PRECISIÓN Y POTENCIA
ZEVALIN/ZEVAMAB® combina la precisión de un anticuerpo monoclonal con la potencia de la
radioterapia en un único tratamiento.
INDICACIONES
• ZEVALIN/ZEVAMAB® marcado con itrio-90 [Y] está indicado como tratamiento de consolidación
después de la inducción de la remisión en pacientes con linfoma folicular no tratados anteriormente.
No se ha establecido el beneficio de ZEVALIN/ZEVAMAB® después de rituximab asociado a la
quimioterapia.
• ZEVALIN/ZEVAMAB® marcado con itrio-90 [90 Y] está indicado para el tratamiento de pacientes
adultos con linfoma no Hodgkin (LNH) folicular de células B CD20+ en recaída o refractario a
rituximab.
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MECANISMO
DE ACCIÓN

ZEVALIN/ZEVAMAB® integra dos
enfoques terapéuticos efectivos

+
INMUNOTERAPIA
EFECTIVO + PRECISO

RADIOTERAPIA
EFECTIVO + POTENTE

El tratamiento con anticuerpos
monoclonales dirigidos contra el
CD20 ha mejorado los resultados
para los pacientes con linfoma
folicular. 1

Los linfomas foliculares son altamente
radiosensibles, y se considera la
radioterapia como tratamiento estándar
para los pacientes con la enfermedad
localizada y en estadio precoz.2

RADIOTERAPIA DIRIGIDA
Una combinación precisa y potente
ZEVALIN / ZEVAMAB® empareja la
precisión de un anticuerpo monoclonal
con la potencia de la radioterapia en un
único tratamiento son quimioterapia.3
ZEVALIN/ZEVAMAB® ES UN EMISOR BETA PURO

•Las emisiones beta tienen una longitud de onda más corta que las emisiones gamma y requieren
menos precauciones para minimizar la exposición a la radiación.
®

•Al ser un emisor beta puro, ZEVALIN/ZEVAMAB se puede administrar en el entorno del paciente
ambulatorio — con un riesgo mínimo de exposición a la radiación para el personal sanitario, y sin
necesidad de aislar a los pacientes después del tratamiento.
•Asegúrese de observar las buenas prácticas institucionales de seguridad radiológica y los
procedimientos de manejo de pacientes.
2

EL anticuerpo monoclonal se dirige específicamente
contra el antígeno CD20 que se encuentra en el 95% de
los linfomas de células B. 3

MECANISMO DE ACCIÓN

ZEVALIN/ZEVAMAB® libera radiación
precisamente donde se necesita

El isótopo Y-90 ataca rodeando las células B con
radiación beta de alta energía.3

La emisión beta del Y-90 induce daño celular mediante
la formación de radicales libres en las células diana y las
células vecinas.3

LA DOSIS MÁXIMA DE ZEVALIN / ZEVAMAB® Y-90 es de 1.200 MBq.
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LA PROGRESIÓN (SLP) AUMENTO DE:

37 meses
(ZEVAMAB-ZEVALIN
P<0,0001 HR 0,465).

vs. 13,5 meses
(CONTROL).

•DESPUÉS DE LA CONSOLIDACIÓN CON EL PRODUCTO ZEVAMAB / ZEVALIN®
77% de los pacientes CON REMISIÓN PARCIAL DESPUÉS DE LA INDUCCIÓN
logró respuesta completa.1
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ZEVALIN / ZEVAMAB® COMO
TERAPIA DE CONSOLIDACIÓN

•CON UN PERIODO DE SEGUIMIENTO DE 2,9 AÑOS, EL TIEMPO MEDIO DE SOBREVIDA A
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ZEVALIN / ZEVAMAB® EN EL ENTORNO DE
LA RECAIDA O LA ENFERMEDAD REFRACTARIA

ZEVALIN / ZEVAMAB® en el entorno
de terapia de consolidación

ESTUDIO
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LNH de células B de bajo grado o folicular, en recaída o refractario
TASA DE RESPUESTA GLOBAL

En el LNH de células B de bajo
grado o folicular, en recaída
o refractario, LA PAUTA DE
TRATAMIENTO CON ZEVALIN
/ ZEVAMAB® PRODUCE ALTAS
TASAS DE RESPUESTA.

ZEVALIN / ZEVAMAB® (n=73)
Rituximab solo (n=70)
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TASA DE RESPUESTA COMPLETA

ZEVALIN / ZEVAMAB® (n=73)
•Comparando con monoterapia, ZEVALIN /ZEVAMAB®
produjo tasas de respuesta
más altas.3,4
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•En pacientes con recaída refractarios
a rituximab, ZEVALIN / ZEVAMAB®
produjo altas tasas de respuesta. 3

ZEVALIN / ZEVAMAB ® (n=54)
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En un análisis retrospectivo de cuatro estudios para registro de ZEVALIN / ZEVAMAB® se demostró
que EL TRATAMIENTO PRECOZ CON ZEVALIN / ZEVAMAB® PROPORCIONABA BENEFICIOS.

•El tratamiento precoz con ZEVALIN/

TASA DE RESPUESTA GLOBAL

ZEVAMAB® puede mejorar la TRG.3

ZEVALIN / ZEVAMAB® en pacientes en primera recaída (n=63)

86%

•En pacientes que respondieron
después de la primera recaída,
®
ZEVALIN / ZEVAMAB® puede mejorar
ZEVALIN / ZEVAMAB en la segunda recaída o en recaídas posteriores (n=148)
la mediana del tiempo hasta la
progresión (THP).6
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La mediana de THP fue de 12,6
meses en los pacientes tratados en la
primera recaída frente a 7,9 meses en
los pacientes en segunda o recaídas
posteriores (P=o,o25).

Pacientes que consiguen una
RC/RCnc

TASA DE RESPUESTA COMPLETA

ZEVALIN / ZEVAMAB® en pacientes en primera recaída

49%

•Mayor utilidad demostrada cuando
se utiliza precozmente.

®
ZEVALIN / ZEVAMAB en la segunda recaída o en recaídas posteriores
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Linfoma folicular en recaída ( refractario al tratamiento con rituximab)
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ZEVALIN / ZEVAMAB® OFRECE A SUS PACIENTES UNA OPCIÓN DIFERENTE:
UN ÚNICO CICLO DE TRATAMIENTO SIN QUIMIOTERAPIA.
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ZEVALIN / ZEVAMAB® EN EL ENTORNO DE
LA RECAIDA O LA ENFERMEDAD REFRACTARIA

ZEVALIN/ZEVAMAB® se administra
en un único ciclo de tratamiento.
INDICACIONES Y MODO DE EMPLEO
•ZEVALIN/ZEVAMAB® marcado con [90Y] está indicado como tratamiento de consolidación después
de la inducción de la remisión en pacientes con linfoma folicular sin tratamiento previo. No se ha
®

establecido el beneficio de ZEVALIN/ZEVAMAB después de rituximab combinado con quimioterapia.
•ZEVALIN/ZEVAMAB® marcado con [90 Y] está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con
linfoma no Hodgkin (LNH) folicular de células B CD20+ en recaída o refractario a rituximab.

RRZ: PAUTA DE TRATAMIENTO CON ZEVALIN / ZEVAMAB® 3
ZEVALIN
ZEVAMAB

•Se debe administrar siempre una medicación previa de antipirético y antihistamínico, p. ej.,
paracetamol y difenhidramina antes de cada perfusión de rituximab.6
®

•Inyección intravenosa de ZEVALIN/ZEVAMAB en 10 minutos de la siguiente manera:
>>15 MBq por Kg de peso corporal para los pacientes con >150.000 plaquetas /mm3.
>>11 MBq por kg de peso corporal en pacientes en recaída o refractarios con 100.000–
150.000 plaquetas/mm3.
®

>>La dosis máxima de ZEVALIN/ZEVAMAB Y-90 no debe sobrepasar los 1.200 MBq.
®

•Interrumpir las infusiones de rituximab y ZEVALIN/ZEVAMAB en los pacientes que desarrollen
reacciones adversas severas o reacciones cutáneas o mucocutáneas severas.

NO SE DEBE ADMINISTRAR ZEVALIN/ZEVAMAB® A LOS PACIENTES MENCIONADOS A
CONTINUACIÓN, YA QUE NO SE HAN DETERMINADO SU SEGURIDAD NI EFICACIA:

•>25% de la médula ósea infiltrada por células linfomatosas.
•Radioterapia externa en haces anterior que haya afectado más del 25% de la médula ósea activa.
•Recuentos de plaquetas de <100.000/mm3 (monoterapia) y <150.000/mm3 (tratamiento de
consolidación).
•Recuentos de neutrófilos de <1.500/mm3.
•Trasplante de médula ósea o tratamiento de soporte con células madre previos.

TRATAMIENTO CON FACTORES DE CRECIMIENTO
Los pacientes no deben recibir tratamiento con factores de crecimiento, por ejemplo G-CSF, durante
®
las tres semanas anteriores a la administración de ZEVALIN/ZEVAMAB , y tampoco durante las dos
semanas posteriores a la finalización del tratamiento, con el fin de evaluar correctamente.
La reserva adecuada de médula ósea y debido a la posible sensibilidad a la radiación de las células
mieloides con división rápida (véase también la sección 4.5 del Resumen de las características del
producto [RCP]).
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Consulte el resumen de las características del producto completo de Zevalin/Zevamab® y rituximab antes de recetarlo.
Indicaciones: Tratamiento de consolidación después de la inducción de la remisión en pacientes con linfoma folicular no
tratados anteriormente. No se ha establecido el beneficio en combinación con la quimioterapia. Tratamiento de pacientes
adultos con linfoma no Hodgkin (LNH) folicular de células B CD20+ en recaída o refractario a rituximab.
Dosis: Administrar bajo la atenta supervisión de un médico experimentado que tenga a su inmediata instalaciones de
reanimación completas. Solo debe ser recibido, manipulado y administrado por personal cualificado y disposición ser preparado
con arreglo a los requisitos de seguridad radiológica y de calidad farmacéutica. Solo debe utilizarse tras el tratamiento previo
con rituximab. Pauta de tratamiento: dos administraciones i.v. de rituximab y una de Zevalin: Día 1: 250 mg/m de rituximab por
vía i.v.; día 7, u 8, o 9: 250 mg/m2 de rituximab por vía i.v. justo antes (en las cuatro horas anteriores) de la administración de
Zevalin/Zevamab® por vía i.v. lentamente durante 10 minutos. No se dispone de datos sobre tratamientos repetidos. Consulte
la dosis de radiactividad recomendada y la información para poblaciones especiales en el RCP completo.
Contradicciones: Hipersensibilidad a ibritumomab tiuxetán, cloruro de itrio, rituximab o alguno de los excipientes.
Hipersensibilidad a proteínas de origen murino. Embarazo y lactancia.
Precacuciones: Véase también el RCP de rituximab. No debe administrarse a pacientes con predisposición a desarrollar signos
de toxicidad hematológica con riesgo para la vida, a pacientes con infiltración de la médula ósea por células linfomatosas en una
proporción del >25%, a pacientes tratados previamente con radioterapia externa sobre más del 25% de la médula ósea activa, a
pacientes con recuentos de plaquetas <100.000/mm3 (en monoterapia), a pacientes con recuentos de plaquetas <150.000/mm3
(en tratamiento de consolidación), con recuento de neutrófilos <1.500/mm3 o a pacientes sometidos previamente a trasplante
de médula ósea o a tratamiento de soporte con células madre. En la mayoría de los pacientes la administración produce una
citopenia severa y prolongada, que generalmente es reversible. El riesgo de toxicidad hematológica podría aumentar después
de recibir fludarabina. Los pacientes no deben recibir tratamiento con factores de crecimiento, p. ej., ejemplo G-CSF, durante
las 3 semanas anteriores al tratamiento ni durante las 2 semanas posteriores. En los pacientes que hayan recibido proteínas de
origen murino antes del tratamiento, se debe analizar la presencia de anticuerpos antimurinos humanos (human anti-murine
antibodies, HAMA). Pueden producirse reacciones a la perfusión durante o tras la administración. En caso de una posible
reacción severa a la perfusión, el tratamiento debe interrumpirse inmediatamente. Con frecuencia se observan reacciones
de hipersensibilidad tras la administración. Se producen reacciones severas de hipersensibilidad, incluida la anafilaxis, en
<1% de los pacientes. Si se producen reacciones de hipersensibilidad, la perfusión debe interrumpirse inmediatamente. Se
han notificado reacciones mucocutáneas severas y mortales, incluido el síndrome de Stevens-Johnson. No se recomienda
la administración de vacunas de virus vivos. LNH con afectación del SNC: no se recomienda el uso. Durante la inyección, es
necesaria una supervisión estrecha para la detección de extravasación. La solución final contiene hasta 28 mg de sodio por
dosis; debe tenerse en cuenta en pacientes con una dieta con el sodio controlado.
Interacciones farmacológicas: No existen interacciones conocidas con otros fármacos. El riesgo de toxicidad hematológica
podría aumentar después de recibir fludarabina. No se ha estudiado la inmunización con ninguna vacuna, especialmente con
las vacunas de virus vivos.
Embarazo y lactancia: Está contraindicado durante el embarazo. Debe descartarse el embarazo antes del tratamiento en
mujeres. Las mujeres en edad fértil y los varones deben utilizar métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento y
hasta 12 meses después. Debe interrumpirse la lactancia, ya que se desconoce la posibilidad de absorción e inmunosupresión en
el lactante. La fertilidad puede verse afectada; los pacientes varones podrían considerar la posibilidad de una criopreservación
del semen. Véase también el RCP de rituximab.
Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: Se han notificado mareos como efecto secundario frecuente.
Efectos secundarios: Véase también el RCP de rituximab. La radiación puede tener como resultado neoplasias malignas
secundarias y defectos hereditarios; es necesario asegurarse de que los riesgos de la radiación sean menores que los de
la propia enfermedad. Las reacciones adversas observadas con mayor frecuencia con Zevalin/Zevamab® después del
tratamiento previo con rituximab son trombocitopenia, leucocitopenia, neutropenia, anemia, infecciones, pirexia, náuseas,
astenia, escalofríos, petequias y fatiga. Las reacciones adversas más graves son: citopenias severas y prolongadas, infecciones,
hemorragia asociada a trombocitopenia, reacciones mucocutáneas severas y síndrome mielodisplásico / leucemia mieloide
aguda (LMA). Se han notificado desenlaces mortales por infección, sepsis, neumonía, síndrome mielodisplásico/LMA, anemia/
pancitopenia, hemorragia/hemorragia intracraneal asociada a trombocitopenia y reacciones mucocutáneas, incluido el
síndrome de Stevens-Johnson.

ZEVALIN / ZEVAMAB® EN EL ENTORNO DE LA RECAIDA O LA ENFERMEDAD REFRACTARIA

ZEVALIN/ZEVAMAB® (IBRITUMOMAB TIUXETÁN MARCADO CON ITRIO-90)

Contenido del envase: Un equipo que contiene un vial de ibritumomab tiuxetán (3,2 mg de ibritumomab tiuxetán en 2 ml de
solución), un vial de acetato de sodio, un vial de tampón para formulación y un vial de reacción vacío.
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ZEVALIN/ZEVAMAB® combina un anticuerpo monoclonal con
radioterapia para:
•Producir altas tasas de respuesta en el entorno de la recaída/enfermedad refractaria.12
•Proporcionar una siguiente fase efectiva después de la quimioterapia de inducción de primera línea.12
•Ofrecer una opción diferente a sus pacientes: un único ciclo de tratamiento.
INDICACIONES
•ZEVALIN/ZEVAMAB® marcado con itrio-90 [ 90Y] está indicado como tratamiento de consolidación después de la inducción de la remisión
en pacientes con linfoma folicular no tratadosanteriormente. No se ha establecido el bene cio de ZEVALIN/ZEVAMAB® después de rituximab
asociado a la quimioterapia.
•ZEVALIN/ZEVAMAB® marcado con itrio-90 [ 90Y] está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma no Hodgkin (LNH)
folicular de células B CD20+ en recaída o refractario a rituximab.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD
ADVERTENCIA: REACCIONES SEVERAS A LA PERFUSIÓN, CITOPENIAS PROLONGADAS Y SEVERAS y REACCIONES CUTÁNEAS Y
MUCOCUTÁNEAS SEVERAS.
Consulte los detalles en el resumen de las características del producto completo.
•Pueden producirse reacciones a la perfusión durante o tras la administración de ZEVALIN/ZEVAMAB® después de un tratamiento previo con
rituximab.
•En la mayoría de los pacientes se producen citopenias prolongadas y severas.
•Se han comunicado reacciones mucocutáneas severas, algunas con desenlace mortal, con la pauta de tratamiento con ZEVALIN/ZEVAMAB®.
•No sobrepasar los 1.200 MBq de ZEVALIN/ZEVAMAB® Y-90.

