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MEDICAMENTO CON VIGILANCIA ADICIONAL

Industria Argentina                                                        Venta Bajo Receta Profesional 

FÓRMULA:

Cada cápsula dura contiene:
Fingolimod   0,500 mg
(Como fingolimod clorhidrato  0,560 mg)
Celulosa microcristalina 
Almidón de maíz y almidón pregelatinizado 
Talco 
Dióxido de silicio coloidal 
Estearato de magnesio 
Óxido de hierro amarillo (CI 77492) 
Dióxido de titanio 
Gelatina 
 
ACCIÓN TERAPÉUTICA:
Agente inmunosupresor selectivo.

Código ATC: L04AA27

ACCIÓN FARMACOLÓGICA/PROPIEDADES:

Mecanismo de acción
Fingolimod se metaboliza por la esfingosina quinasa en su metabolito activo, fingolimod fosfato. 
Fingolimod fosfato es un modulador del receptor de esfingosina 1-fosfato y se une con alta afinidad 
a los receptores 1, 3, 4 y 5 de esfingosina. Fingolimod fosfato bloquea la capacidad de los linfocitos 
para salir de los ganglios linfáticos, reduciendo el número de linfocitos en sangre periférica. El 
mecanismo por el cual fingolimod ejerce efectos terapéuticos en la esclerosis múltiple es 
desconocido, pero puede implicar la reducción de la migración de linfocitos hacia el sistema nervioso 
central.

Efectos farmacodinámicos
Fingolimod causa una reducción transitoria de la frecuencia cardíaca y la conducción AV al inicio del 
tratamiento. La frecuencia cardíaca aumenta progresivamente después del primer día, volviendo a 
los valores de referencia al mes siguiente al inicio del tratamiento crónico. Las respuestas 
autonómicas del corazón, incluidas las variaciones diurnas de la frecuencia cardíaca y la respuesta 
al ejercicio, no se ven afectadas por el tratamiento con fingolimod. El tratamiento con fingolimod no 
se asocia con una disminución del gasto cardíaco.

El tratamiento con fingolimod produce una prolongación del QTc, con el límite superior del intervalo 
de confianza del 90% (IC) de 14.0 mseg. No hay una señal consistente de aumento de la incidencia 
de valores atípicos del QTc, ya sea absoluto o cambio con respecto a la línea de base, asociado con 
el tratamiento con fingolimod. En los estudios de EM, no hubo una prolongación clínicamente 
relevante del intervalo QT, pero los pacientes con riesgo de prolongación de QT no se incluyeron en 
los estudios clínicos.

En aproximadamente 4-6 horas después de la primera dosis de fingolimod 0,5 mg, el recuento de 
linfocitos en la sangre periférica disminuye aproximadamente al 60% de los valores basales. Con la 
continuación de la dosis diaria, el recuento de linfocitos sigue disminuyendo durante un periodo de 
dos semanas, llegando a un recuento mínimo de aproximadamente 500 células/microlitro o 
aproximadamente al 30% de los valores basales. Con el tratamiento crónico de una dosis diaria se 
mantiene el bajo recuento de linfocitos. La mayoría de los linfocitos T y B circulan frecuentemente a 
través de los órganos linfoides y son las células más afectadas por fingolimod.

La administración crónica de fingolimod produce una leve disminución del recuento de neutrófilos a 
aproximadamente el 80% del valor inicial. Los monocitos no resultan afectados por fingolimod.

El incremento en el recuento de linfocitos periféricos es evidente unos días después de interrumpir 
el tratamiento con fingolimod y la cifra se normaliza generalmente en uno o dos meses.

Fingolimod reduce la respuesta inmune a la vacunación, generando disminuciones de los títulos de 
IgM e IgG específicos de antígeno. La capacidad para desencadenar una reacción de hipersensibili-
dad de tipo retardado en la piel también se ve reducida. Las respuestas inmunológicas disminuyen 
en relación a la dosis de fingolimod.

Las dosis únicas de fingolimod ≥ 5 mg (10 veces la dosis recomendada) se asocian con un aumento 
dependiente de la dosis en la resistencia de las vías respiratorias. 

Farmacocinética

Absorción: 
La tmax de fingolimod es de 12-16 horas. La biodisponibilidad oral absoluta aparente es del 93%.  La 
ingesta de alimentos no altera la Cmax o la exposición (AUC) de fingolimod  y fingolimod fosfato. Por 
consiguiente, fingolimod puede tomarse sin tener en cuenta las comidas. Las concentraciones 
sanguíneas estacionarias se alcanzan en un plazo de 1 o 2 meses siguiendo la pauta de una 
administración diaria y las concentraciones estacionarias son aproximadamente 10 veces 
superiores que los alcanzados con la dosis inicial.

Distribución: 
Fingolimod se distribuye ampliamente (86%) en los glóbulos rojos. Fingolimod fosfato tiene una 
captación menor en los glóbulos rojos de <17%. La unión de fingolimod y fingolimod fosfato a 
proteínas es alta (>99%). La unión a proteínas de fingolimod y fingolimod fosfato de no se altera por 
insuficiencia renal o hepática. Fingolimod se distribuye ampliamente a los tejidos del organismo con 
un volumen de distribución de aproximadamente 1.200±260 litros. 

Metabolismo:
La biotransformación de fingolimod en humanos se produce por 3 vías principales: fosforilación 
estereoselectiva reversible al enantiómero (S) farmacológicamente activo fingolimod fosfato, por 
biotransformación oxidativa catalizada principalmente por el citocromo P450 4F2 (CYP4F2) y 
posiblemente otras enzimas CYP4F, con la subsiguientes degradación de los ácidos grasos a 
metabolitos inactivos, y por formación de análogos de ceramida no polares farmacológicamente 
inactivos de fingolimod. Los inhibidores o inductores de CYP4F2 y posiblemente otras isozimas 
CYP4F podrían alterar la exposición de fingolimod o fingolimod fosfato. Los estudios in vitro en 
hepatocitos indicaron que CYP3A4 puede contribuir al metabolismo de fingolimod en el caso de una 
fuerte inducción del CYP3A4. Después de la administración oral única de [14C] fingolimod, los 
principales componentes relacionados con fingolimod en la sangre, según su contribución al 
AUC hasta 816 horas después de la dosis de los componentes radiomarcados totales, son 
fingolimod (23.3%), fingolimod fosfato (10,3%) y metabolitos inactivos [metabolito 
del ácido carboxílico M3 (8,3%), metabolito de ceramida M29 (8,9%) y metabolito de ceramida 
M30 (7,3%)].

Eliminación: 
El aclaramiento sanguíneo de fingolimod es 6,3±2,3 l/h, y el promedio de la vida media terminal 
aparente (t½) es de 6-9 días. Los niveles sanguíneos de fingolimod y fingolimod fosfato descienden 
paralelamente en la fase terminal, llevando a una vida media similar en ambos. Después de la 
administración oral, aproximadamente el 81% de la dosis se excreta lentamente en la orina en forma 
de metabolitos inactivos. Fingolimod y fingolimod fosfato no se excretan de forma intacta en la orina 
pero son los componentes mayoritarios de las heces, en cantidades que representan menos del 
2,5% en cada caso. 

Farmacocinética en poblaciones especiales

Pediatría: 
La concentración media de fingolimod fosfato (fingolimod-P) en pacientes pediátricos con EM de 10 
a 18 años de edad fue de 1,10 ng/ml, en comparación con 1,35 ng/ml en pacientes adultos con MS.

Ancianos: 
El mecanismo de eliminación y los resultados de la farmacocinética poblacional sugieren que el 
ajuste de la dosis no sería necesario en pacientes ancianos. Sin embargo, la experiencia clínica en 
pacientes de 65 años o más es limitada.

Género: 
El género no tiene una influencia clínicamente significativa sobre la farmacocinética de fingolimod y 
fingolimod fosfato.

Raza: 
Los efectos de la raza en la farmacocinética de fingolimod y fingolimod fosfato no se pudieron 
evaluar adecuadamente debido a un bajo número de pacientes no blancos en el programa clínico.

Insuficiencia renal: 
En pacientes adultos con insuficiencia renal grave, la Cmax y AUC de fingolimod aumentan en un 32% 
y 43%, respectivamente, y la Cmax y AUC de fingolimod fosfato aumentan en un 25% y 14%, 
respectivamente, sin cambios en la vida media de eliminación aparente.  Sobre la base de estos 
hallazgos, la dosis de fingolimod de 0.5 mg es apropiada para el uso en pacientes adultos con 
insuficiencia renal.  Dosis de 0.25 mg y 0.5 mg de fingolimod son apropiadas para uso en pacientes 
pediátricos con insuficiencia renal. La exposición sistémica de 2 metabolitos (M2 y M3) se 
incrementa en 3 y 13 veces, respectivamente. La toxicidad de estos metabolitos no ha sido 
completamente caracterizada. No se ha realizado un estudio en pacientes con insuficiencia renal 
leve o moderada.

Insuficiencia hepática:
En pacientes con insuficiencia hepática leve, moderada o grave (Child Pugh clase A, B y C), no se 
observó cambio en la Cmax de fingolimod, pero el AUC aumentó respectivamente en un 12%, 44%, y 
103%. En pacientes con disfunción hepática grave (Child Pugh clase C), la Cmax de fingolimod fosfato 

disminuyó en un 22% y el AUC no cambió sustancialmente. La farmacocinética de fingolimod fosfato 
no fue evaluada en pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada. La vida media eliminación 
aparente de fingolimod no varía en pacientes con insuficiencia hepática leve, pero se prolonga 
aproximadamente un 50% en pacientes con insuficiencia hepática moderada o grave. Los pacientes 
con insuficiencia hepática grave (clase C de Child-Pugh) deben ser vigilados estrechamente, ya que 
el riesgo de reacciones adversas es mayor. No es necesario ajustar la dosis en pacientes con 
insuficiencia hepática leve o moderada (clase A y B de Child-Pugh).

INDICACIONES:
Fingolimod está indicado para el tratamiento de formas recurrentes de esclerosis múltiple (EM), que 
incluye síndrome clínicamente aislado, enfermedad recurrente-remitente y enfermedad secundaria 
progresiva activa, en pacientes de 10 años o mayores.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:

Evaluación previa al inicio del tratamiento con fingolimod:
Evaluación cardiológica: 
Se debe realizar una evaluación cardiológica en pacientes con ciertas condiciones preexistentes. 
Antes de comenzar el tratamiento, determine si los pacientes toman medicamentos que podrían 
disminuir la frecuencia cardíaca o la conducción auriculoventricular (AV).

Hemograma (HMG) completo:
Revise los resultados de un HMG reciente.

Transaminasas séricas (ALT y AST) y niveles totales de bilirrubina:
Antes de comenzar el tratamiento con fingolimod (es decir, dentro de los 6 meses previos), se deben 
evaluar los valores de transaminasas séricas (ALT y AST) y los niveles totales de bilirrubina.

Medicamentos previos: 
Si los pacientes están tomando terapias antineoplásicas, inmunosupresoras o inmunomoduladoras, 
o si hay antecedentes de uso previo de estos medicamentos, considere posibles efectos 
inmunosupresores aditivos no deseados antes de iniciar el tratamiento con fingolimod.

Inmunizaciones: 
Realice pruebas serológicas a los pacientes para detectar anticuerpos contra el virus de la varicela 
zoster (VZV) antes de iniciar el tratamiento con fingolimod. Se recomienda la vacunación contra el 
VZV en pacientes con anticuerpos negativos antes de comenzar el tratamiento con fingolimod. Se 
recomienda que los pacientes pediátricos, si es posible, completen todas las inmunizaciones de 
acuerdo con las pautas de inmunización actuales antes de iniciar el tratamiento con fingolimod.

Instrucciones de administración importantes:
Los pacientes que inician el tratamiento con fingolimod y aquellos que reinician el tratamiento 
después de la interrupción durante más de 14 días requieren un control de primera dosis. Esta 
monitorización también se recomienda cuando se aumenta la dosis en pacientes pediátricos.

Fingolimod puede tomarse con o sin alimentos.

Posología:
En adultos y pacientes pediátricos de 10 años o más que pesan más de 40 kg, la dosis recomendada 
de fingolimod es de 0,5 mg por vía oral una vez al día.

En pacientes pediátricos de 10 años de edad y mayores que pesen menos o igual a 40 kg, la dosis 
recomendada de fingolimod es de 0,25 mg por vía oral una vez al día.

Las dosis de fingolimod superiores a 0,5 mg se asocian con una mayor incidencia de reacciones 
adversas sin beneficio adicional.

Monitorización de la primera dosis:
El inicio del tratamiento con fingolimod produce una disminución en la frecuencia cardíaca, para lo 
cual se recomienda la monitorización. Antes de la dosificación y al final del período de observación, 
debe realizarse un electrocardiograma (ECG) en todos los pacientes.

Monitoreo de las primeras 6 horas: 
La primera dosis de fingolimod se debe administrar en un entorno en el que estén disponibles los 
recursos para manejar adecuadamente la bradicardia sintomática. Se debe controlar a todos los 
pacientes durante 6 horas después de la primera dosis para detectar signos y síntomas de 
bradicardia, incluyendo el control horario del pulso y la medición de la presión arterial.

Monitoreo adicional después de las primeras 6 horas: 
El monitoreo se debe continuar hasta alcanzar la normalidad de los parámetros si estuviera presente 
alguna de las siguientes situaciones (incluso en ausencia de síntomas) después de 6 horas:

- La frecuencia cardíaca 6 horas después de la dosis es menos de 45 lpm en pacientes adultos, 
menos de 55 lpm en pacientes pediátricos de 12 años y mayores, o menos de 60 lpm en 
pacientes pediátricos de 10 u 11 años.

- 6 horas después de la administración de la dosis la frecuencia cardíaca se encuentra en un valor 
más bajo, lo que sugiere que el efecto farmacodinámico máximo en el corazón puede no haber 
ocurrido.

- El electrocardiograma 6 horas después de la dosis muestra un bloqueo auriculoventricular (AV) 
de segundo grado o superior nuevo.

Si se produce bradicardia sintomática luego de administrar la dosis, inicie un tratamiento adecuado, 
comience la monitorización continua del ECG y continúe controlando hasta que los síntomas se 
hayan resuelto si no se requiere tratamiento farmacológico. Si se requiere tratamiento farmacológi-
co, continúe con el monitoreo durante la noche y repita el monitoreo durante 6 horas después de la 
segunda dosis.

Monitoreo durante la noche: 
Debe instituirse un monitoreo continuo de ECG durante la noche en un centro médico en caso de:

- Pacientes que requieren intervención farmacológica para la bradicardia sintomática. En estos 
pacientes, la primera estrategia de monitorización de la dosis debe repetirse después de la 
segunda dosis de fingolimod.

- Pacientes con algunas afecciones cardíacas y cerebrovasculares preexistentes.
- Pacientes con un intervalo QTc prolongado antes de la dosificación o durante las 6 horas de 

observación, o con un riesgo adicional de prolongación del intervalo QT, o en terapia concomitan-
te con medicamentos que prolongan el QT con un riesgo conocido de torsades de pointes.

- Pacientes que reciben terapia concomitante con medicamentos que disminuyen la frecuencia 
cardíaca o la conducción auriculoventricular.

Monitoreo después del reinicio de la terapia tras su interrupción: 
Al reiniciar fingolimod tras la interrupción durante más de 14 días después del primer mes de 
tratamiento, realice la primera monitorización de la dosis, ya que los efectos sobre la frecuencia 
cardíaca y la conducción AV pueden reaparecer con la reintroducción del tratamiento con fingolimod. 
Se aplican las mismas precauciones (monitorización de la primera dosis) que para la dosificación 
inicial. 

Si se interrumpe dentro de las primeras 2 semanas de tratamiento, se recomiendan los procedimien-
tos de primera dosis después de la interrupción de 1 día o más. 

Si se interrumpe durante las semanas 3 y 4 del tratamiento, se recomiendan los procedimientos de 
primera dosis después de la interrupción del tratamiento por más de 7 días.

CONTRAINDICACIONES:
- Pacientes con infarto de miocardio, angina inestable, accidente cerebrovascular, ataque 

isquémico transitorio, insuficiencia cardíaca descompensada (que requirió hospitalización), o 
insuficiencia cardíaca clase III/IV en los 6 meses previos.

- Pacientes con antecedentes o presencia de bloqueo aurículo-ventricular (AV) Mobitz tipo II de 
segundo o de tercer grado, o síndrome del seno enfermo, a menos que el paciente tenga un 
marcapasos en funcionamiento.

- Pacientes con un intervalo QTc basal ≥500 mseg. 
- Pacientes con arritmias cardíacas graves que requieren tratamiento antiarrítmico con fármacos 

de clase Ia o III
- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. Las reacciones observadas en 

asociación a fingolimod incluyen erupción, urticaria y angioedema al inicio del tratamiento.

ADVERTENCIAS:

Bradicardia y bloqueo AV:
Debido al riesgo de bradiarritmia y bloqueo AV, los pacientes deben ser monitoreados durante el 
inicio del tratamiento con fingolimod.

Disminución de la frecuencia cardíaca:
Después de la primera dosis de fingolimod, la disminución de la frecuencia cardíaca comienza 
dentro de una hora. En el Día 1, la disminución máxima en la frecuencia cardíaca generalmente 
ocurre dentro de las 6 horas y se recupera, aunque no a los niveles iniciales, entre 8 y 10 horas 
después de la dosis. Debido a la variación diurna fisiológica, hay un segundo período de disminución 
de la frecuencia cardíaca dentro de las 24 horas posteriores a la primera dosis. En algunos 
pacientes, la disminución de la frecuencia cardíaca durante el segundo período es más pronunciada 
que la disminución observada en las primeras 6 horas. Frecuencias cardíacas por debajo de 40 
latidos por minuto en adultos, y por debajo de 50 latidos por minuto en pacientes pediátricos 
ocurrieron raramente. Los pacientes que experimentaron bradicardia en general fueron 
asintomáticos, pero algunos pacientes experimentaron hipotensión, mareos, fatiga, palpitaciones y/o 
dolor de pecho que generalmente se resolvieron dentro de las primeras 24 horas de tratamiento.

Pacientes con algunas condiciones preexistentes (ej.: cardiopatía isquémica, antecedentes de 
infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva, antecedentes de paro cardíaco, enfermedad 
cerebrovascular, hipertensión no controlada, antecedentes de bradicardia sintomática, 
antecedentes de síncope recurrente, apnea del sueño grave no tratada, bloqueo AV, bloqueo 
cardíaco sinoauricular) pueden tolerar mal la bradicardia inducida por fingolimod o experimentar 

alteraciones graves del ritmo cardiaco después de la primera dosis de fingolimod. Antes del 
tratamiento con fingolimod, estos pacientes deben someterse a una evaluación cardiológica por un 
médico debidamente capacitado para realizar dicha evaluación, y, si se los trata con fingolimod, se 
deben controlar de la noche a la mañana con un ECG continuo en un centro médico después de la 
primera dosis.

Debido a que el inicio del tratamiento con fingolimod produce una disminución de la frecuencia 
cardíaca y puede prolongar el intervalo QT, los pacientes con un intervalo QTc prolongado basal o 
durante las 6 horas de observación (> 450 mseg en hombres adultos y niños, > 470 mseg en mujeres 
adultas o > 460 en mseg niñas), o que tienen un riesgo adicional de prolongación del QT 
(hipocalemia, hipomagnesemia, síndrome congénito de QT prolongado), o que reciben terapia 
concurrente con fármacos que generan prolongación de QT con riesgo conocido de torsades de 
pointes (citalopram, clorpromazina, haloperidol, metadona, eritromicina) deben controlarse durante 
la noche con un ECG continuo en un centro médico.

Después de la segunda dosis, puede producirse una disminución adicional en la frecuencia cardíaca 
en comparación con la frecuencia cardíaca antes de la segunda dosis, pero este cambio es de una 
magnitud menor que la observada después de la primera dosis. Con la dosificación continua, la 
frecuencia cardíaca vuelve a la línea de base dentro de 1 mes de tratamiento crónico. Los datos 
clínicos indican que los efectos de fingolimod sobre la frecuencia cardíaca son máximos después de 
la primera dosis, aunque los efectos más leves sobre la frecuencia cardíaca pueden persistir, en 
promedio, 2 a 4 semanas después del inicio de la terapia, momento en que la frecuencia cardíaca 
regresa a los valores basales. Los médicos deben permanecer atentos a los reportes de los 
pacientes sobre síntomas cardíacos.

Bloqueo aurículo-ventricular (AV):
El inicio del tratamiento con fingolimod ha provocado retrasos transitorios en la conducción AV. Los 
pacientes pueden tener bloqueos de primer y segundo grado (Mobitz Tipo I o AV 2: 1), generalmen-
te después de las primeras 12 horas después de la dosis. Las anomalías de la conducción 
generalmente son transitorias y asintomáticas, y se resuelven dentro de las primeras 24 horas del 
tratamiento, pero ocasionalmente requieren tratamiento con atropina o isoproterenol.

Experiencia posterior a la comercialización:
En algunos pacientes que recibieron fingolimod, también se observó bloqueo AV de tercer grado y 
bloqueo AV con escape de unión durante el primer período de observación de 6 horas. Los eventos 
aislados de inicio retrasado, que incluyen asistolia transitoria y muerte inexplicable, se han producido 
dentro de las 24 horas posteriores a la primera dosis. Estos eventos fueron confundidos por 
medicamentos concomitantes y/o enfermedad preexistente, y la relación con fingolimod es incierta. 
También se informaron casos de síncope después de la primera dosis de fingolimod.

Infecciones:
Riesgo de infecciones:
Fingolimod causa una reducción dependiente de la dosis en el recuento de linfocitos periféricos del 
20% -30% de los valores de referencia debido al secuestro reversible de linfocitos en los tejidos 
linfoides. Por lo tanto, fingolimod puede aumentar el riesgo de infecciones, algunas de naturaleza 
grave. Se han producido infecciones mortales y potencialmente mortales en asociación con el uso 
de fingolimod. 

Antes de iniciar el tratamiento con fingolimod, se debe contar con un hemograma completo reciente 
(es decir, dentro de los 6 meses o después de la interrupción del tratamiento previo). Se debe 
considerar suspender el tratamiento con fingolimod si un paciente desarrolla una infección grave, y 
se deben evaluar los beneficios y riesgos antes de reiniciar la terapia. Debido a que la eliminación 
de fingolimod después de la interrupción puede demorar hasta 2 meses, el monitoreo de infecciones 
se debe continuar durante este período. Se debe indicar a los pacientes que reciben fingolimod que 
informen si presentan síntomas de infecciones a un médico. Los pacientes con infecciones agudas 
o crónicas activas no deben comenzar el tratamiento hasta que se resuelvan.

En estudios controlados con placebo en pacientes adultos con EM, la tasa general de infecciones 
con fingolimod fue similar al placebo. Sin embargo, los casos de bronquitis, herpes zoster, gripe, 
sinusitis y neumonía fueron más comunes en los pacientes tratados con fingolimod. Las infecciones 
graves se produjeron a una tasa del 2,3% en los pacientes tratados con fingolimod frente al 1,6% con 
placebo.

En la experiencia posterior a la comercialización, se han informado infecciones graves con 
patógenos oportunistas, incluidos virus (como virus John Cunningham (JCV), virus del herpes simple 
1 y 2, virus varicela-zoster), hongos (como Cryptococci) y bacterias (como micobacterias atípicas) en 
asociación al uso de fingolimod. Los pacientes con síntomas y signos compatibles con cualquiera de 
estas infecciones deben someterse a una evaluación diagnóstica rápida y un tratamiento adecuado.

Infecciones virales por herpes:
En estudios controlados con placebo en pacientes adultos, la tasa de infecciones herpéticas fue del 
9% en pacientes que recibieron fingolimod en dosis de 0,5 mg y 7% con placebo. Dos pacientes 
murieron a causa de infecciones herpéticas durante los estudios. Una muerte se debió a herpes zóster 
primario diseminado y la otra se debió a encefalitis por herpes simple. En ambos casos, los pacientes 
tomaban una dosis de 1.25 mg de fingolimod (más alta que la dosis recomendada de 0.5 mg) y habían 
recibido una dosis alta de corticosteroides para tratar las recaídas sospechosas de EM.

Se han producido con eventos graves y potencialmente mortales de infecciones por varicela zóster 
y herpes simple diseminadas, incluyendo casos de encefalitis y fallo multiorgánico, en el entorno 
posterior a la comercialización de fingolimod. Las infecciones herpéticas diseminadas deben ser 
tenidas en cuenta en el diagnóstico diferencial de los pacientes que reciben fingolimod y presentan 
una recaída atípica de la EM o un fallo multiorgánico.

Se han informado casos de sarcoma de Kaposi en el entorno posterior a la comercialización. El 
sarcoma de Kaposi es un trastorno angioproliferativo que se asocia con la infección con el virus del 
herpes humano 8 (HHV-8). Los pacientes con síntomas o signos compatibles con el sarcoma de 
Kaposi deben ser remitidos para una evaluación diagnóstica y manejo rápidos.

Infecciones criptocóccicas:
En asociación al uso de fingolimod, en el contexto posterior a la comercialización, se han informado 
infecciones criptocóccicas, incluyendo casos de meningitis criptocóccica fatal e infecciones 
diseminadas. Las infecciones criptocóccicas generalmente han ocurrido después de aproximada-
mente 2 años de tratamiento con fingolimod, pero pueden ocurrir antes. Se desconoce la relación 
entre el riesgo de infección criptocóccica y la duración del tratamiento. Los pacientes con síntomas 
y signos compatibles con una infección criptocóccica deben someterse a una evaluación diagnóstico 
y tratamiento rápidos.

Tratamiento previo y concomitante con terapias antineoplásicas, inmunosupresoras o inmunomodu-
ladora: 
En estudios clínicos, los pacientes que recibieron fingolimod no recibieron tratamiento concomitante 
con antineoplásicos, inmunosupresores no corticoides o inmunomoduladores utilizados para el 
tratamiento de la EM. Se espera que el uso concomitante de fingolimod con cualquiera de estas 
terapias, y también con corticosteroides, aumente el riesgo de inmunosupresión. Cuando se rote el 
tratamiento a fingolimod en un paciente que recibe medicamentos inmunomoduladores o 
inmunosupresores, se debe considerar la duración de sus efectos y su modo de acción para evitar 
efectos inmunosupresores aditivos no deseados.

Test de anticuerpos/vacunación para Varicela Zoster:
Los pacientes sin antecedentes confirmados de varicela o sin documentación de un ciclo completo de 
vacunación contra VZV deben someterse a una prueba de detección de anticuerpos contra VZV antes 
de iniciar el tratamiento con fingolimod. Se recomienda la vacunación contra VZV en pacientes con 
anticuerpos negativos antes de comenzar el tratamiento con fingolimod, luego de lo cual debe retrasarse 
el inicio del tratamiento con fingolimod durante 1 mes para permitir que se produzca el efecto completo 
de la vacunación.

Infección por el virus del papiloma humano (VPH):
Se han notificado infecciones por el virus del papiloma humano (VPH), incluyendo: papiloma, 
displasia, verrugas y cáncer relacionado con el VPH, en pacientes tratados con fingolimod. Se debe 
considerar la vacunación contra el VPH antes de iniciar el tratamiento con fingolimod, teniendo en 
cuenta los esquemas de vacunación. Se recomienda la realización de pruebas para la detección del 
cáncer, incluyendo la prueba de Papanicolaou (Pap), según el estándar de atención para pacientes 
que usan una terapia inmunosupresora.

Leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP): 
Con el uso posterior a la comercialización, se han notificado casos de LMP durante el tratamiento 
con fingolimod. La LMP es una infección oportunista causada por el virus de John Cunningham 
(VJC), que típicamente ocurre en pacientes que están inmunocomprometidos, y que puede llevar a 
la muerte o producir discapacidad grave. Se ha producido casos de LMP en pacientes que no habían 
sido tratados previamente con natalizumab, que tiene una asociación conocida con LMP, no estaban 
tomando otros medicamentos inmunosupresores o inmunomoduladores de forma concomitante, y 
no tenían ninguna condición médica sistémica en curso que comprometiera la función del sistema 
inmunitario. La mayoría de los casos ocurrieron en pacientes tratados con fingolimod durante al 
menos 2 años. Se desconoce la relación entre el riesgo de LMP y la duración del tratamiento.

Ante el primer signo o síntoma sugestivo de LMP, se debe discontinuar el tratamiento con fingolimod 
y realizar una evaluación diagnóstica adecuada. Los síntomas típicos asociados con LMP son 
diversos, progresan durante días o semanas, e incluyen debilidad progresiva en un lado del cuerpo 
o torpeza en las extremidades, alteraciones de la visión y cambios en el pensamiento, la memoria y 
la orientación que conducen a confusión y cambios en la personalidad. 

Los hallazgos en la RMN pueden ser evidentes antes de los signos o síntomas clínicos. Se han 
notificado casos de LMP, diagnosticados según los hallazgos de la RMN y la detección de ADN de 
JCV en el líquido cefalorraquídeo en ausencia de signos clínicos o síntomas específicos de LMP, en 
pacientes tratados con medicamentos para la EM asociados con LMP, incluyendo fingolimod. 
Muchos de estos pacientes posteriormente se volvieron sintomáticos para LMP. Por lo tanto, el 
monitoreo con resonancia magnética para detectar signos que puedan ser consistentes con LMP 
puede ser útil, y cualquier hallazgo sospechoso debería conducir a una investigación adicional para 
permitir un diagnóstico temprano de LMP, si está presente. Se ha informado de una menor mortalidad 
y morbilidad relacionada con la LMP después de la interrupción de otro medicamento para la EM 
asociado con LMP en pacientes con LMP que inicialmente estaban asintomáticos en comparación 
con los pacientes con LMP que tenían signos y síntomas clínicos característicos en el momento del 
diagnóstico. No se sabe si estas diferencias se deben a la detección temprana y la interrupción del 
tratamiento de la EM o debido a las diferencias en la enfermedad en estos pacientes.

Edema macular:
Fingolimod aumenta el riesgo de edema macular. Se debe realizar un examen del fondo de ojo que 
incluya la mácula en todos los pacientes antes de comenzar el tratamiento, a los 3 o 4 meses 
después de comenzar el tratamiento, y en cualquier momento después de que un paciente informe 
trastornos visuales mientras este en tratamiento con fingolimod. 

En los estudios clínicos, el riesgo de edema macular aumentó en forma dependiente de la dosis y 
ocurrió predominantemente durante los primeros 3 a 4 meses de tratamiento. Los síntomas del 
edema macular incluyeron visión borrosa y disminución de la agudeza visual. El examen 
oftalmológico de rutina detectó edema macular en algunos pacientes sin síntomas visuales. El 
edema macular generalmente se resolvió parcial o completamente con o sin tratamiento después de 
la interrupción del fármaco. Algunos pacientes tuvieron pérdida residual de agudeza visual incluso 
después de la resolución del edema macular. Con la comercialización del producto, también se han 
notificado casos de edema macular en pacientes que toman fingolimod, generalmente dentro de los 
primeros 6 meses de tratamiento.

No se ha evaluado la continuación del tratamiento con fingolimod en pacientes que desarrollan 
edema macular. La decisión de suspender o no la terapia con fingolimod, debe incluir una evaluación 
de los beneficios y riesgos potenciales para el paciente de forma individual. No se ha evaluado el 
riesgo de recurrencia después de la reintroducción del tratamiento.

Edema macular en pacientes con antecedentes de uveítis o diabetes mellitus:
Los pacientes con antecedentes de uveítis y los pacientes con diabetes mellitus tienen un mayor 
riesgo de edema macular durante el tratamiento con fingolimod. La incidencia de edema macular 
también aumenta en pacientes con EM con antecedentes de uveítis. Fingolimod no ha sido evaluado 
en pacientes con EM y diabetes mellitus. Además del examen del fondo de ojo, que incluya la 
mácula antes del tratamiento y de 3 a 4 meses después de comenzar el tratamiento, los pacientes 
con EM y diabetes mellitus o antecedentes de uveítis deben realizarse exámenes de seguimiento 
periódicos.

Síndrome de encefalopatía posterior reversible:
Se han descrito casos raros del síndrome de encefalopatía posterior reversible (SEPR) en pacientes 
adultos que recibieron fingolimod. Los síntomas notificados incluyen: dolor de cabeza intenso y de 
inicio repentino, alteración del estado mental, trastornos visuales y convulsiones. Los síntomas del 
SEPR son normalmente reversibles, pero pueden derivar hacia un accidente cerebrovascular 
isquémico o hemorragia cerebral. El retraso en el diagnóstico y tratamiento puede acarrear secuelas 
neurológicas permanentes. Si se sospecha un SEPR, debe interrumpirse el tratamiento con 
fingolimod.

Efectos respiratorios:
Luego de 1 mes de tratamiento, con fingolimod se han observado disminuciones dosis dependientes 
en los valores del volumen espiratorio forzado (FEV1) y la capacidad de difusión de monóxido de 
carbono (DLCO). Los cambios en el FEV1 parecen ser reversibles después de la interrupción del 
tratamiento. No hay información suficiente para determinar la reversibilidad de la disminución de 
DLCO después de la interrupción del fármaco. En los estudios de EM en pacientes adultos, se 
notificó disnea y varios pacientes interrumpieron el tratamiento con fingolimod debido a una disnea 
inexplicada durante los estudios de extensión (no controlados). Fingolimod no se ha probado en 
pacientes con EM y función respiratoria comprometida.

Si estuviera clínicamente indicado,  deben realizarse una evaluación espirométrica de la función 
respiratoria y de la DLCO durante el tratamiento con fingolimod.

Daño hepático:
En el entorno posterior a la comercialización, se ha producido lesión hepática clínicamente 
significativa en pacientes tratados con fingolimod. Han aparecido signos de daño hepático, que 
incluyen enzimas hepáticas marcadamente elevadas y bilirrubina total elevada, incluso diez días 
después de la primera dosis y también se han informado después de un uso prolongado. Se han 
informado casos de insuficiencia hepática aguda que requirieron trasplante hepático.

En estudios con pacientes adultos, la mayoría de las elevaciones de 3 hasta 5 veces o más el límite 
superior de la normalidad ocurrieron dentro de 6 a 9 meses. En esos casos el tratamiento se interrumpía. 
Los niveles séricos de transaminasas volvieron a la normalidad en aproximadamente 2 meses después 
de la interrupción del tratamiento. La recurrencia de las elevaciones de las transaminasas hepáticas se 
produjo con reexposición en algunos pacientes.

Antes de comenzar el tratamiento con fingolimod (dentro de los 6 meses), se deben conocer los 
valores de las transaminasas séricas (ALT y AST) y los niveles totales de bilirrubina. Luego se deben 
controlar los niveles de transaminasas y de bilirrubina total periódicamente hasta dos meses después 
de la interrupción del tratamiento con fingolimod.

Se debe controlar a los pacientes para detectar signos y síntomas de cualquier lesión hepática. Se 
deben evaluar los niveles de transaminasas y bilirrubina de inmediato en pacientes que informan 
síntomas que pueden indicar daño hepático, incluyendo fatiga nueva o que empeora, anorexia, 
molestias abdominales superiores derechas, orina oscura o ictericia. En este contexto clínico, si se 
encuentra que el paciente tiene una alanina aminotransferasa (ALT) mayor que tres veces el rango 
de referencia con bilirrubina total en suero mayor que dos veces el rango de referencia, el 
tratamiento con fingolimod debe interrumpirse. El tratamiento no debe reanudarse si no se puede 

establecer una etiología alternativa plausible para los signos y síntomas, ya que estos pacientes 
corren el riesgo de sufrir una lesión hepática grave inducida por fármacos.

Debido a que la exposición a fingolimod se duplica en pacientes con insuficiencia hepática grave, 
estos pacientes deben ser monitoreados de cerca, ya que el riesgo de reacciones adversas es 
mayor.

Riesgo fetal:
Basándose en estudios en animales, fingolimod puede causar daño fetal cuando se administra a una 
mujer embarazada. En estudios de reproducción animal realizados en ratas y conejos, se observó 
toxicidad en el desarrollo con la administración de fingolimod con dosis inferiores a la recomendada 
en humanos. Se debe informar a las mujeres embarazadas y a las mujeres en edad fértil sobre el 
riesgo potencial para el feto. Debido a que toma aproximadamente 2 meses eliminar a fingolimod del 
cuerpo, las mujeres en edad fértil deben usar un método anticonceptivo eficaz para evitar el 
embarazo durante y 2 meses después de suspender el tratamiento con fingolimod.

Aumento severo de la discapacidad después de detener el tratamiento con fingolimod:
Se ha informado un grave aumento de la discapacidad acompañado de múltiples lesiones nuevas 
en la RM después de la interrupción del tratamiento con fingolimod, en la experiencia posterior a la 
comercialización. En la mayoría de estos casos informados, los pacientes no volvieron al estado 
funcional que tenían antes de dejar de tomar fingolimod. El aumento de la discapacidad generalmen-
te se produjo dentro de las 12 semanas posteriores a la interrupción de fingolimod, pero se informó 
hasta 24 semanas después. Se debe monitorear a los pacientes para detectar el desarrollo de un 
aumento severo de la discapacidad luego de la interrupción del tratamiento con fingolimod y 
comenzar el tratamiento apropiado según sea necesario.

Esclerosis múltiple tumefactiva:
Se han observado recaídas de EM con lesiones desmielinizantes tumefactivas en las imágenes 
durante la terapia con fingolimod y después de la interrupción del tratamiento en la experiencia 
posterior a la comercialización. La mayoría de los casos reportados de EM tumefactiva en pacientes 
que recibieron fingolimod han ocurrido dentro de los primeros 9 meses después del inicio del 
tratamiento, pero puede ocurrir en cualquier momento durante el tratamiento. También se han 
notificado casos de EM tumefactiva en los primeros 4 meses después de la interrupción de 
fingolimod. Cuando se produce una recaída grave de la EM durante el tratamiento con fingolimod 
debe considerarse la EM tumefactiva, especialmente durante el inicio o después de la interrupción 
del tratamiento, por lo que debe realizarse rápidamente una evaluación por imágenes y comenzar el 
tratamiento adecuado.

Aumento de la presión arterial:
En estudios de EM en adultos, los pacientes tratados con fingolimod tuvieron un aumento promedio 
de aproximadamente 3 mmHg en la presión sistólica y aproximadamente 2 mmHg en la presión 
diastólica, detectado por primera vez después de aproximadamente 1 mes de inicio del tratamiento, 
y persistiendo con el tratamiento continuo . La hipertensión se informó como una reacción adversa 
durante los estudios. La presión arterial debe controlarse durante el tratamiento con fingolimod. 

Neoplasias cutáneas:
El riesgo de carcinoma de células basales (BCC) y melanoma aumenta en pacientes tratados con 
fingolimod. Se han reportado casos de melanoma, carcinoma de células escamosas y carcinoma de 
células de Merkel asociados al uso de fingolimod en el entorno posterior a la comercialización. Se 
recomienda para todos los pacientes realizar un examen periódico de la piel, especialmente en 
aquellos con factores de riesgo para el cáncer de piel. Se recomienda a los médicos y pacientes que 
vigilen las lesiones cutáneas sospechosas. Si se observa una lesión cutánea sospechosa, debe 
evaluarse rápidamente. Como es habitual en pacientes con mayor riesgo de cáncer de piel, la 
exposición a la luz solar y la luz ultravioleta se debe limitar con el uso de ropa protectora y un 
protector solar con un factor de protección alto.

Linfoma:
Se han producido casos de linfoma, incluyendo de células T, células B y linfoma del SNC, en 
pacientes que recibieron fingolimod. La tasa de notificación de linfoma no Hodgkin con fingolimod es 
mayor que la esperada en la población general ajustada por edad, género y región. El linfoma 
cutáneo de células T (incluida la micosis fungoide) también se ha notificado con fingolimod en el 
contexto posterior a la comercialización.

Efectos del sistema inmunológico después de la interrupción del tratamiento con fingolimod:
Fingolimod permanece en la sangre y mantiene efectos farmacodinámicos, incluyendo la 
disminución de los recuentos de linfocitos, hasta 2 meses después de la última dosis. Los recuentos 
de linfocitos generalmente vuelven al rango normal dentro de 1 a 2 meses de haber suspendido la 
terapia. Debido a los efectos farmacodinámicos continuos de fingolimod, el inicio del tratamiento con 
otros medicamentos durante este período justifica tener las mismas consideraciones necesarias que 
para la administración concomitante (por ejemplo, riesgo de efectos inmunosupresores aditivos).

Reacciones de hipersensibilidad:
Se han notificado reacciones de hipersensibilidad, como erupción cutánea, urticaria y angioedema 
asociados al uso de fingolimod en el contexto posterior a la comercialización. El uso de fingolimod 
está contraindicado en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad al fingolimod o a cualquiera 
de sus excipientes.

PRECAUCIONES:

Prueba de embarazo:
Debe realizarse una prueba de embarazo en las mujeres con potencial reproductivo antes de 
comenzar el tratamiento con fingolimod.

Anticoncepción:
Antes de iniciar el tratamiento, las mujeres en edad fértil deben ser asesoradas sobre la posibilidad 
de efectos graves sobre el feto y la necesidad de utilizar un método anticonceptivo efectivo durante 
el tratamiento con fingolimod. 

Debido a que toma aproximadamente 2 meses eliminar el compuesto del cuerpo después de 
suspender el tratamiento, el riesgo potencial para el feto puede persistir y las mujeres deben usar 
anticonceptivos eficaces durante este período.

Uso pediátrico:
En un estudio pediátrico, el perfil de seguridad y la efectividad en pacientes pediátricos (de 10 a 
menos de 18 años) que recibieron fingolimod en dosis de 0.25 mg o 0.5 mg al día fue similar al 
observado en pacientes adultos. 

Se recomienda que los pacientes pediátricos, si es posible, completen todas las inmunizaciones de 
acuerdo con las pautas de vacunación actuales antes de iniciar el tratamiento con fingolimod.

No se ha establecido la seguridad y eficacia de fingolimod en pacientes pediátricos menores de 10 
años.

Uso geriátrico:
Los estudios clínicos de EM con fingolimod no incluyeron un número suficiente de pacientes de 65 
años o más para determinar si responden de manera diferente a los pacientes más jóvenes. 

Fingolimod debe usarse con precaución en pacientes de 65 años o más, ya que pueden presentar 
mayor frecuencia de disminución de la función hepática o renal, de enfermedades concomitantes y/o 
tratamientos concomitantes.

Insuficiencia hepática:
En pacientes con insuficiencia hepática grave, la exposición se duplica a fingolimod (pero no 
fingolimod-fosfato). Por este motivo, los pacientes con insuficiencia hepática grave deben ser 
vigilados estrechamente, ya que el riesgo de reacciones adversas puede ser mayor.

No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada.

Insuficiencia renal:
El nivel en sangre de algunos metabolitos de fingolimod aumenta (hasta 13 veces) en pacientes con 
insuficiencia renal grave. La toxicidad de estos metabolitos no ha sido completamente explorada. El 
nivel en sangre de estos metabolitos no se ha evaluado en pacientes con insuficiencia renal leve o 
moderada.

Interacciones:
Fármacos que prolongan el QT:
Fingolimod no se ha estudiado en pacientes tratados con fármacos que prolongan el intervalo QT. 
Los fármacos que prolongan el intervalo QT se han asociado con casos de torsades de pointes en 
pacientes con bradicardia. Debido a que el inicio del tratamiento con fingolimod produce una 
disminución de la frecuencia cardíaca y puede prolongar el intervalo QT, los pacientes que toman 
medicamentos que prolongan el QT y con un riesgo conocido de torsades de pointes (como, 
citalopram, clorpromazina, haloperidol, metadona, eritromicina) deben controlarse con ECG 
continuo, en un centro médico.

Ketoconazol:
Los niveles en la sangre de fingolimod y fingolimod fosfato aumentan 1,7 veces cuando se utilizan 
concomitantemente con ketoconazol. Los pacientes que toman concomitantemente fingolimod y 
ketoconazol sistémico deben ser vigilados estrechamente, ya que el riesgo de reacciones adversas 
es mayor.

Vacunas:
Fingolimod reduce la respuesta inmune a la vacunación. La vacunación puede ser menos efectiva 
durante y hasta 2 meses después de la interrupción del tratamiento con fingolimod. Debe evitarse el 
uso de vacunas vivas atenuadas durante y 2 meses después del tratamiento con fingolimod debido 
al riesgo de infección. Se recomienda que los pacientes pediátricos, si es posible, se actualicen con 
todas las inmunizaciones de acuerdo con las pautas de vacunación actuales antes de iniciar el 
tratamiento.

Terapias antineoplásicas, inmunosupresoras o inmunomoduladoras:
Se espera que las terapias antineoplásicas, inmunomoduladoras o inmunosupresoras (incluidos los 
corticosteroides) aumenten el riesgo de inmunosupresión, y se debe considerar el riesgo de efectos 
aditivos sobre el sistema inmunitario si estas terapias se administran conjuntamente con fingolimod. 

Cuando se cambia de medicamentos con efectos inmunitarios prolongados, como natalizumab, 
teriflunomida o mitoxantrona, se debe considerar la duración y el modo de acción de estos 
medicamentos para evitar efectos inmunosupresores aditivos no intencionados al iniciar el 
tratamiento con fingolimod.

Fármacos que disminuyen la frecuencia cardíaca o la conducción aurículo-ventricular (como, 
betabloqueantes o diltiazem):
La experiencia con fingolimod en pacientes que reciben terapia concomitante con medicamentos 
que disminuyen la frecuencia cardíaca o la conducción AV (por ejemplo, betabloqueantes, digoxina 
o bloqueantes de los canales de calcio que disminuyen la frecuencia cardíaca, como diltiazem o 
verapamilo) es limitada. Debido a que el inicio del tratamiento con fingolimod puede resultar en una 
disminución adicional de la frecuencia cardíaca, el uso concomitante de estos medicamentos puede 
estar asociado con bradicardia grave o bloqueo cardíaco. Se debe interconsultar con un cardiólogo 
o con el médico que prescribe estos medicamentos con respecto a la posibilidad de cambiar a 
fármacos que no disminuyen la frecuencia cardíaca o la conducción aurículo-ventricular antes de 
iniciar el tratamiento con fingolimod. Los pacientes que no pueden cambiar de medicación, deben 
someterse a una monitorización continua del ECG durante la noche después de la primera dosis.

Interferencia con pruebas de laboratorio:
Debido a que fingolimod reduce los recuentos de linfocitos en la sangre a través de la redistribución 
en órganos linfoides secundarios, los recuentos de linfocitos en sangre periférica no pueden 
utilizarse para evaluar el estado del subconjunto de linfocitos de un paciente tratado con fingolimod. 
Se debe contar con un hemograma reciente antes de iniciar el tratamiento con fingolimod.

Embarazo:
Según los hallazgos de estudios en animales, fingolimod puede causar daño fetal cuando se 
administra a una mujer embarazada. Los datos de informes prospectivos en relación al uso de 
fingolimod actualmente no son suficientes para permitir una evaluación adecuada del riesgo 
asociado de defectos de nacimiento y aborto involuntario en humanos.

En estudios realizados en ratas y conejos, fingolimod demostró toxicidad en el desarrollo, incluyendo 
un aumento de malformaciones (ratas) y embrioletalidad, cuando se administra a animales 
preñados. En ratas, la dosis máxima sin efecto fue menor que la dosis recomendada en humanos de 
0,5 mg/día. Las malformaciones viscerales fetales más comunes en ratas fueron el tronco arterioso 
persistente y el defecto septal ventricular. Se sabe que el receptor afectado por fingolimod (receptor 
de esfingosina 1-fosfato) está involucrado en la formación vascular durante la embriogénesis. Se 
debe informar a la mujer embarazada acerca de los potenciales riesgo sobre el feto.

En las mujeres que planean quedar embarazadas, fingolimod debe suspenderse 2 meses antes de 
la concepción planificada.

Se debe considerar la posibilidad de un aumento grave de la discapacidad en las mujeres que 
suspenden o están considerando la interrupción del tratamiento con fingolimod debido a un 
embarazo espontáneo o planificado. En muchos de los casos en los que se informó un aumento de 
la discapacidad después de suspender fingolimod, los pacientes habían dejado el tratamiento 
debido a su embarazo.

Lactancia:
No hay datos sobre la presencia de fingolimod en la leche materna, los efectos en el lactante 
amamantado o los efectos del fármaco en la producción de leche. 

Fingolimod se excreta en la leche de ratas tratadas. Cuando un medicamento está presente en la 
leche animal, es probable que el medicamento esté presente en la leche humana.

Los beneficios para el desarrollo y la salud de la lactancia materna deben considerarse junto con la 
necesidad clínica de fingolimod de la madre y cualquier posible efecto adverso por el fármaco o por 
la afección materna subyacente sobre el lactante amamantado.

REACCIONES ADVERSAS:
Las reacciones adversas más frecuentes (incidencia ≥10% y mayor que con placebo) reportadas en 
asociación al uso de fingolimod en los estudios clínicos publicados fueron: dolor de cabeza, 
elevación de las transaminasas hepáticas, diarrea, tos, gripe, sinusitis, dolor de espalda, dolor 
abdominal y dolor en las extremidades.

A continuación se enumeran las reacciones adversas notificadas en los estudios publicados con 
fingolimod,  y que ocurrieron en ≥ 1% de los pacientes tratados con fingolimod y en una tasa ≥ 1% 
más alta que con placebo.

Infecciones e infestaciones:
- Gripe 
- Sinusitis
- Bronquitis 
- Herpes zoster
- Tiña versicolor

Trastornos cardiacos:
- Bradicardia

Trastornos del sistema nervioso:
- Cefalea
- Migraña

Trastornos gastrointestinales:
- Nauseas 
- Diarrea
- Dolor abdominal

Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración:
- Astenia  

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo:
- Dolor de espalda 
- Dolor en las extremidades

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo:
- Alopecia
- Queratosis actínica

Exploraciones complementarias: 
- Aumento de enzimas hepáticas (ALT, γ-GT, AST)
- Aumento de triglicéridos

Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: 
- Tos
- Disnea

Trastornos oculares: 
- Visión borrosa

Trastornos vasculares: 
- Hipertensión

Trastornos de la sangre y del sistema linfático:
- Linfopenia
- Leucopenia

Neoplasias benignas, malignas y no especificadas (incluyendo quistes y pólipos): 
- Papiloma cutáneo
- Carcinoma de células basales
 
Las reacciones adversas: convulsiones, mareos, neumonía, eccema y prurito también se informaron 
en los estudios, pero la diferencia fue inferior al 1% en relación al placebo.

Eventos vasculares, incluyendo accidente cerebrovascular isquémico y hemorrágico, y enfermedad 
oclusiva arterial periférica se informaron en ensayos clínicos previos a la comercialización en 
pacientes que recibieron dosis de fingolimod más altas que las recomendadas (1,25-5 mg) para su 
uso en la EM. Se han informado eventos similares con fingolimod en el entorno posterior a la 
comercialización, aunque no se ha establecido una relación causal.

Se han notificado casos de convulsiones, incluyendo status epiléptico, con el uso de fingolimod en 
ensayos clínicos y en el entorno posterior a la comercialización en adultos. Se desconoce si estos 
eventos se relacionaron con los efectos de la esclerosis múltiple sola, con fingolimod, o con una 
combinación de ambos.

Pacientes pediátricos:
En estudios con pacientes pediátricos desde los 10 años de edad, el perfil de seguridad con dosis 
de 0.25 mg o 0.5 mg diarios de fingolimod fue similar al observado en pacientes adultos. 

Experiencia posterior a la comercialización:
Las siguientes reacciones adversas se han identificado durante el uso posterior a la aprobación de 
fingolimod. Debido a que estas reacciones se informan voluntariamente en una población de tamaño 
incierto, no siempre es posible estimar de forma confiable su frecuencia o establecer una relación 
causal con la exposición al fármaco.

Trastornos de la sangre y del sistema linfático: 
- Anemia hemolítica 
- Trombocitopenia

Trastornos hepatobiliares: 
- Lesión hepática

Infecciones:
- Infecciones criptocóccicas
- Infección por el virus del papiloma humano (VPH), que incluye papiloma, displasia, verrugas y 

cáncer relacionado con el VPH
- Leucoencefalopatía multifocal progresiva

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conectivo:
- Artralgia 
- Mialgia

Trastornos del sistema nervioso: 
- Síndrome de encefalopatía posterior reversible
- Convulsiones, incluyendo status epiléptico 

Neoplasias, benignas, malignas y no especificadas (incluidos quistes y pólipos): 
- Melanoma 
- Carcinoma de células de Merkel 
- Linfoma cutáneo de células T (incluyendo micosis fungoide)

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: 
- Hipersensibilidad

SOBREDOSIS:
Fingolimod puede inducir bradicardia y bloqueo de la conducción AV (incluyendo bloqueo AV 
completo). La disminución de la frecuencia cardíaca generalmente comienza dentro de 1 hora de la 
primera dosis y es máxima a las 6 horas en la mayoría de los pacientes. 

En caso de sobredosis con fingolimod, se debe observar a los pacientes durante toda la noche con 
monitoreo continuo del ECG en un centro médico y con mediciones regulares de la presión arterial.

Ni la diálisis ni el intercambio de plasma dan como resultado la eliminación de fingolimod del cuerpo.

ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN, CONCURRIR AL HOSPITAL MÁS 
CERCANO O COMUNICARSE CON EL C.I.A.T. (CENTRO DE INFORMACIÓN Y ASESORA-
MIENTO TOXICOLÓGICO), HOSPITAL DE CLÍNICAS, TEL.: 1722.
 
PRESENTACIÓN:
Envase conteniendo 28 cápsulas duras.  

CONSERVACIÓN:
Conservar a temperatura ambiente a no más de 30° C.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
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FÓRMULA:

Cada cápsula dura contiene:
Fingolimod   0,500 mg
(Como fingolimod clorhidrato  0,560 mg)
Celulosa microcristalina 
Almidón de maíz y almidón pregelatinizado 
Talco 
Dióxido de silicio coloidal 
Estearato de magnesio 
Óxido de hierro amarillo (CI 77492) 
Dióxido de titanio 
Gelatina 
 
ACCIÓN TERAPÉUTICA:
Agente inmunosupresor selectivo.

Código ATC: L04AA27

ACCIÓN FARMACOLÓGICA/PROPIEDADES:

Mecanismo de acción
Fingolimod se metaboliza por la esfingosina quinasa en su metabolito activo, fingolimod fosfato. 
Fingolimod fosfato es un modulador del receptor de esfingosina 1-fosfato y se une con alta afinidad 
a los receptores 1, 3, 4 y 5 de esfingosina. Fingolimod fosfato bloquea la capacidad de los linfocitos 
para salir de los ganglios linfáticos, reduciendo el número de linfocitos en sangre periférica. El 
mecanismo por el cual fingolimod ejerce efectos terapéuticos en la esclerosis múltiple es 
desconocido, pero puede implicar la reducción de la migración de linfocitos hacia el sistema nervioso 
central.

Efectos farmacodinámicos
Fingolimod causa una reducción transitoria de la frecuencia cardíaca y la conducción AV al inicio del 
tratamiento. La frecuencia cardíaca aumenta progresivamente después del primer día, volviendo a 
los valores de referencia al mes siguiente al inicio del tratamiento crónico. Las respuestas 
autonómicas del corazón, incluidas las variaciones diurnas de la frecuencia cardíaca y la respuesta 
al ejercicio, no se ven afectadas por el tratamiento con fingolimod. El tratamiento con fingolimod no 
se asocia con una disminución del gasto cardíaco.

El tratamiento con fingolimod produce una prolongación del QTc, con el límite superior del intervalo 
de confianza del 90% (IC) de 14.0 mseg. No hay una señal consistente de aumento de la incidencia 
de valores atípicos del QTc, ya sea absoluto o cambio con respecto a la línea de base, asociado con 
el tratamiento con fingolimod. En los estudios de EM, no hubo una prolongación clínicamente 
relevante del intervalo QT, pero los pacientes con riesgo de prolongación de QT no se incluyeron en 
los estudios clínicos.

En aproximadamente 4-6 horas después de la primera dosis de fingolimod 0,5 mg, el recuento de 
linfocitos en la sangre periférica disminuye aproximadamente al 60% de los valores basales. Con la 
continuación de la dosis diaria, el recuento de linfocitos sigue disminuyendo durante un periodo de 
dos semanas, llegando a un recuento mínimo de aproximadamente 500 células/microlitro o 
aproximadamente al 30% de los valores basales. Con el tratamiento crónico de una dosis diaria se 
mantiene el bajo recuento de linfocitos. La mayoría de los linfocitos T y B circulan frecuentemente a 
través de los órganos linfoides y son las células más afectadas por fingolimod.

La administración crónica de fingolimod produce una leve disminución del recuento de neutrófilos a 
aproximadamente el 80% del valor inicial. Los monocitos no resultan afectados por fingolimod.

El incremento en el recuento de linfocitos periféricos es evidente unos días después de interrumpir 
el tratamiento con fingolimod y la cifra se normaliza generalmente en uno o dos meses.

Fingolimod reduce la respuesta inmune a la vacunación, generando disminuciones de los títulos de 
IgM e IgG específicos de antígeno. La capacidad para desencadenar una reacción de hipersensibili-
dad de tipo retardado en la piel también se ve reducida. Las respuestas inmunológicas disminuyen 
en relación a la dosis de fingolimod.

Las dosis únicas de fingolimod ≥ 5 mg (10 veces la dosis recomendada) se asocian con un aumento 
dependiente de la dosis en la resistencia de las vías respiratorias. 

Farmacocinética

Absorción: 
La tmax de fingolimod es de 12-16 horas. La biodisponibilidad oral absoluta aparente es del 93%.  La 
ingesta de alimentos no altera la Cmax o la exposición (AUC) de fingolimod  y fingolimod fosfato. Por 
consiguiente, fingolimod puede tomarse sin tener en cuenta las comidas. Las concentraciones 
sanguíneas estacionarias se alcanzan en un plazo de 1 o 2 meses siguiendo la pauta de una 
administración diaria y las concentraciones estacionarias son aproximadamente 10 veces 
superiores que los alcanzados con la dosis inicial.

Distribución: 
Fingolimod se distribuye ampliamente (86%) en los glóbulos rojos. Fingolimod fosfato tiene una 
captación menor en los glóbulos rojos de <17%. La unión de fingolimod y fingolimod fosfato a 
proteínas es alta (>99%). La unión a proteínas de fingolimod y fingolimod fosfato de no se altera por 
insuficiencia renal o hepática. Fingolimod se distribuye ampliamente a los tejidos del organismo con 
un volumen de distribución de aproximadamente 1.200±260 litros. 

Metabolismo:
La biotransformación de fingolimod en humanos se produce por 3 vías principales: fosforilación 
estereoselectiva reversible al enantiómero (S) farmacológicamente activo fingolimod fosfato, por 
biotransformación oxidativa catalizada principalmente por el citocromo P450 4F2 (CYP4F2) y 
posiblemente otras enzimas CYP4F, con la subsiguientes degradación de los ácidos grasos a 
metabolitos inactivos, y por formación de análogos de ceramida no polares farmacológicamente 
inactivos de fingolimod. Los inhibidores o inductores de CYP4F2 y posiblemente otras isozimas 
CYP4F podrían alterar la exposición de fingolimod o fingolimod fosfato. Los estudios in vitro en 
hepatocitos indicaron que CYP3A4 puede contribuir al metabolismo de fingolimod en el caso de una 
fuerte inducción del CYP3A4. Después de la administración oral única de [14C] fingolimod, los 
principales componentes relacionados con fingolimod en la sangre, según su contribución al 
AUC hasta 816 horas después de la dosis de los componentes radiomarcados totales, son 
fingolimod (23.3%), fingolimod fosfato (10,3%) y metabolitos inactivos [metabolito 
del ácido carboxílico M3 (8,3%), metabolito de ceramida M29 (8,9%) y metabolito de ceramida 
M30 (7,3%)].

Eliminación: 
El aclaramiento sanguíneo de fingolimod es 6,3±2,3 l/h, y el promedio de la vida media terminal 
aparente (t½) es de 6-9 días. Los niveles sanguíneos de fingolimod y fingolimod fosfato descienden 
paralelamente en la fase terminal, llevando a una vida media similar en ambos. Después de la 
administración oral, aproximadamente el 81% de la dosis se excreta lentamente en la orina en forma 
de metabolitos inactivos. Fingolimod y fingolimod fosfato no se excretan de forma intacta en la orina 
pero son los componentes mayoritarios de las heces, en cantidades que representan menos del 
2,5% en cada caso. 

Farmacocinética en poblaciones especiales

Pediatría: 
La concentración media de fingolimod fosfato (fingolimod-P) en pacientes pediátricos con EM de 10 
a 18 años de edad fue de 1,10 ng/ml, en comparación con 1,35 ng/ml en pacientes adultos con MS.

Ancianos: 
El mecanismo de eliminación y los resultados de la farmacocinética poblacional sugieren que el 
ajuste de la dosis no sería necesario en pacientes ancianos. Sin embargo, la experiencia clínica en 
pacientes de 65 años o más es limitada.

Género: 
El género no tiene una influencia clínicamente significativa sobre la farmacocinética de fingolimod y 
fingolimod fosfato.

Raza: 
Los efectos de la raza en la farmacocinética de fingolimod y fingolimod fosfato no se pudieron 
evaluar adecuadamente debido a un bajo número de pacientes no blancos en el programa clínico.

Insuficiencia renal: 
En pacientes adultos con insuficiencia renal grave, la Cmax y AUC de fingolimod aumentan en un 32% 
y 43%, respectivamente, y la Cmax y AUC de fingolimod fosfato aumentan en un 25% y 14%, 
respectivamente, sin cambios en la vida media de eliminación aparente.  Sobre la base de estos 
hallazgos, la dosis de fingolimod de 0.5 mg es apropiada para el uso en pacientes adultos con 
insuficiencia renal.  Dosis de 0.25 mg y 0.5 mg de fingolimod son apropiadas para uso en pacientes 
pediátricos con insuficiencia renal. La exposición sistémica de 2 metabolitos (M2 y M3) se 
incrementa en 3 y 13 veces, respectivamente. La toxicidad de estos metabolitos no ha sido 
completamente caracterizada. No se ha realizado un estudio en pacientes con insuficiencia renal 
leve o moderada.

Insuficiencia hepática:
En pacientes con insuficiencia hepática leve, moderada o grave (Child Pugh clase A, B y C), no se 
observó cambio en la Cmax de fingolimod, pero el AUC aumentó respectivamente en un 12%, 44%, y 
103%. En pacientes con disfunción hepática grave (Child Pugh clase C), la Cmax de fingolimod fosfato 

disminuyó en un 22% y el AUC no cambió sustancialmente. La farmacocinética de fingolimod fosfato 
no fue evaluada en pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada. La vida media eliminación 
aparente de fingolimod no varía en pacientes con insuficiencia hepática leve, pero se prolonga 
aproximadamente un 50% en pacientes con insuficiencia hepática moderada o grave. Los pacientes 
con insuficiencia hepática grave (clase C de Child-Pugh) deben ser vigilados estrechamente, ya que 
el riesgo de reacciones adversas es mayor. No es necesario ajustar la dosis en pacientes con 
insuficiencia hepática leve o moderada (clase A y B de Child-Pugh).

INDICACIONES:
Fingolimod está indicado para el tratamiento de formas recurrentes de esclerosis múltiple (EM), que 
incluye síndrome clínicamente aislado, enfermedad recurrente-remitente y enfermedad secundaria 
progresiva activa, en pacientes de 10 años o mayores.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:

Evaluación previa al inicio del tratamiento con fingolimod:
Evaluación cardiológica: 
Se debe realizar una evaluación cardiológica en pacientes con ciertas condiciones preexistentes. 
Antes de comenzar el tratamiento, determine si los pacientes toman medicamentos que podrían 
disminuir la frecuencia cardíaca o la conducción auriculoventricular (AV).

Hemograma (HMG) completo:
Revise los resultados de un HMG reciente.

Transaminasas séricas (ALT y AST) y niveles totales de bilirrubina:
Antes de comenzar el tratamiento con fingolimod (es decir, dentro de los 6 meses previos), se deben 
evaluar los valores de transaminasas séricas (ALT y AST) y los niveles totales de bilirrubina.

Medicamentos previos: 
Si los pacientes están tomando terapias antineoplásicas, inmunosupresoras o inmunomoduladoras, 
o si hay antecedentes de uso previo de estos medicamentos, considere posibles efectos 
inmunosupresores aditivos no deseados antes de iniciar el tratamiento con fingolimod.

Inmunizaciones: 
Realice pruebas serológicas a los pacientes para detectar anticuerpos contra el virus de la varicela 
zoster (VZV) antes de iniciar el tratamiento con fingolimod. Se recomienda la vacunación contra el 
VZV en pacientes con anticuerpos negativos antes de comenzar el tratamiento con fingolimod. Se 
recomienda que los pacientes pediátricos, si es posible, completen todas las inmunizaciones de 
acuerdo con las pautas de inmunización actuales antes de iniciar el tratamiento con fingolimod.

Instrucciones de administración importantes:
Los pacientes que inician el tratamiento con fingolimod y aquellos que reinician el tratamiento 
después de la interrupción durante más de 14 días requieren un control de primera dosis. Esta 
monitorización también se recomienda cuando se aumenta la dosis en pacientes pediátricos.

Fingolimod puede tomarse con o sin alimentos.

Posología:
En adultos y pacientes pediátricos de 10 años o más que pesan más de 40 kg, la dosis recomendada 
de fingolimod es de 0,5 mg por vía oral una vez al día.

En pacientes pediátricos de 10 años de edad y mayores que pesen menos o igual a 40 kg, la dosis 
recomendada de fingolimod es de 0,25 mg por vía oral una vez al día.

Las dosis de fingolimod superiores a 0,5 mg se asocian con una mayor incidencia de reacciones 
adversas sin beneficio adicional.

Monitorización de la primera dosis:
El inicio del tratamiento con fingolimod produce una disminución en la frecuencia cardíaca, para lo 
cual se recomienda la monitorización. Antes de la dosificación y al final del período de observación, 
debe realizarse un electrocardiograma (ECG) en todos los pacientes.

Monitoreo de las primeras 6 horas: 
La primera dosis de fingolimod se debe administrar en un entorno en el que estén disponibles los 
recursos para manejar adecuadamente la bradicardia sintomática. Se debe controlar a todos los 
pacientes durante 6 horas después de la primera dosis para detectar signos y síntomas de 
bradicardia, incluyendo el control horario del pulso y la medición de la presión arterial.

Monitoreo adicional después de las primeras 6 horas: 
El monitoreo se debe continuar hasta alcanzar la normalidad de los parámetros si estuviera presente 
alguna de las siguientes situaciones (incluso en ausencia de síntomas) después de 6 horas:

- La frecuencia cardíaca 6 horas después de la dosis es menos de 45 lpm en pacientes adultos, 
menos de 55 lpm en pacientes pediátricos de 12 años y mayores, o menos de 60 lpm en 
pacientes pediátricos de 10 u 11 años.

- 6 horas después de la administración de la dosis la frecuencia cardíaca se encuentra en un valor 
más bajo, lo que sugiere que el efecto farmacodinámico máximo en el corazón puede no haber 
ocurrido.

- El electrocardiograma 6 horas después de la dosis muestra un bloqueo auriculoventricular (AV) 
de segundo grado o superior nuevo.

Si se produce bradicardia sintomática luego de administrar la dosis, inicie un tratamiento adecuado, 
comience la monitorización continua del ECG y continúe controlando hasta que los síntomas se 
hayan resuelto si no se requiere tratamiento farmacológico. Si se requiere tratamiento farmacológi-
co, continúe con el monitoreo durante la noche y repita el monitoreo durante 6 horas después de la 
segunda dosis.

Monitoreo durante la noche: 
Debe instituirse un monitoreo continuo de ECG durante la noche en un centro médico en caso de:

- Pacientes que requieren intervención farmacológica para la bradicardia sintomática. En estos 
pacientes, la primera estrategia de monitorización de la dosis debe repetirse después de la 
segunda dosis de fingolimod.

- Pacientes con algunas afecciones cardíacas y cerebrovasculares preexistentes.
- Pacientes con un intervalo QTc prolongado antes de la dosificación o durante las 6 horas de 

observación, o con un riesgo adicional de prolongación del intervalo QT, o en terapia concomitan-
te con medicamentos que prolongan el QT con un riesgo conocido de torsades de pointes.

- Pacientes que reciben terapia concomitante con medicamentos que disminuyen la frecuencia 
cardíaca o la conducción auriculoventricular.

Monitoreo después del reinicio de la terapia tras su interrupción: 
Al reiniciar fingolimod tras la interrupción durante más de 14 días después del primer mes de 
tratamiento, realice la primera monitorización de la dosis, ya que los efectos sobre la frecuencia 
cardíaca y la conducción AV pueden reaparecer con la reintroducción del tratamiento con fingolimod. 
Se aplican las mismas precauciones (monitorización de la primera dosis) que para la dosificación 
inicial. 

Si se interrumpe dentro de las primeras 2 semanas de tratamiento, se recomiendan los procedimien-
tos de primera dosis después de la interrupción de 1 día o más. 

Si se interrumpe durante las semanas 3 y 4 del tratamiento, se recomiendan los procedimientos de 
primera dosis después de la interrupción del tratamiento por más de 7 días.

CONTRAINDICACIONES:
- Pacientes con infarto de miocardio, angina inestable, accidente cerebrovascular, ataque 

isquémico transitorio, insuficiencia cardíaca descompensada (que requirió hospitalización), o 
insuficiencia cardíaca clase III/IV en los 6 meses previos.

- Pacientes con antecedentes o presencia de bloqueo aurículo-ventricular (AV) Mobitz tipo II de 
segundo o de tercer grado, o síndrome del seno enfermo, a menos que el paciente tenga un 
marcapasos en funcionamiento.

- Pacientes con un intervalo QTc basal ≥500 mseg. 
- Pacientes con arritmias cardíacas graves que requieren tratamiento antiarrítmico con fármacos 

de clase Ia o III
- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. Las reacciones observadas en 

asociación a fingolimod incluyen erupción, urticaria y angioedema al inicio del tratamiento.

ADVERTENCIAS:

Bradicardia y bloqueo AV:
Debido al riesgo de bradiarritmia y bloqueo AV, los pacientes deben ser monitoreados durante el 
inicio del tratamiento con fingolimod.

Disminución de la frecuencia cardíaca:
Después de la primera dosis de fingolimod, la disminución de la frecuencia cardíaca comienza 
dentro de una hora. En el Día 1, la disminución máxima en la frecuencia cardíaca generalmente 
ocurre dentro de las 6 horas y se recupera, aunque no a los niveles iniciales, entre 8 y 10 horas 
después de la dosis. Debido a la variación diurna fisiológica, hay un segundo período de disminución 
de la frecuencia cardíaca dentro de las 24 horas posteriores a la primera dosis. En algunos 
pacientes, la disminución de la frecuencia cardíaca durante el segundo período es más pronunciada 
que la disminución observada en las primeras 6 horas. Frecuencias cardíacas por debajo de 40 
latidos por minuto en adultos, y por debajo de 50 latidos por minuto en pacientes pediátricos 
ocurrieron raramente. Los pacientes que experimentaron bradicardia en general fueron 
asintomáticos, pero algunos pacientes experimentaron hipotensión, mareos, fatiga, palpitaciones y/o 
dolor de pecho que generalmente se resolvieron dentro de las primeras 24 horas de tratamiento.

Pacientes con algunas condiciones preexistentes (ej.: cardiopatía isquémica, antecedentes de 
infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva, antecedentes de paro cardíaco, enfermedad 
cerebrovascular, hipertensión no controlada, antecedentes de bradicardia sintomática, 
antecedentes de síncope recurrente, apnea del sueño grave no tratada, bloqueo AV, bloqueo 
cardíaco sinoauricular) pueden tolerar mal la bradicardia inducida por fingolimod o experimentar 

alteraciones graves del ritmo cardiaco después de la primera dosis de fingolimod. Antes del 
tratamiento con fingolimod, estos pacientes deben someterse a una evaluación cardiológica por un 
médico debidamente capacitado para realizar dicha evaluación, y, si se los trata con fingolimod, se 
deben controlar de la noche a la mañana con un ECG continuo en un centro médico después de la 
primera dosis.

Debido a que el inicio del tratamiento con fingolimod produce una disminución de la frecuencia 
cardíaca y puede prolongar el intervalo QT, los pacientes con un intervalo QTc prolongado basal o 
durante las 6 horas de observación (> 450 mseg en hombres adultos y niños, > 470 mseg en mujeres 
adultas o > 460 en mseg niñas), o que tienen un riesgo adicional de prolongación del QT 
(hipocalemia, hipomagnesemia, síndrome congénito de QT prolongado), o que reciben terapia 
concurrente con fármacos que generan prolongación de QT con riesgo conocido de torsades de 
pointes (citalopram, clorpromazina, haloperidol, metadona, eritromicina) deben controlarse durante 
la noche con un ECG continuo en un centro médico.

Después de la segunda dosis, puede producirse una disminución adicional en la frecuencia cardíaca 
en comparación con la frecuencia cardíaca antes de la segunda dosis, pero este cambio es de una 
magnitud menor que la observada después de la primera dosis. Con la dosificación continua, la 
frecuencia cardíaca vuelve a la línea de base dentro de 1 mes de tratamiento crónico. Los datos 
clínicos indican que los efectos de fingolimod sobre la frecuencia cardíaca son máximos después de 
la primera dosis, aunque los efectos más leves sobre la frecuencia cardíaca pueden persistir, en 
promedio, 2 a 4 semanas después del inicio de la terapia, momento en que la frecuencia cardíaca 
regresa a los valores basales. Los médicos deben permanecer atentos a los reportes de los 
pacientes sobre síntomas cardíacos.

Bloqueo aurículo-ventricular (AV):
El inicio del tratamiento con fingolimod ha provocado retrasos transitorios en la conducción AV. Los 
pacientes pueden tener bloqueos de primer y segundo grado (Mobitz Tipo I o AV 2: 1), generalmen-
te después de las primeras 12 horas después de la dosis. Las anomalías de la conducción 
generalmente son transitorias y asintomáticas, y se resuelven dentro de las primeras 24 horas del 
tratamiento, pero ocasionalmente requieren tratamiento con atropina o isoproterenol.

Experiencia posterior a la comercialización:
En algunos pacientes que recibieron fingolimod, también se observó bloqueo AV de tercer grado y 
bloqueo AV con escape de unión durante el primer período de observación de 6 horas. Los eventos 
aislados de inicio retrasado, que incluyen asistolia transitoria y muerte inexplicable, se han producido 
dentro de las 24 horas posteriores a la primera dosis. Estos eventos fueron confundidos por 
medicamentos concomitantes y/o enfermedad preexistente, y la relación con fingolimod es incierta. 
También se informaron casos de síncope después de la primera dosis de fingolimod.

Infecciones:
Riesgo de infecciones:
Fingolimod causa una reducción dependiente de la dosis en el recuento de linfocitos periféricos del 
20% -30% de los valores de referencia debido al secuestro reversible de linfocitos en los tejidos 
linfoides. Por lo tanto, fingolimod puede aumentar el riesgo de infecciones, algunas de naturaleza 
grave. Se han producido infecciones mortales y potencialmente mortales en asociación con el uso 
de fingolimod. 

Antes de iniciar el tratamiento con fingolimod, se debe contar con un hemograma completo reciente 
(es decir, dentro de los 6 meses o después de la interrupción del tratamiento previo). Se debe 
considerar suspender el tratamiento con fingolimod si un paciente desarrolla una infección grave, y 
se deben evaluar los beneficios y riesgos antes de reiniciar la terapia. Debido a que la eliminación 
de fingolimod después de la interrupción puede demorar hasta 2 meses, el monitoreo de infecciones 
se debe continuar durante este período. Se debe indicar a los pacientes que reciben fingolimod que 
informen si presentan síntomas de infecciones a un médico. Los pacientes con infecciones agudas 
o crónicas activas no deben comenzar el tratamiento hasta que se resuelvan.

En estudios controlados con placebo en pacientes adultos con EM, la tasa general de infecciones 
con fingolimod fue similar al placebo. Sin embargo, los casos de bronquitis, herpes zoster, gripe, 
sinusitis y neumonía fueron más comunes en los pacientes tratados con fingolimod. Las infecciones 
graves se produjeron a una tasa del 2,3% en los pacientes tratados con fingolimod frente al 1,6% con 
placebo.

En la experiencia posterior a la comercialización, se han informado infecciones graves con 
patógenos oportunistas, incluidos virus (como virus John Cunningham (JCV), virus del herpes simple 
1 y 2, virus varicela-zoster), hongos (como Cryptococci) y bacterias (como micobacterias atípicas) en 
asociación al uso de fingolimod. Los pacientes con síntomas y signos compatibles con cualquiera de 
estas infecciones deben someterse a una evaluación diagnóstica rápida y un tratamiento adecuado.

Infecciones virales por herpes:
En estudios controlados con placebo en pacientes adultos, la tasa de infecciones herpéticas fue del 
9% en pacientes que recibieron fingolimod en dosis de 0,5 mg y 7% con placebo. Dos pacientes 
murieron a causa de infecciones herpéticas durante los estudios. Una muerte se debió a herpes zóster 
primario diseminado y la otra se debió a encefalitis por herpes simple. En ambos casos, los pacientes 
tomaban una dosis de 1.25 mg de fingolimod (más alta que la dosis recomendada de 0.5 mg) y habían 
recibido una dosis alta de corticosteroides para tratar las recaídas sospechosas de EM.

Se han producido con eventos graves y potencialmente mortales de infecciones por varicela zóster 
y herpes simple diseminadas, incluyendo casos de encefalitis y fallo multiorgánico, en el entorno 
posterior a la comercialización de fingolimod. Las infecciones herpéticas diseminadas deben ser 
tenidas en cuenta en el diagnóstico diferencial de los pacientes que reciben fingolimod y presentan 
una recaída atípica de la EM o un fallo multiorgánico.

Se han informado casos de sarcoma de Kaposi en el entorno posterior a la comercialización. El 
sarcoma de Kaposi es un trastorno angioproliferativo que se asocia con la infección con el virus del 
herpes humano 8 (HHV-8). Los pacientes con síntomas o signos compatibles con el sarcoma de 
Kaposi deben ser remitidos para una evaluación diagnóstica y manejo rápidos.

Infecciones criptocóccicas:
En asociación al uso de fingolimod, en el contexto posterior a la comercialización, se han informado 
infecciones criptocóccicas, incluyendo casos de meningitis criptocóccica fatal e infecciones 
diseminadas. Las infecciones criptocóccicas generalmente han ocurrido después de aproximada-
mente 2 años de tratamiento con fingolimod, pero pueden ocurrir antes. Se desconoce la relación 
entre el riesgo de infección criptocóccica y la duración del tratamiento. Los pacientes con síntomas 
y signos compatibles con una infección criptocóccica deben someterse a una evaluación diagnóstico 
y tratamiento rápidos.

Tratamiento previo y concomitante con terapias antineoplásicas, inmunosupresoras o inmunomodu-
ladora: 
En estudios clínicos, los pacientes que recibieron fingolimod no recibieron tratamiento concomitante 
con antineoplásicos, inmunosupresores no corticoides o inmunomoduladores utilizados para el 
tratamiento de la EM. Se espera que el uso concomitante de fingolimod con cualquiera de estas 
terapias, y también con corticosteroides, aumente el riesgo de inmunosupresión. Cuando se rote el 
tratamiento a fingolimod en un paciente que recibe medicamentos inmunomoduladores o 
inmunosupresores, se debe considerar la duración de sus efectos y su modo de acción para evitar 
efectos inmunosupresores aditivos no deseados.

Test de anticuerpos/vacunación para Varicela Zoster:
Los pacientes sin antecedentes confirmados de varicela o sin documentación de un ciclo completo de 
vacunación contra VZV deben someterse a una prueba de detección de anticuerpos contra VZV antes 
de iniciar el tratamiento con fingolimod. Se recomienda la vacunación contra VZV en pacientes con 
anticuerpos negativos antes de comenzar el tratamiento con fingolimod, luego de lo cual debe retrasarse 
el inicio del tratamiento con fingolimod durante 1 mes para permitir que se produzca el efecto completo 
de la vacunación.

Infección por el virus del papiloma humano (VPH):
Se han notificado infecciones por el virus del papiloma humano (VPH), incluyendo: papiloma, 
displasia, verrugas y cáncer relacionado con el VPH, en pacientes tratados con fingolimod. Se debe 
considerar la vacunación contra el VPH antes de iniciar el tratamiento con fingolimod, teniendo en 
cuenta los esquemas de vacunación. Se recomienda la realización de pruebas para la detección del 
cáncer, incluyendo la prueba de Papanicolaou (Pap), según el estándar de atención para pacientes 
que usan una terapia inmunosupresora.

Leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP): 
Con el uso posterior a la comercialización, se han notificado casos de LMP durante el tratamiento 
con fingolimod. La LMP es una infección oportunista causada por el virus de John Cunningham 
(VJC), que típicamente ocurre en pacientes que están inmunocomprometidos, y que puede llevar a 
la muerte o producir discapacidad grave. Se ha producido casos de LMP en pacientes que no habían 
sido tratados previamente con natalizumab, que tiene una asociación conocida con LMP, no estaban 
tomando otros medicamentos inmunosupresores o inmunomoduladores de forma concomitante, y 
no tenían ninguna condición médica sistémica en curso que comprometiera la función del sistema 
inmunitario. La mayoría de los casos ocurrieron en pacientes tratados con fingolimod durante al 
menos 2 años. Se desconoce la relación entre el riesgo de LMP y la duración del tratamiento.

Ante el primer signo o síntoma sugestivo de LMP, se debe discontinuar el tratamiento con fingolimod 
y realizar una evaluación diagnóstica adecuada. Los síntomas típicos asociados con LMP son 
diversos, progresan durante días o semanas, e incluyen debilidad progresiva en un lado del cuerpo 
o torpeza en las extremidades, alteraciones de la visión y cambios en el pensamiento, la memoria y 
la orientación que conducen a confusión y cambios en la personalidad. 

Los hallazgos en la RMN pueden ser evidentes antes de los signos o síntomas clínicos. Se han 
notificado casos de LMP, diagnosticados según los hallazgos de la RMN y la detección de ADN de 
JCV en el líquido cefalorraquídeo en ausencia de signos clínicos o síntomas específicos de LMP, en 
pacientes tratados con medicamentos para la EM asociados con LMP, incluyendo fingolimod. 
Muchos de estos pacientes posteriormente se volvieron sintomáticos para LMP. Por lo tanto, el 
monitoreo con resonancia magnética para detectar signos que puedan ser consistentes con LMP 
puede ser útil, y cualquier hallazgo sospechoso debería conducir a una investigación adicional para 
permitir un diagnóstico temprano de LMP, si está presente. Se ha informado de una menor mortalidad 
y morbilidad relacionada con la LMP después de la interrupción de otro medicamento para la EM 
asociado con LMP en pacientes con LMP que inicialmente estaban asintomáticos en comparación 
con los pacientes con LMP que tenían signos y síntomas clínicos característicos en el momento del 
diagnóstico. No se sabe si estas diferencias se deben a la detección temprana y la interrupción del 
tratamiento de la EM o debido a las diferencias en la enfermedad en estos pacientes.

Edema macular:
Fingolimod aumenta el riesgo de edema macular. Se debe realizar un examen del fondo de ojo que 
incluya la mácula en todos los pacientes antes de comenzar el tratamiento, a los 3 o 4 meses 
después de comenzar el tratamiento, y en cualquier momento después de que un paciente informe 
trastornos visuales mientras este en tratamiento con fingolimod. 

En los estudios clínicos, el riesgo de edema macular aumentó en forma dependiente de la dosis y 
ocurrió predominantemente durante los primeros 3 a 4 meses de tratamiento. Los síntomas del 
edema macular incluyeron visión borrosa y disminución de la agudeza visual. El examen 
oftalmológico de rutina detectó edema macular en algunos pacientes sin síntomas visuales. El 
edema macular generalmente se resolvió parcial o completamente con o sin tratamiento después de 
la interrupción del fármaco. Algunos pacientes tuvieron pérdida residual de agudeza visual incluso 
después de la resolución del edema macular. Con la comercialización del producto, también se han 
notificado casos de edema macular en pacientes que toman fingolimod, generalmente dentro de los 
primeros 6 meses de tratamiento.

No se ha evaluado la continuación del tratamiento con fingolimod en pacientes que desarrollan 
edema macular. La decisión de suspender o no la terapia con fingolimod, debe incluir una evaluación 
de los beneficios y riesgos potenciales para el paciente de forma individual. No se ha evaluado el 
riesgo de recurrencia después de la reintroducción del tratamiento.

Edema macular en pacientes con antecedentes de uveítis o diabetes mellitus:
Los pacientes con antecedentes de uveítis y los pacientes con diabetes mellitus tienen un mayor 
riesgo de edema macular durante el tratamiento con fingolimod. La incidencia de edema macular 
también aumenta en pacientes con EM con antecedentes de uveítis. Fingolimod no ha sido evaluado 
en pacientes con EM y diabetes mellitus. Además del examen del fondo de ojo, que incluya la 
mácula antes del tratamiento y de 3 a 4 meses después de comenzar el tratamiento, los pacientes 
con EM y diabetes mellitus o antecedentes de uveítis deben realizarse exámenes de seguimiento 
periódicos.

Síndrome de encefalopatía posterior reversible:
Se han descrito casos raros del síndrome de encefalopatía posterior reversible (SEPR) en pacientes 
adultos que recibieron fingolimod. Los síntomas notificados incluyen: dolor de cabeza intenso y de 
inicio repentino, alteración del estado mental, trastornos visuales y convulsiones. Los síntomas del 
SEPR son normalmente reversibles, pero pueden derivar hacia un accidente cerebrovascular 
isquémico o hemorragia cerebral. El retraso en el diagnóstico y tratamiento puede acarrear secuelas 
neurológicas permanentes. Si se sospecha un SEPR, debe interrumpirse el tratamiento con 
fingolimod.

Efectos respiratorios:
Luego de 1 mes de tratamiento, con fingolimod se han observado disminuciones dosis dependientes 
en los valores del volumen espiratorio forzado (FEV1) y la capacidad de difusión de monóxido de 
carbono (DLCO). Los cambios en el FEV1 parecen ser reversibles después de la interrupción del 
tratamiento. No hay información suficiente para determinar la reversibilidad de la disminución de 
DLCO después de la interrupción del fármaco. En los estudios de EM en pacientes adultos, se 
notificó disnea y varios pacientes interrumpieron el tratamiento con fingolimod debido a una disnea 
inexplicada durante los estudios de extensión (no controlados). Fingolimod no se ha probado en 
pacientes con EM y función respiratoria comprometida.

Si estuviera clínicamente indicado,  deben realizarse una evaluación espirométrica de la función 
respiratoria y de la DLCO durante el tratamiento con fingolimod.

Daño hepático:
En el entorno posterior a la comercialización, se ha producido lesión hepática clínicamente 
significativa en pacientes tratados con fingolimod. Han aparecido signos de daño hepático, que 
incluyen enzimas hepáticas marcadamente elevadas y bilirrubina total elevada, incluso diez días 
después de la primera dosis y también se han informado después de un uso prolongado. Se han 
informado casos de insuficiencia hepática aguda que requirieron trasplante hepático.

En estudios con pacientes adultos, la mayoría de las elevaciones de 3 hasta 5 veces o más el límite 
superior de la normalidad ocurrieron dentro de 6 a 9 meses. En esos casos el tratamiento se interrumpía. 
Los niveles séricos de transaminasas volvieron a la normalidad en aproximadamente 2 meses después 
de la interrupción del tratamiento. La recurrencia de las elevaciones de las transaminasas hepáticas se 
produjo con reexposición en algunos pacientes.

Antes de comenzar el tratamiento con fingolimod (dentro de los 6 meses), se deben conocer los 
valores de las transaminasas séricas (ALT y AST) y los niveles totales de bilirrubina. Luego se deben 
controlar los niveles de transaminasas y de bilirrubina total periódicamente hasta dos meses después 
de la interrupción del tratamiento con fingolimod.

Se debe controlar a los pacientes para detectar signos y síntomas de cualquier lesión hepática. Se 
deben evaluar los niveles de transaminasas y bilirrubina de inmediato en pacientes que informan 
síntomas que pueden indicar daño hepático, incluyendo fatiga nueva o que empeora, anorexia, 
molestias abdominales superiores derechas, orina oscura o ictericia. En este contexto clínico, si se 
encuentra que el paciente tiene una alanina aminotransferasa (ALT) mayor que tres veces el rango 
de referencia con bilirrubina total en suero mayor que dos veces el rango de referencia, el 
tratamiento con fingolimod debe interrumpirse. El tratamiento no debe reanudarse si no se puede 

establecer una etiología alternativa plausible para los signos y síntomas, ya que estos pacientes 
corren el riesgo de sufrir una lesión hepática grave inducida por fármacos.

Debido a que la exposición a fingolimod se duplica en pacientes con insuficiencia hepática grave, 
estos pacientes deben ser monitoreados de cerca, ya que el riesgo de reacciones adversas es 
mayor.

Riesgo fetal:
Basándose en estudios en animales, fingolimod puede causar daño fetal cuando se administra a una 
mujer embarazada. En estudios de reproducción animal realizados en ratas y conejos, se observó 
toxicidad en el desarrollo con la administración de fingolimod con dosis inferiores a la recomendada 
en humanos. Se debe informar a las mujeres embarazadas y a las mujeres en edad fértil sobre el 
riesgo potencial para el feto. Debido a que toma aproximadamente 2 meses eliminar a fingolimod del 
cuerpo, las mujeres en edad fértil deben usar un método anticonceptivo eficaz para evitar el 
embarazo durante y 2 meses después de suspender el tratamiento con fingolimod.

Aumento severo de la discapacidad después de detener el tratamiento con fingolimod:
Se ha informado un grave aumento de la discapacidad acompañado de múltiples lesiones nuevas 
en la RM después de la interrupción del tratamiento con fingolimod, en la experiencia posterior a la 
comercialización. En la mayoría de estos casos informados, los pacientes no volvieron al estado 
funcional que tenían antes de dejar de tomar fingolimod. El aumento de la discapacidad generalmen-
te se produjo dentro de las 12 semanas posteriores a la interrupción de fingolimod, pero se informó 
hasta 24 semanas después. Se debe monitorear a los pacientes para detectar el desarrollo de un 
aumento severo de la discapacidad luego de la interrupción del tratamiento con fingolimod y 
comenzar el tratamiento apropiado según sea necesario.

Esclerosis múltiple tumefactiva:
Se han observado recaídas de EM con lesiones desmielinizantes tumefactivas en las imágenes 
durante la terapia con fingolimod y después de la interrupción del tratamiento en la experiencia 
posterior a la comercialización. La mayoría de los casos reportados de EM tumefactiva en pacientes 
que recibieron fingolimod han ocurrido dentro de los primeros 9 meses después del inicio del 
tratamiento, pero puede ocurrir en cualquier momento durante el tratamiento. También se han 
notificado casos de EM tumefactiva en los primeros 4 meses después de la interrupción de 
fingolimod. Cuando se produce una recaída grave de la EM durante el tratamiento con fingolimod 
debe considerarse la EM tumefactiva, especialmente durante el inicio o después de la interrupción 
del tratamiento, por lo que debe realizarse rápidamente una evaluación por imágenes y comenzar el 
tratamiento adecuado.

Aumento de la presión arterial:
En estudios de EM en adultos, los pacientes tratados con fingolimod tuvieron un aumento promedio 
de aproximadamente 3 mmHg en la presión sistólica y aproximadamente 2 mmHg en la presión 
diastólica, detectado por primera vez después de aproximadamente 1 mes de inicio del tratamiento, 
y persistiendo con el tratamiento continuo . La hipertensión se informó como una reacción adversa 
durante los estudios. La presión arterial debe controlarse durante el tratamiento con fingolimod. 

Neoplasias cutáneas:
El riesgo de carcinoma de células basales (BCC) y melanoma aumenta en pacientes tratados con 
fingolimod. Se han reportado casos de melanoma, carcinoma de células escamosas y carcinoma de 
células de Merkel asociados al uso de fingolimod en el entorno posterior a la comercialización. Se 
recomienda para todos los pacientes realizar un examen periódico de la piel, especialmente en 
aquellos con factores de riesgo para el cáncer de piel. Se recomienda a los médicos y pacientes que 
vigilen las lesiones cutáneas sospechosas. Si se observa una lesión cutánea sospechosa, debe 
evaluarse rápidamente. Como es habitual en pacientes con mayor riesgo de cáncer de piel, la 
exposición a la luz solar y la luz ultravioleta se debe limitar con el uso de ropa protectora y un 
protector solar con un factor de protección alto.

Linfoma:
Se han producido casos de linfoma, incluyendo de células T, células B y linfoma del SNC, en 
pacientes que recibieron fingolimod. La tasa de notificación de linfoma no Hodgkin con fingolimod es 
mayor que la esperada en la población general ajustada por edad, género y región. El linfoma 
cutáneo de células T (incluida la micosis fungoide) también se ha notificado con fingolimod en el 
contexto posterior a la comercialización.

Efectos del sistema inmunológico después de la interrupción del tratamiento con fingolimod:
Fingolimod permanece en la sangre y mantiene efectos farmacodinámicos, incluyendo la 
disminución de los recuentos de linfocitos, hasta 2 meses después de la última dosis. Los recuentos 
de linfocitos generalmente vuelven al rango normal dentro de 1 a 2 meses de haber suspendido la 
terapia. Debido a los efectos farmacodinámicos continuos de fingolimod, el inicio del tratamiento con 
otros medicamentos durante este período justifica tener las mismas consideraciones necesarias que 
para la administración concomitante (por ejemplo, riesgo de efectos inmunosupresores aditivos).

Reacciones de hipersensibilidad:
Se han notificado reacciones de hipersensibilidad, como erupción cutánea, urticaria y angioedema 
asociados al uso de fingolimod en el contexto posterior a la comercialización. El uso de fingolimod 
está contraindicado en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad al fingolimod o a cualquiera 
de sus excipientes.

PRECAUCIONES:

Prueba de embarazo:
Debe realizarse una prueba de embarazo en las mujeres con potencial reproductivo antes de 
comenzar el tratamiento con fingolimod.

Anticoncepción:
Antes de iniciar el tratamiento, las mujeres en edad fértil deben ser asesoradas sobre la posibilidad 
de efectos graves sobre el feto y la necesidad de utilizar un método anticonceptivo efectivo durante 
el tratamiento con fingolimod. 

Debido a que toma aproximadamente 2 meses eliminar el compuesto del cuerpo después de 
suspender el tratamiento, el riesgo potencial para el feto puede persistir y las mujeres deben usar 
anticonceptivos eficaces durante este período.

Uso pediátrico:
En un estudio pediátrico, el perfil de seguridad y la efectividad en pacientes pediátricos (de 10 a 
menos de 18 años) que recibieron fingolimod en dosis de 0.25 mg o 0.5 mg al día fue similar al 
observado en pacientes adultos. 

Se recomienda que los pacientes pediátricos, si es posible, completen todas las inmunizaciones de 
acuerdo con las pautas de vacunación actuales antes de iniciar el tratamiento con fingolimod.

No se ha establecido la seguridad y eficacia de fingolimod en pacientes pediátricos menores de 10 
años.

Uso geriátrico:
Los estudios clínicos de EM con fingolimod no incluyeron un número suficiente de pacientes de 65 
años o más para determinar si responden de manera diferente a los pacientes más jóvenes. 

Fingolimod debe usarse con precaución en pacientes de 65 años o más, ya que pueden presentar 
mayor frecuencia de disminución de la función hepática o renal, de enfermedades concomitantes y/o 
tratamientos concomitantes.

Insuficiencia hepática:
En pacientes con insuficiencia hepática grave, la exposición se duplica a fingolimod (pero no 
fingolimod-fosfato). Por este motivo, los pacientes con insuficiencia hepática grave deben ser 
vigilados estrechamente, ya que el riesgo de reacciones adversas puede ser mayor.

No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada.

Insuficiencia renal:
El nivel en sangre de algunos metabolitos de fingolimod aumenta (hasta 13 veces) en pacientes con 
insuficiencia renal grave. La toxicidad de estos metabolitos no ha sido completamente explorada. El 
nivel en sangre de estos metabolitos no se ha evaluado en pacientes con insuficiencia renal leve o 
moderada.

Interacciones:
Fármacos que prolongan el QT:
Fingolimod no se ha estudiado en pacientes tratados con fármacos que prolongan el intervalo QT. 
Los fármacos que prolongan el intervalo QT se han asociado con casos de torsades de pointes en 
pacientes con bradicardia. Debido a que el inicio del tratamiento con fingolimod produce una 
disminución de la frecuencia cardíaca y puede prolongar el intervalo QT, los pacientes que toman 
medicamentos que prolongan el QT y con un riesgo conocido de torsades de pointes (como, 
citalopram, clorpromazina, haloperidol, metadona, eritromicina) deben controlarse con ECG 
continuo, en un centro médico.

Ketoconazol:
Los niveles en la sangre de fingolimod y fingolimod fosfato aumentan 1,7 veces cuando se utilizan 
concomitantemente con ketoconazol. Los pacientes que toman concomitantemente fingolimod y 
ketoconazol sistémico deben ser vigilados estrechamente, ya que el riesgo de reacciones adversas 
es mayor.

Vacunas:
Fingolimod reduce la respuesta inmune a la vacunación. La vacunación puede ser menos efectiva 
durante y hasta 2 meses después de la interrupción del tratamiento con fingolimod. Debe evitarse el 
uso de vacunas vivas atenuadas durante y 2 meses después del tratamiento con fingolimod debido 
al riesgo de infección. Se recomienda que los pacientes pediátricos, si es posible, se actualicen con 
todas las inmunizaciones de acuerdo con las pautas de vacunación actuales antes de iniciar el 
tratamiento.

Terapias antineoplásicas, inmunosupresoras o inmunomoduladoras:
Se espera que las terapias antineoplásicas, inmunomoduladoras o inmunosupresoras (incluidos los 
corticosteroides) aumenten el riesgo de inmunosupresión, y se debe considerar el riesgo de efectos 
aditivos sobre el sistema inmunitario si estas terapias se administran conjuntamente con fingolimod. 

Cuando se cambia de medicamentos con efectos inmunitarios prolongados, como natalizumab, 
teriflunomida o mitoxantrona, se debe considerar la duración y el modo de acción de estos 
medicamentos para evitar efectos inmunosupresores aditivos no intencionados al iniciar el 
tratamiento con fingolimod.

Fármacos que disminuyen la frecuencia cardíaca o la conducción aurículo-ventricular (como, 
betabloqueantes o diltiazem):
La experiencia con fingolimod en pacientes que reciben terapia concomitante con medicamentos 
que disminuyen la frecuencia cardíaca o la conducción AV (por ejemplo, betabloqueantes, digoxina 
o bloqueantes de los canales de calcio que disminuyen la frecuencia cardíaca, como diltiazem o 
verapamilo) es limitada. Debido a que el inicio del tratamiento con fingolimod puede resultar en una 
disminución adicional de la frecuencia cardíaca, el uso concomitante de estos medicamentos puede 
estar asociado con bradicardia grave o bloqueo cardíaco. Se debe interconsultar con un cardiólogo 
o con el médico que prescribe estos medicamentos con respecto a la posibilidad de cambiar a 
fármacos que no disminuyen la frecuencia cardíaca o la conducción aurículo-ventricular antes de 
iniciar el tratamiento con fingolimod. Los pacientes que no pueden cambiar de medicación, deben 
someterse a una monitorización continua del ECG durante la noche después de la primera dosis.

Interferencia con pruebas de laboratorio:
Debido a que fingolimod reduce los recuentos de linfocitos en la sangre a través de la redistribución 
en órganos linfoides secundarios, los recuentos de linfocitos en sangre periférica no pueden 
utilizarse para evaluar el estado del subconjunto de linfocitos de un paciente tratado con fingolimod. 
Se debe contar con un hemograma reciente antes de iniciar el tratamiento con fingolimod.

Embarazo:
Según los hallazgos de estudios en animales, fingolimod puede causar daño fetal cuando se 
administra a una mujer embarazada. Los datos de informes prospectivos en relación al uso de 
fingolimod actualmente no son suficientes para permitir una evaluación adecuada del riesgo 
asociado de defectos de nacimiento y aborto involuntario en humanos.

En estudios realizados en ratas y conejos, fingolimod demostró toxicidad en el desarrollo, incluyendo 
un aumento de malformaciones (ratas) y embrioletalidad, cuando se administra a animales 
preñados. En ratas, la dosis máxima sin efecto fue menor que la dosis recomendada en humanos de 
0,5 mg/día. Las malformaciones viscerales fetales más comunes en ratas fueron el tronco arterioso 
persistente y el defecto septal ventricular. Se sabe que el receptor afectado por fingolimod (receptor 
de esfingosina 1-fosfato) está involucrado en la formación vascular durante la embriogénesis. Se 
debe informar a la mujer embarazada acerca de los potenciales riesgo sobre el feto.

En las mujeres que planean quedar embarazadas, fingolimod debe suspenderse 2 meses antes de 
la concepción planificada.

Se debe considerar la posibilidad de un aumento grave de la discapacidad en las mujeres que 
suspenden o están considerando la interrupción del tratamiento con fingolimod debido a un 
embarazo espontáneo o planificado. En muchos de los casos en los que se informó un aumento de 
la discapacidad después de suspender fingolimod, los pacientes habían dejado el tratamiento 
debido a su embarazo.

Lactancia:
No hay datos sobre la presencia de fingolimod en la leche materna, los efectos en el lactante 
amamantado o los efectos del fármaco en la producción de leche. 

Fingolimod se excreta en la leche de ratas tratadas. Cuando un medicamento está presente en la 
leche animal, es probable que el medicamento esté presente en la leche humana.

Los beneficios para el desarrollo y la salud de la lactancia materna deben considerarse junto con la 
necesidad clínica de fingolimod de la madre y cualquier posible efecto adverso por el fármaco o por 
la afección materna subyacente sobre el lactante amamantado.

REACCIONES ADVERSAS:
Las reacciones adversas más frecuentes (incidencia ≥10% y mayor que con placebo) reportadas en 
asociación al uso de fingolimod en los estudios clínicos publicados fueron: dolor de cabeza, 
elevación de las transaminasas hepáticas, diarrea, tos, gripe, sinusitis, dolor de espalda, dolor 
abdominal y dolor en las extremidades.

A continuación se enumeran las reacciones adversas notificadas en los estudios publicados con 
fingolimod,  y que ocurrieron en ≥ 1% de los pacientes tratados con fingolimod y en una tasa ≥ 1% 
más alta que con placebo.

Infecciones e infestaciones:
- Gripe 
- Sinusitis
- Bronquitis 
- Herpes zoster
- Tiña versicolor

Trastornos cardiacos:
- Bradicardia

Trastornos del sistema nervioso:
- Cefalea
- Migraña

Trastornos gastrointestinales:
- Nauseas 
- Diarrea
- Dolor abdominal

Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración:
- Astenia  

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo:
- Dolor de espalda 
- Dolor en las extremidades

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo:
- Alopecia
- Queratosis actínica

Exploraciones complementarias: 
- Aumento de enzimas hepáticas (ALT, γ-GT, AST)
- Aumento de triglicéridos

Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: 
- Tos
- Disnea

Trastornos oculares: 
- Visión borrosa

Trastornos vasculares: 
- Hipertensión

Trastornos de la sangre y del sistema linfático:
- Linfopenia
- Leucopenia

Neoplasias benignas, malignas y no especificadas (incluyendo quistes y pólipos): 
- Papiloma cutáneo
- Carcinoma de células basales
 
Las reacciones adversas: convulsiones, mareos, neumonía, eccema y prurito también se informaron 
en los estudios, pero la diferencia fue inferior al 1% en relación al placebo.

Eventos vasculares, incluyendo accidente cerebrovascular isquémico y hemorrágico, y enfermedad 
oclusiva arterial periférica se informaron en ensayos clínicos previos a la comercialización en 
pacientes que recibieron dosis de fingolimod más altas que las recomendadas (1,25-5 mg) para su 
uso en la EM. Se han informado eventos similares con fingolimod en el entorno posterior a la 
comercialización, aunque no se ha establecido una relación causal.

Se han notificado casos de convulsiones, incluyendo status epiléptico, con el uso de fingolimod en 
ensayos clínicos y en el entorno posterior a la comercialización en adultos. Se desconoce si estos 
eventos se relacionaron con los efectos de la esclerosis múltiple sola, con fingolimod, o con una 
combinación de ambos.

Pacientes pediátricos:
En estudios con pacientes pediátricos desde los 10 años de edad, el perfil de seguridad con dosis 
de 0.25 mg o 0.5 mg diarios de fingolimod fue similar al observado en pacientes adultos. 

Experiencia posterior a la comercialización:
Las siguientes reacciones adversas se han identificado durante el uso posterior a la aprobación de 
fingolimod. Debido a que estas reacciones se informan voluntariamente en una población de tamaño 
incierto, no siempre es posible estimar de forma confiable su frecuencia o establecer una relación 
causal con la exposición al fármaco.

Trastornos de la sangre y del sistema linfático: 
- Anemia hemolítica 
- Trombocitopenia

Trastornos hepatobiliares: 
- Lesión hepática

Infecciones:
- Infecciones criptocóccicas
- Infección por el virus del papiloma humano (VPH), que incluye papiloma, displasia, verrugas y 

cáncer relacionado con el VPH
- Leucoencefalopatía multifocal progresiva

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conectivo:
- Artralgia 
- Mialgia

Trastornos del sistema nervioso: 
- Síndrome de encefalopatía posterior reversible
- Convulsiones, incluyendo status epiléptico 

Neoplasias, benignas, malignas y no especificadas (incluidos quistes y pólipos): 
- Melanoma 
- Carcinoma de células de Merkel 
- Linfoma cutáneo de células T (incluyendo micosis fungoide)

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: 
- Hipersensibilidad

SOBREDOSIS:
Fingolimod puede inducir bradicardia y bloqueo de la conducción AV (incluyendo bloqueo AV 
completo). La disminución de la frecuencia cardíaca generalmente comienza dentro de 1 hora de la 
primera dosis y es máxima a las 6 horas en la mayoría de los pacientes. 

En caso de sobredosis con fingolimod, se debe observar a los pacientes durante toda la noche con 
monitoreo continuo del ECG en un centro médico y con mediciones regulares de la presión arterial.

Ni la diálisis ni el intercambio de plasma dan como resultado la eliminación de fingolimod del cuerpo.

ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN, CONCURRIR AL HOSPITAL MÁS 
CERCANO O COMUNICARSE CON EL C.I.A.T. (CENTRO DE INFORMACIÓN Y ASESORA-
MIENTO TOXICOLÓGICO), HOSPITAL DE CLÍNICAS, TEL.: 1722.
 
PRESENTACIÓN:
Envase conteniendo 28 cápsulas duras.  

CONSERVACIÓN:
Conservar a temperatura ambiente a no más de 30° C.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
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