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Información para el Médico 

 

VERZENIO® 

ABEMACICLIB 

50 mg 

Comprimidos recubiertos 

Vía Oral 

 

VERZENIO® 

ABEMACICLIB 

100 mg 

Comprimidos recubiertos 

Vía Oral 

 

VERZENIO® 

ABEMACICLIB 

150 mg 

Comprimidos recubiertos 

Vía Oral 

 

Lilly Logo 

 

En Chile: Venta bajo receta simple.         

En Uruguay: Venta bajo receta profesional. MEDICAMENTO CON VIGILANCIA ADICIONAL 

 

DESCRIPCIÓN 

VERZENIO® (abemaciclib) está disponible como comprimido de forma ovalada, recubierto con 

película de liberación inmediata, para administración vía oral. 

VERZENIO® 50 mg: comprimido recubierto, ovalado, beige, grabado en bajorrelieve con “Lilly” en un 

lado y “50” en el otro.  

VERZENIO® 100 mg: comprimido recubierto, ovalado, blanco, grabado en bajorrelieve con “Lilly” en 

un lado y “100” en el otro.  

VERZENIO® 150 mg: comprimido recubierto, ovalado, amarillo, grabado en bajorrelieve con “Lilly” 

en un lado y “150” en el otro.  

 

El nombre químico de abemaciclib es 2-pirimidinamina, N-[5-[(4-etil-1-piperazinilo) metil]-2-

piridinilo]-5-fluoro-4-[4-fluoro-2-metil-1-(1-metiletil)-1H-benzimidazol-6-ilo]. Abemaciclib tiene la 

siguiente estructura: 

 

 

 

FÓRMULA CUALI-CUANTITATIVA 

Cada comprimido recubierto de VERZENIO® 50 mg contiene: Abemaciclib 50 mg. 

Excipientes comprimido: (celulosa microcristalina 102, celulosa microcristalina 101, lactosa 

monohidrato, croscarmelosa sódica, estearil fumarato de sodio, dióxido de silicio) c.s.p. 
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Ingredientes mezcla de color beige (recubrimiento): (alcohol polivinílico, dióxido de titanio, macrogol 

4000, talco, óxido de hierro amarillo, óxido de hierro rojo) c.s.p. 

 

Cada comprimido recubierto de VERZENIO® 100 mg contiene: Abemaciclib 100 mg. 

Excipientes comprimido: (celulosa microcristalina 102, celulosa microcristalina 101, lactosa 

monohidrato, croscarmelosa sódica, estearil fumarato de sodio, dióxido de silicio) c.s.p. 

Ingredientes mezcla de color blanco (recubrimiento): (alcohol polivinílico, dióxido de titanio, macrogol 

4000, talco) c.s.p. 

 

Cada comprimido recubierto de VERZENIO® 150 mg contiene: Abemaciclib 150 mg. 

Excipientes comprimido: (celulosa microcristalina 102, celulosa microcristalina 101, lactosa 

monohidrato, croscarmelosa sódica, estearil fumarato de sodio, dióxido de silicio) c.s.p. 

Ingredientes mezcla de color amarillo (recubrimiento): (alcohol polivinílico, dióxido de titanio, 

macrogol 4000, talco, óxido de hierro amarillo) c.s.p. 

 

CLASIFICACIÓN TERAPÉUTICA 

Grupo farmacoterapéutico: agentes antineoplásicos, inhibidores  de la proteína-quinasa. Código ATC: 

L01EF03 

 

INDICACIONES 

Cáncer de mama en estadios iniciales 

VERZENIO® en combinación con hormonoterapia está indicado para el tratamiento adyuvante de 

pacientes adultos con cáncer de mama en estadios iniciales, positivo para el receptor hormonal (HR) y 

negativo para el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2), con afección 

ganglionar o con alto riesgo de recurrencia (ver sección Propiedades Farmacológicas-Propiedades 

Farmacodinámicas).  

 

En mujeres pre o perimenopáusicas, la hormonoterapia con inhibidores de la aromatasa deberá 

combinarse con un agonista de la hormona liberadora de la hormona luteinizante (LHRH). 

 

Cáncer de mama avanzado o metastásico  

VERZENIO® está indicado para el tratamiento de mujeres con cáncer de mama localmente avanzado o 

metastásico, positivo para el receptor hormonal (HR) y negativo para el receptor 2 del factor de 

crecimiento epidérmico humano (HER2), en combinación con un inhibidor de la aromatasa o fulvestrant 

como hormonoterapia inicial o en mujeres que hayan recibido hormonoterapia previa. 

 

En mujeres pre o perimenopáusicas, la hormonoterapia deberá combinarse con un agonista de LHRH. 

 

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 

Propiedades Farmacodinámicas 

Mecanismo de Acción 

Abemaciclib es un inhibidor potente y selectivo de las quinasas dependientes de ciclina 4 y 6 (CDK4 y 

CDK6), y más activo contra la Ciclina D1/CDK4 en ensayos enzimáticos. Abemaciclib previene la 

fosforilación de la proteína de la retinoblastoma (Rb) bloqueando la progresión del ciclo celular de la 

fase GI a la fase S de la división celular, que lleva a la supresión del crecimiento tumoral. En líneas 

celulares de cáncer de mama positivo a receptores estrogénicos (ER+), la inhibición mantenida con 

Abemaciclib previno el rebote de la fosforilación de Rb, dando como resultado senescencia celular y 

apoptosis. In vitro, las líneas celulares con Rb negativa y Rb-disminuidas son generalmente menos 

sensibles a VERZENIO®. En modelos de xenoinjerto de cáncer de mama, la administración diaria sin 

interrupción de VERZENIO® a concentraciones clínicamente relevantes, solo o en combinación con 

antiestrógenos produjo una reducción del tamaño del tumor.  

Efectos farmacodinámicos 
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En pacientes con cáncer, VERZENIO® inhibe la CDK4 y la CDK6, como se ha indicado anteriormente, 

por la inhibición de la fosforilación del Rb y la topoisomerasa II alfa, que causa la inhibición del ciclo 

celular en la fase anterior al punto de restricción G1. 

 

Electrofisiología cardiaca 

Se evaluó el efecto de Abemaciclib sobre el intervalo QTcF en 144 pacientes con cáncer avanzado. 

Siguiendo un esquema de dosis terapéuticas, no se detectaron variaciones importantes (que es, > 20 ms) 

en el intervalo QTcF durante la concentración máxima media observada en el estado estacionario.  

En un análisis de exposición-respuesta en sujetos sanos con exposiciones comparables a una dosis de 

200 mg dos veces al día, VERZENIO® no prolongó en ningún grado clínicamente relevante el intervalo 

QTcF.  

 

 

Eficacia clínica y seguridad 

 

Cáncer de mama en estadios iniciales  

 

Estudio de fase 3 aleatorizado monarchE: VERZENIO® en combinación con hormonoterapia  

La eficacia y seguridad de VERZENIO® en combinación con hormonoterapia adyuvante se evaluó en 

el monarchE, un estudio de fase 3 aleatorizado, abierto, de dos cohortes, en mujeres y hombres con 

cáncer de mama en estadios iniciales, HR positivo, HER2 negativo, con afectación ganglionar o alto 

riesgo de recurrencia. El alto riesgo de recurrencia en la Cohorte 1 se definió por las características 

clínicas y patológicas: ya sea ≥ 4 pALN (ganglios linfáticos axilares positivos, plan por sus siglas en 

inglés), o 1-3 pALN y al menos uno de los siguientes criterios: tamaño del tumor ≥ 5 cm o Grado 

histológico 3.  

En total se aleatorizaron 5.637 pacientes en una proporción 1:1 para recibir VERZENIO®150 mg dos 

veces al día y terapia endocrina estándar a elección del médico, o terapia endocrina estándar sola, 

durante 2 años. La aleatorización se estratificó por quimioterapia previa, estado menopáusico, y región. 

Los hombres fueron estratificados como posmenopáusicos. Los pacientes habían completado el 

tratamiento locorregional definitivo (con o sin quimioterapia neoadyuvante o adyuvante). Los pacientes 

debían haberse recuperado de los efectos colaterales agudos de la quimioterapia o radioterapia previa. 

Se requería un período de lavado de 21 días después de la quimioterapia y 14 días después de la 

radioterapia antes de la aleatorización. Se permitía que los pacientes recibieran hasta 12 semanas de 

terapia endocrina adyuvante antes de la aleatorización. No se permitía el tratamiento adyuvante con 

fulvestrant como terapia endocrina estándar. Eran elegibles los pacientes con estado funcional 0 ó 1 de 

acuerdo con el Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG). Se excluyeron del estudio los pacientes 

con antecedentes de eventos de tromboembolismo venoso (ETV). Una vez finalizado el período de 

tratamiento del estudio, en ambas ramas de tratamiento, los pacientes continuaron recibiendo terapia 

endocrina adyuvante durante un período acumulado de al menos 5 años y de hasta 10 años, si era 

clínicamente apropiado. Se administraron agonistas de LHRH a mujeres premenopáusicas y 

perimenopáusicas y hombres según indicación clínica. 

De los 5.637 pacientes aleatorizados, 5.120 se incorporaron a la Cohorte 1, que representaba el 91 % 

de la población ITT. En la Cohorte 1, los datos demográficos y las características basales del tumor de 

los pacientes estaban equilibrados entre las ramas de tratamiento. La mediana de edad de los pacientes 

incorporados era de aproximadamente 51 años (rango, 22-89 años), el 15 % de los pacientes tenía 65 

años o más, el 99 % eran mujeres, el 71 % eran caucásicos, el 24 % asiáticos y el 5 % de otras razas. El 

43 % de los pacientes eran premenopáusicos o perimenopáusicos. La mayoría de los pacientes había 

recibido quimioterapia previa (36 % neoadyuvante, 62 % adyuvante), y radioterapia previa (96 %). La 

terapia endocrina inicial recibida por los pacientes incluía letrozol (39 %), tamoxifeno (31 %), 

anastrozol (22 %), o exemestano (8 %). 

El 65 % de los pacientes tenía 4 o más ganglios linfáticos positivos, el 41 % tenía un tumor de Grado 

3, y el 24 % tenía tamaño tumoral patológico ≥ 5 cm en la cirugía. 
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El criterio de valoración principal en la población ITT era la supervivencia libre de enfermedad invasiva 

(SLEI), definida como: el tiempo desde la aleatorización hasta la primera aparición de recurrencia de 

tumor de mama invasivo ipsilateral, recurrencia a distancia, cáncer de mama invasivo contralateral, 

segundo cáncer invasivo primario no mamario, o muerte por cualquier causa. El criterio de valoración 

secundario principal era la supervivencia libre de recaída a distancia (SLRD) en la población ITT, 

definida como el tiempo desde la aleatorización hasta la primera aparición de recurrencia a distancia, o 

muerte por cualquier causa. 

El objetivo principal del estudio se cumplió en el análisis interino preplanificado (fecha de corte 16 Mar 

2020). Se observó una mejoría estadísticamente significativa en la SLEI en los pacientes que recibían 

Verzenio® más terapia endocrina versus terapia endocrina sola en la población ITT. Se otorgó la 

aprobación para la subpoblación amplia, la Cohorte 1.  

En un análisis posterior (fecha de corte 01 Abril 2021), el 91 % de los pacientes de la Cohorte 1 estaba 

fuera del período de tratamiento del estudio de 2 años y la mediana de duración del seguimiento fue de 

27,7 meses.  

 

Los resultados de eficacia de la Cohorte 1 se resumen en la Tabla 1 y la Figura 1. 

 

Tabla 1. monarchE: Resumen de los Datos de Eficacia (Población de la Cohorte 1) 

 

VERZENIO® más 

terapia endocrina 

N = 2 555 

Terapia endocrina 

sola 

N = 2 565 

Supervivencia libre de enfermedad invasiva 

(SLEI) 
  

   Número de pacientes con un evento (n, %) 218 (8,5) 318 (12,4) 

   Hazard ratio (IC del 95 %)  0,680 (0,572; 0,808) 

   SLEI a 24 meses (%, IC del 95 %) 92,6 (91,4; 93,5) 89.6 (88,3; 90,8) 

Supervivencia libre de recaída a distancia 

(SLRD) 

  

   Número de pacientes con un evento (n, %) 179 (7,0) 266 (10,4) 

   Hazard ratio (IC del 95 %)  0,669 (0,554; 0,809) 

   SLRD a 24 meses (%, IC del 95 %) 94,1 (93,0; 95,0) 91,2 (90,0; 92,3) 

Abreviatura: IC = intervalo de confianza. 

Fecha de corte de los datos 01 Abr 2021 

Figura 1. monarchE: Diagrama de Kaplan-Meier para la SLEI (Evaluación del Investigador, 

Población de la Cohorte 1) 
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Abreviaturas: IC = intervalo de confianza; TE =Hormonoterapia; HR = Hazard ratio o razón de riesgo; 

SLEI = supervivencia libre de enfermedad invasiva; N = número de pacientes en la población. 
Fecha de corte de los datos 01 Abril 2021. 

Se observó beneficio en los subgrupos de pacientes definidos por región geográfica, estado 

menopáusico y quimioterapia previa dentro de la Cohorte 1. 

 

Cáncer de mama avanzado o metastásico 
 

Estudio de fase 3 aleatorizado MONARCH 3: VERZENIO® en combinación con inhibidores de la 

aromatasa 

La eficacia y la seguridad de VERZENIO® en combinación con un inhibidor de la aromatasa (anastrozol 

o letrozol) se evaluó en el MONARCH 3, un estudio de fase 3 controlado con placebo, doble ciego, 

aleatorizado en mujeres con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico con HR positivos, 

HER2 negativo que no habían recibido terapia sistémica previa en este contexto de enfermedad. Se 

aleatorizó a las pacientes en una proporción 2:1 para recibir VERZENIO® 150 mg dos veces al día y un 

inhibidor de la aromatasa no esteroide administrado diariamente a la dosis recomendada versus placebo 

y un inhibidor de la aromatasa no esteroide de acuerdo con el mismo esquema. El criterio de valoración 

principal era la supervivencia libre de progresión (SLP) evaluada por el investigador según RECIST 

1.1; los criterios de valoración secundarios principales incluían la tasa de respuesta objetiva (TRO), la 

tasa de beneficio clínico (TBC) y la supervivencia global (SG). 

La mediana de edad de las pacientes incorporadas era de 63 años (rango 32   88). Aproximadamente el 

39 % de las pacientes había recibido quimioterapia y el 44 % había recibido terapia antihormonal en el 

contexto (neo)adyuvante. Las pacientes con terapia endocrina (neo)adyuvante previa debían haber 

completado este tratamiento al menos 12 meses antes de la aleatorización en el estudio. La mayoría de 

las pacientes (96 %) tenía enfermedad metastásica al inicio. Aproximadamente el 22 % de las pacientes 

tenían sólo metástasis ósea, y el 53 % de las pacientes tenían metástasis visceral.  

El estudio cumplió su criterio de valoración principal de aumento de la SLP. Los resultados de eficacia 

principales se resumen en la Tabla 2 y la Figura 2. 
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Tabla 2: MONARCH 3: Resumen de los datos de Eficacia (Evaluación del Investigador, 

Población con Intención de Tratar) 
 VERZENIO® más inhibidor de 

la aromatasa 

Placebo más inhibidor de la 

aromatasa 

Supervivencia Libre de 

Progresión 

N=328 N=165 

Evaluación del investigador, 

número de eventos (%) 

138 (42,1) 108 (65,5) 

Mediana [meses] (IC del 95%) 28,18 (23,5; NA) 14,76 (11,2; 19,2) 

Hazard ratio (IC del 95%) y Valor 

p 

0,540 (0,418; 0,698) , p=0,000002 

Evaluación radiográfica 

independiente, 

número de eventos (%) 

91 (27,7) 73 (44,2) 

Mediana [meses] (IC del 95%) NA (NA, NA) 19.36 (16,37; 27,91) 

Hazard Ratio (IC del 95%) y Valor 

p 

0,465 (0,339; 0,636); p <0,000001 

Tasa de respuesta objetivab [%] 

(IC del 95 %) 

49,7 (44,3; 55,1) 37,0 (29,6; 44,3) 

Duración de la respuesta [meses] 

(IC del 95%) 

27,39 (25,74; NA) 17,46 (11,21; 22,19) 

Respuesta Objetiva en Pacientes 

con Enfermedad Mediblea 

N=267 N=132 

Tasa de respuesta objetivab [%] (IC 

del 95%) 

61,0 (55,2; 66,9) 45,5 (37,0; 53,9) 

Respuesta completa (%) 3,4 0 

Respuesta parcial (%) 57,7 45,5 

Tasa de beneficio clínicoc 

(Enfermedad Medible) [%] (IC 

del 95%) 

79,0 (74,1; 83,9) 69,7 (61,9; 77,5) 

a Enfermedad medible definida según RECIST versión 1.1  
b Respuesta completa + respuesta parcial. 
c Respuesta completa + respuesta parcial + enfermedad estable durante ≥ 6 meses. 

N = número de pacientes; IC=intervalo de confianza, NR=no alcanzado. 

 

Figura 2: MONARCH 3: Diagrama de Kaplan-Meier para la Supervivencia Libre de 

Enfermedad (Evaluación del investigador, Población con Intención de Tratar) 
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En el grupo de VERZENIO® con un inhibidor de la aromatasa (IA) se prolongó significativamente la 

supervivencia libre de progresión (SLP), (HR de 0,540 [IC del 95 %: 0,418; 0,698]); En el grupo de 

VERZENIO® con IA, la median de SLP fue de 28,18 meses y de 14,76 meses en el grupo de placebo 

con IA. Estos resultados corresponden a una reducción clínicamente significativa del riesgo de 

progresión de la enfermedad o muerte del 46% para las pacientes tratadas con VERZENIO® más un 

inhibidor de la aromatasa. 

Los datos de sobrevida global no eran definitivos al momento del análisis final de SLP (93 eventos 

observados entre las dos ramas). La HR fue de 1,057 (IC del 95 %: 0,683; 1,633), p = 0,8017. 

Una serie de análisis de SLP en subgrupos preespecificados reveló resultados consistentes entre los 

subgrupos de pacientes que incluían: edad (< 65 o ≥ 65 años), sitio de la enfermedad, estado de la 

enfermedad (metastásica de novo vs metastásica recurrencia vs localmente avanzada recurrencia), 

presencia de enfermedad medible, estado de los receptores de progesterona, y estado funcional ECOG 

inicial. Se observó una reducción del riesgo de progresión de la enfermedad o muerte en las pacientes 

con enfermedad visceral, (HR de 0,567 [IC del 95%: 0,407; 0,789]), mediana de SLP 21,6 meses versus 

14,0 meses; en pacientes con sólo enfermedad ósea (HR de 0,565 [IC del 95%: 0,306; 1,044]); y en 

pacientes con enfermedad mensurable (HR de 0,517 [IC del 95%: 0,392; 0,681]). 

En el primer análisis interino de SG se observaron 197 eventos entre los dos grupos y la HR fue de 

0,786 (IC del 95 %: 0,589; 1,049). 
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En el segundo análisis interino de SG se observaron 255 eventos entre los dos grupos. La mediana de 

SG fue de 67,1 meses en el grupo de VERZENIO® más IA y de 54,5 meses en el grupo de placebo más 

IA. Debido a que la HR observada de 0,754 (IC del 95 %: 0,584; 0,974) no alcanzó significancia 

estadística (Figura 3), el estudio continúa para caracterizar completamente la supervivencia global. 

Figura 3. MONARCH 3: Diagrama de Kaplan-Meier para la Supervivencia Global (Población 

con Intención de Tratar) 

 

Estudio de fase 3 aleatorizado MONARCH 2: VERZENIO® en combinación con fulvestrant 

La eficacia y seguridad de VERZENIO® en combinación con fulvestrant se evaluó en el MONARCH 

2, un estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo en mujeres con cáncer de 

mama localmente avanzado o metastásico HR positivo, HER2 negativo. Se aleatorizó a las pacientes 

en una proporción 2:1 para recibir VERZENIO® 150 mg dos veces al día más Fulvestrant 500 mg una 

vez al mes, con una dosis adicional de 500 mg administrada dos semanas después de la dosis inicial, 

versus placebo más Fulvestrant de acuerdo con el mismo esquema. El criterio de valoración principal 

era la SLP evaluada por el investigador según RECIST 1.1; los criterios de valoración de eficacia 

secundarios principales incluían la tasa de respuesta objetiva (TRO), la tasa de beneficio clínico (TBC) 

y la supervivencia global (SG). 

 

La mediana de edad de las pacientes incorporadas era de 60 años (rango entre 32-91 años). En cada 

grupo de tratamiento, la mayoría de las pacientes era de raza blanca y no había recibido quimioterapia 

para enfermedad metastásica. El 17 % de las pacientes eran pre/perimenopáusicas tratadas con 

supresión ovárica con un agonista de la GnRH. Aproximadamente el 56 % de las pacientes tenía 

metástasis viscerales. Aproximadamente el 25 % de las pacientes tenía resistencia primaria endocrina 

(progresión con la terapia endocrina dentro de los primeros 2 años de terapia endocrina adyuvante o 
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dentro de los primeros 6 meses de la terapia endocrina de primera línea por cáncer de mama metastásico) 

y la mayoría desarrolló resistencia endocrina posteriormente. El 59 % de las pacientes había recibido la 

terapia endocrina más reciente en el contexto (neo) adyuvante, y el 38 % en el contexto metastásico. 

El estudio cumplió su criterio de valoración principal de aumento de la SLP. Los resultados de eficacia 

principales se resumen en la Tabla 3 y la Figura 4. 

Tabla 3. MONARCH 2: Resumen de los datos de eficacia (Evaluación del Investigador, 

Población con Intención de Tratar) 
 VERZENIO® más Fulvestrant Placebo más Fulvestrant 

Supervivencia Libre de 

Progresión 

N = 446 N = 223 

Evaluación del investigador, 

número de eventos (%) 

222 (49,8) 157 (70,4) 

Mediana [meses] (IC del 95%) 16,4 (14,4; 19,3) 9,3 (7,4; 12,7) 

Hazard ratio (IC del 95%) y Valor 

p 

0,553 (0,449; 0,681) ; p <0,0000001 

Evaluación radiográfica 

independiente, número de eventos 

(%) 

164 (36,8) 124 (55,6) 

Mediana [meses] (IC del 95 %) 22,4 (18,3; NA) 10,2 (5,8; 14,0) 

Hazard Ratio (IC del 95 %) y 

Valor p 

0,460 (0,363; 0,584); p < 0,000001 

Tasa de respuesta objetivab [%] 

(IC del 95 %) 

35,2 (30,8; 39,6) 16,1 (11,3; 21,0) 

Duración de la respuesta [meses] 

(IC del 95 %) 

NA (18,05; NA) 25,6 (11,9; 25,6) 

Respuesta Objetiva en Pacientes 

con Enfermedad Medible 

N=318 N=164 

Tasa de respuesta objetivab  [%] 

(IC del 95 %) 

48,1(42,6; 53,6) 21,3 (15,1; 27,6) 

Respuesta completa (%) 3,5 0 

Respuesta parcial (%) 44,7 21,3 

Tasa de beneficio clínicoc 

(Enfermedad Medible) [%] (IC 

del 95 %) 

73,3 (68,4; 78,1) 51,8 (44,2; 59,5) 

a Enfermedad medible definida según RECIST versión 1.1 
b Respuesta completa + respuesta parcial 
c Respuesta completa + respuesta parcial + enfermedad estable durante ≥ 6 meses 

N = número de pacientes; IC = intervalo de confianza; NA= no alcanzada.  

 

Figura 4. MONARCH 2: Diagrama de Kaplan-Meier de la Superviviencia Libre de Progresión 

(Evaluación del Investigador, Población con Intención de Tratar) 
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En el grupo de VERZENIO® más Fulvestrant se obtuvo un incremento significativo de la mediana de 

SLP (HR de 0,553 [IC del 95 %: 0,449; 0,681]); la mediana de PFS fue de 16,4 meses versus 9,3 meses 

en el grupo de placebo más Fulvestrant. Estos resultados corresponden a una reducción clínicamente 

significativa del riesgo de progresión de la enfermedad o muerte del 44,7 % y una mejora de 7,2 meses 

en la mediana de SLP para las pacientes tratadas con VERZENIO® más Fulvestrant. La administración 

de VERZENIO® más Fulvestrant prolongó la supervivencia libre de progresión sin perjuicio 

clínicamente significativo, ni deterioro importante de la calidad de vida relacionada con la salud. 

 

Una serie de análisis de la SLP en subgrupos preespecificados demostró resultados consistentes en los 

subgrupos de pacientes que incluían edad (< 65 o ≥ 65 años), raza, región geográfica, localización de 

la enfermedad, resistencia a la hormonoterapia, presencia de enfermedad medible, estado de los 

receptores de progesterona, y estado menopáusico. Se observó una reducción del riesgo de progresión 

de la enfermedad o muerte en las pacientes con enfermedad visceral (HR de 0,481 [IC del 95 %: 0,369; 

0,627]), una mediana de SLP de 14,7 meses versus 6,5 meses en las pacientes sólo con enfermedad ósea 

(HR de 0,543 [IC del 95 %: 0,355; 0,833]), pacientes con enfermedad medible (HR de 0,523 [IC del 95 

%: 0,412; 0,644]). En las pacientes pre/perimenopáusicas, el hazard ratio fue de 0,415 (IC del 95 %: 

0,246; 0,698); en las pacientes con receptores de progesterona negativos, la HR fue de 0,509 (IC del 95 

%: 0,325; 0,797). 

 

En una subpoblación con enfermedad localmente avanzada o metastásica que no había recibido 

hormonoterapia previa, la SLP también fue consistente. 
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El análisis de supervivencia global (SG) en la población ITT reveló una mejora estadísticamente 

significativa en las pacientes que recibían VERZENIO® más Fulvestrant en comparación con las que 

recibían placebo más Fulvestrant. Los resultados de supervivencia global se resumen en la Tabla 4 y la 

Figura 5. 

 

Tabla 4. MONARCH 2: Resumen de los datos de supervivencia global (Población con intención 

de tratar) 

 
VERZENIO® más 

Fulvestrant 

Placebo más Fulvestrant 

Supervivencia global N = 446 N = 223 

   Número de eventos (n, %) 211 (47,3) 127 (57,0) 

Mediana de SG [meses] (IC del 95 %) 46,7 (39,2; 52,2) 37,3 (34,4; 43,2) 

Hazard ratio (IC del 95 %) 0,757 (0,606; 0,945) 

   Valor de p  0,0137 

N = número de pacientes; IC = intervalo de confianza; SG = supervivencia global 

Figura 5. MONARCH 2: Diagrama de Kaplan-Meier para la supervivencia global (Población 

con intención de tratar) 

 

 
 

Los análisis de SG por factores de estratificación demostraron un HR de 0,675 (IC del 95 %: 0,511; 

0,891) en pacientes con enfermedad visceral, y de 0,686 (IC del 95 %: 0,451; 1,043) en las pacientes 

con resistencia endocrina primaria. 

 



VERZENIO® 

Spanish MML – Package Insert 

SAIL TI: 2019-0004193 + 2020-0005123  

Propose TC v 3 (04Jul22) 
 

   12 / 30 

Población Pediátrica 

La Agencia Europea de Medicamentos eximió de la obligación de presentar los resultados de los 

estudios con VERZENIO® en todos los subgrupos de la población pediátrica en cáncer de mama (ver 

información sobre uso en la población pediátrica en la sección Posología y Modo de Administración). 

 
Propiedades Farmacocinéticas 

 

 

Absorción 

La absorción de abemaciclib es lenta, con un Tmáx de 8 horas y una biodisponibilidad absoluta media de 

aproximadamente 45%. En el rango de dosis terapéuticas de 50-200 mg, el aumento de la exposición 

plasmática (AUC) y la Cmáx es aproximadamente proporcional a la dosis. El estado de equilibrio se 

alcanzó dentro de los 5 días de la administración repetida dos veces al día, y abemaciclib se acumuló 

con una media geométrica de proporción de acumulación de 3,7 (CV 58%) y 5,8 (CV 65%) sobre la 

base de la Cmáx y del AUC, respectivamente. Una comida rica en grasas aumentó el AUC de 

VERZENIO® y sus metabolitos combinados en un 9 % y la Cmáx en un 26%.  Estos cambios no se 

consideraron clínicamente relevantes. Por lo tanto, VERZENIO® puede tomarse con o sin alimentos. 

 

Distribución 

Abemaciclib se une en gran medida a las proteínas plasmáticas en humanos (media de la fracción unida, 

aproximadamente del 96% al 98%). La media geométrica del volumen sistémico de distribución es de 

aproximadamente 750 L (CV 69%), lo que indica la distribución de abemaciclib a los tejidos. 

Las concentraciones de abemaciclib y sus metabolitos activos en el líquido cefalorraquídeo son 

similares a las de las concentraciones libres en plasma.. 

Biotransformación   

El metabolismo hepático es la principal vía de aclaramiento de abemaciclib. VERZENIO® es 

metabolizado en varios metabolitos principalmente por el citocromo P450 (CYP) 3A4. La principal vía 

de biotransformación es la hidroxilación a un metabolito que circula con un AUC equivalente al 77 % 

del fármaco original. Además, circulan metabolitos N desetil y N desetilhidroxilo con AUC 

equivalentes al 39 % y 15 % del fármaco original. Estos metabolitos circulantes son activos, con una 

potencia similar a la de abemaciclib. 

 

Eliminación 

La media geométrica del aclaramiento hepático (CL) de abemaciclibfue de en 21,8 L/h (CV 39,8%), y 

la vida media de eliminación plasmática promedio para abemaciclib en los pacientes fue de 24,8 horas 

(CV 52,1%). Después de una sola dosis oral de [14C]-abemaciclib, aproximadamente el 81% de la dosis 

se excretó en las heces y el 3,4% en la orina. La mayor parte de la dosis eliminada en heces eran 

metabolitos. 

 

Poblaciones Específicas 

Edad, Género y Peso Corporal 

En un análisis farmacocinético poblacional en pacientes con cáncer, la edad, el sexo y el peso corporal 

no tuvieron ningún efecto sobre la exposición de abemaciclib (135 hombres y 859 mujeres; rango de 

edad 24-91 años; y rango de peso corporal 36-175 kg). 

Insuficiencia Hepática 

VERZENIO® se metaboliza en el hígado. La insuficiencia hepática leve (Child Pugh A) y moderada 

(Child Pugh B) no tuvo efecto sobre la exposición de VERZENIO®. En pacientes con insuficiencia 

hepática grave (Child Pugh C), el AUC0-∞ de abemaciclib y la potencia ajustada libre de abemaciclib 

más sus metabolitos activos aumentaron 2,1 veces y 2,4 veces, respectivamente. La vida media de 

abemaciclib aumentó de 24 a 55 horas (ver sección Posología y Modo de Administración). 

 

Pacientes con Insuficiencia Renal 
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El aclaramiento renal de abemaciclib y sus metabolitos es mínima. La insuficiencia renal leve y 

moderada no tuvo efecto sobre la exposición de abemaciclib. No hay datos en pacientes con 

insuficiencia renal grave, enfermedad renal terminal, ni en pacientes en diálisis. 

 

Datos preclínicos de seguridad 

 

En estudios de ratones, ratas y perros de hasta 13 semanas de duración, los principales hallazgos en 

órganos blanco de potencial relevancia en humanos se hicieron en el tracto gastrointestinal, los órganos 

linfohematopoyéticos y el aparato reproductor en los machos. Los efectos en ojos y válvulas cardíacas 

ocurrieron sólo en roedores con niveles de exposición clínicamente relevantes. Los efectos pulmonares 

y musculoesqueléticos se observaron sólo en roedores con niveles de exposición que eran al menos el 

doble que los niveles de exposición en humanos. Los efectos renales tuvieron lugar sólo en roedores 

con niveles de exposición al menos 6 veces mayores que los niveles de exposición en humanos. Al final 

del período de 28 días de recuperación, se observó una recuperación completa o parcial de todos los 

hallazgos en órganos blanco, con la excepción de los efectos en el aparato reproductor de los machos. 

Genotoxicidad 

En un ensayo de mutación inversa bacteriana (Ames) VERZENIO® no fue mutagénico; en un ensayo 

in vitro de aberración cromosómica en linfocitos de sangre periférica humana no fue clastogénico, y en 

un ensayo in vivo de micronúcleos de médula ósea de rata no fue clastogénico.  

Carcinogenicidad 

La carcinogenicidad de VERZENIO® se evaluó en estudios de 2 años en ratas y ratones. En ratas macho, 

la administración oral diaria de VERZENIO® causó adenomas benignos en las células intersticiales de 

los testículos con exposiciones de aproximadamente 1,5 veces la exposición clínica en humanos. 

Además, se observó hiperplasia de células intersticiales a exposiciones de aproximadamente 0,1 veces 

la exposición clínica en humanos. Se desconoce si estos efectos se trasladarán a los humanos. No hubo 

hallazgos neoplásicos en ratones ni en ratas hembra causados por la administración de VERZENIO®. 

Deterioro de la fertilidad 

VERZENIO® puede deteriorar la fertilidad en machos con potencial reproductivo. En estudios de 

toxicidad con dosis repetidas de hasta 3 meses de duración, los hallazgos relacionados con VERZENIO® 

en testículos, epidídimo, próstata y vesícula seminal incluyeron disminución del peso de los órganos, 

restos celulares intratubulares, hipospermia, dilatación tubular, atrofia, y degeneración/necrosis. Estos 

efectos ocurrieron en ratas y perros con exposiciones de aproximadamente 2 y 0,02 veces la exposición 

clínica en humanos, respectivamente. En un estudio de fertilidad en ratas macho, VERZENIO® no tuvo 

efectos sobre la función reproductiva. 

En un estudio de fertilidad y desarrollo embrionario temprano en ratas hembra y en los estudios de 

toxicidad de dosis repetidas, VERZENIO® no tuvo ningún efecto sobre la función reproductiva ni 

ningún efecto importante sobre el aparato reproductor de las hembras que indicara un riesgo de deterioro 

de la fertilidad en hembras.  

Toxicidad del desarrollo 

VERZENIO® fue teratogénico y causó una disminución del peso fetal en gestantes expuestas a dosis 

similares a la dosis recomendada en humanos. 
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POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN 

El tratamiento con VERZENIO® deberá ser iniciado y supervisado por médicos con experiencia en el 

uso de medicamentos antineoplásicos. 

 

Posología 

 

VERZENIO® en combinación con hormonoterapia 

La dosis recomendada de VERZENIO® es 150 mg dos veces al día cuando se usa en combinación con 

hormonoterapia. Consultar la información de producto (ficha técnica) de la hormonoterapia en 

combinación para la posología recomendada.  

 

Duración del tratamiento 

 

Cáncer de mama en estadios iniciales 

VERZENIO® deberá tomarse en forma continua durante dos años, o hasta la aparición de recurrencia 

de la enfermedad o se presente una toxicidad inaceptable. 

 

Cáncer de mama localmente avanzado o metastásico 

VERZENIO® se debe tomar en forma continua mientras el paciente obtenga un beneficio clínico del 

tratamiento o hasta la aparición de toxicidad inaceptable. 

 

Se debe recomendar al paciente que, si vomita u olvida una dosis de VERZENIO®, debe tomar la siguiente dosis 

a la hora habitual; no debe tomar una dosis adicional. 

 

Ajustes de la Dosis 

El manejo de algunas reacciones adversas puede requerir la interrupción y/o reducción de la dosis, como 

se muestra en las Tablas 5-11.  
Tabla 5: Recomendaciones de Ajustes de la Dosis para Reacciones Adversas 

 Dosis de VERZENIO® en combinación  

Dosis recomendada 150 mg dos veces al día 

Primer ajuste de la dosis 100 mg dos veces al día 

Segundo ajuste de la dosis 50 mg dos veces al día 

 

Tabla 6:  Recomendaciones de Manejo d–para las Toxicidades Hematológicasa 

 

Se deberán realizar hemogramas completos antes de iniciar el tratamiento con VERZENIO®, cada dos 

semanas durante los primeros dos meses, mensualmente durante los dos meses siguientes, y según 

indicación clínica. Antes del inicio del tratamiento, se recomiendan recuentos absolutos de neutrófilos 

(RAN) ≥ 1.500 / mm3, plaquetas ≥ 100.000 /mm3, y hemoglobina ≥ 8 g/dL. 

Toxicidada,b Recomendaciones de Manejo 

Grado 1 o 2 No se requiere ajuste de la dosis. 

Grado 3 Suspender la dosis hasta que la toxicidad se 

resuelva a Grado 2 o menos. 

No se requiere reducción de dosis. 

Grado 3 recurrente, o Grado 4 Suspender la dosis hasta que la toxicidad se 

resuelva a Grado 2 o menos. 

Reanudar con la dosis inmediatamente inferior.  
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El paciente requiere la administración de factores de 

crecimiento de células sanguíneas 

Suspender la dosis de VERZENIO® durante al menos 

48 horas después de la administración de la última 

dosis de factores de crecimiento de células sanguíneas 

y hasta que la toxicidad se resuelva a Grado 2 o 

menos. 

Reanudar con la dosis inmediatamente inferior a 

menos que, la dosis ya se haya reducido por la 

toxicidad que dio lugar al uso del factor de 

crecimiento. 
a NCI: criterios de terminología común para reacciones adversos en cáncer del Instituto Nacional del 

Cáncer, National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events [NCI CTCAE 

por sus siglas en inglés] 
b ANC: Grado 1: ANC < LIN – 1.500 / mm3; Grado 2: ANC 1.000 - < 1.500 / mm3; 

 Grado 3: RAN 500 - < 1.000 / mm3; Grado 4: ANC < 500 / mm3 

 LIN = límite inferior normal 

 

Tabla 7: Recomendaciones de Manejo para la –Diarrea 

Ante el primer signo de heces blandas se deberá iniciar tratamiento con antidiarreicos, como 

loperamida. 

 
Toxicidada Recomendaciones de Manejo 

Grado 1 No se requiere ajuste de la dosis. 

Grado 2 Si la toxicidad no se resuelve al cabo de 24 horas 

a Grado 1 o menos, suspender la dosis hasta la 

resolución. 

No se requiere reducción de dosis. 

Grado 2 persistente o recurrente después de 

reanudar a la misma dosis a pesar de medidas de 

apoyo máximas. 

Suspender la dosis hasta que la toxicidad se 

resuelva a Grado 1 o menos. 

Reanudar con la dosis inmediatamente inferior.  

 Grado 3 o 4 que requiere hospitalización 
a NCI CTCAE  

 

Tabla 6: Recomendación de Manejo para el Aumento de las Aminotransferasas– 

 

Se deberán controlar los niveles de alanina aminotransferasa (ALT) y aspartato aminotransferasa (AST) 

antes de iniciar el tratamiento con VERZENIO®, cada dos semanas durante los primeros dos meses, 

mensualmente durante los dos meses siguientes, y según indicación clínica. 

Toxicidada Recomendaciones de Manejo 

Grado 1 (>LSN-3,0 x LSN)  

No se requiere ajuste de la dosis. Grado 2 (>3,0-5,0 x LSN) 

 

Grado 2 Persistente o Recurrente, o Grado 3 

(>5,0-20,0 x LSN). 

Suspender la dosis hasta que la toxicidad se 

resuelva a basal o Grado 1. 

Reanudar con la dosis inmediatamente inferior.   

Elevación en AST y/o ALT >3 x LSN CON 

bilirrubina total >2 x LSN, en ausencia de 

colestasis 

Suspender VERZENIO®. 

Grado 4 (>20,0 x LSN) Suspender VERZENIO®. 
a NCI CTCAE  

LSN = límite superior normal 
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Tabla 9: Recomendaciones de manejo para la Enfermedad Pulmonar Intersticial 

(EPI)/Neumonitis 

 

Toxicidada Recomendaciones de manejo 

Grado 1 o 2 No se requiere un ajuste de dosis. 

Toxicidad Grado 2 persistente o 

recurrente que no remite al nivel 

inicial con el máximo 

tratamiento de soporte o a 

Grado 1 en 7 días 

Suspender la dosis hasta que la toxicidad remita al nivel inicial o 

a Grado 1. 

Reanudar con la dosis inmediatamente inferior. 

 

Grado 3 o 4  Suspender VERZENIO® 

a NCI CTCAE 

 

Tabla 10. Recomendaciones de manejo para eventos tromboembólicos venosos (ETVs) 

 

Toxicidada Recomendaciones de manejo 

Cáncer de mama en estadios iniciales  

Todos los grados (1, 2, 3, o 4) Suspender la dosis y tratar según indicación clínica. La administración 

de VERZENIO® podrá reanudarse cuando el paciente esté clínicamente 

estable. 

Cáncer de mama localmente avanzado o metastásico 

Grado 1 o 2 No se requiere modificación de la dosis. 

Grado 3 o 4 Suspender la dosis y tratar según indicación clínica. La administración 

de VERZENIO® podrá reanudarse cuando la paciente esté clínicamente 

estable. 

a NCI CTCAE 

 

Tabla 11: Recomendaciones de Manejo para Toxicidades no Hematológicas (excluyendo 

diarrea, aumento de las aminotransferasas, EPI/neumonitis y ETVs) 
Toxicidada Recomendaciones de Manejo 

Grado 1 o 2 No se requiere modificación de la dosis. 

Grado 2 persistente o recurrente que no se remite al 

nivel inicial con el máximo tratamiento de soporte o a 

Grado 1 en 7 días. 

Suspender la dosis hasta que la toxicidad se resuelva 

a basal o a Grado 1 o menos. 

Reanudar con la dosis inmediatamente inferior.  

 Grado 3 o 4 
a NCI CTCAE 

 

Inhibidores de CYP3A4 

Se deberá evitar el uso concomitante con inhibidores potentes de CYP3A4. Si no se puede evitar el uso 

de inhibidores potentes de CYP3A4, se deberá reducir la dosis de VERZENIO® a100 mg dos veces al 

día. 

 

En pacientes en los que se haya reducido la dosis a 100 mg de VERZENIO® dos veces al día y en los 

cuales no se pueda evitar la administración concomitante de un inhibidor potente de CYP3A4, se deberá 

reducir nuevamente la dosis de VERZENIO® a 50 mg dos veces al día. 

En pacientes en los que se haya reducido la dosis a 50 mg de VERZENIO® dos veces al día y en los que 

no se pueda evitar la administración concomitante de un inhibidor potente de CYP3A4, se podrá 

continuar con la dosis de VERZENIO® con un estricto control de los signos de toxicidad. 

Alternativamente, la dosis de VERZENIO® podrá reducirse a 50 mg una vez al día o interrumpirse. 

Si se suspende la administración del inhibidor de CYP3A4, se deberá aumentar la dosis de VERZENIO® 
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a la dosis utilizada antes de iniciar el tratamiento con el inhibidor de CYP3A4 (después de 3 a 5 vidas 

medias del inhibidor de CYP3A4). 

 

Poblaciones especiales 

Pacientes de edad avanzada 

No se requiere ajuste de la dosis por edad (ver sección Propiedades Farmacológicas-Propiedades 

Farmacocinéticas). 

 

Insuficiencia renal 

No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada. No existen datos 

sobre la administración de VERZENIO® en pacientes con insuficiencia renal grave, enfermedad renal 

en etapa terminal, ni en pacientes en diálisis (ver sección Propiedades Farmacológicas-Propiedades 

Farmacocinéticas). VERZENIO® deberá administrarse con precaución en pacientes con insuficiencia 

renal grave, con control riguroso de los signos de toxicidad. 

 

Insuficiencia hepática 

No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia hepática leve (clase Child Pugh A) o 

moderada (clase Child Pugh B). En pacientes con insuficiencia hepática grave (clase Child Pugh C) se 

recomienda reducir la frecuencia de las dosis a una vez al día (ver sección Propiedades 

Farmacológicas-Propiedades Farmacocinéticas). 

 

Niños  

No se ha establecido la seguridad y la eficacia de VERZENIO® en niños y adolescentes menores de 18 

años.  

No hay datos disponibles.  

 

Forma de administración 

 

VERZENIO® es para uso oral. La dosis puede tomarse con o sin alimentos. No deberá tomarse con 

pomelo o jugo de pomelo (ver sección Interacciones Medicamentosas).  

 

Las pacientes deberán tomar las dosis aproximadamente a la misma hora todos los días. El comprimido 

deberá ingerirse entero (las pacientes no deben masticar, triturar ni partir los comprimidos antes de 

tomarlos). 

 

INSTRUCCIONES DE USO, MANIPULACIÓN Y ELIMINACIÓN  

 

Precauciones especiales de eliminación  

Los medicamentos no usados o material de desecho deberán eliminarse de acuerdo con los requisitos 

locales. 

 

CONTRAINDICACIONES 

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección Fórmula 

Cuali-Cuantitativa. 

 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO 

 

Neutropenia 

 

Se informó neutropenia en pacientes que recibían VERZENIO®. Se recomienda la modificación de la 

dosis para las pacientes que desarrollen neutropenia de Grado 3 o 4 (ver sección Posología y Modo de 

Administración). Hubo eventos fatales de sepsis neutropénica en < 1% de las pacientes con cáncer de 

mama metastásico. Se deberá indicar a las pacientes que informen a su médico cualquier episodio de 

fiebre. 
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Infecciones/infestaciones 

Se informaron infecciones en pacientes que recibían VERZENIO® más hormonoterapia con mayor 

frecuencia que en pacientes tratados con solo hormonoterapia. Se informó infección pulmonar en 

pacientes tratadas con VERZENIO®, sin neutropenia concomitante. Hubo eventos fatales en < 1 % de 

los pacientes con cáncer de mama metastásico. Se deberá controlar a los pacientes para detectar signos 

y síntomas de infección y brindarles tratamiento médico apropiado. 

Tromboembolismo Venoso 

Se informaron eventos de tromboembolismo venoso en pacientes tratados con VERZENIO® más 

hormonoterapia. Se deberá controlar a los pacientes para detectar signos y síntomas de 

tromboembolismo venoso profundo y embolismo pulmonar y brindarles tratamiento médico apropiado. 

Según el grado del TEV puede ser necesario modificar la dosis de VERZENIO® (ver sección Posología 

y Forma de Administración). 

Aumento de las aminotransferasas 

Se informaron aumentos de ALT y AST en pacientes que recibían VERZENIO®. Según el nivel de 

aumento de ALT o AST puede ser necesario modificar la dosis o suspensión de VERZENIO® (ver 

sección Posología y Modo de Administración). 

Diarrea 

La diarrea es la reacción adversa más frecuente. En los estudios clínicos, la mediana de tiempo hasta el 

comienzo del primer evento de diarrea fue de aproximadamente 6 a 8 días, y la mediana de duración de 

la diarrea fue de 7 a 12 días (Grado 2) y de 5 a 8 días (Grado 3). La diarrea puede estar asociada con 

deshidratación. Las pacientes deberán iniciar el tratamiento con un antidiarreico, como loperamida, 

antes el primer signo de heces blandas, aumentar la ingesta de líquidos y notificar a su médico. Se 

recomienda una modificación de la dosis en las pacientes que desarrollen diarrea ≥ Grado 2 (ver sección 

Posología y Modo de Administración). 

 

Enfermedad Pulmonar Intersticial (EPI)/Neumonitis 

Se han notificado casos de EPI/neumonitis en pacientes que estaban recibiendoVERZENIO®.  Se debe 

monitorizar a los pacientes por síntomas que indiquen EPI/neumonitis y administrarles un tratamiento 

médico apropiado.  
Según el grado de EPI/neumonitis, puede ser necesario ajustar la dosis de VERZENIO® (ver sección Posología y 

Modo de Administración). Suspender en forma permanente la administración de VERZENIO® en pacientes con 

EPI/neumonitis de Grado 3 o 4. 

Uso concomitante de inductores de CYP3A4 

Se deberá evitar el uso concomitante de inductores de CYP3A4 debido al riesgo de reducción de la 

eficacia de VERZENIO® (ver sección 4.5). 

Crisis visceral 

No existen datos sobre la eficacia y la seguridad de VERZENIO® en pacientes con crisis visceral. 

 

Lactosa 

Las pacientes con problemas hereditarios raros de intolerancia a la galactosa, deficiencia total de lactasa 

o mala absorción de glucosa-galactosa no deberán tomar este medicamento. 

 

Sodio 

Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por comprimido, es decir esencialmente 

“libre de sodio”. 

 



VERZENIO® 

Spanish MML – Package Insert 

SAIL TI: 2019-0004193 + 2020-0005123  

Propose TC v 3 (04Jul22) 
 

   19 / 30 

Fertilidad, Embarazo y Lactancia 

Mujeres en edad fértil/Anticoncepción  

Las mujeres en edad fértil deberán usar métodos anticonceptivos muy efectivos (por ej., anticoncepción 

de doble barrera) durante el tratamiento y al menos por 3 semanas después de finalizar el tratamiento 

(ver sección Interacciones Medicamentosas). 

Embarazo  

No existen datos sobre el uso de VERZENIO® en mujeres embarazadas. Los estudios en animales 

revelaron toxicidad reproductiva (ver sección Propiedades Farmacológicas-Datos Preclínicos de 

Seguridad). No se recomienda el uso de VERZENIO® durante el embarazo ni en mujeres en edad fértil 

que no utilicen métodos anticonceptivos. 

Lactancia  

Se desconoce si VERZENIO® se excreta en la leche materna. No puede excluirse un riesgo para el 

recién nacido/lactante. Las pacientes que reciban VERZENIO® no deberán amamantar. 

Fertilidad 

Se desconoce el efecto de VERZENIO® sobre la fertilidad en humanos. Si bien no se observaron efectos 

sobre la fertilidad de ratas macho, los efectos citotóxicos sobre el aparato reproductor de ratones, ratas 

y perros macho indican que VERZENIO® puede afectar la fertilidad en machos. No se observaron 

efectos adversos sobre los órganos reproductores de ratones, ratas o perros hembra ni efectos sobre la 

fertilidad de las hembras y el desarrollo embrionario temprano en ratas (ver sección Propiedades 

Farmacológicas-Datos Preclínicos de Seguridad). 

Efectos sobre la capacidad para conducir y usar maquinaria 

VERZENIO® tiene escasa influencia en la capacidad para conducir y usar maquinaria. Se debe 

recomendar a las pacientes que tengan cuidado al conducir o usar maquinaria en caso de que 

experimenten cansancio o mareos durante el tratamiento con VERZENIO® (ver sección Reacciones 

Adversas). 

 

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

Efectos de otros medicamentos sobre la farmacocinética de VERZENIO® 

VERZENIO® es metabolizado principalmente por CYP3A4. 

Inhibidores del CYP3A4 

La administración concomitante de VERZENIO® e inhibidores de CYP3A4 puede aumentar las 

concentraciones plasmáticas de abemaciclib. En pacientes con cáncer avanzado y/o metastásico, la 

administración concomitante de claritromicina, un inhibidor de CYP3A4, aumentó 3,4 veces la 

exposición en plasma de abemaciclib y 2,5 veces la potencia combinada ajustada en plasma de 

abemaciclib y sus metabolitos activos libres. 

 

Se debe evitar el uso de inhibidores potentes de CYP3A4 junto con VERZENIO®. Si es necesario 

coadministrar inhibidores de CYP3A4, se deberá reducir la dosis de VERZENIO® (ver 

sección Posología y Modo de Administración) con un cuidadoso control de la toxicidad. Los ejemplos 

de inhibidores potentes de CYP3A4 incluyen, entre otros: claritromicina, itraconazol, ketoconazol, 

lopinavir/ritonavir, posaconazol o voriconazol. Evitar el consumo de pomelo o jugo de pomelo.  

 

No es necesario ajustar la dosis en pacientes tratadas con inhibidores moderados o débiles de CYP3A4. 

Sin embargo, deberá haber un estricto control de los signos de toxicidad. 

 

Inductores del CYP3A4 
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La administración concomitante de VERZENIO® y rifampicina, un inductor potente de CYP3A4, 

redujo la concentración en plasma de abemaciclib en un 95 % y la concentración ajustada en plasma de 

abemaciclib y sus metabolitos activos libres en un 77 % sobre la base del AUC0-∞. Se deberá evitar el 

uso concomitante de inductores potentes de CYP3A4 (incluyendo, entro otros: carbamazepina, 

fenitoína, rifampicina y Hierba de San Juan) debido al riesgo de menor eficacia de VERZENIO®. 

 

Efectos de VERZENIO® sobre la farmacocinética de otros medicamentos. 

Medicamentos que son sustratos de transportadores 

Abemaciclib y sus principales metabolitos activos inhiben los transportadores renales: transportador de 

cationes orgánicos 2 (organic cation transporter 2, OCT2, por sus siglas en inglés), proteína de extrusión 

de múltiples fármacos y toxinas (MATE1) y MATE2-K. Pueden ocurrir interacciones in vivo 

clínicamente relevantes de abemaciclib con sustratos de estos transportadores, como dofetilida o 

creatinina (ver sección Reacciones Adversas). En un estudio clínico de interacción de fármacos con 

metformina (sustrato de OCT2, MATE1 y 2) coadministrada con 400 mg de abemaciclib, se observó 

un pequeño aumento, pero no clínicamente relevante (37%) en la exposición de metformina en plasma. 

Se observó que esto era debido a la reducción de la secreción renal sin afectación de la filtración 

glomerular. 

En sujetos sanos, la administración conjunta de VERZENIO® y loperamida, un sustrato de glicoproteína 

P (P-gp), dio como resultado un aumento de la exposición de loperamida en plasma del 9% basada en 

el AUC0-∞ y del 35% basada en la Cmax. Esto no se consideró clínicamente relevante. Sin embargo, de 

acuerdo a la inhibición in vitro de la P-gb y la proteína de resistencia al cáncer de mama (breast cancer 

resistance protein, BCRP, por sus siglas en inglés) observada con VERZENIO®, pueden ocurrir 

interacciones in vivo de VERZENIO®con sustratos con estrecho margen terapéutico de estos 

transportadores, como digoxina o dabigatran etexilato. 

 

En un estudio clínico en pacientes con cáncer de mama, no hubo interacción farmacocinética 

clínicamente relevante entre abemaciclib y anastrozol, fulvestrant, exemestano, letrozol o tamoxifeno. 

 

Se desconoce actualmente si VERZENIO® puede reducir la eficacia de los anticonceptivos hormonales 

de acción sistémica. 

 

REACCIONES ADVERSAS 

 

Resumen del perfil de seguridad 

Las reacciones adversas más frecuentes son diarrea, infecciones, neutropenia, leucopenia, anemia, 

cansancio, náuseas, vómitos, alopecia y disminución del apetito.  

 

De las reacciones adversas más frecuentes, los eventos de Grado ≥ 3 estuvieron por debajo del 5 %, con 

la excepción de neutropenia, leucopenia, y diarrea. 

Tabla de reacciones adversas 

En la tabla siguiente se listan las reacciones adversas de acuerdo con la clasificación por órganos y 

sistemas del MedDRA y en orden de frecuencia. Las clasificaciones de frecuencia son: muy frecuente 

( 1 / 10), frecuente ( 1 / 100 a < 1 / 10), poco frecuente ( 1 / 1.000 a < 1 / 100), rara ( 1 / 10.000 a 

< 1 / 1.000), muy rara (< 1 / 10.000), y desconocida (no puede estimarse a partir de los datos 

disponibles). Dentro de cada grupo de frecuencia, las reacciones adversas se presentan en orden 

decreciente de gravedad. 

Tabla 12. Reacciones adversas informadas en los estudios de fase 3 de VERZENIO® en 

combinación con hormonoterapiaa (N = 3559) 

Clasificación por órganos y 

sistemas 

Muy frecuentes Frecuentes  Poco 

frecuentes 
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a Combinación de VERZENIO® y anastrozol, letrozol, exemestano, tamoxifeno, o fulvestrant. 
b Infecciones incluye todos los términos preferentes (PTs por sus siglas en inglés) que son parte del 

Sistema de Clasificación de Órganos Infecciones e Infestaciones.  
c
 Los eventos de tromboembólicos venosos incluye: trombosis venosa profunda (TVP), embolismo 

pulmonar, trombosis de senos venosos cerebrales, trombosis venosa a nivel de las venas axilar y 

subclavia, TVP de la vena cava inferior y trombosis venosa pélvica. 
d Enfermedad pulmonar intersticial (EPI)/neumonitis para el cáncer de mama en estadios iniciales 

(CMT) incluye todos los términos notificados comprendidos en la SMQ enfermedad pulmonar 

intersticial del MedDRA. Para el cáncer de mama metastásico (CMm), los Términos preferidos 

incluyen enfermedad pulmonar intersticial, neumonitis, neumonía organizativa, fibrosis pulmonar y 

bronquiolitis obliterante.  
e RAMs consideradas en el entorno del CMm únicamente (MONARCH 2 y MONARCH 3).  
f  RAMs consideradas en el entorno del CMT (monarchE). 
g Frecuente en el entorno del CMT (monarchE), muy frecuente en el entorno del CMm (MONARCH 2 

y MONARCH 3). 
h Frecuente en el entorno del CMm (MONARCH 2 y MONARCH 3), muy frecuente en el entorno del 

CMT (monarchE). 

 

Infecciones e infestaciones Infecciones b   

Trastornos de la sangre y del 

sistema linfático 

   

Neutropenia 

Leucopenia 

Anemia 

Trombocitopenia 

Linfopenia h 

 

 

 

Neutropenia 

febril e 

 

 

Trastornos del metabolismo y de 

la nutrición 

Disminución del apetito   

Trastornos del sistema nervioso Cefalea f 

Disgeusia g 

Mareos g 

 

 

 

 

 

 

Trastornos oculares  Aumento del lagrimeo  

Trastornos vasculares 

 

 

 

Tromboembolismo 

venoso c  

 

Trastornos respiratorios, torácicos 

y mediastínicos 

 

 EPI/neumonitis d  

 

Trastornos gastrointestinales 

 

Diarrea 

Vómitos 

Náuseas 

Estomatitis f 

Dispepsia f 

 

 

 

Trastornos de la piel y del tejido 

subcutáneo 

Alopecia g 

Prurito g 

Erupción g 

Trastornos de las uñas f   

Piel seca e 

 

 

 

 

Trastornos musculoesqueléticos y 

del tejido conectivo 

 Debilidad muscular e  

Trastornos generales y 

reacciones en el sitio de 

administración 

Pirexia e 

Cansancio  

  

Pruebas complementarias Elevación de la alanina 

aminotransferasa g 

Elevación de la aspartato 

aminotransferasa g 
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Descripción de reacciones adversas seleccionadas 

Neutropenia 

En los estudios se informó neutropenia con frecuencia. En el estudio monarchE, se informó neutropenia 

en el 45,8 % de las pacientes. Se informó disminución en el número de neutrófilos de Grado 3 o 4 (sobre 

la base de los hallazgos de laboratorio) en el 19,1 % de las pacientes que recibían VERZENIO® en 

combinación con hormonoterapia, con una mediana de tiempo hasta el comienzo de 30 días, y una 

mediana de tiempo hasta la resolución de 16 días. Se informó neutropenia febril en el 0,3 % de las 

pacientes. En los estudios MONARCH 2 y MONARCH 3, se informó neutropenia en el 45,1 % de las 

pacientes. Se informó disminución del recuento de neutrófilos de Grado 3 o 4 (sobre la base de los 

hallazgos de laboratorio) en el 28,2 % de las pacientes que recibían VERZENIO® en combinación con 

inhibidores de la aromatasa o fulvestrant. La mediana de tiempo hasta la aparición de neutropenia de 

Grado 3 o 4 fue de 29 a 33 días, y la mediana de tiempo hasta la resolución fue de 11 a 15 días. Se 

informó neutropenia febril en el 0,9 % de los pacientes. Se recomienda la modificación de la dosis en 

las pacientes que desarrollen neutropenia de Grado 3 o 4 (ver sección Posología y Modo de 

Administración).  

 

Diarrea 

Diarrea fue la reacción adversa informada con más frecuencia (ver Tabla 12). La incidencia fue mayor 

durante el primer mes de tratamiento con VERZENIO® y luego fue disminuyendo. En el estudio 

monarchE, la mediana de tiempo hasta la aparición del primer evento de diarrea de cualquier grado fue 

de 8 días. La mediana de duración de la diarrea fue de 7 días para la de Grado 2 y de 5 días para la de 

Grado 3. En los estudios MONARCH 2 y MONARCH 3, la mediana de tiempo hasta la aparición del 

primer evento de diarrea de cualquier grado fue de aproximadamente 6 a 8 días. La mediana de duración 

de la diarrea fue de 9 a 12 días para Grado 2 y de 6 a 8 días para Grado 3. La diarrea se resolvió al nivel 

inicial o a un grado más bajo con el tratamiento de apoyo, como por ejemplo loperamida, y/o ajuste de 

la dosis (ver sección Posología y Modo de Administración). 

 

Aumento de las aminotransferasas 

En el estudio monarchE se informaron con frecuencia aumentos de ALT y AST (12,3 % y 11,8 %, 

respectivamente) en las pacientes que recibían VERZENIO® en combinación con hormonoterapia. Se 

informaron aumentos de ALT o AST de Grado 3 ó 4 (sobre la base de los hallazgos de laboratorio) en 

el 2,6 % y 1,6 % de los pacientes. La mediana de tiempo hasta la aparición de aumento de ALT de 

Grado 3 ó 4 fue de 118 días, y la mediana de tiempo hasta la resolución fue de 14,5 días. La mediana 

de tiempo hasta la aparición de la elevación de AST de Grado 3 o 4 fue de 90,5 días, y la mediana de 

tiempo hasta la resolución fue de 11 días. En los estudios MONARCH 2 y MONARCH 3 se informaron 

con frecuencia aumentos de ALT y AST (15,1 % y 14,2 %, respectivamente) en los pacientes que 

recibían VERZENIO® en combinación con inhibidores de la aromatasa o fulvestrant. Se informaron 

aumentos de ALT o AST de Grado 3 o 4 (sobre la base de los hallazgos de laboratorio) en el 6,1 % y 

4,2 % de las pacientes. La mediana de tiempo hasta la aparición de un aumento de ALT de Grado 3 o 4 

fue de 57 a 61 días, y la mediana de tiempo hasta la resolución fue de 14 días. La mediana de tiempo 

hasta la aparición de un aumento de AST de Grado 3 o 4 fue de 71 a 185 días, y la mediana de tiempo 

hasta la resolución fue de 13 a 15 días. Se recomienda una modificación de la dosis para las pacientes 

que desarrollen un aumento de ALT o AST de Grado 3 o 4 (ver sección Posología y Modo de 

Administración). 

 

Creatinina 

Si bien no es una reacción adversa, se ha demostrado que VERZENIO® aumenta la creatinina sérica. 

En el estudio monarchE, el 99,3% de los pacientes tuvieron aumentos de la creatinina sérica (sobre la 

base de los hallazgos de laboratorio), y el 0,5 % de estos pacientes tuvo aumentos de Grado 3 o 4. En 

los pacientes que recibían hormonoterapia sola, el 91,0 % informó un aumento de la creatinina sérica 

(todos los grados de laboratorio). En los estudios MONARCH 2 y MONARCH 3, el 98,3 % de los 

pacientes presentaron elevaciones de la creatinina sérica (sobre la base de los hallazgos de laboratorio), 

y el 1,9 % de estos pacientes presentaron elevaciones de Grado 3 o 4. En los pacientes que recibían un 

inhibidor de la aromatasa o fulvestrant solo, el 78,4 % informó un aumento de la creatinina sérica (todos 



VERZENIO® 

Spanish MML – Package Insert 

SAIL TI: 2019-0004193 + 2020-0005123  

Propose TC v 3 (04Jul22) 
 

   23 / 30 

los grados de laboratorio). Se demostró que VERZENIO® aumenta la creatinina sérica debido a la 

inhibición de los transportadores de secreción tubular renal sin afectar la función glomerular 

(determinada mediante la depuración de iohexol) (ver sección Interacciones Medicamentosas). En los 

estudios clínicos, los aumentos de la creatinina sérica tuvieron lugar durante el primer mes de 

administración de VERZENIO®, se mantuvieron elevados, aunque estables durante el período de 

tratamiento, se revirtieron tras la suspensión del tratamiento y no se acompañaron de cambios en los 

marcadores de la función renal, como el nitrógeno ureico en sangre (BUN por sus siglas en inglés), la 

cistatina C, o la tasa de filtración glomerular calculada en función de la cistatina C. 

 

Notificación de sospechas de reacciones adversas  

Después de la autorización del medicamento es importante notificar las sospechas de reacciones 

adversas. Esto permite un seguimiento continuo del balance beneficio/riesgo del medicamento. Se 

solicita a los profesionales de la salud que notifiquen las sospechas de reacciones adversas a través del 

sistema de notificación nacional.  

 

En Perú: Ante cualquier inconveniente con el producto puede llamar a la línea de TECNOFARMA 

S.A., 700-3000. 

 

INCOMPATIBILIDADES 

No aplica. 

 

SOBREDOSIS 

En el caso de una sobredosis de VERZENIO®, pueden presentarse cansancio y diarrea. Se deberá 

administrar tratamiento general de soporte.En Paraguay: En caso de sobredosis o ingestión accidental, 

consultar al servicio de toxicología del Hospital de Trauma Prof. Dr. Manuel Giagni. Teléfonos: 220-

418 o el 204-800 (int. 011). 

En Uruguay: Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o 

comunicarse con el Centro de Toxicología, tel. 1722. 

 

CONSERVACIÓN 

Conservar a temperatura no mayor a 30°C.  

En Uruguay: Conservar a temperatura ambiente inferior a 30ºC. 

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

Mantener los comprimidos recubiertos en el envase original. No use este producto después de la fecha 

indicada en el envase. 

 

PRESENTACIONES 

VERZENIO® comprimidos recubiertos de 50 mg, 100 mg y 150 mg están disponibles en cajas de cartón 

(estuches) conteniendo 14 comprimidos recubiertos. Envase primario: blíster de 7 comprimidos 

recubiertos. 

Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 

 

Fabricado por: Lilly del Caribe Inc. Km 12,6 65th Infantry Road, Carolina, 00985 Puerto Rico. 

Acondicionado por: Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas – Madrid, España. 

(Acondicionamiento primario y secundario). 

 

Chile: Venta bajo receta simple. TECNOFARMA S.A., Av. Pedro de Valdivia 1215 - Piso 6, 

Providencia, Santiago, Chile, bajo licencia de Eli Lilly and Company, USA. Almacenado y distribuido 

por Novofarma Service S.A. Av. Víctor Uribe 2280, Quilicura, Santiago. Registro ISP N° F-25145 (50 

mg); F-25146 (100 mg); F-25147 (150 mg). Mayor información en www.ispch.cl. 

 

Ecuador: Contraindicado en el embarazo o cuando se sospeche su existencia. Producto de uso delicado. 

Adminístrese por prescripción y bajo vigilancia médica. Importado y distribuido por MEDICAMENTA 

http://www.ispch.cl/


VERZENIO® 

Spanish MML – Package Insert 

SAIL TI: 2019-0004193 + 2020-0005123  

Propose TC v 3 (04Jul22) 
 

   24 / 30 

ECUATORIANA S.A. Quito – Ecuador. Reg. Sanit. Nro. 5435-MEE-0820 (50mg), 5330-MEE-0720 

(100mg) y 5549-MEE-1020 (150mg). 

 

Paraguay: Venta bajo receta. Importado y Distribuido por Farmacéutica Paraguaya S.A. Aviadores del 

Chaco N° 3100, Asunción, Paraguay. Teléfono: (021) 614 450. Dirección Técnica: Q.F. Daisy Benitez. 

Certificado Nº 25673-01-EF (50 mg), 25674-01-EF (100 mg) y 25672-01-EF (150 mg). 

 

Perú: Importado por TECNOFARMA S.A. Para mayor información científica sobre el producto, 

comunicarse con TECNOFARMA S.A. al teléfono 700-3000 o vía e-mail: info@tecnofarma.com.pe. 

Venta con receta médica. Tiempo de vida útil: 36 meses. Fecha de revisión de la ficha: 

DD/MMM/AAAA. 

 

Uruguay: Importa y Representa Adium Pharma S.A. Ruta 8 Km 17500 Local 320, Zonamérica, 

Montevideo. Distribución exclusiva: Nolver S.A. Reg. M.S.P. N° 46091 (50 mg), 46092 (100 mg), 

46094 (150 mg). Dirección Técnica: Q.F. Alejandro Leites. Ley 15443. Venta bajo receta profesional. 

 

Venezuela: Advertencias: Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia 

médica. No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la 

lactancia, a menos que el médico lo indique. Venta con prescripción facultativa Importado y Distribuido 

por Eli Lilly y Compañía de Venezuela S.A. RIF: J-00022299-1. Farmacéutico Patrocinante: Dra. Ana 

Karina Nunes. 

 

Centroamérica y República Dominicana: Venta con receta médica. ASOFARMA S.A., Guatemala 

es el titular. 
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 Información al Paciente 

 

VERZENIO® 

ABEMACICLIB 

Comprimidos recubiertos 

Vía Oral 

 

En Chile: Venta bajo receta simple. 

 

Lea cuidadosamente este prospecto (inserto) antes de la administración de este medicamento. 

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está 

seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este prospecto (inserto), puede 

necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponda exactamente al 

indicado por su médico. 

 

COMPOSICIÓN 

Cada comprimido recubierto de VERZENIO® 50 mg contiene: Abemaciclib 50 mg. 

Excipientes comprimido: (celulosa microcristalina 102, celulosa microcristalina 101, lactosa 

monohidrato, croscarmelosa sódica, estearil fumarato de sodio, dióxido de silicio) c.s.p. 

Ingredientes mezcla de color beige (recubrimiento): (alcohol polivinílico, dióxido de titanio, macrogol 

4000, talco, óxido de hierro amarillo, óxido de hierro rojo) c.s.p.  

 

Cada comprimido recubierto de VERZENIO® 100 mg contiene: Abemaciclib 100 mg. 

Excipientes comprimido: (celulosa microcristalina 102, celulosa microcristalina 101, lactosa 

monohidrato, croscarmelosa sódica, estearil fumarato de sodio, dióxido de silicio) c.s.p. 

Ingredientesmezcla de color blanco (recubrimiento): (alcohol polivinílico, dióxido de titanio, macrogol 

4000, talco) c.s.p. 

 

Cada comprimido recubierto de VERZENIO® 150 mg contiene: Abemaciclib 150 mg. 

Excipientes comprimido: (celulosa microcristalina 102, celulosa microcristalina 101, lactosa 

monohidrato, croscarmelosa sódica, estearil fumarato de sodio, dióxido de silicio) c.s.p. 

Ingredientes mezcla de color amarillo (recubrimiento): (alcohol polivinílico, dióxido de titanio, 

macrogol 4000, talco, óxido de hierro amarillo) c.s.p. 

 

¿QUÉ ES VERZENIO® Y PARA QUÉ SE UTILIZA? 

VERZENIO es un medicamento para el cáncer que contiene el ingrediente activo 

abemaciclib.Abemaciclib bloquea los efectos de unas proteínas llamadas quinasas 4 y 6 dependientes 

de ciclina. Estas proteínas tienen una actividad anormal en algunas células cancerigenas y las hacen 

crecer sin control. El bloqueo de la acción de estas proteínas puede hacer más lento el crecimiento de 

las células cancerosas, reducir el tumor y retrasar la progresión del cáncer.  

 
VERZENIO® se usa para tratar ciertos tipos de cáncer de mama (positivos para el receptor hormonal 

(HR+) y negativo para el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano negativo (HER2-)) 

que: 

- se han extendido a los ganglios linfáticos de la axila, sin diseminación detectable a otras partes 

del cuerpo, fueron extirpados quirúrgicamente, y tienen ciertas características que aumentan el 

riesgo de reaparición del cáncer. El tratamiento se administra en combinación con terapia 

hormonal, como inhibidores de la aromatasa o tamoxifeno, para prevenir la reaparición del cáncer 

después de la cirugía (el tratamiento después de la cirugía se llama terapia adyuvante) 

- se extendieron más allá del tumor original y/o a otros órganos. Se administra junto con terapias 

hormonales, como inhibidores de la aromatasa o fulvestrant. 

 

ANTES DE USAR VERZENIO® 
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No tome VERZENIO®: 

- en caso de alergia al abemaciclib o a cualquiera de los otros componentes de este medicamento 

(listados en la sección Aspecto del Producto y Contenido del Envase). 

 

Advertencias y precauciones 

VERZENIO® puede: 

- reducir el número de glóbulos blancos, y usted puede tener mayor riesgo de infección. Las 

infecciones graves como las infecciones pulmonares pueden poner en peligro la vida; 

- causar trombos en las venas; 

- causar inflamación en los pulmones grave o que puede poner en peligro la vida; 

- afectar el funcionamiento del hígado; 

- causar diarrea. Ante el primer signo de diarrea, inicie tratamiento con antidiarreicos como 

loperamida. Beba abundante líquido. 

 

Vea la sección Posibles Efectos Adversos, y consulte a su médico si tiene algún síntoma.  

Qué controles le realizará su médico antes y durante el tratamiento 

Se le realizarán análisis de sangre periódicos antes y durante el tratamiento para controlar si 

VERZENIO® afecta su sangre (glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas) o la concentración de las 

enzimas hepáticas en la sangre.  
 
Niños y adolescentes 

VERZENIO® no debe usarse en niños y adolescentes menores de 18 años. 

 

Otros medicamentos y VERZENIO® 

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o podría haber tomado 

otros medicamentos.  

 

En particular, informe a su médico o farmacéutico antes de tomar VERZENIO® si está tomando lo 

siguiente: 

• medicamentos que pueden aumentar la concentración de VERZENIO® en la sangre: 

o Claritromicina (antibiótico usado para tratar infecciones bacterianas) 

o Itraconazol, ketoconazol, posaconazol, voriconazol (usados para tratar infecciones 

fúngicas) 

o Lopinavir/ritonavir (usado para tratar el VIH/SIDA) 

o Digoxina (usada para tratar enfermedades cardiacas)  

o Dabigatrán etexilato (usado para reducir el riesgo de accidente cerebrovascular y 

coágulos de sangre) 

• medicamentos que pueden reducir la eficacia de VERZENIO®: 

o Carbamazepina (usado para tratar convulsiones o crisis de epilepsia) 

o Rifampicina, usada para tratar la tuberculosis (TB) 

o Fenitoína (usada para tratar convulsiones) 

o Hierba de San Juan (un producto a base de hierbas usado para el tratamiento de la 

depresión leve y la ansiedad) 

 

VERZENIO® con alimentos y bebidas 

Evite el consumo de pomelo o jugo de pomelo durante el tratamiento con este medicamento porque 

puede aumentar la concentración de VERZENIO® en la sangre. 
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Embarazo, lactancia y fertilidad 

Consulte con su médico sobre el uso de métodos anticonceptivos si existe alguna posibilidad de que 

pueda quedar embarazada. Si está embarazada, cree que puede estar embarazada o planea tener un hijo, 

consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento. 

 

Embarazo  

No debe tomar VERZENIO® si está embarazada. Evite quedar embarazada durante el tratamiento con 

VERZENIO®. Si está en edad fértil, deberá usar métodos anticonceptivos adecuados (por ej., métodos 

de doble barrera como condón y diafragma) durante el tratamiento y por lo menos 3 semanas después 

de completar el tratamiento. Debe informar a su médico si queda embarazada. 

Lactancia  

No deberá amamantar durante el tratamiento con VERZENIO®. Se desconoce si VERZENIO® pasa a 

la leche materna. 

 

Fertilidad 

VERZENIO® puede reducir la fertilidad en el hombre. 

 

Conducción y uso de maquinaria 

Cansancio y mareos son efectos secundarios muy frecuentes. Si siente cansancio o mareos fuera de lo 

habitual, tenga especial cuidado al conducir o usar máquinas. 

 

 

VERZENIO contiene lactosa: 

Si su médico le informó que tiene intolerancia a ciertos azúcares, consúltelo antes de tomar este 

medicamento. 

VERZENIO® contiene sodio 

Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por comprimido, es decir esencialmente 

‘libre de sodio’ 

 

¿CÓMO DEBO ADMINISTRAR VERZENIO? 

Dosis recomendada 

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicandas por su médio o 

farmacéutico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.  

 

La dosis recomendada de VERZENIO® cuando se administra con terapia hormoal para tratar su cáncer 

de mama, es de 150 mg por vía oral dos veces al día. 

Si tiene ciertos efectos secundarios durante el tratamiento con VERZENIO®, su médico podrá reducir 

la dosis o interrumpir el tratamiento en forma temporal o permanente.  

Cuándo y cómo tomar VERZENIO® 

Tome VERZENIO® dos veces al día, aproximadamente a la misma hora todos los días, de preferencia 

por la mañana y por la noche, para que siempre haya suficiente cantidad de medicamento en su cuerpo. 

Puede tomar los comprimidos con o sin alimentos, sólo evite el pomelo y el jugo de pomelo (ver sección 

Antes de Usar VERZENIO®- VERZENIO® con alimentos y bebidas). 

Trague el comprimido entero con un vaso de agua. No mastique, triture ni parta los comprimidos antes 

de tomarlos. 

Cuánto tiempo se toma VERZENIO® 
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Tome VERZENIO® en forma continua durante el tiempo que le indique su médico. Si toma 

VERZENIO® como tratamiento adyuvante, deberá tomarlo durante un período de hasta 2 años. 

 

Si toma más VERZENIO® del que debería 

Si toma demasiados comprimidos, o si alguien toma su medicamento, comuníquese con un médico o 

con un hospital. Muestre el envase y el prospecto de VERZENIO®. Puede ser necesario tratamiento 

médico. 

Si olvida tomar una dosis de VERZENIO® 

Si vomita después de tomar la dosis o se olvida de tomar una dosis, tome la dosis siguiente a la hora 

habitual. No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada o vomitada. 

 

Si deja de toma VERZENIO® 

No deje de tomar VERZENIO® a menos que su médico se lo indique. 

 

Si tiene otras preguntas sobre el uso de este medicamento, consulte a su médico o farmacéutico. 

 

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS 

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede causar efectos secundarios, aunque no 

todas las personas los tengan. Comuníquese con su médico de inmediato en cualquiera de los siguientes 

casos: 

- Síntomas como escalofríos o fiebre. Estos podrían ser signos de disminución del número de 

glóbulos blancos (que puede afectar a más de 1 de cada 10 personas) y deberá tratarse de 

inmediato. Si tiene tos, fiebre y dificultad para respirar o dolor de pecho, podría ser signo de 

infección pulmonar. Las infecciones graves o que ponen en peligro la vida son poco frecuentes 

(pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas). 

- Inflamación y dolor en una pierna, dolor de pecho, falta de aire, respiración rápida o latidos 

cardíacos rápidos, porque pueden ser signos de trombos en las venas (que pueden afectar hasta 

1 de cada 10 personas). 

- Diarrea (que puede afectar a más de 1 de cada 10 personas).  

 

Remitirse a la Sección Antes de Usar VERZENIO® para obtener más información sobre cualquiera de 

los efectos secundarios antes listados. 

Otros efectos secundarios con VERZENIO® pueden incluir: 

Efectos secundarios muy frecuentes (pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas) 

• Infecciones 

• Reducción de los glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas en la sangre  

• Náuseas (sensación de malestar estomacal), vómitos  

• Inflamación o úlceras en la boca 

• Disminución del apetito 

• Dolor de cabeza 

• Alteración del gusto 

• Pérdida de cabello 

• Cansancio  

• Mareos  

• Picazón 

• Erupción 

• Anormalidades en las pruebas hepáticas  
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Efectos secundarios frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas) 

• Ojos llorosos 

• Debilidad muscular 

• Piel seca 

• Inflamación de los pulmones que causa dificultad para respirar, tos y aumento de la temperatura 

• Indigestión o malestar estomacal 

• Alteraciones de las uñas como uñas quebradizas o escamadas 

 

Notificación de efectos secundarios 

Si tiene algún efecto secundario, consulte a su médico o farmacéutico, incluido cualquier efecto 

secundario que no figure en este prospecto. También puede informar los efectos secundarios 

directamente a través del sistema nacional de notificación. Mediante la notificación de los efectos 

secundarios puede ayudar a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento. 

 

En Perú: Ante cualquier inconveniente con el producto puede llamar a la línea de TECNOFARMA 

S.A., 700-3000. 

 

Reportando los efectos adversos usted puede ayudar a proporcionar más información sobre la seguridad 

de este medicamento. 

 

CONSERVACIÓN DE VERZENIO® 

Conserve VERZENIO® a temperatura no mayor a 30°C.  

En Uruguay: Conservar a temperatura ambiente inferior a 30ºC. 

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

Mantener los comprimidos recubiertos en el envase original. No use este producto después de la fecha 

indicada en el envase. 

 

PRESENTACIONES 

VERZENIO® comprimidos recubiertos de 50 mg, 100 mg y 150 mg están disponibles en cajas de cartón 

(estuches) conteniendo 14 comprimidos recubiertos. Envase primario: blíster de 7 comprimidos 

recubiertos. 

Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 

 

Fabricado por: Lilly del Caribe Inc. Km 12,6 65th Infantry Road, Carolina, 00985 Puerto Rico – 

EE.UU. 

Acondicionado por: Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas – Madrid, España. 

(Acondicionamiento primario y secundario). 

 

 

Chile: Venta bajo receta simple. Importado por TECNOFARMA S.A., Av. Pedro de Valdivia 1215 - 

Piso 6, Providencia, Santiago, Chile, bajo licencia de Eli Lilly and Company, USA. Almacenado y 

distribuido por Novofarma Service S.A. Av. Víctor Uribe 2280, Quilicura, Santiago. Registro ISP N° 

F- 25145 (50 mg); F-25146 (100 mg); F-25147 (150 mg). Mayor información en www.ispch.cl. 

 

Ecuador: Contraindicado en el embarazo o cuando se sospeche su existencia. Producto de uso delicado. 

Adminístrese por prescripción y bajo vigilancia médica. Importado y distribuido por MEDICAMENTA 

ECUATORIANA S.A. Quito – Ecuador. Reg. Sanit. Nro. 5435-MEE-0820 (50mg), 5330-MEE-0720 

(100mg) y 5549-MEE-1020 (150mg). 

 

Paraguay: Venta bajo receta. Importado y Distribuido por Farmacéutica Paraguaya S.A. Aviadores del 

Chaco N° 3100, Asunción, Paraguay. Teléfono: (021) 614 450. Dirección Técnica: Q.F. Daisy Benitez. 

Certificado Nº 25673-01-EF (50 mg), 25674-01-EF (100 mg) y 25672-01-EF (150 mg). 
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Perú: Importado por TECNOFARMA S.A. Para mayor información científica sobre el producto, 

comunicarse con TECNOFARMA S.A. al teléfono 700-3000 o vía e-mail: info@tecnofarma.com.pe. 

Venta con receta médica. 

 

Uruguay: Importa y Representa Adium Pharma S.A. Ruta 8 Km 17500 Local 320, Zonamérica, 

Montevideo. Distribución exclusiva: Nolver S.A. Reg. M.S.P. N° 46091 (50 mg), 46092 (100 mg), 

46094 (150 mg). Dirección Técnica: Q.F. Alejandro Leites. Ley 15443. Venta bajo receta profesional. 

 

Venezuela: Advertencias: Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia 

médica. No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la 

lactancia, a menos que el médico lo indique. Venta con prescripción facultativa. Importado y 

Distribuido por Eli Lilly y Compañía de Venezuela, S.A. RIF: J-00022299-1. Farmacéutico 

Patrocinante: Dra. Ana Karina Nunes. 

 

Centroamérica y República Dominicana: Venta con receta médica. ASOFARMA S.A., Guatemala 

es el titular. 
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