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Ingrediente activo
Cada 1 mL de solución inyectable contiene:
Plerixafor

20mg

Excipientes por vial de producto
Cada 1,2 mI contiene 5,9 mg de cloruro de sodio en agua esterilizada para inyección, con un pH de
6,0 a 7,5 ajustado con ácido hidroclórico e hidróxido de sodio, si es necesario.

Cada frasco ampolla contiene: 1,2 mL de solución de Mozobil 20 mg/mL
Forma farmacéutica
Solución inyectable
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Vía de administración
Inyección subcutánea (SC)

F0btETO':'DEiINFORMA CION
AL PROFESIONAL

Mozobil se suministra como solución estéril sin conservantes para inyección subcutánea.

INFORMACIÓN

CLÍNICA

Indicación terapéutica
Mszs@il @8t8:ifl8i€~a8s ~afa aüm@fltaf la msviliza€liéfl 8@ €I~lüla8 ma8f@ k@mats~sytHi€la8 (I1SC)
ka€lia la 8aflgf@ ~@fiwfi€la, ~afa 8ü f@€Isl@€I€1iéfly ~s8t@fisf tfa8~laflt@ aütélsgs @fl ~a€li@flt@8@Sfl
l¡Misma y mi@lsma mtilti~l@ (MM). fC3nSttlt8 BOéIS ¥lHÉTOBO BE ADUll'llSTRJ4.Cl{J,:"9
Esta indicado, en combinación con G-CSF, para aumentar la movilización de células madre
hematopoyéticas (HSC) hacia la sangre periférica, para su recolección y posterior trasplante
autólogo en pacientes con Iinfoma y mieloma múltiple (MM) cuyas células se movilicen con
dificultad

Dosis y método de administración
El tratamiento con Mozobil debe ser indicado y supervisado
oncología y/o hematología.
Dosis y administración

por un médico especialista

en

recomendadas

La dosis recomendada de Mozobil es de 0,24 mg/kg de peso/día por inyección subcutánea (SC). Se
debe administrar Mozobil de 6 a 11 horas antes del inicio de la aféresis luego de 4 días de
tratamiento con G-CSF (Factor estimulante de colonias de granulocitos). Mozobil debe ser
administrado por una enfermera, un médico o por otro profesional de la salud.
Se ha utilizado Mozobil comúnmente durante 2 a 4 días consecutivos. También se lo ha utilizado
durante un período de hasta 7 días consecutivos en un contexto clínico.
Se deberá utilizar el peso real del paciente para calcular el volumen de Mozobil que debe
administrarse. Cada vial rinde 1,2 mI de solución de 20 mglml y el volumen que debe
administrarse a los pacientes se debe calcular usando la siguiente ecuación:
0,012 X peso real del paciente (en kg) = dosis que debe administrarse (en mI)
En los estudios clínicos, la dosis de Mozobil se ha calculado sobre la base del peso real del
paciente hasta 175% del peso ideal. No se han investigado la dosis de Mozobil ni el tratamiento
con dicho medicamento para pacientes que pesan más de 175% del peso ideal.
El peso que se utilice para calcular el volumen de Mozobil debe obtenerse dentro de la semana de
la primera dosis de Mozobil.
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En función

del aumento

de exposición

con el aumento

del peso corporal.

la dosis de

plerixafor no debe superar los 40 mgldía.

Medicamentos

concomitantes recomendados

En los estudios clínicos pivote que respaldan el uso de Mozobil, todos los pacientes recibieron
dosis matutinas diarias de 10 mcglkg del factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF,
por sus siglas en inglés) durante 4 días antes de la primera dosis de Mozobil y cada mañana
previo a la aféresis. [Consulte ENSAYOS CLÍNICOS]

Pautas para la modificación de la dosis
En pacientes con illSMíi@ÜHulia [{mal m€'Hh~Fada y S€W@Fa clearance de creatinina (CrCI) de 20 a
~50 ml/min se debe reducir un tercio la dosis de Mozobil hasta 0,16 mglkg. £@ ~F@n~ Mlla
@Ji~@si@iéll

sist@mi@a

similaF

si

s@ F@dM@@Mil t@F@i@ la

d@sis

@Il ~a@i@llt@s @@Il d@t@Fi@F@ F@llal

y S@V@F@@Il @@m~aFa@iéll @@Il SMj@t8S @81l Mlla íllll@iéll F@llal 1l8Fmal. Son limitados los
datos clínicos con este ajuste de dosis en pacientes con deterioro renal. No existe experiencia
clínica suficiente para hacer recomendaciones posológicas alernativas para pacientes con un

m@d@Fad@

CrCI < 20 mL/min
Se puede utilizar la siguiente fórmula (Cockroft-Gault) para calcular del valor de CrCI:
peso (kg) x (140 - edad en años)
Hombres: Clearance de creatinina (ml/min)=
72 x creatinina en suero (mgldl)
Mujeres: Clearance de creatinina (rnl/min) = 0,85 x el valor calculado para hombres
No existe información suficiente para recomendar dosis en pacientes que reciben hemodiálisis.
En base al aumento de exposición con el aumento del peso corporal, la dosis no debe superar
los 27 mgldía si el CrCI es < a 50 mL/min.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

FObL.ETO.,cDEINFORMA CION

AL PROFESIONAL

Contraindicaciones

Hipersensiblidad

------------"

al principio activo o algunos de los excipientes.
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Movilización de células tumorales en pacientes con leucemia '~~-~~--

-l

En un programa de uso compasivo, se administró Mozobil y G-CSF a pacientes con leucemia
mieloblastica mi@lég¡maaguda y leucemia de células plasmáticas. En algunos casos, estos
pacientes tuvieron un aumento en la cantidad de células leucémicas circulantes. Cuando se lo
utiliza para la movilización de HSC, Mozobil puede causar la movilización de células leucémicas
y la posterior contaminación del producto de la aféresis. Por lo tanto, Mozobil no está indicado
para la movilización de células madre hematopoyéticas M&G ni para la recolección en pacientes
que sufren de leucemia.

Posibilidad de movilización de células tumorales en pacientes con Iinfoma y mieloma
múltiple.
El efecto de la posible reinfusión de células tumorales no se ha estudiado adecuadamente.
Cuando se utiliza Mozobil junto con G-CSF para la movilización de células madre
hematopoyéticas en pacientes con Iinfoma o mieloma múltiple, las células tumorales pueden
liberarse de la médula ósea y recuperarse posteriormente en el producto de la leucoféresis.
La importancia clínica del riesgo teórico de movilización de células tumorales no se ha
esclarecido completamente. En estudios clínicos de pacientes con Iinfoma no Hodgkin y
mieloma múltiple, no se ha observado movilización de células tumorales con plerixafor.

Efectos hematológicos
Leucocitosis: la administración de Mozobil junto con G-CSF aumenta los leucocitos en circulación
asi como también de las poblaciones de HSC. Se deben controlar los conteos de glóbulos blancos
durante el uso de Mozobil. Se debe aplicar un criterio clínico cuando se administra Mozobil a
pacientes que tienen conteos de neutrófilos de sangre periférica mayores de 50.000 células/mcl.
Trombocitopenia: la trombocitopenia es una complicación conocida de la aféresis, y se ha
observado en pacientes que reciben Mozobil. Se deben controlar los conteos de plaquetas en
todos los pacientes que reciben Mozobil y luego se someten a aféresis.
Potencial de movilización de células tumorales en pacientes con linfoma y mieloma múltiple
Cuando se usa Mozobil junto con G-CSF para la movilización de HSC en pacientes con linfoma o
mieloma múltiple (MM) , pueden liberarse células tumorales de la médula y posteriormente ser
recolectadas en el producto de la leucaféresis. El efecto de una posible reinfusión de células
tumorales aún no se ha estudiado en profundidad. En estudios clínicos de pacientes con linfoma no
Hodgkin (LNH) y MM, no se ha observado movilización de células tumorales con Mozobil.
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Reacciones sistémicas

En estudios clínicos oncológicos con Mozobil, menos del 1% de los pacientes tuvieron reacciones
sistémicas leves o moderadas dentro de aproximadamente los 30 minutos posteriores a la
administración de Mozobil. Los eventos incluyeron uno o más de los siguientes: urticaria (n = 2),
inflamación periorbital (n = 2), disnea (n = 1) o hipoxia (n = 1). Los síntomas generalmente
respondieron a los tratamientos (por ejemplo, antihistamínicos, corticosteroides, hidratación o
administración de oxígeno complementario) o se resolvieron espontáneamente. Debido a la
posibilidad de estas reacciones, deberán tomarse las precauciones adecuadas.

Reacciones vasovagales
Pueden presentarse reacciones vasovagales, hipotensión ortostática y/o síncope luego de la
administración de inyecciones subcutáneas (SC). En estudios clínicos con Mozobil en voluntarios
sanos y oncológicos, menos del 1% de los sujetos experimentó reacciones vasovagales
(hipotensión ortostática y/o síncope) luego de la administración subcutánea de Mozobil en dosis
:S0,24 mg/kg. La mayoría de estos eventos se produjo en el transcurso de una hora luego de la
administración de Mozobil. Debido a la posibilidad de estas reacciones, deberán tomarse las
precauciones adecuadas.

Posible efecto en el tamaño del bazo
Se observaron pesos absolutos y relativos del bazo más altos, asociados con la hematopoyesis
extramedular, luego de la administración subcutánea diaria prolongada (2 a 4 semanas) de plerixafor
en ratas a dosis aproximadamente cuatro veces más altas que las que se recomiendan en seres
humanos. No se ha evaluado específicamente en los estudios clínicos el efecto de Mozobil sobre el
tamaño del bazo de los pacientes. No puede excluirse la posibilidad de que el Mozobil junto con el
factor de crecimiento G-CSF causen esplenomegalia. Debido a la ocurrencia poco común de la
ruptura del bazo luego de la administración de G-CSF, los individuos que reciben Mozobil junto
con G-CSF y que refieren dolor en el área abdominal superior izquierda y/o dolor escapular o de
hombros deben ser evaluados para corroborar la integridad del bazo.

Pruebas útiles de laboratorio

para el monitoreo de los pacientes

Se deben controlar los conteos de plaquetas y de glóbulos blancos durante el uso de Mozobil y la
aféresis.

Efectos sobre la capacidad para conducir y manipular

maquinaria

pesada

No se han realizado estudios sobre el efecto de Mozobil en la capacidad para conducir y utilizar
máquinas.
.-------------''
..
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Entre fármacos
Según los estudios in vitro, el plerixafor no es un sustrato, un inhibidor ni inductor de las enzimas
humanas del cito cromo P450. No se han realizado estudios formales acerca de la interacción
entre fármacos. [Consulte FARMACOCINÉTICA}
En los estudios clínicos de pacientes con LNH, el agregado de rituximab al régimen de movilización
de Mozobil y G-CSF no afectó la seguridad de los pacientes ni la cantidad total de células CD34+.

Fármaco y alimentos
Mozobil se administra por vía parenteral y las interacciones con alimentos y bebidas son poco
probables.

Incompatibilidades

farmacéuticas

Ante la falta de estudios de compatibilidad, no debe mezclarse Mozobil con otros productos
medicinales en la misma inyección.

Fármaco y pruebas de laboratorio
No se ha demostrado que Mozobil interfiera en ninguna prueba de laboratorio clínico de rutina.

Embarazo y lactancia
Embarazo Categoría D.
Mozobil puede causar daño al feto cuando se lo administra a una mujer embarazada. Los estudios
en animales mostraron teratogenicidad. No existen estudios adecuados ni bien controlados en
mujeres embarazadas que reciben Mozobil. Si se utiliza el fármaco durante el embarazo, o si la
paciente queda embarazada mientras toma este fármaco, se deberá informar a la paciente del
posible riesgo de daño al feto. Se debe recomendar a todas las mujeres con capacidad
reproductiva el uso de una forma de anticoncepción efectiva durante el tratamiento. [Consulte
TOXICIDAD REPRODUCTIVA}

Lactancia
Se desconoce si el plerixafor se excreta en la leche humana. Debido a que muchos fármacos se
excretan en la leche humana, se debe tomar una decisión respecto de interrumpir la lactancia o el
fármaco, teniendo en cuenta la importancia del fármaco para la madre.
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Uso pediátrico
No se ha determinado la seguridad y la eficacia de Mozobil en pacientes pediátricos en estudios
clínicos controlados.

Uso geriátrico
En los dos estudios clínicos de Mozobil controlados con placebo, 24% de los pacientes tenían
~65 años de edad. No se observaron diferencias relevantes en la incidencia de reacciones adversas al
fármaco en pacientes mayores y más jóvenes.
Dado que el plerixafor se excreta principalmente por los nnones, no son necesarias
modificaciones en la dosis para los pacientes mayores que tengan un funcionamiento renal
normal. En general, deberán tomarse las precauciones adecuadas en la selección de dosis para
pacientes mayores debido a la mayor frecuencia en la disminución de la función renal con la edad
avanzada. Se recomienda ajustar la dosis de pacientes de edad avanzada con CrCl :::;50ml/min.
[Consulte FARMACOCINÉTICA y DOSIS Y MÉTODO DE ADMINISTRACIÓN}

Deterioro renal
Se recomienda ajustar la dosis en pacientes de edad avanzada con CrCl :::;50 ml/min. [Consulte
FARMACOCINÉTICA y DOSIS Y MÉTODO DE ADMINISTRACIÓN)}

EVENTOS ADVERSOS

•

Los datos de seguridad sobre el uso de Mozobil junto con G-CSF en pacientes oncológicos se
obtuvieron de dos estudios de fase 3 controlados con placebo y de 10 estudios de fase 2 no
controlados en 543 pacientes. En principio se trató a los pacientes con Mozobil en dosis diarias
subcutáneas de 0,24 mg/kg. La exposición a Mozobil en estos estudios varió de 1 a 7 días
consecutivos (mediana = 2 días).
En los dos estudios de fase 3 en pacientes con LNH y MM (estudios AMD3100-3101 y
AMD3100-3102, respectivamente), se trató a un total de 301 pacientes en el grupo de Mozobil y
G-CSF, y a 292 pacientes en el grupo de placebo y G-CSF. Los pacientes recibieron dosis diarias
por la mañana de G-CSF 10 mcg/kg durante 4 días antes de la primera dosis de Mozobil o
placebo, y cada mañana antes de la aféresis. Los eventos adversos que se produjeron con mayor
frecuencia con Mozobil en comparación con el placebo y que se informaron como relacionados
en ~1 % de los pacientes que recibían Mozobil durante la movilización de HSC y aféresis y previo
al tratamiento de quimioterapia o ablación como preparación para el transplante se muestran en la
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Tabla 1.
Desde el tratamiento de quimioterapia o la ablación como preparación para el trasplante hasta los
12 meses posteriores al transplante, no se observaron diferencias relevantes en la incidencia de
eventos adversos entre los grupos de tratamiento.
La Tabla 1 enumera las reacciones adversas según la Clasificación por sistema de órganos (SOC)
del Diccionario Médico de Actividades Regulatorias (MedRA) organizadas según su frecuencia.
Tabla 1: Eventos adversos que se produjeron con mayor frecuencia con Mozobil que con placebo
y que se consideraron relacionados con Mozobil durante la movilización de HSC y la aféresis

(Muy común

=

>1/10; común

=

>1/100 a <1/10)

Las reacciones adversas informadas en pacientes oncológicos que recibían Mozobil en los
estudios de fase 3 controlados y no controlados, incluido un estudio de fase 2 de Mozobil como
monoterapia para la movilización de HSC, son similares. No se observaron diferencias relevantes
en la incidencia de reacciones adversas en pacientes oncológicos según enfermedad, edad o sexo.
Infarto de miocardio
En los estudios clínicos, 7 de 679 pacientes oncológicos sufrieron un infarto de miocardio luego
de la movilización de HSC con Mozobil y G-CSF. Todos los eventos se produjeron al menos 14
días después de la última administración de Mozobil. Además, 2 pacientes oncológicos de sexo
femenino del programa de uso compasivo sufrieron un infarto de miocardio luego de la
movilización de HSC con Mozobil y G-CSF. Uno de estos eventos ocurrió 4 días después de la
última administración de Mozobil. La falta de relación temporal en 8 de los 9 pacientes junto con
el perfil de riesgo de los pacientes que sufrieron infarto de miocardio no sugieren que Mozobil
confiera un riesgo independiente de infarto de miocardi
ién reciben G-CSF.
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Trastornos gastrointestinales

En los estudios clínicos de Mozobil en pacientes oncológicos, se informaron muy pocos eventos
gastrointestinales severos, incluidos diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal.

Parestesia
Se observa comúnmente la parestesia en pacientes oncológicos que se someten al transplante
autólogo luego de diversas intervenciones por s,:! enfermedad. En los estudios de fase 3
controlados con placebo, la incidencia de parestesia fue del 20,6% y del 21,2% en los grupos de
Mozobil y de placebo respectivamente.

SOBREDOSIS
Según datos limitados, a dosis que superan la dosis recomendada de 0,24 mglkg SC y hasta 0,48
mglkg SC, puede elevarse la frecuencia de trastornos gastrointestinales, reacciones vasovagales,
hipotensión ortostática y/o síncope.

DEPENDENCIA Y ABUSO DE FÁRMACOS
No hay informes de pacientes con dependencia o abuso de Mozobil.

FARMACOLOGÍA

CLÍNICA

Mecanismo de acción
Plerixafor es un antagonista selectivo del receptor de quimiocina CXCR4 y bloquea la unión de su
ligando análogo, el factor-la derivado de células estromales (SDF-la), también conocido como
CXCL12. Se sabe que SDF-la y CXCR4 tienen una función regulatoria clave en el tráfico y la
migración de HSC humanas hacia el espacio medular. Las células madre expresan el CXCR4 y se
sabe que migran hacia la médula ósea a través de un efecto quimioatrayente de SDF-1a
producido en forma local por las células del estroma de la médula ósea. Una vez en la médula, se
postula que el CXCR4 de las células madre puede ayudar a "fijar" estas células a la matriz
medular, ya sea directamente a través de SDF-1a o a través de la inducción de otras moléculas de
adhesión. Se cree que la leucocitosis y los aumentos en los niveles de circulación de células
progenitoras hematopoyéticas inducidos por el plerixafor son el resultado de una ruptura de la
unión de CXCR4 con su ligando análogo, que provoca la aparición de células pluripotentes y
maduras en la circulación sistémica. Las células CD34+ movilizadas mediante Mozobil son
funcionales y permiten el injerto con una capacidad de repoblación a largo plazo.

f'--~~--------'~
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Farmacodinámica

Se evaluó la magnitud del incremento en el conteo de células CD34+ presentes en la sangre
periférica (células/mcl) por día de la aféresis en dos estudios clínicos controlados con placebo en
pacientes con linfoma y MM (estudios AMD3100-3101 y AMD3100-3102, respectivamente). La
magnitud del incremento en el transcurso de un período de 24 horas, que se inicia el día antes de
la primera aféresis y dura hasta justo antes de la realización de la aféresis, se resume en la Tabla
2. Durante este período de 24 horas, la primera dosis de 0,24 mg/kg de Mozobil o placebo se
administró de 10 a 11 horas antes de la aféresis.
Tabla 2: Magnitud del incremento en el conteo de células CD34+ en la sangre periférica luego de
la administración de Mozobil

Estudio
AMD31003101
AMD31003102

Mozobil y G-CSF
Media (SD)
Mediana

Placebo y G-CSF
Media (SD)
Mediana

5,0

6,2 (5,4)

1,4

1,9 (1,5)

4,8

6,4 (6,8)

1,7

2,4 (7,3)

En estudios de farmacodinámica de Mozobil en voluntarios sanos, se observó
movilización de células CD34+ de 6 a 9 horas luego de la administración. En
farmacodinámica de Mozobil junto con G-CSF en voluntarios sanos, se observó
sostenido en el conteo de células CD34+ en la sangre periférica de 4 a 18 horas
administración de plerixafor, con una respuesta pico entre 10 y 14 horas.

la maXlma
estudios de
un aumento
luego de la

Un estudio en voluntarios sanos con dosis únicas de 0,24 y 0,40 mg/kg demostró que Mozobil no
afectaba el intervalo OT, la frecuencia cardiaca, el intervalo PR, la duración del intervalo ORS ni
la morfología de ECG.

Farmacocinética
Se ha evaluado la farmacocinética del plerixafor en pacientes con linfoma y MM en el nivel de
dosis clínica de 0,24 mg/kg luego del tratamiento previo con G-CSF (10 mcg/kg una vez por día
durante 4 días consecutivos).

Absorción

FOLLETO-DE>'~INFORMA CION
AL PROFESIONAL

El plerixafor se absorbe rápidamente luego de la inyección subcutánea (SC)
concentraciones pico se alcanzan aproximadamente entre 30 y 60 minutos más tarde.
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Distribución

El plerixafor se une moderadamente a las proteínas del plasma humano hasta un 58%. El volumen
de distribución aparente del plerixafor en seres humanos es 0,3 I/kg, lo que demuestra que el
plerixafor está mayormente restringido, pero no limitado, al espacio de fluidos extravasculares.

Metabolismo
El plerixafor no se metaboliza in vitro utilizando los microsomas del hígado humano ni hepatocitos
primarios humanos y no presenta actividad inhibidora in vitro hacia las principales enzimas
CYP450 que metabolizan fármacos (1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2El Y 3A4/5). En
estudios in vitro con hepatocitos humanos, el plerixafor no induce a las enzimas CYPIA2,
CYP2B6 y CYP3A4. Estos hallazgos sugieren que el plerixafor tiene pocas posibilidades de estar
involucrado en interacciones entre fármacos dependientes de P450.

Eliminación
La vía principal de eliminación del plerixafor es la urinaria. Luego de la administración de una
dosis de 0,24 mglkg a voluntarios sanos con función renal normal, aproximadamente el 70% de la
dosis se excretó en la orina, del mismo modo que el fármaco original durante las primeras 24 horas,
luego de la administración. La vida media plasmática es de 3 a 5 horas.

Deterioro renal
Luego de una dosis única de 0,24 mglkg de Mozobil, el clearance de plerixafor disminuyó en
sujetos con distintos grados de disfunción renal y tuvo una correlación positiva con CrCl. Los
valores medios de AUCo-24del plerixafor en sujetos con deterioro renal leve (CrCl 51-80 mI/min),
moderado (CrCl31-50 mI/min) y severo (CrCl ~30 mI/min) fueron de 5410,6780 y 6990 ng x h/ml,
respectivamente, y fueron superiores a la exposición que se observó en sujetos sanos con una
función renal normal (5070 ng x h/ml). El deterioro renal no tuvo efecto sobre la Cmáx.[Consulte
DOSIS y MÉTODO DE ADMINISTRACIÓN)}

FOLLETO DE INFORMACION
AL PROFESIONAL

Sexo

Un análisis de farmacocinética de la población demostró que el sexo de los pacientes no afectaba
la farmacocinética del plerixafor.

Edad
Un análisis de farmacocinética
farmacocinética del plerixafor.
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Carcinogénesis
No se han realizado estudios de carcinogénesis con plerixafor.

Mutagénesis
El plerixafor demostró no ser genotóxico en un ensayo de mutación bacteriana in vitro (prueba de
Ames en Salmonella), ni en una prueba in vitro de aberración cromosómica utilizando células
ováricas de hámsteres chinos, ni en una prueba in vivo del micronúcleo de la médula ósea en
ratas.

Deterioro de la fertilidad
No se han evaluado en estudios no clínicos los posibles efectos del plerixafor en -la fertilidad
masculina o femenina ni en el desarrollo post-natal. En los estudios realizados para medir la
distribución de 14e-plerixafor, no hubo evidencia de acumulación en los testículos. Las etapas de
espermatogénesis medidas en un estudio de toxicidad de 28 días de' dosis repetidas en ratas no
reveló anomalías que se consideraran relacionadas con el plerixafor. No se observaron pruebas
histopatológicas de toxicidad en los órganos reproductores femeninos ni masculinos en estudios
de toxicidad de dosis repetidas.

Toxicología
Dosis única
Una única inyección IV o se de plerixafor en ratas y ratones indujo la rápida aparición «2
horas) de efectos neuromusculares de tipo sedantes (hipo actividad) transitorios pero severos,
disnea, posición recostada ventral o lateral y/o espasmos. La recuperación completa de la mayoría
de los signos se produjo dentro de las 4 horas posteriores a la administración de plerixafor. En los
ratones, se observaron muertes luego de la administración de dosis ~14 mg/kg se y de ~5 mg/kg
IV. El nivel de efectos adversos no observados (NOAEL) fue de 2 mg/kg se y de <2 mg/kg IV.
En las ratas, se observaron muertes luego de la administración de dosis ~40 mglkg se y ~5
mg/kg IV.

Dosis repetidas
En estudios de dosis repetidas en ratas y perros con administración de 1 ó 2 dosis diarias, la
inyección subcutánea de plerixafor indujo signos clínicos adversos similares a los que se
observaron en estudios de dosis única en ratones y ratas. Estos signos clínicos aparecieron entre
Página 12 de 19
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15 minutos y 1 hora luego de la inyección subcutánea de plerixafor. Sin embargo, a diferencia de
los estudios de dosis única, no se observaron en general los signos hasta que se administraron
aproximadamente de 5 a 8 dosis subcutáneas diarias de plerixafor en las ratas o los perros. Se
observaron consistentemente efectos adicionales del plerixafor en estudios de dosis repetidas en
animales, incluidos la leucocitosis y un aumento en la excreción urinaria de calcio y magnesio en
ratas y perros, y diarrea y taquicardia en perros.A dosis toleradas, no se observaron cambios
relacionados con el plerixafor en la presión arterial ni en los trazados de ECG. Se observaron
hallazgos histopatológicos de hematopoyesis extramedular en el hígado, el bazo y ocasionalmente
en otros órganos de las ratas y/o los perros. Se observaron pesos levemente mayores del bazo en
las ratas. Se consideró que estos hallazgos fueron una extensión de la acción farmacológica del
plerixafor para movilizar las células hematopoyéticas y/o los glóbulos blancos. Excepto irritación
local en el lugar de la inyección subcutánea, no se observaron cambios histopatológicos
toxicológicamente significativos. La toxicidad limitante de la dosis en los estudios de 1 ó 2 dosis
diarias durante 28 días en ratas y perros fue la mortalidad y los signos clínicos adversos severos
de tipo neuromusculares que se observaron entre 1 y 2 horas después de la administración de la
dosis. La dosis diaria total máxima tolerada fue aproximadamente 2 veces más alta en ratas y
perros cuando se administró el plerixafor por vía subcutánea en un esquema de administración de
2 dosis diarias en comparación con un esquema de administración de 1 dosis diaria. La dosis
máxima tolerada en un esquema de administración de 1 y 2 dosis diarias en ratas fue de 11,4
mg/kg/día y de 12 mg/kg 2 veces por día (24 mg/kg/día) respectivamente. La dosis máxima
tolerada en un esquema de administración de 1 y 2 dosis diaria en perros fue de 4,0 mg/kg/día y
de 4,0 mg/kg 2 veces por día (8,0 mg/kg/día) respectivamente.

Toxicidad reproductiva
El SDF-1a y CXCR4 tienen funciones fundamentales en el desarrollo embrionario y fetal. Se ha
demostrado que plerixafor causa aumento de resorciones, disminución del peso fetal, retraso en el
desarrollo esquelético y aumento de anomalías fetales en ratas y conejos. Los modelos animales
también sugieren modulación del desarrollo cerebeloso, de vascularización y de hematopoyesis
fetal debido al SDF-1a y al CXCR4. Los niveles de efectos adversos no observados (NOAEL) del
plerixafor en ratas y conejos (3 mg/kg/día y 0,6 mg/kg/día respectivamente)
son
2
aproximadamente 2,0 Y 0,8 veces la dosis de 0,24 mg/kg/día (8,9 mcg/m /día) que se recomienda
en seres humanos. No existen estudios clínicos adecuados ni bien controlados en mujeres
embarazadas que utilizan Mozobil.

rFOLL~T~ -;
ENSAYOS CLÍNICOS

INFORMACION
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Se evaluaron la eficacia y la seguridad del uso de Mozobil junto con G-CSF en pacientes con
linfoma y mieloma múltiple (MM) en 2 estudios de fase 3 controlados con placebo (estudios
AMD3100-3101 y AMD3100-3102). Se distribuyó a los pacientes de manera aleatoria para que
recibieran Mozobil 0,24 mg/kg o placebo cada noche antes de la aféresis. Los pacientes
Página 13 de 19
Inserto de Chile. Revisión CCDS: 26 de Febrero de 2009. Versión 2

Reg. I.S.P. N° F-18.099/10

Ref.: 14135/09

Mozo bilIM(plerixafor)

genzyme

recibieron dosis diarias por la mañaná de G-CSF 10 mcg!kg durante 4 días antes de la primera
dosis de Mozobil o placebo, y cada mañana antes de la aféresis. El objetivo primario fue la
recolección de una cantidad objetivo de células CD34+/kg dentro de una cantidad determinada de
días de aféresis. Doscientos noventa y ocho (298) pacientes con LNH fueron incluidos en los
análisis de eficacia primaria en el estudio AMD3100-3101. La edad promedio fue de 55,1 años
(de 29 a 75) y 57,5 años (de 22 a 75) en los grupos de Mozobil y placebo respectivamente y el
92,6% (276/298) de los sujetos eran caucásicos. Trescientos dos (302) pacientes con MM fueron
incluidos en los análisis de eficacia primaria en el estudio AMD3100-3102. La edad promedio
fue de 58,2 años (de 28 a 75) y 58,5 años (de 28 a 75) en los grupos de Mozobil y placebo
respectivamente y el 81,1 % (245/302) de los sujetos eran caucásicos.

En el estudio AMD3100-3101, el 59,3% de los pacientes con LNH movilizados con Mozobil y
6
G-CSF alcanzaron el objetivo primario de recolección de 25 X 10 células CD34+/kg de la
sangre periférica en 4 o menos sesiones de aféresis, comparado con el 19,6% de los pacientes
movilizados con placebo y G-CSF (p <0,001). Los resultados secundarios de movilización de
células CD34+ fueron coherentes con el objetivo primario (Tabla 3).

Tabla 3: Resultados de eficacia del Estudio AMD3100-3101: movilización de células CD34+ en
pacientes con LNH
Mozobil y GCSF (n 150)

Objetivo de eficacia

Placebo y GCSF (n 148)

=

Pacientes que alcanzaron 25 X 10 células/kg
en :s4 días de aféresis
6
Pacientes que alcanzaron 22 X 10 células/kg
en :s4 días de aféresis

89

valor p3

=

(59,3%) 29

(19,6%)

<0,001

70

(47,3%)

<0,001

130
(86,7%)

valor ap calculado utilizando la prueba de chi-cuadrado de Pearson
6
La mediana de la cantidad de días para alcanzar el objetivo primario de 25 x 10 células
CD34+/kg fue de 3 días para el grupo de Mozobil y no se pudo evaluar en el grupo de placebo
(Figura 1).
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Figura 1: Resultados de eficacia del estudio AMD3100-3101: días de aféresis necesarios
para recolectar ~5 x 106 células/kg en pacientes con LNH
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:

:
I

3

2

4

Days
• Parcents determined

by Kaplan r-1ere, rnelhod. p-value ulClll ••led b3lsed 00 Iog-raok tesl

Leyenda: (Figura 1)
Percent reaching target := Porcentaje de alcance del objetivo
p-value := valor p
Days := Días
*Percents determined by Kaplan Meier method. p-value calculated based on log-rank test := *Porcentajes
determinados mediante el método Kaplan Meier. Valor p calculado según test de log-rank.

En el estudio AMD3100-3102, el 71,6% de los pacientes con MM movilizados con Mozobil y G6
CSF alcanzaron el objetivo primario de recolección de 2:6 X 10 células CD34+/kg de la sangre
periférica en 2 o menos sesiones de aféresis, comparado con el 34,4% de pacientes movilizados
con placebo y G-CSF (p <0,001). Los resultados secundarios de movilización de células CD34+
fueron coherentes con el objetivo primario (Tabla 4).

Tabla 4: Resultados de eficacia del Estudio AMD3100-3102: movilización de células CD34+ en
pacientes con MM

Objetivo de eficacia

Mozobil y G-CSF

Placebo y G-CSF

valor p3

6

106

(71,6%)

53

(34,4%)

<0,001

6

112

(75,7% )

79

(51,3%)

<0,001

6

141

(95,3%)

136

(88,3%)

0,031

Pacientes que alcanzaron 2:6 X 10 células/kg
Pacientes que alcanzaron 2:6 X 10 células/kg
Pacientes que alcanzaron 2:2 X 10 células/kg
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Valor ap calculado utilizando la prueba de Cochran-Mantel-Haenszel
basal de plaquetas

bloqueada por un conteo

6
El promedio de días para alcanzar el objetivo primario de ::::6x 10 células CD34+/kg fue de 1
día para el grupo de Mozobil y de 4 días para el grupo de placebo (Figura 2).
Figura 2: Resultados de eficacia del estudio AMD3100-3102: días de aféresis necesarios
para recolectar ~6 x 106 células/kg en pacientes con MM
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Leyenda: (Figura 2)
Percent reaching target = Porcentaje de alcance del objetivo
p-value = valor p Days = Días
*Percents determined by Kaplan Meier method. p-value calculated based on log-rank test.= *Porcentajes determinados
mediante el método Kaplan Meier. Valor p calculado según test de log-rank.
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Para los pacientes trasplantados en los estudios de fase 3, los plazos y la duración de los injertos
de neutrófilos y plaquetas fueron similares en los grupos de Mozobil y de placebo. La mediana de
tiempo de injerto de neutrófilos fue de 10 días en el estudio AMD3100-3101 y de 11 días en el
estudio AMD3100-3102 (p = 0,360 Y 0,690 respectivamente) y en el caso de injerto de plaquetas
fue de 20 días en AMD3100-3101 y de 18 días en AMD3100-3102 (p = 0,630 Y 0,180
respectivamente) No se observó diferencia en la duración del injerto entre los grupos de Mozobil
y placebo en el estudio AMD3100-3101 ni en el AMD3100-3102.
También se evaluaron la eficacia y la seguridad del uso de Mozobil junto con G-CSF en el linfoma
y el mieloma múltiple (MM) en 2 estudios de respaldo de fase 2 (estudios AMD3100-2101 y
AMD3100-2106). En estos estudios, los pacientes con LNH, enfermedad de Hodgkin, o
mieloma múltiple (MM) recibieron 0,24 mglkg de Mozobil la tarde o la mañana antes de la
aféresis. Los pacientes recibieron dosis diarias por la mañana de G-CSF 10 mcglkg durante 4 días
antes de la primera dosis de Mozobil y cada mañana antes de la aféresis. Los datos de
movilización e injerto para estos estudios fueron similares a los datos de los estudios de fase 3.

Concentraciones

disponibles

Cada vial de 2,0 mI se llena para suministrar 1,2 mI de solución de 20 mglml que, a su vez,
contiene 24,0 mg de plerixafor.

Características

y contenidos del envase

Mozobil se suministra como una solución isotónica estéril, sin conservantes, incolora o
levemente amarilla, con pH neutro en un vial descartable de vidrio translúcido de 2,0 mI (Tipo 1),
sellado con un tapón de goma y sello de aluminio con una tapa plástica flip-off. Cada vial se llena
para suministrar 1,2 mI.

Precauciones

•

de almacenamiento

Almacenar a 25° C (77° F); S@~@rmit@ft @noorsieft@s 8@ t@m~@r!ihu!i @fttr@ 15

o

3Q2

e (59 °

~

•

NO UTILICE Mozobil después de la fecha de vencimiento que se indica en la etiqueta.

•

Cada vial de Mozobil es para un solo uso. Todo el material restante luego de la inyección
debe descartarse.

Vida útil
36 meses
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Condiciones especiales de manipulación

Mozobil se suministra como una formulación lista para utilizarse. El contenido del vial debe
transferirse a una jeringa adecuada para la administración subcutánea. Los viales se deben
inspeccionar visualmente en busca de partículas y decoloración antes de la administración y no se
deben utilizar si hay partículas o si la solución está decolorada.

Manténgase fuera del alcance de los niños
Venta bajo receta médica en establecimientos tipo A
Importado por:
Genzyme Chile Ltda.
Isidora Goyenechea 3120 Oficina 2B, Santiago; Chile
Distribuido por Bayer SA Carlos Fernández 269, Santiago, Chile
Registro ISP N° xxxxx
En uso de licencia en Genzyrne Corporation,
500 Soldiers Field Road, Aliston, Massachusetts,
02134, Estados Unidos
Fabricado por:
Patheon UK Ltd.,
Kingfisher Drive, Covingham
Swindon, Wiltshire
SN3 5BZ, Reino Unido.
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Etiquetado y Acondicionado por:
Genzyme Ltd., Haverhill-Suffolk,
37 Hollands Road
Haverhill, Suffolk
CB9 8PU, Reino Unido.
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