
De acuerdo con las Guías de Práctica Clínica en Oncología de la NCCN para cáncer de mama (NCCN 
Clinical Practice Guidelines in Oncology [NCCN Guidelines®] for Breast Cancer), en pacientes con cáncer 
de mama HER2 negativo estadio IV o recurrente elegibles para monoterapia, debe considerarse la 
prueba de gBRCA1/2 dentro de los exámenes diagnósticos a realizar.1 

INDICACIÓN

TALZENNA® está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama, 
metastásico o localmente avanzado, que presenten mutación deletérea germinal 
posible o confirmada del gen de susceptibilidad para el cáncer de mama (BRCA) 
(gBRCAm) y negatividad para el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico 
humano (HER2). 

 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA2

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO 

Se informaron casos de síndrome mielodisplásico (SMD)/leucemia mieloide aguda (LMA)  en pacientes 
que recibieron TALZENNA®. En total, se informó SMD/LMA en 2 de 584 (0,3 %) pacientes con tumores 
sólidos que recibieron tratamiento con TALZENNA® en estudios clínicos.

Se reportaron casos de mielosupresión con anemia, leucopenia/neutropenia y/o trombocitopenia en 
pacientes que recibieron TALZENNA®. Se reportaron casos grado ≥3 de anemia, neutropenia y 
trombocitopenia, respectivamente, en el 39 %, 21 % y 15 % de los pacientes que recibieron TALZENNA®. 
El 0,7 %, el 0,3 % y el 0,3 % de los pacientes interrumpieron el tratamiento debido a anemia, neutropenia 
y trombocitopenia, respectivamente.

 

Consulte más información más información de seguridad 
en el Prospecto aprobado por ANMAT.

BRCA=gen de susceptibilidad del cáncer de mama (breast cancer susceptibility gene); 
HER2=receptor 2 del factor de crecimiento humano (human epidermal growth factor receptor 2).
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NCCN GUIDELINES® Y MECANISMO DE ACCIÓN

TALZENNA® es un inhibidor de enzimas PARP, incluidas PARP1 y PARP2, que intervienen 
en la reparación del ADN.2

Estudios in vitro con líneas celulares de cáncer que presentaban defectos en los genes de 
reparación del ADN, entre ellos BRCA 1 y 2, demostraron que la citotoxicidad inducida por 
TALZENNA® puede incluir:2,3  

Inhibición de PARP con TALZENNA®2

Inhibición de la actividad enzimática de PARP y del 
reclutamiento posterior de las proteínas de 
reparación del ADN

Los estudios in vitro mostraron que la citotoxicidad inducida por TALZENNA® causó daño en 
el ADN, reducción de la proliferación de células y apoptosis2

Mayor formación de complejos PARP-ADN

Monitorear los hemogramas completos para identificar citopenias, tanto al inicio como una vez por mes en 
adelante. No iniciar TALZENNA® hasta que los pacientes se hayan recuperado adecuadamente de la toxicidad 
hematológica resultante del tratamiento previo. En caso de toxicidades hematológicas, se recomienda ajustar la 
dosis (interrupción de la dosis con o sin reducción de la dosis). Con respecto al SMD/LMA, en el caso de 
toxicidades hematológicas prolongadas, interrumpir TALZENNA® y monitorear los hemogramas completos una 
vez a la semana hasta la normalización. Si los niveles no se normalizan después de 4 semanas, derivar al paciente 
a un hematólogo para realizar exámenes complementarios. Si se confirma SMD/LMA, discontinuar TALZENNA®. 

 
 

  

 

Proteínas de 
reparación el
ADN

  
Inhibidor de PARP 

PARP

Atrapamiento de 
complejo PARP-ADN 

  
 

PARP= poli (ADP-ribosa) polimerasa 

*Considere la prueba de gBRCA1/2 en pacientes con enfermedad HER2- elegibles para mo noterapia.

En base a evidencia de alto nivel, existe un consenso uniforme de la NCCN con respecto a que 
talazoparib (TALZENNA®) es una intervención adecuada.  

Talazoparib (TALZENNA®) recibió la máxima recomendación, categoría 1, de la 
National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®)1

Talazoparib (TALZENNA®) 
es el tratamiento de preferencia para pacientes con cáncer de mama HER2 
negativo en estadio IV o recurrente con mutación BRCA1/2 en la línea 
germinal.*

Categoría 
de la NCCN 

1

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA2

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO 



3

EMBRACA: un estudio fase 3, abierto, aleatorizado, 
multicéntrico, de dos grupos paralelos2,4

  

DISEÑO DEL ESTUDIO 

Pacientes con cáncer 
de mama metastásico 
o localmente avanza-
do HER2- con muta-

ción gBRCA
N=431

 
 

 
 

Tratados hasta la  
progresión de la 

enfermedad o 
toxicidad inaceptable

 

Cápsulas de 1 mg de 
TALZENNA® una vez 

al día n=287

 

Quimioterapia a 
elección del médico 

(capecitabina, 
eribulina, gemcitabi-

na o vinorelbina)
n=144

 
 

 
 

 

Aleatorizados en 
proporción 2:1

BICR= revisión central independiente cegada (blinded independent central review); CMTN= cáncer de mama triple negativo; RECIST= Criterios de evaluación 
de la respuesta en tumores sólidos (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors); SNC= sistema nervioso central

 

 Los pacientes recibieron no más de 3 regímenes previos de quimioterapia citotóxica para el 
tratamiento de su enfermedad metastásica o localmente avanzada.2

 Los pacientes debían haber recibido tratamiento con una antraciclina y/o un taxano (excepto 
en caso de estar contraindicados) en neoadyuvancia, adyuvancia y/o metástasis.2

 El tratamiento en primera línea para la enfermedad avanzada o metastásica sin quimioterapia 
adyuvante previa se permitía en caso de que el investigador determinara que 1 de 4 opciones 
de quimioterapia en el grupo de control serían opciones adecuadas para el paciente.2

 

 Los pacientes previamente tratados con platino para enfermedad avanzada no debían tener 
evidencia de progresión de la enfermedad durante la terapia con platino.2

 No se permitía el tratamiento previo con inhibidores de PARP.2

Factores de estratificación2 Criterio primario de 
valoración de eficacia2 Otros criterios de valoración2

 • Uso previo de quimiotera-  
   pia para la enfermedad    
   metastásica (0 vs. 1, 2 o 3)
• Estado de enfermedad    
   triple negativo (CMTN vs.   
   no CMTN)
• Antecedentes de metástasis  
   en el SNC (sí vs. no) 

 

 

 

• Sobrevida libre de progre-
sión (SLP) según los 
RECIST v1.1 y la evaluación 
de la BICR.

 Secundarios
• Tasa de respuesta objetiva 

(TRO)
 

 
• Sobrevida global (SG)
• Seguridad

Exploratorio
• Duración de la respuesta (DoR)

G
U
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Características de los pacientes: TALZENNA® vs. la quimioterapia elegida por 
el médico2*

CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES

TALZENNA®
n=287

 Quimioterapia
n=144

 

Edad, mediana (rango), años 45 (27-84) 50 (24-88)

Hombre, % 1 2

Raza, %

Caucásico 67 75

Asiático 11 11

Negro o afroamericano 4 1

ECOG PS 0/1, % 98 98

Antecedentes de metástasis en el 
SNC, % 15 14

Tratamiento previo con platino, % 16 21

TALZENNA® puede dañar al feto cuando se administra a mujeres embarazadas. Se debe recomendar el uso de 
métodos anticonceptivos efectivos durante el tratamiento y durante al menos 7 meses después de la última dosis a 
las mujeres en edad fértil. Se recomienda realizar una prueba de embarazo a las mujeres en edad fértil previo al 
inicio del tratamiento con TALZENNA®. Deberá recomendarse a los pacientes hombres con parejas mujeres en 
edad fértil o embarazadas el uso de anticonceptivos efectivos durante el tratamiento con TALZENNA® y al menos 4 
meses luego de recibir la última dosis. En base a estudios en animales, TALZENNA® puede causar un deterioro de 
la fertilidad en hombres en edad fértil. Recomiende a las mujeres no amamantar durante el tiempo que reciban 
TALZENNA® y durante al menos 1 mes luego de recibir la última dosis debido a la posibilidad de reacciones 
adveras serias en el lactante. 

 

 
 

 

 

 ECOG PS= estado funcional del Eastern Cooperative Oncology Group (Eastern Cooperative Oncology Group performance status).
*Capecitabina, eribulina, gemcitabina, o vinorelbina 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA2

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO 
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Estado de BRCA2

 El estado de la mutación BRCA (BRCA1/2 positivo) fue similar en ambos 
grupos de tratamiento.

 

 Se confirmó centralmente que el 95 % de los pacientes presentaban gBRCAm 
deletérea confirmada o sospechada a través de un ensayo de estudio clínico.

 

Estado del receptor hormonal2

 Aproximadamente, el 56 % de los pacientes presentaron enfermedad con 
receptor de estrógeno positivo y/o receptor de progesterona positivo.

 

 El 44 % de los pacientes tenía enfermedad triple negativa.

 Las proporciones fueron equilibradas en ambos grupos de tratamiento. 

Tratamiento previo2

 El 91 % de los pacientes en el grupo con TALZENNA® habían recibido tratamiento 
previo con taxanos y el 85 % había recibido tratamiento previo con antraciclinas en 
cualquier contexto.

 

 
La mediana de la cantidad de regímenes citotóxicos previos para pacientes con 
cáncer de mama avanzado fue de 1.

 

• El 38 % no recibió regímenes citotóxicos previos para enfermedad avanzada 
o metastásica.

• El 37 % recibió 1.

• El 20 % recibió 2.

• El 5 % recibió 3 o más.

CARACTERÍSTICAS
D

E LO
S PACIEN

TES

Consulte más información más información de seguridad 
en el Prospecto aprobado por ANMAT.
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Mejoría estadísticamente significativa en la SLP con TALZENNA® en comparación 
con la quimioterapia2,4*

 Los resultados de SLP fueron consistentes en todos los subgrupos de pacientes 
definidos por factores de estratificación del estudio.2

  

• La aleatorización se estratificó según el uso previo de quimioterapia para la enfermedad 
metastásica (0 vs. 1, 2 o 3), según el estado de CMTN (CMTN vs. o sin CMTN), y por 
antecedentes de metástasis en el SNC (sí vs. no).

IC=intervalo de confianza

CRITERIO DE EVALUACIÓN PRIMARIO: SOBREVIDA LIBRE DE PROGRESIÓN

 *Capecitabina, eribulina, gemcitabina o vinorelbina.
† El cociente de riesgos (HR) se calcula a partir de un modelo de riesgos proporcionales de Cox estratificado según el uso de quimioterapia previa para enfermedad 
metastásica (0 vs. 1, 2 o 3), según el estado de enfermedad triple negativa (cáncer de mama triple negativo vs. no triple negativo), y según los antecedentes de metástasis 
en el SNC (sí vs. no).
‡ Valores de P de pruebas de log-rank estratificadas (bilaterales)

 

Cantidad de pacientes en riesgo 

TALZENNA® 287 229 148 91 55 42 29 23 16 12 5 3 1

Quimioterapia 144 68 34 22 9 8 4 2 2 1
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Duración de la SLP (meses)

TALZENNA® Quimioterapia
Cantidad de pacientes 287 144
Mediana (IC del 95 %) 8,6 (7,2; 9.3) 5,6 (4,2; 6,7)
HR (IC 95 %)† 0,54 (0,41;0,71)
Valor de P‡ <0,0001

Quimioterapia
TALZENNA®

5,6 meses
mediana de SLP con 

la quimioterapia 
(IC 95 %: 4,2; 6,7)

 

8,6 meses
mediana de SLP 
con Talzenna® 

(IC 95 %: 7,2; 9,3)
Reducción del 
riesgo relativo 

del 46 %

Curva Kaplan-Meier de SLP2

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONAD2

Las reacciones adversas más frecuentes (≥20 %) de todos los grados con TALZENNA® vs. quimioterapia 
fueron: fatiga (62 % vs. 50 %), anemia (53 % vs. 18 %), náuseas (49 % vs. 47 %), neutropenia (35 % vs. 43 %), 
cefalea (33 % vs. 22 %), trombocitopenia (27 % vs. 7 %), vómitos (25 % vs. 23 %), alopecia (25 % vs. 28 %), 
diarrea (22 % vs. 26 %) y pérdida de apetito (21 % vs. 22 %).

 

Las RA grado ≥3 más frecuentes (≥5 %) con TALZENNA® vs. quimioterapia fueron: anemia (39 % vs. 5 %), 
neutropenia (21 % vs. 36 %) y trombocitopenia (15 % vs. 2 %).
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TRG confirmada2

TALZENNA® 
n=219

(IC 95 %: 43,4; 57,0)

50,2
Quimioterapia

n=114

(IC 95 %: 11,8; 26,8)

18,4

 *Se realizó en la población con intención de tratar (ITT) con enfermedad medible al inicio.
† Tasa de respuesta basada en respuestas confirmadas.
‡ Capecitabina, eribulina, gemcitabina o vinorelbina.

OTROS CRITERIOS DE VALORACIÓN

Criterio de valoración secundario:
50 % TRG*† confirmada en pacientes que recibieron TALZENNA® vs. 
18 % en pacientes tratados con quimioterapia2,4‡

 
 

Criterio de valoración secundario

 Los datos de SG no eran definitivos al momento del análisis final de la SLP.2

Criterio de valoración exploratorio

 La mediana de la DoR fue de 6,4 meses (IC 95 %: 5,4; 9,5) con TALZENNA® vs. 3,9 meses
(IC 95 %: 3,0; 7,6) con quimioterapia.2

 

EFICACIA
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RA* (en ≥20 % de los pacientes tratados con TALZENNA®) en EMBRACA2,4

Reacciones adversas

TALZENNA®
n=286

Quimioterapia
n=126

Grados 1-4 Grado 3 Grado 4 Grados 1-4 Grados 1-4 Grado 4

Trastornos de la sangre y del sistema linfático 

Anemia†

Neutropenia‡

Trombocitopenia§

53
35 
27

38
18 
11

1
3 
4

18
43 
7

4
20 
2

1
16
0

Trastornos del metabolismo y de la alimentación

Pérdida de apetito 21 <1 0 22 1 0

Trastornos del sistema nervioso 

Cefalea 33 2 0 22 1 0

Trastornos gastrointestinales 

Náuseas
Vómitos  
Diarrea

49
25 
22

<1
2 
1

0
0
0

47
23
26

2
2
6

0
0
0

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo

Alopecia|| 25 0 0 28 0 0

Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración 

Fatiga¶ 62 3 0 50 5 0

*CTCAE= Criterios comunes de terminología para eventos adversos (Common Terminology Criteria for Adverse Events); NCI= Instituto Nacional del 
Cáncer (National Cancer Institute).
* Grado según NCI CTCAE 4.03.d
†Incluye anemia, disminución de hematocritos, disminución de hemoglobina y disminución del recuento de glóbulos rojos.
‡Incluye neutropenia, neutropenia febril, y recuento bajo de neutrófilos.
§Incluye trombocitopenia y recuento bajo de plaquetas.
||En el grupo tratado con TALZENNA®, Grado 1 en el 23 % y Grado 2 en el 2 %. En el grupo de quimioterapia, Grado 1 en el 20 % y Grado 2 en el 8 %.
¶Incluye fatiga y astenia.

 Las siguientes RA se identificaron en <20 % de los 286 pacientes que recibieron TALZENNA®, 
y, por lo tanto, no se incluyeron en esta tabla: dolor abdominal (19 %), mareos (17 %), 
leucopenia (17 %), disgeusia (10 %), dispepsia (10 %), estomatitis (8 %) y linfopenia (7 %).2

 La mediana de la duración del tratamiento del estudio fue de 6,1 meses en pacientes que 
recibieron TALZENNA® y 3,9 meses en pacientes que recibieron quimioterapia.2

REACCIONES ADVERSAS

Perfil de seguridad
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Se reportaron anomalías de laboratorio en ≥25 % de los pacientes del estudio EMBRACA.2

TALZENNA®
n*=286

Quimioterapia
n*=126

Parámetro  Grados 1-4 Grado 3 Grado 4 Grados 1-4 Grado 3 Grado 4

Disminución de hemoglobina  90 39 0 77 6 0

Disminución de leucocitos 84 14 0,3 73 22 2

Disminución de neutrófilos 68 17 3 70 21 17

Disminución de linfocitos 76 17 0,7 53 8 0,8

Disminución de plaquetas 55 11 4 29 2 0

Aumento de glucosa† 54 2 0 51 2 0

Aumento de aspartato 
aminotransferasa 

 37 2 0 48 3 0

Aumento de fosfatasa 
alcalina 

 36 2 0 34 2 0

Aumento de alanina 
aminotransferasa

 33 1 0 37 2 0

Disminución de calcio 28 1 0 16 0 0

 *Este número representa a la población de seguridad. Los valores derivados en la tabla se basan en la cantidad total de pacientes evaluables para cada parámetro 
de laboratorio.  

Anomalías de laboratorio

Interrupciones y ajustes de dosis2

 El 5 % de los pacientes tratados con TALZENNA® interrumpieron el tratamiento de forma 
definitiva debido a una reacción adversa vs. el 6 % de los pacientes que recibieron quimioterapia.2

 
El 65 % de los pacientes que recibieron TALZENNA® interrumpieron el tratamiento debido a 
una RA de cualquier grado vs. el 50 % de los que recibieron quimioterapia.  
 El 53 % de los pacientes que recibieron TALZENNA® debieron realizar ajustes de dosis vs. el 
40 % de los que recibieron quimioterapia.  

SEG
U

RID
A

D

†Este número representa la glucosa sin ayuno previo.

Consulte más información más información de seguridad 
en el Prospecto aprobado por ANMAT.
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ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 

Síndrome mielodisplásico/leucemia mieloide aguda
Se reportaron casos de SMD/LMA en pacientes que recibieron TALZENNA®2

 En total, se han reportado 2 casos de SMD/LMA en 584 (0,3 %) pacientes con tumores 
sólidos tratados con TALZENNA® en estudios clínicos. La duración del tratamiento con 
TALZENNA® en estos 2 pacientes antes de desarrollar SMD/LMA fue de 4 y 24 meses, 
respectivamente. Ambos pacientes habían recibido quimioterapia previa basada en 
platino y/u otros agentes mutagénicos, como la radioterapia.2

 
 

 No iniciar TALZENNA® hasta que los pacientes se hayan recuperado adecuadamente de la 
toxicidad hematológica resultante de la quimioterapia previa.2 

 

 Monitorear los hemogramas completos para identificar citopenias, tanto al inicio como una vez por 
mes en adelante.2

 En caso de toxicidades hematológicas prolongadas, interrumpir TALZENNA® y monitorear los 
hemogramas completos una vez por semana hasta la normalización. Si los niveles no se 
normalizan después de 4 semanas, derivar al paciente a un hematólogo para realizar exámenes 
complementarios como análisis de médula ósea y muestras de sangre para citogenética.2

 

 
Si se confirma SMD/LMA, discontinuar TALZENNA®.2 

Mielosupresión
Se han reportado casos de mielosupresión con anemia, leucopenia/neutropenia y/o 
trombocitopenia en pacientes tratados con TALZENNA®.2

 Se han reportado casos de anemia, neutropenia y trombocitopenia grado ≥3 en el 39 %, 
21 % y 15 % de los pacientes que recibieron TALZENNA® , respectivamente. El 0,7 %, 0,3 
% y 0,3 % de los pacientes debieron discontinuar el tratamiento por anemia, neutropenia 
y trombocitopenia, respectivamente.2   

 Monitorear los hemogramas completos para identificar casos de citopenia al inicio y 
una vez al  mes en adelante.2 

No iniciar TALZENNA® hasta que los pacientes se hayan recuperado adecuadamente de la 
toxicidad hematológica resultante del tratamiento previo. Si esto ocurre, se recomienda 
modificar la dosificación (interrumpir la dosis con o sin reducción de la dosis).2
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Toxicidad embrio-fetal 
Según el mecanismo de acción y los hallazgos en animales, TALZENNA® puede causar daño fetal 
cuando se lo administra a mujeres embarazada.2

 

 En un estudio de reproducción en animales, la administración de talazoparib a ratas 
preñadas durante el período de organogénesis causó malformaciones fetales y alteraciones 
en la estructura ósea, además de muerte embrio-fetal a exposiciones que eran de 0,24 veces 
el área bajo la curva de concentración-tiempo (AUC) en pacientes tratados con la dosis 
recomendada en seres humanos de 1 mg por día.2

 

Informar a las mujeres embarazadas y en edad fértil acerca del posible riesgo para el feto.2

Indicar a las mujeres en edad fértil que utilicen anticonceptivos efectivos durante el 
tratamiento y por al menos 7 meses después de la última dosis de TALZENNA®.2 
En base a los hallazgos de toxicidad genética y en estudios de reproducción en animales, 
se debe indicar a los pacientes hombres con parejas mujeres en edad fértil o que estén 
embarazadas que utilicen anticonceptivos efectivos durante el tratamiento  y por al menos 
4 meses después de la última dosis de TALZENNA®.2

 

Consulte más información más información de seguridad en 
el Prospecto aprobado por ANMAT.
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Administración de TALZENNA® una vez al día por vía oral2

ADMINISTRACIÓN

CÁPSULA 
DE 1 MG 

VEZ AL DÍA 
CON O SIN LAS 
COMIDAS

 La dosis de inicio recomendada de TALZENNA® es de 1 mg una vez al día por vía oral 
con o sin las comidas.2

 La cápsula de 0,25 mg se encuentra disponible para la reducción de la dosis.2

 Los pacientes deberían recibir tratamiento hasta la progresión de la enfermedad o 
toxicidad inaceptable.2

 Las cápsulas deben tragarse enteras, no deben abrirse ni disolverse.2   

 
En caso de que el paciente vomite u omita una dosis, no deberá ingerir una dosis 
adicional. Deberá administrarse la siguiente dosis a la hora habitual.2  

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA2

Las anomalías de laboratorio más frecuentes (≥25%) con TALZENNA® vs. quimioterapia fueron: 
disminución en los niveles de hemoglobina (90 %  vs. 77 %), leucocitos (84 %  vs. 73 %), linfocitos (76 %  vs. 
53 %), neutrófilos (68 %  vs. 70 %), plaquetas (55 %  vs. 29 %) y calcio (28 %  vs. 16 %), el aumento del nivel de 
glucosa (54 %  vs. 51 %), aspartato aminotransferasa (37 %  vs. 48 %), fosfatasa alcalina (36 %  vs. 34 %) y 
alanina aminotransferasa (33 %  vs. 37 %). 

 
 

1 1
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Ajustes de dosis2

Niveles de reducción de la dosis para RA2

Categoría de dosis Dosis

Dosis de inicio recomendada 1 mg (una cápsula de 1 mg) una vez al día

Primera reducción de la dosis 0,75 mg (tres cápsulas de 0,25 mg) una vez al día

Segunda reducción de la dosis 0,5 mg (dos cápsulas de 0,25 mg) una vez al día

Tercera reducción de la dosis 0,25 mg (una cápsula de 0,25 mg) una vez al día

Para manejar las RA, considerar interrumpir el tratamiento o reducir la dosis según la 
severidad y el cuadro clínico. El tratamiento con TALZENNA® debe interrumpirse en caso de 
que se requieran más de 3 reducciones de la dosis.2

 
  

Ajustes de dosis y manejo de eventos adversos

Reacciones adversas
Suspender TALZENNA® 

hasta la resolución de los 
valores a

 Reanudar Talzenna®
n=265 (%)

Hemoglobina <8 g/dl ≥9 g/dl
Reanudar TALZENNA® 
con una dosis menor

 Recuento plaquetario <50.000/μl ≥75.000/μl

Recuento de neutrófilos <1000/μl ≥1500/μl

No hematológicas grado 3 o grado 4 ≤ Grado 1 
Considerar reanudar TALZENNA® 

con una dosis menor o discontinuar

Controlar los hemogramas completos una vez al mes y según indicación clínica.2

Ajustes de dosis para pacientes con insuficiencia renal
 En pacientes con insuficiencia renal moderada (CLcr 30-59 ml/ min), la dosis recomendada de 
TALZENNA® es de 0,75 mg una vez al día.2

Ajustes de dosis para el uso con inhibidores de la glicoproteína-p (P-gp)
 Reducir la dosis de TALZENNA® a 0,75 mg una vez al día cuando se coadministra con ciertos inhibidores 
de P-gp.

 Al discontinuar el inhibidor de P-gp, aumentar la dosis de TALZENNA® (después de 3-5 vidas medias del 
inhibidor de P-gp) a la dosis utilizada antes de iniciar el inhibidor de P gp.2

Consulte más información más información de seguridad 
en el Prospecto aprobado por ANMAT.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD E INDICACIÓN2

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

 Se informaron casos de síndrome mielodisplásico (SMD)/leucemia mieloide aguda (LMA) 
en pacientes que recibieron TALZENNA®. En total, se informó SMD/LMA en 2 de 584 (0,3 %) 
pacientes con tumores sólidos que recibieron tratamiento con TALZENNA® en estudios clínicos. 

 

Se reportaron casos de mielosupresión con anemia, leucopenia/neutropenia y/o 
trombocitopenia en pacientes que recibieron TALZENNA®. Se reportaron casos grado ≥3 de 
anemia, neutropenia y trombocitopenia, respectivamente, en el 39 %, 21 % y 15 % de los 
pacientes que recibieron TALZENNA®. El 0,7 %, el 0,3 % y el 0,3 % de los pacientes 
interrumpieron el tratamiento debido a anemia, neutropenia y trombocitopenia, 
respectivamente.

 

 

Monitorear los hemogramas completos para identificar citopenias, tanto al inicio como una 
vez por mes en adelante. No iniciar TALZENNA® hasta que los pacientes se hayan recuperado 
adecuadamente de la toxicidad hematológica resultante del tratamiento previo. En caso de 
toxicidades hematológicas, se recomienda ajustar la dosis (interrupción de la dosis con o sin 
reducción de la dosis). Con respecto al SMD/LMA, en el caso de toxicidades hematológicas 
prolongadas, interrumpir TALZENNA® y monitorear los hemogramas completos una vez a la 
semana hasta la normalización. Si los niveles no se normalizan después de 4 semanas, derivar al 
paciente a un hematólogo para realizar exámenes complementarios. Si se confirma SMD/LMA, 
discontinuar TALZENNA®

 
 

TALZENNA® puede dañar al feto cuando se administra a mujeres embarazadas. Se debe 
recomendar el uso de métodos anticonceptivos efectivos durante el tratamiento y durante al 
menos 7 meses después de la última dosis a las mujeres en edad fértil. Se recomienda realizar 
una prueba de embarazo a las mujeres en edad fértil previo al inicio del tratamiento con 
TALZENNA®. Deberá recomendarse a los pacientes hombres con parejas mujeres en edad fértil 
o embarazadas el uso de anticonceptivos efectivos durante el tratamiento con TALZENNA® y al 
menos 4 meses luego de recibir la última dosis. En base a estudios en animales, TALZENNA® 
puede causar un deterioro de la fertilidad en hombres en edad fértil. Recomiende a las mujeres 
no amamantar durante el tiempo que reciban TALZENNA® y durante al menos 1 mes luego de 
recibir la última dosis debido a la posibilidad de reacciones adveras serias en el lactante. 

Las reacciones adversas más frecuentes (≥20 %) de todos los grados con TALZENNA®  vs. 
quimioterapia fueron: fatiga (62 %  vs. 50 %), anemia (53 %  vs. 18 %), náuseas (49 %  vs. 47 %), 
neutropenia (35 %  vs. 43 %), cefalea (33 %  vs. 22 %), trombocitopenia (27 %  vs. 7 %), vómitos 
(25 %  vs. 23 %), alopecia (25 %  vs. 28 %), diarrea (22 %  vs. 26 %) y pérdida de apetito (21 %  
vs. 22 %).
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Las RA grado ≥3 más frecuentes (≥5 %) con TALZENNA® vs. quimioterapia fueron: anemia 
(39 % vs. 5 %), neutropenia (21 % vs. 36 %) y trombocitopenia (15 % vs. 2 %).

 

Las anomalías de laboratorio más frecuentes con TALZENNA® vs. quimioterapia fueron: 
disminución en los niveles de hemoglobina (90 % vs. 77 %), leucocitos (84 %vs. 73 %), 
linfocitos (76 % vs. 53 %), neutrófilos (68 % vs. 70 %), plaquetas (55 % vs. 29 %) y calcio (28 % 
vs. 16 %), el aumento del nivel de glucosa (54 % vs. 51 %), aspartato aminotransferasa (37 % vs. 
48 %), fosfatasa alcalina (36 % vs. 34 %) y alanina aminotransferasa (33 % vs. 37 %). 

 

 

La coadministración con inhibidores de P-gp o inhibidores de BCRP puede aumentar la 
exposición a TALZENNA®. En caso de que la coadministración con los inhibidores de P-gp 
amiodarona, carvedilol, claritromicina, itraconazol o verapamilo sea inevitable, se deberá 
reducir la dosis de TALZENNA® a 0,75 mg una vez al día. En caso de interrumpir el uso de 
inhibidores de P-gp, se deberá aumentar la dosis de TALZENNA® (después de 3-5 vidas medias 
del inhibidor de P-gp) a la dosis utilizada antes del inicio del tratamiento con el inhibidor de P 
gp. Cuando se coadministra TALZENNA® con otros inhibidores de P-gp o inhibidores de BCRP, 
se deberá monitorear a los pacientes para detectar posibles reacciones adversas.

Para pacientes con insuficiencia renal moderada, la dosis recomendada de TALZENNA® es 
de 0,75 mg una vez al día. No se requieren ajustes de dosis para pacientes con insuficiencia 
renal leve. No se estudió el uso de TALZENNA® en pacientes con insuficiencia renal severa 
o en pacientes que requieren hemodiálisis. 

No se estudió el uso de TALZENNA® en pacientes con insuficiencia hepática moderada o 
severa. No se requieren ajustes de dosis para pacientes con insuficiencia hepática leve.

INDICACIÓN
TALZENNA® está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama, 
metastásico o localmente avanzado, que presenten mutación deletérea germinal posible o 
confirmada del gen de susceptibilidad para el cáncer de mama (BRCA) (gBRCAm) y 
negatividad para el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2). 
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Consulte más información más información de seguridad en el 
Prospecto aprobado por ANMAT.
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