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Perfil de Seguridad - Abraxane®i 

 

 

Eventos Adversos hematológicos seleccionados detectados en laboratorio con una 

incidencia ≥5% para eventos Grados 1-4 o ≥2% para eventos Grados 3-4 en el grupo 

ABRAXANE/gemcitabina.  

 

 ABRAXANE (125 mg/m2)/ 
Gemcitabina*** 

(n=421) 

Gemcitabina 
(n=402) 

Grados 1-4 (%) Grados 3-4 (%) Grados 1-4 (%) Grados 3-4 (%) 

Neutropenia* 73 38 58 27 

Trombocitopeniaª** 74 13 70 9 

 

*405 pacientes evaluados en el grupo tratado con ABRAXANE/gemcitabina. 

ª 388 pacientes evaluados en el grupo tratado con gemcitabina. 

**404 pacientes evaluados en el grupo tratado con ABRAXANE/gemcitabina. 

***Se administraron factores de crecimiento de neutrófilos a 26% de los pacientes en 

el grupo ABRAXANE/gemcitabina.  

 

Eventos Adversos seleccionados con una incidencia ≥5% para toxicidad de todos los 

grados o ≥2% para toxicidad Grado 3 o superior en el grupo con 

ABRAXANE/gemcitabina.  

 

Clasificación por 
órganos y 
sistemas 

 
Evento Adverso 

ABRAXANE (125 mg/m2) y 
gemcitabina 

(n=421) 

Gemcitabina 
(n=402) 

Todos los 
grados 

Grado 3 o 
mayor 

Todos los 
grados 

Grado 3 o 
mayor 

Trastornos 
generales y 
alteraciones en el 

Fatiga 248 (59%) 77 (18%) 183 (46%) 37 (9%) 

Edema periférico 194 (46%) 13 (3%) 122 (30%) 12 (3%) 

Pirexia 171 (41%) 12 (3%) 114 (28%) 4 (1%) 

Adenocarcinoma de páncreas 

ABRAXANE® está indicado para el tratamiento en primera línea de pacientes con 

adenocarcinoma metastásico de páncreas, en combinación con gemcitabina. 
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lugar de 
administración 

Astenia 79 (19%) 29 (7%) 54 (13%) 17 (4%) 

Mucositis 42 (10%) 6 (1%) 16 (4%) 1 (<1%) 

Trastornos 
gastrointestinales 

Náuseas 228 (54%) 27 (6%) 192 (48%) 14 (3%) 

Diarrea 184 (44%) 26 (6%) 95 (24%) 6 (1%) 

Vómitos 151 (36%) 25 (6%) 113 (28%) 15 (4%) 

Trastornos de la 
piel y del tejido 
subcutáneo 

Alopecia 212 (50%) 6 (1%) 21 (5%) 0 

Sarpullido 128 (30%) 8 (2%) 45 (11%) 2 (<1%) 

Trastornos del 
sistema nervioso 

Neuropatía 
periféricaª 

227 (54%) 70 (17%) 51 (13%) 3 (1%) 

Disgeusia 68 (16%) 0 33 (8%) 0 

Dolor de cabeza 60 (14%) 1 (<1%) 38 (9%) 1 (<1%) 

Trastornos del 
metabolismo y de 
la nutrición 

Disminución del 
apetito 

152 (36%) 23 (5%) 104 (26%) 8 (2%) 

Deshidratación 87 (21%) 31 (7%) 45 (11%) 10 (2%) 

Hipocalcemia 52 (12%) 18 (4%) 28 (7%) 6 (1%) 

Trastornos 
respiratorios, 
torácicos y 
mediastínicos 

Tos 72 (17%) 0 30 (7%) 0 

Epistaxis 64 (15%) 1 (<1%) 14 (3%) 1 (<1%) 

Infecciones e 
infestaciones 

Infecciones del 
tracto urinario* 

47 (11%) 10 (2%) 20 (5%) 1 (<1%) 

Trastornos 
musculo- 
esqueléticos y del 
tejido conectivo 

Dolor en 
extremidades 

48 (11%) 3 (1%) 24 (6%) 3 (1%) 

Artralgia 47 (11%) 3 (1%) 13 (3%) 1 (<1%) 

Mialgia 44 (10%) 4 (1%) 15 (4%) 0 

Trastornos 
psiquiátricos 

Depresión 51 (12%) 1 (<1%) 24 (6%) 0 

 

ª La neuropatía periférica se define por la SMQ del MedDRA, versión 15.0 como 

neuropatía (amplio alcance). 

*Las infecciones de tracto urinario incluyen los términos preferidos: infección del 

tracto urinario, cisitis, urosepsis, infección bacteriana del trato urinaria e infección 

enterocócica del tracto urinario.  

 

 

Cáncer de mama metastásico 

ABRAXANE® está indicado para tratar el cáncer de mama en caso de fracasar la 

quimioterapia combinada para la enfermedad metastásica o la recidiva dentro de 

los 6 meses de quimioterapia adyuvante. 
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Eventos Adversos importantes emergentes del tratamiento en un estudio 

randomizado de cáncer de mama metastásico con un cronograma cada 3 semanas.  

 

 Porcentaje de pacientes 

 ABRAXANE 
260 mg/m2 durante 30 

min 
(n=229) 

Paclitaxel 
175 mg/m2 durante 3 h* 

(n=225) 

Médula ósea   

Neutropenia 
< 2.0 x 109 /L  
< 0.5 x 109 /L 

 
80 
9 

 
82 
22 

TrombocItopenia  
< 100 x 109 /L 
 < 50 x 109 /L 

 
2 

<1 

 
3 

 <1 

Anemia  
< 11 g/dL 
 < 8 g/dL 

 
33 
1 

 
25 
 <1 

Infecciones 24 20 

Neutropenia febril 2 1 

Sepsis neutropénica <1 <1 

Sangrado 2 2 

Reacción de hipersensibilidad**   

Todas 4 12 

Severa*** 0 2 

Cardiovascular   

Alteración de los signos vitales durante la 
administración 

  

Bradicardia <1 <1 

Hipotensión 5 5 

Eventos cardiovasculares severos*** 3 4 

ECG anormal   

Todos los pacientes 60 52 

Pacientes con inicio normal 35 30 

Respiratorios   

Tos 7 6 

Disnea 12 9 

Neuropatía sensitiva   

Cualquier síntoma 71 56 

Síntomas severos*** 10 2 

Mialgia/Artralgia   

Cualquier síntoma 44 49 

Síntomas severos*** 8 4 

Astenia   

Cualquier síntoma 47 39 

Síntomas severos*** 8 3 

Retención de líquidos/edema   
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Cualquier síntoma 10 8 

Síntomas severos*** 0 <1 

Gastrointestinales   

Náuseas   

Cualquier síntoma 30 22 

Síntomas severos*** 3 <1 

Vómitos   

Cualquier síntoma 18 10 

Síntomas severos*** 4 1 

Diarrea   

Cualquier síntoma 27 15 

Síntomas severos*** <1 1 

Mucositis   

Cualquier síntoma 7 6 

Síntomas severos*** <1 0 

Alopecia 90 94 

Hepáticos (pacientes con valores basales 
normales) 

  

Aumento de bilirrubina 7 7 

Aumento de fosfatasa alcalina 36 31 

Aumento de AST (SGOT) 39 32 

Reacción en el sitio de la inyección <1 1 

 

* Los pacientes a los que se les aplicaron inyecciones de paclitaxel recibieron 

medicación previa. 

**Incluye eventos relacionados con el tratamiento relacionados con hipersensibilidad 

(por ej. Rubor, disnea, dolor de pecho, hipotensión) que comenzaron el día de la 

administración.  

***Los eventos severos se definen como aquellos que tienen por lo menos una 

toxicidad Grado 3.  

 

 

Eventos Adversos hematológicos seleccionados y detectados en laboratorio con 

diferencia de ≥5% para los grados 1-4 o ≥2% para la toxicidad Grado 3-4 entre grupos 

de tratamiento.  

Cáncer de pulmón no microcítico 

ABRAXANE® está indicado para el tratamiento en primera línea de cáncer de 

pulmón no microcítico localmente avanzado o metastásico en combinación con 

carboplatino en pacientes que no son candidatos a cirugía curativa o terapia de 

radiación. 
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 ABRAXANE 
(100 mg/m2 semanales) más 

carboplatino 
(n=514) 

Paclitaxel (200 mg/m2 cada 3 
semanas) más carboplatino 

(n=524) 

 Grado 1-4 (%) Grado 3-4 (%) Grado 1-4 (%) Grado 3-4 (%) 

Anemiaª* 98 28 91 7 

Neutropeniaª** 85 47 83 58 

Trombocitopeniaª** 68 18 55 9 

 

ª 508 pacientes evaluados en el grupo tratado con ABRAXANE/carboplatino. 

*514 pacientes evaluados en el grupo tratado con inyección de paclitaxel/carboplatino. 

**513 pacientes evaluados en el grupo tratado con inyección de paclitaxel/carboplatino. 

 

Eventos Adversos seleccionados con una diferencia de ≥5% para todos los grados de 

toxicidad o ≥2% para la toxicidad Grado 3-4 entre los grupos de tratamiento.  

 

 
 

Clasificación por órganos 
y sistema 

 
 

Mediana de 
duración de 

respuesta v 12.1 
Término preferido 

ABRAXANE 
(100 mg/m2 semanales) 

más carboplatino 
(n=514) 

Paclitaxel (200 mg/m2 cada 3 
semanas) más carboplatino 

(n=524) 

Toxicidad 
Grado 1-4 

(%) 

Toxicidad 
Grado 3-4 

(%) 

Toxicidad 
Grado 1-4 

(%) 

Toxicidad Grado 3-4 
(%) 

Trastornos del sistema 
nervioso 

Neuropatía 
periféricaª 

 
48 

 
3 

 
64 

 
12 

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

 
Edema periférico 

 
10 

 
0 

 
4 

 
<1 

Trastornos respiratorios 
torácicos y mediastínicos 

Epistaxis 7 0 2 0 

Trastornos musculo-
esqueléticos y del tejido 
conectivo 

Artralgia 13 <1 25 2 

Mialgia 10 <1 19 2 

 

ªLa neuropatía periférica es definida por la SMQ (Consulta normalizada MedDRA) del 

MedDRA 14.0 como neuropatía (amplio alcance).  

 

 

 
i ABRAXANE® (Paclitaxel) es una Especialidad Medicinal registrada por Monte Verde S.A. Certificado 
ANMAT 57.089. Prospecto de prescripción vigente. 


