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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
CALQUENCE cápsulas de 100 mg 
 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 
Cada cápsula contiene 100 mg de acalabrutinib 
Para la lista completa de excipientes, véase la sección 6.1 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 
 
Cápsula dura 
 
4. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

 
4.1. Indicaciones terapéuticas 
Calquence (acalabrutinib) está indicado para el tratamiento de pacientes con linfoma de células 
del manto (MCL) que han recibido, al menos, una terapia anterior. 
CALQUENCE está indicado para el tratamiento de pacientes con leucemia linfocítica crónica 
(CLL)/linfoma linfocítico de células pequeñas (SLL). 
 
4.2. Posología y método de administración 

El tratamiento con CALQUENCE debe ser iniciado y supervisado por un médico con experiencia 
en el uso de terapias antineoplásicas. 

Posología 

MCL – Linfoma de células del manto 

La dosis recomendada de CALQUENCE para el tratamiento de Linfoma de células del manto 
(MCL) es de 100 mg (1 cápsula) dos veces al día. 

CLL – Leucemia linfocítica crónica 

La dosis recomendada de CALQUENCE para el tratamiento de Leucemia linfocítica crónica 
(CLL) es de 100 mg (1 cápsula) dos veces al día, ya sea como monoterapia o en combinación con 
obinutuzumab. Consulte la información de prescripción para obinutuzumab donde encontrará 
todo aquello que se requiere saber acerca de la administración recomendada de obinutuzumab (a 
fin de obtener más detalles del régimen de combinación, ver la sección 5.1). 

Las dosis deben separarse por intervalos de aproximadamente 12 horas. 

El tratamiento con CALQUENCE debe continuar hasta que progrese la enfermedad o hasta que 
la toxicidad sea inaceptable. 

Dosis omitida 

Si un paciente omite una dosis de CALQUENCE por más de tres horas, indíquele que tome la 
dosis siguiente en el horario programado habitual. No administrar ninguna cápsula extra de 
CALQUENCE para compensar la dosis faltante. 
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Ajustes de las dosis 

Reacciones adversas 

En la Tabla 1 se indican las modificaciones de las dosis recomendadas de CALQUENCE para 
reacciones adversas de Grado ≥ 3. 

Suspender temporalmente la administración de CALQUENCE para el manejo de reacciones 
adversas no hematológicas relacionadas con el tratamiento de Grado ≥ 3, trombocitopenia de 
Grado ≥ 3 con sangramiento significativo, trombocitopenia de Grado 4 o neutropenia de Grado 4 
con una duración de más de 7 días. Una vez resuelta la reacción adversa a Grado 1 o basal 
(recuperación), restablecer la administración de CALQUENCE tal como se recomienda en la 
Tabla 1. 

 

Tabla 1. Ajustes recomendados de la dosis en caso de reacciones adversas. 

Ocurrencia de la 
reacción adversa 

Modificación de dosis 

(Dosis inicial = 100 mg dos veces al día) 

1a y 2a Reiniciar a 100 mg dos veces al día  

3a Reiniciar a 100 mg al día  

4a Suspender CALQUENCE 

 
*Reacciones adversas graduadas según los criterios de terminología común para eventos adversos 
del Instituto Nacional de Oncología (NCI CTCAE) versión 4.03. 

 

Tabla 2. Uso con inhibidores o inductores de CYP3A y agentes reductores de ácido gástrico. 

 Medicamentos 
Coadministrados 

Recomendación para el uso de 
CALQUENCE  

Inhibidores de CYP3A 

Inhibidores fuertes de 
CYP3A 

Evitar el uso concomitante. 

Si esos inhibidores se van a a usar 
durante un periodo corto (p. ej., 
antiinfecciosos durante un máximo de 
siete días), interrumpir Calquence 

Inhibidor moderado de 
la CYP3A 

No es necesario ajustar la dosis. Vigilar 
estrechamente a los pacientes si toman 
inhibidores moderados de la CYP3A por 
si surgieran reacciones adversas. 
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Inhibidor débil de la 
CYP3A No es necesario ajustar la dosis. 

Inductores de CYP3A Inductores fuertes de 
CYP3A. Evitar el uso concomitante. 

Agentes reductores 
ácido gástrico 

Inhibidores de la 
bomba de protones  Evitar el uso concomitante.  

Antagonista de los 
receptores H2 

Administrar CALQUENCE dos horas 
antes de la administración de un 
antagonista de los receptores de H2. 

Antiácidos Espaciar la administración al menos por 
dos horas. 

 

Método de administración  

Las cápsulas de CALQUENCE deben tragarse enteras con abundante agua, su administración 
debe ser aproximadamente a la misma hora de cada día.  

CALQUENCE puede administrarse con o sin alimentos. La cápsula no debe ser masticada, 
disuelta, ni abierta. 

 
Poblaciones especiales de pacientes. 

Pacientes de edad avanzada (≥ 65 años) 
Sobre la base de la edad, no es necesario realizar ningún ajuste a la dosis (ver la sección 5.2). 

 
Insuficiencia renal 
En pacientes con insuficiencia renal leve a moderada (eGFR ≥ 30 ml/min/1,73m2 calculada según 
la ecuación de MDRD (modificación de la dieta en enfermedad renal)) no se recomienda realizar 
ningún ajuste de la dosis. No se han realizado estudios acerca de la farmacocinética y seguridad 
de CALQUENCE en pacientes con insuficiencia renal severa (eGFR menor a 29 ml/min/1,73m2) 
ni tampoco de la enfermedad renal en etapa terminal (ver la sección 5.2). 

 
Insuficiencia hepática 
No se recomiendan ajustes de dosis en pacientes con insuficiencia hepática leve a moderada 
(Child-Pugh A, Child-Pugh B o bilirrubina total entre 1,5 a 3 veces el límite superior de lo normal 
[ULN] con cualquier valor de AST. No se recomienda administrar CALQUENCE a pacientes con 
insuficiencia hepática grave (Child-Pugh C o bilirrubina total > 3 veces el ULN y cualquier valor 
de AST) (ver la sección 5.2). 
 
Enfermedad cardíaca severa 
Los pacientes con enfermedad cardiovascular severa se excluyeron de los estudios clínicos de 
CALQUENCE. 
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Pacientes pediátricos y adolescentes 
No se ha establecido la seguridad ni la eficacia de CALQUENCE en niños y adolescentes menores 
de 18 años. 
 
4.3. Contraindicaciones 

Calquence está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida (por ejemplo, 
reacciones anafilácticas o anafilactoides) a acalabrutinib o a los excipientes contenidos en la 
formulación. 

 
4.4. Advertencias y precauciones especiales de uso 

 

Hemorragia 

En pacientes con neoplasias malignas a nivel hematológico (n=1040) tratados con CALQUENCE 
en monoterapia han ocurrido eventos hemorrágicos severos, incluyendo eventos con 
consecuencias fatales. En un 3,6% de los pacientes se produjo hemorragia mayor (Grado 3 o 
eventos hemorrágicos de mayor grado, serios o cualquier evento a nivel del sistema nervioso 
central) y un 0,1% de los pacientes tuvieron un desenlace fatal. En general, los eventos de 
sangramiento incluyendo moretones y petequias de cualquier grado ocurrieron en un 46% de los 
pacientes con neoplasias malignas a nivel hematológico. 

No se comprende bien el mecanismo de los eventos de sangramiento.   

Los pacientes que reciben agentes antitrombóticos pueden tener un aumento del riesgo de sufrir 
hemorragia. Use con precaución CALQUENCE en concomitancia con agentes antitrombóticos y 
considere un monitoreo adicional para detectar signos de sangramiento, cuando la 
coadministración sea médicamente necesaria. No se debe administrar Warfarina u otros 
antagonistas de la vitamina K de la manera concomitante con Calquence. 

Considere la relación beneficio-riesgo de suspender la administración de CALQUENCE durante 
al menos los 3 días previos y posteriores a una cirugía. 

 

Infecciones 

En pacientes con neoplasias malignas a nivel hematológico (n=1040) tratados con CALQUENCE 
en monoterapia han ocurrido infecciones serias (bacterianas, virales y micóticas), incluyendo 
eventos con consecuencias fatales. En un 18% de estos pacientes ocurrieron infecciones de Grado 
3 o de mayor grado. La infección ≥ Grado 3 informada con mayor frecuencia fue la neumonía. Se 
han producido infecciones debido a una reactivación del virus de la hepatitis B (HBV) y del virus 
herpes zóster, aspergilosis y leucoencefalopatía multifocal progresiva (PML). 

Considerar profilaxis en pacientes con un aumento del riesgo de infecciones oportunistas. 
Controlar a los pacientes en busca de signos y síntomas de infección y tratarlos según sea 
médicamente adecuado. 

 
Citopenias 
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En pacientes con neoplasias malignas a nivel hematológico (n=1040) tratados con CALQUENCE 
en monoterapia se produjeron citopenias de Grado 3 o 4 surgidas con el tratamiento, incluyendo 
neutropenia (21%), anemia (10%) y trombocitopenia (7%), resultados obtenidos sobre la base de 
las mediciones de laboratorio.  

Controlar el recuento sanguíneo completo según sea medicamente adecuado.  

 
Segundas neoplasias malignas primarias 

En un 12% de los pacientes con neoplasias malignas a nivel hematológico (n=1040) tratados con 
CALQUENCE en monoterapia ocurrieron segundas neoplasias malignas primarias, incluyendo 
neoplasias que no son de piel. La segunda neoplasia maligna primaria más frecuente fue el cáncer 
de piel, el que se produjo en un 7% de los pacientes. Controlar a los pacientes para detectar la 
aparición de cáncer de piel. 

 
Fibrilación auricular 

En pacientes con neoplasias malignas a nivel hematológico (n=1040) tratados con CALQUENCE 
en monoterapia, se observó fibrilación/aleteo auricular de Grado 3 en el 1% de los pacientes y de 
Grado 1 o 2 en el 3% de los pacientes. Controlar los síntomas (por ejemplo, palpitaciones, mareos, 
síncope, dolor en el pecho, disnea) de fibrilación y aleteo auricular y realizar un ECG según 
corresponda. 

 

Reactivación vírica 

Se han notificado casos de reactivación de la hepatitis B en pacientes en tratamiento con 
Calquence. Antes de iniciar el tratamiento con Calquence debe comprobarse si existe infección 
por el virus de la hepatitis B (VHB). Si el paciente presenta serología positiva para la hepatitis B, 
se debe consultar a un hepatólogo antes de iniciar el tratamiento y se supervisará y atenderá al 
paciente siguiendo las directrices médicas locales para evitar la reactivación de la hepatitis B. 

Se han notificado casos de leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP), incluyendo 
acontecimientos mortales, tras el uso de Calquence en el contexto de un tratamiento 
inmunodepresor previo o concomitante. Los médicos deben tener en cuenta la LMP en el 
diagnóstico diferencial de los pacientes con signos o síntomas neurológicos, cognitivos o 
conductuales nuevos o que hayan empeorado. Ante una sospecha de LMP se deben realizar las 
evaluaciones diagnóticas oportunas y suspender el tratamiento con Calquence hasta descartar 
LMP. En caso de duda, se considerará la derivación a un neurólogo y la realización de las pruebas 
diagnóticas adecuadas para la LMP, incluyendo resonancia magnética preferiblemente con 
contraste, análisis de líquido cefalorraquideo (LCR) para detectar ADN del virus JC y 
evaluaciones neurológicas repetidas. 

En los pacientes con mayor riesgo de infecciones oportunistas se considerará la profilaxis 
conforme a las normas asistenciales. Se debe vigilar a los pacientes para detectar signos y 
síntomas de infección e instaurar tratamiento según indicación médica. 

Otros medicamentos 
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La administración conjunta de inhibidores potentes de la CYP3A con Calquence puede aumentar 
la exposición a acalabrutinib y, en consecuencia, el riesgo de toxicidad. Por el contrario, la 
administración concomitante con inductores de la CYP3A puede hacer que se reduzca la 
exposición a acalabrutinib y, en consecuencia, aumentar el riesgo de falta de eficacia. Se debe 
evitar el uso concomitante con inhibidores potentes de la CYP3A. Si estos inhibidores se van a 
usar durante un periodo corto (p. ej., antiinfecciosos durante un máximo de siete días), se debe 
interrumpir el tratamiento con Calquence. 

En el caso de que se tenga que utilizar un inhibidor moderado de la CYP3A, se vigilará 
estrechamente a los pacientes por si presentaran signos de toxicidad (ver secciones 4.2 y 4.5). Se 
debe evitar el uso concomitante con inductores potentes de la CYP3A debido al riesgo de falta de 
eficacia. 

Calquence contiene sodio 

Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por dosis, esto es, esencialmente 
“exento de sodio”. 

 
4.5. Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción 

 
Principios activos que pueden aumentar las concentraciones plasmáticas de acalabrutinib 

Inhibidores de CYP3A 

La administración concomitante de un inhibidor fuerte de CYP3A (200 mg de itraconazol una 
vez al día por 5 días) aumentó la Cmáx y el AUC de acalabrutinib en 3,7 veces y 5,1 veces en 
sujetos sanos (N = 17), respectivamente. 

Al contabilizar tanto acalabrutinib como su metabolito, ACP-5862, simulaciones 
farmacocinéticas basadas en la fisiología (PBPK) con inhibidores fuertes, moderados y débiles de 
CYP3A no mostraron cambios significativos en el AUC total de los componentes activos. 

Considere terapias alternativas que no inhiben fuertemente la actividad de CYP3A. Los pacientes 
que toman inhibidores fuertes de CYP3A (por ejemplo, ketoconazol, conivaptán, claritromicina, 
indinavir, itraconazol, ritonavir, telaprevir, posaconazol, voriconazol) junto con CALQUENCE 
deben ser controlados rigurosamente para detectar reacciones adversas. 

 
Principios activos que pueden disminuir las concentraciones plasmáticas de acalabrutinib. 

Inductores de CYP3A 

La coadministración con un inductor fuerte de CYP3A (600 mg de rifampicina durante nueve 
días) disminuyó la Cmáx y el AUC de acalabrutinib 68% y 77% en sujetos sanos (N=24), 
respectivamente. 

Al contabilizar tanto acalabrutinib como su metabolito activo, ACP-5862, simulaciones de PBPK 
con inductores fuertes de CYP3A mostraron una disminución de 21 a 51% en el AUC total de los 
componentes activos. En simulaciones con un inductor moderado de CYP3A (efavirenz) mostró 
una disminución de un 25% en el AUC total de los componentes activos. 
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Considerar terapias alternativas a los inductores fuertes de la actividad de CYP3A (por ejemplo, 
fenitoína, rifampicina, carbamazepina). Evitar la hierba de San Juan, la que puede de manera 
impredecible disminuir las concentraciones plasmáticas de acalabrutinib. Si el inductor fuerte de 
CYP3A no se puede evitar, aumentar la dosis de CALQUENCE a 200 mg dos veces al día. 

 
Medicamentos que reducen la producción de ácido gástrico. 

La solubilidad de acalabrutinib disminuye al aumentar el pH. La coadministración de 
acalabrutinib con un antiácido en sujetos sanos (1 g de carbonato de calcio) disminuye 53% el 
AUC de acalabrutinib. La coadministración con un inhibidor de la bomba de protones (40 mg de 
omeprazol durante cinco días), redujo en un 43% el AUC de acalabrutinib. 

Si se requiere un tratamiento con un agente reductor del ácido gástrico, considere usar un 
antiácido (por ejemplo, carbonato de calcio) o un antagonista de los receptores de H2 (por ejemplo, 
ranitidina o famotidina). Para el uso de CALQUENCE, de manera concomitante con antiácidos, 
se recomienda separar la administración de ellos por al menos dos horas. En cuanto a los 
antagonistas de los receptores de H2, administre CALQUENCE dos horas antes de administrar el 
antagonista del receptor H2. 

Debido a los efectos prolongados de los inhibidores de la bomba de protones, es posible que la 
separación de las dosis no elimine la interacción con CALQUENCE. 

 
Ingredientes activos cuyas concentraciones plasmáticas pueden verse alteradas por 
CALQUENCE 

 
Sustratos de CYP3A 

De acuerdo con estudios in vitro y modelos PBPK, no se espera que exista una interacción con 
los sustratos de citocromo en las concentraciones clínicamente relevantes (véase la sección 5.2). 

Efectos de acalabrutinib y su metabolito activo, ACP-5862, sobre los sistemas de transporte de 
medicamentos 

Es posible que acalabrutinib aumente la exposición a sustratos (por ejemplo, metotrexato) de la 
proteína de resistencia del cáncer de mama (BCRP) cuando se administran concomitantemente, 
mediante la inhibición de la BCRP intestinal (ver la sección 5.2). 

El ACP-5862 puede aumentar la exposición a sustratos MATE1 (por ejemplo, metformina) 
mediante la inhibición de MATE1 (ver la sección 5.2). En los pacientes que reciban 
concomitantemente medicamentos cuya eliminación depende de la MATE1 (p. ej., metformina) 
se debe vigilar la aparición de signos de cambios en la tolerabilidad como resultado del aumento 
de la exposición al medicamento concomitante mientras reciben Calquence. 

 
Efecto de los alimentos en acalabrutinib 

En sujetos sanos, la administración de una dosis única de 75 mg de acalabrutinib con alimentos 
ricos en grasa y altos en calorías (aproximadamente 918 calorías, 59 gramos de carbohidratos, 59 
gramos de grasa y 39 gramos de proteínas) no afectó el valor medio del AUC comparado con la 
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administración bajo condiciones de ayuno. La Cmáx resultante disminuyó 73% y el Tmáx se retrasó 
en 1 a 2 horas. 

 
4.6. Embarazo y lactancia 

Embarazo 

CALQUENCE no se debe usar durante el embarazo y las mujeres fértiles deben ser instruidas 
acerca de evitar quedar embarazadas mientras reciben CALQUENCE. Existen datos clínicos 
insuficientes sobre el uso de CALQUENCE en mujeres embarazadas para informar un riesgo 
asociado con el medicamento respecto de defectos congénitos mayores y abortos espontáneos. 
Sobre la base de los resultados en estudios realizados en animales, podría existir un riesgo para el 
feto proveniente de la exposición a acalabrutinib durante el embarazo. La administración de 
acalabrutinib a conejas preñadas con exposiciones 4 veces el AUC humano en la dosis 
recomendada se asoció con una reducción del crecimiento fetal (ver la sección 5.3). En un estudio 
en rata se observó distocia, en este estudio los animales recibieron el medicamento desde la 
implantación, durante toda la gestación, alumbramiento y lactancia con exposiciones > 2,3 veces 
el AUC humano en la dosis recomendada (ver la sección 5.3). 

 
Lactancia 

No existen datos si acalabrutinib se excreta en la leche materna y sobre el efecto de acalabrutinib 
en lactantes o en la producción de leche. Acalabrutinib y su metabolito se encontraron en leche 
de ratas durante lactancia. No se puede excluir un riesgo para el niño en alimentación. Se aconseja 
a las mujeres en periodo de lactancia que no amamanten a su bebé durante el tratamiento con 
CALQUENCE ni tampoco durante un mes después de recibir la última dosis. 

 
Fertilidad 

No hay datos sobre el efecto de CALQUENCE en la fertilidad en seres humanos. En un estudio 
con animales de acalabrutinib en ratas machos y hembras, no se observó efectos adversos en los 
parámetros de fertilidad (véase la sección 5.3). 

 
4.7. Efectos en la capacidad de conducir u operar maquinaria 

 

CALQUENCE puede tener una influencia nula o insignificante sobre la capacidad de manejar y 
operar máquinas. Sin embargo, durante el tratamiento con acalabrutinib se han reportado fatiga y 
mareo, y los pacientes que sufran estos síntomas deben tener precauciones al momento de manejar 
u operar máquinas. 

 
4.8. Efectos no deseados 

Resumen general de las reacciones adversas presentes en el tratamiento con acalabrutinib 

El perfil de seguridad total de acalabrutinib se basa en los datos combinados de 1040 pacientes 
con neoplasias malignas a nivel hematológico que recibieron acalabrutinib en monoterapia. 
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Las reacciones adversas (ADR) más frecuentes (≥ 20%) de cualquier grado reportadas en 
pacientes que tomaban acalabrutinib fueron: infecciones, cefalea, diarrea, moretones, dolor 
musculoesquelético, náuseas, fatiga y exantema. 

Las reacciones adversas medicamentosas de Grado ≥ 3 reportadas con mayor frecuencia (≥ 5%) 
fueron: infecciones (17,6%), neutropenia (14,2%) y anemia (7,8%). 

En el 4,2% de los pacientes se informaron eventos adversos que llevaron a la reducción de la 
dosis. En el 9,3% de los pacientes se informaron eventos adversos que llevaron a la 
discontinuación de la dosis. El valor mediana de la intensidad de la dosis fue de 98,7%. 

De los 223 pacientes tratados con la terapia de Calquence en combinación, las RAMs más 
frecuentes (≥ 20%) de cualquier grado notificadas en los pacientes fueron infección (74%), dolor 
musculoesquelético (44,8%), diarrea (43,9%), dolor de cabeza (43%), leucopenia (31,8%), 
neutropenia (31,8%), tos (30,5%), fatiga (30,5%), artralgia (26,9%), nauseas (26,9%), mareo 
(23,8%) y estreñimiento (20,2%). Las reacciones adversas notificadas más frecuentemente (≥ 5%) 
de grado ≥ 3 fueron leucopenia (30%), neutropenia (30%), infección (21,5%), trombocitopenia 
(9%) y anemia (5,8%). 

 
Tabla de reacciones adversas 

Se han identificado las siguientes reacciones adversas (ADR) en los estudios clínicos con 
pacientes que recibieron CALQUENCE en monoterapia para tratar neoplasias malignas a nivel 
hemorrágico. como tratamiento para malignidades hematológicas. La mediana de la duración del 
tratamiento con acalabrutinib en monoterapia en todo el conjunto de datos combinados fue de 
24,6 meses. 

Las reacciones adversas se anotan por sistema y clase de órganos (SOC; System Organ Class) en 
el MedDRA. En cada clase, las reacciones adversas están clasificadas por frecuencia, empezando 
por las más frecuentes. Además, las correspondientes categorías de frecuencia para cada ADR se 
basan en los criterios CIOMS III y se definen como: muy frecuente (≥1/10); frecuente (>1/100 a 
<1/10); poco frecuente (≥1/1.000 a <1/100); rara (≥1/10.000 a <1/1000); muy rara (<1/10.000); 
desconocida (no se puede estimar a partir de los datos disponibles). 
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Tabla 3. Reacciones adversas medicamentosas* en pacientes con neoplasias malignas a nivel 
hematológico tratados con acalabrutinib en monoterapia (n=1040). 

SOC del MedDRA Término del 
MedDRA  

Descriptor CIOMS / 
Frecuencia general 

(todos los grados según 
los CTCAE) 

Frecuencia 
según 

CTCAE 
Grado >3† 

Trastornos de la 
sangre y del sistema 

linfático 

Leucopenia† Muy frecuente (16,2%) 14% 

Neutropenia Muy frecuente (15,7%) 14% 

Anemia Muy frecuente (13,8%) 8% 

Trombocitopenia Frecuente (8,9%) 4,8% 

Trastornos cardíacos Fibrilación/aleteo 
auricular† Frecuente (4,4%) 1,3% 

Trastornos del sistema 
nervioso 

Cefalea Muy frecuente (37,8%) 1,1% 

Mareos Muy frecuente (13,4%) 0,2% 

Trastornos 
respiratorios, torácicos 

y del mediastino 
Epistaxis Frecuente (7%) 0,3% 

Trastornos 
Gastrointestinales 

Diarrea Muy frecuente (36,7%) 2,6% 

Náusea Muy frecuente (21,7%) 1,2% 

Estreñimiento Muy frecuente (14,5%) 0,1% 

Dolor Abdominal† Muy frecuente (12,5%) 1% 

Vómitos Muy frecuente (13,3%) 0,9% 

Trastornos generales y 
afecciones en el lugar 
de administración 

Fatiga Muy frecuente (21,3%) 2% 

Astenia Frecuente (5,3%) 0,8% 

Trastornos del 
metabolismo y de la 
nutrición 

Síndrome de lisis 
tumoral± Poco frecuente (0,5%) 0,4% 

Trastornos 
musculoesqueléticos y 
del tejido conectivo  

Artralgia Muy frecuente (19,1%) 0,7% 

Dolor 
musculoesquelético† Muy frecuente (33,1%) 1,5% 

Infecciones e 
Infestaciones Infección† Muy frecuente (66,7%) 18% 
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Neoplasias benignas, 
malignas y no 
especificadas 

Segunda neoplasia 
maligna primaria† Muy frecuente (12,2%) 4,1% 

SPM excluyendo 
melanoma que no es 
de piel† 

Frecuente (6,5%) 3,8% 

Cáncer de piel no 
melanoma† Frecuente (6,6%) 0,5% 

Trastornos de la piel y 
del tejido subcutáneo 

Hematomas, 
moretones† Muy frecuente (34,1%) - 

Exantema† Muy frecuente (20,3%) 0,6% 

Trastornos Vasculares Haemorragia/ 
Hematoma† Muy frecuente (12,6%) 1,8% 

* Criterios Comunes de Terminología para Eventos Adversos del Instituto Nacional del Cáncer (NCI CTCAE) 
versión 4.03. 
†Incluye múltiples términos de ADR.  
± En el grupo que recibió acalabrutinib en el Estudio ASCEND se observó un caso de síndrome de lisis tumoral 
inducido por medicamento. 

 

Tabla 4. Anomalías hematológicas en los estudios de laboratorio surgidas con el tratamiento 
observadas con acalabrutinib en monoterapia (n=1040)  

SOC del MedDRA Término del MedDRA 

Descriptor CIOMS/ 
Frecuencia general 

(todos los grados según 
los CTCAE) 

Frecuencia 
según 

CTCAE, 
Grado 3-4 

Exploraciones 
complementarias 

(hallazgos basados 
en los resultados de 
los análisis 
presentados como 
desviaciones en los 
grados de CTCAE) 

Disminución del 
recuento absoluto de 
neutrófilos  

Muy frecuente (41,8%) 20,7% 

Disminución de la 
hemoglobina Muy frecuente (42,6%) 10,1% 

Disminución de las 
plaquetas Muy frecuente (31,1%) 6,9% 

Según los Criterios Comunes de Terminología para Eventos Adversos del Instituto Nacional del Cáncer (NCI 
CTCAE) versión 4.03 

 
Poblaciones especiales 

Adultos mayores 

De los 1040 pacientes participantes en los estudios clínicos de CALQUENCE en monoterapia, 
un 41% tenía más de 65 años de edad y menos de 75 años de edad y un 22% tenía más de 75 años 
de edad.  No se observaron diferencias clínicamente relevantes en la seguridad o eficacia entre 
los pacientes ≥ 65 años y aquellos más jóvenes.  

Informe de efectos secundarios 
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Si presenta algún efecto secundario, informe a su médico, químico-farmacéutico o enfermera. 

Esto incluye cualquier posible efecto secundario no mencionado en este inserto. También puede 
informar directamente los efectos secundarios a través del correo electrónico: 
farmacovigilanciachile@astrazeneca.com. 

 
4.9. Sobredosis 

No hay un tratamiento específico para la sobredosis de acalabrutinib ni tampoco se han 
establecido los síntomas. En caso de una sobredosis, los pacientes deben ser controlados 
rigurosamente para detectar signos o síntomas de reacciones adversas e instaurar el tratamiento 
sintomático apropiado. 

 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1. Propiedades farmacodinámicas 

 

Mecanismo de acción 

Acalabrutinib es un inhibidor selectivo, de molécula pequeña de la tirosina cinasa de Bruton 
(BTK). La BTK es una molécula de señalización del receptor de antígeno del linfocito B (BCR) 
y de las rutas del receptor de citocina. En linfocitos B, la señalización de la BTK resulta en la 
supervivencia y proliferación de estas células que son necesarias para la adhesión, tráfico y 
quimiotaxis celular.  

Acalabrutinib y su metabolito activo, ACP-5862, forman un enlace covalente con un residuo de 
cisteína en el sitio activo de BTK, lo que lleva a la inactivación irreversible de BTK (IC50 ≤ 5 nM) 
con mínimas interacciones fuera del objetivo. En una investigación realizada en 380 cinasas de 
mamífero de tipo salvaje o natural, las únicas interacciones adicionales de la cinasa en 
concentraciones de importancia clínica de acalabrutinib y ACP-5862 ocurrieron con BMX y 
ERBB4, con una potencia 3 a 4 veces menor comparado con la BTK. 

En los estudios no clínicos con acalabrutinib, inhibió la activación mediada por BTK de las 
proteínas de señalización CD86 y CD69, inhibió la proliferación y supervivencia de linfocitos B 
malignos y mostró una actividad mínima en otras células inmunitarias (células T y células NK).  

 
Efectos farmacodinámicos 

En pacientes con neoplasias malignas linfocitos B dosificados con 100 mg dos veces al día, la 
mediana de la ocupación de BTK en el estado estacionario ≥ 95% en sangre periférica se mantuvo 
12 horas, lo que dio por resultado la inactivación de BTK durante el intervalo de dosificación 
recomendado. 
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Electrofisiología cardiaca 

En un estudio enfocado al intervalo QT, con una dosis cuatro veces mayor que la máxima dosis 
recomendada, CALQUENCE no prolongó el intervalo QT/QTc en ninguna medida clínicamente 
relevante (por ejemplo, no mayor o igual a 10 ms). 

Eficacia y seguridad clínica en pacientes 

MCL 

La seguridad y eficacia de CALQUENCE en MCL se evaluó en un estudio de Fase 2, abierto, 
multicéntrico, con grupo único (ACE-LY-004) en 124 pacientes tratados previamente. Todos los 
pacientes recibieron 100 mg de CALQUENCE por vía oral dos veces al día hasta progresión de 
la enfermedad o toxicidad inaceptable. El estudio clínico no incluyó pacientes que recibieron 
tratamiento previo con inhibidores de la BTK. El principal criterio de valoración fue la tasa de 
respuesta global (ORR) determinada por el investigador, de acuerdo con la clasificación de 
Lugano para el linfoma no-Hodgkin (NHL). La duración de la respuesta (DoR) fue una medida 
adicional del resultado final.  Los resultados de eficacia se presentan en la Tabla 5. 

El valor mediana de la edad fue de 68 años (rango 42 a 90 años de edad), un 79,8% eran pacientes 
de sexo masculino y un 74,2% Caucásicos. Al inicio del estudio, el 92,8% de los pacientes 
presentaron un estado funcional ECOG de 0 o 1. El valor mediana del tiempo transcurrido desde 
el diagnóstico fue de 46,3 meses y el valor mediana del número de tratamientos previos fue de 2 
(rango 1 a 5), incluyendo un 17,7% sometido previamente a un trasplante de células madre.  Los 
regímenes previos utilizados con mayor frecuencia fueron el tratamiento basado en CHOP 
(51,6%) y en ARA-C (33,9%).  Al inicio del estudio, un 37,1% de los pacientes presentaban al 
menos un tumor con un valor ≥ 5 cm en su diámetro más largo, un 72,6% presentaba compromiso 
extra ganglionar incluyendo un 50,8% con afectación de la médula ósea. El puntaje MIPI 
simplificado (que incluye la edad, puntaje ECOG y lactato deshidrogenasa basal así como también 
el recuento de glóbulos blancos) fue clasificado como intermedio en un 43,5% de los pacientes y 
alto en un 16,9% de los pacientes.  

 

Tabla 5. Tasa de respuesta global y duración de la respuesta en pacientes con MCL (Estudio 
ACE-LY-004) 

  Determinado por el 
Investigador  

N=124 

Determinado por el 
Comité de Revisión 
Independiente (IRC) 

N=124  
n (%) (95% CI*) n (%) (95% CI*) 

Tasa de respuesta global (ORR) 

   Tasa de respuesta global  100 (80.6%) (72.6, 87.2) 99 (79.8%) (71.7, 86.5) 

   Respuesta Completa  49 (39.5%) (30.9, 48.7) 49 (39.5%) (30.9, 48.7) 

   Respuesta Parcial 51 (41.1%) (32.4, 50.3) 50 (40.3%) (31.6, 49.5) 

Enfermedad Estable  11 (8.9%) (4.5, 15.3) 9 (7.3%) (3.4, 13.3) 
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Enfermedad Progresiva  10 (8.1%) (3.9, 14.3) 11 (8.9%) (4.9, 15.3) 

   No Evaluable† 3 (2.4%) (0.5, 6.9) 5 (4.0%) (1.3, 9.2) 

Duración de la Respuesta (DoR) 

   Mediana (meses) NR (13.5, NR) NR (14.8, NR) 

DOR de Referencia  

   12 meses estimados (%)  
(95% CI) 

72.1 
 (61.6, 80.2) 

72.3  
(61.9, 80.2) 

   18 meses estimados (%)  
(95% CI) 

63.3 (49.4, 74.3) 56.0 (38.2, 70.6) 

CI= Intervalo de Confianza; NR = No alcanzada 

*Intervalo de confianza binomial exacto del 95%. 

† Incluye sujetos sin evaluación adecuada de la enfermedad en el período posterior al inicio. 

 

De acuerdo con la determinación del investigador, 92% de los sujetos tuvieron una respuesta al 
tratamiento en el ciclo 2, con una mediana del tiempo a la respuesta documentada de 1,9 meses. 
La mediana de la DoR no se había alcanzado a los15,2 meses de seguimiento desde el inicio del 
tratamiento. Setenta y dos por ciento de los pacientes (72%) tenían una respuesta en curso a los 
12 meses, según la estimación de Kaplan-Meier. El ORR fue consistente en todos los subgrupos 
especificados con antelación, incluyendo la edad, el estado funcional, estadio de la enfermedad y 
número de terapias previas. 

 

CLL 

 

Pacientes con CLL no tratada previamente 

La seguridad y eficacia de CALQUENCE en CLL no tratada previamente se evaluó en un estudio 
de Fase 3, aleatorizado, multicéntrico, abierto (ELEVATE-TN) en 535 pacientes. Los pacientes 
recibieron CALQUENCE más obinutuzumab, CALQUENCE en monoterapia u obinutuzumab 
más clorambucilo. Los pacientes de 65 años y mayores o bien entre 18 y 65 años de edad con 
enfermedades coexistentes fueron excluidos del estudio ELEVATE-TN. El estudio clínico 
también permitió a los pacientes recibir agentes antitrombóticos distintos de la warfarina o 
antagonistas equivalentes de la vitamina K.  

Los pacientes fueron aleatorizados en una proporción de 1:1 en 3 grupos para recibir  
• CALQUENCE más obinutuzumab (CALQUENCE+G): 100 mg de CALQUENCE se 

administraron dos veces al día comenzando el Día 1 del Ciclo 1 hasta progresión de la 
enfermedad o toxicidad inaceptable. El obinutuzumab se administró comenzando el Día 
1 del Ciclo 2 durante un máximo de 6 ciclos de tratamiento. Se administraron 1000 mg 
de obinutuzumab los Días 1 y 2 (100 mg el Día 1 y 900 mg el Día 2), 8 y 15 del Ciclo 2 
seguido por 1000 mg el Día 1 del Ciclo 3 hasta el Ciclo 7. Cada ciclo fue de 28 días.   

• CALQUENCE en monoterapia: 100 mg de CALQUENCE se administraron dos veces al 
día hasta progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable. 
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• Obinutuzumab más clorambucilo (GClb): Obinutuzumab y clorambucilo se 
administraron durante un máximo de 6 ciclos de tratamiento. Se administraron 1000 mg 
de obinutuzumab los Días 1 y 2 (100 mg el Día 1 y 900 mg el Día 2), 8 y 15 del Ciclo 1 
seguido por 1000 mg el Día 1 del Ciclo 2 hasta Ciclo 6.  Se administró clorambucilo en 
una dosis de 0,5 mg/kg los Días 1 y 15 del Ciclo 1 hasta el Ciclo 6. Cada ciclo fue de 28 
días. 

 
Los pacientes fueron estratificados según el estado de mutación del gen y deleción 17p (presencia 
versus ausencia), estado funcional ECOG (0 o 1 versus 2) y región geográfica (Norteamérica y 
Europa Occidental comparado con otras regiones). Después de confirmada la progresión de la 
enfermedad, 45 pacientes aleatorizados al grupo que recibió GClb comenzaron a recibir 
CALQUENCE en monoterapia. La Tabla 6 entrega un resumen de los datos demográficos y otras 
características basales de la enfermedad en la población del estudio. 

 

Tabla 6.  Características basales del paciente (ELEVATE-TN) con CLL no tratada 
previamente 

Característica CALQUENCE más 
obinutuzumab 

N=179 

CALQUENCE 
Monoterapia 

N=179 

Obinutuzumab 
más 

Clorambucilo 

N=177 

Edad, años; mediana (rango) 70 (41-88) 70 (44-87) 71 (46-91) 

Sexo masculino; % 62 62 59,9 

Caucásico; % 91,6 95 93,2 

Estado funcional ECOG 0-1; 
% 

94,4 92,2 94,4 

Tiempo mediana desde el 
diagnóstico (meses) 

30,5 24,4 30,7 

Enfermedad de Bulky con 
compromiso ganglionar ≥ 5 
cm; % 

25,7 38 31,1 

Citogenética/Categoría FISH; 
% 

   

Deleción 17p 9,5 8,9 9 

Deleción 11q  17,3 17,3 18,6 

Mutación TP53 11,7 10,6 11,9 

IGHV no mutado 57,5 66,5 65,5 

Cariotipo complejo (≥ 3 
anomalías) 

16,2 17,3 18,1 
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Estadio Rai; %    

  0 1,7 0 0,6 

I 30,2 26,8 28,2 

II 20,1 24,6 27,1 

III 26,8 27,9 22,6 

IV 21,2 20,7 21,5 

 
El principal criterio de valoración fue la supervivencia libre de progresión (PFS) según lo 
determinado por un Comité Independiente de Revisión (IRC) de acuerdo con los criterios del 
Taller Internacional sobre Leucemia Linfocítica Crónica (IWCLL) 2008 con la incorporación de 
la clasificación para linfocitosis relacionada con el tratamiento (Cheson 2012). Con un valor 
mediana para el seguimiento de 28,3 meses, la PFS determinada por el IRC indicó una reducción 
estadísticamente significativa del 90% en el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte para 
pacientes con CLL previamente no tratada del grupo que recibió CALQUENCE más 
obinutuzumab comparado con el grupo con obinutuzumab más clorambucilo. Al momento del 
análisis, el valor mediana de la supervivencia global no se había alcanzado aún en ningún grupo 
con un total de 37 fallecimientos: 9 (5%) en el grupo que recibió CALQUENCE+G, 11 (6,1%) 
en el grupo con CALQUENCE en monoterapia, y 17 (9,6 en el grupo que recibió GClb. Los 
resultados de la eficacia se presentan en la Tabla 7. Las curvas de Kaplan-Meier para la PFS se 
muestran en la Figura 1. 

 

Tabla 7. Resultados de eficacia en (ELEVATE-TN) pacientes con CLL 

 CALQUENCE 
más 

obinutuzumab 

N=179 

CALQUENCE 
Monoterapia 

N=179 

Obinutuzumab 
más 

Clorambucilo 

N=177 

Supervivencia libre de progresión* 

Número de eventos (%) 14 (7,8%) 26 (14,5%) 93 (52,5%) 

PD, n (%) 9 (5%) 20 (11,2%) 82 (46,3%) 

Eventos de muerte (%) 5 (2,8%) 6 (3,4%) 11 (6,2%) 

Mediana (CI 95%), meses NR NR (34,2; NR) 22,6 (20,2; 27,6) 

HR† (CI 95%) 0,10 (0,06; 0,17) 0,20 (0,13; 0,30) - 

Valor p < 0,0001 < 0,0001 - 

Estimado a los 24 meses, % 
(CI 95%) 

92,7 (87,4; 95,8) 87,3 (80,9, 91,7) 46,7 (38,5; 54,6) 
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Tasa de respuesta global* (CR + CRi + nPR + PR) 

ORR, n (%) 

(95% CI) 

168 (93,9) 

(89,3; 96,5) 

153 (85,5) 

(79,6; 89,9) 

139 (78,5) 

(71,9; 83,9) 

Valor P < 0,0001 0,0763 - 

CR, n (%) 23 (12,8) 1 (0,6) 8 (4,5) 

CRi, n (%) 1 (0,6) 0 0 

nPR, n (%) 1 (0,6%) 2 (1,1%) 3 (1,7%) 

PR, n (%) 143 (79,9) 150 (83,8) 128 (72,3) 

PRL, n (%) 0 2 (1,1) 0 

SD, n (%) 4 (2,2) 8 (4,5) 15 (8,5) 

PD, n (%) 0 3 (1,7) 0 

No evaluable, n (%) 0 1 (0,6) 8 (4,5) 

Desconocida, n (%) 6 (3,4) 12 (6,7) 12 (6,8) 

CI=intervalo de confianza; HR=hazard ratio (riesgos instantáneos); NR=no alcanzado; CR=respuesta completa; 
CRi=respuesta completa con recuperación incompleta del recuento sanguíneo; nPR=respuesta ganglionar parcial; 
PR=respuesta parcial; PRL=PR con linfocitosis; SD=enfermedad estable; PD=enfermedad progresiva 

*Según lo determinado por el IRC  

†Basado en el modelo de riesgo proporcional de Cox estratificado. 
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Figura 1.  Curva de Kaplan-Meier de la PFS evaluada por el IRC en (ELEVATE-TN) 
pacientes con CLL (Población ITT) 

 

 Los resultados de la PFS para CALQUENCE con o sin obinutuzumab fueron consistentes en 
todos los subgrupos, incluyendo características de alto riesgo. En la población con CLL de alto 
riesgo (deleción de 17p, deleción de 11q, mutación TP53 e IGHV no mutado) el HR para la PFS 
de CALQUENCE con o sin obinutuzumab versus obinutuzumab más clorambucilo fue de 0,08 
[CI del 95% (0,04; 0,15)] y 0,13 [CI del 95% (0,08; 0,21)], respectivamente. 

 

Pacientes con CLL que recibieron al menos una terapia previa 

La seguridad y eficacia de CALQUENCE en CLL recidivante o refractaria fue evaluada en un 
estudio de Fase 3, aleatorizado, multicéntrico, abierto (ASCEND) con 310 pacientes que habían 
recibido al menos una terapia previa. Los pacientes recibieron CALQUENCE en monoterapia o 
terapia elegida por el investigador tal como idelalisib más rituximab o bien bendamustina más 
rituximab. El estudio clínico permitió a los pacientes recibir agentes antitrombóticos distintos de 
la warfarina o antagonistas equivalentes de la vitamina K.  

Los pacientes fueron aleatorizados 1:1 para recibir ya sea: 
• 100 mg de CALQUENCE dos veces al día hasta progresión de la enfermedad o toxicidad 

inaceptable, o bien 
• Terapia elegida por el investigador: 

- 150 mg de idelalisib dos veces al día hasta progresión de la enfermedad o toxicidad 
inaceptable en combinación con ≤ 8 infusiones de rituximab (375 mg/m2/500 mg/m2) el 
Día 1 de cada ciclo de 28 días por un máximo de 6 ciclos. 
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- 70 mg/m2 de bendamustina (Día 1 y 2 de cada ciclo de 28 días) en combinación con 
rituximab (375 mg/m2/500 mg/m2) el Día 1 de cada ciclo de 28 días por un máximo de 6 
ciclos. 

 

Los pacientes fueron estratificados según estado de mutación del gen y depleción de 17p 
(presencia o ausencia), estado funcional ECOG (0 o 1 versus 2) y número de terapias anteriores 
(1 a 3 versus ≥ 4). Después de confirmada la progresión de la enfermedad, 35 pacientes 
aleatorizados a la terapia elegida por el investigador ya sea idelalisib más rituximab o 
bendamustina más rituximab comenzaron a recibir CALQUENCE. En la Tabla 8 se entrega un 
resumen de los datos demográficos y otras características basales de la población del estudio. 

 
Tabla 8. Características basales del paciente (ASCEND) con CLL 
 

Característica CALQUENCE 
monoterapia 

N=155 

 

Elección del 
investigador idelalisib 

+ rituximab o 
bendamustina + 

rituximab 

N=155 

Edad, años; mediana (rango) 68 (32-89) 67 (34-90) 

Sexo masculino; % 69,7 64,5 

Caucásico; % 93,5 91,0 

Estado funcional ECOG; %   

0 37,4 35,5 

1 50,3 51,0 

2 12,3 13,5 

Tiempo mediana desde el diagnóstico 
(meses) 

85,3 79,0 

Enfermedad de Bulky con compromiso 
ganglionar ≥ 5 cm; % 

49,0 48,4 

Número mediana de terapias previas para 
la CLL (rango)  

1 (1-8) 2 (1-10) 

Número de terapias previas para la CLL; %   

1  52,9 43,2 

2  25,8 29,7 

3  11,0 15,5 
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≥ 4  10,3 11,6 

Citogenética/Categoría FISH; %   

Deleción 17p 18,1 13,5 

Deleción 11q  25,2 28,4 

Mutación TP53 25,2 21,9 

IGHV no mutado 76,1 80,6 

Cariotipo complejo (≥3 anomalías) 32,3 29,7 

Estadio Rai; %   

  0 1,3 2,6 

I 25,2 20,6 

II 31,6 34,8 

III 13,5 11,6 

IV 28,4 29,7 

 
El principal criterio de valoración fue la PFS según lo determinado por los criterios IRC IWCLL 
2008 con la incorporación de una aclaración para la linfocitosis relacionada con el tratamiento 
(Cheson 2012). Con un valor mediana para el seguimiento de 16,1 meses, la PFS indicó una 
reducción estadísticamente significativa de 69% en el riesgo de muerte o progresión para 
pacientes del grupo que recibió CALQUENCE. Al momento del análisis, el valor mediana de la 
supervivencia global no se había alcanzado aún en ningún grupo con un total de 33 fallecimientos: 
15 (9,7%) en el grupo que recibió CALQUENCE en monoterapia y 18 (11,6%) en el grupo que 
recibió la terapia elegida por el investigador como idelalisib más rituximab o bendamustina más 
rituximab. Los resultados de la eficacia se presentan en la Tabla 9. La curva de Kaplan-Meier 
para la PFS se muestra en la Figura 2. 

Tabla 9. Resultados de eficacia en (ASCEND) pacientes con CLL 

 CALQUENCE 
monoterapia 

N=155 

 

Elección del investigador 
de idelalisib + rituximab 

o bendamustina + 
rituximab 

N=155 

Supervivencia libre de progresión* 

Número de eventos (%) 27 (17,4) 68 (43,9) 

PD, n (%) 19 (12,3) 59 (38,1) 

Eventos de muerte (%) 8 (5,2) 9 (5,8) 
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Mediana (CI 95%), meses NR 16,5 (14,0; 17,1) 

HR† (CI 95%) 0,31 (0,20; 0,49) 

Valor P < 0,0001 

Estimado de 15 meses, % (CI 
95%) 

82,6 (75,0; 88,1) 54,9 (45,4; 63,5) 

Tasa de respuesta global* (CR + CRi + nPR + PR) 

ORR, n (%)  

(CI 95%) 

126 (81,3) 

(74,4; 86,6) 

117 (75,5) 

(68,1; 81,6) 

Valor P 0,2248 - 

CR, n (%) 0 2 (1,3) 

PR, n (%) 126 (81,3) 115 (74,2) 

PRL, n (%) 11 (7,1) 3 (1,9) 

SD, n (%) 9 (5,8) 12 (7,7) 

PD, n (%) 2 (1,3) 1 (0,6) 

Desconocido, n (%) 7 (4,5) 22 (14,2) 

Duración de la respuesta (DoR) 

Mediana (CI 95%), meses NR 13,6 (11,9, NR) 

CI=intervalo de confianza; HR=hazard ratio (riesgos instantáneos); NR=no alcanzado; CR=Respuesta completa; 
PR=Respuesta parcial; PRL=PR con linfocitosis; SD=Enfermedad estable; PD=Enfermedad progresiva 

*Según la evaluación del IRC  

†Sobre la base del modelo de riesgo proporcional de Cox estratificado 
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Figura 2. Curva de Kaplan-Meier Curve de PFS evaluada por el IRC en (ASCEND) 
pacientes con CLL (Población ITT) 

 

Los resultados de la PFS para CALQUENCE fueron consistentes en todos los subgrupos, 
incluyendo características de alto riesgo. En la población con CLL de alto riesgo (deleción de 
17p, deleción de 11q, mutación TP53 e IGHV no mutado), el HR para la PFS fue de 0,27 [CI del 
95% (0,17; 0,44)]. 

 
5.2. Propiedades farmacocinéticas 

 

Los parámetros farmacocinéticos (PK) de acalabrutinib y su metabolito activo, ACP-5862, se 
estudiaron en sujetos sanos y pacientes con neoplasia maligna de linfocitos B. El acalabrutinib 
mostró proporcionalidad con la dosis y tanto este medicamento como ACP-5862 exhibieron una 
PK casi lineal en todo el rango de dosis de 75 a 250 mg.  El modelamiento PK poblacional sugiere 
que la PK de acalabrutinib y ACP-5862 no difiere significativamente en pacientes con diferentes 
neoplasias malignas de linfocitos B. Con la dosis recomendada de 100 mg dos veces al día en 
pacientes con neoplasias malignas de linfocitos B (incluyendo el MCL y la CLL), la media 
geométrica diaria en el estado estacionario del área bajo la curva concentración plasmática del 
medicamento en función del tiempo (AUC24h) y la concentración plasmática máxima (Cmax) de 
acalabrutinib fueron 1893 ng•h/ml y 466 ng/ml, respectivamente, y para ACP-5862 fueron 4091 
ng•h/ml y 420 ng/ml, respectivamente.  

 
Absorción 

La media del tiempo hasta las concentraciones plasmáticas máximas de acalabrutinib (Tmáx) fue 
de 0,75 horas y de 1,0 hora para ACP-5862. 
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Distribución 

La unión reversible de acalabrutinib con proteínas de plasma humano fue de 97,5% y 98,6% para 
ACP-5862. El valor medio in vitro de la proporción sangre/plasma fue de 0,8 para acalabrutinib 
y de 0,7 para ACP-5862. La media del volumen de distribución en el estado estacionario (Vss) fue 
de aproximadamente 34 litros para acalabrutinib. 

 
Biotransformación y Metabolismo 

En estudios In vitro, acalabrutinib es metabolizado predominantemente por enzimas de CYP3A 
y en menor medida por conjugación de glutatión e hidrólisis de amidas. Se identificó ACP-5862 
como el principal metabolito en plasma, con una exposición promedio (AUC) que fue 
aproximadamente dos a tres veces mayor que la exposición de acalabrutinib. ACP-5862 es 
alrededor de 50% menos potente que acalabrutinib para la inhibición de BTK. 

En estudios In vitro, acalabrutinib es un inhibidor débil de CYP3A4/5, CYP2C8 y CYP2C9, 
mientras que no inhibe CYP1A2, CYP2B6, CYP2C19, CYP2D6, UGT1A1 ni tampoco a 
UGT2B7. El metabolito activo (ACP-5862) es un inhibidor débil in vitro de CYP2C8, CYP2C9 
y CYP2C19, mientras que no inhibe CYP1A2, CYP2B6, CYP2D6, CYP3A4/5, UGT1A1 ni 
tampoco a UGT2B7. El acalabrutinib es un inductor débil de CYP1A2, CYP2B6 y mARN de 
CYP3A4; ACP-5862 induce débilmente a CYP3A4. 

 
Interacciones con proteínas de transporte 

In vitro, acalabrutinib y su metabolito activo, ACP-5862, son sustratos de la glicoproteína P (P-
gp) y de la proteína de resistencia del cáncer de mama (BCRP). El acalabrutinib in vitro no es un 
sustrato de los transportadores de captación renal OAT1, OAT3 y OCT2, ni de los transportadores 
hepáticos OATP1B1 y OATP1B3.  El ACP-5862 no es un sustrato de OATP1B1 ni de OATP1B3. 

El acalabrutinib y ACP-5862 no inhiben la P-gp, OAT1, OAT3, OCT2, OATP1B1, OATP1B3, 
ni tampoco MATE2-K en concentraciones de importancia clínica.  

Es posible que acalabrutinib inhiba los sustratos BCRP del intestino (ver la sección 4.5), mientras 
que el ACP-5862 puede inhibir MATE1 (ver la sección 4.5) en concentraciones clínicamente 
relevantes.  El acalabrutinib no inhibe MATE1, mientras que ACP-5862 no inhibe la BCRP en 
concentraciones de importancia clínica.  

 

Eliminación 

Después de una dosis oral única de 100 mg de acalabrutinib, la mediana de la vida media de 
eliminación terminal (t1/2) de acalabrutinib fue de 0,9 horas (rango: 0,6 a 2,8). El t1/2 del metabolito 
activo (ACP-5862) fue de 6,9 (rango 2,7 a 9,1) horas. 

Basado en el análisis PK poblacional, el valor mediana del clearance (depuración) oral aparente 
(CL/F) fue de 70 litros/hora para acalabrutinib y de 13 litros/hora para ACP -5862, con un PK 
similar entre pacientes y sujetos sanos. Después de la administración de una dosis única de 100 
mg de [14C]-acalabrutinib radiomarcado en sujetos sanos, un 84% de la dosis se recuperó en las 
heces y un 12% en la orina, con menos de un 2% de la dosis excretada como acalabrutinib 
inalterado en orina y heces.  
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Farmacocinética en poblaciones especiales 

De acuerdo con el análisis PK, la edad, el sexo, raza (caucásico, afroamericano) y el peso corporal 
no tuvieron efectos clínicamente significativos en la PK de acalabrutinib ni sobre la PK de su 
metabolito activo, ACP-5862. 

 
Insuficiencia renal 

Acalabrutinib experimenta una eliminación renal mínima. No se ha realizado un estudio de 
farmacocinética en pacientes con insuficiencia renal.  

De acuerdo con el análisis de PK de la población, no se observó ninguna diferencia relevante de 
PK en 433 pacientes con insuficiencia renal leve (eGFR entre 60 y 89 mL/min/1,73m2, estimada 
por MDRD), 110 pacientes con insuficiencia renal moderada (TFGe entre 30 y 59 
mL/min/1,73m2) comparado con 204 pacientes con función renal normal (TGFe mayor o igual a 
90 mL/min/1,73m2). No se incluyeron en los estudios clínicos pacientes con niveles de creatinina 
de más de 2,5 veces el ULN institucional (véase la sección 4.2).  

 
Insuficiencia hepática 

Acalabrutinib se metaboliza en el hígado. En un estudio de insuficiencia hepática, en comparación 
con sujetos de función hepática normal (n = 6), la exposición a acalabrutinib (AUC) aumentó en 
1,9 veces, 1,5 veces y 5,3 veces en sujetos con insuficiencia hepática leve (n=6) (Child-Pugh A), 
moderada (n=6) (Child-Pugh B) y severa (n=8) (Child-Pugh C), respectivamente. De acuerdo con 
un análisis de PK de la población, no se observó diferencias clínicamente relevantes entre sujetos 
con insuficiencia hepática leve (n= 79) o moderada (n= 6) (bilirrubina total entre 1,5 y 3 veces el 
ULN y cualquier valor de AST) en relación con sujetos con función hepática normal (bilirrubina 
total y AST dentro del ULN). 

 
5.3. Datos preclínicos de seguridad 

 

Carcinogenicidad 

No se han realizado estudios de carcinogenicidad con acalabrutinib. 

 
Genotoxicidad y mutagenicidad 

Acalabrutinib no resultó mutagénico en un ensayo de mutación bacteriana inversa, en un ensayo 
in vitro de aberración cromosómica ni tampoco en un estudio in vivo de micronúcleo en médula 
ósea de ratón. 

Toxicidad por dosis repetida 

La administración oral diaria de acalabrutinib hasta por seis meses a ratas y nueve meses a perros 
fue tolerada en niveles de exposición que sobrepasaron la exposición terapéutica humana en la 
dosis recomendada (2,5 veces en ratas, 8,2 veces en perros según el AUC). En ratas, se observaron 
efectos renales, incluyendo degeneración tubular a exposiciones siete veces o más que la dosis 
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humana recomendada. Los efectos renales fueron reversibles y se recuperaron por completo las 
ratas expuestas a niveles de 4,2 veces la dosis humana recomendada y una recuperación parcial 
de las ratas sometidas a exposiciones mayores (de 6,8 veces en adelante). 

En ratas, se observaron resultados hepáticos reversibles con respuesta a la dosis, incluyendo 
necrosis de hepatocitos individuales, con exposiciones 4,2 veces o más que aquella con la dosis 
humana recomendada. 

Se observó toxicidad cardiaca (hemorragia, inflamación, necrosis miocárdica) en ratas que 
murieron durante el estudio sometidas a una exposición equivalente a 6,8 veces o más la dosis 
humana recomendada. No pudo evaluarse la reversibilidad de los resultados en el corazón, pues 
estos resultados se observaron únicamente con dosis sobre la máxima dosis tolerada (MTD). A 
exposiciones que representaron 4,2 veces la dosis humana recomendada, no se observaron 
toxicidades cardiacas. 

 
Toxicología reproductiva 

No se observaron efectos en la fertilidad de ratas machos y hembras a exposiciones 10 o 9 veces 
el AUC de exposición humana a la dosis recomendada, respectivamente. 

En un estudio combinado de fertilidad y desarrollo embriofetal en ratas hembras, se administró 
acalabrutinib por vía oral en dosis de hasta 200 mg/kg/día, que iniciaron 14 días antes del 
apareamiento hasta el día 17 de gestación [GD]. No se observaron efectos en el desarrollo 
embriofetal ni en la supervivencia. El AUC a 200 mg/kg/día en ratas gestantes fue de 
aproximadamente 9 veces el AUC en pacientes a la dosis recomendada de 100 mg dos veces al 
día. La presencia de acalabrutinib y su metabolito activo se confirmó en plasma de los fetos de 
ratas. 

En un estudio embriofetal de conejas, se administró acalabrutinib por vía oral en dosis de hasta 
200 mg/kg/día durante la organogénesis (GD 6-18). Acalabrutinib no produjo toxicidad materna 
ni hubo evidencias de teratogenicidad ni de efectos en el desarrollo, crecimiento o supervivencia 
fetal en dosis de 50 mg/kg/día (equivalente aproximadamente a un AUC de exposición humana a 
la dosis recomendada). Se observó baja de peso corporal fetal y demora en la osificación en los 
niveles de exposición que produjeron toxicidad materna (dosis ≥ 100 mg/kg/día), que fueron 
aproximadamente 2,4 veces mayores que los niveles de exposición humana a la dosis 
recomendada. 

En un estudio de la reproducción en rata, se observó distocia (parto prolongado/difícil) con 
exposiciones > 2,3 veces la exposición clínica con 100 mg dos veces al día. 

 
6. DATOS FARMACÉUTICOS 

 
6.1. Lista de excipientes 

Celulosa microcristalina silicificada, almidón parcialmente pregelatinizado, almidón glicolato de 
sodio tipo A, estearato de magnesio, gelatina, dióxido de titanio, óxido de hierro amarillo, 
colorante FD&C Azul 2, goma laca, óxido de hierro negro. 
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6.2. Incompatibilidades 

No aplica 

 
6.3. Condición de Almacenamiento 

Ver información que aparece en el estuche. 

 
6.4. Precauciones especiales de almacenamiento 

Este medicamento no requiere condiciones especiales de almacenamiento. Se sugiere mantener 
en su envase original. 

 
6.5. Instrucciones de uso, manejo y desecho 

Todo producto medicinal sin utilizar o material de desecho debe ser eliminado de acuerdo con la 
normativa local. 

 

Importador y Titular del Registro Sanitario 
AstraZeneca S.A., Isidora Goyenechea N° 3477, 2do Piso, Santiago, Chile.  
 
Fabricado y envasado por 
AstraZeneca AB SE-151 85 Gärtunavägen, Södertälje Suecia.  
 
Bajo licencia de  
AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje Suecia.  
 
Distribuido por 
Droguería Novofarma Service S.A., Víctor Uribe N° 2280, Quilicura, Santiago. 
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