(triptorelin pamoate for injectable suspension)

GUÍA PARA EL PACIENTE
Información sobre el manejo del
cáncer de próstata avanzado y
el tratamiento con Trelstar.
Disponible en 3 formulaciones:
CADA

4 SEMANAS

3.75 mg

CADA

12 SEMANAS

11.25 mg

CADA

24 SEMANAS

22.5 mg

INFORMACIÓN
IMPORTANTE DE SEGURIDAD
CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad: Trelstar está contraindicado en
personas con hipersensibilidad conocida a la triptorelina
o a cualquier otro componente del producto, o a otros
agonistas de la GnRH o a la GnRH.

INDICACIONES
Y USO
Trelstar está indicado para el tratamiento
paliativo del cáncer de próstata avanzado.

Consulte la Información importante de seguridad adicional a lo largo de esta guía y los Aspectos destacados de la información
de prescripción en la última página.
Consulte la Información de prescripción completa del bolsillo posterior.

EL CÁNCER
DE PRÓSTATA
La próstata forma parte del sistema
reproductor masculino y añade nutrientes
y líquido al esperma. El cáncer de próstata
es una enfermedad en la que algunas
células prostáticas han perdido el control del
crecimiento y la división normales.1
El cáncer de próstata es la forma más
frecuente de cáncer en los hombres, aparte
del cáncer de piel. Más de 3.1 millones
de hombres estadounidenses viven hoy
en día con la enfermedad, y tan solo este
año, aproximadamente 248,000 hombres
acaban de ser diagnosticados.2 La mayoría
de las formas de cáncer de próstata son
de crecimiento lento y en investigaciones
recientes se indica que la tasa de supervivencia
a 5 años para los hombres con cáncer de
próstata es de casi el 100% (la tasa relativa de
supervivencia a 10 años es del 98%).3
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CADA
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HOMBRES

RECIBIRÁ UN DIAGNÓSTICO DE CÁNCER
DE PRÓSTATA DURANTE SU VIDA.2

MANEJAR EL
CÁNCER DE
PRÓSTATA
Los tratamientos más frecuentes para el
cáncer de próstata son:2
• Vigilancia activa
• Prostatectomía radical
• Radioterapia
• Crioterapia
• Ultrasonido (HIFU)
• Quimioterapia
• Terapia hormonal
La testosterona es una hormona masculina
producida de forma natural por los testículos.
Los niveles naturales de testosterona del
cuerpo pueden estimular y fomentar el
crecimiento de células cancerosas en la
próstata. El objetivo de tratar el cáncer de
próstata avanzado es hacer más lento su
crecimiento (lo que se conoce como terapia
paliativa). Como las células cancerosas de
la próstata necesitan testosterona (también
llamada T) para crecer, reducir la cantidad de
testosterona en la sangre es una forma de
inhibir el crecimiento celular.4

Elevación transitoria de la testosterona sérica: Inicialmente, la triptorelina, al igual que otros agonistas de la GnRH,
produce una elevación transitoria de los niveles séricos de testosterona. Como resultado, se han notificado casos aislados
de empeoramiento de los signos y síntomas de cáncer de próstata durante las primeras semanas de tratamiento con
agonistas de la GnRH. Los pacientes pueden presentar empeoramiento de los síntomas o aparición de síntomas nuevos,
como dolor óseo, neuropatía, hematuria u obstrucción uretral o infravesical.
Consulte la Información importante de seguridad adicional a lo largo de esta guía y los Aspectos destacados de la información de
prescripción en la última página.
Consulte la Información de prescripción completa del bolsillo posterior.

CON FRECUENCIA SE USA TERAPIA
HORMONAL PARA TRATAR EL CÁNCER
DE PRÓSTATA
La terapia hormonal, también llamada terapia
de privación de andrógenos (ADT) reduce
los niveles de testosterona en el organismo
del hombre para ayudar a hacer más lento
o detener el crecimiento de las células
cancerosas en la próstata.4
ANALIZAR LOS NIVELES DE PSA
La prueba de PSA es un análisis de sangre
que se usa principalmente para detectar
cáncer de próstata.
Esta prueba mide la cantidad de antígeno
específico de la próstata (PSA) en la sangre.
La PSA es una proteína producida tanto por
el tejido canceroso como por el no canceroso
de la próstata.
La prueba de PSA puede detectar niveles
altos de PSA que pueden indicar la presencia
de cáncer de próstata. Sin embargo, muchas
otras afecciones, como agrandamiento o
inflamación de la próstata, también pueden
aumentar los niveles de PSA. Por tanto,
puede ser complicado determinar lo que
significa un puntaje alto de PSA.
Para los hombres que ya han recibido
un diagnóstico de cáncer de próstata, la
prueba de PSA puede utilizarse para evaluar
la eficacia de ciertos tratamientos y para
detectar la posibilidad de cáncer recurrente.4

ANALIZAR LOS NIVELES DE
TESTOSTERONA
Una prueba de testosterona sérica es un
análisis de sangre que mide la cantidad de
testosterona en la sangre. Puede hacerse
a la vez que la prueba de PSA.
Como la testosterona es una hormona
que puede estimular el crecimiento del
cáncer de próstata, es importante que usted
y su médico sepan que su tratamiento con
ADT está haciendo lo que debe.5 Medir los
niveles de testosterona ayuda a garantizar
que se han alcanzado los niveles deseados
de testosterona y que se mantienen por
debajo del objetivo.6

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)
Lesiones vertebrales metastásicas y obstrucción de las vías urinarias: Se han notificado casos de compresión de la
médula espinal, que puede contribuir a debilidad o parálisis con o sin complicaciones mortales, con el uso de agonistas
de la GnRH. Si se desarrolla compresión de la médula espinal o insuficiencia renal, se deberá instituir el tratamiento de
referencia para estas complicaciones y, en casos extremos, deberá considerarse la orquiectomía inmediata. Se deberá
vigilar estrechamente a los pacientes con lesiones vertebrales metastásicas y/o con obstrucción de las vías urinarias
superiores o inferiores durante las primeras semanas de tratamiento.

ACERCA DE
TRELSTAR
En términos clínicos, Trelstar es un agonista
de la hormona liberadora de gonadotropina
(GnRH), o agonista de la GnRH. Su nombre
químico es pamoato de triptorelina y
pertenece a una clase de tratamiento llamado
terapia de privación de andrógenos, o ADT.

CÓMO SE ADMINISTRA TRELSTAR6
Trelstar se inyecta en el músculo de la nalga
en el consultorio del médico. Dependiendo
de la dosis que le receten, tendrá que
regresar para recibir una inyección cada
4 semanas, cada 12 semanas o cada
24 semanas. Cada dosis de Trelstar ayudará
a inhibir los niveles de testosterona en el
cuerpo hasta la siguiente dosis.7

Trelstar, que difiere de la GnRh
natural en solo un aminoácido, se
ha diseñado para proporcionar
una actividad superagonista y
actúa para detener la
producción de testosterona.

Trelstar se usa en hombres con cáncer de
próstata avanzado para inhibir la producción
de testosterona. Trelstar actúa desactivando
o reduciendo la capacidad del cuerpo de
producir testosterona. Activa continuamente
un receptor clave en la vía de producción
de testosterona y, finalmente, sobrepasa al
receptor.7
Esto también se conoce como castración
médica o química. Bajar los niveles de
testosterona mediante ADT tiene el potencial
de hacer más lento, detener o revertir el
crecimiento del tumor.6 Trelstar ha demostrado
bajar los niveles de T bastante por debajo de
los objetivos de nivel de castración.8

Efecto sobre el intervalo QT/QTc: La terapia de privación de andrógenos puede prolongar el intervalo QT/QTc. Los
profesionales deberán considerar si los beneficios del tratamiento con privación de andrógenos superan los posibles
riesgos en pacientes con síndrome de QT largo congénito, insuficiencia cardíaca congestiva, anomalías frecuentes en
los electrolitos y en pacientes que toman fármacos que se sabe que prolongan el intervalo QT. Se deben corregir las
anomalías en los electrolitos. Considere la vigilancia periódica de electrocardiogramas y electrolitos.
Consulte la Información importante de seguridad adicional a lo largo de esta guía y los Aspectos destacados de la información de
prescripción en la última página.
Consulte la Información de prescripción completa del bolsillo posterior.

QUÉ ESPERAR
CUANDO
SE RECIBE
TRELSTAR7
Después de la primera inyección de Trelstar, es
posible que se sienta un aumento temporal de
los síntomas, lo que se denomina “exacerbación.”
Esto se debe a que la cantidad de testosterona
en el torrente sanguíneo aumenta por un periodo
breve tras la primera inyección. Luego de 3 a
4 semanas, los niveles de testosterona bajan a
medida que el cuerpo se ajusta al medicamento,
y se mantendrán bajos hasta la dosis siguiente.
La exacerbación no debiera retornar siempre
que se sigan recibiendo las inyecciones según
lo programado.
Los efectos secundarios que se pueden
presentar suelen ser resultado de los cambios
en el nivel de testosterona. Estos efectos
secundarios pueden ser sofocos, dolor en los
huesos, dolor de cabeza, reducción del tamaño
de los testículos, dolor de pierna e hinchazón
de las piernas (edema). También pueden ocurrir
efectos secundarios sexuales, como impotencia
y disfunción eréctil. A medida que usted siga
recibiendo tratamiento con Trelstar, hable con
su médico sobre cómo se siente con el menor
nivel de testosterona y cómo ayudar a manejar
los efectos secundarios.
INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)
Hiperglucemia y diabetes: Se han notificado hiperglucemia y un mayor riesgo de diabetes en hombres que recibían
agonistas de la GnRH. La hiperglucemia puede representar el desarrollo de diabetes mellitus o el empeoramiento
del control glucémico en pacientes con diabetes. Vigile la glucosa en sangre y/o la glucohemoglobina (HbA1c)
periódicamente en pacientes que reciben agonistas de la GnRH y manéjelas según la práctica vigente para el tratamiento
de la hiperglucemia o la diabetes.

MANTENERSE EN CURSO
Es importante seguir las instrucciones del médico y recibir sus inyecciones de Trelstar a tiempo.
Trelstar® 3.75 mg cada 4 semanas

Trelstar® 11.25 mg cada 12 semanas

Trelstar® 22.5 mg cada 24 semanas
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Enfermedades cardiovasculares: En asociación con el uso de agonistas de la GnRH, se ha notificado en hombres un
mayor riesgo de presentar infarto de miocardio, muerte cardíaca súbita y accidente cerebrovascular. Este riesgo parece
ser bajo según las razones de posibilidades notificadas, y debe evaluarse detenidamente junto con los factores de
riesgo cardiovasculares al determinar un tratamiento para pacientes con cáncer de próstata. Se deben vigilar los signos y
síntomas que sugieran el desarrollo de una enfermedad cardiovascular en pacientes que reciben un agonista de la GnRH,
y manejarlos según la práctica clínica vigente.
Consulte la Información importante de seguridad adicional a lo largo de esta guía y los Aspectos destacados de la información de
prescripción en la última página.
Consulte la Información de prescripción completa del bolsillo posterior.

VIVIR CON
CÁNCER DE
PRÓSTATA
La dieta y el ejercicio pueden marcar la
diferencia Además del tratamiento médico
que le receten, los cambios en la dieta y el
estilo de vida pueden resultar importantes
en el manejo de los síntomas del cáncer
de próstata.4

• Comer frutas y verduras de todos los
colores, limitar las carnes con mucha
grasa y escoger productos lácteos bajos
en grasa puede ser útil.
• El ejercicio puede ayudarlo a mantener
la fuerza.
• Se recomienda tomar suplementos de
vitamina D3 y calcio para reducir el riesgo
de fracturas en hombres con pérdida de
densidad ósea que reciben ADT.
• Hable siempre con su médico antes de
hacer cambios en su dieta o rutina
de ejercicio.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)
Pruebas de laboratorio: Se debe vigilar la respuesta a Trelstar® midiendo los niveles séricos de testosterona
periódicamente o según se indique.
Interacciones con pruebas de laboratorio: La administración crónica o continua de triptorelina a dosis terapéuticas lleva
a la supresión del eje hipofisario gonadal. Por tanto, las pruebas diagnósticas de la función hipofisaria gonadal realizadas
durante el tratamiento y después de su cese pueden dar resultados erróneos.

APOYO Y
RECURSOS

AMERICAN CANCER SOCIETY

Para obtener más información sobre el
cáncer de próstata que puede ser útil para
los pacientes y sus familiares y cuidadores,
tómese un momento para contactarse con
alguna de estas organizaciones. Juntos
pueden hacer que sea una parte de su vida
que puede manejar.

1-800-4-CANCER (800-422-6237)
www.cancer.gov

DIFERENTES PROGRAMAS PARA
DIFERENTES NECESIDADES DEL PACIENTE

ZERO THE END OF PROSTATE CANCER

Cada paciente que necesita Trelstar debiera
poder tener acceso a Trelstar. Por eso,
debe saber que Trelstar está cubierto bajo
el seguro de Medicare Parte B. Si su plan
de salud no cubre Trelstar, el consultorio
de su médico podrá ayudarlo a encontrar la
cobertura más adecuada.
Si tiene preguntas sobre si su seguro
cubre Trelstar, hágaselas a su médico. El
cáncer de próstata avanzado forma parte de
su vida. Con Trelstar, y el apoyo de su médico
y seres queridos, usted puede hacer que sea
una parte que puede manejar.

(800)-ACS-2345 (800-227-2345)
www.cancer.org
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER
INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD

US TOO INTERNATIONAL PROSTATE
CANCER EDUCATION AND SUPPORT
NETWORK
800-808-7866
www.ustoo.org

202-463-9455
www.zerocancer.org
PROSTATE CANCER FOUNDATION
1-800-757-CURE (800-757-2873)
www.pcf.org
HELP FOR CANCER CAREGIVERS
www.helpforcancercaregivers.org
CANCER.NET
www.cancer.net
CANCERCARE
1-800-813-HOPE (4673)
www.cancercare.org

Estos recursos se proporcionan exclusivamente para fines
informativos y de comodidad. Esto no debe entenderse
como la promoción por parte de Verity Pharma de
ninguna de las organizaciones listadas.

Toxicidad embriofetal: Según los hallazgos en estudios con animales y el mecanismo de acción, Trelstar® puede provocar
daño fetal cuando se administra a una embarazada. En estudios de toxicología reproductora y del desarrollo en animales,
la administración diaria de triptorelina a ratas preñadas durante el periodo de organogénesis produjo toxicidad materna
y toxicidades embriofetales, incluida la pérdida de la preñez, con dosis de tan solo 0.2, 0.8 y 8 veces la dosis diaria
calculada para seres humanos en función del área de superficie corporal. Advierta a las pacientes embarazadas y las
mujeres con capacidad reproductora del posible riesgo para el feto.
Consulte la Información importante de seguridad adicional a lo largo de esta guía y los Aspectos destacados de la información de
prescripción en la última página.
Consulte la Información de prescripción completa del bolsillo posterior.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)
REACCIONES ADVERSAS MÁS FRECUENTES
• 3.75 mg: Las reacciones adversas más frecuentes (≥ 5%)
durante el tratamiento con Trelstar® 3.75 mg fueron
sofocos, dolor esquelético, impotencia y dolor de cabeza.
• 11.25 mg: Las reacciones adversas más frecuentes (≥ 5%)
durante el tratamiento con Trelstar® 11.25 mg fueron
sofocos, dolor esquelético, dolor de cabeza, edema en
las piernas y dolor en las piernas.
• 22.5 mg: Las reacciones adversas más frecuentes (≥ 5%)
durante el tratamiento con Trelstar® 22.5 mg fueron
sofocos, disfunción eréctil y atrofia testicular.
POBLACIONES ESPECÍFICAS
Embarazo: Según los hallazgos en estudios con animales
y el mecanismo de acción, Trelstar® puede provocar daño
fetal cuando se administra a una embarazada. Los cambios
hormonales previstos que ocurren con el tratamiento con
Trelstar® aumentan el riesgo de pérdida del embarazo. En
estudios de toxicología reproductora y del desarrollo en
animales, la administración diaria de triptorelina a ratas
preñadas durante el periodo de organogénesis produjo
toxicidad materna y toxicidades embriofetales, incluida la
pérdida de la preñez, con dosis de tan solo 0.2, 0.8 y
8 veces la dosis diaria calculada para seres humanos
en función del área de superficie corporal. Advierta a
las pacientes embarazadas y las mujeres con capacidad
reproductora del posible riesgo para el feto.
Lactancia: No se han establecido en mujeres la eficacia y
seguridad de Trelstar®. No hay datos sobre la presencia
de triptorelina en la leche humana, los efectos del fármaco
sobre la producción de leche ni los efectos del fármaco
en el bebé lactante. Debido al potencial de reacciones
adversas graves en un bebé lactante procedentes de
Trelstar®, se debe tomar la decisión de suspender la
lactancia o suspender el fármaco, tomando en cuenta la
importancia del fármaco para la madre.

Para más información, visite www.Trelstar.com,
o llame al 1-844-837-4891.
Para más información de seguridad, consulte la
Información de prescripción completa.
ASPECTOS DESTACADOS DE LA INFORMACIÓN DE
PRESCRIPCIÓN
Estos aspectos destacados no incluyen toda la
información necesaria para usar Trelstar® de manera
segura y eficaz. Consulte la Información de prescripción
completa de Trelstar.
Trelstar (pamoato de triptorelina para suspensión
inyectable), para uso intramuscular
Aprobación inicial en EE. UU.: 2000
CAMBIOS IMPORTANTES RECIENTES
Advertencias y precauciones, Toxicidad embriofetal
12/2018
INDICACIONES Y USO
Trelstar es un agonista de la hormona liberadora de
gonadotropina (GnRH) indicado para el tratamiento
paliativo del cáncer de próstata avanzado.
POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN
Trelstar se administra por inyección intramuscular única en
la nalga. Debido a características de liberación diferentes,
las concentraciones de dosis no son aditivas y deben
seleccionarse según el programa de administración
deseado.
• 3.75 mg cada 4 semanas.
• 11.25 mg cada 12 semanas.
• 22.5 mg cada 24 semanas.

Mujeres y hombres con capacidad reproductora:
Trelstar® puede afectar la fertilidad en hombres con
capacidad reproductora.

FORMAS POSOLÓGICAS Y CONCENTRACIONES

Insuficiencia renal/hepática: Los sujetos con insuficiencia
renal o hepática tuvieron una mayor exposición que los
hombres jóvenes sanos.

CONTRAINDICACIONES

INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS
Ninguna.

Suspensión inyectable: 3.75 mg, 11.25 mg, 22.5 mg.

• Hipersensibilidad conocida a la triptorelina o a cualquier
otro componente del producto, o a otros agonistas de la
GnRH o a la GnRH.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
• Hipersensibilidad: Se han notificado choque anafiláctico,
hipersensibilidad y angioedema. En caso de producirse
una reacción, suspenda Trelstar e inicie el tratamiento
adecuado.
• Exacerbación del tumor: Puede ocurrir una elevación
transitoria de los niveles de testosterona sérica en las
primeras semanas de tratamiento, lo que puede empeorar
el cáncer de próstata y provocar compresión de la médula
espinal y obstrucción de las vías urinarias. Vigile a los
pacientes en riesgo y trate según corresponda.
• Efecto sobre el intervalo QT/QTc: La terapia de privación
de andrógenos puede prolongar el intervalo QT.
Considere los riesgos y beneficios.
• Hiperglucemia y diabetes: Se han notificado
hiperglucemia y un mayor riesgo de presentar diabetes
en hombres que recibían análogos de la GnRH. Vigile el
nivel de glucosa en sangre y trate según corresponda a
la práctica clínica vigente.
• Enfermedades cardiovasculares: Se ha notificado en
hombres un mayor riesgo de infarto de miocardio,
muerte cardíaca súbita y accidente cerebrovascular.
Vigile las enfermedades cardiovasculares y trate según
corresponda a la práctica clínica vigente.
REACCIONES ADVERSAS
• 3.75 mg: Las reacciones adversas más frecuentes (≥ 5%)
durante el tratamiento con Trelstar 3.75 mg fueron sofocos,
dolor esquelético, impotencia y dolor de cabeza.
• 11.25 mg: Las reacciones adversas más frecuentes (≥ 5%)
durante el tratamiento con Trelstar 11.25 mg fueron
sofocos, dolor esquelético, dolor de cabeza, edema en
las piernas y dolor en las piernas.
• 22.5 mg: Las reacciones adversas más frecuentes (≥ 5%)
durante el tratamiento con Trelstar 22.5 mg fueron
sofocos, disfunción eréctil y atrofia testicular.
Para notificar una SOSPECHA DE REACCIONES
ADVERSAS, llame a Verity Pharma al 1-844-837-4891
o a la FDA al 1-800-FDA-1088 o visite www.fda.gov/
medwatch.
USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS

Consulte en la Información de prescripción
completa del bolsillo posterior la INFORMACIÓN DE
ASESORAMIENTO AL PACIENTE
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• Embarazo: Trelstar puede producir daño fetal.
• Mujeres y hombres con capacidad reproductora:
Trelstar puede afectar la fertilidad.
INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS
Ninguna.

(triptorelin pamoate for injectable suspension)

(triptorelin pamoate for injectable suspension)

SI TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE TRELSTAR, HABLE CON SU
PROFESIONAL MÉDICO.
PARA NOTIFICAR UN EVENTO ADVERSO, LLAME AL 1-844-VERITY-1
(1-844-837-4891) O ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A
MEDINFO@VERITYPHARMA.COM

Trelstar® y su diseño son marcas registradas licenciadas a Verity Pharmaceuticals Inc.
Verity Pharma™ y su diseño son marcas registradas de Verity Pharmaceuticals Inc. © 2021 Verity Pharmaceuticals Inc. Todos los derechos reservados.
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ASPECTOS DESTACADOS DE LA INFORMACIÓN DE
PRESCRIPCIÓN
Estos aspectos destacados no incluyen toda la información necesaria
para usar TRELSTAR de manera segura y eficaz. Consulte la
información de prescripción completa de TRELSTAR.
TRELSTAR® (pamoato de triptorelina para suspensión inyectable),
para
uso intramuscular
Aprobación inicial en EE. UU.: 2000
------------------------CAMBIOS IMPORTANTES RECIENTES ------------------------Advertencias y precauciones, Toxicidad embriofetal (5.9)
12/2018
------------------------INDICACIONES Y USO -------------------------TRELSTAR es un agonista de la hormona liberadora de gonadotropina
(GnRH) indicado para el tratamiento paliativo del cáncer de próstata
avanzado. (1)
----------------------POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN ---------------TRELSTAR se administra por inyección intramuscular única en la nalga.
Debido a características de liberación diferentes, las concentraciones de
dosis no son aditivas y deben seleccionarse según el programa de
administración deseado. (2.1)
• 3.75 mg cada 4 semanas. (2.1)
• 11.25 mg cada 12 semanas. (2.1)
• 22.5 mg cada 24 semanas. (2.1)
-------------------FORMAS POSOLÓGICAS Y CONCENTRACIONES------------Suspensión inyectable: 3.75 mg, 11.25 mg, 22.5 mg. (3)
---------------------------CONTRAINDICACIONES ----------------------• Hipersensibilidad conocida a la triptorelina o a cualquier otro
componente del producto, o a otros agonistas de la GnRH o a la
GnRH. (4)
---------------------ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES -----------------• Hipersensibilidad: Se han notificado choque anafiláctico,
hipersensibilidad y angioedema. En caso de producirse una
reacción, suspenda TRELSTAR e inicie el tratamiento adecuado.
(5.1)
• Exacerbación del tumor: Puede ocurrir una elevación transitoria de
los niveles de testosterona sérica en las primeras semanas de

tratamiento, lo que puede empeorar el cáncer de próstata y
provocar compresión de la médula espinal y obstrucción de las vías
urinarias. Vigile a los pacientes en riesgo y trate según
corresponda. (5.2 y 5.3)
• Efecto sobre el intervalo QT/QTc: La terapia de privación de
andrógenos puede prolongar el intervalo QT. Considere los riesgos
y beneficios. (5.4)
• Hiperglucemia y diabetes: Se han notificado hiperglucemia y un
mayor riesgo de diabetes en hombres que recibían análogos de la
GnRH. Vigile el nivel de glucosa en sangre y trate según
corresponda a la práctica clínica vigente. (5.5)
Enfermedades cardiovasculares: Se ha notificado en hombres un
mayor riesgo de infarto de miocardio, muerte cardíaca súbita y
accidente cerebrovascular. Vigile las enfermedades
cardiovasculares y trate según corresponda a la práctica clínica
vigente. (5.6)
---------------------------REACCIONES ADVERSAS --------------------• 3.75 mg: Las reacciones adversas más frecuentes (≥ 5%) durante el
tratamiento con TRELSTAR 3.75 mg fueron sofocos, dolor
esquelético, impotencia y dolor de cabeza. (6.1)
• 11.25 mg: Las reacciones adversas más frecuentes (≥ 5%) durante
el tratamiento con TRELSTAR 11.25 mg fueron sofocos, dolor
esquelético, dolor de cabeza, edema en las piernas y dolor en las
piernas. (6.1)
• 22.5 mg: Las reacciones adversas más frecuentes (≥ 5%) durante el
tratamiento con TRELSTAR 22.5 mg fueron sofocos, disfunción
eréctil y atrofia testicular. (6.1)
Para notificar una SOSPECHA DE REACCIONES ADVERSAS, llame
a Verity Pharma al 1-844-837-4891 o a la FDA al 1-800-FDA-1088 o
visite www.fda.gov/medwatch.

•
•

USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS
Embarazo: TRELSTAR puede producir daño fetal. (5.9, 8.1)
Mujeres y hombres con capacidad reproductora: TRELSTAR puede
afectar la fertilidad. (8.3)

------------------------------INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS --------------------Ninguna. (7)
Consulte la Información de asesoramiento al paciente (17)
Revisado: 10/2020
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INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIÓN COMPLETA
1

INDICACIONES Y USO

TRELSTAR está indicado para el tratamiento paliativo del cáncer de próstata avanzado [consulte Estudios
clínicos (14)].
2

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

2.1

Información sobre administración

TRELSTAR debe administrarse bajo supervisión médica.
TRELSTAR se administra por inyección intramuscular única en la nalga. El programa de administración
depende de la concentración del producto seleccionada (Tabla 1). Los microgránulos liofilizados deben
reconstituirse en agua estéril. No se debe usar ningún otro diluyente.
Tabla 1.

Posología recomendada para TRELSTAR
Dosis

Posología recomendada

3.75 mg
1 inyección cada
4 semanas

11.25 mg
1 inyección cada
12 semanas

22.5 mg
1 inyección cada
24 semanas

Debido a características de liberación diferentes, las concentraciones de dosis no son aditivas y deben
seleccionarse según el programa de administración deseado.
La suspensión debe administrarse inmediatamente después de reconstituirla.
Al igual que sucede con otros fármacos administrados por inyección intramuscular, el lugar de inyección
debe alternarse periódicamente.
Los medicamentos parenterales deben examinarse visualmente por si presentan partículas y cambio de color
antes de la administración, siempre que la solución y el envase lo permitan.
2.2

Instrucciones de reconstitución para TRELSTAR con SISTEMA MIXJECT

Lea las instrucciones por completo antes de comenzar.

PROTECTOR
DE AGUJA

ÉMBOLO

CUERPO
ADAPTADO
R DE VIAL

Preparación de MIXJECT

PESTAÑA
DESPRENDIB
LE

CUBIERTA
DE
VIAL

Lávese las manos con agua caliente y jabón y póngase guantes inmediatamente antes de preparar la
inyección. Ponga la bandeja precintada en una superficie plana y limpia que esté cubierta con un paño o
trapo estéril. Desprenda la cubierta de la bandeja y saque los componentes de MIXJECT y el vial de
TRELSTAR. Quite la pestaña desprendible de la parte superior del vial para revelar el tapón de goma.
Ponga el vial en posición vertical sobre la superficie preparada. Desinfecte el tapón de goma con la toallita
con alcohol. Deseche la toallita con alcohol y deje que el tapón se seque. Proceda a la activación de
MIXJECT.
Activación de MIXJECT
Desprenda la cubierta del envase blíster que
contiene el adaptador de vial. No saque el
adaptador de vial del envase blíster. Ponga el
envase blíster que contiene el adaptador de vial
firmemente sobre la parte superior del vial,
penetrándolo. Empuje con cuidado hasta que sienta
que se encaja. Quite el envase blíster del adaptador
de vial.

2a.

2b.

(a) Enrosque el émbolo en el extremo del cuerpo de
la jeringa. Quite la tapa del cuerpo de la jeringa.

(b) Conecte la jeringa al adaptador de vial
enroscándola en sentido horario en la abertura del
lado del adaptador de vial. Asegúrese de enroscar la
jeringa lentamente hasta que deje de girar para
garantizar una conexión firme.

Mientras sujeta el vial, ponga el pulgar en el
émbolo y empújelo hasta el fondo para transferir el
diluyente desde la jeringa precargada al vial. No
suelte el émbolo.

Manteniendo el émbolo presionado, revuelva el vial
suavemente para que el diluyente enjuague las
paredes del vial. Esto garantizará que TRELSTAR
y el diluyente de agua estéril se mezclen
completamente. La suspensión tendrá ahora un
aspecto lechoso. Para evitar que la suspensión se
separe, proceda al paso siguiente sin demora.

5a.

5b.

(a) Invierta el sistema MIXJECT de forma que el
vial quede arriba.
Sujete el sistema MIXJECT por la jeringa y tire del
émbolo lentamente para extraer TRELSTAR
reconstituido con la jeringa.
(b) Vuelva a poner el vial en posición vertical y
desconecte el adaptador y el vial del juego de
jeringa MIXJECT torciendo la tapa plástica del
adaptador de vial en sentido horario.
Sujete solo la tapa plástica al sacar.

Levante la cubierta de protección y saque el
protector de aguja plástico transparente tirando de
este en el juego. La cubierta de protección debe
estar perpendicular a la aguja, y la aguja mirando en
dirección contraria a usted. La jeringa que contiene
la suspensión de TRELSTAR está ya lista para su
administración. La suspensión debe administrarse
inmediatamente después de reconstituirla.

Después de administrar la inyección, active
inmediatamente el mecanismo de seguridad
centrando el pulgar o índice en la zona dactilar
texturizada de la cubierta de protección y
empujándola sobre la aguja hasta que escuche o
sienta que se traba. Use
la técnica de una sola mano y active el mecanismo
alejado de usted y de otras personas. La activación
de la cubierta de protección no produce
prácticamente salpicaduras. Deseche
inmediatamente el juego de jeringa tras un solo uso
en un recipiente adecuado para objetos punzantes.

3

FORMAS POSOLÓGICAS Y CONCENTRACIONES

Suspensión inyectable: 3.75 mg, 11.25 mg, 22.5 mg.
4.

CONTRAINDICACIONES

4.1

Hipersensibilidad

TRELSTAR está contraindicado en personas con hipersensibilidad conocida a la triptorelina o a cualquier otro componente del
producto, o a otros agonistas de la GnRH o a la GnRH [consulte Advertencias y precauciones (5.1)].

5

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

5.1

Reacciones de hipersensibilidad

Se han notificado choque anafiláctico, hipersensibilidad y angioedema relacionados con la administración de
triptorelina. En caso de tener una reacción de hipersensibilidad, se debe suspender inmediatamente el
tratamiento con TRELSTAR y administrarse la atención sintomática y de apoyo apropiada.
5.2

Elevación transitoria de la testosterona sérica

Inicialmente, la triptorelina, al igual que otros agonistas de la GnRH, produce una elevación transitoria de los
niveles séricos de testosterona. Como resultado, se han notificado casos aislados de empeoramiento de los
signos y síntomas de cáncer de próstata durante las primeras semanas de tratamiento con agonistas de la
GnRH. Los pacientes pueden presentar empeoramiento de los síntomas o aparición de síntomas nuevos, como dolor óseo,
neuropatía, hematuria u obstrucción uretral o infravesical [consulte Farmacología clínica (12.2)].
5.3

Lesiones vertebrales metastásicas y obstrucción de las vías urinarias

Se han notificado casos de compresión de la médula espinal, que puede contribuir a debilidad o parálisis con
o sin complicaciones mortales, con el uso de agonistas de la GnRH. Si se desarrolla compresión de la
médula espinal o insuficiencia renal, se deberá instituir el tratamiento de referencia para estas
complicaciones y, en casos extremos, deberá considerarse la orquiectomía inmediata.
Se deberá vigilar estrechamente a los pacientes con lesiones vertebrales metastásicas y/o con obstrucción de
las vías urinarias superiores o inferiores durante las primeras semanas de tratamiento.
5.4

Efecto sobre el intervalo QT/QTc

La terapia de privación de andrógenos puede prolongar el intervalo QT/QTc. Los profesionales deberán
considerar si los beneficios del tratamiento con privación de andrógenos superan los posibles riesgos en
pacientes con síndrome de QT largo congénito, insuficiencia cardíaca congestiva, anomalías frecuentes en
los electrolitos y en pacientes que toman fármacos que se sabe que prolongan el intervalo QT. Se deben
corregir las anomalías en los electrolitos. Considere la vigilancia periódica de electrocardiogramas y
electrolitos.
5.5

Hiperglucemia y diabetes

Se han notificado hiperglucemia y un mayor riesgo de diabetes en hombres que recibían agonistas de la
GnRH. La hiperglucemia puede representar el desarrollo de diabetes mellitus o el empeoramiento del control
glucémico en pacientes con diabetes. Vigile la glucosa en sangre y/o la glucohemoglobina (HbA1c)
periódicamente en pacientes que reciben agonistas de la GnRH y manéjelas según la práctica vigente para el
tratamiento de la hiperglucemia o la diabetes.
5.6

Enfermedades cardiovasculares

En asociación con el uso de agonistas de la GnRH, se ha notificado en hombres un mayor riesgo de presentar
infarto de miocardio, muerte cardíaca súbita y accidente cerebrovascular. Este riesgo parece ser bajo según
las razones de posibilidades notificadas, y debe evaluarse detenidamente junto con los factores de riesgo
cardiovasculares al determinar un tratamiento para pacientes con cáncer de próstata. Se deben vigilar los
signos y síntomas que sugieran el desarrollo de una enfermedad cardiovascular en pacientes que reciben un
agonista de la GnRH, y manejarlos según la práctica clínica vigente.
5.7

Pruebas de laboratorio

Se debe vigilar la respuesta a TRELSTAR midiendo los niveles séricos de testosterona periódicamente o
según se indique.
5.8

Interacciones con pruebas de laboratorio

La administración crónica o continua de triptorelina a dosis terapéuticas lleva a la supresión del eje
hipofisario gonadal. Por tanto, las pruebas diagnósticas de la función hipofisaria gonadal realizadas durante
el tratamiento y después de su cese pueden dar resultados erróneos.
5.9

Toxicidad embriofetal

Según los hallazgos en estudios con animales y el mecanismo de acción, TRELSTAR puede producir daño fetal cuando se
administra a una embarazada [Farmacología clínica (12.1)]. En estudios de toxicología reproductora y del

desarrollo en animales, la administración diaria de triptorelina a ratas preñadas durante el periodo de
organogénesis produjo toxicidad materna y toxicidades embriofetales, incluida la pérdida de la preñez, con
dosis de tan solo 0.2, 0.8 y 8 veces la dosis diaria calculada para seres humanos en función del área de
superficie corporal. Advierta a las pacientes embarazadas y las mujeres con capacidad reproductora del posible riesgo para el
feto [consulte Uso en poblaciones específicas (8.1)].
6

REACCIONES ADVERSAS

6.1

Experiencias en ensayos clínicos

Como los ensayos clínicos se llevan a cabo bajo una amplia gama de condiciones, las tasas de reacciones
adversas observadas en los ensayos clínicos de un fármaco no pueden compararse directamente con las de
los ensayos clínicos de otro fármaco, y es posible que no reflejen las tasas observadas en la práctica.
Se evaluó la seguridad de tres formulaciones de TRELSTAR en ensayos clínicos con pacientes que tenían
cáncer de próstata avanzado. Los niveles medios de testosterona aumentaron por sobre la situación basal
durante la primera semana tras la inyección inicial, y disminuyeron posteriormente a los niveles basales o
menos para el final de la segunda semana de tratamiento. El aumento transitorio de los niveles de
testosterona puede estar asociado a un empeoramiento temporal de los signos y síntomas de la enfermedad,
como dolor óseo, neuropatía, hematuria y obstrucción uretral o infravesical. Han ocurrido casos aislados de
compresión de la médula espinal con debilidad o parálisis de las extremidades inferiores [consulte Advertencias y
precauciones (5.3)].
Las reacciones adversas notificadas para cada una de las tres formulaciones de TRELSTAR de los ensayos clínicos se

presentan en la Tabla 2, Tabla 3 y Tabla 4. Por lo general, resulta difícil evaluar la causalidad en pacientes
con cáncer de próstata metastásico. La mayoría de las reacciones adversas relacionadas con la triptorelina
son resultado de su acción farmacológica, es decir, la variación provocada en los niveles séricos de
testosterona, ya sea un aumento de la testosterona al inicio del tratamiento o un descenso de esta una vez que
se logra la castración. Pueden ocurrir reacciones alérgicas o reacciones locales en el lugar de inyección.
Se notificó que las siguientes reacciones adversas tenían una relación posible o probable con el tratamiento
según determinación del médico tratante en al menos el 1% de los pacientes que recibieron TRELSTAR 3.75
mg.

Tabla 2.

TRELSTAR 3.75 mg: Reacciones adversas relacionadas con el tratamiento notificadas
por el 1% o más de los pacientes durante el tratamiento
Reacciones adversas*

Trastornos del lugar de administración
Dolor en el lugar de inyección

TRELSTAR 3.75 mg
N = 140
N
%
5

3.6

Cuerpo completo
Sofocos
Dolor
Dolor de pierna
Fatiga

82
3
3
3

58.6
2.1
2.1
2.1

Trastornos cardiovasculares
Hipertensión

5

3.6

Trastornos del sistema nervioso central y
periférico
Dolor de cabeza
Mareos

7
2

5.0
1.4

Trastornos gastrointestinales
Diarrea
Vómitos

2
3

1.4
2.1

17

12.1

3
10
2

2.1
7.1
1.4

2

1.4

2

1.4

2
2

1.4
1.4

Trastornos del sistema musculoesquelético
Dolor esquelético
Trastornos psiquiátricos
Insomnio
Impotencia
Inestabilidad emocional
Trastornos de los glóbulos rojos
Anemia
Trastornos de la piel y las extremidades
Prurito
Trastornos del sistema urinario
Infección de las vías urinarias
Retención de orina
*

Las reacciones adversas para TRELSTAR 3.75 mg se codifican según la Terminología de reacciones
adversas de la OMS (WHOART)

Se notificó que las siguientes reacciones adversas tenían una relación posible o probable con el tratamiento
según determinación del médico tratante en al menos el 1% de los pacientes que recibieron TRELSTAR
11.25 mg.
Tabla 3.

TRELSTAR 11.25 mg: Reacciones adversas relacionadas con el tratamiento notificadas
por el 1% o más de los pacientes durante el tratamiento

Reacciones adversas*
Lugar de administración
Dolor en el lugar de inyección
Cuerpo completo
Sofocos
Dolor de pierna
Dolor
Dolor de espalda
Fatiga
Dolor de pecho
Astenia
Edema periférico
Trastornos cardiovasculares
Hipertensión
Edema dependiente

TRELSTAR 11.25 mg
N = 174
N

%

7

4.0

127
9
6
5
4
3
2
2

73.0
5.2
3.4
2.9
2.3
1.7
1.1
1.1

7

4.0
2.3

4

Trastornos del sistema nervioso central y
periférico
Dolor de cabeza
Mareos
Calambres en la pierna

12
5
3

6.9
2.9
1.7

Endocrino
Dolor de mamas
Ginecomastia

4
3

2.3
1.7

Trastornos gastrointestinales
Náuseas
Estreñimiento
Dispepsia
Diarrea
Dolor abdominal

5
3
3
2
2

2.9
1.7
1.7
1.1
1.1

Sistema hepático y biliar
Anomalía de la función hepática

2

1.1

Trastornos metabólicos y nutricionales
Edema en las piernas
Aumento de la fosfatasa alcalina

11
3

6.3
1.7

Trastornos del sistema musculoesquelético
Dolor esquelético
Artralgia
Mialgia

23
4
2

13.2
2.3
1.1

Trastornos psiquiátricos
Disminución de la libido
Impotencia
Insomnio
Anorexia

4
4
3
3

2.3
2.3
1.7
1.7

Trastornos del sistema respiratorio
Tos
Disnea
Faringitis

3
2
2

1.7
1.1
1.1

Piel y extremidades
Erupción

3

1.7

Trastornos del sistema urinario
Disuria
Retención de orina

8
2

4.6
1.1

Trastornos de la visión
Dolor ocular
Conjuntivitis

2
2

1.1
1.1

*

Las reacciones adversas para TRELSTAR 11.25 mg se codifican según la Terminología de reacciones
adversas de la OMS (WHOART)
Las siguientes reacciones adversas ocurrieron en al menos el 5% de los pacientes que recibían TRELSTAR
22.5 mg. La tabla incluye todas las reacciones, ya sea que el médico tratante las hubiese adscrito o no a
TRELSTAR. La tabla también incluye la incidencia de estas reacciones adversas que el médico tratante
consideró que tenían una relación causal razonable o para las que no se pudo evaluar la relación.
Tabla 4.

TRELSTAR 22.5 mg: Reacciones adversas notificadas por el 5% o más de los pacientes
durante el tratamiento

Reacciones adversas*

Trastornos generales y afecciones del lugar de
administración

TRELSTAR 22.5 mg
N = 120
Surgidas del
Relacionadas con el
tratamiento
tratamiento
N
%
N
%

Edema periférico

6

5.0

0

0

Infecciones e infestaciones
Gripe
Bronquitis

19
6

15.8
5.0

0
0

0
0

Endocrino
Diabetes mellitus/hiperglucemia

6

5.0

0

0

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido
conjuntivo
Dolor de espalda
Artralgia
Dolor en una extremidad

13
9
9

10.8
7.5
7.5

1
1
1

0.8
0.8
0.8

Trastornos del sistema nervioso
Dolor de cabeza

9

7.5

2

1.7

Trastornos psiquiátricos
Insomnio

6

5.0

1

0.8

Trastornos renales y urinarios
Infección de las vías urinarias
Retención de orina

14
6

11.6
5.0

0
0

0
0

Trastornos de las mamas y el sistema
reproductor
Disfunción eréctil
Atrofia testicular

12
9

10.0
7.5

12
9

10.0
7.5

Trastornos vasculares
Sofocos
Hipertensión

87
17

72.5
14.2

86
1

71.7
0.8

*

Las reacciones adversas para TRELSTAR 22.5 mg se codifican según el Diccionario médico de
actividades regulatorias (MedDRA)
Cambios en los valores analíticos durante el tratamiento
En un 10% o más de los pacientes, se observaron las anomalías siguientes en los valores analíticos que no
estaban presentes en la situación basal:
TRELSTAR 3.75 mg: No se detectaron cambios de importancia clínica en los valores analíticos durante el
tratamiento.
TRELSTAR 11.25 mg: Descenso de la hemoglobina y del recuento de eritrocitos y aumento de la glucosa,
BUN, SGOT, SGPT y fosfatasa alcalina en la visita del día 253.
TRELSTAR 22.5 mg: Durante el estudio, se detectó un descenso de la hemoglobina y un aumento de la
glucosa y las transaminasas hepáticas. La mayoría de los cambios fueron de leves a moderados.
6.2

Experiencias tras la comercialización

Se han identificado las reacciones adversas siguientes durante el uso tras la aprobación de agonistas de la

hormona liberadora de gonadotropina. Como estas reacciones son notificadas de forma voluntaria por parte
de una población de tamaño incierto, no siempre es posible calcular fiablemente su frecuencia ni establecer
una relación causal con la exposición al fármaco.
Durante la farmacovigilancia, se han notificado casos raros de apoplejía hipofisaria (un síndrome clínico
secundario al infarto de la hipófisis) tras la administración de agonistas de la hormona liberadora de
gonadotropina. En la mayoría de estos casos, se diagnosticó un adenoma hipofisario, y la mayoría de los
casos de apoplejía hipofisaria ocurrieron en las 2 semanas posteriores a la primera dosis, y algunos durante la
primera hora. En estos casos, la apoplejía hipofisaria se presentó con dolor de cabeza repentino, vómitos,
cambios visuales, oftalmoplejía, alteración del estado mental y, a veces, colapso cardiovascular. Se precisó
atención médica inmediata.
Durante la experiencia tras la comercialización, se han notificado convulsiones, enfermedad pulmonar
intersticial y eventos tromboembólicos, entre otros, émbolos pulmonares, accidente cerebrovascular, infarto
de miocardio, trombosis venosa profunda, accidente isquémico transitorio y tromboflebitis.
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INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS

No se han llevado a cabo estudios de interacción farmacológica con triptorelina.
Los datos farmacocinéticos en seres humanos sugieren que los fragmentos C-terminales producidos por la
degradación de tejido quedan completamente degradados en los tejidos o se degradan rápidamente más en el
plasma, o son eliminados por los riñones. Por tanto, es poco probable que las enzimas microsomales
hepáticas participen en el metabolismo de la triptorelina. Sin embargo, en ausencia de datos pertinentes, y
como precaución, no se deben usar fármacos hiperprolactinémicos junto con triptorelina, ya que la
hiperprolactinemia reduce la cantidad de receptores hipofisarios de la GnRH.
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USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS

8.1

Embarazo

Resumen de riesgos
Según los hallazgos en estudios con animales y el mecanismo de acción, TRELSTAR puede producir daño
fetal cuando se administra a una embarazada [consulte Farmacología clínica (12.1)]. Los cambios
hormonales previstos que ocurren con el tratamiento con TRELSTAR aumentan el riesgo de pérdida del
embarazo. En estudios de toxicología reproductora y del desarrollo en animales, la administración diaria de
triptorelina a ratas preñadas durante el periodo de organogénesis produjo toxicidad materna y toxicidades
embriofetales, incluida la pérdida de la preñez, con dosis de tan solo 0.2, 0.8 y 8 veces la dosis diaria
calculada para seres humanos en función del área de superficie corporal. Advierta a las pacientes
embarazadas y las mujeres con capacidad reproductora del posible riesgo para el feto.
Datos
Datos en animales
En estudios con ratas preñadas que recibieron triptorelina a dosis de 2, 10 y 100 mcg/kg/día
(aproximadamente equivalentes a 0.2, 0.8 y 8 veces la dosis diaria calculada para seres humanos en función
del área de superficie corporal) durante el periodo de organogénesis, se demostró toxicidad materna y
toxicidades embriofetales. Las toxicidades embriofetales consistieron en pérdida antes de la implantación,
aumento de la resorción y reducción de la cantidad media de fetos viables con la dosis alta. No se
observaron efectos teratógenos en fetos viables de ratas o ratonas. Las dosis administradas a ratonas fueron
de 2, 20 y 200 mcg/kg/día (aproximadamente equivalentes a 0.1, 0.7 y 7 veces la dosis diaria calculada para
seres humanos en función del área de superficie corporal).
8.2

Lactancia

No se han establecido en mujeres la eficacia y seguridad de TRELSTAR. No hay datos sobre la presencia de
triptorelina en la leche humana, los efectos del fármaco sobre la producción de leche ni los efectos del
fármaco en el bebé lactante. Debido al potencial de reacciones adversas graves en un bebé lactante
procedentes de TRELSTAR, se debe tomar la decisión de suspender la lactancia o suspender el fármaco,
tomando en cuenta la importancia del fármaco para la madre.
8.3

Mujeres y hombres con capacidad reproductora

Infertilidad
Hombres
Según el mecanismo de acción, TRELSTAR puede afectar la fertilidad en hombres con capacidad
reproductora [consulte Farmacología clínica (12.1)].
8.4

Uso pediátrico

No se han establecido la seguridad y la eficacia en pacientes pediátricos.
8.5

Uso geriátrico

El cáncer de próstata ocurre principalmente en la población de edad avanzada. Los estudios clínicos con
TRELSTAR se han llevado a cabo principalmente en pacientes ≥ 65 años [consulte Farmacología
clínica (12.3) y Estudios clínicos (14)].
8.6

Disfunción renal

Los sujetos con disfunción renal tuvieron una exposición más alta que los varones jóvenes sanos [consulte Farmacología

clínica (12.3)].
8.7

Disfunción hepática

Los sujetos con disfunción hepática tuvieron una exposición más alta que los varones jóvenes sanos [consulte Farmacología

clínica (12.3)].
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SOBREDOSIS

No hay experiencia con sobredosis en los ensayos clínicos. En estudios de toxicidad con dosis única en
ratones y ratas, la DL50 subcutánea de triptorelina fue de 400 mg/kg en los ratones y de 250 mg/kg en las
ratas, aproximadamente 500 y 600 veces, respectivamente, la dosis diaria calculada para seres humanos en
función del área de superficie corporal. Si se presenta una sobredosis, se debe suspender la terapia
inmediatamente y administrar el tratamiento sintomático y de apoyo correspondiente.
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DESCRIPCIÓN

TRELSTAR es un polvo liofilizado para suspensión de blanco a ligeramente amarillo. Al reconstituirlo,
TRELSTAR tiene un aspecto lechoso. Contiene una sal de pamoato de triptorelina, un análogo agonista
decapeptídico sintético de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH). El nombre químico del pamoato
de triptorelina es 5-oxo-L-prolil-L-histidil-L-triptofill-L-seril-L-tirosil-D-triptofil-L-leucil-L-arginil-Lprolilglicin amida (sal de pamoato). La fórmula empírica es C64H82N18O13 · C23H16O6 y el peso molecular es
1699.9. La fórmula estructural es:

ácido pamoico

Fórmula estructural de TRELSTAR (pamoato de triptorelina).
Los productos TRELSTAR son formulaciones de microgránulos biodegradables liofilizados estériles que se
presentan en viales monodosis. Consulte en la Tabla 5 la composición de cada producto TRELSTAR.
Tabla 5.

Composición de TRELSTAR

Ingredientes

TRELSTAR TRELSTAR TRELSTAR
11.25 mg
22.5 mg
3.75 mg

pamoato de triptorelina
(unidades de base)

3.75 mg

11.25 mg

22.5 mg

poli-d,l-lactido-co-glucólido

138 mg

120 mg

183 mg

manitol, USP

71 mg

74 mg

74 mg

carboximetilcelulosa sódica, USP

25 mg

26 mg

26 mg

polisorbato 80, NF

1.7 mg

1.7 mg

1.7 mg

Cuando se añaden 2 ml de agua estéril al vial que contiene TRELSTAR y se mezclan, se forma una
suspensión para uso en inyección intramuscular. TRELSTAR está disponible en un vial con adaptador de
vial MIXJECT, y una jeringa aparte que contiene agua estéril para inyección, USP, 2 ml.
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FARMACOLOGÍA CLÍNICA

12.1

Mecanismo de acción

La triptorelina es un análogo agonista decapeptídico sintético de la hormona liberadora de gonadotropina
(GnRH). En estudios comparativos in vitro se indicó que la triptorelina era 100 veces más activa que la
GnRH natural en la estimulación de la liberación de hormona luteinizante de las monocapas de células
hipofisarias de rata en cultivos, y 20 veces más activa que la GnRH natural en el desplazamiento de 125IGnRH de los receptores hipofisarios. En estudios con animales, se halló que el pamoato de triptorelina tenía
una actividad de liberación de hormona luteinizante 13 veces más alta, y una actividad de liberación de
hormona foliculoestimulante 21 veces más alta, que la GnRH natural.
12.2

Farmacodinámica

Tras la primera administración, se produce un pico transitorio de los niveles circulantes de hormona luteinizante (LH), hormona

foliculoestimulante (FSH), testosterona y estradiol [consulte Reacciones adversas (6)]. Tras la
administración crónica y continua, generalmente de 2 a 4 semanas tras el inicio del tratamiento, se observan
un descenso sostenido de la secreción de LH y FSH y una reducción notable de la esteroidogénesis
testicular. Se obtiene una reducción de la concentración sérica de testosterona a niveles normalmente
observados en hombres castrados. Por ende, el resultado es que los tejidos y las funciones que dependen de
estas hormonas para su mantenimiento se ponen en reposo. Los efectos suelen ser reversibles al cesar el
tratamiento.
Tras una sola inyección intramuscular de TRELSTAR:
TRELSTAR 3.75 mg: los niveles séricos de testosterona aumentaron primero, alcanzando el pico al día 4, y
después disminuyeron a niveles bajos para la semana 4 en voluntarios sanos.

TRELSTAR 11.25 mg: los niveles séricos de testosterona aumentaron primero, alcanzando el pico a los días 2
– 3, y después disminuyeron a niveles bajos para las semanas 3 – 4 en hombres con cáncer de próstata
avanzado.
TRELSTAR 22.5 mg: los niveles séricos de testosterona aumentaron primero, alcanzando el pico al día 3, y
después disminuyeron a niveles bajos para las semanas 3 – 4 en hombres con cáncer de próstata avanzado.
12.3

Farmacocinética

Los resultados de investigaciones farmacocinéticas llevadas a cabo en hombres sanos indican que, tras su
administración por bolo intravenoso, la triptorelina se distribuye y elimina según un modelo
tricompartimental, y las semividas correspondientes son de aproximadamente 6 minutos, 45 minutos y 3
horas.
Absorción
Tras una sola inyección intramuscular de TRELSTAR a pacientes con cáncer de próstata, se alcanzaron
concentraciones séricas pico medias de 28.4 ng/ml, 38.5 ng/ml y 44.1 ng/ml en 1 a 3 horas con las
formulaciones de 3.75 mg, 11.25 mg y 22.5 mg, respectivamente.
La triptorelina no se acumuló durante 9 meses (3.75 mg y 11.25 mg) o 12 meses (22.5 mg) de tratamiento.

Distribución
El volumen de distribución tras una dosis de 0.5 mg de péptido de triptorelina en bolo intravenoso fue de 30
– 33 litros en voluntarios sanos. No hay indicios de que la triptorelina, a concentraciones de pertinencia
clínica, se una a las proteínas plasmáticas.
Eliminación
Metabolismo
Se desconoce el metabolismo de la triptorelina en seres humanos, pero es poco probable que implique a las
enzimas microsomales hepáticas (citocromo P-450). También se desconoce el efecto de la triptorelina sobre
la actividad de otras enzimas metabolizadoras de fármacos. Hasta ahora, no se han identificado metabolitos
de la triptorelina. Los datos farmacocinéticos sugieren que los fragmentos C-terminales producidos por la
degradación de tejido quedan completamente degradados en los tejidos o se degradan rápidamente en el
plasma, o son eliminados por los riñones.
Excreción
La triptorelina se elimina tanto por vía renal como hepática. Tras la administración intravenosa de 0.5 mg de
péptido de triptorelina a seis voluntarios sanos con aclaramiento de creatinina de 149.9 ml/min, el 41.7% de
la dosis se excretó en la orina como péptido intacto, con un aclaramiento total de triptorelina de 211.9
ml/min. Este porcentaje aumentó al 62.3% en pacientes con enfermedad hepática que tienen un menor
aclaramiento de creatinina (89.9 ml/min). También se ha observado que el aclaramiento no renal de
triptorelina (paciente anúrico, CIcreat = 0) era de 76.2 ml/min, lo que indica que la eliminación no renal de
triptorelina depende principalmente del hígado.
Poblaciones especiales
Edad y raza
No se han estudiado sistemáticamente los efectos de la edad y la raza en la farmacocinética de la
triptorelina. Sin embargo, los datos farmacocinéticos obtenidos de voluntarios jóvenes sanos de entre 20 y
22 años con aclaramiento de creatinina elevado (aproximadamente 150 ml/min) indican que la triptorelina se
eliminó el doble de rápido en esta población joven que en los pacientes con insuficiencia renal moderada.
Esto está relacionado con el hecho de que el aclaramiento de triptorelina se correlaciona en parte con el aclaramiento
total de creatinina, que se sabe que disminuye con la edad [consulte Uso en poblaciones específicas (8.6) y
(8.7)].
Pediátrica
TRELSTAR no se ha evaluado en pacientes menores de 18 años [consulte Uso en poblaciones
específicas (8.4)].
Disfunción renal y hepática
Tras la inyección de 0.5 mg de triptorelina por bolo intravenoso, las dos semividas de distribución no se
vieron afectadas por la disfunción renal y hepática. Sin embargo, la insuficiencia renal condujo a un descenso en el
aclaramiento total de triptorelina proporcional al descenso en el aclaramiento de creatinina, así como a los
aumentos en el volumen de distribución y, en consecuencia, un aumento de la semivida de eliminación
(consulte la Tabla 6). En sujetos con insuficiencia hepática, el descenso del aclaramiento de triptorelina fue
más pronunciado que el observado con la insuficiencia renal. Debido a los mínimos aumentos en el volumen de
distribución, la semivida de eliminación en sujetos con insuficiencia hepática fue similar a la de sujetos con insuficiencia renal.

Los sujetos con disfunción renal o hepática presentaron una exposición de 2 a 4 veces mayor (valores de
ABC) que los hombres jóvenes sanos [consulte Uso en poblaciones específicas (8.6) y (8.7)].

Tabla 6.

Parámetros farmacocinéticos (media ± DE) en voluntarios sanos y poblaciones especiales
tras inyectar 0.5 mg de triptorelina por bolo IV
Cmáx
(ng/ml)

ABCinf
(h·ng/ml)

Clp
(ml/min)

Clrenal
(ml/min)

t1/2
(h)

Clcreat
(ml/min)

6 voluntarios
sanos

48.2
±11.8

36.1
±5.8

211.9
±31.6

90.6
±35.3

2.81
±1.21

149.9
±7.3

6 hombres
con
insuficiencia
renal
moderada

45.6
±20.5

69.9
±24.6

120.0
±45.0

23.3
±17.6

6.56
±1.25

39.7
±22.5

6 hombres
con
insuficiencia
renal grave

46.5
±14.0

88.0
±18.4

88.6
±19.7

4.3
±2.9

7.65
±1.25

8.9
±6.0

6 hombres
con
enfermedad
hepática

54.1
±5.3

131.9
±18.1

57.8
±8.0

35.9
±5.0

7.58
±1.17

89.9
±15.1

Grupo
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TOXICOLOGÍA PRECLÍNICA

13.1

Carcinogénesis, mutagénesis, deterioro de la fertilidad

En ratas, las dosis de triptorelina de 120, 600 y 3000 mcg/kg administradas cada 28 días (aproximadamente
0.3, 2 y 8 veces la dosis mensual humana en función del área de superficie corporal) condujeron a un
aumento de la mortalidad con un periodo de tratamiento farmacológico de 13 – 19 meses. Las incidencias de
tumores hipofisarios benignos y malignos y de histiosarcomas aumentaron de manera relacionada con la
dosis. No se observó ningún efecto oncogénico en ratones que recibieron triptorelina por 18 meses a dosis
de hasta 6000 mcg/kg cada 28 días (aproximadamente 8 veces la dosis mensual humana en función del área
de superficie corporal).
Los estudios de mutagenicidad realizados con triptorelina en sistemas bacterianos y de mamífero (prueba de
Ames in vitro y prueba de aberraciones cromosómicas en células de CHO y prueba de micronúcleo de ratón
in vivo) no produjeron indicios de potencial mutagénico.
Tras 60 días de tratamiento subcutáneo seguido de un mínimo de cuatro ciclos estrales previos a la cruza, la
triptorelina, a dosis de 2, 20 y 200 mcg/kg/día en solución salina (aproximadamente 0.2, 2 y 16 veces la dosis
diaria calculada en seres humanos en función del área de superficie corporal) o 2 inyecciones mensuales en
forma de microesferas de liberación lenta (~20 mcg/kg/día), no tuvo efecto alguno sobre la fertilidad ni la
función reproductora general de las ratas hembra.
No se llevaron a cabo estudios para evaluar el efecto de la triptorelina sobre la fertilidad de los machos.
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ESTUDIOS CLÍNICOS

TRELSTAR 3.75 mg
TRELSTAR 3.75 mg se estudió en un ensayo aleatorizado con control activo de 277 hombres con cáncer de
próstata avanzado. La población del ensayo clínico consistió en un 59.9% de raza blanca, un 39.3% de raza
negra y un 0.8% de otra raza. No se observó ninguna diferencia con la respuesta a la triptorelina entre los
grupos raciales. Los hombres tenían entre 47 y 89 años (media = 71 años). Los pacientes recibieron
TRELSTAR 3.75 mg (N = 140) o un agonista aprobado de la GnRH cada mes por 9 meses. Los criterios de
valoración principales de la eficacia fueron el logro de la castración al día 29 y el mantenimiento de la
castración desde el día 57 al día 253.
En los pacientes tratados con TRELSTAR 3.75 mg, se lograron niveles de castración en la testosterona sérica
(≤ 1.735 nmol/l; equivalentes a 50 ng/dl) al día 29 en 125 de 137 (91.2%) pacientes y al día 57 en el 97.7%
de los pacientes. Se observó un mantenimiento de los niveles de castración en la testosterona sérica desde el
día 57 al día 253 en el 96.2% de los pacientes tratados con TRELSTAR 3.75 mg.
También se estudió la presencia de un repunte testosterónico inicial crónico agudizado como criterio de
valoración secundario de la eficacia. Se midieron los niveles séricos de LH a las 2 horas tras la repetición de
la administración de TRELSTAR 3.75 mg en los días 85 y 169. Ciento veinticuatro de los 126 pacientes
evaluables (98.4%) al día 85 tenían un nivel sérico de LH ≤ 1.0 IU/l 2 horas tras la administración, lo que
indica la desensibilización de los receptores gonadótrofos hipofisarios.
TRELSTAR 11.25 mg
TRELSTAR 11.25 mg se estudió en un ensayo aleatorizado con control activo de 346 hombres con cáncer de
próstata avanzado. La población del ensayo clínico consistió en un 48% de raza blanca, un 38% de raza
negra y un 15% de otra raza. No se observó ninguna diferencia con la respuesta a la triptorelina entre los
grupos raciales. Los hombres tenían entre 45 y 96 años (media = 71 años). Los pacientes recibieron
TRELSTAR 11.25 mg (N = 174) cada 12 semanas hasta un total de 3 dosis (periodo máximo de tratamiento
de 253 días) o TRELSTAR 3.75 mg (N = 172) cada 28 hasta un total de 9 dosis. Los criterios de valoración
principales de la eficacia fueron el logro de la castración al día 29 y el mantenimiento de la castración desde
el día 57 al día 253.
En los pacientes tratados con TRELSTAR 11.25 mg, se lograron niveles de castración en la testosterona
sérica (≤ 1.735 nmol/l; equivalentes a 50 ng/dl) al día 29 en 167 de 171 (97.7%) pacientes; y se observó un
mantenimiento de los niveles de castración en la testosterona sérica desde el día 57 al día 253 en el 94.4% de
los pacientes tratados con TRELSTAR 11.25 mg.
TRELSTAR 22.5 mg
TRELSTAR 22.5 mg se estudió en un ensayo no comparativo de 120 hombres con cáncer de próstata
avanzado. La población del ensayo clínico consistió en un 64% de raza blanca, un 23% de raza negra y un
13% de otra raza, con una media de edad de 71.1 años (intervalo: 51 a 93). Los pacientes recibieron
TRELSTAR 22.5 mg (N = 120) cada 24 semanas hasta un total de 2 dosis (periodo máximo de tratamiento
de 337 días). Los criterios de valoración principales de la eficacia fueron el logro de la castración al día 29 y
el mantenimiento de la castración desde el día 57 al día 337.
Se lograron niveles de castración en la testosterona sérica (≤ 1.735 nmol/l; equivalentes a 50 ng/dl) al día 29
en el 97.5% (117 de 120) de los pacientes tratados con TRELSTAR 22.5 mg. La castración se mantuvo en el
93.3% de los pacientes en el periodo del día 57 al día 337.
Se proporciona un resumen de los estudios clínicos para TRELSTAR en la Tabla 7.

Tabla 7.

Resumen de los estudios clínicos de TRELSTAR

Concentración
del producto

3.75 mg

11.25 mg

22.5 mg

Cantidad de
pacientes

137

171

120

Programa de
tratamiento

cada 4 semanas

cada 12
semanas

cada 24 semanas

Duración del
estudio

253 días

253 días

337 días

Tasa de
castración* al día
29, % (n/N)

91.2%
(125/137)

97.7%
(167/171)

97.5% (117/120)

Tasa de
mantenimiento
de la castración†
desde los días 57
–
253, %

96.2%

94.4%

no corresponde

Tasa de
mantenimiento
de la castración
no corresponde no corresponde 93.3% (112/120)‡
desde los días 57
–
337, % (n/N)
*

El mantenimiento de la castración se calculó mediante distribución de la frecuencia.
El mantenimiento acumulado de la castración se calculó mediante la técnica de análisis de supervivencia
(Kaplan-Meier).
‡
El cálculo incluye a 5 pacientes que dejaron el estudio, pero que tenían niveles de castración de
testosterona antes de dejarlo.
†
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PRESENTACIÓN/CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN

TRELSTAR viene en el sistema de administración monodosis TRELSTAR MIXJECT que consta de un vial
con sello desprendible que contiene microgránulos de pamoato de triptorelina liofilizados estériles en un
copolímero biodegradable de ácidos láctico y glicólico, un adaptador de vial MIXJECT y una jeringa
precargada con agua estéril para inyección, USP, 2 ml.
TRELSTAR 3.75 mg – NDC 74676-5902-1(TRELSTAR 3.75 mg con sistema de administración monodosis
MIXJECT)
TRELSTAR 11.25 mg – NDC 74676-5904-1(TRELSTAR 11.25 mg con sistema de administración

monodosis MIXJECT)
TRELSTAR 22.5 mg – NDC 74676-5906-1(TRELSTAR 22.5 mg con sistema de administración monodosis
MIXJECT)
Conservación
Conservar a 20-25 °C (68-77 °F). [Ver temperatura ambiente controlada USP.] No congele TRELSTAR
con MIXJECT.
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INFORMACIÓN DE ASESORAMIENTO AL PACIENTE

Hipersensibilidad
•

Informe a los pacientes que TRELSTAR está contraindicado si han tenido hipersensibilidad con otros agonistas de la

GnRH como TRELSTAR [consulte Contraindicaciones (4)].

Exacerbación del tumor
•

Informe a los pacientes que TRELSTAR puede provocar exacerbación del tumor durante las primeras
semanas de tratamiento. Informe a los pacientes que el aumento de testosterona puede producir un
aumento de los síntomas urinarios o dolor. Aconseje a los pacientes que se comuniquen con su profesional

médico si ocurre obstrucción uretral, compresión de la médula espinal, parálisis o síntomas nuevos o empeoramiento de
los síntomas tras iniciar el tratamiento con TRELSTAR [consulte Advertencias y precauciones (5.2)].

Hiperglucemia y diabetes
•

Advierta a los pacientes que hay un mayor riesgo de hiperglucemia y diabetes con el tratamiento con
TRELSTAR. Informe a los pacientes que se necesita vigilar periódicamente la hiperglucemia y la diabetes durante el
tratamiento con TRELSTAR [consulte Advertencias y precauciones (5.5)].

Enfermedades cardiovasculares
•

Informe a los pacientes de que hay un mayor riesgo de infarto de miocardio, muerte cardíaca súbita y
accidente cerebrovascular con el tratamiento con TRELSTAR. Aconseje a los pacientes que
notifiquen inmediatamente los signos y síntomas asociados a estos eventos a su profesional médico
para su evaluación [consulte Advertencias y precauciones (5.6)].

Trastornos urogenitales
•

Advierta a los pacientes que TRELSTAR puede producir impotencia.

Infertilidad
•

Informe a los pacientes que TRELSTAR puede producir infertilidad [(consulte Uso en poblaciones
específicas (8.3)].

Continuación del tratamiento con TRELSTAR
•

Informe a los pacientes que TRELSTAR suele continuarse, generalmente con otros medicamentos, tras el
desarrollo de cáncer de próstata metastásico resistente a la castración [consulte Posología y
administración (2.1)].

Para cualquier consulta médica, comuníquese con:
Verity Pharma
Medical Affairs
1-844-VERITY-1 (1-844-837-4891)

Distribuido por:
Verity Pharmaceuticals, Inc.
Wayne, PA 19087
Fabricado por:
Debiopharm Research & Manufacturing SA
CH-1920 Martigny, Suiza
MIXJECT es fabricado por:
West Pharma. Services IL, Ltd.
Ra'anana, Israel
TRELSTAR® y su diseño son marcas registradas de Verity Pharmaceuticals Inc.
MIXJECT® es una marca registrada de West Pharma. Services IL, Ltd.
© 2020 Verity Pharmaceuticals Inc. Todos los derechos reservados.

