PUNTOS DESTACADOS DE LA INFORMACIÓN SOBRE LA PRESCRIPCIÓN
Estos puntos destacados no incluyen toda la información necesaria para utilizar XEOMIN® de manera
segura y efectiva. Consulte la información completa sobre la prescripción de XEOMIN.
XEOMIN (incobotulinumtoxinA) inyectable, para uso intramuscular
Aprobación inicial en los EE. UU.: 2010
ADVERTENCIA: DIFUSIÓN DISTANTE DEL EFECTO DE LA TOXINA
Consulte la información completa sobre la prescripción para ver las advertencias completas
indicadas en el recuadro.
Los efectos de XEOMIN y todos los productos de toxina botulínica pueden difundirse desde el
área de la inyección y causar síntomas que concuerdan con los efectos de toxina botulínica.
Se reportaron estos síntomas desde horas hasta semanas después de recibir la inyección.
Las dificultades para tragar y respirar pueden poner la vida en peligro y ha habido reportes de
muerte. El riesgo de síntomas es probablemente mayor en los niños que reciben tratamiento para
la espasticidad, pero los síntomas también pueden ocurrir en adultos especialmente en aquellos
pacientes que tienen afecciones subyacentes que los predispondrían a estos síntomas. (5.1)
CAMBIOS GRANDES RECIENTES
Indicaciones y uso, espasticidad del miembro superior (1.1)
12/2015
Dosis y administración, espasticidad del miembro superior (2.1) 12/2015
INDICACIONES Y USO
XEOMIN es un inhibidor de la liberación de acetilcolina y un agente bloqueante neuromuscular para el
tratamiento o mejora de los pacientes adultos con:
• espasticidad del miembro superior (1.1)
• distonía cervical (1.2)
• tratamiento previo de blefaroespasmo con onabotulinumtoxinA (Botox®) (1.3)
• mejora temporal en la apariencia de líneas glabelares moderadas a graves con actividad del músculo
corrugador y/o procerus (1.4)

Tabla 1: Dosis de XEOMIN por músculo para tratamiento de la espasticidad del miembro superior
Patrón clínico
Músculo
Puño cerrado
Flexor superficial de los dedos

25 Unidades a 100 Unidades

2

Flexor profundo de los dedos

25 Unidades a 100 Unidades

2

Flexor radial del carpo

25 Unidades a 100 Unidades

1-2

Flexor cubital del carpo

20 Unidades a 100 Unidades

1-2

Braquiorradial

25 Unidades a 100 Unidades

1-3

Bíceps

50 Unidades a 200 Unidades

1-4

Braquial

25 Unidades a 100 Unidades

1-2

Pronador cuadrado

10 Unidades a 50 Unidades

1

Pronador redondo

25 Unidades a 75 Unidades

1-2

Muñeca flexionada

Codo flexionado

Antebrazo pronado

Pulgar en palma
Flexor largo del pulgar

10 Unidades a 50 Unidades

1

Aductor del pulgar

5 Unidades a 30 Unidades

1

Flexor corto del pulgar/
Oponente del pulgar

5 Unidades a 30 Unidades

1

Figura 1: Músculos que forman parte de la espasticidad del miembro superior de adultos

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
Espasticidad del miembro superior, distonía cervical y blefaroespasmo: la dosis óptima, la frecuencia y la
cantidad de sitios de inyección en el músculo tratado debe basarse en la gravedad y respuesta al tratamiento
previo; individualice la dosis para cada paciente:
• Espasticidad del miembro superior en adultos: la dosis total recomendada es de hasta 400 Unidades que no
debe ser mayor a cada 12 semanas (2.2)
• Distonía cervical: la dosis total recomendada es de 120 Unidades por sesión de tratamiento (2.3)
• Blefaroespasmo: se basa la dosis inicial en la dosificación anterior de onabotulinumtoxinA (Botox); si se
desconoce la dosis anterior de onabotulinumtoxinA (Botox), la dosis inicial recomendada es 1.25 Unidades a
2.5 Unidades por sitio de inyección (2.4)

Flexor cubital del carpo
Flexor profundo de los dedos

•
•
•
•
•
•

FORMA FARMACÉUTICA Y CONCENTRACIÓN
P ara inyección: Polvo liofilizado de 50 Unidades, 100 Unidades o 200 Unidades en vial de único uso para
reconstitución con una solución inyectable de cloruro de sodio al 0.9% sin conservantes, USP (3)
CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad conocida a la sustancia activa neurotoxina botulínica de tipo A o a cualquiera de los
excipientes (4.1)
Infección en los sitios de inyección propuestos (4.2)
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
 ificultades para respirar, hablar o tragar: Aumento de riesgo si se necesitan inyecciones bilaterales o con
D
trastornos musculares preexistentes; puede que necesite atención médica de inmediato (5.1, 5.3)
Las Unidades de potencia de XEOMIN no pueden intercambiarse con otras preparaciones de productos de
toxina botulínica (5.2)
Exposición de la córnea y ulceración: puede que se requieran medidas protectoras (5.4)
Riesgo de ptosis: siga las recomendaciones de dosis (5.5)

REACCIONES ADVERSAS
Las reacciones adversas más comúnmente observadas a tasas especificadas a continuación y mayores que el
placebo son:
• Espasticidad del miembro superior: (≥2% de los pacientes) convulsión, nasofaringitis, boca seca,
infección del tracto respiratorio superior (6.1)
• Distonía cervical: (≥5% de los pacientes) disfagia, dolor de cuello, debilidad muscular, dolor en el sitio de
inyección y dolor musculoesquelético (6.1)
• Blefaroespasmo: (≥5% de los pacientes) ptosis de párpados, ojos secos, boca seca, diarrea, dolor de
cabeza, deterioro visual, disnea, nasofaringitis e infección del tracto respiratorio (6.1)
• Líneas glabelares: (>1% de los pacientes) dolor de cabeza (6.1)
Para reportar SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS, contáctese con Merz Pharmaceuticals, LLC al
888-493-6646 o con la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por
sus siglas en inglés) al 1-800-FDA-1088 (1-800-332-1088) o en www.fda.gov/medwatch.
INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS
Antibióticos aminoglicósidos u otros agentes que interfieren con la transmisión neuromuscular podrían potenciar
el efecto de XEOMIN; administre simultáneamente solo con precaución y estrecha observación (7)
•
•

USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS
E mbarazo: en base a datos de investigaciones con animales, puede ocasionar daño fetal (8.1)
Uso pediátrico: XEOMIN no se ha estudiado en el grupo pediátrico y, por lo tanto, no se recomienda su uso
en pacientes pediátricos (8.4)

Consulte la sección 17 para obtener INFORMACIÓN SOBRE EL ASESORAMIENTO PARA PACIENTES y
la Guía del Medicamento.
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INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE LA PRESCRIPCIÓN
ADVERTENCIA: DIFUSIÓN DISTANTE DEL EFECTO DE LA TOXINA
Los informes posteriores a la comercialización indican que los efectos de XEOMIN y todos
los productos de toxina botulínica pueden difundirse desde el área de la inyección y causar
síntomas que concuerdan con los efectos de toxina botulínica. Estos pueden incluir astenia,
debilidad muscular generalizada, diplopía, visión borrosa, ptosis (párpado caído), disfagia,
disfonía, disartria, incontinencia urinaria y dificultad para respirar. Se reportaron estos
síntomas desde horas hasta semanas después de recibir la inyección. Las dificultades para
tragar y respirar pueden poner la vida en peligro y ha habido reportes de muerte. El riesgo de
síntomas es probablemente mayor en los niños que reciben tratamiento para la espasticidad,
pero los síntomas también pueden ocurrir en adultos que reciben tratamiento para la
espasticidad y otras afecciones, especialmente en aquellos pacientes que tienen afecciones
subyacentes que los predispondrían a estos síntomas. En usos no aprobados, incluso la
espasticidad en los niños, y en indicaciones aprobadas, se han reportado casos de difusión
del efecto en dosis comparables a aquellas usadas para el tratamiento de la distonía cervical
y en dosis más bajas [consulte Advertencias y Precauciones (5.1)].
1
INDICACIONES Y USO
1.1 Espasticidad del miembro superior
XEOMIN (incobotulinumtoxinA) está indicado para el tratamiento de la espasticidad del miembro superior en
pacientes adultos.
1.2 Distonía cervical
XEOMIN (incobotulinumtoxinA) está indicado para el tratamiento de distonía cervical en adultos, tanto en pacientes
que nunca se han sometido al tratamiento con toxina botulínica como en pacientes anteriormente tratados.
1.3 Blefaroespasmo
XEOMIN (incobotulinumtoxinA) está indicado para el tratamiento de adultos con blefaroespasmo que fueron
tratados anteriormente con onabotulinumtoxinA (Botox).
1.4 Líneas glabelares
XEOMIN (incobotulinumtoxinA) está indicado para la mejora temporal en la apariencia de líneas glabelares
moderadas a graves relacionadas con la actividad del músculo corrugador y/o procerus en pacientes adultos.
2
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
2.1 Instrucciones para uso inocuo
Las Unidades de potencia de XEOMIN (incobotulinumtoxinA) para inyección son específicas de la preparación
y el método de ensayo utilizado. No pueden intercambiarse con otras preparaciones de productos de toxina
botulínica y, por lo tanto, las Unidades de actividad biológica de XEOMIN no pueden compararse con Unidades
de ningún otro producto con toxina botulínica evaluado con cualquier otro método de ensayo específico
ni convertirse a dichas Unidades [consulte Advertencias y Precauciones (5.2) y Descripción (11)]. Xeomin
reconstituido se aplica en forma de inyección intramuscular únicamente.
La dosis acumulativa máxima recomendada para cualquiera de las indicaciones no debe exceder las 400
Unidades en una sesión de tratamiento.
2.2 Espasticidad del miembro superior
La dosis, frecuencia y cantidad de sitios de inyección deben individualizarse para cada paciente, en función del
tamaño, cantidad y ubicación de los músculos que recibirán tratamiento, gravedad de la espasticidad, presencia
de debilidad muscular local, respuesta del paciente a tratamiento previo y el historial de eventos adversos
relacionados con el tratamiento con XEOMIN. La frecuencia de tratamientos de XEOMIN no debe ser mayor a cada
12 semanas. En pacientes con espasticidad que no han sido tratados previamente con toxina botulínica, la dosis
inicial debe comenzar al extremo inferior del rango de la dosis recomendada y valorado según sea clínicamente
necesario. La mayoría de los pacientes en estudios clínicos volvieron a recibir tratamiento entre 12 a 14 semanas.

5.2 Falta de intercambiabilidad entre los productos de toxina botulínica
Las Unidades de potencia de XEOMIN son específicas de la preparación y el método de ensayo utilizado. No pueden
intercambiarse con otras preparaciones de productos de toxina botulínica y, por lo tanto, las Unidades de actividad
biológica de XEOMIN no pueden compararse con Unidades de ningún otro producto con toxina botulínica evaluado
con cualquier otro método de ensayo específico ni convertirse a dichas Unidades [consulte Descripción (11)].
5.3 Disfagia y dificultades para respirar
El tratamiento de XEOMIN y otros productos de toxina botulínica pueden ocasionar dificultades para tragar o
respirar. Los pacientes con dificultades para tragar o respirar preexistentes pueden ser más susceptibles a estas
complicaciones. En la mayoría de los casos, esta es una consecuencia de la debilitación de los músculos en el
área de inyección involucrados en la respiración y deglución. Si se producen efectos distantes, puede haber otros
músculos respiratorios involucrados [consulte Advertencias y Precauciones (5.1)].

Flexor largo del pulgar

El tratamiento de la distonía cervical con toxinas botulínicas puede debilitar los músculos del cuello que sirven
como músculos accesorios de la ventilación. Esto puede ocasionar una pérdida crítica de la capacidad respiratoria
en pacientes con trastornos respiratorios que puedan haberse vuelto dependientes de estos músculos accesorios.
Ha habido reportes posteriores a la comercialización de dificultades respiratorias graves, como insuficiencia
respiratoria, en pacientes con distonía cervical que recibieron tratamiento con productos de toxina botulínica.

Bíceps braquial
Braquial

Flexor superficial de los dedos

Braquiorradial
Pronador redondo

Flexor corto del pulgar

Se ha reportado que los pacientes con baja masa muscular en el cuello y pacientes que requieren inyecciones
bilaterales en los músculos esternocleidomastoideo corren mayor riesgo de tener disfagia. En general, limitar la
dosis inyectada en el músculo esternocleidomastoideo puede disminuir la aparición de disfagia.

Pronador cuadrado

Oponente del pulgar

Los pacientes que reciben tratamiento con toxina botulínica pueden requerir atención médica inmediata si tienen
problemas con la deglución, el habla o los trastornos respiratorios. Estas reacciones pueden ocurrir desde horas
hasta semanas después de la inyección de la toxina botulínica [consulte Advertencias y Precauciones (5.1) y
Reacciones Adversas (6.1)].

Aductor del pulgar

XEOMIN reconstituido:
• se aplica en forma de inyección intramuscular únicamente (2.7)
• se usa solamente para una sesión de inyección y solo para un paciente (2.7)
• las instrucciones son específicamente para viales de 50 Unidades, 100 Unidades y 200 Unidades (2.7)
• almacene en un refrigerador (2°C a 8°C) y use en un plazo de 24 horas (2.7)

Se debe recomendar a pacientes o cuidadores que busquen atención médica inmediata si ocurren dificultades
para tragar, hablar o respirar.

Se han reportado muertes como una complicación de disfagia severa después del tratamiento con la toxina botulínica.
La disfagia puede persistir durante varios meses, y requerir el uso de una sonda de alimentación para mantener un
nivel adecuado de nutrición e hidratación. La aspiración puede ser una consecuencia de la disfagia severa y es un
riesgo particular cuando se trata a pacientes que ya tienen comprometida la función respiratoria o de deglución.

Flexor radial del carpo

Líneas glabelares: la dosis recomendada es de 20 Unidades por sesión de tratamiento divididas en cinco inyecciones
intramusculares equivalentes de 4 Unidades cada una (dos inyecciones en cada músculo corrugador y una inyección
en el músculo procerus); espere como mínimo tres meses antes de volver a administrar tratamiento (2.5)

•

Cantidad de sitios de inyección
por músculo

Unidades (rango)

5
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
5.1 Difusión del efecto de la toxina
Los datos de seguridad posteriores a la comercialización sobre XEOMIN y otras toxinas botulínicas aprobadas
indican que los efectos de la toxina botulínica pueden, en algunos casos, observarse más allá del sitio de
inyección local. Los síntomas concuerdan con el mecanismo de acción de la toxina botulínica y pueden incluir
astenia, debilidad muscular generalizada, diplopía, visión borrosa, ptosis, disfagia, disfonía, disartria, incontinencia
urinaria y dificultad para respirar. Se reportaron estos síntomas desde horas hasta semanas después de recibir la
inyección. Las dificultades para tragar y respirar pueden poner la vida en peligro y ha habido reportes de muerte
relacionada con la difusión de los efectos de la toxina. El riesgo de síntomas es probablemente mayor en los niños
que reciben tratamiento para la espasticidad, pero los síntomas también pueden ocurrir en adultos que reciben
tratamiento para la espasticidad y otras afecciones, y especialmente en aquellos pacientes que tienen afecciones
subyacentes que los predispondrían a estos síntomas. En usos no aprobados, incluida la espasticidad en niños, y
en indicaciones aprobadas, se han reportado síntomas que concuerdan con la difusión del efecto de la toxina en
dosis comparables o inferiores a las dosis utilizadas para el tratamiento de la distonía cervical.

2.3 Distonía cervical
La dosis inicial total recomendada de XEOMIN para la distonía cervical es de 120 Unidades. En un estudio
controlado con placebo en el que se utilizaron dosis iniciales de XEOMIN de 120 Unidades y 240 Unidades, no
se demostró ninguna diferencia significativa en la efectividad entre las dosis [consulte Estudios Clínicos (14.2)].
En pacientes anteriormente tratados, se deben tener en cuenta la dosis anterior, la respuesta al tratamiento, la
duración del efecto y el historial de efectos secundarios para determinar la dosis de XEOMIN.
En el tratamiento de distonía cervical, XEOMIN generalmente se inyecta en los músculos esternocleidomastoideo,
elevador de la escápula, esplenio de la cabeza, escaleno o trapecio. Esta lista no es exhaustiva, ya que cualquiera
de los músculos responsables de controlar la posición de la cabeza puede requerir tratamiento [consulte Estudios
Clínicos (14.2)]. La dosis y la cantidad de sitios de inyección en cada músculo tratado deben individualizarse
según la cantidad y ubicación de los músculos a tratar, el grado de espasticidad/distonía, la masa muscular, el
peso corporal y la respuesta a las inyecciones anteriores de toxina botulínica.
La frecuencia de los tratamientos de repetición de XEOMIN debe determinarse según la respuesta clínica, pero
generalmente no debe ser mayor a cada 12 semanas [consulte Estudios Clínicos (14.2)].
2.4 Blefaroespasmo
La dosis inicial total recomendada de XEOMIN debe ser la misma dosis que se administró en el anterior
tratamiento de onabotulinumtoxinA (Botox) del paciente, aunque las respuestas a XEOMIN y onabotulinumtoxinA
(Botox) pueden diferir en cada paciente. En un estudio controlado con placebo en el que los pacientes recibieron
la misma cantidad de Unidades que habían recibido anteriormente con onabotulinumtoxinA (Botox), la dosis media
por ojo fue de aproximadamente 33 Unidades (rango de 10 Unidades a 50 Unidades), y la cantidad media de
inyecciones por ojo fue 6. La dosis máxima por ojo en los estudios controlados fue de 50 Unidades, con un rango
de 10 Unidades a 50 Unidades. En el estudio controlado, fueron pocos los pacientes que recibieron una dosis
total de más de 75 Unidades.
Si se desconoce la dosis anterior de Botox, la dosis inicial de XEOMIN debe ser de entre 1.25 Unidades y
2.5 Unidades por sitio de inyección.
La dosis inicial total de XEOMIN en ambos ojos no debe superar 70 Unidades (35 Unidades por ojo).
La cantidad y la ubicación de los sitios de inyección deben basarse en la severidad del blefaroespasmo y la
dosis y respuesta anteriores a las inyecciones de onabotulinumtoxinA (Botox). Las dosis subsiguientes deben
individualizarse para cada paciente, en función de la respuesta, hasta una dosis máxima de 35 Unidades por ojo
[consulte Estudios Clínicos 14.3]. No se ha establecido la dosis de XEOMIN en pacientes con blefaroespasmo no
tratados anteriormente con onabotulinumtoxinA (Botox).
La frecuencia de los tratamientos de repetición de XEOMIN debe determinarse según la respuesta clínica, pero
generalmente no debe ser mayor a cada 12 semanas [consulte Estudios Clínicos (14.3)].
2.5 Líneas glabelares
La dosis total recomendada de XEOMIN es de 20 Unidades por sesión de tratamiento divididas en cinco
inyecciones intramusculares equivalentes de 4 Unidades cada una. Los cinco sitios de inyección son: dos
inyecciones en cada músculo corrugador y una inyección en el músculo procerus.
El tratamiento con XEOMIN debe repetirse con una frecuencia no mayor a cada tres meses.

5.4 	Exposición de la córnea, ulceración de la córnea y ectropión en pacientes que recibieron
tratamiento para blefaroespasmo
La reducción del parpadeo debido a la inyección de productos de toxina botulínica en el músculo orbicular puede
ocasionar exposición de la córnea, defecto epitelial persistente y ulceración de la córnea, especialmente en pacientes
con desórdenes nerviosos VII. Se debe probar cuidadosamente la sensibilidad de la córnea en ojos anteriormente
operados, evitar las inyecciones en el área del párpado inferior para evitar ectropión y tratar rotundamente cualquier
defecto epitelial. Esto puede requerir gotas de protección, ungüentos, lentes de contacto blandas terapéuticas o
cobertura del ojo mediante parches u otros métodos. Debido a sus efectos anticolinérgicos, XEOMIN debe utilizarse
con precaución en los pacientes que corren riesgo de desarrollar glaucoma de ángulo estrecho. Para evitar la
aparición de ectropión, los productos de toxina botulínica no deben inyectarse en el área central del párpado inferior.
La equimosis se produce fácilmente en los tejidos blandos del párpado. La presión suave inmediata sobre el sitio
de inyección puede reducir dicho riesgo.
5.5 Riesgo de ptosis en pacientes que recibieron tratamiento para las líneas glabelares
No exceda la dosis recomendada ni la frecuencia de administración de XEOMIN.
Para reducir la complicación de ptosis, debe seguir los siguientes pasos:
• Evite la inyección cerca del elevador del párpado superior, especialmente en pacientes con complejos
importantes en el depresor de la ceja.
• Las inyecciones en el corrugador deben realizarse al menos 1 cm por encima del arco superciliar del hueso.
5.6 Albúmina humana y transmisión de enfermedades virales
Este producto contiene albúmina, un derivado de la sangre humana. En función de la evaluación efectiva de
los donantes y los procesos de fabricación del producto, el riesgo de transmisión de enfermedades virales es
extremadamente remoto. El riesgo teórico de transmisión de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ) también
se considera extremadamente remoto. Nunca se han reportado casos de transmisión de enfermedades virales o
ECJ relacionados con la albúmina.
6
REACCIONES ADVERSAS
Las siguientes reacciones adversas a XEOMIN se analizan con más detalle en otras secciones de las indicaciones:
• Difusión de los efectos de la toxina [consulte Advertencias y Precauciones (5.1)]
• Falta de intercambiabilidad entre los productos de toxina botulínica [consulte Advertencias y Precauciones (5.2)]
• Disfagia y dificultades para respirar [consulte Advertencias y Precauciones (5.3)]
• Exposición de la córnea, ulceración de la córnea y ectropión en pacientes que recibieron tratamiento de
XEOMIN para blefaroespasmo [consulte Advertencias y Precauciones (5.4)]
• Riesgo de ptosis en pacientes que recibieron tratamiento para las líneas glabelares [consulte Advertencias y
Precauciones (5.5)]
• Albúmina humana y transmisión de enfermedades virales [consulte Advertencias y Precauciones (5.6)]
6.1 Experiencia de estudios clínicos
Debido a que los estudios clínicos se realizan en condiciones muy diversas, las tasas de reacciones adversas
observadas en los estudios clínicos de un fármaco no se pueden comparar directamente con las tasas en los
estudios clínicos de otro fármaco, y es posible que no reflejen las tasas observadas en la práctica.
Espasticidad del miembro superior
La Tabla 3 indica las reacciones adversas más comunes (≥2%) después de una inyección de XEOMIN en dos
estudios de Fase 3 controlado con placebo en pacientes con espasticidad del miembro superior. El Estudio 1 y
el Estudio 2 fueron ambos estudios doble ciegos, controlados con placebo con una extensión de etiqueta abierta
[consulte Estudios Clínicos (14.1)]. En la parte controlada de estos estudios, 283 pacientes recibieron ≥120
Unidades a 400 Unidades, de los cuales 217 pacientes recibieron por lo menos 400 Unidades de XEOMIN, y
182 pacientes recibieron el placebo. Los pacientes que recibieron el tratamiento de XEOMIN tenían entre 20 y
79 años (edad promedio de 56 años) y eran en su mayoría mujeres (58%) y caucásicos (84%).

Figura 2: Sitios de inyección para las líneas glabelares

aproximadamente 1 cm

Los pacientes con trastornos neuromusculares con particular atención a las personas con enfermedades de
neuropatía motora periférica, esclerosis lateral amiotrófica o trastornos de la unión neuromuscular (por ejemplo,
miastenia grave o síndrome de Lambert-Eaton) pueden correr mayor riesgo de padecer efectos clínicamente
significativos, como disfagia severa y dificultades respiratorias a partir de las dosis típicas de XEOMIN.

aproximadamente 1 cm

Tabla 3: Reacciones adversas más comunes (≥2%) y mayores para XEOMIN que para placebo:
Fase doble ciego del Estudio 1 y Estudio 2 de los pacientes con espasticidad del miembro superior
controlado por placebo
XEOMIN
400 Unidades
(N=217) (%)

Placebo
(N=182) (%)

Convulsión

3

0

Nasofaringitis

2

0

Boca seca

2

1

Infección del tracto respiratorio superior

2

1

Reacción adversa

2.6 Poblaciones especiales
No se han evaluado la seguridad y efectividad de XEOMIN en el tratamiento de la espasticidad del miembro
superior, la distonía cervical, el blefaroespasmo y las líneas glabelares en pacientes menores de 18 años
[consulte Advertencias y Precauciones (5.1)].
2.7 Preparación y técnica de reconstitución
Antes de la inyección, reconstituya cada vial de XEOMIN con solución inyectable esterilizada de cloruro de sodio
al 0.9% sin conservantes, USP [consulte Forma Farmacéutica y Concentración (3)]. Se recomienda una aguja
con bisel corto de calibre 20 a 27 para la reconstitución. Coloque una cantidad adecuada de solución inyectable
de cloruro de sodio al 0.9% sin conservantes, USP, en una jeringa (consulte la Tabla 2 y [Forma Farmacéutica y
Concentración (3)]). Limpie la parte expuesta del tapón de caucho del vial con alcohol (70%) antes de insertar la
aguja. Después de la inserción vertical de la aguja por el tapón de caucho, el vacío extraerá la solución salina al vial.
Suavemente inyecte cualquier restante de la solución salina al vial para evitar que se forme espuma. Si el vacío
no arrastra la solución salina hacia el vial, entonces se debe desechar XEOMIN. Retire la jeringa del vial y mezcle
XEOMIN con la solución salina al agitar e invertir/voltear el vial. No lo agite vigorosamente. XEOMIN reconstituido
es una solución transparente e incolora que no contiene partículas en suspensión. No debe usarse XEOMIN si la
solución reconstituida tiene una apariencia turbia o contiene partículas en suspensión o material flocular.
Después de la reconstitución, XEOMIN debe utilizarse solamente para una sesión de inyección y solo para
un paciente. La solución de XEOMIN reconstituido debe administrarse dentro de las 24 horas posteriores
a la dilución. Durante este período, XEOMIN reconstituido debe almacenarse en el envase original en un
refrigerador a 2ºC a 8°C (36°F a 46°F).
Los volúmenes de diluyente para la reconstitución de XEOMIN se indican en la Tabla 2.
Tabla 2: Volúmenes de diluyente para la reconstitución de XEOMIN
Vial de 100 Unidades:
Dosis resultante en
Unidades por cada
0.1 mL

Vial de 200 Unidades:
Dosis resultante en
Unidades por cada
0.1 mL

Volumen de la solución
inyectable de cloruro
de sodio al 0.9% sin
conservantes, USP

Vial de 50 Unidades:
Dosis resultante en
Unidades por cada
0.1 mL

0.25 mL

20 Unidades

–

–

0.5 mL

10 Unidades

20 Unidades

40 Unidades

1 mL

5 Unidades

10 Unidades

20 Unidades

1.25 mL

4 Unidades

8 Unidades

16 Unidades

Distonía cervical
Los datos que se describen a continuación reflejan la exposición a una sola dosis intramuscular de XEOMIN
en un estudio de Fase 3 controlado con placebo en pacientes con distonía cervical [consulte Estudios Clínicos
(14.2)]. En este estudio, 159 pacientes recibieron XEOMIN (78 fueron aleatorizados para recibir una dosis total de
120 Unidades y 81 fueron aleatorizados para recibir una dosis total de 240 Unidades). Los pacientes que recibieron
el tratamiento de XEOMIN tenían entre 18 y 79 años (edad promedio de 53 años) y eran en su mayoría mujeres
(66%) y caucásicos (91%). Al inicio del estudio, aproximadamente un 25% tenía distonía cervical leve, un 50%
moderada y otro 25% severa. Aproximadamente el 61% de los pacientes tratados con XEOMIN había recibido
anteriormente otro producto de toxina botulínica de tipo A. Los eventos adversos comunes (≥5% en cualquier grupo
con tratamiento de XEOMIN) observados en los pacientes que recibieron XEOMIN (120 Unidades o 240 Unidades)
incluyeron disfagia, dolor de cuello, debilidad muscular, dolor en el sitio de inyección y dolor musculoesquelético.
Tabla 4: Reacciones adversas más comunes (≥5%) y mayores que con placebo: Fase doble ciego del
estudio clínico de distonía cervical
XEOMIN
120 Unidades
(N=77) %

XEOMIN
240 Unidades
(N=82) (%)

Placebo
(N=74) %

Cualquier reacción adversa

57

55

42

Trastornos musculoesqueléticos y del
tejido conectivo

23

32

11

Dolor en el cuello

7

15

4

Debilidad muscular

7

11

1

Dolor musculoesquelético

7

4

1

Trastornos gastrointestinales

18

24

4

13

18

3

Trastornos del sistema nervioso

16

17

7

Trastornos generales y afecciones en el
sitio de administración

16

11

11

Reacción adversa

Disfagia

Dolor en el sitio de inyección

2 mL

2.5 Unidades

5 Unidades

10 Unidades

Infecciones e infestaciones

2.5 mL

2 Unidades

4 Unidades

8 Unidades

4 mL

1.25 Unidades

2.5 Unidades

5 Unidades

Afecciones respiratorias, torácicas y del
mediastino

5 mL

1 Unidad

2 Unidades

4 Unidades

2.8 Administración
XEOMIN reconstituido se aplica en forma de inyección intramuscular únicamente.
Si los sitios de inyección propuestos están marcados con un bolígrafo, el producto no debe inyectarse a través de
las marcas del bolígrafo; de otra manera se podría crear un efecto de tatuaje permanente.
La cantidad de sitios de inyección depende del tamaño del músculo a tratar y del volumen de XEOMIN
reconstituido inyectado.
XEOMIN debe inyectarse cuidadosamente cuando la inyección se realiza en sitios cercanos a estructuras
sensibles, como la arteria carótida, los ápices pulmonares y el esófago. Antes de la administración de XEOMIN,
el médico debe estar familiarizado con la anatomía del paciente y cualquier alteración anatómica, por ejemplo,
debido a procedimientos quirúrgicos anteriores.
Espasticidad del miembro superior y distonía cervical
Para la administración en el tratamiento de la espasticidad del miembro superior y la distonía cervical, se debe utilizar
una aguja esterilizada adecuada. Por ejemplo, calibre 26 (diámetro de 0.45 mm), longitud de 37 mm para músculos
superficiales; o calibre 22 (diámetro de 0.70 mm), longitud de 75 mm para inyecciones en músculos más profundos.
La localización de los músculos implicados mediante orientación electromiográfica o técnicas de estimulación
nerviosa puede ser útil.

9

4

7

14

13

11

13

10

3

Blefaroespasmo
En el estudio de Fase 3 controlado con placebo en pacientes con blefaroespasmo anteriormente tratados con
onabotulinumtoxinA (Botox) [consulte Estudios Clínicos (14.3)], 74 pacientes recibieron XEOMIN a una dosis media
de aproximadamente 33 Unidades por ojo (mínimo de 10 Unidades, máximo de 50 Unidades). Los pacientes que
recibieron el tratamiento de XEOMIN tenían entre 22 y 79 años (edad promedio 62 años), eran en su mayoría
mujeres (65%), caucásicos (79%) y tenían un tiempo promedio desde el diagnóstico de aproximadamente 5 años.
Los eventos adversos que se presentaron en ≥5% de los pacientes tratados con XEOMIN y mayores que con
placebo en el estudio de Fase 3 fueron ptosis de párpados, ojos secos, boca seca, diarrea, dolor de cabeza,
deterioro visual, disnea, nasofaringitis e infección del tracto respiratorio. No se produjeron eventos adversos graves
en los pacientes que recibieron XEOMIN; un paciente tratado con placebo sufrió un evento adverso grave (disnea).
Tabla 5: Reacciones adversas más comunes (≥5%) y mayores que con placebo: Fase doble ciego del
estudio clínico de blefaroespasmo
Reacción adversa

XEOMIN
(N=74) %

Placebo
(N=34) %

Sujetos con reacciones adversas

70

62

Trastornos oculares

38

21

Ptosis de párpados

19

9

Ojos secos

16

12

Deterioro visual*

12

6

30

15

Blefaroespasmo
Para la administración en el tratamiento del blefaroespasmo, se debe utilizar una aguja esterilizada adecuada del
calibre 30 (diámetro de 0.40 mm), longitud de 12.5 mm.

Trastornos gastrointestinales

Líneas glabelares
Para la administración en el tratamiento de las líneas glabelares, se debe utilizar una aguja esterilizada adecuada
del calibre 30-33 (diámetro de 0.3-0.2 mm), longitud de 13 mm.

Infecciones e infestaciones

Boca seca

16

3

Diarrea

8

–

20

15

5

3

Infección del tracto respiratorio

5

3

2.9 Monitoreo para evaluar la efectividad
La mediana de la primera aparición del efecto de XEOMIN se presenta en un plazo de 7 días a partir de la
administración de la inyección. La duración típica del efecto de cada tratamiento es de hasta 3 meses; sin
embargo, puede durar considerablemente más o menos tiempo, según el paciente.

Trastornos del sistema nervioso

14

9

7

3

Trastornos generales y afecciones en el sitio de
administración

11

9

3
FORMA FARMACÉUTICA Y CONCENTRACIÓN
Para inyección: Polvo liofilizado de 50 Unidades, 100 Unidades o 200 Unidades en un vial de único uso para
reconstitución con una solucion inyectable de cloruro de sodio al 0.9% sin conservantes, USP.

Afecciones respiratorias, torácicas y del mediastino

11

3

5

3

4
CONTRAINDICACIONES
4.1 Hipersensibilidad
Se han reportado reacciones de hipersensibilidad con productos de toxina botulínica (anafilaxis, enfermedad del
suero, urticaria, edema en los tejidos blandos y disnea). Si se producen reacciones de hipersensibilidad graves y/o
inmediatas se debe suspender la aplicación de otras inyecciones de XEOMIN y se debe determinar de inmediato
una terapia médica adecuada. El uso en pacientes de XEOMIN con hipersensibilidad conocida a la neurotoxina
botulínica de tipo A, o a cualquiera de los excipientes (albúmina humana, sacarosa), podría ocasionar una reacción
alérgica que puede poner la vida en peligro. XEOMIN está contraindicado en los pacientes con hipersensibilidad
conocida a cualquier preparación con toxina botulínica o a cualquiera de los componentes en la formulación
[consulte Advertencias y Precauciones (5.3) y Descripción (11)].
4.2 Infección en el sitio de inyección
El uso en pacientes que tienen una infección en el sitio de inyección podría ocasionar infección local o difundida
severa. XEOMIN está contraindicado si hay una infección en los sitios de inyección propuestos.

Nasofaringitis

Dolor de cabeza

Disnea
* incluida visión borrosa

Líneas glabelares
En tres estudios controlados con placebo realizados en 803 sujetos con líneas glabelares, 535 sujetos recibieron
una sola dosis de 20 Unidades de XEOMIN y 268 sujetos recibieron placebo. Los sujetos tratados con XEOMIN
tenían entre 24 y 74 años y eran en su mayoría mujeres (88%). Las reacciones adversas más frecuentes en los
sujetos tratados con XEOMIN fueron: dolor de cabeza 29 (5.4%), parálisis facial 4 (0.7%), hematoma en el sitio de
inyección 3 (0.6%) y edema de párpado 2 (0.4%). Se produjeron cuatro eventos adversos graves en dos sujetos
tratados con placebo. Seis sujetos tratados con XEOMIN sufrieron seis eventos adversos graves. Se determinó que
todos los eventos adversos graves no estaban relacionados con el fármaco del estudio.
Las reacciones adversas a continuación reflejan la exposición al XEOMIN con líneas glabelares en los estudios
controlados con placebo. Las reacciones adversas son eventos adversos en los cuales existe algún fundamento
para creer que hay una relación causal entre el fármaco y la aparición del evento adverso.

GUÍA DEL MEDICAMENTO XEOMIN®
(pronunciado Zeo-min) (incobotulinumtoxinA)
inyectable, para uso intramuscular
¿Cuál es la información más importante que
debo saber sobre XEOMIN?
XEOMIN® puede causar efectos secundarios
graves que pueden poner la vida en peligro.
Llame a su médico u obtenga ayuda médica
inmediatamente si tiene alguno de estos
problemas en cualquier momento después del
tratamiento con XEOMIN®:
• Problemas para tragar, hablar o respirar.
Estos problemas pueden ocurrir horas
a semanas después de la inyección de
XEOMIN® si los músculos que usa para respirar
y tragar se debilitan después de la inyección.
La muerte puede ocurrir como una complicación
si tiene problemas graves para tragar o respirar
después del tratamiento con XEOMIN®.
• Es posible que las personas con ciertos problemas
de respiración necesiten usar los músculos en el
cuello para ayudarles a respirar. Estos pacientes
pueden correr mayor riesgo de tener problemas
graves de respiración con XEOMIN®.
• Los problemas de deglución pueden durar varios
meses. Las personas que no pueden tragar bien
pueden necesitar una sonda de alimentación
para recibir alimento y agua. Si los problemas de
deglución son graves, el alimento o los líquidos
podrían pasar a los pulmones. Las personas que
ya tienen problemas de deglución o respiración
antes de recibir XEOMIN® corren el mayor riesgo
de tener estos problemas.
• Difusión de los efectos de la toxina.
En algunos casos, el efecto de la toxina botulínica
podría afectar áreas del cuerpo lejos del lugar de
la inyección y causar síntomas de una condición
grave llamada botulismo. Los síntomas de
botulismo incluyen:
• pérdida de fortaleza y debilidad muscular por
todo el cuerpo
• visión doble
• visión borrosa y párpados caídos
• ronquera o cambio o pérdida de la voz
• problemas de claridad en las palabras
• pérdida del control de la vejiga
• problemas de respiración
• problemas de deglución
Estos síntomas pueden ocurrir horas hasta semanas
después de la inyección de XEOMIN®.
Estos problemas pueden hacer que no sea seguro
para usted el conducir un vehículo o hacer otras
actividades peligrosas. Consulte “¿Qué debo evitar
durante el tratamiento de XEOMIN®?”
¿Qué es XEOMIN?
XEOMIN® es un medicamento con receta médica que
se inyecta en los músculos y se usa:
• para el tratamiento del aumento de la tensión
muscular en el brazo de adultos con espasticidad
del miembro superior.
• para el tratamiento de la posición anómala de la
cabeza y dolor del cuello con la distonía cervical.
• para el tratamiento de espasmos anómalos de los
párpados (blefaroespasmo) en adultos que han tenido
tratamiento previo con onabotulinumtoxinA (BOTOX).
• para mejorar la apariencia de las arrugas moderadas
a graves entre las cejas (líneas glabelares) en adultos
por un tiempo corto (temporal).
No se sabe si XEOMIN® es inocuo o eficaz en los niños.
No reciba tratamiento de XEOMIN si usted:
• tiene alergia a XEOMIN® o a cualquier ingrediente
en XEOMIN®. Consulte el final de esta Guía
del Medicamento para ver una lista de
ingredientes en Xeomin.
• tuvo una reacción alérgica a cualquier otro producto
de toxina botulinica, tal como rimabotulinumtoxinB
(MYOBLOC®), onabotulinumtoxinA (BOTOX®, BOTOX®
COSMETIC) o abobotulinumtoxinA (DYSPORT®).
• tiene una infección de la piel en el lugar en que
planea tener la inyección.
Antes de que le administren XEOMIN, informe
a su médico sobre todas sus condiciones
médicas, incluso si usted:
• tiene una enfermedad que afecta sus músculos y
nervios (tal como la esclerosis lateral amiotrófica
[ELA o enfermedad de Lou Gehrig], miastenia
grave o síndrome de Lambert-Eaton). Consulte
“¿Cuál es la información más importante que
debo saber sobre XEOMIN®?”
• tuvo algún efecto secundario de cualquier otro
producto de toxina botulínica en el pasado
• tiene un problema de respiración, tal como asma
o enfisema
• tiene un historial de problemas de deglución o
inhalación de comida o líquido a los pulmones
(aspiración)
• tiene problemas de sangrado
• tiene párpados caídos
• tiene planes de someterse a una cirugía
• se ha sometido a cirugía en la cara
• está embarazada o planea embarazarse. No se
sabe si XEOMIN® puede dañar al feto.
• está amamantando o planea amamantar. No se
sabe si XEOMIN® pasa a la leche materna.
Informe a su médico sobre todos los medicamentos
que toma, incluso medicamentos con receta médica y
sin receta médica, vitaminas y suplementos herbales.
El usar XEOMIN® con ciertos otros medicamentos
puede causar graves efectos secundarios. No
comience un medicamento nuevo hasta que
le haya informado a su médico que se inyectó
XEOMIN® en el pasado.
Especialmente, infórmele a su médico si:
• le han administrado algún otro producto de toxina
botulínica en los últimos cuatro meses

Trastornos generales y afecciones
en el sitio de administración
Hematoma en el sitio de inyección
Dolor en el sitio de inyección
Dolor facial
Inflamación en el sitio de inyección
Sensación de presión

5 (0.9)
3 (0.6)
1 (0.2)
1 (0.2)
0
0

2 (0.7)
0
0
0
1 (0.4)
1 (0.4)

Trastornos oculares
Edema de párpado
Blefaroespasmo
Trastorno ocular
Ptosis de párpados

5 (0.9)
2 (0.4)
1 (0.2)
1 (0.2)
1 (0.2)

0
0
0
0
0

En estudios abiertos, de dosis múltiple, se reportaron reacciones adversas en 105 de los 800 sujetos (13.1%).
El dolor de cabeza fue la reacción adversa más común, reportada en 57 sujetos (7.1%), seguido de hematoma
en el sitio de inyección en 8 sujetos (1.0%). Las reacciones adversas reportadas en menos del 1% de los sujetos
fueron: parálisis facial (ptosis de ceja), afección muscular (elevación de la ceja), dolor en el sitio de inyección y
edema de párpado.

6.3 Experiencia posterior a la comercialización
Las siguientes reacciones adversas se han reportado durante el uso de XEOMIN posterior a la autorización.
Debido a que estas reacciones son reportadas voluntariamente por una población de tamaño incierto, no siempre
es posible calcular de manera confiable su frecuencia, ni establecer una relación causal con la exposición al
fármaco: inflamación de los ojos, edema de párpado, disfagia, náuseas, síntomas parecidos a los de la gripe, dolor
en el sitio de inyección, reacción en el sitio de inyección, dermatitis alérgica, reacciones alérgicas localizadas como
hinchazón, edema, eritema, prurito o sarpullido, herpes zóster, debilidad muscular, espasmo muscular, disartria,
mialgia e hipersensibilidad.
7
INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS
No se han realizado estudios formales de interacción farmacológica con XEOMIN.
La administración simultánea de XEOMIN y antibióticos aminoglicósidos u otros agentes que interfieren con la
transmisión neuromuscular, por ejemplo, relajantes musculares de tipo tubocurarina, debe realizarse únicamente
con precaución ya que estos agentes pueden potenciar el efecto de la toxina.

Estudio 2
Unidades
inyectadas

Sitio de
inyección
por músculo

XEOMIN
N=210
Media ± DE

XEOMIN
Mediana
(Min.; Max.)

XEOMIN
N=73
Media ± DE

XEOMIN mediana
(Min; Max)

¿Cuáles son los ingredientes en XEOMIN?
Ingrediente activo: incobotulinumtoxinA
Ingredientes inactivos: albúmina humana y sacarosa
Fabricado por:
Merz Pharmaceuticals GmbH, Eckenheimer
Landstrasse 100, Frankfurt, Alemania
Número de licencia estadounidense 1830
Distribuido por:
Merz Pharmaceuticals, LLC, 6501 Six Forks Road,
Raleigh, NC 27615 y Merz North America, Inc. 4133
Courtney Road, Suite 10, Franksville, WI 53126
Merz Pharmaceuticals, LLC, XEOMIN® es una marca
comercial registrada de Merz Pharma GmbH & Co KGaA.
Patente pendiente.
BOTOX®, BOTOX® Cosmetic, Dysport®, y Myobloc®
son marcas comerciales registradas de sus
respectivos dueños.
Esta Guía del Medicamento ha sido aprobada por la
Administración de Alimentos y Medicamentos de los
Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).
Revisión: 12/2015

11 DESCRIPCIÓN
El ingrediente activo de XEOMIN es la toxina botulínica de tipo A producida a partir de la fermentación de la cepa
Hall Clostridium Botulinum del serotipo A. El complejo de la toxina botulínica se purifica a partir del sobrenadante
del cultivo y luego se separa el ingrediente activo de las proteínas (hemaglutininas y no hemaglutininas) a
través de una serie de pasos que dejan a la neurotoxina activa con un peso molecular de150 kDa, sin proteínas
accesorias. XEOMIN es un polvo liofilizado estéril de color blanco a blanco crema que se aplica en forma
de inyección intramuscular después de la reconstitución con una solución inyectable de cloruro de sodio al
0.9% sin conservantes, USP (3). Un vial de XEOMIN contiene 50 Unidades, 100 Unidades o 200 Unidades de
incobotulinumtoxinA, albumina humana (1 mg) y sacarosa (4.7 mg).
El procedimiento principal de liberación de XEOMIN usa un ensayo de potencia basada en célula para determinar
la potencia relativa a un estándar de referencia. Una Unidad corresponde a la dosis letal mediana intraperitoneal
(LD50) en ratones. A medida en que el método para realizar el ensayo es específico de XEOMIN, las Unidades de
actividad biológica de XEOMIN no pueden convertirse a Unidades de ninguna otra toxina botulínica evaluada con
otros ensayos específicos.
12 FARMACOLOGÍA CLÍNICA
12.1 Mecanismo de acción
XEOMIN bloquea la transmisión colinérgica en la unión neuromuscular al inhibir la liberación de acetilcolina de
las terminaciones nerviosas colinérgicas periféricas. Esta inhibición se produce de acuerdo con la siguiente
secuencia: fijación de la neurotoxina a los terminales nerviosos colinérgicos, absorción de la neurotoxina en el
terminal nervioso, desplazamiento de la cadena liviana parte de la molécula al citosol del terminal nervioso y
división enzimática de SNAP25, una proteína presináptica objetivo esencial para la liberación de acetilcolina.
La transmisión de los impulsos se restablece con la formación de las nuevas terminaciones nerviosas.
12.2 Farmacodinámica
El regreso del tono muscular aumentado después de la inyección ocurre, por lo general, en un plazo de 3 a 4 meses.
12.3 Farmacocinética
Características generales de la sustancia activa:
A través de la tecnología analítica actualmente disponible, no es posible detectar XEOMIN en la sangre periférica
después de la inyección intramuscular con las dosis recomendadas.
13 TOXICOLOGÍA NO CLÍNICA
13.1 Carcinogénesis, mutagénesis, problemas de fertilidad
Carcinogénesis
No se han realizado estudios para evaluar el potencial carcinogénico de XEOMIN.
Mutagénesis
No se han realizado estudios sobre la genotoxicidad de XEOMIN.
Problemas de fertilidad
En un estudio de fertilidad y desarrollo embrionario temprano en conejos, a machos y hembras se les administró
XEOMIN (1.25 Unidades/kg, 2.5 Unidades/kg o 3.5 Unidades/kg) por vía intramuscular cada dos semanas con
5 y 3 dosis, respectivamente, a partir de las 2 semanas posteriores al apareamiento. No se observaron efectos
sobre el apareamiento ni la fertilidad. La dosis más alta probada es aproximadamente dos veces más que la dosis
máxima recomendada en humanos para la distonía cervical (120 Unidades) en función del peso corporal.
14 ESTUDIOS CLÍNICOS
14.1 Espasticidad del miembro superior
La seguridad y efectividad de XEOMIN para el tratamiento de la espasticidad del miembro superior fue evaluado en
dos estudios doble ciegos de Fase 3, aleatorios y multicéntricos.
El Estudio 1 y el Estudio 2 fueron ambos estudios prospectivos, doble ciegos, controlados con placebo, aleatorios,
multicéntricos con un período de extensión de etiqueta abierta (OLEX, por sus siglas en inglés) para investigar
la eficacia y seguridad de XEOMIN en el tratamiento de la espasticidad del miembro superior posterior a una
convulsión. En el caso de los pacientes que anteriormente habían recibido un tratamiento con toxina botulínica
en cualquier parte del cuerpo, el Estudio 1 y Estudio 2 requirieron que hubieran pasado ≥ 12 meses y ≥ 4 meses,
respectivamente, desde la administración más reciente de un tratamiento con toxina botulínica.
El Estudio 1 constó de una fase principal de 12 semanas seguida de tres ciclos de tratamiento de OLEX de
12 semanas para una duración total de exposición de 48 semanas. El estudio incluyó a 317 pacientes que nunca
se habían sometido al tratamiento que tenían por lo menos tres mes posteriores a una convulsión en el período de
estudio principal (210 XEOMIN y 107 placebo). Durante el período principal, se administraron XEOMIN (dosis fija
total de 400 Unidades) y placebo por vía intramuscular al patrón clínico objetivo principal definido que se seleccionó
entre los patrones de codo flexionado, muñeca flexionada o puño cerrado y a otros grupos de músculos afectados.
296 pacientes que recibieron tratamiento completaron la fase principal y participaron en el primer ciclo de período
de OLEX. Cada ciclo de período de OLEX constó de una sesión de tratamiento única (dosis total de 400 Unidades de
XEOMIN, distribuida entre todos los músculos afectados) seguidos de un período de observación de 12 semanas.
El Estudio 2 constó de una fase principal de 12 a 20 semanas seguidas de un período de OLEX de 48 a
69 semanas por hasta 89 semanas de exposición a XEOMIN. El estudio incluyó 148 pacientes que no habían
recibido tratamiento y pacientes con previo tratamiento con un diagnóstico confirmado de espasticidad del
miembro superior posterior a una convulsión para los cuales habían pasado seis meses desde la convulsión
(73 XEOMIN y 75 placebo). Durante el período principal, para cada paciente, los patrones clínicos de muñeca
flexionada y puño cerrado fueron tratados con dosis fijas (90 Unidades y 80 Unidades, respectivamente).
Además si estuvieron presentes los patrones de espasticidad del miembro superior, podría administrarse
tratamiento a los músculos del codo, antebrazo y pulgar con dosis fijas de XEOMIN por músculo. 145 pacientes
completaron la fase principal y participaron en el período de OLEX, durante el cual la dosis de cada músculo
involucrado podía ser adaptada individualmente. Durante el período principal y el de OLEX, la dosis total máxima
por sesión de tratamiento e intervalo de 12 semanas fue de 400 Unidades.

1 (1 – 3)

A los pacientes se les controló durante visitas clínicas en las Semanas 3 y 6 y, luego, por teléfono o en visitas
clínicas cada dos semanas hasta la Semana 20.

Bíceps

90 ± 21
Unidades

3 (1; 4)

80 ± 0
Unidades

3 (2; 4)

Braquial

52 ± 26
Unidades

2 (1; 4)

50 ± 0
Unidades

2 (1; 2)

La edad media de los pacientes del estudio era 62 años y el 65% de los pacientes eran mujeres. El 94% de los
pacientes del estudio completó el estudio. Aproximadamente un tercio de los pacientes tuvo otros fenómenos
distónicos; en todos excepto el 1% esto se limitó a los músculos faciales, cervicales, periorales y mandibulares.
Ninguno de los pacientes interrumpió el estudio antes de tiempo debido a eventos adversos.

Braquiorradial

43 ± 16
Unidades

2 (1; 3)

60 ± 2
Unidades

2 (1; 3)

En general

112 ± 43
Unidades

4 (1; 6)

90 ± 0
Unidades

4 (4; 4)

Flexor radial del carpo

58 ± 22
Unidades

2 (1; 3)

50 ± 0
Unidades

2 (2; 2)

El parámetro principal de eficacia fue el cambio en el subpuntaje de severidad en la JRS desde el inicio del estudio
hasta la Semana 6 después de la inyección, en la población con intención de tratar (ITT), los valores desconocidos
se reemplazaron con el valor más reciente del paciente (es decir, la última observación realizada). En la población
ITT, la diferencia entre el grupo que recibió XEOMIN y el grupo que recibió placebo en el cambio del subpuntaje de
severidad en la JRS desde el inicio hasta la Semana 6 fue -1.0 (IC de 95%, -1.4; -0.5) puntos. La comparación del
grupo que recibió XEOMIN con el grupo que recibió placebo fue estadísticamente significativa a p<0.001.

Flexor cubital del carpo

56 ± 22
Unidades

2 (1; 3)

40 ± 0
Unidades

2 (2; 2)

Figura 5: Distribución frecuente de los cambios del subpuntaje de severidad en la JRS desde el inicio
hasta la Semana 6

En general

104 ± 35
Unidades

4 (1; 4)

80 ± 0
Unidades

4 (4; 4)

Flexor profundo de los
dedos

54 ± 19
Unidades

2 (1; 2)

40 ± 0
Unidades

2 (2; 2)

Flexor superficial de los
dedos

54 ± 19
Unidades

2 (1; 2)

40 ± 0
Unidades

2 (2; 2)

En general

52 ± 24
Unidades

2 (1; 3)

47 ± 16
Unidades

2 (1; 3)

Pronador cuadrado

26 ± 13
Unidades

1 (1; 1)

25 ± 0
Unidades

1 (1; 1)

Pronador redondo

42 ± 13
Unidades

1 (1; 2)

40 ± 0
Unidades

1.5 (1; 2)

En general

37 ± 25
Unidades

2 (1; 4)

25 ± 10
Unidades

1.5 (1; 3)

Aductor del pulgar

14 ± 8
Unidades

1 (1; 1)

10 ± 0
Unidades

1 (1; 1)

10 ± 0
Unidades

1 (1; 1)

20 ± 0
Unidades

1 (1; 1)

Flexores de la
muñeca

Flexores de los
dedos

Pronadores del
antebrazo

Flexores/
aductores
del pulgar

En el Estudio 1, la variable principal de eficacia fue el cambio de inicio en el puntaje en la Escala de Ashworth (AS, por
sus siglas en inglés) del patrón clínico objetivo principal determinado por el investigador en la visita de la Semana 4.
La Escala de Ashworth es una medida clínica de la gravedad de la espasticidad al evaluar la resistencia al movimiento
pasivo. Se evaluó la espasticidad de los flexores del codo, flexores de la muñeca, flexores de los dedos y músculos
del pulgar, así como también los pronadores del antebrazo en la Escala de Ashworth de 0 a 4 puntos en cada visita.
Tabla 8: Resultados de eficacia por patrones de espasticidad en el Estudio 1, Semana 4.
Cambio mediano en la Escala de Ashworth
XEOMIN
N=171

Placebo
N=88

-0.9

-0.5

Patrón clínico objetivo principal total
(muñeca flexionada, codo flexionado y puño cerrado)

El análisis se basa en la traslación del último dato realizada en la población con intención de tratar.
p<0.001
En el Estudio 1, la variable co-principal de eficacia fue las Escalas de Impresión Global de Cambio realizadas por
el Investigador (GICS, por sus siglas en inglés) después de 4 semanas de tratamiento con XEOMIN o placebo.
GICS es una medida global de la mejora funcional de un sujeto. Se les pidió a los investigadores que evaluaran
el cambio global del sujeto en la espasticidad del miembro superior debido al tratamiento, comparado con la
condición antes de la última inyección. La respuesta se evaluó usando la Escala de Likert de 7 puntos que
tiene un rango de –3 (bastante peor) a +3 (bastante mejor). Un mayor porcentaje de los sujetos que recibieron
tratamiento de XEOMIN (43%) que los sujetos que recibieron placebo (23%) reportaron “bastante mejor” y “mucho
mejor” en su espasticidad (consulte la Figura 3).

El examen de los subgrupos según la edad y el género no identificó diferencias considerables en respuesta al XEOMIN
entre estos subgrupos. Había muy pocos pacientes afroamericanos como para evaluar la eficacia en esa población.
14.4 Líneas glabelares
Se realizaron dos estudios clínicos aleatorizados, doble ciego, multicéntricos y controlados con placebo
idénticamente diseñados (estudios GL-1 y GL-2) para evaluar XEOMIN para utilizarlo para la mejora temporal de
líneas glabelares moderadas a severas. En los estudios se inscribieron 547 pacientes saludables (≥18 años)
con líneas glabelares de al menos severidad moderada con el ceño fruncido al máximo. 366 sujetos recibieron
tratamiento con 20 Unidades de XEOMIN y 181 sujetos recibieron tratamiento con placebo. Los sujetos fueron
excluidos si presentaban ptosis marcada, cicatrices cutáneas profundas o si no podían atenuar las líneas
glabelares, incluso al extenderlas físicamente. La edad media de los sujetos del estudio fue de 46 años.
La mayoría de los pacientes eran mujeres (86% y 93% en los estudios GL-1 y GL-2, respectivamente) y en
su mayoría caucásicos (89% y 65%, respectivamente). Los sujetos del estudio recibieron 20 Unidades de
XEOMIN o una cantidad equivalente de placebo. La dosis total se suministró en 5 inyecciones intramusculares
equitativamente divididas de 4 Unidades cada una en los sitios específicos (consulte la Figura 2). A los sujetos
se les realizó un seguimiento de hasta 120 días.
Los investigadores y los sujetos evaluaron la eficacia con el ceño fruncido al máximo el día 30 del tratamiento
utilizando una escala de 4 puntos (0=ninguna 1=leve, 2=moderada, 3=severa). El éxito del tratamiento
compuesto se definió como una mejora de 2 grados en esta escala en comparación con el inicio para las
evaluaciones que los investigadores y los sujetos realizaron el día 30. El porcentaje de sujetos con éxito del
tratamiento fue mayor en el grupo que recibió XEOMIN que en el grupo que recibió placebo el día 30 en ambos
estudios (consulte la Tabla 11). El porcentaje de sujetos con éxito del tratamiento compuesto en cada visita se
presenta en la Figura 6.
Tabla 11: Éxito del tratamiento al día 30 (mejora de al menos 2 grados con respecto al inicio con el
ceño fruncido al máximo)
GL-1

Porcentaje de pacientes

GL-2

XEOMIN
(N=184)

Placebo
(N=92)

Éxito del tratamiento compuesto*

111 (60%)

Evaluación de los investigadores

141 (77%)

Evaluación de los sujetos

120 (65%)

Figura 3: GICS realizadas por el Investigador en el Estudio 1

XEOMIN
(N=182)

Placebo
(N=89)

0 (0%)

87 (48%)

0 (0%)

0 (0%)

129 (71%)

0 (0%)

0 (0%)

101 (55%)

1 (1%)

* Éxito en las evaluaciones tanto de los investigadores como de los sujetos
Figura 6: Porcentaje de sujetos con éxito del tratamiento compuesto por visita, casos observados
(GL-1 y GL-2)

Cambio en GICS

XEOMIN (GL-1)

XEOMIN (GL-2)
Placebo

0

Se consideró XEOMIN superior al placebo en el Estudio 1 solo si se logró relevancia estadística en ambas
variables: AS y GICS.
14.2 Distonía cervical
XEOMIN se ha investigado en un estudio multicéntrico de Fase 3, aleatorio, doble ciego y controlado con placebo
en un total de 233 pacientes con distonía cervical. Los pacientes tenían un diagnóstico clínico de distonía cervical
predominantemente rotativa, con un puntaje total al inicio del estudio en la Escala de Clasificación de la Tortícolis
Espasmódica de Toronto Oeste (TWSTRS, por sus siglas en inglés) de ≥20, un puntaje de severidad en la TWSTRS
de ≥10, un puntaje de incapacidad en la TWSTRS de ≥3 y un puntaje de dolor en la TWSTRS de ≥1. En el caso
de los pacientes que anteriormente habían recibido un tratamiento con toxina botulínica para la distonía cervical,
el estudio requería que hayan transcurrido ≥10 semanas desde la última administración de la toxina botulínica.
Los pacientes con trastornos de la deglución o cualquier otra enfermedad neuromuscular significativa que podría
interferir con el estudio fueron excluidos del estudio. Los pacientes fueron aleatorizados (1:1:1) para recibir una
sola administración de XEOMIN 240 Unidades (n=81), XEOMIN 120 Unidades (n=78) o placebo (n=74). Cada
paciente recibió una sola administración de 4.8 mL del agente de estudio reconstituido (XEOMIN 240 Unidades,
XEOMIN 120 Unidades o placebo). El investigador en cada sitio decidió qué músculos recibirían inyecciones del
agente de estudio, la cantidad de sitios de inyección y el volumen en cada sitio. Los músculos que se inyectaron
con mayor frecuencia fueron el semiespinoso/esplenio de la cabeza, el trapecio, el esternocleidomastoideo,
el escaleno y los músculos elevadores de la escápula. La Tabla 9 indica la dosis promedio de XEOMIN y el
porcentaje de la dosis total, inyectada en músculos específicos en el estudio clínico pivotal.
Tabla 9: Dosis inicial de 120 Unidades de XEOMIN (Unidades y porcentaje de dosis total) a través de
inyección muscular unilateral durante estudio pivotal de Fase 3 doble ciego
Dosis de XEOMIN inyectada
Cantidad de
pacientes inyectados
por músculo

Unidades
medianas
de XEOMIN

Unidades de
XEOMIN
percentil 75º

Esternocleidomastoideo

63

25

35

Esplenio de la cabeza/
semiespinoso de la cabeza

78

48

63

Trapecio

55

25

38

Elevador de la escápula

49

25

25

Escaleno (medio y anterior)

27

20

25

La mayoría de los pacientes recibió un total de 2 a 10 inyecciones en los músculos seleccionados. Se controló a
los pacientes por teléfono a la primera semana después de la inyección, durante visitas clínicas en la Semana 4 y
8 y, luego, por teléfono o en visitas clínicas cada dos semanas hasta la Semana 20.
La edad media de los pacientes del estudio era 53 años y el 66% de los pacientes eran mujeres. Al inicio del
estudio, el 61% de los pacientes había recibido anteriormente una toxina botulínica como tratamiento para
la distonía cervical. El 94% de los pacientes del estudio completó el estudio. Tres pacientes abandonaron el
estudio antes de tiempo debido a eventos adversos: dos pacientes en el grupo de 240 Unidades sufrieron dolor
musculoesquelético y debilidad muscular, y un paciente en el grupo de 120 Unidades sufrió náuseas y mareos.
El parámetro principal de eficacia fue el cambio en el puntaje total en la TWSTRS desde el inicio del estudio hasta
la Semana 4 después de la inyección, en la población con intención de tratar (ITT), los valores desconocidos
se reemplazaron con el valor al inicio del estudio del paciente. En la población ITT, la diferencia entre el grupo
que recibió 240 Unidades de XEOMIN y el grupo que recibió placebo con respecto al cambio del puntaje total
en la TWSTRS desde el inicio hasta la Semana 4 fue de -9.0 puntos, intervalo de confianza (IC) del 95%, -12.0;
-5.9 puntos; la diferencia entre el grupo que recibió 120 Unidades de XEOMIN y el grupo que recibió placebo con
respecto al cambio del puntaje total en la TWSTRS desde el inicio hasta la Semana 4 fue de -7.5 puntos, IC de
95%, -10.4; -4.6 puntos.
La Figura 4 muestra el porcentaje acumulativo de los pacientes de cada uno de los tres grupos de tratamiento
que habían logrado el cambio especificado en el puntaje en la TWSTRS en el inicio frente a la Semana 4 después
de la inyección. Se han identificado tres puntajes del cambio para fines ilustrativos, y se muestra el porcentaje de
pacientes en cada grupo que logró ese resultado.
Figura 4: Porcentaje acumulativo de pacientes con cambios especificados del puntaje total en la
TWSTRS con respecto al inicio en la Semana 4
Porcentaje acumulativo de pacientes

Información general sobre la inocuidad y uso
eficaz de XEOMIN.
A veces los medicamentos se recetan con
fines diferentes a los indicados en una guía de
medicamentos. No use XEOMIN® para una condición
para la que no fue recetada. No les dé XEOMIN a
otras personas, aun cuando tengan los mismos
síntomas que usted tiene. Puede hacerles daño.
Puede pedirle a su médico o farmaceuta que le
proporcione la información sobre XEOMIN® que está
escrita para profesionales de la atención médica.
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5 (2; 9)

Cuando se administró XEOMIN por vía intramuscular a ratas preñadas durante la organogénesis (3 Unidades/
kg, 10 Unidades/kg o 30 Unidades/kg en los días gestacionales [DG] 6, 12 y 19; o 7 Unidades/kg en los DG 6 a
19; o 2 Unidades/kg, 6 Unidades/kg o 18 Unidades/kg en los DG 6, 9, 12, 16 y 19), se observaron disminuciones
en el peso corporal y osificación esquelética del feto a dosis que también fueron tóxicas para la madre. El nivel
sin efectos para la embriotoxicidad en ratas fue de 6 Unidades/kg (3 veces la MRHD para distonía cervical en
función del peso corporal). La administración por vía intramuscular a conejas preñadas durante la organogénesis
(1.25 Unidades/kg, 2.5 Unidades/kg o 5.0 Unidades/kg en los DG 6, 18 y 28) tuvo como resultado un mayor
índice de aborto a la dosis más alta, que también fue tóxica para la madre. El nivel sin efectos para el aumento de
abortos en conejos fue de 2.5 Unidades/kg (similar a la MRHD para distonía cervical en función del peso corporal).

En caso de sobredosis, se puede obtener antitoxina contra la toxina botulínica en los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) en Atlanta, GA. Sin embargo, la antitoxina no
revertirá ninguno de los efectos producidos por la toxina botulínica ya visibles al momento de la administración
de la antitoxina. En caso de sospecha o casos reales de envenenamiento por la toxina botulínica, contáctese con
su Departamento de Salud local o estatal para procesar una solicitud de antitoxina a través de los CDC. Si no
recibe una respuesta dentro de los 30 minutos, contáctese directamente con los CDC al 770-488-7100. Puede
encontrar más información en http://www.cdc.gov/ncidod/srp/drugs/formulary.html#1a.

2 (1 – 3)

Borde orbital

142 ± 30
Unidades

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios
de XEOMIN?
XEOMIN puede causar efectos secundarios
graves, incluso:
Consulte “¿Cuál es la información más
importante que debo saber sobre XEOMIN®?”
• XEOMIN puede causar otros efectos
secundarios graves, incluso reacciones
alérgicas. Los síntomas de una reacción alérgica
a XEOMIN® pueden incluir: comezón, sarpullido,
enrojecimiento, inflamación, sibilancia, síntomas
de asma, mareo o sensación de desmayo.
Dígale a su médico u obtenga ayuda médica
inmediatamente si tiene sibilancia o síntomas de
asma, o se marea o desmaya.
Los efectos secundarios más comunes de
XEOMIN® incluyen:
• boca seca
• incomodidad o dolor en el sitio de la inyección
• cansancio
• dolor de cabeza
• dolor en el cuello
• debilidad muscular
• problemas oculares, como la visión doble, visión
borrosa, párpados caídos, inflamación de los
párpados y ojos secos. También puede tener
reducción del parpadeo. Infórmele a su médico
u obtenga ayuda médica inmediatamente si tiene
dolor ocular o irritación después del tratamiento.
Estos no son todos los efectos secundarios posibles
de XEOMIN®.
Llame a su médico para obtener consejo médico
sobre los efectos secundarios. Puede reportar los
efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088.

No hay información significativa sobre la sobredosis de los estudios clínicos de XEOMIN.

2 (1 – 4)

8

5 (1; 11)

1 (1; 2)

No es probable que los síntomas de una sobredosis se presenten inmediatamente después de la inyección.
En caso de inyección o ingesta oral accidental, se debe supervisar médicamente a la persona durante varias
semanas para detectar señales y síntomas de debilidad muscular excesiva o parálisis.
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Área del párpado inferior

151 ± 50
Unidades

26 ± 16
Unidades

10 SOBREDOSIS
Las dosis excesivas de XEOMIN podrían producir debilidad neuromuscular con diversos síntomas. Podría requerirse
soporte respiratorio si las dosis excesivas ocasionan parálisis de los músculos respiratorios. En el caso de sobredosis,
se debe monitorear médicamente al paciente para detectar síntomas de debilidad muscular excesiva o parálisis
muscular [consulte Advertencias y Precauciones (5.1, 5.3)]. Puede ser necesario un tratamiento sintomático.

Área del párpado superior

En general

Flexor largo del pulgar

Líneas glabelares
Existen datos clínicos limitados con XEOMIN en sujetos mayores de 65 años en estudios clínicos con líneas
glabelares. De la cantidad total de sujetos en los estudios clínicos controlados con placebo GL1 y GL2, 21 (4%)
sujetos tenían de 65 años en adelante. Se observó eficacia en el 20% (3/15) de los sujetos de 65 años y más que
recibieron XEOMIN. Para la base de datos de seguridad total de los sujetos geriátricos, no hubo aumento en la
incidencia de eventos adversos relacionados con el tratamiento con XEOMIN.

1 (1 – 4)

Flexores del
codo

Se desconoce el efecto de la administración de diferentes productos de toxina botulínica al mismo tiempo o con un
lapso de varios meses uno de otro. La debilidad neuromuscular excesiva puede exacerbarse con la administración
de otra toxina botulínica antes de la resolución de los efectos de una toxina botulínica administrada anteriormente.
La debilidad excesiva también puede exacerbarse con la administración de un relajante muscular antes o después
de la administración de XEOMIN.

Blefaroespasmo
En el estudio de Fase 3 de blefaroespasmo [consulte Estudios Clínicos (14.3)], 41 pacientes eran mayores de
65 años, incluidos 29 de 75 pacientes (39%) que recibieron XEOMIN y 12 de 34 pacientes (35%) que recibieron
placebo. De estos pacientes, 22 de 29 (76%) pacientes tratados con XEOMIN, en comparación con 7 de 12 (58%)
pacientes tratados con placebo, sufrieron un evento adverso. Un paciente tratado con XEOMIN sufrió disfagia severa.

2 (1 – 6)

5

–

1 (1; 1)

Distonía cervical
En el estudio de Fase 3 de distonía cervical [consulte Estudios Clínicos (14.2)], 29 pacientes eran mayores de 65 años,
incluidos 19 pacientes que recibieron XEOMIN y 10 pacientes que recibieron placebo. De estos, diez (53%) pacientes
tratados con XEOMIN y cuatro (40%) pacientes tratados con placebo sufrieron un evento adverso. En los pacientes
de más de 65 años que recibieron tratamiento de XEOMIN, los eventos adversos más comunes fueron disfagia
(4 pacientes, 21%) y astenia (2 pacientes, 11%). Un paciente tratado con XEOMIN (5%) sufrió mareos severos.
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Área de las cejas

307 ± 77
Unidades

14 ± 9
Unidades

8.5 Uso geriátrico
Espasticidad del miembro superior
Del número total de 283 pacientes tratados con XEOMIN en estudios controlados con placebo en pacientes con
espasticidad del miembro superior, 70 pacientes tenían de 65 años en adelante, y 7 pacientes tenían de 75 años
en adelante. No se observaron diferencias en seguridad o eficacia entre pacientes mayores y menores. Otros
estudios clínicos no han identificado diferencias en respuesta entre pacientes mayores y más jóvenes, pero no se
puede descartar la sensibilidad en pacientes mayores.

Área temporal

–

Flexor corto del pulgar/
oponente del pulgar

8.4 Uso pediátrico
No se han establecido la seguridad y la efectividad de XEOMIN en pacientes menores de 18 años
[consulte Advertencias y Precauciones (5.1)].

Cantidad mediana de sitios
de inyección (mín. - máx.)

400 ± 2
Unidades

El uso de fármacos anticolinérgicos después de la administración de XEOMIN puede potenciar los efectos
sistémicos de los anticolinérgicos.

8.3 Madres lactantes
Se desconoce si la toxina botulínica de tipo A se excreta en la leche humana. Debido a que muchos fármacos se
excretan en la leche humana, se debe tener precaución cuando se administra XEOMIN a una mujer lactante.

Unidades medianas
de XEOMIN

En general

¿Qué debo evitar durante el tratamiento de
XEOMIN?
XEOMIN® puede causar pérdida de la fortaleza o
debilidad muscular general, visión borrosa o párpados
caídos a las pocas horas o semanas de haber recibido
XEOMIN®. Si esto sucede, no conduzca un vehículo,
opere maquinaria ni haga otras actividades
peligrosas. Consulte “¿Cuál es la información más
importante que debo saber sobre XEOMIN®?”

8
USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS
8.1 Embarazo
Categoría C en el embarazo:
No se han realizado estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas. XEOMIN debe usarse durante el
embarazo solamente si el beneficio potencial justifica el riesgo potencial para el feto. XEOMIN resultó embriotóxico en
ratas y hubo aumento de abortos en conejos cuando se administró a dosis más altas que la dosis máxima recomendada
en humanos (MRHD, por sus siglas en inglés) para distonía cervical (120 Unidades) en función del peso corporal.

Áreas de inyección

Todos

6.2 Inmunogenicidad
Como con todas las proteínas terapéuticas, existe una posibilidad de inmunogenicidad.
La incidencia de la formación de anticuerpos depende altamente de la sensibilidad y especificidad del ensayo.
Además, la incidencia observada de positividad de anticuerpos en un ensayo puede estar influenciada por varios
factores, como la metodología del ensayo, la manipulación de las muestras, el tiempo de recolección de muestras,
los medicamentos concomitantes y la enfermedad subyacente. Por estos motivos, la comparación de la incidencia
de anticuerpos entre los productos de esta clase puede ser engañosa.

Sitio de
inyección
por músculo

100

6 (2.2)
6 (2.2)
0

Estudio 1
Unidades
inyectadas

Músculo

80

33 (6.1)
29 (5.4)
4 (0.7)

Grupo de
músculos

60

Placebo
(N=268) (%)

Tabla 10: Dosis mediana y cantidad mediana de sitios de inyección por ojo (blefaroespasmo)

40

Trastornos del sistema nervioso
Dolor de cabeza1
Parálisis facial (ptosis de ceja)

XEOMIN
(N=535) (%)

Tabla 7: Dosis administrada en músculos individuales (período principal) en la poblacion con
intención de tratar (ITT) en el Estudio 1 y el Estudio 2

20

Reacciones adversas

En la Tabla 10, se muestran los sitios inyectados con mayor frecuencia, la dosis mediana por sitio de inyección y
la cantidad mediana (y rango) de sitios de inyección por ojo.

Porcentaje de pacientes

¿Cómo recibo el tratamiento de XEOMIN?
• XEOMIN® es una inyección que su médico le
administrará.
• XEOMIN® se inyecta en los músculos afectados.
• Su médico puede cambiar su dosis de XEOMIN®
hasta que usted y su médico encuentren la mejor
dosis para usted.

Tabla 6: Reacciones adversas en estudios controlados con placebo de líneas glabelares

Se presentan en la Tabla 7 las dosis promedio de XEOMIN inyectadas en músculos específicos y el número de
sitios de inyección por músculo en el Estudio 1 y el Estudio 2.

Porcentaje de sujetos con
éxito del tratamiento compuesto

• ha recibido inyecciones de toxina botulínica,
tales como rimabotulinumtoxinB (MYOBLOC®),
onabotulinumtoxinA (BOTOX®, BOTOX®
COSMETIC) y abobotulinumtoxinA (DYSPORT®)
en el pasado. Asegúrese de que su médico sepa
exactamente qué producto recibió. La dosis de
XEOMIN® puede ser diferente a los otros productos
de toxina botulínica que haya recibido.
• se le ha administrado recientemente un antibiótico
inyectado
• toma relajantes musculares
• toma un medicamento contra la alergia o la gripe
• toma un somnífero
• toma un anticoagulante
Pregúntele a su médico si no está seguro si su
medicamento es uno de los que está en la lista
indicada anteriormente.
Sepa qué medicamentos toma. Lleve una lista de
sus medicamentos para mostrarle a su médico y
farmaceuta cada vez que agregue un medicamento
nuevo a la lista.

Debido a que los estudios clínicos se realizan en condiciones muy diversas, las tasas de reacciones adversas
observadas en los estudios clínicos de un fármaco no se pueden comparar directamente con las tasas en los
estudios clínicos de otro fármaco, y es posible que no reflejen las tasas observadas en la práctica.

Grupo del tratamiento
Placebo
XEOMIN (120 U)
XEOMIN (240 U)

-28.5
1%
5%
7%

Cambio en TWSTRS
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90

120

Día del estudio

16 PRESENTACIÓN/ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN
16.1 Presentación
Viales de vidrio borosilicato tipo 1 de única dosis con tapones de caucho de bromobutilo sin látex y sellos
inviolables de aluminio en paquetes de los siguientes tamaños:
Espasticidad del miembro superior y distonía cervical
Paquete
Paquete de un solo vial

XEOMIN 50 Unidades
NDC 0259-1605-01

XEOMIN 100 Unidades
NDC 0259-1610-01

XEOMIN 50 Unidades
NDC 0259-1605-01

XEOMIN 100 Unidades
NDC 0259-1610-01

XEOMIN 50 Unidades
NDC 46783-161-01

XEOMIN 100 Unidades
NDC 46783-160-01

Blefaroespasmo
Paquete
Paquete de un solo vial
Líneas glabelares
Paquete
Paquete de un solo vial

16.2 Almacenamiento
Los viales de XEOMIN sin abrir pueden almacenarse a temperatura ambiente de 20°C a 25°C (68°F a 77°F),
en un refrigerador de 2°C a 8°C (36°F a 46°F) o en un congelador de -20°C a -10°C (-4°F a 14°F). No utilizar
después de la fecha de vencimiento indicada en el vial.
16.3 Manipulación
XEOMIN se reconstituye antes del uso con una solución inyectable esterilizada de cloruro de sodio al 0.9% sin
conservantes, USP [consulte Dosis y Administración (2.6)].
No debe usarse XEOMIN si la solución reconstituida tiene una apariencia turbia o contiene partículas en
suspensión o material flocular.
Las soluciones de toxina reconstituida para inyección que se hayan almacenado durante más de 24 horas y las
soluciones inyectables no utilizadas deben desecharse.
17 INFORMACIÓN SOBRE EL ASESORAMIENTO PARA PACIENTES
Consulte las indicaciones para pacientes aprobadas por la FDA (Guía del Medicamento).
Provee una copia de la Guía del Medicamento al paciente y revise el contenido con el paciente.
17.1 Generalidades
Se debe recomendar a pacientes o cuidadores que busquen atención médica inmediata en caso de dificultades
para tragar, hablar o respirar.
A los pacientes sedentarios o previamente inmóviles se les debe recordar que reanuden gradualmente las
actividades después de la inyección de XEOMIN.
Se debe informar a los pacientes que las inyecciones de XEOMIN pueden ocasionar disnea, o disfagia leve a severa,
con riesgo de aspiración [consulte los recuadros de Advertencias y Advertencias y Precauciones (5.1, 5.3)].
Se debe aconsejar a los pacientes que ante la pérdida de fuerza, debilidad muscular, visión borrosa o párpados
caídos, deben evitar conducir un vehículo o hacer cualquier otra actividad potencialmente peligrosa.
Se debe informar a los pacientes que las inyecciones de XEOMIN pueden ocasionar reducción del parpadeo o de
la efectividad del parpadeo, y que deben buscar atención médica inmediata si padecen irritación o dolor ocular
después del tratamiento.
Fabricado por:
Merz Pharmaceuticals GmbH
Eckenheimer Landstrasse 100
Frankfurt, Alemania
Número de licencia estadounidense 1830
Distribuido por:
Merz Pharmaceuticals, LLC
6501 Six Forks Road
Raleigh, NC 27615
y
Merz North America, Inc.
4133 Courtney Street, Suite 10
Franksville, WI 53126
© 2015 Merz Pharmaceuticals, LLC
XEOMIN® es una marca comercial registrada de Merz Pharma GmbH & Co KGaA
Patente pendiente.

Las curvas demuestran que los pacientes asignados a placebo y XEOMIN tienen una gran variedad de respuestas,
pero que los grupos de tratamiento activo tienen más probabilidades de lograr mayores mejoras. Una curva para
un tratamiento eficaz se desplazaría hacia la izquierda de la curva para placebo, mientras que un tratamiento
ineficaz o nocivo se superpondría o desplazaría hacia la derecha de la curva para placebo.
La comparación de cada grupo XEOMIN con el grupo placebo fue estadísticamente significativa a p<0.001.
Las dosis iniciales de 120 Unidades y 240 Unidades de XEOMIN no demostraron ninguna diferencia significativa en
la efectividad entre las dosis. La eficacia de XEOMIN fue similar en los pacientes que nunca se habían sometido a
un tratamiento con toxina botulínica y aquellos que habían recibido toxina botulínica antes de este estudio.
El análisis de los subgrupos según la edad y el género no identificó diferencias en respuesta al XEOMIN entre
estos subgrupos. Había muy pocos pacientes afroamericanos como para evaluar adecuadamente la eficacia en
esa población.
14.3 Blefaroespasmo
XEOMIN se ha investigado en un estudio multicéntrico de Fase 3, aleatorio, doble ciego y controlado con
placebo en un total de 109 pacientes con blefaroespasmo. Los pacientes tuvieron un diagnóstico clínico
de blefaroespasmo benigno esencial, con un subpuntaje de severidad al inicio del estudio en la Escala de
Clasificación de Jankovic (JRS, por sus siglas en inglés) de ≥2, y una respuesta terapéutica satisfactoria estable a
las administraciones anteriores de onabotulinumtoxinA (Botox). Debían haber transcurrido al menos 10 semanas
desde la última administración de onabotulinumtoxinA. Los pacientes con enfermedades neuromusculares
significativas que podrían interferir con el estudio fueron excluidos del estudio. Los pacientes fueron aleatorizados
(2:1) para recibir una sola administración de XEOMIN (n=75) o placebo (n=34). Cada paciente en el grupo de
XEOMIN recibió un tratamiento de XEOMIN (dosis, volumen, dilución y sitios de inyección por músculo) similar a
las sesiones de inyección de onabotulinumtoxinA más recientes antes del inicio del estudio. La dosis más alta
permitida en este estudio fue 50 Unidades por ojo; la dosis media de XEOMIN fue 33 Unidades por ojo.

XEOMIN 200 Unidades
NDC 0259-1620-01

Botox® es una marca comercial registrada de Allergan, Inc.
ML01410-00

