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INYECTABLE LIOFILIZADO
Venta Bajo Receta Archivada
Industria Argentina

ADVERTENCIAS
LaIfosfamidadebeseradministradabajolasupervisióndemédicosexperimentadoseneluso
deagentesquimioterapéuticos.HansidoasociadosconelusodeIfosfamidaefectosurotóxicos,
especialmentecistitis,toxicidadaniveldelsistemanerviosocentral,comoconfusiónycoma.Si
estoocurrepuedesernecesariointerrumpirlaterapiaconIfosfamida.Hasidoreportadamielosupresiónsevera(verREACCIONESADVERSAS).
FÓRMULA
IFOCRISInyectableliofilizado1g.
Cadafrascoampollacontiene:
Ifosfamida.....................................................1g
Manitol...................................................700mg
CODIGOATC
L01AA06
INDICACIONES
La Ifosfamida está indicada como tratamiento
quimioterápico de tercera línea para cáncer
testicular de células germinales, utilizada en
combinación con otros agentes antineoplásicos. Ifosfamida debería utilizarse en combinación con agentes profilácticos para cistitis
hemorrágica,talescomoelMesna.

se encuentran pequeñas cantidades de 4hidroxifosfamidayacroleína.
Pequeñas cantidades (nmol/ml) de Ifosfamida
y 4-hidroxifosfamida son detectables en el
plasma humano. El metabolismo de la
Ifosfamidaesrequeridoparalaobtencióndela
formabiológicaactiva.Mientrasqueelmetabolismoesextenso,estoesvariableencadauno
delospacientes.

DOSISYADMINISTRACION
La Ifosfamida debe ser administrada por vía
intravenosaadosisde1,2g/m2 pordíadurante5díasconsecutivos.Eltratamientoserepite
cada3semanasodespuésdequeelpaciente
serecuperedelatoxicidadhematológica(plaquetas mayor o igual a 100.000/ml, glóbulos
blancosmayoroiguala4.000/ml).ParapreveACCIONFARMACOLOGICA
nirlatoxicidadenlavejigalaIfosfamidadebe
La Ifosfamida ha demostrado requerir activa- seradministradaconunavigorosahidratación
ción metabólica mediante enzimas hepáticas que consiste en la ingesta de por lo menos 2
microsomales,paraproducirmetabolitosbioló- litrosdeaguaolaadministracióndeigualcantidad de fluido intravenoso por día. La utilizagicamenteactivos.
La activación se da mediante la hidroxilación cióndeunprotector,comoporejemploMesna,
del carbono 4 del ciclo y así se obtiene una puede reducir significativamente la incidencia
4-hidroxifosfamida,metabolitointermedioines- de hematuria, especialmente hematuria grave
table,queluegoesdegradadorápidamentea asociada con cistitis hemorrágica. La
Ifosfamida debe ser administrada a través de
4-cetoifosfamida,metabolitourinarioestable.
La apertura del ciclo origina la formación del unainfusiónintravenosalentaduranteunmínimetabólitourinarioestable,4-carboxifosfamida. mode30minutos.LaIfosfamidahasidoadmiAmbosmetabolitosurinariosnosoncitotóxicos. nistrada a un pequeño número de pacientes
TambiénfuerondetectadosladiamidaN,N-bis con la función hepática y/o renal comprometi(2-cloroetil) del ácido fosfórico y la acroleína. da,peronohansidorealizadosestudiosadeLaoxidaciónenzimáticadelcloroetilylasubse- cuados para determinar la dosis óptima en
cuente desalquilación produce los dos meta- dichospacientes.Preparaciónparalaadminisbolitos urinarios más importantes, dicloroetil tración intravenosa. Estabilidad: Las inyeccionessepreparanparausoparenteral,seagreIfosfamidaydicloroetilCiclofosfamida.
Los metabolitos alquilados de Ifosfamida han ga Agua Estéril para Inyección USP o Agua
Bacterioestatica para Inyección USP (Alcohol
demostradointeractuarconelADN.
Laincubaciónin vitro delADNconIfosfamida Bencílicooparabenospreservados).
activadaprodujofosfotriesteres.
Farmacocinética: A nivel farmacocinético la Agitar para disolver. Usar la cantidad de diluIfosfamidaevidenciaenhumanosdependencia yentecomosemuestraenlasiguientetabla:
deladosis.Adosisúnicasde3,8-5,0g/m2 las
Cantidadde
Concentración
concentraciones plasmáticas decrecen bifási- Dosis
diluyente
final
camente y el tiempo medio de eliminación es
de alrededor de 15 horas. A dosis de 1,6-2,4
1g
20ml
50mg/ml
g/m2 ,ladisminucióndelaconcentraciónplas3g
60ml
50mg/ml
máticaesmonoexponencialyeltiempomedio
deeliminaciónesdealrededorde7horas.La LassolucionesdeIfosfamidapuedenserdiluiIfosfamida es extensamente metabolizada en das con los siguientes fluidos para alcanzar
humanos y los caminos se saturan a altas concentracionesde0,6a20mg/ml.:
dosis.
- Solución de Dextrosa  (para uso Inyectable
Después de la administración de dosis de 5 USP)al5%.
g/m2 de Ifosfamida 14C marcada, el 70% al -SolucióninyectabledeClorurodeSodioUSP
86%deladosisradioactivafuerecuperadaen al0,9%.
la orina con alrededor del 61% de la dosis -SolucióninyectabledeRingerLactosadoUSP.
excretadacomocompuestomadre.Adosisde -AguaestérilcalidadinyectableUSP.
1,6-2,4 g/m2 sólo del 12% al 18% de la dosis Debidoalaidénticaestabilidadqueesobtenifueexcretadaenlaorinasincambiosdurante da tanto con Agua estéril calidad inyectable
las72horasposterioresalaadministración.
como con las otras soluciones  (Solución de
Dos diferentes derivados dicloroetilados de la Dextrosaal5%,SolucióninyectabledeCloruro
Ifosfamida,4-carboxifosfamida,ácidotiodiacé- deSodioUSPal0,9%,Solucióninyectablede
tico y conjugados del ácido cloroacético, han RingerLactosadoUSP),esaceptabletambién
sidoidentificadoscomolosmayoresmetaboli- el uso de grandes volúmenes parenterales en
tosurinariosdeIfosfamidaenhumanosysólo frascos de vidrio, bolsas plásticas que contie-

nenconcentracionesintermediasomezclasde
excipientes (por ejemplo Solución inyectable
de Dextrosa al 2,5%, Solución inyectable de
Cloruro de Sodio 0,45% o Dextrosa 5% y
SolucióninyectabledeClorurodeSodio0,9%).
Las soluciones de Ifosfamida iniciales o diluidasdebenserrefrigeradasyutilizadasdentro
delas24horas.
Antes de la administración los productos de
drogas parenterales deben ser inspeccionados visualmente para determinar la posible
existenciadepartículasy/ocambiosenlacoloración.
CONTRAINDICACIONES
ElusocontinuadodeIfosfamidaestácontraindicado en pacientes con la función medular
ósea severamente deprimida. (Ver PRECAUCIONES). Ifosfamida también está contraindicadoenaquellospacientesquehayandemostradohipersensibilidadpreviaaladroga.
ADVERTENCIAS
SistemaUrinario: HansidoasociadosfrecuentementeconelusodeIfosfamidaefectosurotóxicos,especialmentecistitishemorrágica.Se
recomiendarealizarunanálisisdeorinaantes
de la administración de cada dosis de
Ifosfamida. Si la hematuria microscópica es
mayor de 10 glóbulos rojos, por campo de
granaumento,laadministracióndebeserinterrumpidahastalaresolucióncompleta.
La administración prolongada de Ifosfamida
debeseracompañadaconunavigorosahidrataciónoraloparenteral.
Sistema Hematopoyético: Cuando Ifosfamida
es administrada en combinación con otros
agentes quimioterápicos, se observa frecuentemente mielosupresión severa. Se recomienda realizar un cuidadoso monitoreo hematológicocerrado.Debenobtenerseantesdecada
administración,yaintervalosapropiados,conteodeglóbulosblancos,plaquetasyhemoglobina.Amenosdequeseaclínicamenteesencial Ifosfamida no debe ser administrado a
pacientes con un conteo de lo glóbulos blancosmenorde2.000/mly/oplaquetasmenora
50.000/ml.
SistemaNerviosoCentral: Lasmanifestaciones
neurológicas reportadas siguiendo la terapia
deIfosfamidaconsistenensomnolencia,confusión, alucinaciones y en algunas instancias,
coma.Laaparicióndeestossíntomasrequiere
la interrupción de la terapia. Usualmente los
síntomas han sido reversibles, debiéndose
mantenerunaterapiadesoportehastaresolucióncompletadelossíntomas.
Embarazo: Losestudiosrealizadosenanimalesindicanqueestadrogaescapazdecausar
mutaciónenlosgenesydañoenloscromosomas in vivo.
Seobservaronefectosembriotóxicosyteratogénicos en ratas y conejos a dosis de 0,05 a
0,075 veces la dosis para humanos. La
Ifosfamidapuedecausardañofetalcuandoes
administrado a mujeres embarazadas. Si
Ifosfamidaesusadoduranteelembarazo,osi
lapacientequedaembarazadamientrastoma
estadroga,lapacientedebeseradvertidadel
dañopotencialparaelfeto.
PRECAUCIONES
General:Ifosfamidadebeseradministradacuidadosamenteapacientesconlafunciónrenal
dañada, también a aquellos pacientes con
compromiso de la médula ósea indicado por
leucopenia, granulocitopenia y metástasis
extensiva de la médula ósea, ó tratamientos
radiooquimioterápicosprevios.
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Ensayosdelaboratorio:Duranteeltratamiento,
elperfilhematológicodelospacientes(particularmente neutrófilos y plaquetas) debe ser
monitoreado regularmente para determinar el
grado de supresión hematopoyética. La orina
debeserexaminadaregularmenteporlaaparicióndecélulasrojaslascualespuedenprecederunacistitishemorrágica.
Interacciones con otras drogas: Los médicos
debencentrarsuatenciónenlaposibleinteraccióndeIfosfamidaconotrasdrogasdurantela
terapiacombinada.Ifosfamidahasidoutilizada,conéxito,concurrentementeconotrasdrogas,inclusoconotrasdrogascitotóxicas.
Cicatrización: La Ifosfamida puede interferir
conlacicatrizaciónnormal.
Embarazo: Embarazo "Categoría D". (Ver secciónADVERTENCIAS).
Lactancia: La Ifosfamida es excretada en la
leche materna. Debido a la gravedad de los
efectosadversosylatumorogenicidaddemostradaenestudiosenanimales,debedecidirse
dejar de amamantar o discontinuar la droga,
teniendoencuentalaimportanciadeladroga
paralamadre.
Carcinogénesis,Mutagénesis,yTranstornosde
la Fertilidad: La Ifosfamida ha demostrado ser
carcinogénica en ratas (hembra) evidenciando
unaincidenciasignificantedeleimosarcomasy
fibroadenomasmamarios.
El potencial mutagénico de Ifosfamida ha sido
documentadoensistemasbacterialesin vitro y
células mamarias in vivo. In vivo la Ifosfamida
indujoaefectosmutagénicosenratashembray
en ratas macho provocó un significativo incrementoenlasmutacionesletales.
Enrataspreñadaslasresorcionesaumentarony
lasanormalidadessepresentaronalos19días
despuésdeaplicadaunadosisde30mg/m2 de
Ifosfamida en el día 11 de la gestación. Se
observaron efectos embrioletales en ratas
siguiendo la administración de dosis de 54
mg/m2 Ifosfamidadel6ºal15ºdíadegestación.
Uso Pediátrico: No han sido establecidas la
seguridadyeficaciaenpacientespediátricos.
Si usted está tomando algún medicamento, o
está embarazada o amamantando consulte a
sumédicoantesdeingerirestemedicamento.
REACCIONESADVERSAS
En pacientes que reciben Ifosfamida como
únicoagenteesnecesariolimitarladosisante
la aparición de las siguientes toxicidades:
Mielosupresiónyurotoxicidad.Ladivisióndela
dosis, una hidratación vigorosa y un protector
(talcomoMesna)puedenreducirsignificativamente la incidencia de hematuria y especialmente hematuria grave asociada con cistitis
hemorrágica.Condosisde1,2g/m2 puedeoriginarseleucopenia,usualmenteéstaeslevea
moderada.
Otros efectos significantes incluyen alopecia,
náuseas, vómitos y toxicidades en el sistema
nerviosocentral.
ReaccionesAdversas
*Incid encia%
Alopecia
83
Náuseas/Vómitos
58
Hematuria
46
HematuriaGrave
12
ToxicidadSNC
12
Infección
8
DañoRenal
6
InsuficienciaHepática 3
Flebitis
2
Fiebre
1
ReaccionesAlérgicas <1
Anorexia
<1
Cardiotoxicidad
<1

Coagulopatía
<1
Constipación
<1
<1
Dermatitis
ReaccionesAdversas*Incidencia%
Diarrea
<1
Fatiga
<1
<1
Hipertensión
<1
Hipotensión
Malestar
<1
Polineuropatía
<1
<1
SíntomasPulmonares
Salivación
<1
Estomatitis
<1
*Basadasobreliteraturapublicadade30estudiosdeúnicoagenteen2070pacientes.
ToxicidadHematológica:Lamielosupresiónfue
relacionadaconladosisysulimitación,yconsistióprincipalmenteenleucopeniayenmenor
grado en trombocitopenia.  Se espera que el
50%delospacientestratadosconIfosfamida,
comoúnicoagente,adosisde1,2g/m2 pordía,
durante 5 días consecutivos presente un
recuento de glóbulos blancos menor de
3.000/ml.Paraesteniveldedosisel20%delos
pacientespresentótrombocitopenia(plaquetas
< 100.000/ml). De cualquier manera a altas
dosislaleucopeniafueuniversalyconladosis
totalde10-12g/m2 ,lamitaddelospacientes
tuvounrecuentodeglóbulosblancosmenorde
1.000/ml y el 8% de los pacientes tuvo un
recuento de plaquetas por debajo de
50.000/ml. Usualmente la mielosupresión es
reversible y el tratamiento puede ser administradocada3a4semanas.CuandoIfosfamida
es administrada en combinación con otros
agentes mielosupresores puede ser necesario
un ajuste en la dosis. Aquellos pacientes que
hayan experimentado mielosupresión severa
tienen potencialmente incrementado el riesgo
dedesarrollarinfección.
SistemaDigestivo:El58%delospacientesque
recibióIfosfamidapresentónáuseasyvómitos.
Éstosfueronusualmentecontroladosmediante
terapia estándar antiemética. Otros efectos
gastrointestinales incluyen anorexia, diarrea y
enalgunoscasosconstipación.
Sistema Urinario: Se detectó urotoxocidad,
consistente en cistitis hemorrágica, disuria,
alteracióndelafrecuenciaurinariayotrossíntomas de irritación de la vejiga. Entre el 6% a
92% de los pacientes tratados con Ifosfamida
presentó hematuria. La incidencia y la severidaddelahematuriapuedereducirsesignificativamenteatravésdeunahidrataciónvigorosa,
división de la dosis y un protector (como
Mesna).Adosisdiariasde1,2g/m2 durante5
díasconsecutivos,sinunprotector,seobservó
hematuria y hematuria grave en el 50%  y 8%
delospacientesrespectivamente.Enel6%de
los pacientes tratados con Ifosfamida como
único agente se produce toxicidad renal.
Fueron detectados los siguientes signos clínicos:Elevaciónenelbalancedenitrógenoureicooenlacreatininasérica,disminuciónenel
clearancedecreatinina.
Sereportóunepisodiodeacidosisrenaltubular, el cual derivó en una insuficiencia renal.
Tambiénsedieronenrarasinstanciasproteinuriayacidosis.
En un estudio en el cual se administró
Ifosfamidaadosisde2,0a2,5g/m2 durante4
díassereportóacidosismetabólicaenel31%
de los pacientes. Fueron reportados síndrome
de Fanconi, acidosis tubulo renal y raquitismo
renal.Serecomiendanmonitoreoclínicocerrado de la composición química del suero y la
orina, incluyendo fosfatasa alcalina, potasio y
otrosestudiosdelaboratorioapropiados.

SistemaNerviosoCentral:Losefectosenelsistemanerviosocentralfueronobservadosenel
12%delospacientestratadosconIfosfamida.
Estosfueronensumayoríasomnolencia,confusión,psicosisdepresivayalucinaciones.Otros
síntomas menos frecuentes incluyen desorientaciónymareos.Fueronocasionalmentereportadosataquesycoma,seguidademuerte.La
incidenciadetoxicidadenelsistemanervioso
central puede ser mayor en pacientes con la
funciónrenalalterada.
Otras: En aproximadamente, el 83% de los
pacientestratadosconIfosfamidacomoúnico
agente, se observó alopecia. Esta incidencia
puede ser del 100% dependiendo de otros
agentesincluidosenelrégimendequimioterapia.Sepercibióunincrementoenlasenzimas
hepáticas y/o bilirrubina en el 3% de los
pacientes. Otros efectos menos frecuentes
incluyen flebitis, síntomas pulmonares, fiebre
de origen desconocido, reacciones alérgicas,
estomatitis,cardiotoxicidadypolineuropatía.
SOBREDOS IS
No se conoce un antídoto específico para la
Ifosfamida.Eltratamientodelasobredosispuede incluir medidas de soporte generales para
sosteneralpacienteatravésdecualquierperíododetoxicidadquepuedaocurrir.
Antelaeventualidaddeunasobredosificación
concurriralhospitalmáscercanoocomunicarse con los centros de toxicología: Hospital de
pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 49626666/2247. Hospital A. Posadas: (011) 46546648/4658-7777
CONSERVACION
Conservarensuenvaseoriginalatemperatura
ambiente,menora30°C.Protegerdelaluz.
PRESENTACION
1frasco-ampolladepolvoinyectableparauso
endovenoso.
“Este medicamento debe ser administrado
sólo bajo prescripción
y vigilancia médica y no puede repetirse sin
una nueva receta.”

ANTECUALQUIERDUDA
CONSULTEASUMEDICO

FechadelaÚltimaRevisión: Febrerodel2004.

EspecialidadMedicinalautorizada
porelMinisteriodeSalud.
CertificadoNº44.003.

LaboratorioLKMS.A.
Artilleros2438(C1428AUN),Ciudadautónomade
BuenosAires,Argentina.
www.lkmsa.com
DirectorTécnico:MarioMalaspina.Farmacéutico.
Elaboradoen:Villegas1320/1510,
SanJusto,Pcia.deBs.As.,Argentina.
MEDICAMENTO:MANTENGASEFUERA
DELALCANCEDELOSNIÑOS.

