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INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 

Rozlytrek®  
Entrectinib 
 
Cápsulas duras 
 
Industria Estadounidense 
Expendio bajo receta archivada 
 
 
Lea toda la Información para el Paciente detenidamente antes de recibir este medicamento. Estos datos pueden 
ser importantes para usted. 
· Conserve esta Información para el Paciente, ya que puede tener que volver a leerla. 
· Si tiene alguna duda, consulte con su médico. 
· Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los 

mismos síntomas, ya que puede perjudicarlas. 
· Informe a su médico si experimenta alguna reacción adversa, mencionada o no en esta Información para el 

Paciente. 
 
Contenido de la Información para el Paciente 
1. Qué es Rozlytrek y para qué se utiliza 
2. Qué información necesita saber antes de tomar Rozlytrek 
3. Cómo es el tratamiento con Rozlytrek 
4. Posibles reacciones adversas 
5. Conservación de Rozlytrek 
6. Contenido del envase e información adicional 
 
 
1. QUÉ ES ROZLYTREK Y PARA QUÉ SE UTILIZA 
 
Rozlytrek es un medicamento de venta bajo receta archivada que se utiliza para tratar: 
 
· Adultos con cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) que se haya diseminado a otras partes del cuerpo 

y es causado por un defecto en el gen ROS1.  
· Adultos y niños de 12 años de edad o mayores con tumores sólidos (cáncer) que: 

· sean causados por determinados defectos en los genes NTRK y 
· se haya diseminado o si la cirugía para extirpar el cáncer probablemente cause complicaciones graves, y 
· no existe una opción de tratamiento alternativa satisfactoria o el cáncer creció o se diseminó con otro 

tratamiento. 
 
Se desconoce si Rozlytrek es seguro y eficaz para su uso en niños menores de 12 años de edad. 
 
 
2. QUÉ INFORMACIÓN NECESITA SABER ANTES DE TOMAR ROZLYTREK 
 
No tome Rozlytrek si: 
· Usted es alérgico (hipersensible) a entrectinib o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento 

(enumerados en la Sección 6. Composición de Rozlytrek). 
 
Consulte con su médico si tiene dudas. 
 
Precauciones y advertencias 
 
Antes de tomar Rozlytrek, informe a su médico acerca de todas sus afecciones médicas, incluso si usted: 
· Tiene problemas de hígado o riñón. 
· Tiene algún problema cardíaco, incluida una afección denominada síndrome de prolongación del intervalo QT. 
· Tiene problemas del sistema nervioso (neurológicos). 
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· Tiene o ha tenido problemas en los ojos o la visión. 
· Está embarazada o planea quedar embarazada. Rozlytrek puede dañar a su bebé nonato. Comuníquese con su 

médico de inmediato si queda embarazada durante el tratamiento con Rozlytrek o cree que puede estarlo. 
· Si puede quedar embarazada, su médico le realizará una prueba de embarazo antes de comenzar el tratamiento 

con Rozlytrek. 
· Las mujeres que pueden quedar embarazadas deben usar un método anticonceptivo eficaz durante el 

tratamiento con Rozlytrek y durante, al menos, 5 semanas después de la dosis final. 
· Los hombres que tienen parejas femeninas que pueden quedar embarazadas deben usar un método 

anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con Rozlytrek y durante 3 meses después de la dosis final. 
· Está amamantando o planea hacerlo. Se desconoce si Rozlytrek pasa a la leche materna. No amamante durante el 

tratamiento con Rozlytrek y durante 7 días después de la dosis final de Rozlytrek. Consulte con su médico acerca 
de la mejor manera de alimentar a su bebé durante este período. 

 
Qué es lo más importante que debe saber acerca de Rozlytrek 
 
Rozlytrek puede causar reacciones adversas graves, que incluyen las siguientes: 
 
· Insuficiencia cardíaca congestiva 
Rozlytrek puede causar insuficiencia cardíaca congestiva o empeorar la insuficiencia cardíaca congestiva que ya tiene. 
Comuníquese con su médico de inmediato si usted tiene alguno de los siguientes signos o síntomas de insuficiencia 
cardíaca congestiva: 

· tos persistente o sibilancias, 
· dificultad para respirar mientras está acostado, 
· aumento de peso repentino, 
· aumento de la dificultad para respirar, 
· cansancio, debilidad o fatiga, 
· inflamación en tobillos, pies o piernas. 

 
· Efectos en el sistema nervioso central (SNC) 
Rozlytrek puede causar mareos, cambios en su estado de ánimo o puede afectar su forma de pensar y causar confusión, 
alucinaciones y problemas de concentración, atención, memoria y sueño. Comuníquese con su médico de inmediato si 
tiene alguno de estos síntomas. 
 
· Fracturas óseas 
Rozlytrek puede aumentar su riesgo de fracturas óseas. Las fracturas óseas pueden ocurrir con o sin una caída u otra 
lesión. Comuníquese con su médico si siente dolor, cambios en el movimiento o anomalías óseas. 
 
· Problemas hepáticos (hepatotoxicidad) 
Su médico le realizará análisis de sangre para controlar su función hepática durante el tratamiento con Rozlytrek. 
Informe a su médico de inmediato si presenta síntomas de problemas hepáticos, incluyendo: pérdida de apetito, náuseas 
o vómitos, o dolor en la parte superior derecha del área del estómago. Su médico puede suspender temporalmente el 
tratamiento, disminuir su dosis o interrumpir de forma permanente Rozlytrek si presenta problemas hepáticos con 
Rozlytrek. 
 
· Aumento del nivel de ácido úrico en su sangre (hiperuricemia) 
Rozlytrek puede causar un exceso de ácido úrico en sangre. Su médico puede realizar pruebas antes y durante su 
tratamiento con Rozlytrek para verificar el nivel de ácido úrico en su sangre. Su médico puede recetarle medicamentos 
si tiene niveles elevados de ácido úrico en sangre. 
 
· Cambios en la actividad eléctrica de su corazón denominados prolongación del intervalo QT 
La prolongación del intervalo QT puede causar latidos del corazón irregulares que pueden poner en riesgo la vida. Su 
médico le realizará pruebas antes y durante el tratamiento con Rozlytrek para verificar la actividad eléctrica de su 
corazón y las sales corporales (electrolitos). Comuníquese con su médico de inmediato si se siente débil, aturdido, 
mareado o siente que su corazón late de manera irregular o rápida durante el tratamiento con Rozlytrek. Estos pueden 
ser síntomas relacionados con la prolongación del intervalo QT. 
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· Problemas de la vista 
Rozlytrek puede causar problemas de visión. Su médico puede interrumpir Rozlytrek y derivarlo a un oftalmólogo si 
desarrolla problemas graves de la vista durante el tratamiento con Rozlytrek. Comuníquese con su médico de inmediato 
si tiene alguna pérdida de visión o cualquier cambio en la visión, que incluye: 

· visión doble, 
· visión borrosa, 
· flotadores vítreos nuevos o que aumentan, 
· ver destellos de luces, 
· la luz lastima sus ojos. 

 
Consulte la Sección 4. Posibles reacciones adversas para obtener más información sobre las reacciones adversas. 
 
Uso de Rozlytrek con otros medicamentos 
 
Informe a su médico sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos de venta bajo receta, de 
venta libre, las vitaminas o los suplementos a base de hierbas. 
 
Algunos otros medicamentos pueden afectar la forma en que Rozlytrek funciona y provocar reacciones adversas. Debe 
conocer qué medicamentos está tomando. Confeccione una lista de ellos para mostrársela a su médico y al farmacéutico 
cuando reciba un nuevo medicamento. 
 
Niños y adolescentes 
 
Se desconoce si Rozlytrek es seguro y eficaz para su uso en niños menores de 12 años de edad. 
 
Fertilidad, embarazo y lactancia 
 
Mujeres y hombres en edad fértil 
 
· Si puede quedar embarazada, su médico le realizará una prueba de embarazo antes de comenzar el tratamiento con 

Rozlytrek. 
 
· Las mujeres que pueden quedar embarazadas deben usar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento 

con Rozlytrek y durante, al menos, 5 semanas después de la dosis final. 
 

· Los hombres que tienen parejas femeninas que pueden quedar embarazadas deben usar un método anticonceptivo 
eficaz durante el tratamiento con Rozlytrek y durante 3 meses después de la dosis final. 

 
Embarazo 
 
Informe a su médico si está embarazada o planifica estarlo. Rozlytrek puede dañar a su bebé nonato. Comuníquese con 
su médico de inmediato si queda embarazada durante el tratamiento con Rozlytrek o cree que puede estarlo. 
 
Lactancia 
 
Informe a su médico si está amamantando o planifica hacerlo. Se desconoce si Rozlytrek pasa a la leche materna. No 
amamante durante el tratamiento con Rozlytrek y durante 7 días después de la dosis final de Rozlytrek. Consulte a su 
médico acerca de la mejor manera de alimentar a su bebé durante este período. 
 
 
3. CÓMO ES EL TRATAMIENTO CON ROZLYTREK 
 
Cómo debe tomar Rozlytrek 
 
· Tome Rozlytrek exactamente como le indique su médico. No cambie su dosis ni deje de tomar Rozlytrek, a menos 

que su médico se lo indique. 
· Su médico puede cambiar su dosis, suspender temporalmente o interrumpir permanentemente el tratamiento con 

Rozlytrek si usted desarrolla reacciones adversas. 
· Tome Rozlytrek 1 vez al día con o sin alimentos. 
· Trague las cápsulas de Rozlytrek enteras. No abra, triture, mastique ni disuelva el contenido de la cápsula. 
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· Si olvida una dosis de Rozlytrek, tómela tan pronto como se acuerde. Si debe tomar la siguiente dosis dentro de las 
12 horas, omita la dosis que olvidó y tome la siguiente dosis en el horario habitual. 

· Si vomita inmediatamente después de tomar una dosis de Rozlytrek, puede volver a tomar la dosis nuevamente. 
 
Qué debe evitar mientras esté tomando Rozlytrek 
 
· No debe beber jugo de pomelo o naranja ni comer pomelo o naranja durante el tratamiento con Rozlytrek. Esto 

puede aumentar la cantidad de entrectinib en sangre en niveles que pueden hacerle daño. 
· No conduzca ni opere maquinaria pesada hasta que sepa cómo le afecta Rozlytrek. Si experimenta mareos, 

desmayos, cansancio, visión borrosa, pérdida de memoria, cambios en el estado mental, confusión o alucinaciones, 
no conduzca ni opere maquinaria pesada hasta que se resuelvan los síntomas. 

 
 
4. POSIBLES REACCIONES ADVERSAS 
 
Rozlytrek puede causar reacciones adversas graves, que incluyen: 
· Consulte la Sección 2. Qué información necesita saber antes de tomar Rozlytrek. 
 
Las reacciones adversas más comunes de Rozlytrek incluyen: 
· Cansancio. 
· Estreñimiento. 
· Cambio en el gusto. 
· Hinchazón. 
· Mareos. 
· Diarrea. 
· Náuseas. 
· Sensación anormal al tacto. 
· Falta de aire. 
· Dolor muscular. 
· Confusión, cambios en el estado mental, problemas de memoria y alucinaciones. 
· Aumento de peso. 
· Tos. 
· Vómitos. 
· Fiebre. 
· Dolor articular. 
· Cambios en la visión. 
 
Estas no son todas las posibles reacciones adversas de Rozlytrek. Para obtener más información, comuníquese con su 
médico, para que lo asesore sobre las reacciones adversas. 
 
Comunicación de reportes de reacciones adversas 
 
Es importante comunicar las presuntas reacciones adversas después de la autorización del medicamento. Esto permite 
la monitorización continua de la relación riesgo/beneficio. Se solicita a los profesionales de la salud informar sobre 
cualquier sospecha de eventos adversos asociados con el uso de Rozlytrek® al Área de Farmacovigilancia de Roche al 
siguiente teléfono 0800-77-ROCHE (76243) o escribiendo a argentina.safety@roche.com. 
 
En forma alternativa, esta información puede ser reportada ante ANMAT.  
 

“Ante cualquier inconveniente con el producto, 
el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT: 

https://www.argentina.gob.ar/anmat/farmacovigilancia/notificanos 
o llamar a ANMAT responde al 0800-333-1234” 

 
Información general sobre el uso seguro y eficaz de Rozlytrek 
 
Los medicamentos a veces se prescriben con un fin diferente a aquellos enumerados en la Información para el Paciente. 
Para obtener más información acerca de Rozlytrek, comuníquese con su médico. Podrá solicitarle información sobre 
Rozlytrek que está dirigida a los profesionales de la salud. 
 

https://www.argentina.gob.ar/anmat/farmacovigilancia/notificanos
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5. CONSERVACIÓN DE ROZLYTREK 
 

· Mantener este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 

· No utilizar este medicamento después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase y en el frasco, 
después de “VEN”. Corresponde al último día del mes que se indica. 

 
· Almacenar Rozlytrek a temperatura inferior a 30 °C.  

 
La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará 
de acuerdo con la normativa local. 
 
 
6. CONTENIDO DEL ENVASE E INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Composición de Rozlytrek 
 
· Rozlytrek 100 mg cápsulas duras: 

· El principio activo es entrectinib. Cada cápsula dura contiene 100 mg de entrectinib. 
· Los otros ingredientes son: 

Masa de relleno de la cápsula: lactosa anhidra, celulosa microcristalina, ácido tartárico, hipromelosa, 
crospovidona, estearato de magnesio y dióxido de silicio coloidal. 
Cubierta de la cápsula - Cuerpo y Tapa: hipromelosa, dióxido de titanio y óxido de hierro amarillo. 
Tinta de impresión: goma laca, propilenglicol, solución concentrada de amoníaco y laca de aluminio FD&C 
azul Nº 2. 

 
· Rozlytrek 200 mg cápsulas duras: 

· El principio activo es entrectinib. Cada cápsula dura contiene 200 mg de entrectinib. 
· Los otros ingredientes son: 

Masa de relleno de la cápsula: lactosa anhidra, celulosa microcristalina, ácido tartárico, hipromelosa, 
crospovidona, estearato de magnesio y dióxido de silicio coloidal. 
Cubierta de la cápsula - Cuerpo y Tapa: hipromelosa, dióxido de titanio y FD&C amarillo N° 6. 
Tinta de impresión: goma laca, propilenglicol, solución concentrada de amoníaco y laca de aluminio FD&C 
azul Nº 2. 

 
Aspecto de Rozlytrek y contenido del envase 
 
· Rozlytrek 100 mg cápsulas duras: 

Las cápsulas duras de 100 mg de entrectinib son cápsulas de 2 piezas de tamaño 2, con cuerpo y tapa opacos de 
color amarillo, con la inscripción «ENT 100» en azul en el cuerpo.  
Envase: Frasco de polietileno de alta densidad (HDPE) con 30 cápsulas duras. 

 
· Rozlytrek 200 mg cápsulas duras: 

Las cápsulas duras de 200 mg de entrectinib son cápsulas de 2 piezas de tamaño 0 con cuerpo y tapa opacos de 
color naranja, con la inscripción «ENT 200» en azul en el cuerpo. 
Envase: Frasco de polietileno de alta densidad (HDPE) con 90 cápsulas duras. 

 
 

Autorizado Bajo 
Condiciones Especiales 
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Fabricado para: 
F. Hoffmann-La Roche S.A., Basilea, Suiza 
 
Por: 
Mayne Pharma Inc., Greenville, EE. UU. 
 
Acondicionado (primario y secundario) por: 
F. Hoffmann - La Roche Ltd., Kaiseraugst, Suiza 
 
Importado por: 
Productos Roche S.A.Q. e I. 
Rawson 3150, Ricardo Rojas, Tigre, 
Provincia de Buenos Aires, Argentina 
Director Técnico: Lucas Marletta Fraile, Farmacéutico 
 
Servicio de Atención al Cliente (Argentina): 
0800-77-ROCHE (76243)  
 
Fecha de última revisión: octubre 2020 
Aprobación: 12/04/2022 
Disp. ANMAT DI-2022-2831 (IMA [2019-0021] + RI + FDA [4492065] + ANMAT [Nvo link RA] + CDS: 
5.0N/A.) 
Edición: 27/04/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


