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Zylatadina
Azacitidina 100 mg

frasco 
ampolla

Un avance comprobado en la Sobrevida 
de los pacientes con SMD de alto riesgo.



Zylatadina mejoró 
significativamente 
los valores de 
Sobrevida global 
comparados con 
todos los Regímenes 
de Tratamientos 
Convencionales, 
en pacientes con 
SMD de alto riesgo.
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Log-Rank P =.0001
HR=0.58 (95% IC, 0.43-0.77)

Zylatadina

Zylatadina prácticamente duplicó la tasa 
de sobrevida global a los 2 años

51 % de Sobrevida para Zylatadina 
vs 26% de sobrevida para RTC.

• Zylatadina extendió significativamente la Mediana de Sobrevida Global en comparación con los Tratamientos Convencionales:
 24,5 meses para los pacientes tratados con Zylatadina vs 15 meses para los pacientes tratados con RTC. 
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Zylatadina tiene un perfil de efectos secundarios 
caracterizado y manejable en comparación con los 
Regímenes de Tratamientos Convencionales. 

Toxicidades hematológicas ** de grado 3/4 observadas similares a los RTC7

Trombocitopenia

Neutropenia

Anemia

Discontinuaciones
(debido a eventos adversos 
en la población general del estudio)

48 (90.6%)

* (n=53) RTC 

50 (94.3%)

30 (56.6%)

4 (7.3%)

44 (83.0%)

44 (83.0%)

36 (67.9%)

3 (5.2%)

Zylatadina
Azacitidina 100 mg

* (n=53)

Zylatadina reduce los requerimientos 
transfunsionales en pacientes tratados 
en comparación con los RTC. 

Interdependencia transfunsional 
(glóbulos rojos**)7

RTC

p=0.04
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18%
(n=10/58)

41%
(n=22/55)
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Indicado para el tratamiento de pacientes adultos, 
no aptos para trasplante de células madre y que padecen:  

Síndromes Mielodisplásticos intermedios 
y de alto riesgo, según FAB. 

Leucemia Mielomoncítica Crónica (LMMC) 
con el 10 al 29% de blastos medulares.  

Leucemia Mieloide Aguda (LMA) con 20 al 
30% de blastos y displasia multilínea, 
según la clasificación de la OMS.   
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Recomendación para el primer ciclo de tratamiento:

Dosis

75 mg/m²

Vía Duración 1 ciclo (días)

SC Diario por 7 días 28 días

• Los pacientes deben ser tratados como mínimo por 4 a 6 ciclos administrados por vía subcutánea 
• Antes de cada ciclo, se deben realizar exámenes de hepática y creatinina sérica
• Monitorear en cada ciclo de tratamiento la toxicidad hematológica y renal

Cada frasco ampolla de Zylatadina, contiene:

ACCIÓN TERAPÉUTICA: ANTINEOPLÁSICO CÓDIGO ATC: L01BC07 

Zylatadina  está indicado para el tratamiento de pacientes con los siguientes subtipos de síndrome mielodisplásico según el sistema 
de clasificación francés, americano y británico (FAB): anemia refractaria (AR) o anemia refractaria con sideroblastos en anillos (si está 
acompañada de neutropenia o trombocitopenia o requiere transfusiones), anemia refractaria con exceso de blastos (AREB), anemia 

refractaria con exceso de blastos en transformación (AREB-T) y leucemia mielomonocítica crónica (LMMC).

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud de la Nación (ANMAT). Certificado N° 56882. Director Técnico: Dr. Carlos N. López - Farmacéutico. ORIENTAL FARMACÉUTICA I.C.I.S.A. García de Cossio 6160, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

Referencias:
1. Data on file, Celgene Corporation. 2. Vardiman JW, Harris NL, Brunning RD. The world Health Organization (WHO) classification of the myeloid neoplasms. Blood. 2002;100:2292-2302. 3. Fenaux P, Multi GJ, Hellström-Linderberg E, et al. Efficacy of azacitidine compared 
with that conventional care regimens in the treatment of higher-risk myelodysplastic syndromes: a randomized, open-label, phase III study. Lancet Oncol. 2009;10(3):223-232.

y PrecaucionesPosología

INDICACIONES 

FÓRMULA CUALI-CUANTITATIVA

INDICACIONES

Azacitidina  100 mg
Manitol  100 mg 

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Primer ciclo de tratamiento:
La dosis inicial recomendada para el primer ciclo de tratamiento, para todos los pacientes independientemente de los valores 
hematológicos iniciales, es de 75 mg/m2 por día, administrados por vía subcutánea o intravenosa, durante 7 días. Los pacientes 

deberán recibir medicación previa para prevenir náuseas y vómitos.

Ciclos de tratamiento subsiguientes:
Los ciclos deben repetirse cada 4 semanas. La dosis podrá incrementarse a 100 mg/m2 si no se observan efectos beneficiosos luego 
de 2 ciclos de tratamiento y si no han producido efectos tóxicos distintos que náuseas y vómitos. Se recomienda que los pacientes 
reciban como mínimo entre 4 y 6 ciclos de tratamiento. Sin embargo, las respuestas completas o parciales  pueden requerir ciclos 

adicionales de tratamiento. El tratamiento se puede continuar siempre que el paciente se siga beneficiando. 

USO
Frasco ampolla de uso único para administración Subcutánea e Intravenosa.

CONSERVACIÓN
Temperatura ambiente entre 15-30°C. Protegido de la luz en su envase original.

PRESENTACIÓN

Zylatadina: Polvo Liofilizado Azacitidina 100 mg: Estuche conteniendo 1, 5, 10, 
25, 50 y 100 viales (los últimos tres, corresponden a envases hospitalarios)

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN
ESTE MEDICAMENTO DEBE SER ADMINISTRADO BAJO PRESCRIPCIÓN MÉDICA Y NO PUEDE REPETIRSE SIN MEDIAR UNA NUEVA RECETA MÉDICA




