
Descripción
Nimotuzumab es un anticuerpo monoclonal humanizado recombinante que se une 
específicamente al dominio extracelular del receptor del factor de crecimiento 
epidérmico humano (EGFR) al interactuar con el epítopo ubicado en el dominio 
extracelular de este receptor. El nimotuzumab es una forma humanizada del 
anticuerpo monoclonal R3 IgG2a murino (ior egf/r3). El anticuerpo humanizado 
Nimotuzumab IgG1 se obtiene mediante la clonación de las CDR del anticuerpo murino 
en Frs humanas (Eu para cadena pesada y REI para cadena ligera) y la reintroducción 
de 3 residuos murinos en Frs humanas de cadena pesada.

En otro ensayo clínico de fase II multicéntrico, aleatorizado y abierto en pacientes con 
carcinoma escamoso nasofaríngeo localmente avanzado (estadio III o IVA-B)3, se 
incluyeron 137 pacientes, de los cuales 70 estaban en el grupo del fármaco del estudio 
(Nimotuzumab) y 67 en el grupo de control. Los pacientes del grupo del fármaco del 
estudio recibieron nimotuzumab en combinación con radioterapia radical, mientras 
que el grupo de control recibió radioterapia sola. Los pacientes recibieron 8 infusiones 
semanales de Nimotuzumab a la dosis de 100 mg en combinación con radioterapia. La 
primera infusión se administró el mismo día que los pacientes comenzaron la 
radioterapia y finalizó simultáneamente con la radioterapia.

Composición:
Cada vial de 10 ml 
contiene Nimotuzumab
(Anticuerpo monoclonal anti-EGFR humanizado) 
Fosfato de sodio dibásico
Fosfato de sodio monobásico 
Cloruro de sodio
Polisorbato 80
Agua para inyección

El análisis se realizó al final del tratamiento, 5 y 17 semanas después del tratamiento por separado. Al finalizar el tratamiento, el porcentaje de RC (Remisión Completa) del grupo del fármaco en 

estudio fue: 76,56 % para el tumor primario, 75,00 % para el ganglio linfático y 65,63 % para la evaluación general; en comparación con los del grupo de control como 34,85%, 57,58% y 27,27% 

respectivamente. Los porcentajes de RC en el grupo de fármaco de estudio fueron más altos que los del control. 5 semanas después del tratamiento, los porcentajes de RC en el grupo del fármaco 

del estudio fueron del 90,63 % para el tumor local, del 89,06 % para los ganglios linfáticos y del 87,50 % para la evaluación general; en comparación con el grupo de control de 51,52%, 72,73% y 

42,42% respectivamente. 17 semanas después del tratamiento, los porcentajes de RC en el grupo del fármaco del estudio fueron del 92,19 % para el tumor local, del 93,75 % para los ganglios 

linfáticos y del 90,63 % para la evaluación general, en comparación con el 63,64 %, el 80,30 % y el 51 %. 52% en el control. Todas las diferencias fueron estadísticamente significativas. La respuesta 

objetiva observada a las 17 semanas después del tratamiento fue del 100 % en el grupo de fármaco de estudio y del 90,91 % en el grupo de control. La diferencia fue estadísticamente significativa. 

El valor medio de la clasificación de Karnofsky del grupo del fármaco del estudio después del tratamiento fue más alto que el del grupo de control, que fue estadísticamente significativo, lo que 

indica que el anticuerpo es útil para mejorar la calidad de vida del paciente. Se analizaron las diferencias entre los pesos corporales de los pacientes antes y después del tratamiento y el valor medio 

del grupo experimental fue de 0,35 kg y el del grupo control fue de 0,87 kg y esta diferencia fue estadísticamente significativa. La respuesta objetiva observada a las 17 semanas después del 

tratamiento fue del 100 % en el grupo de fármaco de estudio y del 90,91 % en el grupo de control. La diferencia fue estadísticamente significativa. El valor medio de la clasificación de Karnofsky del 
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grupo control fue de 0,87 kg y esta diferencia fue estadísticamente significativa. La respuesta objetiva observada a las 17 semanas después del tratamiento fue del 100 % en el grupo de fármaco de 
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tratamiento fue más alto que el del grupo de control, que fue estadísticamente significativo, lo que indica que el anticuerpo es útil para mejorar la calidad de vida del paciente. Se analizaron las 

diferencias entre los pesos corporales de los pacientes antes y después del tratamiento y el valor medio del grupo experimental fue de 0,35 kg y el del grupo control fue de 0,87 kg y esta diferencia 

fue estadísticamente significativa. lo que indica que el anticuerpo es útil para mejorar la calidad de vida del paciente. Se analizaron las diferencias entre los pesos corporales de los pacientes antes y 

después del tratamiento y el valor medio del grupo experimental fue de 0,35 kg y el del grupo control fue de 0,87 kg y esta diferencia fue estadísticamente significativa. lo que indica que el 

anticuerpo es útil para mejorar la calidad de vida del paciente. Se analizaron las diferencias entre los pesos corporales de los pacientes antes y después del tratamiento y el valor medio del grupo 

experimental fue de 0,35 kg y el del grupo control fue de 0,87 kg y esta diferencia fue estadísticamente significativa.

50,0 miligramos

18,0 miligramos

4,5 miligramos

86,0 miligramos

2,0 mg
qs 10 mL

El producto está formulado como una solución incolora y transparente, sin materias 
insolubles.

Farmacología Clínica
Nimotuzumab se une al dominio extracelular del receptor del factor de crecimiento epidérmico 
(EGFR, HER1, c-ErB1) e inhibe la unión del factor de crecimiento epidérmico (EGF) y otros ligandos 
como el factor de crecimiento transformante alfa. Las propiedades intrínsecas de Nimotuzumab 
requieren una unión bivalente (es decir, unión con ambos brazos de anticuerpos a dos objetivos 
simultáneamente) para una unión estable a la superficie celular, lo que lleva a que Nimotuzumab 
se una selectivamente a las células que expresan niveles de EGFR de moderados a altos1. El EGFR 
es una glicoproteína transmembrana que es miembro de una familia de receptores denominada 
HER. EGFR se expresa en células de las tres capas embrionarias, especialmente en células de 
origen epitelial (piel, tracto respiratorio, tracto gastrointestinal, tracto urinario e hígado). En una 
amplia diversidad de tumores humanos de origen epitelial como cabeza y cuello (SCCHN), cáncer 
de pulmón de células no pequeñas (NSCLC), carcinomas de páncreas, colon, mama, riñón, ovario y 
vejiga EGFR está sobreexpresado. También se sobreexpresa en gliomas. La unión de 
nimotuzumab al EGFR bloquea la fosforilación y la activación de las quinasas asociadas al 
receptor, lo que da como resultado la inhibición del crecimiento celular, la inducción de la 
apoptosis y la disminución de la producción del factor de crecimiento endotelial vascular.

Ensayos no aleatorios
Se diseñó un ensayo clínico abierto, no aleatorizado, de fase I/II en un solo 
centro para evaluar la seguridad y la eficacia de nimotuzumab en combinación 
con radioterapia de haz externo en 12 pacientes con cáncer de cabeza y cuello 
que expresa EGF-R avanzado (estadios III o IV) adecuados para la radioterapia 
radical. Se establecieron cuatro cohortes de tratamiento diferentes de 3 
pacientes. Dosis únicas en las 4 cohortes definidas de 50 a 400 mg de 
Nimotuzumab. Los pacientes recibieron la misma dosis semanalmente 
durante 6 semanas. Para las 4 cohortes, las dosis acumuladas totales de 
Nimotuzumab fueron 300, 600, 1200 y 2400 mg. Los pacientes también 
recibieron radiación de 60 o 66 Gy dependiendo de la respuesta de las fuentes 
de Co 60 en dosis de 2 Gy administradas diariamente durante cinco días 
durante seis semanas. Después de terminar la acumulación,

Los estudios in vitro utilizando líneas de células tumorales como A431, MDA-MB-435, 
U87 y los estudios in vivo en ratones SCID xenoinjertados con tumores humanos han 
demostrado que nimotuzumab tiene actividad antiproliferativa, antiangiogénica y 
proapoptótica.

Farmacocinética Humana
Nimotuzumab administrado en combinación con quimioterapia o radioterapia 
concomitante muestra una farmacocinética no lineal. Después de una infusión de 30 
minutos, el área bajo la curva de tiempo de concentración (AUC) aumentó en una forma 
mayor que la proporcional a la dosis a medida que la dosis aumentaba de 50 a 400 mg. 
El aclaramiento de nimotuzumab (CL) disminuyó de 1,08 a 0,34 ml/h/kg a medida que la 
dosis aumentaba de 50 a 200, y en dosis >200 mg pareció estabilizarse. El volumen del 
compartimiento central (Vc) para Nimotuzumab osciló entre 2,3 y 7,2 L y la 
concentración máxima Cmax fue de 27 a 57 ng/mL para el mismo rango de dosis. La 
vida media de eliminación (t 1/2ß)varió de 62,91 a 304,51 hrs para las dosis de 50 a 400 
mg.

En la primera sección del ensayo, donde 12 pacientes tomaron los 4 niveles de dosis de 
Nimotuzumab, 7 pacientes de los 12 mostraron ORR (PR o RC), y cuatro sujetos 
mostraron enfermedad estable y hubo progresión del tumor en 1 caso después de la 
terapia combinada. En 6 de los 7 pacientes que respondieron, hubo una remisión 
completa del tumor primario y sus metástasis, mientras que 1 paciente mostró una 
respuesta parcial. El análisis farmacocinético preliminar indicó que la saturación del 
receptor se logró por encima de 200 mg.

La supervivencia global aumentó significativamente después del uso de dosis de 200 o 400 mg en 
comparación con dosis más bajas (P = 0,03). Con una mediana de seguimiento desde el comienzo 
del tratamiento hasta la fecha de cierre de 45,2 meses (rango, 41,5 a 48,1 meses), la mediana de 
supervivencia para los pacientes tratados con 50 y 100 mg fue
8,60 meses, mientras que la mediana de supervivencia de los pacientes que recibieron 200 y 400 
mg fue de 44,30 meses. La tasa de supervivencia a los 3 años fue del 16,7 % para los sujetos 
tratados con las dos dosis más bajas y del 66,7 % para los pacientes tratados con 200 y 400 mg. 
Después de que se modificó el protocolo para incluir 10 nuevos pacientes en grupos de 200 y 400 
mg, finalmente, 14 (87,5 %) de los 16 pacientes lograron ORR, donde 11 fueron RC. La 
supervivencia media global es de 22 meses; 8 pacientes permanecen vivos y siete están libres de 
enfermedad4.

En el cuerpo humano, Nimotuzumab se distribuye principalmente en hígado, bazo, 
corazón, riñón y vejiga. El hígado capta la mayor parte del Nimotuzumab. La evidencia 
del estudio farmacocinético en animales indica que la concentración del anticuerpo en 
el tumor es más alta 24 horas después de la inyección.

Estudios clínicos
La eficacia y seguridad de Nimotuzumab junto con quimioterapia y/o radioterapia se ha 
estudiado en dos ensayos controlados aleatorizados (ECA) (229 pacientes) y dos 
ensayos clínicos no aleatorizados (53 pacientes). También se evaluaron los datos de 
seguridad de todos estos pacientes. Otro estudio multicéntrico no aleatorizado que evaluó la seguridad y eficacia de 

Nimotuzumab en combinación con radioterapia (RT) en el tratamiento de pacientes con 
carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello (SCCHN) localmente avanzado e 
irresecable se realizó en treinta y un sujetos. Los pacientes fueron tratados con 
radioterapia de 6600 o 7000 cGy en 33 o 35 fracciones más dosis de 100 o 200 mg de 
Nimotuzumab una vez por semana durante 6 semanas. La población ITT se definió 
como todos los pacientes que recibieron al menos una dosis de Nimotuzumab. La 
población evaluable se definió como todos los pacientes que recibieron seis dosis de 
Nimotuzumab y alcanzaron las evaluaciones de la semana 12. Veinticuatro pacientes 
fueron totalmente evaluables. De estos, 17 (70%) mostraron respuestas tumorales 
completas como su mejor respuesta. En total, trece pacientes completaron el estudio 
como respondedores completos. De los restantes pacientes evaluables, 3 (12,5 %) 
pacientes lograron respuestas parciales y luego progresaron a las 24 semanas, 1 (4,9 
%) paciente tuvo enfermedad estable durante 3 visitas y luego progresó. Los 3 
pacientes restantes (12,5%) tenían enfermedad progresiva. La supervivencia media en 
la población ITT fue de 829 días. La mediana de supervivencia de la población evaluable 
es actualmente de 43,4 meses.

Ensayos controlados aleatorios
Un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico de fase II inscribió a 92 pacientes para 
estudiar la adición de nimotuzumab a dos regímenes de atención estándar, a saber, 
radioterapia (RT) y quimioterapia (QT) + RT en el tratamiento del cáncer de cabeza y 
cuello no resecable en estadio III y estadio IVA. Los dos grupos se equipararon por 
igual con respecto a la edad, el sexo, el estadio del tumor y el KPS inicial sin diferencia 
estadística entre los grupos. Los pacientes recibieron Nimotuzumab en infusión IV de 
200 mg una vez por semana durante 6 semanas. La respuesta al tratamiento se evaluó 
al final de los 3 y 6 meses. Un total de dieciséis pacientes no fueron evaluables. 76 
pacientes fueron evaluables para el análisis de eficacia.

Las tasas de respuesta objetiva (ORR) en los diferentes grupos de tratamiento fueron:

Grupos de tratamiento
norte = 54# TRO % (valor p)

Indicación
Nimotuzumab está indicado para su uso en el tratamiento del carcinoma de células 
escamosas avanzado de la región de cabeza y cuello con quimioterapia y/o radioterapia 
concurrentes.

Nimotuzumab +RT 13 76.47∗(0.02)

RT 7 36.84

Nimotuzumab +CT+RT 20 100.00♦(0.02)

TC+RT 14 70.00 Método de dosificación y administración
Nimotuzumab se administra como infusiones intravenosas (IV) continuas en dosis 
semanales de 200 mg durante 6 semanas, en combinación con una radioterapia 
estándar y/o quimioterapia para los cánceres de cabeza y cuello. Se diluyen 200 mg del 
anticuerpo en 250 ml de cloruro de sodio y se infunden durante 60 minutos.

∗

♦
Nimotuzumab + RT frente a RT

Nimotuzumab +CT+RT frente a CT+RT
# 54 pacientes mostraron ORR de los 76 evaluables para análisis

Nimotuzumab no deterioró el KPS del paciente cuando se añadió a CT+RT y RT. 
Nimotuzumab, cuando se usó junto con CT y/o RT, mostró una mayor tasa de respuesta 
objetiva que los grupos de tratamiento de control. A los 30 meses de seguimiento2, la 
tasa de supervivencia en el brazo de nimotuzumab más quimiorradiación fue del 69,5 
% frente al 21,7 % en el brazo de quimiorradiación sola y en el brazo de nimotuzumab 
más radioterapia fue del 39,1 % frente al 21,7 % en el brazo de radioterapia sola. La 
adición de nimotuzumab a la quimiorradiación resultó en una reducción del riesgo de 
muerte (rrd) en un 85 % (HR 0,15, p-0,0006) y a la RT en un 36 % rrd (HR0,64, p 0,33) (SG 
por protocolo).

Durante la dilución con solución salina normal, asegúrese de tomar todas las 
precauciones para evitar la contaminación accidental. En caso de que se observe 
turbidez en la solución, se debe a una contaminación microbiana accidental. En tal 
caso, deseche la solución y prepare una solución nueva.

Reacciones adversas
En un ensayo clínico aleatorizado en pacientes con cáncer de cabeza y cuello 
en el que se utilizó nimotuzumab junto con o sin RT y/o TC, los eventos 
adversos notificados con frecuencia en el grupo de radioterapia fueron fiebre,
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escalofríos, mucositis, prurito, urticaria/erupción cutánea, dolor de cabeza, 
hipertensión y fluctuación de la presión arterial. Los eventos adversos informados en el 
grupo de quimioterapia y radioterapia fueron mucositis, astenia, mareos, hematuria 
(microscópica), vómitos y heces blandas. El investigador calificó únicamente el 
sarpullido y los escalofríos como ciertamente relacionados con el nimotuzumab. Estos 
eventos adversos fueron de gravedad leve a moderada, autolimitados, reversibles y 
probablemente o posiblemente relacionados con nimotuzumab. Tres pacientes 
mostraron una reacción a la infusión de la primera dosis y se recuperaron sin secuelas 
y pudieron resistir las infusiones posteriores de Nimotuzumab. Un paciente tuvo una 
reacción anafiláctica grave con erupción cutánea que se trató con terapia sintomática y 
se retiró del estudio.

La baja respuesta anti-idiotípica es indicativa de la naturaleza humanizada del 
anticuerpo y también puede ser responsable de la baja reacción de hipersensibilidad. El 
desarrollo de una respuesta inmunogénica depende de una serie de factores como el 
momento de la recolección de la muestra, el manejo de la muestra, el momento de la 
recolección, la enfermedad subyacente y la medicación concomitante. La incidencia de 
desarrollo de anticuerpos contra Nimotuzumab no es concluyente.

Uso durante el embarazo y la lactancia Uso 

durante el embarazo

No se han realizado estudios de reproducción animal con nimotuzumab.
Sin embargo, el EGFR se ha implicado en el control del desarrollo prenatal y, 
por lo tanto, puede ser esencial para la organogénesis, proliferación y 
diferenciación normales en el embrión en desarrollo. Se sabe que la IgG1 
humana atraviesa la barrera placentaria; por lo tanto, el anticuerpo tiene el 
potencial de transmitirse de la madre al feto en desarrollo. Pero no se sabe si 
el anticuerpo puede causar daño fetal cuando se administra a una mujer 
embarazada. El anticuerpo solo debe administrarse a una mujer embarazada o 
a cualquier mujer que no emplee métodos anticonceptivos adecuados si el 
beneficio potencial supera el riesgo potencial para el feto. Si la paciente queda 
embarazada mientras recibe este medicamento, se le debe informar sobre el 
peligro potencial para el feto y/o el riesgo potencial de pérdida del embarazo.

En el grupo de quimioterapia y radioterapia, la proporción de pacientes que informaron eventos 
adversos de grado III y IV en el grupo de nimotuzumab fue mayor que en el grupo sin 
nimotuzumab. Estos eventos adversos se relacionaron principalmente con la CT+RT concurrente 
más que con Nimotuzumab. El grupo de radioterapia mostró una mayor proporción de pacientes 
con eventos adversos de grado III y IV en el brazo sin Nimotuzumab en relación con RT que en el 
brazo de Nimotuzumab. No se ha demostrado que la adición de nimotuzumab potencie los 
efectos tóxicos de la RT.

La reacción cutánea anafiláctica fue el único SAE notificado debido al 
nimotuzumab. Los otros EAG notificados se debieron al trastorno maligno 
subyacente o como resultado del tratamiento con quimioterapia o 
radioterapia concurrentes.

Uso en lactancia
No se sabe si el anticuerpo se secreta en la leche humana. Desde humano
IgG1 se secreta en la leche humana, se desconoce el potencial de absorción y daño al 
lactante después de la ingestión. No se hace ninguna recomendación sobre el posible 
beneficio frente al riesgo de administrar nimotuzumab a madres lactantes.

En el ensayo clínico sobre carcinoma escamoso nasofaríngeo avanzado, las reacciones 
adversas observadas con mayor frecuencia incluyen fiebre baja, hipotensión, náuseas, 
mareos y erupción cutánea. Entre los 70 pacientes del grupo experimental tratados con 
el fármaco, la incidencia de fiebre grado I, fue de 4,28%, y la temperatura máxima fue 
de 39 oC, la cual disminuyó después del tratamiento y no interrumpió el esquema de 
terapia; la incidencia de hipotensión y mareos fue de 2,86%, y la presión arterial más 
baja registrada fue de 80/50, que se normalizó después del reposo. La incidencia de 
náuseas y erupción cutánea de grado I fue del 1,43 %.

Uso pediátrico
Actualmente se están realizando estudios clínicos en pacientes pediátricos con enfermedades neurológicas.

tumores sin eventos adversos significativos relacionados con

nimotuzumab.
Eficacia en gliomas de alto grado recidivantes muy tratados previamente en niños y

Las reacciones adversas observadas en ensayos clínicos cuando se utilizó nimotuzumab 
junto con radioterapia para el tratamiento de tumores epidérmicos avanzados en 
cánceres de cabeza y cuello se clasificaron como reacciones frecuentes y raras y se 
enumeran en la Tabla 1. La mayoría de las reacciones adversas relacionadas con el 
fármaco fueron de grado I y II de gravedad. No se informó erupción cutánea u otra 
toxicidad cutánea.

adolescentes se ha demostrado en un estudio de fase II. La aplicación repetida de 
nimotuzumab como monoterapia fue bien tolerada y segura. Ninguno de los EAG se 
consideró relacionado con la medicación del estudio. Los deterioros clínicos se 
asociaron mayoritariamente con complicaciones de la enfermedad tumoral, 
progresiones tumorales o, en raras ocasiones, con otra enfermedad concomitante. En 
particular, no se observaron reacciones alérgicas ni toxicidad cutánea o gastrointestinal 
grave.

Tabla 1 Incidencia de reacciones adversas frecuentes en pacientes con cánceres derivados de la 
epidermis avanzados No surgieron problemas de seguridad a partir de las pruebas de laboratorio, los signos vitales o 

los hallazgos del examen físico. No se observaron efectos secundarios hematológicos o no 
hematológicos graves asociados con el anticuerpo Nimotuzumab, lo que minimiza el riesgo de 
infecciones graves, transfusiones de sangre y hospitalizaciones.

Incidencia%
Grado I

Incidencia%
Grado II

Incidencia%
Grado IIIReacción adversa

Fiebre 14.2 2.6 16.8
Temblores 11.6 5.2 16.8 Uso geriátrico

El límite máximo de edad evaluado en estudios clínicos de cáncer de cabeza y cuello fueNáuseas y vómitos 10.9 2.6 13.5
Escalofríos 12.2 1.3 13.5 78 años Los estudios clínicos realizados con Nimotuzumab no son adecuados para 

mostrar diferencias en la respuesta debido al efecto de la edad avanzada.Hipotensión 5.2 2.6 7.8
Debilidad 7.8 0.0 7.8
Dolor de cabeza 5.6 0.0 5.6 sobre dosificación

Se ha demostrado en ensayos clínicos completos la dosificación hasta 400 mgAnemia 4.3 1.3 5.6
son seguros para los humanos. No hay ninguna conclusión disponible ahora sobre la seguridad de las dosis 

superiores a 400 mg.
cianosis acral 3.0 2.6 5.6

En un ensayo clínico no aleatorizado de un solo brazo, un paciente desarrolló 
somnolencia de grado 3 después de su primera dosis. Otras reacciones leves o 
moderadas fueron fiebre, vómitos, náuseas, hipotensión, temblores, escalofríos, 
cefalea, desorientación, dolor precordial, disfasia y mialgias. Estos eventos adversos se 
controlaron con la medicación estándar. La toxicidad por irradiación no se vio 
exacerbada por la adición de nimotuzumab a la radioterapia estándar.

embalaje
Disponible como caja individual de 4 viales y cada vial de 10 ml (50 mg de
nimotuzumab).

Estabilidad y Almacenamiento

BIOMab EGFRTM (Nimotuzumab) debe almacenarse en un refrigerador a

En el segundo estudio no aleatorizado en pacientes SCCHN, los eventos 
adversos asociados a la radiación más comunes fueron alteración del gusto, 
disfagia, estomatitis, mucositis y dolor de garganta y eritema en el campo de 
radiación. Ninguno de estos fue inesperado y no pareció haber ninguna 
exacerbación asociada con la administración del anticuerpo. Las náuseas y la 
fatiga fueron los eventos adversos no asociados a la radiación informados con 
mayor frecuencia. Las reacciones a la infusión ocurrieron solo en cuatro 
pacientes que recibieron un solo lote específico de Nimotuzumab. Se 
informaron 13 EAG. Los eventos adversos graves informados se debieron 
principalmente a la progresión de la enfermedad o enfermedad metastásica y 
no se consideraron relacionados con la terapia del estudio. Esto incluyó dos 
muertes;

temperatura entre 2°C y 8°C. No congelar. La congelación y descongelación
destruir la actividad biológica de Nimotuzumab.
Nimotuzumab diluido en solución de cloruro de sodio es física y químicamente
estable durante 12 horas a 2~8 oC y durante 6 horas a temperatura ambiente (25 ± 3 
°C). Es posible que nimotuzumab no sea activo en la solución preparada más allá de 
estas condiciones, la solución debe desecharse y prepararse una solución nueva para 
perfusión.

Duracion
24 meses.
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Precauciones
BIOMab EGFRTM debe utilizarse con precaución en pacientes con
hipersensibilidad a Nimotuzumab o a cualquiera de los componentes conocidos de la 
formulación. (Ver DESCRIPCIÓN para otros componentes en la formulación)

Contraindicación
Ninguno conocido.

Interacciones con la drogas

El efecto de la administración concomitante de otros fármacos sobre Nimotuzumab y
el reverso no ha sido evaluado.

inmunogenicidad
Los estudios de inmunotoxicidad en monos verdes que consisten en cuatro intradérmicos
las dosis de nimotuzumab adyuvado provocaron solo una respuesta inmunogénica 
submáxima, lo que sugiere una menor inmunogenicidad con nimotuzumab sin 
adyuvante.

La inmunogenicidad [anticuerpo humano antihumano (HAHA)] para determinar la 
respuesta antiidiotípica frente a Nimotuzumab se evaluó en estudios clínicos a dosis 
únicas y múltiples hasta un máximo de 2400 mg con un seguimiento de un año. De los 
34 pacientes evaluados solo un paciente mostró respuesta.

N
um

er
o 

de
 c

ód
ig

o.


