
Prospecto: información para el paciente

Piqray®50 mg comprimidos recubiertos con película Piqray

®150 mg comprimidos recubiertos con película Piqray®

Comprimidos recubiertos con película de 200 mg

alpelisib

Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional. Esto permitirá una rápida identificación de nueva información de 

seguridad. Puede ayudar informando cualquier efecto secundario que pueda tener. Consulte el final de la sección 4 para saber cómo 

informar los efectos secundarios.

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene 
información importante para usted.
- Conserve este prospecto. Es posible que tenga que volver a leerlo.

- Si tiene cualquier otra duda, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero.
- Este medicamento se le ha recetado únicamente a usted. No lo transmita a otros. Puede hacerles daño, incluso si sus 

signos de enfermedad son los mismos que los suyos.
Si experimenta algún efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero. Esto incluye cualquier posible 

efecto secundario no mencionado en este prospecto. Consulte la sección 4.

-

Qué hay en el prospecto

1. Qué es Piqray y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Piqray
3. Cómo tomar Piqray
4. Posibles efectos secundarios
5. Conservación de Piqray
6. Contenido del envase y otra información

1. Qué es Piqray y para qué se utiliza

Qué es Piqray
Piqray contiene el principio activo alpelisib, que pertenece a un grupo de medicamentos llamados 
inhibidores de la fosfatidilinositol-3-quinasa (PI3K).

Para qué se utiliza Piqray
Piqray se utiliza para el tratamiento de mujeres posmenopáusicas y hombres con un tipo de cáncer de mama 
denominado cáncer de mama con receptor hormonal avanzado (HR) positivo y receptor 2 del factor de crecimiento 
epidérmico humano (HER2) negativo. Piqray se usa en combinación con fulvestrant, una terapia hormonal contra el 
cáncer, en pacientes cuyo cáncer no ha respondido a otros tratamientos hormonales y que tienen ciertos cambios 
(mutaciones) en un gen llamado PIK3CA.

Su médico tomará una muestra de su sangre y/o tejido tumoral, que se analizará para detectar estas 
mutaciones PIK3CA. Si el resultado es positivo, es probable que su cáncer responda al tratamiento con Piqray.

Cómo funciona Piqray
Piqray funciona bloqueando los efectos de las enzimas llamadas fosfatidilinositol-3-quinasas (PI3K). Estas enzimas ayudan a las 
células cancerosas a crecer y multiplicarse. Al bloquear su acción, Piqray puede reducir el crecimiento y la propagación del 
cáncer y ayudar a destruir las células cancerosas.

Si tiene alguna duda sobre cómo funciona Piqray o por qué le han recetado este medicamento, consulte a su 
médico, farmacéutico o enfermero.
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2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Piqray

Siga cuidadosamente todas las instrucciones de su médico, ya que pueden diferir de la información general de este 
prospecto. Consulte con su médico si no está seguro.

No tome Piqray:
- si es alérgico a alpelisib o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (incluidos en 

la sección 6). Si cree que puede ser alérgico, consulte a su médico.

Advertencias y precauciones
Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Piqray.

Si se encuentra en alguna de las siguientes situaciones antes de tomar Piqray, informe a su médico o farmacéutico:

- si tiene o ha tenido niveles elevados de azúcar en la sangre o diabetes (o signos de niveles elevados de azúcar, 
como sed excesiva y sequedad de boca, necesidad de orinar con más frecuencia de lo normal).
habitual, producir mayor cantidad de orina de lo habitual, cansancio, náuseas, aumento del apetito con pérdida 
de peso).
si alguna vez ha tenido el síndrome de Stevens-Johnson (SJS), eritema multiforme (EM), reacción a medicamentos con 
eosinofilia y síntomas sistémicos (DRESS) o necrólisis epidérmica tóxica (NET; los posibles síntomas incluyen 
enrojecimiento de la piel, ampollas en los labios, ojos o boca , descamación de la piel, con o sin fiebre, erupción 
cutánea).
si tiene una enfermedad ósea grave que afecta a la mandíbula (osteonecrosis de la mandíbula, ONM).

-

-

Si se encuentra en alguna de las siguientes situaciones durante su tratamiento con Piqray, informe inmediatamente a su médico o 

farmacéutico:

- Erupción, picazón, urticaria, dificultad para respirar, dificultad para respirar, sibilancias, tos, aturdimiento, 
mareos, cambios en los niveles de conciencia, presión arterial baja, enrojecimiento de la piel, 
hinchazón de la cara o la garganta, decoloración azul de los labios, lengua o piel (posibles signos de 
reacciones alérgicas graves).
Problemas respiratorios nuevos o cambiantes, como respiración difícil o dolorosa, tos, 
respiración rápida, coloración azulada de los labios, la lengua o la piel, hipo (posibles signos de 
neumonitis no infecciosa o neumonía).
Aumento de la sed y boca seca, orinar con más frecuencia de lo habitual, cansancio, aumento del 
apetito con pérdida de peso, confusión, náuseas, vómitos, olor afrutado en el aliento, dificultad para 
respirar y piel seca o enrojecida, que pueden ser signos de niveles elevados de azúcar en la sangre 
( hiperglucemia) y sus complicaciones.
Erupción, enrojecimiento de la piel, ampollas en los labios, ojos o boca, descamación de la piel, a veces 
con fiebre (posibles signos de una de las siguientes afecciones de la piel: síndrome de Stevens-Johnson 
(SJS), eritema multiforme (EM), reacción a medicamentos con eosinofilia y síntomas sistémicos (DRESS) o 
necrólisis epidérmica tóxica (TEN)).
Síntomas nuevos o que empeoran que afectan la boca (como dientes flojos, dolor o hinchazón, llagas en 
la boca que no cicatrizan o secreción).
Piqray puede causar diarrea severa.

-

-

-

-

-
Es posible que su médico necesite tratar estos síntomas, interrumpir temporalmente su tratamiento, reducir su dosis o 
suspender permanentemente su tratamiento con Piqray.

Análisis de sangre antes y durante su tratamiento con Piqray
Su médico le realizará análisis de sangre antes y periódicamente durante el tratamiento con Piqray para controlar su nivel de azúcar 

en sangre. Según los resultados, su médico tomará las medidas necesarias, como recetarle un medicamento para reducir los niveles 

de azúcar en la sangre. Si es necesario, su médico puede decidir interrumpir temporalmente el tratamiento con Piqray o reducir su 

dosis de Piqray para permitir que disminuya su nivel de azúcar en sangre. Su médico también puede decidir interrumpir el 

tratamiento con Piqray de forma permanente.

Asegúrese de controlar regularmente su nivel de azúcar en sangre antes de comenzar el tratamiento, durante el tratamiento y 

después de finalizar el tratamiento con Piqray.

- Su médico le indicará exactamente cuándo y dónde hacerse los análisis de sangre. El tratamiento con Piqray solo puede 
iniciarse si las pruebas muestran que tiene los niveles correctos de azúcar en la sangre. Este es
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porque Piqray puede aumentar el nivel de azúcar en la sangre (hiperglucemia), lo que podría ser grave y requerir 
tratamiento. Solo los análisis de sangre regulares en ayunas pueden indicarle al médico si está desarrollando 
hiperglucemia.
Su médico le dirá exactamente cuándo y dónde medir su nivel de azúcar en la sangre. Esto se requerirá con más 
frecuencia en las primeras 4 semanas de tratamiento y especialmente en las primeras 2 semanas de tratamiento con 
Piqray. Posteriormente, se necesitarán análisis de sangre al menos una vez al mes, dependiendo de sus niveles de 
azúcar en la sangre.

-

Niños y adolescentes
Piqray no debe utilizarse en niños y adolescentes menores de 18 años.

Otros medicamentos y Piqray
Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro 

medicamento. Esto incluye en particular:

- eltrombopag, un medicamento utilizado para tratar el recuento bajo de plaquetas

- medicamentos utilizados para tratar el cáncer de mama, como lapatinib, everolimus o ribociclib
- pantoprazol, un medicamento utilizado para tratar la acidez estomacal y reducir la cantidad de ácido producido en el estómago

midazolam, un medicamento utilizado para la sedación o los trastornos del sueño rifampicina, un 

medicamento para tratar la tuberculosis y algunas otras infecciones graves encorafenib, un 

medicamento utilizado para tratar cierto tipo de cáncer de piel warfarina, un medicamento utilizado 

para reducir la capacidad de coagulación de la sangre

-
-
-
-

Pregúntele a su médico o farmacéutico si no está seguro de si su medicamento es uno de los medicamentos enumerados anteriormente.

Embarazo, lactancia y fertilidad
Piqray no debe ser utilizado por mujeres que estén o puedan estar embarazadas o en período de lactancia. Piqray puede causar 
daño al bebé nonato. Si cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o 
farmacéutico antes de utilizar este medicamento. Las mujeres no deben amamantar durante el tratamiento y durante al menos 1 
semana después de la última dosis de Piqray. Su médico discutirá con usted los riesgos potenciales de tomar Piqray durante el 
embarazo o la lactancia.

Si es una mujer que podría quedarse embarazada, su médico descartará un embarazo existente antes de 
iniciar el tratamiento con Piqray. Esto puede incluir hacerse una prueba de embarazo.

Las mujeres que puedan quedar embarazadas deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento y durante al menos 

1 semana después de suspender Piqray. Pregúntele a su médico acerca de los métodos adecuados. Si cree que puede estar embarazada 

después de iniciar el tratamiento con Piqray, informe a su médico inmediatamente.

Durante el tratamiento y durante al menos 1 semana después de suspender el tratamiento, los pacientes masculinos deben usar un 

condón para tener relaciones sexuales con parejas femeninas que puedan quedar embarazadas. Si la pareja de un paciente masculino 

sospecha que se ha quedado embarazada durante este tiempo, debe informar a un médico de inmediato.

Conducción y uso de máquinas.
El tratamiento con Piqray puede provocar cansancio. Por lo tanto, debe tener cuidado al conducir o utilizar 
máquinas durante su tratamiento con Piqray.

Piqray contiene sodio
Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por comprimido recubierto con película; esto es, 

esencialmente “exento de sodio”.
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3. Cómo tomar Piqray

Tome siempre este medicamento exactamente como le ha indicado su médico. Consulte con su médico si no está 
seguro.

Cuanto Piqray tomar
La dosis inicial habitual de Piqray es de 300 mg una vez al día. Su médico decidirá la dosis adecuada para 
usted.

Dependiendo de la dosis prescrita, el número de comprimidos a tomar es el siguiente:
- Dosis de 300 mg: dos comprimidos de 150 mg
- Dosis de 250 mg: un comprimido de 200 mg y un comprimido de 50 mg
- Dosis de 200 mg: un comprimido de 200 mg

Si vomita después de tomar las tabletas de Piqray, no tome más tabletas hasta la siguiente dosis programada.

Su médico determinará la dosis de fulvestrant que debe recibir y cuándo debe recibirla.

Dependiendo de cómo responda su cuerpo al tratamiento con Piqray, su médico puede querer ajustar su dosis de 
Piqray. Es muy importante seguir las instrucciones de su médico. Si tiene ciertos efectos secundarios, su médico puede 
pedirle que cambie a una dosis más baja, que interrumpa el tratamiento por un tiempo o que suspenda el tratamiento.

Cuándo tomar Piqray
Los comprimidos de Piqray se suministran en envases que contienen blisters. Cada blíster muestra los comprimidos que 
se deben tomar cada día de la semana. Siga las instrucciones en el blíster.

Tome Piqray una vez al día, inmediatamente después de las comidas. Tomar Piqray a la misma hora todos los días le 
ayudará a recordar cuándo tomar su medicamento.

Cómo tomar Piqray
Los comprimidos de Piqray deben tragarse enteros, no deben masticarse, triturarse ni partirse antes de 
tragarlos. No debe tragar ninguna tableta que esté rota, agrietada o dañada, ya que es posible que no esté 
tomando la dosis completa.

Cuánto tiempo tomar Piqray
Tome Piqray durante el tiempo que su médico le indique.

Este es un tratamiento a largo plazo, que posiblemente dure meses o años. Su médico controlará periódicamente su 
estado para comprobar que el tratamiento está teniendo el efecto deseado.

Si tiene dudas sobre cuánto tiempo debe tomar Piqray, hable con su médico o con su farmacéutico.

Si toma más Piqray del que debe
Las personas que han tomado demasiados comprimidos de Piqray han experimentado efectos que son efectos secundarios conocidos de 

Piqray, incluidos niveles altos de azúcar en sangre, náuseas, cansancio y sarpullido. Si accidentalmente toma demasiados comprimidos, o 

si alguien más toma accidentalmente su medicamento, comuníquese con un médico u hospital para recibir asesoramiento de inmediato. 

El tratamiento médico puede ser necesario.

Si olvidó tomar Piqray
Si olvida tomar una dosis de Piqray, aún puede tomarla, inmediatamente después de las comidas, hasta 9 horas 
después de la hora en que debería haberla tomado. Si solo recuerda más de 9 horas después de que debería 
haberlo tomado, omita la dosis de ese día. Al día siguiente, tome la dosis a la hora habitual. No tome una dosis 
doble para compensar la que olvidó.
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Si deja de tomar Piqray
La interrupción de su tratamiento con Piqray puede hacer que su condición empeore. No deje de tomar Piqray 
a menos que su médico se lo indique.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de Piqray, pregunte a su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos secundarios

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Algunos efectos secundarios pueden ser graves

Si tiene efectos secundarios graves,deje de tomar este medicamento e informe a su médico inmediatamente.

Muy común:puede afectar a más de 1 de cada 10 personas
- Sensación de mucha sed, orinar con más frecuencia de lo habitual o más cantidad de orina de lo habitual, aumento 

del apetito con pérdida de peso (posibles síntomas de niveles elevados de azúcar en sangre, también llamados 
hiperglucemia)
Fiebre, tos, secreción nasal, ganglios linfáticos agrandados, dolor en las articulaciones, sarpullido, sudores nocturnos, 
pérdida de peso (posibles síntomas de un nivel bajo de linfocitos, un tipo de glóbulos blancos)

-

Común:puede afectar hasta 1 de cada 10 personas
- Erupción, picazón, urticaria, falta de aire, dificultad para respirar, sibilancias, tos, aturdimiento, mareos, cambios 

en los niveles de conciencia, presión arterial baja, enrojecimiento de la piel, hinchazón de la cara y/o 
garganta, decoloración azul de la labios, lengua o piel (posibles signos de reacciones alérgicas graves)

Problemas respiratorios que incluyen respiración difícil o dolorosa, tos, respiración rápida, coloración azulada 
de los labios, la lengua o la piel, hipo (posibles síntomas de neumonitis) Orina con menos frecuencia de lo 
normal o menos cantidad de orina de lo habitual, hinchazón de piernas y tobillos y alrededor de los ojos, 
cansancio, confusión, náuseas, convulsiones, dolor en el pecho (posibles síntomas de insuficiencia renal 
aguda)
Dolor, hinchazón o entumecimiento de la mandíbula, sensación de pesadez en la mandíbula o aflojamiento de un 
diente (posibles síntomas de osteonecrosis de la mandíbula)
Erupción, enrojecimiento de la piel, ampollas en labios, ojos o boca, descamación de la piel (posibles síntomas de 
eritema multiforme)

-

-

-

-

Poco común:puede afectar hasta 1 de cada 100 personas
- Dificultad para respirar, dolor de cabeza, náuseas, vómitos (posibles síntomas de una afección llamada 

cetoacidosis que implica un alto nivel de ácidos en la sangre)
Dolor intenso en la parte superior del estómago (posibles síntomas de pancreatitis)

Erupción, enrojecimiento de la piel, ampollas en los labios, ojos o boca, descamación de la piel, fiebre (posibles síntomas del 

síndrome de Stevens-Johnson)

-
-

No conocida:la frecuencia no se puede estimar a partir de los datos disponibles
- Confusión, boca seca, piel seca o enrojecida, náuseas, vómitos, cansancio, necesidad de orinar con 

frecuencia, sed (posibles síntomas del síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetósico 
(HHNKS))
Erupción, fiebre (posibles síntomas de erupción medicamentosa con eosinofilia y síntomas sistémicos 
(DRESS))

-

Otros posibles efectos secundarios

Otros efectos secundarios incluyen los siguientes enumerados a continuación. Si estos efectos adversos se agravan, informe a su 

médico, farmacéutico o enfermero.

Muy común:
- Micción dolorosa y frecuente (posibles síntomas de infección del tracto urinario)
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- Cansancio, piel pálida (posibles síntomas de anemia, una condición que implica un bajo nivel de 
glóbulos rojos)
Hemorragia o hematomas espontáneos (signos de un nivel bajo de trombocitos, también llamados plaquetas, en la 
sangre)
Pérdida de apetito
Dolor de cabeza

Sabor extraño en la boca (disgeusia) 
Diarrea
Náuseas
vómitos
Llagas o úlceras en la boca con inflamación de las encías (estomatitis) 
Dolor abdominal
Malestar estomacal, indigestión (dispepsia) 
Erupción
Pérdida de cabello o adelgazamiento del cabello 

(alopecia) Picazón (prurito)

Piel seca
Cansancio (fatiga)
Dolor, enrojecimiento e hinchazón de las vías respiratorias o del tubo digestivo o de la mucosa genital (inflamación de la 

mucosa) Manos, tobillos o pies hinchados (edema periférico)

Fiebre (pirexia)
sequedad de la mucosa

Disminución de peso
Reducción del nivel de calcio en la sangre, que a veces puede provocar calambres (hipocalcemia) 
Reducción del nivel de potasio en la sangre, asociado con debilidad muscular, espasmos musculares y/o 
ritmo cardíaco anormal (hipopotasemia)

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Común:
- Deshidratación
- Problemas para conciliar el sueño (insomnio)
- Ojo seco
- Visión borrosa
- Dolor de cabeza, mareos (posibles síntomas de hipertensión arterial)
- Hinchazón de parte o todo el brazo (incluidos los dedos de las manos) o la pierna (incluidos los dedos de los pies), 

sensación de pesadez, restricción de movimientos, malestar, engrosamiento de la piel e infecciones recurrentes 
(posibles síntomas de linfedema)
Dolor de muelas

Encías sangrantes, sensibles o agrandadas (signos de inflamación de las encías) Labios 
agrietados o agrietados (queilitis)
dolor gingival
Eritema
Inflamación de la piel con erupción (dermatitis)
Enrojecimiento y/o hinchazón y posiblemente descamación en las palmas de las manos y las plantas de los pies, 
que puede ir acompañada de una sensación de hormigueo y dolor ardiente (signos del síndrome mano-pie)

Espasmos musculares

Dolor muscular (mialgia)
Hinchazón generalizada (edema)

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

Durante el tratamiento con Piqray, los resultados de algunos análisis de sangre pueden ser anormales, como se indica a continuación:

Muy común:
- Niveles elevados en sangre de las siguientes enzimas: gamma glutamil transferasa, alanina 

aminotransferasa, lipasa
Alto nivel de azúcar en la sangre

Alto nivel de creatinina y/o calcio en la sangre
Bajo nivel en sangre de linfocitos, plaquetas, azúcar, hemoglobina y/o albúmina

-
-
-
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- Aumento del tiempo de tromboplastina parcial activada (una medida de la capacidad de coagulación de la sangre)

Común:
- Nivel elevado de hemoglobina glicosilada en sangre (un marcador del nivel de azúcar en sangre durante las últimas 8 a 12 
semanas)

Notificación de efectos secundarios

Si experimenta algún efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero. Esto incluye cualquier posible efecto secundario 

no mencionado en este prospecto. También puede informar los efectos secundarios directamente a través del Programa de Tarjeta 

Amarilla en: www.mhra.gov.uk/yellowcard o buscar MHRA Yellow Card en Google Play o Apple App Store. Al informar los efectos 

secundarios, puede ayudar a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. Conservación de Piqray

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

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase y en el blíster después de 
“EXP”. La fecha de caducidad se refiere al último día de ese mes.

Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación.

No tome este medicamento si nota algún daño en el envase o si hay signos de 
manipulación.

No tire ningún medicamento a las aguas residuales ni a la basura doméstica. Pregúntele a su farmacéutico cómo 
desechar los medicamentos que ya no usa. Estas medidas ayudarán a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase y otra información

Composición de Piqray
- El principio activo de Piqray es alpelisib.
- Cada comprimido recubierto con película de Piqray de 50 mg contiene 50 mg de alpelisib.

- Cada comprimido recubierto con película de Piqray de 150 mg contiene 150 mg de alpelisib.

- Cada comprimido recubierto con película de Piqray de 200 mg contiene 200 mg de alpelisib.

- Los demás ingredientes son:
- Núcleo del comprimido: celulosa microcristalina, manitol, glicolato sódico de almidón, hipromelosa, estearato 

de magnesio.
Material de recubrimiento: hipromelosa, óxido de hierro rojo y negro (E172), dióxido de titanio 
(E171), macrogol, talco.

-

Aspecto de Piqray y contenido del envase
Los comprimidos recubiertos con película de Piqray 50 mg son comprimidos redondos de color rosa claro, grabados con 
“L7” en una cara y “NVR” en la otra cara. Diámetro aproximado: 7,2 mm.

Los comprimidos recubiertos con película de Piqray 150 mg son comprimidos ovalados de color rojo pálido, grabados con 
"UL7" en un lado y "NVR" en el otro lado. Tamaño aproximado: 14,2 mm (largo); 5,7 mm (ancho).

Piqray 200 mg comprimidos recubiertos con película son comprimidos ovalados de color rojo claro, grabados con "YL7" en un 
lado y "NVR" en el otro lado. Tamaño aproximado: 16,2 mm (largo); 6,5 mm (ancho).
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Piqray se presenta en forma de comprimidos recubiertos con película en blísteres. Piqray está disponible en los siguientes tamaños de envase:

- Envases que contienen comprimidos recubiertos con película de 50 mg y 200 mg (para pacientes con una dosis diaria de 250 mg):

- Envases con suministro para 14 días: 28 comprimidos recubiertos con película (14 de 50 mg y 14 de 200 mg).
- Envases con suministro para 28 días: 56 comprimidos recubiertos con película (28 de 50 mg y 28 de 200 mg).
- Envases múltiples que contienen 168 comprimidos recubiertos con película (3x 56, cada uno compuesto por 28 comprimidos de 

50 mg y 28 comprimidos de 200 mg).

Envases que contienen comprimidos recubiertos con película de 150 mg (para pacientes con una dosis diaria de 300 mg)

- Envases con suministro para 14 días: 28 comprimidos recubiertos con película.

- Envases con suministro para 28 días: 56 comprimidos recubiertos con película.

- Envases múltiples que contienen 168 (3x 56) comprimidos recubiertos con película.

Envases que contienen comprimidos recubiertos con película de 200 mg (para pacientes con una dosis diaria de 200 mg)

- Envases con suministro para 14 días: 14 comprimidos recubiertos con película.

- Envases con suministro para 28 días: 28 comprimidos recubiertos con película.

- Envases múltiples que contienen 84 (3x 28) comprimidos recubiertos con película.

-

-

Es posible que no se comercialicen todos los tamaños de envase.

Titular de la autorización de 
comercialización Novartis 
Pharmaceuticals UK Limited 2.º piso, The 
WestWorks Building White City Place, 195 
Wood Lane Londres, W12 7FQ
Reino Unido

Fabricante
Lek Pharmaceuticals dd 
Verovskova ulica 57
1526 Liubliana
Eslovenia

Novartis Pharmaceuticals UK Limited 
2.º piso, The WestWorks Building 
White City Place, 195 Wood Lane 
Londres, W12 7FQ
Reino Unido

Pueden solicitar más información acerca de este medicamento dirigiéndose al representante local del titular de la autorización de 

comercialización:

Reino Unido
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. 
Tel: +44 1276 698370

Este folleto fue revisado por última vez en 11/2021
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