
ASPECTOS DESTACADOS DE LA INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIÓN
Estos puntos destacados no incluyen toda la información necesaria para usar 
DEXILANT de manera segura y efectiva. Consulte la información de prescripción 
completa de DEXILANT.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ----------------------
• Neoplasia maligna gástrica: La respuesta sintomática con DEXILANT no 

descarta la presencia de neoplasia maligna gástrica. (5.1)
• Clostridium difficilediarrea asociada : La terapia con IBP puede estar 

asociada con un mayor riesgo deClostridium difficilediarrea 
asociada. (5.2)

• Fractura de hueso: El tratamiento prolongado con múltiples dosis diarias de IBP puede 
asociarse con un mayor riesgo de fracturas de cadera, muñeca o columna vertebral 
relacionadas con la osteoporosis. (5.3)

• Hipomagnesemia : Rara vez se ha notificado hipomagnesemia con el 
tratamiento prolongado con IBP. (5.4)

DEXILANT (dexlansoprazol) cápsulas de liberación retardada para uso 
oral.
Aprobación inicial en EE. UU.: 1995 (lansoprazol)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CAMBIOS IMPORTANTES RECIENTES-------------------- 
------ Advertencias y precauciones

Clostridium difficilediarrea asociada (5.2) Uso 
concomitante de DEXILANT con

Metotrexato (5.5)

9/2012

5/2012 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - REACCIONES ADVERSAS ------------------ 
----------- Reacciones adversas notificadas con mayor frecuencia (≥2%): diarrea, 
dolor abdominal, náuseas, infección del tracto respiratorio superior, vómitos y 
flatulencia. (6.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INDICACIONES Y USO---------------- -------- DEXILANT 
es un inhibidor de la bomba de protones (IBP) indicado para:
• Curación de todos los grados de esofagitis erosiva (EE). (1.1)
• Mantiene la cicatrización de EE y el alivio de la acidez estomacal. (1.2)

• Tratamiento de la acidez estomacal asociada con la enfermedad por reflujo 
gastroesofágico (ERGE) no erosiva sintomática. (1.3)

Para informar SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS, comuníquese 
con Takeda Pharmaceuticals America, Inc. al 1-877-TAKEDA-7 
(1-877-825 3327) o FDA al 1-800-FDA-1088 o www.fda.gov/medwatch.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ----------------------
• Curación de EE : 60 mg una vez al día durante un máximo de 8 semanas. (2.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INTERACCIONES CON LA DROGAS----------------- -------------

• atazanavir : No coadministrar con DEXILANT porque las 
concentraciones sistémicas de atazanavir pueden disminuir 
sustancialmente. (7.1)

• Fármacos con absorción dependiente del pH (p. ej., ésteres de ampicilina, digoxina, 
sales de hierro, ketoconazol) : DEXILANT puede interferir con la absorción de 
medicamentos para los cuales el pH gástrico es importante para la biodisponibilidad. 
(7.1)

• warfarina : Los pacientes que toman warfarina concomitante pueden requerir un 
control de los aumentos en la razón internacional normalizada (INR) y el tiempo de 
protrombina. (7.2)

• Tacrolimus : El uso concomitante de tacrolimus puede aumentar las 
concentraciones de tacrolimus en sangre total. (7.3)

• metotrexato : DEXILANT puede aumentar los niveles séricos de 
metotrexato (7.5)

• Mantenimiento de EE curada : 30 mg una vez al día durante un máximo de 6 meses. (2.1)

• ERGE sintomática no erosiva : 30 mg una vez al día durante 4 semanas. 
(2.1)

• Deterioro hepático : Considere una dosis diaria máxima de 30 mg 
para pacientes con insuficiencia hepática moderada (Child-Pugh Clase 
B). No se realizaron estudios en pacientes con insuficiencia hepática 
grave (Child-Pugh Clase C). (2.2, 8.7)

• DEXILANT se puede tomar independientemente de la comida. (2.3)
• DEXILANT debe tragarse entero. Alternativamente, las cápsulas se pueden 

abrir, espolvorear sobre una cucharada de compota de manzana y tragarlas 
inmediatamente. (2.3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FORMAS DE DOSIFICACIÓN Y CONCENTRACIONES --------------------

• Cápsulas de liberación retardada: 30 mg y 60 mg. (3) Consulte 17 para obtener INFORMACIÓN DE CONSEJERÍA PARA EL PACIENTE y la 

guía de medicamentos aprobada por la FDA. Revisado: septiembre de 2012- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONTRAINDICACIONES------------------ ------------
• Pacientes con hipersensibilidad conocida a cualquier componente del

formulación. (4)
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INFORMACIÓN COMPLETA DE PRESCRIPCIÓN ION

1 INDICACIONES Y USO

1.1 Curación de la esofagitis erosiva
DEXILANT está indicado para la curación de todos los grados de esofagitis erosiva (EE) hasta por 8 semanas.

1.2 Mantenimiento de la esofagitis erosiva curada
DEXILANT está indicado para mantener la curación de EE y el alivio de la acidez estomacal hasta por 6 meses.

1.3 Enfermedad por reflujo gastroesofágico no erosiva sintomática
DEXILANT está indicado para el tratamiento de la acidez estomacal asociada con la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) no erosiva sintomática durante 4 semanas.

2 DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

2.1 Dosis recomendada
DEXILANT está disponible en cápsulas en concentraciones de 30 mg y 60 mg para uso en adultos. Las instrucciones de uso en cada indicación se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1: Recomendaciones de dosificación de DEXILANT

Indicación Dosis recomendada Frecuencia

Curación de EE 60 miligramos Una vez al día hasta por 8 semanas

Mantenimiento de EE Curada
y alivio de la acidez estomacal

30 miligramos Una vez al día*

Sintomático No Erosivo
ERGE

30 miligramos Una vez al día durante 4 semanas

* Los estudios controlados no se extendieron más allá de los 6 meses.

2.2 Insuficiencia hepática
No es necesario ajustar para DEXILANT en pacientes con insuficiencia hepática leve (Child-Pugh Clase A). Considere una dosis diaria máxima de 30 mg para 
pacientes con insuficiencia hepática moderada (Child-Pugh Clase B). No se han realizado estudios en pacientes con insuficiencia hepática grave (Child-Pugh Clase C)
[consulte Uso en poblaciones específicas (8.7) y Farmacología clínica (12.3)].

2.3 Información importante de administración 
DEXILANT se puede tomar independientemente de la 
comida. DEXILANT debe tragarse entero.

• Alternativamente, las cápsulas DEXILANT se pueden administrar de la siguiente manera:
− Cápsula abierta;
− Espolvorea los gránulos intactos sobre una cucharada de compota de manzana;

‒ Tragar inmediatamente. Los gránulos no deben masticarse.

3
• Las cápsulas de liberación retardada de 30 mg son opacas, azules y grises con TAP y "30" impresos en la cápsula.
• Las cápsulas de liberación retardada de 60 mg son opacas, azules con TAP y "60" impresos en la cápsula.

FORMAS DE DOSIFICACIÓN Y CONCENTRACIONES

4
DEXILANT está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a cualquier componente de la formulación.[ver Descripción (11)]. Se ha informado 
hipersensibilidad y anafilaxia con el uso de DEXILANT[ver Reacciones adversas (6.1)].

CONTRAINDICACIONES

5 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

5.1 Malignidad gástrica
La respuesta sintomática con DEXILANT no excluye la presencia de malignidad gástrica.

5.2Clostridium difficileDiarrea asociada
Los estudios observacionales publicados sugieren que la terapia con IBP como DEXILANT puede estar asociada con un mayor riesgo deClostridium difficilediarrea asociada, 
especialmente en pacientes hospitalizados. Este diagnóstico debe considerarse para la diarrea que no mejora[consulte Reacciones adversas (6.2)].

Los pacientes deben usar la dosis más baja y la duración más corta de la terapia con IBP apropiada para la afección que se está tratando.

5.3 Fractura ósea
Varios estudios observacionales publicados sugieren que la terapia con IBP puede estar asociada con un mayor riesgo de fracturas de cadera, muñeca o columna relacionadas con la 
osteoporosis. El riesgo de fractura aumentó en pacientes que recibieron dosis altas, definidas como múltiples dosis diarias, y terapia con IBP a largo plazo (un año o más). Los pacientes 
deben usar la dosis más baja y la duración más corta de la terapia con PPI apropiada para las condiciones que se están tratando. Los pacientes con riesgo de fracturas relacionadas con la 
osteoporosis deben tratarse de acuerdo con las pautas de tratamiento establecidas.[consulte Posología y administración (2) y Reacciones adversas (6)].

5.4 Hipomagnesemia
Raramente se ha informado hipomagnesemia, sintomática y asintomática, en pacientes tratados con IBP durante al menos tres meses, en la mayoría de los casos después de 
un año de terapia. Los eventos adversos graves incluyen tetania, arritmias y convulsiones. En la mayoría de los pacientes, el tratamiento de la hipomagnesemia requirió la 
reposición de magnesio y la interrupción del PPI.

Para los pacientes que se espera que reciban un tratamiento prolongado o que toman IBP con medicamentos como la digoxina o medicamentos que pueden causar hipomagnesemia (p. 
ej., diuréticos), los profesionales de la salud pueden considerar monitorear los niveles de magnesio antes de iniciar el tratamiento con IBP y periódicamente.[consulte Reacciones adversas 
(6.2)].

ID de referencia: 3193076
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5.5 Uso concomitante de DEXILANT con metotrexato
La literatura sugiere que el uso concomitante de PPI con metotrexato (principalmente en dosis altas; consulte la información de prescripción de metotrexato) puede elevar y prolongar los 
niveles séricos de metotrexato y/o su metabolito, lo que posiblemente provoque toxicidad por metotrexato. En la administración de metotrexato a dosis altas, en algunos pacientes se 
puede considerar la retirada temporal del IBP[consulte Interacciones farmacológicas (7.5)].

6 REACCIONES ADVERSAS

6.1 Experiencia en ensayos clínicos
Debido a que los ensayos clínicos se llevan a cabo en condiciones muy variables, las tasas de reacciones adversas observadas en los ensayos clínicos de un fármaco no pueden compararse directamente 
con las tasas de los ensayos clínicos de otro fármaco y es posible que no reflejen las tasas observadas en la práctica.

La seguridad de DEXILANT se evaluó en 4548 pacientes en estudios clínicos controlados y no controlados, incluidos 863 pacientes tratados durante al menos 6 meses y 203 
pacientes tratados durante un año. Los pacientes tenían edades comprendidas entre 18 y 90 años (mediana de edad 48 años), con 54 % mujeres, 85 % caucásicos, 8 % negros, 4 
% asiáticos y 3 % de otras razas. Se realizaron seis ensayos clínicos controlados aleatorios para el tratamiento de la EE, el mantenimiento de la EE curada y la ERGE sintomática, 
que incluyeron 896 pacientes con placebo, 455 pacientes con DEXILANT 30 mg, 2218 pacientes con DEXILANT 60 mg y 1363 pacientes con lansoprazol 30 mg una vez al día.

Reacciones adversas notificadas con más frecuencia
Las reacciones adversas más comunes (≥2 %) que ocurrieron con una incidencia más alta para DEXILANT que para el placebo en los estudios controlados se presentan en la 
Tabla 2.

Tabla 2: Incidencia de reacciones adversas en estudios controlados

Placebo DEXILANTE
30 miligramos

(N=455)
%

DEXILANTE
60 miligramos

(N=2218)
%

DEXILANTE
Total

(N=2621)
%

lansoprazol
30 miligramos

(N=1363)
%

(N=896)
%Reacción adversa

Diarrea 2.9 5.1 4.7 4.8 3.2
Dolor abdominal 3.5 3.5 4.0 4.0 2.6

Náuseas 2.6 3.3 2.8 2.9 1.8
Tracto respiratorio superior

Infección
0.8 2.9 1.7 1.9 0.8

vómitos 0.8 2.2 1.4 1.6 1.1
Flatulencia 0.6 2.6 1.4 1.6 1.2

Reacciones adversas que resultan en la suspensión
En estudios clínicos controlados, la reacción adversa más común que condujo a la suspensión del tratamiento con DEXILANT fue diarrea (0,7 %).

Otras reacciones adversas
Otras reacciones adversas que se informaron en estudios controlados con una incidencia de menos del 2 % se enumeran a continuación por sistema corporal: 
Trastornos de la sangre y del sistema linfático:anemia, linfadenopatía
Trastornos cardíacos:angina, arritmia, bradicardia, dolor torácico, edema, infarto de miocardio, palpitaciones, taquicardia Trastornos del 
oído y del laberinto:dolor de oído, tinnitus, vértigo Desordenes endocrinos:coto

Trastornos oculares:irritación de los ojos, hinchazón de los ojos

Desórdenes gastrointestinales:malestar abdominal, sensibilidad abdominal, heces anormales, malestar anal, esófago de Barrett, bezoar, ruidos intestinales anormales, mal 
aliento, colitis microscópica, pólipo colónico, estreñimiento, sequedad de boca, duodenitis, dispepsia, disfagia, enteritis, eructos, esofagitis, pólipo gástrico, gastritis, 
gastroenteritis, trastornos gastrointestinales, trastornos de hipermotilidad gastrointestinal, ERGE, úlceras gastrointestinales y perforación, hematemesis, hematoquecia, 
hemorroides, alteración del vaciamiento gástrico, síndrome del intestino irritable, heces mucosas, ampollas en la mucosa oral, defecación dolorosa, proctitis, parestesia oral, 
hemorragia rectal, náusea
Desordenes generales y condiciones administrativas del sitio:reacción adversa al fármaco, astenia, dolor torácico, escalofríos, sensación anormal, inflamación, 
inflamación de la mucosa, nódulo, dolor, pirexia
Trastornos hepatobiliares:cólico biliar, colelitiasis, hepatomegalia 
Trastornos del sistema inmunológico:hipersensibilidad
Infecciones e infestaciones:infecciones por cándida, influenza, nasofaringitis, herpes oral, faringitis, sinusitis, infección viral, infección vulvovaginal Lesiones, envenenamiento y 
complicaciones de procedimientos:caídas, fracturas, esguinces de articulaciones, sobredosis, dolor de procedimiento, quemaduras solares
Investigaciones de laboratorio:Aumento de ALP, aumento de ALT, aumento de AST, aumento/disminución de bilirrubina, aumento de creatinina en sangre, aumento de gastrina en sangre, 
aumento de glucosa en sangre, aumento de potasio en sangre, prueba de función hepática anormal, disminución del recuento de plaquetas, aumento de proteínas totales, aumento de 
peso
Trastornos del metabolismo y la nutrición:cambios en el apetito, hipercalcemia, hipopotasemia
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo:artralgia, artritis, calambres musculares, dolor musculoesquelético, mialgia
Trastornos del sistema nervioso:alteración del gusto, convulsiones, mareos, dolores de cabeza, migraña, deterioro de la memoria, parestesia, hiperactividad psicomotora, temblor, 
neuralgia del trigémino
Desórdenes psiquiátricos:sueños anormales, ansiedad, depresión, insomnio, cambios en la libido 
Trastornos renales y urinarios:disuria, urgencia miccional
Trastornos del sistema reproductivo y de la mama:dismenorrea, dispareunia, menorragia, trastorno menstrual
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos:aspiración, asma, bronquitis, tos, disnea, hipo, hiperventilación, congestión del tracto respiratorio, dolor de 
garganta
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo:acné, dermatitis, eritema, prurito, erupción cutánea, lesión cutánea, 
urticaria Trastornos vasculares:trombosis venosa profunda, sofocos, hipertensión

Las reacciones adversas adicionales que se informaron en un estudio no controlado a largo plazo y que el médico tratante consideró relacionadas con DEXILANT incluyeron: 
anafilaxia, alucinaciones auditivas, linfoma de células B, bursitis, obesidad central, colecistitis aguda, deshidratación, diabetes mellitus, disfonía, epistaxis, foliculitis, gota, 
herpes zoster, hiperlipidemia, hipotiroidismo, aumento de neutrófilos, disminución de MCHC, neutropenia, tenesmo rectal, síndrome de piernas inquietas, somnolencia, 
amigdalitis.

ID de referencia: 3193076
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Otras reacciones adversas que no se observaron con DEXILANT, pero que ocurrieron con el racemato lansoprazol, se pueden encontrar en la información de 
prescripción de lansoprazol, sección REACCIONES ADVERSAS.

6.2 Experiencia posterior a la comercialización

Se han identificado las siguientes reacciones adversas durante la aprobación posterior de DEXILANT. Como estas reacciones son informadas voluntariamente por una población de tamaño 
incierto, no siempre es posible estimar de forma fiable su frecuencia o establecer una relación causal con la exposición al fármaco.

Trastornos de la sangre y del sistema linfático:anemia hemolítica autoinmune, púrpura trombocitopénica idiopática Trastornos 
del oído y del laberinto:sordera Trastornos oculares:visión borrosa

Desórdenes gastrointestinales:edema oral, pancreatitis
Desordenes generales y condiciones administrativas del sitio:edema facial Trastornos 
hepatobiliares:hepatitis inducida por fármacos
Trastornos del sistema inmunológico:shock anafiláctico (que requiere intervención de emergencia), dermatitis exfoliativa, síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica 
(algunas fatales)
Infecciones e infestaciones: Clostridium difficilediarrea asociada Trastornos del 
metabolismo y la nutrición:hipomagnesemia, hiponatremia Trastornos del 
sistema musculoesquelético:fractura de hueso
Trastornos del sistema nervioso:accidente cerebrovascular, ataque isquémico transitorio 
Trastornos renales y urinarios:fallo renal agudo
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos:edema faríngeo, opresión en la garganta 
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo:erupción generalizada, vasculitis leucocitoclástica

7 INTERACCIONES CON LA DROGAS

7.1 Fármacos con farmacocinética de absorción dependiente del pH
DEXILANT provoca la inhibición de la secreción de ácido gástrico. Es probable que DEXILANT disminuya sustancialmente las concentraciones sistémicas del inhibidor de la 
proteasa del VIH atazanavir, que depende de la presencia de ácido gástrico para su absorción, y puede resultar en una pérdida del efecto terapéutico de atazanavir y el 
desarrollo de resistencia al VIH. Por lo tanto, DEXILANT no debe administrarse junto con atazanavir.

DEXILANT puede interferir con la absorción de otros medicamentos en los que el pH gástrico es un determinante importante de la biodisponibilidad oral (p. ej., ésteres de ampicilina, 
digoxina, sales de hierro, ketoconazol).

7.2 Warfarina
La coadministración de DEXILANT 90 mg y warfarina 25 mg no afectó la farmacocinética de warfarina o INR[ver Farmacología clínica (12.3)]. Sin embargo, ha habido informes de aumento del 
INR y del tiempo de protrombina en pacientes que reciben IBP y warfarina de forma concomitante. Los aumentos en el INR y el tiempo de protrombina pueden provocar sangrado anormal e 
incluso la muerte. Los pacientes tratados con DEXILANT y warfarina en forma concomitante pueden necesitar ser monitoreados para detectar aumentos en el INR y el tiempo de protrombina.

7.3 Tacrolimus
La administración concomitante de dexlansoprazol y tacrolimus puede aumentar los niveles de tacrolimus en sangre total, especialmente en pacientes trasplantados que son 
metabolizadores intermedios o lentos de CYP2C19.

7.4 Clopidogrel
La administración concomitante de dexlansoprazol y clopidogrel en sujetos sanos no tuvo un efecto clínicamente importante sobre la exposición al metabolito activo de 
clopidogrel o la inhibición plaquetaria inducida por clopidogrel.consulte Farmacología clínica (12.3)].No es necesario ajustar la dosis de clopidogrel cuando se administra con 
una dosis aprobada de DEXILANT.

7.5 Metotrexato
Los informes de casos, los estudios farmacocinéticos poblacionales publicados y los análisis retrospectivos sugieren que la administración concomitante de PPI y metotrexato 
(principalmente en dosis altas; consulte la información de prescripción de metotrexato) puede elevar y prolongar los niveles séricos de metotrexato y/o su metabolito 
hidroximetotrexato. Sin embargo, no se han realizado estudios formales de interacción farmacológica de dosis altas de metotrexato con IBP.[consulte Advertencias y 
precauciones (5.5)].

8

8.1 Embarazo

USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS

Efectos teratogénicos
Embarazo categoría B. No existen estudios adecuados y bien controlados con dexlansoprazol en mujeres embarazadas. No hubo efectos fetales adversos en estudios de 
reproducción animal de dexlansoprazol en conejos. Debido a que los estudios de reproducción en animales no siempre predicen la respuesta humana, DEXILANT debe usarse 
durante el embarazo solo si es claramente necesario.

Un estudio de reproducción realizado en conejos con dosis orales de dexlansoprazol de hasta aproximadamente 9 veces la dosis máxima recomendada de dexlansoprazol en 
humanos (60 mg por día) no reveló evidencia de alteración de la fertilidad o daño al feto debido al dexlansoprazol. Además, los estudios de reproducción realizados en ratas 
preñadas con lansoprazol oral en dosis de hasta 40 veces la dosis humana recomendada de lansoprazol y en conejas preñadas en dosis orales de lansoprazol hasta 16 veces la 
dosis humana recomendada de lansoprazol no revelaron evidencia de alteración de la fertilidad o daño a la feto debido a lansoprazol[ver Toxicología no clínica (13.2)].

8.3 Madres lactantes
No se sabe si el dexlansoprazol se excreta en la leche humana. Sin embargo, lansoprazol y sus metabolitos están presentes en la leche de rata tras la 
administración de lansoprazol. Debido a que muchos fármacos se excretan en la leche humana y debido al potencial de tumorigenicidad mostrado por el 
lansoprazol en estudios de carcinogenicidad en ratas[ver Toxicología no clínica (13.1)], se debe tomar la decisión de suspender la lactancia o suspender el fármaco, 
teniendo en cuenta la importancia del fármaco para la madre.

8.4 Uso pediátrico
No se ha establecido la seguridad y eficacia de DEXILANT en pacientes pediátricos (menores de 18 años).

ID de referencia: 3193076



Página 5 de 15

8.5 Uso geriátrico
En los estudios clínicos de DEXILANT, el 11 % de los pacientes tenían 65 años o más. No se observaron diferencias generales en seguridad o eficacia entre estos pacientes y 
pacientes más jóvenes, y otra experiencia clínica informada no ha identificado diferencias significativas en las respuestas entre pacientes geriátricos y más jóvenes, pero no se 
puede descartar una mayor sensibilidad de algunas personas mayores.[ver Farmacología clínica (12.3)].

8.6 Insuficiencia renal
No es necesario ajustar la dosis de DEXILANT en pacientes con insuficiencia renal. No se espera que se altere la farmacocinética de dexlansoprazol en pacientes 
con insuficiencia renal, ya que el dexlansoprazol se metaboliza ampliamente en el hígado a metabolitos inactivos y no se recupera el fármaco original en la 
orina después de una dosis oral de dexlansoprazol.[consulte Farmacología clínica (12.3)].

8.7 Insuficiencia hepática
No es necesario ajustar la dosis de DEXILANT en pacientes con insuficiencia hepática leve (Child-Pugh Clase A). Se debe considerar DEXILANT 30 mg para 
pacientes con insuficiencia hepática moderada (Child-Pugh Clase B). No se han realizado estudios en pacientes con insuficiencia hepática grave (Child-Pugh 
Clase C)[consulte Farmacología clínica (12.3)].

10 SOBREDOSIS
No ha habido informes de sobredosis significativa de DEXILANT. Las dosis múltiples de DEXILANT 120 mg y una dosis única de DEXILANT 300 mg no provocaron la 
muerte ni otros eventos adversos graves. Sin embargo, se informaron eventos adversos graves de hipertensión en asociación con dosis dos veces al día de 
DEXILANT 60 mg. Las reacciones adversas no graves observadas con dosis dos veces al día de DEXILANT 60 mg incluyen bochornos, contusión, dolor orofaríngeo y 
pérdida de peso. No se espera que el dexlansoprazol se elimine de la circulación mediante hemodiálisis. Si se produce una sobredosis, el tratamiento debe ser 
sintomático y de apoyo.

11 DESCRIPCIÓN
El ingrediente activo de las cápsulas de liberación retardada DEXILANT (dexlansoprazol), un inhibidor de la bomba de protones, es (+)-2-[(R)-{[3-metil-4-(2,2,2 
trifluoroetoxi)piridin-2-il]metil}sulfinil]-1h-benzimidazol, un compuesto que inhibe la secreción de ácido gástrico. El dexlansoprazol es elR-enantiómero de 
lansoprazol (una mezcla racémica delR- yS-enantiómeros). Su fórmula empírica es: CdieciséisH14F3norte3O2S, con un peso molecular de 369,36. La fórmula estructural 
es:

O
S

norte

H
norte

O FC3

norte CH3

El dexlansoprazol es un polvo cristalino de color blanco a casi blanco que se derrite con descomposición a 140°C. El dexlansoprazol se disuelve libremente en 
dimetilformamida, metanol, diclorometano, etanol y acetato de etilo; y soluble en acetonitrilo; ligeramente soluble en éter; y muy poco soluble en agua; y 
prácticamente insoluble en hexano.

El dexlansoprazol es estable cuando se expone a la luz. El dexlansoprazol es más estable en condiciones neutras y alcalinas que en condiciones ácidas.

DEXILANT se suministra como una formulación dual de liberación retardada en cápsulas para administración oral. Las cápsulas contienen dexlansoprazol en una mezcla de dos tipos de 
gránulos con recubrimiento entérico con diferentes perfiles de disolución dependientes del pH.[ver Farmacología clínica (12.3)].

DEXILANT está disponible en dos dosis: 30 mg y 60 mg por cápsula. Cada cápsula contiene gránulos con cubierta entérica que consisten en dexlansoprazol 
(ingrediente activo) y los siguientes ingredientes inactivos: esferas de azúcar, carbonato de magnesio, sacarosa, hidroxipropilcelulosa de baja sustitución, dióxido 
de titanio, hidroxipropilcelulosa, hipromelosa 2910, talco, copolímeros de ácido metacrílico, polietileno glicol 8000, citrato de trietilo, polisorbato 80 y dióxido de 
silicio coloidal. Los componentes de la cubierta de la cápsula incluyen los siguientes ingredientes inactivos: hipromelosa, carragenina y cloruro de potasio. Basado 
en el color de la cubierta de la cápsula, el azul contiene laca de aluminio FD&C Blue No. 2; el gris contiene óxido férrico negro; y ambos contienen dióxido de titanio.

12 FARMACOLOGÍA CLÍNICA

12.1 Mecanismo de acción
El dexlansoprazol es un IBP que suprime la secreción de ácido gástrico mediante la inhibición específica de (H+,K+)-ATPasa en la célula parietal gástrica. Al actuar específicamente 
sobre la bomba de protones, el dexlansoprazol bloquea el paso final de la producción de ácido.

12.2 Farmacodinámica

Actividad antisecretora
Los efectos de DEXILANT 60 mg (n=20) o lansoprazol 30 mg (n=23) una vez al día durante cinco días sobre el pH intragástrico de 24 horas se evaluaron en sujetos sanos 
en un estudio cruzado de dosis múltiples. Los resultados se resumen en la Tabla 3.

Tabla 3: Efecto sobre el pH intragástrico de 24 horas en el día 5 después
Administración de DEXILANT o Lansoprazol
DEXILANTE

60 miligramos

lansoprazol
30 miligramos

pH intragástrico medio

4.55 4.13
% Tiempo pH intragástrico > 4

(horas)
71 60
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(17 horas) (14 horas)

Efectos de la gastrina sérica
El efecto de DEXILANT sobre las concentraciones séricas de gastrina se evaluó en aproximadamente 3460 pacientes en ensayos clínicos de hasta 8 semanas y en 1023 pacientes durante un 
máximo de 6 a 12 meses. Las concentraciones medias de gastrina en ayunas aumentaron desde el inicio durante el tratamiento con dosis de 30 mg y 60 mg de DEXILANT. En pacientes 
tratados durante más de 6 meses, los niveles medios de gastrina sérica aumentaron durante aproximadamente los primeros 3 meses de tratamiento y se mantuvieron estables durante el 
resto del tratamiento. Los niveles medios de gastrina en suero volvieron a los niveles previos al tratamiento dentro del mes posterior a la interrupción del tratamiento.

Efectos de células similares a enterocromafines (ECL)
No hubo informes de hiperplasia de células ECL en muestras de biopsias gástricas obtenidas de 653 pacientes tratados con DEXILANT 30 mg, 60 mg o 90 mg durante un 
máximo de 12 meses.

Durante la exposición de por vida de ratas que recibieron dosis diarias de hasta 150 mg por kg por día de lansoprazol, se observó hipergastrinemia marcada seguida de 
proliferación de células ECL y formación de tumores carcinoides, especialmente en ratas hembra.[ver Toxicología no clínica (13.1)].

Efecto sobre la repolarización cardíaca
Se realizó un estudio para evaluar el potencial de DEXILANT para prolongar el QT/QTCintervalo en sujetos adultos sanos. Las dosis de DEXILANT de 90 mg o 300 mg no retrasaron la 
repolarización cardíaca en comparación con el placebo. El control positivo (moxifloxacino) produjo un QT/QT medio máximo y promediado en el tiempo significativamente mayor desde el 
punto de vista estadístico.Cintervalos en comparación con el placebo.

12.3 Farmacocinética
La formulación dual de liberación retardada de DEXILANT da como resultado un perfil de concentración plasmática-tiempo de dexlansoprazol con dos picos distintos; el primer 
pico ocurre de 1 a 2 horas después de la administración, seguido de un segundo pico dentro de las 4 a 5 horas (ver Figura 1). El dexlansoprazol se elimina con una vida media 
de aproximadamente 1 a 2 horas en sujetos sanos y en pacientes con ERGE sintomática. No se produce acumulación de dexlansoprazol después de múltiples dosis una vez al 
día de DEXILANT 30 mg o 60 mg, aunque el AUC medioty Cmáximolos valores de dexlansoprazol fueron ligeramente superiores (menos del 10 %) el día 5 que el día 1.

Figura 1: Concentración media de dexlansoprazol en plasma: perfil de 
tiempo después de la administración oral de 30 o 60 mg de DEXILANT

Una vez al día durante 5 días en sujetos sanos

1200 DEXILANTE 30 mg
DEXILANTE 60 mg

1000

800

600

400

200

0
0 4 8 12 dieciséis 20 24

Tiempo (h)

La farmacocinética de dexlansoprazol es muy variable, con valores de porcentaje de coeficiente de variación (CV%) para Cmáximo, AUC y CL/F de más del 30 % 
(consulte la Tabla 4).

Tabla 4: Parámetros farmacocinéticos medios (CV%) para sujetos en
Día 5 después de la administración de DEXILANT

Dosis
(mg)

Cmáximo ABC24

(ng·h/mL)
CL/A
(L/h)(ng/mL)

30 658 (40%)
(N=44)

3275 (47%)
(N=43)

11,4 (48%)
(N=43)

60 1397 (51%)
(N=79)

6529 (60%)
(N=73)

11,6 (46%)
(N=41)

Absorción
Después de la administración oral de DEXILANT 30 mg o 60 mg a sujetos sanos y pacientes con ERGE sintomáticos, la Cmax mediamáximoy los valores de AUC de dexlansoprazol 
aumentaron aproximadamente de forma proporcional a la dosis (consulte la Figura 1).

Distribución
La unión a proteínas plasmáticas de dexlansoprazol osciló entre 96,1 % y 98,8 % en sujetos sanos y fue independiente de la concentración de 0,01 a 20 mcg por ml. El volumen 
aparente de distribución (Vz/F) después de dosis múltiples en pacientes con ERGE sintomáticos fue de 40,3 L.

Metabolismo
El dexlansoprazol se metaboliza ampliamente en el hígado por oxidación, reducción y posterior formación de conjugados de sulfato, glucurónido y glutatión a 
metabolitos inactivos. Los metabolitos oxidativos están formados por el sistema enzimático del citocromo P450 (CYP), incluida la hidroxilación principalmente por 
CYP2C19 y la oxidación a sulfona por CYP3A4.

ID de referencia: 3193076
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CYP2C19 es una enzima hepática polimórfica que presenta tres fenotipos en el metabolismo de los sustratos de CYP2C19; metabolizadores rápidos (*1/*1), metabolizadores intermedios (*1/
mutante) y metabolizadores lentos (mutante/mutante). El dexlansoprazol es el principal componente circulante en el plasma independientemente del estado del metabolizador CYP2C19. En 
los metabolizadores rápidos e intermedios de CYP2C19, los principales metabolitos plasmáticos son 5-hidroxi dexlansoprazol y su conjugado de glucurónido, mientras que en los 
metabolizadores lentos de CYP2C19, la dexlansoprazol sulfona es el principal metabolito plasmático.

Eliminación
Después de la administración de DEXILANT, no se excreta dexlansoprazol inalterado en la orina. Tras la administración de [14C]dexlansoprazol a 6 sujetos varones 
sanos, aproximadamente el 50,7 % (desviación estándar (DE): 9,0 %) de la radiactividad administrada se excretó en la orina y el 47,6 % (DE: 7,3 %) en las heces. El 
aclaramiento aparente (CL/F) en sujetos sanos fue de 11,4 a 11,6 l/h, respectivamente, después de 5 días de administración de 30 o 60 mg una vez al día.

Efecto del polimorfismo CYP2C19 en la exposición sistémica de dexlansoprazol
La exposición sistémica de dexlansoprazol es generalmente más alta en metabolizadores lentos e intermedios. En sujetos masculinos japoneses que recibieron una dosis única 
de DEXILANT 30 mg o 60 mg (N=2 a 6 sujetos/grupo), la Cmax media de dexlansoprazolmáximoy los valores de AUC fueron hasta 2 veces más altos en los metabolizadores 
intermedios en comparación con los metabolizadores rápidos; en metabolizadores lentos, C mediamáximofue hasta 4 veces mayor y el AUC medio fue hasta 12 veces mayor en 
comparación con los metabolizadores rápidos. Aunque dicho estudio no se realizó en caucásicos y afroamericanos, se espera que la exposición al dexlansoprazol en estas razas 
también se vea afectada por los fenotipos CYP2C19.

Efecto de los alimentos sobre la farmacocinética y la farmacodinámica
En estudios del efecto de los alimentos en sujetos sanos que recibieron DEXILANT en diversas condiciones de alimentación en comparación con el ayuno, los aumentos en Cmáximovarió de 12% a 55%, los 
aumentos en AUC variaron de 9% a 37%, y tmáximovarió (desde una disminución de 0,7 horas hasta un aumento de 3 horas). No se observaron diferencias significativas en el pH intragástrico medio entre el 
ayuno y las diversas condiciones de alimentación. Sin embargo, el porcentaje de veces que el pH intragástrico excedió 4 durante el intervalo de dosificación de 24 horas disminuyó ligeramente cuando se 
administró DEXILANT después de una comida (57 %) en relación con el ayuno (64 %), principalmente debido a una respuesta disminuida en el pH intragástrico durante el primer 4 horas después de la 
dosificación. Debido a esto, mientras que DEXILANT se puede tomar sin importar la comida, algunos pacientes pueden beneficiarse de la administración de la dosis antes de una comida si los síntomas 
posteriores a la comida no se resuelven en las condiciones posteriores a la alimentación.

Poblaciones Especiales

Uso pediátrico
No se ha estudiado la farmacocinética de dexlansoprazol en pacientes menores de 18 años.

Uso geriátrico
La vida media de eliminación terminal de dexlansoprazol aumenta significativamente en sujetos geriátricos en comparación con sujetos más jóvenes (2,23 y 1,5 horas, 
respectivamente); esta diferencia no es clínicamente relevante. El dexlansoprazol mostró una mayor exposición sistémica (AUC) en sujetos geriátricos (34,5 % mayor) que en 
sujetos más jóvenes. No es necesario ajustar la dosis en pacientes geriátricos[consulte Uso en poblaciones específicas (8.5)].

Insuficiencia renal
El dexlansoprazol se metaboliza ampliamente en el hígado a metabolitos inactivos y no se recupera el fármaco original en la orina después de una dosis oral de 
dexlansoprazol. Por lo tanto, no se espera que la farmacocinética de dexlansoprazol se altere en pacientes con insuficiencia renal, y no se realizaron estudios en 
sujetos con insuficiencia renal.[consulte Uso en poblaciones específicas (8.6)]. Además, se estudió la farmacocinética de lansoprazol en pacientes con insuficiencia 
renal leve, moderada o grave; los resultados demostraron que no es necesario un ajuste de dosis para esta población de pacientes.

Deterioro hepático
En un estudio de 12 pacientes con insuficiencia hepática moderada que recibieron una dosis oral única de DEXILANT 60 mg, la exposición plasmática (AUC) de 
dexlansoprazol unido y no unido en el grupo de insuficiencia hepática fue aproximadamente 2 veces mayor en comparación con los sujetos con función hepática 
normal. Esta diferencia en la exposición no se debió a una diferencia en la unión a proteínas entre los dos grupos de función hepática. No es necesario ajustar para 
DEXILANT en pacientes con insuficiencia hepática leve (Child-Pugh Clase A). Se debe considerar DEXILANT 30 mg para pacientes con insuficiencia hepática 
moderada (Child-Pugh Clase B). No se han realizado estudios en pacientes con insuficiencia hepática grave (Child-Pugh Clase C)[consulte Uso en poblaciones 
específicas (8.7)].

Género
En un estudio de 12 sujetos sanos masculinos y 12 femeninos que recibieron una dosis oral única de DEXILANT 60 mg, las mujeres tuvieron una exposición sistémica 
(AUC) más alta (42,8 % más alta) que los hombres. No es necesario ajustar la dosis en pacientes según el género.

Interacciones fármaco-fármaco

warfarina
En un estudio de 20 sujetos sanos, la coadministración de DEXILANT 90 mg una vez al día durante 11 días con una dosis oral única de 25 mg de warfarina el día 6 no resultó en 
diferencias significativas en la farmacocinética de warfarina o INR en comparación con la administración de warfarina con placebo. Sin embargo, ha habido informes de 
aumento del INR y del tiempo de protrombina en pacientes que reciben IBP y warfarina de forma concomitante.[consulte Interacciones farmacológicas (7.2)].

Interacciones del citocromo P 450
El dexlansoprazol se metaboliza, en parte, por CYP2C19 y CYP3A4[ver Farmacología clínica (12.3)].

Los estudios in vitro han demostrado que no es probable que el dexlansoprazol inhiba las isoformas CYP 1A1, 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2D6, 2E1 o 3A4. Como tal, no 
se esperarían interacciones clínicamente relevantes con fármacos metabolizados por estas enzimas CYP. Además, los estudios in vivo mostraron que DEXILANT no 
tuvo un impacto en la farmacocinética de la fenitoína (sustrato de CYP2C9) o la teofilina (sustrato de CYP1A2) coadministradas. No se determinaron los genotipos 
de CYP1A2 de los sujetos en el estudio de interacción farmacológica con teofilina. Aunque los estudios in vitro indicaron que DEXILANT tiene el potencial de inhibir 
CYP2C19 in vivo, un estudio de interacción farmacológica in vivo principalmente en metabolizadores rápidos e intermedios de CYP2C19 ha demostrado que 
DEXILANT no afecta la farmacocinética de diazepam (sustrato de CYP2C19).

clopidogrel
Clopidogrel se metaboliza a su metabolito activo en parte por CYP2C19. Se realizó un estudio de sujetos sanos que eran metabolizadores rápidos de CYP2C19, que recibieron 
una administración una vez al día de clopidogrel 75 mg solo o concomitantemente con DEXILANT 60 mg (n=40), durante 9 días. El AUC medio del metabolito activo de 
clopidogrel se redujo en aproximadamente un 9 % (la relación AUC media fue del 91 %, con un IC del 90 % de 86-97 %) cuando se coadministró DEXILANT en comparación con la 
administración de clopidogrel solo. También se midieron los parámetros farmacodinámicos y se demostró que el cambio en la inhibición de la agregación plaquetaria (inducida 
por ADP 5 mcM) estaba relacionado con el cambio en la exposición al metabolito activo de clopidogrel. La importancia clínica de este hallazgo no está clara.
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13 TOXICOLOGÍA NO CLÍNICA

13.1 Carcinogénesis, mutagénesis, alteración de la fertilidad
El potencial carcinogénico de dexlansoprazol se evaluó mediante estudios de lansoprazol. En dos estudios de carcinogenicidad de 24 meses, se trató a ratas Sprague-Dawley por vía oral con 
lansoprazol en dosis de 5 a 150 mg por kg por día, alrededor de 1 a 40 veces la exposición en una superficie corporal (mg/m2) en base a una persona de 50 kg de estatura media [1,46 m2área 
de superficie corporal (ASC)] a los que se les administró la dosis humana recomendada de lansoprazol de 30 mg por día.

Lansoprazol produjo hiperplasia de células ECL gástricas relacionadas con la dosis y carcinoides de células ECL en ratas macho y hembra.[consulte Farmacología clínica 
(12.2)].

En ratas, lansoprazol también aumentó la incidencia de metaplasia intestinal del epitelio gástrico en ambos sexos. En ratas macho, lansoprazol produjo un aumento 
relacionado con la dosis de adenomas de células intersticiales testiculares. La incidencia de estos adenomas en ratas que recibieron dosis de 15 a 150 mg por kg por día (4 a 40 
veces la dosis humana recomendada de lansoprazol basada en BSA) superó la incidencia de fondo baja (rango = 1,4 a 10 %) para esta cepa de rata .

En un estudio de carcinogenicidad de 24 meses, los ratones CD-1 se trataron por vía oral con dosis de lansoprazol de 15 a 600 mg por kg por día, de 2 a 
80 veces la dosis de lansoprazol humana recomendada según el BSA. Lansoprazol produjo un aumento de la incidencia de hiperplasia de células ECL 
gástricas relacionada con la dosis. También produjo un aumento de la incidencia de tumores hepáticos (adenoma hepatocelular más carcinoma). Las 
incidencias de tumores en ratones machos tratados con 300 y 600 mg de lansoprazol por kg por día (40 a 80 veces la dosis de lansoprazol humana 
recomendada según el BSA) y ratones hembra tratados con 150 a 600 mg de lansoprazol por kg por día (20 a 80 veces la dosis humana recomendada de 
lansoprazol basada en BSA) superó los rangos de incidencias de fondo en los controles históricos para esta cepa de ratones.

Un estudio de carcinogenicidad de lansoprazol en ratones transgénicos p53 (+/-) de 26 semanas no fue positivo.

Lansoprazol fue positivo en la prueba de Ames y elin vitroEnsayo de aberraciones cromosómicas de linfocitos humanos. Lansoprazol no fue genotóxico en el ex-vivoprueba de síntesis de ADN 
no programada (UDS) de hepatocitos de rata, laen vivoprueba de micronúcleo de ratón o la prueba de aberración cromosómica de células de médula ósea de rata.

Dexlansoprazol fue positivo en la prueba de Ames y en lain vitroprueba de aberraciones cromosómicas utilizando células de pulmón de hámster chino. El dexlansoprazol fue negativo en el
en vivoprueba de micronúcleos de ratón.

Los efectos potenciales del dexlansoprazol sobre la fertilidad y el rendimiento reproductivo se evaluaron mediante estudios con lansoprazol. Se encontró que el lansoprazol en 
dosis orales de hasta 150 mg por kg por día (40 veces la dosis humana recomendada de lansoprazol según el BSA) no tiene efecto sobre la fertilidad y el rendimiento 
reproductivo de ratas macho y hembra.

13.2 Toxicología y/o Farmacología Animal

Estudios de Toxicología Reproductiva
Un estudio de reproducción realizado en conejos con dosis orales de dexlansoprazol de hasta 30 mg por kg por día (aproximadamente 9 veces la dosis máxima recomendada de 
dexlansoprazol en humanos [60 mg por día] según el BSA) no reveló evidencia de alteración de la fertilidad o daño al feto debido a al dexlansoprazol. Además, los estudios de 
reproducción realizados en ratas preñadas con lansoprazol oral en dosis de hasta 150 mg por kg por día (40 veces la dosis de lansoprazol humana recomendada según el BSA) y 
en conejas preñadas en dosis orales de lansoprazol de hasta 30 mg por kg por día. (16 veces la dosis humana recomendada de lansoprazol basada en BSA) no reveló evidencia 
de alteración de la fertilidad o daño al feto debido al lansoprazol.

14 ESTUDIOS CLÍNICOS

14.1 Curación de la esofagitis erosiva
Se realizaron dos estudios multicéntricos, doble ciego, con control activo, aleatorizados, de 8 semanas en pacientes con EE confirmado por endoscopia. La gravedad de la 
enfermedad se clasificó según el Sistema de clasificación de clasificación de Los Ángeles (Grados AD). Los pacientes fueron aleatorizados a uno de los siguientes tres grupos de 
tratamiento: DEXILANT 60 mg al día, DEXILANT 90 mg al día o lansoprazol 30 mg al día. Pacientes que estabanH. pyloripositivos o que tenían esófago de Barrett y/o cambios 
displásicos definidos al inicio del estudio fueron excluidos de estos estudios. Se inscribió un total de 4092 pacientes con edades comprendidas entre 18 y 90 años (mediana de 
edad 48 años), con un 54 % de hombres. La raza se distribuyó de la siguiente manera: 87% caucásicos, 5% negros y 8% otros. Según la Clasificación de Los Ángeles, el 71 % de los 
pacientes tenían EE leve (Grados A y B) y el 29 % de los pacientes tenían EE de moderado a grave (Grados C y D) antes del tratamiento.

Los estudios fueron diseñados para probar la no inferioridad. Si se demostrara la no inferioridad, se probaría la superioridad. Aunque se demostró la no 
inferioridad en ambos estudios, el hallazgo de superioridad en un estudio no se repitió en el otro.

La proporción de pacientes con EE curada en la semana 4 u 8 se presenta a continuación en la Tabla 5.

Tabla 5: Tasas de curación de EEun: Todos los grados

(IC del 95 %) para la diferencia de tratamiento
(DEXILANTE–Lansoprazol)

por semana 8
Número de

Pacientes (N)b

Grupo de tratamiento
(diario)

Semana 4
% curado

Semana 8C

% curadoEstudio

657 DEXILANTE 60 mg 70 871 (-1.5, 6.1)d
648 Lansoprazol 30 mg sesenta y cinco 85
639 DEXILANTE 60 mg 66 852 (2.2, 10.5)d
656 Lansoprazol 30 mg sesenta y cinco 79

IC = Intervalo de confianza
unCon base en estimaciones de tasas brutas, los pacientes que no tenían EE cicatrizado documentado endoscópicamente y que discontinuaron prematuramente fueron

considerado no curado.
bPacientes con al menos una endoscopia posbasal
CCriterio principal de valoración de la eficacia

dNo inferioridad demostrada frente a lansoprazol
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Se estudió DEXILANT 90 mg y no proporcionó un beneficio clínico adicional sobre DEXILANT 60 mg.

14.2 Mantenimiento de la esofagitis erosiva curada
Se realizó un estudio multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo y aleatorizado en pacientes que completaron con éxito un estudio de EE y mostraron EE cicatrizado confirmado por 
endoscopia. El mantenimiento de la curación y la resolución de los síntomas durante un período de seis meses se evaluaron con DEXILANT 30 mg o 60 mg una vez al día en comparación con 
el placebo. Se inscribió un total de 445 pacientes con edades comprendidas entre 18 y 85 años (mediana de edad 49 años), con un 52 % de mujeres. La raza se distribuyó de la siguiente 
manera: 90% caucásicos, 5% negros y 5% otros.

El sesenta y seis por ciento de los pacientes tratados con 30 mg de DEXILANT permanecieron curados durante el período de seis meses, según lo confirmó la endoscopia (consulte la Tabla 6).

Tabla 6: Tasas de Mantenimientounde EE curada en el mes 6

Número de
Pacientes

(NORTE)b

Grupo de tratamiento
(diario)

Tasa de mantenimiento
(%)

125 DEXILANTE 30 mg 66.4C

119 Placebo 14.3
unCon base en estimaciones de tasas brutas, los pacientes que no tenían

recaída documentada endoscópicamente y discontinuado prematuramente se 
consideró que habían recaído

bPacientes con al menos una endoscopia posbasal
CEstadísticamente significativo frente a placebo

Se estudió DEXILANT 60 mg y no proporcionó un beneficio clínico adicional sobre DEXILANT 30 mg.

También se evaluó el efecto de DEXILANT 30 mg en el mantenimiento del alivio de la acidez estomacal. Al ingresar al estudio de mantenimiento, la gravedad de la acidez estomacal inicial de la mayoría de los 
pacientes se calificó como ninguna. DEXILANT 30 mg demostró un porcentaje significativamente mayor desde el punto de vista estadístico de períodos sin acidez estomacal de 24 horas en comparación con el 
placebo durante el período de tratamiento de 6 meses (consulte la Tabla 7). La mayoría de los pacientes tratados con placebo interrumpieron el tratamiento debido a una recaída de EE entre el segundo y el 
sexto mes.

Tabla 7: Porcentaje medio de períodos de 24 horas sin acidez estomacal
del Estudio de Mantenimiento de la EE Curada

Tratamiento generalun Mes 1 Mes 6
Sin acidez estomacal
Períodos de 24 horas

(%)

Sin acidez estomacal
Períodos de 24 horas

(%)

Sin acidez estomacal
Períodos de 24 horas

(%)
Grupo de tratamiento

(diario) norte norte norte

DEXILANTE 30 mg 132 96.1b 126 96.7 80 98.3
Placebo 141 28.6 117 28.6 23 73.3

unVariable secundaria de eficacia
bEstadísticamente significativo frente a placebo

14.3 ERGE sintomática no erosiva
Se realizó un estudio multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo, aleatorizado, de 4 semanas en pacientes con un diagnóstico de ERGE sintomática no erosiva realizado 
principalmente por la presentación de síntomas. Estos pacientes que identificaron la acidez estomacal como su síntoma principal, tenían antecedentes de acidez estomacal durante 6 meses 
o más, tuvieron acidez estomacal en al menos 4 de los 7 días inmediatamente antes de la aleatorización y no tenían erosiones esofágicas confirmadas por endoscopia. Sin embargo, los 
pacientes con síntomas que no estaban relacionados con el ácido pueden no haber sido excluidos utilizando estos criterios de inclusión. Los pacientes fueron aleatorizados a uno de los 
siguientes grupos de tratamiento: DEXILANT 30 mg al día, 60 mg al día o placebo. Se inscribió un total de 947 pacientes con edades comprendidas entre 18 y 86 años (mediana de edad 48 
años), con un 71 % de mujeres. La raza se distribuyó de la siguiente manera: 82% caucásico,

DEXILANT 30 mg proporcionó un porcentaje estadísticamente significativo mayor de días con períodos de 24 horas libres de acidez estomacal en comparación con el placebo, según lo evaluado por diario 
durante 4 semanas (consulte la Tabla 8). Se estudió DEXILANT 60 mg y no proporcionó ningún beneficio clínico adicional sobre DEXILANT 30 mg.

Tabla 8: Porcentajes medianos de períodos de 24 horas sin acidez estomacal durante el período de tratamiento de 4 semanas de
el estudio GERD sintomático no erosivo

Sin acidez estomacal
Períodos de 24 horas

(%)
Grupo de tratamiento

(diario)norte

312 DEXILANTE 30 mg 54,9un

310 Placebo 18.5
unEstadísticamente significativo frente a placebo

Un mayor porcentaje de pacientes con DEXILANT 30 mg tuvieron períodos de 24 horas sin acidez estomacal en comparación con el placebo desde los primeros tres días de 
tratamiento y esto se mantuvo durante todo el período de tratamiento (porcentaje de pacientes en el día 3: DEXILANT 38 % versus placebo 15 %; el día 28: DEXILANT 63 % 
versus placebo 40 %).
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16 PRESENTACIÓN/ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN
Las cápsulas de liberación retardada DEXILANT, 30 mg, son opacas, azules y grises con TAP y "30" impresos en la cápsula y se suministran como:

Número NDC
64764-171-11
64764-171-30
64764-171-90
64764-171-19

Tamaño

Envase monodosis de 100 
Frasco de 30
Botella de 90
Botella de 1000

Las cápsulas de liberación retardada DEXILANT, 60 mg, son opacas, azules con TAP y "60" impresos en la cápsula y se suministran como:

Número NDC
64764-175-11
64764-175-30
64764-175-90
64764-175-19

Tamaño

Envase monodosis de 100 
Frasco de 30
Botella de 90
Botella de 1000

Almacenar a 25°C (77°F); excursiones permitidas a 15-30°C (59-86°F) [consulte Temperatura ambiente controlada por USP].
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17 INFORMACIÓN DE CONSEJERÍA PARA EL PACIENTE

Consulte la Guía de medicamentos aprobada por la FDA

Para garantizar el uso seguro y eficaz de DEXILANT, esta información y las instrucciones proporcionadas en la Guía del medicamento aprobada por la FDA deben 
analizarse con el paciente.

Informe al paciente que esté atento a los signos de una reacción alérgica, ya que estos podrían ser graves y pueden requerir que se suspenda el tratamiento con DEXILANT.

Aconseje a los pacientes que informen de inmediato y busquen atención si la diarrea no mejora. Esto puede ser un signo deClostridium difficilediarrea asociada [consulte 
Advertencias y precauciones (5.2)].

Aconseje al paciente que informe de inmediato y busque atención ante cualquier síntoma cardiovascular o neurológico, como palpitaciones, mareos, convulsiones y tetania, ya 
que estos pueden ser signos de hipomagnesemia.[consulte Advertencias y precauciones (5.4)].

Aconseje al paciente que informe a su proveedor de atención médica si toma atazanavir, tacrolimus, warfarina y medicamentos que se ven afectados por los cambios de pH gástrico.[consulte Interacciones 
farmacológicas (7)].

Aconseje al paciente que siga las instrucciones de dosificación en la Guía del medicamento e infórmele que:
• DEXILANT está disponible como cápsula de liberación retardada.
• DEXILANT puede tomarse independientemente de la comida.

• DEXILANT debe tragarse entero.
• Alternativamente, las cápsulas DEXILANT se pueden administrar de la siguiente manera:

− Cápsula abierta;
− Espolvorea los gránulos intactos sobre una cucharada de compota de manzana;

− Trague inmediatamente. Los gránulos no deben masticarse.
− No almacenar para uso posterior.
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GUÍA DE MEDICAMENTOS
DEXILANTE (cubiertas-ĭ-launt)

(dexlansoprazol)
cápsulas de liberación retardada

Lea esta Guía del medicamento antes de comenzar a tomar DEXILANT y cada vez que renueve su receta. Es posible que haya 
nueva información. Esta información no reemplaza la conversación con su médico sobre su condición médica o su tratamiento.

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre DEXILANT?

DEXILANT puede ayudar con los síntomas relacionados con el ácido, pero aún podría tener problemas estomacales graves. 
Hable con su médico.

DEXILANT puede causar efectos secundarios graves, que incluyen:

• Diarrea. DEXILANT puede aumentar su riesgo de tener diarrea severa. Esta diarrea puede ser causada por una 
infección (Clostridium difficile) en sus intestinos.

Llame a su médico de inmediato si tiene heces acuosas, dolor de estómago y fiebre que no desaparece.

• Fracturas de hueso. Las personas que toman múltiples dosis diarias de medicamentos inhibidores de la bomba de protones 
durante un período prolongado (un año o más) pueden tener un mayor riesgo de fracturas de cadera, muñeca o columna. 
Debe tomar DEXILANT exactamente como se le recetó, en la dosis más baja posible para su tratamiento y durante el menor 
tiempo necesario. Hable con su médico sobre su riesgo de fractura ósea si toma DEXILANT.

DEXILANT puede tener otros efectos secundarios graves. Ver“¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de DEXILANT?” ¿Qué 

es DEXILANTE?

DEXILANT es un medicamento recetado llamado inhibidor de la bomba de protones (IBP). DEXILANT reduce la cantidad de 
ácido en el estómago.

DEXILANT se utiliza en adultos:
• durante hasta 8 semanas para curar el daño relacionado con el ácido en el revestimiento del esófago (llamado esofagitis erosiva o EE).

• hasta por 6 meses para continuar con la curación de la esofagitis erosiva y el alivio de la acidez estomacal.
• durante 4 semanas para tratar la acidez estomacal relacionada con la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE).

La ERGE ocurre cuando el ácido del estómago ingresa al tubo (esófago) que conecta la boca con el estómago. Esto 
puede causar una sensación de ardor en el pecho o la garganta, sabor amargo o eructos.

No se sabe si DEXILANT es seguro y eficaz en niños menores de 18 años.

¿Quién no debe tomar DEXILANT?

No tome DEXILANT si es alérgico al dexlansoprazol o a cualquiera de los demás componentes de DEXILANT. Consulte el final de esta 
Guía del medicamento para obtener una lista completa de los ingredientes de DEXILANT.

¿Qué debo decirle a mi médico antes de tomar DEXILANT?

Antes de tomar DEXILANT, informe a su médico si:

• le han dicho que tiene niveles bajos de magnesio en la sangre
• tiene problemas hepáticos

• tiene otras condiciones médicas
• está embarazada o planea quedar embarazada. No se sabe si DEXILANT dañará a su bebé nonato.
• están amamantando o planean amamantar. No se sabe si DEXILANT pasa a la leche materna.
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Usted y su médico deben decidir si tomará DEXILANT o amamantará. Usted no debe hacer ambas cosas. 
Hable con su médico sobre la mejor manera de alimentar a su bebé si toma DEXILANT.

Informe a su médico sobre todos los medicamentos que toma, incluidos medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas y suplementos 
a base de hierbas. DEXILANT puede afectar el funcionamiento de otros medicamentos, y otros medicamentos pueden afectar el 
funcionamiento de DEXILANT.

Informe especialmente a su médico si toma:

• un antibiótico que contiene ampicilina
• atazanavir (Reyataz)
• digoxina (Lanoxina)
• un producto que contiene hierro
• ketoconazol (Nizoral)
• warfarina (Coumadin, Jantoven)
• tacrolimús (Prograf)
• metotrexato

Pídale a su médico o farmacéutico una lista de estos medicamentos, si no está seguro.

Conozca los medicamentos que toma. Mantenga una lista de ellos para mostrársela a su médico y farmacéutico cuando obtenga un 
medicamento nuevo.

¿Cómo debo tomar DEXILANT?

• Tome DEXILANT exactamente según lo prescrito por su médico.
• No cambie su dosis ni deje de tomar DEXILANT sin hablar primero con su médico.
• Puede tomar DEXILANT con o sin alimentos.
• Trague las cápsulas de DEXILANT enteras.
• Si tiene problemas para tragar las cápsulas de DEXILANT enteras, puede abrir las cápsulas y espolvorear el contenido en una 

cucharada de compota de manzana. Asegúrese de tragar la mezcla de puré de manzana de inmediato. No mastique la 
mezcla. No almacene la mezcla para su uso posterior.

• Si toma demasiado DEXILANT, llame a su médico de inmediato o vaya al hospital o sala de emergencia más cercano.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de DEXILANT?

DEXILANT puede causar efectos secundarios graves, que incluyen:

• Consulte "¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre DEXILANT?"

• Niveles bajos de magnesio en su cuerpo. Este problema puede ser grave. El magnesio bajo puede ocurrir en algunas personas que 
toman un medicamento inhibidor de la bomba de protones durante al menos 3 meses. Si se presentan niveles bajos de magnesio, 
generalmente es después de un año de tratamiento. Puede o no tener síntomas de niveles bajos de magnesio.

Informe a su médico de inmediato si presenta alguno de estos síntomas: o

o
o
o
o
o
o
o
o

convulsiones

mareo
latidos cardíacos anormales 
o rápidos
movimientos espasmódicos o sacudidas 
(temblores) debilidad muscular
espasmos de las manos y los pies 
calambres o dolores musculares 
espasmos de la laringe
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Su médico puede verificar el nivel de magnesio en su cuerpo antes de que comience a tomar DEXILANT, o durante el 
tratamiento, si tomará DEXILANT durante un período prolongado.

Los efectos secundarios más comunes de DEXILANT incluyen:

• Diarrea
• dolor de estómago

• náuseas
• resfriado comun
• vómitos
• gas

Otros efectos secundarios

• Reacciones alérgicas graves.Informe a su médico si presenta alguno de los siguientes síntomas con DEXILANT:
• erupción

• hinchazón de la cara

• opresión en la garganta

• respiración dificultosa

Su médico puede dejar de tomar DEXILANT si ocurren estos síntomas.

Informe a su médico si tiene algún efecto secundario que le moleste o que no desaparezca.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de DEXILANT. Para obtener más información, consulte a su médico o farmacéutico. Llame a su 

médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088.

¿Cómo debo almacenar DEXILANT?
• Guarde DEXILANT a temperatura ambiente entre 68 °F y 77 °F (20 °C y 25 °C).

Mantenga DEXILANT y todos los medicamentos fuera del alcance de los 

niños. Información general sobre DEXILANT

A veces, los medicamentos se recetan para fines distintos a los enumerados en la Guía del medicamento. No use DEXILANT 
para una condición para la cual no fue recetado. No le dé DEXILANT a otras personas, incluso si tienen los mismos síntomas 
que usted tiene. Puede que les haga daño.

Esta Guía del medicamento resume la información más importante sobre DEXILANT. Si desea obtener más 
información, hable con su médico. Puede pedirle a su médico o farmacéutico información sobre DEXILANT escrita 
para profesionales de la salud.

Para obtener más información, visite www.DEXILANT.com o llame al 1-877-825-3327.

¿Cuáles son los ingredientes de DEXILANT?

Principio activo: dexlansoprazol.
Ingredientes inactivos: esferas de azúcar, carbonato de magnesio, sacarosa, hidroxipropilcelulosa de baja sustitución, dióxido 
de titanio, hidroxipropilcelulosa, hipromelosa 2910, talco, copolímeros de ácido metacrílico, polietilenglicol 8000, citrato de 
trietilo, polisorbato 80 y dióxido de silicio coloidal. La cubierta de la cápsula está hecha de hipromelosa, carragenina y cloruro 
de potasio. Basado en el color de la cubierta de la cápsula, el azul contiene laca de aluminio FD&C Blue No. 2; el gris contiene 
óxido férrico negro; y ambos contienen dióxido de titanio.

Esta Guía del medicamento ha sido aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.

DISTRIBUIDO por
Takeda Pharmaceuticals América, Inc.
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Deerfield, IL 60015
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DEXILANT es una marca comercial de Takeda Pharmaceuticals USA, Inc. y Takeda Pharmaceuticals America, Inc. la 
utiliza bajo licencia. Marca comercial registrada en la oficina de patentes y marcas comerciales de EE. UU.

Todos los demás nombres de marcas registradas son propiedad de sus respectivos 

dueños. ©2009-2012 Takeda Pharmaceuticals America, Inc.
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