tario y metabólico.Varios productos del tracto alimentario y metabólico, código ATC: A16A X04.
El defecto bioquímico en la tirosinemia hereditaria tipo 1 (HT-1)
es una deficiencia de la fumarilacetoacetato hidrolasa, que es la
enzima final de la vía catabólica de la tirosina. La Nitisinona es
un inhibidor competitivo de la 4-hidroxilfenilpiruvato dioxigenasa,
una enzima que precede a la fumarilacetoacetato hidrolasa en la
vía catabólica de la tirosina. Mediante la inhibición del catabolismo normal de la tirosina en pacientes con TH-1, la Nitisinona
impide la acumulación de intermedios tóxicos maleilocetoacetato
y fumarilacetoacetato. En los pacientes con TH-1, estos intermedios se convierten en los metabolitos tóxicos succinilacetona
y succinilacetoacetato. Succinilacetona inhibe la vía de síntesis
de la porfirina y conduce a la acumulación de 5-aminolevulinato.
El tratamiento con Nitisinona lleva a normalizar el metabolismo
de las porfirinas con actividad normal de la eritrocito PBG sintasa
y la 5-ALA en orina, disminución de la excreción urinaria de succinilacetona, aumento de la concentración plasmática de tirosina
y la excreción urinaria de ácidos fenólicos. Los datos disponibles
indican que en más de 90% de los pacientes la succinilacetona
en orina se normalizó durante la primera semana de tratamiento.
La succinilacetona no debe ser detectable en la orina o plasma
cuando la dosis de Nitisinona está adecuadamente ajustada.
Efectos sobre la supervivencia global
Cuando se compara con datos históricos para los controles, se
puede ver que el tratamiento con Nitisinona junto con los resultados de restricción de la dieta genera una mejor probabilidad
de supervivencia en todos los fenotipos HT-1. Esto se ve en la
siguiente tabla:
Edad de inicio
del tratamiento
o el diagnóstico

Probabilidad de super vivencia
Tratamiento
Nitisinona

5 años

con

10 años

Control dietario

5 años

10 años

< 2 meses

82

--

28

--

> 2-6 meses

95

95

51

34

> 6 meses

92

86

93

59

También fue encontrado que el tratamiento con Nitisinona da lugar a un menor riesgo para el desarrollo de carcinoma hepatocelular (2,3 a 3,7 veces) en comparación con los datos históricos
correspondientes al tratamiento con dieta restrictiva exclusivamente. Se encontró que la iniciación temprana del tratamiento
resultaba en un riesgo más reducido para el desarrollo del carcinoma hepatocelular (13,5 veces cuando se inició antes de la
edad de 12 meses).
FARMACOCINÉTICA
En 10 voluntarios sanos de sexo masculino, después de la administración de una dosis única de cápsulas de Nitisinona (1 mg / kg
de peso corporal), la vida media terminal (mediana) de Nitisinona
en plasma fue de 54 horas. El análisis farmacocinético poblacional se ha realizado sobre un grupo de 207 pacientes con TH-1. La
depuración y la vida media fueron de 0,0956 l / kg peso corporal
/ día y 52,1 horas respectivamente.
Los estudios in vitro usando microsomas hepáticos humanos y
cADN expresado de enzimas P450, han mostrado un metabolismo
mediado por CYP 3A4.

INSTRUCTIVO PARA EL PACIENTE

Nitine®
Nitisinona 2 mg, 5 mg, 10 mg y 20 mg
MEDICAMENTO AUTORIZADO BAJO CONDICIONES ESPECIALES

Atención:

Las recomendaciones sobre el uso de Nitine® son presentadas teniendo en cuenta la experiencia acumulada sobre cómo lograr la mayor eficacia del tratamiento.
Si está interesado en tener mayor información sobre la enfermedad o el tratamiento a llevar a cabo, le
aconsejamos que pregunte a su médico o a su farmacéutico.
¿Qué es Nitine®?
Nitine® es un medicamento que contiene el principio activo NITISINONA en forma de cápsulas y que según
la indicación de su médico puede contener 2 mg, 5 mg, 10 mg ó 20 mg por cápsula.
¿Para qué se utiliza Nitine®?
Nitine® se utiliza en el tratamiento de la tirosinemia hereditaria de tipo 1 (HT-1).
Es una enfermedad infantil rara, en donde el organismo es incapaz de descomponer por completo la tirosina
de los aminoácidos.
Por lo que se forman y acumulan sustancias tóxicas en el organismo.
La acumulación de esas sustancias tóxicas provocan problemas muy graves en el hígado, inclusive cáncer
hepático en los niños.
Además del tratamiento con Nitine® debe cuidarse la dieta alimentaria del paciente. Deben restringirse
alimentos que aporten los aminoácidos tirosina y fenilalanina, que se encuentran normalmente en las proteínas de los alimentos y bebidas.
Por ello es muy importante que consulte con su médico la alimentación a administrar al paciente.
¿Cómo se usa Nitine®?
Le sugerimos que antes de iniciar el tratamiento consulte con su médico, quien será un profesional con experiencia en el tratamiento de pacientes con HT-1. También es muy importante la supervisión permanente de
su médico respecto a los efectos y reacciones que pueda producirle el tratamiento.
El tratamiento deberá iniciarse lo antes posible ni bien es diagnosticada la enfermedad.
Su médico ajustará la dosis de Nitine® a la respuesta que observe. Esa dosis está relacionada con el peso
corporal del paciente. Por lo que debe ser ajustada únicamente por su médico.
Los tratamientos iniciales generalmente comienzan con 1 mg por kilogramo de peso corporal al día, dividida
en dos. O sea, la dosis se divide en dos tomas diarias.
Es importante tener la precaución de ingerir Nitine® lejos de los alimentos, por lo menos una hora antes de
las comidas.
Las cápsulas se tragan generalmente enteras , pero se pueden abrir y mezclar su contenido en una pequeña
cantidad de agua o de suplemento dietético antes de tragarlos.
Nitine® es una medicación que será usada por un largo plazo.
Los pacientes deberán ser controlados al iniciar el tratamiento cada dos meses, para ello el médico además
de los controles clínicos, pedirá controles bioquímicos. Luego del primer año de tratamiento los controles
deberán ser realizados al menos cada seis meses.
¿Cómo actúa Nitine®?
En la mayoría de las personas un aminoácido denominado tirosina es modificado mediante varias enzimas
dando paso a su metabolización. Los pacientes que carecen de alguna de estas enzimas, por lo que la tirosina en su organismo no se elimina sino que se transforman, en una serie de sustancias tóxicas, presentan la
enfermedad denominada tirosinemia (HT-1).

