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¿Sabía que con una sola presentación 
de Kisqali® puede hacer manejables los 

esquemas de dosificación?

Conveniente esquema de dosificación 
permitiendo manejar las dosis con una

misma presentación1

Disminuyendo la descontinuación por 
toxicidad y fortalenciendo la adherencia1

*Instruir a los pacientes para que eviten la toronja o pomelo o el zumo de toronja o pomelo, los cuales son conocidos por inhibir las 
enzimas CYP3A4 y pueden aumentar la exposición a KISQALI. 1 † Para la dosi�cación y administración con un inhibidor de aromatasa, 
ver la información para prescribir del producto. Los comprimidos no se muestran en su tamaño real. *LHRH, Goserolina.

PROGRAMA DE DOSIFICACIÓN DE 4 SEMANAS
RECOMENDADO (CICLO DE 28 DÍAS)3
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Kisqali® (Ribociclib) + fulvestrant2,3

La dosis recomendada de fulvestrant es de 500 mg administrados por 
vía intra muscular los días 1, 15 y 29, y posteriormente una vez al mes.
Consulte la información para la prescripción completa del fulvestrant.

En mujeres pre o perimenopáusicas:
El cotratamiento con Kisqali® (Ribociclib) debe incluir un agonista de la 
LHRH* conforme a la práctica clínica local de referencia + un inhibidor 
de aromatasa.

KISQALI®: 
Dosis inicial recomendada: 600 mg (3 comprimidos 
recubiertos de 200 mg) tomada oralmente una vez por 
día a la misma hora, de preferencia en la mañana; 21 días 
consecutivos de tratamiento, seguidos por 7 días sin 
tratamiento. Inhibidor de aromatasa: Una vez por día a 
lo largo del ciclo de 28 días.†

2,3*

DOSIS DIARIA: 600 mg
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• Diseñado para una utilización sencilla y
fomentar el cumplimiento.2,3
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(3 comprimidos recubiertos
de 200 mg al mismo tiempo)

RESTRICCIONES ALIMENTICIAS 
Se puede tomar con o sin alimentos.

Los comprimidos de 200 mg facilitan
el ajuste de dosis.

Única presentación de 200 mg 

El suministro existente de KISQALI® se puede
utilizar para ajustar la dosis.
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