República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2019056600 DE Diciembre 16 de 2019
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director(a) de Medicamentos y Productos Biológicos del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de
las facultades Legales Conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Resolución No. 2012030820 del 19 de octubre de 2012, Decreto Reglamentario
677 de 1995 y la Ley 1437 de 2011.

ANTECEDENTES
Que mediante escrito No. 20191020480 de febrero 06 de 2019, el(la) Señor(a) Marga Rocio Acosta Muñoz, actuando
en calidad de Representante Legal o Apoderado, solicitó concesión del Registro Sanitario para el(los) producto(s)
POMALIDOMIDA 2 mg Cápsula blanda
POMALIDOMIDA 3 mg Cápsula blanda
POMALIDOMIDA 4 mg Cápsula blanda, en la modalidad de Importar y vender, a favor de de la(s) sociedad(es) MSN
LABORATORIES PRIVATE LIMITED con domicilio en Plot No.C-24, Industrial Estate, Sanath Nagar, Hyderabad -500
018, Telangana, INDIA, , India.
Que mediante Auto No. 2019008015, de julio 11 de 2019, la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos,
solicitó complementar información relacionada con: Marca, Materias primas, Poder , Producto terminado, Protocolo del
estudio de estabilidad.
Que mediante respuesta de auto de septiembre 05 de 2019, el (la) señor(a) Marga Rocio Acosta Muñoz, actuando en
calidad de representante legal o apoderado, de la sociedad MSN LABORATORIES PRIVATE LIMITED, presentó
respuesta al auto antes mencionado.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
Frente a la solicitud presentada por el (la) interesado(a) esté Despacho se permite hacer las siguientes
consideraciones:
Que mediante respuesta de auto de septiembre 05 de 2019 al Radicado 20191020480, el interesado presentó
respuesta satisfactoria al auto, soporte que se encuentra en el expediente del producto.
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Que revisada la documentación allegada:
La agencia sanitaria Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos-Invima-(Colombia) mediante
documento No. 0230-17 del 31-DEC-17 certificó las Buenas Prácticas de Manufactura del Acondicionador, PHAREX
S.A. con domicilio en Bogotá, D.C.- Colombia AV CL 12 NO 79 A 25 BG 8-9 las cuales tienen una vigencia hasta 10JUN-22
La agencia sanitaria Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos-Invima-(Colombia) mediante
documento No. 0454-17 del 31-DEC-17 certificó las Buenas Prácticas de Manufactura del Acondicionador, PHAREX
LOGINTER SAS con domicilio en Bogotá, D.C.- Colombia VRD SIBERIA ZN FRANCA PERMANENTE INTEXONA BG
36 las cuales tienen una vigencia hasta 31-MAY-20
La agencia sanitaria Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos-Invima-(Colombia) mediante
documento No. 0467-17 del 28-DEC-17 certificó las Buenas Prácticas de Manufactura del Fabricante producto
terminado, MSN LABORATORIES PRIVATE LIMITED con domicilio en - India Plot No.C-24, Industrial Estate, Sanath
Nagar, Hyderabad -500 018, Telangana, INDIA las cuales tienen una vigencia hasta 06-APR-20

Que los artes del material de envase y empaque de las presentaciones aprobadas cumplen con lo establecido en el
Decreto 677 de 1995, por tal razón serán aprobadas en el presente registro.

Que el Inserto allegado mediante radicado inicial, está acorde al concepto emitido en el Acta No. 17 de 2015, numeral
3.1.1.1 y Acta No. 11 de 2019, numeral 3.4.1 por la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la
Comisión Revisora.
Que con base en el Decreto 677 de 1995, la norma farmacológica 6.0.0.0.N10, Actas de la Sala Especializada de
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Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora No. 17 de 2015, numeral 3.1.1.1, No. 11 de 2019,
numeral 3.4.1 y la documentación allegada por el interesado previo estudio técnico y legal, la Dirección de
Medicamentos y Productos Biológicos
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder REGISTRO SANITARIO por el término de CINCO (5) años al (a los)
medicamento(s):

Registro Sanitario No.:

INVIMA 2019M 19518

Modalidad:

Importar y vender

Producto:

IPOPRIN

IUM de segundo nivel:

1P1004441002

Vía de Administración:

ORAL

Forma farmacéutica: Capsula dura
Ingrediente(s) Farmacéutico(s) activo(s):
Condición de venta:

Pomalidomida 2 mg por cada Capsula dura

Venta con formula médica

Indicaciones: Pomalidomida en combinación con dexametasona está indicado en el tratamiento de los pacientes
adultos con mieloma múltiple resistente al tratamiento y recidivante que hayan recibido al menos dos tratamientos
previos, incluyendo lenalidomida y bortezomib, y que hayan experimentado una progresión de la enfermedad en el
último tratamiento.
Contraindicaciones: Embarazo. Mujeres con capacidad de gestación, a menos que se cumplan todas las
condiciones del Programa de Prevención de Embarazo. Pacientes varones incapaces de seguir o cumplir las medidas
anticonceptivas requeridas. Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.
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Precauciones:

Teratogenicidad: Pomalidomida no debe tomarse durante el embarazo ya que es esperable un

efecto teratogénico., Pomalidomida está relacionada estructuralmente con talidomida. Talidomida es un teratógeno
conocido en humanos, que causa defectos congénitos de nacimiento graves que pueden poner en peligro la vida del
niño., Pomalidomida tiene un efecto teratogénico en ratas y conejos cuando se administra durante el periodo de mayor
organogénesis. Todas las pacientes deben cumplir las condiciones del Programa de Prevención de Embarazo a
menos que exista evidencia fiable de que la paciente no tiene capacidad de gestación., Criterios para definir a las
mujeres que no tienen capacidad de gestación Se considera que una paciente o la pareja de un paciente varón no
tiene capacidad de gestación si cumple por lo menos uno de los siguientes criterios: Edad 50 años y con amenorrea
natural durante 2 años*., Insuficiencia ovárica prematura confirmada por un ginecólogo especialista.
Salpingooforectomía bilateral o histerectomía previas. Genotipo XY, síndrome de Turner, agenesia uterina. *La
amenorrea que pueda aparecer después de un tratamiento oncológico o durante la lactancia no descarta la capacidad
de gestación., Asesoramiento En mujeres con capacidad de gestación, pomalidomida está contraindicada a menos
que la paciente cumpla todas las condiciones que se indican a continuación: Comprende el riesgo teratogénico
esperado para el feto. Comprende la necesidad de utilizar dos (2) métodos anticonceptivos eficaces, sin interrupción,
desde 4 semanas antes de iniciar el tratamiento, durante la duración completa del mismo y 4 semanas después de
finalizarlo., . Incluso si una mujer con capacidad de gestación tiene amenorrea, debe seguir todos los consejos sobre
anticoncepción eficaz. Debe ser capaz de cumplir las medidas anticonceptivas eficaces. Está informada y comprende
las potenciales consecuencias del embarazo, y la necesidad de consultar rápidamente a un especialista si hay riesgo
de embarazo., Comprende la necesidad de comenzar a utilizar métodos anticonceptivos tan pronto como se le
dispense pomalidomida y tras haber obtenido un resultado negativo en la prueba de embarazo., Comprende la
necesidad de realizar pruebas de embarazo y acepta hacérselas cada 4 semanas, excepto en el caso de que se halla
sometido previamente a una ligadura de trompas de eficacia confirmada., Confirma que comprende los peligros y las
precauciones necesarias asociadas al uso de pomalidomida. El médico prescriptor debe comprobar que, en el caso de
las mujeres con capacidad de gestación: La paciente cumple las condiciones del Programa de Prevención de
Embarazo, incluida la confirmación de que tiene un nivel de comprensión adecuado., La paciente ha aceptado las
condiciones mencionadas anteriormente. En el caso de pacientes varones que toman pomalidomida, los datos
farmacocinéticos han demostrado que pomalidomida está presente en el semen humano. Como medida de
precaución, todos los pacientes varones que tomen pomalidomida deben cumplir los siguientes requisitos: Comprende
el riesgo teratogénico esperado si tiene relaciones sexuales con una mujer embarazada o con una mujer con
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capacidad de gestación., Comprende la necesidad del uso de preservativos si tiene relaciones sexuales con una mujer
embarazada o con una mujer con capacidad de gestación que no utiliza métodos anticonceptivos eficaces, durante el
tratamiento y durante los 7 días posteriores a la interrupción de la dosis y/o el cese del tratamiento., Los varones
vasectomizados deben utilizar preservativos si tienen relaciones sexuales con una mujer embarazada ya que la
pomalidomida puede estar presente en el semen aún en ausencia de espermatozoides., Comprende que si su pareja
se queda embarazada mientras él está tomando pomalidomida o durante los 7 días posteriores a la suspensión del
tratamiento con pomalidomida, debe informar inmediatamente a su médico y es recomendable derivar a su pareja a un
médico especialista o con experiencia en teratología para su evaluación y asesoramiento., Anticoncepción: Las
mujeres con capacidad de gestación deben usar dos (2) métodos anticonceptivos eficaces desde 4 semanas antes del
tratamiento, durante el tratamiento y hasta 4 semanas después del tratamiento con pomalidomida, e incluso en el caso
de interrupción de la administración, a menos que la paciente se comprometa a mantener una abstinencia sexual
absoluta y continua, que será confirmada mensualmente., Si la paciente no utiliza dos (2) métodos anticonceptivos
eficaces, debe ser derivada a un profesional sanitario debidamente capacitado con objeto de que reciba asesoramiento
para empezar a utilizar métodos anticonceptivos., Los siguientes métodos pueden considerarse ejemplos de métodos
anticonceptivos adecuados: Dispositivo intrauterino (DIU) Sistema de liberación intrauterino de levonorgestrel Sistemas
“depot” de liberación de acetato de medroxiprogesterona Ligadura de trompas Relaciones sexuales sólo con varones
vasectomizados; la eficacia de la vasectomía debe confirmarse mediante dos análisis de semen negativos Inhibidores
de la ovulación que contienen progestágeno solo (p. ej. desogestrel), Precauciones adicionales: Se debe indicar a los
pacientes que no den nunca este medicamento a otra persona y que devuelvan las cápsulas sin usar al final del
tratamiento.
Los pacientes no deben donar sangre, semen o esperma durante el tratamiento (períodos de interrupción de la dosis
incluidos) ni en el plazo de 7 días después de la suspensión del tratamiento con pomalidomida., Material educativo,
restricciones de prescripción y dispensación: Con objeto de ayudar a los pacientes a evitar la exposición fetal a
pomalidomida, el Titular de la Autorización de Comercialización distribuirá material educativo a los profesionales
sanitarios, destinado a reforzar las advertencias acerca de la teratogenicidad esperada de pomalidomida y a
proporcionar asesoramiento sobre anticoncepción antes de iniciar el tratamiento y sobre la necesidad de realizar
pruebas de embarazo., El médico debe informar a la paciente acerca del riesgo teratogénico esperado y de las
estrictas medidas de prevención de embarazo, especificadas en el Programa de Prevención de Embarazo así como
proporcionar a la paciente un folleto informativo adecuado, una tarjeta de paciente y/o una herramienta equivalente
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conforme al sistema nacional implementado de tarjeta del paciente.
Advertencias: La prueba debe garantizar que la paciente no esté embarazada cuando inicie el tratamiento con
pomalidomida. Seguimiento y finalización del tratamiento: Se debe repetir cada 4 semanas una prueba de embarazo
bajo supervisión médica, y realizar otra 4 semanas después de la finalización del tratamiento, excepto en el caso de
que la paciente se halla sometido a una ligadura de trompas de eficacia confirmada.-, Si una paciente está tomando
anticonceptivos orales combinados, debe cambiar a uno de los métodos anticonceptivos eficaces enumerados
anteriormente.-, El riesgo aumentado de tromboembolismo venoso se mantiene durante un periodo de 4 a 6 semanas
después de suspender el tratamiento con anticonceptivos orales combinados. La eficacia de los anticonceptivos
esteroideos puede verse reducida durante el tratamiento concomitante con dexametasona.-, Los dispositivos
intrauterinos y los sistemas de liberación intrauterinos de levonorgestrel se asocian con un mayor riesgo de infección
en el momento de la colocación y con hemorragia vaginal irregular.-, En especial en las pacientes con neutropenia
debe considerarse el uso profiláctico de antibióticos. La colocación de dispositivos intrauterinos de liberación de cobre
no está recomendada, debido al potencial riesgo de infección en el momento de su colocación y a la pérdida de sangre
menstrual, que pueden suponer un peligro para las pacientes con neutropenia grave o trombocitopenia grave.-, .
Pruebas de embarazo Las mujeres con capacidad de gestación deben efectuarse pruebas de embarazo con una
sensibilidad mínima de 50 mUI/ml bajo supervisión médica y conforme a la práctica habitual, tal como se explica a
continuación. Este requisito incluye a las mujeres con capacidad de gestación que practican una abstinencia sexual
absoluta y continúa.-, . Idealmente, la prueba de embarazo, la prescripción y la dispensación deben realizarse el
mismo día. Pomalidomida se debe dispensar a las mujeres con capacidad de gestación en un plazo de siete días tras
la prescripción.-, Antes de iniciar el tratamiento: Debe efectuarse una prueba de embarazo bajo supervisión médica
durante la consulta, en el momento de prescribir pomalidomida o en los tres días anteriores a la visita al médico
prescriptor, siempre que la paciente haya estado usando dos (2) métodos anticonceptivos eficaces durante al menos 4
semanas.-, La prueba debe garantizar que la paciente no esté embarazada cuando inicie el tratamiento con
pomalidomida. Seguimiento y finalización del tratamiento: Se debe repetir cada 4 semanas una prueba de embarazo
bajo supervisión médica, y realizar otra 4 semanas después de la finalización del tratamiento, excepto en el caso de
que la paciente se halla sometido a una ligadura de trompas de eficacia confirmada.-, . Estas pruebas de embarazo
deben efectuarse el mismo día de la consulta en que se prescriba el medicamento o en los tres días anteriores a la
visita al médico prescriptor. Varones Pomalidomida está presente en el semen humano durante el tratamiento.-, Como
medida de precaución, y teniendo en cuenta las poblaciones especiales con un tiempo de eliminación potencialmente
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prolongado, como la insuficiencia renal, todos los pacientes varones que tomen pomalidomida, incluyendo a aquellos
que se hayan sometido a una vasectomía, deben usar preservativos durante todo el tratamiento, durante la
interrupción de la administración y hasta 7 días después del final del tratamiento, si su pareja está embarazada o tiene
capacidad de gestación y no está usando-, Los pacientes no deben donar sangre, semen o esperma durante el
tratamiento (períodos de interrupción de la dosis incluidos) ni en el plazo de 7 días después de la suspensión del
tratamiento con pomalidomida.Vida útil:

24 Mes(es) a partir de su fecha de fabricación, almacenado a 30°C y 75% ± 5% HR, En su envase y

empaque original.
Presentaciones Comerciales:

1P1004441002100: IPOPRIN ® POMALIDOMIDA 2 mg Capsula dura/ frasco

blanco con cierre de seguridad en HDPE por 21 unidades
Producto:

IPOPRIN

IUM de segundo nivel:

1P1004451002

Vía de Administración:

ORAL

Forma farmacéutica: Capsula dura
Ingrediente(s) Farmacéutico(s) activo(s):
Condición de venta:

Pomalidomida 3 mg por cada Capsula.

Venta con formula médica

Indicaciones: Pomalidomida en combinación con dexametasona está indicado en el tratamiento de los pacientes
adultos con mieloma múltiple resistente al tratamiento y recidivante que hayan recibido al menos dos tratamientos
previos, incluyendo lenalidomida y Bortezomib, y que hayan experimentado una progresión de la enfermedad en el
último tratamiento
Contraindicaciones: Embarazo: Mujeres con capacidad de gestación, a menos que se cumplan todas las
condiciones del Programa de Prevención de Embarazo. Pacientes varones incapaces de seguir o cumplir las medidas
anticonceptivas requeridas. Hipersensibilidad al principio activo o alguno de los excipientes.
Precauciones:

Se debe indicar a los pacientes que no den nunca este medicamento a otra persona y que

devuelvan las capsulas sin usar al final del tratamiento.
Los pacientes no deben donar sangre, semen o esperma durante el tratamiento (períodos de interrupción de la dosis
incluidos) ni en el plazo de 7 días después de la suspensión del tratamiento con pomalidomida., Material educativo,
restricciones de prescripción y dispensación:
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Con objeto de ayudar a los pacientes a evitar la exposición fetal a pomalidomida, el Titular de la Autorización de
Comercialización distribuirá material educativo a los profesionales sanitarios, destinado a reforzar las advertencias
acerca de la teratogenicidad esperada de pomalidomida y a proporcionar asesoramiento sobre anticoncepción antes
de iniciar el tratamiento y sobre la necesidad de realizar pruebas de embarazo., El sistema de distribución controlada
incluye el uso de una tarjeta del paciente y/o una herramienta equivalente para el control de la prescripción y/o
dispensación, así como la recogida de datos detallados en relación con la indicación terapéutica, para monitorizar el
uso en una indicación no autorizada dentro del territorio nacional. Idealmente, la prueba de embarazo, la prescripción y
la dispensación deben realizarse el mismo día., La dispensación de pomalidomida en mujeres con capacidad de
gestación debe hacerse dentro de los 7 días de prescripción y tras haber obtenido un resultado negativo en la prueba
de embarazo supervisada por un médico. Las prescripciones a mujeres con capacidad de gestación deben tener una
cantidad máxima de una (1) caja/frasco y las prescripciones para el resto de pacientes pueden tener una cantidad
máxima de dos (2) cajas/frascos., Eventos hematológicos:
La reacción adversa hematológica de Grado 3 o 4 notificada con mayor frecuencia en pacientes con mieloma múltiple
en recaída/refractario fue la neutropenia, seguido de anemia y trombocitopenia. Se debe monitorizar a los pacientes en
busca de posibles reacciones adversas hematológicas, especialmente neutropenia. Se debe advertir a los pacientes
que informen rápidamente acerca de los episodios febriles que presenten., Los médicos deben estar atentos a los
signos de hemorragia en los pacientes, incluyendo epistaxis, especialmente en el caso de medicación concomitante
conocida por aumentar el riesgo de sangrado. Debe efectuarse a los pacientes un hemograma completo semanal en el
momento basal, durante las primeras 8 semanas y después mensualmente. Puede ser necesaria una modificación de
la dosis. Los pacientes pueden requerir el uso de hemoderivados y/o factores de crecimiento., Eventos
tromboembólicos
Se han observado eventos tromboembólicos venosos (predominantemente trombosis venosa profunda y embolia
pulmonar) y eventos trombóticos arteriales en pacientes tratados con pomalidomida en combinación con
dexametasona. Los pacientes con factores de riesgo conocidos de tromboembolismo, incluida una trombosis previa,
deben estar estrechamente monitorizados., Se deben tomar medidas para intentar minimizar todos los factores de
riesgo modificables (p. ej. Tabaquismo, hipertensión e hiperlipidemia). Se aconseja a médicos y pacientes que estén
atentos a los signos y síntomas de tromboembolismo. Se debe advertir a los pacientes que soliciten atención médica si
presentan síntomas como respiración entrecortada, dolor torácico o edema de las extremidades., Es recomendable el
uso de terapia anticoagulante (si no esta contraindicada), como el ácido acetilsalicílico, warfarina, heparina o
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clopidogrel, especialmente en pacientes con factores de riesgo subyacentes del paciente individual, se debe tomar una
decisión respecto al uso de medidas profilácticas. En los estudios clínicos los pacientes recibieron ácido acetilsalicílico
profiláctico o terapia antitrombótica alternativa., El uso de agentes eritropoyéticos conlleva un riesgo de eventos
trombóticos incluyendo tromboembolismo. Por lo tanto, deben emplearse con precaución los agentes eritropoyéticos
así como otros agentes que puedan aumentar el riesgo de eventos tromboembólicos., Neuropatía periférica Se excluyó
de los estudios clínicos con pomalidomida a los pacientes con neuropatía periférica en curso de Grado 2. Se deben
adoptar las precauciones adecuadas al considerar el tratamiento de estos pacientes con pomalidomida., Síndrome de
lisis tumoral: Puede producirse un síndrome de lisis tumoral. Los pacientes con mayor riesgo de sufrir un síndrome de
lisis tumoral son aquellos que presentan una carga tumoral elevada antes del tratamiento. Se debe monitorizar
estrechamente a estos pacientes y se deben optar las precauciones adecuadas., Segundas neoplasias malignas
primarias Se ha notificado segundas neoplasias malignas primarias en pacientes en tratamiento con pomalidomida.
Los médicos deben evaluar cuidadosamente a los pacientes antes y durante el tratamiento, utilizando pruebas
estándar de detección de cáncer y durante el tratamiento, utilizando pruebas estándar de detección de cáncer por si
aparecieran segundas neoplasias malignas primarias e instaurar el tratamiento indicado., Reacciones alérgicas Se
excluyo de los estudios clínicos a los pacientes con antecedentes de reacciones alérgicas graves asociadas a
talidomida o lenalidomida. Estos pacientes pueden presentar un mayor riesgo de reacciones de hipersensibilidad y no
deben tomar pomalidomida., Mareo y confusión Se han notificado mareo y estados de confusión con pomalidomida.
Los pacientes deben evitar las situaciones en que el mareo o la confusión puedan representar un problema y no tomar
otros medicamentos que puedan causar mareo o confusión sin solicitar antes consejo médico., Efectos sobre la
capacidad para producir y utilizar máquinas: La influencia de POMALIDOMIDA sobre la capacidad para conducir y
utilizar máquinas es pequeña o moderada. Se han notificado casos de fatiga, disminución del nivel de conciencia,
confusión y mareo relacionados con el uso de pomalidomida. Si notan esos efectos, se debe advertir a los pacientes
que no deben conducir automóviles, utilizar máquinas o realizar cualquier actividad peligrosa durante su tratamiento
con pomalidomida., El médico debe informar a la paciente acerca del riesgo teratogénico esperado y de las estrictas
medidas de prevención de embarazo, especificadas en el Programa de Prevención de Embarazo así como
proporcionar a la paciente un folleto informativo adecuado, una tarjeta de paciente y/o una herramienta equivalente
conforme al sistema nacional implementado de tarjeta del paciente. Se ha implementado un sistema de distribución
nacional controlado., Disfunción cardiaca significativa Se excluyó de los estudios clínicos con pomalidomida a los
pacientes con una disfunción cardíaca significativa (insuficiencia cardíaca congestiva [Clase III o IV de la NY Heart

Página 9 de 21

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2019056600 DE Diciembre 16 de 2019
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director(a) de Medicamentos y Productos Biológicos del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de
las facultades Legales Conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Resolución No. 2012030820 del 19 de octubre de 2012, Decreto Reglamentario
677 de 1995 y la Ley 1437 de 2011.

Association]; infarto de miocardio dentro de los 12 meses desde el inicio del estudio; angina de pecho inestable o mal
controlada). Se deben adoptar las precauciones adecuadas al considerar el tratamiento de estos pacientes con
pomalidomida.
Advertencias: Teratogenicidad: Pomalidomida no debe tomarse durante el embarazo ya que es esperable un efecto
teratogénico. Pomalidomida está relacionada estructuralmente con talidomida. Talidomida es un teratógeno conocido
en humanos, que causa defectos congénitos de nacimiento graves que pueden poner en peligro la vida del niño.
Pomalidomida tiene un efecto teratogénico en ratas y conejos cuando se administra durante el periodo de mayor
organogénesis.-, Todas las pacientes deben de cumplir las condiciones del Programa de Prevención de Embarazo a
menos que exista evidencia fiable de que la paciente no tiene capacidad de gestación. Criterios para definir a las
mujeres que no tienen capacidad de gestación: Se considera que una paciente o la pareja de un paciente varón no
tiene capacidad de gestación si cumple por lo menos uno de los siguientes criterios: Edad 50 años y con amenorrea
natural durante 2 años*.-, Insuficiencia ovárica prematura confirmada por un ginecólogo especialista.
Salpingoofirectomía bilateral o histerectomía previas. Genotipo XY, síndrome de Turner, agenesia uterina. *La
amenorrea que pueda aparecer después de un tratamiento oncológico o durante la lactancia no descarta la capacidad
de gestación.-, Comprende la necesidad del uso de preservativos si tiene relaciones sexuales con una mujer
embarazada o con una mujer con capacidad de gestación que no utiliza métodos anticonceptivos eficaces, durante el
tratamiento y durante los 7 días posteriores a la interrupción de la dosis y/o el cese del tratamiento.-, Los varones
vasectomizados deben utilizar preservativos si tienen relaciones sexuales con una mujer embarazada ya que la
pomalidomida puede estar presente en el semen aún en ausencia de espermatozoides. Comprende que si su pareja
se queda embarazada mientras él está tomando con pomalidomida, debe informar inmediatamente a su médico y es
recomendable derivar a su pareja a un médico especialista o con experiencia en teratología para su evaluación y
asesoramiento.-, Anticoncepción: Las mujeres con capacidad de gestación deben usar dos (2) métodos
anticonceptivos eficaces desde 4 semanas antes del tratamiento, durante el tratamiento y hasta 4 semanas después
del tratamiento con pomalidomida, e incluso en el caso de interrupción de la administración, a menos que la paciente
se comprometa a mantener una abstinencia sexual absoluta y continua, que será confirmada mensualmente.-, Si la
paciente no utiliza dos (2) métodos anticonceptivos eficaces, debe ser derivada a un profesional sanitario debidamente
capacitado con objeto de que reciba asesoramiento para empezar a utilizar métodos anticonceptivos. Los siguientes
métodos pueden considerarse ejemplos de métodos anticonceptivos adecuados:-, Dispositivo intrauterino (DIU)
Sistema de liberación intrauterino de levonorgestrel Sistemas “depot” de liberación de acetato de medroxiprogesterona
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Ligadura de trompas Relaciones sexuales solo con varones vasectomizados; la eficacia de la vasectomía debe
confirmarse mediante dos análisis de semen negativos Inhibidores de ovulación que contienen progestágeno solo (p.
ej. Desogestrel)-, Debido al riesgo aumentado de tromboembolismo venoso (TEV) en pacientes con mieloma múltiple
que toman pomalidomida y dexametasona, no se recomienda el uso concomitante de anticonceptivos orales
combinados, debe cambiar a uno de los métodos anticonceptivos eficaces enumerados anteriormente. El riesgo
aumentado de tromboembolismo venoso se mantiene durante un periodo de 4 a 6 semanas después de suspender el
tratamiento con anticonceptivos orales combinados.-, La eficacia de los anticonceptivos esteroideos puede verse
reducida durante el tratamiento concomitante con dexametasona. Los dispositivos intrauterinos y los sistemas de
liberación intrauterinos de levonorgestrel se asocian con un mayor riesgo de infección en el momento de la colocación
y con hemorragia vaginal irregular. En especial en las pacientes con neutropenia debe considerarse el uso profiláctico
de antibióticos.-, La colocación de dispositivos intrauterinos de liberación de cobre no está recomendada, debido al
potencial riesgo de infección en el momento de su colocación y a la pérdida de sangre menstrual, que pueden suponer
un peligro para las pacientes con neutropenia grave o trombocitopenia grave.-, Pruebas de embarazo Las mujeres con
capacidad de gestación deben efectuarse pruebas de embarazo con una sensibilidad mínima de 50 mUI/ml bajo
supervisión médica y conforme a la práctica habitual, tal como se explica a continuación. Este requisito incluye a las
mujeres con capacidad de gestación que practican una abstinencia sexual absoluta y continúa. Idealmente, la prueba
de embarazo, la prescripción y la dispensación deben realizarse el mismo día.-, Pomalidomida se debe dispensar a las
mujeres con capacidad de gestación en un plazo de siete días tras la prescripción. Antes de iniciar el tratamiento:
Debe efectuarse una prueba de embarazo bajo la supervisión médica durante la consulta, en el momento de prescribir
pomalidomida o en los tres días anteriores a la visita al médico prescriptor, siempre que la paciente haya estado
usando dos (2) métodos anticonceptivos eficaces durante al menos 4 semanas.-, La prueba debe garantizar que la
paciente no esté embarazada cuando inicie el tratamiento con pomalidomida. Seguimiento y finalización del
tratamiento: Se debe repetir cada 4 semanas una prueba de embarazo bajo supervisión médica, y realizar otra 4
semanas después de la finalización del tratamiento, excepto en el caso de que la paciente se halla sometido a una
ligadura de trompas de eficacia confirmada.-, Estas pruebas de embarazo deben efectuarse el mismo día de la
consulta en que se prescriba el medicamento o en los tres días anteriores a la visita al médico prescriptor. Varones
Pomalidomida está presente en el semen humano durante el tratamiento. Como medida de precaución, y teniendo en
cuenta las poblaciones especiales con un tiempo de eliminación potencialmente prolongado, como la insuficiencia
renal, todos los pacientes varones que tomen pomalidomida,-, incluyendo a aquellos que se hayan sometido a una
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vasectomía, deben usar preservativos durante todo el tratamiento, durante la interrupción de la administración y hasta
7 días después del final del tratamiento, si su pareja está embarazada o tiene capacidad de gestación y no está
usando ningún método anticonceptivo.-, Los pacientes varones no deben donar semen o esperma durante el
tratamiento (períodos de interrupción de la dosis incluidos) ni en el plazo de 7 días después de la suspensión del
tratamiento con pomalidomida.-, Asesoramiento En mujeres con capacidad de gestación, pomalidomida está
contraindicada a menos que la paciente cumpla todas las condiciones que se indican a continuación: Comprende el
riesgo teratogénico esperado para el feto. Comprende la necesidad de utilizar dos (2) métodos anticonceptivos
eficaces, sin interrupción, desde 4 semanas antes de iniciar el tratamiento, durante la duración completa del mismo y 4
semanas después de finalizarlo.-, Incluso si una mujer con capacidad de gestación tiene amenorrea, debe seguir todos
los consejos sobre anticoncepción eficaz. Debe ser capaz de cumplir las medidas anticonceptivas eficaces. Está
informada y comprende las potenciales consecuencias del embarazo, y la necesidad de consultar rápidamente a un
especialista si hay riesgo de embarazo.-, Comprende la necesidad de comenzar a utilizar métodos anticonceptivos tan
pronto como se le dispense pomalidomida y tras haber obtenido un resultado en la prueba de embarazo. Comprende
la necesidad de realizar pruebas de embarazo y acepta hacérselas cada 4 semanas, excepto en el caso de que se
halla sometido previamente a una ligadura de trompas de eficacia confirmada. Confirma que comprende los peligros y
las precauciones necesarias asociadas al uso de pomalidomida.-, El médico prescriptor debe comprobar que, en el
caso de las mujeres con capacidad de gestación: La paciente cumple las condiciones del Programa de Prevención de
Embarazo, incluida la confirmación de que tiene un nivel de comprensión adecuado. La paciente ha aceptado las
condiciones mencionadas anteriormente. En el caso de pacientes varones que toman pomalidomida, los datos
farmacocinéticos han demostrado que pomalidomida está presente en el semen humano.-, Como medida de
precaución, todos los pacientes varones que tomen pomalidomida deben cumplir los siguientes requisitos: Comprende
el riesgo teratogénico esperado si tiene relaciones sexuales con una mujer embarazada o con una mujer con
capacidad de gestación.Vida útil:

24 Mes(es) a partir de su fecha de fabricación, almacenado a 30°C y 75% ± 5% HR, En su envase y

empaque original.
Presentaciones Comerciales:

1P1004451002100: IPOPRIN ® POMALIDOMIDA 3 mg Capsula dura/ frasco

blanco con cierre de seguridad en HDPE por 21 unidades.
Producto:

IPOPRIN
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IUM de segundo nivel:

1P1000241003

Vía de Administración:

ORAL

Forma farmacéutica: Capsula dura
Ingrediente(s) Farmacéutico(s) activo(s):
Condición de venta:

Pomalidomida 4 mg por cada Capsula

Venta con formula médica

Indicaciones: Pomalidomida en combinación con dexametasona está indicado en el tratamiento de los pacientes
adultos con mieloma múltiple resistente al tratamiento y recidivante que hayan recibido al menos dos tratamientos
previos, incluyendo lenalidomida y Bortezomib, y que hayan experimentado una progresión de la enfermedad en el
último tratamiento
Contraindicaciones: Embarazo: Mujeres con capacidad de gestación, a menos que se cumplan todas las
condiciones del Programa de Prevención de Embarazo. Pacientes varones incapaces de seguir o cumplir las medidas
anticonceptivas requeridas. Hipersensibilidad al principio activo o alguno de los excipientes.
Precauciones:

Se debe indicar a los pacientes que no den nunca este medicamento a otra persona y que

devuelvan las capsulas sin usar al final del tratamiento. Los pacientes no deben donar sangre, semen o esperma
durante el tratamiento (períodos de interrupción de la dosis incluidos) ni en el plazo de 7 días después de la
suspensión del tratamiento con pomalidomida., Material educativo, restricciones de prescripción y dispensación: Con
objeto de ayudar a los pacientes a evitar la exposición fetal a pomalidomida, el Titular de la Autorización de
Comercialización distribuirá material educativo a los profesionales sanitarios, destinado a reforzar las advertencias
acerca de la teratogenicidad esperada de pomalidomida y a proporcionar asesoramiento sobre anticoncepción antes
de iniciar el tratamiento y sobre la necesidad de realizar pruebas de embarazo., El médico debe informar a la paciente
acerca del riesgo teratogénico esperado y de las estrictas medidas de prevención de embarazo, especificadas en el
Programa de Prevención de Embarazo así como proporcionar a la paciente un folleto informativo adecuado, una tarjeta
de paciente y/o una herramienta equivalente conforme al sistema nacional implementado de tarjeta del paciente. Se ha
implementado un sistema de distribución nacional controlado., El sistema de distribución controlada incluye el uso de
una tarjeta del paciente y/o una herramienta equivalente para el control de la prescripción y/o dispensación, así como
la recogida de datos detallados en relación con la indicación terapéutica, para monitorizar el uso en una indicación no
autorizada dentro del territorio nacional. Idealmente, la prueba de embarazo, la prescripción y la dispensación deben
realizarse el mismo día., La dispensación de pomalidomida en mujeres con capacidad de gestación debe hacerse
dentro de los 7 días de prescripción y tras haber obtenido un resultado negativo en la prueba de embarazo
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supervisada por un médico. Las prescripciones a mujeres con capacidad de gestación deben tener una cantidad
máxima de una (1) caja/frasco y las prescripciones para el resto de pacientes pueden tener una cantidad máxima de
dos (2) cajas/frascos., Eventos hematológicos: La reacción adversa hematológica de Grado 3 o 4 notificada con mayor
frecuencia en pacientes con mieloma múltiple en recaída/refractario fue la neutropenia, seguido de anemia y
trombocitopenia. Se debe monitorizar a los pacientes en busca de posibles reacciones adversas hematológicas,
especialmente neutropenia. Se debe advertir a los pacientes que informen rápidamente acerca de los episodios
febriles que presenten., Los médicos deben estar atentos a los signos de hemorragia en los pacientes, incluyendo
epistaxis, especialmente en el caso de medicación concomitante conocida por aumentar el riesgo de sangrado. Debe
efectuarse a los pacientes un hemograma completo semanal en el momento basal, durante las primeras 8 semanas y
después mensualmente. Puede ser necesaria una modificación de la dosis. Los pacientes pueden requerir el uso de
hemoderivados y/o factores de crecimiento., Eventos tromboembólicos Se han observado eventos tromboembólicos
venosos (predominantemente trombosis venosa profunda y embolia pulmonar) y eventos trombóticos arteriales en
pacientes tratados con pomalidomida en combinación con dexametasona. Los pacientes con factores de riesgo
conocidos de tromboembolismo, incluida una trombosis previa, deben estar estrechamente monitorizados., Se deben
tomar medidas para intentar minimizar todos los factores de riesgo modificables (p. ej. Tabaquismo, hipertensión e
hiperlipidemia). Se aconseja a médicos y pacientes que estén atentos a los signos y síntomas de tromboembolismo.
Se debe advertir a los pacientes que soliciten atención médica si presentan síntomas como respiración entrecortada,
dolor torácico o edema de las extremidades., Es recomendable el uso de terapia anticoagulante (si no esta
contraindicada), como el ácido acetilsalicílico, warfarina, heparina o clopidogrel, especialmente en pacientes con
factores de riesgo subyacentes del paciente individual, se debe tomar una decisión respecto al uso de medidas
profilácticas. En los estudios clínicos los pacientes recibieron ácido acetilsalicílico profiláctico o terapia antitrombótica
alternativa., El uso de agentes eritropoyéticos conlleva un riesgo de eventos trombóticos incluyendo tromboembolismo.
Por lo tanto, deben emplearse con precaución los agentes eritropoyéticos así como otros agentes que puedan
aumentar el riesgo de eventos tromboembólicos., Neuropatía periférica Se excluyó de los estudios clínicos con
pomalidomida a los pacientes con neuropatía periférica en curso de Grado 2. Se deben adoptar las precauciones
adecuadas al considerar el tratamiento de estos pacientes con pomalidomida., Disfunción cardiaca significativa Se
excluyó de los estudios clínicos con pomalidomida a los pacientes con una disfunción cardíaca significativa
(insuficiencia cardíaca congestiva [Clase III o IV de la NY Heart Association]; infarto de miocardio dentro de los 12
meses desde el inicio del estudio; angina de pecho inestable o mal controlada). Se deben adoptar las precauciones
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adecuadas al considerar el tratamiento de estos pacientes con pomalidomida., Síndrome de lisis tumoral: Puede
producirse un síndrome de lisis tumoral. Los pacientes con mayor riesgo de sufrir un síndrome de lisis tumoral son
aquellos que presentan una carga tumoral elevada antes del tratamiento. Se debe monitorizar estrechamente a estos
pacientes y se deben optar las precauciones adecuadas., Segundas neoplasias malignas primarias Se ha notificado
segundas neoplasias malignas primarias en pacientes en tratamiento con pomalidomida. Los médicos deben evaluar
cuidadosamente a los pacientes antes y durante el tratamiento, utilizando pruebas estándar de detección de cáncer y
durante el tratamiento, utilizando pruebas estándar de detección de cáncer por si aparecieran segundas neoplasias
malignas primarias e instaurar el tratamiento indicado., Reacciones alérgicas Se excluyo de los estudios clínicos a los
pacientes con antecedentes de reacciones alérgicas graves asociadas a talidomida o lenalidomida. Estos pacientes
pueden presentar un mayor riesgo de reacciones de hipersensibilidad y no deben tomar pomalidomida., Mareo y
confusión Se han notificado mareo y estados de confusión con pomalidomida. Los pacientes deben evitar las
situaciones en que el mareo o la confusión puedan representar un problema y no tomar otros medicamentos que
puedan causar mareo o confusión sin solicitar antes consejo médico., Efectos sobre la capacidad para producir y
utilizar máquinas: La influencia de POMALIDOMIDA sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es pequeña
o moderada. Se han notificado casos de fatiga, disminución del nivel de conciencia, confusión y mareo relacionados
con el uso de pomalidomida. Si notan esos efectos, se debe advertir a los pacientes que no deben conducir
automóviles, utilizar máquinas o realizar cualquier actividad peligrosa durante su tratamiento con pomalidomida.
Advertencias: Teratogenicidad: Pomalidomida no debe tomarse durante el embarazo ya que es esperable un efecto
teratogénico. Pomalidomida está relacionada estructuralmente con talidomida. Talidomida es un teratógeno conocido
en humanos, que causa defectos congénitos de nacimiento graves que pueden poner en peligro la vida del niño.
Pomalidomida tiene un efecto teratogénico en ratas y conejos cuando se administra durante el periodo de mayor
organogénesis.-, Todas las pacientes deben de cumplir las condiciones del Programa de Prevención de Embarazo a
menos que exista evidencia fiable de que la paciente no tiene capacidad de gestación. Criterios para definir a las
mujeres que no tienen capacidad de gestación: Se considera que una paciente o la pareja de un paciente varón no
tiene capacidad de gestación si cumple por lo menos uno de los siguientes criterios: Edad 50 años y con amenorrea
natural durante 2 años*.-, Insuficiencia ovárica prematura confirmada por un ginecólogo especialista.
Salpingoofirectomía bilateral o histerectomía previas. Genotipo XY, síndrome de Turner, agenesia uterina. *La
amenorrea que pueda aparecer después de un tratamiento oncológico o durante la lactancia no descarta la capacidad
de gestación.-, Asesoramiento En mujeres con capacidad de gestación, pomalidomida está contraindicada a menos
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que la paciente cumpla todas las condiciones que se indican a continuación: Comprende el riesgo teratogénico
esperado para el feto. Comprende la necesidad de utilizar dos (2) métodos anticonceptivos eficaces, sin interrupción,
desde 4 semanas antes de iniciar el tratamiento, durante la duración completa del mismo y 4 semanas después de
finalizarlo.-, Incluso si una mujer con capacidad de gestación tiene amenorrea, debe seguir todos los consejos sobre
anticoncepción eficaz. Debe ser capaz de cumplir las medidas anticonceptivas eficaces. Está informada y comprende
las potenciales consecuencias del embarazo, y la necesidad de consultar rápidamente a un especialista si hay riesgo
de embarazo.-, Comprende la necesidad de comenzar a utilizar métodos anticonceptivos tan pronto como se le
dispense pomalidomida y tras haber obtenido un resultado en la prueba de embarazo. Comprende la necesidad de
realizar pruebas de embarazo y acepta hacérselas cada 4 semanas, excepto en el caso de que se halla sometido
previamente a una ligadura de trompas de eficacia confirmada. Confirma que comprende los peligros y las
precauciones necesarias asociadas al uso de pomalidomida.-, El médico prescriptor debe comprobar que, en el caso
de las mujeres con capacidad de gestación: La paciente cumple las condiciones del Programa de Prevención de
Embarazo, incluida la confirmación de que tiene un nivel de comprensión adecuado. La paciente ha aceptado las
condiciones mencionadas anteriormente. En el caso de pacientes varones que toman pomalidomida, los datos
farmacocinéticos han demostrado que pomalidomida está presente en el semen humano.-, Como medida de
precaución, todos los pacientes varones que tomen pomalidomida deben cumplir los siguientes requisitos: Comprende
el riesgo teratogénico esperado si tiene relaciones sexuales con una mujer embarazada o con una mujer con
capacidad de gestación.-, Comprende la necesidad del uso de preservativos si tiene relaciones sexuales con una
mujer embarazada o con una mujer con capacidad de gestación que no utiliza métodos anticonceptivos eficaces,
durante el tratamiento y durante los 7 días posteriores a la interrupción de la dosis y/o el cese del tratamiento.-, Los
varones vasectomizados deben utilizar preservativos si tienen relaciones sexuales con una mujer embarazada ya que
la pomalidomida puede estar presente en el semen aún en ausencia de espermatozoides. Comprende que si su pareja
se queda embarazada mientras él está tomando con pomalidomida, debe informar inmediatamente a su médico y es
recomendable derivar a su pareja a un médico especialista o con experiencia en teratología para su evaluación y
asesoramiento.-, Anticoncepción: Las mujeres con capacidad de gestación deben usar dos (2) métodos
anticonceptivos eficaces desde 4 semanas antes del tratamiento, durante el tratamiento y hasta 4 semanas después
del tratamiento con pomalidomida, e incluso en el caso de interrupción de la administración, a menos que la paciente
se comprometa a mantener una abstinencia sexual absoluta y continua, que será confirmada mensualmente.-, Si la
paciente no utiliza dos (2) métodos anticonceptivos eficaces, debe ser derivada a un profesional sanitario debidamente
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capacitado con objeto de que reciba asesoramiento para empezar a utilizar métodos anticonceptivos. Los siguientes
métodos pueden considerarse ejemplos de métodos anticonceptivos adecuados:-, Dispositivo intrauterino (DIU)
Sistema de liberación intrauterino de levonorgestrel Sistemas “depot” de liberación de acetato de medroxiprogesterona
Ligadura de trompas Relaciones sexuales solo con varones vasectomizados; la eficacia de la vasectomía debe
confirmarse mediante dos análisis de semen negativos Inhibidores de ovulación que contienen progestágeno solo (p.
ej. Desogestrel)-, Debido al riesgo aumentado de tromboembolismo venoso (TEV) en pacientes con mieloma múltiple
que toman pomalidomida y dexametasona, no se recomienda el uso concomitante de anticonceptivos orales
combinados, debe cambiar a uno de los métodos anticonceptivos eficaces enumerados anteriormente. El riesgo
aumentado de tromboembolismo venoso se mantiene durante un periodo de 4 a 6 semanas después de suspender el
tratamiento con anticonceptivos orales combinados.-, La eficacia de los anticonceptivos esteroideos puede verse
reducida durante el tratamiento concomitante con dexametasona. Los dispositivos intrauterinos y los sistemas de
liberación intrauterinos de levonorgestrel se asocian con un mayor riesgo de infección en el momento de la colocación
y con hemorragia vaginal irregular. En especial en las pacientes con neutropenia debe considerarse el uso profiláctico
de antibióticos.-, La colocación de dispositivos intrauterinos de liberación de cobre no está recomendada, debido al
potencial riesgo de infección en el momento de su colocación y a la pérdida de sangre menstrual, que pueden suponer
un peligro para las pacientes con neutropenia grave o trombocitopenia grave.-, Pruebas de embarazo Las mujeres con
capacidad de gestación deben efectuarse pruebas de embarazo con una sensibilidad mínima de 50 mUI/ml bajo
supervisión médica y conforme a la práctica habitual, tal como se explica a continuación. Este requisito incluye a las
mujeres con capacidad de gestación que practican una abstinencia sexual absoluta y continúa. Idealmente, la prueba
de embarazo, la prescripción y la dispensación deben realizarse el mismo día.-, Pomalidomida se debe dispensar a las
mujeres con capacidad de gestación en un plazo de siete días tras la prescripción. Antes de iniciar el tratamiento:
Debe efectuarse una prueba de embarazo bajo la supervisión médica durante la consulta, en el momento de prescribir
pomalidomida o en los tres días anteriores a la visita al médico prescriptor, siempre que la paciente haya estado
usando dos (2) métodos anticonceptivos eficaces durante al menos 4 semanas.-, La prueba debe garantizar que la
paciente no esté embarazada cuando inicie el tratamiento con pomalidomida. Seguimiento y finalización del
tratamiento: Se debe repetir cada 4 semanas una prueba de embarazo bajo supervisión médica, y realizar otra 4
semanas después de la finalización del tratamiento, excepto en el caso de que la paciente se halla sometido a una
ligadura de trompas de eficacia confirmada.-, Estas pruebas de embarazo deben efectuarse el mismo día de la
consulta en que se prescriba el medicamento o en los tres días anteriores a la visita al médico prescriptor. Varones
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Pomalidomida está presente en el semen humano durante el tratamiento. Como medida de precaución, y teniendo en
cuenta las poblaciones especiales con un tiempo de eliminación potencialmente prolongado, como la insuficiencia
renal, todos los pacientes varones que tomen pomalidomida,-, incluyendo a aquellos que se hayan sometido a una
vasectomía, deben usar preservativos durante todo el tratamiento, durante la interrupción de la administración y hasta
7 días después del final del tratamiento, si su pareja está embarazada o tiene capacidad de gestación y no está
usando ningún método anticonceptivo.-, Los pacientes varones no deben donar semen o esperma durante el
tratamiento (períodos de interrupción de la dosis incluidos) ni en el plazo de 7 días después de la suspensión del
tratamiento con pomalidomida.Vida útil:

24 Mes(es) a partir de su fecha de fabricación, almacenado a 30°C y 75% ± 5% HR, En su envase y

empaque original.
Presentaciones Comerciales:

1P1000241003100: IPOPRIN ® POMALIDOMIDA 4mg Capsula dura/ frasco

blanco con cierre de seguridad en HDPE por 21 unidades
Los cuales tienen la siguiente información asociada:

Titular:

MSN LABORATORIES PRIVATE LIMITED, Sucursal: MSN LABORATORIES PRIVATE LIMITED, Plot No.C-

24, Industrial Estate, Sanath Nagar, Hyderabad -500 018, Telangana, INDIA , India
Importador producto terminado:

MSN LABS AMERICAS S A S, Sucursal: MSN LABS AMERICAS S A S, CRA 7

NO 127-48 OF 302 BOGOTÁ, D.C., Colombia
Fabricante producto terminado:

MSN LABORATORIES PRIVATE LIMITED, Sucursal: MSN LABORATORIES

PRIVATE LIMITED, Plot No.C-24, Industrial Estate, Sanath Nagar, Hyderabad -500 018, Telangana, INDIA , India
Acondicionador:

PHAREX LOGINTER SAS, Sucursal: PHAREX LOGINTER SAS, VRD SIBERIA ZN FRANCA

PERMANENTE INTEXONA BG 36 BOGOTÁ, D.C., Colombia
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Acondicionador:

PHAREX S.A., Sucursal: PHAREX S.A., AV CL 12 NO 79 A 25 BG 8-9 BOGOTÁ, D.C., Colombia

Nota de

Los reportes de eventos adversos deben realizarse en el formato de reporte de eventos

farmacovigilancia:

adversos asociados al uso de medicamentos - FOREAM, mediante la plataforma de reporte en
línea dispuesta para tal fin, según lo establecido en la circular 600-7758-15 del 3 de agosto de
2015, teniendo en cuenta la periodicidad establecida en la Resolución Nº 2004009455 del 28
de mayo de 2004.

Observaciones:

Las contraindicaciones y advertencias deben aparecer en las etiquetas y empaques, más la
fecha de vencimiento y el número de lote. El titular y los establecimientos involucrados en todas
las etapas de fabricación del producto autorizados en el registro sanitario, adquieren la
obligación de mantener las buenas prácticas de manufactura; además deben mantener
actualizadas las especificaciones de calidad de las materias primas y producto terminado de
acuerdo a la última versión de las farmacopeas oficiales en Colombia, durante la vigencia del
registro sanitario. Lo anterior será objeto de vigilancia por parte de este Instituto. Toda
información científica, promocional o publicitaria sobre los medicamentos deberá ser realizada
con arreglo a las condiciones del registro sanitario y a las normas técnicas y legales previstas
en el artículo 79 del decreto 677 de 1995.
Las presentaciones comerciales aprobadas podrán ser empleadas como presentaciones
institucionales siempre y cuando en las etiquetas y empaques de los productos fabricados con
destino a las entidades de previsión, asistencia, o seguridad social y similares, se encuentren
marcadas con una leyenda que especifique tal condición o exclusividad, de modo que no oculte
la información aprobada en los artes.

Expediente No.:

20158766

Radicación No.:

20191020480
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ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar como único diseño los bocetos de Artes allegados mediante radicado inicial No.
20191020480 de 06/02/2019, e Inserto el cual está acorde al concepto emitido en el Acta No. 17 de 2015, numeral
3.1.1.1 y Acta No. 11 de 2019, numeral 3.4.1 por la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de
la Comisión Revisora, en los cuales debe incluir el número del Registro Sanitario otorgado en la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: El interesado debe dar cumplimiento al Decreto 677 de 1995, Artículo 22, Parágrafo segundo,
en el sentido de presentar los resultados completos de los estudios de envejecimiento natural, en caso que la vida útil
sea concedida con estudios acelerados y naturales, según lo establecido en la Resolución 2514 de 1995, según
aplique.
Así mismo, se adquiere el compromiso de poner en práctica un programa permanente de estabilidad sobre lotes
industriales recientes (On-Going) y por el tiempo de vida útil previamente otorgado, acorde con el numeral 16.19 del
Informe 32 de la OMS. En consecuencia, una vez terminados dichos estudios, tiene la obligatoriedad de presentarlos
dando cumplimiento al parágrafo segundo artículo 22 del Decreto 677 de 1995.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente resolución procede únicamente el recurso de reposición, que deberá
interponerse ante el Director(a) de Medicamentos y Productos Biológicos del Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos
señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C., el Diciembre 16 de 2019.
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.
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JUDITH DEL CARMEN MESTRE ARELLANO
DIRECTOR TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS
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