
República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No.  2021033886  DE  12 de Agosto de 2021
Por la cual se Modifica una Resolución

El  Director  Técnico  de  Medicamentos  y  Productos  Biológicos  del  Instituto  Nacional  de  Vigilancia  de 
Medicamentos y Alimentos -Invima, delegado mediante Resolución número 2012030820 del 19 de octubre de 
2012, en ejercicio de las facultades Legales Conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario  
677 de 1995, Resolución 2378 de 2008, Ley 1437 de 2011 y Ley 1755 de 2015. 
 
EXPEDIENTE: 20139971            RADICACIÓN: 20201142628            FECHA: 18/08/2020
REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2020M-19652                                      VIGENCIA: 02/04/2025  

ANTECEDENTES

Que mediante Resolución No. 2020012641 del 01 de Abril de 2020 el INVIMA concedió el Registro Sanitario 
No. INVIMA 2020M-19652, para el producto VENCLEXTA® TABLETA x 10 mg,  VENCLEXTA® TABLETA x 50 
mg, VENCLEXTA® TABLETA x 100 mg en la modalidad de importar y vender, a favor de ABBVIE S.A.S. con 
domicilio en Bogotá D.C.

Que mediante Resolución No. 2020033070 del  01 de Octubre de 2020, el INVIMA aprobó la actualización de 
indicaciones.  El inserto e información para prescribir, continúan siendo los aprobados mediante la 
Resolución  No.  2020012641  de  1  de  abril  de  2020  y  deberán  ser  adaptados  de  acuerdo  a  lo  
aprobado en la presente resolución.

Que mediante escrito No. 20201142628 radicado el 18 de Agosto de 2020, el señor Manuel G. Uribe Granja 
actuando en calidad de representante legal de ABBVIE S.A.S., con domicilio en Bogotá D.C., presentó solicitud 
de modificación al Registro Sanitario del producto VENCLEXTA® TABLETA 10mg/50mg/100mg respecto a la  
aprobación de los ítems que se relacionan a continuación:

- Modificación de indicaciones

- Modificación de dosificación y administración

- Modificación de contraindicaciones

- Modificación de precauciones y advertencias

- Modificación de reacciones adversas

- Modificación de interacciones

- Información para prescribir versión CCDS 04960620 

- Inserto versión CCDS 04960620

Que mediante escrito No. 20211138133 del 15 de Julio de 2021, el interesado presentó anexo al expediente,  
con el fin de allegar el inserto e IPP ajustados al concepto en acta de la SEMNNIMB respecto a la indicación 
aprobada.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Frente  a  los  documentos  allegados  por  el  interesado,  este  Despacho  se  permite  hacer  las  siguientes 
consideraciones:

Que una vez revisada la documentación allegada con radicado No.  20201142628, la Sala Especializada de 
Moléculas Nuevas, Nuevas Indicaciones y Medicamentos Biológicos de la Comisión Revisora en el Acta No. 21 
de 2020, numeral 3.4.1.12, emitió el siguiente concepto: 

“Revisada la documentación allegada, la Sala Especializada de Moléculas Nuevas, Nuevas Indicaciones  
y Medicamentos Biológicos de la Comisión Revisora considera que el interesado debe:

Explicar si el efecto en la variable primaria es debido a los resultados en los pacientes mayores de 75  
años, dado que, en el análisis de subgrupo, en los pacientes menores de 75 años no se encontró una  
diferencia estadísticamente significativa. Explicar si esto puede ser debido a que algunos pacientes, por  
ejemplo, los mayores de 75 años, podrían beneficiarse de quimioterapia intensiva, lo que haría que el  
comparador  azacitidina+  placebo  no  fuera  el  más  apropiado  para  una  proporción  considerable  de  
pacientes incluidos en el estudio VIALE-A.

Explicar cómo las diferencias en efectos adversos serios y no serios que se presentaron con mayor  
frecuencia en el grupo azacitida+venetoclax en comparación con los que solo recibieron azacitidina en el  
estudio VIALE-A, no se manifiestan en las evaluaciones de calidad de vida, teniendo en consideración  
una esperanza de vida relativamente corta y la administración de tratamiento en ciclos de 28 días.
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Explicar las diferencias en los desenlaces reportados en el ensayo clínico VIALE-A comparados con los  
resultados  reportados  (sobrevida  global,  remisión  completa)  por  Winters  et  al.  (2020)  de  pacientes  
tratados en vida real”

Que conforme al concepto anteriormente relacionado, mediante Auto No. 2021003540 del 15 de Abril de 2021, 
la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos – Invima, le solicitó al interesado, dar cumplimiento al  
requerimiento realizado allegando los soportes correspondientes.

Que mediante  Radicado No.  20211073109 de 16 de Abril  de  2021,  el  interesado  allego respuesta  a  los 
requerimientos indicados en el auto previamente relacionado, dentro del término legalmente establecido.

Que una vez revisada la documentación allegada en radicado inicial y respuesta auto, la Sala Especializada de  
Moléculas Nuevas, Nuevas Indicaciones y Medicamentos Biológicos de la Comisión Revisora en el Acta No. 12 
de 2021 numeral 3.4.1.9, emitió el siguiente concepto:

“Revisada la documentación allegada por el interesado en respuesta a los requerimientos emitidos en el  
Acta  No.  21  de  2020  SEMNNIMB,  numeral  3.4.1.12,  la  Sala  Especializada  de  Moléculas  Nuevas,  
Nuevas  Indicaciones  y  Medicamentos  Biológicos  de  la  Comisión  Revisora  recomienda  aprobar  los  
siguientes puntos para el producto de la referencia, únicamente así:

 Modificación de indicaciones
 Modificación de dosificación y administración
 Modificación de contraindicaciones
 Modificación de precauciones y advertencias
 Modificación de reacciones adversas
 Modificación de interacciones

(…)
La Sala recomienda negar el inserto e información para prescribir por cuanto no se ajustan al presente  
concepto”.

Que  conforme  al  concepto  previamente  mencionado,  el  interesado  mediante  anexo  al  expediente  No. 
20211138133 del 15 de Julio de 2021en folio 4 al 44 y 46 al 77, allega la Información Para Prescribir – IPP e  
Inserto (CCDS 04960620), respectivamente, ajustados al concepto en Acta No. 12 de 2021 numeral 3.4.1.9.,  y 
lo aprobado bajo el registro sanitario para el producto VENCLEXTA® TABLETA.

Que una vez revisados los documentos  Técnico/  Legales allegados en el  radicado de la referencia,  y lo 
previamente  expuesto,  se  encuentra  procedente  acceder  a  lo  solicitado  de  conformidad  con  lo 
establecido en el artículo 18 de Decreto 677 de 1995. 

En consecuencia, la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolución No. 2020012641 del 01 de Abril de 2020, que concedió el 
Registro Sanitario No. INVIMA 2020M-19652, a favor ABBVIE S.A.S., con domicilio en Bogotá D.C., 
para  el  producto  VENCLEXTA®  TABLETA  10mg/50mg/100mg,  en  la  modalidad  de  Importar  y 
Vender, en el sentido de APROBAR:

1. Nuevas indicaciones
2. Nueva dosificación 
3. Nuevas contraindicaciones
4. Nuevas precauciones o advertencias
5. Nuevas reacciones adversas
6. Nuevas interacciones
7. Información Para Prescribir – IPP CCDS 04960620, allegada en Radicado No. 20211138133 del 15 de 

Julio de 2021 (anexo al expediente) en folio 4 al 44 
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8. Inserto CCDS 04960620, allegado en Radicado No. 20211138133 del 15 de Julio de 2021 (anexo al  
expediente) en folio 46 al 77

Se aprueba IPP e Inserto en  lo relacionado con los aspectos farmacológicos.  Los criterios de calidad 
incluidos siguen siendo los aprobados en el registro sanitario y sus modificaciones. Cualquier cambio que  
se realice en esta información no se entiende autorizado por el Invima.

Nuevas indicaciones:             
                             
Leucemia linfocítica crónica

Venetoclax en combinación con obinutuzumab está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con 
leucemia linfocítica crónica (LLC) que no han recibido tratamiento previo.

VENCLEXTA™ (venetoclax) está indicado en combinación con rituximab para el tratamiento de pacientes con 
leucemia linfocítica crónica (LLC) que han recibido cuando menos una terapia previa.

Leucemia mieloide aguda

Venetoclax en combinación con azacitidina está indicado para pacientes recién diagnosticados con leucemia 
mieloide  aguda  (LMA) mayores  de  75  años,  o  que  tienen  comorbilidades  que  impiden  el  uso  de  la 
quimioterapia intensiva de inducción.

Nueva dosificación / grupo etario:

Posología y administración

Régimen posológico recomendado

Indique a los pacientes que tomen las tabletas de Venetoclax junto con alimentos y agua aproximadamente a 
la  misma  hora  todos  los  días.  Las  tabletas  de  Venetoclax  deberán  tragarse  enteras  y  no  deberán  ser 
masticadas, aplastadas o trituradas antes de ser tragadas.

Leucemia linfocítica crónica

Esquema de aumento progresivo de la dosis de Venetoclax La dosis inicial de Venetoclax es de 20 mg una vez 
al día durante 7 días. La dosis de Venetoclax debe ser administrada acorde a una programación de aumento  
progresivo semanal hasta alcanzar la dosis diaria de 400 mg al cabo de un periodo de 5 semanas tal como se  
muestra  en  la  Tabla  1.  La  programación  de  administración  con  aumento  progresivo  de  5  semanas  está 
diseñada para  reducir  gradualmente  la  carga tumoral  (reducción de la masa)  y  para  reducir  el  riesgo de  
síndrome de lisis tumoral (SLT).

Tabla 1. Esquema de administración para la fase de aumento progresivo en pacientes con LLC

Venetoclax en combinación con Obinutuzumab
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Venetoclax debe administrarse durante un total  de 12 ciclos:  6 ciclos en combinación con obinutuzumab, 
seguido de 6 ciclos de venetoclax como un agente único.

En el Ciclo 1 Día 1, iniciar la administración de obinutuzumab con 1000 mg (la dosis puede dividirse en 100 mg 
y 900 mg en los Días 1 y 2, respectivamente).

Administrar 1000 mg en los Días 8 y 15 del Ciclo 1, y en el Día 1 de cinco ciclos subsecuentes (total de 6  
ciclos, cada 28 días).

En el Ciclo 1 Día 22, iniciar venetoclax de acuerdo con la programación de aumento progresivo (ver la Tabla 
1), continuando al Ciclo 2 Día 28. Después de completar la programación de aumento progresivo, los pacientes 
deben continuar venetoclax con 400 mg una vez al día a partir del Ciclo 3 Día 1 de obinutuzumab hasta el final  
del Ciclo 12.

Venetoclax en combinación con rituximab

Inicie la administración de rituximab después de que el paciente haya completado el esquema de aumento 
progresivo de la dosis de Venetoclax (vea la Tabla 1) y haya recibido la dosis de 400 mg de Venetoclax 
durante 7 días. Consulte la información de prescripción de rituximab para obtener instrucciones de dosificación,  
ajustes de dosis y otros medicamentos concomitantes que puedan ser necesarios.

Los pacientes deberán continuar con Venetoclax en dosis de 400 mg una vez al día durante 24 meses a partir  
del Día 1 del Ciclo 1 de rituximab.

Leucemia mieloide aguda

El esquema de administración de venetoclax (incluyendo el aumento progresivo) se muestra en la Tabla 2

Tabla 2. Esquema de administración para la fase de aumento progresivo en pacientes con LMA

El agente hipometilante se debe iniciar el día 1 del ciclo 1.

Azacitidina se debe administrar a 75 mg/m2 por vía intravenosa o subcutánea los días 1 a 7 de cada ciclo de 28 
días a partir del día 1 del ciclo 1.

La  administración  de  venetoclax  se  debe  interrumpir  según  sea  necesario  para  el  tratamiento  de  las  
toxicidades  hematológicas  y  la  recuperación  del  conteo  sanguíneo.  Para  obtener  información  adicional, 
consulte la información para la prescripción de azacitidina.

La administración de venetoclax en combinación con un agente hipometilante deberá continuar hasta que se 
presente progresión de la enfermedad o hasta que se observe toxicidad inaceptable.

Dosis omitidas
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Si el paciente omite una dosis de Venetoclax y han transcurrido menos de 8 horas desde la hora a la cual  
suele tomarlo,  el  paciente deberá tomar la  dosis  omitida lo  antes posible y continuar  con el  esquema de  
administración diaria normal. Si el paciente omite una dosis y han transcurrido más de 8 horas desde la hora 
de toma usual, el paciente no deberá tomar la dosis omitida y deberá reanudar el esquema de administración 
usual al siguiente día.

Si el paciente vomita después de tomar la dosis, no deberá tomar una dosis adicional ese día. El paciente  
deberá tomar la siguiente dosis prescrita a la hora usual.

Evaluación del riesgo y profilaxis de síndrome de lisis tumoral

Los  pacientes  tratados  con  venetoclax  podrían  desarrollar  SLT.  Consulte  la  sección  correspondiente  a  
continuación para ver los detalles específicos sobre el tratamiento.

Evalúe los factores específicos del paciente para determinar el nivel del riesgo de TLS y administre hidratación  
profiláctica y antihiperuricémicos a los pacientes antes de la primera dosis de venetoclax para reducir el riesgo  
de SLT.

Leucemia linfocítica crónica

Venetoclax puede causar una reducción tumoral rápida y por lo tanto conlleva un riesgo de SLT en la fase  
inicial de aumento progresivo de 5 semanas. Los cambios de los electrolitos que son concordantes con SLT y 
requieren un manejo oportuno pueden presentarse 6-8 horas después de la primera dosis de Venetoclax y con  
cada incremento de la dosis.

El riesgo de TLS es continuo con base en múltiples factores, incluidas las comorbilidades, especialmente la 
disminución de la función renal (aclaramiento de creatinina [CrCl] <80ml/min) y carga tumoral. Es posible que 
la esplenomegalia contribuya al riesgo general de SLT. El riesgo puede reducirse conforme la carga tumoral  
disminuye con el tratamiento con Venetoclax. 

Lleve a cabo evaluaciones de la carga tumoral que incluyan una evaluación radiográfica (por ejemplo, una 
tomografía computarizada). Evalúe la química sanguínea (potasio, ácido úrico, fósforo, calcio y creatinina) en 
todos los pacientes y corrija las anormalidades preexistentes antes del inicio del tratamiento con Venetoclax.

Profilaxis para el síndrome de lisis tumoral

Leucemia linfocítica crónica

La tabla 3 a continuación, describe la profilaxis recomendada para el SLT y el monitoreo durante el tratamiento  
con venetoclax con base en la determinación de la carga tumoral a partir de los datos de ensayos clínicos. 
Además, tenga en cuenta todas las comorbilidades del  paciente para emplear la  profilaxis  y el  monitoreo 
adecuados para manejar el riesgo, ya sea de manera ambulatoria o en el hospital.

Tabla 3. Profilaxis recomendada para el TLS con base en la carga tumoral de pacientes con LLC
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Leucemia mieloide aguda
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El aumento progresivo de la dosis diaria de venetoclax es de 3 días con azacitidina (ver la Tabla 2).

Siga las medidas profilácticas señaladas a continuación:

• Todos los pacientes deberán presentar un conteo de leucocitos <25 x 109/L antes de iniciar la administración 
de venetoclax y podría ser necesaria una citorreducción anterior al tratamiento.
• Todos los pacientes deben estar hidratados adecuadamente y recibir agentes antihiperuricémicos antes de la 
primera dosis de venetoclax y durante la fase de aumento progresivo.
• Evalúe la bioquímica sanguínea (potasio, ácido úrico, fósforo, calcio y creatinina) y corrija las anormalidades 
preexistentes antes de iniciar el tratamiento con venetoclax.
• Monitoree las bioquímicas sanguíneas para detectar SLT antes de iniciar la administración,  6 a 8 horas 
después de la administración de cada dosis nueva durante el aumento progresivo y 24 horas después de  
alcanzar la dosis final.
• Para los pacientes que presenten factores de riesgo para SLT (por ejemplo, blastocitos circulantes, carga 
elevada de afectación leucémica de la médula ósea, niveles elevados de lactato deshidrogenasa [LDH] antes  
del  tratamiento  o reducción de la  función renal)  se  deberán considerar  medidas adicionales  que incluyan  
intensificación del monitoreo de laboratorio y una reducción de la dosis inicial de venetoclax.

Modificaciones de la dosis con base en toxicidades

Podría ser necesario interrumpir la administración y/o reducir la dosis si se presentan toxicidades.

Consulte la tabla 4 y la tabla 5 para las modificaciones recomendadas en la dosis en caso de toxicidades 
relacionadas con venetoclax. En el caso de los pacientes que hayan tenido una interrupción de más de 1  
semana durante las primeras 5 semanas de la fase de aumento progresivo o una interrupción de más de 2  
semanas  después  de haber  completado la  fase  de aumento  progresivo,  reevalúe el  riesgo  de TLS para 
determinar si es necesario reiniciar con una dosis reducida (por ejemplo, todos o algunos niveles del esquema 
de aumento progresivo).

Tabla 4. Modificaciones recomendadas para la dosis de Venetoclax en caso de toxicidadesa en la LCC
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Tabla 5. Reducción de la dosis a causa de toxicidad durante el tratamiento con Venetoclax
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Leucemia mieloide aguda

Modificación de la dosis por otras toxicidades

Al  final  del  ciclo 1 se debe evaluar  la  remisión.  Se recomienda la evaluación de la médula ósea en ese 
momento y durante el tratamiento, según sea necesario, y monitorear los conteos sanguíneos con frecuencia 
hasta la resolución de las citopenias. La dosis de venetoclax se debe interrumpir según sea necesario para  
manejar  las  reacciones  adversas  o  permitir  la  recuperación  del  conteo  sanguíneos  o,  si  es  necesario,  
descontinúe venetoclax de forma permanente. En la Tabla 6 se muestran las pautas de modificación de la 
dosis para la neutropenia de grado 4 (ANC <500/μl) con o sin fiebre o infección o trombocitopenia de grado 4 
(conteo de plaquetas <25 000/μl).

Tabla 6. Modificaciones recomendadas de la dosis para las toxicidadesa durante el tratamiento Venetoclax de  
LMA

Modificaciones de la dosis para uso con inhibidores de CYP3A

El uso concomitante de Venetoclax con inhibidores potentes o moderados de CYP3A incrementa la exposición 
a Venetoclax (esto es, Cmax y ABC) y podría elevar el riesgo de SLT al iniciar la administración y durante la  
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fase  de  aumento  progresivo.  En  pacientes  con  LLC,  el  uso  concomitante  de  Venetoclax  con  inhibidores 
potentes de CYP3A está contraindicado al inicio de la administración y durante la fase de aumento progresivo.

Para todos los pacientes, si es necesario usar un inhibidor moderado de CYP3A, seguir las recomendaciones 
para el manejo de interacciones medicamentosas resumidos en la Tabla 7. Monitorear más atentamente a los  
pacientes en busca de signos de toxicidades.

Restablezca la dosis de Venetoclax que se utilizó antes de iniciar la administración del inhibidor de CYP3A 2 a 
3 días después de la descontinuación del inhibidor.

Tabla 7. Manejo de interacciones potenciales de venetoclax con inhibidores de la CYP3A

Uso pediátrico

La  seguridad  y  la  eficacia  de  Venetoclax  en  niños  y  adolescentes  menores  de  18  años  no  han  sido  
establecidas.

Uso geriátrico

No se necesita un ajuste específico de la dosis para los pacientes de edad avanzada (de ≥65 años de edad).  
No  se  observaron  diferencias  clínicamente  significativas  entre  los  pacientes  menores  de  65  años  y  los 
pacientes de ≥65 años de edad en estudios de combinación y monoterapia.

Disminución de la función renal

No se han realizado estudios  clínicos  específicos  en sujetos  con disminución de la  función renal.  No se  
necesita un ajuste de la dosis para los pacientes con disminución leve o moderada de la función renal (CrCl 
≥30 ml/min)

Si bien el deterioro renal severo (CrCl ≥15 ml/min y <30 ml/min) no afectó la farmacocinética de venetoclax en 
6 pacientes con LMA, la experiencia clínica es limitada y no se ha determinado una dosis recomendada para 
pacientes con deterioro renal severo (CrCl <30 ml/min) o pacientes con diálisis.

Es posible que los pacientes con función renal reducida (CrCl <80 ml/min) requieran profilaxis y un monitoreo 
más intensivo para reducir el riesgo de SLT al iniciar tratamiento con Venetoclax.

Disminución de la función hepática

No se recomienda un ajuste de la dosis en los pacientes con disminución leve o moderada de la función 
hepática.
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Se recomienda una reducción de la dosis en un 50% durante el tratamiento para pacientes con insuficiencia 
hepática severa; monitorear a estos pacientes más estrechamente para detectar signos de toxicidad.

Nuevas contraindicaciones:

En los  pacientes  con  LLC,  el  uso  concomitante  de  Venetoclax  con  inhibidores  potentes  de  CYP3A  está 
contraindicado al iniciar la administración y durante la fase de aumento progresivo.

Nuevas precauciones y advertencias:

Síndrome de lisis tumoral

Se  ha  presentado  SLT  incluyendo  eventos  fatales  e  insuficiencia  renal  con  requerimiento  de  diálisis,  en 
pacientes tratados con venetoclax.

Venetoclax puede causar una reducción tumoral rápida y por lo tanto conlleva un riesgo de SLT al inicio y 
durante la  fase de aumento progresivo.  Los cambios en los electrolitos que son concordantes con SLT y  
requieren un manejo oportuno pueden presentarse 6-8 horas después de la primera dosis de Venetoclax y con  
cada incremento de la dosis.

El riesgo de TLS es continuo con base en múltiples factores, incluyendo las comorbilidades (especialmente 
reducción de la función renal), carga tumoral y esplenomegalia en la LLC. Se deberá evaluar el riesgo en todos  
los  pacientes,  y  estos  deberán  recibir  profilaxis  apropiada  para  TLS,  incluyendo  hidratación  y 
antihiperuricémicos. Monitorear la bioquímica sanguínea y manejar las anormalidades de manera oportuna. 
Emplear  medidas  más  intensivas  (hidratación  intravenosa,  monitoreo  frecuente,  hospitalización)  conforme 
aumente el riesgo global. Interrumpir la dosificación de ser necesario; cuando se reanude venetoclax, siguir las  
pautas de modificación de la dosis.
El uso concomitante de Venetoclax con inhibidores potentes o moderados de CYP3A incrementa la exposición 
a Venetoclax y podría elevar el riesgo de SLT al inicio y durante la fase de aumento progresivo. Los inhibidores  
de P-gp también pueden incrementar la exposición a venetoclax.

Neutropenia

En los pacientes con LLC, se ha presentado neutropenia de Grado 3 o 4 en pacientes tratados con Venetoclax 
en estudios de combinación.

En los pacientes con LMA, la neutropenia de Grado 3 o 4 es frecuente antes del inicio del tratamiento. Los 
conteos de neutrófilos pueden empeorar con venetoclax en combinación con un agente hipometilante como 
azacitidina. La neutropenia puede reaparecer con los ciclos subsecuentes de terapia. Monitorear los conteos 
sanguíneos  completos  a  lo  largo  del  periodo  de  tratamiento.  Para  la  neutropenia  severa  se  recomienda 
interrumpir  la  administración  o  reducir  la  dosis.  Considere  el  uso  de  medidas  de  apoyo  (incluyendo 
antimicrobianos)  de haber  cualquier  signo de infección,  así  como el  uso  de  factores  de crecimiento  (por  
ejemplo, G-CSF).

Infección seria

Se han reportado infecciones serias, incluyendo eventos de sepsis y eventos con desenlaces mortales, en  
pacientes  tratados  con venetoclax.  Monitorear  a  los  pacientes  en caso  de fiebre  y  cualquier  síntoma de  
infección y darle tratamiento inmediato. Interrumpir la administración según convenga.

Inmunización

La seguridad y la eficacia de la inmunización con vacunas vivas atenuadas durante (o después de) la terapia  
con Venetoclax no han sido estudiadas. No se deberán administrar vacunas vivas durante el tratamiento con 
Venetoclax, ni tampoco después del tratamiento mientras no haya habido recuperación de los linfocitos B.

Nuevas reacciones adversas:
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Experiencia en estudios clínicos sobre LLC

CLL14

Se evaluó la seguridad de venetoclax en combinación con obinutuzumab comparado con obinutuzumab y 
clorambucilo en un estudio abierto aleatorizado (1:1) de fase 3 en pacientes con LLC no tratada previamente y  
afecciones  médicas  coexistentes.  Los  detalles  del  tratamiento  del  estudio  se  describen  en la  sección de 
Estudios Clínicos.

En el momento del análisis de datos, la mediana de duración de la exposición a venetoclax fue de 10.5 meses 
(intervalo: de 1 a 13.5 meses) y de obinutuzumab y clorambucilo durante 6 y 12 ciclos, respectivamente.

En el brazo de venetoclax + obinutuzumab, los eventos adversos condujeron a discontinuación en 16% de los  
pacientes, reducción de la dosis en 21% de los pacientes e interrupciones de la dosis en 74% de los pacientes.  
La reacción adversa más frecuente que condujo a interrupción de la dosis de venetoclax fue neutropenia.

La Tabla 8 proporciona las reacciones adversas reportadas en CLL14. Las reacciones adversas se presentan 
a  continuación  por  clasificación  por  órganos  y  sistemas  del  MedDRA,  tasa  y  frecuencia.  Se  definen  las 
siguientes categorías de frecuencia: reacciones muy frecuentes (≥1/10), frecuentes (≥1/100 a <1/10), poco  
frecuentes  (≥1/1,000  a  <1/100),  raras  (≥1/10,000  a  <1/1,000),  muy  raras  (<1/10,000)  y  de  frecuencia 
desconocida (no estimable a partir de los datos disponibles). Los efectos no deseados se presentan en orden 
de seriedad descendente dentro de cada agrupación de frecuencia.

Tabla 8. Resumen de las reacciones adversas reportadas con incidencia de ≥10% y ≥5% más alta en todos los  
grados o ≥2% más alta para el Grado 3 o 4 en pacientes tratados con [venetoclax] más obinutuzumab en  
comparación con aquellos tratados con obinutuzumab más clorambucilo.

Otras reacciones adversas reportadas en el brazo de venetoclax + obinutuzumab se presentan a continuación:

Trastornos de la sangre y del sistema linfático: anemia (17%), neutropenia febril (6%), linfocitopenia (1%)

Trastornos gastrointestinales: náuseas (19%), estreñimiento (13%), vómito (10%)

Trastornos generales y afecciones en el sitio de administración: fatiga (15%) 

Trastornos de infecciones e infestaciones: neumonía (8%), infección de vías respiratorias altas (8%), infección  
de vías urinarias (5%), sepsisa (4%)

Trastornos del metabolismo y de la nutrición: hiperuricemia (4%), hiperpotasemia (2%), hiperfosfatemia (2%),  
hipocalcemia (1%), síndrome de lisis tumoral (1%)

Investigaciones: aumento de creatinina en sangre (3%)
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aIncluye los siguientes términos: sepsis, choque séptico, urosepsis.

MURANO (GO28667)

La seguridad de Venetoclax en combinación con rituximab comparada con la de bendamustina en combinación 
con rituximab fue evaluada en un estudio de fase 3 abierto (sin enmascaramiento) y aleatorizado en pacientes 
con LLC que habían recibido al menos una terapia previa. Los detalles del tratamiento del estudio se describen 
en la sección “Estudios clínicos”. Al momento del análisis de los datos, la mediana de duración de la exposición 
era de 22 meses en el brazo de tratamiento con venetoclax + rituximab en comparación con 6 meses en el  
brazo de tratamiento con bendamustina + rituximab.

Se presentó descontinuación debida a eventos adversos en 16% de los pacientes tratados con venetoclax + 
rituximab.  Se  presentaron  reducciones  de  la  dosis  debido  a  eventos  adversos  en  15% de  los  pacientes 
tratados con venetoclax + rituximab. Se presentaron interrupciones de la administración a causa de eventos 
adversos en 71% de los pacientes tratados con venetoclax + rituximab. La reacción adversa más frecuente que  
condujo a interrupción de la dosis de venetoclax fue neutropenia. La Tabla 9 presenta las reacciones adversas 
reportadas en el estudio MURANO.

Tabla 9. Resumen de las reacciones adversas reportadas con incidencia de ≥10% y cuya incidencia en los  
pacientes tratados con Venetoclax más rituximab fue ≥5% más alta (todos los grados) o ≥ 2% más alta (Grado  
3  o  4)  en  pacientes  tratados  con  venetoclax  más  rituximab  en  comparación  con  aquellos  tratados 
bendamustina más rituximab

Con base en el perfil de seguridad existente de Venetoclax, otras reacciones medicamentosas adversas (todos  
los grados) reportadas en el brazo de tratamiento con venetoclax + rituximab de MURANO son las siguientes:

Trastornos de la sangre y del sistema linfático:  anemia (16%),  neutropenia febril  (4%),  linfocitopenia (0%;  
considerada una reacción adversa basada en el mecanismo de acción)
Trastornos gastrointestinales: náuseas (21%), estreñimiento (14%), vómito (8%)
Trastornos generales y afecciones en el sitio de administración: fatiga (18%)
Infecciones e infestaciones: neumonía (9%), infecciones del tracto urinario (6%), sepsis (1%)
Investigaciones: incremento de la creatinina en sangre (3%),
Trastornos del metabolismo y de la nutrición: hiperpotasemia (6%), hiperfosfatemia (5%), hiperuricemia (4%),  
hipocalcemia (2%)
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Durante el tratamiento con Venetoclax como agente único después de haber sido completado el tratamiento 
combinado con venetoclax + rituximab, las reacciones adversas de todos los grados reportadas con mayor 
frecuencia  (en  ≥10%  de  los  pacientes)  fueron  diarrea  (19%),  neutropenia  (14%)  e  infección  del  tracto  
respiratorio superior (12%); la reacción adversa de Grado 3 o 4 reportada con mayor frecuencia (en ≥2% de los 
pacientes) fue la de neutropenia (11%).

Experiencia en estudios clínicos en LMA

VIALE-A

La seguridad de venetoclax en combinación con azacitidina (N = 283) versus placebo con azacitidina (N = 144)  
se evaluó en un estudio aleatorizado, doble ciego, en pacientes con LMA recién diagnosticada. Los detalles del 
tratamiento del estudio se describen en la Sección de estudios clínicos.
La mediana de la duración del tratamiento fue de 7.6 meses (intervalo: <0.1 a 30.7 meses) en el brazo de  
venetoclax en combinación con azacitidina y de 4.3 meses (intervalo: 0.1 a 24.0 meses) en el brazo de placebo 
con azacitidina.

La mediana del número de ciclos de azacitidina fue de 7.0 (intervalo: 1.0 a 30.0) en el brazo de venetoclax en 
combinación con azacitidina y de 4.5 (intervalo: 1.0 a 26.0) en el brazo de placebo con azacitidina.

En el brazo de venetoclax en combinación con azacitidina, se informaron reacciones adversas serias en el 83  
% de los pacientes, siendo las más frecuentes (≥5 %) neutropenia febril (30 %), neumonía (23 %) y sepsis (16 
%). En el brazo de placebo con azacitidina, se informaron reacciones adversas serias en el 73 % de los  
pacientes.

En  el  brazo  de  venetoclax  en  combinación  con  azacitidina,  las  reacciones  adversas  llevaron  a  la  
descontinuación del  tratamiento con venetoclax en el 24 % de los pacientes,  la reducción de la dosis de 
venetoclax en el 2 % y la interrupción de la dosis de venetoclax en el 72 %.

Entre los pacientes que alcanzaron la depuración de la leucemia en la médula ósea, el 53 % se sometió a  
interrupciones de la dosis por ANC <500/ul. En el brazo de placebo con azacitidina, las reacciones adversas 
llevaron a la descontinuación del tratamiento con placebo en el 20 % de los pacientes, la reducción de la dosis  
de placebo en el 4 % y la interrupción de la dosis de placebo en el 57 %.

En el brazo de venetoclax en combinación con azacitidina, ningún evento condujo a la descontinuación de 
venetoclax en ≥5 % de los pacientes.

Las reacciones adversas más frecuentes (≥5 %) que condujeron a las interrupciones de la dosis de venetoclax 
en el brazo de venetoclax en combinación con azacitidina fueron neutropenia febril (20 %), neutropenia (20 %),  
neumonía (14 %), trombocitopenia (10 %) y sepsis (8 %). En el brazo de placebo con azacitidina, la reacción 
adversa más frecuente (>5 %) que condujo a la interrupción de la dosis de placebo fueron neumonía (14 %), 
neutropenia (10 %) y sepsis (6 %).

Las tasas de mortalidad a los 30 y 60 días observadas con venetoclax en combinación con azacitidina fueron  
del 7 % (21/283) y del 15 % (43/283), respectivamente.

En la Tabla 10 se proporcionan las reacciones adversas informadas en VIALE-A.

Las reacciones adversas se enumeran según la clasificación por órganos y sistemas corporales del MedDRA,  
la tasa y la frecuencia. Las frecuencias se definen como muy frecuentes (≥1/10), frecuentes (≥1/100 a <1/10),  
poco frecuentes (≥1/1000 a <1/100), raras (≥1/10 000 a <1/1000), muy raras (<1/10 000), desconocida (no se  
puede estimar a partir de los datos disponibles). Dentro de cada grupo de frecuencias, los efectos indeseables  
se presentan en orden de índice decreciente.

Tabla  10.  Incidencia  de reacciones  adversas  frecuentes  (≥10  %)  informadas con ≥5  % mayor  (todos  los 
grados) o  ≥2 % mayor (grado ≥3) en pacientes tratados con  venetoclax + azacitidina en comparación con 
placebo + azacitidina
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A  continuación,  se  presentan  otras  reacciones  adversas  (todos  los  grados)  informadas  en  el  brazo  de 
venetoclax + azacitidina:

Trastornos gastrointestinales: dolor abdominal (11 %)

Trastornos hepatobiliares: colecistitis/colelitiasisa (4 %)

Infecciones e infestaciones: neumoníab (34 %), infección de las vías urinarias (9 %)

Investigaciones: aumento de la bilirrubina en sangre (7 %), disminución de peso (13 %)
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Trastornos del metabolismo y de la nutrición: hipopotasiemia (29 %), síndrome de lisis tumoral (1 %).

Trastornos del sistema nervioso: dolor de cabeza (11%).

a a Incluye los siguientes términos: colecistitis aguda, colelitiasis, colecistitis, colecistitis crónica.
b Incluye  los  siguientes  términos:  neumonía,  infección  pulmonar,  aspergilosis  broncopulmonar,  neumonía 
fúngica, neumonía por Klebsiella, neumonía atípica, neumonía viral, derrame pleural infeccioso, neumonía por 
Haemophilus,  neumonía  neumocócica,  neumonía  viral  sincitial  respiratoria,  micosis  pulmonar,  nocardiosis 
pulmonar, tuberculosis.

Venetoclax en combinación con azacitidina

Las reacciones adversas más frecuentes (≥30 %) de cualquier grado fueron náuseas (64 %), diarrea (61 %),  
trombocitopenia/disminución del conteo de plaquetas (54 %), neutropenia/disminución del conteo de neutrófilos  
(46 %), hipopotasemia (35 %), neutropenia febril (39 %), vómito (38 %), fatiga (36 %) y neumonía (38 %).

Se  reportaron  eventos  adversos  serios  en  77  %  de  los  pacientes.  Las  reacciones  adversas  serias  más 
frecuentes (≥5 %) fueron neutropenia febril y neumonía.

Se presentaron discontinuaciones de venetoclax debidos a eventos adversos en 25 % de los pacientes. Las 
reacciones adversas que causaron la discontinuación del fármaco con mayor frecuencia (≥2 %) fueron las de 
neutropenia febril y neumonía.

Se presentaron interrupciones de la dosis de venetoclax debidos a eventos adversos en 68 % de los pacientes. 
Las reacciones adversas que causaron la interrupción de la administración con mayor frecuencia (≥5 %) fueron 
las de neutropenia febril, neutropenia/disminución del conteo de neutrófilos y neumonía.

Se presentaron reducciones de la dosis de venetoclax debido a reacciones adversas en 1% de los pacientes.

La reducción de la dosis se produjo en 1 paciente debido a la disminución del conteo de neutrófilos.

Las tasas de mortalidad a los 30 y 60 días observadas con venetoclax en combinación con azacitidina fueron  
del 2.4 % (2/84) y del 8.3 % (7/84), respectivamente.

aIncluye los siguientes términos: neumonía, consolidación pulmonar, neumonía fúngica.

Reacciones adversas importantes

Síndrome de lisis tumoral

El SLT es un riesgo importante identificado al iniciar la administración de Venetoclax.

Leucemia linfocítica crónica

En los estudios de búsqueda de dosis de fase 1 iniciales, los cuales tuvieron una fase de aumento progresivo  
más corta (2-3 semanas) y una dosis inicial más alta, la incidencia de SLT fue de 13% (10/77; 5 eventos de  
SLT de laboratorio y 5 de SLT clínico) incluyendo 2 eventos fatales y 3 eventos de insuficiencia renal aguda 
(uno de los cuales requirió diálisis).

El riesgo de SLT se redujo después de la revisión del régimen de dosificación y de una modificación a las 
medidas profilácticas y de monitoreo. En los estudios clínicos con venetoclax, los pacientes que presentaban  
cualquier ganglio linfático mensurable ≥10 cm o que presentaban tanto un ALC ≥25 x 109/L como cualquier  
ganglio  linfático  mensurable  ≥5  cm  fueron  hospitalizados  para  posibilitar  hidratación  y  monitoreos  más 
intensivos en el primer día de administración de las dosis de 20 mg y 50 mg durante la fase de aumento 
progresivo.

MURANO
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Medicamentos y Alimentos -Invima, delegado mediante Resolución número 2012030820 del 19 de octubre de 
2012, en ejercicio de las facultades Legales Conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario  
677 de 1995, Resolución 2378 de 2008, Ley 1437 de 2011 y Ley 1755 de 2015. 
 
En el  estudio  abierto  aleatorizado de  fase  3  (MURANO)  la  incidencia  de  SLT  fue de 3% (6/194)  en los 
pacientes tratados con venetoclax + rituximab. Después de que se incluyó a 77 de 389 pacientes hubieron sido 
enrolados  en  el  estudio,  el  protocolo  fue  enmendado  para  incluir  las  medidas  de  profilaxis  para  SLT  y  
monitoreo que se describen en la sección “Posología y administración”. Todos los eventos de SLT ocurrieron  
durante la fase de aumento progresivo de Venetoclax y se resolvieron dentro de un plazo de 2 días. Los 6  
pacientes completaron la fase de aumento progresivo y alcanzaron la dosis diaria recomendada de 400 mg de 
[venetoclax]. No se observó SLT clínico en los pacientes que siguieron la programación de administración con 
aumento progresivo de 5 semanas actual y recibieron la aplicación de las medidas de profilaxis para SLT y  
monitoreo  que  se  describen  en  la  sección  “Posología  y  administración”.  Las  tasas  de  anormalidades  de 
laboratorio relevantes para el SLT de Grado ≥3 fueron: 1% para la hiperpotasemia, 1% para la hiperfosfatemia  
y 1% para la hiperuricemia.

CLL14

En el  estudio de fase 3, abierto,  aleatorizado (CLL14),  la incidencia de SLT fue 1% (3/212) en pacientes 
tratados con venetoclax + obinutuzumab. Los tres eventos de SLT se resolvieron y no condujeron al retiro del  
estudio. La administración de obinutuzumab se retrasó en dos casos en respuesta a los eventos de SLT.

Leucemia mieloide aguda

VIALE-A

En el estudio aleatorizado de Fase III (VIALE-A) con venetoclax en combinación con azacitidina, la incidencia  
de SLT fue del 1.1 % (3/283, 1 SLT clínico). Los estudios requirieron la reducción del conteo de glóbulos  
blancos a <25 x 109/L antes del inicio de venetoclax y un esquema de aumento progresivo de la dosis además  
de la  profilaxis  estándar  y  las  medidas  de monitoreo.  Todos  los  casos  de SLT se produjeron durante  el  
aumento progresivo de la dosis.

Neutropenia

La neutropenia es un riesgo identificado con el tratamiento con Venetoclax.

Leucemia linfocítica crónica

MURANO

En el estudio MURANO se reportó neutropenia (de todos los grados) en 61% de los pacientes del brazo de 
tratamiento  con  venetoclax  +  rituximab.  El  43%  de  los  pacientes  tratados  con  venetoclax  +  rituximab 
experimentó interrupción de la administración y el 3% de los pacientes descontinuó la terapia con venetoclax a  
causa de neutropenia. Se reportó neutropenia de Grado 3 en 32% de los pacientes y neutropenia de Grado 4  
en 26% de los pacientes. La mediana de duración de la neutropenia de Grado 3 o 4 fue de 8 días (intervalo: 1-
712 días). Las complicaciones clínicas de la neutropenia incluyendo neutropenia febril, infecciones de Grado 
≥3 e infecciones serias se presentaron con menor frecuencia en los pacientes del brazo de tratamiento con  
venetoclax + rituximab en comparación con las tasas reportadas en los pacientes tratados con bendamustina +  
rituximab: neutropenia febril, 4% vs. 10%; infecciones de Grado ≥3, 18% vs. 23%; e infecciones serias, 21% vs.  
24%.

CLL14

En el estudio CLL14, se reportó neutropenia (todos los grados) en 58% de los pacientes en el  brazo de  
venetoclax + obinutuzumab. El 41% experimentaron interrupción de la dosis, el 13% tuvieron reducción de la  
dosis y 2% discontinuaron venetoclax debido a neutropenia. 

Se reportó neutropenia grado 3 en 25% de los pacientes y neutropenia grado 4 en 28% de los pacientes. La  
mediana de duración de la neutropenia grado 3 o 4 fue 22 días (intervalo: 2 a 363 días). Se reportaron las 
siguientes  complicaciones  de  neutropenia  en el  brazo  de venetoclax  +  obinutuzumab contra  el  brazo  de  
obinutuzumab + clorambucilo, respectivamente: neutropenia febril 6% contra 4%, grado ≥3 infecciones 19% 
contra 16% e infecciones serias 19% contra 14%.
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Leucemia mieloide aguda

VIALE-A

En el estudio VIALE-A se informó neutropenia de grado ≥3 en el 45 % de los pacientes. Los siguientes se  
informaron en el brazo de venetoclax + azacitidina versus el brazo de placebo + azacitidina, respectivamente:  
neutropenia febril 42 % versus 19 %, infecciones de grado ≥3 64 % versus 51 % e infecciones serias 57 % 
versus 44 %.

Nuevas interacciones:

Efecto de otros fármacos sobre Venetoclax

Venetoclax es metabolizado predominantemente por CYP3A4.

Inhibidores de CYP3A

La coadministración de ketoconazol incrementó la Cmax de venetoclax en un 130% y el ABC∞ en un 540%.

La coadministración de ritonavir incrementó la Cmax de venetoclax en un 140% y el ABC en un 690%.

Comparado con venetoclax 400 mg administrado en monoterapia, la coadministración de posaconazol con 
venetoclax 50 mg y 100 mg resultó en una Cmax de venetoclax 61% y 86% más alta, respectivamente. El  
ABC24 de venetoclax fue 90% y 144% mayor, respectivamente.

Para pacientes requiriendo el uso concomitante de venetoclax con inhibidores potentes de la CYP3A (por ej., 
itraconazol,  ketoconazol,  posaconazol,  voriconazol,  claritromicina,  ritonavir)  o  inhibidores  moderados  de la 
CYP3A (por ej. ciprofloxacina, diltiazem, eritromicina, dronedarona, fluconazol, verapamilo) administrar la dosis  
de venetoclax de acuerdo con la Tabla 7. Monitorear a los pacientes más cercanamente buscando signos de 
toxicidades de venetoclax.

Restablezca la dosis de Venetoclax que era utilizada antes de iniciar la administración del inhibidor de CYP3A  
2 a 3 días después de la descontinuación del inhibidor 

Evite los productos de toronja, las naranjas de Sevilla y la carambola (“fruta de estrella”) durante el tratamiento  
con Venetoclax ya que dichos frutos contienen inhibidores de CYP3A.

Inhibidores de OATP1B1/1B3 y P-gp

La  administración  concomitante  de  una  dosis  única  de  rifampina,  un  inhibidor  de  OATP1B1/1B3  y  P-gp, 
incrementó la Cmax de venetoclax en 106% y su ABC∞ en 78%.

Evite el uso concomitante de venetoclax con inhibidores de P-gp (por ej.,  amiodarona, captopril, carvedilol, 
ciclosporina,  felodipina,  quercetina,  quinidina, ranolazina,  ticagrelor)  al  inicio y durante la fase de aumento 
progresivo; si es necesario usar un inhibidor de P-gp, monitoree atentamente al paciente en busca de signos 
de toxicidades.

Inductores de CYP3A

La administración concomitante una vez al día de rifampina, un inductor potente de CYP3A, redujo la Cmax de 
venetoclax en 42% y su ABC∞ en 71%. Evite el uso concomitante de Venetoclax con inductores potentes de  
CYP3A (por ejemplo, carbamazepina, fenitoína, rifampina o hierba de San Juan) o con inductores moderados 
de  CYP3A  (por  ejemplo,  bosentán,  efavirenz,  etravirina,  modafinilo  o  nafcilina).  Considere  tratamientos 
alternativos que produzcan menor inducción de CYP3A.
Azitromicina
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La administración concomitante de venetoclax con azitromicina redujo la Cmax de venetoclax en 25% y el  
ABC∞  en  35%.  No  se  necesita  un  ajuste  de  la  dosis  cuando  venetoclax  es  administrado  de  manera  
concomitante con azitromicina.

Efectos de Venetoclax sobre otros fármacos

Warfarina

En un estudio de interacción fármaco-fármaco en voluntarios sanos, la administración de una dosis única de  
venetoclax con warfarina causó un incremento de 18% a 28% de la Cmax y el ABC∞ de la R-warfarina y la S-
warfarina. Puesto que venetoclax no se administró hasta alcanzar el estado estacionario, se recomienda que la 
razón normalizada internacional (INR) sea monitoreada atentamente en los pacientes que reciban warfarina.

Sustratos de P-gp

La administración de una dosis única de 100 mg de venetoclax con digoxina produjo un incremento de 35% de 
la Cmax de digoxina y un incremento de 9% de su ABC∞. Por lo tanto, la administración concomitante de 
sustratos de P-gp que tengan un índice terapéutico estrecho (por ejemplo, digoxina, everolimus y sirolimus)  
con Venetoclax deberá evitarse. Si es necesario usar un sustrato de P-gp con un índice terapéutico estrecho,  
éste deberá tomarse al menos 6 horas antes de la toma de Venetoclax.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR por medios electrónicos la presente resolución al representante legal y/o 
apoderado del titular, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.  
Advirtiendo que contra la misma procede únicamente el recurso de reposición que deberá interponerse ante el  
Director Técnico 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. La notificación quedará surtida a 
partir de la fecha y hora en que el administrado reciba al acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Se expide en Bogotá D.C., el  12 de Agosto de 2021

Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

GUILLERMO JOSE PEREZ BLANCO
EL DIRECTOR TÉCNICO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS

Proyectó: Legal: scharrism, Técnico: plealr Revisó: elopezo
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