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Puede usar la transacción para radicar tramite

Ip Cliente: 186.30.175.136

Nit Comercio: 830.000.167-2

Razon Social: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

Usuario Tramites en Linea: teroche2017

Numero de transacción: 1877567778

Valor Pagado: 58.121.405,00

Fecha: 2023/01/23

Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA

Nro. Referencia Banco: 20230123121014342

Tarifa: 10041

Cantidad: 1

Estado: TRANSACCION APROBADA

Identificacion Consignante: 860003216

Descripción del Pago: Pago Tarifa

1877567778

Imprimir   Regresar a Tramites en Linea
Revise el estado de su cuenta bancaria para confirmar el debito del valor de la transacción
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Ciudad y Fecha de presentación: Bogotá, marzo 16 de 2023   
 

 

 

 

 
 

 
AUTORIZO AL INVIMA A REALIZAR LA NOTIFICACIÓN DE MANERA ELECTRÓNICA DE ACUERDO CON LOS 
ARTÍCULOS 54 Y 56 DE LA LEY 1437 DE 2011 AL CORREO ELECTRÓNICO SUMINISTRADO EN ESTE 
FORMULARIO (Ver condiciones) 

 
  ( X ) Si            Correo electrónico de notificación: bogota.notificacionesinvima@roche.com  
 

 

Tipo de solicitud Seleccione 

Registro sanitario nuevo para una molécula nueva  X 

Registro sanitario nuevo para una nueva asociación, nueva forma farmacéutica o nueva 
concentración 

N.A 

Registro nuevo de productos que ya se encuentra incluido normas N.A 

Renovación del Registro sanitario  N.A 

Tipo de producto Seleccione 

Biológico (obtenido de fuentes naturales) N.A 

Biotecnológico (obtenido de procesos de hibridroma, ADN recombinante) X 

Biológico/Radiofármaco N.A 

Biotecnológico/Radiofármaco N.A 

Subclasificación del producto Seleccione 

Hemoderivados N.A 

Insulinas y análogos N.A 

Gonadotropinas y análogos N.A 

Heparinas y relacionados N.A 

Somatropinas N.A 

Interferones N.A 

Eritroproyetinas y análogos N.A 

Insulinas N.A 

Derivados de animales N.A 

Sueros y toxinas N.A 

Enzimas N.A 

ADN recombinante X 

Otros, cuál? N.A 
                     Respetado usuario tenga en cuenta seleccionar una única opción, la que más se ajusta a su producto 

 
Respuesta a requerimiento/auto:  

Auto No.: N.A Fecha del Auto: N.A 

Acta No. N.A Numeral y año N.A 

 
Vía de presentación de la información  
 

Vía  Seleccionar 

Expediente completo X 

Comparabilidad  N.A 

Comparabilidad Abreviada N.A 

Espacio para adhesivo de 
radicado INVIMA 
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Medicamento de referencia, Art. 3.2 del Decreto 1782/14 (Este espacio es obligatorio diligenciarlo para los 
interesados que seleccionen la vía de la comparabilidad  y la comparabilidad abreviada. Debe emplearse un único 
producto como referencia o comparador)  
 
 
 

Justificación de la vía seleccionada y producto comparador (Este espacio es obligatorio diligenciarlo para los 
interesados que seleccionen la vía de la comparabilidad  y la comparabilidad abreviada)  
 
 
 

1. MODULO 1: INFORMACIÓN GENERAL Y ADMINISTRATIVA 

 
1.1 Información de la transacción bancaria (espacios grises exclusivos a ser diligenciado por Invima) 

 

 

 Observación Verificación 

SI NO 

Código tarifario: 1004-1   

Comprobante Numero y folio 1877567778; Folio 1   

Valor: $ 58.121.405,00   

Correspondencia de los datos de la transacción bancaria   

Se autoriza el uso de la taza de un 
tercero al titular- Folio 

N.A    

 
1.2. Requisitos legales (espacios grises exclusivos a ser diligenciado por Invima) 
 

Ítem Folio Verificación 

SI NO 

Cuando el titular de la marca con la cual se comercializará el producto sea un tercero 
deberá adjuntarse la autorización para el uso de la misma al titular del registro sanitario. 
Artículos 31 y 24, literal h. 

N.A 

  

Nombre o Razón Social del titular del Registro Sanitario. Artículos 31 y 24, literal b. 60   

Copia del Certificado de BPM del fabricante para cada uno de los roles referenciados en 
la matriz de responsabilidades en el cual conste que las instalaciones industriales y las 
operaciones de fabricación se ajustan a las BPM aceptadas en el país fabricante, es 
obligatorio allegarlo SOLO SÍ el fabricante no ha sido visitado por el INVIMA.  Decreto 
549 de 2001, Decreto 162 de 2004 y Decreto 677 de 1995, articulo 31, parágrafo 
segundo. 

61-82 

  

Certificado de existencia y representación legal del titular, importador y fabricante. En el 
caso de encontrarse en el exterior deberá presentar los documentos equivalentes 
expedidos por la autoridad competente de cada país. Si el establecimiento se encuentra 
Registrado en Colombia no será necesario adjuntar este documento. Artículo 31 y 24, 
literal f. 

83-102 

  

Poder para gestionar el trámite, conferido a un abogado (si es el caso). Artículos 31 y 24, 
literal g. 

N.A 
  

Certificado de calidad (CVL o CPP) expedido por la autoridad sanitaria del país de origen 

del exportador, el cual debe cumplir con los requisitos exigidos en el articulo 31 del 
Decreto 677 de 1995 en concordancia con el Decreto 426 de 2009.  

103-110 

  

Autorización expresa del fabricante y/o titular del producto al titular del Registro Sanitario 
para importar, comercializar y vender el producto, según sea el caso. Artículo 31, literal 
b. 

111-113 

  

Contratos de acondicionamiento local, de estabilidad o control de calidad  114-200   

Solicitud del número del IUM para cada presentación comercial 201   
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Respetado usuario tenga en cuenta que: 
 

• Los documentos públicos provenientes del exterior deben cumplir con lo establecido en el Código General del proceso, Artículo 251 
(traducidos al español y, apostillados, para países que se encuentren en el convenio de la Haya o consularizados y legalizados, para 
los demás países) y tendrán la vigencia que el mismo documento especifique. En caso que el documento no establezca dicho término, 
este se entenderá de un (1) año a partir de la fecha de expedición del mismo. 
Resumen de las características del producto y etiquetas  
• Tenga en cuenta que para la concesión o Renovación de un Registro Sanitario de Medicamento, el (los) fabricante (s) debe(n) contar 
con Buenas Prácticas de Manufactura Vigentes que faculten la elaboración del mismo, en las condiciones que éste requiera (Por 
ejemplo: Áreas especiales).  Adicionalmente, debe cumplir con lo establecido por el Decreto 549 de 2001 y el Decreto 162 de 2004. 
 
 
1.3. Protección de datos no divulgados. (Tener en cuenta lo establecido en el Decreto 2085 de 2002) 

 

Ítem Folio Verificación 

SI NO 

Solicitud expresa de la protección de datos 270-283   

Autorización expresa del uso de la información si esta corresponde a una razón social 
diferente del titular. 

N.A 
  

Justificación del Esfuerzo considerable 270-283    

 
Relación de estudios que contienen información no divulgada a proteger.   
 

 Título del estudio Folio 

- 22-0083:  In Vitro Biological Characterization of Mosunetuzumab for Human C1q Binding Activity 

- 14-3525: In Vitro Comparison of BTCT4465A Produced from E. coli and CHO Cells in B-Cell Killing, T-

Cell Activation, and Cytokine Production With Human PBMCs 

- 14-3202: In Vitro Evaluation of BTCT4465A for Human Fc Gamma Receptor Binding Activities 

- 15-0391: Characterization of Anti-CD20/CD3 TDB Antibody Mechanism of Action and Efficacy 

- 15-0394: Comparison of Biological Activity (B-Cell Killing, T-Cell Activation, and Cytokine Production) 

of POC Anti-CD20/CD3 TDB Antibody and BTCT4465A with Human and Cyno Peripheral Blood 

Mononuclear Cells 

- 15-0396: In Vitro Pharmacologic Activity of Anti-CD20/CD3 TDB Antibody in the Presence of High 

6455-10014 

Fabricante Nombre -Dirección 

Folio certificado 
de BPM 

Verificación 

Si No 

Fabricante del principio activo 
Genentech, Inc. 
1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990, EE. UU. 

61-63 
  

Fabricante del granel  
Genentech, Inc. 
1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080, EE. UU. 

61-63 
  

Envasador 
Genentech, Inc. 
1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080, EE. UU. 

61-63 
  

Fabricante de producto 
terminado  

Genentech, Inc. 
1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080, EE. UU. 

61-63 
  

Fabricante del solvente N.A N.A 
  

Acondicionador  

F. Hoffmann-La Roche AG 
Wurmisweg 4303, Kaiseraugst, Suiza 

 
Biomedical Distribution Colombia S L LTDA (Bodega No. 10) 
Terminales Logísticos de Colombia Vía Siberia – Tenjo Km 1.5 
Bodegas 6, 7, 8, 9 y 10 Vereda Vuelta Grande, Cota – Cundinamarca, 
Colombia 

 
S&V CODIPACKING LTDA 
Carrera 44 No. 20-21, Bogotá - Colombia 

64-82 
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Concentration of Rituximab-DANA 

- 15-0397: In Vitro Pharmacologic Activity of Anti-CD20/CD3 TDB Antibody in the Presence of High 

Concentration of Dexamethasone 

- 17-2037: In Vitro Evaluation of BTCT4465A (Anti-CD20/CD3 TDB) v0.1 and BTCT4465A v0.2 for Binding 

Activity to Human and Cynomolgus Monkey B Cells and T Cells 

- 12-0404: A Single-Dose Efficacy Study of Anti-CD20/CD3 T-Cell-Dependent Bispecific (TDB) Antibody 

and Non-CD20-Binding TDB Antibody in Human CD20/CD3 Double-Transgenic Mice 

- 12-0404 B: Dose Titration of Anti-CD20/CD3 T-Cell--Dependent Bispecific (TDB) Antibody in Depleting 

Endogenous B Cells in Human CD20/CD3 Double-Transgenic (TG) Mice 

- 12-0404 M: A Single Dose, Time-Course Efficacy Study with Anti-CD20/CD3 T-Cell--Dependent 

Bispecific (TDB) Antibody in huCD20/CD3 Double Transgenic Mice 

- 12-0404 K: A Repeat-Dose Efficacy Study of Anti-CD20/CD3 T-Cell-Dependent Bispecific (TDB) 

Antibody in Humanized NSG Mice 

- P5891: The Validation History of an ELISA Method for the Quantitation of BTCT4465A 

(Mosunetuzumab) in Cynomolgus Monkey Serum 

- P5893: The Validation History of an Immunoassay Method for Detection of Antibodies to BTCT4465A 

(Anti-CD20/CD3 TDB) in Cynomolgus Monkey Serum 

- 13-2919: Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of E. coli- or CHO-Produced Anti-CD20/CD3 TDB 

Antibody in huCD20/huCD3 Transgenic Mice 

- 13-2298: Single Dose Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Study of BTCT4465A Administered by 

Intravenous Injection to Male Cynomolgus Monkeys 

- 17-1365: A Single Dose Pharmacokinetic Comparability Study of BTCT4465A via Intravenous 

Administration to Male Cynomolgus Monkeys with a 11-Day Observation Period 

- 13-1514: A Single Dose Toxicokinetic, Pharmacodynamic, and Toxicology Study of Anti-CD20/CD3 T-

cell Dependent Bispecific Antibody via Intravenous Administration in Male Cynomolgus Monkeys 

- 13-2135: A Single Dose Toxicokinetic, Pharmacodynamic, and Toxicology Study of Anti-CD20/CD3 T-

cell Directed Bispecific Antibody via Intravenous Administration in Male Cynomolgus Monkeys 

- 14-1246: A Single Dose Toxicokinetic, Pharmacodynamic, and Toxicology Study of BTCT4465A via 

Intravenous Infusion or Subcutaneous Administration in Cynomolgus Monkeys with a 7-week Recovery 

Period 

- 12-3160: A Multiple Dose Toxicokinetic, Pharmacodynamic, and Toxicology Study of anti-CD3/CD20 T-

cell Dependent Bispecific Antibody Administered by Intravenous Injection to Cynomolgus Monkeys 

- 13-1689: A Multiple Dose Toxicokinetic, Pharmacodynamic, and Toxicology Study of anti-CD3/CD20 

with or without steroid or Rituximab pretreatment via Intravenous or Subcutaneous Administration in 

Male Cynomolgus Monkeys 

- 13-2134: Pilot 28-Day Repeat Dose Intravenous Study of Anti-CD20/CD3 T-cell Dependent Bispecific 

Antibody using Magnetic Resonance Imaging in the Cynomolgus Monkey 

- 16-2088: BTCT4465A: 25 Day Intravenous (Infusion) Administration Pilot Toxicity Study in the Monkey 

- 16-1815: BTCT4465A: 26 Week Multiple Dose Intravenous (Infusion) Administration Toxicity and 

Toxicokinetic Study in the Cynomolgus Monkey. 

- Assessment of Developmental Effects 

- The Weight-of-Evidence Assessment of Developmental Effects for Mosunetuzumab - for nonUS 

submission 

- 14-2073: Tissue Cross-reactivity of BTCT4465A with Human and Select Cynomolgus Monkey Tissues 

- 14-3526: In Vitro Characterization of the Biological Activities of BTCT4465A in Human PBMCs and the 

Impact of Low Percentage of Anti-CD3 Homodimers on BTCT4465A Activity 

 

- An Open Label, Multicenter, Phase I Trial Evaluating the Safety and Pharmacokinetics of Escalating 
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Doses of BTCT4465A with or without Single Dose Obinutuzumab Pretreatment, in Patients with 

Relapsed or Refractory B Cell Non Hodgkin’s Lymphoma and Chronic Lymphocytic Leukemia 

- Analysis of Samples Using an ELISA Method for the Quantification of Anti-CD20/CD3 TDB 

(BTCT4465A) in Human Serum 

- Analysis of Samples Using an ELISA Method for the Quantification of Anti-CD20/CD3 TDB 

(BTCT4465A) in Human Serum 

- An Open Label, Multicenter, Phase I Trial Evaluating the Safety and Pharmacokinetics of Escalating 

Doses of BTCT4465A, with or without Single Dose Obinutuzumab Pretreatment, in Patients with 

Relapsed or Refractory B Cell Non Hodgkin’s Lymphoma and Chronic Lymphocytic Leukemia 

- Analysis of Samples Using an ELISA Method for the Detection of Antibodies to BTCT4465A in Human 

Serum 

- Validation of an ELISA Method for the Quantification of Anti-CD20/CD3 TDB (BTCT4465A) in Human 

Serum (VHR_Mosunetuzumab_Human_PK) 

- Analysis of Samples Using an ELISA Method for the Detection of Antibodies to BTCT4465A in Human 

Serum 

- Validation of an ELISA Method for Detecting Anti-Therapeutic Antibodies to BTCT4465A (Anti-

CD20/CD3 TDB) in Human Matrix (VHR_Mosunetuzumab_Human_ADA) 

- Partial Validation of an ELISA Method for the Quantification of Anti-CD20/CD3 TDB (BTCT4465A) in 

Human Serum 

- Partial Validation of an ELISA Method for the Quantification of Anti-CD20/CD3 TDB (BTCT4465A) in 

Human Serum, Rituximab (Rituxan®), Polatuzumab Vedotin(Polivy®), and Tocilizumab (Actemra®), 

Interference and Cross-Reactivity and Reference Standard Lot Comparison 

- Partial Validation of an ELISA Method for the Quantification of Anti-CD20/CD3 TDB (BTCT4465A) in 

Human Serum: Long-Term Analyte Stability in Frozen Matrix 

- Cross-Validation of Anti-CD20/CD3 TDB (BTCT4465A) Pharmacokinetic ELISA Method B20T3.003 

(Genentech) and ELISA Method PPD ICD 554 Using Incurred Samples from Clinical Study GO29781 

- ELISA for Measuring BTCT4465A (Anti-CD20/CD3 TDB) Antibody in Human Serum 

- ELISA for Detecting Anti-Therapeutic Antibodies to BTCT4465A (Anti-CD20/CD3 TDB) in Human 

Matrix 

- Partial Validation of an ELISA Method for the Detection of Antibodies to BTCT4465A in Human Serum, 

Non-Hodgkin’s Lymphoma, Chronic Lymphocytic Leukemia, Diffuse Large B-Cell Lymphoma, and 

Follicular Lymphoma Disease States 

- Partial Validation of an ELISA Method for the Detection of Antibodies to BTCT4465A in Human Serum, 

Non-Hodgkin’s Lymphoma, Chronic Lymphocytic Leukemia, Diffuse Large B-Cell Lymphoma, and 

Follicular Lymphoma Disease States: Confirmatory Analysis with Additional Screening Runs to 

Redefine Screening Assay Acceptance Criteria and Assess Interference/Cross-Reactivity and Hook 

Effect 

- Determination of Rituximab Concentrations in Human Serum Samples from Study GO29781 

(Netherlands) 

- Determination of Rituximab Concentrations in Human Serum Samples from Study GO29781 

- Analysis of Samples Using an ELISA Method for the Quantitation of RO5072759 in Human Serum 

- Analysis of Samples Using an ELISA Method for the Quantitation of RO5072759 in Human Serum 

- Mosunetuzumab PBPK Report_Assessment of CYP3A-mediated Drug Interaction Potential for 

Mosunetuzumab Caused by Cytokine (IL-6) Elevation using PBPK Modelling 

- Population Pharmacokinetics Report, 1112117: Population Pharmacokinetic Analysis of 

Mosunetuzumab in Patients with Relapsed or Refractory B-Cell Non-Hodgkin’s Lymphoma 

- 1112149 - Exposure Response Analyses of Mosunetuzumab in Patients with Relapsed or Refractory B-

Cell Non-Hodgkin’s Lymphoma 

6

https://www.invima.gov.co/procesos


 

ASEGURAMIENTO SANITARIO 
REGISTROS SANITARIOS Y TRAMITES 

ASOCIADOS 

FORMATO DE PRESENTACION DE SOLICITUD UNIFICADA DE EVALUACIÓN 
FARMACOLÓGICA Y REGISTRO SANITARIO O RENOVACIÓN PARA 

MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS  

Código: ASS-RSA-FM110 Versión: 02 Fecha de Emisión: 25/11/2019 Página 6 de 50 

 

ESTE DOCUMENTO IMPRESO ES UNA COPIA NO CONTROLADA 
Para ver el documento controlado ingrese a https://www.invima.gov.co/procesos  

- 1112127 -Exposure-Response Analyses for Pharmacodynamic Biomarkers 

- GO29781_CSR Synopsis 

o Protocol and Amendments 

o Sample CRF 

o List of IECs and IRBs, ICFs 

o Description of Investigators and Sites 

o Signatures of Principal or Coordinating Investigator(s) or Sponsor's Responsible Officer 

o Listing of Patients Receiving Test Drug(s) from Specified Batch 

o Audit Certificates and Reports 

o Documentation of Statistical Methods and Interim Analysis Plans 

o Documentation of Interlaboratory Standardization Methods of Quality Assurance Procedures if 

used 

o Publications Based on the Study 

o Important Publications Referenced in the Report 

o Additional Study Information 

o Discontinued Patients 

o Protocol Deviations 

o Demographic and Other Baseline Data 

o Compliance and/or Drug Concentration Data 

o Individual Efficacy Response Data 

o Adverse Event Listings 

o Listing of Individual Laboratory Measurements by Patient 

o Additional Patient Data Listing 

- Report Body 

- Synopsis - CSR # 

o Protocol and Amendments 

o Sample CRF 

o List of IECs and IRBs, ICFs 

o Description of Investigators and Sites 

o Signatures of Principal or Coordinating Investigator(s) or Sponsor's Responsible Officer 

o Listing of Patients Receiving Test Drug(s) from Specified Batch 

o Audit Certificates and Reports 

o Documentation of Statistical Methods and Interim Analysis Plans 

o Documentation of Interlaboratory Standardization Methods of Quality Assurance Procedures if 

used 

o Publications Based on the Study 

o Important Publications Referenced in the Report 

o Additional Study Information 

o Discontinued Patients 

o Protocol Deviations 

o Demographic and Other Baseline Data 

o Compliance and/or Drug Concentration Data 

o Individual Efficacy Response Data 

o Adverse Event Listings 

o Listing of Individual Laboratory Measurements by Patient 

o Additional Patient Data Listing 

- Tocilizumab Dosing Guidance Update for Mosunetuzumab-related Cytokine Release Syndrome in 

Patients with Relapsed or Refractory B-Cell NonHodgkin’s Lymphoma 
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- Summary of Clinical Safety 

- Summary of Clinical Efficacy 

- Integrated Summary of Immunogenicity 
 

 
 
1.5. Resumen de las características del producto: 
 

Nombre del producto LUNSUMIO®  

Modalidad Importar y vender  

Principio activo Mosunetuzumab  

Composición (Fórmula Cuali-cuantitativa) 
(La fórmula debe expresarse acorde al estándar de datos  
y contener el API y excipientes en denominación DCI) 
(La fórmula cuali – cuantitativa debe ser única, podrá cobijar  
varias presentaciones si  la concentración final en mg/mL es la misma) 

 

 
 

Línea celular en donde se produce (Si aplica) Línea celular CHO  

ATC Pendiente de asignación 

Forma Farmacéutica, Artículos 31 y 22, literal b. Concentrado para solución para infusión  

Presentaciones comerciales- No. IUM, Artículos 31 y 22, literal b. 
 (comerciales y muestras médicas) 

Presentaciones: 
 
Comercial: 

* Caja por un vial de 2 ml que contiene 1 mg de mosunetuzumab 
* Caja por un vial de 50 ml que contiene 30 mg de mosunetuzumab 
 
Muestra médica: 

* Caja por un vial de 2 ml que contiene 1 mg de mosunetuzumab 
* Caja por un vial de 50 ml que contiene 30 mg de mosunetuzumab 

Vida útil y condición de almacenamiento  
(incluir del producto reconstituido si aplica) 

Condiciones de conservación recomendadas para el producto 
terminado: 2-8 °C, protegido de la luz 
 
Vida útil: 24 meses 

Indicaciones 
LUNSUMIO en monoterapia está indicado para el tratamiento de 
pacientes adultos con linfoma folicular (LF) recidivante o resistente 
que hayan recibido al menos dos tratamientos sistémicos previos. 

Contraindicaciones 
LUNSUMIO está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad 
conocida al mosunetuzumab o a cualquiera de los excipientes. 

Precauciones y advertencias 

Advertencias y precauciones generales 

 
Para mejorar la trazabilidad de los medicamentos biológicos, se debe 
registrar (o indicar) claramente el nombre comercial y el número de 
lote del producto administrado en la historia clínica del paciente. 
 
Síndrome de liberación de citocinas (SLC) 
Se han registrado casos de SLC, incluidas reacciones potencialmente 
mortales, en pacientes que recibían LUNSUMIO. Entre los signos y 
síntomas se encontraban los siguientes: pirexia, escalofríos, 
hipotensión, taquicardia, hipoxia y cefalea. Las RRI pueden ser 
clínicamente indistinguibles de las manifestaciones del SLC. Los 

8

https://www.invima.gov.co/procesos


 

ASEGURAMIENTO SANITARIO 
REGISTROS SANITARIOS Y TRAMITES 

ASOCIADOS 

FORMATO DE PRESENTACION DE SOLICITUD UNIFICADA DE EVALUACIÓN 
FARMACOLÓGICA Y REGISTRO SANITARIO O RENOVACIÓN PARA 

MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS  

Código: ASS-RSA-FM110 Versión: 02 Fecha de Emisión: 25/11/2019 Página 8 de 50 

 

ESTE DOCUMENTO IMPRESO ES UNA COPIA NO CONTROLADA 
Para ver el documento controlado ingrese a https://www.invima.gov.co/procesos  

eventos de SLC se produjeron sobre todo en el ciclo 1 y se asociaron 
principalmente a las administraciones de la dosis del día 1 y del día 
15.  
Se debe premedicar a los pacientes con corticoesteroides, 
antipiréticos y antihistamínicos al menos hasta el ciclo 2. Antes de 
administrar LUNSUMIO, hay que asegurarse de que la hidratación 
del paciente es adecuada. Se debe vigilar a los pacientes para 
detectar signos y síntomas de SLC. Se aconsejará a los pacientes 
que busquen de inmediato atención médica si en algún momento 
presentan signos o síntomas de SLC. Se debe iniciar la 
administración de tratamiento sintomático, tocilizumab o 
corticoesteroides, según proceda (v. 2.2 Posología y forma de 
administración).  
 
Infecciones graves 
En pacientes que recibían LUNSUMIO, se han registrado infecciones 
graves —como neumonía, bacteriemia y sepsis o choque séptico—, 
algunas de las cuales fueron eventos mortales o potencialmente 
mortales. Se han observado casos de neutropenia febril después de 
la infusión de LUNSUMIO. 
No se debe administrar LUNSUMIO en presencia de infecciones 
activas. Es necesario actuar con precaución cuando se considere el 
uso de LUNSUMIO en pacientes con antecedentes de infecciones 
recurrentes o crónicas (por ejemplo, infección crónica activa por el 
virus de Epstein-Barr), con afecciones subyacentes que puedan 
predisponer a las infecciones, o que hayan recibido previamente un 
tratamiento inmunodepresor significativo. Se debe administrar 
tratamiento profiláctico antibacteriano, antivírico o antimicótico, según 
proceda. Se debe realizar el seguimiento de los pacientes para 
detectar síntomas de infección antes y después de administrar 
LUNSUMIO y tratarlos convenientemente. En caso de neutropenia 
febril, hay que evaluar si existe una infección y tratar con antibióticos, 
líquidos y otros tratamientos complementarios. 
 
Exacerbación tumoral 
En pacientes tratados con LUNSUMIO, se han notificado casos de 
exacerbación tumoral, con manifestaciones como derrames pleurales 
de nueva aparición o empeoramiento de derrames pleurales ya 
existentes, dolor e hinchazón localizados en las zonas con lesiones 
de linfoma e inflamación tumoral. En consonancia con el mecanismo 
de acción de LUNSUMIO, es probable que la exacerbación tumoral 
se deba a la afluencia de linfocitos T a las zonas tumorales después 
de administrar LUNSUMIO. 
 
No se han encontrado factores de riesgo de exacerbación tumoral 
específicos; no obstante, existe un riesgo elevado de deterioro y 
morbilidad debido al efecto de masa secundario a la exacerbación 
tumoral en pacientes con tumores con gran masa ubicados muy 
cerca de las vías respiratorias o de un órgano vital. Se recomienda el 
seguimiento y la evaluación en busca de exacerbaciones tumorales 
en zonas anatómicas clave en pacientes tratados con LUNSUMIO. 
 
Síndrome de lisis tumoral (SLT) 
Se han notificado casos de SLT en pacientes que recibían 
LUNSUMIO. Antes de administrar LUNSUMIO, hay que asegurarse 
de que la hidratación del paciente sea adecuada. Se debe administrar 
tratamiento antihiperuricémico profiláctico (por ejemplo, alopurinol, 
rasburicasa), según proceda. Hay que vigilar a los pacientes para 
detectar signos o síntomas de SLT, sobre todo a los que tienen una 
gran carga tumoral o tumores que proliferan rápidamente, así como a 
los pacientes con función renal reducida. Se debe realizar el 
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seguimiento de los análisis bioquímicos de la sangre y tratar las 
alteraciones sin demora.  
 
Abuso y dependencia del fármaco  
LUNSUMIO no se asocia a la posibilidad de abuso o dependencia.  
 
Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas  
LUNSUMIO puede influir levemente en la capacidad para conducir y 
utilizar máquinas.  
Se debe evaluar a los pacientes que presenten eventos que alteren el 
nivel de consciencia y recomendarles que no conduzcan ni manejen 
maquinaria pesada o peligrosa hasta que los eventos se resuelvan. 

Reacciones adversas 

Ensayos clínicos 
Las reacciones adversas (RA) que se describen en este apartado se 
identificaron en estudios clínicos en pacientes tratados con la dosis 
recomendada (n = 218). La mediana del número de ciclos fue de 8, el 
37 % de los pacientes recibieron 8 ciclos y el 15 % recibieron desde 
más de 8 ciclos, hasta un máximo de 17 ciclos. 
En la Tabla 4 se resumen las reacciones adversas (RA) a la 
medicación registradas en asociación con el uso de LUNSUMIO. 
 
Tabla 4 Resumen de las reacciones adversas registradas en 
pacientes tratados con LUNSUMIO 

Término preferente del 

MedDRA 
Todos los 

grados (%) 
Grado 3 o 

4 (%) 
Categoría de 

frecuencia 

Trastornos de la sangre y del sistema linfático 

Neutropenia1 27,5 24,3 Muy frecuente 

Anemia 15,1 8,3 Muy frecuente 

Trombocitopenia2 11,5 6,9 Muy frecuente 

Neutropenia febril 2,3 2,3 Frecuente 

Trastornos gastrointestinales 

Diarrea 17,4 0 Muy frecuente 

Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración 

Pirexia 24,3 1,8 Muy frecuente 

Escalofríos 10,6 0,5 Muy frecuente 

Trastornos del sistema inmunitario 

Síndrome de liberación 

de citocinas3 39,4 2,8 Muy frecuente 

Infecciones e infestaciones 

Infección respiratoria de 

vías altas 
9,6 1,4 

Frecuente 

Infección urinaria 69 1,4 Frecuente 

Neumonía 5,5 2,3 Frecuente 

Exploraciones complementarias 
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Alanina-transaminasa 
aumentada 

10,6 4,6 Muy frecuente 

Aspartato-transaminasa 
aumentada 

6,9 3,2 Frecuente 

Trastornos del metabolismo y de la nutrición 

Hipofosfatemia 22,5 14,7 Muy frecuente 

Hipopotasemia 15,6 1,8 Muy frecuente 

Hipomagnesemia 13,3 0 Muy frecuente 

Síndrome de lisis 

tumoral 
0,9 0,9 Poco frecuente 

Neoplasias benignas, malignas y no especificadas (incluidos quistes y pólipos) 

Exacerbación tumoral 1,8 1,4 Frecuente 

Trastornos del sistema nervioso 

Cefalea 20,2 0,5 Muy frecuente 

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo 

Erupción 19,3 0,9 Muy frecuente 

Prurito 14,2 0 Muy frecuente 

Piel seca 12,4 0 Muy frecuente 

1 El término «neutropenia» incluye los términos de neutropenia y de cifra de 
neutrófilos disminuida. 
2 El término «trombocitopenia» incluye los términos de trombocitopenia y de cifra 

de plaquetas disminuida. 
3  American Society for Transplant and Cellular Therapy. 

 
Información adicional sobre determinadas reacciones adversas 

 
Los datos siguientes reflejan la información sobre RA significativas 
registradas con LUNSUMIO.  
 
Síndrome de liberación de citocinas 
Se registraron casos de SLC (según el sistema de clasificación de la 
American Society for Transplantation and Cellular Therapy [ASTCT]) 
de cualquier grado en el 39 % (86/218) de los pacientes, de grado 2 
en el 14 %, de grado 3 en el 2,3 % y de grado 4 en el 0,5 % de los 
pacientes tratados con LUNSUMIO. El único paciente que presentó 
un evento de grado 4 tenía un linfoma folicular en fase leucémica, y 
también presentó un SLT concomitante. Ningún paciente tuvo un 
evento de SLC mortal.  
 
Se registraron eventos de SLC de cualquier grado en el 15 % de los 
pacientes después de la dosis del día 1 del ciclo 1; en el 5 % después 
de la dosis del día 8 del ciclo 1; en el 33 % después de la dosis del 
día 15 del ciclo 1; en el 5 % después del ciclo 2; y en el 1 % en el 
ciclo 3 y ciclos posteriores. La mediana del tiempo transcurrido hasta 
la aparición del SLC desde el inicio de la administración en el día 1 
del ciclo 1 fue de 5 horas (intervalo: 1-73 horas), de 28 horas 
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(intervalo: 5-81 horas) desde el día 8 del ciclo 1, de 25 horas 
(intervalo: 0,1-391 horas) desde el día 15 del ciclo 1 y de 46 horas 
(intervalo: 12-82 horas) desde el día 1 del ciclo 2. El SLC se resolvió 
en todos los pacientes, y la mediana de la duración de los eventos de 
SLC fue de 3 días (intervalo: 1-29 días). 
 
En los 86 pacientes que presentaron un SLC, los signos y síntomas 
de SLC más frecuentes fueron: pirexia (98 %), escalofríos (36 %), 
hipotensión (35%), taquicardia (24 %), hipoxia (22 %) y cefalea (16 
%).  
 
El 16 % (34/218) de los pacientes recibieron tocilizumab, un 
corticosteroide o ambos, el 10 % (21/218) recibieron tocilizumab, el 
10 % (22/218) recibieron corticoesteroides, incluido un 4 % (9/218) 
que recibieron tanto tocilizumab como corticoesteroides. 
 
En lo que respecta a los pacientes con SLC de grado 2, el 48 % 
(16/33) de los pacientes recibieron tratamiento sintomático sin 
corticoesteroides ni tocilizumab, el 33 % (11/33) recibieron 
corticoesteroides, el 30 % (10/33) recibieron tocilizumab y el 12 % 
(4/33) recibieron tanto corticoesteroides como tocilizumab. Los 
pacientes con SLC de grado 3 (n = 5) o grado 4 (n = 1) recibieron 
tocilizumab, corticoesteroides, vasopresores u oxigenoterapia.  
 
Se produjeron hospitalizaciones debidas al SLC en el 20 % (44/218) 
de los pacientes, y la mediana de la duración de la hospitalización fue 
de 5 días (intervalo: 0-30 días).  
 
Neutropenia 
Se registraron casos de neutropenia de cualquier grado en el 28 % 
(60/218) de los pacientes, incluido un 24 % de eventos de grado 3 o 
4. La mediana del tiempo transcurrido hasta el inicio del primer 
evento de neutropenia o cifra de neutrófilos disminuida fue de 48 días 
(intervalo: 1-280 días), y la mediana de la duración fue de 8 días 
(intervalo: 1-314 días). De los 60 pacientes con eventos de 
neutropenia o cifra de neutrófilos disminuida, el 68 % (41/60) 
recibieron tratamiento con factor estimulante de las colonias de 
granulocitos (G-CSF) para tratar los eventos. 
 
Infecciones graves 
Se registraron infecciones graves de cualquier grado en el 17 % 
(37/218) de los pacientes. Cuatro (1,8 %) pacientes presentaron 
infecciones graves y neutropenia de grado 3 o 4 concurrente. La 
mediana del tiempo transcurrido hasta la aparición de la primera 
infección grave fue de 50 días (intervalo: 1-561 días), y la mediana de 
la duración fue de 12 días (intervalo: 2-174 días). El 0,9 % (2/218) de 
los pacientes presentaron eventos de grado 5, que consistieron en 
neumonía y sepsis. 
 
Exacerbación tumoral 
Se registraron casos de exacerbación tumoral (incluidos el derrame 
pleural y la inflamación tumoral) en el 4 % (9/218) de los pacientes, 
incluidos un 1,8 % de eventos de grado 2 y un 2,3 % de eventos de 
grado 3. La mediana del tiempo transcurrido hasta el inicio fue de 13 
días (intervalo: 5-84 días) y la mediana de la duración fue de 10 días 
(intervalo: 1-77 días).  
 
Síndrome de lisis tumoral (SLT) 
El 0,9 % (2/218) de los pacientes presentaron un SLT concurrente 
con el SLC. Un paciente con linfoma folicular se encontraba en la 
fase leucémica cuando presentó un SLT de grado 4. El SLT comenzó 
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en los días 2 y 24, y se resolvió en un plazo de 3 y 6 días, 
respectivamente.  
 
Experiencia poscomercialización 

No procede 

Interacciones 

No se han realizado estudios farmacocinéticos específicos de 
interacciones farmacológicas con el mosunetuzumab. Según las 
simulaciones y los modelos farmacocinéticos de base fisiológica con 
base en la interacción entre la IL-6 y la isoenzima 3A del citocromo 
P450 (CYP3A), el riesgo de posibles interacciones farmacológicas del 
mosunetuzumab mediadas por citocinas es bajo. No se recomienda 
ajustar la dosis de LUNSUMIO cuando se administre junto con 
fármacos clásicos (micromoleculares) que sean sustratos de la 
CYP3A.  

Tras iniciar la administración de LUNSUMIO en pacientes que estén 
recibiendo tratamiento concomitante con fármacos que son sustratos 
sensibles de la CYP3A con un índice terapéutico estrecho, se debe 
vigilar el efecto o la concentración del fármaco o ajustar la dosis del 
sustrato de la CYP3A en consecuencia, si está justificado. 
 

Vía de administración (acorde al estándar de datos) Infusión intravenosa 

Dosificación y grupo etario 

Instrucciones generales 

La sustitución por cualquier otro medicamento biológico requiere el 
consentimiento del médico prescriptor. 

LUNSUMIO debe administrarse únicamente en infusión intravenosa 
bajo la supervisión de un profesional sanitario cualificado, con el 
apoyo médico adecuado para tratar reacciones graves como el 
síndrome de liberación de citocinas (v. 2.4 Advertencias y 
precauciones). 

No debe administrarse en inyección i.v. lenta o rápida (bolo). 

Profilaxis y premedicación 

LUNSUMIO debe administrarse a pacientes bien hidratados. En la 
Tabla 1 se proporciona información detallada sobre la premedicación 
recomendada para prevenir el síndrome de liberación de citocinas 
(SLC) y las reacciones relacionadas con la infusión (RRI). 

Tabla 1 Premedicación que se debe administrar a los 
pacientes antes de la infusión de LUNSUMIO 

Pacientes que 
necesitan 
premedicación 

Premedicación Posología Administración 

Ciclos 1 y 2: 
todos los 
pacientes 
 
Ciclo 3 y ciclos 
posteriores: 
pacientes que 
hayan 
presentado un 
SLC de 
cualquier grado 

Corticoesteroide 20 mg de 
dexametasona 
i.v. u 80 mg de 
metilprednisolona 
i.v. 

Completar al 
menos 1 hora 
antes de la 
infusión 

Antihistamínico 50-100 mg de 
clorhidrato de 
difenhidramina o 
un 
antihistamínico 
por vía oral o i.v. 

Al menos 
30 minutos 
antes de la 
infusión 
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con dosis 
anteriores 

equivalente 

Antipirético Paracetamol oral 
(500-1000 mg) 

Al menos 
30 minutos 
antes de la 
infusión 

Tabla 2 Dosis de LUNSUMIO para los pacientes con linfoma 
folicular  

Día de tratamiento Dosis Velocidad de infusión 

Ciclo 1 Día 1 1 mg Las infusiones de LUNSUMIO en el 
ciclo 1 deben administrarse a lo largo de 
4 horas como mínimo.  

Día 8 2 mg 

Día 15 60 mg 

Ciclo 2 Día 1 60 mg Si las infusiones se toleraron bien en el 
ciclo 1, las infusiones posteriores de 
LUNSUMIO pueden administrarse a lo 
largo de 2 horas. 

Ciclo 3 y 
posteriores 

Día 1 30 mg  

Duración del tratamiento 

LUNSUMIO debe administrarse durante 8 ciclos, a no ser que el 
paciente presente una toxicidad inaceptable o progresión del cáncer. 

En los pacientes que alcancen una respuesta completa, no es 
necesario mantener el tratamiento durante más de 8 ciclos. En los 
pacientes que alcancen una respuesta parcial o que tengan un 
cáncer estable en respuesta al tratamiento con LUNSUMIO tras 
8 ciclos, se deben administrar 9 ciclos de tratamiento adicionales 
(17 ciclos en total), a no ser que el paciente presente una toxicidad 
inaceptable o progresión del cáncer. 

Dosis diferidas u omitidas 

Si alguna dosis del ciclo 1 se retrasa más de 7 días, se debe repetir 
la dosis tolerada previa antes de reanudar el esquema posológico 
previsto.  

Si se interrumpe la administración del tratamiento entre los ciclos 1 y 
2 de modo que el intervalo sin tratamiento sea ≥6 semanas, se debe 
administrar LUNSUMIO en dosis de 1 mg el día 1 y 2 mg el día 8, y a 
partir de entonces, reanudar el tratamiento previsto del ciclo 2 con 
60 mg el día 15. 

Si se interrumpe la administración del tratamiento entre dos ciclos 
cualesquiera desde el ciclo 3 en adelante de modo que el intervalo 
sin tratamiento sea ≥6 semanas, se debe administrar LUNSUMIO en 
dosis de 1 mg el día 1 y 2 mg el día 8, y a partir de entonces 
reanudar el esquema posológico previsto con 30 mg el día 15. 

Modificaciones de la dosis 

Identificación del síndrome de liberación de citocinas (SLC) 
basándose en el cuadro clínico (v. 2.4 Advertencias y precauciones). 

Evaluación y tratamiento de otras causas de fiebre, hipoxia e 
hipotensión, como las infecciones y la sepsis. Las reacciones 
relacionadas con la infusión (RRI) pueden ser clínicamente 
indistinguibles de las manifestaciones del SLC. Si se sospecha un 
SLC o una RRI, se debe abordar según las recomendaciones que se 
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presentan en la Tabla 3.  

Tabla 3 Clasificación por grados1 y abordaje del SLC 

Grado del 
SLC 

Abordaje del SLC2 Siguiente 
infusión 
programada 
de LUNSUMIO 

Grado 1 
 

Fiebre ≥38 °C 
 

Si se produce un SLC durante la 

infusión: 

 Interrumpir la infusión y 

tratar los síntomas. 

 Reanudar la infusión a la 

misma velocidad cuando los 

síntomas se resuelvan. 

 Si los síntomas reaparecen 

al reanudar la 

administración, suspender 

definitivamente la infusión 

actual. 
Si se produce un SLC después de la 

infusión: 

 Tratar los síntomas. 
Si el SLC se mantiene durante 

>48 horas después del tratamiento 

sintomático: 

 Considerar el uso de 
dexametasona3, 
tocilizumab4 o ambos. 

Asegurarse de 

que los síntomas 

se hayan resuelto 

como mínimo 

72 horas antes de 

la infusión 

siguiente. 

 

Realizar el 

seguimiento del 

paciente con más 

frecuencia.  

Grado 2 
 

Fiebre 
≥38 °C, o 
hipotensión 
que no 
requiera 
vasopresores 
o hipoxia que 
requiera la 
administración 
de oxígeno a 
bajo flujo3 

mediante 
cánula nasal u 
oxígeno 
indirecto 

Si se produce un SLC durante la 

infusión: 

 Interrumpir la infusión y 

tratar los síntomas. 

 Cuando los síntomas se 

resuelvan, reanudar la 

infusión a una velocidad del 

50 %. 

 Si los síntomas reaparecen 

al reanudar la 

administración, suspender 

definitivamente la dosis 

actual. 
Si se produce un SLC después de la 

infusión: 

 Tratar los síntomas. 
Si no hay mejoría después de 

administrar el tratamiento sintomático: 

 Considerar el uso de 

dexametasona3, tocilizumab4 

o ambos. 
Si el SLC empeora rápidamente: 

 Administrar dexametasona4 

y tocilizumab5. 

Asegurarse de 

que los síntomas 

se hayan resuelto 

como mínimo 

72 horas antes de 

la infusión 

siguiente. 

 

Maximizar la 

premedicación 

según proceda6. 

 

Valorar la opción 

de infundir la 

dosis siguiente a 

una velocidad del 

50 %, con un 

seguimiento más 

frecuente7. 

 
 

Grado 3 Si se produce un SLC durante la Asegurarse de 
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Fiebre 
≥38 °C, o 
hipotensión 
que requiera 
vasopresores 
(con o sin 
vasopresina) 
o hipoxia que 
requiera la 
administración 
de oxígeno a 
alto flujo6 
mediante 
cánula nasal, 
mascarilla, 
mascarilla con 
reservorio o 
mascarilla de 
tipo Venturi 

infusión: 

 Suspender la infusión actual. 

 Tratar los síntomas. 

 Administrar dexametasona4 

y tocilizumab5. 
Si se produce un SLC después de la 

infusión: 

 Tratar los síntomas. 

 Administrar dexametasona4 

y tocilizumab5. 
Si el SLC no responde a la 

dexametasona ni al tocilizumab5: 

 Valorar la opción de 

administrar 

inmunodepresores 

alternativos8 y 

metilprednisolona en dosis 

de 1000 mg/d por vía i.v. 

hasta que haya una mejoría 

clínica. 
Si se produce un SLC con dosis 

posteriores: 

 Suspender permanentemente 

el tratamiento con 

LUNSUMIO.  

que los 
síntomas se 
hayan resuelto 
como mínimo 
72 horas antes 
de la infusión 
siguiente. 
 
Hospitalizar 
para la 
siguiente 
infusión. 
 

Maximizar la 
premedicación 
según 
proceda6. 
 

Administrar la 
infusión 
siguiente a un 
50 % de la 
velocidad. 

Grado 4 

Fiebre 
≥38 °C, o 
hipotensión 
que requiera 
varios 
vasopresores 
(excluida la 
vasopresina) 
o hipoxia que 
requiera la 
administración 
de oxígeno 
mediante 
presión 
positiva (por 
ejemplo, 
presión 
positiva 
continua en 
las vías 
respiratorias 
[CPAP], 
presión 
positiva de 
dos niveles en 
las vías 
respiratorias 
[BiPAP], 
intubación y 
ventilación 
mecánica) 

Si se produce un SLC durante la infusión o después: 

 Suspender permanentemente el tratamiento con 

LUNSUMIO. 

 Tratar los síntomas. 

 Administrar dexametasona3 y tocilizumab4. 

 

Si el SLC no responde a la dexametasona ni al tocilizumab: 

 Valorar la opción de administrar 
inmunodepresores alternativos8 y 
metilprednisolona en dosis de 1000 mg/d 
por vía i.v.  
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1 ASTCT: American Society for Transplant and Cellular Therapy. La 

premedicación puede enmascarar la fiebre; por tanto, si la presentación 

clínica es compatible con un SLC, deben seguirse estas directrices de 

abordaje. 
2 Si el SLC es resistente al tratamiento, se deben valorar otras causas, 

incluida la linfohistiocitosis hemofagocítica. 
3 La dexametasona debe administrarse a una dosis de 10 mg/kg por vía i.v. 

cada 6 horas (o su equivalente) hasta la mejoría clínica. 
4 El tocilizumab debe administrarse en una dosis de 8 mg/kg por vía i.v. 

(8 mg/kg en los pacientes con un peso de ≥30 kg solamente; 12 mg/kg en 

los pacientes con un peso <30 kg; no se recomienda administrar dosis 

>800 mg por infusión); repetir cada 8 horas si fuera necesario (hasta un 

máximo de 4 dosis). 
5 La oxigenoterapia de bajo flujo se define como la administración de 

oxígeno a una velocidad <6 l/min.  
6 Consúltese la tabla 1 para obtener más información. 
7 La oxigenoterapia de alto flujo se define como la administración de 

oxígeno a una velocidad ≥6 l/min. 
8 Riegler L et al. (2019). 

Modificaciones de la dosis en caso de otras reacciones adversas 
de trascendencia clínica 

En los pacientes que presenten reacciones de grado 3 o 4 se debe 
suspender temporalmente el tratamiento hasta que se resuelvan los 
síntomas.  

Instrucciones posológicas especiales  

Uso en pediatría 

No se han determinado la seguridad ni la eficacia de LUNSUMIO en 
menores de 18 años.  

Uso en geriatría 

No es necesario ajustar la dosis de LUNSUMIO en los pacientes de 
≥65 años (v. 2.5.5 Uso en poblaciones especiales, Uso en geriatría). 

Disfunción renal 

No es necesario ajustar la dosis en pacientes con disfunción renal 
leve o moderada. No se ha determinado una dosis recomendada 
para los pacientes con un aclaramiento de creatinina (ClCr) 
<30 ml/min (v. 2.5.6 Disfunción renal y 3.2.5 Farmacocinética en 
poblaciones especiales). 

Disfunción hepática 

No es necesario ajustar la dosis de LUNSUMIO en los pacientes con 
disfunción hepática leve (bilirrubina total por encima del límite 
superior de la normalidad [LSN] y ≤1,5 veces por encima del LSN o 
aspartato-transaminasa [AST] por encima del LSN] 
(v. 2.5.7 Disfunción hepática y 3.2.5 Farmacocinética en poblaciones 
especiales). No se ha determinado una dosis recomendada de 
LUNSUMIO para los pacientes con disfunción hepática moderada o 
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grave. 

Dispositivos de dosificación asociados N.A 

Condición de venta 
Control especial  

Venta con 
fórmula médica 

X 

Venta Libre  Uso Institucional  

Publicaciones Folio: 7399-10014 

Presentación del producto Folio: 202-269 

 
1. MODULO 2: RESÚMENES DE CALIDAD, SEGURIDAD Y EFICACIA 

 

2.1. Resumen de calidad Folio 

2.1.1. Reporte del experto respecto a la caracterización Química, farmacéutica y biológica 291-402 

2.1.2. Comparabilidad N.A 

2.2. Resumen de la Información No Clínica  403-732 

2.2.1. Resumen de la farmacología 440-524 

2.2.2. Resumen escrito de la farmacocinética 525-615 

2.2.3. Resumen escrito de la toxicología  616-732 

2.3. Resumen de la Información Clínica  733-1356 

2.3.1. Resumen de los estudios de farmacología clínica 951-1056 

2.3.2. Resumen de los métodos analíticas asociados a los estudios biofarmaceuticos N.A 

2.3.3. Resumen de la eficacia clínica 875-950 

2.3.4. Visión general de Inmunogenicidad 1341-1356 

2.3.5. Visión general de Eficacia  734-834 

2.3.6. Visión general de Seguridad  734-834 

2.3.7. Conclusiones y balance riesgo beneficio  734-834  

 
2. MODULO 3: CALIDAD 
 

3.1  Principios activos Folio 

  Información general  

3.1.1. Fórmula estructural, molecular, masa relativa 1358-1370 

3.1.2. Descripción y caracterización del principio activo 1358-1370 

3.1.3. Descripción general de las materias primas 1371-1481 

 Proceso de fabricación del principio activo 

3.1.4. Descripción del proceso de fabricación y controles en proceso 1371-1481 

3.1.5. Control de los materiales y especificaciones 1482-1630 

3.1.6. Pasos críticos del proceso, controles realizados 1631-1665 

3.1.7. Validación del proceso de fabricación 1666-2722 

3.1.8. Desarrollo del proceso de manufactura del principio activo 2723-2768 

3.1.9. Elucidación de la estructura 2769-2999 

3.1.10. Impurezas  3000-3003 

3.1.11. Especificaciones del principio activo  3004-3007 

3.1.12. Metodologías analíticas 3008-3029 

3.1.13. Validación de procedimientos analíticos 3030-3206 

3.1.14. Justificación de las especificaciones 3207-3208 

3.1.15. Resultados de consistencia y análisis de lote 3209-3225 

3.1.16. Estándares o materiales de referencia 3226-3227 
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3.1.17. Sistema de envase cierre 3228-3230 

3.1.18. Estabilidad del principio activo 3231-3270 

3.1.19. Información exclusiva para hemoderivados (información técnica sobre los materiales de partida) N.A 

3.2. Producto terminado  

3.2.1. Descripción y composición del producto terminado 3272-3275 

3.2.2. Desarrollo farmacéutico y formulación de los ensayos clínicos  3276-3583 

 Manufactura del producto terminado 

3.2.3. Fabricante 3585-3586 

3.2.4. Fórmula del lote 3587-3589 

3.2.5. Formula cuali- cuantitativa  3272-3275 

3.2.6. Descripción del proceso de manufactura  3590-3606 

3.2.7. Control de pasos críticos e intermedios 3607-3613 

3.2.8. Validación y/o evaluación de procesos 3614-3814 

3.2.9. Descripción del sistema de identificación de lotes 3590-3606 

 Control de adyuvante, preservativo, estabilizantes y excipientes 

3.2.10. Especificaciones de calidad 3816-3817 

3.2.11. Procedimientos analíticos N.A 

3.2.12. Validación de los procedimientos analíticos N.A. 

3.2.13. Justificación de especificaciones N.A 

3.2.14. Sustancias de origen humano o animal 3818-3819 

3.2.15. Empleo de nuevos adyuvantes, preservativos, estabilizantes y/o excipientes 3820-3821 

 Control del producto terminado 

3.2.16. 
Especificaciones y fuente que utilizó para el desarrollo de cada metodología analítica (Farmacopeica, mixta o 
propia, informes técnicos OMS, entre otras). 3823-3829 

3.2.17. Justificación de especificaciones 3830-3941 

3.2.18. 

Metodologías analíticas 
 
Descripción detallada que incluya reactivos, insumos, equipos, estándares, concentraciones, soluciones 
requeridas y fabricantes de los mismos (si aplica). 
 
Pre-tratamiento realizado a las muestras como diluciones, ajustes de pH, inactivación, extracción, separación, 
etc. (si aplica) 
 
Las pruebas con biomodelos incluyen el volumen a inocular por Kg de peso y/o especie y se especifica si el 
producto se inocula puro o diluido (si aplica).   

3942-4010 

3.2.19. 

Validación y/o verificaciones de metodologías analíticas (farmacopeicos, no farmacopeicos, propios y/o mixtos).  
 
En caso de que no se realice validaciones y/o verificaciones, justificación de la no realización de las mismas. 

4011-4662 

3.2.20. Resultados de consistencia y análisis de lotes 4663-4687 

3.2.21. Determinación y caracterización de impurezas 4688-4696 

3.2.22. Justificación de especificaciones 4697-4808 

3.2.23. Estándares y materiales de referencia 4809-4835 

3.2.24. Sistema envase cierre 4836-4840 

3.2.25. 

Estudios de estabilidad acelerada y natural (en zona climática IV, excepto los productos que tienen una condición 
de almacenamiento en refrigeración), avalados por el técnico responsable. Incluir estudios de estabilidad del 
solvente y del producto reconstituido 

4841-4952 

 Estudios de estabilidad de excursión 4841-4952 

 Validación de la cadena de transporte 
2395 

3783-3814 

3.2.26. Evaluación de Agentes adventicios  4954-6365 

3.2.27. Instalaciones y Equipos 6366-6454 
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3.2.28. Tiene Diluente               Si: ____                 No: __X__ N.A  

3.2.29 

Si la presentación comercial incluye solvente, debe allegar un formulario adicional con la información técnica 
exclusiva para el diluyente correspondiente a los puntos 3.2.1. al 3.2.24. que apliquen segú 
} 
n el tipo y origen del solvente 

N.A 

3.2.30. 

Demostración de la Comparabilidad (si aplica). El ejercicio de comparabilidad debe dar cumplimiento a los 
lineamientos establecidos en el Decreto 1782 del 2014 (Documento Técnico "Recomendaciones 
para la evaluación de productos bioterapéuticos similares" adoptado por el Comité de 
Expertos en Estandarización Biológica de la OMS o la Guía de Comparabilidad  una vez entre en vigencia) 

N.A 

3.2.31 

Información general de los Dispositivos avalados en el CVL o que cuentan con registro sanitario: Descripción de 
los materiales, tipo de esterilización, método de desecho, especificaciones de calidad, pruebas de funcionalidad 
y/o ensamblaje, pruebas de compatibilidad con el producto 

N.A 

 
 
3. MÓDULO 4: INFORMES DE LOS ESTUDIOS NO CLÍNICOS / PRECLÍNICOS 
 

Parámetro Folio 

4.1. Reporte tabulado de los estudios preclínicos  403-732 

 Farmacología  

4.2. Farmacodinamia primaria 6457-6624 

4.3. Farmacodinamia secundaria N.A 

4.4. Seguridad farmacológica N.A 

4.5. Interacciones farmacodinámicas N.A 

 Farmacocinética  

4.6. Metodología analítica y validación 6626-6847 

4.7. Absorción N.A 

4.8. Distribución N.A 

4.9 Metabolismo N.A 

4.10. Eliminación N.A 

4.11. Interacciones farmacocinéticas N.A  

4.12. Otros estudios 6848-6942 

 Toxicología  

4.13. Toxicidad de una sola dosis (en orden de especie y de vía de administración) 6944-7078 

4.14. Toxicidad de dosis repetida 7079-7318 

4.15. Genotoxicidad         N.A 

4.16. Carcinogenicidad N.A  

4.17. Toxicidad Reproductiva y del desarrollo 7319-7327 

 Otros estudios  

4.18. Antigenicidad 

7328-7398 4.19. Inmunotoxicidad 

4.20. Comparabilidad (si aplica)     

 
 
4. MODULO 5: INFORMES DE LOS ESTUDIOS CLÍNICOS 
 

Estudios Folio 

5.1. Lista tabulada de los estudios clínicos que incluya: fase / título del estudio / resumen del estudio  7401-7437 

 Reporte de los estudios clínicos  

5.2. Reporte de los estudios farmacocinéticos 8050-8381 

5.3. Estudios de biodisponibilidad N.A 

5.4. Estudios de bioequivalencia N.A 
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5.5. Estudios de correlación in vitro – in vivo N.A 

5.6. Reportes bioanalíticos y métodos bioanalíticos  8050-8381 

 Reportes de estudios farmacocinéticos usando biomateriales  

5.7. Estudios de unión a proteínas N.A 

5.8. Estudios de metabolismo hepático e interacciones N.A 

5.9. Reportes de estudios usando otros biomateriales N.A 

 Reportes de estudios farmacocinéticos  

5.10. Farmacocinética en voluntarios sanos 

8050-8381 

5.11. Farmacocinética en pacientes y estudios de tolerabilidad 

5.12. Factores farmacocinéticos intrínsecos 

5.13. Factores farmacocinéticos extrínsecos 

5.14. Reportes de estudios farmacocinéticos en la población 

 Reporte de estudios farmacodinámicos  

5.15. 
Farmacodinamia en voluntarios sanos 
Titulo:  
Resumen: 

N.A 

5.16. 
Farmacodinamia en pacientes 
Titulo:  
Resumen: 

N.A 

 Estudios de seguridad y eficacia  

5.17. 

Reportes de estudios clínicos controlados relacionados con la indicación solicitada 
 
Título: 
Resumen 

N.A 

5.18. 

Reportes de estudios clínicos no controlados 
 
Título: Estudio GO29781: Ensayo abierto, multicéntrico, de fase I/II que evalúa la seguridad, la eficacia y la 

farmacocinética de dosis crecientes de mosunetuzumab (BTCT4465A) como agente único y combinado con 
atezolizumab en pacientes con Linfoma no Hodgkin de células B recidivantes o refractarias y leucemia 
linfocítica crónica. Informe N° 1106874. Agosto 2021.  
Resumen: Se administró Mosunetuzumab como monoterapia (infusión intravenosa [IV]: Grupo A y Grupo B; 

monoterapia SC: Grupo D y Grupo F) o en combinación con atezolizumab (infusión IV: Grupo E), 
independiente del peso del paciente (dosificación plana). Al final de la parte de la Fase I del Estudio 
GO29781, se realizó un análisis preliminar de exposición-seguridad y exposición-eficacia a partir de los 
datos disponibles del Grupo A y el Grupo B. En base a la comprensión integrada de las relaciones 
exposición-respuesta y los resultados de eficacia clínica y seguridad, se seleccionó el RP2D de 1/2/60/30 
mg. 

8382-9035 

5.19. Referencias bibliográficas 9084-10014 

5.20. Comparabilidad (Si aplica) N.A  

 

Información del estudio fase III / estudio pivotal  
Título: Estudio GO29781: Ensayo abierto, multicéntrico, de fase I/II que evalúa la seguridad, la eficacia y la farmacocinética  

de dosis crecientes de mosunetuzumab (BTCT4465A) como agente único y combinado con atezolizumab en pacientes con  
Linfoma no Hodgkin de células B recidivantes o refractarias y leucemia linfocítica crónica.  
Informe N° 1106874. Agosto 2021. 

8382-9035 

Diseño del estudio clínico Abierto, multicéntrico, de fase I/II 

Duración del estudio 
Primer paciente enrolado: 15-Sep-2015 
Data cutoff: 15-Mar-2021 

Comparador  N.A 

Número de participantes 

En total se reclutaron 570 pacientes en el estudio GO29781 entre el 
15-septiembre-2015 (primer paciente inscrito) y el 15-marzo-2021. De 
ellos, 443 pacientes con histologías mixtas de LNH se inscribieron en 
el Grupo A y el Grupo B, y recibieron Mosunetuzumab monoterapia IV 
en cohortes de aumento de dosis y expansión de dosis. 
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Población estudiada (criterios clave de inclusión y de exclusión) 

Pacientes mayores de 18 años con estado funcional ECOG de 0 o 1 
con antecedentes de una de las siguientes neoplasias hematológicas 
malignas documentadas histológicamente que se esperaba que 
expresaran el antígeno CD20, que habían recaído o no respondieron 
a al menos un régimen de tratamiento sistémico previo , y para 
quienes no había una terapia disponible que se esperaba que 
mejorara la supervivencia (p. ej., quimioterapia estándar, SCT 
autólogo, CAR-T), tenían que cumplir con los siguientes criterios de 
inclusión para ingresar al estudio: 
 
– Escalada de dosis: 
Grados 1-3b FL; MZL (incluyendo esplénico, ganglionar y 
extraganglionar), NHL indolente transformado, transformación de 
Richter, DLBCL, PMBCL, SLL o MCL 
 
– Dosis-Expansión: 
Cohorte de linfoma folicular: Grados 1-3a FL: los pacientes habían 
recaído o no habían respondido a al menos dos líneas previas de 
terapia sistémica y habían recibido tratamiento previo con una terapia 
dirigida anti-CD20 y un agente alquilante. 
Cohorte de DLBCL/FL transformado: los pacientes habían recaído o 
no habían respondido a al menos dos regímenes de tratamiento 
sistémico previos (incluido al menos un régimen anterior que contenía 
antraciclina y al menos uno que contenía una terapia dirigida contra 
CD20). 
FL transformado era un diagnóstico elegible para la inscripción en la 
cohorte DLBCL, pero tenía que ser recidivante o refractario a las 
terapias estándar para FL transformado. 
Cohorte de MCL: los pacientes habían recaído o no habían 
respondido a al menos un régimen de tratamiento previo que contenía 
un inhibidor de la tirosina quinasa (BTK) de Bruton. Si el inhibidor de 
BTK se había recibido durante la participación en un ensayo clínico, 
los pacientes habían recibido tratamiento a un nivel de dosis 
terapéutica. 
Cohorte de transformación de Richter: los pacientes habían recaído o 
no habían respondido a al menos un régimen de tratamiento 
sistémico previo. Los pacientes habían recibido antraciclina y una 
terapia dirigida anti-CD20 en regímenes de tratamiento previos. 
 

 Solo pacientes con LNH: tenían al menos una lesión medible 
bidimensionalmente (>1,5 cm en su dimensión más grande para 
lesiones ganglionares, o >1,0 cm en su dimensión más grande para 
lesiones extraganglionares mediante tomografía computarizada [CT] 
o MRI) 
 

 Valores de laboratorio de la siguiente manera: 
 
– Función hepática 
AST y ALT ≤3x el ULN 
Bilirrubina total ≤1,5x LSN; Los pacientes con antecedentes 
documentados de síndrome de Gilbert y en quienes las elevaciones 
de bilirrubina total iban acompañadas de bilirrubina indirecta elevada 
fueron elegibles. 
– Función hematológica  
Recuento de plaquetas ≥75 000/mm3 sin transfusión en los 14 días 
anteriores a la primera dosis de mosunetuzumab 
ANC ≥1000/mm3 
Hemoglobina total ≥10 g/dl sin transfusión dentro de los 21 días 
anteriores a la primera dosis de Mosunetuzumab  
Los pacientes que no cumplían con los criterios de función 
hematológica debido a la afectación extensa de la médula ósea por 
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LNH/LLC y/o citopenias relacionadas con la enfermedad (p. ej., 
trombocitopenia inmunitaria) podían inscribirse en el estudio después 
de discutirlo con el Monitor médico y confirmarlo. 
– Creatinina sérica ≤ ULN o creatinina CL estimada ≥ 60 mL/min por 
el método de Cockcroft-Gault u otros métodos estándar 
institucionales (p. ej., basados en gammagrafía renal de medicina 
nuclear).  

Diseño estadístico de análisis de resultados 

Análisis de eficacia e hipótesis estadísticas: 
 
Para el punto de eficacia principal de la tasa de respuesta completa 
(CR) evaluada por IRF, se probaron las comparaciones con respecto 
a la tasa de CR entre la población de pacientes tratados y los 
controles históricos. 
 
Las siguientes hipótesis se probaron por separado con un nivel de 
significancia de 0,05: 
 
Para la cohorte R/R FL RP2D:  
Ho: tasa de CR=14 % versus a Ha: tasa de CR≠14 % 
 
Para la cohorte R/R DLBCL/trFL RP2D:  
Ho: tasa de CR=20% versus Ha: tasa de CR≠20% 

Desenlaces primarios y secundarios  

Primarios: 
 

- Evaluar la seguridad, la tolerabilidad y la farmacocinética de 
mosunetuzumab en pacientes con R/R NHL y CLL. 

- Determinar la dosis máxima tolerada (MTD) y las toxicidades 
limitantes de la dosis (DLT) de mosunetuzumab en pacientes con 
R/R NHL y CLL. 

- Identificar, sobre la base de los datos de seguridad, información 
farmacocinética y farmacodinámica, la(s) dosis y el programa(s) 
de Fase II recomendados de mosunetuzumab como agente único 
y en combinación con atezolizumab en pacientes con R/R NHL y 
LLC. 

- Evaluar la eficacia de mosunetuzumab usando un programa de 
dosificación incremental del Ciclo 1 como agente único (Grupo B) 
y en combinación con atezolizumab (Grupo E) en pacientes con 
DLBCL R/R y FL transformado y pacientes con R/R FL, según lo 
medido por la tasa de respuesta completa (CR) evaluada por el 
Centro de revisión independiente (IRF) de acuerdo con los 
criterios de respuesta estándar de NHL. 

 
Secundarios: 
 

- Evaluar la incidencia de anticuerpos antidrogas (ADA) contra 
mosunetuzumab y atezolizumab (cuando se administran en 
combinación con mosunetuzumab) y su relación con resultados 
clínicos relevantes 

- Cuando la evaluación de la eficacia de mosunetuzumab como 
agente único y en combinación con atezolizumab no fuera un 
objetivo principal como se describe anteriormente, realizar una 
evaluación preliminar de la actividad antitumoral de 
mosunetuzumab, como agente único y en combinación con 
atezolizumab, en pacientes con R/R NHL y CLL 

- Para evaluar el impacto de los síntomas relacionados con el 
tratamiento y la enfermedad en la calidad de vida relacionada 
con la salud (HRQoL) y el estado de salud de acuerdo con el 
Cuestionario básico 30 de calidad de vida de la Organización 
Europea para la Investigación y el Tratamiento del Cáncer 
(EORTC QLQ-C30), la Evaluación funcional de la subescala de 
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terapia contra el cáncer-linfoma (FACT-Lym) y el cuestionario 
EuroQol 5 Dimension-5 Level (EQ-5D-5L) en las cohortes de 
expansión de NHL. 

Resultados  

En base a la comprensión integrada de las relaciones exposición-
respuesta y los resultados de eficacia clínica y seguridad, se 
seleccionó el RP2D de 1/2/60/30 mg. 
 
Descripción general de la eficacia en el grupo A:  
 
La actividad clínica de la monoterapia con mosunetuzumab IV en el 
Grupo A se observó por primera vez en la cohorte de 1,2 mg (A6) y 
un paciente que recibió mosunetuzumab a este nivel de dosis logró 
una cr. En el Grupo A en general, se observaron respuestas objetivas 
(con o sin TEP) según la evaluación del investigador en 6 de 33 
pacientes (18,2 % [IC del 95 %: 7,0, 35,5]), y cuatro de los que 
respondieron lograron una CR (12,1 %). Por histología de NHL, se 
observaron respuestas en tres pacientes con FL (CR a 1,2 mg y 2,8 
mg, PR a 1,6 mg) y uno de cada paciente con DLBCL (CR a 1,6 mg), 
trFL (CR a 2,0 mg) y SLL (PR a 2,8 mg). 
 
Descripción general de la eficacia en el grupo B en general 
(cohortes de escalada de dosis y expansión de dosis; tasas de 
respuesta según la evaluación del investigador) 
 
La actividad clínica se observó por primera vez en la cohorte de 
escalada de dosis más baja en el Grupo B (B1, 0,4/1,0/2,8 mg), 
donde 3 pacientes con LNH lograron una respuesta objetiva según la 
evaluación del investigador (1 CR [DLBCL] y 2 PR [ambos trFL]). 
Se observaron respuestas completas en todos los niveles de dosis en 
la población general de NHL (pacientes con histologías mixtas de 
NHL). La proporción de pacientes con LNH que lograron CR (según la 
evaluación del investigador) fue del 30,6 % (60 de 196) en las 
cohortes sin RP2D (B1 – B11 DE) y del 37,6 (80 de 213) en la cohorte 
B11 RP2D. 
En pacientes con R/R FL ≥ 2 tratamientos previos, las tasas de CR 
según la evaluación del investigador fueron del 50,0 % (8 de 16) en 
las cohortes B1-B6 agrupadas, del 47,8 % (22 de 46) en la cohorte de 
dosis intermedia B7 y del 56,7 % (51 de 90) en la cohorte B11 FL 
RP2D. 
Con la dosis y el programa de B11 RP2D, la tasa de RC según la 
evaluación del investigador del 56,7 % entre pacientes con R/R FL ≥2 
tratamientos previos, fue la más alta por histología de LNH, seguida 
del 30 % (3 de 10) para pacientes con síndrome de Richter. 
transformación, 23,9% (21 de 88) para pacientes con DLBCL/trFL ≥2 
pacientes con terapias previas, y 20% (5 de 25) para pacientes con 
MCL. 
 
Descripción general de la eficacia en las cohortes de expansión 
de dosis del grupo B 
 
R/R FL Pacientes con ≥2 Terapias previas (cohorte B11 FL RP2D y 
cohorte de dosis intermedia B7 FL) 
 
 
Los hallazgos clave de eficacia para la cohorte de terapias previas 
R/R FL ≥ 2 que recibió RP2D (1/2/60/30 mg; n=90 en B11) o la dosis 
intermedia (1/2/13,5 mg; n=46 en B7) de monoterapia IV de 
mosunetuzumab para dosificación incremental del Ciclo 1 (Grupo B) 
se proporcionan a continuación. La mediana de duración del 
seguimiento para la DOR evaluada por IRF estimada mediante la 
metodología inversa de Kaplan-Meier fue de 10,3 meses (IC 95: 8,9, 

24

https://www.invima.gov.co/procesos


 

ASEGURAMIENTO SANITARIO 
REGISTROS SANITARIOS Y TRAMITES 

ASOCIADOS 

FORMATO DE PRESENTACION DE SOLICITUD UNIFICADA DE EVALUACIÓN 
FARMACOLÓGICA Y REGISTRO SANITARIO O RENOVACIÓN PARA 

MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS  

Código: ASS-RSA-FM110 Versión: 02 Fecha de Emisión: 25/11/2019 Página 24 de 50 

 

ESTE DOCUMENTO IMPRESO ES UNA COPIA NO CONTROLADA 
Para ver el documento controlado ingrese a https://www.invima.gov.co/procesos  

12,1) para los pacientes de la cohorte B11 FL RP2D y de 21,0 meses 
(IC 95: 19,8, 21,4) para pacientes en la cohorte de dosis intermedia 
B7 FL. 
 

 El criterio principal de valoración, la tasa de CR evaluada por IRF 
en la cohorte B11 FL RP2D, fue del 57,8 % (IC del 95 %: 46,9, 68,1). 
La tasa de CR con monoterapia IV de mosunetuzumab en el RP2D 
fue significativamente mayor desde el punto de vista estadístico que 
una tasa de CR de control histórica que se supone que es del 14 % 
para los pacientes con R/R FL que han recibido al menos 2 
tratamientos previos (prueba binomial exacta, p bilateral valor 
<0,0001) y, por lo tanto, se cumplió el criterio de valoración principal. 
 

 La evaluación ORR por IRF en la cohorte B11 FL RP2D fue del 
78,9 % (IC del 95 %: 69,0, 86,8). 
 

 La concordancia entre el IRF y el estado de respuesta del 
investigador para los pacientes de la cohorte B11 FL RP2D fue del 
94,4 % para los pacientes que lograron una RC y del 96,6 % para los 
pacientes que lograron una respuesta objetiva (CR o PR). 
 

 La evaluación de CR por IRF en la cohorte de dosis intermedia de 
B7 FL fue del 43,5 % (20/46 pacientes) y la ORR fue del 67,4 % 
(31/46 pacientes). 
 

 La mediana de DOCR por evaluación IRF no fue estimable tanto en 
la cohorte B11 FL RP2D como en la cohorte de dosis intermedia B7 
FL; entre los que respondieron, la tasa libre de eventos a los 12 
meses después de la primera respuesta completa fue del 76,9 % (IC 
del 95 %: 62,2, 91,7) en la cohorte B11 FL RP2D y del 72,2 % (IC del 
95 %: 51,5, 92,9) en la cohorte B7 FL cohorte de dosis provisional. Se 
observaron resultados similares para DOCR evaluado por el 
investigador. 
 

 La mediana de DOR por evaluación IRF no fue estimable tanto en 
la cohorte B11 FL RP2D como en la cohorte de dosis intermedia B7 
FL. Entre los que respondieron, la tasa libre de eventos a los 12 
meses después de la primera respuesta fue del 65,4 % (IC del 95 %: 
52,6, 78,1) y del 57,6 % (IC del 95 %: 39,3, 75,8), respectivamente. 
Se observaron resultados similares para la DOR evaluada por el 
investigador. 
 

 Entre los respondedores que lograron una CR por evaluación IRF 
en la cohorte B11 FL RP2D y en la cohorte de dosis intermedia B7 FL 
(52 y 20 pacientes, respectivamente), la mediana de la duración de la 
respuesta no fue estimable, y la tasa libre de eventos en 12 meses 
después de la primera respuesta completa fue del 80,1% (IC 95%: 
67,4, 92,7) y del 72,2% (IC 95%: 51,5, 92,9), respectivamente. 
 
R/R DLBCL/trFL con ≥ 2 Terapias previas Pacientes que reciben 
RP2D (1/2/60/30 mg) 
 
A continuación, se proporcionan los hallazgos clave de eficacia para 
pacientes con DLBCL R/R/trFL (n=88) en la cohorte B11 RP2D en el 
estudio. La mediana de duración del seguimiento de la respuesta 
evaluada por IRF estimada mediante la metodología de Kaplan-Meier 
inversa fue de 14,9 meses (IC del 95 %: 13,0, 16,8) para los 
pacientes con DLBCL R/R/trFL en la cohorte B11 RP2D. 
 

 El criterio principal de valoración de la eficacia, la tasa de CR 
evaluada por IRF en la cohorte B11 RP2D DLBCL/trFL, fue del 23,9 
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% (IC del 95 %: 15,4, 34,1; p=0,3649) en comparación con el control 
histórico de tasa de RC del 20 % y, por lo tanto, fue no se cumplen. 

 La evaluación ORR por IRF en la cohorte B11 DLBCL/trFL fue del 
42,0 % (37/88 pacientes; IC del 95 %: 31,6, 53,1). 

 En general, hubo una alta concordancia (90,5 %) entre la ORR 
evaluada por IRF y por el investigador. 

 La DOCR mediana no fue estimable. La proporción de 
respondedores completos que estaban libres de eventos a los 12 
meses después de la primera respuesta completa fue del 68,1 % (IC 
del 95 %: 46,9, 89,3). Se obtuvieron resultados similares cuando 
fueron evaluados por el investigador. 

 Entre los respondedores en la cohorte B11 R/R DLBCL/trFL que 
lograron una RC mediante la evaluación IRF (21 pacientes), la 
mediana de DOR no fue estimable y el 69,7 % (IC del 95 %: 49,3, 
90,1) mantuvo su respuesta a los 12 meses después de la primera 
respuesta. 

 Los análisis de subgrupos de la tasa de CR por evaluación IRF en 
pacientes R/R DLBCL/trFL en la cohorte B11 RP2D demostraron la 
consistencia del efecto del tratamiento en subpoblaciones relevantes 
definidas por demografía, enfermedad inicial, tratamiento previo y 
factores pronósticos. En general, se observaron respuestas 
completas en la mayoría de los subgrupos planificados 
prospectivamente para ser evaluados según lo definido en el SAP 
(v2). 

 En cuanto a los resultados informados por los pacientes, se 
observaron consistentemente altas tasas de cumplimiento de >80 % 
para todos los cuestionarios en las evaluaciones programadas para 
esta cohorte. 
Las evaluaciones posteriores al inicio indicaron que las puntuaciones 
de funcionamiento físico y fatiga generalmente se mantuvieron según 
el cuestionario EORTC QLQ-C30 y que la carga relacionada con los 
síntomas del linfoma al inicio también se mantuvo según la subescala 
FACT-Lym. Se observaron mejoras clínicamente significativas en 
comparación con la línea de base en ciertos puntos de tiempo según 
los análisis de respondedores. 
 

Información complementaria 

Para ampliar esta información, solicitamos consultar el Reporte No. 
1111637 de Diciembre de 2021, incluido dentro de los soportes de 

este dossier.  

Conclusiones 

Eficacia, incluidos los resultados informados por el paciente: 
 

 El criterio principal de valoración de eficacia se cumplió en la 
cohorte B11 FL RP2D de pacientes con R/R FL ≥2 tratamientos 
previos que recibieron el RP2D y el programa de 1/2/60/30 mg de 
mosunetuzumab IV en monoterapia mediante un ciclo 1 cada 3 
semanas. programa de dosificación. La tasa de RC evaluada por IRF 
del 57,8 % (IC del 95 %: 46,9, 68,1]) fue significativamente más alta 
desde el punto de vista estadístico que la tasa de RC del control 
histórico (14 %) en la población de pacientes con terapias anteriores 
R/R FL ≥2.  

 Se observó evidencia consistente de beneficio clínico a través de 
los criterios de valoración secundarios de eficacia en este estudio 
para la cohorte de pacientes con terapias previas R/R FL ≥2 que 
recibieron el RP2D.  
Se observó consistentemente un alto grado de concordancia entre las 
respuestas evaluadas por IRF y evaluadas por el investigador y DOR. 

 Las respuestas objetivas logradas por mosunetuzumab fueron 
duraderas con un 76,9 % estimado (IC del 95 %: 62,2, 91,7) de los 
pacientes con CR en la cohorte B11 FL RP2D que continuaron 
beneficiándose de la remisión a los 12 meses después de la primera 
CR. 
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 En la cohorte B11 DLBCL/trFL RP2D, se observaron respuestas; 
sin embargo, el criterio principal de valoración de la tasa de CR según 
la evaluación IRF no fue significativamente más alto que la tasa 
histórica de CR de control en esta población de pacientes. Además, 
en la cohorte B11 MCL, se observaron respuestas. 

 Los resultados generales informados por los pacientes en la 
cohorte B11 FL RP2D, la cohorte de dosis intermedia B7 FL y la 
cohorte B11 DLBCL/trFL RP2D fueron confiables. La HRQoL y el 
estado de salud al inicio del estudio se mantuvieron para los 
pacientes mientras estaban en tratamiento con monoterapia con 
mosunetuzumab IV. Se observaron mejoras clínicamente 
significativas en la CVRS en ciertos momentos. 

 

 
5. MODULO 6: INFORMACIÓN POSCOMERCIALIZACIÓN  

 

 Resumen  Folio 

Información de Seguridad o Alertas N.A N.A 

Historial Comercial  N.A N.A 

Reportes de experiencia postmercadeo N.A N.A 

Teniendo en cuenta la información consignada previamente, es necesario que se allegue la información acerca del comportamiento 
pos comercialización del producto en los países donde se han autorizado y/o comercializado. Esta información puede ser presentada 
como: 

 Estudios fase IV y/o 

 Resúmenes con análisis de los informes periódicos de seguridad (PBRER, PSUR, otros) En caso de ser una renovación se debe 
presentar la información pos comercialización en Colombia, consolidada y con el respectivo análisis. 

Parámetro a estudiar Título Resumen del estudio Folio 

N.A N.A N.A N.A 

N.A N.A N.A N.A 

N.A N.A N.A N.A 

N.A N.A N.A N.A 

N.A N.A N.A N.A 

 
 

6. MODULO 7: PLAN GESTION DE RIESGO 
 
7.1. Generalidades del medicamento 
 

Módulo Característica/ Aspecto Descripción Folio  

Información sobre el 
principio activo 

7.1.1 Grupo fármaco-terapéutico según 

clasificación ATC) 

No asignado aún. 10016-
10065 

7.1.2 Mecanismo de acción 

Mosunetuzumab es un anticuerpo biespecífico 
anti-CD20/CD3 dirigido contra los linfocitos B 
que expresan CD20. Es un agonista 
condicionado; la muerte celular dirigida a las 
células B se observa solamente bajo la unión 
simultánea de CD20 en las células B y CD3 en 
las células T. La unión de ambos grupos de 
mosunetuzumab resulta en la formación de 
una sinapsis inmunológica entre una célula B 
diana y una célula T citotóxica que conduce a 
una activación de células T. La liberación 
dirigida posterior de perforina y granzimas de 
los linfocitos T activados induce la lisis de los 
linfocitos B, lo que provoca la muerte celular. 

10016-
10065 
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Información importante sobre su composición: 
 
Mosunetuzumab es un anticuerpo biespecífico 
humanizado anti-CD20/CD3 dependiente de 
los linfocitos T de longitud completa de un 
isotipo de inmunoglobulina (lg)G1 que se 
produce en células de ovario de hámster chino 
(CHO). 
 
Fuente: cRMP v2.0. Tabla 1.Product overview.  
Página 9.  
 

Información sobre el 
medicamento 

7.1.3 Fecha y país de la primera autorización 

en el mundo (si aplica) 

3 Junio 2022 en la Union Europea.  
 
Fuente: PBRER- Period 3rd Jun. 2022 to 2nd 
Dec. 2022. Executive summary . Pagina 2-6  

10016-
10065 

7.1.4 Fecha y país del inicio de la 

comercialización en el mundo (si aplica) 

3 Junio 2022 en la Union Europea.  
 
Fuente: PBRER- Period 3rd Jun. 2022 to 2nd 
Dec. 2022. Executive summary . Pagina 2-6. 

10016-
10065 

7.1.5 Nombres comerciales del producto a los 

cuáles les aplica este PGR (cuántos y cuáles). 

Mosunetuzumab. 
 
Fuente: cRMP v2.o. Tabla 1.Product overview.  
Página 3.. 

10016-
10065 

Información 
administrativa del 
PGR: 

7.1.6 Fecha de corte del PGR 
25 Mayo 2022. 10016-

10065 

7.1.7 PGR inicial o actualización  
Actualización 10016-

10065 

7.1.8 Número de la versión del PGR. 
2.0 10016-

10065 

 
 

7.2. Especificaciones de seguridad: Sinopsis del perfil de seguridad 
 

Módulo Característica/ Aspecto Descripción Folio  

Epidemiología de 
la(s) patología(s) 
incluidas en la(s) 
indicación(es) y 
población diana. 

7.2.1 Descripción de la incidencia, 

prevalencia, mortalidad, comorbilidades, 
población en riesgo. 

1. LINFOMA FOLICULAR RECURRENTE O 
RESISTENTE >2 TRATAMIENTOS 
PREVIOS 

 
- INCIDENCIA 
 
Según la Agencia Internacional para la Investigación 
sobre el Cáncer (IARC), el linfoma no hodgkiniano 
(LNH) es onceavo cáncer más frecuente en todo el 
mundo, con más de 500 000 casos iniciales (todas 
las edades) estimados en 2020, lo que supone una 
incidencia normalizada por la edad de 5,8 por 100 
000 habitantes en todo el mundo. En Europa, el 
LNH es también 11º cáncer más frecuente entre 
todos los tipos de cáncer, y la incidencia 
normalizada en función de la edad fue de 8,4 por 
100 000 habitantes en 2020. En los Estados Unidos, 
el LNH es el séptimo cáncer más frecuente, con una 
incidencia normalizada por la edad de 12,1 por 100 
000 habitantes en 2020 (GLOBOCAN 2020). A 
continuación, se describe la incidencia de LNH en 
todo el mundo, en los Estados Unidos, Europa, Asia 
y África. 
 
Estimados de incidencia, mortalidad y prevalencia 
de cinco años en 2020 (Todas las edades) en 

10016-10065 
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Módulo Característica/ Aspecto Descripción Folio  

diferentes ubicaciones geográficas.  
 

– Todo el mundo  
- Incidencia por 100.000 

habitantes (población mundial 
normalizada en función de la 
edad) 5.8 

- Mortalidad por Población de 
100.000 habitantes (tasa 
normalizada por edades en todo 
el mundo) 2.6 

- Proporción de prevalencia a los 
5 años (por 100 000 
habitantes)19.8 

 

– Europa  
-  Incidencia por 100.000 

habitantes (población mundial 
normalizada en función de la 
edad) 8.4 

- Mortalidad por Población de 
100.000 habitantes (tasa 
normalizada por edades en todo 
el mundo) 2.6 

- Proporción de prevalencia a los 
5 años (por 100 000 
habitantes)52.0 

 

– Estados Unidos  
-  Incidencia por 100.000 

habitantes (población mundial 
normalizada en función de la 
edad) 12.1  

- Mortalidad por Población de 
100.000 habitantes (tasa 
normalizada por edades en todo 
el mundo) 2.7 

- Proporción de prevalencia a los 
5 años (por 100 000 
habitantes)72.6 

 

– Asia  
 
 

-  Incidencia por 100.000 
habitantes (población mundial 
normalizada en función de la 
edad) 4.4 

- Mortalidad por Población de 
100.000 habitantes (tasa 
normalizada por edades en todo 
el mundo) 2.4 

- Proporción de prevalencia a los 
5 años (por 100 000 
habitantes)13.8 

 

– África  
 
 

-  Incidencia por 100.000 
habitantes (población mundial 
normalizada en función de la 
edad) 5.2 

- Mortalidad por Población de 
100.000 habitantes (tasa 
normalizada por edades en todo 
el mundo) 3.5 
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- Proporción de prevalencia a los 
5 años (por 100 000 
habitantes)8.3 

 
El linfoma folicular (LF) es el linfoma indolente más 
frecuente y el segundo tipo más frecuente de LNH, 
que representa el 10-20 % de todos los casos de 
LNH. Según las estadísticas de cáncer de los 
estudios de vigilancia, epidemiología y resultados 
finales (SEER), la incidencia de linfoma folicular a 
los 5 años (2013-2017) ajustada por edad en los 
Estados Unidos fue de 2,7 por 100 000 para ambos 
sexos. Las tasas ajustadas en función de la edad 
para los nuevos casos de linfoma folicular han ido 
disminuyendo en promedio un 1,9 % cada año 
durante el periodo 2008-2017 (SEER Cancer 
Statistics 2020). Un estudio cuyo objetivo era 
evaluar la epidemiología del linfoma folicular en 
Polonia, basado en los datos de 2000-2014 del 
Registro Nacional Polaco del Cáncer, determinó que 
el número total de casos registrados de linfoma 
folicular era de 3928, con una incidencia 
normalizada por la edad de 0,87 por 100 000. En un 
estudio poblacional similar realizado entre 2004 y 
2012, la incidencia anual normalizada en función de 
la edad de linfoma folicular fue de 2,73 por 100 000 
habitantes. En otro estudio poblacional realizado en 
Canadá se diagnosticó LF a 22 625 pacientes entre 
1992 y 2010, con una incidencia anual normalizada 
en función de la edad de 3,8 por 100 000 habitantes. 
En un estudio realizado entre seis grupos étnicos 
asiáticos en los Estados Unidos entre 1996 y 2004 
se observó que las tasas de incidencia normalizadas 
por edad (por 100.000 PA) de linfoma folicular eran 
de 2,0 (en el caso de los indígenas asiáticos), 1,3 
(chinos), 1,0 (filipinos), 2,3 (japoneses), 1,0 
(coreanos) y 1,9 (vietnamitas).  
 
-PREVALENCIA  
 
 
La IARC calcula que más de 1,5 millones de 
personas viven con LNH (todas las edades) en todo 
el mundo, con una proporción de prevalencia a los 5 
años de 19,8 por 100 000 habitantes en 2020. En 
Europa, la prevalencia a los 5 años del LNH fue de 
52,0 por 100 000 habitantes en 2020, mientras que 
la prevalencia del LNH fue de 72,6 por 100 000 
habitantes en los Estados Unidos (GLOBOCAN, 
2020).  
 A continuación, se describe la incidencia de LNH en 
todo el mundo, en los Estados Unidos, Europa, Asia 
y África. 
 
Estimados de incidencia, mortalidad y prevalencia 
de cinco años en 2020 (Todas las edades) en 
diferentes ubicaciones geográficas.  
 
– Todo el mundo  

- Incidencia por 100.000 habitantes 
(población mundial normalizada en 
función de la edad) 5.8 

- Mortalidad por Población de 100.000 
habitantes (tasa normalizada por edades 
en todo el mundo) 2.6 

- Proporción de prevalencia a los 5 años 
(por 100 000 habitantes)19.8 
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– Europa  

- Incidencia por 100.000 habitantes 
(población mundial normalizada en 
función de la edad) 8.4 

- Mortalidad por Población de 100.000 
habitantes (tasa normalizada por edades 
en todo el mundo) 2.6 

- Proporción de prevalencia a los 5 años 
(por 100 000 habitantes)52.0 

 
– Estados Unidos  

- Incidencia por 100.000 habitantes 
(población mundial normalizada en 
función de la edad) 12.1  

- Mortalidad por Población de 100.000 
habitantes (tasa normalizada por edades 
en todo el mundo) 2.7 

- Proporción de prevalencia a los 5 años 
(por 100 000 habitantes)72.6 

 
– Asia  
 

- Incidencia por 100.000 habitantes 
(población mundial normalizada en 
función de la edad) 4.4 

- Mortalidad por Población de 100.000 
habitantes (tasa normalizada por edades 
en todo el mundo) 2.4 

- Proporción de prevalencia a los 5 años 
(por 100 000 habitantes)13.8 

 
– África  

- Incidencia por 100.000 habitantes 
(población mundial normalizada en 
función de la edad) 5.2 

- Mortalidad por Población de 100.000 
habitantes (tasa normalizada por edades 
en todo el mundo) 3.5 

- Proporción de prevalencia a los 5 años 
(por 100 000 habitantes) 8.3 

 
En un estudio poblacional realizado entre 2004 y 
2012, la proporción de prevalencia del linfoma 
folicular a los 3, 5 y 10 años fue de 9,7, 14,8 y 25,2 
por 100 000, respectivamente). En otro estudio 
poblacional realizado en Suecia se comunicó que la 
prevalencia del linfoma folicular a los 2, 5 y 10 años 
en 2016 fue de 7,1, 16,9 y 28,4 por 100 000 
habitantes, respectivamente. La prevalencia 
aumentó un 27 % entre 2004 y 2016, con un 
aumento anual del 2,6 %.  
 
 
MORTALIDAD 
 
El linfoma no hodgkiniano es la 11ª causa de muerte 
en todos los cánceres del mundo. Se estima que en 
2020 se atribuyeron al LNH 259 793 muertes en 
todo el mundo, con una tasa de mortalidad 
normalizada por la edad de 2,6 por 100 000 
habitantes. Es la duodécima causa de muerte por 
cáncer más frecuente en Europa, con 49 684 
muertes, y la octava en los Estados Unidos, con 20 
858 muertes en 2020 (GLOBOCAN 2020). 
 
Según la base de datos SEER Explorer, entre 2000 
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y 2015, la tasa de supervivencia a los 5 y 10 años 
del LNH fue del 69,8 % y el 62,4 %, 
respectivamente, desde el momento del diagnóstico. 
 
Los datos poblacionales europeos (EUROCARE-5) 
revelaron que, en el caso del linfoma folicular, la 
supervivencia neta a los 5 años en el norte de 
Europa fue del 64 % (1999-2001) frente al 75 % 
(2002-2004). Asimismo, en Escocia y Gales fue del 
71 % frente al 68 %, en Europa central fue del 64 % 
frente al 72 %, en Europa meridional fue del 67 % 
frente al 73 %, y en Europa oriental fue del 50 % 
frente al 61 %. Según los estadígrafos de cáncer de 
SEER, la supervivencia relativa a los 5 años de los 
pacientes con linfoma folicular fue del 89,0 % en 
Estados Unidos entre 2010 y 2016. La supervivencia 
relativa a los 5 años fue del 88,8% en los pacientes 
de raza blanca, del 88,3% en los de raza negra y del 
91,2% en las de otras razas.  En el Canadá, la tasa 
de mortalidad por linfoma folicular normalizada en 
función de la edad entre 1992 y 2010 fue de 0,13 
casos por 100.000 habitantes al año.  
 
 
COMORBILIDADES 
 
Se disponía de información limitada sobre las 
comorbilidades en los pacientes con linfoma 
folicular. En un estudio retrospectivo con datos del 
estudio SEER entre 1999 y 2013 se identificaron 
6109 pacientes con linfoma folicular en los Estados 
Unidos. Las enfermedades concomitantes más 
prevalentes fueron hipertensión (78,8%), diabetes 
(18,9%), insuficiencia cardíaca congestiva (7,6%) y 
enfermedad cardiovascular (7,1%). Otras 
enfermedades concomitantes fueron insuficiencia 
renal crónica, vasculopatía periférica, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, hepatopatía, artritis 
reumatoide, úlceras gástricas, parálisis y síndrome 
de inmunodeficiencia adquirida. Sin embargo, las 
enfermedades concomitantes son congruentes en la 
población de edad avanzada. 
 
POBLACIÓN EN RIESGO 
 
La edad avanzada es un factor de riesgo importante 
para el linfoma folicular, y la mayoría de los casos se 
producen en personas de 60 años o más. El estilo 
de vida occidental, incluido el sedentarismo, la 
obesidad y las dietas ricas en carne y leche, se 
asocian a un mayor riesgo de LF. Los antecedentes 
médicos de síndrome de Sjögren, vacunación contra 
la gripe y cardiopatía pueden asociarse a la 
incidencia de linfoma folicular. La vacunación contra 
la gripe se asoció a un aumento del riesgo (OR = 
1,98, IC95% 1,23-3,18) de LF, mientras que la 
vacunación contra la poliomielitis se asoció a una 
disminución del riesgo (OR = 0,54, IC95% 0,31-
0,92). Las asociaciones entre el LF y la exposición a 
pesticidas, disolventes industriales, tintes para el 
cabello y alcohol/tabaco fueron inconsistentes. Los 
factores de riesgo genéticos incluyen variantes en la 
región 6p21.32 del locus MHC II, polimorfismos del 
gen de reparación del ADN XRCC3 y exposición a la 
radiación UV en personas con ciertos polimorfismos 
del receptor de la vitamina D. La infección por 
ciertos virus y bacterias también puede aumentar el 
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riesgo. Los virus que han estado implicados en el 
desarrollo del linfoma folicular son el virus de 
Epstein-Barr (EBV), el virus linfotrópico de linfocitos 
T humano (HTLV) de tipo I y el herpesvirus asociado 
al sarcoma de Kaposi (es decir, el herpesvirus 
humano HHV-8).  
 
 
Fuente: cRMP v2.0. EPIDEMIOLOGY OF THE 
INDICATIONS AND TARGET POPULATIONS. 
Pagina 13- 18. 

Población no 
estudiada en ensayos 
clínicos 

7.2.2 Población no estudiada o poco 

estudiada (Considerar población pediátrica, 
adultos mayores, mujeres gestantes o 
lactantes, pacientes con insuficiencia 
hepática, renal, con comorbilidades 
relevantes, con diferente severidad de la 
enfermedad estudiada, con variaciones 
genéticas que afecten el estudio) 

1. Embarazadas, en periodo de 
lactancia o con intención de quedarse 
embarazadas durante el estudio o en 
los 3 meses siguientes a la última 
dosis de mosunetuzumab. 

 
- Motivo de la exclusión: No se han 

realizado estudios clínicos en 
mujeres embarazadas. No hay datos 
de seguridad que indiquen el riesgo 
para las mujeres embarazadas o en 
periodo de lactancia. Se desconoce si 
mosunetuzumab se excreta en la 
leche materna. 
 

- Es incluido como información faltante: 
No, en el apartado 2.5.2 de la 
información para prescribir 
(Embarazo) se aconseja a las 
mujeres en edad fértil que eviten el 
uso de mosunetuzumab durante el 
embarazo. En el apartado 2.5.3 
(Lactancia) de la Información para 
prescribir (IPP) se aconseja a las 
mujeres que amamantan que 
suspendan el tratamiento mientras 
reciben mosunetuzumab. 
 

2. Uso previo de cualquier anticuerpo 
monoclonal, radioinmunoconjugado o 
conjugado de fármaco y anticuerpo 
en las 4 semanas previas a la 
primera administración de 
mosunetuzumab. 

 

– Motivo de la exclusión: Se excluyó a 
estos pacientes porque los 
tratamientos antilinfomatosos 
recientes podrían afectar a la 
interpretación de los resultados de 
eficacia y seguridad. 

– Es incluido como información faltante: 
No, Dada la naturaleza 
potencialmente mortal de la 
enfermedad, el tratamiento con 
mosunetuzumab debe ser una opción 
para estos pacientes. En la IPP no se 
incluye ninguna advertencia ni 
exclusión específica, ya que se 
considera parte de la práctica 

10016-10065 
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oncológica habitual evaluar la 
idoneidad del paciente para el 
tratamiento. 
 

3. Tratamiento previo con 
inmunoterápicos sistémicos en los 
que el mecanismo de acción esté 
relacionado con linfocitos T, incluidos, 
entre otros, el tratamiento con 
citocinas y anticuerpos terapéuticos 
anti-CTLA-4, anti-PD-1 y anti-PD-LI, 
en un plazo de 12 semanas o cinco 
semividas del fármaco, lo que 
suponga menos tiempo, antes de la 
primera administración de 
mosunetuzumab.  
 

– Motivo de la exclusión: Se excluyó a 
estos pacientes porque los 
tratamientos antilinfomatosos 
recientes podrían afectar a la 
interpretación de los resultados de 
eficacia y seguridad. Además, los 
pacientes que recibieron 
inmunoterapias recientes podrían 
presentar una activación elevada de 
los linfocitos T, lo que podría dar 
lugar a toxicidades solapadas con 
mosunetuzumab, según su 
mecanismo de acción 

– Es incluido en la información faltante: 
No, Dada la naturaleza 
potencialmente mortal de la 
enfermedad, el tratamiento con 
mosunetuzumab debe ser una opción 
para estos pacientes. En la IPP no se 
incluye ninguna advertencia ni 
exclusión específica, ya que se 
considera parte de la práctica 
oncológica habitual evaluar la 
idoneidad del paciente para el 
tratamiento. 

4. Eventos adversos inmunomediados 
durante el tratamiento asociados a 
inmunoterápicos previos (p. ej., 
tratamientos con inhibidores del 
punto de control inmunitario), como 
sigue: 
 
Eventos adversos de grado >3, con la 
excepción de la endocrinopatía de 
grado 3 tratada con tratamiento de 
sustitución 
Eventos adversos de grado 1-2 que 
no se resolvieron hasta la situación 
inicial después de la suspensión del 
tratamiento 
En el caso de determinados 
tratamientos previos, como los 
tratamientos con células CAR-T, se 
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permite la inclusión de pacientes con 
eventos adversos inmunomediados 
previos de grado >3 (p. ej., SLC) 
 

– Motivo de la exclusión: Reducir al 
mínimo el riesgo de exacerbación de 
los EA inmunomediados persistentes 
asociados a tratamientos previos. 

– Es incluido en la información faltante: 
No,  Dada la naturaleza 
potencialmente mortal de la 
enfermedad, el tratamiento con 
mosunetuzumab debe ser una opción 
para estos pacientes. En la IPP no se 
incluye ninguna advertencia ni 
exclusión específica, ya que se 
considera parte de la práctica 
oncológica habitual evaluar la 
idoneidad del paciente para el 
tratamiento. 

 
5. Tratamiento con cualquier 

quimioterápico o antineoplásico con 4 
semanas o 5 semividas del fármaco. 
Tratamiento con radioterapia en las 2 
semanas previas al inicio del 
tratamiento 
 

– Motivo de la excusión: Se excluyó a 
estos pacientes porque los 
tratamientos antilinfomatosos 
recientes podrían afectar a la 
interpretación de los resultados de 
eficacia y seguridad. 

– Es incluido en la información faltante: 
No dada la naturaleza potencialmente 
mortal de la enfermedad, el 
tratamiento con mosunetuzumab 
debe ser una opción para estos 
pacientes. En la IPP no se incluye 
ninguna advertencia ni exclusión 
específica, ya que se considera parte 
de la práctica oncológica habitual 
evaluar la idoneidad del paciente 
para el tratamiento.   

 
 

6. TPH autólogo en los 100 días previos 
a la primera administración de 
mosunetuzumab, tratamiento previo 
con CAR-T en los 30 días previos al 
inicio del tratamiento 

– Motivo de la exclusión: Reducir al 
mínimo el efecto del tratamiento 
previo de trasplante/CAR-T que 
podría afectar a la interpretación de 
los resultados de eficacia y 
seguridad. 

– Es incluido en la información faltante:  
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– No, Dada la naturaleza 
potencialmente mortal de la 
enfermedad, el tratamiento con 
mosunetuzumab debe ser una opción 
para estos pacientes. En la IPP no se 
incluye ninguna advertencia ni 
exclusión específica, ya que se 
considera parte de la práctica 
oncológica habitual evaluar la 
idoneidad del paciente para el 
tratamiento. 

7. TPH alogénico previo, trasplante de 
órgano sólido previo. 

– Motivo de la exclusión: Estos 
pacientes fueron excluidos para 
minimizar los efectos de posibles 
complicaciones tempranas y tardías 
derivadas del trasplante previo o del 
tratamiento a largo plazo con 
inmunosupresores que pudieran 
confundir los resultados del estudio 

– Es incluido en la información faltante: 
No,  En el apartado 3.1.3 de la IPP se 
describe a los pacientes excluidos de 
los ensayos clínicos, incluidos los que 
habían recibido un alotrasplante 
previo de precursores 
hematopoyéticos antes de 
incorporarse al estudio. Dada la 
naturaleza potencialmente mortal de 
la enfermedad, el tratamiento con 
mosunetuzumab debe ser una opción 
para estos pacientes. Se considera 
parte de la práctica oncológica 
habitual evaluar la idoneidad del 
paciente para el tratamiento.  
 

8. Antecedentes de enfermedad 
autoinmunitaria, incluidos, entre 
otros, miocarditis, neumonitis, 
miastenia grave, miositis, hepatitis 
autoinmunitaria, lupus eritematoso 
sistémico, artritis reumatoide, 
enfermedad inflamatoria intestinal, 
trombosis vascular asociada al 
síndrome antifosfolípido, 
granulomatosis de Wegener, 
síndrome de Sjögren, síndrome de 
Guillain-Barré, esclerosis múltiple, 
vasculitis o glomerulonefritis; los 
pacientes con antecedentes remotos 
de enfermedad autoinmunitaria o bien 
controlada pueden ser aptos para el 
tratamiento autoinmunitario 
Inscríbase después de hablar con el 
monitor médico y confirmarlo. 

– Motivo de la exclusión: Prevenir la 
exacerbación del estado del 
paciente y reducir al mínimo el 
riesgo de un tratamiento 
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potencialmente inmunoactivador. 
También podría interferir en la 
determinación de la seguridad del 
tratamiento del estudio. 

– Es incluido en la información faltante: 
No, Dada la naturaleza 
potencialmente mortal de la 
enfermedad, el tratamiento con 
mosunetuzumab debe ser una 
opción para estos pacientes. En el 
apartado 3.1.3 de la IPP se describe 
a los pacientes excluidos de los 
ensayos clínicos, incluidos los 
pacientes con enfermedad 
autoinmunitaria activa. Se considera 
parte de la práctica oncológica 
habitual evaluar la idoneidad del 
paciente para el tratamiento. 
 

9. Antecedentes de síndrome de 
activación 
macrofágica/linfohistiocitosis 
hemofagocítica (LHH) 

 

– Motivo de la exclusión: Prevenir la 
exacerbación del estado del paciente 
y reducir al mínimo el riesgo de un 
tratamiento potencialmente 
inmunoactivador. También podría 
interferir en la determinación de la 
seguridad del tratamiento del estudio. 

– Es incluido en la información faltante: 
No, En el apartado 3.1.3 de la IPP se 
describen los pacientes excluidos de 
los ensayos clínicos, incluidos los que 
tenían antecedentes de síndrome de 
activación macrofágica y LHH. Se 
considera parte de la práctica 
oncológica habitual evaluar la 
idoneidad del paciente para el 
tratamiento. Véase el apartado 7.1.1 
para más detalles sobre LHH.  

10. Antecedentes de leucoencefalopatía 
multifocal progresiva 

– Motivo de exclusión: Prevenir la 
exacerbación del estado del paciente 
y minimizar el riesgo de un 
tratamiento que se sabe que causa 
neutropenia y depleción de linfocitos 
B. También podría interferir en la 
determinación de la seguridad o la 
eficacia del tratamiento del estudio 

– Es incluido en la información faltante: 
No, en el apartado 3.1.3 de la 
información para prescribir se 
describen los pacientes excluidos de 
los ensayos clínicos, incluidos los 
pacientes con leucoencefalopatía 
multifocal progresiva. En el apartado 
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2.4.1 de la información para prescribir 
se advierte sobre las infecciones 
graves. Se considera parte de la 
práctica oncológica habitual evaluar 
la idoneidad del paciente para el 
tratamiento. Véase el apartado 7.1.1 
para más detalles sobre las 
infecciones graves.  
 

11. Antecedentes o presencia de 
linfoma/enfermedad del SNC 

– Motivo de exclusión: Se desconoce la 
penetración en el SNC/actividad de 
mosunetuzumab. Otras 
enfermedades del SNC, como ictus, 
epilepsia, vasculitis del SNC o 
enfermedad neurodegenerativa 
podrían confundir los datos de 
seguridad. 

– Es incluido en la información faltante 
No, En la sección 3.1.3 de la 
información para prescribir se 
describen los pacientes excluidos de 
los ensayos clínicos, incluidos los 
que tenían antecedentes de linfoma 
en el SNC. Dada la naturaleza 
potencialmente mortal de la 
enfermedad, el tratamiento con 
mosunetuzumab debe ser una 
opción para estos pacientes. Se 
considera parte de la práctica 
oncológica habitual evaluar la 
idoneidad del paciente para el 
tratamiento.  

12. Antecedentes de otras neoplasias 
malignas que puedan afectar al 
cumplimiento del protocolo o a la 
interpretación de los resultados. 

– Motivo de la exclusión: Los pacientes 
con antecedentes de neoplasias 
malignas con un riesgo elevado de 
recidiva precoz podrían confundir los 
datos de eficacia 

– Es incluido en la información faltante: 
Dada la naturaleza potencialmente 
mortal de la enfermedad, el 
tratamiento con mosunetuzumab 
debe ser una opción para estos 
pacientes. En la información para 
prescribir no se incluye ninguna 
advertencia ni exclusión específica, 
ya que se considera parte de la 
práctica oncológica habitual evaluar 
la idoneidad del paciente para el 
tratamiento. 

13. Cardiopatía importante, como 
cardiopatía de clase III o IV de la New 
York Heart Association, infarto de 
miocardio en los últimos 6 meses, 
arritmias inestables o angina 
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inestable. 

– Motivo de exclusión: Prevenir la 
exacerbación del estado del paciente 
y las enfermedades concomitantes 
podría afectar al cumplimiento 
terapéutico del estudio o afectar a la 
seguridad o la eficacia del tratamiento 
del estudio. 

– Es incluido en la información faltante: 
No, dada la naturaleza 
potencialmente mortal de la 
enfermedad, el tratamiento con 
mosunetuzumab debe ser una opción 
para estos pacientes. En la IPP no se 
incluye ninguna advertencia ni 
exclusión específica, ya que se 
considera parte de la práctica 
oncológica habitual evaluar la 
idoneidad del paciente para el 
tratamiento. 

14. Enfermedad pulmonar activa 
significativa (p. ej., broncoespasmo o 
enfermedad pulmonar obstructiva) 

– Motivo de la exclusión: Las 
enfermedades concomitantes podrían 
afectar al cumplimiento del 
tratamiento del estudio o a la 
interpretación de los resultados, 
especialmente en lo que respecta a la 
seguridad. 

– Es incluido en la información faltante: 
Dada la naturaleza potencialmente 
mortal de la enfermedad, el 
tratamiento con mosunetuzumab 
debe ser una opción para estos 
pacientes. En la IPP no se incluye 
ninguna advertencia ni exclusión 
específica, ya que se considera parte 
de la práctica oncológica habitual 
evaluar la idoneidad del paciente 
para el tratamiento. 

15. Antecedentes de reacciones alérgicas 
o anafilácticas graves al tratamiento 
con anticuerpos monoclonales (o 
proteínas de fusión recombinantes 
relacionadas con anticuerpos) 

– Motivo de la exclusión: Estos 
pacientes no pueden ser tratados con 
el tratamiento del estudio.  

– Se incluyó en la información faltante: 
Mosunetuzumab contiene un 
anticuerpo monoclonal IgGI 
humanizado, por lo que estos 
pacientes no deben recibir 
tratamiento con mosunetuzumab. La 
hipersensibilidad a mosunetuzumab o 
a alguno de los excipientes se indica 
como contraindicación en la sección 
2.3 de la IPP. 
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16. Infecciones activas conocidas 

bacterianas, víricas, fúngicas, 
micobacterianas, parasitarias o de 
otro tipo (excluidas las infecciones 
fúngicas de los lechos ungueales) en 
el momento de la inclusión en el 
estudio, o cualquier episodio 
importante de infección que precisara 
tratamiento con antibióticos i.v. u 
hospitalización (relacionado con la 
finalización del ciclo de antibióticos) 
en las 4 semanas previas a la 
primera 

 

– Motivo de la exclusión: Minimizar los 
posibles riesgos del mosunetuzumab 
que se sabe que causa neutropenia y 
depleción de los linfocitos B. Además, 
las infecciones pueden exacerbar los 
riesgos para la seguridad 
inmunomediada asociados a 
mosunetuzumab. 

– Fue incluido en la información 
faltante: No, En el apartado 3.1.3 de 
la IPP se describen los pacientes 
excluidos de los ensayos clínicos, 
incluidos los pacientes con 
infecciones activas conocidas. En el 
apartado 2.4.1 de la IPP se advierte 
sobre las infecciones graves. Véase 
el apartado 7.1.1 para más detalles 
sobre las infecciones graves. 
 

17. Cirugía mayor reciente en las 4 
semanas previas a la primera 
administración de mosunetuzumaB 

– Motivo de la exclusión: Para 
minimizar los riesgos, el tratamiento 
puede tener que reducir la 
cicatrización quirúrgica y el riesgo de 
infección en un paciente agudamente 
posoperatorio. Además, 
complicaciones posoperatorias que 
pueden confundir la interpretación de 
los resultados. 

– Fue incluido en la información 
faltante: No, Dada la naturaleza 
potencialmente mortal de la 
enfermedad, el tratamiento con 
mosunetuzumab debe ser una opción 
para estos pacientes. En la IPP no se 
incluye ninguna advertencia ni 
exclusión específica, ya que se 
considera parte de la práctica 
oncológica habitual evaluar la 
idoneidad del paciente para el 
tratamiento. 

18. Infección por el virus de Epstein-Barr 
activa crónica conocida o 
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sospechada 

– Motivo de la exclusión: Estos 
pacientes fueron excluidos para 
minimizar el riesgo de un 
tratamiento que se sabe que causa 
neutropenia y depleción de linfocitos 
B. 

– Es incluido como información faltante: 
No, En el apartado 3.1.3 de la IPP 
se describen los pacientes excluidos 
de los ensayos clínicos, incluidos los 
pacientes con infección crónica por 
el virus de Epstein-Barr. Se 
considera parte de la práctica 
oncológica habitual evaluar la 
idoneidad del paciente para el 
tratamiento. Véase el apartado 7.1.1 
para más detalles sobre las 
infecciones. 

19. Infección aguda o crónica por VHB o 
VHC 

– Razón de la exclusión: Estos 
pacientes fueron excluidos para 
minimizar el riesgo de un tratamiento 
que se sabe que causa neutropenia y 
depleción de linfocitos B 

– Es incluido en la información faltante: 
No, En el apartado 3.1.3 de la IPP a 
se describen los pacientes excluidos 
de los ensayos clínicos, incluidos los 
pacientes con infección aguda o 
crónica por VHB o VHC. En el 
apartado 2.4.1 de la IPP se advierte 
sobre las infecciones graves. Dada la 
naturaleza potencialmente mortal de 
la enfermedad, el tratamiento con 
mosunetuzumab debe ser una opción 
para estos pacientes. Se considera 
parte de la práctica oncológica 
habitual evaluar la idoneidad del 
paciente para el tratamiento. Véase el 
apartado 7.1.1 para más detalles. 

20. Resultados serológicos positivos para 
la infección por VIH.  

– Razón de la exclusión:  Estos 
pacientes fueron excluidos para 
minimizar el riesgo de un tratamiento 
que se sabe que causa neutropenia y 
depleción de linfocitos B. 

– Es incluido en la información faltante: 
En el apartado 3.1.3 de la IPP se 
describen los pacientes excluidos de 
los ensayos clínicos, incluidos los que 
presentaron resultados serológicos 
positivos para la infección por el VIH. 
En el apartado 2.4.1 de la IPP se 
advierte sobre las infecciones graves. 
Dada la naturaleza potencialmente 
mortal de la enfermedad, el 
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tratamiento con mosunetuzumab 
debe ser una opción para estos 
pacientes. Se considera parte de la 
práctica oncológica habitual evaluar 
la idoneidad del paciente para el 
tratamiento. Véase el apartado 7.1.1 
para más detalles sobre las 
infecciones graves. 

21. Vacunación con una vacuna de 
microorganismos vivos en las 4 
semanas previas al tratamiento.  

– Razón de la exclusión: Minimizar el 
riesgo de un tratamiento 
potencialmente inmunodepresor. 

– Es incluido en la información faltante: 
En la IPP no se incluye ninguna 
advertencia sobre la inmunización. 
Se considera parte de la práctica 
oncológica habitual evaluar la 
idoneidad del paciente para el 
tratamiento.   
 

 
Fuente: cRMP v2.0. POPILATION NOT STUDIED IN 
CLINICAL TRIALS. Pagina 36-46. 

Experiencia post-
autorización 

7.2.3 Acciones tomadas por razones de 

seguridad por las autoridades regulatorias 
y/o titulares de autorizaciones  

Durante el intervalo de notificación cubierto 
por este PEBR, el titular de la autorización de 
comercialización (MAH), los comités de ética, 
el comité de vigilancia de datos o cualquier 
entidad regulatoria adoptaron las siguientes 
medidas por motivos de seguridad: 
 
- Carta de medidas de seguridad urgentes 
dirigida al investigador (USM DIL) emitida 
para el estudio GO40554. 
 
El estudio GO40554 es un estudio de fase I/II, 
multicéntrico, sin enmascaramiento, para 
evaluar la seguridad, la farmacocinética y la 
eficacia preliminar de mosunetuzumab tras la 
inmunoquimioterapia de primera línea de 
linfoma difuso de linfocitos B grandes en 
pacientes con una mejor respuesta de CE  
(cohorte A), o pacientes de edad avanzada/no 
aptos con LDLBG no tratado anteriormente 
(cohorte B), o mosunetuzumab s.c. en 
combinación con polatuzumab vedotina i.v. en 
pacientes de edad avanzada/no aptos 
pacientes con LDLBG no tratado 
anteriormente (cohorte C). El 27 de octubre de 
2022 se realizó una reunión del comité de 
vigilancia interna (CVI)  debido al aumento de 
los eventos mortales observado en la cohorte 
C. Hasta la fecha de corte para la inclusión de 
datos clínicos de 17 de octubre de 2022, los 
eventos adversos mortales fueron los 
siguientes: 2/25 (8,0 %) en la cohorte A, 3/54 
(5,6 %) en la cohorte B y 13/88 (15 %) en la 
cohorte C. De los 13 eventos mortales en la 
cohorte C, 7 se asociaron a covid-19. Un 

10016-10065 
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paciente falleció por neumonía por COVID-19 
tras reanudar el tratamiento del estudio sin 
haberse recuperado por completo de una 
neumonía por COVID-19 de grado 3 previa. El 
CIE recomendó continuar el ensayo con 
orientación adicional en relación con la covid-
19. 
El 1 de noviembre de 2022, se emitió una 
carta de evaluación urgente de la seguridad 
dirigida al investigador (USM DIL) para el 
estudio GO40554 con el fin de incorporar las 
recomendaciones sobre directrices adicionales 
en relación con el SARS-CoV-2 para los 
pacientes del estudio GO40554 que recibieron 
el tratamiento exigido por el protocolo. La USM 
DIL añadió la PCR local para el SARS-CoV-2 
o el análisis de antígenos durante el cribado 
como criterio de selección, y reforzó la 
orientación sobre la profilaxis y el tratamiento 
de la covid-19 en los pacientes en tratamiento 
del estudio y para la reanudación del 
tratamiento del estudio. 
 
-Memorando de seguridad de todos los 
estudios de la mosunetuzumab (excepto el 
estudio GO40554) 
 
Como seguimiento de la DIL de la USM 
emitida para el estudio GO40554, el 4 de 
noviembre de 2022 se emitió un memorando 
de seguridad para todos los demás estudios 
en curso de la mosunetuzumab con el fin de 
volver a insistir en el requisito del protocolo de 
que mosunetuzumab no debe administrarse 
en presencia de infección activa. El 
memorando de seguridad incluía también 
recomendaciones sobre la revisión de 
presencia de covid-19, la profilaxis y el 
tratamiento para el covid-19 y los requisitos 
para la resolución clínica de la infección por 
covid-19 antes de reanudar el tratamiento del 
estudio. 
Durante el intervalo de notificación cubierto 
por este PEBR, ni el MAH ni ninguna autoridad 
sanitaria adoptaron medidas por motivos de 
seguridad (incluidas las actividades de gestión 
de riesgos) relacionadas con la experiencia de 
comercialización. En el contexto de las 
infecciones graves, la ficha técnica de la 
mosunetuzumab y el IPP de la Unión Europea 
ya incluyen directrices de que mosunetuzumab 
no debe administrarse en presencia de 
infecciones activas. Por consiguiente, tras la 
USM DIL del estudio GO40554 y el 
memorando de seguridad de todos los 
estudios de la mosunetuzumab (excepto el 
estudio GO40554), no se consideró ninguna 
medida por motivos de seguridad relacionados 
con la experiencia de comercialización.  
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Fuente: PBRER- Period 3rd Jun. 2022 to 2nd 
Dec. 2022. Executive summary . Pagina 2-6 
 

7.2.4 Exposición post autorización 

Desde la IBD (3 de junio de 2022), la 
exposición comercial acumulada estimada a 
mosunetuzumab hasta el 2 de diciembre de 
2022 es de 42 pacientes, de los cuales se 
estimó que 42 habían recibido 
mosunetuzumab durante el intervalo de 
notificación. 
 
Fuente: PBRER- Period 3rd Jun. 2022 to 2nd 
Dec. 2022. Executive summary . Pagina 2-6 

10016-10065 

7.2.5 Uso post autorización en población no 

estudiada en ensayos clínicos. 

– Pacientes mayores 
Durante el intervalo de notificación, se 
notificaron cuatro casos de pacientes de edad 
avanzada (notificación de 6 EA graves) en el 
uso posterior a la autorización. Todos los 
casos se notificaron a partir del programa de 
observación AG42295, que es un programa 
mundial de uso compasivo para 
mosunetuzumab. 
Los términos (PT) notificados (incluidos) 
fueron anemia, ascitis, empeoramiento del 
estado funcional del Eastern Cooperative 
Oncology Group, deterioro general de la salud 
física, hipercalcemia y trombocitopenia 
(notificados una vez cada uno). Ninguno de los 
casos tuvo un desenlace mortal. En base a la 
evaluación de estos datos limitados, no hubo 
indicios de que los pacientes de edad 
avanzada tuvieran un mayor riesgo o un 
mayor riesgo de obtener peores resultados. 
 

– Pacientes con insuficiencia hepática 
Durante el intervalo de notificación no se 
notificaron casos relacionados con pacientes 
con insuficiencia hepática. 

– Pacientes con insuficiencia renal 

–  
Durante el intervalo de notificación no se 
notificaron casos relacionados con pacientes 
con insuficiencia renal. 
 
Fuente: PBRER- Period 3rd Jun. 2022 to 2nd 
Dec. 2022. Post-Authorization Use in Special 
Populations. Pagina 27 

10016-10065 

7.2.6 Errores de medicación. 

No se dispuso de datos específicos sobre el 
uso de mosunetuzumab fuera de indicación u 
otras pautas durante el intervalo de 
notificación. 
 
Fuente: PBRER- Period 3rd Jun. 2022 to 2nd 
Dec. 2022. Other Post-Authorization Use. 
Pagina 28. 

10016-10065 

7.2.7 Uso fuera de indicación 
No se dispuso de datos específicos sobre el 
uso de mosunetuzumab fuera de indicación u 
otras pautas durante el intervalo de 

10016-10065 
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notificación. 
 
Fuente: PBRER- Period 3rd Jun. 2022 to 2nd 
Dec. 2022. Other Post-Authorization Use. 
Pagina 28. 

7.2.8 Riesgos identificados importantes  

Riesgos identificados importantes 

 

– Síndrome de liberación de citoquinas  

– Exacerbación tumoral  
 
Fuente: cRMP v2.0. Summary of safety 
concerns Página 76 

10016-10065 

7.2.9 Riesgos potenciales importantes 

Riesgos potenciales importantes 
 
Ninguno 
 
Fuente: cRMP v2.0. Summary of safety 
concerns Página 76 

10016-10065 

7.2.10 Información faltante 

Información faltante  
 
- Seguridad a largo plazo  
 
Fuente: cRMP v2.0. Summary of safety 
concerns Página 76 

10016-10065 

 
 
7.3. Plan de Farmacovigilancia (Actividades de farmacovigilancia proporcionales al riesgo del medicamento) 
 

7.3.1 Riesgo identificado o 
información faltante 

7.3.2 Actividades de rutina y/o 
adicionales 

7.3.3 Objetivo de la actividad de FV de rutina y/o 
adicional 

Riesgos identificados 
importantes 
 

– Síndrome de 
liberación de 
citoquinas  

– Exacerbación tumoral  
Riesgos potenciales 
importantes 
 
Ninguno 
 
Información faltante  
 

– Seguridad a largo 
plazo  

 

El perfil de seguridad del medicamento 
se mantendrá a través de las siguientes 
actividades: 

 

1. Máximos esfuerzos posibles para 
evitar la duplicación de notificaciones en 
las bases de datos internas, globales y 
locales. 
2. Comunicación de riesgos a ente 
regulatorio, profesionales de la salud y 
pacientes. 
3. Detección de señales a través del 
equipo global de Roche. 
4. Notificaciones de errores 
de medicación y situaciones especiales. 
5. Seguimiento de eventos adversos. 
6. Monitoreo de eventos a través de la 
revisión de la literatura y prensa 
nacional. 
7. Implementación de medidas de 
mitigación del riesgo en caso que 
apliquen. 
8. Presentación acumulativa de los 
datos en la actualización del informe 
Periódico de seguridad (PBRER, por 
sus siglas en 
ingles) 

El objetivo de las actividades anteriormente descritas 
como de rutina pretende garantizar que todas las 
acciones realizadas por la Unidad Local de 
Farmacovigilancia tenga como fin recolectar, notificar, 
seguir, monitorizar y realizar todas las acciones 
pertinentes a la identificación o recepción de información 
relacionada con eventos adversos o situaciones de 
especial interés con los medicamentos. 
 
Los protocolos internos garantizan la recolección, 
notificación y seguimiento del 100% de los eventos que 
son recibidos a nivel local tanto a la entidad regulatoria 
como a casa matriz, donde son analizados y finalmente 
son presentados en los informes anuales de seguridad y 
de riesgo beneficio. 
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9. Implementación de medidas de 
minimización de riesgo  

Información faltante  

 

– Seguridad a largo 
plazo  

 

La información de seguridad a largo plazo 
en los pacientes tratados con 
mosunetuzumab se obtendrá a partir del 
estudio clínico en curso GO42909.  
 
Estudio GO42909: Estudio de fase III, 
aleatorizado, sin ciego, multicéntrico, para 
evaluar la eficacia y la seguridad de 
mosunetuzumab en combinación con 
lenalidomida (M+Len) en comparación 
con rituximab en combinación con 
lenalidomida (R+Len) en pacientes con 
linfoma folicular después de al menos una 
línea de tratamiento sistémico. 
 

Objetivos del estudio: 
 
Este estudio evaluará la eficacia y la seguridad de M+Len 
en comparación con R+Len en pacientes con LF R/R que 
hayan recibido al menos un tratamiento sistémico previo. 
Objetivos de seguridad: 
 
- Incidencia e intensidad de los eventos adversos, con 
una intensidad determinada según los CTCAE del NCI, 
versión 5.0, incluido el SLC, con una intensidad 
determinada según los criterios de clasificación del 
Sindrome de liberación de citoquinas de la ASTCT. 
-Variación de las constantes vitales objetivo con respecto 
al inicio. 
-Variación con respecto al inicio de los resultados 
analíticos clínicos objetivo. 
-Tolerabilidad, evaluada mediante interrupciones de la 
administración, reducciones de la dosis e intensidad de la 
dosis, y suspensión del tratamiento del estudio debido a 
eventos adversos 
 
El objetivo exploratorio de seguridad de este estudio es 
evaluar la seguridad de M+Len en comparación con 
R+Len desde la perspectiva del paciente, teniendo en 
cuenta los siguientes criterios de valoración: 
 
• Presencia, frecuencia de aparición, intensidad o 
grado de interferencia con la función diaria de los efectos 
tóxicos sintomáticos del tratamiento evaluados mediante 
el uso de los Criterios comunes de terminología de 
resultados percibidos por el paciente para eventos 
adversos (PRO-CTCAE) del National Cancer Institute 
• Variación de la toxicidad sintomática del 
tratamiento respecto al inicio, evaluada mediante el uso 
de los PRO-CTCAE 
 
 
 
Fuente: cRMP v2.0. ADDITIONAL 
PHARMACOVIGILANCE ACTIVITIES Página 77-80 

 

 
 
7.4. Planes para estudios de eficacia pos-autorización 
 

Módulo Característica/ Aspecto Descripción Folio  

7.4.1 Estudios de 

eficacia pos-
autorización 

Descripción de los planes o estudios 
realizados  

Con el fin de confirmar el beneficio clínico 
como condición para la autorización 
condicional de comercialización en la 
Unión Europea, se está llevando a cabo 
un ensayo de fase III aleatorizado de 
mosunetuzumab más lenalidomida 
(M+Len) frente a rituximab más 
lenalidomida (R+Len) en pacientes con 
LF R/R después de al menos un esquema 
terapéutico sistémico previo (estudio 
GO42909). El estudio GO42909 está 
precedido por el estudio CO41942, un 

10016-10065 
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estudio de fase lb/l de aumento 
escalonado y ampliación de la dosis 
diseñado para evaluar la seguridad y la 
tolerabilidad de mosunetuzumab más 
lenalidomida en pacientes con LF R/R 
tras al menos un tratamiento sistémico 
previo antes de llevar a cabo un ensayo a 
mayor escala. 
La finalidad del estudio de fase III 
GO42909 es evaluar la eficacia de M+Len 
en comparación con R+Len utilizando la 
SVSP (evaluada por el Comité de 
Revisión Independiente) como criterio 
principal de valoración. Para este estudio 
aleatorizado está previsto incluir a 400 
pacientes. La población del estudio 
propuesta incluye a pacientes adultos con 
linfoma folicular de grado 1-3a que hayan 
presentado una recidiva o una 
enfermedad resistente al tratamiento 
sistémico previo con al menos una línea. 
El criterio principal de valoración es la 
SVSP evaluada por un comité 
independiente de evaluación, y los 
criterios secundarios clave de valoración 
son la RC, la TRG, la SVG, la seguridad y 
el tiempo transcurrido hasta el deterioro 
en la subescala de funcionamiento 
físico/resultados percibidos por el 
paciente. El promotor ha solicitado 
asesoramiento científico a la EMA para 
planificar y realizar este estudio de fase III 
(EMEA/H/SA/405/1/FU/1/2020/III). El 
Comité de Medicamentos de Uso 
Humano (CHMP) de la EMA ha estado en 
general de acuerdo con el diseño y los 
criterios de valoración propuestos para el 
estudio. El primer paciente del estudio 
GO42909 fue incluido en el estudio en 
octubre de 2021, y los análisis provisional 
y final previstos basados en el criterio 
principal de valoración de la 
supervivencia sin progresión (SSP) se 
esperan en el QI de 2025 y el QI de 2026, 
respectivamente. Se espera un informe 
final actualizado del estudio clínico en el 
segundo trimestre de 2029, una vez 
finalizado el periodo de seguimiento de la 
supervivencia. 
 
Fuente: cRMP v2.0. PLANS FOR POST-
AUTHORIZATION EFFICACY STUDIES 
Página 81 
 
 

 
 
 
7.5. Medidas de minimización de riesgos (MMR) 
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7.5.1 Riesgo 
identificado o 

potencial 

7.5.2 Actividades de 
MR de rutina. 

7.5.3 Actividades de MR 
adicionales. 

7.5.4 Objetivo de la 
actividad de MR 

7.5.5 Acciones a tomar 
para analizar la eficacia 

de las MMR 

Síndrome de 
liberación de 
citoquinas.  

IPP: 
• 2.2 Posología y 
forma de administración 
• 2.4 
Advertencias y 
precauciones 
• 2.6 Reacciones 
adversas 
 
Actividades rutinarias 
de minimización de 
riesgos en las que se 
recomiendan medidas 
clínicas específicas 
para abordar el riesgo: 
 

En los apartados 2.2 y 
2.4 "síndrome de 
liberación de citocinas" 
de la ficha técnica se 
ofrecen 
recomendaciones sobre 
el enfoque de gestión de 
riesgos 

Carta de alerta al paciente La tarjeta del paciente 
fomentará el conocimiento 
de los signos y síntomas 
clave del SLC, lo que 
mejorará el 
reconocimiento temprano 
del SLC por parte de los 
pacientes y la notificación 
oportuna a sus médicos, lo 
que alentará una 
intervención rápida. 
 
A partir de la 
caracterización del SLC, la 
tarjeta del paciente 
permitirá que el paciente 
reciba formación sobre la 
presentación del SLC y las 
recomendaciones clave 
que deben seguirse 
durante el tratamiento con 
mosunetuzumab, con el fin 
de reducir al mínimo el 
empeoramiento de las 
reacciones adversas 
relevantes para el riesgo 
de SLC. La intención es 
que la Tarjeta de 
Información para el 
Paciente anime a los 
pacientes a buscar 
atención médica inmediata 
si aparecen signos y 
síntomas de SLC, con el 
objetivo de optimizar el 
tiempo hasta la 
intervención, un 
tratamiento adecuado de 
las reacciones adversas o 
un empeoramiento 
adicional de las 
reacciones adversas, y 
maximizar el potencial de 
recuperación. 
 
La tarjeta para el paciente 
está destinada a pacientes 
adultos con LF R/R que 
hayan recibido al menos 
dos tratamientos 
sistémicos previos. La 
tarjeta del paciente se 
entregará al médico para 
que la distribuya al 
paciente antes de la 
primera dosis de 
mosunetuzumab.  

Cómo se medirá la eficacia 
• Métricas de los 
canales de distribución de 
la tarjeta del paciente a los 
médicos 
• Revisión médica 
periódica de los casos de 
ensayos clínicos y 
poscomercialización en 
cuanto a la tasa de 
notificación y la intensidad 
para determinar si las 
medidas adicionales de 
minimización de riesgos 
han mejorado los 
resultados para los 
pacientes. 
 
Hitos importantes:  
· Monitoreo de la tasa y 
severidad de reporte, 
periódicamente en PBRER. 
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Material adjunto a este 
formato.  
 

Tumor Flare  

IPP: 
• 2.4 
Advertencias y 
precauciones 
• 2.6 Reacciones 
adversas 
Actividades rutinarias de 
minimización de riesgos 
en las que se 
recomiendan medidas 
clínicas específicas para 
abordar el riesgo: 
En el apartado 2.4 de la 
ficha técnica se 
recomienda el control y 
la evaluación de la 
exacerbación tumoral en 
localizaciones 
anatómicas críticas en 
los pacientes tratados 
con mosunetuzumab. 

Ninguna No aplica No aplica 

Seguridad a largo 
plazo 
 
 
 

Minimización rutinaria de 
riesgos 
medidas: 
• Ninguna 

Ninguna  No aplica  No aplica 

 
 
7. ETIQUETADO, INSERTO, INFORMACIÓN PARA EL PRESCRIPTOR O SIMILARES 

 

Documento No. Versión Folio 

Copia o boceto a escala del proyecto de etiquetas del envase y 
empaque indicando pantones. Artículo 31 (incluir cajas plegadizas, 
etiquetas del producto y solvente, sticker). Textos ampliados de ser 
necesario. 

N.A 10067-10077 

Inserto CDS v. 2.0,  
Diciembre de 2021 

10078-10098 
IPP 

Declaración sucinta N.A N.A 

Instructivo de uso N.A N.A  

 
 
 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:  
 
 
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 19.462.216 
 
 
NOMBRE LEGIBLE DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO: PEDRO JOSÉ GALVIS CASTILLO  
 
“El solicitante autoriza expresamente al INVIMA, para tomar los datos personales aportados en este formulario - incluido el correo electrónico -, como 
direcciones de envío de comunicaciones de requerimientos o notificación de actos administrativos; en concordancia con lo previsto por los artículos 53 
y 67 s.s. del C.P.A.C.A.” 
Declaro bajo la gravedad de  juramento que la información aportada es verídica, se encuentra actualizada a la fecha, es fiel copia de los documentos 
que circulan en las instalaciones y reflejan los procesos llevados a cabo en los laboratorios referidos. 
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Espacio para ser diligenciado exclusivamente por Invima 
VoBo. Legal:   Código:   Fecha:       

VoBo. Técnico:   Código:   Fecha:       

    
  

          

Notas de la radicación:             

Espacio para ser diligenciado exclusivamente por Invima  
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Respetado Usuario: 
 
La Notificación es el medio a través del cual se ponen en conocimiento del interesado los actos de carácter particular. 
Tiene como finalidad garantizar el conocimiento de las actuaciones administrativas y de su desarrollo de tal forma que se 
garanticen los principios de publicidad y contradicción 

 
La ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo”, en su artículo  56 señala que las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios electrónicos, 
siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación, agregando, que la notificación quedará surtida a 
partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar la 
administración. 

 
Por otra parte, a través del  Decreto 2693 de 2012 "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la estrategia 
de Gobierno en línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 
2011, y se dictan otras disposiciones" se busca el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, con el fin de contribuir con la construcción de un Estado más eficiente, más transparente y participativo 
y que preste mejores servicios con la colaboración de toda la sociedad. 

  
Con el propósito de efectivizar este mandato legal y dar cumplimiento a las normativas señaladas, el Invima viene 
implementando el sistema de notificación electrónica de los actos administrativos, a través del cual se pretende agilizar el 
trámite de las actuaciones administrativas, prestando de esta manera un mejor y más eficiente servicio a los usuarios, en 
la medida que no tienen que desplazarse hasta la entidad a conocer las decisiones que se adelantan dentro del trámite. 

 
Términos y condiciones de uso de la notificación electrónica: 

 
Si usted en calidad de usuario suscribe el presente documento aceptando ser notificado a través de correo electrónico, 
conoce y acepta  además las siguientes condiciones de uso: 

 Usted suministra a la administración una dirección de correo electrónico (a la cual desea le sean remitidos los 

correos de notificación), la cual se presume propia y utilizada directamente por usted, por lo que en ningún caso 

podrá alegar con posterioridad el desconocimiento de los actos notificados por operaciones en el buzón 

delegadas a terceros. 

 El Invima envía a la dirección electrónica suministrada una comunicación mediante la cual remite el acto 

administrativo adjuntando el documento en formato PDF. 

 Los términos de interposición de recursos y de ejecutoria del acto administrativo se empezarán a contar a partir 

del día siguiente en que el mensaje electrónico haya sido dispuesto en la bandeja de entrada del correo del 

usuario. 

 
Obligaciones del usuario: 

 Revisar continuamente y de manera directa su correo electrónico. 

 Informar a la Entidad de forma escrita o por el correo electrónico correccionemail@invima.gov.co del INVIMA, 

cuando decida cambiar la dirección electrónica registrada, debe indicar el número del radicado y el nuevo correo 

electrónico. Este requerimiento lo debe solicitar el representante legal o apoderado del mismo. 

 Informar de manera inmediata al Instituto cualquier inconveniente relacionado con la recepción o apertura del 

correo o documento mediante el cual se realiza la notificación electrónica. En tal caso el error o defecto deberá 

reportarse al correo ayudavirtual@invima.gov.co indicando el inconveniente y reenviando el mensaje de datos 

remitido por la entidad. 

 

51

https://www.invima.gov.co/procesos


 


Módulo 1
 

 

 

Productos Roche S.A
Bogotá, D.C., Colombia

Asuntos Regulatorios Tel.  4178860 Ext.4196 
bogota.notificacionesinvima@roche.com 

 
52



 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Documentos legales 
 

 

 

Productos Roche S.A
Bogotá, D.C., Colombia
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Autorización uso de marca
 

 

Aclaramos que el titular de la marca LUNSUMIO es F. Hoffmann - La Roche,
se encuentra registrada ante la SIC, y tiene una vigencia hasta 18-Mayo-

2031.

Productos Roche S.A
Bogotá, D.C., Colombia

Asuntos Regulatorios Tel.  4178860 Ext.4196 
bogota.notificacionesinvima@roche.com 
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Datos de la solicitud

Referencia
del
solicitante

Estado

Registrada

Número de
Solicitud SD2021/0113896

Fecha de
radicación 02 dic. 2021

Tipo de
solicitud SD Solicitud de Extensión

Territorial

Fecha de
Presentación 26 oct. 2021

Número de
la gaceta 948

Fecha de
publicación

Número de
Registro
Internacional 1610362    Detalles Madrid

Monitor

Fecha de
Registro
Internacional 18 may. 2021

Certificado
de Registro
N°

712864

Registrado /
Protegido en 13 jun. 2022

Siguiente
Fecha de
renovación

18 may. 2031

Contacto

Solicitante Número de
identificación

Identificación
OMPI

Nombre(s) Apellido(s) Dirección (es)

590859  
F. Hoffmann-
La Roche AG

Dirección Física :
Grenzacherstrasse
124 CH-4070
Basel (CH)
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Titular Número de
identificación

Identificación
OMPI

Nombre(s) Apellido(s) Dirección (es)

590859  
F. Hoffmann-
La Roche AG

Dirección Física :
Grenzacherstrasse
124 CH-4070
Basel (CH)

Contacto
de la
designación

Número de
identificación

Nombre Dirección Ciudad
Código
postal

País
Tipo de
dirección

F.
Hoffmann-
La Roche
AG

Grenzacherstrasse
124 CH-4070 Basel

    CH
Dirección
Física

Prioridad

Prioridad
País

Fecha de
prioridad

Número de
prioridad/exposición

Clase(s) Reivindicaciones

SUIZA 12 may. 2021 763755    

Clase(s)

Descripción
de
productos
y/o servicios

Clase(s) Descripción

5 Preparaciones farmacéuticas para uso oncológico.

Versión de
la
Clasificación
de Niza

11

Información del Signo Distintivo

Tipo de Signo
Distintivo Marca

Denominación
del Signo LUNSUMIO

Naturaleza Nominativa

Color La marca consiste en un color o en una combinación de colores como tales

El solicitante reivindica el color como elemento distintivo de la marca

Caracteres
estándar El solicitante declara que desea que la marca se considere como marca en

caracteres estándar
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Las palabras
no pueden
ser
traducidas

Las palabras que componen la marca no tienen significado (y por lo tanto no
pueden ser traducidos)

4 Histórico (s)

Tipo de
actuación

Descripción
Fecha de
creación

Gaceta
Fecha de
publicación

Títulos Títulos

(Denominación) LUNSUMIO

(Titular(es))

F. Hoffmann-La
Roche AG,
Grenzacherstrasse
124 CH-4070 Basel,
CH

(Fecha de
presentación)

26 oct. 2021

(Número de
expediente)

SD2021/0113896

(Apoderado)

F. Hoffmann-La
Roche AG,
Grenzacherstrasse
124 CH-4070 Basel,
CH

(Tipo de Signo) Marca

(Naturaleza del
Signo)

Nominativa

(Clase(s) de
Niza)

5

(Datos de
contacto)

F. Hoffmann-La
Roche AG,
Grenzacherstrasse
124 CH-4070 Basel,
CH

01 ago. 2022
03:14:30
a.m.

970 09 ago. 2022
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(Certificado de
Registro N°)

712864

(Número de
Registro
Internacional)

1610362

(Vigencia) 18 may. 2031

Periodo del
Recurso de
Apelación
finalizado.

El periodo del Recurso de la Apelación
ha finalizado para: Concesión de la
extensión territorial, Se toma la decisión.

01 ago. 2022
03:00:44
a.m.

  02 ago. 2022

Marcas de
extensión
territorial

Marcas de extensión territorial
Gaceta: 948

LUNSUMIO

Marca

Nominativa

(111)
(Número de
Registro
Internacional)

1610362

(210)
(Número de
expediente)

SD2021/0113896

(220)
(Fecha de
presentación)

26 oct. 2021

(320)
(Prioridad) 763755, 12 may. 2021

(330)
(País de
prioridad)

SUIZA

(511)
(Productos y/o
servicios)

5: Preparaciones
farmacéuticas para
uso oncológico.

(730) F. Hoffmann-La
Roche AG

15 dic. 2021
03:43:23
p.m.

948 20 dic. 2021

Cerrar
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Política de privacidad | Política editorial | Créditos | Webmaster: contactenos@sic.gov.co ::: Todos los derechos
reservados 2008 - 2023

Conoce GOV.CO

(Solicitante(s))

(750)
(Domicilio del
solicitante)

Grenzacherstrasse
124 CH-4070 Basel,
CH

Solicitud de
extensión
territorial -
Designación
posterior

Solicitud de extensión territorial
notificada el 2/12/2021. Registro
Internacional inscrito el 26/10/2021.

02 dic. 2021
12:20:34
a.m.

  03 dic. 2021

Obtener Reporte PDF
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Nombre del Titular del Registro Sanitario
 

 

 

F. Hoffmann - La Roche Ltd

Productos Roche S.A
Bogotá, D.C., Colombia

Asuntos Regulatorios Tel.  4178860 Ext.4196 
bogota.notificacionesinvima@roche.com 

 
60



 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos Roche S.A
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Asuntos Regulatorios Tel.  4178860 Ext.4196 
bogota.notificacionesinvima@roche.com 

 

Certificado BPM

Fabricante del principio activo
Fabricante del producto terminado y envasador
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/  Drug Establishments Current Registration Site (default.cfm)

New Search (default.cfm)

Search Results for genentech

CSVExcel
Filter:

Firm Name FDA Establishment Identi�er DUNS Business Operations Address Expiration Date

Genentech,
Inc.

2917293 080129000 ANALYSIS;
API MANUFACTURE;
LABEL;
MANUFACTURE;
PACK;

1 DNA Way, South San Francisco, California (CA) 94080, United States
(USA)

12/31/2023

Genentech,
Inc.

3002902534 004074162 ANALYSIS;
API MANUFACTURE;

1000 New Horizons Way, Vacaville, California (CA) 95688, United
States (USA)

12/31/2023

Genentech,
Inc.

3006129086 146373191 ANALYSIS;
API MANUFACTURE;

1 Antibody Way, Oceanside, California (CA) 92056, United States
(USA)

12/31/2023

Genentech,
Inc.

3007232634 833220176 ANALYSIS;
LABEL;
MANUFACTURE;
PACK;

4625 NE Brookwood Pkwy, Hillsboro, Oregon (OR) 97124, United
States (USA)

12/31/2023

Showing 1 to 4 of 4 entries

Drug Establishments Current
Registration Site
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Certificado BPM 
A condicionador

 

Productos Roche S.A
Bogotá, D.C., Colombia

Asuntos Regulatorios Tel.  4178860 Ext.4196 
bogota.notificacionesinvima@roche.com 
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TRADUCCIÓN OFICIAL No. 061721-00 Continuación -2- 

 
 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE GMP 
 
Por la presente Certificamos  

que la empresa F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4058 Basilea, 
Autorización No. 511265-102643063 con su sitio F. Hoffmann-La Roche AG Kaiseraugst - 
Herstellung „Verpackung y Prüfung von Arzneimitteln, Wurmisweg, 4303 Kaiseraugst, Suiza, 
Sitio No. 1000114 ha sido debidamente autorizado para realizar las actividades de fabricación 
de acuerdo con la siguiente tabla; 

que la empresa mantiene el nivel requerido de Buenas Prácticas de Fabricación de 
Medicamentos (BPF) de acuerdo con la normativa suiza vigente. Estas regulaciones están de 
acuerdo con los requisitos de buenas prácticas en la fabricación y el control de calidad del 
Convenio de inspección farmacéutica / Esquema de cooperación (PICTS), así como con los 
requisitos de las buenas prácticas de fabricación mencionados en el Acuerdo de 
reconocimiento mutuo entre la Unión Europea/Canadá y Suiza; 

que la planta de fabricación de la empresa está sujeta a inspecciones periódicas oficiales; la 
última inspección se llevó a cabo el 06.11.2020 (dd.mm.aaaa). 

No Operación                                                                                                                                            Alcance* 
   

1 FABRICACIÓN DE  PRODUCTOS MEDICINALES (SIN  PRODUCTOS DE SANGRE  LABIL)  
1.1 Productos estériles  
1.1.1 Preparado asépticamente (operaciones de procesamiento para las 

siguientes formas de dosificación) 
 

1.1.1.2 Liofilisatos H/V. I 

1.1.1.4 Líquidos de pequeño volumen H/V. I 

1.1.1.6 Otros productos preparados asépticamente: Rocephin H/V 
1.1.2 Esterilizado de manera  terminal (operaciones de procesamiento para 

las siguientes formas de dosificación) 
 

1.1.2.3 Líquidos de pequeño volumen H/V 
1.1.3 Certificación de lote (lanzamiento técnico) 

 
H/V 

1.2 Productos No estériles 
 

 

1.2.1 Productos no estériles (operaciones de procesamiento para las 
siguientes formas farmacéuticas) 

 

1.2.1.1 Cápsulas duras H/V. I 
1.2.1.13 Tabletas H/V. I 
1.2.2 Certificación de lote (lanzamiento técnico) 

 

H/V 

1.3 Productos Medicinales biológicos  
 

 

1.3.1 Productos medicinales biológicos  
1.3.1.5 Productos biotecnológicos H/V 
1.3.2 Certificación de lote (lanzamiento técnico)  
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TRADUCCIÓN OFICIAL No. 061721-00 Continuación -3- 

 No Operación Alcance* 

1.3.2.5 Productos biotecnológicos 

 

H/V 

1.5 Empaque 

 

 

1.5.1 Empaque primario  
1.5.1.1 Cápsulas duras H/V 

1.5.1.2 Cápsulas blandas H/V 

1.5.1.13 Tabletas H/V 

1.5.2 Empaque secundario 
 

H/V 

1.6 Pruebas de control de calidad 
 

 

1.6.1  Microbiológico; esterilidad H/V.I 
1.6.3 Químico / Físico H/V 
1.6.4. Biológico H/V 
   
3 FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS ACTIVAS  
 
3.6 

 
Pruebas de control de calidad de medicamentos 

 

3.6.1 Ensayos físicos / químicos - 
3.6.3 Microbiológico: pruebas (incluidas las pruebas de esterilidad) - 
3.6.4 Ensayos biológicos - 

 

 Alcance de la autorización.  
H/V Medicamentos humanos y veterinarios, sin productos en investigación   
V     Solo medicamentos veterinarios, sin productos en investigación 
I  Medicamentos humanos en investigación 
- No especificado 

 

Berna, 24.11.2020 (dd.mm.yyyy)                        Swissmedic, Agencia Suiza para  

No. GMP -CH-1001589                                           Productos Terapéuticos 

 

 

 

                                                                                                                                            

Jacqueline Büchi 
 

    

 

 

 

 

 

 

 Agencia Suiza para Productos Terapéuticos I-303.AA.04-A02e / V1.0 / bja gme / smi / 01.01.2019 

Swissmedic 1 Hallerstrasse 71 Poslfach 1 CH-3000 Bern 91 www.swissmedic.ch 1 Tel. +41 58 462 02 11 1 Fax +41 58 462 02 12 
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TRADUCCIÓN OFICIAL No. 061721-00 Continuación -4- 

Legalización 

Yo, Dr. Benedikt A. Suter, el abajo firmante, notario público jurado en el Cantón de la ciudad de 

Basilea (Suiza), por la presente certifico que la firma en la primera página es la de F. Hoffmann-

La Roche Ltd, una sociedad limitada de derecho suizo, con domicilio social en Basilea (Suiza), 

colocada por el Sr. Dr. Johnny Aguilar Díaz, Ciudadano español, domiciliado en Ettingen 

(Suiza), y D. Dr. Jorg Garbe, Ciudadano alemán, domiciliado en Basilea (Suiza), ambos 

con derecho a firmar conjuntamente como oficiales con poder, ambos identificados por 

comparación con otras muestras de firmas indudablemente auténticas . 

Basilea, hoy  24 (veinticuatro) de mayo de 2021 (dos mil veintiuno)  

FIRMA Y SELLO:  Dr. BENEDIKT SUTER   - NOTARIO                                             SELLO SECO DEL NOTARIO 

                                                                                                                                                      LegProt 1637 

 

APOSTILLE 
(La Haya Convención de Octubre 5 de 1961) 

1. País:    Confederación Suiza, Cantón de la ciudad de Basilea 
        Este documento oficial  
2. está firmado  por      Dr. iur. Benedikt A. Suter 

 
3. en su calidad de     Notario Público 

 
4. lleva el sello de      Suter Benedikt A.  

 
Certificado 

 
5. en Basilea                                                     6.    El   28.05.2021 
 
7.     por la Cancillería de Estado del Cantón de la ciudad de Basilea 
 
8.    no. 202693            Impuesto  CHF  20.00  
 
9.    Sello/timbre                                                  10. Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA Y SELLO DEL TRADUCTOR 
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TRADUCCION OFICIAL DEL INGLES AL ESPAÑOL No.170223-00 DE UN DOCUMENTO QUE 
A  LA LETRA DICE:   
 
 
 
 

A quien pueda interesar 

 
9 de enero de 2023 

 

 

F. Hoffmann-La Roche Ltd, Kaiseraugst, Suiza: Swissmedic TWIMC Certificados GMP sin 

fechas de caducidad 

 
Nosotros, F. Hoffmann-La Roche Ltd, CH-4070 Basilea, Suiza, confirmamos por la presente que el 

TWIMC adjunto de Swissmedic confirma que no hay fecha de vencimiento en los certificados 

GMP emitidos por Swissmedic para F. Hoffmann-La Roche Ltd, Betriebsstandort Kaiseraugst CH 

-4303 Kaiseraugst, Suiza, es una copia del documento original. 

 
Atentamente, 

 

F. Hoffmann-La Roche Ltda. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dr. Johnny Aguilar Françoise Hirth 

Gerente de Calidad Global Gerente de Calidad Global 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
F. Hoffmann-La Roche Ltda. Grenzacherstr. Calidad y Cumplimiento tel.+41 79 408 11 35 

 

Edif/Salon 8001/ 8° piso CH-4070 Basilea Administración 
Basel.gmpdocuments@roche.com 
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A QUIEN PUEDA INTERESAR 

 
 

Certificados GMP: sin fecha de caducidad 
 

 

Swissmedic, la Agencia Suiza de Productos Terapéuticos, puede emitir certificados 

GMP a los fabricantes de medicamentos y/o ingredientes farmacéuticos activos 

ubicados en Suiza. 
 
Por la presente confirmamos que no hay fecha de caducidad en estos certificados 

GMP. Estos certificados son válidos mientras no se hayan realizado modificaciones a la 

licencia del establecimiento correspondiente en la que se basa un certificado GMP: 

Estos certificados siempre contienen dos fechas:  
• la fecha de la última inspección  
• la fecha de la última modificación de la autorización o de la finalización del 

procedimiento de inspección. 
 
El certificado GMP refleja el estado del sitio de fabricación en el momento de la 

inspección y no debe confiarse en él para reflejar el estado de cumplimiento si han 

transcurrido más de tres años desde la fecha de esa inspección, después de lo cual la 

autoridad emisora debe ser consultada. 
 
 
 

Berna, 21 de diciembre de 2022      Swissmedic 

                                              Agencia Suiza de Productos Terapéuticos 
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Legalización 

 

Yo, la Dra. Cristina von Holzen, la abajo firmante, notaria pública juramentada de Basilea 

(Suiza), por la presente certifico que la firma en la primera página es la de E. Hoffmann-La 

Roche Ltd, una sociedad limitada bajo la ley suiza, que tiene su oficina registrada en 

Basilea (Suiza), colocada por el Sr. Dr. Johnny Aguilar Diaz, ciudadano español con 

domicilio en Ettingen (Suiza), y doña Françoise Hirth, ciudadana francesa, domiciliada en 

Koetzingue (Francia) ambos con firma de agente conjunto en dos [Kollektivprokura zu 

zweien), ambos identificados por comparación con otras muestras de firmas indudablemente 

auténticas. 

 

Basilea, hoy día 12 (doce) del mes de enero de 2023 (dos mil veintitrés) 
 
 
 
 
 
 

APOSTILLE 
(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961) 

 
1. País:      Confederación Suiza, Cantón de la ciudad de Basilea 

 

        Este documento público 
  
2. Ha sido firmado  por    Dr. Cristina von Holzen 

 

3. Actuando en su calidad de  Notario Público 
 

4. lleva el sello/timbre de   von Holzen Cristia  
 

Certificado 
 

5. en Basilea                                                     6.    El   13.01.2023 
 

7.     por la   Oficina de Legalización del Cantón de la Ciudad de Basilea  
 

8.    No.     243692                                                 Impuesto  CHF 20.00 
 

9.    Sello/timbre                                                                    10. Firma   
       CANTÓN DE LA CIUDAD DE BASILEA 
       LEGALIZACIONES     

 

FIRMA Y SELLO DEL TRADUCTOR 
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Productos Roche S.A
Bogotá, D.C., Colombia

Asuntos Regulatorios Tel.  4178860 Ext.4196 
bogota.notificacionesinvima@roche.com 
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ASEGURAMIENTO SANITARIO AUDITORIAS Y CERTIFICACIONES 

CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA - BPM – GMP / 
BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO – BPL - GLP 

Código: ASS-AYC-FM044 Versión: 01 Fecha de Emisión: 2022/07/01 Página 1 de 2 

 
 CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA  

 
 
 

 
 

 

1. ESTABLECIMIENTO FARMACÉUTICO 
 

NOMBRE:   S & V CODIPACKING LTDA. 

DIRECCIÓN: Carrera 44 Nro. 20-21 

TELÉFONO: (60)(1) 4178860              CORREO ELECTRÓNICO: codipackinltda@hotmail.com  
CIUDAD:  Bogotá D.C.                        DEPARTAMENTO:  Bogotá D.C                        PAÍS: Colombia 

 

2.  PROPIETARIO 
 

RAZÓN SOCIAL: S & V CODIPACKING LTDA. 

IDENTIFICACIÓN:  NIT: 830125333-6                                             MATRICULA Nro.  01296777 

DIRECCIÓN: Carrera 44 Nro. 20-21 

TELÉFONO: (60)(1) 4178860                   CORREO ELECTRÓNICO:  codipackinltda@hotmail.com  
CIUDAD:  Bogotá D.C.                        DEPARTAMENTO:         Bogotá D.C.                  PAÍS: Colombia 

 

3.  REPRESENTANTE LEGAL 
 

RAZÓN SOCIAL Y/O APELLIDOS:  LUISA FERNANDA SPINEL GOMEZ 

DIRECCIÓN: Carrera 44 Nro. 20-21 

TELÉFONO: (60)(1) 4178860           CORREO ELECTRÓNICO: luisa.spinel@hotmail.com  

CIUDAD:  Bogotá D.C.                      DEPARTAMENTO:  Bogotá D.C.                         PAÍS: Colombia  
 

4.  DIRECTOR TÉCNICO / RESPONSABLE SANITARIO 
  

NOMBRE Y APELLIDOS:  CIPRIANO VILLA CRUZ   

REGISTRO PROFESIONAL (O SU EQUIVALENTE EN EL PAIS DE ORIGEN): 04010441512880409                                       
EXPEDIDO POR: Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia 

 

5.  CERTIFICACIÓN 
 
CERTIFICO QUE EL ESTABLECIMIENTO EN MENCIÓN SI CUMPLE CON LAS BUENAS PRÁCTICAS DE 
MANUFACTURA DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN SANITARIA VIGENTE, PARA LOS SIGUIENTES 
COMPONENTES Y/O PRINCIPIOS ACTIVOS Y LAS FORMAS FARMACÉUTICAS: 
 

PARA EL ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO (Etiquetado, estuchado, desestuchado, codificado, colocación de 
insertos y sellos de seguridad) de medicamentos estériles y no estériles que requieren y no requieren áreas especiales de 
manufactura incluyendo los que requieren y no requieren cadena de frío en todas las formas farmacéuticas. 
 
 NOTAS ACLARATORIAS: 
 

1. COMUNES: Son principios activos no antibióticos (betalactámicos y no betalactámicos), no sustancias 
endocrinas de tipo sexual (andrógenos y estrógenos) y sus precursores, no hormonales no sexuales, no 
antineoplásicos, no inmunosupresores, no radiofármacos y no biológicos. 
2. Los medicamentos que requieren áreas especiales de manufactura son los que contienen principios activos 
antibióticos betalactámicos, sustancias endocrinas de tipo sexual (andrógenos y estrógenos) y sus precursores, 
antineoplásicos, inmunosupresores, y biológicos. 
3. El anterior concepto técnico, autoriza únicamente la fabricación de los productos con los principios activos y las 
formas farmacéuticas descritas. 
4. Cualquier modificación que se haga en las condiciones evaluadas y certificadas durante la presente auditoria, 
respecto a equipos, áreas, procesos productivos, personal técnico principal o de las empresas con las que se 
contrató la realización de actividades críticas de producción y control de calidad, deberán ser notificadas al Invima 
con el fin de que éste evalúe y verifique si se requiere una visita de ampliación o verificación del concepto técnico 

No. 0319-2022 FECHA DE EXPEDICIÓN: 2022-12-09 

RESOLUCION Nro.:  2022600625 del 24 de octubre de 2022 
RADICADO Nro. 20221249676                                FECHA: 2022-11-29 
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emitido, de acuerdo con las disposiciones de la normatividad sanitaria correspondiente, so pena de las acciones a 
que haya lugar. 

 

 
OBSERVACIONES   

 
EL LABORATORIO ESTA SUJETO A INSPECCIONES Y REVISIONES PERIÓDICAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO 
DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA FARMACÉUTICAS DE SEGÚN EL INFORM 32º DE LA OMS 
ADOPTADO POR LA RESOLUCION 003183 DEL 23 DE AGOSTO DE 1995 DEL MINISTERIO DE SALUD Y LA 
RESOLUCION 1160 DE 2016 CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS VIGENTES. 

 
 
 
 

 
ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO HASTA EL 07 DE OCTUBRE DE  2025 

TODOS LOS FOLIOS DE ESTE DOCUMENTO LLEVAN SELLO SECO DEL INVIMA 
ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO ÚNICAMENTE EN SU ORIGINAL 

 

 
JUDITH DEL CARMEN MESTRE ARELLANO 
Director Técnico (E) de Medicamentos y Productos Biológicos  
  
Proyectó: SCP (Profesional Universitario) _________ Revisó: Y. Chimbi (Profesional Especializado) _________ 
 
 

 
 
 

 
 

No.  0319-2022 FECHA DE EXPEDICIÓN: 2022-12-09 

RESOLUCION Nro.: 2022600625 del 24 de octubre de 2022 
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Certificado de existencia y 
representación legal del titular e 

importador

 

 

 

Productos Roche S.A
Bogotá, D.C., Colombia

Asuntos Regulatorios Tel.  4178860 Ext.4196 
bogota.notificacionesinvima@roche.com 
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TRADUCCIÓN OFICIAL DEL INGLÉS AL ESPAÑOL No. 110522-00 DE UN 

DOCUMENTO QUE DICE: 

 
 
                   
                             Departamento de Justicia y Seguridad del Cantón de la Ciudad de Basilea 
 
                                   

                        Oficina de Registro Mercantil 
 
 
 
 
 

CERTIFICADO 

 
 
 

 
El Registrador de Comercio abajo firmante certifica que: 
 
 
 
F. Hoffmann-La Roche AG (F. Hoffmann-La Roche SA) (F. Hoffmann-La Roche Ltd) 

(CHE-105.815.381) 

 

es una sociedad bajo la Ley Suiza con domicilio social en Basilea (Suiza), 

Grenzacherstrasse 124, 4058 Basilea, y que está inscrita en el Registro de Comercio 

del Cantón de la Ciudad de Basilea desde el 1 de junio de 1989. 

 

 

El objeto de la sociedad es: fabricación y comercialización de productos farmacéuticos 

y químicos de toda clase. La empresa puede adquirir y vender bienes inmuebles y 

derechos de propiedad intelectual y participar con otras empresas. 

 

 

 

 
 
Basilea 5 de Agosto de  2022 LA                                    Oficina de Registro Mercantil del   

Cantón de la Ciudad de Basilea 
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TRADUCCIÓN OFICIAL No. 110522-00 – Continuación -2- 
 
 

APOSTILLE 
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961) 

 

1. País:                               Confederación Suiza, Canton de la Ciudad de Basilea 
 

        Este documento oficial  
 
2. Ha sido  firmado  por      Landenberger Flavia 

 
3. en su calidad de              Funcionario 

 

4. lleva el timbre/sello del   Registro Mercantil de la Ciudad de Basilea 
 

 
Certificado 

 
5. en Basilea                                                     6.    El            08.08.2022 

 
7.     por la                           Oficina de Legalización del Cantón de la Ciudad de Basilea  
 
8.    no. 232614                                         impuesto   CHF  20.00 
 
9.    Sello/timbre  
                                                              10. Firma 
 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 

 
FIRMA Y SELLO DEL TRADUCTOR:  
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LA  MATRÍCULA  MERCANTIL  PROPORCIONA  SEGURIDAD  Y  CONFIANZA  EN LOS
NEGOCIOS.  RENUEVE  SU MATRÍCULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO
Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.
 
 

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

 
NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

 
Razón social:        PRODUCTOS ROCHE S.A.                             
Nit:                 860003216 8                                      
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 

MATRÍCULA
 
Matrícula No.         00012591 
Fecha de matrícula:   29 de marzo de 1972
Último año renovado:  2022
Fecha de renovación:  22 de marzo de 2022
Grupo NIIF:           Grupo I. NIIF Plenas                           
 
 

UBICACIÓN
 
Dirección del domicilio principal: Cr 14 93 - 68 P. 6 Y 7. Ed
                                    Cortezza 93                       
Municipio:                          Bogotá D.C. 
Correo electrónico: margarita.cedillo_andrade@roche.com
Teléfono comercial 1:               6014178860 
Teléfono comercial 2:               6014178928 
Teléfono comercial 3:               No reportó. 
 
Dirección para notificación judicial: Cr 14 93 - 68 P. 6 Y 7. Ed
Cortezza 93                       
Municipio:                              Bogotá D.C. 
Correo electrónico de notificación: colombia.notificaciones@roche.com
Teléfono para notificación 1:           6014178860 
Teléfono para notificación 2:           6014178928 
Teléfono para notificación 3:           No reportó. 
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La   persona   jurídica   SI   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido  en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Administrativo.
 
 

CONSTITUCIÓN
 
Escritura  Pública  No.1850,  Notaría  5  Bogotá,  del  15 de abril de
1.957,  inscrita  el  23 de abril de 1.957, bajo el No.26144 del libro
respectivo,  se  constituyó  la sociedad denominada "PRODUCTOS ROCHE -
INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA S.A." sigla -"PRODUCTOS ROCHE S.A.".
 
 

REFORMAS ESPECIALES
 
Por  Escritura  Pública  Número 258 otorgada en la Notaría 6 de Bogotá
el  28 de enero de 1.971, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de
febrero  de  1.971,  bajo  el  Número  43675  del  libro respectivo la
sociedad  cambió  su  nombre  de "PRODUCTOS ROCHE, INDUSTRIA QUIMICA Y
FARMECEUTICA  S.A."  sigla "PRODUCTOS ROCHE S.A." por el de "Productos
Roche S.A." e introdujo otras reformas.
 
Por  E.P. No. 8.051 de la Notaría Sexta de Santafé de Bogotá del 26 de
diciembre  de  1996,  inscrita  el  29  de  enero de 1997, bajo el No.
571.517  del  libro  IX,  mediante acuerdo de fusión la sociedad de la
referencia absorbe a la sociedad: GIVAUDAN ROURE S.A.
 
 

ÓRDENES DE AUTORIDAD COMPETENTE
 
Permiso  de  Funcionamiento:  Por Resolución No. 352 del 21 de mayo de
1.957,  inscrita el 21 de mayo de 1.957 bajo el Número 26203 del libro
respectivo,   la   Superintendencia   de   Sociedades  otorgó  permiso
definitivo de funcionamiento.
 
 

TÉRMINO DE DURACIÓN
 
La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el
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31 de diciembre de 2056.
 
 
 

OBJETO SOCIAL
 
La  sociedad  tendrá por objeto social: 1) La producción, importación,
compra,  venta, exportación, distribución y comercio en general de: A)
Productos  químicos  de  cualquier  índole. B) Productos biológicos de
cualquier    índole.   C)   Productos   farmacéuticos,   veterinarios,
cosméticos  y  drogas.  D)  Objeto  y  artículos  de  cualquier  clase
destinados  para  el  uso  de  farmacias  y  droguerías.  E) Objetos y
artículos  de  cualquier  clase  destinados para el uso profesional de
médicos,  dentistas  y  veterinarios.  F) Equipo médico para el uso de
hospitales,    laboratorios,    etc;   material   para   diagnósticos,
información   médica:  G)  Objetos  y  artículos  necesarios  para  la
fabricación   y/o   expendio   de   productos   químicos,  biológicos,
farmacéuticos,  veterinarios, cosméticos y drogas, tales como cartones
de  empaque  para los citados productos, frascos de vidrio para ellos,
ampolletas  vacías  y  similares.  H)  Sabores  y  fragancias  para la
elaboración   de   productos  químicos,  farmacéuticos,  cosméticos  y
alimentos.   1)   La   explotación   de   representaciones  de  firmas
extranjeras   o   nacionales,  fabricantes  o  distribuidores  de  los
productos  anteriores.  2)  Servir  de  agente  vendedor  comprador  o
comercial   de   cualquier  persona  natural  o  jurídica  nacional  o
extranjera  en  relación  con  el  objeto  arriba mencionado. 3) Dar y
recibir  dinero  en mutuo dando o recibiendo garantías o prescindiendo
de  ellas.  Celebrar  contratos  de  crédito  con  o  sin  intereses y
ejecutar   operaciones   financieras   con   entidades   nacionales  o
extranjeras  con  el  propósito  de  obtener financiación, 4) Ejecutar
toda  clase  de  actos  o  contratos  civiles  o  comerciales  que  se
relacionen   directamente   con   el   desarrollo   de  los  objetivos
anteriores,   5)  La  sociedad  podrá  constituir  o  hacer  parte  de
entidades  de  utilidad común, tales como fundaciones, corporaciones o
tas  aquellas  entidades sin ánimo de lucro, de similar naturaleza que
apoyen o desarrollo en cualquier proyecto de interés social.
 
 

CAPITAL
 
*** Aclaración a Capital  
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                 ** Capital Autorizado **
Valor              : $ 26,923,688,645.67
No. de Acciones    : 14,322,345.00
Valor Nominal      : $ 1,879.83801854148
 
                 ** Capital Suscrito **
Valor              : $ 26,923,688,645.67
No. de Acciones    : 14,322,345.00
Valor Nominal      : $ 1,879.83801854148
 
                 ** Capital Pagado **
Valor              : $ 26,923,688,645.67
No. de Acciones    : 14,322,345.00
Valor Nominal      : $ 1,879.83801854148
 
 

REPRESENTACIÓN LEGAL
 
El  Gerente  General  será  el representante legal de la sociedad y el
ejecutor  inmediato  de  todos  los  actos  y operaciones sociales. El
Gerente   General  tendrá  cuatro  (4)  suplentes,  primero,  segundo,
tercero  y  cuarto  en  su  orden,  que  lo reemplazarán en sus faltas
temporales o absolutas.
 
 

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL
 
Tendrá  las  siguientes  funciones:  A.  Representar  a la compañía en
juicio  o fuera de él, ante cualquier autoridad u organismo judicial o
administrativo,  nacional,  departamental  o  municipal  ; B. Conferir
poderes  especificando  en los respectivos instrumentos las facultades
de  los  apoderados  ;  C.  Previa autorización de la Junta Directiva,
comprar   o   de   cualquier  manera  adquirir,  vender  o  hipotecar,
propiedades  raíces  de  la compañía ; D. Comprar y vender propiedades
muebles,  bonos,  cedulas,  dar  en  prenda  los  mismos y dar y tomar
dinero  en  préstamo sin limitación alguna ; E. Firmar instrumentos de
cualesquiera  clase  públicos  o  privados. En el entendimiento de que
los  cheques,  letras  de  cambio, pagares, conocimientos de embarque,
garantías  u  otros  instrumentos  negociables  o  contratos de índole
financiera,  deberán  ser  firmados  conjuntamente  por  la  persona o
personas  que  designe  la  Junta  Directiva. El Gerente General podrá
convocar  a  la Asamblea General y la Junta Directiva conforme a estos
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estatutos  y  podrá  nombrar  libremente  los empleados de la sociedad
cuya  elección  no  corresponde a la asamblea o a la junta, y fijarles
sus atribuciones y asignación.
 
 

NOMBRAMIENTOS
 

REPRESENTANTES LEGALES
 
Por Acta No. 235 del 28 de abril de 2021, de Junta Directiva, inscrita
en  esta  Cámara de Comercio el 27 de mayo de 2021 con el No. 02709871
del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Gerente General   Marieli   Wens  Alfonzo   C.E. No. 000000001177338  
                  Perez                                               
 
Por  Acta  No.  0000161  del  7  de julio de 2005, de Junta Directiva,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 21 de julio de 2005 con el No.
01002087 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Segundo           Rodrigo   Alonso  Gomez   C.C. No. 000000019376330  
Suplente    Del   Burbano                                             
Gerente                                                               
 
Por  Acta  No.  244  del  24  de  agosto  de 2022, de Junta Directiva,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 13 de septiembre de 2022 con el
No. 02879150 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Primer            Maria     Del     Pilar   C.C. No. 000000035195595  
Suplente    Del   Camacho Suarez                                      
Gerente                                                               
General                                                               
 
Por  Acta No. 241 del 4 de abril de 2022, de Junta Directiva, inscrita
en  esta  Cámara de Comercio el 8 de abril de 2022 con el No. 02813947
del Libro IX, se designó a:
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CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Cuarto            Hector  Wilman Castillo   C.C. No. 000000079396760  
Suplente    Del   Angulo                                              
Gerente                                                               
General                                                               
 
Por  Acta No. 236 del 28 de mayo de 2021, de Junta Directiva, inscrita
en  esta  Cámara de Comercio el 7 de julio de 2021 con el No. 02721613
del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Tercer            Alma    Carolina   Lara   C.C. No. 000001010170175  
Suplente    Del   Manzano                                             
Gerente                                                               
General                                                               
 
 

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN
 
                           JUNTA DIRECTIVA                           
 
PRINCIPALES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Primer Renglon    Rolf Erik Honger          P.P. No. 0000000X5707524  
Segundo Renglon   Maria     Del     Pilar   C.C. No. 000000035195595  
                  Camacho Suarez                                      
Tercer Renglon    Agnes Wasem               P.P. No. 0000000X1796291  
 
SUPLENTES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Primer Renglon    Simon Andreas Spirig      C.E. No. 000000000673543  
Segundo Renglon   Rodrigo   Alonso  Gomez   C.C. No. 000000019376330  
                  Burbano                                             
Tercer Renglon    Marieli   Wens  Alfonzo   C.E. No. 000000001177338  
                  Perez                                               
 
Por  Acta  No.  0000149  del  16  de  julio  de  2007,  de Asamblea de
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Accionistas,  inscrita  en  esta  Cámara de Comercio el 31 de julio de
2007 con el No. 01148174 del Libro IX, se designó a:
 
SUPLENTES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Segundo Renglon   Rodrigo   Alonso  Gomez   C.C. No. 000000019376330  
                  Burbano                                             
 
Por  Acta No. 205 del 25 de enero de 2019, de Asamblea de Accionistas,
inscrita  en  esta  Cámara de Comercio el 12 de febrero de 2019 con el
No. 02423315 del Libro IX, se designó a:
 
PRINCIPALES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Primer Renglon    Rolf Erik Honger          P.P. No. 0000000X5707524  
 
Por Acta No. 211 del 1 de octubre de 2021, de Asamblea de Accionistas,
inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 4 de marzo de 2022 con el No.
02800292 del Libro IX, se designó a:
 
PRINCIPALES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Tercer Renglon    Agnes Wasem               P.P. No. 0000000X1796291  
 
 
SUPLENTES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Tercer Renglon    Marieli   Wens  Alfonzo   C.E. No. 000000001177338  
                  Perez                                               
 
Por  Acta No. 213 del 14 de julio de 2022, de Asamblea de Accionistas,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 12 de agosto de 2022 con el No.
02868495 del Libro IX, se designó a:
 
SUPLENTES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Primer Renglon    Simon Andreas Spirig      C.E. No. 000000000673543  
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Por  Acta  No.  214  del  9  de  septiembre  de  2022,  de Asamblea de
Accionistas,  inscrita  en esta Cámara de Comercio el 14 de septiembre
de 2022 con el No. 02879521 del Libro IX, se designó a:
 
PRINCIPALES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Segundo Renglon   Maria     Del     Pilar   C.C. No. 000000035195595  
                  Camacho Suarez                                      
 
 

REVISORES FISCALES
 
Por  Documento Privado del 20 de diciembre de 2019, de Revisor Fiscal,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 26 de diciembre de 2019 con el
No. 02537023 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal   Diana  Carolina  Molina   C.C. No. 000001083882184  
Principal         Rivera                                              
 
Por  Documento Privado del 20 de diciembre de 2021, de Revisor Fiscal,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 20 de diciembre de 2021 con el
No. 02774196 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal   Angie  Katherine  Pabon   C.C.  No.  000001022379212
Suplente          Florez                    T.P. No. 228569-
T         
 
Por  Acta  No.  208  del  18  de  diciembre  de  2019,  de Asamblea de
Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 26 de diciembre de
2019 con el No. 02537022 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal   KPMG S.A.S.               N.I.T. No. 000008600008464
Persona                                                               
Juridica                                                              
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PODERES

 
Por  Documento  Privado  sin  Núm  del  Representante  Legal del 14 de
agosto  de  2018,  inscrito  el  31  de  agosto de 2018 bajo el número
00039918  del  libro V, Carlos Eduardo Estrada identificado con cédula
de  ciudadanía  No. 79.435.339 de Bogotá en su calidad gerente general
y  representante  legal de la sociedad de la referencia, por medio del
presente  documento,  confiere  poder  especial  amplio y suficiente a
Pedro  José  Galvis  Castillo  identificado  con cédula ciudadanía No.
19.462.216,  quien  ocupa  en  la compañía el cargo director técnico y
director  de  asuntos  regulatorios  de la división farmacéutica, para
que  en  representación de PRODUCTOS ROCHE S.A.- División Farmacéutica
adelante  el INVIMA todos los trámites que se requieran para solicitar
registros  sanitarios de nuevos productos, modificaciones de registros
sanitarios,   solicitud   de   nuevas  indicaciones,  renovaciones  de
registros  sanitarios,  aprobación y actualización de información para
prescribir    (IPP),    solicitar    visitar    de   inspección   para
certificaciones   GMP  dentro  y  fuera  del  país,  actuaciones  como
apoderado  por  la  compañía  dentro  de  las  respectivas  visitar de
inspección  y notificación de las certificaciones otorgadas, solicitud
de   evaluaciones   farmacológicas   de   medicamentos,   trámite   de
medicamentos  vitales  no  disponibles,  solicitud  de  agotamiento de
inventarios   de   medicamentos  y  solicitud  de  pérdida  de  fuerza
ejecutoria  de  registros  sanitarios,  así  como  respuestas a autos,
interposición   de   recursos,   respuestas  a  llamados  de  oficios,
devolución  de  tarifas,  notificaciones  y  peticiones  (derechos  de
petición)  relacionadas  con  dichos  trámites.  El  apoderado  no  se
encuentra facultad para sustituir este poder.
 
Por  Documento  Privado  del  13  de  junio  de 2022, de Representante
Legal,  registrado  en esta Cámara de Comercio el 21 de Junio de 2022,
con  el  No.  00047623 del libro V, la persona jurídica confirió poder
especial  a  Gabriel Eduardo Cruz Mantilla, identificado con cédula de
ciudadanía  No.  80.090.614  para 1. Representar y actuar en nombre de
la  sociedad ante las autoridades judiciales laborales para efectos de
iniciar  cualquier tipo de acciones, reclamos o demandas y actuar como
demandante,  demandado u otra parte interesada en litigios laborales o
acciones   de   tutela   de  naturaleza  laboral  seguridad  social  y
parafiscales,  con  poder  para  responder cualquier acción, reclamo o
demanda  de  naturaleza laboral, presentar pruebas, negociar litigios,
actuar  en  audiencias públicas dentro de un litigio ordinario laboral
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de  cualquier  cuantía  y todas las demás cosas necesarias o deseables
en  la  protección  o defensa de los derechos, intereses y propiedades
de  la  sociedad.  2  presentar recursos en la vía gubernativa o en la
vía  jurisdiccional  relacionadas  con  asuntos  laborales,  seguridad
social  y parafiscales de la sociedad; 3. Conferir poderes especiales,
dentro   de   las   atribuciones  aquí  conferidas  a  abogados,  para
representar  a la sociedad en cualquier litigio de naturaleza laboral,
seguridad  social  y  parafiscales.  4. Celebrar contratos de trabajo,
otrosíes,  políticas,  reglamentos,  actas  de  descargos, llamados de
atención,  derechos  de  petición  y/o  cualquier  otro  documento  de
naturaleza  laboral,  seguridad  social y parafiscales de la Sociedad.
Mi  apoderado  queda  facultado  para  realizar  todas  las  gestiones
inherentes  al  buen  desempeño  de  este  mandato, exceptuando que no
podrá sustituir este poder en parte ni totalmente.
 
Por  Documento  Privado  del  19  de  agosto de 2022, de Representante
Legal,  registrado en esta Cámara de Comercio el 29 de Agosto de 2022,
con  el  No. 00048049 del libro V, la persona jurídica (en adelante la
"Sociedad"),  confirió  poder  especial  a  Edith Marisol López Borbon
identificada  con  cédula  de ciudadanía 39.546.741, para 1. Presentar
cualquier   solicitud   ante  la  Dirección  de  Impuestos  y  Aduanas
Nacionales  "DIAN",  el  Ministerio  de  Hacienda  y  Crédito  Público
"Ministerio  de  Hacienda"  o cualquier Secretaría de Hacienda a nivel
departamental,  distrital  o  municipal, que requiera la Compañía para
efectos   administrativos,   tributarios  o  aduaneros;  2.  Contestar
cualquier  requerimiento  de  información  que  solicite  la  DIAN, el
Ministerio  de  Hacienda  y Crédito Público "Ministerio de Hacienda" o
cualquier  Secretaría  de  Hacienda a nivel departamental, distrital o
municipal  a  la  Compañía  y  la  represente atendiendo y solventando
cualquier  auditoría  fiscal,  requerimiento o comunicado que provenga
de  estas  entidades;  3.  Interponer  los  recursos  que la ley prevé
contra  los  actos  administrativos  que  profiera  cualquier  entidad
pública  ante  la  Compañía  en  materia  administrativa, tributaria y
aduanera;  4.  Representar  y actuar en nombre de la Sociedad ante las
autoridades  judiciales  y  administrativas  para  efectos  de iniciar
cualquier  tipo  de  acciones,  reclamos  o  demandas  y  actuar  como
demandante,   demandado   u   otra   parte   interesada   en  litigios
administrativos,  tributarios  o  aduaneros,  con poder para responder
cualquier  acción,  reclamo  o  demanda  de naturaleza administrativa,
tributaria  o  aduanera,  presentar pruebas, negociar litigios, actuar
en   audiencias   públicas   dentro   de  procesos  administrativos  y
judiciales  de  cualquier cuantía y todas las demás cosas necesarias o
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deseables  en  la  protección  o  defensa de los derechos, intereses y
propiedades   de   la   Sociedad;  5  presentar  recursos  en  la  vía
gubernativa  o  en  la  vía  jurisdiccional  relacionadas  con asuntos
administrativos,  tributarios y aduaneros de la Sociedad. Mi apoderada
queda  facultada  para realizar todas las gestiones inherentes al buen
desempeño  de  este  mandato,  exceptuando que no podrá sustituir este
poder en parte ni totalmente.
 
 

REFORMAS DE ESTATUTOS
 
ESCRITURAS NO.      FECHA      NOTARIA           INSCRIPCION
    7136         31-XII-1.957  5  BOGOTA   10--I--1.958 NO.26632
    7222         11-XII-1.959  4  BOGOTA   12-XII-1.959 NO.28250
    6029          2-XI--1.962  4  BOGOTA   12-XI--1.962 NO.31185
    6960          7-X---1.964  5  BOGOTA   16-X---1.964 NO.33580
    2259         24-IV--1.974  6  BOGOTA   14-V---1.974 NO.17843
    4128          7-IX--1.978  6  BOGOTA   26-IX--1.978 NO.62231
     156         22-I---1.980  4  BOGOTA   21-II--1.980 NO.81728
    5637         10-IX--1.981  4  BOGOTA   15-X---1.981 NO.106995
    6099         30-XII-1.983  4  BOGOTA   12-I --1.984 NO.145505
    4498         19-VII-1.989  4  BOGOTA   27-VII-1.989 NO.270835
     323        24-  I- 1.994 6 STAFE BTA  7- II- 1.994 NO.436373
    8051        26-XII- 1.996 6 STAFE BTA  29- I- 1.997 NO.571517
     367        28--I-- 1.997 6 STAFE BTA  14-III-1.997 NO.577905
 
 
Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:
 
DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
E.  P. No. 0002683 del 5 de mayo de    00639406  del  25  de  junio de
1998  de  la  Notaría  6  de Bogotá    1998 del Libro IX              
D.C.                               
E.   P.   No.  0006847  del  27  de    00766946  del  1  de  marzo  de
diciembre  de  2000 de la Notaría 6    2001 del Libro IX              
de Bogotá D.C.                     
E.  P.  No.  0001589 del 7 de julio    01227472  del  11  de  julio de
de  2008 de la Notaría 49 de Bogotá    2008 del Libro IX              
D.C.                               
E.  P. No. 3098 del 23 de noviembre    01531090  del  28  de noviembre
de  2011 de la Notaría 41 de Bogotá    de 2011 del Libro IX           
D.C.                               
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E.  P. No. 3094 del 19 de diciembre    01692967  del  26  de diciembre
de  2012 de la Notaría 41 de Bogotá    de 2012 del Libro IX           
D.C.                               
E.  P.  No. 1945 del 13 de junio de    02851014  del  21  de  junio de
2022  de  la  Notaría  41 de Bogotá    2022 del Libro IX              
D.C.
 
 

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL
 
Por  Documento  Privado  del  22  de  octubre de 2021 de Representante
Legal,  inscrito el 6 de diciembre de 2021 bajo el número 02769240 del
libro IX, comunicó la sociedad matríz:
- ROCHE HOLDING LTD
Domicilio:       (Fuera Del País)                                     
Nacionalidad:    Suiza                                                
Actividad:       Llevar   a   cabo  actividades  de  participación  en
                 empresas   que  fabrican  y  comercializan  productos
                 farmacéuticos y químicos de todo tipo.               
Presupuesto:     Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio        
Que  se  ha configurado una situación de control con la sociedad de la
referencia.
Fecha de configuración de la situación de control : 1962-12-14
 
 
              ***Aclaratoria Situación de Control***
Se  aclara  la Situación de Control inscrita el 6 de Diciembre de 2021
bajo  el  No.  02769240  del libro IX, en el sentido de indicar que la
sociedad  extranjera  ROCHE  HOLDING  LTD  (Matriz),  comunica  que se
configura  Situación  de  Control  indirecta  con  la  sociedad  de la
referencia  (Subordinada)  a  través  de  las  sociedades extranjeras:
ROCHE FINANCE LTD y ROCHE SAPAC LTD.
 
 

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN
 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
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días hábiles.
 
Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
 
 
A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.
 
 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU
 
Actividad principal Código CIIU:     4645
Actividad secundaria Código CIIU:    4659
Otras actividades Código CIIU:       3313, 6202 
 
 

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO
 
A  nombre  de  la  persona  jurídica  figura(n)  matriculado(s)en esta
Cámara  de  Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s)
de comercio:
 
Nombre:                     PRODUCTOS ROCHE                          
Matrícula No.:              00048299
Fecha de matrícula:         9 de mayo de 1974
Último año renovado:        2022
Categoría:                  Establecimiento de comercio
Dirección:                  Cr 14 93 - 68 P. 6 Y 7. Ed Cortezza 93   
Municipio:                  Bogotá D.C.
 
SI    DESEA    OBTENER   INFORMACIÓN   DETALLA   DE   LOS   ANTERIORES
ESTABLECIMIENTOS  DE  COMERCIO  O  DE  AQUELLOS  MATRICULADOS  EN  UNA
JURISDICCIÓN  DIFERENTE  A  LA  DEL  PROPIETARIO,  DEBERÁ SOLICITAR EL
CERTIFICADO  DE  MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.
 
LA  INFORMACIÓN  CORRESPONDIENTE  A  LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO,
AGENCIAS  Y  SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN
OTRAS   CÁMARAS   DE   COMERCIO   DEL   PAÍS,   PODRÁ  CONSULTARLA  EN
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WWW.RUES.ORG.CO.
 
 

TAMAÑO EMPRESARIAL
 
De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es  Grande 
 
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 1.048.895.064.000
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 4645
 
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
 
Que,  los  datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido  puestos  a  disposición  de  la  Policía Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.
 
 
Los   siguientes  datos  sobre  RIT  y  Planeación  son  informativos:
Contribuyente   inscrito  en  el  registro  RIT  de  la  Dirección  de
Impuestos,  fecha  de  inscripción  : 6 de diciembre de 2021. Fecha de
envío  de  información  a  Planeación : 28 de noviembre de 2022. \n \n
Señor  empresario,  si  su  empresa  tiene activos inferiores a 30.000
SMLMV  y  una  planta  de personal de menos de 200 trabajadores, usted
tiene  derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales
de  75%  en  el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el
segundo  año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525
de   2009.   Recuerde   ingresar   a  www.supersociedades.gov.co  para
verificar  si  su empresa está obligada a remitir estados financieros.
Evite sanciones.
 
 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.
 
**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
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sociedad, a la fecha y hora de su expedición.
 
 
**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
 
**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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BLA 761263 
BLA ACCELERATED APPROVAL 

 
Genentech, Inc. 
Attention: Jason Puskas 
Regulatory Program Management 
1 DNA Way 
South San Francisco, CA  94080 
 
 
Dear Mr. Puskas: 
 
Please refer to your biologics license application (BLA) dated and received  
April 29, 2022, and your amendments, submitted under section 351(a) of the Public 
Health Service Act for Lunsumio (mosunetuzumab-axgb) injection. 
 
LICENSING 
 
We have approved your BLA for Lunsumio (mosunetuzumab-axgb) effective this date. 
You are hereby authorized to introduce or deliver for introduction into interstate 
commerce, Lunsumio under your existing Department of Health and Human Services 
U.S. License No. 1048. Lunsumio is indicated for the treatment of adult patients with 
relapsed or refractory follicular lymphoma after two or more lines of systemic therapy. 
 
MANUFACTURING LOCATIONS  
 
Under this license, you are approved to manufacture mosunetuzumab-axgb drug 
substance at Genentech, Inc., South San Francisco, CA. The final formulated product 
will be manufactured and filled at Genentech, Inc., South San Francisco, CA. The filled 
drug product will be labeled and packaged at F. Hoffmann-La Roche AG, Kaiseraugst, 
Switzerland. You may label your product with the proprietary name Lunsumio and will 
market it in 1 mg/mL and 30 mg/30 mL single-dose vials.  
 
DATING PERIOD 
 
The dating period for Lunsumio shall be 24 months from the date of manufacture when 
stored at 2 - 8°C, protected from light. The date of manufacture shall be defined as the 
date of final sterile filtration of the formulated drug product. The dating period for your 
drug substance shall be 48 months from the date of manufacture when stored at  
≤ -20°C.  
 
We have approved the stability protocol in your license application for the purpose of 
extending the expiration dating period of your drug substance and drug product under 
21 CFR 601.12. 

Reference ID: 5099541
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FDA LOT RELEASE 
 
You are not currently required to submit samples of future lots of Lunsumio to the Center 
for Drug Evaluation and Research (CDER) for release by the Director, CDER, under 21 
CFR 610.2. We will continue to monitor compliance with 21 CFR 610.1, requiring 
completion of tests for conformity with standards applicable to each product prior to 
release of each lot. 
 
Any changes in the manufacturing, testing, packaging, or labeling of Lunsumio, or in the 
manufacturing facilities, will require the submission of information to your biologics 
license application for our review and written approval, consistent with 21 CFR 601.12. 
 
APPROVAL AND LABELING  
 
We have completed our review of this application, as amended. It is approved under the 
provisions of accelerated approval regulations (21 CFR 601.41), effective on the date of 
this letter, for use as recommended in the enclosed agreed-upon approved labeling. This 
BLA provides for the use of Lunsumio for the treatment of adult patients with relapsed or 
refractory follicular lymphoma after two or more lines of systemic therapy.   
 
Marketing of this drug product and related activities must adhere to the substance and 
procedures of the referenced accelerated approval regulations. 
 
WAIVER OF ½ PAGE LENGTH REQUIREMENT FOR HIGHLIGHTS 
 
We are waiving the requirements of 21 CFR 201.57(d)(8) regarding the length of 
Highlights of Prescribing Information. This waiver applies to all future supplements 
containing revised labeling unless we notify you otherwise. 
 
CONTENT OF LABELING  
 
As soon as possible, but no later than 14 days from the date of this letter, submit, via the 
FDA automated drug registration and listing system (eLIST), the content of labeling [21 
CFR 601.14(b)] in structured product labeling (SPL) format, as described at FDA.gov.1 
Content of labeling must be identical to the enclosed labeling (Prescribing Information 
and Medication Guide). Information on submitting SPL files using eLIST may be found in 
the draft guidance for industry SPL Standard for Content of Labeling Technical Qs and 
As (October 2009).2  
 
The SPL will be accessible via publicly available labeling repositories. 

 
1 http://www.fda.gov/ForIndustry/DataStandards/StructuredProductLabeling/default.htm 
2 When final, this guidance will represent FDA’s current thinking on this topic.  We update guidances 
periodically.  For the most recent version of a guidance, check the FDA Guidance Documents Database 
https://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Guidances/default.htm. 
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CARTON AND CONTAINER LABELING 
 
Submit final printed carton and container labeling that are identical to the carton and 
container labeling submitted on December 15, 2022, as soon as they are available, but 
no more than 30 days after they are printed. Please submit these labeling electronically 
according to the guidance for industry Providing Regulatory Submissions in Electronic 
Format — Certain Human Pharmaceutical Product Applications and Related 
Submissions Using the eCTD Specifications (February 2020, Revision 7). For 
administrative purposes, designate this submission “Final Printed Carton and 
Container Labeling for approved BLA 761263.” Approval of this submission by FDA is 
not required before the labeling is used. 
 
ADVISORY COMMITTEE 
 
Your application for Lunsumio was not referred to an FDA advisory committee because 
the application did not raise significant public health questions on the role of the biologic 
in the diagnosis, cure, mitigation, treatment, or prevention of a disease. 
 
ACCELERATED APPROVAL REQUIREMENTS  
 
Products approved under the accelerated approval regulations, 21 CFR 601.41, require 
further adequate and well-controlled clinical trials to verify and describe clinical benefit. 
You are required to conduct such clinical trials with due diligence. If postmarketing 
clinical trials fail to verify clinical benefit or are not conducted with due diligence, we may, 
following a hearing in accordance with 21 CFR 601.43(b), withdraw this approval. We 
remind you of your postmarketing requirement specified in your submission dated 
November 22, 2022. This requirement, along with required completion dates, is listed 
below. 
 

4375-1 Conduct a randomized clinical trial in patients with relapsed or refractory 
follicular lymphoma, with patients randomized to receive mosunetuzumab 
in combination with lenalidomide or rituximab in combination with 
lenalidomide. The primary endpoint should be progression-free survival, 
with secondary endpoints that include response rate and overall survival. 
The trial should enroll a sufficiently representative study population to 
reflect the racial and ethnic diversity of the U.S. patient population with 
follicular lymphoma and allow for interpretation of the results in these 
patient populations. 

 
  Final Protocol Submission:  09/2021 (completed) 
  Trial Completion:    06/2025 
  Final Report Submission:  12/2025 
 
Submit clinical protocols to your IND 120651 for this product. In addition, under 
21 CFR 601.70 you should include a status summary of each requirement in your annual 
report to this BLA. The status summary should include expected summary completion 
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and final report submission dates, any changes in plans since the last annual report, 
and, for clinical studies/trials, number of patients entered into each study/trial. 
 
Submit final reports to this BLA as a supplemental application. For administrative 
purposes, all submissions relating to this postmarketing requirement must be clearly 
designated “Subpart E Postmarketing Requirement(s).” 
 
REQUIRED PEDIATRIC ASSESSMENTS 
 
Under the Pediatric Research Equity Act (PREA) (21 U.S.C. 355c), all applications for 
new active ingredients (which includes new salts and new fixed combinations), new 
indications, new dosage forms, new dosing regimens, or new routes of administration 
are required to contain an assessment of the safety and effectiveness of the product for 
the claimed indication(s) in pediatric patients unless this requirement is waived, deferred, 
or inapplicable. 
 
We are waiving the pediatric study requirement for this application because  
necessary studies are impossible or highly impracticable. This is because of the rarity of 
pediatric patients with mature B-cell non-Hodgkin lymphoma (B-NHL).  
 
POSTMARKETING REQUIREMENTS UNDER 505(o) 
 
Section 505(o)(3) of the FDCA authorizes FDA to require holders of approved drug and 
biological product applications to conduct postmarketing studies and clinical trials for 
certain purposes, if FDA makes certain findings required by the statute. 
 
We have determined that an analysis of spontaneous postmarketing adverse events 
reported under subsection 505(k)(1) of the FDCA will not be sufficient to assess known 
serious risks of neurologic adverse reactions, hematologic adverse reactions, 
hemophagocytic lymphohistiocytosis, infections, and pneumonitis/interstitial lung 
disease.  
 
Furthermore, the active postmarket risk identification and analysis system as available 
under section 505(k)(3) of the FDCA will not be sufficient to assess these serious risks.  
 
Finally, we have determined that only a clinical trial (rather than a nonclinical or 
observational study) will be sufficient to assess these known serious risks. 
 
Therefore, based on appropriate scientific data, FDA has determined that you are 
required to conduct the following trial: 
 

4375-2 Conduct an integrated safety analysis in patients with follicular lymphoma 
and other lymphoid malignancies to further characterize the incidence and 
severity of neurologic adverse reactions, hematologic adverse reactions, 
hemophagocytic lymphohistiocytosis, infections, and pneumonitis/interstitial 
lung disease, that may develop with longer term use of mosunetuzumab. 
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Include patient-level and pooled analyses of ongoing and completed 
clinical trials and postmarketing reports and/or literature reports.  

 
The timetable you submitted on November 22, 2022, states that you will conduct this trial 
according to the following schedule: 
 
  Draft Protocol Submission (Analysis Plan): 03/2023 
  Final Protocol Submission (Analysis Plan):  06/2023 
  Interim Report Submission:   03/2024 
  Study Completion:     06/2025 
  Final Report Submission:    12/2025 
 
Submit the datasets with the final report submission. 
 
FDA considers the term final to mean that the applicant has submitted a protocol, the 
FDA review team has sent comments to the applicant, and the protocol has been revised 
as needed to meet the goal of the study or clinical trial.3 
 
Submit clinical protocol(s) to your IND 120651 with a cross-reference letter to this BLA. 
Submit nonclinical and chemistry, manufacturing, and controls protocols and all final 
report(s) to your BLA. Prominently identify the submission with the following wording in 
bold capital letters at the top of the first page of the submission, as appropriate: 
Required Postmarketing Protocol Under 505(o), Required Postmarketing Final 
Report Under 505(o), Required Postmarketing Correspondence Under 505(o). 
 
Section 505(o)(3)(E)(ii) of the FDCA requires you to report periodically on the status of 
any study or clinical trial required under this section. This section also requires you to 
periodically report to FDA on the status of any study or clinical trial otherwise undertaken 
to investigate a safety issue. Section 506B of the FDCA, as well as 21 CFR 601.70 
requires you to report annually on the status of any postmarketing commitments or 
required studies or clinical trials. 
 
FDA will consider the submission of your annual report under section 506B and 
21 CFR 601.70 to satisfy the periodic reporting requirement under section 
505(o)(3)(E)(ii) provided that you include the elements listed in 505(o) and 
21 CFR 601.70. We remind you that to comply with 505(o), your annual report must also 
include a report on the status of any study or clinical trial otherwise undertaken to 
investigate a safety issue. Failure to submit an annual report for studies or clinical trials 
required under 505(o) on the date required will be considered a violation of FDCA 
section 505(o)(3)(E)(ii) and could result in enforcement action. 
 
 

 
3 See the guidance for Industry Postmarketing Studies and Clinical Trials—Implementation of Section 
505(o)(3) of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (October 2019). 
https://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Guidances/default.htm. 
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PROMOTIONAL MATERIALS 
 
Under 21 CFR 601.45, you are required to submit, during the application pre-approval 
review period, all promotional materials, including promotional labeling and 
advertisements, that you intend to use in the first 120 days following marketing approval 
(i.e., your launch campaign). If you have not already met this requirement, you must 
immediately contact the Office of Prescription Drug Promotion (OPDP) at 
(301) 796-1200. Please ask to speak to a regulatory project manager or the appropriate 
reviewer to discuss this issue.  
 
As further required by 21 CFR 601.45, submit all promotional materials that you intend to 
use after the 120 days following marketing approval (i.e., your post-launch materials) at 
least 30 days before the intended time of initial dissemination of labeling or initial 
publication of the advertisement. We ask that each submission include a detailed cover 
letter together with three copies each of the promotional materials, annotated references, 
and approved Prescribing Information, Medication Guide, and Patient Package Insert (as 
applicable).  
 
For information about submitting promotional materials, see the final guidance for 
industry Providing Regulatory Submissions in Electronic and Non-Electronic Format-
Promotional Labeling and Advertising Materials for Human Prescription Drugs.4 
 
REPORTING REQUIREMENTS 
 
You must submit adverse experience reports under the adverse experience reporting 
requirements for licensed biological products (21 CFR 600.80). 
 
Prominently identify all adverse experience reports as described in 21 CFR 600.80. 
 
You must submit distribution reports under the distribution reporting requirements for 
licensed biological products (21 CFR 600.81).  
 
You must submit reports of biological product deviations under 21 CFR 600.14. You 
should promptly identify and investigate all manufacturing deviations, including those 
associated with processing, testing, packing, labeling, storage, holding and distribution. If 
the deviation involves a distributed product, may affect the safety, purity, or potency of 
the product, and meets the other criteria in the regulation, you must submit a report on 
Form FDA 3486 to: 
 

 
4 https://www.fda.gov/media/128163/download  
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Food and Drug Administration  
Center for Drug Evaluation and Research 
Division of Compliance Risk Management and Surveillance 
5901-B Ammendale Road 
Beltsville, MD 20705-1266 
 

Biological product deviations, sent by courier or overnight mail, should be addressed to: 
 

Food and Drug Administration 
Center for Drug Evaluation and Research 
Division of Compliance Risk Management and Surveillance 
10903 New Hampshire Avenue, Bldg. 51, Room 4207 
Silver Spring, MD 20903 

 
POST APPROVAL FEEDBACK MEETING 
 
New molecular entities and new biologics qualify for a postapproval feedback meeting. 
Such meetings are used to discuss the quality of the application and to evaluate the 
communication process during drug development and marketing application review. The 
purpose is to learn from successful aspects of the review process and to identify areas 
that could benefit from improvement. If you would like to have such a meeting with us, 
call the Regulatory Project Manager for this application. 
 
If you have any questions, call Kimberly Scott, Senior Regulatory Health Project 
Manager, at (240) 402-4560.  
  

Sincerely,  
  
{See appended electronic signature page}  
  
Marc Theoret, MD  
Supervisory Associate Director (Acting) 
Office of Oncologic Diseases 
Office of New Drugs  
Center for Drug Evaluation and Research  

 
 
 
ENCLOSURE(S): 

 Content of Labeling 
o Prescribing Information 
o Medication Guide 

 Carton and Container Labeling 
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<Roch  

Basilea, 20 de Julio de 2021 

AUTORIZACIÖN 

Nosotros, Peter Lindinger y Erika Hauck Eckel, obrando en nombre y representaciön de la firma F. 
Hoffmann - La Roche Ltd, domiciliada en Grenzacherstrasse 124, CH-4070, Basilea, Suiza, 
confirmamos que la sociedad denominada Productos Roche S.A., nuestra filial representante, 
domiciliada en Carrera 44 No 20-21 de Bogotä, Colombia, estä debidamente autorizada para realizar 
todos los trämites concernientes a: 

1. La obtenciön, renovaciön, modificaciön en general de los registros sanitarios. 
2 Subcontratar la manufactura con terceros, asi como para importar, fabricar, distribuir y 

vender en todo el territorio colombiano nuestros productos farmac&iticos. 
3. .Elaboraciän e implementhciön `del plan post-consumo de medicamentos vencidos o en 

desuso, en cumplimiento de lo establecido por la autoridad competente. 

Este documento se emite bajo las condiciones de convenio de representaciön legal arriba expresadas, 
y cuenta con una vigencia de dos arios a partir de su fecha de emisiön 

Atentamente 

F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD 

F. Hoffmann-La Roche Ltd 
International Regulatory 

Basel, Switzerland 
Peter Lindinger 

F. Hoffmann-La Roche Ltd 
International Regulatory 

Basel. Switzerland 
Erika Eckel 

F. Hoffmann-La Roche Ltd. 	Pharmaceuticals Division 	PDRAR 	 Sarah Mattheis 
Grenzacherstrasse 124 
	

Drug Regulatory Affairs 	 Tel. +41 61 68 72468 
CH-4070 Basel 
	

Bldg 686- 3' Floor 	 mail: 	ih.in.itthe[s(v  I elchü.coin 
Switzerland 
	

ID 53226 
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Ainv 

APOSTILLE 
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961) 

1. Country 	Swiss Confederation, Canton of Basel-City 
Land 	Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Basel-Stadt 

This public document 
Diese öffentliche Urkunde 

2. has been signed by 
ist unterschrieben von 

3. acting in the capacity of 
in seiner Eigenschaft als 

4. bears the stamp/seal of 
Sie ist versehen mit dem 
Stempel/Siegel des/der 

Dr. iur. Benedikt A. Suter 

Notary Public 

Suter Benedikt A. 

Certified / Bestätigt 

Leg. Prot. 2021/2250 

..,„$._e / Nr. 	207880 	 tax / Taxe C F 20.00 ,..------ 
-----  -  7---  -----.. 

%.\ 't.iä'Ll)(- Ai; 	 10. Signature 
telrfeletegel 	 Unterschrift 

Legalisation 

I, Dr. Benedikt A. Suter, the undersigned, sworn notary public to Basel-Stadt (Switzerland), do 

hereby certify that the signature overleaf is that of  F. Hoffmann-La Roche Ltd,  a limited 

company under Swiss law, having its registered office in Basel (Switzerland), affixed by Mr  Dr. 
Peter Lindinger,  citizen of Basel (Switzerland), domiciled in Reinach BL (Switzerland), and Ms 
Erika Hauck Eckel,  German citizen, domiciled in Muttenz (Switzerland), both with the right to 

sign jointly at two, the latter as an officer with procuration, both identified by comparison with 

other samples of indubitably authentic signatures. 

Base I, this 28th (twenty-eighth) day of July 2021 (two thousand and twenty-one) 

5. at / in 	Basel 6. the / am 	05.08.2021 

7. by the 
durch das 

Legalisation Office of the Canton of Basel-City 
Beglaubigungsbüro des Kantons Basel-Stadt 
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OTROSI No. 9 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 30600, SUSCRITO ENTRE
PRODUCTOS ROCHE S.A Y S&V CODIPACKING LTDA

Entre los suscritos, PRODUCTOS ROCHE S.A., sociedad identificada con NIT 860.003.216-8 legalmente
representada por Adrian Dominik Zurbrugg identificado con cédula de extranjería No. 864.207 y S & V
CODIPACKING LTDA. con NIT 830.125.333-6, entidad debidamente constituida con domicilio en Bogotá,
legalmente representada por Cipriano Villa Cruz con cédula de ciudadanía número 11’305.700 de
Girardot, y Luisa Fernanda Spinel Gómez con cédula de ciudadanía número 41’655.762 de Bogotá
hemos acordado:

PRIMERO: Sustituir el ANEXO No. 5 – “Acuerdo Técnico y de Calidad” del Contrato de Prestación de
Servicios No. 30600 suscrito el 28 de Enero del año 2016, en adelante el “Contrato” por el Anexo que se
adjunta a este otrosí.

SEGUNDA: Las demás cláusulas del Contrato y los demás Otrosís que no son expresamente modificados
por este otrosí permanecen plenamente vigentes y sin modificación alguna.

TERCERA: En constancia de entendimiento y aceptación del presente Contrato, las Partes expresamente
declaran que este Contrato es legalmente vinculante y lo celebran con firmas electrónicas a través de la
herramienta DocuSign en cumplimiento de la Ley 527 de 1999, el Decreto 2364 de 2012 y demás normas
que lo complementan, a los dos (05) días del mes de mayo de 2021.

S  &  V  CODIPACKING LTDA. NIT 830.125.333 – 6

Cipriano Villa Cruz Luisa Fernanda Spinel Gómez
Representante Legal                                        Representante Legal
c.c. 11.305.700                                                                                c.c. 41.655.762

PRODUCTOS ROCHE S.A. NIT. 860.003.216 – 8

Adrian Dominik Zurbruegg                       José Tomás Hurtado Paz
Representante Legal                                   Gerente de Logística
c.e. 864.207      c.c. 79.489.372

06-May-2021

05-may.-202105-Mai-2021

06-may.-2021

DocuSign Envelope ID: DA2A125D-F3BC-48A5-B55F-3F1C793277BF
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Entre

PRODUCTOS ROCHE S.A.

CARRERA 44 NO.20-21

BOGOTÁ – COLOMBIA

DE AQUÍ EN ADELANTE REFERIDO COMO CONTRATANTE

Y

S&V CODIPACKING LTDA.

CARRERA 44 NO. 20 – 21 SÓTANO

BOGOTÁ - COLOMBIA

(en adelante referido como, CONTRATISTA)
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1. Alcance
Este Acuerdo Técnico y de Calidad (en adelante, el "Acuerdo de Calidad") es
una parte integral del contrato para servicio de Re-acondicionado y Re-
empaque de Productos Farmacéuticos, entre EL CONTRATANTE y CONTRATISTA
incluyendo todas sus modificaciones.
Este Acuerdo de Calidad describe los términos de CALIDAD y técnicos
pertinentes, deberes y responsabilidades entre EL CONTRATANTE y
CONTRATISTA en relación con todos los servicios de Re-acondicionado y Re-
empaque de Productos Farmacéuticos, para la División Pharma, del
CONTRATANTE, en Colombia.
En caso de conflicto entre este Acuerdo de Calidad y el Contrato para servicio
de Re-acondicionado y Re- empaque de Productos Farmacéuticos, regirá el
Contrato para servicio de Re-acondicionado y Re- empaque. Sin embargo, y no
obstante lo anterior, si hay contradicciones de calidad y/o las disposiciones
técnicas de este Acuerdo de Calidad y el Contrato para servicio de Re-
acondicionado y Re- empaque de Productos Farmacéuticos, entonces la calidad
y/o las disposiciones técnicas del Acuerdo de Calidad tendrán prioridad, a
menos que las partes del presente, designen expresamente lo contrario como
términos de control por escrito.

2. Ciclo de vida del documento
Este Acuerdo de Calidad entra en vigor a partir de la fecha en que todas las
firmas requeridas de ambas partes se añadan al documento y permanecerá
vigente mientras el Contrato para servicio de Re-acondicionado y Re- empaque
de Productos Farmacéuticos siga siendo efectivo.
El Acuerdo Técnico y de Calidad involucra a todos los productos listados en el
Anexo 2 del Contrato, a los que se referirá de aquí en adelante como
PRODUCTOS
Las modificaciones de este Acuerdo de Calidad y sus anexos sólo pueden
hacerse por mutuo consentimiento por escrito entre ambas partes. Todas las
modificaciones se registrarán en un registro relevante para el documento
modificado.

3. Tabla de abreviaturas

Abreviatura Significado
CAPA Corrective Action and Preventive Action (Acción Correctiva y

Acción Preventiva)

EU European Union (Unión Europea)

FEFO First Expiry First Out (Primero que vence primero en  salir)
GDP Good Distribution Practices (Buenas Prácticas de Distribución)
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GMP Good Manufacturing Practices (Buenas Prácticas de
Manufactura)

GSP Good Storage Practices (Buenas Prácticas de Almacenamiento)

4. Tabla de definiciones
Salvo que se indique lo contrario, las palabras y frases en mayúsculas tienen el
significado establecido en este Acuerdo de Calidad. En las siguientes
definiciones el singular incluye el plural, y viceversa.

ACCION
CORRECTIVA Y
ACCION
PREVENTIVA
(CAPA)

ACCION CORRECTIVA (CA) significa una acción tomada para eliminar las causas de
una no conformidad detectada, defecto u otra situación indeseable con el fin de
evitar la recurrencia.
ACCIÓN PREVENTIVA (PA) significa una acción tomada para eliminar las causas de una
potencial no conformidad, defecto u otra situación indeseable con el fin de prevenir
la ocurrencia.
El proceso de acciones correctivas- preventivas es un proceso estructurado mediante
el cual el CAPA sistemáticamente se identifica, implementa, realiza y revisa. See abre
un CAPA, cuando una DISCREPANCIA conduce a acciones correctivas (CA) y/o
preventivas (PA).

ALMACENAMIENTO Actividades realizadas para almacenar todo PRODUCTO, hasta que el PRODUCTO se
entregue al CLIENTE.

ASEGURAMIENTO
DE CALIDAD

Significa la suma total de los acuerdos organizados realizados con el objetivo de
garantizar que todos los PRODUCTOS sean de la CALIDAD requerida para su uso
previsto.

CALIBRACIÓN Demostración de que un determinado instrumento o dispositivo produce resultados
dentro de los límites especificados en comparación con los producidos por una
referencia o un patrón trazable en un rango adecuado de mediciones.

CALIDAD Significa el grado en que un conjunto de características inherentes de un PRODUCTO,
sistema o servicio cumple los requisitos y/o necesidades implícitas.

CALIFICACIÓN Significa la acción de probar que cualquier equipo funciona correcta y realmente
conduce a los resultados esperados.

CAMBIO Cualquier CAMBIO que pueda afectar a la CALIDAD DE PRODUCTO, seguridad o
eficacia o que pueda dar lugar a una DISCREPANCIA de los registros de
comercialización reglamentarios.

CLIENTE Representa en el sentido de este Acuerdo de Calidad el siguiente punto de entrega
del PRODUCTO.

CONDICIONES DE
ALMACENAMIENTO

Conjunto de parámetros que influyen en las propiedades del PRODUCTO
(temperatura, humedad).

CONTROL EN
PROCESO

Es la verificación que se realiza durante el proceso de re-acondicionado o re-empaque
para monitorear o si es necesario ajustar el proceso y así asegurar que el PRODUCTO
está dentro de especificaciones.

CUARENTENA Significa el estado de MATERIALES, PRODUCTOS y MATERIALES DE EMPAQUE
físicamente aislados o aislados por otros medios eficaces mientras esperan una
decisión de CONTROL DE CALIDAD sobre su liberación o rechazo.
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DEFECTO CRÍTICO Defectos considerados una amenaza para la vida, que pueden ocasionar serios
riesgos para la salud o problemas temporales de salud (muerte,  enfermedad) o
pueden derivar en un recall potencial.

DEFECTO MAYOR Defectos que no causan serios riesgos para la salud, pero cuestionan la integridad de
los PRODUCTOS.

DEFECTO MENOR Defectos que no causan riesgos para la salud; no afectan a la calidad de los
PRODUCTOS ni al cumplimiento regulatorio.

DÍA HÁBIL Significa un día en el que las oficinas de un país están abiertas para realizar negocios,
(generalmente cualquier día excepto los sábados, domingos y festivos legales en cada
país).

DISCREPANCIA Desviación de una instrucción escrita, procedimiento o norma establecida.
DISTRIBUCIÓN Representa en el sentido de este Acuerdo de Calidad la entrega de PRODUCTO desde

el punto de almacenamiento al CLIENTE.
ESPECIFICACIÓN Requisitos establecidos para materiales, equipos, PRODUCTOS, sistemas o procesos.
FICHA DE DATOS
DE SEGURIDAD DE
MATERIALES

Se refiere a las hojas que contienen información de seguridad relacionada con los
materiales emitidas por el Departamento de Seguridad del Grupo y Protección
Ambiental de ROCHE.

GESTIÓN DE
RIESGOS

Aproximación sistemática en el que los efectos se clasifican en términos de sus
consecuencias y las causas se evalúan en términos de sus probabilidades. En base a
estos resultados se crea un perfil de riesgo. Los riesgos identificados se clasifican
entonces como "aceptables" o "reducción y/o mitigación requeridas".

GxP Es un término general para las pautas y regulaciones de las Buenas Prácticas de
CALIDAD. Estas directrices se utilizan en muchos campos, incluidas las industrias
farmacéutica y alimentaria.
Los títulos de estas directrices de buenas prácticas suelen comenzar con "Bueno" y
terminan en "Práctica", con el descriptor de práctica específico en el medio. GxP
representa las abreviaturas de estos títulos, donde x (un símbolo común para una
variable) representa el descriptor específico.

LOTE Significa una cantidad definida de PRODUCTO, fabricada en un proceso o serie de
procesos, de modo que se espera que sea homogénea dentro de los límites
especificados. En el caso de la fabricación continua, un LOTE corresponderá a una
fracción definida de la fabricación, caracterizada por su homogeneidad prevista. El
tamaño de LOTE se puede definir por una cantidad fija o por la cantidad fabricada en
un intervalo de tiempo fijo.

MASTER BATCH
RECORD

Es el documento que describe el proceso de re-acondicionado y re-empaque para
cada PRODUCTO, incluyendo el control en proceso y sus especificaciones.

NARCÓTICOS Se utiliza como término colectivo para el PRODUCTO narcótico, así como para
sustancias psicotrópicas.

OPERACIÓN Es un término colectivo para todas las actividades realizadas por el CONTRATISTA (es
decir, REEMPAQUE y REACONDICIONADO del PRODUCTO).

PRODUCTO Significa un término colectivo utilizado para todo el PRODUCTO farmacéutico
cubierto por este Acuerdo de Calidad.
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QUEJA Información recibida de un CLIENTE interno o externo que expresa la insatisfacción
sobre el estándar de servicio o CALIDAD en relación con un PRODUCTO entregado
que puede estar relacionado con la identidad, potencia, eficacia, pureza o cualquier
otro defecto descrito en las normas establecidas.

RE-
ACONDICIONADO

Cualquier cambio en los materiales de acondicionamiento primario o secundario
empleados en el acondicionamiento original de un producto específico. Ello también
incluye los casos en los que no se eliminen componentes del acondicionamiento
original; pero se introducen componentes nuevos de acondicionamiento.

RECONCILIACIÓN Comparación entre la cantidad teórica y la cantidad real. En caso de existir
diferencias, éstas deben ser justificadas.

RE-ETIQUETADO Cualquier cambio que incluya a algún componente del etiquetado utilizado
originalmente en el acondicionamiento de un producto específico. Esto también
incluye los casos en los que no se eliminan etiquetas del acondicionamiento original;
pero se agregan componentes adicionales (por ejemplo, etiquetas o sellos) o se
imprime información en el material de acondicionamiento primario o secundario (por
ejemplo, número de registro ausente).

REEMPAQUE Significa cualquier manipulación de un PRODUCTO que haya sido liberado
previamente por ROCHE, pero que esté sujeto a una OPERACIÓN-GMP antes de
entrar en el mercado local. A los efectos de esta definición, OPERACIÓN-GMP significa
un intercambio o adición de insertos de folletos/empaque, intercambio de cajas
plegables, adición de cualquier tipo de pegatinas, cualquier impresión adicional y/o
agrupación.

SIGNIFICATIVO Adjetivo utilizado para describir un efecto sobre la CALIDAD DEL PRODUCTO, la
seguridad y/o el expediente normativo técnico.

SISTEMA
COMPUTARIZADO

Sistema que incluye la introducción de datos, el procesamiento electrónico y la salida
de la información que se utilizará para la presentación de informes o el control
automático.

SITE MASTER FILE Documento que proporciona información sobre la producción y el control de las
operaciones de fabricación

SUBCONTRATISTA Encargado de la OPERACIÓN a nombre de CONTRATISTA y a riesgo de CONTRATISTA.

5. Referencias
WHO TRS 908, Annex 4: Good Manufacturing Practices for Pharmaceutical

Products: main principles

Resolución
1160 de
2016

Por el cual se establecen los Manuales de Buenas Prácticas de
Manufactura y las Guías de Inspección de Laboratorios o
establecimientos de Producción de medicamentos, para la
obtención del Certificado de Cumplimiento de las Buenas Prácticas
de Manufactura.
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6.  Sistema de Gestión de Calidad
6.1. A fin de mantener la calidad del PRODUCTO, el CONTRATISTA debe implementar un sistema

de gestión de la CALIDAD de conformidad con la guía WHO Expert committee on Specifications
for Pharmaceutical Preparations 37th Report. El CONTRATISTA seguirá también las normas GMP
establecidas por las autoridades sanitarias locales (Ministerio de Salud y/o INVIMA).

ü

6.2. El sistema de gestión de la CALIDAD tiene que ser establecido, documentado y supervisado en
relación con su eficacia. Esto incluye el nombramiento de una persona responsable de CALIDAD
que sea independiente de la OPERACIÓN.

ü

6.3. EL CONTRATISTA debe tener un procedimiento aprobado para garantizar que los posibles
riesgos de los productos farmacéuticos y del paciente se evalúen, controlen, revisen y
comuniquen sistemáticamente, y que las actividades de GESTIÓN DE RIESGOS estén
debidamente documentadas.

ü

6.4. Se debe establecer un procedimiento en el que se describa el programa de gestión de
SUBCONTRATISTAS, que incluirá la selección y aprobación de nuevos SUBCONTRATISTAS, el
seguimiento y la gestión del SUBCONTRATISTA existente, así como el retiro de
SUBCONTRATISTAS.

ü

6.5. EL CONTRATISTA tiene que designar a una persona dentro de su organización que tenga
autoridad definida y la responsabilidad para asegurar que se implemente y mantenga un sistema
de CALIDAD.

ü

6.6. EL CONTRATISTA debe asegurar que su organización de CALIDAD, gestión de CALIDAD y personal
de CALIDAD sean independientes y no estén sujetos a presiones o conflictos de intereses
comerciales, políticos, financieros y de otro tipo que puedan tener un efecto adverso en el
sistema de ASEGURAMIENTO DE CALIDAD o el PRODUCTO.

ü

7.  Licencias y Certificados
7.1. S&V Codipacking Ltda  tiene la obligación de obtener y mantener la certificación GMP de la

autoridad sanitaria,  para realizar el Re-acondicionado y Re-etiquetado de los productos..
ü

7.2. EL CONTRATISTA debe mantener el site Master file y presentarlo ante las autoridades sanitarias
cuando sea requerido.

8.  Autoinspecciones, Auditorías/Visitas e Inspecciones de la Autoridad Sanitaria
8.1. Autoinspecciones
8.1.1. EL CONTRATISTA debe realizar y documentar las autoinspecciones con la frecuencia requerida

por las autoridades regulatorias locales,  al menos una vez al año.
ü

8.1.2. Se establecerán ACCIONES CORRECTIVAS y se hará un seguimiento de su aplicación en
consecuencia.

ü
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8.2. Auditorías/Visitas por ROCHE
8.2.1. EL CONTRATISTA aceptará auditorías periódicas y/o visitas de representantes debidamente

autorizados de ROCHE durante un DÍA HABIL a las instalaciones utilizadas por EL CONTRATISTA
para la OPERACIÓN.
Durante esas auditorías y/o visitas, EL CONTRATISTA concederá acceso a todos los documentos
pertinentes necesarios para llevar a cabo la OPERACIÓN.

ü

8.2.2. El alcance general de estas auditorías y/o visitas es garantizar el cumplimiento de este Acuerdo
de Calidad y debe abarcar temas como los siguientes sin estar limitado a

· adherencia a GxP
· eficiencia del sistema de CALIDAD
· ejecución de la OPERACIÓN
· Documentación
· Entrenamiento
· Equipos e Instalaciones.

ü ü

8.2.3. EL CONTRATISTA permitirá a los representantes debidamente autorizados de ROCHE realizar
auditorías de seguimiento y/o visitas donde sea necesario y aplicable con el fin de verificar la
implementación de ACCIONES CORRECTIVAS.

ü

8.2.4. Si se aprueba la subcontratación, EL CONTRATISTA y su SUBCONTRATISTA permitirán auditorías
y/o visitas en las instalaciones del SUBCONTRATISTA a petición de ROCHE.

ü ü

8.2.5. Todas las auditorías y visitas se consideran confidenciales. Esta confidencialidad no debe ser
perjudicada por el hecho de que ROCHE esté obligada a divulgar informes de auditoría a las
autoridades para su revisión de acuerdo con sus reglamentos incluidos, pero no limitados, a las
normativas Suiza y de la EU.

ü ü

8.3. Inspecciones de la Autoridad Sanitaria
8.3.1. Si EL CONTRATISTA es informado sobre una inspección de la autoridad sanitaria que se llevará a

cabo en las bodegas en los que se lleva a cabo la OPERACIÓN, EL CONTRATISTA deberá facilitar a
ROCHE los detalles del alcance y el calendario propuestos de la inspección.

ü

8.3.2. Una vez concluida la inspección, EL CONTRATISTA debe notificar a ROCHE cualquier comentario
recibido de la autoridad reguladora que afecte al PRODUCTO y/o procesos de ROCHE.

ü

9.  Subcontratación
9.1. Cualquier subcontratación de procesos y bodegas en los que el PRODUCTO de ROCHE esté

implicado necesita la aprobación previa de ROCHE.
ü ü

9.2. Cualquier SUBCONTRATISTA debe ser seleccionado con cuidado por EL CONTRATISTA y se espera
que tenga un sistema de gestión de CALIDAD adecuado.

ü

9.3. Se establecerá un Acuerdo de CALIDAD entre EL CONTRATISTA y los SUBCONTRATISTAS que
abarque toda la OPERACIÓN y el PRODUCTO, así como los requisitos aplicables estipulados en el
presente acuerdo de calidad.

ü

9.4. El personal del SUBCONTRATISTA recibirá un entrenamiento de introducción, así como
capacitaciones de refresco y capacitaciones de actualización sobre los PROCESOS.

ü
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10.  Entrenamiento
10.1. EL CONTRATISTA deberá tener un sistema que garantice que se dispone de un número adecuado

de personal calificado para llevar a cabo la OPERACIÓN. EL CONTRATISTA debe nombrar
suplentes de dicho personal calificado.

ü

10.2. Todos los miembros del personal involucrado en la OPERACIÓN deben estar capacitados en todos
los asuntos relacionados con la OPERACIÓN, los requisitos de GxP, la ropa, la higiene personal, el
saneamiento y la seguridad, según corresponda. Por lo tanto, debe existir un programa de
formación para el personal en cada campo de actividad y debe mantenerse actualizado.

ü

10.3. Todas las actividades formativas deben ser documentadas por EL CONTRATISTA. ü

10.4. Si es requerida la contratación de personal temporal por EL CONTRATISTA, para la OPERACIÓN
Roche, el personal tiene que someterse a la misma formación que los empleados permanentes.

ü

11.  Documentación
11.1. Todos los procesos relacionados con la OPERACIÓN deben ser descritos por EL CONTRATISTA en

documentos escritos (Procedimientos de operación estándar, Instrucciones de trabajo) y cada
operador que participe en la OPERACIÓN seguirá estrictamente dichos documentos.

ü

11.2. EL CONTRATISTA deberá tener sistemas y procedimientos para la creación, emisión, control y
RECONCILIACIÓN de documentos. Cuando se utilicen sistemas electrónicos deben ser validados.

ü

11.3. Los registros deben ser almacenados de manera segura de forma que sólo el personal autorizado
tenga acceso a los registros y estén fácilmente disponibles en caso de cualquier problema. El
programa de registro y retención de datos de EL CONTRATISTA debe garantizar un período de
retención de documentos para todos los documentos relevantes para GxP de 15 (quince) años.

ü

11.4. Debe existir un listado que indique el nombre, función y firma de las personas  autorizadas a
firmar documentos en representación del CONTRATISTA

ü

11.5. Incluso después de la expiración de los parámetros de tiempo mencionados anteriormente, EL
CONTRATISTA debe recibir la aprobación previa por escrito de ROCHE, antes de la destrucción de
dichos documentos. Si ROCHE niega la aprobación, EL CONTRATISTA enviará estos documentos
a ROCHE.

ü ü

11.6. A petición,  EL CONTRATISTA debe facilitar a ROCHE copias de todos los documentos relacionados
con el PRODUCTO.

ü

12.  Edificios, Instalaciones y equipos
12.1. Los Edificios, Instalaciones y los equipos se deben diseñar, construir, calificar y mantener para

adaptarse a la OPERACIÓN. Los planos y el diseño deben minimizar el riesgo de errores operativos
y permitir un flujo eficaz de material, así como limpieza y mantenimiento para evitar la
contaminación cruzada, la agregación de polvo o suciedad y, en general, cualquier efecto adverso
sobre la CALIDAD del PRODUCTO farmacéutico, tal como el PRODUCTO.

ü

12.2. EL CONTRATISTA debe almacenar el PRODUCTO lejos del suelo y adecuadamente espaciado. ü
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12.3. Se deben establecer y probar planes de contingencia de emergencia y de negocio para
garantizar una reacción adecuada en caso de emergencias tales como apagones generales, no
disponibilidad del sistema informático, descompostura de equipos y en caso de desastre (por
ejemplo, incendios, agua y terremotos). Adicionalmente, deberá garantizar que el personal se
encuentra capacitado para ejecutarlo. El CONTRATISTA, deberá asegurar que dicho plan es
ejecutable las 24 horas del día

ü

12.4. EL CONTRATISTA debe tomar precauciones para evitar que personas no autorizadas entren en
las zonas donde se realiza la OPERACIÓN.

ü

12.5. EL CONTRATISTA debe hacer todo lo posible para cumplir con las normas nacionales e
internacionales sobre asbestos dentro de sus instalaciones.

ü

12.6. EL CONTRATISTA deberá ejecutar el re-acondicionado y re-empaque únicamente en las
instalaciones aprobadas por Productos Roche S.A., para tal fin. Dichas instalaciones deberán
contar con el permiso de la autoridad sanitaria vigente para esta actividad.

ü

13.  Calibración, Calificación y Validación
13.1. EL CONTRATISTA dispondrá de un programa de CAMBIO y CALIBRACION, que garantice que todos

los equipos estén calibrados de forma regular.
ü

13.2. EL CONTRATISTA debe seguir un programa de CALIFICACION / CALIBRACION, establecido para
todos los equipos técnicos, e instalaciones utilizados para la OPERACIÓN y que puedan tener un
impacto en la CALIDAD, seguridad y/o eficacia del PRODUCTO. Cumpliendo las frecuencias
establecidas:

EQUIPO CALIBRACION CALIFICACION
Codificadoras Ink jet No aplica Bianual
Sistema suministro aire No aplica Bianual
Termohigrometro Anual No aplica

ü

13.3. Si aplica, los SISTEMAS COMPUTARIZADOS usados deben evaluarse en relación al cumplimiento,
por ejemplo, US 21CFR, Part 11 o GAMP y, en su caso, EL CONTRATISTA debe llevar a cabo una
validación basada en el SISTEMA COMPUTARIZADO. Se establecerán procedimientos para
garantizar el estado validado o cualificado durante todo el ciclo de vida del SISTEMA
COMPUTARIZADO.

ü

14.  Control de Cambio
14.1. EL CONTRATISTA establecerá un sistema para garantizar una adecuada gestión de CAMBIOS, que

asegure el manejo y control apropiado de los cambios relacionados con los procesos o equipos
que afecten la calidad de los PRODUCTOS, incluyendo cambios en la documentación.

ü

14.2. Cualquier CAMBIO a un equipo calificado o proceso validado debe ser documentado, evaluado y
documentado por un sistema de gestión CAMBIO establecido.

ü

DocuSign Envelope ID: DA2A125D-F3BC-48A5-B55F-3F1C793277BF

124



Anexo 5

Acuerdo Técnico y de Calidad
para el Re-acondicionado y Re- empaque de Productos Farmacéuticos  

QAG Re-acondicionado y Re- empaque de Productos Farmacéuticos ROCHE CODIPACKING V 8.0 10/20

14.3. Este sistema, debe abarcar todos los productos, especificaciones, proveedores, todos los pasos
de reempaque, procesos auxiliares, todos los documentos, todos los equipos y todas las
instalaciones.

ü

14.4. Todos los CAMBIOS se clasificarán por EL CONTRATISTA en relación con la importancia del
CAMBIO. Hay dos niveles diferentes de CAMBIO:

· Todos los CAMBIOS que no afectan a los aspectos reglamentarios o a la CALIDAD DEL
PRODUCTO (es decir, GxP, seguridad o eficacia). Estos CAMBIOS se manejan a través del
sistema de gestión de CAMBIO de EL CONTRATISTA.

· Todos los CAMBIOS que potencialmente afectan a las presentaciones reglamentarias o
tienen un impacto en la CALIDAD DEL PRODUCTO (es decir, GxP, seguridad o eficacia).
Estos CAMBIOS SIGNIFICATIVOS deben comunicarse a ROCHE antes de su
implementación.

ü

14.5. Los cambios significativos y relacionados con la OPERACION propuestos por EL CONTRATISTA se
presentarán en inglés a ROCHE utilizando la dirección de correo electrónico a la que se hace
referencia en el numeral 23, en formato electrónico siguiendo los requisitos del procedimiento
de control de CAMBIOS de ROCHE.
Como mínimo, esta presentación debe contener

· identificación del PRODUCTO afectado (nombre y número de PRODUCTO)
· la descripción de CAMBIO, el racional de CAMBIO y el número de seguimiento
· clasificación del CAMBIO (por ejemplo, proceso, documento, etc.)
· evaluación de CAMBIO firmada por EL CONTRATISTA
· documentos afectados y pasos de proceso
· Impacto de CALIDAD y la (pre-) evaluación regulatoria
· EVALUACIÓN DE RIESGO
· la estrategia de implementación propuesta (incluidos los plazos, los requisitos

reglamentarios, técnicos y logísticos) del CAMBIO y
· los datos de soporte (CALIFICACIÓN planificada y disponible) con criterios de aceptación.

ü

14.6. El CONTRATANTE responderá por escrito a cualquier CAMBIO recibido dentro de 20 DÍAS
HABILES.

ü

14.7. El CONTRATANTE se reserva el derecho a rechazar dichos CAMBIOS SIGNIFICATIVOS. ü

15.  Discrepancias
15.1. Cada DISCREPANCIA del proceso establecido y validado se investigará a través del sistema de

gestión de DISCREPANCIAS de EL CONTRATISTA. Esto incluye una evaluación adecuada de la
causa raíz, así como la implementación de acciones correctivas y/o acciones preventivas (CAPA).
Dicho procedimiento, deberá ejecutarse inmediatamente después de que la desviación es
identificada. El reporte de desviación deberá incluir una breve descripción del suceso,
determinación de la causa, impacto sobre la calidad y las posibles acciones correctivas o
preventivas.

ü
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15.2. El CONTRATISTA, deberá asumir la responsabilidad por las consecuencias que ocurran debido a
la falta de comunicación o comunicación deficiente de desviaciones que afecten a la calidad de
los PRODUCTOS

ü

15.3. Cualquier desviación a este acuerdo o a cualquier procedimiento que afecte a la calidad de los
PRODUCTOS, tiene que ser comunicado inmediatamente por el CONTRATISTA a la dirección de
correo electrónico a la que se hace referencia en el numeral 23, dentro de las 24 horas después
de ocurrido el incidente.

ü

15.4. El CONTRATISTA analizará mensualmente la tendencia de las desviaciones para monitorear el
comportamiento y la calidad del proceso. Dicho reporte deberá ser enviado a la dirección de
correo electrónico a la que se hace referencia en el numeral 23

ü

15.5. Ante cualquier desviación, el CONTRATANTE, tendrá la potestad de determinar el impacto sobre
los productos afectados, y la disposición final de los mismos. El impacto sobre los productos
afectados se determinará en función de la clasificación de defectos, de acuerdo con el numeral
22.

ü

16.  Quejas
16.1. El CONTRATISTA debe tener un procedimiento escrito para la tramitación de las QUEJAS. Debe

distinguirse entre las QUEJAS sobre un PRODUCTO o su embalaje y lo relativo a las actividades
de OPERACIÓN para el CONTRATISTA.

ü

16.2. En el caso de una QUEJA sobre la CALIDAD de un PRODUCTO o su embalaje, el CONTRATANTE
debe ser informado dentro de un DÍA HABIL después de la recepción del reporte a través de los
contactos establecidos.

ü

16.3. El CONTRATISTA debe asegurar de que cualquier información relevante recibida y que describa
las circunstancias de la QUEJA será debidamente registrada.

ü

16.4. Cualquier otra QUEJA, relacionada con la OPERACIÓN del CONTRATISTA debe ser registrada e
investigada a fondo por el CONTRATISTA para identificar el origen o la razón de la QUEJA. Cuando
sea necesario, deberá adoptarse la medida de seguimiento adecuada después de la investigación
y evaluación de la QUEJA.

ü

16.5. El CONTRATISTA investigará todas las quejas relacionadas con su servicio, recibidas por las partes
que reciben los PRODUCTOS o por el CONTRATANTE y enviará una respuesta al CONTRATANTE
dentro de 10 días hábiles.

ü ü

17.  Falsificaciones
17.1. En cualquier situación de una falsificación denunciada o sospecha sobre una falsificación de un

PRODUCTO, el CONTRATISTA se pondrá inmediatamente en contacto con el CONTRATANTE
dentro de un DÍA HÁBIL proporcionando todos los detalles disponibles del incidente a través de
los canales de comunicación establecidos.

ü

17.2. Cualquier contacto relativo a problemas de calidad o casos sospechosos de falsificación de
productos falsificados con las autoridades reguladoras nacionales y/o regionales
correspondientes será gestionado exclusivamente por el CONTRATANTE.

ü
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18.  Recall
18.1. EL CONTRATANTE deberá contactar y comunicar  al CONTRATISTA el plan de Recall de producto

en caso de que sea necesario.
ü ü

18.2. El CONTRATISTA deberá manejar la información relacionada con el Recall de producto de manera
confidencial y no está autorizado a proveer información a ningún ente regulatorio o cliente

ü

18.3. El CONTRATISTA deberá acogerse al plan de Recall comunicado por EL CONTRATANTE y deberá
proveer toda la información que EL CONTRATANTE requiera

ü

19.  Indicadores de desempeño
19.1. El CONTRATISTA, en acuerdo con el CONTRATANTE deberá definir los indicadores de

desempeño y los criterios de aceptación del Sistema de Gestión de Calidad de los servicios
contratados

ü

19.2. CONTRATISTA deberá presentar un informe mensual de los indicadores de desempeño
definidos, los cuales serán evaluados por EL CONTRATANTE. En caso de que se detecte uno o
más indicadores fuera de los criterios durante tres meses consecutivos, el CONTRATISTA debe
abrir una investigación  y tomar las acciones correctivas siguiendo  lo establecido en el
numeral  15 del presente acuerdo.

ü

20.  Seguridad de Materiales y su Destrucción
20.1. EL CONTRATISTA puede acceder a las HOJAS de DATOS de SEGURIDAD de MATERIALES (MSDS)

para todos los PRODUCTOS farmacéuticos ROCHE a través del siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1LZUGea0Uu2S3Nz3MzPz63jLdJtEe7lq3

ü

20.2. El CONTRATISTA deberá verificar periódicamente las versiones para garantizar que cuente con
las actualizadas.

ü

21.  Actividades de re-acondicionado y re-etiquetado
21.1. General
21.1.1. El CONTRATISTA, no está autorizado para hacer RE-ACONDICIONADO Y/O RE-ETIQUETADO  de

los PRODUCTOS sin previa autorización de la unidad de CALIDAD del CONTRATANTE
ü

21.1.2. EL CONTRATISTA debe garantizar que el RE-ACONDICIONADO Y/O RE-ETIQUETADO  se lleve a
cabo de acuerdo con la licencia correspondiente expedida por las autoridades sanitarias locales,
siguiendo los lineamientos de la normativa GMP que aplique.

ü

21.1.3. El CONTRATISTA debe garantizar que los PRODUCTOS sean transportados internamente, hacia el
área de RE-ACONDICIONADO Y/O RE-ETIQUETADO de forma que:
• Mantengan su identificación
• No contaminen ni sean contaminados por otros productos.
• Se tomen precauciones adecuadas contra robos, roturas o derrames.
• Estén bien asegurados y que no sean sometidos a choques mecánicos, luz, humedad u
otra influencia adversa, ni al ataque de micro-organismos o roedores.
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21.1.4. Cada actividad de RE-ACONDICIONADO Y/O RE-ETIQUETADO, será solicitada y aprobada por la
OPERACIÓN del CONTRATANTE.
Dicha solicitud de RE-ACONDICIONADO Y/O RE-ETIQUETADO debe contener la siguiente
información:
· Nombre, número de LOTE y código de artículo del producto
· Nombre, número de LOTE y código de artículo del producto final
· Cantidades a procesar
· Fecha de RE-ACONDICIONADO Y/O RE-ETIQUETADO en que el producto terminado debe

ser finalizado
· instrucción, con descripción del proceso a realizar y, si aplica, fotos del producto que se

espera obtener

ü ü

21.1.5. El CONTRATANTE, es responsable de la provisión y liberación de los materiales de empaque a
usar en un proceso de RE-ACONDICIONADO Y/O RE-ETIQUETADO   y de hacer el suministro al
CONTRATISTA.

ü

21.1.6. El CONTATISTA deberá ejecutar el re-acondicionado y re-etiquetado de un lote de producto a la
vez, con el fin de garantizar que no exista ningún riesgo de contaminación cruzada o riesgo de
acumulación de productos de LOTE mezclados. Deberá asegurar además que se mantiene la
trazabilidad y la integridad de dicho lote.

ü

21.1.7. Si se procesa Rocefin o productos potentes (por ejemplo, Bonviva, Xeloda), las fichas de datos de
seguridad de materiales estarán disponibles dentro del área RE-ACONDICIONADO Y/O RE-
ETIQUETADO  en caso de que se rompan los materiales de embalaje primarios y se produzca una
exposición del producto en la zona.

ü

21.1.8. El CONTRATISTA deberá establecer controles eficientes y documentados de modo que aseguren
que no existe la posibilidad de degradación, cambios fisicoquímicos, equivocaciones o mezclas
de productos durante el proceso.

ü

21.1.9. Los operarios, el supervisor, el responsable de CALIDAD y todas las demás personas que
participen en el proceso de RE-ACONDICIONADO Y/O RE-ETIQUETADO  dispondrán de un registro
de formación completo y documentado relativo a la operación-GMP para poder cumplir con sus
responsabilidades.

ü

21.2. Manipulación del PRODUCTO de cadena de frío
21.2.1. El CONTRATISTA, deberá exponer el producto a temperatura ambiente, según indicaciones de la

unidad de CALIDAD del CONTRATANTE, durante el menor tiempo posible, el mismo que deberá
ser registrado y documentado apropiadamente. El CONTRATISTA,  además deberá registrar y
documentar la temperatura ambiente a la que se ejecutó el trabajo.

ü

21.2.2. Los PRODUCTOS deben salir y regresar al cuarto frío, inmediatamente después de terminar el
trabajo de RE-ACONDICIONADO Y/O RE-ETIQUETADO, razón por la cual debe protocolizarse la
cantidad de unidades a ser acondicionadas por unidad de tiempo. En ningún caso la exposición a
temperatura ambiente deberá superar los 30 minutos para comercial y 15 minutos para
institucionales.

ü

21.3. Documentación de RE-ACONDICIONADO Y/O RE-ETIQUETADO
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21.3.1. Todos los archivos generados durante RE-ACONDICIONADO Y/O RE-ETIQUETADO  se consideran
registros GMP y deben almacenarse en consecuencia no menos de 15 años.

ü

21.3.2. Un procedimiento de operación estándar para la OPERACIÓN de RE-ACONDICIONADO Y/O RE-
ETIQUETADO  debe estar en el sitio y debe ser aprobado por el responsable de CALIDAD.

ü

21.3.3. EL CONTRATISTA debe generar un Master batch record del proceso de RE-ACONDICIONADO
Y/O RE-ETIQUETADO para cada LOTE de producto, con, como mínimo, la siguiente información:
· nombre del producto y código de artículo, número del lote y cantidad del producto que se

procesará, códigos y cantidades del producto esperado después del proceso de RE-
ACONDICIONADO Y/O RE-ETIQUETADO

· códigos de artículos y descripción de todos los materiales que se van a usar durante el
proceso.

· RECONCILIACION de todos los componentes utilizados durante el RE-ACONDICIONADO Y/O
RE-ETIQUETADO

· muestras de cada material de empaque añadido y extraído o destruido
· fotografía clara y legible de todas aquellas caras del producto que se involucren en el

proceso de re-acondicionado
· nombres o todas las personas involucradas en el proceso de RE-ACONDICIONADO Y/O RE-

ETIQUETADO
· decisión de liberación para el producto re-acondicionado y/o re-etiquetado
· documentación de discrepancias

ü

21.3.4. El CONTRATISTA, entregará una copia de la documentación que es archivada en el Master batch
record de los productos procesados al CONTRATANTE

21.4. Ejecución de las actividades de RE-ACONDICIONADO Y/O RE-ETIQUETADO
21.4.1. El área de RE-ACONDICIONADO Y/O RE-ETIQUETADO  debe identificarse con la información del

producto a procesar
ü

21.4.2. Un representante de la unidad de CALIDAD, del CONTRATISTA, debe realizar y documentar todos
los procesos relacionados con el despeje de línea antes del inicio de la OPERACIÓN.

ü

21.4.3. El número y el tipo de los materiales recibidos deben verificarse con respecto a la información de
la solicitud de RE-ACONDICIONADO Y/O RE-ETIQUETADO  y documentarse en consecuencia.

ü

21.4.4. Se debe generar una muestra inicial del producto terminado, para que la unidad de CALIDAD del
CONTRATISTA,  proceda a inspeccionarla y aprobarla antes de iniciar el proceso.

ü

21.4.5. Durante la ejecución del proceso, los parámetros críticos deben ser verificados periódicamente.
Dichos chequeos deben ser documentados.

ü

21.4.6. Una vez finalizado el proceso, el producto terminado debe retornar al almacén en el estado
"Cuarentena" hasta que la unidad de CALIDAD del CONTRATANTE lo libere.

ü

21.5. Reconciliación y destrucción de materiales
21.5.1. Todos los materiales utilizados durante el RE-ACONDICIONADO Y/O RE-ETIQUETADO deben

someterse a RECONCILIACIÓN. La RECONCILIACIÓN debe formar parte del Master Batch Record,
de RE-ACONDICIONADO Y/O RE-ETIQUETADO .

ü
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21.5.2. Los materiales de empaque no utilizados en el proceso de RE-ACONDICIONADO Y/O RE-
ETIQUETADO, serán devueltos al almacén, segregando e identificando claramente los materiales
conformes de aquellos destruidos, ligeramente dañados o totalmente dañados.

ü

21.5.3. El CONTRATISTA,  debe realizar la destrucción de los empaques secundarios codificados
sobrantes de una orden de RE-ACONDICIONADO Y/O RE-ETIQUETADO, siguiendo las
instrucciones, equipos y área señalado por la unidad de CALIDAD del CONTRATANTE,
documentando dicho proceso en el Master Batch Record.

ü

21.6. Limpieza del área de RE-ACONDICIONADO Y/O RE-ETIQUETADO
21.6.1. Después de cada actividad de RE-ACONDICIONADO Y/O RE-ETIQUETADO , el área debe limpiarse

después de retirar todos los productos y materiales del proceso actual.
ü

21.6.2. El proceso/estado de limpieza, debe indicarse en cada línea, mientras se limpia (por ejemplo, "en
la limpieza"). La  limpieza debe ser documentada.

ü

21.7. Liberación del producto RE-ACONDICIONADO Y/O RE-ETIQUETADO
21.7.1. Después del proceso RE-ACONDICIONADO Y/O RE-ETIQUETADO y antes de la DISTRIBUCION, el

PRODUCTO debe ser liberado por la unidad de CALIDAD del CONTRATANTE.
Dicha liberación solo se puede realizar si se completa toda la documentación necesaria y ha sido
revisada y aprobada por la unidad de CALIDAD del CONTRATISTA. El producto terminado debe
cumplir con los requisitos locales de etiquetado. La decisión de liberación debe documentarse.

ü ü

21.8. Manipulación de sustancias controladas (Narcóticos/Psicotrópicos)
21.8.1. Todo producto controlado permanecerá dentro del área de RE-ACONDICIONADO Y/O RE-

ETIQUETADO  durante el proceso. Si es importante volver a embalar cantidades parciales, la parte
restante del producto debe permanecer en la zona para CONTROLADOS.

ü

21.8.2. El PRODUCTO debe ser contabilizado antes de que se transfiera a la zona de RE-ACONDICIONADO
Y/O RE-ETIQUETADO  y viceversa al salir de la zona.

ü

21.8.3. El área de RE-ACONDICIONADO Y/O RE-ETIQUETADO  debe permanecer asegurada y bloqueada
durante el paso de RE-ACONDICIONADO Y/O RE-ETIQUETADO . Sólo el personal autorizado
puede tener acceso durante estos períodos.

ü

22.  Clasificación de Defectos Críticos (C), Mayores (M) y menores (m)
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23.  Contactos
23.1. Para todos los asuntos relacionados con discrepancias/desviaciones y excursiones durante la

OPERACIÓN:
colombia.reclamacionesdecalidad@roche.com
adriana.torres_novoa@roche.com
pedro.galvis@roche.com
jose.hurtado@roche.com

23.2. Para todas las comunicaciones relativas a Indicadores de desempeño, Gestiones de cambio,
quejas y sospechas de falsificaciones:

colombia.reclamacionesdecalidad@roche.com
adriana.torres_novoa@roche.com
pedro.galvis@roche.com

23.3. Para todas las comunicaciones relativas a retiros:
colombia.reclamacionesdecalidad@roche.com
adriana.torres_novoa@roche.com
pedro.galvis@roche.com

23.4. Datos de contacto del responsable de CALIDAD de CONTRATANTE:
NOMBRE: PEDRO GALVIS
FUNCIÓN: TECHNICAL DIRECTOR
TELÉFONO: +571-4254161
CORREO ELECTRÓNICO: pedro.galvis@roche.com

NOMBRE: ADRIANA TORRES NOVOA
FUNCIÓN: QA/QC COORDINATOR
TELÉFONO: +57 317 643 46 40

          CORREO ELECTRÓNICO: adriana.torres_novoa@roche.com
23.5. Datos de contacto del responsable de CALIDAD de EL CONTRATISTA:

NOMBRE: CIPRIANO VILLA
FUNCIÓN: DT/ GCIA. GARANTÍA Y C. DE CALIDAD
TELÉFONO: 313 481 03 24
CORREO ELECTRÓNICO: cipriano.villa@contractors.roche.com

23.6. Todas las actividades relacionadas con las obligaciones de farmacovigilancia se definen en un
Acuerdo PV aparte.

24.  HISTORIAL DE CAMBIOS
1.0 Creación de Documento 2011-

02-01
2.0 Actualización casa matriz y OMS 961, cambio definición Re-empaque por re-etiquetado. 2014-

04-04
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3.0 Actualización  incluyendo la fecha a partir de la cual es vigente el documento y la fecha en la
firma de los aprobadores, de acuerdo con hallazgo reportado en la Auditoría Global 2015.

2015-
04-27

4.0 Actualización por vigencia. 14 de
junio

de
2017

5.0 Actualización cargos Codipacking y adición de Tunel termoencogido en anexo 2 28
marzo

de
2018

6.0 Actualización sección 7 referencias.
Item 4 Inclusión del requisito “La aprobación de esta versión del Acuerdo de Calidad
reemplaza completamente a la versión anterior”
Item 9.1 Creación de Requisitos legales y ajuste de la secuencia de los siguientes numerarles,
respuesta al plan de acción de auditoria Genentech TW 124552.
Item 9.2 Inclusión secciones 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.7 auditorías por entidades sanitarias.
Actualización Anexo 3 Datos de contacto Productos Roche S.A.
Anexo 1 Listado de Productos se eliminó la referencia al listado Consolidado de productos y
se colocó el listado al anexo en respuesta al plan de acción de auditoria Genentech TW 124552

29 abril
2019

7.0 * Actualización de formato
* Eliminación de:

· Anexo 1: Listado de Produtos autorizados para ser acondicionados. El anexo se
elimina ya que el anexo hace parte integral del contrato.

· Anexo 2: Listado Equipos con frecuencia de calibración y calificación. Se incluye
dentro del cuerpo del documento y se elimina “Túnel de termoencogido” ya que
actualmente no se utiliza.

· Anexo 3: Lista de Contactos en Caso de Emergencia o Desviaciones. Se incluye dentro
del cuerpo del documento

· Anexo 4: Lista de Personas Autorizadas A Firmar Documentos en Representación de
S&V Codipacking Ltda. Se elimina anexo ya que el requisito está dentro del cuerpo del
documento

· Anexo 5: Parámetros relevantes que se deben controlar cuya desviación será
informada. Se elimina anexo ya que el requisito se incluye en la parte de
discrepancias.

· Anexo 6: Clasificación de Defectos Críticos (C), Mayores (M) y menores (m). Se incluye
dentro del cuerpo del documento

21 Dic
2020

8 * Actualización numeral 21.3.3 para inclusión en el Master Batch record de:
· fotografía clara y legible de todas aquellas caras del producto que se involucren en el

proceso de re-acondicionado

05
mayo
2021
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25. Aprobación

S&V CODIPACKING LTDA. PRODUCTOS ROCHE S.A.

Cipriano Villa
DT/ Gcia. Garantía y C. de Calidad

Pedro Galvis
 Regulatory Lead & Technical Director

Luisa F. Spinel G.
Gerencia General

Jose Tomás Hurtado
Logistcs Manager

06-may.-2021

06-May-2021

05-may.-2021

05-may.-2021
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that you also were able to print on paper or electronically save this page for your future reference and access or that 

you were able to email this disclosure and consent to an address where you will be able to print on paper or save it 

for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in 

electronic format on the terms and conditions described above, please let us know by clicking the ‘I agree’ button 

below. 

By checking the ‘I agree’ box, I confirm that: 

●        I can access and read this Electronic CONSENT TO ELECTRONIC RECEIPT OF ELECTRONIC 

CONSUMER DISCLOSURES document; and 

●        I can print on paper the disclosure or save or send the disclosure to a place where I can print it, for future 

reference and access; and 

●        Until or unless I notify the account owner as described above, I consent to receive from exclusively 

through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents 

that are required to be provided or made available to me by the account owner during the course of my 

relationship with you.  

●        I acknowledge the information included in the DocuSign Privacy Policy 
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GUÍA PARA EL USO DEL SISTEMA DOCUSING PARA LA 

FIRMA ELECTRÓNICA CON F. HOFFMANN-LA ROCHE Y 

OTRAS COMPAÑÍAS DEL GRUPO ROCHE 

  

AVISO LEGAL 

Al incluir mi firma electrónica en este acuerdo, consiento expresamente el uso de los medios 

electrónicos para la contratación electrónica y entiendo que mi firma tendrá el mismo efecto 

jurídico vinculante que la firma manuscrita. 

Asimismo, confirmo que la dirección de correo electrónico que estoy usando es válida para ser 

notificado e identificado electrónicamente, por ejemplo, a través del sistema Docusign, y/o para 

identificarme como firmante del acuerdo. Debiendo informar a Roche en el caso de que mi 

dirección de correo electrónico cambie. 

NOTIFICACIONES PARA EL USUARIO 

Ocasionalmente, F. Hoffmann-La Roche y las compañías del Grupo Roche (en adelante referido 

como nosotros, nuestros o la Compañía) podemos estar obligados por ley a enviarle ciertos 

avisos o publicaciones por escrito. A continuación, se describen los términos y condiciones para 

el envío dichos avisos y publicaciones electrónicamente a través del sistema de firma electrónica 

DocuSign, Inc. (DocuSign). Por favor, lea detenidamente la información que se incluye a 

continuación y, si resultaran de su satisfacción, acepte estos términos y condiciones y confirme 

su consentimiento haciendo clic en el botón "Acepto" al final de este documento. 

  

Consecuencias de cambiar de opinión 

Para indicarnos que está cambiando de opinión, debe retirar su consentimiento utilizando el 

formulario de "Retirada de Consentimiento" de DocuSign en la página de firma de un documento 

de DocuSign en lugar de firmarlo. Esto nos indicará que ha retirado su consentimiento para 

recibir avisos y publicaciones requeridas por nuestra parte electrónicamente y que ya no podrá 

usar el sistema DocuSign para recibir los avisos y consentimientos requeridos electrónicamente 

por nosotros o para firmar electrónicamente nuestros documentos. 

Todos los avisos y publicaciones se le enviarán electrónicamente 

A menos que nos indique lo contrario de acuerdo con los procedimientos descritos en este 

documento, le proporcionaremos electrónicamente a través del sistema DocuSign todos los 

avisos, publicaciones, autorizaciones, reconocimientos y otros documentos requeridos que deben 

proporcionarse o ponerse a su disposición durante el curso de nuestra relación con usted. Para 

reducir la posibilidad de que usted, por descuido, no reciba ninguna notificación o publicación, 

Divulgación sobre los registros electrónicos y las firmas electrónicas creada el: 15/01/2020 11:10:43
Las partes acuerdan: Jose Hurtado, Luisa Spinel, Pedro Galvis
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preferimos proporcionarle todos los avisos y publicaciones requeridos por el mismo método y a 

la misma dirección que nos ha proporcionado. Por lo tanto, puede recibir todas las publicaciones 

y avisos electrónicamente o en formato de papel a través del sistema de entrega de correo en 

papel. Si no está de acuerdo con este proceso, por favor háganos saber cómo se describe más 

abajo. También vea el párrafo inmediatamente anterior que describe las consecuencias de su 

elección de no recibir electrónicamente los avisos y publicaciones. 

  

  

Cómo contactar con nosotros 

Puede ponerse en contacto con nosotros para informarnos sobre posibles cambios en cómo 

podemos contactar electrónicamente con usted, para solicitarnos determinada información sobre 

nosotros y para retirar su consentimiento previo para recibir avisos y publicaciones electrónicas. 

Para hacer esto contacte al remitente que le envió la comunicación.  

Para notificarnos su nueva dirección de correo electrónico 

  

Para informarnos de un cambio en su dirección de correo electrónico donde deberíamos enviarle 

avisos y publicaciones electrónicamente, debe enviarnos un mensaje de correo electrónico al 

remitente que le envió la comunicación y en el cuerpo de dicha solicitud debe indicar: su 

dirección de correo electrónico anterior, su nueva dirección de correo electrónico. No requerimos 

ninguna otra información suya para cambiar su dirección de correo electrónico. 

  

Además, debe notificar a DocuSign, Inc. para que su nueva dirección de correo electrónico se 

refleje en su cuenta de DocuSign siguiendo el proceso para cambiar el correo electrónico en el 

sistema DocuSign. 

  

Para retirar su consentimiento 

Para informarnos que ya no desea recibir avisos ni publicaciones futuras en formato electrónico, 

puede rechazar firmar un documento desde su sesión de DocuSign, y en la página siguiente, 

marcar la casilla que indica que desea retirar su consentimiento. 

Reconocimiento de su acceso y consentimiento para recibir notificaciones electrónicamente 
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Para confirmar que puede acceder a esta información electrónicamente, que será similar a otros 

avisos y publicaciones electrónicos que le proporcionaremos, por favor verifique que ha podido 

leer esta publicación electrónica y que también ha podido imprimir en papel o guardar 

electrónicamente esta página para su futura referencia y acceso o que ha podido enviar esta 

publicación por correo electrónico y dar su consentimiento a una dirección donde podrá imprimir 

en papel o guardarla para su futura referencia y acceso. Además, si acepta recibir avisos y 

publicaciones exclusivamente en formato electrónico en los términos y condiciones descritos 

anteriormente, háganoslo saber haciendo clic en el botón "Acepto" a continuación. 

  

Al marcar la casilla "Acepto", confirmo que: 

         Puedo acceder y leer este documento electrónico CONSENTIMIENTO A LA RECEPCIÓN 

ELECTRÓNICA DE PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS DEL CLIENTE; y 

         Puedo imprimir en papel la publicación o guardar o enviar la publicación a un lugar donde 

puedo imprimirla, para referencia futura y acceso; y 

         Hasta que o a menos que notifique al propietario de la cuenta como se describe 

anteriormente, doy mi consentimiento para recibir exclusivamente por medios electrónicos todos 

los avisos, publicaciones, autorizaciones, reconocimientos y otros documentos que el propietario 

de la cuenta debe proporcionar o poner a mi disposición durante el curso de mi relación con 

ustedes. 

         Reconozco la información incluida en la DocuSign Privacy Policy. 
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OTROSÍ No. 11 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 30600 SUSCRITO ENTRE               

PRODUCTOS ROCHE S.A. Y S&V CODIPACKING LTDA 

 

Entre los suscritos a saber, PRODUCTOS ROCHE S.A., entidad legal constituida de conformidad con la 

legislación colombiana, con Nit. 860.003.216-8 y Matrícula Mercantil No. 12591 de la Cámara de Comercio 

de Bogotá, representada legalmente por  Adrian Dominik Zurbrugg, identificado con cédula de extranjería 

No. 864.207, debidamente facultado, todo lo cual consta en el certificado de existencia y representación legal 

(en adelante denominado “EL CONTRATANTE”). Y, de otra parte, S&V CODIPACKING LTDA, entidad legal 

constituida de conformidad con la legislación colombiana, con Nit. 830.125.333-6, representada legalmente 

por Cipriano Villa Cruz, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.305.700, debidamente facultado, todo 

lo cual consta en el certificado de existencia y representación legal (en adelante denominado “EL 

CONTRATISTA”). 

Individualmente denominados la “Parte” y conjuntamente las “Partes”, hemos decidido celebrar el presente 

Otrosí para modificar el Contrato No. 30600 suscrito entre las partes el 28 de enero del 2021, de la siguiente 

manera: 

El presente Otrosí se regulará por las cláusulas que a continuación se expresan en los siguientes términos: 

PRIMERO: Modificar el ANEXO N.2 Listado de productos a los cuales se les realiza acondicionamiento 

secundario. 

SEGUNDO: Las demás cláusulas del Contrato permanecerán sin modificación alguna. 

En constancia de entendimiento y aceptación del presente Otrosí, las Partes expresamente 

declaran que este Otrosí es legalmente vinculante, renuncian expresamente a hacer uso de 

cualquier derecho a interponer una acción tendiente a invalidar su contenido por el solo hecho de 

usarse el Intercambio Electrónico de Datos (firma electrónica) y lo celebran con firmas 

electrónicas a través de la herramienta DocuSign en cumplimiento la Ley 527 de 1999 y del 

Decreto 2364 de 2012 y demás normas que lo complementan Así mismo, manifiestan que el Otrosí 

se considerará firmado en la ciudad de Bogotá D.C., en la última fecha de firma registrada en el 

Historial de Firmas del presente documento. 

 

CONTRATANTE            

PRODUCTOS ROCHE S.A. 

 

__________________________________ 

     

ADRIAN DOMINIK ZURBRUGG 

Representante Legal       

C.E. No. 864.207 

   

                

  

 

_________________________________                                

JOSE TOMÁS HURTADO PAZ 

Gerente de Logística Pharma 

C.C. No. 79.489.372 

CONTRATISTA 

S&V CODIPACKING LTDA 

 

 

____________________________________  

CIPRIANO VILLA CRUZ 

Representante Legal                         

C.C No. 11.305.700 

 

 

____________________________________  

LUISA FERNANDA SPINEL GÓMEZ 

Representante Legal                         

C.C No. 41.655.762 
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                                ANEXO No. 2: CONTRATO REACONDICIONADO COMERCIAL 

      

No. PRODUCTOS FORMA FARMACEUTICA 

1 ACTEMRA Vial, jeringa 

2 ALECENSA Cápsulas 

3 AVASTIN Vial 

4 CELL CEPT Tabletas, Cápsulas 

5 COTELLIC Tabletas 

6 ERIVEDGE Cápsulas 

7 ESBRIET Cápsulas 

8 EVRYSDI (RISDIPLAM) Frasco 

9 FUZEON Vial 

10 GAVRETO (PRALSETINIB) Cápsulas 

11 GAZYVA Vial 

12 GLOFITAMAB Vial 

13 HEMLIBRA Vial 

14 HERCEPTIN Vial, jeringa 

15 KADCYLA Vial 

16 MABTHERA Vial,jeringa 

17 MADOPAR Tabletas 

18 MIRCERA Jeringa 

19 MOSUNETUZUMAB Vial 

20 OCREVUS Vial 

21 PERJETA Vial 

22 PHESGO (PERTUZUMAB + TRASTUZUMAB)   Vial 

23 POLIVY (POLATUZUMAB VEDOTINA) Vial 

24 PULMOZYME Ampolla 

25 RECORMON Jeringa 

26 RIVOTRIL Tabletas, Ampollas, Gotas 

27 ROCEFIN Ampolla 

28 ROZLYTREK (ENTRECTINIB) Cápsulas 

29 TAMIFLU Cápsulas, Polvo 

30 TARCEVA Tabletas 

31 TECENTRIQ Vial 

32 TIRAGOLUMAB Vial 

33 VABYSMO (FARICIMAB) Vial 

34 VALIXA Tabletas, Polvo 

35 XELODA Tabletas 

DocuSign Envelope ID: 40733D96-0D85-4E45-AFB8-B02CEA7F5741
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36 ZELBORAF Tabletas 

   ULTIMA ACTUALIZACION: MARZO 28, 2022   
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Guidelines for the use of the DocuSign electronic signing system 

within F. Hoffmann-La Roche and companies of the Roche Group  

  

LEGAL DISCLOSURE 

By placing my electronic signature on this document, I expressly consent to use and rely on Electronic and Digital 

Signatures and I understand my signature will have the same binding effect as if I was providing a handwritten 

signature. 

I also confirm the email address that I am using as a valid one to be notified and identified electronically, for 

example through the DocuSign System, and/or to identify me as the signer of the document. I should inform Roche 

in the case that the email address changes. 

CONSUMER DISCLOSURE 

From time to time, F. Hoffmann-La Roche and companies of the Roche Group (hereinafter referred to as we, us or 

Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the 

terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign, Inc. 

(DocuSign) electronic signing system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can 

access this information electronically to your satisfaction and agree to these terms and conditions, please confirm 

your consent by clicking the ‘I agree’ button at the bottom of this document. 

Consequences of changing your mind 

To indicate to us that you are changing your mind, you must withdraw your consent using the DocuSign ‘Withdraw 

Consent’ form on the signing page of a DocuSign envelope instead of signing it. This will indicate to us that you 

have withdrawn your consent to receive required notices and disclosures electronically from us and you will no 

longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign 

electronically documents from us. 

All notices and disclosures will be sent to you electronically 

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to 

you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other 

documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. 

To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the 

required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. If you 

do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately 

above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures 

electronically from us. 

How to contact us 

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request certain 

information from us and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically. To do so 

contact the sender of the envelope. 

To advise us of your new email address  

Electronic Record and Signature Disclosure created on: 11/25/2019 1:07:47 PM
Parties agreed to: Adrian Zurbrügg
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To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to 

you, you must send an email message to the sender of the envelope and in the body of such request you must state: 

your previous email address, your new email address.  We do not require any other information from you to change 

your email address. In addition, you must notify DocuSign, Inc. to arrange for your new email address to be 

reflected in your DocuSign account by following the process for changing email in the DocuSign system. 

To withdraw your consent 

To inform us that you no longer want to receive future notices and disclosures in electronic format you may decline 

to sign a document from within your DocuSign session, and on the subsequent page, select the check-box indicating 

you wish to withdraw your consent. 

  

  

  

Acknowledging your access and consent to receive materials electronically 

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices 

and disclosures that we will provide to you, please verify that you were able to read this electronic disclosure and 

that you also were able to print on paper or electronically save this page for your future reference and access or that 

you were able to email this disclosure and consent to an address where you will be able to print on paper or save it 

for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in 

electronic format on the terms and conditions described above, please let us know by clicking the ‘I agree’ button 

below. 

By checking the ‘I agree’ box, I confirm that: 

●        I can access and read this Electronic CONSENT TO ELECTRONIC RECEIPT OF ELECTRONIC 

CONSUMER DISCLOSURES document; and 

●        I can print on paper the disclosure or save or send the disclosure to a place where I can print it, for future 

reference and access; and 

●        Until or unless I notify the account owner as described above, I consent to receive from exclusively 

through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents 

that are required to be provided or made available to me by the account owner during the course of my 

relationship with you.  

●        I acknowledge the information included in the DocuSign Privacy Policy 
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GUÍA PARA EL USO DEL SISTEMA DOCUSING PARA LA 

FIRMA ELECTRÓNICA CON F. HOFFMANN-LA ROCHE Y 

OTRAS COMPAÑÍAS DEL GRUPO ROCHE 

  

AVISO LEGAL 

Al incluir mi firma electrónica en este acuerdo, consiento expresamente el uso de los medios 

electrónicos para la contratación electrónica y entiendo que mi firma tendrá el mismo efecto 

jurídico vinculante que la firma manuscrita. 

Asimismo, confirmo que la dirección de correo electrónico que estoy usando es válida para ser 

notificado e identificado electrónicamente, por ejemplo, a través del sistema Docusign, y/o para 

identificarme como firmante del acuerdo. Debiendo informar a Roche en el caso de que mi 

dirección de correo electrónico cambie. 

NOTIFICACIONES PARA EL USUARIO 

Ocasionalmente, F. Hoffmann-La Roche y las compañías del Grupo Roche (en adelante referido 

como nosotros, nuestros o la Compañía) podemos estar obligados por ley a enviarle ciertos 

avisos o publicaciones por escrito. A continuación, se describen los términos y condiciones para 

el envío dichos avisos y publicaciones electrónicamente a través del sistema de firma electrónica 

DocuSign, Inc. (DocuSign). Por favor, lea detenidamente la información que se incluye a 

continuación y, si resultaran de su satisfacción, acepte estos términos y condiciones y confirme 

su consentimiento haciendo clic en el botón "Acepto" al final de este documento. 

  

Consecuencias de cambiar de opinión 

Para indicarnos que está cambiando de opinión, debe retirar su consentimiento utilizando el 

formulario de "Retirada de Consentimiento" de DocuSign en la página de firma de un documento 

de DocuSign en lugar de firmarlo. Esto nos indicará que ha retirado su consentimiento para 

recibir avisos y publicaciones requeridas por nuestra parte electrónicamente y que ya no podrá 

usar el sistema DocuSign para recibir los avisos y consentimientos requeridos electrónicamente 

por nosotros o para firmar electrónicamente nuestros documentos. 

Todos los avisos y publicaciones se le enviarán electrónicamente 

A menos que nos indique lo contrario de acuerdo con los procedimientos descritos en este 

documento, le proporcionaremos electrónicamente a través del sistema DocuSign todos los 

avisos, publicaciones, autorizaciones, reconocimientos y otros documentos requeridos que deben 

proporcionarse o ponerse a su disposición durante el curso de nuestra relación con usted. Para 

reducir la posibilidad de que usted, por descuido, no reciba ninguna notificación o publicación, 
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preferimos proporcionarle todos los avisos y publicaciones requeridos por el mismo método y a 

la misma dirección que nos ha proporcionado. Por lo tanto, puede recibir todas las publicaciones 

y avisos electrónicamente o en formato de papel a través del sistema de entrega de correo en 

papel. Si no está de acuerdo con este proceso, por favor háganos saber cómo se describe más 

abajo. También vea el párrafo inmediatamente anterior que describe las consecuencias de su 

elección de no recibir electrónicamente los avisos y publicaciones. 

  

  

Cómo contactar con nosotros 

Puede ponerse en contacto con nosotros para informarnos sobre posibles cambios en cómo 

podemos contactar electrónicamente con usted, para solicitarnos determinada información sobre 

nosotros y para retirar su consentimiento previo para recibir avisos y publicaciones electrónicas. 

Para hacer esto contacte al remitente que le envió la comunicación.  

Para notificarnos su nueva dirección de correo electrónico 

  

Para informarnos de un cambio en su dirección de correo electrónico donde deberíamos enviarle 

avisos y publicaciones electrónicamente, debe enviarnos un mensaje de correo electrónico al 

remitente que le envió la comunicación y en el cuerpo de dicha solicitud debe indicar: su 

dirección de correo electrónico anterior, su nueva dirección de correo electrónico. No requerimos 

ninguna otra información suya para cambiar su dirección de correo electrónico. 

  

Además, debe notificar a DocuSign, Inc. para que su nueva dirección de correo electrónico se 

refleje en su cuenta de DocuSign siguiendo el proceso para cambiar el correo electrónico en el 

sistema DocuSign. 

  

Para retirar su consentimiento 

Para informarnos que ya no desea recibir avisos ni publicaciones futuras en formato electrónico, 

puede rechazar firmar un documento desde su sesión de DocuSign, y en la página siguiente, 

marcar la casilla que indica que desea retirar su consentimiento. 

Reconocimiento de su acceso y consentimiento para recibir notificaciones electrónicamente 
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Para confirmar que puede acceder a esta información electrónicamente, que será similar a otros 

avisos y publicaciones electrónicos que le proporcionaremos, por favor verifique que ha podido 

leer esta publicación electrónica y que también ha podido imprimir en papel o guardar 

electrónicamente esta página para su futura referencia y acceso o que ha podido enviar esta 

publicación por correo electrónico y dar su consentimiento a una dirección donde podrá imprimir 

en papel o guardarla para su futura referencia y acceso. Además, si acepta recibir avisos y 

publicaciones exclusivamente en formato electrónico en los términos y condiciones descritos 

anteriormente, háganoslo saber haciendo clic en el botón "Acepto" a continuación. 

  

Al marcar la casilla "Acepto", confirmo que: 

         Puedo acceder y leer este documento electrónico CONSENTIMIENTO A LA RECEPCIÓN 

ELECTRÓNICA DE PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS DEL CLIENTE; y 

         Puedo imprimir en papel la publicación o guardar o enviar la publicación a un lugar donde 

puedo imprimirla, para referencia futura y acceso; y 

         Hasta que o a menos que notifique al propietario de la cuenta como se describe 

anteriormente, doy mi consentimiento para recibir exclusivamente por medios electrónicos todos 

los avisos, publicaciones, autorizaciones, reconocimientos y otros documentos que el propietario 

de la cuenta debe proporcionar o poner a mi disposición durante el curso de mi relación con 

ustedes. 

         Reconozco la información incluida en la DocuSign Privacy Policy. 
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CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO CELEBRADO ENTRE 

BIOMEDICAL DISTRIBUTION COLOMBIA SL LTDA, Y PRODUCTOS ROCHE S.A. 

DIVISION FARMA EN BODEGAS  6, 7, 8, 9 Y 10 TERMINALES LOGISTICOS DE 

COLOMBIA 

Conste por medio del presente documento que entre PRODUCTOS ROCHE S.A., con NIT 

860.003.216-8 legalmente representada por ADRIAN ZURBRUEGG identificado con la cedula 

de extranjería No. 864.207, y PEDRO JOSÉ GALVIS CASTILLO, identificado con la cédula de 

ciudadanía número 19.462.216 expedida en Bogotá, quien actúa como AVAL DE GARANTÍA DE 

CALIDAD por parte de la DIRECCIÓN TÉCNICA DE PRODUCTOS ROCHE S.A.; y quienes se 

denominarán en lo sucesivo ROCHE; de una parte y por la otra, RICARDO PULIDO BARRIGA, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 80.054.928 y JAVIER SORACCI, identificado con 

cédula de extranjería No. 1.136.743, quien actúa en nombre y representación legal de 

BIOMEDICAL DISTRIBUTION DE COLOMBIA SL LTDA., identificada con NIT. 900.263.163-5, 

y quien para los efectos de este CONTRATO se denominará el “BOMI”. 

Individualmente denominados la “Parte” y conjuntamente las “Partes”, debidamente facultadas 

por los estatutos de cada compañía, hemos convenido celebrar este Contrato de Servicios de 

Reacondicionado y Codificado de Productos Farmacéuticos (en adelante el CONTRATO), que se 

regirá por las siguientes cláusulas, condiciones y anexos, dentro del marco del Código de 

Comercio, del Código Civil, y las leyes y regulaciones aplicables a la materia.  

CONSIDERACIONES 

I. Que EL CONTRATANTE es una compañía que tiene como objeto desarrollar la ciencia y 

apoya los programas de salud, así como el desarrollo de tecnologías en salud que impacten 

positivamente los pacientes y sus familias; 

II. Que EL CONTRATANTE tiene el propósito [incluir el objeto social y cómo se une con el 

objeto del contrato], para lo cual se realizará el presente Contrato; 

III. Que EL CONTRATISTA tiene la experiencia, capacidad técnica y profesional para realizar 

la para lograr el propósito del numeral anterior; 

IV. Que EL CONTRATANTE se adhirió al Código de Ética de AFIDRO (en adelante el “Código 

de AFIDRO”) y el Código de Ética y Transparencia de la Cámara Farmacéutica de la ANDI (en 

adelante el “Código de ANDI”), conjuntamente denominados los “Códigos de la Industria 

Farmacéutica”; 

V. Que EL CONTRATISTA comprende la importancia del cumplimiento de los Códigos de la 

Industria Farmacéutica, por lo cual se compromete a su observancia, en particular, al 

cumplimiento de estos en todas las actividades a realizar para el cumplimiento del Contrato; 

VI. Que este Contrato no tiene el propósito de ofrecer incentivos o beneficios para que se 

apruebe, rembolse, compre, recomiende prescriba un producto o servicio de EL CONTRATANTE, 

ni para influir o beneficiar indebidamente y en todo momento se respetará la independencia y 

autonomía de las Organizaciones de Pacientes;  

En virtud de lo anterior, las Partes hemos contrato celebrar el presente Contrato que se regulará 

por las siguientes: 

 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. – OBJETO. Con sujeción a los términos y condiciones del presente Contrato, BOMI 

con su organización, personal, equipo y medios propios o de terceros se obliga para con ROCHE 

a prestar los servicios de  acondicionamiento de las áreas autorizadas por las autoridades 

sanitarias, los procesos de reacondicionado, entendido como cualquier cambio en los materiales 

de acondicionamiento primario o secundario, incluyendo, identificación, inspección, revisión, 
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marcación, codificación, etiquetado, serialización, sellado y colocación de insertos, de los 

empaques primarios, secundarios y embalajes, revisión documental de los Productos de  ROCHE  

según corresponda y de conformidad con las instrucciones de ROCHE, las licencias vigentes de 

BOMI y la regulación vigente en Colombia, (en adelante los “Servicios”). 

 

 

 

SEGUNDA. - MANIFESTACIONES DE LAS PARTES: 

 

a) Ambas Partes manifiestan que tienen la capacidad legal para celebrar este Contrato y que 

la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones previstas en el mismo no violan ni la 

ley, ni sus respectivos estatutos, ni cualquier contrato del que sean Parte.  

 

b) Adicionalmente, BOMI declara que:  

i. Tiene plena capacidad y autoridad legal y estatutaria para celebrar y ejecutar el 

presente Contrato y el cumplimiento de las obligaciones del presente Contrato se 

encuentran comprendidas dentro de su objeto social. 

ii. El Contrato ha sido firmado por un representante de BOMI plenamente autorizado y 

genera obligaciones válidas, vinculantes y exigibles para BOMI. 

iii. BOMI no se encuentra y no ha proyectado disolverse o liquidarse, y no se encuentra 

en un estado de insolvencia. 

iv. Los servicios serán prestados por personal técnico especializado y calificado de BOMI 

y existe suficiente personal de BOMI para prestar los servicios. 

v. Cuenta con todas las autorizaciones legales y regulatorias para la prestación de los 

servicios contratados, y que responderá ante ROCHE y ante terceros por los daños y 

perjuicios que ocasionen por la falta de dichas autorizaciones. 

 

TERCERA. – OBLIGACIONES DE BOMI 

1. Ejecutar en sus instalaciones las labores tendientes a asegurar un rápido, eficaz y 

cuidadoso SERVICIO de acondicionamiento e inspección física de los Productos.  

2. Garantizar el SERVICIO ininterrumpido con el personal idóneo y necesario para la 

ejecución del presente CONTRATO. Si a futuro la operación requiere de personal 

adicional al estimado para el normal desenvolvimiento materia de este CONTRATO, 

BOMI deberá proveer el personal que sea necesario de acuerdo a las tarifas establecidas 

y acordadas entre las partes.  

3. Prestar el SERVICIO de Acondicionamiento diariamente, es decir, de lunes a viernes en 

un horario de 8:00 am a 17:00 pm, y sábados o turnos adicionales necesarios para 

garantizar el cumplimiento de la recepción y acondicionamiento en los tiempos 

establecidos de acuerdo a las necesidades de ROCHE y sus estándares de calidad. El 

SERVICIO que se preste en sábados, domingos y feriados, se realizará previa solicitud de 

ROCHE y tendrá el costo adicional acordado entre las Partes. 

4. Garantizar el suministro de los elementos tales como etiquetas u otros elementos 

puntuales incluidos en la propuesta comercial. ROCHE proveerá el material de empaque 

u otros como hologramas, sellos de seguridad. BOMI debe solicitar estos elementos de 

empaque oportunamente y conservarlos en debida forma. 

5. Suministrar mesas de trabajo en acero inoxidable, el mobiliario, y equipos requeridos  

para ejecutar el SERVICIO de acondicionamiento de ROCHE. Estos equipos deben tener 
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un mantenimiento periódico que garantice que estén en condiciones adecuadas y 

operativas. Los SERVICIOS de mantenimiento no deben afectar los requerimientos 

operacionales que ROCHE requiera y serán asumidos por BOMI. 

6. Acondicionar los productos listados en el Anexo No 2 del presente contrato, sea mediante 

la colocación de stickers o impresión inkjet, según se especifique en el documento 

“Especificaciones Aprobadas” suministrado por ROCHE, para procesamiento en el menor 

tiempo posible de acuerdo a la fecha de solicitud de entrega de la orden de trabajo. Junto 

con el acondicionamiento del Producto se debe hacer una inspección física al 100% de 

los Productos donde se identifique e informe a ROCHE los Productos con desviaciones de 

Calidad. 

7. Cumplir con el procedimiento acordado con ROCHE que incluye el registro del batch 

record según los procesos de BOMI, registro fotográfico de mercancía en mal estado e 

informe de producto en mal estado al área de calidad de ROCHE. Las Partes podrán 

acordar el uso de un sistema informático en caso de requerirse. 

8. Las partes definirán los procedimientos operativos necesarirecos para asegurar el 

adecuado manejo de los productos desde su origen, traslado, procesamiento, empaque, 

cadena de frío hasta los almacenes de BOMI, incluyendo su acondicionamiento y su 

retorno hacia las instalaciones de ROCHE. En caso de detectarse necesidades particulares 

o especiales las partes acordarán su implementación y manejo.  

 

CUARTA. - OBLIGACIONES DE ROCHE 

 

1. ROCHE deberá dar a BOMI todas las indicaciones para el correcto acondicionamiento, 

acogiéndose a las autorizaciones que para ello el INVIMA le haya otorgado.  

2. Los registros relacionados con el acondicionamiento, análisis y distribución deben 

permanecer en manos de ROCHE, o bien estar a su disposición. En caso que se reciban 

quejas o se alberguen sospechas de que existen defectos en el producto, todo registro 

que guarde relación con la evaluación de la calidad del producto, debe estar especificado 

en los procedimientos de ROCHE relacionados con el retiro del producto del mercado por 

defectos de fabricación, y deberá ser accesible para las partes contratadas. 

3. Los productos rechazados o que se encuentren con defectos serán manejados de acuerdo 

con las instrucciones escritas de ROCHE, en cuanto a segregación, identificación y 

disposición final en concordancia con la legislación vigente.  

4. ROCHE deberá definir la persona encargada de autorizar la circulación de cada 

lote/serial de productos destinados a la venta, o de expedir el certificado de análisis. Así 

mismo, será responsable de informar que el lote/serial ha sido fabricado conforme a las 

exigencias de la autorización de comercialización y que ello ha sido comprobado, deberá 

estipular claramente quienes son las persona(s) responsables de la adquisición, ensayo 

y expedición de los materiales; de la producción y control de calidad, incluyendo el 

control durante el procesado; y del muestro y análisis. Toda la información deberá ser 

suministrada a través de correo electrónico por parte de la persona encargada. 

QUINTA. – TARIFAS Y CONDICIONES ECONÓMICAS. 

El valor de este Contrato es indeterminado, sin embargo, será determinado por la multiplicación 

del número de servicios solicitados por los siguientes valores unitarios en pesos colombianos: 
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Condiciones del servicio: • Llegadas de productos después de las 3:00PM se contabilizarán al 

día siguiente • Recepción y acondicionamiento en hasta 24 Horas – se definirá capacidad 

máxima diaria.  

 

Condiciones económicas: • Los precios NO incluyen IVA – debe añadirse 19% 

Las facturas deberán ser aprobadas dentro de los 05 primeros días desde su emisión, cualquier 

novedad encontrada se manejará mediante Nota Crédito y/o descuento (detallado en la relación 

de la factura). 

 

Para el cobro de los Servicios prestados, EL CONTRATISTA presentará a EL CONTRATANTE, una 

factura sujeta a las leyes sobre la materia que deberá indicar como mínimo: servicio prestado, 

ciudad, fecha, valor, número de orden de servicio y número de contrato y el cual se compromete 

a cancelar en un plazo no mayor a noventa (90) días una vez recibida la respectiva factura de 

parte de EL CONTRATISTA y los servicios a entera satisfacción de EL CONTRATANTE.  

EL CONTRATISTA deberá radicar la factura máxima dentro de los treinta (30) días siguientes a 

la prestación del servicio y teniendo en cuenta las fechas de cierre establecidas por EL 

CONTRATANTE. Las partes tendrán hasta tres (3) meses para manifestar objeciones o 

correcciones que se tengan sobre la facturación emitida y pagada. En caso de no existir 

objeciones o correcciones en dicho período, ninguna de las Partes podrá objetar o solicitar la 

corrección del contenido de las facturas posteriormente.  

Los valores aquí establecidos rigen para la vigencia del presente CONTRATO y se ajustarán 

anualmente a partir del tres (3) de enero del año 2022, conforme al Índice de Precios al 

Consumidor (IPC), del año inmediatamente anterior 

El valor y la forma de pago estipulados en la presente cláusula sólo obligarán a EL 

CONTRATANTE en la medida en que EL CONTRATISTA ejecute cabal y oportunamente la 

prestación de los servicios convenidos, lo que significa que el incumplimiento total o parcial de 
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este último, releva automáticamente a EL CONTRATANTE de la obligación de cancelar el precio 

acordado, hasta tanto no se cumplan los servicios a satisfacción. 

El valor descrito en la presente cláusula cubre la totalidad de los costos, gastos, administración, 

imprevistos y utilidades de EL CONTRATISTA como consecuencia de la ejecución del presente 

Contrato y será pagado sobre los servicios que sean efectivamente prestados y recibidos a 

satisfacción por EL CONTRATANTE. 

Cualquier pago adicional a los establecidos en el presente Contrato, así como el reconocimiento 

de gastos realizados por parte de EL CONTRATISTA requerirán un acuerdo previo, expreso y 

escrito entre las Partes. En caso de reconocimiento de gastos incurridos por EL CONTRATISTA 

deberá presentar a EL CONTRATANTE los soportes detallados de los mismos y los demás 

documentos que EL CONTRATANTE requiera. 

 

SEXTA. – DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON 

NORMAS ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCIÓN Y LOS CÓDIGOS ÉTICOS Y DE CONDUCTA DE 

ROCHE:  

 

1. BOMI asevera y garantiza que cumplirá con los siguientes estándares, códigos y regulaciones:    

a. Estamos comprometidos con el cumplimiento y la integridad en todas las operaciones 

comerciales. Cumple con todas las leyes, reglamentos y códigos de la industria aplicables, 

así como las normas de integridad de ROCHE en los términos establecidos en el Código de 

Conducta de Grupo de ROCHE y en el Código de Conducta de ROCHE para Proveedores (en 

caso de ser aplicable). Especialmente, no aceptaremos ninguna forma de comportamiento 

corrupto (por ejemplo, ofrecer, dar, solicitar o aceptar sobornos o ventajas indebidas, 

fraude, malversación de fondos, robo). 

b. BOMI reconoce que es un requisito previo para hacer negocios con ROCHE, que BOMI 

cumpla con las instrucciones y normas aplicables proporcionadas por ROCHE, que 

incluyen, pero no se limitan al Código de Conducta para Proveedores de ROCHE que se 

encuentra en el enlace 

https://www.roche.com/sustainability/suppliers/supplier_code_of_conduct.htm 

c. BOMI se compromete a cumplir con los principios de sostenibilidad establecidos en el 

Código de Conducta para Proveedores de Roche. En caso de incumplimiento, ROCHE se 

reserva el derecho de rescindir el contrato. ROCHE se reserva el derecho de auditar a 

BOMI, en relación con el cumplimiento del Código de Conducta para Proveedores de 

ROCHE, en cualquier momento 

d. Especialmente, no cometeremos ninguna forma de comportamiento corrupto (por 

ejemplo, ofrecer, dar, solicitar o aceptar sobornos o ventajas indebidas, fraude, 

malversación de fondos, robo). 

e. No elaboramos ningún documento falso. Todos los documentos que elaboramos son 

verdaderos y reflejan en forma transparente los servicios que hemos prestado. 

f. Exigimos a nuestros socios comerciales con quienes llevamos a cabo operaciones a nombre 

de ROCHE que también cumplan con todas las leyes, reglamentos y códigos de industria 

aplicables, así como con los estándares de integridad de ROCHE. Por lo tanto, llevamos a 

cabo previamente una evaluación adecuada antes de iniciar una relación comercial y 

continuamente supervisamos su comportamiento.  

g. Exigimos a nuestros proveedores comprometerse con los principios de sostenibilidad tal 

como se indica en el Código de Conducta para Proveedores de Roche. Para tener una 

referencia, sobre la aplicación de los principios de sostenibilidad, se debe consultar el 

documento: Guía de Implementación de la Iniciativa de la Cadena de Suministro 
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Farmacéutica (PSCI, por sus siglas en inglés) en el enlace 

https://pscinitiative.org/resource?resource=1. 

h. A nuestro leal conocimiento, no existen denuncias, investigaciones, condenas o juicios, ni 

pasados ni presentes en relación con la corrupción que (i) nos impliquen, o bien (ii) que 

impliquen a nuestros socios comerciales con quienes llevamos a cabo operaciones en 

nombre de ROCHE. 

i. Informaremos inmediatamente a ROCHE (para obtener información de contacto del Chief 

Compliance Officer, consulte businesspartners.roche.com) en caso de que nosotros o 

cualquiera de nuestros Socios Comerciales: 

i. Tengamos / tenga una inquietud o pregunta en materia de cumplimiento; 

ii. Enfrentemos / enfrente una situación de incumplimiento con respecto a una operación 

de negocios de ROCHE. 

 

j. En el caso de una sospecha razonable de un comportamiento de incumplimiento de nuestra 

parte, colaboraremos plenamente con cualquier solicitud de información, documentos o 

asistencia que surja de una auditoría realizada por Roche o un tercero independiente. 

k. En caso de que Roche sea objeto de una investigación de las autoridades, colaboraremos 

plenamente con cualquier solicitud de información, documentos o asistencia que surja de 

la investigación, dudas derivadas de una auditoría de ROCHE o un tercero independiente. 

l. Entendemos los estándares de integridad de ROCHE y nos comprometemos a cumplirlos. 

Sabemos que ROCHE no tolera conductas de incumplimiento y que se reserva el derecho 

de solicitar las medidas correctivas apropiadas y si es necesario rescindirá el Contrato. 

m. ROCHE declara que a su leal saber y entender, los recursos que componen su patrimonio 

no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación 

ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta 

que sus recursos no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. Para 

efectos de lo anterior, BOMI autoriza expresamente a ROCHE, para que consulte los 

listados, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar (como las listas de 

la OFAC, la ONU, listados vinculaciones o condenas por un proceso relacionado con lavado 

de activos o financiación del terrorismo, ser reaccionado con estos delitos por un medio 

de difusión, entre otras) y, de encontrar algún reporte negativo, ROCHE procederá a 

adelantar las acciones contractuales y/o legales que correspondan. BOMI se obliga a 

realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que sus socios, administradores, 

clientes, proveedores, empleados, terceros con los que interactúe, y los recursos de estos, 

no se encuentren relacionados o provengan, de actividades ilícitas, particularmente, de 

las anteriormente enunciadas; así mismo, BOMI se obliga a suministrar a ROCHE 

información veraz y verificable en relación con lo estipulado en el presente numeral por 

lo menos una vez al año, incluyendo los soportes que ROCHE le solicite para el efecto.  

 

2. BOMI se compromete a dar cabal y total cumplimiento a las siguientes cláusulas como mínimo 

durante el periodo que exista algún tipo de relación con ROCHE: 

 

a. Cláusula de Integridad.  

i. La corrupción, la extorsión y la estafa están prohibidos. BOMI no pagará ni aceptará 

sobornos ni participará en otros incentivos ilegales en negocios o relaciones 

gubernamentales. BOMI llevará a cabo sus actividades comerciales de acuerdo con una 

competencia leal en cumplimiento de las leyes de prácticas restrictivas de la 

competencia aplicables. BOMI emplea prácticas comerciales justas, incluida la 

publicidad precisa y veraz.  

ii. BOMI debe cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables, incluidas aquellas 

relacionadas con el desarrollo sostenible y responsabilidad social, tales como las que 

prohíben el trabajo infantil, el soborno o la concesión de ventajas ilegales. BOMI no 
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utilizará empleados en trabajo forzoso, en esclavitud, en labor penitenciaria 

obligatoria o voluntaria, ni trabajo infantil.  

iii. BOMI deberá respetar los Derechos Humanos que se encuentran en su área de 

influencia y debe cumplir con las normas de integridad establecidas en el código de 

conducta de ROCHE.  

 

b. Cláusula para tener derecho a realizar auditorías sobre los libros y registros. 

i. BOMI acepta permitir a ROCHE, el acceso a sus libros y registros con el fin de auditar 

y determinar el cumplimiento de los términos de este Contrato y todas las leyes y 

reglamentos aplicables.  

ii. BOMI reconoce saber que, durante la ejecución del Contrato, ROCHE podrá mantener 

los datos de BOMI en una base de datos interna. Al firmar este Contrato, BOMI 

reconoce y acepta esta intención y otorga su consentimiento para que ROCHE pueda 

registrar, mantener y procesar los mencionados datos.  

 

c. Cláusula en caso de incumplimiento y terminación del contrato. 

i. BOMI reconoce que es política de ROCHE el cumplimiento de todas las leyes, 

regulaciones, códigos de la industria, permisos y órdenes de consentimiento 

aplicables y actuar de manera apropiada y ética. No obstante, si BOMI actúa de forma 

contraria a lo aquí expuesto, ROCHE podrá terminar este Contrato inmediatamente en 

el evento que BOMI viole los términos de esta cláusula. El ejercicio de esta causal de 

terminación por parte de ROCHE no generará por sí misma ningún tipo de 

indemnización a favor de BOMI.  
ii. Sin perjuicio de lo establecido en el Contrato, ROCHE podrá terminar este Contrato en 

cualquier momento con efecto inmediato por medio de una notificación por escrito a 

BOMI:  (1) Si BOMI llega a ser inhabilitado para realizar cualquier tipo de contratación 

pública; (2) Si, a juicio de ROCHE el control del capital o la gestión de los cambios de 

BOMI resultan inaceptables para continuar el Contrato; (3) En los casos de 

incumplimiento a los principios, leyes y reglamentos establecidos en el contrato o que 

de alguna manera lleguen a ser aplicables para la ejecución del mismo; o (4) se 

incumple cualquier disposición, normatividad, estándar ético o código indicado en la 

presente cláusula denominada “declaraciones y manifestaciones del contratista 

relacionadas con normas antisoborno y anticorrupción y los códigos éticos y de 

conducta de roche”. En caso de que se termine el Contrato por cualquier disposición 

incluida en la presente cláusula, ROCHE podrá cobrar sanción equivalente a la 

cláusula penal aumentada en un 10% de su valor del Contrato. 
 

SÉPTIMA. DURACION: El presente CONTRATO entrará en vigencia a partir de la fecha en que 

sea suscrito por las Partes. El Contrato se mantendrá vigente durante dos (2) años contados a 

partir de la fecha del mismo, salvo que sea terminado con anterioridad de conformidad con lo 

previsto en la cláusula OCTAVA. Las Partes podrán prorrogar el Contrato de común acuerdo, 

mediante la firma de un Otrosí al presente Contrato. 

OCTAVA. TERMINACIÓN:  Este contrato podrá terminarse por cualquiera de las partes, cuando 

se presenten las siguientes situaciones: 

a) Mutuo acuerdo entre las Partes;  

b) Expiración del plazo pactado; 

c) Cumplimiento del objeto contratado;  

d) Liquidación o disolución de EL CONTRATISTA;  

e) Por parte de la parte cumplida después de la culminación de la etapa de arreglo directo 

sin que la parte incumplida haya subsanado el incumplimiento, al ocurrir cualquier 
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incumplimiento al presente Contrato, la parte cumplida podrá ejercer el procedimiento 

descrito en la cláusula de “solución de controversias contractuales” del Contrato; 

f) Por la incapacidad de EL CONTRATISTA de poder ejecutar cabalmente el objeto 

contractual;  

g) Unilateralmente por parte de EL CONTRATANTE con un (1) mes de anticipación, sin 

pago de indemnización alguna y;  

h) Fuerza mayor y caso fortuito. 

i) Ausencia de las autorizaciones pertinentes de las autoridades competentes al 

desarrollo de las actividades de acondicionamiento. 

j) Unilateralmente por parte de EL CONTRATANTE y de manera inmediata, si EL 

CONTRATISTA incumple las leyes; regulaciones; Código de Conducta de EL 

CONTRATANTE para Proveedores; Códigos de la Industria Farmacéutica; permisos; 

habilitaciones; órdenes de consentimiento; actuando de manera inapropiada para la 

ejecución del Contrato; ingresa a las listas restrictivas en Colombia o en el exterior 

como la lista SDN de OFAC, entre otras, por acción o sospecha por lavado de activos, 

financiación del terrorismo, contrabando, extorsión, trabajo infantil, trabajo forzoso, 

malversación de fondos, robo, sobornos, ventajas indebidas o cualquier operación 

relacionada con actividades ilícitas. 

NOVENA. - RESPONSABILIDAD. BOMI asumirá a valor el costo de los productos y materiales 

que hayan resultado averiados durante su acondicionamiento que hayan sido causados por la 

negligencia o culpa grave de BOMI en tales hechos. El valor de estos conceptos será calculado a 

final de cada mes y ROCHE emitirá una factura por este valor la cual deberá ser allegada junto 

con los siguientes documentos: Carta de reclamación formal, certificación del valor costo de los 

Productos firmada por Revisor Fiscal, acta de destrucción de los Productos. Una vez remitida la 

información completa, BOMI deberá cancelar el valor correspondiente en un plazo máximo de 

dos (2) meses. 

 

DÉCIMA. - FUERZA MAYOR. Se entiende por caso fortuito o causa de fuerza mayor, aquellos 

hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de las partes, siempre y cuando, dichos hechos o 

acontecimientos sean imprevisibles, irresistibles, insuperables y actuales y no provengan de 

alguna negligencia o provocación de BOMI, tales como los que a continuación se señalan de 

manera enunciativa y no limitativa: terremotos, incendios, inundaciones, ciclones o huracanes, 

huelgas o paros no imputables a la administración de BOMI, actos terroristas, estado de sitio, 

levantamiento armado, alborotos públicos, escasez en el mercado de materias primas que 

incidan directamente con la prestación de los Servicios y otras causas imputables a la autoridad 

y/o población y/o naturaleza. Cualquier causa deberá ser de dominio público o bien, deberá 

justificarse y/o probarse plenamente a ROCHE. 

Ninguna de las Partes será responsable ante la otra por causa que derive de caso fortuito o 

fuerza mayor, debiéndose dar a la otra parte en un plazo de cinco (5) días hábiles después de 

que la misma sobrevenga, para estos efectos cuando BOMI por causa de fuerza mayor o caso 

fortuito no pueda cumplir con sus obligaciones en las fechas convenidas, deberá solicitar por 

escrito a ROCHE un diferimiento al plazo pactado y en caso de que BOMI no de él citado aviso 

dentro del término establecido, acepta que no podrá reclamar su liberación por caso fortuito o 

fuerza mayor. 

DÉCIMA PRIMERA. – SUBCONTRATACIÓN. ROCHE acepta que BOMI podrá prestar el servicio 

contratado y especificado en el objeto de este CONTRATO puede subcontratar con terceros, bajo 

la condición que los terceros sean auditados y aprobados por BOMI por desempeñar los servicios 

conforme los estándares de calidad de ROCHE. En todo caso, BOMI declara que seguirá siendo 

161



Contrato No. ECLM-2021-283 
PRODUCTOS ROCHE S.A. – IBIOMEDICAL DISTRIBUTION COLOMBIA SL LTDA 

 

Página 9 de 15 
 

responsable ante ROCHE por la prestación del servicio que le ha sido encomendada aún cuando 

esta sea ejecutada por terceros.  

DÉCIMA SEGUNDA. - PERSONAL Y RELACIONES LABORALES. El presente CONTRATO es de 

naturaleza comercial. Las Partes declaran de manera expresa que ni entre ROCHE y BOMI, ni 

entre ROCHE y las personas que intervengan por cuenta y cargo exclusivo de BOMI en la 

ejecución del presente CONTRATO, existe ningún vínculo laboral. En consecuencia, si ROCHE en 

cualquier caso llegase a utilizar personal suyo para la operación, este asumirá la 

responsabilidad que le corresponde como único empleador o contratante de las personas que 

llegare a utilizar para la prestación de los Servicios objeto del presente CONTRATO, siendo de 

su cargo exclusivo los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones, aportes parafiscales, 

honorarios, pago de servicios y demás obligaciones a que hubiere lugar. Ninguna obligación de 

tal naturaleza corresponde a BOMI y este no asume responsabilidad solidaria alguna. 

DÉCIMA TERCERA. - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: Si BOMI tiene acceso a 

información privilegiada y confidencial de ROCHE, deberá cumplir con los siguientes términos:  

 

1. Mantener la debida reserva y confidencialidad, a no divulgar a terceros ni hacer uso para 

terceros o para operaciones distintas de la prestación de los Servicios, de cualquier 

información conocida de ROCHE sin limitarse a información de carácter técnico o comercial 

que obtenga por razón de la prestación de los Servicios, o que sea revelada por ROCHE, así 

como de cualquier información sobre las operaciones, métodos, sistemas, tecnologías de 

fabricación y procedimientos empleados por ROCHE en sus actividades. 

2. Abstenerse de revelar, lo cual cubre, pero no está limitada a, la información contenida en 

documentos, fórmulas, procesos, herramientas, diseños, aplicaciones, desarrollos, 

invenciones, Productos, componentes, materiales, estrategias y todos los demás activos 

tangibles e intangibles con valor comercial ROCHE.  

3. Restituir cualquier reproducción de la información provista, contenida en medio magnético, 

electrónico, discos ópticos, microfilmes, filmes, una copia de los documentos o sus 

borradores, o cualquier medio conocido o por conocer, en el momento de culminar el 

CONTRATO. 

4. Toda la propiedad industrial, intelectual, artística y/o científica, incluidos, pero no limitados 

a los derechos, marcas registradas, patentes, derechos de autor, invenciones y/o secretos 

industriales, continuarán siendo de propiedad única y exclusiva ROCHE. Por lo tanto, BOMI 

de ninguna manera obtiene, incluida pero no limitada, la concesión, uso, usufructo, licencia, 

depósito, préstamo, alquiler ni propiedad alguna sobre los derechos de propiedad 

intelectual, como consecuencia del CONTRATO. 

5. Las Partes convienen que ninguno de ellos podrá utilizar logos y marcas de la compañía o de 

sus productos en cualquier tipo de material promocional, sin la previa aprobación de la otra 

Parte. 

 

PARÁGRAFO. No existirá obligación de confidencialidad con respecto a: a) información de 

dominio público en el momento en que se recibe; b) la información en posesión de, o que pudiera 

ser adquirida o desarrollada independientemente por BOMI sin infringir ninguna obligación; c) 

la información revelada en cumplimiento de una orden judicial o administrativa expedida por 

una autoridad competente.  

DÉCIMA CUARTA.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: BOMI con la suscripción del 

presente CONTRATO, autoriza el tratamiento de sus datos personales y, así mismo, manifiesta 

estar facultado para compartir los datos personales de sus empleados o funcionarios, que sean 

proporcionados a ROCHE en virtud de la relación comercial, y autoriza a ROCHE el tratamiento 
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de los mismos para: (i) recibir información comercial; (ii) ser invitado a eventos y actividades 

con propósitos educativos y comerciales; (iii) cumplir las obligaciones contractuales a cargo de 

ROCHE, tales como pagos, reportes de pagos o interacciones que por ley o por políticas internas 

tenga la obligación de realizar; (iv) así mismo, para ser contactado mediante mensaje de texto, 

correo electrónico, correo físico, vía telefónica y cualquier otro medio de comunicación y, con 

el fin de atender consultas, peticiones, solicitudes, acciones y reclamos; (v) para el inicio de 

cualquier cobro prejudicial o judicial; (vi) para adelantar cualquier trámite ante autoridades 

públicas y/o personas y/o entidades privadas, respecto de las cuales la información resulte 

pertinente; (vii) para que toda la información referida al comportamiento crediticio, financiero, 

comercial, de servicios y datos de la misma naturaleza proveniente de BOMI sea suministrada, 

reportada, procesada o divulgada; (viii) cumplir con las políticas internas de ROCHE, 

procedimientos operativos estándar, lineamientos y/o cualquier obligación legal y/o 

reglamentaria aplicable. 

 

BOMI autoriza al ROCHE de manera irrevocable, o a quien represente sus derechos a consultar, 

reportar, procesar, solicitar y divulgar en las bases de datos de Centrales de Riesgo incluido 

pero sin limitarse a DATA CRÉDITO o SIFIN, o a cualquiera que maneje o administre base de 

datos con los mismos fines, sobre la existencia, el nacimiento, modificación extinción de las 

obligaciones contraídas con anterioridad o que se llegaren a contraer con ROCHE, así como toda 

la información referente al comportamiento comercial de BOMI. 

 

En igual sentido, BOMI autoriza a ROCHE para transferir y/o transmitir la información personal 

suministrada a empresas vinculadas a ROCHE, para que se realice el tratamiento con las 

finalidades descritas en este documento, incluso cuando estas se encuentren fuera del territorio 

nacional, o en territorios que no proporcionen los mismos niveles de protección de datos que 

aquellos de la legislación colombiana. Los datos serán tratados en todo momento bajo medidas 

de seguridad y confidencialidad apropiadas.  

 

Adicionalmente, reconoce entender que ROCHE le permitirá en todo momento y de manera 

gratuita conocer, actualizar, corregir, suprimir, revocar la autorización o solicitar que certifique 

la información personal sobre la que está haciendo tratamiento, así como los demás derechos 

que le asisten de conformidad con el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y normas que la 

modifiquen o complementen, a través del correo electrónico: colombia.compliance@roche.com 

o el teléfono +57 (1) 4178860, a menos de que los datos personales deban ser mantenidos en la 

base de datos en virtud de un mandato legal y/o porque son requeridos para el cumplimiento de 

obligaciones contractuales.  

 

Finalmente, declara que conoce que las políticas de ROCHE para la protección y administración 

de información personal, los derechos que como titular le asisten y la manera de ejercerlos, se 

encuentran en la página web https://www.roche.com.co/es/politica-new.html  

 

BOMI se compromete a dar estricto cumplimiento a todas las leyes y regulaciones aplicables en 

materia de protección de datos personales y, por lo tanto, ROCHE no será responsable por los 

datos personales que BOMI recolecte y trate en calidad de Responsable, pues, este deberá, en 

todo caso, contar con las autorizaciones pertinentes para dar cumplimiento a la legislación 

aplicable en materia de protección de datos personales. En consecuencia, BOMI mantendrá 

indemne a ROCHE frente a los perjuicios que sufra por cualquier reclamación, procedimiento 

y/o proceso de cualquier naturaleza instaurado en su contra por conductas imputables a BOMI, 

sus trabajadores, administradores, accionistas, afiliadas y/o contratistas. Las partes no podrán 

ceder en todo o en parte este contrato, salvo autorización expresa y por escrito de la otra parte, 

excepto si dicha cesión se realiza a cualquiera de sus subsidiarias y/o por las subcontrataciones 
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pactadas por BOMI conforme a los términos autorizados en el presente documento. del 

cesionario. 

 

DÉCIMA QUINTA. DECLARACIÓN DE ORIGEN Y DESTINO DE INGRESOS: Las Partes declaran 

bajo la gravedad de juramento que tanto los recursos utilizados en la ejecución del presente 

Contrato, como sus ingresos, provienen de actividades lícitas, así mismo, manifiestan que ni 

éstas, sus socios, directivos, administradores, empleados y subcontratistas utilizados para el 

desarrollo del Contrato, se encuentran con registros negativos en listados de prevención de 

lavado de activos o financiación del terrorismo, nacionales o internacionales. En consecuencia, 

las Partes se obligan a responder recíprocamente por todos los perjuicios que se llegaren a 

causar como consecuencia de la falsedad de la anterior afirmación, la cual puede estar sujeta a 

verificación en cualquier momento. Declaran igualmente las Partes, que sus conductas se 

ajustan a la ley y a la ética, y en consecuencia se obliga a implementar las medidas tendientes 

a evitar que sus operaciones puedan ser utilizadas con o sin su consentimiento y conocimiento 

como instrumentos para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier 

forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas, o para dar apariencia de 

legalidad a éstas actividades.  

 

Las Partes se comprometen de forma recíproca a entregar toda la información que les sea 

solicitada, para dar cumplimiento a la normas nacionales o internacionales, sobre prevención 

del lavado de activos y financiación del terrorismo. En el evento en que las Partes no cumpla 

con algunas de las obligaciones establecidas en la presente cláusula o con la veracidad de las 

declaraciones realizadas, cualquiera de éstas podrá dar por terminado de manera inmediata el 

presente Contrato sin lugar al pago de indemnización o suma alguna. 

 

PARÁGRAFO: Las Partes declaran que el buen nombre y la reputación son elementos claves en 

la celebración y ejecución del presente Contrato, razón por la cual pactan que será motivo 

suficiente para que cualquiera de éstas den por terminado el presente Contrato sin que esto 

genere ningún tipo de indemnización a favor de ROCHE o BOMI según corresponda,  el hecho de 

que alguno de éstos, sus representantes legales, accionistas, socios y/o directivos sean incluidos 

en una investigación, informe, reporte o listado policial y/o judicial nacional o de autoridad 

extranjera por sospechas de estar involucrado en lavado de activos, tráfico de estupefacientes, 

trata de blancas, proxenetismo, pornografía infantil, peculado, concusión, secuestro, extorsión, 

pertenencia y/o tratos con organizaciones armadas ilegales o con organizaciones criminales de 

cualquier índole, tráfico de armas, terrorismo, delitos de lesa humanidad o delitos contra la 

libertad, integridad y formación sexuales. 

 

DÉCIMA SEXTA. - CLÁUSULA PENAL El incumplimiento de una de las Partes de una 

cualesquiera de las obligaciones derivadas de este contrato, la constituirá automáticamente en 

deudora de la otra parte por el 20% del valor del contrato, a título de pena sin menoscabo de la 

exigencia del cumplimiento de la obligación principal y de los perjuicios que pudieren 

ocasionarse como consecuencia del incumplimiento y que no alcancen a ser cubiertos por la 

cantidad prevista como pena. Dicha suma podrá compensarse con cualquier otra que la parte 

afectada tenga en su poder o deba a la parte incumplida, o cobrarse ejecutivamente con base en 

el contrato y en la presente cláusula, la cual la parte legal le reconoce merito ejecutivo, con la 

sola afirmación de la parte afectada respecto del incumplimiento de la otra parte y sin que deba 

mediar requerimiento judicial o extrajudicial alguno. 

 

DÉCIMA SEPTIMA. - GARANTÍAS: BOMI constituirá a favor de ROCHE las pólizas que a 

continuación se indican con una compañía de seguros o entidad bancaria legalmente establecida 

en el país y cuyas pólizas matrices estén aprobadas por la Superintendencia Financiera de 

Colombia; dichas pólizas deberán  ser remitidas dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 
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suscripción de este contrato, junto con la constancia de pago de las primas causadas, para la 

respectiva aprobación de PRODUCTOS ROCHE S.A. Las pólizas son las siguientes: 

a) De responsabilidad civil extracontractual, por un valor asegurado mínimo de DOS MIL 

MILLONES DE PESOS ($2.000.000.000 M/CTE). 

b) De cumplimiento, por una cuantía del 30% del valor del CONTRATO y con una vigencia 

igual a la del CONTRATO y tres meses más. 

c) Póliza de Salarios, prestaciones sociales e Indemnizaciones. El valor de la cobertura de 

la póliza equivalente al 30% del valor del Contrato. La vigencia de la póliza será por el 

término de duración del Contrato y tres (3) años más contados a partir de la fecha de 

terminación del Contrato 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de la presente cláusula y de la constitución de las pólizas 

requeridas, se establece que el presente contrato tendrá una cuantía anual aproximada de 

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($397.000.000 M/CTE).  

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento en que el monto amparado por las garantías se agote o 

decrezca a juicio de ROCHE, a causa de imposición de sanciones, cobro o perjuicios, o cualquier 

otro motivo, BOMI se obliga a la reposición de las mismas cuantías y plazos que señale ROCHE.  

PARÁGRAFO TERCERO: BOMI, acreditará su afiliación y la del personal que vincule para la 

prestación del servicio, al Sistema General de Seguridad Social como trabajador independiente 

o trabajadores dependientes según sea el caso, tanto en salud como en pensiones y riesgos 

profesionales, mediante la prestación de certificación de la correspondiente entidad y la entrega 

de copia de las autoliquidaciones mensuales a ROCHE. 

 

DÉCIMO OCTAVA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. ARREGLO DIRECTO Y 

CLÁUSULA COMPROMISORIA: Las diferencias que surgieren entre las partes con motivo de la 

ejecución, interpretación o terminación de este contrato deberán resolverse en primer término 

por medio de arreglo directo entre las partes y, en caso de que éste falle, un tribunal de 

arbitramento entrará a conocer del asunto, como se indica más adelante en esta cláusula.  

 

En el arreglo directo, la parte cumplida enviará a la parte incumplida una comunicación al 

correo o dirección de notificación, en la cual relacionará el detalle del incumplimiento o 

inconformidad anexando las evidencias que lo soporten. La parte incumplida deberá dar 

respuesta a esta comunicación dentro de los siguientes 15 días calendario, contados desde que 

es recibida. La respuesta de la parte incumplida debe ser de fondo e indicar (i) si acepta lo 

manifestado en la comunicación y proponer una fecha en que resolverá el incumplimiento o 

inconformidad; (ii) si rechaza lo manifestado, caso en el que debe incluir las evidencias y/o 

argumentos para el efecto o; (iii) si acepta parcialmente, soportando el rechazo y proponiendo 

una fecha cierta para la solución del incumplimiento o inconformidad aceptado.  

 

En caso de que se presente un rechazo (sea total o parcial) o se incumplen las fechas y/o 

compromisos incluidos en la respuesta a la comunicación, se entenderá que la etapa de arreglo 

directo ha culminado y ambas Partes son libres de acudir a un tribunal de arbitramento.  

 

Toda diferencia o controversia relativa a este contrato que no se resuelva entre las partes por 

medio de arreglo directo, será dirimida por un tribunal de arbitramento que sesionará en el 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, de acuerdo con las 

siguientes reglas:  
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Las diferencias que surgieren entre las Partes con motivo de la ejecución, interpretación o 

terminación de este Contrato, serán dirimidas por un tribunal de arbitramento designado por 

la Cámara de Comercio de Bogotá, D. C., mediante sorteo de árbitros inscritos en las listas que 

lleva el centro de Arbitraje y conciliación Mercantil de dicha Cámara. El tribunal así constituido 

se sujetará a lo dispuesto en los Códigos General del Proceso y de Comercio, de acuerdo con las 

siguientes reglas: a.) El Tribunal estará integrado por tres árbitros; b.) La organización interna 

del Tribunal se sujetará a las reglas previstas para el efecto por el Centro de Arbitraje 

mencionado; c.) El tribunal decidirá en derecho; d.) El Tribunal Sesionará en Bogotá D. C. en el 

Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá D. C 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Expresamente se pacta que, si el incumplimiento lo ocasiona EL 

CONTRATISTA, EL CONTRATANTE podrá retener cualquier suma de dinero que se halle en su 

poder y que deba serle entregada a EL CONTRATISTA a título de anticipo en el resarcimiento de 

los daños y perjuicios sufridos, a no ser que éste sea enmendado de manera inmediata por EL 

CONTRATISTA y que las partes se pongan de acuerdo en el arreglo del diferendo. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se aclara que, aunque las Partes deben agotar la etapa de arreglo 

directo antes de acudir al arbitramento, una vez ésta se ha superado, el tribunal podrá conocer 

y decidir sobre todos los asuntos relacionados con el contrato y no únicamente los que hayan 

sido previamente sometidos a la etapa de arreglo directo; por tanto, la etapa de arreglo directo 

no representa limitación alguna frente a la competencia de los árbitros. 

 

DÉCIMA NOVENA. – CLÁUSULA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS Y EL PLAN DE CONTINUIDAD 

DEL NEGOCIO: BOMI afirma que realiza evaluaciones regulares de riesgo, revisa los riesgos y 

las acciones de mitigación por lo menos una vez al año. BOMI garantiza que tiene escrito un 

Plan de Continuidad de Negocios y de Recuperación de Desastres, mismo que debe estar 

disponible y vigente para los principales riesgos identificados, y que las acciones de reducción 

del riesgo necesarias se encuentran implementadas, con el fin de garantizar la continuidad del 

suministro de los bienes y/o servicios a ROCHE durante y después de una situación de desastre. 

 

VIGÉSIMA .  

1. Alcance. Este Contrato recoge el acuerdo total entre las Partes y no existen otros 

acuerdos o promesas, escritos o verbales, que contengan disposiciones relativas al objeto del 

Contrato. Los términos y condiciones del Contrato sólo podrán ser modificados a través de un 

otrosí escrito firmado por las Partes.  

2. Cesión. El CONTRATISTA no podrá ceder su posición contractual o los derechos y 

obligaciones derivados del Contrato sin el consentimiento previo, expreso y escrito del 

Contratante. El Contratante podrá ceder los derechos y obligaciones derivados de este Contrato 

a cualquiera de sus controlantes, afiliadas o vinculadas, sin necesidad de consentimiento alguno 

por parte del CONTRATISTA.  

3. No exclusividad. Este Contrato no implica la exclusividad por parte del CONTRATISTA 

para la prestación de servicios a otras compañías, incluyendo compañías farmacéuticas. 

Asimismo, en todo momento el Contratante podrá solicitar a terceros distintos del 

CONTRATISTA la prestación de servicios idénticos o similares a los Servicios. 

4. Divisibilidad. Si algún término o disposición del Contrato fuese declarado inválido o 

ineficaz, la validez, legalidad y exigibilidad de las restantes disposiciones no se verán afectadas 

o menoscabadas en forma alguna, siempre y cuando el Contrato subsistente refleje 

sustancialmente la intención inicial de las Partes. Las Partes sustituirán la disposición inválida 

o inexigible con una disposición válida y exigible que refleje de la manera más precisa posible 

la intención inicial de las Partes. La omisión de alguna de las Partes en reclamar el 

incumplimiento de alguna disposición de este Contrato o ejercer un derecho o recurso previsto 

en este Contrato o en la ley aplicable no serán considerados como una dispensa de infracciones 
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posteriores a otras disposiciones del presente Contrato. Toda dispensa deberá constar en un 

escrito firmado por los representantes autorizados de ambas Partes. 

5. Notificaciones. Todas las notificaciones que quieran o deban dirigirse las Partes con 

ocasión del presente Contrato, deberá hacerse por correo certificado o entregada 

personalmente, o a los siguientes correos electrónicos:  

 

EL CONTRATISTA 

Atn:   RICARDO PULIDO 

BARRIGA  
E-mail:  

 Ricardo.pulido@bomigroup.com 

Dirección: KM 1 PUNTO 5 VIA 

SIBERIA-TENJO  

Ciudad:  SIBERIA  

EL CONTRATANTE 

Atención: PEDRO JOSÉ GALVIS 

CASTILLO                                

Dirección: Carrera 44 No. 20 - 21 

E-mail: 

colombia.notificaciones@roche.com    

Ciudad: Bogotá D.C  

 

 

 

Con las notificaciones entregadas en la forma indicada en esta cláusula se entiende debidamente 

notificada la Parte correspondiente al día siguiente del recibo, en caso de notificación entregada 

personalmente o enviada a la dirección indicada, y al día siguiente del envío, en caso de 

notificación enviada por correo electrónico. 

 

6. Legislación aplicable: La celebración, interpretación, cumplimiento y solución de conflictos, 

reclamaciones y controversias que surjan del presente Contrato estarán sujetas a la ley 

colombiana.  

 

7. Anexos:  Son anexos de este CONTRATO y por tanto hacen parte del mismo, los siguientes: 

 

Anexo 1: Lista de precios vigente  

Anexo 2: Listado de productos a los cuales se les realiza acondicionamiento secundario.  

Anexo 3: Certificado de existencia y representación legal de BOMI. 

Anexo 4: Acuerdo de Calidad. 

 

En caso de contradicción entre cualquiera de los anexos y el contrato, prevalecerá siempre este 

último.  

 

En constancia de entendimiento y aceptación del presente CONTRATO, las Partes 

expresamente declaran que este CONTRATO es legalmente vinculante, renuncian 

expresamente a hacer uso de cualquier derecho a interponer una acción tendiente a 

invalidar su contenido por el solo hecho de usarse el Intercambio Electrónico de Datos 

(firma electrónica) y lo celebran con firmas electrónicas a través de la herramienta 

DocuSign en cumplimiento la Ley 527 de 1999 y del Decreto 2364 de 2012 y demás normas 

que lo complementan Así mismo, manifiestan que el CONTRATO se considerará firmado en 

la ciudad de Bogotá D.C., en la última fecha de firma registrada en el Historial de Firmas 

del presente documento. 

  

ROCHE               BOMI 

PRODUCTOS ROCHE S.A. BIOMEDICAL DISTRIBUTION DE 

COLOMBIA SL LTDA. 
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ADRIAN ZURBRUEGG      RICARDO PULIDO BARRIGA 

C.C. No. 864207       C.C. No. 80.054.928  

Representante Legal      Representante Legal  

   

 

 

 

PEDRO JOSÉ GALVIS CASTILLO                                 JAVIER SORACCI 

C.C. No. 19.462.216      C.E. No. 1.136.743 

Director Técnico      
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Entre 

 

PRODUCTOS ROCHE S.A. 

CARRERA 44 NO.20-21 

BOGOTÁ – COLOMBIA 

DE AQUÍ EN ADELANTE REFERIDO COMO CONTRATANTE 

Y 

 

BOMI GROUP 

KILÓMETRO 1,5 VÍA SIBERIA-TENJO- BODEGA 10. TERMINALES LOGÍSTICOS DE COLOMBIA 

COTA- CUNDINAMARCA– COLOMBIA 

 

DE AQUÍ EN ADELANTE REFERIDO COMO CONTRATISTA 
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1.  Alcance 

 Este Acuerdo Técnico y de Calidad (en adelante, el "Acuerdo de Calidad") es una parte integral del contrato para 
servicio de, Acondicionamiento, entre EL CONTRATANTE y CONTRATISTA incluyendo todas sus modificaciones. 

Este Acuerdo de Calidad describe los términos de CALIDAD y técnicos pertinentes, deberes y responsabilidades entre 
EL CONTRATANTE y CONTRATISTA en relación con todos los PRODUCTOS comercializados y distribuidos por la División 
Pharma del CONTRATANTE en Colombia.  

En caso de conflicto entre este Acuerdo de Calidad y el Contrato para servicio de Acondicionamiento. Sin embargo, y 
no obstante lo anterior, si hay contradicciones de calidad y/o las disposiciones técnicas de este Acuerdo de Calidad y el 
Contrato para servicio de Acondicionamiento, entonces la calidad y/o las disposiciones técnicas del Acuerdo de Calidad 
tendrán prioridad, a menos que las partes del presente, designen expresamente lo contrario como términos de control 
por escrito. 

 

2.  Ciclo de vida del documento 

 Este Acuerdo de Calidad entra en vigor a partir de la fecha en que todas las firmas requeridas de ambas partes se 
añadan al documento y permanecerá vigente mientras el Contrato para servicio de Acondicionamiento siga siendo 
efectivo. 

Las modificaciones de este Acuerdo de Calidad y sus anexos sólo pueden hacerse por mutuo consentimiento por escrito 
entre ambas partes. Todas las modificaciones se registrarán en un registro relevante para el documento modificado. 

 

3.  Tabla de abreviaturas 

   

 Abreviatura Significado 

 CAPA Corrective Action and Preventive Action (Acción Correctiva y Acción Preventiva) 

 EU European Union (Unión Europea) 

 FEFO First Expiry First Out (Primero que vence primero en  salir) 

 GDP Good Distribution Practices (Buenas Prácticas de Distribución) 

 GMP Good Manufacturing Practices (Buenas Prácticas de Manufactura) 

 GSP Good Storage Practices (Buenas Prácticas de Almacenamiento) 

   

4.  Tabla de definiciones 
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 Salvo que se indique lo contrario, las palabras y frases en mayúsculas tienen el significado establecido en este Acuerdo 
de Calidad. En las siguientes definiciones el singular incluye el plural, y viceversa. 

 

 
ACCION CORRECTIVA Y 
ACCION PREVENTIVA 
(CAPA) 

ACCION CORRECTIVA (CA) significa una acción tomada para eliminar las causas de una no 
conformidad detectada, defecto u otra situación indeseable con el fin de evitar la recurrencia. 
ACCIÓN PREVENTIVA (PA) significa una acción tomada para eliminar las causas de una potencial 
no conformidad, defecto u otra situación indeseable con el fin de prevenir la ocurrencia. 
El proceso de acciones correctivas- preventivas es un proceso estructurado mediante el cual el 
CAPA sistemáticamente se identifica, implementa, realiza y revisa. Se abre un CAPA, cuando una 
DISCREPANCIA conduce a acciones correctivas (CA) y/o preventivas (PA). 

ALCOA+ • Atribuible 
• Legible 
• Contemporánea 
• Original 
• Precisa ( Accurate) 
• Completa 
• Consistente 
• Duradera 
• Disponible 

 
ALMACENAMIENTO Actividades realizadas para almacenar todo PRODUCTO, hasta que el PRODUCTO se entregue al 

CLIENTE. 

ASEGURAMIENTO DE 
CALIDAD 

Significa la suma total de los acuerdos organizados realizados con el objetivo de garantizar que 
todos los PRODUCTOS sean de la CALIDAD requerida para su uso previsto. 

ACONDICIONAMIENTO Significa cualquier actividad realizada al producto, por fuera de la planta fabricante, bajo un 
operador GMP avalado por INVIMA, cuyo fin es la adecuación del producto al mercado local. 
Dichos procesos pueden involucrar marcación de leyendas sobre empaque primario y/o 
secundario, colocación de stickers, re-etiquetados,  re-empaques, entre otros. 

CALIBRACIÓN Demostración de que un determinado instrumento o dispositivo produce resultados dentro de 
los límites especificados en comparación con los producidos por una referencia o un patrón 
trazable en un rango adecuado de mediciones. 

CALIDAD Significa el grado en que un conjunto de características inherentes de un PRODUCTO, sistema o 
servicio cumple los requisitos y/o necesidades implícitas. 

CALIFICACIÓN Significa la acción de probar que cualquier equipo funciona correcta y realmente conduce a los 
resultados esperados. 

CAMBIO Cualquier CAMBIO que pueda afectar a la CALIDAD DE PRODUCTO, seguridad o eficacia o que 
pueda dar lugar a una DISCREPANCIA de los registros de comercialización reglamentarios. 

CLIENTE Representa en el sentido de este Acuerdo de Calidad el siguiente punto de entrega del 
PRODUCTO. 

CONDICIONES DE 
ALMACENAMIENTO 

Conjunto de parámetros que influyen en las propiedades del PRODUCTO (temperatura, 
humedad). 
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CONTROL EN PROCESO Es la verificación que se realiza durante el proceso de Re-etiquetado  o re-empaque para 
monitorear o si es necesario ajustar el proceso y así asegurar que el PRODUCTO está dentro de 
especificaciones.  

CUARENTENA Significa el estado de MATERIALES, PRODUCTOS y MATERIALES DE EMPAQUE físicamente 
aislados o aislados por otros medios eficaces mientras esperan una decisión de CONTROL DE 
CALIDAD sobre su liberación o rechazo.  

DEFECTO CRÍTICO Defectos considerados una amenaza para la vida, que pueden ocasionar serios riesgos para la 
salud o problemas temporales de salud (muerte,  enfermedad) o pueden derivar en un recall 
potencial. 

DEFECTO MAYOR Defectos que no causan serios riesgos para la salud, pero cuestionan la integridad de los 
PRODUCTOS. 

DEFECTO MENOR Defectos que no causan riesgos para la salud; no afectan a la calidad de los PRODUCTOS ni al 
cumplimiento regulatorio.  

DÍA HÁBIL Significa un día en el que las oficinas de un país están abiertas para realizar negocios, 
(generalmente cualquier día excepto los sábados, domingos y festivos legales en cada país). 

DISCREPANCIA Desviación de una instrucción escrita, procedimiento o norma establecida. 

DISTRIBUCIÓN Representa en el sentido de este Acuerdo de Calidad la entrega de PRODUCTO desde el punto 
de almacenamiento al CLIENTE. 

DOCUMENTACION 
GxP RELEVANTE 

Documentos relacionados con los procesos de  recepción, almacenamiento, 
acondicionamiento, transporte y distribución y que permiten la trazabilidad de los productos 

 
ESPECIFICACIÓN Requisitos establecidos para materiales, equipos, PRODUCTOS, sistemas o procesos. 

EXCURSION DE 
TEMPERATURA 

Cualquier caso en el que la temperatura supere las condiciones definidas de almacenamiento o 
transporte. 

FICHA DE DATOS DE 
SEGURIDAD DE 
MATERIALES 

Se refiere a las hojas que contienen información de seguridad relacionada con los materiales 
emitidas por el Departamento de Seguridad del Grupo y Protección Ambiental de ROCHE. 

GESTIÓN DE RIESGOS Aproximación sistemática en el que los efectos se clasifican en términos de sus consecuencias y 
las causas se evalúan en términos de sus probabilidades. En base a estos resultados se crea un 
perfil de riesgo. Los riesgos identificados se clasifican entonces como "aceptables" o "reducción 
y/o mitigación requeridas". 

GMP Good Manufacturig Practices 

GxP Es un término general para las pautas y regulaciones de las Buenas Prácticas de CALIDAD. Estas 
directrices se utilizan en muchos campos, incluidas las industrias farmacéutica y alimentaria. 
Los títulos de estas directrices de buenas prácticas suelen comenzar con "Bueno" y terminan en 
"Práctica", con el descriptor de práctica específico en el medio. GxP representa las abreviaturas 
de estos títulos, donde x (un símbolo común para una variable) representa el descriptor 
específico. 
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LOTE Significa una cantidad definida de PRODUCTO, fabricada en un proceso o serie de procesos, de 
modo que se espera que sea homogénea dentro de los límites especificados. En el caso de la 
fabricación continua, un LOTE corresponderá a una fracción definida de la fabricación, 
caracterizada por su homogeneidad prevista. El tamaño de LOTE se puede definir por una 
cantidad fija o por la cantidad fabricada en un intervalo de tiempo fijo. 

MASTER BATCH 
RECORD 

Es el documento que describe el proceso de Re-etiquetado  y re-empaque para cada PRODUCTO, 
incluyendo el control en proceso y sus especificaciones.  

NARCÓTICOS Se utiliza como término colectivo para el PRODUCTO narcótico, así como para sustancias 
psicotrópicas. 

OPERACIÓN Es un término colectivo para todas las actividades realizadas por el CONTRATISTA (es decir, 
ALMACENAMIENTO, TRASNPORTE, DISTRIBUCIÓN,  Y ACONDICIONAMIENTO del PRODUCTO). 

PERSONAL 
AUTORIZADO 

Personal que pertenece a la OPERACIÓN y que participa en los procesos operativos. 

PERSONAL 
CALIFICADO 

Personal que pertenece a la OPERACIÓN y que cuenta con  entrenamiento y del cual sea posible 
demostrar que está haciendo bien sus actividades, sigue los procedimientos aprobados, 
cumplen con las buenas prácticas y mantienen la calidad. 

PRODUCTO Significa un término colectivo utilizado para todo el PRODUCTO farmacéutico cubierto por este 
Acuerdo de Calidad. 

QUEJA Información recibida de un CLIENTE interno o externo que expresa la insatisfacción sobre el 
estándar de servicio o CALIDAD en relación con un PRODUCTO entregado que puede estar 
relacionado con la identidad, potencia, eficacia, pureza o cualquier otro defecto descrito en las 
normas establecidas.  

RECONCILIACIÓN  Comparación entre la cantidad teórica y la cantidad real. En caso de existir diferencias, éstas 
deben ser justificadas. 

RE-ETIQUETADO Cualquier cambio que incluya a algún componente del etiquetado utilizado originalmente en el 
acondicionamiento de un producto específico. Esto también incluye los casos en los que no se 
eliminan etiquetas del acondicionamiento original; pero se agregan componentes adicionales 
(por ejemplo, etiquetas o sellos) o se imprime información en el material de acondicionamiento 
primario o secundario (por ejemplo, número de registro ausente). 

RE-EMPAQUE Significa cualquier manipulación de un PRODUCTO que haya sido liberado previamente por 
ROCHE, pero que esté sujeto a una OPERACIÓN-GMP antes de entrar en el mercado local. A los 
efectos de esta definición, OPERACIÓN-GMP significa un intercambio o adición de insertos de 
folletos/empaque, intercambio de cajas plegables, adición de cualquier tipo de pegatinas, 
cualquier impresión adicional y/o agrupación. 

SIGNIFICATIVO Adjetivo utilizado para describir un efecto sobre la CALIDAD DEL PRODUCTO, la seguridad y/o el 
expediente normativo técnico. 

SISTEMA 
COMPUTARIZADO 

Sistema que incluye la introducción de datos, el procesamiento electrónico y la salida de la 
información que se utilizará para la presentación de informes o el control automático. 

SITE MASTER FILE Documento que proporciona información sobre la producción y el control de las operaciones de 
fabricación 

SUBCONTRATISTA Encargado de la OPERACIÓN a nombre de CONTRATISTA y a riesgo de CONTRATISTA. 
 

  

5.  Referencias 
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 WHO TRS 908, Annex 9: Guide to Good Storage Practices for pharmaceuticals 

 WHO TRS 957, Annex 5: Good Distribution Practices for pharmaceuticals 

 EU 2013/C 343/01: Good Distribution Practice of Medicinal Products for Human Use 

 RESOLUCION 1403 DE 
2007 

Ministerio de Protección Social, Modelo de Gestión de Gestión del Servicio Farmacéutico, se 
adopta el Manual de Condiciones Esenciales y Procedimientos y se dictan otras disposiciones.  

 DECRETO 2200 DE 2005 Ministerio de Protección Social. Por el cual se reglamenta el servicio farmacéutico y se dictan 
otras disposiciones. 

 RESOLUCIÓN 1160 DE 
2016 

Por el cual se establecen los Manuales de Buenas Prácticas de Manufactura y las Guías de 
Inspección de Laboratorios o establecimientos de Producción de medicamentos, para la 
obtención del Certificado de Cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura. 
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6.  Sistema de Gestión de CALIDAD   

6.1.  A fin de mantener la calidad del PRODUCTO, el CONTRATISTA debe implementar un sistema de 
gestión de la CALIDAD (por ejemplo, ISO 9001) y trabajar de conformidad con la guía de 
conformidad con la guía WHO Expert committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations 
37th Report como norma mínima. El CONTRATISTA seguirá también las normas GSP y/o del GDP 
establecidas por las autoridades sanitarias locales (Ministerio de Salud y/o INVIMA). 

  

6.2.  El sistema de gestión de la CALIDAD tiene que ser establecido, documentado y supervisado en 
relación con su eficacia. Esto incluye el nombramiento de una persona responsable de CALIDAD 
que sea independiente de la OPERACIÓN. 

  

6.3.  El CONTRATISTA debe tener un procedimiento aprobado para garantizar que los posibles riesgos 
derivados de la OPERACIÓN, sobre los productos farmacéuticos y el paciente se evalúen, 
controlen, revisen y comuniquen sistemáticamente, y que las actividades de GESTIÓN DE RIESGOS 
estén debidamente documentadas. 

  

6.4.  Se debe establecer un procedimiento en el que se describa el programa de gestión de 
SUBCONTRATISTAS, que incluirá la selección y aprobación de nuevos SUBCONTRATISTAS, el 
seguimiento y la gestión del SUBCONTRATISTA existente, así como el retiro de SUBCONTRATISTAS. 

  

6.5.  El CONTRATISTA tiene que designar a una persona dentro de su organización que tenga autoridad 
definida y la responsabilidad para asegurar que se implemente y mantenga el sistema de CALIDAD. 

  

6.6.  El CONTRATISTA debe asegurar que su organización de CALIDAD, gestión de CALIDAD y personal 
de CALIDAD sean independientes y no estén sujetos a presiones o conflictos de intereses 
comerciales, políticos, financieros y de otro tipo que puedan tener un efecto adverso en el sistema 
de ASEGURAMIENTO DE CALIDAD o el PRODUCTO. 

  

6.7.  El CONTRATISTA asegurará que todo su personal ( que esté involucrado en la operación del 
CONTRATANTE) conozca y aplique este Acuerdo de Calidad. 

  

    

7.  Licencias y Certificados   

7.1.  El CONTRATISTA debe garantizar el cumplimiento de los requisitos legales exigidos por el 
Ministerio de Salud y/o INVIMA 

  

7.2.  El CONTRATISTA tiene la obligación de obtener y mantener la certificación GMP de la autoridad 
sanitaria, para realizar el Re-empaque y re-etiquetado de los productos 

  

7.3.  EL CONTRATISTA debe mantener el site Master file aplicable a su operación y presentarlo ante las 
autoridades sanitarias cuando sea requerido. 

  

7.4.  El CONTRATANTE debe asegurar que solo producto con un número de Registro Sanitario valido 
y vigente en INVIMA es comercializado por el CONTRATANTE, liberando al CONTRATISTA por 
este control y responsabilidad 
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8.  Autoinspecciones, Auditorías/Visitas e Inspecciones de la Autoridad Sanitaria   

8.1.  Autoinspecciones   

8.1.1.  El CONTRATISTA debe realizar y documentar las autoinspecciones con la frecuencia requerida por 
las autoridades regulatorias locales o al menos una vez al año. Dichas autoinspecciones deberán 
ser realizadas en cualquier lugar en donde CONTRATISTA efectúe OPERACIONES para el 
CONTRATANTE, para garantizar el cumplimiento de GMP. 

  

8.1.2.  Se establecerán ACCIONES CORRECTIVAS y se hará un seguimiento de su aplicación en 
consecuencia. 

  

    

8.2.  Auditorías/Visitas por EL CONTRATANTE   

8.2.1.  El CONTRATISTA aceptará auditorías periódicas y/o visitas de representantes debidamente 
autorizados del CONTRATANTE durante un día en las instalaciones utilizadas por el CONTRATISTA 
para la OPERACIÓN. El CONTRATANTE dará previo aviso al CONTRATISTA sobre la visita, con 30 
días calendario de antelación. 

Durante esas auditorías y/o visitas, el CONTRATISTA concederá acceso a todos los documentos 
pertinentes, necesarios para llevar a cabo la OPERACIÓN. 

  

8.2.2.  El alcance general de estas auditorías y/o visitas es garantizar el cumplimiento de este Acuerdo de 
Calidad y debe abarcar temas como los siguientes sin estar limitado a 

 adherencia a GxP 

 eficacia del sistema de CALIDAD 

 ejecución de la OPERACIÓN 

 Documentación 

 Entrenamiento 

 GESTIÓN DE subcontratistas 

 CALIBRACIÓN (cuando aplique)  

 Mantenimiento de instalaciones 

  

8.2.3.  El CONTRATISTA permitirá a los representantes debidamente autorizados del CONTRATANTE, 
realizar auditorías de seguimiento y/o visitas donde sea necesario y aplicable con el fin de verificar 
la implementación de ACCIONES CORRECTIVAS. 

  

8.2.4.  El CONTRATANTE redactará un informe después de cada auditoría, en un plazo no mayor a 30 días 
calendario y pondrá este a disposición del CONTRATISTA. El CONTRATISTA, responderá por escrito, 
formulando el CAPA correspondiente   a las recomendaciones/ hallazgos formulados por el 
CONTRATANTE, dentro de 30 días calendario (para no conformidades mayores y menores) y 10 
días calendario (para no conformidades criticas), posteriores al recibo del informe de auditoría 

  

8.2.5.  Si se aprueba la subcontratación, el CONTRATISTA y su SUBCONTRATISTA permitirán auditorías 
y/o visitas en las instalaciones del SUBCONTRATISTA a petición del CONTRATANTE. 

  

8.2.6.  Todas las auditorías y visitas se consideran confidenciales. Esta confidencialidad no debe ser 
perjudicada por el hecho de que el CONTRATANTE esté obligado a divulgar informes de auditoría 
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a las autoridades para su revisión de acuerdo con sus reglamentos incluidos, pero no limitados, a 
las normativas Suiza y de la EU. 

    

8.3.  Inspecciones de la Autoridad Sanitaria   

8.3.1.  Si el CONTRATISTA es informado sobre una inspección de la autoridad sanitaria que se llevará a 
cabo en las bodegas en los que se lleva a cabo la OPERACIÓN y que puedan impactar el servicio o 
los productos del CONTRATANTE, el CONTRATISTA deberá facilitar al CONTRATANTE los detalles 
del alcance y el calendario propuestos de la inspección. 

  

8.3.2.  Una vez concluida la inspección, el CONTRATISTA debe enviar al CONTRATANTE la información 
relacionada con cualesquiera otras acciones regulatorias (por ejemplo: alerta regulatoria) 
compromisos o comunicaciones que impacten los productos propiedad del CONTRATANTE 

  

8.3.3.  CONTRATISTA deberá enviar al CONTRATANTE una copia del reporte de auditoría/ inspección 
realizada por la entidad sanitaria. 

  

    

9.  Subcontratación   

9.1.  Cualquier subcontratación de procesos de almacenamiento y acondicionamiento en los que el 
PRODUCTO de ROCHE esté implicado necesita la aprobación previa de ROCHE. 

  

9.2.  Cualquier SUBCONTRATISTA debe ser seleccionado con cuidado por el CONTRATISTA y se espera 
que tenga un sistema de gestión de CALIDAD adecuado. 

  

9.3.  Se establecerá un Acuerdo de CALIDAD entre CONTRATISTA y los SUBCONTRATISTAS que 
abarque los procesos y/o actividades subcontratadas para la OPERACIÓN (tales como proveedores 
de transporte y control de plagas), así como los requisitos aplicables estipulados en el presente 
acuerdo de calidad.  

  

9.4.  Los acuerdos de calidad entre CONTRATISTA y los SUBCONTRATISTAS se revisarán por parte de 
CONTRATISTA y el SUBCONTRATISTA, como máximo cada tres años y/o cuando exista un cambio 
que amerite la modificación del mismo. 

  

9.5.  El personal del SUBCONTRATISTA recibirá un entrenamiento de introducción, así como 
capacitaciones de refresco y capacitaciones de actualización sobre los PROCESOS. 

  

    

10.  Entrenamiento   

10.1.  El CONTRATISTA deberá tener un sistema que garantice que se dispone de un número adecuado 
de personal calificado para llevar a cabo la OPERACIÓN. El CONTRATISTA debe nombrar ( por 
escrito) suplentes de dicho personal calificado.  

  

10.2.  Todos los miembros del personal involucrado en la OPERACIÓN deben estar capacitados en todos 
los asuntos relacionados con la OPERACIÓN, los requisitos de GxP, la ropa, la higiene personal, el 
saneamiento y la seguridad, según corresponda. Por lo tanto, debe existir un programa de 
formación para el personal en cada campo de actividad y debe mantenerse actualizado. 

  

10.3.  El programa de formación se realizará teniendo en cuenta el cargo de cada colaborador y se 
referirá, pero no limitará a temas tales como:  

- Legislación nacional 
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- GMP, GDP, GSP 
- Manejo apropiado de mercancías sobre todo en el transporte 
- Manejo de equipos 
- Manejo de desviaciones 
- Requisitos de documentación 

10.4.  Todas las actividades formativas deben ser documentadas por CONTRATISTA.   

10.5.  Si es requerida la contratación de personal temporal por el CONTRATISTA, para la OPERACIÓN del 
CONTRATANTE, el personal tiene que someterse a la misma formación que los empleados 
permanentes, teniendo en cuenta los procesos y/o procedimientos específicos al trabajo a 
realizar. 

  

    

11.  Documentación   

11.1.  Todos los procesos relacionados con la OPERACIÓN deben ser descritos por EL CONTRATISTA en 
documentos escritos (Procedimientos de operación estándar, Instrucciones de trabajo) y cada 
operador que participe en la OPERACIÓN seguirá estrictamente dichos documentos. Dichos 
documentos serán emitidos y controlados bajo el Sistema Documental del CONTRATISTA 

  

11.2.  El CONTRATISTA debe mantener actualizados sus procedimientos, de tal modo que se encuentren 
alineados con los requisitos del CONTRATANTE dispuestos en este acuerdo, y los documentos 
normativos compartidos por el CONTRATANTE. 

  

11.3.  El CONTRATISTA y el CONTRATANTE podrán intercambiar información de forma confidencial 
relevante a los procesos contratados (pero no limitado a) tales como: Procedimientos GMP, 
reportes de entrenamiento, métricas del sistema de gestión, informe de autoinspección o 
auditoria a proveedores, certificados de análisis de lotes, informes de investigación, documentos 
soporte de investigaciones o CAPAS entre otros, que tengan impacto directo en las operaciones 
del CONTRATANTE. 

  

11.4.  El CONTRATISTA deberá tener sistemas y procedimientos para la creación, emisión, control y 
RECONCILIACIÓN de documentos. Cuando se utilicen sistemas electrónicos que impacten en la 
OPERACION, deben estar validados. 

  

11.5.  Debe existir un listado que indique el nombre, función y firma de las personas autorizadas a firmar 
documentos en representación del CONTRATISTA. 

  

11.6.  Los registros (ya sean físicos o digitales), deben ser almacenados de manera segura de forma que 
sólo el personal autorizado tenga acceso a los registros y estén fácilmente disponibles en caso de 
cualquier problema. El programa de registro y retención de datos de CONTRATISTA debe 
garantizar un período de retención de documentos para todos los documentos relevantes para 
GxP de 15 (quince) años. 

  

11.7.  Incluso después de la expiración de los parámetros de tiempo mencionados anteriormente, el 
CONTRATISTA debe recibir la aprobación previa por escrito del CONTRATANTE antes de la 
destrucción de dichos documentos. Si EL CONTRATANTE niega la aprobación, CONTRATISTA 
enviará estos documentos al CONTRATANTE. 
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11.8.  A petición, el CONTRATISTA debe facilitar al CONTRATANTE, copias de todos los documentos 
relacionados con la OPERACIÓN. 

  

11.9.  Toda la documentación GxP relevante, manejada por el CONTRATISTA, con relación a la 
OPERACIÓN del CONTRATANTE ya sea digital o física, deberá conservar los parámetros de ALCOA+:  

  

    

12.  EDIFICIOS, INSTALACIONES Y EQUIPOS    

12.1.  EL CONTRATISTA debe asegurar que las instalaciones, los servicios públicos y los equipos se deben 
diseñar, construir, calificar y mantener para adaptarse a la OPERACIÓN. Los planos y el diseño 
deben minimizar el riesgo de errores operativos y permitir un flujo eficaz de material, así como 
limpieza y mantenimiento para evitar la contaminación cruzada, la agregación de polvo o suciedad 
y, en general, cualquier efecto adverso sobre la CALIDAD del PRODUCTO farmacéutico, tal como 
el PRODUCTO. 

  

12.2.  CONTRATISTA debe manejar el PRODUCTO lejos del suelo y adecuadamente separado de paredes.   

12.3.  Se deben establecer y probar planes de contingencia de emergencia y de continuidad del 
negocio, para garantizar una reacción adecuada en caso de emergencias tales como: apagones 
generales, no disponibilidad del sistema informático y descompostura de aparatos de refrigeración 
en zonas frías de almacenamiento. 

  

12.4.  El CONTRATISTA debe tomar precauciones para evitar que personas no autorizadas entren en las 
zonas donde se realiza la OPERACIÓN. 

  

12.5.  CONTRATISTA debe hacer todo lo posible para cumplir con las normas nacionales e internacionales 
sobre asbestos dentro de sus instalaciones. 

  

12.6.  EL CONTRATISTA deberá ejecutar el re-acondicionado y re-empaque únicamente en las 
instalaciones aprobadas por Productos Roche S.A., para tal fin. Dichas instalaciones deberán contar 
con el permiso de la autoridad sanitaria vigente para esta actividad. 

  

    

13.  Control de plagas   

13.1.  El CONTRATISTA tiene que mantener un programa de control de plagas.   

13.2.  Si las actividades de control de plagas se contratan con un SUBCONTRATISTA, el CONTRATISTA 
tendrá las siguientes responsabilidades: 

 tener un contrato escrito con el SUBCONTRATISTA; 

 supervisar todas las actividades contratadas; 

 revisar los resultados y las tendencias del programa de control de plagas; y  

 establecer CAPAs (cuando sea necesario). 

  

13.3.  Todos los agentes utilizados para las actividades de control de plagas deberán ser seguros y no 
debe haber riesgo de contaminación del PRODUCTO. 

  

    

14.  LIMPIEZA   

14.1.  El CONTRATISTA debe establecer los procedimientos adecuados de limpieza, por escrito, para 
mantener las áreas- equipos relacionados con la OPERACIÓN, en un estado limpio, dichos 
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procedimientos deben indicar la frecuencia de limpieza y los métodos usados para limpiar las 
bodegas y las zonas de la de OPERACION. 

14.2.  El CONTRATISTA debe asegurar que se realice, compruebe y registre la limpieza adecuada de las 
áreas- equos.  

  

14.3.  Si las actividades de limpieza se contratan con un SUBCONTRATISTA, el CONTRATISTA tendrá las 
siguientes responsabilidades: 

 tener un contrato escrito con el SUBCONTRATISTA 

 supervisar todas las actividades contratadas 

 revisar los resultados y tendencias del programa de limpieza  

 establecer CAPAs (cuando sea necesario). 

  

14.4.  El CONTRATISTA debe disponer de un procedimiento de limpieza de cualquier vertido para 
garantizar la eliminación completa de cualquier riesgo de contaminación. 

  

    

15.  CALIBRACIÓN, CALIFICACIÓN Y VALIDACIÓN   

15.1.  El CONTRATISTA dispondrá de un programa que garantice que todos los equipos, que apliquen, 
estén calibrados/ Calificados/ Validados de forma regular 

  

15.2.  El CONTRATISTA debe seguir un programa de CALIFICACION establecido para todos los equipos, e 
instalaciones utilizadas en la OPERACION y que puedan tener un impacto en la CALIDAD, seguridad 
y/o eficacia del PRODUCTO, por ejemplo, pero no limitado a: codificadoras, sistema de suministro 
de aire y termohigrómetros. 

  

15.3.  Si aplica, los SISTEMAS COMPUTARIZADOS GXP, usados en la OPERACIÓN deben evaluarse en 
relación con el cumplimiento, por ejemplo, US 21CFR, Part 11 o GAMP y, en su caso, el 
CONTRATISTA debe llevar a cabo una validación basada en el SISTEMA COMPUTARIZADO. Se 
establecerán procedimientos para garantizar el estado validado o cualificado durante todo el ciclo 
de vida del SISTEMA COMPUTARIZADO. Para el caso de la validación del SISTEMA 
COMPUTARIZADO usado para efectos de trazabilidad, la misma está a cargo del CONTRATANTE. 

  

15.4.  Responsable de la calibración de los instrumentos de medición pertenecientes a las áreas de 
acondicionamiento de la operación en cumplimiento de los requisitos de la ISO 17025 y ONAC 

  

15.5.  Responsable de la re-calibración de los instrumentos de medición pertenecientes a las áreas de 
acondicionamiento de la operación en cumplimiento de los requisitos de la ISO 17025 y ONAC de 
manera anual. 

 

  

16.  CONTROL DE CAMBIO   

16.1.  El CONTRATISTA establecerá un sistema para garantizar un adecuada gestión de CAMBIOS.   

16.2.  Cualquier CAMBIO a un equipo calificado o proceso validado debe ser documentado, evaluado y 
documentado por un sistema de gestión CAMBIO establecido. 

  

16.3.  El Sistema de control de cambios implementado por el CONTRATISTA, debe abarcar todos las todas 
las actividades y/o procesos relacionados con la OPERACION.  

  

16.4.  Todos los CAMBIOS se clasificarán por CONTRATISTA en relación con la importancia del CAMBIO. 
Bajo dos niveles diferentes de CAMBIO: 
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 Todos los CAMBIOS que no afectan a los aspectos reglamentarios o a la CALIDAD DEL 
PRODUCTO (es decir, GxP, seguridad o eficacia), se aprobarán y manejarán a través del 
sistema de gestión de CAMBIO de CONTRATISTA. 

 Todos los CAMBIOS que potencialmente afectan el cumplimiento reglamentario o tienen 
un impacto en la CALIDAD DEL PRODUCTO (es decir, GxP, seguridad o eficacia), es decir 
CAMBIOS SIGNIFICATIVOS, deben comunicarse a el CONTRATANTE antes de su 
implementación. 

16.5.  Los CAMBIOS SIGNIFICATIVOS propuestos por CONTRATISTA se presentarán en inglés a el 
CONTRATANTE en formato electrónico siguiendo los requisitos del procedimiento de control de 
CAMBIOS del CONTRATANTE. 

Como mínimo, esta presentación debe contener 

 identificación del PRODUCTO afectado (nombre y número de PRODUCTO) 

 la descripción de CAMBIO, el racional de CAMBIO y el número de seguimiento 

 clasificación del CAMBIO (por ejemplo, proceso, documento, etc.) 

 evaluación de CAMBIO firmada por CONTRATISTA 

 documentos afectados y pasos de proceso 

 Impacto de CALIDAD y la (pre-) evaluación regulatoria  

 Evaluación de riesgo 

 la estrategia de implementación propuesta (incluidos los plazos, los requisitos 
reglamentarios, técnicos y logísticos) del CAMBIO y 

 los datos de soporte (CALIFICACIÓN planificada y disponible) con criterios de aceptación. 

  

16.6.  EL CONTRATANTE responderá por escrito a cualquier CAMBIO recibido dentro de 20 DÍAS HABILES.   

16.7.  EL CONTRATANTE se reserva el derecho a rechazar dichos CAMBIOS SIGNIFICATIVOS.   

16.8.  CONTRATISTA deberá asumir toda responsabilidad por las consecuencias producidas por falta de 
información adecuada de los cambios a las condiciones de transporte 

  

    

17.  DISCREPANCIAS   

17.1.  Cada DISCREPANCIA de un proceso establecido y/o validado se investigará a través del sistema de 
gestión de DISCREPANCIAS del CONTRATISTA. Esto incluye una evaluación adecuada de la causa 
raíz, así como la implementación de acciones correctivas y/o acciones preventivas (CAPA). El 
proceso de discrepancias se iniciará inmediatamente se observe una discrepancia. En el reporte 
del evento se incluirá una breve descripción, determinación de la causa, impacto en la calidad y las 
posibles CAPAS 

  

17.2.  Cualquier desviación a este acuerdo o a cualquier procedimiento que afecte a la calidad de los 
PRODUCTOS, tiene que ser comunicado inmediatamente por el CONTRATISTA a la dirección de 
correo electrónico a la que se hace referencia en el numeral 24, dentro de las 24 horas después de 
ocurrido el incidente., por ejemplo, pero no limitado a, daños del producto en almacenamiento- 
transporte, despacho errado de producto, manejo inadecuado o ruptura de cadena de frío. 

  

17.3.  Después de que una discrepancia ocurra, el CONTRATISTA informará al CONTRATANTE a más 
tardar un día hábil después del acontecimiento.  
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17.4.  El CONTRATISTA analizará sus desviaciones bajo un sistema estandarizado para controlar el 
funcionamiento y la calidad de sus procesos. Dicho análisis estará disponible para el 
CONTRATANTE cuando así se requiera. 

  

17.5.  Para cualquier desviación, el CONTRATANTE tendrá la responsabilidad final de determinar el 
impacto de la desviación sobre los productos, incluida la disposición final de los lotes afectados 

  

17.6.  El CONTRATISTA deberá enviar a el CONTRATANTE, el informe final de la desviación junto con los 
CAPA propuestos en 30 días calendario. Dicho informe estará sujeto a evaluación del 
CONTRATANTE. El CONTRATISTA dispondrá de 5 días hábiles para contestar lo requerimientos que 
se deriven de dicha revisión.  

  

17.7.  El CONTRATISTA deberá enviar evidencia de cumplimiento de todos los CAPA aprobados antes de 
la fecha límite definida en el reporte CAPA 

  

17.8.  El CONTRATISTA analizará mensualmente la tendencia de las desviaciones para monitorear el 
comportamiento y la calidad del proceso. Dicho reporte deberá ser enviado a la dirección de correo 
electrónico a la que se hace referencia en el numeral 29, de manera trimestral. 

  

    

18.  QUEJAS   

18.1.  El CONTRATISTA debe tener un procedimiento escrito para la tramitación de las QUEJAS. En la 
tipificación, debe distinguirse entre las QUEJAS sobre un PRODUCTO o su embalaje y lo relativo a 
las actividades de OPERACIÓN para el CONTRATISTA. 

  

18.2.  En el caso de una QUEJA sobre la CALIDAD de un PRODUCTO o su embalaje, el CONTRATANTE 
debe ser informado dentro de un DÍA HABIL después de la recepción del reporte a través de los 
contactos establecidos. 

  

18.3.  El CONTRATISTA debe asegurar de que cualquier información relevante recibida del CLIENTE y que 
describa las circunstancias de la QUEJA será debidamente registrada.  

  

18.4.  Cualquier otra QUEJA, relacionada con la OPERACIÓN del CONTRATISTA debe ser registrada e 
investigada a fondo por el CONTRATISTA para identificar el origen o la razón de la QUEJA. Cuando 
sea necesario, deberá adoptarse la medida de seguimiento adecuada después de la investigación 
y evaluación de la QUEJA. 

  

18.5.  El CONTRATISTA investigará todas las quejas relacionadas con su servicio, recibidas por las partes 
que reciben los PRODUCTOS o por el CONTRATANTE y enviará una respuesta al CONTRATANTE 
dentro de 10 días hábiles. 

  

    

19.  FALSIFICACIONES   

19.1.  En cualquier situación de una falsificación denunciada o sospecha sobre una falsificación de un 
PRODUCTO, el CONTRATISTA se pondrá inmediatamente en contacto con el CONTRATANTE 
dentro de un DÍA HÁBIL proporcionando todos los detalles disponibles del incidente a través de los 
canales de comunicación establecidos.  

  

19.2.  Cualquier contacto relativo a problemas de calidad o casos sospechosos de falsificación de 
productos falsificados con las autoridades reguladoras nacionales y/o regionales correspondientes 
será gestionado exclusivamente por el CONTRATANTE. 
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20.  RECALL DE PRODUCTO   

20.1.  EL CONTRATANTE deberá contactar y comunicar al CONTRATISTA el plan de Recall de producto en 
caso de que sea necesario. 

  

20.2.  El CONTRATISTA deberá manejar la información relacionada con el Recall de producto de manera 
confidencial y no está autorizado a proveer información a ningún ente regulatorio (sin previa 
información al CONTRATANTE) o cliente 

  

20.3.  El CONTRATISTA deberá acogerse al plan de Recall comunicado por EL CONTRATANTE y deberá 
proveedor toda la información que EL CONTRATANTE requiera 

  

    

21.  ACTIVIDADES DE (ACONDICIONAMIENTO)   

21.1.  General   

21.1.1 El CONTRATISTA, no está autorizado para hacer ACONDICIONAMIENTO de los PRODUCTOS sin 

previa autorización de la unidad de CALIDAD del CONTRATANTE 

  

21.1.2 EL CONTRATISTA debe garantizar que el ACONDICIONAMIENTO se lleve a cabo de acuerdo con la 

licencia correspondiente expedida por las autoridades sanitarias locales, siguiendo los 

lineamientos de la normativa GMP que aplique. 

  

21.1.3 El CONTRATISTA debe garantizar que los PRODUCTOS sean transportados internamente, hacia el 
área de ACONDICIONAMIENTO de forma que: 

• Mantengan su identificación 

• No contaminen ni sean contaminados por otros productos. 

• Se tomen precauciones adecuadas contra robos, roturas o derrames.  

• Estén bien asegurados y que no sean sometidos a choques mecánicos, luz, humedad u 

otra influencia adversa, ni al ataque de microorganismos o roedores. 

  

21.1.4 Cada actividad de ACONDICIONAMIENTO será solicitada y aprobada por unidad de Calidad del 
CONTRATANTE. 

Dicha solicitud de ACONDICIONAMIENTO debe contener la siguiente información: 

 Nombre, número de LOTE y código de artículo del producto 

 Nombre, número de LOTE y código de artículo del producto final 

 Cantidades a procesar 

 Fecha de ACONDICIONAMIENTO en que el producto terminado debe ser finalizado 

 Instrucción, con descripción del proceso a realizar y, si aplica, fotos del producto que se 
espera obtener 

  

21.1.5 El CONTRATANTE, es responsable de la provisión y liberación de los materiales de empaque a 

usar en un proceso de ACONDICIONAMIENTO. 

  

21.1.6 El CONTATISTA deberá ejecutar el Re-empaque y re-etiquetado de un lote de producto a la vez, 

con el fin de garantizar que no exista ningún riesgo de contaminación cruzada o riesgo de 
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acumulación de productos de LOTE mezclados. Deberá asegurar además que se mantiene la 

trazabilidad y la integridad de dicho lote.   

21.1.7 Si se procesa Rocefin o productos potentes (por ejemplo, Bonviva, Xeloda), las fichas de datos de 

seguridad de materiales estarán disponibles dentro del área ACONDICIONAMIENTO en caso de 

que se rompan los materiales de embalaje primarios y se produzca una exposición del producto 

en la zona. 

  

21.1.8 El CONTRATISTA deberá establecer controles eficientes y documentados de modo que aseguren 

que no existe la posibilidad de degradación, cambios fisicoquímicos, equivocaciones o mezclas de 

productos durante el proceso.  

  

21.1.9 Los operarios, el supervisor, el responsable de CALIDAD y todas las demás personas que participen 

en el proceso de ACONDICIONAMIENTO dispondrán de un registro de formación completo y 

documentado relativo a la operación-GMP para poder cumplir con sus responsabilidades. 

  

    

21.2.  Manipulación del PRODUCTO de cadena de frío   

21.2.1 El CONTRATISTA, deberá exponer el producto a temperatura ambiente, según indicaciones de la 

unidad de CALIDAD del CONTRATANTE, durante el menor tiempo posible, el mismo que deberá 

ser registrado y documentado apropiadamente. El CONTRATISTA, además deberá registrar y 

documentar la temperatura ambiente a la que se ejecutó el trabajo. 

  

21.2.2 Los PRODUCTOS deben salir y regresar al cuarto frío, inmediatamente después de terminar el 

trabajo de ACONDICIONAMIENTO, razón por la cual debe protocolizarse la cantidad de unidades a 

ser acondicionadas por unidad de tiempo. En ningún caso la exposición a temperatura ambiente 

deberá superar los 30 minutos para comercial y 15 minutos para institucionales. 

  

    

21.3.  Documentación de ACONDICIONAMIENTO   

21.3.1 Todos los archivos generados durante ACONDICIONAMIENTO se consideran registros GMP y 

deben almacenarse en consecuencia no menos de 15 años. 

  

21.3.2 Un procedimiento de operación estándar para la OPERACIÓN de ACONDICIONAMIENTO debe 

estar en el sitio y debe ser aprobado por el responsable de CALIDAD. 

  

 EL CONTRATISTA debe generar un Master batch record del proceso de ACONDICIONAMIENTO 
para cada LOTE de producto, con, como mínimo, la siguiente información: 

 Nombre del producto y código de artículo, número del lote y cantidad del producto que se 
procesará, códigos y cantidades del producto esperado después del proceso de 
ACONDICIONAMIENTO 

 Códigos de artículos y descripción de todos los materiales que se van a usar durante el 
proceso. 

 RECONCILIACION de todos los componentes utilizados durante el ACONDICIONAMIENTO 

 Muestras de cada material de empaque añadido y extraído o destruido  
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 Fotografía clara y legible de todas aquellas caras del producto que se involucren en el proceso 
de re-acondicionado e incluyendo número de lote 

 Nombres o todas las personas involucradas en el proceso de ACONDICIONAMIENTO 

 Decisión de liberación para el producto ACONDICIONAMIENTO 

 Documentación de observaciones y discrepancias, en caso de que apliquen 

21.3.3 El CONTRATISTA, entregará una copia física o digital de la documentación que es archivada en el 

Master batch record de los productos procesados al CONTRATANTE 

  

    

21.4.  Ejecución de las actividades de ACONDICIONAMIENTO   

21.4.1. El área de ACONDICIONAMIENTO debe identificarse con la información del producto a procesar   

21.4.2 Un representante de la unidad de CALIDAD, del CONTRATISTA, debe realizar y documentar todos 

los procesos relacionados con el despeje de línea antes del inicio de la OPERACIÓN. 

  

21.4.3 El número y el tipo de los materiales recibidos deben verificarse con respecto a la información de 

la solicitud de ACONDICIONAMIENTO y documentarse en consecuencia. 

  

21.4.4. Se debe generar una muestra inicial del producto terminado, para que la unidad de CALIDAD del 

CONTRATISTA, proceda a inspeccionarla y aprobarla antes de iniciar el proceso. 

  

21.4.5. Durante la ejecución del proceso, los parámetros críticos deben ser verificados periódicamente. 

Dichos chequeos deben ser documentados. 

  

21.4.6 Una vez finalizado el proceso, el producto terminado debe retornar al almacén en el estado 

"Cuarentena" hasta que la unidad de CALIDAD del CONTRATANTE lo libere. 

  

    

21.5.  Reconciliación y destrucción de materiales   

21.5.1 Todos los materiales utilizados durante el ACONDICIONAMIENTO deben someterse a 

RECONCILIACIÓN. La RECONCILIACIÓN debe formar parte del Master Batch Record, de 

ACONDICIONAMIENTO. 

  

21.5.2 Los materiales de empaque no utilizados en el proceso de ACONDICIONAMIENTO, serán devueltos 

al almacén del CONTRATANTE, segregando e identificando claramente los materiales conformes 

de aquellos destruidos, ligeramente dañados o totalmente dañados. 

  

21.5.3 El CONTRATISTA, debe realizar la destrucción de los empaques secundarios codificados sobrantes 

de una orden de ACONDICIONAMIENTO, siguiendo las instrucciones, equipos y área señalado por 

la unidad de CALIDAD del CONTRATANTE, documentando dicho proceso en el Master Batch 

Record. 

  

    

21.6.  Limpieza del área de ACONDICIONAMIENTO   

21.6.1 Después de cada actividad de ACONDICIONAMIENTO, el área debe limpiarse después de retirar 

todos los productos y materiales del proceso actual. 
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21.6.2 El proceso/estado de limpieza, debe indicarse en cada línea, mientras se limpia (por ejemplo, "en 

la limpieza"). La limpieza debe ser documentada. 

  

    

21.7.  Liberación del producto ACONDICIONAMIENTO    

21.7.1 Después del proceso ACONDICIONAMIENTO y antes de la entrega al CONTRATANTE, el 
CONTRATISTA deberá hacer un control postproducción (por muestreo) que garantice que el 
ACONDICIONAMIENTO, se ha ejecutado teniendo en cuenta los requisitos del CONTRATANTE, 
dicha liberación será documentada en el Sistema documental del CONTRATISTA 

  

21.7.2 El PRODUCTO sólo podrá ser liberado por la unidad de CALIDAD del CONTRATANTE, si se completa 
toda la documentación necesaria y ha sido revisada y aprobada por la unidad de CALIDAD del 
CONTRATISTA. El producto terminado debe cumplir con los requisitos estipulados por el 
CONTRATANTE y la normatividad vigente. La decisión de liberación al mercado será tomada por el 
CONTRATANTE y documentada en el Sistema documental del CONTRATANTE. 

  

    

21.8.  Manipulación de sustancias controladas (Narcóticos/Psicotrópicos)   

21.8.1. Todo producto controlado permanecerá dentro del área de ACONDICIONAMIENTO durante el 

proceso. Si es importante volver a embalar cantidades parciales, la parte restante del producto 

debe permanecer en la zona para CONTROLADOS. 

  

21.8.2 El PRODUCTO debe ser contabilizado antes de que se transfiera a la zona de 

ACONDICIONAMIENTO y viceversa al salir de la zona. 

  

21.8.3 El área de ACONDICIONAMIENTO debe permanecer asegurada y bloqueada durante el paso de 

ACONDICIONAMIENTO. Sólo el personal autorizado puede tener acceso durante estos períodos. 

  

    

    

22.  INDICADORES DE DESEMPEÑO   

22.1.  CONTRATISTA, en acuerdo con el CONTRATANTE deberá definir los indicadores de desempeño 
y los criterios de aceptación del Sistema de Gestión de Calidad de los servicios contratados 

  

22.2.  CONTRATISTA deberá presentar un informe trimestral de los indicadores de desempeño 
definidos, los cuales serán evaluados por EL CONTRATANTE. En caso de que se detecte uno o 
más indicadores fuera de los criterios durante tres meses consecutivos, CONTRATISTA debe 
abrir una investigación y tomas las acciones correctivas siguiendo lo establecido en el numeral 
20 del presente acuerdo. 

  

    

23.  SEGURIDAD DE MATERIALES Y SU DESTRUCCIÓN    

23.1.  EL CONTRATISTA puede acceder a las HOJAS de DATOS de SEGURIDAD de MATERIALES (MSDS) 
para todos los PRODUCTOS farmacéuticos ROCHE a través del siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/1LZUGea0Uu2S3Nz3MzPz63jLdJtEe7lq3 
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23.2.  El CONTRATISTA deberá verificar periódicamente las versiones impresas ( cuando aplique) para 
garantizar que cuente con las actualizadas. 

  

  

 

  

24.  CONTACTOS   

24.1.  Para todos los asuntos relacionados con discrepancias/desviaciones y excursiones durante la 
OPERACIÓN: 

colombia.reclamacionesdecalidad@roche.com 

adriana.torres_novoa@roche.com  
pedro.galvis@roche.com 
jose.hurtado@roche.com  

  

24.2.  Para todas las comunicaciones relativas a Gestiones de cambio, quejas y sospechas de 
falsificaciones: 

colombia.reclamacionesdecalidad@roche.com 

adriana.torres_novoa@roche.com  
pedro.galvis@roche.com 

  

24.3.  Para todas las comunicaciones relativas a retiros: 

colombia.reclamacionesdecalidad@roche.com 

adriana.torres_novoa@roche.com  
pedro.galvis@roche.com 

  

24.4.  Datos de contacto del responsable de CALIDAD de CONTRATANTE: 

NOMBRE: PEDRO GALVIS 

FUNCIÓN: TECHNICAL DIRECTOR 

TELÉFONO: +571-4254161 

CORREO ELECTRÓNICO: pedro.galvis@roche.com 

 

NOMBRE: ADRIANA TORRES NOVOA 

FUNCIÓN: QA/QC COORDINATOR 

TELÉFONO: +57 317 643 46 40 

          CORREO ELECTRÓNICO: adriana.torres_novoa@roche.com  

 

 

  

24.5.  Datos de contacto del responsable de CALIDAD de CONTRATISTA: 

NOMBRE LAURA MOLINARES 

FUNCIÓN: TECHNICAL AND QUALITY DIRECTOR 

DIRECCIÓN: KM 1.5 VIA SIBERIA-TENJO TLC BG 7 

TELÉFONO : +57 3157319476 

CORREO ELECTRÓNICO: laura.molinares@bomigroup.com 
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24.6.  Todas las actividades relacionadas con las obligaciones de farmacovigilancia se definen en un 
Acuerdo de Farmacovigilancia aparte. 

  

  

 

  

25.  HISTORIAL DE CAMBIOS   

 Versión Cambio(s)   

 1 Primera versión del documento.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

26.  APROBACIÓN 

 

  

BOMI GROUP  PRODUCTOS ROCHE S.A. 

   

 

 

Andres Perez 

Technical and Quality Director 

 Pedro Galvis 

Regulatory Lead & Technical Director 

 

 

 

  

 

Carlos Mora 

Operation Director 

 Jose Tomás Hurtado 

Logistcs Manager 
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No. PRODUCTOS FORMA FARMACEUTICA
1 ACTEMRA Vial, jeringa
2 ALECENSA Cápsulas
3 AT-527 Tabletas
4 AVASTIN Vial
5 CELL CEPT Tabletas, Cápsulas
6 COTELLIC Tabletas
7 ERIVEDGE Cápsulas
8 ESBRIET Cápsulas
9 EVRYSDI (RISDIPLAM) Frasco

10 FUZEON Vial
11 GAVRETO (PRALSETINIB) Cápsulas
12 GAZYVA Vial
13 HEMLIBRA Vial
14 HERCEPTIN Vial, jeringa
15 KADCYLA Vial
16 MABTHERA Vial,jeringa
17 MADOPAR Tabletas
18 MIRCERA Jeringa
19 OCREVUS Vial
20 PERJETA Vial
21 PHESGO (PERTUZUMAB + TRASTUZUMAB)  Vial
22 POLIVY (POLATUZUMAB VEDOTINA) Vial
23 PULMOZYME Ampolla
24 RECORMON Jeringa
25 RIVOTRIL Tabletas, Ampollas, Gotas
26 ROCEFIN Ampolla
27 RONAPREVE (CASIRIVIMAB + IMDEVIMAB) Viales
28 ROZLYTREK (ENTRECTINIB) Cápsulas
29 TAMIFLU Cápsulas, Polvo
30 TARCEVA Tabletas
31 TECENTRIQ Vial
32 VALIXA Tabletas, Polvo
33 XELODA Tabletas
34 ZELBORAF Tabletas

ANEXO No. 2: CONTRATO REACONDICIONADO COMERCIAL

Fecha última actualización: 20 de noviembre del 2020
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              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 
   CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL  
         REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:        
 
                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                 
 
Razón social:        BIOMEDICAL DISTRIBUTION COLOMBIA S L LTDA       
Nit:                 900.263.163-5    Administración    :    Direccion
                     Seccional De Impuestos De Bogota                
Domicilio principal: Cota (Cundinamarca)
 
 
                              MATRÍCULA                             
 
Matrícula No.         01861991
Fecha de matrícula:   20 de enero de 2009
Último año renovado:  2021
Fecha de renovación:  31 de marzo de 2021
Grupo NIIF:           GRUPO II                                      
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal: Km 1.5 Via Siberia-Tenjo Bodegas
                                    6,   7,   8,  9  Y  10  Terminales
                                    Logisticos De Colombia           
Municipio:                          Cota (Cundinamarca)
Correo electrónico:                 natalia.martinez@bomigroup.com 
Teléfono comercial 1:               4050071
Teléfono comercial 2:               No reportó.
Teléfono comercial 3:               No reportó.
 
Dirección   para  notificación  judicial:  Km  1.5  Via  Siberia-Tenjo
Bodegas
6, 7, 8, 9 Y 10 Terminales Logis 
Municipio:                              Cota (Cundinamarca)
Correo electrónico de notificación: natalia.martinez@bomigroup.com
Teléfono para notificación 1:           4050071
Teléfono para notificación 2:           No reportó.
Teléfono para notificación 3:           No reportó.
 
 
La   persona   jurídica   SI   autorizó  para  recibir  notificaciones
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personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido  en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Administrativo.
 
 
                             CONSTITUCIÓN                            
 
Por  Escritura Pública No. 2309 del 29 de diciembre de 2008 de Notaría
65  de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de enero
de  2009,  con el No. 01269284 del Libro IX, se constituyó la sociedad
de  naturaleza Comercial denominada BIOMEDICAL DISTRIBUTION COLOMBIA S
L LTDA.
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el
29 de diciembre de 2028.
 
 
 
                   HABILITACIÓN TRANSPORTE DE CARGA                  
 
Que   la   sociedad   de   la   referencia  no  ha  inscrito  el  acto
administrativo  que  lo  habilita  para prestar el servicio público de
transporte automotor en la modalidad de carga.
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
 
El  objeto social principal de la sociedad lo constituye: La ejecución
y   venta   de   servicios   logísticos;  administrativos  y  asesoría
relacionadas  con  la  distribución y almacenamiento de productos para
la  salud  y dispositivos médico incluidos los productos farmacéuticos
y  sanitarios.  Al  igual que desarrollar actividades de transporte de
mercancía   por   cuenta   de  terceros.  La  empresa  podrá  realizar
acondicionamientos    secundarios    de    medicamentos   (alopáticos,
fitoterapeúticos,  homeopáticos,  a temperatura ambiente o controlada)
y   también  acondicionamiento  de  dispositivos  y  de  reactivos  de
diagnóstico  invitro.  En  desarrollo  del  objeto  social la sociedad
podrá:  realizar  todos  los  actos  directamente  relacionados con el
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mismo  y  los que tengan la misma finalidad, como ejercer los derechos
y  cumplir  las  obligaciones legal y convenientemente derivadas de la
existencia  de  la  sociedad.  Podrá  arrendar  adquirir  y enajenar a
cualquier   título   toda   clase   de  bienes  muebles  e  inmuebles,
explotarlos  y  transformarlos; podrá además contratar laboralmente el
personal  en  sus  diferentes actividades, o profesionales que presten
sus  servicios  a  la  sociedad  y,  en  general  la  contratación con
entidades  del  estado  del orden nacional departamental y municipal y
con  institutos descentralizados, o entidades privadas; podrá agenciar
y  representar  toda  clase  de  actividades  comerciales afines de su
objeto  social pudiendo así mismo adquirir o enajenar bienes muebles e
inmuebles  hipotecarios,  darlos  en  prenda  adquirir títulos valores
endosarlos  cancelarlos  y,  en  general  negociarlos. Así mismo podrá
atender  cuentas  corrientes,  de  ahorros,  dar  y recibir dineros en
mutuo;  podrá  celebrar contratos de depósito transporte; fusionarse o
formar  parte  de  sociedades  que  tengan  objetos sociales iguales o
similares;  importar y exportar equipos y herramientas de toda índole;
celebrar  contratos civiles o administrativos con personas naturales o
jurídicas,  sean  estas de derecho privado o público convenientes para
los fines sociales.
 
 
                               CAPITAL                              
 
El capital social corresponde a la suma de $ 1.191.400.000,00 dividido
en  119.140,00  cuotas  con  valor  nominal  de  $ 10.000,00 cada una,
distribuido así :
 
-  Socio(s) Capitalista(s)
BOMI ITALIA S.P.A                      N.I.T. 000009002631477
 No. de cuotas: 84.100,00              valor: $841.000.000,00
SIMEST .                               D.EXT.PJ 000004102891001
 No. de cuotas: 31.140,00              valor: $311.400.000,00
BIOMEDICAL        &        COSMETIC    N.I.T. 000009002631563
INTERNATIONAL DISTRIBUTION SRL    
 No. de cuotas: 3.900,00               valor: $39.000.000,00
Totales
 No. de cuotas: 119.140,00             valor: $1.191.400.000,00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
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La  sociedad  tendrá  dos  (2) Gerentes, quienes serán reemplazados et
sus   faltas   absolutas,   temporales  o  accidentales,  por  un  (1)
Subgerente;  elegidos  por la Junta de Socios, personas en quienes los
socios  delegan la facultad de representar a la sociedad y administrar
los negocios sociales.
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
Los  Gerentes  y  Subgerente  de  la  Sociedad  tendrán las siguientes
facultades:  A)  Nombrar y remover libremente a todos los empleados de
la  sociedad cuyo nombramiento y remoción no corresponda a la junta de
Socios.  B)  Convocar a la Junta de Socios a reuniones extraordinarias
cuando  lo  juzgue conveniente o necesario. C) Presentar e la Junta de
Socios  en  sus reuniones ordinarias las cuentas, los inventarios y el
balance  general de cada ejercicio, con un proyecto de distribución de
utilidades  o  cancelaciones  de  cada  ejercicio,  con un proyecto de
distribución  de utilidades o de cancelación de las pérdidas líquidas;
D)  Presentar  a  la  Junta  de  Socios en sus sesiones ordinarías, un
informe  detallado  sobre  la  marcha  de  los  negocios  sociales; E)
Presentar  a la Junta de Socios el Balance de Prueba; F) Mantener a la
junta  de  Socios  detalladamente informada de los negocios sociales y
suministrarle  todos  los  datos  e  informaciones  que  solicite;  G)
Otorgarlos  poderes  especiales  para  la  inmediata  defensa  de  los
Intereses  sociales;  H) Apremiar a los empleados y demás dependientes
de  la  sociedad  para  que cumplan oportunamente con los deberes a su
cargo  y  vigilar continuamente la marcha de las empresas sociales; I)
Cumplir  y hacer cumplirlas decisiones de la Junta de Socios; J) Tomar
las  medidas  y  celebrar  todos  los  actos  y contratos necesarios o
convenientes  para  e!  debido  cumplimiento  y  desarrollo del objeto
social,  hasta una cuantía de limitada; K) Ejercer todas las funciones
que  delegue  la  Junta  de  Socios  y  las demás que le confieren los
estatutos  o  las  leyes  por  la  naturaleza  del  cargo  que ejerce,
PARÁGRAFO  Las  anteriores  funciones  deberán ser ejercidas de manera
mancomunada,  esto  es,  se requerirá la firma y/o aprobación conjunta
de  los  dos (2) Gerentes o de un (1) Gerente y el Subgerentedel cargo
que ejerce.
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
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1 
 

08-11-2021 

Cliente:  Roche 

Cotización:  Acondicionamiento de contingencia Siberia 3 

Vigencia: 08-12-2021 

1. Alcance de la propuesta:   

Servicio de acondicionamiento con el fin de implementar un plan de contingencia en 

el que se usaría Siberia 3 como acondicionador mientras se culminan los procesos 

regulatorios en One Site.  

 
2. Propuesta Económica: 

 

Referencias  

Etiquetado Inkjet 

Comercial 
Marcacion Prohibida su 

venta 
Marcacion Uso 

institucional 

45 31082 674 20890 

  

Productividad 
Diaria / Linea 

Etiquetado Inkjet 

3.000 3.500 

# de Personal  2 2 

Proyeccion por 
Cantidad Total / 

Dias 
10 6,2 

 

 

Proceso de Acondicionamiento Roche Farma 

Tarifa inkjet 

Realizar 
Marcacion 

Empaque (Cuando 
Aplique) 

Deempaque (Cuando 
Aplique) 

Despeje de Línea 

$ 125,00 $ 70,00 $ 70,00 $ 450,00 
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2 
 

Proceso de Acondicionamiento Roche Farma 

Tarifa Etiquetado 

Aplicación de 
Stiker 

Empaque (Cuando 
Aplique) 

Deempaque (Cuando 
Aplique) 

Despeje de Línea 

$ 190,00 $ 70,00 $ 70,00 $ 450,00 

    

    

 

3. Condiciones del servicio: 

• Horario laboral: Lun-viernes 8:00am-17:00 pm  

• Llegadas de productos después de las 3:00PM se contabilizarán al día siguiente  

• Hemos de manejar un tempo de 24 horas con asignación de prioridades acordadas entre las partes 
a través de una planificación por orden de ingresso – debemos sentarnos com el equipo operativo y 
determinar el alcance. 

 
 

4. Condiciones económicas: 

• Los precios NO incluyen IVA – debe añadirse 19%  

• Condiciones conforme al contrato.  

• Validez de la oferta 31-10-2021. 

 
 

Contactos: 
 

• Maria Paula Córdoba Gutiérrez (Business Development Manager) 

Email: mariapaula.cordoba@bomigroup.com  

Móvil: +57 3164725719 

 

• Marco David Lozano M (Analista comercial) 

Email: marco.lozano@bomigroup.com  

Móvil: +57 3174398796 
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Solicitud del código IUM
 

 

 

Respetuosamente aclaramos que, actualmente se encuentra en proceso la solicitud del 

IUM para la presentación comercial del producto; una vez nos sea aprobado, solicitare-

mos el IUM de la presentación muestra médica correspondiente. 

Productos Roche S.A
Bogotá, D.C., Colombia

Asuntos Regulatorios Tel.  4178860 Ext.4196 
bogota.notificacionesinvima@roche.com 
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Presentación del producto
 

 

 

Productos Roche S.A
Bogotá, D.C., Colombia

Asuntos Regulatorios Tel.  4178860 Ext.4196 
bogota.notificacionesinvima@roche.com 
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DOSSIER FARMACOLÓGICO Y DE INFORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA PARA LA EVALUACIÓN 

FARMACOLÓGICA 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lunsumio® 

Mosunetuzumab 

 
 

 

 

 

 

 

 

ROCHE 

Bogotá, marzo de 2023 

  

203



Contenido 
ABREVIATURAS .................................................................................................................................... 5 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 7 

1. ENFERMEDAD A TRATAR ............................................................................................................. 8 

1.1 Generalidades ..................................................................................................................... 8 

1.2 Linfoma No Hodgkin ............................................................................................................ 8 

1.3 Linfoma folicular (LF) ........................................................................................................... 8 

1.3.1 Definición de la enfermedad ....................................................................................... 8 

1.3.2 Epidemiología .............................................................................................................. 8 

1.3.3 Carga de la enfermedad .............................................................................................. 9 

1.3.4 Manifestaciones clínicas .................................................................................................... 9 

1.3.5 Diagnóstico y clasificación ......................................................................................... 10 

1.3.6 Pronóstico ................................................................................................................. 11 

1.3.7 Tratamiento ............................................................................................................... 12 

2 RACIONAL DE TRATAMIENTO .................................................................................................... 17 

2.1 Antígeno CD20 y linfocitos T como dianas farmacológicas ............................................... 17 

2.2 Mecanismo de acción de mosunetuzumab ...................................................................... 18 

3. NECESIDAD MEDICA INSATISFECHA .......................................................................................... 19 

4. ESTUDIOS PRECLÍNICOS ............................................................................................................ 20 

4.1 Estudios de farmacodinamia primaria .................................................................................... 20 

4.1.1 Estudios in vitro ................................................................................................................ 20 

4.1.2 Estudios in vivo ................................................................................................................. 22 

4.2 Estudios de farmacocinética ................................................................................................... 27 

4.3 Estudios de toxicología ...................................................................................................... 27 

5. ESTUDIOS CLÍNICOS ................................................................................................................... 29 

5.1 Métodos ............................................................................................................................ 29 

5.1.1 Diseño del estudio ............................................................................................................ 29 

5.1.2 Población de pacientes ............................................................................................. 30 

5.1.3 Intervención .............................................................................................................. 32 

5.1.4 Desenlaces ................................................................................................................. 32 

5.1.5 Análisis .............................................................................................................................. 33 

5.2 Resultados de farmacología clínica ................................................................................... 35 

5.2.1 Resultados de farmacocinética ........................................................................................ 35 

5.2.2 Relaciones entre farmacocinética y farmacodinamia ...................................................... 36 

204



5.3 Resultados de eficacia ....................................................................................................... 36 

5.3.1 Población .......................................................................................................................... 36 

5.3.2 Destino de los pacientes .................................................................................................. 37 

5.3.3 Desenlace primario .......................................................................................................... 39 

5.3.4 Desenlaces secundarios ................................................................................................... 40 

5.3.5 Análisis por subgrupos ..................................................................................................... 43 

5.3.6 RPP ................................................................................................................................... 44 

5.4 Resultados de seguridad ......................................................................................................... 45 

5.4.1 Características de la población de análisis de seguridad ................................................. 45 

5.4.2 Exposición ......................................................................................................................... 46 

5.4.3 Perfil general de EA .......................................................................................................... 46 

5.4.4 EA frecuentes ................................................................................................................... 46 

5.4.5 EA grado 3 o 4 .................................................................................................................. 46 

5.4.6 Muertes ............................................................................................................................ 47 

5.4.7 Eventos adversos que motivaron la retirada del tratamiento en estudio ....................... 48 

5.4.8 Eventos adversos que motivaron la modificación de la dosis o la interrupción de la 

administración ........................................................................................................................... 48 

5.4.9 Eventos adversos de interés especial (EAIE) .................................................................... 48 

6. DISCUSIÓN ................................................................................................................................. 50 

6.1 Contexto terapéutico ........................................................................................................ 50 

6.2 Beneficios ................................................................................................................................ 50 

6.2 Riesgos y su gestión ........................................................................................................... 52 

6.3 Racionalidad del esquema posológico .............................................................................. 54 

6.4 Ensayo clínico de fase I/II en respaldo de la aprobación de nuevos medicamentos 

oncológicos .................................................................................................................................... 55 

6.5 TRC como desenlace principal........................................................................................... 56 

6.6 Uso de controles históricos ............................................................................................... 57 

6.7 Mosunetuzumab en el contexto de otros tratamientos ......................................................... 59 

6.8 Mosunetuzumab en guías de práctica clínica ......................................................................... 62 

6.9 Aprobaciones internacionales para Mosunetuzumab ............................................................ 62 

7. CONCLUSIONES ......................................................................................................................... 62 

REFERENCIAS ..................................................................................................................................... 64 

 

 

205



  

206



ABREVIATURAS 
 

AA: clasificación de Ann Arbor 

AcAT: anticuerpos antifármaco 

BAFF: factor activador de linfocitos B 

CAR-T: terapia de células T con receptores quiméricos de antígenos 

CCDA: citotoxicidad mediada por células dependiente de anticuerpo 

CHOP: ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina y prednisona 

CL: aclaramiento 

CVP: ciclofosfamida, vincristina y prednisona 

c/3sem: cada 3 semanas 

DR: duración de respuesta 

DRC: duración de respuesta completa 

DRF2: dosis recomendada para la fase 2 

EA: evento adverso 

EAIE: evento adverso de interés especial 

EAN: eventos adversos neurológicos 

ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group 

EE: enfermedad estable 

EIE: entidad independiente de evaluación 

EORT QLQ-C30: cuestionario de calidad de vida C30 de la EORTC (Organización Europea para la 

Investigación y el Tratamiento del Cáncer) 

EQ-5D-5L: cuestionario del grupo EuroQoL de cinco dimensiones y cinco niveles para medir la 

calidad de vida relacionada con la salud (en inglés: EuroQoL 5-Dimensions 5-Levels Questionnaire) 

E-R: exposición - respuesta 

ESMO: European Society for Medical Oncology 

Fab: fragmento de unión al antígeno 

FACT-Lym: cuestionario de evaluación funcional del tratamiento oncológico: linfoma (en inglés: 

Functional Assessment of Cancer Therapy – Lymphoma) 

FCDC: fecha de corte de datos clínicos 

FCP: farmacocinética poblacional 

FLIPI: índice pronóstico internacional del linfoma folicular 
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GELF: Grupo de Estudio de los Linfomas Foliculares 

LCM: linfoma de células del manto 

LDLBG: linfoma difuso de linfocitos B grandes 

LF: linfoma folicular 

LFtr: linfoma folicular transformado 

LMPLB: linfoma mediastínico primario de linfocitos B 

LNH: linfoma no Hodgkin 

LTSP: línea de tratamiento sistémico previo 

NCCN: National Comprehensive Cancer Network 

NCI: National Cancer Institute 

PBMC: leucocitos monomorfonucleares de sangre periférica 

PdC: progresión del cáncer 

PET: tomografía por emisión de positrones (en inglés: positron emission tomography) 

PI3K: fosfatidilinositol-3-cinasa 

RC: respuesta completa 

RP: respuesta parcial 

RPP: resultados percibidos por el paciente 

R/R: recidivante/resistente 

SLC: síndrome de liberación de citocinas 

SLT: síndrome de lisis tumoral 

SPD: suma del producto de los diámetros 

SVG: supervivencia global 

SVSP: supervivencia sin progresión 

TAC: tomografía axial computarizada 

TCR: receptor de células T 

TRC: tasa de respuesta completa 

TRO: Tasa de respuesta objetiva   
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente solicitud de autorización de comercialización de mosunetuzumab tiene por objeto el 

registro local de la siguiente indicación: 

 

Lunsumio® (mosunetuzumab) en monoterapia está indicado para el tratamiento de pacientes 

adultos con linfoma folicular (LF) recidivante o resistente que hayan recibido al menos dos 

tratamientos sistémicos previos.  

 

Mosunetuzumab (también conocido como RO7030816 o BTCT4465A) es un anticuerpo humanizado 

biespecífico anti-CD20/CD3, de tipo inmunoglobulina G1 (IgG1), de longitud completa y 

dependiente de los linfocitos T, dirigido contra los antígenos CD3 (en la superficie de los linfocitos 

T) y CD20 (en la superficie de los linfocitos B). Se produce en células de ovario de hámster chino 

(CHO) usando la tecnología de “botón en ojal”. 

 

Identificación del producto 

Nombre comercial: Lunsumio® 

Principio activo: mosunetuzumab 

Forma farmacéutica: concentrado para solución para infusión 

Concentración: 1 mg/ml  

Vía de administración: infusión intravenosa 

Esquema posológico: tratamiento en monoterapia, administrando dosis crecientes en el ciclo 1 de 

1 mg, 2 mg y 60 mg en los días 1, 8 y 15, respectivamente, seguido de 60 mg en el día 1 del ciclo 2 y 

de 30 mg a partir del ciclo 3 (c/3sem). 
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1. ENFERMEDAD A TRATAR 

1.1 Generalidades 

Los linfomas son un grupo heterogéneo de neoplasias que se originan a partir de la transformación 

maligna de células inmunes que residen predominantemente en tejidos linfoides. Se presentan más 

comúnmente como un tumor sólido, aunque a veces pueden presentarse como células circulantes 

tumorales en la sangre periférica. La histología diferencial de las células del linfoma condujo a la 

clasificación en linfoma Hodgkin (que presenta las células Reed-Sternberg) y linfoma no Hodgkin 

(que presenta marcadores de linfocitos B o T) (1). 

1.2 Linfoma No Hodgkin 

El linfoma No Hodgkin (LNH) es la neoplasia hematológica más común. (2)  Se trata de un grupo de 

trastornos linfoproliferativos que se presentan desde la infancia temprana hasta la adultez tardía. 

El 85% de estos linfomas se originan en células B y el 15% en células T o NK. (1) 

Aunque los LNH representan un grupo diverso de enfermedades, históricamente se han dividido en 

dos categorías con base en la patología y el comportamiento clínico: los indolentes (de bajo grado) 

y los agresivos (de grado intermedio y alto). Entre los indolentes, los más comunes son el linfoma 

folicular, los linfomas de zona marginal y el linfoma linfocítico pequeño. Entre los agresivos se 

encuentran el linfoma difuso de linfocitos B grandes (LDLBG), el linfoma de células del manto (LCM), 

el linfoma de Burkitt y el linfoma linfoblástico. (3) 

Independientemente de qué tan rápido crezcan, todos los LNH pueden extenderse a otros sitios del 

sistema linfático si no se tratan. También pueden generar compromiso de órganos extralinfáticos. 
(1) 

1.3 Linfoma folicular (LF) 

1.3.1 Definición de la enfermedad 

El LF corresponde a un subgrupo de los LNH. Se define como una neoplasia maligna de células B 

centro foliculares (centrocitos o centroblastos), que tiene un patrón histológico por lo menos 

parcialmente folicular. (4) En el 85% de los casos el análisis citogenético revela la translocación 

genómica t(14;18)(q32;q21), que da lugar a la sobrexpresión constitutiva de la proteína bcl-2, 

perteneciente a una familia de proteínas que bloquean la apoptosis. Casi todos los casos de LF 

portan otras alteraciones genéticas. (5)  

1.3.2 Epidemiología 

El LF representa aproximadamente el 5% de todas las neoplasias hematológicas. Es el segundo 

subtipo de LNH más frecuente, dando cuenta del 18-20% de todos los casos de LNH, (6) y es el más 

frecuente en la categoría de LNH indolentes. Su incidencia es de unos 5 casos por 100.00 personas 

al año. (7)  La tasa de incidencia (por 100.000 personas al año) es más alta en blancos no hispánicos 

(4,1), seguida por hispanos de todas las razas (2,9), negros no hispánicos (2,4) y nativos indígenas 

americanos (1,7). (8)   

A diferencia de otros subtipos de LNH, la tasa de incidencia del LF es parecida en hombres y mujeres. 
(9) Desde el punto de vista clínico, la incidencia aumenta con la edad, y la mediana de edad en el 
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momento del diagnóstico es 60-65 años. La enfermedad rara vez se manifiesta en individuos 

menores de 20 años. (4)   

No existen datos acerca de la incidencia y/o prevalencia de los LF en Colombia más allá de los 

reportados para el LNH en general. Según la Cuenta de Alto Costo, en el último periodo auditado y 

analizado (2 de enero del 2019 - 1° de enero de 2020), se reportaron 1.480 casos nuevos de Linfomas 

no Hodgkin, 12.937 casos prevalentes y 892 personas fallecidas. Entre los tipos de cáncer reportados 

a la Cuenta de Alto Costo, en términos de casos nuevos, los Linfomas no Hodgkin ocuparon el sexto 

lugar en frecuencia. (10)    

1.3.3 Carga de la enfermedad 

Los pacientes pueden tener una supervivencia prolongada con la enfermedad, pero suelen 

presentar temor de la próxima recaída e incertidumbre sobre la duración de su remisión actual. (11)   

Una causa importante de reducción en la calidad de vida es la ansiedad relacionada con el temor a 

la recaída y el estrés asociado con las múltiples visitas clínicas, pruebas y procedimientos. Esta 

ansiedad es mayor en los estados tardíos de la enfermedad, lo que conduce a una peor calidad de 

vida en los pacientes con recaídas que en aquellos que aún no las han presentado. (12)    

Los tratamientos también imponen una carga sustancial, por cuanto pueden asociarse con eventos 

adversos como diarrea, fatiga y náusea, los cuales pueden tener un impacto negativo en la calidad 

de vida. Es posible que la experiencia global del paciente mejore si su tratamiento implica un menor 

tiempo en el hospital, menos visitas a los servicios de salud y menor duración de tratamiento. 

El LF también genera un impacto económico importante. Los pacientes con enfermedad recidivante 

o resistente (RR) presentan una mayor carga económica en comparación con aquellos sin recaídas. 

Con base en tasas de reembolso de Medicare en 2007, se estimó que el promedio del costo total 

anual en el que incurren los pacientes con progresión de la enfermedad es US$30.890, mientras que 

ese costo en los pacientes sin progresión es US$8.704 (p<0,001). El principal generador de costos es 

la terapia. Los pacientes con progresión presentan un mayor consumo de recursos de cuidado de la 

salud versus los pacientes sin progresión, en términos de promedio de visitas mensuales de 

quimioterapia (0,88 vs 0,17; p<0,001), promedio mensual de visitas ambulatorias (1,23 vs 0,47; 

p<0,001) y promedio mensual de procedimientos ambulatorios de laboratorio (2,46 vs 0,99; 

p<0,001). (13)    

1.3.4 Manifestaciones clínicas 

El alto grado de heterogeneidad mutacional del LF se refleja en un comportamiento clínico 

altamente heterogéneo, que va desde un curso extremadamente indolente durante décadas hasta 

un curso altamente agresivo, con una corta duración de respuesta al tratamiento y recurrencia uno 

o dos años después del inicio del tratamiento. (14) La transformación histológica de LF a LDLBG ocurre 

en 10 a 70% de los pacientes con el tiempo, con un riesgo de 2-3% por año. La transformación se 

asocia con una progresión de la enfermedad más agresiva y una supervivencia pobre. (15) 

Los pacientes con LF típicamente se presentan con ganglios linfáticos superficiales de tamaño 

pequeño a mediano que pasan en ocasiones inadvertidos. Todos los territorios superficiales 

comunes pueden estar comprometidos por la enfermedad. En algunos pacientes, los primeros 

síntomas son más insidiosos y se relacionan con el lento crecimiento de los ganglios linfáticos en 
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zonas profundas, por lo general en los territorios infra diafragmático, retroperitoneo, mesentérico 

o las regiones iliacas. En esos casos, los pacientes pueden quejarse de síntomas abdominales 

inespecíficos. Algunos pacientes (menos del 20%) presentan los llamados síntomas B, como pérdida 

de peso, fiebre y diaforesis nocturna. 

La mayor parte de los pacientes presenta compromiso linfático diseminado al momento del 

diagnóstico pese a tener escasos síntomas. Las presentaciones extra ganglionares puras son raras 

(aproximadamente 9% de los casos). En pacientes con enfermedad ganglionar diseminada, el 

compromiso extra nodal (distinto al de la medula ósea) se observa hasta en el 20% de los casos. (4) 

Los sitios más comunes de la enfermedad en estadio IV son la medula ósea y el hígado; este último 

se afecta entre el 42% al 60% de los casos. La mayoría de los pacientes probablemente tienen células 

neoplásicas circulantes en sangre periférica, pero menos del 10% son francamente leucémicos, 

condición que confiere una menor supervivencia libre de progresión y menor supervivencia global 

con respecto a los pacientes sin fase leucémica, y se constituye en un factor pronóstico 

independiente para menor tiempo a la progresión. (4) 

1.3.5 Diagnóstico y clasificación 

El diagnóstico definitivo de LF requiere la toma de una muestra adecuada de tejido tumoral 

mediante biopsia escisional. En caso de adenopatías profundas puede realizarse una biopsia con 

aguja gruesa guiada por tomografía o ultrasonografía. En algunos casos el material obtenido es de 

calidad inferior a las muestras quirúrgicas, y en un porcentaje de los pacientes será necesario hacer 

una biopsia quirúrgica para el diagnóstico definitivo. (4) 

La realización de estudios de inmunotipificación es fundamental en el diagnóstico del LF. El 

inmunofenotipo característico es: Inmunoglobulina de superficie (Sig)+, bcl-2+, CD10+, CD19+, 

CD20+, CD22+, CD79a+, bcl-6+, CD5-, CD43- y CD21+, CD23+, CD35+ en las células dendríticas 

foliculares. 

Los resultados de la biopsia informan la severidad de la enfermedad, a través del grado y la 

estadificación; eso es importante para tomar decisiones óptimas de tratamiento. Los casos de LF se 

clasifican usando tres niveles de grado histológico, los cuales dependen del número de centroblastos 

(células B aumentadas de tamaño de división rápida) por campo de alto poder: un número alto de 

centroblastos indican un grado más alto y enfermedad más severa.  

La clasificación de la OMS incluye tres grados (1 – 3) y refleja la agresividad clínica creciente de la 

enfermedad (16) (ver tabla 1). Con respecto al grado 3, las diferencias en genética molecular y 

comportamiento clínico sugieren que el grado 3a es una enfermedad indolente, mientras que el 

grado 3b es una enfermedad agresiva que clínica y biológicamente se parece más al LBDCG y se trata 

como tal. (17) 
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Tabla 1. Grado histológico de las biopsias de nodos linfáticos en LF 

Grado Descripción 

1 ≤ 5 blastos/CAP 

2 6–15 blastos/CAP 

3a > 15 blastos/CAP, centroblastos entremezclados con centrocitos 

3b > 15 blastos/CAP, hojas puras de blastos 

CAP: campo de alto poder 

Tomado de: referencia 18. 

Más allá de la clasificación del grado, la estadificación de la enfermedad define su localización y 

extensión y provee información pronóstica. La clasificación de Ann Arbor (AA) es la más 

ampliamente usada; se basa en la distribución y número de nodos u órganos afectados, la presencia 

o ausencia de compromiso extra nodal y síntomas constitucionales. La clasificación de AA se usa en 

la práctica clínica para resumir el estado clínico del paciente y guiar el tratamiento. (19)  Ver tabla 2. 

La mayoría de los pacientes con LF son diagnosticados en un estadio avanzado del linfoma (estadio 

III/IV). 

Tabla 2. Clasificación de Ann Arbor 

Estado Área implicada 

I (IE) Una región de NL o sitio extra linfático (IE) 

II (IIE) Dos o más región de NL o al menos una región NL más un sitio extra 

linfático (IIE) localizado al mismo lado del diafragma.   

III (IIIE, IIIS) Regiones NL o estructuras linfoides (p. ej, timo, anillo de Waldeyer) en 

ambos lados del diafragma con sitios extra nodales opcionales (IIIE) o 

bazo (IIIS) 

IV Compromiso difuso o diseminado de órganos extra linfáticos  

NL: nodo linfático. El subíndice E indica compromiso de un solo sitio extra nodal, contiguo o próximo a un sitio 

nodal conocido (solo estados I a III; compromiso extra nodal adicional es estado IV). Subíndice S indica 

compromiso del bazo. 

Tomado de: referencia 18. 

1.3.6 Pronóstico 

Por lo general, la evolución clínica del LF se caracteriza por una serie de remisiones y recidivas, que 

suelen ir aumentando la resistencia al tratamiento y disminuyendo la duración de la respuesta. 

Conforme la enfermedad va recidivando, los pacientes van recibiendo múltiples líneas de 

tratamiento a lo largo de su vida. El LF sigue siendo una enfermedad incurable, y una proporción 
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considerable de los pacientes fallecen por el linfoma recidivante o la toxicidad asociada al 

tratamiento. 

Después de iniciar el tratamiento, el riesgo de muerte es significativamente mayor en los pacientes 

con progresión temprana del linfoma. Más concretamente, en los pacientes que presentan 

progresión del cáncer (PdC) en un plazo de 24 meses desde el comienzo de la inmunoquimioterapia 

de primera línea (PdC24m), el cociente estimado de riesgos instantáneos (HR) de supervivencia 

global (SVG), ajustado en función de la edad, es de 12,2 (IC95%: 5,6; 26,5) en comparación con los 

pacientes sin PdC24m. (20)   

Más allá del tratamiento de la primera línea, el pronóstico se ve influido por diversos factores, como 

el número de esquemas previos, el estado de resistencia y el progresivo declive de la reserva 

medular ósea. Los pacientes tratados con dos o más líneas de tratamiento sistémico previo (LTSP) 

tienen un pronóstico especialmente sombrío, con una mediana de supervivencia sin progresión 

(SVSP) de 1 a 1,1 años para los pacientes en tratamiento de tercera línea, que disminuye a 0,5 años 

para los pacientes en tratamiento de sexta línea, y una mediana correspondiente de SVG de 4,8-8,8 

y 1,9 años, respectivamente. (21,22)   

El índice pronóstico internacional del linfoma folicular (FLIPI) es un índice validado de pronóstico 

clínico. Es el sistema de puntaje más ampliamente usado para pronosticar la supervivencia, y su uso 

es recomendado por la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO por sus iniciales en inglés). 
(18)   Sus factores se presentan en la tabla 3. 

Tabla 3. Índice pronóstico FLIPI 

Factor Definición 

Edad >60 años 

Estado Ann Arbor III - IV 

Nivel de hemoglobina <120 gr/L 

Sitios nodales >4 

Nivel de marcador sérico LDH por encima de lo normal 

Bajo riesgo: 0 – 1 factor de riesgo. Riesgo intermedio: 2 factores de riesgo. Alto riesgo: 3 -5 factores de riesgo. 

Tomado de: referencia 23. 

1.3.7 Tratamiento 

1.3.7.1 Generalidades 

En los pacientes asintomáticos y aquellos con estadio I/II y escasa masa tumoral, la radioterapia es 

la opción preferida con intención curativa. En algunos casos escogidos puede plantearse la conducta 

expectante o el rituximab en monoterapia. Los pacientes con linfoma estadio I/II y gran masa 

tumoral, sintomáticos o con factores de riesgo según los criterios del Grupo de Estudio de los 

Linfomas Foliculares (GELF) deben recibir tratamiento sistémico como el indicado para el linfoma en 

estadios avanzados. (18,24) 
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La mayoría de los pacientes con LF son diagnosticados en la fase avanzada (estadio III/IV), para la 

que no existe en la actualidad un tratamiento curativo establecido. La actitud expectante es la 

práctica habitual para los pacientes con LF avanzado y escasa masa tumoral. Se recomienda iniciar 

el tratamiento solo cuando se den uno o más de los criterios GELF (18,24) (ver tabla 4). 

Tabla 4. Criterios GELF 

Compromiso de >=3 sitios nodales, cada uno con diámetro >=3 cm 

Cualquier masa nodal o extranodal con diámetro >=7 cm 

Síntomas B 

Esplenomegalia 

Efusiones pleurales o ascitis 

Citopenias (leucocitos <1x109/L o plaquetas <100x109/L) 

Leucemia (células malignas >5x109/L) 

Tomado de: referencia 24 

1.3.7.2 Tratamiento de primera línea 

La inmunoquimioterapia con un anticuerpo monoclonal anti-CD20 (rituximab u obinutuzumab) es 

el tratamiento de referencia para los pacientes con LF de primera línea en quienes está indicado 

iniciar el tratamiento sistémico. Los esquemas preferidos son rituximab u obinutuzumab más 

quimioterapia, para la cual puede emplearse bendamustina; ciclofosfamida, doxorrubicina, 

vincristina y prednisona (CHOP); o ciclofosfamida, vincristina y prednisona (CVP). (18,24) 

El tratamiento de mantenimiento con rituximab u obinutuzumab en monoterapia hasta por dos 

años es una opción para los pacientes que hayan respondido a la inmunoquimioterapia de primera 

línea.  

Otra opción de tratamiento es la combinación lenalidomida con rituximab u obinutuzumab; sin 

embargo, la lenalidomida no está aprobada en Colombia para el tratamiento del LF.  

El rituximab en monoterapia, la radioinmunoterapia con 90Y-ibritumomab-tiuxetán o la biterapia 

clorambucilo + rituximab siguen siendo alternativas válidas en los pacientes con perfil de bajo riesgo 

o cuando la inmunoquimioterapia habitual esté contraindicada (p. ej., pacientes ancianos o muy 

enfermos). Cabe anotar que la radioinmunoterapia no está disponible en Colombia. 

Pese al considerable progreso terapéutico que ha supuesto el uso de la inmunoquimioterapia como 

tratamiento de primera línea, a la larga la mayoría de pacientes presentarán recidiva. 

1.3.7.3 Tratamiento de segunda línea para LF R/R 

En los pacientes con LF recidivante o resistente al tratamiento inicial, las decisiones terapéuticas 

dependen de la eficacia y la duración de la respuesta (DR) del tratamiento inicial, el estadio del 

linfoma y la masa tumoral en el momento de la recidiva, la presencia de síntomas, la edad y las 
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enfermedades concomitantes del paciente. Se recomienda que el tratamiento se inicie cuando se 

presentan uno o más criterios GELF. 

En pacientes seleccionados con baja carga tumoral puede emplearse monoterapia con rituximab, 

inmunoquimioterapia o radioinmunoterapia.  

En los pacientes con estado III/IV no existe un tratamiento habitual considerado de referencia. Las 

opciones de tratamiento incluyen rituximab u obinutuzumab más bendamustina, CVP o CHOP, así 

como la combinación lenalidomida+rituximab. Se prefiere la selección de esquemas sin resistencia 

cruzada, p. ej., bendamustina en pacientes que han recibido un esquema CHOP (o viceversa). Al 

igual que en primera línea, los pacientes que responden al tratamiento de segunda línea pueden 

pasar a recibir tratamiento de mantenimiento con rituximab u obinutuzumab. 

El retratamiento con rituximab está indicado si con el primer esquema con el anticuerpo se alcanzó 

una remisión duradera (p. ej. >6-12 meses) (18). En el LF resistente al rituximab o si la remisión duró 

<6 meses, la biterapia obinutuzumab+bendamustina logra mejores SVSP y SVG, en comparación con 

la bendamustina en monoterapia. (25). 

Los esquemas basados en lenalidomida pueden emplearse en pacientes con remisiones cortas 

(PdC<=2 años tras el tratamiento de primera línea). La combinación lenalidomida+rituximab es 

superior a la monoterapia con rituximab en cuanto a respuesta y SVSP en los pacientes que habían 

recibido tratamiento previo. (26) La monoterapia con lenalidomida puede considerarse en pacientes 

que no son candidatos para recibir anticuerpos anti-CD20. (24) 

La consolidación con quimioterapia a dosis altas y trasplante de precursores hematopoyéticos 

autólogo o alogénico se considera únicamente en pacientes jóvenes, con buen estado funcional, 

especialmente los que han presentado remisiones cortas. (18) Sin embargo, los estudios de trasplante 

autólogo de precursores hematopoyéticos han reportado un aumento en las tasas de neoplasias 

secundarias. 

1.3.7.4 Tratamiento de tercera línea para LF R/R 

Tratamiento convencional. Las opciones terapéuticas disponibles para los pacientes con LF RR tras 

>=2 LTSP incluyen los tratamientos aprobados para el LF de primera o segunda líneas, como los 

anticuerpos anti-CD20 (rituximab u obinutuzumab) en monoterapia o en terapia combinada, la 

bendamustina en monoterapia o en terapia combinada, y los esquemas basados en lenalidomida. 

No obstante, es improbable que los pacientes que se hayan vuelto resistentes al tratamiento dirigido 

anti-CD20 o a los fármacos alquilantes obtengan beneficio alguno si vuelven a emplearse dichos 

esquemas. En las recidivas siguientes, se recomienda una estrategia de tipo no quimioterápico. (18) 

El rituximab debe emplearse si el esquema previo con anticuerpo anti-CD20 logró una duración de 

remisión mayor a 6 meses. (18) Se prefiere el obinutuzumab en pacientes con enfermedad refractaria 

a rituximab. (24) 

La combinación rituximab+lenalidomida es una combinación sin quimioterapia contemplada por las 

guías de referencia. Sin embargo, los datos disponibles apuntan a que su eficacia es menor en los 

pacientes con enfermedad resistente.  
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La monoterapia con bendamustina y la combinación bendamustina+obinutuzumab presentan tasas 

de respuesta objetiva (TRO) similares en pacientes que han recibido >=2 LTSP. Sin embargo, con la 

biterapia seguida de mantenimiento con obinutuzumab en los pacientes con respuesta, se aprecia 

una tendencia estadística a respuestas más duraderas. 

La consolidación con quimioterapia a dosis altas y trasplante de precursores hematopoyéticos 

autólogo o alogénico se considera únicamente en pacientes jóvenes, con buen estado funcional, 

especialmente los que han presentado remisiones cortas. (18,24) 

Terapias emergentes. En los últimos años se han desarrollado nuevos enfoques de tratamiento, los 

cuales se resumen a continuación. 

Inhibidores de la fosfatidilinositol-3-cinasa (PI3K). Los fármacos dirigidos contra la vía de 

transmisión de señales de los receptores de los linfocitos B, como los inhibidores PI3K, se han 

desarrollado para el tratamiento de los pacientes con LF R/R. Idelalisib y duvelisib fueron aprobados 

por EMA y FDA como monoterapia para el tratamiento de pacientes con LF R/R que han recibido 

>=2LTSP. Por su parte, copanlisib y umbralisib fueron aprobados por la FDA (no han sido aprobados 

por la EMA) para el tratamiento del LF R/R con >=2 y >=3 terapias previas, respectivamente. La TRO 

de estos inhibidores PI3K varía entre 40 y 59%, y la proporción de pacientes que logran una 

respuesta completa (RC) es escasa (0-17%). Además, estos agentes se han asociado a eventos 

adversos considerables, sobre todo infecciones, mielodepresión y cuadros inflamatorios como 

neumonitis y colitis.  

La guía ESMO recomienda el idelasilib para recidivas tardías en casos con doble resistencia, mientras 

que la guía NCCN considera los inhibidores PI3K como tratamiento sugerido para pacientes con LF 

R/R tras >=2 LTSP (copanlisib, duvelisib e idelasilib) o >=3 LTSP (umbralisib). (18,24) Cabe anotar que 

ninguno de estos agentes cuenta con registro sanitario en Colombia. 

Terapia con linfocitos T con receptor quimérico para el antígeno (CAR-T). Los últimos avances han 

respaldado la eficacia de los tratamientos que se sirven de los linfocitos T para tratar las neoplasias 

malignas de linfocitos B. El axicabtagén ciloleucel, una terapia de tipo CAR-T dirigida contra el CD19, 

recibió la autorización por parte FDA para pacientes con LF R/R tras >=2 LTSP y por parte de EMA 

para pacientes con LF R/R tras >=3 LTSP. La autorización se basó en el ensayo de fase 2 ZUMA-5, (27) 

en el cual, entre los 81 pacientes considerados para el análisis principal de la eficacia, la TRO fue del 

94%, con una RC del 79%. Los eventos adversos (EA) fueron frecuentes, entre los que se encuentran 

el síndrome de liberación de citocinas (SLC) (grado 1-2: 72%; grado >=3: 6%) y los eventos 

neurológicos (grado 1-2: 41%; grado 3-4: 15%).  

El tisagenlecleucel es otra terapia CAR-T dirigida contra el CD19; está aprobada por EMA y FDA para 

pacientes con LF R/R tras >=2 LTSP. La autorización se basó en el ensayo de fase 2 ELARA, (28) en el 

cual, entre 94 pacientes considerados para el análisis de eficacia, la TRO fue 86%, con una RC del 

69%. Los EA grado >=3 fueron neutropenia (28%) y anemia (13%). El SLC de cualquier grado ocurrió 

en el 49% de los pacientes y el 6% requirió vasopresores. 

Inhibidores EZH2. El tazemetostat, el primer inhibidor de las histona-metiltransferasa de tipo EZH2, 

recibió autorización acelerada por parte de la FDA para pacientes con LF R/R tras >=2LTSP cuyos 

tumores sean positivos para mutaciones del gen EZH2 (presentes en el 7-29% de los pacientes con 

LF) (29) y para los pacientes con LF R/R sin alternativas terapéuticas satisfactorias. En un estudio fase 
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2, la TRO fue 69% (tasa de respuesta completa [TRC] 12%) en 42 pacientes con la mutación 

mencionada; en 53 pacientes con LF y EZH2 de tipo natural, la TRO fue 34% (TRC 4%). (30) Este 

fármaco no cuenta con registro sanitario en Colombia.  

En las figuras 1 y 2 se presenta el enfoque de manejo para LF según la guía ESMO 2021. 

 

Figura 1. Enfoque de tratamiento para LF estado III/IV con baja carga tumoral 

Tomado de: referencia 18. 
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G/R: obinutuzumab/rituximab. CHOP: ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina y prednisona. CVP: 

ciclofosfamida, vincristina y prednisona. ASCT: trasplante de precursores hematopoyéticos autólogo. alloSCT: 

trasplante de precursores hematopoyéticos alogénico 

Figura 2. Enfoque de tratamiento para LF estado III/IV con alta carga tumoral – estado III/IV 

Tomado de: referencia 18. 

 

2 RACIONAL DE TRATAMIENTO 

2.1 Antígeno CD20 y linfocitos T como dianas farmacológicas 

Como la mayoría de los demás linfomas de linfocitos B maduros, el LF se caracteriza por la expresión 

de un antígeno de membrana de superficie: el CD20. Este antígeno CD20 constituye una atractiva 

diana molecular para el tratamiento del linfoma, pues es específico de los linfocitos B, presenta una 

expresión elevada y estable, exhibe una baja tasa de interiorización y no está presente en los 

precursores hematopoyéticos. El concepto de actividad dirigida contra el antígeno CD20 como 
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estrategia eficaz contra el linfoma quedó validado por los datos clínicos obtenidos con el anticuerpo 

monoclonal anti-CD20 rituximab, que ha revolucionado el tratamiento del LF.  

La utilidad de CD20 como diana terapéutica ha dado lugar al desarrollo continuo de anticuerpos 

monoclonales anti-CD20 mejorados, como el obinutuzumab, diseñado para eludir diversos 

mecanismos de resistencia al rituximab. En el tratamiento del LF, la inmunoquimioterapia con 

obinutuzumab seguida de mantenimiento con obinutuzumab se asoció a una SVSP 

significativamente mayor que la obtenida con la inmunoquimioterapia con rituximab seguida de 

mantenimiento con rituximab, lo cual parece indicar que una actividad anti-CD20 más potente da 

lugar a respuestas más duraderas. (31)   Además, la eficacia del obinutuzumab en pacientes con 

recidiva o sin respuesta a los esquemas basados en el rituximab, como se demostró en el estudio 

GADOLIN (25), respalda el desarrollo continuo de fármacos anti CD20 aún más eficaces. 

Recientemente, se han desarrollado fármacos que se sirven de los linfocitos T para tratar los 

linfomas malignos de linfocitos B. Dos estrategias dirigidas a los linfocitos T que han dado lugar a 

tratamientos ya aprobados en varios países son los linfocitos CAR-T dirigidos contra el antígeno de 

superficie específico del linaje (p. ej., axicabtagén ciloleucel y tisagenlecleucel), y las moléculas 

biespecíficas que vinculan directamente los linfocitos T endógenos con las células tumorales por 

unirse a antígenos específicos de superficie en unos y otras (p. ej., blinatumomab, el cual está 

aprobado por Invima para el tratamiento de leucemia linfoblástica aguda de precursores de células 

B CD19+). 

2.2 Mecanismo de acción de mosunetuzumab 

Mosunetuzumab es un anticuerpo biespecífico anti CD20/CD3. Una región del fragmento de unión 

al antígeno (Fab) del anticuerpo está dirigida contra el dominio extracelular de la subunidad CD3Ɛ 

del receptor de células T (TCR), y la otra región Fab está dirigida contra el dominio extracelular del 

CD20 en los linfocitos B. Ver figura 3. 
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Figura 3. Estructura del mosunetuzumab 

Tomado de: Introduction, pag 3. 

La unión de ambos brazos de mosunetuzumab conduce a la formación de una sinapsis inmunológica 

entre una célula B y una célula T citotóxica, lo que resulta en la activación de esta última. La 

activación de las células T se manifiesta por la expresión de marcadores de superficie (CD69 y CD25), 

liberación transitoria de citoquinas (INFγ, IL 2, 6 y 13) y su proliferación robusta. La liberación 

subsecuente dirigida de perforina y granzimas desde la célula T produce la lisis de la célula B. La 

destrucción de éstas solo se produce cuando mosunetuzumab se une simultáneamente al CD3 en 

las células T y al CD20 en las células B. 

En resumen, el novedoso mecanismo de acción de mosunetuzumab implica la activación de células 

T (independientemente de la especificidad de epítope del TCR) y la citólisis de las células B. 

Los estudios preclínicos indican que mosunetuzumab es capaz de destruir múltiples líneas de 

linfoma humano de células B con diferentes niveles de expresión de CD20; incluso es activo contra 

líneas celulares con baja expresión de CD20 que son insensibles al rituximab.  

Mosunetuzumab contiene la sustitución N297G en el fragmento cristalizable (Fc). Esta sustitución 

resulta en una cadena pesada no glicosilada que tiene unión mínima a los receptores Fc-γ, lo que 

reduce de manera significativa las funciones efectoras Fc, incluyendo la citotoxicidad mediada por 

células dependiente de anticuerpo (CCDA). Como la CCDA se inactiva, las células T implicadas no son 

destruidas por células inmunes efectoras. (32,33) Así, las células T activadas por mosunetuzumab no 

son susceptibles a la depleción y pueden continuar destruyendo las células B objetivo. A pesar de la 

ausencia de actividad CCDA, la potencia de destrucción celular in vitro de mosunetuzumab no se 

compromete, porque su fragmento F(ab´)2 es equipotente al mosunetuzumab intacto en la 

destrucción mediada por células T. De manera que mosunetuzumab destruye las células B CD20+ a 

través de las granenzimas y la perforina; no por vía CCDA. (34)  

3. NECESIDAD MEDICA INSATISFECHA 
Aunque el LF es inicialmente una enfermedad quimiosensible y de crecimiento lento, su evolución 

clínica se caracteriza por una serie de remisiones y recidivas, que suelen ir aumentando la resistencia 

al tratamiento y disminuyendo la DR. Es posible repetir algunos tratamientos, pero, por lo general, 

la enfermedad se vuelve cada vez más resistente a los anticuerpos monoclonales anti-CD20 y a la 

quimioterapia, y sigue siendo incurable. Además, el LF puede experimentar la transformación 

histológica a un LNH de alto grado de malignidad, que es clínicamente más agresivo y tiene mal 

pronóstico. 

Los pacientes con LF R/R tras >=2 LTSP constituyen un grupo de pronóstico especialmente sombrío. 

La SVSP y la SVG se acortan con cada recidiva y línea de tratamiento sucesivas. En un análisis en la 

vida real, realizado en pacientes con LF R/R que reciben tratamiento sistémico tras >=2 LTSP en ocho 

centros de investigación de los Estados Unidos, se reportó una mediana de SVSP menor a dos años 

para todos los tratamientos de tercera línea y una tasa de respuesta que varía según el tipo de 

tratamiento. (35)  
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Aunque existen opciones terapéuticas para los pacientes con LF R/R tras >=2 LTSP, el análisis 

mencionado de vida real reportó una importante heterogeneidad en los tratamientos de tercera 

línea, lo que indica la ausencia de un estándar claro de referencia para estos pacientes. La resistencia 

creciente a los anticuerpos anti-CD20 y a la quimioterapia limita la utilidad y la eficacia real de estos 

tratamientos en pacientes con LF R/R.  

Si bien en los últimos años han surgido nuevos enfoques terapéuticos para estos pacientes, dichos 

tratamientos tienen limitaciones importantes y no están disponibles actualmente en Colombia. Los 

inhibidores PI3K pocas veces dan lugar a una remisión completa y se asocian a toxicidad 

considerable. Los inhibidores de EZH2 pueden ser de escasa utilidad como opción terapéutica para 

los pacientes con LF R/R, debido a la prevalencia relativamente baja de las mutaciones de EZH2 y su 

escasa actividad en los tumores con EZH2 de tipo natural. Con respecto a los tratamientos con CAR-

T, aunque han demostrado ser eficaces, su uso puede verse limitado debido al período de espera 

asociado a la manipulación ex vivo de los linfocitos T y la fabricación de los CAR-T, lo cual puede 

resultar disuasivo para los pacientes con enfermedad rápidamente progresiva. Además, el requisito 

de una quimioterapia linfocitorreductora antes de administrar el axicabtagén ciloleucel puede 

aumentar la toxicidad asociada a la quimioterapia. 

En Colombia, las opciones disponibles se limitan aún más por el hecho de que la lenalidomida no 

tiene aprobación para su uso en LF. 

En conjunto, existe una importante necesidad médica insatisfecha para los pacientes con LF R/R tras 

>=2 LTSP, sobre todo en los pacientes con cáncer recidivante o resistente a diferentes clases 

farmacológicas, para quienes son pocas las opciones terapéuticas restantes, las cuales pueden tener 

perfiles complicados de toxicidad. Hacen falta nuevas opciones terapéuticas que prolonguen de 

forma considerable la duración de la remisión y permitan superar la resistencia a los tratamientos 

existentes, y al mismo tiempo tengan un perfil aceptable de toxicidad y tolerabilidad. 

 

4. ESTUDIOS PRECLÍNICOS 
Se han realizado estudios preclínicos in vitro e in vivo extensos para caracterizar la actividad 

farmacológica del mosunetuzumab. En algunos estudios se emplearon también otros dos 

anticuerpos biespecíficos anti CD20/CD3. El 2H7v16/40G5c se diferencia de mosunetuzumab por 

carecer de la sustitución N297G en la región Fc; sin embargo, como se produce en Escherichia coli 

(E. coli), se encuentra aglicosilado y también muestra una disminución significativa de la función 

efectora mediada por el Fc. El 2H7v16/UCHT1v9 también se produce en E. coli, pero se diferencia 

del anterior en que el semianticuerpo anti CD3 se une al CD3 humano pero no al del macaco 

cangrejero. A continuación se presenta un resumen de los principales estudios preclínicos. 

4.1 Estudios de farmacodinamia primaria 

4.1.1 Estudios in vitro 

Unión de mosunetuzumab a CD20 y CD3 humanos (estudio 14-3525). Para este estudio se 

emplearon células BJAB y Jurkat humanas. Se determinó una afinidad media de unión de 68 nM 

para el CD20 y de 40 nM para el CD3. 
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Evaluación in vitro de las actividades de unión a los receptores de Fc gamma humanos del 

mosunetuzumab (estudio 14-3202). La unión del mosunetuzumab a los receptores de Fc gamma 

humanos (FcγRIIA, FcγRIIB y FcγRIIIA) se evaluó con ensayos ELISA de unión al ligando. El 

trastuzumab, un anticuerpo anti-HER2 recombinante humanizado, se evaluó como control analítico. 

Los resultados revelaron que, mientras el trastuzumab se une de manera robusta a todos los 

receptores de Fcγ evaluados, el mosunetuzumab posee una mínima unión a cada uno de los 

receptores de Fcγ evaluados. 

Caracterización biológica in vitro de la actividad de unión a la proteína C1q humana del 

mosunetuzumab (estudio 22-0083). Este estudio se realizó mediante la técnica ELISA utilizando la 

proteína C1q del complemento humano. Mientras que las moléculas de control (trastuzumab y 

ocrelizumab) mostraron ambas una unión robusta a C1q, el mosunetuzumab exhibió afinidades de 

unión mínimas a la proteína C1q humana. 

Caracterización del mecanismo de acción y de la actividad del anticuerpo 2H7v16/UCHT1v9 

(estudio 15-0391). La potencia in vitro se examinó frente a la línea de linfocitos B BJAB utilizando 

leucocitos monomorfonucleares de sangre periférica (PBMC) de donantes humanos sanos en 

presencia del 2H7v16/UCHT1v9 y de un fragmento F(ab´)2 del 2H7v16/UCHT1v9 carente de la 

región Fc. 

El 2H7v16/UCHT1v9 lisó de manera potente las células linfomatosas BJAB de un modo que dependía 

de la dosis y lo hizo exclusivamente en presencia de linfocitos T CD3+, lo cual indica que también se 

precisan linfocitos T para la actividad, y que la activación de los linfocitos T por el anticuerpo 

2H7v16/UCHT1v9 dependió en todo momento de la presencia de células diana CD20+ (ver figura 4). 

No se precisó la región Fc del anticuerpo para desplegar la actividad, puesto que el anticuerpo de 

longitud completa y su fragmento F(ab´)2 mostraron una actividad comparable en los ensayos 

citolíticos (ver figura 5). 

Además, el 2H7v16/UCHT1v9 es capaz de activar tanto los linfocitos T CD4+ como los linfocitos T 

CD8+ en presencia de su diana, los linfocitos B CD20+. La activación de los linfocitos T genera 

inducción de granzima B y liberación de perforinas, especialmente desde los linfocitos T CD8. 

 

Figura 4. Lisis de células BJAB mediada por el 2H7v16/UCHT1v9 en presencia de PBMC y al depletar 

las células con expresión CD3  
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Tomado de: 2.6.2 Nonclinical Summaries, pag 16. 

 

 

Figura 5. Destrucción de células BJAB por el anticuerpo completo 2H7v16/UCHT1v9 y su fragmento 

F(ab´)2 

Tomado de: 2.6.2 Nonclinical Summaries, pag 16. 

Por otra parte, la actividad citolítica de 2H7v16/UCHT1v9 se analizó a lo largo de un panel de siete 

líneas de células linfomatosas B con distinto grado de expresión superficial de CD20. Se destaca que 

el anticuerpo carece de actividad frente a células que no expresan CD20, pero destruye con potencia 

las células linfomatosas B con expresión reducida de CD20 no sensibles al tratamiento con rituximab.  

Actividad de mometuzumab en ensayos in vitro con PBMC humanos (estudio 14-3525). 

Mosunetuzumab indujo lisis de linfocitos B, activación y proliferación de linfocitos T, así como 

producción de las citocinas IL-2, IL-6, IFN-γ y TNF-α. La actividad sobre linfocitos T dependió de la 

presencia de células B y de la dosis.  

4.1.2 Estudios in vivo 

4.1.2.1 Estudios en ratones 

El modelo murino primario utilizado fue el ratón B6N doblemente transgénico con CD20/cadena ε 

del CD3 humanos: el CD20 y la cadena ε del CD3 humanos son expresados por los linfocitos B y T 

murinos, respectivamente. Como control se utilizó un modelo de ratón B6N simplemente 

transgénico con CD20 humano. Asimismo, se emplearon ratones humanizados NSG, que contaban 

con linfocitos B y T humanos.  

Estudio de dosis únicas en ratones transgénicos (estudio 12-0404). En ratones doblemente 

transgénicos, el 2H7v16/UCHT1v9 se unió a los linfocitos B y T, mientras que el anticuerpo anti-HER2 

utilizado como control negativo solo se unió a los linfocitos T murinos. El 2H7v16/UCHT1v9 se 

mostró muy activo en estos ratones e indujo un aclaramiento significativamente mayor de linfocitos 

B esplénicos que el rituximab, pese a que se administró una dosis 20 veces menor. En contraste, en 

ratones simplemente transgénicos con CD20 humano, el 2H7v16/UCHT1v9 no mostró actividad 
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relevante. El control negativo, un anticuerpo anti-HER2 no indujo ninguna lisis de linfocitos B en 

ratones transgénicos simples o dobles. Ver figura 6. 

Estudio farmacocinético/farmacodinámico con dosis únicas en ratones doblemente transgénicos 

con CD20/CD3 humanos (estudio 13-2919). El mosunetuzumab y el 2H7v16/40G5c manifestaron 

actividades in vitro idénticas, incluidas la lisis de linfocitos B y la activación de linfocitos T. Para 

confirmar la comparabilidad de sus actividades in vivo, se analizaron los dos productos en ratones 

doblemente transgénicos con CD20/CD3 humanos después de administrar una dosis i.v. única de 

0,5 mg/kg. 

Tanto el 2H7v16/40G5c como el mosunetuzumab redujeron de manera potente los linfocitos B 

periféricos y tisulares, puesto que, en la sangre, el bazo y los ganglios linfáticos, se detectaron muy 

pocos linfocitos B en el día 2 posdosis. La activación de los linfocitos T, definida por la expresión de 

CD69 sobre los linfocitos CD8+ y CD4+, se detectó a las 24 horas posdosis y se había reducido en el 

día 7. Estos resultados pusieron de manifiesto que las moléculas 2H7v16/40G5c y mosunetuzumab 

poseen una actividad farmacológica in vivo comparable. Ver figura 7. 

 

  

DTg = transgénico doble; STg = transgénico simple; TDB = (anticuerpo) biespecífico dependiente de los 

linfocitos T. 

Figura 6. Resumen de la reducción de linfocitos B en el bazo (día 7; en dosis única de 0,5 mg/kg; i.v.) 

Tomado de: 2.6.2 Nonclinical Summaries, pag 33. 
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Figura 7. Actividad biológica del 2H7v16/40G5c y del mosunetuzumab en ratones doblemente 
transgénicos con CD20/CD3 humanos (estudio 13-2919) 

Tomado de: 2.6.2 Nonclinical Summaries, pag 39. 

 

4.1.2.2 Estudios en macacos cangregeros 

Los efectos farmacodinámicos del mosunetuzumab y del 2H7v16/40G5c se investigaron en estudios 

con dosis únicas y múltiples en macacos cangrejeros. Estos efectos comprenden la cinética del 

recuento de linfocitos B y T, el estado de activación de los linfocitos T en la sangre y los tejidos 

linfáticos y la cinética de liberación de citocinas. Además, se evaluó la concentración sérica del factor 

activador de linfocitos B (BAFF), un biomarcador de la reducción de linfocitos B tisulares. 

Estudios con dosis únicas (estudios 14-1246, 13-2298, 13-1514 y 13-2135). El mosunetuzumab 

indujo una reducción rápida de linfocitos B de la sangre periférica en las primeras 2 horas en niveles 

de dosis superiores a 0,01 mg/kg. En el día 8 posdosis, todos los grupos mostraron una reducción 

(dependiente de la dosis) de linfocitos B en el bazo y en los ganglios linfáticos. La reducción de 

linfocitos B resultó sostenida en la periferia y en los tejidos linfáticos hasta el día 22 después de 

administrar 1 mg/kg a los animales y estos se habían recuperado en el día 57. 

La administración de >=0,01 mg/kg de mosunetuzumab se asoció a una activación pasajera y 

dependiente de la dosis de los linfocitos T, tanto CD4+ como CD8.  

Tras la administración de >=0,1 mg/kg de mosunetuzumab se observó un aumento pasajero y 

dependiente de la dosis en todas las citocinas y quimiocinas analizadas. Los valores de las citocinas 

se elevaron enseguida después de la administración y disminuyeron hasta los iniciales en las 

primeras 24 horas siguientes a la administración del mosunetuzumab.  

Estudios con dosis múltiples. Los efectos farmacodinámicos se analizaron en dos estudios con dosis 

múltiples (de 4 y 26 semanas), en los que se utilizó un esquema posológico de administración i.v. de 

226



dosis crecientes de mosunetuzumab para mitigar los efectos tóxicos agudos relacionados con las 

citocinas y respaldar la administración prolongada (estudios 16-2088 y 16-1815). La primera dosis 

de mosunetuzumab de 1 mg/kg se dividió entre el día 1 (0,2 mg/kg) y el día 2 (0,8 mg/kg); luego se 

administraron dosis semanales entre 0,1 y 3 mg/kg. 

Mosunetuzumab indujo una reducción rápida y sostenida de linfocitos B, tanto en la sangre como 

en los tejidos linfáticos. Si se exceptúan 3 animales tratados con 0,1 mg/kg que presentaron títulos 

altos y persistentes de anticuerpos antifármaco (AcAT), los 4 restantes de los 7 animales 

supervivientes tratados con 0,1 mg/kg y los 7 animales supervivientes tratados con 0,5 mg/kg 

mantuvieron una reducción de los linfocitos B a lo largo del periodo de tratamiento de 6 meses 

(figura 8, paneles A y B). Después de administrar el mosunetuzumab se observó el incremento 

correspondiente en la concentración de BAFF, que se mantuvo elevada en los animales con una 

reducción de los linfocitos B (figura 8, panel C). 

Se observó una reducción llamativa de linfocitos T en la sangre periférica en los primeros 2 días que 

retorno o sobrepasó los valores iniciales durante los 8 días anteriores a la segunda dosis. Estos 

cambios se atribuyeron a la marginación de los linfocitos T inducida por su activación, seguida de 

una redistribución y/o expansión. El grado de aumento de los linfocitos T en la sangre parecía 

depender de la dosis. La reducción de los linfocitos T, seguida de una expansión, ocurrió también en 

menor grado después de la segunda dosis, pero dejó de observarse con las dosis sucesivas. 

Por otra parte, se observó un incremento pasajero de las citocinas circulantes sobre todo tras la 

primera dosis (0,2 mg/kg), que alcanzó el máximo entre 2 y 6 horas después y en general regresó al 

valor inicial a las 24 horas de la administración. Después de la segunda dosis (0,8 mg/kg) del día 2 y 

las dosis semanales sucesivas se detectaron incrementos leves o ningún cambio (ver figura 9).  
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Figura 8. Cinética de los linfocitos B con el mosunetuzumab en el estudio con dosis múltiples de 26 

semanas de duración (estudio 16-1815) 

Tomado de: 2.6.2 Nonclinical Summaries, pag 51. 
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Figura 9. Concentraciones de citocinas tras la administración de mosunetuzumab a dosis de 0,2, 0,8 

y 0,3 mg/kg (niveles de dosis del día 1, día 2 y semanales). Estudio 16-2088. 

Tomado de: 2.6.2 Nonclinical Summaries, pag 56. 

 

4.2 Estudios de farmacocinética 

Las propiedades farmacocinéticas del mosunetuzumab y del 2H7v16/40G5c se evaluaron en ratones 

doblemente transgénicos con CD20/CD3 humanos y en macacos cangrejeros. A continuación se 

presentan los principales hallazgos: 

- Tras administrar una dosis intravenosa única a ratones transgénicos, los parámetros 

farmacocinéticos de mosunetuzumab y del 2H7v16/40G5 fueron similares. 

- En los estudios con dosis i.v. únicas en los macacos cangrejeros se observaron una exposición 

proporcional a la dosis y un aclaramiento (CL) rápido del mosunetuzumab con dosis 

comprendidas entre 0,01 y 1 mg/kg. Esta proporcionalidad probablemente se debe a un CL 

mediado por la diana. 

- En los estudios con dosis i.v. múltiples en macacos cangrejeros, con la exposición más alta se 

observó una farmacocinética dependiente de la dosis del 2H7v16/40G5c en los últimos ciclos. 

Es probable que esta se debiera a la reducción de linfocitos B y al retorno a los valores basales 

de los linfocitos T tras su activación y expansión iniciales, que determinaron una reducción 

eventual del CL mediado por la diana. 

4.3 Estudios de toxicología 

El mosunetuzumab y el 2H7v16/40G5c presentan reacción cruzada en los macacos cangrejeros y 

despliegan una afinidad de unión a la diana y una potencia in vitro similares en PBMC de macacos 

cangrejeros y de seres humanos. No se unen al CD3 ni al CD20 de los roedores con una afinidad 

mensurable. Así pues, se escogió el macaco cangrejero como especie animal idónea para los ensayos 

de toxicidad. A continuación se resumen los principales hallazgos de los estudios de toxicidad de 

dosis única y dosis múltiple. 

- Los efectos tóxicos esenciales del mosunetuzumab o del 2H7v16/40G5c tras la administración 

i.v. se atribuyeron a la liberación de citocinas y abarcaron signos clínicos (vómitos, diarrea, 
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hipoactividad/postura encorvada), hipotensión, taquicardia, fiebre, indicadores todos ellos de 

inflamación compatible con reacciones de la fase aguda con una activación mínima del sistema 

de coagulación, así como degeneración hepatocelular mínima y necrosis de hepatocitos aislados 

con elevaciones mínimas consiguientes de la alanina-transaminas (ALT)/aspartatotransaminasa 

(AST), posiblemente por una lesión hepatocítica mediada por las citocinas. Todos los hallazgos 

resultaron pasajeros y se limitaron en general a la primera dosis. 

- El enfoque posológico de dosis crecientes permitió minimizar la toxicidad por exposición aguda 

relacionada con las citocinas y al mismo tiempo reducir de manera rápida los linfocitos B y 

mitigar así la aparición de AcAT en los estudios de toxicidad de larga duración. 

- El mosunetuzumab se asoció a signos microscópicos de infiltrado inflamatorio 

vascular/perivascular mínimo o leve, sobre todo en el SNC (tras administrar dosis únicas o 

múltiples) y también en otras localizaciones (con una incidencia e intensidad más bajas en el 

estudio de 26 semanas, en comparación con los estudios de menor duración). Estos hallazgos 

podrían obedecer a una suprarregulación de los receptores de quimiocinas y de las moléculas 

de adhesión en los vasos sanguíneos del encéfalo y a la activación, marginación y transmigración 

de las células inmunitarias inducidas por citocinas/quimiocinas. Los infiltrados inflamatorios 

fueron reversibles y no se apreciaron signos de daño neuronal. Los hallazgos neurológicos in 

vivo se limitaron a una incidencia única de convulsión en un animal del estudio de 4 semanas 

(estudio 16-2088). Los hallazgos microscópicos en el SNC de este animal resultaron más 

extensos que los observados en el SNC de los demás animales en la necropsia terminal y se 

consideraron como la causa de la convulsión. Los valores de Cmáx y ABC de este animal fueron 

unas 3,3 y 1,8 veces mayores, respectivamente, que los de los pacientes que recibieron 

tratamiento con mosunetuzumab en el estudio GO29781. No se observó ninguna otra anomalía 

neurológica en ningún estudio de toxicidad, ni siquiera tras la administración crónica. 

- En el estudio de 26 semanas, el mosunetuzumab se asoció a signos microscópicos de infección 

entérica o de la vía urinaria alta, que motivaron el estado moribundo y el sacrificio prematuro 

de dos animales. La mayor vulnerabilidad frente a la infección se atribuyó a la reducción 

prolongada de linfocitos B. 

- Durante la evaluación de la seguridad farmacológica (cardiovascular, respiratoria o neurológica) 

no se observaron otros hallazgos, a excepción de la hipotensión relacionada con las citocinas, el 

aumento de la frecuencia cardíaca y de la temperatura corporal y la incidencia única de 

convulsión. 

- De acuerdo con los pesos orgánicos y la evaluación macro- y microscópica, el mosunetuzumab 

careció de efectos sobre los órganos reproductores femeninos o masculinos. 

- El riesgo de teratogenicidad es bajo, a juzgar por la reducida transferencia placentaria de 

anticuerpos durante el primer trimestre, el mecanismo de acción y los datos conocidos del 

mosunetuzumab, así como los datos de otros anticuerpos anti-CD20. 

- Los estudios con mosunetuzumab en animales no gestantes han revelado que la reducción 

prolongada de linfocitos B en las madres aumenta el riesgo de infecciones oportunistas y podría 

determinar la pérdida fetal, como ha ocurrido con el ocrelizumab. El SLC transitorio asociado a 

la administración del mosunetuzumab podría también resultar nocivo durante el embarazo. 

 

230



5. ESTUDIOS CLÍNICOS 
Los datos demostrativos de la eficacia y seguridad del mosunetuzumab en pacientes adultos con 

LF>=R/R tras ≥2 LTSP derivan de un único estudio fundamental GO29781. Las características y los 

resultados de este estudio se presentan a continuación. 

5.1 Métodos 

5.1.1 Diseño del estudio 

El estudio GO29781 es un ensayo clínico en curso de fase I/II, multicéntrico, sin enmascaramiento, 

de aumento escalonado y ampliación de la dosis, con mosunetuzumab administrado por vía 

intravenosa o subcutánea, en monoterapia o en combinación con atezolizumab, en pacientes con 

neoplasias hematológicas R/R que se prevé que expresen el antígeno CD20, incluidos el LNH y la 

leucemia linfocítica crónica de linfocitos B. 

El estudio se divide en una fase de aumento escalonado de la dosis y una fase de ampliación de la 

dosis. 

Fase de aumento escalonado de la dosis. Los objetivos de esta fase fueron: 

- Evaluar la seguridad, tolerabilidad y farmacocinética del mosunetuzumab administrado en 

infusión i.v. o inyección s.c.  

- Determinar la dosis máxima tolerada y la toxicidad limitante de dosis. 

- Identificar la dosis recomendada para la fase 2 (DRF2). 

- Evaluar la eficacia usando un ciclo 1 de aumento gradual de dosis de mosunetuzmab. 

En el estudio GO29781 se podía incluir hasta cinco grupos de aumento escalonado de la dosis. En 

este documento se presenta únicamente lo relacionado con los grupos A y B, en los cuales 

mosunetuzumab se administró en monoterapia por vía intravenosa: 

Grupo A: aumento escalonado de la dosis con dosis fija en el ciclo 1. El intervalo de dosis fijas fue 

0,05 - 2,8 mg. La administración se realizó cada tres semanas. Ver figura 10. 

Grupo B: aumento escalonado en dosis crecientes en el ciclo 1. El grupo B incluye cohortes de 

escalamiento B1-B11, las cuales variaron en términos de la dosis recibida. El intervalo de dosis fue 

desde C1D1 0,4 mg/C1D8 1 mg/C1D15 2,8 mg hasta C1D1 1 mg/C1D8 2 mg/C1D15 60 mg. Ver figura 

10. 

Los pacientes incluidos en la fase de aumento escalonado de la dosis tenían alguno de los siguientes 

tipos de LNH de linfocitos B que previsiblemente expresan el antígeno CD20: LF, LDLBG, LNH 

transformados de crecimiento lento, síndrome de Richter, linfoma mediastínico primario de 

linfocitos B (LMPLB), o LCM. 
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Figura 10. Estudio GO29781: fase de aumento escalonado de la dosis (solo se muestran los grupos 

A y B) 

Tomado de: 2.7.3 Summary of Clinical Efficacy, pag 15. 

Fase de ampliación de la administración de la dosis. Se debía realizar una evaluación adicional de 

la actividad clínica del mosunetuzumab en monoterapia en cohortes de ampliación específicas de 

las indicaciones, las cuales se diseñaron para obtener datos adicionales de la seguridad, la 

farmacocinética y la actividad clínica con el tratamiento del estudio en dosis hasta la dosis máxima 

tolerada y la dosis máxima evaluada. 

Los pacientes incluidos en la fase de aumento escalonado de la dosis tenían alguno de los siguientes 

tipos de LNH: LF, LDLBG/LF transformado, LCM o transformación de Richter. 

La cohorte que contiene todos los pacientes que recibieron la DRF2 se denomina B11 DRF2. Dentro 

de ésta, hay subcohortes basadas en la histología; la de interés para la indicación propuesta es la 

cohorte pivotal de expansión LF (n=90). Esta se denomina B11 FL DRF2. Ver figura 11. 

La cohorte B7, que recibió una dosis menor que la DRF2, incluyó 46 pacientes con LF R/R; esta 

cohorte aporta datos de eficacia de respaldo. 

5.1.2 Población de pacientes 

Los criterios clave de inclusión para las cohortes LF R/R fueron los siguientes: 

- Edad >=18 años. 

- Estatus de desempeño ECOG 0-1. 

- LF de grado 1-3b histológicamente documentado en las cohortes de aumento escalonado de la 

dosis, y LF de grado 1-3a en las cohortes de ampliación.  

- Linfoma mensurable, definido como al menos una lesión ganglionar mensurable en dos 

dimensiones que midiera >1,5 cm en su dimensión máxima, o al menos una lesión 

extraganglionar mensurable en dos dimensiones que midiera >1 cm en su dimensión máxima.  
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- Haber presentado recidiva o no haber respondido como mínimo a dos líneas de tratamiento 

sistémico previas, y haber recibido tratamiento previo con una terapia anti-CD20 y un agente 

alquilante. 

- Para mujeres de edad fértil: acuerdo en permanecer abstinente o usar un método 

anticonceptivo con una falla <1% al año. 

- Para hombres: acuerdo en permanecer abstinente o usar condón. 

 

NHL: Linfoma No Hodgkin. RR: recidivante/resistente. RP2D: dosis recomendada para fase 2. FL: linfoma 

folicular. DLBCL: linfoma difuso de linfocitos B grandes. MCL: linfoma de células del manto. 

Figura 11. Estudio GO29781: fase de ampliación y grupos que aportan datos de eficacia y seguridad  

Los principales criterios de exclusión fueron: 

- Uso previo de cualquier anticuerpo monoclonal o uso de un radioinmunoconjugado o un 

conjugado de fármaco y anticuerpo en las 4 semanas anteriores a la primera administración de 

mosunetuzumab, 

- Tratamiento previo con inmunoterápicos sistémicos cuyo mecanismo de acción implicara a los 

linfocitos T, incluidos, entre otros, la terapia con citocinas y los anticuerpos contra la proteína 4 

asociada a los linfocitos T citotóxicos (CTLA-4), contra la proteína 1 de muerte celular 

programada (PD-1) y contra el ligando 1 de la proteína 1 de muerte celular programada (PD-L1), 

en las 12 últimas semanas o 5 semividas del fármaco (lo que fuera más breve).  

- Tratamiento con cualquier quimioterapia o con cualquier otro tratamiento del cáncer (ya fuera 

en investigación o no) en las 4 últimas semanas o 5 semividas del fármaco (lo que fuera más 

breve). 
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- Tratamiento con radioterapia en las últimas 2 semanas. 

- Autotrasplante previo de precursores hematopoyéticos en los 100 últimos días 

- Tratamiento previo con linfocitos CAR-T en los 30 últimos días 

- Alotrasplante previo de precursores hematopoyéticos o trasplante previo de órganos sólidos. 

- Antecedente de enfermedades autoinmunitarias y la presencia o los antecedentes de 

enfermedades del sistema nervioso central, de linfoma o de enfermedades cardiovasculares 

importantes.  

- Elegibilidad actual para autotrasplante de precursores hematopoyéticos. 

5.1.3 Intervención 

La cohorte pivotal de expansión B11 LF DRF2 recibió mosunetuzumab en monoterapia por vía i.v. 

en ciclos de 21 días. El ciclo 1 consistió en dosis progresivas de 1 mg el día 1, 2 mg el día 8 y 60 mg 

el día 15. En el ciclo 2, el día 1 se administraron 60 mg. En el ciclo 3, el día 1 se administraron 30 mg, 

dosis que se administró de ahí en adelante. En resumen, la cohorte B11 LF DRF2 recibió el esquema 

C1D1 1 mg/C1D8 2 mg/C1D15 y C2D1 60 mg/C3D1 en adelante 30 mg. Cabe anotar que la DRF2 es 

la dosis propuesta para registro. La cohorte B7, que aporta datos de respaldo, recibió el esquema 

C1D1 1 mg/C1D8 2 mg/C1D15 13,5 mg. 

Se administró premedicación con glucocorticoides (dexametasona 20 mg o metulprednisolona 80 

mg) una hora antes de cada dosis de mosunetuzumab en los ciclos 1 y 2, y fue opcional del ciclo 3 

en adelante. La admisión hospitalaria para vigilancia luego de la infusión de mosunetuzumab no fue 

obligatoria. Se permitieron retrasos y modificación en la dosis para el manejo de EA. 

Los pacientes que presentaron RC recibieron 8 ciclos de mosunetuzumab. Aquellos con respuesta 

parcial (RP) o enfermedad estable (EE) recibieron 17 ciclos. 

5.1.4 Desenlaces 

5.1.4.1 Desenlace principal 

El desenlace principal del estudio GO29781 fue la TRC evaluada por la EIE según los criterios 

estándar de respuesta de los LNH. (35) Se define la TRC como la proporción de pacientes cuya mejor 

respuesta global es una RC según la evaluación de una entidad independiente de evaluación (EIE). 

Los pacientes incluidos en la población evaluada en cuanto a la eficacia con evaluaciones de la 

respuesta faltantes o sin dichas evaluaciones fueron clasificados como pacientes sin RC. 

La respuesta se evaluó con base en los resultados de la exploración física, las imágenes y los 

mielogramas. Las evaluaciones tumorales mediante una prueba de imagen estaban programadas 

en la selección inicial, a los 3 meses de la primera infusión i.v. de mosunetuzumab, y luego cada 3 

meses durante los 18 primeros meses del estudio, a los 24 meses, y a partir de ese momento cada 

12 meses. Toda sospecha de progresión o recidiva del linfoma debía confirmarse radiográficamente. 

Era obligatorio disponer de imágenes de PET y TAC de calidad diagnóstica tanto en la selección inicial 

como en las evaluaciones de la respuesta durante el tratamiento en estudio. Durante el período de 

seguimiento posterior al tratamiento, debían utilizarse imágenes de TAC con o sin PET. 

El examen de médula ósea se realizó en la línea de base y debía repetirse para confirmar RC, si la 

médula ósea había presentado compromiso basal.  
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5.1.4.2 Desenlaces secundarios 

- TRC evaluada por el investigador mediante los criterios estándar para el LNH. (36) 

- TRO, definida como la proporción de pacientes cuya mejor respuesta global fue una RC o RP, 

usando los criterios estándar para el LNH. (36) La TRO fue evaluada por la EIE y el investigador. 

- Duración de respuesta completa (DRC), definida como el tiempo desde la ocurrencia inicial de 

una RC documentada hasta la progresión de la enfermedad o muerte por cualquier causa, lo 

que ocurra primero. La DRC fue evaluada por la EIE y por el investigador mediante los criterios 

estándar para el LNH. (36)   

- SVSP, definida como el tiempo desde el primer tratamiento del estudio hasta la primera 

ocurrencia de progresión de la enfermedad o muerte por cualquier causa, lo que ocurra 

primero. La SVSP fue evaluada por la EIE y por el investigador mediante los criterios estándar 

para el LNH. (36)   

- SVG, definida como el tiempo desde el primer tratamiento del estudio hasta la muerte por 

cualquier causa. 

5.1.4.3 Resultados percibidos por el paciente (RPP) 

- Variación respecto a las puntuaciones iniciales en los dominios del funcionamiento físico y de 

los síntomas de fatiga del cuestionario EORTC QLQ-C30, los síntomas o preocupaciones 

específicas relacionadas con el linfoma de la subescala FACTLym, y el estado de salud según la 

puntuación del índice de utilidad en la escala analógica visual y el cuestionario EQ-5D-5L. 

- Análisis de los pacientes con respuesta de la proporción de pacientes con una mejoría de 

trascendencia clínica, desde el inicio hasta cualquier momento, en los dominios del 

funcionamiento físico (aumento >=10 puntos) y de los síntomas de fatiga (disminución >=10 

puntos) del cuestionario EORTC QLQ-C30 y de la subescala FACT-Lym (aumento >=3 puntos). 

- Tiempo transcurrido hasta el deterioro, desde el inicio hasta la primera documentación de una 

disminución >=10 puntos respecto al inicio en la escala del funcionamiento físico, o un aumento 

>=10 puntos respecto al inicio en la escala de la fatiga del cuestionario EORTC QLQ-C30, o una 

disminución >=3 puntos respecto al inicio en la subescala FACT-Lym. 

5.1.4.4 Seguridad 

La seguridad y tolerabilidad se evaluaron mediante la incidencia, naturaleza y severidad de los EA, 

y por cambios en los parámetros de laboratorio. La muerte debida a progresión se capturó como 

un EA. 

5.1.5 Análisis 

5.1.5.1 Poblaciones de análisis 

Se presentan en la tabla 5. La población principal de análisis de eficacia corresponde a la cohorte 

B11 LF DF2, conformada por 90 pacientes con LF R/R tras >=2 LTSP tratados con mosunetuzumab 

en monoterapia i.v. Los datos de eficacia de apoyo corresponden a 46 pacientes con LF R/R tras >=2 

LTSP de la cohorte B7, que satisficieron los mismos criterios de selección que la cohorte B11 LF DRF2, 

y que fueron tratados con la dosis provisional de 1/2/13,5 mg. Los pacientes de la cohorte B7 LF se 

incorporaron al estudio antes que los de la cohorte B11 LF DRF2, por lo que en ellos es mayor la 

proporción de pacientes con seguimiento más prolongado en la fecha de corte de datos clínicos 

(FCDC). 
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La población principal de análisis de seguridad estaba formada por 218 pacientes con LNH R/R en 

las cohortes de ampliación del grupo B tratadas con la DRF2 de 1/2/60/30 mg (cohorte B11 DRF2), 

e incluye los 90 pacientes de la cohorte B11 LF DRF2. Respaldan dicho análisis los datos de seguridad 

obtenidos en todas las cohortes de aumento escalonado y ampliación de la dosis del grupo B que 

recibieron el esquema posológico con dosis crecientes (414 pacientes en total; grupo B). 

Los datos de farmacología clínica se basan en 439 pacientes evaluables en cuanto a farmacocinética 

con LNH R/R en los grupos A y B. Fueron evaluables en cuanto a farmacocinética aquellos pacientes 

con al menos una concentración mensurable del fármaco con posterioridad a la dosis. 

5.1.5.2 Calendario de análisis  

El análisis principal de la eficacia en las cohortes de ampliación del grupo B tuvo lugar cuando se 

cumplieron las siguientes condiciones: 

- Al menos aproximadamente 6 meses después de la fecha de inclusión del último paciente. 

- La población evaluable en cuanto a la eficacia consta de aproximadamente 80 pacientes en esta 

cohorte por cada tipo histológico. 

Este análisis principal de la eficacia se basó en la FCDC del 15 de marzo de 2021. Además, se llevó a 

cabo un análisis actualizado con FCDC del 27 de agosto de 2021, con el fin de proporcionar 

resultados más maduros de la DR y de otros criterios de valoración cronométricos, y respaldar las 

solicitudes de autorización a nivel mundial.  

Tabla 5. Principales poblaciones de análisis en respaldo de la evaluación de la eficacia, seguridad y 

farmacocinética del mosunetuzumab i.v. en monoterapia en pacientes con LF tras >=2 LTSP 
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En rojo, la población principal de análisis de eficacia. 

LDLBG: linfoma difuso de linfocitos B grandes. LF: linfoma folicular. LCM: linfoma de células del manto. LNH: 

linfoma no hodgkiniano. R/R: recidivante o resistente al tratamiento. SR: transformación (síndrome) de 

Richter. LFtr: linfoma folicular transformado. 

Tomado de: 2.5 Clinical Overview, pag 27. 

5.1.5.3 Análisis estadístico 

Desenlace primario. Los intervalos de confianza del 95 % (IC 95%) para la TRC se calcularon 

mediante el método de Clopper-Pearson.  

Se llevó a cabo una comparación de la TRC entre la población evaluable en cuanto a la eficacia y un 

control histórico. Para la selección del control histórico se realizó una evaluación exhaustiva 

mediante comparación de factores como la población de pacientes, las líneas de tratamiento previo 

y el estado de resistencia al tratamiento. De esta manera, se determinó que los inhibidores de PI3K 

eran los más adecuados como control histórico para el mosunetuzumab en el estudio GO29781.  

En el momento de iniciar el estudio GO29781, copanlisib y idelalisib eran los únicos agentes 

aprobados para el tratamiento del LF R/R con >=2 LTSP. La TRC era mayor con el primero (14%) (37) 

que con el segundo (8%), (38) y por ello se seleccionó como control histórico el copanlisib, con la TRC 

reportada en el estudio CHRONOS-1. (37) 

Se empleó una prueba binomial exacta para probar la hipótesis nula de que la TRC por EIE observada 

en la población principal sería la misma que la predefinida para el control histórico (14%), a un nivel 

α bilateral del 5%. La muestra de 90 pacientes proveería un poder del 90% para detectar un 

incremento del 14% en la TRC versus el control histórico. 

Desenlaces secundarios. Se empleó el método de Clopper-Perason para calcular los IC 95% para la 

TRC evaluada por el investigador y para la TRO. Para DRC, DR, SVSP y SVG, se empleó el método de 

Kaplan Meier para estimar las medianas y las tasas libres de evento a los 12 y 18 meses. El método 

de Brookmeyer-Crowley se usó para calcular los IC 95% para las medianas, y la fórmula de 

Greenwood para calcular los IC 95% para las tasas libres de evento.  

 

5.2 Resultados de farmacología clínica 

5.2.1 Resultados de farmacocinética 

Las principales características derivadas de las evaluaciones farmacocinéticas se resumen a 

continuación. 

- La concentración sérica de mosunetuzumab alcanza su valor máximo al final de la infusión y 

disminuye de manera biexponencial. La semivida terminal estimada a partir del modelo de 

farmacocinética poblacional (FCP) es de 16,1 días en estado de equilibrio. 

- La farmacocinética del mosunetuzumab es lineal y proporcional a la dosis en el intervalo 

posológico estudiado (0,2-60 mg). 

- Las cifras de CL son superiores al intervalo habitual de CL de un anticuerpo IgG1 típico, lo cual 

apunta a una posible influencia de la disposición del fármaco mediada por la diana. 

- El modelo de FCP indica que el peso, la edad, el sexo, la raza y el tipo histológico de LNH no 

generan un efecto significativo sobre la farmacocinética del mosunetuzumab. 
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- Al aplicar el modelo de FCP no se apreció un efecto estadísticamente significativo de la 

disfunción renal ni la disfunción hepática en la farmacocinética del mosunetuzumab. 

- El modelado de base fisiológica y las simulaciones basadas en la interacción entre IL-6 y CYP3A4 

indican que el mosunetuzumab presenta un bajo riesgo de interacciones farmacológicas 

mediadas por citocinas. Por consiguiente, no se considera necesario ajustar la dosis cuando se 

administra junto con fármacos clásicos que sean sustratos de la isoenzima CYP3A. 

5.2.2 Relaciones entre farmacocinética y farmacodinamia 

5.2.2.1 Análisis de la relación exposición – respuesta (ER) en cuanto al biomarcador 

La variación de la concentración de IFN-γ durante el estudio se asocia a un aumento de la ocupación 

máxima del receptor tras la dosis del día 1 del ciclo 1. Sin embargo, tras las dosis siguientes de 

mosunetuzumab en el ciclo 1, las curvas de E-R se mantuvieron relativamente planas. El 

desplazamiento (es decir, reducción) observado en las curvas de E-R concuerda con la mitigación de 

la liberación aguda de citocinas por parte de los linfocitos T con las administraciones sucesivas de 

mosunetuzumab. Las dosis crecientes de 1 y 2 mg en el ciclo 1 son farmacodinámicamente activas 

y mitigadoras del SLC. Los datos de E-R y las concentraciones de IFN-γ en sangre periférica respaldan 

el uso del esquema posológico de dosis crecientes en el ciclo 1 para mitigar la toxicidad aguda del 

mosunetuzumab debida a la liberación de citocinas. 

5.2.2.2 Análisis de la relación E-R en cuanto a la eficacia 

El análisis de la relación E-R indica que las respuestas clínicas (TRC y TRO) aumentan conforme 

aumenta la exposición al mosunetuzumab (ABC0-42d) y se acercan a una meseta de respuesta clínica 

máxima que, según estimaciones del modelo, es del 68,6% para la TRC y del 81,4% para la TRO. 

También se observó una tendencia a medianas de SVSP y DR más prolongadas al aumentar la 

exposición al mosunetuzumab (ABC0-42d). 

5.2.2.3 Análisis de la relación E-R en cuanto a la seguridad 

El análisis de la relación E-R para el SLC (con estratificación en función de la dosis de mosunetuzumab 

recibida en los días 1, 8 y 15 del ciclo 1) indica que unos valores más altos de la ocupación del 

receptor se asociaron a aumentos moderados de las tasas de SLC de grado >=2 tras las dosis iniciales 

del ciclo 1. Sin embargo, las tendencias de la relación E-R con las sucesivas administraciones 

semanales del ciclo 1 son indicativas de que el riesgo de SLC es parecido o menor con exposiciones 

comparativamente superiores al administrar las dosis posteriores, lo que confirma que el esquema 

de dosis crecientes es una estrategia eficaz para mitigar el SLC. 

La administración del mosunetuzumab según el esquema con dosis crecientes no se asocia a un 

aumento dependiente de la exposición en la incidencia de neutropenia de grado >=3, infecciones 

de grado >=3, EA de grado >=3 de cualquier tipo o EA de grado >=1 de cualquier tipo. 

5.3 Resultados de eficacia 

5.3.1 Población 

Las características basales de la cohorte B11 LF DF2 se presentan en la tabla 6. La mediana de la 

edad de los pacientes era 60 años. La mayoría de los pacientes eran varones (61,1%), de raza blanca 

(82,2%) y tenían un estado funcional de 0 según la escala del ECOG (58,9%). Al incorporarse al 

estudio, la mayoría de los pacientes (76,7%) tenían un cáncer en estadio avanzado (estadio III o IV 
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según el sistema de AA) y el 44,4% tenían >=3 factores de riesgo del índice FLIPI. La mediana del 

número de líneas previas de tratamiento contra el linfoma recibidas fue de 3. 

La mayoría de los pacientes incorporados al estudio tenían un LF resistente al último tratamiento 

del cáncer recibido (68,9%), habían sido resistentes al menos una vez a un tratamiento anti-CD20 

previo (78,9%) y más de la mitad presentaban resistencia tanto a un tratamiento anti-CD20 como a 

un agente alquilante previos (53,3%). La progresión temprana del linfoma en un plazo de 24 meses 

desde el tratamiento sistémico de primera línea se dio en un 52,2 % de los pacientes. 

5.3.2 Destino de los pacientes 

En la FCDC 27 de agosto de 2021, la mediana de seguimiento fue 18,3 meses (RIQ 13,8 – 23,3). La 

mediana del número de ciclos de mosunetuzumab fue 8. 54 (60%) de los 90 pacientes había 

completado el tratamiento inicial y 36 (40%) habían descontinuado prematuramente el tratamiento 

por enfermedad progresiva (25 [28%]), EA (4 [4%]), decisión del médico tratante (4 [4%]), uso de 

otra terapia antilinfoma (2 [2%]) y abandono del paciente (1 [1%]). Ver figura 12. En la FCDC 

mencionada, 76 pacientes (84%) estaban en seguimiento y 12 (13%) habían descontinuado el 

estudio. 

 

Figura 12. Perfil del ensayo, cohorte B11 LF DF2 

Tomado de: referencia 39. 
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Tabla 6. Características basales de la cohorte B11 LF DF2 

 

Tomado de: referencia 39. 
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5.3.3 Desenlace primario 

En la FCDC 15 de marzo de 2021, la TRC según la EIE fue 57,8% (IC 95% 46,9; 68,1) en la cohorte B11 

LF DRF2. Esta TRC fue mayor que la del control histórico (14%); el valor p para esta comparación fue 

<0,0001, de manera que se cumplió con el desenlace primario en el momento del análisis principal 

preespecificado. En el análisis actualizado (FCDC 27 de agosto de 2021), la TRC evaluada por EIE fue 

60% (IC 95% 49,1; 70,2). Ver tabla 7. 

Un análisis exploratorio mostró que la mediana de tiempo transcurrido hasta la primera RC fue de 

3 meses. 

Tabla 7. Cuadro sinóptico de los datos de eficacia del mosunetuzumab en monoterapia i.v. en 

pacientes con LF R/R tras >=2 líneas de tratamiento sistémico previo (estudio GO29781; FCDC: 27 

de agosto de 2021) 

 

 

 

241



 

Tomado de: 2.5 Clinical Overview, pag 47-48. 

5.3.4 Desenlaces secundarios 

TRC evaluada por el investigador. En la cohorte B11 LF DRF2, esta TRC fue 60% (IC 95% 49,1; 70,2). 

La concordancia entre la TRC evaluada por EIE y evaluada por el investigador fue alta (93,3%). 

TRO. La TRO evaluada por EIE fue 80% (IC 95% 70,3; 87,7) y fue congruente con la TRO según el 

investigador del 77,8% (IC 95% 67,8; 85,9). La concordancia fue de 95,5%. 

La actividad antineoplásica del mosunetuzumab (mejor variación con respecto al inicio de la suma 

del producto de los diámetros [SPD] según la EIE) en la cohorte B11 LF DRF2 quedó asimismo 

confirmada por la reducción del tamaño tumoral en todos excepto 4 de los 88 pacientes con 

evaluación de la SPD con posterioridad al inicio. Ver figura 13. 
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Un análisis exploratorio mostró que la mediana de tiempo transcurrido hasta la primera respuesta 

fue de 1,4 meses. 

 

Figura 13. Gráfico en cascada del mejor cambio porcentual en SPD 

Tomado de: referencia 39. 

DRC. Se demostraron RC duraderas con el mosunetuzumab, puesto que, de los 54 pacientes que 

alcanzaron una RC según la EIE en la cohorte B11 LF DRF2, solo 16 (29,6%) presentaron luego 

progresión del cáncer. La mediana de DRC no fue estimable; sin embargo, la tasa de ausencia de 

eventos estimada por el método de Kaplan-Meier para los pacientes con RC 18 meses después de 

la primera RC fue del 63,7%. Los valores de DRC según la EIE y según el investigador fueron 

congruentes. Ver tabla 7 y figura 14. 

DR. La mediana de seguimiento de la DR (según la EIE) fue de 14,9 meses. La mediana de DR 

estimada por el método de Kaplan-Meier fue de 22,8 meses (IC95%: 9,7; n. e.). De los pacientes con 

respuesta, el 56,9% permanecían sin eventos 18 meses después de la primera respuesta. Se 

observaron resultados similares en relación con la DR según el investigador. Ver tabla 7 y figura 14.  

DR en los pacientes que alcanzaron RC. En el subgrupo de los pacientes de la cohorte B11 LF DRF2 

que alcanzaron una RC según la EIE (54 pacientes), el 70,2% mantenían su respuesta 18 meses 

después de la primera respuesta (ver tabla 7); este porcentaje es superior al 56,9% registrado entre 

quienes alcanzaron una RC o una RP. En cuanto a la DR en los pacientes que alcanzaron una RC 

según el investigador, el 81,3 % de ellos seguían sin eventos al cabo de 18 meses. 

SVSP. En la FCDC, 42/90 pacientes (46,7%) de la cohorte B11 LF DRF2 tuvieron algún evento 

definidor de SVSP según la EIE. En la mayoría de los casos (41/42), el primer evento de SVSP fue la 

progresión del cáncer. La mediana de SVSP estimada por el método de Kaplan-Meier fue de 17,9 

meses (IC95%: 10,1; n. e.). La tasa de ausencia de eventos de SVSP a los 12 meses fue del 57,7%.         

Se observaron resultados congruentes con la SVSP según el investigador. Ver tabla 7 y figura 14.                  

SVG. Los datos de supervivencia no estaban aún maduros en la FCDC, con solo ocho muertes (8,9%) 

notificadas en la cohorte B11 LF DRF2. La tasa de supervivencia a los 12 meses estimada por el 

método de Kaplan-Meier fue del 93%. Ver tabla 7. 
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NR: no alcanzada 

Figura 14. Estimaciones de Kaplan Meier para SVSP (A), DR (B) y DRC (C) por EIE. 

Tomado de: referencia 39. 
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5.3.5 Análisis por subgrupos 

Los análisis por subgrupos de la TRC y la TRO según la EIE estaban planeados de manera prospectiva 

y demostraron similitud del efecto terapéutico en la mayoría de los subgrupos pertinentes definidos 

en función de características demográficas (sexo, intervalo de edad [<65 o ≥65 años], raza o grupo 

étnico, estado funcional ECOG), características nosológicas iniciales (linfoma con gran masa 

tumoral), tratamiento previo (número de LTSP, estado de resistencia a los tratamientos previos) y 

factores pronósticos (factor de riesgo FLIPI). La TRC y TRO en estos subgrupos fueron congruentes 

con las respectivas tasas globales de la cohorte. En la figura 15 se presenta el análisis de subgrupos 

para la TRC.  

 

 

Figura 15. Análisis de subgrupos para TRC según EIE, cohorte B11 LF DRF2 (I) 

Tomado de: Clinical Study Report: mosunetuzumab, pag 2.452. 
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Figura 15. Análisis de subgrupos para TRC según EIE, cohorte B11 LF DRF2 (II) 

Tomado de: Clinical Study Report: mosunetuzumab, pag 2.453. 

 

5.3.6 RPP  

5.3.6.1 Variación respecto al inicio  

La media (DE) inicial de las puntuaciones de los dominios del funcionamiento físico y de la fatiga del 

cuestionario EORTC QLQ-C30 de los pacientes evaluables de la cohorte B11 LF DRF2 fue de 83,5 

(20,7) y 30,4 (24,9) respectivamente, lo que indica un funcionamiento físico normal pero un grado 

de fatiga ligeramente elevado. Para ambos dominios, la media de los cambios respecto a las 

puntuaciones iniciales en cualquier visita no fue generalmente superior a 2 puntos ni mostró una 

tendencia en ningún sentido. 

La media (DE) inicial de la puntuación en la subescala FACT-Lym fue de 47,6 (8,5), lo que indica cierta 

carga de síntomas o preocupaciones específicas relacionadas con el linfoma al inicio. La media de 

los cambios respecto a la puntuación inicial en la subescala FACT-Lym en cualquier visita de 

evaluación fue <3 puntos (en sentido positivo [mejoría], aparte del día 1 del ciclo 2) y no se consideró 

que fuera un cambio de trascendencia clínica en la carga de síntomas en la cohorte en conjunto. 
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La media (DE) inicial de las puntuaciones del índice de utilidad del cuestionario EQ-5D- 5L para cada 

dimensión (que oscilaron entre 1,2 [0,7] y 1,9 [0,9]) reflejaron el bajo nivel de alteración del estado 

de salud de los pacientes al inicio. La media de los cambios respecto al inicio en las puntuaciones de 

la utilidad no fue de trascendencia clínica (<0,30 puntos de magnitud y principalmente en sentido 

negativo [mejoría]), lo que indica que el estado de salud en la población en conjunto se mantuvo 

durante el tratamiento con mosunetuzumab. 

5.3.6.2 Análisis de pacientes con respuesta 

La mayor proporción de pacientes de la cohorte B11 LF DRF2 con una mejoría de trascendencia 

clínica en la puntuación del funcionamiento físico del cuestionario EORTC QLQ-C30 (es decir, 

aumento >=10) mientras seguían el tratamiento se observó en el ciclo 4 y fue del 15,8%. 

La mayor proporción de pacientes con una mejoría de trascendencia clínica en la puntuación de la 

fatiga del cuestionario EORTC QLQ-C30 (es decir, disminución >=10 puntos) mientras seguían el 

tratamiento se observó en el ciclo 6 y fue del 37,9%. La proporción de pacientes con respuesta en 

el ciclo 2, el ciclo 4 y el ciclo 8 fue del 23,2%, 32,9% y 32,8%, respectivamente. 

Según la subescala FACT-Lym, la mayor proporción de pacientes de la cohorte B11 LF DRF2 con una 

mejoría de trascendencia clínica de los síntomas del linfoma (es decir, un aumento ≥3 puntos) 

mientras seguían el tratamiento se observó en el ciclo 4 y fue del 44%. La proporción de pacientes 

con respuesta en el ciclo 2, el ciclo 6 y el ciclo 8 fue del 28,4%, 40,9% y 40,6%, respectivamente. 

5.3.6.3 Tiempo trascurrido hasta el deterioro 

En la FCDC, 36/90 pacientes (40,4%) de la cohorte B11 LF DRF2 presentaron un deterioro de 

trascendencia clínica (disminución >=10 puntos) en la puntuación del funcionamiento físico del 

cuestionario EORTC QLQ-C30. La mediana del tiempo transcurrido hasta el deterioro fue de 7,7 

meses, es decir, después de los 8 primeros ciclos de tratamiento con mosunetuzumab. 

En la FCDC, 57/90 pacientes (64%) de esta cohorte presentaron un deterioro de trascendencia 

clínica (aumento >=10 puntos) en la puntuación de la fatiga del cuestionario EORTC QLQ-C30. La 

mediana del tiempo transcurrido hasta el deterioro fue de 1 mes. 

En la FCDC, 38/90 pacientes (42, %) de esta cohorte presentaron un deterioro de trascendencia 

clínica (disminución ≥3 puntos) en la puntuación de la subescala FACT-Lym. La mediana del tiempo 

transcurrido hasta el deterioro fue de 6,7 meses, es decir, después de los 8 primeros ciclos de 

tratamiento con mosunetuzumab. 

5.4 Resultados de seguridad 

La población principal de análisis de seguridad estaba formada por 218 pacientes de la cohorte B11 

DRF2, la cual incluye los 90 pacientes de la cohorte B11 LF DRF2. Respaldan dicho análisis los datos 

de seguridad obtenidos en el grupo B, el cual incluye 414 pacientes (ver tabla 5). 

5.4.1 Características de la población de análisis de seguridad 

La mayoría de los pacientes incluidos en la cohorte B11 DRF2 eran de sexo masculino (66,5%) y de 

raza blanca (82,1%), con estado funcional ECOG de 1 (54,1%). La mediana de edad era de 64 años. 

Los pacientes de esta cohorte presentaban LNH R/R; los tipos histológicos más frecuentes eran LF 

(41,3%) y LDLBG/LFtr (40,4%). 
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En general, las características de la población principal de análisis de la seguridad (cohorte B11 

DRF2) fueron similares a las de la población principal de análisis de la eficacia (cohorte B11 LF DRF2. 

Algunas diferencias son atribuibles a la naturaleza más agresiva del LDLBG/LFtr, presentando la 

cohorte B11 DRF2 una mayor proporción de pacientes en estado funcional ECOG de 1 (54,1% vs 

41,1%) y con linfoma en estadio IV (60,8% y 48, 9%). 

5.4.2 Exposición 

La mayoría de los pacientes recibieron sus dosis planeadas de mosunetuzumab; la mediana de 

intensidad de dosis fue del 99,4% y un 81,7% de los pacientes alcanzaron una intensidad de dosis 

>90%. La mediana de duración del tratamiento con mosunetuzumab fue de 4,9 meses, que 

corresponde aproximadamente a la mediana de 8 ciclos c/3sem recibidos. En la FCDC, la mediana 

de tiempo de observación en la cohorte B11 DRF2 era de 14,3 meses (intervalo: 0,1-27,9). 

En general, el grado de exposición al mosunetuzumab fue similar en las cohortes B11 LF DRF2 y B11 

DRF2, a excepción de la proporción de pacientes que recibieron los 8 ciclos completos de 

tratamiento, que fue mayor en la cohorte B11 LF DRF2 (58,9%) que en la cohorte B11 DRF2 (36,7%), 

debido a la menor tasa de progresión temprana del linfoma en los pacientes con LF R/R. 

En conjunto, el grado de exposición al mosunetuzumab en el estudio GO29781 es congruente con la 

exposición y la duración del tratamiento previstas para la población de pacientes indicada. 

5.4.3 Perfil general de EA 

Se presenta en la tabla 8. Se observaron perfiles parecidos de seguridad en la cohorte B11 DRF2, la 

cohorte B11 LF DRF2 y el grupo B. Los eventos de SLC fueron los EA notificados con mayor 

frecuencia. La mayor parte de los EA que requirieron intervención pudieron controlarse 

adecuadamente y se resolvieron con interrupción temporal de la administración (esto es, saltar 

alguna dosis), rara vez reducción de la dosis, y, en su caso, tratamiento sintomático; la suspensión 

definitiva del mosunetuzumab por EA fue poco frecuente. 

5.4.4 EA frecuentes 

En la cohorte B11 DRF2, el EA notificado con mayor frecuencia fue el SLC (39,4%). Otros EA 

frecuentes (incidencia >=20 %) fueron: fatiga, neutropenia o disminución de la cifra de neutrófilos, 

pirexia (fiebre), hipofosfatemia y cefalea. 

5.4.5 EA grado 3 o 4 

Se notificaron EA de grado 3 o 4 en el 66,5% de los pacientes incluidos en la cohorte B11 DRF2. Los 

más frecuentes (>=5% de los pacientes) fueron: neutropenia (24,3%), hipofosfatemia (14,7%), 

anemia (8,3%), trombocitopenia (6,9%) e hiperglucemia (5,5%). 

La mayoría de los EA de grado 3 o 4 fueron manejables con modificación de la dosis o interrupción 

transitoria de la administración de mosunetuzumab. 

En conjunto, el perfil de los EA más frecuentes de grado 3 o 4 fue semejante en la cohorte B11 DRF2, 

la cohorte B11 LF DRF2 y el grupo B completo. Ver tabla 8.  
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Tabla 8. Perfil de EA de mosunetuzumab en monoterapia i.v. administrado siguiendo un esquema 

con dosis crecientes en el ciclo 1; FCDC: 27 de agosto de 2021 

 

Tomado de: 2.5 Clinical Overview, pag 57. 

5.4.6 Muertes 

En total, fallecieron 82/218 pacientes (37,6%) de la cohorte B11 DRF2. La PdC explicó la mayoría de 

las muertes (68/218 pacientes [31,2%]). La proporción de muertes relacionadas con la PdC fue 

mayor en los pacientes con LDLBG, LCM y transformación de Richter que en los pacientes con LF. 

Por este motivo, la proporción de muertes fue menor en la cohorte B11 LF DRF2 (8,9%) que en la 

cohorte B11 DRF2 (37,6%) o en el grupo B completo (42%). 

Durante el tratamiento inicial con mosunetuzumab, se notificaron EA de grado 5 en 32/218 

pacientes (14,7%) de la cohorte B11 DRF2. La mayoría, 28/32 EA de grado 5, correspondieron a PdC. 
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Los EA de grado 5 no atribuibles a la PdC fueron: neumonía, sepsis, colangitis y muerte por causa no 

especificada. 

5.4.7 Eventos adversos que motivaron la retirada del tratamiento en estudio 

Los EA motivaron la suspensión definitiva del tratamiento con mosunetuzumab en 9/218 pacientes 

(4,1%) de la cohorte B11 DRF2. El SLC fue el único EA que motivó la suspensión del mosunetuzumab 

en más de un paciente (2 pacientes, ambos en la cohorte B11 LF DRF2). 

La proporción de pacientes que abandonaron el mosunetuzumab por EA fue semejante entre las 

cohortes que aportaron datos de seguridad. Ver tabla 8. 

5.4.8 Eventos adversos que motivaron la modificación de la dosis o la interrupción de la 

administración 

Se notificaron EA que llevaron a interrumpir la administración o modificar la dosis de 

mosunetuzumab en 73/218 pacientes (33,5%) de la cohorte B11 DRF2. Los EA notificados con mayor 

frecuencia (>=2 % de los pacientes) fueron neutropenia (11,5%) y SLC (7,8%). La interrupción de la 

administración por EA fue la medida más frecuente adoptada con el mosunetuzumab; en la mayor 

parte de los casos, el EA se resolvió y el paciente pudo continuar el tratamiento. 

La frecuencia global y el tipo de EA notificados con más frecuencia que motivaron una modificación 

de la dosis o la interrupción de mosunetuzumab fue semejante entre las cohortes que aportaron 

datos de seguridad. Ver tabla 8. 

5.4.9 Eventos adversos de interés especial (EAIE) 

5.4.9.1 SLC 

En la cohorte B11 DRF2, 86/218 pacientes (39,4%) presentaron algún evento de SLC. La mayoría de 

estos eventos de SLC fueron de grado 1 o 2 en cuanto a intensidad. Se notificaron eventos de SLC 

de grado 3 en cinco pacientes (2,3%), y un evento de SLC de grado 4 en un paciente (0,5%); no se 

notificó ningún evento de SLC de grado 5. 

Los eventos de SLC se produjeron predominantemente en el ciclo 1 y se asociaron sobre todo a la 

administración de las dosis correspondientes a los días 1 y 15. 

Los signos y síntomas de SLC notificados con mayor frecuencia, en >=10% de los pacientes que 

presentaron algún evento de SLC de cualquier grado (86 pacientes), fueron: pirexia (97,7%), 

escalofríos (36%), hipotensión (34,9%), taquicardia (24,4%), hipoxia (22,1%) y cefalea (16,3%). 

5.4.9.2 Infecciones 

En total, 102/218 pacientes (46,8%) de la cohorte B11 DRF2 notificaron algún EA de infección. La 

mayoría de las infecciones fueron de grado 1 o 2 en cuanto a intensidad. Se notificaron infecciones 

de grado >=3 en el 15,1% de los pacientes; el más frecuente fue la neumonía (2,8%). Los EA 

infecciosos de grado 4 fueron sepsis (1,4 %), y viremia de Epstein-Barr y choque séptico (0,5% cada 

uno). Se notificaron dos EA infecciosos de grado 5: neumonía y sepsis (0,5% cada uno). 

La frecuencia de EA de infección fue semejante entre las cohortes que aportaron datos de seguridad. 
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5.4.9.3 Exacerbación tumoral 

En total, 9/218 pacientes (4,1%) de la cohorte B11 DRF2 presentaron EA que cumplían la definición 

de evento de exacerbación tumoral después del tratamiento inicial con mosunetuzumab. Los 

eventos notificados de este tipo fueron: exacerbación tumoral y derrame pleural (1,8% cada uno) e 

inflamación tumoral (0,5%). Todos los eventos notificados tuvieron una intensidad máxima de grado 

2 o 3. 

La frecuencia de EA de exacerbación tumoral fue semejante entre las cohortes que aportaron datos 

de seguridad. 

5.4.9.4 Síndrome de lisis tumoral (SLT) 

Se notificaron dos EA de SLT en sendos pacientes de la cohorte B11 DRF2, uno de grado 3 y el otro 

de grado 4. Ambos eventos de SLT se resolvieron sin necesidad de modificar la dosis de 

mosunetuzumab. 

5.4.9.5 Eventos adversos neurológicos (EAN) 

En total, 122/218 pacientes (56%) de la cohorte B11 DRF2 presentaron EAN. Los notificados con 

mayor frecuencia (>=5% de los pacientes) fueron cefalea (20,2%), insomnio (10,6%) y mareo (9,6%). 

La mayoría de los EAN (50,9%) fueron de grado 1 o 2 como intensidad máxima. Se notificaron EAN 

de grado 3 (grado más intenso) en 5% de los pacientes; el hematoma subdural fue el único término 

preferente notificado como EAN de grado 3 en más de un paciente (se presentó en 2 pacientes). 

La frecuencia de EAN fue semejante entre las cohortes que aportaron datos de seguridad. 

5.4.9.6 EA hepáticos 

En total, 29/218 pacientes (13,3%) de la cohorte B11 DRF2 presentaron EA hepáticos. Los más 

frecuentes (notificados en >=5% de los pacientes) fueron ALT elevada y AST elevada. Se notificaron 

EA hepáticos de grado >=3 (todos de grado 3 o 4) en el 6% de los pacientes, los cuales consistieron 

en aumentos de ALT, AST, γ-glutamiltransferasa y bilirrubina (de esta última un solo caso). 

La frecuencia de EA hepáticos fue semejante entre las cohortes que aportaron datos de seguridad. 

5.4.9.7 Neumonitis 

Se notificaron EA de neumonitis en 3/218 pacientes (1,4%) de la cohorte B11 DRF2. Dos casos fueron 

grado 3 y el otro grado 1. Ambos casos grado 3, uno de los cuales ocurrió en la cohorte B11 LF DRF2, 

llevaron a la interrupción de mosunetuzumab y se resolvieron. 

5.4.9.8 Inmunogenicidad 

Hasta la fecha de corte para la inclusión de datos sobre AcAT (4 de diciembre de 2020), no se habían 

detectado anticuerpos contra el mosunetuzumab en ninguno de los 418 pacientes evaluables para 

el análisis de AcAT que recibieron mosunetuzumab en monoterapia i.v. en el estudio GO29781.  

El mecanismo de acción de mosunetuzumab implica la activación de los linfocitos T y la citólisis, 

mediada por estos, de los linfocitos B CD20+. Por consiguiente, es de prever que el tratamiento con 

mosunetuzumab limite la aparición de anticuerpos antifármaco. 
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6. DISCUSIÓN 

6.1 Contexto terapéutico 

El LF es el segundo subtipo de LNH más frecuente. La mayoría de los pacientes con LF son 

diagnosticados en un estadio avanzado del linfoma (estadio III/IV). El LF R/R es una enfermedad 

grave y potencialmente mortal que sigue siendo incurable y cuya recidiva es prácticamente 

inevitable; una proporción considerable de los pacientes fallecen por su linfoma recidivante o por la 

toxicidad relacionada con el tratamiento.  

Los pacientes con LF R/R tras >=2 LTSP constituyen un grupo de pronóstico sombrío. Cada recidiva y 

línea de tratamiento sucesiva va aumentando la resistencia al tratamiento y acortando la duración 

de la respuesta, la SVSP y la SVG.  

Las opciones de tratamiento para estos pacientes son reducidas, teniendo en cuenta que la 

enfermedad se vuelve cada vez más resistente a los anticuerpos monoclonales anti-CD20 y a la 

quimioterapia. La lenalidomida es una opción contemplada en guías de práctica clínica de 

referencia, pero la indicación en LF no está aprobada en Colombia. En los últimos años han surgido 

nuevos enfoques de tratamiento como los inhibidores de PI3K, los inhibidores EZH2 y la terapia CAR-

T, los cuales presentan limitaciones importantes en cuanto a eficacia (p.ej., baja TRC con los 

inhibidores PI3K y los inhibidores EZH2) y seguridad (p. ej., SLC y EAN frecuentes con la terapia CAR-

T). Además, ninguna de estas nuevas terapias está disponible en Colombia.  

Con respecto a la terapia CAR-T, cabe resaltar que es una realidad tangible en países desarrollados, 

y actualmente se suman esfuerzos para traer esta tecnología al país. Sin embargo, existen amplias 

limitaciones en la infraestructura actual poder aspirar a incluirla en nuestra práctica rutinaria. 

6.2 Beneficios 

En el estudio GO29781 se evaluó el mosunetuzumab en monoterapia i.v. en la DRF2 y esquema 

posológico propuesto para el registro (1/2/60/30 mg) en la cohorte fundamental B11 LF DRF2, en la 

que participaron 90 pacientes con LF R/R tras >=2 LTSP, quienes habían recibido tratamiento previo 

con un anticuerpo anti-CD20 y un agente alquilante. Estos pacientes habían recibido una mediana 

de 3 líneas de tratamiento previo, y en una elevada proporción tenían un linfoma resistente al 

tratamiento previo, con más de la mitad de los pacientes doblemente resistentes a un anticuerpo 

anti-CD20 y a un quimioterápico alquilante. Además, más de la mitad de los pacientes habían 

presentado progresión del cáncer en un plazo de 24 meses desde el inicio del tratamiento sistémico 

de primera línea, que es un factor pronóstico de peor SVG. (20,40) Por consiguiente, la cohorte B11 LF 

DRF2 refleja una población de pacientes con LF R/R polipretratada que ha agotado diversas opciones 

terapéuticas disponibles, e incluye a pacientes de alto riesgo con mal pronóstico y una elevada 

necesidad médica insatisfecha, que representa la población prevista.  

En la cohorte B11 LF DRF2, se había alcanzado el criterio principal de valoración de la eficacia en el 

momento del análisis principal (FCDC: 15 de marzo de 2021). La TRC evaluada por la EIE fue 57,8% 

(IC95%: 46,9; 68,1).  Esta TRC fue superior, de forma estadísticamente significativa, a la TRC del 

control histórico (14%; p<0,0001), según la TRC comunicada para el copanlisib en el estudio 

CHRONOS-1. (37) 
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En el análisis actualizado basado en la FCDC del 27 de agosto de 2021, la mediana del periodo de 

observación de los pacientes de la cohorte B11 LF DRF2 fue de 18,3 meses, lo que supone una 

extensión de 5,4 meses desde el análisis principal. En este análisis actualizado, la TRC evaluada por 

la EIE fue del 60% (IC95%: 49,1; 70,2), resultado que concuerda estrechamente con el obtenido en 

el análisis principal.  

Con respecto a los análisis de la TRC por subgrupos, se demostró la uniformidad del efecto 

terapéutico en las distintas subpoblaciones pertinentes definidas en función de las características 

demográficas, características nosológicas iniciales, tratamiento previo y factores pronósticos. Se 

observaron valores congruentes de TRC en las poblaciones de pacientes de alto riesgo, como los 

que tenían un linfoma doblemente resistente, los que habían presentado progresión tumoral en un 

plazo de 24 meses desde el tratamiento inicial, y los que tenían un linfoma resistente a los 

inhibidores de PI3K. 

Los resultados observados en los desenlaces secundarios son congruentes con un beneficio clínico 

del tratamiento con mosunetuzumab. En la FCDC del 27 de agosto de 2021, la TRC evaluada por el 

investigador fue idéntica a la TRC evaluada por EIE, y hubo una elevada concordancia (93,3%) entre 

la EIE y el investigador a la hora de determinar si cada paciente había alcanzado una RC. 

La TRO evaluada según la EIE y según el investigador fue del 80% y del 77,8% respectivamente. Esto 

indica que, además de los pacientes que alcanzaron una RC, aproximadamente otro 20% de los 

pacientes alcanzaron una RP como mejor respuesta global. 

Las respuestas objetivas alcanzadas con el mosunetuzumab ocurrieron temprano en el curso del 

tratamiento, fueron duraderas en una alta proporción de pacientes y se prolongaron más allá de la 

duración del tratamiento fijo de 8 o 17 ciclos c/3sem. Aunque la mediana de DRC no se ha alcanzado 

aún, la proporción estimada de pacientes en RC que seguían beneficiándose de la remisión 18 meses 

después de la primera RC fue del 63,7% (evaluación por EIE). 

Con una mediana de seguimiento de la DR de 14,9 meses, la tasa estimada de ausencia de eventos 

al cabo 18 meses era del 56,9% para el conjunto de todos los pacientes con respuesta (DR) y del 

70,2% para los pacientes que alcanzaron una RC (evaluación por EIE), lo cual indica que en estos 

últimos podría ser mayor la probabilidad de remisión durante 1 año o más.  

En los 46 pacientes de la cohorte B7 LF, la TRC evaluada por EIE (45,7%) fue menor que la observada 

en la cohorte B11 LF DRF2, lo que puede explicarse por la menor dosis empleada en la cohorte B7. 

Sin embargo, los hallazgos en cuanto a DR fueron consistentes. En la cohorte B7, con un seguimiento 

más prolongado de la DR (mediana: 24,2 meses), la tasa de DR de 18 meses por EIE en el conjunto 

de pacientes con respuesta fue 54%, y en los pacientes con RC fue 73,7%. Estas cifras son similares 

a las registradas en la cohorte B11 LF DRF2 (56,9% y 70,2% respectivamente) y reafirman la 

persistencia de la respuesta inducida por el mosunetuzumab. 

La mediana de SVSP determinada por EIE fue 17,9 meses. En cuanto a SVG, los datos de 

supervivencia no estaban aún maduros en la FCDC del 27 de agosto de 2021, con solo ocho muertes 

(8,9 %) notificadas en la cohorte B11 LF DRF2. Sin embargo, cabe resaltar que la tasa estimada de 

supervivencia a los 12 meses fue del 93% (IC95% 87,6; 98,4). 
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6.2 Riesgos y su gestión 

El perfil general de seguridad del mosunetuzumab con la DRF2 o esquema posológico propuesto 

para el registro en la población principal de análisis de la seguridad (218 pacientes en la cohorte B11 

DRF2) parece aceptable y manejable, teniendo en cuenta la naturaleza avanzada de la enfermedad 

y la población estudiada de pacientes, que habían recibido varios tratamientos previos. Además, el 

perfil de seguridad fue similar entre adultos mayores y adultos jóvenes. 

El perfil de EA fue por lo general concordante entre la cohorte B11 DRF2, la cohorte fundamental 

de eficacia (B11 LF DRF2) y el grupo B, a excepción de la frecuencia ligeramente mayor de eventos 

de SLC en el día C1D15 observada en las cohortes B11 DRF2 y B11 LF DRF2 (cuando se administró la 

dosis de 60 mg), en comparación con el grupo B completo. 

En la cohorte B11 DRF2, los EA notificados con mayor frecuencia fueron los eventos de SLC (39,4%). 

Se notificaron EA de grado 3 o 4 en el 66,5% de los pacientes; los más frecuentes fueron citopenias 

(neutropenia, trombocitopenia y anemia), hipofosfatemia e hiperglucemia. EA de grado 5 se 

presentaron en 32 pacientes (14,7%); la mayoría de estos EA (28/32) correspondieron a PdC; los 

restantes 4 obedecieron a infecciones (neumonía, sepsis, colangitis) y un caso de muerte por causa 

no especificada. 

En conjunto, la tolerabilidad del mosunetuzumab quedó demostrada por la escasa proporción de 

pacientes que abandonaron el mosunetuzumab por EA (4,1% [9/218] en la cohorte B11 DRF2). La 

mayor parte de los EA asociados a mosunetuzumab que requirieron intervención pudieron 

controlarse adecuadamente y se resolvieron con interrupción temporal de la administración, rara 

vez reducción de la dosis, y, en su caso, tratamiento sintomático. Las interrupciones de la 

administración no impidieron, por lo general, que los pacientes siguieran recibiendo su dosis 

planeada de mosunetuzumab durante la mayor parte de la duración del tratamiento (la intensidad 

mediana de dosis en la cohorte B11 DRF2 fue del 99,4%, y un 81,7% de los pacientes recibieron una 

intensidad de dosis >90%). 

Sobre la base del mecanismo de acción del mosunetuzumab, la activación de los linfocitos T contra 

las células que expresan el antígeno CD20 puede generar una liberación sistémica excesiva de 

citocinas, que puede dar lugar a EA graves como lo es el SLC, un importante riesgo identificado del 

mosunetuzumab. Sin embargo, la mayoría de EA de SLC fueron grado 1 o 2; solamente el 2,8% de 

los pacientes presentaron grado 3-4 y no se presentaron casos grado 5. Además, la mayoría de estos 

EA se limitaron principalmente al ciclo 1 y fueron manejables y reversibles, puesto que todos se 

resolvieron. La mayoría de pacientes con SLC se manejaron sin esteroides ni tocilizumab. 

Con el fin de mitigar el riesgo de SLC, se propone una redacción exhaustiva de la ficha técnica. El SLC 

aparece incluido en el apartado «Advertencias especiales y precauciones de uso» de la ficha técnica, 

y en el apartado «Posología y forma de administración» de la ficha técnica se expone el esquema 

posológico en dosis crecientes, las premedicaciones recomendadas, la orientación sobre 

modificaciones posológicas y el manejo del SLC. En el apartado «Reacciones adversas» se incluyen 

asimismo descripciones del SLC con mención de su frecuencia, intensidad, signos y síntomas 

asociados, manejo clínico y desenlaces observados en la experiencia de los ensayos clínicos. 
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Con respecto a las infecciones, 46,8% de los pacientes de la cohorte B11 DRF2 presentaron algún EA 

de infección, la mayoría de grado 1 o 2. Son de esperar infecciones graves con la administración de 

mosunetuzumab debido a su mecanismo de acción, que produce una disminución del número de 

linfocitos B. Además, un mayor riesgo de infecciones graves es inherente a la población destinataria 

debido a las líneas previas de tratamiento y a la enfermedad subyacente, que se asocian a diversos 

grados de inmunodepresión. Dado el mayor riesgo de infecciones asociado al mosunetuzumab y a 

la población de pacientes prevista, las infecciones se incluyen en el apartado «Advertencias 

especiales y precauciones» de la ficha técnica, con orientaciones de no administrar el 

mosunetuzumab en presencia de infecciones activas y plantearse la posibilidad de administrar 

profilaxis antibacteriana, antivírica o antifúngica, según proceda. La frecuencia, intensidad, 

momento de aparición y duración de las infecciones graves observadas en la experiencia con 

ensayos clínicos se describen asimismo en el apartado «Reacciones adversas» de la ficha técnica. 

Otro EAIE es la exacerbación tumoral, que se reportó en el 4,1% de la cohorte B11 DRF2. De modo 

congruente con el mecanismo de acción, este EA probablemente se deba a la rápida afluencia de 

linfocitos T a las localizaciones del tumor, y puede dar lugar a un aumento de tamaño y efecto de 

masa con afectación de las estructuras circundantes. Dada la posibilidad de repercusión de 

trascendencia clínica, la exacerbación tumoral se incluye en el apartado «Advertencias especiales y 

precauciones» de la ficha técnica, con consejos para su supervisión y control que faciliten a los 

prescriptores la adecuada planificación y manejo de los pacientes. La frecuencia, intensidad, 

momento de aparición y duración de las exacerbaciones tumorales observadas en la experiencia 

con ensayos clínicos se describen asimismo en el apartado «Reacciones adversas» de la ficha 

técnica. 

Se presentaron dos casos de SLT, uno de ellos en un apaciente con LF R/R. El SLT es una urgencia 

oncológica cuando se produce; no obstante, es bien conocido por parte de los profesionales 

sanitarios en el ámbito del tratamiento hematológico. Dada su trascendencia clínica como urgencia 

oncológica, el SLT se incluye en el apartado «Advertencias especiales y precauciones» de la ficha 

técnica, con orientación sobre la posibilidad de profilaxis cuando proceda, y se incluye asimismo en 

el apartado «Reacciones adversas». 

Los EAN considerados por el investigador como relacionados con el mosunetuzumab y consistentes 

con el síndrome de neurotoxicidad asociado a células efectoras inmunes fueron poco frecuentes. Se 

reportó estado confusional (solamente grado 1 y 2) en 3% de los pacientes; no se reportaron casos 

de afasia, convulsiones, encefalopatía o edema cerebral. (39)  

Según los datos disponibles, la repercusión clínica de los EAN observados con el mosunetuzumab se 

considera escasa y manejable con los cuidados clínicos habituales. No obstante, se admite que el 

mosunetuzumab puede influir ligeramente en la capacidad para conducir y utilizar máquinas. En el 

apartado «Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas» de la ficha técnica, se 

aconseja evaluar a los pacientes que presenten EA con afectación del nivel de consciencia y 

recomendarles que no conduzcan ni manejen maquinaria pesada o peligrosa hasta que los EA se 

hayan resuelto. 

En conjunto, la incidencia de EA hepáticos de grado 3 o 4 de intensidad fue escasa; solo rara vez fue 

necesario modificar la dosis, y en ningún caso hubo que suspender el tratamiento de manera 
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definitiva. No se han observado consecuencias de trascendencia clínica como lesión hepática 

inducida por fármacos en los pacientes tratados con mosunetuzumab. 

El perfil aceptable de seguridad de mosunetuzumab, junto con el esquema de aumento gradual de 

dosis en el ciclo 1, que permite una mitigación efectiva del SLC, hacen posible su administración 

como régimen ambulatorio. 

6.3 Racionalidad del esquema posológico 

La dosis y el esquema posológico propuestos para el registro del mosunetuzumab se administran 

usando el esquema de dosis crecientes en el ciclo 1 (es decir, 1 mg y 2 mg el día 1 y el día 8 del ciclo 

1, respectivamente, como «dosis crecientes»; a continuación, dos «dosis de carga» de 60 mg el día 

15 del ciclo 1 y el día 1 del ciclo 2, y posteriormente una «dosis de base» de 30 mg que se mantiene 

durante los ciclos restantes. En la figura 16 se presenta la ilustración conceptual del esquema 

propuesto. 

 

Figura 16. Ilustración conceptual de la dosis y del esquema posológico propuestos para el registro 

del mosunetuzumab en el LF R/R 

Tomado de: 2.7.3 Summary of Clinical Efficacy, pag 70. 

Los análisis integrados de la relación entre exposición y respuesta, combinados con los datos clínicos 

observados, aportan pruebas sólidas de que la dosis y el esquema posológico propuestos se asocian 

a un perfil beneficio-riesgo clínico favorable en los pacientes con LF R/R, con una probabilidad de 

~80% de lograr una TRO y una probabilidad <12% de que durante los dos primeros ciclos el paciente 

presente un síndrome de liberación de citocinas de grado >=2 transitorio que sea controlable. Se 

prevé que con la dosis y el esquema posológico propuestos se alcancen exposiciones 

farmacocinéticas con las que se maximice la eficacia clínica en la mayor parte de la población de 

pacientes y al tiempo se mantenga un perfil de seguridad controlable. 
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La administración en dosis crecientes en el ciclo 1 ayuda a mitigar: 

- Las reacciones relacionadas con la infusión / SLC asociado a las terapias anti-CD20. 

- SLT potencialmente severo. 

- EA potenciales en el SNC que se han observado con terapias dirigidas a linfocitos B y T como 

blinatumomab. 

6.4 Ensayo clínico de fase I/II en respaldo de la aprobación de nuevos 

medicamentos oncológicos 

En las últimas décadas la aprobación de nuevos medicamentos oncológicos ha evolucionado 

notoriamente, esto en relación con el mayor entendimiento de la biología del cáncer y el perfil de 

pacientes candidatos a las nuevas terapias. En algunas situaciones puede que no sea necesario 

esperar los resultados de estudios clínicos fase III para aprobar nuevas entidades moleculares.  Un 

ejemplo claro de esto es que el 37% de las nuevas entidades moleculares aprobadas por la FDA 

entre 2005 y 2012 (40) y el 45% de las nuevas entidades moleculares aprobadas por la EMA entre 

2012 y 2016 se basaron en los resultados de un único estudio clínico pivotal, siendo oncología el 

área de mayor aprobación (74%). (41)  Esto refleja la flexibilidad que se requiere al evaluar la evidencia 

para enfermedades raras o condiciones sin tratamiento estándar al momento de otorgar un registro 

sanitario. 

En poblaciones con necesidades médicas insatisfechas, como es el caso de los pacientes refractarios 

o en recaídas a múltiples terapias oncológicas, los estudios clínicos en fases tempranas, 

particularmente en fases de expansión I-IIb pueden proporcionar evidencia de altas tasas de 

respuesta, sin señales de seguridad de gran preocupación. (42)  Además, existe evidencia que indica 

que no existen diferencias marcadas entre los desenlaces de eficacia entre los estudios fase II y fase 

III en oncología.  Un estudio publicado en el British Journal of Clinical Pharmacology investigó la 

relación entre los desenlaces de eficacia en los estudios clínicos fase II y fase III. Se incluyeron 81 

estudios emparejados fase II y III de medicamentos oncológicos en la EMA entre 2007 y 2016.  Los 

resultados obtenidos evidenciaron una media de la diferencia ponderada (Resultados Fase III - 

Resultados Fase II) de -4.2% para TRO, 2.1 para SVSP y de -0.3% para SVG, lo que indica una pequeña 

diferencia entre las medias. (43)   

Con respecto al estudio GO29781, el diseño con un solo grupo limita la interpretación de los criterios 

cronométricos de la eficacia SVSP y SVG a largo plazo, y la determinación de si las tasas elevadas de 

TRC se asocian definitivamente a una mejora del beneficio clínico. Sin embargo, la evolución 

previsible de la enfermedad, la población representativa de pacientes incorporados a este estudio, 

la elevada necesidad médica insatisfecha en el caso de los pacientes con LF R/R tras >=2 LTSP, que 

apenas disponen de opciones terapéuticas, y los resultados indicativos de un beneficio clínico 

respaldan la solicitud de autorización de comercialización para el mosunetuzumab en la indicación 

propuesta. 

Cabe señalar que los ensayos clínicos que permitieron la aprobación de los inhibidores PI3K y la 

terapia CAR-T en LF R/R por parte de EMA y FDA fueron estudios fase II de un solo brazo. 
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6.5 TRC como desenlace principal 

La elección del criterio principal de valoración de la eficacia, la TRC evaluada por la EIE, se basó en 

diversos factores, como la pertinencia clínica de la variable indirecta de valoración y las 

consideraciones prácticas relativas al diseño del ensayo.  

La RC hace referencia a la ausencia de evidencia detectable del tumor. Usualmente es evaluada a 

través de técnicas imagenológicas y evaluaciones histopatológicas. La RC presenta varias ventajas: 

es directamente atribuible al efecto del fármaco y no a la evolución natural de la enfermedad; se 

basa en evaluaciones objetivas y cuantitativas; resulta apropiada para un estudio con un solo grupo; 

permite ser determinada antes y con tamaño de muestra más pequeño en comparación con 

desenlaces de supervivencia. Según los criterios de respuesta de Cheson et al., (36) la RC requiere la 

resolución completa de todos los indicios clínicos detectables de enfermedad y síntomas 

relacionados con la enfermedad, y, por lo tanto, representa una variable indirecta razonable de 

valoración para predecir el beneficio clínico para los pacientes. 

Son varios los hallazgos que indican que es razonablemente probable que la TRC como variable 

indirecta de valoración prediga el beneficio clínico en los pacientes con LF R/R. Tanto en primera 

línea como en los linfomas RR, la calidad (profundidad) de la respuesta se asocia a mejores 

resultados.  

En primera línea, los pacientes que alcanzaron una RC por TAC o PET según los criterios de Cheson 

et al. 2007, al término de 6 meses de tratamiento de inducción con inmunoquimioterapia basada 

en un anticuerpo anti-CD20 tuvieron valores de SVSP significativamente mejores en comparación 

con los pacientes que no alcanzaron la RC. (44)  En otro estudio de gran tamaño con agrupamiento y 

análisis de los datos individuales de pacientes participantes en 13 ensayos multicéntricos 

aleatorizados con esquemas de inducción y mantenimiento en el LF de primera línea, se demostró 

que la TRC al cabo de 30 meses constituye una variable indirecta de valoración para la SVSP. (45) 

En el LF de segunda línea, un análisis retrospectivo agrupado de los pacientes con LF recidivante que 

recibieron retratamiento con un esquema quimioterápico que contenía rituximab en seis centros 

de investigación canadienses demostró que alcanzar la RC tras el tratamiento de segunda línea se 

asociaba de manera significativa a una mejora de la SVSP. (46) En dos metanálisis de grandes bases 

de datos procedentes de ensayos publicados (generadas a partir de 73 y 108 ensayos clínicos, 

respectivamente), las correlaciones descritas entre la TRC y la mediana de SVSP en pacientes con LF 

apuntan a la TRC como una posible variable indirecta de valoración de la SVSP en el LF. (47,48) 

Además, el Subcomité de Linfoma Folicular de la Reunión para la Planificación de Ensayos Clínicos 

en Linfomas del NCI estadounidense ha recomendado usar en los ensayos en pacientes con LF R/R 

de alto riesgo los criterios principales de valoración de RC con negatividad por PET al término del 

tratamiento o RC continua al cabo de 30 meses, (49) lo cual respalda la elección del criterio principal 

de valoración de la eficacia (TRC evaluada por la EIE) en el estudio GO29781. 

Todas las evaluaciones tumorales consideradas en las cohortes de ampliación del grupo B fueron 

examinadas de manera independiente por una EIE con el fin de reducir al mínimo los posibles sesgos 

y garantizar la objetividad en la interpretación de los resultados por parte del investigador en este 

estudio sin enmascaramiento. Los evaluadores de la EIE desconocían los datos evaluados por el 
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investigador y debían guiarse por un reglamento específico para la revisión independiente. Los 

análisis de concordancia respaldan la opinión de que los resultados del estudio fueron robustos y 

no se vieron afectados por sesgos de medición. 

6.6 Uso de controles históricos 

Si bien los estudios de fase II controlados y aleatorizados son ideales en muchos escenarios, estos 

no son siempre posibles, particularmente en enfermedades raras o grupos poblacionales específicos 

donde la frecuencia de la condición de interés es baja y no existe un estándar de tratamiento o los 

desenlaces clínicos son pobres.  

Los estudios clínicos fase II de brazo único con incorporación de controles históricos son una opción 

para agentes terapéuticos nuevos con actividad promisoria. Dada la falta de enmascaramiento y 

aleatorización, este enfoque es útil en casos de necesidad médica altamente insatisfecha y/o 

condiciones experimentales difíciles, en las cuales la historia natural de la enfermedad está bien 

caracterizada y los desenlaces pueden medirse objetivamente. (50) Un ejemplo de esto es en 

condiciones oncológicas en donde una fuerte indicación de eficacia como una tasa de RC mayor al 

50% y una PFS superior a 4 meses pueden representar un beneficio para el paciente, sin necesidad 

de esperar los resultados clínicos fase III, especialmente en condiciones donde la terapia estándar 

no está bien definida o no provee beneficio concluyente, constituyendo un gran paso para la 

aprobación temprana. (51) 

La selección del control histórico para el estudio GO29781 se realizó a priori, luego de un análisis 

exhaustivo de las poblaciones incluidas en los diferentes ensayos clínicos. En comparación con el 

estudio GO29781, en los ensayos con lenalidomida+rituximab (estudios AUGMENT y MAGNIFY) y 

con obinutuzumab+bendamustina (estudio GADOLIN) participaron pacientes con LF R/R en una 

línea de tratamiento más temprana, con menor grado de resistencia y que habían recibido un 

número menor de tratamientos previos. Es posible que estas poblaciones de pacientes no 

representen la población prevista con LF R/R y la máxima necesidad médica insatisfecha, que es la 

formada por pacientes multirrecidivantes con resistencia creciente al tratamiento y duración 

menguante de la respuesta a las sucesivas líneas de tratamiento. 

En los ensayos con linfocitos CAR-T participaron pacientes que podían tolerar las limitaciones en 

cuanto a retraso del tratamiento debido a la manipulación ex vivo de los linfocitos T y la producción 

de CAR-T.  

En conjunto, en los estudios con inhibidores de PI3K participó una población de pacientes más 

parecida a la del estudio GO29781, y según lo expuesto en el numeral 5.1.5.3, se seleccionó como 

control histórico al estudio CHRONOS-1, el cual evaluó copanlisib. Las características de las 

poblaciones incluidas en estos estudios se presentan en la tabla 9. Por la similitud, las 

comparaciones pueden efectuarse con una validez razonable. 
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Tabla 9. Características de las poblaciones incluidas en los estudios GO29781 y CHRONOS-1 

Categoría Característica GO29781 

Valor 

CHRONOS-1 

Valor 

Datos 

demográficos 

Edad   

Mediana (rango) años 60 (29-90) 63 (25-82) 

Femenino, n (%) 35 (38,9) 71(50) 

Raza, n (%)   

Blanco 74 (82,2) 120 (85) 

Asiático 8 (8,9) 15 (11) 

Otro 8 (8,9) 7 (4) 

Historia de cáncer Estadio Ann Arbor, n (%)   

I 5 (5,6) 3 (2) 

II 16 (17,8) 25 (18)  

III 25 (27,8) 32 (23) 

IV 44 (48,9) 82 (58) 

Tratamiento previo Mediana (rango) número de líneas previa 3 (2–10) 3 (2–9) 

Terapia previa, n (%)   

Anti-CD-20 90 (100) 142 (100) 

Terapia alquilante 90 (100) 142 (100) 
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Trasplante análogo 19 (21,1) 0 (0) 

Pi3Ki 17 (18,9) 0 (0) 

CAR-T 3 (3,3) 0 (0) 

Refractario a: n (%)   

Última terapia 62 (68,9)  86 (61)  

Terapia previa anti-CD-20 71 (78,9) 80 (56) 

Doble refractario a anti-CD20 y terapia 

anquilosante  

48 (53,3) 61 43) 

 

6.7 Mosunetuzumab en el contexto de otros tratamientos 

Como se mencionó en el numeral 1.3.7.4, los medicamentos aprobados para el LF de primera y 

segunda línea pueden usarse también como tratamiento de tercera línea o posterior, especialmente 

en el caso de las biterapias rituximab+lenalidomida y bendamustina+obinutuzumab. En la tabla 10 

se presenta una comparación entre los resultados obtenidos con dichas combinaciones (subanálisis 

de los pacientes con >=2 líneas de tratamiento sistémico previo en los estudios MAGNIFY, 

AUGMENT Y GADOLIN) y los observados con mosunetuzumab en el estudio GO29781. 

Para la combinación rituximab+lenalidomida, el estudio MAGNIFY representa una mejor referencia 

comparativa, toda vez que incluyó pacientes resistentes a rituximab, mientras que el estudio 

AUGMENT excluyó estos pacientes. Como se observa en la tabla 10, la TRO y la TRC con 

mosunetuzumab (80 y 60% respectivamente) fueron mayores que las reportadas con rituximab 

+lenalidomida en el estudio MAGNIFY (57 y 13% respectivamente). La DR también fue mayor con 

mosunetuzumab. 

En comparación con los resultados obtenidos en el estudio GADOLIN para la biterapia 

obinutuzumab+bendamustina, el mosunetuzumab alcanzó una TRO semejante y una TRC 

numéricamente superior. Cabe señalar que para el mosunetuzumab se demostró una actividad 

mayor, con una TRO del 71% y una TRC del 50%, en pacientes con resistencia doble, tanto al 

tratamiento anti-CD20 como a un alquilante, que constituyen una población de pacientes para la 

cual la biterapia obinutuzumab+bendamustina puede no ser una opción favorable. 
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Tabla 10. Resultados clave de eficacia obtenidos con los tratamientos aprobados para el LF R/R 

(subanálisis de los pacientes con >=2 líneas de tratamiento sistémico previo) 

ORR: tasa de respuesta objetiva. CR: respuesta completa. DOR: duración de la respuesta. NR: no alcanzado. 

Tomado de: Clinical Overview, pag 85. 

En comparación con los inhibidores de PI3K y los inhibidores de EZH2, tanto la TRC como la TRO 

alcanzadas con el mosunetuzumab son superiores a las descritas para el idelalisib, el copanlisib, el 

duvelisib, el umbralisib y el tazemetostat (intervalo de TRC: 1-14 %; intervalo de TRO: 34-69 %). La 

diferencia en cuanto a tasas de respuesta con el mosunetuzumab parece relevante, por cuanto 

incluso el límite inferior de los IC95% correspondientes a la TRC (49,1%) y la TRO (70,3%) dejan fuera 

las estimaciones puntuales comunicadas para las respectivas tasas de respuesta con los inhibidores 

de PI3K y el tazemetostat. La mediana de DR también fue mayor con mosunetuzumab. En la tabla 

11 se presenta la comparación entre mosunetuzumab y los inhibidores PI3K. 

Por otra parte, mientras que los EA llevaron a la descontinuación de mosunetuzumab en 4,1% de 

los pacientes, lo propio ocurrió en el 15-35% de los pacientes que participaron en los ensayos 

pivotales de inhibidores PI3K. (39) 

 

 

 

 

 

 

Therapy Mosunetuzumab Rituximab plus 
Lenalidomide 

Rituximab plus 
Lenalidomide 

Bendamustine 
plus 

Obinutuzumab 

Bendamustine 

Study GO29781 

(NCT02500407) 

MAGNIFY 
(NCT01996865) 

AUGMENT 
(NCT01938001) 

GADOLIN 
(NCT01059630)  

Efficacy-evaluable 
Patients 

90 115 67 79 94 

Prior Therapy, 
Median (range) 

3 (2–10) 3 (2–10) 3 (2–12) 2 (2–10) 

Rituximab 
Refractory 

79% (to prior anti-
CD20) 

47% 0 100% 

ORR (95% CI) 80% 

(70.3, 87.7) 

57% (48, 66) 81% (69, 89) 75% (63, 84) 79% (69, 86) 

CR (95% CI, where 
available) 

60% (49.1, 70.2) 13% 34% 20% 20% 

Median DOR, 
months 
(95% CI) 

22.8 (9.7, upper 
limit not reached) 

5.1 (2.3, 8.5) NR (19.6, upper 
limit not reached) 

NR (19.5, upper 
limit not reached) 

13 (8.9, 16.8) 
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Tabla 11. Resultados clave de eficacia obtenidos con inhibidores PI3K para los pacientes con LF R/R 

que han recibido >=2 líneas de tratamiento sistémico previo 

 

Therapy 

(Efficacy-evaluable 

Patients) 

Mosunetuzumab 

(N = 90) 

Duvelisib 

(N = 73) 

Copanlisib 

(N = 104) 

Idelalisib 

(N = 72) 

Umbralisib 

(N = 117) 

Study GO29781 DYNAMO 

(NCT01882803) 
CHRONOS-1 

(NCT01660451, 

Part B) 

101-09 (DELTA) 

(NCT01282424) 

UTX-TGR-205 

(NCT02793583) 

Median Prior 

Treatments (range) 

3 (2–10) 3 (1–10) 3 (2–8) 4 (2–12) 3 (1–10) 

Rituximab Refractory 79% (to prior anti-

CD20) 

100%  57% 100% 32% 

ORR (95% CI) 80.0% 

(70.3, 87.7) 

40% (31, 54) 59% 

(49, 68) 

56% (43, 67) 43% 

(34, 52) 

CR (95% CI, where 

available) 

60.0% (49.1, 70.2) 0% 14% 17% 3% 

Median DOR, 

months 

22.8 (9.7, upper 

limit not reached) 

10.0 12.2 11.8 11.1 

ORR: tasa de respuesta objetiva. CR: respuesta completa. DOR: duración de la respuesta.  

Tomado de: Clinical Overview, pag 83. 

En comparación con mosunetuzumab, la terapia CAR-T en pacientes con LF R/R y >=2 LTSP ha 

mostrado cifras levemente mayores de TRO (86-94%) y TRC (60-79%). Sin embargo, la frecuencia de 

SLC con mosenutuzumab (frecuencia global: 39,4%, frecuencia de EA grado 3-4: 2,8%) parece ser 

menor versus la terapia CAR-T. En el estudio ZUMA-5 de axicabtagen ciloleucel, la frecuencia global 

fue del 78%, con un 6% de eventos grado 3. (27) En el estudio ELARA con tisagenlecleucel, la 

frecuencia global fue del 48%, con un 6% de pacientes que requirieron vasopresores. (52) Por otra 

parte, los EAN se han reportado tanto con mosunetuzumab como con terapia CAR-T. Sin embargo, 

el síndrome confusional se reportó con menor frecuencia con mosunetuzumab (3%) versus 

axicabtagen ciloleucel (24% en el estudio ZUMA-5). (27) 

Otro aspecto a tener en cuenta es que mosunetuzumab evita el retraso del tratamiento asociado a 

la manipulación ex vivo de los linfocitos T (mediana de tiempo transcurrido desde la leucocitaféresis 

hasta la infusión del producto: 27 días [intervalo 19-250]) y la compleja fabricación de los linfocitos 

CAR-T, procesos que resultan desventajosos en pacientes con linfoma rápidamente progresivo. 

En resumen, a pesar de las incertidumbres asociadas con las comparaciones entre ensayos clínicos, 

y dado que no se cuenta con un tratamiento estándar en la indicación objetivo, los datos clínicos 

con el mosunetuzumab en monoterapia muestran una magnitud de efecto, en términos de TRO y 

TRC, similar o mayor en comparación con las terapias convencionales y otras terapias emergentes. 

Además, mosunetuzumab podría presentar algunas ventajas en cuanto a seguridad, como son, una 
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menor frecuencia de SLC versus CAR-T, y una menor frecuencia de descontinuación por EA versus 

inhibidores de PI3K.  

En general, estas comparaciones indirectas brindan una contextualización de la eficacia y seguridad 

del mosunetuzumab, y sugieren que el beneficio para la salud pública de su pronta disponibilidad 

supera los riesgos en esta población de pacientes con una necesidad médica altamente insatisfecha.  

6.8 Mosunetuzumab en guías de práctica clínica 

Los hallazgos derivados del estudio GO29781 han permitido incluir la monoterapia con 

mosunetuzumab en la última versión de la guía NCCN, para el manejo del LF R/R en tercera línea 

Ver tabla 12. 

Tabla 12. Recomendaciones de la guía NCCN para el tratamiento del LF R/R en tercera línea 

 

Tomado de: referencia 24. 

6.9 Aprobaciones internacionales para Mosunetuzumab 

 

Lunsumio® (Mosunetuzumab) cuenta con aprobación regulatoria en Estados Unidos y la Unión 

Europea, y más recientemente fue también otorgada en Suiza. De igual forma, estamos próximos a 

recibir aprobación en otros países de referencia como Canadá y Japón, así como a nivel 

latinoamericano.   

7. CONCLUSIONES 
 

El mosunetuzumab i.v. en monoterapia demostró una alta TRC y remisiones duraderas en pacientes 

con LF R/R que han recibido >=2 tratamientos previos, incluidos pacientes resistentes al tratamiento 

previo con anticuerpos anti-CD20 y agentes alquilantes, y pacientes con factores pronósticos 

desfavorables. Obtener una RC, que es la desaparición de toda evidencia medible de enfermedad, 

puede considerarse relevante para el paciente e indica un efecto favorable clínicamente 

significativo. Los resultados de los desenlaces secundarios soportan el desenlace primario, en 

particular la alta TRO y la durabilidad de las respuestas. Existe una probabilidad razonable de que la 

remisión completa persistente alcanzada en una gran proporción de pacientes sea indicativa de un 

beneficio clínico más prolongado. 
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Las principales preocupaciones de seguridad son el SLC, las infecciones serias y la exacerbación 

tumoral. Los EA en general son manejables y aceptables, teniendo en cuenta la naturaleza avanzada 

de la enfermedad y la población objeto, constituida por pacientes que han recibido varios 

tratamientos previamente. La dosificación gradual durante el ciclo 1 provee una mitigación 

adecuada del SLC y permite la administración de mosunetuzumab de manera ambulatoria. 

Las comparaciones indirectas proveen una contextualización de la eficacia y seguridad del 

mosunetuzumab. Si bien el diseño del estudio GO29781 presenta limitaciones, mosunetuzumab 

representa una nueva opción terapéutica, con un mecanismo de acción novedoso, y ofrece ventajas 

de relevancia clínica en comparación con las terapias convencionales y emergentes para los 

pacientes con LF R/R tras >=2 LTSP. Esta es una población sin un estándar de cuidado bien definido, 

con una elevada necesidad médica insatisfecha, que padece una enfermedad rápidamente 

progresiva y presenta una necesidad urgente de controlar su enfermedad. 

Los resultados de eficacia y seguridad sugieren que el beneficio para la salud pública de la pronta 

disponibilidad de mosunetuzumab supera los riesgos en la población objeto de tratamiento.  
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DECLARACIÓN DE ESFUERZO CONSIDERABLE Y PROTECCIÓN DE DATOS 

LUNSUMIO® (Mosunetuzumab) 
 

  

El esfuerzo considerable está representado en el desarrollo de investigación preclínica y clínica 

para la molécula “Mosunetuzumab” e inversión en desarrollo de la formulación, proceso de 

manufactura, desarrollo técnico y analítico, control de calidad, estudios de estabilidad, 

empaque, desarrollo de material de entrenamiento. Lo anterior implica igualmente el diseño, 

implementación y seguimiento de estudios clínicos. A manera de prueba sumaria, en la solicitud 

de Registro Sanitario se adjunta la Información para prescribir, los Resúmenes de Calidad del 

principio activo y producto terminado, así como los Resúmenes Preclínicos y Clínicos, como 

parte del esfuerzo considerable invertido en la generación de datos de prueba no divulgados 

para la nueva entidad molecular Mosunetuzumab.  

 

De esta forma, manifestamos el esfuerzo considerable hecho por nuestra compañía durante el 

diseño, desarrollo y obtención de la nueva entidad molecular Mosunetuzumab, y que abarca los 

siguientes apartados:  

 

1. Descripción de las etapas de desarrollo involucradas en el diseño de Lunsumio® 

(Mosunetuzumab):  

Las etapas de desarrollo involucradas en el diseño de Lunsumio® (Mosunetuzumab), se pueden 

evidenciar con mayor detalle en los documentos “Resúmenes de Calidad” tanto del principio 

activo como del producto terminado, así como en la información contenida en la Sección de 

Calidad. Se resaltan a continuación las siguientes etapas y las secciones del dossier donde se 

encuentra consignada esta información para su referencia:  

 

Principio Activo: 

 

1. Información General (Nomenclatura, Estructura, Propiedades Generales):  

Resumen Global de Calidad Principio Activo; Módulo Calidad Secciones S.1.1, S.1.2, S.1.3.  

2. Descripción del proceso de fabricación del API y controles en proceso:  

Resumen Global de Calidad Principio Activo.  

3. Caracterización y elucidación de la estructura:  

Resumen Global de Calidad Principio Activo.  

Producto Terminado: 

 

1. Desarrollo del producto terminado:  

Resumen Global de Calidad Producto Terminado; Módulo Calidad Secciones P.3.2. 

2. Descripción detallada del proceso de fabricación:  

Resumen Global de Calidad Producto Terminado; Módulo Calidad Secciones P.3.3. 

3. Caracterización del producto terminado: 

Resumen Global de Calidad Producto Terminado; Módulo Calidad Secciones P.5.2.  
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2. Racional del desarrollo del producto:  

 

2.1 Desarrollo Preclínico:  

 

El Mosunetuzumab (conocido asimismo por sus códigos de investigación RO7030816 y 

BTCT4465A) es un anticuerpo humanizado biespecífico anti-CD20/CD3, de tipo 

inmunoglobulina G1 (IgG1), de longitud completa y dependiente de los linfocitos T, dirigido 

contra los antígenos CD3 (en la superficie de los linfocitos T) y CD20 (en la superficie de los 

linfocitos B). El novedoso mecanismo de acción del Mosunetuzumab se basa en el 

reclutamiento de linfocitos T efectores por medio de CD3 para que interactúen con los 

linfocitos B que expresan el antígeno CD20 (CD20+), lo cual induce la activación de los 

linfocitos T y la citólisis de los linfocitos B mediada por linfocitos T de un modo dependiente 

de la diana y de la dosis. 

 

Los estudios fundamentales de toxicología y de seguridad farmacológica destinados a 

respaldar los ensayos clínicos en el ser humano se llevaron a cabo según lo establecido en 

los reglamentos de las GLP de la FDA estadounidense (título 21 del Código de disposiciones 

federales [CFR], parte 58) o en un país miembro del programa de aceptación mutua de 

datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) al amparo 

de los principios de las GLP de la OCDE. Adicionalmente, se llevaron a cabo otros estudios 

toxicológicos, farmacológicos y farmacocinéticos complementarios siguiendo criterios 

científicos rigurosos, pero sin cumplir las GLP. 

 

Los efectos farmacológicos del Mosunetuzumab se investigaron in vitro e in vivo. Las 

actividades in vitro, incluida la lisis de las células tumorales, la activación y la proliferación 

de los linfocitos T y la liberación de citocinas se examinaron en una serie de líneas celulares 

humanas de linfoma B y en células tumorales primarias con diferentes grados de expresión 

del CD20, así como en PBMC humanos de múltiples donantes. La eficacia in vivo se 

investigó y demostró en ratones B6N doblemente transgénicos con CD20/CD3ε humano y 

en ratones humanizados con NOD.Cg-Prkdcscid Il2rgtm1Wjl/SzJ (NSG). 

 

La farmacocinética, toxicocinética y farmacodinamia (FC, TC, FD) del Mosunetuzumab y del 

2H7v16/40G5c se evaluaron en estudios con dosis únicas y múltiples en ratones B6N 

doblemente transgénicos con CD20/CD3ε humano y en macacos cangrejeros. Los estudios 

de toxicidad y seguridad farmacológica con el Mosunetuzumab se llevaron a cabo con 

macacos cangrejeros e incluyeron estudios con dosis únicas y múltiples (hasta de 26 

semanas de duración). Además, se realizaron un estudio inicial de determinación del 

intervalo de dosis de 4 semanas y varios estudios experimentales con dosis únicas y 

múltiples de 2H7v16/40G5c, un anticuerpo funcionalmente equivalente al Mosunetuzumab, 

para caracterizar los signos microscópicos en el sistema nervioso central (SNC) y evaluar 

posibles estrategias clínicas de mitigación y vigilancia.  

 

En los estudios preclínicos, se demostraron las siguientes propiedades del Mosunetuzumab:  

 

- In vitro, el Mosunetuzumab se une a los antígenos CD20 y CD3 humanos, e induce una 

potente lisis de linfocitos B dependiente de los linfocitos T, con una amplia actividad 

lítica sobre múltiples líneas de células linfomatosas B humanas con diverso grado de 
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expresión de CD20, incluidas las líneas celulares con baja expresión de CD20, que no 

son sensibles al rituximab. 

 

- In vivo, el Mosunetuzumab induce una potente reducción de los linfocitos B, 

dependiente de la dosis, en los tejidos periféricos y linfáticos de los ratones y los 

macacos cangrejeros (Macaca fascicularis), que se acompaña de una activación 

pasajera, también dependiente de la dosis, de los linfocitos T y liberación de citocinas de 

manera dependiente de los linfocitos B. 

 

En conjunto, el programa preclínico ofrece una caracterización robusta de los perfiles 

farmacológico, farmacocinético y de seguridad del Mosunetuzumab. Los datos de estos 

estudios, sumados a los de seguridad clínica y de eficacia, revelaron una relación favorable 

entre beneficio y riesgo del Mosunetuzumab como preparado terapéutico para tratar a los 

pacientes con neoplasias hematológicas malignas de linfocitos B. 

 

2.2 Desarrollo Clínico:  

 

Se está investigando el Mosunetuzumab como antineoplásico en monoterapia y terapia 

combinada para el tratamiento de los pacientes con linfomas malignos de linfocitos B 

CD20+, como los linfomas no hodgkinianos (LNH) y la leucemia linfocítica crónica (LLC); 

Mosunetuzumab constituye una nueva entidad molecular con un novedoso mecanismo de 

acción. Considerados en su conjunto, los fundamentos del mecanismo y los prometedores 

resultados preclínicos respaldaron el desarrollo clínico del Mosunetuzumab como opción 

terapéutica potencialmente eficaz en los linfomas malignos de linfocitos B CD20+, incluido 

el LF, que sigue constituyendo una importante necesidad médica insatisfecha. 

 

Aunque el linfoma folicular (LF) es inicialmente una enfermedad quimiosensible y de 

crecimiento lento, su evolución clínica se caracteriza por una serie de remisiones y recidivas, 

que suelen ir aumentando la resistencia al tratamiento y disminuyendo la duración de la 

respuesta. Es posible repetir algunos tratamientos, pero, por lo general, la enfermedad se 

vuelve cada vez más resistente a los anticuerpos monoclonales anti-CD20 y a la 

quimioterapia, y sigue siendo una enfermedad incurable. Conforme disminuye la 

sensibilidad, la duración de las remisiones tiende a acortarse progresivamente con cada 

tratamiento posterior. Además, el LF puede experimentar la transformación histológica a un 

LNH (Linfoma No Hodking) de alto grado de malignidad, que es clínicamente más agresivo 

y tiene mal pronóstico, con una tasa aproximada del 2-3 % anual de los pacientes con LF. 

 

Las opciones terapéuticas disponibles para los pacientes con LF R/R tras ≥2 LTSP incluyen 

los tratamientos aprobados para el LF de primera o segunda líneas, como los anticuerpos 

anti-CD20 (rituximab u obinutuzumab) en monoterapia o en combiterapia, la bendamustina 

en monoterapia o en combiterapia, y los esquemas basados en la lenalidomida. Otras 

opciones terapéuticas específicamente aprobadas para el LF de tercera línea o posterior en 

la Unión Europea son los inhibidores de PI3K idelalisib y duvelisib, y en los EE.UU., también 

otros inhibidores de PI3K, inhibidores de EZH2 y tratamientos con linfocitos CAR-T. Pese  

a que estos tratamientos se han demostrado eficaces, la enfermedad suele hacerse cada vez 

más resistente a los anticuerpos monoclonales anti-CD20 o a los alquilantes tras múltiples 

líneas de tratamiento, y su eficacia se convierte en limitada. Los datos disponibles apuntan 
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asimismo a que la eficacia de la combinación rituximab+lenalidomida, que es una opción 

terapéutica sin quimioterapia, es menor en los pacientes con enfermedad resistente.   

 

Aun cuando se ha demostrado eficacia para las opciones terapéuticas aprobadas 

específicamente en el LF de tercera línea o posterior, con dichos tratamientos rara vez se 

alcanza la remisión completa, y algunos se asocian a importantes reacciones adversas. Los 

inhibidores de PI3K plantean problemas considerables de toxicidad y tolerabilidad; entre sus 

reacciones adversas más frecuentes cabe mencionar las infecciones, la mielodepresión, la 

neumonitis y la colitis. De las demás opciones terapéuticas aprobadas en los EE.UU., los 

inhibidores de EZH2 pueden ser también de escasa utilidad como opción terapéutica para 

los pacientes con LF R/R debido a la prevalencia relativamente baja de las mutaciones de 

EZH2 y su escasa actividad en los tumores con EZH2 de tipo natural. Además, los 

tratamientos de CAR-T como el axicabtagén ciloleucel pueden ser poco accesibles para los 

pacientes y tener otras reacciones adversas asociadas a la quimioterapia complementaria, 

debido al requisito de manipulación ex vivo de los linfocitos y al requisito de quimioterapia 

linfocitorreductora antes de administrar el axicabtagén ciloleucel, respectivamente. 

 

Como se ha descrito, aunque existen opciones terapéuticas para los pacientes con LF R/R 

tras ≥2 LTSP (líneas de tratamiento sistémico previo), la enfermedad suele ir adquiriendo 

resistencia creciente a los anticuerpos anti-CD20 y a la quimioterapia, lo cual limita la 

utilidad y la eficacia real de estos tratamientos; estos pacientes constituyen un grupo de 

pronóstico especialmente sombrío. En conjunto, existe una importante necesidad médica 

insatisfecha para los pacientes con LF R/R tras ≥2 LTSP, sobre todo en los pacientes con 

cáncer R/R a diferentes clases farmacológicas, para quienes son pocas las opciones 

terapéuticas restantes, que pueden tener perfiles complicados de toxicidad. Hacen falta 

nuevas opciones terapéuticas que prolonguen de forma considerable la duración de la 

remisión y permitan superar la resistencia a los tratamientos existentes, y al mismo tiempo 

tengan un perfil aceptable de toxicidad y tolerabilidad. 

 

En este sentido, la información clínica disponible a hoy para Mosunetuzumab ha 

demostrado un beneficio de trascendencia clínica junto con un perfil de toxicidad bien 

tolerado y manejable. Así las cosas, la presente solicitud de registro sanitario es para 

Lunsumio® (Mosunetuzumab) en su indicación: 

 

Lunsumio® (mosunetuzumab) en monoterapia está indicado para el tratamiento de 

pacientes adultos con linfoma folicular (LF) recidivante o resistente que hayan recibido al 

menos dos tratamientos sistémicos previos. 

 

2.3 Estudios clínicos, número de pacientes, sitios de investigación: 

 

A fecha de corte noviembre de 2021, el principio activo Mosunetuzumab estaba siendo 

objeto de investigación en ocho estudios clínicos en curso. A continuación, presentamos el 

resumen del programa actual de desarrollo clínico de esta molécula en Linfomas no 

Hodgkin refractarios/recurrentes (LNH R/R). Los centros de investigación participantes del 

programa clínico se encuentran entre otros ubicados en USA, República de Corea, Australia, 

Canadá, España, Alemania y Reino Unido.  
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Tabla 1: Cuadro sinóptico del programa de desarrollo clínico de Mosunetuzumab en los 

LNH R/R (hasta noviembre de 2021). Tomado de Sección 2.5 Clinical Overview. 
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Tabla 1: Cuadro sinóptico del programa de desarrollo clínico de Mosunetuzumab en los 

LNH R/R (hasta noviembre de 2021). Cont.  
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Tabla 1: Cuadro sinóptico del programa de desarrollo clínico de Mosunetuzumab en los 

LNH R/R (hasta noviembre de 2021). Cont.  

 

 
 

 

Lunsumio® (Mosunetuzumab) se evaluó inicialmente en el estudio GO29781, que 

proporciona el respaldo fundamental para solicitar la autorización de comercialización para 

la indicación de la monoterapia en el tratamiento de los pacientes con LF R/R tras ≥2 LTSP. 

Los datos obtenidos en el estudio GO29781provienen de una población de pacientes con 

una importante necesidad insatisfecha.  

 

De otro lado, los datos de eficacia, seguridad y farmacocinética en respaldo de la indicación 

propuesta se basan en las poblaciones de análisis (Tabla 2) correspondientes a los dos 

grupos de pacientes que recibieron Mosunetuzumab en monoterapia i.v. (grupos A y B), 

según se indica a continuación: 
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Tabla 2: Principales poblaciones de análisis en respaldo de la evaluación de la eficacia, 

seguridad y farmacocinética del Mosunetuzumab i.v. en monoterapia en pacientes con 

linfoma folicular tras ≥2 líneas de tratamiento sistémico previo (estudio GO29781) 

 

 
 

Nuestra compañía considera que los resultados de eficacia obtenidos con el 

Mosunetuzumab en monoterapia i.v. en la cohorte fundamental B11 LF DRF2 del estudio 

GO29781 resultan contundentes en el contexto del tipo de enfermedad, opciones 

terapéuticas aprobadas y elevada necesidad médica insatisfecha para la población de 

pacientes prevista. El Mosunetuzumab i.v. en monoterapia induce una remisión profunda y 

duradera del cáncer en una gran proporción de pacientes con LF R/R que han recibido ≥2 

tratamientos previos, incluidos pacientes resistentes al tratamiento previo con anticuerpos 

anti-CD20 y alquilantes y con factores pronósticos desfavorables. 
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En comparación con los fármacos aprobados para el tratamiento de los pacientes con LF 

R/R LF tras 2 o 3 LTSP, tanto la TRC (60,0 % [IC95%: 49,1; 70,2]) como la TRO (80,0 % 

[IC95%: 70,3; 87,7]) según la EIE alcanzadas con Mosunetuzumab son superiores a las 

descritas para los inhibidores de PI3K idelalisib, copanlisib, duvelisib y umbralisib, y el 

inhibidor de EZH2 tazemetostat, y se aproximan a la eficacia observada con el tratamiento 

CAR-T.  

 

El perfil general de seguridad de Mosunetuzumab con la DRF2 o esquema posológico 

propuesto para el registro no presenta señales imprevistas de toxicidad, teniendo en cuenta 

la naturaleza avanzada de la enfermedad y la población de pacientes en estudio que habían 

recibido varios tratamientos previos.  

 

Lunsumio® (Mosunetuzumab) representa una nueva opción terapéutica con un novedoso 

mecanismo de acción y ofrece ventajas de trascendencia clínica con respecto a los 

fármacos aprobados para el tratamiento de los pacientes con LF R/R tras ≥2 LTSP, una 

población de pacientes con una elevada necesidad médica insatisfecha, que padecen una 

enfermedad rápidamente progresiva y necesidad urgente de controlar su enfermedad. Es 

preciso señalar que además del estudio GO29781, nuestra compañía está efectuando un 

ensayo aleatorizado de fase III, el estudio GO42909 (de comparación entre 

mosunetuzumab+lenalidomida y rituximab+lenalidomida en pacientes con LF tras ≥1 LTSP) 

para confirmar el beneficio clínico con el criterio principal de valoración de la eficacia de 

SVSP, que robustecen el empleo de Mosunetuzumab en el LF R/R. El estudio GO42909 

sigue en marcha; el primer paciente se incorporó a este estudio el 27 de octubre de 2021. 

 

3. Solicitud de Protección de Datos:  

 

Los datos que respaldan la solicitud de comercialización de Lunsumio®, marca comercial para 

Mosunetuzumab en Colombia en la indicación propuesta - monoterapia para el tratamiento de 

pacientes adultos con linfoma folicular (LF) recidivante o resistente que hayan recibido al menos 

dos tratamientos sistémicos previos, corresponden a datos que provienen de los estudios 

fundamentales listados a continuación:  

 

- Study GO29781, An Open-Label, Multicenter, Phase I/II Trial Evaluating the Safety, Efficacy, 

and Pharmacokinetics of Escalating Doses of Mosunetuzumab (BTCT4465A) as a Single 

Agent and Combined with Atezolizumab in Patients with Relapsed or Refractory B-Cell Non-

Hodgkin’s Lymphoma and Chronic Lymphocytic Leukemia. Report No. 1106874. August 

2021. 

 

Así mismo, se proporcionan datos adicionales acerca de la farmacología clínica, seguridad, 

eficacia, entre otros, sobre los que también solicitamos protección por contener información no 

divulgada de la nueva entidad química a proteger: 

 

 

Fase Preclínica: 

 

- 22-0083:  In Vitro Biological Characterization of Mosunetuzumab for Human C1q Binding 
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Activity 

- 14-3525: In Vitro Comparison of BTCT4465A 

Produced from E. coli and CHO Cells in B-

Cell Killing, T-Cell Activation, and Cytokine 

Production With Human PBMCs 

- 14-3202: In Vitro Evaluation of BTCT4465A 

for Human Fc Gamma Receptor Binding 

Activities 

- 15-0391: Characterization of Anti-

CD20/CD3 TDB Antibody Mechanism of 

Action and Efficacy 

- 15-0394: Comparison of Biological Activity 

(B-Cell Killing, T-Cell Activation, and 

Cytokine Production) of POC Anti-

CD20/CD3 TDB Antibody and BTCT4465A 

with Human and Cyno Peripheral Blood 

Mononuclear Cells 

- 15-0396: In Vitro Pharmacologic Activity of 

Anti-CD20/CD3 TDB Antibody in the 

Presence of High Concentration of 

Rituximab-DANA 

- 15-0397: In Vitro Pharmacologic Activity of 

Anti-CD20/CD3 TDB Antibody in the 

Presence of High Concentration of 

Dexamethasone 

- 17-2037: In Vitro Evaluation of BTCT4465A 

(Anti-CD20/CD3 TDB) v0.1 and BTCT4465A 

v0.2 for Binding Activity to Human and 

Cynomolgus Monkey B Cells and T Cells 

- 12-0404: A Single-Dose Efficacy Study of 

Anti-CD20/CD3 T-Cell-Dependent 

Bispecific (TDB) Antibody and Non-CD20-

Binding TDB Antibody in Human CD20/CD3 

Double-Transgenic Mice 

- 12-0404 B: Dose Titration of Anti-CD20/CD3 

T-Cell--Dependent Bispecific (TDB) 

Antibody in Depleting Endogenous B Cells 

in Human CD20/CD3 Double-Transgenic 

(TG) Mice 

- 12-0404 M: A Single Dose, Time-Course 

Efficacy Study with Anti-CD20/CD3 T-Cell--

Dependent Bispecific (TDB) Antibody in 

huCD20/CD3 Double Transgenic Mice 

- 12-0404 K: A Repeat-Dose Efficacy Study of 

Anti-CD20/CD3 T-Cell-Dependent 

Bispecific (TDB) Antibody in Humanized 

NSG Mice 

- P5891: The Validation History of an ELISA 

Method for the Quantitation of BTCT4465A 

(Mosunetuzumab) in Cynomolgus Monkey 

Serum 

- P5893: The Validation History of an 

Immunoassay Method for Detection of 

Antibodies to BTCT4465A (Anti-CD20/CD3 

- TDB) in Cynomolgus Monkey Serum 

- 13-2919: Pharmacokinetics and 

Pharmacodynamics of E. coli- or CHO-

Produced Anti-CD20/CD3 TDB Antibody in 

- huCD20/huCD3 Transgenic Mice 

- 13-2298: Single Dose Pharmacokinetic and 

Pharmacodynamic Study of BTCT4465A 

Administered by Intravenous Injection to 

Male Cynomolgus Monkeys 

- 17-1365: A Single Dose Pharmacokinetic 

Comparability Study of BTCT4465A via 

Intravenous Administration to Male 

Cynomolgus Monkeys with a 11-Day 

Observation Period 

- 13-1514: A Single Dose Toxicokinetic, 

Pharmacodynamic, and Toxicology Study of 

Anti-CD20/CD3 T-cell Dependent Bispecific 

Antibody via Intravenous Administration in 

Male Cynomolgus Monkeys 

- 13-2135: A Single Dose Toxicokinetic, 

Pharmacodynamic, and Toxicology Study of 

Anti-CD20/CD3 T-cell Directed Bispecific 

Antibody via Intravenous Administration in 

Male Cynomolgus Monkeys 

- 14-1246: A Single Dose Toxicokinetic, 

Pharmacodynamic, and Toxicology Study of 

BTCT4465A via Intravenous Infusion or 

Subcutaneous Administration in 

Cynomolgus Monkeys with a 7-week 

Recovery Period 

- 12-3160: A Multiple Dose Toxicokinetic, 

Pharmacodynamic, and Toxicology Study of 

anti-CD3/CD20 T-cell Dependent Bispecific 

Antibody Administered by Intravenous 

Injection to Cynomolgus Monkeys 

- 13-1689: A Multiple Dose Toxicokinetic, 

Pharmacodynamic, and Toxicology Study of 

anti-CD3/CD20 with or without steroid or 

Rituximab pretreatment via Intravenous or 

Subcutaneous Administration in Male 

Cynomolgus Monkeys 

- 13-2134: Pilot 28-Day Repeat Dose 

Intravenous Study of Anti-CD20/CD3 T-cell 

Dependent Bispecific Antibody using 
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Magnetic Resonance Imaging in the 

Cynomolgus Monkey 

- 16-2088: BTCT4465A: 25 Day Intravenous 

(Infusion) Administration Pilot Toxicity Study 

in the Monkey 

- 16-1815: BTCT4465A: 26 Week Multiple 

Dose Intravenous (Infusion) Administration 

Toxicity and Toxicokinetic Study in the 

Cynomolgus Monkey. 

- Assessment of Developmental Effects 

- The Weight-of-Evidence Assessment of 

Developmental Effects for Mosunetuzumab 

- for nonUS submission 

- 14-2073: Tissue Cross-reactivity of 

BTCT4465A with Human and Select 

Cynomolgus Monkey Tissues 

- 14-3526: In Vitro Characterization of the 

Biological Activities of BTCT4465A in 

Human PBMCs and the Impact of Low 

Percentage of Anti-CD3 Homodimers on 

BTCT4465A Activity 

 

 

 

 

 

Fase Clínica: 

 

- An Open Label, Multicenter, Phase I Trial 

Evaluating the Safety and Pharmacokinetics 

of Escalating Doses of BTCT4465A with or 

without Single Dose Obinutuzumab 

Pretreatment, in Patients with Relapsed or 

Refractory B Cell Non Hodgkin’s Lymphoma 

and Chronic Lymphocytic Leukemia 

- Analysis of Samples Using an ELISA Method 

for the Quantification of Anti-CD20/CD3 

TDB (BTCT4465A) in Human Serum 

- Analysis of Samples Using an ELISA Method 

for the Quantification of Anti-CD20/CD3 

TDB (BTCT4465A) in Human Serum 

- An Open Label, Multicenter, Phase I Trial 

Evaluating the Safety and Pharmacokinetics 

of Escalating Doses of BTCT4465A, with or 

without Single Dose Obinutuzumab 

Pretreatment, in Patients with Relapsed or 

Refractory B Cell Non Hodgkin’s Lymphoma 

and Chronic Lymphocytic Leukemia 

- Analysis of Samples Using an ELISA Method 

for the Detection of Antibodies to 

BTCT4465A in Human Serum 

- Validation of an ELISA Method for the 

Quantification of Anti-CD20/CD3 TDB 

(BTCT4465A) in Human Serum 

(VHR_Mosunetuzumab_Human_PK) 

- Analysis of Samples Using an ELISA Method 

for the Detection of Antibodies to 

BTCT4465A in Human Serum 

- Validation of an ELISA Method for Detecting 

Anti-Therapeutic Antibodies to BTCT4465A 

(Anti-CD20/CD3 TDB) in Human Matrix 

(VHR_Mosunetuzumab_Human_ADA) 

- Partial Validation of an ELISA Method for 

the Quantification of Anti-CD20/CD3 TDB 

(BTCT4465A) in Human Serum 

- Partial Validation of an ELISA Method for 

the Quantification of Anti-CD20/CD3 TDB 

(BTCT4465A) in Human Serum, Rituximab 

(Rituxan®), Polatuzumab Vedotin(Polivy®), 

and Tocilizumab (Actemra®), Interference 

and Cross-Reactivity and Reference 

Standard Lot Comparison 

- Partial Validation of an ELISA Method for 

the Quantification of Anti-CD20/CD3 TDB 

(BTCT4465A) in Human Serum: Long-Term 

Analyte Stability in Frozen Matrix 

- Cross-Validation of Anti-CD20/CD3 TDB 

(BTCT4465A) Pharmacokinetic ELISA 

Method B20T3.003 (Genentech) and ELISA 

Method PPD ICD 554 Using Incurred 

Samples from Clinical Study GO29781 

- ELISA for Measuring BTCT4465A (Anti-

CD20/CD3 TDB) Antibody in Human Serum 

- ELISA for Detecting Anti-Therapeutic 

Antibodies to BTCT4465A (Anti-CD20/CD3 

TDB) in Human Matrix 

- Partial Validation of an ELISA Method for 

the Detection of Antibodies to BTCT4465A 

in Human Serum, Non-Hodgkin’s 

Lymphoma, Chronic Lymphocytic Leukemia, 

Diffuse Large B-Cell Lymphoma, and 

Follicular Lymphoma Disease States 

- Partial Validation of an ELISA Method for 

the Detection of Antibodies to BTCT4465A 
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in Human Serum, Non-Hodgkin’s 

Lymphoma, Chronic Lymphocytic Leukemia, 

Diffuse Large B-Cell Lymphoma, and 

Follicular Lymphoma Disease States: 

Confirmatory Analysis with Additional 

Screening Runs to Redefine Screening 

Assay Acceptance Criteria and Assess 

Interference/Cross-Reactivity and Hook 

Effect 

- Determination of Rituximab Concentrations 

in Human Serum Samples from Study 

GO29781 (Netherlands) 

- Determination of Rituximab Concentrations 

in Human Serum Samples from Study 

GO29781 

- Analysis of Samples Using an ELISA Method 

for the Quantitation of RO5072759 in 

Human Serum 

- Analysis of Samples Using an ELISA Method 

for the Quantitation of RO5072759 in 

Human Serum 

- Mosunetuzumab PBPK Report_Assessment 

of CYP3A-mediated Drug Interaction 

Potential for Mosunetuzumab Caused by 

Cytokine (IL-6) Elevation using PBPK 

Modelling 

- Population Pharmacokinetics Report, 

1112117: Population Pharmacokinetic 

Analysis of Mosunetuzumab in Patients with 

Relapsed or Refractory B-Cell Non-

Hodgkin’s Lymphoma 

- 1112149 - Exposure Response Analyses of 

Mosunetuzumab in Patients with Relapsed 

or Refractory B-Cell Non-Hodgkin’s 

Lymphoma 

- 1112127 -Exposure-Response Analyses for 

Pharmacodynamic Biomarkers 

- GO29781_CSR Synopsis 

o Protocol and Amendments 

o Sample CRF 

o List of IECs and IRBs, ICFs 

o Description of Investigators and 

Sites 

o Signatures of Principal or 

Coordinating Investigator(s) or 

Sponsor's Responsible Officer 

o Listing of Patients Receiving Test 

Drug(s) from Specified Batch 

o Audit Certificates and Reports 

o Documentation of Statistical 

Methods and Interim Analysis Plans 

o Documentation of Interlaboratory 

Standardization Methods of Quality 

Assurance Procedures if used 

o Publications Based on the Study 

o Important Publications Referenced 

in the Report 

o Additional Study Information 

o Discontinued Patients 

o Protocol Deviations 

o Demographic and Other Baseline 

Data 

o Compliance and/or Drug 

Concentration Data 

o Individual Efficacy Response Data 

o Adverse Event Listings 

o Listing of Individual Laboratory 

Measurements by Patient 

o Additional Patient Data Listing 

- Report Body 

- Synopsis - CSR # 

o Protocol and Amendments 

o Sample CRF 

o List of IECs and IRBs, ICFs 

o Description of Investigators and 
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o Adverse Event Listings 

o Listing of Individual Laboratory 

Measurements by Patient 

o Additional Patient Data Listing 

- Tocilizumab Dosing Guidance Update for 

Mosunetuzumab-related Cytokine Release 

Syndrome in Patients with Relapsed or 

Refractory B-Cell NonHodgkin’s Lymphoma 

- Summary of Clinical Safety 

- Summary of Clinical Efficacy 

- Integrated Summary of Immunogenicity 

 

 

Para efectos del Decreto 2085 de 2002, y el Artículo 266 de la Decisión 486 de la Comunidad 

Andina, la información de prueba constituida por los estudios de seguridad y eficacia exigidos 

como condición para la comercialización de una nueva entidad molecular como lo es 

MOSUNETUZUMAB constituye un conjunto, y se considera “no divulgada” siempre que la 

totalidad de los estudios que componen dicha información, sus protocolos y ensayos clínicos 

detallados, no han sido publicados al dominio público. Por lo anterior, el que se haya revelado 

una parte de los estudios, publicado resúmenes o informes de los mismos, no implica que se 

haya divulgado del todo. Los datos de prueba continúan siendo “no divulgados” no obstante se 

hayan publicado resúmenes de los estudios que lo componen o de sus resultados relevantes.  

 

Es oportuno aclarar que, aunque existan algunas publicaciones de información clínica, lo 

anterior obedece a que es muy común que las autoridades regulatorias exijan para la 

aprobación de la comercialización de medicamentos nuevos, cierto tipo de información de la 

molécula previamente publicada en revistas médicas con amplio y reconocido mérito científico. 

El motivo por el cual las autoridades regulatorias exigen tales publicaciones es porque una 

publicación de un artículo médico es una herramienta para verificar que la comunidad científica 

internacional ha respaldado y aceptado la seriedad y veracidad de la información. 

 

De igual forma, confirmamos que la totalidad de los datos de prueba incorporados en este 

dossier no han sido divulgados. Si bien es posible que conclusiones y resultados de los estudios 

hayan sido publicados, los datos completos de los que se derivan dichas publicaciones nunca 

han sido divulgados, ni son públicos. Además, la información documental, por ejemplo, los 

resúmenes presentados, han sido preparados con el fin exclusivo de obtener el registro sanitario 

y la protección de datos de prueba del producto en cuestión, y no debe entenderse que son 

material divulgado si han sido mencionados en referencias publicadas ni, por ende, puede 

entenderse que se ha efectuado una divulgación de los datos de prueba del estudio.  

 

Por lo anterior, agradecemos otorgar la protección de datos para el producto LUNSUMIO® 

(Mosunetuzumab), teniendo en cuenta que el principio activo “Mosunetuzumab” es una nueva 

entidad química y que ha sido demostrado el esfuerzo considerable hecho por nuestra 

compañía en el desarrollo del producto.     

 

 

Atentamente, 

 

 

Productos Roche S.A. 
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