
@ M INSI~LUO 

Republica de Colombia 
Ministerio de Salud y Protecci6n Social 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA 

RESOLUCION No. 2017054709 DE 22 de Diciembre de 2017 
Por la cual se Modifica una Resoluci6n 

EI Director General del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio 
de las facultades Legales Conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 677 de 1995 y 
Ley 1437 de 2011 . 

EXPEDIENTE: 20011017 RADICACION: 2016149351 
REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2010M-0010681 

ANTECEDENTES 

FECHA: 21/10/2016 
VIGENCIA: 29/04/2020 

Que mediante Resolucion No. 2010009442 de 14 de abril de 2010 ellNVIMA concedio Registro sanitario para 
el producto DEMULIN ® ER 0.4 en la modalidad de importar y vender a favor de LABORATORIOS LEGRAND 
SA con domicilio en Bogota D.C. 

Que mediante Resolucion No. 2010017945 de 16 de junio de 2010 el INVIMA revoco parcialmente la 
Resolucion No. 2010009442 de 14 de abril de 2010 mediante la cual ellNVIMA concedio Registro Sanitario al 
producto DEMULIM ® ER 0.4, en el sentido de incluir en numero de Registro Sanitario y el nombre correcto del 
producto, los cuales en adelante seran: 
Registro Sanitario No.: INVIMA 2010M-0010681 
NOMBRE DEL PRODUCTO: DEMULlN® ER 0.4 

Que mediante Resolucion No. 2011018992 de 30 de Mayo de 2011 , EI Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos - INVIMA aprobo como acondicionador a Laboratorios Legrand SA 

Que mediante escrito numero 2016149351 de 21/10/2016, el Senor GUILLERMO PARDO BARRERA, 
actuando en calidad de representante legal de LABORATORIOS LEGRAND SA, presento solicitud de 
modificacion al Registro Sanitario No. INVIMA 2010M-001 0681 , en el sentido de solicitar aprobacion de: 
1. Adicion de fabricante de: Cipla Llda . con domicil io en India a: Macleods Pharmaceutical Limited ubicado en 
Block N-2, Village Theda, P.O. Lodhimajra , Baddi, District Solan, Himachal Pradesh (H.P.), India. 
2. Cambio de artes de material de envase y empaque por actualizacion del fabricante. 

Que mediante Auto No. 2017005615 de 16 de abril de 2017 el INVIMA requirio al interesado aclaraciones e 
informacion complementaria relacionada con el certificado de Buenas Practicas de Manufactura del nuevo 
fabricante, certificado de producto farmaceutico (CPP) , los estudios de estabilidad allegados correspondientes 
a lotes fabricados por el nuevo fabricante y artes allegados. 

Que mediante escrito numero 2017030949 de 07/03/2017, el Senor GUILLERMO PARDO BARRERA, 
actuando en calidad de representante legal de LABORATORIOS LEGRAND SA, dio respuesta al 
requerimiento. 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que una vez revisada la documentacion allegada por el interesado, este Despacho se permite hacer las 
siguientes consideraciones. 

Que mediante Anexo al expediente No. 2017155971 de 26/10/2017 que dio alcance al radicado de la 
referencia , el interesado allega certificado de Buellas Practicas de Manufactura (BPM) a favor de Macleods 
Pharmaceutical Limited ubicado en Block N-2, Village Theda, P.O. Lodhimajra , Baddi. District Solan, Himachal 
Pradesh (H.P.), India, emitido por Medicines and Healthcare products Regulatory Agency HMRA, Reino Unido, 
con vigencia hasta Agosto de 2020. 

Que mediante respuesta auto de escrito No. 2017089184 de 23/06/2017 (primera radicacion 2016149351) el 
interesado manifiesta de manera expresa que desea solicitar: 
- Cambio de fabricante en lugar de adicion de fabricante y excluir a Cipla Ltda. 
- Cambio de excipientes 
- Cambio de material de envase de: blister PVC/PVDC-Aluminio a: blister Alu/PVC/PE/PVDC. Con la exclusion 
del material de envase blister PVC/PVDC-Aluminio. 
y allega la documentacion fa ltante necesaria para los dos ultimos tramites. 
Que una vez revisado el expediente de la referencia, se evidencio que el interesado radico los estudios 
farmacocineticos necesarios para la presente modificacion bajo radicado No. 2016111196 de 12/08/2016 ante 
la Sala Especializada de Medicamentos de la Comision Revisora. Que mediante Auto No. 2017000005 de 2 de 
Enero de 2017, fue realizado un requerimiento, al cual el interesado dio respuesta satisfactoria , como puede 
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Republica de Colombia 
Ministerio de Sa Iud y Protecci6n Social 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA 

RESOlUCION No. 2017054709 DE 22 de Diciembre de 2017 
Por la cual se Modifica una Resoluci6n 

EI Director General del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y AJimentos INVIMA, en ejercicio 
de las facultades legales Conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 677 de 1995 y 
Ley 1437 de 2011. 

establecerse en el concepto emitido por la Sala EspeciaJizada de Medicamentos, en Acta 03 de 2017, Segunda 
Parte , numeral 3.1.7.28. que a la letra dice: 

"CONCEPTO: Revisada la documentaci6n al/egada, y dado que el interesado presenta respuesta 
satisfactoria al concepto emitido mediante Acta No. 26 de 2016, numeral 3.2.6., la Sa/a Especializada de 
Medicamentos y Productos Biol6gicos de la Comisi6n Revisora recomienda aprobar el estudio de 
Bioequivalencia para el producto DEMULlN® (Tamsulosina Clorhidrato O,4mg) capsulas de Iiberaci6n 
prolongada fabricado por Macleods Pharmaceuticals Limited con domicilio en Himachal Pradesh, India; 
frente al producto de referencia Flomax de Laboratorio Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals Inc. con 
domicilio Ridgefield, CT 06877, USA ." 

Que la informacion complementaria allegada bajo respuesta auto para las solicitudes de cambio de formulacion 
y de cambio de material de envase incluye descripcion del proceso de manufactura propuesto junto con los 
controles de caJidad a aplicar durante el mismo, especificaciones de materias primas y especificaciones de 
producto terminado junto con la tecnica analitica para producto terminado y su respectiva vaJidacion. 

Que el interesado mediante respuesta auto allego especificaciones del nuevo material de envase propuesto . 
Que los lotes sometidos a estudios de estabilidad natural y acelerada allegados fueron acondicionados con el 
nuevo material. 

Que el interesado allego los estudios de estabilidad acelerados efectuados bajo condiciones de zona climatica 
IV (40°C ± 2°C) (75 %HR ± 5 %HR) completos y los estudios de estabiJidad natural completos efectuados bajo 
zona climatica IVb (30°C ± 2°C) (75 %HR ± 5 %HR), allegando datos hasta el mes 36. Dichos estudios 
permitieron demostrar que la nueva formulacion mantiene sus propiedades fisicoquimicas y microbiologicas, 
siendo pertinente otorgarle un tiempo de vida util de 36 meses. 

Que los artes allegados mediante respuesta auto cumplen con 10 establecido en el articulo 72 y el articulo 74 
del Decreto 677 de 1995 y dan respuesta satisfactoria al requerimiento realizado por este Instituto mediante 
Auto No. 2017005615 de 16 de abril de 2017. 

Que una vez revisados los documentos Tecnico/Legales allegados en el radicado de la referencia, se 
encuentra procedente acceder a 10 solicitado de conformidad con 10 establecido en el articulo 18 de Decreto 
677 de 1995; en consecuencia, la Direccion General dellnstituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos INVIMA, 

RESUELVE 

ARTicULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolucion No. 2010009442 de 14 de abril de 2010 que concedio 
Registro Sanitario numero INVIMA 201 0M-0010681 a favor de LABORATORIOS LEGRAND SA 
con domicilio en Bogota - D.C., para el producto DEMULlN® ER 0.4 en la modaJidad importar y 
vender, en el sentido de APROBAR: 

1. EI cambio de fabricante de: Cipla Uda. con domicilio en India a: Macleods Pharmaceutical Limited ubicado 
en Block N-2, Village Theda, P.O. Lodhimajra, BacJdi, District Solan, Himachal Pradesh (H.P.), India. Con la 
exclusion de Cipla Uda. como fabricante para el producto de la referencia. 

2. La actualizacion de artes de material de envase y empaque allegados mediante respuesta auto de radicado 
No. 2017089184 de 23/06/2017 (primera radicacion 2016149351) , como unico disefio autorizado para todas 
las presentaciones aprobadas, reemplazando los anteriores y de las cuales reposa copia en el expediente. 

3. EI cambio de formula cuali-cuantitativa de acuerdo a la informacion allegada mediante respuesta auto de 
radicado No. 2017089184 de 23/06/2017 (primera radicacion 2016149351) . 

4. EI cambio de material de envase de: blister PVC/PVDC-Aluminio a: blister Alu/PVC/PE/PVDC. Con la 
exclusion del material de envase blister PVC/PVDC-Aluminio. Quedando las presentaciones aprobadas de la 
siguiente forma : 
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Republica de Colombia 
Ministerio de Salud y Protecci6n Social 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA 

RESOLUCION No. 2017054709 DE 22 de Diciembre de 2017 
Por la cual se Modifica una Resoluci6n 

EI Director General del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio 
de las facultades legales Conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 677 de 1995 y 
ley 1437 de 2011 . 

CAJA X 2 CAPSULAS EN BLISTER ALU/PVC/PE/PVDC POR 2 CAPULAS CADA UNO. 
CAJA X 3 CAPSULAS EN BLISTER ALU/PVC/PE/PVDC paR 3 CAPULAS CADA UNO. 
CAJA X 5 CAPSULAS EN BLISTER ALU/PVC/PE/PVDC paR 5 CAPULAS CADA UNO. 
CAJA X 10 CAPSULAS EN BLISTER AlU/PVC/PE/PVDC paR 10 CAPULAS CADA UNO. 
CAJA X 30 CAPSULAS CON 3 BLISTER ALU/PVC/PE/PVDC paR 10 CAPULAS CADA UNO. 
CAJAX 100 CAPSULAS CON 10 BLISTER ALU/PVC/PE/PVDC paR 10 CAPULAS CADA UNO. 

Las presentaciones comerciales aprobadas pod ran ser empleadas como presentaciones institucionales, 
siempre y cuando en las etiquetas y empaques de los productos fabricados con destino a las entidades de 
prevision, asistencia 0 seguridad social y similares, se encuentren marcadas con una leyenda que especifique 
tal condicion 0 exclusividad 

5. Una vida uti I de 36 meses a partir de la fecha de elaboracion para el producto fabricado con la formulacion y 
envasado con el material anteriormente descritos. 

ARTicULO SEGUNDO: EI tiempo de vida uti I asignado para el medicamento amparado en la presente 
resolucion, se soporto con estudios naturales y acelerados con la siguiente frecuencia de tiempos 0, 1,2,3 Y 6 
meses para estudio de envejecimiento acelerado, 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24 Y 36 para estudio de envejecimiento 
natural y bajo condiciones de humedad y Temperatura de (40°C ± 2°C) (75 %HR ± 5 %HR) Y (30°C ± 2°C) (75 
%HR ± 5 %HR) respectivamente . EI interesado debe dar cumplimiento al Decreto 677 de 1995, Articulo 22, 
Paragrafo segundo, en el sentido de presentar los resultados completos de los estudios de envejecimiento 
natural e iniciar los estudio de estabilidad On-going con lote industriales con el fabricante aprobado, como 
evidencia de un programa permanente de estabilidad, de conformidad con 10 definido en el numeral 16.19 del 
informe 32 de la OMS acogido mediante Resolucion No. 3183 de 1995, la Guia para el desarrollo y 
presentacion de los estudios de estabilidad de medicamentos acogida por la Resolucion 2514 de 1995, la 
circular externa DG-1 00-0155-13 de noviembre 2013 y allegarlos a este Instituto una vez esten completos 0 se 
requiera. 

ARTicULO TERCERO: Contra la presente resolucion pro cede unicamente el Recurso de Reposicion, que 
debera interponerse ante el Director General, dentro de los DIEZ (10) dias siguientes a su notificacion, en los 
terminos seiialados en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso Administrativo (Ley 
1437 de 2011). 

ARTicULO CUARTO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de ejecutoria. 

COMUNiQUESE, NOTIFiQUESE Y CUMPlASE 
Se expide en Bogota D.C., el 22 de Diciembre de 2017 
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco. 

(-' k~".~7'Y':·' 
JAVIER HUMBERTO GUZMAN CRUZ 

DIRECTOR GENERAL 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA 
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