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SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO SANITARIO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS
CERTIFICADO DE CONDICIONES DE COMERCIALIZACION

El Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” de conformidad con lo previsto en los artículos 1, 18 y 19 de la Ley de
Medicamentos, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.006 del 03 de agosto de 2000,
establece las siguientes condiciones de comercializacion a ser cumplidas:

CLASIFICACION: PRODUCTOS BIOLOGICOS

NOMBRE DEL PRODUCTO:

* * GARDASIL VACUNA RECOMBINANTE TETRAVALENTE ADSORBIDA CONTRA EL
VIRUS DE PAPILOMA HUMANO (TIPOS 6, 11, 16,18) SUSPENSION INYECTABLE * *

No. REGISTRO SANITARIO: P.B.1.126/16

FABRICANTE ENVASADOR: MERCK SHARP & DOHME CORP - WEST POINT, PENNSYLVANIA / ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

FABRICANTE ENVASADOR: MERCK SHARP & DOHME BV - NETHERLANDS / HOLANDA

FABRICANTE PRODUCTO FINAL: MERCK SHARP & DOHME CORP - WEST POINT, PENNSYLVANIA / ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

FABRICANTE PRINCIPIO ACTIVO: MERCK SHARP & DOHME CORP - ELKTON, VIRGINIA / ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

FABRICANTE PRINCIPIO ACTIVO: MERCK SHARP & DOHME CORP - WEST POINT, PENNSYLVANIA / ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

DISTRIBUIDOR: MSD FARMACEUTICA C.A. / VENEZUELA

REPRESENTANTE: MSD FARMACEUTICA C.A. / VENEZUELA

PROPIETARIO: MERCK SHARP & DOHME CORP - NEW JERSEY / ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

ALMACENADOR: MSD FARMACEUTICA C.A. / VENEZUELA

DE ACUERDO AL ARTICULO 35 DE LA LEY DE MEDICAMENTOS, DEBE COMUNICAR A LOS PRESCRIPTORES LO SIGUIENTE:

Indicaciones Terapeuticas:

Inmunización activa para la prevención de la Infección por el virus de Papiloma Humano (VPH) en niñas a partir de 9 años y
mujeres adultas hasta los 45 años, causada por los serotipos 6, 11, 16 y 18, los cuales están asociados a verrugas, lesiones
displásicas genitales y cáncer de cuello uterino.

Posologia aprobada:

Se debe administrar intramuscularmente una pauta de 3 dosis de 0,5 mL cada una, separadas de acuerdo con el siguiente
esquema:
Primera dosis: en la fecha elegida
Segunda dosis: 2 meses después de la primera dosis
Tercera dosis: 6 meses después de la primera dosis

Se estima que los individuos cumplan un programa de vacunación de 0, 2, y 6 meses.

Las tres dosis deben ser administradas dentro de un período de 1 año.
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Alternativamente, en individuos de 9 hasta 13 años de edad, puede ser administrado de acuerdo a un esquema de 2 dosis
(0, 6 meses o 0, 12 meses).
-
-
-

Modo de uso:

Ver sección de Posologia

Advertencias:

La decisión de vacunar a un individuo debería tener en cuenta el riesgo de exposición previa al VPH y el beneficio potencial
de la vacunación.
Como con todas las vacunas inyectables, siempre debe estar fácilmente disponible el tratamiento médico apropiado para el
caso raro de que se produzcan reacciones anafilácticas tras la administración de la vacuna.
Después de cualquier vacunación, o incluso antes, se puede producir, especialmente en adolescentes, síncope (pérdida de
conocimiento), algunas veces asociado a caídas, como una respuesta psicógena a la inyección de la aguja. Durante la
recuperación éste puede ir acompañado de varios signos neurológicos tales como deterioro visual transitorio, parestesia y
movimientos tónico-clónicos en extremidades. Por lo tanto, debe observarse cuidadosamente a los vacunados durante
aproximadamente 15 minutos después de la administración de la vacuna. Es importante que se establezcan procedimientos
para evitar lesiones causadas por las pérdidas de conocimiento.
Como con cualquier otra vacuna, esta vacunación no siempre asegura la protección completa de todos los vacunados.
Esta vacuna sólo protege frente a las enfermedades causadas por los tipos 6, 11, 16 y 18 del VPH y hasta cierto grado
frente a las enfermedades causadas por ciertos tipos del VPH relacionados. Por lo tanto, se deben continuar utilizando las
precauciones apropiadas frente a las enfermedades de transmisión sexual.
Esta vacuna está indicada únicamente para uso profiláctico y no tiene efecto sobre las infecciones por VPH activas o sobre
la enfermedad clínica ya existente, esta vacuna no ha demostrado tener un efecto terapéutico. Por lo tanto, la vacuna no
está indicada para el tratamiento del cáncer de cuello de útero, lesiones displásicas de alto grado cervicales, vulvares y
vaginales o verrugas genitales. Tampoco está indicada para prevenir la progresión de otras lesiones relacionadas con el
VPH preexistentes.
Esta vacuna no previene las lesiones debidas a un tipo del VPH incluido en la vacuna en individuos infectados con ese tipo
del VPH en el momento de la vacunación.
Cuando se utilice esta vacuna en mujeres adultas se debe tener en consideración la variabilidad en la prevalencia de los
tipos del VPH en las diferentes zonas geográficas.
La vacunación no es un sustituto del cribado rutinario del cuello de útero. Como ninguna vacuna es efectiva al 100% y esta
vacuna no proporciona protección frente a todos los tipos del VPH, o frente a infecciones por VPH ya existentes, la
importancia del cribado rutinario sigue siendo crucial y se deben seguir las recomendaciones locales.
La seguridad y la inmunogenicidad de la vacuna se han evaluado en individuos de edades comprendidas entre los 7 y los 12
años que se sabe que están infectados por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). Los individuos con la respuesta
inmune alterada, ya sea debido al uso de una terapia inmunosupresora potente, a un defecto genético o a otras causas,
podrían no responder a la vacuna.
Esta vacuna debe ser administrada con precaución en individuos con trombocitopenia o cualquier trastorno de la
coagulación porque puede aparecer hemorragia después de una administración intramuscular en estos individuos.
Actualmente están en marcha estudios de seguimiento a largo plazo para determinar la duración de la protección.
No existen datos de seguridad, inmunogenicidad o eficacia que apoyen la intercambiabilidad de esta vacuna con otras
vacunas frente al VPH.

Precauciones de empleo:

Ver sección de Advertencias
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-

Embarazo:

No se han realizado estudios específicos de la vacuna en mujeres embarazadas.
La vacunación se debe posponer hasta el término del embarazo.

Lactancia:

Esta vacuna puede utilizarse durante el periodo de lactancia.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes.
Los individuos que desarrollen síntomas indicativos de hipersensibilidad después de recibir una dosis de esta vacuna no
deben recibir más dosis de la misma.
La administración de esta vacuna debe posponerse en individuos que padezcan una enfermedad aguda grave que curse
con fiebre. Sin embargo, la presencia de una infección leve como una infección respiratoria leve del tracto respiratorio
superior o de fiebre leve no es una contraindicación para la inmunización.

Reacciones adversas:

Infecciones e Infestaciones: Celulitis en el lugar de inyección.
Trastornos del sistema sanguíneo y linfático: Púrpura trombocitopénica idiopática, linfadenopatía.
Trastornos del sistema inmunológico: Reacciones de hipersensibilidad incluyendo reacciones anafilácticas/anafilactoides
Trastornos del sistema nervioso: cefalea, Encefalomielitis aguda diseminada, mareo, síndrome de Guillain-Barré, síncope
acompañado algunas veces de movimientos tónico-clónicos.
Trastornos Gastrointestinales: náuseas, vómito.
Trastornos de la piel y tejidos blandos: Comezón, prurito/urticaria.
Trastornos musculoesquéleticos, del tejido conjuntivo y óseo: Dolor en la extremidad, Mialgia, artralgia.
Trastornos generales y en el lugar de la administración: En el lugar de inyección: eritema, dolor, inflamación, hematoma.
Pirexia, prurito, astenia, escalofríos, fatiga, malestar.

Interacciones con otros medicamentos:

En todos los ensayos clínicos fueron excluidos los individuos que habían recibido inmunoglobulina o productos derivados de
sangre durante los 6 meses previos a la primera dosis de la vacuna.

Uso con otras vacunas
La administración concomitante de esta vacuna (en el caso de vacunas inyectables, en un lugar de inyección diferente) con
la vacuna frente a la hepatitis B (recombinante) no interfirió con la respuesta inmune a los tipos del VPH. Los índices de
seroprotección (porcentaje de individuos que alcanzan un nivel seroprotector anti-HBs ? 10 mUI/ml) no se vieron afectados
(96,5% para la vacunación concomitante y 97,5% para la vacuna frente a la hepatitis B sola). La media geométrica de la
titulación de anticuerpos anti-HBs se redujo con la coadministración, pero se desconoce la relevancia clínica de esta
observación.
Esta vacuna puede administrarse de forma concomitante con una vacuna de refuerzo combinada de difteria (d) y tétanos (T)
con tos ferina (componente acelular) (ap) y/o poliomielitis (inactivada) (IPV) (vacunas de dTap, dT-IPV, dTap-IPV) sin
interferencia significativa con la respuesta de anticuerpos a cualquiera de los componentes de cualquiera de las dos
vacunas. Sin embargo, se ha observado una tendencia a GMTs anti-VPH más bajos en el grupo con administración
concomitante. Se desconoce la relevancia clínica de esta observación. Esto se basa en los resultados de un ensayo clínico
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en el que una vacuna combinada de dTap-IPV se administró concomitantemente con la primera dosis de esta vacuna.
No se ha estudiado la administración concomitante de esta vacuna con otras vacunas diferentes a las anteriores.

Uso con anticonceptivos hormonales
Durante los ensayos clínicos, el 57,5% de las mujeres de 16 a 26 años y el 31,2% de las mujeres de 24 a 45 años que
recibieron esta vacuna utilizaban anticonceptivos hormonales durante el periodo de vacunación. El uso de anticonceptivos
hormonales no pareció afectar la respuesta inmune a esta vacuna.
-
-

Sobredosis:

--
-
-

Textos de estuches y etiquetas:

-

PRESENTACIONES APROBADAS

Presentacion 1
Vial de vidrio tipo I, con tapón de clorobutilo gris, con sello de aluminio y tapa externa de plástico verde flip-off, en estuche
de cartón contentivo de 1 vial con 0,5 mL (1 dosis)
Presentacion 2
Vial de vidrio tipo I, con tapón de clorobutilo gris, con sello de aluminio y tapa externa de plástico verde flip-off, en estuche
de cartón contentivo de 10 viales con 0,5 mL (1 dosis) cada uno.

PERIODO DE VALIDEZ
Se le asigna al producto un período de validez de 36 meses almacenado a una temperatura entre 2 y 8 ºC, en el envase vial
de vidrio tipo I, con tapón de clorobutilo gris, con sello de aluminio y tapa externa de plástico verde flip-off.

CONSIDERACIONES ADICIONALES

La presente autorización ha quedado registrada bajo el Nº PB 1.126 en el libro de Actas de Junta Revisora de Productos
Farmacéuticos: Acta 8966, Sesión 79, Folio 62, Punto 20, de fecha 18/10/2006, sometida a todo lo previsto en la Ley de
Medicamentos y cualquier otra Normativa Legal que regule la materia.

Igualmente se le informa que dispone de quince (15) días hábiles, para solicitar a la GERENCIA SECTORIAL DE

REGISTRO Y CONTROL , la reconsideración de las exigencias señaladas ANTERIORMENTE . Transcurrido dicho lapso

queda usted en la obligación de cumplir con las condiciones de uso bajo las cuales fue aprobado el producto.
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El incumplimiento de alguna de las condiciones de comercialización será sancionado con la CANCELACIÓN  del Registro

Sanitario del producto.

Caracas, 12 JUNIO 2017

DR. EDGAR EDUARDO RIVERA GALLARDO

Primer Vocal

Del Consejo del Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel”

Según Resolución N° 322 de fecha 24 de abril de 2017

Publicado en la Gaceta Oficial N° 41.138 de fecha 26 de abril de 2017

Delegación según Punto de Cuenta N° 1, sesión N°13 de fecha 27 de abril de 2017

y Ampliación de la Delegación según Punto de Cuenta N° 20, Sesión N° 14 de fecha 04 de mayo de 2017


