
ASPECTOS DESTACADOS DE LA INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIÓN Estos aspectos 
destacados no incluyen toda la información necesaria para usar IMPAVIDO de manera 
segura y efectiva. Consulte la información de prescripción completa de IMPAVIDO.

• Toxicidad embriofetal. No usar en mujeres embarazadas. Obtenga una prueba de 
embarazo en orina o suero antes de iniciar la terapia. Aconseje el uso de métodos 
anticonceptivos efectivos en mujeres con potencial reproductivo (Recuadro de 
Advertencia, 5.1, 8.1, 8.8, 13.1).

• Efectos reproductivos. La miltefosina causó atrofia testicular y deterioro de la fertilidad en 
ratas macho y deterioro de la fertilidad en ratas hembra. Advierta a los pacientes sobre 
toxicidades reproductivas en estudios con animales y que los efectos potenciales sobre la 
fertilidad humana no se han evaluado adecuadamente (13.1).

• Efectos renales. Controle la creatinina sérica durante la terapia y durante 4 semanas 
después de finalizar la terapia (5.3, 6.1).

• Efectos hepáticos. Controle las transaminasas y la bilirrubina durante la terapia (5.4, 
6.1).

• Efectos gastrointestinales. Estimular la ingesta de líquidos (5.5).

• Trombocitopenia. Controle el recuento de plaquetas durante el tratamiento de la 
leishmaniasis visceral (5.6, 6.1).

• Absorción de los anticonceptivos orales. Aconseje el uso de un método 
anticonceptivo alternativo si se presentan vómitos y/o diarrea (5.7).

• Síndrome de Stevens-Johnson. Suspender IMPAVIDO (5.8).

Cápsulas de IMPAVIDO (miltefosina), para uso oral 
Aprobación inicial en EE. UU.: 2014

ADVERTENCIA: TOXICIDAD EMBRION-FETAL Consulte la información de 
prescripción completa para ver el recuadro de advertencia completo.

IMPAVIDO puede causar daño fetal. Ocurrieron muerte fetal y teratogenicidad en 
animales a los que se les administró miltefosina en dosis inferiores a la dosis 
humana recomendada. No administrar IMPAVIDO a mujeres embarazadas. 
Obtenga una prueba de embarazo en suero u orina en mujeres con potencial 
reproductivo antes de recetar IMPAVIDO.
Aconseje a las mujeres con potencial reproductivo que usen métodos anticonceptivos efectivos 

durante la terapia y durante 5 meses después de la terapia (4.1, 5.1, 8.1, 8.8, 13.1).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - REACCIONES ADVERSAS------------------ -------------
• Las reacciones adversas que ocurren en ≥2% de los pacientes incluyen náuseas, 

vómitos, diarrea, dolor de cabeza, disminución del apetito, mareos, dolor 
abdominal, prurito, somnolencia, transaminasas elevadas y creatinina elevada 
(6.1).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INDICACIONES Y USO--------------------- -------- 
IMPAVIDO es un fármaco antileishmanial indicado en adultos y adolescentes ≥12 
años de edad pesando≥30 kg (66 lbs) para el tratamiento de:
• Leishmaniasis visceral porLeishmania donovani(1).
• Leishmaniasis cutánea porLeishmania braziliensis, Leishmania 

guyanensis,yLeishmania panamensis(1).
• Leishmaniasis mucosa porLeishmania braziliensis(1). Limitaciones de uso:
LeishmaniaLas especies evaluadas en ensayos clínicos se basaron en datos 
epidemiológicos. Puede haber variación geográfica en la respuesta de los mismos
Leishmaniaespecie a IMPAVIDO (1, 14). La eficacia de IMPAVIDO en el tratamiento 
de otrasLeishmaniala especie no ha sido evaluada.

Para informar SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS, comuníquese con 
Paladin Therapeutics Inc. al 1-888-550-6060 o FDA al 1-800-FDA-1088 o 
www.fda.gov/medwatch

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INTERACCIONES CON LA DROGAS------------------ -------------
• IMPAVIDO no inhibió las enzimas del citocromo P450 humano in vitro.
• IMPAVIDO no indujo la actividad del citocromo 3A en ratas (7, 12.3).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN------------------------ 
Administrar con alimentos para mejorar las reacciones adversas gastrointestinales.
• 30 a 44 kg: una cápsula de 50 mg dos veces al día durante 28 días consecutivos (2).

• 45 kg o más: una cápsula de 50 mg tres veces al día durante 28 días consecutivos 
(2).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS----------------------- -
• Embarazo: IMPAVIDO no debe utilizarse durante el embarazo. Obtenga una 

prueba de embarazo en orina o suero en mujeres con potencial reproductivo 
antes de prescribir (4.1, 5.1, 8.1, 8.8, 13.1).

• Madres lactantes: suspenda el fármaco o la lactancia según la importancia del fármaco 
para la madre. Evite amamantar durante 5 meses después de la terapia con IMPAVIDO 
(8.3).

• Mujeres y hombres con potencial reproductivo: Aconseje a las mujeres que usen 
métodos anticonceptivos efectivos durante la terapia y durante los 5 meses posteriores 
a la terapia. Advierta a los pacientes sobre toxicidades reproductivas en animales y que 
el potencial de alteración de la fertilidad en humanos no se ha evaluado 
adecuadamente (5.1, 5.2, 8.8).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FORMAS DE DOSIFICACIÓN Y CONCENTRACIONES------------------- Cada 

cápsula de IMPAVIDO para uso oral contiene 50 mg de miltefosina (3).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONTRAINDICACIONES------------------ ------------
• Embarazo (4.1, 8.1, 8.8, 13.1).
• Síndrome de Sjögren-Larsson (4.2, 12.3).
• Hipersensibilidad a la miltefosina oa alguno de sus excipientes (4.3).

Consulte 17 para obtener INFORMACIÓN DE CONSEJERÍA PARA EL PACIENTE y la Guía del 

medicamento.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES------------------------

TITLE - MILTEFOSINE / IMPAVIDO MEDICATION PATIENT INFORMATION IN SPANISH

Source : USFDA

www.911globalmeds.com/buy-miltefosine-impavido-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/204684s000lbl.pdf
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INFORMACIÓN COMPLETA DE PRESCRIPCIÓN

ADVERTENCIA: TOXICIDAD EMBRION-FETAL

IMPAVIDO puede causar daño fetal. Ocurrieron muerte fetal y teratogenicidad en animales a los que se les 
administró miltefosina en dosis más bajas que la dosis humana recomendada. No administrar IMPAVIDO a 
mujeres embarazadas. Obtenga una prueba de embarazo en suero u orina en mujeres con potencial 
reproductivo antes de recetar IMPAVIDO. Se debe recomendar a las mujeres con potencial reproductivo que 
utilicen métodos anticonceptivos efectivos durante el tratamiento con IMPAVIDO y durante los 5 meses 
posteriores al tratamiento.[consulte Contraindicaciones (4.1), Advertencias y precauciones (5.1), Uso en 
poblaciones específicas (8.1, 8.8) y Toxicología no clínica (13.1)].

1 INDICACIONES Y USO

Las cápsulas de IMPAVIDO (miltefosina) están indicadas en adultos y adolescentes≥12 años de edad con un 
peso ≥ 30 kg para el tratamiento de:

• Leishmaniasis visceral causada porLeishmania donovani [consulte Ensayos clínicos (14.1)].

• Leishmaniasis cutánea causada porLeishmania braziliensis,Leishmania guyanensis, y 
Leishmania panamensis [consulte Ensayos clínicos (14.2)].

• Leishmaniasis mucosa causada porLeishmania braziliensis [consulte Ensayos clínicos (14.3)].

Limitaciones de uso:

• Leishmanialas especies estudiadas en los ensayos clínicos que evaluaron IMPAVIDO se basaron en datos 
epidemiológicos[consulte Ensayos clínicos (14.1, 14.2)].

• Puede haber variación geográfica en la respuesta clínica del mismoLeishmaniaespecies a 
IMPAVIDO[consulte Ensayos clínicos (14.1, 14.2)].

• La eficacia de IMPAVIDO en el tratamiento de otrasLeishmaniala especie no ha sido 
evaluada.

2 DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

La duración del tratamiento es de 28 días consecutivos. Administrar con alimentos para mejorar las 
reacciones adversas gastrointestinales.

Tabla 1: Dosis de miltefosina

Peso Dosificación y administración

30 kg a 44 kg Una cápsula de 50 mg dos veces al día con comida (desayuno y cena)

45 kg o más Una cápsula de 50 mg tres veces al día con alimentos (desayuno, almuerzo y cena)
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3 FORMAS DE DOSIFICACIÓN Y CONCENTRACIONES

Las cápsulas orales de IMPAVIDO® (miltefosina) son cápsulas de gelatina dura, rojas y opacas con "PLB" 
impreso en el cuerpo de la cápsula y "MILT 50" impreso en la tapa con tinta blanca. Cada cápsula contiene 50 
mg de miltefosina[consulte Descripción (11), Presentación/Almacenamiento y manipulación (16)].

4

4.1 Embarazo

CONTRAINDICACIONES

IMPAVIDO puede causar daño fetal. IMPAVIDO está contraindicado en mujeres embarazadas. Obtenga una prueba 
de embarazo en orina o suero antes de recetar IMPAVIDO[consulte el recuadro de advertencia y el uso en 
poblaciones específicas (8.1)].

4.2 Síndrome de Sjögren-Larsson

IMPAVIDO está contraindicado en pacientes con síndrome de Sjögren-Larsson.[ver 
Farmacología clínica (12.3)].

4.3 Hipersensibilidad

IMPAVIDO está contraindicado en pacientes hipersensibles a la miltefosina o a cualquiera de los 
excipientes de IMPAVIDO.

5

5.1 Toxicidad embriofetal

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

La miltefosina puede causar daño fetal. Se observó toxicidad embriofetal, incluida la muerte y la teratogenicidad, en 
animales a los que se les administró miltefosina antes del apareamiento, durante las primeras etapas del embarazo y 
durante la organogénesis en dosis inferiores a la dosis máxima recomendada en humanos (MRHD). No use IMPAVIDO en 
mujeres embarazadas. Obtenga una prueba de embarazo en orina o suero antes de recetar IMPAVIDO a mujeres con 
potencial reproductivo. Aconseje a las mujeres con potencial reproductivo que usen métodos anticonceptivos efectivos 
durante la terapia con IMPAVIDO y durante los 5 meses posteriores a la finalización de la terapia[consulte el Recuadro de 
advertencia, Contraindicaciones (4.1) y Uso en poblaciones específicas (8.1, 8.8)].

5.2 Efectos reproductivos

Hembras
La miltefosina causó problemas de fertilidad en ratas y atresia folicular reversible y diestro en perros en dosis de 
aproximadamente 1,0 y 0,2 veces, respectivamente, la MRHD según las comparaciones del área de superficie 
corporal.[ver Toxicología no clínica (13.1)]. Los efectos sobre la fertilidad femenina humana no se han estudiado 
formalmente.

Página 4 de 18

ID de referencia: 3473184



machos
La miltefosina provocó una reducción en el recuento de espermatozoides viables y un deterioro de la fertilidad en ratas en dosis de 

aproximadamente 0,4 veces la MRHD[ver Toxicología no clínica (13.1)]. Una dosis más alta en ratas, aproximadamente 1.0 veces la 

MRHD, causó atrofia testicular y deterioro de la fertilidad que no se revirtió por completo 10 semanas después de que terminó la 

administración del fármaco.

Se ha informado dolor escrotal y disminución o ausencia de eyaculación durante la terapia con IMPAVIDO[
ver Reacciones adversas (6.2)]. Los efectos de IMPAVIDO sobre la fertilidad masculina humana no se han 
estudiado adecuadamente.

Infórmeles a las mujeres y los hombres sobre los hallazgos de fertilidad animal y que el potencial de alteración de 
la fertilidad con la terapia con IMPAVIDO en humanos no se ha evaluado adecuadamente.

5.3 Efectos renales

Se observaron elevaciones de la creatinina sérica (Cr) en ensayos clínicos que evaluaron IMPAVIDO en el 
tratamiento de la leishmaniasis cutánea, mucosa y visceral. Monitoree la función renal semanalmente en pacientes 
que reciben IMPAVIDO durante la terapia y durante 4 semanas después de finalizar la terapia[ver Reacciones 
adversas (6.1)].

5.4 Efectos hepáticos

Se observaron elevaciones en las transaminasas hepáticas (ALT, AST) y la bilirrubina en ensayos clínicos que 
evaluaron IMPAVIDO en el tratamiento de la leishmaniasis visceral. Controle las transaminasas hepáticas (ALT, 
AST) y la bilirrubina durante el tratamiento en pacientes que reciben IMPAVIDO[ver Reacciones adversas (6.1)].

5.5 Efectos gastrointestinales

Los vómitos y/o la diarrea comúnmente ocurren durante la administración de IMPAVIDO y pueden resultar en depleción de 
volumen. Fomentar la ingesta de líquidos para evitar la depleción de volumen.[ver Reacciones adversas (6.1)].

5.6 Trombocitopenia

Se ha informado trombocitopenia durante el tratamiento en pacientes tratados por leishmaniasis visceral. 
Vigilar el recuento de plaquetas durante el tratamiento de la leishmaniasis visceral[ver Reacciones adversas 
(6.1, 6.2)].

5.7 Absorción de los anticonceptivos orales

Los vómitos y/o la diarrea que ocurren durante el tratamiento con IMPAVIDO pueden afectar la absorción de 
los anticonceptivos orales y, por lo tanto, comprometer su eficacia. Si se presentan vómitos y/o diarrea 
durante la terapia con IMPAVIDO, aconseje a las mujeres que usen métodos anticonceptivos adicionales no 
hormonales o alternativos.
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5.8 Síndrome de Stevens-Johnson

Se ha informado el síndrome de Stevens-Johnson durante la terapia con IMPAVIDO. Suspender IMPAVIDO si se 
observa una erupción exfoliativa o ampollosa durante la terapia[ver Reacciones adversas (6.1)].

6 REACCIONES ADVERSAS

Debido a que los ensayos clínicos se llevan a cabo en condiciones muy variables, las tasas de reacciones adversas 
observadas en los ensayos clínicos de un fármaco no pueden compararse directamente con las tasas de los ensayos 
clínicos de otro fármaco y es posible que no reflejen las tasas observadas en la práctica.

6.1 Experiencia en ensayos clínicos

Leishmaniosis visceral

Se realizó un ensayo de fase 3 en pacientes ≥ 12 años de edad en la India. Doscientos noventa y nueve (299) 
pacientes (211 hombres y 88 mujeres) recibieron IMPAVIDO oral a una dosis objetivo de 2,5 mg/kg/día 
durante 28 días (50 mg cápsula una vez al día si el peso era inferior a 25 kg y 50 mg cápsula dos veces al día si 
el peso era de 25 kg o más). Los pacientes tenían entre 12 y 64 años de edad. El peso osciló entre 15 y 67 kg 
(peso medio 38,6 kg) y el IMC osciló entre 8,2 y 24 (media 16,1). Noventa y nueve (99) pacientes recibieron 1 
mg/kg/día de desoxicolato de anfotericina B por vía intravenosa en días alternos durante 15 dosis. Un mayor 
porcentaje estadísticamente significativo de hombres recibió IMPAVIDO en comparación con anfotericina B.

Menos del 1% de los pacientes que recibieron IMPAVIDO fallecieron (2/299) y ningún paciente que recibió anfotericina B 
murió. Se informaron reacciones adversas graves en el 2 % de los receptores de IMPAVIDO (6/299) y en el 1 % de los 
receptores de anfotericina B (1/99). Aproximadamente el 3 % de los pacientes interrumpieron el tratamiento en cada brazo 
de tratamiento debido a una reacción adversa. Las reacciones adversas graves y las reacciones adversas que dieron lugar a 
la interrupción del fármaco que se pensó que estaban relacionadas o posiblemente relacionadas con IMPAVIDO incluyeron 
síndrome de Stevens-Johnson, melena y trombocitopenia, artritis y erupción cutánea, CTCAE1Diarrea de grado 4 (≥ 10 
deposiciones por día) e hiperbilirrubinemia de grado 4 CTCAE (≥ 10 veces el límite superior del LSN normal).

Tabla 2: Reacciones adversas emergentes del tratamiento que ocurrieron en ≥2 % de los pacientes con leishmaniasis visceral 
que recibieron IMPAVIDO

Anfotericina B
desoxicolato

norte = 99

Clasificación de órganos del sistema

Término preferido
IMPAVIDO

norte = 299

Desórdenes gastrointestinales
Diarrea 61 (20,4%) 6 (6,1%)
vómitos 113 (37,8%) 20 (20,0%)

Trastornos Generales
Astenia 19 (6,3%) 4 (4,0%)

Trastornos del metabolismo y la nutrición
Disminucion del apetito 69 (23,1%) 22 (22,2%)

1Criterios de terminología común para eventos adversos
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En este estudio, se produjeron elevaciones de creatinina (Cr) ≥ 1,5 veces por encima del valor inicial en aproximadamente el 10 

% de los receptores de IMPAVIDO y en el 40 % de los receptores de anfotericina B al final del tratamiento. El diez por ciento de 

los sujetos en cada brazo tenían elevaciones de Cr ≥1,5 veces por encima del valor inicial a los 6 meses de seguimiento. Ningún 

receptor de IMPAVIDO interrumpió la terapia debido a la elevación de Cr.

Se produjeron elevaciones de transaminasas durante la terapia en hasta la mitad de los receptores de IMPAVIDO y hasta en 
un tercio de los receptores de anfotericina B. Las elevaciones fueron leves (< 3x ULN) o moderadas (3-5x ULN) en el 94 % y el 
6 %, respectivamente, de los pacientes tratados con IMPAVIDO que experimentaron una elevación. Ningún paciente 
interrumpió el tratamiento debido a elevaciones de las transaminasas.

Al final de la terapia, el 62 % y el 2,4 % de los que recibieron IMPAVIDO y el 54 % y el 2 % de los que recibieron anfotericina B 
tenían un recuento de plaquetas < 150 000 y < 50 000, respectivamente.

Leishmaniasis cutánea

La eficacia de IMPAVIDO en el tratamiento de la leishmaniasis cutánea se evaluó en un ensayo controlado 
con placebo realizado en Colombia y Guatemala y en dos ensayos comparativos realizados en Bolivia y 
Brasil respectivamente. En el ensayo controlado con placebo, ochenta y nueve (89) pacientes ≥12 años de 
edad recibieron una dosis objetivo de IMPAVIDO de 2,5 mg/kg/día durante 28 días y cuarenta y cuatro (44) 
recibieron placebo. En los ensayos comparativos, ciento veinte (120) pacientes ≥12 años de edad recibieron 
una dosis objetivo de IMPAVIDO de 2,5 mg/kg/día durante 28 días y cincuenta y ocho (58) pacientes 
recibieron 20 mg/kg/día de antimonio pentavalente ( meglumina) por vía parenteral durante 20 días.

Tabla 3: Reacciones adversas que ocurren en≥2% de los pacientes tratados con IMPAVIDO ≥12 años de edad con 
leishmaniasis cutánea en el ensayo controlado con placebo
Clasificación de órganos del sistema

Término preferido
IMPAVIDO

norte = 89

Placebo
norte = 44

Trastornos del oído y del laberinto
Cinetosis 26 (29,2%) 10 (22,7%)

Desórdenes gastrointestinales

Dolor abdominal 10 (11,2%) 3 (6,8%)
Diarrea 7 (7,9%) 2 (4,5%)
Náuseas 32 (35,9%) 5 (11,1%)
vómitos 4 (4,5%) 0

Trastornos generales y del sitio de administración

Malestar 3 (3,4%) 1 (2,3%)
Pirexia 5 (5,6%) 2 (4,5%)

Trastornos del sistema nervioso

Mareo 4 (4,5%) 0
Dolor de cabeza 25 (28,1%) 10 (22,7%)
Somnolencia 3 (3,4%) 0

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo

Prurito 4 (4,5%) 0

Página 7 de 18

ID de referencia: 3473184



Tabla 4: Reacciones adversas que ocurrieron en ≥2 % de los pacientes ≥ 12 años de edad tratados con IMPAVIDO con 
leishmaniasis cutánea en dos ensayos comparativos
Clasificación de órganos del sistema

Término preferido
IMPAVIDO

norte = 120

meglumina
norte = 58

Desórdenes gastrointestinales

Dolor abdominal 9 (7,5%) 3 (5,2%)
Diarrea 18 (15,0%) 3 (5,2%)
Náuseas 50 (41,7%) 3 (5,2%)
vómitos 33 (27,5%) 0

Infecciones e Infestaciones

linfangitis 7 (5,8%) 0
Trastornos del metabolismo y la nutrición

Disminucion del apetito 13 (10,8%) 4 (5,8%)
Trastornos del sistema nervioso

Mareo 15 (12,5%) 4 (6,9%)
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo

Prurito 7 (5,8%) 0

En el ensayo controlado con placebo, 12/89 (13,4 %) de los sujetos con IMPAVIDO tuvieron aumentos de Cr de 1,5 a 3 veces 
por encima del valor inicial, en comparación con 2/44 (4,5 %) de los sujetos con placebo al final de la terapia. En el ensayo 
comparativo, un porcentaje similar de sujetos que recibieron IMPAVIDO o antimonio pentavalente tuvieron elevaciones de 
Cr por encima del valor inicial a los 3 y 6 meses después de la terapia (aproximadamente 5 %). Aproximadamente el 25 % 
de los sujetos con IMPAVIDO y el 11 % de los sujetos con antimonio pentavalente tenían elevaciones de Cr de 1,5 a 3 veces 
por encima del valor inicial al final de la terapia en los dos ensayos controlados activos. La frecuencia de aumento de AST y 
ALT por encima del límite superior normal al final de la terapia fue similar en los receptores de IMPAVIDO y de placebo 
(aproximadamente 5 %).

Otros eventos adversos observados con una incidencia <2 % en el grupo de IMPAVIDO incluyeron anemia, 
linfadenopatía, distensión abdominal, estreñimiento, disfagia, flatulencia, fatiga, malestar, absceso, 
celulitis, ectima, parestesia, dolor testicular, inflamación testicular, síndrome de Stevens-Johnson, urticaria, 
erupción, pioderma.

6.2 Experiencia posterior a la comercialización

Se han identificado las siguientes reacciones adversas durante el uso de IMPAVIDO en todo el mundo. Debido a 
que estas reacciones son informadas voluntariamente por una población de tamaño incierto, no siempre es 
posible estimar de manera confiable su frecuencia o establecer una relación causal con la exposición al 
fármaco.

Trastornos sanguíneos y linfáticos: trombocitopenia, agranulocitosis

Desórdenes gastrointestinales: melena

Trastornos Generales: edema generalizado, edema periférico
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Trastornos hepatobiliares: ictericia

Trastornos del sistema nervioso: embargo

Trastornos del sistema reproductivo y de la mama: dolor escrotal, disminución del volumen de eyaculación, ausencia de 

eyaculación.

Trastornos vasculares: epistaxis

7 INTERACCIONES CON LA DROGAS

in vitroy los estudios de metabolismo en animales mostraron que la miltefosina no indujo ni inhibió notablemente 
la actividad de las principales enzimas del citocromo P450 humano[ver Farmacología clínica (12.3)]. No se ha 
evaluado el potencial de miltefosina para interactuar con los transportadores de fármacos.

8

8.1 Embarazo

Embarazo Categoría D

USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS

Resumen de riesgos

IMPAVIDO puede causar daño fetal. No se dispone de datos sobre el embarazo en humanos; sin embargo, se observó 
toxicidad embriofetal, incluida la muerte y la teratogenicidad, en estudios embriofetales en ratas y conejos a los que se les 
administró miltefosina oral durante la organogénesis en dosis que fueron, respectivamente, 0,06 y 0,2 veces la dosis 
máxima recomendada en humanos (MRHD, por sus siglas en inglés). basado en la comparación del área de superficie 
corporal (BSA). Se observaron numerosas malformaciones fetales viscerales y esqueléticas en un estudio de fertilidad en 
ratas hembras a las que se les administró miltefosina antes del apareamiento hasta el día 7 de embarazo en dosis 0,3 veces 
la MRHD. No administrar IMPAVIDO a mujeres embarazadas.

Consideraciones clínicas
Durante el embarazo, la leishmaniasis visceral puede poner en peligro la vida de la madre y puede provocar 
resultados fetales adversos, como aborto espontáneo, enfermedad congénita debido a la transmisión vertical, recién 
nacido pequeño para la edad gestacional y anemia grave. Durante el embarazo, la leishmaniasis cutánea puede 
manifestarse con lesiones más grandes y de apariencia atípica y puede estar asociada con un mayor riesgo de 
resultados fetales adversos, incluidos partos prematuros y mortinatos.

Datos de animales

La administración de miltefosina en estudios de toxicidad embriofetal en ratas durante el desarrollo 
embrionario temprano (Día 6 a Día 15 de gestación) causó toxicidad embriofetal, incluida la muerte y 
teratogenicidad en dosis de ≥ 1,2 mg/kg/día (0,06 veces la MRHD según la comparación de BSA ). Los efectos 
teratogénicos incluyeron cerebro subdesarrollado, líquido hemorrágico que llena la luz del cráneo, paladar 
hendido y edema generalizado. También se observó toxicidad embriofetal en conejos después de la 
administración oral de miltefosina durante la organogénesis (Día 6 a Día 18 de gestación) en dosis ≥ 2,4 mg/
kg/día (0,2 veces la MRHD según la comparación de BSA). Tanto en ratas como en conejos, no hubo camadas 
viables con dosis de miltefosina ≥ 6,0 mg/kg/día (0,3 o 0,6 veces la MRHD según las comparaciones de BSA 
para ratas y conejos, respectivamente).
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En un estudio separado de fertilidad en hembras en ratas, las dosis de miltefosina ≥ 6,81 mg/kg/día (0,3 veces la 
MRHD según la comparación de BSA) administradas durante cuatro semanas antes del apareamiento y hasta el día 7 
del embarazo produjeron numerosas estructuras cerebrales viscerales (deformadas, ventrículos llenos de masas 
marrones, médula espinal deformada, ojos, hipófisis y oído interno deformes y mal posicionados) y malformaciones 
fetales esqueléticas (paladar hendido, osificación en forma de mancuerna de los centros vertebrales torácicos, 
huesos del cráneo marcadamente agrandados y suturas marcadamente dilatadas).
[ver Contraindicaciones (4.1), Toxicología no clínica (13.1)].

8.3 Madres lactantes

No se sabe si IMPAVIDO está presente en la leche humana. Debido a que muchos medicamentos están 
presentes en la leche humana y debido al potencial de reacciones adversas graves en los lactantes de 
IMPAVIDO, se debe tomar la decisión de suspender la lactancia o suspender el medicamento, teniendo en 
cuenta la importancia del medicamento para la madre. Debe evitarse la lactancia durante 5 meses después 
del tratamiento con IMPAVIDO.

8.4 Uso pediátrico

No se ha establecido la seguridad y eficacia en pacientes pediátricos < 12 años. Las ratas jóvenes fueron más 
sensibles a los efectos inducidos por la miltefosina, especialmente los efectos en la retina y los riñones, que las ratas 
adultas.[ver Indicaciones y Uso (1)].

8.5 Uso geriátrico

Los estudios clínicos de IMPAVIDO no incluyeron un número suficiente de sujetos de 65 años o más para 
determinar si responden de manera diferente a los sujetos más jóvenes.

8.6 Insuficiencia renal

Pacientes con creatinina sérica o niveles de BUN≥Se excluyeron de los estudios clínicos 1,5 veces el límite 
superior de lo normal. No se ha estudiado la farmacocinética de miltefosina en pacientes con 
insuficiencia renal.

8.7 Insuficiencia hepática

Pacientes con niveles séricos de ALT o AST≥3 veces el límite superior de los niveles normales y de bilirrubina ≥
Se excluyeron de los estudios clínicos 2 veces el límite superior de lo normal. No se ha estudiado la 
farmacocinética de miltefosina en pacientes con insuficiencia hepática.

8.8 Hembras y Machos con Potencial Reproductivo

Anticoncepción
IMPAVIDO puede causar daño fetal cuando se usa durante el embarazo. Aconseje a las mujeres con potencial reproductivo 
que usen métodos anticonceptivos efectivos durante la terapia con IMPAVIDO y durante los 5 meses posteriores a la 
finalización de la terapia[consulte el Recuadro de advertencia, Advertencias y precauciones (5.1) y Uso en poblaciones 
específicas (8.1)].
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Los vómitos y/o la diarrea que ocurren durante el tratamiento con IMPAVIDO pueden afectar la absorción de los 
anticonceptivos orales y, por lo tanto, pueden comprometer su eficacia. Aconseje a las mujeres que usan 
anticonceptivos orales que usen métodos adicionales no hormonales o alternativos de anticoncepción efectiva 
durante la terapia con IMPAVIDO si se presentan vómitos y/o diarrea durante la terapia.[consulte Advertencias y 
precauciones (5.7)].

Esterilidad
Hembras
La miltefosina causó problemas de fertilidad en ratas y atresia folicular reversible y diestro en perros en dosis 
de aproximadamente 1,0 y 0,2 veces, respectivamente, la MRHD[consulte Advertencias y precauciones (5.2), 
Toxicología no clínica (13.1)]. Los efectos de IMPAVIDO sobre la fertilidad femenina humana no se han 
estudiado formalmente.

machos

La miltefosina provocó una reducción en el recuento de espermatozoides viables y un deterioro de la fertilidad en ratas en 
dosis de aproximadamente 0,4 veces la MRHD[consulte Advertencias y precauciones (5.2), Toxicología no clínica (13.1)]. Una 
dosis más alta en ratas, aproximadamente 1.0 veces la MRHD, causó atrofia testicular y deterioro de la fertilidad que no se 
revirtió por completo 10 semanas después de que terminó la administración del fármaco. Los efectos de IMPAVIDO sobre la 
fertilidad masculina humana no se han estudiado adecuadamente.

Infórmeles a las mujeres y los hombres sobre los hallazgos de fertilidad de los animales y que no se ha evaluado 
adecuadamente el potencial de alteración de la fertilidad con la terapia con IMPAVIDO.

10 SOBREDOSIS

Los efectos adversos comunes de vómitos, diarrea y dolor abdominal son probables en caso de sobredosis. Instituya 
una hidratación adecuada para prevenir el riesgo de deterioro de la función renal y reemplace los electrolitos según 
sea necesario. Debido a que la miltefosina se excreta solo ligeramente en la orina, la diuresis forzada no aumentará 
la excreción de miltefosina. El lavado gastrointestinal es de valor desconocido. No se conoce un antídoto específico 
para tratar la sobredosis de miltefosina.

11 DESCRIPCIÓN

Las cápsulas de IMPAVIDO contienen el ingrediente activo miltefosina, un agente antileishmanial. El 
nombre químico de la miltefosina es sal interna de 2-[[(hexadeciloxi)hidroxifosfenil]oxi]-
N,N,Ntrimetiletilamonio. La miltefosina es un polvo blanco que se disuelve fácilmente en agua, HCl 
0,1 N o NaOH, metanol y etanol. Tiene la fórmula empírica de C21H46NO4P con un peso molecular de 
407,6 y la siguiente fórmula estructural:

O
PAG
O

+
norte

O O

Los ingredientes inactivos son dióxido de silicio coloidal, celulosa microcristalina, lactosa monohidrato, 
talco y estearato de magnesio. La cubierta de la cápsula contiene gelatina, dióxido de titanio, óxido 
férrico y agua purificada.
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12 FARMACOLOGÍA CLÍNICA

12.1 Mecanismo de acción

La miltefosina es un agente antileishmanial[ver Farmacología clínica (12.4)].

12.3 Farmacocinética

Los parámetros farmacocinéticos de miltefosina en pacientes con leishmaniasis visceral y cutánea tratados 
durante 28 días con IMPAVIDO se enumeran en la Tabla 5. Debido a la larga vida media de miltefosina (> 6 
días), las concentraciones plasmáticas mínimas no parecieron alcanzar un estado estable. al final del 
tratamiento (es decir, el día 28).

Tabla 5: Parámetros farmacocinéticos medios (% CV) de miltefosina después de la administración de cápsulas orales 
a pacientes adultos con leishmaniasis visceral y cutánea

Cmáximo Tmáximo
d ABCmi

(µg∙hr/mL)

gramo

Dosis Tau t1/2, α
F

t1/2,β

(µg/mL) (hora) (día) (día)
66.2

(28.5)50 mg BID (4 semanas) un 6.4
(31.1)Visceral

leishmaniosis
(el día 23)

7(2-12) 636 (26,7)

50 mg BID (1 semana)/ 50 
mg TID (3 semanas)b

75,9
(17.6)

8.5
(28.9)4 (2-8) 486 (18.1)

Cutáneo
leishmaniosisC

(el día 27)

6.8
(5.8)g, h

30.7
(18.3)g, h

50 mg TID (4 semanas) 37.3 (22)F 295 (22)F

a: Adolescentes (≥12 años)/Adultos, la dosis media por kg fue de 3,1 mg/kg/día b: 
Adolescentes (≥12 años)/Adultos, la dosis media por kg fue de 3,6 mg/kg/día c: 
Adultos, la dosis media por kg fue de 1,8 mg/kg/día
d: mediana (rango)
e: ABC0-12hpara OFERTA, AUC0-8 horaspara TID
f: t1/2,α = vida media de la fase de distribución; t1/2,β= vida media de la fase de eliminación terminal g: 

Estimaciones basadas en un modelo farmacocinético poblacional

h: media (% error estándar)

Absorción

No se ha determinado la biodisponibilidad absoluta de miltefosina. En pacientes con leishmaniasis visceral, las 
concentraciones máximas de miltefosina luego de la administración oral de cápsulas de IMPAVIDO se alcanzaron 
justo antes de la siguiente dosis en muchos pacientes, lo que indica que la absorción de miltefosina puede 
continuar durante todo el intervalo de dosificación.

Distribución
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No se ha estudiado la distribución de miltefosina en humanos. La unión de miltefosina a proteínas plasmáticas 
humanas, evaluada mediante un método de ultracentrifugación, fue del 98 % en el intervalo de concentración del 
fármaco de 0,1 a 10 µg/ml. En ratas, la radiactividad de [14C], la miltefosina se distribuye ampliamente después de la 
administración oral única y repetida, con la mayor captación de radiactividad en los riñones, el hígado y el bazo. No 
se ha investigado la transferencia placentaria ni la excreción en la leche.

Metabolismo y Excreción

Noin vitroSe observó metabolismo oxidativo por 15 enzimas del citocromo P450 humano 
diferentes (1A1, 1A2, 1B1, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C18, 2C19, 2D6, 2E1, 3A4, 3A5, 3A7 y 4A1).

En los hepatocitos humanos se pudo mostrar una descomposición metabólica lenta, lo que resultó en la liberación de 
colina por la escisión de la molécula de miltefosina similar a la fosfolipasa D. El fragmento de miltefosina que 
contiene alcohol graso puede entrar en el metabolismo de los ácidos grasos después de oxidarse a ácido palmítico. 
Esta oxidación está bloqueada en pacientes con síndrome de Sjögren-Larsson, que es causado por un defecto 
genético en la actividad de la aldehído graso deshidrogenasa. IMPAVIDO está contraindicado en pacientes con 
síndrome de Sjögren-Larsson.[ver Contraindicaciones (4.2)].

Hubo poca o ninguna evidencia de inhibición dependiente del tiempo o del metabolismo de las enzimas del 
citocromo P450 examinadas hasta aproximadamente 40 µg/mL de miltefosina.

La administración oral de miltefosina no indujo notablemente el contenido de CYP3A hepático medido 
por la actividad de desmetilación de la eritromicina en ratas.

En pacientes con leishmaniasis visceral, <0,2% de la dosis administrada se excretó en la orina.

12.4 Microbiología

Mecanismo de acción

El modo de acción específico de la miltefosina contraLeishmaniase desconoce la especie. Es probable que el 
mecanismo de acción de la miltefosina implique la interacción con los lípidos (fosfolípidos y esteroles), incluidos los 
lípidos de la membrana, la inhibición de la citocromo c oxidasa (función mitocondrial) y la muerte celular similar a la 
apoptosis.

Actividadin vitroyEn vivo

Miltefosina tiene actividad antileishmanialin vitroy en infecciones clínicas[ver Estudios clínicos (14)]. 
Sensibilidad de diferentesLeishmaniaespecies, así como diferentes cepas de unLeishmania especies a la 
miltefosina pueden variar en diferentes regiones geográficas.

Resistencia a las drogas

in vitrolos estudios muestran un potencial para el desarrollo de resistencia a la miltefosina. Algunas cepas de
L. braziliensiscon resistencia intrínseca a la miltefosina han sido identificados.Sin embargo, se desconoce la 
relevancia clínica de estas observaciones.
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La resistencia a los medicamentos podría deberse a una disminución en la acumulación de miltefosina dentro deLeishmania 
parásito que se cree que se debe a un aumento en el flujo de salida del fármaco, mediado por la sobreexpresión de la 
glicoproteína P del transportador ABC y/o a una disminución en la captación del fármaco por la inactivación de la 
maquinaria de transporte de miltefosina que consiste en el transportador de miltefosina y su subunidad beta. La mutación 
en el gen transportador se informó en los aislamientos de un paciente en recaída en un estudio. Sin embargo, se desconoce 
la relevancia clínica de estos hallazgos.

13 TOXICOLOGÍA NO CLÍNICA

13.1 Carcinogénesis, mutagénesis, alteración de la fertilidad

Mutagenicidad/Carcinogenicidad: Miltefosine dio negativo en la prueba AMES-Salmonella, prueba de amplificación de 
ADN, prueba de aberración cromosómicain vitro, prueba UDSin vivo/in vitroy prueba oral de micronúcleos de ratónen 
vivo. La prueba de mutación del gen HPRT de células de mamífero V 79 mostró un aumento en la frecuencia de 
mutantes sin dependencia de la dosis. En vista de todos los resultados de las pruebas de mutagenicidad, se considera 
que el único resultado positivo en la prueba V 79 HPRT no tiene relevancia toxicológica con respecto al riesgo 
mutagénico para los humanos.

No se realizaron estudios de carcinogenicidad. En un estudio de toxicidad oral en ratas de 52 semanas, se observó 
adenoma testicular de células de Leydig en 3 de 30 ratas macho a las que se les administró diariamente
21,5 mg/kg/día de miltefosina (1,0 veces la MRHD según la comparación de BSA). Se desconoce el potencial 
carcinogénico de la miltefosina en humanos.

En un estudio de fertilidad del Segmento I en ratas macho, se observó atrofia testicular, número reducido de 
espermatozoides viables y alteración de la fertilidad en ratas después de dosis orales diarias de ≥ 8,25 mg/kg (0,4 veces la 
MRHD según la comparación de BSA). Estos hallazgos fueron reversibles dentro de un período de recuperación de 10 
semanas, excepto en la dosis más alta probada, 21,5 mg/kg/día (1,0 veces la MRHD según la comparación de BSA), donde 
los efectos no fueron completamente reversibles.

En un estudio de fertilidad en hembras en ratas, se produjo una detención del ciclo estral en las fases metaestro o 
diestro con la dosis alta de 21,5 mg/kg (1,0 veces la MRHD según la comparación de BSA). A dosis de 6,81 y 21,5 mg/
kg (0,3 y 1,0 veces la MRHD respectivamente en base a la comparación de BSA) se observó un mayor número de 
reabsorciones embrionarias y fetales y fetos muertos. En un estudio toxicológico de 52 semanas en perros, se 
observó un aumento del número de folículos atrésicos en los ovarios y la detención del ciclo en el útero, la vagina y 
la glándula mamaria con morfología compatible con anestro o diestro con dosis ≥ 1 mg/kg/día ( 0,2 veces la MRHD 
según la comparación de BSA). Los efectos en perros fueron completamente reversibles después de un período de 
recuperación de 6 semanas.

13.2 Toxicología y/o Farmacología Animal

Se han realizado estudios toxicológicos con miltefosina en ratones, ratas, perros y conejos. Las reacciones adversas 
no observadas en estudios clínicos pero observadas en animales a niveles de exposición similares a los niveles de 
exposición clínica y con posible relevancia para el uso clínico fueron las siguientes:

Toxicidad aguda y crónica: La administración oral de miltefosina en ratas se asoció con lesiones en los ojos 
(degeneración retiniana). Se observó degeneración retinal después de 8 semanas de tratamiento con dosis 
de 10 mg/kg/día (0,5 veces la MRHD según la comparación de BSA). Las ratas jóvenes fueron más sensibles 
a los efectos inducidos por miltefosina, especialmente en los ojos y
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riñones, que ratas adultas con degeneración retiniana que ocurre con dosis ≥ 2,15 mg/kg/día (0,1 veces 
la MRHD según la comparación de BSA), y daño reversible en el epitelio del túbulo proximal que ocurre 
con dosis ≥ 4,64 mg/kg/día (0,2 veces la MRHD basado en la comparación de BSA).

14 ESTUDIOS CLÍNICOS

14.1 Tratamiento de la leishmaniasis visceral

Se realizó un estudio aleatorizado, abierto y con control activo para evaluar la eficacia de IMPAVIDO en el 
tratamiento de la leishmaniasis visceral en Bihar, India, un área dondeL.donovani se sabe 
epidemiológicamente que es la especie infectante prevalente. Pacientes ≥ 12 años con signos y síntomas 
clínicos compatibles con leishmaniasis visceral (fiebre, esplenomegalia y citopenia) confirmados por la 
presencia deLeishmaniaamastigotes en aspirados de bazo o médula ósea fueron aleatorizados para recibir 
IMPAVIDO oral o anfotericina B desoxicolato intravenoso en una proporción de 3:1. Los pacientes que 
pesaban ≥ 25 kg recibieron una cápsula de IMPAVIDO 50 mg con las comidas dos veces al día. Los pacientes 
que pesaban < 25 kg recibieron una cápsula de IMPAVIDO 50 mg con las comidas una vez al día por la 
mañana. El peso osciló entre 15 y 67 kg (peso medio 38,6 kg) y el IMC osciló entre 8,2 y 24 (media 16,1). 
Ningún paciente pesaba más de 70 kg. La anfotericina B se administró por vía intravenosa durante 6 horas 
continuas a 1 mg/kg en días alternos durante 15 dosis. Los pacientes fueron hospitalizados durante la 
duración de la terapia.

Los criterios de exclusión incluyeron recuento de plaquetas <50 × 109/L, recuento de glóbulos blancos <1 × 109/L, 
hemoglobina <6 g/100 mL, AST o ALT≥3 veces el límite superior del rango normal, bilirrubina≥2 veces el límite 
superior del rango normal, creatinina sérica o BUN >1,5 veces el límite superior del rango normal, tiempo de 
protrombina >5 segundos por encima del control y cualquier condición no compensada o no controlada, incluida la 
infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Las mujeres con potencial reproductivo debían usar 
métodos anticonceptivos efectivos durante la duración de la terapia y durante los 2 meses posteriores a la terapia.

La curación final se definió como la curación inicial al final del tratamiento más la ausencia de signos y síntomas de 
leishmaniasis visceral a los 6 meses de seguimiento. La curación inicial al final de la terapia se evaluó mediante una 
aspiración repetida del bazo o de la médula ósea. Los pacientes con curación parasitológica inicial fueron seguidos 
durante 6 meses; los pacientes sin ausencia de signos y síntomas clínicos de leishmaniasis visceral debían ser 
evaluados con aspiración repetida de bazo o médula ósea para determinar la curación final.

Doscientos noventa y nueve (299) pacientes recibieron IMPAVIDO y 99 pacientes recibieron anfotericina B. 
Aproximadamente, el 70% de los pacientes en cada brazo habían fracasado previamente al tratamiento con 
antimonio pentavalente. La curación inicial se logró en el 98% de los pacientes en cada brazo de tratamiento. A los 6 
meses después de la terapia, 88 (29,5 %) de los receptores de IMPAVIDO y 12 (12,1 %) de los receptores de 
anfotericina B seguían teniendo signos y síntomas sugestivos de leishmaniasis visceral. Estos signos o síntomas se 
atribuyeron a diagnóstico alternativo en 73 pacientes. Los 27 pacientes restantes, todos en el brazo de IMPAVIDO, 
se sometieron a evaluación con aspiración de médula ósea o esplénica, y 9 (3,0%) fueron positivos paraLeishmania
amastigotes, lo que indica una recaída. Las tasas de curación final para IMPAVIDO y anfotericina B fueron 94% y 
97%, respectivamente.
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Tabla 6: Eficacia de IMPAVIDO en leishmaniasis visceral en pacientes ≥12 años de edad en India

IMPAVIDO
norte = 299

Anfotericina B Desoxicolato
norte = 99

Fin de la terapia

Cura inicial 293 (98%) 97 (98%)
6 meses después de la terapia

Cura definitiva* 282 (94%) 96 (97%)
Fracaso del tratamiento 9 (3%) 0 (0)
No evaluable 8 (3%) 3 (3%)
* El intervalo de confianza exacto del 95 % para la diferencia (Anfotericina B IV – IMPAVIDO) en la curación final es (-3,0 %, 
6,8 %).

14.2 Tratamiento de la leishmaniasis cutánea

En Colombia se realizó un estudio controlado con placebo dondeL.panamensisyL. braziliensis se sabe 
epidemiológicamente que son las infecciones predominantesLeishmaniaespecies, y en Guatemala dondeL. 
braziliensisse sabe epidemiológicamente que es la especie infectante prevalente. Se incluyeron en el estudio 
pacientes masculinos y femeninos mayores de 12 años con leishmaniasis cutánea de nuevo diagnóstico o 
recidivante sin afectación de mucosas, confirmada parasitológicamente, que presentaran al menos una úlcera 
cutánea con área mínima de 50 mm2. Los criterios de exclusión fueron AST o ALT≥2 veces el límite superior del 
rango normal, bilirrubina≥1,5 veces el límite superior del rango normal y creatinina sérica o BUN >1,5 veces el 
límite superior del rango normal. Las mujeres con potencial reproductivo debían usar métodos 
anticonceptivos efectivos durante la duración de la terapia y durante los 2 meses posteriores a la terapia.

Los pacientes fueron aleatorizados para recibir IMPAVIDO o placebo en una asignación de 2:1. Los pacientes que pesaban < 
45 kg recibieron la cápsula de 50 mg de IMPAVIDO dos veces al día, y los pacientes que pesaban ≥ 45 kg recibieron la 
cápsula de 50 mg de IMPAVIDO tres veces al día. Ningún paciente pesaba más de 84 kg. La curación definitiva se definió 
como curación aparente (epitelización completa de todas las lesiones) o curación parcial (epitelización incompleta, sin 
aumento de tamaño > 50 % en las lesiones, sin aparición de nuevas lesiones y parasitología negativa si se realizó) a las 2 
semanas del final del tratamiento y curación completa. epitelización de todas las úlceras a los 6 meses después de finalizar 
el tratamiento. La tasa de curación definitiva para IMPAVIDO fue significativamente mayor desde el punto de vista 
estadístico que la tasa de curación para el placebo.

Tabla 7: Eficacia de IMPAVIDO Comparado con Placebo en el Tratamiento de Leishmaniasis Cutánea en 
Colombia y Guatemala

IMPAVIDO Placebo
Cura Definitiva* 59/89 (66%) 13/44 (30%)

Colombia 40/49 (82%) 9/24 (38%)
Guatemala 19/40 (48%) 4/20 (20%)

* La diferencia (IC del 95 %) entre los grupos es del 36,8 % (20,1 %, 53,4 %) con un valor de p<0,0001.
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Se realizó un estudio adicional de IMPAVIDO en Bahía y Manaus, dos regiones de Brasil donde respectivamenteL. 
braziliensisyL. guyanensisson epidemiológicamente los patógenos infecciosos predominantes. Los pacientes 
adolescentes/adultos de 12 a 65 años recibieron IMPAVIDO por vía oral durante 28 días. La dosis objetivo de 
IMPAVIDO fue de 2,5 mg/kg/día: los pacientes que pesaban entre 15 y 29 kg recibieron 50 mg una vez al día, los 
pacientes que pesaban entre 30 y 45 kg recibieron 50 mg dos veces al día y los pacientes que pesaban > 46 kg 
recibieron 50 mg tres veces al día. Los criterios de eficacia fueron la curación inicial (reepitelización completa de la 
úlcera a los 2 meses del final del tratamiento) seguida de curación definitiva (reepitelización completa a los 6 meses 
del final del tratamiento). La tasa de curación definitiva en pacientes de ≥12 años fue de 27/40 (67,5 %) para Manaos, 
Brasil, y de 34/40 (85 %) para Bahía, Brasil.

14.3 Tratamiento de la leishmaniasis mucosa

Se realizó un estudio de un solo brazo para evaluar la eficacia de las cápsulas de IMPAVIDO para el 
tratamiento de la leishmaniasis de las mucosas. El estudio se llevó a cabo en Bolivia, dondeL. braziliensises 
epidemiológicamente la especie prevalente.

Setenta y nueve (79) pacientes≥18 años de edad con una cicatriz de leishmaniasis cutánea más parásitos 
observados o cultivados a partir del material de la lesión o una prueba cutánea positiva, y ninguna enfermedad 
concomitante clínicamente significativa recibieron miltefosina a una dosis objetivo de 2,5 mg/kg/día durante 28 
días. A los 12 meses de finalizar el tratamiento, 49 de los pacientes (62 %) habían resuelto por completo el edema, 
el eritema, la infiltración y la erosión de las zonas mucosas afectadas.

16 PRESENTACIÓN/ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Cada cápsula de IMPAVIDO contiene 50 mg de miltefosina en una cápsula de gelatina dura, roja y opaca. 
Las cápsulas de IMPAVIDO se suministran en una tarjeta blíster plegada despegable/a presión. Cada blíster 
contiene 14 cápsulas. Cada caja contiene dos blisters (NDC 61744-050-01).

Tienda a las 20-25odo (68–77°F); excursiones permitidas a 15-30oC (59-86oF). [Consulte 
Temperatura ambiente controlada por la USP]. Proteger de la humedad.

Dispensar solo en la caja original.

17 INFORMACIÓN DE CONSEJERÍA PARA EL PACIENTE

Consulte la Guía de medicamentos aprobada por la FDA

17.1 Instrucciones de dosificación

• IMPAVIDO se administra con alimentos para mejorar los efectos secundarios gastrointestinales.

• Indique al paciente que trague la cápsula entera y que no la mastique ni la rompa. Indique 
al paciente que complete el curso completo de la terapia.

• Informe al paciente que el dolor abdominal, las náuseas, los vómitos y la diarrea son efectos secundarios 
comunes de la terapia con IMPAVIDO e indíquele al paciente que informe a su proveedor de atención 
médica si estos efectos secundarios gastrointestinales son graves o persistentes. Instruir al paciente
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consumir suficientes líquidos para evitar la deshidratación y, en consecuencia, el riesgo de lesión 
renal.

17.2 Hembras y Machos con Potencial Reproductivo

• Aconseje a las mujeres con potencial reproductivo que usen métodos anticonceptivos efectivos durante la terapia con IMPAVIDO y 

durante los 5 meses posteriores a la finalización de la terapia[consulte el recuadro de advertencia y el uso en poblaciones 

específicas (8.1, 8.8)].

• Aconseje a las mujeres que usan anticonceptivos orales que usen métodos adicionales no 
hormonales o alternativos de anticoncepción eficaz durante la terapia con IMPAVIDO si se presentan 
vómitos y/o diarrea.[consulte Advertencias y precauciones (5.7) y Uso en poblaciones específicas (8.8)]
.

• Aconseje a las madres lactantes que no amamanten durante la terapia con IMPAVIDO y durante los 5 meses 
posteriores a la finalización de la terapia [verUso en poblaciones específicas (8.3)].

• Aconseje a mujeres y hombres que IMPAVIDO causó infertilidad en ratas macho, perjudicó la fertilidad 
en ratas hembra y causó atresia en los folículos ováricos en perras. Informar a los pacientes que el 
potencial de alteración de la fertilidad en humanos no se ha evaluado adecuadamente[consulte 
Advertencias y precauciones (5.2) y Uso en poblaciones específicas (8.8)].

DISTRIBUIDO por:
Centro de confianza de Paladin 
Therapeutics Inc. Corporation 
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
Estados Unidos
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Guía de medicamentos
IMPAVIDO® (Im-PA-vee-do)

(miltefosina)
Cápsulas

Lea esta Guía del medicamento antes de recibir IMPAVIDO. Esta información no reemplaza la conversación con su 
proveedor de atención médica sobre su condición médica o tratamiento.
¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre IMPAVIDO? IMPAVIDO 
puede causar serios riesgos para el embarazo:
• No tome IMPAVIDO si está embarazada. Si toma IMPAVIDO durante el embarazo, su bebé corre el riesgo de morir o 

sufrir defectos congénitos graves.
• Las mujeres que pueden quedar embarazadas deben usar un método anticonceptivo eficaz (anticoncepción) durante el tratamiento con 

IMPAVIDO y durante 5 meses después de suspender el tratamiento con IMPAVIDO. Hable con su proveedor de atención médica sobre qué 
método anticonceptivo es adecuado para usted

• Si queda embarazada mientras toma IMPAVIDO, informe a su proveedor de atención médica de inmediato. Hable con su proveedor 
de atención médica sobre la participación en el Registro de Embarazo IMPAVIDO. Este es un estudio para conocer cómo IMPAVIDO 
afecta el embarazo y los bebés. Puede inscribirse en este registro llamando a xxxxxxx

¿Qué es IMPAVIDO?
IMPAVIDO es un medicamento recetado que se usa para tratar ciertos tipos de leishmaniasis:

• leishmaniasis visceral (que afecta a sus órganos internos)
• leishmaniasis cutánea (que afecta la piel)
• leishmaniasis de las mucosas (que afecta la nariz, la boca y la garganta)

No se sabe si IMPAVIDO es seguro y eficaz en niños menores de 12 años.
¿Quién no debe tomar IMPAVIDO? No tome IMPAVIDO si usted:
• estas embarazada
• tiene el síndrome de Sjögren-Larsson
• es alérgico a la miltefosina o a cualquiera de los ingredientes de IMPAVIDO. Consulte el final de este prospecto para obtener una lista de los 

ingredientes de IMPAVIDO.
• es una mujer que puede quedar embarazada y no se ha hecho una prueba de embarazo. Las mujeres que pueden quedar embarazadas deben 

hacerse una prueba de embarazo en orina o sangre antes de tomar IMPAVIDO.
• es una mujer que puede quedar embarazada y no está dispuesta a utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento 

con IMPAVIDO y durante los 5 meses posteriores al tratamiento
Antes de tomar IMPAVIDO, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, 
incluso si:
• tiene problemas renales o hepáticos. Su proveedor de atención médica debe realizar análisis de sangre para controlar sus riñones e 

hígado antes de comenzar, durante y después de su tratamiento con IMPAVIDO.
• está embarazada o planea quedar embarazada. IMPAVIDO puede dañar a su bebé por nacer.
• está amamantando o planea amamantar. No se sabe si IMPAVIDO pasa a la leche materna. Hable con su proveedor de 

atención médica sobre la mejor manera de alimentar a su bebé si toma IMPAVIDO. Debe evitar amamantar mientras 
toma IMPAVIDO y durante 5 meses después de dejar de tomar IMPAVIDO.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, 
las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.
¿Cómo debo tomar IMPAVIDO?
• Tome IMPAVIDO exactamente como se lo indique su proveedor de atención médica.
• Complete su tratamiento IMPAVIDO completo de 28 días.
• Tome las cápsulas de IMPAVIDO enteras. No rompa, triture, disuelva ni mastique IMPAVIDO antes de tragarlo.
• Tome IMPAVIDO con alimentos para ayudar a reducir los problemas estomacales.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de IMPAVIDO? IMPAVIDO 
puede causar efectos secundarios graves, que incluyen:
Ver “¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre IMPAVIDO?”
• Problemas de fertilidad en ratas macho y hembra y ciclo menstrual anormal en perras.No se sabe si IMPAVIDO 

causa problemas de fertilidad en hombres o mujeres.
• Dolor testicular y eyaculación ausente o disminuida
• Problemas renales y hepáticos
• Problemas estomacales. IMPAVIDO puede causar vómitos, diarrea y deshidratación. Llame a su proveedor de atención 

médica de inmediato si tiene vómitos y diarrea intensos que no desaparecen. Beba mucha agua para ayudar a prevenir la 
deshidratación mientras tiene vómitos y diarrea.

• Disminución de la eficacia de las píldoras anticonceptivas orales. Los vómitos y la diarrea pueden hacer que sus 
píldoras anticonceptivas sean menos efectivas para prevenir el embarazo. Use un método adicional de control de la 
natalidad, como condones masculinos con espermicida, hasta que ya no tenga vómitos ni diarrea.

• Disminución de plaquetas(que son células sanguíneas que ayudan a la coagulación de la sangre).
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• Problemas graves de la piel.IMPAVIDO puede causar un problema grave en la piel llamado Síndrome de Stevens-Johnson. Si desarrolla 
una erupción cutánea con ampollas mientras toma IMPAVIDO, deje de tomar IMPAVIDO de inmediato y llame a su proveedor de 
atención médica.

Los efectos secundarios más comunes de IMPAVIDO incluyen:náuseas, vómitos y diarrea. Otros efectos secundarios incluyen 
dolor abdominal, disminución del apetito, mareos, dolor de cabeza, somnolencia, picazón en la piel y anomalías en las pruebas 
hepáticas o renales.

Informe a su proveedor de atención médica si tiene algún efecto secundario que le moleste o que no desaparezca. Estos no son todos los posibles 
efectos secundarios de IMPAVIDO. Para obtener más información, consulte a su proveedor de atención médica.

Puede informar los efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088.
¿Cómo debo almacenar IMPAVIDO?
• Almacene IMPAVIDO a temperatura ambiente entre 68 °F y 77 °F (20 °C y 25 °C).
• Proteger IMPAVIDO de la humedad.
Mantenga IMPAVIDO y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.
Información general sobre el uso seguro y eficaz de IMPAVIDO.
A veces, los medicamentos se recetan para fines distintos a los enumerados en esta Guía del medicamento. No use 
IMPAVIDO para una condición para la cual no fue recetado. Esta Guía del medicamento resume la información más 
importante sobre IMPAVIDO. Si desea obtener más información, hable con su proveedor de atención médica o 
farmacéutico. Puede solicitar a su médico o farmacéutico información sobre IMPAVIDO escrita para profesionales de la 
salud.
tener.
XXXX

No le dé IMPAVIDO a otras personas, incluso si tienen los mismos síntomas que usted.
Para obtener más información, visite www.TRADENAME.com owww.dailymed.nlm.nih.gov , o llame al 1-XXX-XXX-

¿Cuáles son los ingredientes de IMPAVIDO? 
Ingrediente activo:miltefosina
Ingredientes inactivos:dióxido de silicio coloidal, celulosa microcristalina, lactosa monohidrato, talco y estearato de 
magnesio. La cubierta de la cápsula contiene gelatina, dióxido de titanio, óxido férrico y agua purificada.
Distribuido por: Paladin Therapeutics, Inc.

Esta Guía del medicamento ha sido aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. Emitido: Mes Año
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