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Estimado
Dr.Eulogio.
de Uso de
de la "Autorización
Una vez evaluadala solicitudpresentadapara el otorgamiento
(AUE)del productoJusvinza,a emplearse
de pacientes
hospitalizados
en el tratamiento
Emergencia"
graveso críticosy en los que existasospechao se
positivosa la COVID-19,que se encuentren
quehemosdecidido
su aprobación.
le comunicamos
identifique
un estadode hiperinflamación,
(GOC-2020-247-EX19)
emitidapor
8212020
fue evaluadabajoel amparode la Resolución
Estasolicitud
de Cubaen fechadel 23 de marzode 2020,dondese
el Ministerio
de SaludPúblicade la República
antela presencia
en el paísde la COVID19.Ante
de emergencia
declaraunasituación
epidemiológica
y los riesgosinminentesque
imprevistas
e
extraordinarias,
excepcionales
estas circunstancias
y aplicólo establecido
parala saludde la población,
en la Resolución
5412020
representan
se consideró
PRIMERO:
Establecer
la Autorización
de Uso
emitidaporel CECMED,que declaraen su RESUELVO
y Productos
Médicosy otras
Biológicos
de UsoHumano,Dispositivos
de Emergencia,
de Medicamentos
por las autoridades
de emergencias
declaradas
Tecnologías
ante eventosde situaciones
Sanitarias
y
que
permita
Nacional
mismos
en
el
Sistema
de
utilización
de los
la rápidadisponibilidad
competentes,
Salud.
La Autorización
de Uso de Emergenciaotorgadoa Jusvinzano constituyeun RegistroSanitarioni un
Autorizode EnsayoClínico.
derivadode la proteínade estréscelular
El producto
Jusvinza,
es un péptidosintéticoinmunomodulador
producto
la
en investigación
con datosde estudiosin vitroe in vivoque demostraron
HSP60.Es un
inducciónde mecanismosreguladoresde la inflamaciónen diferentessistemasexperimentales
asociadoscon la artritisreumatoidee incrementode la frecuenciay actividadde las célulasT
Losestudiospreclínicos,
inflamatoria.
la magnitud
de la respuesta
reguladoras,
encargadas
de controlar
proinflamatorias:
TNFoe lL-179-12y los
hanevidenciado
la disminución
de los nivelesde citoquinas
periférica
proteómica
y
con
de pacientes
concélulasmononucleares
de la sangre
estudiosde genómica
y
que el péptidoincidesobrela actividad
monocitos
de neutrófilos,
hanevidenciado
artritisreumatoide,
que mediandichascélulas.
loseventosinflamatorios
macrófagos,
atenuando
a partir
de la seguridad
en el usodel producto,
El autorizose ha otorgadoapoyadoen la demostración
y
Fase
ll
en
ejecución,
Fase
I
concluido
un
Ensayo
Clínico
recogidos
en
un
Ensayo
Clínico
de datos
y a partirde las evidencias
clínicasobtenidasde la
de artritisreumatoide
ambospara la indicación
(PUCE),
de Uso Expandido
individual
del productoy un Programa
experiencia
del uso.compasivo
porel CECMED.
previamente
autorizado
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pensar
Portodolo anterior,y los mecanismos
de acciónque se le atribuyen
al producto,
es razonable
queexisteun beneficio
potencialen
pacientes
positivos
el usode Jusvinza
en
a la COVID-19
en estado
grave o críticocon compromisoinmediatopara la vida, superioral riesgopotencialque pudiera
representar
su administración.
A continuación,se describenrequisitoslegalesy técnicosque amparanel AUE que se otorgae
informaciónsobre las características
del producto,sus condicionesde uso y las condicionesde
aprobación.
El uso en emergencia
de Jusvinzapara el tratamiento
de pacientesgravesy críticospositivosa la
respondeal
COVID-19,
en los que se sospecheo se identifique
un estadode hiperinflamación,
general
cumplimiento
de lossiguientes
elementos
segúnestablece
la Resolución
5412020:
El virusSARS-CoV-2,
agentecausantede la COVID-19,
enfermedad
a partirdela cualse declara
puede
pacientes
la actualsituación
de emergencia,
causaren
críticosunestadode hiperinflamación
conpeligroparala vida.
gravesy crÍticos
Existenevidencias
de una potencial
de Jusvinzaparutratarpacientes
efectividad
positivos
y quecuando
a la COVID-19,
consospecha
o confirmación
de estadode hiperinflamación,
pensarqueexisteun beneficio
potencial
se usacomose describe
en estaautorización,
es razonable
superioral riesgopotencial.
parael tratamiento
En Cubano existenalternativas
aprobadas
o disponibles
de estos
adecuadas,
pacientes
conestacondición
médica.
Informaciónsobre el productoobjetode la AUE:
a) NombredelProducto:

Jusvinza
(Péptido
inmunomodulador
sintético
814)

b) Fortaleza:

1 mg/ml

c) FormaFarmacéutica:

parainyección
liofilizado

d) Víade Administración:

lV

e) Composición:
Cadabulbode 1,25ó 2,50mg contiene:
Péptidoinmunomodulador
814
0

Presentación:

1 , 2 5m g

2,50mg

Estuchepor 10 bulbosde vidrioincolorode liofilizado
con
1 ,25m g ó 2,50mg

g) Plazode Validez:

Productos
sin reconstituir:
24 meses
Productorreconstituido:
Uso inmediato(dentrode los 30
minutos
de reconstituido),
dosisúnica.

h) Condiciones
de
Almacenamiento:

Almacenar
de 2 a 8 oC.No congelar
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Descripción
de las condicionesde uso autorizadoparaJusvinza:
por SARS-CoV2,
gravesy críticos,confirmados
adultos,
de pacientes
Indicadoparael tratamiento
que se encuentren
intersticial
con neumonía
hospitalizados
en unidades
de cuidadosintensivos
paramantener
queindiquen
necesidad
de oxigenoterapia
multifocal
confirmada
o signosy síntomas
o identificación
de
de la funciónpulmonar,
asícomoconsospecha
SO2>93%,
conempeoramiento
un estadode hiperinflamación;
su usoen pacientes
adultos;
Solose autoriza
su usoen edadespediátricas
No se ha evaluado
su usoen niños,por lo que no se recomienda
(menores
de 19 años);
por lo que no se recomienda
su uso en estegrupo
No se ha evaluado
su uso en embarazadas
poblacional;
de baseparael soportevitalque recibenlos pacientesen
Se utilizacomopartedel tratamiento
antivirales,antibióticos,
condiciónde graves o críticos,en los que se utilizageneralmente
que se
paralas comorbilidades,
específicas
tromboprofilaxis
u otrasintervenciones
tratamientos
requieran.
que recibenotrosmedicamentos
dirigidosal tratamiento
biológicos,
No se debeusaren pacientes
lL-1
inhibidor
anti-lL6R
o lL-6(Tocilizumab),
de citoquinas,
talescomo:inhibidores
de la tormenta
(Anakinra),
Asimismo,en esta condiciónmédicase
inhibidores
JAK y anti-CD6(ltolizumab).
proscribe
el empleode interferones.
porvía intravenosa;
y debeadministrarse
bajola
Jusvinzaes un medicamento
de uso hospitalario
supervisión
de un médicoespecialista;
es:
La posología
de esteproductoen investigación
del paciente.
PacientesGONventilaciónmecánica:1 mg cada 12 horashastala extubación
y
vía
días.
Sia
lasT2horas
Posteriormente,
se continúa
conigualdosis
cada24horasdurante
tres
(a criteriodel médico
no hay mejoríaclínica,gasométrica
ni radiológica,
se podráincrementar
facultativo)
la dosisa 2 mg,con unafrecuencia
de 12 horas.Nuncarebasarlos4 mg diarios.
reviertasu estado
PacientesSINventilaciónmecánica:1 mg cada24 horashastaqueel paciente
y no existansignosyio síntomasde insuficiencia
(es decir,que no requieraoxigenoterapia
y necesidad
mecánica,se
respiratoria
de ventilación
aguda).En casode evolucióndesfavorable
en el párrafoanterior.
modificael esquematerapéutico
de Jusvinzacada12 horas,detallado
Modode administración
autorizado:
Pasosa sequirparala administración
de 1 mq de Jusvinza:
Diluir,conunajeringuilla
contenido
de aguapara
de 1 mL,el liofilizado
en el bulboen la cantidad
inyección
definidasegúnla fortaleza:
(mL)
(mg/bulbo)
Volumena adicionar
Fortaleza
1.25
0.5
1.0
2 .5 0
Agitarsuavemente
hastaobteneruna soluciónclaray transparente.
Inspeccionar
visualmente
el
partícula
bulbo;si se observacualquier
extrañay/o cambiode color,desecharlo.
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porvíaintravenosa.
Conunajeringuilla
desechable
de 1 mL,cargar0.4mL y administrar
Pasosa seguirparala administración
de 2 mq de Jusvinza:
Diluir,con una jeringuilla
de 1 mL, el bulboliofilizado
de Jusvinza2.5 en 1 mL de agua para
inyección.Agitar suavementehasta obteneruna soluciónclara y transparente.
Inspeccionar
partícula
visualmente
el bulbo;si se observacualquier
extrañay/o cambiode color,desecharlo.
porvíaintravenosa.
Conunajeringuilla
desechable
de 1 mL,cargar0.8mL y administrar
y nunca
Unavez,disueltala pastillaen el aguade inyección,
se debeadministrar
de inmediato
para
excediendo
los30 minutos.
Jusvinza
estádiseñado su usoinmediato
luegode abierto
el bulbo,
portanto,al concluir
cadaadministración,
se debedesechar
conel volumende
el bulboutilizado
soluciónremanente.
Paraprepararla próximadosis,se debeemplearun nuevobulbo.
queamboscoincidan
Un bulbode Jusvinza
2.5puedeserutilizado
en dospacientes,
siempre
en el
y queambostenganindicada
momento
de la administración
la dosisde 1 mg delproducto.
El resto de la información
relacionada
con propiedades
farmacocinéticas,
farmacodinámicas,
y otrascaracterÍsticas,
toxicológicas,
efectosindeseables
corresponden
a las declaradas
en la
y publicadas
por el CECMEDen el
documentación
de solicitud
de AUE y que estánautorizadas
(RCP).
Resumende lasCaracterísticas
del Producto
Descripcióndel titularde la autorizacióny los fabricantesdel productoy sus responsabilidades:
y Biotecnología,
Nombredeltitular,
La Habana,
ciudad,país: Centrode Ingeniería
Genética
Cuba
Nombre del(los)fabricante(s),
1. Centrode Ingeniería
Genéticay Biotecnología
país(es).
ciudad(es),
Grupode PéptidosSintéticos
Ingrediente farmacéuticoactivo.
Planta10
Envase
2 . CentroNacional
de Biopreparados,
Bejucal,Cuba.
Plantade Productos
Parenterales
3
Formulaciónfinal,Ilenado.
Plantade envase
Envase
El titularde estaautorización
es el responsable
de:
y vigilancia
La producción,
controlde la calidad,suministro
activapost-autorización
de Jusvinza;
y aceptadocomopartedel AUE
Solicitarla aprobación
de cualquiermodificación
a lo eélablecido
quese otorga;
y reportaral CECMEDlasreacciones
queocurranduranteel usodel producto;
Investigar
adversas
Establecer
mecánismos
de controly de recolección
de datose información
del usodel producto;
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decubr
a declaratpara textos
relacionadas
con la información
condiciones
Cumplircon las siguientes
parapersonalespecializado
a: materialde envase,información
impresoso electrónicos
destinados
y/o promoción
del producto:
de la salud,publicidad
. Producto
en investigación.
. Producto
quecuentaconunaAUEemitidoporel CECMED.
17 de junio de 2020
Fechade emisiónde la Autorización:
Duraciónde la autorización:
delcesede
unadeclaración
seráválidahastatantono se promulgue
LaAUEotorgada
a favorde Jusvinza
por el
que fundamentaron
su aprobación,
o se decidasu cancelación
de emergencia
las circunstancias
parala cualse
un riesgoa la saludde la población
en quesu usoconstituya
CECMEDantecircunstancias
porencimadelbeneficio
esperado.
recomienda,
deberá
de Usode Emergencia,
bajolascualesse otorgala Autorización
El usofuerade lascondiciones
porel CECMED.
seraprobado

Saludoscordiales,

M. SC. YAQUELÍNRODRÍGUEZVALDÉS

Subdirectora
CECMED

del CECMEDi
Registrode la Secretaría
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