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Novedades Internacionales de Agencias Regulatorias 
 

 
 
BENAZEPRIL / ATC: C09AA07       

Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) 
-Agravamiento de psoriasis 

 
 
 

 
(EMA, 26/08/2021) 

 
 
Tomando en cuenta el reporte del PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment 

Committee / Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia) de 
la EMA (European Medicines Agency / Agencia Europea de Medicamentos) 

sobre el PSUR (Periodic Safety Update Report / Informe Periódico de 
Actualización de Seguridad) para Benazepril, las conclusiones científicas son 

las siguientes:  
 
En vista de los datos disponibles sobre agravamiento de psoriasis desde la 

literatura científica, reportes espontáneos incluyendo en algunos casos una 
relación temporal cercana y una respuesta a la supresión del medicamento 

(retirada o “de-challenge”) positiva, el PRAC considera que una relación 
causal entre Benazepril y agravamiento de psoriasis es al menos una 
posibilidad razonable. El comité concluye en que, como consecuencia, debe 

actualizarse la información del medicamento. 
    

El CMDh (Coordination Group for Mutual Recognition and Decentralised 
Procedures - Human / Grupo de Coordinación de los Procedimientos de 
Reconocimiento Mutuo y Descentralizados–Medicamentos Humanos) acuerda 

con las conclusiones realizadas por el PRAC.  
 

El CMDh es de la opinión que, sobre la base de las conclusiones científicas, el 
balance beneficio/riesgo del medicamento que contiene Benazepril no se ha 
modificado, sujeto a los cambios propuestos en la información del producto. 

 
La información para ser incluida es la siguiente (nuevo texto subrayado y 

en negrita):  
 
Reacciones adversas 

Debería agregarse la siguiente reacción adversa 
SOC* trastornos de piel y tejido subcutáneo 

Frecuencia desconocida: agravamiento de psoriasis  
 
 

(*) SOC: Clasificación Sistema Órgano Clase 
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https://www.ema.europa.eu/en/documents/psusa/benazepril-cmdh-

scientific-conclusions-grounds-variation-amendments-product-information-
timetable/00000313/202011_en.pdf 

 
 
 

 
DONEPEZILO / ATC: N06DA02      

Psicoanaléptico     
-Trastornos de la conducción cardíaca incluyendo prolongación del 
QT y Torsade de Pointes 

 
 

 
 
(EMA, 02/08/2021) 

 
 

El PRAC de la EMA, luego de evaluar la evidencia disponible en EudraVigilance 
y en la literatura científica, considera que la relación causal entre Donepezilo 

y prolongación del intervalo QT y Torsade de Pointes es al menos una 
posibilidad razonable, por lo que han acordado con el TARC (Titular de 
Autorización de Registro y Comercialización) actualizar la información del 

medicamento de acuerdo a lo siguiente (nuevo texto subrayado):  
 

Advertencias especiales y precauciones de uso: 
Condiciones cardiovasculares 
Debido a su acción farmacológica, los inhibidores de la colinesterasa pueden 

tener efectos vagotónicos sobre la frecuencia cardíaca (por ej. bradicardia). 
El potencial para esta acción puede ser de particular importancia en pacientes 

con enfermedad del nodo sinusal (“sick sinus syndrome”) u otro trastorno de 
conducción cardíaca supraventricular, como un bloqueo sinoauricular o 
auriculoventricular.  

Existieron reportes de síncope y convulsiones. Al investigar a estos pacientes, 
se debería considerar la posibilidad de bloqueo cardíaco o pausas sinusales 

prolongadas. 
Han habido informes post comercialización de prolongación del intervalo QTc 
y Torsade de Pointes. Se recomienda precaución en pacientes con 

prolongación del QTc preexistente o antecedentes familiares del mismo, en 
pacientes tratados con fármacos que afecten al intervalo QTc o en pacientes 

con enfermedad cardíaca preexistente relevante (por ej. insuficiencia 
cardíaca descompensada, infarto de miocardio reciente, bradiarritmias) o 
alteraciones electrolíticas (hipokalemia, hipomagnesemia). Es posible que se 

requiera monitoreo clínico (ECG). 
 

Interacciones: 
Se han reportado casos de prolongación del intervalo QTc y Torsade des 
Pointes para Donepezilo. Se recomienda precaución cuando se utilice en 

combinación con otros medicamentos en los cuales se conoce pueden 
prolongar el intervalo QTc y puede requerirse monitoreo clínico (ECG). 

Los ejemplos incluyen: 
Antiarrítmicos Clase IA (ej. Quinidina) 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/psusa/benazepril-cmdh-scientific-conclusions-grounds-variation-amendments-product-information-timetable/00000313/202011_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/psusa/benazepril-cmdh-scientific-conclusions-grounds-variation-amendments-product-information-timetable/00000313/202011_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/psusa/benazepril-cmdh-scientific-conclusions-grounds-variation-amendments-product-information-timetable/00000313/202011_en.pdf
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Antiarrítmicos Clase III (ej. Amiodarona, Sotalol) 

Ciertos antidepresivos (ej. Citalopram, Escitalopram, Amitriptilina) 
Otros antipsicóticos (ej. derivados fenotiazínicos, Sertindol, Pimozida, 

Ziprasidona) 
Ciertos antibióticos (ej. Claritromicina, Levofloxacina, Moxifloxacina)  
 

Reacciones adversas: 
SOC* trastornos cardíacos 

> ó = 1/1.000 a < 1/100): Bradicardia 
> ó = 1/10.000 a < 1/1.000): Bloqueo sinoauricular; bloqueo 
auriculoventricular 

Frecuencia desconocida: Taquicardia ventricular polimorfa incluyendo 
Torsade des Pointes; Intervalo QT prolongado en el electrocardiograma 

 
SOC lesiones traumáticas e intoxicaciones 
> ó = 1/100 a < 1/10): Accidentes incluyendo caídas 

 
 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-
recommendations-signals-adopted-5-8-july-2021-prac-meeting_en.pdf 

 
 
 

 
HIDROXIZINA / ATC: N05BB01       

Psicoléptico     
-Incremento de peso  
 

 
 

 
(EMA, 25/08/2021) 
 

 
Tomando en cuenta el reporte del PRAC de la EMA sobre el PSUR para 

Hidroxizina, las conclusiones científicas son las siguientes:  
 
En vista de los datos disponibles sobre incremento de peso desde reportes 

espontáneos incluyendo en algunos casos una relación temporal cercana y 
tomando en cuenta (como compuesto parental) la asociación ya establecida 

entre esta reacción adversa con Cetirizina, el PRAC considera que una relación 
causal entre Hidroxizina e incremento de peso es al menos una posibilidad 
razonable. El comité concluye en que, como consecuencia, debe actualizarse 

la información del medicamento. 
    

El CMDh acuerda con las conclusiones realizadas por el PRAC.  
 
El CMDh es de la opinión que, sobre la base de las conclusiones científicas, el 

balance beneficio/riesgo del medicamento que contiene Hidroxizina no se ha 
modificado, sujeto a los cambios propuestos en la información del producto. 

 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-5-8-july-2021-prac-meeting_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-5-8-july-2021-prac-meeting_en.pdf
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La información para ser incluida es la siguiente (nuevo texto subrayado y 

en negrita):  
 

Reacciones adversas 
Debería agregarse la siguiente reacción adversa 
SOC Investigaciones  

Frecuencia desconocida: incremento de peso  
 

 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/psusa/hydroxyzine-
chloride/hydroxyzine-pamoate-all-fixed-combination-hydroxyzine-cmdh-

scientific-conclusions-grounds-variation/00001696/202011_en.pdf 
 

 
 
 

INHIBIDORES DE PUNTOS DE CONTROL INMUNITARIOS: 
ATEZOLIZUMAB; AVELUMAB; CEMIPLIMAB; DURVALUMAB; 

IPILIMUMAB; NIVOLUMAB; PEMBROLIZUMAB / ATC: L01XC32; 
L01XC31; L01XC33; L01XC28; L01XC11; L01XC17; L01XC18 

Antineoplásicos      
-Cistitis inmunomediada 
 

 
 

 
(EMA, 02/08/2021) 
 

 
El PRAC de la EMA luego de evaluar la evidencia disponible (ej. 

EudraVigilance, literatura científica) así como un mecanismo de acción 
plausible, los considera suficiente como para un efecto potencial de clase en 
cuanto a la cistitis no infecciosa inmunomediada inducida por inhibidores de 

puntos de control inmunitarios. 
Por lo tanto, el comité concluye en que los TARC deberían actualizar la 

información del medicamento de acuerdo a lo siguiente (nuevo texto 
subrayado): 
 

Pembrolizumab (Keytruda ®) 
 

Advertencias especiales y precauciones de uso 
En el párrafo de otros eventos de mecanismo inmunológico (con referencia 
cruzada a las secciones de Posología y Forma de administración; Reacciones 

adversas): 
Incorporación de cistitis no infecciosa.  

 
Reacciones adversas 
En el SOC de trastornos renales y urinarios: 

Incorporación de cistitis no infecciosa.  
 

Frecuencia > ó = 1/10.000 a < 1/1.000  
. para monoterapia con Pembrolizumab 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/psusa/hydroxyzine-chloride/hydroxyzine-pamoate-all-fixed-combination-hydroxyzine-cmdh-scientific-conclusions-grounds-variation/00001696/202011_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/psusa/hydroxyzine-chloride/hydroxyzine-pamoate-all-fixed-combination-hydroxyzine-cmdh-scientific-conclusions-grounds-variation/00001696/202011_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/psusa/hydroxyzine-chloride/hydroxyzine-pamoate-all-fixed-combination-hydroxyzine-cmdh-scientific-conclusions-grounds-variation/00001696/202011_en.pdf
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Nivolumab (Opdivo ®) 
 

Advertencias especiales y precauciones de uso 
En el párrafo de otros eventos de mecanismo inmunológico (con referencia 
cruzada a las secciones de Posología y Forma de administración; Reacciones 

adversas): 
Incorporación de cistitis no infecciosa.  

 
Reacciones adversas 
En el SOC de trastornos renales y urinarios: 

Incorporación de cistitis no infecciosa. 
 

Frecuencia > ó = 1/10.000 a < 1/1.000  
 . para monoterapia con Nivolumab 
 . para tratamiento en combinación con Cabozantinib 

 
Frecuencia > ó = 1/1.000 a < 1/100  

. para tratamiento en combinación con Ipilumab.  

. para tratamiento en combinación con Ipilumab y quimioterapia.  

 
Ipilumab (Yervoy ®) 
 

Advertencias especiales y precauciones de uso 
En el párrafo de otros eventos de mecanismo inmunológico (con referencia 

cruzada a las secciones de Posología y Forma de administración; Reacciones 
adversas): 
Incorporación de cistitis no infecciosa. 

 
Reacciones adversas 

En el SOC de trastornos renales y urinarios: 
Incorporación de cistitis no infecciosa. 
 

Frecuencia > ó = 1/1.000 a < 1/100 
. para pacientes con melanoma avanzado tratados con Ipilumab 3 mg/Kg 

. para tratamiento en combinación con Nivolumab.  

. para tratamiento en combinación con Nivolumab y quimioterapia. 
 

Atezolizumab (Tecentriq ®) 
 

Advertencias especiales y precauciones de uso 
Otras reacciones adversas mediadas por el sistema inmunitario 
 

En vista del mecanismo de acción de Atezolizumab, pueden ocurrir otras 
potenciales reacciones adversas mediadas por el sistema inmunitario, 

incluyendo cistitis no infecciosa.  
 
Evaluar todas las reacciones adversas mediadas por el sistema inmunitario 

para excluir otras causas. Los pacientes deberían ser monitoreados en cuanto 
a signos y síntomas de reacciones adversas mediadas por el sistema 

inmunitario y, en base a la severidad de la reacción, manejarse con 
modificaciones del tratamiento y corticoides de acuerdo a lo que clínicamente 
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se indique (ver secciones de Posología y Forma de administración; Reacciones 

adversas).   
 

Reacciones adversas 
En el SOC de trastornos renales y urinarios: 
Incorporación de cistitis no infecciosa. 

 
Frecuencia desconocida 

  . para monoterapia con Atezolizumab. 
 
Avelumab (Bavencio ®) 

 
Advertencias especiales y precauciones de uso 

En el párrafo de otros eventos de mecanismo inmunológico (con referencia 
cruzada a las secciones de Posología y Forma de administración; Reacciones 
adversas): 

Incorporación de cistitis no infecciosa. 
 

Reacciones adversas 
En el SOC de trastornos renales y urinarios: 

Incorporación de cistitis no infecciosa. 
 
Frecuencia > ó = 1/10.000 a < 1/1.000  

  . para monoterapia con Avelumab 
 

Durvalumab (Imfinzi ®) 
 
Advertencias especiales y precauciones de uso 

En el párrafo de otros eventos de mecanismo inmunológico (con referencia 
cruzada a las secciones de Posología y Forma de administración; Reacciones 

adversas): 
Incorporación de cistitis no infecciosa. 
 

Reacciones adversas 
En el SOC de trastornos renales y urinarios: 

Incorporación de cistitis no infecciosa. 
 
Frecuencia > ó = 1/10.000 a < 1/1.000  

 . para monoterapia con Durvalumab 
 . para tratamiento en combinación con quimioterapia 

 
Cemiplimab (Libtayo ®) 
 

Advertencias especiales y precauciones de uso 
En el párrafo de otros eventos de mecanismo inmunológico (con referencia 

cruzada a las secciones de Posología y Forma de administración; Reacciones 
adversas): 
Incorporación de cistitis no infecciosa. 

 
Reacciones adversas 

En el SOC de trastornos renales y urinarios: 
Incorporación de cistitis no infecciosa. 
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Frecuencia desconocida 
 

 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-
recommendations-signals-adopted-5-8-july-2021-prac-meeting_en.pdf 

 
 

 
 
OCTREOTIDE / ATC: H01CB02       

Hormonas hipotalámicas      
-Insuficiencia pancreática exocrina  

 
 
 

 
(EMA, 02/08/2021) 

 
 

El PRAC de la EMA luego de considerar la evidencia disponible en 
EudraVigilance y en la literatura científica acordó que, con el fin de minimizar 
el riesgo de sub diagnóstico y un tratamiento tardío de la insuficiencia 

pancreática exocrina (IPE) que ocurre frecuentemente en pacientes que 
reciben Octreotide para tumores neuroendocrinos, los TARC de los 

medicamentos que contienen Octreotide actualicen la información (nuevo 
texto subrayado):   
 

Advertencias especiales y precauciones de uso 
Función pancreática: 

Se ha observado insuficiencia pancreática exocrina (IPE) en algunos 
pacientes que recibían tratamiento con Octreotide para tumores 
neuroendocrinos gastroenteropancreáticos. Los síntomas y signos de IPE 

pueden incluir esteatorrea, deposiciones líquidas, distensión abdominal y 
pérdida de peso. En pacientes sintomáticos debería considerarse los métodos 

diagnósticos para IPE y su tratamiento apropiado acorde a las guías clínicas.  
   
 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-
recommendations-signals-adopted-5-8-july-2021-prac-meeting_en.pdf 

 
 
 

 
PERINDOPRIL / ATC: C09AA04       

Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) 
-Actualización de reacciones adversas  
 

 
 

 
(EMA, 03/08/2021) 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-5-8-july-2021-prac-meeting_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-5-8-july-2021-prac-meeting_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-5-8-july-2021-prac-meeting_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-5-8-july-2021-prac-meeting_en.pdf
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Tomando en cuenta el reporte del PRAC de la EMA sobre el PSUR para 

Perindopril, las conclusiones científicas son las siguientes:  
 
-Síndrome de Secreción Inadecuada de Hormona Antidiurética 

(SIADH) 
En vista de los datos disponibles sobre SIADH desde la literatura científica, 

reportes espontáneos incluyendo en algunos casos una relación temporal 
cercana, una respuesta a la supresión del medicamento (retirada o “de-
challenge”) positiva y en vista de un mecanismo de acción plausible, el PRAC 

considera que una relación causal entre Perindopril y SIADH es al menos una 
posibilidad razonable.  

 
Depresión 
En vista de los datos disponibles sobre depresión desde ensayos clínicos, 

reportes espontáneos incluyendo en algunos casos una relación temporal 
cercana, una respuesta a la supresión del medicamento (retirada o “de-

challenge”) y/o re exposición (“re-challenge”) positiva y en vista de un 
mecanismo de acción de acción plausible, el PRAC considera establecida la 

relación causal entre Perindopril y depresión. 
 
Enrojecimiento (“flushing”)   

En vista de los datos disponibles sobre enrojecimiento desde ensayos clínicos, 
la literatura científica, reportes espontáneos incluyendo en algunos casos una 

relación temporal cercana, una respuesta a la supresión del medicamento 
(retirada o “de-challenge”) y/o re exposición (“re-challenge”) positiva y en 
vista de un mecanismo de acción de acción plausible, el PRAC considera 

establecida la relación causal entre Perindopril y enrojecimiento.   
 

Anuria / oliguria 
En vista de los datos disponibles sobre anuria y oliguria desde reportes 
espontáneos incluyendo en algunos casos una relación temporal cercana, una 

respuesta a la supresión del medicamento (retirada o “de-challenge”) positiva 
y en vista de un mecanismo de acción de acción plausible, el PRAC considera 

establecida la relación causal entre Perindopril y anuria y oliguria.   
 
Falla renal aguda 

En vista de los datos disponibles sobre falla renal aguda desde ensayos 
clínicos, el PRAC considera establecida la relación causal entre Perindopril y 

falla renal aguda. 
 
El comité concluye que, ante las reacciones adversas mencionadas, debe 

actualizarse la información del medicamento. 
 

El CMDh acuerda con las conclusiones realizadas por el PRAC.  
 
El CMDh es de la opinión que, sobre la base de las conclusiones científicas, el 

balance beneficio/riesgo del medicamento que contiene Hidroxizina no se ha 
modificado, sujeto a los cambios propuestos en la información del producto. 
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La información para ser incluida es la siguiente (nuevo texto subrayado y 

en negrita, texto a retirar tachado): 
 

Reacciones adversas 
SOC trastornos endocrinos 
Frecuencia > ó = 1/10.000 a < 1/1.000: Síndrome de Secreción 

Inadecuada de Hormona Antidiurética (SIADH) 
 

Se han reportado casos de Síndrome de Secreción Inadecuada de Hormona 
Antidiurética (SIADH) con otros IECA. El SIADH puede ser considerado como 
una muy rara pero posible complicación asociada con el tratamiento con IECA, 

incluyendo Perindopril.   
 

SOC trastornos psiquiátricos  
Frecuencia > ó = 1/1.000 a < 1/100: Depresión  
 

SOC trastornos renales y urinarios 
Frecuencia > ó = 1/10.000 a < 1/1.000: Anuria / Oliguria 

 
SOC trastornos vasculares 

Frecuencia > ó = 1/10.000 a < 1/1.000: Enrojecimiento (“flushing”) 
 
La frecuencia de la reacción adversa “falla renal aguda” debería modificarse 

a:  
> ó = 1/10.000 a < 1/1.000.  

 
 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/psusa/perindopril-scientific-

conclusions-grounds-variation-terms-marketing-authorisation-psusa-
00002354_en.pdf 

 
 
 

 
POLIESTIRENO SULFONATO / ATC: V03AE01        

Resina de intercambio catiónico  
-Estenosis gastrointestinal e isquemia intestinal   
 

 
 

 
(EMA, 03/08/2021) 
 

 
Tomando en cuenta el reporte del PRAC de la EMA sobre el PSUR para 

Poliestireno sulfonato, las conclusiones científicas son las siguientes:  
 
En vista de los datos disponibles sobre reacciones gastrointestinales graves 

desde la literatura científica y reportes espontáneos incluyendo casos donde 
el daño gastrointestinal se acompañó por la presencia de cristales de 

Poliestireno sulfonato en muestras de biopsia, el PRAC considera que una 
relación causal entre Poliestireno sulfonato administrado sin Sorbitol y 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/psusa/perindopril-scientific-conclusions-grounds-variation-terms-marketing-authorisation-psusa-00002354_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/psusa/perindopril-scientific-conclusions-grounds-variation-terms-marketing-authorisation-psusa-00002354_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/psusa/perindopril-scientific-conclusions-grounds-variation-terms-marketing-authorisation-psusa-00002354_en.pdf
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estenosis gastrointestinal e isquemia es al menos una posibilidad razonable. 

El comité concluye en que, como consecuencia, debe actualizarse la 
información del medicamento. 

 
El CMDh acuerda con las conclusiones realizadas por el PRAC.  
 

El CMDh es de la opinión que, sobre la base de las conclusiones científicas, el 
balance beneficio/riesgo del medicamento que contiene Poliestireno sulfonato 

no se ha modificado, sujeto a los cambios propuestos en la información del 
producto. 
 

La información para ser incluida es la siguiente (nuevo texto subrayado y 
en negrita; texto a retirar tachado). El término “cálcico” o “sódico” se 

seleccionará acorde a la composición del medicamento   
 
Advertencias especiales y precauciones de uso 

Sorbitol: Estenosis gastrointestinal e isquemia 
Se han reportado estenosis gastrointestinal, isquemia intestinal y sus 

complicaciones (necrosis y perforación) algunos de ellos fatales, en 
pacientes tratados con Poliestireno sulfonato solo o en combinación con 

especialmente en pacientes que usaron Sorbitol. Por lo tanto No se 
recomienda el uso concomitante con Sorbitol.   
 

Debe recomendarse a los pacientes buscar asistencia médica 
inmediata en caso de dolor abdominal severo de reciente evolución, 

náuseas y vómitos, distensión abdominal y sangrado rectal. 
Las lesiones que se observan en el daño gastrointestinal inducido por 
Poliestireno sulfonato pueden coincidir con aquéllas de la 

enfermedad inflamatoria intestinal, colitis isquémica, colitis 
infecciosa y colitis microscópica. 

  
Reacciones adversas 
Se han reportado isquemia gastrointestinal, colitis isquémica, ulceración del 

tracto gastrointestinal o necrosis que puede llevar a la perforación intestinal, 
a veces fatal. La mayoría de los casos han sido reportados con el uso 

concomitante de Sorbitol. 
 
 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/psusa/polystyrene-sulfonate-
scientific-conclusions-grounds-variation-terms-marketing-authorisation-

psusa_en.pdf 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/psusa/polystyrene-sulfonate-scientific-conclusions-grounds-variation-terms-marketing-authorisation-psusa_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/psusa/polystyrene-sulfonate-scientific-conclusions-grounds-variation-terms-marketing-authorisation-psusa_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/psusa/polystyrene-sulfonate-scientific-conclusions-grounds-variation-terms-marketing-authorisation-psusa_en.pdf
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Novedades Nacionales  

 
 

 
BENDAMUSTINA / ATC:  L01AA09 
Antineoplásico 

 
 

El Departamento de Farmacovigilancia y Gestión de Riesgo inició el 
expediente N° EX -2021- 62186313- -APN-INAME#ANMAT para los TARC con 
especialidades medicinales que contienen Bendamustina a fin de que quienes 

no hayan comunicado aún a este Departamento el número de trámite de 
modificación de prospecto incorporando los últimos datos de seguridad, de 

acuerdo a lo que consta en las recomendaciones de las Novedades de ANMAT, 
lo realicen por este medio 
 

 
 

 
GLATIRAMER ACETATO / ATC: L03AX13  

Inmunoestimulante 
 
 

En los IPAS (Informes Periódicos de Actualización de Seguridad) (PSUR - 
Periodic Safety Update Report) que llegan al Departamento de 

Farmacovigilancia y Gestión de Riesgo se ha revisado la información del 
medicamento. Se tomó en cuenta la presentación de actualización del 
prospecto de Copaxone ® por expediente N° EX -2021- 06149401- -APN-

INAME#ANMAT.  
Entre las actualizaciones se incluyó en la información del producto: 

 
ítem Advertencias y Precauciones e ítem Reacciones adversas: 
Se han notificado casos raros de lesiones hepáticas graves (incluida la 

hepatitis con ictericia, la insuficiencia hepática y, en casos aislados, el 
trasplante de hígado) con Copaxone en la experiencia posterior a la 

comercialización. La lesión hepática se produjo días o años después de iniciar 
el tratamiento con Copaxone. Entre las condiciones concomitantes 
comunicadas en estos casos figuraban el consumo excesivo de alcohol, la 

existencia o los antecedentes de lesiones hepáticas y el uso de otros 
medicamentos potencialmente hepatotóxicos. En caso de una lesión hepática 

clínicamente significativa, se debe considerar la suspensión del Copaxone. 
 
Esta información se encuentra incorporada por las agencias 

regulatorias de varios países; entre ellos:   
 

España 
https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/65983/FT_65983.pdf 
Francia 

http://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/rcp/R0360640.htm 
Reino Unido 

https://mhraproducts4853.blob.core.windows.net/docs/29567d9f2179e53a
a1bcea47775c2ee7497f0574 

https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/65983/FT_65983.pdf
http://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/rcp/R0360640.htm
https://mhraproducts4853.blob.core.windows.net/docs/29567d9f2179e53aa1bcea47775c2ee7497f0574
https://mhraproducts4853.blob.core.windows.net/docs/29567d9f2179e53aa1bcea47775c2ee7497f0574


 

15 

 

 
 

 
HIDROXICLOROQUINA / ATC:  P01BA02 
Antimalárico 

 
 

El Departamento de Farmacovigilancia y Gestión de Riesgo inició el 
expediente N° EX -2021- 62181492- -APN-INAME#ANMAT para los TARC con 
especialidades medicinales que contienen Hidroxicloroquina a fin de que 

quienes no hayan comunicado aún a este Departamento el número de trámite 
de modificación de prospecto incorporando los últimos datos de seguridad, 

de acuerdo a lo que consta en las recomendaciones de las Novedades de 
ANMAT, lo realicen por este medio 
 

 
 

 
IPILIMUMAB; NIVOLUMAB / ATC: L01XC11; L01XC17 

Inhibidores de puntos de control inmunitarios 
 
 

Bristol-Myers Squibb Argentina S.R.L., por expediente EX 2021-7214097- -
APNDGA#ANMAT ha remitido al Departamento de Farmacovigilancia y 

Gestión de Riesgo información de seguridad acerca de la conclusión del PRAC 
con respecto a cistitis inmunomediada. 
 

 
 

 
LAMOTRIGINA / ATC:  N03AX09 
Antiepiléptico 

 
 

El Departamento de Farmacovigilancia y Gestión de Riesgo inició el 
expediente N° EX -2021-62184999- -APN-INAME#ANMAT para los TARC con 
especialidades medicinales que contienen Lamotrigina a fin de que quienes 

no hayan comunicado aún a este Departamento el número de trámite de 
modificación de prospecto incorporando los últimos datos de seguridad, de 

acuerdo a lo que consta en las recomendaciones de las Novedades de ANMAT, 
lo realicen por este medio 
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Recomendaciones Nacionales 
 

 
Recomendaciones a los TARC (Titulares de Autorización de Registro 
y Comercialización): 

 
De acuerdo a las obligaciones previstas según Disposición ANMAT Nº 

5358/2012 (Buenas Prácticas de Farmacovigilancia), se recomienda la 
actualización de los datos de seguridad que se han referido en el ítem de 
Novedades Internacionales y Nacionales de agosto, adecuando la información 

para los prospectos de los medicamentos que contienen los Ingredientes 
Farmacéuticos Activos (IFA): 

 
-BENAZEPRIL; 
-DONEPEZILO; 

-HIDROXIZINA; 
-INHIBIDORES DE PUNTOS DE CONTROL INMUNITARIOS:   

  ATEZOLIZUMAB; AVELUMAB; CEMIPLIMAB; DURVALUMAB;   
  IPILIMUMAB; PEMBROLIZUMAB; NIVOLUMAB; 

-OCTREOTIDE; 
-PERINDOPRIL; 
-POLIESTIRENO SULFONATO 

 
-GLATIRAMER  

 
Se recomienda a los TARC monitorear regularmente las páginas de 
información de seguridad de ANMAT, actualizando los prospectos con 

cualquier otro dato de seguridad que se considere de relevancia. Podrá 
utilizarse el trámite previsto en la Disposición A.N.M.A.T. Nº 3855/98 de 

modificación de prospectos por temas de seguridad. Se solicita informar al 
Departamento de Farmacovigilancia y Gestión del Riesgo cualquier cambio de 
información en los prospectos mediante expediente o el correspondiente 

Informe Periódico de Actualización de Seguridad.    
 

 
 
 

 Novedades en Vacunas 
  

 
 
Campaña Nacional de Vacunación contra Covid-19: 

Recordatorio sobre informes de seguridad en Vacunas 
 

 
Se recuerda que según consta en los “Lineamientos técnicos para la Campaña 
Nacional de Vacunación contra la COVID-19”, los ESAVI (Eventos 

supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización) continúan 
informándose por la plataforma del SIISA (Sistema Integrado de Información 

Sanitaria Argentina). Sin perjuicio de ello siguen vigentes los modos de 
notificación habituales utilizados por el SNFVG. 
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El tutorial para el envío de ESAVI se encuentra en el sitio web: 

 
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna/equipos-salud/seguridad 

 
Los informes de seguridad en vacunas contra COVID-19, a partir del 
31/12/2020 se encuentran en el sitio web: 

 
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna/equipos-salud/informes-

seguridad 
 
Ver “Lineamientos técnicos para la Campaña Nacional de Vacunación 

contra la COVID-19” de diciembre 2020 en Novedades ANMAT en 
Vacunas de enero de 2021 y “Actualización de los Lineamientos 

técnicos. Campaña Nacional de Vacunación contra la COVID-19”, 26 
de marzo de 2021 
 

https://bancos.salud.gob.ar/recurso/actualizacion-de-los-lineamientos-
tecnicos-campana-nacional-de-vacunacion-contra-la-covid 

 
 

 
 
VACUNAS DE ARNm frente a COVID-19 (CON NUCLEÓSIDOS 

MODIFICADOS): COMIRNATY (PFIZER/BIONTECH) Y SPIKEVAX 
(MODERNA) / ATC: J07B 

Vacunas 
-Riesgo de miocarditis y pericarditis  
 

 
 

 
(EMA, 02/08/2021) 
 

 
Habiendo considerado la evidencia disponible de los datos provistos por los 

TARC y la base de datos EudraVigilance, incluyendo datos de ensayos clínicos, 
experiencia post comercialización, la literatura científica y los análisis de 
casos observados versus esperados el PRAC de la EMA, basado en la evidencia 

evaluada, ha acordado en que una asociación causal entre las vacunas 
Comirnaty (Pfizer/Biontech) y Spikevax* (Moderna) y miocarditis / 

pericarditis se considera al menos una posibilidad razonable.  
La EMA ha recomendado actualizar la información del medicamento, 
realizando la siguiente modificación (nuevo texto subrayado):  

 
Advertencias especiales y precauciones de uso 

Miocarditis y pericarditis 
 
-Se han reportado casos muy raros de miocarditis y pericarditis luego de la 

vacunación con las vacunas de ARNm frente a COVID-19 (Comirnaty / 
Spikevax). Estos casos se produjeron principalmente dentro de los 14 días 

siguientes a la vacunación, con mayor frecuencia tras la segunda dosis de la 
vacunación y con mayor frecuencia en hombres más jóvenes.  Los datos 

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna/equipos-salud/seguridad
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna/equipos-salud/informes-seguridad
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna/equipos-salud/informes-seguridad
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/actualizacion-de-los-lineamientos-tecnicos-campana-nacional-de-vacunacion-contra-la-covid
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/actualizacion-de-los-lineamientos-tecnicos-campana-nacional-de-vacunacion-contra-la-covid
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disponibles sugieren que el curso de la miocarditis y la pericarditis tras la 

vacunación es similar al curso de la miocarditis y la pericarditis en general. 
 

Los profesionales de la salud deberían estar alerta a los signos y síntomas de 
la miocarditis y la pericarditis. Las personas vacunadas deberían ser 
instruidas acerca de buscar atención médica inmediata en caso que 

experimenten síntomas que indiquen miocarditis o pericarditis como es el 
(agudo y persistente) dolor torácico, dificultad para respirar o palpitaciones 

luego de la vacunación. 
 
Los profesionales de la salud deberían buscar orientación y/o especialistas 

para diagnosticar y tratar esta condición.   
 

 
Reacciones adversas 
SOC trastornos cardíacos 

Frecuencia desconocida: Miocarditis y Pericarditis  
 

 
* En Europa, Spikevax es previamente conocida como vacuna frente a 

COVID-19 Moderna 
 
 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-
recommendations-signals-adopted-5-8-july-2021-prac-meeting_en.pdf 

  
 
Esta información es complementaria a la publicada por el 

Departamento de farmacovigilancia y Gestión de Riesgo en las 
Novedades de julio de 2021. 

 
Manual del vacunador para la vacuna Moderna en: 
 

https://bancos.salud.gob.ar/recurso/manual-del-vacunador-vacuna-
moderna-28-de-julio-de-2021 

 
 
 

 
VACUNA COVID-19 ASTRAZENECA (ChAdOx1nCoV-19 recombinante) 

/ ATC: J07BX03 
Vacunas     
-Síndrome de Guillain-Barré 

 
 

 
 
(EMA, 14/07/2021) 

 
 

Basado en nuevos datos de seguridad desde el TARC y reportes de pacientes 
y de profesionales de la salud a EudraVigilance, el PRAC ha evaluado casos 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-5-8-july-2021-prac-meeting_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-5-8-july-2021-prac-meeting_en.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/manual-del-vacunador-vacuna-moderna-28-de-julio-de-2021
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/manual-del-vacunador-vacuna-moderna-28-de-julio-de-2021
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de síndrome de Guillain-Barré notificados luego de la administración de la 

vacuna Covid-19 AstraZeneca (Vaxzevria)*.   

El síndrome de Guillain-Barré (SGB) es un evento adverso de especial interés 
para todas las vacunas Covid-19 que requieren un monitoreo específico de 

seguridad. 

El SGB es un trastorno del sistema inmunológico que ocasiona inflamación de 
nervios y puede provocar dolor, entumecimiento, debilidad muscular y 

dificultad para caminar. 

El PRAC evaluó toda la evidencia disponible, incluyendo casos reportados a 
EudraVigilance e información de la literatura científica. Se reportaron 227 
casos de SGB desde la Unión Europea –UE- / Espacio Económico Europeo 

EEE- (European Union –EU- / European Economic Area –EEA-) a 
EudraVigilance con Vaxzevria hasta el 27 de junio de 2021, mientra que se 

habían administrado alrededor de 51,4 millones de dosis de Vaxzevria a 
personas de la UE / EEE hasta el 10 de junio de 2021. Los casos notificados 
se refieren a efectos adversos sospechados, esto es, eventos médicos que se 

han observado luego de la vacunación, pero que no necesariamente se 
encuentran relacionados a la vacuna o causados por la misma. En esta etapa 

los datos disponibles no confirman ni descartan una relación causal con la 
vacuna. 

Sin embargo, en vista de la gravedad de esta rara condición, el PRAC 

recomendó agregar una declaración en las secciones de Advertencias y 
Precauciones de uso de la información del producto para alertar a los 
profesionales de la salud y a las personas que reciben la vacuna sobre este 

riesgo potencial.   

Los profesionales de la salud deberían estar alertas a los signos y síntomas 
de SGB, permitiendo un diagnóstico precoz, cuidados de soporte y 

tratamiento. 

Las personas que reciben la vacuna deben ser advertidas acerca de buscar 
atención médica inmediata en caso que desarrollen debilidad y parálisis en 

las extremidades que puede progresar hacia el pecho y rostro.   

El PRAC continúa monitoreando de cerca este asunto de seguridad.  

La actualización de la información del medicamento es la siguiente (nuevo 
texto subrayado):   

Advertencias y precauciones especiales de empleo 

 
Acontecimientos neurológicos  
Se han notificado casos de síndrome de Guillain-Barré (SGB) con una 

frecuencia muy rara tras la vacunación con Vaxzevria. Los profesionales 
sanitarios deben estar atentos a los signos y síntomas de SGB para asegurar 

un correcto diagnóstico, iniciar los adecuados cuidados de soporte y 
tratamiento y para descartar otras causas. 



 

20 

 

 
*Vaxzevria: Nombre comercial en Europa 

 
 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/covid-19-vaccine-safety-

update/covid-19-vaccine-safety-update-vaxzevria-previously-covid-19-
vaccine-astrazeneca-14-july-2021_en.pdf 

 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxzevria-
previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-product-information_es.pdf 

 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/covid-19-vaccine-safety-

update/covid-19-vaccine-safety-update-vaxzevria-previously-covid-19-
vaccine-astrazeneca-11-august-2021_en.pdf 
 

Esta información es complementaria a la publicada por el 
Departamento de farmacovigilancia y Gestión de Riesgo en las 

Novedades de marzo, abril, mayo y junio de 2021  
En Argentina, la ANMAT informó el 30 de diciembre de 2020 que 

mediante la Disposición 9271/20 autorizó la inscripción en el 
Registro de Especialidades Medicinales al producto COVID-19 Vacuna 
16 AstraZeneca, con nombre genérico VACUNA CONTRA COVID-19 

ChAdOx1nCov-19 recombinante, de la firma AstraZeneca S.A. La 
vacuna “COVISHIELD” (ChAdOx1nCoV-19 recombinante) es 

producida por el Serum Institute de India y resulta del desarrollo del 
proceso productivo realizado por el Serum Institute de India en 
colaboración con la Universidad de Oxford y AstraZeneca en el 

contexto de una transferencia de tecnología.  
 

Manual del vacunador para la vacuna COVISHIELD en: 
  
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/manual-del-vacunador-vacuna-

covishield 
 

  
 
 

 
Otros ítems de Interés 

 
 
Para ampliar las novedades internacionales, se sugiere la lectura del WHO 

Pharmaceuticals Newsletter, disponible en: 
 

https://www.who.int/publications/i 

 
https://www.who.int/publications/i/item/who-pharmaceuticals-newsletter---
n-4-2021 

 

 

 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/covid-19-vaccine-safety-update/covid-19-vaccine-safety-update-vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-14-july-2021_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/covid-19-vaccine-safety-update/covid-19-vaccine-safety-update-vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-14-july-2021_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/covid-19-vaccine-safety-update/covid-19-vaccine-safety-update-vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-14-july-2021_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-product-information_es.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-product-information_es.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/covid-19-vaccine-safety-update/covid-19-vaccine-safety-update-vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-11-august-2021_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/covid-19-vaccine-safety-update/covid-19-vaccine-safety-update-vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-11-august-2021_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/covid-19-vaccine-safety-update/covid-19-vaccine-safety-update-vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-11-august-2021_en.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/manual-del-vacunador-vacuna-covishield
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/manual-del-vacunador-vacuna-covishield
https://www.who.int/publications/i
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Se recuerda que, para enviar una notificación de sospecha de 

reacción adversa a medicamentos, puede ingresar en el siguiente 

enlace: 

https://www.argentina.gob.ar/anmat/farmacovigilancia/notificanos/eventos

adversos 

 

 

Para enviar notificaciones de sospechas de ESAVI (eventos 

supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización), ingresar 
en el siguiente enlace: 
https://www.argentina.gob.ar/anmat/farmacovigilancia/notificanos/eventos

adversos-esavi 

 

 

 

Se recuerda a los Titulares de Autorización de Registro y 

Comercialización (TARC) que se encuentran vigentes las obligaciones 

previstas según Disposición ANMAT Nº 5358/2012 (Buenas Prácticas 

de Farmacovigilancia), entre ellas: 

 Realizar una evaluación continua de la relación beneficio-riesgo de 

los medicamentos que tengan autorizados en Argentina y 

comunicar inmediatamente a la ANMAT toda aquella nueva 

información que pueda influir en la evaluación global de la relación 

beneficio-riesgo (ítem 1.1.j.). 

 Evaluar en forma permanente la relación beneficio-riesgo durante 

el periodo de post-autorización, y comunicar inmediatamente a las 

autoridades competentes cualquier información que pudiera 

suponer un cambio en dicha relación (ítem 1.2.e.). 

 Establecer criterios de identificación y de valoración de la 

gravedad de las señales de alerta (ítem 1.2.g.). 

 Disponer de los procedimientos operativos estandarizados para 

los puntos: 

- Seguimiento de la literatura científica en todo el mundo (ítem 

1.4.4. b. 1.13.). 

- Gestión de las restricciones de seguridad urgentes (ítem 1.4.4. 

b. 1.16.). 

- Actualización de información de seguridad y de prospectos 

(ítem 1.4.4. b. 1.17.). 

- Detección de señales (ítem 1.4.4. b. 1.18.). 

 
 

 

https://www.argentina.gob.ar/anmat/farmacovigilancia/notificanos/eventosadversos
https://www.argentina.gob.ar/anmat/farmacovigilancia/notificanos/eventosadversos
https://www.argentina.gob.ar/anmat/farmacovigilancia/notificanos/eventosadversos-esavi
https://www.argentina.gob.ar/anmat/farmacovigilancia/notificanos/eventosadversos-esavi
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Se agradecerá la divulgación de la información contenida en el presente 

informe con mención de la fuente. 
 

https://www.argentina.gob.ar/anmat

