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Novedades Internacionales de Agencias Regulatorias 
 

 
ALEMTUZUMAB (LEMTRADA®) 

 
Anticuerpo monoclonal – Uso restringido mientras que la revisión de 
la EMA está en curso. 

 
(EMA, Unión Europea, 12/04/2019) 

(AIFA, Italia, 12 y 23/04/2019) 
(AEMPS, España, 12/04/2019) 
(HPRA, Irlanda, 24/04/2019) 

(ANSM, Francia, 30/04/2019) 
 

La EMA inició una revisión del medicamento para la esclerosis múltiple 
Lemtrada® (Alemtuzumab) luego de reportes de trastornos inmuno-

mediados y problemas cardíacos y vasculares con el medicamento, 
incluyendo casos fatales. 
Como medida temporal mientras se realiza la revisión, Lemtrada® solo 

debe iniciarse en adultos con esclerosis múltiple remitente-recurrente que 
sea altamente activa a pesar del tratamiento con al menos dos terapias 

modificadoras de la enfermedad o cuando no puedan utilizarse otras 
terapias modificadoras de la enfermedad. Los pacientes tratados con 
Lemtrada® que se benefician de él pueden continuar el tratamiento en 

consulta con su médico. 
Además de la restricción, el PRAC de la EMA recomendó una actualización 

de la información del producto Lemtrada® para informar a los pacientes y 
profesionales de la salud sobre casos de: 
 Condiciones inmuno-mediadas, incluyendo hepatitis autoinmune y 

linfohistiocitosis hemofagocítica; 
 Problemas cardíacos y vasculares ocurriendo dentro de 1 a 3 días 

después de recibir el medicamento, incluyendo sangrado pulmonar, 
ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, disección arterial 
cervicocefálica; 

 Neutropenia severa. 
Los profesionales de la salud deben considerar suspender el tratamiento en 

pacientes que desarrollan signos de estas condiciones y los pacientes deben 
buscar ayuda médica inmediatamente si experimentan síntomas. 
 

La EMA informa a los profesionales de la salud: 
 Los médicos están siendo informados por escrito de restricciones 

temporales en la prescripción de Lemtrada® en espera de la conclusión 
de una revisión en curso del medicamento y la inclusión de nuevas 
advertencias de seguridad en la información del producto. 

 El tratamiento nuevo solo debe iniciarse en adultos con esclerosis 
múltiple remitente-recurrente que sea altamente activa a pesar de un 

curso completo y adecuado de tratamiento con al menos otras dos 
terapias modificadoras de la enfermedad, o en adultos con esclerosis 
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múltiple remitente-recurrente altamente activa en donde todas las 

demás terapias modificadoras de la enfermedad están contraindicadas o 
son inadecuadas. 

 Para los pacientes tratados con Lemtrada®, deben monitorearse los 
signos vitales antes y durante la infusión intravenosa. Si se observan 
cambios clínicamente significativos, se debe considerar la interrupción de 

la infusión y la monitorización adicional, incluyendo ECG. 
 Se deben realizar pruebas de función hepática antes y durante el 

tratamiento. Si los pacientes desarrollan signos de daño hepático, 
elevaciones de enzimas hepáticas inexplicables o síntomas sugestivos de 
disfunción hepática (por ejemplo, náuseas inexplicables, vómitos, dolor 

abdominal, fatiga, anorexia, ictericia u orina oscura), Lemtrada® solo 
debe administrarse nuevamente después de una cuidadosa 

consideración. 
 Los pacientes que desarrollan signos de activación inmune patológica 

deben ser evaluados de inmediato y debe considerarse un diagnóstico de 

linfohistiocitosis hemofagocítica. Los síntomas de activación inmunitaria 
pueden ocurrir hasta 4 años después del inicio del tratamiento. 

 
https://www.ema.europa.eu/en/news/use-multiple-sclerosis-medicine-

lemtrada-restricted-while-ema-review-ongoing 
https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-
pharmacovigilance-risk-assessment-committee-prac-8-11-april-2019 
http://www.aifa.gov.it/content/comunicazione-ema-su-lemtrada-
alemtuzumab-12042019 

http://www.aifa.gov.it/content/nota-informativa-importante-su-
lemtrada%C2%AE-alemtuzumab-23042019 
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoH

umano/seguridad/2019/NI_MUH_FV-6-2019-alemtuzumab.htm 
http://www.hpra.ie/homepage/medicines/safety-notices/item?t=/lemtrada-

(alemtuzumab)---important-safety-information-from-sanofi-genzyme-as-
approved-by-the-hpra&id=5de30b26-9782-6eee-9b55-ff00008c97d0 

http://www.hpra.ie/docs/default-source/publications-
forms/newsletters/hpra-drug-safety-newsletter-edition-92.pdf?sfvrsn=5 
https://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-

professionnels-de-sante/Alemtuzumab-LEMTRADA-Restrictions-d-utilisation-
en-raison-d-effets-indesirables-graves-Lettre-aux-professionels-de-sante 

 
 
ANALGÉSICOS OPIOIDES 

 
Riesgos por la interrupción repentina de analgésicos opioides. 

 
(FDA, EEUU, 09/04/2019) 
 

La FDA identificó daños reportados por la interrupción repentina de 
analgésicos opioides y exige cambios a la etiqueta para guiar a los 

profesionales autorizados a recetar medicamentos en la disminución 
gradual, individualizada de las dosis. 
 

La FDA recibió reportes de daños graves en pacientes que dependen 
físicamente de analgésicos opioides cuando estos medicamentos se 

https://www.ema.europa.eu/en/news/use-multiple-sclerosis-medicine-lemtrada-restricted-while-ema-review-ongoing
https://www.ema.europa.eu/en/news/use-multiple-sclerosis-medicine-lemtrada-restricted-while-ema-review-ongoing
https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-pharmacovigilance-risk-assessment-committee-prac-8-11-april-2019
https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-pharmacovigilance-risk-assessment-committee-prac-8-11-april-2019
http://www.aifa.gov.it/content/comunicazione-ema-su-lemtrada-alemtuzumab-12042019
http://www.aifa.gov.it/content/comunicazione-ema-su-lemtrada-alemtuzumab-12042019
http://www.aifa.gov.it/content/nota-informativa-importante-su-lemtrada%C2%AE-alemtuzumab-23042019
http://www.aifa.gov.it/content/nota-informativa-importante-su-lemtrada%C2%AE-alemtuzumab-23042019
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2019/NI_MUH_FV-6-2019-alemtuzumab.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2019/NI_MUH_FV-6-2019-alemtuzumab.htm
http://www.hpra.ie/homepage/medicines/safety-notices/item?t=/lemtrada-(alemtuzumab)---important-safety-information-from-sanofi-genzyme-as-approved-by-the-hpra&id=5de30b26-9782-6eee-9b55-ff00008c97d0
http://www.hpra.ie/homepage/medicines/safety-notices/item?t=/lemtrada-(alemtuzumab)---important-safety-information-from-sanofi-genzyme-as-approved-by-the-hpra&id=5de30b26-9782-6eee-9b55-ff00008c97d0
http://www.hpra.ie/homepage/medicines/safety-notices/item?t=/lemtrada-(alemtuzumab)---important-safety-information-from-sanofi-genzyme-as-approved-by-the-hpra&id=5de30b26-9782-6eee-9b55-ff00008c97d0
http://www.hpra.ie/docs/default-source/publications-forms/newsletters/hpra-drug-safety-newsletter-edition-92.pdf?sfvrsn=5
http://www.hpra.ie/docs/default-source/publications-forms/newsletters/hpra-drug-safety-newsletter-edition-92.pdf?sfvrsn=5
https://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Alemtuzumab-LEMTRADA-Restrictions-d-utilisation-en-raison-d-effets-indesirables-graves-Lettre-aux-professionels-de-sante
https://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Alemtuzumab-LEMTRADA-Restrictions-d-utilisation-en-raison-d-effets-indesirables-graves-Lettre-aux-professionels-de-sante
https://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Alemtuzumab-LEMTRADA-Restrictions-d-utilisation-en-raison-d-effets-indesirables-graves-Lettre-aux-professionels-de-sante
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interrumpen de repente o la dosis se reduce rápidamente. Entre ellos se 

incluyen serios síntomas de abstinencia, dolores incontrolables, angustia 
psicológica y suicidio. 

La interrupción repentina puede resultar en dolores incontrolables o en 
síntomas de abstinencia. A su vez, estos síntomas pueden llevar a los 
pacientes a buscar fuentes alternas de analgésicos opioides, que pueden 

confundirse con la búsqueda de fármacos con fines de abuso. Los pacientes 
pueden intentar tratar su dolor o los síntomas de abstinencia con opioides 

ilícitos, como la heroína, y otras sustancias. 
Los opioides conllevan graves riesgos, incluyendo el abuso, la adicción, la 
sobredosis y la muerte. Entre los ejemplos de opioides comunes se 

mencionan la Codeína, el Fentanilo, la Hidrocodona, la Hidromorfona, la 
Morfina, la Oxicodona y la Oximorfona. 

 
Los profesionales de atención médica no deben interrumpir 
abruptamente los opioides en pacientes con dependencia física. Cuando el 

profesional o su paciente han acordado reducir la dosis de un analgésico 
opioide, considerar una diversidad de factores, incluidos la dosis del 

medicamento, la duración del tratamiento, el tipo de dolor tratado y las 
características físicas y psicológicas del paciente. No existe un régimen 

estándar de disminución de los opioides que sea adecuado para todos los 
pacientes. Debe crearse un plan específico para el paciente para reducir en 
forma gradual la dosis del opioide y asegurar el monitoreo y apoyo 

continuos, según sea necesario, para evitar los síntomas de abstinencia 
graves, la acentuación de dolor del paciente o la angustia psicológica. 

 
Los pacientes que toman analgésicos opioides a largo plazo no deben 
dejar de tomar el medicamento repentinamente sin primero hablar con su 

profesional de atención médica sobre un plan para reducir lentamente la 
dosis del opioide y continuar manejando el dolor. Incluso cuando la dosis 

del opioide se va reduciendo gradualmente, el paciente puede experimentar 
síntomas de abstinencia. Contactar a su profesional de atención médica si 
presenta un aumento del dolor, síntomas de abstinencia, cambios en el 

estado de ánimo o pensamientos suicidas. 
 

La FDA también está incluyendo nueva información de prescripción sobre 
otros efectos secundarios que incluyen apnea central del sueño e 
interacciones con medicamentos. También está actualizando la información 

sobre almacenamiento y eliminación adecuados de estos medicamentos. 
 

https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm636211.htm 
https://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/UCM636258.pdf 
https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm635038.htm?utm_campaign=F

DA%20MedWatch-
Opioid%20Pain%20Medicines%3A%20Drug%20Safety%20Communication&

utm_medium=email&utm_source=Eloqua 
https://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/UCM635492.pdf 
 

 
 

 
 

https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/InformationbyDrugClass/ucm337066.htm
https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm636211.htm
https://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/UCM636258.pdf
https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm635038.htm?utm_campaign=FDA%20MedWatch-Opioid%20Pain%20Medicines%3A%20Drug%20Safety%20Communication&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm635038.htm?utm_campaign=FDA%20MedWatch-Opioid%20Pain%20Medicines%3A%20Drug%20Safety%20Communication&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm635038.htm?utm_campaign=FDA%20MedWatch-Opioid%20Pain%20Medicines%3A%20Drug%20Safety%20Communication&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm635038.htm?utm_campaign=FDA%20MedWatch-Opioid%20Pain%20Medicines%3A%20Drug%20Safety%20Communication&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/UCM635492.pdf
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ANTIEPILÉPTICOS 

 
Riesgo de anomalías congénitas. 

 
(ANSM, Francia, 24/04/2019) 
 

La ANSM publica un análisis de los datos disponibles sobre el riesgo de 
malformaciones y trastornos del desarrollo neurológico en niños expuestos 

durante el embarazo para todos los antiepilépticos comercializados en 
Francia, además del ya realizado para el Valproato. 
Como resultado de este análisis, la ANSM decidió convocar un comité de 

expertos independientes (CSST) el 14 de mayo de 2019 para proponer 
medidas adicionales para reducir los riesgos relacionados con la exposición 

en el útero a medicamentos antiepilépticos.  
El análisis realizado por la ANSM detalla para cada antiepiléptico los riesgos 
potenciales, comprobados o no a la luz de los datos disponibles en la 

actualidad, y permite priorizarlos de acuerdo con el nivel de riesgo de 
malformaciones. Este análisis confirma que el Valproato es el antiepiléptico 

de mayor riesgo. Con respecto al riesgo de trastornos del desarrollo 
neurológico, los datos actualmente están limitados para los antiepilépticos 

distintos del Valproato y no permiten, en esta etapa, una conclusión 
definitiva. 
 

Riesgo de malformaciones 
 

Entre los antiepilépticos para los cuales los datos de la literatura son los 
más importantes, se puede priorizar el nivel de riesgo. Así, además del 
Valproato, que es el fármaco antiepiléptico que causa la mayoría de las 

malformaciones, otras cinco sustancias presentan un alto riesgo de 
malformación en comparación con la frecuencia observada en la población 

general: Topiramato, Fenobarbital, Primidona, Carbamazepina y (fos) 
Fenitoína. 
Además, la ANSM exige vigilancia sobre el uso de Pregabalina (Lyrica y 

genéricos) dado el riesgo malformativo potencial y su importante 
prescripción en Francia. 

Finalmente, los datos disponibles actualmente no muestran un aumento en 
la frecuencia de malformaciones para Lamotrigina y Levetiracetam. 
 

Riesgo de trastornos del desarrollo neurológico 
 

Además del riesgo comprobado de trastornos del desarrollo neurológico 
relacionados con el uso de Valproato durante el embarazo, los datos sobre 
este tipo de riesgo están actualmente limitados para otros fármacos 

antiepilépticos y no permiten, en esta etapa, una conclusión definitiva. 
 

https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-
information/Antiepileptiques-au-cours-de-la-grossesse-Etat-actuel-des-
connaissances-sur-les-risques-de-malformations-et-de-troubles-neuro-

developpementaux 
 

 

 

https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Antiepileptiques-au-cours-de-la-grossesse-Etat-actuel-des-connaissances-sur-les-risques-de-malformations-et-de-troubles-neuro-developpementaux
https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Antiepileptiques-au-cours-de-la-grossesse-Etat-actuel-des-connaissances-sur-les-risques-de-malformations-et-de-troubles-neuro-developpementaux
https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Antiepileptiques-au-cours-de-la-grossesse-Etat-actuel-des-connaissances-sur-les-risques-de-malformations-et-de-troubles-neuro-developpementaux
https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Antiepileptiques-au-cours-de-la-grossesse-Etat-actuel-des-connaissances-sur-les-risques-de-malformations-et-de-troubles-neuro-developpementaux
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ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS (AINE) 

 
Riesgo de complicaciones infecciosas graves. 

 
(ANSM, Francia, 18/04/2019) 
 

A raíz de los informes sobre complicaciones infecciosas graves con 
medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) utilizados para la 

fiebre o el dolor, en junio de 2018 la ANSM solicitó a los centros regionales 
de farmacovigilancia en las ciudades de Tours y Marsella, una investigación  
nacional en cuanto a los dos antiinflamatorios más utilizados en dichas 

indicaciones, el Ibuprofeno y el Ketoprofeno, a fin de determinar si las 
complicaciones infecciosas graves fueron favorecidas por los AINE o si 

reflejaban la evolución de la patología infecciosa inicial en adultos y niños.  
Los hallazgos de esta investigación sugieren el papel agravante de estos 
AINE en caso de infección. La ANSM compartió estos resultados con sus 

homólogos europeos para lanzar un análisis colectivo. 
 

Resultados de la investigación: 
De todos los casos notificados desde 2000, se seleccionaron 337 casos de 

complicaciones infecciosas con Ibuprofeno y 49 casos con Ketoprofeno 
después de tener en cuenta únicamente los casos más graves en niños o 
adultos (con mayor frecuencia jóvenes) sin factores de riesgo ni 

comorbilidad. Se trata de infecciones severas de la piel y tejidos blandos 
(dermohipodermitis, fascitis necrotizante …), sepsis, infecciones pleuro-

pulmonares (neumonía complicada con abscesos, pleuritis), infecciones 
neurológicas (empiema, absceso cerebral …) u ORL complicadas (celulitis, 
mediastinitis …), lo que lleva a hospitalizaciones, secuelas o incluso la 

muerte. 
 

Estas complicaciones infecciosas (principalmente por estreptococo o 
neumococo) se observaron luego de un período de tratamiento muy corto 
(2 a 3 días), incluso cuando los AINE se combinaron con un tratamiento 

antibiótico. Las mismas ocurrieron cuando el Ibuprofeno o el Ketoprofeno se 
prescribió o fue recibido como automedicación para la fiebre, pero también 

en muchas otras circunstancias, como lesiones cutáneas benignas de 
aspecto inflamatorio (reacción local, picadura de insecto…), manifestaciones 
respiratorias (tos, infección pulmonar …) u ORL (disfagia, angina, otitis …). 

El análisis de estos casos, así como el análisis de los datos proporcionados 
por publicaciones (estudios experimentales y estudios 

farmacoepidemiológicos), sugiere que estas infecciones, particularmente 
por estreptococo, podrían agravarse al recibir estos AINE. 
La investigación también muestra que existe un uso persistente de estos 

AINE en caso de varicela. La ANSM les recuerda (a los profesionales de la 
salud) que los AINE ya son conocidos por ocasionar complicaciones 

cutáneas bacterianas graves (fascitis necrotizante) cuando se utilizan 
durante la varicela y deben evitarse en este caso. 
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La ANSM les recuerda a los pacientes y los profesionales de la salud: 

1. Privilegiar el uso de Paracetamol en caso de dolor y/o fiebre, 
particularmente en un contexto de infección común como angina, 

rinofaringitis, otitis, tos, infección pulmonar, lesión cutánea o varicela, 
particularmente en la automedicación. 

2. Las reglas de buen uso de los AINE en caso de dolor y/o fiebre: 

- Prescribir y utilizar los AINE a la dosis eficaz más baja por la duración 
más corta. 

- Detener el tratamiento tan pronto como desaparezcan los síntomas. 
- Evitar los AINE en caso de varicela. 
- No prolongar el tratamiento más allá de 3 días en caso de fiebre. 

- No prolongar el tratamiento más allá de 5 días en caso de dolor. 
- No tomar dos medicamentos con AINE al mismo tiempo. 

 
https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-
information/Anti-inflammatoires-non-steroidiens-AINS-et-complications-

infectieuses-graves-Point-d-Information 
 

 
ATEZOLIZUMAB 

 
Antineoplásico - Riesgo de nefritis inmunorrelacionada. 
 

(AEMPS, España, 15/04/2019) 
 

En ensayos clínicos con Atezolizumab se ha observado nefritis, por lo que se 
deben vigilar los cambios en la función renal de los pacientes. 
El tratamiento con Atezolizumab se debe interrumpir en caso de nefritis de 

Grado 2, y se debe iniciar el tratamiento con corticosteroides sistémicos a 
una dosis de 1 a 2 mg/kg/día de Prednisona o equivalente.  

El tratamiento con Atezolizumab se debe reanudar si el acontecimiento 
mejora a ≤Grado 1 dentro de las 12 semanas, y los corticosteroides se 
hayan reducido a ≤10 mg de Prednisona o equivalente al día.  

Se debe suspender de forma permanente el tratamiento con atezolizumab 
en nefritis de Grado 3 o 4. 

 
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-
AEMPS/boletinMensual/2019/enero/boletin-enero.htm 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-
AEMPS/boletinMensual/2019/enero/docs/boletin-mensual-MUH_enero-

2019.pdf 
http://ec.europa.eu/health/documents/community-
register/2019/20190305143993/anx_143993_en.pdf 
 

 

 
CAPECITABINA 
 

Antineoplásico - Riesgo de interacción con Brivudina. 
 

(AEMPS, España, 22/04/2019) 
 

https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Anti-inflammatoires-non-steroidiens-AINS-et-complications-infectieuses-graves-Point-d-Information
https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Anti-inflammatoires-non-steroidiens-AINS-et-complications-infectieuses-graves-Point-d-Information
https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Anti-inflammatoires-non-steroidiens-AINS-et-complications-infectieuses-graves-Point-d-Information
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2019/enero/boletin-enero.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2019/enero/boletin-enero.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2019/enero/docs/boletin-mensual-MUH_enero-2019.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2019/enero/docs/boletin-mensual-MUH_enero-2019.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2019/enero/docs/boletin-mensual-MUH_enero-2019.pdf
http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2019/20190305143993/anx_143993_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2019/20190305143993/anx_143993_en.pdf
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El uso concomitante de fluoropirimidinas (Capecitabina y 5-fluorouracilo) y 

Brivudina está contraindicado.  
Se notificaron casos mortales después de una interacción originada por la 

inhibición de la dihidropirimidina dehidrogenasa por Brivudina, lo que 
provoca un aumento de la toxicidad de la Fluoropirimidina. Debe haber al 
menos un período de espera de 4 semanas entre el final de tratamiento con 

Brivudina y el comienzo de la terapia con Capecitabina. El tratamiento con 
Brivudina debe ser iniciado 24 horas después de la última dosis de 

Capecitabina.  
En el caso de una administración accidental de Brivudina a pacientes que 
están siendo tratados con Capecitabina, deberán tomarse medidas efectivas 

para reducir la toxicidad de Capecitabina. 
Se recomienda acudir inmediatamente al hospital e iniciarse todas las 

medidas para prevenir infecciones sistémicas y deshidratación. 
 
Ver también la nota informativa de seguridad de la AEMPS de fecha 7 de 

septiembre de 2017, Referencia MUH (FV) 9/2017, sobre Brivudina e 
interacción con fluoropirimidinas. 

 
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-

AEMPS/boletinMensual/2019/febrero/boletin-febrero.htm 
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-
AEMPS/boletinMensual/2019/febrero/docs/boletin-mensual-MUH_febrero-

2019.pdf 
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoH

umano/seguridad/2017/NI-MUH_FV_09-2017-brivudina-Nervinex.htm 
 

 

CEFTRIAXONA 
 

Cefalosporina de tercera generación - Riesgos de reacción de 
hipersensibilidad y reacción de Jarisch-Herxheimer. 
 

(AEMPS, España, 22/04/2019) 
 

Reacción de hipersensibilidad 

 
Se notificaron reacciones adversas cutáneas graves, entre ellas síndrome de 
reacción a medicamentos con eosinofilia y síntomas sistémicos (DRESS) que 

pueden ser mortales o amenazantes para la vida, asociados al tratamiento 
con Ceftriaxona, aunque se desconoce la frecuencia de estos 

acontecimientos. 
 
Reacción de Jarisf-Herxheimer 

 
Algunos pacientes con infecciones por espiroquetas pueden sufrir una 

reacción de Jarisch-Herxheimer (JHR) poco después de comenzar el 
tratamiento con Ceftriaxona. La reacción de JHR suele ser una condición 
autolimitada o puede ser manejada con tratamiento sintomático. El 

tratamiento con antibióticos no se debe interrumpir en el caso de síntomas 
de JHR. 

 

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2017/NI-MUH_FV_09-2017-brivudina-Nervinex.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2017/NI-MUH_FV_09-2017-brivudina-Nervinex.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2017/NI-MUH_FV_09-2017-brivudina-Nervinex.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2019/febrero/boletin-febrero.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2019/febrero/boletin-febrero.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2019/febrero/docs/boletin-mensual-MUH_febrero-2019.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2019/febrero/docs/boletin-mensual-MUH_febrero-2019.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2019/febrero/docs/boletin-mensual-MUH_febrero-2019.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2017/NI-MUH_FV_09-2017-brivudina-Nervinex.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2017/NI-MUH_FV_09-2017-brivudina-Nervinex.htm
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https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-

AEMPS/boletinMensual/2019/febrero/boletin-febrero.htm 
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-

AEMPS/boletinMensual/2019/febrero/docs/boletin-mensual-MUH_febrero-
2019.pdf 

 

 
DASATINIB 

 
Antineoplásico - Riesgos de microangiopatía trombótica y síntomas 
musculoesqueléticos. 

 
(AEMPS, España, 22/04/2019) 
 

Los inhibidores de tirosina quinasa BCR-ABL se han asociado a 
microangiopatía trombótica (MAT), incluyendo notificaciones de casos 
individuales para Dasatinib.  

Si se asocian hallazgos de laboratorio o clínicos con MAT en un paciente que 
recibe Dasatinib, se debe interrumpir el tratamiento y realizar una 

evaluación de la MAT, incluida la actividad de la enzima ADAMTS13 (A 
disintegrin-like and metalloprotease with thrombospondin type 1 motif no. 

13, también conocida como proteasa de escisión del factor de von 
Willebrand) y la determinación de anticuerpos anti-ADAMTS13. No debe 
reanudarse el tratamiento si el anticuerpo anti-ADAMTS13 se eleva junto 

con una baja actividad de ADAMTS13. 
 

De forma adicional se incluye dolor musculoesquelético durante o después 
de la interrupción del tratamiento en la ficha técnica de Dasatinib. 
 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-
AEMPS/boletinMensual/2019/febrero/boletin-febrero.htm 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-
AEMPS/boletinMensual/2019/febrero/docs/boletin-mensual-MUH_febrero-
2019.pdf 

 
 

MESALAZINA 
 
Antiinflamatorio intestinal – Riesgo de cálculos urinarios. 

 
(Lareb, Países Bajos, 03/04/2019) 

 
El centro de farmacovigilancia Lareb recibió dos reportes de cálculos 
urinarios durante la utilización de Mesalazina. La composición de los cálculos 

no fue reportada. El análisis de los reportes de otros países mostró que, 
durante el uso de Mesalazina, pueden formarse cálculos urinarios 

compuestos de Mesalazina. 
Mesalazina reduce la inflamación en la pared intestinal, y se prescribe para 
las enfermedades inflamatorias intestinales crónicas, colitis ulcerosa y 

enfermedad de Crohn. Los cálculos urinarios pueden ocurrir a través de la 
cristalización de diversas sustancias, como complicación en la enfermedad 

inflamatoria intestinal o como malabsorción de sustancias de los intestinos. 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2019/febrero/boletin-febrero.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2019/febrero/boletin-febrero.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2019/febrero/docs/boletin-mensual-MUH_febrero-2019.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2019/febrero/docs/boletin-mensual-MUH_febrero-2019.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2019/febrero/docs/boletin-mensual-MUH_febrero-2019.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2019/febrero/boletin-febrero.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2019/febrero/boletin-febrero.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2019/febrero/docs/boletin-mensual-MUH_febrero-2019.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2019/febrero/docs/boletin-mensual-MUH_febrero-2019.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2019/febrero/docs/boletin-mensual-MUH_febrero-2019.pdf
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En Europa, hubo docenas de reportes de cálculos urinarios al usar 

Mesalazina. En la mayoría de estos reportes, la composición de los cálculos 
no fue reportada, por lo que no estaba claro qué los ocasionó. Pero en 

cuatro de ellos fueron analizados y contenían dicho fármaco, incluyendo dos 
casos compuestos por Mesalazina en un 100%. 
 

https://www.lareb.nl/en/news/mesalazine-treatment-and-urinary-stones/ 
 

 
NIVOLUMAB 
 

Antineoplásico – Riesgo de hipoparatiroidismo. 
 

(EMA, Unión Europea, 08/04/2019) 
(AEMPS, España, 29/04/2019) 
 

Habiendo considerado la evidencia disponible de la revisión acumulativa 
proporcionada por el titular de la autorización de comercialización para 

Opdivo® (Bristol-Myers Squibb Pharma), el PRAC acordó que existe una 
sospecha razonable de una relación causal entre Nivolumab e 

hipoparatiroidismo y que los clínicos deben ser conscientes del riesgo 
potencial de hipocalcemia y otros síntomas de Hipoparatiroidismo que 
puede estar asociado con el uso de Nivolumab.  

Por lo tanto, el PRAC acordó para Opdivo® una variación dentro de 2 meses 
para modificar la información del producto. 

 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-
recommendations-signals-adopted-12-15-march-2019-prac-meeting_en.pdf 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/new-product-information-
wording-extracts-prac-recommendations-signals-adopted-12-15-march-

2019-prac_en.pdf 
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-
AEMPS/boletinMensual/2019/marzo/boletin-marzo.htm#infoSeg 

 
 

PREGABALINA (LYRICA®) Y GABAPENTIN (NEURONTIN®) 
 
Antiepilépticos – Riesgo de abuso y dependencia. 

 
(MHRA, Reino Unido, 16/04/2019) 

 
 Para reflejar la creciente preocupación por el abuso, tanto Pregabalina 

como Gabapentina están ahora clasificadas como sustancias controladas. 

 Se debe evaluar cuidadosamente a los pacientes en busca de 
antecedentes de abuso de drogas y dependencia antes de prescribir 

Pregabalina y Gabapentina. 
 Observar a los pacientes que toman Pregabalina y Gabapentina para 

posibles signos de abuso y dependencia, por ejemplo, comportamiento 

de búsqueda de drogas, aumento de la dosis y desarrollo de tolerancia. 
 Asegurarse de que los pacientes estén conscientes del riesgo de 

interacciones potencialmente fatales con otros medicamentos que 

https://www.lareb.nl/en/news/mesalazine-treatment-and-urinary-stones/
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-12-15-march-2019-prac-meeting_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-12-15-march-2019-prac-meeting_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/new-product-information-wording-extracts-prac-recommendations-signals-adopted-12-15-march-2019-prac_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/new-product-information-wording-extracts-prac-recommendations-signals-adopted-12-15-march-2019-prac_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/new-product-information-wording-extracts-prac-recommendations-signals-adopted-12-15-march-2019-prac_en.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2019/marzo/boletin-marzo.htm#infoSeg
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2019/marzo/boletin-marzo.htm#infoSeg
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causan depresión del SNC, en particular los medicamentos opioides, y 

con el alcohol. 
 

https://www.gov.uk/drug-safety-update/pregabalin-lyrica-gabapentin-
neurontin-and-risk-of-abuse-and-dependence-new-scheduling-
requirements-from-1-april 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploa
ds/attachment_data/file/795950/April-2019-PDF-final.pdf 

 
 
 

 
Novedades Nacionales 

 

CIPROTERONA 
 

Antiandrógeno – Actualización de prospectos. 
 
(ANMAT, Argentina, abril 2019) 

 
En abril de 2019, a través del Expediente Nº EX2019-21966338-APN-

DERM#ANMAT, el Departamento de Farmacovigilancia inició los trámites 
para solicitar, a los laboratorios titulares de especialidades medicinales que 
contengan Ciproterona como ingrediente farmacéutico activo, 

modificaciones en los prospectos.  
 

 
FEBUXOSTAT 
 

Antigotoso – Actualización de prospectos. 
 

(ANMAT, Argentina, abril 2019) 
 

En abril de 2019, a través del Expediente Nº EX2019-20486189-APN-
DERM#ANMAT, el Departamento de Farmacovigilancia inició los trámites 
para solicitar, a los laboratorios titulares de especialidades medicinales que 

contengan Febuxostat como ingrediente farmacéutico activo, modificaciones 
en los prospectos.  

 
 
MODAFINILO Y ARMODAFINILO 

 
Psicoestimulantes – Actualización de prospectos. 

 
(ANMAT, Argentina, abril 2019) 
 

En abril de 2019, a través del Expediente Nº EX2019-21927618-APN-
DERM#ANMAT, el Departamento de Farmacovigilancia inició los trámites 

para solicitar, a los laboratorios titulares de especialidades medicinales que 
contengan Modafinilo y Armodafinilo como ingrediente farmacéutico activo, 
modificaciones en los prospectos.  

 

https://www.gov.uk/drug-safety-update/pregabalin-lyrica-gabapentin-neurontin-and-risk-of-abuse-and-dependence-new-scheduling-requirements-from-1-april
https://www.gov.uk/drug-safety-update/pregabalin-lyrica-gabapentin-neurontin-and-risk-of-abuse-and-dependence-new-scheduling-requirements-from-1-april
https://www.gov.uk/drug-safety-update/pregabalin-lyrica-gabapentin-neurontin-and-risk-of-abuse-and-dependence-new-scheduling-requirements-from-1-april
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/795950/April-2019-PDF-final.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/795950/April-2019-PDF-final.pdf
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QUINOLONAS 
 

Antibióticos – Actualización de prospectos. 
 
(ANMAT, Argentina, abril 2019) 

 
En abril de 2019, a través del Expediente Nº EX2019-36533338-APN-

DERM#ANMAT, el Departamento de Farmacovigilancia inició los trámites 
para solicitar, a los laboratorios titulares de especialidades medicinales que 
contengan quinolonas como ingrediente farmacéutico activo, modificaciones 

en los prospectos.  
 

 
SILDENAFIL 
 

Inhibidor de la fosfodiesterasa 5 – Actualización de prospectos. 
 

(ANMAT, Argentina, abril 2019) 
 

En abril de 2019, a través del Expediente Nº EX2019-21942914-APN-
DERM#ANMAT, el Departamento de Farmacovigilancia inició los trámites 
para solicitar, a los laboratorios titulares de especialidades medicinales que 

contengan Sildenafil como ingrediente farmacéutico activo, modificaciones 
en los prospectos.  

 
 
TIOCOLCHICÓSIDO 

 
Relajante muscular – Actualización de prospectos. 

 
(ANMAT, Argentina, abril 2019) 
 

En abril de 2019, a través del Expediente Nº EX2019-21578123-APN-
DERM#ANMAT, el Departamento de Farmacovigilancia inició los trámites 

para solicitar, a los laboratorios titulares de especialidades medicinales que 
contengan Tiocolchicósido como ingrediente farmacéutico activo, 
modificaciones en los prospectos.  

 
 
 

 
Novedades en Vacunas 
 

VACUNA ANTIGRIPAL 
 
Recomendaciones de la Unión Europea para la composición de la 

vacuna antigripal temporada 2019/2020. 
 

(EMA, Unión Europea, 01 y 12/04/2019) 
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La EMA emitió, el 1ro. de abril, las recomendaciones iniciales de la Unión 

Europea para las cepas del virus de la influenza que los fabricantes deben 
incluir en las vacunas para la prevención de la influenza estacional a partir 

del otoño de 2019. 
Los fabricantes de vacunas trivalentes para la temporada 2019/2020 deben 
incluir estas tres cepas de virus: 

 un virus A/Brisbane/02/2018 (H1N1) pdm09-like; 
 un virus A/Kansas/14/2017 (H3N2)-like; 

 un virus B/Colorado/06/2017-like (linaje B/Victoria/2/87). 
Para las vacunas cuadrivalentes con dos virus de influenza B, se debe 
agregar un virus B/Phuket/3073/2013-like a las cepas mencionadas 

anteriormente. 
Estas recomendaciones aplican a la fabricación de vacunas contra la 

influenza tanto inactivadas como vivas atenuadas. 
 

Luego, el 12 de abril, la EMA publicó una actualización de las 
recomendaciones de la Unión Europea para las cepas del virus de la 

influenza. 
Las recomendaciones ahora también contienen una decisión sobre las cepas 

adecuadas de H3N2 para las vacunas inactivadas contra la influenza. La 
lista de reactivos para la estandarización de vacunas también se ha 

actualizado. Los detalles, como las cepas de virus específicas que se 
incluirán, están disponibles en las recomendaciones actualizadas de 
2019/2020 emitidas por el Grupo de trabajo de Influenza del Grupo de 

Trabajo sobre Productos Biológicos ad-hoc de la EMA 
(https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/biologics-

working-party-bwp-ad-hoc-influenza-working-group-amended-european-union-

recommendations/2020_en.pdf). 
 

https://www.ema.europa.eu/en/news/eu-recommendations-20192020-
seasonal-flu-vaccine-composition 
https://www.ema.europa.eu/en/news/update-eu-recommendations-

20192020-seasonal-flu-vaccine-composition 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-

guideline/biologics-working-party-bwp-ad-hoc-influenza-working-group-
amended-european-union-recommendations/2020_en.pdf 
 

 
VACUNA ANTIGRIPAL 

 
Recomendación de los virus para las vacunas contra la influenza en 
la temporada de influenza del hemisferio sur de 2019. 

 
(TGA, Australia, 17/04/2019) 

 
Las vacunas contra la influenza pueden cambiar de un año a otro a medida 
que aparecen nuevas cepas del virus de la influenza. Esta es una de las 

razones por las cuales la vacuna contra la influenza se administra todos los 
años. 

El Comité Australiano de Vacunas contra la Gripe (AIVC, por sus siglas en 
inglés) ha revisado los datos relacionados con la epidemiología, las 
características antigénicas y genéticas de los aislamientos recientes de 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/biologics-working-party-bwp-ad-hoc-influenza-working-group-amended-european-union-recommendations/2020_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/biologics-working-party-bwp-ad-hoc-influenza-working-group-amended-european-union-recommendations/2020_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/biologics-working-party-bwp-ad-hoc-influenza-working-group-amended-european-union-recommendations/2020_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/news/eu-recommendations-20192020-seasonal-flu-vaccine-composition
https://www.ema.europa.eu/en/news/eu-recommendations-20192020-seasonal-flu-vaccine-composition
https://www.ema.europa.eu/en/news/update-eu-recommendations-20192020-seasonal-flu-vaccine-composition
https://www.ema.europa.eu/en/news/update-eu-recommendations-20192020-seasonal-flu-vaccine-composition
https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/biologics-working-party-bwp-ad-hoc-influenza-working-group-amended-european-union-recommendations/2020_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/biologics-working-party-bwp-ad-hoc-influenza-working-group-amended-european-union-recommendations/2020_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/biologics-working-party-bwp-ad-hoc-influenza-working-group-amended-european-union-recommendations/2020_en.pdf
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influenza que circulan en Australia y el Hemisferio Sur, las respuestas 

serológicas a las vacunas del año anterior y la disponibilidad de vacunas, 
virus y reactivos candidatos. En base a esta revisión y de la recomendación 

de la Organización Mundial de la Salud, el AIVC recomendó los virus para 
las vacunas contra la influenza en la temporada de influenza del hemisferio 
sur de 2019: 

 Las vacunas antigripales cuadrivalentes a base de huevo contienen las 
siguientes cuatro cepas virales: 

- un virus A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like 
- un virus A/Switzerland/8060/2017(H3N2)-like 
- un virus B/Colorado/06/2017-like (linaje B/Victoria/2/87) 

- un virus B/Phuket/3073/2013-like (linaje B/Yamagata/16/88) 
 Las vacunas contra la influenza trivalente a base de huevo contienen las 

siguientes tres cepas virales: 
- un virus A/Michigan/45/2015(H1N1)pmd09-like 
- un virus A/Switzerland/8060/2017(H3N2)-like 

- un virus B/Phuket/3073/2013-like  (linaje B/Yamagata/16/88) 
 

https://www.tga.gov.au/alert/2019-seasonal-influenza-vaccines 
 

 
VACUNA CONTRA LA FIEBRE AMARILLA (STAMARIL®) 
 

Se requiere extrema precaución en personas que pueden estar 
inmunosuprimidas y en las personas de 60 años o mayores. 

 
(MHRA, Reino Unido, 16/04/2019) 
 

La MHRA recibió recientemente 2 reportes de reacciones adversas fatales a 
la vacuna contra la fiebre amarilla (Stamaril®). Debido al aumento del 

riesgo de reacciones potencialmente mortales, la vacuna no debe 
administrarse a ninguna persona con antecedentes médicos de disfunción 
del timo o que esté inmunosuprimida. Además, se debe tener mucho 

cuidado y se debe realizar una cuidadosa evaluación de riesgos antes de la 
vacunación de personas de 60 años o mayores debido a un riesgo 

sustancialmente mayor de tales reacciones adversas en este grupo de edad. 
 
La MHRA recuerda a los profesionales de la salud: 

 Al igual que con cualquier vacuna viva atenuada, la vacuna contra la 
fiebre amarilla no debe administrarse a personas que puedan estar 

inmunosuprimidas. 
 La vacuna contra la fiebre amarilla está contraindicada en personas con 

antecedentes de disfunción del timo (incluidos miastenia gravis y 

timoma). 
 La vacuna contra la fiebre amarilla está contraindicada en las personas a 

quienes se les ha extirpado el timo (timectomía). 
 En personas de 60 años o más, la vacuna solo debe administrarse 

cuando se considera que existe un riesgo significativo e inevitable de 

contraer la infección por fiebre amarilla. 
 Los profesionales que administran la vacuna contra la fiebre amarilla 

deben estar familiarizados con cualquier contraindicación y precauciones 
especiales antes de proceder con la inmunización. 

https://www.tga.gov.au/alert/2019-seasonal-influenza-vaccines
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 Si existe alguna duda sobre si una persona que debe recibir la vacuna 

contra la fiebre amarilla puede estar inmunosuprimida, la inmunización 
debe aplazarse hasta que se haya consultado a un especialista. 

 Deben fortalecerse los protocolos y las listas de verificación para evitar 
una administración inadecuada que pueda provocar efectos adversos 
severos y posiblemente fatales. 

 
https://www.gov.uk/drug-safety-update/yellow-fever-vaccine-stamaril-and-

fatal-adverse-reactions-extreme-caution-needed-in-people-who-may-be-
immunosuppressed-and-those-60-years-and-older 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploa

ds/attachment_data/file/795950/April-2019-PDF-final.pdf 
 

 
 
 

Otros ítems de interés 
 

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

Pharmaceuticals Newsletter, disponible en: 
 
http://www.who.int/medicines/publications/newsletter/en/ 

 

 

 
 

 

 

 

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 ESAVIs (eventos 
supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización), 
ingresar en el siguiente enlace: 

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

adversos-esavi 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.uk/drug-safety-update/yellow-fever-vaccine-stamaril-and-fatal-adverse-reactions-extreme-caution-needed-in-people-who-may-be-immunosuppressed-and-those-60-years-and-older
https://www.gov.uk/drug-safety-update/yellow-fever-vaccine-stamaril-and-fatal-adverse-reactions-extreme-caution-needed-in-people-who-may-be-immunosuppressed-and-those-60-years-and-older
https://www.gov.uk/drug-safety-update/yellow-fever-vaccine-stamaril-and-fatal-adverse-reactions-extreme-caution-needed-in-people-who-may-be-immunosuppressed-and-those-60-years-and-older
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/795950/April-2019-PDF-final.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/795950/April-2019-PDF-final.pdf
http://www.who.int/medicines/publications/newsletter/en/
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 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.). 
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Departamento de Farmacovigilancia 

 
Administración Nacional de Medicamentos, 

Alimentos y Tecnología Médica 

 
Alsina 671, piso 1(Entrepiso) 

C1087AAI - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
República Argentina 

Tel. (+54-11) 4340-0866 
depto.snfvg@anmat.gob.ar 

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

 
 

 
 
 

 
 

 
Se agradecerá la divulgación de la información contenida en el presente 

informe con mención de la fuente. 

 

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

