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Novedades Internacionales de Agencias Regulatorias 
 

 
 
 

ATEZOLIZUMAB / ATC: L01XC32   
Agente antineoplásico    

-Riesgo de Reacciones Adversas Cutáneas Severas 
 
 

 
 

(EMA, 25/03/2021) 
 
 

Hoffman-La Roche, de conformidad junto con la EMA (European Medicines 
Agency / Agencia Europea de Medicamentos) han emitido el siguiente escrito, 

como Carta a los Profesionales de la Salud:  
Resumen 

-Se han reportado reacciones adversas cutáneas severas, incluyendo casos 
de síndrome de Stevens Johnson (SSJ) y necrólisis epidérmica tóxica (NET) 
en pacientes tratados con Atezolizumab (“Tecentriq”). 

-Debe monitorearse a los pacientes en cuanto a la sospecha de reacciones 
adversas cutáneas severas y además excluir otras etiologías. En caso que se 

sospeche una de estas reacciones, debe suspenderse la administración del 
medicamento y derivar al paciente a un especialista que evalúe la reacción 
adversa cutánea severa para su diagnóstico y tratamiento. 

-En caso que se confirme SSJ o NET y cualquier rash / reacción adversa 
cutánea grado 4 debería discontinuarse el medicamento en forma 

permanente. 
-Se recomienda precaución cuando se considere el uso de Atezolizumab en 
pacientes con historia previa de reacción adversa cutánea severa con riesgo 

de vida ante otros medicamentos oncológicos inmuno-estimulantes. 
 

Antecedentes de este aspecto de seguridad 
Las reacciones adversas cutáneas severas son un grupo heterogéneo de 
erupciones por fármacos mediadas inmunológicamente. 

Aunque raras, estos eventos son potencialmente fatales y se encuentran 
constituidos principalmente por pustulosis exantemática generalizada aguda 

(PEGA), síndrome de Stevens Johnson (SSJ), necrólisis epidérmica tóxica 
(NET) y reacción a fármacos con eosinofilia y síntomas sistémicos (DRESS). 
 

Anteriormente se sabía que las reacciones adversas cutáneas severas se 
encontraban potencialmente asociadas con el uso de Atezolizumab y han sido 

monitoreadas de manera continua. En un análisis reciente, de acuerdo a la 
totalidad de la evidencia las mismas se consideran ahora un riesgo 
identificado para el fármaco. 

Un análisis acumulado de la base de datos de seguridad de la compañía a lo 
largo del programa de “Tecentriq” identificó 99 casos, de los cuales 36 casos 

de reacciones adversas cutáneas severas fueron confirmados por 
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histopatología o un diagnóstico especializado en pacientes que habían 

recibido Atezolizumab. 
Hasta el 17 de mayo de 2020 se han expuesto aproximadamente 23.654 

pacientes en ensayos clínicos y 106.316 post-comercialización. 
En los estudios clínicos patrocinados por la empresa, las tasas de incidencia 
de reacciones adversas cutáneas severas, independientemente de la 

gravedad, durante la monoterapia combinada de Atezolizumab (N = 3.178) 
y la terapia de combinación (N = 4.371) fueron del 0,7% y el 0,6% 

respectivamente. Esto incluyó un caso fatal de NET en una paciente de 77 
años que recibió Atezolizumab como monoterapia. 
 

 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/dhpc/direct-healthcare-

professional-communication-dhpc-tecentriq-atezolizumab-risk-severe-
cutaneous_en.pdf 
 

 
 

 
IFOSFAMIDA / ATC: L01AA06   

Agente antineoplásico    
-Revisión sobre la forma farmacéutica de solución 
 

 
 

 
(EMA, 12/03/2021) 
 

 
El PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee / Comité para la 

Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia) de la EMA, ha concluido en que 
los beneficios de las soluciones de Ifosfamida para infusión continúan siendo 
superiores a los riesgos en el tratamiento de diferentes tipos de cáncer, 

incluyendo varios tumores sólidos y cáncer hematológico como los linfomas.  
La revisión del PRAC se había iniciado debido a que dos estudios recientes 

sugirieron que el riesgo de encefalopatía por Ifosfamida administrada en la 
forma farmacéutica de solución es mayor que con la de polvo liofilizado. La 
encefalopatía inducida por Ifosfamida es un riesgo muy común, conocido y 

generalmente es reversible. 
El comité consideró todos los datos disponibles y concluyó en que no podría 

confirmarse ni excluirse un incremento del riesgo de encefalopatía con la 
forma farmacéutica de solución debido a limitaciones en los datos. 
Recomendó actualizar las advertencias ya existentes en la información del 

producto acerca de encefalopatía inducida por Ifosfamida con la última 
información, incluyendo sus características y factores de riesgo, así como 

resaltar la necesidad de un monitoreo cercano en los pacientes.  
A los laboratorios que comercializan Ifosfamida en la forma farmacéutica de 
solución la EMA les requerirá realizar estudios de estabilidad para establecer 

las condiciones óptimas de almacenamiento. 
           

 
 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/dhpc/direct-healthcare-professional-communication-dhpc-tecentriq-atezolizumab-risk-severe-cutaneous_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/dhpc/direct-healthcare-professional-communication-dhpc-tecentriq-atezolizumab-risk-severe-cutaneous_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/dhpc/direct-healthcare-professional-communication-dhpc-tecentriq-atezolizumab-risk-severe-cutaneous_en.pdf
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Información a los profesionales de la salud 

-La administración de Ifosfamida puede ocasionar encefalopatía y otros 
efectos neurotóxicos; estos efectos adversos conocidos, muy comunes, son 

generalmente reversibles. 
-Una revisión de todos los datos disponibles sobre encefalopatía inducida por 
Ifosfamida concluyó en que no podría confirmarse ni excluirse un incremento 

del riesgo de encefalopatía con la forma farmacéutica de solución debido a 
limitaciones en los datos.   

-La información del producto debe incluir: 

. La toxicidad del SNC inducida por Ifosfamida puede aparecer dentro de unas 
pocas horas a unos días luego de la administración y, en la mayoría de los 

casos, se resuelve dentro de las 48 a 72 horas posteriores luego de 
discontinuar el medicamento. En caso que se desarrolle toxicidad en el 
sistema nervioso central (SNC) se debe interrumpir la administración de 

Ifosfamida. 

. Los pacientes deberían ser monitoreados de cerca a fin de detectar síntomas 
de encefalopatía, en particular si los mismos se encuentran en mayor riesgo 

de presentarla. Los síntomas pueden incluir confusión, somnolencia, coma, 
alucinaciones, visión borrosa, comportamiento psicótico, síntomas 
extrapiramidales, incontinencia urinaria y convulsiones. 

. La toxicidad del SNC parece ser dosis-dependiente. Los factores de riesgo 
para el desarrollo de encefalopatía asociada a Ifosfamida incluyen 
hipoalbuminemia, función renal alterada, pobre desempeño, enfermedad 

pélvica y tratamientos nefrotóxicos previos o concomitantes, incluido 
Cisplatino. 

. Debido al potencial de efectos aditivos, los medicamentos que actúan sobre 

el SNC (como antieméticos, sedantes, narcóticos o antihistamínicos) deben 
utilizarse con especial precaución o, si es necesario, ser discontinuados en 
caso de encefalopatía inducida por Ifosfamida. 

 
 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/ifosfamide-solutions-
article-31-referral-benefits-ifosfamide-solutions-continue-outweigh-
risks_en.pdf 

 
De acuerdo a las Novedades ANMAT en marzo de 2020, la EMA había 

comenzado una revisión de ciertos medicamentos que contienen 
Ifosfamida a fin de examinar si existía un riesgo mayor de 
encefalopatía con las soluciones preparadas o concentradas para 

solución en comparación con la forma farmacéutica en polvo. 
En Argentina: actualmente en nuestro mercado todas las formas 

farmacéuticas se encuentran como polvo liofilizado (Vademecum 
Nacional de Medicamentos) 

 
 
 

 
 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/ifosfamide-solutions-article-31-referral-benefits-ifosfamide-solutions-continue-outweigh-risks_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/ifosfamide-solutions-article-31-referral-benefits-ifosfamide-solutions-continue-outweigh-risks_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/ifosfamide-solutions-article-31-referral-benefits-ifosfamide-solutions-continue-outweigh-risks_en.pdf
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ISOTRETINOÍNA / ATC: D10AD04 

Preparación anti acné para uso sistémico   
-Riesgos asociados a Isotretinoína: la ANSM de Francia reúne a un 

comité de expertos para reforzar la información  
 
 

 
 

 
 (ANSM, 01/03/2021) 
 

 
La ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 

santé / Agencia Nacional de Seguridad del Medicamento y Productos 
Sanitarios) de Francia ha reunido el martes 2 de marzo a un comité de 
expertos, multidisciplinario, con el fin de planificar acciones orientadas a 

reforzar la información sobre los riesgos asociados a Isotretinoína. 
El comité convocado por la agencia (constituido por profesionales de la salud 

y representantes de pacientes) escuchará tanto a los pacientes y sus familias 
como también a los médicos, farmacéuticos y las asociaciones involucradas. 

Se recopilarán las propuestas destinadas a mejorar el acceso a la información 
sobre los riesgos, principalmente teratogénicos y psiquiátricos, junto con los 
testimonios de los pacientes y sus familiares.  

Esta reunión fue grabada y el video se encontrará disponible en la página web 
de la ANSM 

 
https://ansm.sante.fr/actualites/risques-associes-a-lisotretinoine-
medicament-contre-lacne-severe-lansm-reunit-un-comite-dexperts-pour-

renforcer-linformation 
 

 
 
De acuerdo a las Novedades ANMAT en octubre de 2020, la ANSM 

refirió que en Francia se encuentran implementadas varias medidas 
de reducción de riesgo (restricción de las condiciones de prescripción 

y expendio, documentos de información, cartas de comunicación, 
etc.) desde hace varios años.  
  

En Argentina por Disposición 6083/09 se estableció la 
implementación del “Programa de Farmacovigilancia Intensiva de 

Prevención de Embarazo en Mujeres en Edad Fértil a las que se les 
prescriba Isotretinoína por Vía Sistémica”. En la página web de 
ANMAT se encuentra el programa, el Consentimiento Informado para 

la paciente mujer y la información para pacientes a ser incluida en el 
prospecto de las especialidades medicinales que contengan 

Isotretinoína de uso sistémico como ingrediente farmacéutico activo  
 
http://www.anmat.gov.ar/webanmat/Legislacion/Medicamentos/Disposicion 

_ANMAT_6083-2009-FARMACOVIGILANCIA-ISOTRETINOINA.PDF 
 

 
 

https://ansm.sante.fr/actualites/risques-associes-a-lisotretinoine-medicament-contre-lacne-severe-lansm-reunit-un-comite-dexperts-pour-renforcer-linformation
https://ansm.sante.fr/actualites/risques-associes-a-lisotretinoine-medicament-contre-lacne-severe-lansm-reunit-un-comite-dexperts-pour-renforcer-linformation
https://ansm.sante.fr/actualites/risques-associes-a-lisotretinoine-medicament-contre-lacne-severe-lansm-reunit-un-comite-dexperts-pour-renforcer-linformation
http://www.anmat.gov.ar/webanmat/Legislacion/Medicamentos/Disposicion%20_ANMAT_6083-2009-FARMACOVIGILANCIA-ISOTRETINOINA.PDF
http://www.anmat.gov.ar/webanmat/Legislacion/Medicamentos/Disposicion%20_ANMAT_6083-2009-FARMACOVIGILANCIA-ISOTRETINOINA.PDF
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LAMOTRIGINA / ATC: N03AX09 
Antiepiléptico     

-FDA: comunicación en seguridad de medicamentos  
La revisión de estudios muestra un incremento del riesgo de 
trastornos del ritmo cardíaco en pacientes con enfermedades 

cardíacas. 
 

 
 
 

(FDA, 31/03/2021) 
 

 
Una revisión de la FDA (Food and Drug Administration / Administración de 
Alimentos y Medicamentos) de los Estados Unidos de América sobre los 

hallazgos en ciertos estudios, mostró un incremento de trastornos del ritmo 
cardíaco en pacientes con enfermedad cardíaca que reciben Lamotrigina. La 

agencia comenta que desea evaluar si otros medicamentos del mismo grupo 
farmacológico poseen efectos similares sobre el corazón y también requieran 

estudios de seguridad. Actualizará sobre esta cuestión cuando encuentre 
disponible mayor información.   
La FDA requirió estudios denominados “in vitro” para investigar en mayor 

profundidad los efectos de Lamotrigina sobre el corazón, luego de recibir 
informes de hallazgos electrocardiográficos (ECG) anormales y algunos otros 

problemas serios. En algunos casos incluyeron dolor de pecho, pérdida de 
conocimiento y paro cardíaco. La agencia ya solicitó agregar este riesgo a la 
información del medicamento, que se encuentra actualizada. 

La FDA aconseja que los pacientes no interrumpan la medicación sin 
conversar previamente con el médico que la prescribió, debido a que puede 

empeorar su enfermedad de base. Deben contactarse con el profesional en 
caso que experimenten una frecuencia cardíaca anormal o ritmo irregular, o 
síntomas como latidos cardíacos acelerados, irregulares o lentos, dificultad 

para respirar, mareos o pérdida de conocimiento. 
Con respecto a los profesionales de la salud, la agencia refiere que deberían 

evaluar en cada paciente si el potencial beneficio de Lamotrigina supera el 
riesgo potencial de arritmias. 
Las pruebas de laboratorio realizadas a concentraciones terapéuticamente 

relevantes han mostrado que Lamotrigina puede incrementar la posibilidad 
de arritmias serias, las que pueden ser de riesgo de vida en pacientes con 

trastornos cardíacos estructurales o funcionales clínicamente importantes. 
Estos trastornos subyacentes incluyen insuficiencia cardíaca, enfermedad 
valvular cardíaca, cardiopatía congénita, enfermedad del sistema de 

conducción, arritmias ventriculares, canalopatías cardíacas como el síndrome 
de Brugada, enfermedad cardíaca isquémica clínicamente importante o 

múltiples factores de riesgo para enfermedad de arterias coronarias. El riesgo 
de arritmias puede incrementarse aún más en caso que Lamotrigina se utilice 
en combinación con otros medicamentos que bloquean los canales de sodio 

en el corazón. No deberían considerarse como alternativas más seguras que 
Lamotrigina a otros fármacos que tengan efecto de bloqueo de los canales de 

sodio, aunque se encuentren aprobados para epilepsia, trastorno bipolar y 
otras indicaciones.   
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Información del medicamento (prospecto aprobado por FDA): 
Advertencias y Precauciones 

Trastornos del ritmo y de conducción cardíacas 
Los estudios “in vitro” mostraron que Lamotrigina exhibe actividad 
antiarrítmica clase IB a concentraciones terapéuticamente relevantes. En 

base a esta actividad, Lamotrigina podría enlentecer la conducción ventricular 
(ensanchamiento del QRS) e inducir proarritmia, incluyendo muerte súbita, 

en pacientes con enfermedad cardíaca estructural o isquemia miocárdica. Por 
lo tanto, evite el uso de Lamotrigina en pacientes con trastornos de 
conducción cardíaca (ej.: bloqueo cardíaco de segundo o tercer grado), 

arritmias ventriculares, enfermedad o trastornos cardíacos (ej.: isquemia 
miocárdica, insuficiencia cardíaca, enfermedad cardíaca estructural, síndrome 

de Brugada u otras canalopatías en los canales de sodio). El uso concomitante 
de otros medicamentos que bloqueen los canales de sodio puede incrementar 
el riesgo de proarritmia.   

 

Farmacodinamia 
Efecto electrofisiológico cardíaco de Lamotrigina 
Los estudios “in vitro” muestran que Lamotrigina exhibe actividad 

antiarrítmica clase IB a concentraciones terapéuticamente relevantes. Inhibe 
los canales de sodio cardíacos humanos con una cinética de inicio y 

compensación rápidos y una fuerte dependencia del voltaje, consistente con 
otros agentes antiarrítmicos clase IB. Lamotrigina no enlenteció la conducción 
ventricular (ensanchamiento del QRS) en individuos sanos en un estudio 

riguroso del QT; sin embargo, podría enlentecer la conducción ventricular e 
incrementar el riesgo de arritmia en pacientes con enfermedad cardíaca 

estructural o isquemia miocárdica. Las frecuencias cardíacas elevadas podrían 
también incrementar el riesgo de enlentecer la conducción ventricular con 
Lamotrigina.   

 
 

https://www.fda.gov/safety/medical-product-safety-information/lamictal-
lamotrigine-drug-safety-communication-studies-show-increased-risk-heart-
rhythm-problems 

 
https://www.fda.gov/drugs/studies-show-increased-risk-heart-rhythm-
problems-seizure-and-mental-health-medicine-lamotrigine 

 
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2020/022115s024lb
l.pdf 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

https://www.fda.gov/safety/medical-product-safety-information/lamictal-lamotrigine-drug-safety-communication-studies-show-increased-risk-heart-rhythm-problems
https://www.fda.gov/safety/medical-product-safety-information/lamictal-lamotrigine-drug-safety-communication-studies-show-increased-risk-heart-rhythm-problems
https://www.fda.gov/safety/medical-product-safety-information/lamictal-lamotrigine-drug-safety-communication-studies-show-increased-risk-heart-rhythm-problems
https://www.fda.gov/drugs/studies-show-increased-risk-heart-rhythm-problems-seizure-and-mental-health-medicine-lamotrigine
https://www.fda.gov/drugs/studies-show-increased-risk-heart-rhythm-problems-seizure-and-mental-health-medicine-lamotrigine
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2020/022115s024lbl.pdf
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2020/022115s024lbl.pdf
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LOMITAPIDA / ATC: C10AX12 

Agentes modificadores de los lípidos    
-Recordatorio sobre las medidas de control de la función hepática y 

la contraindicación de uso en embarazadas 
 
 

 
 

(EMA, 17/02/2021) 
(AEMPS, 03/2021) 
 

 
Amryt Pharmaceuticals DAC, de conformidad junto con la EMA han emitido el 

siguiente escrito, como Carta a los Profesionales de la Salud:  
 
Resumen  

Con el objeto de minimizar los riesgos de Lomitapida (“Lojuxta”) se recuerda 
a los profesionales de la salud lo siguiente:   

 La administración de Lomitapida se encuentra contraindicada en pacientes 
con insuficiencia hepática moderada o grave y en aquéllos con resultados 
alterados en las pruebas de función hepática, persistentes y sin una 

explicación.   

 Debe monitorearse la función hepática antes y durante el tratamiento con 

Lomitapida (para las recomendaciones específicas ver la tabla a 
continuación).  

 Se debe realizar detección sistemática de esteatohepatitis / fibrosis 

hepática, antes de comenzar el tratamiento con Lomitapida y luego 
anualmente una vez iniciado el mismo (ver la siguiente sección).  

 La administración de Lomitapida se encuentra contraindicada durante el 

embarazo.  

 Antes de iniciar el tratamiento con Lomitapida en mujeres con capacidad de 
gestación:  

     -Debe confirmarse la ausencia de embarazo.  
     -Debe proveerse asesoramiento sobre métodos anticonceptivos 

       eficaces.  
     -Comenzar y mantener una anticoncepción efectiva.  
 

Antecedentes sobre la notificación de medidas para minimizar riesgos  
Lomitapida (“Lojuxta”) se encuentra indicado como complemento de una 

dieta baja en grasas y otros medicamentos hipolipemiantes con o sin aféresis 
de lipoproteínas de baja densidad (LDL) en pacientes adultos con 

hipercolesterolemia familiar homocigótica (HoFH).  
Con esta carta se les recuerda a los Profesionales de la Salud sobre las 
medidas de minimización de riesgos que se describen en la guía de 

prescripción y el resumen de características del medicamento con Lomitapida, 
debido a que la experiencia en la práctica clínica demuestra que se requiere 

mejorar el cumplimento de estas medidas. 
Monitoreo hepático  
Lomitapida puede ocasionar elevación de las enzimas hepáticas alanina 

aminotransferasa (ALT) y aspartato aminotransferasa (AST) y esteatosis 
hepática. Estas modificaciones de las enzimas hepáticas pueden producirse 
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en cualquier momento durante el tratamiento, aunque ocurren más 

frecuentemente durante la escalada de dosis.  
 

Por lo tanto, deben realizarse pruebas de la función hepática de acuerdo con 
el plan que se describe a continuación:  
 

 

Antes de iniciar el tratamiento Medir ALT, AST, fosfatasa alcalina, 

bilirrubina total, gamma-glutamil 
transferasa y albúmina sérica 

Durante el primer año de 
tratamiento 

Antes de cada aumento de dosis de 
Lomitapida o una vez al mes, lo que 

ocurra primero: medir ALT y AST 
(como mínimo). 

Luego del primer año de 
tratamiento 

Al menos cada tres meses y antes de 
cualquier incremento de dosis:  
medir ALT y AST (como mínimo). 

 
 

Si durante el tratamiento con Lomitapida los pacientes desarrollan una 
elevación de aminotransferasas, debe ajustarse la dosis y realizar un 

monitoreo de acuerdo a lo siguiente: 
 
 

≥3x y <5x LSN (mayor o igual 
que 3 veces y menor que 5 veces 

el límite superior normal) 
 

 
 
 

 

Confirmar la elevación repitiendo la 
determinación luego de una semana.  

Si se confirma, reducir la dosis y 
realizar otras pruebas hepáticas, si 

es que no se habían realizado (como 
fosfatasa alcalina, bilirrubina total e 
INR).  

Repetir las pruebas semanalmente y 
suspender la administración si 

existen signos de:  

 Alteración de la función hepática 
(incremento de bilirrubina o INR).  

 Aumento de aminotransferasas por 
encima de 5 veces el LSN.  

 Los niveles de aminotransferasas 

no descienden a menos de 3 veces 
el LSN en un plazo de 4 semanas 

aproximadamente. 
Derivar a los pacientes con 
aumentos continuos de las 

aminotransferasas >3x el LSN a un 
hepatólogo para estudio adicional.  

Si se reanuda el tratamiento con 
Lomitapida una vez que los niveles 
de aminotransferasas superen < 3x 

el LSN, considerar una reducción de 
la dosis y realizar pruebas hepáticas 

con más frecuencia. 



 

12 

≥5x LSN 
 
 

 
 

Interrumpir la administración de la 
dosis y realizar otras pruebas 
hepáticas, si todavía no se han 

realizado (como fosfatasa alcalina, 
bilirrubina total e INR). Si los niveles 

de aminotransferasas no disminuyen 
por debajo de 3x LSN dentro de las 
4 semanas aproximadamente, 

derivar al paciente a un hepatólogo 
para posterior estudio. 

Si se reanuda el tratamiento con 
Lomitapida luego de que los niveles 
de aminotransferasas han 

disminuido a < 3x el LSN, reducir la 
dosis y monitorear con pruebas 

hepáticas más frecuentemente. 

 

Monitorización para detectar esteatohepatitis / fibrosis hepática o hepatopatía 
progresiva  
Se debe realizar un cribado regular de esteatohepatitis / fibrosis hepática al 

inicio del tratamiento y anualmente utilizando evaluaciones por imágenes y 
biomarcadores, luego de consultarlo con un hepatólogo: 

 Imágenes de la elasticidad tisular, p.ej., Fibroscan, fuerza de impulso de la 
radiación acústica (FIRA) o elastografía por resonancia magnética (RM).  

 Medición de biomarcadores y/o métodos de valoración. Esto debería incluir 

al menos uno de los marcadores de cada una de las siguientes categorías:  
- Gamma-GT, albúmina sérica (lesiones hepáticas);  
- Proteína C-reactiva de alta sensibilidad (PCR-as), velocidad de 

sedimentación globular (VSG), fragmento CK-18, NashTest (inflamación 
hepática).  

- Panel reforzado de fibrosis hepática (ELF), FibroMeter, relación AST/ALT, 
índice Fib-4, FibroTest (fibrosis hepática). 

 
Embarazadas y uso de Lomitapida en mujeres con capacidad de gestación  
La administración de Lomitapida se encuentra contraindicada en mujeres 

embarazadas.  
Todas las mujeres con capacidad de gestación deberían tener un test de 

embarazo negativo antes de iniciar el tratamiento y utilizar un método 
efectivo de anticoncepción. Puede existir una pérdida de efectividad de los 
anticonceptivos orales debido a diarrea o vómitos, que requiere un 

anticonceptivo adicional durante 7 días luego de la resolución de los síntomas. 
En caso que las mujeres sospechen que están embarazadas, deberán 

comunicárselo al médico de inmediato. 
 
AEMPS (Agencia española de Medicamentos y Productos Sanitarios): 

La AEMPS ofrece además material sobre prevención de riesgos (material 
informativo de seguridad) para ayudar a los médicos prescriptores a reducir al 
mínimo los riesgos e informar a sus pacientes, así como guías y tarjetas de 
información para los pacientes. 
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https://www.ema.europa.eu/en/documents/dhpc/direct-healthcare-

professional-communication-dhpc-reminder-monitor-liver-function-patients-
treated_en.pdf 

 
https://sinaem.agemed.es/CartasFarmacovigilanciaDoc/2021/DHPC_Lojuxta
-marzo21.pdf 

 
AEMPS: Materiales informativos sobre seguridad 

Profesional sanitario / Paciente: 
  
https://cima.aemps.es/cima/materiales.do 

 
 

 
 
ONASEMNOGENE AVEPARVOVEC / ATC: M09AX09  

Medicamento para trastornos del sistema músculo-esquelético     
-Riesgo de microangiopatía trombótica   

 
 

 
 
(EMA, 18/03/2021) 

 
 

Novartis Gene Therapies EU Limited, de conformidad junto con la EMA han 
emitido el siguiente escrito como Carta a los Profesionales de la Salud:  
 

Resumen 
-Se ha reportado microangiopatía trombótica (MAT) en pacientes con atrofia 

muscular espinal (AME) tratados con Onasemnogene aveparvovec 
(“Zolgensma”), particularmente en las primeras semanas luego del 
tratamiento. 

-La MAT es una condición aguda y de riesgo de vida caracterizada por 
trombocitopenia, anemia hemolítica e injuria renal aguda. 

-Ahora se requerirán estudios de creatinina y hemograma (incluyendo 
hemoglobina y recuento de plaquetas) antes de la administración del 
fármaco, en añadidura a los estudios basales de laboratorio actualmente 

recomendados.   
-Debería monitorearse detenidamente el recuento de plaquetas en la semana 

siguiente a la infusión y más tarde de manera regular. En caso de 
trombocitopenia, debería realizarse una evaluación adicional que incluya 
estudios diagnósticos para anemia hemolítica y alteración de la función renal. 

-En caso que los pacientes exhiban signos, síntomas o hallazgos de 
laboratorio sugestivos de MAT, debería solicitarse asesoramiento del 

especialista y multidisciplinario, tratándose inmediatamente la MAT según lo 
clínicamente indicado. 
-Los cuidadores de los pacientes deberían estar informados acerca de los 

signos y síntomas de la MAT (ej: sufusiones o “moretones”, convulsiones, 
oliguria) y aconsejarles que busquen ayuda médica urgente si surgen los 

mismos.   
    

https://www.ema.europa.eu/en/documents/dhpc/direct-healthcare-professional-communication-dhpc-reminder-monitor-liver-function-patients-treated_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/dhpc/direct-healthcare-professional-communication-dhpc-reminder-monitor-liver-function-patients-treated_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/dhpc/direct-healthcare-professional-communication-dhpc-reminder-monitor-liver-function-patients-treated_en.pdf
https://sinaem.agemed.es/CartasFarmacovigilanciaDoc/2021/DHPC_Lojuxta-marzo21.pdf
https://sinaem.agemed.es/CartasFarmacovigilanciaDoc/2021/DHPC_Lojuxta-marzo21.pdf
https://cima.aemps.es/cima/materiales.do
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Antecedentes 

La MAT se diagnostica por la presencia de trombocitopenia, anemia hemolítica 
e injuria renal aguda. Ocurre debido a una desregulación y/o excesiva 

activación de la vía del complemento. Su etiología puede ser genética o 
adquirida. La MAT es tratable y puede resolverse con intervenciones 
oportunas y apropiadas. Es importante que los pacientes que reciben el 

medicamento tengan mayor conocimiento sobre la MAT. 
Hasta ahora se han notificado un total de 5 casos confirmados de MAT en 

pacientes de 4 a 23 meses de edad, entre aproximadamente 800 pacientes 
tratados con Onasemnogene aveparvovec. 
En estos 5 casos la MAT se desarrolló dentro de los 6 a 11 días luego de la 

infusión del medicamento. Las características de presentación incluyeron 
vómitos, hipertensión arterial, oliguria/anuria y/o edema. Los datos de 

laboratorio revelaron trombocitopenia, creatinina sérica elevada, proteinuria 
y/o hematuria, anemia hemolítica (disminución de la hemoglobina con 
esquistocitos en frotis de sangre periférica). Dos de los pacientes también 

presentaron infecciones y ambos habían sido vacunados recientemente 
(dentro de las 2 a 3 semanas luego de la administración de Onasemnogene 

aveparvovec). En la información del producto se describe el esquema de 
administración de vacunas. 

En la fase aguda, todos los pacientes respondieron bien a las intervenciones 
médicas que incluyeron plasmaféresis, corticoides de uso sistémico, 
transfusiones y medidas de sostén. Dos pacientes recibieron terapia de 

reemplazo renal (hemodiálisis o hemofiltración). Desafortunadamente un 
paciente que requirió la terapia de reemplazo renal (hemofiltración) falleció 

6 semanas luego del evento.  
La EMA y el Laboratorio refieren que la información del medicamento que 
contiene Onasemnogene aveparvovec será actualizada para reflejar el riesgo 

de MAT. 
    

 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/dhpc/direct-healthcare-
professional-communication-dhpc-zolgensma-onasemnogene-abeparvovec-

risk-thrombotic_en.pdf 
 

El Departamento de Farmacovigilancia y Gestión de Riesgos ha 
evaluado y aprobado el PGR (Plan de Gestión de Riesgos) de este 
producto a través del expediente EX-2020-85852280- -APN-

INAME#ANMAT. "Trombocitopenia transitoria" figura entre los 
riesgos importantes identificados. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/dhpc/direct-healthcare-professional-communication-dhpc-zolgensma-onasemnogene-abeparvovec-risk-thrombotic_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/dhpc/direct-healthcare-professional-communication-dhpc-zolgensma-onasemnogene-abeparvovec-risk-thrombotic_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/dhpc/direct-healthcare-professional-communication-dhpc-zolgensma-onasemnogene-abeparvovec-risk-thrombotic_en.pdf
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PREDNISOLONA; PREDNISONA / ATC: H02AB06; H02AB07 

Corticosteroides para uso sistémico     
-Bradicardia   

 
 
 

 
(EMA, 08/03/2021) 

 
 
El PRAC de la EMA ha considerado la evidencia disponible en EudraVigilance, 

incluyendo los datos remitidos por los TARC (Titulares de Autorización de 
Registro y Comercialización) de los medicamentos que contienen Prednisona 

y Prednisolona para uso sistémico, por lo que han acordado en actualizar la 
información del producto (nuevo texto subrayado): 
 

Reacciones adversas 
Trastornos cardíacos 

Frecuencia “desconocida”: Bradicardia* 
*Luego de dosis elevadas   

 
 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-

recommendations-signals-adopted-8-11-february-2021-prac-
meeting_en.pdf 

 
 
 

 
TOFACITINIB / ATC: L04AA29   

Inmunosupresor         
-EMA: Los resultados iniciales de un ensayo clínico sugieren un 
incremento del riesgo de eventos adversos cardiovasculares mayores 

y neoplasias malignas (excluyendo el cáncer cutáneo no melanoma -
CCNM-)  

 
 
 

 
(EMA, 24/03/2021) 

 
 
Pfizer Europe MA EEIG, de conformidad junto con la EMA han emitido el 

siguiente escrito como Carta a los Profesionales de la Salud:  
 

Resumen 
-Los datos preliminares de un ensayo clínico finalizado en pacientes con 
artritis reumatoidea (A3921133) sugieren un mayor riesgo de eventos 

adversos cardiovasculares mayores y neoplasias malignas (excluyendo el 
cáncer cutáneo no melanoma -CCNM-) con el uso de Tofacitinib en 

comparación a pacientes tratados con inhibidores del factor de necrosis 
tumoral (TNF) alfa. 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-8-11-february-2021-prac-meeting_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-8-11-february-2021-prac-meeting_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-8-11-february-2021-prac-meeting_en.pdf
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-Cuando se decida prescribir o continuar con la medicación se deben tener en 

cuenta los beneficios y riesgos. Al continuar, se aconseja seguir las 
recomendaciones en la información del medicamento. 

-Se debe instruir a los pacientes en cuanto a no dejar de recibir Tofacitinib 
sin consultar previamente con sus médicos y charlar con los mismos en caso 
que tengan preguntas o preocupaciones. 

-Se encuentra en curso una evaluación de la EMA más extensa con respecto 
a los datos del estudio A3921133 y su impacto potencial en la información 

del producto. Las conclusiones y recomendaciones finales serán comunicadas 
tan pronto como se haya completado dicha evaluación. 
 

Estudio A3921133 de seguridad a largo plazo en pacientes con artritis 
reumatoidea (AR) 

El estudio de seguridad “ORAL” (A3921133) es un ensayo clínico grande 
(N=4.362), aleatorizado, con control activo, para evaluar la seguridad de 
Tofacitinib en dos dosis (5 mg dos veces por día y 10 mg dos veces por día) 

versus un inhibidor del factor de necrosis tumoral (TNF) alfa, en sujetos con 
AR de 50 años o mayores y al menos un factor de riesgo cardiovascular 

adicional (definido en el protocolo como fumador actual de cigarrillos, presión 
arterial elevada, lipoproteína de alta densidad (HDL) < 40 mg/dL, diabetes 

mellitus, antecedente de enfermedad de arteria coronaria, historia familiar de 
enfermedad cardíaca coronaria prematura, enfermedad AR extra articular), 
algunos de los cuales también son factores de riesgo conocidos para neoplasia 

maligna. 
Este estudio también requiere al menos 1.500 pacientes a ser seguidos 

durante 3 años.  
Los análisis primarios incluyeron 135 pacientes a quienes se adjudicaron 
eventos adversos cardiovasculares mayores y 164 pacientes a quienes se 

adjudicaron neoplasias malignas (excluyendo CCNM). El evento adverso 
cardiovascular mayor más frecuentemente reportado fue infarto de miocardio 

y la neoplasia maligna más frecuentemente reportada (excluyendo CCNM) 
fue el cáncer de pulmón. Se observó una mayor ocurrencia de eventos a 
través de todos los grupos tratados en aquellos pacientes con una mayor 

prevalencia de factores de riesgo conocidos para eventos adversos 
cardiovasculares mayores y neoplasias malignas (ej.: mayor edad, fumador). 

La EMA actualmente se encuentra realizando una evaluación más extensa de 
los datos del estudio A3921133 y su potencial impacto en la información del 
producto Tofacitinib. Las conclusiones y recomendaciones finales se 

comunicarán tan pronto como se haya completado la evaluación. 
 

 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/dhpc/direct-healthcare-
professional-communication-dhpc-xeljanz-tofacitinib-initial-clinical-trial-

results_en.pdf 
 

 
 
 

 
 

 
 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/dhpc/direct-healthcare-professional-communication-dhpc-xeljanz-tofacitinib-initial-clinical-trial-results_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/dhpc/direct-healthcare-professional-communication-dhpc-xeljanz-tofacitinib-initial-clinical-trial-results_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/dhpc/direct-healthcare-professional-communication-dhpc-xeljanz-tofacitinib-initial-clinical-trial-results_en.pdf
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Novedades Nacionales  

 
 

 
NIVOLUMAB / ATC: L01XC17   
Antineoplásico  

 
 

Bristol-Myers Squibb Argentina S.R.L., por expediente EX 2021-06696008- -
APN-DGA#ANMAT ha comunicado al Departamento de Farmacovigilancia y 

Gestión de Riesgo que el 19 de noviembre de 2020 el laboratorio presentó a la 
FDA la solicitud de retiro voluntario de la indicación de Cáncer de pulmón de 
células pequeñas (3L SCLC) para el medicamento con Nivolumab (“OPDIVO”).  
En Argentina, la indicación de 3L SCLC fue aprobada por el ANMAT el día 23 de 
abril de 2020 bajo la evaluación de la DERM (Condiciones Especiales); siendo 
el prospecto utilizado como referencia el de los Estados Unidos 
Por esta razón, se procederá con el retiro voluntario de la misma y, se presentará 
con la mayor celeridad posible, el trámite de cambio de prospectos eliminando 
dicha indicación 
 

 
 

 
TOFACITINIB / ATC: L04AA29   
Inmunosupresor         

 
 

PFIZER S.R.L., por expediente EX 2021-05324854- -APN-DGA#ANMAT ha 
presentado al Departamento de Farmacovigilancia y Gestión de Riesgo la 
notificación del Evento de Seguridad Emergente para Tofacitinib relacionada 

con dos señales identificadas a partir de la revisión de los datos finales del 
estudio A3921133 para los criterios de valoración co-primarios, que incluye 

específicamente el aumento de la incidencia de Eventos Adversos Cardíacos 
Importantes adjudicados y neoplasias malignas adjudicadas (excluyendo 
Cáncer de Piel No Melanoma (CCNM).   

Se trató de un estudio Fase 3b/4 aleatorizado, de brazos paralelos, abierto 
de seguridad final diseñado para evaluar la seguridad de Tofacitinib a dos 

dosis (5 mg y 10 mg dos veces por día) contra TNFi (adalimumab 40 mg cada 
dos semanas, o etanercept 50 mg una vez por semana) en sujetos ≥50 años 
con al menos un factor de riesgo cardiovascular, con artritis reumatoidea 

activa de moderada a severa. 
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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 de marzo, adecuando la información para los 
prospectos de los medicamentos que contienen los Ingredientes 

Farmacéuticos Activos (IFA): 
 
-LAMOTRIGINA; 

-PREDNISOLONA; PREDNISONA 
 

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. 

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 (hasta el 15/03/2021 se presentan 9 informes), se encuentran 
en el sitio web: 

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

 
 
 

VACUNA COVID-19 ASTRAZENECA (ChAdOx1nCoV-19 recombinante) 
/ ATC: J07B 

Vacunas     
-Riesgo de trombocitopenia y trastornos de la coagulación   

 
 
 

 
(EMA, 24/03/2021) 

(EMA, 31/03/2021) 
 
 

AstraZeneca AB, de conformidad junto con la EMA han emitido el siguiente 
escrito como Carta a los Profesionales de la Salud:  

 
Resumen 
• Vacuna COVID-19 AstraZeneca: los beneficios superan los riesgos a pesar 

del posible vínculo con muy raros casos de coágulos sanguíneos con 
disminución de las plaquetas. 

• Muy raramente se ha observado una combinación de trombosis y 
trombocitopenia, en algunos casos acompañada de hemorragia, tras la 
vacunación con la vacuna COVID-19 AstraZeneca. 

• Los profesionales de la salud deben estar atentos a los signos y síntomas 
de tromboembolismo y/o trombocitopenia. 

• Se debe instruir a las personas vacunadas acerca de que en caso que 
desarrollen síntomas como dificultad para respirar, dolor de pecho, edema en 
las piernas, dolor abdominal persistente, busquen atención médica 

inmediatamente. Además, cualquier persona con síntomas neurológicos, 
incluyendo cefalea severa o persistente y visión borrosa luego de la 

vacunación, o quien experimente hematomas en la piel (petequias) más allá 
del sitio de vacunación luego de unos pocos días, debe buscar pronta atención 
médica.     

 
Antecedentes 

Se han notificado casos de acontecimientos tromboembólicos luego de la 
administración de la vacuna COVID-19 AstraZeneca en varios países del 

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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Espacio Económico Europeo (European Economic Area –EEA-), algunos de los 

cuales han conducido a suspensiones locales de lotes específicos o al uso de 
la vacuna en sí. 

Muy raramente se ha observado una combinación de trombosis y 
trombocitopenia, en algunos casos acompañada de hemorragia, luego de la 
vacunación con la vacuna COVID-19 AstraZeneca. Esto incluye casos severos 

que se presentan como trombosis venosa, incluyendo sitios inusuales como 
trombosis del seno venoso cerebral, trombosis de la vena mesentérica, así 

como trombosis arterial, concomitante con trombocitopenia. La mayoría de 
estos casos se observaron dentro de los primeros siete a catorce días luego 
de la vacunación y ocurrieron en mujeres menores de 55 años; sin embargo, 

esto puede reflejar el uso incrementado de la vacuna en esta población. 
Algunos casos tuvieron un desenlace fatal. 

El PRAC, en base a estos eventos, ha iniciado un procedimiento sobre la señal 
a fin de investigar en profundidad esta cuestión. Además, ha realizado una 
investigación completa bajo una planificación acelerada que incluye una 

revisión cuidadosa de los casos reportados en EudraVigilance de coágulos 
sanguíneos y trombocitopenia en personas que recibieron la vacuna, 

prestando especial atención a la información sobre el sexo, la edad, los 
factores de riesgo, el diagnóstico de COVID-19 (si se encontraba disponible), 

tiempo de aparición, resultado y entidad clínica. La investigación también ha 
incluido una revisión de la literatura relacionada y un análisis de lo observado 
vs esperado, llevado a cabo con los casos reportados en EudraVigilance. 

Mientras se recolectan más evidencias, el PRAC ha recomendado una 
actualización de la información de la Vacuna COVID-19 AstraZeneca a fin de 

reflejar el conocimiento actual de esta cuestión de seguridad. (*) 
 
(*) Recomendación del PRAC: 

El PRAC ha solicitado al TARC una modificación en la información del producto 
de acuerdo a lo siguiente (nuevo texto subrayado): 

 
Advertencias especiales y precauciones de uso 
Trombocitopenia y trastornos de coagulación 

Muy raramente se ha observado una combinación de trombosis y 
trombocitopenia, en algunos casos acompañada por hemorragia, luego de la 

vacunación con la vacuna COVID-19 AstraZeneca. Esto incluye casos severos 
que se presentan como trombosis venosa, incluyendo sitios inusuales como 
trombosis del seno venoso cerebral, trombosis de la vena mesentérica, así 

como trombosis arterial, concomitante con trombocitopenia. La mayoría de 
estos casos se observaron dentro de los primeros siete a catorce días luego 

de la vacunación y ocurrieron en mujeres menores de 55 años; sin embargo, 
esto puede reflejar el uso incrementado de la vacuna en esta población. 
Algunos casos tuvieron un desenlace fatal. 

Los profesionales de la salud deben estar alertas a los signos y síntomas de 
tromboembolismo y/o trombocitopenia. Se debe instruir a las personas 

vacunadas acerca de que en caso que desarrollen síntomas como dificultad 
para respirar, dolor de pecho, edema en las piernas, dolor abdominal 
persistente, busquen atención médica inmediatamente. Además, cualquier 

persona con síntomas neurológicos, incluyendo cefalea severa o persistente 
y visión borrosa luego de la vacunación, o quien experimente hematomas en 

la piel (petequias) más allá del sitio de vacunación luego de unos pocos días, 
debe buscar pronta atención médica. 
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Riesgo de sangrado con la administración intramuscular 

Al igual que con otras inyecciones intramusculares, la vacuna debería ser 
administrada con precaución en personas que reciben terapia anticoagulante 

o aquéllos con trombocitopenia o cualquier trastorno de la coagulación (como 
hemofilia) porque en estos individuos pueden producirse hemorragias o 
hematomas luego de la administración intramuscular.  

 
-Novedades al 31/03/2021: 

El PRAC se reunió el 31 de marzo en el contexto de la revisión en curso de 
los muy raros casos de coágulos sanguíneos con disminución de las 
plaquetas, en personas vacunadas con la vacuna COVID-19 AstraZeneca. 

La EMA convocó a reunión a un grupo de expertos ad hoc el lunes 29 de 
marzo a fin de proporcionar una mayor contribución sobre la evaluación que 

se realiza. Los expertos externos independientes con una variedad de 
especialidades médicas incluyendo hematólogos, neurólogos y 
epidemiólogos, discutieron aspectos específicos como los posibles 

mecanismos, si existen factores de riesgo subyacentes que se puedan 
identificar y qué datos adicionales se necesitarían para caracterizar mejor los 

eventos observados y el riesgo potencial. El resultado de esta reunión será 
discutido por el PRAC. Hasta la actualidad, la revisión de estos eventos muy 

raros no ha identificado ningún factor de riesgo específico, como la edad, el 
sexo o un antecedente médico previo de trastornos de la coagulación. No se 
ha probado un vínculo causal con la vacuna, pero es posible y se continúa 

con análisis más extensos. 
 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/dhpc/direct-healthcare-
professional-communication-dhpc-vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-
astrazeneca_en.pdf 

 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/signal-

assessment-report-embolic-thrombotic-events-smq-covid-19-vaccine-
chadox1-s-recombinant-covid_en.pdf 
 

https://www.ema.europa.eu/en/news/astrazeneca-covid-19-vaccine-
review-very-rare-cases-unusual-blood-clots-continues 

 
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 
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.  
 
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-02/manual-vacunador-

covishield.pdf 
 

 
 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/dhpc/direct-healthcare-professional-communication-dhpc-vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/dhpc/direct-healthcare-professional-communication-dhpc-vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/dhpc/direct-healthcare-professional-communication-dhpc-vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/signal-assessment-report-embolic-thrombotic-events-smq-covid-19-vaccine-chadox1-s-recombinant-covid_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/signal-assessment-report-embolic-thrombotic-events-smq-covid-19-vaccine-chadox1-s-recombinant-covid_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/signal-assessment-report-embolic-thrombotic-events-smq-covid-19-vaccine-chadox1-s-recombinant-covid_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/news/astrazeneca-covid-19-vaccine-review-very-rare-cases-unusual-blood-clots-continues
https://www.ema.europa.eu/en/news/astrazeneca-covid-19-vaccine-review-very-rare-cases-unusual-blood-clots-continues
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-02/manual-vacunador-covishield.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-02/manual-vacunador-covishield.pdf
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Otros ítems de Interés 
 

 
EMA 
-Criterios de inclusión/exclusión para el listado de eventos 

médicamente importantes: actualización 
 

 
 
(EMA; 18/03/2021) 

 
 

El grupo de trabajo con expertos de EudraVigilance (Expert Working Group) 
(EV-EWG) coordina el desarrollo de la lista de términos de los “Eventos 
Médicamente Importantes” (Important Medical Events – IME) que continúa 

actualizándose, facilitando la clasificación de las posibles reacciones 
adversas, así como el análisis de datos agregados y la evaluación de casos 

en el marco de las actividades diarias de los referentes de Farmacovigilancia 
en la Unión Europea.  

 
Notas 
 

• El criterio general para los términos que deben incluirse en la lista de IME 
es que el concepto debe ajustarse a la definición de ICH de un IME. El uso de 

la frase “Formas relevantes de” y otros calificadores similares en este 
documento tienen la intención de expresar que no todas las formas de un tipo 
de trastorno cumplirán siempre con la definición de IME. Ciertas categorías 

de eventos que podrían considerarse médicamente importantes pero que 
probablemente no sean relevantes en el contexto de las actividades de 

farmacovigilancia se encuentran excluidas de la lista IME. Éstos incluyen 
eventos debidos a traumas, exposiciones y envenenamientos por agentes 
externos. 

• La frase "órgano vital" se interpreta en el contexto de estos criterios con el 
significado de un órgano corporal que es esencial para la vida. 

• Los términos de procedimientos médicos y quirúrgicos que implican que se 
ha producido un IME, por ejemplo, PT Trasplante de hígado, ahora se han 
excluido de la lista de IME. En la práctica, estos términos típicamente se 

reportan en forma conjunta con términos en la lista de IME que representan 
la condición subyacente que llevó al procedimiento y la codificación debe 

realizarse de acuerdo con la guía en la Selección de términos de MedDRA: 
Puntos a considerar del documento. En los casos en los que solo se haya 
reportado el término de un procedimiento, primero se deberá intentar el 

seguimiento para obtener información sobre la afección subyacente. En caso 
que no se pueda obtener una aclaración, el término del procedimiento se 

puede informar como un evento independiente y, en muchos casos, esto se 
presentará con un criterio de seriedad como la hospitalización. Siempre se 
debe aplicar el criterio médico y, aunque los términos del procedimiento ya 

no se incluyen en la lista IME se debe considerar la posibilidad de informarlos 
como eventos serios, cuando sea apropiado. Los términos del procedimiento 

pueden expresar la gravedad y la seriedad de una afección. Por ejemplo, si 
se reporta un caso de anemia que requiere transfusión de sangre, la anemia 
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debería considerarse un evento grave, aunque la anemia y la transfusión de 

sangre no se encuentran incluidas en la lista IME. 
 

 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/inclusion-exclusion-
criteria-important-medical-events-list-meddra_en.pdf 

 
En las Novedades de ANMAT de septiembre de 2020 se había hecho 

referencia a una actualización del listado  
Nota:  
“Important Medical Events”, en:  

ICH Topic E 2 A: “Clinical Safety Data Management: Definitions and 
Standards for Expedited Reporting” (1995) 

 
 
 

 
EMA  

-Datos sobre medicamentos (ISO IDMP standards). Reseña 
 

 
 
 

(EMA; 18/03/2021) 
(AEMPS; 02/03/2021) 

 
 
La EMA se encuentra en proceso de implementar los estándares desarrollados 

por la Organización Internacional de Normalización (International 
Organization for Standardization -ISO-) para la Identificación de 

Medicamentos (Identification of Medicinal Products -IDMP-). 
Esta implementación se realiza por fases en un programa basado en 4 
dominios de los procesos regulatorios farmacéuticos: Sustancia, Producto, 

Organización y datos maestros de Referencia (SPOR).  
Los estándares ISO IDMP especifican las definiciones estandarizadas para la 

identificación y descripción de productos medicinales de uso humano. 
Su propósito es facilitar el intercambio confiable de información sobre un 
producto medicinal de manera robusta y consistente. 

Ayudan a garantizar una amplia interoperabilidad entre las comunidades 
reguladoras y sanitarias de manera global, lo cual es crítico para garantizar 

un análisis preciso y una comunicación inequívoca entre jurisdicciones. 
 
Alcance de los estándares ISO IDMP 

Los 5 estándares proveen elementos y estructuras a los datos para identificar 
e intercambiar información de manera particular sobre: 

 sustancias (ISO 11238); 
 formas farmacéuticas, unidades de presentación, vías de 

administración y presentaciones (ISO 11239): 

 unidades de medida (ISO 11240); 
 información de productos farmacéuticos (ISO 11616); 
 información de medicamentos (ISO 11615). 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/inclusion-exclusion-criteria-important-medical-events-list-meddra_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/inclusion-exclusion-criteria-important-medical-events-list-meddra_en.pdf
https://www.iso.org/standard/69697.html
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=55032
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=55033
https://www.iso.org/standard/70044.html
https://www.iso.org/standard/70150.html
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Las ISO IDMP cubren el ciclo de vida completo de un medicamento, 

incluyendo productos en desarrollo, bajo investigación, bajo evaluación y 
productos autorizados. 

Beneficios en un contexto regulatorio 

La implementación de los estándares ISO IDMP simplificarían el intercambio 

de información entre las partes interesadas y mejorarían la interoperabilidad 
de los sistemas en la red de regulación de medicamentos europea e 

internacional.  

Es esperable que esto traiga beneficios en un número de marcos regulatorios, 
por ejemplo: 

• Farmacovigilancia: los reportes de eventos adversos se basarán en un 

conjunto armonizado de definiciones de productos, mejorando la calidad de 
los datos utilizados para la gestión de señales y acelerando la comunicación, 
la toma de decisiones y las acciones regulatorias; 

• Otros: presentaciones regulatorias; ensayos clínicos; buenas prácticas de 

manufactura 

De acuerdo a la AEMPS (Agencia española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios), la misma junto con otras agencias europeas, la EMA y la industria 

farmacéutica, se encuentran trabajando en la implementación de los 
estándares y terminología ISO IDMP. 

Estas organizaciones han creado una guía que consta de nueve capítulos y 

una introducción, con versiones actualizadas, para facilitar la 
implementación. 

Para el intercambio de información de los productos, el actual soporte 
XEVPRM (Extended EudraVigilance Product Report Message) quedará 

obsoleto dando paso al nuevo formato FHIR (Fast Healthcare Interoperability 
Resources), cuyo uso será obligatorio en un futuro. 

La EMA está desarrollando diversos servicios de gestión para apoyar las 

actividades europeas regulatorias, entre ellos “Product Management 
Service” (PMS) dirigido a producto y “Substance Management Service” (SMS) 

dirigido a sustancias. Estos servicios gestionarán dos de los dominios en los 
procesos regulatorios -sustancias, producto, organizaciones y referencias 
(SPOR).  

 
Cuando se establezcan los PMS y SMS, las compañías farmacéuticas tendrán 

que adaptar su actual formato de presentación de datos, “Extended 
EudraVigilance Product Report Message” (XEVPRM), por uno compatible con 
ISO IDMP, “Fast Healthcare Interoperability Resources” (FHIR). 

 
 

https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/laaemps/2021-2/la-
ema-publica-la-version-2-de-la-guia-de-implementacion-eu-idmp-2-0/ 

https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/laaemps/2021-2/la-ema-publica-la-version-2-de-la-guia-de-implementacion-eu-idmp-2-0/
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/laaemps/2021-2/la-ema-publica-la-version-2-de-la-guia-de-implementacion-eu-idmp-2-0/
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https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/data-
medicines-iso-idmp-standards-overview 

 
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-
development/data-medicines-iso-idmp-standards/spor-master-

data/substance-product-data-management-services 
 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-
guideline/products-management-services-pms-implementation-
international-organization-standardization-iso_en-2.pdf 

 
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:11616:ed-2:v1:en 

 
 
Introduction to ISO Identification of Medicinal Products, SPOR 

programme 
 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/introduction-iso-
identification-medicinal-products-spor-programme_en.pdf 

 
 
 

 
 

 
 
 

Para ampliar las novedades internacionales, se sugiere la lectura del WHO 
Pharmaceuticals Newsletter, disponible en: 

 

http://www.who.int/medicines/publications/newsletter/en/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/data-medicines-iso-idmp-standards-overview
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/data-medicines-iso-idmp-standards-overview
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/data-medicines-iso-idmp-standards/spor-master-data/substance-product-data-management-services
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/data-medicines-iso-idmp-standards/spor-master-data/substance-product-data-management-services
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/data-medicines-iso-idmp-standards/spor-master-data/substance-product-data-management-services
https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/products-management-services-pms-implementation-international-organization-standardization-iso_en-2.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/products-management-services-pms-implementation-international-organization-standardization-iso_en-2.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/products-management-services-pms-implementation-international-organization-standardization-iso_en-2.pdf
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:11616:ed-2:v1:en
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/introduction-iso-identification-medicinal-products-spor-programme_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/introduction-iso-identification-medicinal-products-spor-programme_en.pdf
http://www.who.int/medicines/publications/newsletter/en/
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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

