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Novedades Internacionales de Agencias Regulatorias 
 

 
 
ARIPIPRAZOL / ATC: N05AX12 

Antipsicótico 
-Lactancia; Reacciones adversas medicamentosas 

 
 

 
(FDA, 07/08/2019) 
 

La FDA ha agregado nuevos datos a la información ya aprobada en el 
prospecto: 

 
Lactancia: 
Resumen de riesgo 

Existen datos limitados en la literatura con reportes de la presencia de 
aripiprazol en leche humana, con dosis relativas en el lactante en un rango 

entre 0,7 % a 8,3 % de la dosis materna ajustada por peso. Existen 
reportes de pobre ganancia de peso en bebés que lactan expuestos a 
aripiprazol y reportes de un suministro de lactancia inadecuado desde la 

madre que recibe aripiprazol. 
Debería considerarse el desarrollo y los beneficios en salud de la lactancia 

junto con la necesidad clínica de aripiprazol por parte de la madre y 
cualquier efecto adverso potencial en el lactante por aripiprazol o por la 
condición materna subyacente.    
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Advertencias y Precauciones: 

-Caídas 
Los antipsicóticos, incluyendo el aripiprazol, pueden ocasionar somnolencia, 

hipotensión postural, inestabilidad motora y sensitiva, que puede llevar a 
caídas y consecuentemente fracturas y otras lesiones. Para los pacientes 
con enfermedades, condiciones o medicamentos que pudieran exacerbar 

estos efectos, realice una evaluación completa de los riesgos de caídas 
cuando inicie el tratamiento antipsicótico y en forma recurrente para los 

pacientes que reciben el tratamiento a largo plazo 
 
Reacciones adversas: 

-Caídas 
 

Advertencias y Precauciones: 
Juego patológico y otros comportamientos compulsivos: 
Los casos reportados durante la comercialización pueden experimentar 

ansias intensas, particularmente para el juego patológico y la incapacidad 
para controlar estas ansias mientras reciben aripiprazol. Otros impulsos 

compulsivos reportados menos frecuentemente incluyen:  
impulsos sexuales, compras, comer o atracones y otros comportamientos 

impulsivos o compulsivos. Debido a que los pacientes pueden no reconocer 
estos comportamientos como anormales, es importante que los 
prescriptores les pregunten a los pacientes o a sus cuidadores 

específicamente sobre el desarrollo de estos impulsos nuevos o intensos,  
mientras reciben tratamiento con aripiprazol. Cabe señalar que los síntomas 

de control de impulsos pueden estar asociados con el trastorno subyacente. 
En algunos casos, aunque no en todos, se informó que los impulsos se 
detuvieron cuando se redujo la dosis o se suspendió la medicación. Los 

comportamientos compulsivos pueden causar daños al paciente y a otros si 
no se reconocen. Se debe considerar reducir la dosis o suspender el 

medicamento si un paciente desarrolla tales impulsos. 
 
Reacciones adversas: 

Juego patológico y otros comportamientos compulsivos 
 

 
 
ENTACAPONE / ATC: N04BX02 

Antiparkinsoniano 
-Revisión de la FDA: no halla un incremento del riesgo de cáncer de 

próstata con medicamentos antiparkinsonianos que contienen 
Entacapone 
 

 
(FDA, 13/08/2019) 

 
La FDA realizó una revisión de datos adicionales que no hallaron un 
incremento de cáncer de próstata con el uso de Entacapone para el 

tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Se realizó esta revisión luego 
de que un ensayo clínico lo hubiera sugerido. 
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https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-review-

finds-no-increased-risk-prostate-cancer-parkinsons-disease-
medicines-containing?utm_campaign=FDA%20MedWatch%20-

%20Comtan%2C%20Stalevo%20%28entacapone%29%3A%20Drug

%20Safety%20Communication&utm_medium=email&utm_source=El
oqua 
 
 

Nacionales 
 

 
 

INHIBIDORES DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL 
VASCULAR (VEGF) PARA ADMINISTRACIÓN SISTÉMICA / ATC: L01X 
Antineoplásicos  

-Disecciones arteriales y aneurismas 
 

(EMA, 05/08/2019) 
 
El PRAC ha considerado la evidencia disponible actual para actualizar la 

información: 
 

AXITINIB, LENVATINIB, SUNITINIB. 
AFLIBERCEPT, BEVACIZUMAB, CABOZANTINIB, NINTEDANIB, 
PAZOPANIB, PONATINIB, RAMUCIRUMAB, REGORAFENIB, 

SORAFENIB, TIVOZANIB, VANDETANIB  
 

Información del producto: 
Advertencias y Precauciones: 

El uso de Inhibidores del Factor de Crecimiento Endotelial Vascular (VEGF) 
en pacientes con o sin hipertensión arterial puede promover la formación de 
aneurismas y/o disecciones arteriales. Antes de iniciar el tratamiento, 

debería considerarse cuidadosamente la seguridad en pacientes factores de 
riesgo como hipertensión arterial o aneurisma. 

Reacciones adversas: 
Trastornos vasculares: 
Frecuencia desconocida: aneurismas y disecciones arteriales. 
 

 

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

recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-8-11-july-
2019-prac-meeting_en.pdf 
 
 

 
 

Nacionales 
 

 
 

 

https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-review-finds-no-increased-risk-prostate-cancer-parkinsons-disease-medicines-containing?utm_campaign=FDA%20MedWatch%20-%20Comtan%2C%20Stalevo%20%28entacapone%29%3A%20Drug%20Safety%20Communication&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-review-finds-no-increased-risk-prostate-cancer-parkinsons-disease-medicines-containing?utm_campaign=FDA%20MedWatch%20-%20Comtan%2C%20Stalevo%20%28entacapone%29%3A%20Drug%20Safety%20Communication&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-review-finds-no-increased-risk-prostate-cancer-parkinsons-disease-medicines-containing?utm_campaign=FDA%20MedWatch%20-%20Comtan%2C%20Stalevo%20%28entacapone%29%3A%20Drug%20Safety%20Communication&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-review-finds-no-increased-risk-prostate-cancer-parkinsons-disease-medicines-containing?utm_campaign=FDA%20MedWatch%20-%20Comtan%2C%20Stalevo%20%28entacapone%29%3A%20Drug%20Safety%20Communication&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-review-finds-no-increased-risk-prostate-cancer-parkinsons-disease-medicines-containing?utm_campaign=FDA%20MedWatch%20-%20Comtan%2C%20Stalevo%20%28entacapone%29%3A%20Drug%20Safety%20Communication&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-review-finds-no-increased-risk-prostate-cancer-parkinsons-disease-medicines-containing?utm_campaign=FDA%20MedWatch%20-%20Comtan%2C%20Stalevo%20%28entacapone%29%3A%20Drug%20Safety%20Communication&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-8-11-july-2019-prac-meeting_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-8-11-july-2019-prac-meeting_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-8-11-july-2019-prac-meeting_en.pdf


 

6 

MESALAZINA / ATC:  A07EC02 

Agentes antiinflamatorios intestinales  
-Nefrolitiasis 

 
(EMA, 05/08/2019) 
 

El PRAC ha realizado recomendaciones basadas en una revision acerca del 
riesgo de nefrolitiasis con medicamentos que contienen Sulfasalazina. 

Información del producto: 
Advertencias y Precauciones: 
Se han reportado casos de nefrolitiasis con el uso de mesalazina incluyendo 

cálculos con un contenido de 100 % de mesalazina.  
Se recomienda asegurar una adecuada ingesta de fluidos durante el 

tratamiento. 
Reacciones adversas: 
Efectos renales y trastornos urinarios: 

Frecuencia desconocida: nefrolitiasis 
 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-
recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-8-11-july-

2019-prac-meeting_en.pdf 
 

Nacionales 

 
 

 
 
METOTREXATO / ATC: L04AX03  

Inmunosupresores  
-Nuevas medidas para evitar reacciones adversas por errores en su 

administración 
 
 

 
(AEMPS, 18/07/2019) 

(EMA, 12/07/2019) 
 
La AEMPS advierte lo siguiente: 

 

Tras la revisión europea de los casos de errores de administración 

con metotrexato, se establecerán nuevas medidas de prevención de 
este riesgo. A pesar de las advertencias establecidas, se siguen 
produciendo casos de reacciones adversas graves, algunos de ellos 

mortales, como consecuencia de la administración diaria de 
metotrexato en lugar de semanal. 

La AEMPS recuerda la importancia de informar detalladamente a los 
pacientes sobre la pauta de administración y, en caso de que ésta 
sea semanal y no diaria, valorar detenidamente si presentan 

dificultades para cumplir adecuadamente la pauta de 
administración. 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-8-11-july-2019-prac-meeting_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-8-11-july-2019-prac-meeting_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-8-11-july-2019-prac-meeting_en.pdf
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Metotrexato1 es un agente inmunosupresor utilizado para el tratamiento de 

diversas patologías de tipo oncológico y también de tipo inflamatorio y 
autoinmune. Se encuentra disponible para su administración oral y 

parenteral. La dosis y frecuencia de administración varía según la 
indicación, siendo semanal y no diaria para el tratamiento de las patologías 
inflamatorias y de algunas oncológicas 

En España, a lo largo de los años, se han notificado casos de errores en los 
que el paciente ha recibido una dosis diaria en vez de semanal, que han 

tenido consecuencias graves para el paciente, ocasionándole la muerte en 
algunos casos. La AEMPS ha informado en diversas ocasiones sobre estos 
errores y ha actualizado en varias ocasiones las advertencias a 

profesionales sanitarios y pacientes sobre este riesgo en las fichas técnicas, 
prospectos y envases de metotrexato de administración oral 

A pesar de ello, se han seguido notificando casos de errores de 
administración diaria en vez de semanal. En España, el Sistema Español de 
Farmacovigilancia ha recibido un total de 55 notificaciones de reacciones 

adversas relacionadas con estos errores, 7 de ellas con desenlace mortal de 
las cuales una se ha notificado recientemente. 

Acaba de finalizar una revisión detallada de este tema a nivel europeo, en la 
que el Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia (PRAC) 

ha evaluado la información disponible, sus posibles causas, así como la 
necesidad de introducir nuevas medidas de minimización de riesgos. 

Las conclusiones fundamentales de esta revisión han sido las siguientes: 

 Se siguen notificando casos de reacciones adversas graves, algunos con 
desenlace mortal, como consecuencia de la administración diaria en 

lugar de semanal de metotrexato. La gran mayoría de los casos se 
asocian con la administración oral, aunque también hay algún caso con 
la administración parenteral. 

 Las causas de estos errores de administración pueden ser diversas y 
estos se pueden producir tanto en la prescripción, dispensación o en la 

administración por el paciente. 

 Se deben introducir nuevas medidas para minimizar este riesgo, 
comunes para todos los países de la UE, reforzando las ya adoptadas en 

algunos de ellos. 

En base a estas conclusiones, se reforzarán de nuevo las advertencias en la 

información de estos medicamentos (ficha técnica y prospecto) y se 
incluirán en todos los países advertencias específicas en los envases de 
estos medicamentos para insistir en la administración semanal de 

metotrexato según la patología para la que se utilice. Además, se 
elaborarán materiales informativos de prevención de riesgos que puedan 

ayudar a los profesionales sanitarios que atienden al paciente a informarle 
detalladamente en caso de que necesite una pauta semanal. Asimismo, se 
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incluirá en los envases de las presentaciones orales de metotrexato una 

tarjeta de información para el paciente (adicional al prospecto). 

Adicionalmente a estas recomendaciones, la AEMPS está valorando otras 

medidas, concretamente la identificación “semanal” junto al nombre en 
aquellos medicamentos con metotrexato que únicamente tengan 
indicaciones con esta pauta de administración. 

La AEMPS recuerda a los profesionales sanitarios: 

 Al iniciar un tratamiento con una pauta semanal de metotrexato: 

o Valorar antes de prescribir el medicamento si el paciente 
presenta alguna dificultad para cumplir la pauta de 
administración semanal y asegurar que puede seguirla 

correctamente. 

o Informar al paciente detalladamente de la pauta semanal, de 

los riesgos de tomar el medicamento con más frecuencia y 
darles instrucciones claras escritas, incluyendo el día de la 
semana elegido para tomar el medicamento, asegurándose de 

que ha entendido esta información. 

 Durante el tratamiento: recordar en cada consulta y cada nueva 

prescripción la importancia de la administración exclusivamente 
semanal y de los riesgos de una frecuencia de administración 

mayor, confirmando que el paciente se está tomando 
correctamente el medicamento el día de la semana elegido. 

 En cada dispensación en la oficina de farmacia: 

o Si se ha prescrito al paciente una pauta semanal, reforzar la 
información recordando al paciente que el medicamento se 

debe administrar una vez por semana y comprobar que lo está 
tomando de forma correcta. En caso necesario, recomendarle 
que consulte con su médico. 

o Recordar al paciente que lea detenidamente el prospecto, y, la 
información incluida en el envase del medicamento 

 

 

 

 
  

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoH
umano/seguridad/2019/NI_MUH_FV-12-2019-metotrexato.htm 
 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/referrals/methotrexate-
containing-medicinal-products 

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2019/NI_MUH_FV-12-2019-metotrexato.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2019/NI_MUH_FV-12-2019-metotrexato.htm
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/referrals/methotrexate-containing-medicinal-products
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/referrals/methotrexate-containing-medicinal-products
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https://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/methotrexate-article-

31-referral-prac-recommends-new-measures-avoid-dosing-errors-
methotrexate_en.pdf 

 
 
 

Nacionales 

 
 

 
 
NUTRICIÓN PARENTERAL (PRODUCTOS CONTENIENDO 

AMINOÁCIDOS Y/O LÍPIDOS CON O SIN MEZCLA DE VITAMINAS 
Y/O TRAZAS DE ELEMENTOS / ATC: V06D  

Otros Nutrientes 
–Resultados adversos en neonatos tratados con soluciones no 
protegidas de la luz  

 
(EMA, 05/08/2019) 

 
El PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) de la EMA ha 

revisado los datos remitidos por el los laboratorios titulares de autorización 
de registro y comerialización de productos conteniendo aminoácidos y/o 
lípidos con respecto al riesgo de degradaciones de ingredientes con 

toxicidad que pueden llevar a resultados clínicos severos en neonatos 
prematuros, cuando los productos han sido expuestos a la luz. Por lo tanto, 

las soluciones a ser utilizadas en neonatos y niños menores de 2 años de 
edad deberían protegerse de la luz hasta completar la administración. 
 

Información del producto: 
Posología: 

Cuando se utilice en niños menores de 2 años, la solución (en la bolsa y en 
el set de administración) debería ser protegida de la exposición a la luz 
hasta que la administración se haya completado.  

Advertencias y Precauciones: 
La exposición a la luz de las soluciones para nutrición parenteral 

intravenosa, especialmente luego de mezclar con trazas de elementos y/o 
vitaminas, pueden llevar a generación de peróxidos y otros productos de 
degradación. Cuando se utilicen en niños menores de 2 años deben 

protegerse de la luz ambiental hasta que se complete la administración. 
 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-
recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-8-11-july-

2019-prac-meeting_en.pdf 
 

Nacionales 

 
 
 

ONDANSETRÓN / ATC: A04AA01 
Antiemético ; antagonista de la serotonina (5HT3)  

https://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/methotrexate-article-31-referral-prac-recommends-new-measures-avoid-dosing-errors-methotrexate_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/methotrexate-article-31-referral-prac-recommends-new-measures-avoid-dosing-errors-methotrexate_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/methotrexate-article-31-referral-prac-recommends-new-measures-avoid-dosing-errors-methotrexate_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-8-11-july-2019-prac-meeting_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-8-11-july-2019-prac-meeting_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-8-11-july-2019-prac-meeting_en.pdf
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-Señales de defectos congénitos secundarios a la exposición 

durante el primer trimestre de embarazo, surgidos de publicaciones 
recientes 

 
 
 

 
(EMA, 05/08/2019) 

 
El PRAC ha considerado la información disponible, incluyendo las respuestas  
de los autores de un estudio y del laboratorio titular innovador (Novartis) en 

cuanto a la calidad metodológica de los estudios, con lo que ha 
consensuado lo siguiente: 

Información del producto: 
Fertilidad, embarazo y lactancia: 
Las mujeres en edad reproductiva deberían considerar el uso de 

anticoncepción.  
Embarazo: 

Basados en la experiencia en humanos desde estudios epidemiológicos, se 
sospecha que el ondansetrón puede causar malformaciones orofaciales 

cuando se administra durante el primer trimestre de embarazo. En un 
estudio de cohorte que incluyó 1.800.000 embarazos, el uso de 
ondansetrón en el primer trimestre se asoció con un incremento del riesgo 

de hendidura orofacial (3 casos adicionales por 10.000 mujeres tratadas; 
riesgo relativo ajustado, 1.24 (95% IC 1.03-1.48). Los estudios 

epidemiológicos disponibles acerca de malformaciones cardíacas muestran 
resultados conflictivos. La evaluación de estudios de experimentación 
animal no indican efectos dañinos directos o indirectos con respecto a la 

toxicidad reproductiva. 
El Ondansetrón no debería utilizarse durante el primer trimestre de 

embarazo.        
 

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

recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-8-11-july-
2019-prac-meeting_en.pdf 

 
Nacionales 
 
 

TOCILIZUMAB / ATC: L04AC07 
Inmunosupresor – Inhibidor de Interleukina 

–Hepatotoxicidad  
 
(FDA, 11/06/2019) 

 
La FDA ha agregado nueva información a los prospectos. 

Item Advertencias y Precauciones: 
Hepatotoxicidad 
Se han observado casos severos de daño hepático en pacientes que reciben 

Tocilixumab endovenoso o subcutáneo. Algunos de estos casos han 
resultado en transplante hepático o muerte. El tiempo de inicio de los casos 

oscila desde meses a años luego de comenzar con Tocilizumab. Mientras 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-8-11-july-2019-prac-meeting_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-8-11-july-2019-prac-meeting_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-8-11-july-2019-prac-meeting_en.pdf
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que la mayoría de los casos se presentaron con elevación marcada de 

transaminasas (> 5 veces del límite superior normal), algunos casos se 
presentaron con signos o síntomas de insuficiencia hepática y sólo leve 

aumento de transaminasas.  
Durante los ensayos clínicos controlados, el tratamiento con tocilizumab se 
asoció con una mayor incidencia de elevaciones de transaminasas. 

Para los pacientes con artritis reumatoidea (AR) y arteritis de células 
gigantes (ACG), debe obtenerse un estudio de hepatograma (transaminasas 

AST (también llamada GOAT), ALT (también llamada GPT), Fosfatasa 
alcalina y Bilirrubina total) antes de iniciar el tratamiento y cada 4 a 8 
semanas luego de comenzar la administración durante los primeros 6 meses 

de tratamiento y luego cada 3 meses. No se recomienda iniciar el 
tratamiento en pacientes con AR o ACG que presenten elevación de 

transaminasas AST o ALT valores 1,5 veces mayor que el límite superior 
normal. En pacientes que desarrollan una elevación de GOAT o GPT con 
valores 5 veces mayores discontinuar Tocilizumab. 

Realizar estudio de hepatograma con prontitud en pacientes que reporten 
síntomas que pudieran indicar daño hepático, como fatiga, anorexia, 

molestia abdominal en el cuadrante superior derecho, orina oscura o 
ictericia. En este contexto clínico, si se detectan resultados de hepatograma 

alterados (ej: ALT mayor que 3 veces el límite superior normal, Bilirrubina 
Total sérica mayor que 2 veces el límite superior normal), el tratamiento 
con Tocilizumab debería interrumpirse e investigar la posible causa. 

Tocilizumab sólo se podría restablecer en pacientes con otra explicación de 
las alteraciones del hepatograma y una vez que se normalice el mismo. 

Se observa un patrón similar de elevación de enzimas hepáticas con 
Tocilizumab en pacientes con artritis idiopática juvenil (AIJ) poliarticular y 
artritis idiopática juvenil (AIJ) sistémica. Monitorear con hepatograma al 

tiempo de la segunda administración y posteriormente cada 4 a 8 semanas 
para AIJ poliarticular y cada 2 a 4 semanas para AIJ sistémica. 

 
Reacciones adversas: 
Experiencia de ensayos clínicos en pacientes con artritis reumatoidea 

tratado con Tocilizumab endovenoso 
Elevación de enzimas hepáticas: 

En el estudio WA25204, de 1.538 pacientes con AR moderada a severa y 
tratados con Tocilizumab, ocurrieron elevaciones de AST o ALT con valores 
3 veces el límite superior normal en 5,3 % y 2,2 % de pacientes, 

respectivamente.   
Se reportó un evento serio de hepatitis con hiperbilirrubinemia inducida por 

fármaco en asociación con Tocilizumab.  
Experiencia post marketing: 
Daño hepático inducida por fármaco, Hepatitis, Insuficiencia hepática, 

Ictericia 
    

 

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/safetylabelingchanges/i

ndex.cfm?event=searchdetail.page&DrugNameID=440 
 

 

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/safetylabelingchanges/index.cfm?event=searchdetail.page&DrugNameID=440
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/safetylabelingchanges/index.cfm?event=searchdetail.page&DrugNameID=440
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Otros ítems de interés 

 
 
 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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