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Novedades Internacionales de Agencias Regulatorias 
 

 
 
 

 
ALEMTUZUMAB / ATC:  L04AA34 

 
Inmunosupresores selectivos 
–Recomendaciones de la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios (AEMPS) 
 

 
 
 

(AEMPS, 05/11/2019) 
 

En Abril de 2019 la ANMAT informó acerca de que la EMA había iniciado 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.  

 
La AEMPS ha referido en un comunicado del 05/11/19 que luego del inicio  

de la revisión del balance beneficio-riesgo de alemtuzumab (Lemtrada) por 
el Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia europeo 
(PRAC), así como las medidas provisionales adoptadas mientras esta se 

llevaba a cabo, una vez finalizada dicha evaluación las principales 
conclusiones alcanzadas han sido las siguientes: 

 Las reacciones adversas notificadas de isquemia e infarto de 

miocardio; accidente cerebrovascular hemorrágico; disección de las 

arterias cervicocefálicas; hemorragia alveolopulmonar y 

trombocitopenia pueden ocurrir inmediatamente o al poco tiempo de 

la administración de alemtuzumab. 

 Las reacciones inmunomediadas (hepatitis autoinmune, hemofilia A y 

linfohistiocitosis hemagofagocítica) pueden llegar a desarrollarse 

meses e incluso años después de que el paciente haya recibido la 

última dosis de alemtuzumab. 

 Se deberán realizar estudios para caracterizar más detalladamente 

estos riesgos e identificar posibles factores que contribuyan a su 

aparición. 

En base a dichas conclusiones, la AEMPS establece las siguientes 

recomendaciones dirigidas a los profesionales sanitarios: 

 El uso de alemtuzumab se restringe al tratamiento de la 

esclerosis múltiple remitente recurrente altamente activa en 

los siguientes grupos de pacientes: 
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o Pacientes con enfermedad muy activa a pesar de haber 

recibido un curso completo de tratamiento con algún 

medicamento de los denominados modificadores de la 

enfermedad. 

o Pacientes con enfermedad grave de evolución rápida, 

definida por la aparición de dos recaídas incapacitantes 

en un año, más visualización en la resonancia magnética 

cerebral de una o más lesiones captantes de gadolinio o 

un aumento significativo de las lesiones en T2 en 

comparación con resonancias recientes. 

 Se añaden las siguientes contraindicaciones al tratamiento 

con alemtuzumab: 

o Infecciones graves, hasta su completa resolución. 

o Hipertensión arterial no controlada. 

o Antecedentes de ictus; angina de pecho o infarto agudo 

de miocardio; disección arterial cervicocefálica. 

o Coagulopatías o en tratamiento con medicamentos 

antiagregantes o anticoagulantes. 

o Enfermedades autoinmunes concomitantes. 

 El tratamiento con alemtuzumab deberá administrase 

exclusivamente en hospitales que cuenten con unidad de 

cuidados intensivos. 

 Se establecerá la siguiente monitorización de los pacientes: 

o Antes de iniciar la perfusión se realizará medición de 

constantes vitales, electrocardiograma basal y analítica 

(hemograma completo, transaminasas, creatinina 

sérica, función tiroidea, análisis de orina con 

microscopía). 

o Durante la perfusión se realizará una monitorización 

frecuente (al menos cada hora) de la frecuencia 

cardiaca, presión arterial y el estado general del 

paciente. Se suspenderá inmediatamente la 

administración de alemtuzumab en caso de aparición de 

síntomas clínicos que sugieran el desarrollo de una 

reacción adversa asociada a la perfusión. 

o Una vez finalizada la perfusión se deberá: 

o Mantener al paciente en observación durante al 

menos 2 horas. Si ha presentado síntomas 

sugestivos de reacción debida a la infusión, se 

mantendrá en observación hasta su completa 

resolución. 
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o Realizar recuentos plaquetarios (los días 3 y 5 tras 

el primer ciclo de perfusión, y el día 3 tras ciclos 

posteriores). 

o Puesto que las reacciones adversas inmunomediadas 

pueden aparecer muy diferidamente, el seguimiento 

clínico de los pacientes deberá prolongarse hasta al 

menos 48 meses tras la administración de la última 

perfusión. 

Estas recomendaciones del PRAC deberán ser confirmadas por el Comité de 
Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea de 

Medicamentos (EMA) y posteriormente hacerse efectivas mediante la 
correspondiente Decisión de la Comisión Europea. La AEMPS informará en 

caso de que la Decisión final fuera diferente de las recomendaciones arriba 
indicadas. 

https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentos

usohumano-3/seguridad-1/alemtuzumab-lemtrada-nuevas-
restricciones-de-uso/ 

 

 
HIERRO SACAROSA; HIERRO CARBOXIMALTOSA; HIERRO 
ISOMALTÓSIDO; HIERRO DEXTRANO; COMPLEJO FÉRRICO SÓDICO 

GLUCONATO / ATC:  B03AC 
Preparados antianémicos 

–Arteriospasmo coronario  
 

 
 
(EMA, 25/11/2019) 

 
 La EMA ha considerado los datos provenientes de ensayos clínicos y post 

comercialización junto con la evidencia de la literatura; el comité PRAC  
(Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) ha coincidido en que la 
fortaleza de la relación causal del síndrome de Kounis con el uso de 

productos medicinales que contienen hierro para la administración 
intravenosa es lo bastante suficiente como para agregar una advertencia a 

la información de los productos con hierro sacarosa, hierro carboximaltosa, 
hierro isomaltósido, hierro dextrano y complejo férrico sódico gluconato. 
La Información nueva es la que se encuentra en el siguiente párrafo: 

 
Advertencias y Precauciones:  

Reacciones de hipersensibilidad: 
Las preparaciones con hierro administradas parenteralmente pueden 
ocasionar reacciones de hipersensibilidad incluyendo reacciones anafilácticas 

/ anafilactoides severas y potencialmente fatales. Las reacciones de 
hipersensibilidad también se han reportado luego del antecedente de dosis 

previas con complejos de hierro parenteral sin eventos adversos. Existen 
reportes de reacciones de hipersensibilidad que progresan al síndrome de 

https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/seguridad-1/alemtuzumab-lemtrada-nuevas-restricciones-de-uso/
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/seguridad-1/alemtuzumab-lemtrada-nuevas-restricciones-de-uso/
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/seguridad-1/alemtuzumab-lemtrada-nuevas-restricciones-de-uso/
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Kounis (arteriospasmo coronario alérgico agudo que puede resultar en 

infarto de miocardio) 
 

Efectos adversos: 
Trastornos cardíacos: 
Frecuencia desconocida: síndrome de Kounis 

 
Prospecto: 

Posibles efectos adversos: 
Reacciones alérgicas: 
Contacte a su médico inmediatamente si usted experimenta cualquiera de 

los siguientes signos y síntomas que podrían señalar una reacción alérgica 
… y dolor de pecho que puede ser un signo de una reacción alérgica 

potencialmente severa, llamada síndrome de Kounis. 
 

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

recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-28-31-

october-2019-prac-meeting_en.pdf 
 

 
 
TOFACITINIB / ATC: L04AA29 

 
Inmunosupresores 

-Estudio de seguridad que revela el riesgo de tromboembolismo 
pulmonar y muerte con una dosis más alta en pacientes con artritis 
reumatoidea (AR)  

 
 

 
(AEMPS, 05/11/2019) 
 

En febrero de 2019 la ANMAT publicó este alerta 
La AEMPS había informado sobre el inicio de la revisión del balance 

beneficio-riesgo de tofacitinib (Xeljanz) y de las medidas provisionales 
adoptadas mientras esta evaluación se llevaba a cabo. Dicha revisión 
comenzó tras conocerse datos preliminares del ensayo clínico A3921133 con 

tofacitinib en pacientes con artritis reumatoide (AR), de 50 años o mayores 
y con al menos un factor de riesgo cardiovascular  

El Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia europeo 

(PRAC) ha finalizado esta revisión, en la que se han evaluado los resultados 
intermedios del mencionado estudio y de otros previos realizados. Los 
resultados finales del estudio se esperan para mediados del año 2022. 

Las conclusiones de esta revisión han sido las siguientes: 

 En pacientes con factores de riesgo, el uso de tofacitinib se asocia a 

un incremento de riesgo de tromboembolismo venoso (TEV), tanto de 

trombosis venosa profunda como de embolismo pulmonar (EP), Se 

han observado casos de EP con desenlace mortal. 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-28-31-october-2019-prac-meeting_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-28-31-october-2019-prac-meeting_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-28-31-october-2019-prac-meeting_en.pdf
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 Este incremento de riesgo es dependiente de la dosis. 

 Aunque los datos referentes a pacientes tratados con tofacitinib para 

colitis ulcerosa (CU) y artritis psoriásica (AP) son limitados, los 

resultados del estudio antes mencionado en AR son relevantes para 

cualquier indicación terapéutica. 

 Los resultados intermedios del estudio sugieren un aumento de 

mortalidad asociado al uso de tofacitinib, fundamentalmente a 

expensas de infecciones graves. El riesgo de infecciones graves y 

mortales fue mayor en pacientes de 65 años o más. 

En base a las propuestas del PRAC, la AEMPS recomienda: 

 Tofacitinib debe utilizarse con precaución en pacientes con 

factores de riesgo para TEV, independiente de la indicación 

terapéutica. 

 En pacientes de 65 años o mayores, el tratamiento con 

tofacitinib (cualquier dosis) debe emplearse únicamente 

cuando no haya otra alternativa terapéutica. 

 En pacientes con colitis ulcerosa: 

o La dosis de mantenimiento recomendada es de 5 mg dos 

veces al día. 

o La dosis de mantenimiento de 10 mg dos veces al día: 

o No se recomienda en pacientes con factores de 

riesgo para TEV, excepto que no haya otra 

alternativa terapéutica posible. 

o En pacientes sin factores de riesgo para TEV 

podría considerarse si el paciente sufre un 

empeoramiento o reducción de la respuesta con 

dosis de mantenimiento de 5 mg dos veces al día y 

no ha respondido a otras alternativas terapéuticas. 

o En caso de utilizarse la dosis de 10mg dos veces al 

día, se recomienda que su uso se restringa al 

menor tiempo posible. 

 Se recuerda que en AR y AP no debe excederse la dosis 5 mg 

dos veces al día. 

 Es importante informar a los pacientes antes de iniciar el 

tratamiento sobre los signos y síntomas de TEV, 

advirtiéndoles de que busquen atención médica inmediata en 

caso de aparición. 

 Valorar la presencia de TEV durante el seguimiento del 

paciente, y en caso de aparición suspender el tratamiento. 
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Estas recomendaciones del PRAC deberán ser confirmadas por el Comité de 

Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA) y posteriormente hacerse efectivas mediante la 

correspondiente Decisión de la Comisión Europea. La AEMPS informará en 
caso de que la decisión final fuera diferente de las recomendaciones arriba 
indicadas. 

 TEV previo, cirugía mayor reciente, inmovilización, infarto de miocardio en 
los tres meses previos, insuficiencia cardiaca, uso de anticonceptivos 
hormonales combinados o de terapia hormonal sustitutiva, trastornos 

hereditarios de la coagulación, neoplasia. Adicionalmente, se deberán 
considerar otros factores de riesgo como obesidad (IMC>30), diabetes, 

hipertensión, tabaquismo, edad. 

https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohu
mano-3/seguridad-1/tofacitinib-xeljanz-nuevas-restricciones-de-uso/ 

 
 

 

 
 
 

Novedades Nacionales 
 

vedades Nacionales 
 

Vaunas 

 
ALEMTUZUMAB (LEMTRADA) / ATC:  L04AA34 
 

 
 

Genzyme de Argentina S.A. por expediente EX2019-104086961 presentó 
una comunicación acerca de que la Comisión Europea activó el 
procedimiento para la revisión del perfil beneficio /riesgo del medicamento 

conteniendo Alemtuzumab en pacientes con esclerosis múltiple remitente 
recurrente (EMRR) en relación con los nuevos hallazgos posterior a la 

comercialización. Al finalizar el procedimiento el 31 de octubre de 2019, el 
PRAC ha propuesto revisiones sobre la información a prescribir en la Unión 
Europea de la siguiente manera: 

 
-Indicación revisada: 

Alemtuzumab (Lemtrada) “está indicado como un único tratamiento 
modificador de la enfermedad en adultos con esclerosis múltiple remitente 
recurrente (EMRR) altamente activa para los siguientes grupos de 

pacientes: 
 .Pacientes con enfermedad altamente activa a pesar de un ciclo completo y 

adecuado de tratamiento con al menos un tratamiento modificador de la 
enfermedad (TME) o 
 .Pacientes con esclerosis múltiple recurrente severa rápidamente evolutiva 

definida por 2 ó más recidivas discapacitantes en un año y con 1 o más 
lesiones realzadas con gadolinio en la RMN cerebral o un aumento 

https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/seguridad-1/tofacitinib-xeljanz-nuevas-restricciones-de-uso/
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/seguridad-1/tofacitinib-xeljanz-nuevas-restricciones-de-uso/
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significativo de la carga de lesiones en T2 en comparación con una RMN 

reciente” 
 

-Contraindicaciones adicionales: 
 .Pacientes con infecciones activas graves hasta la resolución completa 
 .Pacientes con hipertensión no controlada 

 .Pacientes con antecedente de disección arterial de las arterias     
  cervicocefálicas 

 .Pacientes con antecedentes de accidente cerebrovascular 
 .Pacientes con antecedentes de angina de pecho o infarto de miocardio 
 .Pacientes con coagulopatía conocida, en tratamiento con antiagregantes   

  plaquetarios o anticoagulante. 
 .Pacientes con otras enfermedades autoinmunes concomitantes (aparte de  

  la EM) 
 
-El tratamiento con Alemtuzumab (Lemtrada) sólo debe iniciarse y 

supervisarse con un neurólogo con experiencia en el tratamiento de 
pacientes con esclerosis múltiple en un hospital con acceso cercano a 

cuidados intensivos. Se debe disponer de especialistas y equipos necesarios 
para el diagnóstico oportuno y el tratamiento de reacciones adversas, 

especialmente isquemia miocárdica e infarto de miocardio, reacciones 
adversas cerebrovasculares, enfermedades autoinmunes e infecciones. 
 

Se espera que la decisión del CE, que corresponderá con la aprobación 
oficial de la información de prescripción revisada de la UE se conceda a 

mediados de enero de 2020.  
Sanofi Genzyme considera que la relación beneficio-riesgo global sigue 
siendo favorable. 

 
 

 
 
CARFILZOMIB (KYPROLIS) / ATC: L01XX45 

 
 

 
 
Amgen Biotecnología de Argentina SRL por expediente EX2019-104232404 

presentó una comunicación acerca de que distribuirán una carta de 
información a los médicos oncólogos que prescriben Carfilzomib (Kyprolis), 

con referencia a una nueva información de seguridad que será incluida en el 
prospecto: 
 

-Leucoencefalopatía multifocal progresiva (PML): riesgo identificado 
importante a ser incluido dentro de la sección de Precauciones y 

Advertencias. 
-Reactivación de Hepatitis B: riesgo potencial a ser incluido dentro de la 
sección de Precauciones y Advertencias.  

 
Resumen de las recomendaciones para los profesionales de la salud: 

Se recomienda a los profesionales de la salud monitorear a los pacientes 
para detectar cualquier signo y síntoma neurológico, cognitivo o conductual 
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nuevo, o el empeoramiento de los mismos, que pueda sugerir PML como 

parte del diagnóstico diferencial de trastornos del SNC. Si se sospecha PML, 
se debe suspender la administración del producto hasta que un especialista 

descarte la sospecha con un análisis diagnóstico apropiado. Si se confirma 
la sospecha de PML, el medicamento debe ser discontinuado. 
  

 
 

 
 
DOLUTEGRAVIR (TIVICAY y TRIUMEQ) / ATC:  J05AX12 y J05AR13 

 
 

 
GlaxoSmithKline Argentina S.A. por expediente EX2019-105910925 
presentó una comunicación acerca de que distribuirán una carta de 

información a los profesionales de la salud, con referencia a una nueva 
información de seguridad que será incluida en el prospecto: 

 
Debido a la nueva información concerniente al compromiso potencial de 

seguridad relacionado con defectos del tubo neural (DTN) en bebés nacidos 
de mujeres con exposición a regímenes que contienen Dolutegravir en el 
momento de la concepción, reportada en el estudio de vigilancia de 

nacimiento de Tsepamo en Botswana, recomiendan: 
-Las mujeres en edad fértil (MEF) deben realizar un test de embarazo antes 

de iniciar Dolutegravir. 
-A aquellas MEF que esté tomando Dolutegravir que no estén planeando un 
embarazo se les debe recomendar que utilicen métodos anticonceptivos 

efectivos durante todo el tratamiento. 
-En MEF que buscan activamente quedar embarazadas, o se confirma el 

embarazo dentro del primer trimestre mientras toman Dolutegravir, se 
deben evaluar los riesgos y beneficios de continuar Dolutegravir versus 
cambiar a otro régimen y se debe considerar un tratamiento alternativo. 

-Dolutegravir debe usarse durante el embarazo sólo si el beneficio esperado 
justifica el riesgo potencial para el feto. 

 
 
 

 
 

LISADO BACTERIANO (OMMUNAL) 
 
 

 
 

Takeda Pharma S.A. por expediente EX2019-100478059 presentó una 
comunicación acerca de que en junio de 2018 la Autoridad Nacional 
Competente de Italia (AIFA) había activado un procedimiento de remisión 

de conformidad en cuanto a medicamentos para afecciones respiratorias  
que contienen lisados bacterianos y solicitó al Comité de Medicamentos de 

Uso Humano (CHMP) que evalúe el balance riesgo/beneficio de los 
registrados en la Unión Europea. 
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Ratifican que el estudio de eficacia posterior a la aprobación (PAES) se 

realizará en Europa y Takeda Pharma S.A. presentará la actualización con 
los resultados. (Los resultados del estudio PAES deben presentarse en 

Europa a más tardar el 31 de marzo de 2026)  
 
 

 
 

 
PIRFENIDONA (ESBRIET) / ATC: L04AX05 
 

 
 

 
PRODUCTOS ROCHE SAQeI por expediente EX2019-105906173 presentó 
una comunicación acerca de que distribuirán una carta de información a los 

profesionales de la salud, con referencia a una nueva información de 
seguridad que será incluida en el prospecto: 

 
Resumen: 

-Información actual del producto para la prescripción: 
 .Las elevaciones de las enzimas hepáticas > 3 veces el límite superior de lo 
normal, rara vez se ha asociado a aumentos concomitantes de bilirrubina; 

son riesgos conocidos del medicamento y por lo tanto se describen en la 
sección de Precauciones y Advertencias y Reacciones adversas de la 

información del producto utilizada para prescripción 
 
-Nueva información de seguridad: 

 .Recientemente se han reportado manifestaciones clínicas de lesión 
hepática inducida por fármacos (LHIF), incluidos casos con resultados 

fatales, posiblemente causados por reacciones idiosincráticas, a la 
pirfenidona, en pacientes individuales. En base a estos hallazgos, la 
información de producto utilizada para prescripción se actualizará para 

describir adecuadamente el riesgo de LHIF clínicamente relevante y 
recomendar un monitoreo adicional de la función hepática en presencia de 

signos o síntomas clínicos que sugieran una lesión hepática. 
 
 

 
 

 
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/ 

 

 

 

 

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 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 

 

 

 

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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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. 
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