
 

1 

 

 

 

 

 

 

Novedades 

Internacionales y Nacionales 

en Seguridad de 

Medicamentos 

 

 

Octubre de 2019 

 

 

 

 

Departamento de Farmacovigilancia 

Administración Nacional de Medicamentos, 

Alimentos y Tecnología Médica 

 

  

 

 

 

 
 

 



 

2 

Índice  

 
 

Novedades Internacionales de Agencias Regulatorias 
 
 

 
ESTRADIOL  / ATC:  G03CA03 

Estrógenos  
–Recomendación de limitar a 4 semanas el uso de cremas que contienen 
estradiol en altas concentraciones …………………………………………….……… pág. 3 

 
INGENOL MEBUTATO (Gel)   / ATC:  D06BX02 

Agente quimioterápico para uso dermatológico 
–Incremento de incidencia en tumores de piel en algunos estudios  
  clínicos………………………………………………………………………………………………… pág. 4 

 
LITIO / ATC:  N05AN01 

Antipsicótico 
–Reacción liquenoide inducida por fármaco …………………………………….. pág. 5 

 
NIVOLUMAB / ATC:  L01XC17 
Agente antineoplásico 

–Reportes de infecciones gastrointestinales por citomegalovirus (CMV) o su 
reactivación ………………………………………………………………………….……….……. pág. 5 

 
PARACETAMOL Y AINE / ATC:  
Analgésico no opioide y antiinflamatorios no esteroides 

-La ANSM (Francia) quiere fortalecer el rol del consejo farmacéutico para el 
buen uso ……………………………………………………………………………………………  pág. 7 

 
 
 

Novedades Nacionales 
 

 
RANITIDINA / ATC:   
Agente antiácido  

–La ANMAT comunica la medida adoptada sobre el ingrediente farmacéutico 
activo RANITIDINA ……………………………………………………………………………… pág. 8 

 
Novedades Nacionales 
 

Vacunas 
 
Otros ítems de interés 

 
 

WHO Pharmaceuticals Newsletter …………………………….……………….. pág. 9  
 
 

 



 

3 

 

Novedades Internacionales de Agencias Regulatorias 
 

 
 
 

 
 

 
ESTRADIOL  / ATC:  G03CA03 
Estrógenos  

–Recomendación de limitar a 4 semanas el uso de cremas que 
contienen estradiol en altas concentraciones 

 
 
 

 
(EMA, 04/10/2019) 

 

El Comité de seguridad de la EMA (PRAC) ha recomendado limitar el 
uso de cremas con alta concentración de estradiol, conteniendo 100 

microgramos/gramo (0,01%), a un único período de tratamiento de 
hasta 4 semanas. Esta medida se encuentra destinada a minimizar el 

riesgo de efectos adversos como coágulos sanguíneos, accidentes 
cerebrovasculares y ciertos tipos de cáncer ocasionados por el 

estradiol absorbido hacia el flujo sanguíneo desde las cremas 

aplicadas dentro de la vagina para tratar los síntomas de atrofia 
vaginal en mujeres que han alcanzado la menopausia. 

El PRAC ha revisado todos los datos disponibles acerca de la 

seguridad y eficacia de las cremas que contienen alta concentración 
de estradiol, incluyendo la cantidad de estradiol en sangre. Estos 

datos mostraron que en mujeres post menopáusicas que han 
utilizado estas cremas, las concentraciones de estradiol en sangre 

fueron mayores que las concentraciones en post menopáusicas 
normales. 

La información de prescripción para estas cremas será actualizada 
con las nuevas recomendaciones: 

Advertencia de un tratamiento único, por un período de hasta 4 

semanas y un tamaño de envase limitado a 25 g, para prevenir el uso 
por más tiempo que el recomendado. 

https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-
pharmacovigilance-risk-assessment-committee-prac-30-september-3-
october-2019 
 
 

https://www.ema.europa.eu/en/glossary/prac
https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-pharmacovigilance-risk-assessment-committee-prac-30-september-3-october-2019
https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-pharmacovigilance-risk-assessment-committee-prac-30-september-3-october-2019
https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-pharmacovigilance-risk-assessment-committee-prac-30-september-3-october-2019
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INGENOL MEBUTATO (Gel)   / ATC:  D06BX02 
Agente quimioterápico para uso dermatológico 

–Incremento en la incidencia de tumores de piel, observada en 
algunos estudios clínicos 

 
 
 

 
(MHRA, 10/2019) 

 
 
 

La MHRA de Reino Unido ha emitido una información acerca de un 
incremento en la incidencia de tumores de piel, observada en algunos 

estudios clínicos.  
Nacionales 

Recomendación para los profesionales de la salud: 
-Varios estudios clínicos han mostrado un incremento en la incidencia de 
tumores de piel benignos y malignos en pacientes que utilizaron ingenol 

mebutato (gel) cuando se comparó con aquéllos que utilizaron sólo un 
vehículo o un tratamiento alternativo. 

-Se debe recomendar a los pacientes tratados con Ingenol mebutato (gel) el 
estar atentos ante nuevas lesiones de piel dentro del área de tratamiento y 
en caso que ocurra buscar inmediatamente el consejo del médico 

-Utilizar con precaución en pacientes con antecedentes de cáncer de piel. 
-Reportar cualquier sospecha de reacción adversa medicamentosa 

(farmacovigilancia)   
 
Antecedentes: 

Se comenzó una revisión europea en profundidad luego de que los datos de 
varios estudios mostraron un incremento en el número de casos de cáncer 

de piel en pacientes que utilizaron Ingenol mebutato (gel). 
Previamente se había incluido en la información del producto una 
advertencia acerca del riesgo de queratoacantoma. Luego de una revisión 

distinta y reciente acerca de los datos de seguridad, se procedió a actualizar 
la información del producto para incluir una advertencia con los  reportes de 

carcinoma de células basales, enfermedad de Bowen y carcinoma de células 
escamosas, además de aconsejar precaución en pacientes con antecedente 
de cáncer de piel. 

Los pacientes deben estar alertas en cuanto a nuevas lesiones en el área de 
tratamiento e inmediatamente avisar a su médico si aparecen “parches” 

rojos escamosos, llagas abiertas, o crecimientos elevados o verrugosos.  
 

 

 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system

/uploads/attachment_data/file/840565/Oct-2019-PDF.pdf 
 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/840565/Oct-2019-PDF.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/840565/Oct-2019-PDF.pdf
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LITIO / ATC:  N05AN01 

Antipsicótico 
–Reacción liquenoide inducida por fármaco 
 

 
 

 
 
(EMA, 28/10/2019) 

 
El Comité de evaluación de riesgo en farmacovigilancia (PRAC) de la EMA, 

luego de considerar la evidencia disponible, ha solicitado agregar 
información. El nuevo texto se encuentra subrayado: 
 

Resumen de las características del producto:  
Efectos indeseables: 

Trastornos en piel y tejido subcutáneo 
Frecuencia desconocida: Reacción liquenoide por fármaco 

 
Prospecto 
(Información para el paciente) 

Posibles efectos adversos: 
Frecuencia desconocida: erupción de la piel o membranas mucosas 

(reacción liquenoide por fármaco)  
 
 

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

recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-30-
september-3-october-2019-prac-meeting_en.pdf 
 

 

 
 
 

 

NIVOLUMAB / ATC:  L01XC17 
 

Agente antineoplásico 
–Reportes de infecciones gastrointestinales por citomegalovirus 
(CMV) o su reactivación 

 
 

 
 
(MHRA, 10/2019) 

 
 

 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-30-september-3-october-2019-prac-meeting_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-30-september-3-october-2019-prac-meeting_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-30-september-3-october-2019-prac-meeting_en.pdf
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La MHRA ha emitido una información acerca de que en los pacientes 

tratados con Nivolumab que presenten diarrea u otros síntomas de colitis y 
en aquéllos que no responden a tratamiento esteroide para colitis 

relacionada a trastorno inmunitario, debería investigarse y excluir otras 
causas incluyendo infecciones como citomegalovirus (CMV). 
 

Recomendación a los profesionales de la salud: 
-Se conoce que la colitis ocurre comúnmente en pacientes tratados con 

nivolumab; advertir a los pacientes contactarse inmediatamente con su 
médico al comienzo de síntomas de colitis (incluyendo diarrea, sangre en 
materia fecal o dolor abdominal). 

-Si los pacientes en tratamiento con nivolumab presentan diarrea o colitis, 
investigar las posibles causas, incluyendo infecciones; realizar prueba 

diagnóstica de infección en materia fecal y screening para citomegalovirus 
(CMV). 
-Para pacientes con colitis relacionada a trastorno inmunitario que sea 

refractario a corticoides, el uso de un agente inmunosupresor adicional 
debería sólo ser considerado si se han excluido otras causas utilizando test 

de laboratorio apropiados y exámenes adicionales (incluyendo screening 
para CMV utilizando PCR viral sobre biopsia y para otras causas virales, 

bacterianas y parasitarias. 
-Reportar cualquier sospecha de reacción adversa medicamentosa asociada 
con nivolumab (farmacovigilancia) 

 
Antecedentes: 

Para julio de 2019, la exposición de pacientes a nivolumab como 
monoterapia o en combinación se estima en 430.000 pacientes en el 
mundo.  

Una revisión europea acerca de reportes espontáneos y ensayos clínicos 
recibidos hasta el 31 de agosto de 2018 identificó 20 casos serios en el 

mundo sugestivos de infecciones por citomegalovirus (CMV) o su 
reactivación con nivolumab en monoterapia. Se reportaron 8 casos 
adicionales ya sea de infección por CMV o hepatitis por CMV asociados con 

tratamiento combinado de nivolumab e ipilimumab. Del total de 28 casos 
serios con nivolumab y con nivolumab + ipilimumab se sospechó en 18 la 

infección gastrointestinal por CMV (10 casos para nivolumab y 8 casos para 
nivolumab + ipilimumab). 
La mayoría de los 20 casos serios fue en los varones y la edad de los 

pacientes estuvo en un rango de 40 años a 81 años de edad (mediana de 
67 años). El tiempo hasta el comienzo de la reacción adversa, desde la 

primer dosis de nivolumab estuvo en un rango de 15 a 205 días (mediana 
de comienzo de 114 días; basada en 12 reportes) 
 

Riesgo de diarrea severa y colitis con nivolumab: 
La diarrea es una reacción adversa medicamentosa asociada a nivolumab 

muy común. En los ensayos clínicos con nivolumab como monoterapia, el 
13 % de los pacientes tuvo diarrea, colitis, o movimientos intestinales 
frecuentes. La mayoría de los casos fueron leves a moderados (grado 1 ó 

2), pero se reportaron casos severos (grado 3) en el 21 % de estos 
pacientes. No hubo casos fatales en estos ensayos clínicos. 

La mediana de tiempo de comienzo de diarrea fue de 1,8 meses (rango 0 – 
26,6 meses) 
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https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system
/uploads/attachment_data/file/840565/Oct-2019-PDF.pdf 
 

 

 
 
 

PARACETAMOL Y AINE / ATC: N02BE01 y M01A 
La ANSM quiere fortalecer el rol del consejo farmacéutico para el 
buen uso 

 
 

(ANSM, Francia, 03/10/2019) 
 
La ANSM quiere reforzar el rol del consejo farmacéutico para el uso de 

medicamentos* que contienen paracetamol y ciertos antiinflamatorios no 
esteroideos (ibuprofeno y aspirina). 

 
En caso de dolor y/o fiebre, especialmente en un contexto de infección 
común como angina o tos, la ANSM recuerda a los pacientes y profesionales 

de la salud privilegiar la utilización de paracetamol siguiendo las reglas de 
buen uso: 

 Tomar la dosis más baja por el menor tiempo posible. Respetar la dosis 
máxima por dosis, la dosis diaria máxima, el intervalo mínimo entre 

dosis y la duración máxima recomendada del tratamiento (3 días en caso 
de fiebre, 5 días en caso de dolor, en ausencia de prescripción). 

 Verificar la presencia de paracetamol en otros medicamentos (utilizados 

para el dolor, fiebre, alergias, síntomas de resfrío o estado gripal). 
 Alertar a las poblaciones especiales (<50kg, insuficiencia hepática leve a 

moderada, insuficiencia renal severa, alcoholismo crónico...). 
 
En caso de utilización de un AINE: 

 Usar los AINE a la dosis mínima eficaz, durante el tiempo más corto. 
 Suspender el tratamiento tan pronto como desaparezcan los síntomas. 

 Evitar los AINE en caso de varicela. 
 No prolongar el tratamiento por más de 3 días en caso de fiebre. 
 No prolongar el tratamiento por más de 5 días en caso de dolor. 

 No tomar dos medicamentos con AINE al mismo tiempo. 
 

La ANSM recuerda que todos los AINE están contraindicados a partir del 
comienzo del sexto mes de embarazo. 
 
*Ciertas especialidades en base a paracetamol solo o en asociación y ciertas especialidades 
en base a ibuprofeno o ácido acetilsalicílico. 

 

https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-
information/Bon-usage-du-paracetamol-et-des-anti-inflammatoires-non-
steroidiens-AINS-l-ANSM-veut-renforcer-le-role-de-conseil-du-pharmacien-

Point-d-Information 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/840565/Oct-2019-PDF.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/840565/Oct-2019-PDF.pdf
https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Bon-usage-du-paracetamol-et-des-anti-inflammatoires-non-steroidiens-AINS-l-ANSM-veut-renforcer-le-role-de-conseil-du-pharmacien-Point-d-Information
https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Bon-usage-du-paracetamol-et-des-anti-inflammatoires-non-steroidiens-AINS-l-ANSM-veut-renforcer-le-role-de-conseil-du-pharmacien-Point-d-Information
https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Bon-usage-du-paracetamol-et-des-anti-inflammatoires-non-steroidiens-AINS-l-ANSM-veut-renforcer-le-role-de-conseil-du-pharmacien-Point-d-Information
https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Bon-usage-du-paracetamol-et-des-anti-inflammatoires-non-steroidiens-AINS-l-ANSM-veut-renforcer-le-role-de-conseil-du-pharmacien-Point-d-Information
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Novedades Nacionales 
 
 

 
RANITIDINA / ATC:   

Agente antiácido  
–La ANMAT comunica la medida adoptada sobre el ingrediente 
farmacéutico activo RANITIDINA  

 
 

 
 

(ANMAT, 03/10/2019) 
 
 

 
La ANMAT comunica a la población que, luego de haber analizado la 

evidencia científica disponible bajo los principios de precaución e 
incertidumbre del ingrediente farmacéutico activo RANITIDINA, 
actualmente no hay evidencia suficiente para sugerir la suspensión 

de los tratamientos con la misma. 
 

Esta Administración se encuentra trabajando y monitoreando el tema, con 
el fin de establecer los lineamientos necesarios para fortalecer los procesos 
de control y evitar la presencia de la impureza N-nitrosodimetilamina 

(NDMA) en las especialidades medicinales que contenga el ingrediente 
farmacéutico activo mencionado y/o establecer los niveles aceptables de 

seguridad. 
 
 

Por ello, hasta tanto se cuente con información fehaciente acerca del 
contenido de la impureza NDMA en medicamentos que contengan Ranitidina 

como principio activo, se suspende preventivamente la elaboración de 
nuevos lotes en formas farmacéuticas orales por parte de los titulares 
de producto. 

 
La ANMAT sugiere no interrumpir los tratamientos y en caso de existir 

alguna duda, es el profesional médico quien deberá evaluar la alternativa 
terapéutica existente en el mercado  apropiada para cada paciente 
particular. 

 
 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/anmat-comunica-la-medida-
adoptada-sobre-el-ingrediente-farmaceutico-activo-ranitidina 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/anmat-comunica-la-medida-adoptada-sobre-el-ingrediente-farmaceutico-activo-ranitidina
https://www.argentina.gob.ar/noticias/anmat-comunica-la-medida-adoptada-sobre-el-ingrediente-farmaceutico-activo-ranitidina
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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

