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Novedades Internacionales de Agencias Regulatorias 
 
 

 
 

ANTINEOPLÁSICOS INHIBIDORES DE LA PROTEÍNA-QUINASA: 
ABEMACICLIB ; RIBOCICLIB; PALBOCICLIB  / ATC:  L01XE  
 Agentes antineoplásicos 

–Inflamación pulmonar rara pero severa 
 

 
 
 

(FDA, 13/09/2019) 
 

 
 

La FDA ha emitido una advertencia acerca de las especialidades medicinales 
que contienen Abemaciclib, Ribociclib y Palbociclib - inhibidores de la 
quinasa dependiente de ciclina (CDK) 4/6- utilizadas para tratar algunos 

pacientes con cáncer de mama avanzado; las mismas pueden ocasionar una 
rara pero severa inflamación de los pulmones.  

Los profesionales del cuidado de la salud deberían monitorear regularmente 
a los pacientes en cuanto a la aparición de síntomas pulmonares indicativos 
de enfermedad pulmonar intersticial (EPI) y/o neumonitis. Los signos y 

síntomas en los pacientes pueden incluir hipoxia, tos, disnea o infiltrados 
intersticiales en los estudios radiológicos, en quienes se hayan excluido 

infecciones, neoplasias y otras causas. 
Se debe interrumpir el tratamiento en pacientes que presenten nuevos 
síntomas respiratorios o un empeoramiento de los mismos y discontinuar el 

tratamiento en forma permanente en pacientes con EPI severa y/o 
neumonitis. 

-La FDA revisó casos tratados con inhibidores CDK 4/6 en ensayos clínicos 
finalizados o en curso y datos de seguridad post marketing, los que  
describieron tipos específicos de inflamación pulmonar, denominado 

enfermedad pulmonar intersticial y neumonitis. A través de esta clase de 
medicamentos, existieron reportes de casos severos, incluyendo muertes. 

-Advertir a los pacientes que se contacten con el profesional si aparecen 
nuevos síntomas respiratorios o un empeoramiento de los mismos 
-Aconsejar a los pacientes que lean la información que consta en el 

prospecto del producto medicamentoso  
-Se sugiere el reporte de las reacciones adversas medicamentosas 

 
 

https://www.fda.gov/media/130787/download 
 

Nacionales 
 
 

https://www.fda.gov/media/130787/download
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ANTIVIRALES PARA EL TRATAMIENTO DE INFECCIONES POR EL 
VIRUS DE HEPATITIS C (COMBINACIONES):  

GLECAPREVIR + PIBRENTASVIR ;  
ELBASVIR + GRAZOPREVIR ;  
SOFOSBUVIR + VELPASTAVIR + VOXILAPREVIR   

/ ATC: J05AP57 ; J05AP54 ; J05AP56.  
Antivirales de acción directa 

–Advertencia sobre la rara ocurrencia de daño hepático severo con 
el uso de estos medicamentos (tratamiento de hepatitis C), en 
algunos pacientes con enfermedad hepática avanzada 

 
 

 
(FDA, 28/08/2019) 
 

 
 

La Food and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos de América 
ha recibido reportes acerca de que el uso de los fármacos combinados: 

Glecaprevir + Pibrentasvir ; Elbasvir + Grazoprevir ; Sofosbuvir + 
Velpastavir + Voxilaprevir utilizados para el tratamiento de infecciones por 
virus de hepatitis C, en casos raros ha resultado en un empeoramiento de la 

función hepática o en fallo hepático en los pacientes que sufren  disfunción 
moderada o severa. Todos estos medicamentos contienen un inhibidor de 

proteasa para el virus de hepatitis C y no se encuentran indicados para el 
uso en pacientes con disfunción hepática moderada o severa. En la mayoría 
de los pacientes, los síntomas se resolvieron o mejoraron la función 

hepática luego de suspender el medicamento.    
Estos medicamentos han sido ampliamente utilizados de manera segura y 

efectiva en pacientes que no tienen disfunción hepática o ésta es leve.    
En muchos de estos casos reportados, la falla en la función hepática ocurrió 
en pacientes que tenían signos y síntomas de disfunción hepática moderada 

a severa (Child-Pugh B ó C) u otros problemas hepáticos severos y no 
deberían haber sido tratados con estos medicamentos.  

En algunos casos, se reportaron pacientes sin cirrosis o con cirrosis 
compensada y disfunción hepática leve (Child Pugh A) a pesar de la 
evidencia de disminución de plaquetas a nivel basal o un incremento en la 

presión dentro de la vena porta que acarrea sangre desde los órganos 
digestivos hacia el hígado. Además, algunos casos presentaban otros 

factores de riesgo significativos pre existentes como cáncer hepático, abuso 
de alcohol, o enfermedades médicas severas asociadas con problemas 
hepáticos serios.   

Estos factores pudieron haber contribuido al empeoramiento clínico de la 
función hepática o a la falla hepática durante el tratamiento con estos 

medicamentos destinados a la hepatitis C. En la mayoría de los casos, la 
falla en la función hepática o descompensación ocurrió típicamente dentro 
de las primeras 4 semanas de comenzado el tratamiento. 

 
La FDA ha emitido la siguiente información a los profesionales del cuidado 

de la salud: 
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-La FDA ha recibido reportes con el uso de estos medicamentos destinados 

a tratar hepatitis C crónica:  
 En los pacientes con disfunción hepática moderada a severa (Child-Pugh B 

ó C) ha resultado en casos raros de descompensación de la función hepática 
con riesgo de vida o falla hepática. Estos eventos ocurrieron típicamente 
dentro de las primeras 4 semanas de comenzado el tratamiento. La mayoría 

de los pacientes tuvieron una resolución de los síntomas o una mejoría de la 
función hepática luego de suspender el tratamiento, pero algunos 

fallecieron. 
-Estos medicamentos no se encuentran indicados para el uso en pacientes 
con disfunción hepática moderada a severa. Estos fármacos han sido 

ampliamente utilizados y son seguros y efectivos en pacientes sin trastorno 
de la función hepática o en aquéllos con disfunción hepática leve (Child-

Pugh A), para quienes se encuentra indicado. 
-En muchos de estos reportes, la falla hepática ocurrió en pacientes que 
tuvieron signos y síntomas de enfermedad hepática avanzada u otros 

problemas hepáticos severos y no deberían haber sido tratados con estos 
medicamentos.  

En algunos casos, se reportaron pacientes que no presentaban disfunción 
hepática o con disfunción hepática leve (CHILd-Pugh A) de base a pesar de 

existir evidencia de un evento previo de descompensación, hipertensión 
portal o disminución de las plaquetas. Además, algunos casos tuvieron otros 
factores de riesgo pre existentes significativos como carcinoma 

hepatocelular, abuso de alcohol, o enfermedad médica severa asociada con 
trastornos hepáticos severos. 

-Se deben realizar test de laboratorio como se encuentre clínicamente 
indicado. 
-Monitorear la aparición de signos y síntomas de descompensación hepática 

como la presencia de ictericia, ascitis, encefalopatía hepática y várices 
hemorrágicas. 

-Discontinuar estos medicamentos en los pacientes que desarrollen 
evidencia de descompensación hepática o como se encuentre clínicamente 
indicado. 

-Aconsejar a los pacientes que lean la información que consta en el 
prospecto del producto medicamentoso porque puede existir información 

adicional importante acerca del mismo. 
-Se sugiere el reporte de las reacciones adversas medicamentosas 
-Existen otras opciones medicamentosas disponibles para pacientes con 

cirrosis que presentan disfunción hepática moderada a severa. 
 

 

https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-warns-
about-rare-occurrence-serious-liver-injury-use-hepatitis-c-medicines-

mavyret-zepatier-and 

https://www.fda.gov/media/130351/download 

Nacionales 
 

 

https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-warns-about-rare-occurrence-serious-liver-injury-use-hepatitis-c-medicines-mavyret-zepatier-and
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-warns-about-rare-occurrence-serious-liver-injury-use-hepatitis-c-medicines-mavyret-zepatier-and
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-warns-about-rare-occurrence-serious-liver-injury-use-hepatitis-c-medicines-mavyret-zepatier-and
https://www.fda.gov/media/130351/download
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CARFILZOMIB / ATC:   L01XX45 
Agentes antineoplásicos 

–Recordatorio acerca de los eventos cardíacos fatales potenciales  
 

 
 
(MHRA, Reino Unido, 01/08/2019) 

 
 

La MHRA ha emitido un recordatorio acerca de los eventos cardíacos fatales 
potenciales en el tratamiento oncológico con Carfilzomib. 
 

Advertencia para los profesionales del cuidado de la salud: 
 

-Se ha reportado paro cardíaco, insuficiencia cardíaca e infarto de 
miocardio, incluyendo casos fatales. No todos los casos ocurrieron en 

pacientes con trastornos cardíacos pre existentes. 
-Debe monitorearse a los pacientes en cuanto a la aparición de signos y 
síntomas de trastornos cardíacos antes y durante el tratamiento con 

Carfilzomib.  
-Suspender Carfilzomib  si ocurren eventos cardíacos severos o de riesgo de 

vida; se puede considerar reinstaurar el tratamiento a una menor dosis una 
vez que sea controlada la situación y el paciente se encuentre 
funcionalmente estable 

-Reportar cualquier reacción adversa medicamentosa asociada con 
Carfilzomib 

 
 

 

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

/uploads/attachment_data/file/826120/Aug-2019-PDF.pdf 
 

onales 
 
 

IBRUTINIB   
/ ATC:  L01XE27 
Agente antineoplásico 

–Accidente cerebrovascular 
 

 
 
(EMA, 30/09/2019) 

 
 

La EMA ha recomendado actualizar la información: 
Advertencias y Precauciones: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/826120/Aug-2019-PDF.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/826120/Aug-2019-PDF.pdf
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Se han reportado casos de accidente cerebrovascular (ACV), ataque 

isquémico transitorio (AIT) y accidente cerebrovascular isquémico 
incluyendo muertes con el uso de Ibrutinib, con o sin fibrilación auricular 

y/o hipertensión.  
El período de latencia desde la iniciación del tratamiento con Ibrutinib hasta 
el comienzo de las condiciones de isquemia en la vasculatura neurológica 

central fue de varios meses en la mayoría de los casos, (más de 1 mes en el 
78% y más de 6 meses en el 44%), enfatizando la necesidad del monitoreo 

regular de los pacientes. 
 
Efectos adversos: 

Sistema Nervioso Central: 
Poco común: accidente cerebrovascular, ataque isquémico transitorio, 

accidente cerebrovascular isquémico 
 
Información para el paciente: 

 
Coméntele a su médico inmediatamente si usted nota: adormecimiento o 

debilidad en las extremidades (especialmente si es en un lado del cuerpo), 
confusión súbita, trastorno del habla o del entendimiento, pérdida de la 

visión, dificultad para caminar, pérdida del equilibrio o falta de coordinación, 
cefalea severa súbita de causa desconocida. Éstos pueden ser signos y 
síntomas de un accidente cerebrovascular.  

 
Posibles efectos adversos: 

Poco común (puede afectar hasta 1 en 100 personas): 
Episodio temporario de disfunción neurológica ocasionada por pérdida de 
flujo sanguíneo, accidente cerebrovascular.  

  
 

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

adopted-2-5-september-2019_en.pdf 
 

Nacionales 

 
 

IBUPROFENO / ATC: M01AE01 
Agente antiinflamatorio 

–Pustulosis exantemática generalizada aguda (PEGA) 
 

 
 
(EMA, 30/09/2019) 

 
La EMA ha recomendado actualizar información: 

Para monoterapia con Ibuprofeno o Ibuprofeno en combinaciones  
 
Advertencias y Precauciones: 

Se han reportado raramente reacciones severas en piel, algunas de ellas 
fatales, incluyendo la dermatitis exfoliativa, el síndrome de Stevens-

Johnson (SSJ) y la necrólisis epidérmica tóxica (NET), en asociación con el 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/new-product-information-wording-extracts-prac-recommendations-signals-adopted-2-5-september-2019_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/new-product-information-wording-extracts-prac-recommendations-signals-adopted-2-5-september-2019_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/new-product-information-wording-extracts-prac-recommendations-signals-adopted-2-5-september-2019_en.pdf
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uso de antiinflamatorios no esteroides (AINE). Durante el curso del 

tratamiento, el mayor riesgo de estas reacciones en los pacientes parece 
estar en una etapa temprana; en la mayoría de los casos el comienzo de la 

reacción ocurrió en el primer mes de tratamiento. 
Se ha reportado Pustulosis exantemática generalizada aguda (PEGA) en 
relación a productos que contienen Ibuprofeno. Ante la primera aparición de 

signos y síntomas de reacciones severas en piel como rash, lesiones en la 
mucosa o cualquier signo de hipersensibilidad, el Ibuprofeno debería 

discontinuarse. 
Efectos adversos: 
Trastornos de piel y tejido subcutáneo: 

Frecuencia no conocida:  Pustulosis exantemática generalizada aguda 
(PEGA) 

  
 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/new-product-

information-wording-extracts-prac-recommendations-signals-
adopted-2-5-september-2019_en.pdf 
 
 
 

N 
INHIBIDORES DEL COTRANSPORTADOR SODIO-GLUCOSA TIPO 2 

(SGLT-2): 
CANAGLIFOZINA; CANAGLIFOZINA + METFORMINA;  

DAPAGLIFOZINA; DAPAGLIFOZINA + METFORMINA;  
EMPAGLIFOZINA; EMPAGLIFOZINA + METFORMINA; 
EMPAGLIFOZINA + LINAGLIPTINA; 

ERTUGLIFOZINA+ METFORMINA; ERTUGLIFOZINA + SITAGLIPTINA; 
SAXAGLIPTINA + DAPAGLIFOZINA 

/ ATC:  A10BK  
Agentes hipoglucemiantes 
-Nueva información acerca de la asociación entre los inhibidores 

SGLT-2 y cetoacidosis diabética en pacientes quirúrgicos 
 

 
 
 

(EMA, 30/09/2019) 
 

 
 
La EMA ha recomendado actualizar información: 

Advertencias y Precauciones: 
El tratamiento debería interrumpirse en pacientes que se encuentren 

hospitalizados para procedimientos de cirugía mayor o una enfermedad 
severa aguda. Se recomienda el monitoreo de cetonas en estos pacientes. 
Es preferible la determinación de cetonas en sangre antes que en orina. El 

tratamiento con estos medicamentos puede restablecerse una vez que los 
valores de cetonas sean normales y la condición del paciente se encuentre 

estabilizada. 
 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/new-product-information-wording-extracts-prac-recommendations-signals-adopted-2-5-september-2019_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/new-product-information-wording-extracts-prac-recommendations-signals-adopted-2-5-september-2019_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/new-product-information-wording-extracts-prac-recommendations-signals-adopted-2-5-september-2019_en.pdf
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https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/new-product-
information-wording-extracts-prac-recommendations-signals-

adopted-2-5-september-2019_en.pdf 
s 

 
 

 
PENTOSÁN POLISULFATO DE SODIO (PPSNa) / ATC: G04BX15  
Agente urológico 

–Raro riesgo de maculopatía pigmentaria  
 

 
 
(MHRA, Reino Unido, 02/09/2019) 

 
 

 
 
La MHRA ha emitido una alerta acerca de que se han reportado casos raros 

de maculopatía pigmentaria que llevaron a un deterioro visual, 
particularmente luego del uso de altas dosis por un período de tiempo 

prolongado. Deben asegurarse exámenes oftalmológicos periódicos a los 
pacientes y solicitarles que en caso de que aparezcan cambios visuales 

busquen atención médica rápidamente. 
 
Recomendaciones a los profesionales de la salud: 

-Se han reportado casos raros de maculopatía pigmentaria en pacientes que 
reciben pentosán polisulfato de sodio, particularmente luego de un período 

de tiempo prolongado con dosis altas. 
-En vista de la naturaleza irreversible de la pérdida visual en la maculopatía 
pigmentaria, deben asegurarse exámenes oftalmológicos periódicos durante 

el tratamiento (por ejemplo, como situación basal y anualmente). 
-solicitarles que busquen atención médica rápidamente en el caso que 

aparezcan cambios visuales, como dificultad para leer o un enlentecimiento 
en la adaptación a la luz ambiental baja o reducida. 
-Reportar las sospechas de reacciones adversas, incluyendo problemas 

visuales o hallazgos inusuales en los test oftalmológicos. 
 

 

 

 

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

/uploads/attachment_data/file/832681/Sept-2019-PDF.pdf 
 

 

 
Nacionales 
 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/new-product-information-wording-extracts-prac-recommendations-signals-adopted-2-5-september-2019_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/new-product-information-wording-extracts-prac-recommendations-signals-adopted-2-5-september-2019_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/new-product-information-wording-extracts-prac-recommendations-signals-adopted-2-5-september-2019_en.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/832681/Sept-2019-PDF.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/832681/Sept-2019-PDF.pdf
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RANITIDINA / ATC: A02BA02 
Agente antiácido 
–La EMA realizará una revisión luego de la detección de NDMS 

 
 

(EMA, 13/09/2019) 
 
Ante una solicitud de la Comisión Europea, la EMA comienza una revisión de 

los medicamentos que contienen ranitidina luego de observar en los test 
realizados en estos productos una impureza denominada N-

nitrosodimetilamina (NDMA). 
La NDMA se encuentra clasificada como un probable carcinógeno humano 
sobre la base de estudios en animales. Se encuentra presente en algunos 

alimentos o en algunos suministros de agua pero no es esperable que 
ocasione daño cuando se ingiere en muy bajas concentraciones. 

La EMA está evaluando los datos para determinar si los pacientes que 
utilizan ranitidina se encuentran en algún riesgo por NDMA y proveerá 

información acerca de esto tan pronto como la misma se encuentre  
disponible.   
Los medicamentos con ranitidina se encuentran con condición de venta libre 

y bajo receta. 
Los pacientes que tengan alguna pregunta acerca de sus tratamientos 

pueden hablar con su médico o farmacéutico. Existen varios otros 
medicamentos utilizados para las mismas condiciones que la ranitidina que 
podrían ser utilizados como alternativa. 

La EMA se encuentra actualmente trabajando en guías para evitar 
nitrosaminas en otras clases de medicamentos. 

 
 

https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-review-ranitidine-

medicines-following-detection-ndma 
 

nales 
 

 
TERAPIA DE REEMPLAZO HORMONAL (TRH) / ATC: G03F 
Estrógenos y progestágenos 

–Información suplementaria acerca del conocido incremento del 
riesgo de cáncer de mama con TRH y su persistencia luego de 

suspenderla  
 

 
 
(MHRA, 30/08/2019) 

 
 

La MHRA emitió información acerca de nuevos datos que han confirmado 
que el riesgo de cáncer de mama se incrementa durante el uso de todos los 
tipos de TRH excepto los estrógenos vaginales y también han demostrado 

https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-review-ranitidine-medicines-following-detection-ndma
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-review-ranitidine-medicines-following-detection-ndma
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que el exceso de riesgo de cáncer de mama persiste luego de haber 

suspendido la TRH por un tiempo más prolongado que lo que se pensaba. 
Los médicos prescriptores deberían discutir la actualización del riesgo total 

con las mujeres que utilizan TRH. 
 
Recomendaciones a los profesionales de la salud: 

-Un nuevo meta análisis de más de 100.000 mujeres con cáncer de mama 
ha mostrado que persiste un exceso de riesgo de cáncer de mama por más 

de 10 años luego de suspender la TRH sistémica; el riesgo incrementado 
total de cáncer de mama asociado a la TRH es por lo tanto superior al 
previamente estimado. 

-Los profesionales prescriptores de TRH deberían informar a las mujeres 
que utilizan o están considerando utilizar TRH, acerca de la nueva 

información sobre el riesgo de cáncer de mama en la próxima visita de 
control 
-Sólo prescribir TRH para aliviar síntomas post-menopáusicos que afecten 

adversamente la calidad de vida y regularmente revisar a las pacientes que 
utilizan TRH para asegurar que se usa por el menor período de tiempo y a la 

menor dosis. 
-Recordar a las pacientes que utilizan TRH y a las que la han utilizado en el 

pasado el estar vigilantes ante la aparición de signos de cáncer de mama e 
incentivarlas a asistir a los screening para cáncer de mama cuando se las 
invite. 

 
En agosto de 2019 se publicó en “The Lancet” un nuevo meta análisis del     

“Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer” que incluyó 
108.647 casos de cáncer de mama en estudios prospectivos.  
Los hallazgos más importantes fueron los siguientes: 

-Todas las formas de TRH sistémica se asocian a un significativo exceso en 
la incidencia de cáncer de mama, sin importar el tipo de estrógeno o 

progestágeno o ruta de liberación (oral o transdérmico). 
-Existe poco o ningún incremento en el riesgo con el uso actual o previo de 
TRH por menos de 1 año; sin embargo, existe un incremento del riesgo con 

el uso de TRH por más de 1 año 
-El riesgo de cáncer de mama se incrementa posteriormente luego de una 

duración prolongada de TRH 
-El riesgo de cáncer de mama es menor luego de suspender la TRH que 
durante un tratamiento actual, pero en mujeres ex usuarias de TRH 

permanece incrementado por más de 10 años comparado con mujeres que 
nunca utilizaron TRH 

-El riesgo de cáncer de mama es mayor para una TRH con estrógeno-
progestágeno combinados que con estrógeno solo 
-Para mujeres que utilizan TRH con una duración similar, el número total de 

cáncer de mama asociados con TRH para la edad de 69 años es similar sea 
que la TRH haya comenzado en la década de los 40 o 50 años de edad 

-El estudio no halló evidencia de un efecto de cáncer de mama con el uso 
de bajas dosis de estrógenos aplicados directamente vía vaginal para tratar 
síntomas locales 
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https://www.gov.uk/drug-safety-update/hormone-replacement-

therapy-hrt-further-information-on-the-known-increased-risk-of-
breast-cancer-with-hrt-and-its-persistence-after-stopping 
 

Nacionales 
 

TERIFLUNOMIDA / ATC:  L04AA31 
Agente Inmunosupresor 

–Psoriasis 
 
 

(EMA, 30/09/2019) 
 

 
La EMA ha recomendado actualizar información: 
Advertencias y Precauciones: 

Reacciones en piel: 
Se han reportado casos de comienzo de psoriasis (incluyendo psoriasis 

pustulosa) y empeoramiento de psoriasis pre existente con el uso de 
Teriflunomida. Teniendo en cuenta la enfermedad del paciente y los 
antecedentes médicos, se puede considerar la suspensión del tratamiento y 

el inicio de un procedimiento de eliminación acelerada. 
 

Efectos adversos: 
Trastornos de piel y tejido celular subcutáneo: 

Frecuencia desconocida: Psoriasis (incluyendo psoriasis pustulosa) 
 

 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/new-product-

information-wording-extracts-prac-recommendations-signals-
adopted-2-5-september-2019_en.pdf 
 
Nacionales 

 
 

 
 
 

 
Novedades Nacionales 

 
 
INGENOL MEBUTATO (Gel)   / ATC:  D06BX02 

Agente quimioterápico para uso dermatológico 
–Revisión de la EMA  

 
 
 

 
 

 

https://www.gov.uk/drug-safety-update/hormone-replacement-therapy-hrt-further-information-on-the-known-increased-risk-of-breast-cancer-with-hrt-and-its-persistence-after-stopping
https://www.gov.uk/drug-safety-update/hormone-replacement-therapy-hrt-further-information-on-the-known-increased-risk-of-breast-cancer-with-hrt-and-its-persistence-after-stopping
https://www.gov.uk/drug-safety-update/hormone-replacement-therapy-hrt-further-information-on-the-known-increased-risk-of-breast-cancer-with-hrt-and-its-persistence-after-stopping
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/new-product-information-wording-extracts-prac-recommendations-signals-adopted-2-5-september-2019_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/new-product-information-wording-extracts-prac-recommendations-signals-adopted-2-5-september-2019_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/new-product-information-wording-extracts-prac-recommendations-signals-adopted-2-5-september-2019_en.pdf
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Laboratorios Andrómaco, por expediente 2019-85430437, informa que la 
Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha comenzado con fecha 06 de 

septiembre una revisión de datos de seguridad en cáncer de piel de la 
especialidad medicinal que contiene Ingenol mebutato (gel), que estiman 
finalizará en enero de 2020. 

Las revisión se originó por datos de varios estudios donde se observó un 
mayor número de casos de cáncer de piel, incluyendo carcinoma de células 

escamosas en pacientes que utilizaban ingenol mebutato. 
Los profesionales de la salud deben tener precaución con los pacientes con 
antecedentes de cáncer de piel. Los pacientes deberían estar vigilantes en 

cuanto a la aparición de nuevas lesiones en piel y comunicarlo  
inmediatamente al médico 

 
 
Novedades Nacionales 

 

Va 
 

 
 

 
 
 

Otros ítems de interés 
 

 
de inerés 
 

 

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

