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Novedades Nacionales 
 

 

NIVOLUMAB (OPDIVO®) E IPILIMUMAB (YERVOY®) 
 

Antineoplásico - Síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada. 
 
(ANMAT, Argentina, 18/08/2017) 

 
Mediante el expediente 1-47-10047-17-0, el laboratorio Bristol-Myers 

Squibb Argentina S.R.L. comunica a esta Administración nueva información 
de seguridad relacionada al uso de OPDIVO®. El Comité de 
Farmacovigilancia para la Evaluación de Riesgos (PRAC) de la Agencia 

Europea de Medicamentos (EMA) ha advertido sobre la posible asociación 
causal entre el uso de Nivolumab y el Síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada 

(VKH), por lo que debe actualizarse la información del producto para incluir 
este riesgo.   
 

Por otra parte, el citado laboratorio mediante el expediente 1-47-9909-17-
4, informa en el último PBRER (Reporte Periódico de Evaluación 

Beneficio/Riesgo) del producto YERVOY® (Ipilimumab), que el síndrome de 
VKH será incluido en la tabla de reacciones adversas de la información del 
producto de la compañía. 

 

 

LEVOTIROXINA (EUTHYROX) 
 

Hormona tiroidea – Actualizaciones de seguridad. 
 

(ANMAT, Argentina, 16/08/2017) 
 
Mediante el expediente 1-47-11073-17-6, el Laboratorio Elea S.A.C.I.F. y A. 

realizó una comunicación a Farmacovigilancia en referencia al producto 
Euthyrox®. 

Esta comunicación se trata de una notificación informal de cambio 
relacionado con la seguridad en la información del producto de la referencia, 
sobre una actualización de la Información de Seguridad de Referencia para 

el producto autorizado Euthyrox®. Esta variación de seguridad incluye:  
- Adición de una advertencia relacionada con el uso fuera de la 

indicación/mal uso y abuso de Levotiroxina para pérdida de peso. 
- Extensión de la interacción farmacológica con sales de calcio. 
- Extensión de las consideraciones clínicas para el tratamiento durante el 

embarazo. 
Dado que el laboratorio aun no ha recibido la aprobación regulatoria en el 

País de Referencia ni un Certificado (legalizado) del Producto Farmacéutico 
(CPP), enviará un paquete de variación para Euthyrox® sin demora una vez 

otorgada la aprobación en el País de Referencia y el CPP esté disponible. 
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DENOSUMAB (XGEVA) 

 
Inhibidor de la resorción ósea - Riesgo de Fracturas Vertebrales 

Múltiples. 
 
(ANMAT, Argentina, 28/08/2017) 

 
Mediante el expediente 1-47-11287-17-6, el Laboratorio Varifarma S.A. 

comunica sobre el riesgo de riesgo de Fracturas Vertebrales Múltiples 
(FVM), no producidas por metástasis óseas, que pueden presentarse 
después de la suspensión del tratamiento con XGEVA, particularmente en 

pacientes con algunos factores de riesgo tales como osteoporosis o 
fracturas previas.  

En una carta que el laboratorio distribuirá a los profesionales prescriptores, 
se consigna que: 
- En raras ocasiones se han presentado casos de FVM después de la 

suspensión de XGEVA en pacientes que participaban en ensayos clínicos en 
curso. Estas fracturas no eran producidas por metástasis óseas.  

- Estas fracturas se observaron en mujeres posmenopáusicas con cáncer 
que habían presentado fracturas (no vertebrales o vertebrales) previas o 
que tenían diagnóstico confirmado de osteoporosis. 

- De acuerdo con las propiedades farmacológicas de XGEVA, se sabe que los 
efectos sobre los huesos son reversibles y que el recambio óseo aumenta 

después de la suspensión de XGEVA. 
Además, en la misma comunicación se cita recomendar a los pacientes no 
interrumpir la terapia sin consultar previamente a su médico, y cuando se 

suspenda el tratamiento con XGEVA, se debe evaluar el riesgo de fracturas 
vertebrales específico para cada paciente. 

 
El laboratorio se encuentra trabajando con esta Administración para 
incluir este riesgo tanto en la información de prescripción como en 

el inserto para pacientes. 
 

 
 

Novedades Internacionales de Agencias Regulatorias 

 

PEMBROLIZUMAB (KEYTRUDA®) 

 
Antineoplásico - Uso en indicación no aprobada. 

 
(FDA, EEUU, 31/08/2017) 
 

En base a datos de dos ensayos clínicos recientemente suspendidos, la 
agencia estadounidense publica una declaración para informar al público, a 

los profesionales de la salud e investigadores, sobre los riesgos asociados al 
uso de Keytruda® (en combinación con Dexametasona y un agente 

inmunomodulador como Lenalidomida o Pomalidomida) para el tratamiento 
de pacientes con mieloma múltiple y recuerda que no se encuentra 
aprobado para esa indicación. Los estudios mencionados evidenciaron un 

aumento del riesgo de muerte en el grupo tratado con Pembrolizumab. 
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https://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforH
umanMedicalProducts/ucm574347.htm 

 
 
RIOCIGUAT  

 
Antihipertensivo - Eventos adversos serios y fatales. 

 
(PMDA, Japón, 03/08/2017) 
 

La agencia japonesa considera que debe incluirse en la sección 
“Precauciones Importantes”, tanto al aumento de la incidencia de eventos 

adversos serios y fatales observados en el estudio de pacientes con 
hipertensión pulmonar sintomática asociada a neumonías intersticiales 
idiopáticas (estudio RISE-II) en tratamiento con Riociguat, así como una 

precaución respecto a pacientes con hipertensión pulmonar arterial asociado 
con neumopatía intersticial, dado que puede esperarse un riesgo similar y 

debe sopesarse el riesgo en cada uno de los pacientes. 
 

http://www.pmda.go.jp/files/000219288.pdf 
 
Esta información es complementaria a la publicada en las 

Novedades de junio, julio, agosto y septiembre de 2016.  
 

 
DESLORATADINA  
 

Antihistamínico - Riesgo de prolongación del intervalo QT. 
 

(Health Canada, Canadá, 10/08/2017) 
 
Una revisión de seguridad canadiense basada en la evidencia disponible, no 

pudo establecer una asociación entre los reportes de casos internacionales 
de alteraciones del ritmo cardíaco (prolongación del intervalo QT) y el uso 

de Desloratadina.  
 
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-

products/medeffect-canada/safety-reviews/desloratadine-assessing-
potential-risk-abnormal-heart-rhythm.html 

 
Esta información es complementaria a la publicada en las 
Novedades de mayo de 2017. 

 
En los últimos tres años (2014 – agosto 2017) se han registrado 8 

notificaciones de sospechas de reacciones adversas con 
Desloratadina, no relacionadas al tema mencionado. 
 

 
 

 
 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6ImdpbmVmbG9yZW5jaWFAZ21haWwuY29tIiwiYnVsbGV0aW5fbGlua19pZCI6IjEwMyIsInN1YnNjcmliZXJfaWQiOiI1NjU4ODg0OTIiLCJsaW5rX2lkIjoiMjQ1MDAyNDk5IiwidXJpIjoiYnAyOmRpZ2VzdCIsInVybCI6Imh0dHBzOi8vd3d3LmZkYS5nb3YvU2FmZXR5L01lZFdhdGNoL1NhZmV0eUluZm9ybWF0aW9uL1NhZmV0eUFsZXJ0c2Zvckh1bWFuTWVkaWNhbFByb2R1Y3RzL3VjbTU3NDM0Ny5odG0_c291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAxNzA4MzEuNzc1Njc3MTEifQ.OFNuziLmtRLgAxgi2LUeoEuHSfVV9dzVRI_A1VfjZCA
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6ImdpbmVmbG9yZW5jaWFAZ21haWwuY29tIiwiYnVsbGV0aW5fbGlua19pZCI6IjEwMyIsInN1YnNjcmliZXJfaWQiOiI1NjU4ODg0OTIiLCJsaW5rX2lkIjoiMjQ1MDAyNDk5IiwidXJpIjoiYnAyOmRpZ2VzdCIsInVybCI6Imh0dHBzOi8vd3d3LmZkYS5nb3YvU2FmZXR5L01lZFdhdGNoL1NhZmV0eUluZm9ybWF0aW9uL1NhZmV0eUFsZXJ0c2Zvckh1bWFuTWVkaWNhbFByb2R1Y3RzL3VjbTU3NDM0Ny5odG0_c291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAxNzA4MzEuNzc1Njc3MTEifQ.OFNuziLmtRLgAxgi2LUeoEuHSfVV9dzVRI_A1VfjZCA
http://www.pmda.go.jp/files/000219288.pdf
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/safety-reviews/desloratadine-assessing-potential-risk-abnormal-heart-rhythm.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/safety-reviews/desloratadine-assessing-potential-risk-abnormal-heart-rhythm.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/safety-reviews/desloratadine-assessing-potential-risk-abnormal-heart-rhythm.html
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WARFARINA  
 

Anticoagulante - Riesgo de calcifilaxis. 
 
(PMDA, Japón, 03/08/2017) 

 
Han sido reportados casos de calcifilaxis en pacientes bajo tratamiento con 

Warfarina potásica en Japón y otros lugares del mundo. Basado en la 
opinión de expertos y en la evidencia disponible, la agencia japonesa 
concluyó que fue necesaria la revisión de la información del producto. Ese 

riesgo será incluido en la sección de reacciones adversas clínicamente 
significativas. 
 

https://www.pmda.go.jp/files/000219289.pdf 
 
Esta información es complementaria a la publicada en las 

Novedades de julio de 2016.  
 

En los últimos tres años (2014 – agosto 2017) se han registrado 7 
notificaciones de sospechas de reacciones adversas con Warfarina, 

no relacionadas al tema mencionado. 
 
 

IBRUTINIB  
 

Antineoplásico - Riesgo de taquiarritmia ventricular. 
 
(MHRA, Reino Unido, 15/08/2017) 

 
Debe considerarse la posibilidad de discontinuar temporalmente el 

tratamiento y evaluar el riesgo/beneficio previo a la re-administración de 
Ibrutinib en todos aquellos pacientes que desarrollen síntomas sugestivos 
de arritmia ventricular (disnea, palpitaciones, dolor de pecho, mareos, entre 

otros). La agencia inglesa actualizará la información del producto para 
incluir a la taquiarritmia ventricular como una reacción adversa común. 

Además, se recuerda sobre los importantes riesgos de reactivación de 
hepatitis B e infecciones oportunistas. 
 

https://www.gov.uk/drug-safety-update/ibrutinib-imbruvica-reports-of-
ventricular-tachyarrhythmia-risk-of-hepatitis-b-reactivation-and-of-

opportunistic-infections 
 
En los últimos tres años (2014 – agosto 2017) se han registrado 47  

notificaciones de sospechas de reacciones adversas con Ibrutinib, 
no relacionadas al riesgo mencionado.  

En 2017 se registraron 3 casos de fibrilación auricular. 
 
 

CORTICOESTEROIDES 
 

Riesgo raro y serio de coriorretinopatía central. 

https://www.pmda.go.jp/files/000219289.pdf
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTcwODE1Ljc2OTg1OTcxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MDgxNS43Njk4NTk3MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MDk0NTYxJmVtYWlsaWQ9ZmxvcmVuY2lhLmdpbmVAYW5tYXQuZ29iLmFyJnVzZXJpZD1mbG9yZW5jaWEuZ2luZUBhbm1hdC5nb2IuYXImdGFyZ2V0aWQ9JmZsPSZtdmlkPSZleHRyYT0mJiY=&&&100&&&https://www.gov.uk/drug-safety-update/ibrutinib-imbruvica-reports-of-ventricular-tachyarrhythmia-risk-of-hepatitis-b-reactivation-and-of-opportunistic-infections
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTcwODE1Ljc2OTg1OTcxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MDgxNS43Njk4NTk3MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MDk0NTYxJmVtYWlsaWQ9ZmxvcmVuY2lhLmdpbmVAYW5tYXQuZ29iLmFyJnVzZXJpZD1mbG9yZW5jaWEuZ2luZUBhbm1hdC5nb2IuYXImdGFyZ2V0aWQ9JmZsPSZtdmlkPSZleHRyYT0mJiY=&&&100&&&https://www.gov.uk/drug-safety-update/ibrutinib-imbruvica-reports-of-ventricular-tachyarrhythmia-risk-of-hepatitis-b-reactivation-and-of-opportunistic-infections
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTcwODE1Ljc2OTg1OTcxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MDgxNS43Njk4NTk3MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MDk0NTYxJmVtYWlsaWQ9ZmxvcmVuY2lhLmdpbmVAYW5tYXQuZ29iLmFyJnVzZXJpZD1mbG9yZW5jaWEuZ2luZUBhbm1hdC5nb2IuYXImdGFyZ2V0aWQ9JmZsPSZtdmlkPSZleHRyYT0mJiY=&&&100&&&https://www.gov.uk/drug-safety-update/ibrutinib-imbruvica-reports-of-ventricular-tachyarrhythmia-risk-of-hepatitis-b-reactivation-and-of-opportunistic-infections
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(MHRA, Reino Unido, 15/08/2017) 
 

Si bien se ha asociado este riesgo a la administración sistémica de 
corticoides, recientemente se han reportado casos luego de la 
administración local, inhalatoria, intranasal, epidural, intraarticular, tópico 

en piel y vía periocular. La coriorretinopatía serosa enteral (CSCR) se 
caracteriza por la acumulación de líquido subretinal en el polo posterior del 

fondo de ojo, causando en última instancia el desprendimiento de retina.  
 

https://www.gov.uk/drug-safety-update/corticosteroids-rare-risk-of-central-
serous-chorioretinopathy-with-local-as-well-as-systemic-administration 

 
 

ADRENALINA 
 
Simpaticomimético - Uso adecuado. 

 
(MHRA, Reino Unido, 15/08/2017) 

 
Se ha actualizado el documento, emitido en el año 2015 por la Agencia 
Europea de Medicamentos, sobre la adecuada utilización de los auto-

inyectores de adrenalina. 
 

https://www.gov.uk/drug-safety-update/adrenaline-auto-injectors-updated-

advice-after-european-review 
 
 

CANAGLIFOZINA (INVOKANA®) Y CANAGLIFOZINA + METFORMINA 
(VOKANAMET®) 

 
Antidiabéticos - Riesgo de alteraciones óseas. 
 

 
(Health Canada, Canadá, agosto 2017) 

 
La agencia canadiense ha incluido en la sección de “Advertencias y 
Precauciones” y “Reacciones Adversas” de los productos mencionados, los 

riesgos de fracturas y disminución de la densidad mineral ósea. En la 
publicación se menciona, entre otros conceptos, que en pacientes que 

utilizan Canaglifozina, el aumento de riesgo de fracturas óseas ocurre 
tempranamente en las primeras 12 semanas luego de iniciada la terapia.  
 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-
products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-

infowatch-august-2017.html 
 
 

LENALIDOMIDA (REVLIMID®) 
 

Inmunosupresor - Riesgo de rabdomiólisis. 
 

http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTcwODE1Ljc2OTg1OTcxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MDgxNS43Njk4NTk3MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MDk0NTYxJmVtYWlsaWQ9ZmxvcmVuY2lhLmdpbmVAYW5tYXQuZ29iLmFyJnVzZXJpZD1mbG9yZW5jaWEuZ2luZUBhbm1hdC5nb2IuYXImdGFyZ2V0aWQ9JmZsPSZtdmlkPSZleHRyYT0mJiY=&&&101&&&https://www.gov.uk/drug-safety-update/corticosteroids-rare-risk-of-central-serous-chorioretinopathy-with-local-as-well-as-systemic-administration
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTcwODE1Ljc2OTg1OTcxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MDgxNS43Njk4NTk3MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MDk0NTYxJmVtYWlsaWQ9ZmxvcmVuY2lhLmdpbmVAYW5tYXQuZ29iLmFyJnVzZXJpZD1mbG9yZW5jaWEuZ2luZUBhbm1hdC5nb2IuYXImdGFyZ2V0aWQ9JmZsPSZtdmlkPSZleHRyYT0mJiY=&&&101&&&https://www.gov.uk/drug-safety-update/corticosteroids-rare-risk-of-central-serous-chorioretinopathy-with-local-as-well-as-systemic-administration
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTcwODE1Ljc2OTg1OTcxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MDgxNS43Njk4NTk3MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MDk0NTYxJmVtYWlsaWQ9ZmxvcmVuY2lhLmdpbmVAYW5tYXQuZ29iLmFyJnVzZXJpZD1mbG9yZW5jaWEuZ2luZUBhbm1hdC5nb2IuYXImdGFyZ2V0aWQ9JmZsPSZtdmlkPSZleHRyYT0mJiY=&&&102&&&https://www.gov.uk/drug-safety-update/adrenaline-auto-injectors-updated-advice-after-european-review
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTcwODE1Ljc2OTg1OTcxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MDgxNS43Njk4NTk3MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MDk0NTYxJmVtYWlsaWQ9ZmxvcmVuY2lhLmdpbmVAYW5tYXQuZ29iLmFyJnVzZXJpZD1mbG9yZW5jaWEuZ2luZUBhbm1hdC5nb2IuYXImdGFyZ2V0aWQ9JmZsPSZtdmlkPSZleHRyYT0mJiY=&&&102&&&https://www.gov.uk/drug-safety-update/adrenaline-auto-injectors-updated-advice-after-european-review
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-august-2017.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-august-2017.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-august-2017.html
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(Health Canada, Canadá, agosto 2017) 
 

En Canadá dicho riesgo ha sido incluido en la información del producto 
REVLIMID®, luego de la observación de casos raros de rabdomiólisis. Se 
advierte que los pacientes deben tener en cuenta síntomas como dolor 

muscular, debilidad o inflamación así como orina oscurecida. 
 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-
products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-
infowatch-august-2017.html 

 
En los últimos tres años (2014 – agosto 2017) se han registrado 51  

notificaciones de sospechas de reacciones adversas con 
Lenalidomida, no relacionadas al riesgo mencionado. 
 

 
TEMOZOLOMIDA (TEMODAL®) 

 
Antineoplásico -  Riesgo de encefalitis. 

 
(Health Canada, Canadá, agosto 2017) 
 

Luego de la ocurrencia de casos de encefalitis por virus herpes simple 
(HSE), algunos con desenlace fatal, dicho riesgo ha sido incluido por la 

agencia canadiense en la monografía del producto en las secciones  
“Advertencias y Precauciones” y “Reacciones Adversas”. Los casos se 
relacionaron al uso de TEMODAL®, y en su mayoría en asociación con 

radioterapia. 
 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-
products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-
infowatch-august-2017.html 

 
 

DIDANOSINA (VIDEX EC®) 
 
Antiretroviral - Riesgo de malformaciones congénitas. 

 
(Health Canada, Canadá, agosto 2017) 

 
La agencia canadiense ha incluido dicho riesgo en la sección de 
“Advertencias y Precauciones”. Basado en la experiencia humana, Videx 

EC® puede causar malformaciones congénitas cuando se administra 
durante el embarazo, y durante el primer trimestre la frecuencia es mayor 

comparada en los niños no expuestos.  
 
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-

products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-
infowatch-august-2017.html 
 
 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-august-2017.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-august-2017.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-august-2017.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-august-2017.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-august-2017.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-august-2017.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-august-2017.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-august-2017.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-august-2017.html


 

10 

 

VEMURAFENIB (ZELBORAF®) 
 

Antineoplásico - Riesgo de alteraciones musculares. 
 
(Health Canada, Canadá, agosto 2017) 

 
Los riesgos de contractura de Dupuytren y fibromatosis fascial plantar han 

sido incluidos en las secciones de “Advertencias y Precauciones” y 
“Reacciones Adversas” de la monografía canadiense de Vemurafenib. Si bien 
la mayoría de los casos notificados fueron de leves a moderados, han 

ocurrido algunos casos severos e invalidantes de contractura de Dupuytren 
y se recomienda que estas reacciones adversas deben ser manejadas con 

reducción de  dosis, interrupción temporal o definitiva del tratamiento. 
 
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-

products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-
infowatch-august-2017.html 

 
Esta información es complementaria a la publicada en las 

Novedades de febrero de 2017. 
 
 

FULVESTRANT (FASLODEX®) 
 

Antiestrógeno - Falsos resultados en inmunoensayos. 
 
(WHO Pharmaceuticals Newsletter OMS nº 4, agosto 2017) 

 
Literatura médica y científica, junto con los informes internacionales de post 

comercialización, sugieren que Fulvestrant puede reaccionar de forma 
cruzada con los inmunoensayos de estradiol (E2) y dar como resultado 
niveles falsamente elevados de E2. Esto puede conducir potencialmente a 

interpretaciones erróneas, cirugías innecesarias o modificación de la terapia 
endocrina. La autoridad regulatoria de Singapur, así como la europea y 

canadiense, han solicitado la inclusión de este riesgo en la información del 
producto, y a los profesionales considerar la realización de otro método  de 
detección. 

 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/258800/1/WPN-2017-04-

eng.pdf?ua=1 
 
 

LOPERAMIDA 
 

Antidiarreico - Riesgo de eventos cardíacos serios. 
 
(WHO Pharmaceuticals Newsletter OMS nº 4, agosto 2017) 

 
La agencia reguladora de Malasia ha solicitado la actualización de todos los 

productos que contienen Loperamida, para incluir información relacionada al 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-august-2017.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-august-2017.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-august-2017.html
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/258800/1/WPN-2017-04-eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/258800/1/WPN-2017-04-eng.pdf?ua=1
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riesgo de eventos cardíacos serios (como taquicardia ventricular y paro 

cardíaco) con el uso de altas dosis de Loperamida.  
 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/258800/1/WPN-2017-04-
eng.pdf?ua=1 
 

 
TALIDOMIDA, LENALIDOMIDA Y POMALIDOMIDA  

 
Inmunosupresores - Riesgo de reactivación de hepatitis B, herpes 
zóster e hipertensión pulmonar. 

 
(WHO Pharmaceuticals Newsletter OMS nº 4, agosto 2017) 

 
En Malasia se ha actualizado la información de Talidomida, Lenalidomida y 
Pomalidomida con el objetivo de incluir los mencionados riesgos, así como 

la publicación de una carta a dirigida a los profesionales de la salud. 
 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/258800/1/WPN-2017-04-
eng.pdf?ua=1 

 
 
TREPROSTINIL 

 
Vasodilatador - Riesgo de hipertiroidismo. 

 
(WHO Pharmaceuticals Newsletter OMS nº 4, agosto 2017) 
 

La agencia japonesa ha actualizado la información de Treprostinil para 
incluir el riesgo de hipertiroidismo como una reacción adversa clínicamente 

significativa.  
 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/258800/1/WPN-2017-04-

eng.pdf?ua=1 
 

En los últimos tres años (2014 – agosto 2017) se han registrado 7   
notificaciones de sospechas de reacciones adversas con Treprostinil, 
no relacionadas al riesgo mencionado. 

 
 

TRAMADOL 
 
Opioide - Uso durante la lactancia. 

 
(WHO Pharmaceuticals Newsletter OMS nº 4, agosto 2017) 

 
La autoridad regulatoria de Nueva Zelanda comunica que no se recomienda 
el uso de Tramadol durante la lactancia. Aunque se encuentran cantidades 

muy pequeñas de Tramadol y su metabolito activo en la leche materna, no 
se ha estudiado su inocuidad en recién nacidos y lactantes. Existe un riesgo 

teórico de problemas respiratorios en el bebé debido a los efectos de la 
droga. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/258800/1/WPN-2017-04-eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/258800/1/WPN-2017-04-eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/258800/1/WPN-2017-04-eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/258800/1/WPN-2017-04-eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/258800/1/WPN-2017-04-eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/258800/1/WPN-2017-04-eng.pdf?ua=1
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http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/258800/1/WPN-2017-04-
eng.pdf?ua=1 
 
 
 

Novedades en Vacunas 
 

 

VACUNA DE NEUMOCOCO 
 

Riesgo de úlceras y necrosis en el sitio de aplicación. 
 
(Organización Mundial de la Salud (OMS/WHO), agosto 2017) 

(MHLW/PMDA, Japón, 30/05/2017)  
 

El Ministerio de Salud Japonés (MHLW), junto a su agencia regulatoria 
nacional (PMDA), anunciaron que agregarán como recomendación en las 
vacunas anti-neumococo el riesgo de reacciones de sitio clínicamente 

significativas producidas por estos productos.  
Desde Japón se registraron al menos 7 casos de necrosis y úlceras en el 

sitio de colocación. La relación causal no pudo ser excluída en todos los 
casos, por lo que la OMS difunde dicha información brindada por las 
agencias japonesas. 

 
http://www.who.int/medicines/publications/PharmaNewsletter4_17/en/ 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/258800/1/WPN-2017-04-
eng.pdf?ua=1 
www.pmda.go.jp/english/ 

 
Con respecto a esta situación en Argentina, desde Farmacovigilancia 

de ANMAT desde el año 2010 hasta el mes de agosto del corriente 
año, se notificó 1 caso de escara en el sitio de inyección, con 

requerimiento de internación para tratamiento en el año 2015, 
relacionado a estos productos comercializados en nuestro país.  
 

 
 

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://apps.who.int/iris/bitstream/10665/258800/1/WPN-2017-04-eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/258800/1/WPN-2017-04-eng.pdf?ua=1
http://www.who.int/medicines/publications/PharmaNewsletter4_17/en/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/258800/1/WPN-2017-04-eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/258800/1/WPN-2017-04-eng.pdf?ua=1
http://www.pmda.go.jp/english/
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: 

http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp 

 

Para enviar notificaciones de sospechas de ESAVIs (eventos 
supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización), 

ingresar en el siguiente enlace: 
http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp 

 

 

 

 

 

 

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 

snfvg@anmat.gov.ar 
www.anmat.gov.ar 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Se agradecerá la divulgación de la información contenida en el presente 

informe con mención de la fuente. 
 

http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp
http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp
http://www.anmat.gov.ar/

