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Novedades Internacionales de Agencias Regulatorias 

 
MICOFENOLATO 

 
Inmunosupresor – Actualización de las recomendaciones sobre 
anticoncepción para hombres y mujeres. 

 
(EMA, Unión Europea, 15/12/2017) 

(AIFA, Italia, 15/12/2017) 
 
La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) actualizó las recomendaciones 

para la anticoncepción en hombres y mujeres que toman medicamentos con 
Micofenolato. 

Se sabe que los medicamentos con Micofenolato aumentan el riesgo de 
malformaciones y aborto durante el embarazo si el feto está expuesto. 
La EMA concluyó ahora que la evidencia actual no indica un riesgo de 

malformaciones o aborto cuando el padre ha tomado Micofenolato, aunque 
el riesgo de genotoxicidad no puede descartarse por completo. 

Para pacientes masculinos, ahora se recomienda que el paciente masculino 
o su pareja femenina no tratada utilicen anticoncepción confiable durante el 

tratamiento con Micofenolato y durante al menos 90 días después de 
suspender el tratamiento (ya no se requiere que ambos utilicen 
anticoncepción).  

Para las pacientes femeninas, el riesgo no se modifica. Las pacientes 
femeninas que puedan quedar embarazadas deben utilizar al menos un 

anticonceptivo confiable antes del tratamiento, durante el tratamiento, y 
durante 6 semanas después de suspender el tratamiento. Se prefieren dos 
formas de anticoncepción, pero ya no son obligatorias. 

Los medicamentos con Micofenolato nunca deben usarse en mujeres 
embarazadas, excepto en aquellos casos en los que no existan alternativas 

adecuadas para prevenir el rechazo de transplante. 
 
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/n

ews/2017/12/news_detail_002871.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1 
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/n

ews/2017/12/news_detail_002867.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1 
http://www.aifa.gov.it/content/comunicazione-ema-su-micofenolato-
15122017 
 
Esta información es complementaria a la publicada por este 

Departamento acerca del riesgo de teratogénesis con Micofenolato 
en las Novedades de Octubre 2015, Noviembre 2015, Diciembre 
2015, Febrero 2016, Abril 2016 y Diciembre 2016. 

 
 

DICLORURO DE RADIO 223 (XOFIGO®) 
 
Radiofarmacéutico terapéutico – Aumento del riesgo de muerte y 

fracturas en un ensayo clínico en combinación con Zytiga® 
(Abiraterona) y Prednisona o Prednisolona. 

 
(EMA, Unión Europea, 01/12/2017) 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/12/news_detail_002871.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/12/news_detail_002871.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/12/news_detail_002867.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/12/news_detail_002867.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
http://www.aifa.gov.it/content/comunicazione-ema-su-micofenolato-15122017
http://www.aifa.gov.it/content/comunicazione-ema-su-micofenolato-15122017
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(MHRA, Reino Unido, 14/12/2017) 

(HPRA, Irlanda, 13/12/2017) 
(BfArM, Alemania, 04/12/2017) 

(ANSM, Francia, 13/12/2017) 
(AIFA, Italia, 01 y 11/12/2017) 
 

El PRAC de la EMA comenzó una investigación sobre el aumento del riesgo 
de muerte y fracturas reportado en un ensayo clínico en curso con Xofigo® 
(Dicloruro de radio 223). El ensayo clínico compara Xofigo® con placebo, 

ambos administrados en combinación con Zytiga® (Abiraterona acetato) y 
Prednisona o Prednisolona. Incluye pacientes con cáncer de próstata sin 

síntomas o solo con síntomas leves, como dolor. 
Actualmente, Xofigo® está autorizado para su uso en pacientes cuyo cáncer 
de próstata se ha diseminado a los huesos y está causando síntomas. 

Zytiga® se usa en hombres con cáncer de próstata resistente a la 
castración metastásico, un tipo de cáncer de próstata avanzado que es 

resistente a tratamientos médicos o quirúrgicos que reducen la testosterona 
y se ha diseminado a otras partes del cuerpo. La Prednisona o la 
Prednisolona alivian las áreas inflamadas del cuerpo. 

El PRAC revisará los resultados completos de este ensayo clínico y otros 
datos disponibles para evaluar su impacto en el uso autorizado de Xofigo®. 

Hasta que se termine el análisis completo de los resultados, no se deben 
tratar pacientes con Dicloruro de radio 223 en combinación con Abiraterona 
acetato y Prednisona / Prednisolona. 

 
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/n

ews/2017/11/news_detail_002863.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1 
https://www.gov.uk/drug-safety-update/radium-223-dichloride-xofigo-do-

not-use-in-combination-with-abiraterone-and-prednisone-prednisolone-
following-clinical-trial-signal-of-increased-risk-of-death-and-fractures 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data

/file/668257/DSU-Dec-for-publication.pdf 
http://www.hpra.ie/homepage/medicines/safety-notices/item?t=/xofigo-

(radium-223-dichloride)---important-safety-information-from-bayer-ag-as-
approved-by-the-hpra-(december-2017)&id=af430a26-9782-6eee-9b55-
ff00008c97d0 

http://www.hpra.ie/docs/default-source/default-document-
library/important-safety-information---xofigo-(radium-223-

dichloride).pdf?sfvrsn=0 
http://www.hpra.ie/docs/default-source/publications-
forms/newsletters/hpra-drug-safety-newsletter-edition-85.pdf?sfvrsn=5 

https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Pharmakovigilanz/E
N/RV_STP/s-z/xofigo.html 

http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-
professionnels-de-sante/Dichlorure-de-radium-223-Xofigo-R-augmentation-
du-risque-de-deces-et-de-fractures-dans-une-etude-clinique-randomisee-

avec-Xofigo-R-administre-en-association-avec-l-acetate-d-abiraterone-et-
la-prednisolone-prednisone-Lettre-aux-professionnels-de-sante 

http://www.aifa.gov.it/content/comunicazione-ema-su-xofigo-01122017 
http://www.aifa.gov.it/content/nota-informativa-importante-su-radio-223-
dicloruro-xofigo-11122017 
 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/11/news_detail_002863.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/11/news_detail_002863.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
https://www.gov.uk/drug-safety-update/radium-223-dichloride-xofigo-do-not-use-in-combination-with-abiraterone-and-prednisone-prednisolone-following-clinical-trial-signal-of-increased-risk-of-death-and-fractures
https://www.gov.uk/drug-safety-update/radium-223-dichloride-xofigo-do-not-use-in-combination-with-abiraterone-and-prednisone-prednisolone-following-clinical-trial-signal-of-increased-risk-of-death-and-fractures
https://www.gov.uk/drug-safety-update/radium-223-dichloride-xofigo-do-not-use-in-combination-with-abiraterone-and-prednisone-prednisolone-following-clinical-trial-signal-of-increased-risk-of-death-and-fractures
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/668257/DSU-Dec-for-publication.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/668257/DSU-Dec-for-publication.pdf
http://www.hpra.ie/homepage/medicines/safety-notices/item?t=/xofigo-(radium-223-dichloride)---important-safety-information-from-bayer-ag-as-approved-by-the-hpra-(december-2017)&id=af430a26-9782-6eee-9b55-ff00008c97d0
http://www.hpra.ie/homepage/medicines/safety-notices/item?t=/xofigo-(radium-223-dichloride)---important-safety-information-from-bayer-ag-as-approved-by-the-hpra-(december-2017)&id=af430a26-9782-6eee-9b55-ff00008c97d0
http://www.hpra.ie/homepage/medicines/safety-notices/item?t=/xofigo-(radium-223-dichloride)---important-safety-information-from-bayer-ag-as-approved-by-the-hpra-(december-2017)&id=af430a26-9782-6eee-9b55-ff00008c97d0
http://www.hpra.ie/homepage/medicines/safety-notices/item?t=/xofigo-(radium-223-dichloride)---important-safety-information-from-bayer-ag-as-approved-by-the-hpra-(december-2017)&id=af430a26-9782-6eee-9b55-ff00008c97d0
http://www.hpra.ie/docs/default-source/default-document-library/important-safety-information---xofigo-(radium-223-dichloride).pdf?sfvrsn=0
http://www.hpra.ie/docs/default-source/default-document-library/important-safety-information---xofigo-(radium-223-dichloride).pdf?sfvrsn=0
http://www.hpra.ie/docs/default-source/default-document-library/important-safety-information---xofigo-(radium-223-dichloride).pdf?sfvrsn=0
http://www.hpra.ie/docs/default-source/publications-forms/newsletters/hpra-drug-safety-newsletter-edition-85.pdf?sfvrsn=5
http://www.hpra.ie/docs/default-source/publications-forms/newsletters/hpra-drug-safety-newsletter-edition-85.pdf?sfvrsn=5
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Pharmakovigilanz/EN/RV_STP/s-z/xofigo.html
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Pharmakovigilanz/EN/RV_STP/s-z/xofigo.html
http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Dichlorure-de-radium-223-Xofigo-R-augmentation-du-risque-de-deces-et-de-fractures-dans-une-etude-clinique-randomisee-avec-Xofigo-R-administre-en-association-avec-l-acetate-d-abiraterone-et-la-prednisolone-prednisone-Lettre-aux-professionnels-de-sante
http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Dichlorure-de-radium-223-Xofigo-R-augmentation-du-risque-de-deces-et-de-fractures-dans-une-etude-clinique-randomisee-avec-Xofigo-R-administre-en-association-avec-l-acetate-d-abiraterone-et-la-prednisolone-prednisone-Lettre-aux-professionnels-de-sante
http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Dichlorure-de-radium-223-Xofigo-R-augmentation-du-risque-de-deces-et-de-fractures-dans-une-etude-clinique-randomisee-avec-Xofigo-R-administre-en-association-avec-l-acetate-d-abiraterone-et-la-prednisolone-prednisone-Lettre-aux-professionnels-de-sante
http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Dichlorure-de-radium-223-Xofigo-R-augmentation-du-risque-de-deces-et-de-fractures-dans-une-etude-clinique-randomisee-avec-Xofigo-R-administre-en-association-avec-l-acetate-d-abiraterone-et-la-prednisolone-prednisone-Lettre-aux-professionnels-de-sante
http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Dichlorure-de-radium-223-Xofigo-R-augmentation-du-risque-de-deces-et-de-fractures-dans-une-etude-clinique-randomisee-avec-Xofigo-R-administre-en-association-avec-l-acetate-d-abiraterone-et-la-prednisolone-prednisone-Lettre-aux-professionnels-de-sante
http://www.aifa.gov.it/content/comunicazione-ema-su-xofigo-01122017
http://www.aifa.gov.it/content/nota-informativa-importante-su-radio-223-dicloruro-xofigo-11122017
http://www.aifa.gov.it/content/nota-informativa-importante-su-radio-223-dicloruro-xofigo-11122017
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ULIPRISTAL ACETATO (ESMYA®) 
 

Modulador del receptor de progesterona – Inicio de una revisión 
sobre el riesgo de daño hepático. 
 

(EMA, Unión Europea, 01/12/2017) 
(BfArM, Alemania, 01/12/2017) 

(AIFA, Italia, 01/12/2017) 
 
El PRAC de la EMA inició una revisión de Esmya® (Ulipristal acetato), un 

fármaco utilizado para el tratamiento de fibromas uterinos, a partir de 
cuatro reportes de daño hepático serio, tres de los cuales terminaron en 

transplante hepático, en pacientes tratadas con este medicamento. 
El PRAC realizó una evaluación inicial de los casos de daño hepático y 
consideró que Esmya® podría ser la causa. El Comité ahora evaluará todos 

los datos disponibles y determinará si hay implicancias para el uso de este 
tratamiento. 

 
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/n

ews/2017/11/news_detail_002863.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1 
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Pharmakovigilanz/E
N/RV_STP/a-f/esmya.html 

http://www.aifa.gov.it/content/comunicazione-ema-su-esmya-01122017 
 

Esta información es complementaria a la publicada en este boletín 

en la sección de Novedades Nacionales: “ULIPRISTAL (ESMYA®) – 
Comunicación a Farmacovigilancia”. 

 

 

ULIPRISTAL 
 

Modulador del receptor de progesterona – Riesgo de reacciones de 
hipersensibilidad. 
 

(AEMPS, España, 20/12/2017) 
 

Después de la revisión de la información disponible se van a añadir a la 
información del producto reacciones de hipersensibilidad a medicamentos, 
tales como edema generalizado, prurito, erupción, hinchazón facial o 

urticaria con frecuencia “poco frecuente” (pueden afectar hasta 1 de cada 
100 personas) y angioedema con frecuencia no conocida. 

 
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-
AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm#infoSeg 

 
 

AGENTES DE CONTRASTE BASADOS EN GADOLINIO 
 
Agentes de contraste – Nuevas advertencias. 

 
(FDA, EEUU, 19/12/2017) 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/11/news_detail_002863.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/11/news_detail_002863.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Pharmakovigilanz/EN/RV_STP/a-f/esmya.html
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Pharmakovigilanz/EN/RV_STP/a-f/esmya.html
http://www.aifa.gov.it/content/comunicazione-ema-su-esmya-01122017
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm#infoSeg
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm#infoSeg
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La FDA está solicitando una nueva advertencia de clase y otras medidas de 
seguridad para todos los Agentes de Contraste basados en Gadolinio 

(GBCAs) para imágenes de resonancia magnética (IRM) acerca de la 
retención de Gadolinio en el organismo de los pacientes, incluido el cerebro, 
durante meses o años después de recibir estos fármacos. La retención de 

Gadolinio no se ha relacionado directamente con efectos adversos para la 
salud en pacientes con función renal normal, y la FDA ha concluido que el 

beneficio de todos los GBCAs aprobados continúa superando cualquier 
riesgo potencial. 
Sin embargo, después de una revisión y consulta adicional con el Medical 

Imaging Drugs Advisory Committee, la FDA requiere varias acciones para 
alertar a los profesionales de la salud y pacientes sobre la retención de 

Gadolinio después de una MRI usando un GBCA, y acciones que pueden 
ayudar a minimizar los problemas. Esto incluye una nueva Guía de 
Medicación para el paciente, y también la FDA está solicitando a los 

fabricantes de GBCAs que se realicen estudios en humanos y en animales 
para evaluar más a fondo la seguridad de estos agentes de contraste. 

Hasta la fecha, el único efecto adverso para la salud conocido relacionado 
con la retención de Gadolinio es una rara afección llamada Fibrosis 

Sistémica Nefrogénica, que ocurre en un pequeño subgrupo de pacientes 
con insuficiencia renal preexistente.  
Se recomienda a los profesionales de la salud considerar las características 

de retención de cada agente al elegir un GBCA para pacientes que pueden 
estar en mayor riesgo de retención de Gadolinio. Estos pacientes incluyen 

aquellos que requieren dosis múltiples de por vida, mujeres embarazadas, 
niños, y pacientes con afecciones inflamatorias. También se recomienda 
minimizar los estudios de imágenes de GBCA repetidos cuando sea posible; 

sin embargo, no evitar o diferir las exploraciones necesarias. 
 

https://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforH
umanMedicalProducts/ucm589580.htm 
 

Esta información es complementaria a la publicada por este 
Departamento acerca de la retención de Gadolinio con Agentes de 

Contraste basados en Gadolinio en las Novedades de Julio 2015, 
Enero 2017, Marzo 2017, Abril 2017, Mayo 2017 y Julio 2017. 
 

 
CLADRIBINA (LEUSTAT®) 
 

Antimetabolito – Riesgo de leucoencefalopatía multifocal 
progresiva. 

 
(MHRA, Reino Unido, 14/12/2017) 
(HPRA, Irlanda, 04/12/2017) 

(BfArM, Alemania, 04/12/2017) 
(ANSM, Francia, 04/12/2017) 

(AIFA, Italia, 01/12/2017) 
(AEMPS, España, 01/12/2017) 
 

https://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm589580.htm
https://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm589580.htm
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La MHRA ha recibido 3 casos confirmados de leucoencefalopatía multifocal 

progresiva (LMP) en todo el mundo que se desarrollaron de 6 meses a 
varios años después de que los pacientes recibieron tratamiento con 

Cladribina para condiciones hematológicas. 
Se reportó una asociación entre Cladribina y linfopenia prolongada. Los 
pacientes deben ser monitoreados para detectar signos y síntomas o la 

aparición de una nueva disfunción neurológica (por ejemplo, síntomas 
motores, cognitivos o psiquiátricos). Se debe considerar a la LMP en el 

diagnóstico diferencial de pacientes con signos o síntomas neurológicos 
nuevos o que empeoran, incluso varios años después del tratamiento con 
Cladribina. 

Si se sospecha LMP, se debe suspender el tratamiento con Cladribina 
inmediatamente y asegurarse de que el paciente reciba una investigación 

especializada. Aunque los reportes son muy infrecuentes, la LMP es un 
trastorno neurológico potencialmente mortal. Se debe informar a los 
pacientes sobre los síntomas de LMP y de la necesidad de obtener ayuda 

médica de inmediato si éstos ocurren. 
 

https://www.gov.uk/drug-safety-update/cladribine-litak-leustat-for-
leukaemia-reports-of-progressive-multifocal-encephalopathy-pml-stop-

treatment-if-pml-suspected 
http://www.hpra.ie/homepage/medicines/safety-notices/item?t=/litak-
(cladribine)---important-safety-information-from-lipomed-gmbh-as-

approved-by-the-hpra&id=90390a26-9782-6eee-9b55-ff00008c97d0 
http://www.hpra.ie/docs/default-source/default-document-

library/important-safety-information---litak-(cladribine).pdf?sfvrsn=0 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data
/file/668257/DSU-Dec-for-publication.pdf 

https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Pharmakovigilanz/E
N/RHB/2017/rhb-cladribin.html 

http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-
professionnels-de-sante/Cladribine-Litak-R-Leustatine-R-Risque-de-
leucoencephalopathie-multifocale-progressive-LEMP-Lettre-aux-

professionnels-de-sante 
http://www.aifa.gov.it/content/nota-informativa-importante-su-cladribina-

litak-leustatin-01122017 
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoH
umano/seguridad/2017/NI-MUH_FV_13-2017-cladribina.htm 

 
 

FINGOLIMOD (GILENYA®) 
 
Inmunosupresor – Nuevas contraindicaciones sobre riesgo cardíaco. 

 
(MHRA, Reino Unido, 14/12/2017) 

(AEMPS, España, 20/12/2017) 
 
Fingolimod puede causar bradicardia persistente, que puede aumentar el 

riesgo de arritmias cardíacas serias. Y puede causar arritmias ventriculares 
serias, particularmente en el primer año de uso. 

Se introdujeron nuevas contraindicaciones para Fingolimod para pacientes 
con trastornos cardíacos preexistentes: 

https://www.gov.uk/drug-safety-update/cladribine-litak-leustat-for-leukaemia-reports-of-progressive-multifocal-encephalopathy-pml-stop-treatment-if-pml-suspected
https://www.gov.uk/drug-safety-update/cladribine-litak-leustat-for-leukaemia-reports-of-progressive-multifocal-encephalopathy-pml-stop-treatment-if-pml-suspected
https://www.gov.uk/drug-safety-update/cladribine-litak-leustat-for-leukaemia-reports-of-progressive-multifocal-encephalopathy-pml-stop-treatment-if-pml-suspected
http://www.hpra.ie/homepage/medicines/safety-notices/item?t=/litak-(cladribine)---important-safety-information-from-lipomed-gmbh-as-approved-by-the-hpra&id=90390a26-9782-6eee-9b55-ff00008c97d0
http://www.hpra.ie/homepage/medicines/safety-notices/item?t=/litak-(cladribine)---important-safety-information-from-lipomed-gmbh-as-approved-by-the-hpra&id=90390a26-9782-6eee-9b55-ff00008c97d0
http://www.hpra.ie/homepage/medicines/safety-notices/item?t=/litak-(cladribine)---important-safety-information-from-lipomed-gmbh-as-approved-by-the-hpra&id=90390a26-9782-6eee-9b55-ff00008c97d0
http://www.hpra.ie/docs/default-source/default-document-library/important-safety-information---litak-(cladribine).pdf?sfvrsn=0
http://www.hpra.ie/docs/default-source/default-document-library/important-safety-information---litak-(cladribine).pdf?sfvrsn=0
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/668257/DSU-Dec-for-publication.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/668257/DSU-Dec-for-publication.pdf
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Pharmakovigilanz/EN/RHB/2017/rhb-cladribin.html
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Pharmakovigilanz/EN/RHB/2017/rhb-cladribin.html
http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Cladribine-Litak-R-Leustatine-R-Risque-de-leucoencephalopathie-multifocale-progressive-LEMP-Lettre-aux-professionnels-de-sante
http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Cladribine-Litak-R-Leustatine-R-Risque-de-leucoencephalopathie-multifocale-progressive-LEMP-Lettre-aux-professionnels-de-sante
http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Cladribine-Litak-R-Leustatine-R-Risque-de-leucoencephalopathie-multifocale-progressive-LEMP-Lettre-aux-professionnels-de-sante
http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Cladribine-Litak-R-Leustatine-R-Risque-de-leucoencephalopathie-multifocale-progressive-LEMP-Lettre-aux-professionnels-de-sante
http://www.aifa.gov.it/content/nota-informativa-importante-su-cladribina-litak-leustatin-01122017
http://www.aifa.gov.it/content/nota-informativa-importante-su-cladribina-litak-leustatin-01122017
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2017/NI-MUH_FV_13-2017-cladribina.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2017/NI-MUH_FV_13-2017-cladribina.htm
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 Infarto de miocardio o angina inestable. 

 Enfermedad cerebrovascular (ataques isquémicos transitorios, accidente 
cerebrovascular). 

 Insuficiencia cardíaca descompensada (que requiere tratamiento 
hospitalario) o insuficiencia cardíaca clase III / IV de la New York Heart 
Association (NYHA) en los 6 meses previos. 

 Arritmias cardíacas severas que requieren tratamiento con fármacos 
antiarrítmicos de clase Ia (por ejemplo, Quinidina, Procainamida, 

Disopiramida) y de clase III (Bloqueantes de Canales de Potasio, por 
ejemplo, Amiodarona, Sotalol, Ibutilida, Dofetilida). 

 Bloqueo aurículo-ventricular (AV) de segundo grado Mobitz tipo II ó 

bloqueo AV de tercer grado, o síndrome del seno enfermo, si no tienen 
un marcapasos. 

 Intervalos QT previos al tratamiento ≥500 milisegundos. 
 
https://www.gov.uk/drug-safety-update/fingolimod-gilenya-new-

contraindications-in-relation-to-cardiac-risk 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data

/file/668257/DSU-Dec-for-publication.pdf 
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-

AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm#infoSeg 
 
Esta información es complementaria a la publicada por este 

Departamento acerca del riesgo cardíaco con Fingolimod en las 
Novedades de Enero 2012, Abril 2012, Mayo 2012 y Noviembre 

2017. 
 
 

FINGOLIMOD (GILENYA®) 
 

Inmunosupresor – Actualización sobre el riesgo de cánceres e 
infecciones serias. 
 

(MHRA, Reino Unido, 14/12/2017) 
(AEMPS, España, 20/12/2017) 

 
Fingolimod tiene un efecto inmunosupresor y puede aumentar el riesgo de 
cánceres de piel y linfoma e infecciones oportunistas serias. 

Se debe monitorear estrechamente a los pacientes para cánceres de piel, e 
informarlos de buscar atención médica urgente si desarrollan signos o 

síntomas de infecciones serias. 
Reevaluar el balance beneficio-riesgo de la terapia con Fingolimod en 
pacientes individuales, particularmente en aquellos con factores de riesgo 

adicionales para malignidad. Examinar a todos los pacientes para detectar 
lesiones en piel antes de comenzar el tratamiento con Fingolimod, y 

monitorear estrechamente para cánceres de piel al menos cada 6 a 12 
meses. Informar a los pacientes que eviten la exposición a la radiación 
ultravioleta (incluida la luz solar y la fototerapia) y que busquen atención 

médica urgente si observan lesiones en la piel. Informar a los pacientes que 
busquen atención médica urgente si desarrollan cualquier síntoma o signo 

compatible con una infección, incluso hasta 2 meses después del final de la 
terapia con Fingolimod. 

https://www.gov.uk/drug-safety-update/fingolimod-gilenya-new-contraindications-in-relation-to-cardiac-risk
https://www.gov.uk/drug-safety-update/fingolimod-gilenya-new-contraindications-in-relation-to-cardiac-risk
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/668257/DSU-Dec-for-publication.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/668257/DSU-Dec-for-publication.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm#infoSeg
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm#infoSeg
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https://www.gov.uk/drug-safety-update/fingolimod-gilenya-updated-
advice-about-risk-of-cancers-and-serious-infections 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data
/file/668257/DSU-Dec-for-publication.pdf 
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-

AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm#infoSeg 
 

Esta información es complementaria a la publicada por este 
Departamento acerca del riesgo de cánceres e infecciones serias 
con Fingolimod en las Novedades de Abril 2015, Agosto 2015, 

Septiembre 2015, Diciembre 2015, Enero 2016, Abril 2016 y 
Noviembre 2017. 

 
 
FINGOLIMOD (GILENYA®) 

 
Inmunosupresor – Evaluación del riesgo potencial de 

trombocitopenia. 
 

(Health Canada, Canadá, 06/12/2017) 
 
Health Canada evaluó la relación potencial entre trombocitopenia y el uso 

de Gilenya®, a continuación de informes anuales recibidos del fabricante. 
Esta revisión de seguridad concluyó que había un vínculo potencial entre el 

uso de Fingolimod y la trombocitopenia.  
La información de seguridad del producto para Gilenya® se actualizó para 
informar sobre este potencial problema de seguridad. El impacto de la 

trombocitopenia puede ser peor en pacientes con esclerosis múltiple debido 
a su dificultad para caminar, lo que puede provocar un mayor riesgo de 

caídas y hemorragia. 
Se debe revisar el hemograma completo antes de iniciar el tratamiento con 
Gilenya® si no hay disponible un resultado reciente (es decir, dentro de 6 

meses o después de la discontinuación de la terapia previa). 
 

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

products/medeffect-canada/safety-reviews/gilenya-assessing-potential-risk-
decreased-amounts-blood-platelets.html 
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-

health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-
product-infowatch-december-2017/health-product-infowatch-december-

2017.pdf 
 
 

INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES 
 

Fármacos para la úlcera péptica y enfermedad por reflujo 

gastroesofágico – Evaluación del riesgo de Lupus Eritematoso 
Cutáneo Subagudo. 
 

(Health Canada, Canadá, 06/12/2017) 
 

https://www.gov.uk/drug-safety-update/fingolimod-gilenya-updated-advice-about-risk-of-cancers-and-serious-infections
https://www.gov.uk/drug-safety-update/fingolimod-gilenya-updated-advice-about-risk-of-cancers-and-serious-infections
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/668257/DSU-Dec-for-publication.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/668257/DSU-Dec-for-publication.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm#infoSeg
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm#infoSeg
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/safety-reviews/gilenya-assessing-potential-risk-decreased-amounts-blood-platelets.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/safety-reviews/gilenya-assessing-potential-risk-decreased-amounts-blood-platelets.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/safety-reviews/gilenya-assessing-potential-risk-decreased-amounts-blood-platelets.html
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-december-2017/health-product-infowatch-december-2017.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-december-2017/health-product-infowatch-december-2017.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-december-2017/health-product-infowatch-december-2017.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-december-2017/health-product-infowatch-december-2017.pdf
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Un artículo publicado sugirió que los Inhibidores de la Bomba de Protones 

(IBPs) pueden contribuir a la reacción cutánea Lupus Eritematoso Cutáneo 
Subagudo (LECS). Health Canada revisó este riesgo potencial, y concluyó 

que existe un raro riesgo de LECS con el uso de IBPs. 
La agencia canadiense está trabajando con los fabricantes para actualizar la 
información de seguridad de todos los productos con IBPs. 

 
* Aggarwal, N. Drug-Induced Subacute Cutaneous Lupus Erythematosus Associated 

with Proton Pump Inhibitors. Drugs Real. World Outcomes 2016:3;145-154. 

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

products/medeffect-canada/safety-reviews/proton-pump-inhibitors-
assessing-risk-type-skin-reaction.html 
 

Esta información es complementaria a la publicada por este 
Departamento acerca del riesgo de Lupus Eritematoso Cutáneo 

Subagudo con Inhibidores de la Bomba de Protones en las 
Novedades de Septiembre 2015, Octubre 2015 y Diciembre 2015. 

 

 
BENZODIAZEPINAS Y BARBITÚRICOS 

 

Evaluación del riesgo potencial de trastornos del neurodesarrollo. 
 
(Health Canada, Canadá, 22/12/2017) 

 
Health Canada realizó una revisión de seguridad para evaluar el potencial 

de efectos negativos en el desarrollo cerebral de los niños (es decir, 
trastornos del neurodesarrollo) con fármacos sedativos y anestésicos 

específicos (Lorazepam, Midazolam, Fenobarbital y Tiopental) utilizados en 
la primera infancia (hasta los 5 años de edad inclusive) o en mujeres 
embarazadas (exposición fetal). 

Esta revisión se inició para determinar si existían preocupaciones en Canadá 
sobre los efectos negativos en el desarrollo de los cerebros de los niños con 

el uso de ciertas Benzodiazepinas y Barbitúricos, ya que estas 
preocupaciones fueron planteadas por FDA de EEUU en una comunicación 
emitida en diciembre de 2016. 

La revisión de Health Canada concluyó que hay evidencia limitada que 
sugiere un vínculo entre el uso de estos fármacos sedativos o anestésicos y 

potenciales efectos negativos en el desarrollo del cerebro en los niños. 
Las mujeres embarazadas, los padres y los cuidadores deben hablar con su 
profesional de la salud acerca de cualquier duda o inquietud sobre la 

seguridad de estos fármacos y de la necesidad de un procedimiento que 
requiera estos medicamentos. 

Los trastornos del neurodesarrollo que afectan la funcionalidad cerebral 
pueden incluir, por ejemplo, discapacidades intelectuales, problemas de 
aprendizaje o problemas de comunicación y movimiento. Muchos factores 

(por ejemplo, genéticos, sociales, económicos y ambientales) pueden 
desempeñar un papel en éstos. 

 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/safety-reviews/proton-pump-inhibitors-assessing-risk-type-skin-reaction.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/safety-reviews/proton-pump-inhibitors-assessing-risk-type-skin-reaction.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/safety-reviews/proton-pump-inhibitors-assessing-risk-type-skin-reaction.html
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https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-

products/medeffect-canada/safety-reviews/benzodiazepines-barbiturates-
assessing-potential-risk-negative-effects-development-children-brains.html 

http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-
sc/2017/65516a-eng.php 
 

Esta información es complementaria a la publicada por este 
Departamento acerca del riesgo de trastornos del neurodesarrollo 

con fármacos anestésicos y sedativos en las Novedades de Abril 
2017. 
 

 
PROPOFOL, KETAMINA, SEVOFLUORANO, DESFLUORANO, 

ISOFLUORANO 

 

Evaluación del riesgo potencial de trastornos del neurodesarrollo. 
 

(Health Canada, Canadá, 22/12/2017) 
 

Health Canada realizó una revisión de seguridad para evaluar el potencial 
de efectos negativos en el desarrollo cerebral de los niños (es decir, 

trastornos del neurodesarrollo) con fármacos sedativos y anestésicos 
específicos (Propofol, Ketamina, Sevofluorano, Desfluorano e Isofluorano) 
utilizados en la primera infancia o en mujeres embarazadas (exposición 

fetal). 
Esta revisión se inició para determinar si existían preocupaciones en Canadá 

sobre los efectos negativos en el desarrollo de los cerebros de los niños con 
el uso de ciertas Benzodiazepinas y Barbitúricos, ya que estas 
preocupaciones fueron planteadas por FDA de EEUU en una comunicación 

emitida en diciembre de 2016. 
La revisión de Health Canada concluyó que estos fármacos, cuando se usan 

repetidamente o durante un período prolongado (más de 3 horas) durante 
el embarazo o en niños de hasta aproximadamente 3 años de edad, pueden 
potencialmente conducir a trastornos del neurodesarrollo en los niños. Sin 

embargo, se necesitan más estudios para comprender mejor los efectos de 
estos fármacos en el desarrollo cerebral de los niños. 

Los trastornos del neurodesarrollo que afectan la funcionalidad cerebral 
pueden incluir, por ejemplo, discapacidades intelectuales, problemas de 
aprendizaje o problemas de comunicación y movimiento. Muchos factores 

(por ejemplo, genéticos, sociales, económicos y ambientales) pueden 
desempeñar un papel en éstos. 

Las mujeres embarazadas, los padres y los cuidadores deben hablar con su 
profesional de la salud acerca de cualquier duda o inquietud sobre la 
seguridad de fármacos sedativos y anestésicos, y de la necesidad de un 

procedimiento que requiera estos medicamentos. 
Health Canada trabajará con los fabricantes para actualizar la información 

del producto canadiense de estos fármacos con advertencias sobre este 
riesgo potencial.  

 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-
products/medeffect-canada/safety-reviews/assessing-potential-risk-

negative-effects-development-children-brains.html 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/safety-reviews/benzodiazepines-barbiturates-assessing-potential-risk-negative-effects-development-children-brains.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/safety-reviews/benzodiazepines-barbiturates-assessing-potential-risk-negative-effects-development-children-brains.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/safety-reviews/benzodiazepines-barbiturates-assessing-potential-risk-negative-effects-development-children-brains.html
http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/65516a-eng.php
http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/65516a-eng.php
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/safety-reviews/assessing-potential-risk-negative-effects-development-children-brains.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/safety-reviews/assessing-potential-risk-negative-effects-development-children-brains.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/safety-reviews/assessing-potential-risk-negative-effects-development-children-brains.html
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http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-

sc/2017/65516a-eng.php 
 

Esta información es complementaria a la publicada por este 
Departamento acerca del riesgo de trastornos del neurodesarrollo 
con fármacos anestésicos y sedativos en las Novedades de Abril 

2017. 
 

 
ÁCIDOS OMEGA-3 ÉSTERES ETÍLICOS 
 

Agentes modificadores de lípidos – Riesgo de reacciones de 
hipersensibilidad en pacientes con alergia al pescado. 

 
(AEMPS, España, 20/12/2017) 
 

Tras la evaluación de los datos y de la bibliografía disponible se concluyó 
que no se puede descartar una relación causal entre la administración de 

ésteres etílicos de Ácidos Omega 3 y reacciones de hipersensibilidad en 
pacientes con sensibilidad o alergia conocida al pescado. 

En consecuencia esta agencia regulatoria va a incluir este dato como 
reacción adversa de frecuencia no conocida, así como una advertencia, en 
la información del producto. 

 
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-

AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm#infoSeg 
 
 

ALEMTUZUMAB 
 

Inmunosupresor – Riesgo de infecciones. 
 
(AEMPS, España, 20/12/2017) 
 

Por su mecanismo de acción, Alemtuzumab aumenta el riesgo para 
infecciones o empeoramiento de las infecciones existentes. Basándose en el 

mecanismo de acción, se recomienda añadir una contraindicación para no 
iniciar el tratamiento con Alemtuzumab en pacientes con infección activa 
grave hasta que ésta esté resuelta. 

Además, la agencia española incluye como advertencia evitar los alimentos 
posiblemente contaminados con listeria (por ejemplo leche cruda) no sólo 

un mes antes, sino además 2 semanas antes y durante la perfusión del 
medicamento. 
También se advierte acerca de la posibilidad de desarrollar neumonitis en 

pacientes tratados con Alemtuzumab tomando como base los casos 
identificados en estudios clínicos y mediante la notificación de sospechas de 

reacciones adversas. 
 
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-

AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm#infoSeg 
 

http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/65516a-eng.php
http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/65516a-eng.php
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm#infoSeg
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm#infoSeg
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm#infoSeg
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm#infoSeg
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AMLODIPINA 
 

Derivado de dihidropiridina – Riesgo de Necrólisis Epidérmica 
Tóxica, interacción con inductores del CYP3A4, y presencia en leche 
materna. 

 
(AEMPS, España, 20/12/2017) 

 
Tras la revisión de la información disponible en la literatura, no se puede 
excluir una relación causal entre el uso de Amlodipina y la aparición de 

necrólisis epidérmica tóxica (NET). Como resultado, la agencia española va 
a incluir esta reacción adversa con frecuencia no conocida en la información 

del producto. 
 
Además, el uso concomitante de inductores del CYP3A4 (por ejemplo, 

Rifampicina e Hypericum perforatum [Hierba de San Juan]) con Amlodipina 
puede modificar la concentración plasmática de este último, por lo tanto se 

debe controlar la presión arterial así como la dosis de Amlodipina durante y 
después de la medicación concomitante. 

 
Asimismo, se ha identificado la presencia de este medicamento en leche 
materna y en consecuencia se ha de incluir una advertencia en la 

información de producto. 
 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-
AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm#infoSeg 
 

 
BILASTINA 

 
Antihistamínico – Riesgo de reacciones de hipersensibilidad. 
 

(AEMPS, España, 20/12/2017) 
 

Tras la evaluación de los casos notificados van a incluir en la información 

del producto las reacciones de hipersensibilidad (tales como anafilaxia, 
angioedema, disnea, erupción cutánea, edema localizado/hinchazón local y 
eritema) como reacciones adversas al uso del medicamento con frecuencia 

no conocida. 
 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-
AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm#infoSeg 
 

 
IPRATROPIO / SALBUTAMOL 

 
Adrenérgico en combinación con anticolinérgico – Riesgo de 
acidosis láctica. 

 
(AEMPS, España, 20/12/2017) 
 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm#infoSeg
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm#infoSeg
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm#infoSeg
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm#infoSeg
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En la última revisión periódica de los datos de seguridad de este 

medicamento se han identificado casos de acidosis láctica. Debido a que la 
hiperventilación compensatoria es un signo clínico importante en la acidosis 

láctica que además puede confundirse con un signo de asma o tratamiento 
insuficiente de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), es 
importante diagnosticar la acidosis láctica que se desarrolla durante una 

exacerbación aguda, ya sea en asma grave o EPOC, que podría dar lugar, 
erróneamente, a la intensificación de la administración del Ipratropio / 

Salbutamol. 
En consecuencia se incluyó acidosis láctica como reacción adversa al uso del 
medicamento de frecuencia no conocida, además de una advertencia en la 

información del producto y detalles sobre el manejo de la acidosis láctica en 
caso de sobredosis con Ipratropio / Salbutamol. 

 
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-
AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm#infoSeg 

 
 

PEMBROLIZUMAB 
 

Antineoplásico – Riesgo de neumonía. 
 
(AEMPS, España, 20/12/2017) 

 
Como resultado del análisis de los casos notificados, se ha acordado incluir 

en la información del producto neumonía como reacción adversa asociada al 
medicamento, con una frecuencia “poco frecuente” (puede afectar hasta 1 
de cada 100 pacientes). 

 
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-

AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm#infoSeg 
 
 

SACCHAROMYCES BOULARDII 
 

Microorganismos antidiarréicos – Riesgo de fungemia. 
 
 (AEMPS, España, 20/12/2017) 

 
En base a la información de seguridad más reciente de este medicamento, 

se va a insertar una advertencia de fungemia en la información del 
producto. 
Teniendo en cuenta el riesgo potencial conocido de fungemia y los casos 

mortales notificados en pacientes sin inserción de catéteres venosos 
centrales, el uso de S. boulardii debe estar contraindicado en pacientes 

críticos o inmunodeprimidos. En consecuencia se actualizará la información 
del producto. 
 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-
AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm#infoSeg 

 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm#infoSeg
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm#infoSeg
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm#infoSeg
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm#infoSeg
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm#infoSeg
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm#infoSeg
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Esta información es complementaria a la publicada por este 

Departamento acerca del riesgo de fungemia con Saccharomyces 
boulardii en las Novedades de Noviembre 2017. 

 
 
 

 
Novedades Nacionales 

 
ULIPRISTAL (ESMYA®) 
 

Modulador del receptor de progesterona – Comunicación a 
Farmacovigilancia. 

 
(ANMAT, Argentina, diciembre 2017) 
 

El laboratorio Bagó, a través del Expediente 1-47-25-18-4, realizó una 
Comunicación a Farmacovigilancia acerca de un proceso de evaluación en 

curso que la EMA inició sobre lesión hepática inducida por fármacos 
potencialmente relacionada con Esmya®. 

En esta comunicación se incluyó: 
- Que la Comisión Europea inició un procedimiento de consulta y solicitó a 

la EMA que evaluara este asunto. 

- Que durante el procedimiento, el PRAC evaluará el perfil de beneficio / 
riesgo de Esmya® y proporcionará sus recomendaciones al CHMP. 

- Que no se identificaron signos de toxicidad hepática durante el programa 
de desarrollo de Acetato de Ulipristal (UPA). 

- Que la relación causal con Esmya® no pudo establecerse ni descartarse 

debido a factores de confusión. 
 

El Departamento de Farmacovigilancia solicitó al Laboratorio enviar toda 
nueva información acerca de este tema de seguridad en cuanto esté 
disponible, y cualquier comunicación que se realice a los profesionales de la 

salud. 
 

 
NINTEDANIB (OFEV®) 
 

Inhibidor de la proteína tirosina quinasa – Comunicación a 
Farmacovigilancia. 

 
(ANMAT, Argentina, diciembre 2017) 
 

El laboratorio Boehringer Ingelheim S.A., mediante el Exp. 1-47-17111-17-
5, realizó una comunicación al Departamento de Farmacovigilancia acerca 

de una comunicación directa a los profesionales de la salud e investigadores 
acerca de la información sobre lesión hepática severa y sobre la necesidad 
de controlar regularmente la función hepática durante el tratamiento con 

Nintedanib (Ofev®) en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática (FPI).  
En esta comunicación a Farmacovigilancia se incluye: 

 Una carta dirigida al Profesional de la Salud, en cuyo resumen se 
menciona: 
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o Que en el período posterior a la comercialización, se han 

reportado casos serios de lesión hepática producida por 
medicamentos serios y no serios, incluido un caso de lesión 

hepática severa durante el tratamiento con Ofev® asociado a un 
desenlace mortal. 

o Que la mayoría de los eventos hepáticos se produjeron dentro de 

los primeros tres meses de tratamiento con Ofev®. Por lo tanto, 
se recomienda prestar particular atención durante este período 

inicial. 
o Que en los pacientes tratados con Ofev®, debe evaluarse los 

niveles de transaminasas y bilirrubina: al iniciarse el tratamiento; 

en intervalos regulares durante los primeros tres meses de 
tratamiento; luego, en forma periódica (p. ej. en cada visita del 

paciente) o según corresponda desde el punto de vista clínico. 
o Que se recomienda disminuir la dosis o interrumpir el tratamiento 

para el manejo de los aumentos de las transaminasas de acuerdo 

a la información actual del producto. 
 Que el proyecto de prospecto del producto, enviado junto con esta carta, 

fue actualizado a fin de reflejar el aumento observado en la severidad de 
la lesión hepática producida por medicamentos y para brindar 

orientación adicional sobre el cronograma de control de la función 
hepática. 

 Que la comunicación a los profesionales de la salud sólo está planificada 

para Nintedanib en la indicación de FPI (producto Ofev®), pero no para 
la indicación oncológica de Nintedanib (producto Vargatef®), dado que 

según la información para prescribir, ya se recomienda un estricto 
monitoreo de los niveles de transaminasas en el uso de Nintedanib para 
la indicación oncológica y no se modifica dicha recomendación. 

 
 

 
 
Novedades en Vacunas 

 

VACUNAS CONJUGADAS FRENTE A HAEMOPHILUS TIPO B 
 

Riesgo de erupción generalizada. 
 

(AEMPS, España, 20/12/2017) 
 
De acuerdo a los casos notificados tras la administración de vacunas 

conjugadas frente a Haemophilus tipo B, se va a incluir erupción 
generalizada como reacción adversa de frecuencia no conocida en la 

información del producto. 
 
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-

AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm#infoSeg 
 

 
 
 

 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm#infoSeg
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm#infoSeg
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VACUNAS 

 
Revisión sistemática: Riesgo de recurrencia de eventos adversos 

después de la inmunización. 
 
(Guetsop Zafack, Joseline & De Serres, Gaston & Kiely, Marilou & Gariépy, 

Marie-Claude & Rouleau, Isabelle & Top, Karina. (2017). Risk of Recurrence 
of Adverse Events Following Immunization: A Systematic Review.   

Pediatrics. 140. e20163707. 10.1542/peds.2016-3707) 
 

En relación a la dificultad de revacunar a aquellas personas que han 
presentado algún efecto adverso a las vacunas previas, se realizó una 

revisión de la literatura ad hoc publicada en francés o inglés en las bases de 
datos convencionales para resumir el riesgo de recurrencias en un período 

entre 1982 y el 30 de septiembre de 2016. Los autores incluyeron 29 
artículos de 3.883 consultados, siendo estudios observacionales la mayoría 
de ellos. 

Destacan a los pacientes con historia de episodios de hipotonía-
hiporreactividad (389 episodios), anafilaxia (133) y convulsiones (60), en 

los que el riesgo de recurrencia tras la vacunación fue del 0% al 0,8%. Los 
acontecimientos alérgicos recurrieron en 30 de 594 pacientes revacunados, 

mientras que la fiebre recurrió del 0% al 84% de los 836 pacientes 
revacunados. Al evaluar los pacientes con hinchazón extensa de la 
extremidad tras la cuarta dosis de DPTa, la recurrencia fue mayor cuando la 

quinta dosis era de alta carga antigénica (78%), comparada con la de baja 
carga (Tdap) con una P=0,02. Para efectos adversos moderados-leves 

(fiebre, somnolencia, vómitos, llanto…) el riesgo de recurrencia osciló del 
4% al 48%.  
Concluyen que a pesar de administrarse millones de dosis de vacunas 

anualmente, se dispone de pocos estudios que evalúen el riesgo de 
recurrencias. Aun así parece que la revacunación es segura para pacientes 

con efectos adversos leves-moderados, pero se precisan datos más 
robustos para extraer conclusiones firmes acerca de la seguridad tras 
efectos adversos graves. 

 
https://www.researchgate.net/publication/319340976_Risk_of_Recurrence_

of_Adverse_Events_Following_Immunization_A_Systematic_Review 
 
 

VACUNA CONTRA INFLUENZA 
 

Estudio de cohorte prospectivo: Efecto protector de la vacunación 
materna contra Influenza sobre Influenza en sus bebés. 
 

(Satoko Ohfuji, Masaaki Deguchi, Daisuke Tachibana, Masayasu Koyama, 
Tetsu Takagi, Takayuki Yoshioka, Akinori Urae, Kazuya Ito, Tetsuo Kase, 

Akiko Maeda, Kyoko Kondo, Wakaba Fukushima, Yoshio Hirota, ; Protective 
effect of maternal influenza vaccination on influenza in their infants: a 
prospective cohort study, The Journal of Infectious Diseases, , 

jix629, https://doi.org/10.1093/infdis/jix629) 
 

https://www.researchgate.net/publication/319340976_Risk_of_Recurrence_of_Adverse_Events_Following_Immunization_A_Systematic_Review
https://www.researchgate.net/publication/319340976_Risk_of_Recurrence_of_Adverse_Events_Following_Immunization_A_Systematic_Review
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Los bebés menores de 6 meses de edad son demasiado pequeños para 

recibir la vacuna contra Influenza, a pesar de estar en alto riesgo de 
complicaciones severas relacionadas con la enfermedad. 

Durante la temporada de Influenza 2013/14, 71 bebés (2%) fueron 
diagnosticados con Influenza y 13 bebés (0,4%) fueron hospitalizados con 
Influenza. La vacunación contra Influenza materna (especialmente la 

vacunación prenatal) mostró un efecto decreciente en la Influenza infantil. 
La efectividad de la vacunación prenatal fue del 61% (intervalo de confianza 

del 95%: 16-81%), mientras que la de la vacunación postparto fue del 53% 
(28-83%). Aunque la vacunación contra la Influenza materna también se 
asoció con la disminución de la hospitalización de lactantes relacionada con 

Influenza, la efectividad de la vacuna (73%) no alcanzó significación 
estadística debido al número limitado de lactantes hospitalizados debido a 

Influenza. 
Los hallazgos indicaron que las mujeres embarazadas y las mujeres 
postparto deben recibir la vacuna contra Influenza para proteger a sus 

bebés. 
 

https://academic.oup.com/jid/advance-
article/doi/10.1093/infdis/jix629/4693945 

 
 
 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://academic.oup.com/jid/advance-article/doi/10.1093/infdis/jix629/4693945
https://academic.oup.com/jid/advance-article/doi/10.1093/infdis/jix629/4693945
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 
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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/

