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Novedades Internacionales de Agencias Regulatorias 

 
 

INHIBIDORES DE TIROSINA QUINASA DEL RECEPTOR DEL FACTOR 
DE CRECIMIENTO DEL ENDOTELIO VASCULAR (VEGFR TKIS) 
 

Evaluación del riesgo potencial de cambios estructurales anormales 
en las paredes arteriales, incluyendo ruptura (disecciones arteriales 

y aneurismas arteriales). 
 
(Health Canada, Canadá, 03/12/2018) 

 
Health Canada revisó el riesgo potencial de dos tipos de cambios 

estructurales anormales de las paredes arteriales (disecciones arteriales y 
aneurismas arteriales) con el uso de inhibidores de la tirosina quinasa del 
receptor del factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGFR TKIs). Esta 

revisión se inició con la publicación de un caso canadiense de disección 
arterial con el uso del fármaco VEGFR TKI Sutent®*. 

Esta revisión encontró que puede haber un vínculo entre el uso de VEGFR 
TKIs y el riesgo de disecciones arteriales y aneurismas (incluida la ruptura), 

en individuos con o sin hipertensión. 
 
*Hatem, R. Potential Sunitinib-Induced Coronary Artery and Aortic Dissections. Canadian 
Journal of Cardiology 2017; 33(6):830. 
 
https://hpr-rps.hres.ca/reg-content/summary-safety-review-
detail.php?lang=en&linkID=SSR00213 
 

 

FOSFOMICINA 
 

Antibiótico – Inicio de revisión en la Unión Europea. 
 
(EMA, Unión Europea, 14/12/2018) 

(AIFA, Italia, 14/12/2018) 
 

Existen diferencias significativas entre los estados miembros en cuanto a los 
usos autorizados y las dosis de medicamentos con Fosfomicina. 
La autoridad alemana de medicamentos ha solicitado una reevaluación del 

rol de la Fosfomicina en el contexto del aumento de la resistencia a los 
antibióticos. En particular, se reevaluarán las indicaciones y la dosis de 

Fosfomicina y la adecuación de la información sobre su seguridad y 
propiedades farmacológicas, a la luz de los conocimientos actualizados 

sobre terapia antibacteriana. 
El Comité de Medicamentos Humanos de la EMA (CHMP), por lo tanto, 
considerará la evidencia disponible y hará recomendaciones sobre si las 

autorizaciones de comercialización de medicamentos que contienen 
Fosfomicina deben modificarse en toda la Unión Europea. 

 
https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-committee-
medicinal-products-human-use-chmp-10-13-december-2018 

https://hpr-rps.hres.ca/reg-content/summary-safety-review-detail.php?lang=en&linkID=SSR00213
https://hpr-rps.hres.ca/reg-content/summary-safety-review-detail.php?lang=en&linkID=SSR00213
https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-committee-medicinal-products-human-use-chmp-10-13-december-2018
https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-committee-medicinal-products-human-use-chmp-10-13-december-2018
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https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/referrals/fosfomycin-

containing-medicinal-products 
http://www.aifa.gov.it/content/comunicazione-ema-su-medicinali-

contenenti-fosfomicina-14122018 
 
 

METAMIZOL (DIPIRONA) 
 

Analgésico y antipirético – Armonización de la dosis máxima diaria y 
de las contraindicaciones en embarazo y lactancia. 
 

(EMA, Unión Europea, 14/12/2018) 
(AIFA, Italia, 14/12/2018) 

(AEMPS, España, 10/12/2018) 
 
El CHMP de la EMA recomendó que la dosis máxima diaria del analgésico 

Metamizol (Dipirona) y las contraindicaciones para su uso en el embarazo o 
en mujeres que están amamantando se deben armonizar para todos los 

productos en el mercado de la Unión Europea (UE).  
 

Las recomendaciones de la EMA incluyen establecer una dosis única máxima 
por vía oral de 1.000 mg, tomada hasta 4 veces al día (una dosis máxima 
diaria de 4.000 mg), en pacientes de 15 años de edad o mayores. El 

tratamiento debe comenzar con la dosis más baja recomendada y sólo 
aumentar si es necesario. Si se administra por inyección, la dosis diaria 

total no debe exceder los 5.000 mg. Las dosis en pacientes más jóvenes 
deben basarse en su peso corporal, pero algunos productos pueden ser 
inadecuados debido a su concentración. 

 
Aunque el Metamizol (Dipirona) ha estado en el mercado durante casi un 

siglo, la evidencia de sus efectos en el embarazo y la lactancia materna es 
escasa. La revisión encontró pocos datos para sugerir problemas en el 
embarazo temprano, y dosis únicas en los primeros 6 meses podrían ser 

aceptables si no se pueden usar otros analgésicos. Sin embargo, existe 
cierta evidencia de efectos sobre los riñones y la circulación del feto si el 

medicamento se usa en los últimos 3 meses de embarazo, y por lo tanto, el 
medicamento no debe usarse en este período. Como medida de precaución, 
el Metamizol (Dipirona) no debe usarse durante la lactancia porque el bebé 

puede recibir altas cantidades del medicamento en la leche en relación con 
el peso del bebé. 

 
https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-committee-
medicinal-products-human-use-chmp-10-13-december-2018 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/referrals/metamizole-
containing-medicinal-products 

http://www.aifa.gov.it/content/comunicazione-ema-su-medicinali-
contenenti-metamizolo-14122018 
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-

AEMPS/boletinMensual/2018/octubre/boletin-octubre.htm#infoSeg 
 

 
 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/referrals/fosfomycin-containing-medicinal-products
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/referrals/fosfomycin-containing-medicinal-products
http://www.aifa.gov.it/content/comunicazione-ema-su-medicinali-contenenti-fosfomicina-14122018
http://www.aifa.gov.it/content/comunicazione-ema-su-medicinali-contenenti-fosfomicina-14122018
https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-committee-medicinal-products-human-use-chmp-10-13-december-2018
https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-committee-medicinal-products-human-use-chmp-10-13-december-2018
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/referrals/metamizole-containing-medicinal-products
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/referrals/metamizole-containing-medicinal-products
http://www.aifa.gov.it/content/comunicazione-ema-su-medicinali-contenenti-metamizolo-14122018
http://www.aifa.gov.it/content/comunicazione-ema-su-medicinali-contenenti-metamizolo-14122018
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/octubre/boletin-octubre.htm#infoSeg
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/octubre/boletin-octubre.htm#infoSeg
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MEDICAMENTOS CON ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3 

 
Agentes modificadores de lípidos - Balance beneficio - riesgo 

negativo para prevenir la recurrencia de una enfermedad cardíaca o 
un accidente cerebrovascular (stroke). 
 

(EMA, Unión Europea, 14/12/2018) 
(AIFA, Italia, 14/12/2018) 

 
La EMA concluyó que los medicamentos con Ácidos grasos omega-3 no son 
efectivos para prevenir más problemas cardíacos y de vasos sanguíneos en 

pacientes que han tenido un ataque al corazón. La conclusión, basada en 
una revisión de los datos acumulados a lo largo de los años, implica que 

estos medicamentos ya no serán autorizados para tal uso. 
 
Aunque no hay nuevos problemas de seguridad, el CHMP de la EMA 

concluyó que el balance beneficio - riesgo de estos medicamentos para 
prevenir la recurrencia de una enfermedad cardíaca o un accidente 

cerebrovascular (stroke) es ahora negativo. 
Estos medicamentos aún se pueden usar para reducir los niveles de 

triglicéridos. 
 
https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-committee-

medicinal-products-human-use-chmp-10-13-december-2018 
http://www.aifa.gov.it/content/comunicazione-ema-su-acidi-grassi-omega-

3-14122018 
 
 

PRODUCTOS CON LIDOCAÍNA PARA LA DENTICIÓN EN BEBÉS 
 

Sólo estarán disponibles bajo la supervisión de un Farmacéutico. 
 
(MHRA, Reino Unido, 13/12/2018) 

 
Los productos orales que contienen Lidocaína para la dentición infantil sólo 

estarán disponibles bajo la supervisión de un Farmacéutico, para que los 
padres y cuidadores puedan recibir orientación sobre cómo controlar los 
síntomas de la dentición infantil.  

Las opciones no medicinales, como un anillo de dentición o un masaje en la 
encía, deben ser la primera línea para aliviar los síntomas de la dentición en 

los bebés, y los productos que contienen Lidocaína sólo deben usarse 
cuando las medidas simples han fallado en proporcionar suficiente alivio. 
 

https://www.gov.uk/drug-safety-update/oral-lidocaine-containing-products-
for-infant-teething-only-to-be-available-under-the-supervision-of-a-

pharmacist 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploa
ds/attachment_data/file/765896/PDF-Dec-2018.pdf 
 

Esta información es complementaria a la publicada por este 
Departamento acerca del uso de Lidocaína en dolor por dentición y 

https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-committee-medicinal-products-human-use-chmp-10-13-december-2018
https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-committee-medicinal-products-human-use-chmp-10-13-december-2018
http://www.aifa.gov.it/content/comunicazione-ema-su-acidi-grassi-omega-3-14122018
http://www.aifa.gov.it/content/comunicazione-ema-su-acidi-grassi-omega-3-14122018
https://www.gov.uk/drug-safety-update/oral-lidocaine-containing-products-for-infant-teething-only-to-be-available-under-the-supervision-of-a-pharmacist
https://www.gov.uk/drug-safety-update/oral-lidocaine-containing-products-for-infant-teething-only-to-be-available-under-the-supervision-of-a-pharmacist
https://www.gov.uk/drug-safety-update/oral-lidocaine-containing-products-for-infant-teething-only-to-be-available-under-the-supervision-of-a-pharmacist
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/765896/PDF-Dec-2018.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/765896/PDF-Dec-2018.pdf


 

8 

en bebés y niños en las Novedades de junio 2014 y septiembre 

2016. 
 

 
RETINOIDES (ACITRETINA, ADAPALENO, ALITRETINOÍNA, 
BEXAROTENO, ISOTRETINOÍNA, TAZAROTENO Y TRETINOÍNA) 

 
Riesgo de teratogenicidad y de problemas psiquiátricos. 

 
(ANSM, Francia, 27/12/2018) 
(HPRA, Irlanda, 10/12/2018) 

 
Se refuerza la información sobre la teratogenicidad y los trastornos 

psiquiátricos asociados con los Retinoides administrados por vía oral y 
tópica: 
 

Teratogenicidad 
 

 Los Retinoides orales son altamente teratogénicos y no deben usarse 
durante el embarazo. 

 Los Retinoides orales, como Acitretina, Alitretinoína e Isotretinoína, 
deben usarse de acuerdo con las condiciones definidas en el Programa 
de Prevención de Embarazo (PPE) para todas las mujeres con capacidad 

de gestación. 
 Discutir los riesgos de los Retinoides orales con los pacientes utilizando 

los materiales educativos, antes de prescribir una especialidad a base de 
Acitretina, Alitretinoína e Isotretinoína. 

 Como medida de precaución, los Retinoides tópicos también están 

contraindicados en mujeres embarazadas y en aquellas que planifican un 
embarazo, como precaución. 

 

Trastornos psiquiátricos 
 

 Se reportaron raramente casos de depresión, empeoramiento de la 
depresión, ansiedad o cambios de humor en pacientes que toman 
Retinoides orales. 

 Informar a los pacientes tratados con Retinoides orales que pueden 
presentar cambios en el estado de ánimo y / o el comportamiento. Como 

resultado, ellos y sus familias deben estar alertas y consultar con su 
médico si se presentan estos síntomas. 

 Controlar a todos los pacientes tratados con Retinoides orales para 
detectar signos o síntomas de depresión y, si es necesario instituir un 
tratamiento adecuado. Se debe tener especial cuidado en pacientes con 

antecedentes de depresión. 
 

https://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-
professionnels-de-sante/Retinoides-mise-a-jour-des-informations-sur-la-
teratogenicite-et-les-troubles-psychiatriques-Lettre-aux-professionnels-de-

sante 
http://www.hpra.ie/homepage/medicines/safety-notices/item?t=/retinoids--

-important-safety-information-from-roche-products-(ireland)-ltd-mylan-

https://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Retinoides-mise-a-jour-des-informations-sur-la-teratogenicite-et-les-troubles-psychiatriques-Lettre-aux-professionnels-de-sante
https://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Retinoides-mise-a-jour-des-informations-sur-la-teratogenicite-et-les-troubles-psychiatriques-Lettre-aux-professionnels-de-sante
https://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Retinoides-mise-a-jour-des-informations-sur-la-teratogenicite-et-les-troubles-psychiatriques-Lettre-aux-professionnels-de-sante
https://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Retinoides-mise-a-jour-des-informations-sur-la-teratogenicite-et-les-troubles-psychiatriques-Lettre-aux-professionnels-de-sante
http://www.hpra.ie/homepage/medicines/safety-notices/item?t=/retinoids---important-safety-information-from-roche-products-(ireland)-ltd-mylan-healthcare-ltd-teva-pharmaceuticals-ireland-galderma-(uk)-ltd-and-eisai-ltd-as-approved-by-the-hpra&id=e8670b26-9782-6eee-9b55-ff00008c97d0
http://www.hpra.ie/homepage/medicines/safety-notices/item?t=/retinoids---important-safety-information-from-roche-products-(ireland)-ltd-mylan-healthcare-ltd-teva-pharmaceuticals-ireland-galderma-(uk)-ltd-and-eisai-ltd-as-approved-by-the-hpra&id=e8670b26-9782-6eee-9b55-ff00008c97d0
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healthcare-ltd-teva-pharmaceuticals-ireland-galderma-(uk)-ltd-and-eisai-

ltd-as-approved-by-the-hpra&id=e8670b26-9782-6eee-9b55-ff00008c97d0 
http://www.hpra.ie/docs/default-source/default-document-

library/important-safety-information---retinoids.pdf?sfvrsn=0 
 

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

psiquiátricos con Retinoides en las Novedades de febrero 2014, 
mayo 2015, noviembre 2015, julio 2016, agosto 2016, septiembre 

2016, julio 2017 y octubre 2017. 
 
El Departamento de Farmacovigilancia recuerda que, por Disposición 

6083/2009, se estableció en Argentina el “Programa de Farmacovigilancia 
intensiva de prevención de embarazo en mujeres en edad fértil a las que se 

les prescriba isotretinoína por vía sistémica”. 
El objetivo principal de este Programa es la prevención de aparición de 
malformaciones fetales mediante la prevención de embarazos en todas las 

pacientes en edad reproductiva, durante el tratamiento con isotretinoína por 
vía sistémica y hasta un mes después de finalizado el mismo. 

Para alcanzar plenamente los objetivos del Programa, debe lograrse el 
compromiso de la paciente, con la firma de un Consentimiento Informado 

que explique claramente los riesgos de teratogénesis y la necesidad de 
utilizar al menos dos métodos anticonceptivos durante el tratamiento y 
hasta un mes después de finalizado el mismo. 

El Programa contempla un seguimiento y evaluación de resultados por el 
Departamento de Farmacovigilancia, lo que permite valorar la necesidad de 

establecer otras medidas complementarias o corrección de las actuales. 
 
 

DIENOGEST + ETINILESTRADIOL 
 

Anticonceptivo – Riesgo de tromboembolismo venoso. 
 
(BfArM, Alemania, 11/12/2018) 

 
La compañía Jenapharm GmbH & Co. KG brindó información sobre el riesgo 

de tromboembolismo venoso en mujeres que usan anticonceptivos que 
contienen Dienogest y Etinilestradiol, en comparación con mujeres que usan 
combinaciones de Levonorgestrel y Etinilestradiol, que están asociadas con 

un menor riesgo. 
 

https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Pharmakovigilanz/E
N/RHB/2018/rhb-dienogest-ethinylestradiol.html 
 

Esta información es complementaria a la publicada por este 
Departamento acerca del riesgo de tromboembolismo venoso con 

Dienogest + Etinilestradiol en las Novedades de febrero 2016. 
 
 

 

 
 

http://www.hpra.ie/docs/default-source/default-document-library/important-safety-information---retinoids.pdf?sfvrsn=0
http://www.hpra.ie/docs/default-source/default-document-library/important-safety-information---retinoids.pdf?sfvrsn=0
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=161349
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=161349
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=161349
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Pharmakovigilanz/EN/RHB/2018/rhb-dienogest-ethinylestradiol.html
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Pharmakovigilanz/EN/RHB/2018/rhb-dienogest-ethinylestradiol.html
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HIDROCLOROTIAZIDA 

 
Diurético tiazídico - El uso continuo y prolongado en el tiempo 

podría aumentar el riesgo de cáncer cutáneo no melanocítico. 
 
(AEMPS, España, 10/12/2018) 

 
Los resultados de dos estudios farmacoepidemiológicos, llevados a cabo con 

el Registro Nacional Danés de cáncer, mostraron un aumento del riesgo de 
cáncer de piel no-melanoma (CPNM) [carcinoma basocelular (CBC) y 
carcinoma de células escamosas (CEC)] tras la exposición a dosis 

acumuladas crecientes de Hidroclorotiazida. Los efectos fotosensibilizantes 
de este fármaco podrían actuar como un posible mecanismo del CPNM. 

 
Por ello, la AEMPS recomendó: 
 Reconsiderar el uso de Hidroclorotiazida en pacientes con antecedentes 

de cáncer de piel no melanocítico. 
 Solicitar valoración especializada en caso de lesiones cutáneas con 

sospecha de malignidad. 
 Informar a los pacientes en tratamiento con Hidroclorotiazida acerca de 

este posible aumento de riesgo tras tratamientos prolongados y 
advertirles sobre: 
o La necesidad de limitar la exposición excesiva al sol y/o rayos 

ultravioleta y de usar fotoprotección solar adecuada. 
o La conveniencia de revisar periódicamente la piel y de consultar con 

un médico en caso de que aparezcan lesiones cutáneas sospechosas 
(o de que cambien de aspecto las ya existentes). 

 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-
AEMPS/boletinMensual/2018/octubre/boletin-octubre.htm#infoSeg 

 
 

QUINOLONAS Y FLUOROQUINOLONAS DE ADMINISTRACIÓN 
SISTÉMICA 

 
Antibióticos - Nuevas restricciones de uso. 

 
(AEMPS, España, 10/12/2018) 
 

Recientemente se llevó a cabo una revisión sobre las reacciones adversas 
poco frecuentes pero incapacitantes, de duración prolongada, y 

potencialmente irreversibles que afectan a los sistemas nervioso y 
musculoesquelético asociadas al uso de Quinolonas y Fluoroquinolonas. 
 

Se establecido las siguientes recomendaciones: 
 No prescribir antibióticos Quinolónicos ni Fluoroquinolónicos: 

o Para el tratamiento de infecciones leves o autolimitadas. 
o Para realizar profilaxis de la diarrea del viajero o de las infecciones 

recurrentes de vías urinarias bajas. 

o A pacientes con antecedentes de reacciones adversas graves tras la 
administración de este tipo de antibióticos. 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/octubre/boletin-octubre.htm#infoSeg
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/octubre/boletin-octubre.htm#infoSeg
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 Utilizar Quinolonas o Fluoroquinolonas para el tratamiento de infecciones 

leves o moderadamente graves exclusivamente cuando otros antibióticos 
recomendados no resulten eficaces o no sean tolerados. 

 Tener en cuenta a la hora de prescribir que los pacientes de edad 
avanzada, trasplantados o aquellos en tratamiento con corticoides 
presentan un mayor riesgo de sufrir lesiones tendinosas. 

 Indicar a los pacientes que interrumpan el tratamiento con este tipo de 
antibióticos y acudan al médico en caso de que se presenten reacciones 

adversas de tipo musculo-esquelético o del sistema nervioso. 
 

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

AEMPS/boletinMensual/2018/octubre/boletin-octubre.htm#infoSeg 
 

Esta información es complementaria a la publicada por este 
Departamento acerca del riesgo de reacciones adversas con 
Quinolonas y Fluoroquinolonas en las Novedades de agosto 2013, 

octubre 2015, enero 2016, mayo 2016 y enero 2017. 
 
 

FLUOROQUINOLONAS DE ADMINISTRACIÓN SISTÉMICA 
 
Antibióticos - Riesgo de aneurisma y disección aórtica. 

 
(AEMPS, España, 10/12/2018) 

 
Estudios epidemiológicos mostraron un aumento del riesgo de aneurisma y 
disección aórticos tras la administración de Fluoroquinolonas en 

comparación con pacientes que no recibieron antibiótico o que utilizaron 
Amoxicilina, en particular en población de edad avanzada. 

 
 En los pacientes con riesgo de aneurisma y disección aórtica, las 

Fluoroquinolonas sólo deben utilizarse después de una minuciosa 
evaluación riesgo/beneficio y tras considerar otras opciones terapéuticas 
previamente. 

 Entre los factores que predisponen al aneurisma y disección aórtica se 
encuentran los antecedentes familiares de aneurisma, aneurisma o 

disección aórtica preexistente, síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-
Danlos vascular, arteritis de Takayasu, arteritis de células gigantes, 
enfermedad de Behçet, hipertensión y aterosclerosis. 

 Se debe advertir a los pacientes del riesgo de aneurisma y disección 
aórtica e informar que deben acudir a urgencias en caso de presentar 

dolor abdominal, de pecho o espalda, de naturaleza súbita/aguda. 
 

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

AEMPS/boletinMensual/2018/octubre/boletin-octubre.htm#infoSeg 
 

Esta información es complementaria a la publicada por este 
Departamento acerca del riesgo de reacciones adversas con 
Quinolonas y Fluoroquinolonas en las Novedades de agosto 2013, 

octubre 2015, enero 2016, mayo 2016 y enero 2017. 
 
 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/octubre/boletin-octubre.htm#infoSeg
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/octubre/boletin-octubre.htm#infoSeg
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/octubre/boletin-octubre.htm#infoSeg
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/octubre/boletin-octubre.htm#infoSeg
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SILDENAFIL (REVATIO®, VIAGRA® Y SIMILARES) 

 
Inhibidor de la fosfodiesterasa 5 - No debe utilizarse para el 

tratamiento de la restricción del crecimiento intrauterino. 
 
(AEMPS, España, 10/12/2018) 

 
Se suspendió de forma prematura un estudio (STRIDER) que evaluaba el 

uso de Sildenafil para el tratamiento de la restricción del crecimiento fetal 
intrauterino (RCIU), una indicación no autorizada para este principio activo. 
Al analizarse sus resultados intermedios, entre los pacientes tratados con 

Sildenafil se observaba mayor incidencia de hipertensión pulmonar 
persistente del recién nacido (HPPRN) [Sildenafil 17/64 (26,6 %), placebo 

3/58 (5,2 %)] y mayor mortalidad neonatal general [Sildenafil 19/71 (26,8 
%), placebo 9/63 (14,3 %)]. 
 

Se recuerda que Sildenafil debe utilizarse de acuerdo a las indicaciones 
autorizadas en sus fichas técnicas. 

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

AEMPS/boletinMensual/2018/octubre/boletin-octubre.htm#infoSeg 
 
 

RIVAROXABAN (XARELTO®) 

 
Inhibidor directo del Factor Xa - Interrupción prematura de un 
estudio en curso tras detectarse un aumento de la mortalidad por 

todas las causas y de los acontecimientos tromboembólicos y 
hemorrágicos en pacientes sometidos a reemplazo valvular aórtico 

transcatéter. 
 

(AEMPS, España, 10/12/2018) 
(Health Canada, Canadá, 20/12/2018) 
 

Se interrumpió un ensayo clínico (GALILEO) con Rivaroxaban debido a que 
un análisis preliminar de los datos mostró un aumento de la mortalidad (por 

cualquier causa) y de los eventos tromboembólicos en el brazo de 
Rivaroxaban. 
El objetivo de este estudio era evaluar los resultados clínicos, tras el 

reemplazo de la válvula aórtica transcatéter (TVAR) con resultado 
satisfactorio, de la utilización de una estrategia anticoagulante basada en el 

tratamiento con Rivaroxaban comparada con una estrategia basada en el 
tratamiento con antiagregantes plaquetarios. 
Se están estudiando en detalle estos resultados. Se recuerda que 

Rivaroxaban no está indicado para la realización de tromboprofilaxis en 
pacientes con prótesis valvulares cardiacas. 

 
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-
AEMPS/boletinMensual/2018/octubre/boletin-octubre.htm#infoSeg 

http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-
sc/2018/68616a-eng.php 

 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/octubre/boletin-octubre.htm#infoSeg
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/octubre/boletin-octubre.htm#infoSeg
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/octubre/boletin-octubre.htm#infoSeg
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/octubre/boletin-octubre.htm#infoSeg
http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/68616a-eng.php
http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/68616a-eng.php
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5-FLUOROURACILO (ADMINISTRACIÓN IV) 

 
Antimetabolito – Actualización de la información de seguridad. 

 
(AEMPS, España, 10/12/2018) 
 

La información de seguridad indicada a continuación se incorporará a las 
fichas técnicas y los prospectos de los medicamentos que contienen 5-

Fluorouracilo: 
 
Cardiotoxicidad 

 
El tratamiento con 5-Fluorouracilo se ha asociado a cardiotoxicidad, incluido 

infarto de miocardio, angina, arritmias, miocarditis, shock cardiogénico, 
muerte súbita y cambios electrocardiográficos (incluidos casos muy raros de 
prolongación del intervalo QT). Estas reacciones adversas son más 

frecuentes en pacientes que reciben 5-Fluorouracilo en perfusión continua 
en lugar de inyección intravenosa rápida.  

Los antecedentes de enfermedad de las arterias coronarias pueden ser un 
factor de riesgo para reacciones adversas cardíacas. Por lo tanto, se debe 
tratar con precaución a los pacientes que han sufrido dolor torácico durante 

los ciclos de tratamiento o los pacientes con antecedentes de cardiopatía. 
Durante el tratamiento con 5-Fluorouracilo se debe controlar de forma 

regular la función cardíaca. En caso de cardiotoxicidad grave, se debe 
interrumpir el tratamiento. 
 

Encefalopatía 
 

Se han notificado casos de encefalopatías (incluidas encefalopatías 
hiperamoniémica y leucoencefalopatía) asociados al tratamiento con 5-

Fluorouracilo.  
Los signos o síntomas de encefalopatía incluyen la alteración del estado 
mental, confusión, desorientación, coma o ataxia. Si un paciente desarrolla 

alguno de estos síntomas, se debe detener el tratamiento y analizar de 
inmediato las concentraciones de amoníaco en suero. En caso de 

concentraciones elevadas de amoníaco en suero, iniciar tratamiento para 
reducirlas. 
Es necesario proceder con precaución al administrar 5-Fluorouracilo a 

pacientes con insuficiencia renal y/o hepática. Los pacientes con la función 
renal y/o hepática alterada, ya que pueden tener un riesgo más elevado de 

encefalopatía hiperamoniémica. 
 
Déficit de dehidropirimidina deshidrogenasa (DPD) 

 
Los pacientes con una actividad baja o ausente de la DPD, una enzima que 

participa en la degradación del 5-Fluorouracilo, tienen un mayor riesgo de 
sufrir reacciones adversas graves, potencialmente o incluso mortales 
causadas por el Fluorouracilo. 

Los pacientes con deficiencia parcial de DPD (como aquellos con mutaciones 
heterocigóticas en el gen DPYD) y en los que se considera que los beneficios 

del 5-Fluorouracilo superan los riesgos (teniendo en cuenta la idoneidad de 
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un tratamiento quimioterapéutico alternativo distinto de fluoropirimidina), 

se deben tratar con suma precaución y someterse a controles frecuentes 
con ajuste de dosis, en función de la toxicidad. En estos pacientes se puede 

considerar una reducción de dosis inicial para evitar la toxicidad grave. 
En pacientes en los que no se ha identificado deficiencia de DPD y que 
reciben tratamiento con 5-Fluorouracilo, así como en los pacientes con 

resultados negativos para variaciones específicas de DPYD, se pueden 
producir toxicidades potencialmente mortales que se manifiestan como una 

sobredosis aguda. En el caso de toxicidad aguda de grado 2-4, el 
tratamiento se debe interrumpir inmediatamente. Se debe considerar la 
interrupción permanente en función de la evaluación clínica de la aparición, 

la duración y la intensidad de la toxicidad observada. 
Se contraindica en pacientes con ausencia completa conocida de actividad 

de la dehidropirimidina deshidrogenasa (DPD). 
 
Nuevas reacciones adversas identificadas 

 
Asimismo, se han identificado como nuevas reacciones adversas asociadas 

al uso de 5-Fluorouracilo: neutropenia febril, infecciones, parada cardíaca, 
pericarditis y encefalopatía hiperamonémica. 

 
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-
AEMPS/boletinMensual/2018/octubre/boletin-octubre.htm#infoSeg 

 
 

AMANTADINA 
 
Antiparkinsoniano - Trastornos de control de los impulsos y 

problemas visuales. 
 

(AEMPS, España, 10/12/2018) 
 
Se identificaron casos de trastorno del control de impulsos asociados al uso 

de Amantadina. Aunque este tipo de alteraciones también se consideran 
relacionados con la enfermedad de Parkinson, existe un mecanismo 

plausible para su asociación con el uso de Amantadina. 
Se debe vigilar de manera regular a los pacientes para detectar la presencia 
de trastornos del control de los impulsos e informar a los pacientes y 

cuidadores que pueden aparecer síntomas conductuales de trastornos del 
control de los impulsos (por ejemplo, ludopatía, libido aumentada, 

hipersexualidad, compras o gastos compulsivos, o ingesta excesiva y 
compulsiva en los pacientes tratados con medicamentos dopaminérgicos, 
incluido Amantadina. Se debe considerar la reducción o interrupción gradual 

de la dosis si aparecen dichos síntomas. 
Si se produce visión borrosa u otros problemas visuales, se debe contactar 

a un oftalmólogo para descartar un edema corneal. Si se confirma el 
diagnóstico de edema corneal, se debe interrumpir el tratamiento con 
amantadina. 

 
Otras reacciones adversas identificadas 

Adicionalmente, se incluyen como nuevas reacciones adversas asociadas al 
uso de Amantadina visión borrosa, lesión corneal (por ejemplo, opacidades 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/octubre/boletin-octubre.htm#infoSeg
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/octubre/boletin-octubre.htm#infoSeg
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subepiteliales punteadas que se pueden asociar a queratitis puntiforme 

superficial, edema epitelial corneal y disminución marcada de la agudeza 
visual). 

 
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-
AEMPS/boletinMensual/2018/octubre/boletin-octubre.htm#infoSeg 

 
 

AMITRIPTILINA 

 
Antidepresivo – Riesgo de hiponatremia, alucinaciones, e 
interacción con Ác. Valproico. 

 
(AEMPS, España, 10/12/2018) 

 
Se incorpora hiponatremia a la información existente en la ficha técnica del 
medicamento relativa a sobredosis de Amitriptilina. 

También se extiende la posible reacción adversa asociada al medicamento 
“alucinaciones” a todos los pacientes, y no solo a los pacientes 

esquizofrénicos. 
Por último, en un estudio se ha identificado una interacción clínicamente 
muy relevante entre Amitriptilina/Nortriptilina y Ác. Valproico, que da lugar 

a un aumento de la concentración de Amitriptilina/Nortriptilina en suero. Se 
actualizará la información de producto para incluir esta interacción y la 

recomendación de realizar un seguimiento clínico de estos pacientes. 
 
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-

AEMPS/boletinMensual/2018/octubre/boletin-octubre.htm#infoSeg 
 

 
ANTIVIRALES DE ACCIÓN DIRECTA 

 
Antivirales para el tratamiento del virus de la Hepatitis C – Riesgo 
de disglucemia. 

 
(AEMPS, España, 10/12/2018) 

(MHRA, Reino Unido, 18/12/2018) 
 
Casos identificados por notificación espontánea y estudios publicados 

muestran que el tratamiento con Antivirales de Acción Directa (AAD) en 
pacientes con hepatitis C y diabetes mellitus, puede producir un mayor 

control de la glucemia y HbA1c con una menor necesidad del control 
farmacológico de la glucemia. 
Tras revisar todos los datos disponibles se ha concluido que después de 

iniciar el tratamiento con los AAD los pacientes diabéticos pueden mejorar 
el control de la glucosa, lo que es posible que dé lugar a una hipoglucemia 

sintomática.  
Se deben controlar de manera rigurosa las concentraciones de glucosa de 
los pacientes diabéticos que inicien el tratamiento con algún AAD, en 

especial durante los 3 primeros meses, y cuando sea necesario se 
modificará la medicación antidiabética. Se debe informar al médico 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/octubre/boletin-octubre.htm#infoSeg
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/octubre/boletin-octubre.htm#infoSeg
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/octubre/boletin-octubre.htm#infoSeg
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/octubre/boletin-octubre.htm#infoSeg
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responsable del tratamiento antidiabético del paciente cuando se inicie el 

tratamiento con AAD. 
 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-
AEMPS/boletinMensual/2018/octubre/boletin-octubre.htm#infoSeg 
https://www.gov.uk/drug-safety-update/direct-acting-antivirals-for-chronic-

hepatitis-c-risk-of-hypoglycaemia-in-patients-with-diabetes 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploa

ds/attachment_data/file/765896/PDF-Dec-2018.pdf 
 

 

ANTICONCEPTIVOS HORMONALES 

 
Riesgo de tendencias suicidas. 

 
(AEMPS, España, 10/12/2018) 
 

Este tema se ha evaluado tras la publicación de un estudio prospectivo de 
cohorte llevado a cabo en Dinamarca en el que se evaluaba la asociación 

entre anticonceptivos hormonales y suicidio o intentos de suicidio. Si bien 
en este estudio el riesgo relativo de suicidio era superior entre las usuarias 
de anticonceptivos respecto a las no usuarias, el estudio presentaba 

limitaciones. 
Se ha considerado que estas limitaciones no permiten establecer claramente 

una relación causal entre el intento de suicidio y el uso de anticonceptivos 
hormonales. Sin embargo, dado que es conocida la relación entre la 
depresión y el ánimo depresivo con el uso de estos medicamentos, y que la 

depresión puede conducir a pensamientos suicidas, es relevante considerar 
esta posibilidad. 

Se recomienda indicar a las mujeres que se pongan en contacto con su 
médico en caso de experimentar cambios en el estado de ánimo y síntomas 

depresivos, incluso si aparecen poco después de iniciar el tratamiento. 
 
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-

AEMPS/boletinMensual/2018/octubre/boletin-octubre.htm#infoSeg 
 

 

AXITINIB 

 
Antineoplásico – Riesgo de ruptura de aneurisma. 

 
(AEMPS, España, 10/12/2018) 
 

Se han notificado casos de ruptura de aneurismas (incluidos aneurismas 
preexistentes), algunos con desenlace mortal. Se debe considerar 

detenidamente este riesgo antes de iniciar el tratamiento con Axitinib en 
pacientes con aneurismas preexistentes. 

 
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-
AEMPS/boletinMensual/2018/octubre/boletin-octubre.htm#infoSeg 

 
 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/octubre/boletin-octubre.htm#infoSeg
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/octubre/boletin-octubre.htm#infoSeg
https://www.gov.uk/drug-safety-update/direct-acting-antivirals-for-chronic-hepatitis-c-risk-of-hypoglycaemia-in-patients-with-diabetes
https://www.gov.uk/drug-safety-update/direct-acting-antivirals-for-chronic-hepatitis-c-risk-of-hypoglycaemia-in-patients-with-diabetes
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/765896/PDF-Dec-2018.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/765896/PDF-Dec-2018.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/octubre/boletin-octubre.htm#infoSeg
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/octubre/boletin-octubre.htm#infoSeg
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/octubre/boletin-octubre.htm#infoSeg
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/octubre/boletin-octubre.htm#infoSeg
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BENDROFLUMETIAZIDA 

 
Diurético tiazídico - Riesgo de hipercalcemia. 

 

(AEMPS, España, 10/12/2018) 
 

Es conocido que las tiazidas pueden disminuir la excreción de calcio en orina 
y producir una elevación leve y transitoria del calcio en suero. Una marcada 
hipercalcemia puede ser indicativa de hiperparatiroidismo subclínico.  

Se recomienda que antes de realizar las pruebas de función paratiroidea se 
debe interrumpir el tratamiento con tiazidas. 

 
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-
AEMPS/boletinMensual/2018/octubre/boletin-octubre.htm#infoSeg 

 
 

DAPOXETINA 

 
Inhibidor de la recaptación de serotonina - Interacción con jugo de 
pomelo. 

 
(AEMPS, España, 10/12/2018) 

 
Se incluye como nueva interacción el jugo de pomelo, dado que también es 
un potente inhibidor del CYP3A4.  

Se debe evitar consumir jugo de pomelo en las 24 horas previas a la toma 
de Dapoxetina. 

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

AEMPS/boletinMensual/2018/octubre/boletin-octubre.htm#infoSeg 
 

 

DOLUTEGRAVIR 
 

Antiviral para el tratamiento del HIV - Evaluación de los datos 
preliminares de un estudio observacional sobre los desenlaces 
clínicos de los partos en mujeres infectadas con el virus de la 

inmunodeficiencia humana. 
 

(AEMPS, España, 10/12/2018) 
 
Los resultados preliminares de un estudio observacional llevado a cabo en 

Botswana sugieren un aumento de la incidencia de los defectos del tubo 
neural en niños nacidos de madres expuestas a Dolutegravir en el momento 

de la concepción.  
Una vez que finalice el estudio se realizará un análisis más detallado de los 
resultados. Mientras tanto se establecen las siguientes medidas: 

 Las mujeres en edad fértil se deben someter a pruebas de embarazo 
antes de iniciar el tratamiento con Dolutegravir y deben utilizar 

anticonceptivos efectivos durante todo el tratamiento. 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/octubre/boletin-octubre.htm#infoSeg
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/octubre/boletin-octubre.htm#infoSeg
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/octubre/boletin-octubre.htm#infoSeg
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/octubre/boletin-octubre.htm#infoSeg
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 Ya que los defectos del tubo neural tienen lugar en las 4 primeras 

semanas del desarrollo fetal, Dolutegravir no se debe utilizar durante el 
primer trimestre salvo que no exista alternativa. 

 Aunque los datos disponibles no evidencian un riesgo del uso durante el 
segundo y tercer trimestre de embarazo, no se puede confirmar que su 
uso sea seguro durante este periodo. Por lo tanto, Dolutegravir sólo se 

debe utilizar durante el segundo y tercer trimestre de embarazo cuando 
el beneficio esperado justifique el posible riesgo para el feto. 

 
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-
AEMPS/boletinMensual/2018/octubre/boletin-octubre.htm#infoSeg 

 
 

NITISINONA 
 
Tratamiento de la Tirosinemia Hereditaria tipo 1 – Necesidad de 

exploraciones oftalmológicas regulares durante el tratamiento. 
 

(AEMPS, España, 10/12/2018) 
 

En diversos estudios se ha observado que la queratopatía asociada al uso 
de Nitisinona (relacionada con niveles elevados de tirosina) puede ser 
asintomática, por lo que se recomienda que, además de la exploración 

oftalmológica con lámpara de hendidura antes de iniciar el tratamiento con 
Nitisinona, se realicen exploraciones oftalmológicas durante el tratamiento 

de manera regular (al menos una vez al año). 
 
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-

AEMPS/boletinMensual/2018/octubre/boletin-octubre.htm#infoSeg 
 

 
PRASUGREL 
 

Antitrombótico - Interacción con Morfina y otros opioides. 
 

(AEMPS, España, 10/12/2018) 
 
Se ha observado una exposición retardada y disminuida a los inhibidores 

orales de P2Y12, incluido Prasugrel y su metabolito activo, en pacientes con 
síndrome coronario agudo tratados con Morfina. Esta interacción puede 

estar relacionada con una motilidad gastrointestinal reducida y aplicarse a 
otros opioides.  
La relevancia clínica es desconocida, pero los datos indican la posibilidad de 

una reducción de la eficacia de Prasugrel en pacientes en los que se 
administra de forma conjunta Prasugrel con Morfina.  

En pacientes con síndrome coronario agudo, en los que no se puede 
suspender la Morfina y la inhibición rápida de P2Y12 se considera crucial, se 
puede considerar el uso parenteral de un inhibidor de P2Y12. 

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

AEMPS/boletinMensual/2018/octubre/boletin-octubre.htm#infoSeg 
 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/octubre/boletin-octubre.htm#infoSeg
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/octubre/boletin-octubre.htm#infoSeg
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/octubre/boletin-octubre.htm#infoSeg
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/octubre/boletin-octubre.htm#infoSeg
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/octubre/boletin-octubre.htm#infoSeg
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/octubre/boletin-octubre.htm#infoSeg
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COMPRIMIDOS BUCALES MUCOADHESIVOS DE HIDROCORTISONA 

 

Corticosteroide - No deben utilizarse fuera de prospecto (off-label) 

para la insuficiencia suprarrenal en niños debido a riesgos serios. 
 
(MHRA, Reino Unido, 18/12/2018) 

 
Riesgo de absorción insuficiente de Cortisol y crisis suprarrenal 

potencialmente fatal si se utilizan comprimidos bucales muco-adhesivos 
como terapia de reemplazo suprarrenal. 
 

Información para profesionales de la salud: 
 Los comprimidos bucales mucoadhesivos de Hidrocortisona están 

indicados sólo para uso local en la boca para la ulceración aftosa y no 
deben utilizarse para tratar la insuficiencia suprarrenal. 

 La sustitución de formulaciones orales autorizadas de Hidrocortisona con 

comprimidos bucales muco-adhesivos puede resultar en una absorción 
insuficiente de Cortisol y, en situaciones de estrés, crisis suprarrenal 

potencialmente fatal. 
 Los prescriptores y los farmacéuticos sólo deben considerar el uso de 

productos de Hidrocortisona con licencia para la terapia de reemplazo 
suprarrenal. 

 

 https://www.gov.uk/drug-safety-update/hydrocortisone-muco-adhesive-
buccal-tablets-should-not-be-used-off-label-for-adrenal-insufficiency-in-

children-due-to-serious-risks 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploa
ds/attachment_data/file/765896/PDF-Dec-2018.pdf 

 
 

INFLIXIMAB 
 
Inmunosupresor – Riesgo de micosis fungoide y de síndrome lupus-

like. 
 

(TGA, Australia, diciembre 2018) 
 
Se informa a los profesionales de la salud que la información del producto 

para Infliximab está siendo actualizada con nueva información relativa a 
micosis fungoide. Además, se recuerda que el tratamiento con Infliximab 

puede dar lugar a un síndrome lupus-like en algunos pacientes. 
 
Micosis fungoide 

 
La micosis fungoide es una enfermedad rara, pero es el tipo más frecuente 

de linfoma cutáneo de células T. Los pacientes comúnmente se presentan 
con parches o placas cutáneos localizados o generalizados, tumores 
cutáneos y / o eritrodermia generalizada. La piel no expuesta al sol es 

comúnmente afectada. Especialmente en los estadíos tempranos, las 
lesiones cutáneas pueden asemejarse a trastornos cutáneos comunes como 

eccema y psoriasis, haciendo difícil el diagnóstico. 

https://www.gov.uk/drug-safety-update/hydrocortisone-muco-adhesive-buccal-tablets-should-not-be-used-off-label-for-adrenal-insufficiency-in-children-due-to-serious-risks
https://www.gov.uk/drug-safety-update/hydrocortisone-muco-adhesive-buccal-tablets-should-not-be-used-off-label-for-adrenal-insufficiency-in-children-due-to-serious-risks
https://www.gov.uk/drug-safety-update/hydrocortisone-muco-adhesive-buccal-tablets-should-not-be-used-off-label-for-adrenal-insufficiency-in-children-due-to-serious-risks
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/765896/PDF-Dec-2018.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/765896/PDF-Dec-2018.pdf
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Se recuerda a los profesionales de la salud monitorear de cerca la piel de 

pacientes tratados con Infliximab y considerar el diagnóstico de micosis 
fungoide en pacientes que presentan lesiones, como parches o placas 

eritematosas. 
 
Síndrome lupus-like inducido por fármacos 

 
Los pacientes con síndrome lupus-like inducido por fármacos pueden 

desarrollar una variedad de manifestaciones sistémicas. Las más comunes 
incluyen:  
 Fiebre 

 Mialgias 
 Artralgias 

 Artritis 
 Serositis 
 Erupción cutánea 

 
Los pacientes usualmente se presentan con alguna combinación de 

artralgia, mialgia, malestar, fiebre, erupción cutánea y / o serositis, pero los 
pacientes con síndrome lupus-like inducido por fármacos a menudo no 

muestra un número suficiente de manifestaciones para satisfacer criterios 
de lupus eritematoso sistémico idiopático.  
El lupus eritematoso cutáneo subagudo inducido por fármacos se presenta 

típicamente como una erupción cutánea anular o psoriasiforme, 
fotodistribuida. Las anomalías hematológicas y manifestaciones más 

severas, como la enfermedad renal y la afectación del sistema nervioso 
central, son poco frecuentes, aunque pueden ocurrir con el síndrome lupus-
like. 

Si un paciente desarrolla síntomas que sugieren síndrome lupus-like  
después del tratamiento con Infliximab y es positivo para anticuerpos contra 

ADN doble cadena, el tratamiento debe discontinuarse. 
 
https://www.tga.gov.au/sites/default/files/medicines-safety-update-

volume-9-number-4-december-2018.pdf 
 

 
TALCO 
 

Riesgo potencial de efectos pulmonares y cáncer de ovario. 
 

(Health Canada, Canadá, 05/12/2018) 
 
 El borrador de la evaluación de detección de talco de Health Canada y 

Environment and Climate Change Canada propone que: 
o Respirar polvo de talco suelto puede causar efectos pulmonares, 

como tos, dificultad para respirar, disminución de la función pulmonar 
y fibrosis; y 

o La exposición en el área perineal del uso de ciertos productos que 

contienen talco es una posible causa de cáncer de ovario. 
 El 5 de diciembre de 2018, se publicó el borrador del reporte de 

evaluación de detección en el sitio web de Health Canada. 

https://www.tga.gov.au/sites/default/files/medicines-safety-update-volume-9-number-4-december-2018.pdf
https://www.tga.gov.au/sites/default/files/medicines-safety-update-volume-9-number-4-december-2018.pdf


 

21 

 Este borrador de evaluación se focaliza en la seguridad del talco en 

productos de cuidado personal, como cosméticos, productos naturales 
para la salud y medicamentos sin receta (por ejemplo, polvos para 

bebés, cuerpo, cara y pies; cremas para pañales y erupciones cutáneas; 
antitranspirantes genitales y desodorantes; toallitas para el cuerpo y 
bombas de baño). 

 El borrador de la evaluación de detección no identificó riesgos para la 
salud humana de las exposiciones orales al talco (por ejemplo, la 

exposición oral a las preparaciones de comprimidos), otras exposiciones 
dérmicas (no perineales) o las exposiciones por inhalación de productos 
en polvo de talco prensado. 

 Se recomienda a los profesionales de la salud que recuerden a los 
pacientes: 

o Evitar la inhalación de polvos de talco suelto. 
o Evitar la exposición genital femenina a productos que contengan 

talco. 

o Mantener el polvo para bebé lejos de la cara del niño para evitar la 
inhalación. 

o Revisar las etiquetas de los productos para talco y elegir alternativas 
sin talco, si tiene alguna preocupación. 

 
http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-
sc/2018/68320a-eng.php 

https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-
health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-

product-infowatch-december-2018/hpiw-ivps-2018-12-eng.pdf 
 
 

FINGOLIMOD (GILENYA®) 
 

Inmunosupresor – Riesgo de reacciones adversas cardiovasculares. 
 
(Health Canada, Canadá, diciembre 2018) 

 
Para minimizar el riesgo de eventos adversos severos en pacientes con 

afecciones cardíacas, la monografía de producto canadiense de Gilenya® ha 
sido revisada.  
El uso de Gilenya® ahora está contraindicado en pacientes con afecciones 

cardíacas preexistentes indicadas a continuación.  
 

Mensajes clave para profesionales de la salud: 
Gilenya® está contraindicado en: 
 Pacientes que en los últimos 6 meses tuvieron infarto de miocardio, 

angina de pecho inestable, accidente cerebrovascular / ataque isquémico 
transitorio, insuficiencia cardíaca descompensada (que requiere 

tratamiento hospitalario), o insuficiencia cardíaca clase III/IV de New 
York Heart Association. 

 Pacientes con arritmias cardíacas severas que requieren tratamiento 

antiarrítmico con fármacos antiarrítmicos Clase Ia ó Clase III. 
 Pacientes con bloqueo atrioventricular (AV) de segundo grado tipo 

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

http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/68320a-eng.php
http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/68320a-eng.php
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-december-2018/hpiw-ivps-2018-12-eng.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-december-2018/hpiw-ivps-2018-12-eng.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-december-2018/hpiw-ivps-2018-12-eng.pdf
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 Pacientes con un intervalo QTc de base ≥500 mseg. 

 
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-

health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-
product-infowatch-december-2018/hpiw-ivps-2018-12-eng.pdf 
 

Esta información es complementaria a la publicada por este 
Departamento acerca del riesgo de reacciones adversas 

cardiovasculares con Fingolimod en las Novedades de noviembre 
2017 y diciembre 2017. 
 

 
AZATIOPRINA (IMURAN®) 

 
Inmunosupresor – Riesgo de síndrome de activación de macrófagos. 
 

(Health Canada, Canadá, diciembre 2018) 
 

Se incluyó el riesgo de síndrome de activación de macrófagos en la 
monografía de producto canadiense de Imuran® y la información para el 

consumidor. 
 
Mensajes clave para profesionales de la salud:  

 Existe un potencial aumento de la susceptibilidad para desarrollar el 
síndrome de activación de macrófagos (MAS) con el uso de Azatioprina. 

El MAS es un trastorno conocido y potencialmente fatal que puede 
desarrollarse en pacientes con condiciones autoinmunes, en particular 
con enfermedad inflamatoria intestinal. 

 Los médicos deben estar atentos a los síntomas de infección, como el 
virus de Epstein-Barr y el citomegalovirus, ya que estos son 

desencadenantes conocidos de MAS. 
 Si se produce o se sospecha MAS, se debe iniciar la evaluación y el 

tratamiento lo antes posible, y debe interrumpirse el tratamiento con 

Azatioprina. 
 

https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-
health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-
product-infowatch-december-2018/hpiw-ivps-2018-12-eng.pdf 

 
 

DARUNAVIR + COBICISTAT Y DARUNAVIR + COBICISTAT + 
EMTRICITABINE + TENOFOVIR ALAFENAMIDE 
 

Antivirales para el tratamiento de la infección por HIV – Riesgo de 
exposiciones sustancialmente más bajas de Darunavir y Cobicistat 

durante el embarazo. 
 
(Health Canada, Canadá, diciembre 2018) 

 
Se incluyó el riesgo de exposiciones sustancialmente más bajas de 

Darunavir y Cobicistat durante el embarazo en las monografías de producto 
canadienses de Prezcobix® y Symtuza®. 

https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-december-2018/hpiw-ivps-2018-12-eng.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-december-2018/hpiw-ivps-2018-12-eng.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-december-2018/hpiw-ivps-2018-12-eng.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-december-2018/hpiw-ivps-2018-12-eng.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-december-2018/hpiw-ivps-2018-12-eng.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-december-2018/hpiw-ivps-2018-12-eng.pdf
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Mensajes clave para profesionales de la salud:  
 Prezcobix® (Darunavir + Cobicistat) y Symtuza® (Darunavir + 

Cobicistat + Emtricitabine + Tenofovir alafenamide) no se recomiendan 
para uso durante el embarazo. En un ensayo clínico de 7 mujeres 
embarazadas, Darunavir y Cobicistat en combinación con un régimen de 

fondo fueron evaluados en mujeres embarazadas durante el segundo y 
tercer trimestres y posparto (6-12 semanas). Los datos farmacocinéticos 

demuestran que la exposición a Darunavir potenciado con Cobicistat fue 
sustancialmente más baja durante el embarazo en comparación con el 
posparto. No hay datos clínicos sobre la respuesta virológica cuando 

Prezcobix® o Symtuza® se inician durante el embarazo. 
 Estos productos no deben ser iniciados en mujeres embarazadas. Se 

recomienda un régimen alternativo para mujeres que quedan 
embarazadas durante el tratamiento con Prezcobix® y Symtuza®. 

 

https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-
health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-

product-infowatch-december-2018/hpiw-ivps-2018-12-eng.pdf 
 

 
LACOSAMIDA (VIMPAT®) 
 

Antiepiléptico – Riesgo de taquiarritmia ventricular. 
 

(Health Canada, Canadá, diciembre 2018) 
 
Se agregó el riesgo de taquiarritmia ventricular en la monografía de 

productos canadienses de Vimpat®. 
 

Mensajes clave para profesionales de la salud:  
 En pacientes con condiciones proarrítmicas, la taquiarritmia ventricular 

rara vez se ha reportado. En raros casos, estos eventos han provocado 

asistolia, paro cardíaco y muerte. 
 En pacientes que desarrollen arritmia cardíaca seria, debe discontinuarse 

Vimpat® y debe realizarse una evaluación clínica beneficio / riesgo antes 
de volver a iniciar la terapia. 

 Vimpat® debe utilizarse con precaución en pacientes: 

o Con condiciones proarrítmicas subyacentes, como pacientes con 
problemas de la conducción cardíaca conocidos (por ejemplo, bloqueo 

auriculoventricular de primer grado marcado o síndrome del seno 
enfermo sin marcapasos) o enfermedad cardíaca severa (por 
ejemplo, isquemia / infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, 

enfermedad cardíaca estructural, o canalopatías de sodio cardíacas). 
o Tratados con productos medicinales que afectan la conducción 

cardíaca, incluidos los fármacos antiarrítmicos, fármacos 
antiepilépticos bloqueantes de los canales de sodio, Pregabalina y 
beta-bloqueantes. 

 
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-

health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-
product-infowatch-december-2018/hpiw-ivps-2018-12-eng.pdf 

https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-december-2018/hpiw-ivps-2018-12-eng.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-december-2018/hpiw-ivps-2018-12-eng.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-december-2018/hpiw-ivps-2018-12-eng.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-december-2018/hpiw-ivps-2018-12-eng.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-december-2018/hpiw-ivps-2018-12-eng.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-december-2018/hpiw-ivps-2018-12-eng.pdf
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Otros ítems de interés 
 
 

Para ampliar las novedades internacionales, se sugiere la lectura del WHO 

PharmaceuticalsNewsletter, 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 agradecerá la divulgación de la información contenida en el presente 
informe con mención de la fuente. 

https://www.argentina.gob.ar/anmat

