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Novedades Internacionales de Agencias Regulatorias 

 
SOLUCIONES DE HIDROXIETIL-ALMIDÓN PARA INFUSIÓN 

 
Sangre y productos relacionados – Recomendación de la suspensión 
del mercado. 

 
(EMA, Unión Europea, 12/01/2018) 

(AEMPS, España, 15/01/2018) 
 
El PRAC de la EMA recomendó la suspensión de las autorizaciones de 

comercialización de soluciones para infusión de Hidroxietil-Almidón (HES) a 
lo largo de la Unión Europea.  

La revisión fue desencadenada por los resultados de dos estudios que 
indicaron que los medicamentos que contenían HES aún se estaban 
utilizando en pacientes críticamente enfermos y aquellos con sepsis y lesión 

renal, a pesar de las restricciones introducidas en 2013 para reducir los 
riesgos de problemas renales y muertes. 

Hasta que la decisión de suspensión de comercialización no sea efectiva, se 
recuerda la importancia de utilizar estos preparados de acuerdo a las 

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

ews/2018/01/news_detail_002881.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1 
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/n

ews/2018/01/news_detail_002882.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1 
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Referrals_docum
ent/Hydroxyethyl_starch_107i/Recommendation_provided_by_Pharmacovig

ilance_Risk_Assessment_Committee/WC500241325.pdf 
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoH

umano/seguridad/2018/NI-MUH_FV_01-HIDROXIETILALMIDON.htm 
 
 
SOLUCIONES DE HIDROXIETIL-ALMIDÓN PARA INFUSIÓN 

 
Sangre y productos relacionados - Suspensión debido a serios 

riesgos de lesión renal y muerte en ciertas poblaciones de 
pacientes. 
 

(EMA, Unión Europea, 26/01/2018) 
(BfArM, Alemania, 26/01/2018) 

 
El CMDh respaldó la recomendación de suspender las autorizaciones de 
comercialización de soluciones para infusión de Hidroxietil-Almidón (HES) a 

lo largo de la Unión Europea.  
La suspensión se debe al hecho de que estos medicamentos siguen siendo 

utilizados en pacientes críticamente enfermos y con sepsis a pesar de las 
restricciones de uso en estas poblaciones de pacientes introducidas en 2013 
para reducir el riesgo de lesión renal y muerte. 

La revisión de las soluciones de HES para infusión fue llevada a cabo por el 
PRAC de EMA, que revisó los resultados de los estudios de utilización de 

medicamentos, junto con datos actualmente disponibles sobre beneficios y 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2018/01/news_detail_002881.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2018/01/news_detail_002881.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2018/01/news_detail_002882.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2018/01/news_detail_002882.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Referrals_document/Hydroxyethyl_starch_107i/Recommendation_provided_by_Pharmacovigilance_Risk_Assessment_Committee/WC500241325.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Referrals_document/Hydroxyethyl_starch_107i/Recommendation_provided_by_Pharmacovigilance_Risk_Assessment_Committee/WC500241325.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Referrals_document/Hydroxyethyl_starch_107i/Recommendation_provided_by_Pharmacovigilance_Risk_Assessment_Committee/WC500241325.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2018/NI-MUH_FV_01-HIDROXIETILALMIDON.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2018/NI-MUH_FV_01-HIDROXIETILALMIDON.htm
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riesgos de ensayos clínicos y estudios observacionales y la 

retroalimentación recibida de partes interesadas y expertos. En base a esta 
revisión, el PRAC concluyó que las restricciones introducidas en 2013 no 

han sido suficientemente efectivas. 
El CMDh ahora coincidió con la recomendación de PRAC de que, en vista de 
los serios riesgos a los que están expuestos ciertos pacientes, las soluciones 

de HES para infusión deben suspenderse. Hay disponibles opciones de 
tratamiento alternativas. 

Como la posición del CMDh se adoptó por mayoría de votos, la posición del 
CMDh ahora se enviará a la Comisión Europea, que tomará una decisión 
legalmente vinculante para toda la UE. 

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

ews/2018/01/news_detail_002892.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1 
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2
018/01/WC500242423.pdf 

https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Pharmakovigilanz/E
N/RV_STP/g-l/hes-neu2017.html 
 

Esta información es complementaria a la publicada por este 
Departamento acerca de Hidroxietil-almidón en las Novedades de 

Junio de 2013. 
 
El Sistema Nacional de Farmacovigilancia no ha recibido a la fecha 

notificaciones con soluciones de Hidroxietil-almidón.  
 

 
MEDICAMENTOS OPIOIDES BAJO RECETA CONTRA LA TOS Y EL 
RESFRÍO 

 
Restricción del uso en adultos de 18 años y mayores. 

 
(FDA, EEUU, 11/01/2018) 
 

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, 
por sus siglas en inglés) exige cambios en la etiqueta de seguridad para los 

medicamentos de venta con receta contra la tos y el resfrío que contengan 
Codeína o Hidrocodona para restringir el uso de estos productos en adultos 
de 18 años y mayores, debido a que los riesgos de estos medicamentos 

superan los beneficios en niños menores de 18 años. También se exige que 
se agregue la información de seguridad sobre los riesgos del uso indebido, 

abuso, adicción, sobredosis, muerte y respiración lenta o dificultosa al 
Recuadro de Advertencia (Boxed Warning), la advertencia más enfática, de 
las etiquetas de estos medicamentos. Estos productos ya no estarán más 

indicados para ser utilizados en niños y no se recomienda su uso en este 
grupo etario. 

 
Los profesionales de la salud deben estar atentos al cambio que la FDA 
está realizando al rango de edad para el cual están indicados los 

medicamentos Opioides de venta con receta contra la tos y el resfrío. Estos 
productos ya no estarán más indicados para ser utilizados en niños y no se 

recomienda su uso en este grupo etario. Los profesionales de la salud deben 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2018/01/news_detail_002892.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2018/01/news_detail_002892.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2018/01/WC500242423.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2018/01/WC500242423.pdf
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Pharmakovigilanz/EN/RV_STP/g-l/hes-neu2017.html
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Pharmakovigilanz/EN/RV_STP/g-l/hes-neu2017.html
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tranquilizar a los padres respecto de que la tos debida a un resfrío o a una 

infección respiratoria del tracto superior es autolimitada y en general no 
requiere ser tratada. Para aquellos niños que necesitan un tratamiento de la 

tos, hay medicamentos alternativos disponibles.  
 
Los padres y cuidadores deben estar conscientes de que los 

medicamentos Opioides recetados contra la tos y el resfrío que contengan 
Codeína o Hidrocodona no deben ser administrados a niños. La Codeína y la 

Hidrocodona son medicamentos narcóticos llamados Opioides y pueden 
conllevar graves riesgos al utilizarse en niños. Es importante que los padres 
y cuidadores entiendan que una tos debida a un resfrío común a menudo no 

necesita medicamentos para su tratamiento. Si se receta un medicamento 
para la tos, pregunte al profesional de la salud de su hijo o al farmacéutico 

si contiene algún Opioide como la Codeína o la Hidrocodona. Siempre lea las 
etiquetas de los frascos de medicamentos recetados. Si el medicamento 
recetado a su hijo contiene un Opioide, hable con el profesional de la salud 

de su hijo sobre un medicamento no Opioide diferente, o si tiene cualquier 
pregunta o inquietud. 

 
https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm593153.htm 
https://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/UCM593168.pdf 
https://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforH
umanMedicalProducts/ucm592053.htm 

 
Esta información es complementaria a la publicada por este 

Departamento acerca del riesgo de reacciones adversas en niños 
con el uso de Codeína en las Novedades de Agosto 2012, Junio 
2013, Marzo 2015, Julio 2015, Octubre 2015, Diciembre 2015, 

Agosto 2016 y Abril 2017. 
 

El Departamento de Farmacovigilancia, a través del Exp. 1-47-9758-
17-2, realizó un Informe Técnico acerca del riesgo de reacciones 
adversas serias en niños, madres que amamantan y 

metabolizadores CYP2D6 ultra-rápidos con el uso de Codeína, y se 
encuentra trabajando en la actualización de la información de 

seguridad de los productos registrados en Argentina que contienen 
Codeína. 

 
 

LOPERAMIDA 
 

Antidiarreico – Limitaciones en el contenido de los envases. 
 
(FDA, EEUU, 30/01/2018) 

 
Con el objetivo de promover el uso seguro del medicamento antidiarreico de 

venta sin receta médica Loperamida, la FDA está trabajando con los 
fabricantes para utilizar blisters u otros envases de dosis única y para 
limitar el número de dosis en un envase. Se continúan recibiendo reportes 

de graves problemas cardíacos y muertes con dosis mucho más altas que 
las recomendadas de Loperamida, principalmente entre personas que 

abusan o consumen en exceso el producto de manera intencional, a pesar 

https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm593153.htm
https://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/UCM593168.pdf
https://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm592053.htm
https://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm592053.htm
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del agregado de una advertencia a la etiqueta del medicamento y un 

comunicado anterior. La Loperamida es un medicamento seguro cuando se 
utiliza según las indicaciones. 

La Loperamida es segura en las dosis aprobadas, pero cuando se toman 
dosis mucho más altas que las recomendadas, puede ocasionar problemas 
graves, incluidos problemas graves en el ritmo cardíaco y la muerte. 

 
Los pacientes y consumidores solo deben tomar la dosis de Loperamida 

indicada por su profesional de la salud o según la etiqueta de información 
farmacológica de medicamentos sin receta médica, debido a que tomar más 
de lo prescripto o indicado en la etiqueta puede ocasionar graves problemas 

en el ritmo cardíaco o la muerte. Si está utilizando Loperamida sin 
prescripción médica y la diarrea dura más de 2 días, deje de tomar el 

medicamento y comuníquese con su profesional de la salud. 
Procure atención médica inmediata si usted o alguien que esté tomando 
Loperamida experimentan cualquiera de los siguientes síntomas, y dígale al 

profesional de la salud que la persona ha estado tomando Loperamida: 
 Desmayos; 

 Palpitaciones o ritmo cardíaco irregular; 
 Pérdida del conocimiento, en el sentido de que no pueda despertar a la 

persona, o ésta no responda o reaccione de una manera normal. 
 

Los profesionales de la salud deben estar conscientes de que el uso de 

dosis de Loperamida muy superiores a las recomendadas, ya sea en forma 
intencional o no, puede tener como consecuencia efectos cardíacos 

adversos graves, incluyendo una prolongación del intervalo QT, torsades de 
pointes u otro tipo de arritmias ventriculares, síncopes y paro cardíaco. En 
los casos de consumo excesivo, las personas con frecuencia toman otros 

medicamentos junto con Loperamida en un intento por aumentar su 
absorción y penetración a través de la barrera hematoencefálica, inhibir su 

metabolismo e intensificar sus efectos eufóricos. Algunas personas toman 
altas dosis de Loperamida para tratar los síntomas de la abstinencia de 
opiáceos. Si se sospecha un problema de toxicidad con la Loperamida, se 

debe discontinuar de inmediato el medicamento y comenzar el tratamiento 
necesario. Para algunos casos de ritmo cardíaco anormal en los cuales el 

tratamiento con el medicamento no es efectivo, puede que sea necesario 
una estimulación o cardioversión eléctrica. Además, aconseje a los 
pacientes que tomen Loperamida solo según lo prescripto o según 

la etiqueta de información de medicamentos sin receta médica y avise a los 
pacientes que las interacciones del fármaco con medicamentos de uso 

común pueden aumentar el riesgo de eventos cardíacos graves. 
 
https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm595309.htm   

https://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforH
umanMedicalProducts/ucm594403.htm 

 
Esta información es complementaria a la publicada por este 
Departamento acerca del riesgo de problemas cardíacos graves con 

dosis de Loperamida superiores a las recomendadas en las 
Novedades de agosto 2016, agosto 2017 y septiembre de 2017. 

 

https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/019487Orig1s032lbl.pdf
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/019487Orig1s032lbl.pdf
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/019487Orig1s032lbl.pdf
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/019487Orig1s032lbl.pdf
https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm595309.htm
https://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm594403.htm
https://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm594403.htm
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En los últimos cuatro años (2014 – 2017) el SNFVG registró 3 

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

   
 
DICLORURO DE RADIO 223 

 
Antineoplásico – Señal que involucra aumento del riesgo de 

fracturas y casos fatales. 
 
(EMA, Unión Europea, 11/01/2018) 

(AEMPS, España, 25/01/2018) 
 

El PRAC de la EMA analizó la información sobre el aumento de riesgo de 
fracturas y muerte ante el uso de la combinación de Dicloruro de Radio 223 
y acetato de Abiraterona y Prednisona/Prednisolona proveniente del estudio 

on-going randomizado, doble ciego, controlado contra placebo, 
multicéntrico, fase 3, estudio 1539614 y determinó que debe realizarse una 

evaluación completa de la cuestión. Se determinó también que el titular del 
producto debería distribuir una comunicación directa a los profesionales de 

la salud informando sobre esta señal. 
 
Por su parte, la agencia española AEMPS, informó que Xofigo® está 

autorizado para el tratamiento de adultos con cáncer de próstata resistente 
a la castración (CPRC), con metástasis óseas sintomáticas y sin metástasis 

viscerales conocidas, y que en un ensayo clínico controlado, randomizado y 
doble ciego llevado a cabo en pacientes con CPRC asintomáticos o con 
síntomas leves que presentaban metástasis predominantemente óseas y 

que no habían sido tratados previamente con quimioterapia, se ha 
observado un aumento de la incidencia de fracturas (24% vs 7%) y 

fallecimientos (27% vs 20%) en el brazo de tratamiento con Xofigo® frente 
al que recibía placebo, ambos brazos recibían concomitantemente acetato 
de Abiraterona y Prednisona/Prednisolona. 

Hasta que no finalice el análisis de los resultados de dicho estudio se 
recomienda no tratar con Xofigo® en combinación con acetato de 

Abiraterona y Prednisona/Prednisolona a pacientes con CPRC. 
 
La comunicación dirigida a profesionales sanitarios publicada por la AEMPS 

indica: 
 Se ha identificado un aumento en la incidencia de fallecimientos y 

fracturas en un ensayo clínico aleatorizado con Xofigo® administrado en 
combinación con acetato de Abiraterona y Prednisona/Prednisolona, en 
pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración 

(CPRC) que nunca habían recibido quimioterapia (15396/Ensayo ERA-
223). 

 Hasta que no finalice el análisis de los resultados de dicho estudio se 
recomienda no tratar con Xofigo® en combinación con acetato de 
Abiraterona y Prednisona/Prednisolona a pacientes con CPRC. 

 
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Minutes/2018/0

1/WC500242926.pdf 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Minutes/2018/01/WC500242926.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Minutes/2018/01/WC500242926.pdf
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https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-

AEMPS/boletinMensual/2017/diciembre/boletin-
diciembre.htm#comunicaciones  

 
Esta información es complementaria a la publicada por este 
Departamento acerca del riesgo de fracturas y muerte con Dicloruro 

de Radio 223 en las Novedades de Diciembre 2017. 
 

Según Exp. 1-47-15536-17-1, el laboratorio Bayer S.A. ha informado 
a este Departamento de Farmacovigilancia que ha tomado la 
decisión de seguir la recomendaciòn del IDMC y proceder a la 

apertura del ciego del estudio de fase III 15396 (ERA-223) y 
continuar el estudio de acuerdo con el protocolo. El patrocinador 

realizará una cuidadosa revisión, evaluación y análisis de los datos 
sin enmascaramiento y depurados del estudio. Se evaluará 
cuidadosamente el balance entre benficios y riesgos de Xofigo® en 

combinación con Abiraterona. 
 

 
IVERMECTINA 

 
Antiparasitario de uso tópico – Riesgo de hinchazón de cara. 
 

(EMA, Unión Europea, 18/01/2018) 
 

Según informa la EMA, el CMDh ha considerado aceptables las 
recomendaciones realizadas por el PRAC en su evaluación del Informe 
Periódico de Actualización de Seguridad (Periodic Safety Update Reports o 

PSUR) para el ingrediente farmacéutico activo Ivermectina, cuyas 
conclusiones son: 

Durante el período informado han sido recolectados 9 casos de hinchazón 
de cara asociados al uso de Ivermectina tópica. En forma acumulada, habría 
53 casos. Como los casos han demostrado tener una relación temporal 

plausible entre la administración de la Ivermectina y el comienzo de la 
inflamación, el PRAC fue de la opinión de que hay suficiente evidencia como 

para indicar una asociación causal. Por lo tanto, en vista de la información 
disponible, el PRAC recomienda el agregado de hinchazón de cara como una 
reacción adversa en la información del producto. 

 
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Periodic_safety_

update_single_assessment/2018/01/WC500241861.pdf 

Desde el año 2012 a la fecha, el SNFVG no registró reportes de 
hinchazón de cara con Ivermectina. 

 

FLUTICASONA 
 
Glucocorticoide – Riesgo de úlceras nasales. 

 
(EMA, Unión Europea, 03/01/2018) 

 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/diciembre/boletin-diciembre.htm#comunicaciones
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/diciembre/boletin-diciembre.htm#comunicaciones
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/diciembre/boletin-diciembre.htm#comunicaciones
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Periodic_safety_update_single_assessment/2018/01/WC500241861.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Periodic_safety_update_single_assessment/2018/01/WC500241861.pdf
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Según informa la EMA, el CMDh ha considerado aceptables las 

recomendaciones realizadas por el PRAC en su evaluación del Informe 
Periódico de Actualización de Seguridad (Periodic Safety Update Reports o 

PSUR) para el ingrediente farmacéutico activo Fluticasona propionato, cuyas 
conclusiones son: 
El PRAC opina que existe una relación causal entre el uso de Fluticasona 

propionato y la ocurrencia de úlceras nasales cuando se administra en 
forma intranasal, por lo que debería actualizarse la sección de reacciones 

adversas de la información del producto. 
 
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Periodic_safety_

update_single_assessment/2018/01/WC500240862.pdf  

Desde el año 2012 a la fecha, el SNFVG no registró reportes de 
úlceras nasales con Fluticasona. 

 

CONFUSIÓN DEL NOMBRE DEL FÁRMACO 
 

Recordatorio de estar atentos a posibles errores. 
 
(MHRA, Reino Unido, 09/01/2018) 

 
Hubo casos recientes, incluidos casos con resultados fatales, en los que los 

pacientes han recibido el medicamento equivocado debido a la confusión 
entre nombres comerciales o genéricos con nombres o sonidos similares. 
Se debe tener especial cuidado al prescribir o dispensar medicamentos que 

puedan confundirse con otros, es decir, de “nombre o aspecto parecido” 
(sound-alike or look-alike). 

 
Se aconseja a los profesionales de la salud: 

 Prestar especial atención al prescribir y dispensar medicamentos con 
nombres de fármacos comúnmente confusos para asegurarse de que se 
provee el medicamento deseado. 

 Si el farmacéutico tienen alguna duda sobre qué medicamento se desea, 
comunicarse con el prescriptor antes de dispensar el fármaco. 

 Seguir guías locales y profesionales en relación con la verificación de que 
se ha dispensado el medicamento correcto. 
 

Para evitar errores de medicación, es importante la doble verificación al 
prescribir o administrar cualquier medicamento. Se puede verificar dos 

veces que sea: 
 El medicamento correcto. 
 El paciente correcto. 

 La dosis correcta. 
 La vía correcta. 

 El tiempo correcto. 
 
https://www.gov.uk/drug-safety-update/drug-name-confusion-reminder-to-

be-vigilant-for-potential-errors 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data

/file/672518/DSU-Jan-PDF-for-pub.pdf 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Periodic_safety_update_single_assessment/2018/01/WC500240862.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Periodic_safety_update_single_assessment/2018/01/WC500240862.pdf
https://www.gov.uk/drug-safety-update/drug-name-confusion-reminder-to-be-vigilant-for-potential-errors
https://www.gov.uk/drug-safety-update/drug-name-confusion-reminder-to-be-vigilant-for-potential-errors
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/672518/DSU-Jan-PDF-for-pub.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/672518/DSU-Jan-PDF-for-pub.pdf
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El Departamento de Farmacovigilancia recuerda que, a través de la 
página web de ANMAT, puede encontrarse el formulario para la 

notificación de Errores de Medicación: 
http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Formularios.asp 
 

 
MEDICAMENTOS HERBARIOS 

 
Reporte de sospechas de reacciones adversas. 
 

(MHRA, Reino Unido, 09/01/2018) 
 

Una investigación encargada por la MHRA en 2008 indicó que 
aproximadamente un tercio de los adultos del Reino Unido habían usado 
medicamentos herbarios. Estos productos tienen el potencial de causar 

reacciones adversas y de interactuar con medicamentos convencionales. 
 

Se aconseja a profesionales de la salud: 
 Si se sospecha una reacción adversa, es importante preguntar a los 

pacientes si están tomando algún medicamento herbario. 
 Reportar las sospechas de reacciones adversas a medicamentos 

herbarios, incluyendo las medicinas tradicionales chinas. 

 Al realizar un reporte para medicamentos herbarios, es importante 
proporcionar algunos detalles adicionales que ayuden a identificar el 

producto en particular, tales como: 
• El nombre de la marca (si tiene). 
• La lista de ingredientes. 

• Idealmente, una copia del etiquetado del paquete. 
• Detalles del fabricante. 

 
https://www.gov.uk/drug-safety-update/herbal-medicines-report-
suspected-adverse-reactions-to-the-yellow-card-scheme 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data
/file/672518/DSU-Jan-PDF-for-pub.pdf 
 

El Departamento de Farmacovigilancia recuerda que, a través de la 
página web de ANMAT, puede encontrarse el formulario y su 
instructivo para la notificación de Eventos Adversos por Uso de 

Medicamentos Fitoterápicos, Productos Vegetales y/o Preparados 
de Drogas Vegetales: 

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

MICOFENOLATO MOFETIL / ÁC. MICOFENÓLICO 
 

Inmunosupresor – Modificación de las recomendaciones para 
anticoncepción. 
 

(HPRA, Irlanda, 22/01/2018) 

http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Formularios.asp
https://www.gov.uk/drug-safety-update/herbal-medicines-report-suspected-adverse-reactions-to-the-yellow-card-scheme
https://www.gov.uk/drug-safety-update/herbal-medicines-report-suspected-adverse-reactions-to-the-yellow-card-scheme
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/672518/DSU-Jan-PDF-for-pub.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/672518/DSU-Jan-PDF-for-pub.pdf
http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Formularios.asp
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Los titulares de la autorización de comercialización de Micofenolato mofetilo 
(MMF) / Ác. Micofenólico (MPA), en acuerdo con la EMA y la HPRA, 

realizaron una comunicación a profesionales de la salud, en la que se 
informa: 
 La evidencia clínica disponible no indica un aumento en el riesgo de 

malformaciones o aborto en embarazos donde el padre tomaba 
medicamentos con Micofenolato. 

 Sin embargo, el MMF y el MPA son genotóxicos y no se puede excluir por 
completo un riesgo. 

 Para pacientes masculinos, se recomienda que los pacientes o su pareja 

femenina utilicen un método anticonceptivo confiable durante el 
tratamiento y durante al menos 90 días después de suspender el 

tratamiento. 
 El riesgo para las mujeres no cambia. Los medicamentos con 

Micofenolato siguen estando contraindicados en mujeres con capacidad 

de gestación que no utilicen anticoncepción confiable. Estos 
medicamentos también están contraindicados en mujeres embarazadas 

a menos que no haya alternativas adecuadas para prevenir el rechazo de 
trasplante. 

 Para las mujeres con capacidad de gestación, se debe utilizar al menos 
una forma confiable de anticoncepción antes, durante y por 6 semanas 
después de suspender el tratamiento. Se prefieren dos formas de 

anticoncepción, pero no son obligatorias. 
 

https://www.hpra.ie/docs/default-source/Safety-Notices/important-safety-
information---mycophenolate-mofetil-(mmf)mycophenolic-acid-
(mpa).pdf?sfvrsn=2 

https://www.hpra.ie/homepage/medicines/safety-
notices/item?t=/mycophenolate-mofetil-(mmf)-mycophenolic-acid-(mpa)---

important-safety-information-from-roche-products-(ireland)-limited-
novartis-ireland-limited-teva-accord-healthcare-limited-clonmel-healthcare-
ltd.-and-rowex-ltd.as-approved-by-the-hpra&id=0a640a26-9782-6eee-

9b55-ff00008c97d0 
 

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, Diciembre 2016 y Diciembre 2017. 
 

El Departamento de Farmacovigilancia, a través del Exp. 1-47-9756-
17-5, realizó un Informe Técnico acerca del riesgo de anomalías 
congénitas con el uso de Micofenolato durante el embarazo, y se 

encuentra trabajando en la actualización de la información de 
seguridad de los productos registrados en Argentina que contienen 

Micofenolato mofetil, Micofenolato sódico y Ác. Micofenólico. 
 
 

BENZODIAZEPINAS Y BARBITÚRICOS 
 

Revisión del riesgo de trastornos del neurodesarrollo. 
 

https://www.hpra.ie/docs/default-source/Safety-Notices/important-safety-information---mycophenolate-mofetil-(mmf)mycophenolic-acid-(mpa).pdf?sfvrsn=2
https://www.hpra.ie/docs/default-source/Safety-Notices/important-safety-information---mycophenolate-mofetil-(mmf)mycophenolic-acid-(mpa).pdf?sfvrsn=2
https://www.hpra.ie/docs/default-source/Safety-Notices/important-safety-information---mycophenolate-mofetil-(mmf)mycophenolic-acid-(mpa).pdf?sfvrsn=2
https://www.hpra.ie/homepage/medicines/safety-notices/item?t=/mycophenolate-mofetil-(mmf)-mycophenolic-acid-(mpa)---important-safety-information-from-roche-products-(ireland)-limited-novartis-ireland-limited-teva-accord-healthcare-limited-clonmel-healthcare-ltd.-and-rowex-ltd.as-approved-by-the-hpra&id=0a640a26-9782-6eee-9b55-ff00008c97d0
https://www.hpra.ie/homepage/medicines/safety-notices/item?t=/mycophenolate-mofetil-(mmf)-mycophenolic-acid-(mpa)---important-safety-information-from-roche-products-(ireland)-limited-novartis-ireland-limited-teva-accord-healthcare-limited-clonmel-healthcare-ltd.-and-rowex-ltd.as-approved-by-the-hpra&id=0a640a26-9782-6eee-9b55-ff00008c97d0
https://www.hpra.ie/homepage/medicines/safety-notices/item?t=/mycophenolate-mofetil-(mmf)-mycophenolic-acid-(mpa)---important-safety-information-from-roche-products-(ireland)-limited-novartis-ireland-limited-teva-accord-healthcare-limited-clonmel-healthcare-ltd.-and-rowex-ltd.as-approved-by-the-hpra&id=0a640a26-9782-6eee-9b55-ff00008c97d0
https://www.hpra.ie/homepage/medicines/safety-notices/item?t=/mycophenolate-mofetil-(mmf)-mycophenolic-acid-(mpa)---important-safety-information-from-roche-products-(ireland)-limited-novartis-ireland-limited-teva-accord-healthcare-limited-clonmel-healthcare-ltd.-and-rowex-ltd.as-approved-by-the-hpra&id=0a640a26-9782-6eee-9b55-ff00008c97d0
https://www.hpra.ie/homepage/medicines/safety-notices/item?t=/mycophenolate-mofetil-(mmf)-mycophenolic-acid-(mpa)---important-safety-information-from-roche-products-(ireland)-limited-novartis-ireland-limited-teva-accord-healthcare-limited-clonmel-healthcare-ltd.-and-rowex-ltd.as-approved-by-the-hpra&id=0a640a26-9782-6eee-9b55-ff00008c97d0
https://www.hpra.ie/homepage/medicines/safety-notices/item?t=/mycophenolate-mofetil-(mmf)-mycophenolic-acid-(mpa)---important-safety-information-from-roche-products-(ireland)-limited-novartis-ireland-limited-teva-accord-healthcare-limited-clonmel-healthcare-ltd.-and-rowex-ltd.as-approved-by-the-hpra&id=0a640a26-9782-6eee-9b55-ff00008c97d0


 

13 

(Health Canada, Canadá, enero 2018) 

 
Una revisión de seguridad de Health Canada evaluó el riesgo de trastornos 

del neurodesarrollo asociado con Lorazepam, Midazolam, Fenobarbital y 
Tiopental. 
Esta revisión de la información disponible concluyó que hay evidencia 

limitada que sugiere un vínculo entre el uso de estos fármacos sedativos y 
anestésicos y trastornos del neurodesarrollo. 

Health Canada estudiará cómo trabajar con la Red de Seguridad y 
Efectividad de Medicamentos (Drug Safety and Effectiveness Network) para 
estudiar más a fondo el vínculo entre el uso de fármacos sedativos y 

anestésicos y el desarrollo cerebral.  
 

https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-
health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-
product-infowatch-january-2018/health-product-infowatch-january-

2018.pdf 
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://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 Benzodiacepinas y Barbitúricos en las Novedades de Diciembre 
2017. 
 

 
FINGOLIMOD (GILENYA®) 

 
Inmunosupresor – Revisión del riesgo de trombocitopenia. 
 

(Health Canada, Canadá, enero 2018) 
 

Una revisión de seguridad de Health Canada evaluó el riesgo de 
trombocitopenia asociado con Fingolimod (Gilenya®).  
Esta revisión de seguridad estableció un vínculo potencial. La monografía 

del producto canadiense de Gilenya® ha sido actualizada para informar 
sobre este problema de seguridad potencial. Health Canada también 

comunicó esta información a los profesionales de la salud. 
 
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-

health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-
product-infowatch-january-2018/health-product-infowatch-january-

2018.pdf 
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/health-product-infowatch/health-product-
infowatch-december-2017/page-2.html 

https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-january-2018/health-product-infowatch-january-2018.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-january-2018/health-product-infowatch-january-2018.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-january-2018/health-product-infowatch-january-2018.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-january-2018/health-product-infowatch-january-2018.pdf
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://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/65516a-eng.php
http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/65516a-eng.php
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-january-2018/health-product-infowatch-january-2018.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-january-2018/health-product-infowatch-january-2018.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-january-2018/health-product-infowatch-january-2018.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-january-2018/health-product-infowatch-january-2018.pdf
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/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-december-2017/page-2.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-december-2017/page-2.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-december-2017/page-2.html
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Esta información es complementaria a la publicada por este 
Departamento acerca del riesgo de trombocitopenia con Fingolimod 

en las Novedades de Diciembre 2017. 
 
 

 
 

INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES 
 
Fármacos para la úlcera péptica y la enfermedad por reflujo 

gastroesofágico - Revisión del riesgo de lupus eritematoso cutáneo 
subagudo. 

 
(Health Canada, Canadá, enero 2018) 
 

Una revisión de seguridad de Health Canada evaluó el riesgo de lupus 
eritematoso cutáneo subagudo (SCLE) asociado con Inhibidores de la 

Bomba de Protones (IBPs). 
Esta revisión de seguridad concluyó que existe un riesgo raro de SCLE 

asociado con el uso de IBP. Las monografías de productos canadienses para 
todos los productos que contienen IBPs serán actualizados para informar a 
los profesionales de la salud y a los pacientes. 

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

health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-
product-infowatch-january-2018/health-product-infowatch-january-
2018.pdf 

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, Diciembre 2015 y 
Diciembre 2017. 
 

 
FÁRMACOS SEDATIVOS Y ANESTÉSICOS 

 
Revisión del riesgo de trastornos del neurodesarrollo. 
 

(Health Canada, Canadá, enero 2018) 
 

Una revisión de seguridad de Health Canada evaluó el riesgo de trastornos 
del neurodesarrollo asociado con fármacos sedativos y anestésicos: 
Desflurano, Isoflurano, Ketamina, Propofol y Sevoflurano. 

Esta revisión  concluyó que el uso repetido o prolongado (más de 3 horas) 
de estos fármacos sedativos y anestésicos en el embarazo y en niños de 

hasta aproximadamente 3 años de edad pueden conducir potencialmente a 
trastornos del neurodesarrollo en los niños. Las monografías de productos 

https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-january-2018/health-product-infowatch-january-2018.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-january-2018/health-product-infowatch-january-2018.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-january-2018/health-product-infowatch-january-2018.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-january-2018/health-product-infowatch-january-2018.pdf
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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canadienses de estos fármacos serán actualizados con advertencias sobre 

este riesgo potencial. Health Canada estudiará cómo trabajar con la Red de 
Seguridad y Efectividad de Medicamentos (Drug Safety and Effectiveness 

Network) para estudiar más a fondo el vínculo entre el uso de fármacos 
sedativos y anestésicos y el desarrollo cerebral.  
 

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

product-infowatch-january-2018/health-product-infowatch-january-
2018.pdf 
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-

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

http://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 Sedativos y Anestésicos en las Novedades de Abril 
2017 y Diciembre 2017. 

 
 
NINTEDANIB (OFEV®) 

 
Agente inhibidor de la proteína tirosina quinasa – Riesgo de 

perforación gastrointestinal. 
 
(Health Canada, Canadá, enero 2018) 

 
Se agregó información adicional sobre el riesgo de perforación 

gastrointestinal a las sección de Advertencias y Precauciones de la 
monografía de producto canadiense de Ofev® (Nintedanib). 
 

Mensajes clave para profesionales de la salud: 
 Se reportaron casos de perforaciones gastrointestinales durante el 

período post-comercialización. Muchos de ellos fueron serios y algunos 
resultaron en resultados fatales, aunque no se ha establecido una 
relación causal definitiva a Ofev®. 

 Se debe tener especial precaución cuando se trata a pacientes con 
cirugía abdominal previa, antecedente reciente de perforación de órgano 

hueco, antecedente de ulceración péptica, enfermedad diverticular, o 
que reciben concomitantemente corticosteroides o fármacos 
antiinflamatorios no esteroideos. Ofev® sólo debería ser iniciado al 

menos 4 semanas después de la cirugía abdominal. 
 En pacientes con un riesgo conocido de perforación gastrointestinal, usar 

Ofev® únicamente si el beneficio anticipado supera el riesgo potencial. 
La terapia con Ofev® debe discontinuarse permanentemente en 
pacientes que desarrollan perforación gastrointestinal. 

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

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

https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-january-2018/health-product-infowatch-january-2018.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-january-2018/health-product-infowatch-january-2018.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-january-2018/health-product-infowatch-january-2018.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-january-2018/health-product-infowatch-january-2018.pdf
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
http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/65516a-eng.php
http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/65516a-eng.php
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-january-2018/health-product-infowatch-january-2018.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-january-2018/health-product-infowatch-january-2018.pdf
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product-infowatch-january-2018/health-product-infowatch-january-

2018.pdf 
 

El Sistema Nacional de Farmacovigilancia no ha recibido a la fecha 

notificaciones de perforación gastrointestinal con el uso de Ofev®. 
De acuerdo lo informado por el TARC en nuestro país ya se ha 
iniciado la modificación de prospecto para incluir esta reacción 

adversa y describir los factores de riesgo asociados.  
 

 
NINTEDANIB (OFEV®) 
 

Agente inhibidor de la proteína tirosina quinasa – Riesgo de lesión 
hepática inducida por fármacos y necesidad de monitoreo regular de 

la función hepática. 
 
(Health Canada, Canadá, 11/01/2018) 

 
 Se reportaron casos de daño hepático inducido por fármacos (DILI), 

incluyendo un desenlace fatal, en pacientes tratados con Nintedanib 
(Ofev®). En la mayoría de estos casos, el DILI fue reversible cuando se 

redujo la dosis o se detuvo el tratamiento. La mayoría de los casos 
ocurrió dentro de los primeros tres meses de comenzar Ofev®. Por lo 
tanto, se recomienda especial atención durante este período inicial. 

 Se aconseja a los profesionales de la salud monitorear los niveles de 
transaminasas hepáticas y bilirrubina de los pacientes: 

• Justo antes de comenzar el tratamiento; 
• A intervalos regulares (por ejemplo, mensualmente) durante los 

primeros tres meses de tratamiento; y 

• Periódicamente después (por ejemplo, en cada visita del paciente) o 
según lo indicado clínicamente. 

 Se recuerda a los profesionales de la salud que: 
• Si los niveles de transaminasas (AST o ALT) son mayores a tres veces 

el límite superior normal, la dosis de Ofev® debe reducirse o 

interrumpirse el tratamiento. 
• La terapia con Ofev® debe discontinuarse permanentemente si 

alguna de las elevaciones en los tests hepáticos está asociada con 
signos o síntomas clínicos de lesión hepática (por ejemplo, ictericia). 

 

http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/65670a-
eng.php 

 
Esta información es complementaria a la publicada por este 
Departamento acerca del riesgo de lesión hepática con Nintedanib 

en las Novedades de Diciembre 2017.  

 
 

INTERFERÓN BETA-1A (AVONEX®) 
 
Inmunoestimulante – Evaluación del riesgo potencial de sarcoidosis. 

 
(Health Canada, Canadá, 08/01/2018) 

http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/65670a-eng.php
http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/65670a-eng.php
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Health Canada revisó el riesgo potencial de sarcoidosis relacionado con el 
uso de Avonex® después de encontrar reportes internacionales de este 

riesgo en individuos tratados con Avonex®. 
Esta revisión de la información disponible no estableció un vínculo entre el 
uso de Avonex® y el riesgo de sarcoidosis.  

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

products/medeffect-canada/safety-reviews/avonex-assessing-potential-risk-
inflammatory-disease-affects-organs.html 
 

 
INHIBIDORES DE DIPEPTIDIL PEPTIDASA-4 (DPP-4) (GLIPTINAS) 

 
Fármacos utilizados en diabetes – Evaluación del riesgo potencial de 
penfigoide ampollar. 

 
(Health Canada, Canadá, 25/01/2018) 

 
Health Canada revisó el riesgo de penfigoide ampollar con el uso de 

Inhibidores de Dipeptidil Peptidasa-4 (DPP-4) debido a reportes 
internacionales en pacientes tratados con estos productos. Estos reportes 
eran parte de información de seguridad presentada por los fabricantes de 

estos productos. 
Esta revisión concluyó que puede existir un vínculo entre cualquiera de los 

Inhibidores de DPP-4 y el riesgo de penfigoide ampollar. Health Canada 
solicitó a los fabricantes que actualicen la información de seguridad del 
producto para todos los Inhibidores de DPP-4 para incluir advertencias 

sobre este riesgo. 
Los pacientes que toman Inhibidores de la DPP-4 deben contactarse con su 

médico si experimentan ampollas o erosión (breakdown) de la piel,  que 
podrían ser signos de penfigoide ampollar. 
 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-
products/medeffect-canada/safety-reviews/dipeptidylpeptidase-4-inhibitors-

assessing-potential-risk-skin-reaction.html 
 
 

ULIPRISTAL (ESMYA®) 
 

Modulador del receptor de progesterona – Reevaluación europea de 
la relación beneficio/riesgo. 
 

(ANSM, Francia, 30/01/2018) 
 

La EMA reevaluó la relación beneficio / riesgo del medicamento Esmya® 
(Ulipristal) utilizado en el tratamiento de los fibromas uterinos, luego de 
cuatro informes europeos de daño hepático grave en pacientes tratados con 

Esmya®, tres de los cuales requirieron trasplante hepático.  
A la espera de las conclusiones, la ANSM, en consulta con los profesionales 

de la salud y una asociación de pacientes, recomienda implementar 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/safety-reviews/avonex-assessing-potential-risk-inflammatory-disease-affects-organs.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/safety-reviews/avonex-assessing-potential-risk-inflammatory-disease-affects-organs.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/safety-reviews/avonex-assessing-potential-risk-inflammatory-disease-affects-organs.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/safety-reviews/dipeptidylpeptidase-4-inhibitors-assessing-potential-risk-skin-reaction.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/safety-reviews/dipeptidylpeptidase-4-inhibitors-assessing-potential-risk-skin-reaction.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/safety-reviews/dipeptidylpeptidase-4-inhibitors-assessing-potential-risk-skin-reaction.html
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precauciones de uso de Esmya® para garantizar la seguridad de los 

pacientes tratados por este medicamento.  
 

Los ginecólogos que lo prescriben deben seguir las siguientes 
recomendaciones: 
 Solicite un test de función hepática antes de iniciar el tratamiento con 

Esmya®; 
 En caso de resultados anormales (transaminasas mayores de 2 veces lo 

normal), no prescribir el tratamiento; 
 Para los pacientes con tratamiento en curso, se puede considerar realizar 

una evaluación hepática durante una consulta de seguimiento; 

 Si, durante el tratamiento con Esmya®, el paciente presenta signos 
clínicos susceptibles de estar relacionados con daño hepático (náuseas, 

vómitos, dolor en hipocondrio derecho, anorexia, astenia, ictericia, etc.), 
el tratamiento debe ser inmediatamente interrumpido y se solicitará una 
evaluación de la función hepática. Dependiendo de los resultados, el 

tratamiento puede ser o no restablecido. 
 

http://ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Esmya-ulipristal-reevaluation-
europeenne-du-rapport-benefice-risque-Point-d-information 

http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-
professionnels-de-sante/Esmya-R-ulipristal-acetate-5-mg-comprimes-
Risque-potentiel-d-hepatotoxicite-Lettre-aux-professionnels-de-sante 

 
Esta información es complementaria a la publicada por este 

Departamento acerca de la evaluación sobre daño hepático y 
Ulipristal en las Novedades de Diciembre 2017. 
 

 
 

 
Novedades Nacionales 
 

CANAGLIFOZINA, EMPAGLIFOZINA, DAPAGLIFOZINA 
 
Hipoglucemiantes – Solicitud de actualización de prospectos. 

 
(ANMAT, Argentina, enero de 2018) 

 
A raíz de una solicitud de información al Sistema Nacional de 
Farmacovigilancia acerca de cuestiones de seguridad respecto de los 

Inhibidores del Cotransportador sodio-glucosa tipo 2 que involucraban 
cetoacidosis diabética y amputaciones en miembros inferiores el 

Departamento de Farmacovigilancia solicitó a los Titulares de Autorización 
de Registro y Comercialización de especialidades medicinales conteniendo 
Canaglifozina (Exp. 1-0047-0000-000439-18-5), Empaglifozina (1-0047-

0000-000315-18-6) y Dapaglifozina (1-0047-0000-000440-18-7) las 
respectivas actualizaciones de prospectos e información para los pacientes. 

 
 
 

 

http://ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Esmya-ulipristal-reevaluation-europeenne-du-rapport-benefice-risque-Point-d-information
http://ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Esmya-ulipristal-reevaluation-europeenne-du-rapport-benefice-risque-Point-d-information
http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Esmya-R-ulipristal-acetate-5-mg-comprimes-Risque-potentiel-d-hepatotoxicite-Lettre-aux-professionnels-de-sante
http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Esmya-R-ulipristal-acetate-5-mg-comprimes-Risque-potentiel-d-hepatotoxicite-Lettre-aux-professionnels-de-sante
http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Esmya-R-ulipristal-acetate-5-mg-comprimes-Risque-potentiel-d-hepatotoxicite-Lettre-aux-professionnels-de-sante
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DOMPERIDONA 

 
Antiemético – Modificaciones en la información del producto. 

 
(ANMAT, Argentina, enero de 2018) 
 

A raíz de una solicitud de información al Sistema Nacional de 
Farmacovigilancia acerca de cuestiones de seguridad respecto del 

ingrediente farmacéutico activo Domperidona en su forma farmacéutica 
inyectable el Departamento de Farmacovigilancia realizó el informe técnico 
correspondiente concluyendo que resulta necesario: 

1) Dar intervención al Programa de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 
para que brinde opinión experta respecto del uso del producto en cuestión 

en otras indicaciones diferentes al alivio sintomático de náuseas y vómitos. 
2) En cuanto a la posibilidad del retiro del mercado de la forma 
farmacéutica inyectable, la información recolectada (motivo inicial del retiro 

a nivel internacional, alto número de pacientes expuestos a nivel local, 
ausencia de notificaciones recibidas por el SNFVG asociando eventos 

cardíacos con la forma inyectable, posibilidad de utilización por vía 
endovenosa según literatura internacional) no parecería, prima facie, 

implicar un riesgo inaceptable o inminente en todas las condiciones de uso. 
Sin perjuicio de ello, resulta pertinente convocar a los expertos en las áreas 
de las especialidades médicas vinculadas con el uso de este ingrediente 

farmacéutico activo, además del TARC correspondiente, para que aporten 
información de primera mano respecto de la utilización y de la necesidad o 

innecesidad de la permanencia de la forma farmacéutica inyectable en el 
mercado local, a los fines de que este Departamento de Farmacovigilancia 
disponga de la información suficiente para que pueda emitir una opinión 

definitiva acerca de si permanece favorable el balance riesgo/beneficio de la 
Domperidona formulada en tal forma farmacéutica. 

3) Respecto de los riesgos mencionados en el presente informe, vinculados 
principalmente con reacciones adversas a nivel cardíaco, y otras cuestiones 
de seguridad más arriba descriptas (posología, contraindicaciones, 

precauciones, advertencias, interacciones, reacciones adversas), el riesgo 
de la utilización de la Domperidona es, a la luz de la información de 

seguridad disponible al día de la fecha, solo aceptable en determinadas 
condiciones de uso. Dichas condiciones de uso implican la incorporación de 
tales cuestiones de seguridad en los prospectos de los productos 

conteniendo Domperidona. El Departamento de Farmacovigilancia realizará 
la solicitud a los respectivos TARCs para que efectúen dichas 

incorporaciones a todas las presentaciones comercializadas de los productos 
que contengan Domperidona entre sus ingredientes farmacéuticos activos, 
los cuales se detallan en las fojas 4, 5 y 6 del presente informe. 

 
 

 
 
Novedades en Vacunas 

 

VACUNA CONTRA DENGUE (DENGVAXIA®) 
 

Riesgo en individuos sin experiencia previa de infección por Dengue. 
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(HSA, Singapur, en WHO Pharmaceuticals Newsletter 2018, Nro. 1)  
 

La agencia Health Sciences Authority (HSA) de Singapur reforzó las 
advertencias y recomendaciones en la información para prescribir de 
Dengvaxia® sobre el riesgo aumentado de desarrollar Dengue clínicamente 

severo en individuos no previamente infectados por Dengue. 
El prospecto proporciona información sobre la evaluación de los 

antecedentes de infección por Dengue antes de la vacunación en los 
individuos, y establece que la vacunación no está recomendada para 
personas que no han sido previamente infectadas por Dengue. 

Dengvaxia® se utiliza para la prevención de la infección por Dengue 
causada por el virus del Dengue (serotipos 1, 2, 3 y 4) en individuos entre 

12 y 45 años. Actualmente en Singapur la vacunación contra Dengue no es 
parte del programa nacional de inmunización. 
Resultados de estudios de seguridad clínicos y de largo plazo por el 

fabricante confirmaron que existe un riesgo postulado de mayor incidencia 
de Dengue severo después de la vacunación en individuos que no han sido 

previamente infectados por Dengue. 
 

http://www.who.int/medicines/publications/WHO-
Pharmaceuticals_Newsletter_No1-2018.pdf?ua=1 
 

 
 

 
Otros ítems de interés 
 

PROYECTO DE DISPOSICIÓN 
 

Buenas Prácticas de Farmacovigilancia en Notificaciones al SNFVG – 
Reporte Electrónico. 
 

(ANMAT, Argentina, enero de 2018) 
 

Se envió al área pertinente de esta ANMAT para su sometimiento a la 
Opinión Pública el proyecto de Disposición destinado a la actualización de 
las Buenas Prácticas de Farmacovigilancia en relación a las notificaciones al 

Sistema Nacional de Farmacovigilancia. Dicho proyecto regula cuestiones 
tales como obligatoriedad del uso de un sistema electrónico de notificación, 

plazos para el envío, información mínima, criterios de seriedad, codificación, 
reportes de casos con indicaciones diferentes a las registradas, reporte de 
casos con desenlace fatal, reportes desestimados y/o con eventos no 

relacionados, reportes de seguimiento, reportes de casos de literatura, 
duplicados, exposición al fármaco durante el embarazo, reportes obtenidos 

a partir de medios sociales de comunicación, reportes de ensayos clínicos, 
entre otras. 
 

 

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

Pharmaceuticals Newsletter, disponible en: 

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

http://www.who.int/medicines/publications/WHO-Pharmaceuticals_Newsletter_No1-2018.pdf?ua=1
http://www.who.int/medicines/publications/WHO-Pharmaceuticals_Newsletter_No1-2018.pdf?ua=1
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/

