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Novedades Internacionales de Agencias Regulatorias 

 
EPOETINAS HUMANAS 

 
Antianémicos – Nuevas advertencias sobre reacciones adversas 
cutáneas severas. 

 
(HPRA, Irlanda, 06/11/2017) 

 
 Las reacciones adversas cutáneas severas se consideran un efecto de 

clase de todas las Epoetinas. 

 Al iniciar el tratamiento, los pacientes deben ser estrechamente 
monitoreados e informados de los signos y síntomas de reacciones 

cutáneas severas: 
o Erupción generalizada con enrojecimiento y formación de ampollas en 

la piel y la mucosa oral, ojos, nariz, garganta o área genital, que 

siguen síntomas similares a la gripe incluyendo fiebre, cansancio, 
dolor muscular y articular. 

 Los pacientes que desarrollen estos signos y síntomas deben ser 
instruidos de contactar a su médico inmediatamente y suspender el 

tratamiento con Epoetina. 
 
http://www.hpra.ie/homepage/medicines/safety-notices/item?t=/hpra-

mims-article-november-2017---epoetins-new-warnings-on-severe-
cutaneous-adverse-reactions-(scars)&id=4f2a0a26-9782-6eee-9b55-

ff00008c97d0 
http://www.hpra.ie/docs/default-source/default-document-library/epoetins-
new-warnings-on-severe-cutaneous-adverse-reactions-(scars).pdf?sfvrsn=2 

http://www.hpra.ie/docs/default-source/publications-
forms/newsletters/hpra-drug-safety-newsletter-edition-83.pdf?sfvrsn=5 
 

Esta información es complementaria a la publicada por este 
Departamento acerca del riesgo de reacciones cutáneas severas con 

Epoetinas Humanas en las Novedades de julio, septiembre y octubre 
de 2017. 
 

 
 
FINGOLIMOD (GILENYA®) 

 
Inmunosupresor - Nuevas contraindicaciones en pacientes con 

cardiopatía y recomendaciones de revisiones dermatológicas. 
 
(AEMPS, España, 06/11/2017) 

(MHRA, Reino Unido, 06/11/2017) 
(HPRA, Irlanda, 07/11/2017) 

(ANSM, Francia, 06/11/2017) 
(AIFA, Italia, 06/11/2017) 
 

Tras la última evaluación periódica de los datos de seguridad de Gilenya® 
(Fingolimod) se recomienda a los profesionales de la salud: 

http://www.hpra.ie/homepage/medicines/safety-notices/item?t=/hpra-mims-article-november-2017---epoetins-new-warnings-on-severe-cutaneous-adverse-reactions-(scars)&id=4f2a0a26-9782-6eee-9b55-ff00008c97d0
http://www.hpra.ie/homepage/medicines/safety-notices/item?t=/hpra-mims-article-november-2017---epoetins-new-warnings-on-severe-cutaneous-adverse-reactions-(scars)&id=4f2a0a26-9782-6eee-9b55-ff00008c97d0
http://www.hpra.ie/homepage/medicines/safety-notices/item?t=/hpra-mims-article-november-2017---epoetins-new-warnings-on-severe-cutaneous-adverse-reactions-(scars)&id=4f2a0a26-9782-6eee-9b55-ff00008c97d0
http://www.hpra.ie/homepage/medicines/safety-notices/item?t=/hpra-mims-article-november-2017---epoetins-new-warnings-on-severe-cutaneous-adverse-reactions-(scars)&id=4f2a0a26-9782-6eee-9b55-ff00008c97d0
http://www.hpra.ie/docs/default-source/default-document-library/epoetins-new-warnings-on-severe-cutaneous-adverse-reactions-(scars).pdf?sfvrsn=2
http://www.hpra.ie/docs/default-source/default-document-library/epoetins-new-warnings-on-severe-cutaneous-adverse-reactions-(scars).pdf?sfvrsn=2
http://www.hpra.ie/docs/default-source/publications-forms/newsletters/hpra-drug-safety-newsletter-edition-83.pdf?sfvrsn=5
http://www.hpra.ie/docs/default-source/publications-forms/newsletters/hpra-drug-safety-newsletter-edition-83.pdf?sfvrsn=5
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 No utilizar Gilenya® en pacientes con afecciones cardíacas subyacentes, 

su uso en estos pacientes está actualmente contraindicado. 
 Vigilar la aparición de lesiones cutáneas y hacer una evaluación de la piel 

al inicio del tratamiento y posteriormente cada 6 a 12 meses según 
criterio médico. 
 

El riesgo de aparición de alteraciones graves en el ritmo cardíaco asociado a 
la administración de Fingolimod es conocido. No obstante, durante la última 

evaluación periódica de los datos de seguridad de este medicamento, el 
análisis acumulado de los casos de alteraciones cardíacas ha puesto de 
manifiesto un destacado número de pacientes que desarrollaron arritmias 

ventriculares polimórficas tras la administración de Fingolimod. Entre los 
casos descritos se encuentran cuadros de fibrilación ventricular y de muerte 

súbita. En los pacientes fallecidos se observó que existían antecedentes 
personales de algún tipo de patología cardíaca. 
En base a ello y para minimizar el riesgo de aparición de reacciones 

adversas graves en pacientes con afecciones cardíacas subyacentes, se ha 
contraindicado la administración de Fingolimod en caso de: 

 Pacientes con infarto de miocardio, angina inestable, accidente 
cerebrovascular, accidente isquémico transitorio, insuficiencia cardíaca 

descompensada o insuficiencia cardíaca clase III/IV de la New York 
Heart Association en los seis meses previos. 

 Pacientes con arritmias cardíacas graves que requieran tratamiento con 

antiarrítmicos de clase Ia o clase III. 
 Pacientes con bloqueo auriculo-ventricular (AV) de segundo grado tipo 

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

 Pacientes con intervalo QT basal ≥ 500 milisegundos. 

 
Adicionalmente la AEMPS informa que durante la última evaluación 

periódica de los datos de seguridad que acaba de mencionarse también se 
revisó el conocido efecto inmunosupresor de Fingolimod. Dentro de dicho 
contexto, se recuerda a los profesionales de la salud que tal efecto 

predispone a los pacientes a un mayor riesgo de sufrir infecciones, así como 
al desarrollo de linfomas y de otras neoplasias malignas, especialmente 

cutáneas. 
En relación con estas últimas, se han notificado casos de carcinoma de 
células basales así como de otras neoplasias de la piel entre las que se 

incluyen: melanoma maligno, carcinoma de células escamosas, carcinoma 
de células de Merckel y sarcomas de Kaposi.  

Por ello, se recomienda a los profesionales de la salud: 
 Vigilar las lesiones cutáneas y llevar a cabo una evaluación de la piel, al 

inicio del tratamiento y posteriormente cada 6 a 12 meses según criterio 

médico. 
 Advertir a los pacientes que no se expongan a la luz solar sin protección. 

Estos pacientes no deberán recibir fototerapia con radiación UVB ni 
fotoquimioterapia PUVA. 

 

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoH
umano/seguridad/2017/NI-MUH_FV_11-2017-gilenya.htm 

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a2fe5ebed915d2cf25281a6
/Gilenya-DHPC-6-Nov.pdf 

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2017/NI-MUH_FV_11-2017-gilenya.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2017/NI-MUH_FV_11-2017-gilenya.htm
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a2fe5ebed915d2cf25281a6/Gilenya-DHPC-6-Nov.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a2fe5ebed915d2cf25281a6/Gilenya-DHPC-6-Nov.pdf
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http://www.hpra.ie/homepage/medicines/safety-notices/item?t=/gilenya-

(fingolimod)---important-safety-information-from-novartis-ireland-ltd-as-
approved-by-the-hpra-(november-2017)&id=192b0a26-9782-6eee-9b55-

ff00008c97d0 
http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-
professionnels-de-sante/Fingolimod-Gilenya-R-Contre-indications-chez-les-

patients-presentant-des-maladies-cardiaques-Lettre-aux-professionnels-de-
sante 

http://www.aifa.gov.it/content/nota-informativa-importante-su-gilenya-
fingolimod-06112017 
 

Esta información es complementaria a la publicada por este 
Departamento acerca del riesgo de neoplasias cutáneas con 

Fingolimod en las Novedades de septiembre y diciembre 2015, y de 
enero y abril 2016. 

 
 
ACETAZOLAMIDA 

 
Inhibidor de la anhidrasa carbónica - Riesgo de pustulosis 

exantemática aguda generalizada. 
 
(AEMPS, España, 13/11/2017) 

 
Basado en la evidencia disponible, se ha encontrado una asociación entre el 

riesgo de Pustulosis Exantemática Aguda Generalizada (PEAG) y el uso de 
Acetazolamida. 
Este hallazgo ha motivado que la información del producto se modifique de 

manera que, en caso de aparición al inicio del tratamiento de un eritema 
generalizado febril asociado a pústulas, debe considerarse como un posible 

síntoma de PEAG. En caso de diagnóstico PEAG, el tratamiento con 
Acetazolamida debe interrumpirse. Además, PEAG se ha incluido como 
reacción adversa al uso del medicamento con una frecuencia desconocida 

en la información del producto. 
 

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

 
ALOPURINOL 

 
Antigotoso – Actualizaciones de seguridad. 
 

(AEMPS, España, 13/11/2017) 
 

Se ha demostrado una relación entre las reacciones cutáneas graves [tales 
como el síndrome de Stevens-Johnson (SJS), necrolisis epidérmica tóxica 
(NET), reacción adversa con eosinofilia y síndromes sistémicos (DRESS)] y 

el alelo HLA-B*5801 en diversas poblaciones. Además, queda demostrado el 
beneficio de las pruebas de detección del genotipo HLA-B*5801 antes de 

iniciar el tratamiento con Alopurinol para reducir el riesgo de reacciones 

http://www.hpra.ie/homepage/medicines/safety-notices/item?t=/gilenya-(fingolimod)---important-safety-information-from-novartis-ireland-ltd-as-approved-by-the-hpra-(november-2017)&id=192b0a26-9782-6eee-9b55-ff00008c97d0
http://www.hpra.ie/homepage/medicines/safety-notices/item?t=/gilenya-(fingolimod)---important-safety-information-from-novartis-ireland-ltd-as-approved-by-the-hpra-(november-2017)&id=192b0a26-9782-6eee-9b55-ff00008c97d0
http://www.hpra.ie/homepage/medicines/safety-notices/item?t=/gilenya-(fingolimod)---important-safety-information-from-novartis-ireland-ltd-as-approved-by-the-hpra-(november-2017)&id=192b0a26-9782-6eee-9b55-ff00008c97d0
http://www.hpra.ie/homepage/medicines/safety-notices/item?t=/gilenya-(fingolimod)---important-safety-information-from-novartis-ireland-ltd-as-approved-by-the-hpra-(november-2017)&id=192b0a26-9782-6eee-9b55-ff00008c97d0
http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Fingolimod-Gilenya-R-Contre-indications-chez-les-patients-presentant-des-maladies-cardiaques-Lettre-aux-professionnels-de-sante
http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Fingolimod-Gilenya-R-Contre-indications-chez-les-patients-presentant-des-maladies-cardiaques-Lettre-aux-professionnels-de-sante
http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Fingolimod-Gilenya-R-Contre-indications-chez-les-patients-presentant-des-maladies-cardiaques-Lettre-aux-professionnels-de-sante
http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Fingolimod-Gilenya-R-Contre-indications-chez-les-patients-presentant-des-maladies-cardiaques-Lettre-aux-professionnels-de-sante
http://www.aifa.gov.it/content/nota-informativa-importante-su-gilenya-fingolimod-06112017
http://www.aifa.gov.it/content/nota-informativa-importante-su-gilenya-fingolimod-06112017
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
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cutáneas graves causadas por este fármaco en subgrupos de población de 

ascendencia asiática (población china Han, tailandesa y coreana). 
 

Adicionalmente, se ha observado un aumento de los valores de hormona 
estimulante del tiroides (TSH) (>5,5 μIU/ml) en pacientes sometidos a un 
tratamiento prolongado con Alopurinol. También se va a incluir como 

reacción adversa “frecuente” (puede afectar a al menos 1 de cada 100 
pacientes) el aumento de TSH. 

 
Entre las interacciones de Alopurinol con otros medicamentos, se va a 
actualizar la información del producto para incluir un intervalo de al menos 

3 horas entre la toma de Hidróxido de Aluminio y Alopurinol ya que se 
produce un efecto atenuado del Alopurinol cuando se administran ambos 

medicamentos. Por otro lado, se va a incluir información en caso de 
administración concomitante de Alopurinol y citostáticos (tales como 
Ciclofosfamida, Doxorubicina, Bleomicina, Procarbazina, Halogenuros de 

Alquilo), ya que en estos casos se recomienda al médico someter al 
paciente a controles hematológicos periódicos. 

 
Así mismo, queda demostrado que este medicamento se excreta por la 

leche materna y puede provocar reacciones adversas en lactantes. Por lo 
tanto, no se aconseja su administración durante el período de lactancia. 
 

Entre las reacciones adversas al uso de este medicamento se van a incluir 
agranulocitosis, trombocitopenia y anemia aplásica con frecuencia muy rara 

(puede afectar a menos de 1 por cada 10.000 pacientes), especialmente en 
pacientes con insuficiencia renal y/o hepática. 
 

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

 
AZITROMICINA, CLARITROMICINA, ERITROMICINA Y 

ROXITROMICINA 
 

Macrólidos – Riesgo de pustulosis exantemática aguda 
generalizada. 
 

(AEMPS, España, 13/11/2017) 
 

El uso de estos medicamentos puede asociarse a pustulosis exantemática 
aguda generalizada (PEAG). 
En el caso de aparecer estas reacciones cutáneas graves debe suspenderse 

el tratamiento. 
 

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

 
 

 
 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
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BENDAMUSTINA 

 
Agente alquilante – Actualizaciones de seguridad. 

 
(AEMPS, España, 13/11/2017) 

No se puede excluir una relación de causalidad entre el uso de 

Bendamustina y la aparición de una reacción al fármaco con eosinofilia y 
síntomas sistémicos (DRESS), urticaria, así como pneumonitis y hemorragia 
alveolar pulmonar. Se debe informar a los pacientes sobre los síntomas 

indicativos de DRESS y de que busquen atención médica inmediata si estos 
apareciesen. 

Además, se actualizará la información del producto para recomendar a los 

profesionales de la salud considerar la profilaxis antimicrobiana 
para Pneumocystis (por ejemplo, Trimetoprima - Sulfometoxazol) en 
pacientes con recuento bajo de CD4-T. 

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

AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm 

Esta información es complementaria a la publicada por este 
Departamento acerca del riesgo de infecciones con Bendamustina 

las Novedades de abril y octubre 2017. 
 

 
CLADRIBINA 
 

Antimetabolito – Riesgo de leucoencefalopatía multifocal 
progresiva. 

 
(AEMPS, España, 13/11/2017) 
 

Tras la evaluación de los casos de leucoencefalopatía multifocal progresiva 
(LMP) recibidos a través de la notificación de sospechas de reacciones 

adversas, así como los publicados en la literatura, se va a modificar la 
información del producto para incluir como advertencia a los profesionales 
sanitarios la necesidad de realizar un diagnóstico diferencial ante la posible 

aparición de LMP en los pacientes que presenten nuevos síntomas 
neurológicos o empeoramiento de los preexistentes. 

Los pacientes con sospecha de LMP no deben recibir más tratamiento con 
Cladribina. 
 

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

 

 
 
 

 
 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
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DEXAMETASONA (IMPLANTE INTRAVÍTREO) (OZURDEX®) 

 
Corticosteroide – Riesgo de reacciones adversas oculares. 

 
(AEMPS, España, 13/11/2017) 
 

Los resultados de un estudio observacional indican que los pacientes que 
reciben más de dos inyecciones del implante tienen mayor probabilidad de 

sufrir reacciones adversas. 
Estas reacciones adversas observadas en estos pacientes en el mencionado 
estudio son ya conocidas para el producto (Ozurdex®): aparición de 

cataratas, progresión de cataratas, hemorragia vítrea y aumento de la 
presión intraocular. 

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

 

DOXICICLINA 
 

Tetraciclina – Riesgo de reacción de Jarisch-Herxheimer. 
 
(AEMPS, España, 13/11/2017) 

 
Considerando la información procedente de la notificación de sospechas de 

reacciones adversas y de la literatura sobre la asociación conocida de 
Doxiciclina con la reacción de Jarisch-Herxheimer (RJH), se va a incluir en la 
información del producto una advertencia en el uso de este medicamento 

sobre esta asociación. 
Algunos pacientes que sufran alguna infección por espiroquetas pueden 

experimentar una RJH poco tiempo después de empezar a tomar 
Doxiciclina. Además, se va incluir como reacción adversa al medicamento 
con frecuencia no conocida la RJH. 

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

AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm 
 

 

LANSOPRAZOL 
 

Inhibidor de la bomba de protones – Riesgo de alucinaciones. 
 
(AEMPS, España, 13/11/2017) 

 
Se ha identificado como posible reacción adversa alucinaciones, de 

frecuencia de aparición desconocida, en base a los casos notificados de 
sospechas de reacciones adversas y los publicados en la literatura científica. 
 

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

 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
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OMBITASVIR / PARITAPREVIR / RITONAVIR 

 
Antivirales de acción directa - Riesgo de depresión, pensamiento 

suicida e intentos de suicidio. 
 
(AEMPS, España, 13/11/2017) 

 
Tras la revisión de los casos notificados, se va a incluir una advertencia 

informando sobre una posible relación causal entre el uso de este 
medicamento y depresión y, menos frecuentemente, pensamiento suicida e 
intentos de suicidio. 

Por lo tanto, se recomienda precaución en pacientes con antecedentes 
previos de depresión o enfermedad psiquiátrica y el uso de este 

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

AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm 
 

 
ROXITROMICINA 

 
Macrólido – Riesgo de alteraciones visuales. 
 

(AEMPS, España, 13/11/2017) 
 

Teniendo en cuenta la información disponible, se va a incluir alteración 
visual y visión borrosa como reacción adversa al uso de este medicamento 
con frecuencia no conocida. 

Además, en este sentido se va a actualizar la información sobre cómo el 
tratamiento con Roxitromicina puede alterar la capacidad de conducción y 

uso de maquinaria en los pacientes. 
 
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-

AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm 
 

 
ANTIEPILÉPTICOS DE SEGUNDA GENERACIÓN 
 

Teratogenicidad de fármacos Antiepilépticos de segunda 
generación. 

 
(Lareb, Países Bajos, 26/09/2017) 
 

Cuando las mujeres con epilepsia desean formar una familia, ellas y sus 
especialistas médicos tratantes enfrentan un problema difícil. Una mujer 

embarazada con epilepsia necesita tratamiento apropiado, tanto para su 
propia salud como para la de su hijo por nacer, ya que la epilepsia no 
tratada aumenta el riesgo de malformaciones congénitas. Por otro lado, 

también se sabe que varios (antiguos) fármacos antiepilépticos tienen 
propiedades teratogénicas. 

En un estudio reciente, no se encontraron riesgos teratogénicos adicionales 
después de la exposición en el primer trimestre para las mujeres que fueron 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
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tratadas con uno de los fármacos antiepilépticos de segunda generación 

Lamotrigina, Levetiracetam, Oxcarbazepina o Topiramato en monoterapia. 
El estudio utilizó datos holandeses del Registro Internacional de 

Medicamentos Antiepilépticos durante el Embarazo, EURAP. En total, se 
incluyeron 956 mujeres embarazadas que usaron medicamentos 
antiepilépticos en monoterapia. Se hizo una comparación entre mujeres 

tratadas con monoterapia con Lamotrigina, Levetiracetam, Oxcarbazepina o 
Topiramato, y mujeres tratadas con monoterapia con Carbamazepina. 

Este estudio no encontró diferencias estadísticamente significativas en la 
tasa de malformaciones congénitas mayores (hasta un año después del 
nacimiento) y abortos espontáneos entre los grupos. 

En base a los resultados de este estudio combinado con hallazgos previos, 
el tratamiento con uno de estos fármacos antiepilépticos puede ser 

continuado durante el embarazo si la epilepsia requiere tratamiento. 
 
Para leer el abstract: 

Te Winkel B, Vorstenbosch S, van Puijenbroek E. Teratogenicity of Second 

Generation Anti epileptic Drugs in EURAP Netherlands. Birth Defects Research 

2017;109:698-714. 

 
https://www.lareb.nl/en/news/teratogenicity-of-second-generation-anti-
epileptic-drugs/ 
 
 

TOPIRAMATO 
 
Antiepiléptico – Riesgo teratogénico y efectos adversos en 

lactantes. 
 

(AEMPS, España, 13/11/2017) 
 
La nueva información publicada sobre el riesgo teratogénico y el uso de este 

medicamento sugiere que Topiramato atraviesa la barrera placentaria 
pudiendo causar daño fetal y restricción en el crecimiento fetal. 

Además, los datos indican una posible relación dosis-dependiente asociada 
al riesgo de malformaciones y un aumento del riesgo en embarazos 

posteriores de mujeres que han tenido previamente un hijo con una 
malformación congénita. Por este motivo es importante realizar pruebas de 
embarazo antes de iniciar el tratamiento con este medicamento y se 

recomienda el uso de anticonceptivos altamente eficaces en mujeres en 
edad fértil que estén tomando Topiramato. 

 
Los efectos que se han observado en recién nacidos lactantes / niños 
lactantes de madres tratadas con este medicamento incluyen: diarrea, 

somnolencia, irritabilidad y aumento de peso inadecuado. 
 

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

 
 

 

https://databankws.lareb.nl/Downloads/2017_2_teratogenicity_eurap_Birth_Defects_abstract_otis.pdf
https://www.lareb.nl/en/news/teratogenicity-of-second-generation-anti-epileptic-drugs/
https://www.lareb.nl/en/news/teratogenicity-of-second-generation-anti-epileptic-drugs/
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm


 

13 

TIPRANAVIR 

 
Antiviral de acción directa - Contraindicación del uso concomitante 

con Lurasidona. 
 
(AEMPS, España, 13/11/2017) 

 
Tipranavir se administra con dosis bajas de Ritonavir. Ritonavir es un 

inhibidor fuerte de CYP3A4 y Lurasidona (antipsicótico) es un sustrato de 
CYP3A4, por lo que la administración conjunta de ambos induce un aumento 
de la exposición a Lurasidona y puede dar lugar a una sobredosis de 

Lurasidona. 
La información de producto de Tipranavir se actualizará para incluir la 

contraindicación de su uso concomitante con Lurasidona, entre otros 
antipsicóticos ya incluidos en la misma. 
 

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

 
FEBUXOSTAT 

 
Inhibidor de la xantino oxidasa – Evaluación del aumento del riesgo 
de muerte por causas cardíacas. 

 
(FDA, EEUU, 15/11/2017) 

 
La FDA está advirtiendo al público que los resultados preliminares de un 
ensayo clínico de seguridad demuestran un aumento en el riesgo de muerte 

por causas cardíacas con Febuxostat en comparación con Alopurinol. La FDA 
solicitó al fabricante del  medicamento Uloric®, Takeda Pharmaceuticals, 

que realizara este estudio de seguridad cuando el medicamento fue 
aprobado en 2009. Una vez que se reciban los resultados finales del 
fabricante, la FDA realizará una revisión exhaustiva y actualizará al público 

con cualquier información nueva. 
Las etiquetas de Febuxostat ya llevan una Advertencia y precaución sobre 

eventos cardiovasculares, debido a que los ensayos clínicos realizados antes 
de su aprobación demostraron una tasa más alta de problemas cardíacos en 
pacientes tratados con Febuxostat en comparación con Alopurinol. Estos 

problemas incluyeron ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y 
muertes relacionadas con causas cardíacas.  

Los resultados preliminares del ensayo de seguridad muestran que, en 
general, Febuxostat no aumentó el riesgo de estos eventos combinados en 
comparación con Alopurinol. Sin embargo, al evaluarse los resultados por 

separado, Febuxostat demostró un mayor riesgo de muerte relacionada con 
causas cardíacas y muerte por cualquier causa. 

 
https://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforH
umanMedicalProducts/ucm585281.htm 

https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm585860.htm 
 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
https://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm585281.htm
https://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm585281.htm
https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm585860.htm


 

14 

A la fecha, en Argentina el fármaco Febuxostat se encuentra 

comercializado en los productos Febuxtat 80® (Laboratorio Gador), 
Dutrinol® (Laboratorio Ivax Argentina) y Febuloric® (Laboratorio 

Craveri). En los prospectos de los dos primeros productos, 
disponibles en el Vademecum Nacional de Medicamentos, se 
encuentra información sobre seguridad cardiovascular. 

 
 

IBRUTINIB 
 
Antineoplásico – Riesgo de taquiarritmia ventricular, reactivación de 

Hepatitis B e infecciones oportunistas. 
 

(TGA, Australia, octubre-noviembre 2017) 
 

La Información de Producto (IP) para Ibrutinib está siendo actualizada con 
nueva información de seguridad relacionada a reportes de taquiarritmia 

ventricular, y riesgo de reactivación de Hepatitis B e infecciones 
oportunistas. 

Las actualizaciones de las secciones de Precauciones y Datos Posteriores a 
la Comercialización de la IP están siendo realizadas luego de la evaluación 

de la TGA de nuevos datos sobre la seguridad de Ibrutinib. 
Ibrutinib continúa teniendo un perfil riesgo-beneficio favorable para tratar 
pacientes con las indicaciones especificadas en la IP australiana. 
 

http://www.tga.gov.au/publication-issue/medicines-safety-update-volume-
8-number-5-october-november-2017 

https://www.tga.gov.au/sites/default/files/medicines-safety-update-
volume-8-number-5-october-november-2017.pdf 
 

 
DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS CON LEVONORGESTREL 

(MIRENA®) 
 
Anticonceptivos - Reevaluación de los datos de seguridad. 

 
(ANSM, Francia, 16/11/2017)Desde mayo de 2017, la ANSM constató 

un aumento en el número de reportes de efectos adversos que pueden 
estar relacionados con el dispositivo intrauterino con Levonorgestrel 
Mirena®. 

 
Aunque la mayoría de las reacciones adversas reportadas ya se informan en 

el prospecto de información del paciente, el ANSM está atenta a este 
aumento en el número de reportes y la aparición de nuevas señales, 
incluida la ansiedad. En este contexto, realizó una encuesta de 

farmacovigilancia sobre los dos dispositivos intrauterinos hormonales que 
contienen Levonorgestrel (Mirena® y Jaydess®) disponibles en Francia. 

 
Los primeros resultados de esta encuesta se presentaron al Comité Técnico 
de Farmacovigilancia (CTPV) del 10 de octubre. Dados estos resultados, la 

agencia continuará monitoreando estos medicamentos y lanzará, además, 

http://www.tga.gov.au/publication-issue/medicines-safety-update-volume-8-number-5-october-november-2017
http://www.tga.gov.au/publication-issue/medicines-safety-update-volume-8-number-5-october-november-2017
https://www.tga.gov.au/sites/default/files/medicines-safety-update-volume-8-number-5-october-november-2017.pdf
https://www.tga.gov.au/sites/default/files/medicines-safety-update-volume-8-number-5-october-november-2017.pdf
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un estudio de farmacoepidemiología para estudiar la frecuencia de aparición 

de ciertos efectos adversos. 
Además, los efectos secundarios psiquiátricos de los dispositivos 

intrauterinos que contienen Levonorgestrel (incluida la ansiedad), 
encontrados en diferentes países europeos, han sido evaluados en la 
Agencia Europea de Medicamentos (EMA). La EMA concluyó en noviembre 

de 2017 que no había datos suficientes para establecer un vínculo directo 
entre la aparición de estos efectos adversos, incluida la ansiedad, y estos 

dispositivos intrauterinos. 
 
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-

information/Mirena-et-Jaydess-information-sur-la-reevaluation-des-
donnees-de-securite-de-ces-dispositifs-intra-uterins-au-levonorgestrel-DIU-

LNG-Point-d-information 
 
En Argentina, a la fecha y según el Vademecum Nacional de 

Medicamentos, se encuentran comercializados los dispositivos 
intrauterinos con Levonorgestrel Mirena® y Blusiri®.  

 
 

CALCIO (LEVO) FOLINATO (FOLINATO DE CALCIO / ÁC. FOLÍNICO / 
LEUCOVORINA CÁLCICA) PARA INYECTABLE E INFUSIÓN 
 

Agente detoxificante para tratamiento antineoplásico - 
Incompatibilidad con 5-Fluorouracilo. 

 
(AIFA, Italia, 23/11/2017) 
 

La Agencia de Medicamentos italiana (AIFA) llama la atención de los 
profesionales de la salud involucrados en la preparación y administración de 

fármacos citotóxicos acerca del riesgo de formación de precipitados cuando 
medicamentos a base de 5-Florouracilo y Calcio (levo) Folinato se mezclan 
en la misma línea de infusión. 

Esta mezcla puede causar obstrucción del dispositivo de acceso vascular 
debido a los depósitos que se forman cuando el Calcio (levo) Folinato en 

formulaciones inyectables o para infusión y 5-Fluorouracilo se administran 
en combinación. 
 

http://www.aifa.gov.it/content/medicinali-base-di-calcio-levofolinato-uso-
iniettabile-e-infusione-e-incompatibilit%C3%A0-con-5-f 

 
 
QUININA 

 
Antimalárico - Recordatorio del efecto de prolongación del QT dosis-

dependiente y actualización de interacciones medicamentosas. 
 
(MHRA, Reino Unido, noviembre 2017) 

(HPRA, Irlanda, noviembre 2017) 
 

http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Mirena-et-Jaydess-information-sur-la-reevaluation-des-donnees-de-securite-de-ces-dispositifs-intra-uterins-au-levonorgestrel-DIU-LNG-Point-d-information
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Mirena-et-Jaydess-information-sur-la-reevaluation-des-donnees-de-securite-de-ces-dispositifs-intra-uterins-au-levonorgestrel-DIU-LNG-Point-d-information
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Mirena-et-Jaydess-information-sur-la-reevaluation-des-donnees-de-securite-de-ces-dispositifs-intra-uterins-au-levonorgestrel-DIU-LNG-Point-d-information
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Mirena-et-Jaydess-information-sur-la-reevaluation-des-donnees-de-securite-de-ces-dispositifs-intra-uterins-au-levonorgestrel-DIU-LNG-Point-d-information
http://www.aifa.gov.it/content/medicinali-base-di-calcio-levofolinato-uso-iniettabile-e-infusione-e-incompatibilit%C3%A0-con-5-f
http://www.aifa.gov.it/content/medicinali-base-di-calcio-levofolinato-uso-iniettabile-e-infusione-e-incompatibilit%C3%A0-con-5-f


 

16 

La Quinina tiene efecto de prolongación del intervalo QT dosis-dependiente 

y debe usarse con precaución en pacientes con factores de riesgo para 
prolongación del intervalo QT o en aquellos con bloqueo auriculoventricular. 

Se informa a los profesionales de la salud: 
• Tener en cuenta los efectos dosis-dependientes en el intervalo QT y 
utilizar con precaución si se prescribe Quinina en pacientes: 

o Con condiciones que predisponen a la prolongación del intervalo QT, 
como enfermedad cardíaca preexistente o alteración electrolítica; 

o Tomar otros medicamentos que podrían prolongar el intervalo QT; 
o Con bloqueo auriculoventricular. 

• Monitorear estrechamente a los pacientes si es necesaria la administración 

de Quinina con Fenobarbital o Carbamazepina; los niveles séricos de estos 
anticonvulsivantes podrían elevarse y causar toxicidad. 

• Consultar el Resumen de las Características del Producto para obtener una 
lista completa de los medicamentos que interactúan y potenciales 
reacciones adversas. 

• Cuando se utilice para el tratamiento y prevención de los calambres 
nocturnos de las piernas, se debe discontinuar Quinina si no hay beneficio 

luego de las 4 primeras semanas. Quinina debe interrumpirse cada 3 meses 
para re-evaluar regularmente la necesidad de continuar el tratamiento. 

 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data
/file/662330/DSU-Nov-pdf.pdf 

https://www.gov.uk/drug-safety-update/quinine-reminder-of-dose-
dependent-qt-prolonging-effects-updated-medicine-interactions 

http://www.hpra.ie/docs/default-source/publications-
forms/newsletters/hpra-drug-safety-newsletter-edition-83.pdf?sfvrsn=5 
 

 
PRODUCTOS CON TACROLIMUS ORAL 

 
Inmunosupresor - Recordatorio para recetar y dispensar sólo por 
nombre comercial. 

 
(MHRA, Reino Unido, noviembre 2017) 

 
El intercambio inadvertido entre productos con Tacrolimus se asoció con 
reportes de toxicidad y rechazo de injerto. Si un paciente cambia a una 

marca diferente, se debe asegurar de que reciba supervisión cuidadosa y 
monitoreo terapéutico por un especialista apropiado. 

Tacrolimus tiene un índice terapéutico estrecho, e incluso pequeñas 
diferencias en los niveles sanguíneos tienen el potencial de causar 
reacciones de rechazo del injerto o toxicidad. 

 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data

/file/662330/DSU-Nov-pdf.pdf 
https://www.gov.uk/drug-safety-update/oral-tacrolimus-products-reminder-
to-prescribe-and-dispense-by-brand-name-only 

 
 

 
 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/662330/DSU-Nov-pdf.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/662330/DSU-Nov-pdf.pdf
https://www.gov.uk/drug-safety-update/quinine-reminder-of-dose-dependent-qt-prolonging-effects-updated-medicine-interactions
https://www.gov.uk/drug-safety-update/quinine-reminder-of-dose-dependent-qt-prolonging-effects-updated-medicine-interactions
http://www.hpra.ie/docs/default-source/publications-forms/newsletters/hpra-drug-safety-newsletter-edition-83.pdf?sfvrsn=5
http://www.hpra.ie/docs/default-source/publications-forms/newsletters/hpra-drug-safety-newsletter-edition-83.pdf?sfvrsn=5
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/662330/DSU-Nov-pdf.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/662330/DSU-Nov-pdf.pdf
https://www.gov.uk/drug-safety-update/oral-tacrolimus-products-reminder-to-prescribe-and-dispense-by-brand-name-only
https://www.gov.uk/drug-safety-update/oral-tacrolimus-products-reminder-to-prescribe-and-dispense-by-brand-name-only
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CLOBETASOL PROPIONATO SOLUCIÓN 0,05% p/p 

 
Corticosteroide – Contraindicación en niños menores de 2 años. 

 
(Health Canada, Canadá, noviembre 2017) 
 

Clobetasol shampoo (Clobetasol propionato solución 0,05% p/p) ahora está 
contraindicado en niños menores de 2 años de edad y no debe ser utilizado 

en estos pacientes. Además, no se recomienda su uso en pacientes entre 2 
y 18 años de edad. 
Se han reportado supresión del eje hipotálamo-hipofisario-adrenal, 

síndrome de Cushing, retraso en el crecimiento lineal, retraso en el 
aumento de peso e hipertensión intracraneal en niños que reciben 

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

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

2017.pdf 
 

 
MISOPROSTOL 
 

Uterotónico – Riesgo de taquisistolia uterina excesiva. 
 

(AIFA, Italia, 30/11/2017) 
 
La agencia italiana brinda nueva e importante información de Misoprostol 

acerca de taquisistolia uterina excesiva que puede no responder al 
tratamiento tocolítico. 

Misoprostol (Mysodelle®) está indicado para la inducción del trabajo de 
parto, a partir de la semana 36 de gestación, en mujeres con cuello uterino 
desfavorable, en las que la inducción está clínicamente indicada. 

Los estudios clínicos y la experiencia post-marketing han evidenciado casos 
de taquisistolia uterina que no se han resuelto con el uso de fármacos 

tocolíticos. 
 
http://www.aifa.gov.it/content/nota-informativa-importante-su-

misoprostolo-mysodelle-30112017 
 

En Argentina se encuentra comercializado el medicamento Misop 
25®, comprimidos vaginales con 25 mcg de Misoprostol, de uso 
exclusivamente hospitalario, que además posee Plan de Gestión de 

Riesgos. 
 

 
SACCHAROMYCES BOULARDII 
 

Microorganismos antidiarréicos – Riesgo de fungemia. 
 

(AIFA, Italia, 30/11/2017) 
 

https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-november-2017/health-product-infowatch-november-2017.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-november-2017/health-product-infowatch-november-2017.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-november-2017/health-product-infowatch-november-2017.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-november-2017/health-product-infowatch-november-2017.pdf
http://www.aifa.gov.it/content/nota-informativa-importante-su-misoprostolo-mysodelle-30112017
http://www.aifa.gov.it/content/nota-informativa-importante-su-misoprostolo-mysodelle-30112017
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En algunos pacientes tratados con Saccharomyces boulardii se han 

verificado casos raros de fungemia, incluidos casos fatales, en pacientes en 
condiciones críticas. Este medicamento ha sido contraindicado en pacientes 

críticos o inmunocomprometidos. 
También los pacientes que se encuentran muy próximos a los pacientes 
tratados con S. boulardii podrían estar en riesgo de contaminación con el 

microorganismo. 
Por lo tanto, se debe prestar especial atención a la manipulación del 

producto en presencia de pacientes en condiciones críticas o 
inmunocomprometidos o de pacientes con catéter venoso central o catéter 
periférico no tratados con S. boulardii. 

 
http://www.aifa.gov.it/content/nota-informativa-importante-su-xx072016-1 

 
 
CLOZAPINA  

 
Antipsicótico – Riesgo de pleuritis. 

 
(PMDA, Japón, 28/11/2017) 

 
Se han reportado casos de pleuritis (“pleurisy”) en pacientes tratados con 
Clozapina. Siguiendo los resultados de una investigación basada en la 

opinión de asesores expertos y de la evidencia disponible, MHLW/PMDA 
concluyó que era necesaria la revisión del prospecto. 

Pleutitis (“pleurisy”), de frecuencia desconocida, debería agregarse a la 
sección de Reacciones Adversas Clínicamente Significativas: Puede ocurrir 
pleuritis no infecciosa. Los pacientes deben someterse rápidamente a una 

radiografía de tórax u otros tests necesarios si se observan disnea, pirexia, 
dolor en el pecho, etc. Si se observan anomalías, se debe realizar el 

diagnóstico diferencial para infecciones y tomar las medidas apropiadas, 
como la interrupción del fármaco. 
 

http://www.pmda.go.jp/files/000221378.pdf 
http://www.pmda.go.jp/files/000221375.pdf 

 
 
 

 
 

Novedades Nacionales 
 

MICROORGANISMOS RESISTENTES A LOS MEDICAMENTOS 

 
Un problema de salud mundial. 
 

(ANMAT, Argentina, noviembre 2017) 
 

La resistencia antimicrobiana puede afectar a personas de todas las edades, 
cualquiera sea el país en que residan. Por eso, del 13 al 19 de noviembre la 
OMS celebra la Semana Mundial de Concientización sobre el Uso de los 

Antibióticos. 

http://www.aifa.gov.it/content/nota-informativa-importante-su-xx072016-1
http://www.pmda.go.jp/files/000221378.pdf
http://www.pmda.go.jp/files/000221375.pdf
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Todas las personas podemos contribuir a la lucha contra la resistencia 

antimicrobiana. Si nos enfermamos, es muy importante consultar a un 
profesional de la salud y seguir estas pautas: 

 Utilizar antibióticos sólo cuando los prescriba un médico u odontólogo. 
 No demandar antibióticos a los profesionales de la salud si éstos deciden 

que no son necesarios. 

 Utilizar los medicamentos según lo indicado, respetando la dosis, los 
horarios de toma y el tiempo de tratamiento, sin interrumpirlo incluso si 

nos sentimos mejor. 
 No automedicarnos ni usar los antibióticos que nos hayan sobrado, o que 

le hayan sobrado a otros. 

 Asegurarnos de que los profesionales de la salud que nos atiendan se 
laven las manos y/o usen guantes descartables. 

 
También podemos ayudar a prevenir las infecciones siguiendo estas 
recomendaciones: 

 Lavarnos las manos con agua y jabón regularmente. 
 Evitar el contacto directo con enfermos para impedir el contagio. 

 Usar preservativos para prevenir las enfermedades de transmisión 
sexual. 

 Vacunarnos y tener al día el carnet de vacunación. 
 Ventilar los ambientes. 
 Cubrirnos la nariz con el codo o axila al estornudar. 

 
http://www.anmat.gov.ar/comunicados/Antibioticos_RAM.pdf 

 
 
ACADEMIA PARA PACIENTES SOBRE BUENAS PRÁCTICAS DE 

FARMACOVIGILANCIA 
 

(FADEPOF y ANMAT, Argentina, 16/11/2017) 
 
La Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes (FADEPOF) 

invitó a la comunidad de pacientes y familiares de las diversas patologías a 
participar de un espacio de fortalecimiento destinado a conocer más sobre 

la importancia de la Farmacovigilancia y su utilidad como parte del proceso 
de la seguridad del paciente. 
En el marco de la actividad se presentó el Manual para pacientes sobre 

Farmacovigilancia que hace un recorrido sobre la temática en un lenguaje 
sencillo. 

Dentro de la agenda, participaron miembros del Departamento de 
Farmacovigilancia de la ANMAT, la Dra. Rosa María Papale y el Dr. Andrés 
Brandolini. 

 
http://fadepof.org.ar/eventos/205 
http://fadepof.org.ar/noticias/207 
 
El Manual de Farmacovigilancia para Pacientes (Noviembre 2017) se 

puede encontrar en el link: 
http://fadepof.org.ar/downloads/MANUAL%20FARMACOVIGILANC

IA%20DIGITAL%20final_2017.pdf 
 

http://www.anmat.gov.ar/comunicados/Antibioticos_RAM.pdf
http://fadepof.org.ar/eventos/205
http://fadepof.org.ar/noticias/207
http://fadepof.org.ar/downloads/MANUAL%20FARMACOVIGILANCIA%20DIGITAL%20final_2017.pdf
http://fadepof.org.ar/downloads/MANUAL%20FARMACOVIGILANCIA%20DIGITAL%20final_2017.pdf
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DABIGATRÁN (PRADAXA®) 

 
Antitrombótico – Comunicación a Farmacovigilancia. 

 
(ANMAT, Argentina, noviembre 2017) 
 

El Laboratorio Boehringer Ingelheim S.A., por medio del Expediente 1-47-
12523-17-7, realizó una Comunicación a Farmacovigilancia, en la que envió 

un “Informe Técnico” (Informe de Evaluación de señales), preparado a 
partir de los cambios en la información de seguridad del prospecto que han 
sido solicitados por la autoridad sanitaria de Japón (PMDA) acerca de 

Reacciones adversas clínicamente significativas: Insuficiencia 
hepática aguda, trastorno de la función hepática e ictericia. 

Dentro de este Informe de Evaluación de Señales, se informa: 
 Que, en conjunto, una evaluación cabal del programa clínico, los datos 

poscomercialización y las publicaciones relevantes no reveló ningún 

cambio en la evaluación respecto del perfil de riesgo-beneficio de 
Pradaxa en el contexto de la insuficiencia hepática. Que la señal ha sido 

rechazada; que se considera, por ende, que la misma no amerita una 
actualización del Plan de Gestión de Riesgos de seguridad y/o de la 

Información Fundamental del producto, de Uso Interno (CCDS). 
 Que no obstante ello, en vista de las consideraciones generales, la 

toxicidad hepática continuará estando incluida en el Plan de Gestión de 

Riesgos de seguridad de la UE como un “Riesgo Potencial Importante” y 
continuará siendo objeto de monitoreo ininterrumpido y analizada en 

detalle en el RMP y los informes periódicos de datos compilados (p. ej., 
PBRER). 

 Que, según lo mencionado en la sección de “Análisis de todos los datos 

de Dabigatrán etexilato (Pradaxa) de casos posaprobación obtenidos a 
partir de fuentes posaprobación”, no puede excluirse la posibilidad de 

una lesión hepática idiosincrásica; un cuadro que no puede descartarse 
para ningún compuesto xenobiótico cuando una gran cantidad de 
pacientes está expuesta a tal fármaco. 

 Que en resumen, el presente SAR confirma los hallazgos del desarrollo 
clínico y de la experiencia posaprobación de BI con Pradaxa, según los 

cuales no puede establecerse la existencia de una relación causal entre 
 este medicamento y la lesión hepática, y en particular la lesión hepática 

severa o la insuficiencia hepática aguda.  

 Que se considera que el perfil de riesgo-beneficio de Pradaxa se 
mantiene inalterado. 

 
 
 

 
Novedades en Vacunas 

 

VACUNA CONTRA DENGUE 
 

Se recomienda que la vacuna no sea utilizada por personas que 
nunca han tenido contacto con el virus del Dengue. 
 

(ANVISA, Brasil, 29/11/2017) (Última modificación 01/12/2017) 
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El fabricante de la vacuna contra Dengue Dengvaxia®, laboratorio Sanofi-
Aventis, presentó informaciones preliminares y aún no concluyentes, que 

apuntan a que los individuos pueden desarrollar formas más graves de la 
enfermedad cuando usan la vacuna sin haber tenido contacto previo con el 
virus del Dengue. La posibilidad existe en el caso de personas seronegativas 

(que nunca entraron en contacto con el virus) al ser vacunadas y 
posteriormente ser expuestas al virus del Dengue, o sea, después de la 

picadura de un mosquito infectado. 
La vacuna en sí no desencadena un cuadro grave de la enfermedad ni 
induce a la aparición de la enfermedad de forma espontánea. Para ello, es 

necesario el contacto posterior con el virus del Dengue por medio de la 
picadura de un mosquito infectado. 

Inicialmente, el prospecto de la vacuna se actualizará, mientras que la 
agencia evalúa los datos completos de los estudios a ser presentados. 
En este momento, y hasta que la evaluación sea concluida, la 

recomendación es que la vacuna no sea utilizada por personas 
seronegativas, es decir, personas que nunca tuvieron contacto con el virus 

del Dengue. Se aclara que este riesgo no había sido identificado en los 
estudios presentados para el registro de la vacuna en la población para la 

cual la vacuna fue aprobada. 
Dengvaxia® fue aprobada en Brasil el 28 de diciembre de 2015. La vacuna 
no es ofrecida por el Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI). 

Actualmente la vacuna de Sanofi es la única aprobada en Brasil. El producto 
está indicado para inmunización contra los 4 (cuatro) subtipos del virus del 

Dengue. Para las personas que ya han tenido dengue, el beneficio del uso 
de la vacuna permanece favorable. 
 

http://portal.anvisa.gov.br/web/guest/noticias/-
/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/vacina-dengue-

esclarecimentos/219201?p_p_auth=qk7FGzly&inheritRedirect=false&redirec
t=http%3A%2F%2Fportal.anvisa.gov.br%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias%3F
p_p_auth%3Dqk7FGzly%26p_p_id%3D101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU%26

p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p
_p_col_id%3D_118_INSTANCE_62lkCoOZY6xN__column-

1%26p_p_col_count%3D1 
 
En Argentina, la vacuna contra el Dengue Dengvaxia® aun no se 

encuentra comercializada, a la espera de mayor información sobre 
la seguridad de esta vacuna. 

 
 
VACUNAS VIVAS ATENUADAS 

 
Evitar las vacunas vivas atenuadas en bebés expuestos a 

tratamiento inmunosupresor materno, ya sea en el útero o a través 
de la lactancia. 
 

(MHRA, Reino Unido, noviembre 2017) 
 

En una actualización de seguridad de medicamentos de Abril de 2016, se 
brindó información para evitar las vacunas vivas atenuadas en bebés 

http://portal.anvisa.gov.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/vacina-dengue-esclarecimentos/219201?p_p_auth=qk7FGzly&inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fportal.anvisa.gov.br%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias%3Fp_p_auth%3Dqk7FGzly%26p_p_id%3D101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_62lkCoOZY6xN__column-1%26p_p_col_count%3D1
http://portal.anvisa.gov.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/vacina-dengue-esclarecimentos/219201?p_p_auth=qk7FGzly&inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fportal.anvisa.gov.br%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias%3Fp_p_auth%3Dqk7FGzly%26p_p_id%3D101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_62lkCoOZY6xN__column-1%26p_p_col_count%3D1
http://portal.anvisa.gov.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/vacina-dengue-esclarecimentos/219201?p_p_auth=qk7FGzly&inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fportal.anvisa.gov.br%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias%3Fp_p_auth%3Dqk7FGzly%26p_p_id%3D101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_62lkCoOZY6xN__column-1%26p_p_col_count%3D1
http://portal.anvisa.gov.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/vacina-dengue-esclarecimentos/219201?p_p_auth=qk7FGzly&inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fportal.anvisa.gov.br%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias%3Fp_p_auth%3Dqk7FGzly%26p_p_id%3D101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_62lkCoOZY6xN__column-1%26p_p_col_count%3D1
http://portal.anvisa.gov.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/vacina-dengue-esclarecimentos/219201?p_p_auth=qk7FGzly&inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fportal.anvisa.gov.br%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias%3Fp_p_auth%3Dqk7FGzly%26p_p_id%3D101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_62lkCoOZY6xN__column-1%26p_p_col_count%3D1
http://portal.anvisa.gov.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/vacina-dengue-esclarecimentos/219201?p_p_auth=qk7FGzly&inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fportal.anvisa.gov.br%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias%3Fp_p_auth%3Dqk7FGzly%26p_p_id%3D101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_62lkCoOZY6xN__column-1%26p_p_col_count%3D1
http://portal.anvisa.gov.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/vacina-dengue-esclarecimentos/219201?p_p_auth=qk7FGzly&inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fportal.anvisa.gov.br%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias%3Fp_p_auth%3Dqk7FGzly%26p_p_id%3D101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_62lkCoOZY6xN__column-1%26p_p_col_count%3D1
http://portal.anvisa.gov.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/vacina-dengue-esclarecimentos/219201?p_p_auth=qk7FGzly&inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fportal.anvisa.gov.br%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias%3Fp_p_auth%3Dqk7FGzly%26p_p_id%3D101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_62lkCoOZY6xN__column-1%26p_p_col_count%3D1
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expuestos a tratamiento inmunosupresor de la madre, ya sea en el útero o 

a través de la lactancia.  
Ahora se ha actualizado el capítulo 6 del Green Book para especificar que 

los niños nacidos de madres que estaban bajo tratamiento biológico 
inmunosupresor durante el embarazo no serán elegibles para recibir la 
Vacuna contra el Rotavirus (y deberán diferir la BCG, si está indicado, por 6 

meses). Si existe alguna duda sobre si un niño que debe recibir una vacuna 
viva atenuada puede estar inmunosuprimido debido a la terapia de la 

madre, incluida la exposición durante la lactancia, se debe buscar 
asesoramiento especializado. 
 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data
/file/662330/DSU-Nov-pdf.pdf 

https://www.gov.uk/drug-safety-update/updates-to-public-health-england-
s-green-book-chapter-on-live-attenuated-vaccines 
 
 

VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 
 

La OMS confirma la “extrema” seguridad de la vacuna frente al VPH. 
 

(Diariofarma, 19/07/2017) 
 
El Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacunas (GACVS), 

comité asesor de la OMS, ha confirmado, tras el examen de “una gran 
cantidad de estudios e informes de notable calidad metodológica” que no se 

han “encontrado nuevos efectos adversos de preocupación” atribuibles a la 
vacuna frente al Virus del Papiloma Humano (VPH) más allá de la 
ANAFILAXIA y el SÍNCOPE, y sigue considerando que la vacunación frente al 

VPH es “extremamente segura”. 
 

https://www.diariofarma.com/2017/07/19/la-oms-confirma-la-extrema-
seguridad-la-vacuna-frente-al-vph 
 

 
 

VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 
 
Riesgo de enfermedad autoinmune: Gran estudio de cohortes de 

más de 2 millones de niñas en Francia. 
 

(Miranda S, Chaignot C, Collin C, Dray-Spira R, Weill A, Zureik M. 
Human papillomavirus vaccination and risk of autoimmune 
diseases: A large cohort study of over 2 million young girls in 

France. Vaccine 2017;35(36):4761-4768) 
 

Un estudio observacional longitudinal francés, basado en bases de datos de 
salud, comparó la incidencia de enfermedades autoinmunes seleccionadas 
en niñas jóvenes expuestas / no expuestas a la vacuna de Papiloma virus 

Humano (VPH) entre enero de 2008 y diciembre de 2013, mediante un 
modelo ajustado de Cox.  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/662330/DSU-Nov-pdf.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/662330/DSU-Nov-pdf.pdf
https://www.gov.uk/drug-safety-update/updates-to-public-health-england-s-green-book-chapter-on-live-attenuated-vaccines
https://www.gov.uk/drug-safety-update/updates-to-public-health-england-s-green-book-chapter-on-live-attenuated-vaccines
https://www.diariofarma.com/2017/07/19/la-oms-confirma-la-extrema-seguridad-la-vacuna-frente-al-vph
https://www.diariofarma.com/2017/07/19/la-oms-confirma-la-extrema-seguridad-la-vacuna-frente-al-vph
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Se analizaron los datos de 2.252.716 chicas, de las que el 37% había 

recibido la vacuna y ocurrieron 4.096 enfermedades autoinmunes durante 
un periodo medio de seguimiento de 33 meses. El 93% de las dosis 

correspondió a la vacuna tetravalente y el 7% a la bivalente. La incidencia 
de enfermedades autoinmunes no aumentó tras la vacunación excepto para 
el Síndrome de Guillain Barré (SGB): incidencia de 1,4 en mujeres 

expuestas frente a 0,4 por 100.000 en mujeres no expuestas, lo que 
supone un hazard ratio ajustado de 3,78 (IC 95%: 1,79-7,98). Esta 

asociación persistió tras numerosos análisis de sensibilidad y fue más 
llamativa en los primeros meses tras la vacunación, sin significación 
estadística a partir de los doce meses tras la vacunación. Estos datos 

implican que bajo la hipótesis de una asociación causal, esto resultaría en 
1-2 casos de SGB atribuibles a la vacuna VPH por cada 100.000 jóvenes 

vacunadas.  
Los autores concluyen que sus hallazgos son tranquilizadores respecto a la 
mayoría de las condiciones autoinmunes estudiadas, pero se detectó un 

aumento aparente de riesgo de SGB que puede ser debido al azar, lo que 
implica llevar a cabo nuevos estudios a ese respecto. Por otra parte, los 

resultados no apoyan una asociación causal entre la vacuna contra el VPH y 
la enfermedad inflamatoria intestinal. 

 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28750853 
 

 
VACUNAS CONTRA  EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO Y BCG 

 
Revisión de seguridad del Global Advisory Committee on Vaccine 
Safety. 

 
(Weekly Epidemiological Record, World Health Organization, 14 

July 2017, vol. 92, 28 (pp. 393–404)). 
 

En la reunión de junio de 2017, el Global Advisory Committee on Vaccine 
Safety revisó los datos de seguridad de la Vacuna frente al Virus del 

Papiloma Humano (VPH) y de la Vacuna BCG.  
 

En relación a la vacuna contra el VPH, ya se han distribuido desde 2007 
unas 270 millones de dosis en todo el mundo. Se analizaron datos recientes 
de Dinamarca, Reino Unido y los Estados Unidos respecto a la presunta 

asociación con el Síndrome de Guillain-Barré y sigue sin encontrarse 
incremento del riesgo tras recibir cualquiera de las dos vacunas (Gardasil® 

y Cervarix®). Adicionalmente se dispone de datos del VAERS (tras sesenta 
millones de dosis) y de VSDL con 2,7 millones de dosis. Basándose en los 
datos de aquellos países, el Comité concluye que puede excluirse un riesgo 

de SGB superior a la unidad por millón de dosis de vacuna.  
Se pasó revista a los últimos datos acerca del síndrome de dolor regional 

complejo (CRPS) y a la hipertensión postural ortostática (POTS), 
insuficiencia ovárica prematura, fallo ovárico primario y tromboembolismo 
venoso. El Comité no ha visto nuevas evidencias de una asociación causal 

entre la vacuna y los trastornos mencionados. Respecto a la enfermedad 
celíaca, los datos de Dinamarca y Suecia con más de tres millones de dosis 

apuntan a un desenmascaramiento de este proceso preexistente más que a 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28750853
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una asociación causal. En cuanto a la vacuna y el embarazo se concluyó que 

la administración inadvertida no ha generado ningún efecto adverso en la 
madre o en el niño. En Japón y Dinamarca se siguen presentando casos 

aislados de CRPS y POTS y a este respecto el Comité valoró la información 
de junio de 2017, procedente del primer país, concluyendo que no hay 
evidencias de asociación causal. 

 
http://www.who.int/wer/2017/wer9228/en/ 

 
 
 

 
Otros ítems de interés 

 
 

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

Pharmaceuticals Newsletter, disponible en: 

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

 
 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

http://www.who.int/wer/2017/wer9228/en/
http://www.who.int/medicines/publications/newsletter/en/
http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp
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. 
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