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Novedades Internacionales de Agencias Regulatorias 

 
FACTOR VIII 

 
Factor de coagulación - Desarrollo de inhibidores. 
 

(EMA, Unión Europea, 01/09/2017 y 15/09/2017) 
(AIFA, Italia, septiembre 2017) 

 
La Agencia Europea de Medicamentos confirma su conclusión previa, sobre 
el riesgo de desarrollo de inhibidores del Factor VIII, y destaca que no 

existe evidencia clara y consistente de una diferencia de riesgo entre 
aquellos derivados del plasma y los producidos con tecnología de ADN 

recombinante.  El Comité para la Evaluación de Riesgo en Farmacovigilancia 
(PRAC) ha recomendado que la información de prescripción debe ser 
actualizada, e incluir el efecto adverso como “muy frecuente” en los 

pacientes que nunca recibieron tratamiento, y como “infrecuente” en 
pacientes tratados previamente. La advertencia debe reflejar que bajos 

niveles de inhibidores presentan menor riesgo de sangrado severo que 
niveles altos. 

 
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/n
ews/2017/09/news_detail_002809.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Referrals_docum
ent/Factor_VIII_31/Recommendation_provided_by_Pharmacovigilance_Risk

_Assessment_Committee/WC500234110.pdf 
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/n
ews/2017/09/news_detail_002812.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1 

http://www.aifa.gov.it/en/content/factor-viii-medicines-no-clear-and-
consistent-evidence-difference-risk-inhibitor-development 

 
Esta información es complementaria a la publicada por este 
Departamento acerca del desarrollo de inhibidores del Factor VIII 

en las Novedades de mayo 2017. 
 

 
AMOXICILINA – AMOXICILINA + ÁC. CLAVULÁNICO 
 

Antibióticos -  Riesgo de reacciones cutáneas serias. 
 

(HPRA, Irlanda, 04/09/2017) 
 
El Comité para la Evaluación del Riesgo en Farmacovigilancia (PRAC) de la 

Agencia Europea de Medicamentos ha revisado una señal entre el Síndrome 
de DRESS (reacción a drogas con eosinofilia y síntomas sistémicos) y el uso 

de Amoxicilina o Amoxicilina + Ác. clavulánico. Se conoce que las 
reacciones de hipersensibilidad graves y ocasionalmente fatales (incluidas 
reacciones anafilactoides) han sido reportadas en pacientes tratados con 

Penicilina, pero a la luz de la evidencia disponible, el PRAC consideró que la 
información del producto debe actualizarse para ampliar las advertencias 

sobre reacciones cutáneas severas e incluir el riesgo de Síndrome de 
DRESS. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/09/news_detail_002809.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/09/news_detail_002809.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Referrals_document/Factor_VIII_31/Recommendation_provided_by_Pharmacovigilance_Risk_Assessment_Committee/WC500234110.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Referrals_document/Factor_VIII_31/Recommendation_provided_by_Pharmacovigilance_Risk_Assessment_Committee/WC500234110.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Referrals_document/Factor_VIII_31/Recommendation_provided_by_Pharmacovigilance_Risk_Assessment_Committee/WC500234110.pdf
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/09/news_detail_002812.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/09/news_detail_002812.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
http://www.aifa.gov.it/en/content/factor-viii-medicines-no-clear-and-consistent-evidence-difference-risk-inhibitor-development
http://www.aifa.gov.it/en/content/factor-viii-medicines-no-clear-and-consistent-evidence-difference-risk-inhibitor-development
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http://www.hpra.ie/homepage/medicines/safety-notices/item?t=/hpra-
mims-article-september-2017---amoxicillin-co-amoxiclav-very-rare-reports-

of-dress-(drug-reaction-with-eosinophilia-and-systemic-
symptoms)&id=355a0826-9782-6eee-9b55-ff00008c97d0 
 

En los últimos tres años (2014 – septiembre 2017) el SNFVG ha 

registrado 314 notificaciones de sospechas de reacciones adversas 
con Amoxicilina, ninguna de ellas de DRESS.  
 

 
LITIO 

 
Antipsicótico - Riesgo de toxicidad. 

 
(TGA, Australia, 13/09/2017) 
 

La agencia australiana recuerda a los profesionales de la salud que los 
primeros síntomas de la toxicidad por Litio, variados e inespecíficos, pueden 

ocurrir cerca o incluso dentro del rango terapéutico. Se debe permanecer 
alerta ante posibles signos de intoxicación, especialmente en pacientes con 

factores de riesgo. 
 
https://www.tga.gov.au/publication-issue/medicines-safety-update-volume-

8-number-4-august-september-2017#lithium 
 

En los últimos tres años (2014 – septiembre 2017) el SNFVG ha 
registrado 10 notificaciones de sospechas de reacciones adversas 
con Litio. 

 
 

HIOSCINA BUTILBROMURO 
 
Antiespasmódico - Nuevas precauciones. 

 
(TGA, Australia, 13/09/2017) 

 
La agencia de Australia comunica y recuerda a los profesionales de la salud 
que la administración parenteral de Butilbromuro de Hioscina puede causar 

taquicardia, hipotensión y anafilaxia y, por lo tanto, debe utilizarse con 
precaución en pacientes con enfermedades cardíacas preexistentes.  

 
https://www.tga.gov.au/publication-issue/medicines-safety-update-volume-
8-number-4-august-september-2017#hyoscine 

 
Esta información es complementaria a la publicada por este 

Departamento acerca de reacciones adversas con Butilbromuro de 
Hioscina inyectable en las Novedades de febrero 2017. 
 

En los últimos tres años (2014 – septiembre 2017) el SNFVG ha 
registrado 33 notificaciones de sospechas de reacciones adversas 

con Hioscina, incluyendo 2 reportes con taquicardia, 1 de 

http://www.hpra.ie/homepage/medicines/safety-notices/item?t=/hpra-mims-article-september-2017---amoxicillin-co-amoxiclav-very-rare-reports-of-dress-(drug-reaction-with-eosinophilia-and-systemic-symptoms)&id=355a0826-9782-6eee-9b55-ff00008c97d0
http://www.hpra.ie/homepage/medicines/safety-notices/item?t=/hpra-mims-article-september-2017---amoxicillin-co-amoxiclav-very-rare-reports-of-dress-(drug-reaction-with-eosinophilia-and-systemic-symptoms)&id=355a0826-9782-6eee-9b55-ff00008c97d0
http://www.hpra.ie/homepage/medicines/safety-notices/item?t=/hpra-mims-article-september-2017---amoxicillin-co-amoxiclav-very-rare-reports-of-dress-(drug-reaction-with-eosinophilia-and-systemic-symptoms)&id=355a0826-9782-6eee-9b55-ff00008c97d0
http://www.hpra.ie/homepage/medicines/safety-notices/item?t=/hpra-mims-article-september-2017---amoxicillin-co-amoxiclav-very-rare-reports-of-dress-(drug-reaction-with-eosinophilia-and-systemic-symptoms)&id=355a0826-9782-6eee-9b55-ff00008c97d0
https://www.tga.gov.au/publication-issue/medicines-safety-update-volume-8-number-4-august-september-2017#lithium
https://www.tga.gov.au/publication-issue/medicines-safety-update-volume-8-number-4-august-september-2017#lithium
https://www.tga.gov.au/publication-issue/medicines-safety-update-volume-8-number-4-august-september-2017#hyoscine
https://www.tga.gov.au/publication-issue/medicines-safety-update-volume-8-number-4-august-september-2017#hyoscine
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taquicardia e hipotensión, 1 de hipotensión, 2 de reacción alérgica y 

1 de edema de glotis. 
 

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

 
Antidiabéticos - Riesgo de amputación de miembros inferiores. 

 
(Health Canada, Canadá, septiembre 2017) 
 

Luego de la observación de un riesgo aproximadamente dos veces mayor de 
amputación quirúrgica de miembros inferiores en dos estudios clínicos a 

largo plazo, en pacientes diabéticos de tipo 2 con enfermedad 
cardiovascular establecida (ECV), o por lo menos con dos factores de riesgo 
para ECV tratados con Canaglifozina, se aconseja a los profesionales de la 

salud: 
- Considerar  antecedentes del paciente que pueden aumentar el riesgo de 

amputación antes de iniciar el tratamiento. 
- Monitorizar cuidadosamente a los pacientes con mayor riesgo de 

amputación. 
- Asesorar a los pacientes sobre la importancia del cuidado preventivo y 
rutinario de los pies y una hidratación adecuada. 

- Suspender el tratamiento con INVOKANA® o INVOKAMET® en pacientes 
que desarrollan una complicación significativa que pueda preceder a una 

amputación, como úlcera cutánea de extremidad inferior, infección, 
osteomielitis o gangrena. 
Las monografías de productos canadienses de INVOKANA® e INVOKAMET® 

serán actualizadas para reflejar esta información de seguridad. 
 

http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-
sc/2017/64366a-eng.php 
 

Esta información es complementaria a la publicada por este 
Departamento acerca del riesgo de amputación de miembros 

inferiores con Canagliflozina en las Novedades de abril 2016, mayo 
2016, diciembre 2016 y febrero 2017.  
 

En los últimos tres años (2014 – septiembre 2017) el SNFVG no 
registró notificaciones de sospechas de reacciones adversas con 

Canagliflozina. 
 

 
SALBUTAMOL 
 

Broncodilatador - Riesgo de alucinaciones. 
 

(LAREB, Países Bajos, 06/09/2017) 
 
El Centro de Farmacovigilancia de los Países Bajos Lareb recibió nueve 

casos de alucinaciones asociadas con el uso de Salbutamol. Las reacciones 
psicóticas en la sobredosificación se encuentran descriptas en algunos 

http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/64366a-eng.php
http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/64366a-eng.php
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resúmenes de características de sus productos, pero en los casos de 

alucinaciones recibidos no había evidencia de sobredosis y seis de los casos 
se dieron en niños de 9 ó menos años. Actualmente dicha agencia se 

encuentra evaluando esa información, dado que en su mercado no es 
consistente y está descripta sólo en algunas presentaciones de los 
productos que contienen Salbutamol. 

 
https://databankws.lareb.nl/Downloads/Signals_2017_Salbutamol%20and

%20hallucinations.pdf 
https://www.lareb.nl/nl/news/bekende-bijwerking-hallucinaties-bij-
salbutamol-niet-in-alle-bijsluiters/ 

 
En los últimos tres años (2014 – septiembre 2017) el SNFVG 

registró 26 notificaciones de sospechas de reacciones adversas con 
Salbutamol, no relacionadas al tema mencionado. 
 

 
MICONAZOL GEL ORAL 

 
Antimicótico - Contraindicación. 

 
(MHRA, Reino Unido, 26/09/2017) 
 

Han sido reportados eventos de sangrado, algunos con desenlace fatal, en 
pacientes que utilizaban un gel oral de Miconazol de forma concomitante 

con Warfarina. Luego de una revisión de la  información, la agencia inglesa 
concluye que para minimizar los riesgos deberían implementarse cambios 
como la contraindicación del uso de Warfarina para el gel oral de Miconazol 

de venta libre y reflejarlo en el envase; realizar advertencias, prominentes y 
explícitas, sobre la potencial interacción y los riesgos asociados con el uso 

concomitante, tanto en el resumen de las características del producto, 
folleto informativo del paciente como envases del producto. 
 

https://www.gov.uk/drug-safety-update/miconazole-daktarin-over-the-
counter-oral-gel-contraindicated-in-patients-taking-warfarin 

 
Esta información es complementaria a la publicada por este 
Departamento acerca del riesgo de hemorragia con el uso 

concomitante de Warfarina y Miconazol en las Novedades de agosto 
2016.  

 
En Argentina se comercializa Miconazol en gel bucal con el nombre 
comercial Daktarin®, de venta bajo receta. En el prospecto consta 

información sobre el riesgo de interacción con anticoagulantes 
orales como Warfarina con el uso de este producto. 

 
Para evitar los riesgos de esta interacción medicamentosa, se 
recuerda a los médicos y farmacéuticos la importancia de 

preguntarle al paciente acerca del uso concomitante de Warfarina 
en caso de que vaya a utilizar también Miconazol. 

 
 

https://databankws.lareb.nl/Downloads/Signals_2017_Salbutamol%20and%20hallucinations.pdf
https://databankws.lareb.nl/Downloads/Signals_2017_Salbutamol%20and%20hallucinations.pdf
https://www.lareb.nl/nl/news/bekende-bijwerking-hallucinaties-bij-salbutamol-niet-in-alle-bijsluiters/
https://www.lareb.nl/nl/news/bekende-bijwerking-hallucinaties-bij-salbutamol-niet-in-alle-bijsluiters/
https://www.gov.uk/drug-safety-update/miconazole-daktarin-over-the-counter-oral-gel-contraindicated-in-patients-taking-warfarin
https://www.gov.uk/drug-safety-update/miconazole-daktarin-over-the-counter-oral-gel-contraindicated-in-patients-taking-warfarin
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LOPERAMIDA 

 
Antidiarreico - Riesgo de eventos cardiovasculares serios. 

 
(MHRA, Reino Unido, 26/09/2017) 
 

La agencia inglesa comunica que se han reportado eventos cardíacos, 
incluyendo prolongación del intervalo QT, Torsade de Pointes e incluso paro 

cardíaco en pacientes que utilizaron dosis altas o muy altas de Loperamida, 
tanto como droga de abuso o para el auto-tratamiento de la abstinencia de 
opioides. Como resultado de una revisión europea, se ha solicitado a todos 

los fabricantes de productos de Loperamida que actualicen la información de 
sus productos para incluir advertencias de eventos cardíacos asociados con 

altas dosis. El prospecto del paciente también se actualizará para advertir a 
los pacientes que nunca ingieran dosis mayor a la recomendada. 
 

https://www.gov.uk/drug-safety-update/loperamide-imodium-reports-of-
serious-cardiac-adverse-reactions-with-high-doses-of-loperamide-

associated-with-abuse-or-misuse 
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/PRAC_recomme

ndation_on_signal/2017/03/WC500223722.pdf 
 
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 y agosto 2017.  
 
En los últimos tres años (2014 – septiembre 2017) el SNFVG 

registró 3 notificaciones de sospechas de reacciones adversas con 
Loperamida, no relacionadas al tema mencionado. 

 
 
INSULINA LISPRO (HUMALOG®) 

 
Antidiabético - Precaución de uso. 

 
(HPRA, Irlanda, 21/09/2017) 
 

Mediante una carta dirigida a profesionales, la agencia irlandesa y el 
laboratorio Eli Lilly and Co. (Irlanda) comunican que la solución para 

inyección de Insulina lispro 200 uni/ml sólo debe ser administrada con la 
lapicera prellenada Humalog 200 uni/ml (KwickPen), y además, recuerdan 
que la transferencia de Insulina lispro 200 uni/ml a un sistema de aplicación 

diferente puede llevar a sobredosis e hipoglucemia. 
Tanto los pacientes como médicos prescriptores deben prestar especial 

atención a éstas y otras recomendaciones.  
 
http://www.hpra.ie/homepage/medicines/safety-notices/item?t=/humalog-

(insulin-lispro)---important-safety-information-from-eli-lilly-and-co-
(ireland)-limited-as-approved-by-the-hpra-(sept-2017)&id=a76c0826-

9782-6eee-9b55-ff00008c97d0 

https://www.gov.uk/drug-safety-update/loperamide-imodium-reports-of-serious-cardiac-adverse-reactions-with-high-doses-of-loperamide-associated-with-abuse-or-misuse
https://www.gov.uk/drug-safety-update/loperamide-imodium-reports-of-serious-cardiac-adverse-reactions-with-high-doses-of-loperamide-associated-with-abuse-or-misuse
https://www.gov.uk/drug-safety-update/loperamide-imodium-reports-of-serious-cardiac-adverse-reactions-with-high-doses-of-loperamide-associated-with-abuse-or-misuse
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/PRAC_recommendation_on_signal/2017/03/WC500223722.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/PRAC_recommendation_on_signal/2017/03/WC500223722.pdf
http://www.hpra.ie/homepage/medicines/safety-notices/item?t=/humalog-(insulin-lispro)---important-safety-information-from-eli-lilly-and-co-(ireland)-limited-as-approved-by-the-hpra-(sept-2017)&id=a76c0826-9782-6eee-9b55-ff00008c97d0
http://www.hpra.ie/homepage/medicines/safety-notices/item?t=/humalog-(insulin-lispro)---important-safety-information-from-eli-lilly-and-co-(ireland)-limited-as-approved-by-the-hpra-(sept-2017)&id=a76c0826-9782-6eee-9b55-ff00008c97d0
http://www.hpra.ie/homepage/medicines/safety-notices/item?t=/humalog-(insulin-lispro)---important-safety-information-from-eli-lilly-and-co-(ireland)-limited-as-approved-by-the-hpra-(sept-2017)&id=a76c0826-9782-6eee-9b55-ff00008c97d0
http://www.hpra.ie/homepage/medicines/safety-notices/item?t=/humalog-(insulin-lispro)---important-safety-information-from-eli-lilly-and-co-(ireland)-limited-as-approved-by-the-hpra-(sept-2017)&id=a76c0826-9782-6eee-9b55-ff00008c97d0
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http://www.hpra.ie/docs/default-source/Safety-Notices/important-safety-

information---humalog-(insulin-lispro).pdf?sfvrsn=0 
 

 
ANTIPSICÓTICOS ATÍPICOS  
 

Riesgo de sonambulismo y trastorno alimentario relacionado al 
sueño. 

 
(Health Canada, Canadá, 21/09/2017) 
 

Luego de la publicación de un caso que describía los eventos citados, 
relacionado con el uso de Ziprasidona, la agencia canadiense realizó una 

revisión de la información disponible (reportes internacionales y 
canadienses) concluyendo que existe una asociación. Por lo tanto, ha 
recomendado actualizar la información de seguridad de los antipsicóticos 

atípicos para incluir estos riesgos.  
 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-
products/medeffect-canada/safety-reviews/atypical-antipsychotics-

assessing-potential-risk-sleep-walking-sleep-related-eating-disorder.html 
 
En los últimos tres años (2014 – septiembre 2017) el SNFVG no 

registró notificaciones de sonambulismo con Antipsicóticos Atípicos. 
 

 
LEVONORGESTREL: ANTICONCEPTIVOS HORMONALES 
INTRAUTERINOS 

 
Anticonceptivo - Riesgo de alteración en la producción de leche 

materna. 
 
(Health Canada, Canadá, 21/09/2017) 

 
Luego de la evaluación de la evidencia disponible, la revisión realizada por 

Health Canada concluyó que actualmente existen pruebas limitadas que 
sugieren un vínculo entre los anticonceptivos intrauterinos que liberan 
Levonorgestrel y el riesgo de disminución de la producción de leche 

materna. La agencia canadiense está considerando actualizar la información 
del producto para estos productos, para mencionar que se han reportado 

casos de disminución de la producción de leche materna en mujeres que 
usan este método anticonceptivo. 
 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-
products/medeffect-canada/safety-reviews/birth-control-hormone-systems-

intrauterine-assessing-potential-risk-less-breast-milk-production.html 
 
En los últimos tres años (2014 – septiembre 2017) el SNFVG no 

registró notificaciones de sospechas de reacciones adversas con 
Anticonceptivos Hormonales Intrauterinos con Levonorgestrel 

relacionadas a lactancia. 
 

http://www.hpra.ie/docs/default-source/Safety-Notices/important-safety-information---humalog-(insulin-lispro).pdf?sfvrsn=0
http://www.hpra.ie/docs/default-source/Safety-Notices/important-safety-information---humalog-(insulin-lispro).pdf?sfvrsn=0
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/safety-reviews/atypical-antipsychotics-assessing-potential-risk-sleep-walking-sleep-related-eating-disorder.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/safety-reviews/atypical-antipsychotics-assessing-potential-risk-sleep-walking-sleep-related-eating-disorder.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/safety-reviews/atypical-antipsychotics-assessing-potential-risk-sleep-walking-sleep-related-eating-disorder.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/safety-reviews/birth-control-hormone-systems-intrauterine-assessing-potential-risk-less-breast-milk-production.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/safety-reviews/birth-control-hormone-systems-intrauterine-assessing-potential-risk-less-breast-milk-production.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/safety-reviews/birth-control-hormone-systems-intrauterine-assessing-potential-risk-less-breast-milk-production.html
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ERITROPOYETINAS HUMANAS RECOMBINANTES 
 

Antianémicos - Riesgo de reacciones adversas cutáneas severas. 
 
(ANMS, Francia, 22/09/2017) 

(MHRA, Reino Unido, septiembre 2017) 
 

Mediante una carta dirigida a profesionales de la salud, los TARCs de todas 
las Eritropoyetinas Humanas Recombinantes (EHRs), en acuerdo con la EMA 
y otras agencias regulatorias, comunicaron acerca del riesgo de reacciones 

adversas cutáneas severas en pacientes tratados con estos fármacos 
(Darbepoetina alfa, Epoetina alfa, Epoetina beta, Epoetina teta, Epoetina 

zeta y Metoxipolietilenglicol-epoetina beta).  
Entre estas reacciones, se han reportado Síndrome de Stevens-Johnson 
(SJS) y Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET), algunas de ellas fatales. Se 

considera que las reacciones cutáneas graves son un efecto de clase de 
todas las EHRs y las reacciones fueron más graves con las Eritropoyetinas 

de acción prolongada. La frecuencia no se pudo determinar, pero se 
consideran de ocurrencia muy rara.  

En la publicación se destaca que nunca debe reintroducirse el tratamiento 
en aquellos pacientes con reacciones cutáneas graves como SSJ o NET por 
el uso de estos productos. 

 
http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-

professionnels-de-sante/Epoetines-recombinantes-humaines-Nouvelles-
mises-en-garde-sur-des-reactions-cutanees-severes-Lettre-aux-
professionnels-de-sante 
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/59f0822740f0b61abba1138
7/Epoetins_30_Sept.pdf 

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

Epoetinas humanas recombinantes en las Novedades de julio 2017.  
 

En los últimos tres años (2014 – septiembre 2017) el SNFVG no 
registró notificaciones de sospechas de reacciones adversas con las 
Eritropoyetinas humanas recombinantes mencionadas. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Epoetines-recombinantes-humaines-Nouvelles-mises-en-garde-sur-des-reactions-cutanees-severes-Lettre-aux-professionnels-de-sante
http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Epoetines-recombinantes-humaines-Nouvelles-mises-en-garde-sur-des-reactions-cutanees-severes-Lettre-aux-professionnels-de-sante
http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Epoetines-recombinantes-humaines-Nouvelles-mises-en-garde-sur-des-reactions-cutanees-severes-Lettre-aux-professionnels-de-sante
http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Epoetines-recombinantes-humaines-Nouvelles-mises-en-garde-sur-des-reactions-cutanees-severes-Lettre-aux-professionnels-de-sante
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/59f0822740f0b61abba11387/Epoetins_30_Sept.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/59f0822740f0b61abba11387/Epoetins_30_Sept.pdf
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Novedades Nacionales 
 

LINAGLIPTINA 

 
Inhibidor de DPP-4 - Comunicación a Farmacovigilancia sobre riesgo 

de insuficiencia cardíaca. 
 
(ANMAT, Argentina, septiembre 2017) 

 
El laboratorio Boehringer Ingelheim S.A., mediante expediente 1-47-12524-

17-0, realizó una comunicación a Farmacovigilancia acerca de un cambio en 
la información de seguridad de la clase farmacológica en los prospectos 
solicitado por la FDA de EEUU – Incorporación de la insuficiencia cardíaca en 

la sección de precauciones y advertencias para la clase de inhibidores de la 
DPP-4. Dentro de lo comunicado, se menciona: 

 La notificación a las autoridades sanitarias sobre la determinación en 
cuanto a los cambios en la información de seguridad de los prospectos 
solicitados por la FDA de los EEUU en vista de un potencial riesgo 

incrementado de insuficiencia cardíaca en los pacientes tratados con 
productos basados en Inhibidores de la DPP-4, a partir de los datos 

obtenidos en los estudios de desenlaces cardiovasculares ya 
completados en torno a Saxagliptina y Alogliptina. 

 Que el 12/05/2017 BI recibió una Notificación de Cambios en la 

Información de Seguridad de los Prospectos de la FDA mediante la cual 
se solicitaba que se incluyera en los prospectos de los productos que 

contuvieran Linagliptina la nueva información de seguridad disponible en 
relación con la insuficiencia cardíaca. 

 El estudio de desenlaces cardiovasculares de Linagliptina (CARMELINA), 

el cual se está llevando a cabo con la finalidad de cumplimentar un 
requerimiento poscomercialización en los EEUU, se encuentra 

actualmente en curso, con disponibilidad de datos prevista para el año 
2018. 

 Que sobre la base de la totalidad de la información disponible 
actualmente, BI considera que el riesgo de insuficiencia cardíaca como 
un efecto de clase de los Inhibidores de la DPP-4 no se ha establecido. 

 Que a partir de la totalidad de los datos disponibles, BI considera que la 
relación riesgo-beneficio para Linagliptina y para los productos que 

contienen Linagliptina se mantiene sin cambios, continúa siendo positiva 
y está reflejada de manera adecuada en la versión actualmente en 
vigencia del Manual del Investigador y de la Información Fundamental 

del Producto de Uso Interno. 
 

 
XV REUNIÓN DE EFECTORES PERIFÉRICOS DEL SISTEMA NACIONAL 
DE FARMACOVIGILANCIA DE LA ARGENTINA 

 
(ANMAT, Argentina, 19/09/2017) 

 
El 19 de septiembre de 2017 se realizó la quinceava Reunión de Efectores 
Periféricos del Sistema Nacional de Farmacovigilancia (SNFVG) de la 

Argentina, a ella concurrieron 37 profesionales farmacéuticos y médicos que 
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representaban a los distintos Efectores del Sistema de las provincias de 

Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Chubut, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, San Luis, Chaco, Corrientes, entre otras. Luego de la apertura 

realizada por la Jefa del Departamento de Farmacovigilancia de la 
ANMAT/INAME, Dra. Rosa María Papale, que introdujo a la audiencia en el 
tema de  interés de la reunión: las malformaciones por medicamentos; el  

Dr. Roberto Diez (perteneciente a la 2º Cátedra de Farmacología de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires) comenzó la 

jornada con el tema Seguridad de medicamentos, continuó el Dr. Pablo 
Barbero, del Centro Nacional de Genética Médica de la Argentina, quien 
habló específicamente de casos de malformaciones por medicamentos 

registradas en dicho Centro. La Dra. Claudia Santucci y la Dra. M. Cecilia 
Martín, ambas miembros del Departamento de Farmacovigilancia, se 

refirieron a los medicamentos con potencialidad teratogénica en 
Farmacovigilancia Intensiva y a casos sobre el tema enviados al SNFVG 
respectivamente.  

Previo a la Reunión se desarrollo un curso intensivo: Minimización del riesgo 
de teratogénesis desde la perspectiva regulatoria. A él asistieron 29 

profesionales del interior del país de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
El tema del curso fue la presentación de casos clínicos relacionados al tema. 

También fueron tratados casos relacionados a las vacunas y a interacciones 
medicamentosas. Como conclusión de esta jornada se expresó lo siguiente: 

1. La importancia de trabajar en forma interdisciplinaria en 

Farmacovigilancia. 

2. La importancia de la vinculación entre los Efectores de Sistema. 

3. La importancia de observar el comportamiento de los fármacos  de 

amplia experiencia clínica, en particular las interacciones 

medicamentosas; además de los nuevos fármacos.  

Los integrantes del Departamento de Farmacovigilancia agradecemos a los 

profesionales asistentes, que con gran esfuerzo han participado del evento, 
esperando reencontrarnos el año próximo en que se cumplen 25 años 

ininterrumpidos del Sistema Nacional de Farmacovigilancia de la Argentina.  
 
 

 
 

Novedades en Vacunas 
 

 

SISTEMA DE SEGURIDAD DE VACUNAS DE OCHO COMPONENTES DE 
CANADÁ: UNA GUÍA PARA LOS TRABAJADORES DE LA SALUD 
 

(Canadian Paediatric Society, Canadá, 15/06/2017) 
 

Los miembros de la Sociedad Canadiense de Pediatría exponen en este 
artículo dirigido a los trabajadores sanitarios los ocho componentes sobre 
los que se asienta la monitorización de las vacunas en ese país. 

 
http://www.cps.ca/en/documents/position/vaccine-safety-system 

 

http://www.cps.ca/en/documents/position/vaccine-safety-system
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En Argentina existen controles y el Sistema Nacional de 

Farmacovigilancia de la ANMAT posee un procedimiento para 
detectar señales y generar alertas a través de una revisión 

sistemática y periódica de la bibliografía internacional confrontando 
con los datos locales. 
La Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, a través de la 

Dirección Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles (DICEI) y 
las Sociedades Científicas, posee un papel preponderante a la hora 

de evaluar los ESAVI. 
 
 

 
 

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/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. 

 

http://www.anmat.gov.ar/

