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Novedades Internacionales de Agencias Regulatorias 
 

 
 

CIPROTERONA ACETATO / ATC: G03HA01 
Antiandrógenos 
–Riesgo de meningioma: resultados de la encuesta de 

farmacovigilancia 
 

(ANSM, Francia, 24/06/2019) 
 
En complemento de las acciones llevadas a cabo desde junio de 2018 a fin 

de reducir el riesgo de meningioma asociado a la utilización de ciproterona 
acetato, la ANSM solicitó al centro regional de farmacovigilancia de Fernand 

Widal en París, llevar a cabo una investigación sobre los casos declarados 
para mejor caracterizar este riesgo. Los resultados de dicha investigación se 

presentaron el 18 de junio a los miembros del comité técnico de 
farmacovigilancia de la ANSM en presencia de representantes de pacientes. 
Este estudio se continúa con otro realizado en 2014 por el centro regional 

de farmacovigilancia de Estrasburgo. De esa manera se analizaron 298 
casos de meningiomas (287 mujeres y 11 hombres) entre el 1ro de enero 

de 2014 y el 31 de octubre de 2018. La mayor parte de los reportes (78%) 
se realizaron en 2018 y en más de la mitad de los casos provienen de los 
pacientes. En un tercio de los casos, el diagnóstico de meningioma se había 

efectuado antes de 2014 y se remonta en algunos hasta 1995. 
Los resultados del estudio son coherentes y complementarios con la 

investigación epidemiológica (12/06/19) realizada. Ponen en evidencia una 
importante prescripción por fuera de la información autorizada en el 
mercado en las indicaciones de acné y/o anticoncepción (56% de los casos), 

la localización preferencial de los meningiomas sobre la base del cráneo 
(67% de los casos) y una prolongada duración de exposición de 14,7 años 

en promedio. 
Este estudio permite igualmente caracterizar mejor algunos aspectos: 
evolución, tasa de manejo quirúrgico, especificidad relacionada al 

embarazo. No se conoce la evolución de los meningiomas en el 52% de los 
casos. Se suspendió el tratamiento en 215 pacientes. De éstos, 75 no 

fueron operados y se observó una regresión en la mitad de los casos. La 
tasa de tratamiento quirúrgico para los casos diagnosticados antes de 2014 
es del 74% y a partir de entonces disminuye a 59%, lo que tiende a 

mostrar una modificación de prácticas a favor de la suspensión de 
ciproterona y de una vigilancia estrecha mediante resonancia magnética 

nuclear (RMN) en lugar de una cirugía inmediata.   
En vista de estos datos nuevos, la ANSM va a reunir nuevamente al comité 
de expertos en el segundo semestre de 2019. 

 
https://ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Acetate-de-cyproterone-

Androcur-et-ses-generiques-et-risque-de-meningiome-Resultats-de-l-
enquete-de-pharmacovigilance-Point-d-Information 

https://ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Acetate-de-cyproterone-Androcur-et-ses-generiques-et-risque-de-meningiome-Resultats-de-l-enquete-de-pharmacovigilance-Point-d-Information
https://ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Acetate-de-cyproterone-Androcur-et-ses-generiques-et-risque-de-meningiome-Resultats-de-l-enquete-de-pharmacovigilance-Point-d-Information
https://ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Acetate-de-cyproterone-Androcur-et-ses-generiques-et-risque-de-meningiome-Resultats-de-l-enquete-de-pharmacovigilance-Point-d-Information
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CLOPIDOGREL; ÁCIDO ACETILSALICÍLICO / ATC: B01AC 

Agentes antitrombóticos 
-Interacción con booster de antirretrovirales para el virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH), llevando a una insuficiente 
inhibición de la agregación plaquetaria  
 

 
(EMA, PRAC, 11/06/2019) 

 
(Recomendaciones del “Pharmacovigilance Risk Assessment Committee” –
PRAC- adoptadas en la reunión del 13-16 de mayo de 2019) 

 
Se ha demostrado una menor exposición al metabolito activo de Clopidogrel 

y reducción de la inhibición plaquetaria en pacientes infectados con VIH 
tratados con ritonavir o cobicistat, booster de terapias antirretrovirales 

(TAR). Aunque la relevancia clínica de estos hallazgos es incierta, han 
existido reportes espontáneos de pacientes infectados con VIH tratados con 
booster de TRA que han experimentado eventos reoclusivos luego de una 

desobstrucción o han sufrido eventos trombóticos bajo un esquema de 
carga de clopidogrel. Con el uso concomitante de ritonavir puede haber una 

menor exposición a clopidogrel y una disminución del promedio de 
inhibición plaquetaria. Por lo tanto se debe desalentar el uso concomitante 
de clopidogrel con un booster de terapias antirretrovirales. 

 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-

recommendations-signals-adopted-13-16-may-2019-prac-
meeting_en.pdf?utm_source=EMA+Acknowledges+PSSD+and+PGAD+%28
June+2019%29&utm_campaign=October+News&utm_medium=email 

 
 

 
 

 
 
EXENATIDA, LIRAGLUTIDA, DULAGLUTIDA / ATC A10B 

Hipoglucemiantes, Agonistas del receptor GLP-1 
–Reportes de cetoacidosis diabética cuando el uso concomitante de 

insulina fue rápidamente reducido o discontinuado 
 
(MHRA, Reino Unido, 20/06/2019) 

 
Se ha reportado cetoacidosis diabética en pacientes con diabetes tipo 2 que 

recibían una combinación de agonistas del receptor GLP-1 e insulina, 
cuando las dosis de insulina se redujeron rápidamente o fue discontinuada. 
 

Advertencia para los profesionales de la salud: 
 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-13-16-may-2019-prac-meeting_en.pdf?utm_source=EMA+Acknowledges+PSSD+and+PGAD+%28June+2019%29&utm_campaign=October+News&utm_medium=email
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-13-16-may-2019-prac-meeting_en.pdf?utm_source=EMA+Acknowledges+PSSD+and+PGAD+%28June+2019%29&utm_campaign=October+News&utm_medium=email
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-13-16-may-2019-prac-meeting_en.pdf?utm_source=EMA+Acknowledges+PSSD+and+PGAD+%28June+2019%29&utm_campaign=October+News&utm_medium=email
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-13-16-may-2019-prac-meeting_en.pdf?utm_source=EMA+Acknowledges+PSSD+and+PGAD+%28June+2019%29&utm_campaign=October+News&utm_medium=email
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-Se han reportado casos de cetoacidosis diabética severos o de riesgo de 

vida en asociación con exenatida, liraglutida y dulaglutida (agonistas del 
receptor GLP-1), particularmente luego de la discontinuación o reducción de 

la dosis de insulina que recibían en forma concomitante.  
-Los agonistas del receptor GLP-1 no son sustitutos de la insulina;  
cualquier reducción de la insulina debería realizarse de una manera 

escalonada con un cuidadoso auto monitoreo de la glucemia. La abrupta 
discontinuación o reducción de la dosis de insulina puede llevar a un pobre 

control glucémico, con el riesgo de cetoacidosis diabética. 
-Se debe discutir con los pacientes los factores de riesgo y los signos y 
síntomas de una cetoacidosis diabética y advertirles que busquen atención 

médica inmediata ante la aparición de los mismos: náusea, vómitos, dolor 
abdominal, sed excesiva, aumento de la frecuencia urinaria, dificultad para 

respirar, confusión, fatiga inusual, o somnolencia.   
 
Antecedentes 

Hasta fines de mayo de 2019, la MHRA ha recibido 26 reportes de 
cetoacidosis diabética y 10 reportes de reacciones relacionadas con la 

formación de cuerpos cetónicos (cetonemia, cetonuria) en pacientes que 
recibían exenatida, liraglutida y dulaglutida. En Reino Unido correspondió a 

una exposición a estos 3 medicamentos estimada en alrededor de 2 
millones de pacientes-años de tratamiento entre 2007 y 2018.  
En cerca de un tercio de estos casos, la insulina había sido discontinuada o 

su dosis rápidamente disminuida al inicio del tratamiento con el agonista del 
receptor GLP-1. 

En el resto de los casos, es difícil establecer el rol de estos agentes debido a 
posibles factores precipitantes para la cetoacidosis diabética, como otros 
fármacos o condiciones subyacentes. Aunque las náuseas y vómitos pueden 

ser considerados como reacciones adversas de los agonistas del receptor 
GLP-1, estos son también conocidos síntomas de la cetoacidosis diabética y 

deberían ser tomados seriamente cuando se inicie el tratamiento con los 
agonistas de receptor GLP-1 y se proceda a un ajuste de dosis de la 
insulina. 

Muchos de los casos de cetoacidosis diabética y reacciones relacionadas 
ocurrieron dentro de las 2 semanas de iniciación de los agonistas receptor 

GLP-1. Las náuseas y vómitos fueron reacciones comúnmente co-
reportadas. 
https://www.gov.uk/drug-safety-update/glp-1-receptor-agonists-reports-of-

diabetic-ketoacidosis-when-concomitant-insulin-was-rapidly-reduced-or-
discontinued 

https://www.gov.uk/drug-safety-update 

 

 

 

 
 

 
 

 

https://www.gov.uk/drug-safety-update/glp-1-receptor-agonists-reports-of-diabetic-ketoacidosis-when-concomitant-insulin-was-rapidly-reduced-or-discontinued
https://www.gov.uk/drug-safety-update/glp-1-receptor-agonists-reports-of-diabetic-ketoacidosis-when-concomitant-insulin-was-rapidly-reduced-or-discontinued
https://www.gov.uk/drug-safety-update/glp-1-receptor-agonists-reports-of-diabetic-ketoacidosis-when-concomitant-insulin-was-rapidly-reduced-or-discontinued
https://www.gov.uk/drug-safety-update
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5-FLUOROURACILO Y CAPECITABINA / ATC  L01BC02 y L01BC06 

Antineoplásicos 
–Riesgo por déficit de la enzima Dihidropirimidina Deshidrogenasa 

(DPD)    
 
 

(ANSM, Francia, 05/06/2019) 
 

La Agencia Nacional de Seguridad del Medicamento y de Productos para la 
Salud en Francia ha emitido una información dirigida a los pacientes; 
refieren que:  

Los quimioterápicos a base de 5-fluorouracilo (5-FU) o de capecitabina son 
tratamientos importantes y eficaces en el manejo de varios tipos de cáncer 
desde hace muchos años. Estos medicamentos pueden asociarse a reacciones 
adversas a veces graves, principalmente en pacientes en donde su organismo 
no es capaz de eliminar correctamente dichos principios activos. Este 
fenómeno puede ser el efecto de un déficit de funcionamiento de la enzima 
dihidropirimidina deshidrogenasa (DPD) 

La investigación de este déficit antes de comenzar un tratamiento con estos 
medicamentos puede reducir considerablemente el riesgo de aparición de 
estas reacciones ligadas a este déficit. Es por esto que debe realizarse un 
dosaje de concentración de uracilo en sangre antes de la administración de los 
mismos. 

En la página de Alertas y Novedades de ANMAT, en marzo de 2019 ya se ha 
informado acerca de que:  

El PRAC de la EMA inició una revisión de los medicamentos que contienen 
Fluorouracilo (5-fluorouracilo, 5-FU) y los medicamentos relacionados 

Capecitabina, Tegafur y Flucitosina, que se pueden convertir en 
Fluorouracilo en el cuerpo. 
La revisión examinará los métodos de screening existentes y su valor en la 

identificación de pacientes con niveles bajos o falta completa de 
dihidropirimidina deshidrogenasa, una enzima necesaria para descomponer 

el Fluorouracilo, ya que estos pacientes tienen un mayor riesgo de efectos 
adversos severos. 
 

https://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/13e4ff131839b3
7b777446077275e0f7.pdf 

 

https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-
pharmacovigilance-risk-assessment-committee-prac-12-15-march-2019 

 

 
 

 
 

 
 
 

https://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/13e4ff131839b37b777446077275e0f7.pdf
https://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/13e4ff131839b37b777446077275e0f7.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-pharmacovigilance-risk-assessment-committee-prac-12-15-march-2019
https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-pharmacovigilance-risk-assessment-committee-prac-12-15-march-2019
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CLOPIDOGREL; ÁCIDO ACETILSALICÍLICO / ATC: B01AC 
Agentes antitrombóticos 

-Interacción con booster de antirretrovirales para el virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH), llevando a una insuficiente 
inhibición de la agregación plaquetaria  

 
 

(EMA, PRAC, 11/06/2019) 
(Recomendaciones del “Pharmacovigilance Risk Assessment Committee” –
PRAC- adoptadas en la reunión del 13-16 de mayo de 2019) 

 
Se ha demostrado una menor exposición al metabolito activo de Clopidogrel 

y reducción de la inhibición plaquetaria en pacientes infectados con VIH 
tratados con ritonavir o cobicistat, booster de terapias antirretrovirales 
(TAR). Aunque la relevancia clínica de estos hallazgos es incierta, han 

existido reportes espontáneos de pacientes infectados con VIH tratados con 
booster de TRA que han experimentado eventos reoclusivos luego de una 

desobstrucción o han sufrido eventos trombóticos bajo un esquema de 
carga de clopidogrel. Con el uso concomitante de ritonavir puede haber una 

menor exposición a clopidogrel y una disminución del promedio de 
inhibición plaquetaria. Por lo tanto se debe desalentar el uso concomitante 
de clopidogrel con un booster de terapias antirretrovirales. 

 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-

recommendations-signals-adopted-13-16-may-2019-prac-
meeting_en.pdf?utm_source=EMA+Acknowledges+PSSD+and+PGAD+%28
June+2019%29&utm_campaign=October+News&utm_medium=email 

 
 

 

 
 
 

INHIBIDORES DE LA RECAPTACIÓN DE SEROTONINA Y 

ADRENALINA (IRSN); INHIBIDORES SELECTIVOS DE LA 
RECAPTACIÓN DE SEROTONINA (ISRS) / ATC: N06A   

Antidepresivos 
-Disfunción sexual persistente luego de suspender el medicamento  
 

 
(EMA, PRAC, 11/06/2019) 

(Recomendaciones del “Pharmacovigilance Risk Assessment Committee” –
PRAC- adoptadas en la reunión del 13-16 de mayo de 2019) 
 

Luego de haber considerado la evidencia disponible de EudraVigilance, la 
literatura, los medios sociales y revisiones acumulativas provistas por los 

laboratorios titulares de autorización de registro y comercialización, los 
fármacos que contienen duloxetina, fluoxetina, citalopram, vortioxetina, 
escitalopram, fluvoxamina, sertralina, desvenlafaxina, paroxetine, 

venlafaxina, milnacipram y clomipramina el PRAC  

https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-13-16-may-2019-prac-meeting_en.pdf?utm_source=EMA+Acknowledges+PSSD+and+PGAD+%28June+2019%29&utm_campaign=October+News&utm_medium=email
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-13-16-may-2019-prac-meeting_en.pdf?utm_source=EMA+Acknowledges+PSSD+and+PGAD+%28June+2019%29&utm_campaign=October+News&utm_medium=email
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-13-16-may-2019-prac-meeting_en.pdf?utm_source=EMA+Acknowledges+PSSD+and+PGAD+%28June+2019%29&utm_campaign=October+News&utm_medium=email
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-13-16-may-2019-prac-meeting_en.pdf?utm_source=EMA+Acknowledges+PSSD+and+PGAD+%28June+2019%29&utm_campaign=October+News&utm_medium=email
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Ha acordado en que todos los medicamentos que contienen citalopram, 

escitalopram, fluvoxamina, fluoxetina, paroxetina, sertraline (inhibidores 
selectivos de la recaptación de serotonina –ISRS-) y los que contienen 

duloxetina, venlafaxina, desvenlafaxina, milnacipram (inhibidores de la 
recaptación de serotonina-norepinefrina –IRSN-) deberían incorporar 
información entre las  advertencias y precauciones de uso, la disfunción 

sexual: los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina / 
inhibidores de la recaptación de serotonina-epinefrina pueden ocasionar 

síntomas de disfunción sexual. Existen reportes de disfunción sexual 
duradera cuando los síntomas han continuado luego de discontinuar estos 
medicamentos. 

 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-

recommendations-signals-adopted-13-16-may-2019-prac-
meeting_en.pdf?utm_source=EMA+Acknowledges+PSSD+and+PGAD+%28
June+2019%29&utm_campaign=October+News&utm_medium=email 

 
 

 
 

 
 

 
PANTOPRAZOL / ATC: A02BC02 
Inhibidores de la bomba de protones 

-Colitis microscópica 
 

 
(EMA, PRAC, 11/06/2019) 
(Recomendaciones del “Pharmacovigilance Risk Assessment Committee” –

PRAC- adoptadas en la reunión del 13-16 de mayo de 2019) 
 

Teniendo en cuenta la evidencia disponible desde EudraVigilance, la 
literatura, la revisión acumulada provista por Takeda, así como el hecho que 
la colitis microscópica se encuentra incluida en los prospectos de otros 

inhibidores de la bomba de protones y que es un probable efecto de clase, 
el PRAC ha acordado que se agregue información al producto en cuanto a 

efectos indeseables gastrointestinales de frecuencia no conocida: colitis 
microscópica, y como información al paciente en el prospecto: inflamación 
del intestino delgado que ocasiona diarrea acuosa persistente. 
  

https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-
recommendations-signals-adopted-13-16-may-2019-prac-

meeting_en.pdf?utm_source=EMA+Acknowledges+PSSD+and+PGAD+%28
June+2019%29&utm_campaign=October+News&utm_medium=email 
 

 

 
 

 

 
 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-13-16-may-2019-prac-meeting_en.pdf?utm_source=EMA+Acknowledges+PSSD+and+PGAD+%28June+2019%29&utm_campaign=October+News&utm_medium=email
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-13-16-may-2019-prac-meeting_en.pdf?utm_source=EMA+Acknowledges+PSSD+and+PGAD+%28June+2019%29&utm_campaign=October+News&utm_medium=email
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-13-16-may-2019-prac-meeting_en.pdf?utm_source=EMA+Acknowledges+PSSD+and+PGAD+%28June+2019%29&utm_campaign=October+News&utm_medium=email
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-13-16-may-2019-prac-meeting_en.pdf?utm_source=EMA+Acknowledges+PSSD+and+PGAD+%28June+2019%29&utm_campaign=October+News&utm_medium=email
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-13-16-may-2019-prac-meeting_en.pdf?utm_source=EMA+Acknowledges+PSSD+and+PGAD+%28June+2019%29&utm_campaign=October+News&utm_medium=email
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-13-16-may-2019-prac-meeting_en.pdf?utm_source=EMA+Acknowledges+PSSD+and+PGAD+%28June+2019%29&utm_campaign=October+News&utm_medium=email
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-13-16-may-2019-prac-meeting_en.pdf?utm_source=EMA+Acknowledges+PSSD+and+PGAD+%28June+2019%29&utm_campaign=October+News&utm_medium=email
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-13-16-may-2019-prac-meeting_en.pdf?utm_source=EMA+Acknowledges+PSSD+and+PGAD+%28June+2019%29&utm_campaign=October+News&utm_medium=email
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SERTRALINA / ATC: N06AB06 

Antidepresivo 
-Maculopatía  

 
 
 

(EMA, PRAC, 11/06/2019) 
(Recomendaciones del “Pharmacovigilance Risk Assessment Committee” –

PRAC- adoptadas en la reunión del 13-16 de mayo de 2019) 
 
Basado en la revisión de los datos acerca del riesgo de maculopatía con 

sertralina, el PRAC ha acordado en que debería agregarse esta información: 
Como efectos indeseables oculares: maculopatía.  
 

 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-
recommendations-signals-adopted-13-16-may-2019-prac-
meeting_en.pdf?utm_source=EMA+Acknowledges+PSSD+and+PGAD+%28

June+2019%29&utm_campaign=October+News&utm_medium=email 
 

 

 

 
 
 
 
 

Otros ítems de interés 
 

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: 

https://www.argentina.gob.ar/anmat/farmacovigilancia/notificanos/eventos

adversos 

 

Para enviar notificaciones de sospechas de ESAVIs (eventos 

supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización), 
ingresar en el siguiente enlace: 
https://www.argentina.gob.ar/anmat/farmacovigilancia/notificanos/eventos

adversos-esavi 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-13-16-may-2019-prac-meeting_en.pdf?utm_source=EMA+Acknowledges+PSSD+and+PGAD+%28June+2019%29&utm_campaign=October+News&utm_medium=email
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-13-16-may-2019-prac-meeting_en.pdf?utm_source=EMA+Acknowledges+PSSD+and+PGAD+%28June+2019%29&utm_campaign=October+News&utm_medium=email
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-13-16-may-2019-prac-meeting_en.pdf?utm_source=EMA+Acknowledges+PSSD+and+PGAD+%28June+2019%29&utm_campaign=October+News&utm_medium=email
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-13-16-may-2019-prac-meeting_en.pdf?utm_source=EMA+Acknowledges+PSSD+and+PGAD+%28June+2019%29&utm_campaign=October+News&utm_medium=email
http://www.who.int/medicines/publications/newsletter/en/
https://www.argentina.gob.ar/anmat/farmacovigilancia/notificanos/eventosadversos
https://www.argentina.gob.ar/anmat/farmacovigilancia/notificanos/eventosadversos
https://www.argentina.gob.ar/anmat/farmacovigilancia/notificanos/eventosadversos-esavi
https://www.argentina.gob.ar/anmat/farmacovigilancia/notificanos/eventosadversos-esavi
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Se recuerda a los Titulares de Autorización de Registro y 

Comercialización (TARC) que se encuentran vigentes las 

obligaciones previstas según Disposición ANMAT Nº 5358/2012 

(Buenas Prácticas de Farmacovigilancia), entre ellas: 

 Realizar una evaluación continua de la relación beneficio-riesgo 

de los medicamentos que tengan autorizados en Argentina y 

comunicar inmediatamente a la ANMAT toda aquella nueva 

información que pueda influir en la evaluación global de la 

relación beneficio-riesgo (ítem 1.1.j.). 

 Evaluar en forma permanente la relación beneficio-riesgo 

durante el periodo de post-autorización, y comunicar 

inmediatamente a las autoridades competentes cualquier 

información que pudiera suponer un cambio en dicha relación 

(ítem 1.2.e.). 

 Establecer criterios de identificación y de valoración de la 

gravedad de las señales de alerta (ítem 1.2.g.). 

 Disponer de los procedimientos operativos estandarizados para 

los puntos: 

- Seguimiento de la literatura científica en todo el mundo (ítem 

1.4.4.b.1.13.). 

- Gestión de las restricciones de seguridad urgentes (ítem 

1.4.4.b.1.16.). 

- Actualización de información de seguridad y de prospectos 

(ítem 1.4.4.b.1.17.). 

- Detección de señales (ítem 1.4.4.b.1.18.). 
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Departamento de Farmacovigilancia 

 
Administración Nacional de Medicamentos, 

Alimentos y Tecnología Médica 
 

Alsina 671, piso 1(Entrepiso) 

C1087AAI - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
República Argentina 

Tel. (+54-11) 4340-0866 
depto.snfvg@anmat.gob.ar 

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

 
 

 
 
 

 
 

 
Se agradecerá la divulgación de la información contenida en el presente 

informe con mención de la fuente. 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

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

