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Novedades Internacionales de Agencias Regulatorias 

 
 

APIXABAN, DABIGATRAN ETEXILATO, EDOXABAN, RIVAROXABAN 
 
Agentes antitrombóticos / ATC B01A 

–Riesgo de trombosis recurrente en pacientes con síndrome 
antifosfolípido. 

 
(EMA, Unión Europea, 06/05/2019) 
(AEMPS, España, 20/05/2019) 

 
Habiendo considerado toda la evidencia disponible de la literatura, ensayos 

clínicos y reportes de caso post-comercialización, el PRAC acordó que los 
titulares de registro de rivaroxaban, apixaban, edoxaban y dabigatran 
etexilato deben realizar una presentación dentro de 2 meses, para modificar 

la información del producto. 
El nuevo texto incluye: 

 
Resumen de las características del producto 

Rivaroxaban / apixaban / edoxaban / dabigatran etexilato 
4.4. Advertencias y precauciones especiales de uso 
Pacientes con síndrome antifosfolípido 

Los anticoagulantes orales de acción directa (DOAC), incluyendo 
rivaroxaban / apixaban / edoxaban / dabigatran exetilato, no se 

recomiendan en pacientes con antecedente de trombosis diagnosticados con 
síndrome antifosfolípido. En particular, para pacientes que son triple 
positivos (para anticoagulante lúpico, anticuerpos anticardiolipina, y 

anticuerpos anti-beta 2-glicoproteína I), el tratamiento con DOAC podría 
estar asociado con mayores tasas de eventos trombóticos recurrentes en 

comparación con terapia con antagonistas de la vitamina K. 
 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-

recommendations-signals-adopted-8-11-april-2019-prac-meeting_en.pdf 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/new-product-information-

wording-extracts-prac-recommendations-signals-adopted-8-11-april-2019-
prac_en.pdf 
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoH

umano/seguridad/2019/NI_MUH_FV-8-2019-anticoagulantes-orales.htm 
 

 
CITALOPRAM, ESCITALOPRAM 
 

Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina / ATC N06AB  
–Interacción con fluconazol. 

 
(EMA, Unión Europea, 06/05/2019) 
 

El PRAC notó que los datos adicionales proporcionados por el Titular del 
Registro no proporcionaron evidencia adicional para una interacción 

fármaco-fármaco entre citalopram / escitalopram y fluconazol con un 
impacto clínicamente relevante. 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-8-11-april-2019-prac-meeting_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-8-11-april-2019-prac-meeting_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/new-product-information-wording-extracts-prac-recommendations-signals-adopted-8-11-april-2019-prac_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/new-product-information-wording-extracts-prac-recommendations-signals-adopted-8-11-april-2019-prac_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/new-product-information-wording-extracts-prac-recommendations-signals-adopted-8-11-april-2019-prac_en.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2019/NI_MUH_FV-8-2019-anticoagulantes-orales.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2019/NI_MUH_FV-8-2019-anticoagulantes-orales.htm
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Teniendo en cuenta la gran exposición a citalopram / escitalopram, solo se 

identificaron algunos posibles casos de interacción. Sin embargo, fluconazol 
es un potente inhibidor de CYP2C19 y un inhibidor moderado de CYP3A4. 

Ambas isoenzimas están involucradas en el metabolismo de citalopram / 
escitalopram. Por lo tanto, existe una justificación biológica para una 
interacción farmacocinética, que requiere una actualización de la 

información del producto.  
El PRAC ha acordado que el (los) Titular/es de Registro de los productos que 

contienen citalopram / escitalopram deben presentar una presentación de 
modificación de la información del producto dentro de los 2 meses. 
El nuevo texto incluye: 

 
Resumen de las Características del Producto 

4.5 Interacción con otros productos medicinales y otras formas de 
interacción. 
Se debe tener precaución cuando se usa concomitantemente con inhibidores 

de CYP2C19 (por ejemplo, omeprazol, esomeprazol, fluconazol, 
fluvoxamina, lansoprazol, ticlopidina). Puede ser necesaria una reducción en 

la dosis de [principio activo] en base al monitoreo de los efectos adversos 
durante el tratamiento concomitante. 

 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-
recommendations-signals-adopted-8-11-april-2019-prac-meeting_en.pdf 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/new-product-information-
wording-extracts-prac-recommendations-signals-adopted-8-11-april-2019-

prac_en.pdf 
 
 

 
ESZOPICLONA, ZOLPIDEM, ZALEPLON 

 
Hipnóticos / ATC N05C 
Medicamentos utilizados en el tratamiento del insomnio: Riesgo de 

daño ocasionado por sonambulismo, conducir dormido y participar 
en otras actividades mientras no se encuentra completamente 

despierto  
 
(FDA, Estados Unidos, 30/04/2019) 

 
La FDA advierte que ha ocurrido daño severo, aunque raramente, con estos 

medicamentos a causa de comportamientos de sueño, incluyendo insomnio, 
conducir dormido y participar en otras actividades donde no se encuentra 
completamente despierto. Estas conductas complejas de sueño han también 

resultado en muerte. Las conductas parecen ser más comunes con  
Eszopiclona, Zolpidem y Zaleplon (1) que con otros medicamentos 

prescriptos para conciliar el sueño.  
Como resultado, la FDA está requiriendo un Box de advertencia para añadir 
en el prospecto de los mismos. Además, requieren agregar como 

contraindicación el evitar el uso en pacientes que previamente han 
experimentado un episodio de comportamiento complejo de sueño con 

alguno de estos fármacos. 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-8-11-april-2019-prac-meeting_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-8-11-april-2019-prac-meeting_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/new-product-information-wording-extracts-prac-recommendations-signals-adopted-8-11-april-2019-prac_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/new-product-information-wording-extracts-prac-recommendations-signals-adopted-8-11-april-2019-prac_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/new-product-information-wording-extracts-prac-recommendations-signals-adopted-8-11-april-2019-prac_en.pdf
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Ha ocurrido daño severo y muerte por comportamientos complejos de 

sueño en pacientes con o sin antecedentes de dichos comportamientos, 
incluso a la dosis más baja recomendada, y los comportamientos pueden 

ocurrir luego de una sola dosis. Además pueden suceder luego de recibir 
alguno de los fármacos con o sin sustancias como el alcohol u otros 
depresores de sistema nervioso central que pueden ser sedantes como 

tranquilizantes, opioides y medicamentos para la ansiedad. 
 

La Eszopiclona, Zolpidem y Zaleplon son medicamentos utilizados en el 
tratamiento del insomnio en adultos que presentan dificultad para conciliar 
el sueño o permanecer dormido. Son una clase de medicamentos 

denominados sedativo-hipnóticos y han sido aprobados para su 
comercialización desde hace muchos años.  

La calidad de sueño tiene un impacto positivo en la salud física y mental. 
Estos medicamentos para el insomnio actúan enlenteciendo la actividad 
cerebral para permitir el sueño.  

 
Recomendación de la FDA: 

 
Si los pacientes experimentan un comportamiento complejo de sueño 

mientras participan en actividades donde no se encuentran completamente 
despiertos o si no recuerdan actividades que han realizado mientras recibe 
el medicamento, deberían: 

-Suspender la administración del medicamento para el insomnio 
-Contactar al profesional de la salud inmediatamente 

 
Los profesionales de la salud no deberían prescribir Eszopiclona, Zolpidem o 
Zaleplon a pacientes que hayan experimentado previamente 

comportamientos complejos de sueño luego de recibir alguno de estos 
medicamentos. Los profesionales de la salud deberían advertir a los 

pacientes que: 
-Aunque raro, las conductas ocasionadas por estos medicamentos han 
llevado a daños severos o muerte 

-Deberían discontinuar estos medicamentos si experimentan un episodio de 
comportamiento complejo de sueño 

 
Se recomienda reportar eventos adversos relacionados al uso de estos 
fármacos. 

 
(1) No disponible actualmente en el mercado de Argentina 

 
  
https://www.fda.gov/safety/medwatch-safety-alerts-human-medical-

products/certain-prescription-insomnia-medicines-new-boxed-warning-due-
risk-serious-injuries-caused 

 
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-adds-boxed-
warning-risk-serious-injuries-caused-sleepwalking-certain-prescription-

insomnia 
 

 
 

https://www.fda.gov/safety/medwatch-safety-alerts-human-medical-products/certain-prescription-insomnia-medicines-new-boxed-warning-due-risk-serious-injuries-caused
https://www.fda.gov/safety/medwatch-safety-alerts-human-medical-products/certain-prescription-insomnia-medicines-new-boxed-warning-due-risk-serious-injuries-caused
https://www.fda.gov/safety/medwatch-safety-alerts-human-medical-products/certain-prescription-insomnia-medicines-new-boxed-warning-due-risk-serious-injuries-caused
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-adds-boxed-warning-risk-serious-injuries-caused-sleepwalking-certain-prescription-insomnia
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-adds-boxed-warning-risk-serious-injuries-caused-sleepwalking-certain-prescription-insomnia
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-adds-boxed-warning-risk-serious-injuries-caused-sleepwalking-certain-prescription-insomnia
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MAGNESIO SULFATO 

 
Suplementos minerales / ATC: A12CC02 

-La administración de magnesio sulfato durante el embarazo 
durante más de 5 a 7 días ha sido asociado con reacciones adversas 
óseas, hipocalcemia e hipomagnesemia en neonatos. 

 
 

(MHRA, Reino Unido, 17/05/2019) 
 
 

La MHRA (Medicines & Healthcare products Regulatory Agency) ha realizado 
recomendaciones a los profesionales de la salud: 

-La administración materna de magnesio sulfato por un período mayor de 5 
a 7 días durante el embarazo pueden asociarse con reacciones adversas en 
el feto, incluyendo hipocalcemia, desmineralización ósea, osteopenia y otras 

reacciones adversas esqueléticas 
-Si ocurre una administración prolongada o repetida durante el embarazo 

(por ejemplo, múltiples cursos o uso por más de 24 hs), considere 
monitorear al neonato en cuanto a concentraciones alteradas de calcio y 

magnesio y reacciones adversas esqueléticas. 
-Reporte todas las sospechas de reacciones adversas medicamentosas  
 

Antecedentes previos de seguridad con respecto al uso prolongado de 
magnesio sulfato durante el embarazo: 

 
En 2013 la FDA realizó una recomendación de seguridad contra el uso de 
magnesio sulfato durante más de 5 a 7 días cuando se utiliza como 

tocolítico (uso no autorizado en Reino Unido). Esta exposición prolongada 
puede resultar en dosis acumulativas significativamente mayores que con el 

uso en Reino Unido para eclampsia o neuroprotección fetal. 
El alerta en Estados Unidos se basó en 4 reportes de fracturas y 35 reportes 
de osteopenia o anormalidades radiográficas óseas, algunas de las cuales 

también describen hipocalcemia e hipermagnesemia en el neonato. Se 
desconoce el significado clínico de los efectos bioquímicos y esqueléticos a 

largo plazo, con la evidencia disponible que sugiere un efecto transitorio.  
 
https://www.gov.uk/drug-safety-update 

 
https://www.gov.uk/drug-safety-update/magnesium-sulfate-risk-of-

skeletal-adverse-effects-in-the-neonate-following-prolonged-or-repeated-
use-in-pregnancy 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

https://www.gov.uk/drug-safety-update
https://www.gov.uk/drug-safety-update/magnesium-sulfate-risk-of-skeletal-adverse-effects-in-the-neonate-following-prolonged-or-repeated-use-in-pregnancy
https://www.gov.uk/drug-safety-update/magnesium-sulfate-risk-of-skeletal-adverse-effects-in-the-neonate-following-prolonged-or-repeated-use-in-pregnancy
https://www.gov.uk/drug-safety-update/magnesium-sulfate-risk-of-skeletal-adverse-effects-in-the-neonate-following-prolonged-or-repeated-use-in-pregnancy
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PALBOCICLIB  

 
Agente antineoplásico / ATC: L01XE33 

-Riesgo de enfermedad pulmonar intersticial  
 
 

 
(MHLW, Japón, 12/02/2019) 

 
La MHLW y la PMDA han anunciado que debería revisarse el prospecto para 
incluir enfermedad pulmonar intersticial como reacción adversa 

medicamentosa. 
Palbociclib se encuentra indicado para cáncer de mama no resecable o 

recurrente. Cuando se utilice Palbociclib los pacientes deberían ser 
monitoreados cuidadosamente para detectar síntomas iniciales como 
disnea, tos e hipertermia, realizando Rx tórax, etc. 

Se han reportado en los últimos 3 años un total de 12 casos involucrando 
enfermedad pulmonar intersticial en pacientes tratados con palbociclib. No 

se pudo excluir una relación causal con el medicamento en 6 de los 12 
casos. Aunque no se pudo establecer una relación causal con el producto, 

fuera de los 12 casos, se reportaron 2 casos de muerte. 
La MHLW y la PMDA concluyeron en que fue necesaria una revisión del 
prospecto basados en los resultados de la investigación de la evidencia 

actualmente disponible. 
 

www.pmda.go.jp/english/ 
 
 

 
 

PEMBROLIZUMAB  
 
Agente antineoplásico / ATC: L01XC18 

-Riesgo de síndrome hemofagocítico y agranulocitosis  
 

 
(MHLW, Japón, 12/02/2019) 
 

 
 

La MHLW y la PMDA han anunciado que debería revisarse el prospecto para 
incluir al síndrome hemofagocítico y a la agranulocitosis como reacción 
adversa medicamentosa. 

El pembrolizumab se encuentra indicado para el melanoma maligno, cáncer 
de pulmón no resecable, avanzado o recurrente, y el linfoma de Hodgkin 

(relapsed) clásico refractario. 
Se han reportado en Japón (en los últimos 3 años) un total de 9 casos de 
síndrome hemofagocítico y 7 casos de neutropenia (incluyendo 

agranulocitosis). No se pudo descartar una relación causal en 7 de los 9 
casos involucrados. Un caso resultó fatal y no se pudo descartar una 

relación causal. En 4 de los 7 casos de neutropenia reportados no se pudo 
descartar una relación causal. 

http://www.pmda.go.jp/english/
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La MHLW y la PMDA concluyeron en que fue necesaria una revisión del 

prospecto basados en los resultados de la investigación de la evidencia 
actualmente disponible. 

 
www.pmda.go.jp/english/ 
 

 
 

 
 
VENETOCLAX 

 
Agente antineoplásico / ATC: L01XX52 

-Señal de seguridad de un ensayo clínico que evalúa Venetoclax en 
el tratamiento de mieloma múltiple 
 

(ANSM, Francia, 02/05/2019) 
 

La Agencia Nacional de Seguridad de Medicamentos y productos de la salud 
(ANSM) ha sido informada de una señal desde un ensayo clínico evaluando 

Venetoclax en el tratamiento del mieloma múltiple (MM) que condujo a una 
suspensión de inclusión de esta indicación en ensayos clínicos. La ANSM 
recuerda a los profesionales que mieloma múltiple no se encuentra 

aprobado como indicación para la especialidad Venclyxto. 
En marzo de 2019 la ANSM informó sobre la señal de seguridad surgida de 

un ensayo clínico de Fase III (estudio BELLINI) que evaluaba el uso de 
bortezomib y dexametasona en asociación con venetoclax 800 mg/día o 
placebo en pacientes que padecían mieloma múltiple en recaída o 

refractario. Los resultados de un análisis intermedio de este estudio han 
puesto en evidencia una proporción más elevada de muertes ligadas a 

infecciones en los pacientes que recibían venetoclax en relación al grupo 
placebo. 
En consecuencia, se suspendieron las inclusiones de nuevos pacientes en 

los ensayos clínicos con indicación de mieloma múltiple. Los pacientes con 
MM en ensayos clínicos en curso que mostraran un beneficio con el 

tratamiento podrían continuar luego de consultar con su médico 
hematólogo. Las recomendaciones de la ANSM incluyen agregar profilaxis 
antibiótica y una vigilancia sobre el riesgo de infección. 

Sobre la base de la información disponible, hasta el momento, se considera 
que esta señal de seguridad identificada para la indicación de MM, no 

presenta un impacto para las indicaciones ya establecidas para las cuales se 
encuentra establecida una relación beneficio/riesgo positiva. Las 
investigaciones complementarias en curso se encuentran a nivel europeo. 

 

https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-
information/Venclyxto-venetoclax-signal-de-securite-issu-de-l-essai-

clinique-evaluant-le-venetoclax-dans-le-traitement-du-myelome-multiple-
Point-d-Information 

 

 

http://www.pmda.go.jp/english/
https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Venclyxto-venetoclax-signal-de-securite-issu-de-l-essai-clinique-evaluant-le-venetoclax-dans-le-traitement-du-myelome-multiple-Point-d-Information
https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Venclyxto-venetoclax-signal-de-securite-issu-de-l-essai-clinique-evaluant-le-venetoclax-dans-le-traitement-du-myelome-multiple-Point-d-Information
https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Venclyxto-venetoclax-signal-de-securite-issu-de-l-essai-clinique-evaluant-le-venetoclax-dans-le-traitement-du-myelome-multiple-Point-d-Information
https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Venclyxto-venetoclax-signal-de-securite-issu-de-l-essai-clinique-evaluant-le-venetoclax-dans-le-traitement-du-myelome-multiple-Point-d-Information
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VITEX AGNUS-CASTUS 
 

Medicamento Herbario 
-Potencial de interacción con anticonceptivos orales. 
 

 
(TGA, Australia, 02/05/2019) 

 
La Therapeutic Goods Administration (TGA) de Australia ha informado lo 
siguiente: 

Vitex agnus-castus es una hierba, también conocida como:  
En español: Sauzgatillo, Saucegatillo (español), baya del árbol casto, fruto 

del árbol casto, pimienta de los monjes; en italiano: Agnocasto, Añocasto; 
en inglés: Chaste Tree, Chasteberry and Monk's Pepper. 
Se administra mayormente para desórdenes menstruales, incluyendo 

síntomas de síndrome pre menstrual y/o menopausia, así como para el 
acné. 

La TGA ha recibido un reporte de un embarazo siguiendo al uso concurrente 
de Vitex agnus-castus y noretisterona, un anticonceptivo oral con sólo 

progesterona. También se ha reportado otro caso similar 
internacionalmente. 
Existen estudios limitados con respecto a interacciones entre Vitex agnus-

castus y anticonceptivos orales. Sin embargo, el potencial para dicha 
interacción se reconoce de forma internacional. Health Canada y la 

European Medicines Agency (EMA) advierte a los consumidores sobre 
consultar a un professional de la salud antes de utilizar productos que 
contengan Vitex agnus-castus si se encuentran recibiendo medicamentos 

que contienen hormonas como preparaciones con progesterona, 
anticonceptivos orales y terapia de reemplazo hormonal. 

 
Información para los profesionales de la salud: 
 

Los profesionales de la salud deberían tomar conocimiento acerca de que 
ciertos estudios indican que Vitex agnus-castus puede ligarse a receptores 

estrogénicos y dopaminérgicos, lo que sugiere un potencial de interacción 
con medicamentos que tienen acciones estrogénica y/o dopaminérgica. 
El uso combinado de ciertos medicamentos, incluyendo los anticonceptivos 

orales y otros con acciones hormonales y/o dopaminérgicas, puede resultar 
en efectos de disminución de eficacia o efectos aditivos, aunque existe 

evidencia limitada para verificar la extensión de estos efectos.  
 
https://www.tga.gov.au/alert/vitex-agnus-castus 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

http://webprod.hc-sc.gc.ca/nhpid-bdipsn/atReq.do?atid=chaste.tree.vitex&lang=eng
https://www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-monograph/final-european-union-herbal-monograph-vitex-agnus-castus-l-fructus-revision-1_en.pdf
https://www.tga.gov.au/alert/vitex-agnus-castus
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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/ 

 

 

La Red Nacional de Anomalías Congénitas (RENAC) publicó en mayo 2019 el 
Boletín RENAC Edición I. En esta publicación, se incluye el Caso Clínico 

“Embriopatía por Isotretinoína”. 
Se puede acceder a la publicación a través de la página web 

www.prevencioncongenitas.org, que contiene novedades y recursos en 
relación a la prevención y vigilancia de las anomalías congénitas. 
 

https://www.prevencioncongenitas.org/notaeditorial1/ 
 

 

 

 

 

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 

 

 

 

Se recuerda a los Titulares de Autorización de Registro y 
Comercialización (TARC) que se encuentran vigentes las 

obligaciones previstas según Disposición ANMAT N° 5358/12 
(Buenas Prácticas de Farmacovigilancia) 

 

 
 
 

 
 

 
 

http://www.who.int/medicines/publications/newsletter/en/
https://www.prevencioncongenitas.org/notaeditorial1/
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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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

