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Novedades Internacionales de Agencias Regulatorias 

 
 
 

ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDES (AINE) / ATC: M01A   
-La FDA recomienda evitar el uso de AINE a partir de las 20 semanas 

de embarazo debido a que pueden provocar una disminución del 
líquido amniótico 
 

 
 

 
 (FDA, 15/10/2020) 
 

La FDA (Food and Drug Administration / Administración de Alimentos y 
Medicamentos) de los Estados Unidos de América advierte acerca de que el 

uso de antiinflamatorios no esteroides (AINE) alrededor de las 20 semanas 
de embarazo o después puede ocasionar un raro pero serio problema en los 

riñones del feto. Esto puede llevar a bajos volúmenes del líquido amniótico 
que rodea al bebé y posibles complicaciones. Los AINE son comúnmente 
utilizados para el alivio del dolor y reducción de la fiebre. Ellos incluyen 

medicamentos como Aspirina, Ibuprofeno, Naproxeno, Diclofenac y 
Celecoxib.  

Luego de aproximadamente 20 semanas de embarazo los riñones de los 
bebés por nacer producen la mayor parte del líquido amniótico, por lo que los 
problemas renales pueden provocar volúmenes bajos de este fluido. El líquido 

amniótico proporciona una protección como amortiguador y ayuda al 
desarrollo de los pulmones, el sistema digestivo y al desarrollo de los 

músculos. 
 
Aunque este tema de seguridad es bien conocido entre ciertas especialidades 

médicas, la FDA quiso comunicar sus recomendaciones de manera más 
amplia para educar a otros profesionales de la salud y mujeres embarazadas. 

Este problema afecta a todos los AINE que se encuentran disponibles bajo 
receta y a los que se pueden comprar bajo condición de venta libre. 
 

La administración recomienda evitar los AINE en mujeres embarazadas a las 
20 semanas o más tarde en lugar de las 30 semanas descriptas en la 

información de prescripción del AINE. 
 
Alrededor de las 30 semanas, los AINE pueden causar un problema que puede 

resultar en un trastorno cardíaco en el feto. Si un profesional de la salud lo 
considera necesario, el uso de AINE entre las 20 y 30 semanas de embarazo 

debe limitarse a la dosis efectiva más baja durante el menor tiempo posible. 
 
Los cambios en la información de prescripción también indican que los 

profesionales de la salud deberían considerar la monitorización ecográfica del 
líquido amniótico si el tratamiento con un AINE se extiende más allá de las 

48 horas. 
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La FDA refiere que realizó una revisión de la literatura médica y de los casos 

reportados a la administración para obtener datos acerca de bajos volúmenes 
de líquido amniótico o problemas renales en bebés por nacer, asociados al 

uso de AINE durante el embarazo. 
Con respecto a los 35 casos con bajos volúmenes de líquido amniótico o 
trastornos renales notificados a la FDA hasta 2.017, todos fueron graves. Este 

número solo incluye los casos remitidos a la administración, por lo que 
pueden existir casos adicionales. Dos recién nacidos que fallecieron 

presentaban insuficiencia renal y líquido amniótico con bajo volumen 
confirmado, mientras las madres tomaban AINE durante el embarazo; otros 
tres recién nacidos que murieron padecieron insuficiencia renal sin 

confirmación de un bajo volumen de líquido amniótico mientras las madres 
recibían AINE durante el embarazo. Los volúmenes bajos de líquido amniótico 

comenzaron tan precozmente como a las 20 semanas. En once casos en que 
se detectó el bajo volumen, el fluido retornó a lo normal luego de suspender 
el AINE. La información en los reportes fue similar a lo hallado en la literatura 

médica. En estas publicaciones se detectaron bajos volúmenes de líquido 
amniótico durante períodos de tiempo variables, en un rango que fue desde 

las 48 horas hasta varias semanas. En la mayor parte de los casos la 
condición fue reversible entre los 3 a 6 días luego de suspender el AINE. En 

muchos reportes, el trastorno se revirtió cuando se detuvo la administración 
del AINE y reapareció cuando se inició nuevamente el mismo AINE.      
 

Información adicional para los profesionales de la salud 
-La FDA advierte acerca de que el uso de antiinflamatorios no esteroides 

(AINE) alrededor de las 20 semanas de gestación o posteriormente durante 
el embarazo, puede ocasionar disfunción renal que lleve a oligohidramnios y, 
en algunos casos, daño renal neonatal. 

-Estas consecuencias adversas se observan, en promedio, luego de días a 
semanas de tratamiento, aunque el oligohidramnios se ha reportado de forma 

infrecuente tan pronto como a las 48 horas luego del inicio de administración 
del AINE. 
-El oligohidramnios es frecuentemente, aunque no siempre, reversible luego 

de la discontinuación del tratamiento.  
-Las complicaciones de un oligohidramnios prolongado pueden incluir 

contracturas de las extremidades y retraso en la maduración pulmonar. En 
algunos casos de disminución de la función renal neonatal se requirieron 
procedimientos invasivos, como exanguinotransfusión o diálisis.  

-En una situación en que el tratamiento con AINE se considere necesario entre 
las 20 y 30 semanas de embarazo, debe limitarse a la menor dosis efectiva y 

a la duración más corta posible. Como actualmente se describe en los 
prospectos, evitar la prescripción de AINE a partir de las 30 semanas y 
posteriormente durante el embarazo a causa del riesgo adicional de cierre 

precoz del ductus arterioso fetal. 
-Estas recomendaciones no aplican a la aspirina de baja dosis de 81 mg, 

prescripta para ciertas condiciones durante el embarazo. 
-Se debe considerar el monitoreo del líquido amniótico con ultrasonido en 
caso que el tratamiento con AINE se prolongue más allá de las 48 horas. 

Discontinuar el AINE si ocurre oligohidramnios y realizar un seguimiento 
acorde a la práctica clínica.  
 

https://www.fda.gov/media/142967/download 

https://www.fda.gov/media/142967/download
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https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-recommends-
avoiding-use-nsaids-pregnancy-20-weeks-or-later-because-they-can-result-

low-amniotic/ 
n  
En Argentina, como antiinflamatorios no esteroides contamos con: 

Aspirina; Celecoxib; Clonixinato de lisina; Dexibuprofeno; 
Dexketoprofeno; Diclofenac; Etoricoxib; Flurbiprofeno; Ibuprofeno; 

Indometacina; Ketorolac; Lornoxicam; Mefenámico ácido; 
Meloxicam; Naproxeno; Niflúmico ácido; Piroxicam; Tolfenámico 
ácido (Vademecum Nacional de Medicamentos)   

 
 

 
 
 

CITALOPRAM; DESVENLAFAXINA; ESCITALOPRAM; FLUOXETINA; 
FLUVOXAMINA; MILNACIPRÁN; PAROXETINA; SERTRALINA; 

VENLAFAXINA; VORTIOXETINA / ATC: N06A  
Antidepresivos        

-Hemorragia postparto    
 
 

 
 

 (EMA, 26/10/2020) 
 
El PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee / Comité para la 

Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia) de la EMA (European Medicines 
Agency / Agencia Europea de Medicamentos) ha considerado la asociación 

conocida entre eventos de sangrado con los inhibidores selectivos de la 
recaptación de serotonina (ISRS), los inhibidores de la recaptación de 
serotonina y norepinefrina (IRSN) así como con Vortioxetina y la  posterior 

evidencia desde varios estudios observacionales (principalmente en 
revisiones de Brunning y col. en 2015 y Jiang y col. en 2016; también desde 

Heller y col. 2017, Huybrechts y col. en 2020, Palmsten y col. en 2013 y 
Skalkidou y col. en 2020) acerca de la ocurrencia de hemorragia postparto 
en asociación con el uso de antidepresivos en mujeres embarazadas, 

particularmente ISRS e IRSN.  
 

De acuerdo a la revisión de la evidencia, actualmente no se justifica ninguna 
actualización en la información de los productos conteniendo Mirtazapina, 
Trazodona, Amitriptilina y Bupropión (incluída su combinación con 

Naltrexona). La FDA solicita al Titular de Autorización de Registro y 
Comercialización (TARC) de Amitriptilina que monitoree eventos de 

hemorragia y hemorragia postparto en el próximo Procedimiento de 
evaluación única de informes periódicos de seguridad (“Periodic Safety 
Update Report – Single Assessment Procedure” – PSUSA-).  

 
El PRAC acordó con los TARC de medicamentos conteniendo Citalopram, 

Desvenlafaxina, Escitalopram, Fluoxetina, Fluvoxamina, Milnaciprán, 

https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-recommends-avoiding-use-nsaids-pregnancy-20-weeks-or-later-because-they-can-result-low-amniotic/
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-recommends-avoiding-use-nsaids-pregnancy-20-weeks-or-later-because-they-can-result-low-amniotic/
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-recommends-avoiding-use-nsaids-pregnancy-20-weeks-or-later-because-they-can-result-low-amniotic/
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Paroxetina, Sertralina y Venlafaxina agregar la información (el texto nuevo 

se encuentra subrayado): 
 

Advertencias especiales y precauciones de uso: 
Los ISRS / IRSN pueden incrementar el riesgo de hemorragia postparto 
 

Fertilidad, embarazo y lactancia: 
Datos observacionales indican un incremento del riesgo (menos que el doble) 

de hemorragia postparto luego de la exposición a ISRS / IRSN dentro del mes 
previo al nacimiento.  
 

Efectos indeseables: 
SOC: trastornos del sistema reproductivo y de la mama: 

Hemorragia postparto*; frecuencia desconocida 
(Se agrega una nota al pie de página acerca de que este evento es un efecto 
de clase): 

*Este evento se ha notificado para la clase terapéutica de ISRS / IRSN  
   

Con respecto a Vortioxetina, el PRAC acordó con el TARC modificar la 
información (nuevo texto subrayado): 
 

Advertencias especiales y precauciones de uso: 
Hemorragia 
Se han reportado raramente trastornos de sangrado como equimosis, 

púrpura y otros eventos hemorrágicos, como sangrado gastrointestinal o 
ginecológico, con el uso de antidepresivos con efecto serotoninérgico, 

incluyendo Vortioxetina. Los ISRS / IRSN pueden incrementar el riesgo de 
hemorragia postparto y este riesgo podría potencialmente aplicarse también 
a Vortioxetina.    

 
Se recomienda precaución en pacientes que toman anticoagulantes y/o  

medicamentos que se sabe afectan la función plaquetaria (ej: antipsicóticos 
atípicos y fenotiazinas, la mayoría de los antidepresivos tricíclicos, 
antiinflamatorios no esteroides, ácido acetilsalicílico) y en pacientes con 

tendencia / trastornos hemorrágicos conocidos. 
 

Fertilidad, embarazo y lactancia: 
Datos observacionales indican un incremento del riesgo (menos que el doble) 
de hemorragia postparto luego de la exposición a ISRS / IRSN dentro del mes 

previo al nacimiento. Aunque ningún estudio ha investigado la asociación 
entre el tratamiento con Vortioxetina y la hemorragia postparto, existe un 

riesgo potencial, teniendo en cuenta el mecanismo de acción relacionado. 
 
  

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

recommendations-signals-adopted-28-september-1-october-2020-prac-meeting_en.pdf 

 

 
 
 

 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-28-september-1-october-2020-prac-meeting_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-28-september-1-october-2020-prac-meeting_en.pdf
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ISOTRETINOÍNA / ATC:  D10BA01    

Preparación anti-acné de uso sistémico     
-La ANSM emite un recordatorio acerca de las reglas del buen uso 

para limitar los riesgos   
 
 

 
 

(ANSM, 21/10/2020) 
 
 

La ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 
santé) de Francia ha referido que a pesar de las medidas implementadas para 

mejorar la buena utilización de los medicamentos que contienen 
Isotretinoína, continúa siendo elevado el número de embarazos en las 
mujeres tratadas, lo que expone al niño por nacer a riesgos de 

malformaciones graves. También continúan reportándose trastornos 
psiquiátricos con estos medicamentos. 

Asimismo, la ANSM reunirá a principios del año 2021 a representantes de 
profesionales de la salud y de pacientes a fin de discutir las acciones a llevar 

a cabo para continuar y reforzar la reducción de los riesgos vinculados a la 
administración de estos medicamentos. 
Mientras tanto, la agencia solicita a los profesionales de la salud a quienes 

les concierne (dermatólogos, médicos generalistas y farmacéuticos que 
dispensan medicamentos) así como a los pacientes, en particular a las 

adolescentes y mujeres en edad fértil, que respeten las normas de uso de 
este medicamento que solo debe der prescripto como última elección.    
Los medicamentos que contienen Isotretinoína solo deben prescribirse como 

tratamiento de última línea para el acné severo, esto es, solo ante el fracaso 
de los tratamientos estándar (antibióticos y tratamientos tópicos). Un curso 

de tratamiento dura habitualmente 4 a 6 meses. La mayoría de los pacientes 
necesitan solo un curso.   
El uso de estos medicamentos durante el embarazo es una contraindicación 

absoluta debido al riesgo muy elevado de malformaciones graves (más del 
30%) en los fetos expuestos, tales como anomalías cerebrales, faciales o 

cardíacas. Sin embargo, a pesar de las medidas implementadas el número de 
embarazos con exposición a Isotretinoína no ha disminuido desde 2010 
(alrededor de 175 embarazos por año, de acuerdo al SNDS - Système 

National des Données de Santé-). 
Por otra parte, se reportan casos de ansiedad o cambios en el estado de 

ánimo o de agravación de la depresión incluyendo intentos de suicidio.  
La agencia advierte a los profesionales de la salud que por esta razón 
conviene asegurar el estado psicológico del paciente al inicio del tratamiento, 

durante todo el período y luego de suspendido si es necesario. 
Además, en Francia se encuentran implementadas varias medidas de 

reducción de riesgo (restricción de las condiciones de prescripción y expendio, 
documentos de información, cartas de comunicación, etc.) desde hace varios 
años. El respeto por estas medidas es esencial para garantizar la seguridad 

en la utilización de estos medicamentos. Todos los documentos se encuentran 
a disposición en la página web de la ANSM, en especial los relacionados al 

programa de prevención de embarazos (cartas de comunicación, folleto de 
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información, formulario de consentimiento informado de tratamiento y tarjeta 

de la paciente).  

https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-
information/Traitement-contre-l-acne-regles-de-bon-usage-de-l-

isotretinoine-pour-limiter-les-risques-Point-d-Information 

En Argentina por Disposición 6083/09 se estableció la 
implementación del “Programa de Farmacovigilancia Intensiva de 

Prevención de Embarazo en Mujeres en Edad Fértil a las que se les 
prescriba Isotretinoína por Vía Sistémica”. En la página web de 
ANMAT se encuentra el programa, el Consentimiento Informado para 

la paciente mujer y la información para pacientes a ser incluida en el 
prospecto de las especialidades medicinales que contengan 

Isotretinoína de uso sistémico como ingrediente farmacéutico activo 

http://www.anmat.gov.ar/webanmat/Legislacion/Medicamentos/Disposicion
_ANMAT_6083-2009-FARMACOVIGILANCIA-ISOTRETINOINA.PDF 

 

 

 

 

 
 

 
PEMBROLIZUMAB / ATC:  L01XC18  
Antineoplásico – Anticuerpo monoclonal      

-Síndrome de Sjögren  
 

 
 
 

 (EMA, 26/10/2020) 
 

 

Luego de considerar la evidencia disponible en EudraVigilance junto con la 
literatura médica y la asociación del síndrome de Sjögren, el PRAC ha acordado 

con el TARC modificar la información (nuevo texto subrayado):  
 
 
Efectos indeseables 
Lista tabulada de reacciones adversas 
Tabla: Reacciones adversas en pacientes tratados con Pembrolizumab 

 
 

 
 

https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Traitement-contre-l-acne-regles-de-bon-usage-de-l-isotretinoine-pour-limiter-les-risques-Point-d-Information
https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Traitement-contre-l-acne-regles-de-bon-usage-de-l-isotretinoine-pour-limiter-les-risques-Point-d-Information
https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Traitement-contre-l-acne-regles-de-bon-usage-de-l-isotretinoine-pour-limiter-les-risques-Point-d-Information
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Tabla 

 

 

 
 

 

Monoterapia 

 

 

Combinación con 
quimioterapia 

 

 

Combinación con 
Axitinib 

 

 
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conectivo 

 
Muy frecuentes  
 

dolor 
musculoesquelético 
(*), artralgia 

 

dolor 
musculoesquelético 
(*), artralgia 

dolor 
musculoesquelético 
(*), artralgia, dolor 

en una extremidad 

Frecuentes  

 

dolor en una 

extremidad, 
miositis (y) , artritis 

(z) 

Miositis (y) , dolor en 

una extremidad, 
artritis (z) 

Miositis (y) , artritis 

(z) , tenosinovitis 
(aa) 

 

< 1/100 

Tenosinovitis (aa) 

 

 

Tenosinovitis (aa) 

 
 

 

Síndrome de 

Sjögren 
 
 

 

 

 

< 1/1.000 

Síndrome de 

Sjögren 
 

 

 

Síndrome de 

Sjögren 

 

 
 

 

 

 
(*) Las frecuencias de las reacciones adversas que se presentan en la Tabla 

pueden no ser totalmente atribuibles a Pembrolizumab en monoterapia, sino 
también incluir contribuciones de la enfermedad subyacente o de otros 
medicamentos usados en combinación 

(y) miositis (mialgia, miopatía, polimialgia reumática y rabdomiolisis)  
(z) artritis (hinchazón articular, poliartritis y derrame articular)  

(aa) tenosinovitis (tendinitis, sinovitis y dolor tendinoso) 
 
 

(ANMAT) Rara (EMA: poco frecuente o “uncommon”): puede afectar < 1 % 
 

(EMA: “rare”): puede afectar < 1/1.000  
 
 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-
recommendations-signals-adopted-28-september-1-october-2020-prac-
meeting_en.pdf 
 
 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-28-september-1-october-2020-prac-meeting_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-28-september-1-october-2020-prac-meeting_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-28-september-1-october-2020-prac-meeting_en.pdf
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Recomendaciones Nacionales 

 
 

Recomendaciones a los TARC (Titulares de Autorización de Registro 
y Comercialización): 
 

De acuerdo a las obligaciones previstas según Disposición ANMAT Nº 
5358/2012 (Buenas Prácticas de Farmacovigilancia), se recomienda la 

actualización de los datos de seguridad que se han referido en el ítem de 
Novedades Internacionales de octubre, adecuando la información para los 
prospectos de los medicamentos que contienen los Ingredientes 

Farmacéuticos Activos (IFA): 
 

-ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDES: 
-ANTIDEPRESIVOS: CITALOPRAM; DESVENLAFAXINA; 

ESCITALOPRAM; FLUOXETINA; FLUVOXAMINA; MILNACIPRÁN; 
PAROXETINA; SERTRALINA; VENLAFAXINA; VORTIOXETINA 
-PEMBROLIZUMAB 

 
 

Se recomienda a los TARC monitorear regularmente las páginas de 
información de seguridad de ANMAT, actualizando los prospectos con 
cualquier otro dato de seguridad que se considere de relevancia. Podrá 

utilizarse el trámite previsto en la Disposición A.N.M.A.T. Nº 3855/98 de 
modificación de prospectos por temas de seguridad. Se solicita informar al 

Departamento de Farmacovigilancia y Gestión del Riesgo cualquier cambio de 
información en los prospectos mediante expediente.  
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Recordatorio / Aclaraciones a los TARC 

 
 

 
CLOZAPINA / ATC: N05AH02 
Antipsicótico 

Recordatorio a los TARC, médicos, bioquímicos, farmacéuticos y 
pacientes que participan del programa de farmacovigilancia intensiva 

con Clozapina 
 
Con motivo de consultas recibidas sobre el Programa de Farmacovigilancia 

Intensiva de Clozapina en contexto de pandemia COVID-19, se recuerda la 
importancia del cumplimiento de los controles hematológicos que deben 

realizarse durante el tratamiento con Clozapina y según lo establecido en la 
Disposición 935/2000 (PROGRAMA ACTUALIZADO DE MONITOREO PARA 
PACIENTES AMBULATORIOS E INTERNADOS TRATADOS CON CLOZAPINA). 

Los TARC deben mantener una comunicación activa con los médicos, 
farmacéuticos y bioquímicos y capacitarlos continuamente de manera 

que todos los profesionales de la salud del Programa de FVG Intensiva se 
encuentren actualizados para dar cumplimiento a los requisitos del programa. 

Asimismo, ante cualquier posible situación de incumplimiento del monitoreo 
hematológico necesario, más aún en este contexto de pandemia, se solicita 
a los médicos, bioquímicos, farmacéuticos y pacientes comunicarse con el 

Programa de Farmacovigilancia Intensiva de Clozapina correspondiente: 
 

-Lapenax, GADOR S.A.: tel.: 0800-555-0231, correo electrónico 
lapenax@gador.com.ar 
 

-Clozapina Fabra, laboratorios FABRA S.A.: tel.: 0800-444-2223, correo 
electrónico cccfabra@gmail.com 

 
-Clozapina Rospaw, ROSPAW SRL: tel.: 0800-444-2223, correo electrónico 
farmacovigilancia@rospaw.com 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

mailto:lapenax@gador.com.ar
mailto:cccfabra@gmail.com
mailto:farmacovigilancia@rospaw.com
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Otros ítems de Interés 
 

 
 
ANSM: Pone a disposición la actualización de la guía de interacciones 

medicamentosas 
 

 
 
 

(ANSM, 20/10/2020) 

La ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 
santé) de Francia ha referido que puso a disposición de los profesionales de 

la salud la actualización de interacciones medicamentosas identificadas y 
reunidas por un grupo de trabajo específico, en un “Thesaurus”. 

(Nota: repertorio estructurado de términos / palabras clave, para el análisis 

de contenido y clasificación de documentos)    

Este “Thesaurus” aporta a los profesionales de la salud una información de 
referencia, que es a la vez confiable y pragmática, con descripciones 

intencionalmente simples que utilizan palabras clave. 

Debe utilizarse como una guía fármaco terapéutica de ayuda en la 
prescripción.    

Diferentes niveles de interacción 

Para ser tenida en cuenta, una interacción debe traducirse clínicamente de 

forma descripta como significativa o potencialmente grave, es decir, 
susceptible de: 

-provocar o aumentar los efectos indeseables, 

-o conducir, por reducción de la actividad, a una menor eficacia de los 

tratamientos. 

Cuatro niveles de restricción 

Contraindicación La contraindicación es absoluta. 
Ella no debe ser transgredida. 

Asociación 
desaconsejada 

La asociación desaconsejada debe generalmente 
ser evitada, excepto luego de un examen 

exhaustivo de la relación beneficio/riesgo. Se 
impone un estrecho seguimiento del paciente. 

Precaución de empleo Es el caso más frecuente.  
La asociación es posible siempre que se respeten, 
principalmente al inicio del tratamiento, las 

recomendaciones simples que permiten evitar la 
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ocurrencia de la interacción (adaptación de la 
posología, refuerzo del monitoreo clínico, biológico, 
electrocardiograma, etc. …). 

A tener en cuenta El riesgo de interacción medicamentosa existe. La 
mayoría de las veces se corresponde con una 

adición en los efectos indeseables.   
No se puede ofrecer ninguna recomendación 

práctica.  
Le corresponde al médico evaluar la oportunidad de 
la asociación. 

 

Texto en una interacción  

Naturaleza del riesgo Aumento de los efectos indeseables 
o pérdida de eficacia … y mecanismo 

de acción en forma sucinta, en caso 
que se conozca. 

Nivel de restricción Contraindicación; asociación 
desaconsejada. 

Conducta a seguir La mayoría de las veces, la conducta 
a seguir se resume al solo nivel de 

restricción, en el caso de una: 

- “Contraindicación”; 

- “Asociación desaconsejada”; 

- en el caso de una “Precaución de 
empleo”: 

Se proponen recomendaciones 

frecuentemente simples de 
implementar para evitar la 
ocurrencia de la interacción 

(adaptación de la posología, control 
biológico, etc. …). 

- El nivel “A tener en cuenta” es una 

recomendación que carece de 
practicidad porque señala una 

adición de efectos indeseables que 
solo el recurso a otras terapéuticas 
permite evitar.  
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Interacciones medicamentosas y citocromos 

Los citocromos P450 (CYP), enzimas que intervienen en el metabolismo de 

sustratos endógenos o exógenos, principalmente medicamentoso, se 
distribuyen en familias (CYP 1-2-3) y sub familias (CYP 1A; 2C; 2D; 3A). 

La principales sub familias involucradas en el metabolismo de los 

medicamentos son: CYP1A2; CYP2C8; CYP2C9; CYP2C19; CYP2D6; CYP3A4.  

El metabolismo de los fármacos, esencialmente hepático, hace intervenir: 

-Muy frecuentemente a varios CYP; 

-más raramente a un solo CYP preferencial y es en estas circunstancias que 
el riesgo de interacción es mayor; 

-En humanos, el CYP3A4 es cuantitativamente el más importante ya que   

representa del 30% al 50% del contenido hepático en CYP450 y se encuentra 
igualmente presente a nivel intestinal (enterocitos).  

Aproximadamente la mitad de los medicamentos que se metabolizan lo hacen 

principalmente a través del CYP3A4. 

https://ansm.sante.fr/Dossiers/Interactions-medicamenteuses/Interactions-
medicamenteuses/(offset)/0#paragraph_1798 

https://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/c8f200215

1b0bb58d1936f9e50ed1d55.pdf 

 

 

 
 

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

Pharmaceuticals Newsletter, disponible en: 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ansm.sante.fr/Dossiers/Interactions-medicamenteuses/Interactions-medicamenteuses/(offset)/0#paragraph_1798
https://ansm.sante.fr/Dossiers/Interactions-medicamenteuses/Interactions-medicamenteuses/(offset)/0#paragraph_1798
https://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/c8f2002151b0bb58d1936f9e50ed1d55.pdf
https://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/c8f2002151b0bb58d1936f9e50ed1d55.pdf
http://www.who.int/medicines/publications/newsletter/en/
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Se recuerda que para enviar una notificación de sospecha de reacción 

adversa a medicamentos, puede ingresar en el siguiente enlace: 

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

adversos 

 

 

Para enviar notificaciones de sospechas de ESAVI (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 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.). 

 
 

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 y Gestión de Riesgo 
 

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

