
Apalutamida 
(▼Erleada®)

DRESS Se han comunicado casos de síndrome de reacción a medicamentos con  
eosinofilia y síntomas sistémicos (DRESS por sus siglas en inglés) en asocia-
ción con apalutamida, que pueden ser potencialmente mortales o mortales.

Se debe advertir a los pacientes sobre los signos y síntomas que pueden 
sugerir la presencia de DRESS y que consulten con su médico inmediata-
mente si se observan para que se retire el tratamiento inmediatamente.

El tratamiento no debe ser reiniciado en ningún momento en pacientes que 
hayan experimentado esta reacción adversa, por lo que deberán considerar-
se otras alternativas terapéuticas.

Bevacizumab
(▼Aybintio®, Alymsys®, 
Avastin®, Mvasi®, ▼Oyavas®, 
▼Vegzelma®, ▼Zirabev®)

Shock anafiláctico Existe riesgo de que los pacientes presenten reacciones de hipersensibili-
dad (incluyendo shock anafiláctico). Se recomienda una vigilancia estrecha 
del paciente durante y después de la administración de bevacizumab. Si 
apareciera una reacción, debe interrumpirse la perfusión e instaurar el tra-
tamiento adecuado. No se considera necesario administrar premedicación 
de forma sistemática.

El PRAC es el Comité europeo para la Evaluación de Riesgos 
en Farmacovigilancia de la Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA). En sus reuniones mensuales se presentan y deciden 
cambios en la información autorizada de las fichas técnicas y 
de los prospectos de los medicamentos europeos por motivos 

de seguridad, una vez que se revisan y evalúan los datos de los 
informes periódicos de seguridad (IPS; en inglés PSUR) de for-
ma colaboradora entre todas las 27 agencias nacionales. En la 
tabla siguiente se muestran los últimos cambios de información 
de seguridad acordados recientemente en el seno del PRAC.

El Comité europeo para la Evaluación de 
Riesgos en Farmacovigilancia (PRAC) ha 
acordado cambios en las fichas técnicas 
y los prospectos de los siguientes medi-
camentos, siendo los más importantes 
los que se describen en la tabla 2, según 

informa la AEMPS en sus Boletines 
mensuales de Seguridad de Medicamen-
tos de Uso humano del mes de agosto, 
septiembre y octubre de 2022 (AEMPS, 
2022a; AEMPS, 2022b).

Las fichas técnicas y prospectos de 
los medicamentos pueden consultarse 
en la web de la AEMPS, dentro de la 
sección CIMA: Centro de Información 
Online de Medicamentos.

Información de seguridad 
procedente de la evaluación 
periódica de los datos de 
farmacovigilancia 
que decide el Comité Europeo para la Evaluación  
de Riesgos en Farmacovigilancia (PRAC)
Mariano Madurga Sanz 
Consultor en Farmacovigilancia. Email: mmadurgasanz@gmail.com

Problema de seguridad (RAM) Comentarios y recomendacionesFármaco (medicamento/s)

Tabla 2. Cambios en la información de seguridad de ciertos medicamentos.
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Problema de seguridad (RAM) Comentarios y recomendacionesFármaco (medicamento/s)

Bupropion 
(Elontril®, Zyntabac® y EFG)

Síndrome de Brugada Bupropión puede desenmascarar el síndrome de Brugada, una enfermedad 
hereditaria rara de los canales de sodio cardiacos con cambios caracte-
rísticos en el ECG (bloqueo de rama derecha y elevación del segmento 
ST en las derivaciones precordiales derechas), que puede conducir a una 
parada cardiaca o muerte súbita. Se recomienda precaución en pacientes 
con síndrome de Brugada o antecedentes familiares de parada cardiaca o 
muerte súbita.

Carboplatino (EFG) Reacciones de hipersensibilidad Se han notificado reacciones de hipersensibilidad que evolucionaron a 
síndrome de Kounis (arterioespasmo coronario alérgico agudo que puede 
causar un infarto de miocardio).

Ciclosporina  
(uso sistémico) 
(Ciqorin®, Sandimmun®)

Nuevas reacciones adversas Deficiencia auditiva.

Dexketoprofeno/ tramadol 
(▼Enanplus®)

Embarazo A partir de la semana 20 de embarazo, el uso de dexketoprofeno puede provo-
car oligohidramnios como resultado de una disfunción renal fetal. Esto puede 
ocurrir poco después del inicio del tratamiento y habitualmente es reversible si 
este se interrumpe. Además, se han notificado casos de constricción del ductus 
arterioso tras el tratamiento durante el segundo trimestre del embarazo, la 
mayoría de los cuales se resolvieron tras el cese del tratamiento.

Durante el tercer trimestre del embarazo, todos los inhibidores de la sín-
tesis de prostaglandinas pueden exponer al feto a: toxicidad cardiopulmo-
nar (constricción/cierre prematuro del conducto arterioso e hipertensión 
pulmonar) y disfunción renal.

Dorzolamida 
(Arzolan®, Trusopt®) 

Dorzolamida con timolol
(Arzotim®, Cosduo®,  
Cosopt®, Duokopt® y EFG)

Nuevas reacciones adversas Taquicardia, hipertensión arterial.

Durvalumab 
(▼Imfinzi®)

Mielitis transversa Se han observado casos de mielitis transversa. Los pacientes deben ser 
monitorizados para detectar signos y síntomas y recibir el tratamiento 
recomendado para otras reacciones adversas inmunomediadas.

Esketamina 
(▼Spravato®)

Depresión respiratoria Se han notificado casos raros de depresión respiratoria. La mayoría de estos 
casos se han notificado con el uso en combinación con depresores del SNC o en 
pacientes con comorbilidades como obesidad, ansiedad, enfermedades cardio-
vasculares y respiratorias. Estos episodios fueron de naturaleza transitoria y se 
resolvieron después de estimulación verbal/táctil u oxígeno suplementario.

Gabapentina 
(Neurontin® y EFG)

Síndrome de abstinencia,  
dependencia y reacciones  
cutáneas graves

Se ha notificado síndrome de abstinencia neonatal en recién nacidos de ma-
dres expuestas a gabapentina durante el embarazo. La exposición concomi-
tante a gabapentina y a opioides durante el embarazo puede incrementar el 
riesgo de aparición de este síndrome. Debe supervisarse estrechamente a 
los recién nacidos de madres tratadas.

Dependencia: gabapentina puede provocar dependencia, incluso a dosis tera-
péuticas. Se han notificado casos de abuso y uso incorrecto. Debe supervisarse 
la aparición de síntomas de desarrollo de tolerancia como el aumento de la 
dosis y la búsqueda compulsiva del fármaco. En pacientes con antecedentes 
de abuso de sustancias debe utilizarse con precaución ya que pueden tener un 
mayor riesgo de uso incorrecto, abuso y dependencia a gabapentina.

Abstinencia: se han identificado síntomas de abstinencia tras la retirada de ga-
bapentina tanto a corto como a largo plazo, apareciendo habitualmente dentro 
de las primeras 48 h tras la interrupción. Los síntomas notificados con mayor 
frecuencia son ansiedad, insomnio, náuseas, dolores, sudoración, temblor, 
cefalea, depresión, sensación anormal, mareo y malestar. La aparición de estos 
síntomas puede indicar dependencia del fármaco. Se recomienda interrumpir el 
tratamiento de forma gradual durante un mínimo de una semana.

Continúa en la página siguiente
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Reacciones cutáneas graves: también se han notificado reacciones 
adversas cutáneas graves, incluyendo el síndrome de Stevens-Johnson 
(SSJ), la necrólisis epidérmica tóxica (NET) y DRESS. En caso de apari-
ción, debe de suspenderse inmediatamente el tratamiento con gabapen-
tina, considerando un tratamiento alternativo si es necesario. No se 
debe reiniciar el tratamiento si el paciente ha desarrollado una de estas 
reacciones durante el tratamiento.

Se debe informar a los pacientes sobre los signos y síntomas de la absti-
nencia y de las reacciones cutáneas al iniciar el tratamiento.

Isatuximab 
(▼Sarclisa®)

Isatuximab – Síndrome de lisis 
tumoral

Se han notificado casos de síndrome de lisis tumoral en pacientes que 
recibieron isatuximab. Los pacientes deben ser monitorizados tomando las 
precauciones apropiadas.

Ketoprofeno  
(formulaciones tópicas) 
(Fastum® gel)

Embarazo No existen datos clínicos sobre el uso de formulaciones tópicas de keto-
profeno durante el embarazo. Aunque la exposición sistémica sea inferior 
en comparación con la administración oral, se desconoce si la exposición 
sistémica de ketoprofeno alcanzada tras la administración tópica puede ser 
perjudicial para el embrión/feto. Por tanto, no deben usarse estas formula-
ciones durante el primer y el segundo trimestre del embarazo a no ser que 
sea claramente necesario, en cuyo caso la dosis debe ser lo más baja y la 
duración del tratamiento lo más corto posible.

Durante el tercer trimestre del embarazo, el uso sistémico de los inhibido-
res de la síntesis de prostaglandinas puede provocar toxicidad cardiopul-
monar y renal en el feto. Al final del embarazo puede prolongarse el tiempo 
de hemorragia tanto en la madre como en el recién nacido, y producirse un 
parto retrasado. En consecuencia, se contraindica el uso de formulaciones 
tópicas de ketoprofeno durante el último trimestre de embarazo.

Lansoprazol 
(Estomil®, Lanzol®,  
Monolitum®, Opiren®, 
Pro-Ulco® y EFG)

Nefritis tubulointersticial Se ha observado nefritis tubulointersticial (NTI) aguda en pacientes tratados 
con lansoprazol que puede aparecer en cualquier momento del tratamiento. La 
nefritis tubulointersticial aguda puede evolucionar hacia insuficiencia renal.

En caso de sospecha de NTI, es necesario interrumpir el uso de lansoprazol 
e iniciar rápidamente el tratamiento adecuado.

Se añade nefritis tubulointersticial (con posible progresión a insuficiencia 
renal) como reacción adversa.

Levotiroxina 
(Dexnon®, Eutirox®,  
Solsint® y EFG)

Interacciones con  
pruebas de laboratorio,  
hipérico e IBP

La biotina puede interferir con los inmunoanálisis tiroideos debido a una 
interacción entre la biotina y la estreptavidina, lo que puede dar lugar a 
unos resultados falsamente reducidos o falsamente elevados en las prue-
bas de función tiroidea. El riesgo de interferencia aumenta con dosis más 
altas de biotina. Esta interferencia debe tenerse en cuenta al interpretar los 
resultados de las pruebas de laboratorio, especialmente si se observa falta 
de coherencia con las manifestaciones clínicas.

Se debe informar al personal de laboratorio si el paciente está tomando 
productos con biotina cuando se solicite una prueba de la función tiroidea. 
En ese caso, deberán utilizarse cuando sea posible pruebas alternativas que 
no sean sensibles a la interferencia con biotina.

Los fármacos inductores enzimáticos como los productos que contienen hi-
périco (Hypericum perforatum L.) pueden aumentar el aclaramiento hepático 
de la levotiroxina, dando lugar a una reducción de las concentraciones séricas 
de hormona tiroidea si estos productos se administran simultáneamente.

La administración conjunta de inhibidores de la bomba de protones (IBP) 
con levotiroxina puede reducir la absorción de las hormonas tiroideas 
debido al aumento del pH intragástrico causado por los IBP. Se recomienda 
vigilar con regularidad la función tiroidea y las manifestaciones clínicas 
durante el tratamiento concomitante. También debe de vigilarse cuando 
finalice el tratamiento con IBP.

Problema de seguridad (RAM) Comentarios y recomendacionesFármaco (medicamento/s)
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Problema de seguridad (RAM) Comentarios y recomendacionesFármaco (medicamento/s)

Los pacientes en tratamiento sustitutivo con hormona tiroidea pueden 
precisar un aumento de la dosis de hormona tiroidea cuando se administran 
concomitantemente con hipérico o IBP.

Mesalazina 
(Asacol®, Claversal®,  
Mezavant®, Pentasa®, 
Salofalk®)

Cambio de color de la orina y 
DRESS

La mesalazina puede producir un cambio de color de la orina a rojo-marrón 
tras el contacto de esta con lejía de hipoclorito de sodio.

Se han observado reacciones adversas cutáneas graves, como reacción al 
medicamento con eosinofilia y síntomas sistémicos (DRESS). La administra-
ción de mesalazina debe suspenderse ante los primeros signos o síntomas 
de reacciones cutáneas graves, como exantema cutáneo, lesiones mucosas 
o cualquier otro signo de hipersensibilidad.

Mesterelona  
(Proviron®)

Abuso de sustancias y depen-
dencia

La mesterolona ha sido objeto de abuso, normalmente en combinación con 
otros esteroides anabólicos androgénicos. El abuso de este y otros este-
roides anabólicos androgénicos conlleva graves riesgos para la salud (por 
ejemplo, eventos cardiovasculares con resultado mortal en algunos casos, 
eventos hepáticos y/o psiquiátricos, así como dependencia).

Osilodrostat  
(▼Isturisa®)

Nuevas reacciones adversas Mialgia, artralgia.

Ribociclib  
(Kisqali®)

Enfermedad Pulmonar Intersti-
cial (EPI)/ neumonitis

Se debe vigilar la aparición de síntomas pulmonares indicativos de EPI/
neumonitis, que pueden incluir hipoxia, tos y disnea, y en caso de aparición, 
realizar las modificaciones de dosis descritas en ficha técnica.

Riluzol  
(Rilutek®, Teglutik® y EFG)

Nuevas reacciones adversas Erupción cutánea

Terbutalina (Terbasmin®) Uso excesivo El uso excesivo de agonistas β de acción corta puede enmascarar 
la progresión de la enfermedad subyacente y contribuir al deterioro 
del control del asma, lo que supone un riesgo mayor de exacerba-
ciones graves del asma y mortalidad. Es importante recomendar 
a los pacientes con tratamiento antiinflamatorio regular que no lo 
interrumpan a pesar de que los síntomas disminuyan y no necesiten 
tratamiento con terbutalina. 

Los pacientes que utilizan más de dos veces por semana terbutalina 
adicional «a demanda» deben ser reevaluados para un ajuste adecuado 
de su tratamiento.

Toxina botulínica tipo A
(Alluzience®, Azzalure®,  
Bocouture®, Botox®,  
Dysport®, Letybo®,  
Vistabel®, Xeomin®)

Nuevas reacciones adversas Signo de Mefisto (elevación lateral de las cejas).

Umeclidinio 
(▼Incruse® Ellipta,  
▼Rolufta® Ellipta)

Nuevas reacciones adversas Anafilaxia.

Umeclidinio  
(bromuro)/ vilanterol 
(▼Anoro® Ellipta,  
▼Laventair® Ellipta )

Nuevas reacciones adversas Espasmos musculares, Dolor ocular.

Ustekinumab 
(Stelara®)

Infecciones y lupus Se han comunicado casos de infecciones oportunistas en pacientes tra-
tados con ustekinumab, incluyendo reactivación de la tuberculosis, otras 
infecciones bacterianas oportunistas (entre las que se incluyen infección 
micobacteriana atípica, meningitis por Listeria, neumonía por Legionella y 
nocardiosis), infecciones fúngicas oportunistas, infecciones víricas oportu-
nistas (incluida la encefalitis, causada por herpes simple 2) e infecciones 
parasitarias (incluida la toxoplasmosis ocular).

Continúa en la página siguiente
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También se han notificado casos de afecciones relacionadas con el lupus, 
incluido lupus eritematoso cutáneo y síndrome tipo lupus. Si se producen 
lesiones cutáneas, especialmente en zonas de la piel expuestas al sol, 
o si van acompañadas de artralgia, el paciente debe acudir al médico de 
inmediato. Si se confirma el diagnóstico de una afección relacionada con 
el lupus, se debe suspender la administración de ustekinumab e iniciar el 
tratamiento adecuado. Se incluyen lupus eritematoso cutáneo y síndrome 
tipo lupus como reacciones adversas.

Vacuna antineumocócica 
polisacárida (23 serotipos)
(Pneumovax 23®)

Nuevas reacciones adversas Inflamación extensa en la extremidad vacunada.

Valaciclovir 
(Tridiavir®, Valtrex® y EFG)

Nuevas reacciones adversas Nefritis tubulointersticial.

Problema de seguridad (RAM) Comentarios y recomendacionesFármaco (medicamento/s)

Referencias
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). 

Nueva información de seguridad procedente de la evaluación 

periódica de los datos de farmacovigilancia. Boletín mensual de 

seguridad de la AEMPS sobre medicamentos de uso humano del mes 

de agosto y septiembre de 2022. Disponible en: https://www.aemps.

gob.es/informa/boletin-mensual-de-seguridad-de-la-aemps-sobre-

medicamentos-de-uso-humano-del-mes-de-agosto-y-septiembre-

de-2022/ (consultado a 31 de enero de 2023).

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). 

Nueva información de seguridad procedente de la evaluación 

periódica de los datos de farmacovigilancia. Boletín mensual de 

seguridad de la AEMPS sobre medicamentos de uso humano del 

mes de octubre de 2022. Disponible en: https://www.aemps.gob.

es/informa/boletin-mensual-de-seguridad-de-la-aemps-sobre-

medicamentos-de-uso-humano-del-mes-de-octubre-de-2022/ 

(consultado a 31 de enero de 2023).

Esta información que se incorpora a 
las fichas técnicas y prospectos de los 
medicamentos, supone una actualiza-
ción permanente, por lo que es nece-

sario consultar sus datos y la fecha de 
la actualización, al final del texto de las 
fichas técnicas y prospectos, cuando 
se consultan en la web de la AEMPS 

(sección CIMA: Centro de Información 
Online de Medicamentos).

(▼): medicamentos de ‘seguimiento adicional’ (durante sus primeros 5 años desde la autorización y también los fármacos que requieren 
alguna nueva medida de minimización de riesgos) de los que se recomienda la notificación de TODAS las sospechas de reacciones adversas 
(RAM) que identifiquen los ciudadanos y los profesionales sanitarios. Ver “¿Cómo notificar?” en la sección Información importante.
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