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ALERTAS ACTUALES  EN  FARMACOVIGILANCIA
Méd. Soledad Carlson, Méd. Adriana Petinelli, Prof. Dr. Osvaldo Farina 
Serv. Farmacología Clínica. Hospital El Cruce, Alta Complejidad en Red.

INTRODUCCION

El Servicio de Farmacología Clínica del Hospital, está llevando a cabo desde el 2009, 
un programa de Farmacovigilancia Hospitalaria en Red, conjuntamente con el 
Servicio de Farmacia.

Dicho programa tiene entre sus ejes estratégicos el de educación e información. Una de 
las actividades diseñada es la publicación semestral de Alertas en Farmacovigilancia. 
El objetivo de estas publicaciones es socializar la información sobre los problemas 
de seguridad de los medicamentos con impacto en la práctica clínica, y recordar qué 
medidas se han tomado al respecto en la Argentina. Se pretende también realizar un 
seguimiento de las alertas que hemos presentado en otras publicaciones. 

Se entiende por Alerta o Señal a la información comunicada de una posible 
relación causal entre un acontecimiento adverso y un medicamento, cuando 
previamente esta relación era desconocida o estaba documentada de forma 
incompleta. Habitualmente se requiere más de una notificación para generar 
una señal, dependiendo de la gravedad del acontecimiento y de la calidad de la 
información1. 

Las señales generalmente indican la necesidad de futuras investigaciones, las 
cuales pueden conducir a la conclusión que el medicamento causó el evento o 
descartarlo. Después de que una señal es identificada, es necesario evaluar si dicha 
señal representa un riesgo potencial para la seguridad, y si deben ser tomadas otras 
acciones.

De la selección y análisis de artículos del primer semestre de 2010 hemos comprobado 
que la toxicidad de los medicamentos sigue siendo una cuestión prioritaria y 
preocupante. 

Son fármacos no tan nuevos para los que se detectan efectos adversos desconocidos 
y, en algunos casos, potencialmente graves. Además debemos recordar las dudas 
que expertos independientes y autoridades científicas plantean sobre la integridad 
de los sistemas de control y la manipulación de la industria farmacéutica sobre los 
resultados de la investigación médica. Llama la atención que, en un mercado cada 
día más creciente se planteen tantas dudas sobre los riesgos de fármacos que en 
teoría ya han sido evaluados. 

1 The Safety of medicines in Public Health Programes: Pharmacovigilance an essential tool OMS 2006.
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Hemos seleccionado 4 alertas o señales que consideramos de especial interés biomédico. 

LOS AGONISTAS B2 INHALADOS DE LARGA DURACIÓN NO DEBEN UTILIZARSE SOLOS 
EN EL ASMA

En el año 2003 se publicó la interrupción precoz del estudio SMART, debido a la 
asociación entre el salmeterol y aumento del riesgo de episodios graves de asma y 
de mortalidad2. Posteriormente se publicaron los resultados del estudio SMART y a 
fines del 2009 la FDA completó un metanálisis de 110 ensayos clínicos con asma y un 
total de 60.000 pacientes. Los resultados mostraron que el uso de estimulantes beta-
adrenérgicos de larga duración se asocia a un aumento de una variable combinada de 
muerte relacionada con el asma, intubación o ingreso3.

Luego de un amplio debate la FDA ha obligado a los fabricantes que incluyan en las 
fichas técnicas de estos fármacos la siguiente información4:

se contraindica su uso sin la  asociación con un corticoide inhalado,•	

utilizarlos durante el mínimo tiempo posible.•	

SIBUTRAMINA ASOCIADA A MAYOR RIESGO CARDIOVASCULAR (CV)

Este medicamento fue aprobado por la FDA en 1997 para el tratamiento de la 
obesidad, tanto para la pérdida de peso, como para el mantenimiento, en conjunto 
con una dieta hipocalórica.

Luego de la revisión de los resultados preliminares del estudio SCOUT y los datos 
disponibles sobre la eficacia de sibutramina, el Comité de Medicamentos de 
Uso Humano de la Agencia Europea de Medicamentos ha concluido que, con la 
información actualmente disponible, el balance beneficio-riesgo de sibutramina es 
desfavorable5.

El estudio SCOUT se diseñó para conocer el impacto de la pérdida de peso obtenida 
con el tratamiento con sibutramina sobre el riesgo CV en pacientes con alto riesgo 
CV. Incluyó aproximadamente 10.000 pacientes con una duración de tratamiento de 
hasta 6 años. El beneficio a largo plazo observado para sibutramina en términos de 
pérdida media de peso fue muy modesto en relación a placebo (3,6 kg vs 1,6 kg). 
Por otra parte, los resultados mostraron un incremento del riesgo CV de sibutramina 
(11,4%) versus placebo (10%) en la variable principal (infarto de miocardio, ictus, o 
paro cardiaco no mortal y muerte de origen CV) con un incremento de riesgo del 16% 
(Hazard Ratio 1,16; IC 95% 1,0-1,3), a expensas de un aumento de la incidencia 

de infarto de miocardio e ictus no mortales. No se observaron diferencias significativas 
entre sibutramina y placebo en cuanto a mortalidad global.
2 Anónimo. Riesgo de episodios graves de asma por salmeterol. 
3 Judith M. Kramer, M.D., M.S. Balancing the Benefits and Risks of Inhaled Long-Acting Beta-Agonists — T 
he Influence of Values.
4 Chowdhury BA, Dal Pan G. The FDA and safe use of long-acting beta-agonists in the treatment of 
asthma. N Engl J Med 2010;362:1169-71.
5 Nota Informativa. Ref 2010/01. Agencia Española de medicamentos y productos sanitarios
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En el mercado argentino se encuentran 5 marcas comerciales diferentes con un total 
de 22 presentaciones farmacéuticas distintas. La ANMAT publicó en la sección de 
farmacovigilancia, el pasado 28 de enero6 que en nuestro país no se han recibido 
notificaciones de sospechas de efectos adversos CV con sibutramina. Por expediente 
Nº 1-47-1455-10-1 se tramitan las posibles medidas regulatorias a tomar por esta 
Administración.

ESTATINAS E INCREMENTO DEL RIESGO DE DIABETES

A comienzos del 2010 se publicó un metanálisis7, donde se incluyeron 13 ensayos 
clínicos con más de 91.000 pacientes, de los cuales 4.278 desarrollaron diabetes 
durante una media de 4 años. El tratamiento con estatinas se asoció a un incremento 
de un 9% del riesgo de diabetes en comparación con los controles. Los resultados 
se mantenían tras ajustar por IMC y por cambios en el colesterol LDL. El riesgo de 
desarrollar diabetes con estatinas fue más elevado en los ensayos con pacientes de 
edad más avanzada. Los autores calculan que se debería tratar a 255 pacientes con 
una estatina durante 4 años para producir un caso adicional de diabetes. No se puede 
descartar, sin embargo, que esta asociación podría ser el resultado de factores de 
confusión.

Los estudios con rosuvastatina son los que han mostrado la asociación con mayor 
significación estadística.

Nadie discute los efectos beneficiosos CV de las estatinas, pero parece razonable 
considerar el aumento del riesgo de diabetes en particular en pacientes de bajo 
riesgo en prevención primaria donde los beneficios son menores y en ancianos. 
Asimismo es recomendable vigilar la glucemia en los pacientes tratados con estos 
medicamentos. 

AUMENTO DEL RIESGO DE IDEACIÓN Y CONDUCTA SUICIDA CON ANTIEPILÈPTICOS

Recientemente la FDA ha alertado sobre un aumento del riesgo de ideación y de 
conducta suicida en pacientes tratados con antiepilépticos para la epilepsia, el 
trastorno bipolar, la migraña y otras situaciones. Luego de analizar los datos de 199 
estudios comparativos con placebo de 11 antiepilépticos, se ha observado que los 
pacientes tratados con estos fármacos presentan el doble de riesgo de conducta 
suicida (0,43%) en comparación con placebo (0,22%). El riesgo era más alto una 
semana después de iniciar el tratamiento y se mantenía durante por lo menos 24 
semanas. Según la FDA, todos los antiepilépticos pueden aumentar el riesgo, y se 
recomienda una vigilancia estrecha de los pacientes ante la aparición de cambios 
del comportamiento. 

Dado el uso creciente de los antiepilépticos en indicaciones diferentes a la epilepsia, 
se requiere una evaluación cuidadosa de su relación beneficio/riesgo en cada 
situación y en cada paciente.

6 http://www.anmat.gov.ar/farmaco/Sibutramina.pdf
7 Statins and risk of incident diabetes: a collaborative meta-analysis of randomised statin trials. The 
Lancet 2010;375:735-42.
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SEGUIMIENTO DE LAS ALERTAS PUBLICADAS 

INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES (IBP):INTERACCION OMEPRAZOL/CLOPIDOGREL

La FDA advierte que estudios recientes sobre la interacción entre omeprazol y 
clopidogrel indican que la toma conjunta de ambos fármacos da lugar a unos niveles 
plasmáticos de clopidogrel un 45% más bajos que cuando el antiagregante se toma 
sin omeprazol. El efecto farmacodinámico sobre las plaquetas se reduce en un 47%. 
Este efecto fue observado cuando los fármacos eran tomados simultáneamente, y 
también con una diferencia de 12 h8.

ANÁLOGOS DE INSULINA

Se han publicado alertas sobre  el riesgo de cáncer en pacientes diabéticos tratados 
con insulina glargina. La jerarquía de la prueba de causalidad de estos resultados es 
débil, aunque es innegable la plausibilidad biológica.

Se continúa esperando datos con mejor nivel de fiabilidad para el establecimiento 
de relaciones causales9.

EMEA considera que la información disponible en el momento actual sobre este riesgo 
potencial es insuficiente como para adoptar medidas reguladoras o recomendar un 
cambio de tratamiento de los pacientes, que utilizan insulina glargina, salvo que se 
juzgue conveniente, como medida de precaución, a exclusivo criterio médico. 

VARENICLINA

En Nueva Zelanda el Programa de Seguimiento Intensivo de Medicamentos está 
realizando actualmente un estudio observacional de cohortes sobre vareniclina10.

IPRATROPIO Y TIOTROPIO

En marzo de 2008 la FDA alertó sobre un riesgo de ACV en pacientes tratados con 
tiotropio, en base a los resultados de un metanálisis de 17 ensayos clínicos en 13.645 
pacientes con EPOC que mostraron un aumento significativo del riesgo de IAM, AVC 
o muerte de origen cardiovascular en los tratados con ipratropio o tiotropio, en 
comparación con el grupo control. 

En el ensayo UPLIFT11, con 5.993 pacientes con EPOC, no se observaron diferencias 

8 Anónimo. Clopidogrel interaction. JAMA 2010;303:322
9 Anónimo. Risque de cancers chez des patients diabétiques traités par insuline glargine?. Prescrire 
2010;30:268-70 
10 Harrison-Woolrych M. Varenicline and suicide. Safety data from New Zealand. BMJ 2010;340:117-8
11 Tashkin DP, Celli B, et al. UPLIFT Study Investigators. A 4-year trial of tiotropium in chronic obstructive 
pulmonary disease. N Engl J Med 2008;359:1543-54



15

significativas en el riesgo de IAM, ACV y muerte cardiovascular entre los tratados con 
tiotropio frente al placebo después de un seguimiento de 4 años. Pero este ensayo 
no estaba diseñado para evaluar esta variable.

Por lo tanto con los datos disponibles, parece prudente individualizar el uso de 
anticolinérgicos inhalados según la relación beneficio-riesgo en cada paciente12.

CONCLUSIONES

Consideramos que esta problemática merece amplia difusión, puesto que su lectura, 
análisis y consideración impacta en las conductas médicas sobre una población cada 
día más medicalizada.

A partir de la publicación de estas alertas, deseamos que los profesionales de la 
salud comiencen a intercambiar información y experiencias, generando así un canal 
de información sumamente enriquecedor y valioso. 

Para consultas sobre seguridad de medicamentos, solicitudes de planillas de notificación de 
reportes de efectos adversos, o para notificar por la web, contactarse a: 

http://www.hospitalelcruce.org/farmaco/formulario.php

O por teléfono al Servicio de Farmacología Clínica: 4210-9000 int: 1516. 

12 Anónimo. Atropiniques inhalés: effets indésirables cardiovasculaires parfois mortels. Prescrire 
2010;30:116-7


