Alertas Farmacovigilancia

ALERTAS 2020
-

Nota de seguridad acerca de domperidona
Alerta de seguridad: problemas respiratorios graves con el uso de gabapentinoides .

ALERTAS 2019
-

Ondansetrón y embarazo. Alerta de seguridad y recomendaciones.
Alertas de seguridad de medicamentos utilizados en Reumatología .

ALERTAS 2018
- Acetato de ulipristal, restricciones de uso por riesgo de daño hepático.
- Hidroclorotiazida y cáncer de piel con su uso continuo y prolongado. Alerta de
seguridad.
- Actualización: a partir del retiro de contrastes con gadolinio en España
- Nuevas restricciones de uso de quinolonas y fluorquinolonas
- Asociación LABA/ICS utilizados en asma: modificaciones en ficha técnica.
- Retiro de lotes de medicamentos conteniendo valsartán en Uruguay.
- A continuación adjuntamos el siguiente link de interés de WHO Pharmaceuticals
Newsletter,
el cual es un
informe trimestral emitido por la OMS donde resume noticias de eficacia y seguridad de
medicamentos.
p://www.who.int/medicines/publications/newsletter/en/

htt
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ALERTAS 2017
- Fingolimod: nuevas contraindicaciones de uso en esclerosis múltiple.
- Inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2: alertas de seguridad emitidas desde
su comercialización.
- Uso de anestésicos en la población pediátrica y eventuales alteraciones del
neurodesarrollo.
- Riesgo de depósitos cerebrales de gadolinio. ¿En que estamos?

ALERTAS 2016
-

Retiro del mercado de fusafungina spray

ALERTAS 2015
-

Domperidona
Ambroxol y bromhexina: reacciones adversas cutáneas severas
Ibravadina
Restricciones de uso de codeína
Ácido valproico: alerta de uso en niñas y mujeres
Ustekinumab: riesgo de dermatitis exfoliativa
Olanzapina de liberación prolongada dos muertes asociadas a su uso
Vareniclina: efectos adversos graves neuropsiquiátricos

ALERTAS 2014
-

Saxagliptina y riesgo de insuficiencia cardíaca
Interferon beta, riesgo de microangiopatìa trombòtica y síndrome nefrótico
Ranelato de estroncio y riesgo cardiovascular
Denosumab: riesgo de osteonecrosis mandibular e hipocalcemia.
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-

Ponatinib y riesgo de trombosis.

ALERTAS 2013
-

Nueva revisión de seguridad de los derivados ergotamínicos
Retiro del mercado de Buflomedil
Beneficio vs Riesgo de los Anticonceptivos Hormonales
Ponatinib
Rosiglitazona

3/3

