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Dasatinib: Riesgo de síndrome nefrótico

Países Bajos. La información para Dasatinib ha sido actualizada para todos los miembros de la Unión 
Europea, a fin de incluir el riesgo de síndrome nefrótico. El Dasatinib se utiliza para tratar leucemia mieloi-
de crónica y leucemia linfoblástica aguda positiva para cromosoma Filadelfia. El Centro de Farmacovigilan-
cia de los Países Bajos, Lareb, ha recibido un reporte de síndrome nefrótico asociado al uso de Dasatinib.

Éste se refirió a un varón de entre 11 y 20 años que desarrolló un síndrome nefrótico 27 días luego de 
comenzar con el fármaco. El paciente se recuperó una semana posteriormente a la discontinuación del mis-
mo y la restricción de ingesta de líquidos. La base de datos de farmacovigilancia europeo, EudraVigilance, 
contenía siete casos que concuerdan fuertemente en lo que respecta al síndrome nefrótico. 

Además, hubo cinco casos reportados en la literatura médica, hallándose en ellos una relación causal 
entre Dasatinib y síndrome nefrótico. 

Referencia: Basado en la comunicación del Netherlands Pharmacovigilance Centre Lareb, June 2018. 

Factor Estimulante de Colonias de Granulocitos (G-CSF):  
Riesgo farmacológico de Vasculitis de Grandes Vasos (VGV)

Japón. El MHLW (Ministry of Health Labour and Welfare) y la PMDA (Pharmaceuticals and Medical 
Devices Agency) de Japón anunció que la información de los productos conteniendo Factor Estimulante 
de Colonias de Granulocitos (G-CSF), esto es Filgrastim, Pegfilgrastim y Lenograstim debería revisarse a fin 
de incluir la Vasculitis de Grandes Vasos (VGV) como una reacción adversa clínicamente significativa. Los 
fármacos con G-CSF se encuentran indicados para la prevención de la neutropenia febril inducida por qui-
mioterapia y promueve la movilización de Células Madre Hematopoyéticas (CMH) a sangre periférica. Se 
reportaron 20 casos involucrando VGV y no se pudo excluir una relación causal en 14 de los mismos. Debi-
do a esto, El MHLW y la PMDA consideraron necesario realizar la revisión.

Referencia: Revisión de Precauciones, MHLW/PMDA, 19 April 2018.

Infliximab: Riesgo potencial de Dermatosis Ampollosa Ig A Lineal (DAIL)

Canadá. Health Canadá se encuentra trabajando con los Laboratorios farmacéuticos  para actualizar la 
información de seguridad de Infliximab a fin de incluir el riesgo de dermatosis ampollosa Ig A lineal (DAIL). 
El Infliximab se encuentra indicado para condiciones inflamatorias autoinmunes como psoriasis, artritis 
reumatoide o psoriásica, enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Health Canadá ha recibido un reporte ca-
nadiense acerca de un trastorno ampolloso en piel en un paciente tratado con Infliximab y ha revisado seis 
casos reportados, provistos por el Laboratorio manufacturador. La revisión de Health Canadá concluyó en 
que puede existir una relación entre el uso de Infliximab y el riesgo de DAIL.    

Referencia: Summary Safety Review, Health Canada, 23 July 2018
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