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La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, Arcsa, da a conocer la información expuesta por 
Ministerio de Salud de El Salvador y la Autoridad Reguladora de Canadá, Health, en la cual se informa principalmente a 
los médicos especialistas en neurología sobre las precauciones al prescribir NATALIZUMAB (Tysabri) a mujeres 
embarazadas. 

En nuestro país se encuentra registrado el principio activo NATALIZUMAB (Tysabri) de 300mg, concentrado para infusión, 
cuya indicación de uso es para monoterapia en la esclerosis múltiple remitente recurrente.
 
La Health Canadá estudió el riesgo potencial de anomalías en la sangre en recién nacidos, cuyas madres por alguna 
razón fueron tratadas con el medicamento NATALIZUMAB durante el embarazo.  Se publicaron informes de recién 
nacidos con menor número de glóbulos rojos (anemia) y plaquetas (trombocitopenia) y un mayor número de glóbulos 
blancos (leucocitosis). 

Health Canadá solicitó incluir en el prospecto del producto este riesgo potencial para los recién nacidos y re�ere que 
continuará monitoreando NATALIZUMAB para identi�car y evaluar nueva información de seguridad.
 
Tomando en cuenta la información y análisis de la agencia canadiense, Arcsa recomienda a los especialistas que tratan la 
esclerosis múltiple, abstenerse de indicar este medicamento en mujeres embarazadas, que crean estarlo o tienen 
previsto estarlo ya que es un riesgo potencial para el recién nacido. 

Si por alguna razón ha sido utilizado durante el embarazo, tanto la madre como el prescriptor deben estar conscientes 
del potencial riesgo, asumiendo la responsabilidad de su uso, y vigilando la evolución y el patrón sanguíneo en el recién 
nacido. 

En Arcsa hasta la fecha no se han recibido reportes de sospechas de reacciones adversas por el uso de NATALIZUMAB.  
Este fármaco está indicado para un grupo selecto de pacientes y se mantendrán los avisos sobre sus precauciones de 
uso al conocer actualizaciones de seguridad en cuanto a este producto.
  
Finalmente, se insta reportar mediante la Tarjeta Amarilla todas las sospechas de reacciones adversas que se mani�esten 
por la utilización de los productos farmacéuticos que se comercializan en nuestro país, al correo electrónico: farmaco.vi-
gilancia@controlsanitario.gob.ec o a la página web: www.alertaproductos.gob.ec

La información proporcionada será estrictamente con�dencial.

Government of Canada – Health (citado el 22 de junio de 2017)
Disponible en: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-heal-
th-products/mede�ect-canada/safety-reviews/summary-safety-review-assessing-potential-risk-blood-abnormalities-ne
wborns-whose-mothers-treated-tysabri-during-pregnancy.html


