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FARMACOVIGILANCIA 
 

Información destinada a los profesionales de la salud 
 

Pioglitazona. Mayor riesgo de cáncer de vejiga. FDA. 
 

Como resultado de una revisión actualizada, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los 
Estados Unidos (FDA, siglas en inglés) ha concluido que el uso de pioglitazona para el tratamiento de la 
diabetes tipo 2 puede estar relacionado con un mayor riesgo de cáncer de vejiga. Los prospectos de los 
medicamentos que contienen pioglitazona ya contienen advertencias sobre este riesgo, y ahora se han 
aprobado actualizaciones del prospecto para describir los estudios adicionales que se revisaron. 

 
La pioglitazona está aprobada para mejorar el control de la glucosa en sangre, junto con la dieta y el 
ejercicio, en adultos con diabetes tipo 2.  
 

Los profesionales de la salud no deberían usar pioglitazona en pacientes con cáncer de vejiga activo y 
considerar cuidadosamente los beneficios y riesgos antes de usarla en pacientes con antecedentes de 
cáncer de vejiga. 
 
Los pacientes deberían contactar a los profesionales de la salud si experimentan cualquiera de los 

siguientes signos o síntomas después de iniciar la pioglitazona, ya que estos pueden ser debido al cáncer 

de vejiga: 

• Sangre o color rojo en la orina. 

• Necesidad urgente de orinar (síntoma nuevo o empeoramiento del mismo). 

• Dolor al orinar. 

Se revisaron otros estudios publicados que evaluaron el riesgo de cáncer de vejiga en pacientes tratados 
con pioglitazona. Los resultados variaron entre los estudios revisados. Por ejemplo, el estudio 
epidemiológico de 10 años no encontró un mayor riesgo de cáncer de vejiga con el uso de pioglitazona, 
mientras que otro estudio sí lo hizo. Además, un ensayo controlado aleatorizado encontró un mayor 
riesgo durante el período de prueba; sin embargo, el riesgo no persistió cuando los pacientes fueron 
seguidos después de completarse el ensayo. Además, los hallazgos de estos y otros estudios revisados 
estaban en conflicto entre si la duración del uso y/o la dosis total de pioglitazona en el tiempo influyeron 
en el riesgo de cáncer de vejiga. También se comunicó previamente en 2010 que los tumores de la vejiga 
se observaron con la exposición a pioglitazona en animales. En general, los datos sugieren que el uso de 
pioglitazona puede estar relacionado con un mayor riesgo de cáncer de vejiga. 
 
Fuente: FDA. FDA Drug Safety Communication: Updated FDA review concludes that use of type 2 
diabetes medicine pioglitazone may be linked to an increased risk of bladder cancer. 12/12/2016. 
Disponible en: 
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm519616.htm?source=govdelivery&utm_medium=email&utm_s
ource=govdelivery 
 
 
 

En Argentina, actualmente, están disponibles los siguientes productos comerciales que contienen como 
Ingrediente Farmacéutico Activo (IFA) pioglitazona: 
 
 

COLEGIO DE FARMACÉUTICOS 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
         1ª Circunscripción 
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Medicamentos 



Ingrediente 
Farmacéutico Activo 

(IFA) 
Nombre Comercial Laboratorio 

Pioglitazona 

Cereluc® Beta  
Diaben P® Pharmadorf 
Higlucen Lazar 
Pioglit® Phoenix 

Piotomax® Francelab 
Pioglitazona  

+ 
Metformina 

Cereluc Met® Beta 

Piotomax Met ® Francelab 

Fuente: Manual farmacéutico. N° 679. Diciembre 2016. 

 
 
Se recuerda la importancia de notificar todas las sospechas de reacciones adversas mediante la hoja 

amarilla. Puede solicitarse en el DAP o acceder a la misma a través de la página web del Colegio 

www.colfarsfe.org.ar en el apartado Profesionales > Farmacovigilancia > Comunicación de 

Eventos Adversos 


