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      1. INTRODUCCIÓN

    El Real Decreto 1344/2007 regula la 
farmacovigilancia de uso humano y, en 
su capítulo II, describe las funciones de 
la Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios (AEMPS), y entre 
ellas las de evaluar la información recibi-
da en el Sistema Español de Farmacovi-
gilancia  y establecer las medidas oportu-
nas tendentes a la gestión de los riesgos 
identificados, que incluye la información y 
formación necesaria, con el fin de minimi-
zar o prevenir los riesgos1. Estas medidas 
pueden ser diversas, oscilando entre infor-

mar únicamente del nuevo riesgo (informar 
sobre la reacción adversa y medidas para 
prevenirlas); restringir las indicaciones, 
restringir a un grupo de población o el ám-
bito de prescripción (diagnósticos hospi-
talario, uso hospitalario, prescripción por 
especialista), establecer contraindicacio-
nes, realización de pruebas clínicas o ana-
líticas; y cuando el riesgo es inaceptable la 
retirada del medicamento del mercado. El 
objetivo de revisión es describir las alertas 
más importante emitidas por la AEMPS, la 
Food and Drug Administration (FDA) y la 
European Medicines Agency (EMA) entre 
los años 2007 a 2010 (tabla 1). 

Tabla 1: Alertas más relevantes emitidas en los últimos 3 años

Fármaco Reacción Medida adoptada

Abacavir-Didanosina Incremento riesgo cardiovascular Información y medidas de prevención

Agonistas dopaminérgicos Lesiones valvulares Realización de pruebas clínicas o 
analíticas

AINES Incremento riesgo cardiovascular Restricción de indicaciones. Restricción 
ámbito prescripción

AINES tópicos Reacciones de fotosensibilidad Información y medidas de prevención

Apomorfina Incremento intervalo QT Información y medidas de prevención

Aprotinina Incremento riesgo mortalidad Retirada del mercado

ARA II Riesgo toxicidad fetal Introducción de contraindicaciones

Becaplermina Incremento riesgo de cáncer Restricción de indicaciones

Bifosfonatos Riesgo de osteonecrosis maxilar Información y medidas de prevención

Bloqueantes α-1 adrenérgicos Síndrome del iris flácido Información y medidas de prevención

Carisoprodol Riesgo de abuso e intoxicación Retirada del mercado
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Tabla 1: Alertas más relevantes emitidas en los últimos 3 años

Fármaco Reacción Medida adoptada

Clopidogrel-Omeprazol Incremento riesgo cardiovascular Introducción de contraindicaciones

Contrastes de gadolinio Fibrosis sistémica nefrogénica Introducción de contraindicaciones

Dextropropoxifeno Riesgo de abuso e intoxicación Retirada del mercado

Eritropoyetina (Epoetinas) Incremento progresión tumoral Restricción de indicaciones

Efalizumab Riesgo de leucopatía multifocal progresiva Retirada del mercado

Etravirina Reacciones de hipersensibilidad Información y medidas de prevención

Finasteride Cáncer de mama en varones Información y medidas de prevención

Galantamina Incremento riesgo mortalidad Introducción de contraindicaciones

Hierro intravenoso Reacciones de hipersensibilidad Información y medidas de prevención

IECAS Riesgo toxicidad fetal Introducción de contraindicaciones

Insulina glargina Riesgo desarrollo de tumores Información y medidas de prevención

Insulina inhalada Riesgo desarrollo de tumores Retirada del mercado

Lapatinib Hepatotoxicidad Realización de pruebas clínicas o 
analíticas

Linezolid Incremento mortalidad Resticción de indicaciones

Natalizumab Riesgo de leucopatía multifocal 
progresiva

Realización de pruebas clínicas o 
analíticas

Neurolépticos Incremento riesgo mortalidad Información y medidas de prevención

Orlistat Hepatotoxicidad Información y medidas de prevención

Pioglitazona Incremento riesgo fracturas óseas Información y medidas de prevención

Prometazina Riesgo de gangrena Información y medidas de prevención

Tabla 1: Alertas más relevantes emitidas en los últimos 3 años

Fármaco Reacción Medida adoptada

Quinolonas Hepatotoxicidad y reacciones dermatológicas Información y medidas de prevención

Ralenato de estroncio Reacciones de hipersensibilidad Información y medidas de prevención

Rimonobant Trastornos psiquíatricos y depresivos Retirada del mercado

Rosiglitazona Incremento riesgo cardiovascular y la mortalidad Retirada del mercado

Saquinavir-rifampicina Hepatotoxicidad Introducción de contraindicaciones

Sibutramina Incremento riesgo cardiovascular Retirada del mercado

Telitromicina Hepatotoxicidad Introducción de contraindicaciones

Toxina botulínica Alteraciones musculares Introducción de contraindicaciones

Vacuna virus papiloma humano Riesgo de convulsiones Información y medidas de prevención

Vareniciclina Cambios en el comportamiento Información y medidas de prevención

    2. REACCIONES CARDIOVASCULARES 

        2.1. Asociación abacavir-didanosina e
               incremento del riesgo cardiovascular

    El incremento en el riesgo de infarto de mio-
cardio (IAM) debido a la asociación de abacavir 
con didanosina fue uno de los resultados del 
estudio DADS2. Se trata de un estudio obser-
vacional prospectivo que incluyó una cohor-
te de 33.347 pacientes con HIV y en el que se 
encontró un riesgo relativo de IAM de 1,90 (IC 
95% 1,47-2,45) en pacientes que, durante los 
6 meses previos, estaban en tratamiento antire-
troviral con abacavir vs pacientes que no lo reci-
bían. Sin embargo, no se detectó incremento del 
riesgo en pacientes que estaban en tratamiento 

con abacavir pero que 6 meses antes del estu-
dio suspendieron su tratamiento vs los que no 
recibían tratamiento.

     En los pacientes en tratamiento con dida-
nosina también se encontró un incremento es-
tadísticamente significativo en el riesgo de IAM 
(RR 1,49; IC 95% 1,47-2,45), pero inferior al ob-
tenido por abacavir. De igual forma no se de-
tectó incremento del riesgo entre los pacientes 
que habían suspendido el tratamiento en los 6 
meses previos del estudio vs los que no reci-
bían tratamiento durante todo el estudio. Por el 
contrario no se observó incremento del riesgo 
con otros inhibidores de la transcriptasa como 
estavudina, zidovudina o lamivudina.
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      El laboratorio titular de Ziagen® realizó 
una revisión de 54 ensayos clínicos que 
incluían 10.000 pacientes en tratamiento 
con abacavir, y no encontró incremento 
del riesgo de IAM (RR 0,86; IC 95% 0,4-
1,86), aunque los objetivos principales y 
los diseño de los estudios no fue valorar la 
incidencia de los efectos cardiovasculares 
del abacavir3.

   Ante los resultados epidemiológicos 
contradictorios la EMA no se pronunció 
sobre dicha asociación, indicándose el 
control por parte del médico de minimizar 
los factores de riesgo conocidos de IAM 
(hipertensión, diabetes, etc).

       2.2. Aprotinina, suspensión 
              de comercialización

La aprotinina, polipéptido natural obtenido 
a partir del pulmón de los bovinos, se ha 
utilizado como antifibrinolítico en estados 
de hiperfibrinólisis, como pancreatitis o 
sobredosificación por agentes trombolíti-
cos. A bajas concentraciones posee acti-
vidad antifibrinolítica (se una a la plasmina 
y la inactiva), mientras que a altas dosis, 
inhibe la calicreína y origina una inhibición 
de la vía intrínseca de la coagulación, con 
disminución de las concentraciones de 
bradicinina (estimulador de la fibrinólisis).

       En 2006 se dieron a conocer los re-
sultados de dos estudios que asociaban 
a la aprotinina con riesgo de alteraciones 
renales y cardiovasculares4,5. Mangano 
et al 5, estudiaron el uso de aprotinina en 
comparación con la no utilización de an-
tifibrinolíticos en pacientes sometidos a 
cirugía extracorpórea coronaria y observa-

ron un incremento de riesgo de insuficien-
cia renal (IR) en los pacientes con cirugía 
compleja (OR 2,59; IC 95% 1,36-4,95) y un 
incremento en el riesgo de IAM o insufi-
ciencia cardiaca (IC) en los pacientes con 
tratamiento (OR 1,42, IC95% 1,09-1,86). 
Este incremento no se observó con ácido 
aminocaproico ni con ácido tranexámi-
co. En el seguimiento a 5 años de estos 
pacientes se observó un mayor riesgo de 
mortalidad en aquellos tratados con apro-
tinina6. 

     A pesar de estos resultados y por tra-
tarse de estudios epidemiológicos obser-
vacionales, se argumentó que el mayor 
riesgo de problemas renales y cardiovas-
culares graves podría deberse a un sesgo 
de confusión por indicación y que, ade-
más, los métodos estadísticos de ajuste 
utilizados no habrían conseguido eliminar 
por completo este sesgo, si bien no se co-
noce en qué medida explica el incremento 
de riesgo observado.

    A raíz de ello, Brown et al7 realizaron 
un metanálisis de ensayos clínicos con 
la finalidad de comparar la efectividad y 
la seguridad asociada al uso de los dis-
tintos agentes antifibrinolíticos en cirugía 
cardiaca, estimando un riesgo relativo de 
1,47 de IR (IC95% 1,12-1,94) en pacientes 
tratados con aprotinina. Sin embargo, no 
confirmaron una asociación con IR grave 
ni con eventos cardiovasculares graves.

      Por otro lado, al tratarse de un polipép-
tido natural, la posibilidad de aparición de 
reacciones de hipersensibilidad/anafilaxia 
es alta, con una incidencia que, en caso 

de administración repetida, puede llegar a ser 
del 5%. Por este motivo, se recomendaba la ad-
ministración de dosis de prueba previa a la inter-
vención quirúrgica con el fin de identificar a los 
pacientes con riesgo. Sin embargo, se han noti-
ficado casos con desenlace mortal por reaccio-
nes de hipersensibilidad con aprotinina, incluso 
tras la administración de la dosis de prueba.

    La interrupción del ensayo clínico BART en 
Canadá8, por un incremento de la mortalidad 
global en el grupo de pacientes en tratamiento 
con aprotinina (RR 1,5; p=0,06), provocó la sus-
pensión cautelar de la autorización de comercia-
lización de aprotinina (Trasylol®) por la AEMPS.

      2.3. Sibutramina, suspensión 
             de comercialización

    Sibutramina se comercializó en España con 
el nombre de Reductil® para el  tratamiento oral, 
como terapia complementaria de un programa 
integral de control de peso en pacientes que 
presentan obesidad o en pacientes con sobre-
peso que presenten otros factores de riesgo 
como diabetes tipo II o dislipemias.

   El ensayo clínico SCOUT 9,10 tuvo como ob-
jetivo determinar el impacto del tratamiento a 
largo plazo de sibutramina sobre el riesgo car-
diovascular en 10.744 pacientes obesos o con 
sobrepeso, con enfermedad cardiovascular y/o 
diagnóstico de diabetes tipo II (con al menos un 
factor de riesgo adicional para enfermedad car-
diovascular) y que fueron randomizados a recibir 
10 mg/día vs placebo durante 5 años.

     El beneficio obtenido con sibutramina, en 
término de pérdida media de peso fue muy mo-
desto en relación con placebo (3,6 kg vs 1,6 kg), 
por el contrario hubo un incremento del riesgo 

cardiovascular (11,4%) en comparación con 
placebo (10%). Hubo un incremento de riesgo 
del 16% (HR 1,161; IC 95% 1,029-1,311) en la 
variable principal (IAM, ictus, fallo cardiaco no 
mortal y muerte cardiovascular) en pacientes 
tratados con sibutramina. El riesgo de IAM no 
fatal e ictus no fatal fue del 4,1% y 2,6% en el 
grupo de la sibutramina y del 3,2% y 1,9% en 
el grupo del placebo respectivamente (HR 1,28 
y 1,36). Por el contrario no se observaron dife-
rencias significativas en cuanto a la mortalidad 
global.

     Consecuentemente con estos resultados en 
enero del 2010 la AEMPS determinó que el ba-
lance beneficio/riesgo de sibutramina era des-
favorable y suspendió la comercialización del 
medicamento.

        2.4. Rosiglitazona y suspensión 
               de comercialización

      Rosiglitazona es una glitazona comerciali-
zada como Avandia®, o asociada a metformina 
(Avandamet®) o glimepirida (Avaglim®) e indica-
da en el tratamiento de segunda línea de diabe-
tes mellitus tipo II en pacientes no controlados 
con los tratamientos de primera línea o  que pre-
sentan intolerancia a los mismos. 

       Las tiazolidindionas pueden originar reten-
ción hídrica dosis-dependiente, lo que puede 
ocasionar empeoramiento de los problemas 
cardiacos u ocasionar insuficiencia cardiaca en 
pacientes diabéticos que presentan ya un ries-
go cardiovascular debido a la enfermedad de 
base.
  
      En 2007, un estudio que analizó 42 ensayos 
clínicos que incluyeron un total de 15.500 pa-
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cientes con diagnóstico de diabetes tipo 
II mostró un incremento de casos de IAM 
(OR 1,43; IC 95% 1,03-1,98) y de muer-
te cardiovascular (OR 1,64; IC 95% 0,98-
2,74) en los pacientes en tratamiento con 
rosiglitazona11. Cuando se autorizó en la 
Unión Europea se contraindicó su uso en 
pacientes con antecedentes de IC.

     Posteriormente, en un estudio epide-
miológico de casos y controles anidado 
en una cohorte de 35.531 pacientes dia-
béticos de edad avanzada (66 o más años) 
se analizó la asociación de las tiazolidin-
dionas con acontecimientos cardiovascu-
lares. Los resultados mostraron un incre-
mento del riesgo de IC congestiva e IAM 
(OR  1,28; IC 95% 1,02-1,63) pero no de 
mortalidad cardiovascular global (OR 1,03; 
95% IC 0,78-1,36) en pacientes tratados 
con rosiglitazona, en comparación con 
otros hipoglucemiantes orales12. Con pio-
glitazona no se observó un incremento del 
riesgo aunque el número de pacientes fue 
menor.

      En un metanálisis de ensayos clínicos 
en el que se incluyeron 29 estudios con 
pioglitazona no se observó incremento de 
riesgo de IAM, pero sí observó un  aumen-
to de riesgo significativo de IC13.

    Inicialmente, ante los resultados de es-
tos estudios, la EMA contraindicó la ad-
ministración de rosiglitazona en pacientes 
con síndrome coronario agudo y no re-
comendó su administración en pacientes 
con cardiopatía isquémica y/o arteriopatía 
periférica. Posteriormente, en septiembre 
del 2010 comunicó su retirada del merca-
do por su bajo perfil de seguridad.

       2.5. Agonistas dopaminérgicos 
              y riesgo de lesiones valvulares

      Carbegolina y Pergolida, derivados 
ergotamínicos utilizados en el tratamiento 
de los signos y síntomas de la enfermedad 
de Parkinson, la hiperprolactinemia y para 
la inhibición de la lactancia, están relacio-
nados con la aparición de valvulopatías. 
Estas se producen como consecuencia 
de una reacción fibrótica que origina una 
restricción en el movimiento normal de las 
válvulas, generando regurgitación que en 
algunos casos requiere recambio valvular, 
probablemente debido a la afinidad de los 
fármacos por los receptores serotoninérgi-
cos 5-HT2b.

      En dos estudios se estimó la preva-
lencia e incidencia de valvulopatía cardia-
ca asociada al tratamiento con agonistas 
dopaminérgicos comparándose con gru-
pos control. En el estudio observacional 
de Zameti et al14, la prevalencia de regur-
gitación valvular clínicamente relevante, 
en comparación con el grupo control, se 
incrementaba significativamente en aque-
llos pacientes con enfermedad de Parkin-
son y en tratamiento con pergolida (en un 
23,4%) y carbegolina (en un 28,6%), pero 
no en aquellos en tratamiento con otros 
agonistas dopaminérgicos no ergóticos.

     En el estudio de Schade et al15 se es-
timó el riesgo de regurgitación valvular 
cardiaca procedente de la información de 
una cohorte de 11.417 pacientes a los que 
se le prescribieron antiparkinsonianos du-
rante 20 años. Se calculó en 33 casos por 
cada 10.000 personas expuestas al año 
para pergolida (incremento en 7,1) y 21 ca-

sos para carbegolina (incremento en 4,9). No se 
observó este incremento para agonistas dopa-
minérgicos no ergóticos incluidos en el estudio, 
ni tampoco cuando carbegolina se administró a 
dosis de 3 mg o inferiores, o durante un periodo 
menor de 6 meses. 
 
    En base a estos datos, la AEMPS adoptó 
la medida de restringir el uso de cabergolina y 
bromocriptina como terapia de segunda línea 
en pacientes que no toleran o no responden 
a tratamiento no ergótico y se contraindica en 
pacientes con riesgo u antecedentes de tras-
tornos fibróticos pulmonares, pericárdicos y re-
troperitoneales. Se recomienda que al inicio de 
un tratamiento a largo plazo con cabergolina se 
realice un ecocardiograma entre el 3º y 6º mes y 
posteriormente cada 6-12 meses y suspender el 
tratamiento si se observa comienzo o empeora-
miento de una regurgitación, retracción o engro-
samiento valvular.

    Dichas restricciones se aplican a las indica-
ciones que requieren un uso prolongado (enfer-
medad de Parkinson) ya que esta reacción de-
pende de la dosis acumulada del fármaco, pero 
no se aplican cuando se administrar en perio-
dos cortos, como la inhibición o supresión de la 
lactancia. Por otra parte, se considera menor el 
riesgo de transtornos fibróticos para lisuride que 
para los otros derivados ergóticos posiblemente 
por su menor afinidad por los receptores seroto-
ninérgicos 5-HT2b.

    La dosis máxima diaria recomendada debe 
ser de 3 mg/día y se debe considerar como re-
acción adversa muy frecuente (1 de cada 10). 
Para bromocriptina se reduce la dosis máxima 
diaria recomendada a 30 mg/día.

       2.6. Antipsicóticos y galantamina: 
              incremento de la mortalidad

      Los neurolépticos utilizados en el tratamiento 
de las psicosis esquizofrénica, psicosis tóxicas, 
o aquellas que aparecen en ciertas demencias 
seniles o en las crisis maníaco-depresivas, son 
tradicionalmente clasificados en neurolépticos 
“clásicos o típicos” (clorpromazina, flufenazina, 
levopromazina, haloperidol, zuclopentixol, etc.) 
y en neurolépticos “nuevos o atípicos” (olanza-
pina, risperidona, clozapina, etc.), con igual efi-
cacia pero con menos efectos adversos, princi-
palmente extrapiramidales. 

   La demencia del anciano se acompaña de 
trastornos del comportamiento (agresión físi-
ca, agitación, alucinaciones y delirios) de trata-
miento complejo, de los cuales risperidona es 
uno de los antipsicóticos indicados. A raíz de 
un aumento del riesgo de accidentes cerebro-
vasculares con risperidona en pacientes con 
demencia se restringió su uso en el tratamiento 
sintomático de los cuadros psicóticos y episo-
dios de agresividad graves que no respondan a 
medidas no farmacológicas y para los que se 
hayan descartado otras etiologías16.

    En 2005, la realización de un metanálisis de 
17 ensayos clínicos en pacientes con demencia 
tratados con antipsicóticos atípicos (olanzapina, 
aripiprazol, risperidona o quetiapina) mostró un 
incremento de la mortalidad en 1,6-1,7 veces 
comparado con placebo, fundamentalmente 
relacionado con acontecimientos cardiovascu-
lares (IC, muerte súbita) o infecciones (funda-
mentalmente neumonía).
 
      En 2007, dos estudios de cohortes reali-
zados en Canadá proporcionaron mayor infor-
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mación sobre dicha relación. En el estudio 
de Schneeweiss et al que incluyó 37.241 
pacientes (12.882 recibieron tratamien-
to con antipsicópticos clásicos y 24.359 
con antipsicóticos atípicos) se analizó la 
mortalidad global en ambos grupos de 
tratamiento, ajustándose los resultados 
por distintas variables que se conside-
raron potenciales factores de confusión 
(características sociodemográficas, co-
morbilidad, patología psiquiátrica y uso 
de medicamentos anticolinérgicos). Los 
resultados indicaron un aumento de mor-
talidad para los antipsicóticos clásicos 
respecto a los antipsicóticos atípicos (OR 
1,47; IC 95% 1,39-1,56) 17. 

   Gill et al analizaron el riesgo de muerte 
en pacientes con antipsicóticos atípicos 
vs medidas no farmacológicas y vs antip-
sicoticos clásicos. 27.259 pacientes fue-
ron emparejados por diferentes variables 
de confusión y estratificados según son 
o no pacientes institucionalizados y se 
analizó la mortalidad global en ventanas 
de exposición de 30, 60, 120 y 180 días 
después de la primera prescripción de un 
antipsicótico. Los resultados indican un 
aumento de mortalidad para los antipsi-
cóticos atípicos respecto a las medidas 
no farmacológicas en los dos grupos a los 
30 días (OR 1,31; IC95% 1,02-1,70), man-
teniéndose el incremento en los demás 
periodos analizados. Comparando ambos 
grupos de antipsicóticos se observa un 
aumento de mortalidad para los clásicos 
a los 30 días en ambos grupos de pacien-
tess (OR 1,55; IC 95% 1,19-2,02), que se 
mantuvo para el resto de las ventanas de 
exposición analizadas18.

    Además existen otros 10 estudios pu-
blicados, 7 de los cuales indicaban un 
incremento de mortalidad asociado a los 
antipsicóticos clásicos. Sin embargo, no 
se dispone de datos suficientes para esta-
blecer diferencias de riesgo entre antipsi-
cóticos clásicos y atípicos o entre antipsi-
cóticos individuales.

   Galantamina (Reminyl®) es un inhibidor 
de la acetilcolinesterasa indicado para el 
tratamiento sintomático de la demencia 
de tipo Alzheimer leve o moderada. Dos 
ensayos clínicos realizados con galanta-
mina en pacientes con deterioro cognitivo 
leve, controlados frente a placebo y en un 
periodo de 24 meses evaluaron la eficacia 
de galantamina en el retraso de la apari-
ción de la demencia. En 1.026 pacientes 
tratados con galantamina y 1.022 tratados 
con placebo se observó una mortalidad 
del 1,5% en los pacientes tratados con 
galantamina vs el 0.5% de los pacientes 
con placebo (riesgo tres veces superior, 
RR 3.04; IC95% 1,26- 7,32). La causa de 
muerte fue fundamentalmente de origen 
cardiovascular, aunque también se ob-
servaron fallecimientos por otras causas. 
No existían diferencias en la edad ni en 
los factores de riesgo cardiovascular en-
tre los grupos. Además, no se encontraron 
diferencias en términos de eficacia entre 
galantamina y placebo.

     Al tratarse de resultados preliminares la 
AEMPS recomendó no utilizar este fárma-
co en pacientes con deterioro cognitivo u 
otras alteraciones cognitivas diferentes a 
la demencia de tipo Alzheimer. Para estos 
últimos pacientes, el uso de galantamina 

se recomendaba realizarse de acuerdo a las 
condiciones establecidas en la ficha técnica de 
la especialidad19.

       2.7. Antinflamatorios, COX-2 y riesgo 
              de accidente cardiovascular

      A raíz de la retirada de rofecoxib, la EMA 
evaluó la seguridad cardiovascular de los anti-
inflamatorios no esteroideos (AINE) de la Cox-2 
(celecoxib, etoricoxib, parecoxib y valdecoxib) 
ya que los resultados de los ensayos clínicos 
controlados los asociaban con un incremento 
del riesgo cardiovascular (IAM y accidente ce-
rebrovascular) comparados con placebo y otros 
AINE, estableciéndose relación con la duración 
del tratamiento y la dosis.

   Por ello, la AEMPS adoptó como primeras 
medidas contraindicar su uso en pacientes con 
enfermedad isquémica cardíaca, hayan presen-
tado un accidente isquémico cerebral o tengan 
IC de grado II-IV y utilizar con precaución en 
pacientes que presentan factores de riesgo car-
diovascular (hipertensión arterial, hiperlipidemia, 
diabetes mellitus, fumadores y con enfermedad 
arterial periférica), a dosis bajas y durante perio-
dos cortos de tratamiento. El uso concomitante 
con ácido acetilsalicílico, incluso a dosis bajas, 
incrementa el riesgo de úlcera gastrointestinal y 
de sus complicaciones.

    Además del riesgo cardiovascular, valdecoxib 
(no comercializado en España) presentaba un 
mayor riesgo de reacciones cutáneas graves y  
potencialmente fatales, por  lo fue retirado de la 
comercialización en EEUU.

    Posteriormente, la EMA analizó nuevos datos 
de seguridad sobre los riesgos  cardiovascula-
res de tipo aterotrombótico de los AINE tradicio-

nales administrados por vía sistémica. En este 
sentido, se conocieron los resultados de 3 me-
tanálisis, uno de ellos de EC realizados compa-
rando los coxibs con AINE tradicionales o pla-
cebo y otros dos de estudios epidemiológicos 
observacionales que analizaron los pacientes 
tratados con AINE frente a los no tratados. Se 
llega a la conclusión de que existe un incremen-
to moderado del riesgo de IAM para algunos 
AINE cuando se utilizaban  a dosis altas y  de 
forma continuada20-22:

     Coxib: existe un mayor riesgo aterotrombó-
tico (IAM, ictus y problemas vasculares perifé-
ricos) cuando se comparan con pacientes no 
tratados. Supone 3 casos extra de episodios 
aterotrombóticos por cada 1.000 pacientes-año 
de tratamiento. En pacientes con antecedentes 
cardiovasculares este riesgo se incrementa25.

      Ibuprofeno y naproxeno: la dosis máxima de 
ibuprofeno (2400 mg/día) utilizada en procesos 
inflamatorios puede asociarse con un incremen-
to en el riesgo de los episodios aterotrombóticos 
que no se ha visto con las dosis de 1.200 mg o 
inferiores (analgésicas)22. La administración de 
1.000 mg de naproxeno presenta menor riesgo 
de episodios aterotrombóticos que los coxibs, 
aunque en los estudios epidemiológicos se aso-
cia a mayor riesgo gastrointestinal que diclofe-
naco e ibuprofeno26.

      Para el resto de los AINE los datos son muy 
limitados aunque no se descarta un incremento 
del riesgo cardiovascular.
 
      Como consecuencias de estas alertas, diver-
sos AINE cambiaron sus condiciones de pres-
cripción: ketorolaco paso a tener la calificación 
de medicamento de Uso Hospitalario en abril 
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del 2007 y las especialidades que contie-
nen piroxicam pasaron a tener la catego-
ría de Diagnostico Hospitalario, por lo que 
sólo podían ser prescritos por especialis-
tas de Medicina Interna, Reumatología, 
Geriatría y Medicina física y rehabilitación 
y ser sometido al correspondiente visado 
de inspección.

      2.8. Interacción Clopidogrel-Omeprazol

      Existe controversia si el uso conco-
mitante de clopidogrel con inhibidores de 
la bomba de protones (IBPs) afecta a la 
eficacia clínica del clopidogrel. A raíz de 
diversos estudios publicados se ponía de 
manifiesto que los IBPs podrían reducir la 
actividad antiagregante de clopidogrel, lo 
que conllevaría a sufrir mayor riesgo de 
acontecimientos cardiovasculares (rein-
farto o recurrencia de síndrome coronario 
agudo). El mecanismo principal de la inte-
racción podría explicarse en base a que el 
omeprazol inhibe la isoenzima CYP2C19 
del citocromo P450 que metaboliza mu-
chos fármacos y que es responsable de la 
conversión de clopidogrel a su metabolito 
activo, causante de la acción antiagregan-
te. En estos estudios se puede producir 
una reducción de los niveles de metabolito 
activo cerca del 45% en los pacientes que 
reciben clopidogrel con omeprazol vs los 
que toman omeprazol solo, y esta interac-
ción tendría lugar aunque los fármacos se 
administraran con una diferencia de 12 h.
 
     Otro mecanismo responsable de la 
reducción del efecto clínico puede ser el 
polimorfismo genético de la isoenzima, 
existiendo metabolizadores lentos de clo-
pidogrel.

     Estos estudios originaron la comuni-
cación de una alerta de la AEMPS a los 
profesionales sanitarios en junio del 2009 
que contraindicaba dicha asociación.

    Los estudios observacionales posterio-
res son controvertidos, ya que mientras 
que algunos muestran un incremento de 
los acontecimientos cardiovasculares con 
el tratamiento concomitante27,28, otros no 
lo confirman, como los obtenidos en el es-
tudio CREDO y el estudio COGNET29,30. 
Los últimos estudios observacionales si-
guen ofreciendo discrepancias en los re-
sultados.  En un estudio de seguimiento de 
1 año en una cohorte nacional de 56.406 
pacientes de hospitales de Dinamarca 
dados de alta entre el período del 2000 al 
2006 después de un IAM, se determinó el 
riesgo cardiovascular relacionado con la 
administración concomitante de clopido-
grel-IBPS comparado con administrar sólo 
IBPs. La variable principal fue la rehospita-
lización (9.137 pacientes -16,2%) por IAM, 
ictus o muerte cardiovascular. De 24.702 
pacientes (43,8%) que recibieron clopido-
grel, 6.753 (27,3%) recibieron concomi-
tantemente IBPs. El riesgo de rehospitali-
zación para los pacientes con clopidogrel 
con IBPs fue de 1,29 (IC95%; 1,17-1,42). El 
riesgo correspondiente para los que toma-
ban IBPs pero no recibian clopidogrel fue 
de 1,29 (IC95%, 1,21-1,37). Los autores 
no encuentran una interacción estadística-
mente significativa (p=0,72). A pesar de las 
limitaciones del estudio, se concluye que la 
utilización de IBPs sólos, se asocia con un 
incremento del riesgo cardiovascular des-
pués del alta ,y la asociación clopidogrel - 
IBPs no se asocian con un riesgo adicional 

de eventos cardiovasculares adversos que a los 
que se prescribe sólo IBPs31.

     En un segundo estudio observacional se ana-
lizó la asociación entre la coadministración de 
un IBP con clopidogrel y la incidencia de even-
tos gastrointestinales y cardiovasculares en una 
cohorte holandesa. Se identificaron un total de 
18.130 nuevos usuarios de clopidogrel, y 5.734 
utilizaron concomitantemente IBPs. El uso de 
clopidogrel e IBPs se asoció a un incremento 
del IAM (HR 1,93; IC95%, 1,40-2,65), angina de 
pecho inestable (HR 1,79; IC95%, 1,60-2,03) 
y en la variable compuesta (HR 1,75; IC95%, 
1.58-1.94) comparado con los que tomaban clo-
pidogrel sin IBPs. También presentaron un ma-
yor riesgo de eventos gastrointestinales los que 
consumían IBPs frente a los que no lo tomaban 
(HR 4,76;IC95%, 1,18-19,17)32.

     Los datos disponibles en relación con otros 
IBPs presentan cierta heterogeneidad, ya que 
mientras en algunos estudios se detecta una 
reducción de la inhibición plaquetaria al asociar 
IBPs, como los resultados de los estudios PRIN-
CIPLE-TIMI 44 y TRITON-TIMI 3833, en otros no 
se demuestran diferencias significativas cuando 
se asocian otros IBPs diferentes a omeprazol34.

     Una reciente publicación recogió los datos de 
cuatro estudios randomizados, cruzados y con-
trolados con placebo con el objetivo de analizar 
la interacción entre clopidogrel e IBPs. En el 1er 
estudio se utilizó clopidogrel 300 mg dosis de 
carga/75 mg dosis de mantenimiento y 80 mg 
de omeprazol administrados simultáneamente, 
en el  2º estudio las mismas dosis pero separa-
das con un intervalo de 12 h, en el  3er estudio 
se aumentó la dosis de clopidogrel a 600 mg 
dosis de carga y 150 mg de mantenimiento con 
la misma dosis de omeprazol, y en el 4º estudio 
se investigó si la interacción también ocurre con 

pantoprazol (80 mg). Los resultados sugirieron 
interacción entre clopidogrel y omeprazol, pero 
no con pantoprazol, cuando se analizó el AUC 
(0-24) del metabolito activo de clopidogrel, la 
agregación plaquetaria inducida por adenosina 
bifosfato, y el índice de reactivación plaquetaria 
(VASP-PRI). Este estudio llevó a la FDA a emitir la 
alerta de que la administración separada de am-
bos fármacos no mitigaba los efectos de la inte-
racción, sin embargo, es un estudio controverti-
do ya que se utiliza una dosis de 80 mg, cuatro 
veces más la dosis habitual de omeprazol35.

     En otro estudio realizado en 230 pacientes 
en tratamiento concomitante con clopidogrel y 
esomeprazol, omeprazol, pantoprazol o lanso-
prazol, no se encontraron diferencias significati-
vas para los 4 IBPs cuando se analizó el efecto 
sobre la agregación plaquetaria36.

     Las recomendaciones realizadas por la AEMPS 
desaconsejan el uso concomitante de omepra-
zol o esomeprazol con clopidogrel, y espaciar el 
tiempo de administración no previene dicha in-
teracción. Estas recomendaciones no se aplican 
al resto de IBPs aunque no puede descartarse 
completamente esta interacción.

     2.9. Apomorfina y prolongación 
            del intervalo QT

      Apomorfina es un agonista dopaminérgico 
utilizado para tratar las fluctuaciones motoras o 
fenómenos on-off en pacientes con enfermedad 
de Parkinson avanzado, y puede producir, prin-
cipalmente a altas dosis, una prolongación del 
intervalo QT. Se recomienda no administrar con 
otros fármacos que produzcan el mismo efecto 
y tomar precauciones en pacientes con riesgo 
de “torsades de pointes” (un tipo de taquicardia 
ventricular específica).
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      3. RIESGO DE TUMORES

          3.1. Epoetina y progresión tumoral

     Las epoetinas (EPO) son moléculas 
análogas a la eritropoyetina humana que 
estimulan la formación de eritrocitos a 
partir de los precursores del comparti-
mento de células progenitoras. En España 
están comercializadas seis tipos: epoeti-
na alfa (Epopen®, Eprex®), darbepoetina 
alfa (Aranesp®), epoetina beta (Neorecor-
mon®), metoxi-polietilenglicol epoetina 
beta (Mircera®), epoetina delta (Dynepo®) 
y epoetina zeta (Retacrit®), todas ellas in-
dicadas para el tratamiento de la anemia 
sintomática en pacientes con insuficiencia 
renal crónica (IRC) y algunas de ellas tam-
bién para la anemia en pacientes con neo-
plasias tratados con quimioterapia. 

    Los riesgos asociados de las EPO se 
relacionan, por una parte con los niveles 
elevados de hemoglobina y por otra parte, 
en los pacientes oncológicos, con el im-
pacto del fármaco sobre la progresión del 
cáncer y la supervivencia.

    En un metanálisis de ensayos clínicos en 
fase III  se mostró un incremento del ries-
go de tromboembolismo venoso (TEV) (RR 
1,57; IC 95%, 1,31-1,87) y de la mortalidad 
(HR 1,10; IC 95%, 1,01-1,20) asociado a la 
administración de EPO en el tratamiento 
de la anemia por cáncer37. Otro estudio 
realizado en mujeres con cáncer de cuello 
de útero fue interrumpido prematuramente 
debido a los casos de TEV observados en 
los pacientes que recibieron EPO38. Ensa-
yos realizados en pacientes con anemia 

por cáncer de pulmón concluyen en un 
incremento del riesgo de la morbi-morta-
lidad con riesgo de progresión del tumor, 
del TEV y de menor tiempo de superviven-
cia. En algunos de estos estudios se utili-
zó EPO en pacientes que no recibían qui-
mioterapia39,40. Por último, los resultados 
provisionales de un estudio, aún no publi-
cado, muestran un incremento de la tasa 
de mortalidad en pacientes con cáncer de 
mama tratadas con darbepoetina.
 
En pacientes con IRC también hay estu-
dios publicados en los que la administra-
ción de EPO de forma prolongada en el 
tiempo se relaciona con un incremento de 
la morbilidad cardiovascular y la mortali-
dad global41,43; entre ellos un metanálisis 
de ensayos clínicos donde se observó un 
alto riesgo de episodios de trombosis de 
acceso arteriovenoso (RR 1,34; IC95%  
1,16-1,54; p=0.0001) y de la mortali-
dad global (RR 1,17; IC95%  1,01-1,35; 
p=0.031) .

A consecuencia de estos datos, la EMA 
realizó una revisión sobre la seguridad 
de las EPO en pacientes con IRC y con 
neoplasias no mieloides, restringiendo la 
administración a las indicaciones autori-
zadas para cada una de ellas y cuando la 
sintomatología vaya a suponer un impacto 
sobre el estado de salud del paciente. La 
concentración de hemoglobina a alcanzar 
como objetivo debe establecerse en el in-
tervalo de 10 a 12 g/dl ya que niveles su-
periores no aportan beneficios adicionales 
y van acompañados de un incremento de 
riesgo de morbi-mortalidad, de la misma 
forma se deben monitorizarse sus con-

centraciones y ajustar la dosis en función de los 
resultados. La transfusión sanguínea debe ser la 
opción preferente para el tratamiento de la ane-
mia en estos pacientes, considerándose el uso 
de EPO en aquellos en los que el beneficio, en 
términos de calidad de vida, supera el posible 
riesgo de progresión de la enfermedad. En Junio 
de 2008 la AEMPS informó a los profesionales 
sanitarios de los cambios en las condiciones de 
uso y las modificaciones en las fichas técnicas.

    3.2. Insulina y desarrollo de cáncer

    En los últimos años ha habido un creciente in-
terés en el papel de la insulina en el tratamiento 
de la diabetes y en especial de los efectos de las 
nuevas formas de administración de insulina en 
el desarrollo de cáncer.

   Recientes estudios epidemiológicos han con-
firmado que la diabetes tipo II, como enferme-
dad crónica, aumenta el riesgo del desarrollo de 
determinados tipos de tumores, en particular de 
mama, colón y páncreas44,46.

Algunos pacientes con diabetes tipo II, mal con-
trolados, requieren tratamiento con análogos 
de insulina de acción prolongada, como insuli-
na glargina (Lantus®). Varios estudios47,48 han 
mostrado el efecto mitogénico y anti-apoptótico 
de la glargina en cultivos de células cancerí-
genas y su papel en la activación de la vía de 
IGF-1, aunque las implicaciones clínicas son 
controvertidas. De hecho, la insulina glargina 
comparada con la insulina humana no parece 
mostrar un aumento en los efectos mitogénicos, 
a pesar de su alta afinidad por el receptor de 
IGF-149.  
 
    La seguridad de la insulina glargina se puso en 
entredicho tras la publicación en la revista Diabe-

tologia de los resultados procedentes de cuatro 
estudios observacionales de diferentes países 
(expuestos a sesgos y con difícil ajuste como la 
“confusión por indicación”) que concluían sobre 
la posible asociación con el desarrollo de cán-
cer. En 2 de ellos (Escocia y Suecia) se observó 
una asociación entre el diagnóstico de cáncer 
de mama y el uso de insulina glargina en mono-
terapia. Esta asociación no se observó ni en los 
pacientes que se administraban otros análogos 
de insulina, ni con otros tipos de cáncer; además 
no se analizó la relación con la dosis de insulina. 
Sin embargo, este riesgo no fue asociado con 
una alta mortalidad (RR 0,83; IC95%  0,71-0,96), 
a pesar de haberse observado varios casos de 
cáncer de mama en pacientes en monoterapia 
con insulina glargina en comparación con mo-
noterapias de otros tipos de insulina (HR 3,39: 
IC 95%  1,46–7,85, p =0.004)50;51. En el estudio 
de Alemania se observó una asociación dosis-
dependiente, ya que con dosis de 10 UI y 50 UI 
de insulina Lantus® se observó un incremento 
del riesgo de desarrollar cáncer en un 9% (HR 
1,09; IC 95% 1,00-1,19) y 31% respectivamente 
(HR 1,31;IC 95%  1,20-1,42)(52). Por el contrario, 
en el estudio de Reino Unido no se observó aso-
ciación (HR 1,42; IC 95% 1,27-1,60)53.

  La evaluación de la EMA determinó como no 
concluyentes estos datos para confirmar o des-
cartar la asociación entre el uso de insulina glar-
gina y el desarrollo de cáncer.

    A mediados de Junio de 2007 se aprobó una 
nueva forma de administración de insulina de 
acción rápida para inhalación (Exubera®), in-
dicada en el tratamiento de pacientes adultos 
con diabetes tipo I en combinación con insulina 
subcutánea de acción prolongada o intermedia, 
o en pacientes con diabetes tipo II mal contro-
lada con antidiabéticos orales y que requerían 
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terapia con insulina. En Enero de 2008, el 
titular interrumpió su distribución por ra-
zones comerciales, coincidiendo con un 
aumento del números de casos de cáncer 
de pulmón de nuevo diagnóstico en pa-
cientes que habían recibido tratamiento 
con Exubera®. 

   La EMA informó sobre siete casos, cinco 
de ellos dentro de ensayos clínicos. Mien-
tras que los pacientes con Exubera® pre-
sentaban una tasa de 0,13 por 100 años-
persona, los pacientes que recibieron los 
antidiabéticos controles presentaban una 
tasa de 0,02 por 100 años-persona. Adicio-
nalmente, se notificó un caso procedente 
de un estudio no controlado y otro de una 
notificación expontánea. La mayoría eran 
pacientes con edades comprendidas entre 
60 y 74 años y además ex-fumadores.

     A raíz de ello la EMA procedió a la ac-
tualización de los datos en la ficha técnica 
y obligó al laboratorio titular de la autori-
zación de comercialización (Pfizer) la rea-
lización de un estudio de seguimiento de 
pacientes expuestos en ensayos controla-
dos previos.

   La AEMPS consideró que se realizara 
una revisión médica a los pacientes que 
habían recibido Exubera® en algún mo-
mento54.       

3.3. Finasteride y cáncer de mama 
              en varones

    Finasteride, inhibidor de la 5 alfa reduc-
tasa tipo II, se utiliza a dosis de 5 mg en 
el tratamiento de la hiperplasia benigna de 
próstata (el aumento de la glándula pros-

tática depende de la conversión de tes-
tosterona a dehidrotestosterona) y a dosis 
de 1 mg en el tratamiento de la alopecia 
androgénica.

    Hasta noviembre del 2009 se comunica-
ron en todo el mundo 50 casos de cáncer 
de pecho en hombres con la dosis de 5 
mg y 3 casos con la dosis de 1 mg, pero 
este incremento no se refleja en los ensa-
yos clínicos con tratamiento superior a 1 
año, ya que la incidencia es de 7-8 casos 
por 10.000 pacientes-año en los pacien-
tes expuestos vs 3-8 casos por 10.000 
pacientes-año en los no expuestos, no re-
sultando significativo (p=0,328).

    La disminución de los niveles de dihi-
drotestosterona produce un aumento en 
los niveles de testosterona y estradiol, y 
aunque no parece observarse cambios en 
el ratio testosterona/estradiol, no se pue-
de descartar un potencial incremento del 
riesgo de cáncer de pecho por esta me-
canismo55.

    4. HEPATOTOXICIDAD

        4.1. Orlistat 
 
La FDA aprobó el uso de orlistat en pa-
cientes con obesidad que precisaran pér-
dida de peso junto con una reducción ca-
lórica de la dieta (reducción de grasa en la 
dieta) y para reducir el riesgo de ganancia 
de peso después de haberlo perdido, ya 
que su mecanismo de acción periférico 
consiste en interferir la absorción de las 
grasas en el tracto digestivo al inhibir las 
lipasa intestinales. En marzo del 2009, se 
aprobó su comercialización como medi-

camento de libre dispensación (sin necesidad 
de prescripción en receta médica). Durante 10 
años se han notificado 32 casos de daño hepá-
tico grave (6 casos de fallo hepático) a través del 
programa de notificación espontánea. Veintisie-
te pacientes fueron hospitalizados, uno requirió 
transplante hepático y otro paciente falleció. La 
mayoría de los efectos adversos notificados in-
cluyeron daño hepático con ictericia, debilidad 
y dolor abdominal56. Debido a que esta asocia-
ción no es vinculante, la FDA aconsejó continuar 
el tratamiento y suspender si el paciente advier-
te debilidad, fatiga, dolor abdominal, náuseas, 
vómitos, coloración de las heces, ictericia, hor-
migueo o pérdida de apetito57.  

     4.2. Quinolonas 
 
    Se han notificado casos de lesiones hepáti-
cas graves relacionadas con la administración 
de moxifloxacino, ocho de las cuales han sido 
hepatitis fulminantes, y en algunos hubo reex-
posición confirmando la relación causal. Los 
pacientes experimentan los síntomas a los 3-10 
días de tratamiento y la mayoría de los casos se 
recuperan, sin embargo en otros casos se pre-
sentan efectos hepatotóxicos tardíos entre los 5 
y 30 días de tratamiento.
 
Moxifloxacino también se ha asociado con ca-
sos de síndrome de Stevens Johnson y necro-
lisis tóxica epidérmica, algunos con resultado 
mortal, y en 7 casos resultaron con peligro para 
la vida del paciente 58. 

   En estudios postcomercialización se han do-
cumentado casos de hepatitis aguda y grave, 
principalmente en pacientes ancianos (>65 años) 
que habían recibido levofloxacino en administra-

ción intravenosa (en ensayos clínicos realizados 
en más de 7000 pacientes no se detectaron ca-
sos graves). La mayoría de los casos ocurrieron 
a los 6 días de tratamiento y no se relacionan 
con reacciones de hipersensibilidad 59.    

    4.3. Interacción saquinavir-rifampicina 

Se realizó un estudio para evaluar la farmacoci-
nética y tolerabilidad de la coadministración de 
saquinavir y rifampicina en 28 voluntarios sanos. 
Una rama recibió durante 14 días 1 g de saquina-
vir /12 h + ritonavir 100 mg/12 h y otra rama 600 
mg de rifampicina sin terapia antirretroviral. Pos-
teriormente, durante otros 14 días ambos ramas 
recibieron terapia antirretroviral y rifampicina.  El 
estudio se suspendió de forma prematura debi-
do a las reacciones de hepatotoxicidad, ya que 
11 pacientes sufrieron un aumento de las tran-
saminasas. La mayor frecuencia y gravedad de 
casos fue en la segunda rama donde todos los 
pacientes fueron tratados con rifampicina (9 ca-
sos, 64%) y una vez suspendido el tratamiento 
los niveles de transaminasas se normalizaron60. 
El mecanismo de la interacción se explica por la 
potente inducción de la isoenzima CYP3A4 del 
citocromo P450 3A4 que metaboliza la mayoría 
de los inhibidores de la proteasa.

      4.4. Lapatinib 

    Está indicado en cáncer de mama que sobre-
expresen HER2. Se ha documentados casos de 
hepatotoxicidad en los ensayos clínicos (<1%) y 
en los estudios post comercialización, que han 
llegado a ser mortales. En julio del 2008 la FDA 
advirtió en un “boxed warning” de su hepato-
toxicidad después de varios meses de iniciado 
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el tratamiento, por lo que se debe monito-
rizar los niveles de transaminasas al inicio 
del tratamiento, cada 4-6 semanas y cuan-
do está clínicamente indicado61,62.

     4.5. Telitromicina
 
   Se han notificado casos de daño hepá-
tico grave con telitromicina cuando se ha 
administrado en las indicaciones aproba-
das. En algunos estudios con un OR de 
1,82 (95% IC 1,12-2,29), o bien de un 82% 
de exceso de riesgo frente a otros anti-
bióticos(63;64). También se han notificado 
otros efectos adversos (empeoramiento de 
la miastenia gravis, pérdida de conciencia 
y alteraciones de la visión). Las medidas 
adoptadas por la AEMPS contraindican 
su utilización en pacientes con alteracio-
nes hepáticas previas y diagnosticados de 
miastenia gravis.

       5. REACCIONES DE 
           HIPERSENSIBILIDAD 

           5.1. Etravirina
 
     Etravirina es un antirretroviral perte-
neciente al grupo de los inhibidores de la 
transcriptasa inversa no análogo de los 
nucleósidos que, en combinación con un 
inhibidor de la proteasa potenciado y con 
otros antirretrovirales, está indicado en 
el tratamiento de pacientes HIV. Se han 
notificado casos de síndromes de hiper-
sensibilidad grave, incluyendo rash con 
eosinofilia, síndrome de Stevens Johnson, 
eritema multiforme y casos de necrolisis 
tóxica epidérmica, alguno de ellos con re-
sultados mortales con fallo hepático65. Las 
reacciones cutáneas son las que con más 
frecuencia se han notificado en los EC, 

siendo leves o moderadas y suele ocurrir 
en la segunda semana de tratamiento.

      Si se sospecha de rash/hipersensibili-
dad debe de interrumpirse inmediatamen-
te la administración del fármaco, incluso 
el retraso en la interrupción después de 
la aparición del rash puede poner en pe-
ligro la vida del paciente, por lo que la in-
terrupción debe ser inmediata, y aquellos 
pacientes que hayan suspendido el trata-
miento por tales reacciones, no deben vol-
ver a reiniciarlo.

          5.2. Ralenato de estroncio
 
     Está indicado para el tratamiento de la 
osteoporosis postmenopaúsica. Desde su 
comercialización se han notificado 16 ca-
sos en toda Europa, dos de ellos mortales 
por un cuadro clínico grave conocido como 
DRESS (rash farmacológico con eosinofí-
lica y síntomas sistémicos) que produce 
afectación cutánea, fiebre y afectación de 
otros órganos (hepatitis o riñón). Los sínto-
mas tienen lugar entre la 3 y 6 semanas de 
inicio de tratamiento por lo que la AEMPS 
recomienda que los pacientes interrumpan 
el tratamiento si aparece una erupción cu-
tánea y no reiniciarlo si lo interrumpieron 
por reacciones de hipersensibilidad.

       5.3. Reacciones anafilácticas 
               por hierro dextrano intravenoso

    La administración parenteral de hierro 
dextrano puede originar reacciones ana-
filácticas (dificultad respiratoria y colapso 
cardiovascular), que pueden resultar mor-
tales66. La FDA recomienda la administra-
ción de una dosis de test previa a la primera 
dosis y observar cualquier signo o síntomas 

de reacciones de tipo anafiláctico durante la ad-
ministración, ya que incluso cuando la dosis de 
test fue tolerada se produjeron reacciones gra-
ves con la administración posterior. Los pacien-
tes con historia de alergia a fármacos o alergias 
múltiples pueden tener un riesgo incrementado 
de reacciones anafilácticas. Sudoración, urticaria, 
erupciones cutáneas, prurito, artralgias, mialgias 
y episodios febriles son otras reacciones de hi-
persensibilidad documentadas por la administra-
ción intravenosa de hierro dextrano.

       5.4. Prometazina y riesgo de gangrena

     La FDA emitió varias alertas informativas en-
tre 2006 y 2009 en relación con la administración 
intravenosa de prometazina y la producción de 
daño tisular grave (quemazón y dolor en el lugar 
de la inyección) incluyendo gangrena que pue-
de requerir la amputación de la zona afectada, 
principalmente dedos y manos67. Se han notifi-
cado cuando el fármaco se ha administra tanto 
por vía intravenosa con riesgo de extravasación, 
como subcutánea. Indicada en el  tratamiento 
sintomático de la alergia, como antiemético y 
antivertiginoso (Frinova® ampolla 25 mg/ml de 2 
ml) y en administración intramuscular, su utiliza-
ción ha decaído en los últimos años. 

       6. TOXICIDAD EN EL SISTEMA 
           NERVIOSO CENTRAL 

          6.1. Natalizumab y riesgo de leucoence-                 
                 falopatia multifocal progresiva (LMP)
   
  Natalizumab (Tysabri®), comercializado en 
2006, es un anticuerpo monoclonal dirigido 
contra la integrina α4β1 (VLA-4) que está en la 
superficie de todos los leucocitos, excepto los 
neutrófilos. Inhibe la interacción entre VLA-4 y 
VCAM-1 expresado en las células endoteliales 
y así la adhesión de los leucocitos a éstas y su 

paso al interior del SNC a través de la barrera 
hematoencefálica. Natalizumab está indicado en 
monoterapia en pacientes con esclerosis múlti-
ple remitente-recidivante, o con elevada activi-
dad de la enfermedad a pesar del tratamiento 
con Interferón β, o con enfermedad grave de 
evolución muy rápida.

     En los ensayos clínicos pivotales se detec-
taron dos casos, uno de ellos mortal, de LMP 
asociado a natalizumab en pacientes con escle-
rosis múltiple que estaban recibiendo tratamien-
to concomitante con interferón beta-1a durante 
más de dos años 68. 

    La LMP, ocasionada por la reactivación de 
infección por el virus JC, produce sintomato-
logía neurológica multifocal (muy similar a un 
brote de esclerosis múltiple) con destrucción 
de oligodendrocitos y desmielinización. Afecta 
especialmente a inmunodeprimidos y pacientes 
con VIH 69.

     No está claro si la LMP en pacientes que 
reciben natalizumab es un efecto derivado del 
bloqueo del VLA-4 o bien se produce por un 
mecanismo diferente. Se ha postulado que con 
el bloqueo de VLA-4, el natalizumab evitaría 
la entrada de células T citotóxicas específicas 
para el virus JC y necesarias para el control de 
la infección latente, lo cual facilitaría dicha in-
fección. También se conoce que disminuye el 
número de células CD4+ y células presentado-
ras de antígeno en el líquido cefalorraquídeo 
(LCR) y que tiene capacidad de movilizar lin-
focitos desde la médula ósea o el bazo, reser-
vorios ambos del virus JC, lo cual podría incre-
mentar la carga viral circulante y, por tanto, el 
riesgo de desarrollar una LMP 70.

    Aunque hay estudios que demuestran que 
el ADN del virus JC en plasma no predice ni es 
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diagnóstico de LMP, la presencia en el LCR 
si lo es. No se conoce si existe o no rela-
ción con la duración del tratamiento, pero 
no hay evidencia de que la interrupción 
disminuya el riesgo de LMP71.

    Se estima que hasta principios de 2010 
alrededor de 60.000 pacientes en todo el 
mundo han recibido al menos un año de 
tratamiento con natalizumab y más de 
6.600 pacientes, 18 meses o más, inclu-
yendo pacientes de ensayos clínicos. Du-
rante el periodo de postcomercialización 
se han registrado 29 casos más de LMP, 
de los cuales 23 habían recibido el fár-
maco durante más de dos años. El diag-
nóstico de LMP se confirmó basándose 
en la combinación de síntomas y signos 
clínicos, exploración por resonancia mag-
nética y la detección de ADN del virus JC 
en el LCR. 

    Las recomendaciones de la AEMPS se 
basan en la utilización del fármaco en las 
indicaciones establecidas, en disponer de 
una imagen de Resonancia como referen-
cia y de repetición anual, valorar la con-
veniencia de continuar el tratamiento en 
el caso de que este llegue a los dos años 
de duración (mayor riesgo) y vigilancia de 
empeoramiento neurológico. 

       6.2. Vareniclina y cambios 
             de comportamiento

      Vareniciclina, comercializado en 2006, 
está indicado en el adulto para dejar de fu-
mar y  se asoció con síntomas depresivos 
que incluían ideación y comportamiento 
suicida. Sin embargo, es difícil conocer si 
dicha sintomatología puede deberse a la 
situación dejar de fumar o ambos factores. 

La EMA recomendó tener precaución es-
pecial en pacientes con alteraciones psi-
quiatritas subyacentes72.

       6.3. Carisoprodol

      Carisoprodol (Mio-Relax® y Relaxi-
bys®), es un relajante muscular de acción 
central que actúa en los sistemas neurona-
les que controlan el tono y el movimiento, 
y además presenta leves propiedades an-
ticolinérgicas y antipiréticas. Por ello está 
indicado en alteraciones músculo-esque-
léticas agudas con rigidez y contractura 
muscular, que cursaran con dolor, tanto de 
origen inflamatorio como de origen post-
traumático. Se metaboliza por el citocro-
mo P450 CYP2C19 a hidroxicarisoprodol, 
hidroximeprobamato y meprobamato (me-
tabolito activo).

    En 2007, la EMA consideró desfavora-
ble la relación beneficio/riesgo en las in-
dicaciones autorizadas, debido a estudios 
de farmacocinética y farmacodinamia que 
demostraba cómo este fármaco se meta-
bolizaba extensamente a meprobamato, 
el cual presenta propiedades hipnótico-
sedantes y alcanza concentraciones supe-
riores cuando se utiliza en dosis repetidas, 
debido a su larga semivida plasmática y 
a la acumulación resultante, así como los 
efectos sedantes y alteraciones psicomo-
toras propias de la acción directa del ca-
risoprodol. A estos datos se le añadieron 
los resultados de estudios que demues-
tran su dudosa eficacia en indicaciones 
donde se disponen de otras alternativas 
terapéuticas. En 2008, la AEMPS suspen-
dió su comercialización por riesgo incre-
mentado de abuso, dependencia, intoxi-

cación y alteraciones psicomotoras asociado a 
su administración73.  

       6.4. Dextropropoxifeno

      Dextropropoxifeno (Deprancol®) es un anal-
gésico opiáceo de estrecho margen terapéu-
tico, indicado para el tratamiento del dolor de 
leve a moderado. En 2009, la EMA recomendó la 
suspensión de su comercialización tanto como 
monofármaco como asociado a paracetamol 
debido a un aumento significativo del número 
de casos de fallecimientos por sobredosis sin 
disponer de medidas de prevención y al existir 
otras alternativas terapéuticas. En 2009 se sus-
pendió su comercialización en España74.

       6.5. Rimonabant y trastornos 
              psiquiátrico y depresivos

      Rimonabant (Acomplia®) fue autorizado en 
2006 por un procedimiento centralizado como 
adyuvante de la dieta y el ejercicio en pacientes 
obesos con IMC ≥ 30 kg/m2 o pacientes con 
sobrepeso (> 27 kg/m2) con factores de riesgo 
asociados, como diabetes tipo II o dislipemia. 
El fármaco actúa bloqueando de forma selectiva 
los receptores cannabinoideos tipo 1 ubicados 
en el cerebro y en órganos periféricos como el 
hígado o el músculo, produciendo una disminu-
ción de la hiperactividad del sistema endocana-
binoide, el cual se cree juega un papel impor-
tante en la regulación del peso corporal y en el 
control del balance de energía, así como en el 
metabolismo de la glucosa y de los lípidos.

    Tras la notificación de casos de trastornos de-
presivos, idea suicida y agresividad asociados a 
su administración, la EMA dictaminó una decisión 
desfavorable del balance beneficio/riesgo debido 
a que se duplicaba el riesgo de trastornos psiquiá-
tricos en pacientes en tratamiento con Acomplia®, 

algunos de ellos sin factores de riesgo, además 
su eficacia en la práctica clínica parecía inferior 
a la esperada. En varios estudios se observó una 
frecuencia de trastornos depresivos en un 10% 
de los pacientes en tratamiento con rimonabant, 
e ideación suicida en un 1 %. En 2008, la AEMPS 
suspendió su comercialización75,76.

       6.6. Efalizumab y LMP

      Efalizumab es un anticuerpo monoclonal 
humanizado recombinante que se une espe-
cíficamente a la subunidad CD11a del LFA-1 
(antígeno-1 asociado a la función linfocitaria), 
una proteína de superficie de los leucocitos. 
Por este mecanismo inhibe la unión del LFA-1 
al ICAM-1, lo que interfiere con la adherencia de 
los linfocitos T a otros tipos celulares. En Espa-
ña se comercializó con el nombre de Raptiva®, 
indicado en el tratamiento de psoriasis en pla-
cas, crónica, moderada o grave en pacientes 
adultos como alternativa a otros tratamientos 
sistémicos (ciclosporina, metotrexato y PUVA). 
En 2009, la AEMPS suspendió la comercializa-
ción debido a la notificación de tres casos, dos 
de ellos mortales, de LMP.

    La EMA realizó una reevaluación sobre el 
balance beneficio/riesgo de Raptiva® reco-
mendando la suspensión de comercialización 
debido a la existencia de mejores alternativas 
terapéuticas y por el riesgo incrementado de su-
frir LMP con posible desenlace mortal, así como 
de otras reacciones adversas graves (síndrome 
de Guillain-Barré, síndrome de Miller-Fisher, 
encefalitis, encefalopatía, meningitis, sepsis e 
infecciones oportunistas en pacientes inmuno-
comprometidos77.
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       7. REACCIONES OSEAS 

            7.1. Bisfosfonatos 
                  y osteonecrosis maxilar

     La osteonecrosis del maxilar (ONM) 
asociada a bisfosfonatos es una reacción 
adversa grave y potencialmente incapaci-
tante que puede afectar en la calidad de 
vida de los pacientes y además requiere 
de un tratamiento específico. 

     En 2003, esta reacción se asoció por 
primera vez a la utilización de zoledronato y 
pamidronato por vía intravenosa en indica-
ciones oncológicas. Desde entonces, la in-
cidencia acumulada de ONM en esta pobla-
ción es de 0,8-1,2% según los estudios78.

      Apenas hay datos procedentes de es-
tudios epidemiológicos para estimar la fre-
cuencia de ONM en pacientes que utilizan 
estos fármacos para el tratamiento de la 
osteoporosis, no obstante, se estima que 
la incidencia es mucho menor que en los 
tratamientos para oncología (< 1 caso por 
1000 pacientes)</79. Puesto que el ries-
go de ONM está relacionado con la dosis 
acumulada, la incidencia puede ser mayor 
en un futuro al aumentar la población con 
osteoporosis y con exposiciones prolon-
gadas a bisfosfonatos.
 
    Los bisfosfonatos  tienen indicación en 
pacientes oncológicos para el tratamiento 
de la hipercalcemia tumoral y las metásta-
sis óseas osteolíticas, y en pacientes con 
patología reumatológica en el tratamiento 
de la osteoporosis posmenopáusica o in-
ducida por corticoides y en la enfermedad 
ósea de Paget. Los medicamentos que 
contienen estos principios activos (alen-

dronato, clodronato, etidronato, ibandro-
nato, pamidronato, risedronato, tiludrona-
to y zoledronato) difieren en indicaciones, 
posología y vías de administración.

    La EMA definió la ONM asociada a bi-
fosfonatos si se cumplen los siguientes 
criterios: hueso expuesto o necrótico en la 
región máxilofacial que ha persistido du-
rante más de ocho semanas, ausencia de 
historia de irradiación en la región maxilar 
y tratamiento actual o previo con un bis-
fosfonatos. Los factores de riesgo más 
importantes de la ONM asociada a los bi-
fosfonatos son :

    1. El tipo de bisfosfonato. El ácido zo-
ledrónico es el bisfosfonato más potente 
después de pamidronato, ambos de ad-
ministración intravenosa. Respecto a los 
bisfosfonatos orales, los nitrogenados 
(alendronato, ibandronato y risedronato) 
son más potentes que los no nitrogenados 
(etidronato, clodronato y tiludronato).

     2. La vía de administración. En pacien-
tes oncológicos la vía intravenosa es la 
utilizada. Existe una presentación intra-
venosa de ácido zoledrónico en el trata-
miento de la osteoporosis (dosis más baja 
y administrado una vez al año) que tendría 
menor riesgo que la utilizada en oncolo-
gía. En un ensayo clínico en pacientes con 
osteoporosis (seguimiento máximo de 3 
años) se observó 1 caso de ONM entre los 
3.862 pacientes tratados con zoledrónico 
vs 1 caso entre los 3.852 que recibieron 
placebo80.
 
      3. La dosis acumulada. Se acumulan 
en el hueso y permanecen en él durante 

un tiempo prolongado, incluso años después 
de dejar de administrarse. En este sentido, no 
existen pruebas de que la interrupción del tra-
tamiento con bisfosfonatos durante un tiempo 
antes y después de las intervenciones odontoló-
gicas tenga algún efecto para prevenir la ONM.
 
     4. Intervenciones dentales: la mayoría de los 
casos de ONM presentan antecedentes de inter-
venciones dentales, aunque estas también pue-
den considerarse como factores precipitantes.

         7.2. Rosiglitazona y Pioglitazona: 
                incremento del riesgo de fracturas 
                óseas en mujeres

   Existen dos estudios postcomercialización 
que confirman el aumento en la incidencia de 
fracturas óseas (extremidades superiores e in-
feriores) en mujeres tratadas con Rosiglitazona 
(Avandia®) y pioglitazona (Actos®), antidiabéti-
cos orales de tipo tiazolidindionas para el trata-
miento de la diabetes mellitus.
 
     En la revisión de los datos de seguridad del 
estudio ADOPT 81, ensayo clínico doble ciego y 
aleatorizado de 4 a 6 años de seguimiento, en el 
que participaron 4.630 pacientes diagnosticados 
de diabetes mellitus II y que fueron asignados 
al tratamiento en monoterapia con rosiglitazo-
na, metformina o glibenclamida, se observó un 
incremento en la incidencia de fracturas óseas 
en mujeres tratadas con rosiglitazona (9,3%) en 
comparación con aquellas que tomaron metfor-
mina (5,09%) o glibenclamida (3,47%).
 
     Por otra parte, en el estudio 82, ensayo clínico 
controlado frente a placebo de más de 3 años 
de seguimiento en 5.238 pacientes diagnosti-
cados de diabetes mellitus II y con enfermedad 
vascular que fueron asignados a recibir pioglita-

zona o placebo, y cuyo objetivo era conocer el 
efecto de la pioglitazona sobre la morbi-morta-
lidad cardiovascular, se encontró una incidencia 
de fracturas óseas del 5,1% para el grupo de 
pioglitazona frente al 2,5% del grupo placebo.
 
    Se desconoce si existen factores de riesgo 
asociados al tratamiento que puedan contribuir 
al incremento de la frecuencia de fracturas óseas 
en la mujer, así como el mecanismo involucrado 
en la aparición de este efecto. 

        8. TOXICIDAD RENAL

              8.1. Contrastes de gadolinio 
                      y Fibrosis Sistémica Nefrogénica

    Los agentes de contraste para resonancia 
magnetica con gadolinio: gadobenato de dime-
glumina (Multihance®), gadobutrol (Gadovist® y 
Gadograf®), gadodiamida (Omniscan®), gado-
fosveset (Vasovist®), gadopentetato de dime-
glumina (Magnograf® y Magnevist®), gadoterato 
de meglumina (Dotarem®), gadoteridol (Prohan-
ce®) y gadoxetato disódico (Primovist®) están 
contraindicados en pacientes con IR grave (con 
tasa de filtración glomerular < 30 ml/min/1,73 
m2 y en pacientes sometidos, o que van a so-
meterse, a transplante hepático, ya que se re-
lacionan con la aparición de Fibrosis Sistémica 
Nefrogénica (FSN).

      La FSN, o inicialmente conocida como der-
mopatía fibrosante nefrogénica, se desarrolla en 
un periodo de días o semanas y se caracteriza 
por un aumento en la formación de tejido co-
nectivo en la piel, con engrosamiento (se vuel-
ve áspera y dura), pudiendo llegar a producirse 
contracturas incapacitantes y disminución de la 
movilidad de articulaciones. 
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     La FSN se presenta únicamente en pa-
cientes con IR grave y puede haber afec-
tación sistémica de otros órganos, habién-
dose estimado que el 5% de los pacientes 
tienen una evolución rápida, progresiva y 
fulminante.

    La asociación entre la administración 
de contraste para RM a base de gadolinio 
(gadodiamida) en pacientes con IR como 
desencadenante de FSN se identificó en 
algunos estudios, que sin embargo no se 
han notificado en pacientes con función re-
nal normal 83,84. También se han identifica-
do como pacientes de riesgo aquellos que 
han tenido un transplante hepático85.

     Hasta el momento se conocen más de 
200 casos de FSN en pacientes con IR gra-
ve asociados a la administración de estos 
contrastes, la gran mayoría relacionados 
con gadodiamida, aunque se han comu-
nicado un número reducido relacionados 
con la administración de gadopentato de 
dimeglumina y de gadoversetamida (este 
último no comercializado en Europa)85.

      El mecanismo por el que unos con-
trastes a base de gadolinio pueden favo-
recer más que otros la aparición de FSN 
no se conoce con exactitud, aunque po-
dría estar relacionado con sus diferentes 
propiedades físicoquímicas, afectando a 
la cantidad de gadolinio libre disponible, 
cuyo depósito podría inducir fibrosis. Los 
pacientes con IR grave estarían sometidos 
a un riesgo incrementado de FSN debido a 
la prolongación del tiempo de eliminación 
de gadolinio, que se ha estimado de 1,3 
horas en voluntarios sanos frente a 34,3 
horas en pacientes con IR terminal86.

        9. TERATOGENIA

             9.1.  IECA  y ARA II: 
                     riesgos en el embarazo.

      Los inhibidores de la enzima convertido-
ra de angiotensina (IECA) y los antagonistas 
a  los receptores de angiotensina II (ARAII) 
actúan bloqueando, a distinto nivel, el sis-
tema renina-angiotensina, y por ello consti-
tuyen un pilar fundamental, no sólo para el 
tratamiento de la hipertensión arterial, sino 
también para otras patologías cardiovascu-
lares como la IC o la cardiopatía isquémica. 
En España están comercializado diversos 
IECA (benazepril, captopril, cilazapril, de-
lapril, enalapril, espirapril, fosinopril, imida-
pril, lisinopril, perindopril, quinapril, ramipril, 
trandolapril y zofenopril) y ARAII (candesar-
tan, eprosartan, irbesartan, losartan, olme-
sartan, telmisartan y valsartan).

    Su uso está contraindicado durante el 
segundo y tercer trimestre de embarazo 
debido a que inducen toxicidad fetal (des-
censo de la función renal, oligohidramnios 
y retraso en la osificación del cráneo) y 
toxicidad neonatal (insuficiencia renal, hi-
potensión e hiperpotasemia).
 
    Un estudio mostró un incremento de 
la incidencia de malformaciones congé-
nitas (principalmente cardíacas), en niños 
nacidos de madres expuestas a IECA 
durante el primer trimestre de embarazo 
en comparación con aquellas que no lo 
habían consumido87. Hasta ahora, no se 
disponen de estudios epidemiológicos 
analíticos que no descarten que exista 
este mismo riesgo con los ARAII. Con 
esta información, la EMA y la AEMPS, han 
recomendado que no sean administrados 
durante el embarazo88.   

      10. MORTALIDAD

            10.1. Linezolid

    Linezolid (Zyvoxid®) es una oxazolidinona ac-
tiva frente a Gram + indicada en el tratamiento 
de la neumonía nosocomial, neumonia adquirida 
en la comunidad e infecciones de piel y tejidos 
blandos por Gram +.

    Un ensayo clínico, abierto, aleatorizado com-
paró la eficacia de linezolid frente a vancomici-
na, dicloxacilina y oxacilina en pacientes con in-
fección relacionada con el catéter intravascular 
(50% en UCI y 25% con ventilación mecánica). 
726 paciente se aleatorizaron a recibir 600 mg 
de linezolid iv/oral cada 12 h o 1 g de vancomi-
cina iv/12 h durante 7-28 días. En estos últimos 
se cambió el tratamiento a oxacilina iv 2g/6 h o 
dicloxacilina oral 500 mg/6 h si el microorganis-
mo era meticilin sensible.

    Los pacientes tratados con linezolid presen-
taron un incremento de la mortalidad (78/363, 
21,5%) frente a los que recibieron el otro anti-
biótico (58/363, 16%). Este incremento se rela-
cionó con el tipo de microorganismo causante 
de la infección, ya que no hubo diferencias en la 
mortalidad en los pacientes con infecciones por 
Gram+ tratados con ambos antibióticos, pero 
sin embargo la tasa de mortalidad se incremen-
tó en pacientes tratados con linezolid en infec-
ciones exclusivamente por Gram-, infecciones 
concomitante por Gram+ y Gram- y quienes no 
estaba infectados al entrar en el estudio.
  
   La AEMPS recomendó su utilización en infec-
ciones complicadas de piel y tejidos y blandos 
y en neumonía cuando las pruebas microbioló-
gicas muestren infección por Gram+ sensibles 
a linezolid. Si existe coinfección por Gram- se 
debería de administrar tratamiento concomitan-
te con antibióticos activos frente a estos89.

    11. OTRAS REACCIONES

          11.1. Toxina botulínica 
                    y problemas de diseminación
    
      La toxina botulínica (Botox®, Dysport®, Neu-
roBloc® y Vistabel®) es una neurotoxina elabo-
rada por la bacteria Clostridium botulinum que 
actúa impidiendo la liberación de acetilcolina en 
las uniones neuromusculares o en otras unio-
nes colinérgicas y produce una denervación 
parcial reversible de los músculos. Presentan 
varias indicaciones: blefarospasmo, espasmo 
hemifacial, tortícolis espasmódica, hiperhidrosis 
primaria axilar, pacientes con accidente cere-
brovascular con espasticidad de los miembros y  
para el tratamiento de la espasticidad en niños 
con parálisis cerebral.
 
     La AEMPS ha recibido 12 notificaciones de 
casos graves de debilidad muscular, disfagia o 
neumonía por aspiración, supuestamente rela-
cionados con la diseminación de la toxina botu-
línica tras su utilización, algunos con resultado 
mortal. Los principales síntomas por la disemi-
nación de la toxina incluyeron: 5 casos de dis-
fagia, 6 de debilidad muscular y 2 de neumonía. 
Del total de casos graves seis ocurrieron en ni-
ños menores de 13 años, uno de ellos con des-
enlace mortal90. Los pacientes con trastornos 
neurológicos subyacentes o con dificultades 
para deglutir presentan un mayor riesgo de sufrir 
estas reacciones.

          11.2.  Bloqueantes α-1 adrenergicos    
                    y síndrome del iris flácido  
  
    Durante la cirugía de cataratas por facoe-
mulsión, en algunos pacientes en tratamiento 
o tratados previamente con bloqueantes α-1 
adrenérgicos (tamsulosina, alfuzosina, doxazo-
sina, prazosina o terazosina) se ha observado 
un síndrome quirúrgico denominado síndrome 
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del iris flácido intraoperatorio (IFIS). Las 
consecuencias del IFIS son complicacio-
nes de la cirugía y posible compromiso de 
la mejora visual, y se compone de tres sín-
tomas que se presentan durante la cirugía 
de cataratas: iris flácido (el iris se ondula 
en respuesta a las corrientes de irrigación 
intraoperatorias), miosis intraoperatoria 
progresiva (a pesar de la dilatación preo-
peratoria con fármacos midriáticos de uso 
común) y potencial prolapso del iris hacia 
las incisiones de facoemulsificación.

   En un estudio retrospectivo, un 3% (16 
de 511 pacientes que precisaron cirugía 
de cataratas) tomaban tamsulosina para 
la hipertrofia benigna de próstata. La pre-
valencia total de síndrome de iris flacido 
fue del 2% en el total de pacientes, y del 
63% (10 de 16 pacientes ) en los que to-
maban tamsulosina, frente a ninguno de 
los otros 11 pacientes que tomaban otros 
bloqueantes α-1 adrenérgicos.  En otro 
estudio prospectivo en 741 pacientes, un 
94% de los pacientes que tomaban tam-
sulosina (15 de 16) presentaron síndro-
me de iris fácido. Para otros bloqueantes 
adrenérgicos α-1, se han notificado casos 
aislados de IFIS 91.Para otros bloqueantes 
adrenérgicos α-1, se han notificado casos 
aislados de IFIS.

    Se puede indicar esta reacción como 
un efecto de clase cuyo mecanismo es 
el bloqueo competitivo de los receptores 
adrenérgicos α-1a presentes en el mús-
culo dilatador del iris. Su bloqueo impide 
la contracción muscular originando como 
resultado final miosis92. Tamsulosina pre-
senta mayor selectividad por los recepto-
res alfa-1a que el resto de bloqueantes α-1 

adrenérgicos, lo que podría explicar la ma-
yor frecuencia de aparición de IFIS en los 
pacientes tratados con dicho fármaco.

      Respecto a la prevención de la apari-
ción de IFIS durante la cirugía de cataratas, 
en diversos estudios se apunta que una 
suspensión del tratamiento 1-2 semanas 
previas a la cirugía podría ser útil para dis-
minuir estas complicaciones. No obstante, 
el beneficio y la duración de la interrupción 
del tratamiento aún no está establecido, 
ya que se ha observado que algunos pa-
cientes que suspendieron el tratamiento 
con tamsulosina mucho tiempo antes de 
la cirugía (semanas, incluso un año), han 
presentado los síntomas característicos 
del síndrome. La reintroducción del trata-
miento inmediatamente tras la cirugía no 
parece conllevar ningún riesgo en relación 
con dicha intervención92.

        11.3.  Contaminación de Nelfinavir  
  
     Nelfinavir (Viracept®), inhibidor de la 
proteasa utilizado en el tratamiento del 
VIH, suspendió su comercialización en 
2007 por contaminación inesperada con 
mesilato de etilo (sustancia tóxica con 
actividad genotóxica con potencial para 
alterar el ADN) durante su proceso de fa-
bricación. Se llevó a cabo un seguimiento 
de aquellos pacientes que habían utilizado 
lotes del medicamento con nivel elevado 
de contaminante y se elaboró un plan de 
gestión de riesgos que incluía medidas 
correctoras. Tras la puesta en marcha de 
éstas y la eliminación del contaminante se 
recomendó el levantamiento de la suspen-
sión de comercialización93.
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