
Recientemente se ha publicado un estudio que
alerta sobre el aumento del riesgo de sufrir hipo-
glucemia entre los enfermos diabéticos tratados
simultáneamente con un hipoglucemiante (oral o
insulina) y un inhibidor de la enzima conversora
de la angiotensina (IECA). 1

Los IECA se han considerado una buena opción
en enfermos hipertensos y diabéticos porque no
incrementan la glucemia, no modifican desfavora-
blemente el perfil lipídico y contribuyen a prevenir
la nefropatía diabética.2

Algunos estudios iniciales ya sugirieron que los
I E C A pueden aumentar la sensibilidad a la insulina
en pacientes hipertensos con diabetes no insulino-
dependiente (DNID). Incluso se apuntaron dos
posibles mecanismos de los IECA: una acción
directa del fármaco sobre el receptor de la insulina,
o bien una reducción de los niveles de catecolami-
nas circulantes (que tienden a aumentar la resis-
tencia a la insulina).3 Este efecto podría predisponer
a los enfermos tratados con insulina, sulfonilureas o
biguanidas a sufrir episodios de hipoglucemia.4

Diversos investigadores han descrito casos aisla-
dos y series limitadas de pacientes diabéticos tra-
tados con IECA que han sufrido episodios de
hipoglucemia.5-7 A partir de estas señales, y con el
fin de poder cuantificar el riesgo de hipoglucemia
asociado al uso de lECAen usuarios de insulina o
de antidiabéticos orales, se llevó a cabo un estu-
dio de casos y controles. Se incluyeron 94 pacien-

tes, tratados con antidiabéticos orales o insulina
durante un año o más, que habían estado ingre-
sados por hipoglucemia (casos) y 654 diabéticos
también tratados que no habían sufrido hipoglu-
cemia (controles).1 Después de ajustar por otros
factores (como los demás fármacos tomados, la
predisposición de cada paciente a sufrir episodios
de hipoglucemia y el número de ingresos anterio-
res por complicaciones de la diabetes), los auto-
res concluyeron que los diabéticos tratados con
insulina o con hipoglucemiantes orales tienen res-
pectivamente 2,8 y 4,1 veces mayor probabilidad
de sufrir una crisis de hipoglucemia que requiera
ingreso hospitalario si toman simultáneamente un
IECA. Hay que tener en cuenta que los IECA se
prescriben preferentemente a los enfermos con la
función renal alterada, un factor que por sí mismo
ya aumenta el riesgo de hipoglucemia.8

El Sistema Español de Farmacovigilancia ha reuni-
do 40 notificaciones de episodios de hipoglucemia
en enfermos tratados con un IECAe insulina o hipo-
glucemiantes orales. Los pacientes son de edad
avanzada (mediana de 71,5 años: intervalo, 28 a 90)
y no parece haber diferencias en la distribución por
sexos. La mayoría de las notificaciones (31) proce-
den del País Vasco, siete de Cataluña, una de
Madrid y una de Navarra, y se han detectado mayo-
ritariamente en servicios hospitalarios de urgencias.
Cuatro enfermos presentaron coma hipoglucémico y
se recuperaron sin secuelas. Tiene mucho interés
saber cuánto tiempo había transcurrido entre la
administración conjunta de los dos fármacos y la
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aparición de la hipoglucemia. Por desgracia esta
información sólo consta en ocho notificaciones, en
las que este período oscilaba entre 16 días y un año.

Los IECA implicados han sido captopril (18 notifi-
caciones), enalapril (15), quinapril (2) y una com-
binación a dosis fijas de enalapril y hidroclorotiazida
(Dabonal PIus®), cilazapril, lisinopril, perindopril y
trandolapril (una cada uno). Probablemente estas
cifras reflejan más diferencias de consumo que dife-
rencias de riesgo entre los IECA. Diecinueve enfer-
mos estaban tomando un hipoglucemiante oral (15
glibenclamida, uno gliclazida, uno glibenclamida y
buformina, uno glibenclamida y netformina y uno gli-
benclamida, metformina y acarbosa). Los demás 21
enfremos recibían tratamiento con insulina.

En 23 notificaciones se consideró que no había nin-
gún otro factor que pudiera explicar la hipogluce-
mia, aparte del efecto de los dos fármacos. En dos
notificaciones se describían repeticiones de la hipo-
glucemia en los mismos pacientes, tratados simul-
táneamente con el hipoglucemiante y eI IECA.

Conclusión

La hipoglucemia es un efecto indeseado poten-
cialmente grave del tratamiento con antidiabéticos
orales o insulina. Si se añade un IECA, hay que

advertir al paciente de que la probabilidad de hipo-
glucemia o de inestabilidad de la glucemia aumen-
tará y, sobre todo al principio, hay que supervisar
más estrechamente las cifras de glucemia, con el
fin de ajustar la dosis de hipoglucemiante o de insu-
lina. Las notificaciones sobre esta posible inte-
racción serán bienvenidas, sobre todo si hacéis
constar la duración del tratamiento con el IECA.
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Soñodor® es una especialidad que contiene piritil-
diona (un hipnosedante con una estructura quími-
ca similar a la de los barbitúricos) en combinación
con el antihistamínico difenhidramina.

Un fármaco obsoleto

La información disponible sobre la farmacología
de la piritildiona es muy escasa. Más aún lo es la
referente a la combinación con difenhidramina. La
piritildiona es un depresor del sistema nervioso
central en animales de experimentación que ha
sido promovido como hipnosedante. Se supone
que la actividad depresora de la piritildiona se
sumaría a la que es característica de los antihis-
tamínicos como la difenhidramina. En un estudio
en individuos sanos se determinó que la piritildio-
na tiene una semivida biológica de 12 a 17 h des-
pués de la administración de una dosis única. Sin

embargo, no conocemos estudios farmacocinéti-
cos o farmacodinámicos después de su adminis-
tración repetida ni estudios en grupos especiales
(pacientes de edad avanzada, con hepatopatía o
nefropatía, etc.) ni ensayos clínicos comparativos
con placebo o con otros hipnosedantes. Tampoco
hay estudios sobre tolerancia o dependencia
(aunque el Sistema Español de Farmacovigilan-
cia ha recibido alguna notificación de dependen-
cia).

La piritildiona había estado comercializada en
diversos países europeos, pero actualmente sólo
lo está en España, Bélgica, Italia y Luxemburgo.
Parece que también está comercializada en algu-
nos países latinoamericanos.

La utilización de Soñodor® en nuestro país es un
claro ejemplo de que la ciencia tiene poco que ver
con el mercado. Desde 1985 el consumo de
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Soñodor® ha aumentado unas diez veces. En
1994 se vendió más de un milón de unidades, de
las que sólo un 8% se dispensó tras prescripción
a cargo de la Seguridad Social. Nos consta que
se promueve su dispensación en oficinas de far-
macia y que la mayor parte se dispensa sin rece-
ta médica, aunque se trata de un medicamento de
prescripción obligatoria.

La bibliografía consultada indica que hacia los años
cuarenta la piritildiona ya estuvo implicada en algu-
nos casos d’agranulocitosis.1 - 3 Posterior-mente, a
partir de los años sesenta, el fabricante original
(Roche) la fue retirando del mercado en diversos
países o vendiendo la licencia a otros laboratorios.
(En aquella época Roche había desarrollado y esta-
ba comercializando las primeras benzodiazepinas).

Los casos registrados

A través de un programa de vigilancia sistemá-
tica de la agranulocitosis y la anemia aplásica
realizado en Barcelona desde 1980, hasta 1995
hemos reunido 281 casos d’agranulocitosis.
Después de revisar las exposiciones a medica-
mentos, hemos identificado nueve casos aso-
ciados al uso de Soñodor®. Una revisión de la
bibliografía disponible ha identificado otro caso
de una paciente, que ingresó repetidas veces
en un hospital de Madrid con agranulocitosis y
graves lesiones purpúricas, y que poco tiempo
antes de todos los episodios había tomado
S o ñ o d o r® a dosis elevadas.4 Todos los pacien-
tes han sido mujeres de entre 27 y 78 años, dos
de las cuales volvieron a presentar el mismo
cuadro después de tomar el medicamento por
segunda vez. El tiempo transcurrido desde el
inicio del tratamiento hasta la aparición del cua-
dro (período de inducción) fue de más de 40
días en la mayoría de los casos y todos se
recuperaron entre 4 y 20 días después de la

retirada del fármaco. Estas pacientes habían
tomado otros medicamentos, al mismo tiempo
que Soñodor®, pero ninguno de ellos es causa
conocida de agranulocitosis.

Dado que Soñodor® es una combinación a dosis
fijas de piritildiona y difenhidramina, y con el fin de
diferenciar cuál de los dos fármacos se asocia a
un riesgo de agranulocitosis, también se ha revi-
sado si había casos previamente expuestos a
alguna especialidad con difenhidramina diferente
de Soñodor®. Sólo hay tres, todos ellos expuestos
simultáneamente a otros fármacos conocidos
causantes de agranulocitosis.

Conclusión

La piritildiona (presente en Soñodor® junto con
difenhidramina) es un hipnosedante que puede
producir agranulocitosis. Con los datos disponi-
bles es difícil cuantificar el riesgo de este efecto
indeseado. Sin embargo, y a pesar de que se
trata de un efecto raro, la gravedad del cuadro y
la falta de información sobre la farmacología clí-
nica de la piritildiona hacen que su relación
beneficio/riesgo se considere desfavorable. La
detección de estos casos destaca una vez más
el valor de la farmacovigilancia para detectar
nuevas señales que nos ayuden a conocer mejor
el perfil de seguridad de los fármacos.
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El próximo 10 de mayo se celebrará la III Reunión
de Comités Éticos de lnvestigación Clínica de
Cataluña, organizada conjuntamente por la
Fundació per a la Recerca Biomèdica i la Do-
cència de la Vall d’Hebron y l’Institut Català de
Farmacologia (ICF). El acto tendrá lugar en la

sala de actos de Vall d’Hebron Hospitals y esta-
rá presidido por el Conseller de Sanidad y
Seguridad Social, Dr Eduard Rius. Rogamos
a los interesados que llamen por teléfono
(93-427.46.46) o escriban al ICF para solici-
tar el programa y el boletín de inscripción.
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Nos han notificado algunos casos de hepatitis y
de aumento leve de las transaminasas séricas en
pacientes tratados con fluoxetina. Dado el eleva-
do consumo de este antidepresivo y la creencia
de que los inhibidores selectivos de la recaptación
de serotonina (ISRS), grupo al que pertenece la
fluoxetina, no son hepatotóxicos, nos interesa
especialmente que notifiquéis cualquier sospecha

de afectación hepática asociada al uso de este
fármaco o de los otros ISRS (fluvoxamina, paroxeti-
na, sertralina). Si disponéis de ella, incluid también
información sobre el consumo de  bebidas alcohóli-
cas y, en la medida de lo posible, sobre marcado-
res víricos que nos ayuden a excluir una hepatitis
vírica. Con vuestra colaboración podremos averi-
guar si estos antidepresivos pueden ser hepatotóxi-
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Nuevos indicios: fluoxetina y hepatitis

Suspensión de la comercialización de algunas
vacunas anticatarrales

El pasado 12 de marzo la Comisión Nacional de
Farmacovigilancia dio su visto bueno a la retirada
del mercado de algunas vacunas anticatarrales. Las
especialidades retiradas son Aerovacuna Nezel®,
Bronco Lizom®, Buccalin Complet®, Bucovacuna® y

R i b o m u n y l®. El motivo de esta decisión ha sido que,
aparte de su falta de eficacia, estas vacunas no
cumplían los requisitos de calidad, seguridad y efi-
cacia exigidos por la legislación farmacéutica comu-
nitaria que regula los productos i m m u n o l ó g i c o s .

Si no tiene tarjetas a mano

Si no tiene tiempo para rellenarlas

Si no tiene un buzón cerca...

Ahora también puede notificar por teléfono

También puede notificar las sospechas de reacciones adversas que diag-
nostique llamando al teléfono (93) 427.46.46. También puede utilizar este
número si desea hacer cualquier consulta relacionada con cuestiones de
t e r a p é u t i c a .


