
Acúfenos

Los acúfenos consisten en la percepción de un soni-
do –como un timbre, un zumbido o una explosión–
que no existe en el ambiente. Su fisiopatología no se
conoce demasiado y la anamnesis farmacológica
puede ayudar a identificar la causa; algunos cuadros
de vértigo se acompañan de este síntoma, pero tam-
bién es un hecho conocido que el ácido acetilsalicíli-
co o Ia teofilina pueden desencadenar acúfenos.

En cuanto a los bloqueadores de los canales del cal-
cio, se había descrito la aparición de acúfenos des-
pués de la administración de perhexilina y de lidofla-
cina, dos principios activos que ya no se encuentran
en nuestro mercado farmacéutico;1 además, se co-
noce algún caso asociado al uso de nicardipina, aun-
que este efecto indeseable se considera raro.2

En la base de datos de la tarjeta amarilla hay
cinco notificaciones de acúfenos en enfermos que
estaban tomando algún bloqueador de los cana-
les del calcio: nicardipina (1 caso), nifedipina (2) y
verapamilo (2).

Excepto en un enfermo, en eI que apareció al cabo
de un mes de tratamiento, esta reacción tiene una
latencia muy corta –incluso después de Ia primera
dosis–. También es interesante destacar que dos
enfermos describieron eI cuadro de forma similar:
después de tomar el medicamento notaban «ruidos
y silbidos» durante 2-3 horas.

En uno de los enfermos la indicación de Ia nicardipina
fue un cuadro de vértigo y entre los efectos indesea-
bles que presentó hubo un empeoramiento del vérti-

go; como ya se ha dicho, ésta puede ser una causa
alternativa de los acúfenos. En las notificaciones res-
tantes no parecía haber ninguna causa alternativa.

Dada la clínica de los acúfenos, probablemente se
trata de una sintomatología que no se puede con-
fundir con las alucinaciones auditivas que, junto
con otros tipos de alucinaciones y de alteraciones
de la percepción, se han notificado con diltiacem
y con verapamilo.3
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lmpotencia

En 1988 se describió que un hombre de 70 años
con una historia previa de impotencia de larga dura-
ción por causa vascular sentía una erección no rela-
cionada con estímulos sexuales cada tarde a las 8
durante una semana en que había tomado nifedipi-
na de liberación sostenida (20 mg al día).1 Los auto-
res de Ia descripción hacían referencia a algún estu-
dio realizado sobre esta cuestión y pensaron que Ia
nifedipina (y los bloqueadores de los canales del
calcio en general) podrían ser útiles en eI trata-
miento de Ia impotencia de causa vascular.

En general, los bloqueadores de los canales del
calcio no se consideran causantes de disfunciones
s e x u a l e s ,2 aunque se han notificado algunos casos
de impotencia asociada al uso de verapamilo.3
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En la base de datos de la tarjeta amarilla hay 11 noti-
ficaciones de impotencia, 10 en enfermos que toma-
ban nifedipina y una en uno que tomaba diltiacem.
En la tabla 1 se puede observar que las edades de
los pacientes son muy variadas; la latencia ha sido
en general larga y la recuperación más bien corta.
Cinco de los 11 pacientes eran hipertensos; se sabe
que la hipertensión arterial puede ser causa de
impotencia o de alteraciones de la eyaculación; en
cualquier caso, algunos estudios controlados han
sugerido que la prevalencia de estas patologías
sería superior entre los pacientes hipertensos trata-
dos que entre los no tratados. Además, se debe
tener en cuenta que uno de los pacientes de la serie
también tomaba un bloqueador β y es muy conocida
la asociación de estos fármacos con la impotencia.

Rayner HC, May S, Walls J. Br Med J 1988;
296:137.
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King BD, Pitchon R, Stern EH, et al. Arch
Intern Med 1983; 143:1248.

Toxicidad hepática

Se han publicado algunas descripciones aisla-
das de alteraciones de la función hepática atri-
buidas a los bloqueadores del calcio. Con fre-
cuencia consisten en elevaciones de las transa-
minasas e ictericia pasajeras, aunque se cono-
cen casos de hepatitis colostáticas o granulo-
matosas más graves. La mayoría de autores
coinciden en que se trata de efectos indeseab l e s

poco frecuentes y de origen inmunoalérgico.1 El fár-
maco que se ha implicado más a menudo en este
tipo de reacciones es el verapamilo; su estructura
molecular se parece a la de la papaverina y en algu-
na ocasión se ha hecho referencia a esta similitud
como una hipótesis para explicar la asociación.2

Pero al revisar las publicaciones sobre esta cues-
tión, se encuentran notificaciones esporádicas que
implican el diltiacem, la nifedipina y la nicardipina.

En la base de datos de la tarjeta amarilla hay 10
notificaciones de alteraciones de la función hepá-
tica en p a c i e n t e s que estaban tomando algún blo-
queador de los canales del calcio; 5 p a c i e n t e s pre-
sentaron una hepatitis franca y los otros cinco
sólo  presentaron una transaminitis (véase la
tabla 2). Llama la atención que hay un caso de
elevación de las t r a nsaminasas en un p a c i e n t e
tratado con diltiacem, que fue reexpuesto al
medicamento y pre sentó de nuevo el efecto
indeseable. Además se debe tener en cuenta
que la mitad de los p a c i e n t e s de esta serie esta-
ban tomando otros fármacos con efectos hepa-
totóxicos conocidos, como metildopa, clorpro-
macina, amiodarona o carbamacepina.

Lavarenne J. Thérapie 1989;44:197-200.
Stricker BH, Spoelstra P. Drug-induced hepatic
injury. Amsterdam: Elsevier, 1985:135.

Alteraciones de Ia hemostasia

Los efectos indeseables hematológicos atribuidos
a los bloqueadores de los canales del calcio se
consideran excepcionales. Se debe tener en cuen-
ta que el calcio es un elemento indispensable en la
coagulación y es fácil imaginar que estos fármacos
puedan interferir la fisiología del proceso, bien dis-
minuyendo la adherencia plaquetaria, bien por la
inhibición de la síntesis de tromboxano A2 y el
aumento de la liberación de prostaciclina.1 , 2

Se han publicado algunas descripciones de trom-
bopenia de naturaleza inmunitaria en pacientes
tratados con diltiacem y un caso de púrpura no
trombopénica atribuida a la nifedipina. A d e m á s ,
hay alguna referencia a posibles consecuencias
de la alteración de Ia hemostasia, como un caso
de epistaxis en un paciente tratado con nifedipina.3

En la base de datos de la tarjeta amarilla hay 4
notificaciones de efectos indeseables posible-
mente relacionados con una alteración de la coa-
gulación: epistaxis (2 casos), hematoma y púrpu-
ra. En uno de los p a c i e n t e s con epistaxis, el san-
grado fue de larga duración y sólo cedió después
de retirarle la nifedipina.3 Por otro lado, una enfer-
ma presentó púrpura, temblor y confusión; hacía
10 días que había empezado un tratamiento con
ketoconazol, un fármaco implicado en la aparición
de trombopenia.

1.

2.
3.

1.
2.

fármaco
sospechoso

nifedipina
nifedipina
nifedipina
cloracepato
nifedipina
oxprenolol
nifedipina
nifedipina
nifedipina
nifedipina
captopril
alopurinol
nifedipina
nifedipina
dilfiacem

edad
años

37
50
41

53

50
54
52
71

59
43
58

dosis
diaria(mg)

40
30
30

30

30
20
40
40

40
40
80

Tabla 1. Notificaciones de impotencia por bloqueado-
res de los canales del calcio.

Tiempo transcurrido entre la retirada del medicamento y la desapa-
rición del cuadro.
Se manifiesta como un «retraso importante» para alcanzar la erección.
Se desconoce la latencia, pero la reacción apareció después de
empezar el tratamiento con nifedipina.
Un mes después todavía no se había recuperado.
Enfermo con hiperuricemia.
No se retira el medicamento y la reacción no mejora.
Enfermo diabético.

indicación

HTA2

HTA
angina

angina

angina
angina

HTA
HTA5

HTA
angina
angina7

1

2

3

4

5

6

7

latencia

6 meses
3 meses
6 meses

?3

6 días
3 meses
3 días

5 meses

8 meses
< 3 meses

13 días

recuperación1

7 días
7 días

?

?

7 días
?4

< 1 mes
?4

< 1 mes
?4

6
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La terfenadina y el astemizol son dos antihistamí-
nicos H1 con efectos sedantes limitados, en com-
paración con otros miembros de su grupo. A p e t i-
ción de la FDA, los laboratorios fabricantes de
ambos medicamentos han enviado recientemente
una carta a los médicos y a otros profesionales
sanitarios norteamericanos informándoles del peli-
gro de efectos indeseables cardíacos graves –t o r-
sades de pointes y otras arritmias ventriculares,
paro cardíaco–, algunos de desenlace mortal, en
pacientes tratados con estos medicamentos.1

Los médicos británicos también fueron informados

por el laboratorio fabricante de terfenadina del ries-
go de arritmias ventriculares, que es más elevado
cuando se utiliza junto con fármacos inhibidores de
su metabolismo. De hecho, la terfenadina y el aste-
mizol a dosis altas alargan el intervalo QT y, por
tanto, pueden producir trastornos de la conducción.

Los pacientes con riesgo elevado de padecer
e s t o s efectos cardíacos son:2

los que utilizan dosis superiores a las reco-
mendadas (120 mg al día de terfenadina; 10
mg al día de astemizol);

1.
2.

3.

–

Lavarenne J. Thérapie 1989;44:197-200.
Ring ME, Martin GV, Fenster PE, et al. J Clin
Pharmacol 1986;26:719-720.
Martínez R, Gasulla G, Lafuente A, Capellà D.
Med Clín (Barc) 1989;92:476.

Otros

En la base de datos también hay algunas notifi-
caciones de efectos indeseables no descritos pre-
viamente para estos fármacos. Es el caso de una
enferma hipertensa de 44 años tratada con nife-
dipina que presentó una amnesia de hechos
recientes, que le duró unas cuantas horas por la
noche y que desapareció sin que se le retirara el

medicamento. Otra notificación similar corresponde
a una mujer de 78 años tratada con nicardipina
que presentó un cuadro de cefalea, pérdida de
memoria e inestabilidad, que desapareció pocos
días después de dejar el fármaco.

Conclusiones

Los bloqueadores de los canales del calcio son un
grupo de fármacos ampliamente consumidos.
Aunque se consideren relativamente seguros, nin-
guno de ellos está desprovisto de efectos indesea-
bles. Para poder confirmar las sospechas de reac-
ciones adversas que se han detectado, habría que
notificar los casos similares que se diagnostiquen.

sexo

M
H
M

H

M
H

M

H
H
H

fármacos implicados

diltiacem; metildopa
nitroglicerina

diltiacem

diltiacem

nifedipina; forminobén; clorpromacina
nifedipina; cloracepato
nifedipina; minoxidil;

atenolol; amiodarona; captopril; furosemida
nifedipina

nifedipina
nimodipina; amiodarona; ceftriaxona

verapamil; carbamacepina 

edad

69
71
68

74

63
58

51

91
71
78

reacciones

hepatitis
↑ GOTy GPT
↑ GOT y GPT

↑ FAy γGT
↑ GOT y GPT

↑ FAy γGT
patrón mixto

↑ GOTy GPT
hepatitis colostática

↑ GOT y GPT
↑ FAy γGT

↑ GOT y GPT
hepatitis

hepatitis colostática

Tabla 2.- Alteraciones de la función hepática en enfermos tratados con bloqueadores de los canales del calcio.

Período entre el inicio de la administración del fármaco y el inicio de la reacción.
Período entre el fin de la administración del fármaco y el fin de la reacción.
Desconocida, pero compatible con el fármaco.
La administración de nifedipina no se interrumpió.
El medicamento no se retiró y la reacción continúa.

latencia1

?3

2 días

2 años

27 meses
3 días
3 días

< 17 días

5 años
23 días

?3

recuperación2

(días)

?

> 14

90

8
3

104

?5

?
11
174

observaciones

reexposición +
serología -

serología - 

1

2

3

4

5

La terfenadina y el astemizol pueden producir
arritmias cardíacas graves
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los que presentan un alargamiento del interva-
lo QT;

los que tienen una insuficiencia hepática;

los tratados simultáneamente con eritromicina
o ketoconazol, y

los tratados simultáneamente con fármacos
potencialmente arritmogénicos, como antiarrit-
micos antipsicóticos, antidepresivos tricíclicos
y los que producen alteraciones del equilibrio
hidroelectrolítico, como los diuriéticos.

Todas estas circunstancias contraindican la admi-
nistración de terfenadina y astemizol. De momen-
to, no hay casos referidos a otros macrólidos o a
otros antifúngicos imidazólicos, pero se sabe que
estos fármacos también pueden interactuar con
los mencionados antihistamínicos H1.

Hemos recibido una notificación de un episodio de
taquicardia y otra de palpitaciones en pacientes
tratados con dosis terapéuticas de astemizol (10
mg al día). También hemos recibido 3 notificacio-
nes que describen episodios de dolor precordial;
dos pacientes recibían tratamiento con dosis
t e r apéuticas de terfenadina (120 mg al día) y el
tercero con astemizol (10 mg al día).

No hemos recibido notificaciones de efectos car-
díacos relacionados con los demás antihistamí-
nicos H1 de efecto sedante limitado (cetiricina,
e b a s t i n a , loratadina).

Conclusiones

Astemizol y terfenadina, los dos antihistamíni-
c o s H1 con efecto sedante limitado con más expe-
riencia de uso, pueden producir arritmias cardía-
cas graves. Este efecto indeseable es más proba-
ble si se administran a dosis altas, junto con inhi-
b i d o r e s de su metabolismo (por ejemplo, eritromi-
cina, ketoconazol) o con fármacos arritmogénicos,
y en pacientes con insuficiencia hepática o con
cardiopatía de base. No se sabe si otros
antihistamínicos análogos (cetiricina, ebastina,
loratadina) también pueden producir este efec-
t o . Con el fin de identificar a los grupos de
riesgo y las circunstancias que favorecen este
tipo de toxicidad, es conveniente que se notifi-
quen las arritmias inesperadas en  pacientes tra-
tados con antihistamínicos H1.

Ahmad SR. Lancet 1992;340:542.
Committee on Safety of Medicines. Current
Problems 1992;35:1-2.
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