
El omeprazol, un inhibidor de la secreción ácido-
péptica gástrica, se comercializó en 1988. Se pre-
senta en 10 especialidades farmacéuticas distin-
tas, todas ellas en forma de cápsulas con 20 mg.
Las indicaciones aprobadas son el tratamiento a
corto plazo de la úlcera duodenal y el del síndro-
me de Zollinger-Ellison.1

Hasta el momento hemos recibido 37 notificaciones
de sospechas de reacciones adversas a omeprazol,
25 en hombres y 12 en mujeres. Las más frecuentes
han sido las digestivas (diarrea, dolor abdominal, dis-
pepsia, náuseas, vómitos, constipación) y las derma-
tológicas (erupciones y prurito). También se han noti-
ficado casos de las siguientes reacciones: cefaleas (3
notificaciones), impotencia (1), parestesias (1), ca-
lambres en extremidades inferiores (1), ansiedad (1),
artralgias (1) y síndrome de Stevens-Johnson (1).

Efectos indeseables digestivos

En ensayos clínicos controlados el omeprazol no
ha producido efectos indeseables inmediatos
potencialmente graves. Los de aparición más
inmediata y más frecuente han sido los digestivos
y los neurológicos. Entre los primeros destacan el
cólico abdominal (6%), las náuseas (3%) y la dia-
rrea; también hay descripciones de dispepsia y de
constipación.1-3

Entre los efectos indeseables digestivos notifica-
dos al Sistema Español de Farmacovigilancia, el
más frecuente es la diarrea (8 casos). Ésta apa-
reció en el primer día de tratamiento en 4 enfer-
mos, en otro al cabo de 3 días, en otro (que tam-

bién tomaba sucralfato) apareció a los 9 días y en
dos, en los días 12 y 13 de tratamiento. La mayoría
de las demás reacciones adversas digestivas
(dolor abdominal, náuseas, vómitos) aparecieron
durante las primeras 24 horas de tratamiento.

Efectos indeseables dermatológicos

Las erupciones notificadas fueron de tipo eritema-
toso y maculopapular; aparecieron en un período
muy variable, comprendido entre las primeras 24
horas de tratamiento y 26 días.

El sistema nacional de farmacovigilancia de
Suecia recibió 42 notificaciones de sospechas de
efectos indeseables del omeprazol durante los
primeros dos años de comercialización en aquel
país. Las reacciones notificadas con mayor fre-
cuencia fueron las cutáneas; mayoritariamente se
trataba de erupciones, prurito y urticaria, y tam-
bién se registró un caso de eritema multiforme.3

En España se ha notificado un caso de síndrome de
Stevens-Johnson. La enferma, una mujer de 44
años, seguía tratamiento desde hacía tiempo con
fenitoína, dexametasona y dos antineoplásicos (mi-
toxantrona y mitomicina, por un cáncer de mama
con metástasis cerebrales). El síndrome apareció al
cabo de 3 semanas de tratamiento con omeprazol y
la paciente se recuperó 3 semanas después de sus-
pender su administración, sin que se retiraran los
demás fármacos, y tras excluir otras causas no
medicamentosas. Es conveniente que se notifiquen
nuevas sospechas de efectos indeseables dermato-
lógicos graves asociados al uso de omeprazol. 
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No se conoce que los antihistamínicos H1 –ni los
viejos ni los nuevos– tengan efectos hepatotóxicos.
Hemos recibido 2 notificaciones de casos de hepa-
titis colestásica y uno de hepatitis citolítica sospe-
chosos de haber sido producidos por mequitacina,
dexclorfeniramina + astemizol y ebastina, respecti-
vamente.

El primer paciente era un hombre de 75 años que
tomaba 10 mg al día de mequitacina (Mircol®) por pru-
rito. Tras 45 días de tratamiento, se detectó un cuadro
de hepatitis colestásica, que se recuperó 25 días des-

pués de dejar el fármaco. La ecografía abdominal fue
normal y la biopsia hepática confirmó la colostasis.

Otra paciente, una mujer de 47 años, recibía 10 mg al
día de astemizol (Histaminos®) y 6 mg al día de dex-
clorfeniramina (Polaramine®) por un edema angioneu-
rótico. Cinco días después de empezar el tratamiento
con astemizol y cuando ya hacía unos 10 que había
dejado la dexclorfeniramina, se detectó una hepatitis
citolítica que se recuperó 10 días después de la sus-
pensión del tratamiento con astemizol. La serología
vírica fue negativa, la ecografía abdominal normal
y la gammagrafía mostró una hepatopatía difusa.

Otros efectos indeseables

Hemos recibido tres notificaciones de cefalea que
apareció durante los dos primeros días de tratamien-
to en 2 pacientes y al cabo de un mes en el tercero.
Esta es una reacción conocida que, según algunos
estudios, puede afectar hasta a un 3% de los enfer-
mos tratados.2 La cefalea también es un efecto inde-
seable conocido de los antagonistas H2.4 También se
ha notificado un cuadro de parestesias y calambres
en las extremidades inferiores, acompañados de pru-
rito, que aparecieron en un hombre de 63 años des-
pués de 4 meses y medio de tomar 40 mg al día de
omeprazol para el tratamiento de una úlcera gástrica;
la sintomatología neurológica no había desaparecido
8 días después de la suspensión del tratamiento.

La inhibición de la producción de ácido gástrico
puede modificar el metabolismo de algunos fárma-
cos. En enfermos tratados con omeprazol, se ha
observado que la concentración de metabolitos
activos de la digoxina es más baja. Además, se ha
descrito un polimorfismo en el metabolismo hidro-
xilador del omeprazol, de manera que un 4-5% de
la población de raza blanca lo metaboliza lenta-
mente.5 Los pacientes tratados con digoxina no
serían candidatos ideales para recibir omeprazol.4

Recientemente se ha discutido ampliamente si el
omeprazol tiene algún efecto carcinogénico. En
principio, la inhibición prolongada y profunda de la
secreción acidopéptica podría favorecer el efecto
carcinogénico de determinados componentes de
la dieta, como por ejemplo los nitritos. En animales
de experimentación, el bloqueo de la secreción
ácida gástrica se sigue de la aparición de tumores
carcinoides gástricos, probablemente como con-

secuencia de la hipergastrinemia que se produce
con las técnicas experimentales habituales. Este
mecanismo no es en principio imaginable en los
pacientes tratados con omeprazol.6 Algunos estu-
dios toxicológicos –curiosamente realizados con un
método desarrollado en los laboratorios Glaxo, prin-
cipales fabricantes de la ranitidina– han sugerido
que el omeprazol podría ser un carcinógeno.7 L a
validez del método utilizado se ha discutido mucho8

y actualmente se considera que, de haber riesgo,
éste sólo sería relevante con tratamientos prolonga-
dos, por ejemplo para la profilaxis a largo plazo de
las recidivas de la enfermedad ulcerosa péptica.

Conclusión

Aunque de momento habría que reservarlo para los
pacientes con una úlcera gastroduodenal resisten-
te al tratamiento con antihistamínicos H2, hasta
ahora el omeprazol presenta un registro de seguri-
dad a corto plazo excelente, casi tan favorable
como el de los antihistamínicos H2. Sólo dentro de
unos años se podrá asegurar que no tiene efecto
carcinogenético directo o indirecto, pero de mo-
mento no parece que haya motivos para considerar
que se trate de un carcinógeno potencial.

Anónimo. Butll Inf Ter ICS 1990;4:31-3.
Anónimo. Drug Aher Bull 1990;28:49-52.
Anónimo. Bulletin from SADRAC 1991;59:1-2.
Langman MJS. Br Med J 1991;303:481-2.
Gibaldi M. Ann Pharm a c o t h e r 1 9 9 2 ;2 6: 2 5 5 - 6 1 .
Anónimo. Lancet 1990;335:386.
Burlinson B, Morris SH, Gatehouse DG, Tw e a t s
DJ. Lancet 1990; 335:419.
Ekman L, Bolcsfoldi G, Macdonald J, Nicols W.
Lancet 1990;335:419-20.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

¿Los antihistamínicos H1 pueden ser
hepatotóxicos?

Especialidades que contienen omeprazol: A u d a z o l®, A u l c e r®, lndurgan®, Losec®, MioI®, Mopral®, Omapren®,
Parizac®, Pepticum®, Secrepin®, Ulcesep®.
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La descripción de algunos casos de ginecomastia
asociada al uso de captopril ha conducido a la
hipótesis de que el grupo sulfhidrilo sería el cau-
sante. Recientemente hemos recibido una notifi-
cación de ginecomastia y mastalgia en un pacien-
te de 58 años tratado con 20 mg al día de enala-
pril desde 2 meses y medio antes; se descartaron
otras causas de ginecomastia y el paciente se
recuperó 15 días después de sustituir el captopril
por nifedipina. Hemos encontrado otro caso publi-
cado de ginecomastia en un paciente de 72 años
tratado con 5 mg al día de enalapril.1 En la base
de datos del Programa Internacional de

Farmacovigilancia de Ia OMS hay más casos de
ginecomastia en enfermos tratados con enalapril y
con otros inhibidores del enzima conversor de la
angiotensina (IECA), que tampoco tienen el grupo
sulhidrilo en su molécula. Puesto que las causas
de ginecomastia son múltiples, la inclusión del tra-
tamiento con IECA en el diagnóstico etiológico
puede ser de gran utilidad para averiguar cuál es el
mecanismo por el que los IECAla pueden producir,
si es que realmente pueden ser los causantes.

Nakamura Y, Yoshimoto K, Saima S. Br Med J
1990; 330:541.

Enalapril y ginecomastia

Nuevos antiinflamatorios no esteroides
En 1991 se comercializaron dos nuevos antiinfla-
matorios no esteroides (AINE). El aceclofenac es un
fármaco de investigación española similar al diclofe-
nac. Las tres especialidades se han comercializado
en forma de comprimidos de 100 mg y el laborato-
rio recomienda una dosis de 200 mg al día en dos
tomas. Entre los efectos indeseables descritos de
este fármaco hay reacciones digestivas, neurológi-
cas (cefalea, vértigo, somnolencia) y nicturia.

El ketorolac es un inhibidor de la síntesis de pros-
taglandinas con una vida media plasmática de 6
horas y actividad antiinflamatoria, analgésica y
antipirética.1 Se ha comercializado en forma de
comprimidos de 10 mg y ampollas para adminis-
tración  parenteral y se recomiendan dosis de 30
a 60 mg. Para ninguno de estos fármacos se ha
demostrado alguna ventaja –en términos de efica-
cia o de seguridad– en comparación con otros

analgésicos o antiinflamatorios. Son más caros
que sus análogos más conocidos. El aceclofenac
es parecido al diclofenac. El ketorolac tiene una
eficacia analgésica similar a la del metamizol o el
diclofenac. En otros países en donde ha sido
comercializado antes que en el nuestro, ya se han
descrito los efectos indeseables propios de los
AINE: hemorragias digestivas, reacciones pseudo-
anafilácticas (shock, broncoespasmo, erupciones
urticariformes) y otras. Puesto que se trata de
medicamentos nuevos, no se conoce bien su perfil
de efectos indeseables.

Al igual que con los demás fármacos de reciente
comercialización, la notificación de cualquier sos-
pecha de efecto indeseable permitirá conocer su
seguridad con más precisión.

Anónimo. Med Letter Drugs T h e r 1 9 9 0 ;3 2: 7 9 -81.

La biopsia hepática confirmó el diagnóstico de citoli-
sis y además se apreciaron signos de cronificación.

El tercer paciente, un hombre de 29 años, estaba
tomando ebastina (Ebastel®) desde hacía unos 15
días por un cuadro de prurito y estornudos oca-
sionales, cuando apareció una hepatitis colostási-
ca que se recuperó 10 días después de retirar la
ebastina. La serología vírica fue negativa y la eco-

grafía abdominal normal.

Tanto la mequitacina como la ebastina son fárma-
cos relativamente nuevos y, en consecuencia, el
perfil de sus reacciones adversas es poco conocido.
De momento, su posible hepatotoxicidad tiene que
confirmarse. La notificación de nuevas sospechas
de reacciones adversas contribuirá a conocer mejor
el perfil de seguridad de estos medicamentos.

1.

1.

Especialidades que contienen aceclofenac: Airtal®, Falcol®, Gerbin®.
Especialidades que contienen ketorolac: Droal®, Tonum®, Toradol®.

Especialidades que contienen captopril: A l o p r e s i n®, Capoten®, Cesplon®, Dilabar®, Ecadiu®, E c a z i d e®, Garanil®, Te n s o p r e l®.
Especialidades que contienen enalapril: A c e t e n s i l®, Baripril®, Bitensil®, Clipton®, Cont r o l v a s®, Crinoren®, Dabonal®, Ditensor®,
Enalaprilo A b e l l ó®, Hipoartel®, Jarper®, Nacor®, Naprilene®, Neotensil®, Pressitan®, Presyndal®, Reca®, Renitec®.
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Calcitonina y epistaxis
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El pasado mes de mayo recibimos una notificación
de fiebre de 39ºC, de predominio nocturno, en una
paciente de 55 años tratada desde 2 meses antes
con 250 mg al día de verapamil (Manidon®). La
enferma fue tratada con diversos antibióticos, sin
que desapareciera la fiebre, por lo que ingresó 40
días después de que se iniciara el episodio. To d a s
las exploraciones fueron normales y la fiebre
no cedió hasta una semana después de retirar
el verapamil. Tres meses después de este episo-

dio, la enferma volvió a presentar fiebre de 38-39ºC
cuando se le volvió a administrar verapamil. A p e s a r
de que no se sabe que los bloqueadores de los
canales del calcio en general –ni el verapamil en
particular– produzcan fiebre, la reaparición de la sin-
tomatología en esta enferma aumenta mucho la
sospecha de que el verapamil sea la causa. De
hecho, hemos recibido otra notificación de fiebre en
una enferma de 33 años tratada con verapamil y
hay más casos en la base de datos de Ia OMS.

La introducción de una forma farmacéutica de cal-
citonina para administración intranasal se ha seguido
de un aumento considerable de su consumo. Hemos
recibido tres notificaciones de epistaxis tras la admi-
nistración de calcitonina para el tratamiento de la
osteoporosis; dos de estos pacientes recibieron la
calcitonina por vía intramuscular y el tercero por vía

intranasal. Esta es una reacción adversa previamen-
te desconocida. Si la sospecha se confirma, la admi-
nistración por vía intranasal podría aumentar el ries-
go de sangrado nasal. La notificación de nuevos
casos de epistaxis en pacientes tratados con calcito-
nina puede ser de utilidad para aclarar esta nueva
sospecha de efecto indeseable.

Verapamil y fiebre

Recientemente ha aparecido un anuncio de
Nolotil® (metamizol) en revistas médicas, en el que
se mencionan dos estudios realizados en el
Institut Català de Farmacologia. Uno de ellos trata
del riesgo de hemorragia digestiva por analgé-
sicos y antiinflamatorios no esteroides1 (véase
Butlletí Groc 1991;4:1-4) y el otro de la nefropatía
por uso continuado de analgésicos.2 Queremos
aclarar que estos estudios se han hecho de

manera independiente de los laboratorios fabri-
cantes de metamizol y que también incluyen otros
analgésicos y antiinflamatorios no esteroides.

Laporte JR, Carné X, Vidal X, Moreno V,
Juan J. Lancet 1991; 337: 85-9.
Morlans M, Laporte JR, Carné X, Vidal X, Ca-
beza D, Stolley PD. Br J Clin Pharmac 1990;
30: 717-23.
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