
En el 2007 se han conocido nuevos efectos 
adversos asociados a medicamentos. Se han 
puesto de manifiesto el incremento de la morbi-
mortalidad cardiovascular por glitazonas, sobre 
todo por rosiglitazona (Butll Groc 2007;20:13-6), 
el aumento del riesgo cardiovascular asocia-
do a las dosis altas de epoetinas (Butll Groc 
2007;20:5-8), y la nefrotoxicidad y el incremen-
to de la mortalidad por aprotinina en cirugía 
cardíaca (que ha motivado su retirada). En el 
documento Las principales novedades del 
2007 (www.icf.uab.es) se repasan las principales 
novedades en terapéutica del 2007. También en 
el 2007 se ha publicado un nuevo Real Decreto 
de Farmacovigilancia (véase el Cuadro). 

En este número destacamos algunas otras 
noticias que han sido motivo de atención en los 
últimos meses.

En los últimos años en Estados Unidos ha 
aumentado notablemente el número de efec-
tos adversos graves notificados al sistema de 
farmacovigilancia de la FDA.1 Entre 1998 y 2005 
el número anual de notificaciones aumentó en 
2,6 veces (de unas 35.000 a casi 90.000) y el 
de reacciones adversas con desenlace mortal 
en 2,7 veces (de 5.500 a 15.000 al año). Los 
efectos adversos graves notificados aumentaron 
cuatro veces más deprisa que el número total 
de prescripciones a pacientes ambulatorios. Los 
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fármacos implicados con mayor frecuencia en 
reacciones mortales fueron los analgésicos y 
antiinflamatorios [oxicodona (5.548 muertes), 
fentanilo (3.545), morfina (1.616), paracetamol 
(1.393), metadona (1.258), paracetamol + hidro-
codona (1.032), rofecoxib (932)], los fármacos 
que alteran la inmunidad [infliximab (1.228), 
interferón (1.178), etanercept (1.034), paclitaxel 
(1.033)] y los antipsicóticos [clozapina (3.277), 
risperidona (1.093), olanzapina (1.005)]. Estas 
cifras ponen de relieve el impacto sobre la salud 
pública de los efectos adversos, así como la ne-
cesidad de mejorar los sistemas para la gestión 
de los riesgos asociados al uso de fármacos.

Llaman la atención los datos relativos al fen-
tanilo. En nuestro medio se hace un uso muy 
amplio de los parches de fentanilo. El fentanilo 
es un opiáceo 50-100 veces más potente que la 
morfina, muy liposoluble (lo que facilita su rápida 
entrada en el sistema nervioso central), con un 
inicio de acción rápido, con riesgo de dependen-
cia, y disponible para su administración inyecta-
ble (Fentanest®), transdérmica (Duragesic®, Ma-
trifen®, Quidorfen® y especialidades genéricas)2 
o transmucosa (Actiq®).3 En el 2005 en Estados 
Unidos se registró un aumento de las muertes 
por sobredosis.4 En Canadá se han notificado 
casos de abuso de dispositivos transdérmicos 
de fentanilo por adolescentes de 14 a 17 años, 
algunos con desenlace mortal. 

En el 2005 la FDA incluyó nuevas advertencias 
en la ficha técnica de fentanilo transdérmico, en 
las que se informaba del riesgo de depresión 
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respiratoria y de interacción con el alcohol y otras 
drogas, del riesgo de los parches estropeados o 
cortados, de la exposición accidental a fentani-
lo, así como de su contraindicación en caso de 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica y de 
traumatismo craneal con aumento de la presión 
intracraneal. A pesar de estas advertencias, se 
han seguido recibiendo notificaciones de efectos 
adversos graves o mortales relacionados con 
sobredosis de fentanilo. En diciembre de 2007 la 
FDA volvió a publicar recomendaciones sobre el 
uso adecuado de fentanilo en parches transdér-
micos.5 La FDA insiste en que el fentanilo sólo 
está indicado para el tratamiento del dolor crónico 
moderado o grave, persistente, en pacientes que 
toleran los analgésics opiáceos. No se recomien-
da para el tratamiento del dolor postoperatorio 
leve o intermitente, a causa del riesgo de depre-
sión respiratoria grave. El uso concomitante de 
inhibidores del citocromo CYP3A4 (como ketoco-
nazol, eritromicina, nefazodona, diltiacem o zumo 
de pomelo) incrementa el riesgo de depresión 
respiratoria, porque aumenta las concentraciones 
plasmáticas de fentanilo. Si no se puede evitar el 
uso concomitante de fentanilo y alguno de estos 
fármacos, es necesaria una vigilancia muy atenta 
de los pacientes y ajustar la dosis de fentanilo.  
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En junio de 2007, un comité asesor de la FDA 
recomendó que no se aprobara el rimonabant en 
Estados Unidos, a causa de sus efectos neuro-
psiquiátricos, sobre todo el aumento del riesgo de 

suicidio.1 Un metaanálisis de ensayos clínicos en 
un total de 4.105 pacientes obesos ha mostrado 
que el rimonabant aumenta el riesgo de efectos 
adversos psiquiátricos, como ansiedad y depre-
sión.2 Tras un año de seguimiento, un 3% de los 
pacientes tratados con rimonabant había suspen-
dido el tratamiento a causa de trastornos depresi-
vos y un 1% por ansiedad, frente a un 1,4% y un 
0,3%, respectivamente, en el grupo placebo. 

El rimonabant (Acomplia®) es un antagonista de 
los receptores cannabinoides CB1 autorizado 
por la EMEA y aprobado en varios países como 
“tratamiento adyuvante de la dieta y el ejercicio, 
en pacientes con obesidad o con sobrepeso más 
algún otro factor de riesgo (como diabetes o disli-
pemia)”. Ha sido objeto de una fuerte promoción, 
incluso antes de su comercialización.3,4 En Es-
paña acaba de ser comercializado, pero no está 
financiado por el Sistema Nacional de Salud.

En los ensayos clínicos en pacientes obesos, el 
tratamiento con rimonabant indujo una reducción 
del peso modesta (4 a 5 kg en un año). Los efec-
tos adversos más frecuentes fueron psiquiátricos 
(ansiedad, depresión), neurológicos (vértigo) y 
digestivos (náusea, diarrea); se desconoce su 
toxicidad a largo plazo.5,6 También preocupa que 
los fármacos que actúan sobre el receptor CB1 
puedan tener efectos adversos sobre el desarro-
llo embrionario.7 El rimonabant tiene un perfil de 
efectos adversos diferente del de la sibutramina 
y el orlistat. Es preciso recordar que ninguno de 
estos fármacos reduce la morbimortalidad.8

Estos hallazgos son especialmente importantes, 
porque en los ensayos clínicos con rimonabant 
los  trastornos depresivos o su antecedente eran 
un criterio de exclusión. La dieta y el ejercicio 
siguen siendo las intervenciones más efectivas y 
saludables para la prevención y la corrección de 
la obesidad.

1. Noticias Butlletí Groc, 16 de junio de 2007. 
 http://w3.icf.uab.es/notibg/index.php?itemid=80

2. Christensen R, Kristensen PK, Bartels EM, Bliddal H, 
Astrup A. Lancet 2007;370:1706-13. 

Rimonabant y riesgo de 
depresión

Nuevo Real Decreto de Farmacovigilancia. Destacamos las siguientes novedades:

• Se añade la obligación de notificar las sospechas de reacciones adversas derivadas del uso de medicamentos 
en indicaciones no autorizadas y las causadas por errores de medicación.

Los medicamentos nuevos se identificarán con un pictograma en forma de triángulo amarillo du-
rante los primeros cinco años desde su autorización, en todo tipo de material promocional dirigido a 
los profesionales sanitarios. Este triángulo no se aplica a los envases de los medicamentos.

• Se da prioridad a la notificación de las sospechas de reacciones adversas graves, las inesperadas, y las rela-
cionadas con medicamentos nuevos, identificados con el triángulo amarillo. 

• Se establece la obligación de los laboratorios farmacéuticos de realizar un plan de gestión de riesgos para 
cada nuevo medicamento, que incluya las actividades de farmacovigilancia dirigidas a confirmar y cuantificar 
sus riesgos.
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Falta de eficacia de la glucosa-
mina en la artrosis de cadera
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La vareniclina (Champix®) es un agonista parcial 
de los receptores nicotínicos de la acetilcolina, 
administrable por vía oral, para ayudar a la des-
habituación del tabaco.1 Los efectos adversos 
más descritos a corto plazo han sido trastornos 
digestivos (náusea y estreñimiento) y neuropsi-
quiátricos (insomnio, cefalea y sueños anóma-
los). Se desconocen los efectos indeseados de 
su uso prolongado.2

Recientemente la FDA ha informado sobre casos 
de depresión, ideación suicida y trastornos del 
comportamiento, así como de somnolencia, en 
pacientes tratados con este fármaco.3 En mu-
chos casos estos efectos aparecieron durante 
los primeros días o semanas de tratamiento; 
algunos pacientes afectados no tenían ante-
cedente de enfermedad psiquiátrica. La agen-
cia británica del medicamento ha recibido 46 
notificaciones de depresión asociada al uso de 
vareniclina (a menudo en pacientes con antece-
dente psiquiátrico), 16 casos de ideación suicida, 
52 de sueños anómalos, 82 de cefalea y 21 de 
somnolencia.4 Mientras se revisan los datos, se 
ha incluido una advertencia en la ficha técnica, 
y se recomienda precaución y vigilancia de los 
pacientes tratados ante cualquier alteración o 
cambio de humor o del comportamiento.5

1. Aveyard P, West R. BMJ 2007;335:37-41. 
 http://www.bmj.com/cgi/reprint/335/7609/37

2. Ficha Eval Ter Navarra 7/2007. 
 http://www.cfnavarra.es/salud/publicaciones/Fet/textos/FET_

2007_7.pdf

3. http://www.fda.gov/medwatch/safety/2007/safety07.htm#Chantix

4. Medicines and Healthcare Regulatory Agency. Diciem-
bre 2007. 

 http://www.mhra.gov.uk

5. http://www.fda.gov/bbs/topics/NEWS/2008/NEW01788.html

Con el fin de saber si los pacientes con arte-
riopatía periférica tratados con antiagregantes 

plaquetarios pueden mejorar su pronóstico por la 
adición de un anticoagulante oral, se realizó un 
ensayo clínico en 2.161 pacientes. Los resul-
tados mostraron que la adición de un anticoa-
gulante al antiagregante aumenta considera-
blemente el riesgo de hemorragia y no es más 
eficaz que el antiagregante solo.1

Tras un seguimiento de 3 años, no se observa-
ron diferencias significativas en la morbididad 
cardiovascular (infarto de miocardio, ictus, muer-
te de causa cardiovascular o isquemia grave) 
entre los pacientes tratados con la combinación 
y los tratados con el antiagregante solo. Además, 
la combinación se asoció a un aumento signifi-
cativo de la incidencia de hemorragia grave (4% 
frente a 1,2% con el antiagregante solo).

En caso de arteriopatía periférica no se reco-
mienda administrar un anticoagulante oral en 
combinación con un antiagregante plaquetario 
para reducir la morbimortalidad cardiovascular. 
En estos pacientes es de elección un antiagre-
gante plaquetario.2

1. The Warfarin Antiplatelet Vascular Evaluation Trial Inves-
tigators. N Engl J Med 2007;357:217-27. 

 http://www.icf.uab.es/WebsietesDB/shortcut.asp?refid=80584

2. Brett AS. J Watch, 18 julio 2007. 
 http://general-medicine.jwatch.org/cgi/content/full/2007/718/1

En una revisión sobre la eficacia de los fármacos 
llamados “de acción lenta” en la artrosis, con-
cluíamos que, de momento, no se ha demostra-
do que ninguno de ellos modifique favorablemen-
te el curso de la enfermedad.1 

Posteriormente se publicó el ensayo clínico GAIT 
(Glucosamine/chondroitin Arthritis Intervention 
Trial), en 1.583 pacientes con artrosis de rodi-
lla.2 Los resultados mostraron que el tratamiento 
con glucosamina, condroitina, o la combinación 
de ambas no alivia más el dolor que el placebo.

En un ensayo clínico reciente en 222 pacientes 
con artrosis de cadera, la glucosamina no fue 
más eficaz que placebo.3 Tras dos años de trata-
miento, no se observaron diferencias significati-
vas en la puntuación del dolor ni en la capacidad 
funcional, ni tampoco en la distancia del espacio 
interarticular, entre los tratados con sulfato de 
glucosamina (1.500 mg al día) y los del grupo 
placebo. 

Aunque estos preparados son ampliamente 
utilizados en pacientes con artrosis, los datos 
disponibles no indican que la glucosamina mejo-
re los síntomas o la progresión radiológica de la 
artrosis de cadera.

Riesgo de reacciones neuro-
psiquiátricas con vareniclina

¿Anticoagulantes orales en 
pacientes con arteriopatía 
periférica?
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El sunitinib es un inhibidor de la tirosincinasa 
comercializado para el tratamiento del carcinoma 
renal avanzado y de los tumores malignos del 
estroma gastrointestinal (GIST).1 Los resultados 
de un estudio reciente muestran que puede ser 
cardiotóxico.2 

De 75 pacientes incluidos en un ensayo clínico 
de fase I/II, en el que recibieron ciclos repetidos 
de sunitinib, 8 (11%) presentaron morbididad 
cardiovascular, en 6 casos insuficiencia cardíaca. 
Además, se registró una reducción media de la 
fracción de eyección de más de 10% e hiper-
tensión arterial en la mitad de los pacientes. En 
pacientes tratados con sunitinib hay que vigilar 
estrechamente los posibles efectos adversos 
cardiovasculares.3

En ocasión de una noticia anterior sobre insufi-
ciencia cardíaca causada por imatinib,4,5 comen-
tábamos que esta cardiotoxicidad ha sido atribui-
da a alteraciones mitocondriales, y que podría 
ser un efecto de grupo.6 Estos hallazgos resaltan 
la necesidad de hacer un seguimiento cuidadoso 
de los pacientes tratados con fármacos y tecno-
logías nuevos, con escasa experiencia de uso.
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 http://www.nature.com/nm/journal/v12/n8/pdf/nm1446.pdf

6. Anónimo. Scrip 2006;3178:25. 
 http://www.icf.uab.es/WebsietesDB/shortcut.asp?refid=77631

En un número reciente informábamos que en 
pacientes con insuficiencia renal crónica el trata-
miento con eritropoyetina a dosis para conseguir 
concentraciones de hemoglobina altas (>12 g/dL) 
se ha asociado a un aumento de la morbimortali-
dad cardiovascular.1

En un metaanálisis reciente en pacientes con 
cáncer se ha observado que los estimuladores 
de la eritropoyesis (epoetina y darbepoetina) se 
asocian a un aumento del riesgo de tromboem-
bolismo venoso y de la mortalidad.2 Un metaaná-
lisis sobre mortalidad de 51 ensayos clínicos en 
unos 14.000 pacientes con cáncer, y uno sobre 
acontecimientos tromboembólicos de 38 ensayos 
con más de 8.000 pacientes, han mostrado que 
los pacientes con cáncer tratados con epoetinas 
tienen un riesgo un 57% más alto de enferme-
dad tromboembólica, y una mortalidad un 10% 
más alta, en comparación con los controles. 

Estos resultados confirman los riesgos de las 
epoetinas en el tratamiento de la anemia en 
pacientes con cáncer.

1. Anónimo. Butll Groc 2007;20:5-8. 
 http://www.icf.uab.es/informacion/boletines/bg/bg202.07c.pdf

2. Bennett CL, Silver SM, Djulbegovic B. JAMA 
2008;299:914-24. 

 http://www.icf.uab.es/WebsietesDB/shortcut.asp?refid=82221
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