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FARMACOVIGILANCIA

Utilización de Emla® crema (lidocaína y 
prilocaína) sobre superficies extensas de piel: 
riesgo de metahemoglobinemia
(Nota informativa de la AEMPS publicada con fecha 15 de junio de 2012. Ref: MUH (FV), 08/2012)

Emla® es una crema anestésica compues-
ta por lidocaína (25 mg/g) y prilocaína (25 
mg/g) que está indicada para la anestesia tó-
pica de:

•	 la piel intacta, en intervenciones me-
nores como punciones e intervencio-
nes	 quirúrgicas	 superficiales	 o	 proce-
dimientos dermatológicos como por 
ejemplo la depilación láser.

•	 la mucosa genital en adultos, antes de 
intervenciones	 quirúrgicas	 superficia-
les	o	de	anestesia	por	infiltración.

•	 úlceras en extremidades inferiores, 
para facilitar la limpieza mecánica/
desbridamiento.

Se	 han	 notificado	 al	 Sistema	 Español	 de	
Farmacovigilancia de medicamentos de uso 
humano 11 casos de metahemoglobinemia en 
pacientes que se administraron Emla® sobre 
superficies	extensas	de	piel.	En	9	de	estos	ca-
sos se utilizó el medicamento antes de llevar a 
cabo una sesión de fotodepilación.

En	 los	 casos	notificados	 se	describen	 cua-
dros de sensación de mareo con cefalea pul-
sátil, cianosis central y periférica de aparición 
súbita, 1 o 2 horas después de utilizar Emla® 
crema, que motivaron en la mayoría de ellos 
el ingreso en servicio de urgencia hospitalaria. 
Algunos de estos casos se han publicado en la 
literatura	científica	(1-3).

La metahemoglobinemia es una entidad 
clínica que produce hipoxia tisular. Su princi-
pal manifestación clínica es la cianosis que no 
responde	a	suplementos	de	oxígeno	a	alto	flu-
jo,	a	pesar	de	confirmarse	una	baja	saturación	
en sangre arterial. En fases avanzadas puede 
producir disnea, confusión, fracaso cardiopul-
monar, crisis convulsivas, coma e incluso el 
fallecimiento del paciente. Dado que se trata 
de una entidad poco común y que las mani-
festaciones	clínicas	son	inespecíficas,	es	nece-
sario un alto índice de sospecha para llegar a 
su diagnóstico.

Los anestésicos locales que forman parte 
de Emla® crema, si alcanzan concentraciones 
suficientemente	elevadas	en	la	circulación	sis-
témica,	pueden	interferir	con	el	mecanismo	fi-
siológico compensador de formación de meta-
hemoglobina.

Dada	la	gravedad	de	los	casos	notificados	
y debido al uso frecuente en nuestro medio de 
anestésicos locales en fotodepilación, la Agen-
cia	 Española	 de	 Medicamentos	 y	 Productos	
Sanitarios desea recordar a los profesionales 
sanitarios lo siguiente:

•	 Emla®	 crema	 es	un	medicamento	de	
prescripción,	 por	 lo	 que	 sólo	 deberá	
dispensarse	con	receta	médica.

•	 La metahemoglobinemia es una reac-
ción	adversa	descrita	en	la	ficha	técnica	
de Emla® crema.

•	 Los	 facultativos	 que	 la	 prescriban	
para	 su	 uso	 en	 superficies	 extensas	
de	piel	y,	en	concreto,	para	fotodepi-
lación	deberán	evitar	el	uso	concomi-
tante	de	otros	medicamentos	que	pue-
den	incrementar	los	niveles	de	meta-
hemoglobina como sulfonamidas (sul-
fasalazina, sulfametoxazol, sulfatia-
zida…), antimicrobianos (cloroquina, 
dapsona, primaquina), nitritos y nitra-
tos (nitroglicerina, nitroprusiato), anes-
tésicos locales (benzocaína, lidocaína, 
prilocaina)	y	otros	como	flutamida,	fe-
nobarbital, quinina, metoclopramida, 
riluzol, entre otros.

•	 En	 fotodepilación,	 Emla®	 crema	 se	
utiliza	bajo	vendaje	oclusivo;	éste	au-
menta	la	absorción	sistémica	del	pre-
parado,	por	lo	que,	en	el	caso	de	uti-
lizarse	en	zonas	extensas,	puede	exis-
tir	un	mayor	riesgo	de	metahemoglo-
binemia.	

•	 Asimismo, los profesionales sanita-
rios que la prescriban o dispensen para 
su	uso	sobre	superficies	extensas	y,	en	
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Algunos datos sugieren que el uso de aná-
logos de GnRH se asocia con un incremento de 
riesgo de depresión, la cual puede ser grave. 
Se	actualizarán	las	fichas	técnicas	y	prospectos	
de estos medicamentos en Europa.

Tras el informe de un estudio en Japón en el 
que describían casos de depresión, incluyendo 
suicidio, en mujeres con endometriosis tratadas 
con análogos de GnRH (1), el titular de la au-
torización de comercialización de leuprorelina 
llevó a cabo un estudio epidemiológico con la 
base	de	datos	GPRD	(General	Practitioner	Re-
search Database). Este estudio mostró un incre-
mento de riesgo de nuevos casos de depresión 
en pacientes de endometriosis y cáncer de prós-
tata y un incremento de riesgo de comporta-
miento suicida en pacientes de cáncer de prós-
tata tratados con análogos de GnRH.

Por	 este	 motivo,	 las	 agencias	 de	 medica-
mentos nacionales de la Unión Europea deci-
dieron evaluar detalladamente la nueva evi-
dencia disponible a este respecto, teniendo en 
cuenta el riesgo de este tipo de alteraciones en 
los pacientes con cáncer de próstata u otras al-
teraciones que constituyen las indicaciones de 
los	análogos	de	GnRH.	Por	otra	parte,	es	 co-
nocido que los pacientes de cáncer de prósta-
ta tratados con análogos de GnRH tienen ma-
yor riesgo de desarrollar depresión o de em-

peoramiento de una depresión preexistente. 
Además, también existe un riesgo potencial de 
cambios de comportamiento y depresión en 
mujeres tratadas con análogos de GnRH para 
condiciones no neoplásicas hormono-depen-
dientes.

Los principios activos incluidos en esta re-
visión han sido: buserelina, goserelina, histre-
lina, leuprorelina, nafarelina y triptorelina.

Los datos evaluados en esta revisión son 
los procedentes del estudio llevado a cabo con 
la	base	de	datos	GPRD	y	los	de	una	evaluación	
previa de la seguridad de leuprorelina basada 
en datos publicados (2-11), así como los pro-
cedentes	de	notificación	espontánea	de	sospe-
chas de reacciones adversas.

Los resultados del estudio realizado con 
la	base	de	datos	GPRD	mostraron	una	tasa	de	
nuevos casos de depresión de 1 a 10 casos por 
100	pacientes-año	en	hombres	y	mujeres	trata-
dos con análogos de GnRH.

En las pacientes con endometriosis tratadas 
con análogos de GnRH se observó un incre-
mento de riesgo de aproximadamente el 50% 
(RR	1,46;	IC	95%:	1,12-1,89),	aunque	el	riesgo	
observado se solapa con el obtenido en pacien-
tes	no	expuestas	(RR	1,38;	IC	95%:	1,29-1,48).

concreto, para fotodepilación deberán 
instruir a los pacientes: 

-	Para	que	no	utilicen	una	dosis	supe-
rior	a	 los	60	gramos	de	producto	 (2	
tubos).	

-	 Para	que	 se	 la	 apliquen	 en	un	 área	
máxima	de	600	cm2,	esto	es	un	área	
de	 30	 x	 20	 cm,	 aproximadamente	 1	
g/10	 cm2	 durante	 un	 mínimo	 de	 1	
hora	y	un	máximo	de	5	horas.	

•	 Para	 que	 acudan	 al	médico	 inmediata-
mente, si tras la administración del me-
dicamento presentan síntomas o sig-
nos sugestivos de metahemoglobinemia 
como taquicardia, disnea, síntomas neu-
rológicos (en casos graves convulsiones, 
coma), sensación de mareo con cefalea 
pulsátil, cianosis central y periférica.

Para	mayor	información	puede	leer	la	ficha	
técnica de Emla® disponible en el centro de in-
formación de medicamentos de la página web 
de	la	AEMPS	(http://www.aemps.gob.es/).

Análogos de la hormona liberadora de 
gonadotropina (GnRH) y riesgo de depresión
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En este mismo estudio, para los pacien-
tes con cáncer de próstata se obtuvo un RR de 
nuevos	 casos	 de	 depresión	 de	 1,97	 (IC	 95%:	
1,86-2,10),	 superior	 al	 incremento	 de	 riesgo	
asociado al cáncer de próstata en sí mismo (RR 
1,45;	 IC	95%:	 1,35-1,55).	 Se	observó	un	 incre-
mento de riesgo de comportamiento suicida 
en estos pacientes tratados con análogos de 
GnRH, aunque el número reducido de casos 
y el carácter retrospectivo y observacional de 
este estudio, hacen que estos resultados deban 
interpretarse con cautela.

La revisión de los artículos publicados (2-
11)	y	de	los	casos	procedentes	de	notificación	
espontánea muestran que la depresión y los 

cambios de comportamiento son riesgos co-
nocidos relacionados con la reducción de los 
niveles de estrógenos/testosterona durante el 
tratamiento con análogos de GnRH.

La conclusión de esta revisión ha sido que 
el riesgo de depresión y cambios de compor-
tamiento debe incluirse de forma consistente 
en	 las	 fichas	 técnicas	 de	 estos	medicamentos.	
Las	fichas	técnicas	y	prospectos	se	actualizarán	
para incluir advertencias sobre el riesgo de de-
presión, que puede ser grave, así como sobre la 
necesidad de informar al paciente y establecer 
el tratamiento oportuno en caso necesario. Los 
cambios de comportamiento y depresión se in-
cluirán en la sección de reacciones adversas.

Los	 inhibidores	 de	 la	HMG-CoA	 reducta-
sa (estatinas) pueden incrementar el riesgo de 
aparición de diabetes mellitus en pacientes 
con riesgo de desarrollar la enfermedad. Es ne-
cesario monitorizar a estos pacientes. El balan-
ce	beneficio-riesgo	de	las	estatinas	se	mantiene	
claramente favorable.

Después de la publicación de un metaná-
lisis (1) en el que se observó que el tratamien-
to con estatinas se asociaba con un ligero in-
cremento de la aparición de diabetes mellitus 
(DM),	las	agencias	de	medicamentos	naciona-
les de la Unión Europea han llevado a cabo 
una evaluación de este riesgo, basada en todos 

los datos disponibles.

Diversos ensayos clínicos han analizado el 
riesgo	de	aparición	de	DM	asociado	al	uso	de	
estatinas con cierta inconsistencia en los resul-
tados.	 Mientras	 algunos	 estudios	 mostraban	
una reducción de riesgo (2), otros sugerían un 
incremento	 del	 mismo	 (3-4).	 Un	 metanálisis	
de	 13	 ensayos	 clínicos	 (1)	 obtuvo	 resultados	
que mostraban un ligero incremento de riesgo 
(odds	ratio	1.09;	IC	95%	1.02-1.17),	estimando	
sus autores la aparición de 1 caso adicional por 
cada	1.000	personas-año	de	tratamiento,	lo	que	
representa la aparición de 1 caso por cada 255 
pacientes	tratados	durante	4	años.

Inhibidores de la HMG-CoA reductasa (estatinas) 
y riesgo de diabetes
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Dado el amplio uso que tienen estos medi-
camentos, un ligero incremento de riesgo pue-
de representar un número relevante adicional 
de	casos	de	DM	por	año.	Los	principios	acti-
vos incluidos en esta revisión han sido: ator-
vastatina,	 fluvastatina,	 pitavastatina,	 pravas-
tatina,	rosuvastatina	y	simvastatina.	Para	cada	
uno de estos principios activos se han revisado 
los estudios clínicos y no clínicos disponibles.

Obtener una conclusión general sobre las 
estatinas como grupo a través de los resulta-
dos de los ensayos clínicos disponibles está 
sujeto a diversas limitaciones ya que los dife-
rentes estudios analizados presentan variabili-
dad en cuanto a la inclusión de diferentes tipos 
de pacientes, duración del estudio y dosis em-
pleadas. Adicionalmente, en la mayoría de los 
estudios, el diagnóstico de diabetes no consti-
tuía un objetivo del estudio y, por tanto, el cri-
terio diagnóstico es variable.

Del análisis de los estudios clínicos y no 
clínicos disponibles, se ha concluido que exis-
te	 suficiente	 evidencia	 que	 apoya	 la	 relación	
causal entre el uso de estatinas y la aparición 
de	DM.	Sin	embargo,	este	riesgo	 incrementa-
do parece circunscribirse predominantemente 
a	pacientes	con	riesgo	de	desarrollar	DM.	La	
glucemia en ayunas aumentada antes de ini-
ciar el tratamiento se considera un factor clave 
en	la	identificación	de	la	población	en	riesgo,	
otros factores de riesgo incluyen historia de hi-
pertensión arterial, aumento de triglicéridos o 
incremento	del	índice	de	masa	corporal	(IMC).

Por	otra	parte,	 en	 todos	 los	 ensayos	 clíni-
cos	se	mostró	que	el	beneficio	cardiovascular	

de las estatinas es de la misma magnitud en los 
pacientes	que	desarrollaron	DM	que	en	aque-
llos en los que no apareció. Aunque se ha esti-
mado	la	aparición	de	1	caso	de	DM	por	cada	
255 pacientes tratados con estatinas durante 4 
años,	se	considera	que	con	esta	misma	exposi-
ción a estatinas se evitarían 5,4 muertes o in-
fartos de miocardio, además del mismo núme-
ro de accidentes cerebrovasculares o revascu-
larizaciones	coronarias.	Por	lo	tanto,	la	propor-
ción	estimada	es	de	9	a	1	a	favor	del	beneficio	
cardiovascular.

A pesar de que se ha concluido que el ries-
go	 de	 desarrollar	 DM	 está	 incrementado	 en	
pacientes susceptibles, los estudios disponi-
bles	muestran	claramente	que	el	beneficio	del	
uso de estatinas en la reducción de aconteci-
mientos cardiovasculares mayores, se man-
tiene	en	este	tipo	de	pacientes.	Por	lo	tanto,	el	
balance	beneficio-riesgo	de	estos	medicamen-
tos se mantiene favorable, incluyendo aque-
llos	pacientes	con	riesgo	de	aparición	de	DM	
o	en	aquellos	con	DM	diagnosticada	al	 inicio	
del tratamiento.

Las	fichas	técnicas	y	prospectos	de	los	me-
dicamentos con estatinas se actualizarán, in-
cluyendo una advertencia indicando que los 
pacientes	en	riesgo	de	sufrir	DM	(glucemia	en	
ayunas	5,6-6,9	mmol/L,	IMC>30	kg/m2, nivel 
de triglicéridos aumentado o hipertensión ar-
terial), deben ser monitorizados, según las re-
comendaciones de las guías de práctica clíni-
ca.	DM	se	incluirá	como	una	reacción	adversa	
frecuente en la sección correspondiente de las 
fichas	técnicas	y	los	prospectos.
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Los resultados procedentes de dos nuevos 
estudios epidemiológicos se muestran en línea 
con la evaluación a nivel europeo realizada en 
mayo	de	2011	sobre	este	asunto	y	con	la	ficha	
técnica actualmente autorizada para estos me-
dicamentos: el riesgo de tromboembolismo ve-
noso con el uso de anticonceptivos orales com-
binados (AOC) que contienen drospirenona, 
es superior al de los AOC que contienen levo-
norgestrel (AOC de segunda generación) y po-
dría ser similar al de los AOC que contienen 
desogestrel o gestodeno (AOC de tercera ge-
neración).

Es bien conocido que el TEV constituye una 
posible reacción adversa asociada, aunque con 
una	 frecuencia	 de	 aparición	 baja	 (>	 1/10.000	
a < 1/1.000 pacientes tratados), a la adminis-
tración de AOC. Se estima que la incidencia 
de TEV en las mujeres que no están embara-
zadas y que no toman AOC se encuentra en 
torno	 a	 los	 5-10	 casos	 /100.000	mujeres-año.	
Esta cifra se eleva hasta aproximadamente 20 
casos/100.000	mujeres-año	 entre	 usuarias	 de	
AOC a base de levonorgestrel y hasta 40 ca-
sos/100.000	 mujeres-año	 entre	 usuarias	 de	
AOC formulados con desogestrel o gestodeno. 
Se estima además, que 60 de cada 100.000 mu-
jeres embarazadas pueden sufrir un EV.

Los AOC compuestos por drospirenona 
fueron autorizados en la Unión Europea en al 
año	2000	y	desde	el	momento	de	la	autoriza-
ción, su posible asociación con acontecimien-
tos tromboembólicos ha sido objeto de con-
tinua evaluación y seguimiento. En mayo de 

2011	se	modificó	la	ficha	técnica	de	los	medica-
mentos compuestos por drospirenona para re-
flejar	la	información	sobre	TEV	procedente	de	
los estudios epidemiológicos disponibles has-
ta	ese	momento	(1-7).	

Desde entonces se han publicado dos nue-
vos	 estudios	 epidemiológicos	 (8,9)	 que	 han	
sido evaluados para determinar si, a la luz de 
estos nuevos datos, fuera necesario actualizar 
la	información	que	actualmente	figura	en	la	fi-
cha técnica de los medicamentos que contie-
nen drospirenona.

Tras la evaluación llevada a cabo se ha con-
cluido que el riesgo de TVE asociado a cual-
quier tipo de AOC (incluidos aquellos que 
contienen drospirenona como progestágeno) 
resulta muy bajo. Los resultados de los dos 
nuevos estudios disponibles se encuentran en 
línea con la conclusión alcanzada durante la 
evaluación realizada en mayo de 2011 sobre 
este asunto, esto es, el riesgo de tromboembo-
lismo venoso asociado al uso de anticoncepti-
vos orales combinados (AOC) que contienen 
drospirenona, es superior al de los AOC que 
contienen levonorgestrel (AOC de segunda 
generación) y podría ser similar al de los AOC 
que contienen desogestrel o gestodeno (AOC 
de	tercera	generación).	Por	este	motivo	no	es	
necesario	 modificar	 la	 información	 que	 apa-
rece	 en	 la	 ficha	 técnica	 de	 los	medicamentos	
que contienen drospirenona puesto que resul-
ta	consistente	con	la	evidencia	científica	dispo-
nible hasta la fecha.

Anticonceptivos orales que contienen 
drospirenona como progestágeno: riesgo de 
tromboembolismo venoso
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La monoterapia con Halaven® (eribulina) está in-
dicada para el tratamiento de pacientes con cáncer de 
mama localmente avanzado o metastásico con progre-
sión de la enfermedad después de, al menos, dos regí-
menes de quimioterapia para la enfermedad avanza-
da.	Halaven	está	disponible	en	España	como	medica-
mento de uso compasivo.

En	 la	 ficha	 técnica	 autorizada	 en	 la	 UE,	 la	 dosis	
completa	de	1,23	mg/m2	y	las	dosis	reducidas	de	0,97	
mg/m2 y 0,62 mg/m2 hacen referencia a la eribulina, 
el principio activo, y no al mesilato de eribulina que 
es la sal.

En	el	ensayo	pivotal	de	fase	III	EMBRACE	y	en	la	
publicación correspondiente, las dosis a las que se ha-
cía referencia son las de la sal de mesilato de eribuli-
na (1). La información de prescripción en determina-
das regiones del mundo, como por ejemplo EE.UU. y 

Suiza, también hace referencia a las dosis de eribulina 
como la sal de mesilato.

•	 Los médicos prescriptores y los farmacéuticos 
deben asegurarse de que prescriben y dispen-
san	Halaven	de	acuerdo	con	ficha	técnica	que	
ha sido autorizada para el producto en la UE.

•	 La	dosis	recomendada	de	Halaven	en	la	ficha	
técnica	autorizada	en	la	UE	es	de	1,23	mg/m2 
y	se	refiere	a	la	base	del	principio	activo	eribu-
lina.

Eribulina (Halaven®): riesgo de errores de dosificación

1. Cortes J et al. Eribulin monotherapy versus treat-

ment of physician’s choice in patients with metastat-

ic breast cancer (EMBRACE): a phase 3 open-label 
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Vernakalant	 es	 un	 antiarrítmico	 indicado	 para	 la	
conversión	rápida	a	ritmo	sinusal	de	la	fibrilación	au-
ricular de inicio reciente en adultos, en las siguientes 
situaciones:

•	 En	pacientes	no	quirúrgicos:	fibrilación	auricu-
lar	≤	7	días	de	duración.

•	 En	pacientes	después	de	cirugía	cardiaca:	fibri-
lación	auricular	≤	3	días	de	duración.

Se	 han	 notificado	 casos	 de	 hipotensión	 y	 bradi-
cardia graves, durante e inmediatamente después de 
la	 perfusión	 de	 vernakalant,	 incluyendo	 un	 caso	 de	
shock	 cardiogénico	 con	 un	 desenlace	 mortal	 proce-
dente de un estudio clínico.

Por	este	motivo,	se	han	reforzado	las	recomenda-
ciones de monitorización de la presión arterial y de la 
frecuencia cardiaca. Estas recomendaciones son las si-
guientes:

•	 Los pacientes deben ser monitorizados duran-
te la perfusión y al menos durante 15 minutos 
después	de	que	haya	finalizado	la	misma,	para	
vigilar los signos y síntomas de una disminu-

ción súbita en la presión arterial o en la fre-
cuencia cardiaca. Si aparecen estos signos, con 
o sin hipotensión o bradicardia sintomáticas, la 
perfusión	de	vernakalant	debe	suspenderse	in-
mediatamente.

•	 Se recomienda una estrecha vigilancia de las 
constantes vitales y monitorización continua 
del ritmo cardiaco durante la administración 
de	vernakalant,	y	hasta	2	horas	después	de	em-
pezar la perfusión, hasta que los parámetros 
clínicos y el ECG se hayan estabilizado.

•	 No se administrará a los pacientes ningún fár-
maco antiarrítmico intravenoso (clase 1 o clase 
3)	en	el	intervalo	de	las	4	horas	previas	a	la	ad-
ministración	de	vernakalant,	así	como	durante	
o hasta 4 horas después de la administración 
de	vernakalant.

Es	importante	utilizar	vernakalant	de	acuerdo	con	
las indicaciones autorizadas y en la correspondiente 
población de pacientes, tal y como se describe en la Fi-
cha	Técnica	de	Brinavess®,	que	se	ha	actualizado	con	
información y recomendaciones sobre la hipotensión 
grave.

Vernakalant ( Brinavess®): reacciones de hipotensión 
grave
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Los inhibidores de la bomba de protones 
pueden producir un modesto incremento del 
riesgo de fracturas óseas (vertebrales, de ca-
dera	 y	 de	 muñeca),	 particularmente	 cuando	
se utilizan durante periodos prolongados de 
tiempo	(más	de	1	año),	predominantemente	en	
pacientes de edad avanzada o en aquellos con 
factores de riesgo conocidos.

Los	IBP	constituyen	uno	de	los	grupos	far-
macológicos más ampliamente utilizados con 
un importante número de medicamentos co-
mercializados que incluyen diversos princi-
pios activos (esomeprazol, lansoprazol, ome-
prazol, pantoprazol y rabeprazol).

Varios estudios epidemiológicos indican la 
asociación de la aparición de fracturas óseas 
y	 el	 uso	 de	 IBP,	 fundamentalmente	 en	 trata-
mientos prolongados y a dosis elevadas (1-10).

Tras la publicación de dos metaanálisis de 
estudios observacionales (11,12), las agencias 
nacionales de medicamentos de la UE han lle-
vado a cabo una nueva revisión de la infor-
mación disponible, para la que también se ha 
solicitado a los titulares de la autorización de 
comercialización los datos disponibles sobre 
fracturas óseas, procedentes de ensayos clíni-
cos	realizados	a	largo	plazo	con	IBP.

La información procedente de ensayos clí-
nicos	a	 largo	plazo	 (más	de	un	año	de	dura-
ción) no indica el riesgo observado en los es-
tudios epidemiológicos. Sin embargo estos en-
sayos	clínicos	no	se	diseñaron	con	el	objetivo	
de conocer el efecto sobre alteraciones óseas o 

fractura y, por lo tanto, pueden haber excluido 
pacientes con riesgo de fracturas.

La mayoría de los estudios observaciona-
les, aunque no todos, indican un modesto in-
cremento de riesgo de fracturas vertebrales, 
de	 cadera	 y	 de	muñeca,	 existiendo	 cierta	 in-
consistencia entre los estudios en relación con 
la magnitud de este riesgo y la duración del 
tiempo de tratamiento hasta la aparición de las 
fracturas, así como cierta variabilidad respecto 
a los factores de confusión para los que se ajus-
taron los resultados.

En tres estudios se observó un incremento 
de riesgo de fractura de cadera con la exposi-
ción	a	IBP	durante,	al	menos,	1	año,	2	años	y	
7	años	respectivamente	(1,8,3).	En	un	estudio	
que excluyó a pacientes con factores de ries-
go para fracturas, no se observó asociación en-
tre	el	uso	de	IBP	y	un	incremento	de	riesgo	de	
fracturas (4).

La incidencia observada para fracturas de 
cadera	en	uno	de	estos	estudios	(8)	en	el	que	
se ajustó por diversas variables, fue de 2,14 ca-
sos/1.000	pacientes-año	para	 la	población	no	
expuesta	 a	 IBP	 y	 3,24	 casos/1000	 pacientes-
año	para	la	población	expuesta	al	menos	a	un	
año	de	tratamiento	con	IBP.

En un estudio de cohortes prospectivo me-
diante cuestionario recientemente publicado 
(13),	llevado	a	cabo	en	mujeres	posmenopáusi-
cas, se observó una incidencia de fracturas de 
cadera	de	2,02	casos/1.000	pacientes-año	para	
usuarias	de	IBP	en	relación	a	1,51	casos/1.000	

Inhibidores de la bomba de protones (IBP): riesgo 
de fracturas óseas
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Los colorantes azules utilizados para rea-
lizar el mapeo linfático durante la cirugía de 
cáncer de mama pueden provocar reacciones 
alérgicas	graves,	incluidas	reacciones	anafilác-
ticas.	Por	este	motivo,	se	recomienda	tener	ac-
cesibles los soportes de emergencia adecuados 
durante al menos una hora después de la ad-
ministración de dichos colorantes.

Acaba de concluir la evaluación que ha te-
nido lugar a nivel europeo, sobre el uso de los 
colorantes azules utilizados en la biopsia del 
ganglio centinela. Durante el proceso de eva-
luación llevado a cabo, se han revisado los da-
tos	 de	 notificación	 espontánea,	 así	 como	 los	
procedentes	del	estudio	ALMANAC	(1)	y	del	
programa de formación para cirujanos NEW 
START (2).

Entre	1997	y	2011	se	vendieron	un	total	de	
2.015.601 unidades del preparado comercial 
de	azul	patente	V	(no	disponible	en	España).	
Durante ese periodo de tiempo se recibieron 
186	notificaciones	de	reacciones	adversas	gra-
ves,	177	de	las	cuales	fueron	reacciones	alérgi-
cas en las que no puede excluirse la relación 
causal con el azul patente V.

En la revisión que se ha realizado se han 
tenido en cuenta las tasas de incidencia com-
binada de reacciones alérgicas relacionadas 
con el uso del azul patente V en el estudio AL-

MANAC	y	en	el	programa	NEW	START.	Di-
cha	tasa	fue	de	0,9%	para	el	total	de	reacciones	
alérgicas y de 0,06% para las reacciones alér-
gicas graves. Sin embargo, se ha considerado 
que la tasa calculada para estas últimas podría 
estar infraestimada y se encontraría cercana al 
0,1% teniendo en cuenta la tasa de incidencia 
de reacciones alérgicas graves con azul sulfán 
(colorante usado en los Estados Unidos).

Dado	 que	 los	 datos	 sobre	 notificación	 es-
pontánea no se encuentran en consonancia 
con	 las	 tasas	de	notificación	que	cabría	espe-
rar si se tienen en cuenta las tasas de inciden-
cia	observadas	en	el	estudio	ALMANAC	y	en	
el programa NEW START, debe considerarse 
que	también	existe	cierto	grado	de	infranotifi-
cación subyacente.

Como resultado de la evaluación realizada 
sobre los datos disponibles y el uso de coloran-
tes azules utilizados para la biopsia del gan-
glio centinela en la Unión Europea se ha con-
siderado necesario informar a los cirujanos so-
bre el riesgo de aparición de reacciones alérgi-
cas	 graves,	 incluidas	 reacciones	 anafilácticas,	
en aquellos países en los que se encuentran co-
mercializados. Se recomienda, por si fuese ne-
cesario, tener accesibles los soportes de emer-
gencia adecuados durante al menos una hora 
después de la administración de dichos colo-
rantes.

Colorantes azules utilizados para mapeo linfático 
(ej. azul patente V, azul sulfán): riesgo de 
reacciones alérgicas graves

pacientes-año	en	no	usuarias	de	IBP.

Por	último,	en	dos	metaanálisis	de	estudios	
observacionales publicados (11,12) se observó 
un incremento de riesgo para cualquier fractu-
ra	del	20%	y	29%	respectivamente.	Adicional-
mente, para fracturas de cadera el riesgo ob-
servado	 fue	del	 23%	y	 31%	 respectivamente,	
así como del 50% y 56% para fracturas verte-
brales. La magnitud del riesgo observado se 
incrementó con la duración del tratamiento y 
el aumento de dosis utilizadas.

Tomando como base estos datos, el Grupo 
de	 Trabajo	 de	 Farmacovigilancia	 del	 CHMP,	

ha recomendado que este modesto incremen-
to	de	riesgo	de	fracturas	se	incluya	en	la	ficha	
técnica y el prospecto de los medicamentos de 
prescripción	autorizados	que	contienen	IBP.

La evidencia disponible no se ha conside-
rado	 suficiente	 para	 indicar	 que	 este	 riesgo	
también se asocia con los medicamentos con 
IBP	que	no	son	de	prescripción	médica,	ya	que	
estos se encuentran autorizados únicamente 
para el uso a corto plazo.

Las	fichas	técnicas	y	prospectos	de	los	me-
dicamentos	que	contienen	IBP	se	actualizarán	
con esta nueva información.
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Después de la revisión de toda la informa-
ción	disponible,	no	se	confirma	la	relación	cau-
sal del uso de lamotrigina con un incremento 
de riesgo de muerte súbita inesperada en epi-
lepsia.

Tras la publicación de los resultados de un 
estudio observacional, las agencias de medica-
mentos de la Unión Europea han revisado la 
información disponible sobre la asociación del 
uso de lamotrigina con el incremento de riesgo 
de muerte súbita inesperada en epilepsia (SU-
DEP:	sudden	unexpected	death	in	epilepsy).

Dicho estudio (1) sugería un incremento de 
riesgo	de	SUDEP	en	mujeres	epilépticas	trata-
das con lamotrigina respecto a las no tratadas 
con este antiepiléptico. Este estudio se llevó a 
cabo después de la publicación por los mismos 
autores,	de	4	casos	de	SUDEP	en	pacientes	tra-
tados con lamotrigina (2).

En esta revisión, además de estas dos pu-
blicaciones, se ha evaluado la información dis-
ponible	 en	 la	 bibliografía	 biomédica	 (3-7),	 la	
procedente de ensayos clínicos con lamotrigi-
na y la de estudios in vitro suministrada por el 
titular de la autorización de comercialización 
original (innovador).

SUDEP	 hace	 referencia	 a	 la	 muerte	 súbi-
ta de una persona con epilepsia, que general-
mente se presenta durante o inmediatamente 
después de una crisis tónico-clónica. La fre-
cuencia	 de	 SUDEP	 depende	 de	 la	 gravedad	
de la epilepsia, pero en términos generales se 
considera que es 20 veces mas frecuente que la 
muerte súbita en la población general.

Análisis	previos	de	SUDEP	en	ensayos	clí-
nicos con lamotrigina indican una incidencia 
de	3,5	casos	por	1.000	personas-año.	Esta	tasa	
es similar a la observada con otros antiepilép-
ticos como levetiracetam, gabapentina y topi-
ramato. En la bibliografía médica, existe una 
gran variabilidad de los datos de incidencia de 
SUDEP	según	la	población	epiléptica	estudia-
da,	variando	de	0,09-0,35/1.000	personas-año	
en poblaciones no seleccionadas de nuevos ca-

sos	de	epilepsia	(incidentes),	0,9-2,3/1.000	per-
sonas-año	en	población	general	con	epilepsia,	
1,1-5,9/1.000	 personas-año	 en	 pacientes	 re-
fractarios	ó	6,3-9,3/1.000	personas-año	en	pa-
cientes candidatos a cirugía.

Los estudios que motivaron esta revisión 
(1,2) tienen algunas limitaciones. En ambos 
casos se trata de observaciones casos-control 
en los que no se ajustó por otros factores clíni-
cos	asociados	a	SUDEP.	En	el	caso	del	primer	
estudio	 (1),	en	el	que	se	observó	que	SUDEP	
era mas frecuente en mujeres que en hombres, 
esto podría estar motivado por el uso de anti-
conceptivos orales, los cuales se relacionan con 
la disminución (uso del anticonceptivo) o in-
cremento (semana libre de anticonceptivo) de 
los niveles de lamotrigina, lo que puede afec-
tar al control de las crisis. Este estudio fue lle-
vado a cabo antes de que la información sobre 
esta	interacción	se	incluyese	en	las	fichas	técni-
cas	de	lamotrigina.	Por	otra	parte,	los	casos	de	
SUDEP	observados	en	ambos	estudios	fueron	
reducidos (26 casos en el primero y 4 casos en 
el segundo). Teniendo en cuenta estas limita-
ciones,	la	dimensión	de	esta	señal	podría	estar	
sobreestimada.

Un meta-análisis recientemente publicado 
(5) que incluyó 112 ensayos clínicos que com-
pararon tratamiento antiepiléptico comple-
mentario frente a placebo en pacientes con cri-
sis parciales o tónico-clónicas generalizadas, 
mostró que el tratamiento antiepiléptico com-
plementario a dosis efectivas, parece reducir 
en	mas	de	7	veces	la	incidencia	de	SUDAP	pro-
bable	o	definitiva	en	 relación	con	placebo	en	
pacientes con crisis no controladas. En este es-
tudio se incluyeron 16 ensayos clínicos con la-
motrigina como tratamiento complementario 
en epilepsia refractaria.

Otras	dos	publicaciones	recientes	(6,7)	han	
analizado los datos procedentes de cuatro es-
tudios caso-control, los cuales incluían pa-
cientes epilépticos como controles. El análisis 
agrupado de estos estudios mostró que nin-
guno de los medicamentos antiepilépticos es-
tudiados se asoció con un incremento de ries-

Lamotrigina: la evidencia disponible actualmente 
descarta el riesgo de muerte súbita inesperada en 
epilepsia con lamotrigina 



ActuAlidAd en FArmAcologíA y terApéuticA 	- 107 -   junio  2012 |  volumen 10  nº2  |

farmacovigilancia

1. Aurlien D, Larsen J, Tauboll E, Gjerstad 
L. Increased incidence of sudden unex-
pected death in epilepsy (SUDEP) with 
lamotrigine in Rogaland County, Norway 
[abstract]. 2010; 64th Meeting of the 
American Epilepsy Society.

2. Aurlien D, Tauboll E, Gjerstad L. La-
motrigine in idiopathic epilepsy: increased 
risk of cardiac death? Acta Neurol Scand. 
2007; 115:199-203.

3. Shorvon S, Tomson T. Sudden unex-
pected death in epilepsy. Lancet. 2011; 
378: 2028-38.

4. Nashef L, So EL, Ryvlin P, Tomson T. 
Unifying the definitions of sudden unex-
pected death in epilepsy. Epilepsia. 2012; 
53: 227-33.

5. Ryvlin P, Cucherat M, Rheims S. Risk 
of sudden unexpected death in epilepsy 
in patients given adjunctive antiepilep-
tic treatment for refractory seizures: a 
meta-analysis of placebo-controlled 
randomised trials. Lancet Neurol. 2011; 
10: 961-8.

6. Hesdorffer DC, Tomson T, Benn E, 
Sander JW, Nilsson L, Langan Y, Walczak 
TS, Beghi E, Brodie MJ, Hauser A; ILAE 

Commission on Epidemiology (Subcom-
mission on Mortality). Combined analysis 
of risk factors for SUDEP. Epilepsia. 
2011; 52: 1150-1159.

7. Hesdorffer DC, Tomson T, Benn E, 
Sander JW, Nilsson L, Langan Y, Walczak 
TS, Beghi E, Brodie MJ, Hauser WA; 
ILAE Commission on Epidemiology 
(Subcommission on Mortality). Do antiepi-
leptic drugs or generalized tonic-clonic 
seizure frequency increase SUDEP risk?: 
a combined analysis. Epilepsia. 2012; 53: 
249-52.

R
ef

er
en

ci
as

go	de	SUDEP	en	monoterapia	o	en	politerapia	
cuando se tuvo en cuenta la frecuencia de las 
crisis generalizadas tónico-clónicas. Esto su-
pone	que	el	aumento	de	riesgo	de	SUDEP	se	
relaciona más con el número de este tipo de 
crisis que con el medicamento antiepiléptico.

Por	último,	los	datos	procedentes	de	la	base	
de datos de ensayos clínicos del laboratorio in-
novador muestran que la tasa de incidencia 
de	SUDEP	con	lamotrigina	se	sitúa	dentro	del	
rango de la incidencia observada para la po-
blación con epilepsia refractaria. Se ha reque-
rido al titular de la autorización de comerciali-
zación innovador que haga una nueva estima-
ción	de	la	tasa	de	SUDEP	en	los	ensayos	clíni-
cos con lamotrigina. Los resultados se esperan 
para el último trimestre de 2012.

La conclusión de esta revisión ha sido que 
la	evidencia	disponible	no	confirma	la	señal	de	
un	incremento	de	riesgo	de	SUDEP	asociado	a	
lamotrigina y que en este momento no es ne-
cesario adoptar medidas reguladoras sobre el 
uso de este medicamento. Se considera como 
factor de riesgo importante la falta de control 
de las crisis tónico-clónicas generalizadas; y la 
politerapia, sexo masculino y edad temprana 
de inicio de la epilepsia como otros factores de 
riesgo adicionales.

pacientes-año	en	no	usuarias	de	IBP.

Por	último,	en	dos	metaanálisis	de	estudios	
observacionales publicados (11,12) se observó 
un incremento de riesgo para cualquier fractu-
ra	del	20%	y	29%	respectivamente.	Adicional-
mente, para fracturas de cadera el riesgo ob-
servado	 fue	del	 23%	y	 31%	 respectivamente,	
así como del 50% y 56% para fracturas verte-
brales. La magnitud del riesgo observado se 
incrementó con la duración del tratamiento y 
el aumento de dosis utilizadas.

Tomando como base estos datos, el Grupo 
de	 Trabajo	 de	 Farmacovigilancia	 del	 CHMP,	
ha recomendado que este modesto incremen-
to	de	riesgo	de	fracturas	se	incluya	en	la	ficha	
técnica y el prospecto de los medicamentos de 
prescripción	autorizados	que	contienen	IBP.

La evidencia disponible no se ha conside-
rado	 suficiente	 para	 indicar	 que	 este	 riesgo	
también se asocia con los medicamentos con 
IBP	que	no	son	de	prescripción	médica,	ya	que	
estos se encuentran autorizados únicamente 
para el uso a corto plazo.

Las	fichas	técnicas	y	prospectos	de	los	me-
dicamentos	que	contienen	IBP	se	actualizarán	
con esta nueva información.


