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Codeína con ibuprofeno: EMA agrega advertencia sobre daños renales y
gastrointestinales graves

La FDA recomienda evitar el uso de AINE en el embarazo a partir de las 20 semanas
porque pueden provocar un nivel bajo de líquido amniótico

El comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia (PRAC) revisó varios casos de toxicidad renal,
gastrointestinal y metabólica que se han informado en asociación con casos de abuso y dependencia de
codeína con combinaciones de ibuprofeno, algunos de los cuales han sido fatales.

El PRAC descubrió que, cuando se toma en dosis superiores a las recomendadas (más de 2.400 mg de
ibuprofeno y 180 mg de fosfato de codeína al cabo de 24 horas) o durante un período de tiempo
prolongado (más de 3 días). Estos medicamentos pueden dañar los riñones, evitando que eliminen
adecuadamente los ácidos de la sangre a la orina (acidosis tubular renal). El mal funcionamiento de los
riñones también puede causar niveles muy bajos de potasio en la sangre (hipopotasemia), lo que a su
vez puede causar síntomas como debilidad muscular y mareos. 

La FDA está advirtiendo que el uso de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) a partir de
las 20 semanas de embarazo, aproximadamente, y en adelante pueden causar problemas renales poco
comunes, pero graves, al bebé antes de su nacimiento. Esto puede provocar un descenso en los niveles
del líquido amniótico que rodea al bebé y posibles complicaciones. Por lo general, los AINE se utilizan
para aliviar el dolor y reducir la fiebre. Estos incluyen medicamentos tales como aspirina, ibuprofeno,
naproxeno, diclofenaco y celecoxib. A las 20 semanas de embarazo, aproximadamente, los riñones de
los bebés que están por nacer producen la mayoría del líquido amniótico, por lo que los problemas
renales pueden provocar un descenso en los niveles de este líquido.

Una excepción a las recomendaciones anteriores es el uso de la dosis baja de 81 mg de aspirina AINE
para el tratamiento de ciertas afecciones relacionadas con el embarazo en cualquier momento del
mismo, bajo la dirección de un profesional de la salud.
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https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-pharmacovigilance-risk-assessment-committee-prac-26-29-september-2022
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/la-fda-recomienda-evitar-el-uso-de-medicamentos-aine-durante-el-embarazo-y-partir-de-las-20-semanas


Objetivo
El objetivo del estudio fue analizar las características clínicas de los eventos adversos (EA) fatales de rivaroxabán
combinado con aspirina y recalcar la importancia del uso racional de los medicamentos.
Métodos
Se realizaron búsquedas en la base de datos global de la OMS de efectos secundarios potenciales notificados
de medicamentos (VigiBase) en busca de EA fatales en el uso combinado de rivaroxabán y aspirina, y se
analizaron las características clínicas de aquellos casos con información suficiente (puntuación de integridad
vigiGrade ≥ 0,80).
Resultados
Para el 19 de enero de 2020, se ingresaron en VigiBase 2309 informes de eventos adversos fatales de
rivaroxabán combinado con aspirina de 21 países. Ciento veinte casos contenían información adicional, de los
cuales 42 eran mujeres (35%) y 78 eran hombres (65%). La mediana de edad fue de 75 (rango 34 a 93) años, y
109 casos (91%) eran pacientes de edad avanzada (≥ 65 años). Los EA enumerados en los informes de casos
fatales incluyeron sangrado en 114 casos (principalmente hemorragia intracraneal y hemorragia
gastrointestinal, 59 y 46 respectivamente, que representan el 88%) y eventos isquémicos en seis casos
(accidente cerebrovascular isquémico en tres, infarto agudo de miocardio en dos, infarto de miocardio infarto
combinado con insuficiencia hepática aguda en uno). Entre los pacientes con eventos hemorrágicos, 108 (95%)
tenían factores de riesgo existentes de sangrado o de interacción con aspirina o rivaroxabán. Estos se pueden
dividir en los siguientes: enfermedades (hipertensión, insuficiencia renal, antecedentes de ictus, úlcera péptica
o hemorragia previa), fármacos (dosis altas de aspirina, antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes,
inhibidores de la P-gp/inhibidores del CYP3A4, antiinflamatorios no esteroideos). -fármacos inflamatorios,
esteroides e inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina) u otros factores (p. ej., ancianos, bajo peso
corporal o ingesta excesiva de jengibre, aceite de pescado o alcohol). Hubo 45 casos con dos o más de estos
factores de riesgo además de rivaroxabán y aspirina. Los pacientes con eventos isquémicos a menudo se
encuentran en grupos de muy alto riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica (ASCVD, por sus siglas
en inglés) o discontinuación voluntaria de los medicamentos tratados. Se produjeron errores de medicación en
24 pacientes (20%): tratamiento excesivo en 17 casos, contraindicación en tres, error de frecuencia en dos,
Conclusiones
Los EA fatales relacionados con rivaroxabán combinado con aspirina, incluidos eventos hemorrágicos y
isquémicos, se han informado principalmente en ancianos y, en ocasiones, involucraron errores de medicación.
Los EA fatales se manifestaron principalmente como hemorragia grave y la mayoría de ellos ocurrieron en
pacientes con múltiples factores de riesgo concurrentes.  Se recomienda monitorizar la coagulación
durante el tratamiento con rivaroxabán en poblaciones de ASCVD de muy alto riesgo, y se debe
prestar atención a la prevención de errores de medicación.
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Eventos adversos fatales de rivaroxabán combinado con aspirina:
un análisis utilizando datos de VigiBase

Resumen

https://link.springer.com/article/10.1007/s00228-022-03357-4#:~:text=Fatal%20AEs%20related%20to%20rivaroxaban,with%20concurrent%20multiple%20risk%20factors.


Ingresa ansiosa, taquicárdica, hipertensa leve, destacando al examen físico diaforesis y disminución de agudeza visual,
sin alucinaciones. Del laboratorio de ingreso destacó CK total elevada (245 U/L),  pruebas hepáticas y renales
normales. Se consulta a CITUC quien sugiere: Considerar consumo inespecífico de hongos con posible efecto mixto
anticolinérgico-muscarínico, iniciar manejo de soporte vital y vigilancia, observación entre 24 a 48hrs, con control de
laboratorio hepático, vigilando neurotoxicidad y hemodinamia, por lo que se hospitaliza para estudio y manejo
iniciándose hidratación endovenosa. 

UEA HCVB
Intoxicación por hongos 

Paciente femenina de 27 años, sin antecedentes mórbidos, consulta en UEA HCVB el 01/08/22 por cuadro de 2 horas
de evolución tras ingesta de 70 a 100g de hongos silvestres cocidos, caracterizado por disminución de agudeza visual
asociado a  diaforesis profusa, palpitaciones e irritación abdominal. Al interrogatorio dirigido paciente refiere haber
recolectado las especies de hongos en jardín botánico de Viña del Mar, reconociéndolos ella como de aspecto
sugerentes de especie lepista nuda.

Paciente evoluciona en buenas condiciones, hemodinámicamente estable, con regresión de clínica: a las 6 horas se
normaliza agudeza visual y disminuye diaforesis, a las 12 horas ya se encuentra asintomática y con laboratorio dentro
de parámetros normales, con regresión de alza CK total (U/L). Se decide mantener en vigilancia por 24 horas por
riesgo de falla hepática, dándose de alta a las 48 hrs. 
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En Chile, desde 1935 se han descrito intoxicaciones por consumo de
hongos venenosos, algunas con consecuencias fatales para los afectados. 
 En las bases de datos de defunciones del Departamento de Estadísticas e
información de Salud (DEIS) del MINSAL, se reportan entre los años 1999 y
2020, siete casos de muerte, por consumo de hongos comestibles, casi
siempre en estación invernal y en regiones del sur de Chile y Santiago (1).

Entre las intoxicaciones graves por hongos, el síndrome de amatoxina
representa del 68% al 89% de las muertes. La intoxicación por hongos
suele causar un pródromo de gastroenteritis (2). La hepatotoxicidad es rara
pero está asociada con un grupo limitado de hongos. La insuficiencia renal
puede deberse a una deshidratación severa o al daño de una toxina
específica. Los síndromes tempranos (aparición de náuseas y vómitos en
menos de 6 horas) generalmente se asocian con un buen pronóstico,
mientras que los síndromes tardíos conllevan el riesgo de insuficiencia
orgánica, siendo el hígado y el riñón los órganos clave de preocupación (3).
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En el boletín de FV edición N° 2 se publicó la advertencia difundida por el ISP respecto sobre los peligros de recolectar
y consumir hongos silvestres a propósito de un caso del HCVB. En esta edición se comparte el caso clínico de esta
paciente. 
Medico tratante: Dra Paulina Pérez UEA HCVB

Caso Clínico

Discusión

Imagen 1.  hongos recolectados en jardín botánico de Viña del Mar y
consumidos por paciente. 
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La amiodarona es un análogo estructural de la hormona tiroidea con actividad antiarrítmica y pertenece
predominantemente a los agentes de clase III, con algunas propiedades de clase I. Está indicada en el control de
arritmias ventriculares y supraventiculares, incluyendo el Sindrome Wolff-Parkinson-White. También se ha
utilizado en la prevención de arritmias en pacientes con infarto al miocardio o insuficiencia cardiaca.

El destino del polisorbato 80 en el cuerpo es parcialmente conocido. Las investigaciones farmacocinéticas han
demostrado que este excipiente tiene una vida media plasmática relativamente corta, y que hasta el 90% de su
parte de polietileno se secreta de manera selectiva dentro de las primeras 12 horas. Se plantean dos hipótesis
para explicar el daño hepatocelular inducido por polisorbato 80. La primera se sustenta, por un lado, en la
inhibición dela glicoproteína P (P-gp, proteína transportadora de fármacos), al alterar su actividad de adenosina
trifosfatasa (ATP-asa), y por el otro, en su capacidad de inhibir el CYP3A4 pudiendo, por lo tanto, afectar el
metabolismo de la amiodarona.

La evidencia que respalda hepatotoxicidad directa por polisorbato 80 en formulación IV, se basa en:
•  Trabajos en que los pacientes se recuperaron después de suspender la administración de amiodarona IV, a
pesar de comenzar inmediatamente la terapia con amiodarona oral.
•  Similitud en la descripción histológica de la lesión hepática que se presentó en recién nacidos prematuros
expuestos al fármaco E-Ferol®, una preparación de α-tocoferol (vitamina E), que tenía como excipiente
polisorbato 80. En abril 1984, después de 6 meses de ser comercializado, este medicamento fue retirado del
mercado por un inusual sindrome hepático y renal con 38 muertes reportadas en neonatos de bajo peso.

La amiodarona se encuentra dentro de los 192 fármacos que causan mayor preocupación por inducir DILI.
Los cuadros fatales de hepatotoxicidad se han registrado mayormente con amiodarona IV, los cuales varían
en número y en el tiempo de aparición.
El mecanismo preciso de la toxicidad por amiodarona, tanto en su forma farmacéutica oral como IV, es
desconocido. Entre los posibles mecanismos que se postulan, están los siguientes:
Alteración de la b-oxidación mitocondrial.
Aumento de la expresión de genes diana de los Receptores Activados por Proliferadores de Peroxisomas
alfa (PPAR-α).
Fosfolipidosis.
Reacciones Hipersensibilidad e Idiosincráticas.
La presencia de Polisorbato 80 como excipiente en la formulación IV.

Caso clínico HCVB
¿RAM por excipientes?
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Por ello, al analizar un evento adverso, es recomendable considerar tanto el principio activo como los
excipientes, administrados de acuerdo a lo informado por el fabricante.

Los excipientes son sustancias inertes y sin acción farmacológica, que se mezclan con principio(s) activo(s) para
conformar los medicamentos y así darles consistencia, forma, sabor u otras cualidades que faciliten su
dosificación y uso.

Medicamento: principio activo + excipientes

En relación a hepatotoxicidad por amiodarona, en Chile, un estudio retrospectivo mostró que el 33,6% (n=113) de los
pacientes que recibieron amiodarona IV presentaron elevación severa de las enzimas hepáticas GPT/ALT o
GOT/AST y/o aumento de bilirrubina. Se detectó  errores en el proceso de dilución de amiodarona, ya que se utilizó
suero fisiológico en vez de glucosa 5%, que es lo recomendado por el fabricante. El 43% de los pacientes que
recibieron el fármaco diluido en suero fisiológico presentaron hepatotoxicidad severa, presumiéndose que fue
debido a la alteración en la solubilidad y pH del producto.
 

https://www.ispch.cl/newsfarmacovigilancia/12/images/parte05.pdf

