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PRESENTACIÓN DEL e-BIM.RS
DR. VICENTE PALOP LARREA
DIRECTOR MÉDICO DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA RIBERA

En este nuevo número del Boletín Informativo del Medicamento se incluye un artículo
de reflexión, “fármacos anticolinérgicos para el tratamiento del síndrome de vejiga
hiperactiva”, sobre fármacos que se utilizan muy frecuentemente, con eficacia baja,
con efectos adversos frecuentes que en personas ancianas pueden ser graves, y
para un problema de salud para el que existen alternativas terapéuticas no
farmacológicas. La utilización adecuada de un medicamento en un paciente
concreto pasa por estudiar si es estrictamente necesario, si no existen alternativas no
farmacológicas efectivas, si la relación beneficio/riesgo es positiva con respecto a los
beneficios, si es la mejor alternativa terapéutica, si es compatible con otros
tratamientos o enfermedades concomitantes y si es asumible su precio con respecto
a sus beneficios. Esperemos que este artículo sirva para plantear un uso más
razonable de estos fármacos y fundamentalmente para evitar problemas añadidos
a los pacientes.
El segundo artículo, “urea versus tolvaptan para el tratamiento de la hiponatremia
secundaria al síndrome inadecuado de déficit de la hormona antidiurética”, pone
de manifiesto que no se pueden seguir haciendo las cosas por inercia y que no sirve
el “siempre se hizo así”. Hay que estar al día con las nuevas acciones terapéuticas
más seguras y eficientes, y ponerlas en práctica.
Son muchas las causas por las que las reacciones adversas de los medicamentos
pasan desapercibidas, entre éstas están la falta de conocimiento de los médicos del
perfil de toxicidad de los fármacos, la falta de una anamnesis farmacológica
detallada ante la aparición de un nuevo síntoma o signo y la falsa creencia en que
algo que se da para curar no pueda hacer daño. Un buen ejemplo de ello es el tercer
artículo que incluimos en este boletín “neuropatía periférica inducida por
fluorquinolonas” y la descripción de una reacción adversa desapercibida durante
más de un años “retención aguda por amitriptilina” que creo grandes problemas a
una paciente.
Incluimos un apartado nuevo a partir de este número, “RECUERDA QUE...”, para que
todos los profesionales tengan en mente la importancia de notificar y publicar las
reacciones adversas a medicamentos. Incluiremos, también, en este apartado
reacciones adversas nuevas o relevantes que pueden afectar la salud de los
pacientes.
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FÁRMACOS ANTICOLINÉRGICOS PARA
SÍNDROME DE VEJIGA HIPERACTIVA

EL

TRATAMIENTO

DEL

Paula García Llopis.
1.- Farmacéutica. Servicio Farmacia Hospitalaria. Hospital Universitario de La Ribera.

El síndrome de vejiga hiperactiva (VHA) es una enfermedad crónica definida
por la Sociedad Internacional de Continencia como aquella que incluye los
síntomas de urgencia con o sin incontinencia, habitualmente acompañada
de frecuencia miccional y nicturia. Para su diagnóstico es necesario descartar
causas farmacológicas como, por ejemplo, el tratamiento con fármacos
anticolinesterásicos, cuyo efecto secundario derivado del mecanismo de
acción (por inhibición de la degradación de la acetilcolina), puede ser la
incontinencia urinaria.
La causa de los síntomas en la VHA es la contracción involuntaria del músculo
detrusor de la vejiga y, por este motivo, los fármacos anticolinérgicos son una
opción terapéutica en los pacientes que no mejoran después de incidir en
medidas higiénico-dietéticas y de readiestramiento vesical. La Asociación
Española de Urología publicó en 2014 la Guía de la Vejiga Hiperactiva, en la
que se detallan las recomendaciones no farmacológicas (tabla 1). En cuanto
a las terapias de rehabilitación del suelo pélvico, existe una revisión Cochrane1
al respecto, que evidencia que son, al menos, tan efectivas como el
tratamiento farmacológico, sin efectos adversos (EA).
Tabla 1. Recomendaciones higiénico-dietéticas en el manejo del Síndrome de Vejiga
Hiperactiva (Asociación Española de Urología, 2014).
2

Recomendar el control del peso corporal y, en caso necesario, la reducción del peso >5% (GR:
A)
Indicar la reducción del consumo de cafeína (GR: B)

3

Recomendar el control de la ingesta de líquidos (GR: C)

4

En caso necesario, tratamiento del estreñimiento en adultos (GR: C)

5

Recomendar el abandono del hábito tabáquico (GR: A)

6

Ofrecer programas de modificación de la conducta (entrenamiento vesical y pautas
miccionales programadas) como parte del tratamiento de primera línea de la VH (GR: A)
Las recomendaciones higiénico-dietéticas y programas de modificación de la conducta
pueden combinarse con el tratamiento farmacológico oral de la VH como primera línea (GR:
C)

1

7

GR: grado de recomendación; A: basada en, al menos, un ensayo aleatorizado o criterio de los expertos en base a
evidencia indirecta de calidad; B: basada en estudios clínicos bien realizados, pero sin ensayos clínicos aleatorizados;
C: emitida a pesar de la ausencia de estudios clínicos de buena calidad directamente aplicables; VH: Vejiga
hiperactiva.

Sin embargo, el tratamiento con antimuscarínicos conlleva la aparición de numerosos
EA, los más frecuentes son: boca seca, estreñimiento, retención urinaria, visión
borrosa, alteraciones cognitivas y delirium. Los antimuscarínicos comercializados en
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España para el tratamiento de VHA son: oxibutinina, tolterodina, trospio, solifenacina
y fesoterodina. Se han publicado varias revisiones2-4 acerca de la seguridad y eficacia
de los fármacos anticolinérgicos en el tratamiento de la VHA, así como evaluaciones
independientes5-7.
Oxibutinina. Es el fármaco de referencia, con una mayor antigüedad de
comercialización, junto con tolterodina. Ambos de similar eficacia, aunque se
observa una tasa más alta de abandonos con oxibutinina, debido principalmente a
la aparición de boca seca como EA4. En cuanto a eficacia, en los ensayos con
oxibutinina o tolterodina frente a
placebo se evidencia una reducción
absoluta del riesgo de sufrir un episodio
de incontinencia del 15%, y es del 6 a 7
el número de pacientes necesarios a
tratar (NNT) para conseguir un éxito. Sin
embargo, el incremento absoluto del
riesgo de sufrir un EA es del 22%, y es del
4 a 5 el número de pacientes tratados
necesarios para la aparición de un EA2.
Las presentaciones de liberación
prolongada, pueden reducir los EA
como boca seca, sin embargo se han
asociado a un mayor riesgo de
La
presentación
demencia8.
transdérmica no ha sido comparada ni
en eficacia ni en seguridad con el resto
de presentaciones.
Tolterodina. Aunque la dosis inicial es de 2 mg/12 horas, se ha demostrado que dosis
de 1 mg/12 horas presenta la misma eficacia y menos EA4. Su farmacocinética varía
en metabolizadores lentos o rápidos, pudiendo haber picos de fármaco activo hasta
4 veces superiores en unos que en otros. Presenta un mayor número de interacciones
que oxibutinina.
Solifenacina. Posee una eficacia similar a oxibutinina, con más episodios de
estreñimiento que con tolterodina3.
Trospio. De eficacia similar a oxibutinina, aunque con menor incidencia de aparición
de boca seca6. No comparado con tolterodina.
Fesoterodina. Profármaco del metabolito activo de tolterodina. Eficacia algo superior
a oxibutinina y tolterodina, pero mayores tasas de abandono por la aparición de EA3.
Mirabegron. Se trata de un nuevo fármaco comercializado para el síndrome de VHA,
cuyo mecanismo de acción difiere del de los anticolinérgicos. Facilita el
almacenamiento de la orina por ser agonista beta-adrenérgico y actuar relajando la
musculatura vesical. La eficacia frente a placebo es similar a la de los fármacos
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antimuscarínicos. Aunque la tasa de abandonos es parecida, el perfil de EA es
diferente, predominando las infecciones urinarias y los eventos cardiovasculares9.
El coste anual de estos tratamientos va desde los 76,65 € de la oxibutinina oral a los
620,5 € de la fesoterodina9. El síndrome de VHA es una enfermedad sin riesgo vital,
que empeora la calidad de vida de los pacientes, y para la que existe posibilidad de
rehabilitación. En general, sobre los fármacos indicados en el síndrome de VHA, se
puede afirmar que se trata de tratamientos con similares y escasos beneficios, con
un perfil de seguridad desfavorable.
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UREA VERSUS TOLVAPTAN PARA EL TRATAMIENTO DE LA
HIPONATREMIA SECUNDARIA AL SÍNDROME INADECUADO DE
DÉFICIT DE LA HORMONA ANTIDIURÉTICA.
Cabello Muriel A1, Jover Botella A2, Perez Prior N1.
1.- Farmacéutico. Servicio Farmacia Hospitalaria. Hospital Universitario de Torrevieja
2.- Farmacéutico. Servicio Farmacia Hospitalaria. Hospital Universitario del Vinalopó

El síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética (SIADH) es una
enfermedad causada por la liberación excesiva de vasopresina. Las causas pueden
ser múltiples: secreción ectópica tumoral, fármacos, patología pulmonar y
abdominal, patología congénita, etc1. Aproximadamente un 30% de los casos de
SIADH es de causa desconocida (idiopática), muy frecuente en ancianos.
La hiponatremia debida a SIADH es el trastorno electrolítico más frecuente en la
práctica clínica, supone un 15-30% de los pacientes hospitalizados de forma aguda
o crónica2. El tratamiento estándar de la hiponatremia debida a SIADH en situaciones
agudas se basa en restricción hídrica, perfusión con suero salino hipertónico y
furosemida para tratar la sobrecarga de volumen o prevenirla en pacientes con
enfermedad cardiovascular conocida. Actualmente se debaten las opciones
terapéuticas para tratar la hiponatremia del SIADH y la evidencia sobre el costeeficacia y seguridad de los antagonistas de los receptores de la vasopresina en este
síndrome3.
Tolvaptan es un fármaco, indicado en el SIADH, perteneciente al grupo terapéutico
de los antagonistas de los receptores de la vasopresina y no exento de riesgos. La
FDA ha comunicado mediante una alerta de seguridad no superar el tratamiento
más de un mes por posible daño hepático, y no administrarlo en pacientes con cirrosis
hepática. Se han notificado efectos adversos graves a nivel hepático desde antes
de su autorización por la AEMPS4. La brusca corrección del sodio plasmático, su
elevado coste, y los efectos adversos notificados han levantado reservas en cuanto
al uso de tolvaptan. Existen estudios que comparan tolvaptan y urea en el
tratamiento de la hiponatremia secundaria a SIADH con resultados similares y con
una buena tolerancia5-8.
En la última publicación de las Guías Europeas para abordar el manejo de la
hiponatremia moderada o severa euvolémica está recomendado el tratamiento con
urea oral a dosis de 0.25-0.5 g/kg/día como segunda línea de tratamiento9,10. Desde
hace dos años y de acuerdo a lo establecido en las guías europeas, la urea se
posiciona como segundo escalón para el tratamiento de la hiponatremia secundaria
a SIADH tras restricción hídrica y suero hipertónico, dejando los antagonistas de la
vasopresina para un tercer escalón en caso de falta de respuesta o no tolerancia del
tratamiento con urea. Los resultados desde entonces han sido satisfactorios.
A continuación se exponen dos casos clínicos de pacientes tratados con SIADH en
nuestro hospital, uno con tolvaptan y otro con urea:
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Caso clínico tolvaptan. Mujer de 88 años ingresa por encefalopatía metabólica en
relación a hiponatremia (Na+ sérico=119 mEq/l). Presenta un Na+ en orina de 123
mEq/l y una osmolaridad en orina 370 mOsm/Kg. Se diagnostica de hiponatremia
mixta debida a SIADH más al tratamiento con diuréticos (indapamida), haloperidol o
fenitoina. Se inicia tratamiento con salino hipertónico y restricción hídrica, y cuando
la natremia es de 125 mEq/l, se inicia tolvaptan a dosis de 15 mg cada 24 horas (2
días) y posteriormente a 30 mg cada 24 horas (7 días) y cuando la natremia asciende
a 134 mEq/l, se mantiene 15 mg cada 24 horas de tolvaptan (9 días). La hiponatremia
se resuelve con tratamiento con tolvaptan y con un coste de 1.874,5 €
Caso clínico urea. Mujer de 87 años ingresa por hiponatremia (Na+ sérico=119 mEq/l).
Presenta paraparesia en miembros inferiores y se diagnostica de hiponatremia
moderada euvolémica secundaria a SIADH por Guillain Barré. Presenta un Na+ en
orina de 79 mEq/l y una osmolaridad en orina 480 mOsm/Kg. Tras la revisión
bibliográfica del tratamiento de la hiponatremia secundaria al SIADH, se decidió
utilizar urea oral. Se inicia tratamiento con salino hipertónico y restricción hídrica, y
posteriormente, cuando la natremia es de 123 mEq/l, se inicia urea oral a dosis de 15
g cada 12 horas (4 días), posteriormente a 15 g cada 24h (4 días) y cuando la
natremia asciende a 135 mEq/l, se retira el tratamiento con urea. La hiponatremia se
resuelve con tratamiento con urea oral y con un coste total de 14,05 €.
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NEUROPATÍA PERIFÉRICA INDUCIDA POR FLUOROQUINOLONAS.
Emilia Montagud Penadés.
Farmacéutica de Atención Primaria. Hospital del Vinalopó

El origen de las quinolonas se remonta al año 1962, cuando Lesher, en la búsqueda
de nuevos antipalúdicos sintéticos, obtuvo accidentalmente ácido nalidíxico,
compuesto que cinco años después se convirtió en la primera quinolona de uso
clínico como antiséptico urinario. Posteriormente surgieron el ácido oxolínico y ácido
pipemidinico. Ya en la década de los 80 se introdujo un átomo de fluor en la molécula
básica de las quinolonas dando lugar a las fluoroquinolonas (FQ). Actualmente
tenemos disponibles cuatro generaciones de FQ, las de 2ª generación son
norfloxacino, ofloxacino ciprofloxacino, de 3ª generación el levofloxacino y de 4ª el
moxifloxacino. El espectro de acción de las FQ de 2ª generación son las bacterias
Gram-negativas (incluyendo Pseudomonas spp, así como Staphylococcus aureus),
mientras que las de 3ª y 4ª generación (quinolonas respiratorias) tienen un espectro
que se amplía a ciertas bacterias Gram-positivas (incluyendo neumococo) y atípicas
(Legionella, Mycoplasma). El moxifloxacino tiene una actividad anti-anaeróbica
adicional1.
Las FQ son antibióticos sintéticos ampliamente utilizados. Su mecanismo de acción
consiste en la inhibición de la síntesis de ADN, bloqueando la actividad de la ADN
girasa (en las bacterias Gram-negativas y Staphylococcus aureus) y la topoisomerasa
IV (en algunos Gram positivo). Son agentes bactericidas capaces de penetrar en el
sistema nervioso central (SNC), con una alta biodisponibilidad oral. Las FQ son
generalmente bien toleradas, pero pueden ser responsables de reacciones alérgicas
(hipersensibilidad) y de efectos adversos (EA) no mediados por mecanismos
inmunologicos. Entre los EA más frecuentes están los digestivos en un 2-6% de casos
(náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal), y es un factor de riesgo para la
infección por Clostridium difficile. Los EA neurológicos y psiquiátricos se presentan en
un 1-2%, de casos, donde se ha descrito, mareos, cefaleas, insomnio, somnolencia,
delirio, agitación, confusión, psicosis, encefalopatía, convulsiones y mioclonías,
especialmente en los ancianos También se presentan reacciones hematológicas,
renales, metabólicas y el alargamiento del intervalo QT2,3.
Además, hay casos descritos de neuropatía óptica, polineuropatías y neuropatías
periféricas (NP), tanto sensitivas como motoras4. Un estudio de 2001 realizado para
evaluar la prevalencia de EA por FQ en el Sistema Nervioso Periférico (SNP), concluyó
que existía una alta asociación entre el uso de FQ y efectos adversos graves a largo
plazo, que incluían síntomas sensoriales (91%) y motores con neuropatía periférica
(55%). Más del 80% de los pacientes estudiados tenían secuelas derivadas del uso de
FQ que se prolongó durante más de 1 año. Los EA de las FQ en el SNC están mejor
documentados que los EA en SNP. La NP afecta a alrededor del 1% de los pacientes
tratados. La mayor parte de los casos de NP por FQ ocurren con el uso continuado,
aunque puede aparecer después de una sola dosis. El dolor puede ser intenso y en
muchos casos requieren visitas al servicio de urgencias4-10.
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En España el consumo de quinolonas en 2014 se encuentra en segundo lugar con
2.31 DHD frente a 14.01 DHD de penicilinas y 2.04 DHD de macrólidos. En 2016 en la
Comunidad Valenciana el consumo de FQ en DHD (2.95 DHD) está en cuarto lugar
detrás de penicilinas (13.32 DHD), macrólidos (3.44 DHD) y cefalosporinas (3.27 DHD),
representado éstas aproximadamente el 12.1% (en el año 2016) del consumo de
antibióticos para pacientes ambulatorios. En los últimos años ha aumentado el
consumo de FQ y por tanto la declaración de EA. Se están declarando diarreas,
náuseas y dolor de cabeza en tasas más altas que la mayoría de otros
antimicrobianos en el mercado y también EA a
largo plazo del SNP12,13.
Diferentes agencias regulatorias como la Food and
Drug Administration y Health Canada han
realizado revisiones sobre beneficios y seguridad
de la FQ, recomendando la actualización en ficha
técnica del riesgo potencial de NP14,15. Los riesgos
han sido descritos con todas las FQ administradas
por vía oral o parenteral y no se han descrito para
las formulaciones tópicas administradas en ojos u
oídos14. Estudios de casos y controles han
corroborado esta relación causal entre la toma de
FQ y la aparición de NP. En Estados Unidos se realizó
un estudio en una cohorte de pacientes entre 45 a
80 años, con seguimiento desde el año 2001 al 2011
(6.226 casos y 24.904 controles), cuyo objetivo era
medir el riesgo de NP con el uso de FQ orales,
concluyendo que los pacientes que inician
tratamiento con FQ presentan un RR = 2,07, IC 95%
1,56 a 2,74 de desarrollar NP9.
Conclusión. La NP por FQ son reacciones bien conocidas que pueden ser muy
invalidantes y que por lo tanto hay que tener un cuidado especial en pacientes
predispuestos (diabéticos, consumo crónico de alcohol, o con déficit de vitamina B12)
y retirar el fármaco, si aparece el efecto adverso, lo antes posible.
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Cuando se prescribe un fármaco, es de esperar que tenga el efecto beneficioso que
se busca de él, no obstante, se sabe que puede producir también efectos adversos
deletéreos o indeseados, son las llamadas reacciones adversas a medicamentos
(RAM). Frecuentemente las RAM pasan desapercibidas, porque no se piensa en ellas
y/o porque no se realiza una anamnesis farmacológica adecuada1. Presentamos un
caso que ilustra este problema.
Caso clínico. Mujer de 51 años que vive fuera de nuestro departamento y que acude
a la consulta de la Unidad de Fibromialgia y Fatiga Crónica (UFEFM) de nuestro
hospital desde hace dos años para seguimiento del Síndrome de Fibromialgia (SF).
Refiere clínica desde los 32 años. Entre sus antecedentes personales destacan:
alergia a las quinolonas, intolerancia a la lactosa y tabaquismo (26 paquetes/año).
La paciente desde hace dos años toma al día por vía oral amitriptilina 25 mg,
hidroxizina 25 mg, clonazepam 0,5 mg, fluoxetina 40 mg y paracetamol+tramadol
325/37,5 mg (a demanda según dolor). En una visita de seguimiento, la paciente
relata un problema de retención urinaria desde hace más de un año; inicialmente
clínica de retención urinaria parcial con episodios de vaciamiento de hasta 10
minutos de duración, con residuo miccional importante, provocando infecciones del
tracto urinario (ITU) de repetición (4 en un plazo de 8 meses). La paciente es atendida
por este motivo en el servicio de urología de su hospital de referencia, donde realizan
un estudio de urodinamia sin diagnóstico claro y pautan tamsulosina 0,4 mg/24 horas.
Semanas después sufre un episodio de retención aguda de orina (RAO) que requiere
sondaje vesical en el servicio de urgencias. Tras este episodio, se le pauta como única
solución la realización de autosondajes diarios para poder orinar. En la anamnesis
realizada en la visita médica se plantea que la retención urinaria pudiera estar
relacionada con alguno de los fármacos que tomaba la paciente de forma crónica
(amitriptilina, hidroxizina y tramadol), descartando el tramadol ya que lo usaba de
forma discontinua. Tras retirar el tratamiento con amitriptilina desaparecieron los
síntomas urinarios en 10 días y un año después la paciente esta asintomática de sus
problemas urinarios. Según el algoritmo de causalidad del Sistema Español de
Farmacovigilancia2 existe una gran plausibilidad clínica entre la administración de
amitriptilina y la retención urinaria: a) secuencia temporal positiva (los síntomas
comienzan posteriormente al inicio de la toma de amitriptilina); b) reacción adversa
bien conocida y coherente al mecanismo de acción del fármaco (efecto
anticolinérgico de la amitriptilina)3,4. La UFEFM ya ha diagnosticado y publicado
previamente un caso similar5; c) resolución del problema con la retirada de
amitriptilina, y d) no hay otra causa alternativa que esplique la RAO, aunque es
posible que el efecto anticolinérgico de la hidroxicina potenciara el de amitriptilina.
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Discusión. La RAO es la incapacidad repentina, casi siempre dolorosa, de orinar
voluntariamente a pesar de tener la vejiga llena. Las causas pueden ser obstructivas
(por hiperplasia benigna de próstata, enfermedad ginecológica), infecciosasinflamatorias (prostatitis, infecciones del tracto urinario inferior, infecciones de
transmisión sexual), neurológicas (esclerosis múltiple, neuropatía autónoma, diabetes)
y farmacológicas. Los fármacos que provocan RAO son múltiples: anticolinérgicos,
antidepresivos tricíclicos, antihistamínicos, alfa-adrenérgicos, antiinflamatorios, entre
otros6,7. La amitriptilina pertenece al grupo de los antidepresivos tricíclicos y sus
indicaciones son la depresión, la enuresis nocturna y el dolor neuropático. Tiene
efectos anticolinérgicos y produce RAO por disminución de contracción del músculo
detrusor de la vejiga. Otras reacciones derivadas de la amitriptilina relacionadas con
su acción anticolinérgica son desorientación, somnolencia, aumento de la presión
intraocular, sequedad bucal, estreñimiento y aumento del riesgo de caídas3,4,6.
Los fármacos con efecto anticolinérgico pueden ser categorizados en la Escala de
Riesgo Anticolinérgico (Anticholinergic Risk Scale de Rudolph) según su potencial
para causar este efecto (tabla 1). La amitriptilina se incluye en el grupo de mayor
riesgo (3 puntos), en el que se encuentra también la hidroxicina, entre otros. La
combinación de dos o más fármacos con efecto anticolinérgico aumenta todavía
más el riesgo y la gravedad de los efectos. En pacientes de edad avanzada, los
anticolinérgicos se consideran medicación inapropiada y en concreto la amitriptilina
se incluye en el listado de fármacos que deben ser evitados en ancianos3,4,8.
Tabla1. Escala de Riesgo Anticolinérgico2*.
1 punto
Carbidopa-levodopa
Entacapone
Haloperidol
Metocarbamol
Metoclopramida
Mirtazapina
Paroxetina
Pramipexol
Quetiapina
Ranitidina
Risperidona
Selegilina
Trazodona
Ziprasidona

2 puntos
Amantadina
Baclofeno
Cetirizina
Cimetidina
Clozapina
Ciclobenzaprina
Desipramina
Loperamida
Loratadina
Nortriptilina
Olanzapina
Proclorperazina
Pseudoefedrina-triprolidina
Tolterodina

3 puntos+
Amitriptilina
Atropina
Benztropina mesilato
Carisoprodol
Clorfeniramina
Clorpromazina
Ciprohepatdina
Diciclomina
Difenidramina
Flufenacina
Hidroxizina
Hiosciamina
Imipramina
Meclizina
Oxibutinina
Perfenacina
Prometazina
Tiotixene
Tizanidina
Trifluoperazina

(*) Adaptada de la Anticholinergic Risk Scale de Rudolph JL et al.
(+) 3 puntos es el máximo grado de potencial anticolinérgico.
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Conclusiones. El presente caso y el previo similar publicado, muestran que las RAM
pueden desencadenar pruebas complementarias, tratamientos invasivos, sufrimiento
para el paciente y elevados costes innecesarios. Para diagnosticar RAMs es necesario
conocerlas y pensar en ellas. Una correcta anamnesis que incluya interrogar por
todos los fármacos que toma el paciente, es esencial para detectarlas1,5,6. En el caso
de los fármacos anticolinérgicos las RAM pueden ser múltiples y graves,
especialmente si se trata de medicamentos con alto riesgo anticolinérgico o si estos
se prescriben de forma simultánea. La Escala de Riesgo Anticolinérgico de Rudolph
puede servir de herramienta para valorar dicho riesgo y se debe tener especialmente
en cuenta en la prescripción a pacientes de edad avanzada3,4,8.
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Olmesartan, ¿fármaco a descartar? Olmesartán es un fármaco del grupo
terapéuticos de los ARA-II habitualmente prescrito en la hipertensión arterial. En los
últimos años se ha relacionado con un incremento del riesgo cardiovascular en
pacientes diabéticos, y con la enteropatía sprue-like que cursa con diarrea crónica
y pérdida de peso, la cual aparece después de meses o años de tratamiento y que,
de momento, no se ha descrito con otros ARA-II. Últimamente, se ha publicado un
estudio francés que ha asociado el uso prolongado de olmesartán con un mayor
riesgo de malabsorción intestinal y enfermedad celíaca.
Tras las numerosas alertas y recomendaciones realizadas por distintas agencias
reguladoras, todo indica que olmesartan presenta una relación beneficio-riesgo
desfavorable por las dudas en cuanto a su eficacia y por los nuevos datos sobre su
seguridad, en la que últimamente se ha asociado a malabsorción intestinal y
enfermedad celíaca. Siempre que sea posible hay que priorizar los fármacos del
grupo farmacológico de los IECA y, si éstos no se toleran, recordar que losartan y
valsartan son los ARA-II de elección. Vale la pena tener presente que ningún ARA-II
ha demostrado ser superior a los IECA en las indicaciones evaluadas.
http://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php?page=ArticlePage&id=866

La importancia de notificar Reacciones Adversas a Medicamentos. Todo
medicamento puede producir algún efecto adverso no deseado, que se denomina
reacción adversa a medicamentos (RAM). El Sistema Español de Farmacovigilancia
de medicamentos de uso Humano (SEFV-H) es un sistema consolidado de
farmacovigilancia que tiene como objetivo principal reunir los casos de sospecha de
RAM, que identifican los profesionales sanitarios o los ciudadanos. A través del portal
www.notificaRAM.es permite notificar las sospechas de RAM posibilitando una nueva
vía de comunicación como complemento de las ya existentes. Es importante no
demorar la notificación, incluso si aún no se tiene certeza de su causalidad.
Se deben publicar las RAM que tengan relevancia clínica (con valor científico y/o
educacional alto):
-

Con valor científico elevado, es decir que aporten algo nuevo a la ciencia:
reacciones adversa no conocidas, graves y/o a medicamentos nuevos.
Con valor educacional alto: que sirvan para cambiar hábitos de la práctica
clínica erróneos.
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Se deben notificar al menos las RAM:
-

Relacionadas con medicamentos y vacunas sujetos a seguimiento adicional
(triángulo negro).
Relacionadas con medicamentos de reciente comercialización.
Mortales, graves, irreversibles, o que modifiquen la actividad diaria del
paciente.
Que puedan haber ocurrido en situaciones particulares como embarazo y
enfermedades crónicas o en presencia de otros tratamientos.

Se entiende como reacciones adversas graves aquellas situaciones que provoquen
la muerte, amenacen la vida del paciente, provoquen su hospitalización o la
prolonguen, ocasionen incapacidad laboral o escolar, induzcan defectos
congénitos, o sean clínicamente relevantes. Si no se está seguro de la gravedad de
la reacción se debe notificar de igual modo.
https://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/SEFV-H/NRA-SEFVH/notificaSospechas-RAM-profSanitarios.htm#NSRAPS_notificar
El descubrimiento de efectos adversos previamente desconocidos sólo se conseguirá
si los médicos notifican sus sospechas por remotas que parezcan y aun cuando nunca
hayan sido descritas.
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