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Riesgo de muerte súbita 
con el uso concomitante 
de cotrimoxazol y algunos 
inhibidores del sistema 
renina-angiotensina   

Muchos ingresos de pacientes de edad avanzada con 
efectos adversos a medicamentos se producen por 
una interacción farmacológica y se podrían haber evi-
tado.1 Varios estudios muestran que en un 90% de 
los casos de efectos adversos por interacciones en pa-
cientes hospitalizados son de tipo farmacodinámico, 
es decir, por adición o por antagonismo de los efectos 
conocidos de los medicamentos.2 

Algunas publicaciones recientes han alertado de que 
el uso concomitante de trimetoprim-sulfametoxazol 
(cotrimoxazol) y un inhibidor del sistema renina-an-
giotensina puede aumentar el riesgo de hiperpotase-
mia y de muerte súbita. Los resultados de un estudio 
publicado en 2010 mostraron que entre pacientes de 
edad avanzada tratados con un inhibidor de la enzima 
convertidora de la angiotensina (IECA) o un antago-
nista del receptor de la angiotensina II (ARA II), el uso 
de cotrimoxazol se asocia a un incremento del riesgo 
de ingreso por hiperpotasemia, en comparación con 
otros antibióticos.3 En otro estudio en pacientes de 
edad avanzada tratados con espironolactona, el tra-
tamiento concomitante con cotrimoxazol también se 
asoció a un aumento del riesgo de hiperpotasemia.4

A finales de 2014, los resultados de un estudio de ca-
sos y controles mostraron que en pacientes de edad 
avanzada tratados con un IECA o un ARA II, la admi-
nistración concomitante de cotrimoxazol aumenta el 
riesgo de muerte súbita.5 En este estudio, a partir de 
bases de datos de prescripción en Canadá, se identifi-
caron a los pacientes mayores de 65 años tratados con 
un IECA o un ARA II. De esta cohorte, 1.027 casos que 
murieron durante los primeros 7 días de exposición a 
un antibiótico para una infección urinaria (como cotri-
moxazol, amoxicilina, ciprofloxacina, o nitrofurantoína) 
fueron emparejados con cerca de 3.700 controles que 
habían recibido también antibióticos, pero que no ha-
bían muerto. En comparación con la amoxicilina, el uso 
de cotrimoxazol se asoció a un aumento del riesgo de 
muerte súbita (OR ajustado de 1,38; IC95% 1,09-1,76).

En una publicación reciente de los mismos autores, 
el uso de cotrimoxazol en pacientes de edad avanza-
da tratados con espironolactona también se asoció 
a un aumento del riesgo de muerte súbita.6 A partir 
de 11.968 pacientes que sufrieron una muerte súbi-
ta mientras recibían espironolactona, se identificaron 
328 que murieron durante los 14 primeros días tras 
la exposición a un antibiótico. En comparación con la 
amoxicilina, el cotrimoxazol se asoció a un riesgo de 
más del doble de muerte súbita (OR ajustado de 2,46; 
IC95% 1,55-3,90). El uso de ciprofloxacina y de nitrofu-
rantoína también se asoció a un pequeño incremento 
del riesgo de muerte súbita, pero no se observó este 
riesgo con norfloxacina.  

Los autores atribuyen este riesgo a una muerte por 
arritmia no diagnosticada a causa de una hiperpota-
semia, y sugieren que en pacientes tratados con un 
IECA, un ARA II o con espironolactona se debería con-
siderar un antibiótico alternativo o limitar la dosis y la 
duración del tratamiento con cotrimoxazol.
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El trimetoprim puede producir hiperpotasemia, que se 
atribuye a las propiedades ahorradoras de potasio si-
milares a las de la amilorida. El bloqueo de los canales 
de sodio inducido por el trimetoprim en el túbulo distal 
renal inhibe la secreción de potasio en orina, y favorece 
su reabsorción y la hiperpotasemia. Se suele producir 
durante los primeros 3 a 10 días (habitualmente 4 a 5 
días) de tratamiento. Aunque se puede producir una 
hiperpotasemia clínicamente relevante en ausencia 
de factores predisponentes, tendrían más riesgo los 
pacientes con alteración renal o en otras situaciones 
que afectan la homeostasis del potasio (como un hi-
poaldosteronismo), los tratados con otros fármacos 
que alteran el potasio (como IECA, AINE, diuréticos 
ahorradores de potasio), o los que toman dosis altas 
de trimetoprim.7

Los efectos adversos por una interacción farmacodiná-
mica son frecuentes, previsibles, y por tanto evitables, 
compatibles con el perfil de toxicidad del medicamento. 
Aunque el trimetoprim o el cotrimoxazol no son muy 
prescritos en nuestro medio, hay que tener presente 
el riesgo de hiperpotasemia en pacientes tratados con 

IECA, ARA II o espironolactona, evitar su combinación 
o, si no es posible, vigilar las concentraciones plasmá-
ticas de potasio y también las de sodio (por el riesgo de 
hiponatremia).  
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Ziprasidona y riesgo de 
síndrome de DRESS   
El síndrome de DRESS (Drug Reaction with Eosinophi-
lia and Systemic Symptoms) o también conocido como 
el síndrome de hipersensibilidad multiorgánico, es una 
reacción rara pero muy grave causada por medicamen-
tos; su mortalidad es de hasta un 10%. Se define por la 
presencia de una erupción cutánea o dermatitis exfo-
liativa con eosinofilia, fiebre, linfadenopatía y compli-
caciones sistémicas, como alteración hepática o renal, 
infiltrados cardíacos o pulmonares.1

Los principales fármacos implicados en el síndrome 
de DRESS son los antiepilépticos, alopurinol, sulfa-
midas, minociclina y dapsona. Varios medicamentos 
de comercialización reciente han sido involucrados 
en casos notificados del síndrome. En 2012 se alertó 
del riesgo de reacciones dermatológicas graves, inclui-
do el síndrome de DRESS, en pacientes tratados con 
ranelato de estroncio ( Osseor®, Protelos®).2 Como 
muchos otros antiepilépticos, la lacosamida (Vimpat®) 
también ha sido recientemente implicada.3 El regorafe-
nib ( Stivarga®), un derivado del sorafenib autorizado 
para el tratamiento del cáncer colorrectal metastásico y 
de tumores del estroma gastrointestinal; el febuxostat 
(Adenuric®), un inhibidor de la xantinooxidasa comer-
cializado para el tratamiento de la hiperuricemia cró-
nica en caso de depósitos de uratos, y el vemurafenib 
( Zelboraf®), indicado para el tratamiento del mela-
noma no resecable o metastásico con mutación BRAF 
V600 positiva, también han sido implicados.4-6

A finales de 2014, la FDA alertó del riesgo del síndro-
me de DRESS asociado al tratamiento con ziprasidona 
(Zeldox®, Zypsilan®, y genéricos), a raíz de la notifica-
ción de seis casos en pacientes tratados.7 La ziprasido-
na está autorizada para el tratamiento de la esquizo-
frenia en adultos y de los episodios maníacos o mixtos 
de intensidad moderada asociados al trastorno bipolar 

en adultos, niños y adolescentes de 10-a 17 años. El 
análisis de los seis casos notificados ha mostrado que 
los pacientes presentaron el cuadro entre 11 y 30 días 
después del inicio del tratamiento. En tres casos, los 
pacientes también tomaban otros fármacos que se han 
relacionado con este síndrome. Ninguno de los pacien-
tes murió. Además, se han publicado algunos casos del 
síndrome de DRESS en pacientes tratados con ziprasi-
dona,8-10 y con olanzapina.11,12 En estos casos el cuadro 
comenzó tras 11 días a tres semanas de iniciar el trata-
miento con ziprasidona, y en un caso los síntomas se 
volvieron a presentar al reintroducir el fármaco.

Aunque es un efecto adverso raro del tratamiento con 
antipsicóticos, hay que informar a los pacientes para 
que reconozcan los síntomas del DRESS. En caso de 
que un paciente tratado con ziprasidona presente estas 
manifestaciones, hay que solicitar atención médica ur-
gente y suspender el medicamento.
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Qué se debe notificar 
El objetivo principal del Programa de Tarjeta Amarilla 
(www.targetagroga.cat) es la identificación de reaccio-
nes adversas a medicamentos previamente desconoci-
das. Además, la notificación espontánea también es útil 
para caracterizar mejor los problemas de seguridad de 
los medicamentos, aunque sean reacciones ya descritas. 

Para conseguir estos objetivos es esencial que se noti-
fique lo siguiente:

• Todas las sospechas de reacciones desconocidas o 
inesperadas.

• Todas las sospechas de reacciones graves o morta-
les, las que requieran ingreso hospitalario o alarguen 
la estancia hospitalaria, las que tengan efectos irre-
versibles o generen una discapacidad, y las malfor-
maciones congénitas. 

• Todas las sospechas de reacciones adversas en 
pacientes tratados con fármacos sometidos a se-
guimiento adicional, identificados con el triángulo 
negro invertido ( )(véase Butll Farmacovigilància 
Catalunya 2013;11:18), como los incluidos en los cua-

Medicamentos de prescripción

ácido valproico, valproato sódico, valpro-
mida ( Depamide®, Depakine®, y ge-
néricos)

apixabán ( Eliquis®)
artenimol/piperaquina ( Eurartesim®)
avanafil ( Spedra®)
bromfenaco ( Yellow®)
bromuro de aclidinio ( Bretaris®, Ekli-

ra®)
bromuro de glicopirronio ( Enurev®, See-

bri®, Tovanor®)
ciproterona/etinilestradiol ( Dialider®, 
     Diane®, Gyneplen® y genéricos)

clormadinona/etinilestradiol ( Balianca®, 
Belara®, Elynor®, y genéricos)

dapagliflozina ( Forxiga®)
fidaxomicina ( Dificlir®)
indacaterol/glicopirronio ( Ultibro®, Ulu-

nar®, Xoterna®)
linaclotida ( Constella®)
linagliptina ( Trajenta®); linagliptina/met-

formina ( Jentaduet®)
lisdexanfetamina ( Elvanse®)
lixisenatida ( Lyxumia®)
mebutato de ingenol ( Picato®)
mirabegrón ( Betmiga®)

nalmefeno ( Selincro®)
nomegestrol/estradiol ( Zoely®)
perampanel ( Fycompa®)
retigabina ( Trobalt®)
rivaroxabán ( Xarelto®)
roflumilast ( Daxas®, Libertek®)
tetradecilsulfat de sodio ( Veinfibro®)
tiocolchicósido/paracetamol ( Adalgur®)
trimetazidina ( Idaptan®, y genéricos)
vacuna hexavalente ( Hexyon®)
vareniclina ( Champix®)
vilanterol/fluticasona ( Relvar Ellipta®)

Medicamentos de prescripción y diagnóstico hospitalario

abiraterona ( Zytiga®)
afatinib ( Giotrif®)
anagrelida ( Xagrid®)
boceprevir ( Victrelis®)
cilostazol ( Equistol®, Pletal®)
dabrafenib ( Tafinlar®)
daclatasvir ( Daklinza®)
deferasirox ( Exjade®)

denosumab ( Xgeva®)
enzalutamida ( Xtandi®)
everolimús ( Votubia®)
folitropina alfa ( Bemfola®)
gaxilosa ( Lactest®)
imatinib ( Glivec®)
lapatinib ( Tyverb®)
levonorgestrel ( Jaydess®)

ranelato de estroncio ( Osseor®, Pro-
telos®)

ruxolitinib ( Jakavi®)
simeprevir ( Olysio®)
sofosbuvir ( Sovaldi®)
telaprevir ( Incivo®)
vandetanib ( Caprelsa®)
vemurafenib ( Zelboraf®)

Medicamentos de uso hospitalario

aflibercept ( Eylea®, Zaltrap®)
agalsidasa alfa ( Replagal®)
axitinib ( Inlyta®)
belatacept ( Nulojix®)
belimumab ( Benlysta®)
brentuximab vedotina ( Adcetris®)
bromelaína ( Nexobrid®)
cabazitaxel ( Jevtana®)
canakinumab ( Ilaris®)
catridecacog -factor XIII- ( Novothir-

teen®)
ceftarolina fosamil ( Zinforo®)
clevidipino ( Cleviprex®)
clofarabina ( Evoltra®)
clostridium hystoliticum ( Xiapex®)
complejo hierro dextrano ( Cosmofer®)
crizotinib ( Xalkori®)
decitabina ( Dacogen®)
dexmedetomidina ( Dexdor®)
dolutegravir ( Tivicay®)
elvitegravir/cobicistat/emtricitabina/te-

nofovir ( Stribild®)
emtricitabina, rilpivirina, tenofovir ( Evi-

plera®)
eribulina ( Halaven®)

fampridina ( Fampyra®)
hierro ( Monoferro®), hierro carboximal-

tosa ( Ferinject®), hierro sacarosa (
Feriv®, Venofer®, y genéricos)

fingolimod ( Gilenya®)
florbetabeno [18F] ( Neuraceq®)
florbetapir [18F] ( Amyvid®)
gadoversetamida ( Optimark®)
galsulfasa ( Naglazyme®)
hidroxietilalmidón ( Isohes®, Viaspan®, 

Volulyte®, Voluven®)
idursulfasa ( Elaprase®)
inmunoglobulina humana normal ( Hi-

zentra®)
infliximab ( Remsima®)
inhibidor c1 esterasa ( Cinryze®)
ipilimumab ( Yervoy®)
ivacaftor ( Kalydeco®)
laronidasa ( Aldurazyme®)
lenalidomida ( Revlimid®)
lipegfilgastrim ( Lonquex®)
mecasermina ( Increlex®)
natalizumab ( Tysabri®)
nelarabina ( Atriance®)
ocriplasmina ( Jetrea®)

ofatumumab ( Arzerra®)
panitumumab ( Vectibix®)
pertuzumab ( Perjeta®)
pirfenidona ( Esbriet®)
pixantrona ( Pixuvri®)
pomalidomida ( Imnovid®)
regadenosón ( Rapiscan®)
rilpivirina ( Edurant®)
saquinavir ( Invirase®)
solución de nutrición parenteral ( Nu-

meta®)
tafamidis ( Vyndaqel®)
teicoplanina ( Targocid®, y genéricos)
teriflunomida ( Aubagio®)
tigeciclina ( Tygacil®)
tocofersolán ( Vedrop®)
trabectedina ( Yondelis®)
vacuna antimeningococo B ( Bexsero®)
vacuna antimeningococo A, C, W-135, Y 
  ( Nimenrix®)

http://medicaments.gencat.cat/web/sites/medicaments/.content/minisite/medicaments/professionals/6_publicacions/butlletins/boletin_farmacovigilancia/documents/arxius/bfv_v11_n5e.pdf
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Comunicaciones de 
riesgos a medicamentos 
notificadas por la AEMPS 
Pueden encontrar los textos completos de estas co-
municaciones en:
http://medicaments.gencat.cat/ca/professionals/
seguretat/alertes/seguretat/

 Micofenolato (mofetilo y sódico): 
riesgo de bronquiectasias y de 
hipogammaglobulinemia

Una revisión reciente de los casos notificados y de los 
estudios publicados hasta ahora, por parte del Comi-
té para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia 
Europeo, sugiere que el micofenolato, solo o adminis-
trado en combinación con otros inmunosupresores, 
puede ser causa de hipogammaglobulinemia y de 
bronquiectasias.

En España se encuentran comercializados como 
micofenolato mofetilo: Cellcept®, Myfenax® y nume-
rosos genéricos. Como micofenolato sódico única-
mente se encuentra comercializado el Myfortic®. El 
micofenolato mofetilo y el micofenolato sódico son 
profármacos que se absorben de forma rápida y com-
pleta y se transforman en su forma farmacológica acti-
va, el ácido micofenólico, que tiene un potente efecto 
citostático sobre los linfocitos T y B. En combinación 
con ciclosporina y corticoides, el micofenolato sódico 
está indicado para la profilaxis del rechazo agudo en 
pacientes adultos sometidos a trasplante renal alogé-
nico y el micofenolato mofetilo para la profilaxis del 
rechazo agudo del trasplante renal alogénico, cardía-
co y hepático. 

La acción inhibidora del micofenolato mofetilo sobre 
los linfocitos, se ha sugerido como mecanismo causal 
de la hipogammaglobulinemia en estos pacientes. Es 
conocido que un descenso de las inmunoglobulinas 
aumenta la probabilidad de desarrollar infecciones re-
currentes.

El riesgo de bronquiectasias parece que estaría re-
lacionado con la hipogammaglobulinemia o con un 
efecto farmacológico directo sobre el pulmón. Los 
pacientes que presentan bronquiectasias con frecuen-
cia tienen tos productiva crónica y, en algunos casos, 
infecciones recurrentes de las vías respiratorias su-
periores e inferiores. En algunos casos, el cambio del 
micofenolato por otro inmunosupresor ha mejorado 
los síntomas respiratorios. También se han dado ca-
sos de enfermedad pulmonar intersticial y de fibrosis 
pulmonar, algunos de ellos mortales, asociados al uso 
de micofenolato.

De acuerdo con esta nueva información de seguridad, 
la AEMPS recomienda:

 Realizar una determinación de inmunoglobulinas 
séricas a todos los pacientes que reciben micofe-
nolato y que sufren infecciones recurrentes.

 Valorar la sustitución del micofenolato por otro 
inmunosupresor en caso de una hipogammaglo-
bulinemia mantenida clínicamente relevante. 

 Llevar a cabo una monitorización precoz de los 
pacientes que desarrollen síntomas pulmonares 
persistentes, como tos y disnea. En algunos casos 
confirmados de bronquiectasias, la sustitución del 
micofenolato (mofetilo o sódico) por otro inmu-
nosupresor ha normalizado los niveles de IgG en 
suero. 

Encontrarán más información en el enlace: 
Alerta farmacia referencia 2014133

http://medicaments.gencat.cat/ca/professionals/seguretat/alertes/seguretat/
http://medicaments.gencat.cat/web/sites/medicaments/.content/minisite/medicaments/professionals/7_Alertes/Documents/Arxius/2014133-MICOFENOLAT.PDF

