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Brivudina (Nervinex®) y 
fluoropirimidinas: toxicidad 
mortal por interacción 
farmacológica   

Es bien sabido que las interacciones farmacológicas 
pueden ocasionar reacciones adversas graves, y de 
aquí la importancia de evitar aquellas asociaciones de 
medicamentos cuyo elevado riesgo es conocido. Una 
de estas interacciones con consecuencias clínicas po-
tencialmente muy graves es la que se produce con la 
administración de brivudina a pacientes oncológicos 
que reciben quimioterapia antineoplásica, especial-
mente en pacientes tratados con fluoropirimidinas.

La brivudina es un nucleósido análogo de la timidina 
con actividad sobre el virus del herpes zóster.1 De todos 
los antivíricos disponibles para tratar el herpes zóster, 
la brivudina es el que tiene más restricciones de uso 
y contraindicaciones por motivos de seguridad, y solo 
está indicado en pacientes adultos inmunocompeten-
tes.

La interacción se produce por medio de su metaboli-
to principal, el bromovinil uracilo (BVU). Este inhibe 
la enzima dihidropirimidina deshidrogenasa (DPD), la 
cual regula el metabolismo de los nucleósidos endó-
genos (por ejemplo, timidina) y de los fármacos piri-
midínicos, como el 5-fluorouracilo (5-FU). La presencia 
de este metabolito produce un marcado incremento de 
la vida media de eliminación y de las concentraciones 
plasmáticas del fármaco antineoplásico, que incremen-

tan entre 5 y 15 veces su valor normal, lo que aumen-
ta significativamente su toxicidad, fundamentalmente 
gastrointestinal y hematológica.2

Así, la brivudina está contraindicada en pacientes in-
munodeprimidos y en los que reciben quimioterapia 
antineoplásica con antimetabolitos con estructura de 
fluoropirimidinas, como el 5-FU, incluidas las prepara-
ciones tópicas o sus profármacos (por ejemplo, cape-
citabina, floxuridina —no comercializada en España—, 
tegafur) o la combinación de fármacos que contengan 
estos principios activos y otras 5-fluoropirimidinas (por 
ejemplo, flucitosina —antifúngico sistémico no auto-
rizado en España—) (véase la tabla 1). También, dado 
que la inhibición de la enzima DPD mediante el BVU 
es irreversible, y no recupera su actividad normal hasta 
pasadas cuatro semanas, es necesario respetar un in-
tervalo mínimo de cuatro semanas antes de iniciar un 
tratamiento con fluoropirimidinas en un paciente que 
ha recibido brivudina.1

Un caso notificado*
Paciente en tratamiento con Xeloda® (capecitabi-
na) al que se pauta brivudina (Nervinex®) por her-
pes zóster. Cinco días después, acude a urgencias 
por toxicodermia y toxicidad gastrointestinal que él 
mismo relaciona con el inicio de la brivudina. Se 
detecta la contraindicación absoluta entre estos 
dos medicamentos y se ingresa al paciente. En la 
evolución se intensifican los síntomas cutáneos y 
digestivos, y aparece toxicidad hematológica con 
desenlace mortal.

*Este caso fue notificado directamente al CFVCAT por un pro-
fesional sanitario, y también a través de la colaboración con el 
sistema de notificación y gestión de incidentes relacionados con 
la seguridad de los pacientes (TPSC-Cloud).
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A pesar de ser una interacción potencialmente mortal 
conocida desde los años noventa, en 2012 el presente 
boletín ya se hizo eco de una nota informativa de la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sani-
tarios (AEMPS) a raíz de la notificación de 5 casos mor-
tales al Sistema Español de Farmacovigilancia (SEFV), 
en la que se recordaba el riesgo de interacción mortal 
con la combinación de dichos medicamentos y las con-
traindicaciones de uso de la brivudina.3

Aunque esta interacción ya ha sido motivo de una alerta 
de seguridad, está incluida en fichas técnicas (contra-
indicaciones, advertencias, interacciones) y prospectos 
(tanto de los medicamentos que contienen brivudina 
como fluoropirimidinas), e incluso aparece destacada 
en el mismo envase de Nervinex®, los centros de far-
macovigilancia del SEFV han seguido recibiendo casos, 
y actualmente hay un total de 12 casos mortales de in-
teracción de brivudina con 5-fluoropirimidinas (6 con 
capecitabina, 5 con 5-FU y uno con tegafur). Dos casos 
han sido notificados este año, y uno en Cataluña (véa-
se el cuadro). La revisión de estos casos ha motivado, 
en septiembre de este año, la difusión de una segunda 
nota informativa de la AEMPS que recuerda de nuevo 
el riesgo de administrar brivudina en pacientes onco-
lógicos que reciben o deben recibir fluoropirimidinas.4

En caso de administración accidental de un antineoplá-
sico fluoropirimidínico a pacientes tratados con brivu-
dina, es preciso interrumpir ambos medicamentos, e 
ingresar al paciente a fin de prevenir las infecciones 
sistémicas y la deshidratación.

 Algunas reflexiones

Lo que da verdadero sentido a las actividades de far-
macovigilancia es la prevención de las reacciones ad-

versas y, por lo tanto, el poder favorecer la seguridad 
de los pacientes en el uso de los medicamentos.

Cuando el riesgo es claramente conocido, es clave 
comunicar dicho riesgo a los profesionales sanitarios 
para prevenirlo, pero sigue siendo un reto convertir 
la información disponible en medidas prácticas que 
permitan evitarlo.

En este caso, quizá el peligro no es tanto el desco-
nocimiento de la contraindicación entre brivudina 
y fluoropirimidinas, sino el que la prescripción y la 
dispensación de dichos medicamentos se realiza en 
distintos niveles asistenciales y, por lo tanto, es más 
complicado darse cuenta de esta interacción.

Las nuevas tecnologías, con el desarrollo de las herra-
mientas de apoyo a la prescripción coordinadas entre 
niveles asistenciales, pueden ser de enorme utilidad 
para alertar en tiempo real de prescripciones de me-
dicamentos con contraindicaciones absolutas, poten-
cialmente muy peligrosas, y proteger a los pacientes.
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Ácido valproico y gestación: 
malformaciones congénitas 
y trastornos del desarrollo 
neurológico 
El uso del ácido valproico durante la gestación puede 
aumentar el riesgo de malformaciones congénitas ma-
yores en unas dos o tres veces. Se ha relacionado sobre 
todo con defectos del tubo neural, y se calcula que el 
riesgo absoluto que se produzcan en un feto expuesto 
durante los 17-30 días postfertilización es de un 1-2% 
(10-20 veces más que en la población general). Se con-
sidera que el riesgo de malformaciones se incrementa 
con la dosis, principalmente con dosis iguales o supe-

riores a 1.000 mg al día, y también en caso de politera-
pia con otros antiepilépticos.1

En 2014 una revisión europea de los riesgos del uso del 
ácido valproico en niños y en mujeres con capacidad de 
gestación o embarazadas, ya llegó a la conclusión de 
que, además de las malformaciones, el ácido valproico 
podía provocar trastornos en el desarrollo físico y neu-
rológico de los niños expuestos durante el embarazo. 
Se difundieron nuevas recomendaciones de uso en es-
tas poblaciones, que lo habían limitado a casos que no 
hayan tolerado otras alternativas o hayan sido inefica-
ces.2 También se consideró fundamental informar sobre 
dicho riesgo a los profesionales sanitarios y las mujeres. 
En los últimos meses, varios organismos competentes 
se han hecho eco de los riesgos del uso de ácido valproi-
co durante la gestación, porque, a pesar de las numero-
sas advertencias, todavía hay mujeres tratadas con este 
fármaco que no son conscientes del riesgo.3 

Tabla 1. Medicamentos comercializados en España que contienen brivudina y 5-fluoropirimidinas

Principio activo Medicamento

ADMINISTRACIÓN 
CONTRAINDICADA

Principio activo Medicamento

Brivudina Nervinex®

Capecitabina Xelcip®, Xeloda®, Zapecine®, capecitabina EFG

Fluorouracil Actikerall®, fluorouracil EFG

Tegafur Utefos®

https://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/64917/FichaTecnica_64917.html.pdf
http://medicaments.gencat.cat/web/.content/minisite/medicaments/professionals/6_publicacions/butlletins/boletin_farmacovigilancia/documents/arxius/bfv_v10_n3e.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2017/docs/NI-MUH_FV_09-2017-brivudina-Nervinex.pdf
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En una revisión sistemática reciente sobre la seguridad 
comparativa de los antiepilépticos durante la gestación 
se confirma el riesgo de malformaciones congénitas 
mayores con el ácido valproico (con un OR de 2,93), 
sobre todo en politerapia, y se recomienda que debe-
ría evitarse.4 Los datos disponibles también indican 
que la exposición fetal al ácido valproico podría tener 
efectos adversos en el desarrollo cognitivo, con menos 
puntuación del cociente intelectual.5 En otra revisión 
sistemática, el ácido valproico solo o combinado con 
otros antiepilépticos se asoció con un mayor riesgo de 
resultados adversos sobre el desarrollo neurológico, en 
comparación con el control. La oxcarbazepina y la la-
motrigina se asociaron con un aumento del riesgo de 
autismo.6

Actualmente, la Agencia Europea de Medicamentos 
lleva a cabo una nueva revisión, con una audiencia pú-
blica, para considerar si es necesaria alguna actuación 
normativa adicional. Mientras tanto, algunos organis-
mos estatales ya han tomado varias medidas.

 Evaluación de las malformaciones 
en Francia

En abril de 2017, la Agencia Nacional del Medicamento 
y de los Productos Sanitarios francesa (ANSM) publicó 
los resultados de un estudio, a partir de casi dos millo-
nes de embarazos, sobre el riesgo de malformaciones 
congénitas mayores asociado a la exposición al ácido 
valproico durante la gestación para tratar la epilepsia 
y el trastorno bipolar. Los resultados muestran que, en 
Francia entre 1967 y 2016, entre 2.150 y 4.100 nacidos 
vivos de madres tratadas con ácido valproico o con 
uno de sus derivados (divalproato sódico y valpromida 
—no comercializados en España—) durante la gesta-
ción presentan alguna malformación congénita mayor. 
Entre los niños expuestos al ácido valproico por una 
epilepsia, el riesgo era cuatro veces mayor que en los 
no expuestos, y entre los expuestos al fármaco por un 
trastorno bipolar el riesgo era del doble en compara-
ción con los no expuestos.7 Las malformaciones obser-
vadas fueron diversas, como espina bífida, cardiopatía 
(comunicación interventricular o interauricular, hipo-
plasia del ventrículo derecho, atresia pulmonar), fisura 
palatina, atresia anorrectal, hipospadias o polidactilia. 
Otros fueron más frecuentes, pero sin significación es-
tadística, como la tetralogía de Fallot, el labio leporino 
y la craneoestenosis.

Para los otros fármacos para tratar la epilepsia y el tras-
torno bipolar, el riesgo de malformación congénita ma-
yor se muestra mucho menos marcado, con diferen-
cias según los fármacos. Ya se había detallado el riesgo 
de fisura palatina con carbamazepina, de labio leporino 
e hipospadias con topiramato y de cardiopatía con fe-
nobarbital y litio. Del mismo modo, y de acuerdo con 
los datos disponibles, los resultados de este estudio no 
indican un aumento del riesgo de malformación con-
génita mayor con levetiracetam y oxcarbazepina.

El aumento del riesgo de cardiopatía observado con la-
motrigina en este estudio no se había observado antes. 
En estudios previos tampoco se había detallado el ries-

go de cardiopatía y craneoestenosis con pregabalina, ni 
de microcefalia con clonazepam. Los resultados tam-
bién indican, por primera vez, un riesgo de cardiopatía 
con risperidona y de pie varo con quetiapina, aunque 
estas asociaciones nuevas deberían confirmarse en es-
tudios posteriores. 

El 6 de julio pasado el ANSM anunció la prohibición 
del uso del ácido valproico en mujeres y niñas que pa-
decen un trastorno bipolar y que están embarazadas 
o en edad fértil y que carecen de una forma eficaz de 
anticoncepción.8 Se recomienda asesorar a las mujeres 
que consideran el embarazo para adaptarse al trata-
miento más seguro.

 Recomendaciones de la agencia 
inglesa: hay que recordar los riesgos

También en abril de 2017, la Agencia Británica de Medi-
camentos y Productos Sanitarios (MHRA) publicó una 
serie de alertas sobre los riesgos de trastornos del de-
sarrollo y defectos congénitos asociados con el uso de 
medicamentos que contienen ácido valproico durante 
el embarazo.9 En 2015 la Agencia había resaltado algu-
nos datos que mostraban que los niños nacidos de ma-
dres que habían tomado fármacos relacionados con el 
ácido valproico durante la gestación tenían un 30-40% 
más de riesgo de trastorno del desarrollo y un 10% de 
riesgo de defectos congénitos. A pesar de estas adver-
tencias sobre la magnitud del riesgo y las acciones para 
emprender, hasta una de cada 5 mujeres que toman 
ácido valproico todavía no son conscientes del riesgo. 
Después de fortalecer las advertencias en el ámbito eu-
ropeo, se recomienda no recetar ácido valproico a las 
chicas y mujeres en edad fértil a menos que otros trata-
mientos sean ineficaces o no tolerados. Algunos datos 
indican que, aunque las tasas de prescripción de ácido 
valproico han ido disminuyendo en los últimos años, 
las medidas puestas en marcha no han tenido un efec-
to significativo. Por ello, se recomienda lo siguiente:

 No recetar ácido valproico para la epilepsia o el tras-
torno bipolar en mujeres en edad fértil, a no ser que 
otros tratamientos sean ineficaces o no tolerados. 
Debe recordarse que la migraña no es una indica-
ción autorizada.

 Asegurarse de que las mujeres en edad fértil tratadas 
con valproato entienden el riesgo de trastornos del 
desarrollo neurológico del 30-40% y el 10% de ries-
go de defectos congénitos y utilizan una contracep-
ción eficaz.

 El uso de valproato en mujeres en edad fértil debe 
ser iniciado y supervisado por especialistas en el tra-
tamiento de la epilepsia o el trastorno bipolar.
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 Metilprednisolona inyectable con 
lactosa de origen bovino como 
excipiente (Solu-Moderín® 40 mg): 
nuevas contraindicaciones de uso

El pasado mes de julio la AEMPS informó sobre la con-
traindicación de la administración parenteral de Solu-
Moderín® 40 mg/vial (única especialidad comerciali-
zada en España que contiene metilprednisolona con 
lactosa de origen bovino como excipiente) en pacientes 
con antecedentes de alergia a las proteínas de la leche 
de vaca, a causa del riesgo de reacciones alérgicas gra-
ves. Esto responde a la finalización de la revisión reali-
zada por el Comité europeo para la evaluación de ries-
gos en farmacovigilancia (PRAC), que se inició a raíz 
de la notificación de 35 casos de reacciones alérgicas, 
la mayoría graves, en pacientes mayoritariamente me-
nores de 12 años que habían recibido por vía parenteral 
metilprednisolona con lactosa bovina como excipiente 
como tratamiento de una reacción alérgica aguda.

Con el fin de evitar reacciones adversas graves en pa-
cientes alérgicos a las proteínas de la leche de vaca, se 
reformulará dicho medicamento y se eliminará su ex-
cipiente.

Más información
Alerta de seguridad con la referencia 2017055

 Riesgo de formación de 
depósitos cerebrales asociado 
a la administración de agentes 
de contraste con gadolinio: 
actualización de la información

El mes de julio la AEMPS se hacía eco de las nuevas 
recomendaciones de los agentes de contraste de ga-
dolinio de tipo lineal después de la revisión europea 
llevada a cabo por el PRAC. Se recomienda que el 
ácido gadobénico (Multihance®) se mantenga autori-
zado exclusivamente para visualizar imágenes hepáti-
cas. Previamente había recomendado su retirada, así 
como la de otros contrastes con gadolinio de tipo li-
neal (véase el Boletín de Farmacovigilància de Catalu-
ña 2017;15:7). El ácido gadobénico permite visualizar 
imágenes hepáticas, sobre todo lesiones poco vascu-
larizadas, que de otro modo no podrían estudiarse 
mediante otros agentes de contraste. El resto de re-
comendaciones establecidas en el mes de marzo de 
2017 se mantienen iguales.
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