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Aripiprazol:
Riesgo de trastornos de control de los impulsos
Estados Unidos. La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) ha emitido una advertencia a los pacientes y los médicos acerca de nuevos trastornos de control de los impulsos
y el uso de Aripiprazol.
Este medicamento se utiliza en el tratamiento de trastornos mentales como esquizofrenia, trastorno bipolar, síndrome de Tourette, e irritabilidad asociada con trastorno autista. El juego patológico ya se encuentra enlistado como un efecto adverso.
Sin embargo, la FDA actualmente se encuentra en conocimiento de otras conductas compulsivas que han sido reportadas con el uso de Aripiprazol, como: “atracones” alimentarios, ir de
compras, y en la actividad sexual.
Una revisión del sistema de reporte de eventos adversos de la FDA y de la literatura ha identificado 184 casos de trastornos de control de los impulsos con el uso de Aripiprazol. En la mayoría
de los casos no existieron antecedentes de conductas compulsivas y dicha ansiedad incontrolable desapareció una vez que se redujeron las dosis o se discontinuó con el medicamento. Estos
trastornos de control de los impulsos son raros, pero pueden resultar en un daño al paciente y a
terceras personas si no se reconocen.
Los profesionales de la salud deberían advertir a los pacientes y a sus cuidadores acerca del
riesgo de aparición de estas conductas, monitoreando a todos los pacientes pero especialmente
a aquéllos con antecedentes personales o familiares de trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno
en el control de los impulsos, trastorno bipolar, personalidad impulsiva, abuso de alcohol, abuso
de drogas u otras conductas adictivas. En caso que surjan trastornos de control de los impulsos,
se debe considerar reducir la dosis o discontinuar la medicación
Referencia: Drug Safety Communication, US FDA, 3 May 2016 (www.fda.gov)

Fluconazol:
Bajo investigación: Riesgo durante
el embarazo de aborto espontáneo
Estados Unidos. La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) se encuentra investigando los resultados de un estudio realizado en Dinamarca que sugiere la existencia de un
riesgo de aborto espontáneo con el uso de Fluconazol oral durante el embarazo.
El Fluconazol se utiliza para el tratamiento de infecciones micóticas del área vaginal, bucal y
esofágica. También se utiliza para tratar meningitis criptocóccica y es frecuentemente utilizado
de forma profiláctica en pacientes inmunocomprometidos.
La FDA recomienda precaución en la prescripción de Fluconazol oral durante el embarazo,
hasta que la agencia revea este estudio y otros datos disponibles.
Referencia: Drug Safety Communication, US FDA, 26 April 2016 (www.fda.gov)

