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INFECClOSAS COMPARADOCON OTRAS FLUOROQUINOLONASDE USO AMBULATORIO

RETIRADATARDfA

El gatifloxacino aumentael
riesgo de hipo e hiperglucemia

El gatifloxacino fue aprobado
en 1999y pocodespués
se asocióconla apariciónde disg[ucemia.
"Ha
transcurrido demasiado
tiempodesdela aprobacióna
la confirmación
de los datosrelativos a su seguridad.
Ahoraqueha pasadoa engrosarla lista de fármacos
asociados
a efectosadversosgraves,nos
preguntamos
qué es lo quese debehacercon estas
sustancias.Paracadaunade las indicacionesde
gatifloxacinoexistenalternativassegurasy eficaces,
perose siguedebatiendo
sobrela posibilidadde
buscarnuevasversiones",apuntaJerry Gurwitz,de la
Universidadde Massachusetts,
en Worcester(Estados
Unidos),en un editorial queacompaña
al estudio
publicadoen TheNewEnglandJournalof Medicine.

¯ ") The New Enqland

cino se relacionó con un liJournal of Medicíne gero aumento del riesgo,
que no se detectó con el resha adelantadola pu- to de antibióticosutilizados.
blicación de un esSi se comparabacon los
tudio previsto para
el 20 de abril que
concluyeque el uso
ambulatoriode qatifloxacino eleva el
=
riesgo de hipo e hi
perqlucemia,

I DM
Nueva
York
Comparado con el uso de
otros antibióticos ora]es de
amplio espectro, incluidas
otras fluoroquinolonas, el
empleode gatifloxacino entre pacientesexixahospitalaríos se asocia con un aumentodel riesgo de tratamientohospitalario en la hipo e hiperglucemia, según
un estudio que se publicará
el zo de abril en The New
EnglandIoumalof Medicine,
que ya está disponible en k
ediciónelectrónico~
El gatifloxacino (comercia]izado fuera de Europa
por Bristol-Myers Squibb
comoTequin) se había asociado con hipo e hiperglucemia. El equipo de Laura
Park-Wyllie,del Instituto de
Ciencias para la Evaluación
Clínica, en Toronto,ha estudiado el seguimientode las
disglucemiasasociadasa varios antibióticos en cerca de
1,4 millones de habitantes
en Ontario, de 66 años o
~~o.yores.

Dostrabajos
Se llevaron a cabodos estudios caso-control.En el primerolos pacientes eran sujetos tratados en el hospital
por hipoglucemia después
de un tratamiento ambulatorio con macrólidos o con
una fluoroquinolona respiratoria (gatifloxacino, levofloxacino, moxifloxacinoy
ciprofloxacino). En el segundotrabaio, los sujetos recibieron tratamiento por hiperglucemia. Por cada paciente se recogieron cinco
controles emparejados en
edad, sexo, presencia o ausencia de diabetes y tiempo
de antibioterapia.
Entre abril de 20o2 y
marzode zoo4 se identificaron 788 pacientes tratados
con hipoghicemia 3o días
despuésde la antibioterapb.
Si se comparabacon los macrólidos, el gatifloxacinose
asoció con un aumentode la
hipoglucemia.El levofloxa-

macrólidos,el gatifloxacino
se asociaba con más riesgo
de hiperglucemia, que no se
detectó con otros antibióticos. El riesgo era similar en

los dos estudios, independientementede la presencia
o ausenciade diabetes.
¯ (N Engl ] Med 2006;

3s4).

