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Alertas de seguridad sobre fluoroquinolonas:  
los antibióticos no solo dañan a las bacterias 

GASTROINTESTINAL3 

Diarrea severa/colitis, 
(C. difficile) 

PIEL3, 6 

Reacciones de hipersensibilidad/anafilaxia, 
Fotosensibilidad/fototoxicidad, 
Necrosis epidérmica tóxica y síndrome de  
Stevens-Johnson. 

La Agencia Española de  

Medicamentos y Productos  

Sanitarios, otras agencias  

reguladoras como la Agencia 

Americana (FDA) o la Europea, y 

los laboratorios fabricantes de 

fluoroquinolonas, han emitido en 

los últimos años varias Notas  

Informativas alertando sobre 

graves riesgos asociados a las 
mismas. La FDA reconoció en 

2015, un síndrome potencial-
mente permanente denominado 

“discapacidad asociada a  
fluoroquinolonas”10. Este  
boletín describe las reacciones 

adversas asociadas al uso de 

fluoroquinolonas más relevantes. 

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y  
PERIFÉRICO. Reacciones  
incapacitantes, de duración prolonga-
da y potencialmente irreversibles1-5: 

Neuropatía periférica, confusión,  
ansiedad, insomnio, depresión,  
psicosis, alucinaciones, alteraciones 
de la audición, de la visión o de los 
sentidos del gusto y olfato, pensa-
mientos autolíticos/ideas suicidas. 

HÍGADO6 

Hepatitis fulminante/
insuficiencia hepática. 

CARDIOVASCULAR3,7,8 

Prolongación intervalo QT, 
arritmia ventricular. 

Disección aórtica, aneurisma. 

Vasculitis. 

SISTEMA MÚSCULOESQUELÉTICO. 
Reacciones incapacitantes, de  
duración prolongada y potencialmente 
irreversibles1-5: 

Dolor inusual de articulaciones 
o tendones, tendinitis, rotura 
de tendones, mialgia, debilidad 
muscular, empeoramiento de 
miastemia gravis, sensación 
de hormigueo, edema articular, 
entumecimiento en brazos y 
piernas. 

ENDOCRINO3,4 

Hipoglucemia, coma hipoglucémico 
(la mayoría en personas con enfermedad renal 
crónica o diabetes) 

ALTERACIONES DEL 
COLÁGENO1-5, 9  

Rotura de tendón 

Disección aórtica y 
aneurisma 

Desprendimiento de 
retina (en estudio) 
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Las fluoroquinolonas (levofloxacino, moxifloxacino, 

ciprofloxacino, norfloxacino, ofloxacino) son  

antibióticos ampliamente utilizados aunque en muy 

pocos casos son tratamiento de primera elección en 

las infecciones en la comunidad.11 Se trata de uno de 

los grupos de medicamentos con más efectos  
adversos, algunos de ellos muy graves o mortales 
y poco conocidos como la “discapacidad asociada 
a fluoroquinolonas”, un síndrome incapacitante y  

potencialmente permanente que puede manifestarse con fatiga, confusión, miopatía,  

depresión, ... incluso después de 180 días tras el tratamiento.1-5,10   

Las Notas de Seguridad se pueden consultar en el apartado “Farmacovigilancia” de la Guía de Terapéutica 

Antimicrobiana del Aljarafe.
11 

Recomendaciones de la Agencia Española de Medicamentos (AEMPS)  
y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) 

1. No utilizar fluoroquinolonas en infecciones leves o autolimitadas.  
Reservarlas para el tratamiento de infecciones graves o exclusivamente cuando no 

se puedan emplear otros antibióticos recomendados. 

2. Indicar a los pacientes que interrumpan el tratamiento con fluoroquinolonas 
y acudan a su médico, en caso de aparición de reacciones adversas musculoesque-

léticas (dolor articulaciones, tendinitis, mialgia, debilidad) y del sistema nervioso      

    (neuropatía periférica, confusión, alteraciones de los sentidos). 

3. Mayor precaución con pacientes de edad avanzada, trasplantados o en  
tratamiento con corticoides, ya que presentan un mayor riesgo de sufrir lesiones  

tendinosas. 


