
La prevalencia de nefrotoxicidad como efecto adverso a las dosis 
terapéuticas de AINES fluctúa entre el 1% y el 5%, y dentro de los 
factores de riesgo asociados se citan la cronicidad del consumo, la 
susceptibilidad individual y la coexistencia de enfermedades 
sistémicas como la insuficiencia cardiaca, diabetes mellitus o 
hipertensión arterial. La anatomía patológica se caracteriza por la 
necrosis papilar y medular y, en ocasiones, nefritis intersticial. 
Clínicamente se manifiesta con insuficiencia renal aguda (IRA) o 
crónica y síndrome nefrótico ocasional. En adultos, las sobredosis de  
AINEs, y en particular de ibuprofeno, se asocian excepcionalmente al 
desarrollo de IRA y los casos descritos hasta ahora se relacionan con 
dosis masivas (mayores de 10 g o mayores de 400 mg/kg) o con otras 
condiciones clínicas asociadas [6-11].

Se presenta el caso de un paciente que ingirió una dosis de 6 g de 
ibuprofeno (92 mg/Kg.) y 125 mg de dexketoprofeno (AINEs), 
conjuntamente con 80 mg de diacepam, 240 mg de flurazepam 
(benzodiacepinas de vida media larga y corta respectivamente), 100 
mg de rupatadina (antihistamínico H1) y dosis desconocida de 
mirtazapina (antidepresivo tetracíclico) y ciprofloxacina 
(quinolona), y que desarrolló una IRA precoz.

Caso clínico

Un varón de 27 años de edad, fue hallado estuporoso por un amigo en 
su domicilio, al que manifestó que unas 3 horas antes había ingerido 
10 tabletas de ibuprofeno de 600 mg, 6 de dexketoprofeno de 25 mg, 8 
de diazepam de 10 mg, 8 de flurazepam de 30 mg, 10 de rupatadina de 
10 mg y una cantidad no precisable de mirtazapina y ciprofloxacina, 
en una tentativa de suicidio, decidiendo su traslado al Servicio de 
Urgencias de nuestro Hospital.

Entre sus antecedentes destacaba un síndrome ansioso-depresivo 
desde hacía 4 años, encontrándose desde hacía 5 meses en tratamiento 
con antidepresivos y ansiolíticos, habiendo empeorado en las 3 
últimas semanas por lo que se le había añadido mirtazapina. Era 
fumador de 2 paquetes de cigarrillos al día desde los 16 años, negaba 
alergias y no consumía drogas ilegales. Ocasionalmente tomaba 
AINEs por episodios de cefalea o mialgias.

Al ingreso del paciente la presión arterial era de 125/89 mm Hg, la 
frecuencia cardiaca de 82 latidos por minuto, la frecuencia 
respiratoria de 19 respiraciones por minuto y la temperatura de 35,6º 
C. A la exploración neurológica se constataba una disminución del 
nivel de conciencia (puntuación de 12 en la escala de Glasgow), sin 
focalidades, siendo las pupilas mióticas y reactivas al estimulo 
luminoso. El resto de la exploración física era normal. La analítica 
inicial mostró un equilibrio ácido-base venoso con pH de 7,34, PCO  2
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Introducción

La intoxicación aguda por analgésicos y antiinflamatorios es una 
causa frecuente de consulta toxicológica en los Servicios de 
Urgencias y, en algunas series, representa hasta un 13% del total de 
pacientes intoxicados con desenlace fatal [1]. En España, el 42,7% de 
las intoxicaciones son causadas por medicamentos y, de este 
porcentaje, el 6,2% corresponden a los antiinflamatorios no 
esteroideos (AINEs) [2]. En la población infantil, el 37,5% del total 
de envenenamientos corresponde a medicamentos y, de ellos, el 
15,5% son AINEs [3]. La gravedad de las repercusiones que 
manifiestan los pacientes intoxicados es variable, siendo el aparato 
gastrointestinal (AGI), el sistema nervioso central (SNC) y el 
equilibrio ácido-base los que con mayor frecuencia se ven 
comprometidos, y cuya mejoría sin secuelas constituye la evolución 
de la gran mayoría de los casos, aún con ingesta de dosis masivas 
[4,5].
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Al cuarto día de la intoxicación, el paciente fue dado de alta por la 
buena evolución clínica, renal y electrocardiográfica, aunque el 
complejo RSR' en V  aún se encontraba presente. Fue citado para 1

revisión en la consulta externa de Toxicología Clínica once días más 
tarde, donde la analítica general y el ECG de control mostraban la 
mejoría de la función renal, la normalización del intervalo QTc y la 
desaparición del complejo RSR' en la derivación V  (Tablas 1 y 2). La 1

valoración psiquiátrica concluyó que se trataba de un trastorno 
adaptativo mixto.

Discusión

El ibuprofeno forma parte de los AINEs, un grupo heterogéneo de 
medicamentos empleados desde el siglo XIX, inicialmente para el 
tratamiento de los estados febriles y con posterior evidencia de acción 
antiinflamatoria y analgésica, lo que incrementó sus indicaciones 
terapéuticas, formando parte en la actualidad de los medicamentos 
más prescritos y consumidos a nivel mundial. Dentro de los AINEs 
existen varias clases químicas (Tabla 3), que comparten un 
mecanismo de acción común basado en la inhibición de la enzima 
ciclooxigenasa (COX) en su acción sobre el ácido araquidónico. Los 
diferentes AINEs varían en aspectos cinéticos y, en el caso de los 
inhibidores selectivos de la COX2, en la afinidad por este subtipo de 
la enzima.

El ibuprofeno tiene una buena absorción por vía oral en las 2 primeras 
horas post ingesta, con una biodisponibilidad del 80%. Su volumen 
de distribución es de 0,11-0,19 l/kg y la unión a proteínas es superior 
al 90%, característica que en caso de intoxicación no lo hace 
candidato a hemodiálisis. Tiene un metabolismo oxidativo hepático. 
La semivida de eliminación es de unas 2 horas. La eliminación es 
principalmente renal y, en un porcentaje muy bajo, biliar [12].

En caso de intoxicación, las manifestaciones clínicas mas frecuentes 

de 55,3 mm Hg y un exceso de base de 3,6 mmol/l,  creatinina de 1,7 
mg/dl y creatinquinasa de 164 UI/l. El hemograma, la glucosa y los 
electrolitos fueron normales. El electrocardiograma inicial mostró un 
ritmo sinusal con una frecuencia de 83 por minuto, PR de 155 ms, 
QRS de 91ms, QTc de 471 ms y RSR´ en la derivación V1. Se inició 
monitorización electrocardiográfica continua, perfusión vía i.v. de 
solución glucosada y bicarbonato sódico, así como un inhibidor de la 
bomba de protones.

En las horas siguientes se observó una oligoanuria, constada por 
sondaje vesical, sin hipotensión arterial, y refractaria al aporte de 
suero salino, con rápido ascenso de la creatinina en plasma hasta 4,3 
mg/dl a las 28 horas de su admisión en Urgencias (Tabla 1). Se 
prosiguió el aporte de fluidos por vía i.v. y se ingresó al paciente para 
observación, ya normalizado el estado de conciencia. A partir del 
segundo día recuperó la diuresis. El estudio de la función renal mostró 
al tercer día un aclaramiento de creatinina de 49 ml/min, un volumen 
de orina en 24 horas de 2058 ml, siendo la â  microglobulina urinaria 2

de 193,8 µg/g de creatinina. Las pruebas de función hepática se 
encontraron dentro de la normalidad. A las 22 horas del ingreso 
presentó fiebre y se auscultaron roncus y sibilancias espiratorias de 
predomino derecho, por lo que se asoció tratamiento antibiótico con 
ceftriaxona, y salbutamol y bromuro de ipratropio inhalados por 
sospecha de broncoaspiración, que fue confirmada con una 
radiografía de tórax  al evidenciarse leves infiltrados basales en el 
pulmón derecho. El seguimiento electrocardiográfico mostró 
frecuencias cardiacas, PR y QRS dentro de los límites normales, pero 
el QTc persistió prolongado durante la hospitalización aunque con 
tendencia hacia la disminución (Tabla 1). 
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En conclusión, la intoxicación por ibuprofeno puede ser causa de un 
fracaso renal agudo, sin otros factores asociados, por lo que debe 
seguirse la evolución de la función renal en los intoxicados por este 
fármaco y otros tipos de AINEs.
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se relacionan, en general, con la dosis ingerida. Tras la ingesta de 100-
200 mg/kg o menos de 3 g, el paciente puede estar asintomático o 
presentar náuseas, vómitos, malestar abdominal, cefalea, letargia, 
tinitus y ataxia. Con ingestas por encima de 400 mg/kg o superiores a 
10 g pueden observarse efectos graves como depresión del SNC, 
convulsiones, hipotensión, bradicardia o taquicardia, apnea, 
síndrome de distrés respiratorio del adulto, hipotermia, acidosis 
metabólica o rabdomiólisis. Ocasionalmente se han descrito el 
fracaso renal agudo y el fallo hepático. La sintomatología suele 
presentarse dentro de las 4 primeras horas de la intoxicación. El 
sangrado gastrointestinal puede encontrarse en el consumo agudo o 
en el crónico a dosis terapéuticas. 

En el caso presentado, el desarrollo precoz de la IRA puede explicarse 
por el efecto tóxico del ibuprofeno, potenciado por la asociación con 
el dexketoprofeno o por susceptibilidad individual que se manifestó 
en relación a la dosis ingerida, ya que previamente, cuando el paciente 
lo consumía de forma terapéutica, nunca hubo expresión clínica. El 
aumento de la â -microglobulina indica un compromiso tubular, en el 2

que no pudo tener ningún papel ni la isquemia por hipotensión ni la 
mioglobinuria por rabdomiólisis, todas ellas ausentes. Que la 
sobredosis de AINEs no fue masiva se apoya, no sólo en lo 
manifestado por el paciente, sino en la ausencia de síntomas 
gastrointestinales, acidosis metabólica o coma, que se han descrito en 
casos de sobredosis importantes.

No se ha encontrado en la literatura médica consultada a través del 
PubMed, casos clínicos de intoxicación por dexketoprofeno, pero 
teniendo en cuenta la dosis ingerida, es poco probable que sea el 
causante del fracaso renal. Sin embargo, hay descripciones del 
fármaco del cual se deriva, el ketoprofeno, como responsable de una 
IRA al usarse a dosis terapéutica [13]. No obstante, como el 
dexketoprofeno comparte el mismo mecanismo de acción que el 
ibuprofeno, pudo haber potenciado el efecto tóxico de éste.

La mirtazapina (antagonista á , 5-HT2 y 5-HT3), se comporta como 2

un depresor del SNC en casos de sobredosis, dando lugar a una 
disminución del estado de conciencia, letargia y mareo que, en 
nuestro caso, fue potenciada por la acción de las benzodiacepinas.

En cuanto a las alteraciones electrocardiográficas, la prolongación 
del QTc pudo ser consecuencia de la ingesta de ciprofloxacina 
(inhibidora de la DNA-girasa) y de la rupatadina, ya que ambos 
fármacos han sido relacionados con la prolongación del intervalo QT 
[14]. La mirtazapina no comparte el mecanismo de acción de los 
antidepresivos tricíclicos (bloqueo de los canales de sodio) y sólo en 
un 3% de los pacientes se ha descrito taquicardia. 

La broncoaspiración documentada en el paciente, es una 
complicación que se puede esperar en cualquier disminución del 
estado de conciencia, pero en nuestro caso no adquirió criterios de 
gravedad ni generó una insuficiencia respiratoria.

El tratamiento descrito para los pacientes con intoxicación por 
ibuprofeno se basa, inicialmente, en el soporte de las funcionales 
vitales, si se encuentran comprometidas. A continuación se evaluará 
la indicación de la descontaminación digestiva en función de la dosis 
y del tiempo transcurrido desde la ingesta, siendo de elección el 
carbón activado. No están indicadas las técnicas de depuración renal 
ni extrarrenal y tampoco se dispone de antídoto. Con dosis superiores 
a los 6 g debe controlarse la evolución de la función renal. Cabe 
resaltar que las concentraciones séricas de AINEs no se han 
demostrado de utilidad en el seguimiento o  tratamiento de los 
pacientes. 
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