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11 de octubre de 2013 
EMA/584237/2013 

Suspensión de la autorización de comercialización del 
ketoconazol oral 
El beneficio del ketoconazol no supera el riesgo de lesiones hepáticas en el 
tratamiento de las infecciones fúngicas 

El 25 de julio de 2013, el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea de 
Medicamentos recomendó suspender las autorizaciones de comercialización de los medicamentos que 
contienen ketoconazol oral en toda la Unión Europea (UE). El CHMP concluyó que el riesgo de lesiones 
hepáticas es mayor que los beneficios en el tratamiento de las infecciones fúngicas.  

Los pacientes que actualmente se estén tratando con ketoconazol para las infecciones fúngicas deberán 
pedir una cita sin urgencia a su médico para estudiar las alternativas de tratamiento adecuadas. Los 
médicos deberán dejar de prescribir ketoconazol oral y revisar las opciones terapéuticas de sus 
pacientes. 

La revisión de ketoconazol oral en toda la Unión se inició debido a la suspensión del medicamento en 
Francia. La agencia francesa de medicamentos, la Agencia Nacional para la Seguridad de los 
Medicamentos y los Productos Sanitarios (ANSM), concluyó que la relación riesgo/beneficio del 
ketoconazol oral era desfavorable debido a la elevada prevalencia de lesiones hepáticas asociadas al 
medicamento y en vista de los tratamientos disponibles en la actualidad, que se consideran más 
seguros. La legislación europea exige un planteamiento europeo coordinado cuando un Estado miembro 
toma una acción reguladora en relación con un medicamento autorizado en más de un país de la Unión. 

Una vez analizados los datos disponibles sobre los riesgos del ketoconazol oral, el CHMP concluyó que, 
aunque las lesiones hepáticas, como la hepatitis, son un efecto secundario conocido de los 
medicamentos antifúngicos, la incidencia y la gravedad de las lesiones hepáticas con el medicamento 
eran mayores que con otros antifúngicos. El CHMP tenía reservas sobre los informes de lesiones 
hepáticas aparecidas al poco tiempo de iniciar el tratamiento a las dosis recomendadas y no fue posible 
identificar medidas para reducir adecuadamente este riesgo. El Comité también concluyó que el 
beneficio clínico del ketoconazol oral es dudoso, ya que los datos sobre su eficacia son limitados, no 
cumplen los requisitos de las normas actuales y hay tratamientos alternativos disponibles. 

Teniendo en cuenta el mayor índice de lesiones hepáticas y la disponibilidad de tratamientos fúngicos 
alternativos, el CHMP concluyó que los beneficios no superan los riesgos. Las formulaciones tópicas de 
ketoconazol (como cremas, ungüentos y champús) se pueden seguir empleando, ya que con ellas la 
cantidad de ketoconazol absorbido sistémicamente es muy baja.  
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El dictamen del CHMP se envió a la Comisión Europea, que lo respaldó y aprobó una decisión final 
jurídicamente vinculante en toda la UE el 11 de octubre de 2013. 

La Agencia Europea de Medicamentos es consciente de que el ketoconazol se utiliza para una 
indicación no autorizada: el tratamiento de pacientes con síndrome de Cushing. Para garantizar que 
estos pacientes no queden sin tratamiento, las autoridades nacionales competentes pueden permitir 
que estos medicamentos se comercialicen en condiciones controladas. 

Información a los pacientes 

• El ketoconazol oral se ha suspendido después de una revisión de los datos que muestran una 
mayor toxicidad hepática con este medicamento que con otros medicamentos antifúngicos. 

• Si actualmente está tomando ketoconazol oral para el tratamiento de infecciones fúngicas, debe 
hablar con su médico en una de sus citas habituales para estudiar los tratamientos alternativos. 

• Si está usando formulaciones tópicas de ketoconazol (como cremas, ungüentos y champús), puede 
continuar el tratamiento, ya que con estas formulaciones la cantidad de ketoconazol absorbida por 
todo el organismo es muy baja.  

• Si tiene alguna duda, deberá ponerse en contacto con su médico o farmacéutico. 

Información a los profesionales sanitarios 

Los profesionales sanitarios deberán seguir las recomendaciones siguientes: 

• Como el ketoconazol oral ya no está recomendado, los médicos deberán reconsiderar el tratamiento 
de los pacientes que reciben este medicamento para las infecciones fúngicas con la idea de 
interrumpirlo o elegir otro alternativo. 

• La absorción sistémica de las formulaciones de ketoconazol tópico es muy baja y se pueden seguir 
utilizando como están aprobadas en la actualidad. 

• Los farmacéuticos deberán derivar a los pacientes que presenten una prescripción de ketoconazol 
oral para infecciones fúngicas al médico que los esté tratando. 

Las recomendaciones de la Agencia se basan en una revisión realizada por el Comité de medicamentos 
de uso humano (CHMP), que analizó los datos disponibles sobre los beneficios del ketoconazol oral y el 
riesgo de hepatotoxicidad de los estudios preclínicos y clínicos, los informes espontáneos de casos 
posteriores a la comercialización, los estudios epidemiológicos y la bibliografía científica. El Comité 
también tuvo en cuenta las recomendaciones de un grupo de expertos en el tratamiento de infecciones. 

• Aunque el potencial de hepatotoxicidad es un efecto característico de la clase de los antifúngicos 
azólicos, los datos evaluados indican que la incidencia y la gravedad de la hepatotoxicidad es 
mayor con ketoconazol que con otros fármacos antifúngicos.1 Entre los casos de hepatotoxicidad 
notificados, se incluyen informes de hepatitis, cirrosis e insuficiencia hepática con desenlace mortal 
o que necesitaron trasplante de hígado.  

• El inicio de la hepatotoxicidad se produjo, por lo general, entre 1 y 6 meses después del inicio del 
tratamiento, pero también se ha notificado antes de cumplirse 1 mes del inicio del tratamiento y 
con la dosis diaria recomendada de 200 mg. 

• Los estudios sobre la eficacia del ketoconazol oral son escasos y no se han realizado de conformidad 
con las directrices acordadas más recientemente.2 También son inadecuados los datos que 
respaldan la eficacia del ketoconazol cuando otros tratamientos no han sido eficaces o no se toleran 
o se ha detectado resistencia. 
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• Las medidas de minimización de riesgos propuestas, como limitar la duración del tratamiento o 
limitar el uso a pacientes con resistencia o intolerancia a los tratamientos alternativos y a los 
médicos con experiencia en el tratamiento de enfermedades fúngicas raras, no se consideraron 
suficientes para reducir el riesgo de hepatotoxicidad hasta un nivel aceptable. 
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Información adicional sobre el medicamento 

El ketoconazol es un medicamento antifúngico utilizado para tratar infecciones causadas por 
dermatofitos y levaduras. El ketoconazol tomado por vía oral está autorizado en la UE desde 1980 y, 
posteriormente, se han comercializado formulaciones tópicas (sobre la piel), como cremas, ungüentos y 
champús. 

Las formulaciones orales de ketoconazol se han autorizado en la UE por procedimientos nacionales y, 
en la actualidad, se comercializan en varios Estados miembros de la UE con diversas denominaciones 
de fantasía, entre ellas Nizoral y Fungoral. 

Información adicional sobre el procedimiento 

La revisión del ketoconazol oral se inició en julio de 2011 a petición de Francia, de conformidad con el 
artículo 31 de la Directiva 2001/83/CE. En junio de 2011, la agencia francesa de medicamentos 
concluyó que la relación riesgo/beneficio del ketoconazol oral era desfavorable y suspendió las 
autorizaciones de comercialización existentes en Francia. En consecuencia, la agencia francesa pidió a la 
EMA que realizase una evaluación completa de la relación riesgo/beneficio de los medicamentos que 
contienen ketoconazol oral y emitiera un dictamen acerca de la conveniencia de mantener, modificar, 
suspender o retirar sus autorizaciones de comercialización en toda la UE. 

El Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la EMA, responsable de todas las cuestiones 
relativas a los medicamentos de uso humano, efectuó la revisión del ketoconazol oral y aprobó el 
dictamen definitivo de la EMA. 

El dictamen del CHMP se envió a la Comisión Europea, que emitió una decisión definitiva jurídicamente 
vinculante y válida para toda la UE. 

Para levantar la suspensión, el titular de la autorización de comercialización del ketoconazol oral tendrá 
que proporcionar datos convincentes que identifiquen un grupo de pacientes en el que los beneficios 
del medicamento superen los riesgos. 

Datos de contacto de la oficina de prensa 
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