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Hepatotoxicidad secundaria a olanzapina
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La olanzapina es un antipsicótico atípico de segunda genera-
ción utilizado con frecuencia en el tratamiento de la esquizofrenia.
Se han comunicado casos de hepatotoxicidad asociada a este fár-
maco e incluso cruzada con clozapina (1,2).
Presentamos el caso de un paciente que desarrolló hepatoto-

xicidad en relación con este fármaco. 

Caso clínico

Paciente de 47 años que ingresa en junio de 2010 por hepatitis
aguda colestásica de probable origen etílico. Tenía antecedentes
de esquizofrenia paranoide en tratamiento con olanzapina 10
mg/24 h desde hacía 11 meses. Aunque la evolución inicial del

cuadro clínico era favorable, con normalización paulatina de los
parámetros de función hepática (bilirrubina y coagulación), cada
vez estaba más acentuada la citolisis. El estudio etiológico com-
pleto (virus, autoanticuerpos, fármacos, etc.) fue negativo. Al
haber casos descritos en la literatura de hepatotoxicidad a olan-
zapina, se suspende el fármaco y se sustituye por haloperidol,
existiendo mejoría evidente de la citolisis hasta su total norma-
lización. 

Discusión

Es bien conocida la relación causal entre antipsicóticos atípicos
y hepatotoxicidad (1,3). La elevación asintomática de transami-
nasas está descrita en la ficha técnica de la olanzapina, como una
reacción frecuente (1-10%), recomendándose la suspensión del
fármaco en caso de hepatitis. 
El caso que hemos expuesto representa un ejemplo de hepatitis

aguda sobre un hígado con una lesión de base (hepatitis aguda
etílica). Al aplicar la escala CIOMS (Council For International
Organizations of Medical Sciences) (4), obtenemos una puntua-
ción de 6 (diagnóstico probable). 
El mecanismo por el que se produce hepatotoxicidad por este

fármaco es desconocido (5), aunque parece tratarse de un fenó-
meno de idiosincrasia metabólica. Algunos autores lo relacionan
con la actividad del citocromo p-450 (6). 
En conclusión, creemos importante el monitorizar la función

hepática de los pacientes con hepatopatía de base que van a recibir
olanzapina y suspenderla en el caso de detectarse toxicidad. 
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Tabla I.

18 Jun 02 Jul 02 Ago 29 Sep

GOT (0-37 UI/l) 442 563 120 18
GPT (0-41 UI/l) 173 775 79 9
FA (40-129 UI/l) 178 181 161 80
GGT (8-61 UI/l) 568 650 606 162
BT (0-1,1 mg/dl) 7,52 1,73 0,61 0,44

GOT: aspartato aminotransferasa. GPT: alanina aminotransferasa. FA: fosfatasa
alcalina. GGT: γ-glutamil transpeptidasa. BT: bilirrubina total. 
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