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Hepatotoxicidad e insomnio secundarios 
a ranolazina
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La ranolazina es un antianginoso indicado en el tratamiento
complementario sintomático de la angina de pecho estable (1,2).
Su mecanismo de acción es desconocido y parece deberse a la
inhibición de la corriente tardía de sodio en las células cardiacas
y así rebaja la sobrecarga de calcio intracelular (1,2). Desde su
comercialización no se han notificado elevaciones de las enzimas
hepáticas que hayan motivado la suspensión del tratamiento. Pre-
sentamos un caso de hipertransaminasemia junto insomnio aso-
ciado al tratamiento con ranolazina.

Caso clínico

Mujer de 63 años con antecedentes de hipertensión arterial
y angor inestable sin signos de daño miocárdico. En tratamien-
to con doble antiagregación, bisoprolol 5 mg, amlodipino
10 mg y atorvastatina 40 mg. En septiembre de 2011 se añade
ranolazina 375 mg cada 12 horas. A los 3 meses, presenta
malestar general e insomnio y una alteración de las pruebas
de función hepática (previamente normal): AST/ALT (valor
normal: 1-35 U/l): 97/201 U/l, GGT: 213 U/l, FA (valor nor-
mal: 30-120 U/l): 150 U/l, bilirrubina total: 0,55 mg/dl. Se
realiza ecografía abdominal que es normal y estudio de hepa-

topatía con ANA, AMA, serologías de VHB, VHC, CMV y
toxoplasma negativos. 

Se suspende la administración de ranolazina, estando clínica-
mente asintomática y con la práctica normalización de los pará-
metros analíticos hepáticos (AST/ALT: 26/46 U/l, GGT: 72 U/l,
FA: 75 U/l) a los 2 meses de la retirada del fármaco.

Discusión

La ranolazina fue aprobada en Europa en julio de 2008. Sus
efectos no dependen de cambios en la frecuencia cardiaca, tensión
arterial ni de la vasodilatación (1,2). Está contraindicada en casos
de hipersensibilidad, insuficiencia renal grave e insuficiencia
hepática moderada o grave. Se debe usar con precaución en insu-
ficiencia hepática o renal leve e edad avanzada, bajo peso o insu-
ficiencia cardiaca congestiva moderada a grave (1,2). Presenta
numerosas interacciones, no debiéndose administrar junto a inhi-
bidores potentes del CYP3A4 y antiarrítmico de clase I o III (1,2). 

Las reacciones adversas son de leves a moderadas y dosis
dependientes, siendo las más frecuentes: mareos, cefaleas, estre-
ñimiento, vómitos/náuseas, astenia y prolongación del intervalo
QT (1,2). Otras reacciones adversas menos comunes (< 1 %):
anorexia, ansiedad, somnolencia, síncope, visión borrosa, vértigo,
sequedad de boca, artralgias, hiperhidrosis e insomnio (1), como
en nuestro caso. Suelen aparecer durante las 2 primeras semanas
y la alteración de las enzimas hepáticas es una rareza (> 1/10.000
a < 1/1.000). 

Se excluyeron las causas virales y de autoinmunidad más fre-
cuentes, orientando el patrón analítico a un origen tóxico-medi-
camentoso de tipo hepatocelular (3), con una relación cronológica
con el inicio del tratamiento con ranolazina, así como la mejoría
clínica y la práctica normalización analítica tras la suspensión del
mismo (4). Según la escala CIOSM, la puntuación es de 8 puntos
lo que indica como “probable” la relación entre el fármaco y la
lesión hepática (5,6).

El desarrollo de hepatotoxicidad continúa ocurriendo en el
periodo postcomercialización de los nuevos fármacos, por lo que
una actitud activa tanto en el diagnóstico como en su notificación
por parte de los facultativos es fundamental para configurar el
perfil de seguridad de los mismos.
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