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Enteropatía sprue-like secundaria  
a olmesartán
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Sr. Editor:

Hemos leído con mucho interés el artículo del Dr. Muñoz (1) 
sobre una enteropatía sprue-like secundaria a olmesartán. Noso-
tros queremos subrayar la importancia de esta entidad aportando 
dos nuevos casos.

Caso clínico

Varón, 53 años, HTA tratado con olmesartán desde hacía 
26 meses, estudiado por diarrea de 6 meses de evolución. Reali-
zado estudio infeccioso (negativo), analítico (hipoalbuminemia 
e hipopotasemia, con ac. antitransglutaminasa, negativos), TC 
abdómino-pélvica y colonoscopia normales; se encuentra en la 
gastroscopia una atrofia vellositaria duodenal (MARSH 3b-3c). 
Estudio genético: HLA DRB1*03 asociado a DQ2. Se suspen-
dió el olmesartán, permaneciendo asintomático desde entonces 
(10 meses).

Varón, 78 años, HTA tratado con olmesartán desde hacía 
3 años. Presenta diarrea de 4 meses de evolución. Realizado 
estudio infeccioso y anticuerpos antitransglutaminasa negativos; 
TAC, enteroRM y colonoscopia sin alteraciones patológicas. La 
gastroscopia observó un aplanamiento vellositario duodenal con-
firmado por biopsia. 

Estudio genético: HLA DRB1*03 asociado a DQ2. Se suspen-
dió el olmesartán, permaneciendo asintomático desde entonces 
(16 meses).

Discusión

Aunque se desconoce el mecanismo fisiopatológico de esta 
enteropatía, parece que la interacción del olmesartán con el 
sistema inmune podría explicar los hallazgos histológicos des-
critos (2). 

Tampoco se ha establecido la relación entre el tiempo de 
exposición y la aparición de la enteropatía. Sin embargo, un estu-
dio reciente propone mayor riesgo de producirla cuanto mayor 
sea la duración del tratamiento (3).

Además, parece que el desarrollo de esta entidad pueda estar 
relacionado con el haplotipo DQ2/DQ8, presente en el 75% de 
los casos publicados (4) (tanto nuestros pacientes como el caso 
del Dr. Muñoz lo presentaban). 

Tras la suspensión del tratamiento se ha demostrado la mejo-
ría clínica (4), no siendo necesario repetir el estudio endoscópico 
y sabiendo que su reintroducción conlleva la recaída clínica (5).

Por todo ello, y dada la creciente incidencia de esta entidad, 
se debe tener en cuenta en pacientes con diarrea crónica y trata-
miento antihipertensivo con olmesartán.
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