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ADVERTENCIA DE FDA SOBRE EL ABUSO EN EL USO DE LOPERAMIDA
La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), a través 
del Centro Nacional de Farmacovigilancia, hace seguimiento de la información de 
seguridad de los medicamentos y da a conocer que la Food & Drug Administration 
(FDA) de Estados Unidos está limitando el envasado de LOPERAMIDA para 
alentar su uso seguro. 

Para fomentar el uso seguro de Loperamida (antidiarreico de venta libre, u OTC 
por sus siglas en inglés), está trabajando con los fabricantes para usar blisters u 
otros envases de dosis única y limitar la cantidad en un envase. La FDA continúa 
recibiendo informes de graves problemas cardíacos y muertes con dosis mucho 
más altas que las recomendadas de Loperamida, principalmente entre personas 
que intencionalmente usan indebidamente o abusan del producto, a pesar de la 
adición de una advertencia a la etiqueta del medicamento y una comunicación 
previa.  

Loperamida actúa sobre los receptores de opioides en el intestino para disminuir 
el movimiento y el número de deposiciones, indicado para el tratamiento de la 
diarrea aguda y crónica asociada a la enfermedad inflamatoria del instestino. Es 
seguro a las dosis aprobadas, pero cuando se toman dosis mucho más altas que 
las recomendadas, puede ocasionar problemas graves del ritmo cardíaco inclusive 
la muerte. 

Antecedentes:  

Loperamida está aprobado por la FDA para ayudar a controlar los síntomas de la 
diarrea, incluida la diarrea del viajero.  La dosis diaria máxima aprobada para 
adultos es de 8 mg por día para el uso de OTC y 16 mg por día para uso de 
prescripción.  Se vende bajo la marca OTC Imodium AD, como marca y como 
genéricos. 

La FDA emitió anteriormente una comunicación sobre este problema de 
seguridad de medicamentos en el 2016, y agregó advertencias sobre problemas 
cardíacos graves a la etiqueta del medicamento de Loperamida con receta y a la 
etiqueta de información sobre medicamentos de los productos de Loperamida sin 
receta.  
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Desde que se aprobó la Loperamida por primera vez en 1976 hasta 2015, la FDA 
recibió informes* de 48 casos de problemas cardíacos graves asociados con el 
uso de Loperamida.  Este número incluye solo los informes enviados a la FDA, 
por lo que es probable que haya casos adicionales de los cuales no estamos 
conscientes. Treinta y uno de estos casos resultaron en hospitalizaciones y 10 
pacientes murieron.  Más de la mitad de los 48 casos se informaron después de 
2010.  

Los graves problemas cardíacos ocurrieron principalmente en pacientes que 
estaban tomando dosis que eran mucho más altas que las recomendadas. En 
otros casos, los pacientes tomaban la dosis recomendada de Loperamida, pero 
también tomaban medicamentos que interactuaban, lo que causaba un aumento 
en los niveles de Loperamida. Se informaron casos adicionales de problemas 
cardíacos graves asociados con el uso de Loperamida en la literatura médica. Los 
casos informados a la FDA y en la literatura médica indican que las personas 
están tomando dosis significativamente altas de Loperamida en situaciones de 
uso indebido y abuso. 

Recomendación para pacientes: 

Se recomienda a los pacientes y consumidores que solo deben tomar la dosis de 
Loperamida indicada por sus profesionales de la salud o de acuerdo con la 
etiqueta OTC Drug Facts, ya que tomar más de lo recetado o enumerado en la 
etiqueta puede causar problemas graves del ritmo cardíaco o la muerte. El uso 
de Loperamida sin receta está limitado a 2 días.  

Busque atención médica inmediatamente si usted o alguien que toma Loperamida 
experimenta alguno de los siguientes síntomas: 

 Desmayo 
 Latidos rápidos del corazón o ritmo cardíaco irregular 
 Falta de respuesta, lo que significa que no puede despertar a la 

persona o que la persona no responde ni reacciona normalmente 

Recomendaciones para los profesionales de la salud: 
 

Los profesionales de la salud deben tener en cuenta:: 

• El uso de dosis de Loperamida mucho mayores que las recomendadas, ya 
sea intencionalmente o no, puede provocar eventos adversos cardíacos 
graves, que incluyen prolongación del intervalo QT, Torsades de Pointes 
u otras arritmias ventriculares, síncope y paro cardíaco. 
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• En casos de abuso, los individuos a menudo usan otras drogas junto con 
Loperamida en un intento de aumentar su absorción y penetración a través 
de la barrera hematoencefálica, inhibir el metabolismo de la Loperamida y 
aumentar sus efectos eufóricos. Algunas personas toman altas dosis de 
Loperamida para tratar los síntomas de la abstinencia de opiáceos.  

• Si se sospecha la toxicidad de la Loperamida, suspenda inmediatamente 
el medicamento y comience la terapia necesaria. Para algunos casos de 
ritmos cardíacos anormales en los que el tratamiento farmacológico es 
ineficaz, se puede requerir electroestimulación o cardioversión. 

• Loperamida no está recomendada en niños menores de 2 años. 

Referencia: 

https://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHuma
nMedicalProducts/ucm594403.htm 


