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ANTIBIÓTICOS CON FLUOROQUINOLONAS: MAYOR RIESGO DE ROTURAS O 

DESGARROS EN LA AORTA, ARTERIA PRINCIPAL DEL CUERPO, EN CIERTOS PACIENTES 

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), a través del Centro 
Nacional de Farmacovigilancia (CNFV), comunica a los profesionales de salud, instituciones, 
establecimientos farmacéuticos y al público en general que la FDA está reforzando las advertencias 
sobre la información de prescripción de los antibióticos con fluoroquinolonas ya que PODRÍAN 
CAUSAR MAYOR RIESGO DE ROTURAS O DESGARROS EN LA AORTA, ARTERIA 
PRINCIPAL DEL CUERPO, EN CIERTOS PACIENTES.  
 
La revisión de la FDA encontró que los antibióticos con fluoroquinolonas pueden aumentar la 
aparición de eventos raros pero graves de roturas o desgarros en la arteria principal del cuerpo, la 
aorta. Estos desgarros, llamados disecciones aórticas o rupturas de un aneurisma aórtico, pueden 
provocar sangrado peligroso o incluso la muerte. Pueden ocurrir con fluoroquinolonas para uso 
sistémico administrado por vía oral o por inyección. 
 
Los antibióticos con fluoroquinolonas están aprobados para tratar ciertas infecciones bacterianas 
y se han usado por más de 30 años. Funcionan eliminando o deteniendo el crecimiento de 
bacterias que pueden causar enfermedades. Sin tratamiento, algunas infecciones pueden 
propagarse y provocar problemas de salud graves. 
 
En ese sentido, se recomienda a los profesionales de la salud tener en cuenta que:  
 
• Evite recetar antibióticos con fluoroquinolonas a los pacientes que tienen un aneurisma aórtico o 
que están en riesgo de sufrir un aneurisma aórtico, como los pacientes con enfermedades 
vasculares relacionadas con ateroesclerosis periférica, hipertensión, ciertas afecciones genéticas 
como el síndrome de Marfan y el síndrome de Ehlers-Danlos, y pacientes de edad avanzada.  
 
• Prescriba fluoroquinolonas a estos pacientes solo cuando no haya otras opciones de tratamiento 
disponibles.  
 
• Aconseje a todos los pacientes que busquen tratamiento médico inmediato para cualquier síntoma 
asociado con un aneurisma aórtico.  
 
• Detenga el tratamiento con fluoroquinolonas inmediatamente si un paciente informa efectos 
secundarios que sugieran un aneurisma o disección aórtica. 
 
Se recomienda a los pacientes: 

 
• Buscar atención médica de inmediato yendo a una sala de emergencias o llamando al 911 si 
experimenta dolor repentino, intenso y constante en el estómago, el tórax o la espalda.  



 

 
 
 
 
 
• Tener en cuenta que los síntomas de un aneurisma aórtico a menudo no aparecen hasta que el 
aneurisma se vuelve grande o estalla, por lo que debe informar de inmediato a su profesional de la 
salud cualquier efecto secundario inusual al tomar fluoroquinolonas.  
 
• Informar a su profesional de la salud antes de comenzar una prescripción de antibióticos, si tiene 
antecedentes de aneurismas, obstrucciones o endurecimiento de las arterias, presión arterial alta o 
afecciones genéticas como el síndrome de Marfan o el síndrome de Ehlers-Danlos.  
 
• No dejar de tomar el antibiótico sin hablar primero con su profesional de la salud. 
 
Arcsa invita a la comunidad informar sobre cualquier sospecha de eventos adversos asociados a 
productos de uso y consumo humano, a través del correo de 
farmaco.vigilancia@controlsanitario.gob.ec   


