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Suspensión de la ranitidina
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La ranitidina es uno de los fármacos más recetados y empleados en el tratamiento de reflujo
gastroesofágico, úlceras, lesiones en el esófago y en aquellos escenarios en los que el estómago produce
un exceso de ácido. Es un medicamento de venta libre por lo que su consumo es muy amplio en la
sociedad.
En los últimos días la Comisión Federal para la protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) solicitó
suspender la prescripción, el consumo, la fabricación y la comercialización de medicamentos con este
principio activo debido al riesgo de contaminación con N-nitrosodimetilamina (NDMA), una impureza que
incrementa el riesgo de desarrollar cáncer.
Pero ¿qué es la nitrosamina o NDMA? Es un compuesto químico empleado como un reactivo de
laboratorio antioxidante, como aditivo para lubricantes y en la producción de combustible para cohetes.
De igual forma puede encontrarse en productos fritos, frituras y papás empaquetadas, embutidos y en el
humo de cigarro.
La NDMA está clasificada según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer como probable
carcinógeno en seres humanos según los resultados de estudios en animales.
Pero no es la primera vez que un medicamento es retirado debido a una contaminación por esta
nitrosamina, en 2017 se retiraron medicamentos con el principio activo valsartán, fármaco empleado en
el tratamiento de hipertensión arterial.
La contaminación con este compuesto probablemente se deba a una contaminación en los equipos de
fabricación o por el uso de reactivos contaminados. Las autoridades nacionales e internacionales
continúan investigando la presencia de nitrosaminas en los medicamentos y por el momento se ha
recomendado su retiro del mercado en tanto se toman medidas para garantizar la seguridad de este
producto.
En caso de que esté consumiendo ranitidina, se recomienda consultar a su médico, y en caso de que se
considere necesario se puede cambiar el tratamiento a un inhibidor de la bomba de protones (IBP) o a
algún otro antihistamínico H2.
Para mayor información sobre medicamentos y otros insumos para la salud, se puede consultar la página
Web de la COFEPRIS https://www.gob.mx/cofepris. Asimismo, ha dispuesto el teléfono 800 033 50 50
para cualquier consulta.
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