
Caso Clínico
Paciente de 10 años de edad, que

unas dos horas tras la toma de ibuprofe-
no a dosis terapéuticas (5-10 mg/Kg. y
dosis) presenta durante la noche so-
nambulismo, delirio, alucinaciones vi-
suales y terror nocturno.

El ibuprofeno se le había administrado
como analgésico por cefalea (patología
recurrente que padece el niño desde los
siete años de edad, sin alteración neuro-
lógica alguna acompañante).

En una ocasión anterior el paciente
había recibido una dosis de ibuprofeno
como analgésico por un traumatismo de
hombro, dando lugar asimismo a un
cuadro superponible al actual.

Discusión
El Ibuprofeno es un antiinflamatorio

no esteroideo (AINE), derivado del áci-
do propiónico, que posee efectividad
analgésica, antiinflamatoria y antipiréti-
ca. Sus efectos adversos son poco fre-
cuentes y en su mayoría leves. Los más
frecuentes son los referidos al aparato
gastrointestinal1,2, desde leve disconfort
hasta sangrado gastrointestinal, espe-
cialmente en su uso prolongado.

La afectación del sistema nervioso
central como efecto adverso del ibupro-
feno, así como de otros AINEs, está
descrita en la literatura. Lo más fre-
cuente es la cefalea, vértigo, tinnitus e
insomnio. Manifestaciones más graves
pero menos frecuentes son la meningi-
tis aséptica, síntomas psicóticos, disfun-
ción cognitiva y depresión3. Las referen-
cias bibliográficas a estos síntomas con-
sisten en descripciones de casos en
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adultos con patologías de base inmuno-
lógicas (lupus)3 o neurológicas y psi-
quiátricas4, aunque también en perso-
nas aparentemente sanas. No obstante,
el Sistema Español de Farmacovigilan-
cia, en una información personal, nos
informa que tiene recogidas tres sospe-
chas de reacciones adversas con aluci-
naciones en pacientes tratados con
Ibuprofeno, dos de ellas en niños
menores de 10 años.

Se especula sobre la causa íntima de
los síntomas relacionados con la esfera

psiquiátrica pero podría tener relación
con el principal mecanismo de acción de
los AINEs (disminución de la síntesis de
prostaglandinas a través de la inhibición
de la enzima ciclo-oxigenasa) dada la
relación de algunas prostaglandinas en
el mantenimiento del balance psicológi-
co.

Dado el creciente, y quizás, excesivo
uso que se está haciendo del Ibupro-
feno en pediatría es de esperar que se
describan estos cuadros con mayor fre-
cuencia5.

Mª J. Esparza Olcina, P. Alonso Martín
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