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Queridos amigos/socios, en esta editorial del mes de Septiembre he creído 
conveniente hacer un pequeño reconocimiento a tres miembros destacados de 
la SEF que se han jubilado entre el año pasado y este. Me voy a referir a los 
Profesores Antonio García García, Maribel Cadavid Torres y Jesús García 
Sevilla. Los tres han trabajado de manera destacada en la consolidación de 
nuestra Sociedad, contribuyendo al prestigio y reconocimiento de los que dis-
fruta en este momento.

El profesor Antonio García García, Catedráti-
co de Farmacología de la Universidad Autó-
noma de Madrid (UAM), ha sido siempre un 
miembro tremendamente activo de la SEF. 
A lo largo de su carrera científica, ha publica-
do casi cuatrocientos artículos, presentando 
un muy notable índice h. Tras conseguir su 
doctorado en 1970, realizó una estancia 
postdoctoral de varios años en la State Uni-
versity de Nueva York. Su investigación se ha 
centrado en la neuroquímica y la farmaco-
logía de la neurotransmisión, más concreta-
mente en la neuroprotección farmacológica 
en las enfermedades neurodegenerativas. 
Como consecuencia de ello, creó uno de 
los más potentes grupos de la Farmacología 
nacional consiguiendo publicaciones desde 
España en prestigiosas revistas como Natu-
re, Nature Cell Biol., Proc. Natl. Acad. Sci. o 
J. Neurosci. En 2007 funda oficialmente el 
Instituto de Investigación Teófilo Hernan-
do, aunque se llevaba trabajando en este 
proyecto desde muchos años antes. Es 
justo reconocer que uno de los hitos más 
importantes del Prof. García es que contri-
buyó a crear una Escuela de Farmacólogos 
en la que se han formado investigadores en 
nuestro campo de renombre internacional. 
Asimismo, fue de los fundadores y respon-
sables de la edición de la revista de nuestra 
Sociedad, “Actualidad Farmacológica y Tera-
péutica” cuyo primer número se publicó en 
junio de 2003. Sin su incansable actividad, 
esta revista no estaría hoy en día en activo. 

Fundó también el Grupo Español de Neu-
rotrasmisión y Neuroprotección (GENN), 
inició las reuniones de Farmadrid en 1991 
para intercambiar puntos de vista sobre las 
distintas líneas de investigación farmacoló-
gica que se desarrollaban en las universida-
des, hospitales y laboratorios farmacéuticos 
de la Comunidad de Madrid. A lo largo de 
su carrera ha recibido numerosos premios y 
distinciones y fue, además, presidente de la 
Sociedad Española de Neurociencia. Su valía 
profesional y personal ha sido ya reconocida 
en la ciudad donde nació, Molina de Segura, 
donde un Centro de Salud y una calle llevan 
su nombre. En el aspecto humano, Antonio 
es un amante de la poesía. Ello siempre ha 
quedado patente en los congresos de la 
SEF y todas las reuniones que organiza; de 
hecho, recientemente ha editado con sus 
alumnos un libro de poesía. Su amor por la 
lengua española queda reflejado en la revis-
ta Actualidad Farmacológica y Terapéutica, 
ya que como sabéis es autor de la sección 
“El fármaco y la palabra” que nos ayuda a 
todos a utilizar en castellano vocablos cien-
tíficos que tendemos a utilizar erróneamen-
te en lengua anglosajona. 

La profesora Maribel Cadavid Torres, Cate-
drática de Farmacología de la Universidad 
de Santiago de Compostela (USC), ha sido 
una de nuestras catedráticas más emble-
máticas, de hecho fue de las primeras en la 
Farmacología Española. En el ámbito de la 

Antonio García, 
Maribel Cadavid 
y Jesús García 
Sevilla son figuras 
destacadas de la 
SEF. Ésta no sería 
lo que es sin su 
esfuerzo y dedica-
ción a ella. 
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investigación, es autora de más de un centenar 
de artículos publicados en revistas de gran im-
pacto en su área, capítulos de libros y patentes. 
Si bien en un principio su investigación se centró 
en el aislamiento, determinación estructural, sín-
tesis y evaluación farmacológica de productos 
naturales, posteriormente, fue el descubrimien-
to de nuevos fármacos, potencialmente activos 
en diferentes patologías neurológicas como la 
esquizofrenia, el Parkinson o la psicosis, su prin-
cipal área de interés. Ha dirigido y formado parte 
de proyectos de investigación financiados con 
fondos procedentes de instituciones públicas y 
privadas y ha participado en diversos proyectos 
de colaboración con la Industria Farmaceútica y 
Biotecnológica en el ámbito de la I+D de medi-
camentos, estableciendo numerosos acuerdos 
con compañías. Dado que es una gran empren-
dedora y aprovechando sus excelentes relacio-
nes con la industria ha promovido la creación de 
tres empresas (Pharmatools Digital Interactive 
Services, Allelyus y Oncostellae), la “Plataforma 
de Cribado de Fármacos (USEF)” de la USC y la 
puesta en marcha de la “Red Gallega de I + D de 
Medicamentos” de la USC. Creó escuela y apoyó 
las carreras de todos cuantos discípulos tuvo a su 
alrededor con toda generosidad, sacrificando su 
tiempo e impartiendo muchas horas de docencia 
para que sus discípulos pudiesen formarse fuera. 
Muchos farmacólogos y farmacólogas españoles 
la tienen como referente del buen hacer en todos 
los ámbitos, profesional y humano. Fue directora 
del Departamento de Farmacognosia y Farmaco-
dinamia, y Secretaria de la Facultad de Farmacia 
de la USC. Su apoyo a la SEF ha sido continuo a lo 
largo de su carrera participando activamente en 
sus congresos y culminando como Presidenta del 
Comité Organizador del 28 Congreso Nacional de 
la SEF en 2006, que nunca olvidaremos. Asimis-
mo, ha sido miembro de la Comisión Evaluadora 
de la Actividad Investigadora; del Comité de En-
sayos Clínicos de Galicia (CEIC); de la Comisión 
de Reclamaciones de la USC, Vocal de Docencia 
e Investigación del Colegio Oficial de Farmacéu-
ticos de A Coruña, Evaluadora de los cursos de 
Formación Continuada de la Xunta de Galicia y ha 
desempeñado además los cargos de Secretaria y 
Directora del Instituto de Farmacia Industrial de 
la USC. Destacar también que es de las primeras 
Académicas de número de la Academia de Far-
macia de Galicia.

Por último, pero no por ello menos importante, 
también me gustaría destacar la figura de Jesús 

García Sevilla, Catedrático de Farmacología de la 
Universidad de las Islas Baleares (UIB) y presiden-
te de la SEF de 1993 a 1996. Su actividad científi-
ca se inició en 1970 y se ha centrado en el campo 
de la neuropsicofarmacología en general y en la 
transmisión adrenérgica en particular. Más con-
cretamente en el ámbito de la farmacología de la 
neurotransmisión y de los receptores sinápticos, 
mecanismos de neuroplasticidad, bases bioquí-
micas y funcionales de la depresión mayor y la 
esquizofrenia, así como sobre los mecanismos 
moleculares de la adicción a drogas de abuso 
(opiáceos, cocaína, cannabis). La personalidad 
inquieta de Jesús le llevó a realizar numerosas 
estancias tanto en universidades nacionales (Uni-
versidad Autónoma de Barcelona y Universidad 
del País Vasco) como internacionales (Universi-
dad de Göteborg, Suecia; Universidad de Michi-
gan, EEUU y Universidad de Ginebra, Suiza) o en 
otros centros como el Synthélabo Recherche en 
Francia. Todo ello condujo al desarrollo de una 
brillante carrera científica con casi cuatrocientos 
artículos publicados y un muy elevado índice h. 
Estos artículos fueron publicados en prestigiosas 
revistas del campo de la Farmacología y Neuro-
ciencias pero también en otras más generales 
como Lancet o, Proc. Natl. Acad. Sci. En la Farma-
cología española, es un referente para muchos 
de nosotros y especialmente debido a la organi-
zación y dirección del ya mítico Curso Avanzado 
sobre Receptores para Neurotransmisores junto 
con el Profesor y actual Rector de la Universidad 
de Cantabria, Ángel Pazos, que se impartió du-
rante tantos años. Pero Jesús también es “l’enfant 
terrible” de la Farmacología española, desafiante, 
crítico y divertido. En los últimos años nos ha sor-
prendido con su faceta como escritor de novela y, 
¡ya lleva tres publicadas!. Lo cierto es que nunca 
deja indiferente a nadie.

De nuevo, muchas gracias a los tres por las gran-
des aportaciones hechas tanto a la Farmacología 
nacional como internacional, pero recordad que 
esto es simplemente un cambio de estado ya que 
todos esperamos que continuéis colaborando ac-
tivamente con nuestra Sociedad: os necesitamos.

Un fuerte abrazo,

María Jesús Sanz

En representación de toda la SEF 

Es un orgullo 
para nuestra 
Sociedad haber 
contado con sus 
aportaciones 
tanto científicas 
como humanas y 
esperamos conti-
nuar con su co-
laboración activa 
durante muchos 
años más.  
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Tengo para mí que la juventud es un divino tesoro que los viejos debemos cuidar 
como oro en paño. Los profesores universitarios andamos siempre rodeados 
de jóvenes que quieren aprender de nosotros; y nosotros de ellos. Esto último 
puede resultar extraño, ya que a los docentes se nos paga para enseñar a los 
discentes. A propósito de esto me gustaría relatarles una anécdota. Al atarde-
cer de un reciente día pasado vi un gran cartel que con grandes letras decía 
algo así: <<Cuándo se darán cuenta los profesores de lo mucho que pueden 
aprender de sus alumnos?>> Estaba colocado en el amplio pasillo que con-
ducía al Aula Magna de la Facultad de Ciencias Biológicas, en el Campus de 
Cantoblanco de mi Universidad Autónoma de Madrid (UAM). En el bonito anfi-
teatro se celebraba un acto homenaje para los veteranos profesores, organizado 
por la Asociación Alumni de la UAM.  Por cierto, el premio Alumni 2016 por la 
Facultad de Medicina se le concedió al profesor Pedro Sánchez García quien, 
a sus 86 años, continúa acudiendo a los seminarios Teófilo Hernando, en los 
que formula preguntas inteligentes, prepara sus presentaciones en power point 
en su despacho del Departamento de Farmacología y Terapeútica y habla con 
los jóvenes doctorandos sobre su trabajo de laboratorio. Me hizo gracia el tal 
cartel pero no me sentí aludido ya que siempre he aprendido de mis jóvenes 
colaboradores y  alumnos, y continúo haciéndolo.

Bodas de Plata de 
FARMADRID

De jóvenes va este comentario y a ellos 
me referiré. Siempre he sentido fascina-
ción por el proceso de maduración de los 
estudiantes de medicina cuando me los 
encuentro en la asignatura de farmaco-
logía clínica de sexto curso y constato la 
transformación de su forma de pensar y 
de su actitud crítica, en comparación con 
los mismos alumnos con los que traté en 
farmacología básica de tercer curso. El 
pasado 30 de junio viví una experiencia 
similar con las exposiciones de los jóve-
nes doctorandos en el marco de la jor-
nada anual número 25 de FARMADRID, 
que celebró sus “bodas de plata”. Las 70 
presentaciones orales que, en tres aulas 
próximas discurrieron a lo largo de la 
intensa jornada, fueron ejemplares en 
contenido y forma. El nivel fue tan alto 
como el de cualquier congreso interna-
cional.

En esta jornada no hay ponencias de 
“sabios” ni conferencias magistrales de 
científicos de renombre. El protagonis-
mo es de los 70 jóvenes farmacólogos 
que desde las 9 de la mañana hasta las 
7 de la tarde pasaron por los “podios” de 
las distintas sesiones para exponer sus 
trabajos. Los debates fueron intensos y 
las interacciones entre científicos de di-
versas instituciones fueron numerosas. 
Hubo un sorprendente número de inscri-
tos que casi alcanzó los dos centenares.

Se celebraron dos sesiones de farma-
cología cardiovascular, dos de neuro-
transmisión y señales mediadas por 
mensajeros intracelulares, otras dos de 
neuroprotección y enfermedades neuro-
degenerativas, una de isquemia cerebral 
e ictus, otra de inflamación y cáncer una 
de farmacología clínica, otra de digestivo 

XXXXX
XXXXXX

EDITORIAL INVITADO

Antonio García García
Profesor Emérito Universi-
dad Autónoma de Madrid

EDITORIAL DEL DIRECTOR

Las 70 comuni-
caciones orales 
de los jóvenes 
farmacólogos y 
los casi dos cen-
tenares de ins-
critos, son claros 
indicadores de 
la consolidación 
de esta jornada 
anual de los far-
macólogos de la 
Comunidad de 
Madrid
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y endocrinología y, finalmente, una de neurop-
sicofarmacología y drogadicción. Fue una expe-
riencia de gran calado, con una nutrida asisten-
cia a todas las sesiones, incluso a las últimas de 
la tarde, cuando los “jornaleros” de la Jornada 
FARMADRID-25 comenzaban a desfallecer y a 
ausentarse.

La vida es una experiencia interesante, que vale 
la pena cuando nos permite organizar activida-
des de calado social y disfrutar de ellas. Farma-

drid surgió en 1992 con unas pocas ponencias 
de “sabios”. Pronto nos dimos cuenta de que 
ese no era el camino y ya, en 1994 sustituimos 
esas ponencias de larga duración por otras 
más cortas que corrieron a cargo de los más 
jóvenes. Los  números  son  mágicos  y  sue-
len  reflejar  bien  la  evolución  de  las  cosas.  
Por  ello,  les presento  un  diagrama  de  barras  
para  que observen  con  un  rápido vistazo, la 
evolución de FARMADRID, desde que naciera 
allá por 1992:

FARMADRID   se   ha   celebrado   en   distintas   
sedes,   generalmente   universitarias   y,   más 
esporádicamente,  en  laboratorios  farmacéuti-
cos  y  hospitales.  Algunas  de  esas  sedes  han 
estado  abiertas  a FARMADRID  en más de una 
ocasión,  como no podía ser menos, dada la lon-
geva y veterana actividad de los farmacólogos y 
“adheridos” de la Comunidad de Madrid. Recojo 
a continuación el listado de los colaboradores  
amigos de FARMADRID que han echado sobre 
sus hombros la tarea de la organización de una 
(o a veces más) de sus ediciones:

1.-Fac. Medicina, Univ. Complutense de Madrid 
(Santos Barrigón, 1992)

2.-Fac. Medicina, Univ. Autónoma de Madrid 
(Antonio R. Artalejo, 1993)

3.-Fac. Medicina, Univ. Alcalá de Henares (Fe-
derico Gago Bádenas, 1994)

4.-Laboratorios Glaxo (Federico Gómez de las 
Heras, 1995)
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5.-Fac. Farmacia, Univ. Complutense de Madrid 
(José Angel Fuentes Cubero, 1996)

6.-Fac. Medicina, Univ. San Pablo-CEU (Luis Fer-
nando Alguacil Merino, 1997)

7.-Instituto Cajal, CSIC (María López de Ceba-
llos, 1998)

8.-Fac. Medicina, Univ. Autónoma de Madrid 
(Luis Gandía Juan, 1999)

9.-Fac. Farmacia, Univ. Alcalá de Henares (Enri-
que Gálvez Ruano, 2000)

10.-Escuela de Óptica, Univ. Complutense de 
Madrid (Jesús Pintor Just, 2001)

11.-Hospital Univ. La Princesa, Univ. Autónoma 
de Madrid (Francisco Abad, 2002)

12.-Laboratorios Lilly (Luis Emilio García Pérez, 
2003)

13.-Fac. Medicina. Univ. Alcalá de Henares (Te-
resa Martín-Lucinda Villaescusa, 2004)

14.-Fac. Veterinaria, Univ. Complutense de Ma-
drid (Antonio R. Artalejo, 2005)

15.-Fac. Ciencias  de  la  Salud, Univ. Rey Juan 
Carlos (Carlos Goicoechea – M. Jesús Alonso, 
2006)

16.-Fac.Medicina.  Univ. Complutense  de Ma-
drid (Ángela Alsasua- Francisco PérezVizcaí-
no,2007)

17.-Instituto de Química Médica, CSIC (José 
Luis Marco, 2008)

18.-Instituto de Investigaciones Biomédicas, 
CSIC (Carmen Valenzuela, 2009)

19.-Facultad de Farmacia, UCM (Marisol Fer-
nández, 2010)

20.-Facultad de Psicología, UNED (Emilio Am-
brosio, 2011)

21.-Fundación Jiménez Díaz (Carmen Ayuso, 
2012)

22.-Fac. Farmacia, UCM (Ángel Agis Torres, 
2013)

23.-Fac. Medicina, UAM (Juan Fernando Padín, 
2014)

24.-Facultad de Farmacia, Universidad San Pa-
blo-CEU (Luis Fernando Alguacil-2015)

25.-Facultad de Medicina, UAM (Antonio Gar-
cía y Luis Gandía, 2016)

Nuestras  reuniones  anuales  han  encontrado  
apoyos  en  la  Fundación  Teófilo  Hernando,  la 
Fundación Española de Farmacología  y algún 
laboratorio farmacéutico. Pero la infraestructu-
ra que  ha  proporcionado  estabilidad  y  pers-
pectiva  de  desarrollo  a  FARMADRID  provie-
ne  del Instituto Fundación Teófilo Hernando de 
I+D del Medicamento, de la Universidad Autó-
noma de Madrid (IFTH),  creando  y mantenien-
do  la web  de FARMADRID,  apoyando  a los 
organizadores  de cada  jornada  anual  en  su  
gestión  y  asegurándoles  el  apoyo  económi-
co  que  completa  los recursos siempre escasos 
conseguidos por cada comité organizador.

En  nombre  de  todos,  organizadores  y  parti-
cipantes  en  las  25  ediciones  de  FARMADRID 
damos las gracias al IFTH, a la FEF, y a las institu-
ciones públicas y privadas que nos han apoyado 
y que han acogido  a FARMADRID.  Y un agra-
decimiento muy especial al profesor Luis Gan-
día Juan, responsable de que todo discurriera 
sobre ruedas en esta Jornada 25 de FARMA-
DRID. De parte de Luis y sus colaboradores del 
Comité Organizador, os agradecemos vuestra 
asistencia y participación activa. El DRAE dice 
que celebrar es <<Realizar un acto festivo por 
algo que lo merece>>. La idea “FARMADRID” 
merece este aniversario de plata y seguro que 
caminará con pie firme, buena ciencia, amistad 
y juventud renovada hace el aniversario de oro.

FARMADRID-25 ha muerto. ¡Viva FARMA-
DRID-26, que se celebrará el 29 de junio de 
2017 en la Universidad Rey Juan Carlos, de la 
mano de la profesora Raquel Abalo y sus cola-
boradores. Gracias, Raquel.

Antonio G. García

Comité Organizador

Coordinador FARMADRID-25
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El doctor Pedro 
Michelena Llaguno

Fui muy afortunado por tener cerca 
a Pedro durante aquel largo periodo de 
tiempo ya que él sentía la necesidad de 
aprender y poner en marcha nuevas téc-
nicas, las más avanzadas, para resolver 
los problemas frontera que por aquel 
entonces estábamos investigando. Re-
cuerdo que adquirimos uno de los pri-
meros microscopios confocales de Es-
paña y desde su adquisición y monta-
je hasta su explotación como avanzada 
técnica de imagen, Pedro se responsabi-
lizó, casi en plan autodidacta, en sacarle 
toda la información que pudo. Acopló 
el microscopio a un equipo electrofisio-
lógico de patch-clamp y pudo así escla-
recer el denominado fenómeno CICR 
(acrónimo del inglés, “Calcium-Indu-
ced Calcium Release”). Aplicando pul-
sos despolarizantes de una décima de 
segundo a una célula cromafin cargada 
con una sonda fluorescente para calcio, 
Pedro demostró que el calcio que pene-
traba la célula por los canales de calcio, 
generaba una onda que ese propagaba 
desde la zona subplasmalemal hasta el 
núcleo de la célula Esta onda se aborta-
ba cuando bloqueaba el canal de riano-
dina del retículo endoplásmico. Las im-
plicaciones funcionales para el control 
de la exocitosis, de esta onda de calcio, 

fueron notables ya que este calcio ser-
vía para acercar las vesículas que alma-
cenan las catecolaminas a las zonas cer-
canas a los canales de calcio de la mem-
brana plasmática, en donde acontece la 
liberación por exocitosis de la adrena-
lina médulosuprarrenal, durante situa-
ciones de estrés.

Otra notable aportación metodológica 
y fisiológica de Pedro fue la separación 
de dos poblaciones de células 
cromafines médulosuprarrenales que 
abrió una nueva línea de investigación 
en el laboratorio a saber, el distinto 
control de la secreción de noradrenalina 
(con un perfil agonista predominante 
de receptores alfa adrenérgicos) y de 
adrenalina (con un perfil agonista de 
receptores alfa y beta). Esta separación 
permitió conocer que la liberación 
de una y otra catecolamina estaba 
controlada por distintos receptores y 
canales iónicos. Se explica así que en las 
varias situaciones que amenazan la vida, 
se active preferentemente la liberación 
de noradrenalina (por ejemplo, en 
el shock hemorrágico para producir 
vasoconstricción) o la de adrenalina 
(por ejemplo, en el shock anafiláctico 
para producir broncodilatación).

Recuerdo que en 1987 me encontraba haciendo las maletas para retornar a mi siempre 
querida Universidad Autónoma de Madrid (UAM). En los últimos meses de mi estan-
cia de 5 años en la Universidad de Alicante recibí la visita de tres jóvenes licenciados 
del País Vasco. Querían hacer sus tesis doctorales en mi laboratorio y cuando les expli-
qué  la coyuntura en que me encontraba, no dudaron en acompañarme a mi laboratorio 
de la UAM. Tras finalizar su trabajo, dos de ellos siguieron su camino pero el doctor 
Pedro Michelena Llaguno se quedó colaborando conmigo, y yo con él, a lo largo de la 
década de los 90 del siglo pasado. 
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El más difícil todavía lo logró Pedro 
ideando un sistema de vasos comunican-
tes para aportar calcio en concentraciones 
gradualmente crecientes o decrecientes, a 
un puñado de células cromafines atrapa-
das en una microcámara de perfusión. Lo-
gró así dar respuesta a la relevante pre-
gunta de la concentración citosólica del 
catión calcio que se requería para disparar 
la exocitosis; es más, ideó unas condicio-
nes experimentales que le permitieron de-
mostrar que los cambios de la concentra-
ción citosólica del calcio no se seguían, pa-
ralelamente, de una mayor secreción cate-
colaminérgica, y es que (hoy lo sabemos) 
el calcio cambia de manera distinta en va-
rios microdominios de la célula, así; en la 
cercanía de la maquinaria de la exocitosis 
y de los canales de calcio, el microdominio 
de calcio puede ser de varias decenas de 
micromolar.

Pero los profundos conocimientos de 
Pedro también contribuyeron al desarrollo 
de otras líneas de investigación de varios 
doctorandos. Si había que electroporar cé-
lulas para permitir el libre acceso de iones 
y moléculas al citosol, allí estaba Pedro; si 
era necesario purificar vesículas cromafi-
nes de médula adrenal para aislar sus con-
tenidos de ATP, opioides y catecolaminas, 
Pedro resolvía el tema; cuando hubo ne-
cesidad de purificar membranas plasmáti-
cas para hacer estudios de radioligandos, 
Pedro desarrollaba la nueva técnica; y así 
con muchas otras ideas y metodologías 
que nos enriquecieron a todos durante su 
estancia de 10 años en el entonces naciente 
Instituto Fundación Teófilo Hernando de 
I+D del Medicamento de la UAM. 

No he hecho mención de las revistas in-
ternacionales en las que apareció el traba-
jo de Pedro porque me niego a calificar la 
calidad y originalidad de una determina-
da aportación científica en base del tan ca-
careado y obsesivo índice de impacto. Sin 
embargo, si querría mencionar que su tra-
bajo apareció en las revistas más destaca-
das de farmacología, fisiología y de temá-
tica general.

Quiero también poner de manifiesto la 
bonhomía del doctor Michelena, que fue 

un excelente compañero y colaborador 
con todos. De hecho, a una comida de des-
pedida que hicimos cuando dejó el Institu-
to a finales de los 90 para trabajar en la in-
dustria farmacéutica en Barcelona, asisti-
mos la inmensa mayoría de los miembros 
del IFTH. En esa comida, aseguré públi-
camente que dada su creatividad e inicia-
tivas científicas, lamentaba no haber po-
dido retenerle con una plaza estable de la 
UAM, pero le aseguré que podríamos se-
guir colaborando desde su nuevo traba-
jo en Barcelona. De hecho, he encontrado 
una carta de 2000 en la que Pedro exponía  
algunas de sus ideas en las que podíamos 
seguir colaborando. Creo que la tal carta 
refleja su sincero y honesto interés por la 
ciencia y por ello me permito reproducir-
la:

<< Querido Antonio, 

Acabo de recibir tu carta. Gracias por 
tus muestras de apoyo y confianza en mí. 
Han pasado sólo unos cuantos días des-
de que nos vimos en Madrid y ciertamen-
te han ocurrido cosas notables. Habíamos 
quedado en intentar concretar algunos 
proyectos y cómo organizar el trabajo para 
llevarlos a cabo. Por supuesto, reitero mi 
interés en ello. Podría disponer, como tu 
sugieres, de uno o dos días cada mes para 
visitaros y planificar el trabajo.

Repaso algunas de las cosas que podría-
mos intentar. Ya las hemos comentado al-
guna vez, pero por lo menos así no deja-
mos que se enfríe la cosa hasta que poda-
mor reunirnos en persona.

En el proyecto de la polaridad de las 
células en cultivo podríamos profundizar 
con otros marcadores, no sólo del lado 
exocitótico como intentamos con la DBH 
y el FM sino del lado sináptico también, 
como el receptor nicotínico. Además de 
marcadores de la membrana podríamos 
estudiar el citoesqueleto: Inma me ha 
contado que con Trifaró intentó algo con 
la actina. Por otro lado podríamos haer 
algún intento de examinar el mecanismo 
de la polaridad: si cocultivamos las 
cromafines sobre un lecho de endoteliales, 
¿aumentará así la polaridad?.
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En cuanto al otro proyecto que habíamos 
comentado, la mitocondria, lo más 
interesante e inmediato sería hacer algo 
parecido a lo que hicimos con los depósitos 
intracelulares de calcio en colaboración con 
García Sancho. Ver cómo varía la cinética 
rápida de la señal de calcio en células 
estimuladas con despolarizaciones breves 
con y sin mitocondrias funcionales. He 
estado buscado algo de bibliografía. Hay 
un compuesto que bloquea el uniportador 
de calcio de la mitocondria (DAPPAC). Si 
fuese específico y de fácil adquisición sería 
mejor que usar desacopladores de la cadena 
electrónica. A partir de aquí, si vemos 
diferencias, podemos ir complicando la 
historia (subtipos de canales Ca2+).

Veo con agrado que renace la Escuela 
de Farmacología Teófilo Hernando en la 
UIMP. He pasado copia por aquí del pro-
grama. Voy a ver si puedo asistir.

De Rodrigo no he tenido noticias todavía. 
Ye te informaré en cuanto se ponga en con-
tacto conmigo. 

En fín, sirva esta breve carta para mante-
nernos en contacto a pesar de la distancia.

Un abrazo
Pedro Michelena>>

En mayo pasado coincidí en un curso 
internacional sobre neurotransmisión 
con la doctora Inmaculada Cuchillo 
Ibáñez, que coincidió con Pedro durante 
unos años en mi laboratorio de la UAM 
haciendo su tesis doctoral; de hecho, Inma 
y Pedro colaboraron en varios temas de 
investigación. Inma me facilitó el teléfono 
de Pedro y le llamé. Siempre parco en 
palabras, hablamos de trabajo pero no me 
contó que estaba gravemente enfermo, cosa 
que he sabido tras recibir el hachazo de la 
noticia de su muerte en Julio pasado. Y digo 
bien cuando me refiero a este hecho con la 
palabra hachazo, pues el golpe que recibí 
todavía dura y durará. Tal era el afecto 
y respeto que sentía por la persona del 
caballero doctor Pedro Michelena Llaguno. 
Descanse en paz.

Antonio G. García
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Dupilumab y Asma 
persistente no controlada

RESUMEN

Dupilumab es un anticuerpo monoclonal 
humanizado que se dirige contra el re-
ceptor α de la interleucina-4, bloquean-
do de esta forma la señalización tan-
to de IL-4 como de IL-13. El objetivo de 
este estudio fue evaluar la eficacia y se-
guridad de dupilumab como tratamiento 
complementario en pacientes con asma 
grave no controlada en tratamiento con 
corticoesteroides inhalados a dosis me-
dia/alta más un agonista β2 de acción 
prolongada, con independencia del re-
cuento de eosinófilos al inicio del estu-
dio. La eficacia del dupilumab observada 
en asmáticos es consistente con ensa-
yos clínicos del dupilumab en dermatitis 
atópica y sinusitis crónica con poliposis 
nasal.

ABSTRACT

Dupilumab is a human anti-interleukin-4 
receptor α antibody that inhibits interleu-
kin-4 and interleukin-13 signalling. The 
objective of this study was to assess the 
efficacy and safety of dupilumab as add-
on therapy in patients with uncontrolled 
persistent asthma on medium-to-high-
dose inhaled corticosteroids plus a long-
acting β2 agonist, irrespective of baseli-
ne eosinophil count. The efficacy of du-
pilumab observed in asthmatics is con-
sistent with the outcomes of clinical stu-
dies of dupilumab in atopic dermatitis 
and symptomatic chronic sinusitis with 
nasal polyposis.

El asma es una enfermedad crónica in-
flamatoria de las vías aéreas que en in-
dividuos susceptibles provoca episodios 
recurrentes de sibilancias, disnea, sen-
sación de opresión torácica y tos. Estos 
episodios se asocian a una obstrucción 
del flujo aéreo casi siempre reversible, 
espontáneamente o con medicación. La 
inflamación de la vía aérea se asocia a 
una hiperrespuesta bronquial a diver-
sos estímulos. El asma afecta a casi 250 
millones de personas en todo el mun-
do, de los cuales aproximadamente 20-
25% tienen asma de intensidad modera-
da-grave mal controlada. Estos pacien-
tes tienen un riesgo mayor de exacer-
baciones, ingresos hospitalarios y muer-
te, y además tienen un deterioro mayor 
de la calidad de vida. Los pacientes con 
asma grave no controlada requieren tra-
tamiento con dosis altas de corticoeste-
roides inhalados (CSI), más una segun-
da medicación controladora y/o el uso 
de corticoesteroides sistémicos (CSS) 
para prevenir la pérdida de control de la 
enfermedad.

El dupilumab es un anticuerpo monoclo-
nal humanizado que se dirige contra el 
receptor α de la interleucina (IL)-4 (IL-
4Rα), subunidad que bloquea la señali-
zación tanto de IL-4 como de IL-13.  Du-
pilumab ha mostrado en ensayos clíni-
cos previos mejorías significativas tanto 
en dermatitis atópica, asma y sinusitis 
crónica con poliposis nasal, lo que su-
giere que IL-4 y IL-13 son vías necesa-
rias en la patogénesis de dichas enfer-
medades atópicas. 

Wenzel S, Castro M, Corren J, Maspero J, Wang L, Zhang B, et al.

Dupilumab efficacy and safety in adults with uncontrolled persistent asthma 
despite use of mediaum-to-high-dose inhaled corticosteroids plus a long-acting 
b2 agonist: a randomided double-blind placebo-controlled pivotal phase 2b dose 
ranging trial. Lancet 2016; 388: 31-44.

El dupilumab es 
un anticuerpo 
monoclonal hu-
manizado que se 
dirige contra el 
receptor α de la 
interleucina (IL)-
4 (IL-4Rα).
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El objetivo de este ensayo clínico fue eva-
luar la eficacia y seguridad de dupilumab 
como tratamiento complementario en pa-
cientes con asma grave no controlada en 
tratamiento con CSI a dosis media/alta 
más un agonista β2 de acción prolonga-
da, con independencia del recuento de 
eosinófilos al inicio del estudio. Para ello 
se han incluido en el estudio a pacientes 
mayores de 18 años con diagnóstico de 
asma desde 12 meses antes o más al ini-
cio del estudio, según la Global Initiative 
for Asthma 2009 Guidelines (GINA), y que 
además estaban recibiendo tratamiento 
con dosis media/alta de CSI más un ago-
nista β2 de acción prolongada durante al 
menos el mes previo al periodo de selec-
ción. Se excluyeron del ensayo aquellos 
pacientes con diagnóstico de enferme-
dad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 
o de otras enfermedades que podían de-
teriorar las pruebas de función pulmonar, 
los que usaban β-bloqueantes por cual-
quier motivo, o aquellos que habían usa-
do CSI durante los 28 días previos o du-
rante el periodo de selección. También se 
excluyeron a fumadores activos, fuma-
dores que lo habían dejado tan sólo seis 
meses antes del periodo de selección, o 
fumadores con un índice paquetes-año 
(IPA) mayor de 10.

Los investigadores diseñaron un ensayo 
clínico doble ciego de aleatorización es-
tratificado controlado con placebo. A los 
pacientes que participaron en el estudio 
se les asignó de forma aleatoria a cinco 
brazos (1:1:1:1:1) para recibir dupilumab 
subcutáneo: 200 mg cada cuatro sema-
nas, 300 mg cada cuatro semanas, 200 
mg cada dos semanas, 300 mg cada dos 
semanas o placebo. La estratificación fue 
en función del recuento de eosinófilos 
(300 eosinófilos/μL, 200-299 eosinófilos/
μL y <200 eosinófilos/μL) y por país. 

El fármaco a estudio (dupilumab o place-
bo) fue administrado durante 24 semanas, 
con un periodo de seguimiento posterior 
de 16 semanas más. Desde el inicio del 

estudio hasta la semana 12 los pacientes 
fueron controlados cada dos semanas, y 
cada cuatro semanas hasta la semana 
24. Posteriormente durante el periodo de 
seguimiento total de 16 semanas el con-
trol se hizo cada cuatro semanas. 

Inicialmente se contó con 776 pacien-
tes elegibles para el ensayo, que fueron 
aleatorizados en cinco grupos: 154 pa-
cientes fueron asignados para recibir du-
pilumab 200 mg cada cuatro semanas, 
otros 157 fueron asignados al grupo que 
recibía dupilumab 300 mg cada cuatro 
semanas, 150 recibieron dupilumab 200 
mg cada dos semanas, otros 157 dupilu-
mab 300 mg cada dos semanas, y por úl-
timo, 158 pacientes recibieron placebo. 
De estos 776 pacientes, únicamente 732 
completaron las primeras 12 semanas 
de tratamiento (variable principal). Sólo 
709 pacientes cumplieron las 24 sema-
nas de tratamiento. Y de éstos, 689 com-
pletaron las 24 semanas de tratamien-
to más las 16 semanas de seguimiento 
posterior. No se encontraron diferencias 
significativas entre los grupos de pacien-
tes en las características basales. El va-
lor basal medio de FENO (fracción exha-
lada de óxido nítrico) y el porcentaje de 
pacientes con poliposis nasal fue mayor 
en el subgrupo de pacientes con ≥ 300 
eosinófilos/μL.

La variable principal de eficacia fue el 
cambio en FEV1 (L) desde el inicio del 
estudio hasta la semana 12, en aque-
llos pacientes con un recuento de más 
de 300 eosinófilos/μL. Se objetivó una 
mejoría significativa en todos los grupos 
de dupilumab, con excepción de 200 mg 
cada cuatro semanas (300 mg cada cua-
tro semanas, p 0.0212; 200 mg cada dos 
semanas, p 0.0008; 300 mg cada dos se-
manas, p 0.0063), con una mejoría en la 
semana 12 del FEV1 respecto al valor 
basal que osciló entre 0.35 L (DE 0.05) 
a 0.43 L (0.05) con un rango de 0.17 L 
(IC 95%: 0.03-0.32) a 0.26 L (0.11-0.40) 
frente a placebo (tabla 1). 

El tratamiento 
con dupilumab 
puede ser eficaz 
en pacientes con 
asma grave mal 
controlada con 
eosinofilia san-
guínea.

La incidencia de 
efectos adver-
sos de cualquier 
grado fue similar 
entre todos los 
grupos de 
tratamiento.
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Durante el periodo de tratamiento de las 24 
semanas, dupilumab administrado cada 
dos semanas mostró mejoría estadística-
mente significativa en la reducción de la 
tasa anual de exacerbaciones graves en 
comparación con placebo. En la población 
general y en ambos subgrupos (≥ 300 eo-
sinófilos/μL y < 300 eosinófilos/μL), dupilu-
mab cada dos semanas también mostró 
mejoría significativa en retrasar la primera 
exacerbación severa frente a placebo (po-
blación total: 200 mg cada dos semanas, 
p <0.0001; 300 mg cada dos semanas, p 
0.0002; ≥ 300 eosinófilos/μL: 200 mg cada 
dos semanas, p 0.0008; 300 mg cada dos 
semanas, p 0.0048; < 300 eosinófilos/μL: 
200 mg cada dos semanas, p 0.0092; 300 
mg cada dos semanas, p 0.0130).

Se objetivó mejoría significativa en cali-
dad de vida según el cuestionario ACQ-
5 (Asthma Control Questionnaire) en los 
grupos que recibieron dupilumab cada 
dos semanas. También se observó me-
joría en el cuestionario AQLQ (Asthma 
Quality of Life Questionnaire) en los gru-
pos que recibieron dupilumab cada dos y 
cuatro semanas, excepto para aquellos 
que recibían 200 mg cada cuatro sema-
nas. 

Se obtuvo una reducción significativa y 
dosis-dependiente del FENO en todos los 
grupos de dupilumab. Si bien es verdad 
que esta reducción fue mayor y más sos-
tenida en el tiempo en los grupos de du-
pilumab cada dos semanas.

Tabla 1.  Resultados de la variable principal de estudio:cambio en FEV1(L) desde el inicio del estudio hasta la 
semana 12, en aquellos pacientes con un recuento de más de 300 eosinófilos/μL. 
Tomado de Lancet 2016;388: 31-44.* LS: least squares

≥ 300  eosinófilos/μL Placebo Dupilumab
200 mg/4 sem

Dupilumab
300 mg/4 sem

Dupilumab
200 mg/2 sem

Dupilumab
300 mg/2 sem

Nº total de 
participantes 68 62 66 65 64

LS* medio FEV1 desde 
inicio del estudio hasta 

semana 12 
(L)

Cambio medio vs. 
Placebo 

Valor p vs. Placebo

0.18 (0.05);58 0.26 (0.06);53

0.08 (-0.07 a 0.23)
0.2774

0.35 (0.05);55

0.17 (0.03-0.32)
0.02112

0.43 (0.05): 57

0.26 (0.11-0.40)
0.0008

0.39 (0.05):0.59

0.21 (0.06-0.36)
0.0063

LS* medio FEV1 desde 
inicio del estudio hasta 

semana 12 
(%)

Cambio medio vs. 
Placebo 

Valor p vs. Placebo

10.17% (3.32):58

17.93% (3.43);53

7.76 (-1.55 a 17.07)
0.1018

21.57%(3.32):55

11.40 (2.28-20.52)
0.0145

25.91% (3.32):57

15.74 (6.61-24.87)
0.0008

25.80% (3.35):59

15.63 (6.47-24.80)
0.0009

LS* medio FEV1 desde 
inicio del estudio hasta 

semana 24 
(L)

Cambio medio vs. 
Placebo 

Valor p vs. Placebo

0.22(0.05):52

0.28(0.06):50

0.06 (-0.09 a 0.21)
0.4349

0.37 (0.05):57

0.15 (0.01-0.30)
0.0401

0.38 (0.05):59

0.16 (0.05):59
0.16 (0.02-0.31)

0.0257

0.38 (0.05):58

0.16 (0.01-0.30)
0.0345

LS* medio FEV1 desde 
inicio del estudio hasta 

semana 24 
(%)

Cambio medio vs. 
Placebo 

Valor p vs. Placebo

12.83% (3.22):52 18.87% (3.36):50

6.04 (-3.04 a 15.12)
0.1913

23.31% (3.20):57

10.48 (1.66-19.31)
0.02

22.89% (3.21):59

10.07 (1.23-18.90)
0.0257

24.92% (3.25):58

12.09 (3.20-20.97)
0.0078

≥ 1 exarcebación grave 
en las 24 semanas de 

tratamiento
19/68 (28%) 7/59 (12%) 11/66 (17%) 5/64 (8%) 7/64 (11%)

Exacerbaciones graves 
ajustadas por año

Reducción riesgo vs. 
Placebo

Valor p vs. Placebo

1.044 (0.572-1.904)

0.358 (0.158-0.809)

65.7% (8.3-87.2)
0.0329

0.678 (0.356-1.290)

35.1% (-49.9 a 71.9)
0.3119

0.300 (0.133-0.678)

71.2% (24.3-89.1)
0.0116

0.201 (0.078-0.517)

80.7% (44.1-93.3)
0.0024

  

El tratamiento 
con posología de 
administración 
bimensual ha 
demostrado ser 
más eficaz. 
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A la hora de analizar los efectos adver-
sos relacionados con el tratamiento, los 
investigadores hallaron que la incidencia 
de efectos adversos de cualquier grado 
fue similar entre todos los grupos de tra-
tamiento (75-83% con dupilumab vs 75% 
con placebo). Los efectos adversos más 
comunes con dupilumab comparados con 
placebo fueron infecciones del tracto res-
piratorio superior (33-41 vs 35%) y reac-
ciones en el sitio de inyección (13-26% vs 
13%).

Referente al recuento de eosinófilos en 
la sangre, se observó un aumento transi-
torio de eosinófilos en sangre en los pa-
cientes con un recuento de eosinófilos al 
inicio del estudio mayor de 300 eosinófi-
los/μL (pero no en los de menos de 300 
eosinófilos/μL) entre las semanas cuatro 
y dieciséis de tratamiento. 

Aunque este estudio no fue diseñado 
para comparar directamente los diferen-
tes regímenes de dosificación de dupilu-

mab, se vio que cuando se administraba 
cada dos semanas fue más eficaz que 
cada cuatro semanas. Y, por tanto por su 
mayor eficacia y seguridad, dupilumab 
cada dos semanas ha sido seleccionado 
para un ensayo clínico en fase 3. Otra li-
mitación de este estudio fue su corta du-
ración y el pequeño número de pacientes 
por régimen de dosis.

El estudio concluye que el dupilumab es 
un fármaco eficaz en el tratamiento de 
aquellos pacientes con asma grave no 
controlada en tratamiento con CSI a do-
sis media/alta más un agonista β2 de ac-
ción prolongada, con independencia del 
recuento de eosinófilos al inicio del estu-
dio, ya que reduce la tasa de exacerba-
ciones graves y disminuye el FENO en 
todos los grupos tratados con dupilumab 
comparado con placebo. Esta eficacia en 
pacientes asmáticos es consistente con 
ensayos clínicos del dupilumab en der-
matitis atópica y sinusitis crónica con po-
liposis nasal.

La eficacia del 
dupilumab ya ha 
sido demostrada 
con resultados 
consistentes en 
ensayos clínicos 
en dermatitis 
atópica y 
sinusitis crónica 
con poliposis 
nasal.
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Utilización de nuevos agentes 
biológicos para el tratamiento 
de la psoriasis en placas 
moderada-grave
RESUMEN

La psoriasis es una enfermedad crónica, au-
toinmune e inflamatoria de la piel que se pro-
duce como consecuencia de complejas inte-
racciones entre factores genéticos y el am-
biente. Es el resultado de una respuesta 
proinflamatoria que lleva a la hiperprolifera-
ción de queratinocitos epidérmicos. Es impor-
tante identificar qué citoquinas desempeñan 
un papel central en la progresión de la enfer-
medad para desarrollar dianas terapéuticas. 
En el uso de fármacos biológicos se incluyen 
agentes que tienen como diana actuar sobre 
citoquinas como el factor de necrosis tumoral 
(TNF-α) e interleuquinas (ILs).

Los fármacos anti-TNF se han usado como 
primera opción terapéutica pero los efec-
tos adversos provocados y la variación en la 
respuesta clínica han llevado a la búsqueda 
de nuevas opciones terapéuticas. El usteki-
numab es un inhibidor de las interleuquinas 
12 y 23 que ha demostrado altos niveles de 
respuesta con reducidos efectos adversos. El 
apremilast es un inhibidor de la fosfodiestera-
sa 4, que administrado en combinación con 
otros fármacos ha demostrado relativa segu-
ridad y eficacia. Los inhibidores de la interleu-
quina 17 (secukinumab, ixekizumab y broda-
lumab) son muy eficaces pero se encuentran 
en distintas fases de desarrollo, sugiriendo el 
secukinumab como la mejor opción terapéu-
tica ya que ha demostrado su superioridad 
frente a los tratamientos previos. 

La combinación de varios fármacos se plan-
tea como una nueva opción para tratar a 
aquellos pacientes que permanezcan resis-
tentes a las monoterapias sistémicas o que 

vean su respuesta al tratamiento disminuida 
a lo largo del tiempo; no obstante, son nece-
sarios estudios para demostrar su eficacia y 
seguridad. 

ABSTRACT:

Psoriasis is a chronic, autoimmune and in-
flammatory skin disorder related to a combi-
nation of genetic, environmental and immu-
ne factors. It is the result of a pro-inflamatory 
response, which leads to a hyperprolifera-
tion of epidermic queratinocytes. It is essen-
tial to identify the cytokines involved in order 
to develop new therapeutic targets. Biological 
drugs are used to treat the disorder, using the 
tumoral necrosis factor (TNF-α) and other in-
terleukins as targets. 

Anti-TNF drugs have been the first therapeu-
tic option but lead to adverse effects and di-
fferent clinical response. Ustekinumab is an 
interleukin 12 and 23 inhibitor that demons-
trated high response levels with less adver-
se effects. Apremilast is a fosfodiesterase 4 
inhibitor which administered combined with 
others drugs has proved moderate safety 
and efficacy. Interleukin 17 inhibitors (secu-
kinumab, ixekizumab y brodalumab) are in 
different development stages, finding secu-
kinumab as the best therapeutic option, as it 
has demonstrated superiority over previous 
treatments

The combination of several drugs could be a 
good option for treating patients who remain 
resistant to systemic monotherapies or their 
response to treatment diminished over time; 
however, studies are needed 
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La psoriasis es una enfermedad crónica, auto-
inmune e inflamatoria de la piel, mediada  tanto 
por el sistema inmune innato como adaptativo.
(1) Esta enfermedad se relaciona con la com-
binación de factores genéticos, ambientales e 
inmunológicos, y afecta a un 1,3-2,2% de la 
población mundial.(2)

La psoriasis se produce como consecuencia 
de complejas interacciones entre factores ge-
néticos y el ambiente.(3,4) De esta manera, 
factores como el estrés, la dieta, la presencia 
de comorbilidades,(5) las infecciones,(6) el há-
bito tabáquico,(7) el abuso del alcohol (8) o el 
consumo de fármacos,(9) se plantean como 
factores de riesgo en el desarrollo o empeora-
miento de la psoriasis. 

La psoriasis en placas, o psoriasis vulgaris, es 
el tipo más común de psoriasis, caracterizada 
por la aparición de placas rojizas eritematosas 
con un contorno definido, apareciendo esca-
mas de color blanquecino o plateado.(2) Ge-
neralmente se localiza en codos, rodillas, cue-
ro cabelludo y el área lumbosacra. Otros tipos 
de psoriasis son: guttata, inversa, pustular, eri-
trodérmica, palmo-plantar y medicamentosa.
(10) Además, la psoriasis también se puede 
clasificar según la edad en la que comience a 

manifestarse, siendo tipo I si el paciente es me-
nor de 40 años en el momento de aparición y 
tipo II si es mayor de 40 años.(11) Aproxima-
damente el 75% de los pacientes desarrollan 
psoriasis tipo I.(12)

A la hora de establecer  la eficacia de una te-
rapia para la psoriasis es necesario evaluar 
la gravedad de la enfermedad.  Para ello, se 
usan herramientas como la determinación del 
área dañada en relación a la superficie de todo 
el cuerpo (Body Surface Area, BSA),  el índice 
de área y severidad de la psoriasis (Psoriasis 
Area and Severity In dex, PASI) y el índice de 
calidad de vida en dermatología (Dermatolo-
gy Life Quality Index (DLQI). Para establecer el 
grado de gravedad de la enfermedad se deter-
mina la presencia de psoriasis en cabeza, tron-
co y extremidades, además de síntomas como 
el eritema, descamación e infiltración.(13) Con 
estas tres herramientas, se puede evaluar el 
impacto de la enfermedad en el paciente, sien-
do esta leve o moderada-grave dependiendo 
de la gravedad de las lesiones.(14)

El principal parámetro que se establece como 
medida de eficacia es la respuesta de PASI75, 
es decir, la reducción de al menos un 75% del 
PASI con respecto al basal. Esta eficacia a cor-

Tabla 1.  Fármacos biológicos utilizados para el tratamiento de la psoriasis indicando la pauta y la efica-
cia recogida en la ficha técnica europea. 

Principio 
activo

Pauta de 
administración

1PASI75

Infliximab
Pacientes >18 años

5 mg/kg perfusión IV en la semana 0, 2 y 6. 
Posteriormente cada 8 semanas.

80,4%

Etanercept Inyección subcutánea. 25 mg dos veces a la semana o 50 mg una vez a la 
semana. Máx. 24 semanas 34-38%

Adalimumab Inyección subcutánea. 80 mg en primera dosis, después de una semana 40 
mg cada 2 semanas 70-79%*

Ustekinumab Inyección subcutánea. 45 mg en primera dosis, 45 mg 4 semanas después 
y posteriormente cada 12 semanas. 67-74%

Apremilast** Vía oral. 30 mg dos veces al día. Escalado inicial de dosis (10 mg, 20 mg, 30 
mg). 29-33%

Secukinumab
Inyección subcutánea. 300 mg (en 2 inyecciones de 150 mg de forma repar-

tida) en la semana 0, 1, 2, 3 y luego mensualmente 
desde la semana 4.

76-86%

Ixekizumab
Inyección subcutánea. 160 mg (en dos inyecciones) en la primera dosis, 

80 mg cada 2 semanas durante las primeras 12 semanas y después cada 4 
semanas

89%

Fuente: AEMPS. 1 Porcentaje de pacientes que han alcanzado una respuesta de PASI 75 a las 12 se-
manas de la administración del fármaco.  *Dato a las 16 semanas después de la administración. **No es 
un fármaco biológico pero se incluye para su comparación.  
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to plazo debe poder detectarse entre la sema-
na 8 y 12 después de iniciar el tratamiento.(15)

Los mecanismos que se ven activados en la 
psoriasis representan amplificaciones de las 
rutas inmunes que existen en la piel normal 
del ser humano.(1) En este sentido, la psoria-
sis aparece como resultado de una respues-
ta proinflamatoria de la cascada de citoquinas 
que lleva a la hiperproliferación de queratino-
citos epidérmicos, aumento de la vasculariza-
ción y de la inflamación. La psoriasis en pla-
cas muestra infiltrados de células T activadas 
(especialmente Th1, Th17 y Th22). Estas cé-
lulas producen una gran cantidad de IFN-γ, IL-
17, IL-22 y TNFα.(16) Es importante identificar 
qué citoquinas desempeñan un papel central 
en la progresión de la enfermedad para desa-
rrollar dianas terapéuticas. (17) Muchos estu-
dios realizados han demostrado la relación de 
la desregulación de las rutas Th1 y Th17 en 
enfermedades dermatológicas, reumáticas, 
gastrointestinales y neurológicas, como la pso-
riasis, la enfermedad de Crohn y la esclerosis 
múltiple.(18)

En el tratamiento de la psoriasis leve se usan 
corticoesteroides, análogos de la vitamina D y 
retinoides. En cuanto al tratamiento de la pso-
riasis de moderada a grave se usa la fototera-
pia y agentes sistémicos (metotrexato, ciclos-
porina, acitretina y fármacos biológicos).(14)

En el uso de fármacos biológicos, se dispone 
de anticuerpos monoclonales, proteínas re-
combinantes humanas y proteínas de fusión. 
Estos agentes incluyen aquellos que tienen 
como diana actuar sobre citoquinas como el 
factor de necrosis tumoral (TNF-α) e interleu-
quinas (ILs).(19)

Anti-TNF

La importancia biológica del TNF-α reside en 
su habilidad para intensificar la síntesis de 
otras citoquinas, de modo que puede estimular 
o inhibir procesos biológicos. Como resultado 
de su participación en la patogénesis de enfer-
medades autoinmunes, el TNF- α se ha pos-
tulado como una diana terapéutica en el trata-
miento de la psoriasis.(20)

Hasta la fecha el tratamiento dermatológico de 
la psoriasis con bloqueadores de TNF- α (infli-
ximab, etanercept y adalimumab) se ha usa-

do como primera opción terapéutica para tratar 
la psoriasis moderada-a-severa cuando el pa-
ciente no responde a otros tratamientos sisté-
micos, puesto que demuestran una alta efica-
cia.(20) (Ver tabla 1)

Sin embargo, como terapia inmunomediado-
ra, los agentes anti-TNF disminuyen la habili-
dad del sistema inmune para hacer frente a in-
fecciones oportunistas. De esta manera, estas 
infecciones constituyen los principales efec-
tos adversos asociados.(21) Por otra parte, los 
efectos adversos y la respuesta clínica al tra-
tamiento varían entre los pacientes, lo que ha 
llevado a la búsqueda de nuevas opciones te-
rapéuticas.(14)

Ustekinumab 

El ustekinumab es un anticuerpo monoclonal 
humano IgG1k que actúa sobre la subunidad 
p40 de las interleuquinas 12 y 23, lo que impi-
de su unión a sus complejos receptores en la 
superficie de células natural killer (NK) y linfo-
citos T.(18)

La interleuquina 12 (IL-12) es producida prin-
cipalmente por fagocitos y células dendríticas 
favoreciendo la activación de células NK y lin-
focitos T.(18) La producción de IL-23 es nece-
saria para la diferenciación de linfocitos Th17, 
los cuales se conocen por su gran producción 
de citoquinas proinflamatorias. Ambas interleu-
quinas están involucradas en patologías inmu-
nomediadas.(18) 

Se han publicado resultados de estudios clíni-
cos en fase III sobre el uso de ustekinumab 
en el tratamiento de la psoriasis moderada-
grave(22) (23) (24) en los que se demuestra 
que se alcanzaron altos niveles de respuesta, 
la cual se mantuvo durante 5 años, analizando 
una población de pacientes con y sin ajuste de 
la dosis.(23) (Ver tabla 1) Los efectos adversos 
más comunicados fueron infecciones de leve a 
moderada gravedad y fáciles de manejar, en-
tre ellas nasofaringitis. La incidencia de efectos 
adversos graves fue mínima y no se dio ningún 
caso de fallecimiento.(24)

Apremilast

El apremilast es un inhibidor de la fosfodieste-
rasa 4, una proteína altamente expresada en 
aquellas células involucradas en la regulación 
de la respuesta inflamatoria.(25) Este fárma-

La psoriasis es 
una 
enfermedad 
crónica, 
autoinmune e 
inflamatoria de 
la piel que se 
produce como 
consecuencia 
de interaccio-
nes entre 
factores 
genéticos y 
ambientales. 
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co fue aprobado por la FDA en 2014.(26) En-
sayos clínicos en fase III demostraron como la 
administración de dos dosis de 30mg diarias 
eran efectivas reduciendo la severidad y exten-
sión de la psoriasis moderada-grave.(27) (28) 
(Ver tabla 1) Los efectos adversos comunica-
dos tras la administración de apremilast fue-
ron principalmente diarrea y naúseas.(25)

Además, la administración de apremilast en 
combinación con otros fármacos sistémicos, 
biológicos o fototerapia, ha demostrado una 
relativa seguridad y eficacia en pacientes con 
una psoriasis en placas mal controlada.(26)

Inhibidores de IL-17

Por otra parte, los fármacos inhibidores de la 
IL-17 son la clase más reciente de anticuerpos 
monoclonales aprobados por la FDA para su 
administración en el tratamiento de la psoria-
sis.(29) En este grupo se incluyen tres fárma-
cos: secukinumab, brodalumab e ixekizu-
mab. 

Secukinumab 

El secukinumab es un anticuerpo monoclo-
nal IgG1k que actúa bloqueando la acción de 
IL-17A.(30) Esta interleuquina estimula a los 
queratinocitos para secretar mediadores proin-
flamatorios que reclutan otras células inflama-
torias (neutrófilos, Th17, células dendríticas y 
células del sistema inmune innato). Las célu-
las Th17 producen una gran cantidad de cito-
quinas proinflamatorias que afectan a muchos 
tipos celulares, incluidos los tejidos epiteliales 
y queratinocitos, favoreciendo así la comuni-
cación entre el sistema inmune y la epidermis 
que resulta en la hiperplasia de queratinocitos 
observada en psoriasis.(22) Por tanto, es im-
portante bloquear la acción de esta interleuqui-
na.

El perfil farmacocinético del secukinumab es 
el típico de una inmunogoblulina completa-
mente humana IgG1: absorción subcutánea 
lenta, lenta eliminación y una vida media lar-
ga. La vía principal de eliminación es mediante 
catabolismo intracelular. Por tanto, la potencial 
interacción entre secukinumab y otros fárma-
cos es reducida, a diferencia de otros anticuer-
pos monoclonales como infliximab o adalimu-
mab, que son peor eliminados cuando se ad-

ministran conjuntamente con metotrexato.(30)

Los ensayos clínicos en fase III han demos-
trado la eficacia de secukinumab en el trata-
miento de la psoriasis en placa de moderada a 
grave. (Ver tabla 1) Sin embargo, la proporción 
de pacientes que tuvieron al menos un evento 
adverso fue mayor en el grupo de pacientes a 
los que se les administró secukinumab. Tam-
bién hubo una mayor proporción de pacientes 
en este grupo que tuvieron infecciones. Los 
eventos adversos más comunes fueron naso-
faringitis, dolor de cabeza e infección del trac-
to respiratorio superior. Las tasas de infección 
fueron mayores con secukinumab que con 
la administración de placebo, siendo estas si-
milares a las asociadas a la administración de 
etanercept.(31)

En un estudio realizado por Diamant Thaçi et 
al. en  2015 se demuestra la superioridad del 
uso de secukinumab en comparación al uso 
de ustekinumab en términos de eliminación de 
las placas en psoriasis moderada-grave. En la 
semana 16 el 79% de los pacientes que ha-
bían sido tratados con secukinumab demos-
traron una respuesta de PASI90, en compa-
ración con el 57,6% de los pacientes tratados 
con ustekinumab. En cuanto al perfil de segu-
ridad, ambos fármacos presentaron resultados 
similares.(24)

Brodalumab

El brodalumab es un anticuerpo monoclonal 
IgG2 que antagoniza al receptor IL-17RA, inhi-
biendo así la ruta de la IL-17.(32)

Se evaluó la eficacia y seguridad del brodalu-
mab en tres ensayos clínicos de fase III (AMA-
GINE), donde se vio como el 86% de los pa-
cientes alcanzaban una respuesta de PASI75 
a las 12 semanas de la administración del fár-
maco.  En cuanto a los eventos adversos, se 
comunicarion principalmente nasofaringitis, in-
fecciones del tracto respiratorio superior, cefa-
lea y candidiasis.(32) Este fármaco no se en-
cuentra autorizado en Europa ni por la FDA. 

Ixekizumab

El ixekizumab es uno de los tres agentes bio-
lógicos, junto con el secukinumab y el broda-
limumab, que actúan bloqueando la acción de 
la IL-17.(29) Se trata de un anticuerpo mono-

En el uso de 
fármacos 
biológicos se 
incluyen agen-
tes que tienen 
como diana ci-
toquinas como 
TNF-α y otras 
interleuquinas 
como IL-12, IL-
23 e IL-17.
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clonal humanizado que inhibe específicamen-
te la acción de IL-17A.(33)

Se han realizado tres ensayos clínicos de fase 
III (UNCOVER) para evaluar la eficacia y segu-
ridad del ixekizumab. En ellos se demostró que 
el 87-90% de los pacientes participantes en el 
ensayo alcanzaban una mejora de PASI75 en 
la semana 12 tras la administración del trata-
miento. Además, el perfil de seguridad del ixe-
kizumab fue favorable, ya que los eventos ad-
versos que se detectaron fueron principalmen-
te nasofaringitis, infecciones del tracto respirato-
rio superior, reacciones en el lugar de la inyec-
ción y cefalea.(29) (33) Por tanto, el ixekizumab 
se plantea como una buena opción terapéutica 
para tratar la psoriasis en placas moderada-gra-
ve.(29) (Ver tabla 1) Este fármaco ha recibido su 
primera aprobación global para el tratamiento 
de la psoriasis en placas en los Estados Unidos 
el 22 de Marzo de 2016 (33) y en Europa el 2 de 
Mayo de 2016 bajo el nombre de Taltz. 

DISCUSIÓN

En los últimos años han aparecido nuevas alter-
nativas para el tratamiento de la psoriasis. Los 
fármacos inhibidores de la IL-17 son muy efica-
ces pero se encuentran en diferentes fases de 
desarrollo. 

El secukinumab ha sido aprobado para el tra-
tamiento de la psoriasis y la artritis psoriásica por 
su perfil de seguridad y efectividad. Por otra par-
te, el ixekizumab continua siendo testado en 
ensayos clínicos. Sin embargo, el brodalumab 
ha sido eliminado de los ensayos clínicos debi-
do a su perfil de seguridad, a pesar de haber 
demostrado una buena eficacia. Finalmente, el 
apremilast ha sido aprobado para tratar tanto la 
psoriasis como la artritis psoriásica, gracias a su 
moderada eficacia y a su perfil excelente de se-
guridad. Además de la ventaja de su administra-
ción oral.(34)

Los  resultados anteriormente expuestos sugie-
ren que el secukinumab produce una elimina-
ción más rápida de las placas en comparación 
con otras terapias existentes, pudiendo así to-
marse como una nueva referencia para el tra-
tamiento de pacientes con psoriasis moderada-
grave, ya que se ha demostrado su superiori-
dad frente a los tratamientos con anti-IL-12/IL-23 
y antiTNF.(24)

El mecanismo de acción específico del secu-
kinumab deja otras funciones de las células 
Th17 intactas y no influye sobre la ruta de las 
células Th1. Esta especificidad ofrece un me-
nor número de efectos no esperados, en con-
traposición con otras opciones terapéuticas. 
De esta manera, promueve la normalización 
de la histología cutánea, incluyendo la desapa-
rición de las placas en la mayoría de los pa-
cientes.(30)

Es necesario tener en cuenta que la psoria-
sis está potencialmente asociada a numero-
sas comorbilidades como enfermedades car-
diovasculares, síndrome metabólico, cáncer, 
EPOC, depresión y osteoporosis.(35) La aso-
ciación de la psoriasis con estas comorbilida-
des puede ser debida al estado de inflama-
ción.(36) No hay un consenso en cuanto a si 
la psoriasis es una enfermedad o la combina-
ción de varias enfermedades, puesto que es 
una entidad clínica compleja con un desarrollo 
sistémico.(37) Todo ello tiene importantes im-
plicaciones en el cuidado clínico de los pacien-
tes.(38)

En todos los ensayos clínicos realizados hasta 
la fecha no se observa un único tratamiento o 
régimen de administración al que todos los pa-
cientes respondan.(39) Estudios farmacoge-
néticos pueden proporcionar información acer-
ca de la asociación entre los posibles polimor-
fismos genéticos y la respuesta a estos fárma-
cos, permitiendo así administrar a los pacien-
tes un tratamiento personalizado que sea más 
ventajoso para su recuperación.(14) El objetivo 
final de la terapia sistémica pasa por eliminar la 
carga inflamatoria y despejar totalmente la piel 
de placas eritematosas.(39)

Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de 
opciones terapéuticas para tratar la psoriasis 
en placas moderada-grave, algunos pacientes 
permanecen resistentes a las monoterapias 
sistémicas o experimentan una reducción en 
la respuesta al tratamiento a lo largo del tiem-
po. Por ello, la combinación de varios fármacos 
que converjan de manera sinérgica se plantea 
como una buena opción para maximizar la efi-
cacia del tratamiento (26) pero son necesarios 
ensayos clínicos que demuestren su eficacia y 
seguridad. 

El secukinu-
mab se plantea 
como la mejor 
opción 
terapéutica por 
su superioridad 
frente a los 
tratamientos 
previos. 
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Seguridad cardiovascular de 
los AINE

Los antinflamatorios no esteroideos 
(AINE) son analgésicos comúnmente 
usados en todo el mundo. En 2013 se 
expidieron más de 100 millones de rece-
tas para AINE en los Estados Unidos, y 
muchos se venden sin receta.

Los AINE ejercen su efecto mediante la 
inhibición no selectiva de las isoenzimas 
COX-1 y COX-2. La COX-1 es produci-
da constantemente en los tejidos, mien-
tras que la COX-2 es inducida principal-
mente durante la inflamación. Los inhi-
bidores selectivos de la COX-2 (coxibs) 
fueron desarrollados para reducir las úl-
ceras y el sangrado gastrointestinal rela-
cionado con la inhibición de COX-1. Los 
inhibidores de la COX-2 tienen una efi-
cacia analgésica y antiinflamatoria simi-
lar a la de los inhibidores no selectivos.

Aunque la aspirina ha demostrado ser 
beneficiosa para la prevención secunda-
ria de eventos cardiovasculares, la se-
guridad cardiovascular de otros AINE es 
una preocupación, y es el centro de la 
presente revisión.

Riesgo cardiovascular de los inhibi-
dores selectivos de la COX-2

A principios de los años 2000 se obser-
varon efectos secundarios cardiovascu-
lares de inhibidores de la COX-2, princi-
palmente con rofecoxib y valdecoxib. En 
un metaanálisis de 138 ensayos clínicos 
aleatorizados, los inhibidores de la COX-

2 se asociaron con un incremento signifi-
cativo de riesgo de infarto agudo de mio-
cardio (IAM) (RR, 1,86; IC 95%, 1,33-
2,59; p=0,0003) y eventos cardiovascu-
lares (RR, 1,42; IC 95%, 1,13-1,78; p= 
0,003) en comparación con placebo.

En septiembre de 2004, el fabricante re-
tiró voluntariamente el rofecoxib del mer-
cado. A finales de 2004, la estadouniden-
se Food and Drug Administration (FDA) 
emitió una alerta de seguridad para val-
decoxib, declarando que está contrain-
dicado en pacientes sometidos a cirugía 
de bypass coronario. Al mismo tiempo, 
la FDA también anunció una adverten-
cia de salud pública en relación con el 
uso de inhibidores de la COX-2, aconse-
jando a los médicos sopesar el balance 
riesgo-beneficio del uso de valdecoxib y 
celecoxib. En esta declaración se consi-
deró que los pacientes para los que es 
apropiada la terapia con inhibidores de 
la COX-2 son pacientes con alto riesgo 
de sangrado gastrointestinal, intoleran-
tes a AINE no selectivos o que no tuvie-
ron buenos resultados con AINE.

Estudios en animales sugieren que los 
efectos cardiovasculares observados 
con inhibidores de la COX-2 son debi-
dos al aumento de la trombosis endote-
lial (como resultado de la reducción de la 
síntesis de prostaciclinas), a la retención 
de agua y sodio, y a la pérdida de efec-
tos protectores de la COX-2 en el IAM, 
resultando en un mayor tamaño de infar-
to y un adelgazamiento de la pared ven-
tricular izquierda en la zona afectada.

En un 
metaanálisis 
de 138 ensayos
clínicos 
aleatorizados, 
los inhibidores 
de la COX-2 se 
asociaron con 
un incremento 
significativo de 
riesgo de infarto 
agudo de 
miocardio y 
eventos
 cardiovasculares
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Riesgo cardiovascular de los AINE no 
selectivos

Las preocupaciones sobre los efectos se-
cundarios de los inhibidores de la COX-2 
han conducido a un incremento en el uso 
de AINE no selectivos durante los últimos 
años. Algunos ejemplos de esto son el 
ibuprofeno y el naproxeno.

Los metaanálisis iniciales de estudios ob-
servacionales y ensayos clínicos aleatori-
zados consideraron el naproxeno y el ibu-
profeno como posibles “agentes protecto-
res”. Numerosos estudios han demostra-
do un incremento del riesgo de eventos 
cardiovasculares con diclofenaco, pero 
hay hallazgos variables para naproxeno 
e ibuprofeno. Posteriormente, datos acu-
mulados vincularon el naproxeno y el ibu-
profeno con un incremento del riesgo de 
eventos cardiovasculares. En un metaa-
nálisis en red, el ibuprofeno se asoció con 
el mayor riesgo de ictus entre los diferen-
tes tipos de AINE estudiados.

El ensayo clínico Alzheimer’s Disease An-
ti-inflammatory Prevention (ADAPT) fue 
un ensayo clínico aleatorizado diseñado 
para evaluar el efecto del naproxeno ver-
sus celecoxib versus placebo en función 
cognitiva en ancianos. Se terminó prema-
turamente después de que el ensayo clí-
nico de Prevención del Adenoma con Ce-
lecoxib informara de un incremento del 
riesgo cardiovascular con celecoxib. Así, 
ADAPT no mostró un aumento del riesgo 
cardiovascular con celecoxib, pero fue po-
sible evidenciar un peligro con naproxeno 
en comparación con placebo. En 2007, 
una declaración de la American Heart As-
sociation sobre los AINE señaló las limita-
ciones del estudio ADAPT y sugirió que el 
naproxeno se mantuviera como la opción 
preferida.

En una revisión sistemática de metaaná-
lisis llevada a cabo sobre este tema, el 
Safety of Nonsteroidal Anti-Inflammatory 
Drugs Project encontró sólo siete estu-
dios de AINE tradicionales y concluyó que 
hay importantes lagunas de conocimiento 
en relación con su seguridad cardiovas-

cular. En un metaanálisis más extenso de 
Coxib and traditional NSAID Trialists’ Co-
llaboration, los autores concluyeron que 
el riesgo cardiovascular con altas dosis 
de diclofenaco, y posiblemente con ibu-
profeno, fue similar al de los coxib, mien-
tras que altas dosis de naproxeno se aso-
ciaron con menos riesgo cardiovascular 
que otros AINE.

AINE en pacientes con enfermedad ar-
terial coronaria

El uso tanto de COX-2 selectivos como 
de AINE no selectivos en el periodo post-
IAM se ha relacionado con incremento 
de la mortalidad. Gislason y colaborado-
res analizaron más de 58.000 pacientes 
con IAM del Registro Nacional Danés de 
Pacientes, de los cuales más de 20.000 
habían recibido al menos una prescrip-
ción de AINE. Demostraron un cociente 
de riesgo (HR) de mortalidad de 2,8 para 
cualquier uso del rofecoxib (IC 95%, 2,41-
3,25), de 2,57 para celecoxib (IC 95%, 
2,15-3,08), de 1,5 para ibuprofeno (IC 
95%, 1,36-1,67), de 2,4 para diclofenaco 
(IC 95%, 2,09-2,80) y de 1,29 para otros 
AINE (IC 95%, 1,16-1,43). Un estudio del 
Reino Unido halló que los pacientes que 
habían tomado ibuprofeno junto con as-
pirina 30 días después de su hospitaliza-
ción por enfermedad cardiovascular tuvie-
ron mayor riesgo de mortalidad por todas 
las causas (HR, 1.93; IC 95%, 1.30-2.87; 
p =0.0011) y de mortalidad cardiovascular 
(HR, 1.73; IC 95%, 1.05-2.84; p = 0.0305) 
que aquellos que sólo tomaron aspirina.

Otro análisis danés utilizando el Registro 
Nacional de Pacientes mostró que inclu-
so en un periodo de tratamiento corto (7-
14 días) con AINE se asoció con un incre-
mento del riesgo de muerte o de IAM re-
currente en pacientes con IAM previo. Es-
tos agentes puede que interfieran con la 
aspirina, debilitando así el efecto protec-
tor de ésta en pacientes post-IAM.

Hay menos datos respecto al uso de 
AINE en pacientes con enfermedad co-
ronaria estable. En un análisis post hoc 
de INternational VErapamil Trandolapril 
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STudy (INVEST) se vio que los pacientes 
con hipertensión con enfermedad corona-
ria que reconocían tomar AINE de mane-
ra crónica se asociaban con un incremen-
to del riesgo de mortalidad por todas las 
causas, de IAM no mortal y del ictus no 
mortal (HR, 1.47; IC 95%, 1.19-1.82; p = 
0.0003). 

AINE y riesgo de ictus

La evidencia de una relación entre AINE 
e ictus no es clara. En el metaanálisis en 
red citado anteriormente, 26 de los 31 
estudios recogieron información sobre 
ictus, de los cuales se registraron sólo 
337 eventos. El ibuprofeno y el diclofena-
co se asociaron con el mayor riesgo de 
ictus.

Otro análisis de cuatro estudios de co-
hortes y dos estudios de casos-contro-
les anidados analizaron específicamente 
el riesgo de ictus, mostrando que rofe-
coxib (RR, 1.64; IC 95%, 1.15-2.33) y di-
clofenaco (RR, 1.27; IC 95%, 1.08-1.48) 
se asociaban con aumento del riesgo de 
ictus isquémico; los datos fueron inade-
cuados para estimar el riesgo para otros 
AINE de manera individual.

AINE en mujeres

El riesgo de eventos cardiovasculares 
con AINE en mujeres fue evaluado en un 
estudio de Women’s Health Initiative. El 
uso habitual de AINE se asoció con un 
aumento del riesgo de eventos cardio-
vasculares (HR, 1.10; IC 95%, 1.06-1.15; 
p < 0.001). El celecoxib se asoció con un 
incremento moderado del riesgo cardio-
vascular (HR, 1.13; IC 95%, 1.01-1.27; 
p = 0.031). Entre los usuarios de aspi-
rina, el uso concomitante de inhibidores 
de la COX-2 no se asoció a incremento 
del riesgo de eventos cardiovasculares.

Los autores no identificaron incremento 
del riesgo con ibuprofeno (HR, 1.00; IC 
95%, 0.93-1.07; p = 0.996), pero sí de-
mostraron un aumento del riesgo con na-
proxeno (HR, 1.22; IC 95% 1.12-1.34; p 

< 0.001). Esta asociación perjudicial per-
manece entre los usuarios simultáneos 
de aspirina.

¿Hay un AINE no selectivo preferido?

En la actualidad, los datos son insuficien-
tes para recomendar un AINE no selecti-
vo en particular como agente protector. 
El ibuprofeno ha sido relacionado con un 
aumento relativo del riesgo de ictus, aun-
que algunos estudios que no mostraron 
asociación con efectos adversos cardio-
vasculares. El naproxeno se considera a 
veces como el agente más seguro; sin 
embargo, un estudio observacional en 
mujeres y un ensayo clínico aleatorizado 
de poca potencia en ancianos advirtieron 
sobre el incremento del riesgo de even-
tos cardiovasculares con este agente.

Muchos investigadores esperaban que 
el ensayo clínico Standard Care versus 
celecoxib Outcome (SCOT) en pacientes 
con artritis y sin enfermedad cardiovas-
cular conocida pudiera responder el in-
terrogante acerca de la seguridad de los 
AINE en esta población. Sin embargo, el 
ensayo fue terminado prematuramente 
debido a la pérdida de apoyo del patroci-
nador a causa de una probable futilidad. 
A una media de 3,2 años de seguimien-
to, el riesgo de hospitalización por IAM 
no mortal, ictus no mortal y muerte car-
diovascular fue no inferior con celecoxib 
en comparación con AINE no selectivos. 
Dado el bajo ratio de eventos cardiovas-
culares, los investigadores concluyeron 
que los AINE no selectivos más antiguos 
resultaron ser aceptablemente seguros 
en esta población. La finalización tem-
prana, el diseño abierto y la población de 
bajo riesgo de este estudio dejaron du-
das de la validez externa de los resulta-
dos.

Desde 2005, todos los AINE disponibles 
contienen una advertencia de seguridad 
de que pueden aumentar el riesgo de 
eventos cardiovasculares graves, IAM e 
ictus que pueden ser mortales. Este ries-
go puede incrementarse con la duración 
del uso.
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Conclusión

En pacientes con historia reciente o an-
tigua de IAM, los datos muestran un in-
cremento del riesgo de eventos cardio-
vasculares tanto con inhibidores de la 
COX-2 como con AINE no selectivos. 
El uso de estos medicamentos está 
contraindicado en pacientes con IAM 
reciente. En pacientes con cardiopatía 
isquémica estable hay que tener espe-
cial cuidado con estos fármacos.

En el ensayo clínico en curso PRECI-
SION (Prospective Randomized Eva-
luation of Celecoxib Integrated Safety 
Versus Ibuprofen Or Naproxen), el pri-
mer estudio con pacientes de alto ries-
go cardiovascular pero sin síndrome 

coronario agudo que están recibiendo 
tratamiento a largo plazo con inhibido-
res selectivos de la COX-2 o con AINE 
tradicionales (ibuprofeno o naproxeno), 
proporcionará más información en el 
futuro.

Mientras tanto, prevalece la recomen-
dación de la FDA de dar la mínima do-
sis y durante el menor tiempo posible. 
Para pacientes con IAM reciente, en-
fermedad coronaria o factores de ries-
go cardiovascular, la American College 
of Cardiology/American Heart Associa-
tion recomienda un abordaje escalona-
do como se resume en la figura 1, re-
servando los inhibidores de la COX-2 
como última línea de tratamiento en do-
lor intolerable.

Figura 1 | Abordaje escalonado del manejo del dolor en pacientes con enfermedad cardiovascular o factores de 
riesgo cardiovascular. En pacientes con bajo riesgo de eventos trombóticos se debe utilizar la menor dosis posible. 
La aspirina (81 mg) se debe utilizar en todos los pacientes, y hay que añadir un inhibidor de la bomba de protones 
si están tomando AINE. Es preciso monitorizar la hipertensión, el edema, el empeoramiento de la función renal y el 
sangrado gastrointestinal; si ocurrieran, se debe reducir la dosis o interrumpir el medicamento. Adaptado de Antman 
E, et al. Circulation. 2007;115: 1634-42.
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Introducción

Un accidente cerebrovascular menor 
se define como aquel que tiene una 
puntuación de 3 o menor en la escala 
NIHSS (National Institute of Health 
Stroke Scale), la cual sirve para identificar 
y evaluar trastornos neurológicos en 
pacientes que sufrieron accidentes 
cerebrovasculares. Sin embargo, la 
definición de secuelas no incapacitantes 
es algo subjetivo que debe valorar 
el clínico (1). Por otra parte, cuando 
hablamos de accidente isquémico 
transitorio (AIT) nos referimos a aquel 
accidente cerebrovascular similar a un 
ictus, que produce síntomas similares, 
pero que dura menos de 24 h y no causa 
daños permanentes (1). 

No obstante, tanto el accidente 
cerebrovascular menor como el AIT 
deben ser tomados como una advertencia, 
ya que entre el 10-13% de los pacientes 
que los padecen tienen riesgo de sufrir 
accidentes cerebrovasculares graves en 
los siguientes 90 días (1). Así, ambos 
deben ser considerados como una 
oportunidad para prevenir accidentes 
cerebrovasculares graves. 

El papel del tratamiento antiagregante 
para la prevención de un accidente 
cerebrovascular secundario es primordial. 
El estudio CHANCE (Clopidogrel 
in High-Risk Patients with Acute 
Nondisabling Cerebrovascular Events) 
demuestra como en aquellos pacientes 
con AIT o accidente cerebrovascular 

menor que puedan ser tratados en las 
siguientes 24 h desde el inicio de los 
síntomas, la sinergia entre clopidogrel 
y aspirina es superior al tratamiento 
con aspirina en la reducción del riesgo 
de ictus en los siguientes 90 días, sin 
incrementar el riesgo de hemorragia (2)

Un subanálisis del estudio CHANCE, 
llevado a cabo por el Dr. Wang y 
colaboradores, muestra la asociación 
entre las variantes genéticas del CYP2C19 
y el desenlace clínico de los pacientes con 
AIT y accidente cerebrovascular menor 
tratados con clopidogrel (3). Este estudio 
demuestra que el uso de clopidogrel 
no aporta un beneficio adicional para 
reducir el riesgo de un nuevo accidente 
cerebrovascular en aquellos pacientes 
que porten alelos con pérdida de función 
del gen CYP2C19 (3,4).

Así, se genotiparon los 3 principales 
alelos del CYP2C19 (*2, *3, *17) en 2933 
pacientes chinos con AIT o accidente 
cerebrovascular menor que se incluyeron 
aleatoriamente en dos grupos: 
tratamiento combinado de clopidogrel 
(dosis inicial de 300 mg  y dosis diaria 
de 75 mg durante 3 meses) y aspirina 
(dosis inicial de 75-300 mg y dosis diaria 
de 75 mg durante 21 días) o sólo aspirina 
(dosis inicial de 75-300 mg y dosis diaria 
de 75 mg durante 21 días). De ellos, 1207 
pacientes (41,2%) eran no portadores de 
alelos con pérdida de función  mientras 
que 1726 pacientes (58,8%) era portadores 
de alguno de los dos alelos con pérdida 
de función del CYP2C19 (*2, *3). Las 
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frecuencias de los alelos minoritarios del 
CYP2C19 *2, *3 y *17 fueron 31,1%, 4,6% 
y 1,0%, respectivamente (3).

Después del seguimiento de 90 días se 
vio como en el grupo de pacientes tratados 
con clopidogrel-aspirina comparado con 
el grupo que sólo recibieron aspirina, se 
redujo la proporción de pacientes con 
un nuevo accidente cerebrovascular en 
aquellos que eran no portadores de las 
variantes alélicas con pérdida de función 
(6,7% con clopidogrel-aspirina vs 12,4% 
con aspirina, odds ratio de 0,51; IC95% 
[0,35-0,7]). Sin embargo, esta proporción 
no se reducía en aquellos que sí portaban 
los alelos *2 y *3 (9,4% con clopidogrel-
aspirina vs 10,8% con aspirina, odds 
ratio de 0,93; IC95% [0,69-1,26]).  Esta 
interacción entre los dos grupos fue 
estadísticamente significativa (p=0,02). 
Los resultados fueron similares cuando 
se analizó la presencia de ictus isquémico, 
ictus hemorrágico, infarto de miocardio o 
muerte vascular. La diferencia en cuanto 
al sangrado no fue significativamente 
estadística entre los portadores y no 
portadores de alelos con pérdida de 
función (p=0,78) (3). 

Por otra parte, en un grupo de 176 
pacientes caucásicos con derrame 
cerebral subcortical menor que recibieron 
tratamiento con clopidogrel y aspirina 
se asoció un mayor riesgo de accidente 
cerebrovascular en aquellos pacientes 
portadores del alelo *2 en comparación con 
los metabolizadores ultrarrápidos (*17) (5).

De esta manera, toma fuerza la idea 
de realizar test genéticos que puedan 
ayudar a los clínicos a personalizar el 
tratamiento antiagregante de los pacientes, 
especialmente en poblaciones asiáticas 
donde la prevalencia de alelos con pérdida 
de función del CYP2C19 es alta. Sería 

interesante comparar la asociación de 
las variantes del CYP2C19 con la eficacia 
del clopidogrel en diferentes poblaciones 
antes de poder aplicar estos resultados 
a poblaciones no-asiáticas, donde la 
presencia de estos genes con pérdida de 
función varía entre el 18% en mejicanos 
y el 33% en afroamericanos (4). En 
caucásicos, el alelo de pérdida de función 
del CYP2C19 es el *2, con una frecuencia 
alélica de alrededor del 15% en caucásicos. 
El resto de alelos con actividad enzimática 
reducida o ausente (*3-*8) presentan 
frecuencias alélicas inferiores al 1% (6). 

Es importante conocer la presencia de 
estos polimorfismos cuando el paciente va 
a realizar tratamientos de larga duración 
con clopidogrel. Conocer la relación entre 
las variables alélicas del CYP2C19 y su 
efecto en la clínica es muy importante para 
optimizar el tratamiento de pacientes con 
AIT o accidente cerebrovascular menor (3). 

Sin embargo, estos resultados plantean 
un dilema a la hora de tratar a estos 
pacientes con pérdida de función, puesto 
que el clopidogrel es el único antiagregante 
aprobado para actuar conjuntamente con 
la aspirina después de un ictus o AIT. Los 
autores del estudio sugieren un cambio 
en la dosis de clopidogrel administrada, o 
el cambio por uno de los nuevos agentes 
antiagregantes, como el prasugrel. El 
ensayo de fase III POINT (Platelet-
Oriented Inhibition in New TIA and 
Minor Ischemic Stroke), financiado por el 
Instituto Nacional de Salud de los Estados 
Unidos y aún en reclutamiento, evalúa la 
eficacia del clopidogrel y arrojará luz a este 
dilema tras el análisis de un aumento de la 
dosis (dosis inicial de 600 mg  y dosis diaria 
de 75 mg durante 3 meses) y disminución 
del periodo ventana del tratamiento con 
clopidogrel (4). Por tanto, estas opciones 
que se plantean deben ser evaluadas. 
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El apremilast ha sido autorizado para su 
uso, solo o en combinación con fármacos 
antirreumáticos modificadores de la 
enfermedad (FAME), para el tratamiento 
de la artritis psoriásica activa en pacientes 
adultos que han tenido una respuesta 
inadecuada o han presentado intolerancia 
al tratamiento previo con un FAME; 
también está indicado en el tratamiento de 
la psoriasis en placas crónica de moderada 
a grave en pacientes adultos que no han 
respondido o tienen contraindicado o 
no toleran otro tratamiento sistémico, 
incluyendo ciclosporina, metotrexato o 
psoraleno y luz ultravioleta A (PUVA).

Se trata de un inhibidor selectivo de 
la fosfodiesterasa de tipo 4 (PDE4), 
implicada en el metabolismo de AMPc; 
como tal, incrementa los niveles 
intracelulares de éste y facilita la 
reducción de la expresión de citocinas 
proinflamatorias, fundamentalmente factor 
de necrosis tumoral (TNF) e interleucina 
12 (IL-12); asimismo, parece modular los 
niveles de otras citocinas, en este caso 
de carácter antiinflamatorio, como la IL-
10. La interleucina IL-12 es producida 
fundamentalmente por macrófagos e 
induce la liberación de interferón gamma 
(IFN γ) por poblaciones de linfocitos Th1, 
el cual induce la formación de factor 
nuclear κB (NFκB), implicado directamente 
en los procesos hiperproliferativos de la 
epidermis en la progresión de la placa 
psoriásica. 

La psoriasis es una enfermedad 
inflamatoria de la piel de carácter crónico, 
aunque fluctuante. Puede afectar a la piel, 
uñas, articulaciones (artritis psoriásica) y, 
menos frecuentemente, a las mucosas. La 
lesión característica es una placa de color 
rojo oscuro, con escamas no adherentes 
de un peculiar tono blanco-nacaradas y 
con borde bien delimitado. Se manifiesta 
habitualmente de forma bilateral, siendo 
las localizaciones más frecuentes las 
superficies de extensión articular (codos y 

rodillas), la zona sacra y el cuero cabelludo. 
La afectación de las mucosas es muy rara, 
aunque se han citado casos localizados 
en los labios y en el pene. Las uñas están 
afectadas en un 20-50% de los casos, 
especialmente las de las manos. Es aún 
más frecuente si hay afectación articular 
y en la forma eritrodérmica de psoriasis. 
Las lesiones más características son los 
hoyuelos o pits (depresiones puntiformes), 
manchas amarillentas debajo de la placa 
ungueal (mancha de aceite), fragilidad 
(onicolisis) e hipertrofia subungueal.

La psoriasis es la más común de las 
enfermedades cutáneas crónicas 
humanas, con una incidencia del 2% en 
la población mundial. La prevalencia en 
niños varía desde el 0% en Taiwán al 
2,1% en Italia, mientras que en los adultos 
oscila entre el 0,9% de Estados Unidos y 
el 8,5% de Noruega, con una incidencia 
entre las 78,9/100.000 persona-año 
en Estados Unidos y las 230/100.000 
persona-año en Italia. Los datos sugieren 
que la aparición de la psoriasis varía 
según la edad y la región geográfica, 
siendo en general más frecuente en los 
países más distantes desde el ecuador; 
en España la prevalencia es del 1,4%. 
Puede comenzar a cualquier edad, pero 
es rara en menores de 5 años. Presenta 
dos picos de máxima incidencia: la 
segunda década (de origen generalmente 
familiar) y los 55-60 años. Evoluciona 
con remisiones y recaídas espontáneas. 
Puede persistir toda la vida o durar sólo 
unos meses. Aunque muy raramente llega 
a poner en peligro la vida del paciente, 
puede ser muy discapacitante, limitando 
considerablemente la calidad de vida.

Actualmente se considera que la 
psoriasis es una enfermedad inflamatoria 
crónica de origen autoinmune en la 
cual diversos tipos celulares (células 
dendríticas, linfocitos T, macrófagos y 
neutrófilos) participan colectivamente 
induciendo hiperproliferaciones locales de 
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queratinocitos que, en última instancia, 
son las responsables de las lesiones de 
la piel.

Como  es  sabido, las células presentadoras 
de antígenos (antigen presenting cells, 
APC) son un elemento clave del sistema 
inmunológico, implicado en la captación, 
procesamiento y presentación de 
moléculas de carácter antigénico sobre 
la membrana. Estas células permiten dar 
a conocer dichos antígenos al sistema 
inmune, especialmente por los linfocitos 
T, iniciando la cadena de respuestas 
inmunitarias antigénicas específicas. En 
concreto, la presentación del antígeno y la 
formación de la sinapsis inmunológica en 
las APC provoca la secreción de diversas 
citocinas e induce la diferenciación de 
los linfocitos T en células efectoras 
específicas (linfocitos T facilitadores o 
helper, Th), particularmente las Th1, Th2 
y Th17, cada una de ellas secretando sus 
propias citocinas.

Precisamente, se ha demostrado la 
participación directa de varias citocinas 
en el incremento de la proliferación 
de los queratinocitos en la psoriasis. 
Particularmente, el factor de necrosis 
tumoral alfa (TNFα) activa el desarrollo 
de las lesiones mediante el aumento del 
número de moléculas que participan en 
la respuesta inflamatoria a las moléculas 
de adhesión. Los queratinocitos 
así activados producen citocinas y 
quimiocinas, que atraen a los linfocitos 
al sitio de la inflamación y que potencian 
su proliferación. De hecho, no es difícil 
encontrar subpoblaciones de linfocitos 
Th1 y Th17 en las lesiones psoriásicas de 
la piel, además de queratinocitos, células 
dendríticas y células de Langerhans 
y, como consecuencia de todo ello, un 
aumento de la concentración de TNFα en 
las zonas de la piel afectadas. Es más, 
se ha observado que una disminución 
del TNFα, tanto en suero como en las 
lesiones, se relaciona con una mejora 
clínica, lo que sugiere un importante rol 
en la enfermedad.

Asimismo, se ha observado que la 
interleucinas IL-12 – producida por las 

células presentadoras de antígenos – es 
capaz de inducir la producción de nuevas 
poblaciones de linfocitos T e incrementar 
las respuestas de los linfocitos Th1, sobre 
todo en la producción de interferón (IFN). 
Estas células también parecen estimular la 
inmunidad mediada por células y la síntesis 
de anticuerpos fijadores del complemento. 
Por su parte, la IL-23 facilita la adquisición 
de memoria inmunológica por los linfocitos 
T, en especial de las subpoblaciones de 
linfocitos Th17, y parece tener un papel 
crítico en la patogénesis de la psoriasis. 
En este sentido, datos procedentes de 
modelos inflamatorios de la piel sugieren 
que los linfocitos Th17, que producen IL-
17 e IL-22, podrían ser los inductores 
principales de la hiperplasia epidérmica, 
modificando la diferenciación epidérmica 
en la psoriasis.

Se ha observado que las anomalías en 
la regulación de IL-12 e IL-23 no sólo 
se asocian a psoriasis, sino también a 
otras patologías de índole autoinmune, 
como la enfermedad de Crohn, la artritis 
reumatoide y la colitis ulcerosa, entre 
otras. De hecho, entre el 5% y el 7% 
de todos los pacientes con psoriasis 
y hasta un 40% de aquellos con la 
forma más grave (>10% de superficie 
corporal afectada) desarrollan artritis 
psoriásica, usualmente entre 5 y 10 
años tras el inicio de la enfermedad 
cutánea. La afectación articular es más 
frecuente en los pacientes con 40-
50 años, siendo la forma más común 
(50-70%) la oligoarticular asimétrica 
seronegativa, que afecta a las pequeñas 
articulaciones de algunos dedos de las 
manos. 

También parece que las interacciones 
entre el antígeno asociado a la función 
leucocitaria de tipo 1 (LFA-1) y las 
moléculas de adhesión intercelular 
facilitan la patogenia de la psoriasis. 
En concreto, favorecen la migración 
de los linfocitos T desde la circulación 
sistémica a los tejidos de la dermis 
y de la epidermis, y su consiguiente 
reactivación. Todo ello conduce a una 
infiltración de las células T activadas en 
el tejido y a una proliferación anormal de 
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los queratinocitos. Por su parte, la alta 
producción de factores de crecimiento 
endoteliales vasculares (vascular 
endothelial growth factors, VEGF) en 
los queratinocitos psoriásicos promueve 
la angiogénesis, lo que provoca un 
aumento de la vascularización y la 
inflamación local. Los neutrófilos se 
encuentran en grandes cantidades en 
las lesiones psoriásicas; de hecho, se ha 
demostrado que algunas citocinas, tales 

como la IL-8, causan la acumulación de 
neutrófilos en la piel.

El apremilast está estructural y 
farmacológicamente relacionado con el 
roflumilast, un  medicamento autorizado 
únicamente para el tratamiento de formas 
graves de EPOC. A diferencia de este 
último, el apremilast no muestra ninguna 
selectividad marcada hacia ninguna 
isoforma específica de PDE4 (A4, B2, C2, 

D3, etc.), lo que ha sido relacionado con 
una menor incidencia de efectos adversos 
y un mejor índice terapéutico.

La evidente relación estructural con 
el roflumilast permite comprobar la 
existencia compartida de determinados 
agrupamientos químicos, en especial 
el dialcoxifenilo (difluorometoxi- y 
ciclopropilmetoxi- en el roflumilast 
y metoxi- y etoxi- en el apremilast), 
determinante para la interacción con la 
zona catalítica de la PDE4. En este sentido, 
tal agrupamiento es responsable, a través 
de sus respectivos átomos de oxígeno 
de los enlaces éter, de la formación de 
enlaces por puente de hidrógeno con el 
aminoácido glutamina de la mencionada 
zona (hueco o “bolsillo”), al que 
contribuyen fuerzas de tipo hidrofóbico. La 
zona correspondiente al anillo indólico del 

apremilast (dicloropiridilo en el roflumilast) 
se une a la molécula de agua coordinada 
por un ión Mg2+ localizado en la zona 
distal del hueco activo de la PDE4.

El apremilast es el primer inhibidor de la 
PDE4 autorizado para su uso en estos 
cuadros psoriásicos, por lo que supone una 
ampliación de las opciones farmacológicas 
en esta indicación. Su administración 
oral y su benigno perfil de toxicidad le 
hacen potencialmente atractivo, aunque 
su efecto antipsoriásico parece ser algo 
menor que el de los medicamentos 
biológicos actualmente autorizados, por lo 
que no parece ser la mejor opción para el 
tratamiento de cuadros intensos o graves, 
o que requieran una respuesta rápida; 
sin embargo, podría ser una alternativa 
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en aquellos pacientes en los que sea preferible 
la elección de opciones terapéuticas con mayor 
tolerabilidad. 

Los datos procedentes de varios ensayos clínicos 
de fase 3 controlados con placebo indican que, en 
artritis psoriásica, los porcentajes de pacientes 
refractarios a FAME que tuvieron una respuesta 
adecuada (ACR20 a las 16 semanas) fueron del 
32-41% con la dosis de 30 mg/12 h y del 28-
37% con la de 20 mg/12, frente a un 18-19% con 
placebo. Estos datos fueron complementados por 
las variables secundarias, como la ACR50 (11-
16% con la dosis de 30 mg vs. 5-8% con placebo). 
En los pacientes con psoriasis en placas, 
los porcentajes de pacientes valorados como 
respondedores (PASI75 a las 16 semanas) fueron 
de 29-33% (dosis de 30 mg) vs. 5-6% (placebo); 
asimismo, un 20-22% vs. 4% experimentaron 
una eliminación completa o casi completa de las 
lesiones, experimentando una reducción media 
de la superficie psoriásica del 48% vs. 6-7%.

En general, las respuestas clínicas tanto en 
artritis psoriásica como en psoriasis en placas 
son modestas en relación al placebo, aunque 
clínicamente relevantes; en cualquier caso, se 
las considera algo inferiores a las obtenidas con 
fármacos biológicos. Sin embargo, desde el punto 

de vista de la seguridad el apremilast presenta 
un perfil toxicológico relativamente benigno, 
equiparable al de otros agentes inhibidores 
de la PDE4 autorizados actualmente, como el 
mencionado roflumilast, destacando por encima 
de todo los efectos adversos de naturaleza 
gastrointestinal, de intensidad leve a moderada.

En definitiva, el apremilast es el primer inhibidor 
de la PDE4 autorizado para su uso en estos 
cuadros psoriásicos, por lo que supone una 
ampliación de las opciones farmacológicas en 
tales condiciones patológicas. Por otro lado, se 
administra por vía oral y su perfil de toxicidad 
es benigno, al menos en relación con otros 
medicamentos (FAME y biológicos) empleados 
en estas mismas indicaciones. La comparación 
indirecta – con todas las reservas que ello implica 
– con agentes biológicos empleados en dichas 
indicaciones sugiere que el efecto terapéutico 
del apremilast es menos marcado, por lo que 
no parece ser una alternativa adecuada para el 
tratamiento de cuadros intensos o graves, o que 
requieran una respuesta rápida en función de las 
características del paciente; sin embargo, podría 
ser una alternativa en aquellos que, atendiendo al 
perfil de seguridad del fármaco y a las condiciones 
específicas de cada paciente, aconsejen la 
elección de opciones con mayor tolerabilidad. 
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 Metirapona (▼Metopirone®): diagnóstico de la insuficiencia de 
ACTH y síndrome de Cushing

La metirapona es un inhibidor de la síntesis 
de aldosterona y cortisol en la corteza 
suprarrenal, bloqueando de forma reversible y 
selectiva la 11β-hidroxilasa y, adicionalmente, 
la 18-hidroxilasa. El resultado es una reducción 
de los niveles de cortisol y, especialmente, 
de aldosterona. El medicamento ha sido 
autorizado como prueba diagnóstica para 
la insuficiencia de ACTH y en el diagnóstico 
diferencial del síndrome de Cushing ACTH-
dependiente, así como para el manejo de 
pacientes con síndrome de Cushing endógeno.

La reducción de los niveles de cortisol 
impide el efecto de retrocontrol inhibitorio 
del cortisol sobre la secreción adrenocrotical 
de sus precursores (11-desoxicorticosterona 
y 11-desoxicortisol), lo cual se traduce 
en un incremento de la producción de 
ACTH (corticotropina) por la hipófisis y el 
consiguiente aumento de la producción de los 
precursores mencionados. Este incremento 
puede ser determinado analíticamente 
(17-hidroxicorticosteroides, 17-HOCS y 
esteroides -17cetogénicos, 17-KGS), como 
indicativo de la reactividad hipofisaria para 
la ACTH. La metirapona carece de actividad 
sobre la síntesis adrenocortical o gonadal de 
testosterona.

Básicamente, hay dos formas en que se utiliza 
la metirapona en diagnóstico del síndrome de 
Cushing; en la primera, que se suele realizar 
por la noche, se administra una única dosis de 
metirapona a las 11 pm, tomando la muestra 
de sangre a las 8 am para medir el nivel sérico 
de cortisol, de ACTH y de 11-desoxicortisol. En 
la segunda forma, se administra metirapona 
6 veces al día durante 24 horas (cada 4 h) 
y posteriormente se recoge toda la orina 
emitida por el pacientes a lo lardo de 24 
horas, determinándose la concentración de 
17-hidroxicorticosteroides (17-OHCS); 
igualmente, se pueden tomar las muestras de 
sangre para medir el cortisol sérico, de ACTH 
y el 11-desoxicortisol. Se consideran valores 
normales un aumento del 11-desoxicortisol en 
suero a más de 70 µg/L (0,2 µmol/L) de ACTH 

a más de 200 ng/L (44 pmol/L). Asimismo, 
un valor normal para el examen de orina de 
24 horas muestra que la eliminación inicial 
de 17-OHCS urinario es más del doble. La 
falta de respuesta sugiere una insuficiencia 
adrenocortical secundaria; por su parte, un 
aumento excesivo de 17-OHCS y 17-KGS 
supone la existencia de síndrome de Cushing, 
es decir, que no existe un tumor adrenocortical 
capaz de producir cortisol de forma autónoma.

En el ámbito del eje hipotálamo hipofiso-
suprrenal, la hiperfunción de las glándulas 
suprarrenales puede producir un aumento de 
la secreción de todas las hormonas generadas 
en la corteza de dichas glándulas. Desde un 
punto de vista clínico, las enfermedades más 
importantes son las debidas al aumento de la 
secreción de glucocorticoides, globalmente 
denominadas como síndrome de Cushing. 
Las causas pueden ser una secreción 
incrementada de corticotropina (ACTH) 
por la hipófisis o un tumor extrahipofisario 
(secreción ectópica de ACTH), o bien un 
aumento excesivo de la secreción de cortisol 
por la corteza suprarrenal. Por su parte, 
la hiperprodución de mineralcorticoides o 
hiperaldosteronismo puede ser primaria, 
debida a un adenoma suprarrenal, o bien 
secundaria, debida a la activación del sistema 
renina-angiotensina. Finalmente, merece la 
pena citar al feocromocitoma, un tumor de la 
médula suprarrenal. 

La causa más común del síndrome de 
Cushing es la iatrogénica, producida por el 
tratamiento prolongado con prednisona u 
otros glucocorticoides. Entre los síndromes de 
Cushing espontáneos, los más frecuentes se 
deben a tumores hipofisarios hiperproductores 
de ACTH y, en ocasiones, a alteraciones del 
sistema nervioso que secrete CRH (hormona 
liberadora de corticotropina, o corticoliberina) 
en exceso; esto es lo que se denomina 
enfermedad de Cushing. Los tumores 
suprarrenales, que secretan cortisol de manera 
autónoma, pueden ser también parte de los 
síndromes de Cushing.
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La metirapona es una molécula muy 
sencilla, que está estructuralmente 
relacionada con el ácido nicotínico 
(3-piridincarboxílico), cuyos derivados 
más conocidos son el NAD (dinucleótido 
de nicotinamida y adenina) y el NADP 
(nicotinamida adenina dinucleótido 
fosfato). Fue sintetizada por vez primera 
en 1958 y tan solo en 1961 ya había 
sido autorizada por la Food & Drug 
Administration (FDA), de Estados Unidos, 
para su uso en el diagnóstico del síndrome 
de Cushing.

En general, se considera que la prueba 
de la metirapona en el diagnóstico 
del síndrome de Cushing tiene una 
sensibilidad y una especificidad muy 
similares a la prueba de supresión con 
altas dosis de dexametasona, con la 
ventaja de que la combinación de los 
resultados de ambas pruebas es aún más 
fiable que cada una de ellas por separado, 
lo que viene a indicar un cierto grado de 
innovación incremental.

La metirapona es un inhibidor de la 
síntesis de aldosterona y cortisol en la 
corteza suprarrenal. El medicamento ha 
sido autorizado como prueba diagnóstica 
para la insuficiencia de ACTH y en el 
diagnóstico diferencial del síndrome de 
Cushing ACTH-dependiente, así como 
para el manejo de pacientes con síndrome 
de Cushing endógeno. 

Por lo que respecta a su uso terapéutico 
en el síndrome de Cushing, los datos 
– aunque no proceden de estudios 
sistemáticos debidamente controlados – 
son lo suficientemente claros como para 
garantizar su utilidad, al menos en una 
proporción relevante de pacientes. En 
este sentido, un 55% de los pacientes 
mantuvieron la curva diaria de cortisol 
sérico dentro de los límites considerados 
como objetivo (150-300 nmol/L), un 43% 
normalizaron la cantidad de cortisol libre 
en orina de 24 h, un 46% presentaban 
niveles séricos de cortisol a las 9 am 
≤331 nmol/L (≤12,0 µg/dL) y un 76% ≤600 
nmol/L (≤21,7 µg/dL).

Actualmente, la única alternativa 
farmacológica a la metirapona en el 
tratamiento del síndrome de Cushing es 
el ketoconazol, cuyo espectro de bloqueo 
enzimático es mucho más inespecífico 
que el de la metirapona, ya que actúa 
sobre diversos enzimas implicados 
en la síntesis de aldosterona, cortisol 
y testosterona a partir de colesterol 
(17α-hidrolasa, 20,22-desmolasa, 
11β-hidroxilasa, 17,20-desmolasa y 
18-hidroxilasa). Según los datos del 
mayor estudio retrospectivo realizado con 
ketoconazol en síndrome de Cushing, 
un 75% de los pacientes respondió al 
tratamiento con dosis de 200 a 1.200 mg/
día, normalizando en el 49% los niveles 
urinarios en 24 h de cortisol libre.

Los datos disponibles sugieren que la 
metirapona y el ketoconazol presentan una 
misma magnitud de efectos terapéuticos 
en el tratamiento del síndrome de Cushing, 
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por lo que la decisión de usar uno u otro 
depende sobre todo de los potenciales 
efectos adversos del tratamiento en 
cada caso particular. En este sentido, 
el hipogonadismo y la ginecomastia 
son efectos bien documentados para 
el ketoconazol (debido al bloqueo de la 
síntesis adrenocortical de testosterona); 
por ello, parece razonable preferir la 
metirapona en pacientes varones jóvenes. 
Por su parte, la aparición de efectos 

androgénicos (hirsutismo) en las mujeres 
con el uso de metirapona ha obligado a 
la suspensión del tratamiento en algunos 
casos y, por ello, el ketoconazol podría 
ser preferible en estas pacientes. Más 
allá de estas particularidades, ambas 
opciones son aceptables en pacientes 
donde otros recursos, como la cirugía o 
la radioterapia, no sean aconsejables o 
no hayan producido anteriormente los 
resultados buscados.
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Noxafil es un medicamento que contiene el 
principio activo posaconazol, un antifúngico 
triazólico de amplio espectro que se encuen-
tra autorizado en adultos para las siguientes 
indicaciones:
• Tratamiento de infecciones fúngicas in-

vasivas (IFI) cuando otros fármacos de 
primera línea no pueden utilizarse o 
han resultado ineficaces (aspergilosis, 
fusariosis, cromoblastomicosis, miceto-
ma, coccidioidomicosis) y como trata-
miento en primera línea en candidiasis 
orofaríngea en pacientes selecciona-
dos.

• Profilaxis de IFI en pacientes inmuno-
deprimidos (pacientes con leucemia 
mieloide aguda, o síndrome mielodis-
plásico bajo quimioterapia o trasplante 
de células madre hematopoyéticas bajo 
tratamiento inmunosupresor).

Noxafil se encuentra disponible en tres for-
mas farmacéuticas diferentes, dos de ellas de 
administración por vía oral (Noxafil 40 mg/ml 
suspension oral y Noxafil 100 mg comprimidos 
gastrorresistentes) y una tercera de adminis-
tración parenteral (Noxafil 300 mg concentra-
do para solución para perfusión). En España es 

un medicamento de uso hospitalario.
La pauta posológica y la dosis total diaria es 
diferente en el caso de los comprimidos y de la 
solución oral, siendo 300 mg al día en una sola 
toma (después de una dosis de carga de 300 
mg/12 h el primer día) para los comprimidos y 
entre 600 y 800 mg al día repartidos en 3 ó 4 
tomas para la suspensión oral. Ello se debe a 
que los comprimidos proporcionan una mayor 
exposición plasmática, alcanzándose el mismo 
efecto con una menor dosis diaria. Los com-
primidos de posaconazol se pueden tomar con 
o sin alimentos, en cambio la suspensión oral 
debe administrarse durante o después de las 
comidas.
Se han notificado casos de errores de medica-
ción debido al intercambio entre las presenta-
ciones orales sin ajuste de la dosis. En estos 
casos, el cambio de la solución oral por los 
comprimidos si no se ajusta la pauta posoló-
gica puede causar sobredosis con la toxicidad 
correspondiente, mientras que el cambio de 
comprimidos a solución oral puede dar lugar 
a falta de eficacia.
De acuerdo con lo anterior, la Agencia Espa-
ñola de Medicamentos y Productos Sanita-
rios recuerda a los profesionales sanitarios:

Posaconazol (noxafil®): comprimidos y suspensión 
oral no son intercambiables sin ajustar la dosis

Resumen de la nota informativa de la AEMPS publicada con fecha 28 de junio de 2016
Referencia: MUH (FV), 13/2016

Se han notificado 
casos de errores 
de medicación 
debido al 
intercambio 
entre las 
presentaciones 
orales sin ajuste 
de la dosis.

• Los comprimidos y la suspensión oral de posaconazol (Noxafil®), no deben usarse 
indistintamente, debido a que la dosis diaria y frecuencia de administración indica-
das para cada presentación son diferentes, siendo mayores para la suspensión oral 
que para los comprimidos.

• Se han notificado casos de errores de medicación debido al intercambio entre es-
tas presentaciones sin el correspondiente cambio de dosis diaria, provocando falta 
de eficacia o sobredosificación.

• Es importante que los médicos se aseguren de que prescriben la pauta posológica 
adecuada de acuerdo con la presentación seleccionada para cada paciente y los 
farmacéuticos de que dispensan la presentación correcta.

Los 
comprimidos 
proporcionan 
una mayor 
exposición 
plasmática, 
alcanzándose 
el mismo efecto 
con una menor 
dosis diaria. 
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Riociguat (▼Dempas): contraindicado en 
pacientes con hipertensión pulmonar asociada a 
neumonías intersticiales idiopáticas (HP-NII)

Resumen de la nota informativa de la AEMPS publicada con fecha 24 de junio de 2016
Referencia: MUH (FV), 12/2016

Recientemente se ha interrumpido prematu-
ramente el estudio RISE-IIP con riociguat tras 
haberse detectado un incremento de mortali-
dad y de eventos adversos graves, en el grupo 
de pacientes que estaban siendo tratados con 
riociguat frente al grupo que estaba recibien-
do placebo.
El RISE-IIP es un estudio en Fase II, multicén-
trico, randomizado, doble ciego, controlado 
con placebo en el que participaban un total 
de 145 pacientes y que se había puesto en 

marcha con el objetivo de investigar la eficacia 
y seguridad de riociguat en HTP sintomática 
asociada a neumonías intersticiales idiopáti-
cas (HP-NII).
Durante un análisis preliminar se detectó 
que en el grupo de tratamiento habían teni-
do lugar 17 fallecimientos, mientras que en 
el grupo control habían ocurrido 4. Asimismo 
se observó un mayor número de eventos ad-
versos graves, fundamentalmente a expensas 
de problemas respiratorios e infecciones pul-

• Los comprimidos y la solución oral de 
posaconazol no son intercambiables a 
menos que se realice el correspondiente 
ajuste de dosis. 

• Los médicos deberán especificar clara-
mente, tanto la presentación oral pres-
crita, como la pauta posológica adecua-
da a cada paciente. 

• Los farmacéuticos prestarán especial 
atención a la dispensación de la forma 
farmacéutica especificada por el médico. 

• Los pacientes deberán ser advertidos 
acerca de los riesgos de intercambiar los 
comprimidos por la solución oral, o vi-
ceversa, sin que se hayan ajustado pre-
viamente las dosis, indicándoles que en 
caso de duda consulten a su médico o 
farmacéutico. 

La ficha técnica y prospecto de Noxafil serán 
actualizados para reforzar esta información 
sobre seguridad. Asimismo, el embalaje ex-
terior de las presentaciones para administra-
ción oral se modificará para incluir una adver-
tencia acerca de los riesgos de intercambiar 
ambas presentaciones sin ajustar las dosis.

Tras la finalización prematura de un ensayo clínico con riociguat en HP-NII (indicación 
no autorizada), la AEMPS informa a los profesionales sanitarios sobre lo siguiente:
• Se contraindica el uso de riociguat en pacientes con HP-NII.
• Los datos disponibles no indican un beneficio clínicamente significativo de riociguat 

en este grupo de pacientes. 
• Se deberá suspender el tratamiento con riociguat a todos los pacientes con HP-NII. 

A dichos pacientes se les deberá realizar un cuidadoso seguimiento clínico.
• El balance beneficio-riesgo de riociguat permanece favorable para las indicaciones 

actualmente autorizadas.

Se contraindica 
el uso de 
riociguat en 
pacientes con 
HP-NII.
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monares, entre los pacientes a los que se les 
había administrado el medicamento.

Riociguat es un medicamento de uso hospita-
lario, que se encuentra actualmente autoriza-
do para el tratamiento de pacientes adultos 
en clase funcional II a III de la OMS con hiper-
tensión pulmonar tromboembólica crónica 
(HPTC) inoperable, o bien con HPTC crónica 
persistente o recurrente después de trata-
miento quirúrgico para mejorar la capacidad 
para realizar ejercicio.

También está autorizado, en monoterapia o 
en combinación con antagonistas de los re-
ceptores de la endotelina, para el tratamiento 
de pacientes adultos con hipertensión arterial 
pulmonar (HAP) en clase funcional II a III de la 
OMS para mejorar la capacidad para realizar 
ejercicio, demostrando eficacia en una pobla-
ción con HAP incluyendo etiologías de HAP 
idiopática o heredable, o bien HAP asociada 
a trastornos del tejido conjuntivo.
Riociguat no está autorizado para el trata-
miento de HP-NII.

Idelalisib (▼Zydelig): Conclusiones de la revaluación 
europea de su balance beneficio-riesgo 

Recomendaciones del Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia Euro-
peo-PRAC . Resumen de la nota informativa de la AEMPS publicada con fecha 12 de julio 
de 2016. Referencia: MUH (FV), 14/2016

Tras la revaluación del balance beneficio-riesgo de idelalisib en sus indicaciones autoriza-
das, la AEMPS informa de lo siguiente:
• Las indicaciones hasta ahora autorizadas se mantienen, pero el uso como tratamiento 

de primera línea en pacientes de LLC portadores de deleción en 17p o mutación de 
TP53 se limita a aquellos en los que no se pueda utilizar otra alternativa terapéutica 
disponible.

• Debe llevarse a cabo una vigilancia y monitorización estrecha de la posible aparición de 
infecciones y establecer las medidas preventivas correspondientes.

Zydelig (idelalisib) es un medicamento anti-
neoplásico autorizado, en combinación con 
rituximab, para el tratamiento de la leucemia 
linfocítica crónica (LLC) en pacientes que ha-
yan recibido un tratamiento previo. Además, 
está indicado en monoterapia para el trata-
miento de pacientes adultos con linfoma foli-
cular (LF) refractario a dos líneas de tratamien-
to anteriores (ver ficha técnica de Zydelig para 
una información detallada).

En marzo de 2016, mediante la nota infor-
mativa MUH(FV) 5/2016, la Agencia Españo-

la de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS) informó sobre el establecimiento de 
restricciones temporales de uso para idelalisib 
como medida de precaución y el inicio de la 
revaluación europea del balance beneficio-
riesgo en sus indicaciones autorizadas. El mo-
tivo de estas medidas fue la mayor incidencia 
de acontecimientos adversos graves y mortali-
dad observados en tres ensayos clínicos, fun-
damentalmente relacionados con infecciones.

Esta evaluación se ha finalizado, valorándose 
si los resultados de los mencionados estudios 

Riociguat no 
está autorizado 
para el 
tratamiento de 
HP-NII.
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La mayoría 
de los 
acontecimientos 
adversos graves 
observados en 
los ensayos 
clínicos están 
relacionados 
con infecciones.

pueden afectar al uso en las indicaciones au-
torizadas, teniendo en cuenta que las caracte-
rísticas de los pacientes incluidos en los mis-
mos eran diferentes a las contempladas en las 
indicaciones autorizadas. Las recomendacio-
nes del PRAC han sido las siguientes:

• El uso de idelalisib en sus indicaciones au-
torizadas mantiene un balance beneficio-
riesgo favorable siempre que se adopten 
las medidas de prevención y vigilancia 
para la aparición de infecciones graves.

• En cuanto al uso de idelalisib en combina-
ción con rituximab, como tratamiento de 
primera línea en pacientes con LLC porta-
dores de deleción en 17p o mutación de 
TP53, debe restringirse a los pacientes en 
los que no se pueda utilizar otra alterna-
tiva terapéutica, aplicándose igualmente 
las medidas necesarias para prevenir in-
fecciones.

• La mayoría de los acontecimientos ad-
versos graves observados en los ensayos 
clínicos están relacionados con infeccio-
nes. Considerando la gravedad de las 
infecciones por Pneumocistys jirovecii y 
citomegalovirus (CMV), se deben reforzar 
las recomendaciones para la prevención 
y vigilancia de las mismas.

Teniendo en cuenta las conclusiones del 
PRAC, la AEMPS recomienda a los profesio-
nales sanitarios:

• Utilizar idelalisib exclusivamente en las 
indicaciones autorizadas, contempladas 
en la ficha técnica de Zydelig, aplicando 
las medidas de prevención de riesgos in-
dicadas a continuación.

• No iniciar tratamiento con idelalisib en 
presencia de infecciones fúngicas, bacte-
rianas o virales sistémicas.

• Como medida de prevención del riesgo 
de infección por Pneumocistys jirovecii y 
CMV se recomienda:

• Instaurar profilaxis frente a Pneu-
mocistys jirovecii en todos los pa-
cientes que reciban tratamiento con 
idelalisib. La profilaxis debe mante-
nerse, de 2 a 6 meses después de 
finalizar el tratamiento teniendo 
en cuenta los factores de riesgo de 
cada paciente.

• Realizar regularmente una valora-
ción clínica y analítica de infección 
por CMV en pacientes con serología 
positiva al inicio del tratamiento o 
antecedentes de infección por CMV. 
Los pacientes con viremia deben ser 
estrechamente monitorizados, de-
biéndose valorar la suspensión del 
tratamiento en el caso de que apa-
rezca sintomatología clínica y mien-
tras no se resuelva la infección. Si 
se reinicia el tratamiento después 
de la suspensión del mismo se debe 
considerar la administración de 
profilaxis frente a CMV.

• Realizar recuentos leucocitarios cada 
dos semanas durante los seis primeros 
meses de tratamiento, y al menos se-
manalmente si las cifras de neutrófilos 
son inferiores a 1000/mm3. Suspender el 
tratamiento si las cifras son inferiores a 
500/mm3.

• Vigilar la aparición de signos y síntomas 
sugestivos de alteraciones respiratorias, 
instruyendo al paciente para que alerte 
a su médico en caso de que estos apa-
rezcan.

No iniciar 
tratamiento 
con idelalisib 
en presencia 
de infecciones 
fúngicas, 
bacterianas 
o virales 
sistémicas.
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No está 
autorizada la 
indicación de 
trimetazidina 
para el 
tratamiento 
del vértigo, 
tinnitus y 
alteraciones de 
la visión

Trimetazidina: indicada exclusivamente para el 
tratamiento sintomático de la angina de pecho 

Resumen de la nota informativa de la AEMPS publicada con fecha 19 de julio de 2016
Referencia: MUH (FV), 15/2016

• La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios recuerda a los 
profesionales sanitarios lo siguiente:

• Trimetazidina se encuentra indicada exclusivamente en adultos como terapia adicional 
para el tratamiento sintomático de pacientes con angina de pecho estable que no están 
adecuadamente controlados o no toleran terapias antianginosas de primera línea.

• No está autorizada la indicación de trimetazidina para el tratamiento del vértigo, tinnitus 
y alteraciones de la visión, ya que en dichas indicaciones el balance beneficio riesgo del 
medicamento es desfavorable.

Durante el año 2012, el Comité de Medicamen-
tos de Uso Humano (CHMP), comité científico 
de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) 
constituido por representantes de todas las 
agencias nacionales europeas, llevó a cabo una 
revisión del balance beneficio-riesgo de la trime-
tazidina para sus indicaciones autorizadas en la 
Unión Europea (UE). Esta revisión vino motivada 
por los datos relacionados con la aparición de 
síntomas neurológicos durante el tratamiento 
con trimetazidina, tales como parkinsonismo, 
síndrome de piernas inquietas, temblor o ines-
tabilidad en la marcha.

Hasta ese momento, dicho principio activo se 
encontraba autorizado en nuestro país para el 
tratamiento profiláctico de las crisis de angina 
de pecho y como tratamiento adyuvante sin-
tomático del vértigo y tinnitus. En otros países 
de la UE también tenía autorización de uso para 
determinado tipo de alteraciones visuales como 
la pérdida de agudeza visual y los defectos del 
campo visual de origen vascular.

Las conclusiones alcanzadas tras esta evalua-
ción, así como las recomendaciones derivadas 
de las mismas fueron expuestas con detalle en la 
NI MUH (FV), 11/2012 publicada por la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanita-
rios en junio de 2012. El 3 de septiembre de ese 
mismo año, dichas recomendaciones se hicieron 
efectivas a través de la correspondiente Decisión 
de la Comisión Europea de tal modo, que la úni-
ca indicación autorizada de trimetazidina quedó 

restringida al tratamiento sintomático coadyu-
vante en segunda línea de la angina de pecho.

Las indicaciones en tinnitus, vértigo y alteracio-
nes visuales se consideraron con balance bene-
ficio-riesgo desfavorable en vista de los datos de 
seguridad para trimetazidina y la limitada evi-
dencia de beneficio para el paciente. Como con-
secuencia, estas indicaciones se suprimieron en 
los países de la UE en los que están autorizados 
medicamentos que contienen trimetazidina.

Además, el uso de trimetazidina se contraindi-
có en pacientes con trastornos del movimiento 
o con insuficiencia renal grave. También se es-
tablecieron precauciones especiales de uso en 
pacientes de edad avanzada y en aquellos con 
insuficiencia renal moderada (para una informa-
ción detallada consultar la ficha técnica de los 
medicamentos con trimetazidina).

No obstante y a pesar de esta restricción de uso, 
varios estudios de utilización realizados desde 
entonces han puesto de manifiesto que, aunque 
con menor uso en los últimos años, la trimeta-
zidina continúa prescribiéndose para el trata-
miento del vértigo, tinnitus y alteraciones de la 
visión, indicaciones que ya no están autorizadas.

En España la trimetazidna se encuentra autori-
zada desde el año 1985 con el nombre comer-
cial de Idaptan® y posteriormente como medi-
camento genérico: Trimetazidina Cinfa, Davur, 
Pensa, Ratiopharm y Rimafar.
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Nitrofurantoína (Furantoína): nuevas restricciones 
de uso

Resumen de la nota informativa de la AEMPS publicada con fecha 22 de julio de 2016
Referencia: MUH (FV), 16/2016

Nitrofurantoína es un antiinfeccioso que ac-
túa inhibiendo varios sistemas enzimáticos en 
bacterias Gram-negativas (Eschericiha coli) y 
Gram-positivas [Enteroccus faecalis, Staphylo-
coccus saprophyticus, Streptococcus agalac-
tiae (estreptococos grupo B)]. Se encuentra 
disponible en España como Furantoína® en 
comprimidos de 50 mg y suspensión oral de 
10 mg/ml.

Se han recibido notificaciones de casos graves 
de reacciones adversas con nitrofurantoína, 
incluyendo alteraciones del aparato respirato-
rio como fibrosis pulmonar, neumonitis inters-
ticial; de tipo hepatobiliar, como hepatitis cito-
lítica, hepatitis colestásica, y en tratamientos 
de más de 6 meses, cirrosis, necrosis hepática 
y hepatitis fulminante. Un número significati-
vo de estos casos graves se produjeron des-
pués de un uso prolongado de nitrofurantoína 
durante uno o varios años.

La Agencia Española de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios (AEMPS) ha revisado las con-
diciones uso autorizadas para nitrofurantoína, 
actualizando la ficha técnica y el prospecto 
de Furantoína®. Con esta actualización se ha 
restringido la duración del tratamiento a un 
máximo de 7 días y se han introducido nuevas 
contraindicaciones y precauciones de uso, que 
se detallan a continuación:

• Nitrofurantoína debe utilizarse exclusiva-
mente en el tratamiento de la cistitis agu-
da. No está indicado en el tratamiento de 
infecciones urinarias en varones ni en in-
fecciones del tracto urinario de vías altas, 
así como en el tratamiento de la bacterie-
mia o sepsis secundaria a la misma.

• La duración del tratamiento debe limitarse 
a 7 días como máximo. No debe utilizarse 
en tratamientos prolongados, continuos 
(más de 7 días) o intermitentes. 

• Su uso está contraindicado en pacientes 
con insuficiencia renal con un aclaramien-
to de creatinina inferior a 45 ml/min. No 
obstante, se podría utilizar en pacientes 
con cifras de aclaramiento entre 30 y 44 
ml/min en casos de antecedentes o sos-
pecha de infección por micro-organismos 
multirresistentes con la vigilancia adecua-
da. Esta misma precaución debe tenerse 
en pacientes de edad avanzada por la po-
sible alteración de la función renal.

• Informar a las pacientes acerca de los 
riesgos pulmonares, hepáticos, alérgicos 
y neurológicos (parestesias y neuropatías 
periféricas) para que, en caso de aparición 
de los mismos, consulten al médico e in-
terrumpan el tratamiento, que nunca será 
superior a 7 días.

Nitrofurantoína 
debe utilizarse 
exclusivamente 
en el 
tratamiento de 
la cistitis aguda.

Se han notificado reacciones adversas graves, especialmente pulmonares (fibrosis, neu-
monitis intersticial) o hepáticas (hepatitis citolítica, hepatitis colestásica, hepatitis crónica, 
cirrosis), en tratamientos profilácticos prolongados o intermitentes de meses de duración.
• La AEMPS recomienda respecto al uso de nitrofurantoína:
• Utilizarlo exclusivamente en tratamiento curativo de cistitis agudas, no como profilaxis 
con duración del tratamiento limitado a un máximo de 7 días, en mujeres a partir de los 3 
meses de edad.

• Informar a las pacientes sobre los riesgos pulmonares, hepáticos, alérgicos y neurológicos.

Se ha 
restringido la 
duración del 
tratamiento a 
un máximo de 7 
días
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Se han notificado casos clínicos de reacti-
vación vírica de hepatitis B en pacientes en 
tratamiento con pomalidomida en combina-
ción con dexametasona. Algunos de estos 
casos han evolucionado a insuficiencia he-
pática aguda, dando lugar a la suspensión 
definitiva del tratamiento con pomalidomi-
da.

Se recomienda determinar en todos los pa-
cientes el estado del virus de la hepatitis B 
antes de iniciar el tratamiento con pomali-
domida y en caso de resultado positivo, con-

sultar a un experto en enfermedades hepá-
ticas. 

Se deberá tener precaución cuando se ad-
ministre pomalidomida junto con dexame-
tasona a pacientes con infección previa por 
el VHB (incluyendo pacientes que sean anti-
HBc positivos pero HBsAg negativos).

Si finalmente se administra pomalidomida, 
el paciente será sometido a un seguimien-
to constante para detectar cualquier signo o 
síntoma sugestivo de infección.

Vismodegib (▼Erivedge): efectos teratógenos y 
programa de prevención de embarazo

El vismodegib está indicado para el trata-
miento de pacientes adultos con cáncer 
basocelular metastásico sintomático o lo-
calmente avanzado y no candidatos para 
cirugía o radioterapia. Mediante esta nota 
de seguridad se informa a los profesionales 
sanitarios de los efectos teratógenos de vis-
modegib.

El vismodegib no puede utilizarse durante el 
embarazo debido a que puede provocar la 
muerte embriofetal o malformaciones con-
génitas graves. Para minimizar este riesgo 
se ha desarrollado un plan de prevención de 
embarazos tanto para mujeres como para 
hombres ya que vismodegib también está 
presente en el semen.

Las principales medidas recogidas en el plan 
se refieren a la necesidad de realizar a todas 

las pacientes en edad fértil una prueba de 
embarazo dentro de los 7 días anteriores al 
comienzo del tratamiento y mensualmente 
durante el mismo. Asimismo, las pacientes 
deben adoptar unas medidas anticoncep-
tivas adecuadas mientras reciban el trata-
miento y durante los 24 meses posteriores a 
la administración de la última dosis del me-
dicamento. En cuanto a los varones que estén 
tomando vismodegib deben utilizar preser-
vativos siempre que vayan a tener relaciones 
sexuales y continuar en los 2 meses posterio-
res a la administración de la última dosis.

Cada prescripción de Erivedge debe limitar-
se a 28 días y para continuar el tratamien-
to se requiere una nueva prescripción. Por 
último, se informará a los pacientes que no 
podrán donar sangre durante el tratamiento 
ni en los 24 meses posteriores.

Se deberá tener 
precaución cuando 
se administre 
pomalidomida
junto con 
dexametasona 
a pacientes con 
infección previa 
por el VHB

Pomalidomida (▼Imnovid): riesgo de reactivación 
de la hepatitis B asociado a su uso

El vismodegib 
no puede 
utilizarse durante 
el embarazo 
debido a que 
puede provocar 
la muerte 
embriofetal o 
malformaciones 
congénitas 
graves
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Se ha demostrado que cloroquina prolonga 
el intervalo QTc en algunos pacientes y esto 
puede dar lugar a un aumento del riesgo de 
arritmias ventriculares, en ocasiones con 
un desenlace mortal.

La cloroquina se debe usar con precaución 
en pacientes que presenten prolongación 
congénita o adquirida documentada del 
intervalo QT y/o factores de riesgo cono-
cidos de prolongación del intervalo QT. La 
magnitud de la prolongación del intervalo 
QT puede aumentar con el incremento de 
las concentraciones del fármaco. Por con-

siguiente, no debe superarse la dosis reco-
mendada. Si se producen signos de arritmia 
cardiaca durante el tratamiento con cloro-
quina, se debe suspender el tratamiento 
y debe realizarse un electrocardiograma 
(ECG).

En pacientes tratados con cloroquina se 
han notificado casos de miocardiopatía, 
que han dado lugar a insuficiencia cardiaca, 
en ocasiones con un desenlace mortal. Si se 
producen signos y síntomas de miocardio-
patía durante el tratamiento con cloroqui-
na, se debe suspender el tratamiento.

Cloroquina: prolongación del intervalo QTc y 
miocardiopatía

Talidomida: riesgo de reactivación viral e 
hipertensión pulmonar

Se han notificado casos de reactivación viral 
en pacientes tratados con talidomida, inclui-
dos casos graves de reactivación del herpes 
zóster o del virus de la hepatitis B (VHB).

Algunos de los casos de reactivación del her-
pes zóster produjeron la diseminación del 
herpes zóster, teniendo que suspender tem-
poralmente el tratamiento con talidomida y 
administrar un tratamiento antiviral adecua-
do.

Varios de los casos de reactivación del VHB 
progresaron a insuficiencia hepática aguda y 
dieron lugar a la interrupción del tratamiento 
con talidomida. Antes de iniciar el tratamiento 
con talidomida, se debe determinar la presen-
cia del virus de la hepatitis B. En los pacientes 

con un resultado positivo para la infección por 
el VHB, se recomienda consultar con un mé-
dico con experiencia en el tratamiento de la 
hepatitis B.

Se debe monitorizar estrechamente a los pa-
cientes con antecedentes de infección por 
VHB para detectar los signos y síntomas de la 
reactivación viral, incluida la infección activa 
por el VHB durante todo el tratamiento.

Adicionalmente, en pacientes tratados con 
talidomida, se han notificado casos de hiper-
tensión pulmonar, algunos de ellos mortales. 
Se debe evaluar a los pacientes para detectar 
cualquier signo y/o síntoma de enfermedad 
cardiopulmonar subyacente antes del inicio y 
durante el tratamiento con talidomida.

Cloroquina 
prolonga el 
intervalo QTc 
en algunos 
pacientes

Se han 
notificado 
casos de 
reactivación 
viral en 
pacientes 
tratados con 
talidomida
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Ácido para-aminosalicílico e hipotiroidismo en 
pacientes coinfectados con VIH

El ácido para-aminosalicílico (PAS) se pue-
de asociar a aumento del riesgo de hipoti-
roidismo en pacientes coinfectados por el 
VIH. Se debe vigilar la función tiroidea en 
pacientes coinfectados por el VIH antes de 
comenzar el tratamiento y periódicamente 
durante el tratamiento, en particular cuan-
do se administre de forma conjunta ácido 

para-aminosalicílico con etionamida/pro-
tionamida. El hipotiroidismo en pacientes 
coinfectados por el VIH es un fenómeno 
muy frecuente y se estima que la frecuen-
cia de aparición es de al menos el 10% de 
los pacientes tratados, en particular cuan-
do se administra PAS con etionamida/pro-
tionamida.



CASOS FARMACOTERÁPICOS

ACTUALIDAD EN FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA - a� volumen 14 Nº3  - 209 -  

CASOS FARMACOTERÁPICOS

Eva María Sánchez 
Fernández1, José María 
Ranchal Soto2, José Manuel 
Pérez Díaz3, Esther Martín 
Aurioles4.

1UGC Torrox,  AGS  Este de 
Málaga- Axarquia. 2UGC 
Leganitos, Distrito Sanita-
rio Costa del Sol, Málaga. 
3Hospital Axarquía (AGS 
Este de Málaga- Axarquía). 
4UGC La Roca, Distrito Sa-
nitario Málaga-Guadalhorce, 
Málaga.

Vértigo atípico y nistagmus 
multidireccional

Motivo de consulta:

Mareo de carácter rotatorio.

Antecedentes personales: 

Varón de 58 años. Hipertensión arterial en 
tratamiento con diuréticos. Diabetes Mellitus 
tipo 2. Hipertrigliceridemia. Cardiopatía Is-
quémica. Disartria residual por Ictus Isquémi-
co. Hernia de hiato en tratamiento con ome-
prazol. Diarrea acuosa intermitente de años. 
Polimedicado: amlodipino, losartan, tiazida 
y espironolactona (HTA), metformina (DM), 
fenofibrato (hipertrigliceridemia), omeprazol 
(hernia de hiato), AAS (ictus), carvedilol (car-
diopatía).

Anamnesis: 

Consulta por vértigo rotatorio incapacitante 
con vómitos, temblor fino de manos y nistag-
mo horizonto-vertical de 14 días de evolución. 

Desde hace 2 semanas cuadro de mareos  con-
tinuos tipo rotatorio con sensación de caída e 
imposibilidad para estar de pie acompañado 
de nauseas y vómitos. Es valorado por ORL que 
detecta nistagmus horizontal rotatorio muy in-
tenso a la izquierda así como vertical con prue-
bas de provocación vestibular positiva. 

Sospecha inicial de Neuronitis vestibular, ins-
taurándose tratamiento sedativo sin respuesta.

A las 48 horas persiste el vértigo con nistag-
mus vertical,  remitiéndose a medicina interna 
para descartar causa neurológica. 

En su estudio hospitalario se excluye lesión or-
gánica estructural del sistema nervioso central. 
Posteriormente presenta dos crisis  consecuti-
vas comiciales tónico-clónicas generalizadas, 
que precisan ventilación mecánica en UCI. En 
un principio se plantea diagnóstico diferencial  
con neuronitis vestibular, ictus fosa posterior, 
enfermedad desmielinizante. Se sospecha la 
posibilidad de encefalopatía metabólica por 
hipomagnesemia (diuréticos  vómitos, y esca-
sa ingesta). No mejora con la administración 
magnesio oral. En el seguimiento compartido 
y estrecho entre Atención Primaria y Medicina 
Interna se valora la implicación del omeprazol. 

Exploración: 

Estación y marcha imposibles. Nistagmo Inten-
so horizonto-vertical. Temblor fino de manos. 
Fuerza muscular conservada. Constantes, sis-
temas cardiorespiratorio y abdomen norma-
les. 

Analítica: 

Calcio 8.5 mg/dL, potasio 3.3 mEq/L, magne-
sio 0.4 mEq/L (rango 1.6-2.5), 1,25 OH vit D3 
6 ng/mL (18-78), Albumina 3.3 mg/dL. Mag-
nesuria  24   horas: 3  mg (50-150).  Tóxicos   y  
drogas  en  orina   negativos.

HISTORIA CLÍNICA: 
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Electrocardiograma en ritmo sinusal. 

Neuroimagen craneal sin hallazgos. 

Electroencefalograma: 

Encefalopatía difusa inespecífica y focalidad 
irritativa temporal. 

Punción lumbar con liquido normal. Enfoque 
familiar y comunitario: Familia normofuncio-
nal con acontecimiento vital estresante por 
el proceso actual del paciente (incapacitado 
en silla de ruedas). Red social con alto apoyo  
emocional. 

Se realiza exámenes complementarios relacio-

nados con diarrea crónica, dado que se descarta 
por la analítica la posible causa renal de la hipo-
magnesemia (ver tabla 1).

Juicio clínico, diagnóstico diferencial, Identifica-
ción  de problemas: Hipomagnesemia severa se-
cundaria al consumo crónico de un inhibidor de  
bomba de protones (IBP). Se planteó diagnóstico 
diferencial entre las condiciones que provocan 
pérdidas digestivas (vómitos y diarrea) o bien 
pérdidas renales (diurético). EI paciente ha pasa-
do a una situación de dependencia física. En la 
tabla 2 se recoge la clínica de la hipomagnesemia.

Tratamiento, planes de actuación: Se procede a 

suspensión definitiva de IBP sustituyéndolo por 
ranitidina. Continua con programa rehabilitador. 

Evolución: 

En el seguimiento durante dos años permanece sin 
clínica neurológica y con niveles de  magnesemia  en 
rango (cifras normales a los 3 meses de la retirada de 
omeprazol), recuperando la situación de autonomía.

CONSIDERACIONES GENERALES:

Ante un nistagmus vertical manifiesto, y una vez des-
cartado una lesión estructural de cerebelo y patolo-
gía vestibular, las únicas dos causas metabólicas reco-

Tabla 1.- Exploraciones complementarias para descartar causa digestiva de hipomagnesemia. 

AC TRANSGLUTAMINASA Y PARAPROTEINA NEGATIVOS
IgE normal. ANA negativo. Coprocultivos, parásitos heces, Yersinia E. y P.  Negativos.

TAC ABDOMINAL 
Esteatosis hepática, imágenes sugestivas de pequeños adenomas suprarrenales. engrosamiento cuerpo gástrico. 
Divertículos en sigma.

SERIADA EGD : 
Hernia de hiato; motilidad gástrica disminuida y vaciamiento lento.

COLONOSCOPIA : 
Divertículos sigma; pólipo 3mm a 25 cm biopsia negativa mucosa normal. 2 Biopsias negativa (no colitis microscópica).

ESTUDIO HORMONAL : TSH, PTH, ACTH-CORTISOL, 
Aldosterona, renina, catecolaminas orina 24h normales.

DESCARTAR  TUMOR  ENDOCRINO :  
Histamina, calcitonina, gastrina, serotonina, 5-OH indolacético, somatostatina, VIP, NSE (enolasa especifica neuronal)  
normales. 

GAMMAGRAFÍA CORPORAL CON OCTEÓTRIDO   
Normal.
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nocidas son la encefalopatía de Wernicke (déficit 
VIT B 1) y la deficiencia severa de magnesio (sin-
drome cerebeloso subagudo reversible con con-
fusión, crisis y taquicardia).

Al solicitar una analítica general ,  si hay altera-
ción de iones (K, Ca, P), realizar niveles de Mg.

En nuestro caso la detección de hipomagne-
semia  fue casual y se consideró secundaria a 
falta ingesta, vómitos, diuréticos.

Los niveles de Ca, K, P, se normalizan al corre-
gir el Mg; y éste se normaliza al retirar el  IBP. 

Los casos de hipomagnesemia  (por distintas 

causas) asintomáticos o poco sintomáticos son 
frecuentes, en pacientes hospitalizados (12%) 
y en UCI (65%; nutrición, fármacos). Pero los 
casos de hipomagnesemia sintomática tan 
grave como el que presentamos relacionado 
con la ingesta de IBP (niveles de 0.12-0.85), 
son raros y solo descritos en pacientes con 
sepsis grave en UCI, post-quimioterapia con 
platino o después de cirugía  mayor intestinal.

La Agencia española de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios recomienda la realización 
de niveles de Mg al inicio y de forma perió-
dica a aquellos pacientes que consuman IBP 
de forma prolongada o lo consuman junto a 
digoxina o diuréticos.
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Tabla 2.- Clínica de la hipomagnesemia.

HIPEREXCITABILIDAD  NEUROMUSCULAR :
                temblor, movimientos coreiformes, tetania, crisis convulsivas.
                vértigo, ataxia, nistagmus vertical.
                debilidad (respiratorio), apatia, delirio, coma

CARDIOVASCULAR :
            alteraciones EKG ( prolongación PR, QRS y  alteración ondas T, onda u)  arritmias severas ( FA y FV) sobre todo   
            si cardiopatía isquémica
            predisposición a la toxicidad digitálica

 ANORMALIDADES METABOLISMO DEL CALCIO
            hipocalcemia, descenso PTH/resistencia PTH, descenso síntesis vitamina  D

HIPOPOTASEMIA (aumento secreción tubular; se corrige al normalizar Mg)
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Manía como efecto 
secundario del uso 
de interferón

El empleo de interferón está indicado en el trata-
miento de numerosas patologías médicas como 
hepatitis, melanoma, leucemia o esclerosis múl-
tiple y su uso se encuentra cada vez más exten-
dido en los países desarrollados (1). A pesar de 
sus efectos beneficiosos se han descrito efectos 
secundarios psiquiátricos de gran importancia 
(2). Los trastornos depresivos son las complica-
ciones psiquiátricas más frecuentes. Los cuadros 
maníacos, aunque menos prevalentes, suponen 
una complicación más grave y pueden precisar 
ingreso (3, 4). Se desconoce el mecanismo por el 
cual aparecen estas complicaciones, se ha des-
crito la implicación de vías relacionadas con la 
respuesta inflamatoria (5). Presentamos un caso 
de manía secundario al uso de interferón.

CASO CLÍNICO

Varón de 48 años diagnosticado de melanoma 
en tratamiento con interferón Intron A 19 MU 
subcutáneo, 3 veces por semana, desde hace 25 
semanas. El paciente fue derivado al Servicio de 
Psiquiatría para valoración de clínica de caracte-
rísticas maniformes que aparece en el contexto 
de este tratamiento. No presentaba anteceden-
tes personales psiquiátricos previos, sí tenía un 
familiar de segundo grado diagnosticado de es-

quizofrenia paranoide. No era consumidor de 
tóxicos. A la exploración psicopatológica desta-
caban síntomas como euforia, desinhibición, 
aumento de la ingesta de alcohol, gastos de di-
nero excesivos y planes de futuro poco realistas. 
La clínica resultaba compatible con un episodio 
maníaco por lo que, consensuado con su oncó-
logo, se decidió suspender el tratamiento con 
interferón e introducir un neuroléptico, olanza-
pina, a dosis de 5 mg diarios. Semanas después 
la sintomatología psiquiátrica remitió de forma 
completa y el paciente continuó con supervisión 
psiquiátrica sin presentar más alteraciones psi-
copatológicas. 

CONCLUSIONES

El interferón es empleado en el tratamiento de 
numerosas patologías médicas. Su uso provoca 
en ocasiones complicaciones psiquiátricas de 
gravedad como cuadros maníacos. Es funda-
mental informar a los pacientes sobre los posi-
bles efectos secundarios de este tratamiento e 
insistir en la realización de un seguimiento mé-
dico estrecho durante la terapia debido al riesgo 
de aparición de clínica psiquiátrica. En el caso 
de pacientes con historia psiquiátrica previa o 
existencia de factores que predispongan a una 
descompensación psicopatológica seria reco-
mendable indicar una supervisión psiquiátrica 
durante este periodo.
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Estudio FLAME: uso de la 
doble broncodilatación en la 
EPOC.
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Las exacerbaciones agudas de la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica ( EPOC) se asocian 
con un deterioro de la función pulmonar, un 
empeoramiento de la calidad de vida, un mayor 
número de hospitalizaciones y un incremento 
de la mortalidad. Por todo ello, la prevención de 
las exacerbaciones es un objetivo fundamental 
en el manejo de la EPOC. 

Los broncodilatadores de larga duración 
muscarínicos (LAMA) y los broncodilatadores 
beta agonistas (LABA) controlan la 
sintomatología y ayudan a prevenir las 
exacerbaciones. Asimismo, se ha demostrado 
en diferentes estudios que los glucocorticoides 
inhalados (GCI) reducen la frecuencia de 
exacerbaciones en combinación con los LABA 
y LAMA (1,2). Por ello, las guías actuales 
recomiendan el uso de un LABA asociado a un 
GCI o a un LAMA como primera elección  en 
el tratamiento de pacientes con alto riesgo de 
agudización (3,4).

Recientemente se ha publicado el estudio 
FLAME (5) cuyo objetivo principal ha sido 
demostrar si la combinación del LABA 
indacaterol (110 mcg) y el LAMA glicopirronio 
(50 mcg) una vez al día podría ser al menos 
igual de eficaz que la combinación del  LABA 
salmeterol (50 mcg) y el GCI  fluticasona (500 
mcg) dos veces al día en la reducción de las 
exacerbaciones en la EPOC. Para ello se realizó  

un estudio multicéntrico (356 centros, 43 países), 
randomizado y doble ciego con una inclusión 
de 3362 pacientes  mayores de 40 años con 
EPOC con una exacerbación documentada en el 
año previo. El estudio no sólo demostró la no 
inferioridad de la combinación LABA-LAMA 
sino una superioridad en el análisis frente a 
LABA-GCI en las variables medidas en relación 
con las exacerbaciones, la función pulmonar 
y la calidad de vida.   Se redujeron todos los 
tipos de agudizaciones infecciosas, incluso en 
pacientes con un mayor recuento de eosinófilos. 
El estudio concluye que la combinación LABA-
LAMA es más efectiva que la combinación 
LABA-GCI en la  prevención de  exacerbaciones  
en pacientes EPOC con un perfil similar de 
efectos secundarios.
 
Como sabemos a través de estudios anteriores 
en el manejo clínico del paciente con EPOC, 
el FEV1 puede servir de ayuda para tener una 
visión global pero no es un criterio válido 
para establecer el tratamiento con GCI en 
un determinado paciente (6).  Por todo ello, 
se habla de fenotipos dentro de la EPOC. 
Actualmente según nuestras guías, el fenotipo 
agudizador es aquel paciente EPOC que 
presenta 2 o más agudizaciones moderadas 
o graves al año, definidas como aquellas 
que precisan al menos tratamiento con 
corticosteroides sistémicos y/o antibióticos. 
Por el contrario, el estudio FLAME consideró 
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agudizador a aquellos pacientes con un único 
episodio de exacerbación en el año previo 
y un menor número de pacientes graves. 
Esto nos lleva a plantearnos si en futuras 
guías terapéuticas de la EPOC se replanteará 
el número de exacerbaciones a la hora de 
definir el fenotipo agudizador al existir en el 
momento actual un mayor número de terapias 
farmacológicas que cuando se redactaron las 
anteriores guías.
FLAME es un estudio con un diseño potente, 
que pone de manifiesto la necesidad de 
seleccionar bien a los pacientes EPOC a 

los que pautamos GCI ya que el patrón 
inflamatorio de la EPOC  (predominio 
neutrófilos y macrófagos) es diferente al del 
asma ( predominio de eosinófilos) y no están 
exentos de efectos secundarios.

En definitiva, los GCI en los pacientes EPOC 
deben reservarse para aquellos pacientes 
agudizadores frecuentes y con un fenotipo 
mixto. Se requiere un mayor número de 
estudios con otras combinaciones de LABA-
LAMA para apoyar el uso de esta doble bronco 
dilatación como primera opción terapéutica.
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ERRORES DE MEDICACIÓN

La Farmacología y los Far-
macólogos Españoles esta-
mos de enhorabuena

El error médico es la 
tercera causa principal de 
muerte en Estados Unidos
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La lista anual de las causas más comunes de muerte 
en Estados Unidos, es recogida por los Centros para 
el Control y Prevención de la Enfermedad (CDC), se 
crea con los certificados de muerte cumplimentados 
por los médicos, directores de funerarias, examina-
dores médicos y forenses. La Clasificación Internacio-
nal de Enfermedades (CIE) es un sistema de clasifica-
ción y codificación que basa el tipo de muerte según 
la causa, una limitación importante es que las causas 
de muerte cometidas por factores humanos y del sis-
tema no se recogen dentro de esta clasificación.

ERROR MÉDICO COMO CAUSA DE MUERTE 

El error médico se ha definido como un acto involun-
tario (ya sea de omisión o comisión) o uno que no 
ejerza el resultado esperado, el fracaso de una acción 
planificada para ser completado según lo previsto (un 
error de ejecución), el uso de un mal plan para lograr 
un objetivo (un error de planificación), o simplemen-
te una desviación del proceso de atención que pue-
den o no causar daño al paciente.

El papel de error puede ser complejo. Mientras que 
muchos errores son no consecuentes, un error pue-
de acabar con la vida de una persona con una espe-
ranza de vida larga o acelerar una muerte inminente. 
El siguiente caso muestra cómo un error puede con-
tribuir a la muerte. 

Mujer joven que se recupera de una operación de 
transplante. Días después de ser dada de alta em-
pieza con un malestar que es inespecífico por lo que 
se decide ingresar de nuevo a la paciente haciendo 
pruebas que no eran necesarias, entre ellas una 
pericardiocentesis. Se da de alta a la paciente y días 
después vuelve con una hemorragia intraabdominal 
y parada cardiorrespiratoria. La autopsia reveló que 
una aguja insertada durante la pericardiocentesis 
rozó el hígado causando un pseudoaneurisma que 
dio lugar a la ruptura y posterior muerte. En certifi-

cado de defunción denominó la causa como muerte 
por causa cardiovascular.

¿CÓMO DE SERIO ES EL PROBLEMA?

La estimación de muertes anuales por error médico 
en EEUU es limitada.

El Instituto de Medicina de los Estados Unidos (IOM, 
Institute of Medicine) publicó un informe en el año 
1999 que describe una incidencia de 44.000-98.000 
muertes anuales. Estudios realizados posteriormen-
te sugieren que este informe subestima la magnitud 
del problema, sugiriendo que la incidencia es mayor, 
estimando 140.400 muertes debidas a error médico.

En el año 2004, el informe de las muertes de pacien-
tes hospitalizados publicado por la Agencia para la 
Calidad e Investigación de la Seguridad del Paciente 
estima que 575.000 muertes fueron causadas por 
errores médicos entre 2000 y 2002, que es alrededor 
de 195.000 muertes anuales; estas muertes son es-
timadas para la población que recibe cobertura por 
parte de la seguridad social que solo cubre a perso-
nas mayores de 65 años y jóvenes con graves proble-
mas de salud. 

La Oficina del Departamento de Salud y Servicios Hu-
manos de los EEUU examinó los registros de salud de 
un hospital de los pacientes hospitalizados en 2008 
e informaron 180.000 muertes anuales que fueron 
debidas a errores médicos entre los beneficiarios de 
la seguridad social por sí solos. 

Usando métodos similares, Classen et al describieron 
una tasa de 1,13%. Si esta tasa se aplica a todos los 
ingresos hospitalarios de Estados Unidos registrados 
en 2013, eso se traduce en más de 400.000 muertes 
al año, más de cuatro veces la estimación de la Aca-
demia Nacional de Medicina. 
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Del mismo modo, Landrigan et al informaron de que 
el 0,6% de los ingresos en un grupo de hospitales de 
Carolina del Norte en seis años (2002-07) dio lugar a 
acontecimientos adversos letales y se estima que el 
63% se debieron a errores médicos. Extrapolado a 
nivel nacional, esto se traduciría en 134.581 muertes 
de pacientes hospitalizados al año. 

Una revisión de la literatura de los eventos adversos 
prevenibles utilizando un análisis ponderado ha des-
crito una incidencia de 210.000-400.000 muertes al 
año asociada con errores médicos entre los pacien-
tes del hospital. 

Se calculó una tasa media de muerte por error médi-
co de 251.454 anual con los estudios desde el infor-
me del Instituto de Medicina de 1999 y extrapolán-
dolo al número total de los ingresos hospitalarios de 
los Estados Unidos en 2013. 

Se cree que esto subestima la verdadera incidencia 
de muerte por error médico debido a que los estu-
dios citados se basan en errores extraíbles documen-
tados en registros de salud e incluye sólo las muertes 
de pacientes hospitalizados.

A pesar de las suposiciones hechas en la extrapola-
ción de los datos del estudio, la extensa población de 
Estados Unidos podría limitar la exactitud.

La falta de datos pone en relieve la necesidad de una 
sistemática medición del problema. Nuestra estima-
ción comparada con el ranking del CDC sugiere que 
los errores médicos es la tercera causa de muerte en 
los EE.UU. 

EVITAR EL ERROR MEDICO

El error humano es inevitable. Aunque no podemos 
eliminarlo, podemos diseñar sistemas más seguros 
atenuando su frecuencia y consecuencias. 

Propuesta de tres estrategias para reducir la muerte 
debido a errores médicos:

1. Hacer errores más visibles cuando se producen 
para que sus efectos puedan ser interceptados. 

2. Tener recursos disponibles para rescatar a los pa-
cientes ante estas emergencias.

3. Disminuir la frecuencia de errores cometidos te-
niendo en cuenta las limitaciones humanas. 

Las discusiones acerca de la prevención de errores 
médicos se producen con limitada confidencialidad, 
en comités o servicios hospitalarios. En estos lugares 
se revisan sólo una fracción de eventos adversos de-
tectados y las lecciones aprendidas no son difundidas 
más allá de la institución o departamento.

Hay varias estrategias posibles para la estimación 
estadística y precisa de muertes debidas a errores 
médicos. Una de ellas sería añadir un campo extra a 
los certificados de defunción preguntando si alguna 
complicación podría haber sido prevenida en rela-
ción al cuidado del paciente.

Otra estrategia sería llevar a cabo una rápida y efi-
ciente investigación. Un análisis de la causa podría 
permitir el aprendizaje local, siempre y cuando se 
usen protecciones médico-legales para mantener el 
anonimato. La recogida de datos y elaboración de 
informes son necesarios para obtener una imagen 
precisa del problema. 

PRIORIDADES DE SALUD

Se ha estimado que el error médico es la tercera 
causa más importante de muerte en los EEUU, por 
lo que requiere una mayor atención. No obstante, el 
error médico que lleva a la muerte del paciente no 
está suficientemente reconocido en muchos otros 
países, incluyendo el Reino Unido y Canadá.

Según la OMS, 117 países codifican en sus estadís-
ticas la mortalidad usando el sistema CIE como el 
principal indicador del estado de salud. El sistema de 
codificación de la CIE-10 tiene una capacidad limitada 
para capturar la mayor parte de tipos de errores mé-
dicos. A lo sumo, sólo hay unos pocos códigos donde 
el papel de error se puede considerar, por ejemplo, el 
código sobre las reacciones adversas de los anticoa-
gulantes y el código de eventos de sobredosis. 

Este problema de salud mejoraría si los datos se com-
partieran a nivel internacional y nacional de la misma 
forma que los médicos comparten la investigación y 
la innovación sobre cierta enfermedades como de la 
arteria coronaria, el melanoma o la gripe.

Si el papel que juega el error médico en la muerte 
hospitalaria del paciente tuviese un mayor reconoci-
miento sería más fácil hacer investigaciones y campa-
ñas de prevención para poder evitarlo.

María José HERNANDEZ MARTINEZ
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Historiofarmacoetimología 
de la heparina

ASPECTOS ETIMOLÓGICOS

El término heparina proviene del inglés heparin. Esta palabra está formada 
por el sustantivo griego hêpar (ηπαρ) hígado, y el sufijo –in, que se aplica 
ampliamente en química para referirse a cualquier sustancia. Tomada de forma 
literal, heparina significa “sustancia propia del hígado o que se encuentra en 
él”1. 

La razón de tal denominación se debe, como se verá más adelante, a que se 
empleó para referirse a una sustancia anticoagulante de naturaleza fosfolipídica 
que se había extraído del hígado de perro. La primera utilización del término se 
encuentra en un artículo de Howell y Holt publicado en 1918 (Figura 1). En éste, 
los autores escribían: “A phosphatid, not previously described, which exists in 
various tissues but is found in greatest abundance in the liver. This phosphatid 
is designated as heparin to indicate its origin in the liver.”2 Más adelante se vio 
que también se encontraba en muchos órganos pero el término se mantuvo, a 
pesar de su inexactitud, por razones históricas, como ha ocurrido en muchas 
ocasiones. La heparina actual, que se utiliza en terapéutica, ni proviene del 
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La verdadera hepa-
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bierta hasta 1926

Figura 1 
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artículo 
de Howell 
y Holt, 
publicado 
en 1918 en 
la revista 
American 
Journal of 
Physiology, 
en el que se 
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primera vez 
el término 
“heparin”
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hígado de perro ni se refiere a la sustancia 
para la que se utilizó originariamente 
el término. La historia nos permite 
comprender esta paradoja.

ASPECTOS HISTÓRICOS

LOS EFECTOS ANTICOAGULANTES 
DEL SHOCK DE LAS PEPTONAS 

La primera referencia a la posibilidad de 
que sustancias endógenas pudieran tener 
efecto anticoagulante puede atribuirse 
a Adolph Schmidt-Mülheim, profesor de 
la Facultad de Veterinaria de Hannover, 
quien describió en 1880 un curioso 
efecto derivado del shock causado por 
la administración de peptonas mientras 
trabajaba en el laboratorio de Carl Ludwig 
en Leizpig3. Cuando estudiaba el destino de 
las peptonas en el organismo observó que, 
tras su inyección endovenosa en perros 
(el shock de las peptonas), la coagulación 
sanguínea disminuía de forma notable. 
Este fenómeno le ocupó todo el tiempo 
que estuvo en Leipzig antes de partir 
hacia Hannover. Pese a sus intentos para 
que los equipos del centro prosiguieran 
los estudios, la línea de investigación se 
abandonó tras su marcha4. Sin embargo, 
esta observación desató el interés de 
algunos investigadores franceses. Así, 
Fano5 y Grosjean6 observaron que el efecto 
de las peptonas no existía in vitro: éstas 
desaparecían rápidamente de la sangre 
y el efecto anticoagulante se mantenía 
durante horas. Su conclusión lógica era 
que las peptonas se transformaban en 
otras sustancias o causaban la formación 
de un anticoagulante nuevo. Además, el 
efecto dependía de la especie: era más 
claro en perros y no se observaba en 
conejos4. En los años siguientes, diversos 
investigadores relacionaron la acción de 
las peptonas con el hígado y el intestino7-9. 
Finalmente, se concluyó que era 
claramente debido a un efecto hepático10 e 
incluso publicaron un artículo resumiendo 
la relación entre el hígado y la coagulación 
sanguínea11.  Morawitz12 describió asimismo 
en 1905 que los extractos tisulares con 
solventes orgánicos mostraban actividad 

procoagulante, mientras que los acuosos 
eran anticoagulantes. 

En los años siguientes, los intereses de 
los investigadores franceses se centraron 
en extraer la sustancia responsable de 
los efectos anticoagulantes que llamaron 
“antitrombina”. Doyon et al.13 consiguieron 
unas preparaciones hidrosolubles, 
relativamente puras, que contenían fósforo, 
igual que las nucleoproteínas, por lo que 
concluyeron que “la peptone se fait passer 
dans la sang une nucléoproteine hépatique 
anticoagulante.” Para algunos autores, 
las investigaciones de los franceses ya 
identificaron la sustancia aunque no le 
dieron tal nombre14. 

Los fosfátidos solubles y la heparina de 
Baltimore

El redescubrimiento de la heparina, como 
lo llamó Jorpes4, tuvo lugar en Baltimore 
gracias a Jay McLean (1890-1957) (Figura 
2) y William Henry Howell (1860-1945) 
(Figura 3). Este hecho estuvo marcado por 
la polémica sobre la atribución de méritos 
que se comenta brevemente al final del 
presente artículo.

Los inicios del 
descubrimiento 
de la heparina 
se remontan a 
finales del siglo 
XIX

Figura 2 | Jay McLean (1890-1957)
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Pero vayamos a estos dos protagonistas. 

McLean tuvo una juventud especialmente 
dura después de quedar huérfano de 
padre y de que su familia se arruinara con 
el terremoto de San Francisco de 1906. 
Para poder entrar en la universidad tuvo 
que trabajar en múltiples empleos. Así, por 
ejemplo, pasó quince meses entre 1911 y 
1912 en el desierto de Mojave trabajando 
en una mina de oro para poder pagarse su 
tercer año en la Universidad de California15. 
Pero su deseo era acudir a la Facultad de 
Medicina de la Universidad Johns Hopkins, 
probablemente influido por la lectura del 
informe sobre la calidad de las facultades 
de medicina en Estados Unidos que publicó 
Abraham Flexner por aquel tiempo16. Para 
entonces, McLean había cursado estudios 
médicos en la Universidad de California 
durante un par de años pero, al quedarse 
sin recursos económicos, se fue a trabajar 
durante catorce meses en la perforación 
de pozos de petróleo. Ello le permitió reunir 
dinero para acudir a la Universidad Johns 
Hopkins aunque no había sido admitido en 
la Facultad de Medicina. 

McLean deseaba ser cirujano y 
consideraba que la formación fisiológica 

era esencial, contrariamente a la creencia 
de la época que primaba el conocimiento 
anatómico. Por ello, y como no había 
sido aceptado en la facultad de medicina, 
solicitó entrar en el laboratorio de Howell 
en el otoño de 1915 para trabajar 
voluntariamente sin recibir ninguna 
remuneración. Muchos años después, 
el propio McLean explicaba su interés 
en la investigación en un artículo que se 
iniciaba con las siguientes palabras15: “The 
discovery of heparin came as a result of my 
determination to accomplish something by 
my own ability.” Los autores recomiendan 
su lectura a aquellos que quieran conocer 
la determinación de McLean a pesar de 
todas las circunstancias adversas en que 
se encontraba. 

Al aceptarse su petición, solicitó que le 
asignaran un tema de investigación que 
pudiera resolver en un año, pues solo tenía 
recursos para mantenerse ese tiempo. A 
pesar de lo extraño de la petición, Howell 
aceptó y le propuso un estudio sobre los 
efectos de las cefalinas en la coagulación. 
Howell era una gran autoridad en esta 
materia, a la que dedicó su tesis doctoral 
y, después, toda su vida de investigador 
(de hecho, es conocido por el epónimo 
“cuerpos de Howell-Joly”, que se refiere a 
inclusiones en eritrocitos). Deseaba saber 
si las cefalinas, que debían su nombre a 
su extracción de cerebros, tenían acción 
procoagulante (tromboplastínica, como 
se llamaba entonces) por sí mismas o 
por la contaminación de otras sustancias 
obtenidas en los extractos lipídicos.

Durante los meses siguientes, McLean 
trabajó intensamente en la extracción 
de la cefalina de cerebros de cerdo y 
en la determinación de su actividad 
procoagulante15. McLean le comentó a 
Howell el interés de buscar cefalina en 
otros órganos tras la lectura de textos 
alemanes en los que encontró que 
Erlandsen y Baskoff habían descrito 
las acciones de extractos de corazón e 
hígado obtenidos de forma similar a la 
que permitía obtener cefalina del cerebro. 
Estos extractos recibían el nombre de 
cuorina (del corazón) y heparfosfátido 
(fosfolípido del hígado). Howell desconocía 

Sin McLean, el 
descubrimiento 
de la heparina 
habría sido más 
tardío

Figura 3 | William Henry Howell (1860-1945)
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su existencia y autorizó el estudio de 
McLean. En los meses siguientes, la 
preocupación de McLean fue la pérdida 
de actividad de los diversos preparados 
de cefalina por contacto con el aire o por la 
purificación con alcohol y éter: la actividad 
aceleradora de la coagulación de la cefalina 
se iba perdiendo progresivamente hasta 
desaparecer a los tres meses. Cuando 
McLean utilizó las muestras que habían 
perdido la actividad procoagulante, observó 
que algunas de ellas, especialmente las 
de origen hepático, tenían en cambio una 
acción anticoagulante marcada. Cuando le 
comunicó a Howell que había descubierto 
un anticoagulante endógeno, éste no le 
creyó pero se interesó por los resultados. 
Después de experimentos repetidos 
finalmente aceptó los resultados, se implicó 
en la investigación hasta determinar los 
efectos de la substancia, el heparfosfátido, 
y concluir la certeza del descubrimiento15. 

Los datos obtenidos se publicaron el 
mismo año17. En esa publicación, sin 
embargo, McLean comentó la actividad 
anticoagulante en los resultados, pero 
no en el resumen ni en la discusión. La 
razón, esgrimida más tarde por McLean en 
una carta a Best18, fue que Howell prefirió 
que el artículo se centrara en los efectos 
procoagulantes de las cefalinas y que los 
anticoagulantes debían ser analizados con 
más detalle en un trabajo posterior. Sin 
embargo, no pudo continuar la investigación 
porque, al quedarse sin recursos,  aceptó 
una propuesta de la Universidad de 
Pennsylvania, a la que se trasladó el curso 
siguiente. Pasaron entonces algunos años 
antes de que volviera a interesarse por las 
moléculas responsables de la actividad 
anticoagulante. Así, en 1939, cuando ya se 
disponía de un preparado purificado para 
administrarlo a humanos lo probó asociado 
a sulfadiazina en la endocarditis, sin éxito, y 
en la gangrena, con más suerte19. 

Pese a la reticencia inicial a aceptar los 
resultados de McLean, que mostraban los 
efectos anticoagulantes del heparfosfátido, 
Howell les prestó atención en los meses 
siguientes. Así, tras confirmar los datos de 
McLean, Howell explicaba en una Harvey 
Lecture celebrada en abril de 1917 que “We 

now have two substances, both belonging 
to the group of phosphatides, which 
influence the clotting of blood in opposite 
ways, one, cephalin, causing acceleration, 
the other, antiprothrombin, a retardation.”20 
Por ello, prosiguió la investigación con la 
colaboración de Emmet Holt hasta que 
describieron una sustancia aparentemente 
distinta de la de McLean, pero también 
extraída del hígado, a la que dio el nombre 
de heparina en 19182. 

En 1923, sin embargo, el propio Howell 
había abandonado el análisis de los 
fosfolípidos y había obtenido un nuevo 
derivado mediante una extracción acuosa, 
un carbohidrato que era, entonces sí, la 
heparina ‘auténtica’ que conocemos como 
tal21. Silver et al.22 mostraron mucho más 
tarde que el heparfosfátido de McLean 
y de Howell era en realidad una mezcla 
de fosfolípidos, fosfátidos de inositol, 
esfingomielina y fosfatidilserina, todos 
ellos con acción anticoagulante. Howell 
estableció que el extracto acuoso estaba 
formado por polisacáridos que contenían 
azufre23. Era probablemente la misma 
sustancia que Doyon había encontrado 
en el modelo de shock por pentonas24. 
Howell la licenció a los laboratorios Hynson, 
Westcott y Dunning, aunque solo para su 
uso en laboratorio y no clínico, debido 
esencialmente a su falta de pureza (1% 
- 2%) y a las reacciones adversas que 
producía su administración25.  Los estudios 
realizados en la Clínica Mayo de Minnesota 
mostraron una elevada incidencia de 
cefaleas, fiebre y náuseas, que limitaban su 
empleo26. Por ello, su empleo clínico debió 
esperar algunos años como comentamos a 
continuación.

LA CONVERSIÓN DE LA HEPARINA EN 
MEDICAMENTO

Howell se jubiló en 1931 y McLean estaba 
dedicado a otros menesteres en esos 
años. El interés de la heparina no pasó 
desapercibido para otros investigadores, 
como Charles Best (1899-1978) en Toronto 
(que había participado en el descubrimiento 
de la insulina pocos años antes), Albert 
Fischer en Copenhague y Erik Jorpes 
del Instituto Karolinska. Este último había 

La “heparina” 
descubierta en 
1926 tenía poco 
que ver con la 
“heparina” de 
1918.
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visitado a Best en Toronto por la obtención 
de insulina y se interesó por la heparina al 
conocer el trabajo del canadiense27. 

Best empezó a interesarse por la heparina 
hacia 1928 cuando acababa de ser 
nombrado director del Departamento de 
Fisiología de la Universidad de Toronto 
y director asociado de los laboratorios 
Connaught de la misma ciudad28. Las 
investigaciones de Howell sólo permitían 
obtener pequeñas cantidades de heparina 
a partir del hígado de perro, que eran muy 
caras y además tóxicas para humanos. 
Best se fijó dos objetivos: conseguir, en 
primer lugar, una fuente adecuada para 
obtener cantidades elevadas de heparina 
a precio razonable y, en segundo lugar, 
poder administrarla a humanos para tratar 
los procesos trombóticos28. En 1933, Best 
incorporó a su equipo al químico orgánico 
Arthur F. Charles (1905-1972) y a David 
A. Scott (1892-1971), que también había 
participado en la producción de la insulina en 
el mismo laboratorio28. El equipo se completó 
con Gordon Murray, cirujano interesado en 
realizar cirugía experimental empleando la 
heparina. Tras diversos estudios, Charles y 
Scott demostraron la presencia de heparina 
en el hígado bovino pero el elevado precio 
de éste limitaba su empleo en los procesos 
de extracción. Pronto encontraron que el 
pulmón y el intestino bovinos eran buenas 
fuentes de obtención y más baratas. 
Entre 1933 y 1936 consiguieron purificar 
y cristalizar la heparina; esto permitió 
obtener una forma estandarizada que 
pudiera administrarse a humanos29. En los 
años siguientes, las principales fuentes de 
obtención de heparina fueron el hígado, 
los pulmones y el intestino de vaca y 
de cerdo. Mientras tanto, Murray realizó 
experimentos con la heparina y observó 
su capacidad para eliminar coágulos y 
facilitar las intervenciones quirúrgicas 
donde los fenómenos de trombóticos 
podían ser una importante limitación. 
En 1937 Connaught ya disponía de una 
heparina segura, de fácil disponibilidad y 
con eficacia anticoagulante demostrada. 
Podía empezar la investigación clínica. La 
primera administración humana se realizó 
el 16 de abril de 1937 con la perfusión en la 
arteria braquial de un paciente; esto causó 
un aumento del tiempo de coagulación en 

las dos horas en las que se mantuvo sin la 
aparición de efectos adversos27. 

Schmitz y Fischer, por su parte, obtuvieron 
preparados de heparina sódica en la 
Universidad de Copenhague30,31 mientras 
que Jorpes lo hizo también en Estocolmo32. 
Éste descubrió además que la heparina 
era un polisacárido sulfatado ácido que 
interfería la acción de la trombina33. En 
1935, Hedenius y Willander inyectaron 
el preparado purificado de Jorpes en 
voluntarios sanos, sin que se presentaran 
efectos indeseables, con lo que abrieron la 
fase clínica del uso de la heparina34. Poco 
después, Jorbes propuso al joven cirujano 
sueco Clarence Crafoord su uso como 
profilaxis del tromboembolismo venoso 
en pacientes quirúrgicos, lo que realizó 
con éxito en agosto de 193535. En el mes 
de mayo, Gordon Murray había iniciado 
en Toronto estudios en el mismo tipo de 
pacientes con éxito similar36. 

En 1948, Edith Taylor y Peter Moloney 
determinaron que la heparina se obtenía 
con mejor rendimiento en procesos de 
extracción a partir del intestino de cerdo y 
solicitaron una patente, que se concedió 
en 1952. Este órgano es, en la actualidad, 
la principal fuente de obtención37. Este 
descubrimiento llevó a la interrupción de la 
producción de heparina por los laboratorios 
Connaught a principios de la década de 
195027. 

Los estudios de finales de la década de 
1930 permitieron cerrar el círculo que se 
había iniciado con los estudios del shock 
de las pentonas en el siglo XIX. Varias 
investigaciones permitieron concluir que 
la sustancia anticoagulante implicada era, 
en realidad, heparina38. Waters et al.39 
mostraron que el efecto anticoagulante 
presente en el shock de las pentonas se 
inhibía por protamina, igual como ocurría 
con la propia heparina40. En 1937, Jorpes 
et al. 41 demostraron que la ubicuidad 
tisular de la heparina se debía a que se 
encontraba presente en los mastocitos, 
células ampliamente extendidas por el 
organismo. 

El mecanismo de acción de la heparina 
tardó en conocerse. Brinkhous et al.42 

La contribu-
ción de Charles 
Best, uno de 
los descubrido-
res de la insuli-
na fue esencial 
para obtener 
una heparina 
de aplicación 
clínica



HISTORIA DE LA FARMACOLOGÍA

a� - ACTUALIDAD EN FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA- 222 -  volumen 14 Nº3

observaron que no prevenía la coagulación 
de la trombina y el fibrinógeno aislados y 
concluyeron que se precisaba un cofactor 
sérico para su acción. A pesar de su empleo 
clínico desde la década de 1940, no fue 
hasta 1973 que Rosenberg y Damus43 
establecieron que el mecanismo de acción 
se debía a su unión a la antitrombina lo 
que causa un cambio conformacional 
que potencia su acción inhibitoria de la 
coagulación.

En la actualidad, la sustancia pura es un 
mucopolisacárido preparado a partir de 
pulmón de vaca y de mucosa intestinal 
de cerdo. Es obvio que la relación con el 
hígado se ha perdido totalmente pero el 
nombre de heparina hizo tanta fortuna que 
persiste el recuerdo sobre su relación con el 
órgano del que se extrajo la primera vez44. 

LA POLÉMICA SOBRE EL 
DESCUBRIMIENTO DE LA HEPARINA

Quizá debe recordarse en primer lugar 
que la heparina que conocemos como 
tal no es el compuesto al que Howell 
otorgó este nombre en 1918, ni tampoco 
el fosfátido estudiado por McLean en 
191627. Sí que es el derivado hidrosoluble 
descubierto por el propio Howell en 1923 
e incluso hay quien defiende que ya 
había sido descubierto por Doyon sin que 
le diera ese nombre en 1911. Además, 
ya puestos a complicar las cosas, es 
necesario recordar las contribuciones de 
Best, Jorbes y Fischer, que permitieron 
disponer de una heparina purificada que 
pudiera emplearse en clínica. Sin ellos, el 
extracto tóxico de Howell nunca se habría 
convertido en un medicamento. A cada 
uno lo suyo.

Muchos años después, McLean empezó 
a reivindicarse como descubridor de 
la heparina mientras era estudiante de 
medicina, especialmente después de la 
muerte de Howell en 1945, con el que 
mantenía una buena relación. Refiriéndose 
a la razón por la que no se comentaban 
de forma amplia los descubrimientos de la 
acción anticoagulante de los extractos de 
hígado en su publicación de 1916, McLean 
escribió a Best en 194018: “The Professor 
[Howell] thought the findings were tentative 

and should not be included in an article 
on the clotting properties of cephalin, but 
rather should be studied further and written 
about in a separate paper. He finally 
agreed to permit its inclusion in the body 
of the paper, but not in its conclusions.” 
Esta carta formaba parte de su esfuerzo 
para reclamar su protagonismo en el 
descubrimiento de la heparina. Es irónico 
considerar que en 1940 ya estaba claro 
que la llamada heparina tenía poco que ver 
con su descubrimiento: no era un fosfátido 
sino un carbohidrato y no se extraía del 
hígado sino del pulmón25. Howell siempre 
recordó la participación de McLean en 
su descubrimiento2,20. Incluso en 1918 le 
propuso como coautor del artículo en el 
que daba el nombre de heparina a la nueva 
sustancia2, invitación que McLean rehusó 
alegando que había participado muy poco 
en ese nuevo trabajo18. En cualquier caso, 
las reclamaciones de McLean tuvieron 
un cierto éxito después de su muerte. 
Así, en 1963 se colocó una placa en el 
Departamento de Farmacología de la 
Facultad de Medicina de la Universidad 
Johns Hopkins donde se reconocía 
“the major contribution of McLean to 
the discovery of heparin in 1916 in 
collaboration with Professor William Henry 
Howell.”45. Para los que quieran conocer 
los detalles de las contribuciones de unos 
y otros al descubrimiento de la heparina, 
los autores recomiendan dos excelentes 
artículos28,46, llenos de citas y pormenores 
sobre los principales protagonistas. 

En cualquier caso, quizá la respuesta 
más sensata a este dilema proviene de 
Marcum46 quien defiende la hipótesis de 
que un descubrimiento rara vez puede 
atribuirse exclusivamente a una persona 
sino que es más bien el resultado del 
trabajo de un grupo de investigadores 
que permite ir desde la idea primigenia 
a la aplicación práctica. Baste recordar 
aquí el caso más conocido de la penicilina 
¿Cuáles fueron los méritos relativos de 
Fleming, Chain, Florey o Heatley, entre 
otros? Pero, aun aceptando la teoría 
de Marcum ¿cuántas calles y plazas 
recuerdan a Fleming y cuántas al resto? 
En fin, como afirmaba John F. Kennedy, 
“el éxito tiene muchos padres y el fracaso 
es huérfano”.

La historia de la 
heparina 
muestra como 
los 
descubrimientos 
nunca son 
mérito 
exclusivo de una 
sola persona
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EL FÁRMACO Y LA PALABRA

a Coordinado por Antonio García García

En esta sección iremos recogiendo la forma que consideramos más correcta de 
esxribir los términos médicos, a fin de mantener los textos de AFT libres de an-
glicismos innecesarios. También intentaremos unificar criterios sobre los nombres 
de los fármacos, acogiéndonos a las normas sugeridas por la Dirección General de 
Farmacia del Ministerio de Sanidad y Consumo.z
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Un caluroso día de agosto me encontraba 
en un ejercicio de lanzamiento de granadas 
en el Centro de Instrucción de Reclutas de 
Cerro Muriano, en Córdoba. Yo era alférez 
en prácticas responsable del botiquín y la 
ambulancia. Un temeroso recluta quitó la 
anilla de protección de una granada, que 
activaría el cebador en pocos segundos y 
la haría explotar. El recluta tenía que lanzar 
la granada lo más lejos posible. Dicho y 
hecho; la lanzó, pero hacia atrás, en la 
zona donde nos encontrábamos todos. 
Afortunadamente, el cebador tardó unos 
segundos más en activar el explosivo y un 
sargento tuvo tiempo de recoger la granada 
y lanzarla lejos de nosotros. El cebador 
hizo su trabajo y activó la explosión, que no 
tuvo mayores consecuencias. Seguro que 
aquel soldado in pectore todavía recordará 
la bronca que recibió del sargento cuya 
vida puso en peligro.

Este recuerdo me incita a plantear la 
hipótesis de lo que podría haber ocurrido 
si la granada hubiera explosionado 
cerca del grupo de reclutas y oficiales 
que observábamos el lanzamiento de 
granadas. Yo habría tenido que intervenir 
como médico recién licenciado, habríamos 
tenido que hacer algunas curas urgentes y 
lo más importante, habríamos tenido que 
evacuar a los heridos al hospital militar de 
Córdoba.

En un seminario de investigación que 
tuve la fortuna de escuchar y aprender, la 
científica que lo impartía quiso hipotetizar 
que un primer con una determinada 
secuencia nucleotídica podría ser más 
eficaz que otro de secuencia diferente. De 
esta manera suponía que podría amplificar 
con más presteza el ADN con el que estaba 
trabajando. La función del primer es similar 
a la del cebador de la granada del recluta 
de Cerro Muriano es decir, la de activar una 
reacción, sea el inicio de la síntesis de ADN 
o de una explosión de dinamita. Así reza 
el DRAE (Diccionario de la Real Academia 
Española) en su acepción cuarta para el 
nombre cebador: <<Dispositivo que sirve 
para iniciar un proceso físico o químico>>. 
Para el verbo cebar da la siguiente 
definición:<<Poner el cebo o materia 
explosiva en armas de fuego o artefactos 
destinados a explosionar>>. Vamos, como 
la granada del recluta.

Los ingleses convierten un nombre en 
verbo con extraordinaria facilidad. Así, de 
“hypothesis” pasan a “hypothesise” sin 
que nadie se sorprenda. Pero cuando la 
ponente del seminario aseveró aquello 
de hipotetizar con los primers no dudé 
en acudir al DRAE cuando llegué a 
casa. Dice este tutor de nuestra lengua 
castellana y española que hipótesis es una 
<<suposición de algo posible o imposible 

HIPOTETIZANDO SOBRE PRIMERS
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para sacar de ella una consecuencia>>. 
Y para mayor abundamiento, define 
la hipótesis de trabajo como <<la que 
se establece provisionalmente como 
base de una investigación que puede 
confirmar o negar la validez de aquella>>. 
Para las palabras hipotéticamente o 
hipotético el DRAE dice que se refieren al 
establecimiento de una suposición. Pero 
por más que busqué, no encontré en el 
diccionario el verbo hipotetizar.

Tras una prolongada reflexión llegué a la 
conclusión siguiente: cuando hipotetizó 
sobre sus primers la ponente quiso decir 
que planteaba la hipótesis de que cierto 
cebador era más eficaz que otro para 
amplificar su ADN. Pues eso.

   Antonio G. García

Me dice un colaborador que la síntesis 
de una nueva molécula está siendo 
triquiñosa. En mi afán por conocer tal 
palabreja acudí raudo al DRAE per no 
la hallé. Pensé que mi interlocutor había 
fabricado una nueva palabra castellana 
basándose en la inglesa tricky de la 
que el Webster’s dice lo siguiente en 
su segunda acepción: “requiring skill, 

aptitude, or caution”. Es decir, que la 
síntesis de la susodicha molécula estaba 
siendo difícil y, por ello, requería habilidad 
y conocimientos técnicos para sortear las 
dificultades. O lo que es lo mismo, la tal 
síntesis estaba resultando problemática, 
más que triquiñosa.

Antonio G. García

UNA TRIQUIÑOSA SÍNTESIS
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Metabolómica: aplicaciones 
emergentes en 
descubrimiento de fármacos 
y medicina de precisión. 

La metabolómica estudia la identificación, 
caracterización y cuantificación de los meta-
bolitos en los sistemas biológicos. Dado que 
los genes nos muestran “lo que puede pa-
sar”, mientras que los metabolitos indican “lo 
que está ocurriendo”, el estudio de la meta-
bolómica permite explorar el nexo entre las 
interacciones de los genes con el ambiente. 
La metabolómica no sólo permite la identifi-
cación de biomarcadores de enfermedad en 
forma de metabolitos endógenos (biosinteti-
zados o xenobióticos procesados por el orga-
nismo) o metabolitos exógenos (xenobióticos 
que el organismo es incapaz de biosintetizar 
ni transformar), sino que también proporcio-
naría el conocimiento de las causas funda-
mentales de la enfermedad. 

La metabolómica es una realidad gracias a 
los avances en química analítica y computa-
cional, con numerosas aplicaciones; pueden 
analizarse un amplio conjunto de sustratos 
tanto sólidos (tejidos), como líquidos (bio-
fluidos) y gases (aliento). Además, la meta-
bolómica puede llevarse a cabo tanto in vitro 
(usando extractos o fluidos corporales) o in 
vivo (usando técnicas de imagen o células vi-
vas). A diferencia de otras “ómicas” como ge-
nómica, transcriptómica o proteómica, la me-
tabolómica precisa de una amplia variedad 
de instrumentación. El uso de múltiples tec-
nologías proporciona accesibilidad y robustez 
a la metabolica, ampliando la cobertura de 
los metabolitos objeto de estudio, cambian-
do así la perspectiva de la terapéutica.

Aunque en los últimos 40 años se ha traba-
jado con la hipótesis de que la mayoría de 

las enfermedades tenían un origen genético, 
razón por la cual se han llevado a cabo nu-
merosos esfuerzos para la secuenciación del 
genoma humano, la realización de perfiles 
transcripcionales y la caracterización de po-
limorfismos de un único nucleótido (SNP), se 
han ignorado los factores ambientales, lo que 
ha reducido los frutos científicos en el escla-
recimiento de estas enfermedades. En este 
aspecto, la metabolómica, además de ayudar 
a entender finamente el metabolismo celu-
lar, ayuda a identificar las causas químicas de 
diversas enfermedades crónicas y complejas, 
donde los metabolitos juegan un mayor pa-
pel del que se pensaba en el progreso de la 
enfermedad, la señalización celular y el con-
trol fisiológico. De hecho, muchas de las más 
prominentes enfermedades actuales (coro-
narias, diabetes, obesidad, depresión) tienen 
una fuerte base o una causa clara metabóli-
ca; y muchas de las enfermedades crónicas 
(autismo, esquizofrenia, cáncer, Alzhéimer) 
tienen asociaciones de causas metabólicas 
inesperadas. Esto deriva en que el descu-
brimiento de nuevas conexiones patológicas 
supone la identificación de nuevas dianas de 
fármacos, pues si un metabolito es identifi-
cado, inmediatamente la ruta biosintética es 
conocida y por tanto, la diana. Además, ha 
sido demostrado que la metabolómica juega 
un papel importante en la predicción de la 
toxicidad de los fármacos y demás estudios 
ADMET (absorción, distribución, metabolis-
mo, excreción y toxicidad).

Con la multitud de aplicaciones de la meta-
bolómica, la medicina personalizada, se hace 
más posible, ya que puede usarse para mo-

La metabolómica 
ha cambiado la 
perspectiva del 
estudio de las 
enfermedades, 
así como el 
descubrimiento 
de nuevos 
fármacos
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Si bien existen diferencias entre pacientes, 
no cabe duda de la rápida progresión que se 
produce en la esclerosis lateral amiotrófica 
(ELA). En esta compleja patología neurode-
generativa, sin causa conocida ni tratamiento 
eficaz, se produce la muerte selectiva de las 
neuronas motoras del paciente. Con un difícil 
diagnóstico clínico, dado la falta de marca-
dores específicos, sintomáticamente debuta 
con unos leves temblores y debilidad mus-
cular que rápidamente progresan de manera 
irregular hacia la parálisis total, insuficiencia 
respiratoria y muerte.

En la clínica, se utilizan fármacos para con-
trolar sus síntomas (diazepam para contro-
lar la espasticidad, y trihexifenidil o amitrip-
tilina para ayudar a deglutir), pero el único 
tratamiento actual específico aprobado es el 
riluzol (inhibidor de los canales de sodio y de 
la liberación de glutamato). Este medicamen-
to consigue prolongar durante pocos meses la 
vida del paciente o el tiempo hasta la instau-
ración de ventilación mecánica, por lo que, 
pese a no conseguir curar la enfermedad, ha 
supuesto una prometedora fuente de partida 
para la búsqueda de nuevos fármacos. El op-
timismo ha ido disminuyendo tras ya casi 20 

años desde su aprobación, pero los últimos 
estudios indican que en el tratamiento de la 
ELA todo podría dar un giro importante gra-
cias a la terapia celular. 

La tremenda complejidad fisiopatológica que 
caracteriza a las enfermedades neurodege-
nerativas, en las que se ven alteradas nume-
rosas vías tanto genéticas como moleculares, 
se perfila como la principal dificultad para 
que la simplicidad de una determinada molé-
cula (majestuosamente efectivas en muchas 
enfermedades) sea capaz de combatir con 
eficacia estas dolencias. Puede que esta sea 
la razón del fracaso farmacológico de los úl-
timos años en este campo, y debemos apro-
vechar el recurso que se nos presenta con el 
avance de las denominadas terapias avanza-
das, como son la terapia génica, la terapia ce-
lular o la ingeniería tisular.

La terapia celular consiste en el tratamiento con 
medicamentos basados en células de origen hu-
mano (autogénico: del propio paciente, o alogé-
nico: de un donante) o de origen no humano (xe-
nogénico). La principal importancia de este tipo 
de tratamiento viene dada a dos niveles: por la 
sustitución de las células enfermas o dañadas 

Prometedora terapia celular 
en la ELA

La terapia ce-
lular puede ser 
la alternativa al 
escaso éxito que 
la terapia 
farmacológica 
ha tenido en el 
tratamiento de 
la esclerosis 
lateral 
amiotrófica

nitorización personal, diagnóstico de en-
fermedades, selección de terapia y de las 
dosis óptimas, así como en el seguimiento 
de los resultados. Sin embargo, como área 
emergente, todavía falta que la investiga-
ción sea más traslacional, centrándose en 
cómo convertir el descubrimiento en apara-
to, fármaco o test clínico, y para ello es ne-
cesario que los investigadores trabajen más 
cercanamente con clínicos, y los químicos 
médicos con los académicos; se necesita la 

validación de biomarcadores y su uso en clí-
nica, así como la automatización de los ins-
trumentos de análisis y hacerlos más sim-
ples y baratos. Quizás no en muchos años 
todo esto será posible.

Sheila Abril

Instituto Teófilo Hernándo
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del paciente por las células administradas, y por la li-
beración de factores tróficos por parte de estas nuevas 
células, que tienen el potencial de tratar la propia pato-
logía. Como inconveniente, tenemos la posibilidad de 
rechazo (minimizada con el uso de células autólogas) 
y la propensión a causar tumores dado que su origen 
son células madres pluripotenciales, que se diferencian 
hacia el tipo celular de interés para el tratamiento de 
una enfermedad determinada.

Los factores neurotróficos han demostrado aumen-
tar la supervivencia de neuronas motoras en ELA1  y 
en modelos animales de enfermedades degenerati-
vas2. Estudios en animales muestran que el trasplan-
te con células madre mesenquimales (CMM) para el 
tratamiento de la ELA no alteran los niveles de citoci-
nas, y fueron bien toleradas en ratones3. También se 
ha descrito un método para cultivar CMM que pro-
mueven la secreción de estos factores neurotróficos, 
lo que una vez más rompe una lanza a favor de la 
terapia celular y ha dado pie para iniciar su estudio 
clínico en el tratamiento de la ELA en humanos. 

Usando inyecciones, tanto intratecales como in-
travenosas, de CMM derivadas de médula ósea en 
pacientes de esclerosis múltiple y ELA, no se ha vis-
to ningún resultado adverso, lo que indica que el 
trasplante de este tipo de células es clínicamente 
factible y relativamente seguro (Ensayo clínico ref.: 
NCT00781872). Otro ensayo clínico más reciente en 
pacientes con ELA, resume la tolerabilidad, seguri-
dad y eficacia (menor deterioro de la función pulmo-
nar y de la escala de valoración de de la enfermedad) 
que ha mostrado el tratamiento con este tipo de cé-
lulas madre, mediante administraciones intramus-
culares e intratecales1. 

La ventaja del trasplante de estas CMM derivadas de 
médula ósea autólogas, es que se pueden obtener 
del paciente adulto, cultivar in vitro y no necesitan 
tratamientos inmunosupresivos concomitantes. 
También se ha visto que presentan una bajo riesgo 
de inducción de neoplasias malignas, son genética-
mente estables y permiten su criopreservación para 
su uso futuro (manteniendo su potencial de diferen-
ciación, capacidad de crecimiento y marcadores ce-
lulares)4. 

Otra prueba de la esperanza depositada en estos no-
vedosos tratamientos son otros ensayos clínicos que 
están en marcha valorando la seguridad y eficacia 
del uso de células madre en enfermedades degene-
rativas. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad de 
Alzheimer, el ensayo clínico NCT01547689 estudia el 
tratamiento mediante el trasplante con CCM deriva-
das de cordón umbilical en humanos.

A la vista del rápido avance que se está produciendo 
en el campo de la terapia celular, esperemos que los 
resultados de los ensayos clínicos en marcha sean 
positivos. El tiempo dirá si en un futuro próximo nos 
encontraremos con una opción terapéutica factible, 
superando la sequía farmacológica que azota dura-
mente los últimos tiempos sobre las enfermedades 
neurodegenerativas.

Iago Méndez López

Instituto Teófilo Hernándo

Universidad Autónoma de Madrid
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Dos nuevos tipos de fármacos podrían sumarse 
próximamente a las seis clases ya existentes 
prescritas para el tratamiento de la osteoporosis. 
Se trata del inhibidor de catepsina K odanacatib, 
desarrollado por la compañía Merk, y el 
anticuerpo monoclonal anti-esclerostina 
romosozumab, perteneciente a Amgen y UCB. 
Ambos fármacos redujeron significativamente 
el riesgo de fractura en ensayos clínicos de 
fase III, actuando a través de mecanismos 
de acción diferentes. Además, parecen ser 
capaces de actuar sobre la formación de nuevo 
hueso o sobre la resorción del mismo de forma 
independiente desacoplando ambos procesos, 
los cuales están implicados en la remodelación 
ósea y cuyo acoplamiento limita los efectos de los 
fármacos actuales, como los bifosfonatos, para el 
tratamiento de la osteoporosis. A excepción de 
teriparatida, que estimula la formación de nuevo 
hueso, y cuya administración a largo plazo podría 
causar osteosarcoma, los fármacos aprobados 
hasta el momento por la FDA inhiben la resorción 
de hueso, en lugar de promover su formación, 
sin ser capaces de restaurar la estructura ósea.

El anticuerpo contra esclerostina (una 
glucoproteína expresada mayoritariamente en 
hueso) romosozumab podría poner remedio 
a este problema. Romosozumab, además de 
aumentar la formación de hueso, disminuye 
los marcadores de resorción, presumible 
responsable de la rápida aparición de sus efectos 
beneficiosos. En un ensayo clínico de fase III 
con mujeres post-menopáusicas, este fármaco 
redujo en un 73% el riesgo de fractura espinal tras 
12 meses de tratamiento. Un segundo ensayo de 
fase III demostró que la administración mensual 
de romosozumab es mejor que el tratamiento 
diario con teriparatida de cara al aumento de 
densidad mineral ósea. Este anticuerpo actúa 

evitando la unión de esclerostina al receptor de 
la proteína LRP5, permitiendo así la activación 
de la vía Wnt, crucial para la actividad de los 
osteoblastos. Se cree que este anticuerpo estaría 
promoviendo la deposición de nuevo hueso en 
lugar de su remodelación, lo cual explicaría 
la ausencia de marcadores de resorción. No 
obstante, la estimulación prolongada de la 
formación de hueso en adultos podría acarrear 
ciertos riesgos, razón por la que probablemente 
Amgen ha limitado a un año el tiempo de 
tratamiento con este fármaco.

Por su parte, odanacatib es una pequeña molé-
cula que actúa inhibiendo la proteasa catepsina 
K, segregada por los osteoclastos para degradar 
la matriz proteica de los huesos. Al actuar sobre 
una proteasa extracelular en lugar de sobre los 
propios osteoclastos, éstos no se ven afectados 
y pueden seguir enviando señales positivas a 
los osteoblastos. De esta forma, odanacatib evi-
taría la resorción ósea, pero permitiendo que 
la formación de hueso siga produciéndose con 
normalidad. En un ensayo de fase III, odanaca-
tib puso de manifiesto su eficacia, reduciendo 
significativamente el riesgo de rotura ósea en 
comparación con placebo. A esto se suma la ven-
taja que supondría odanacatib en tratamientos a 
largo plazo, ya que los bifosfonatos no producen 
mejorías al cabo de tres años de tratamiento.

A pesar del ya de por sí concurrido mercado de 
medicamentos para el tratamiento de la osteo-
porosis, la próxima aprobación de romosozumab 
y odanacatib podría mitigar las limitaciones de 
los fármacos ya existentes, lo que las haría mere-
cedoras de los esfuerzos dedicados durante años 
a su desarrollo (Nat. Rev. Drug. Discov., 15, 445-
446 (2016).

Isabel María Gameiro Ros

Dos fármacos pioneros para 
la osteoporosis se acercan 
finalmente a su aprobación

El inhibidor de 
catepsina K 
odanacatib y el 
anticuerpo 
contra 
esclerostina 
romosozumab 
reducen 
significativamen-
te el riesgo de 
fractura ósea, y 
podrían 
incorporarse 
próximamente al 
mercado de 
fármacos contra 
la osteoporosis.
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La combinación de varios agentes terapéuticos 
en un solo fármaco se ha convertido en una po-
pular estrategia en la industria farmacéutica, de-
bido a la escasez de eficacia de la monoterapia 
en enfermedades complejas como el cáncer o la 
patología vascular.

Un cocristal se define como una estructura cris-
talina formada por dos o más compuestos dis-
tintos con una estequiometría bien definida, 
cuyas interacciones intermoleculares no son 
iónicas (como en el caso de las sales), sino fuer-
zas no covalentes débiles, como los puentes de 
hidrógeno o las interacciones por transferencia 
de carga π-π. A diferencia de los polimorfismos, 
que representan formas cristalinas distintas de 
un compuesto, principalmente por métodos en 
solución y métodos en estado sólido, y no de una 
recristalización aleatoria. Están constituidos por 
un principio activo farmacéutico (API) y uno o 
más agentes formadores del cocristal.

Los cocristales representan una forma de modi-
ficar las propiedades biofarmacéuticas y farma-
cotécnicas de un API, lo que permite obtener 
nuevos sólidos farmacéuticos con propiedades 
distintas de solubilidad, velocidad de disolución, 
estabilidad fisicoquímica y biodisponibilidad. 
Además, la combinación de diferentes fármacos 
podría ofrecer un efecto sinérgico y / o aditivo.

En cuanto al marco regulatorio, la FDA clasifica 
los cocristales farmacéuticos como “complejos 

moleculares disociables API-excipiente”, en el 
que el agente cocristalizante se considera un 
excipiente. Por tanto, un principio activo que ha 
sido procesado con un excipiente cocristalizante 
debe ser tratado como un producto intermedio 
farmacéutico. Esto conlleva importantes implica-
ciones para el desarrollo de los fármacos porque 
abrevia algunos aspectos de los plazos, especial-
mente los relacionados con el descubrimiento y 
la toxicología.

El reciente éxito clínico de un estudio de Fase II 
de un cocristal de celecoxib y tramadol para el 
tratamiento de dolor agudo, ha despertado un 
mayor interés por la búsqueda de nuevos cocris-
tales farmacéuticos. Este cocristal desarrollado 
por la compañía ESTEVE presenta una mayor efi-
cacia en la seguridad y tolerabilidad frente al tra-
tamiento estándar, así como un alivio sustancial 
del dolor con dosis bajas.

Así pues, la irrupción de los cocristales en el 
panorama farmacéutico ha permitido ampliar 
extraordinariamente las posibilidades de desa-
rrollar un principio activo en diferentes formas 
sólidas, pudiendo mejorar así las propiedades fi-
sicoquímicas de este y, como consecuencia, mo-
dificar favorablemente la absorción, la biodispo-
nibilidad oral o el inicio de acción. 

Raquel López Arribas

La utilidad emergente de 
los cocristales en el 
descubrimiento y desarrollo 
de fármacos

Un cocristal está 
formado por dos 
o mas 
compuestos 
ordenados y 
proporciona 
innovadoras 
propiedades 
biofarmacéuticas
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Recientemente se ha descrito la capacidad del 
ibuprofeno, uno de los anti-inflamatorios no 
esteroideos (AINE) más comunes, de proteger 
neuronas del daño asociado a la acumulación de 
beta-amiloide (Ab42) en un nuevo estudio para 
la búsqueda de tratamiento para la enfermedad 
de Alzheimer (EA). Además, el tratamiento con 
ibuprofeno evitó la aparición de nuevos sínto-
mas como perdida de memoria.

Los AINEs son inhibidores de las enzimas ciclo-
oxigenasas (COX-I y COX-2), enzimas que provo-
can la respuesta inflamatoria catalizando la sínte-
sis de prostaglandinas. Estudios epidemiológicos 
anteriores indicaban que el uso de AINEs podría 
reducir el riesgo de padecer AD, no obstante, el 
mecanismo por el cual se produciría esta reduc-
ción no era conocido. Distintos estudios en mo-
delos animales indicaban que el efecto protector 
de los AINEs podría estar relacionado con su fun-
ción anti-inflamatoria, aunque otros indicaban 
que su efecto protector podría ser independien-
te de este.

Recientemente, Katrin Andreasson y colabora-
dores de la universidad de Stanford (California, 
USA) administraron ibuprofeno a ratones trans-
génicos APP-PS1, un conocido modelo de AD. 
Este modelo de ratón reproduce la patología 
de AD, incluyendo la acumulación del péptido 
Ab, para formar placas seniles, y la perdida de 
memoria características de esta enfermedad. El 
tratamiento con ibuprofeno no redujo la neu-
roinflamación crónica, ni la acumulación de Ab, 
sin embargo, si redujo de forma significativa la 

pérdida de memoria que sufren estos ratones de 
forma temprana.

Estudios previos demostraron que los oligó-
meros de Ab ( agregados de Ab precursores de 
las placas de amiloide) inducen la expresión de 
COX-2 glial. Mediante el uso de neuronas hipo-
campales de ratón, Andreasson y colaboradores 
demostraron que el péptido Ab42 también indu-
ce la expresión de COX-2 en neuronas y que el 
ibuprofeno es capaz de bloquear este efecto. Por 
tanto, según discuten los autores, la actividad de 
COX-2 neuronal puede ser la diana farmacológi-
ca en etapas tempranas de la enfermedad, mien-
tras que la COX-2 glial puede ser mas relevante 
en etapas tardías de esta.

Además, estos investigadores demostraron que 
el ibuprofeno es capaz de modificar la expresión 
de genes relacionados con la plasticidad sináp-
tica. Uno de los genes regulados por el trata-
miento con ibuprofeno fue Tdo2, que codifica 
la expresión de la enzima que sintetiza kynure-
namina. Estudios previos ya habían relacionado 
alteraciones en la activación de esta vía con va-
rios procesos neurodegenerativos. En línea con 
estas observaciones, los autores de este estudio 
han demostrado que la expresión neuronal de 
Tdo2 en el ratón APP-PS1 esta relacionada con 
la perdida de memoria que experimentan estos 
ratones. 

Dado que el uso continuado de AINEs aumenta 
el riesgo de aparición de efectos secundarios, 
su uso como agentes neuroprotectores esta li-

Los anti-inflamatorios no 
esteroideos protegen las 
neuronas y evitan la perdida 
de memoria en modelos de 
la enfermedad de Alzheimer.
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mitado en humanos. No obstante, este estudio 
podría ayudar a entender los mecanismos fisio-
patológicos que desencadenan la EA. Finalmen-
te, los autores de este estudio concluyen que la 
modulación del a vía de la kinurenamina podría 

ser una diana terapéutica para mantener las fun-
ciones normales de las neuronas, preservando 
así la memoria.

Dr. Rafael León

La sal de 
difumarato del 
tenafovir le 
confiere el perfil 
farmacocinético 
favorable para 
su 
administración 
oral en 
pacientes 
seropositivos

En la Sesión Clínica General “Dr. Jesús Hurtado” 
que presentó hace unas semanas el Servicio de 
Nefrología, la doctora Lech Mayor Ferruzola hizo 
un apunte inicial sobre la Terapia Antirretroviral 
de Gran Actividad (TARGA) en el SIDA, que ha 
reducido drásticamente la morbilidad y morta-
lidad en los pacientes infectados por el VIH. Sin 
embargo, a pesar del eficaz tratamiento y de la 
supresión viral, ciertos marcadores de la inflama-
ción (interleucina 6, proteína C reactiva) perma-
necen elevados; por ello, estos marcadores se 
han asociado a un aumento de diabetes tipo 2 y 
de hiperlipidemia, con una prevalencia mayor de 
enfermedades cardiovasculares y renales.

La doctora Mayor hizo énfasis en el tenofovir, un 
potente inhibidor de la transcriptasa inversa, que 
continúa siendo eficaz frente a cepas viriásicas 
que se han hecho resistentes a la lamivudina y 
emtricitabina. Otro curioso aspecto del tenofovir 
es su prolongada vida media intracelular, según 
se desprende los experimentos realizados en 
células mononucleares periféricas aisladas de 
pacientes. Sin embargo, el tenofovir está muy po-
larizado a pH fisiológico por lo que su absorción 
oral es muy pobre. Se pensó, por tanto, en hacer 
un derivado diproxilo que se formuló como una 
sal de difumarato; ello le confirió liposolubilidad y 
un perfil farmacocinético favorable para su admi-
nistración oral. La FDA aprobó esta formulación 
en 2011 y la EMA hizo otro tanto en 2012. Desde 
entonces, el tenofovir diproxilo fumarato, a la do-
sis de 300 mg/día, se erigió como núcleo central 
de la terapia combinada anti-VIH; lo han utilizado 
más de 9 millones de pacientes años, con esca-
sas resistencias y toxicidad. Sin embargo, la ne-
frotoxicidad ha sido uno de sus efectos adversos 
más relevantes, recalcó la doctora Mayor.

Pero si ingenioso fue el artilugio químico que per-
mitió la administración oral de tan sugerente fár-
maco, resulta particularmente inteligente otra re-
ciente transformación químico-farmacocinética 
que puede borrar la nefrotoxicidad del tenofovir. 
Con ello se trata de dirigir el fármaco a su diana 
en las células infectadas con el VIH, saltándose 
las células tubulares renales (y las de otros teji-
dos), cuyas mitocondrias se liberan así del estrés 
oxidativo y los radicales libres, causa última de la 
muerte por apoptosis y de la nefropatía asocia-
da al tenofovir. ¿Qué cómo se consigue esto? Les 
explico.

En mi laboratorio de la Facultad medimos rutina-
riamente las señales de calcio que se generan en 
el citosol tras la estimulación neuronal. Para ello, 
necesitamos introducir en las neuronas una son-
da química que emite fluorescencia cuando se 
combina con calcio. Pero esa sonda es muy polar 
por lo que al Premio Nobel Roger Tsien se le ocu-
rrió, en los años 80 del siglo pasado, enganchar 
un grupo lipofílico a la sonda, mediante un grupo 
éster. Esta “sonda lipofílica” se capta con facilidad 
por las neuronas en cuyo citosol, las esterasas 
rompen el enlace éster, quedando así atrapada 
la sonda que, al volverse de nuevo hidrofílica, 
permanece atrapada en el citosol neuronal. Ya 
estamos en disposición de estimular la neurona y 
observar con el microscopio de fluorescencia las 
señales que emite cuando se eleva la concentra-
ción de calcio en su citosol. Pero volvamos al caso 
tenofovir.

La nueva formulación del fármaco, tenofovir ala-
fenamida, no es más que un derivado al que se le 
han añadido un grupo fenilo y otro amida, es de-
cir, se ha construido un profármaco más lipofílico. 

Un inteligente artilugio 
farmacocinético
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El profármaco se capta rápida y eficientemente 
en las células diana del VIH (linfocitos T CD4+). 
La hidrólisis de estos grupos por la enzima liso-
somal catepsina A, libera el metabolito activo del 
tenofir que, al ser polar, queda atrapado en la cé-
lula diana para ejercer su potente efecto anti-VIH.

¿Pero por qué no se concentra el tenofovir ala-
fenamida también en las células renales o en 
otras células? Ahí reside el truco: con solo 25 mg 
del nuevo fármaco se consigue una carga mayor 
del metabolito activo en células CD4, en compa-

ración con los 300 mg del tenofovir disoproxilo 
fumarato utilizado hasta ahora. Y esta dosis 10-
12 veces menor es, obviamente, menos tóxica 
para las células tubulares renales. De hecho, la 
concentración plasmática máxima del tenofovir 
es de 250 ng/mL cuando se administra en forma 
de fumarato y tan solo de 16 ng/mL cuando se 
administra en forma de alafenamida. ¡Y sin em-
bargo, la carga de tenofovir en las células CD4+ es 
incluso mayor con el último!

Un artilugio farmacocinético ingenioso ¿verdad?

Mejoría de la glicosilación 
para optimizar la 
producción de anticuerpos 
monoclonales

La glicosilación, 
ampliamente uti-
lizada en 
biofarmacéuticos, 
está teniendo un 
gran impacto en 
anticuerpos 
basados en 
inmunoglobulinas 
G

La glicosilación es una de las modificaciones pos-
traduccionales de proteínas más comunes, en la 
que los glúcidos confieren a sus aceptores, una 
amplia gama de diferentes funciones. En el con-
texto de los medicamentos biofarmacéuticos, 
la glicosilación tiene un papel fundamental, re-
gulando un amplio abanico de propiedades que 
varían desde la inmunogenicidad hasta la vida 
media y que influyen radicalmente en la seguri-
dad y la eficacia de estos medicamentos. Para te-
ner una idea de la importancia de este proceso, 
es suficiente pensar que en 2013, entre los 20 
fármacos más vendidos había 11 glicoproteínas, 
de las cuales 8 eran anticuerpos monoclonales 
(mAbs). Desde que en 1986, se comercializó el 
primer mAb, en EEUU y Europa se ha aprobado 
el uso de otros 48 mAbs  y, hoy en día, su comer-
cio constituye la mitad de ingresos de todos los 
productos biofarmacéuticos. 

Diferentemente de lo que ocurre con ácidos 
nucleicos y proteínas, la biosíntesis de glicanos 
es el resultado de una compleja red de reaccio-
nes metabólicas y enzimáticas influenciada por 
muchos factores. Como consecuencia, las glico-
proteínas, incluidas las que son productos bio-

farmacéuticos, presentan siempre un patrón de 
glicosilación bastante heterogéneo. Por lo tanto, 
si hablamos de glicoproteínas para el uso tera-
péutico, será necesario desarrollar procesos de 
glicosilación compatibles con los seres humanos 
y conformes con la legislación vigente. Como 
resultado, las empresas farmacéuticas tienen la 
necesidad de controlar y de analizar la glicosila-
ción de sus productos biofarmacéuticos a lo lar-
go de todo el proceso de producción.

Este artículo pretende resumir los conocimien-
tos sobre el papel de la glicosilación en las pro-
piedades de los medicamentos, con un enfoque 
principal a las inmunoglobulinas G (IgG). Hoy en 
día, la mayoría de los anticuerpos terapéuticos 
pertenecen a la subfamilia IgG1, una de las 4 
subclases que constituyen la familia de las IgG y 
la que efectivamente es la iniciadora de la cito-
toxicidad celular dependiente de anticuerpos. 

Generalmente, la casi totalidad de los anticuer-
pos para uso terapéutico está N-glicosilada en la 
región Fc, la región que determina las funciones 
que siguen al reconocimiento del antígeno (lle-
vada a cabo por la región Fab) y que presenta 
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una diversidad estructural limitada. Más en de-
talle, las IgGFcs presentan dos sitios de N-glico-
silación muy conservados cuya modificación 
postraduccional con diferentes glúcidos puede 
generar pequeños cambios estructurales que se 
podrían reflexionar en variaciones significativas 
en la interacción entre IgG y el sistema inmuni-
tario. De hecho queda demostrado como, en 
algunos casos, estos cambios han determinado 
modificaciones en la afinidad de las IgGs para los 
receptores del Fc o alteraciones de su capacidad 
de reclutar células inmunes efectoras.

A pesar de que la mayoría de las IgGs están mo-
duladas por glicosilación en la región Fc, existe 
también un 20% que contiene sitios de N-glico-
silación en la región Fab. La glicosilación en esta 
región puede modelar la afinidad del anticuer-
po para el antígeno, tanto aumentándola como 
disminuyéndola, hasta llegar a su anulación. El 
efecto de la glicosilación en esta región es exqui-
sitamente dependiente de la localización de los 
glúcidos en el fragmento destinado al reconoci-
miento de los antígenos.

Uno de los aspectos más importantes en la segu-
ridad de los mAbs está relacionado con la posible 
aparición de reacciones inmunes en los pacien-
tes. Debido a los niveles básicos de anticuerpos 
que los humanos poseen frente a ciertos frag-
mentos de sacáridos, el empleo de algunos glúci-
dos como modificaciones postraduccionales en 
los mAbs, puede representar un riesgo inmunó-
geno. Para reducir este riesgo y evitar reacciones 
de hipersensibilidad en los enfermos son nece-
sarias tanto una optimización de las condiciones 
de producción, como unas rigurosas medidas de 
control de calidad de los mAbs.

Desde el punto de vista legislativo, uno de los 
parámetros críticos de calidad de los mAbs es 
una glicosilación conforme, que tiene que ser 
demostrada para garantizar seguridad y eficacia 
de estos productos biofarmacéuticos antes de su 
aprobación legislativa. En este contexto, la carac-
terización del perfil de glicosilación de los mAbs 
se constituye de dos pasos: una caracterización 
completa de conformidad de los lotes de mAbs 
y unos análisis rápidos de los varios lotes, para 
demostrar la consistencia de la producción.

Con respecto a la producción de proteínas re-
combinantes para el uso terapéutico, se em-

plean líneas celulares mamíferas que derivan de 
unas células clones capaces de producir eleva-
das cantidades de producto de calidad confor-
me con los requisitos legislativos. Generalmente 
el desarrollo de estas líneas celulares empieza 
con la transfección de las células huéspedes con 
unos plásmidos que llevan el gen de interés, más 
un gen marcador. A continuación se realiza una 
selección de células empleando antibióticos ca-
paces de matar aquellas que no han sido trans-
fectadas eficazmente, dejando vivas así sólo las 
células que llevan el plásmido integrado en sus 
genomas. De esta manera se llega a un grupo de 
células establemente transfectadas que, sin em-
bargo, pueden presentar todavía diferencias en 
términos de productividad, estabilidad y otros 
aspectos. Así que el procedimiento de selección 
termina llevando a cabo diferentes evaluaciones 
secuenciales de miles de clones que permitirá 
individualizar las células adecuadas para la pro-
ducción final. Tras analizar la productividad, la 
estabilidad y los requisitos de calidad de los can-
didatos más prometedores, se seleccionará un 
clon para la producción acompañado por un clon 
de respaldo que serán empleados en la fabrica-
ción en escalado.

Tras este proceso de selección, el siguiente paso 
de esta larga cadena de fabricación, está enfoca-
do a la obtención de clones capaces de producir 
compuestos con patrones de glicosilación prees-
tablecidos. Para lograr este objetivo, se emplean 
diferentes estrategias como el uso de enzimas 
o la modificación estructural de las secuencias 
aminoacídicas de las proteínas, de manera que 
se direccione el mecanismo de glicosilación di-
rectamente en las células huéspedes. Este pro-
grama de glico-ingeniería aplicado a las células 
huéspedes presenta diferentes ventajas en la 
producción de proteínas recombinantes para el 
uso terapéutico: en primer lugar permite una 
reducida heterogeneidad de glicosilación y, pos-
teriormente, incluye también la obtención de 
glicoformas optimizadas que en células silvestres 
podrían resultar minoritarias.

Con el fin de obtener productos que cumplan 
con los requisitos de calidad necesaria, las em-
presas farmacéuticas que trabajan con produc-
tos derivados de biotecnología, suelen emplear 
proyectos en los que la obtención de calidad es 
parte integrante del mismo diseño industrial. Es 
de esta manera que se desarrolla el concepto de 
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Quality by design con el que la calidad de los pro-
ductos finales se construye progresivamente a lo 
largo de todo el proceso de fabricación. En ese 
sentido, debido a que todos los productos bio-
farmacéuticos (incluidas las glicoproteínas para 
uso terapéutico) requieren una pureza excepcio-
nal y una potencia constante, resulta indispensa-
ble un válido y eficiente proceso de purificación 
y refinamiento que permita la obtención de pro-
ductos finales conformes.

Con respecto a las tecnologías empleadas en 
los análisis de glicosilación, la falta de una hue-
lla genética directa y la estructura no linear de 
los glicanos, hace que el análisis de glicosilación 
para la caracterización de los productos biofar-
macéuticos represente un reto para las empre-
sas productoras. Por ello, estos análisis, que 
cuentan con el apoyo de numerosos métodos 
analíticos acompañados por diferentes técnicas 
espectroscópicas, se pueden llevar a cabo en 
tres diferentes niveles: sobre la proteína intacta, 
sobre los glicopéptidos o sobre los glúcidos libe-
rados. El amplio desarrollo de sistemas de análi-
sis de los últimos años ha sido acompañado por 
la generación de una extensa colección de datos 
de glicanos y, paralelamente, por el desarrollo 
de diferentes programas informáticos y bases de 
datos que permiten analizar los datos de manera 
práctica y eficaz.

El enorme crecimiento experimentado por la 
industria biofarmacéutica en las últimas dos dé-
cadas ha sido promovido principalmente por su 
producto estrella: los anticuerpos monoclonales. 

Hoy en día, para seguir avanzando en el campo 
de la producción de mAbs, uno de los mayores 
retos de las empresas biofarmacéuticas es el 
desarrollo de procesos eficaces y rápidos para 
el control de glicosilación de estos anticuerpos. 
En este contexto, parece evidente que hay toda-
vía áreas que ofrecen oportunidades de mejora 
(como la extensión de tecnologías de glicoinge-
niería, el perfeccionamiento de nuevos sistemas 
de análisis y de nuevos sistemas informáticos,) 
y cuyo desarrollo puede contribuir a un futuro 
avance de los medicamentos biofarmacéuticos.

Giammarco Tenti    

   Instituto Teófilo Hernando de I+D 

del medicamento, 
Universidad Autónoma de Madrid
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LA SEF INFORMALA COMISIÓN DE JÓVENES INVESTIGADORES INFORMAN…

Comisión de Jóvenes 
Investigadores 
Mª Luisa Castejón, Aida 
Collado, Patrice Marques, 
Sergio Montserrat, 
Mariella Ramos, Azahara 
Rodríguez, Miguel 
Romero, Enrique Luengo 
y Álvaro San Hipólito.
jovenessef@gmail.com 

Estimados socios y amigos,

El pasado mes de junio se celebró el VII 
Congreso de la Federación Europea de 
Sociedades de Farmacología (EPHAR) en 
la ciudad turca de Estambul.  Este evento 
supone un punto de encuentro cada cuatro 
años para expertos en todos los campos de 
la farmacología, desde la básica a la clínica, 
así como en su vertiente docente. A este 
congreso acuden participantes de todos 
los puntos de Europa y de otros países 
fuera del viejo continente. En esta ocasión, 
coincidiendo con el 50 aniversario de su 
creación, el congreso fue organizado por la 
Sociedad Turca de Farmacología, encabezada 
por su presidente, el profesor Öner Süzer.

El congreso con sede en el Centro Cultural 
y Museo Militar de Estambul, contó con la 
participación de más de 500 participantes 
y con cerca de 400 comunicaciones. En él 
se abordaron todos los aspectos científicos 
y retos de la Farmacología actual. Se contó 
con expertos de todos los campos de la 
Farmacología provenientes de todo el 
mundo, y tras las diferentes sesiones se 
abrieron animados debates sobre los temas 
tratados. 

La Sociedad Española de Farmacología, 
representada por su presidenta Dña. María 
Jesús Sanz Ferrando, contó con la participación 
de varios de sus miembros en las diferentes 
sesiones celebradas. Asimismo, organizó una 
mesa redonda durante el congreso en torno 
a la Farmacología de la Inflamación. Desde la 
Comisión de Jóvenes 

Investigadores queremos dar la enhorabuena 
a dos de nuestros compañeros: el Dr. Sergio 
Montserrat de la Paz, por el premio EPHAR 
a la mejor comunicación en formato póster 
titulada: "Effects of niacin and fatty acid 
dietary supplementation on adipose tissue 
metabolic and inflammatory responses in a 
mouse model of metabolic syndrome”; y al 
Dr. Eduardo Oliver Pérez, por el premio Joven 
Investigador EPHAR 2016, premio que se 
concede a aquellos investigadores europeos 
que hayan publicado un artículo destacado 
en los dos últimos años, tras la publicación 
del artículo: “The zinc transporter ZIP12 
regulates the pulmonary vascular response 
to chronic hypoxia”. Nature. 2015; 
524(7565):356-60. Por otro lado, queremos 
destacar las 10 bolsas de viaje otorgadas, 5 
más que las concedidas en la edición anterior, 
que han ayudado a los jóvenes investigadores 
miembros de la Sociedad Española de 
Farmacología  a sufragar parte de los gastos 
para la asistencia a este congreso.

La reunión supuso un punto de encuentro 
entre los diferentes miembros de las 
Comisiones de Jóvenes Investigadores de 
las distintas Sociedades de Farmacología 
Europeas, aunque desgraciadamente no 
se puedo realizar ningún evento conjunto 
durante el congreso. No obstante, se 
intercambiaron ideas e inquietudes comunes 
entre los jóvenes investigadores europeos y 
se establecieron vías de comunicación para 
la realización de futuros eventos conjuntos 
entre las distintas Comisiones de Jóvenes 
Investigadores.  
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*Si quieres participar en ésta sección, escri-
biendo un artículo de opinión sobre algún tema 
de interés general para jóvenes investigadores, 
ponte en contacto directamente con nosotros 
en la dirección jovenessef@gmail.com, o con el 
representante de tu comunidad:

Barcelona: Francesc Jiménez-Altayo 
[U. Autónoma de Barcelona]

Granada: José Garrido Mesa 
[Universidad de Granada]

Madrid: Enrique Luengo Martín
[U. Autónoma de Madrid]

Madrid: Álvaro San Hipólito Luengo
[U. Autónoma de Madrid]

Málaga: José Julio Reyes de la Vega
 [Universidad de Málaga]

Murcia: Javier Navarro-Zaragoza 
[Universidad de Murcia]

Salamanca: Víctor Blanco Gozalo 
[Bio-inRen, U. de Salamanca]

Sevilla: Sergio Montserrat-de la Paz 
[CSIC-Universidad de Sevilla]

Valencia: Fermí Josep Montó 
[Universidad de Valencia]

Desde aquí queremos felicitar a los 
organizadores de la EPHAR 2016, y en 
especial al profesor Öner Süzer, por el 
magnífico congreso celebrado en un enclave 
maravilloso. El próximo congreso EPHAR, 
8th European Congress of Pharmacology 
2020, se celebrará en Praga, República 
Checa en 2020.

Desde la Comisión de Jóvenes 
Investigadores os animamos a todos a 
colaborar con vuestras sugerencias o 
aportaciones a seguir mejorando la CJI-
SEF, cuyo objetivo principal es favorecer la 
información, comunicación, asesoramiento 
y cooperación entre los socios más jóvenes 

de la SEF. Nos puedes encontrar en Facebook 
(Jóvenes Investigadores en Farmacología) y 
en Twitter (@JovenesSEF). 
 
Un cordial saludo,

La Comisión de Jóvenes Investigadores de la 
Sociedad Española  de Farmacología.

Facebook: 
https://www.facebook.com/JovenesSEF/

Twitter: 
https://twitter.com/jovenessef  
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Normas para los autores de colaboraciones
Basadas en las “normas uniformes para los originales enviados a 
las revistas biomédicas”, redactadas por el Comité Internacional 
de Editores de Revistas Médicas.

Actualidad en Farmacología y Terapéutica (AFT) es una revis-
ta de educación continuada que persigue informar y formar a los 
profesionales del medicamento, sobre los aspectos más actuales 
de la farmacoterapia. Por ello, publica solo artículos de revisión 
y actualización sobre los más variados aspectos de las propie-
dades de los fármacos, siempre en el contexto de su aplicación 
en la profilaxis y terapéutica de las enfermedades humanas. La 
información y contenido de sus distintas secciones se fundamen-
tará en estudios serios y objetivos y se apoyará siempre en el 
más completo rigor científico. Todas sus secciones se editarán 
en lengua castellana.

Los trabajos deben ser inéditos y no estar en fase de publicación, 
o haberse publicado, en ninguna otra revista. Se redactarán si-
guiendo las instrucciones a los autores que se describen más aba-
jo y se remitirán por correo electrónico a la siguiente dirección:  
luis.gandia@uam.es

Los manuscritos se acompañarán de una carta en la que se es-
pecificará que el trabajo no ha sido publicado, ni está en fase de 
publicación, en ninguna otra revista.

Los trabajos deben atenerse a las secciones de la revista, ajus-
tarse en su confección a las normas dadas más abajo y redac-
tarse en forma clara y concisa. Una vez aceptados, quedan co-
mo propiedad de los editores y no podrán ser reimpresos sin au-
torización de los mismos. Asimismo, los editores se reservan el 
derecho de realizar los cambios necesarios para conseguir una 
mayor homogeneidad en lo referente a la corrección, expresión 
y claridad idiomática de los mismos. En los trabajos sólo se uti-
lizarán los nombres genéricos de los fármacos, en minúsculas.

La Redacción acusará recibo de los originales. En el plazo más 
breve posible (entre uno y dos meses), comunicará a sus autores 
la aceptación o no del trabajo, la fecha aproximada de su publica-
ción y la sugerencia de posibles modificaciones. La responsabi-
lidad del contenido de los trabajos recaerá exclusivamente sobre 
los autores que los firman.

Artículos originales

Los artículos con referencias al tratamiento de enfermedades 
concretas, harán énfasis en el tratamiento farmacológico, farma-
cocinética y pautas terapéuticas. Las referencias a la descripción 
de la enfermedad y a su diagnóstico deben ser mínimas (una pá-
gina inicial, a lo sumo); el protagonista debe ser el medicamento 
y las alusiones a la enfermedad deben ser las mínimas para po-
der razonar las distintas opciones terapéuticas.

La extensión de los artículos no debe superar las 15 páginas a máqui-
na, y unas 5 figuras o tablas. Constarán de las siguientes secciones:

Portada: Contendrá el título del trabajo en letras mayúsculas, ini-
ciales del nombre de cada autor seguidas del o de los apellidos; 
departamento, servicio y centro en el que se ha realizado.

Presentación: Consistirá en una corta frase de no más de ocho 
líneas mecanografiadas, distinta del resumen, que resaltará el 
interés del trabajo e inducirá a su lectura. Se escribirá en hoja 
aparte.

Texto: El texto del trabajo debe iniciarse en hoja aparte y redac-
tarse siguiendo una secuencia lógica en hojas consecutivas. Se 
organizará con epígrafes y subtítulos que faciliten su lectura.

Resumen: Se iniciará su redacción en hoja aparte y su extensión 
no será superior a las 200 palabras. Esta página debe ir al final, 
antes de la bibliografía.

Bibliografía: : Se citará en el texto mediante numeración corre-
lativa, según el orden de aparición en el mismo. En la relación 
bibliográfica las referencias aparecerán, igualmente, con la  nu-
meración correlativa, con el mismo orden de aparición que en el 
texto, SIN ALFABETIZAR. Las citas bibliográficas deben selec-
cionarse escrupulosamente (20 como máximo), sin que la nece-
saria limitación (por razones de espacio) merme la calidad y el 
rigor científico de los trabajos.

Las referencias de artículos de revistas incluirán: apellidos e  ini-
cial del nombre/s del autor o autores en su totalidad, título, publi-
cación (sin abreviaturas), año, volumen, primera y última página. 
Ejemplo:

Baron, E.J.; Gates, J.W.: Primary plate identification of group A 
beta-hemolytic streptococci utilizing a two-disk technique. Jour-
nal of Clinical Microbiology, 1979; 10: 80-84.

Las referencias de libros incluirán: apellidos e inicial del nombre/s 
del autor o autores en su totalidad, título, editor/es la  (si lo hay), 
editorial, lugar y año de publicación y páginas. Ejemplo:

Sabath, L.D.; Masten, J.M.: Análisis de los agentes antimicrobia-
nos. En: Lennette, E. H.; Spaulding, E. H.; Truant, J. (ed.): Manual 
de Microbiología Clínica. Salvat, Barcelona, 1981, pp. 437-440.

Frases para entresacar: En otra hoja aparte, se reseñarán cin-
co frases entresacadas del texto, que resalten los  aspectos más 
relevantes del mismo.

Iconografía: Las tablas, figuras, cuadros, gráficas, esquemas, 
diagramas, fotografías, etc., deben numerarse con números or-
dinales, utilizando, tanto en el texto como en su título, la palabra 
completa “sin abreviaturas” (V.G.: tabla 1, figura 3). Las tablas, 
en formato word, llevarán su título (a continuación del número co-
rrespondiente) en su parte superior. Las figuras, cuadros, gráfi-
cas, esquemas, diagramas y fotografías portarán su título, a con-
tinuación del número correspondiente en su parte inferior. Cada 
uno de estos materiales iconográficos se remitirá en formato di-
gital (jpeg, tiff, eps), separados del artículo, en un archivo de ima-
gen con una resolución de 300 ppp (puntos por pulgada). 

Nota importante: no pegar las imágenes en un documento de 
word, puesto que reduce notablemente su calidad . Enviar siem-
pre en los formatos anteriormente especificados.

Contacto:

Luis Gandía Juan.
Redactor Jefe. 
Instituto Teófilo Hernando
Facultad de Medicina. UAM. 
Avda. Arzobispo Morcillo, 4
28029-Madrid
Tlfo.: 91 497 53 96   Fax: 91 497 31 20
c.e.: luis.gandia@uam.es
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