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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

Correspondencia
Dr. Antonio G. García 
Instituto Teófilo Her-
nando. Facultad de 
Medicina, UAM. 
Avda. Arzobispo Mor-
cillo, 4. (28029) Madrid 
c. e.: agg@uam.es

En el marco de su didáctica presentación, 
la ponente concluyó que los pacientes 
que sufrían macroadenomas hipofisarios 
podrían clasificarse en clusters. El 
diccionario Webster dice que un cluster 
no es más que un número de cosas 
similares que se agrupan por poseer 
características comunes. Es sabido que 
el Diccionario de la Lengua Española, 
cuya edición del tricentenario de la 
Real Academia Española vio la luz en 
2014, suele incorporar nuevos términos 
casi siempre derivados del inglés, para 
adaptarse a su frecuente uso en la 
calle. Afortunadamente no encontré 
la palabra clusters en esta edición. 
Sin embargo el anglicismo ha tomado 
carta de naturaleza en la actualizada 
edición del María Moliner que acaba de 
aparecer. Da para este anglicismo las 
siguientes acepciones (1) informática 
(sistema que permite que un grupo de 
ordenadores compartan los procesos, 
la información y los programas, y que 
sigan dando servicio aunque falle alguno 
de ellos); (2) estadística (sistema de 
análisis estadístico que permite formar 
grupos dotados de cierta homogeneidad 
por compartir unas características 
semejantes, aunque en distinto grado y 
añade que también se utiliza el término 
cluster para referirse a la agrupación 

resultante de este análisis); y (3)  
economía (agrupación de empresas 
del mismo sector, generalmente en una 
misma área geográfica. Reparemos 
que en las definiciones estadística 
y económica aparece la palabra 
agrupación. ¿No sería más castellano 
hablar de agrupación de empresas, de 
grupos estadísticamente homogéneos o 
de grupos de ordenadores en red?
La segunda edición del estupendo 
“Diccionario crítico de dudas inglés-
español de medicina” (F.A. Navarro, 2005) 
abunda en el uso indebido del anglicismo 
cluster (nótese que lo escribo de nuevo 
en negrita, para expulsarle de nuestra 
lengua, al menos provisionalmente). En 
el lenguaje corriente cluster se traduce 
literalmente por racimo. Sin embargo, el 
calco chapucero de cefalea en racimos 
debería expresarse mejor como cefalea 
en brotes. Para cluster breathing 
Navarro sugiere el término respiración 
en accesos.
Agrupación, grupo, agregado, conglome-
rado, colección, conjunto, contingente: 
siete palabras para expresar en español 
el término inglés cluster: Una agrupación 
de vesículas sinápticas de núcleo denso, 
un conjunto de pacientes, un subgrupo 
de pacientes con acromegalia y otro con 
Cushing.

CLASIFICAR A LOS PACIENTES EN CLUSTERS
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EDITORIAL DE LA PRESIDENTA DE LA SEF

Lo más destacado de 2016
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Queridos amigos: Aprovecho esta carta para hacer un resumen de las princi-
pales actividades de la SEF en este año que finaliza y para ello me centraré en 
lo más destacado. Como es ya costumbre, la Junta Directiva financió la mayoría de 
las solicitudes de las actividades presentadas que incluían desde cursos a reuniones, 
congresos o jornadas debido a la excelencia de las propuestas y a su interés para los 
socios. Asimismo, se concedieron todas las bolsas de viaje solicitadas por jóvenes 
miembros de la SEF para poder asistir al 7ª Congreso Europeo de Farmacología, 
EPHAR 2016 en Estambul. 

En junio la SEF organizó un simposio titulado 
“Targeting inflammation in disease” en el 
seno del mencionado Congreso Europeo de 
Farmacología EPHAR 2016 que se celebró 
en Estambul, Turquía. Como muchos sabéis, 
el Congreso no tuvo la repercusión esperada 
dada la situación política actual en Turquía. 
El número de congresistas fue muy bajo 
para los que cabría esperar en un Congreso 
Europeo de estas características destacando 
la escasa asistencia de farmacólogos de las 
distintas Sociedades Europeas. De hecho, 
no acudieron a la cita relevantes Sociedades 
como la británica, la alemana o la italiana. 
Además de ello, se empañó con el atentado 
en el aeropuerto de Estambul que tuvo 
lugar durante el transcurso del Congreso. 
Ello hizo que muchas ponencias fuesen 
suspendidas. De todas formas, nuestro 
simposio fue parcialmente impartido y tuvo 
una buena acogida.

Posteriormente, en octubre de este mismo 
año, una delegación de la SEF participó 
activamente en el XXI Latinoamerican 
Congress of Pharmacology que tuvo lugar 
en Foz de Iguassu, Brasil. Allí, además de 
presentar comunicaciones científicas, 
también se moderaron sesiones, se 
evaluaron posters y se formó parte del jurado 
que debía otorgar el Premio José Ribeiro 
a la mejor comunicación oral presentada. 

Durante la celebración del Congreso se 
mantuvieron reuniones con la Sociedades 
Chilena y Brasileña de Farmacología con 
el fin de reforzar vínculos y promover la 
organización conjunta de actividades entre 
estas sociedades y la SEF. Igualmente, en el 
seno del Congreso tuvo lugar un emotivo 
homenaje al gran y carismático farmacólogo 
brasileño Sérgio Henrique Ferreira, que nos 
dejó para siempre en julio de este año. Su 
trabajo con venenos de serpientes sentó 
las bases para el desarrollo de fármacos 
anti-hipertensivos tan relevantes como los 
inhibidores de la enzima convertidora de la 
angiotensina (IECA).

A principios de noviembre, se celebró una 
reunión extraordinaria en Viena para la 
elección del nuevo Comité Ejecutivo de la 
Federación de Sociedades de Farmacología 
Europeas (EPHAR) que dirigirá la federación 
en los próximos cuatro años (2016-2020). 
El nuevo presidente es el Prof. Robin 
Hiley (Reino Unido), la presidenta electa 
es la Profa. Mojca Kržan (Eslovenia), el 
tesorero es el Prof. Giuseppe Cirino (Italia), 
el secretario general es el Prof. Andreas 
Papapetropoulos (Grecia) y como vocales 
figuran el Prof. Markus Forsberg (Finlandia), 
la Profa. Antoinette Maassen-van den 
Brink (Holanda), el Prof. Ondřej Slanař 
(República Checa), el Prof. Markus Zeitlinger 

La Sociedad de 
Farmacología 
Chilena y 
la Brasileña 
organizarán 
actividades 
conjuntas con la 
SEF. 
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(Austria) y yo misma (España). Quiero, por tanto, 
aprovechar estas líneas para agradecer a la Profa. 
Teresa Tejerina la gran labor llevada a cabo como 
Secretaria General del anterior Comité Ejecutivo 
de la EPHAR. Ha sido un trabajo arduo y duro que 
ha llevado a cabo con constancia, dedicación y 
mucho entusiasmo. Gracias Maite.

Como todos sabéis, la SEF también participa en 
foros de opinión y posicionamiento. A mediados 
de noviembre, nuestro compañero y Presiden-
te de la SEF hace unos años, Francisco Zaragozá 
García, organizó una interesante mesa redonda 
sobre Medicamentos Biosimilares en la sede de 
Real Academia Nacional de Farmacia. Se planeó 
una reunión interactiva en la que participaron 
académicos, reguladores, médicos especialis-
tas de diversas áreas (oncólogos, reumatólogos, 
etc.), farmacéuticos y, por supuesto, farmacólo-
gos para discutir e intercambiar opiniones con 
expertos en este campo, tanto españoles como 
europeos, sobre farmacovigilancia, trazabilidad 
e inmunogenicidad de biosimilares. Fue una in-
teresante reunión en la que la SEF expuso sus 
inquietudes y consideraciones en este ámbito 
desde la perspectiva biomédica. Esta es un área 
de candente interés dadas las repercusiones eco-
nómicas que puede tener en el Sistema Nacional 
de Salud. Sin embargo, la mayoría de expertos se 
muestran cautos a la hora de extrapolar los re-

sultados obtenidos con los fármacos biosimilares 
de una patología a otra sin ensayos clínicos claros 
que confirmen dicha posibilidad.

En otro orden de cosas, como habréis 
comprobado se ha renovado la página web de 
nuestra Sociedad (www.socesfar.es). Esperamos 
que con estos cambios seamos más accesibles y 
sobretodo más visibles.

Me queda animaros a que asistáis al 37º Congreso 
de la SEF que se celebrará entre los días 18 al 21 
del próximo mes de junio en Barcelona junto con 
la Sociedad Británica de Farmacología. El comité 
organizador está haciendo un gran esfuerzo 
para que este congreso sea un éxito científico y 
de participación. Me están llegando numerosos 
correos de colegas británicos muy atraídos por 
esta nueva e interesante propuesta, iniciativa de 
la SEF. 

Finalmente, quiero aprovechar estas líneas para 
desearos una muy Feliz Navidad y que 2017 
venga cargado de dicha y prosperidad.

Con todo cariño,

María Jesús Sanz

Gracias Maite 
por la gran labor 
llevada a cabo 
como Secretaria 
General del 
Comité Ejecutivo 
de la EPHAR. 
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Hoy se personaliza todo. Impulsados por el afán de lucro, las empresas anuncian 
en la radio la secuenciación del genoma de una persona por la modesta suma 
de 1.000 euros. Llevar esa secuencia en la cartera, junto al DNI, parece dar 
seguridad: “Si me pasa algo, el médico verá mi genoma y sabrá cómo actuar”. 
Menos ambiciosos son los anuncios que ofertan una prueba diagnóstica y 
terapéutica de 200 polimorfismos asociados con la obesidad, la diabetes o 
la hipertensión. Al ir al trabajo, oigo por la radio todo tipo de productos y 
pruebas diagnósticas para la salud que, últimamente, se centran en una oferta 
creciente de análisis genéticos. Tener información no es malo; lo malo es que 
sea engañosa o inservible y que despierte falsas esperanzas.

En una reciente Sesión Clínica General 
“Dr. Jesús Hurtado” del madrileño 
Hospital Universitario de La Princesa, 
tuve ocasión de participar en un debate 
en torno a la medicina personalizada. 
La sesión trató el tema de los tumores 
hipofisarios que, dependiendo del 
tipo celular afectado, van a hacer una 
acromegalia o un Cushing. Se resaltó 
la relevancia de conocer el subtipo 
de receptores prodominantes en las 
células tumorales para dirigir “a la carta” 
el tratamiento más apropiado. Así se 
pudieron corregir algunos tratamientos a 
los que los pacientes se habían mostrado 
resistentes. A esto se le llamó medicina 
personalizada, como si el médico no 
hubiera tratado a su paciente siempre 
como un individuo siguiendo el clásico 
aforismo “no hay enfermedades, sino 
enfermos”. En el marco de este confuso 
término se planteó el debate antes 
aludido. Ahora está emergiendo otro 
término, el de la medicina de precisión, 
que les comento.

Hasta el saliente presidente de los 
Estados Unidos, Barak Obama, habló en 
un discurso de la floreciente medicina 
de precisión, que está fundamentada 

en los avances de la biología  molecular 
y en el análisis bioinformático de 
astronómicas cantidades de datos. 
Las variaciones interindividuales en la 
eficacia y seguridad de los fármacos se 
deben, sin duda, a mutaciones puntuales 
de un solo nucleótido, los denominados 
polimorfismos genéticos. Así, la 
medicina de precisión tiene por objetivo 
el conocimiento de la heterogeneicidad 
genética y de otros factores extrínsecos 
epigenéticos en la población y en 
la misma enfermedad; con este 
conocimiento se pretende evaluar con 
más precisión el balance beneficio-riesgo 
de un determinado tratamiento a nivel 
de subgrupos de pacientes e incluso a 
nivel de cada paciente individual.

Probablemente el mejor ejemplo de 
la medicina de precisión reside en las 
infecciones bacterianas; al identificar 
el agente causal y su sensibilidad a 
determinados antibióticos, se obtiene 
una valiosa información que conduce a la 
elección del antibiótico más apropiado. 
El cáncer es otro campo con un creciente 
número de ejemplos que ilustran la 
relevancia de la medicina de precisión.
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Resulta curioso que en el tratamiento del 
melanoma se hayan identificado no una, 
sino varias dianas terapéuticas como BRAF, 
MEK1/2, PD1 y CTLA4. Es decir, el avance 
real de la medicina de precisión conlleva la 
identificación de las dianas y el desarrollo de 
ligandos selectivos para cada una de ellas. En 
este sentido, cabe destacar la aparición de un 
creciente número de kits diagnósticos que en 
el cáncer están facilitando el uso más eficaz 
de un tratamiento u otro, dependiendo de la 
expresión de una determinada diana.

No cabe duda que esta creciente estrategia 
que pretende identificar una diana y su 
ligando específico no es fácil de demostrar 
con ensayos clínicos aleatorizados; ello 
se debe a que el agrupamiento en varias 
subpoblaciones de pacientes que sufren la 
misma enfermedad dificulta el disponer de una 
muestra representativa con suficiente poder 
estadístico. Por ello, deben utilizarse otros 
abordajes experimentales, caso de los estudios 
observacionales utilizando los registros de 
pacientes, las bases de datos de historias 
clínicas electrónicas o los análisis estadísticos 
bayesianos para pequeñas muestras. Sin 
embargo, estas metodologías deberían servir 
para complementar los estudios aleatorizados 
que, hoy por hoy y desde hace medio siglo, son 
la base del progreso farmacoterápico y de la 
medicina basada en la evidencia.

La medicina de precisión va acompañada 
de costes elevados de fármacos que sólo 
están indicados en un pequeño número de 
pacientes. Este tema ha despertado crecientes 
tensiones sociopolíticas y económicas, ya 
que los sistemas nacionales de salud tienen 
un techo de gasto que no pueden elevar 
definitivamente. Un ejemplo reciente de esta 
tensión ha sido la revolucionaria aparición de 
los nuevos antiviriásicos que curan casi al 100% 
de los enfermos de hepatitis C.

La aplicación del sistema de aprendizaje-
asistencia sanitaria puede también ayudar a 
aprobar, por la vía rápida, un determinado 
fármaco en investigación para una enfermedad 
grave. Con ciclos de aprendizaje-confirmación, 
en la práctica clínica y ya en situaciones de 
poscomercialización, se aplica una determinada 
dosis de un nuevo medicamento a una pequeña 
subpoblación de pacientes para definir el perfil 
beneficio-riesgo en esos pacientes. En ciclos 
sucesivos de aprendizaje-confirmación se 
delinea mejor ese perfil que a continuación se 
expande a grupos más amplios de pacientes. 
Esta estrategia puede tener gran valor cuando 
en esos grupos selectos de pacientes no se 
pueden aplicar los más estrictos protocolos de 
los ensayos clínicos aleatorizados.

Otro interesante aspecto de la medicina de 
precisión se relaciona con la prescripción de 
un determinado fármaco contra una diana 
que se ha identificado precozmente y que 
supone un riesgo de padecer una enfermedad, 
aunque siempre con la expectativa de que esa 
enfermedad no va a producirse jamás. Esta 
estrategia profiláctica, sin embargo, crea dudas 
como por ejemplo, en mujeres con riesgo 
potencial de sufrir cáncer de mama, definido 
por marcadores tempranamente identificados, 
tipo BRCA1 o BRCA2. ¿Cómo definimos el 
cociente beneficio-riesgo en el tratamiento 
farmacológico a largo plazo en estas pacientes?. 
Está claro que en esta medicina de precisión 
necesitamos conocer mejor el grado de riesgo, 
antes de establecer un tratamiento crónico con 
un fármaco que es seguro producirá efectos 
adversos.

Medicina personalizada, terapéutica farmaco-
lógica a la carta, farmacogenética, farmacoge-
nómica; medicina de precisión… quo vadis? El 
tiempo dirá.

Antonio G. García
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Medicina y Milicia en el siglo 
de las luces

Hay dos profesiones que se suelen 
considerar antagónicas: la milicia, 
el arte de la guerra; y la medicina, 
la preservación de la vida. La milicia 
siempre fue considerada garantía de 
una libertad superior; la medicina, sea 
denostada o subida a los altares, suele 
depender, como decía Quevedo, del 
cristal con que se mira, pero nadie duda 
de su fin noble. 

En el teatro de operaciones médico 
del Siglo de las Luces compiten tres 
potencias: España, en su brillante canto 
de cisne imperial representado por 
Carlos III (1759-1788) y sus ministros 
ilustrados; Francia, pujante con la 
sangre derramada y el nacimiento, 
a borbotones, de su napoleónico y 
fugaz imperio (1789-1815); y el todavía 
poderoso Imperio Británico del que ya 
nacía, vigoroso e imparable, su brote 
americano, unido y fuerte, el 4 de julio 
de 1776, en guerra contra la metrópoli 
hasta 1783. 

En 1796 se produce un hito médico 
mundial: se descubre la primera vacuna, 
la vacuna contra la viruela. ¿Qué 
pasó para que naciones tan aisladas y 
opuestas entre sí hasta la Paz de París 
reaccionaran tan sorprendentemente 
unidas, dando a conocer este avance de 
manera casi simultánea? 

EL VERDADERO ENEMIGO: LA 
VIRUELA. 

La viruela, endémica en Europa y Asia 
desde tiempos inmemoriales, conocida 
como la plaga roja -pox para los 

ingleses- por su mortandad,  no parece 
ser conocida en América ni Oceanía 
antes de la llegada de los europeos en el 
siglo XV. En 1509 se detectan casos en 
las islas del Caribe (Española 1509); en 
el resto del continente a partir de 1520. 
A las costas de Norteamérica llega por 
Plymouth en 1633. S.Watts, haciendo 
un recorrido histórico sobre la viruela en 
el Nuevo Mundo, sintetiza el proceso en 
“Desde el holocausto a la erradicación”.

La llegada de la viruela devastó a 
las poblaciones indígenas, siendo 
considerada por algunos historiadores 
como causa primordial de su drástica 
desaparición y facilitadora de la rápida 
conquista de los imperios Azteca, Maya 
e Inca.

A mediados del XVIII, la viruela era 
el mayor azote mundial, excepto en 
Australia y las islas del Pacífico. En 
Europa la mortalidad se estimaba en casi 
medio millón anual, siendo la mortalidad 
infantil especialmente alta. 

El terror que causaba y el gran interés 
mostrado por la población más 
acomodada y culta apremiaron la 
búsqueda de una solución. 

EL GRAN REMEDIO: LA VACUNA.

Desde hacía siglos se empleaba en la 
medicina India la variola o variolización, 
germen de la futura vacuna, preparada 
a partir del líquido de las vesículas 
de personas afectas de viruela, que 
producía una enfermedad benigna y, a 
posteriori, la consiguiente protección. 
Sin embargo, ésta no siempre era 

En este artículo se realiza una revisión histórica de la que fue la primera 
misión humanitaria llevada a cabo a lo largo de todo el mundo para conseguir 
la erradicación de una enfermedad infecciosa. Un recorrido por una parte 
importante de la historia de la Medicina, que marcó un antes y después en la 
historia de la humanidad.
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efectiva y existía una probabilidad alta de 
provocar viruela. 

A comienzos del siglo XVIII, en Occidente 
ya se conocía el método utilizado en 
Constantinopla para proteger a las 
esclavas circasianas de los harenes y 
preservar así su belleza. El médico italiano 
Timoni comunicó en esta época la técnica 
de variolación por inoculación debajo de la 
piel y en 1717 Lady Montague, esposa del 
embajador inglés en Constantinopla, hizo 
variolizar exitosamente a sus hijos. La 
dama difundió la noticia entre familias de 
la nobleza, extendiendo el procedimiento 
inicialmente por Inglaterra y más tarde 
por todo el continente, creándose incluso 
casas especiales para la variolación. 

No obstante, la práctica presentaba 
peligros. La variolación, aunque 
extendida, no era general y, por ende, 
no cubría la totalidad de la población. 
Además, en ocasiones, las personas 
tratadas enfermaban gravemente pues, 
el producto inoculado era pus extraído de 
una pústula, siendo factible la transmisión 
de la viruela y de otras enfermedades.

A finales del siglo XVIII, el inglés Edward 
Jenner (1749 -1823), descubre un nuevo 
método. Este médico rural comprobó que 
las mujeres que ordeñaban vacas con va-
ccina, enfermedad benigna del ganado 
vacuno con lesiones similares a las de la 
viruela,  sufrían en sus manos vesículas 
iguales a las de las ubres, pero no con-
traían la viruela. Estimulado por su maes-
tro, el cirujano John Hunter, investigó este 
fenómeno, inoculando en 1796 a un niño, 
James Phipps, líquido de las vesículas 
de una ordeñadora. El niño se contagió 
de vaccina pero cuando, varias semanas 
después, lo inoculó con líquido de una le-
sión de un paciente con viruela, el niño no 
enfermó. Jenner repitió este procedimien-
to, que llamó vacunación, y publicó su tra-
bajo en 1798. La efectividad del método 
fue reconocida en toda Europa; incluso 
la familia real inglesa se hizo vacunar y 
en 1803 se fundó en Londres la Sociedad 
Jenneriana.

¿SANIDAD MILITAR O MÉDICOS 
SOLDADOS?.

Aquí es donde se entroncan las dos ramas. 
La época y las estructuras finiseculares 
del XVIII y del siglo que nacía hicieron no 
sólo posible, si no estrictamente necesaria 
la colaboración del ejército y la sociedad 
civil. Fueron dos de las grandes potencias 
imperialistas europeas las que iniciaron el 
proceso.

En el Imperio Británico la vacuna fue 
extendida al Nuevo Mundo desde la 
ciudad de Trinity en 1800 de la mano del 
Dr. John Clinch.

En España la vacuna originó una página 
de gloria en la historia de la medicina 
gracias a Francisco Javier de Balmis y 
José Salvany.

Balmis, nacido en Alicante en 1753, 
ingresó como practicante en el Hospital 
Real Militar de Alicante, donde se formó 
junto al cirujano mayor de dicha institución. 
Cuando Edward Jenner dió a conocer su 
descubrimiento, Balmis se encontró entre 
sus más tempranos partidarios. Fruto 
de su preocupación por el tema, fue la 
traducción de un tratado sobre la vacuna 
de Jacques Louis Moreau de la Sarthe.  
En 1803 la Junta de Cirujanos de Cámara 
aprobó su proyecto titulado “Derrotero 
que debe seguirse para la propagación de 
la vacuna en los dominios de Su Majestad 
en América”. El mismo año fue nombrado 
director de la “Real Expedición Marítima 
de la Vacuna” que entre 1803 y 1806, dió 
la vuelta al mundo, propagando la vacuna 
antivariólica en extensos territorios de 
América y también en algunas zonas de 
Asia.

José Salvany, nacido en Cervera en 1777, 
se formó en el Real Colegio de Cirujanos 
de San Carlos de Barcelona. Desarrolló 
su labor como cirujano militar hasta que 
entró a formar parte de la expedición junto 
a Balmis.

LA EXPEDICIÓN FILANTRÓPICA 
Y EL VALOR DE LA POBLACIÓN 
PEDIÁTRICA.
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viruela. 
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El viaje de la vacuna se entiende en el 
contexto de lo que fue la ciencia española 
en el siglo XVIII y dentro del conjunto de 
las expediciones científicas que tuvieron 
lugar en los reinados de Carlos III y Carlos 
IV. La expedición recogería el espíritu de 
las tres grandes creaciones de este siglo: 
el “hombre sensible”, la Ilustración y la 
filantropía.

El proyecto inicial de la expedición preten-
día llevar la vacuna a las colonias de ul-
tramar, abarcando gran parte de la actual 

Sudamérica, islas del Caribe y Filipinas, 
así como enseñar cómo producirla y or-
ganizar las Juntas de Vacunación. La mi-
sión estaba integrada, además de por el 
director, por cuatro cirujanos, dos practi-
cantes y cuatro enfermeros. Llevaban ins-
trumental cuidadosamente preparado así 
como dos mil ejemplares del texto sobre 
la vacuna Tratado práctico e histórico de 
la vacuna destinado a ser distribuido gra-
tuitamente. (Figura 1)

Como no 
era posible 
conservar la 
vacuna in vitro 
durante más 
de doce días, 
se decidió 
conservarla in 
vivo, inoculando 
el virus a niños, 
de brazo en 
brazo, hasta 
llegar al destino

Figura 1 | 
Ruta de las 
expediciones. 
From
Wikimedia 
Commons,
the free media 
repository

Como no era posible conservar la vacuna 
in vitro durante más de doce días, se 
decidió conservarla in vivo, inoculando el 
virus a niños, de brazo en brazo, hasta 
llegar al destino. Escogieron para este 
fin 22 niños del orfanato de A Coruña y 
todos juntos partieron desde La Coruña, 
el 30 de noviembre de 1803, en la fragata 
María Pita. (Figura 2).

La primera parada fue las Islas Canarias, 
donde se realizó la primera gran campa-
ña de vacunación, continuando desde allí 
la larga travesía hacia tierras de ultramar 
hasta llegar a San Juan de Puerto Rico. 
Arribados a este punto, contrariamen-
te a su intención, no pudieron realizar la 
labor encomendada pues ésta ya había 
sido realizada desde la colonia danesa de 
Saint Thomas. 

Desde San Juan de Puerto Rico la expe-
dición siguió hasta el puerto de La Guai-

ra, en Venezuela, al que llegaron el 8 de 
mayo de 1804. En Venezuela la expedi-
ción se dividió para aumentar el territo-
rio abarcado en el menor tiempo posible, 
pues la epidemia de viruela se extendía 
rápidamente, encaminándose Balmis ha-
cia el norte y Salvany hacia territorios más 
al sur (Nueva Granada, actual Colombia, 
y el Virreinato del Perú).

Balmis, con una parte del equipo y los 22 
niños gallegos, salió desde La Guaira ha-
cia La Habana (el 8 de mayo de 1804). 
Tras un complicado viaje que afectó de 
forma importante la salud de los niños por-
tadores de la vacuna consiguieron llegar 
a La Habana donde, al igual que les ocu-
rriera previamente, ya había comenzado 
la vacunación, traída a través de tres ni-
ños vacunados en Puerto Rico, y promo-
vida por el doctor Tomás Romay Chacón 
(1764-1849). El 13 de julio se constituía la 
Junta de Vacunación de La Habana. Par-
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tieron así hacia México, no sin antes com-
prar a cuatro esclavos, dada la merma en 
salud de los niños españoles y la negati-
va local a facilitarles otros niños vacciní-
feros (18 de junio de 1804); tras cumplir 
su misión en este punto pusieron rumbo 
a las islas Filipinas (1805). Durante el via-
je a través del Océano Pacífico la vacuna 
se mantuvo viable en otros 25 niños huér-
fanos seleccionados de nuevo en Méxi-
co para tal fin. Desde Filipinas continua-

ron hacia China, realizando en su cami-
no nuevas inmunizaciones en la colonia 
portuguesa de Macao (octubre 1805). La 
provincia de Cantón sería la última región 
alcanzada por Balmis antes de empren-
der su viaje de vuelta a España, pero no 
así el último lugar en el que legaría la va-
cuna, pues en el camino de retorno rea-
lizaron una última campaña en la Isla de 
Santa Elena (1806). 

A la América meridional, la misión fue lle-
vada por un grupo de expedicionarios 
encabezado por José Salvany. Saliendo 
desde La Guaira junto a los cirujanos Ma-
nuel Julián Grajales, Rafael Lozano, Ba-
silio  Bolaños y cuatro niños consiguie-
ron llegar a Cartagena de Indias, bastan-
te después de lo inicialmente planeado 
por lo catastrófico del viaje. A los cinco 
días de su partida desde el punto de di-
visión de la inicial expedición, La Guaira, 
durante el ascenso por el río Magdalena, 
su embarcación encalló, viéndose obli-
gados a desviar la ruta hacia una playa 
desierta. Alcanzaron finalmente su des-
tino en mayo de 1804, tras atravesar el 
desierto hacia la Ciénaga de Santa Mar-
ta para retomar su camino hacia Cartage-
na. El incidente mereció la pena dado el 
gran apoyo tanto político como económi-
co que encontraron a su llegada, configu-
rándose Cartagena de Indias como cen-
tro difusor de la vacuna hacia poblaciones 

más alejadas. Finalizada la labor vacunal 
partieron hacia Santa Fe de Bogotá, de 
nuevo por el río Magdalena, acompaña-
dos de otros diez niños en su trayecto. El 
territorio a abarcar continuaba siendo de-
masiado extenso, y la necesidad de vacu-
nación apremiaba, por lo que en la ciudad 
de Ocaña, antes de alcanzar Santa Fe, la 
expedición se dividió de nuevo. Grajales 
y el practicante Lozano continuaron hacia 
el valle del Cucutá hasta alcanzar Velez; 
Salvany y el enfermero Bolaños hacia Na-
res y Honda.

Al llegar a Honda la expedición de Sal-
vany se detuvo, pues éste comenzó a ma-
nifestar signos de tuberculosis pulmonar. 
El temor a la epidemia de viruela unido 
al miedo de que la expedición no consi-
guiese alcanzar Santa Fe por los proble-
ma de salud de Salvany, el virrey Ammar 
envió otro facultativo y más niños para 
conservar el suero vacunal y continuar la 

Figura 2 | 
Habitantes 
de una 
aldea hacen 
cola para 
vacunarse en 
un dispensario 
al aire libre. 
Côte d’Ivoire, 
años setenta. 
Derechos 
reservados 
OMS.
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difusión. Finalmente Salvany consiguió 
recuperarse, emprendiendo de nuevo el 
camino y alcanzando Santa Fe el 17 de 
diciembre de 1804, donde ambas expe-
diciones (la de Salvany y la de Grajales) 
volvieron a juntarse.

El 8 de marzo de 1805, la Expedición Va-
cunal abandonó Santa Fe, de nuevo di-
vidida en dos grupos, hacia el Virreinato 
peruano. Se encaminaron todos ellos ha-
cia Popayán: Grajales y Bolaños pasando 
por Guayaquil, Tumbez y continuando ha-
cia Chile; Salvany y Lozano pasando por 
Quito, Loja, Piura, el poblado de Choco-
pe (donde se enfrentaron a varias revuel-
tas indígenas contra la vacuna) y Trujillo. 
Se reunirían posteriormente en Popayán 
el 27 en mayo de 1805.

Abandonaron Popayán ante la noticia de 
que la Real Audiencia de Quito sufría una 
epidemia de viruelas naturales, dirigién-
dose hacia Quito en dos fracciones sepa-
radas. Grajales y Bolaños por Malbucho, 
Salvany y Lozano por la sierra. No llega-
ron a reunirse en Quito, pues la expedi-
ción de Salvany salió hacia Lima antes de 
la llegada de Grajales, reencontrándose 
en Lima en en diciembre de 1806.

Desde Lima Salvany partió hacia Arequi-
pa, La Paz y Cochabamba, donde falleció 
el 21 de julio de 1810 sin terminar él mis-
mo la propagación planeada hacia Bue-
nos Aires. Por su parte, Grajales y Bola-
ños emprendieron desde Lima su cami-
no hacia Chile, propagando la vacuna por 
esa región hasta enero de 1812, momen-
to en que volvió a Lima y solicitó su regre-
so a la península, aunque éste le es de-
negado. Finalmente abandonó las cam-
pañas de vacunación dedicando sus es-
fuerzos a partir de entonces a la medicina 
militar.

En 1809 la vecina Sucre se había rebela-
do contra la metrópoli. Pronto le seguirían 
otras. En estas circunstancias, y muerto 
Salvany, la expedición de la vacuna se di-
luyó. Pero el legado que dejó en América 
no debe morir en el olvido. 

Si bien la llegada de los españoles sem-

bró la viruela en América, grandes perso-
nalidades como José Salvany  intentaron 
poner remedio al daño, inscribiendo su 
nombre entre los grandes mártires de la 
medicina mundial, con más de un millón 
de vacunaciones en este continente.

Afrontando tremendos peligros, la 
oposición de los hombres y la furia de los 
elementos, Balmis llevó en los brazos de 
los niños la vacuna al Caribe y a México, 
a Filipinas, a Cantón, y a Macao, dando 
así la primera y única vuelta al mundo 
realizada por un médico militar en misión 
heroica y humanitaria. Medicina y milicia 
unidas para salvar vidas. Las guerras 
independentistas destruyeron las redes de 
vacunación creadas tan laboriosamente, 
y en la mayor parte de las ciudades no 
era posible aplicar la medida preventiva 
contra la viruela, por lo que no fue sencillo 
continuar con tan ardua labor.

No fue hasta 1903 cuando se consiguió 
promulgar un Real Decreto que se de-
cidía por la obligatoriedad de la vacuna. 
Por su parte, haciendo honor a los niños, 
contribuyó a lo que hoy consideramos los 
orígenes de la Pediatría, ya que comenzó 
a analizarse la naturaleza de la infancia 
en el estado de salud y de enfermedad. 
Gracias a la tenacidad de los responsa-
bles de la Sanidad en esta época se logró 
alcanzar una pre-erradicación en 1929. 
Aunque hubo un rebrote de viruela con 
la guerra civil se alcanzó la erradicación 
total en España en 1955. Ya en 1978, la 
OMS consiguió certificar la erradicación a 
nivel mundial. Es ésta, por tanto, la prime-
ra enfermedad que se consigue desterrar 
del mundo, gracias a la técnica sanitaria.

RESUMEN

Hay dos profesiones que se suelen 
considerar antagónicas: la milicia, el arte 
de la guerra; y la medicina, la preservación 
de la vida.

En 1796 se produce un hito médico 
mundial: se descubre la primera vacuna, 
la vacuna contra la viruela. ¿Qué 
pasó para que naciones tan aisladas y 
opuestas entre sí hasta la Paz de París 
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reaccionaran tan sorprendentemente 
unidas, dando a conocer este avance de 
manera casi simultánea?

A través de la narración de los viajes de 
Balmis y Salvany vamos a adentrarnos en 
los entresijos de una misión humanitaria 
que supuso un antes y un después en la 
historia de la medicina. 
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La búsqueda de una insulina 
perfecta
El déficit en la producción de insulina 
que tiene lugar en la diabetes mellitus 
tipo 1 (DM1) y la resistencia periférica 
a la insulina que se produce en la 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2) hacen de 
esta hormona un elemento esencial en 
el tratamiento de estos pacientes. Sin 
embargo, a pesar de los avances en el 
tratamiento con insulina, este se dificulta 
debido a su estrecho rango terapéutico. 
El objetivo de esta revisión (1) es exponer 
los avances más recientes en el campo, 
la situación de los últimos análogos de 
insulina, así como las prioridades en el 
desarrollo futuro de la terapia insulínica.

DESARROLLO DE LA TERAPIA 
INSULÍNICA

El descubrimiento de la insulina en 
1921 hizo que ésta se convirtiera 
en un fármaco “salvavidas”, tres 
décadas antes de la determinación de 
su estructura química. Las primeras 
investigaciones se centraron en el 
abastecimiento comercial de la hormona 
a través de fuentes de origen animal 
para reducir las consecuencias a 
largo plazo de la diabetes, a pesar de 
que no fue hasta 1993, con el estudio 
Diabetes Control and Complications 
Trial (DCCT), cuando se demostró que 
las complicaciones resultantes de la 
microangiopatía diabética se reducían 
considerablemente con un tratamiento 
intensificado con insulina. 

La oferta comercial inicial de insulina 
humana provenía de la conversión 
enzimática de la insulina porcina, 
seguida de la producción biosintética 
en bacterias y en levaduras mediante 
técnicas de ingeniería genética. 
Posteriormente, la introducción de la 

monitorización de la glucosa sanguínea 
como parte esencial en el cuidado del 
paciente impulsó la investigación de 
nuevas terapias con una seguridad y 
farmacocinética superiores, dando lugar 
a los denominados análogos de insulina. 

Estos análogos son compuestos 
derivados de la insulina cuya estructura 
ha sido alterada con el propósito de 
obtener una farmacocinética mejorada. 
Hay dos grandes clases de análogos de 
insulina: los de acción rápida, usados 
para el control de la glucosa a la hora de 
la comida o en las bombas de infusión 
continua; y los análogos basales o de 
acción retardada, empleados en el 
control glucémico diurno y nocturno, ya 
que están diseñados con la finalidad de 
mimetizar el perfil de secreción constante 
de un páncreas sano. Por un lado, entre 
el grupo de análogos de acción rápida, 
el primero en ser desarrollado fue la 
insulina lispro (Humalog, Eli Lilly) en 
1996; en el año 2000 se comercializó la 
insulina aspart (Novolog, Novo Nordisk); 
y el análogo más reciente de este grupo 
fue la insulina glulisina (Apidra, Sanofi). 
Los resultados de estudios clínicos han 
confirmado que todos ellos poseen un 
comportamiento similar en cuanto a su 
farmacocinética y farmacodinámica. 
Por otro lado, la insulina NPH (neutral 
protamine Hagedorn) fue usada 
históricamente durante décadas por 
su acción prolongada, sin embargo, su 
duración insuficiente y su alto grado de 
variabilidad constituían sus limitaciones 
principales. Con la llegada de la 
biosíntesis de insulina, se desarrollaron 
nuevos análogos basales gracias a 
una nueva estrategia consistente en 
disminuir la solubilidad de la insulina en 
el sitio de inyección, lo que daba lugar 
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a un perfil de acción más prolongado 
mientras el análogo se resolubilizaba 
lentamente. Algunos ejemplos de este 
grupo son la insulina glargina (Lantus, 
Sanofi) y la insulina detemir (Levemir, 
Novo Nordisk), lanzadas en 2001 y 
2006, respectivamente. Recientemente, 
dos novedosos análogos basales de 
insulina, degludec y peglispro, han 
concluido los ensayos clínicos de fase III, 
mostrando un menor número episodios 
de hipoglucemias, especialmente las 
nocturnas, en comparación con la terapia 
de insulina glargina. La evaluación clínica 
de la insulina degludec (Tresiba, Novo 
Nordisk) ha mostrado un efecto reductor 
de la glucemia que persiste hasta 42 horas, 
incluso cuando se usa en un régimen 
flexible, permitiendo su administración 
a cualquier hora del día. Con respecto 
a la insulina peglispro (LY2605541, Eli 
Lilly), estudios clínicos han confirmado 
una duración de acción que persiste 
hasta 36 horas. Esto se ha conseguido 
mediante la unión covalente de un 
polímero lineal de polietilenglicol (PEG) 
al residuo LysB28 de la insulina lispro, lo 
que aumenta el tamaño hidrodinámico del 
análogo. En consecuencia, la absorción 
subcutánea es más lenta y se reduce la 
tasa de filtración glomerular. Otro rasgo 
distintivo de este nuevo análogo es su 
aparente hepatoselectivad, funcionando 
posiblemente de una manera más 
fisiológica en relación a las insulinas 
convencionales. Sin embargo, el aumento 
de los niveles de enzimas hepáticas 
(alanina y aspartato aminotransferasas) 
en los pacientes llevó finalmente a 
la compañía Eli Lilly a interrumpir el 
desarrollo de este nuevo análogo. 

DIRECCIONES EMERGENTES EN LA 
TERAPIA INSULÍNICA

La búsqueda de terapias de insulina que 
sean más selectivas, seguras y presenten 
menor variabilidad (entre dosis y entre 
pacientes) constituye una prioridad futura, 
junto con un mecanismo de acción que 
responda a los cambios en la glucemia 
sanguínea. 

Perfeccionamiento de la terapia de 
insulina basal. El tratamiento actual con 
insulina basal está limitado por un perfil 
de acción relativamente corto (entre 
12-24 horas) que requiere inyecciones 
frecuentes al día y presenta variabilidad 
en la reducción de la glucemia. Todas 
las estrategias en desarrollo están 
enfocadas al retraso de la absorción 
desde la zona de inyección subcutánea. 
Por ejemplo, a través de la encapsulación 
de insulina pegilada en una microesfera 
de PLGA (copolímero de ácido láctico 
y glicólico), rodeado de un microgel 
inyectable para una liberación controlada 
desde el depósito subcutáneo a partir 
de la hidrólisis de los polímeros. Se ha 
verificado que la duración de acción de 
este análogo (AB101), desarrollado por 
parte de AntriBio Inc., ha sido de más de 
una semana. Paralelamente, Ascendis 
Pharma ha desarrollado en asociación 
con Sanofi una proinsulina (TransCon), 
consistente en una insulina inmovilizada 
en un hidrogel pegilado junto con un 
conector químico patentado (TransCon) 
que se degrada de manera controlada en 
condiciones fisiológicas. Otra estrategia 
que está siendo estudiada por parte de 
dos compañías farmacéuticas consiste 
en la utilización de proteínas de fusión, 
proporcionando un perfil farmacocinético 
de hasta siete días y, a su vez, al mantener 
la solubilidad de la insulina desde el lugar 
de inyección hasta su aparición en la 
sangre, se elimina la variabilidad intrínseca 
existente en la fase de transferencia física. 
Hanmi Pharmaceutical ha desarrollado 
LAPSinsulina115 (HM12470), que se 
compone de insulina unida al fragmento Fc 
de una inmunoglobina. Además, utilizando 
la misma tecnología, LAPSinsulina115 
está siendo desarrollada como parte de 
una terapia combinada con un análogo del 
péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP1). 
Por otro lado, PhaseBio parece tener la 
proteína de fusión dirigida a la liberación 
de insulina clínicamente más avanzada 
(estudios en fase IIa), consistente en 
un polipéptido similar a la elastina; el 
resultado ha sido PE0139 (Insumera). No 
obstante, todavía es demasiado pronto 
para predecir qué candidato se podrá 
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sumar al arsenal terapéutico actual, dada 
la necesidad de evaluar clínicamente 
los riesgos potenciales de estos nuevos 
análogos.

Análogos de insulina ultra-rápida. El 
objetivo clínico primario consiste en un 
incremento en la velocidad del comienzo 
de acción junto con una terminación más 
rápida, lo que podría permitir la inyección 
simultánea a una comida, así como 
su aplicación en bombas de infusión 
continua. Han sido registrados nuevos 
análogos monoméricos (AlaB16, AlaB22, 
(4-ClPhe)B24) y nuevas formulaciones 
de insulinas convencionales (BIOD-123, 
BioChaperone lispro). 

Análogos de insulina de cadena única 
(SCI). Los análogos SCI consisten en la 
unión covalente de las dos cadenas de la 
insulina (cadena A y B), dando lugar a una 
única cadena polipeptídica. Este reciente 
descubrimiento permite reducir el coste 
de síntesis de la insulina y facilitar sus 
modificaciones posteriores, además de 
permitir su uso en otras zonas geográficas 
sin acceso a la refrigeración, al poseer una 
estabilidad térmica y química superiores.

Análogos hepatoselectivos. En 
condiciones fisiológicas, la insulina es 
secretada por el páncreas y liberada en 
la vena porta directamente al hígado, 
donde disminuye la producción hepática 
de glucosa, que es el principal factor que 
contribuye a la hiperglucemia diabética. 
De ahí el interés en la búsqueda de 
análogos hepatoselectivos, al poseer un 
mecanismo de acción más fisiológico 
que podría aumentar la seguridad del 
tratamiento. Se cree que la selectividad 
tisular es resultado de un aumento 
de la masa molecular del análogo, ya 
sea a través de su diseño (proinsulina 
e insulina peglispro) o a través de su 
unión a proteínas endógenas (insulina 
conjugada a tiroxina o insulina detemir). 
Esto es debido al endotelio fenestrado 
del hígado que, al tener un mayor tamaño 
del poro vascular en comparación con 
el endotelio de los tejidos periféricos, 
permite el paso de las moléculas más 

grandes. Los análogos anteriormente 
mencionados presentan diversos grados 
de hepatoselectividad. Actualmente, los 
estudios están en fase experimental, 
como es el caso de la insulina-327. 

Análogos selectivos de isoformas de 
receptores. El receptor de insulina existe 
en dos conformaciones distintas (IRA e 
IRB), diferenciadas por una secuencia 
aminoacídica extracelular. El IRB media 
la acción metabólica de esta hormona, 
y su expresión es más abundante en 
órganos relacionados con el metabolismo 
glucídico, como el hígado; mientras 
que el IRA es responsable de la acción 
mitogénica de la insulina y se expresa 
principalmente en cerebro, bazo y células 
transformadas de tejidos cancerosos. 
Novo Nordisk ha desarrollado análogos 
selectivos de cada uno de los receptores 
(INS-A, INS-B), que podrían proveer un 
mejor control metabólico además de 
llegar a elucidar la importancia de cada 
isoforma. 

Administración oral y pulmonar. Las 
medicinas macromoleculares requieren 
una administración parenteral, por lo que 
siempre se han perseguido otras formas 
de administración que, sin embargo, no 
han resultado exitosas. Recientemente 
se ha aprobado Afrezza (Sanofi), una 
insulina inhalada formulada con polvo de 
dicetopiperazina de fumarilo mediante la 
tecnología de partículas de Technosphere. 
Esta insulina de acción pandrial, que ha 
tenido una escasa recepción comercial, 
demostró un control glucémico (HbA1C) 
similar a la insulina aspart, pero con una 
reducción de la ganancia de peso en los 
pacientes y un menor número de episodios 
de hipoglucemia. Se han descrito algunos 
cambios en la función pulmonar y una 
mayor frecuencia de tos. Su registro 
comercial fue vinculado a la necesidad de 
evaluar los riesgos de desarrollo de cáncer 
pulmonar a largo plazo. Con respecto 
a la administración oral de insulina, 
tan perseguida no sólo por su mayor 
comodidad sino por remedar una acción 
más fisiológica, únicamente se sabe de 
la existencia de estudios preliminares por 
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parte de Oramed Pharmaceuticals y Novo 
Nordisk (en fase II).

Sistemas de liberación de insulina 
sensibles a la glucosa. La mayoría 
de los abordajes incluyen un sistema 
de detección de la glucosa sanguínea 
acoplado a un mecanismo de liberación 
de insulina desde matrices o micelas 
poliméricas, que se pone en marcha 
como consecuencia de los cambios 
conformacionales o químicos que tienen 
lugar cuando los niveles de glucosa se 
incrementan. Actualmente, los métodos 
disponibles para la detección de glucosa 
son tres: un sistema basado en la 
oxidación de glucosa a ácido glucónico por 
la glucosa oxidasasa (GOx); un sistema 
que utiliza la afinidad de la glucosa por 
concavalina A (ConA); y, por último, 
un sistema basado en la interacción 
entre la glucosa y el ácido fenilborónico 
(PBA), que debido a su menor tamaño 
molecular aumenta las expectativas 
futuras de integrar en un único péptido los 
mecanismos de detección de glucosa y 
liberación de la insulina.  

Terapia simultánea con incretinas. El 
tratamiento paralelo con insulina y GLP1 
proporciona un mejor control glucémico 
con menor riesgo de hipoglucemias, tal 
como se ha demostrado en la fase IIIa 
del ensayo DUAL-I extensión trial, que 
evaluaba el tratamiento con IDegLira 
(combinación de la insulina deglucec 
y liraglutida, análogo de GLP1). Esto 
es debido a la acción hipoglucemiante 
del GLP1, que estimula la secreción de 
insulina dependiente de glucosa e inhibe 
la secreción de glucagón, además de 
reducir el peso corporal al suprimir el 
apetito. La segunda incretina fisiológica 
es el GIP (péptido inhibidor gástrico), 
cuya diferencia con el GLP1 es la menor 
reducción del peso corporal y la capacidad 
de aumentar la secreción de glucagón 
en una situación de hipoglucemia, por 
lo que la terapia combinada con GIP y 
GLP1 podría conseguir una acción más 
equilibrada, además de disminuir los 
efectos gastrointestinales secundarios del 

GLP1, tales como flatulencia y náuseas. 

Análogos sintetizados mediante pro-
cesos químicos innovadores. Dos me-
todologías han sido validadas por su efec-
tividad en la síntesis de insulina y búsque-
da de nuevos análogos: el abordaje me-
diante la síntesis de insulina de cadena 
única (SCI) y el sistema de combinación 
de dos cadenas. Estos procedimientos 
permiten acceder a una diversidad quími-
ca que es imposible de obtener mediante 
la biosíntesis, como es el caso de análo-
gos que incorporen aminoácidos no nati-
vos y farmacóforos, incrementando ade-
más la velocidad de producción de los 
péptidos diana al eliminar el paso inter-
medio de síntesis genética.

DESAFÍOS Y DIRECCIONES FUTURAS

La insulina ha sido el pilar en el cuidado 
de la diabetes, evolucionando en cuanto a 
modalidad terapéutica pero continuando 
con sus principales limitaciones. Con 
el objetivo de solventar el riesgo de 
hipoglucemias se necesitan terapias más 
seguras. En este sentido, el tratamiento 
con incretinas ha mostrado claros 
beneficios al disminuir la intensidad de 
la terapia insulínica y además reducir 
el peso corporal, que es uno de los 
factores que principalmente contribuyen 
al deterioro de la DM2 y que constituye la 
diana de otros fármacos como la leptina, 
el factor de crecimiento fibroblástico 
21 (FGF21) y agonistas del receptor de 
melanocortina 4 (MC4R) y del péptido YY 
(PYY). Otras alternativas a la insulina, 
como anticuerpos, péptidos no insulínicos 
o agonistas de receptores se encuentran 
en etapas tempranas de desarrollo. Por 
otro lado, es imprescindible incrementar 
la eficacia terapéutica con el propósito 
de disminuir el riesgo de complicaciones 
micro y macrocardiovasculares. 
Entre las alternativas que se están 
desarrollando cabe destacar el control 
glucémico mediante un circuito cerrado, 
los denominados sistemas sensibles 
a la glucosa que tratan de mimetizar 
la secreción de un páncreas sano; y, 
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por otro lado, la restitución de células 
β en pacientes con DM1, que está 
siendo estudiada por ViaCyte y Semma 
Therapeutics, y que requeriría además 
un tratamiento inmunomodulador. 
Finalmente, es necesario buscar nuevos 
métodos de administración de insulina que 
mejoren la calidad de vida del paciente.  

CONCLUSIONES 

La insulina ha tenido un papel central 
en el entendimiento de la diabetes y en 
el avance de la bioquímica y biología 
molecular, gracias a las cuales se ha 

conseguido un suministro comercial 
ilimitado de insulinas cada vez más 
eficaces y seguras. Sin embargo, sigue 
siendo una prioridad el desarrollo de 
sistemas de administración sensibles a 
la glucosa y terapias que prevengan el 
daño cardiovascular, que constituye la 
primera causa de muerte prematura en 
la diabetes. En este sentido, resultan de 
gran interés los análogos selectivos de 
receptores de insulina. Por último, no 
debemos olvidar que la terapia debe ser 
accesible a toda la población, a fin de 
que el coste económico no constituya un 
impedimento en el cuidado de su salud. 
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RESUMEN

La alta prevalencia de la artrosis en la po-
blación envejecida plantea un problema sa-
nitario, social y económico de envergadu-
ra. Por tres razones: (1) el dolor y la pérdida 
progresiva de movilidad y, por tanto, de au-
tonomía sume a los pacientes en una pau-
pérrima calidad de vida; (2) la artrosis es 
causa de la mitad de las incapacidades per-
manentes en España; y (3) el gasto sanita-
rio que genera es muy elevado. A ello hay 
que añadir la presencia de comorbilidades 
en el paciente artrósico, particularmente la 
hipertensión, la diabetes y la hipercoleste-
rolemia que, junto con la obesidad, constitu-
yen importantes factores de riesgo cardio- y 
cerebrovascular. En esta situación comórbi-
da, el paciente artrósico añoso esta polime-
dicado con el consiguiente riesgo de inte-
racciones medicamentosas a nivel hepático 
y renal, de efectos adversos y de mal con-
trol de la artrosis y las enfermedades acom-
pañantes. De ahí la importancia de realizar 
una buena historia clínico-farmacológica 
para racionalizar al máximo la prescripción, 
minorando así los efectos adversos de los 
fármacos.

Para ello, deben tenerse en cuenta los si-
guientes principios prescriptores: (1) con-
templar necesidad del medicamento, sope-
sar pros y contras y la evidencia disponible 
para su uso en el contexto del paciente año-
so; (2) limitar el número de fármacos que se 
utilizan en el paciente envejecido, confec-
cionando un pequeño formulario en el que 
aparezcan las indicaciones, contraindica-
ciones y efectos adversos potenciales; (3) 

iniciar lentamente la dosificación, que sue-
le ser la mitad de la utilizada en los adultos; 
(4) hacer un protocolo sencillo con el menor 
número posible de fármacos administrados 
1 ó 2 veces al día; los ensayos clínicos y 
las guías terapéuticas no son directamen-
te aplicables a los ancianos; limitar la poli-
medicación; (5) prescribir con claridad evi-
tando términos ambiguos como “tomar se-
gún se indica”; especificar dosis, frecuencia 
y vía de administración tanto en la primera 
prescripción como en las siguiente; y (6) re-
visar periódicamente la medicación,  estu-
diar la posibilidad de retirarla en un deter-
minado momento. El seguimiento de estos 
principios se complementará con la cuida-
dosa prescripción de medicaciones analgé-
sicas-antiinflamatorias, que tantos efectos 
adversos e interacciones farmacológicas 
ocasionan. La Guía ESCEO recientemente 
publicada proporciona un marco adecuado 
para el tratamiento farmacológico y médico 
del paciente añoso con artrosis.

SUMMARY

The high prevalence of osteoarthritis in the 
aged population raises a great sanitary, so-
cial, and economical problem. For three rea-
sons: (1) pain and progressive mobility loss 
and autonomy lead patients to an extremely 
poor quality of life; (2) osteoarthritis causes 
half of the dissabilities in Spain; and (3) the 
sanitary expenses associated to the disea-
se are very high. Additionally, the presence 
of comorbidities in the osteoarthritis patient, 
particularly hypertension, diabetes, and hy-
percholesterolemia that with obesity cons-
titutes relevant cardio- and cerebrovascu-
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lar risk factors. Under this comorbid situation, 
the aged osteoarthritis patient is polymedica-
ted with the ensuing risk of drug interactions 
at the liver and kidney levels, of adverse drug 
reactions, and poor control of osteoarthritis 
and comorbid diseases. Hence, it is highly re-
levant to perform in these patients a good cli-
nical-pharmacological history to maximise a 
rational prescription so that the adverse drug 
reactions are mitigated.

To this aim, the following prescription princi-
ples should be taken into account: (1) esta-
blish pros and cons and whether a drug is 
needed, in the light of available evidence for 
its use in the aged patient; (2) limit the num-
ber of prescriptions done in the aged patients, 
and build up a small formulary containing the 
indications, contraindications, and poten-
tial adverse effects; (3) build up the medica-
tion dosage slowly, that is usually half of that 
used in adults; (4) establish a simple sche-
dule with 1-2 administrations per day; consi-
der that clinical trials and therapeutic guides 
are not directly applicable and that polyphar-
macy should be avoided in the aged; (5) wri-
te clear prescriptions, and do not use ambi-
guous terms such as “take as indicated”; spe-
cify dose frequency and via of administration 
both at the first and subsequent prescription; 
and (6) make a periodic review of medication, 
and consider the possibility of withdrawal at a 
given moment. These principles will be com-
plemented by a careful prescription of anal-
gesic-antiinflammatory drugs that give rise to 
many adverse effects and drug interactions. 
The Guide ESCEO has been recently intro-
duced to clarify the correct drug and medical 
treatment of the aged patient with osteoarthri-
tis.

INTRODUCCIÓN

La artrosis es la más común de las enferme-
dades del aparato musculoesquelético. Apro-
ximadamente el 40% de los adultos mayores 
de 70 años padecen artrosis de rodilla y el 
90% de pacientes artrósicos tienen limitacio-
nes de movilidad (Felson y col., 2000a; Fel-
son y col., 2000b). Cabe resaltar que la artro-
sis de manos se asocia también a una impor-
tante limitación funcional (Zhang y col., 2002). 
La prevalencia de la artrosis va aumentando 
como consecuencia del envejecimiento de la 

población y la creciente epidemia de obesi-
dad; ello eleva, aún más si cabe, su impacto 
socioeconómico y sanitario. De hecho, el Es-
tudio Framingham ubica la artrosis en un mis-
mo nivel de deterioro físico a enfermedades 
cardiovasculares y la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (Zhang y col., 2002). En 
España la prevalencia de la artrosis sintomá-
tica de rodilla es del 10,2% en mayores de 
60 años, con una relación mujer:hombre de 
3:1. La prevalencia de la artrosis sintomática 
de manos es de 9,5% en mujeres y 2,3% en 
hombres (Carmena, 2001).

Dado que la artrosis es una enfermedad cró-
nica avanzada asociada al envejecimiento; 
dado el hecho de que la tercera edad cursa 
con co-morbilidades de la artrosis con otras 
enfermedades crónicas; dado que en el pa-
ciente añoso esas co-morbilidades se tratan 
con múltiples medicaciones; y dada la ma-
yor vulnerabilidad de los pacientes añosos 
a los fármacos, en este trabajo planteamos 
los siguientes objetivos: (1) analizar los estu-
dios sobre las co-morbilidades más frecuen-
tes que se dan en el paciente artrósico; (2) 
actualizar las alteraciones farmacocinéticas y 
farmacodinámicas más frecuentes inheren-
tes al envejecimiento; (3) resumir las condi-
ciones que deben tenerse en cuenta para el 
establecimiento de pautas terapéuticas en el 
anciano, limitando así las interacciones far-
macológicas y las reacciones adversas; y (4) 
definir las pautas para el tratamiento de la ar-
trosis en el paciente envejecido polimedica-
do, mitigando las intereacciones y los efec-
tos adversos de las medicaciones, con el fin 
de mejorar su calidad de vida (limitar el dolor 
y mejorar la función articular y la movilidad).

COMORBILIDADES EN LA ARTROSIS

El paciente artrósico presenta co-morbilida-
des cuya incidencia crece con el envejeci-
miento (Ettinger y col., 1994). En este con-
texto cabe destacar el estudio de Kadam y 
col. (2004) que se planteó con el fin de de-
terminar el patrón de comorbilidad clínica en 
pacientes artrósicos y no artrósicos. Se tra-
ta de un estudio caso-control realizado en 60 
centros de atención primaria de Inglaterra y 
Gales, que incluyó 11.375 casos de artrosis 
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y 11.780 controles sin la enfermedad. Se en-
contró que la co-morbilidad fue mayor en pa-
cientes artrósicos e incluyó tanto las enfer-
medades musculoesqueléticas (artropatías, 
sinovitis, tendinitis) como las de otros órga-
nos (obesidad, gastritis, flebitis, hernia dia-
fragmática, enfermedad isquémico-corona-
ria y diverticulosis intestinal). (Kadam y col., 
2004)

En otro estudio transversal de cohortes se 
incluyeron 288 pacientes añosos con artro-
sis de rodilla o cadera. Se recogieron los co-
rrespondientes datos demográficos y clínicos 
y otros de co-morbilidad, déficits en la activi-
dad diaria (índices WOMAC, SF-36 y tiempo 
de marcha) y de dolor (escala VAS) median-
te cuestionarios y tests. En prácticamente to-
dos los pacientes se encontró, al menos, una 
enfermedad comórbida; las más prevalentes 
fueron las cardiovasculares, enfermedades 
oculares, de nariz y garganta, urogenitales y 
metabolo-endocrinas. Estas enfermedades, 
junto con la obesidad, se asociaron con un 
deterioro de la actividad diaria y con el dolor. 
Los autores de este estudio (van Dijk y col., 
2008) concluyen que el médico de atención 
primaria debe prestar atención a estas co-
morbilidades y su relación con los problemas 
funcionales que sufre el paciente de artrosis.

Otro estudio transversal posterior (Leite y 
col., 2011), incluyó una cohorte de 91 pacien-

tes de artrosis en una clínica reumatológica 
pública. El dolor se cuantificó con una escala 
analógica visual (VAS) y la función física con 
el índice de Lequesne y SACRAH. Se encon-
traron prevalencias del síndrome metabólico 
en un 54,9% de los pacientes, hipertensión 
en el 75,8%, dislipemia en el 52%, obesidad 
en el 57,1% y depresión en el 61,3%. Los au-
tores concluyen que los pacientes de artrosis 
incluidos padecían una alta frecuencia de co-
morbilidades tipo depresión, síndrome meta-
bólico y sus componentes (hipertensión) que 
pueden tener impacto en el dolor y la función 
física de los pacientes, con la consiguiente 
necesidad de tener en cuenta esas comorbi-
lidades y tratarles adecuadamente. 

La comorbilidad en pacientes de artrosis se 
ha cuantificado con encuestas realizadas por 
el CDC de los EE.UU. (Centers for Disease 
Control and Prevention, 2007 National Health 
Interview Survey). El estudio examinó la pre-
sencia de enfermedades cardíacas, enfer-
medades respiratorias crónicas, diabetes e 
ictus, en pacientes con artrosis. Alrededor de 
la mitad (47%) de los artrósicos también pa-
decían al menos una de esas enfermedades. 
En la Fig. 1 se muestra la prevalencia de en-
fermedades cardíacas (24%, 11,2 millones, 
prácticamente 1 de cada 4 adultos america-
nos con artrosis), enfermedades respiratorias 
crónicas (19%, 9 millones), diabetes (16%, 
7,3 millones), o ictus (6,9%, 3,2 millones). 
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Figura 1 | 
Cuatro de las comorbilidades más frecuentes en pacientes con artrosis (Adaptado de: http://www.cdc.
gov/arthritis/data_statistics/comorbidities.htm)
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Las causas de tan alta prevalencia de comor-
bilidades en la artrosis se desconoce. Sin em-
bargo, se sabe que estas enfermedades tie-
nen factores de riesgo comunes; algunos de 
ellos no son modificables (la edad) pero otros 
sí lo son (la obesidad, el tabaco). Otro factor 
que puede relacionarlas es la inactividad fí-

sica inherente al dolor de la articulación, que 
conduce a la obesidad y a las otras enferme-
dades. En la figura 2 se resumen los factores 
de riesgo en pacientes de artrosis que condu-
cen a las enfermedades crónicas antes men-
cionadas (figura 1), a saber, hipertensión, in-
actividad física, hipercolesterolemia y tabaco.

Figura 2 | Factores de riesgo para las enfermedades crónicas que son comunes en la artrosis (Adap-
tado de: http://www.cdc.gov/arthritis/data_statistics/comorbidities.htm)

Parece, pues, clara la conclusión de que es-
tas comorbilidades, que deben tratarse far-
macológicamente, plantean problemas inhe-
rentes a la polimedicación del paciente artró-
sico añoso. 

Alteraciones farmacocinéticas y farma-
codinámicas en el paciente envejecido

La farmacocinética (absorción, distribu-
ción, metabolismo y eliminación de los 
fármacos) y la farmacodinamia (acciones 
de los fármacos sobre tejidos, órganos y 
sistemas) están modificadas en el pacien-
te envejecido (Hammerlein y col., 1998). 
Por otra parte, con la edad convergen va-
rias enfermedades crónicas, caso de la 
hipertensión, insuficiencia cardiaca, infar-
to de miocardio, ictus, demencias, insom-
nio, diabetes, inmunodeficiencia e infec-

ciones. No debe pues sorprendernos el 
hecho de que el paciente añoso que lle-
ga al servicio de urgencias del hospital lo 
haga por causa iatrogénica, ya que en la 
anamnesis el médico descubre que está 
tomando 10 y hasta 20 medicamentos di-
ferentes. Ello, unido al deterioro orgáni-
co inherente a la edad, son causa de fre-
cuentes reacciones adversas, interaccio-
nes medicamentosas y cuadros relacio-
nados con la brusca retirada de una de-
terminada medicación, complicados ajus-
tes de dosis y nuevas prescripciones para 
“tratar síntomas”. Los cambios farmaco-
cinéticos inherentes a la vejez aparecen 
resumidos en la tabla 1, que incluye al-
gunos ejemplos de fármacos cuya absor-
ción, distribución, metabolismo y elimina-
ción están alterados.
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Tabla 1.  Cambios farmacocinéticos en edades avanzadas
Parámetro Mecanismo Ejemplos

Absorción

La disminución del transporte activo mitiga la 
biodisponibilidad

La reducción del metabolismo hepático de primer paso 
aumenta la biodisponibilidad

Calcio 
con aclorhidria

Metoprolol
Propranolol
Nortriptilina

Calcio-antagonistas
Antidepresivos

tricíclicos
Morfina

Distribución

El aumento de la grasa corporal prolonga la vida media de 
fármacos liposolubles

La disminución del agua corporal aumenta la concentración 
sérica de fármacos hidrosolubles

Diazepam
Amitriptilina

Digoxina 
Etanol

Levodopa
Morfina

Metabolismo

Las hepatopatías o la reducción del flujo sanguíneo y 
volumen hepático reducen el metabolismo oxidativo vía 

citocromo P450 y aumenta las concentraciones 
plasmáticas de algunos fármacos

Diazepam
Metoprolol
Fenitoína
Teofilina

Alprazolam

Eliminación

La disminución del gasto cardiaco en la insuficiencia car-
diaca reduce la perfusión hepática y renal y la eliminación 

de fármacos con elevado cociente de extracción

El deterioro de la función renal reduce la eliminación de los 
fármacos y metabolitos que se eliminan por el riñón

Imipramina
Morfina

Propranolol

Digoxina
Cefalexina

Morfina
Meperidina

Gabapentina
Sotalol

Lisinopril
Ramipril 

Diuréticos
Metformina

  

La mayoría de los fármacos que se in-
gieren por vía oral se absorben por di-
fusión pasiva; de ahí que su disponibili-
dad se afecte poco. En el caso de la ab-
sorción por transporte activo sí que sufre 
alteraciones, caso del calcio que se ab-
sorbe menos en caso de hipoclorhidria o 
aclorhidria. Por otro parte, la disminución 
del metabolismo de primer paso hepáti-
co aumenta la biodisponibilidad de fár-
macos como metoprolol, proranolol, nor-
triptilina, antidepresivos tricíclicos, cal-
cio-antagonistas y morfina (Woodhouse 
& Wynne, 1992).

Con respecto a la distribución cabe re-
saltar que el aumento de la grasa corpo-
ral prolonga la vida media de los fárma-
cos liposolubles, caso del diazepam y la 
amitriptilina. Por otra parte, la disminu-
ción del agua corporal aumenta la con-
centración sérica de los fármacos hidro-

solubles, caso de la digoxina, levodopa 
y morfina. También es relevante el he-
cho de que la disminución de la albúmi-
na plasmática conlleve el aumento de las 
concentraciones libres de fármacos de 
carácter ácido que se unen a dicha pro-
teína, caso del naproxeno, fenitoina, tol-
butamida y warfarina (Grandison & Bou-
dinot, 2000).

En cuanto al metabolismo cabe resal-
tar que cuando existen hepatopatías o la 
reducción del flujo sanguíneo y del vo-
lumen hepático, disminuye el metabolis-
mo oxidativo vía citocromo P450 y da lu-
gar al incremento de las concentraciones 
plasmáticas de fármacos como el diaze-
pam, metoprolol, fenitoina, teofilina, piro-
xican, quinidina, alprazolam, imipramina, 
lidocaína o morfina (O’Mahony & Wood-
house, 1994). 
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Finalmente, con respecto a la eliminación 
cabe resaltar que la disminución del gas-
to cardiaco en la insuficiencia cardiaca es 
causa de una reducción de la perfusión 
hepática y renal y, por tanto, de la elimina-
ción de fármacos con elevado cociente de 
extracción, caso de la imipramina, morfi-
na o propranolol. También el deterioro de 
la función renal reduce la eliminación de 
los fármacos y metabolitos que se elimi-
nan por el riñón, caso de la digoxina, cefa-
lexina, morfina, meperidina, gabapentina, 
sotalol, lisinopril, ramipril, diuréticos, van-
comicina, litio, captopril, atenolol, aman-
tadina o aminoglucósidos (O’Mahony & 
Woodhouse, 1994).

Farmacodinámicamente cabe destacar 
que los pacientes añosos son más sensi-
bles a los efectos centrales de las benzo-
diacepinas (Klotz, 1998). También mues-
tran hipersensibilidad a los analgésicos 
caso del fentanilo y alfentanilo, que re-
quieren ajustes de dosis a la baja (Scott & 
Stanski, 1987). El caso de los calcio-anta-
gonistas, que ejercen un mayor efecto an-
tihipertensivo en los ancianos, es también 
ilustrativo (Klotz, 1998).

La prescripción de fármacos en el pa-
ciente añoso

El uso inadecuado de medicamentos en 
pacientes de edades avanzadas ha sido 
objeto de numerosos estudios realiza-
dos en atención primaria. En una revi-
sión (Guaraldo y col., 2011) se examina-
ron 628 estudios realizados entre 1990 y 
2010, de los que solo se incluyeron los 19 
que cumplieron los criterios de inclusión. 
La prevalencia de prescripción inadecua-
da osciló entre el 11.5% y el 62.5%. En 
otra revisión (Opondo y col., 2012) se 
examinaron 1.358 estudios realizados en-
tre 1950 y marzo de 2012 de los que se 
seleccionaron los 19 que cumplían con 
los criterios de inclusión previamente es-
tablecidos. Los autores concluyen que el 
20,5% de las prescripciones de medica-
mentos en atención primaria eran inade-
cuadas. 

Los efectos adversos en pacientes de 
edad avanzada son frecuentes. Uno de 

los más llamativos es el estado confusio-
nal que muchas veces se corrige hacien-
do una cuidadosa anamnesis farmacológi-
ca y retirando la medicación inadecuada. 
También son comunes el estreñimiento, 
diarrea, boca seca y visión borrosa. Las 
caídas son, muchas veces, atribuibles a 
fármacos. En una revisión sistemática se 
encontró un aumento en la frecuencia de 
caídas en pacientes medicados con ben-
zodiacepinas, antidepresivos y antipsicó-
ticos (Hartikainen y col., 2007). En este y 
otros estudios se resalta la necesidad de 
que el médico considere la medicación 
que toma el anciano como factor causal 
desencadenante de un determinado sín-
toma. Un estudio realizado en Irlanda 
concluye que la prescripción de antiinfla-
matorios no esteroideos (AINE) durante 
más de tres meses, la de inhibidores de la 
bomba de protones a dosis máximas du-
rante más de 8 semanas, y la de benzo-
diacepinas de larga duración durante más 
de 1 mes, son las causas más frecuentes 
de prescripción inadecuada (Cahir y col., 
2010). Analizaremos a continuación los 
problemas de interacciones farmacológi-
cas y los efectos adversos más relevan-
tes que se producen en pacientes añosos 
polimedicados, con los grupos de fárma-
cos más utilizados.

Antiinflamatorios no esteroideos

Los AINE producen más sangrado en el 
anciano; también pueden agravar la in-
suficiencia cardíaca y la insuficiencia re-
nal. La coprescripción de un inhibidor de 
la enzima conversiva de la angiotensina 
(IECA) con un AINE supone un alto ries-
go de deterioro renal; ello se debe a sus 
combinados efectos deletéreos sobre la 
perfusión cortical renal, que pueden pre-
cipitar una desastrosa insuficiencia renal.

Acaba de aparecer un estudio sobre el 
riesgo de infarto agudo de miocardio no 
fatal (IAM) asociado al uso de AINE, anal-
gésicos no narcóticos tipo paracetamol 
y metamizol y SYSADOA. El estudio se 
ha realizado con la Base de Datos para 
la Investigación Farmacoepidemiológica 
en Atención Primaria (BIFAP), que inclu-
ye 2.410.942 pacientes de Madrid; se se-
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leccionaron 1.570 casos de IAM y 8.651 
controles. Se encontró una asociación en-
tre el uso de AINE y el IAM en sujetos con 
historia previa de alto riesgo cardiovascu-
lar; la asociación también se observó con 
el uso de AINE durante más de 365 días. 
El mayor riesgo se dió con la combinación 
de ambos factores. De los AINE, el ibu-
profeno mostró el menor riesgo y el ace-
clofenaco el mayor. El paracetamol, meta-
mizol, condroitin sulfato y glucosamina no 
se asociaron con un mayor riesgo de IAM 
(de Abajo y col., 2014).

Hipnóticos

Los hipnóticos de larga semivida produ-
cen sedación durante el día, pérdida de 
equilibrio y confusión. Los de duración 
corta son también problemáticos; si son 
necesarios, deben prescribirse duran-
te periodos de tiempo breves. Estas pre-
cauciones deben extremarse en pacien-
tes con riesgos de mareos y de caídas; 
en estos casos se prescribirán solo si son 
absolutamente necesarios. Si se prescri-
ben benzodiacepinas para superar una 
crisis transitoria, su uso será por periodos 
breves, para así evitar el riesgo de depen-
dencia y adicción. En estos casos lo más 
adecuado es realizar una buena historia 
clínica sobre el insomnio de los pacientes 
añosos y recomendar hábitos higiénicos 
para inducir el sueño; ello puede benefi-
ciar a los pacientes a largo plazo, incluso 
mejor que los hipnóticos que solo aportan 
una solución transitoria.

Antidepresivos

Los antidepresivos tricíclicos causan con 
frecuencia hipotensión postural y confu-
sión en el paciente envejecido; por ello 
deben utilizarse con mucha prudencia. 
Por otra parte, los antidepresivos inhibi-
dores selectivos de la recaptación de se-
rotonina pueden producir un síndrome se-
rotoninérgico y un cuadro de agitación, 
que puede ser similar a los propios sínto-
mas depresivos.

Medicación cardiovascular

En la vejez, los diuréticos se utilizan con 
frecuencia para tratar la hipertensión y 

la insuficiencia cardiovascular. Por ello, 
debe vigilarse con periodicidad el estado 
de hidratación del paciente y sus cons-
tantes vitales. La retirada de los diuréti-
cos puede agravar la insuficiencia cardía-
ca y elevar la presión arterial.

Por otra parte, la dosis de mantenimien-
to de la digoxina debe ser de 15 mg/día y 
si hay insuficiencia renal debe reducirse a 
62,5 mg/día. La dosis de 250 mg/día pue-
de producir toxicidad en el anciano. Tam-
bién debe vigilarse muy de cerca el uso 
frecuente de anticoagulantes orales en el 
viejo, monitorizando la coagulación con el 
índice INR; antes de prescribir una cuma-
rina, el médico debe asegurarse que su 
paciente ha entendido bien los riesgos y 
la pauta de administración.

Medicación para la diabetes

El control de la medicación antidiabética 
debe ser exquisito ya que una hipoglu-
cemia puede ser catastrófica, particular-
mente para el anciano que vive solo, que 
no controla bien la toma de la medicación 
y que no percibe con claridad los sínto-
mas de esa hipoglucemia. Deben evitarse 
a toda costa los hipoglucemiantes orales 
de duración prolongada tipo clorpropami-
da y glibenclamida. 

Tratamiento de la artrosis en el pacien-
te con comorbilidades

 El tratamiento de la artrosis se centra en 
tres objetivos a saber, mitigar el dolor, me-
jorar la movilidad y frenar el proceso de de-
generación articular. Para los dos primeros 
disponemos de medicación sintomática de 
acción rápida tipo paracetamol, AINE, cor-
ticosteroides, analgésicos menores y opioi-
des. También disponemos de medicación 
sintomática de acción lenta tipo condroitín 
sulfato y glucosamina, conocidos como SY-
SADOA (del inglés “Symptomatic Slow-Ac-
ting Drugs for OsteoArthritis”). Para que el 
efecto sintomático de mejoría lenta del do-
lor y la función articular sea apreciable, se 
requiere un tratamiento continuado con SY-
SADOA de al menos 3-6 meses de dura-
ción (García & Gandía, 2014).

Un creciente número de ensayos clínicos 
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sugiere que además de sus efectos sinto-
máticos lentos, el condroitín sulfato y la glu-
cosamina frenan la velocidad con la cual 
el espacio articular fémoro-tibial se va es-
trechando como consecuencia del proce-
so degenerativo, primero del cartílago y 
más tarde, también del hueso subcondral. 
En este contexto cabe resaltar que algunos 
estudios recientes sugieren que el efec-
to artroprotector de los SYSADOA cuando 
se utilizan durante años, disminuye la ne-
cesidad de implantar una prótesis de rodi-
lla (García & Gandía, 2014). Este efecto de 
los SYSADOA se conoce con el acrónimo 
DMOAD (del inglés “Disease Modifying Os-
teoArthritis Drugs”).

En los últimos años, las sociedades cientí-
ficas de reumatología europeas y america-
nas han elaborado guías para el tratamien-
to de la artrosis. Las guías analizan la evi-
dencia existente para cada tratamiento paro 

no han elaborado un algoritmo con una se-
cuencia de decisiones a tomar en cada pa-
ciente que sea fácil de interpretar por el mé-
dico. La ESCEO (“European Society for Clí-
nical and Economical Aspects of Osteopo-
rosis and Osteoarthrosis”) acaba de publi-
car una guía que contiene el primer algo-
ritmo sobre el tratamiento farmacológico y 
no farmacológico de la artrosis, que prioriza 
cada intervención terapéutica según la evi-
dencia científica disponible en cada caso. 
Prácticamente todas las guías coinciden en 
recomendar medidas farmacológicas y no 
farmacológica. Se recomienda, además, 
que se establezca un programa de informa-
ción y educación del paciente, con pérdida 
de peso en caso de sobrepeso y ejercicio 
aeróbico con fortalecimiento muscular. El 
algoritmo ESCEO incluye cuatro etapas. La 
primera se refiere al tratamiento de base (fi-
gura 1).

Figura 1| Fase 1 del tratamiento de la artrosis (algoritmo ESCEO)
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Figura 2| Fase 2 del algoritmo ESCEO para el tratamiento farmacológico avanzado para el manejo del 
paciente en el que persiste una sintomatología acusada.

La comisión de expertos que elaboró el 
algoritmo ESCEO consideró que la apro-
ximación terapéutica de esta fase 1 pue-
de controlar adecuadamente a los pacien-
tes con artrosis de rodilla con dolor de in-
tensidad leve a moderada. Sin embargo, 

si dicho control fracasa, hay que recurrir 
a medicaciones menos manejables, con 
riesgo de generar efectos adversos más 
graves. La figura 2 contiene las pautas 
aconsejadas en esta segunda fase del al-
goritmo ESCEO. 
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Si los tratamientos incluidos en las fases 
1 y 2 fracasan, existe todavía una opor-
tunidad farmacológica antes de conside-
rar la artroplastia (figura 3). En general, 
los opioides producen efectos adversos 
importantes. El tramadol, solo o en aso-

ciación con paracetamol, es eficaz pero 
a costa de producir efectos adversos de 
consideración. Por su parte, el antide-
presivo duloxetina es eficaz pero produ-
ce náuseas, fatiga, constipación y boca 
seca.

Figura 3| Fases 3 y  4 del algoritmo ESCEO para el tratamiento de la artrosis de rodilla.
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Si fracasan todos los programas terapéuticos 
de las fases 1 a 3, se plantea la sustitución to-
tal de la articulación de la rodilla por una pró-
tesis. Esta terapia es muy eficaz, coste-efec-
tiva y con un alto cociente beneficio/riesgo si 
se practica en pacientes adecuadamente se-
leccionados, bien informados, en los que se 
practica una anestesia y cirugía correctas y 
una buena rehabilitación. En los pacientes 
con contraindicaciones quirúrgica sólo queda 
el uso correcto de opioides orales o transdér-
micos, siguiendo las pautas empleadas en el 
tratamiento del dolor oncológico crónico.

CONCLUSIONES

La alta prevalencia de la artrosis en la pobla-
ción envejecida plantea un problema sanita-
rio, social y económico de envergadura. Por 
tres razones: (1) el dolor y la pérdida progre-
siva de movilidad y, por tanto, de autonomía 

sume a los pacientes en una paupérrima cali-
dad de vida; (2) la artrosis es causa de la mi-
tad de las incapacidades permanentes en Es-
paña; y (3) el gasto sanitario que genera es 
muy elevado. A ello hay que añadir la presen-
cia de comorbilidades en el paciente artrósi-
co, particularmente la hipertensión, la diabe-
tes y la hipercolesterolemia que, junto con la 
obesidad, constituyen importantes factores 
de riesgo cardio- y cerebrovascular. En esta 
situación comórbida, el paciente artrósico 
añoso esta polimedicado con el consiguien-
te riesgo de interacciones medicamentosas a 
nivel hepático y renal, de efectos adversos y 
de mal control de la artrosis y las enfermeda-
des acompañantes. De ahí la importancia de 
realizar una buena historia clínico-farmacoló-
gica para racionalizar al máximo la prescrip-
ción, minorando así los efectos adversos de 
los fármacos.
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Nuevas perspectivas en el 
tratamiento de la artritis 
reumatoide
La artritis reumatoide (AR) es una enfer-
medad sistémica que se caracteriza por 
producir una inflamación crónica de las 
articulaciones diartrodiales cuya conse-
cuencia última es la destrucción articular 
con el consecuente deterioro de la calidad 
de vida. Como enfermedad sistémica, la 
AR se asocia a una serie de manifesta-
ciones extra-articulares y comorbilidades, 
que conllevan un incremento de la morta-
lidad y una disminución en la expectativa 
de vida (1). 

La prevalencia de AR en los países occi-
dentales se estima en torno al 0,5-1% de 
la población adulta, siendo más frecuen-
te en mujeres que en hombres (propor-
ción aproximada de 3:1). En la actualidad, 
se calcula que más de 30 millones de per-
sonas en todo el mundo padecen de AR, 
lo que supone un importante coste social 
(2,3).

La etiología de la AR es desconocida, aun-
que existen factores genéticos y ambien-
tales que contribuyen al desarrollo de la 
misma. En la actualidad se sabe que al-
gunas variantes genéticas en poco más 
de 100 genes aportan hasta en un 50% 
del riesgo para padecer la enfermedad (4). 
Respecto a los factores ambientales que 
incrementan el riesgo de padecer la en-
fermedad destacan el tabaco, el elevado 
consumo de sal y la obesidad (5-7). Entre 
los factores genéticos, el mayor porcenta-
je de ellos está relacionado con la función 
de los linfocitos T, siendo la región HLA 
de clase II la que explica más del 50% del 
riesgo genético para padecer AR. Sin em-
bargo, también se ha asociado con genes 
relacionados con la función de los linfoci-
tos B, la inmunidad innata o la señalización 
intracelular relacionada con la producción 
de citoquinas pro-inflamatorias (8). 

Esta heterogeneidad en el sustrato gené-
tico, unida a factores modificadores am-
bientales, sociales y psicológicos hacen 
que la enfermedad no sea única y su fisio-
patología sea extraordinariamente com-
pleja, con diferentes grados de partici-
pación de los sistemas inmunes innato y 
adaptativo variables en cada paciente. En 
cualquier caso, muchas de estas vías fi-
siopatológicas desembocan en mecanis-
mos efectores finales comunes, entre los 
que habría que resaltar de manera espe-
cial al factor de necrosis tumoral (TNF), la 
interleucina (IL)-6 y la IL-17 (9).

A pesar de esta gran heterogeneidad, en 
los últimos 10-15 años se ha comproba-
do que la mejor forma de eliminar la infla-
mación sinovial y alcanzar la remisión de 
la enfermedad se consigue administrando 
un tratamiento precoz con fármacos inmu-
nomoduladores. Hoy día se acepta que 
existe una “ventana de oportunidad” o pe-
riodo de tiempo en el que el inicio de un 
tratamiento con fármacos anti-reumáticos 
modificadores de la enfermedad (FAME), 
o disease-modifying antirheumatic drugs 
por sus siglas en inglés (DMARDs), con-
lleva una respuesta considerable que per-
mitiría alcanzar la remisión con mayor fa-
cilidad (10,11). Actualmente, se estima 
que la duración de esta “ventana terapéu-
tica” oscila entre 15 y 20 semanas desde 
el inicio de los signos inflamatorios, aun-
que también sabemos que ciertas altera-
ciones biológicas (la aparición del factor 
reumatoide o de los anticuerpos antipép-
tido citrulinados, ACPA) pueden preceder 
al comienzo de la enfermedad entre 10-
15 años (12). Esta ventana de oportuni-
dad apunta a que a lo largo del tiempo se 
van reclutando nuevos circuitos de retroa-
limentación de la inflamación que hacen 
más difícil el control de la enfermedad
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Afortunadamente, el arsenal terapéutico 
desarrollado para el tratamiento de la AR 
ha aumentado de forma considerable du-
rante los últimos 15 años, lo que ha per-
mitido un mejor control de la misma. Ac-
tualmente disponemos de: 1) FAME sin-
téticos clásicos (scFAME) (metotrexato, 
leflunomida, salazopirina, hidroxicloro-
quina, sales de oro); 2) FAME biológicos 
(bFAME) dirigidos específicamente con-
tra dianas muy concretas y relevantes en 
la patogenia de la enfermedad como el 
TNF (adalimumab, certolizumab pegol, 
etanercept, golimumab e infliximab), la 
interacción CD80/86 de la célula presen-
tadora de antígeno con el CD28 del linfo-
cito T (abatacept) o el antígeno de super-
ficie CD20 de los linfocitos B (rituximab); 
3) FAME “sintéticos específicos” (targe-
ted; tFAME), pequeñas moléculas capa-
ces de atravesar la membrana citoplas-
mática, que van dirigidas a neutralizar o 
bloquear moléculas/señales intracelula-
res, que incluirían a los inhibidores de la 
vía de las JAK kinasas (tofacitinib y bari-
citinib, pendientes ambos de aprobación 
por la Agencia Europea del Medicamento 
EMA). En los últimos años han aparecido 
además “biológicos similares o biosimi-
lares” (bsFAME), donde se incluyen los 
biosimilares de infliximab y etanercept, y 
en un futuro cercano los de adalimumab 
y rituximab (13).

Dentro de todo este complejo arsenal, la 
piedra angular básica del tratamiento ini-
cial de la AR la constituyen los scFAME, 
particularmente el metotrexato (MTX), 
con el que se consiguen respuestas en 
torno al 40-50% de pacientes cuando se 
utiliza de forma precoz y en escalada rá-
pida, desde 10-15 mg/semana al inicio, 
generalmente por vía oral, hasta 25-30 
mg/semana por vía parenteral, con incre-
mentos cada 1-2 semanas. En casos de 
intolerancia al fármaco, se aconseja utili-
zar leflunomida a dosis de 20 mg/día por 
vía oral o bien, salazopirina o hidroxiclo-
roquina en casos más leves. En caso de 
baja o nula respuesta a 1 ó 2 FAME sin-
téticos clásicos, la recomendación actual 
es añadir un FAME biológico (14). 

Actualmente disponemos de 6 bFAME 
aprobados para su uso en primera línea 
de terapia biológica, pero no existen cri-
terios bien definidos que permitan deter-
minar qué bFAME es mejor para cada 
paciente individual. Aunque, se ha rea-
lizado un enorme esfuerzo investigador 
que debería llevarnos hacia una medi-
cina personalizada, el camino por reco-
rrer es aún largo y difícil. Actualmente, 
la prescripción de este tipo de fármacos 
sigue el sistema de “ensayo y error”, ya 
que existen pocos biomarcadores gené-
ticos que hayan sido validados en po-
blaciones diferentes y, aún los existen-
tes, explican sólo una pequeña parte de 
la respuesta a este tipo de terapias. Aun 
así, en el Instituto de Investigación Sa-
nitaria del Hospital de La Princesa (IIS-
IP) estamos intentando contribuir a ese 
esfuerzo investigador con el Proyecto In-
tegrado de Excelencia BIOIMID. Actual-
mente, el proyecto está en fase de reco-
gida de muestras para lograr un número 
suficientemente elevado de casos trata-
dos con bFAME no solo en la AR, sino 
también en otras enfermedades inflama-
torias mediadas por mecanismos inmu-
nes (EIMMI) en el ámbito de la Dermato-
logía, Aparato Digestivo, Endocrinología, 
Neurología y Reumatología. 

Así pues, la elección del biológico de pri-
mera línea dependerá de la experiencia 
del médico prescriptor como de factores 
propios del paciente (vía de administra-
ción, frecuencia, entorno familiar de apo-
yo y accesibilidad al hospital), así como 
de algunos condicionantes y acuerdos 
de la Farmacia Hospitalaria con la Admi-
nistración e Industria Farmacéutica. 

Pero, ¿qué ocurre cuando falla el primer 
biológico? Habitualmente, se continúa 
con el sistema de “ensayo y error” pu-
diéndose optar por el cambio a otro anti-
TNF, en el caso de que el primer biológi-
co utilizado hubiera sido un antagonista 
del TNF (pauta denominada comúnmen-
te como switching), o bien por un cam-
bio de diana a un biológico con otro me-
canismo de acción. Curiosamente, exis-
ten pacientes con AR que ya han fraca-

En caso de 
baja o nula 
respuesta a 
1 ó 2 FAME 
sintéticos 
clásicos, la 
recomendación 
actual es añadir 
un FAME 
biológico
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En la 
actualidad, 
existen varios 
productos que 
inhiben esta 
vía, siendo 
dos los más 
desarrollados: 
sarilumab y 
sirukumab 

sado a todos los bFAME disponibles, por 
lo que los reumatólogos españoles es-
tamos muy interesados en poder utili-
zar el único tFAME (targeted) actualmen-
te disponible en USA, Suramérica, Sui-
za y Japón. Se trata del tofacitinib (Xel-
janz®; Pfizer), un inhibidor dual de JAK1 
y JAK3. Las vías de señalización JAK-
STAT juegan un papel importante en 
la patogenia de la AR, siendo STAT1 y 
STAT4 dos de los genes cuyas variantes 
genéticas confieren riesgo para desarro-
llar AR. Tofacitinib es una pequeña mo-
lécula que se administra por vía oral, y 
que ha mostrado una eficacia casi simi-
lar a los FAME biológicos. En Europa, su 
aprobación se ha visto retrasada por pre-
suntos problemas de seguridad (mayor 
tasa de infecciones, especialmente ma-
yor incidencia de herpes zóster en algu-
nos ensayos clínicos), estando sometido 
a la EMA recientemente por tercera vez. 
Baricitinib es otro inhibidor de la vía JAK-
STAT que ha sido presentado reciente-
mente a la FDA y la EMA para su posible 
aprobación en AR.

En un número reciente del Nature Re-
views, Chaudhari y cols revisan sucin-
tamente los mecanismos y efectos tan-
to de baricitinib como de otras moléculas 
en desarrollo, que seguramente verán la 
luz en los próximos años (15). Concre-
tamente, baricitinib (Eli-Lilly/Incyte) es 
una pequeña molécula que se adminis-
tra por vía oral, que actúa inhibiendo es-
pecialmente JAK1 y JAK2, con mejor to-
lerancia que tofacitinib y resultados muy 
prometedores (ACR20 o “reducción del 
20%” en parámetros de actividad según 
es recogido por el American College of 
Rheumatology). De hecho, baricitinib ha 
mostrado unos excelentes resultados 
en pacientes con fracaso previo a uno o 
más anti-TNF en el estudio RA-BEAM de 
Fase III a las 12 semanas (16). Estos da-
tos posicionarían a baricitinib en un es-
labón previo o tras fracaso a los agentes 
anti-TNF. 

Otros dos inhibidores de la vía JAK en 
una fase más preliminar de desarrollo 
son filgotinib y ABT-494. Filgotinib (Ga-

lapagos/Gilead) es un inhibidor específi-
co de JAK1 que está en desarrollo tanto 
para el tratamiento de la AR como para 
la enfermedad de Crohn. En la AR, filgo-
tinib ha demostrado unos resultados muy 
esperanzadores en un estudio en fase 
II (DARWIN-2), y con pocas interaccio-
nes farmacológicas (17). ABT-494 (Abb-
vie) es un inhibidor JAK1 específico de 
segunda generación que ha sido testa-
do en pacientes intolerantes a MTX y/o 
anti-TNF, con mejorías en el ACR20 del 
82% y 73%, respectivamente. Estos da-
tos son muy prometedores y convierten a 
la vía JAK en una de las líneas de trata-
miento más competitiva en el campo de 
la AR y con más futuro en los próximos 
años (18). 

Otra de las vías más prometedoras en el 
tratamiento de la AR es la inhibición de la 
IL-6, tanto por su efecto a nivel articular 
como por su eficacia a nivel de las ma-
nifestaciones sistémicas de la enferme-
dad (19). En este momento, y aunque ya 
existe un biológico original dirigido con-
tra el receptor de la IL-6 (tocilizumab), 
existen nuevos productos en la cartera o 
pipeline de varios laboratorios farmacéu-
ticos que profundizan en este mecanis-
mo de acción. En la actualidad, existen 
varios productos que inhiben esta vía, 
siendo dos los más desarrollados: sarilu-
mab y sirukumab. 

Sarilumab (Regeneron/Sanofi) es un an-
ticuerpo monoclonal completamente hu-
mano antagonista del receptor-α de IL-6 
que está en fase pre-registro y ha mos-
trado unos resultados muy favorables. 
En el estudio SARIL-RA MOBILITY fase 
A, sarilumab mostró una mejoría sinto-
mática en pacientes con AR activa y res-
puesta inadecuada a MTX a las 12 se-
manas de tratamiento (20). En un estu-
dio posterior en fase III (estudio MOBI-
LITY fase B), en el que se utilizaba sa-
rilumab en combinación con MTX, se de-
mostró una clara mejoría a nivel sintomá-
tico, funcional y radiográfico a las 52 se-
manas (21). Así, la respuesta ACR20 fue 
del 58% y 66% con las dosis de 150 mg y 
200 mg, respectivamente, frente al 33% 

Otra de las
vías más 
prometedoras 
en el 
tratamiento 
de la AR es la 
inhibición de la 
IL-6 
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Actualmente, 
existe un 
anticuerpo 
monoclonal 
específico 
dirigido contra 
el RANKL 
(denosumab) 
que podría
 jugar un papel 
relevante en el 
tratamiento de 
las artropatías 
erosivas

del placebo a las 24 semanas. En el es-
tudio SARIL-RA-TARGET, sarilumab en 
combinación con un FAME convencional 
ha demostrado resultados similares en 
546 pacientes con AR activa y respues-
ta inadecuada a anti-TNF a las 24 sema-
nas de tratamiento. En el estudio de se-
guridad SARIL-RA-ASCERTAIN, el por-
centaje de acontecimientos adversos fue 
similar a tocilizumab. La administración 
de sarilumab es subcutánea y se inyecta 
cada 2 semanas.

Sirukumab (Janssen/GlaxoSmithKline) 
es otro anticuerpo monoclonal humano 
de alta afinidad que antagoniza a IL-6 
con resultados muy positivos en pacien-
tes con AR activa y respuesta inadecua-
da a MTX y/o anti-TNF en estudios pre-
liminares en fase II. Los resultados de 
los estudios en fase III (SIRROUND-D) 
fueron presentados recientemente en el 
Congreso Europeo de Reumatología EU-
LAR (Londres 2016). En este estudio, los 
resultados de sirukumab fueron muy su-
periores a placebo y se observó además 
inhibición significativa de la progresión 
radiográfica desde la semana 24. El si-
rukumab se administra también por vía 
subcutánea cada 2 a 4 semanas, aunque 
la dosis final aún no está bien estableci-
da (entre 50 y 100 mg por inyección).

Existen además dos nuevos productos 
en cartera que interfieren en la vía de 
la IL-6, aunque los dos en fases menos 
avanzadas de desarrollo. Se trata, con-
cretamente, de ALX 0061 y clazakizu-
mab. 

El ALX 0061 es una antagonista del re-
ceptor de IL-6 de alta afinidad, que se en-
cuentra en fase II de desarrollo (Ablynx/
Abbvie) para el tratamiento tanto de la 
AR como del Lupus Eritematoso Sisté-
mico, que se puede administrar por vía 
subcutánea o intravenosa. Los datos 
de eficacia se espera que salgan a fina-
les de este año (22). Clazakizumab (Al-
der Biopharmaceuticals) es un anticuer-
po monoclonal humanizado que interfie-
re en la acción de la IL-6. Se ha utilizado 
para el tratamiento de la AR activa con 

respuesta insuficiente a MTX (estudio en 
fase IIb) y en artritis psoriásica. En AR, 
clazakizumab, administrado por vía SC 
una vez al mes, ha mostrado mejores re-
sultados ACR20, ACR50 y ACR70 y ma-
yores tasas de remisión en comparación 
a MTX en monoterapia a las semanas 12 
y 24 (23). 

Existen otras líneas en desarrollo para el 
tratamiento de la AR que se comentan en 
el trabajo del Nature Reviews (15). La pri-
mera de ellas es la inhibición del ligando 
del receptor-activador del factor NF-kB 
(RANKL). La vía del RANKL/RANK/OPG 
(osteoprotegerina) es una de las vías co-
nocidas más importantes en la comuni-
cación entre el osteoblasto y el osteo-
clasto. Actualmente, existe un anticuer-
po monoclonal específico dirigido contra 
el RANKL (denosumab) que podría jugar 
un papel relevante en el tratamiento de 
las artropatías erosivas, al inhibir la re-
sorción ósea y la aparición de erosiones. 
Denosumab (Daiichi Sankyo/Amgen) es 
un anticuerpo monoclonal completamen-
te humano que bloquea al RANKL, inhi-
biendo la maduración, proliferación y su-
pervivencia de los osteoclastos. Denosu-
mab está ya aprobado para el tratamien-
to de la osteoporosis posmenopáusica 
y senil, y también para el control de las 
metástasis óseas que aparecen en cier-
tos tumores. Sin embargo, denosumab 
no tiene efectos en la inflamación sino-
vial ni interfiere en la destrucción del car-
tílago (pinzamiento articular, tan típico 
de la AR), por lo que su papel en el tra-
tamiento de la AR parece más bien se-
cundario o coadyuvante al uso de otros 
FAME, sean biológicos o sintéticos clási-
cos, con el objetivo de reducir aún más la 
aparición de erosiones (24,25). 

Otro mecanismo de gran interés es el 
relacionado con los factores estimulan-
tes de colonias, especialmente el factor 
de crecimiento de colonias granulocito-
macrofágicas (GM-CSF). Mavrilimumab 
(MedImmune/AstraZeneca) es el primer 
anticuerpo monoclonal dirigido contra el 
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receptor-α del GM-CSF, que ha desper-
tado un gran interés. El primer estudio 
en fase I en AR se realizó en 32 pacien-
tes, donde se vio su perfil farmacociné-
tico favorable (26). En un estudio poste-
rior, en pacientes con AR activa en fase 
II, se demostró que mavrilimumab indu-
cía una respuesta clínica rápida, visible 
ya en la segunda semana, significativa-
mente superior a placebo en las medidas 
de ACR20, 50 y 70, lo que levanta funda-
das expectativas en el desarrollo de esta 
molécula para el tratamiento de la AR por 
esta nueva vía.

Finalmente, este enorme desarrollo de 
fármacos que han cambiado el som-
brío panorama de los pacientes con AR, 
ha supuesto un quebradero de cabeza 
para los gestores sanitarios por su enor-
me coste económico (entre los 7.000 y 
13.000 €/anuales por paciente). Los reu-
matólogos somos conscientes de esta si-
tuación y en España hemos sido pione-
ros en estrategias de reducción de do-
sis una vez que el objetivo terapéutico 
ha sido alcanzado. La Unidad de Tera-
pias Biológicas del Hospital Universitario 
La Princesa ha sido uno de los buques 
insignia en el desarrollo de estas estra-
tegias. En 2015, las Sociedades Espa-
ñolas de Reumatología y Farmacia Hos-
pitalaria publicaron unas recomendacio-
nes sobre cómo implementar estas es-

trategias de forma segura para los pa-
cientes (27).

El advenimiento de los biosimilares pue-
de suponer una oportunidad para que 
los pacientes puedan beneficiarse de los 
bFAME sin que el coste económico sea 
insostenible. 

En los próximos años, los cambios y 
pautas en el tratamiento de la AR serán 
extremadamente interesantes y posible-
mente muy diferentes a los que cono-
cemos en la actualidad. Por otra parte, 
un campo que despierta un enorme in-
terés en la actualidad es el desarrollo de 
nuevos biomarcadores de actividad, pro-
nóstico y de respuesta a un tratamiento 
determinado. Lo ideal es encontrar bio-
marcadores que sean fácilmente evalua-
bles y nos permitan diferenciar grupos de 
riesgo o fenotipos de pacientes que pue-
dan beneficiarse o no de un determina-
do grupo de fármacos, con lo que aho-
rraríamos esfuerzos y costes, y mejora-
ríamos en la seguridad del paciente. En 
este sentido, tenemos depositada una 
gran confianza en que los estudios que 
se están llevando a cabo en nuestro Ins-
tituto podrán ayudar a resolver un gran 
número de incógnitas, además de ayu-
dar a consolidar la tan publicitada Medi-
cina Individualizada o Personalizada en 
el campo de la Autoinmunidad.

El advenimiento 
de los 
biosimilares 
puede 
suponer una 
oportunidad 
para que los 
pacientes 
puedan 
beneficiarse de 
los bFAME sin 
que el coste 
económico sea 
insostenible. 
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¿Pueden ser útiles los inhibi-
dores de la  COX-2 como tra-
tamiento adyuvante en la de-
presión reactiva?
Se han propuesto diferentes mecanismos 
para explicar el potencial efecto antidepre-
sivo del celecoxib como tratamiento adyu-
vante en la depresión resistente al trata-
miento. El celecoxib es un antiinflamatorio 
que actúa selectivamente sobre la enzima  
COX-2 inhibiendo la síntesis de prostaglan-
dinas, en particular la PGE2. Se ha visto 
que en pacientes con depresión, la PGE2 
esta aumentada en líquido cefalorraquí-
deo y plasma. Además los inhibidores de 
la  COX-2 actúan sobre la vía serotoninér-
gica (a través de mecanismos inmunes) así 
como sobre la vía catecolaminérgica, dis-
minuyendo la liberación de noradrenalina a 
nivel central. De esta forma, aumentan am-
bos neurotransmisores, serotonina y nora-
drenalina, favoreciendo así el déficit que 
padecen los pacientes con depresión.

Se realizó un estudio piloto para evaluar la 
eficacia antidepresiva de celecoxib unido al 
tratamiento con sertralina en primer episo-
dio depresivo. Para ello, se reclutaron 30 
mujeres, asignándolas a dos ramas de tra-
tamiento (celecoxib 100 mg/12 h más ser-
tralina o sertralina más placebo durante 8 
semanas). La escala utilizada fue la Hamil-
ton Rating Scale for Depression, observán-
dose mejoría del grupo tratado con celeco-
xib a las 4 semanas pero no encontrándo-
se diferencias a las 8 semanas. No obstan-
te, la remisión total de la enfermedad fue 
superior en el grupo tratado con celecoxib 
(1).

En otro estudio prospectivo, doble ciego, 
cuarenta pacientes diagnosticadas de de-
presión aguda fueron aleatorizadas a los 
dos tratamientos siguientes: reboxetina 

4-10 mg asociada a placebo o reboxetina 
4-10 mg asociados a celecoxib 400 mg du-
rante 6 semanas). Al finalizar el periodo de 
tratamiento, se observó una mejoría más 
acusada en el grupo asociado a celecoxib 
(2).

Se revisó un metaanálisis que estudia la 
relación del tratamiento con antiinflamato-
rios y la potencial mejoría de algunas en-
fermedades psiquiátricas (como son la es-
quizofrenia o los trastornos psicoafectivos). 
En los 7 ensayos clínicos descritos se com-
paró el tratamiento habitual antidepresivo 
(sertralina, fluoxetina o reboxetina) con pla-
cebo vs un inhibidor de la  COX-2 (celeco-
xib o refecoxib) (tabla 1) (3). 

Entre los ensayos clínicos, se encuentra 
un doble ciego controlado con placebo en 
40 pacientes con dos ramas de tratamiento 
(fluoxetina 40 mg/día asociada a celecoxib 
400 mg/día y fluoxetina 40 mg/día asociada 
a placebo). En los resultados se encontró 
una mejoría en la “Hamilton Rating Scale 
for Depression”, por lo que puede concluir-
se que el celexoxib puede ser una alterna-
tiva como tratamiento adyuvante de la de-
presión reactiva al tratamiento convencio-
nal. Este hallazgo se repitió recientemen-
te con una combinación de sertralina y ce-
lecoxib en cuarenta pacientes deprimidos 
(Abbasi et al. 2012). Sorprendentemente, 
los niveles sanguíneos de IL-6 predijeron 
la respuesta antidepresiva en ambos gru-
pos (tanto en sertralina más placebo como 
en sertralina más celecoxib). Sin embargo, 
en otro estudio doble ciego, controlado con 
placebo con un inhibidor de COX-2 (cimi-
coxib) añadido a sertralina no se obtuvo un 

El tratamiento 
con celecoxib 
añadido al trata-
miento antide-
presivo clásico 
puede mejorar la 
clínica en pacien-
tes con depresión 
de diversas ca-
racterísticas
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Tabla 1.  Ensayos clínicos con inhibidores selectivos de la  COX-2 en trastornos psicoafectivos (3)

Autores Diagnósti-
cos Duración N Diseño

Fármaco 
concomi-

tante
 COX-2 
inhibidor

Resultados

Collantes-Este-
ves et al. 2003

Depresión, 
osteoartrítis 33 días 346 abierto no especifi-

cado
rofecoxib 12.5 
o 25 mg/día

Reducción 
significativa de 

depresión

Muller et al. 
2006

Depresión 
mayor 6 semanas -

doble ciego, 
aleatorizado, 

controlado con 
placebo

reboxetina celecoxib 400 
mg/día

Superioridad 
significativa 
de inhibidor 

COX-2

Akhondzadeh et 
al.2008

Depresión 
mayor 6 semanas 50

doble ciego, 
aleatorizado, 

controlado con 
placebo

fluoxetina celebrex 400 
mg/día

Superioridad 
significativa 
de inhibidor 

COX-2

Abbasi et al. 
2012

Depresión 
mayor 6 semanas 40

doble ciego, 
aleatorizado, 

controlado con 
placebo

sertralina 200 
mg/día

celecoxib 400 
mg/día

Superioridad 
significativa 
y mayores 

respondedores 
con celecoxib, 
IL-6 predictora 
de respuesta y 

remisión

 Nery et al. 2008

Trastorno 
bipolar, 

depresivo o 
mixto

6 semanas 28

doble ciego, 
aleatorizado, 

controlado con 
placebo

estabilizadores 
del ánimo o 

antipsicóticos 
atípicos

celecoxib 400 
mg/día

Mejoría 
significativa 

tras 1 semana, 
sin mejoría 

al finalizar el 
tratamiento

Begemann et al. 
2008

trastorno bi-
polar, ciclado 

rápìdo
> 5 meses 1 abierto no especifi-

cado
celecoxib 400 

mg/día

Mejoría de 
síntomas 

maniacos y 
depresivos

Muller et al. In 
preparation

Depresión 
mayor 6 semanas 66

doble ciego, 
aleatorizado, 

controlado con 
placebo

sertralina 100-
150 mg/día

Cimicoxib 50 
mg/día

No diferencias 
en el grupo 

total, mejoría 
significativa 

en depresion 
grave (HamD 

>25)

resultado significativamente mejor respecto 
al uso de sertralina en monoterapia. A pesar 
de ello, el grupo de pacientes con depresión 
grave (puntuación en escala de Hamilton 
mayor de 25 puntos) mostró una respuesta 
significativamente mejor con cimicoxib que 
con placebo.

En conclusión, el tratamiento con celecoxib 
añadido al tratamiento antidepresivo clásico 
puede mejorar la clínica en pacientes con de-
presión de diversas características pero, en 
cualquier caso, son necesarios nuevos estu-
dios con un tamaño muestral superior y de 
duración más prolongada para confirmarlo. 
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Panfotocoagulación 
retiniana vs ranibizumab 
intravítreo para la retinopatía 
proliferativa diabética 
INTRODUCCIÓN

La diabetes es una de las enfermedades no 
contagiosas más prevalentes del mundo. 
Según la federación internacional de diabe-
tes (1) es la cuarta o quinta causa de muerte 
en países desarrollados y tiene dimensiones 
epidémicas en muchos países en desarro-
llo económico y de reciente industrialización. 
Por ello, es importante conocer las compli-
caciones que esta enfermedad produce y la 
manera de eliminarlas o de retrasar su apa-
rición.

A continuación nos centraremos en la retino-
patía causada por la alteración microvascular 
que provoca la diabetes. La retinopatía diabé-
tica es provocada por alta glucosa en sangre, 
colesterol elevado e hipertensión. 

En su estado más avanzado se denomina re-
tinopatía proliferativa causada por la creación 
de novo de vasos anormales y frágiles. Cre-
cen a lo largo de la retina y de la superficie 
del cuerpo vítreo. Por sí mismos, estos vasos 
sanguíneos no causan ningún síntoma o pér-
dida de la visión. Sin embargo, si llegaran a 
romperse podría haber una pérdida grave en 
la visión o incluso ceguera.

Sin tratamiento el 50% de las personas que 
padezcan retinopatía proliferativa grave pre-
sentarán grandes pérdidas de visión en los 
próximos 5 años a su aparición.

El tratamiento estándar de la retinopatía pro-
liferativa es la fotocoagulación de los vasos 
nuevos. Esta medida puede empeorar el 
edema macular si existe, reducir la visión pe-
riférica, alterar su visión nocturna y de algu-

nos colores; por ello se busca una alternati-
va. El artículo que se comenta a continuación 
propone utilizar el ranibizumab como alterna-
tiva a la panfotocoagulación retiniana (PRP) 
(2).

DISEÑO Y MÉTODOS

Se trata de un ensayo clínico realizado sobre 
305 adultos de unos 52 años de media que 
presentaban retinopatía proliferativa diabéti-
ca. Algunos de ellos (89) presentaban altera-
ciones en ambos ojos, en estos casos cada 
ojo realizaba un tratamiento diferente. Por 
tanto, se disponía en total de 394 ojos trata-
dos. 

El 44% eran mujeres y el 52% eran blancos; 
con estos porcentajes podemos decir que los 
distintos géneros y razas estaban bien repre-
sentados. 

Para formar parte de este estudio debían te-
ner más de 18 años, tener algún tipo de dia-
betes, al menos un ojo con retinopatía diabé-
tica proliferativa, no haberse tratado con fo-
tocoagulación previamente y presentar una 
agudeza visual medida con 24 o más según 
el test de Snellen. Se ajustaba a la declara-
ción de Helsinki y todos los participantes ha-
bían firmado el consentimiento informado.

La forma de distribución de los grupos de es-
tudio se realizó al azar presentando las carac-
terísticas que se muestran en la tabla 1. To-
dos los parámetros medidos se distribuyeron 
por igual en ambos grupos. Por tanto, ambos 
grupos son homogéneos por lo que no ha-
bría factores que influyeran en la evolución 
de un grupo y no de otro.

El tratamiento 
estándar de la 
retinopatía pro-
liferativa es la 
fotocoagulación 
de los vasos nue-
vos.
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Tabla 1.  Características de los pacientes incluidos en el ensayo clínico (n y porcentaje).

PRP Ranibizumab 
Total 203 191

Mujeres (%) 92 (45%) 83 (43%)

Blancos 101 (50%) 100 (52%)

Afroamericanos 43 (21%) 38 (20%)

Diabetes 1 41 (20%) 43 (21%)

Diabetes 2 155 (76%) 140 (73%)

DME 62 (31%) 55 (29%)

DME = edema macular diabético

El primer grupo fue tratado con panfotocoa-
gulación retiniana realizando de 1 a 3 visitas. 
La fotocoagulación produce entre unas 1200-
1600 quemaduras con el láser convencional 
que se realizan entre 1-3 visitas.

El segundo grupo fue tratado con inyecciones 
intravítreas de ranibizumab (0,5 mg) cada 4 
semanas durante 12 semanas; tras ello se re-
petían la semana 16 y 20 si no se había re-
suelto el problema, y a partir de la semana 24, 
cada 4 semanas de nuevo a no ser que se es-
tabilizara o resolviera. 

El ranibizumab es un anticuerpo monoclonal 
que actúa inhibiendo el VEGF; por ello se uti-
liza comúnmente en el edema macular diabé-
tico (DME) y en la degeneración macular aso-
ciada a la edad (DMAE). 

Durante el primer año el grupo tratado con ra-
nibizumab tenía citas cada 4 semanas para 
ver la evolución, en el 2º año cada 4-16 se-
manas. En caso de no mejoría estos pacien-
tes pasarían a ser tratados con PRP. El grupo 
tratado con PRP tenía citas cada 16 semanas 
durante los 2 primeros años.

Este estudio no estaba enmascarado debido 
al procedimiento del tratamiento; tanto los pa-
cientes como los investigadores y coordina-
dores conocían a que pacientes se les rea-
lizaba cada una de las operaciones. Pero sí 

que estaban enmascarados los resultados de 
las pruebas obtenidas en los test de agude-
za visual y en las tomografías tomadas anual-
mente.

Los pacientes que presentaban DME podían 
ser tratados con ranibizumab independien-
temente del grupo en que estuvieran. Por lo 
que en estos casos los resultados obtenidos 
en pacientes que realizaban ambos procedi-
mientos porque se encontraban en el grupo 
de PRP pero tenían DME no son muy claros, 
ya que la mejoría podría deberse a uno u otro 
procedimiento o incluso a la potenciación de 
ambos.

Aparecieron distintos efectos adversos que 
quedaron recogidos para la posterior informa-
ción del procedimiento, algunos de estos más 
frecuentes en un grupo que en otro. 

RESULTADOS

Tras los dos primeros años, excluyendo 14 
muertes por causas no relacionadas con el 
estudio, el porcentaje de personas que ha-
bían terminado el ensayo eran del 88% en 
el grupo del ranibizumab y del 86% en el de 
PRP.

La agudeza visual aumento en ambos casos 
siendo el del grupo del ranibizumab de +2.8 
(p<0.001) mientras que en el de PRP fue de 
+0.2 (Figura 1)

El artículo que se 
comenta propone 
utilizar el rani-
bizumab como 
alternativa a la 
panfotocoagula-
ción retiniana 
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Figura 1| Cambios en la agudeza visual durante 104 semanas en las visitas realizadas en ambos gru-
pos. Se observa que los resultados obtenidos con el ranibizumab son más beneficiosos en los prime-
ros 2 años. (2) 

Los resultados de personas con un test de 15 
o menos tras 2 años fueron similares en am-
bos grupos.

Los efectos adversos más frecuentes con 
PRP fueron: otros tipos de inflamación (co-
roiditis, episcleritis, iritis) (4%), cataratas (6%), 
aumento de presión intraocular (13%), pérdi-
da de visión periférica, vitrectomías. El 0.5% 
de los tratados con ranibizumab presentaron 
endoftalmitis. No hubo diferencias significati-
vas entre los grupos en eventos cardiovascu-
lares, muertes u hospitalizaciones.

CONCLUSIÓN

Las conclusiones obtenidas en este ensayo 
fueron que durante los 2 primeros años de 
tratamiento la agudeza visual obtenida con in-

yecciones no era inferior a la del tratamiento 
con láser. Por tanto, el ranibizumab es un tra-
tamiento alternativo para la retinopatía diabé-
tica proliferativa durante los 2 primeros años. 
Para su utilización más tardía es necesaria 
más investigación ya que después de este 
periodo ambos procedimientos se igualan 
no encontrando diferencia significativa entre 
ellos.

Actualmente, en la ficha técnica del ranibi-
zumab encontramos indicación para el trata-
miento del DME, el DMAE, para edema ma-
cular debido a oclusión de la vena retiniana y 
para la alteración visual debida a la neovas-
cularización coroidea por miopatía patológica, 
pero no para la retinopatía diabética prolifera-
tiva.

Durante los 2 
primeros años 
de tratamiento 
la agudeza visual 
obtenida con in-
yecciones no era 
inferior a la del 
tratamiento con 
láser 
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Se trata de un complejo equimolecular 
de sacubitrilo y valsartán. En realidad, 
el sacubitrilo es un profármaco cuya 
forma activa (su metabolito LBQ657) 
inhibe la neprilisina, una enzima de tipo 
endopeptidasa neutra (NEP) que participa 
en la degradación proteolítica de diversos 
péptidos natriuréticos, potenciando 
así los efectos de estos últimos. Por 
su parte, el valsartán es inhibidor del 
receptor de tipo 1 de la angiotensina II, 
por lo que previene los efectos de ésta 
a nivel cardiovascular y renal e inhibe la 
liberación de aldosterona dependiente 
de angiotensina II. El medicamento ha 
sido autorizado para el tratamiento de la 
insuficiencia cardiaca crónica sintomática 
con fracción de eyección reducida, en 
adultos.

Los Péptidos Natriuréticos (PN) tienen 
un importante papel fisiológico en 
la regulación de funciones renales, 
humorales y cardiovasculares. 
Representan un conjunto de sustancias 
peptídicas secretadas como prohormonas 
que son posteriormente escindidas en 
varios componentes. El primero de ellos 
es ser descrito (1981) fue el Péptido 
Natriurético Atrial o Auricular (Atrial 
Natriuretic Peptide, ANP). Actualmente 
se conocen cinco tipos.

El ANP (A-type Natriuretic Peptide o Atrial 
Natriuretic Peptide) es un polipéptido de 
28 aminoácidos formando un anillo de 
17 aminoácidos unidos por un puente 
disulfuro entre dos residuos de cisteína, 
con una extensión terminal carboxilo 
que le confiere la actividad biológica. 
El BNP (B-type Natriuretic Peptide o 
Brain Natriuretic Peptide) se origina en 
el miocardio y es un péptido constituido 
por 32 aminoácidos, formando un anillo 
similar al del ANP de 17 aminoácidos; 
por su parte, el CNP (C- Natriuretic 
Peptide) es producido por el endotelio y 
presenta dos variedades moleculares: 
c-53 y C-22 (de acuerdo al número de 

aminoácidos), que también forman un 
anillo de 17 aminoácidos, pero en este 
caso carece de la terminal carboxilo; 
ambas variabedad de CNP también 
están presentes en el corazón, pero en 
cantidades muy bajas. El cuarto tipo de 
péptido natriurético es la urodilatina, en 
realidad proANP formada en el riñón por 
los aminoácidos 95-126, que consta de 
32 aminoácidos que forman el mismo 
anillo de los tipos anteriores y presenta 
una terminal carboxilo; se detecta en 
cantidades mínimas en el plasma (9-
12 pg/ml). Finalmente, el último tipo es 
el denominado Dendroaspis Natriuretic 
Peptide (DNP), de 38 aminoácidos, 
originalmente aislado del veneno de la 
serpiente Mamba verde (Dendroaspis 
angusticeps), que se encuentra en el 
plasma y en las aurículas humanas, con 
efectos natriuréticos y vasodilatadores 
(en arterias coronarias).

Todos los péptidos natriuréticos son 
sintetizados como prohormonas. La 
prohormona del ANP (proANP) consta 
de 126 aminoácidos, de donde se liberan 
las fracciones peptídicas 1-30 que es 
el péptido natriurético de larga acción; 
el 31-67 que es el dilatador vascular, el 
79-98 que es el peptido kaliurético y el 
99-126 (la mencionada urodilatina) . El 
dilatador vascular y el natriurético de 
larga acción circulan en proporciones 24 
veces mayores que el ANP y el kaliurético 
en proporciones 3 veces mayores. Los 
proNAP 1-30 y el 31-67 aumentan la 
síntesis de prostaglandina E2 y por ella 
inhiben la Na+/K+ ATPasa renal. 

Además del corazón, otros órganos 
contienen ANP, tales como el cerebro, el 
lóbulo anterior de la hipófisis, el pulmón 
y el riñón. El proANP terminal-amino 
(proANP t-a) es depurado en el riñón 
siendo su vida media considerablemente 
más larga que el ANP. Es inactivo, pero 
su determinación permite obtener una 
adecuada noción de los niveles activos de 

Sacubitrilo/Valsartán (▼Entresto®): insuficiencia cardiaca
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los péptidos natruiréticos, hasta el punto 
de que las determinaciones de proANP 
t-N permitirían detectar precozmente a 
pacientes con insuficiencia cardiaca  

La semivida biológica del ANP circulante 
es de 3-5 minutos, mientras que la del 
BNP es unos 23 minutos y la del proBNP-
ta de 60-120 minutos (de ahí que, 
aunque sea inactivo, tenga importancia 
para las pruebas diagnósticas). El ANP 
se expresa en condiciones fisiológicas 
normales, mientras que el BNP se 
expresa vinculado a aumento de estrés 
hemodinámico de la pared miocárdica. La 
cantidad de BNP circulante corresponde 
aproximadamente a la quinta parte de 
la de ANP. Como regla nemotécnica, la 
cantidad normal de BNP debe ser menor 
que la mitad de la edad cronológica en 
años. 

Los PN estimulan la acumulación de 
GMPc, y por la acción favorecedora 
de éste sobre el NO, pueden intervenir 
regulando el remodelado vascular. 
Intervienen, juntamente con el NO y el 
GMPc, inhibiendo los efectos promotores 
de la noradrenalina sobre crecimiento de 
cardiomiocitos y fibroblastos; además, al 
reducir la precarga, mejoran la función 
ventricular. Son vasodilatadores e inhiben 
el crecimiento de las células vasculares. 
El ANP y el BNP liberados por el corazón 
ante el estiramiento miocárdico y el 
CNP, liberado por el endotelio, causan 
vasodilatación por relajación del músculo 
liso. La acción diurética se debe a acciones 
hemodinámicas renales, especialmente 
aumentando la filtración glomerular como 
resultado de vasodilatación de la arteria 
aferente y vasoconstricción de la arteria 
eferente. También provoca acumulación 
de GMPc en las células mesangiales 
causando relajación de las mismas y 
aumentando la superficie de filtración. 

Entre los efectos negativos de la 
hiperactividad del sistema renina-
angiotensina-aldosterona, cabe destacar 
la vasoconstricción, la retención renal 
de sodio y de fluidos, la activación y 
proliferación del crecimiento celular de 
las paredes vasculares, y el consiguiente 

remodelado desfavorable cardiovascular. 
En este sentido, la inhibición de la 
neprilisina provocada por el metabolito 
activo del sacubitrilo (LBQ657), impide la 
degradación de los péptidos natriuréticos, 
potenciando así los efectos de estos 
últimos; entre ellos, cabe destacar 
la vasodilatación, la natriuresis y la 
diuresis, así como el incremento de la 
filtración glomerular y del flujo sanguíneo 
renal, la inhibición de la liberación de 
renina y de aldosterona, la reducción 
de la actividad del sistema nervioso 
simpático y efectos antihipertróficos y 
antifibróticos. Por otro lado, el valsartán 
bloquea los efectos relacionados con la 
actividad de la angiotensina II sobre sus 
receptores, previniendo la activación 
sistema renina-angiotensina-aldosterona 
y, en consecuencia, la vasoconstricción, 
la retención renal de sodio y de fluidos, la 
activación de la proliferación y crecimiento 
celular vascular, y el consiguiente 
remodelado cardiovascular patológico, 
propio de la insuficiencia cardiaca.

La neprilisina es expresada por una 
amplia variedad de tejidos, siendo 
particularmente abundante en el riñón, 
donde ejerce un importante papel en 
la regulación del tono vascular a través 
de diversos péptidos con propiedades 
vasoactivas y natriuréticas. Se trata de 
una endopeptidasa neutra1, también 
conocida como CD10 o antígeno 
común de la leucemia linfoblástica 
aguda (Common acute lymphoblastic 
leukemia-associated, CALLA), es una 
metaloproteasa dependiente de cinc 
(Zn) unida a la membrana ampliamente 
distribuida en los tejidos, con función 
de hidrolasa encargada de la escisión 
preferencial de polipéptidos entre 
residuos hidrofóbicos, particularmente 
aquellos conteniendo fenilalanina o 
tirosina que posteriormente funcionarán 
como hormonas, péptidos inflamatorios 
y vasoactivos: glucagón, encefalinas, 
sustancia P, neurotensina, oxitocina y 
bradicinina. También degrada el amiloide 
beta, cuya acumulación está implicada 
en la enfermedad de Alzheimer.
2 De donde deriva el término de neprilisina: NEP, neutral 
endopeptidase.
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Precisamente, debido a la expresión 
de la neprilisina por células de diversos 
tejidos y especialmente por su efecto 
sobre la degradación del amiloide 
beta, su inhibición podría plantear la 
posibilidad de un efecto deletéreo sobre 
algunos de los mecanismos patológicos 
de la Enfermedad de Alzheimer. En 
este sentido, se podría considerar que 
el sacubitrilo, en tanto que inhibidor 
de la neprilisina, presenta un riesgo 
potencial de reducir la degradación de 
amiloide beta, motivo por el cual esta 
cuestión se ha incluido dentro del plan de 
farmacovigilancia del medicamento.

Por otro lado, se han detectado en 
estudios sobre animales (ratas) posible 
efectos adversos sobre el hueso y el 
riñón en especímenes jóvenes y, en 
particular, una reducción de la masa y 
de la elongación óseas; aunque no se 
ha detectado ningún efecto relevante 
en pacientes humanos adultos en 
esta materia y el medicamento solo 
está indicado en pacientes adultos, se 
ha sugerido que no puede excluirse 
una interferencia, leve y transitoria en 
cualquier caso, sobre las primeras etapas 
de los procesos de consolidación ósea 
tras una fractura en adultos.

La insuficiencia cardiaca (IC) es el 
estado en el que el corazón es incapaz 
de mantener una suficiente capacidad 
de bombeo sanguíneo, expresada 
como volumen minuto, en relación con 
el retorno venoso y las necesidades 
metabólicas del organismo en cada 
momento, o cuando solo puede hacerlo 
a expensas de unas presiones de 
llenado muy elevadas. En la insuficiencia 
cardiaca sistólica, la anomalía primaria 
consiste en un déficit de la contractilidad 
cardiaca, y se caracteriza por un aumento 
del tamaño cardiaco (cardiomegalia) y 
de la presión intraventricular al final del 
llenado (diástole) del ventrículo izquierdo 
(presión telediastólica) y una disminución 
de la fracción de eyección ventricular 
izquierda (< 40%) y del volumen minuto 
cardiaco. La fracción de eyección es el 
porcentaje del volumen de sangre que 
contiene el ventrículo antes de contraerse 
que es bombeado en cada sístole. 

En condiciones normales, el corazón 
expulsa el 50-60% del volumen de sangre 
durante la sístole, pero puede aumentar 
hasta un 80-85% durante el ejercicio. 
Una fracción de eyección inferior al 30-
35% indica la presencia de insuficiencia 
cardiaca sistólica. Sin embargo, hasta un 
40% de los pacientes con insuficiencia 
cardiaca presenta una fracción de 
eyección ventricular izquierda normal y el 
corazón no está dilatado; en realidad, lo 
que se observa es una alteración de la 
distensibilidad ventricular, que dificulta la 
relajación y aumenta la presión diastólica 
final ventricular. Es decir, presentan una 
insuficiencia cardiaca diastólica o con 
fracción de eyección preservada. 

La insuficiencia cardiaca es un grave 
problema sociosanitario, ya que afecta al 
0,5-2% de la población (1,7% en el grupo 
de edad de 45-54 años; 6,1% en el de 
65-74 años y más del 10% en pacientes 
>80 años), y su prevalencia sigue 
aumentando debido al envejecimiento de 
la población, la mayor supervivencia de 
los pacientes que han sufrido un infarto de 
miocardio y la eficacia de los programas 
de prevención secundaria en pacientes 
de alto riesgo. En España, la insuficiencia 
cardiaca es la causa más frecuente de 
ingreso hospitalario en personas de más 
de 65 años, y representa la tercera causa 
de mortalidad cardiovascular, después de 
la cardiopatía isquémica y la enfermedad 
cerebrovascular. Además, la calidad 
de vida del paciente con insuficiencia 
cardiaca es muy pobre (peor incluso que 
la del paciente canceroso) y el pronóstico 
muy sombrío, aumentando la mortalidad 
con la gravedad del síndrome. Se ha 
estimado que el 30-50% de los pacientes 
diagnosticados de insuficiencia cardiaca 
leve o moderada fallecerá en el plazo 
de 5 años, mientras que un 50% de los 
pacientes graves (p. ej., tras infarto de 
miocardio) fallecerá durante el primer 
año. La alta prevalencia, las frecuentes 
hospitalizaciones y las pruebas 
diagnósticas explican el alto coste que el 
tratamiento de esta enfermedad conlleva 
(1-2% del gasto sanitario).

Los motivos por los que la función de 
bomba del corazón está deprimida pueden 
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ser múltiples, aunque los más destacables son 
una disfunción de la contractilidad cardiaca, 
como consecuencia de la pérdida de miocitos 
cardiacos, como sucede tras un infarto de 
miocardio; una sobrecarga de presión impuesta 
al corazón, como consecuencia de valvulopatías 
(estenosis aortica o pulmonar), coartación aortica 
o la presencia de hipertensión arterial sistémica 
o pulmonar; una sobrecarga de volumen, como 
sucede en presencia de hipervolemia, insuficiencia 
valvular (mitral, aórtica o tricuspídea) y defectos 
del tabique interauricular o interventricular; una 
disminución del llenado ventricular secundaria 
a alteraciones de la distensibilidad (hipertrofia 
y fibrosis cardiaca), hipovolemia, pericarditis 
constrictiva, valvulopatías (estenosis tricuspídea 
o mitral), miocardiopatías (dilatada, hipertrófica, 
restrictiva), taquiarritmias o bradiarritmias. 
Las taquiarritmias pueden producir IC porque 
reducen el tiempo de llenado ventricular, 
disminuyen la participación de la aurícula en el 
llenado ventricular y aumentan las demandas 
miocárdicas de O2 y la cardiopatía isquémica. 
Además, las taquiarritmias crónicas producen una 
taquimiocardiopatía, una forma de cardiomiopatía 
dilatada. Las bradiarritmias marcadas también 
pueden reducir el volumen minuto. En definitiva, 
la insuficiencia cardiaca representa el estadio 
final de muchas cardiopatías. Otras causas de 
IC incluyen infecciones generales y respiratorias, 
alteraciones metabólicas (hipertiroidismo, 
feocromocitoma, enfermedad de Cushing), uso 
de determinados fármacos (betabloqueantes, 
antiarrítmicos, calcioantagonistas, antitumorales, 
zidovudina), alcoholismo, colagenosis (lupus 
eritematoso, esclerodermia, dermatomiositis), 
sarcoidosis y arritmias cardiacas.

En Europa, la cardiopatía isquémica es 
responsable de hasta un 70% de los cuadros de 
insuficiencia cardiaca sistólica (casi el 40% de 
los pacientes ha tenido un infarto de miocardio 
previo), aunque la hipertensión arterial y la 
diabetes están presentes en muchos pacientes. 
El riesgo de insuficiencia cardiaca se duplica en 
pacientes con hipertensión arterial moderada 
y se cuadruplica en los que presentan cifras 
>160/90 mmHg. La diabetes mellitus es un 
factor de riesgo para la aparición de cardiopatía 
isquémica y coexiste con la hipertensión arterial, 
lo que explica por qué en la mujer diabética el 
riesgo de insuficiencia cardiaca se quintuplica.

Dado su carácter progresivo y su elevada 
morbimortalidad, el tratamiento de la insuficiencia 

cardiaca tiene como objetivos: a) reducir la 
mortalidad; b) reducir la morbilidad: aliviar 
los signos y síntomas, mejorar la calidad de 
vida, corregir las alteraciones hemodinámicas, 
aumentar la capacidad de ejercicio y reducir 
las hospitalizaciones; y c) prevenir o retrasar el 
deterioro de la función cardiaca y el desarrollo de 
daño miocárdico y de la hipertrofia y la fibrosis 
cardiacas.

El tratamiento farmacológico de la insuficiencia 
cardiaca se fundamenta actualmente en la 
utilización de una o varias de las siguientes 
opciones: 

Aumentar la contractilidad miocárdica 
(inotrópicos positivos) mediante bloqueantes 
de la ATPasa dependiente de Na+/K+ (digoxina), 
incrementadores de los niveles intracelulares de 
AMPc (simpaticomiméticos como la dopamina o 
la dobutamina; inhibidores de la fosfodiesterasa 
3 – PDE3 – como la milrinona) e incrementadores 
de la sensibilidad al Ca2+ de las proteínas 
contráctiles: levosimendán.

Mejorar los signos de congestión pulmonar y 
periférica con la ayuda de diréticos del asa (alto 
techo: bumetanida, furosemida, torasemida), 
tiazidas (hidroclorotiazida, indapamida, 
xipamida, bendroflumetiazida) y ahorradores de 
potasio (amilorida, triamtereno)

Mejorar la función ventricular, reduciendo la 
precarga (vasodilatadores venosos: nitroglicerina, 
dinitrato de isosorbida, 5-mononitrato de 
isosorbida), la poscarga (vasodilatadores 
arteriales: bloqueantes de los canales de calcio 
de tipo L: amlopdipino, felodipino, etc.) o ambas 
(vasodilatadores arteriovenosos: Nitroprusiato 
sódico)

Inhibir la activación neurohumoral mediante 
inhibidores del sistema renina-angiotensina-
aldosterona como los inhibidores de la enzima de 
conversión de la angiotensina (IECA): captopril, 
enalapril, etc.), los antagonistas de los receptores 
AT1 de la angiotensina II (ARA II: candesartán, 
losartán, valsartán, etc.), los antagonistas de la 
aldosterona (eplerenona, espironolactona) y los 
bloqueantes β-adrenérgicos (betabloqueantes: 
bisoprolol, carvedilol, metoprolol, nebivolol)

Reducir de forma selectiva la frecuencia cardiaca 
(Ivabradina).
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Aumentar la presión arterial, el volumen 
minuto y la perfusión tisular en pacientes 
con insuficiencia cardiaca aguda e 
hipotensión arterial que no responden a 
dopamina o dobutamina: vasopresores 
de acción breve (adrenalina y 
noradrenalina).

En general, tras el diagnóstico de 
insuficiencia cardiaca se suele recurrir a 
la combinación de un IECA (enalaprilo, 
etc.) o, en caso de intolerancia a éste 
tipo, un ARA II (losartán, etc.) con 
un diurético (habitualmente del asa: 
furosemida, etc.) con el fin de controlar 
o mejorar los síntomas y signos más 
relevantes de la enfermedad. A medida 
que la enfermedad progresa o deja de 
estar controlada satisfactoriamente con 
la anterior combinación, se suele añadir 
a ésta un betabloqueante (carvedilol, 
bisoprolol, nevibolol). En el caso de que 
persista, la recomendación incluye un 
antagonista de la aldosterona, tal como la 
epleronona o la espironolactona; y si ello 
no permitiese un adecuado control de los 
síntomas de insuficiencia y la frecuencia 
cardiaca no fuera inferior a 70 latidos/
minuto, se recomienda la utilización de 
ivabradina. En los cuadros en los que 
se mantenga la insuficiencia cardiaca, 
debe valorarse la utilización de digoxina 
o la combinación de vasodilatadores 
hidralazina-dinitrato de isosorbida. 
Finalmente, los pacientes con cuadros 
que no responsan satisfactoriamente al 
tratamiento farmacológico son tributarios 
de asistencia mecánica y/o trasplante 
cardiaco.

Los medicamentos que han demostrado 
hasta ahora reducir la mortalidad son 
los inhibidores del sistema renina-
angiotensina-aldosterona (IECA, 
ARAII, antagonistas de la aldosterona), 
los bloqueantes β-adrenérgicos y la 
ivabradina. Por su parte, no modifican 
significativamente la mortalidad la 
digoxina y el levosimendán; mientras 
que los fármacos inotrópicos positivos 
(dopamina, dobutamina, milrinona) sí 
parecen incrementarla, a pesar de su 
utilidad en determinadas situaciones. 
Hay datos contradictorios sobre si 
los diuréticos afectan favorable o 

desfavorablemente, en su caso, a 
la mortalidad; en cualquier caso, no 
se discute su utilidad para el control 
sintomático de la insuficiencia cardiaca.

Desde una perspectiva estructural, el 
sacubitrilo y el valsartán forman un 
complejo equimolecular que se disocia 
rápidamente en el tracto digestivo. 
Como se ha indicado, el sacubitrilo es 
en realidad un profármaco, cuya forma 
activa es el metabolito LBQ657, producto 
de la hidrólisis del agrupamiento éster. En 
términos estructurales, tanto el LBQ657 
como el valsartán son falsos péptidos 
que actúan como sustratos inhibidores 
del receptor de tipo I de la angiotensina 
II (valsartán) y de la actividad enzimática 
de la neprilisina (LBQ657). Aunque es 
evidente la similitud estructural entre 
ambos, sin embargo cada uno actúa 
específicamente sobre su respectiva 
diana bioquímica.

La neprilisina es una glucoproteína 
dependiente de zinc (metaloproteína) 
que presenta dominios intra y 
extramembranales en las células donde 
se expresa. En concreto, presenta 
dos subdominos alfa-helicoidales, que 
incluyen el inicio y el final de la estructura 
peptídica, los cuales están anclados a una 
zona donde se sitúa el centro catalítico, 
formado por residuos del dominio 1, 
donde se une con gran afinidad el 
metabolito LBQ657. En este sentido, son 
especialmente determinantes el grupo 
carboxilo próximo al grupo metilo (-CH3) 
y el resto bifenilo. La configuración 
especial (el metabolito LBQ657 tiene 
cuatro posibles estereoisómeros) es 
muy importante, ya que el isómero RR, 
correspondientes a los carbonos donde 
se unen el resto metilo (R) y el bifenilo 
(S) tiene una potencia bloqueante 
sobre la neprilisina entre 5 y 100 veces 
mayor que cualquier de los otros tres 
estereoisómeros (RR, SS y SR). Todas 
las interacciones moleculares entre 
LBQ657 y la neprilisina son de tipo no 
covalente, lo que está en línea con un 
modo de inhibición reversible (Schiering, 
2016).
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Un amplio estudio clínico realizado con este 
nuevo fármaco (PARADIGMA-HF; McMurray, 
2014), ha demostrado que es capaz de 
reducir la mortalidad y morbilidad derivada de 
la insuficiencia cardíaca en torno a un 20%, 
lo que podría conducir a un replanteamiento 
de los esquemas terapéuticos actuales de la 
insuficiencia cardiaca. Este estudio incluyó a 
8.442 pacientes de 47 países con insuficiencia 
cardíaca con grados II a IV, y fracciones 
de eyección ≤35%. Los participantes se 
distribuyeron de manera aleatoria en dos grupos, 
uno tratado con sacubitrilo/valsartán (200 mg/12 
h) y el grupo control, con enalaprilo (10 mg/12 
h), ambos por vía oral. Los pacientes de ambos 
grupos recibieron el resto de medicación que 
les había sido prescrita antes de su inclusión 
en el ensayo. La covariable primaria utilizada 
para determinar la eficacia clínica combinó 
dos criterios: muerte de origen cardiovascular 
y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. 
Transcurridos 27 meses desde el inicio del 
estudio, el 21,8% de los pacientes tratados 
con sacubitrilo/valsartán habían fallecido o 
precisado ingreso hospitalario por agravamiento 
de su insuficiencia cardíaca, frente al 26,5% en 
el grupo control, tratado con enalaprilo; esta 
diferencia – estadísticamente significativa – 
implica un descenso del riesgo relativo del 20% 
con respecto al enalaprilo, siendo la diferencia 
absoluta de 4,7 puntos porcentuales. Por otro 
lado, la tasa de mortalidad por cualquier causa 
fue del 17,0 vs. 19,8%, con una reducción 
absoluta de 2,8 puntos y relativa del 16%.

Desde el punto de vista de la seguridad, el 
complejo sacubitrilo/valsartán presenta un perfil 
toxicológico relativamente benigno, equiparable 

al del enalaprilo. Los eventos adversos más 
comunes son hipotensión, insuficiencia renal e 
hiperpotasemia.

Aparentemente, los datos clínicos son muy 
robustos; el estudio PARADIGMA-HF utiliza un 
comparador apropiado, los pacientes incluidos 
en él son representativos de los que se 
observan en la comunidad, con síntomas leves 
a moderados; los resultados son convincentes y 
reproducibles; y ha demostrado beneficios que 
son aplicables a los pacientes que actualmente 
están utilizando agentes activos sobre el 
sistema renina-angiotensina-aldosterona 
(ARA II e IECA). Por último, las sociedades 
de cardiología de Europa y de Estados Unidos 
consideran actualmente que sacubitril/valsartán 
es el enfoque preferido para la inhibición del 
sistema renina-angiotensina en pacientes con 
insuficiencia cardíaca crónica que actualmente 
están recibiendo un inhibidor de la ECA o ARA 
II.

Todo lo anterior sugiere que la introducción de 
sacubitril/valsartán en clínica supone una mejora 
sustancial dentro de un campo donde hay muy 
pocas novedades de interés farmacológico 
o terapéutico en las últimas décadas. La 
consistencia de los datos clínicos y la mejora 
de la supervivencia, aunque modesta, van 
acompañadas por un mecanismo farmacológico 
innovador, la inhibición de la neprilisina, capaz 
de impedir la degradación de los péptidos 
natriuréticos, potenciando así los efectos de 
estos últimos.

No obstante, el hecho de que sean diversos 
tejidos los que son capaces de expresar la 
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neprilisina y, especialmente, por su 
efecto sobre la degradación del amiloide 
beta, su inhibición podría plantear la 
posibilidad de un efecto deletéreo sobre 
algunos de los mecanismos patológicos 
de la enfermedad de Alzheimer. En 
este sentido, se podría considerar que 
el sacubitrilo, en tanto que inhibidor de 
la neprilisina, presenta un cierto riesgo 
potencial de reducir la degradación de 
amiloide beta, motivo por el cual esta 
cuestión se ha incluido dentro del plan de 
farmacovigilancia del medicamento. Por 
otro lado, se han detectado en estudios 
sobre animales (ratas) posible efectos 
adversos sobre el hueso y el riñón en 
especímenes jóvenes y, en particular, una 
reducción de la masa y de la elongación 

óseas; aunque no se ha detectado ningún 
efecto relevante en pacientes humanos 
adultos en esta materia y el medicamento 
solo está indicado en pacientes adultos, 
no puede excluirse una interferencia, 
leve y transitoria en cualquier caso, sobre 
las primeras etapas de los procesos de 
consolidación ósea tras una fractura en 
adultos.

Aunque quedan algunas cuestiones 
pendientes sobre su seguridad a largo 
plazo, parece que el complejo sacubitrilo/
valsartán es una interesante innovación 
farmacológica y terapéutica en el campo 
de la insuficiencia cardiaca, en el que no se 
incorporan novedades verdaderamente 
relevantes con frecuencia. 
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La 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 ex-

clusivamente en el tratamiento de la 
cistitis aguda. No está indicado en el 
tratamiento de infecciones urinarias 
en varones ni en infecciones del trac-
to urinario de vías altas, así como en el 
tratamiento de la bacteriemia o sepsis 
secundaria a la misma.

• La duración del tratamiento debe limi-
tarse a 7 días como máximo. No debe 
utilizarse en tratamientos prolongados, 
continuos (más de 7 días) o intermiten-
tes. 

• Su uso está contraindicado en pacien-
tes con insuficiencia renal con un acla-
ramiento 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 an-
tecedentes o sospecha de infección 
por micro-organismos multirresistentes 
con la vigilancia adecuada. Esta misma 
precaución debe tenerse en pacientes 
de edad avanzada por la posible altera-
ción de la función renal.

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

Se han 
notificado 
casos graves de 
reacciones 
adversas con 
nitrofurantoína,  
después de un uso 
prolongado de 
nitrofurantoína 
durante uno o 
varios años.

Se han notificado reacciones adversas graves, especialmente pulmonares (fibrosis, 
neumonitis 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 pro-

filaxis 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 neu-
rológicos.

Se ha 
restringido la 
duración del 
tratamiento a 
un máximo de 
7 días
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Cloroquina: prolongación del intervalo QTc y 
miocardiopatía

Se ha demostrado que cloroquina prolonga el 
intervalo QTc en algunos pacientes y esto pue-
de dar lugar a un aumento del riesgo de arrit-
mias ventriculares, en ocasiones con un desen-
lace mortal.
La cloroquina se debe usar con precaución en 
pacientes que presenten prolongación congé-
nita o adquirida documentada del intervalo 
QT y/o factores de riesgo conocidos de pro-
longación del intervalo QT. La magnitud de la 
prolongación del intervalo QT puede aumentar 
con el incremento de las concentraciones del 

fármaco. Por consiguiente, no debe superarse 
la dosis recomendada. Si se producen signos 
de arritmia cardiaca durante el tratamiento con 
cloroquina, 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 ocasio-
nes con un desenlace mortal. Si se producen 
signos y síntomas de miocardiopatía durante el 
tratamiento con cloroquina, se debe suspender 
el tratamiento.

• 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 interrumpan el 
tratamiento, que nunca será superior 
a 7 días.

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.
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Ácido para-aminosalicílico e hipotiroidismo en 
pacientes coinfectados con VIH

El ácido para-aminosalicílico (PAS) se puede 
asociar a aumento del riesgo de hipotiroidis-
mo 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 tra-
tamiento, en particular cuando se administre 
de forma conjunta ácido para-aminosalicílico 

con etionamida/protionamida. El hipotiroidis-
mo en pacientes coinfectados por el VIH es un 
fenómeno muy frecuente y se estima que la 
frecuencia de aparición es de al menos el 10% 
de los pacientes tratados, en particular cuan-
do se administra PAS con etionamida/protio-
namida.

Nueva información de seguridad procedente 
de la evaluación periódica de los datos de 
farmacovigilancia

La información de seguridad indicada a conti-
nuación se incorporará a las fichas técnicas y 
los prospectos de los medicamentos que con-
tienen los principios activos mencionados. 

Las fichas técnicas y prospectos de los medi-
camentos pueden consultarse en la web de la 
AEMPS, dentro de la sección CIMA: Centro de 
Información Online de Medicamentos. 

• Agomelatina y retención urinaria: Se 
ha identificado retención urinaria como 
nueva reacción adversa.

•  Apomorfina: Síndrome de disregula-
ción de dopamina, agresividad y agita-
ción: Se han identificado síndrome de 
disregulación de dopamina, agresivi-
dad, agitación como nuevas reacciones 
adversas. El síndrome de disregulación 
de dopamina (SDD) es un trastorno adic-
tivo que tiene como consecuencia el uso 
consumo excesivo del medicamento en 
algunos pacientes tratados con apomor-
fina. Antes de iniciar el tratamiento se 

debe advertir a los pacientes y a sus cui-
dadores del posible riesgo de desarro-
llar el SDD. 

• Bencidamina: reacciones anafilácticas 
y sobredosis: Se han identificado reac-
ciones anafilácticas y reacciones de hi-
persensibilidad como nuevas reacciones 
adversas. Adicionalmente en la literatu-
ra se han notificado casos de ingestión 
accidental de cantidades elevadas de 
bencidamina y pudiendo aparecer reac-
ciones de tipo gastrointestinal y psiquiá-
trico. 

• Bimatoprost/ timolol solución oftálmi-
ca y reacciones de hipersensibilidad: 
Se han identificado reacciones de hi-
persensibilidad (incluidos signos y sín-
tomas de dermatitis alérgica, angioede-
ma, alergia ocular) como nueva reacción 
adversa. También se incluyen insomnio, 
pesadillas, disgeusia, bradicardia, alo-
pecia y fatiga como nuevas reacciones 
adversas. 
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• Antivirales de acción directa contra el 
Virus de la Hepatitis C (VHC) (boce-
previr; daclatasvir; dasabuvir; elbas-
vir, grazoprevir; ledipasvir, sofosbuvir; 
ombitasvir, paritaprevir, ritonavir; si-
meprevir; sofosbuvir; sofosbuvir, vel-
patasvir): interacción con antagonistas 
de la vitamina K: Se ha identificado la 
interacción entre antivirales directos 
frente al VHC y antagonistas de la vita-
mina K debido a los cambios en la fun-
ción hepática durante el tratamiento 
con antivirales directos frente al VHC, 
se recomienda la monitorización estre-
cha del INR en los pacientes que toman 
ambos tipos de medicamentos. Dicha 
interacción reduce el índice internacio-
nal normalizado (INR). 

• Bosentan y visión borrosa: Se ha iden-
tificado visión borrosa como nueva re-
acción adversa en pacientes con asma 
moderada-severa y urticaria crónica es-
pontánea (UCE).

• Bromuro de umeclidinio/ vilanterol y 
reacciones adversas urinarias: Se han 
identificado retención urinaria, obs-
trucción de la vejiga y disuria como nue-
vas reacciones adversas.

•  Clofarabina y fallo renal: Se ha iden-
tificado riesgo de fallo renal y fallo re-
nal agudo como nueva reacción adversa 
asociada a clofarabina. Se debe vigilar 
la función renal en los pacientes trata-
dos para detectar la posible toxicidad 
renal y suspender el tratamiento si fue-
se necesario. 

• Cobicistat e interacción con corticoi-
des: Insuficiencia suprarrenal: El uso 
concomitante de medicamentos que 
contienen cobicistat junto con corticoi-
des metabolizados por el CYP3A (fluti-
casona propionato y otros corticoides 
inhalados o nasales) puede aumentar 
el riesgo de desarrollar insuficiencia 
suprarrenal y síndrome de Cushing. Los 
medicamentos que contienen cobicistat 
pueden interaccionar con corticoides 
y conducir a la supresión adrenal. No 
se recomienda el uso concomitante de 
cobicistat y corticoides metabolizados 
por el CYP3A excepto que los beneficios 
esperados superen los riesgos potencia-
les, en cuyo caso se debe vigilar la apa-

rición de efectos sistémicos del corticoi-
de. En estos casos se recomienda el uso 
de un corticoide no metabolizado por el 
CYP3A, particularmente en un uso del 
corticoide a largo plazo. 

• Dextrometorfano: abuso y nuevas in-
teracciones: Se han notificado casos de 
consumo excesivo de dextrometorfa-
no. Se recomienda especial precaución 
en adolescentes y adultos jóvenes, así 
como en pacientes con antecedentes de 
abuso de drogas o sustancias psicoacti-
vas. El dextrometorfano se metaboliza 
por el citocromo hepático P450 2D6. Se 
ha estimado que el 10% de la población 
es metabolizadora lenta de esta enzima. 
Los metabolizadores lentos y los pa-
cientes que usen inhibidores de CYP2D6 
de forma concomitante pueden experi-
mentar efectos del dextrometorfano 
aumentados o prolongados. Por lo tan-
to, se debe tener precaución en pacien-
tes que son metabolizadores lentos de 
CYP2D6 o usan inhibidores de CYP2D6. 
El uso concomitante de inhibidores po-
tentes de la enzima CYP2D6 puede au-
mentar las concentraciones de dextro-
metorfano en el cuerpo a niveles varias 
veces por encima de lo normal. Esto au-
menta el riesgo del paciente de pade-
cer efectos tóxicos del dextrometorfano 
(agitación, confusión, temblor, insom-
nio, diarrea y depresión respiratoria) y 
síndrome serotoninérgico. La fluoxeti-
na, paroxetina, quinidina y terbinafina 
son inhibidores potentes de la enzima 
CYP2D6. Las concentraciones plasmá-
ticas del dextrometorfano aumentan 
hasta 20 veces con el uso concomitan-
te de quinidina, lo que incrementa los 
efectos adversos del medicamento en el 
SNC. La amiodarona, flecainida, propa-
fenona, sertralina, bupropión, metado-
na, cinacalcet, haloperidol, perfenazina 
y tioridazina también tienen efectos si-
milares en el metabolismo del dextro-
metorfano. Si es necesario el uso con-
comitante de inhibidores de CYP2D6 y 
dextrometorfano, el paciente debe ser 
controlado y puede ser necesario redu-
cir la dosis de dextrometorfano. 

• Fondaparinux sódico y reacciones alér-
gicas: Se han identificado reacciones 
alérgicas como nuevas reacciones ad-
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versas (incluyendo notificaciones muy 
raras de angioedema, reacción anafi-
láctica/anafilactoide).

• Furosemida/ espironolactona e hiper-
potasemia grave: El uso concomitante 
de furosemida/ espironolactona con 
medicamentos conocidos por provocar 
hiperpotasemia con espironolactona 
pueden causar hiperpotasemia grave. 
Además de otros medicamentos cono-
cidos por causar hiperpotasemia el uso 
concomitante de trimetroprim/ sulfa-
metoxazol (cotrimoxazol) con espiro-
nolactona puede causar hiperpotase-
mia clínicamente relevante. 

• Iomeprol y anemia hemolítica: Se ha 
identificado anemia hemolítica como 
nueva reacción adversa. 

• Lenalidomida y hemofilia: Teniendo en 
cuenta los casos con acontecimientos 
que cronológicamente sugieren una 
relación causal entre lenalidomida y la 
hemofilia adquirida, así como la retira-
da y la reexposición positivas, se sugie-
re claramente una relación causal entre 
la hemofilia adquirida y lenalidomida y 
se requiere la consecuente actualiza-
ción de la información del producto. 

• Liraglutida y aumento de los niveles 
de lipasa y amilasa: Se han identificado 
aumento de lipasa y aumento de amila-
sa como nuevas reacciones adversas. 

• Minoxidil y reacciones alérgicas: Se 
han identificado reacciones alérgicas 
que incluyen angioedema como nueva 
reacción adversa. 

• Omalizumab y lupus eritematoso sis-
témico: Se ha identificado lupus erite-
matoso sistémico como nueva reacción 
adversa. 

• Sofosbuvir y bradicardia: Puede pro-
ducirse riesgo de bradicardia severa y 
bloqueo cardiaco cuando se administra 
sofosbuvir junto con otro antiviral de 
acción directa y amiodarona. Amioda-
rona solo debe administrarse a pacien-
tes que toman sofosbuvir y otro antivi-
ral directo cuando no se pueda utilizar 
otro tratamiento antiarrítmico. 

• Tecnecio mebrofenina y reacciones de 
hipersensibilidad: Se han identifica-
do reacciones de hipersensibilidad o 
anafilácticas como nuevas reacciones 
adversas. Si ocurren reacciones de hi-
persensibilidad o anafilácticas, la admi-
nistración del medicamento debe inte-
rrumpirse inmediatamente e iniciarse 
tratamiento intravenoso si fuera ne-
cesario. Para permitir actuar de forma 
inmediata en caso de emergencia, de-
ben estar disponibles inmediatamente 
los medicamentos y equipo necesarios 
tales como tubo endotraqueal y respi-
rador.
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Síndrome anticolinérgico 
por colirio de ciclopentolato

Dolor en hipogastrio y síndrome miccional

Anamnesis: 

Mujer de 66 años sin alergia medicamentosa co-
nocida y sin antecedentes de interés que acude 
al  servicio de urgencias  por cuadro de dolor en 
hipogastrio y dificultad en la micción de 3 días de 
evolución.

Acudió a su médico de familia a las 24h del co-
mienzo de los síntomas y le  prescribió tratamien-
to con butilbromuro de hioscina 1 comprimido 
cada 8 horas  con empeoramiento del cuadro  y 
con anuria desde hace 24 horas. Refiere que des-
de hace 2 semanas está en tratamiento con colirio 
de ciclopentolato por herpes ocular. 

Exploración física: 

TA 120/69 mmHg, FC 110 lpm, Sat02 98%. Afebril.

Aceptable estado general, consciente, bien hidra-
tada y perfundida.  Afectada por el dolor. Pupilas 
midriáticas. Sequedad de piel y boca.  

Abdomen: blando y depresible, dolor en hipogas-
trio con globo vesical asociado, no megalias, pul-
sos femorales simétricos palpables, puño percu-
sión renal bilateral negativa. 

Resto  de exploración normal. 

Pruebas complementarias: 

Analítica con creatinina 3,12 mg/dL, resto normal 
Sistemático orina: normal 

Ecografía abdominal: vejiga con paredes engro-
sadas por globo vesical, riñones con leve éctasis. 
Resto normal.  

Juicio clínico:  

Síndrome anticolinérgico por  colirio ciclopléjico

Evolución: Se procedió a colocación de sondaje 
vesical presentando la paciente  mejoría clínica 
con diuresis mayor de 2000 ml en 12 h y norma-
lización de creatinina. Se procedió a retirada de 
colirio y butilbromuro de hioscina quedando la 
paciente asintomática a las 24 h. 

DISCUSIÓN:

El ciclopentolato es un antagonista de los recepto-
res muscarínicos, un éster similar estructuralmente 
a otros fármacos y sustancias metabolizadas por la 
pseudocolinesterasa plasmática. Su elevada absor-
ción a través de la mucosa conjuntival, nasal (evitando 
el fenómeno de primer paso hepático) y gastrointes-
tinal, o bien un bajo nivel de actividad enzimática en 
plasma de la pseudocolinesterasa (ya sea de origen 
genético o inhibido por otras sustancias), son los fac-
tores que pueden determinar la toxicidad por ciclo-
pentolato.

Las reacciones adversas pueden aparecer en las dosis 
habituales pero son más frecuentes si existen facto-

HISTORIA CLÍNICA: 
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res predisponentes: niños, ancianos, síndrome de 
Down y pacientes gravemente enfermos, entre 
otros. 

El Síndrome anticolinérgico (SAC) es un síndrome 
clínico que aparece secundariamente al  antago-
nismo de los receptores muscarínicos. Su causa 
principal es la intoxicación por antihistamínicos, 
antidepresivos tricíclicos, antiespasmódicos (glu-
copirrolato, clidinio, propantelina), colirios ciclo-
pléjicos, fenotiazinas, antiparkinsonianos y plan-
tas que contengan alcaloides anticolinérgicos, 
como los de la belladona y los de otras plantas de 
la familia de las solanáceas (Atropa belladona L., 
Brugmansia Pers spp., Cestrum L. spp., Datura L. 
spp., Hyosciamus níger L., etc.). El diagnóstico del 
SAC es puramente clínico y su expresión, se centra 
en dos vertientes: una periférica y una central. El 
SAC periférico incluye taquicardia, midriasis, se-
quedad de mucosas, hipertermia, reducción de 
la motilidad intestinal y retención urinaria. El SAC 
central se expresa en forma de desorientación, 
agitación, incoherencia, delirio, alucinaciones, 
comportamiento violento, somnolencia, coma y 
convulsiones. De forma excepcional pueden apa-
recer rabdomiólisis, shock cardiogénico y parada 
cardiorrespiratoria

En la bibliografía actual hay bastantes casos publi-
cados de efectos neurotóxicos debido a la admi-
nistración de colirio de cilopentolato, sobre todo 
en niños. En cambio, son muy pocos los casos 
publicados de SAC como efecto colateral tras la 
administración de este preparado y, menos aún, 
en adultos. 

El manejo del cuadro depende de su gravedad; en 
casos moderados parece prudente optar por la vi-
gilancia estrecha y el tratamiento de soporte pero 
en casos más graves puede ser necesario el uso 
de fisostigmina. La fisostigmina es una amina ter-
ciaria que actúa como un inhibidor competitivo 

de la acetilcolinesterasa y es capaz de atravesar la 
barrera hematoencefálica contrarrestando así los 
efectos periféricos y centrales de la intoxicación 
anticolinérgica. En adultos, las dosis recomenda-
das son de 0,5 a 2 mg (0,02 mg/kg) administrados 
en inyección lenta intravenosa. Su vida media es 
de, aproximadamente, 15 minutos y pueden ad-
ministrarse dosis repetidas, si el cuadro no cede 
por completo, pasados 20 minutos desde la últi-
ma administración. 

En nuestro caso, optamos por una vigilancia estre-
cha del paciente y tratamiento de soporte, obser-
vándose una mejora evidente pasadas 12 horas 
desde la última dosis de colirio de ciclopentolato.

CONCLUSIONES:

Numerosos estudios han evaluado la biodispo-
nibilidad local de los fármacos administrados en 
forma de colirios. Esta es, generalmente, baja 
pero, por el contrario, la absorción sistémica es 
rápida y a menudo comparable con la adminis-
tración parenteral por lo que nunca debemos 
banalizar los potenciales efectos sistémicos de 
los fármacos administrados en forma de colirios. 
Ante un empeoramiento brusco de un paciente, 
siempre han de tenerse en cuenta como posible 
etiología los fármacos que se han introducido 
recientemente (a pesar de que se administren 
tópicamente como en nuestro caso). 

Por lo tanto, previamente a la prescripción de 
cualquier fármaco debemos tener en cuenta 
tanto sus indicaciones como sus posibles efec-
tos secundarios, más en pacientes ancianos por 
su  mayor riesgo de sufrir reacciones adversas 
medicamentosas , en concreto en el caso de los 
anticolinérgicos tener siempre en cuenta por su 
frecuencia el glaucoma agudo, la retención agu-
da de orina y los antecedentes de obstrucción 
intestinal. 
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Varón con insuficiencia 
cardiaca congestiva

Un hombre de 69 años cuenta en consulta que en 
1993 fue diagnosticado de hipertensión arterial. En 
2000 se le descubrió una diabetes mellitus tipo 2 y en 
2004 sufrió un infarto agudo de miocardio que le con-
dujo a un shock cardiogénico, y una insuficiencia car-
diaca congestiva grado II-III de NYHA. Desde entonces 
ha sufrido 20 ingresos hospitalarios y ha sido tratado 
con varios fármacos, en combinaciones diferentes, a 
saber: hidroclorotiacida, eplerenona, carvedilol, di-
goxina, aspirina, atorvastatina, enalapril, dinitrato de 
isosorbide, hidralazina o minoxidil.

COMENTARIOS:

El paciente presenta una historia de hipertensión ar-
terial, isquemia coronaria, diabetes mellitas e insufi-
ciencia cardiaca congestiva (ICC). 

Con estas comorbilidades no es raro que el pacien-
te haya sido tratado con múltiples fármacos, que 
podrían presentar interacciones y efectos adversos 
clínicamente relevantes. Por ejemplo, el diurético hi-
droclorotiazida interfiere con el metabolismo hidro-
carbonado y eleva la glucemia; su utilización crónica 
como antihipertensivo estaría contraindicada en este 
paciente que sufre diabetes. También sería inadecua-
do su uso agudo en la ICC pues favorece la pérdida de 
potasio por el riñón; ello aumenta el riesgo tóxico de 
la digoxina, que podría desencadenar en un cuadro 
de graves arritmias. La eplenorona, un antagonista de 
la aldosterona, podría ser una alternativa a la hidro-
clorotiacida.

El beta-bloqueante no cardioselectivo carvedilol tam-
bién bloquea los receptores α1 adrenérgicos y, por 
ello, produce vasodilatación. Los ensayos clínicos han 

demostrado una mejor calidad de vida y aumento 
de la supervivencia en la ICC. Conviene, sin embar-
go, destacar que el bloqueo adrenérgico beta puede 
enmascarar síntomas de hipoglucemia en pacientes 
diabéticos. 

Por otra parte, la aspirina a dosis bajas posee un efec-
to antiagregante plaquetario y está indicada profilác-
ticamente en este paciente que ha padecido episo-
dios previos de isquemia coronaria.

El inhibidor de la enzima conversiva de la angioten-
sina, enalapril, y el hipolipemiante atorvastatina, re-
ducen la morbimortalidad cardiovascular y, en con-
secuencia, son opciones terapéuticas correctas para 
este paciente. También sería correcta la utilización 
del donador de NO, dinitrato de isosorbida, teniendo 
siempre presente el desarrollo de tolerancia a nitra-
tos; la vasodilatación arterial y venosa contribuye a 
mejorar la precarga y la poscarga en la ICC. Finalmen-
te, me gustaría resaltar que la hidralazina y el minoxi-
dil, dos potentes vasodilatadores, estarían indicados 
solo en casos de hipertensión grave; en la ICC, sin em-
bargo, reducen la poscarga pero a costa de producir 
taquicardia refleja con riesgo de arritmias.

En conclusión, en este paciente polimedicado, que su-
fre hipertensión, diabetes e ICC, estarían indicados el 
carvedilol y el enalapril para su hipertensión, y la eple-
norona, digoxina y dinitrato de isosorbida para su ICC. 
El tratamiento de fondo con atorvastatina y aspirina 
a bajas dosis también sería adecuado. En cualquier 
caso, la reducción del número de medicamentos 
siempre es beneficiosa en pacientes tan complejos 
como el de nuestro caso, pues evita interacciones y 
efectos adversos.

Ana José MORENO

HISTORIA CLÍNICA: 
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CARACTERÍSTICAS DEL ERROR

Durante los últimos meses hemos tenido co-
nocimiento a través de las Unidades Funcio-
nales de Gestión de Riesgos de nuevos errores 
de medicación con resultado de DAÑO OFTAL-
MOLÓGICO:

• En unos casos el error se produjo por la 

confusión en la vía de administración, se 
administró vía oftálmica cuando en reali-
dad se debía administrar por vía ótica.

• En otros casos el error se produjo por 
confusión del envase monodosis de sue-
ro fisiológico por el envase monodosis de 
clorhexidina, administrando ésta última 
por vía oftálmica.

RECOMENDACIONES:

• Es importante informar al paciente la vía de 
administración correcta y cerciorarse que lo ha 
comprendido.

• El profesional debe revisar el producto antes de 
la administración y comprobar que se adminis-
tra por la vía adecuada.

• Evitar la coexistencia de productos con aparien-
cia similar.

CASOS

MEDICAMENTO DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE

Clorhexidina monodosis
La paciente se instila una gota de clorhexidina monodosis por error en el 
ojo, creyendo que era suero fisiológico. Le produjo enrojecimiento del ojo 

afectado.

Clorhexidina monodosis

Paciente, que por error instila una gota de clorhexidina al 1 % en cada 
ojo, al confundir dicha presentación con suero fisiológico. Le produjo una 
queratitis extensa en uno de los ojos, que precisó derivación a urgencias 

hospitalarias.

Vinciseptil ótico solución a go-
tas 1 frasco de 10 ml

Se prescribe Vinciseptil® gotas óticas en el oído izquierdo, y el auxiliar de 
enfermería, por error, le administra las gotas en el ojo izquierdo, produ-

ciendo irritación de la conjuntiva al paciente.

Cetraxal plus 3 mg/ml 10 ml 
solución gotas óticas

Se prescribe, por error, el medicamento de administración ótica (Cetraxal 
Plus®) para un episodio de conjuntivitis. El paciente se aplica las gotas 

como colirio durante 2 días, lo suspende por irritación ocular.
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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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Instituto Teófilo Her-
nando. Facultad de 
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Avda. Arzobispo Mor-
cillo, 4. (28029) Madrid 
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En el marco de su didáctica presentación, 
la ponente concluyó que los pacientes 
que sufrían macroadenomas hipofisarios 
podrían clasificarse en clusters. El 
diccionario Webster dice que un cluster 
no es más que un número de cosas 
similares que se agrupan por poseer 
características comunes. Es sabido que 
el Diccionario de la Lengua Española, 
cuya edición del tricentenario de la 
Real Academia Española vio la luz en 
2014, suele incorporar nuevos términos 
casi siempre derivados del inglés, para 
adaptarse a su frecuente uso en la 
calle. Afortunadamente no encontré 
la palabra clusters en esta edición. 
Sin embargo el anglicismo ha tomado 
carta de naturaleza en la actualizada 
edición del María Moliner que acaba de 
aparecer. Da para este anglicismo las 
siguientes acepciones (1) informática 
(sistema que permite que un grupo de 
ordenadores compartan los procesos, 
la información y los programas, y que 
sigan dando servicio aunque falle alguno 
de ellos); (2) estadística (sistema de 
análisis estadístico que permite formar 
grupos dotados de cierta homogeneidad 
por compartir unas características 
semejantes, aunque en distinto grado y 
añade que también se utiliza el término 
cluster para referirse a la agrupación 

resultante de este análisis); y (3)  
economía (agrupación de empresas 
del mismo sector, generalmente en una 
misma área geográfica. Reparemos 
que en las definiciones estadística 
y económica aparece la palabra 
agrupación. ¿No sería más castellano 
hablar de agrupación de empresas, de 
grupos estadísticamente homogéneos o 
de grupos de ordenadores en red?
La segunda edición del estupendo 
“Diccionario crítico de dudas inglés-
español de medicina” (F.A. Navarro, 2005) 
abunda en el uso indebido del anglicismo 
cluster (nótese que lo escribo de nuevo 
en negrita, para expulsarle de nuestra 
lengua, al menos provisionalmente). En 
el lenguaje corriente cluster se traduce 
literalmente por racimo. Sin embargo, el 
calco chapucero de cefalea en racimos 
debería expresarse mejor como cefalea 
en brotes. Para cluster breathing 
Navarro sugiere el término respiración 
en accesos.
Agrupación, grupo, agregado, conglome-
rado, colección, conjunto, contingente: 
siete palabras para expresar en español 
el término inglés cluster: Una agrupación 
de vesículas sinápticas de núcleo denso, 
un conjunto de pacientes, un subgrupo 
de pacientes con acromegalia y otro con 
Cushing.

CLASIFICAR A LOS PACIENTES EN CLUSTERS
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De un hipolipemiante que desciende la 
colesterolemia un 10% decimos que lo 
hace con una significancia estadística 
del 95% (P< 0.05). Bueno, yo no lo digo; 
para eso tengo mis palabras españolas 
significación o significativo. No necesito 
crear un anglicismo innecesario porque 
leamos u oigamos escribir o decir en 
lengua inglesa que un determinado nivel 
de P es significant, o que la diferencia 
entre dos muestras posee “statistical 
significance”. Me rebelo contra este 
anglicismo innecesario. Pero lo hago 
desde una óptica “estadísticamente 
rigurosa” es decir, consultando las 
fuentes del saber semántico, del sentido 
que tienen las palabras en las lenguas de 
Shakespeare y Cervantes.

La vigésimo tercera edición del 
Diccionario de la lengua española (DLE) 
de 2014 dice que la palabra significativo 
<<da a entender o conocer con precisión 
algo>> y de significación dice algo 
tan simple como <<acción y efecto de 
significar o significarse>>. Más abajo da 
al verbo transitivo significar la siguiente 
acepción:<<Dicho de una cosa: ser, 
por naturaleza, imitación o convenio, 
representación o signo de otra cosa 
distinta>>. También recoge las palabras 
significado, significador, significante, 

significativamente y significatividad pero 
no se hace eco de significancia. O sea, 
que la palabra más ampliamente utilizada 
por los investigadores de las ciencias 
médicas no existe para la Real Academia 
Española.

Y es que, una vez más, la lectura de los 
“papers” (perdón, artículos) en inglés nos 
dan un valor de p para la presión arterial de 
un grupo A de pacientes como “statistically 
significant” con respecto al valor de otro 
grupo B, pongo por caso. El diccionario 
Webster dice de significant lo siguiente: 
<<probably caused by something other 
than chance (statistically significant 
correlations)>> y para significance <<the 
quality of being statistically significant>>. 
Ya sabemos de donde viene el anglicismo 
significancia, al que tan aficionados son 
mis amigos farmacólogos, epidemiólogos 
y farmacólogos clínicos. Es más cómodo 
decir significancia (que nos recuerda 
a la palabra significance que leemos 
en inglés) que hacer un pequeñísimo 
esfuerzo y usar nuestras castellanas 
palabras significativo o significación: 
el valor A es mayor que el B y es 
estadísticamente significativo con una 
P< 0.01; o la significación estadística del 
valor A, con respecto al valor B, alcanzó 
una P<0.05. Pues eso.

SIGNIFICANT, SIGNIFICANCE, SIGNIFICANCIA
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 Descubierto el mecanismo 
implicado en el 
alargamiento de telomeros

Durante la división celular, el genoma se du-
plica mediante enzimas denominadas ADN 
polimerasas. Sin embargo, cada cromosoma 
es replicado de manera incompleta, acor-
tándose en cada ciclo replicativo la secuen-
cias finales denominadas telómeros. Esto 
conlleva que la vida media de la mayoría de 
células sea limitada. No obstante, durante el 
desarrollo del cáncer, las células adquieren la 
habilidad de multiplicarse indefinidamente, 
evadiendo este mecanismo de acortamiento 
de telómeros, bien por sobre-expresión de la 
telomerasa, cuya función es alargar los teló-
meros, bien por la activación de un mecanis-
mo de alargamiento de telómeros alternativo 
(MAT) mediante recombinación homóloga, 
mecanismo empleado para la reparación de 
ADN. El grupo de Dilley se ha centrado en la 
identificación y descripción de una ADN poli-
merasa inusual implicada en este  último pro-
ceso, el MAT. 

Las células cancerígenas que llevan a cabo 
MAT han mostrado tener mayor daño en 
ADN, en comparación a las células que no 
llevan a cabo el MAT, por lo que aumentaría 
la probabilidad de recombinación homóloga, 
para así reparar el ADN telomérico. Además, 
como entre un 10 y un 15% de los tumores 
utilizan MAT para mantener los telómeros, 
resulta una potencial diana terapéutica.

Para llevar a cabo la recombinación homólo-
ga que preserva la longitud de los telómeros 
en estas células están descritos dos meca-
nismos. El primero apoya que existe un in-
tercambio distinto de DNA entre telómeros 
hermanos, creando una copia de telómero 

más larga que la otra, recibiendo así cada 
nueva célula el suyo. El segundo mecanismo 
de acción, que está ganando cada vez más 
importancia, apoya que existe una síntesis 
propia de ADN telomérico, que utiliza como 
plantilla otros telómeros, o ADN telomérico 
extracromosomal. El presente trabajo apoya 
este segundo mecanismo, ya que los autores 
han descrito un aumento de síntesis de ADN 
telomérico mediante MAT.  Sin embargo, una 
de las proteínas descritas en la literatura que 
está implicada es Rad51, pero que estos au-
tores no consideran imprescindible. En cam-
bio, sí que han descrito que el complejo for-
mado por POL y las proteínas PCNA y RFC1-5 
es totalmente necesario.

En base a estos hallazgos, pese a que es ne-
cesaria más investigación al respecto, podría 
tratarse de una nueva terapia dirigida a las 
células cancerígenas que dependan de MAT.

Izaskun Buendía
Instituto Teófilo Hernando

Universidad Autónoma de Madrid
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La insulina es una hormona utilizada para re-
gular los niveles de glucosa en sangre de los 
animales, pero el caracol Conus geographus 
G1 también la emplea como veneno para 
causar un choque hipoglucémico en su presa, 
siendo su insulina la más pequeña conocida 
hasta el momento (Cons-Ins G1).

La conformación estructural de la insulina es 
esencial para su actividad como hormona. 
Esta es sintetizada y almacenada en el cuerpo 
en forma de un hexámero, donde tres díme-
ros de insulina se encuentran unidos por dos 
iones de Zn;  mientras que su forma activa 
es monomérica, consistente en una cadena 
A de 21 residuos y una cadena B de 30 resi-
duos, unidos mediante dos puentes disulfuro 
(CysA7-CysB7 y CysA20-CysB19) y un tercer puen-
te disulfuro dentro de la cadena A (CysA6- 
CysA11). La conversión entre la forma hexa-
mérica, más estable, y la monomérica, con 
una biodisponibilidad más rápida, es una de 
las características fundamentales de las fór-
mulas de inyección de la insulina. Las insuli-
nas de acción rápida contienen sustituciones 
de aminoácidos que son deletéreas para la 
multimerización de la insulina, pero mantie-
nen el triplete aromático PheB24-PheB25-TyrB26 
(altamente conservado en vertebrados) a 
pesar de su papel en la dimerización, porque 
PheB24 es crítico para la actividad de la insuli-
na. Este aminoácido es esencial ya que media 
el acoplamiento del receptor de insulina y el 
ensamblaje de la forma de almacenamiento 
de la hormona como hexámero. Los intentos 
de acortar el fragmento C-terminal de la ca-
dena B de insulina para abolir la autoasocia-
ción han dado como resultado una pérdida 

de actividad casi completa, debido a una pér-
dida sustancial de afinidad por el receptor.

El grupo de investigación de John G Menting 
ha descubierto recientemente que Con-Ins 
G1 carece del segmento C-terminal, se une 
fuertemente al receptor de insulina humana 
y activa la señalización del receptor. Por lo 
tanto, Con-Ins G1 es un mimético de insulina 
humana de origen natural, minimizado en la 
cadena B. La estructura cristalina de Con-Ins 
G1, realizada por estos autores, revela una 
estructura terciaria muy similar a la de la in-
sulina humana e indica cómo la falta de Con-
Ins G1 de un equivalente al residuo clave de 
acoplamiento al receptor PheB24 se mitiga. 
Para dar lugar a estos resultados, sintetizaron 
formas nativas y de selenocisteína de Cons-
Ins G1. A continuación, determinaron la afini-
dad de sCon-Ins G1 para la isoforma B del re-
ceptor de insulina humana (hIR-B) y se midió 
la capacidad de Con-Ins G1 y sCon-Ins G1 para 
activar la señalización hIR a través de inmu-
noensayo. Estos experimentos concluyeron 
que sCon-Ins G1 tiene 30 veces menos afini-
dad por hIR-B que hIns mientras que Con-Ins 
G1 y sCon-Ins G1 eran sólo aproximadamente 
diez veces menos activas que hIns. Los hallaz-
gos anteriores indican la existencia dentro 
de Con-Ins G1 de motivos estructurales que 
permiten una actividad potente a pesar de la 
falta del triplete aromático mencionado an-
teriormente o del segmento C-terminal de la 
cadena B como un todo. Para identificar estos 
motivos, se evaluó el estado de asociación de 
Con-Ins G1 en solución mediante análisis de 
equilibrio de sedimentación, concluyendo 
que Con-Ins G1 es predominantemente mo-

Insulina de Conus 
geographus: ¿de veneno a 
fármaco?

Los hallazgos 
estructurales en 
la insulina de 
Conus 
geographus 
proporcionan 
una base para 
el diseño de una 
nueva 
clase de 
análogos 
terapéuticos de 
insulina humana 
de acción rápida.
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nomérico en solución. Finalmente, para elucidar 
cómo se mantiene la unión del receptor en ausen-
cia del segmento C-terminal de la cadena B, se de-
terminó la estructura tridimensional de Con-Ins G1 
mediante cristalografía de rayos X y se realizaron 
estudios in silico de modelado estructural de Con-
Ins G1 con hIR concluyendo que este elemento está 
formado por residuos de tirosina en la posición B15 
y posiblemente también B20, cuyas cadenas latera-
les actúan como sustitutos para el residuo clave de 
acoplamiento al receptor PheB24 en hIns.   

Así pues, estos resultados proporcionan una base 
para el diseño de una nueva generación de insuli-
nas de acción ultrarápida que podrían suponer una 
alternativa terapéutica para pacientes diabéticos.

Raquel López Arribas
Instituto Teófilo Hernando

Universidad Autónoma de Madrid

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria de 
la piel, de origen autoinmune, que cursa con 
enrojecimiento, hinchazón y descamación de la 
misma. La inflamación en la piel también pue-
de aparecer por la presencia de lípidos como el 
urushiol, que desencadena una respuesta inmu-
ne mediada por células T.

Desde hace tiempo era conocida la abundancia 
de la glicoproteína CD1a en la piel. En concreto, 
estas moléculas se expresan en la superficie de 
las células de Langerhans (células presentadoras 
de antígenos de la piel). Sin embargo, su papel 
en trastornos inflamatorios de la piel era desco-
nocido, principalmente debido a que está ausen-
te en ratones, lo que dificultaba la investigación 
sobre esta molécula.

Recientemente, un grupo de investigadores ha 
empleado ratones transgénicos que expresaban 
la glicoproteína CD1a humana (ratones CD1a-tg) 
para estudiar el papel de esta proteína en res-
puesta al lípido urushiol cuando era aplicado en 
las orejas de los ratones. Los investigadores ob-
servaron: 1) el urushiol incrementaba el grosor 
de la oreja de los ratones (por hinchazón), así 
como el número de células T CD4+ (que produ-
cen las citoquinas IL-17 e IL-22), de forma más 
notable en los ratones CD1a-tg comparados con 

ratones salvajes; 2) esta respuesta, exacerba-
da en ratones CD1a-tg, se reducía mediante la 
administración de anticuerpos bloqueantes de 
CD1a; 3) sólo las células T CD4+ de los ratones 
CD1a-tg respondían a la molécula CD1a pre-
viamente estimuladas con urushiol, sugiriendo 
que la presentación del urushiol mediada por la 
molécula CD1a a las células T era la responsable 
de causar la respuesta inflamatoria. Estos resul-
tados se reproducían en humanos tratados con 
urushiol.

Posteriormente, para profundizar en el posible 
papel de la glicoproteína CD1a en psoriasis, los 
investigadores emplearon un modelo de pso-
riasis en ratones, en los que la enfermedad es 
provocada por la administración de imiquimod. 
Nuevamente, los ratones CD1a-tg presentaron 
una mayor hinchazón de la oreja e infiltración ce-
lular comparados con los ratones salvajes, y los 
anticuerpos anti-CD1a fueron capaces de blo-
quear esta respuesta. Además, células T de me-
moria aisladas de pacientes con psoriasis, mos-
traron una mayor producción de IL-17 e IL-22 en 
respuesta a células dendríticas autólogas, frente 
a la observada en sujetos sanos y, nuevamente, 
esta respuesta se bloqueó mediante el empleo 
de un anticuerpo anti-CD1a.

CD1a y su papel en 
enfermedades inflamatorias 
de la piel

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.



ACTUALIDAD EN FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA - aft

FRONTERAS EN TERAPÉUTICA

volumen 14 Nº4  - 307 -  

En conjunto, los resultados sugieren un impor-
tante papel para CD1a como molécula presen-
tadora de antígenos a las células T en respues-
ta a urushiol y en la psoriasis y, por tanto, una 
terapia dirigidas a bloquear la interacción entre 
CD1a con sus receptores en las células T podría 
ser un tratamiento específico para estas condi-
ciones de la piel.

Patrycja Michalska
Instituto Teófilo Hernando

Universidad Autónoma de Madrid

En este artículo se destaca la importancia de 
la glicoproteína CD1a como mediadora de la 
respuesta inflamatoria en trastornos de la piel 
como la psoriasis, y se propone el uso de anti-
cuerpos anti-CD1a para el tratamiento de estas 
patologías.

La barrera hematoencefálica (BHE) regula y res-
tringe el acceso al parénquima nervioso de múl-
tiples sustancias y moléculas que circulan en la 
sangre, para mantener así la homeostasis quími-
ca del sistema nervioso central (SNC). Sin embar-
go, esto es un problema cuando la liberación de 
sustancias exógenas en el SNC utilizadas como 
fármacos es bloqueada, impidiendo el efecto te-
rapéutico deseado. 

Para tratar de resolver esta limitación, se han 
empleado numerosas estrategias como inyec-
ciones intracraneales, alteración de la barrera 
mediante manitol, terapia génica y mecanismos 
de transporte endógenos. Sin embargo, en los 
últimos años se está desarrollando una nueva 
técnica: la apertura de la BHE inducida por ultra-
sonido focalizado (FUS, por sus siglas en inglés), 
que actualmente es la única técnica que de for-
ma no invasiva, transitoria y localizada, consigue 
la liberación de fármacos al cerebro.  Esta técnica 
genera un incremento local de la permeabilidad 
de la BHE,  permitiendo el transporte de molécu-

las grandes y pequeñas a una región específica 
del cerebro. 

Recientemente, Carlos Sierra y colaboradores 
de la Universidad de Columbia,  han publicado 
el desarrollo de un nuevo tipo de microburbujas 
lipídicas que además de servir como vehículos 
para la liberación dirigida de fármacos, son capa-
ces de abrir la BHE. 

Estas microburbujas, sintetizadas por ellos mis-
mos, están compuestas por una capa externa 
de fosfolípidos; que engloba en su interior gas 
perfluorobutano y, como modelo de fármaco, 
acoplaron de forma covalente una molécula an-
fipática fluorescente y biológicamente inactiva, 
C-12, que pudieron seguir mediante técnicas de 
imagen. Estas microburbujas son inyectadas en 
ratones de forma intravenosa, tardando aproxi-
madamente 15 segundos en llegar a una región 
específica del cerebro, en concreto el Caudado-
Putamen izquierdo, manteniéndose el derecho 
como control. Después de este tiempo, cuando 
aplican FUS, las microburbujas presentan dos 

Microburbujas lipídicas como 
vehículos para la liberación 
de fármacos dirigida inducida 
por ultrasonido focalizado

“Desarrollo de un 
nuevo tipo de mi-
croburbujas lipídi-
cas que además 
de servir como 
vehículos para la 
liberación dirigida 
de fármacos, son 
capaces de abrir 
la BHE, convir-
tiéndose en un 
método no invasi-
vo, más seguro y 
eficaz.” 
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tipos de cavitación dependiendo de la presión 
acústica: la cavitación es estable (SC, por sus si-
glas en inglés), a bajas presiones (450kPa), no 
se destruye la microburbuja y se produce un 
aumento en la permeabilidad abriendo la BHE 
sin causar daños vasculares. Sin embargo, la 
amplitud de la oscilación aumenta a altas pre-
siones (600 y 750kPa), entrando en una cavi-
tación inercial (IC), que origina el colapso de la 
burbuja, liberando así la molécula en un 33% a 
la presión de 600kPa, y en un 60% si la presión 
es de 750kPa. Aunque a presiones mayores de 
600kPa se produce mayor liberación, seorigina 
daño tisular y activación microglial, lo que pro-
voca neuroinflamación. 

A pesar de que esta metodología presenta cier-
tas limitaciones en cuanto a la eficiencia de la 
liberación y a los efectos secundarios provoca-
dos por el uso de altas presiones, si se optimizan 

apropiadamente los diversos parámetros rela-
cionados con el tamaño y el tipo de microburbu-
jas, así como los relacionados con la FUS, sería 
posible lograr la liberación de C-12 a menores 
presiones, disminuyendo los efectos secunda-
rios provocados por la IC. 

De este modo, esta técnica se convertiría en 
un método mucho menos invasivo, más seguro 
y eficaz que los utilizados actualmente para la 
liberación dirigida de fármacos al cerebro, de-
mostrando su potencial utilidad clínica en el tra-
tamiento efectivo para las enfermedades como 
el de Párkinson, Hungtinton, estadíos tempra-
nos de Alzhéimer, tumores cerebrales y en is-
quemia cerebral.

Sheila Abril
Instituto Teófilo Hernando

Universidad Autónoma de Madrid

Teniendo en cuenta el nulo éxito de los fármacos 
diseñados para modificar el curso de la enfer-
medad de Alzheimer (EA) en ensayos clínicos de 
Fase III, el reciente fracaso del candidato LMTM, 
desarrollado por TauRx Pharmaceuticals, no ha 
sido sorprendente. Este derivado del azul de me-
tileno, dirigido a reducir la formación de agrega-
dos de la proteína tau, sólo mostró un indicio de 
eficacia en un pequeño subgrupo de pacientes 
en el ensayo clínico. No obstante, este fracaso no 
ha minado el entusiasmo del sector farmacéuti-
co por emplear tau como diana terapéutica. Tau 
es una proteína asociada a microtúbulos que 
forma agregados en varias enfermedades neu-
rodegenerativas, incluyendo la EA. Los escasos 
logros conseguidos por fármacos dirigidos a la 
formación de placas de β-amiloide, junto con el 

surgimiento de técnicas de imagen para la visua-
lización de tau in vivo, han impulsado a las gran-
des compañías farmacéuticas a introducir varias 
terapias anti-tau en ensayos clínicos de Fase I. 

Una de las aproximaciones terapéuticas más 
avanzadas es el empleo de vacunas para indu-
cir una respuesta inmune en los pacientes que 
permita el aclaramiento de tau, pudiendo llegar 
a proporcionar una protección a largo plazo. En 
este sentido, las vacunas ACI-35, desarrollada 
por Janssen y AC Immune, y AADvac1, de Axon 
Neuroscience, diseñadas para inducir una res-
puesta inmune ante formas de tau con modifica-
ciones patológicas, se encuentran en las Fases I y 
II de ensayo clínico, respectivamente.

Las farmacéuticas apuestan 
por el desarrollo de 
fármacos anti-tau para el 
Alzheimer, a pesar del 
primer fracaso en Fase III
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Otra estrategia consiste en el tratamiento con 
anticuerpos, que permitiría actuar de forma más 
específica sobre tau, así como proporcionar un 
mayor control de la respuesta inmune generada. 
El anticuerpo anti-tau BMS-986168, de Bristol-
Myers Squibb, es específico de formas extracelu-
lares de tau, y entró en Fase I con individuos sanos 
en 2014. Esta compañía también ha iniciado un 
ensayo de Fase I con dicho anticuerpo en pacien-
tes de parálisis supranuclear progresiva (PSP), una 
taupatía neurodegenerativa “pura” que carece 
del componente amiloide, y que permite una 
mejor evaluación de la eficacia de los candidatos 
anti-tau. De forma similar, AbbVie inició en 2015 
un ensayo de Fase I de su anticuerpo C2N-8E12, 
específico de tau agregada extracelular, con pa-
cientes de PSP. Por otro lado, este mismo año 
Genetech introdujo en ensayo de Fase I con in-
dividuos sanos y pacientes de EA, su anticuerpo 
RO7105705. 

Por su parte, Merck & Co., en colaboración con 
Alectos, plantean un abordaje distinto, basado en 
el empleo de pequeñas moléculas. En particular, 
han completado con éxito el ensayo de Fase I del 
inhibidor de la enzima N-acetilglucosaminilhidro-
lasa (OGA) MK-8719. Puesto que la agregación de 
tau depende de su hiperfosforilación patológica, y 
que la N-acetilglucosamina se encuentra unida de 

forma fisiológica a tau en los residuos susceptibles 
de hiperfosforilación, la inhibición de OGA dismi-
nuiría la formación de agregados de esta proteína. 
Asímismo, tienen previsto realizar con MK-8719 
un ensayo clínico de Fase II con pacientes de PSP. 
En otro sentido, varias compañías han apostado 
por moléculas inhibidoras de GSK3, la principal 
cinasa implicada en la hiperfosforilación de tau. 
Sin embargo, el desarrollo de dichas moléculas 
no ha llegado a buen término, siendo tideglusib, 
desarrollado por Noscira, el caso más notable de 
fracaso, al caer en 2012 del ensayo en Fase II.

A pesar de los esfuerzos dedicados al desarrollo 
de terapias anti-tau, los investigadores aún deben 
elucidar la ventana terapéutica de tratamiento 
que permita frenar el avance de la EA. Con la ma-
yoría de las terapias anti-tau en ensayos clínicos 
de Fase I, las compañías aún no han revelado cuál 
consideran que será el punto óptimo del desarro-
llo de la enfermedad para el estudio de la eficacia 
de estos fármacos; por el momento, todas las op-
ciones están abiertas (Nat. Rev. Drug. Discov., 15, 
591-592 (2016)).

Isabel María Gameiro Ros
Instituto Teófilo Hernando

Universidad Autónoma de Madrid

Importantes 
empresas far-
macéuticas 
se encuentran 
realizando ensa-
yos de Fase I de 
fármacos anti-
tau en busca de 
medicamentos 
capaces de mo-
dificar el curso 
de la enferme-
dad de Alzhei-
mer.

Londres, 1952. La denominada “Gran Niebla”; 
una desproporcionada nube de contaminación 
provocada por un aumento en la quema de 
carbón (de baja calidad y rico en azufre dado 
los problemas de la posguerra) para sobrepa-
sar un fío diciembre; se asocia con la muerte o 
enfermedad de hasta 100.000 londinenses. En 
diciembre del año pasado, Pekín declara por 
primera vez en su historia la alerta roja por con-
taminación atmosférica… y no hace falta ir tan 
lejos. Un mes antes de este fenómeno, el ayun-
tamiento de Madrid ya se vio obligado a tomar 
las primeras medidas de restricción del tráfico de 
coches por el mismo motivo. En Oviedo, incluso 
se llegó a cortar el tráfico. La última medida, este 
mes en Nueva Delhi (India), fue pedirles a sus 

habitantes que no salieran de sus casas. Como 
dato: La Agencia Europea de Medio Ambiente 
cifra en más de 400.000 las muertes prematuras 
asociadas a contaminantes ambientales.

La mayoría de las patologías asociadas a este 
tipo de contaminación son respiratorias, aun-
que también está demostrada su asociación con 
un amplio número de enfermedades no respi-
ratorias. Este tipo de contaminación es fácil de 
observar en forma de niebla, y de establecer la 
relación causal, pero diariamente estamos ex-
puestos a contaminantes ambientales más di-
fíciles de detectar y relacionar con otras enfer-
medades. Los ejemplos abundan, un clásico es el 
amianto y el cáncer de pulmón.

Toxinas ambientales y 
Esclerosis Lateral Amiotrófica
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El modelo de neurodegeneración “GTE” (Gene-
Time-Environment hypothesis) consiste en aso-
ciar el componente genético de una enferme-
dad, con el tiempo de exposición (que tiende 
a ser acumulativo) a determinados factores de 
riesgo ambientales. Estos modelos generan gran 
interés en enfermedades de causa desconocida, 
pero que aunque sea parcialmente han sido aso-
ciadas a un componente genético. Esto ocurre 
en la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que a 
día de hoy el 90% de los casos son esporádicos 
pero existe un 10% con una asociación genética 
hereditaria. Mutaciones en los genes SOD1, FUS, 
TARDBP y C9ORF72 son responsables del 60-80% 
de los casos de ELA familiar, pero existen muchos 
más genes implicados en la enfermedad (hasta 
126 según ALSoD database® a finales de 2015). 

En este sentido los estudios de epigenética 
en donde converge una predisposición gené-
tica con factores ambientales, pueden ayudar 
a esclarecer la fisiopatología de la ELA. Dadas 
las variaciones geográficas de los casos de ELA 
y la identificación de toxinas por las agencias 
medioambientales en esa región (pesticidas 
organoclorados, OCPs; bifenilos policlorados, 
PBCs; y polibromodifenil ésteres, PBDEs), el gru-
po de la Dra. Eva Feldman de la Universidad de 
Míchigan (USA) ha realizado un estudio intentan-
do relacionar las toxinas medioambientales con 
la ELA. Para ello, realizaron un estudio de casos 
y controles donde incluyeron a más de 100 pa-
cientes en cada grupo, y realizaron dos tipos de 
análisis: un análisis de sangre para la detección 
de agentes contaminantes, y una encuesta para 
analizar la exposición ocupacional y residencial a 
distintos riesgos medioambientales. Tras 3 años 
de estudio, concluyeron que la exposición pro-
longada a pesticidas (>30 años) y el trabajo en 
las fuerzas armadas norteamericanas (>30 años) 
estaba relacionado con una mayor probabilidad 
de sufrir ELA de 5,09 y 2,31 veces, respectiva-
mente. Los análisis de contaminantes medioam-
bientales en sangre, mostraron una asociación 
causal con la enfermedad dos OPCs (pentacloro-
benceno: OR=2,21; Cis-clordano: OR=5,74), dos 
PCBs (PCB 175: OR=1.81 y PCB202: OR=2,11) y 
un retardante de llama bromado (polybrominato 
difenil éter: OR=2,69).

Dado que este estudio sólo presenta correlacio-
nes entre exposición a tóxicos y riesgo de pade-
cer la enfermedad, sin estudiar o proponer nin-
gún mecanismo biológico que lo explique, queda 

mucha leña que cortar para llegar a esclarecer 
la fisiopatología de la ELA. Pero se marca un in-
teresante camino a seguir en la investigación 
de estas enfermedades de causa desconocida, 
y se plantea una interesante reflexión sobre la 
contaminación a la que estamos expuestos en 
estos tiempos que corren de un mundo tan in-
dustrializado. En esta línea, nuestra compañera 
Aneta Wojnicz ha colaborado recientemente en 
un interesante trabajo con el Dr Pieter C. Dorres-
tein de la Universidad de California San Diego. Su 
investigación está centrada en el estudio de las 
sustancias químicas asociadas con el entorno hu-
mano moderno con el fin del entendimiento de 
las interacciones entre los humanos y su entorno 
cotidiano (el coche, el ratón del ordenador…). La 
técnica de espectrometría de masas por imagen 
tridimensional ha sido aplicada para la búsqueda 
de dichas sustancias. En este estudio ha sido po-
sible identificar un 25% de las moléculas, siendo 
principalmente componentes de productos de 
cosmética e higiene, o de origen alimentario. 
Sin embargo el 75% de ellas es totalmente des-
conocida, pudiendo influenciar en nuestra salud 
de forma perjudicial. Los avances tecnológicos 
que cada vez nos permiten realizar análisis más 
sensibles, nos ayudarán a esclarecer las posibles 
relaciones causales entre factores de riesgo am-
bientales y enfermedades que a día de hoy no 
podemos explicar su etiología.

Iago Méndez López
Instituto Teófilo Hernando

Universidad Autónoma de Madrid

Con modelos epigenéticos, se ha estudiado la 
relación entre los contaminantes ambientales y 
la prevalencia de Esclerosis Lateral Amiotrófica
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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.
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Luis Gandía Juan.
Redactor Jefe. 
Instituto Teófilo Hernando
Facultad de Medicina. UAM. 
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