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Recogiendo una serie de anteceden-
tes, ya conocidos por los más veteranos 
pero quizás desconocidos por los más 
jóvenes, recordar que la homeopatía es 
una terapia alternativa creada en 1796 
por Samuel Hahnemann. Etimológica-
mente, su denominación proviene del 
griego hómoios (igual) y páthos (dolor/
sufrimiento). La homeopatía se basa en 
la curación por iguales, es decir, si se 
quiere curar una intoxicación, se dilu-
ye el mismo veneno que la ha causado 
hasta cantidades infinitesimales. De he-
cho, los remedios homeopáticos se pre-
paran diluyendo progresivamente una 
sustancia de manera que tras las suce-
sivas diluciones sólo quedan presentes 
cantidades extremadamente pequeñas 
de principio activo. Más aún es posible 
que el número de diluciones sea tal que 
dé lugar a la desaparición completa de 
la sustancia original. Los homeópatas 
han recurrido a la supuesta premisa 
de la “memoria del agua” para explicar 
los efectos atribuidos a esta terapia, 
pero sin ninguna base experimental ni 
científica. Sin embargo, nunca se ha po-
dido demostrar que las moléculas de 
agua puedan conservar o recordar las 

propiedades curativas de ningún tipo 
de sustancia, es decir, se desconoce el 
mecanismo de acción de los productos 
homeopáticos.

La homeopatía está regulada por ley 
en España desde el año 1994. Francia 
y Alemania lideran el mercado mundial 
en este campo y países como Bélgica 
o Inglaterra financian los tratamientos 
homeopáticos a través de su Seguridad 
Social. A pesar de ello, no tiene ninguna 
base experimental ni científica aunque 
sí es reconocido, incluso a nivel cien-
tífico, que la homeopatía tiene como 
mejor beneficio un “efecto placebo” en 
el paciente. Ello se basa en un estudio 
publicado en la prestigiosa revista Lan-
cet en 2005 (Shang et al., Lancet. 2005; 
366:726-732). En él se compararon los 
resultados de 110 ensayos realizados 
con medicamentos homeopáticos con 
otros 110 llevados a cabo con fármacos 
convencionales. El estudio comparativo 
demostró que la evidencia científica de 
los efectos específicos de los remedios 
homeopáticos era dudosa frente a la 
sólida evidencia que demostraba los 
efectos demostrados por los fármacos 

A día de hoy no 
existe evidencia 
científica y 
clínica que avale 
a la 
homeopatía 
como terapia 
contrastada en 
el tratamiento de 
diferentes 
patologías.

La homeopatía solo 
 puede ser considerada 
como pseudociencia en el 
ámbito de la Farmacología

Queridos amigos/socios: Aprovecho estas líneas para abordar un tema can-
dente que está resurgiendo en nuestra sociedad: el registro, comercializa-
ción, prescripción y dispensación de medicamentos homeopáticos. Esta edi-
torial obedece a que, recientemente, la Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios (AEMPS), ha informado sobre la publicación de la 
Orden Ministerial SSI/425/2018, de 27 de abril publicada en el Boletín 
Oficial del Estado (núm. 103, de 28 de abril de 2018, páginas 46601 a 
46604) que inicia el procedimiento para el registro de los medicamentos 
homeopáticos. 
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convencionales y permitía concluir que los 
efectos derivados de la administración de 
medicamentos homeopáticos eran conse-
cuencia de un claro “efecto placebo”.

Distintas organizaciones sanitarias interna-
cionales y nacionales se han pronunciado 
acerca de la limitada utilidad de la homeo-
patía. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ya mostró su oposición al uso de 
métodos homeopáticos en patologías como 
el sida, la malaria, la tuberculosis, la gripe 
común o la diarrea infantil. Los estudios in-
dependientes encargados por el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en 
2011 concluyeron que la eficacia de la ho-
meopatía es la misma que la de un placebo, 
además de señalar que no hay suficientes 
pruebas para descartar efectos secundarios. 
El pasado año, la Real Academia Nacional de 
Farmacia, ya se posicionó y considera que 
desde un punto de vista científico no hay 
argumentos que apoyen la eficacia de los 
medicamentos homeopáticos y justifiquen 
su utilización clínica. Además, alertó de que 
“este método terapéutico puede crear fal-
sas expectativas, sustituir a los tratamien-
tos con eficacia demostrada y, como conse-
cuencia, puede poner en riesgo la salud de 
los ciudadanos”. Por su parte, este mismo 
año la Organización Médica Colegial (OMC) 
ha calificado a la homeopatía como “una 
pseudoterapia”, al mismo tiempo que ha so-
licitado al Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad que impida que estos 
productos se vendan en farmacias. En este 
sentido, el coordinador del Observatorio 
contra las pseudociencias y pseudoterapias 
de la OMC, ha señalado que la homeopatía 
no está reconocida “ni como una rama de la 
medicina científica experimental, ni como un 
área de capacitación específica”. 

En el ámbito académico, tras retirar la im-
partición de los Másters relacionados con la 
homeopatía en las universidades de Sevilla, 
Córdoba y Zaragoza, en 2016 les siguieron 
la Universidad de Barcelona y la de Valencia 
por “falta de base científica”. La UNED ha re-
tirado sus Másters este mismo año al igual 
que la asignatura optativa que se impartía 
en la Facultad de Farmacia de la Universidad 
de Salamanca. De esta manera, la formación 
en homeopatía ha quedado extinguida en 

las universidades públicas españolas. Estos 
hechos contrastan con la Orden Ministerial 
de finales de abril que pone en marcha el 
procedimiento para el registro de los me-
dicamentos homeopáticos. Mediante esta 
orden se determinan los requisitos mínimos 
y el procedimiento para que estos productos 
se adecúen al registro de medicamentos.

De acuerdo con la Directiva 2001/83/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 
noviembre de 2001, por la que se establece 
un código comunitario sobre medicamentos 
para uso humano, existen dos modalidades 
de autorización de los productos homeopá-
ticos: a) un procedimiento de registro sim-
plificado para aquellos productos con vía de 
administración oral o externa, ausencia de 
indicación terapéutica particular y un gra-
do de dilución que garantice la inocuidad 
del medicamento; y b) un procedimiento de 
registro similar al del resto de medicamen-
tos con exigencia, por tanto, de las mismas 
pruebas de calidad, seguridad y eficacia. A 
la finalización de todo este proceso, los pro-
ductos homeopáticos que sean autorizados 
estarán ya comercializados de acuerdo al 
Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre. 
Con ello se pretende reforzar las garantías 
de calidad y seguridad pero, también de ma-
nera muy importante, las garantías de infor-
mación, ya que se indicará muy claramente a 
quienes utilizan estos productos el carácter 
homeopático de los mismos así como la base 
de su registro. Además, aquellos productos 
homeopáticos que no cumplan con lo esta-
blecido en la legislación no podrán continuar 
en ningún caso en el mercado, indicando la 
AEMPS que velará en todo momento por el 
cumplimiento de la legalidad a través de los 
procedimientos contemplados en la regula-
ción vigente. Tras la publicación de la Orden 
Ministerial, los titulares de los productos 
homeopáticos dispondrán de un plazo de 
tres meses para comunicar a la AEMPS su 
intención de adecuarse a lo previsto en el 
Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre. 
Una vez finalizado dicho plazo, la AEMPS pu-
blicará un listado con la relación de produc-
tos homeopáticos comunicados y fijará un 
calendario para que los titulares soliciten la 
correspondiente autorización de comerciali-
zación. De esta forma, sólo los productos ho-
meopáticos que se encuentren en dicho lis-

La Sociedad 
Española de 
Farmacología 
debe estar en 
contra de la 
comercialización, 
prescripción, 
y dispensa-
ción de los mal 
denominados 
“medicamentos” 
homeopáticos ya 
que su eficacia 
terapéutica no 
ha sido probada 
ni científica ni 
clínicamente.
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tado podrán seguir siendo comercializados, 
mientras que el resto no podrán serlo desde 
esa fecha. 

Como sociedad científica, especialista en el 
ámbito del medicamento y sin ánimo de lu-
cro, la Sociedad Española de Farmacología 
(SEF) cree oportuno posicionarse a este res-
pecto, ya que la generación de conocimiento 
en nuestra disciplina se basa en el método 
científico. Por ello, ante esta circunstancia, 
y, como docentes de la asignatura de Farma-
cología en la formación de nuevos médicos, 
farmacéuticos, odontólogos, enfermeros o 
podólogos, futuros profesionales con capa-
cidad de prescripción y/o dispensación de 
fármacos, tenemos la obligación de educar 
a nuestros alumnos en las buenas prácticas y 
saber hacer. A día de hoy no existe evidencia 
científica que avale a la homeopatía como 
terapia contrastada en el tratamiento de di-
ferentes patologías. Es más, como se indica 
en la editorial de Lancet publicada en 2009 
(Garattini & Bertelé, Lancet. 2009; 374:1578-
1580), conceder la autorización de comer-
cialización de productos homeopáticos, 
transmite el mensaje de que estos fárma-
cos merecen respeto y consideración y, lo 
que es más preocupante, se transmite fal-
samente a la población que estos produc-
tos son beneficiosos para la salud. Además, 
también señala y, en esto también nos ali-
neamos, que los científicos que actúan como 
expertos para las agencias reguladoras, de-
ben alegar objeción de conciencia y rehusar 
evaluar los productos homeopáticos.

Por tanto, nuestra Sociedad debe estar en 
contra de la comercialización, prescripción, 
y dispensación de los mal denominados 
“medicamentos” homeopáticos. Es más, la 
aprobación de su comercialización no hace 
más que generar una preocupante confusión 
en la población, ya que difícilmente se pue-
de atribuir el nombre de “medicamento” a 
unos productos cuya eficacia terapéutica no 
ha sido probada ni científica ni clínicamen-
te. En todo caso, se debiera exigir que estos 
preparados alerten en su etiquetado de que 
“no hay evidencias científicas sobre la efica-
cia del producto” como se hace en EE UU.

En otro orden de cosas, comunicaros tam-
bién que en la última reunión de nuestra 
Junta Directiva, se acordó conceder todas 
las bolsas de viaje solicitadas por los jóvenes 
farmacólogos para la asistencia al 38º Con-
greso de la SEF así como subvencionar la ma-
yoría de las solicitudes de ayuda destinadas 
a la realización de actividades en el campo 
de la Farmacología. Esperamos veros muy 
pronto en Santiago de Compostela.

Un afectuoso saludo y, aunque queda aún 
un poco, felices y merecidas vacaciones de 
verano.

María Jesús Sanz
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En las vísperas de mi jubilación en agos-
to de 2016, escribí un editorial a modo 
de despedida en la revista Prescripción 
de Fármacos, que el profesor Francisco 
Abad y yo creáramos en 1996, cuando 
aterrizamos en el madrileño Hospital 
Universitario de La Princesa para dar 
vida y desarrollar su recién creado Ser-
vicio de Farmacología Clínica. La revista 
PdF emergió para detectar y dar solu-
ción a los problemas farmacoterápicos 
que surgían en la práctica médica coti-
diana. Sus pretensiones y difusión no 
iban más allá de La Princesa y sus cen-
tros de salud asociados aunque, quizás, 
el  hecho de su edición en soporte elec-
trónico haya sido útil para otros pro-
fesionales sanitarios con sensibilidad 
por hacer un buen uso terapéutico del 
medicamento. PdF sigue viva 22 años 
después, ahora con la égida del profe-
sor Abad y la colaboración de la doctora 
Dolores Ochoa Mazarro y el Servicio de 
Farmacia.

Mi afán por tirar de una de la decena 
de plumas estilográficas que me han 
regalado a lo largo de los años, me lle-
vó a escribir prácticamente todos los 
editoriales de PdF desde su nacimien-
to. Ahora, gracias a la generosidad del 
nuevo Jefe del Servicio de Farmacología 
Clínica, profesor Abad, continúo colabo-
rando en esta revista de problemas mé-
dicos con fármacos de por medio. A raíz 
de mi jubilación, escribí un editorial “La 
Princesa y yo”. Reproduzco a continua-
ción algunas de las ideas que en él vertí.

<<El título de esta reflexión parece el de 
un cuento de hadas; el de una historia 
de dos personajes que sufren desen-
cuentros hasta el feliz encuentro final. 
Entre la fecha del pasado 31 de agosto 
de 2016 de mi jubilación, cuando recogí 
los cuadros de las fotos de mi despacho, 
del Servicio de Farmacología Clínica, y 
me despedí de sus cuatro paredes, sus 

dos ventanas, su blanca mesa con su si-
llón, y su estantería de dos puertas con 
cristal opaco, y la fecha de mi entrada 
en el Hospital Universitario de La Prin-
cesa en 1996, han transcurrido 20 años. 
En dos décadas se puede construir un 
proyecto, siquiera sea parcial. Si los ci-
mientos sobre los que se fundamentó 
tal proyecto son sólidos, otros lo conti-
nuarán desarrollando y perfeccionando.

Debo mucho a La Princesa. Le debo tan-
to que me siento agradecido y honrado 
por las oportunidades de ser feliz, con el 
trabajo y los amigos, que me ha brinda-
do a lo largo de estas dos décadas. Mi 
primera deuda se relaciona con mi sa-
lud. En diciembre de 2003 sentí que algo 
iba mal con mi cuerpo. En el Servicio 
de Farmacología Clínica, que entonces 
estaba ubicado en la planta nueve, mi 
colaborador doctor Jesús Novalbos me 
tomó una muestra de sangre y la envió 
a analizar. Tenía 30.000 plaquetas/cc. 
Sorprendido por el hallazgo, me repitió 
la analítica que confirmó la acusada 
trombocitopenia. Fui al Servicio de He-
matología y la doctora Ángela Figuera 
me hizo una exploración, una punción 
esternal y tras conocer el resultado, ella 
y el doctor José María Fernández Raña-
da me comunicaron que padecía una 
leucemia linfoblástica aguda y que de-
bía ingresar en la Unidad de Aislamiento 
del Servicio de Hematología, en la sexta 
planta. La doctora Figuera me prescribió 
tratamientos heroicos y el doctor Adrián 
Alegre me practicó un autotransplante 
de células periféricas pluripotenciales 
CD34 positivas, tras someterme a una 
irradiación corporal total que combi-
nada con la ciclofosfamida, dejaron mi 
postrado cuerpo cien por ciento inmu-
nosuprimido. Los cuidados posteriores 
del doctor Juan Luis Steegmann permi-
tieron que pudiera continuar prestando 
mis servicios a La Princesa hasta el día 
de mi jubilación, el pasado 31 de agos-

Con motivo de mi 
jubilación escribí 
un editorial en la 
revista prescrip-
ción de fármacos, 
que reproduzco 
aquí.

La Princesa y yo
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to de 2016. Es decir, he sobrevivido 12 largos 
años a mi catastrófica enfermedad. Y ello ha 
sido así porque tuve la fortuna de trabajar en 
esta Casa y estar cerca de hematólogos que 
son necesariamente un referente nacional e 
internacional en el campo de las enfermeda-
des oncohematológicas. Y aunque sus doctos 
saberes ayudaron, no dudo que Dios intervino 
para utilizarles como mediadores y plasmar 
en mi su bondad y amor infinitos. 

A partir de este suceso que dejó inolvidable 
impronta en lo más profundo de mi alma, 
todo lo que pueda contar de La Princesa pasa, 
necesariamente, a segundo plano. Sin embar-
go, debo a nuestro Hospital muchas más co-
sas. Por ejemplo, debo a esta Casa la inmensa 
satisfacción que en mí generaron las canden-
tes tertulias con los grupos de estudiantes de 
medicina de sexto curso, el íntimo placer que 
proporciona observar su madurez en el abor-
daje de un problema médico farmacoterápico 
y su exposición a la clase. Esa madurez era 
palpable, comparada con la de esos mismos 
alumnos tres años antes, cuando les tutelé en 
la preparación de los seminarios de farmaco-
logía de tercer curso y les orienté algunos tra-
bajos para el Minicongreso de los Estudiantes 
de Medicina de la UAM.

Debo a esta Casa la hora de solaz que cada 
viernes por la mañana me brindaba la Sesión 
Clínica General “Dr. Jesús Hurtado”. Recuer-
do muchas de las vibrantes discusiones que 
se producían al final de cada presentación, 
primero con el estímulo del prematuramente 
fallecido y recordado doctor Jesús Hurtado y 
después con la acertada coordinación de las 
sesiones por el doctor Fernando Moldenhaüer 
quien sabe animar el coloquio, cuando se pro-
duce un silencio, con preguntas que dan fe de 
su extensa y profunda formación y experiencia 
médicas.

Debo a esta Casa las tertulias médicas y hu-
manistas que catalizadas por el doctor Julio 
Romero, reúnen en la cafetería de personal 
a internistas y otros invitados como yo, que 
tuvieron la amabilidad de acogerme. Con un 
café y unas porras (cuando las había), siempre 
invitados por el doctor Romero, hemos habla-
do de los avances médicos que aprendíamos 
en cada sesión, hemos auscultado el latido del 
corazón de esta Casa con sus ruidos “fisiológi-

cos” o “patológicos” y comentábamos, cómo 
no, los sonidos de la cultura, la política, la fi-
losofía y hasta los rasgos espirituales de las 
sociedades históricas más diversas.

Pero si algo muy especial debo a esta Casa es 
la posibilidad que me ha brindado, porque así 
lo propicia su ambiente universitario, de cul-
tivar mi afición por la poesía, por la palabra 
misteriosa que quiere decir otra cosa, sea con 
métrica, ritmo, cadencia y rima o sea libre y 
sin normas. Me ha servido como herramienta 
pedagógica durante décadas, en esta Casa y 
en la Facultad, y con un puñado de estudiantes 
logramos dar vida a la antología “Recetario 
Poético de los Estudiantes de Medicina de la 
UAM”, que hicimos llegar a los 1500 alumnos 
de medicina de la UAM. Siempre llevaré en mi 
corazón el recuerdo de los ya doctores Gabriel 
Liaño de Ulzurrun y Ángela Gutiérrez Rojas in-
terpretando al Don Juan y Doña Inés de José 
Zorrilla, y declarándose amor mutuo con ver-
sos inmortales que sobrevivirán siempre. Ellos, 
sus compañeras Laura García Aguilar, Miriam 
García Jiménez, Ana García-Soidan, Beatriz 
Granero Melcon y María Herreros, junto con 
otros estudiantes compilaron una rica colec-
ción de poesías para enriquecer el Recetario 
con sus sorprendentes y acertados comenta-
rios.

Debo a esta Casa la oportunidad que nos dio al 
doctor Francisco Abad y a mí de crear un Servi-
cio de Farmacología Clínica, cuando su enton-
ces director médico doctor Javier Izaguirre y 
el jefe del Servicio de Endocrinología profesor 
Antonio Ruiz Torres nos invitaran a venir desde 
la Facultad. Y mi deuda es mayor consideran-
do que no me obligaron a “quemar las naves” 
de la Facultad y me permitieron continuar con 
mis colaboradores haciendo lo que más me ha 
gustado siempre a pesar de ser médico, o por 
serlo, el pergeñar una hipótesis y comprobar 
su verosimilitud en el laboratorio. La Farma-
cología Clínica, esa desconocida en el mundo 
sanitario, practica el ensayo clínico con nue-
vos y viejos fármacos, impulsa la futura pres-
cripción “a la carta” en base al estudio de los 
polimorfismos genéticos, desarrolla progra-
mas de seguridad del medicamento y fomenta 
la investigación clínica como puente entre lo 
básico y la práctica médica. Aunque siempre 
hemos estado solos el doctor Abad y yo, con 
un tercer farmacólogo clínico precariamente 

He sobrevivido 
12 largos años 
a mi leucemia 
gracias a los 
hematólogos 
de la Princesa 
que son, sin 
duda, un 
referente 
nacional e 
internacional.
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contratado, en el Servicio hemos trabajado 
durante dos décadas más de 20 personas y ha 
sido el Servicio que más recursos económicos 
ha aportado a la Fundación de Investigación 
Biomédica.

En fin, confieso tener una enorme deuda con 
este mi Hospital Universitario de La Princesa 
tras dos décadas de feliz y febril actividad pro-
fesional, que me ha permitido enriquecer mi 
vida y mi persona. Pago parte de mi deuda con 
una pequeña dosis de poesía y una histórica 
frase. La poesía es del poeta cubano José Mar-
tí y reza así: <<Cultivo una rosa blanca, / en 
julio como en enero, / para el amigo sincero / 
que me da su mano franca. / Para el cruel que 
me arranca / el corazón con que vivo, / cardos 
ni ortigas cultivo, / cultivo la rosa blanca>>. Y 
la frase de Martin Luther King, dice así: <<Si 
supiera que iba a morir mañana / todavía hoy 
plantaría un árbol>>.

Gracias, gracias, gracias. Continuaré como 
profesor emérito de la UAM en mi laboratorio 
de su Facultad de Medicina y contribuyendo 

al desarrollo de la idea IFTH (Instituto Funda-
ción Teófilo Hernando de I+D del Medicamen-
to de la Universidad Autónoma de Madrid) 
en el Parque Científico de Madrid, Campus de 
Cantoblanco.¡Hasta la vista!>>.

Mi despedida de La Princesa ha sido parcial 
pues continúo asistiendo religiosamente, 
cada viernes, a sus sesiones clínicas generales 
en las que, en turno rotatorio, cada servicio 
presenta la sesión con uno o más casos clíni-
cos de la especialidad, el relato, epidemioló-
gico, patogénico, diagnóstico y terapéutico de 
una determinada enfermedad y la casuística y 
experiencia del Servicio en la misma. Las se-
siones, que presentan los residentes de años 
más avanzados, suelen seguirse de un exten-
so coloquio. Revisan la literatura científica del 
tema y nos ponen al día en los más variados 
campos de la medicina, la robótica quirúrgica, 
el virus zica, la medicación biológica o los anti-
coagulantes directos para la trombosis venosa 
profunda. La Princesa y yo nos hemos sepa-
rado parcialmente, pero el divorcio no se ha 
consumado aún.

En el 
servicio de 
Farmacología 
clínica 
siempre 
hemos 
trabajado 
más de 20 
personas.

“La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos 
dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no puede igualarse
 los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad, 

así como por la honra, se puede y dene aventurar la vida, 
y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal 

que puede venir a los hombres”
(Quijote, II, 58).



FARMACOTERAPIA

ACTUALIDAD EN FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA - a� Junio 2018  volumen 16 Nº2  - 93 -  

D GABALDÓNa, C 
AGAPITOb, L MADEROa, 
A LASSALETTAa.
a Servicio de Onco-
Hematología Pediátrica, 
Hospital Infantil 
Universitario Niño Jesús.
b Servicio de Farmacia, 
Hospital Infantil 
Universitario Niño Jesús.

Retraso en la eliminación de 
metotrexato y su monitorización 
tras el uso de 
carboxipeptidasa-G2

INTRODUCCIÓN
Con el presente manuscrito queremos com-
partir nuestra experiencia en el manejo del 
retraso en la eliminación del metotrexato 
tras el uso de carboxipeptidasa. En el caso 
que presentamos queremos hacer especial 
hincapié en las alteraciones renales y hepá-
ticas que sufrió nuestro paciente y en las 
peculiaridades de la monitorización de los 
niveles de metotrexato tras la administra-
ción de carboxipeptidasa. Dada la falta de 
disponibilidad en España de técnicas es-
pecíficas para dicha monitorización, la res-
puesta será valorada en función de la clínica 
y los parámetros analíticos del paciente.

DESCRIPCIÓN
El metotrexato a dosis altas, definido como 
dosis superior a 1g/m2, es un componen-
te fundamental en el tratamiento del cán-
cer infantil [1]. A pesar de las medidas de 
soporte como la hiperhidratación, la alca-
linización urinaria y los rescates con ácido 
folínico utilizados para evitar las toxicidades 
derivadas de su uso, del 2 al 12% de los pa-
cientes desarrollan un fallo renal agudo y 
consecuentemente un aumento de la mor-
bimortalidad [2].

Las técnicas de diálisis han sido amplia-
mente utilizadas para la eliminación del 
metotrexato. Sin embargo se trata de un 
procedimiento que entraña riesgo para el 
paciente, con resultados variables y con una 
efectividad limitada respecto a los resulta-
dos de otros tratamientos de rescate como 
la carboxipeptidasa [3]. Esta enzima tiene 
la capacidad de hidrolizar el metotrexato 
en metabolitos inactivos (ácido 4-deoxi-

4-amino-N10-metilpteroico o DAMPA), con-
siguiendo eliminar, con una única dosis de 
50 U/kg, más del 97% del mismo en los pri-
meros 15 minutos de su administración. Se 
trata de un fármaco seguro y bien tolerado. 
Sólo el 1% de los pacientes han referido sín-
tomas leves tras su administración (pares-
tesias, rubefacción, nauseas, vómitos, hipo-
tensión y cefalea) [4].

Presentamos el caso de una paciente de 
14 años con diagnóstico de osteosarcoma 
maxilar localizado que siguió tratamiento 
según protocolo SEOP 2001. Recibió la pri-
mera infusión de 12 g/m2 de metotrexato 
durante 4 horas con niveles postinfusión 
de 1160 µmol/l. A las 24 horas los niveles 
fueron de 499 µmol/l (nivel deseable < 5 
µmol/l) junto con un aumento de la cifra 
de creatinina de 0,5 mg/dl a 2,4 mg/dl y de 
urea de 22 mg/dl a 55 mg/dl. La AST ascen-
dió de 22 U/L a 3558 U/L y la ALT de 25 U/L 
a 4310 U/L.

A las 34 horas de la infusión de metotrexa-
to y ante los datos de insuficiencia renal y 
hepática se administró una dosis de car-
boxipeptidasa a 50U/kg, produciéndose un 
descenso progresivo de los niveles de meto-
trexato, aunque permaneciendo por encima 
de 5 µmol/l hasta el sexto día. Los niveles 
de urea y creatinina continuaron ascendien-
do tras la infusión de la enzima obteniendo 
sus máximos valores el cuarto día [figura 1].

Se mantuvo el tratamiento con hiperhidra-
tación y rescates con ácido folínico hasta 
conseguir unos niveles de metotrexato por 

A pesar de las 
medidas de soporte 
como la hiperhidra-
tación, la alcaliniza-
ción urinaria y los 
rescates con 
ácido folínico utiliza-
dos para evitar las 
toxicidades deriva-
das de su uso, del 2 
al 12% de los pa-
cientes desarrollan 
un fallo renal agudo 
y consecuentemen-
te un aumento de la 
morbimortalidad.
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debajo de 0,2 µmol/l lo cual sucedió a los 
13 días. La paciente pudo ser dada de alta 
asintomática y con una función renal y he-
pática normales.

La administración precoz de carboxipepti-
dasa es una medida efectiva para la elimi-
nación de niveles tóxicos de metotrexato (> 
1 µmol/l) en el contexto de un fallo renal 
agudo. Se recomienda la administración de 
50U/kg de esta enzima en una única dosis 
intravenosa [4]. Estudios recientes han su-
gerido el beneficio de su administración en 
casos de sobredosificación de metotrexato 
por vía intratecal. En este caso se utiliza-
ron dosis estándar de carboxipeptidasa de 
2000U en una única dosis intratecal con 
adecuada respuesta clínica y de la elimi-
nación de los niveles intratecales de meto-
trexato [5].
La monitorización de los niveles séricos de 
metotrexato tras la administración de car-
boxipeptidasa intravenosa en las primeras 

48 horas se debe realizar mediante croma-
tografía líquida de alta resolución, dado 
que la utilización de las técnicas habituales 
(inmunoensayos) sobrestiman dichos ni-
veles al no discriminar en su medición los 
metabolitos inactivos (DAMPA) y pueden 
mostrar niveles falsamente elevados hasta 
una semana tras su administración, como 
ocurrió en nuestro caso [4].

Dada la escasez de laboratorios farmacoló-
gicos en España para la medición mediante 
cromatografía líquida de los niveles de me-
totrexato tras la administración de carboxi-
peptidasa, el seguimiento de dicha respues-
ta queda relegado al control clínico y de los 
parámetros analíticos del paciente.

RESUMEN 
Retraso en la eliminación de metotrexato 
y su monitorización tras el uso de carboxi-
peptidasaG2. 

Esta enzima tiene 
la capacidad de 
hidrolizar el me-
totrexato en 
metabolitos inac-
tivos (ácido 4-deoxi-
4-amino-N10-
metilpteroico o 
DAMPA), consiguien-
do eliminar, con una 
única dosis de 50 U/
kg, más del 97% del 
mismo en los prime-
ros 15 minutos de su 
administración.

 
Figura 1. Evolución de los niveles de creatinina (A), GOT y GPT (B) y metotrexato (C).  
 

A) Nivel de creatinina    B)  Niveles de GOT y GPT 

    
    C) Nivel de metotrexato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.  Evolución de los niveles de creatinina (A), GOT y GPT (B) y metotrexato

Dada la escasez de 
laboratorios farma-
cológicos en España 
para la medición me-
diante cromatografía 
líquida de los niveles 
de metotrexato tras 
la administración de 
carboxipeptidasa, el 
seguimiento de dicha 
respuesta queda 
relegado al control 
clínico y de los pará-
metros analíticos del 
paciente.
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La administración 
precoz de carboxipep-
tidasa es una medida 
efectiva para la elimi-
nación de niveles tóxi-
cos de metotrexato (> 1 
µmol/l) en el contexto 
de un fallo renal agudo.

La monitorización de 
los niveles séricos 
de metotrexato tras 
la administración 
de carboxipeptidasa 
intravenosa en las 
primeras 48 horas se 
debe realizar mediante 
cromatografía líquida 
de alta resolución, dado 
que la utilización de las 
técnicas habituales (in-
munoensayos) sobres-
timan dichos niveles 
al no discriminar en su 
medición los metaboli-
tos inactivos (DAMPA) 
y pueden mostrar nive-
les falsamente eleva-
dos hasta una semana 
tras su administración, 
como ocurrió en nues-
tro caso.

Introducción: El metotrexato a dosis altas 
es un componente fundamental en el trata-
miento del cáncer infantil. La carboxipepti-
dasa-G2 es un tratamiento de rescate en los 
casos de retraso en la eliminación del meto-
trexato debido a un fallo renal agudo. Caso 
clínico: paciente de 14 años con diagnóstico 
de osteosarcoma maxilar que siguió trata-
miento según protocolo SEOP 2001. Recibió 
la primera infusión de 12 g/m2 de meto-
trexato con niveles postinfusión de 1160 
µmol/l. A las 24 horas los niveles fueron de 
499 µmol/l junto con un aumento de la cifra 
de creatinina de 0,5 mg/dl a 2,4 mg/dl y de 
urea de 22 mg/dl a 55 mg/dl. La AST ascen-
dió de 22 U/L a 3558 U/L y la ALT de 25 U/L 
a 4310 U/L. Ante esta situación se adminis-
tró una dosis de carboxipeptidasa a 50U/kg, 
produciéndose un descenso progresivo de 
los niveles de metotrexato, aunque perma-
neciendo por encima de 5 µmol/l hasta el 
sexto día. La paciente pudo ser dada de alta 
asintomática y con una función renal y he-
pática normales. Conclusiónes: La adminis-
tración precoz de carboxipeptidasa es una 
medida efectiva para la eliminación de ni-
veles tóxicos de metotrexato en el contexto 
de un fallo renal agudo. La monitorización 
de los niveles séricos de metotrexato tras 
la administración de carboxipeptidasa in-
travenosa en las primeras 48 horas se debe 
realizar mediante cromatografía líquida de 
alta resolución, dado que la utilización de 
las técnicas habituales pueden mostrar ni-
veles falsamente elevados hasta una sema-
na tras su administración.

ABSTRACT
Measuring levels of methotrexate after car-
boxypeptidaseG2 in patients with delayed 
elimination.
Introduction: Methotrexate at high doses 
is used to treat childhood cancers. Car-
boxypeptidase G2 can be used as rescue 
treatment in cases of delayed methotrexate 
elimination due to acute renal failure. Case 
report: a 14-year-old patient with a maxi-
llary osteosarcoma followed treatment ac-
cording to the 2001 SEOP protocol receiving 
12 g/m2 of methotrexate. Post-infusion 
plasma levels were 1160 μmol/l. After 24 
hours plasma levels were 499 μmol/l with 
an increase in creatinine levels from 0.5 
mg/dl to 2.4 mg/dl and in urea levels from 
22 mg/dl to 55 mg/dl. AST levels increased 
from 22 U/L to 3558 U/L and ALT levels from 
25 U/L to 4310 U/L. The patient received 
carboxypeptidase at 36 hours from the start 
of methotetraxe, producing a progressive 
decrease in methotrexate levels, although 
remaining above 5 μmol/l until the sixth 
day. The patient was discharged asympto-
matic and with normal renal and hepatic 
function. Conclusions: Early administration 
of carboxypeptidase is an effective measure 
for eliminating toxic levels of methotrexa-
te due to acute renal failure. Monitoring 
methotrexate serum levels after adminis-
tration of intravenous carboxypeptidase in 
the first 48 hours should be performed by 
high-performance liquid chromatography, 
since the use of standard techniques may 
over-report levels until one week after ad-
ministration.
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No es raro
encontrarnos con 
pacientes que 
toman 
incluso hasta 20 
medicamentos

ESPERANZA 
GONZÁLEZ ROJANO
Servicio de 
Farmacología Clínica, 
Hospital Universitario de 
la Princesa

La polimedicación en los 
ancianos norteamericanos: 
la gran epidemia ignorada

Durante décadas se ha considerado que 
las personas mayores toman demasiados 
medicamentos de forma innecesaria, fre-
cuentemente recetados simultáneamen-
te por diversos médicos y por motivos no 
siempre claramente establecidos.

Se estima que el 25% de las personas en-
tre 65 y 69 años toman al menos 5 me-
dicamentos para enfermedades crónicas. 
Esta cifra asciende al 46% para las perso-
nas entre 70 y 79 años. No es raro encon-
trarnos con pacientes que toman incluso 
hasta 20 medicamentos.

Los riesgos de esta polimedicación, pese a 
estar bien documentados, no han recibido 
hasta ahora igual atención que otros pro-
blemas similares, como son el consumo 
excesivo de opiáceos.

Al menos el 15% de los ancianos han sufri-
do problemas debido a la polimedicación, 
siendo en la mayor parte de los casos evi-
tables. Los mayores tienen más dificulta-
des para metabolizar los medicamentos, lo 
que puede provocar efectos secundarios 
que pueden ser confundidos con la apari-
ción de nuevas enfermedades. Este proce-
so puede desencadenar una prescripción 
en cascada de nuevos medicamentos para 
combatir las reacciones adversas causa-
das por otros. Además, existen numerosos 
estudios que relacionan esta polimedica-
ción como una de las principales causas 
de muerte en este grupo de edad. 

Brownlee, ejecutivo del Lown Institute de 
Boston, intenta mejorar la atención al pa-
ciente mediante la reducción del exceso 
de medicación innecesaria. 

En opinión de Rita Redberg, profesora de 
medicina en la Universidad de California, 
San Francisco, el problema está aumen-
tando ya que el estadounidense medio 
consume muchos más medicamentos que 
hace 15 años.

Se ha detectado que del año 2000 al 2012, 
la cantidad de norteamericanos que to-
man al menos 5 medicamentos ha ascen-
dido del 8 al 15%. Redberg y otros médicos 
intentan luchar contra la polimedicación, 
a través de un movimiento de base llama-
do “deprescripción” que intenta reducir 
sistemáticamente aquellas prescripciones 
consideradas como inapropiadas, duplica-
das o innecesarias.

El movimiento “Deprescribing”, originario 
de Canadá y Australia, está creciendo en 
Estados Unidos. Herramientas, como la 
lista de criterios de Beers son utilizadas 
entre otras muchas para detectar medi-
camentos potencialmente peligrosos en 
personas mayores. En opinión de Redberg 
(editora jefe en JAMA Internal Medicine) 
muchos medicamentos se empieza a to-
mar por razones sin evidencia clara, y es 
que la idea de “tomar una pastilla” resulta 
más atractiva que otras alternativas como 
la dieta sana o el ejercicio.

Al menos el 15% 
de los ancianos 
han sufrido 
problemas debi
do a la 
polimedicación, 
siendo en la 
mayor parte de 
los casos 
evitables
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Una forma 
de ayudar a 
“deprescribir” 
es pedir a los 
médicos que 
dejen registro 
de los motivos 
por los que se 
hace la pres-
cripción

NOTA: Adaptado de: Sandra G Boodman. Older 
americans taking too many unneeded drugs: 
an overlooked epidemic - Medscape - Dec 13, 
2017. Disponible en: https://www.medscape.
com/viewarticle/890017

Kathryn McGrath, geriatra de Filadelfia, co-
mienza su consulta revisando la medicación 
de los pacientes. Los principales inconve-
nientes vienen de una escasa investigación 
sobre qué fármacos retirar y de la fuerte 
tendencia a la prescripción en la cultura 
médica, alentada por una publicidad impla-
cable.

Existe también, en opinión de Donovan 
Maust, psiquiatra geriátrico en la Univer-
sidad de Michigan, una reticencia a des-
autorizar o a cambiar las prescripciones 
hechas anteriormente por otros médicos. 
Este fenómeno conocido como inercia clí-
nica se intenta combatir con prescripciones 
limitadas en el tiempo. En opinión de Ranit 
Mishori, profesor de Medicina de Familia 
en la Universidad de Georgetown, es típi-
co tener pacientes que habiendo tenido un 
episodio de reflujo gástrico, se les prescribe 
un inhibidor de la bomba de protones y va-
rios años más tarde lo siguen tomando. En 
opinión de los expertos, los medicamentos 
para la acidez gástrica están entre los más 
prescritos, habiéndose relacionado su uso a 
largo plazo con fracturas, demencia y muer-
te prematura.

Según Brownlee, autor de “Polimedicados: 
Por qué demasiadas medicinas nos hacen 
más enfermos y más pobres”, se trata de un 
problema cultural y de toma de conciencia 
que se ve agravado por la dispersión en la 
atención médica. 

Barbara Farrell es una farmacéutica cana-
diense cofundadora del Canadian Depres-
cribing Network. Este grupo multidiscipli-
nar, busca reducir drásticamente para 2020, 
el consumo de medicamentos entre los ma-
yores canadienses. 

A través del Bruyere Research Institute, 
del que Farrell es científica clínica, buscan 
pautas para “deprescribir” de forma segura 
medicamentos muy utilizados como son los 
inhibidores de la bomba de protones y los 
sedantes. 

Una forma de ayudar a “deprescribir” es 
pedir a los médicos que dejen registro de 
los motivos por los que se hace la prescrip-

ción, esta idea ha tenido buena acogida en-
tre muchos doctores según un estudio del 
Boston VA Healthcare System. Sin embargo, 
otros médicos son más reacios a suspender 
las medicaciones. 

Mishori, realiza la “deprescripción” de me-
dicamentos de uno en uno para así detectar 
mejor los posibles problemas que puedan 
surgir. Inicialmente, no se limita a quitar el 
medicamento sin más, sino que reduce su 
uso o lo cambia por algo más inofensivo.
Maust, recomienda a los médicos que mi-
ren el problema con perspectiva y valoren 
cuidadosamente los riesgos y beneficios 
que un nuevo medicamento implica. En su 
opinión en geriatría “menos es más”.
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Tratamiento biológico 
de las enfermedades 
inflamatorias inmunomediadas

INTRODUCCIÓN
Las enfermedades inflamatorias inmunome-
diadas (IMID de las siglas en inglés, Inmune 
Mediated Inflamatory Diseases) (1) son un 
grupo de enfermedades que comparten una 
inflamación crónica sistémica, causada por 
una alteración del sistema inmune que pue-
de afectar a distintos órganos. Entre las IMID 
se encuentran: artritis reumatoide, enfer-
medad de Crohn, colitis ulcerosa, psoriasis, 
artritis psoriásica, espondilitis anquilosante, 
hidrasedenitis supurativa, lupus o uveítis y 
son tratadas habitualmente por diferentes 
especialistas según sus áreas concretas (der-
matólogos, reumatólogos, gastroenterólo-
gos, oftalmólogos, internistas…). Cerca del 
10% de estos enfermos son diagnosticados 
de dos o más IMID que coexisten (2, 3). Ade-
más comparten un mayor riesgo de desarro-
llar comorbilidades similares, derivado de 
los efectos crónicos de la inflamación (car-
diovascular, metabólica y psiquiátrica). 

Los fármacos biológicos están indicados para 
pacientes con IMID que no responden o no 
pueden ser tratados con fármacos sistémicos 
clásicos.

En la tabla 1, se muestra el mecanismo de ac-
ción, indicaciones aprobadas por European 
Medicines Agency (EMA), dosificación reco-
mendada según indicación de los fármacos 
biológicos aprobados para estas enfermeda-
des.

El objetivo del tratamiento es la remisión de 
la enfermedad o en su defecto reducir al mí-
nimo la actividad antiinflamatoria y mejorar 
de forma significativa los síntomas y signos 

de la misma. Los tratamientos biológicos es-
tán diseñados para bloquear específicamen-
te dianas moleculares relevantes en la pato-
genia de la enfermedad, y presentan un perfil 
de eficacia/riesgo favorable, demostrado en 
estudios (4-7). La suspensión del tratamien-
to debido a efectos adversos, es superior en 
el caso de terapias clásicas comparado con 
los fármacos biológicos (4, 5).

Los efectos adversos más frecuentes son las 
reacciones en el lugar de inyección (eritema 
leve, picor, dolor o inflamación) en el caso 
de las formas de administración subcutánea 
y reacciones relacionadas con la perfusión 
en los fármacos de administración IV. Rela-
cionados con la inflamación se les atribuye 
con frecuencia infecciones leves del tracto 
respiratorio superior, urinarias y cutáneas. 
Además los agentes anti-TNF pueden produ-
cir reactivación de la infección tuberculosa 
latente en formas extrapulmonares poten-
cialmente graves y es imprescindible un co-
rrecto estudio previo, tratamiento profilácti-
co si es necesario y ser conscientes de esta 
posibilidad infecciosa en pacientes con clíni-
ca sugestiva o con fiebre o síndrome tóxico 
(6, 8, 9).

El posible incremento del riesgo de linfomas 
detectado en algunos estudios es contro-
vertido (10). La información de los ensayos 
clínicos y la experiencia postautorización no 
indican que exista un aumento del riesgo de 
padecer neoplasias sólidas para la exposi-
ción a fármacos biológicos. El riesgo puede 
variar según el agente biológico y la patolo-
gía (11, 12).

Los fármacos 
biológicos están 
indicados para 
pacientes con 
IMID que no 
responden o no 
pueden ser 
tratados con 
fármacos 
sistémicos 
clásicos
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Tabla 1.  Características de los fármacos biológicos utilizados en IMID.

Fármaco Mecanismo de 
acción

Indicaciones 
aprobadas por 

EMA
Posología según indicación Vía de 

admin.

Efectos adversos 
(muy frecuentes/

frecuentes)

Abatacept
Presentación 
SC(DH)
Presentación 
IV(H)

Proteína de 
fusión que inhibe 
selectivamente 

los linfocitos T, a 
nivel de antígeno 

CD28.

Artritis idiopática 
juvenil articular

Artritis psoriásica
Artritis reumatode

IV: Dosis según peso. Semana 
0,2 y 4 posteriormente cada 4 

semanas:
<60 kg;500 mg

>60 kg y hasta ≤100 kg:750 mg
>100 kg;1000 mg

Niños>6a:
<75 kg:10mg/kg

>75 kg: igual a adultos
SC: se puede iniciar con o 
sin dosis de carga IV. Si se 

administra, la primera adm. SC 
se debe administrar en el plazo 

de 1 día desde perfusión IV.
125 mg/sem

Niños: no hay datos
Respuesta al tratamiento: 1-6 

meses.

IV/SC

Cefalea, herpes, 
infección 

respiratoria/
urinaria, 

hipertensión, 
rubor, tos, dolor 

abdominal, 
diarrea, náuseas, 

dispepsia, 
alteraciones 
hepáticas, 

erupción cutánea, 
fatiga y astenia. 

Adalimumab 
(DH)

Anticuerpo 
monoclonal 

recombinante 
IgG1 humano 

que se une con 
elevada afinidad 

a TNFα

Artritis idiopática 
juvenil articular

Artritis psoriásica
Artritis 

reumatoide
Colitis ulcerosa
Enfermedad de 

Crohn
Espondiloartritis 

axial
Hidrosadenitis 

supurativa 
Psoriasis
Uveítis

Inducción:
Colitis, Crohn, hidrosadenitis: 

160 mg semana 0, 80 mg 
semana 2.

Artritis, espondiloartropatias sin 
inducción

Mantenimiento: 40 mg/2 
semanas

Niños:2-12a:24 mg/m2(2-4 
años) y max 40 mg (4-12 años)

Respuesta al tratamiento:12 
semanas

SC

Reacción en 
el lugar de 
inyección, 

cefalea, infección 
respiratoria/ 

urinaria, dolor 
huesos, dolor 

muscular

Anakinra
(DH)

Antagonista 
del receptor 

humano para la 
interleukina 1

Artritis 
reumatoide
Síndromes 
periódicos 

asociados a 
criopirina (CAPS)

100 mg/día
Niños: 1-2 mg /kg/día CAPS

Respuesta al tratamiento: 2-12 
semanas

SC

Reacción en 
el lugar de 
inyección
cefalea, 

neutropenia, 
trombocitopenia, 

infecciones 
graves, aumento 

de colesterol

Certolizumab 
pegol
 (DH)

Fragmento de 
un anticuerpo 
humanizado 

inhibidor dosis 
dependiente 
de TNF y de 

interleukina-1β

Artritis 
reumatoide

Artritis psoriásica
Espondiloartritis 

axial

Inducción : 400 mg en semanas 
0, 2 y 4

Mantenimiento: 200 mg cada 2 
semanas

Niños: no hay datos
Respuesta al tratamiento:

12 semanas

SC

Reacción en 
el lugar de 
inyección

Infecciones 
bacterianas, 

víricas, 
neutropenia, 
linfopenia, 

hipertensión, 
nauseas, 

exantema, 
pirexia, dolor, 

astenia, prurito

Etanercept 
(DH)

Proteína de 
fusión humana 
formada por el 
receptor TNFα 

fusionado con la 
fracción Fc de la 
IgG humana, que 
se une e inactiva 

el TNFα

Artritis idiopática
juvenil

Artritis psoriásica
Artritis 

reumatoide
Espondiloartritis 

axial
Psoriasis

Inducción:50 mg 2 veces a la 
semana máximo 12 semanas

Mantenimiento: 50 mg/semana
Niños: >2a:0.4 mg/kg (máx 25 

mg por dosis) dos veces en 
semana; 0.8 mg(kg (máx 50 

mg)/sem
Respuesta al tratamiento:12 

semanas

SC

Reacción en el 
lugar de inyección 

Infección 
respiratoria, 

urinaria y 
cutánea. Alergia, 
autoanticuerpos, 
prurito y fiebre. 

Infecciones 
graves. Pirexia.
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Continuación Tabla 1.  Características de los fármacos biológicos utilizados en IMID.

Fármaco Mecanismo de 
acción

Indicaciones 
aprobadas por 

EMA
Posología según indicación Vía de 

admin.

Efectos adversos 
(muy frecuentes/

frecuentes)

Infliximab
(H)

Anticuerpo 
monoclonal 

quimérico que se 
une a TNFα

Artritis psoriásica
Artritis 

reumatoide
Colitis ulcerosa
Enfermedad de 

Crohn
Espondilitis 

anquilosante
Psoriasis 

Artritis reumatoide:
Inducción: 3 mg/kg en las 

semanas 0, 2 y 6
Mantenimiento: 3 mg/kg cada 8 

semanas
Artritis psoriásica, colitis, Croh, 

espondilitis, psoriasis:
Inducción: 5 mg/kg en las 

semanas 0, 2 y 6
Mantenimiento: 5 mg/kg cada 8 

semanas
Niños: < 6 años no hay datos
Respuesta al tratamiento: 12 

semanas

IV

Reacción 
infusional, dolor 

abdominal, 
nauseas, 

infecciones 
víricas, 

bacterianas, 
alergia, vértigo, 

depresión, 
mareo, insomnio, 

cefalea, 
conjuntivitis, 

erupción de piel.

Golimumab
(DH)

Anticuerpo 
monoclonal 

humano que por 
afinidad a TNF 

bloquea su unión 
a receptores

Artritis idiopática 
juvenil

Artritis psoriásica
Artritis 

reumatoide
Colitis ulcerosa
Espondiloartritis 

axial

Artritis, espondiloartritis:
50 mg/mes (si peso >100 kg; 

100 mg/mensual
Colitis ulcerosa: 

Inducción:<80 kg 200 mg 
semana 0; 100 mg semana 2, 

después 50 mg/mes
>80 kg 200 mg semana 0, 100 

mg semana 2, después 100 
mg/mes

Mantenimiento:50 mg/mes
Niños: no hay datos

Respuesta al tratamiento:12-14 
semanas

SC

Reacción en 
la zona de 
inyección. 
Infección 

respiratoria, 
bacterianas, 

víricas y 
fúngicas. anemia, 

reacciones 
alérgicas, cefalea, 

depresión, 
insomnio, 

hipertensión, 
prurito, rash, 

dolor abdominal, 
astenia, pirexia, 

mareos, 
parestesias, 

asma.

Ixekizumab
(DH)

Anticuerpo 
monoclonal 
humanizado 

que se une a la 
Interleukina 17

Artritis psoriásica
Psoriasis

Inducción: 160 mg semana 0; 
80 mg semana 2,4,6,8,10,12
Mantenimiento: 80 mg cada 4 

semanas
Niños: no hay datos

Respuesta al tratamiento: 16-
20 semanas

SC

Reacción en 
la zona de 
inyección.
Infección 

respiratoria, 
herpes, tiña, 

dolor orofaríngeo, 
náuseas

Rituximab
(H)

Anticuerpo 
monoclonal 

quimérico murino-
humano con 

unión específica 
al antígeno CD20 
de los linfocitos B

Artritis 
reumatoide

Cada ciclo se compone de 
dos perfusiones de 1000 mg 
separadas de 2 semanas.

Niños: no hay datos
Respuesta al tratamiento:16-24 

semanas

IV

Reacción 
infusional, 
infecciones 
bacterianas, 

víricas, 
bronquitis, sepsis, 

anemia, fiebre, 
escalofríos, 

astenia, cefalea, 
prurito, rash, 

alopecia, 
urticaria, sudores 

nocturnos, 
artralgia, 

taquicardia, 
insomnio, 
ansiedad, 

conjuntivitis
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Continuación Tabla 1.  Características de los fármacos biológicos utilizados en IMID.

Fármaco Mecanismo de 
acción

Indicaciones 
aprobadas por 

EMA
Posología según indicación Vía de 

admin.

Efectos adversos 
(muy frecuentes/

frecuentes)

Secukinumab
(DH)

Anticuerpo 
monoclonal 

recombinante 
inhibidor 

interleukina 17

Artritis psoriásica
Espondilitis 

anquilosante
Psoriasis

Artritis psoriásica, psoriasis:
Inducción: 300 mg semana 

0,1,2,3,4 
Mantenimiento 300 mg/mes
Espondilitis anquilosante:

Inducción: 300 mg semana 
0,1,2,3,4 

Mantenimiento: 300 mg/mes
Niños: no hay datos

Respuesta al tratamiento: 16 
semanas

SC

Infecciones 
respiratorias altas, 

herpes, diarrea, 
rinorrea

Tocilizumab
Presentación 
SC(DH)
Presentación 
IV(H)

Anticuerpo 
monoclonal 

inhibidor de la 
interleukina 6 a 
nivel de bloqueo 

de receptor 
limitando los 
procesos de 
activación de 
linfocitos T

Artritis idiopática 
juvenil
Artritis 

reumatoide

IV: 8 mg/kg (no menos de 
480 mg) cada 4 semanas. 

Dosis máx:800 mg
Niños >2a

≥30 kg:8 mg/kg/2sem
≤30 kg:12 mg/kg/2sem

SC:162 mg/sem
Niños: no hay datos

Respuesta al tratamiento:12 
semanas

IV
SC

Infección respira-
toria/urinaria, hi-

percolesterolemia, 
celulitis, neumo-
nía, herpes, dolor 
abdominal, erup-

ción, prurito, urtica-
ria, cefalea, ma-

reos, elevación de 
las transaminasas, 
aumento de peso, 
hipertensión, tos, 

disnea, reacciones 
de hipersensibilidad 

y neutropenia

Ustekinumab
Presentación 
SC(DH)
Presentación 
IV(H)

Anticuerpo 
monoclonal 

humano dirigido 
contra la 

subunidad p40 de 
IL-12 e Il-23

Artritis psoriásica
Enfermedad de 

Crohn
Psoriasis

Artritis psoriásica, psoriasis:
Inducción: 45 mg <100 Kg, 

90 mg > 100Kg, en semanas 
0 y 4

Mantenimiento: : 45 mg <100 
Kg, 90 mg > 100Kg cada 12 

semanas
Enfermedad de Crohn:

Dosis única IV según peso 
aproximadamente 6 mg/kg.
Dosis sc a las 8 semanas 
de dosis IV, 90 mg /8-12 

semanas

SC

Reacción en 
el lugar de 

inyección.Infección 
respiratoria, 

nasofaríngea, 
mareo, cefaleas, 
diarrea, naúseas, 
vómitos, prurito, 
dolor espalda, 

mialgia, artralgia, 
cansancio.

Vedolizumab
(H)

Anticuerpo 
monoclonal 
humanizado 

que se une a la 
integrina

Colitis ulcerosa
Enfermedad de 

Crohn

Inducción:300 mg semanas 
0,2,6

Mantenimiento: 300 mg/8 
semanas

IV

Infecciones 
respiratorias, 

nasofaríngeas, 
bronquitis, 

gastroenteritis, 
náuseas, dispepsia, 
erupción cutánea, 
prurito, eccema, 

eritema, sudoración 
nocturna, 

acné, pirexia, 
hemorroides.
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Los fármacos biológicos no presentan toxicidad 
acumulada que limite, según ficha técnica, su 
uso de forma continuada y a largo plazo.

Independientemente de los posibles efectos 
atribuibles a la inmunosupresión, cada fárma-
co por su mecanismo de acción puede presen-
tar contraindicaciones que hay que conocer. 
Se ha sugerido que existe una asociación entre 
el uso de fármacos anti-TNF y un aumento de 
la frecuencia de aparición de enfermedades 
desmielinizantes o su exacerbación (esclerosis 
múltiple, neuritis óptica). Los fármacos anti-
TNF también están contraindicados en pacien-
tes con insuficiencia cardiaca de grado III-IV de 
la New York Heart Association (NYHA) y se han 
de usar con precaución en los grados I-II (13).

En cuanto a las interacciones, hay que consi-
derar que, a excepción de la combinación con 
determinados fármacos inmunosupresores, los 
agentes biológicos muestran poca o nula inte-
racción con otros principios activos (14). No se 
recomienda la administración simultánea de 
los fármacos biológicos con vacunas vivas.

Los datos disponibles sobre el uso de fármacos 
biológicos durante la gestación son escasos y 

de difícil interpretación, provienen de series de 
casos de pacientes diagnosticadas de artritis 
reumatoide y enfermedad inflamatoria intesti-
nal (15). La decisión de usar terapia biológica 
durante el embarazo se ha de realizar de forma 
individualizada. Teniendo en cuenta que son 
fármacos clasificados como categoría B de la 
FDA y que el paso a través de la placenta de la 
IgG durante las primeras 12 semanas del em-
barazo es insignificante, la recomendación de 
suspender el tratamiento se establecería a par-
tir del segundo trimestre.

La seguridad de su uso durante la lactancia no 
está claramente establecida, por lo que no se 
recomienda su uso durante este período (16).

La terapia con biológicos ha supuesto un gran 
avance terapéutico en el tratamiento de las 
enfermedades inmunomediadas, sin embargo 
debido en parte a su alto coste y a las conse-
cuencias clínicas, muchas veces impredecibles, 
que estos pueden desencadenar (sobre todo 
debido a sus características inmunogénicas), es 
imprescindible realizar un uso racional de los 
mismos, sometiéndolos a una estrecha moni-
torización.
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El fenotipo metabolizador de la 
enzima CYP2C19 define la 
respuesta a clopidogrel en 
pacientes sometidos a un 
procedimiento de 
neurointervención percutánea

El término neurointervencionismo agru-
pa el conjunto de actividades diagnósticas 
y terapéuticas que se han desarrollado en 
el ámbito de la neurorradiología y que se 
aplican en determinadas enfermedades que 
afectan al sistema nervioso central (SNC). 
Dentro del neurointervencionismo destacan 
las técnicas endovasculares, siendo amplia-
mente reconocido su papel en el diagnósti-
co y tratamiento de la patología vascular del 
SNC. El progreso de estos procedimientos 
endovasculares en los últimos 30 años, ha 
colocado al neurointervencionismo como la 
alternativa de primera elección para el tra-
tamiento de muchas patologías vasculares 
que afectan al SNC. La mayor parte de los 
procedimientos realizados en neurorradio-
logía intervencionista se efectúan con mi-
crocatéteres desde la ingle, tras puncionar 
la arteria femoral, hasta acceder a los va-
sos del cerebro, cuello y médula. Además, 
se realizan técnicas percutáneas realizadas 
por punción directa de la piel. 

Entre las patologías más comunes tratadas 
mediante neurointervención se encuentran 
embolizaciones de aneurismas cerebrales, 
estenosis carotídeas, estenosis arteriales 

intracraneales, infarto cerebral agudo, em-
bolizaciones de malformaciones vasculares 
craneofaciales, vertebroplastias y cifoplas-
tias para el tratamiento de aplastamientos 
y/o fracturas vertebrales relacionadas con 
osteoporosis, traumatismos y tumores. 

Durante las prácticas de neurointervencio-
nismo vascular se requiere el uso de tera-
pia antiagregante, especialmente cuando 
se coloca algún dispositivo intravascular. 
En concreto, el clopidogrel es uno de los 
agentes más usados en el manejo periope-
ratorio de pacientes sometidos a procesos 
de neurointervencionismo. Por tanto, cono-
cer el mecanismo de acción de clopidogrel 
y los factores que determinan su activación 
y metabolismo es de gran importancia para 
asegurar la correcta antiagregación de esos 
pacientes y evitar en la medida de lo posi-
ble el riesgo de eventos isquémicos o he-
morrágicos posteriores. 

El clopidogrel es un profármaco de tieno-
piridina ampliamente recetado que inhibe 
la agregación plaquetaria. Se prescribe en 
combinación con ácido acetilsalicílico para 
prevenir eventos aterotrombóticos y trom-
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boembólicos en pacientes que reciben un 
implante de stent en arterias carótidas, ver-
tebrales o craneales.

El clopidogrel necesita convertirse en un 
metabolito activo para ejercer su efecto 
antiagregante. Son numerosos los factores 
que intervienen en el metabolismo del clo-
pidogrel, y serán por tanto muchos los que 
condicionen la variabilidad de la respuesta 
interindividual al clopidogrel. CYP2C19 es 
la enzima más estudiada involucrada en el 
metabolismo de clopidogrel. Las variantes 
*2 y *3 presentes en el gen CYP2C19 repre-
sentan el 85% de los alelos no funcionales, 
confiriendo fenotipos de metabolizadores 
intermedios o lentos cuando se encuentran 
en heterocigosis u homocigosis, respectiva-
mente. Por otra parte, el alelo CYP2C19*17 
se asocia con una mayor actividad enzimá-
tica, resultando su presencia en un fenotipo 
de metabolizador ultrarrápido. La ausen-
cia de estas mutaciones se considera un 
genotipo wild-type (*1/*1) resultando en 
un fenotipo de metabolizador normal (1). 
Los alelos no funcionales CYP2C19*2 y *3 
se han asociado con una hiporrespuesta 
al clopidogrel, puesto que muestran nive-
les más bajos del metabolito activo. Por lo 
tanto, los pacientes portadores de estas va-
riantes tienen un mayor riesgo de padecer 
eventos vasculares recurrentes, incluida la 
trombosis del stent (2). Por el contrario, la 
presencia del alelo de función incrementa-
da CYP2C19*17 ha demostrado una mayor 
inhibición plaquetaria y una hiperrespues-
ta al clopidogrel (3), y en consecuencia, un 
mayor riesgo de complicaciones hemorrági-
cas (4).

Con respecto a lo anteriormente expuesto, 
el CPIC (Clinical Pharmacogenetics Imple-
mentation Consortium) realizó una serie 
de recomendaciones terapéuticas en base 
al genotipo de CYP2C19 para el ajuste del 
tratamiento que ayudan a maximizar el 
beneficio al reducir el riesgo de eventos 
isquémicos recurrentes (1). En resumen, 
los pacientes metabolizadores normales o 
ultrarrápidos pueden tomar dosis estándar 
de clopidogrel. Sin embargo, se recomienda 
que los pacientes metabolizadores inter-

medios y lentos con síndromes coronarios 
agudos sometidos a intervención coronaria 
percutánea reciban una terapia antiplaque-
taria alternativa (1); sin embargo, la terapia 
guiada por el genotipo no es una recomen-
dación estándar para las afecciones neuro-
vasculares. 

Esta diversidad terapéutica, nos hizo plan-
tearnos, en colaboración entre el Servicio 
de Radiología Intervencionista y el Servicio 
de Farmacología Clínica del Hospital Univer-
sitario de la Princesa, la evaluación del efec-
to de CYP2C19 en la respuesta a clopidogrel 
en pacientes sometidos a neurointerven-
ción percutánea. Recientemente hemos pu-
blicado un artículo (5) que da respuesta a 
este interrogante. 

En concreto, evaluamos la respuesta an-
tiplaquetaria y los eventos clínicos que se 
dieron después del tratamiento con clo-
pidogrel en pacientes sometidos a neu-
rointervención percutánea. Relacionamos 
la diferente respuesta al tratamiento con 
distintos fenotipos de la enzima CYP2C19 
(normal, intermedio/lento y ultrarrápido) a 
partir del análisis de los polimorfismos *2, 
*3 y *17 que se realizaba como parte de la 
actividad asistencial del Servicio de Farma-
cología Clínica. Incluimos 123 pacientes (59 
hombres y 64 mujeres), de los cuales el 26% 
eran metabolizadores intermedios/lentos, 
el 43,1% eran metabolizadores normales y 
el 30,9% eran metabolizadores ultrarrápi-
dos. 

La edad media de los pacientes fue de 64 
años, presentando un 83% de ellos algún 
factor de riesgo cardiovascular. El tipo más 
común de intervención fue la angioplastia 
carotídea con stent (60,2%), seguido del de-
rivador de flujo (27,6%) y la aplicación de 
un coil (11,4%).

En base al valor de agregometría, dividimos 
la población de estudio en respondedores 
a clopidogrel (58,7%) y no respondedores 
(41,3%). Encontramos 5 pacientes (4,1%) 
que requirieron una reducción de la dosis 
debido a una hiperrespuesta a clopidogrel 
y 15 pacientes (12,2%) que requirieron un 
cambio de tratamiento por hiporrespuesta 
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objetivada en el valor de la agregometría.
Además, alrededor del 20% de la población 
estudiada sufrió un evento clínico posterior, 
siendo la reestenosis del stent la más fre-
cuente (5,7%) seguida de hemorragia suba-
racnoidea y accidente isquémico transitorio 
(ambos 4,9%). 

En cuanto a estos resultados en los distintos 
fenotipos metabolizadores de CYP2C19, en-
contramos que los pacientes metabolizado-
res intermedios/lentos tuvieron un mayor 
valor de agregación plaquetaria, una menor 
tasa de respuesta al clopidogrel y un mayor 
requerimiento de cambio de tratamiento 
antiagregante. Por otra parte, los metaboli-
zadores ultrarrápidos presentaron una tasa 
de eventos hemorrágicos significativamen-

te superior, coincidiendo con un tiempo 
hasta el inicio del evento más corto. 

Las guías terapéuticas incluyen un cambio 
de tratamiento antiagregante en pacientes 
con infarto agudo de miocardio que sean 
metabolizadores lentos o intermedios (1). 
Sin embargo, no existen recomendaciones 
para condiciones neurovasculares. El nues-
tro es el primer estudio que asocia el feno-
tipo metabolizador de CYP2C19 con resul-
tados clínicos en una cohorte de pacientes 
sometidos a procedimientos neurointer-
vencionistas. Por tanto, consideramos que 
la respuesta farmacogenética al clopidogrel 
debe definirse no sólo por alelos no funcio-
nales sino también por alelos con función 
incrementada. 
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El alectinib es un antineoplásico que actúa 
como inhibidor específico y selectivo de la tiro-
sina cinasa de tipo ALK (Anaplastic Lymphoma 
Kinase) y sus variantes oncogénicas (EML-ALK, 
NPM-ALK), así como del RET (receptor del factor 
neurotrófico derivado de células gliales). Ha sido 
autorizado para el tratamiento en monoterapia 
de pacientes adultos con cáncer de pulmón no 
microcítico (CPNM) avanzado, positivo para la 
cinasa del linfoma anaplásico (ALK), en primera 
línea o que han sido previamente tratados con 
crizotinib.

El alectinib es un inhibidor muy selectivo y po-
tente de la tirosina quinasa ALK y RET; en este 
sentido, tiene una potencia inhibidora 5-10 ma-
yor que crizotinib y 2-3 veces que ceretinib, pero 
– a diferencia de estos últimos – carece prácti-
camente de actividad sobre el resto de tirosina 
cinasas conocidas. La inhibición de la actividad 
de la tirosina cinasa ALK produce un bloqueo de 
diversas vías de señalización bioquímica, inclui-
das STAT3 y PI3K/AKT, lo que induce la muerte 
por apoptosis de células tumorales. Por su parte, 
el RET es un gen protooncogénico que codifica 
un receptor tirosina cinasa cuyo ligando es el 
receptor natural del GDNF (factor neurotrófico 
derivado de líneas celulares gliales).

El fármaco ha mostrado ser activo sobre mo-
delos animales de tumores intracraneales, lo 
que junto con sus características farmacociné-
ticas sugiere una potencial eficacia frente a las 
metástasis cerebrales. Alectinib demostró in 
vitro e in vivo actividad contra las formas mu-
tadas de ALK, incluidas las mutaciones respon-
sables de resistencia a crizotinib. El principal 
metabolito de alectinib (M4) ha demostrado 
una potencia y actividad in vitro similar o in-
cluso superior al propio alectinib sobre ALK.
El alectinib está estrechamente relacionado 
estructural y farmacológicamente con otros 
miembros de la serie de inhibidores de la ti-
rosina cinasa (TC) y particularmente, con el 
crizotinib – otro inhibidor específico de TC de 
tipo ALK–, así como con el propio imatinib, ca-
beza de la serie de los inhibidores de TC.

Los términos cáncer de pulmón y carcinoma 
broncogénico hacen referencia a las células 
malignas derivadas de las vías respiratorias o 
del parénquima pulmonar. Estos tumores se 
dividen en distintos tipos histopatológicos. 
Sin embargo, la gran mayoría de ellos puede 
encuadrarse en 2 tipos principales: el cáncer 
de pulmón de células pequeñas (CPCP), tam-
bién denominado microcítico (16,8%), y el de 
células no pequeñas (CPCNP) o no microcítico 
(80,4%). En la actualidad, el cáncer de pulmón 
es el tumor más incidente en el mundo, ocu-
pando la segunda posición en Europa. Su inci-
dencia en España (76,8 por 100.000 habitan-
tes), es mayor que en el conjunto de la Unión 
Europea (66,3 por cada 100.000 habitantes).
Globalmente, en España el cáncer de pulmón 
figuraba en 2017 (28.645) entre los cinco tu-
mores más diagnosticados, tras el colorrectal 
(34.331) y próstata (30.076), pero por encima 
del de mama (26.370) y vejiga (14.677). En 
las mujeres ocupa el cuarto lugar, pero en los 
varones es el segundo en frecuencia, solo por 
detrás del de próstata. En cualquier caso, el de 
pulmón (22.187 fallecimientos) es la principal 
causa de muerte por cáncer, por encima del 
colorrectal (15.802), páncreas (6.789), mama 
(6.477) y próstata (5.752). La supervivencia del 
cáncer de pulmón es muy baja y su letalidad 
es muy elevada: la supervivencia global a los 

Alectinib (▼Alecensa®) : Cáncer de pulmón no microcítico

Figura 1.
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5 años es del 16%, tanto en Europa como en 
Estados Unidos (Cerezo, 2017).

Aunque existen otros tipos de cáncer de pul-
món (sarcomas, carcinoides, etc.), la inmensa 
mayoría de los casos de cáncer de pulmón 
corresponde a carcinomas, es decir, tumores 
malignos que nacen de células epiteliales. Tra-
dicionalmente, los carcinomas de pulmón se 
dividen en dos grandes grupos, en función de 
la estirpe celular de donde provengan. Si se 
originan en las células del sistema neuroen-
docrino se llama cáncer de pulmón de células 
pequeñas o microcítico (CPM). Si el origen es 
el epitelio bronquial, bronquiolar o traqueal, 
conduce al cáncer de pulmón de células no pe-
queñas o no microcítico (CPNM). Esta distin-
ción responde no sólo a criterios histológicos 
sino a un comportamiento clínico sustancial-
mente diferente entre ambas entidades. En 
raras ocasiones los cánceres de pulmón tienen 
características de los dos tipos celulares; estos 
cánceres se conocen como cánceres mixtos de 
células pequeñas/grandes.

El carcinoma indiferenciado de células peque-
ñas o microcítico (CPM) es el tumor pulmonar 
de crecimiento más rápido y de aparición de 
metástasis más precoces; supone el 15% de 
todos los casos de cáncer de pulmón. Por su 
parte, dentro del cáncer de pulmón no mi-
crocítico (CPNM) o de células no pequeñas 
se pueden definir tres grandes variantes, que 
acumulan prácticamente el 85% de los cánce-
res pulmonares:

• Carcinoma epidermoide o de células esca-
mosas: es el más frecuente (alrededor del 
31% de todos los cánceres de pulmón) y se 
localiza preferentemente en los bronquios 
principales, segmentarios o subsegmenta-
rios. Es el más claramente relacionado con 
el consumo de tabaco. Comienza cerca de 
un bronquio central. Comúnmente se ve 
necrosis y cavitación en el centro del tumor. 
Aquellos tumores de células escamosas 
bien diferenciadas a menudo crecen más 
lentamente que los otros tipos de cáncer. 

• Adenocarcinomas: representan también 
cerca del 30% de todos los carcinomas de 
pulmón y es característica la presencia de 

mucosustancias. Se suelen originar en el 
tejido pulmonar periférico y, aunque la ma-
yoría de los casos de adenocarcinoma de 
pulmón están asociados al hábito de fumar 
cigarrillos, sin embargo entre aquellos que 
nunca han fumado en sus vidas o dejaron 
de fumar hace varias décadas, son la for-
ma más frecuente de cáncer de pulmón. 
Uno de los subtipos de adenocarcinomas, 
el carcinoma bronquioloalveolar (3%), se 
ve con más frecuencia entre mujeres que 
nunca han fumado y generalmente mues-
tra grandes diferencias interindividuales en 
las respuestas a los tratamientos. 

• Los carcinomas de células grandes re-
presentan un 11% de todas las formas de 
cáncer de pulmón y son tumores que cre-
cen con rapidez cerca de la superficie del 
pulmón. A menudo son células pobremen-
te diferenciadas y tienden a metastatizar 
pronto. 

• El carcinoma de células gigantes y estre-
lladas supone apenas un 0,4% de todas 
las formas de cáncer de pulmón. 

La mayoría de los pacientes con cáncer de pul-
món presenta síntomas en el momento del 
diagnóstico, debido a que el tumor se encuen-
tra en un estadio avanzado de la enfermedad. 
Sólo un 5-10% de ellos está asintomático en el 
momento del diagnóstico, efectuándose éste 
de forma casual al realizarse una radiografía 
de tórax por otro motivo o por un chequeo 
rutinario. Entre las manifestaciones clínicas 
debidas al crecimiento tumoral, la tos (que 
puede ser seca, aumentar en frecuencia res-
pecto a la situación basal o presentar un cam-
bio en sus características) es el síntoma inicial 
más frecuente (30-55%); hasta en cerca de un 
tercio de los casos la hemoptisis es el único 
síntoma de presentación (15-30%); sin embar-
go, su presencia es rara en los pacientes con 
metástasis pulmonares de neoplasias extra-
torácicas. La dificultad respiratoria – disnea 
– aparece en el 10-30% de los casos, puede 
deberse a la compresión extrínseca o a la obs-
trucción tumoral de un bronquio principal o 
de la tráquea. Los síntomas procedentes de 
las metástasis a distanciason menos frecuen-
tes como forma de presentación del cáncer de 
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pulmón (30%). Las localizaciones más frecuen-
tes de las metástasis – más frecuentes en el 
tipo microcítico que en el no-microcítico – en 
el microcítico son el cerebro, los huesos, el hí-
gado y las glándulas suprarrenales.

El cáncer de pulmón es la primera causa de 
metástasis en el sistema nervioso central 
(SNC) (el 10% de los pacientes con este tipo 
de neoplasia tiene metástasis en el SNC en el 
momento del diagnóstico y hasta el 50% de 
ellos las desarrolla en el transcurso de la en-
fermedad). Las metástasis óseas ocurren en el 
25% de los pacientes con cáncer de pulmón 
(especialmente la columna vertebral, la pelvis, 
las costillas y los fémures). La afectación he-
pática (10-25%) suele ser silente hasta fases 
muy avanzadas de la enfermedad. Finalmen-
te, las metástasis suprarrenales también son 
frecuentes (25-45%), aunque suelen ser clíni-
camente silentes.

El factor pronóstico más importante en el cán-
cer de pulmón no microcítico es el estadio de 
extensión (clasificación TMN). La superviven-
cia disminuye progresivamente con la evolu-
ción del tumor, desde una mediana de super-
vivencia de 59 meses para los pacientes en 
estadio IA (tasa de supervivencia a los 5 años 
del 49%) hasta sólo 4 meses en los pacientes 
en estadio IV (tasa de supervivencia a los 5 
años del 1%).

Sin embargo, en los últimos años han adquiri-
do también significado pronóstico otros facto-
res, fundamentalmente biológicos, llegando a 
constituir una medida indirecta de la agresivi-
dad de la neoplasia. Actualmente se conocen 
varias alteraciones moleculares con implica-
ción no sólo clínica sino también pronóstica, 
puesto que se dispone de fármacos específi-
cos para realizar un tratamiento individualiza-
do. Por otra parte, el mal estado general y la 
pérdida de peso se han asociado a una super-
vivencia más corta, y algunos estudios sugie-
ren también que los individuos afroamerica-
nos tienen un peor pronóstico.

Existen marcadores de respuesta al trata-
miento específico frente a una diana con in-
hibidores de tirosina cinasas (ITC). Entre ellos, 
el más importante y frecuente es la mutación 
del gen que codifica el receptor del factor de 

crecimiento epidérmico (EGFR), seguido por 
las translocaciones del gen que codifica la ci-
nasa del linfoma anaplásico (ALK). Los pacien-
tes con mutación EGFR presentan un pronós-
tico significativamente mejor que los que no 
la tienen (sólo las deleciones en el exón 19 y 
las mutaciones puntuales en el exón 20 han 
demostrado valor predictivo de respuesta; la 
mutación T790M en el exón 20 es importan-
te porque está asociada a resistencia a ITK). 
Otras mutaciones menos comunes son las si-
guientes: KRAS, ROS1, BRAF, HER2, MEK1. Las 
mutaciones del gen del sarcoma viral de rata 
Kristen (KRAS) se asocian a una menor super-
vivencia, tanto libre de progresión como total.

La cinasa del linfoma anaplásico (Anaplastic 
Lymphoma Kinase, ALK) es también conocida 
como receptor de la tirosina cinasa de ALK o 
CD246. Se trata de un enzima que en los seres 
humanos está codificada por el gen ALK y que 
desempeña un papel importante en el desa-
rrollo del cerebro y ejerce sus efectos sobre 
neuronas específicas. Sin embargo, el gen ALK 
puede actuar como un oncogén de tres ma-
neras diferentes: mediante la formación de 
un gen de fusión con otros genes, mediante 
la obtención de copias adicionales de genes 
o con mutaciones del código de ADN para el 
propio gen. Un determinado trasvase de ma-
terial genético o translocación entre los cro-
mosomas 2 y 5, denominado t(2;5)(p23;q35), 
está asociada con aproximadamente el 60 % 
de los casos de linfoma anaplásico no micro-
cítico. La translocación crea un gen de fusión 
de la cinasa del linfoma anaplásico (ALK) y de 
la nucleofosmina (NPM), de tal manera que la 
fracción 3’ de la ALK (proveniente del cromo-
soma 2 y que codifica para el dominio catalí-
tico), está fusionada a la porción 5’ de NPM, 
proveniente del cromosoma 5. El producto de 
fusión formado (NPM/ALK) se traduce en una 
proteína quimérica denominada p80, que es 
oncogénica y característica de este tipo tumo-
ral. El gen de fusión de EML4-ALK es responsa-
ble de aproximadamente el 2-7 % de los casos 
cáncer de pulmón no microcítico.

El abordaje terapéutico a elegir en el cáncer 
de pulmón no microcítico depende del tipo 
celular, el estadio del tumor y la situación ba-
sal del paciente. De forma generalizada, en 
los estadios I y II el tratamiento inicial es la 
resección quirúrgica; en el IIIA, las opciones 



NUEVOS MEDICAMENTOS EN ESPAÑA

ACTUALIDAD EN FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA - a� Junio 2018  volumen 16 Nº2  - 109 -  

pueden ser la cirugía, la quimioterapia (QT) o 
la radioterapia (RT); en los estadios IIIB y IV el 
tratamiento es la QT/RT, quedando la cirugía 
reservada para casos muy excepcionales.

Los tratamientos dirigidos se basan en la de-
tección de las mutaciones del EGFR que se 
observan en el 8-10% de los cánceres de pul-
món no microcítico, y en los reordenamientos 
de ALK (2-7%). La probabilidad de encontrar 
mutaciones es mayor en los pacientes con 
adenocarcinoma (el 60% tiene una mutación 
oncogénica), en los no fumadores (excepto 
KRAS, que se asocia estrechamente con his-
toria de tabaquismo), en las mujeres y en los 
individuos de raza asiática, aunque no son ex-
clusivas. Por ello, se recomienda su detección 
en todos los pacientes con cáncer de pulmón 
no microcítico en estadio IV de estirpe no es-
camosa y en los casos seleccionados de his-
tología escamosa en sujetos no fumadores o 
exfumadores de menos de 15 paquetes-año. 
Para los pacientes con mutaciones activado-
ras de EGFR o ALK, la terapia de primera línea 
son los inhibidores específicos para cada tipo 
de tirosina cinasa.

La eficacia y la seguridad clínicas del alecti-
nib han sido adecuadamente contrastadas en 
las indicaciones autorizadas mediante varios 
ensayos clínicos controlados un comparador 
activo, el crizotinib. El primero de ellos es un 
ensayo clínico abierto, aleatorizado, de fase 
3 (confirmatorio de eficacia y de seguridad) 
en el que se incluyeron a 303 pacientes con 
cáncer de pulmón no microcítico ALK posi-
tivo avanzado no tratado previamente, que 
recibieron por vía oral alectinib (600 mg/12 
h) o crizotinib (250 mg/12 h). Como variable 
clínica principal de eficacia se utilizó la super-
vivencia libre de progresión (SLP) evaluada 
por el investigador, mientras que entre las 
variables secundarias se incluyeron la super-
vivencia libre de progresión evaluada por un 
comité de revisión independiente, el tiempo 
hasta la progresión del SNC, la tasa de res-
puesta objetiva y la supervivencia global (Pe-
ters, 2017).

Los resultados mostraron que durante el se-
guimiento clínico (mediana de 17,6 meses 
para crizotinib y 18,6 para alectinib), la tasa 
de ocurrencia de progresión de la enferme-

dad o muerte fue de 41% en el grupo de alec-
tinib y del 68% en el del crizotinib. La tasa de 
supervivencia libre de progresión evaluada 
por el investigador fue significativamente 
mayor con alectinib que con crizotinib; en 
concreto, la tasa de supervivencia sin compli-
caciones a los 12 meses fue del 68,4% (IC95% 
61,0 a 75,9) con alectinib vs 48,7% (IC95% 
40,4 a 56,9) con crizotinib, lo que supone 
una reducción del 53% de la tasa de riesgo de 
progresión de la enfermedad o muerte (HR = 
0,47; IC95% 0,34 a 0,65); p < 0,001). Los resul-
tados para la supervivencia libre de progre-
sión evaluada por el comité de revisión inde-
pendiente fueron consistentes con la variable 
principal. Un total de 18 pacientes (12%) con 
alectinib tuvieron un evento de progresión 
del SNC, en comparación con 68 pacientes 
(45%) con crizotinib (HR = 0,16; IC95% 0,10 
a 0,28; p < 0,001). La tasa de respuesta fue 
del 82,9% con alectinib (IC95% 76,0 a 88,5 vs 
75,5% con crizotinib (IC95% 67,8 a 82,1; p = 
0,09). Los eventos adversos de grado 3 a 5 
fueron menos frecuentes con alectinib que 
con crizotinib (41 vs. 50%).

El estudio ALUR (Novello, 2018) es un estu-
dio de fase 3, aleatorizado, multicéntrico y 
abierto, en el que se comparó alectinib vs 
quimioterapia en pacientes con cáncer de 
pulmón no microcítico ALK positivoavanzado 
o metastásico, que previamente habían sido 
tratados con quimioterapia doble con platino 
y crizotinib. Los pacientes fueron aleatoriza-
dos para recibir alectinib oral (600 mg/12 h) 
o quimioterapia estándar (pemetrexed 500 
mg/m2 o docetaxel 75 mg/m2, ambos cada 3 
semanas) hasta la progresión de la enferme-
dad, muerte o salida del estudio. La variable 
clínica principal fue la supervivencia libre de 
progresión (SLP) evaluada por el investigador.
En total, 107 pacientes procedentes de 13 
países de Europa y Asia fueron aleatorizados. 
La mediana de la SLP evaluada por el inves-
tigador fue de 9,6 meses (IC95% 6,9 a 12,2) 
con alectinib vs. 1,4 meses (IC95% 1,3 a 1,6) 
con quimioterapia, lo que implica una reduc-
ción del riesgo del 85% (HR=0,15; IC95% 0,08 
a 0,29; p < 0,001). La SLP evaluada por un Co-
mité de Revisión Independiente también fue 
significativamente más prolongada con alec-
tinib (HR = 0,32; IC95% 0,17 a 0,59); la media-
na de SLP fue de 7,1 meses (IC95% 6,3 a 10,8) 
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con alectinib vs 1,6 con quimioterapia (IC95% 
1,3 a 4,1). En pacientes con enfermedad basal 
medible del sistema nervioso central (SNC) 
(alectinib, n = 24; quimioterapia, n = 16), la 
tasa de respuesta objetiva fue significativa-
mente mayor con alectinib (54,2%) vs. qui-
mioterapia (0%; p < 0,001). Los eventos ad-
versos de grado ≥ 3 fueron más comunes con 
la quimioterapia (41,2%) que con el alectinib 
(27,1%). La incidencia de eventos adversos 
que condujeron a la suspensión del fármaco 
en estudio fue menor con alectinib (5,7%) 
que la quimioterapia (8,8%), a pesar de que 
la duración del tratamiento con alectinib fue 
más prolongada (20,1 versus 6,0 semanas).

Desde el punto de vista de la seguridad, 
el alectinib presenta un perfil toxicológico 
importante, en línea con el observado 
con otros inhibidores de tirosina cinasas. 
Los eventos adversos más comunes (≥ 
10%) registrados durante el tratamiento 
fueron anemia (17%; 3,0% de grado ≥ 3), 
estreñimiento (35%; 0%), náuseas (19%; 
0,5%), diarrea (16%; 0,7%), vómitos 11%; 
0,2%), aumento de los valores de bilirrubina 
(18%; 3,2%), AST (15%; 3,7%) y ALT (14%; 
3,7%); erupción exantemática (18%; 0,5%), 
mialgia (28%; 0,7%), aumento de creatina-

fosfocinasa sérica (10%; 3,2%), edema 
(30%; 0,7%) y aumento de peso (12%; 
0,7%). Comparativamente con el crizotinib, 
la incidencia de eventos adverso graves fue 
inferior con alectinib (23,1 vs. 9,7%), así 
como la de eventos graves que condujeron a 
la suspensión del tratamiento (20,2 vs. 8,7%) 
(EMA, 2017).

Los casos positivos para la cinasa del linfoma 
anaplásico (ALK) suponen entre el 2 y el 7% 
de todos los cuadros de cáncer de pulmón no 
microcítico (CPNM) avanzado o metastático, 
frente a los que la opción más útil disponible 
hasta ahora era el crizotinib, que proporciona 
una supervivencia libre de progresión de 
alrededor de 11 meses; sin embargo, los 
fracasos terapéuticos y la progresión del 
tumor a metástasis cerebrales son comunes 
con el uso de crizotinib. Los datos clínicos, 
aunque limitados, sugieren una superioridad 
de alectinib sobre el crizotinib en pacientes 
no tratados previamente (naïve), incluyendo 
a los pacientes con metástasis cerebrales, 
así como sobre la quimioterapia estándar en 
pacientes refractarios a una primera línea de 
crizotinib. 

Todo lo cual es una buena noticia.
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Nefropatía por AINE

DESCRIPCIÓN DEL CASO:
Paciente de 67 años. Exfumador de 20 paque-
tes/año hasta hace 10 años. Espondilitis anqui-
lopoyética de afectación axial diagnosticada a 
los 37 años de edad. HTA diagnosticada hace 6 
años, no diabetes mellitus  ni dislipemia. Litia-
sis renal expulsiva riñón derecho hace 20 años.
Tratamiento actual: Losartan 100 mg/12h. 
Flurbiprofeno 100 mg/12 horas. Omeprazol 20 
mg/24 horas. Atorvastatina 20/24 horas.

El paciente está en seguimiento por Reumato-
logía.  Tiene prescrito y ha estado consumien-
do antiinflamatorios de manera continuada 
desde el diagnóstico de EA (40 años), incluyen-
do  indometacina. En últimos años ha reducido 
el consumo de AINE. 

Acude a consulta para revisión anual. Se en-
cuentra bien. Su enfermedad está controlada. 
Exploración: TA 140/85. ACR normal, rigidez 
columna, pérdida de la movilidad de la colum-
na, limitación de los movimientos de flexoex-
tensión y rotación lateral (escala visual analó-
gica del dolor: 3).

Se realiza analítica con el siguiente resultado 
(2013): Hemoglobina 14,3 g/dL, Hematocrito 
43,5% Plaquetas 261x103, glucosa 105 mg/dL, 
creatinina 1,90 mg/dL FG 37 mL/min, coleste-
rol 221 mg/dL, HDL- Colesterol 67, LDL-Coles-

terol 128, Trigliceridos 130, perfil hepático e 
iones normales. Sedimento urinario: sin alte-
raciones.

En analítica del año anterior, creatinina 1,30 
mg/dL FG 58 mL/min. Se deriva a nefrología y 
se le indica suspender de forma inmediata la 
toma de AINE, pautándole paracetamol 1 gr/8 
h si dolor.

En consulta de Nefrología se realiza ecografía 
abdominal: Riñón derecho de 11 cm con pie-
localictasia grado IV/V por estenosis pieloure-
teral con atrofia cortical renal izquierda de 10 
cm con pequeños quistes corticales, parénqui-
ma sin diferenciación corticomedular y micro-
litiasis en parénquima. Hallazgos compatibles 
con su nefropatía. Resto normal.  Se consulta 
con Urología que indica no necesidad de trata-
miento en la actualidad y valorar nefrectomía 
laparoscópica si complicaciones por la obs-
trucción del riñón derecho por litiasis.

Se pauta dieta pobre en proteínas y no se mo-
difica tratamiento. En sucesivas revisiones la 
función renal ha mejorado, manteniéndose es-
table en la actualidad, con creatinina  de 1,32 
mg/dL y FG 53 mL/min.

Diagnóstico: IRC por nefropatía intersticial por 
toma de AINE

DISCUSIÓN:
Las nefropatías intersticiales engloban aque-
llas enfermedades que afectan de forma fun-

HISTORIA CLÍNICA: 
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damental al intersticio renal. No obstante, 
pueden verse afectados todos los integran-
tes del parénquima renal (glomérulos, tú-
bulos, intersticio y vasos). Es requisito que 
la alteración y la mayor lesión estructural 
se localicen en el intersticio para calificar 
como intersticial una afección renal. Dado 
que las células del túbulo renal presentan 
anomalías histológicas y funcionales en to-
das las nefropatías intersticiales, algunos 
autores prefieren utilizar el término de ne-
fropatías tubulointersticiales.

La nefritis intersticial aguda se caracteriza 
por la presencia de infiltrados inflamato-
rios y edema en el intersticio, generalmen-
te asociado a un deterioro agudo de la fun-
ción renal. Representan el 15-27% de las 
lesiones renales. 

La nefritis intersticial aguda inducida por 
fármacos actualmente representa más de 
dos tercios de los casos; las formas idiopá-
ticas el 14% y el resto se asocia a trastornos 
sistémicos. Sin embargo, la prevalencia de 
la nefritis intersticial aguda debida a fárma-
cos puede que incluso esté infraestimada.

La etiopatogenia de un episodio de ne-
fritis intersticial aguda suele deberse a la 
expresión de antígenos endógenos nefri-
tógenos o antígenos exógenos procesados 
por las células tubulares. La patogenia de 
la nefritis intersticial aguda más común, 
la inducida por fármacos, también puede 
presentar una base inmunológica, como in-
dica: la aparición relativamente frecuente 
de manifestaciones extrarrenales de hiper-
sensibilidad, su carácter independiente de 
la dosis y la recurrencia de la nefritis des-
pués de la reexposición al fármaco respon-
sable. El mecanismo concreto podría ser 
mediante depósito intersticial o unirse el 
medicamento a un componente normal de 
la membrana basal tubular, actuando como 
hapteno, o pueden simular un antígeno 
que normalmente se encuentra dentro de 
la membrana, e inducir una respuesta in-
munitaria contra este antígeno.

El infiltrado inflamatorio celular que carac-
teriza a la nefritis intersticial aguda com-
puesta principalmente por linfocitos T y 
macrófagos constituyen una importante 

fuente de citocinas, que aumentan la pro-
ducción de la matriz extracelular y el nú-
mero de fibroblastos intersticiales que, a 
su vez, induce un proceso de amplificación, 
reclutando más células inflamatorias y eo-
sinófilos en el intersticio. Es especialmente 
decisiva para la evolución final de la fun-
ción renal la rápida transformación de las 
lesiones inflamatorias en la fibrogénesis 
destructiva, un proceso que puede ser de-
tectado ya 7 días después de la aparición 
de la inflamación intersticial.

Clínicamente se manifiesta con signos de 
hipersensibilidad severa, como erupciones 
cutáneas, fiebre y eosinofilía, las cuales se 
presentan en promedio en la segunda o 
tercera semana de iniciado el tratamiento 
con el fármaco inductor.
En la nefritis tubulointersticial crónica los 
pacientes presentan una disminución gra-
dual de la función renal, acompañada de 
un incremento marcado en los niveles de 
creatinina sérica. Este daño está asociado 
con la liberación crónica de citocinas que 
activan células de la inflamación, que van 
a promover la aparición de fibrosis intersti-
cial y posteriormente isquemia, terminan-
do finalmente en daño renal crónico. Pocos 
fármacos están relacionados con la apari-
ción de esta alteración, principalmente el 
litio, analgésicos y la ciclosporina.

Los AINE pueden alterar la función renal 
por inhibición de la COX1 que regula la fil-
tración glomerular y de la COX2 que inter-
viene en la excreción de agua y sal. Los con-
sumidores de AINE tienen un riesgo 3 veces 
mayor de desarrollar fallo renal agudo que 
los no usuarios. Parece que a dosis altas 
hay más riesgo relativo, RR = 3,4 (IC95% 
1,6-7,0) que a dosis bajas o medias, RR = 
2,5 (IC95% 1,2-5,4). Los síndromes renales 
causados por los AINE incluyen retención 
de sodio, edema, aumento de la presión ar-
terial, aumento de peso, fallo cardiaco con-
gestivo, hipercalcemia e insuficiencia renal 
aguda. Dentro de los factores de riesgo de 
alteración renal por AINE se incluyen la dis-
función hepática severa, disfunción renal, 
síndrome nefrótico, edad avanzada, diabe-
tes, hipertensión y fallo cardiaco congesti-
vo. El riesgo de fallo renal agudo se dupli-
ca con el tratamiento con cualquier AINE, 
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RR= 2,05 (IC95% 1,61-2,60). El ibuprofeno 
parece estar asociado a bajo riesgo a dosis 
habituales, aunque aumenta a dosis altas. 

La nefropatía intersticial por AINE suele ser 
un proceso crónico que conduce lentamen-
te durante muchos años a la IRC. El efecto 
tóxico está relacionado con la dosis y re-
quiere la ingesta diaria continua de anal-
gésicos durante largos periodos de tiempo. 
En muchas circunstancias, los cambios in-
tersticiales interrumpen el sistema vascu-

lar, causando alteraciones isquémicas que 
contribuyen a la cicatrización y fibrosis, 
terminando en necrosis papilar, afectando 
la concentración de orina al dañar el meca-
nismo en contracorriente. Los cambios en 
la orina no son reveladores durante años. 
La enfermedad puede sospecharse por un 
episodio agudo, como necrosis o infección 
papilar, o por imágenes que detectan riño-
nes reducidos con un contorno irregular, 
pelvis distorsionada y calcificaciones papi-
lares.
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ENSAYOS CLÍNICOS COMENTADOS

INTRODUCCIÓN
En pacientes con cólico renal agudo, el tratamiento 
con AINEs proporciona un alivio del dolor más pro-
longado y con menos efectos secundarios que con 
opioides, según esta revisión y metaanalisis.

Antecedentes: en pacientes jóvenes con sinto-
matología de cólico renal se recomienda utilizar 
diclofenaco intramuscular como primera elección 
analgésica, siempre y cuando no existan contrain-
dicaciones o daño renal previo. Si se contraindica el 
uso de AINEs, o en aquellos pacientes en los que 
la analgesia intramuscular con AINEs no ha funcio-
nado, se recomienda la analgesia de rescate intra-
venosa con paracetamol u opioides. Sin embargo, 
aunque se recomienda el uso de AINEs como trata-
miento de elección del dolor cólico renal, muchos 
médicos siguen prefiriendo el tratamiento con 
opioides.

Pathan et al. compararon la eficacia y seguridad 
de los AINEs frente a opioides o paracetamol en el 
manejo terapéutico del dolor cólico renal agudo 
en una revisión sistemática que incluye 36 ensayos 
cínicos, 4887 pacientes y 16 países. Los resultados 
fueron publicados en la revista European Urology el 
21 de noviembre de 2017.

RESULTADOS DEL ESTUDIO
En comparación con los opioides, los AINEs resul-
taron mejorar mínimamente los datos de anal-
gesia (desviación media [MD] –5.58, intervalo de 
confianza al 95%, [CI] –10.22 a –0.95, p = 0.01, en 
valores de dolor, de 0 a 100, referidos por los pa-
cientes), pero resultaron reducir significativamente 

los requerimientos de analgesia de rescate (riesgo 
relativo [RR] 0.73, CI al 95% 0.57–0.94, p = 0.01).

Ambos grupos de tratamiento (AINEs y opioides) 
presentaron datos similares aliviando el dolor en 
un 50-100% a los 30 minutos después de su admi-
nistración (RR 0.96, CI al 95% 0.82–1.11, p = 0.57; 
I2 = 49%).

La aparición de efectos adversos resultó un 47% 
menor en pacientes tratados con AINEs (RR 0.53, 
CI al 95% 0.40–0.69, p < 0.001) siendo un 57% me-
nor los vómitos (RR 0.41, CI al 95% 0.24–0.70, p < 
0.009), en comparación con pacientes tratados con 
opioides.

El alivio del dolor, efectos adversos y porcentaje de 
vómitos con paracetamol fue similar al grupo de los 
AINEs, pero la necesidad de analgesia de rescate 
fue superior con paracetamol (dos ensayos clínicos, 
n = 1145, RR 0.56, CI al 95% 0.42–0.74, p < 0.001; 
I2 = 0%).

La calidad de la evidencia fue calculada utilizando el 
método GRADE (Grading of Recommendation As-
sessment, Development, and Evaluation). Respecto 
a los datos de dolor, esta fue muy baja, baja para los 
datos de analgesia de rescate y moderada para los 
porcentajes de vómitos. Únicamente la evidencia 
en las diferencias entre el paracetamol y los AINEs  
respecto a la necesidad de analgesia de rescate fue 
de alta calidad. Para mejorar los niveles de calidad 
en la evidencia, se necesitan ensayos amplios diri-
gidos con una metodología robusta y adherencia a 
los resultados centrados en el paciente.
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Deutetrabenazina, 
¿qué ventajas puede aportar 
la deuteración?

El 3 de abril de 2017, la Administración 
de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. 
(FDA) aprobó una versión deuterada de 
la tetrabenazina para el tratamiento de 
los movimientos coreicos involuntarios 
asociados con la enfermedad de Hunt-
ington. Poco después, el 30 de agosto 
de 2017, recibió también su aprobación 
para el tratamiento de la discinesia tardía 
(DT). Actualmente, está siendo además 
investigado como tratamiento para los 
tics asociados al síndrome de Tourette ¹. 
En base a unos datos piloto positivos ². 
Aunque las indicaciones pueden variar de 
unos países a otros, la tetrabenazina es 
una molécula ampliamente utilizada para 
el tratamiento de este tipo de trastornos 
motores hipercinéticos. Sin embargo, 
como fármaco muestra varias caracterís-
ticas clínicamente indeseables, incluyen-
do numerosos efectos adversos ³. 

Al igual que la tetrabenazina (Xenozi-
ne®), la tetrabenazina deuterada o deu-
tetrabenazina (Austedo®) es un inhibidor 
reversible del transportador vesicular 
de monoaminas² (VMAT²), por lo que se 
cree que actúa a través de la reducción 
de la dopamina presináptica. La diferen-
cia se encuentra en que la sustitución del 
deuterio (isótopo más pesado y estable 
de hidrógeno) en lugar del hidrógeno en 
posiciones clave de la molécula de tetra-
benazina conduce a un enlace carbono-
hidrógeno más fuerte y más difícil de 

escindir. De esta forma, la deuteración 
ralentiza su metabolismo y proporciona 
así al fármaco una vida media más larga 
(de 4,8 a 8,6 h) sin afectar su unión a pro-
teínas plasmáticas1,4. 

Clínicamente, las ventajas farmacociné-
ticas de la deutetrabenazina se traducen 
en una mejora del intervalo posológico (2 
vs. 3 veces al día) y una menor dosis a 
administrar (6 mg equivalen aproximada-
mente a 12,5 mg) para lograr el mismo 
efecto clínico en comparación con la te-
trabenazina¹. 

Además, esto conlleva una reducción en 
los efectos secundarios dependientes de 
su concentración plasmática, y por tanto 
una tolerabilidad potencialmente mejor 
en los pacientes. El ensayo clínico de fase 
III (First-HD) sobre el que se basó la FDA 
para dar su aprobación, aunque demos-
tró que Austedo® mejoraba los síntomas 
asociados a la corea, por el momento no 
proporcionó resultados finales que per-
mitan evaluar si tiene mayor eficacia te-
rapéutica que la tetrabenazina. 

Por último, cabe destacar que la deute-
trabenazina es el primer fármaco deu-
terado que ha sido aprobado por la FDA 
para uso terapéutico 1,4, pero no se trata 
de la primera alternativa de tratamiento 
eficaz a la tetrabenazina. Existen análo-
gos como la valbenazina (Ingrezza®), que 
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se trata del principal metabolito de la te-
trabenazina purificado, que fue aprobado 
anteriormente también sobre la base de 
un ensayo clínico aleatorio controlado 
con placebo⁵. En cualquier caso, la co-
mercialización de estos medicamentos 
promete ampliar las opciones para lograr 
reducciones clínicamente relevantes de 
los movimientos hipercinéticos causados 

por distintos trastornos, llenando si cabe 
un poco más un vacío importante que 
existe en nuestra terapéutica.

Nuria Cano Adamuz
Facultad de Ciencias

Universidad Autónoma de Madrid
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El reloj circadiano controla distintas fun-
ciones fisiológicas, como el metabolismo, 
la proliferación celular y la inflamación. 
Recientemente, se ha publicado que los 
componentes del reloj biológico ERBα y 
REV-ERBβ, receptores nucleares de hor-
monas que reprimen distintas vías de se-
ñalización implicadas en la tumorogéne-
sis, podrían ser una novedosa estrategia 
anticancerosa.

Dos agonistas de REV-ERB desarrollados 
recientemente, SR009 y SR011, provoca-
ron la reducción de obesidad en ratones, 
lo que llevó a los autores a investigar si 
aumentar o reprimir la función de REV-
ERB podría también reprimir la expresión 
de genes aberrantes activados en células 
cancerosas.

“Las células cancerosas prosperan en una 
homeostasis metabólica alterada. Por 
tanto, reactivar algún componente del re-
loj circadiano podría ser una nueva apro-
ximación para privar a éstas de un estado 
metabólico en el que se propicie el creci-
miento de tumores”, explica Satchidana-
da Panda, autor del artículo.

Los agonistas SR9009 y SR9011 indujeron 
apoptosis en varios tipos de células can-
cerosas, provenientes de melanoma, leu-
cemia, cáncer de cerebro, mama y colon, 
entre otras, y con una baja toxicidad en 
células normales. Esta selectividad sugi-
rió que los mencionados agonistas po-
drían afectar a procesos específicos nece-
sarios para la supervivencia de las células 
cancerosas, como la autofagia y la lipó-
genesis de novo, estrechamente regulada 
por REV-ERBs. Todas las células cancero-

sas, independientemente de su origen, 
necesitan más nutrientes y materiales del 
reciclaje celular para su desarrollo y pro-
liferación. De hecho, el tratamiento de 
líneas celulares tumorales con SR9009 0 
SR9011 redujo la expresión de la sintasa 
de ácidos grasos y la estearoil-CoA desa-
turasa 1.

Por otra parte, teniendo en cuenta que 
SR9009 puede cruzar la barrera hema-
toencefálica, los autores decidieron eva-
luarlo in vivo, en dos modelos murinos 
de glioblastoma. Este agonista fue capaz 
de reducir el crecimiento del glioblasto-
ma, desencadenar apoptosis y disminuir 
la expresión de genes implicados en la 
autofagia.  Además, SR9009 mostró una 
eficacia similar al tratamiento actual del 
glioblastoma pero con mucha menor to-
xicidad.

Este estudio indica que el desarrollo de 
fármacos dirigidos al reloj circadiano po-
dría ser una estrategia efectiva para el 
tratamiento del cáncer, y abre la posibi-
lidad del desarrollo de fármacos dirigidos 
a la manipulación del reloj biológico no 
sólo para el tratamiento de cáncer, si no 
para otras enfermedades que estarían 
relacionadas con una alteración del reloj 
circadiano. 

Alicia Muñoz Montero
Instituto Teófilo Hernando

Universidad Autónoma de Madrid
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CRISPR to the rescue
El síndrome del X frágil es la forma hereditaria 
más común de discapacidad intelectual, con es-
pecial incidencia en hombres. Los pacientes con 
X frágil tienen un fenotipo similar al autismo, con 
discapacidad intelectual, cognitiva y social. 

Este síndrome está originado por una mutación 
que afecta a la región promotora del gen FMR1 
localizado en el cromosoma X. El gen FMR1 co-
difica la proteína FMRP (siglas de Fragil X syndro-
me Mental Retardation Protein), una proteína de 
unión a ARN que en neuronas está implicada en 
el desarrollo de sinapsis y, por ello, esencial para 
el mantenimiento de la plasticidad sináptica. La 
mutación, que provoca la inactivación del gen 
FMR1, es una expansión del trinucleótido CGG (> 
200 veces) produciendo una hipermetilación del 
ADN que da lugar a la heterocromatinización del 
promotor del FMR1 y el silenciamiento su expre-
sión. Actualmente no existe ninguna cura o trata-
miento para el X frágil. 

El grupo de Jaenisch ha utilizado la novedosa 
técnica de CRISPR-Cas9 para intentar solventar 
el silenciamiento por hipermetilación. Los auto-
res han desarrollado una enzima Cas9 inactiva, 
capaz de unirse de forma específica al ADN del 
promotor de FMR1 sin cortarlo, y a ella le han 
unido una enzima demetilasa, TET1. 

Anteriormente, se había solventado la hiperme-
tilación in vitro mediante el uso de agentes de-
metilantes no específicos con buenos resultados. 
Sin embargo, la promiscuidad de estas enzimas 

producía efectos adversos en los pacientes, ya 
que la demetilación es un método universal que 
regula la expresión de todos los genes. Por ello, 
los autores decidieron utilizar TET1, una demeti-
lasa que no necesita mitosis para actuar, acom-
pañada por la especificidad de actuación de Cas9 
guiada por un ARN, consiguiendo que los efec-
tos demetilizantes no específicos de TET1 fueran 
mínimos. Células madre pluripotentes inducidas 
(iPSC) derivadas de pacientes con el síndrome 
del X frágil fueron infectadas con un vector viral 
que expresa Cas9-TET1 y otro vector con el ARN 
guía específico para las repeticiones de CGG. 
Gracias a este montaje, se consiguió la completa 
demetilación de las zonas de expansión de CGG, 
induciendo un aumento del 90% de la expresión 
de FMRP con respecto a los niveles observados 
en células de pacientes no tratadas. Además, es-
tas iPSC editadas con Cas9-TET1 fueron diferen-
ciadas a neuronas y trasplantadas en cerebros de 
ratón, donde mantuvieron la activación del gen 
FMR1 durante 3 meses después de su inyección. 
Estos resultados subrayan el poder de nuevas 
técnicas tales como CRISPR o iPSC, especialmen-
te en el estudio de enfermedades muy desafian-
tes, como es el síndrome del X frágil.

Lucía Viejo de Navas
Instituto Teófilo Hernando

Universidad Autónoma de Madrid
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La fosforilación de proteínas es uno de los meca-
nismos reguladores más importantes en la célu-
la. Las enzimas cinasas catalizan la transferencia 
de un grupo fosfato de la molécula de ATP a la 
molécula sustrato diana, modificando así su ac-
tividad. Así pues, las cinasas son mediadores en 
la transducción de señales y participan en múl-
tiples procesos como reacciones metabólicas, 
transcripción, diferenciación o apoptosis.

Los inhibidores de cinasas (KI) se han posiciona-
do como una de las familias más prometedoras 
de fármacos en los últimos 20 años. En el año 
2012, el imatinib se convirtió en el primer me-
dicamento comercializado específicamente di-
rigido a la proteína tirosina cinasa BCR-ABL. En 
la actualidad, la FDA ha aprobado 38 pequeñas 
moléculas inhibidoras de proteínas cinasas y 3 
inhibidores de cinasas mTOR. Además, hasta 
150 KI se encuentran en ensayos clínicos.  En los 
próximos años, esta tendencia en el estudio de 
cinasas y de KI continuará, pudiendo dar paso 
a un tratamiento de nueva generación para el 
cáncer y otras enfermedades.

De los 40 nuevos fármacos aprobados por la 
FDA pertenecientes a la familia de KI, solo dos 
presentan una indicación diferente al cáncer. En 
concreto, se han aprobado para el tratamiento 
de enfermedades inflamatorias donde existe un 
especial interés en la familia de las JAK y Syk ci-
nasas.

Por otro lado, los KI también son un interesante 
grupo de estudio en las enfermedades neuro-
degenerativas, en particular en la enfermedad 
de Alzheimer (cinasas MAPK Y DYRK1A) y el Par-
kinson (LRRK2). De hecho, a principios del año 

2017 investigadores del Hospital de George-
town anunciaron el inicio de dos ensayos clíni-
cos para probar la eficacia del Nilotinib, fármaco 
aprobado para el tratamiento del cáncer, en las 
anteriormente citadas enfermedades neurode-
generativas.

Sin embargo, el principal campo de estudio de 
los KI continúa siendo el cáncer. La fosforilación 
es una de las modificaciones más frecuentes 
que causa cambios estructurales en histonas, 
provocando así alteraciones en la transducción 
de genes. En relación al tratamiento de cáncer 
con diferentes KI, el principal problema reside 
en la evolución del tumor, capaz de mutar y con-
vertirse en resistente a la terapia. Los inhibido-
res de la tirosina cinasa del receptor del factor 
de crecimiento epidérmico son fármacos muy 
eficaces en el tratamiento del cáncer de pulmón 
de células no pequeñas, pero dicha efectividad 
desaparece en  presencia de una mutación muy 
común en el receptor EGF. El tratamiento con 
distintos generaciones de KI permite enfoques 
farmacológicos que aumenten las opciones te-
rapéuticas. 

En suma, en la actualidad, los fármacos inhibido-
res de cinasas suponen una alternativa terapéu-
tica muy eficaz y, en los próximos años, podrían 
presentarse también como novedosas opciones 
en el tratamiento de diversas patologías.

Raquel López Arribas
Instituto Teófilo Hernando

Universidad Autónoma de Madrid
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Ruta alternativa para 
la relajación de las vías 
respiratorias

En la actualidad, la principal estrategia para me-
jorar la resistencia pulmonar en el asma se basa 
en promover la relajación de las células de la 
musculatura lisa de las vías respiratorias (ASMC). 
Para ello se administran agonistas del receptor 
adrenérgico β2 por vía inhalatoria que, además 
de no controlar los síntomas en todos los pacien-
tes, van acompañados de efectos secundarios. 
En este sentido, Yin y colaboradores han iden-
tificado un agonista de transgelina 2 (TG2) que 
induce relajación de las ASMC e inhibe la resis-
tencia pulmonar en modelos murinos de asma.

Para arrojar luz sobre la etiología de la con-
tracción de las ASMC en el asma, que no es del 
todo conocida, estos investigadores estudiaron 
el papel de la proteína metalotioneína 2 (MT2), 
expresada en las células epiteliales y en la mus-
culatura lisa de las vías respiratorias. Observaron 
que MT2 se expresaba un 50% menos en el teji-
do pulmonar de ratas asmáticas en comparación 
con los animales control y, además, la resistencia 
pulmonar era dos veces mayor en ratones as-
máticos knockout para Mt2 en comparación con 
los asmáticos que sí expresaban la proteína. Por 
el contrario, la inyección de MT2 recombinante 
en ratas asmáticas redujo la resistencia pulmo-
nar de forma más efectiva que el agonista de β2 
terbutalina. Esta proteína además produjo una 
mayor relajación de ASMCs de ratas asmáticas 
estimuladas con acetilcolina, en comparación 
con terbutalina.

La actividad beneficiosa de MT2 frente al asma 
se debe a su unión en la membrana de ASMCs 
a TG2, una proteína de unión a actina que relaja 
el citoesqueleto celular, interacción proteica ne-
cesaria para la relajación de ASMCs. Habiendo 
señalado a TG2 como diana farmacológica, los 
investigadores buscaron mediante técnicas de 
modelización molecular posibles agonistas de 
TG2, identificando a TSG12. Esta molécula fue 
capaz de reducir la contracción de ASMCs indu-
cida por acetilcolina en ratas, así como la resis-
tencia pulmonar en ratones asmáticos expuestos 
a ácaros del polvo, siendo este último efecto más 
potente que el logrado con el β-agonista isopro-
tenerol. Finalmente, TSG12 redujo la contracción 
inducida por acetilcolina de ASMCs humanas de 
forma concentración-dependiente, sin mostrar 
toxicidad ni desensibilización.

Estos resultados sugieren que los agonistas de 
TG2 podrían constituir una alternativa efectiva 
para el tratamiento del asma, con potenciales 
ventajas sobre los tratamientos actuales desde el 
punto de vista clínico.

Isabel María Gameiro Ros
Instituto Teófilo Hernando

Universidad Autónoma de Madrid
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El mercado de la dermatitis 
atópica

La dermatitis atópica (DA) o eccema atópico es 
una inflamación de la piel que parece estar re-
lacionada con interacciones entre los genes y el 
entorno. Dichas interacciones producen una dis-
función de la barrera de la piel y un desequilibrio 
inmunitario que conduce a una sensibilización 
mediada por la inmunoglobulina E. Su prevalen-
cia es mayor durante la infancia (15-30% entre 
los niños) y desciende hasta el 2-10% entre los 
adultos.

En la actualidad, el tratamiento de la DA es fun-
damentalmente tópico, únicamente se recurre a 
tratamientos sistémicos cuando la enfermedad 
es grave o no responde a los agentes tópicos. En 
primer lugar, se emplean emolientes y, si éstos 
no son suficientemente efectivos, se recurre a los 
corticosteroides tópicos. Sin embargo, un trata-
miento crónico con corticosteroides puede con-
ducir a una atrofia de la piel. Para reducir la infla-
mación sin este riesgo, se utilizan los inhibidores 
tópicos de la calcineurina, como tacrolimus.

La reciente aprobación de crisaborole (un inhibi-
dor de la fosfodiesterasa 4 que degrada AMPc) 
y dupilumab (el primer tratamiento biológico de 
la DA, que se une al receptor de la interleucina 
4 –IL-4– bloqueando su señalización), demuestra 
que terapias emergentes han empezado a usarse 
con éxito para esta enfermedad. Crisaborole está 
indicado para pacientes con DA de leve a mode-
rada, mientras que dupilumab será más adecua-
do para situaciones de moderadas a graves. Tam-
bién se están desarrollando compuestos contra 
otras citoquinas liberadas por los linfocitos T coo-

peradores o helper 2, como la IL-13, IL-5 e IL-31.

Otros agentes emergentes para el tratamiento 
de la DA son los inhibidores de JAK, de la ruta 
JAK-STAT, la cual posee un papel clave en la re-
gulación del sistema inmune. Entre ellos destaca 
baricitinib, un inhibidor oral y reversible tanto de 
JAK1 como de JAK2 que, junto con corticosteoi-
des tópicos, produjo una mejora clínica de los pa-
cientes con DA de moderada a grave. Por último, 
se han desarrollado inhibidores del receptor H4 
de histamina, como ZPL-389, que, aunque provo-
có una mejoría en la inflamación de los pacien-
tes, no disminuyó la sensación de picor.

Para concluir, el actual mercado de la DA, cuya 
incidencia se ha triplicado en los últimos 30 años, 
mueve unos 3,7 mil millones de dólares anuales 
en EEUU. Los corticosteroides tópicos encabezan 
la lista con ventas de $2 billones (61% del mer-
cado), seguidos por las terapias sistémicas ($957 
millones; 15%). Se espera que para 2022, debido 
a la comercialización de dupilumab, las ventas re-
lacionadas con la DA lleguen a duplicarse.

Iris Álvarez Merz
Instituto Teófilo Hernando

Universidad Autónoma de Madrid

El mercado de
 la dermatitis 
atópica, cuya 
incidencia se 
ha triplicado en 
los últimos 30 
años, mueve 
3,7 billones de 
dólares anuales



FRONTERAS EN TERAPÉUTICA

a� - ACTUALIDAD EN FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA- 122 -  volumen 16 Nº2 Junio 2018

El ADN está despertando el interés de la nano-
rrobótica, debido a su potencial como sustrato 
para la producción de máquinas moleculares 
con una funcionalidad biológica, como por 
ejemplo su uso como transportadores de cargas 
terapéuticas directamente dirigidos a los tumo-
res.

Uno de los últimos estudios en este campo in-
forma del desarrollo de “nanorrobots de ADN” 
que transportan y entregan cargas de proteasa 
a vasos sanguíneos asociados a tumores, pro-
vocando una cascada de coagulación, oclusión 
vascular y necrosis. Para facilitar la entrega de 
la proteasa trombina implicada en la coagula-
ción a los tumores, se utilizó “origami de ADN” 
para diseñar un nanotubo de ADN conjugado a 
trombina que protege a la proteasa de sustratos 
circulantes.

Los nanotubos de ADN también se hibridaron a 
aptámeros de ADN prediseñados que recono-
cen nucleolina, la cual se expresa selectivamen-
te en células endoteliales asociadas a tumores. 
Tras la unión de nucleolina, estos nanorrobots 
cargados con trombina (nanorrobots-Th) se rre-
configuran en láminas, exponiendo la carga de 
trombina. De hecho, el plasma de ratón se coa-
gula rápidamente in vitro cuando se mezcla con 
nanorrobots-Th y con células endoteliales de la 
vena umbilical de humano.

Primeramente, los investigadores evaluaron la 
capacidad de los nanorrobots-Th para dirigirse 
a los vasos tumorales in vivo. A través de una 
inyección intravenosa, los nanorrobots-Th se 
acumularon progresivamente dentro de tumo-
res ortotópicos de mama MDA-MB-231 en rato-
nes. Además, los nanorrobots-Th colocalizaron 
con el marcador de células endoteliales CD34, 
sugiriendo su asociación selectiva con el epitelio 
vascular. El tratamiento con estos nanorrobots 
indujo el agregado de plaquetas activas y una 

trombosis progresiva en los tumores ortotópi-
cos, mientras que las trombosis fueron limita-
das o ausentes en los tumores de ratones trata-
dos con diversos controles.

A continuación, los investigadores evaluaron en 
varios modelos de ratones el efecto terapéuti-
co de los nanorrobots-Th en el crecimiento del 
tumor. Se detectó una necrosis tumoral avan-
zada en los tumores de ratones MDA-MB-231 
tratados con nanorrobots-Th, pero no en los 
grupos control. Además, la eficacia terapéutica 
fue mayor en el modelo de ratón de melanoma 
B16-F10, donde el tratamiento provocó una re-
gresión total de los tumores establecidos en tres 
de ocho ratones y suprimió la metástasis del 
hígado. En ratones con xenoinjertos de cáncer 
de ovario SK-OV3 (que tienen poca vasculariza-
ción), el tratamiento también prolongó la super-
vivencia, mostrando que la limitada permeabili-
dad del tumor no impide la eficacia terapéutica. 
Además, en un modelo de ratón de cáncer de 
pulmón inducido por doxiciclina KrasG12D, que 
imita el curso del cáncer de pulmón humano, 
imágenes de resonancia magnética revelaron 
que los nanorobots-Th reducen marcadamente 
el crecimiento del tumor en comparación con 
los controles. Los nanorrobots-Th también han 
demostrado ser seguros e inmunológicamente 
inertes en ratón y en cerdos Bama.

Estos hallazgos demuestran el temprano poten-
cial terapéutico de los sistemas nanorrobóticos 
de ADN, que actúan como perfectos vehículos 
de restos bioquímicos y que logran una terapia 
tumoral dirigida.

Ander Matero Baraibar
Instituto Teófilo Hernando

Universidad Autónoma de Madrid
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Cladribina es un nucleósido análogo de puri-
na actualmente comercializado en España con 
indicaciones oncológicas bajo los nombres co-
merciales de Leustatin y Litak. Sus indicaciones 
actualmente autorizadas son el tratamiento de 
leucemia de células pilosas (LCP) (Leustatin y 
Litak) y leucemia linfocítica crónica (indicación 
autorizada para Leustatin). Actualmente se en-
cuentra autorizado pero no comercializado el 
medicamento Mavenclad, que contiene cladri-
bina, indicado para el tratamiento de esclerosis 
múltiple. Puede consultarse información deta-
llada en las fichas técnicas de ambos medica-
mentos.

Cladribina puede producir inmnosupresión y 
linfopenia prolongada. Se han notificado en la 
Unión Europea varios casos de leucoencefalo-
patía multifocal progresiva (LMP) asociados al 
uso de cladribina que cumplen criterios de cer-
teza diagnóstica (1), y han sido evaluados con 
los criterios actuales de evidencia de asociación 
con LMP (2). De ellos, uno tuvo desenlace mor-
tal (3) con un diagnóstico claro y sin factores de 
confusión identificados (p. ej. tratamientos con-
comitantes o patologías que pudieran asociarse 
a LMP).

La LMP es una enfermedad rara, desmielinizan-
te y potencialmente mortal que afecta al siste-
ma nervioso central, provocada por la reacti-
vación del virus John Cunningham (JC). Se cree 
que la LMP tiene lugar tras una reactivación del 
virus JC en el entorno de una inmunodeficiencia 
severa.

En los casos notificados, el diagnóstico de 
LMP se realizó desde los 6 meses hasta varios 
años después de finalizar el tratamiento con 
cladribina. Adicionalmente, existe una clara 
plausibilidad biológica ya que la linfopenia 
prolongada inducida por cladribina es un factor 
de riesgo potencial de la LMP.

La AEMPS recomienda a los profesionales sani-
tarios: 

• Realizar un diagnóstico diferencial ante la 
posible aparición de LMP en los pacientes 
que presenten nuevos síntomas neurológi-
cos o empeoramiento de los preexistentes. 

• Suspender el tratamiento con cladribina en 
aquellos pacientes con sospecha de LMP.

Referencias:

1. Mentzer D, Prestel J, Adams O, Gold R, Har-
tung HP, Hengel H, et al. Case definition 
for progressive multifocal leukoencephalo-
pathy following treatment with monoclonal 
antibodies. J Neurol Neurosurg Psychiatry 
2012; 83 (9): 927-33.

2. Segec A, Keller-Stanislawski B, Vermeer NS, 
Macchiarulo C, Straus SM, Hidalgo-Simon 
A, et al. Strategy in regulatory decision-ma-
king for management of progressive multi-
focal leukoencephalopathy. Clin Pharmacol 
Ther 2015; 98 (5): 502-5.

3. Alstadhaug KB, Fykse Halstensen R, Odeh 
F. Progressive multifocal leukoencephalo-
pathy in a patient with systemic mastocyto-
sis treated with cladribine. J Clin Vir 2017; 
88: 17-20.

Cladribina (Leustatin®, Litak®): Riesgo de 
leucoencefalopatía multifocal progresiva
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Nota de la AEMPS publicada con fecha 1 de diciembre de 2017
Referencia: MUH (FV) 13/2017
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Soluciones de hidroxetil-almidón: recomendación 
de suspensión de comercialización

Hidroxietil-almidón (HEA), comercializado como: 
Isohes, Voluven, Volulyte, es un expansor plas-
mático coloidal, autorizado para el tratamiento 
de la hipovolemia causada por hemorragia aguda 
cuando el tratamiento sólo con cristaloides no se 
considere suficiente.

En el año 2013 se llevó a cabo una revisión del ba-
lance beneficio-riesgo de los medicamentos que 
contienen HEA, motivada por los resultados de di-
versos estudios que indicaban un mayor riesgo de 
insuficiencia renal y mortalidad en pacientes con 
sepsis o en estado crítico tratados con HEA.

Tras esta revisión, con objeto de minimizar estos 
riesgos, se restringieron sus indicaciones, posolo-
gía y duración del tratamiento y se contraindicó 
su uso en pacientes con sepsis, en estado crítico 
o quemados (ver nota informativa de la AEMPS 
MUH(FV) 29/2013 y ficha técnica de estos medi-
camentos). Adicionalmente se requirieron estu-
dios en los que se analizase la utilización de estos 
medicamentos en la práctica clínica con objeto de 
valorar si estas medidas eran efectivas en la mini-
mización de los riesgos.

Recientemente, se ha llevado a cabo una nue-
va revisión del balance beneficio-riesgo de HEA, 
motivada por los resultados de dos estudios de 
utilización de medicamentos con HEA, los cuales 
indican que en diversos países europeos se siguen 
utilizando en pacientes en estado crítico, con sep-
sis y en pacientes con daño renal, situaciones en 
los que el uso de estos medicamentos está contra-
indicado. Además, se han evaluado los resultados 
de los ensayos clínicos, estudios observacionales 
y datos de notificación espontánea de sospechas 
de reacciones adversas posteriores a 2013.

La conclusión de esta nueva revisión ha sido que 
las medidas introducidas en 2013 no han sido su-
ficientemente efectivas. El PRAC ha valorado la 
posible introducción de medidas adicionales para 

minimizar los riesgos de HEA, concluyendo que 
estas serían inefectivas o insuficientes.

En base a estas conclusiones y a la importancia 
de los riesgos para los pacientes, el PRAC ha re-
comendado la suspensión de la comercialización 
de los medicamentos con HEA en la UE, conside-
rando que se dispone de otras alternativas tera-
péuticas.

Esta recomendación deberá ser ratificada por el 
Grupo Europeo de Coordinación (CMDh), del que 
forman parte todas las agencias de medicamen-
tos europeas y, eventualmente, por la Comisión 
Europea, que concluirán con una decisión final y 
vinculante para toda la UE.

Mientras tanto, la AEMPS recomienda a los profe-
sionales sanitarios seguir estrictamente las condi-
ciones de uso autorizadas para las soluciones de 
HEA, recogidas en sus fichas técnicas, en particu-
lar:

• No utilizar soluciones de HEA en pacientes 
con sepsis, pacientes en estado crítico o en 
quemados, debido a un mayor riesgo de insu-
ficiencia renal grave y una mayor mortalidad.

• Utilizar las soluciones de HEA solo en caso 
de hipovolemia debida a hemorragia aguda, 
durante un máximo de 24 horas y vigilando 
la función renal durante al menos 90 días, 
siempre que no se considere suficiente el tra-
tamiento con soluciones de cristaloides.

La AEMPS comunicará cualquier nueva informa-
ción relevante sobre este asunto.

Finalmente se recuerda la importancia de notifi-
car todas las sospechas de reacciones adversas a 
través del formulario electrónico disponible en la 
web www.notificaRAM.es

Nota de la AEMPS publicada con fecha 15 de enero de 2018
Referencia: MUH (FV) 1/2018
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Acetato de ulipristal (Esmya®): vigilar la función 
hepática y no iniciar nuevos tratamientos como 
medidas cautelares 

Esmya®, cuyo principio activo es acetato 
de ulipristal, está indicado para el 
tratamiento preoperatorio de los síntomas 
moderados y graves de miomas uterinos 
en mujeres adultas en edad reproductiva.

El Comité para la Evaluación de Riesgos 
en Farmacovigilancia europeo (PRAC) ha 
iniciado una re-evaluación del balance 
beneficio-riesgo de Esmya, motivada por 
la notificación de varios casos de daño 
hepático grave, incluyendo algunos que 
condujeron al trasplante hepático en la 
paciente.

Acetato de ulipristal también es el 
principio activo del medicamento ellaOne, 
autorizado como anticonceptivo de 
emergencia. No se han notificado casos 
de daño hepático grave relacionados con 
el uso de ellaOne y la revisión en curso no 
afecta a este medicamento.

La AEMPS comunicará cualquier nueva 
información relevante sobre este asunto 
y las conclusiones finales de la evaluación 
en marcha.

Tras la notificación de casos graves de daño hepático en mujeres tratadas con Esmya, 
se han establecido medidas provisionales mientras se finaliza la evaluación detallada de 
toda la información disponible.
Se recomienda a los profesionales sanitarios:
• No iniciar nuevos tratamientos o nuevos ciclos de tratamiento con Esmya.
• En las pacientes actualmente en tratamiento:

• Monitorizar la función hepática al menos mensualmente durante el tratamiento y 
entre 2 a 4 semanas después de finalizarlo, así como en el caso de aparición de 
signos o síntomas compatibles con daño hepático.

• Suspender el tratamiento en el caso de que los valores de transaminasas superen 
2 veces el valor superior normal.

• Informar a las pacientes sobre los posibles síntomas de daño hepático (náuseas, 
vómitos, dolor en hipocondrio derecho, anorexia, astenia, ictericia) e indicarles que, 
en caso de aparición, contacten con su médico. Acetato de ulipristal también es el 
principio activo del medicamento ella.

Nota de la AEMPS publicada con fecha 9 de febrero de 2018. Referencia: MUH (FV) 2/2018
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En el año 2014 se llevó a cabo una revisión del 
balance beneficio-riesgo de los medicamentos 
que contienen ácido valproico, motivada 
por los resultados de estudios publicados 
que mostraban un riesgo de trastornos en el 
neurodesarrollo a largo plazo en niños nacidos 
de mujeres tratadas con ácido valproico 
(hasta en el 40% de los casos), así como 
por su conocido riesgo de malformaciones 
congénitas (en aproximadamente el 10% de 
los casos).

Tras esta revisión, se restringió su uso y se 
establecieron recomendaciones para niñas, 
adolescentes y mujeres con capacidad de 
gestación (ver nota informativa de la AEMPS 
MUH(FV), 16/2014), elaborándose materiales 
informativos para profesionales sanitarios 
y pacientes con objeto de difundir esta 
información de seguridad. Adicionalmente se 
requirieron estudios en los que se analizase 
la utilización de estos medicamentos en la 
práctica clínica con objeto de valorar si estas 
medidas eran efectivas para minimizar los 
riesgos.

Los resultados de estos estudios indican 
que las medidas adoptadas no fueron 
suficientemente efectivas, concluyéndose que 
es necesario intensificar las restricciones de 
uso establecidas anteriormente e introducir 
nuevas medidas para mejorar la información 
y el asesoramiento de las mujeres.

El PRAC ha recomendado modificar las 
condiciones de autorización con nuevas 
contraindicaciones de uso y la puesta 
en marcha de un plan de prevención de 
embarazos. Las recomendaciones del PRAC 
han sido las siguientes:

• En relación con las modificaciones de las 
condiciones de uso autorizadas:

• En el tratamiento de epilepsia: no debe 
utilizarse ácido valproico en mujeres 
con capacidad de gestación, a menos 
que no se pueda utilizar otra alternativa 
terapéutica. Estas mujeres deberán cumplir 
las condiciones del plan de prevención 
de embarazo. Su uso en el embarazo está 
contraindicado salvo que no se pueda 
utilizar otra alternativa terapéutica.

Ácido valproico: nuevas medidas para evitar la 
exposición durante el embarazo 

Nota de la AEMPS publicada con fecha 13 de febrero de 2018
Referencia: MUH (FV) 3/2018

Tras la evaluación de los datos de utilización de los medicamentos que contienen ácido 
valproico, se recomiendan nuevas restricciones de uso y la introducción de un plan de 
prevención de embarazos para mujeres con capacidad de gestación:
• En niñas y en mujeres con capacidad de gestación, no se debe utilizar ácido valproi-

co, excepto que no se pueda utilizar otra alternativa terapéutica y se cumplan las 
condiciones del plan de prevención de embarazos.

• En mujeres embarazadas no se debe utilizar ácido valproico en el trastorno bipolar. 
En caso de epilepsia solamente se podrá utilizar si no es posible otra alternativa 
terapéutica.

• El plan de prevención de embarazos incluye la evaluación de la posibilidad de emba-
razo en todas las mujeres, y el entendimiento y aceptación por parte de la paciente 
de las condiciones del tratamiento (que incluyen el uso de métodos anticonceptivos, 
pruebas de embarazo regulares y consulta con el médico en el caso de planificar 
un embarazo o existencia del mismo). El tratamiento deberá revisarse al menos 
anualmente.
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• En el tratamiento de episodios maníacos 
del trastorno bipolar: No debe utilizarse en 
mujeres con capacidad de gestación salvo 
que no se pueda utilizar otra alternativa 
terapéutica y además se cumplan las 
condiciones del plan de prevención de 
embarazos. Su uso en el embarazo está 
contraindicado.

• El plan de prevención de embarazos 
incluye las siguientes condiciones:

• Evaluar capacidad de embarazo en todas 
las mujeres.

• Informar y asesorar a la mujer sobre 
los riesgos del uso de ácido valproico 
durante el embarazo, según su edad y sus 
circunstancias personales. Las mujeres con 
capacidad de gestación o sus cuidadores 
deben entender los riesgos y estar de 
acuerdo con las condiciones del tratamiento 
que incluyen:

• Realización de la prueba de embarazo 
antes de iniciar el tratamiento y 
regularmente durante el mismo.

• Uso de métodos anticonceptivos 
durante el tratamiento.

• Revisión del tratamiento, al menos 
anualmente. En dicha visita la 
paciente firmará el formulario anual 
de conocimiento del riesgo con el fin 
de asegurar que está correctamente 
informada sobre los riesgos del 
tratamiento.

• Consulta con el médico y valoración de 
otras posibles alternativas terapéuticas 
en el caso de que se planifique un 
embarazo.

• Consulta inmediata con el médico en el 
caso de embarazo.

• Con objeto de facilitar al médico la labor 
informativa y aportar información y 
asesoramiento adecuado a la paciente, así 
como su aceptación de las condiciones del 
tratamiento, se actualizarán los materiales 
informativos, consistentes en guías para 
profesionales sanitarios y pacientes, así 
como una tarjeta de información para las 
pacientes.

• Adicionalmente, se incluirá una 
advertencia y la tarjeta de información 
para las pacientes en los envases de 
los medicamentos que contienen ácido 
valproico.

Estas recomendaciones deberán ser ratificadas 
por el Grupo Europeo de Coordinación (CMDh), 
del que forman parte todas las agencias de 
medicamentos europeas y, eventualmente, 
por la Comisión Europea, que concluirán con 
una decisión final y vinculante para toda la UE.

La AEMPS recomienda a los profesionales 
sanitarios verificar que se cumplen las 
condiciones del plan de prevención de 
embarazos en las mujeres con capacidad 
de gestación que actualmente estén en 
tratamiento con ácido valproico y recuerda 
que este sólo debe de utilizarse en las 
condiciones autorizadas.

Finalmente se recuerda la importancia 
de notificar todas las sospechas de 
reacciones adversas al Centro Autonómico 
de Farmacovigilancia correspondiente del 
Sistema Español de Farmacovigilancia, 
pudiéndose notificar también a través del 
formulario electrónico disponible en la web 
www.notificaRAM.es.
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Gadodiamida (Omniscan®): Suspensión de co-
mercialización

La Agencia Española de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios (AEMPS) informa a los pro-
fesionales sanitarios sobre la suspensión de 
comercialización del medicamento Omniscan 
(gadodiamida), medio de contraste indicado 
para pruebas de resonancia magnética en adul-
tos y niños.

Como se ha venido informando, la revisión del 
balance beneficio/riesgo de los agentes de con-
traste con gadolinio en Europa, motivada por el 
riesgo de formación de depósitos cerebrales de 
gadolinio después de su administración, con-
cluyó que los contrastes de tipo lineal liberan 
gadolinio en mayor medida que los agentes 
macrocíclicos, y se asocian a un mayor riesgo 
de formación de depósitos cerebrales. Por ello, 
el PRAC recomendó la suspensión de la autori-
zación de comercialización de los medicamen-
tos con gadodiamida, gadoversetamida y ácido 
gadopentético.

Publicada la Decisión de la Comisión Europea y 
sus anexos, en la que se ratifica la suspensión de 
la autorización de comercialización en Europa 
de los medicamentos que contienen gadodia-
mida, ácido gadopentético y gadoversetamida, 
la AEMPS va a proceder a la suspensión de la 
autorización de Omniscan (gadodiamida), úni-
co contraste disponible actualmente en España 
con alguno de estos tres principios activos.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto 
y que pueden quedar en los hospitales y cen-
tros sanitarios existencias de Omniscan, con 
objeto de que se pueda retirar el medicamen-
to adecuadamente de los mismos, la AEMPS 
informa a los profesionales sanitarios que a 
partir del próximo 12 de marzo se suspenderá 
la comercialización de Omniscan® en España. 
A partir de esta fecha no se podrá administrar 
y las existencias disponibles en los hospitales 
podrán devolverse al laboratorio mediante los 
canales habituales.

Nota de la AEMPS publicada con fecha 19 de febrero de 2018
Referencia: MUH (FV) 4/2018

Fentanilo de liberación inmediata: importancia de 
respetar las condiciones de uso autorizadas

El fentanilo es un analgésico opioide, que 
interacciona predominantemente con el 
receptor opioide-μ. Los medicamentos que 
contienen fentanilo de liberación inmediata 
están indicados para el tratamiento del do-
lor irruptivo oncológico en adultos que ya 
están recibiendo de forma crónica otro tra-
tamiento de mantenimiento con opioides.

Las formas de administración de fentani-
lo de liberación inmediata son sistemas de 
administración oral o nasal que permiten la 
acción inmediata de principio activo (com-
primidos sublinguales, formas sólidas orales 
con aplicador, película bucal, espray nasal).

Nota de la AEMPS publicada con fecha 21 de febrero de 2018. 
Referencia: MUH (FV) 5/2018
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Los medicamentos actualmente disponibles 
en España de este tipo son los siguientes:

La Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS) ha detectado 
un aumento del uso de estos medicamentos 
que, junto a la preocupación por el riesgo 
de abuso y dependencia para los pacientes, 
ha motivado una revisión de la información 
disponible una vez consultado el Comité de 
Seguridad de Medicamentos de Uso Huma-
no y diversas sociedades científicas. La in-
formación revisada incluye la evolución del 
consumo de estos medicamentos, su uso en 
indicaciones no contempladas en la ficha 
técnica y los casos notificados de abuso y 
dependencia en pacientes expuestos. Para 
ello se han consultado los datos suministra-
dos por los laboratorios titulares de la au-
torización de comercialización en los infor-
mes periódicos de seguridad, los datos de 
consumo con cargo al Sistema Nacional de 
Salud, y las bases de datos BIFAP y FEDRA de 
la AEMPS.

La información analizada muestra que el 
consumo global de fentanilo en España se 
ha incrementado en los últimos años (in-
forme del observatorio del uso de medica-
mentos de la AEMPS) (1). Dentro del ámbito 
del Sistema Nacional de Salud ha habido un 
aumento progresivo del uso de los prepara-
dos con fentanilo de liberación inmediata, 
habiéndose duplicado el consumo en el año 
2016 con respecto al año 2010, un uso supe-
rior al de otros países de nuestro entorno.

Además, hay que llamar la atención sobre 
el hecho de que una proporción significa-
tiva de los casos notificados de abuso y/o 
dependencia a nivel mundial se refieren a 
pacientes en los que se utilizaron los medi-
camentos fuera de la indicación autorizada 
de dolor irruptivo oncológico. El uso de fen-
tanilo de liberación inmediata en dolor no 
oncológico supuso más de un 40% de los pa-
cientes con una primera prescripción de fen-
tanilo en atención primaria en 2016, aunque 
no se puede determinar el ámbito en el que 
se ha iniciado el tratamiento.

Por otro lado, aunque no hay datos dispo-
nibles sobre la incidencia de abuso y de-
pendencia relacionada con el uso de me-
dicamentos con fentanilo de liberación 
inmediata, casi el 60% de los casos de abuso 
y/o dependencia notificados al Sistema Es-
pañol de Farmacovigilancia como sospechas 
de reacciones adversas se refieren a pacien-
tes en los que fentanilo de liberación inme-
diata se utilizó para indicaciones no con-
templadas en la ficha técnica, en algunos de 
ellos durante periodos prolongados.

En resumen, se ha constatado un aumento 
del uso de las presentaciones de fentanilo 
de liberación inmediata y que un elevado 
porcentaje de estos tratamientos no cum-
plen con las condiciones de uso autoriza-
das para estos medicamentos, con el consi-
guiente riesgo de abuso y dependencia para 
los pacientes.

Diferentes autoridades sanitarias (2, 3) y or-
ganismos internacionales (4) se han hecho 
eco del problema que supone el excesivo 
y creciente uso de opiáceos en las últimos 
años, especialmente aquellas formulaciones 
de liberación rápida sin indicación aprobada 
para su uso en dolor crónico no oncológico. 
En nuestro país, diversas sociedades cien-
tíficas han elaborado recomendaciones de 
buen uso de opiaceos y algunas Comunida-
des Autónomas han desarrollado instruccio-
nes o han analizado los problemas relacio-
nados con el incremento en el uso de estos 
preparados de liberación inmediata.

Forma farmacéutica Nombre 
comercial

Comprimidos 
sublinguales

Abstral®, 
Avaric®

Comprimidos para 
chupar con aplicador 
integrado

Abfentiq®, 
Actiq®

Película bucal soluble Breakyl®

Comprimidos bucales Effentora®

Solución para 
pulverizaciónnasal

Instanyl®, 
Pecfent®
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Teniendo en cuenta la información expuesta 
y considerando el riesgo de abuso y depen-
dencia asociado a su uso, la AEMPS reco-
mienda a los profesionales sanitarios:

• Respetar las condiciones de autorización de 
las formas de fentanilo de liberación inme-
diata, cuya indicación autorizada es el dolor 
irruptivo de origen oncológico tratado con 
un analgésico opioide de base.

• Valorar la necesidad del tratamiento y el 
uso de otras alternativas terapéuticas en 
pacientes que ya estén en tratamiento con 
fentanilo de liberación inmediata para do-
lor no oncológico. En estos pacientes se 
puede evaluar su potencial de abuso según 
los cuestionarios disponibles para ello (5, 
6) y deben ser informados adecuadamente 
del riesgo de abuso y dependencia asocia-
do a su uso.

La AEMPS continuará evaluando el uso de 
los medicamentos que contienen fentanilo 
de liberación inmediata y sus riesgos asocia-
dos, y en base a ello valorará la introducción 
de nuevas medidas para minimizar o preve-
nir estos riesgos.

Referencias:

1. Agencia Española de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios. Observatorio del uso de 
medicamentos: Utilización de medicamen-
tos opioides en España durante el periodo 
2008-2015. Disponible en: https://www.
aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/
observatorio/informes.htm

2. Food and Drug Administration. Information 
by Drug Class: Opioid Medications. http://
www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/Informa-
tionbyDrugClass/ucm337066.htm

3. Fisher B, et al. Prescription opioids, abu-
se and public health in Canada: is fen-
tanyl the new centre of the opioid crisis? 
Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2015 Dec; 
24(12):1334-6.

4. Frieden T, et al. Reducing the Risks of relief-
The CDC Opioid –Prescribing Guideline. N 
Engl J Med 374;16: 1501-1504.

5. Guía de consenso para el buen uso de anal-
gésicos opioides. Gestión de riesgos y be-
neficios. Socidrogalcohol. SEMFyC, FAECAP, 
SECPAL.2017.

6. Valoración del Riesgo de abuso de opiáceos. 
Sociedad Española del Dolor (SED). Disponi-
ble en: https://www.sedolor.es/download/
valoracion-del-riesgo-de-abuso-de-opiace
os/?wpdmdl=377&masterkey=592eee60c
6d49

La concentración de enoxaparina se expre-
sará a partir de ahora tanto en unidades in-
ternacionales (UI) de actividad antiXa como 
en miligramos (mg): 1 mg de enoxaparina 
sódica equivale a 100 UI de actividad del an-
tifactor Xa.

Las pautas posológicas en trombosis venosa 
profunda (TVP) y embolia pulmonar (EP) se-
rían las siguientes:

• Pacientes no complicados con riesgo bajo 
de recurrencia de TEV: inyección diaria y 
única de 150 UI/kg (1,5 mg/kg).

• Pacientes obesos, con EP sintomática, con 
cáncer, con TEV recurrente o trombosis 
proximal (vena ilíaca): inyección de 100 UI/
kg (1 mg/kg) dos veces al día.

• Pacientes con insuficiencia renal terminal 
(aclaramiento de creatinina <15 ml/min): 
no se recomienda su uso.

Clexane (enoxaparina sódica): actualización en 
expresión de la concentración y pauta posológica
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La bendamustina está indicada en:

• Tratamiento de primera línea en leu-
cemia linfocítica crónica (estadio B o C 
de Binet) en pacientes en los que no es 
adecuada una quimioterapia de combi-
nación con fludarabina.

• Tratamiento en monoterapia en pacien-
tes con linfomas indolentes no-Hodgkin 
que hayan progresado durante o en los 
6 meses siguientes a un tratamiento con 
rituximab o un régimen que contenga ri-
tuximab.

• Tratamiento de primera línea del mielo-
ma múltiple (estadio II con progresión 
o estadio III de Durie-Salmon) en com-
binación con prednisona, en pacientes 
mayores de 65 años que no son candida-
tos a un autotrasplante de células proge-
nitoras y que tengan una neuropatía clí-
nica en el momento del diagnóstico que 
impide el uso de tratamientos a base de 
talidomida o bortezomib.

En estudios clínicos recientes, se ha obser-
vado un aumento de la mortalidad al utilizar 
bendamustina en tratamientos de combina-
ción no aprobados o fuera de las indicacio-
nes autorizadas del producto. Los casos con 
desenlace mortal fueron debidos principal-
mente a infecciones (oportunistas), aunque 
también se notificaron casos fatales deriva-
dos de la toxicidad cardiaca, neurológica y 
respiratoria del medicamento.

Bendamustina se asoció a un aumento de la 
mortalidad y a un perfil de seguridad desfa-
vorable en el estudio BRIGHT, en el que se 
comparaba bendamustina en combinación 
con rituximab, con el régimen estándar de 
rituximab-quimioterapia (rituximab más ci-
clofosfamida, doxorrubicina, vincristina y 
prednisona (R-CHOP) o rituximab más ciclo-
fosfamida, vincristina y prednisona (R-CVP)), 
en el tratamiento de primera línea del linfo-
ma no Hodgkin indolente o linfoma de célu-
las del manto.

En la misma línea, en un reciente ensayo clí-
nico que investigó la eficacia y la seguridad 
en linfoma folicular no tratado previamente, 
la combinación de bendamustina con obin-
utuzumab o rituximab se asoció a una alta 
tasa de mortalidad: 5,6% (19 pacientes) en 
obinutuzumab-bendamustina y 4,4% (15 pa-
cientes) en rituximab-bendamustina, frente 
a 1,6-2% en ciclofosfamida-doxorrubicina-
vincristina-prednisona (CHOP)-rituximab, 
CHOP-obinutuzumab, ciclofosfamida-vin-
cristina-prednisona (CVP)-rituximab y CVP-
obinutuzumab (estudio GALLIUM).

Por otra parte, el año pasado se notificó un 
aumento de la mortalidad en estudios clí-
nicos que investigaban el tratamiento de la 
leucemia linfocítica crónica y el linfoma no 
Hodgkin indolente con la combinación de 
bendamustina-rituximab-idelalisib, indica-
ciones no aprobadas en la ficha técnica.

Adicionalmente, en un reciente análisis de 
seguridad de los datos post-comercialización 
se detectó un aumento de la frecuencia de 
aparición de infecciones oportunistas tras el 
tratamiento con bendamustina. La revisión 
también destacó el potencial de desarrollo 
de linfocitopenia (<600 células/μL) y recuen-
tos bajos de células T CD4 positivas (linfoci-
tos T colaboradores) (<200 células/μL), en 
especial cuando bendamustina se combinó 
con rituximab.

En total, tras la revisión realizada, se han 
identificado 245 casos de infección por ci-
tomegalovirus (CMV) (5% mortales), 206 ca-
sos de infección por el virus varicela zóster 
(VZV) (1% mortal), 79 casos de neumonía 
por Pneumocystis jirovecii (PJP) (42% morta-
les) y 42 casos de reactivación del virus de la 
hepatitis B (VHB) (18% mortales). En la ma-
yoría de los casos se consideró que existía 
una relación causal con el tratamiento con 
bendamustina y en un número importante 
de los mismos se constató una recuperación 

Bendamustina: aumento de la mortalidad obser-
vado en estudios clínicos recientes
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tras la retirada de bendamustina y/o la aplica-
ción de medidas correctoras relacionadas con 
la medicación.

Además, datos recientes sugieren tasas más 
elevadas de infecciones oportunistas en com-
paración con datos previos, y tasas significa-
tivamente más altas en comparación con an-
tecedentes de incidencia en esta población. 
En un análisis combinado de ensayos históri-
cos con bendamustina en monoterapia (n = 
564), la frecuencia de los casos de VZV, PJP y 
CMV fue del 4,1% (rango 2-15%), 0,4% (rango 
0-2%); y 0,9% (rango 0-5%) respectivamente, 
con una muerte notificada, causada por una 
reactivación del CMV.

Tanto la frecuencia como el desenlace de las 
infecciones parecen ser muy variables y de-
pendientes del entorno clínico. Las altas fre-
cuencias de infecciones (oportunistas) pueden 
estar relacionadas con las linfocitopenias y 
los recuentos bajos de células T CD4 positivas 
(célula T colaboradoras). En un porcentaje sig-
nificativo de pacientes se han notificado linfo-
citopenias (<600 células/μl) y recuentos bajos 
de células T CD4 positivas (linfocitos T colabo-
radores) (<200 células/μl), durante al menos 
7-9 meses tras la finalización del tratamiento 
con bendamustina, en especial cuando esta se 
combinó con rituximab.

Por todo ello, se está revisando la ficha técnica 
y se están actualizando las advertencias relati-
vas a las infecciones (oportunistas).

Los pacientes tratados con 6-mercaptopu-
rina en monoterapia o asociada a otros in-
munosupresores han mostrado una mayor 
susceptibilidad frente a infecciones víricas, 
fúngicas y bacterianas, incluyendo infeccio-
nes graves o atípicas y reactivaciones víricas. 
Las patologías infecciosas y las complicacio-
nes pueden ser más graves en estos pacien-
tes que en pacientes que no hayan recibido 
el tratamiento.

Se debe determinar la exposición previa o la 
infección por virus de varicela zoster antes 
de iniciar tratamiento y considerar la profi-
laxis en caso necesario. Asimismo, se reco-
mienda la detección de la hepatitis B antes 
del inicio del tratamiento y en los casos que 
han sido confirmados como positivos me-
diante las pruebas serológicas considerar la 
administración del tratamiento profiláctico 
según guías locales. Se han notificado casos 
de sepsis neutropénica en pacientes que 
han recibido 6 mercaptopurina.

Adicionalmente, se incluirá en la informa-
ción de producto los datos recogidos en 
pacientes con mutación variante NUDT15. 
Estos pacientes, presentan un riesgo mayor 
de sufrir toxicidad grave por 6-mercaptopu-
rina, como por ejemplo leucopenia y alope-
cia. Habitualmente necesitan una reducción 
sustancial de la dosis, especialmente los que 
son homocigotos para la variante NUDT15. 
Se puede considerar el uso de la genotipi-
ficación para detectar variantes de NUDT15 
antes de iniciar el tratamiento con 6-mer-
captopurina. En cualquier caso, se debe rea-
lizar un seguimiento estrecho de los recuen-
tos sanguíneos.

Mercaptopurina: infecciones y advertencias en 
poblaciones especiales
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En España, se encuentran actualmente 
comercializados los siguientes medica-
mentos que contienen epoetinas: 

• con darbepoetina alfa: Aranesp; 

• con epoetina alfa: Binocrit y Eprex; 

• con epoetina beta: NeoRecormon; 

• con epoetina theta: Eporatio; 

• con epoetina zeta: Retacrit 

• y con metoxi-polietilenglicol-epoetina 
beta: Mircera.

De acuerdo con la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA) y con la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS), los Titulares de la Au-
torización de Comercialización (TAC) de 
estos medicamentos desean informarle 
acerca del riesgo de aparición de reaccio-
nes cutáneas graves en pacientes tratados 
con epoetinas.

• Se han notificado casos de reaccio-
nes adversas cutáneas graves en pa-
cientes tratados con epoetinas. Entre 
tales reacciones se incluyen casos de 
Síndrome de Stevens Johnson (SSJ) y 
de Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET), 
que en ocasiones condujeron al falle-
cimiento del paciente.

• Las reacciones adversas cutáneas gra-
ves son consideradas un efecto de cla-
se de todas las epoetinas. Se ha ob-
servado una mayor gravedad de estas 
reacciones tras la administración de 
epoetinas de acción prolongada.

• No ha podido estimarse la frecuencia 
de aparición de estas reacciones cutá-
neas graves, pero se ha observado que 
ocurren en muy raras ocasiones.

• Los pacientes deben ser informados 
de los siguientes signos y síntomas 
de reacciones cutáneas graves cuan-
do empiezan el tratamiento con una 
epoetina: erupción generalizada con 
enrojecimiento y ampollas en la piel 
y la mucosa oral, ojos, nariz, gargan-
ta o zona genital, acompañados por 
síntomas pseudogripales como fiebre, 
cansancio y dolor muscular y articular. 
Esto a menudo conduce a una exfolia-
ción y descamación de la piel afectada 
que adopta la apariencia de haber su-
frido una quemadura grave.

• Se debe advertir a los pacientes para 
que en caso de desarrollar este tipo 
de signos y síntomas acudan de inme-
diato a su médico e interrumpan el 
tratamiento con epoetina.

• Si un paciente desarrolla una reacción 
adversa cutánea grave como SSJ o NET 
que se considere relacionada con el 
uso de epoetinas, nunca se deberá 
reiniciar el tratamiento con ninguna 
epoetina.

Información adicional sobre este asunto 
de seguridad. Se ha llevado a cabo un aná-
lisis detallado de los casos postcomercia-
lización de reacciones adversas cutáneas 
graves (en particular SSJ, NET, y reaccio-
nes de vesiculación y exfoliación) que 
han tenido lugar en pacientes tratados 
con epoetinas. Para ello, se han evaluado 
tanto los datos procedentes de EudraVigi-
lance (base de datos europea de notifica-
ciones de reacciones adversas) como los 
facilitados por los TAC de los medicamen-
tos implicados.

Se han noti-
ficado casos 
de reacciones 
adversas cu-
táneas graves 
en pacientes 
tratados con 
epoetinas

Las reacciones 
adversas 
cutáneas 
graves son 
consideradas 
un efecto de 
clase de todas 
las epoetinas

Epoetinas humanas: Nueva advertencia sobre 
reacciones adversas cutáneas graves
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Saccharomyces boulardii es un sustitutivo 
de la flora intestinal disponible en forma 
liofilizada, obtenido de un cultivo de una 
cepa de levadura. S. boulardii está indicado 
para el tratamiento sintomático adyuvan-
te de la diarrea aguda inespecífica, adicio-
nalmente a la rehidratación y/o medidas 
dietéticas, y de los procesos diarreicos 
producidos por la administración de anti-
bióticos. En algunos países también se en-
cuentra autorizado para el tratamiento de 
la recurrencia de la diarrea por Clostridium 
difficile, como adyuvante a vancomicina y 
metronidazol.

La existencia del riesgo de fungemia en pa-
cientes portadores de un catéter venoso 
central ya es conocida. Recientemente se 
han notificado casos con frecuencia rara, 
de cuadros de este tipo en pacientes hospi-
talizados en estado crítico o inmunodepri-
midos (también sin ser portadores de ca-
téter venoso central), cuyo resultado más 
frecuente ha sido la pirexia. En la mayoría 

de los casos de fungemia, la resolución de 
la infección fue satisfactoria tras el cese 
del tratamiento con S. boulardii, la admi-
nistración de tratamientos antifúngicos y 
la extracción del catéter cuando ha sido 
necesario. Sin embargo, el desenlace fue 
mortal para algunos de los pacientes que 
se encontraban en estado crítico.

Por ello, el producto se contraindica a par-
tir de ahora en pacientes en estado crítico 
así como en pacientes inmunodeprimidos 
(ya estaba contraindicado en portadores 
de un catéter venoso central).

Los pacientes que se encuentren en las 
proximidades de aquellos otros que es-
tén siendo tratados con S. boulardii tam-
bién pueden quedar expuestos al riesgo de 
contaminación por los microorganismos 
del medicamento. Por consiguiente, debe-
rá prestarse especial atención durante la 
manipulación del producto en presencia 
de pacientes en estado crítico o inmuno-

Ultra-Levura (Saccharomyces boulardii): nueva 
contraindicación de uso en pacientes en estado 
crítico o inmunodeprimidos

El análisis efectuado ha revelado, que las 
reacciones cutáneas graves, incluyendo el 
SSJ y la NET, se pueden considerar un ries-
go de clase para todas las epoetinas. Las 
reacciones más graves se notificaron con 
epoetinas de acción prolongada e incluían 
casos de retirada y re-exposición positi-
vos.

Si bien no ha podido estimarse la frecuen-
cia de estas reacciones cutáneas graves, 

se ha observado que ocurren en muy raras 
ocasiones.

Las fichas técnicas y prospectos de todos 
los medicamentos que contienen epoeti-
nas, incluyendo darbepoetina alfa, epoe-
tina alfa, epoetina beta, epoetina theta, 
epoetina zeta y metoxipolietilenglicol-
epoetina beta, se ha actualizado para re-
flejar esta información sobre seguridad.

Saccha-
romyces 
boulardii está 
indicado para 
el tratamiento 
sintomático ad-
yuvante de la 
diarrea aguda 
inespecífica
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Tras la revisión de toda la información 
disponible, incluyendo una revisión de to-
dos los datos preclínicos e información de 
la transmisión de ácido micofenólico vía 
semen, se ha concluido que los datos no 
evidencian un incremento de las malfor-
maciones congénitas o abortos espontá-
neos después de la exposición del padre a 
micofenolato.

Sin embargo, y dado que tanto el micofe-
nolato de mofetilo como el micofenolato 
sódico y el ácido micofenólico son geno-
tóxicos en humanos, este riesgo no puede 
excluirse por completo. Por todo ello, se 
ha decidido modificar las recomendacio-
nes establecidas en el 2015 respecto a la 
prevención de embarazos.

En el caso de los pacientes varones se re-
comienda, que bien ellos o bien sus pa-
rejas del sexo femenino, utilicen métodos 
anticonceptivos eficaces, durante el trata-
miento y durante los 90 días siguientes a 
la interrupción del mismo.

Las recomendaciones en mujeres se man-
tienen. Las mujeres con capacidad de ges-
tación tratadas con micofenolato deberán 
utilizar, antes de comenzar el tratamiento, 
a lo largo del mismo, y durante seis sema-
nas después de finalizarlo, al menos, un 
método eficaz de anticoncepción (para 
mayor seguridad resulta aconsejable la 
utilización de dos).

Micofenolato: nuevas recomendaciones sobre la 
prevención de embarazos

deprimidos, o bien ante portadores de un 
catéter venoso central o periférico que no 
estén en tratamiento con S. boulardii.

Para evitar cualquier contaminación a tra-
vés de las manos o de la propagación de los 

microorganismos por vía aérea, los sobres 
o las cápsulas no se deben abrir en las ha-
bitaciones de los pacientes. Los profesio-
nales sanitarios deberán llevar guantes du-
rante la manipulación de los probióticos y, 
a continuación, desecharlos rápidamente y 
lavarse las manos debidamente.
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Retinoides (acitretina, alitretinoína, isotretinoína): 
actualización de las medidas para evitar la expo-
sición durante el embarazo y de las advertencias 
sobre efectos neuropsiquiátricos

La AEMPS recomienda a los profesionales se-
guir estrictamente las condiciones de uso que 
recogerán las fichas técnicas de estos medica-
mentos y extremar las precauciones para evitar 
la exposición a los mismos durante el embara-
zo.

Los retinoides, derivados de la vitamina A, están 
indicados fundamentalmente en el tratamiento 
de distintas patologías de tipo dermatológico. 
En España se encuentran comercializados di-
versos medicamentos de administración oral 
que contienen acitretina, alitretinoína e isotre-
tinoína (1) y de administración tópica con taza-
roteno (2).

Tanto el riesgo de malformaciones congénitas 
asociado al uso de retinoides orales como el 
de efectos neuropsiquiátricos (p. ej. depresión, 
ansiedad, cambios de humor o de comporta-
miento) se describen en las fichas técnicas y 
prospectos de estos medicamentos. No obstan-
te, el Comité para la Evaluación de Riesgos en 
Farmacovigilancia europeo (PRAC) ha finalizado 
recientemente una revisión de la información 
actualmente disponible sobre estos riesgos.

El motivo de esta revisión ha sido la necesidad 
de evaluar: las posibles mejoras en las medidas 
de minimización de riesgos relacionadas con la 
teratogenididad de los retinoides orales y su ar-
monización en los países de la UE, si el riesgo de 
malformaciones congénitas se asocia también 
al uso de retinoides administrados por vía tó-
pica, así como la información actual disponible 
sobre los efectos neuropsiquiátricos que pue-
den asociarse al uso de retinoides.

Las conclusiones y recomendaciones del PRAC 
han sido las siguientes:

• Respecto al riesgo de malformaciones con-
génitas:

• Los retinoides orales no se deben utilizar 
durante el embarazo. Tampoco se deben 
utilizar en mujeres con capacidad de 
gestación excepto que se cumplan todas 
las condiciones del plan de prevención 
de embarazos (PPE) para estos medica-
mentos (en España acitretina, alitretinoí-
na e isotretinoína).

• El PPE para estos medicamentos inclu-
ye el asesoramiento de las mujeres en 
cuanto a los riesgos de su uso durante 
el embarazo, requerimiento del uso de 
métodos anticonceptivos durante todo 

Nota de la AEMPS publicada con fecha 5 de marzo de 2018
Referencia: MUH (FV) 6/2018

Tras la revisión de la información disponible sobre el riesgo de malformaciones con-
génitas y los datos de sus programas de prevención de embarazos establecidos en 
los países de la UE, así como de la información sobre el riesgo de trastornos neurop-
siquiátricos, el PRAC ha recomendado modificar y armonizar estos programas en la 
UE y actualizar la información de los trastornos neuropsiquiátricos en la ficha técnica y 
prospecto de los retinoides administrados por vía oral.
Para los retinoides tópicos se ha concluido que no tienen asociados estos riesgos, no 
obstante, se recomienda no utilizarlos durante el embarazo, ni en mujeres que estén 
planificando un embarazo.
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dicamentos
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el tratamiento (se recomienda al menos 
un método no dependiente de adminis-
tración por la usuaria) y posteriormente 
según las características de cada fárma-
co, así como la comprobación periódica 
(idealmente de forma mensual) de la 
ausencia de embarazo durante el tra-
tamiento en las mujeres con capacidad 
de gestación. Por último, la firma por las 
pacientes y el médico de un documento 
sobre reconocimiento del riesgo.

• Para facilitar esta labor a los profesiona-
les sanitarios, el PRAC ha recomendado 
elaborar materiales de prevención de 
riesgos, simplificando los actualmente 
existentes y aplicables en todos los paí-
ses de la UE. Estos materiales consistirán 
en lista/documento de comprobación 
para profesionales sanitarios, tarjeta 
de información para las pacientes y do-
cumento anual de reconocimiento del 
riesgo. Adicionalmente se incluirá una 
advertencia en el exterior de los envases 
de estos medicamentos.

• Para bexaroteno y tretinoína, ambos 
de administración oral, no se considera 
necesario establecer un PPE específico 
dado que tienen indicaciones diferentes 
(trastornos linfoproliferativos) y se utili-
zan en grupos de pacientes diferentes, 
fundamentalmente en el ámbito hospi-
talario.

• Para retinoides aplicados por vía tópica, 
se ha concluido que su absorción sisté-
mica es prácticamente nula y no se con-
sidera que esta forma de administración 
se asocie con riesgo teratogénico. No 
obstante, su aplicación excesiva podría 
aumentar dicha absorción, por lo que, 
como medida de precaución, el PRAC ha 
recomendado que no se deben utilizar 
en el embarazo ni en mujeres que estén 
planificando un embarazo.

• Respecto al riesgo de trastornos neuropsi-
quiátricos:

• Los datos procedentes de algunos estu-
dios presentan limitaciones y no permi-
ten establecer una relación clara con el 
uso de retinoides orales. No obstante, 
en base a los casos notificados y consi-
derando que los pacientes con patología 
dermatológica severa pueden ser más 
vulnerables a la aparición de alteracio-

nes neuropsiquiátricas, se recomienda a 
los profesionales y pacientes y/o sus cui-
dadores que estén atentos a la aparición 
de signos y síntomas de alteraciones 
neuropsiquiátricas durante el tratamien-
to (p. ej. cambios de humor o de com-
portamiento).

El PRAC ha recomendado actualizar esta infor-
mación en las fichas técnicas y prospectos de 
los retinoides orales y ha considerado que los 
retinoides de administración tópica no se aso-
cian con estos efectos.

Estas recomendaciones deberán ser ratificadas 
por el Comité de Evaluación de Medicamentos 
(CHMP) de la Agencia Europea de Medicamen-
tos (EMA) y, eventualmente, por la Comisión 
Europea, que concluirán con una decisión final 
y vinculante para toda la UE.

Tomando como base estas conclusiones, la 
AEMPS recomienda a los profesionales sanita-
rios:

• Extremar las precauciones para evitar la 
exposición de retinoides durante el emba-
razo, cumpliendo estrictamente las condi-
ciones de uso autorizadas, establecidas en 
las fichas técnicas de estos medicamentos. 
En particular:

• Establecer el tratamiento con retinoides 
orales solo en el caso de que se conside-
re absolutamente necesario.

• Informar detalladamente a las mujeres 
con capacidad de gestación y/o a sus 
cuidadores sobre el riesgo de malfor-
maciones congénitas y aborto espontá-
neo asociado a estos medicamentos, así 
como las medidas preventivas que se 
deben adoptar durante el tratamiento y 
posteriormente.

• Asegurar el uso de métodos anticoncep-
tivos por las pacientes con capacidad de 
gestación, tanto desde el inicio del tra-
tamiento como a lo largo del mismo y 
durante un periodo tras su finalización 
que depende del medicamento utilizado 
(hasta un mes después para alitretinoína 
e isotretinoína y tres años para acitreti-
na).
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• Realizar controles periódicos para com-
probar la ausencia de embarazo antes, 
durante y posteriormente al tratamiento 
(idealmente mensualmente durante el 
tratamiento y un mes después de fina-
lizarlo, en el caso de acitretina se reco-
mienda cada 1 a 3 meses durante los tres 
años posteriores)

• Vigilar la posible aparición en los pacientes 
en tratamiento de síntomas o signos de al-
teraciones neuropsiquiátricas como cam-
bios de humor o de comportamiento, en 
particular en pacientes con antecedentes 
de depresión. Informar a los pacientes y a 
sus familiares o cuidadores sobre la posible 
aparición de estas alteraciones y que acu-
dan al médico en el caso de estos síntomas 
apareciesen.

Referencias:

1. Retinoides orales comercializados en Es-
paña: acitretina (Neotigason®, acitretina 
IFC®), alitretinoína (Toctino®), bexatoteno 
(Targretin®), isotretinoína (Acnemin®, Der-
cutane®, Flexresan®, Isdiben®, Isoacne®, 
Mayesta®), tretinoína (Vesanoid®). Bexaro-
teno y tretinoína no se utilizan actualmente 
en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

2. Retinoides tópicos comercializados en Espa-
ña: adapaleno (Differine®, Epiduo®, Tactuo-
ben®), isotretinoína (Isotrex®), tazaroteno 
(Zorac®), tretinoína (Neocare®, Retirides®, 
Treclinac®. Tazaroteno es el único principio 
activo con consumo en el SNS.

Xofigo (dicloruro de Radio 223) es un radio-
fármaco autorizado para el tratamiento de 
adultos con cáncer de próstata resistente a 
la castración con metástasis óseas sintomá-
ticas y sin metástasis viscerales conocidas.

Recientemente, el Comité europeo para la 
evaluación de riesgos en farmacovigilancia 
(PRAC) ha iniciado un procedimiento de eva-
luación tras conocerse los resultados preli-

minares del estudio 15396 (ERA-223) en los 
que se observaba un incremento del riesgo 
de mortalidad (34,7% vs 28,2%) y fracturas 
(26% vs 8,1%) en el grupo de pacientes tra-
tados con Xofigo más acetato de abiraterona 
y prednisona/prednisolona (n=401) en com-
paración con el grupo de pacientes tratados 
con placebo en combinación con acetato 
de abiraterona y prednisona/prednisolona 
(n=405).

Se contraindica la administración concomitante 
de ▼Xofigo (dicloruro de radio 223) con acetato 
de abiraterona y prednisona/prednisolona

Nota de la AEMPS publicada con fecha 13 de marzo de 2018
Referencia: MUH (FV) 7/2018

El PRAC ha iniciado un procedimiento de evaluación a nivel europeo tras conocerse los 
resultados preliminares de un estudio en los que se observa un incremento del riesgo 
de mortalidad y fracturas en el grupo de pacientes tratados concomitantemente con 
Xofigo, acetato de abiraterona y prednisona/prednisolona en comparación con el grupo 
de referencia.

Mientras se continúan evaluando estos resultados y las implicaciones de los mismos 
queda contraindicado el uso de estos medicamentos en combinación
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Dada la gravedad de los eventos obser-
vados, como medida de precaución pro-
visional mientras se continúan evaluando 
estos resultados y las implicaciones de los 
mismos, el PRAC ha decidido adoptar las 
siguientes medidas:

• Se contraindica el uso de Xofigo conco-
mitantemente con abiraterona (Zytiga) y 
prednisona/prednisolona, no pudiéndose 
por tanto iniciar nuevos tratamientos con 
estos medicamentos en combinación. 

• Se deberá suspender el tratamiento a los 
pacientes que actualmente reciben esta 
asociación y valorar otras alternativas te-
rapéuticas disponibles. 

Estos medicamentos pueden seguir utili-
zándose separadamente de acuerdo a las 
condiciones de autorización establecidas 
para cada uno de ellos en sus fichas técni-
cas correspondientes.

La eficacia clínica y la seguridad de Xofigo 
junto con antagonistas de los receptores 
androgénicos de segunda generación (por 
ejemplo enzalutamida) no se ha estableci-
do.

La AEMPS actualizará esta información, 
una vez finalizada la evaluación en curso.

Ocaliva® (ácido obeticólico) en combina-
ción con el ácido ursodesoxicólico está in-
dicado para el tratamiento de la colangitis 
biliar primaria (también conocida como 
cirrosis biliar primaria) en adultos que no 
responden adecuadamente al ácido urso-
desoxicólico o como monoterapia en adul-
tos que no toleran el ácido ursodesoxicó-
lico.

Se han notificado casos graves de daño 
hepático y muerte en pacientes con insu-
ficiencia hepática de moderada a grave, a 
los que se les había dosificado ácido obeti-
cólico en una pauta de administración más 
frecuente de la recomendada. Se ha ob-
servado que las reacciones adversas rela-
cionadas con el hígado han ocurrido tanto 
al inicio del tratamiento como después de 
meses de tratamiento.

Para evitar riesgos de daño hepático se re-
cuerda a los profesionales sanitarios:

• Es necesario ajustar la dosis en aquellos 
pacientes con insuficiencia hepática de 
moderada a grave.

• Se debe controlar la progresión de la 
colangitis biliar primaria a través de una 
adecuada evaluación clínica y de labora-
torio, en todos los pacientes, para deter-
minar si es necesario realizar ajuste de 
dosis.

• Se requiere la estrecha monitorización 
de los pacientes que presenten un ma-
yor riesgo de descompensación hepática, 
incluidos aquellos en los que las pruebas 
de laboratorio evidencien empeoramien-
to de la función hepática o progresión a 
cirrosis.

• Se deberá reducir la frecuencia de admi-
nistración de Ocaliva en pacientes cuya 
enfermedad haya progresado a estadios 
avanzados (es decir, de Child-Pugh A a 
Child-Pugh B o C).

▼Ocaliva® (ácido obeticólico): dosificación en pa-
cientes con colangitis biliar primaria e insuficien-
cia hepática de moderada a grave
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Precauciones con tramadol

Basado en la revisión de los datos disponibles 
de bibliografía y teniendo en cuenta las aporta-
ciones proporcionadas por el Grupo de Trabajo 
de Farmacogenómica y el Comité Pediátrico, el 
PRAC recomienda añadir una advertencia clara 
sobre el metabolismo del tramadol a través del 
CYP2D6, así como sobre su uso en niños en un 
contexto postoperatorio y con deterioro de la 
función respiratoria.

Metabolizadores ultrarápidos: tramadol es 
metabolizado por la enzima hepática CYP2D6. 
Si un paciente presenta una deficiencia o ca-
rencia total de esta enzima, es posible que no 
se obtenga un efecto analgésico adecuado. Se 
debe tener en cuenta que aquellos pacientes 
que sean metabolizadores ultrarrápidos del 
CYP2D6, tienen riesgo de desarrollar toxicidad 
por opioides, incluso a las dosis prescritas de 
forma habitual. Los síntomas generales de la 
toxicidad por opioides son confusión, somno-
lencia, respiración superficial, pupilas contraí-
das, náuseas, vómitos, estreñimiento y falta de 
apetito. En los casos graves, esto puede incluir 
síntomas de depresión circulatoria y respira-
toria, que puede ser potencialmente mortal y 
muy rara vez mortal.

Uso postoperatorio en niños: En la bibliografía 
publicada hay informes de que tramadol admi-
nistrado en el postoperatorio a niños después 
de una amigdalectomía y/o adenoidectomía 
por apnea obstructiva del sueño provoca acon-
tecimientos adversos raros, pero potencial-
mente mortales. Se deben extremar las precau-

ciones cuando se administre tramadol a niños 
para el alivio del dolor postoperatorio y debe 
acompañarse de una estrecha vigilancia de los 
síntomas de toxicidad por opioides, incluida de-
presión respiratoria.

Niños con deterioro de la función respiratoria: 
No se recomienda el uso de tramadol en niños 
que puedan tener un deterioro de la función 
respiratoria, incluidos trastornos neuromuscu-
lares, enfermedades cardíacas o respiratorias 
graves, infecciones pulmonares o de las vías 
respiratorias altas, traumatismo múltiple o que 
estén sometidos a procedimientos quirúrgicos 
extensos. Estos factores pueden empeorar los 
síntomas de toxicidad por opioides.

Tolerancia y dependencia: puede desarrollarse 
tolerancia y dependencia psíquica y física, en 
especial después del uso a largo plazo. Cuando 
un paciente ya no necesite tratamiento con tra-
madol, puede ser aconsejable reducir de forma 
gradual la dosis para prevenir los síntomas de 
abstinencia.

Uso de tramadol durante la lactancia mater-
na: tramadol se excreta en la leche materna. 
Los datos disponibles han llevado a la reco-
mendación de que no debe utilizarse tramadol 
durante la lactancia o, como alternativa, debe 
interrumpirse la lactancia durante el tratamien-
to con tramadol. Por lo general, no es necesario 
interrumpir la lactancia después de una dosis 
única de tramadol.
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▼Truberzi (eluxadolina): riesgo de pancreatitis y 
espasmo del esfínter de Oddi

Truberzi (eluxadolina) está autorizado para el 
tratamiento del síndrome del intestino irrita-
ble con diarrea en adultos. Se han notificado 
casos de pancreatitis, en ocasiones con desen-
lace mortal, y espasmo del esfínter de Oddi en 
pacientes tratados con eluxadolina. La mayoría 
de los casos de pancreatitis se presentaron en 
pacientes sin vesícula biliar y durante la sema-
na posterior al inicio del tratamiento.

Se recuerda que entre las contraindicaciones 
de eluxadolina se encuentran las siguientes:

•Abuso de alcohol.

•Obstrucción del árbol biliar y/o del conduc-
to pancreático (por ejemplo, cálculos biliares, 
tumor o divertículo duodenal periampular) o 
enfermedad o disfunción del esfínter de Oddi, 
conocidas o ante la sospecha de su existencia.

•Pacientes sin vesícula biliar (por ejemplo, por 
colecistectomía o agenesia).

•Antecedentes de pancreatitis o enfermedades 
estructurales del páncreas, conocidas o ante la 
sospecha de su existencia, incluida obstrucción 
del conducto pancreático. 

Los médicos deberán:

•Confirmar los antecedentes clínicos del pa-
ciente antes de prescribir eluxadolina.

•Informar a los pacientes sobre los síntomas in-
dicativos de pancreatitis y espasmo del esfínter 
de Oddi y recomendarles que suspendan el tra-
tamiento y busquen atención médica en caso 
de experimentarlos.

•Indicar a los pacientes que eviten el consumo 
de alcohol.

•Monitorizar a los pacientes para detectar la 
aparición de dolor abdominal o su agravamien-
to.

•Suspender el tratamiento con eluxadolina si 
aparecen síntomas de pancreatitis.

Hiperalgesia por fentanilo (vía transmucosa oral)

Durante la última revisión de seguridad de fen-
tanilo (Pecfent), se notificaron 16 casos de hi-
peralgesia. También se han descrito otros casos 
en la literatura científica y en los ensayos clí-
nicos. La hiperalgesia inducida por opioides es 
un estado de sensibilización nociceptiva a los 
opioides, que se caracteriza por una respuesta 
paradójica y el aumento del dolor tras la admi-
nistración de opioides. Es un fenómeno bien 
conocido relacionado con los opioides y podría 
explicar la pérdida de eficacia. Este estado se 
debe distinguir de la tolerancia a los opioides y 
de la progresión de la enfermedad subyacente.

Como ocurre con otros opioides, en caso de un 
control del dolor insuficiente en respuesta a un 
aumento de la dosis de fentanilo, se debe con-
siderar la posibilidad de hiperalgesia inducida 
por opioides. Puede estar indicada la reducción 
de la dosis de fentanilo o la suspensión o revi-
sión del tratamiento con fentanilo.

Los opioides pueden influir en los ejes hipotála-
mo-hipofisario-suprarrenal o gonadal. Entre los 
cambios observados están el aumento de pro-
lactina sérica y la disminución del cortisol y la 
testosterona plasmáticos. Puede haber signos 
y síntomas clínicos manifiestos como conse-
cuencia de estos cambios hormonales.

Se han 
notificado ca-
sos de 
pancreatitis, 
en ocasiones 
con desenlace 
mortal,
y espasmo del 
esfínter 
de Oddi en 
pacientes 
tratados con 
eluxadolin
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HISTORIA DE LA FARMACOLOGÍA

Historiofarmacoetimología 
de la artemisinina

LA ARTEMISININA

La artemisinina (Figura 1) es un fármaco anti-
palúdico que se extrae del qinghao o Artemisia 
annua L. (Figura 2); aunque en menores canti-
dades, también se encuentra en la Artemisia 
apiacea Hance y en la Artemisia lancea Vaniot. 
La Artemisia annua L. pertenece a la familia As-
teraceae y se la conoce por su nombre común, 
ajenjo dulce o ajenjo chino. 

El interés médico del qinghao es antiguo y ya 
se utilizaba en China hace al menos 2.000 años, 
aunque su indicación para el tratamiento del pa-
ludismo es más reciente. Se atribuye a Ge Hong 
(283–343) la primera descripción del empleo de 
infusiones de sus flores y hojas para el tratamien-
to de las fiebres intermitentes -un término gené-
rico que incluía las palúdicas con toda seguridad- 
en su obra Manual de Tratamientos de Urgencias 
(Zhou Hou Bei Ji Fang) publicada en el año 340 o 
341. Algunos siglos más tarde, Li Shizhen (1518-
1593) las recomendó para el tratamiento sinto-
mático de la malaria en el Compendio de Materia 
Médica (Ben Cao Gang Mu), publicado póstuma-
mente en 15961-3. Sin embargo, en estas obras 

el qinghao no se identificaba con la Artemisia 
annua, sino con la Artemisia apiacea, mientras 
que la primera se conocía como huanghuahao, 
aunque tal distinción no estaba siempre clara2-5. 
Para complicar más las cosas, Zhang6 ha escrito 
que el extracto qinghaosu (artemisinina) no pro-
viene de la planta qinghao (Artemisia apiacea) 
sino de huanghao o huanghuahao (Artemisia 
annua), por lo que sería más adecuado llamarlo 
huanghaosu o huanghuahaosu que el nombre 
aceptado qinghaosu. En la práctica, sin embar-
go, se mantiene la identificación de qinghao con 
la A. annua.    

Algunos autores han querido ver en esta con-
fusión el hecho de que métodos de extracción 
empleados en el pasado, como la ebullición, 
podrían dar remedios útiles a pesar de las evi-
dencias posteriores (véase más adelante) de que 
este procedimiento inactivaría el principio activo 
y que era mejor hacer la extracción en frío2,4. Así, 
Ge Hong aconsejaba simplemente sumergir un 
manojo de la planta en agua y después beber el 
líquido. Otra forma de preparar la droga vegetal 
en el pasado utilizaba la orina como líquido ex-
tractor. Aunque pueda parecer extraño, Hsu2,4 

mantiene la hipótesis que este método podía ser 
más seguro debido a la frecuente contaminación 
del agua por el Vibrio cholerae o por salmonelas 
en tiempos pasados y que las propias caracte-
rísticas químicas de la orina podían favorecer el 
proceso extractivo. 

Los preparados de qinghao siguieron utilizándo-
se en la medicina tradicional china de una for-
ma u otra en los siglos siguientes. Sin embargo, 
su ‘redescubrimiento’ parte de una interesante 
historia, llena de idas y venidas que merece ser 
contada. Para el mundo occidental, el qinghao 
era desconocido hasta que un grupo importante 
de científicos chinos consiguió aislar, identificar 
y demostrar la eficacia de su principio activo, al 
que llamaron artemisinina. Esto tuvo un mérito 
especial porque se realizó íntegramente en la 
República Popular China durante los tiempos di-
fíciles de la Revolución Cultural y con instrumen-
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Figura 1. Fórmula de la artemisinina.
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tación científica anticuada, que se había abando-
nado en Occidente hacía años.

La artemisinina es una lactona sesquiterpénica 
que puede extraerse a partir de las hojas y las 
flores de la planta con el empleo de solventes no 
polares1. Es un producto de fácil disponibilidad 
a partir de la Artemisia annua, pero su empleo 
farmacéutico se complica por su escasa hidro y 
liposolubilidad. En la década de 1980, diversos 
grupos de investigación en China obtuvieron pre-
parados semisintéticos. Inicialmente, el más im-
portante fue la dihidroartemisinina, que propició 
la obtención de derivados más lipofílicos (arte-
méter) e hidrosolubles (artesunato), que permi-
tieron la preparación de formulaciones orales, 
inyectables y rectales. Finalmente, se obtuvo un 
derivado totalmente sintético, el artefleno. 

Las propiedades antipalúdicas de la artemisinina 
y sus derivados son notables. Tienen un impor-
tante efecto sobre los esquizontes de plasmo-
dios resistentes a otros antipalúdicos y pueden 
reducir rápidamente la población de parásitos. 
También son gametocidas para el Plasmodium 
falciparum, lo que es especialmente relevante 
para limitar su propagación1.

Las artemisininas han supuesto un cambio im-
portante en el desarrollo de fármacos antimalá-
ricos y una gran alternativa a los derivados qui-
nolínicos tradicionales. Llegaron en un momento 
clave para el tratamiento de la malaria, pues la 
resistencia a los antipalúdicos tradicionales se 
había extendido de forma muy importante. Su 
empleo ha contribuido de forma decisiva a la 
reducción de la mortalidad por esta enfermedad 
en el presente siglo, especialmente en la forma 
de tratamientos asociados a los antipalúdicos 
sintéticos7. 

ETIMOLOGÍA

El nombre artemisinina deriva, obviamente, de 
su principal fuente de obtención, la Artemisia 
annua L. 

Existen dos teorías sobre el origen del nombre 
de esta planta. La primera defiende que deriva 
de Artemisa o Ártemis, diosa griega de la caza y 
de las virtudes curativas, especialmente en los 
embarazos y los partos (Figura 3). La segunda de-
fiende que le fue otorgado en reconocimiento a 
la reina Artemisia II de Caria. 

Artemisa o Ártemis fue una de las diosas más 
veneradas de la mitología griega. Según Graves⁸, 
Zeus era un individuo enamoradizo que engen-
dró cuatro deidades fuera del matrimonio. De 
su relación con Leto, hija de los titanes Ceo y 
Febe, nacieron Ártemis y Apolo. Su esposa Hera 
enfureció al saberlo y envió a la serpiente Pitón 
para que persiguiera a Leto y le impidiera parir 
en cualquier lugar donde existiera la luz del sol. 
Finalmente, llegó a Ortigia y allí dio a luz sin do-
lores a Ártemis quien, poco después de su naci-
miento, ayudó a su madre en el parto de nueve 
largos días del que nació Apolo. Tal accidentada 
llegada al mundo influiría en su vida posterior. En 
muchas de las imágenes en las que se la repre-
senta va armada con un arco y una flecha (Figu-
ra 3). Se la consideraba como la diosa de la caza 
y era la protectora de los niños pequeños y de 
todos los animales en período de lactancia⁸. En 
épocas posteriores, se la identificó con Selene, 
diosa griega de la Luna, con la diosa romana Dia-
na, la etrusca Artume y la griega o caria Hécate. 

Artemisia II (c. 410 – 351 a. C.) fue hermana y mu-
jer de Mausolo, rey de la Caria, y reinó después 
de su muerte. Sufrió profundamente la pérdida 
de su esposo y se dice que mezclaba las cenizas 
de éste en sus bebidas para paliar su duelo; así 

Figura 2. Artemisia annua L. Obtenida de https://
es.wikipedia.org/wiki/Artemisia_annua)



HISTORIA DE LA FARMACOLOGÍA

a� - ACTUALIDAD EN FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA- 144 -  volumen 16 Nº2 Junio 2018

se la representa en algunos cuadros (Figura 4). 
En homenaje al recuerdo de su esposo, mandó 
construir el Mausoleo de Halicarnaso, conside-
rado como una de las siete maravillas del mun-
do. Artemisia era famosa por sus conocimientos 
de botánica y medicina y quizá de ahí el recono-
cimiento de Carlos Linneo al darle nombre a la 
Artemisia annua, sin que pueda descartarse, sin 
embargo, que lo escogiera pensando en la diosa.

HISTORIA DE LA ARTEMISININA

Las circunstancias de cómo se descubrió la ar-
temisinina y el desarrollo de nuevos fármacos 
antipalúdicos a partir de ella ha sido motivo de 
múltiples publicaciones, entre las que pueden 
recomendarse las de Dalrymple3, Zhang6, Rao et 
al.9 y Tu10. 

La historia moderna de la artemisinina es moti-
vo de cierta polémica por el diferente reconoci-
miento sobre el protagonismo de algunos cien-
tíficos en la conversión de un remedio vegetal 
antiguo en un fármaco moderno3,11. La primera 
parte de la historia no genera demasiado con-
flicto; la segunda, que atañe a personas especí-
ficas, sí. Esta polémica alcanzó a la prensa cien-
tífica especialmente después de la concesión 
del Premio Lasker y del Premio Nobel a una de 

las científicas que participaron en este proceso, 
Youyou Tu2,3,6,11-14. Existen diversas razones que 
podrían explicar el porqué de la polémica. Entre 
ellas destacaría el hecho de que en el proyecto 
participaron cerca de 600 científicos chinos, que 
fue inicialmente un proyecto secreto de origen 
militar y la reticencia a publicar los resultados 
científicos en revistas occidentales, especial-
mente durante los años de la Revolución Cultu-
ral. Por ello un gran número de artículos de los 
inicios de la investigación se publicaron en chino 
y tuvieron una muy limitada difusión fuera de 
sus fronteras11.  De hecho, el primer artículo en 
inglés no se publicó hasta 197915 en una revista 
de difusión interna (Figura 5).

Todo se inició en 1964. El gobierno de Vietnam 
del Norte, en guerra contra los Estados Unidos, 
solicitó ayuda a las autoridades chinas en su lu-
cha contra la malaria debido a la elevada preva-
lencia de esta enfermedad entre sus soldados y 
a la cada vez mayor resistencia del Plasmodium 
falciparum a la cloroquina: estaba causando 
más bajas que los combates tanto en el ejército 
vietnamita como en el norteamericano. Mien-
tras Estados Unidos iniciaba un poderoso pro-
grama de investigación, que les llevó a probar la 
eficacia potencial de 214.000 compuestos hasta 
1972, Vietnam del Norte carecía de estructura 
científica para afrontar el problema y, por ello, 
pidió auxilio a su aliado, la República Popular 
China11. El dirigente vietnamita Ho Chi Minh es-
tuvo a punto de fallecer a causa del paludismo 
en 1945 y era especialmente sensible a la impor-
tancia de la enfermedad16. 

El gobierno chino se planteó seriamente la 
cuestión y decidió ponerse a trabajar. No era 
una decisión desinteresada pues, aparte de la 
alianza político-militar con Vietnam del Norte, 
la propia China tenía algunas regiones con una 
elevada prevalencia de paludismo resistente. De 
hecho, algunos autores mantienen que el inicio 
del proyecto fue consecuencia de un informe de 
científicos chinos enviados a Vietnam del Norte, 
que a su vuelta recomendaron al Comité Central 
Militar la importancia de que China desarrollara 
sus propios antipalúdicos17. Dada la complejidad 
y la magnitud del proyecto, se decidió iniciar una 
operación secreta, que se llamó proyecto 523; 
fue el 23 de mayo de 1967, durante una reunión 
en Pekín, y se mantuvo activa hasta 19807,16,18. 
El gobierno ordenó la búsqueda de nuevos an-
tipalúdicos a los científicos del país que, para-

Figura 3. Ártemis o Artemisa, diosa griega 
de la caza, según un cuadro pintado por 
Francesco Hayez (siglo XIX). Obtenida de 
https://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80rtemis.
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dójicamente, habían sido socialmente maltrata-
dos durante la Revolución Cultural. Más de 500 
científicos de sesenta centros de investigación 
participaron en el proyecto19. Para abordar de 
forma urgente la situación, empezaron a em-
plear asociaciones de antipalúdicos mientras se 
encontraban nuevos fármacos: pirimetamina y 
dapsona, pirimetamina y sulfadoxina, y sulfado-
xina y piperaquina11. 

El proyecto 523 se orientó en dos direcciones. En 
primer lugar, se analizaron los compuestos quí-
micos disponibles y, en segundo lugar, se busca-
ron otros de nuevos en los remedios empleados 
para la fiebre por la medicina tradicional china. 
Los primeros intentos con las quinolinas sintéti-
cas y con la dicroína, un alcaloide obtenido de la 
Dichroa febrifuga Lour., no tuvieron demasiado 
éxito, debido al escaso efecto de los primeros y 
al fuerte efecto emético del segundo20.  

A partir de este momento del relato de la his-
toria se plantean las discordancias. Para algunos 
autores fue fundamental el papel de Youyou Tu 
(Figura 6) en el descubrimiento de la artemisini-
na19, mientras que para otros esta investigadora 
solo fue una más entre muchos investigadores y 
no merecía tal protagonismo. Así, Udaykumar21 
ha defendido que el mérito del descubrimiento 
de la artemisinina no puede darse a una sola 
persona y refiere que una fundación científica 
de Hong Kong identificó a diez líderes en este 
proyecto. 

El inicio del proyecto 523 no fue sencillo. En los 
primeros años se exploraron casi 10.000 com-
puestos de plantas sin éxito20. Por esta razón, 
en 1969 dos de sus directores, Bai BingQiu y 
Zhang JianFang, solicitaron la colaboración de la 
profesora Youyou Tu, una experta en principios 
naturales que trabajaba en el Instituto Chino de 
Materia Médica. Tras la visita a Tu, ésta fue nom-
brada directora del equipo que se encargaría de 
analizar los remedios empleados por la medici-
na tradicional china que pudieran tener efectos 
antipalúdicos7,18. 

El equipo de Tu revisó más de 2.000 fórmulas 
y finalmente escogieron 640 para una revisión 
posterior18. Probaron más de 200 fórmulas tra-
dicionales y más de 380 extractos vegetales19. 
Cuando revisaron las plantas que se utilizaban, 
descubrieron que la llamada qinghao aparecía 
con mucha frecuencia. Prepararon un extracto 
de ésta y lo probaron en un modelo experimen-
tal de malaria. Los resultados iniciales fueron 
positivos (68 %) pero muy variables en los si-
guientes (12 % - 40 %); esto se atribuyó a múlti-
ples causas tales como los orígenes geográficos 
de las muestras, la estación anual en la que se 
obtenían, las partes de la planta que se emplea-
ban o el método de extracción18. En ello estaban 
cuando Tu consultó el Manual de Tratamientos 
en Urgencias de Ge Hong, poco conocido hasta 

Figura 4. Artemisia de Caria se prepara para 
beber las cenizas de su esposo, Mausolus, 
atribuido a Francesco Furini, c. 1630 (Yale 
University Art Gallery).

Figura 5. Primera publicación en inglés del 
descubrimiento y desarrollo del qinghaosu 
en el Chinese Medical Journal (1979).
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aquel momento. En él leyó que uno de los pro-
cedimientos de preparación del remedio em-
pleaba agua fría, en lugar de los procedimientos 
habituales mediante ebullición en forma de té o 
tisanas. El texto de Ge Hong explicaba que debía 
sumergirse un manojo de qinghao en agua fría y 
que tenía que beberse a continuación. Esta obra 
también establecía que las hojas eran probable-
mente la parte de la planta que permitía tener 
un preparado con más actividad. Tu cambió en-
tonces su aproximación experimental y empezó 
a utilizar bajas temperaturas de extracción, pen-
sando que los procedimientos a elevadas tem-
peraturas podían destruir el principio activo21. 
Para ello empezó a utilizar éter (ebullición a 35 
°C) en lugar de etanol (ebullición a 78 °C) en el 
proceso de extracción. Los extractos eran tóxi-
cos, lo que se atribuyó a la presencia de una frac-
ción ácida, que se eliminó con la adición de una 
solución alcalina, con lo que obtuvo un extracto 
neutro, que llamó 191, que ya no era manifiesta-
mente tóxico. Entre octubre de 1971 y enero de 
1972 el equipo de Tu lo probó en la malaria ex-
perimental por Plasmodium berghei y Plasmo-
dium cynomolgi y obtuvo un efecto terapéutico 
del 100 %19. Presentó los resultados en una reu-
nión de la dirección del proyecto 523 celebrada 
en Nanking el 8 de marzo de 1972. Estos resulta-
dos atrajeron la atención de los asistentes, pero 
no se consideró como un resultado importan-
te9. Las principales conclusiones de esa cumbre 
fueron la necesidad de determinar la estructura 
química del principio activo de Artabotrys hexa-
petalus lo antes posible y de realizar su síntesis, 
confirmar la eficacia del monómero de la Agri-
monia pilosa y clarificar su estructura química y, 
finalmente, probar la eficacia clínica de la Arte-
misia annua y de la Ailanthus altissima, mientras 
se intentaba obtener sus principios activos9. 

El grupo de Youyou Tu se centró en la Artemisina 
annua. No Muyun consiguió extraer el principio 
activo de la planta y Zhong Yurong obtuvo cris-
tales de la llamada artemisinina II, que llama-
ron qinghaosu (su significa, en chino, elemento 
básico). Tu presentó la fórmula química en la 
reunión celebrada en la Academia de Medicina 
Tradicional China en febrero de 1974. En cola-
boración con el Instituto de Química Orgánica 
de Shanghái y con el Instituto de Biofísica de la 
Academia China de Ciencias, se determinó la es-
tructura de la artemisinina; se concluyó que se 
trataba de una nueva lactona sesquiterpénica9. 

Mientras tanto otros grupos iniciaron investi-
gaciones para extraer el principio activo de la 
Artemisia annua, tras conocer los resultados de 
Tu presentados en 1972. Entre ellos se encontra-
ba el Instituto de Enfermedades Parasitarias de 
Shandong, que trabajaba en colaboración con 
la Academia de Medicina China de Handong, 
mientras que el Instituto de Materia Médica de 
Yunnan investigaba por su cuenta. Ambos gru-
pos obtuvieron principios activos que llamaron 
arteannuina, en el caso del grupo de Shandong, 
y artemisinina, en el de Yunnan. A principios de 
1974 se determinó que el qinghaosu de Pekín, 
la arteannuina de Shandong y la artemisinina de 
Yunnan eran la misma sustancia9. Esta situación 
conllevó más tarde un conflicto notable sobre 
la atribución de méritos en el descubrimiento 
del principio activo. Para Rao et al.9 existen al-
gunos datos indiscutibles, como el hecho de 
que el grupo de Tu propuso el método de ex-
tracción de la artemisinina con éter, que fue 
clave para avanzar en la investigación. Además, 
realizó la separación y purificación de la artemi-
sinina, mientras que los otros grupos iniciaron 
su investigación tras conocer los resultados de 
Tu y aislaron sus principios activos después de 
que lo hiciera el de Tu. Este grupo evaluó pos-
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Figura 6. Youyou Tu (n. 1930), Premio 
Nobel de Fisiología o Medicina en 2015 
por su contribución al descubrimiento de la 
artemisinina.
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teriormente también la estabilidad y la eficacia 
de la dihidroartemisinina, un derivado con una 
mejor hidrosolubilidad, hasta convertirla en un 
nuevo medicamento7,20. Ello no obvia, natural-
mente, las contribuciones de otros grupos. Así, 
Li Guoqiao, de la Universidad de Medicina Chi-
na de Guangzhou, verificó el efecto clínico de 
los cristales que habían obtenido en el Instituto 
de Materia Médica de Yunnan en la malaria por 
P. falciparum y en la malaria cerebral9,22. Por su 
parte, la obtención de los importantes deriva-
dos de la artemisinina, como el arteméter o el 
artesunato fue el resultado del trabajo de LiYing 
en el Instituto de Materia Médica de Shanghái y 
de Liu Xu de la Factoría Farmacéutica de Guilin9. 
Pero fueron finalmente Tu y su equipo quienes 
recibieron en 1979 el Certificado de Invención 
Nacional, que reconocía sus méritos en el des-
cubrimiento de la artemisinina y en la demostra-
ción de su eficacia23.

También fue mérito del equipo de Tu la realiza-
ción de las primeras experiencias clínicas con el 
extracto de Artemisia annua. Tras la presenta-
ción de los resultados con el extracto en la ma-
laria experimental en marzo de 1972, en agosto 
desplazó a su equipo a la isla de Hainan donde 
ella misma y varios miembros de su equipo pro-
baron el extracto para comprobar la ausencia de 
toxicidad24. Después lo utilizaron en 21 pacien-
tes afectos de malaria por Plasmodium vivax, 
Plasmodium falciparum o ambos, y observaron 
una curación clínica y microbiológica en el 95 % 
- 100 % de los pacientes, porcentaje que no se 
vio en los enfermos tratados con cloroquina y de 
forma concomitante en un grupo de 9 pacientes 
en Pekín18. Estos importantes resultados se pre-
sentaron en una reunión celebrada el 17 de no-
viembre. En ella se decidió que todo el país de-
bía realizar un esfuerzo por obtener las máximas 
cantidades de los ingredientes principales de la 
planta, determinar su estructura y proceder a su 
síntesis química. 

A pesar de los esfuerzos del grupo de Tu, la ar-
temisinina cristalizada de alta calidad fue obte-
nida por otros dos equipos, el de Zeyuan Luo, 
del Instituto de Investigación Farmacológica de 
Yunnan, y el de Zhangxing Wei, del Instituto de 
Medicina Tradicional China de Shandong, aun-
que ambos aprovecharon la información y los 
métodos de Tu19. Los primeros estudios clínicos 
con la artemisinina pura los realizó Guoqiao Li, 
de la Universidad de Medicina Tradicional China 

de Guangzhou,  con los cristales de artemisinina 
de Yunnan19.

Pese a la importancia de los resultados, el co-
nocimiento internacional de los trabajos de los 
científicos chinos era en aquellos años muy re-
ducido, ya que la situación política de China li-
mitaba de forma importante la difusión de los 
resultados de investigación, pues durante la Re-
volución Cultural estaba muy limitada la publica-
ción en revistas científicas19. En 1979 se publicó 
en inglés el primer artículo que describía las in-
vestigaciones realizadas con la artemisinina y se 
firmó como un grupo de trabajo, sin ninguna re-
ferencia individual15 (Figura 5). Todo cambió en 
1981, con la celebración de la cuarta reunión del 
Working Group on the Chemotherapy of Mala-
ria auspiciado por el Programa de Desarrollo de 
las Naciones Unidas, el Banco Mundial y la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), que se ce-
lebró en Pekín. Se presentaron allí los resultados 
de las investigaciones con la artemisinina: cau-
saron una notable impresión y fueron motivo de 
interés en todo el mundo25. 

En 1991 se inició el primer ensayo clínico a gran 
escala con arteméter en la malaria grave en pa-
cientes vietnamitas, que mostró la eficacia de 
las artemisininas26. Finalmente, un estudio con 
un número importante de pacientes pediátricos 
con malaria grave permitió observar una reduc-
ción de la mortalidad del 22 % en los niños que 
recibieron artesunato en comparación con la 
quinina27. Al mismo tiempo, desaparecieron las 
dudas sobre la calidad de las preparaciones chi-
nas de artemisininas y se aceptó definitivamen-
te que el artesunato parenteral era el tratamien-
to de elección para la malaria grave. La eficacia 
de los nuevos fármacos empezaba a reconocer-
se. Los fármacos orales, como la artemisinina, el 
artesunato o el arteméter, eran eficaces y bien 
tolerados pero requerían tratamientos de 5 a 7 
días por su rápida eliminación. Los tratamientos 
combinados con los fármacos tradicionales per-
mitieron observar cómo se mantenía la eficacia 
y podía reducirse la duración del tratamiento a 
3 días, lo que convirtió esta opción en el trata-
miento de primera elección a partir de enton-
ces16. 

La historia iniciada en 1967 tenía su reconoci-
miento en todo el mundo. Los investigadores 
chinos, en condiciones muy adversas, habían 
obtenido uno de los medicamentos más impor-



HISTORIA DE LA FARMACOLOGÍA

a� - ACTUALIDAD EN FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA- 148 -  volumen 16 Nº2 Junio 2018

tantes del último tercio del siglo XX. Fue éste 
el primero desarrollado íntegramente en Chi-
na que se comercializó en Estados Unidos. En 
el año 2015, la concesión del Premio Nobel de 
Fisiología o Medicina a Youyou Tu premió todo 
este trabajo. Era el primero para un científico 
chino que había realizado todo su trabajo en su 
país y era también el reconocimiento del trabajo 
de todo un país. 

EL PAPEL ACTUAL DE LAS ARTEMISININAS 
EN TERAPÉUTICA

En la actualidad, las artemisininas constituyen 
un elemento capital del tratamiento del paludis-
mo como parte de una estrategia que consiste 
en administrarlos asociados a los antipalúdicos 
tradicionales, lo que permite aumentar de for-
ma muy notable su eficacia; esto las ha conver-
tido en el tratamiento recomendado por la OMS 
para las infecciones causadas por Plasmodium 
falciparum28. Su eficacia se acompaña de una 
razonable seguridad. La preocupación inicial 
por posibles efectos neurotóxicos no se confir-
mó y, aunque se contraindicó inicialmente en el 
primer trimestre del embarazo, su seguridad en 
esta situación se va confirmando16. 

Como era esperable, han aparecido casos de 
plasmodios resistentes a las artemisininas en el 
sudeste asiático, pero la resistencia a estas no 
supone aún un problema de salud pública como 
ocurrió con los antipalúdicos más antiguos, lo 
que no evita la necesidad de una atención con-
tinuada para evitar que la situación empeore16. 
En la actualidad se está investigando con gran in-
terés para permitir que el desarrollo de tal resis-
tencia no tenga una importancia clínica relevan-
te antes de que se disponga de nuevos agentes 
eficaces y para que no se repita lo que ocurrió 
con la cloroquina29. 

Pero las artemisininas tienen un notable interés 
no solo en el ámbito de la malaria, sino también 
en otras áreas como el tratamiento antivírico y 
el antineoplásico. Recientemente se ha sugerido 
que también podrían utilizarse en el tratamien-
to de otras infecciones por protozoos, como la 
leishmaniosis, la tripanosomiasis, la giardiasis, la 
babesiosis o la toxoplasmosis30, así como en el 
de infecciones víricas y en el cáncer31. Sugerimos 
la lectura de la revisión de Zyad et al.32 a los lec-
tores interesados en conocer cómo la artemisi-
nina puede ser útil en estas y otras situaciones 
clínicas.
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Dice nuestra Academia de la Lengua que jugar es 
hacer algo con alegría, entretenerse, divertirse 
tomando parte en juegos sometidos a reglas, y ¿no 
es eso una parte importante de la investigación? 
Tomemos por ejemplo los elementos más 
puramente lúdicos como el gozo intelectual 
de resolver enigmas o desvelar relaciones 
inesperadas, todo ello sin olvidar la emulación y la 
competitividad, esenciales en cualquier progreso. 
Incluso podríamos decir que jugamos también 
en el sentido de realizar apuestas, en este caso 
aventurando unos resultados en los proyectos 
para los que solicitamos financiación. El juego 
pues, no es ajeno a la actividad científica, aunque 
sea en sentido figurado y no literal. 

Lo que ya no parece tan justificado es la profusión 
de “juegos” cuando describimos asuntos 
en los que intervienen, digamos, elementos 
inanimados; o tan inanimados como puedan ser 
unas moléculas o unas vías metabólicas. Y es 
que parece que dichos elementos no paran de 
jugar papeles (o incluso peor, roles) en procesos 
variados: ‘Es posible que las interacciones 
farmacológicas también jueguen un rol en la 
resistencia al AAS’, ‘las prostaglandinas juegan un 
papel en la sensibilización neuronal’, ‘se cree que 
la peroxidación de lípidos juega un papel en el 
desarrollo de la apoptosis’…

Es cierto que la entrada 12 del diccionario de la 
lengua define jugar como “Intervenir o tener 
parte en un asunto”, y la 14 como, “Desempeñar 
una función o un papel”, pero también que 
el diccionario panhispánico de dudas dice de 
la expresión “jugar un papel” que es un calco 
del francés “jouer un rôle” o del inglés “play a 

role”, lo que supone un ejemplo de las llamadas 
clonaciones, o también falsos amigos, interesante 
asunto del que hablaremos en otra entrega. 
Comenta la Academia que, si bien su uso ya está 
muy arraigado en la lengua culta, se recomienda 
utilizar con preferencia los verbos tradicionales 
del español en esos contextos, como serían 
hacer, desempeñar o representar. Sin embargo, 
por los ejemplos que da, esta recomendación 
parece aplicarse más bien cuando el sujeto sea 
una persona que desempeña o representa un 
papel en una obra de ficción, o simplemente 
en algún aspecto de la vida real. Por ejemplo, 
‘fulanito juega (desempeña, representa) un papel 
importante en la vida de… (en su profesión, en esa 
película…)’

Según mi opinión, si nos referimos a cosas y no 
a personas, todavía estaría más recomendado 
evitar la traducción perezosa de ‘play a role’ 
como ‘jugar un papel’. Podemos utilizar una gran 
variedad de verbos y expresiones disponibles en 
español y que encajan mucho mejor en diversos 
contextos. Volviendo a los ejemplos anteriores: 
‘Es posible que las interacciones farmacológicas 
también estén implicadas en la resistencia al 
AAS’, ‘las prostaglandinas desempeñan una 
función en la sensibilización neuronal’, ‘se cree 
que la peroxidación de lípidos interviene en el 
desarrollo de la apoptosis’… Otras opciones a 
considerar podrían ser: participar en, formar 
parte de, ser un factor importante en, influir 
en, contribuir, explicar, etc. Reservemos pues los 
juegos a quienes realmente sacan placer de ellos.

Y ya que hablamos de juegos y reglas, podemos 
pasar a los resultados. Porque hay dos expresiones 

DE JUEGOS Y RESULTADOS
Francisco Sala

Instituto de Neurociencias
Universidad Miguel Hernández/ CSIC
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que utilizan la palabra resultado que, siendo 
también traducciones perezosas de expresiones 
en inglés, resultan como mínimo torpes, cuando 
no incorrectas. Me estoy refiriendo por un lado 
a ‘resultar en’ como traducción de ‘result in’; y 
a ‘como resultado de’ como traducción de ‘as a 
result of’.

Recordemos que no existe en español  la expresión 
‘resultar en’, sino ‘resultar’, a secas. Pero es que en 
la mayoría de casos existen expresiones mucho 
más precisas y afortunadas según el contexto, 
como causar, ocasionar, producir, desembocar 
en, derivar en, dar lugar a, etc. Por ejemplo: la 
unión del agonista NO resulta en la activación del 
receptor, sino que más bien da lugar a ella. Y si la 
exposición al agonista es prolongada, NO resulta 
en un descenso del número de receptores, 
sino que lo produce u ocasiona. Tampoco la 
diuresis osmótica resulta en deshidratación, 
sed y polidipsia, sino que da como resultado 
esos signos. Y las lesiones tisulares NO resultan 
en la liberación local de mediadores químicos, 
sino que la llevan consigo. Evidentemente las 

posibilidades son muy variadas, pero todas son 
mejores que ‘resultar en’.

En cuanto al uso de la expresión ‘como resultado’, 
deberíamos considerar que si está al principio de 
la frase, sin la preposición ‘de’, porque la causa se 
expresa en la frase anterior, parece mucho más 
elegante utilizar por lo tanto, por consiguiente, 
consecuentemente, debido a, por ello, etc. Por 
ejemplo: ‘la inclusión de cadenas laterales de PEG 
en el interferón prolonga su efecto terapéutico; 
por consiguiente, se puede administrar con 
menos frecuencia mejorando su tolerabilidad’. 

Finalmente antes de utilizar ‘como resultado 
de’, convendría valorar otras opciones como: 
debido a, como consecuencia de, a raíz 
de, o simplemente por. Por ejemplo, ‘La 
desensibilización de los receptores acoplados 
a proteínas G se produce como consecuencia 
de la fosforilación’; ‘hay un aumento de 
la síntesis de prostaglandinas debido a la 
inducción de la COX-2’
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La cita completa de un artículo científico se convierte 
en un problema creciente con el también creciente 
número de autores que lo firman, a veces 10 y hasta 
20 autores o más. No tenemos por qué dudar, a 
priori, de la participación de todos ellos, de alguna 
u otra manera, en el diseño y ejecución del trabajo. 
De ahí que lo lógico sería citar a todos, lo que a veces 
no es práctico, dada la limitación de espacio de las 
revistas científicas. De ahí que se vean, cada vez con 
más frecuencia, citas con el primer autor, y  veces 
también el segundo autor, seguidos de “y col.”, y 
colaboradores. ¿Pero quiénes son los colaboradores 
del primer autor, cómo se reflejan sus nombres en 
los índices y estudios bibliométricos? ¿Es que son 
autores de segunda?.

Viene a colación este problema acerca de una 
duda que me ha asaltado durante décadas sobre 
la redacción correcta de las citas en el texto de mis 
manuscritos, en español o inglés. En inglés suelen 
aparecer “Pérez et al” seguido del año y, otras veces, 
como un número (por orden alfabético). En español 
es más confuso aunque, con frecuencia, aparecen 
las citas como “Pérez y col.” o como “Pérez et al.”. 
¿Cuál es la correcta? ¿o lo son las dos?.

En el buscador urgente de dudas FundéBBVA se dice 
que la abreviatura “et al” quiere decir en español  “y  
otros”, que se usa con cierta frecuencia. Añade que 
la fórmula “y colaboradores” (“y col.”) establecida 
en algunos estilos editoriales no es apropiada: 
<<los nombres suprimidos no tienen por qué ser de 
colaboradores sino de autores y, si realmente solo 
son colaboradores deberían darse como autoría 
secundaria>>. Otras fórmulas como reemplazar 
todos los autores por AA.VV. (autores varios) son 
también incorrectas.

La Real Academia Española (RAE) dice que “et álii” 
es una locución latina que significa literalmente 
“y otros”. Se utiliza, con valor semejante al de 
etcétera, pero referido a personas: <<El movimiento 
de haitianos, jamaicanos, dominicanos, 
puertorriqueños, et álii, a los Estados Unidos y 
capitales europeas ha reducido el promedio total 
de coste de la mano de obra>>  (Moreno Historia, 
[Cuba 1983]. “Et álii” aparece normalmente en 
repertorios bibliográficos, tras el nombre de un 
autor, para indicar qué la obra en cuestión ha sido 
realizada, además, por otras personas. Es frecuente 
que aparezca en su forma abreviada “et ál.,” o “et 
al”. Pues eso, “et al”, y otros autores varios, diez, 
veinte, ….

Y COL., ET ÁLII Antonio G. García

Cuando el otro día escuché a una científica 
decir que su molécula tenía un interesante 
pharmacological target, pensé inmediatamente 
que lo interesante para ella sería que consultara 
de vez en cuando otra diana farmacológica, el 
diccionario de la RAE.

También me fijé en el comentario de un 
cardiocirujano, quien confesó que le gustaba 
acercarse al corazón abierto con el timing óptimo. 
Luego planteó la necesidad de que en un ensayo 
clínico se planteen con claridad los objetivos del 
heart team. Y abundó en la randomización de 

los pacientes, en el risk score y en la importancia 
de la vasculatura cardiaca. De ninguna manera 
querría yo contradecir los diseños experimentales 
del ponente, pero si hubiera dicho que le gustaba 
acercarse al corazón abierto en el momento 
adecuado y plantear con claridad los objetivos 
del equipo cardiaco, me hubiera sentido mejor. 
Ni qué decir tiene que si se hubiera referido a la 
aleatorización de los pacientes con la pertinente 
puntuación del riesgo de la intervención en el 
árbol vascular cardiaco (¡qué bonito!), le habría 
aplaudido con más calor al finalizar su disertación.

APUNTES SOBRE PALABRAS Antonio G. García
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Normas para los autores de colaboraciones
Basadas en las “normas uniformes para los originales enviados a 
las revistas biomédicas”, redactadas por el Comité Internacional 
de Editores de Revistas Médicas.

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

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

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

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

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

Artículos originales

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contacto:

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



de I+D del Medicamento

Instituto
Teófilo Hernando

www.ifth.es 

Instituto Teó lo Hernando
Facultad de Medicina
Universidad Autónoma de Madrid
Avda. Arzobispo Morcillo, 4
28029 Madrid
Telf./fax: 914 973 120
ith@uam.es

Nuestras Unidades de Ensayos Clínicos 
Fases I a IV han realizado más de ciento 
cincuenta estudios de bioequivalencia y 
Fases I a VI de nuevos fármacos


