
SÍNDROME DE COLON IRRITABLE

INTRODUCCIÓN
El síndrome de colon irritable o síndrome del intestino irritable (SII) es un trastorno funcional digestivo que afecta la
movilidad del intestino delgado y grueso. Es la enfermedad digestiva más frecuente en la práctica clínica.

Se caracteriza por la aparición de dolor abdominal, estreñimiento y/o diarrea y distensión abdominal. No se identifica
ninguna alteración estructural anatómica, metabólica ni infecciosa. La naturaleza y la gravedad de los síntomas pueden
variar ampliamente entre los pacientes y también variar con el tiempo en un mismo paciente. Los factores emocionales,
la dieta, los fármacos y las hormonas pueden provocar o agravar la elevada motilidad gastrointestinal. Algunos pacien-
tes tienen trastornos de ansiedad y trastornos de somatización. 

Tradicionalmente tanto el diagnóstico como el tratamiento del SII ha padecido una falta de conocimiento de la fisiopa-
tología de síndrome así como una falta de criterios diagnósticos precisos. En estos últimos años se ha avanzado en el
conocimiento de la epidemiología, la fisiopatología y los aspectos psicosociales y ello, ha contribuido a un enfoque clí-
nico y terapéutico más racional, basado en un mejor diagnóstico y un tratamiento escalonado según la gravedad del SII.

EPIDEMIOLOGÍA
Los datos epidemiológicos pueden llegar a variar ampliamente debido a que no existe una definición consensuada del
trastorno.

El síndrome de colon irritable afecta a un 9-12% de la población general, afecta con mayor frecuencia a las mujeres 
(se estima que afecta de 1 a 2,6 mujeres por cada hombre, ello es debido a la diferente puntuación dada para cada sínto-
ma por las mujeres). La edad y la raza no parecen tener efecto en la incidencia de los síntomas. 

Su prevalencia en España se calcula que es de aproximadamente un 10-20% del total de la población. Los datos más
recientes publicados indican una prevalencia de un 13,6%.

La influencia de la edad parece que es pequeña, sin embargo, en los ancianos existe una incidencia mayor de otras pato-
logías con síntomas similares.

Debe destacarse que, al contrario de otras enfermedades, su prevalencia es mayor en países desarrollados respecto a los
países en vías de desarrollo o subdesarrollados.

FISIOPATOLOGÍA
La fisiopatología del SII sigue sin estar clara aunque se admite que existe una hiperexcitabilidad motora y un aumento
de la sensibilidad visceral.

Existe hipersensibilidad a cantidades normales de distensión intraluminal y también una percepción intensificada del
dolor en presencia de cantidades normales del gas intestinal. Las alteraciones de motilidad y sensibilidad del intestino
delgado, colon y recto, pueden variar mucho de un paciente a otro.

El dolor en el SII parece estar causado por una contracción del músculo liso intestinal anormalmente intensa o por un
aumento de sensibilidad del intestino a la distensión. 

También puede existir hipersensibilidad a las hormonas gastrina y colecistoquinina.

Las fluctuaciones hormonales no tienen correlación con los síntomas clínicos, sin embargo, en los primeros días de la
menstruación, es la elevación transitoria de prostaglandina E2 la que produce un aumento del dolor y de la diarrea, y no
los cambios en los niveles de estrógenos o la progesterona.

The Pharmaceutical Letter
Lib. IV; n.º 19 1 de Diciembre de 2002
Periodicidad quincenal

Comité de Redacción de “The Pharmaceutical Letter”:
Miquel Aguiló (FCC) • Gloria Alba (FCH) • Joan Altimiras (FCH) • Manel Ballester (Cardiólogo) • Josep Barrio (Infectólogo) • Salvador Benito
(Intensivista) • Xavier Bonafont (FCH) • Joaquim Bonal (FCH) • Patricia Bravo (FCH) • Neus Caelles (FCC) • Daniel Cardona (FCH) • Federico
Castillo (FCH) • Isabel Castro (FCH) • Anna Clopés (FCH) • Alfonso Domínguez-Gil (Catedrático Universidad de Salamanca) • Rosa Farré (FCH)
• M.ª José Faus (Prof. Titular Universidad de Granada) • Benet Fité (FCC) • Jordi Foncuberta (Hematólogo) • Miquel Franco (Internista) • Pilar
Gascón (FCC) • M.ª Rosa Güell (Neumólogo) • Gemma Guinovart (Pediatra) • Eduard Hidalgo (FCH) • José Ibáñez (FCC) • Cristina de Irala
Indart (FCH) • Francesc Jané (Farmacólogo Clínico) • Rosa Jordana (FCC) • Fernando Fernández Llimós (FCC) • Milagros García (FCH)
M.ª Antonia Mangues (FCH) • Francisco Martínez (FCC) • Indro Mattei (FCC) • Lluís Mendarte (FCH) • Josep Monterde (FCH) • Rita
Moreira (FCH) • M.ª Estela Moreno Martínez (FCH) • Margarita Ramoneda (FCC) • Gema Rodríguez Trigo (Neumóloga) • M.ª Luisa Sala
(FCH) • Joaquim Sanchís (Neumólogo) • Amparo Santamaría (Hematóloga) • Pablo Torrebadella (Medicina y Cirugía) • Laura Tuneu (FCH)
Guillermo Vázquez (Internista e Intensivista) 
(FCH) = Farmacéutico Clínico Hospitalario – (FCC) = Farmacéutico Clínico Comunitario

N.º COL. 145PAG 1



PAG 2N.º COL. 146

SINTOMATOLOGÍA

Desde el punto de vista funcional pueden describirse tres tipos de clínicos de la enfermedad. Por una parte existe un SII
con predominio del dolor abdominal, otro con predominio del estreñimiento y SII con predominio de la diarrea. Sin
embargo los síntomas fluctúan con el tiempo, pudiendo existir períodos con predominio de uno u otro síntoma en el
mismo paciente.

SII con predominio de estreñimiento: El estreñimiento es frecuente pero los hábitos intestinales varían. La mayoría 
de pacientes tiene dolor en un área del colon y se alternan períodos de estreñimiento con períodos con deposiciones con
frecuencia normal. Las heces suelen tener un moco transparente o blanco. El dolor puede aliviarse con las deposiciones
y los síntomas se suelen desencadenar con las comidas.

SII con predominio de diarrea: diarrea al levantarse o durante la comida o inmediatamente después de la comida. Es fre-
cuente sentir dolor, una sensación de plenitud y urgencia rectal pudiendo presentarse incontinencia.

En pacientes con SII el colon resulta muy sensible al gas formado durante la digestión (que normalmente no causa dolor),
el estrés y los alimentos ricos en grasas y fibra. Los cambios en los mecanismos periféricos como una sensibilidad anó-
mala de los receptores en la pared intestinal al estiramiento mecánico, pueden contribuir a una hipersensibilidad visce-
ral. También puede hallarse implicada una alteración en el procesamiento de la información sensorial aferente en el sis-
tema nervioso central. Cualquiera de estos mecanismos puede explicar los síntomas intestinales experimentados por los
pacientes con SII. Se cree que los neurotransmisores entéricos, especialmente la serotonina (5-hidroxitriptamina, 5-HT),
desempeñan un papel importante en el desarrollo de la hipersensibilidad visceral. 

DIAGNÓSTICO

La primera clasificación de estos criterios fue desarrollada por Manning y cols en 1978. Se identificaron seis síntomas
que se observaron más frecuentemente en el SII que en otras enfermedades gastrointestinales en las cuales se consideró
que existía una causa orgánica. Posteriormente, estos criterios se revisaron y se mejoraron en un consenso realizado en
Roma en 1990 (Criterios de Roma I). Los criterios de Roma I se convirtieron en el estándar aceptado para su uso en la
investigación clínica. 

Posteriormente estos criterios se actualizaron en Roma, (Criterios de Roma II). Estos últimos criterios reflejan los avan-
ces recientes en la comprensión del SII y otros trastornos funcionales gastrointestinales. Las recomendaciones terapéuti-
cas se han realizado a partir de los resultados obtenidos en la, progresivamente, mayor investigación clínica.

Tabla 1. Criterios diagnósticos del síndrome del intestino irritable

CRITERIOS DE MANNING
a) Dolor abdominal que se alivia con la defecación.
b) Aumento de frecuencia del número de deposiciones y/o disminución de su consistencia, con aparición de dolor.
c) Distensión abdominal visible.
d) Presencia de moco en heces.
e) Sensación de vaciamiento incompleto tras la defecación.

CRITERIOS DE ROMA I (1990)

Deberían cumplirse dos de los siguientes criterios mayores, habitualmente acompañados por uno de los menores.

Criterios diagnósticos mayores:

1) Presencia de dolor abdominal recurrente durante, al menos, tres meses que se alivia con la defecación, o se
acompaña de variabilidad en el número de deposiciones diarias y en la consistencia de las heces;

2) Alteraciones de la defecación presentes al menos en el 25% de las ocasiones, incluyendo dos o más de los
siguientes síntomas:

a) alteración en la frecuencia defecatoria;
b) alteración en la consistencia de las heces (duras/“sueltas”/líquidas);
c) alteraciones en la defecación (urgencia defecatoria o de esfuerzo; sensación de evacuación incompleta);
d) presencia de moco en las heces.

Criterios menores:

1) Distensión abdominal visible y objetivada;
2) Flatulencia.

CRITERIOS DE ROMA II (1999)

12 semanas o más en los últimos 12 meses de molestia intestinal o dolor que tiene dos de las siguientes características:
1) Se alivia con la defecación.
2) Asociado con un cambio en la frecuencia de la defecación.
3) Asociado con un cambio en la consistencia de las heces.
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Los criterios de Roma II constituyen actualmente la base para el diagnóstico del SII. Estos criterios han sido criticados
por no demostrar de manera inequívoca su validez para discriminar el SII de otras enfermedades orgánicas. Poseen baja
especificidad, sin embargo, en ausencia de ningún marcador biológico reproducible, los síntomas constituyen el princi-
pal instrumento para identificar a estos pacientes. 

Criterios no gastroenterológicos:

Los síntomas como letergia, mala calidad del sueño, fibromialgia, dolor de espalda, frecuencia urinaria y disprareunia
son más frecuentes en el SII y pueden ayudar al diagnóstico.

TRATAMIENTO

El tratamiento es de mantenimiento y paliativo. Es importante educar al paciente ya que el SII es un trastorno poco cono-
cido por la población general y no siempre bien definido. 

Es muy importante establecer una relación de comprensión hacia el paciente, ya que muchas veces estos pacientes creen
padecer cáncer, por lo que es importante explicar que no existe ningún tipo de enfermedad orgánica. Se debe remarcar la
necesidad de cuidados continuos que deberá realizar el paciente (dieta, estilo de vida).

TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO

Un factor importante a tener en cuenta es el consejo sobre estilo de vida que incluye, entre otras cosas, una adecuada
ingesta de alimentos, identificando las posibles deficiencias o caprichos incluyendo, una ingesta excesiva o la falta de
ingesta de fibra dietética.

En general se debe mantener una dieta normal evitando los alimentos que se conozca que puedan desencadenar los sín-
tomas del SII en cada paciente. Es importante remarcar que una dieta de exclusión de alimentos no debe ser auto impues-
ta por el propio paciente que, ocurre con frecuencia, puede ser incorrecta y debe tener la supervisión de un profesional
sanitario.

Entre las recomendaciones dietéticas está:

Ingerir alimentos en pequeñas cantidades y de forma frecuente a lo largo del día en lugar de realizar una o dos comidas
copiosas.

Las modificaciones dietéticas que han resultado de ayuda en el alivio de los síntomas del SII son: 

• Eliminar o disminuir la ingesta de derivados lácteos en los casos de intolerancia a la lactosa.

• Evitar la cafeína, el alcohol y los edulcorantes artificiales que contengan sorbitol.

• Mantener una ingesta adecuada de fibra dietética (cereales integrales, frutas, vegetales).

• Ingerir alimentos en pequeñas cantidades y de forma frecuente a lo largo del día en lugar de realizar una o dos
comidas copiosas.

• Ingerir alimentos ricos en hidratos de carbono y pobres en grasas.

• Aumentar la ingesta de líquidos (especialmente si se aumenta la ingesta de fibra). 

En los pacientes con distensión abdominal y exceso de flatulencia, deberán evitarse los guisantes, las lentejas, las habas
y las coles, que contienen hidratos de carbono fermentables poco digestivos.

También la falta de ejercicio o el no dedicar el tiempo suficiente para defecar con regularidad es un problema frecuente
en el SII, especialmente en los pacientes con síntomas de constipación. Una actividad física regular ayudará a aliviar el
estrés y facilitará el tránsito intestinal.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Debido a la dificultad de definir la propia enfermedad, ha sido difícil diseñar los ensayos clínicos, ya que la enfermedad
es altamente variable y, además, se debe mencionar que la tasa de respuesta de estos pacientes al placebo es alta y la
mayoría de terapias son ligeramente más efectivas que placebo. El placebo puede remitir de manera duradera la enfer-
medad en un 30-65% de los casos, por lo que es difícil demostrar un beneficio terapéutico de un determinado fármaco.

En una reciente revisión de los diferentes ensayos clínicos randomizados y controlados (Jailawa 2000), se evidenció que
de 283 estudios seleccionados, 70 estudios satisfacían los criterios de inclusión para ser evaluados. Un estudio previo lle-
vado a cabo en 1988 no encontró ninguna evidencia convincente para apoyar la eficacia de ninguna medicación utiliza-
da para tratar el SII y se evidenciaron fallos metodológicos en los ensayos. 

A continuación se revisan los diferentes tratamientos farmacológicos indicados en el SII.

LAXANTES FORMADORES DE MASA

Son sustancias que ayudan a aumentar la masa de la materia fecal, ya que se hinchan debido a la absorción de agua que
experimentan. El incremento del bolo intestinal estimula el peristaltismo, facilitando la evacuación de las heces. Además,
inducen el reblandecimiento de las heces, lo que favorece su eliminación. Se administran por vía oral, antes de las comi-



das, debe beberse abundante cantidad de líquido y tienen su efecto al cabo de 1-3 días.

A pesar de que los agentes formadores de masa fecal son ampliamente prescritos para el SII, su eficacia no ha sido cla-
ramente establecida.

El mucílago de plantago ovata (ispaghula husk) mejora la constipación y el estado global, sin mejorar los otros síntomas. 

Sin embargo, los preparados de Psillium, la metilcelulosa o el salvado no poseen suficientes evidencias para respaldar su
uso.

Tabla 2. Laxantes formadores de masa utilizados en el SII
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PRINCIPIO ACTIVO DOSIS

Semillas de ispágula 3,5-15 g / 24 h

Para más información sobre laxantes formadores de masa, ver capítulo 15 del libro IV de la colección The Pharmaceu-
tical Letter.

RELAJANTES DEL MÚSCULO LISO

Los fármacos espasmolíticos utilizados en el SII son los anticolinérgicos y los espasmolíticos musculotropos.

Tabla 3. Fármacos relajantes del músculo liso utilizados en el SII

PRINCIPIO ACTIVO DOSIS ADULTO

ANTICOLINÉRGICOS

• ATROPINA 0,3-1,2 mg/4-6 h (IM, SC, IV)

• BUTILESCOPOLAMINA 10-20 mg/8-4 h (VO, V RECTAL)
20-40 mg (IM, SC, IV lenta)

• OCTATROPINA, METILBROMURO 10 mg/6-8 h (VO)

• TRIMEBUTINA 100-200 mg/8-12 h (VO)

• OTILONIO BROMURO 40 mg/8-12 h (VO) máx. 4 sem
20 mg/8-24 h (V RECTAL), máx. 120 mg

• PINAVERIO, BROMURO 50 mg/8 h (VO)

ANTIESPASMÓDICOS MÚSCULOTROPOS

• MEBEVERINA 135 mg/8 h (VO)

• PAPAVERINA + MAGNESIO SULFATO 1 amp/12-24 h (IV)

Los relajantes de músculo liso han demostrado ser eficaces en el tratamiento del dolor abdominal. Son los únicos 
fármacos que han demostrado disminuir el dolor abdominal de manera consistente. Recordemos que es el síntoma más
frecuente e incapacitante del SII. La evidencia respalda la eficacia de los relajantes de músculo liso en los pacientes cuyo
síntoma predominante es el dolor abdominal. 

Para más información sobre espasmolíticos, ver capítulo 2 del libro IV de la colección The Pharmaceutical Letter.

AGENTES PROCINÉTICOS

La evidencia de los ensayos de alta calidad realizados con cisaprida en pacientes con predominio de constipación no está
del todo clara, la evidencia proporcionada no respalda su uso para el SII. 

Debido al potencial de reacciones adversas, los agentes procinéticos se deberían reservar para los casos de hinchazón y
constipación refractaria a otros tratamientos. 

Tabla 4. Agentes procinéticos utilizados en el SII

PRINCIPIO ACTIVO DOSIS

CISAPRIDA 10 mg/8 h

CINITAPRIDA 1 mg/8 h
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ANTIDIARREICOS

Los fármacos indicados en el SII son los inhibidores de la motilidad intestinal. Son derivados opiáceos que se absorben
muy poco y tienen pocos efectos a nivel central. Al inhibir el peristaltismo se aumenta la absorción de agua ya que 
retienen el alimento en el tracto intestinal.

La loperamida ha demostrado ser efectivo en el tratamiento de la diarrea e incluso ha demostrado una mejora en el 
estado general sin efectos adversos significativos, aunque no ha demostrado disminución del dolor abdominal.

Otros antidiarreicos comúnmente utilizados como el difenoxilato y la atropina siguen sin estar evaluados en el SII.

Tabla 5. Agentes antidiarreicos utilizados en el SII

PRINCIPIO ACTIVO DOSIS

LOPERAMIDA 2-4 mg/6-8 h (máximo 10-12 mg/día)

Para más información sobre antidiarreicos, ver capítulo 4 del libro IV de la colección The Pharmaceutical Letter.

ANTIDEPRESIVOS

Todos los estudios que han evaluado antidepresivos están mayoritariamente centrados en antidepresivos tricíclicos, 
(amitriptilina, desipramina, imipramina) que han demostrado que son beneficiosos y producen una mejora global. 
Los antidepresivos mejoran el dolor abdominal y la diarrea debido a su acción neuromoduladora y analgésica.

Sin embargo, estas evidencias están basadas en estudios de calidad subóptima, sólo uno de estos estudios era de alta 
calidad. Hacen falta estudios de mayor calidad y de mayor duración.

A pesar de que los inhibidores de la recaptación de serotonina se prefieren cada vez más a los antidepresivos tricíclicos
debido a su menor potencial de efectos adversos, éstos no han sido evaluados en el SII.

AGONISTAS PARCIALES Y ANTAGONISTAS DE LOS RECEPTORES SEROTONINÉRGICOS 
(5-HT)

Antagonistas receptor 5HT3: 

Los receptores serotoninérgicos y los receptores 5HT3, están distribuidos ampliamente en las neuronas entéricas del trac-
to gastrointestinal. La activación de estos receptores afecta finalmente la regulación del dolor visceral, del tránsito del
colon y de las secreciones gastrointestinales. Al bloquear estos receptores, alosetrón ha demostrado aliviar el dolor abdo-
minal y el malestar asociado al SII. Debido a una serie de acontecimientos adversos graves este fármaco fue retirado de
su comercialización en 2000. Actualmente ha vuelto a ser puesto en el mercado de USA con restricciones.

Alosetrón está indicado en mujeres con síntomas predominantes de diarrea que no respondan a otro tratamiento.

• La dosis recomendada de alosetrón es de 1 mg/12 h

Agonista parcial del receptor 5HT4: 

El mecanismo de acción de los agonistas 5-HT4 que median la motilidad gastrointestinal sigue sin estar del todo claro.
Se ha especulado con una modulación de las vías nerviosas colinérgicas intramurales con liberación de acetilcolina.
Recientemente ha sido aprobado por la FDA para el tratamiento de SII con estreñimiento como síntoma predominante.
Los datos preliminares sugieren beneficios del tegaserod en el SII con predominio del estreñimiento. El tegaserod fue
bien tolerado y mejoró de manera significativa los síntomas en los pacientes con dolor abdominal, hinchazón, y estreñi-
miento asociados al SII. Sin embargo son necesarios estudios que incluyan mayor número de pacientes para evaluar su
lugar en la terapéutica del SII.

Actualmente se encuentra en proceso de registro en la Agencia Europea del Medicamento. 

• La dosis recomendada de tegaserod es de 2 mg/12 h.

OTROS FÁRMACOS

El aceite de menta también ha sido evaluado en diversos ensayos clínicos con resultados dispares. Su eficacia está ava-
lada sólo por un ensayo clínico de alta calidad, por lo que se requieren más estudios para establecer su papel en la tera-
péutica del SII.

Un ensayo en paralelo de alta calidad con hierbas chinas demostró una mejora global de la sintomatología. Son también
necesarios más estudios para establecer claramente la eficacia de esta sustancia en el ASII.
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POMADA DE TACROLIMUS

La pomada de tacrolimus es el primer inmunomodulador tópico no-esteroideo
aprobado en nuestro país para el tratamiento de la dermatitis atópica moderada
o grave, en adultos a la concentración de 0.1 % y 0.03 % cuando el paciente no
responde o es intolerante al tratamiento convencional y en niños a la concentra-
ción de 0.03 % cuando no responde a la terapia convencional.

MECANISMO DE ACCIÓN

Tacrolimus es un macrólido inmunosupresor producido por el hongo Streptomyces tsukubaensis. No se conoce con
exactitud el mecanismo de acción de tacrolimus en la dermatitis atópica. Parece que actúa sobre los linfocitos T
inhibiendo la transcripción de IL 2, lo que provoca una disminución en la respuesta de los linfocitos T a antígenos
extraños.

FARMACOCINÉTICA

Cuando tacrolimus se aplica por vía tópica la absorción general es escasa (< 1 ng/mL). El fármaco que se absor-
be es metabolizado por el citocromo P450 (CYP3A4); la interacción con otros fármacos que se metabolizen por
esta vía, aunque es improbable, no se puede descartar. En adultos y en niños con una media del 50 % de super-
ficie corporal tratada, la exposición sistémica (AUC) es aproximadamente 30 veces inferior a la observada en
pacientes tratados por vía oral a dosis inmunosupresoras. Tras la aplicación crónica de la pomada se estimó que
la vida media del fármaco era de 75 h en adultos y de 65 h en niños.

POSOLOGÍA

En adultos (mayores de 16 años) se recomienda iniciar el tratamiento con pomada al 0.1 % dos veces al día
(mañana y noche) durante un máximo de 3 semanas. Posteriormente se puede administrar la pomada al 0.03 %
dos veces al día hasta que el eczema haya desaparecido. Se puede disminuir la frecuencia de aplicación a una
vez al día según criterio médico.

En niños mayores de 2 años (no existe experiencia en niños más pequeños) únicamente se debe utilizar la poma-
da al 0.03 % dos veces al día durante un máximo de 3 semanas. Posteriormente se aplicará una vez al día hasta
que desaparezca el eczema.

Antes de iniciar el tratamiento se debe asegurar que no exista infección en la zona a tratar, ya que el fármaco no
ha sido evaluado en estas condiciones.

Tacrolimus debe aplicarse como una capa fina y de forma no oclusiva. Se recomienda disminuir el tiempo de expo-
sición al sol y utilizar medidas para asegurar la protección solar.

CONTRAINDICACIONES Y EFECTOS ADVERSOS

El fármaco está contraindicado cuando existe hipersensibilidad conocida a macrólidos, tacrolimus o alguno de los
excipientes, en el embarazo y la lactancia.

Las reacciones adversas más frecuentes (>10 %) son eritema, sensación de quemazón o prurito en la zona de apli-
cación. Habitualmente estos efectos desaparecen tras una semana de utilización del fármaco. Otros efectos adver-
sos frecuentes (< 1 %) son acné, foliculitis, aumento de la sensibilidad en la piel y hormigueo e infecciones por her-
pes simplex. También es frecuente la intolerancia al alcohol (rubefacción facial o irritación cutánea tras ingestión
de bebidas alcohólicas).

No se ha establecido claramente el posible efecto inmunosupresor de la pomada de tacrolimus, especialmente en
niños.

PAPEL EN TERAPÉUTICA

Varios ensayos clínicos randomizados comparativos doble-ciego han evaluado el uso de pomada de tacrolimus en
adultos y niños con dermatitis atópica. 

En los diferentes ensayos clínicos donde se ha comparado con el excipiente solo, que ha incluido un total de 1383
pacientes, el fármaco ha mostrado una eficacia superior tanto a la concentración de 0.03 % como a la 0.1 % en
niños y adultos. 

En un estudio comparativo con hidrocortisona acetato 1 % (corticosteroride débil), que incluyó a 560 niños, tacro-
limus 0.03% y 0.1% fueron más eficaces. En otro estudio de 3 semanas de duración que incluyó 570 adultos se
comparó la aplicación de hidrocortisona butirato 0.1 % (corticosteroide potente) con las dos concentraciones de
tacrolimus, la mejora de la dermatitis atópica fue similar con tacrolimus 0.1 % e inferior con tacrolimus 0.03 %. Otros
estudios publicados en Japón muestran que tacrolimus 0.1 % tiene una eficacia similar a betametasona valerato
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0.1 % (corticosteroide potente) y superior a aclometasona dipropionato 0.1 % (corticosteroide de potencia 
moderada-débil).

Existen 2 ensayos que evalúan el fármaco a largo plazo (más de 12 meses) en niños y adultos. Ambos utilizan la
concentración de tacrolimus 0.1 % durante los episodios moderados o graves de dermatitis atópica. La mejora fue
marcada desde el inicio del tratamiento hasta los 3 primeros meses y luego se mantuvo estable. Un 3.1 % de los
niños y un 6 % de los pacientes suspendieron el tratamiento por falta de eficacia y un 4 % de todos los pacientes
lo suspendieron debido a sus efectos adversos. 

En un estudio sin ciego se aplicó tacrolimus en pacientes resistentes a esteroides con dermatitis atópica facial 
(n = 51, duración media = 5 años), el porcentaje de pacientes que mejoró a las 2 semanas de tratamiento fue del
94% y descendió hasta el 62 % después de un año de tratamiento.

CONCLUSIÓN

El tratamiento convencional de la dermatitis atópica se basa en hidratantes cutáneos y corticosteroides tópicos el
uso prolongado de corticosteroides puede causar atrofia cutánea e hipopigmentación. La pomada de tacrolimus es
un tratamiento alternativo y eficaz que puede ser especialmente útil en la dermatitis atópica facial donde no se
recomienda el uso de corticosteroides tópicos potentes. La indicación aprobada limita su uso a los pacientes que
no hayan respondido al tratamiento convencional o que no lo hayan tolerado, aunque los ensayos clínicos realiza-
dos no incluyen este tipo de pacientes.

Además, son necesarios más estudios de seguridad a largo plazo que determinen su efecto sobre el sistema inmune.

El tratamiento debe ser supervisado por un especialista.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL

POMADA TACROLIMUS PROTOPIC® FUJISAWA

Pomada 0.03 % 30 g 39.72 t
Pomada 0.03 % 60 g 76.36 t
Pomada 0.1 % 30 g 44.58 t
Pomada 0.1 % 60 g 84.81 t
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