
ANTIINFLAMATORIOS E INMUNOSUPRESORES 
EN LA ENFERMEDAD DE CROHN

La enfermedad de Crohn se define como un proceso inflamatorio crónico que afecta habitualmente al intestino delgado,
sobre todo al íleon distal, y muchas veces también al intestino grueso o colon, pero con capacidad de afectar a cualquier
tramo del tracto digestivo, desde la boca hasta el ano. Su distribución es segmentaria, es decir, respeta zonas intermedias
de intestino sano.

Es una enfermedad que evoluciona de modo recurrente con brotes y remisiones, pudiendo presentar complicaciones
intestinales y manifestaciones extraintestinales.

El proceso inflamatorio afecta en profundidad la submucosa y las demás capas de la pared intestinal, con presencia de
granulomas.

La incidencia en España se sitúa entre 1,3-1,6 casos/100.000 habitantes/año y la prevalencia es de unas 10 veces la incidencia. 

La edad de aparición más común es entre los 15 y 25 años, afectando a ambos sexos con ligero predominio en las mujeres.

La etiología y patogenia de esta enfermedad es todavía  desconocida, sin embargo en la última década se ha avanzado
mucho en el conocimiento y comprensión de los mecanismos que intervienen en ella. 

La enfermedad de Crohn es un desorden mediado por linfocitos T, presentes en individuos genéticamente susceptibles,
debido a un fallo en los mecanismos de la respuesta inmune frente a flora entérica.

Probablemente también intervienen factores ambientales.

Los síntomas más frecuentes son:
• Diarrea crónica o nocturna y dolor abdominal
• Pérdida de peso
• Fiebre
• Rectorragia

Pueden presentarse:
- complicaciones intestinales: 

• estenosis que provocarán náuseas y vómitos 
• fístulas
• abscesos
• perforación
• fisura anal

- manifestaciones extraintestinales:
• articulares
• óseas 
• cutáneas
• orales
• oculares
• hepáticas
• cardiovasculares

En niños puede haber un retraso en el crecimiento o en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, inflamacio-
nes articulares, fiebre o anemia.
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Los signos clínicos incluyen palidez, caquexia, masa abdominal o dolor abdominal, fisuras perianales, fístulas o abscesos.
El diagnóstico diferencial de la enfermedad de Crohn respecto a otras enfermedades intestinales como la colitis ulcero-
sa, síndrome del colon irritable o enfermedad celíaca, se basa en los síntomas y signos clínicos, acompañado de las prue-
bas endoscópicas, radiológicas y de laboratorio.
Hay factores que agudizan la enfermedad de Crohn como:
• infecciones intercurrentes, tanto del tracto respiratorio superior como a nivel entérico
• ser fumador
• antiinflamatorios no esteroideos
• estrés: aunque su papel en iniciar o empeorar la enfermedad de Crohn es controvertido

El objetivo de la terapia en la enfermedad de Crohn es eliminar los síntomas y mantener una buena calidad de vida de
los pacientes, con pocos efectos secundarios, y conseguir las menores secuelas posibles a largo plazo. 

Establecer un patrón estándar para determinar la actividad de la enfermedad es complicado y se puede basar en términos
como mejoría clínica, remisión clínica o en cierre de fístula, apoyado por el CDAI (Crohn’s disease activity index). 

El CDAI es un índice que incorpora ocho variables subjetivas y objetivas relacionadas con:
• el número de deposiciones líquidas o muy blandas al día
• la intensidad del dolor abdominal
• el estado general del paciente
• la presencia o ausencia de manifestaciones extraintestinales
• la presencia o ausencia de masa abdominal
• el uso o no de antidiarreicos
• el hematocrito
• el peso corporal

La puntuación final indica la gravedad de la enfermedad sobre una escala desde “0 a 600”:
> 450 : enfermedad grave
< 150 : remisión de la enfermedad

Siguiendo la National Guideline Clearinghouse clasificamos  la actividad de la enfermedad de Crohn de la siguiente manera:
• Enfermedad con intensidad de ligera a moderada: es el caso de aquellos pacientes ambulatorios que toleran la 

alimentación oral sin signos de deshidratación, ni fiebre o prostración, ni dolor a la palpación abdominal, sin masa
dolorosa, obstrucción o sin más de un 10 % de pérdida de peso.

• Enfermedad con intensidad de moderada a severa: en pacientes en los que la respuesta al tratamiento por enfer-
medad de ligera a moderada ha fracasado o que presentan síntomas como fiebre, gran pérdida de peso, dolor abdomi-
nal o a la palpación, vómitos intermitentes o náuseas (sin signos obstructivos) y anemia.

• Enfermedad con intensidad severa fulminante: en pacientes con síntomas persistentes como fiebres altas, vómitos,
signos evidentes de obstrucción intestinal, dolor a la descompresión súbita (signo de Blumberg), caquexia, o 
presencia de un absceso a pesar de recibir corticoides en tratamiento ambulatorio. 

• Remisión: se refiere a aquellos pacientes que están asintomáticos o sin secuelas inflamatorias. Incluye a los que han respondi-
do a la intervención médica aguda o han sido sometidos a una resección quirúrgica sin gran evidencia de enfermedad residual. 

Los pacientes que necesitan corticoides para mantenerse asintomáticos (corticodependientes), no se consideran en remisión.

TRATAMIENTO
Las recomendaciones terapéuticas dependen de la localización, gravedad y complicaciones de la enfermedad. El trata-
miento tiene que ser individualizado según la respuesta sintomática y la tolerancia al mismo. Ha de ser secuencial, 
tratando primero la enfermedad aguda y después mantener la remisión con los mínimos efectos adversos posibles.

La cirugía está indicada en estenosis obstructivas, complicaciones supurativas o en enfermedad refractaria al tratamiento médico.

A pesar de estas intervenciones médicas o quirúrgicas, las recaídas son comunes en los individuos con enfermedad de Crohn.

1. Tratamiento en EC con intensidad de ligera a moderada según respuesta:
• 5-ASA y derivados:

- Mesalamina: 3.2-4 g /día (Claversal®,Lixacol®).
- Sulfasalazina: 3-6 g / día (Salazopyrina®).
- Olsalazina: 1-3 g / día (Rasal®).

• Metronidazol: 10-20 mg/Kg / día (Flagyl®), podría ser efectivo en ciertos pacientes que no responden a
Sulfasalazina. 

• Ciprofloxacino: 1 g / día, que es igualmente efectivo que Mesalazina.
• Budesonida (Entocord®),de liberación controlada. 

Mesalazina rectal y córticos rectales, aunque comúnmente empleados en la práctica clínica, no han sido evaluados de forma ade-
cuada en estudios clínicos controlados, para determinar su papel último, como agentes tópicos en la enfermedad colónica distal.

2. Tratamiento en EC con intensidad de moderada a severa hasta resolución de síntomas:
• Prednisona: 40-60 mg / día; cuando se consigue la respuesta clínica, la dosis se va disminuyendo 5-10 mg/sema-

na hasta 20 mg y de 2,5-5 mg/semana hasta finalizar.
• Budesonida: 9 mg / día.
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• La adición de Azatioprina (Imurel®) a dosis progresivas, primero de 0.5-1.5 mg/Kg/día hasta 2-2.5 mg/Kg/día,
en un plazo de unas dos semanas y, Mercaptopurina (Mercaptopurina Wellcome®) también de la misma forma,
pero empezando por 0.25-0.5 mg/Kg/día hasta 1-1.5 mg/Kg/día, ha demostrado beneficios adjuntos a los cortico-
esteroides así como para disminuir su dosis y mantener su remisión.

• Así mismo el Metotrexato (25 mg s.c. o i.m./día) es también efectivo para disminuir la dosis de corticoesteroi-
des o en pacientes corticodependientes o corticoresistentes.

• Ciclosporina: aunque no es tratamiento de primera elección.
• Infliximab: (5 mg/Kg en infusión de 2 horas), (Remicade® U.H.): 

- para EC inflamatoria corticodependiente, sin respuesta a tratamiento inmunosupresor con Mercaptopurina,
Azatioprina (mínimo 6 meses) o Metotrexate (mínimo 3 meses)
- en un brote grave inflamatorio de EC que no responde a tratamiento con dosis plenas de esteroides (1 mg/Kg/día)
tras tres semanas por vía oral o 10-14 días vía e.v. En este caso la administración de Infliximab debería iniciarse
conjuntamente con un inmunosupresor (por ej. Azatioprina)
- EC fistulosa (fístulas entero cutáneas o enfermedad perianal) sin respuesta al tratamiento con antibióticos e
inmunosupresores. En estos casos parece aconsejable mantener el tratamiento inmunosupresor tras la administra-
ción de Infliximab. La dosis es 5 mg/Kg en infusión de 2 horas, seguido de otras dos a la segunda y sexta sema-
na de la primera. Si ocurre un nuevo brote, Infliximab puede readministrarse dentro de las 14 semanas siguientes
a la última dosis; Sin embargo, la eficacia de volver a tratar a largo plazo, no ha sido establecida.

Infecciones y abscesos requieren el uso de terapia antibiótica.

3. En pacientes en los cuales persisten los síntomas, es necesario el uso de la cirugía.

4. Terapia de mantenimiento:
Los corticosteroides no deberían usarse en tratamientos a largo plazo para prevenir recaídas. 
Azatioprina y Mercaptopurina han demostrado un efecto positivo para mantener la remisión, normalmente inducida por
corticosteroides.
Mesalazina o Azatioprina/Mercaptopurina son útiles después de una resección ileocolónica para reducir las recaídas.

Revisión de los grupos de fármacos utilizados:

• Antiinflamatorios:
- derivados del 5-aminosalicílico (5-ASA): Sulfasalazina

Mesalazina
Olsalazina

- corticosteroides: Prednisona
6-metil-prednisolona
Hidrocortisona rectal
Triancinolona rectal
Budesonida, vía oral, con efecto tópico local.

• Inmunosupresores:
- 6-Mercaptopurina
- Azatioprina
- Mercaptopurina
- Ciclosporina
- Metotrexate
- Infliximab
- Etanercept

• Antibióticos:
- Metronidazol
- Ciprofloxacino

• Agentes antidiarreicos:
- Loperamida
- Difenoxilato/Atropina
- Colestiramina

ANTIINFLAMATORIOS 
• 5-ASA y derivados:
SULFASALAZINA: es una sulfamida en la que la fracción activa no es la parte sulfamídica, sino el 5-ASA (Mesalazina).
Ésta, se libera en el colon por acción bacteriana. Dicha fracción sulfamídica, es la causa de muchos de sus efectos adversos:

- alergias relacionadas con la fracción sulfamídica (fiebre, rash cutáneo, o dolor en las articulaciones)
- náuseas, vómitos, diarrea, cefalea o fatiga
- leucopenia
- infertilidad temporal en algunos varones
- anemia o hepatitis (poco frecuentes).

Se excreta la parte sulfamídica, por la orina y la 5-ASA mayoritariamente, por las heces.
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No debe administrarse en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad o alergia a sulfamidas o salicilatos.
Está contraindicado en niños menores de dos años, por riesgo a kernicterus.
Se detecta a muy baja concentración en la placenta, aconsejándose cuando esté indicada, continuar el tratamiento duran-
te el embarazo. Se excreta por la leche materna, por tanto se administrará con precaución en mujeres lactantes. 
Inhibe la absorción de ácido fólico, aunque sólo es significativo, cuando hay otros factores adicionales que causen defi-
ciencia de folatos.
La administración concomitante con antibióticos, puede reducir la conversión de Sulfasalazina a su metabolito activo, aun-
que la disminución de su eficacia clínica no está del todo demostrada. Interfiere también con la absorción de digoxina.
Inhibe el metabolismo de la Mercaptopurina y Azatioprina, aumentando su toxicidad.
Debido al riesgo de toxicidad hepática y hematológica, en los tratamientos prolongados, se recomienda realizar recuen-
tos periódicos de leucocitos, glóbulos rojos y plaquetas, una vez al mes durante los tres primeros meses.

MESALAZINA (5-ASA): para administrarla hay que usar algún sistema que evite la absorción del medicamento, antes
de llegar al colon:

- preparados de Mesalazina formulados con una cubierta entérica que se disuelva a pH 7 (la liberación del fármaco
se produce en el íleo distal y en el colon)

- como Olsalazina que es un profármaco constituido por dos moléculas de 5-ASA unidas por un grupo azo, y es des-
doblada por las bacterias del colon.

Puede presentar efectos adversos como náuseas, diarreas y dolor abdominal. 
No se debe administrar a pacientes con la función renal o hepática disminuida o con hipersensibilidad a los salicilatos.
Excepcionalmente, puede aparecer una discrasia sanguínea, que obligará a suspender el tratamiento de forma inmediata.
Por tanto, el paciente frente a síntomas como la fiebre, dolor agudo de garganta, úlceras bucales, petequias o hemorra-
gia, deberá comunicarlo inmediatamente al médico.

• Corticosteroides:
Los corticosteroides producen una rápida mejoría en los síntomas. El problema son los efectos adversos, sobre todo a
dosis altas, o al desarrollar una dependencia a los mismos porque la terapia es a largo plazo. 

Los efectos secundarios más comunes son:

- S. Endocrino: supresión adrenal
retraso en el crecimiento (en niños)

- S. Musculoesquelético: osteoporosis                                                                                                       
osteonecrosis
miopatía

- S. Ocular cataratas
glaucoma

- S. Nervioso ansiedad/labilidad emocional
psicosis

- S. Metabólico hiperglicemia
hipocalemia
retención de líquidos
alteración en la distribución de grasas

- Piel acné
estrías
mala cicatrización

- S. Cardiovascular hipertensión

BUDESONIDA: es un glucocorticoide de acción tópica, con unas características farmacocinéticas (baja absorción 
y rápida metabolización), que permiten que su administración oral cause menor supresión adrenal y, por tanto, menor 
incidencia de efectos adversos, aunque sean necesarios más estudios a largo plazo. Su formulación galénica posibilita su
liberación en íleon distal y colon descendente.
Se necesitarían más estudios controlados sobre el efecto de la Budesonida en el crecimiento infantil, dónde éste fuera la
variable del estudio.
Entre los pacientes tratados con corticoesteroides para inducir la remisión, un 20 % son corticoresistentes y un 36 % 
de los que obtienen respuesta, desarrollarán una dependencia dentro del primer año. (Principalmente los fumadores y
aquéllos con enfermedad colónica).

INMUNOSUPRESORES
• Azatioprina (AZA)

• Mercaptopurina (6MP)
La Azatioprina es un inmunosupresor con acción similar a la Mercaptopurina, ya que ésta es su metabolito. Sus efectos
aparecen después de varias semanas de su primera administración.
Los efectos adversos de depresión medular son dosis-dependientes y se manifestarán como leucopenia, trombocitopenia,
y con menos frecuencia, anemia.



Otros efectos adversos serían afectación hepática, problemas gastrointestinales, alopecia reversible, rash, dolor muscular
y en articulaciones, fiebre, neumonitis, pancreatitis, meningitis, arritmias, disfunción renal, hipotensión..., la mayoría por
reacción de hipersensibilidad.
Aunque no hay mucha información sobre el uso de AZA y 6MP en mujeres embarazadas, con enfermedad inflamatoria
intestinal, estudios de mujeres que los toman por trasplante de riñón o enfermedad reumática, no revelan un aumento en
la teratogeneidad. Probablemente interrumpir el tratamiento podría ser más peligroso, ya que una recaída puede influir
negativamente en el resultado del embarazo (aumenta el riesgo de abortos espontáneos o de nacimientos prematuros).
La lactancia está contraindicada, porque ambos se detectan significativamente en la leche materna.
El alopurinol aumenta el efecto de la Azatioprina, y Mercaptopurina al darse juntos, debiendo pues reducir, la dosis del
inmunosupresor entre un 25 y un 33 %.

• Ciclosporina:
Es un potente inmunosupresor usado extensamente en trasplante de órganos.
Su nefrotoxicidad y los pocos estudios controlados en enfermedad de Crohn, limitan su uso, necesitando más estudios
para definir su papel.
Hay un caso descrito de neurotoxicidad en un niño de 13 años. 

• Infliximab :
Es un anticuerpo monoclonal quimérico (humano-murino) que inhibe la actividad funcional del factor de necrosis tumo-
ral � (TNF�), pero no de la linfotoxina o factor de necrosis tumoral �. El TNF� juega un papel crucial en la enferme-
dad de Crohn. El bloqueo de esta citoquina por Infliximab conduce a una rápida resolución de la inflamación de la muco-
sa digestiva. Además el tratamiento con Infliximab no sólo provoca una reducción sustancial de los niveles de TNF�,
sino de la proteína C reactiva, uno de los marcadores inflamatorios más característicos.

El comienzo de su efecto es rápido, notándose una mejoría en la mayoría de pacientes, en un plazo de dos semanas. Con
su administración se pueden reducir las dosis de esteroides que precisan los pacientes. También ha mostrado ser eficaz en
Enfermedad de Crohn fistulosa consiguiéndose el cierre del 50% de fístulas en aproximadamente 2/3 de los pacientes.

Los efectos adversos más frecuentes son:
- reacciones a la infusión del fármaco: fiebre, escalofríos, prurito, urticaria, dolor torácico, hipotensión, disnea, cefalea,

vértigo/mareo, que aparecen durante o en las 2 horas posteriores a la misma. Se presentan en alrededor de un 20% de
los pacientes, que desarrollan HACA (Ac contra Infliximab) y generalmente a partir de la 2ª dosis administrada, 

- infecciones: celulitis, pielonefritis, pulmonares como tuberculosis (incluso en zonas de baja incidencia de esta enfer-
medad), apareciendo poco después del inicio del tratamiento. Se aconseja descartar la existencia de cualquier infec-
ción clínica antes de iniciar el tratamiento.

Infliximab no debería administrarse en las siguientes circunstancias:

- mujeres embarazadas o lactantes
- hombres o mujeres que planeen una concepción dentro de los siguientes 6 meses
- hombres o mujeres que no acepten una contracepción adecuada en el período de 6 meses
- pacientes con sospecha o con procesos infecciosos activos
- pacientes con lesiones estenóticas intestinales fijas sin evidencia de componente inflamatorio
- presencia de anticuerpos antinucleares positivos, anticuerpos anti-DNA Ds o lupus eritematoso sistémico
- antecedentes de neoplasia en los 5 años previos
- infección por VIH
- enfermedades auto inmunes.

No existen datos sobre interacciones farmacológicas, si bien los fármacos habitualmente empleados en el tratamiento de
la EC no parecen interaccionar con Infliximab. Son necesarios muchos estudios para verificar la eficacia e inocuidad a
largo plazo, tanto en adultos como en niños.

La especialidad fue autorizada en la Unión Europea en agosto de 1999 y está indicada en el tratamiento de la enfermedad
de Crohn activa grave, o enfermedad de Crohn fistulizante, así como en el tratamiento de la artritis reumatoide activa.

Según nota informativa 2001/12 de la Agencia Española del Medicamento, referente al incremento en la incidencia  de
mortalidad y hospitalización por empeoramiento de la ICC por uso del Infliximab, considera  necesario recomendar las
siguientes medidas de precaución:

• Está contraindicado en pacientes con ICC moderada o grave (grado III/IV según clasificación NYHA).
• Los médicos deben reevaluar a sus pacientes con ICC tratados con Infliximab, con respecto a su función cardíaca 

y adoptar las siguientes medidas:
1. debe suspenderse el tratamiento en pacientes cuya ICC empeore
2. debe considerarse la suspensión del tratamiento en pacientes con ICC concomitante estable. Si se decide 

continuar con el tratamiento, debe vigilarse estrechamente la función cardíaca.

También según nota informativa 2002/01 de la Agencia Española del Medicamento hay unos cambios en la indicación
de Infliximab (Remicade®) en la enfermedad de Crohn, según ha dictaminado el Comité Científico de la Agencia Europea
de Evaluación de Medicamentos (EMEA) siendo, por tanto, autorizadas las siguientes dos indicaciones:

Tratamiento de la enfermedad de Crohn activa, grave, en pacientes que no han respondido a pesar de un curso de terapia
completo y adecuado con un corticosteroide y un inmunosupresor o que sean intolerantes o que presenten contraindica-
ciones médicas a dichas terapias.

Tratamiento de la enfermedad de Crohn fistulizante, en pacientes que no han respondido a pesar de un curso de terapia
completo y adecuado con tratamiento convencional (incluidos antibióticos, drenaje y terapia inmunosupresora).
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Debido al aumento del riesgo de infecciones, incluida tuberculosis, Infliximab está contraindicado en pacientes con
tuberculosis activa u otras infecciones graves como sepsis, abscesos e infecciones oportunistas. Por ello antes de iniciar
tratamiento con Remicade® todos los pacientes deben ser sometidos a una anamnesis detallada y a pruebas de detección
de tuberculosis apropiadas.                 

Se están investigando otros agentes inmunosupresores como:
• Etanercept: anticuerpo monoclonal aprobado por la FDA para la artritis reumatoide. La dosis administrada en varios estu-

dios ha sido de 25 mg. s.c. dos veces por semana, siendo necesarios más estudios para determinar su eficacia y seguridad.
• CDP571: es un anticuerpo monoclonal humanizado del factor de necrosis tumoral. Según un estudio de la Clínica

Mayo, una dosis inicial de 10 ó 20  mg/Kg es seguro y efectivo para el tratamiento de pacientes con enfermedad de
Crohn de moderada a severa. Evidencias preliminares sugieren que el retratamiento con 10 mg/Kg de CDP571 a inter-
valos de 10 ó 12 semanas podría ser beneficioso aunque sean necesarios más estudios.

• Interleukin-10 (Tenovil): citoquina con actividad antiinflamatoria e inmunoreguladora, en fase III de estudio clíni-
co, que parece demostrar un perfil de seguridad favorable. 

• Talidomida: disminuye la producción del factor de necrosis tumoral por los monocitos. Se han descrito efectos
secundarios como sedación y neuropatía.
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Fe de erratas:
Libro IV, capítulo 4º de 1 de marzo de 2002: Antidiarreicos
En la clasificación de los Antidiarreicos según su mecanismo de acción (Nº COL. 26), dónde se habla de "Agentes
intraluminales o absorbentes" debemos hablar de "Agentes intraluminales o adsorbentes".

Igualmente en la descripción ampliada de este grupo (Nº COL. 27) debe cambiarse:
Título: ABSORBENTES POR ADSORBENTES
Párrafo 1: "absorbentes" por "adsorbentes"
Párrafo 3 "absorbentes" por "adsorbentes"
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CITRATO DE FENTANILO 
El citrato de fentanilo ha sido comercializado recientemente en nuestro país en forma de
comprimidos para chupar con aplicador bucofaríngeo integrado. Este fármaco está indicado
en el tratamiento del dolor irruptivo en pacientes con cáncer. El dolor irruptivo es una exa-
cerbación transitoria de dolor que se produce sobre una base de dolor persistente controla-
do con otros fármacos.

MECANISMO DE ACCIÓN: El fentanilo es un agonista puro opiáceo que actúa, principalmente, a través de los recepto-
res mu-opiáceos en el cerebro, la médula espinal y la musculatura lisa. La interacción del fármaco con estos receptores
produce analgesia y otros efectos no deseados como la depresión respiratoria.

FARMACOCINÉTICA: Alrededor del 25% de la dosis total se absorbe rápidamente por la mucosa bucal y el 75% res-
tante de la dosis se traga y se absorbe lentamente por el tracto gastrointestinal. La biodisponibilidad absoluta es de un
50% comparado con el fentanilo intravenoso. La Tmax es de 20-40 min después de una toma única. La unión a proteí-
nas plasmáticas es del 80-85%. El volumen de distribución en estado estacionario es de 4 L/kg. El fármaco se metaboli-
za en el hígado y en la mucosa intestinal. Los metabolitos se excretan principalmente en orina. La vida media de elimi-
nación es de unas 7 horas.

EFECTOS ADVERSOS: Los efectos secundarios más frecuentes observados durante los ensayos clínicos fueron aste-
nia, cefalea, náuseas y vómitos, estreñimiento, dispepsia, ansiedad, confusión, mareo, sequedad de boca, insomnio,
somnolencia, disnea y prurito. Las reacciones adversas más graves asociadas a todos los opiáceos son la depresión 
respiratoria, depresión circulatoria, hipotensión y colapso. 

POSOLOGÍA: La dosis inicial es de 200 mcg que se puede aumentar según sea necesario. Se recomienda controlar al
paciente hasta llegar a una dosis con la que se obtenga una analgesia adecuada con efectos secundarios aceptables uti-
lizando sólo una unidad por cada episodio de dolor irruptivo. Si no se obtiene analgesia adecuada tras 15 minutos del
consumo de una sola unidad, el paciente podrá consumir una segunda unidad de la misma concentración. No utilizar más
de 2 unidades para tratar un solo episodio de dolor. Una vez determinada la dosis eficaz, se debe limitar el consumo a
un máximo de 4 unidades/día. 

Su uso no se recomienda en niños y se debe utilizar con precaución en ancianos. Tampoco se debe administrar a pacien-
tes que nunca hayan recibido opiáceos porque se incrementa el riesgo de depresión respiratoria y no se ha determinado
la dosis apropiada en estos pacientes.

Normas para la correcta administración: Colocar en la boca contra la mejilla y desplazar por la boca con la ayuda del apli-
cador para aumentar al máximo la zona mucosa expuesta al producto. La unidad del medicamento debe chuparse, tra-
gando lo mínimo posible, y no masticarse. En pacientes con sequedad de boca, se puede utilizar agua para humedecer
la mucosa oral. Consumir una unidad en 15 min. Si se manifiestan signos de efectos opiáceos excesivos antes de con-
sumir totalmente la unidad, ésta debe retirarse inmediatamente y considerarse la reducción de las dosis posteriores. 

PAPEL EN TERAPÉUTICA: En un estudio doble ciego controlado con placebo con 92 pacientes que recibían morfina
oral o fentanilo transdérmico, el fentanilo transmucosa oral disminuyó de forma significativa la intensidad de los episodios
de dolor irruptivo. En otro estudio doble ciego randomizado que incluyó 134 pacientes, la administración de fentanilo
transmucosa oral fue más eficaz en el tratamiento del dolor irruptivo que la morfina de liberación inmediata.

CONCLUSIÓN: El fentanilo transmucosa oral ha sido desarrollado para el tratamiento del dolor irruptivo en pacientes con
cáncer. El fármaco ha mostrado que es eficaz aunque la experiencia es limitada y existen pocos ensayos comparativos,
debido a esto es difícil establecer su papel en terapéutica. 

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:
CITRATO DE FENTANILO ACTIQ® FERRER FARMA

200 mcg 3 un 39,94 e
400 mcg 3 un 39,94 e
600 mcg 3 un 39,94 e
800 mcg 3 un 39,94 e
1200 mcg 3 un 39,94 e
1600 mcg 3 un 39,94 e

Debe dispensarse con receta de estupefacientes.

BIBLIOGRAFÍA
1. Drugdex® Information System. MICROMEDEX Inc. Englewood, Colorado. Volumen 108.  Drug Evaluation Monograph of Fentanyl.
2. Ficha técnica y monografía de Actiq®. Ferrer Farma.
3. Coluzzi PH and col. Breakthrough cancer pain: a randomized trial comparing oral transmucosal fentanyl citrate (OTFC) and morphine sulfate

immediate release (MSIR). Pain 2001; 91 (1-2): 123-30.
4. Farrar JT, Cleary J, Rauck R, Busch M and Nordbrock E. Oral transmucosal fentanyl citrate: randomized, double-blinded, placebo-controlled

trial for treatment of breakthrough pain in cancer patients. J Natl Cancer Inst 1998; 90 (8): 611-6.

Aporta mejoras Eventualmente No aporta nada
útil nuevo
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LEVOSULPIRIDA
Levosulpirida es el enantiómero levo de la sulpirida, un derivado del tipo benzamida que inhibe de manera
selectiva los receptores D2 tanto en la zona del gatillo del Sistema Nervioso Central como en el tracto gas-
trointestinal. El enantiómero levo es la forma biológicamente activa.

INDICACIONES: Levosulpirida está aprobado en España1 para el tratamiento de la dispepsia funcional tipo
dismotilidad en aquellos pacientes que no respondan a las medidas higienicodietéticas. La dispepsia funcio-
nal tipo dismotilidad se caracteriza por sensación no dolorosa molesta o desagradable en hemiabdomen
superior izquierdo, se identifica con saciedad precoz, plenitud o hinchazón abdominal o náuseas. 

MECANISMO DE ACCIÓN: Su principal mecanismo de acción es el bloqueo de los receptores D2 a nivel de Sistema Nervioso Central y en el tracto gas-
trointestinal. Posee actividad antipsicótica2, antidepresiva, antiemética y antidispéptica. Favorece el peristaltismo del esófago y el vaciamiento gástrico.

FARMACOCINÉTICA: Se absorbe de manera lenta y pobre en el tracto gastrointestinal, la C max se alcanza a las 2-4 horas tras ingesta por vía oral,
tiene una biodisponibilidad por vía oral de un 27+/-9%3. El alimento reduce en un 30% su absorción4. Levosulpirida no se metaboliza en humanos.
La semivida de eliminación es de aproximadamente 6 –10 horas. Un gran porcentaje de la dosis administrada por vía oral aparece en las heces
y un 15 +/-5% de la dosis administrada por vía oral aparece excretado de forma libre en orina. No hay estudios concluyentes respecto a su
excreción en la leche materna.

POSOLOGÍA: La dosis por vía oral es de 25 mg/8 h. Se recomienda tomar al menos 20 minutos antes de las comidas. La duración habitual
del tratamiento es de unas 4- 8 semanas, en función de la remisión de los síntomas.
La administración por vía oral no requiere ajuste de dosis en insuficiencia renal ni hepática.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES: Contraindicada en caso de: hipersensibilidad o intolerancia conocida al principio activo o 
a cualquiera de los excipientes, feocitocroma, historial conocido de epilepsia, estados maníacos y fase maníaca de pacientes con psicosis
maníaco-depresivas, hemorragia gastrointestinal, obstrucciones mecánicas o perforaciones gastrointestinales, mastopatía.
Debe evitarse su administración a madres en período de lactancia.

EFECTOS ADVERSOS: Los efectos adversos a nivel de Sistema Nervioso Central son similares a los de sulpirida, agitación, insomnio, tem-
blor, somnolencia, mareo, confusión sedación y las reacciones extrapiramidales son poco frecuentes y moderadas.
Ocasionalmente ha aparecido hiperprolactinemia y sus síntomas asociados como retraso en la menstruación, amenorrea.

PAPEL EN TERAPÉUTICA: Se han realizado ensayos comparativos de levosulpirida frente a otros fármacos en el tratamiento de la dispepsia5.
En todos estos estudios, levosulpirida ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de la dispepsia. Sin embargo la mayoría de estos estudios se
han realizado con un número reducido de pacientes. Se ha evaluado frente a metoclopramida6, cleboprida7, domperidona8, y cisaprida9.
En un estudio10 doble ciego, randomizado, 50 pacientes con dispepsia no ulcerativa recibieron 25 mg de levosulpirida o 50 mg de sulpirida. No hubo
diferencias estadísticamente significativas en la mejora de los síntomas, sin embargo, levosulpirida tuvo menor incidencia de efectos adversos.
En un ensayo doble ciego multicéntrico11 con 1298 pacientes, en que los pacientes se les asignaba a un grupo con levosulpirida 25 mg/8 h,
domperidona 10 mg/8 h o metoclopramida 10 mg/8 h o placebo 1 comprimido/8 h, durante 4 semanas. Se evaluaron los síntomas de dispep-
sia, náusea, vómitos, anorexia, plenitud postpandrial y eructos. Todos los grupos (incluido el placebo) tuvieron una mejora significativa de los
síntomas, pero levosulpirida demostró ser más eficaz que domperidona, metoclopramida y placebo en la mejora de todos los síntomas clíni-
cos. En lo que respecta a efectos secundarios, tanto los tratamientos activos como el placebo fueron comparables (12-20%). La incidencia de
efectos adversos 5 fue de 12.5% con levosulpirida, 17.2% con domperidona, 20.7% con metoclopramida y 15% con placebo. Sólo la diferen-
cia con levosulpiride y metoclopramida fue estadísticamente significativa.

CONCLUSIÓN: La levosulpirida es un nuevo medicamento para el tratamiento de la dispepsia que ha demostrado ser al menos igual o inclu-
so más eficaz en los ensayos llevados a cabo comparándolo frente a los otros fármacos disponibles en el mercado, y parece que el perfil de
efectos adversos es mejor que metoclopramida5. Sin embargo, debido a que sólo algunos estudios con levosulpirida han incluido un gran
número de pacientes, son necesarios más estudios para valorar la eficacia y seguridad del producto. 
Las ventajas respecto a sulpirida residen en la existencia de menor número de efectos secundarios, debido a que es efectiva a dosis menores, sin
embargo hacen falta más estudios comparativos que incluyan un mayor número de pacientes para valorar mejor la seguridad frente a sulpirida.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL
PAUSEDAL Alter
30 comprimidos 25 mg 6.89 e (1146 ptas)
60 comprimidos 25 mg 12.64 e (2103 ptas)
SULKINE® Zambon
30 comprimidos 25 mg
60 comprimidos 25 mg
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4. Shinkuma D, Hamaguchi T, Kobayashi M et al: Effects of food intake and meal size on the bioavailability of sulpiride in two dosage forms. Int J Clin Pharmacol Ther Toxicol 1990; 28:440-442. 
5. Guslandi M: The clinical use of levosulpiride. Curr Ther Res 1993; 53:484-501.
6. Macarri G, Biasi L, Brunelli E et al: L-sulpiride contro metoclopramide nella dispepsia funzionale: studio randomizzato in doppio cieco. Minerva Med 1992; 83:295-298. 
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