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DIURÉTICOS

Tiacidas y tiacidas -like-

Las tiacidas y otros diuréticos relacionados aumentan la excreción del sodio, cloruro y agua por interfe-
rencia con el transporte de sodio a través del epitelio tubular renal. Su mecanismo de acción no se conoce
exactamente, pero pueden actuar alterando el metabolismo de las células del túbulo.

Son fármacos que disminuyen la filtración glomerular y aunque este punto no influye directamente en su
mecanismo de acción , lo cierto es que contribuye a la disminución de su eficacia en pacientes con insufi-
ciencia renal.

Desde el punto de vista farmacocinético, las tiacidas se absorben por el tracto gastrointestinal en grado
variable, iniciándose su acción dentro de las 2 horas posteriores a su administración oral, observándose su
máximo efecto a las 3-6 horas. La duración de su acción es variable para cada fármaco, dependiendo tam-
bién de su velocidad de excreción. La tabla 1 muestra la duración de acción después de administrar una
dosis única para los diferentes fármacos del grupo:

Tabla 1.- Duración de la acción diurética de las tiacidas en horas (en dosis única).
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Clorotiacida (IV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 h

Clorotiacida (oral) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-12 h

Hidroclorotiacida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-12 h

Metolazona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-24 h

Hidroflumetiacida . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-24 h

Politiacida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-36 h

Clortalidona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-72 h

Las tiacidas se distribuyen en el espacio extracelular del organismo, atraviesan la barrera placentaria y
también se distribuyen en la leche materna. Su excreción se produce por filtración glomerular y secreción
tubular en el túbulo proximal y su aclaramiento es variable. Las tiacidas con menor aclaramiento renal
generalmente requieren menor dosis para obtener el mismo efecto terapéutico. En los pacientes con insu-
ficiencia cardíaca descompensada o con disfunción renal, la excreción del fármaco puede disminuir.

Los diuréticos del grupo de las tiacidas son los farmacos más empleados en los ensayos clínicos que tratan
la hipertensión. Han demostrado ser eficaces a dosis bajas, equivalentes a 12,5-25 mg de hidroclorotiacida



en la mayoría de pacientes (1). Por otra parte, el empleo de dosis bajas, reduce la frecuencia y gravedad
de los efectos adversos metabólicos de los diuréticos como la hipocalemia, hiperglicemia e hiperuricemia.
Si se reduce la dosis de hidroclorotiacida de 50 a 25 mg, la presión sistólica (PS) sólo se reduce 5 mm Hg
y la presión diastólica (PD) no se modifica (2-3).

Los diuréticos son además útiles para incrementar el efecto antihipertensivo de otros fármacos y para
corregir la retención de líquidos que pueden producir algunos antihipertensivos. Además, la hidrocloro-
tiacida ha demostrado ser eficaz cuando se administra una sola vez al día y tiene la ventaja añadida de ser
un fármaco económico.

La hipocalemia que pueden producir las tiacidas, es dosis-dependiente y se presenta en un 2% de los pacien-
tes que reciben 25 mg diarios y en un 11% de los que reciben 50 mg al día. Si el paciente toma dieta rica en
sodio la hipocalemia aumenta, si por el contrario la dieta es pobre en sodio, este efecto secundario dismi-
nuye (4). Los pacientes que presentan anormalidades en su ECG tienen mayor riesgo de arritmias e inclu-
so de muerte súbita en caso de hipocalemia (5). En cualquier caso, la hipocalemia debe ser monitorizada y
p revenida utilizando dosis bajas de tiacidas, recomendando dietas hiposódicas, administrando suplementos
de potasio o administrando fármacos ahorr a d o res de potasio, si es necesario. Estas precauciones son de
especial importancia en pacientes con infarto de miocardio e hipert rofia ventricular izquierd a .

Otros transtornos metabólicos que pueden producir los diuréticos tiacídicos son el incremento de los nive-
les de triglicéridos, de colesterol total y de LDL, lo cual se puede prevenir con una dieta pobre en grasas.
La intolerancia a la glucosa que pueden provocar las tiacidas, está relacionada con el grado de hipocale-
mia y se reduce previniendo las pérdidas de potasio. Su acción sobre el ácido úrico, no es clínicamente sig-
nificativa en la mayoría de los casos.

También, se ha publicado que los diuréticos tiacídicos pueden reducir las pérdidas óseas en los ancianos
reduciendo así el riesgo de fracturas de cadera (4 y 6).

Los diuréticos tiacídicos se emplean para el control del edema de diferente origen, aunque antes es esen-
cial la realización de un diagnóstico etiológico del edema. La metolazona puede ser más eficaz que otros
derivados para el control del edema en pacientes con insuficiencia renal.

Concretamente, son los fármacos de elección en los edemas asociados a insuficiencia cardíaca derecha y a
insuficiencia cardíaca izquierda moderada. En caso de insuficiencia cardíaca izquierda aguda o grave,
deben emplearse diuréticos más potentes como por ejemplo, furosemida. En los edemas o ascitis asocia-
dos a cirrosis hepática, debe iniciarse el tratamiento con espironolactona (u otro diurético ahorrador de
potasio) durante 2 ó 3 días para continuar luego con tiacidas, ello previene la aparición de alcalosis hipo-
calémica y la precipitación de un coma hepático.

El edema asociado al embarazo suele responder bien a las tiacidas excepto si está asociado a insuficiencia
renal. La administración rutinaria de tiacidas a la mujer embarazada sana con edemas leves, está con-
traindicado.

Reacciones adversas: Uno de los efectos adversos más frecuentes de los diuréticos tiacídicos es la dismi-
nución de los niveles plasmáticos de potasio que se produce en la mayoría de pacientes y que puede cau-
sar arritmias cardíacas. Este hecho es especialmente importante en los pacientes tratados con glucósidos
cardiotónicos (digoxina y derivados) ya que la hipocalemia puede aumentar su cardiotoxicidad. Por ello es
importante controlar los niveles de potasio en estos pacientes y administrarles suplementos de dicho elec-
trolito a través de la alimentación o por medio de fármacos apropiados. También debe controlarse la hipo-
calemia en pacientes que puedan tener "a priori" niveles bajos de potasio, por ejemplo, los que sufren de
aldosteronismo primario o secundario, los que reciben tratamientos con fármacos que producen depleción
de potasio y en los que sufren pérdidas de potasio por vómitos o diarreas. También puede producirse hipo-
natremia dilucional durante el tratamiento crónico con estos fármacos que generalmente se presenta de
forma insidiosa. Esta es más frecuente en tiempo de calor y en pacientes con insuficiencia cardíaca con-
gestiva o enfermedad hepática. Cuando el grado de hiponatremia es moderado, es necesario revertir la
situación que generalmente se consigue suprimiendo la administración del fármaco, realizando una res-
tricción hídrica y  administrando suplementos de potasio y/o magnesio. Cuando la hiponatremia es grave
(conc. plasmática de sodio < 120 mEq/L), situación que ocurre raramente,  debe suspenderse la adminis-
tración de diurético y de agua inmediatamente. No debe administrarse cloruro sódico a menos que se vea
comprometida la vida del paciente. 

Otros efectos adversos de las tiacidas son la hiperuricemia y con menor frecuencia hipercalcemia. En
pacientes con enfermedad renal previa se han descrito cuadros de insuficiencia renal reversible y nefritis
intersticial, pero no está claro que su causa sean las tiacidas.



En general son medicamentos relativamente seguros pero no exentos de efectos adversos que deben cono-
cerse y controlarse. Todos los fármacos del grupo pueden producir hiperglucemia y glucosuria en pacien-
tes diabéticos y pueden alterar la respuesta a la insulina o a los hipoglucemiantes orales. También, pueden
inducir cambios en la glándula paratiroidea durante el tratamiento prolongado, dando lugar a hipercalce-
mia e hipofosfatemia.

Diuréticos del asa

Los principales fármacos de este grupo son el ácido etacrínico, furosemida y bumetanida. Todos ellos pre-
sentan una buena absorción por vía oral y sus características farmacocinéticas son las que se presentan en
la tabla.- 2.

Tabla. 2.- Farmacocinética de los diuréticos del asa

Fármaco Inicio diuresis Diuresis máxima Duración

Bumetanida 30-60 minutos vía oral 1-2 horas 4 horas
40 minutos vía IM 1-2 horas 4 horas
pocos minutos vía IV 25-30 minutos 2-3 horas

Acido etacrínico 30 minutos vía oral 2 horas 6-8 horas
5 minutos vía IV 15-30 minutos 2 horas

Furosemida 0.5-1 hora vía oral 1-2 horas 6-8 horas
30 minutos vía IM 2-3 horas 6-8 horas
5 minutos vía IV 20-60 minutos 2 horas

Actuán a nivel del asa de Henle y son muy potentes desde el punto de vista de inducir diuresis, sin embar-
go la duración de su acción es menor y son menos potentes para reducir la presión arterial (1). En gene-
ral, cuando se emplean para el control de la hipertensión arterial, deben reservarse para aquellos pacien-
tes que presentan retención de fluídos y que no responden a las tiacidas, o para los que tienen disminuída
su función renal. En los pacientes con insuficiencia renal (aclaramiento de creatinina < 50 ml/minuto) las
tiacidas son ineficaces y se pueden tratar con diuréticos del asa, con metolazona, o con indapamida. La
furosemida, a dosis de 40 mg diarios produce menos hipocalemia que 50 mg/día de hidroclorotiacida. 

Los diuréticos del asa son muy útiles para el tratamiento del edema derivado de la insuficiencia cardíaca
congestiva o de la insuficiencia hepática o renal, incluyendo el síndrome nefrótico. Con frecuencia son acti-
vos en pacientes que no responden al tratamiento con otros diuréticos.

Reacciones adversas: Debido a la fuerte diuresis que producen estos fármacos, pueden dar lugar a deple-
ciones importantes de fluídos y electrolitos, especialmente cuando se administran dosis elevadas a pacien-
tes con restricción de líquidos. Pueden provocar hipotensión ortostática o episodios agudos de hipotensión
y por tanto debe controlarse la presión arterial de los pacientes tratados. Los pacientes geriátricos, los que
sufren enfermedad cardíaca crónica y son tratados con restricción prolongada de sodio o reciben simpati-
colíticos, son propensos a sufrir deshidratación. El resultado es la hipovolemia con la hemoconcentración
subsiguiente que puede ocasionar colapso circulatorio o episodios de tromboembolismo así como dismi-
nución de la filtración glomerular y de la presión renal que pueden resolverse administrando líquidos.

La hipocalemia ocurre frecuentemente en pacientes con hiperaldosteronismo secundario que puede estar
asociado a cirrosis o nefrosis y es particularmente importante en los pacientes tratados con digitálicos. La
hipocalemia e hipocloremia pueden dar alcalosis metabólica especialmente en pacientes con diarrea o
vómitos.

Los diuréticos del asa son ototóxicos pudiendo producir tinitus y pérdidas de audición que pueden ser
reversibles o permanentes. Debe tenerse especial precaución cuando se administran simultáneamente
otros fármacos ototóxicos y en los que sufren insuficiencia renal.

Otras reacciones adversas de los medicamentos de este grupo son gastrointestinales; como náuseas, ano-
rexia, vómitos, irritación gástrica, diarrea y constipación, metabólicas; como hiperglucemia y glucosuria,
aumento del colesterol total en algunos pacientes y aumento de las lipoproteínas de baja densidad. Más
raras son las reacciones hematológicas como anemia, leucopenia, neutropenia y plaquetopenia. También
se han descrito casos de agranulocitosis y anemia aplástica. Reacciones de hipersensibilidad como púrpu-
ra, fotosensibilidad, urticaria, vasculitis cutánea, etc.



Diuréticos ahorradores de potasio

Son fármacos que se utilizan principalmente para corregir la hipocalemia inducida por otros diuréticos. Su
principal inconveniente es el riesgo de producir hipercalemia,  la cual se ve aumentada en caso de diabe-
tes mellitus, cirrosis hepática, insuficiencia renal y con la administración concomitante de fármacos inhibi-
dores del enzima convertidor de la angiotensina o de suplementos de potasio.

La espironolactona, es un antagonista competidor de la aldosterona que se utiliza frecuentemente en com-
binación con los diuréticos tiacídicos con el fin de prevenir o corregir la hipocalemia, o también como una
alternativa diurética en pacientes que sufren de gota o de diabetes mellitus. La ingesta concomitante de
alimentos incrementa la absorción del fármaco que se metaboliza con rapidez, dando metabolitos activos
como la canrenona (7). La espironolactona puede ser una alternativa más idónea que los suplementos de
potasio para corregir la hipocalemia inducida por los diuréticos ya que también corrige el déficit de mag-
nesio que puede coexistir.

Los diuréticos ahorradores de potasio se utilizan para el tratamiento del edema asociado a la excesiva
excreción de aldosterona como el edema idiopático, el edema cirrótico, el del síndrome nefrótico y el deri-
vado de la insuficiencia cardíaca congestiva. Se utiliza generalmente junto con otros diuréticos. A diferen-
cia de las tiacidas y clortalidona, la espironolactona no produce depleción de potasio ni interfiere con el
metabolismo de la glucosa ni afecta a la excreción de ácido úrico. Cuando se usa conjuntamente con una
tiacida en el tratamiento de la cirrosis hepática, debe iniciarse su administración 2 ó 3 días antes de la tia-
cida para evitar la hipocalemia y la precipitación de coma hepático.

La incidencia de hipercalemia se puede presentar en un 3% de los pacientes con función renal normal y
que no toman suplementos de potasio (7), mientras que los pacientes con insuficiencia renal y que toman
suplementos, presentan una incidencia de hipercalemia del 25%.

Otro efecto adverso de la espironolactona es la ginecomastia cuya aparición está relacionada con la dosis
y con la duración del tratamiento y se presenta en más del 50% de los varones tratados. También puede
producir impotencia, irregularidades menstruales y problemas gastrointestinales, efectos adversos que
pueden limitar su utilización. Restringiendo  la dosis a valores inferiores a los 100 mg/día, se reduce la inci-
dencia de efectos adversos.

El triamtereno, se utiliza en combinación con los diuréticos tiacídicos para reducir las pérdidas de potasio.
La asociación triamtereno-hidroclorotiacida, en una misma forma farmacéutica, reduce la hipocalemia o
la incidencia de hipercalemia, aunque esta última se puede ver incrementada en caso de insuficiencia renal,
con la administración de suplementos, con IECAs y en diabetes. Un riesgo del triamtereno es la inducción
de nefrolitiasis que se puede presentar en un 50% de pacientes tratados apareciendo cristales del fármaco
en el sedimento urinario. La nefrolitiasis puede ser un factor de riesgo de nefritis intersticial (8). La aso-
ciación triamtereno-hidroclorotiacida disminuye la producción de PGE2, prostaglandina protectora renal,
mientras que la asociación amilorida-hidroclorotiacida, aumenta la producción de PGE2 (9). 

Nunca debe administrarse conjuntamente indometacina y triamtereno por el grave riesgo de producir insu-
ficiencia renal aguda irreversible (10).

No es necesaria la administración de ahorradores de potasio con diuréticos tiazídicos, si se utilizan dosis
de hidroclorotiacida iguales o inferiores a 25 mg.
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C03 DIURÉTICOS
PAM 1998; 22 (216): 491-573

Hipopotasemia por diuréticos

El principal inconveniente de los diuréticos es la deplección electrolítica, especialmente de ión potasio. Existen
dos posibilidades de reducir el riesgo de hipopotasemia: dar aportes de potasio o añadir al tratamiento un diuré-
tico ahorrador de potasio. Lo más habitual es la administración de suplementos de potasio.

No se debe olvidar que no todos los pacientes tienen problemas de hipopotasemia. El riesgo, por ejemplo, es míni-
mo en hipertensos y en tratamientos intermitentes o con dosis bajas. Por el contrario, es necesaria gran precau-
ción en pacientes digitalizados con insuficiencia cardíaca congestiva.

No se aconseja el uso rutinario sistemático de potasio, y desde luego debe evitarse el uso simultáneo de suple-
mentos de potasio con diuréticos ahorradores de potasio, por el riesgo de hiperpotasemia.

C03 DIURÉTICOS
ANTIHIPERTENSIVOS-FARMACOTERAPIA
Inf Ter Sist Nac Salud 1998; 22: 81-94

En niños, adolescentes y mujeres tratadas con anticonceptivos orales

Se pueden considerar niños o adolescentes hipertensos a aquellos que tras 3 tomas de presión arterial y espa-
ciadas (15 días) superen el percentil 95. Existen tablas donde relacionan la TA/edad y TA/talla en cm. Debe des-
cartarse la HTA secundaria en los pacientes jóvenes. 

Primero hay que vigilar el estilo de vida (dieta, tabaco, ejercicio) y si no hay respuesta instaurar un tratamiento far-
macológico, éste es similar al del adulto pero debe ajustarse al peso y a la edad. En HTA no complicada no es
necesario restringir la actividad física y ejercicio del niño, más bien puede disminuir o prevenir la HTA.

En gente joven con una importante actividad física debe evitarse el uso de ß-bloqueantes.

En el caso de mujeres que están en tratamiento con anticonceptivos orales se describe un aumento de la presión
arterial (2-3 veces), sobretodo si son obesas, fumadoras y mayores de 35 años. Si la HTA aparece cuando el tra-
tamiento está instaurado se recomienda suspender el anticonceptivo, la presión se normalizará con el tiempo. Si
no puede suspenderse el tratamiento anticonceptivo se iniciará terapia antihipertensiva.

C03B1A DIURÉTICOS DE ALTO TECHO
PIRETANIDA (PERBILEN°)
Prescrire 1993; 13 (135): 632-633

Un diurético antihipertensivo más

La piretanida es un diurético del asa próximo a la furosemida (SEGURIL°) que está indicado oficialmente para el
tratamiento de la hipertensión y de los edemas. Su evaluación clínica muestra una eficacia comparable a la de la
hidroclorotiazida (HIDROSALURETIL°) y de la bendroflumetiazida (SPIROMETON°) en caso de hipertensión
moderada. Sus principales efectos adversos son transtornos digestivos (náuseas, anorexia, diarrea), cansancio y
poliuria. La piretanida puede utilizarse en caso de insuficiencia renal y no perturba el equilibrio glucémico en los
diabéticos. Según algunos ensayos clínicos parece producir menos hipopotasemia que otros diuréticos (en espe-
cial tiazídicos no asociados), pero dichos ensayos son de pequeña envergadura y de duración demasiado corta
para poder extraer conclusiones formales. De momento, nada prueba que la piretanida aporte algo nuevo com-
parada con otros diuréticos ya disponibles para la hipertensión.

Dado que no existen ensayos clínicos comparativos y teniendo en cuenta sus respectivas características farma-
cológicas y sus formas galénicas, hay que pensar que la piretanida no ofrece ventajas terapéuticas sobre la furo-
semida.
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C03A1A TIACIDAS
TIACIDAS Y AFINES
PAM 1998; 22 (216): 491-573

Usos de las tiacidas

Entre las tiacidas empleadas como diuréticos encontramos la alticida, bendroflumetiacida, hidroclorotiacida y
mebuticida. Otros fármacos afines a las tiacidas son la clopamida, clortalidona, indapamida y xipamida. Estos fár-
macos tienen un efecto diurético más moderado que los del asa. Producen una excreción del 5-10% del sodio fil-
trado. Actúan sobre el sistema de co-transporte de sodio y cloruro, situado en las membranas luminales de las
células del túbulo contorneado distal. Con ello impiden la reabsorción de sodio y cloruro. También hay pérdida de
potasio, que puede ser intensa.

Los diuréticos tiazídicos también tienen efectos vasodilatadores directos, así como una cierta acción hipergluce-
miante, además de otros efectos metabólicos, como hipertrigliceridemiante, hiperuricemiante, hipocalcemiante,
etc.

Sus principales indicaciones son: edemas, insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión, hipercalciuria idiopáti-
ca con cálculos recurrentes y en la forma nefrógena de diabetes insípida.

La acción de casi todos los compuestos del grupo es la misma, diferenciándose principalmente en la duración de
acción. La clortalidona tiene la semivida más larga, pudiendo darse en días alternos. La indapamida tiene acción
hipotensora a dosis que no producen diuresis, se usa en hipertensión. La xipamida tiene propiedades intermedias
entre las tiazidas y los diuréticos del asa. Es más potente como hipotensor y diurético que el resto de los medi-
camentos del grupo. La hipokalemia también puede ser mayor.

C03B OTROS DIURÉTICOS
ESPIRONOLACTONA
Medical Letter V.E. 1999; 21 (22): 95-96

Para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca grave

La espironolactona, antagonista del receptor de aldosterona, está indicada para el tratamiento del edema, hiper-
tensión e hiperaldosteronismo primario. Recientemente se ha comunicado que reduce la morbilidad en pacientes
con insuficiencia cardíaca grave. Este fármaco contribuye a la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca (IC) por
causar retención de sodio, excreción de potasio y activación simpática.

La espironolactona se absorbe bien en el tubo gastrointestinal alcanzando concentraciones máximas en 1-2
horas. La administración concomitante con las comidas favorece las concentraciones séricas y el área bajo la
curva. Se metaboliza en hígado y los metabolitos activos se eliminan por orina.

La posología recomendada para IC oscila entre 12.5 y 25 mg al día. Dosis diarias superiores a 50 mg favorecen
la hiperpotasemia grave y no queda claro que sea más eficaz.

Los efectos adversos a dosis bajas son leves y los efectos más frecuentes están relacionados con el efecto andro-
génico del fármaco (mastodinia y ginecomastia en los varones). 

La espironolactona debe utilizarse con precaución en pacientes con problemas renales debido a la hiperpotase-
mia que puede producir.

No debe emplearse concomitantemente con otros fármacos ahorradores de potasio como serían la amilorida y el
triamtereno. El uso de los diuréticos del asa puede contrarrestar el efecto hiperpotasémico.

El uso concomitante de espironolactona con indometacina u otros antiinflamatorios no esteroideos e inhibidores
de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) requieren controles continuos de potasio en plasma.

La espironolactona puede ser útil en el tratamiento de la IC porque reduce las tasas de hospitalización y mortali-
dad en pacientes ya tratados con un IECA. Queda por determinar el efecto sobre la IC no grave.
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INFLIXIMAB
INTRODUCCIÓN:

El infliximab es un anticuerpo monoclonal quimérico humano-murino IgG1 que inhibe el factor de necrosis tumoral alfa
(TNFa), y que ha sido aprobado para el tratamiento intravenoso de la enfermedad de Crohn activa grave y/o fistulizante
resistentes al tratamiento convencional.

MECANISMO DE ACCIÓN:
El TNF a es una citoquina proinflamatoria e inmunorreguladora que cuando se sobreexpresa media la inflamación

crónica en enfermedades como la enfermedad de Crohn y artritis reumatoide. El infliximab, está compuesto por la región variable de un anticuerpo monoclonal
murino de elevada afinidad por el TNFa humano de modo que, se une al TNFa de la membrana celular y del suero,  inhibiendo la unión a sus receptores y neu-
tralizando su actividad biológica.

FARMACOCINÉTICA:
El infliximab cuando se administra en infusión de 5mg/kg tiene una Cmáx de 118 µg/ml, un Vd de 3 litros y una semivida de eliminación de 10 días. El inicio de
acción se produce después de una o dos semanas. No se acumula, cuando se administra en tres dosis a intervalos de 2 a 4 semanas o en dosis repetidas a
intervalos de 8 semanas. No se conoce exactamente la vía de eliminación.

INDICACIONES:
Infliximab está autorizado en España para el tratamiento de la enfermedad de Crohn activa grave, y en la enfermedad de Crohn fistulizante que no responden al
tratamiento convencional.

POSOLOGÍA:
Enfermedad de Crohn activa y grave: 5 mg/kg en perfusión iv durante 2 h.
Enfermedad de Crohn fistulizante: perfusión inicial de 5 mg/kg en 2 h, repitiéndose el tratamiento a las 2 y 6 semanas siguientes a la primera perfusión.

ADMINISTRACIÓN:
El vial se reconstituye con 10 ml de agua para inyección, teniendo la precaución de no agitarlo. Si se forma espuma, dejar reposar la solución durante 5 minu-
tos. La dosis debe diluirse en 250 ml de ClNa al 0.9%, recomendándose que la concentración final esté entre 0.4 y 4 mg/ml. No se recomienda el uso de bolsas
ni sistemas de PVC. La solución reconstituída debe administrarse dentro de las tres horas siguientes tras su reconstitución, a una velocidad no superior a 2 ml/min
para evitar reacciones de hipersensibilidad. Se debe monitorizar al paciente durante la infusión y dos horas después tras la infusión, para controlar los posibles
signos y/o síntomas de hipersensibilidad o reacción adversa.

CONTRAINDICACIONES:
El infliximab está contraindicado en pacientes con sepsis, infecciones o con hipersensibilidad a infliximab o a otras proteínas murinas. No es aconsejable retra-
tar con infliximab después de un período de 2-4 años sin administración de fármaco, porque se ha observado una reacción de hipersensibilidad tardía en un 25%
de los pacientes debido a la presencia de anticuerpos humanos antiquiméricos. No debe utilizarse durante el embarazo y no se ha estudiado su uso en niños
menores de 18 años.

INTERACCIONES:
No se han descrito interacciones con medicamentos utilizados en la enfermedad de Crohn, como antibióticos, antivirales, corticosteroides, 6-mercaptopurina/aza-
tioprina y aminosalicilatos. En los ensayos clínicos, los pacientes que recibieron inmunosupresores experimentaron menos reacciones adversas relacionadas con
la infusión.

EFECTOS SECUNDARIOS:
Los efectos adversos más frecuentes son las náuseas y el dolor de cabeza,  aunque por lo general suele ser bien tolerado. Las causas más frecuentes para inte-
rrumpir el tratamiento son las infecciones y las reacciones relacionadas con la infusión, como fiebre, escalofríos, urticaria, dolor en el pecho, distrés e hipoten-
sión.

Se desconoce si el uso a largo plazo puede incrementar la incidencia de otras enfermedades autoinmunes, de infecciones o de procesos malignos. Se ha des-
crito la presencia de anticuerpos humanos antiquiméricos, anticuerpos antinucleares, síndrome similar al lupus y transtornos linfoproliferativos.

PAPELEN TERAPÉUTICA:
En un ensayo clínico multicéntrico, doble ciego de 12 semanas de duración se comparó el uso de placebo frente a infliximab, administrado en infusión única a
dosis de 5, 10 y 20 mg/kg en 108 pacientes con enfermedad de Crohn de moderada a grave. A las cuatro semanas, se observó que el 81% de los pacientes tra-
tados con infliximab a 5 mg/kg respondían favorablemente al tratamiento, frente al 50% en el grupo de 10 mg/kg, 64% en el de 20 mg/kg y 17% en el grupo pla-
cebo. En el 33% de los pacientes tratados con el fármaco remitió la enfermedad frente al 4% de los pacientes tratados con placebo. La respuesta clínica se man-
tuvo a las 12 semanas en el 41% de los pacientes tratados con infliximab frente al 12% de los pacientes tratados con placebo.

En otro ensayo clínico con 94 pacientes con enfermedad de Crohn fistulizante, se comparó la administración de 5 ó 10mg/kg de infliximab a las 0, 2 y 6 sema-
nas frente a placebo. El 68% de los pacientes tratados con 5 mg/kg y el 50% de los tratados con 10 mg/kg redujeron el número de fístulas drenantes en los dos
meses consecutivos frente al 26% de los pacientes tratados con placebo. En el grupo tratado con 5 mg/kg, el 55% de los pacientes tuvo como respuesta cierre
de todas las fístulas, frente al 38% del grupo tratado con 10 mg/kg y 13% del grupo tratado con placebo. Las fístulas permanecieron cerradas durante una media
de 3 meses.

ESTUDIO ECONÓMICO: Dosis persona 70 kg Coste tratamiento
Infliximab 5mg/kg R 350 mg 606.596 ptas.

CONCLUSIONES:
El infliximab parece ser útil en el tratamiento de la enfermedad de Crohn resistente al tratamiento convencional, dándose en algunos casos remisión completa y
cierre de las fístulas. En muchos pacientes también se ha observado recidivas y no está estudiada la eficacia e inocuidad de las infusiones de mantenimiento.
Tras la reexposición pueden producirse reacciones  de hipersensibilidad. Tampoco queda descartado que su utilización prolongada aumente el riesgo de infec-
ciones graves, enfermedades autoinmunitarias o linfomas. Es necesario evaluar su seguridad y eficacia a largo plazo y conocer exactamente su mecanismo de
acción y vía de eliminación.

PRESENTACIÓN: Infliximab Remicade® Schering Plough
Vial 100 mg en 20 ml PVP: 151.649 ptas. Conservar protegido de la luz y refrigerado.
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OSELTAMIVIR

INTRODUCCIÓN:

Oseltamivir es un inhibidor de la neuroaminidasa, glucoproteína superficial del virus
de la gripe, de administración oral, autorizado para la profilaxis y tratamiento de la
gripe. Tienen la capacidad de reducir la replicación de los virus de la gripe tipo A y B
de forma selectiva y muy potente.

FARMACOCINÉTICA

El oseltamivir es un profármaco que se absorbe por vía oral y que se desesterifica a nivel intestinal y hepático dando el
fármaco activo (GS-4071), cuya biodisponibilidad es del 80%. Las concentraciones plasmáticas se alcanzan a las 2,5-6
horas. La semivida de eliminación es de 6 a 10 horas. La excreción es por vía renal, sin metabolizarse.

INDICACIONES Y POSOLOGÍA

Profilaxis de la gripe: 75 mg cada 12-24 h.
Tratamiento de la gripe: 75-150 mg/12 h durante 5 días empezando antes de las 36 h del inicio de los síntomas.

CONTRAINDICACIONES E INTERACCIONES

No se aconseja su uso en niños.
No se han descrito interacciones con otros medicamentos.

EFECTOS SECUNDARIOS
Las reacciones adversas más frecuentes son náuseas, vómitos y cefaleas. Las náuseas se reducen si se administra con
las comidas. Dosis superiores a 1000 mg administradas a adultos sanos, han sido bien toleradas.
Pueden darse cepas del virus de la gripe resistentes a los inhibidores de la neuroaminidasa.

PAPEL EN TERAPÉUTICA
En dos ensayos clínicos combinados, de seis semanas de duración, doble ciego, en 1559 adultos sanos, se comparó la
eficacia profiláctica de oseltamivir, 75 mg una o dos veces al día, frente a placebo. El riesgo de infección con el trata-
miento fue del 1,2 y 1,3% respectivamente frente al 4,8% con placebo. La eficacia protectora de los dos estudios fue del
74% con oseltamivir. La infección confirmada por pruebas de laboratorio durante las seis semanas fue menor siempre en
los dos grupos tratados con oseltamivir, en total 5,3% con oseltamivir y 10,6% con placebo. 

En otros estudios, se ha observado que la administración de 75 a 150 mg dos veces al día durante 5 días a adultos, ini-
ciando la terapia antes de 36 h del inicio de los síntomas, redujo la gravedad y acortó la duración de los síntomas de 4.5
a 3 días.

No existen estudios comparativos entre oseltamivir y zanamivir ni con amantadina.

CONCLUSIONES

El oseltamivir ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de la gripe, disminuyendo la duración de la enfermedad e inci-
dencia de complicaciones, pero debe administrarse dentro de las primeras 36 h tras el inicio de los síntomas gripales.
Tiene como gran ventaja frente a la amantadina que es eficaz frente al virus de la gripe A y B y que no tiene tantos efec-
tos adversos ni contraindicaciones. La ventaja frente a zanamivir es que se administra por vía oral no necesitando de
equipos inhaladores que dificulta su uso en pacientes ancianos o niños.

Este fármaco puede ser útil como tratamiento profiláctico en aquellos casos en los que la vacuna no estuviese disponi-
ble, fuese ineficaz o no fuese tolerada. Puede ser también útil como coadyuvante de la vacunación en personas de alto
riesgo y períodos de brotes epidémicos en residencias, familias, etc., aunque no se debe considerar sustituto de la vacu-
na. La eficacia protectora de oseltamivir, administrado una sola vez al día, se ha visto en ensayos clínicos, que es del
84% en uno de los grupos cohorte. Esto tiene como ventaja que el paciente puede cumplir mejor la pauta.

Son necesarios estudios en ancianos y en otros grupos de riesgo  en los que su uso puede ser muy beneficioso.
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