
VASODILATADORES PERIFÉRICOS
Y/O CEREBRALES

Bajo el nombre de vasodilatadores periféricos y/o cerebrales se engloban un gran número de fármacos con propiedades, meca-
nismos de acción e indicaciones bastante heterogéneas. Por otra parte, el mecanismo principal de algunos fármacos de este
grupo no es una vasodilatación cerebral o periférica. Y además, reciben diferentes nombres con significado similar como: agen-
tes vasoactivos, activadores cerebrales, agentes nootropos…

En general, se utilizan para el tratamiento de la demencia senil, alteraciones de origen cerebrovascular y trastornos vasculares
periféricos. Sin embargo la evaluación de la eficacia de estos fármacos es difícil. Existen pocos ensayos clínicos y la mayoría
de ellos están mal diseñados e incluyen un número insuficiente de pacientes. De modo que los datos disponibles sobre su 
eficacia son muy confusos, especialmente sobre el tratamiento de la demencia senil y alteraciones cerebrovasculares. La única
conclusión que se deriva es que son necesarios más estudios para determinar su papel en terapéutica.

De todas formas, y aunque son considerados fármacos con una baja o dudosa eficacia terapéutica, su consumo aún es muy ele-
vado. Ocuparon el noveno lugar dentro de los grupos de mayor consumo en 1998, aunque respecto a 1997 su consumo ha dis-
minuido en un 6,4 %. Este hecho puede ser debido a que, básicamente, están destinados a la población anciana, (un mercado
amplio y en crecimiento), a la presión existente en el tratamiento de patologías con pocas o ninguna alternativa terapéutica, a 
reacciones adversas no muy graves y, como ya se ha comentado anteriormente, a la falta de ensayos clínicos definitivos que
determinen la eficacia o no de los mismos. 

Realmente, ¿son tan poco eficaces? ¿Cuál es su mecanismo de acción? ¿Qué fármacos incluye?. Para revisar este tipo de 
fármacos primero repasaremos sus principales indicaciones y después los fármacos con los que existe más experiencia.

1. PATOLOGÍAS
1.1. ENFERMEDAD VASCULAR PERIFÉRICA

La enfermedad vascular periférica puede afectar a la luz vascular de arterias o venas. Éstas pueden estar originadas por la 
obstrucción del vaso o por un espasmo vascular.

1.1.2. Obstructivas

Se caracterizan por una disminución progresiva del flujo sanguíneo arterial debido a la presencia de aterosclerosis. La mani-
festación clínica más frecuente es la claudicación intermitente que se caracteriza por la presencia de quemazón o dolor en las
extremidades inferiores que normalmente desaparece en reposo. El dolor es debido a la isquemia provocada por la vasocons-
tricción de las arterias periféricas. Su prevalencia en EEUU en personas con más de 50 años es de un 2-7 % en hombres y un
1-2 % en mujeres. Su tratamiento comprende la modificación de los factores de riesgo (dejar de fumar, hacer ejercicio, control
de hiperlipidemia y diabetes), tratamiento farmacológico y procedimientos de revascularización. Los fármacos utilizados son
diversos: antiagregantes plaquetarios, pentoxifilina, vasodilatadores, anticoagulantes, ketanserina, nifedipino, quelantes de
EDTA. Se recomienda la utilización de antiplaquetarios como aspirina, ticlopidina y clopidogrel, ya que la utilidad del resto de
fármacos es dudosa. 

Dentro del grupo de los vasodilatadores periféricos el único fármaco aprobado por la FDAy en España para el tratamiento sin-
tomático de esta enfermedad es la pentoxifilina. Este fármaco, más que actuar como vasodilatador, aumenta la deformabilidad
de los eritrocitos, reduce la viscosidad sanguínea y disminuye la reactividad plaquetar. Se han realizado múltiples ensayos clí-
nicos con pentoxifilina pero muchos presentan problemas metodológicos, unos concluyen que mejora la sintomatología versus
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placebo y otros no. También se han realizado ensayos con el naftidrofuril y el buflomedilo, aunque la experiencia es aún menor.
Es importante destacar que actualmente todos los fármacos exclusivamente vasodilatadores están contraindicados porque la
acción vasodilatadora es superior en las zonas sanas que “roban” hacia ellas el flujo sanguíneo.

En conclusión, la falta de ensayos clínicos bien diseñados hace que no esté justificada la aplicación clínica rutinaria de estos
fármacos. Sólo estaría indicado en determinados pacientes antes de considerar el tratamiento quirúrgico definitivo.

1.1.2. Espásticas

La enfermedad de Raynaud es la patología más importante dentro de este grupo. Se caracteriza por episodios de vasoconstric-
ción que normalmente afecta a los dígitos en respuesta al frío o al estrés emocional. Puede ser de origen primario o secundario
a diversas enfermedades tanto arteriales como sistémicas. En casos moderados de la enfermedad es suficiente con mantener 
las zonas afectadas calientes, por ejemplo protegiendo las manos con guantes. También es importante dejar de fumar ya que el
tabaco puede empeorar la vasoconstricción. 

El tratamiento farmacológico sólo está indicado en casos graves y actualmente parece que los antagonistas del calcio son los
fármacos que han dado mejores resultados. Otros fármacos utilizados con resultados variables han sido simpaticolíticos (metil-
dopa, reserpina), bloqueantes de los receptores alfa adrenérgicos (prazosina, fenoxibenzamida), vasodilatadores (alprostadilo,
prostaciclina, iloprost, nitroglicerina tópica, papaverina…) y otros agentes (IECAS, ketanserina). La pentoxifilina, piracetam,
naftidrofurilo y nitrato de inositol son fármacos clasificados como vasodilatadores periféricos utilizados en esta enfermedad.
En un estudio cruzado 30 pacientes con enfermedad de Raynaud primaria se randomizaron para recibir tratamiento durante 3
meses uno de los siguientes fármacos: piracetam 8 g/d, piracetam 4 g/d más aspirina 100 mg/d, buflomedilo 600 mg/d, buflo-
medilo 600 mg/d más piracetam 4 g/d, pentoxifilina 1200 mg/d, ketanserina 120 mg/d y bloqueantes de los canales del calcio
(nifedipina 30 mg/d, flunaricina 10 mg/d o diltiazem 180 mg/d). Se observó una  clara mejora en los pacientes tratados con 
piracetam 8 g/d, piracetam 4 g/d más aspirina, buflomedilo 600 mg/d y pentoxifilina 1200 mg/d. En general estos fármacos se
consideran poco eficaces y su uso únicamente está justificado en estados moderados de la enfermedad cuando no se toleren los
bloqueantes de los canales del calcio por sus efectos adversos como por ejemplo el dolor de cabeza.

1.2. DEMENCIA SENIL

Durante años se creyó que el origen de la demencia senil estaba en el empeoramiento de la circulación cerebral por lo que se
justificaba el uso de vasodilatadores cerebrales en estas patologías. Actualmente se sabe que el verdadero origen de estas enfer-
medades es el envejecimiento neuronal. Habitualmente el envejecimiento se asocia con un deterioro de la memoria y de las fun-
ciones cognitivas que hay que diferenciarlo de la demencia. Para esta patología no existen criterios diagnósticos claros y su
evolución tampoco está bien definida, aunque lo más controvertido es si es necesario o no tratar al paciente. 

La demencia senil se puede definir como la presencia de déficits cognitivos que en el anciano, el tipo más frecuente es la enfer-
medad de Alzheimer. Es importante diferenciar este tipo de demencia de aquella que tiene una causa vascular, normalmente 
llamada demencia multiinfarto, la cual tiene una causa y un tratamiento más claro.

Se han realizado muchos esfuerzos para tratar este tipo de patologías pero los ensayos clínicos se encuentran con importantes
dificultades: ausencia de modelos válidos, desconocimiento de los mecanismos de memoria y aprendizaje, desconocimiento de
los procesos de envejecimiento, dificultad en la evaluación objetiva y universal de los resultados y falta de unos criterios de
diagnóstico claros.

1.2.1 Demencia multiinfarto

Se ha comprobado que el uso de fármacos con actividad vasodilatadora es perjudicial en procesos de isquemia cerebral ya que
pueden provocar la reducción del flujo sanguíneo en la zona isquémica (fenómeno de robo).

Se han realizado ensayos con otros fármacos con acciones mixtas como el ginkgo biloba, citicolina, pentoxifilina o naftidrofu-
rilo sin obtener resultados definitivos debido a los fallos metodológicos de estos estudios.

Actualmente no se recomiendan este tipo de fármacos para tratar estas patologías.

1.2.2 Alzheimer

La enfermedad de Alzheimer, que afecta a unos 15 millones de personas en todo el mundo, se caracteriza por una pérdida 
progresiva de la memoria y de la función cognitiva. Aunque pueden estar implicados otros neurotransmisores, la pérdida de
acetilcolina se ha correlacionado con el empeoramiento de la memoria, así que la terapéutica se ha enfocado a aumentar los
niveles de acetilcolina.

El aumento de acetilcolina se puede producir mediante diferentes mecanismos: administrando precursores de la acetilcolina,
agonistas nicotínicos y muscarínicos, inhibidores de la acetilcolinesterasa y combinación de precursores e inhibidores de coli-
nesterasa. Los precursores de la acetilcolina como la lecitina y la colina han resultado ineficaces. Con los fármacos inhibido-
res de la acetilcolinesterasa se han obtenido mejores resultados, sobretodo con la tacrina y el donepezilo, los dos aprobados para
el tratamiento de la enfermedad. Estos fármacos están indicados en casos de enfermedad leve o moderada, y además al ser un
tratamiento de por vida no se conocen exactamente los efectos a largo plazo y las reacciones adversas.

Otro grupo de fármacos utilizado intenta retrasar la progresión de la enfermedad. Dentro de este grupo se encuentra la pento-
xifilina, el ginkgo biloba y la acetil-L-carnitina. En el caso de los 2 primeros los pocos estudios existentes concluyen que mejo-
ran ligeramente la función cognitiva de los pacientes.



1.2.3 Demencia senil tipo no Alzheimer

Se han utilizado los fármacos llamados nootropos es decir aquellos que actúan sobre la memoria y el aprendizaje mediante dife-
rentes mecanismos. Como ya se ha comentado la evaluación de estos fármacos es difícil ya que los ensayos clínicos son con-
tradictorios, de difícil interpretación y con pocos pacientes. Ninguno de estos fármacos a demostrado ser capaz de restituir o
frenar el deterioro mental o afectivo de estos pacientes. 

2. FÁRMACOS

2.1 Derivados ergóticos

El fármaco más representativo de este grupo es la codergocrina o dihidroergotoxina el cual está formado por cuatro derivados
ergopeptídicos dihidrogenados: dihidroergocornina, dihidro-b-ercocriptina, dihidro-b-ergocriptina y dihidroergocristina en la
proporción 3:3:2:1. En un principio se consideró a este fármaco como un vasodilatador cerebral y periférico debido a que es un
potente bloqueante de los receptores a adrenérgicos. Pero, posteriormente se ha visto que a nivel cerebral produce una activa-
ción del ECG y un incremento en la utilización de glucosa considerándose éste como su principal mecanismo de acción.
Además se ha visto que actúa como agonista parcial de los receptores D2 y 5HT2 aunque no se conoce la influencia que esto
puede tener en la mejora de la demencia. 

Existen muchos estudios que evalúan la codergocrina en el tratamiento de la demencia senil aunque la mayoría son de corta
duración. Parece que el fármaco mejora significativamente, en comparación con placebo y en condiciones de doble ciego, deter-
minados síntomas como el estado general de alerta, la confusión, el sentido de la orientación, la memoria reciente, la depresión
del humor, la inestabilidad emocional, la ansiedad y el miedo, la motivación y la iniciativa, el vértigo, la agitación y la marcha.
Pero esta mejora no es constante y el grado en que mejoran es muy variable. Además estos estudios han sido criticados porque
utilizan grupos de pacientes muy heterogéneos y diferentes escalas de evaluación de los síntomas.

Así que, en la mayoría de los casos, los derivados ergóticos no mejorarán la calidad de vida de los pacientes con demencia senil.
Pero, ya que no hay alternativas terapéuticas eficaces, se considera justificado probar su uso al menos durante 6 meses y eva-
luar la respuesta.

Otro fármaco que pertenece a este grupo es la nicergolina. Se ha utilizado para el tratamiento de la insuficiencia cerebrovascu-
lar, la enfermedad vascular periférica, la insuficiencia vascular ocular y ótica y como terapia de asociación en el tratamiento de
la hipertensión y de la trombosis venosa. Pero como los otros fármacos de grupo su eficacia clínica no está clara ya que los
ensayos clínicos son con pocos pacientes, los signos y síntomas son diferentes, y su etiología a menudo es desconocida. En el
tratamiento de la insuficiencia cerebrovascular se han obtenido resultados favorables y en ensayos clínicos comparativos con
los otros derivados ergóticos demuestran que su efectividad es igual o ligeramente superior.  En el tratamiento de la demencia
la nicergolida ha mejorado la habilidad de concentración, tiempo de reacción, estado de alerta y humor.

2.2 Piracetam

Se considera que la acción principal del piracetam y de otros fármacos relacionados como el aniracetam, oxiracetam y 
pramiracetam es la mejora del aprendizaje y la memoria. Su mecanismo de acción exacto no se conoce, parece que estimula la
formación de ATP y que mejora la liberación de acetilcolina y dopamina en el cerebro.

De todas formas, en los ensayos clínicos realizados no se ha llegado ha conclusiones definitivas y no se ha podido demostrar
que el piracetam solo o en asociación a lecitina mejore las funciones cognitivas y la memoria en los pacientes con Alzheimer.
Aunque en algunos individuos se han observado beneficios, éstos son de escasa magnitud y no mejoran la calidad de vida del
paciente. Parece que los pacientes mayores de 75 años responden mejor al fármaco. De modo que se deduce que son necesa-
rios más estudios y mejor diseñados para determinar la eficacia de este fármaco. Los otros nuevos fármacos del mismo grupo
parece que son más potentes y efectivos que el piracetam aunque no se han ensayado en el tratamiento del Alzheimer.

Una de las pocas indicaciones en las que el piracetam ha demostrado ser significativamente beneficioso es  el tratamiento de la
dislexia en niños. También se ha estudiado en el tratamiento de mioclonias, vértigo, anemia, síndrome extrapiramidal inducido
por neurolépticos y alcoholismo con  resultados variados y no concluyentes.

2.3 Citicolina

Es un donante de fosfocolina en la biosíntesis enzimática de los fosfoglicéridos de colina. Parece que tiene un doble mecanis-
mo de acción: incrementa el recambio de fosfolípidos en la membrana neuronal y es la fuente de colina para estimular la sín-
tesis de acetilcolina. Pero en su aplicación clínica no se ha llegado a resultados concluyentes. El fármaco parece mejorar los
síntomas en pacientes con Parkinson cuando se añade a la terapia con Levodopa. En el resto de patologías donde se ha ensa-
yado la citicolina como el accidente vascular cerebral, demencia multiinfarto, enfermedad Alzheimer y  traumatismo craneal
son necesarios más ensayos bien diseñados, controlados y con más pacientes para determinar su eficacia. 

2.4 Vincamina

Es un alcaloide derivado de la planta Vinca minor. Aunque no se ha descrito exactamente su mecanismo de acción la vinca-
mina incrementa el flujo sanguíneo, el oxígeno y el consumo de glucosa en el cerebro. Parece que también disminuye la agre-
gación plaquetar.

En los ensayos clínicos doble ciego comparados con placebo la vincamina mejora de forma significativa los síntomas de la insu-
ficiencia cerebrovascular. De todas formas algunos de estos estudios son con pocos pacientes y la población estudiada tiene gra-
dos de demencia variable y las escalas de evaluación en la mejora de sintomatología son diferentes. Como con el resto de agen-
tes nootrópicos la relevancia de la terapia con vincamina no se ha establecido de forma definitiva.
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2.5 Buflomedilo

El mecanismo de acción de este fármaco no está muy claro, parece que tiene multitud de efectos como la inhibición de los
receptores a adrenérgicos, inhibición de la agregación plaquetar, mejora de la deformabilidad de los eritrocitos… Se ha utili-
zado principalmente en el tratamiento de la enfermedad vascular periférica aunque también hay algún ensayo clínico en pacien-
tes con  demencia tipo Alzheimer en los que parece que mejora las disfunciones cognitivas. Se han realizado muchos más ensa-
yos clínicos en pacientes con insuficiencia vascular periférica. En pacientes con claudicación intermitente parece que mejora
significativamente el dolor y aumenta la distancia recorrida comparado con placebo, asimismo en la enfermedad de Raynaud
disminuye la frecuencia y gravedad de los ataques comparado con placebo. Pero como en todos estos fármacos, existen pocos
ensayos, con pocos pacientes y metodología variada. En un ensayo comparativo en 30 pacientes con pentoxifilina, piracetam y
otros fármacos, ya mencionados anteriormente, mejoró la sintomatología de la enfermedad. 

2.6 Naftidrofurilo

Es un antagonista de los receptores serotoninérgicos que “in vivo” ha demostrado una débil actividad vasodilatadora. Otros
mecanismos propuestos son el incremento de la utilización de glucosa y oxígeno por parte del cerebro, y que actúa como esti-
mulante del SNC. Los ensayos clínicos que lo utilizan en el tratamiento de la demencia concluyen que la mejora de los pacien-
tes es poca y no mejora su calidad de vida. En el tratamiento de la claudicación intermitente y enfermedad de Raynaud puede
ser efectivo en determinados casos.

2.7 Pentoxifilina

Es un derivado de las xantinas que reduce la viscosidad de la sangre y aumenta su fluidez ya que facilita la deformabilidad de
los eritrocitos y reduce su capacidad de la agregación. Se ha aplicado tanto en las vasculopatías obstructivas de la circulación
cerebral como en las de las extremidades. En el primer caso y como ocurre con la mayoría de fármacos utilizados resulta difí-
cil evaluar su eficacia, aunque quizás podría tener algún papel en pacientes con ataques isquémicos. En el tratamiento de la
claudicación intermitente en los ensayos clínicos controlados ha demostrado que aumenta de forma moderada la tolerancia al
ejercicio en algunos pacientes y comparado con placebo aunque esta mejora no es siempre clínicamente significativa. De todas
formas su eficacia es inferior a la que se consigue con un entrenamiento físico adecuado. Así que se podría recomendar su uso
en pacientes con enfermedad moderada los cuales no puedan realizar los ejercicios o en los que no esté indicada la cirugía.

Existen otros fármacos en el mercado incluidos en este grupo terapéutico como la trimetazidina, bufenina, cetiedilo o el 
ginkgo biloba pero son difíciles de evaluar debido a la poca información disponible. 

CONCLUSIONES

Los vasodilatadores cerebrales y/o agentes nootropos son un grupo de fármacos muy numeroso y heterogéneo. Los ensayos 
clínicos realizados son escasos, con pocos pacientes e importantes deficiencias metodológicas. Se deben rechazar los fármacos
que actúen únicamente por un mecanismo vasodilatador y utilizar el resto con una actitud crítica valorando el beneficio en 
cada paciente. Actualmente, en los tiempos de la medicina basada en la evidencia, su amplia utilización está totalmente injus-
tificada.

En cuanto al tratamiento de las enfermedades vasculares periféricas, algunos fármacos han demostrado una eficacia moderada
(pentoxifilina, naftidrofurilo, buflomedilo) presentándose como alternativas en casos leves o moderados y como alternativas a
las terapias de primera elección.
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No está demostrada su eficacia para la arteriopatía grave

En España existen tres vasodilatadores periféricos (naftidrofuril = PRAXILENE°, pentoxifilina = HEMOVAS°, buflo-
medilo = LOFTON°) en forma parenteral para el tratamiento de las formas severas de arteriopatía de los miem-
bros inferiores, que se manifiestan por agujas isquémicas que provocan dolores de decúbito o trastornos tróficos
(úlceras, necrosis, gangrena). La documentación existente sobre su evaluación clínica es muy limitada. Sólo el
naftidrofurilo y la pentoxifilina han sido objeto de algunos estudios comparativos versus placebo, a doble ciego.
Los resultados, con frecuencia imprecisos, no permiten establecer la superioridad de estos productos sobre el pla-
cebo, los cuales, por otra parte, no están exentos de riesgos: náuseas, vómitos, cefaleas, vértigos, así como tam-
bién bradicardia e hipotensión ortostática severa en caso de administración demasiado rápida.

Así pues, el empleo de vasodilatadores por vía i.v. debería reservarse sólo para algunos casos, a corto plazo
(como "ayuda de soporte") como complemento de las medidas reconocidas: valoración de las posibilidades de
revascularización quirúrgica, tratamiento analgésico, antibiótico y anticoagulante, reposo, prestando especial
atención a las zonas cutáneas amenazadas o dañadas, corrección de una eventual insuficiencia cardíaca, diabe-
tes o anemia y supresión del tabaquismo.

C04A1A VASODILATADORES CEREBRALES Y PERIFÉRICOS
VASODILATADORES CEREBRALES
Inf Ter Sist Nac Salud 1994; 18: 169-176

Muy corrientes, pero sin efecto contra el envejecimiento

Los vasodilatadores cerebrales no ejercen ningún efecto sobre los problemas propios del envejecimiento neuro-
nal. Ni siquiera cuando existe un factor obstructivo -trombosis, embolia- la vasodilatación a nivel cerebral no supo-
ne beneficio alguno, pues, ante la hipoxia local, ya se produce la máxima vasodilatación.

El grupo de vasodilatadores comprende: Ginkgo biloba (TANAKENE°), naftidrofuril (PRAXILENE°), nicotinato de
inositol (HEXANICIT°), oxovinca (CETOVINCA°), pentoxifilina (HEMOVAS°), vincamina (OXICEBRAL°), etc.
Algunos de ellos se presentan en el mercado combinados con fármacos cerebroactivos (codergocrina, piracetam).

También se usan como vasodilatadores cerebrales la nimodipina (NIMOTOP°) y la nicardipina (LINCIL°). Actúan
en los canales del calcio de las membranas neuronales y estructuras intraneuronales provocando vasodilatación.
Sin embargo, no se ha comprobado de manera objetiva que produzcan modificaciones en los procesos del enve-
jecimiento normal o patológico. La cinarizina (STUGERON°) y flunarizina (SIBELIUM°), que además de bloque-
antes de los canales de calcio son antihistamínicos H1, tienen una acción antivertiginosa que mejora los cuadros
vertiginosos y las cefaleas de carácter migrañoso atribuidos al envejecimiento.

Por lo tanto, y en conclusión, se debe rechazar la acción vasodilatadora como origen de eficacia terapéutica.

C04A1A VASODILATADORES CEREBRALES Y PERIFÉRICOS
VASODILATADORES CEREBRALES
Prescrire 1997; 17 (170): 124-126

Fármacos con acción vascular cerebral: tienen poco interés
Dentro del concepto, actualmente obsoleto, de insuficiencia circulatoria cerebral se prescriben diversos fármacos
como estimulantes del metabolismo y/o de la circulación cerebral (ej: vincamina = OXICEBRAL°, dihidroergotoxi-
na = HYDERGINA°, piracetam = NOOTROPIL°, naftidrofuril = PRAXILENE°, nicergolina = VARSON°, extracto de
Gingko biloba = TANAKENE°).

En 1995, un grupo de trabajo de la ANDEM (Agencia nacional francesa para el desarrollo de la evaluación médi-
ca) analizó la documentación existente sobre estos fármacos. Sus principales conclusiones, que siguen vigentes,
son las siguientes: 
– ninguna prueba científica justifica el uso de estos medicamentos para el tratamiento del accidente vascular cere-

bral (AVC) isquémico, ni en prevención, ni en fase aguda, ni en presencia de secuelas. 

– en las modificaciones crónicas del comportamiento y funciones cognitivas causadas por el envejecimiento
(y consideradas patológicas), el interés de estos fármacos mínimo o nulo. Su prescripción sólo se recomienda
después de una cuidadosa evaluación individual de la relación beneficios/riesgos. 

Incluso en el caso de eficacia aparente, el tratamiento tendría que interrumpirse al cabo de unos meses puesto
que los trastornos podrían haber desaparecido por si solos.
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C04A1A VASODILATADORES CEREBRALES Y PERIFÉRICOS
GINKGO BILOBA (TANAKENE°)
Lancet 1993; 340(8828): 1136-9

¿Mito o realidad terapéutica?

Las hojas de ginkgo biloba se utilizan desde hace siglos con fines terapéuticos. Los chinos curan el asma y la
bronquitis con una tisana de ginkgo. En Occidente se suele utilizar en forma de extracto estandarizado (con 24%
de ginkgoflavonoides y 6% de terpenos) para la claudicación intermitente y sobre todo para la insuficiencia circu-
latoria cerebral de las personas de edad avanzada (asociando vértigos, cefaleas, trastornos de la memoria, acú-
fenos, fatiga y estado depresivo). El extracto estandarizado ha sido objeto de más de 50 estudios controlados pero
la mayoría son metodológicamente criticables. Para la insuficiencia circulatoria cerebral se dispone de 8 estudios
bien realizados (con un total de más de 1000 pacientes): todos evidencian una mejoría significativa de los sínto-
mas respecto del placebo en el plazo de 6 a 12 semanas, con una posología de 112 a 160 mg/día. Para la clau-
dicación intermitente las pruebas clínicas del interés del ginkgo son aún limitadas (2 pequeños estudios bien rea-
lizados demuestran un efecto favorable sobre la distancia recorrida y sobre los dolores en reposo). En estos estu-
dios el ginkgo no ha provocado ningún efecto adverso severo (pocos trastornos digestivos, cefaleas, alergias cutá-
neas) y no se ha observado ninguna interacción medicamentosa.

C04A1A VASODILATADORES CEREBRALES Y PERIFÉRICOS – VENOTÓNICOS
Inf Ter Sist Nac Salud 1997; 21: 33-40

Tratamiento de la insuficiencia venosa crónica

La insuficiencia venosa crónica, bien sea secundaria a la presencia de venas varicosas o a un síndrome postfle-
bítico, es una patología de una alta prevalencia. El tratamiento quirúrgico de las venas varicosas, el uso de medias
compresivas y la elevación de los miembros inferiores, son las medidas consideradas de probada eficacia para
esta dolencia. Sin embargo, resultan incómodas, y tienen un pobre cumplimiento a largo plazo. En la etiopatoge-
nia de la insuficiencia venosa crónica intervienen numerosos factores, entre los que destaca la disminución del
tono vascular, que condiciona un aumento del diámetro de las venas, con el consiguiente enlentecimiento del flujo
sanguíneo, que dificulta el retorno venoso. Por ello, el uso de fármacos (dobesilato cálcico, hidrosmina y sus deri-
vados y rutósidos) que incrementan el tono del lecho venoso supone una alternativa al tratamiento de estas pato-
logías. No obstante, desde hace muchos años han existido ciertas dudas sobre su verdadera eficacia clínica. La
revisión de los ensayos clínicos publicados en los últimos años sugieren que estas sustancias pueden originar
algunos efectos favorables sobre estos enfermos. Sin embargo, no se conoce si estas acciones se mantienen en
el tiempo, ni si su administración evita la evolución y/o las complicaciones de la enfermedad. Por ello, su utiliza-
ción a largo plazo y de forma rutinaria en pacientes con insuficiencia venosa crónica no puede recomendarse con
la información actualmente disponible.

C04A1A VASODILATADORES CEREBRALES Y PERIFÉRICOS
FLUNARIZINA (SIBELIUM°)
Prescrire 1991; 11 (105): 120-121

Una relación beneficios/riesgos desfavorable

La flunarizina (SIBELIUM°) se usa para el tratamiento sintomático de los vértigos de origen vestibular. Al parecer
sólo se ha realizado un único estudio frente a placebo, con pacientes que sufrían de acúfenos acompañados o no
de vértigos, y no se ha evidenciado diferencia alguna entre los dos grupos. Otro estudio realizado frente a betahis-
tina (SERC°), es imposible de interpretar ya que los dos grupos no eran comparables al iniciarse el ensayo.
También se han hecho varias investigaciones no comparativas para distintas indicaciones y con diferentes poso-
logías: dado que los vértigos son muy sensibles al placebo resulta imposible extraer una conclusión.

Alrededor del 9% de los pacientes tratados con flunarizina, presentan efectos adversos, y el 1% tienen que sus-
pender el tratamiento. Las propiedades neurolépticas de la flunarizina explican la aparición de estados parkinso-
nianos, de distonias agudas y de disquinesias de aparición tardía, así como de trastornos que a veces hacen
necesario un antidepresivo. Asimismo puede producir somnolencia, fatiga y cefaleas.

Por lo tanto, la relación beneficio/riesgo de la flunarizina parece negativa.
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LEFLUNOMIDA
INTRODUCCIÓN:
La leflunomida es un nuevo fármaco antirreumatoide modificador de la enfermedad que bloquea las funciones inductoras y pro-
liferativas de los linfocitos T y B implicados en la patogenia de la artritis reumatoide.

Aporta mejoras Eventualmente No aporta nada
útil nuevo

MECANISMO DE ACCIÓN:
El responsable de la actividad de la leflunomida es su metabolito activo, el
A771726. El mecanismo de acción que parece estar implicado es el de inhi-
bición del enzima mitocondrial dihidroorotato deshidrogenasa (DHODH), que
juega un papel importante en la síntesis “de novo” de la pirimidin ribonucleó-
tido uridin monofosfato (r UMP) De esta manera, la leflunomida previene la
expansión de linfocitos activados y autoinmunes al interferir en el ciclo celular
por la producción inadecuada de r UMP. Ejerce así, un efecto citostático sobre
los linfocitos T y B.
Por otra parte, la relativa falta de toxicidad del A771726 sobre las células no
linfoides estriba en que para el resto de las células, la síntesis de bases
nucleicas puede realizarse a partir de precursores, reutilizando o reconvirtien-
do nucleótidos a partir de restos de ácidos nucleicos propios, cosa que no
ocurre con las células linfoides.

FARMACOCINÉTICA:
Tras la administración oral, la leflunomida se metaboliza rápida y ampliamen-
te al metabolito activo A771726, responsable de toda o casi toda la actividad
inmunomoduladora. El A771726 tiene una alta unión a proteínas plasmáticas
(99,3%). La fracción libre del A771726 es ligeramente mayor en pacientes con
artritis reumatoide y aproximadamente el doble en pacientes con insuficiencia
renal, aunque se desconoce la importancia clínica de estas elevaciones de la
fracción libre de fármaco. Posee un volumen de distribución de 0,13 l/kg. La
semivida de eliminación del A771726 es de aproximadamente 11 días. Se
excreta en un 43% por vía renal y en un 48 % en heces.
Puede administrarse con las comidas ya que la absorción no se ve modifica-
da.

INDICACIONES Y POSOLOGÍA:
Está aprobado en España para el tratamiento de la artritis reumatoide activa
de pacientes adultos.
Se recomienda una dosis de carga de 100 mg/24 h durante los 3 primeros
días del tratamiento, y continuar con 20 mg/24 h o de 10 mg/24 h si fuera
necesario. No se recomiendan dosis mayores de 20 mg/24 h, ya que están
asociadas a mayor toxicidad (elevación de enzimas hepáticos, rash y alope-
cia).
– Insuficiencia renal: existen estudios limitados que sugieren que no es nece-

sario ajustar la dosis en insuficiencia renal. Se necesitan más estudios para
poder confirmarlo.

– Ancianos: no es necesario ajuste de dosis en ancianos.

CONTRAINDICACIONES:
Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad previa a la leflunomida.
Mujeres embarazadas. Debe descartarse un posible embarazo antes de la
administración del fármaco.
Hepatitis B o C o serología positiva.
Insuficiencia hepática.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE EMPLEO:
Hepatotoxicidad (se debe ajustar si hay un aumento de los niveles de enzimas
hepáticos 2 veces superior a lo normal, y suspender si las elevaciones llegan
a ser 3 veces superior a lo normal).
Insuficiencia renal (la fracción libre de A771726 está aumentada).
Inmunodeficiencia grave, displasia de médula ósea o infecciones graves no
controladas (posible inmunosupresión).

INTERACCIONES:
Metotrexato: se han observado aumentos ocasionales  de los enzimas hepá-
ticos de 2 a 3 veces los valores normales en pacientes que recibieron con-
juntamente metotrexato y leflunomida. No hubo interacción farmacocinética
entre los fármacos. 
Carbón activado: se recomienda en el caso de que se requiera la eliminación
de la leflunomida o en caso de sobredosis. Lo mismo ocurre con la colestira-
mina.
Vacunas vivas: a pesar de que no existen datos de seguridad o eficacia, no
se recomienda la vacunación durante la terapia con leflunomida. Debe tener-
se en cuenta la larga semivida del fármaco cuando se desee vacunar después
de la terapia con leflunomida.
Rifampicina: en pacientes que estaban recibiendo dosis múltiples de rifampi-
cina, tras la administración de una dosis única de leflunomida los niveles
máximos de A771726 aumentaron en un 40%.

EFECTOS ADVERSOS:
Los efectos adversos más frecuentes son diarrea, infecciones respiratorias,
náuseas, dolor de cabeza, rash, aumento de las transaminasas séricas, dis-
pepsia y alopecia. En los ensayos clínicos de leflunomida un 10 % de los
pacientes experimentaron hipertensión arterial, aunque la hipertensión arterial
solía existir previamente.

PAPELEN TERAPÉUTICA:
En un ensayo clínico en fase II de 402 pacientes con artritis reumatoide acti-
va, de 12 meses de duración, doble ciego, en el que se comparaba la efica-
cia y seguridad de leflunomida y metotrexato, ambos fármacos resultaron ser
estadísticamente equivalentes, con un período hasta la respuesta inicial
medio de 8,4 semanas en el grupo de leflunomida y de 9,5 semanas en el
grupo de metotrexato.
En otros ensayos clínicos llevados a cabo en USA y en Europa en los que
también se comparaba la eficacia y seguridad de leflunomida y metotrexato,
tampoco se apreciaron diferencias significativas entre ambos fármacos, aun-
que el grado de retraso de la evolución de la enfermedad fue significativa-
mente mayor con leflunomida y las mejoras en las variables de eficacia fue-
ron mayores con metotrexato que con leflunomida.
En ensayos clínicos doble ciego, controlados con placebo que comparaban
leflunomida, metotrexato y sulfasalazina, se demostró que el enlentecimiento
de la progresión de la enfermedad con leflunomida era similar al provocado
por sulfasalazina a los 6 meses y mejor que el provocado por metotrexato a
los 12 meses.
La leflunomida parece ser igual de efectiva e igual de bien tolerada como la
sulfasalazina o el metotrexato, no necesita monitorización por la posible toxi-
cidad de médula ósea como ocurre con metotrexato y representa una alter-
nativa válida a estos fármacos en pacientes adultos con artritis reumatoide
activa. 
La leflunomida aporta un nuevo mecanismo de acción en el tratamiento de la
artritis reumatoide, y puede abrir una puerta en la terapia combinada con otros
modificadores de la enfermedad, como metotrexato o sulfasalazina. 

CONCLUSIONES:
La leflunomida es un fármaco antirreumático modificador de la enfermedad
que mejora los signos y síntomas de la artritis reumatoide y reduce la progre-
sión de la enfermedad. El fármaco parece ser igual efectivo e igual de bien
tolerado como sulfasalazina o metotrexato y representa una alternativa válida
a estos fármacos en pacientes adultos con artritis reumatoide activa. 
La leflunomida podría tener un papel importante en la terapia combinada con
metotrexato, en pacientes que no respondan con metotrexato como único
agente modificador de la enfermedad, debido a su posible complementarie-
dad en los mecanismos de acción.
La leflunomida podría tener un papel como inmunosupresor en trasplante de
órganos, pero son necesarios datos clínicos para avalar este uso.

PRESENTACIÓN:
Leflunomida Arava Hoescht Marion Roussel

3 comprimidos 100 mg DH 6.108 ptas.
30 comprimidos 20 mg DH 16.288 ptas.
30 comprimidos 10 mg DH 13.844 ptas.
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TAZAROTENO
INTRODUCCIÓN:
El tazaroteno es el primer retinoide tópico para el tratamiento de la psoriasis que posee una alta selectividad por los queratinoci-
tos de la piel, principales implicados en el proceso de la psoriasis
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MECANISMO DE ACCIÓN:
El tazaroteno se hidroliza rápidamente por las estearasas a su metabolito acti-
vo, ácido tazaroténico. El ácido tazaroténico actúa selectivamente sobre los
receptores específicos del ácido retinoico (RAR), sobre los subtipos beta y
gamma, produciendo cambios en la expresión genética que regula la prolife-
ración, la hiperplasia y la diferenciación celular1, 2. De esta manera se reduce
la proliferación de los queratinocitos y normaliza su diferenciación, volviendo
a la morfología cutánea normal. También se reduce la expresión de marcado-
res de inflamación dérmicos y epidérmicos, produciéndose una disminución
en la inflamación de la epidermis. De esta manera, el tazaroteno tópico modu-
la los tres factores patogénicos de la psoriasis, una diferenciación anormal de
los queratinocitos, hiperproliferación, y un aumento de la expresión de mar-
cadores inflamatorios3.

FARMACOCINÉTICA:
El tazaroteno es un profármaco que se transforma por hidrólisis en ácido taza-
roténico. El ácido tazaroténico no se acumula en el tejido adiposo. Tras una
aplicación tópica de gel de tazaroteno a 0,1% en pacientes sanos y en pacien-
tes con psoriasis, aproximadamente un 4-6% de la dosis permanecía en el
estrato córneo y un 2% de la dosis se distribuyó a la epidermis y a la dermis4.
La biodisponibilidad sistémica (medida como ácido tazaroténico) fue de apro-
ximadamente un 1% tras aplicación única y aplicaciones múltiples en piel
sana. En pacientes con psoriasis esta biodisponibilidad sistémica aumentó de
un 1% (aplicación única) hasta un 5% o menos al cabo de dos semanas (esta-
do estacionario). Esta diferente biodisponibilidad sistémica se cree que está
relacionada con un menor efecto barrera de la piel psoriásica a medida que
está siendo tratada. No hay acumulación significativa de fármaco en trata-
mientos de larga duración en pacientes psoriásicos. Se elimina en heces y en
orina con una semivida de eliminación de 18 h4.

INDICACIONES Y POSOLOGÍA:
Tratamiento tópico de la psoriasis en placas de leve a moderada, que afectan
hasta un 10% de la superficie corporal5.
Posología: 1 aplicación en capa fina de la zona afectada cada 24 h por la
noche, durante tres meses. La concentración al 1% es más eficaz pero más
irritante. Se debe lavar las manos después de cada aplicación5.

CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad al tazaroteno o a otros retinoides o derivados de la vitamina
A. (isotretinoína, tretinoína, etretinato).
Embarazo.
Lactancia.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE EMPLEO:
A pesar de su pobre absorción sistémica debido a los potenciales efectos tera-
tógenos de los retinoides, las mujeres en edad fértil deberán tomar medidas
anticonceptivas durante el tratamiento y  un período después de suspendido
el tratamiento. En estudios preclínicos con animales ha demostrado alteracio-
nes esqueléticas fetales tras la administración tópica5.
Debido a una mayor susceptibilidad a producirse quemaduras, debe evitarse
la exposición solar y a las lámparas solares.

EFECTOS ADVERSOS:
Los efectos adversos más frecuentes son prurito, quemazón. La irritación
cutánea, descamación, dermatitis de contacto, ocurre con menor frecuencia.
En los ensayos clínicos controlados, hasta un 12% de los pacientes psoriási-
cos han suspendido el tratamiento con tazaroteno debido a las reacciones
locales6.

PAPELEN TERAPÉUTICA:
En 2 estudios doble-ciego y controlados con placebo (gel vehiculador), en
pacientes con psoriasis en placa leve a moderada, el tazaroteno en gel (en
concentración de 0,05% y 0,1%) ha demostrado ser más eficaz que placebo
en la mejora de la placa psoriásica, el eritema y la descamación. En el primer
estudio se demostró que el tazaroteno gel al 0,01% tenía una eficacia míni-
ma, mientras que en el segundo estudio, que tenía un seguimiento de 8 sema-
nas después de la suspensión del tratamiento, se demostró que la mejora era
evidente a las 8 semanas de suspenderse el tratamiento7.
Existen también otros ensayos clínicos controlados que han demostrado que
los geles de tazaroteno tópico 0,05% y 0,1%, aplicados una vez al día duran-
te 12 semanas eran eficaces para tratar los signos y síntomas de psoriasis en
tronco y  en brazo, y en placas difíciles de tratar como codos y rodillas.
También se demostró un efecto terapéutico a las 12 semanas de suspender-
se el tratamiento8.
No se observaron efectos adversos sistémicos en un estudio realizado con
2000 pacientes tratados con tazaroteno gel al 0,1% y al 0,05% durante perío-
dos de hasta un año9.

En un ensayo clínico en que se comparaba tazaroteno tópico 0,05% y 0,1%,
una vez al día versus fluocinonida al 0,05% dos veces al día durante 12 sema-
nas la eficacia en la reducción de la elevación de la placa psoriásica de ambos
fue comparable, y el tazaroteno tópico (ambas concentraciones) tenía un
efecto terapéutico más sostenido cuando se suspendía el tratamiento. La fluo-
cinonida tenía mayor efecto sobre el eritema respecto el tazaroteno en el
período que iba de las semanas 2 a la 8, pero los tratamientos no tenían dife-
rencias significativas en la semana 1210. En otro estudio, el tazaroteno resul-
tó ser menos eficaz que la fluocinonida11. Se debe recordar que el tazaroteno
posee una pobre absorción sistémica, mientras que los corticoides tópicos sí
pueden provocar absorción percutánea y posibles efectos sistémicos no dese-
ados.
Posee un efecto aditivo con los corticoides tópicos, y se han hecho estudios
que demuestran que la eficacia y tolerabilidad del tazaroteno, puede aumen-
tarse cuando se usa combinando con corticoesteroides tópicos11.
También existen estudios de tazaroteno tópico combinado con tratamiento
con rayos UVB en que se demuestra mayor eficacia de la terapia combinada
frente a tazaroteno solo12, 13,14.
No se han hecho comparaciones de tazaroteno tópico con coaltar, antralinas
y calcipotriol.
Existe un estudio farmacoeconómico que compara las diferentes terapias tópi-
cas usadas en la psoriasis, como tazaroteno, fluocinonida y calcipotriol. En el
estudio se tenían en cuenta el coste de las visitas médicas, la adquisición de
los fármacos, de los análisis clínicos y manejos de los efectos adversos.
El tazaroteno era más coste efectivo que la fluocinonida y que el calcipotriol15.

CONCLUSIONES:
El tazaroteno es el primer retinoide tópico eficaz en la psoriasis en placa.
Posee una buena aceptabilidad cosmética y la ventaja de tener una aplicación
única diaria y una duración del efecto prolongado tras la suspensión del tra-
tamiento. Sin embargo, tiene un alto coste de tratamiento. 
Deben hacerse más estudios comparativos frente a antipsoriásicos tópicos
para establecer su eficacia comparada, y se necesita una mayor experiencia
de uso para poder establecer mejor su papel en el tratamiento de la psoriasis.

PRESENTACIÓN:
Tazaroteno Zorac Pierre Fabre Ibérica

gel 0,05%, 15 g 1.829 ptas.
gel 0,05%, 60 g 6.027 ptas.
gel 0,1%, 15 g 1.925 ptas.
gel 0,1%, 60 g 6.339 ptas.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Cuesta Terán MT, Martínez de la Gándara. Nuevos principios activos: revisión 1998

(1ª parte). Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud 1999; 23 (1): 7-26.
2. Marks R. The role of tazarotene in the treatment of psoriasis. Br J Dermatol 1999;140

Suppl 54: 24-8.
3. Duvic M. Pharmacologic profile of tazarotene. Cutis 1998; 61 (2 Suppl): 22-6.
4. Tang-Liu DD; Matsumoto RM; Usansky JI. Clinical pharmacokinetics and drug meta-

bolism of tazarotene: a novel topical treatment for acne and psoriasis. Clin
Pharmacokinet 1999; 37 (4): 273-87.

5. Base de datos del Medicamento del Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos de España. Disponible en http://www.cof.es/bot.

6. Drugdex® Information System. Micromedex“ Inc. Englewood, Colorado.  Vol. 105.
Drug Evaluation monograph of Tazarotene.

7. Krueger GG; Drake LA; Elias PM; Lowe NJ; Guzzo C, Weinstein GD; Lew-Kaya DA;
Lue JC; Sefton J; Chandraratna RA. The safety and efficacy of tazarotene gel, a topi-
cal acetylenic retinoid, in the treatment of psoriasis. Arch Dermatol 1998;134 (1): 57-60.

8. Weinstein GD; Krueger GG; Lowe NJ; Duvic M; Friedman DJ; Jegasothy BV; Jorizzo
JL; Shmunes E; Tschen EH Lew-Kaya DA; Lue JC; Sefton J; Gibson JR;
Chandraratna RA. Tazarotene gel, a new retinoid, for topical therapy of psoriasis:
vehicle-controlled study of safety, efficacy, and duration of therapeutic effect. J Am
Acad Dermatol 1997; 37 (1): 85-92.

9. Marks R. Clinical safety of tazarotene in the treatment of plaque psoriasis. J Am Acad
Dermatol 1997; 37 (2 Pt 3): S 25-32.

10. Lebwohl M; Ast E; Callen JP; Cullen SI; Hong SR Kulp-Shorten CL; Lowe NJ; Phillips
TJ; Rosen T; Wolf DI; Quell JM Sefton J; Lue JC; Gibson JR; Chandraratna RA.
Once-daily tazarotene gel versus twice-daily fluocinonide cream in the treatment of
plaque psoriasis. J Am Acad Dermatol 1998 May; 38 (5 Pt 1): 705-11.

11. Foster RH; Brogden RN; Benfield P. Tazarotene. Drugs 1998; 55 (5): 705-11.
12. Lowe NJ. Optimizing therapy: tazarotene in combination with phototherapy. Br J

Dermatol 1999; 140 Suppl 54: 8-11.
13. Behrens S; Grundmann-Kollmann M; Schiener R Peter RU; Kerscher M. J.

Combination phototherapy of psoriasis with narrow-band UVB irradiation and topical
tazarotene gel. Am Acad Dermatol 2000; 42 (3): 493-5.

14. Koo JY. Tazarotene in combination with phototherapy. J Am Acad Dermatol 1998; 39
(4 Pt 2): S 144-8.

15. Marchetti A; La Pensee K; An P. Clin Ther 1998; 20 (4): 851-69. A pharmacoecono-
mic analysis of topical therapies for patients with mild-to-moderate stable plaque pso-
riasis: a US study.


