
TOXICIDAD PULMONAR INDUCIDA
POR MEDICAMENTOS

Las reacciones adversas producidas por medicamentos afectan en su mayoría (96%) al sistema gastrointestinal, a la
piel y al sistema nervioso central. Sin embargo, existen varios estudios en que las reacciones pulmonares, aunque no
son muy frecuentes (del orden del 3%), suelen ser lo suficientemente graves como para requerir una intervención clí-
nica. Es decir que un 12.3% de las reacciones adversas graves que pueden poner en peligro la vida son de afectación
pulmonar.

Una posible explicación es, quizás, que los pulmones son los únicos órganos del cuerpo que están en contacto con toda
la sangre y porque, además, en ellos existen una población heterogénea de células capaces de realizar varias funcio-
nes bioquímicas metabólicas muy importantes como “ las alquilaciones” u “ oxidaciones”.  

Las reacciones adversas más frecuentes de afectación pulmonar son las siguientes:

I: Enfermedad pulmonar intersticial
a: fibrosis pulmonar
b: infiltrados pulmonares y eosinofilia

II: Edema pulmonar
a: cardiogénico
b: no cardiogénico

III: Hemorragia pulmonar
a: hemorragia alveolar

IV: Enfermedad de las vías respiratorias
a: broncoespasmo
b: tos

V: Alteraciones pleurales
a: derrame pleural

VI: Alteraciones vasculares
a: hipertensión pulmonar

VII: Apnea

I: ENFERMEDAD PULMONAR INTERSTICIAL

Ia.- FIBROSIS PULMONAR

Existen una amplia variedad de medicamentos que inducen fibrosis pulmonar.
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Amiodarona ****
Inmunoglobulina antitimocítica **
Bleomicina ****
Bromocriptina ***

Busulfan ***
Carmustina *** (BCNU)
Ciclofosfamida ***
Ergotamina **
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Fibrosis pulmonar inducida por antineoplásicos

Existen seis factores de riesgo que predisponen la aparición de fibrosis pulmonar inducida por citostáticos que son 
la dosis acumulativa, la edad del paciente, la administración previa o concomitante de radioterapia, tratamiento con
oxígeno, tratamiento concomitante con varios citostáticos y patología pulmonar previa.

Se han descrito toxicidad pulmonar dosis dependiente con bleomicina, busulfan y sobretodo carmustina.

La carmustina y en general las nitrosureas, producen toxicidad pulmonar en un 20-30% de los pacientes tratados. Un
estudio indica que la toxicidad pulmonar inducida por carmustina (BCNU) puede ser asintomática y aparecer a los 17
años después del tratamiento.

La bleomicina, es un citostático cuya dosis está limitada por la toxicidad pulmonar que produce. Existen dos patrones
distintos de toxicidad pulmonar inducida por bleomicina, la fibrosis crónica progresiva que es la más frecuente y las
reacciones de hipersensibilidad que són las más poco frecuentes.

La incidencia de toxicidad pulmonar aumenta en dosis acumulativas superiores a 450-500 unidades. La combinación
de bleomicina con ciclofosfamida aumenta el daño pulmonar 

La mitomicina C es un antibiótico alquilante que produce toxicidad pulmonar en un 3-12% de los pacientes tratados.
La mortalidad es aproximadamente de un 50%. Mejora el pronóstico la retirada inmediata del fármaco y la adminis-
tración de corticoides.

Otros antineoplásicos que también producen fibrosis pulmonar son los agentes alquilantes como el clorambucilo, y el
melfalan. La toxicidad pulmonar suele aparecer en un 4% de los pacientes tratados, aunque se han observado lesio-
nes pulmonares subclínicas en el 46% de los pacientes tratados tras  la autopsia. La ciclofosfamida potencia la toxici-
dad pulmonar de la carmustina.

El metotrexate produce toxicidad pulmonar como con una reacción de hipersensibilidad. Es frecuente el edema pul-
monar y la eosinofília, mientras que la fibrosis sólo ocurre en el 10% de los pacientes que padecen pneumonitis aguda.
El pronóstico es bueno, con una mortalidad inferior al 1%.

Los alcaloides de la vinca también ocasionan toxicidad pulmonar especialmente en asociación con mitomicina. Con
esta combinación la incidencia de esta toxicidad es del 39%.

Amiodarona

La amiodarona es un medicamento antiarrítmico que causa fibrosis pulmonar en 1 de cada 1000 a 2000 pacientes 
tratados por año. Esta toxicidad suele aparecer tras 4 semanas a 6 años de tratamiento. La mayoría de los pacientes
en los que aparece la toxicidad pulmonar toman dosis  de mantenimiento superiores a los 400 mg/día. Los pacientes
suelen mejorar tras la retirada del medicamento.

Otros Fármacos

Las sales de oro (aurotiomalato) producen fibrosis pulmonar  entre las  5 a las 16 semanas de haber iniciado el 
tratamiento.  Se ha descrito que la fenitoína también puede producir, tras años de tratamiento, fibrosis pulmonar. Este
es un efecto adverso poco frecuente para este medicamento. Finalmente, algunos bloqueantes ganglionares como el
hexametonio han ocasionado también fibrosis.

Ib.- INFILTRADOS PULMONARES Y EOSINOFILIA

Los inflitrados pulmonares con eosinofilia se han asociado con la administración de nitrofurantoína, paraminosalicí-
lico, metotrexate, sulfamidas, tetraciclinas, clorpropamida, fenitoína, AINEs e imipramina. Este síndrome también
denominado de Loeffler’s se caracteriza por fiebre, tos no productiva, disnea, cianosis, infiltrados pulmonares bilate-
rales y eosinofilia en sangre. La biopsia pulmonar es claramente diagnóstica. Los síntomas y la eosinofilia responden
inmediatamente a la retirada del medicamento. El medicamento que más causa esta reacción es la nitrofurantoína.
Parece que no existe correlación entre la severidad del síndrome y el tiempo de exposición al fármaco.

Sales de oro ( aureotiomalato) ****
Hexametonio *** 
Melfalan **
Metotrexate ****
Metisergida **
Mitomicina C ***
Nitrofurantoina ****
Nitrosoureas ***

Penicilamina ***
Practolol *** (recalled)
Radiaciones ****

****Se han descrito más de 100 casos

***Se han descrito entre 20 y 100 casos

**Se han descrito 10 casos

* Al menos se ha descrito un caso aislado

FÁRMACO Frecuencia de la reacción FÁRMACO Frecuencia de la reacción

Nitrofurantoína F Fenitoína R

Paraminosalicílico F Tetraciclina R

Penicilina I Procarbacina R

Metotrexate I Cromoglicato R

Imipramina I Sales de oro R

Clorpropamida R Clorpromazina R

Carbamacepina R Ibuprofeno R

F: frecuente, I: poco frecuente, R: raro
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II: EDEMA PULMONAR: IIa CARDIOGÉNICO y IIb NO CARDIOGÉNICO
El edema pulmonar aparece cuando fallan una serie de mecanismos homeostáticos. La causa más frecuente de edema
pulmonar es  por un aumento de la presión hidrostática a nivel de los capilares. El exceso de líquido es una de las 
causas más frecuentes de edema pulmonar. La clínica del edema pulmonar es tos, disnea, taquipnea, taquicardia, 
hipoxemia, alteraciones en la auscultación…

Existen principalmente dos tipos de edema pulmonar, el cardiogénico y el no cardiogénico. El no cardiogénico es
generalmente debido a una extravasación del epitelio pulmonar. El grupo de medicamentos que con mayor frecuen-
cia causan edema pulmonar no cardiogénico son los analgésicos opiodes. Esta es una reacción idiosincrática que apa-
rece tras la administración de dosis de moderadas a altas de analgésicos opioides. Puede aparecer inmediatamente tras
la administración intravenosa de opiodes o tras 1 ó 2 horas tras la administración por vía oral de los mismos. El tra-
tamiento consiste en naloxona, oxígeno y medidas de soporte.

El edema pulmonar también  ha aparecido tras la administración de una sobredosis de aspirina, tras la administración
de hidroclorotiazida, contrastes iodados, bleomicina, ciclofosfamida y vinblastina. Algunas pacientes tratadas con
dosis moderadas de beta-2 agonistas en terapia tocolítica han padecido edema agudo de pulmón, no como resultado
de la administración de estos medicamentos sino como consecuencia del exceso de fluidos administrados para com-
batir la hipotensión inducida por los beta-agonistas. Los medicamentos que han inducido edema pulmonar se mues-
tran en la siguiente tabla.

F: frecuente, I: poco frecuente, R: raro

III: HEMORRAGIA PULMONAR

IIIa.- HEMORRAGIA ALVEOLAR: Los fármacos que causan hemorragia alveolar con más frecuencia son:

Edema pulmonar cardiogénico Edema pulmonar no cardiogénico

Excesivos líquidos intravenosos (F) Heroína (F)

Sangre y trasfusiones (F) Metadona (I)

Corticoides (F) Morfina (I)

Fenilbutazona (R) Oxígeno (I)

Beta-2 agonistas (I) Propoxifeno (R)

Clordiazepóxido (R)

Salicilatos (R)

Hidroclorotiazida (R)

Triamtereno+ hidroclororiazida (R)

Hierro-dextrano (R)

Ara-C (R)

Nitrofurantoína (R)

Dextrano 40 (R)

Amitriptilina (R)

Cochicina (R)

Etopósido (R)

Ciclofosfamida (R)

Bleomicina (R)

Adrenalina (R)

abciximab *
ácido acetilsalicílico ***
amiodarona ****
azatioprina **
carbamazepina ***
ciclosporina *
citarabina **
dextrano **
fibrinolíticos (including rTPA) *
glibenclamida *
hidralazina **
contrastes radiográficos iodados ****

metotrexate ****
mitomycin C ***
nitrofurantoína ****
penicilamina ***
fenitoína ****
propiltiouracilo ***
quinidina **
warfarina ***

****Se han descrito más de 100 casos
***Se han descrito entre 20 y 100 casos

**Se han descrito 10 casos
* Al menos se ha descrito un caso aislado 

IV: ENFERMEDAD DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS
IVa.- BRONCOESPASMO INDUCIDO POR MEDICAMENTOS

El problema respiratorio más importante inducido por medicamentos es el broncoespasmo que puede ser inducido
por varios medicamentos y todos ellos por una amplia variedad de mecanismos patofisiológicos. Existen una serie de
medicamentos en los que el broncoespasmo es consecuencia de su acción farmacológica como en el caso de los fár-
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macos colinérgicos directos e indirectos, los beta-bloqueantes, los agonistas alfa-adrenérgicos, y el EDTA. Otro meca-
nismo patológico que puede ocasionar broncoespasmo es a través de reacciones mediadas por inmunoglobulina E.
Una población especialmente susceptible son aquellos pacientes en los que pre-existe una hiperreactividad bronquial.
En este sentido los asmáticos son particularmente sensibles al broncoespasmo. Se han descrito casos de broncoespas-
mo secundario a la inhalación de lactosa que contienen algunos medicamentos inhalados. También se ha descrito la
aparición de broncoespasmo inducido por la inhalación de corticoides a través de la estimulación directa de los recep-
tores irritantes de las vías aéreas centrales. En la siguiente tabla se muestran los principales fármacos que inducen
broncoespasmo y el mecanismo por los cuales lo producen.

Fármaco Relación causal Fármaco Relación causal

Anafilaxis Inhibición ciclooxigenasa

Penicilina F Aspirina F
AINEs F

Sulfonamidas F Paracetamol R

Suero F Degranulación de los Mastocitos

Cefalosporinas F Analgésicos opioides I

Cimetidina R EDTA R

Extracto pancreático I Contrastes iodados F

Tetraciclinas I Anestésicos locales I

L-asparraginasa F Hierro-dextrano I

Pirazolonas I Pancuronio R

Irritación directa vías áereas Efecto farmacológico

Bisulfitos F Beta-bloqueantes F

N-acetilcisteína F Colinérgicos I

Cromoglicato R Anticolinesterasas R

Corticoides inhalados I Alfa-agonistas R

Humo F EDTA

Generación IgG Mecanismo desconocido

Metildopa R IECAs I

Carbamacepina R Anticolinérgicos R

Espiramicina R Hidrocortisona R

Isoproterenol R

Tartracina R

Losartán R

F: frecuente, I: poco frecuente, R: raro

Ácido acetilsalicílico

Uno de los fármacos que, con más frecuencia, a protagonizado broncoespamos en asmáticos es el ácido acetilsalicíli-
co. La sensibilidad a la aspirina aparece en un 4 al 20% de los asmáticos y la frecuencia de aparición aumenta con la
edad. Así, este efecto adverso es 4 veces superior en personas mayores de 40 años que en personas más jóvenes de 20
años. La frecuencia aumenta de un 14 al 23% en pacientes con pólipos nasales. Esta reacción aparece con más fre-
cuencia en mujeres que en hombres. Esta es una reacción severa que puede poner en peligro la vida del paciente que
aparece tras minutos u horas después de la ingestión de aspirina y que se asocia a rinorrea, enrojecimiento del cuello
y la cara y conjuntivitis. El broncoespasmo inducido por aspirina es idiopático ya que su patogenia no es del todo
conocida. La hipótesis más conocida es que la aspirina al inhibir la ciclooxigenasa, impide la síntesis de prostaglandi-
nas a partir de ácido araquidónico, lo que activa el proceso de formación de leucotrienos que son potentes bronco-
constrictores además de activar la síntesis de histamina. Esta hipótesis, sin embargo, no puede explicar porqué sólo
algunos asmáticos sufren broncoconstricción cuando toman aspirina y otros no.

Los pacientes que sufren un broncoespasmo tras la toma de aspirina, tienen la posibilidad de desensibilizarse y el pro-
ceso del mismo varía en función del grado de sensibilidad del paciente. 

Otro aspecto básico, de los pacientes que sufren esta reacción es la posibilidad de reacción cruzada con otros AINEs.
En la siguiente tabla se muestran los fármacos que tienen sensibilidad cruzada con la aspirina y los que no la tienen.

Otro aspecto a considerar de la sensibilidad cruzada del broncoespasmo inducido por aspirina es que esta sensibilidad
cruzada, también aparece tras la aplicación de cosméticos, bebidas y comidas. Parece que la tartarcina que es un colo-
rante muy utilizado, produce broncoespasmo en un 2% de los pacientes con sensibilidad a la aspirina. Existen otros
conservantes como el benzoato sódico que ha inducido broncoespasmo en un 23% de los pacientes con sensibilidad
a la aspirina. También los colorantes tipo azo presentan esta reacción cruzada.
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*Un bajo porcentaje de pacientes (5%) presentan hipersensibilidad cruzada.

Beta-bloqueantes
Por su acción farmacológica los beta-bloqueantes están contraindicados en los pacientes con hiperreactividad bron-
quial, porque producen broncoconstricción. Incluso se han descrito casos de muerte por broncoconstricción en pacien-
tes asmáticos que estaban tratados de su glaucoma de ángulo abierto con timolol. Si un paciente asmático requiere un
beta-bloqueante debe utilizarse un beta-bloqueante cardioselectivo (atenolol, metoprolol, acebutolol). En este senti-
do parece que el celiprolol y el betaxolol son más cardioselectivos.

Aditivos
Sulfitos
Los pacientes asmáticos que ingieren sulfitos (antioxidante que se puede encontrar en la comida, vino o en medica-
mentos) pueden tener un broncoespasmo. La prevalencia de esta reacción es de un 5% de los pacientes asmáticos cor-
ticodependientes y alrededor de un 1% de los asmáticos no corticodependientes. En algunos pacientes el pretrata-
miento con cromoglicato, anticolinérgicos y cianocobalamina protege a estos pacientes. Probablemente la cianocoba-
lamina cataliza la reacción del paso de sulfito a sulfato.

Otros
El EDTA y el cloruro de benzalconio también pueden causar broncoconstricción por dos mecanismos distintos. El
EDTA induce bronconstricción  a través de la quelación del calcio e induce la respuesta bronquial a la histamina. El
benzalconio  provoca una degranulación de los mastocitos, su broncoconstricción suele ser más potente que el EDTA.
Paradójicamente, algunos de los nebulizadores que contienen salbutamol, ipratropio y beclometasona contienen 
cloruro de benzalconio como excipiente.

Contrastes iónicos
Las reacciones anafilactoides de los radio contrastes iodados inducen un broncoespasmo severo. 

IVb.- TOS

La tos inducida por inhibidores del enzima conversor de angiotensina (IECAs) tiene una prevalencia de entre 10-
25%, con más preponderancia en las mujeres. Este es un efecto secundario de todos los IECAs y que no aparece con
más intensidad en los pacientes que padecen hipersensibilización. Esta es una tos seca, no productiva y persistente que
no responde a antitusígenos. El predominio de aparición oscila entre 3 días después de haber iniciado el tratamiento
aunque también puede aparecer de manera retardada tras 12 meses de tratamiento con IECA. Suele desaparecer
entre 4 días a 4 semanas después de haber  interrumpido el tratamiento. 

El mecanismo por el cual los IECAs producen tos es desconocido, parece que los IECAs también  catalizan la hidró-
lisis de bradiquininas y de sustancia P, las cuales facilitan la inflamación y estimulan los receptores irritantes de los pul-
mones. Los IECAs también inducen la ciclooxigenasa, lo cual causa la producción aumentada de prostaglandinas. Los
AINEs, la bupivacaína inhalada, la teofilina y el cromoglicato disódico inhiben la tos inducida por IECAs mientras
que los antitusígenos y los broncodilatadores no. Los antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) tam-
bién provocan la aparición de tos. Los fármacos que con más frecuencia provocan tos son los siguientes:

Reactividad cruzada No reactividad cruzada
Diclofenco Paracetamol*
Diflunisal Bencidamida
Fenoprofeno Cloroquina
Flufenamico Corticoides
Flurbiprofeno Fenacetina*
Hidrocortisona hemisuccinato Salicilamida
Ibuprofeno
Indometacina
Ketoprofeno
Mefenámico
Naproxeno
Fenilbutazona
Piroxicam
Sulindac
Tartracina
Tolmetín
Sulfinpirazona

Inhibidores del enzima convertidor de angiotensina****
interleukina 2 **
isoflurano **
losartan *
metotrexate ****
morfina *** (agonistas / antagonistas)
esteroides ****

estreptokinasa **
l-tryptofano ****

****Se han descrito más de 100 casos

***Se han descrito entre 20 y 100 casos

**Se han descrito 10 casos

* Al menos se ha descrito un caso aislado
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V: ALTERACIONES PLEURALES

Va.- DERRAME PLEURAL y TRANSTORNOS PULMONARES ASOCIADOS A LUPUS ERITEMATOSO
SISTÉMICO

La metisergida un medicamento muy utilizado en el tratamiento de la migraña se ha asociado a derrame pleural. La
procainamida, la hidralazina, la difenilhidantoína y la isoniazida se han asociado a una gran variedad de alteraciones
pulmonares asociadas a la aparición de lupus eritematoso sistémico. 

FÁRMACO Frecuencia de la reacción FÁRMACO Frecuencia de la reacción

Idiopático Inductores LES

Metisergida F Procainamida F

Practolol F Hidralazina F

Pindolol R Isoniazida R

Metotrexate R Fenitoína R

Griseofulvina R

Síndrome pseudolinfoma Sulfonamidas R

Ciclosporina R Fenilbutazona R

Fenitoína R Estreptomicina R

Etosuximida R

Tetraciclina R

F: frecuente, I: poco frecuente, R: raro

VI: ALTERACIONES VASCULARES

VIa.- HIPERTENSIÓN PULMONAR

La hipertensión pulmonar primaria es una enfermedad poco frecuente con una incidencia de 1 ó 2 casos por millón
de habitantes. Esta es una enfermedad progresiva que ocasiona insuficiencia cardíaca derecha. Se ha descrito una rela-
ción entre la aparición de esta enfermedad y la administración de cocaína, contraceptivos orales y anorexígenos. La
utilización de fenfluramina y dexfenfluramina se ha asociado a hipertensión pulmonar primaria con una Odds ratio
de 10:1. Cuando estos anorexígenos se han utilizado más de tres meses seguidos la Odds ratio ha sido de 23:1. 

contraceptivos *** (oral)
ciclosporina **
fenfluramine/dexfenfluramine ***
hidralazina **
interleukin 2 **
mazindol *
metoprolol *
mitomicina C ***

nutrición parenteral *
propranolol **
protamina **
l-tryptofano ****

**** Se han descrito más de 100 casos
*** Se han descrito entre 20 y 100 casos

** Se han descrito 10 casos
* Al menos se ha descrito un caso aislado

VII: APNEA
La apnea puede ser secundaria a la depresión del SNC o bien puede ser consecuencia de un bloqueo neuromuscular.
Los medicamentos depresores del SNC especialmente cuando se combinan entre si o se administran en pacientes 
con patología pulmonar previa como EPOC, hipoventilación alveolar o en pacientes ancianos o debilitados pueden
producir una apnea  de características importantes. La vía de administración (en especial la vía intravenosa) y la 
velocidad de infusión puede ser también otro factor capaz de ocasionar apnea entre los depresores del SNC.

En la siguiente tabla se muestra los medicamentos depresores del SNC que pueden producir apnea:

Medicamentos depresores del SNC Frecuencia de apneas
Analgésicos opioides F
Barbituratos F
Benzodiacepinas F
Otros sedantes o hipnóticos I
Antidepresivos tricíclicos R
Fenotiacinas R
Ketamina R
Promazina R
Anestésicos R
Antihistamínicos R
Alcohol I
Fenfluramina R
L-Dopa R
Oxígeno R

F: frecuente, I: poco frecuente, R: raro
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Otros de los fármacos que pueden producir apnea son los que ocasionan un bloqueo neuromuscular respiratorio,
especialmente en los pacientes que poseen una insuficiencia renal i/o hepática que dificulte la eliminación de los fár-
macos, con el  pancuronio  y el vecuronio se han descrito varios casos. También existen otro tipo de fármacos que son
capaces de causar esta disfunción del músculo respiratorio como los antibióticos aminoglicósidos, la polimixina, la qui-
nina y la digitalis. El mecanismo por los cuales los aminoglucósidos y la polimixina causan fatiga respiratoria pueden
ser debidos a la quelación del calcio  a nivel de la unión mioneural. Por otro lado en algunos casos, se han descrito
que los aminoglucósidos bloquean competitivamente las uniones neuromusculares. En algunos pacientes la apnea ha
sido causada por una miopatía inducida por medicamentos como corticoides, diuréticos, ácido aminocaproico o fibra-
tos.

Así, los fármacos que ocasionan apnea asociada a una disfunción del músculo respiratorio o a miopatías son los
siguientes:

Disfunción del músculo respitario Frecuencia de apneas

Antibióticos aminoglucósidos I

Polimixina I

Bloqueantes neuromusculares I

Quinina R

Digitalis R

Miopatía

Corticosteroides F

Diuréticos I

Ácido aminocaproico R

Fibratos R

F: frecuente, I: poco frecuente, R: raro
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NATEGLINIDA
La nateglinida es un nuevo hipoglucemiante oral, aprobado por la FDA, para el trata-
miento, en monoterapia o en combinación con metformina, de pacientes con diabetes
tipo 2 cuya hiperglicemia no ha respondido a dieta y ejercicio físico. Pertenece al grupo
de las meglitinidas, como la repaglinida, y no debe utilizarse para sustituir a ésta, ni a
las sulfonilureas en aquellos pacientes que no han respondido a estos fármacos secre-
tagogos. 

MECANISMO DE ACCIÓN:
Al igual que las sulfonilureas y repaglinida, inhibe los canales de potasio dependientes de ATP, despolarizando la
célula ß pancreática, lo que conduce a una apertura de los canales de calcio, cuya entrada es en último término
responsable de la secreción de insulina.

FARMACOCINÉTICA:
La nateglinida se absorbe bien por vía oral, con una biodisponibilidad del 72-75%, que no se ve modificada si se
administra junto a comidas. Su absorción es muy rápida, en ayunas se consiguen niveles plasmáticos máximos en
1 hora, y de insulina a las 2 horas de su administración por lo que presenta una mayor rapidez de acción. Se une
en un 98% a proteínas plasmáticas, especialmente a albúmina, y se metaboliza vía citocromo P450, 2C9 (70%)  y
3A4 (30%), eliminándose posteriormente por la orina (10-15% inalterado). Presenta una corta duración de acción,
con una vida media de 1.5 horas, que no se ve modificada ni por la edad ni por insuficiencia renal, pero sí en insu-
ficiencia hepática, por lo que debe utilizarse con precaución en casos de insuficiencia hepática crónica. 

EFECTOS ADVERSOS:
En ensayos clínicos, la nateglinida ha sido un fármaco bien tolerado. La principal reacción adversa, al igual que
ocurre con otros hipoglucemiantes orales, ha sido la hipoglicemia (2.4% de los pacientes). En la mayoría de los
casos, los episodios se asociaron a retrasos en las comidas o a ejercicio físico intenso. Junto a la hipoglicemia se
ha presentado un aumento de sudoración, temblores, mareos, aumento del apetito o astenia.

POSOLOGÍA:
La dosis recomendada es de 60-120 mg (bajos/altos niveles de hemoglobina glicosilada) antes de las comidas prin-
cipales. En caso de suprimirse una comida, también se hará con la dosis correspondiente.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:
En ensayos clínicos aleatorizados frente a placebo, se observó una reducción significativa de los niveles plasmá-
ticos de glucosa y de hemoglobina glicosilada. Cuando se comparó con glibenclamida y metformina, se observó
una menor respuesta en reducción de glicemia y de hemoglobina glicosilada, aunque con este último los resulta-
dos fueron similares en los pacientes que nunca habían recibido tratamiento. Los ensayos clínicos realizados con
la asociación de nateglinida y metformina pusieron de manifiesto una mejor respuesta en los pacientes tratados
con la combinación que en aquellos que recibieron cualquiera de los dos fármacos por separado.

CONCLUSIONES:
La nateglinida es un nuevo hipoglucemiante oral que, teóricamente, por su rápido inicio de acción y su corta dura-
ción de acción, aportaría mejorías en pacientes con hiperglicemias postprandiales. No obstante, los ensayos clíni-
cos realizados hasta el momento,  no han demostrado superioridad a las sulfonilureas ni a metformina en la pobla-
ción general, y no se han llevado a cabo estudios que confirmen su mayor efectividad en ningún subgrupo de pobla-
ción.
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