
SÍNDROME DE DISTRÉS RESPIRATORIO AGUDO

El síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) en el adulto es un proceso inflamatorio agudo del pulmón, con una
tasa de mortalidad entre el 40-70 %, descrito por primera vez por Ashbaugh y colaboradores en 1967 y del que en 1994
se unificaron los criterios clínicos por la Conferencia de Consenso Americano-Europea. El síndrome se define como la
inflamación y el aumento de la permeabilidad asociado con una variedad de alteraciones clínicas, radiológicas y fisioló-
gicas pulmonares. Se caracteriza por infiltrados pulmonares difusos bilaterales en las radiografías, altos requerimientos
de oxígeno o hipoxemia, edema pulmonar no cardiogénico e índice de presión arterial de oxígeno con fracción inspira-
toria de oxígeno (PaO2:FiO2) menor de 200 mmHg en ausencia de insuficiencia cardíaca congestiva.

El síndrome de distrés respiratorio o enfermedad de la membrana hialina del neonato es un síndrome causado por la defi-
ciencia de surfactante y que se manifiesta clínicamente por distrés respiratorio en los recién nacidos prematuros.

CAUSAS
Las causas que pueden desencadenar el SDRA en el adulto son variadas, aunque todas ellas tienen en común ser proce-
sos agudos que lesionan directa o indirectamente el pulmón y que provocan una respuesta inflamatoria aguda. Las prin-
cipales causas que pueden desencadenar el SDRA se resumen en la tabla 1. La inhalación de toxinas o sustancias irri-
tantes puede desencadenar el SDRA como por ejemplo el óxido nítrico, ozono o el humo. También la sobredosis o la
administración de ciertos fármacos puede ser un factor desencadenante, entre los fármacos nos podemos encontrar los
salicilatos, cocaína, heroína, metadona y barbitúricos entre otros.
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DAÑO PULMONAR DIRECTO DAÑO PULMONAR INDIRECTO

Habituales Habituales
Neumonía Sepsis
Aspiración del contenido gástrico Politraumatismos

Shock profundo o prolongado

Poco frecuentes Poco frecuentes
Contusión pulmonar Bypass cardiopulmonar
Embolia grasa Sobredosis
Inhalación sustancias irritantes Pancreatitis aguda
Ahogamiento por inmersión Politransfusiones

Tabla 1: Causas que desencadenan SDRA

Una cuestión actual es saber si existe una predisposición genética, se han observado niveles superiores de citoquinas en
el fluido del lavado broncoalveolar de pacientes politraumatizados que han desarrollado SDRAfrente a aquellos que no
lo desarrollaron.

En el caso de los neonatos, es más frecuente en aquellos lactantes nacidos antes de las 37 semanas de gestación, con retra-
so del crecimiento fetal o hijos de madre diabética o hipertensa. La causa principal es el déficit de surfactante pulmonar,



los neumocitos tipo II no están totalmente desarrollados y no lo producen en suficiente cantidad. El déficit de 
surfactante provoca el colapso alveolar, disminuyendo la compliance pulmonar y aumentando el trabajo para inflar los
pulmones, el resultado final es la atelectasia difusa.

FISIOPATOLOGÍA
El SDRAse inicia con la acumulación de plaquetas y neutrófilos activados en los capilares, el intersticio y los espacios
aéreos, que pueden liberar prostaglandinas, radicales tóxicos del oxígeno, enzimas proteolíticas y otros mediadores proin-
flamatorios. 

O Los radicales libres de oxígeno interfieren en la producción del surfactante alterando su composición y cantidad.

O El factor de necrosis tumoral (TNF) y algunas interleuquinas favorecen la agregación plaquetar y provocan cambios
en la coagulación.

O El tromboxano A2 y las prostaciclinas (PGI2) juegan un papel importante en la vasoconstricción pulmonar y vasodila-
tación sistémica.

O La ciclooxigenasa y lipooxigenasa producidas por las plaquetas activadas modifican la reactividad vascular y la 
permeabilidad pulmonar.

La pérdida de la integridad epitelial provoca la salida de sangre y plasma hacia el espacio intersticial e intraalveolar.
También disminuye la cantidad y altera la composición del surfactante formado por los neumocitos tipo II. La pérdida
de la integridad epitelial favorece el desarrollo de shock séptico en pacientes con neumonía. En 2-3 semanas puede 
progresar a una fibrosis intersticial grave.

Todos estos procesos provocan cambios en la función pulmonar que producen una disminución de la distensibilidad pul-
monar, disminución de la capacidad residual funcional, alteraciones de la ventilación/perfusión, aumento del espacio
muerto fisiológico, hipoxemia grave refractaria al tratamiento con oxígeno e hipertensión pulmonar.

En el paciente con SDRA se observa cianosis por disnea, hipotensión que no responde al aporte de líquidos y acidosis
metabólica. La disminución del aporte de oxígeno y perfusión pueden provocar, como complicaciones, insuficiencia
renal aguda con oliguria, insuficiencia hepática con aumento de bilirrubina y transaminasas, insuficiencia digestiva con
hemorragia e íleo paralítico, insuficiencia hematológica con CID, disminución de leucocitos y plaquetas e insuficiencia
neurológica que puede requerir sedación.

Hay factores que pueden aumentar el riesgo de muerte en los pacientes con SDRA como la insuficiencia hepática, 
disfunción de otros órganos principales, sepsis o edad avanzada.

En el síndrome de distrés respiratorio del neonato se observa una respiración rápida y dificultosa, acompañada de retrac-
ciones supra y subesternales y aleteo nasal que conlleva atelectasia e insuficiencia respiratoria. Se produce hipoxemia y
acidosis metabólica. Las principales complicaciones son un mayor riesgo de hemorragia intraventricular, neumotorax y
muerte neonatal.

TRATAMIENTO
El SDRA requiere dos principales vías de actuación, el soporte ventilatorio para minimizar el daño iatrogénico del pul-
món y facilitar la oxigenación del resto de órganos, y el tratamiento farmacológico con el que se busca modular la res-
puesta inflamatoria (Tabla 2). Pero tampoco se pueden olvidar otras vías de actuación, como el manejo hemodinámico
del paciente, la prevención de la neumonía nosocomial o de úlceras por estrés. Es importante monitorizar estrechamen-
te los parámetros ventilatorios (volumen corriente, frecuencia respiratoria, FiO2, presión positiva al final de la espiración
(PEEP)), la función renal para el control de la perfusión a los diferentes órganos, función cardíaca y los niveles de 
lactato para el control de la hipoxemia. 

SOPORTE VENTILATORIO TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Ventilación convencional Óxido nítrico
Hipercapnia permisiva Surfactante
Ventilación a altas frecuencias Corticoesteroides
Ventilación líquida Pentoxifilina
Soporte extracorpóreo Prostaglandina E1 y Prostacilinas
Posición prono N-acetilcistina

Ketoconazol
Almitrina y doxapram
AINEs
ß-agonistas

Tabla 2: Principales vías de tratamiento



El mejor tratamiento del SDRAdel recién nacido es la prevención, mediante la valoración de la madurez pulmonar fetal
y determinación del momento óptimo del parto. Para esto se puede medir el surfactante en el líquido amniótico por
amniocentesis o vagina. El cociente lecitina/esfingomielina>2 junto con la presencia de fosfatidilglicerol refleja la madu-
rez de los pulmones. La maduración de la función pulmonar se puede realizar mediante la administración de betameta-
sona a la madre 24 h antes del parto, disminuyendo el riesgo de SDRA.

E MANEJO HEMODINÁMICO

En el paciente con SDRAse pueden utilizar agentes inotrópicos y vasodilatadores buscando el efecto de secar al pacien-
te, es decir, se intenta disminuir el edema pulmonar. El principal efecto adverso de esta técnica es una insuficiencia renal
aguda secundaria, por lo que es importante el control del volumen vascular, manteniendo el volumen intravascular en el
nivel más bajo que permita una adecuada perfusión de los órganos, un correcto equilibrio ácido/base y función renal.

El empleo de vasopresores está indicado en aquellos pacientes sépticos en los que no es posible asegurar un correcto
volumen intravascular para asegurar la perfusión a los órganos y normalizar el aporte de oxígeno.

El empleo de ansiolíticos, sedantes o relajantes neuromusculares suele ser habitual en estos pacientes debido a la ansie-
dad y dolor que puede provocar la falta de acoplación con el respirador y al intercambio inadecuado de gases.

E SOPORTE RESPIRATORIO

Para entender la importancia del soporte respiratorio y evitar un posible daño iatrogénico del pulmón, es necesario tener
en cuenta que en el SDRA existen diferencias en el daño alveolar que pueden variar desde la necrosis a la normalidad.

Ventilación convencional

El soporte ventilatorio convencional puede provocar la sobredistensión de los alvéolos sanos, la hiperventilación local 
y la inhibición o disminución de la producción de surfactante. Hay estudios que sugieren que la presión transalveolar
debería mantenerse por debajo de 30 mmHg para minimizar el riesgo de daño iatrogénico pulmonar.

Hipercapnia permisiva

Una de las técnicas llevadas a cabo para conseguir estas presiones transalveolares bajas es la hipercapnia permisiva, que
se consigue aumentando la PCO2, no superando los 10 mmHg/h hasta un máximo de 80-100 mmHg y manteniendo la
SaO2 por encima del 90% y el pH inferior a 7,3 en el paciente sedado. Esta técnica está contraindicada en aquellos
pacientes con patología neurológica, insuficiencia cardíaca congestiva o enfermedad arterial coronaria puesto que la
hipercapnia provoca el aumento de la presión intracraneal, hipertensión y aumento de la resistencia pulmonar vascular.
Hay ensayos clínicos que han demostrado una disminución de la mortalidad en aquellos pacientes en los que se aplicó
esta técnica, aunque tenían algunas deficiencias, por lo que son necesarios más estudios que demuestren su eficacia.

PEEP positiva

La aplicación de presiones positivas al final de la espiración, se emplea para evitar el colapso pulmonar. Aumenta la capa-
cidad residual funcional al aumentar el volumen alveolar o al reclutar los alvéolos previamente colapsados, lo que favo-
rece la oxigenación arterial.

El empleo de presiones intrapulmonares altas puede provocar la hiperinsuflación del pulmón. Los efectos adversos más
importantes son el barotrauma (excesiva presión alveolar) y el volutrauma (excesivo volumen alveolar por hiperdisten-
sión alveolar). Las contraindicaciones principales son neumotórax e hipotensión severa.

Ventilador limitado por volumen

Se ha observado que un volumen corriente de 10-15 ml/kg puede dañar el pulmón al provocar una sobredistensión de los
alvéolos remanentes, hiperventilación y la inhibición y disminución del surfactante. El objetivo del empleo de volúme-
nes corrientes bajos es evitar que las respiraciones generadas por el ventilador superen el punto de inflexión superior
(deflexión) de la curva presión-volumen de paciente y que causen una sobredistensión pulmonar. Pasado este punto, el
pulmón se vuelve rígido y pequeños aumentos en el volumen corriente determinan grandes aumentos de la presión mese-
ta del ventilador (la presión necesaria para mantener la insuflación del pulmón y la pared torácica cuando ha aumentado
el flujo inspiratorio). Con un volumen corriente bajo se puede aumentar la frecuencia respiratoria del ventilador para
mantener un pH y una PCO2 arteriales adecuados.



Ventilación a altas frecuencias

La ventilación a altas frecuencias, 60-3600 ciclos/minuto, con volúmenes corrientes pequeños, 1-3 ml/kg, parece mini-
mizar el daño potencial de los volúmenes corrientes altos, aunque los ensayos clínicos llevados a cabo no han demostra-
do diferencias. Son necesarios más ensayos clínicos que determinen los posibles efectos beneficiosos.

La ventilación de alta frecuencia oscilatoria en niños también se caracteriza por la utilización de volúmenes ventilatorios
muy pequeños, 1-2 ml/kg, a frecuencias respiratorias suprafisiológicas, 240-900 rpm. La espiración es activa, por lo que
la eliminación de carbónico es más eficaz y controlable, y el atrapamiento de aire menor. Su principal ventaja frente a la
ventilación convencional es la mayor protección del pulmón.

Ventilación líquida

La ventilación líquida con fluorcarbono líquido es otra técnica empleada porque parece ser capaz de abrir los alvéolos
deficientes de surfactante al reducir la tensión superficial interfase. Se han llevado a cabo ensayos clínicos en recién 
nacidos, observándose como principal complicación el neumotórax. Parece ser eficaz en aquellos pacientes con déficit
de surfactante. Se están llevando a cabo ensayos clínicos aunque como también en el caso anterior son necesarios más
datos y estudios que aclaren el mecanismo de acción y la efectividad de esta técnica.

Soporte extracorpóreo

El empleo de otras técnicas invasivas como el soporte extracorpóreo con membranas de oxigenación o eliminación de
CO2 es controvertido y se ha asociado a una alta mortalidad. Se emplea en los recién nacidos con insuficiencia respira-
toria aguda aunque su empleo en adultos no está protocolizado. Hay estudios en adultos que no han demostrado una 
eficacia superior a la ventilación convencional. Podría ser una técnica efectiva en aquellos pacientes que no responden a
la ventilación convencional.

Posición prono

La postura en decúbito prono puede mejorar la oxigenación al favorecer la distribución de la perfusión a las regiones 
ventiladas del pulmón. En un ensayo clínico llevado a cabo en pacientes de UCI se observó una disminución de la 
incidencia de atelectasias y neumonía, sin diferencias en los requerimientos ventilatorios. Se están llevando a cabo 
estudios para determinar su papel en la práctica clínica.

Otros métodos

El aporte de oxígeno o la presión positiva continúa en la vía aérea (PPCA) o la asistencia respiratoria pueden ser bene-
ficiosos en función de la gravedad del SDR, al mejorar la oxigenación y mantener los alvéolos abiertos durante el ciclo
respiratorio.

Otro método utilizado es la insuflación de oxígeno mediante una cánula para reducir el espacio muerto y aumentar la eli-
minación de CO2. Se emplea conjuntamente con la hipercapnia porque favorece el control de ésta, aunque, como para
otras técnicas, son necesarios más estudios para definir la utilidad de esta técnica.

E TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Surfactante

La acción detergente del surfactante estabiliza el alvéolo. En el SDRA las proteínas liberadas a la unión alvéolo-capilar
y la elastasa de los neutrófilos activados modifican la cantidad, la calidad y la función del surfactante producido. La dis-
minución de surfactante incrementa la gravedad de la insuficiencia respiratoria aguda al causar colapso alveolar, shunt y
disminución de la compliance. El tipo de surfactante administrado parece ser un factor importante en cuanto al éxito de
la terapia, el surfactante que contiene fosfolípidos y proteínas específicas parece tener un mayor efecto disminuyendo la
tensión superficial y puede ser más resistente a los inhibidores plasmáticos.

Se puede administrar por vía nebulizada, en forma de aerosol, por instilación intrabronquial o fibrobroncoscopia. Las
dosis eficaces no están claramente definidas, aunque en los estudios más recientes se han empleado cuatro u ocho dosis
de 100 mg/kg de surfactante porcino administrado por instilación con buenos resultados.

Hay autores que sugieren que el empleo de surfactante puede ser útil en las primeras etapas de la enfermedad y en los
pacientes de riesgo. A pesar de que se han llevado a cabo estudios son todavía necesarios más ensayos clínicos, que defi-
nan qué tipo de surfactante se debe utilizar, las dosis y el método de administración más eficaz para el tratamiento del
SDRA.



La administración de surfactante pulmonar instilado por vía endotraqueal en el recién nacido disminuye el riesgo de
SDRA en aquellos niños con alto riesgo y reduce la gravedad al mejorar los gases arteriales, la radiografía de tórax 
y reducir el soporte respiratorio. El surfactante disminuye el riesgo de desarrollo de neumotorax, enfisema intersticial
pulmonar y displasia broncopulmonar.

En los recién nacidos se pueden administrar dosis repetidas de Survanta® (extracto pulmonar natural bovino con proteí-
nas B y C, palmitato de colfescerilo, ácido palmítico y tripalmitina) cada 6 h (máximo 4 dosis), o Exosurf® (surfactante
sin proteínas, con palmitato de colfescerilo, alcohol cetílico y tiloxapol) cada 12 h (máximo 3 dosis). Es importante vigi-
lar estrechamente al niño tras la administración de surfactante y controlar la oxigenación, ventilación y PA sistémica. 

Óxido nítrico

El óxido nítrico (NO) es un vasodilatador a nivel pulmonar, con pocos efectos sistémicos, disminuyendo los efectos hipo-
tensores. La inhalación de óxido nítrico a dosis de 5 a 80 partes por millón se ha visto que mejora la hipertensión pul-
monar y aumenta la relación PaO2:FiO2, mejorando la oxigenación arterial. Son necesarios más estudios con NO para
aclarar preguntas tan importantes como la dosis más eficaz, método de aplicación, efectos de su empleo a largo plazo y
combinación con otras terapias. También son necesarios más ensayos clínicos que demuestren su posible papel benefi-
cioso y el aumento de supervivencia en aquellos pacientes tratados con óxido nítrico. Se recomienda su empleo como
terapia de rescate en aquellos pacientes con hipoxemia refractaria. El empleo de otros vasodilatadores como el nitropru-
siato o el alprostadilo no se ha visto eficaz en el manejo del SDRA.

Corticoesteroides

Los corticoesteroides tienen un efecto antiinflamatorio, modulan la respuesta de los macrófagos, inhibiendo la produc-
ción del FNT o IL-1 y la actividad de los fibroblastos. Parece tener un efecto beneficioso en aquellos pacientes en un
estadio avanzado, refractario o en una fase fibroproliferativa, observándose un aumento de la relación PaO2:FiO2 y una
disminución progresiva de la PEEP. La dosis empleada es variable. 2-8 mg/kg/d, comenzado los primeros 14 días tras el
diagnóstico del SDRA y manteniéndose el tratamiento hasta 108 días en algunos casos. Como en otros casos son nece-
sarios más estudios para determinar la población que más beneficio puede obtener, el momento más adecuado para su
inicio, la dosis, la duración del tratamiento y los posibles riesgos.

Antioxidantes

Los productos intermedios de la reacción del oxígeno son producidos por las células inflamatorias activadas, incluidos
los macrófagos y neutrófilos o producidos directamente por el pulmón y células endoteliales. El glutatión, que es un
antioxidante natural, disminuye su concentración con la inflamación. La N-acetilcisteína es metabolizada a cisteína, 
precursor del glutatión. Se ha empleado en infusión continua a dosis de 20 mg/kg/h durante 6 días.

Hay ensayos clínicos que han demostrado su eficacia como profilaxis y en los primeros estadios de la enfermedad, mejo-
rando la oxigenación arterial o reduciendo los requerimientos de ventilación asistida, aunque hay otros en los que no se
observó diferencias significativas frente a placebo, por lo que de nuevo son necesarios más estudios que determinen su
papel en el tratamiento del SDRA.

Vitamina C y E pueden disminuir el daño pulmonar, aunque los datos aportados por los estudios no son suficientes para
demostrar su eficacia.

Antibióticos

Los antibióticos se emplean principalmente cuando la causa es la sépsis o neumonía. Se inicia el tratamiento antibiótico
tras el cultivo del esputo o aspirados traqueales. La prevención o tratamiento rápido de las enfermedades nosocomiales
es crítico, puesto que aumentan el riesgo de mortalidad.

El ketoconazol se emplea para prevenir el SDRApor sus efectos antiinflamatorios. Actúa inhibiendo la formación y libe-
ración del factor de necrosis tumoral por los macrófagos e inhibe selectivamente la tromboxano sintetasa. Los ensayos
clínicos llevados a cabo parecen demostrar su eficacia como profilaxis en aquellos pacientes de riesgo antes de que la
respuesta inflamatoria se descontrole.

Pentoxifilina

La pentoxifilina es un inhibidor de la fosfodiesterasa aumentando los niveles intracelulares de cAMP. Parece actuar inhi-
biendo la activación de los neutrófilos, la liberación de FNT por los macrófagos y la inhibición de la agregación plaque-



taria. Estudios llevados a cabo en animales parecen demostrar un efecto protector del pulmón. Se ha empleado adminis-

trando un bolus de 1 mg/kg seguido de la infusión de 1,5 mg/kg/h durante 6 horas, aunque no ha demostrado efectos

beneficiosos claros. Son necesarios más estudios para definir la dosis más adecuada y sus efectos beneficiosos y riesgos

de su uso.

AINEs

Inhiben la vía del ácido araquidónico, por lo que inhiben el componente inflamatorio. El empleo de ibuprofeno por vía
endovenosa a dosis de 10 mg/kg/6 h durante 48 horas no ha demostrado tener un efecto preventivo frente al desarrollo
del SDRA, aunque son necesarios estudios de mayor duración para demostrar su posible beneficio o no.

Otras terapias

Se están estudiando nuevas terapias encaminadas a interferir con la interacción de los neutrófilos con las células endote-
liales. El ensayo clínico llevado a cabo con un anticuerpo monoclonal anti CD18 en las primeras 6 horas tras la lesión en
un paciente con shock hemorrágico parece ser beneficioso.

El empleo de PGE1 liposomal y PGI2 puede ser eficaz al bloquear la agregación plaquetar, provocar vasodilatación y
modular la respuesta inflamatoria, incluyendo la inhibición de los macrófagos y neutrófilos. Se han realizado estudios
que han demostrado un posible efecto beneficioso, pero son necesarios más estudios para determinar el papel terapéuti-
co de estas sustancias.

Almitrina y doxapram son agonistas de quimioreceptores periféricos no relacionados estructuralmente que en algunos
estudios han demostrado tener un cierto efecto beneficioso al mejorar la PaO2 y disminuyendo los requerimientos de
FiO2. Su papel en la práctica clínica no esta todavía definido.

Los ß-agonistas se están estudiando actualmente, porque se ha visto que pueden incrementar la producción de surfactan-
te e incluso pueden tener un posible efecto antiinflamatorio.

CONCLUSIÓN
El SDRA sigue siendo una patología con una alta mortalidad, a pesar de los numerosos estudios llevados a cabo desde
que se describió en 1967 y que han ayudado a dilucidar sus causas y su fisopatología, y que han abierto nuevas vías de
tratamiento. El principal tratamiento es el soporte ventilatorio, siendo las nuevas formas de ventilación las que han mejo-
rado los parámetros respiratorios, disminuyendo el riesgo de daño pulmonar. A pesar del progreso realizado en los últi-
mos años son necesarios más ensayos clínicos para determinar el papel terapéutico de las nuevas formas de ventilación
y estrategias farmacológicas que definan el método más eficaz de tratar este síndrome y ayuden a reducir la mortalidad.
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APOMORFINA
La apomorfina es un fármaco recientemente aprobado en España en el tratamiento de la dis-
función eréctil, entendida como la incapacidad para conseguir o mantener una erección sufi-
ciente para una relación sexual satisfactoria.

MECANISMO DE ACCIÓN:
Es un análogo estructural de la dopamina que ejerce su acción a través de los receptores

centrales D2. Actúa a nivel del hipotálamo y mesencéfalo activando la transmisión de neuronas oxitocinérgicas. Esta señal
acaba provocando la liberación de NO en las terminaciones nerviosas parasimpáticas del pene, lo que estimula la pro-
ducción de GMPc. Este compuesto produce la relajación muscular de los cuerpos cavernosos causando la erección. Para
que el fármaco sea eficaz se requiere estimulación sexual. 

FARMACOCINÉTICA:
Por vía sublingual se absorbe rápidamente y alcanza la Cmax en 40-60 min. Se une en un 90 % a proteínas plasmáticas
y presenta una amplia metabolización de primer paso, lo que hace que el fármaco sea inactivo cuando se administra por
vía oral. Se excreta mayoritariamente en orina. La vida media es de unas 3 horas.

POSOLOGÍA:
Se debe administrar por vía sublingual, la dosis inicial recomendada es de 2 mg unos 20 min antes de la actividad sexual.
Se puede aumentar la dosis a 3 mg hasta alcanzar el efecto clínico deseado siempre dejando como mínimo 8 h entre
tomas. En pacientes con insuficiencia renal o insuficiencia hepática grave la dosis máxima recomendada es de 2 mg. El
comprimido debe colocarse debajo de la lengua y dejar que se disuelva.

EFECTOS ADVERSOS:
Los más frecuentes son náuseas (7%), dolor de cabeza (7%) y mareos (4%). Otras reacciones adversas observadas en
los ensayos clínicos fueron: bostezos, rinitis, faringitis, somnolencia, infección, dolor, tos en aumento, sofocos, cambios
en el gusto y sudoración. Muy raramente se ha presentado un síndrome transitorio vasovagal que puede conducir a un
mareo o síncope autolimitante. El fármaco se debe utilizar con precaución en pacientes con hipertensión no controlada,
hipotensión conocida y en pacientes con hipotensión postural ya que en algún caso se han producido descensos brus-
cos de la tensión arterial. También es necesario extremar las precauciones en pacientes tratados con medicamentos
antihipertensivos o nitratos.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:
La apomorfina se ha utilizado desde hace años como emetógeno y en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Su
eficacia y seguridad en el tratamiento de la disfunción eréctil se ha estudiado en diversos ensayos clínicos controlados
con placebo. El fármaco ha demostrado ser eficaz al conseguir un mayor porcentaje de erecciones según las encuestas
realizadas a los pacientes. Pero no se dispone de ensayos clínicos comparativos con fármacos como el sildenafilo o
alprostadilo. Tampoco se ha establecido su eficacia en pacientes diabéticos (una de las patologías frecuentemente aso-
ciada a la disfunción eréctil).

CONCLUSIÓN:
La apomorfina vía sublingual se presenta como una nueva alternativa en el tratamiento de la disfunción eréctil. Su meca-
nismo de acción es innovador y muestra alguna ventaja como un inicio de acción más rápido que el sildenafilo y menos
interacciones farmacológicas. Sin embargo, la experiencia clínica es limitada y, al no existir ensayos comparativos con
fármacos del mismo grupo, es difícil establecer el papel en terapéutica del fármaco.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:
APOMORFINA UPRIMA® ABBOTT

2 mg 2 comp subling 2.958 pts
2 mg 4 comp subling 5.917 pts
3 mg 2 comp subling 3.453 pts
3 mg 4 comp subling 6.906 pts

TALUVIAN® ESTEVE
2 mg 2 comp subling 2.958 pts
2 mg 4 comp subling 5.917 pts
3 mg 2 comp subling 3.453 pts
3 mg 4 comp subling 6.906 pts

BIBLIOGRAFÍA:
1. Monografía de Apomorphine. EMEA. Disponible en www.eudra.org

2. Anon. Apomorfina. Panorama Actual Med 2001; 25 (245): 606-611.

3. Consejo Oficial de Colegios de Farmacéuticos. Base de datos del medicamento. Monografía de Apomorfina. Disponible en www.portalfar-
ma.com

4. Uprima® (Abbott). Ficha técnica del producto.
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GALANTAMINA
La galantamina es un nuevo fármaco inhibidor de la acetilcolinesterasa aprobado en España
para el tratamiento sintomático de la enfermedad de Alzheimer leve o moderada.

MECANISMO DE ACCIÓN:
El fármaco es un inhibidor selectivo, competitivo y reversible de la acetilcolinesterasa.

Además, también modula de forma alostérica los receptores nicotínicos potenciando la respuesta del receptor a la 
acetilcolina. De esta forma se mejora la función colinérgica dañada en estos pacientes.

FARMACOCINÉTICA:
Por vía oral se absorbe rápidamente. Tras la administración de 10 mg alcanza una concentración máxima muy variable
(49.2-1150 µg/L) en 45-120 minutos. Se metaboliza mayoritariamente por vía hepática, su vida media es de 5.26 a 5.68
h y se excreta por vía renal.

EFECTOS ADVERSOS:
El fármaco es normalmente bien tolerado. Sus efectos adversos están relacionados con la inhibición de la acetilcolines-
terasa; los más frecuentes son náuseas, vómitos, diarrea, anorexia, pérdida de peso y alteraciones del sueño. También
se ha descrito algún caso de síncope y bradicardia intensa. Se recomienda realizar una lenta escalada de dosis para mini-
mizar la aparición de estas reacciones adversas. 

Debido a su mecanismo de acción es posible que se produzca una interacción farmacodinámica con fármacos que reduz-
can significativamente la frecuencia cardíaca como la digoxina o los betabloqueantes, además es probable que incre-
mente la relajación muscular tipo succinilcolina durante la anestesia. En el tratamiento concomitante con fármacos inhi-
bidores potentes de CYP2CD6 (ej. paroxetina) o CYP3A4 (ej. ketoconazol) los pacientes pueden experimentar una mayor
incidencia de efectos adversos por lo que se debe valorar una reducción de la dosis.

El fármaco está contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática (Child Pugh>9) o insuficiencia renal grave (acla-
ramiento de creatinina<9 mL/min).

POSOLOGÍA:
La dosis de inicio recomendada es de 4 mg dos veces al día. Tras 4 semanas de tratamiento, si esta dosis es bien tole-
rada se puede aumentar a 8 mg dos veces al día. La posología puede aumentarse hasta 12 mg cada 12 horas, siempre
tras 4 semanas de tratamiento y valorando la respuesta y tolerabilidad. Se recomienda administrar el fármaco con 
alimentos (desayuno y cena) para minimizar los efectos adversos. 

Se deben realizar evaluaciones periódicas de la respuesta al tratamiento interrumpiéndolo cuando no exista evidencia de
eficacia terapéutica. 

PAPEL EN TERAPÉUTICA:
La galantamina ha demostrado mejorar la funcionalidad diaria, la función cognitiva y el comportamiento en pacientes con
enfermedad de Alzheimer cuando se ha comparado con placebo. Un ensayo clínico a largo plazo (12 meses) concluye
que el medicamento retrasa la progresión de la enfermedad y mantiene la función cognitiva y las actividades diarias.
También se ha demostrado que el fármaco disminuye la carga del cuidador. No existe ningún ensayo comparativo con 
el resto de inhibidores de la acetilcolinesterasa utilizados en el tratamiento del Alzheimer (donepezilo y rivastigmina) 
aunque los tres fármacos han mostrado un efecto similar en las escalas utilizadas para evaluar la enfermedad.

CONCLUSIÓN:
La galantamina ha demostrado mejorar la función cognitiva y la capacidad para realizar las actividades diarias en pacien-
tes con Alzheimer. Es el único inhibidor de la acetilcolinesterasa que además activa de forma alostérica los receptores
nicotínicos, pero no está clara la implicación clínica de esta actividad. Se presenta como una opción en el tratamiento del
Alzheimer, aunque de difícil evaluación ante la falta de ensayos comparativos con otros anticolinesterásicos.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:
GALANTAMINA REMINYL® JANSSEN-CILAG

4 mg 14 comp 3.038 pts
4 mg 56 comp 11.909 pts
8 mg 56 comp 17.965 pts
12 mg 56 comp 13.232 pts
4 mg/mL 100 mL sol. oral 12.084 pts

BIBLIOGRAFÍA:
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2. Scott LJ, Goa KL. Galantamine. Areview of its use in Alzheimer´s Disease. Drugs 2000; 60 (5): 1095-1122.
3. Ficha técnica de Reminyl. Janssen-Cilag.
4. Consejo Oficial de Colegios de Farmacéuticos. Base de datos del medicamento. Monografía de Galantamina. Disponible en www.portalfarma.com
5. Wilcock G, Lilienfeld S, Gaens E. Efficacy and safety of galantamine in patients with mild to moderate Alzheimer disease; multicentre randomised controlled trial. BMJ
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