
ARRITMIAS

Las arritmias cardíacas son el resultado de alteraciones en el inicio o la conducción del impulso cardíaco.
Las arritmias pueden clasificarse en:

– Arritmias producidas por alteración de la generación del impulso (modificación de la automaticidad). Si el umbral de 
excitación se alcanza espontáneamente en otras zonas antes que en el nodo SA se producirán marcapasos ectópicos. 

– Arritmias producidas por alteraciones en la conducción del impulso. Se pueden producir alteraciones de la conducción por
simple obstrucción de la conducción (bloqueo aurículo-ventricular) hasta por mecanismos de reentrada del impulso. 

– Arritmias producidas por una mezcla de ambos procesos.

Vamos a realizar un breve repaso de las características de las principales arritmias y también de su tratamiento ya sea 
farmacológico como no farmacológico.

FLUTTER AURICULAR
Se trata de una taquicardia rápida de origen ectópico auricular. Generalmente se origina mediante un circuito de reentrada
en el ventrículo derecho. Con frecuencia es una complicación de malformaciones congénitas.

Pocas veces ocurre en ausencia de enfermedad cardíaca orgánica. Las causas más habituales son: enfermedad coronaria,
estenosis mitral de origen reumático, alcoholismo, tirotoxicosis, enfermedad pulmonar aguda o crónica, defectos auricula-
res, trauma cardíaco.

Se caracteriza por producir latidos cardíacos auriculares de 250-300 latidos/min. y unos latidos ventriculares de 75-150 
latidos/min.

El flutter auricular raramente revierte espontáneamente y puede transformarse en fibrilación auricular.

No es fácil de tratar porque el tratamiento farmacológico pocas veces produce reversión del ritmo sinusal. Cuando está indi-
cada la reversión, se utiliza la cardioversión eléctrica. Si ésta no es factible se trata igual que la fibrilación auricular (FA).

FIBRILACIÓN AURICULAR (FA)
Se caracteriza por una actividad auricular desorganizada y muy rápida (350-600 latidos/min.). Esto conduce a una respuesta
irregular del ventrículo (150-200 latidos/min.) y a un pulso irregular.

Su incidencia es del 2% de la población afectando más comúnmente a varones y ancianos.

La FA puede ser: aguda, paroxística o crónica.

Las principales causas son: alcoholismo, infarto agudo de miocardio, fallo cardíaco, cardiomiopatía, hipotensión, enferme-
dad pulmonar (incluyendo embolismo pulmonar), cirugía cardíaca (especialmente de la válvula mitral) y trauma cardíaco o
craneal.

– La FA debe tratarse porque:
• La irregularidad produce palpitaciones.
• Puede producir síncope, disnea, angina.
• Aumenta el riesgo de tromboembolismo.

Tratamiento de la FA en diferentes circunstancias:

– Enfermedad aguda:
• Pacientes inestables: cardioversión eléctrica por corriente contínua.
• Pacientes estables: cardioversión farmacológica: verapamil, diltiazem o ß-bloqueantes. La digoxina se utiliza para

la respuesta ventricular lenta.
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– Episodios paroxísticos:
• Dosis bajas de amiodarona (200 mg/d).

– Prevención a largo plazo:
• Quinidina, procainamida, disopiramida, flecainida, propafenona o sotalol.

Se recomienda tratamiento coadyuvante para las complicaciones más serias como son el accidente vascular cerebral (AVC)
y el embolismo. Se utiliza:

• Anticoagulantes orales: warfarina, acenocumarol.
• Ácido acetilsalicílico.

TAQUICARDIAS SUPRAVENTRICULARES PAROXÍSTICAS (TSVP)
En la mayoría de las TSVP el mecanismo responsable de la taquicardia es la reentrada. La reentrada se ha localizado en 
el nodo sinusal, en la aurícula, en el nodo aurículo ventricular (AV) o en un macrocircuito de reentrada que afecta a la 
conducción anterógrada hacia el nodo AV y a la conducción retrógrada a través de una derivación AV. Esta vía accesoria
también puede conducir en sentido anterógrado, en cuyo caso se dice que existe un síndrome de Wolff-Parkinson-White
(WPW).

En el 90% de los casos de TSVP se debe a la reentrada en el nodo AV o en una vía oculta.

Taquicardia de reentrada nodal AV:

Es la causa más frecuente de taquicardia supraventricular. Produce palpitaciones, síncope, insuficiencia cardíaca, disnea y
sudoración.

Tratamiento de las taquicardias supraventriculares:

– Enfermedad aguda:
• Pacientes sin hipotensión: maniobras vagales (masaje del seno carotídeo).
• Paciente con hipotensión o falla masaje: conversión química con adenosina (de elección por su semivida tan corta):

bolus IV de 6 mg. Si no hay conversión administrar 12 mg y repetir a los 5-10 min. si necesario. La adenosina pro-
duce la conversión hasta en el 100% de los pacientes. Está contraindicada en pacientes con FA y en la conducción
accesoria anterógrada.
El verapamil y el diltiazem también pueden utilizarse. Producen hasta un 80-90% de conversión.

– Episodios recurrentes:
• Verapamil
• Digoxina
• ß-bloqueantes
• Ablación por catéter de radiofrecuencia.

– Supresión a largo plazo:
• Pueden ser eficaces: quinidina, procainamida, disopiramida, diltiazem, ß-bloqueantes, verapamil, flecainida, propa-

fenona, digoxina.

– Taquicardia unifocal:
• Verapamil, ß-bloqueantes.

EXTRASÍSTOLES VENTRICULARES
Ocurre frecuentemente en pacientes tras infarto de miocardio. Clásicamente se trataba con lidocaína pero se ha comproba-
do en diversos estudios que existe riesgo de asístole y bloqueo cardíaco. Otros estudios también demuestran que los 
antiarrítmicos clase I son efectivos pero no mejoran el pronóstico y además el estudio CAST tuvo que ser suspendido por el
riesgo de proarritmias de este tipo de antiarrítmicos.

Tratamiento:

– Pacientes asintomáticos: no está indicado el tratamiento farmacológico.

– Pacientes sintomáticos:
• ß-bloqueantes (porque reducen el riesgo de muerte súbita en pacientes de alto riesgo).

TAQUICARDIA VENTRICULAR NO MANTENIDA
Se trata de una taquicardia ventricular que tiene al menos cuatro latidos ectópicos consecutivos pero que persiste menos de
30 segundos.

Puede ser asintomática o estar acompañada de mareos, palpitaciones y síncope.

Ocurre hasta en un 35% de los pacientes en la fase aguda del infarto de miocardio y entre 5-10% en fase tardía. Puede 
ocurrir en pacientes con fallo cardíaco pero también en personas sanas.

Cuando se considere necesario el tratamiento se utilizarán ß-bloqueantes.

TAQUICARDIA VENTRICULAR MANTENIDA
Generalmente ocurre en las fases agudas y post-agudas del infarto de miocardio y generalmente se presenta con palpitacio-
nes, mareos y síncope. A diferencia de la taquicardia ventricular no mantenida los latidos persisten más de 30 segundos.

Se realiza diagnóstico diferencial con la taquicardia supraventricular mediante los complejos QRS.



Tratamiento:

– Pacientes hemodinámicamente comprometidos:
• Cardioversión eléctrica por corriente continua (muy eficaz y con pocos efectos adversos).

– Pacientes estables: cardioversión química
• Lidocaína
• Procainamida, bretilio, amiodarona.

– Tratamiento a largo plazo: existe controversia en la utilización de amiodarona  aunque también pueden utilizarse sotalol,
ß-bloqueantes, procainamida, quinidina, disopiramida, flecainida, propafenona, mexiletina. Está aumentando la utiliza-
ción de un desfibrilador implantable en el tratamiento a largo plazo.

TORSADES DE POINTES
Se trata de una taquicardia ventricular caracterizada por cambios en los complejos QRS. Generalmente es breve pero puede
prolongarse hasta producir síncope o degenerar a fibrilación ventricular y muerte súbita.

Se desarrollan en pacientes con prolongación del intervalo QT que puede ser producida por anomalías congénitas, por 
fármacos y por trastornos electrolíticos.

Los fármacos que pueden producir estas arritmias son:

– Fármacos antiarrítmicos:
• Quinidina
• Procainamida
• Disopiramida
• Amiodarona
• Sotalol

– Fenotiazidas

– Antidepresivos tricíclicos y tetracíclicos

– Eritromicina.

Tratamiento:

– Tratamiento agudo
• Sulfato de magnesio 2 g (10-15 min.) seguido de 0,5-0,75 g/h durante 12-24 h si es necesario.
• Si existe bradicardia administrar atropina: 0,5-1 mg vía IV en 20-30 seg. Repetir cada 3-5 min. hasta una dosis total

de 2 mg.

– Profilaxis
• Dosis altas de ß-bloqueantes
• Implantación de un desfibrilador.

FIBRILACIÓN VENTRICULAR:
Se trata de descargas ventriculares rápidas, desorganizadas e inefectivas, en muchos casos como resultado de una reentrada
que puede ser unifocal o multifocal que provoca la ineficacia del corazón.

Está generalmente asociada a infarto agudo de miocardio, tirotoxicosis, enfermedad arterial coronaria, cardiomiopatía.

Los pacientes padecen hipotensión, pierden la conciencia en pocos segundos y si no se trata se produce la muerte rápida-
mente.

Tratamiento:
La desfibrilación temprana es determinante para la supervivencia. Si no es suficiente administrar adrenalina: 0,5-1 mg vía
IV. Puede repetirse a los 3-5 min.

Si la desfibrilación y la adrenalina no son suficientes utilizar lidocaína (75-100 mg) y continuar con una infusión de 1-4
mg/min.

Si no funciona utilizar bretilio (5 mg/kg).

BRADIARRITMIAS:
La bradicardia sinusal es a menudo producida por fármacos:

• ß-bloqueantes
• Digoxina
• Verapamil
• Diltiazem
• Amiodarona

También se producen en personas con hipotiroidismo y con enfermedades hepáticas avanzadas.

En estas bradiarritmias el pulso ronda los 45 latidos/min.

Tratamiento:

– Atropina: 0,5-1 mg vía IV en 20-30 seg. Repetir cada 3-5 min. hasta una dosis total de 2 mg. Se utiliza para restituir el ritmo
adecuado mediante bloqueo vagal. Si no es suficiente utilizar isoprenalina (infusión 2-10 µg/min).

– El mejor tratamiento a largo plazo de las bradiarritmias es la colocación de un marcapasos.



BLOQUEO AURÍCULOVENTRICULAR:
El primer grado se manifiesta con una prolongación del intervalo PR y no requiere tratamiento.

El segundo grado tampoco requiere tratamiento porque raramente produce desarreglos hemodinámicos.

El tercer grado del bloqueo generalmente ocurre en el infarto agudo de miocardio y el tratamiento depende del lugar del
infarto. Se trataría de la utilización de marcapasos temporales o permanentes según la situación clínica del paciente.

En la tabla 1 podemos ver resumidos los tratamientos de las diferentes arritmias y la tabla 2 nos indica las dosis usuales de
los antiarrítmicos.

FUTURO DEL TRATAMIENTO ANTIARRÍTMICO:
Como hemos podido observar al estudiar las diferentes arritmias, el tratamiento farmacológico va complementándose con
otros tratamientos no farmacológicos que cada vez tienen un mayor peso y se utilizan más en diferentes situaciones clínicas.
Esto es debido por una parte a los efectos adversos de los antiarrítmicos que pueden provocar (tabla 3) en algunos casos
arritmias y por otra, a una menor eficacia de éstos en algunas arritmias.

Así vemos que la utilización de marcapasos, de la cardioversión eléctrica, la ablación quirúrgica o por catéter de alta 
frecuencia y la colocación de desfibriladores implantables son métodos cada vez más utilizados en el tratamiento de las 
arritmias.

Tabla 1: Tratamiento de las arritmias

Arritmia Tratamiento de elección Alternativas Observaciones

Flutter auricular Cardioversión eléctrica Si es necesario tratar
como FA.

Fibrilación auricular Pac. inestables: • Digoxina para la respuesta • Trat. coadyuvante para 
• Cardioversión eléctrica ventricular lenta prevenir el embolismo.

• Pac. estables: verapamil, • Amiodarona en episodios • Trat. largo plazo: 
diltiazen o ß-bloqueantes paroxísticos Quinidina, procainamida,

disopiramida, flecainida,
propafenona o sotalol.

Taquicardia • Maniobras vagales Episodios recurrentes: Supresión a largo plazo:
supraventricular • Adenosina • Ablación por catéter de • Quinidina, 

• Verapamil o diltiazem radiofrecuencia procainamida, 
• Verapamil disopiramida, diltiazem,
• Digoxina ß-bloqueantes, 
• ß-bloqueantes verapamil, flecainida, 

propafenona, digoxina.
La ablación por catéter 
es muy útil.
La cardioversión y la 
colocación de 
marcapasos auricular 
puede ser eficaz en 
algún paciente.

Extrasístoles Pacientes asintomáticos: Los ß-bloqueantes 
ventriculares • No tratamiento parece que reducen el 

Pacientes sintomáticos: riesgo de muerte súbita 
• ß-bloqueantes en pacientes de alto 

riesgo.

Taquicardia ventricular Pacientes sintomáticos:
no mantenida • ß-bloqueantes

Taquicardia ventricular Pacientes • Procainamida, Trat. largo plazo:
mantenida hemodinámicamente bretilio, amiodarona • Desfibrilador 

comprometidos: implantable.
• Cardioversión eléctrica • Sotalol, ß-bloqueantes,
Pacientes estables: procainamida, quinidina,
• Lidocaína disopiramida, flecainida,

propafenona, mexiletina.

Torsades de pointes Sulfato de magnesio • Si existe bradicardia: Profilaxis: ß-bloqueantes, 
atropina desfibriladores 

implantables.

Fibrilación ventricular Desfibrilación ± adrenalina • Lidocaína Fundamental la 
• Bretilio desfibrilación temprana.

Bradiarritmias Atropina Isoprenalina Trat. largo plazo: 
marcapasos.

Bloqueo Marcapasos temporales o Tratamiento sólo en caso
aurículoventricular permanentes de bloqueo de grado III.



Tabla 2: Dosis recomendadas de los diferentes antiarrítmicos

Fármaco Dosis habitual e intervalo

Verapamil Dosis inicial IV. 5-10 mg en 2-3 in; repetir a los 15 min. si necesario. Infusión IV 0,375 mg/min. durante 
30 min.
Mantenimiento IV: 0,125 mg/min.
Dosis v.o.: 40-120 mg/6-8 h.

Diltiazem Dosis inicial IV: 0,15-0,35 mg/kg en 2 min., repetir si necesario a los 15-30 min.
Infusión IV: 5-15 mg/h.

Propranolol v.o.: 10-80 mg/6 h.
i.v.: 1-5 mg (1 mg/min.).

Esmolol Carga IV: 500 µg/kg en 1 min. seguidos de 50 µg/kg/min.
Mantenimiento: 100 µg/kg/min. (máx 300 µg/kg/min.).

Digoxina Carga IV o v.o.: 1-1,5 mg en 24 h dividido en 3-4 dosis.
Mantenimiento: 0,125-0,5 mg/d.

Adenosina IV: 6 mg en bolus, si no hay conversión en 1-2 min., administrar 12 mg y repetir una vez en caso 
necesario.

Quinidina v.o. (sulfato): 200-400 mg c/4-6 h.
v.o. (gluconato): 324-648 mg/8-12 h.

Procainamida v.o.: 50-100 mg/kg/d en dosis fraccionadas.
Carga IV: 20 mg/min (máx 17 mg/kg).
Mantenimiento IV: 2-4 mg/min.

Disopiramida v.o.: 100-200 mg c/6-8 h ó 150-300 mg/12 h (formulación retard).

Mexiletina Dosis inicial v.o.: 150-200 mg/8 h.
Mantenimiento v.o.: 150-300 mg/6-12 h (máx 1200 mg/d).

Tocainida Dosis inicial v.o.: 200-400 mg/8 h.
Mantenimiento v.o.: 200-600 mg/8 h.

Flecainida Dosis inicial v.o.: 50-100 mg/12 h.
Mantenimiento v.o.: ≤ 400 mg/d (≤ 300 mg/d en taquicardia supraventricular).

Propafenona Dosis inicial v.o.: 150 mg/8 h.
Mantenimiento v.o.: 150-300 mg/8 h.

Moricizina Dosis inicial v.o.: 200 mg/8 h.
Mantenimiento v.o.: 200-300 mg/8 h.

Amiodarona Carga v.o.: 800-1600 mg/d (1-3 semanas) seguido 500-800 mg/d (4 semanas).
Mantenimiento v.o.: 100-400 mg/d.
Carga IV rápida: 150 mg en 10 min., seguida de infusión lenta IV: 360 mg en 6 horas seguidos de dosis 
de mantenimiento IV: 550 mg en 18 h.

Lidocaína Carga IV: 1 mg/kg en 2 min., seguir con 0,5 mg/kg en 2 min. c/8-10 min. x 3.
Mantenimiento IV: 1-4 mg/min.

Bretilio Carga IV: 5 mg/kg con dosis adicionales de 10 mg/kg si es necesario
Mantenimiento IV: 5-10 mg/6 h o infusión continua 1-2 mg/min.

Sotalol Dosis v.o.: 80-160 mg/12 h.

Sulfato de Vía IV: 2 g en 10-15 min seguido de una infusión de 0,5-0,75 g/h durante 12-24 h si necesario.
magnesio

Atropina 0,5-1 mg vía IV en 20-30 seg. Repetir cada 3-5 min. hasta una dosis total de 2 mg.

Isoprenalina Infusión 2-10 µg/min.

Adrenalina 0,5-1 mg vía IV. Puede repetirse a los 3-5 min.



Tabla 3: Principales efectos adversos de los antiarrítmicos

Fármaco Efectos adversos

Quinidina Diarrea y otros síntomas gastrointestinales, cinconismo, granulomas y necrosis hepática,
trombocitopenia, hipotensión, bloqueo cardíaco, taquiarritmias, torsades de pointes, fiebre.

Procainamida Síndrome lupoide, confusión, insomnio, síntomas gastrointestinales, erupciones, hipotensión, arritmias, 
torsades de pointes, discrasias hemáticas, fiebre, hepatitis e insuficiencia hepática, miopatía, bloqueo 
cardíaco (vía IV).

Disopiramida Efectos anticolinérgicos (retención urinaria, empeoramiento del glaucoma, estreñimiento), hipotensión, 
insuficiencia cardíaca, taquiarritmias, torsades de pointes, bloqueo cardíaco, náuseas, vómitos, diarrea, 
hipoglucemia, nerviosismo.

Lidocaína Somnolencia o agitación, disartria, acúfenos, desorientación, coma, convulsiones, parestesias, depresión 
cardíaca, bradicardia/asistolia.

Mexiletina Molestias gastrointestinales, fatiga, nerviosismo, mareos, temblores, convulsiones, alteraciones visuales, 
psicosis, fiebre, discrasias hemáticas, hepatitis.

Tocainida Molestias gastrointestinales, parestesias, mareos, temblores, confusión, pesadillas, reacciones psicóticas, 
coma, convulsiones, erupciones, fiebre, artralgias, agranulocitosis, anemia aplásica, trombocitopenia, 
granulomas hepáticos, neumonitis intersticial.

Flecainida Bradicardia, bloqueo cardíaco, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular mantenida, insuficiencia 
cardíaca, mareos, visión borrosa, nerviosismo, cefalea, molestias gastrointestinales.

Propafenona Bradicardia, bloqueo cardíaco, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular mantenida, insuficiencia 
cardíaca, mareos, desvanecimientos, sabor metálico, molestias gastrointestinales, broncoespasmo, 
hepatotoxicidad.

Moricizina Bradicardia, bloqueo cardíaco, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular mantenida, insuficiencia 
cardíaca, mareos, náuseas, cefalea.

Propranolol Fatiga, impotencia, bloqueo cardíaco, hipotensión, insuficiencia cardíaca, broncoespasmo, depresión.

Esmolol Hipotensión, bloqueo cardíaco, insuficiencia cardíaca, broncoespasmo, dolor en la zona de infusión.

Amiodarona Toxicidad pulmonar aguda, fibrosis pulmonar, bradicardia, bloqueo cardíaco, fibrilación auricular,
taquicardia ventricular mantenida, torsades de pointes (infrecuentes), hiper o hipotiroidismo, molestias 
gastrointestinales, neuropatía periférica, ataxia, temblores, mareos, fotosensibilidad, cianosis.

Bretilio Hipertensión inicial, hipotensión ortostática, náuseas y vómitos, aumento de sensibilidad a las 
catecolaminas, aumento inicial de arritmias.

Sotalol Bloqueo cardíaco, hipotensión, broncoespasmo, bradicardia, torsades de pointes.

Verapamil Bloqueo cardíaco, insuficiencia cardíaca, hipotensión, asistolia, mareos, cefalea, fatiga, edemas, náuseas, 
estreñimiento.

Diltiazem Bloqueo cardíaco, hipotensión, asistolia, insuficiencia cardíaca, hepatopatía.

Adenosina Rubor, disnea transitoria, molestias torácicas, hipotensión.

Digoxina Bradicardia, bloqueo aurículo ventricular, arritmias, anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, dolor 
abdominal, cefalea, confusión, alteraciones visuales.
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DOSMALFATO

Dosmalfato es un complejo alumínico de diosmina, análogo de sucralfato, indicado en
la prevención y tratamiento de las lesiones gastroduodenales inducidas por tratamien-
tos crónicos con antiinflamatorios no esteroideos.

MECANISMO DE ACCIÓN:

Dosmalfato es un agente antiulceroso no sistémico, que actúa localmente formando 
a pH ácido un complejo con la pepsina y su sustrato proteico, creando una capa protectora sobre la mucosa diges-
tiva. No se absorbe por vía oral, por lo que su efecto es únicamente local.

POSOLOGÍA:

La posología habitual es 1,5 g dos veces al día, aconsejándose administrarlo con el estómago vacío, antes del
desayuno y de acostarse. Es aconsejable separar 1 ó 2 h la toma de este fármaco de otros medicamentos y/o comi-
das.

No debe administrarse junto con preparados ácidos, como zumos de naranja, porque aumenta la absorción del alu-
minio contenido en la molécula de dosmalfato.

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a alguno de los componentes.

Debe administrarse con precaución en pacientes con insuficiencia renal porque la eliminación de aluminio se ve
a f e c t a d a .

EFECTOS ADVERSOS:

Es un fármaco bien tolerado, pero que puede ocasionar trastornos gastrointestinales como náuseas, vómitos, dia-
rreas, estreñimiento o dispepsia.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:

En ensayos clínicos dosmalfato ha demostrado ser significativamente superior a placebo en pacientes con úlcera
duodenal activa.

En estudios comparativos con misoprostol, se observó una eficacia similar en la reducción de la incidencia de úlce-
ras o erosiones inducidas por AINE, sin embargo dosmalfato fue mejor tolerado.

CONCLUSIONES:

Dosmalfato es un fármaco parecido a sucralfato aunque con una mejor posología. Está autorizado en el tratamiento
y prevención de las úlceras gastroduodenales inducidas por AINEs, sin embargo no existen estudios comparativos
con los fármacos actualmente empleados con esta indicación, como por ejemplo omeprazol y anti-H2. La literatu-
ra analizada indica que no aporta mejoras importantes respecto a otros fármacos, sobre todo considerando la poca
experiencia acumulada y su coste.

PRESENTACIÓN:

Dosmalfato Diotul® Faes
750 mg/5 ml, susp. 200 ml PVP: 2.279 ptas.
1,5 g 30 ampollas bebibles PVP: 3.418 ptas.
1,5 g 30 comp, disp. PVP: 3.418 ptas.
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TASONERMINA
La tasonermina o factor de necrosis tumoral alfa-1a (TNF-a1a) es un agente con
propiedades inmunomoduladoras y citostáticos, indicado como tratamiento coad-
yuvante en la cirugía para la extirpación posterior del tumor, para retrasar o evi-
tar la amputación o como medida paliativa en sarcoma de tejidos blandos inex-
tirpables de las extremidades, asociado a melfalán.

FARMACOCINÉTICA:
En estudios realizados administrando tasonermina (150 µg/m2) de forma sistémica se observó una semivida de eli-
minación de 15-30 minutos.
En perfusión regional arterial, las concentraciones máximas de tasonermina se alcanzaron a los 30 minutos del ini-
cio de la perfusión.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN:
Dosis de 3 mg en extremidades superiores o 4 mg en extremidades inferiores en perfusión regional arterial.
El circuito de perfusión debe cebarse y una vez conectada la extremidad al circuito es importante ajustar la veloci-
dad de flujo en función del volumen de la extremidad. Se debe controlar la fuga de fármaco de la extremidad a la
circulación sistémica, empleando una técnica con marcador radiactivo. La fuga a la circulación sistémica no debe
superar el 10%.
La administración del fármaco se debe iniciar cuando la extremidad alcance los 38 ºC, evitándose la pérdida de calor.
Es recomendable monitorizar la presión arterial y venosa central durante la perfusión y la presión arterial, diuresis
y electrocardiograma durante las 24-48 h tras la perfusión.

CONTRAINDICACIONES Y INTERACCIONES:
Hipersensibilidad al principio activo.
Enfermedad cardiovascular, pulmonar, hepática o renal grave. Úlcera péptica, alteraciones hemorrágicas e hipercal-
c e m i a .
No se recomienda otro tratamiento simultáneo excepto el régimen estándar con melfalán.
Se debe evitar el tratamiento concomitante con otros fármacos cardiotóxicos como las antraciclinas.

EFECTOS ADVERSOS:
Los efectos adversos más frecuentes son fiebre, náuseas y/o vómitos, arritmias cardíacas, fatiga, escalofríos, toxi-
cidad hepática e infecciones. Otros efectos adversos menos frecuentes son trombocitopenia, neurotoxicidad peri-
férica, proteinuria, shock/hipotensión, mialgia, cefalea, diarrea, estreñimiento, síndrome del distress respiratorio,
leucopenia o insuficiencia renal aguda.
En la extremidad afectada se puede observar reacciones cutáneas, edema, dolor, lesión del nervio, trombosis arte-
rial o venosa y lesión tisular que en algunos casos puede obligar a la amputación de la extremidad.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:
En un ensayo clínico abierto, multicéntrico, no randomizado con TNF-a más melfalán a las dosis recomendadas en
23 pacientes. Se observó una respuesta completa en 6 pacientes (26%) y una respuesta parcial en 7 (30%), sólo
4 de ellos requirieron amputación del miembro y otros 6 fallecieron en el primer año.
En otro estudio realizado en 103 pacientes se evitó la amputación en 84 pacientes (82%), durante una media de
372 días.

CONCLUSIONES:
La tasonermina es un fármaco que en los estudios llevados a cabo no ha demostrado un aumento de la supervi-
vencia, aunque sí un aumento de la calidad de vida significativa de los pacientes en los que se empleó, disminu-
yendo el número de amputaciones respecto al empleo de melfalán sólo.
Faltan más estudios que determinen su papel en terapéutica y justifiquen la relación coste-efectividad tan despro-
porcionada.

PRESENTACIÓN:
Tasonermina Beromun 1 mg 4 viales Boehringer Ingelheim

Vial 1 mg PVP: 1.688.261 ptas.

Hospitalaria. Conservación en nevera
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