
CROMOGLICATO DISÓDICO, KETOTIFENO Y
ANTAGONISTAS DE LOS RECEPTORES

DE LEUCOTRIENOS

El asma es un trastorno inflamatorio crónico de las vías respiratorias; la inflamación que se produce en respuesta
a una amplia variedad de estímulos provoca una hiperreactividad bronquial que conlleva un estrechamiento
bronquial. En el asma podemos distinguir tres aspectos básicos: obstrucción bronquial reversible, inflamación e
hiperreactividad bronquial. En el proceso asmático participan básicamente dos tipos celulares implicados en
fenómenos inmunológicos, los mastocitos y los eosinófilos.

El tratamiento farmacológico del asma implica el uso de fármacos antiinflamatorios y fármacos broncodilata-
dores. Entre los fármacos antiinflamatorios bronquiales se encuentran:

O Inhibidores de liberación de mediadores de la inflamación.

O Antagonistas de leucotrienos.

O Corticosteroides.

En este capítulo trataremos de estos fármacos antiinflamatorios excepto de los corticosteroides.

La estrategia inicial del tratamiento del asma se basa en introducir lo antes posible un agente antiinflamatorio
por inhalación (en general corticoides en adultos y cromoglicato en niños).

No debe olvidarse que los fármacos antiinflamatorios bronquiales sólo pueden ser usados como profilácticos ya
que no revierten los episodios agudos.

CROMOGLICATO DISÓDICO Y NEDOCROMILO
Estos fármacos no ejercen efectos broncodilatadores y su acción antiasmática es eminentemente preventiva,
protegiendo a los enfermos susceptibles frente a diversos estímulos provocadores de asma. Aunque puede
observarse una respuesta inmediata al comienzo del tratamiento (fundamentalmente en el broncoespasmo indu-
cido por ejercicio), el efecto máximo suele alcanzarse tras 2-3 semanas de tratamiento y en ocasiones pueden ser
necesarios varios meses antes de que se pueda determinar el grado de beneficio que producen. Estos fármacos
no son efectivos en todos los pacientes y no es posible establecer parámetros predictores de respuesta. En gene-
ral se considera que su mayor eficacia se da en niños con asma alérgica.

El cromoglicato disódico inhibe la degranulación de los mastocitos, impidiendo así la liberación de mediadores
como la histamina. La capacidad del cromoglicato disódico para impedir la liberación de la histamina en el mas-
tocito pulmonar humano parece deberse a la interferencia con el papel del calcio en este proceso. Hasta hace
poco se pensaba que el cromoglicato estaba desprovisto de acción broncodilatadora directa, pero existen evi-
dencias que sugieren lo contrario. No obstante, su efecto antiasmático depende exclusivamente del control
antiinflamatorio local.
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El cromoglicato apenas se absorbe por vía oral.  Es poco soluble en agua, para que actúe en el territorio bron-
quial hay que administrarlo por inhalación. Su absorción tras inhalación es de un 7%, por vía intranasal es de
un 8% y es inferior a un 1% tras su administración por vía oral. Se une en un 57,7% a las proteínas plasmáticas.
No sufre metabolización y la pequeña porción absorbida se excreta en un 30-50% por vía renal. Presenta una
semivida de eliminación de 80 a 90 minutos.

Puede emplearse en forma de polvo seco administrado con un dispositivo especial a dosis de 20 mg, o disuelto
en forma de aerosol a dosis de 2 mg, 2-4 veces al día. Los nebulizadores pueden ser especialmente útiles en niños
de 2 a 5 años que tienen dificultad para usar el inhalador. En España se encuentra comercializado únicamente
en forma de nebulizador al 2% y 4%.

Las indicaciones para las que está aprobado en España son:

– Rinitis alérgicas: tratamiento y profilaxis de la rinitis alérgica de todo tipo.

– Rinitis perenne y estacional.

– Fiebre del heno.

El cromoglicato en solución nasal es una alternativa razonable a los antihistamínicos, descongestionantes nasa-
les y corticosteroides tópicos en el tratamiento de la rinitis alérgica tanto estacional como perenne. Presenta
ventajas frente a los antihistamínicos por su menor toxicidad y evita los efectos adversos de los descongestio-
nantes nasales (rinitis medicamentosa, principalmente). En comparación a los corticosteroides tópicos el cro-
moglicato es menos efectivo. En estudios controlados la beclometasona demostró ser superior al cromoglicato
en el tratamiento de la rinitis estacional y perenne. Sin embargo, el cromoglicato demostró protección frente las
respuestas inmediatas, las respuestas nasales tardías que siguen a las inmediatas y frente las respuestas nasales
tardías aisladas. Esto representa una ventaja frente a la beclometasona que sólo protegió frente a las respuestas
nasales tardías.

Un inconveniente del cromoglicato es que debe administrarse varias veces al día, lo que puede incrementar el
coste y el incumplimiento por parte del paciente.

Para el tratamiento de la rinitis alérgica estacional y perenne la dosis recomendada de cromoglicato nasal, en
adultos y niños a partir de 6 años, es de una nebulización en cada fosa nasal 3-4 veces al día a intervalos regu-
lares. La dosificación puede aumentarse a 6 veces al día. Debe iniciarse de 1 a 2 semanas antes de la exposición
al alergeno. En el tratamiento de la rinitis alérgica perenne puede demorarse el comienzo de la acción 2-4 sema-
nas, período durante el cual puede requerirse la asociación de un antihistamínico o un descongestionante nasal.

Cuando por cualquier razón deba suspenderse la administración de cromoglicato deberá hacerse reduciendo las
dosis pro g resivamente durante una semana. Esta reducción gradual debe tenerse en cuenta en especial en aque-
llos pacientes a los que se les ha reducido la dosis de esteroides orales al iniciar el tratamiento con cro m o g l i c a t o .

Los efectos adversos que puede provocar el cromoglicato son, en general, leves y transitorios. Los más signifi-
cativos (1-2%) son irritación nasal y estornudos y excepcionalmente (<1%) epistaxis, cefalea, sequedad nasal y
náuseas.

El cromoglicato disódico también se emplea en otras indicaciones:

– Como agente profiláctico en el asma crónico, aunque en la práctica se prefieran los corticoides inhalados cuan-
do el paciente no se controla con agonistas beta-2 inhalados. Incluso en niños, en los que el cromoglicato es
ampliamente utilizado, parece haber una tendencia al empleo de corticoides inhalados. Aunque en las guías
de tratamiento del asma aún se recomienda el uso de cromoglicato o de nedocromilo como alternativa válida
a los corticoides inhalados en determinadas circunstancias.

– Por vía inhalatoria también se emplea en el asma bronquial provocado por ejercicio físico, administrado unos
minutos antes de la realización de ejercicio. 

– Por vía oral se ha empleado en alergias alimentarias como profiláctico administrado 30-60 minutos antes de
la ingestión del alimento. También por vía oral se ha empleado en el tratamiento de la mastocitosis sistémica.

– En preparados oftálmicos se emplea para tratar ciertos tipos de conjuntivitis.

El nedocromilo es un fármaco que inhibe la liberación de histamina y otros eicosanoides en diversas poblacio-
nes celulares, especialmente en el territorio bronquial. Parece ser que actúa bloqueando los canales de cloro y
modulando la liberación de mediadores en los mastocitos y el reclutamiento de eosinófilos. Ha demostrado que
reduce la necesidad del uso de agonistas beta-2. Se emplea en la profilaxis del asma bronquial, por vía inhala-
toria a razón de 4 mg, 2-4 veces al día. No ofrece ventajas clínicas sobre el cromoglicato. Produce con cierta fre-
cuencia cefalea, otras reacciones adversas que puede producir son alteraciones del gusto, náuseas, vómitos y
mareos.



KETOTIFENO
El ketotifeno es un potente antihistamínico H1 que muestra cierta capacidad para inhibir la liberación de hista-
mina y otros mediadores de los mastocitos frente a algunos estímulos. Se ha sugerido que actuaría por inhibi-
ción de la fosfodiesterasa, por impedir la entrada de calcio o por interferir en la liberación de leucotrienos, pero
su mecanismo de acción no se conoce bien. Su administración prolongada consigue prevenir o reducir la inci-
dencia de accesos asmáticos de carácter alérgico, o disminuir la necesidad de tomar otros fármacos (agonistas
beta-2 o corticosteroides).

El ketotifeno es rápidamente absorbido pero su biodisponibilidad es de un 50% debido al efecto de primer paso
hepático. Sufre metabolismo hepático y es excretado en un 60-70% por vía renal. Presenta una semivida de eli-
minación de 21 horas. Se ha observado que el metabolismo del ketotifeno en niños es significativamente más
rápido que en adultos.

El comienzo de su acción es lento, alcanzando su máximo efecto tras varias semanas de tratamiento.

La mayoría de estudios indican que el ketotifeno y el cromoglicato presentan eficacia comparable en la pro f i l a x i s
del asma. Pero también hay estudios que demuestran una mayor eficacia del cromoglicato. Su principal ventaja es
la aplicabilidad por vía oral, y su principal inconveniente la frecuente sedación que pro d u c e .

En España está aprobado para la profilaxis del asma bronquial y de la rinitis alérgica. También se emplea en
alergias alimentarias sobre todo cuando las manifestaciones son dérmicas o bronquiales. Existen también pre-
parados oftálmicos de ketotifeno para el tratamiento de conjuntivitis alérgicas.

Las dosis habituales, en profilaxis del asma bronquial y rinitis alérgica, son de 1 a 2 mg, 2 veces al día, según la
intensidad del cuadro y tolerancia. En niños mayores de 3 años la dosis es de 1 mg cada 12 horas y en niños de
6 meses a 3 años es de 0,5 mg cada 12 h.

En un estudio randomizado controlado con placebo se ha demostrado que el ketotifeno, en dosis de 1 mg dos
veces al día, es efectivo en la profilaxis del asma en niños entre 5 y 15 años. La mejoría clínica fue significativa-
mente evidente a las 14 semanas de iniciado el tratamiento.

Las reacciones adversas más frecuentes son sedación y somnolencia, sobretodo al principio del tratamiento, por
lo que es recomendable iniciarlo con dosis pequeñas por la noche. Puede producir también sequedad de boca,
ligeros vértigos y aumento de peso.

Se ha descrito interacción entre ketotifeno y antidiabéticos orales tipo sulfonilureas, dando como resultado
potenciación de la toxicidad, con disminución del recuento plaquetario. No se conoce el mecanismo de acción
de esta interacción, descrita únicamente en un estudio realizado en 10 pacientes que tomaban estos dos fárma-
cos concomitantemente. 

Aunque es útil en el tratamiento de la rinitis alérgica, sólo o asociado a cromoglicato, su papel en el tratamien-
to del asma es moderado; sirve para asmas ligeros, especialmente en niños y en adultos que no toleren o no pue-
dan emplear la terapia inhalatoria.

ANTAGONISTAS DE LOS RECEPTORES DE LEUCOTRIENOS
Los leucotrienos se forman a partir del ácido araquidónico mediante una ruta metabólica que implica la 5-lipo-
oxigenasa. Se producen casi exclusivamente en los leucocitos (mastocitos, basófilos y eosinófilos). Los leuco-
trienos liberados por los mastocitos son los principales mediadores en la broncoconstricción alérgica aguda. En
la respuesta broncoconstrictora tardía intervienen los leucotrienos liberados por los eosinófilos. Otro papel
importante de los leucotrienos es el de ser el principal factor quimiotáctico de los eosinófilos.

Montelukast y zafirlukast son los dos inhibidores de los receptores de leucotrienos comercializados en España.
Actúan antagonizando los receptores de los leucotrienos D4 .

Otro fármaco modificador de leucotrienos es el zileuton que actúa inhibiendo la 5-lipooxigenasa, bloqueando
así la producción de diversos leucotrienos en el proceso inflamatorio.

Los estudios clínicos realizados con montelukast, zafirlukast y zileuton sólo han demostrado una modesta mejo-
ra basada en un aumento del FEV1 (volumen espiratorio forzado en un segundo) del 10-15%, mejora de los sín-
tomas del asma y una reducción del uso de agonistas beta-2 y corticosteroides en asma moderado.

El número de exacerbaciones que se presentan con el uso de estos fármacos es similar que con el uso de corti-
costeroides inhalados. Pero parece ser que con los corticosteroides inhalados se consigue una mayor mejora de
la función pulmonar y también de la calidad de vida, así como una mayor reducción de los síntomas, de los des-
pertares nocturnos y de la necesidad de rescate con agonistas beta-2.



Actualmente se empieza a valorar el papel de estos fármacos en el tratamiento de la rinitis alérgica. También se
está estudiando su uso en ataques agudos de asma.

En la práctica clínica uno de los principales beneficios que aportan los antagonistas de los receptores de leuco-
trienos es el de su cómoda administración por vía oral. Por otro lado no debe olvidarse que con esta vía de admi-
nistración existe un mayor riesgo de interacciones farmacológicas y de potenciales efectos adversos sistémicos.
El riesgo potencial de producir interacciones es mayor con zafirlukast que con montelukast.

MONTELUKAST
El montelukast antagoniza los receptores de leucotrienos en las vías respiratorias, produciendo una reducción
de la broncoconstricción, secreción mucosa, permeabilidad vascular y reclutamiento de eosinófilos mediadas
por leucotrienos.

La biodisponibilidad oral de montelukast es de un 64% alcanzando la concentración máxima a las 2-4 horas. Los
alimentos no modifican la biodisponibilidad oral de los comprimidos recubiertos. Por el contrario, la biodispo-
nibilidad oral de los comprimidos masticables se ve ligeramente disminuida en presencia de alimentos.

Se une a proteínas plasmáticas en más de un 99%. Se metaboliza extensamente en el hígado mediante el cito-
cromo P450, en concreto por las isoenzimas CYP3A4, CYP2A6 y CYP2C9, siendo excretado principalmente
por heces vía biliar. Los metabolismos producidos son inactivos.

En pacientes con insuficiencia hepática moderada-grave se reduce su metabolismo prolongando su semivida de
eliminación.

En estudios clínicos controlados frente placebo, montelukast ha demostrado ser efectivo en el tratamiento de
mantenimiento del asma intermitente o persistente en adultos y niños. Actualmente montelukast es el único
antagonista de los receptores de leucotrienos que está aprobado para su uso en niños a partir de 6 años.  

Como monoterapia es menos efectivo que los corticosteroides inhalados, pero la adición de montelukast per-
mite reducir la dosis necesaria de corticosteroides, así como de la necesidad de agonistas beta-2. También ha
demostrado que añadido al tratamiento con corticosteroides inhalados y/o orales mejora la sintomatología en
pacientes con asma crónica y asma por intolerancia a aspirina.

En España está aprobado en:

O Tratamiento del asma, como terapia adicional en pacientes con asma persistente leve a moderada no contro-
lados adecuadamente con corticoides inhalados y en quienes los agonistas beta-adrenérgicos de acción corta
“a demanda” proporcionan un control clínico insuficiente del asma.

O Profilaxis del asma cuyo componente principal es la broncoconstricción inducida por el ejercicio.

La dosis para adultos (a partir de 15 años) es de 10 mg (1 comprimido recubierto) y para niños de 6 a 14 años
es de 5 mg (1 comprimido masticable). Se recomienda administrarlo al acostarse. Los comprimidos recubiertos
pueden tomarse con o sin alimentos, pero los comprimidos masticables deben administrarse 1 hora antes o 2
horas después de las comidas.

Se han descrito interacciones del montelukast con fenobarbital, fenitoína y rifampicina, con reducción de los
niveles plasmáticos de montelukast.

Los efectos adversos de montelukast son en general leves y transitorios. Ocasionalmente produce cefalea y con
menor frecuencia dolor abdominal. Otros efectos adversos descritos (>1%) son: mareos, insomnio, astenia, dia-
rrea, dispepsia, gastroenteritis infecciosa, tos, gripe, congestión nasal, erupción cutánea, fiebre y fatiga.

Montelukast ha sido implicado en causar o enmascarar una forma atípica del síndrome de Churg-Strauss (vas-
culitis generalizada) tras la retirada de corticosteroides sistémicos, aunque podría deberse más a la retirada de
los corticosteroides que a los efectos del montelukast. Por ello se  aconseja una monitorización estrecha de los
pacientes a los que se les suspenda la administración de corticosteroides tras la introducción de montelukast.

ZAFIRLUKAST
Los efectos antiinflamatorios de zafirlukast incluyen la reducción del número de basófilos, linfocitos y eosinófi-
los en los fluidos bronco-alveolares, y también la inhibición del aumento del factor de necrosis tumoral que se
observa con frecuencia en pacientes asmáticos. Produce una reducción de la broncoconstricción, secreción
mucosa, permeabilidad vascular y del reclutamiento de eosinófilos mediada por secreción de leucotrienos.

El zafirlukast se absorbe rápidamente alcanzando la concentración plasmática máxima (con dosis de 40 mg) a
las 3 horas. Los alimentos reducen su biodisponibilidad en un 40%. Se une a proteínas plasmáticas en un 99%.



Se metaboliza extensamente en el hígado mediante el citocromo P450-2C9 y es excretado principalmente por
heces. La semivida de eliminación es de 10 horas.

Estudios en animales sugieren que puede atravesar la placenta en pequeñas cantidades y también puede distri-
buirse en bajas concentraciones hacia la leche materna.

El zafirlukast ha demostrado ser efectivo en monoterapia en el tratamiento de mantenimiento del asma leve-
moderado. A dosis de 20 mg dos veces al día reduce el riesgo de exacerbaciones asmáticas y la necesidad de tera-
pias antiasmáticas adicionales. Aunque es menos efectivo que los corticosteroides inhalados, se ha observado
que la adición de zafirlukast al tratamiento con beclometasona mejora la respuesta clínica en comparación a la
beclometasona sola.

Zafirlukast presenta una eficacia comparable a la de cromoglicato, frente la protección del broncoespasmo indu-
cido tanto por ejercicio como por alergenos.

En España está aprobado para el tratamiento del asma, como terapia adicional en pacientes con asma persis-
tente leve a moderada no controlados adecuadamente con corticoides inhalados y en quienes los agonistas beta-
adrenérgicos de acción corta “a demanda” proporcionan un control clínico insuficiente del asma.

Se emplea a dosis de 20 mg cada 12 horas, en adultos y niños mayores de 12 años. Los alimentos disminuyen
marcadamente la biodisponibilidad del zafirlukast, por lo que se recomienda que se administre 1 hora antes o 2
horas después de la ingesta de alimentos.

Se recomienda disminuir la dosis en pacientes mayores de 65 años y en pacientes con cirrosis, ya que en estas
dos circunstancias se ve disminuido el aclaramiento hepático del fármaco.

Al ser metabolizado por el citocromo P450 hepático, específicamente los isoenzimas CYP2C9 y CYP3A4, pre-
senta un potencial riesgo de interacciones. Se ha observado aumento de las concentraciones de zafirlukast con
la administración de ácido acetilsalicílico. Otros fármacos como eritromicina, teofilina y terfenadina disminuyen
las concentraciones séricas de zafirlukast. El tabaco aumenta también el aclaramiento de zafirlukast. Se ha des-
crito aumento de las concentraciones séricas de teofilina con el uso de zafirlukast. También puede aumentar las
concentraciones séricas de anticoagulantes orales.

Como efectos adversos que puede producir zafirlukast se han descrito cefalea, aumento de la incidencia de
infecciones respiratorias y molestias gastrointestinales. Otros efectos adversos observados son dolor generaliza-
do, mialgia, fiebre y vértigo. Puede producir elevación de los enzimas hepáticos, y raramente hepatitis sintomá-
tica o hiperbilirrubinemia.

También se han descrito reacciones de hipersensibilidad como urticaria, angioedema, alteraciones hemorrágicas
con formación de hematomas, y muy raramente agranulocitosis.

Con zafirlukast también se han descrito casos de síndrome de Churg-Strauss, aunque no pudo establecerse su
causalidad.
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S01G1B MEDICAMENTOS CONTRA CONJUNTIVITIS ALERGICA
NEDOCROMILO
Prescrire 1998; 18 181: 90-92

Colirio de nedocromilo: no más eficaz que el colirio de cromoglicato

El nedocromilo es un antiinflamatorio de la familia de las cromonas, comercializado en forma de colirio al 2% (TILAD)
para el tratamiento de las conjuntivitis alérgicas. Para esta misma indicación se dispone de otro colirio a base de cro-
mona, el cromoglicato de Na (CUSICROM). La posología es de 1 gota 2-4  veces/d.) La eficacia del nedocromilo versus
placebo ha sido objeto de 23 ensayos comparativos (n=2656). El principal criterio de juicio era la evaluación de los sín-
tomas oculares por el propio paciente. En 8 de estos ensayos no se puso de manifiesto ninguna diferencia estadística-
mente significativa entre el nedocromilo y el placebo. Pero algunos de estos ensayos indican que la eficacia del nedo-
cromilo es como mucho moderada a razón de 4 instilaciones diarias y dudosa  a 2 instilaciones/d. 3 ensayos a doble
ciego versus placebo compararon el nedocromilo (2-4 instilaciones/d) al cromoglicato de Na instilado 4 veces/d (n=543)
Al final del tratamiento no hubo diferencia de actividad entre los 3 grupos. A lo largo de los ensayos clínicos, el nedo-
cromilo se toleró bien. En relación al placebo, los efectos adversos siguientes fueron más frecuentes: sensación de pica-
zón ocular (6,1% versus 3,4%), sensación de ardor ocular (7,7% versus 4,6%) y sabor amargo (5,1% versus 0,4%).

R06 ANTIHISTAMÍNICOS VÍA SISTÉMICA
CROMOGLICATO Y ANTICOLINÉRNICOS
Inf Ter Sist Nac Salud 2000; 24: 7

Eficacia en la rinitis alérgica

El cromoglicato es una sustancia de uso tópico capaz de inhibir la liberación de mediadores mastocitarios mostrando
eficacia en el tratamiento de la rinitis alérgica sobretodo en pacientes con altos títulos de Ig E específica.
El cromoglicato es eficaz sobre la rinitis estacional utilizado de forma preventiva y su efecto es de unas 6 horas. Tiene
mayor efecto en los casos donde los síntomas son los estornudos y la rinorrea nasal que en la congestión nasal.
En algunos casos parece ser eficaz en rinitis no alérgica eosinofílica.
No se han descritos efectos adversos, solamente irritación local que desaparece con el tiempo.
Presenta menor eficacia que los corticoides tópicos pero  se puede utilizar cuando su uso está contraindicado o en
rinitis leves.
Los anticolinérgicos son útiles en el control de los pacientes con rinorrea cuyo síntoma es predominante y carecen de
efecto sobre la obstrucción y prurito. El ipratropio ha mostrado su eficacia evitando los efectos sistémicos secundarios
de la atropina.

R03A1B CORTICOIDES POR INHALACIÓN
ASMA EN NIÑOS
N Eng J Med 1997; 337: 1690-2

¿Cuándo iniciar los corticoides inhalados?

El uso de corticoides inhalados (beclometasona) ha demostrado reducir la hiperreactividad bronquial de manera eficaz
y algo superior al salmeterol, después de un año de tratamiento en niños con asma moderado.
Existe una gran preocupación por el retraso del crecimiento  y mineralización ósea que los corticoides pueden producir,
sin embargo, el asma por si misma, también se ha asociado a alteraciones en el crecimiento.
Un meta-análisis, basado en 21 estudios con 810 niños asmáticos, no mostró alteración en el crecimiento después de
la administración de beclometasona, a dosis de hasta 800 mcg diarios. Otros estudios han encontrado retrasos de hasta
1 cm al año en niños con asma moderada tratados con corticoides inhalados.
Sobre la base de esta controversia, deben valorarse muy bien los riesgos y beneficios de la administración de corticoi-
des inhalados en niños con asma relativamente moderado.
Los corticoides deben considerarse un punto clave en el control del asma sintomático que altera la calidad de vida. Sin
embargo, parece razonable valorar la respuesta al cromoglicato o nedocromilo durante 4-6 semanas, en caso de no obte-
ner mejoría, deben administrarse corticoides inhalados a dosis intermedia e ir reduciendo hasta la dosis mínima eficaz.
La administración de corticoides debe realizarse con espaciadores de gran volumen, para reducir el porcentaje de medi-
camento en orofaringe que luego se traga y produce efectos sistémicos, además de eliminar la necesidad de coordina-
ción de la inspiración con la pulsación.
No debe olvidarse la importancia de eliminar los factores ambientales (tabaco, polvo, cojines…), posibles desencade-
nantes del asma.
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OXCARBAZEPINA
INTRODUCCIÓN
La oxcarbazepina es un nuevo profármaco antiepiléptico, químicamente relacionado con la carbamazepina. Su
metabolito activo, la 10-monohidroxicarbazepina (MHD), parece actuar bloqueando los canales de sodio voltajes
dependientes. Este bloqueo estabiliza la hiperexcitabilidad neuronal, inhibiendo el impulso neuronal y disminu-
yendo la propagación de los impulsos sinápticos. Otros posibles mecanismos de acción son el aumento de la con-
ducción del potasio y la modulación de los canales de calcio.

FARMACOCINÉTICA
La oxcarbazepina se absorbe rápida y totalmente por vía oral, y su biodisponibilidad no se ve afectada por los alimentos. Se metaboliza ampliamente a nivel
hepático, formándose su metabolito activo. Las concentraciones plasmáticas máximas de MHD se obtienen a las 4-6 horas y su volumen de distribución es de
0,7-0,8 L/kg. La MHD se une en un 40% a las proteínas plasmáticas y la oxcarbazepina en un 67%. La MHD tiene una semivida de eliminación de 8-10 h y se
elimina en un 95% por la orina.

INDICACIONES
La oxcarbazepina está indicada en el tratamiento de las convulsiones parciales, en monoterapia o como coadyuvante en el adulto. En niños, mayores de 4 años,
está indicada como tratamiento coadyuvante.

POSOLOGÍA
En adultos, la dosis inicial es 300 mg cada 12 h, pudiendo aumentarse 600 mg/día cada semana hasta un máximo de 1200-2400 mg/día, según la clínica. En
el caso de querer suspender otros antiepilépticos, estos deben reducirse progresivamente a medida que la dosis de oxcarbazepina se aumenta según la clíni-
ca. El cambio de carbamazepina a oxcarbazepina se puede hacer directamente, teniendo en cuenta dar 1,5 veces la dosis diaria total de carbamazepina.
En niños, la dosis inicial es 8-10 mg/kg, no superando los 600 mg/día. La dosis de mantenimiento depende del peso, los niños entre 20-29 kg 900 mg/día, entre
29-39 kg 1200 mg/día y niños de más de 39 kg 1800 mg/día.
En pacientes ancianos o con insuficiencia renal se debe disminuir la dosis, porque el aclaramiento está disminuido.

INTERACCIONES
La oxcarbazepina puede inhibir el citocromo CYP2C19, aumentando las concentraciones de otros antiepilépticos como la fenitoína. También puede potenciar el
CYP3A4/5, se ha observado una pérdida de eficacia de los anticonceptivos orales por un aumento de su metabolismo.
Los fármacos activadores del citocromo P450, como el fenobarbital, fenitoína o carbamazepina, pueden reducir las concentraciones séricas del metabolito
activo MHD.

REACCIONES ADVERSAS
Los efectos adversos más frecuentes de la oxcarbazepina son somnolencia, fatiga, mareos, diplopía, ataxia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, temblores y
erupciones. También se ha asociado a hiponatremia moderada, que revierte al interrumpir el tratamiento, ésta es más frecuente en aquellos pacientes tratados
con altas dosis, siendo aconsejable monitorizar los niveles de sodio plasmáticos.
No se ha observado el síndrome de Stevens-Johnson característico de la carbamazepina, ni casos de toxicidad hematológica o hepática típicos de otros antie-
pilépticos. El 25-30 % de los pacientes hipersensibles a la carbamazepina lo son también a la oxcarbazepina.

PAPEL EN TERAPÉUTICA
En dos ensayos clínicos multicéntricos, llevados a cabo en adultos (n=692) y en niños (n=264), la oxcarbazepina demostró ser más eficaz que el placebo como
terapia coadyuvante. En otros cuatro ensayos clínicos, la oxcarbazepina en monoterapia, también mostró ser un tratamiento eficaz de las convulsiones parcia-
les, tanto en adultos como en niños.
Se han realizado estudios comparativos de oxcarbazepina y carbamazepina, en monoterapia y como tratamiento coadyuvante. Los dos fármacos fueron igual-
mente eficaces, pero sin embargo, los pacientes tratados con oxcarbazepina tuvieron menos efectos adversos que los tratados con carbamazepina. También se
han realizado ensayos clínicos comparativos entre oxcarbazepina y fenitoina en monoterapia, los dos demostraron ser igual de eficaces, pero los pacientes
tratados con oxcarbazepina tuvieron menos efectos adversos.

CONCLUSIONES
La oxcarbazepina es un profármaco que ha demostrado ser tan eficaz como la carbamazepina en el tratamiento de las convulsiones parciales, tanto
como coadyuvante como en monoterapia. Las ventajas de la oxcarbazepina frente a la carbamazepina son que es mejor tolerada, y produce menos
reacciones alérgicas. Sin embargo estas son ventajas difíciles de valorar puesto que faltan estudios a largo plazo. Aunque, el 25-30 % de los pacien-
tes hipersensibles a la carbamazepina lo son también a la oxcarbazepina, ésta puede ser una alternativa eventualmente útil en pacientes que no
toleran la carbamazepina.

PRESENTACIÓN
Oxcarbazepina Elipsine® Novartis

Comprimidos recubiertos 150 mg
Comprimidos recubiertos 300 mg
Comprimidos recubiertos 600 mg

Trileptal®

Comprimidos 150 mg
Comprimidos 300 mg
Comprimidos 600 mg
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TIPRANAVIR

Tipranavir es un inhibidor de la proteasa del VIH-1 de nueva generación, que se
encuentra en fase II de investigación clínica. El fármaco ha sido desarrollado por
Pharmacia pero actualmente es Boehringer Ingelheim quien tiene sus derechos.

MECANISMO DE ACCIÓN:
Es un inhibidor no peptídico de la proteasa vírica que ha  demostrado ser activo en cepas del virus resistentes a
zidovudina y delavirdina y a otros inhibidores de la proteasa como ritonavir, indinavir, saquinavir y nelfinavir. La
combinación tipranavir-ritonavir tiene una actividad sinérgica en cepas resistentes a ritonavir.

EFECTOS ADVERSOS:
Los efectos adversos más frecuentes son alteraciones gastrointestinales como diarrea, náuseas y vómitos. Otras
reacciones adversas observadas en algunos sujetos han sido vértigo y alteraciones del humor y de la capacidad
de concentración. Aún no se han publicado reacciones adversas de ensayos clínicos con pacientes. 

FARMACOCINÉTICA:
En estudios realizados en animales, se ha observado que presenta una biodisponibilidad del 30 %. La absorción
aumenta cuando se administra con alimentos y disminuye cuando se administra con antiácidos. Se metaboliza en
el hígado, es sustrato e inductor del citocromo P450-3A. Además, parece que induce su propio metabolismo tras
dosis múltiples. Los niveles de tipranavir aumentan de forma significativa cuando se administra conjuntamente con
ritonavir mientras que los de éste último disminuyen.

POSOLOGÍA:
En estudios preliminares, se han utilizado dosis de 900 a 1500 mg 3 veces al día por vía oral. 

PAPEL EN TERAPÉUTICA:
La información clínica disponible es aún muy limitada ya que no se han publicado ensayos clínicos con un núme-
ro suficiente de pacientes. Únicamente existen datos preliminares con sujetos sanos y con pacientes no tratados
previamente con inhibidores de la proteasa que demuestran que tras su administración se consiguen concentra-
ciones terapéuticas. “In vitro”, el fármaco ha demostrado ser eficaz inhibiendo la replicación viral en cepas del
VIH-1 resistentes a otros inhibidores de la proteasa. El hecho de que aumenten los niveles de tipranavir cuando se
administra con ritonavir se podría aprovechar para diseñar pautas de administración conjunta.

CONCLUSIÓN:
La utilización de inhibidores de la proteasa en el tratamiento de la infección por VIH ha mejorado significativamen-
te el pronóstico de la enfermedad, pero también se ha asociado a una rápida aparición de resistencias cruzadas y
al posterior fracaso terapéutico. Esta situación hace necesaria la aparición de nuevos inhibidores de la proteasa
como tripanavir. Los pocos datos publicados sugieren que este fármaco podría ser eficaz, aunque son necesarios
más ensayos clínicos que confirmen su eficacia y sobretodo su seguridad.
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