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NITRITOS Y NITRATOS

Los nitratos forman parte del tratamiento de base del síndrome anginoso y de la insuficiencia cardíaca congestiva
(ICC). Son efectivos en todas las formas de angina porque producen una vasodilatación que reduce el retorno veno-
so y por tanto disminuyen la precarga. Los nitratos también son capaces de inducir vasodilatación de las arterias coro-
narias incluso en presencia de arteriosclerosis. En general son bien tolerados y presentan un precio razonable. Uno
de los inconvenientes que presentan los nitratos es la tolerancia, sin embargo ésta se puede retardar o minimizar si se
procura que el organismo mantenga un período de blanqueo diario de 10-12 horas. Este hecho es el que ha condicio-
nado que la mayoría de las anginas, excepto las muy leves, se traten con politerapia, es decir, asociando a los nitratos,
beta-bloqueantes o antagonistas del calcio.  Existen diferentes tipos de nitratos y todos ellos presentan unas caracte-
rísticas individuales de inicio y duración de acción.  

Mecanismo de acción

A pesar que los nitritos y nitratos hace más de 100 años que se utilizan en terapéutica su mecanismo de acción exac-
to no es del todo conocido. Tal y como se muestra en la figura 1, parece que dentro del organismo los diferentes este-
res de los nitratos se convierten intracelularmente  en óxido nítrico. Este es un potente dilatador de la musculatura
lisa que actúa por la vía del GMP-cíclico, aumentando su concentración, lo cual determina una disminución de la con-
centración citosólica de calcio que es la que produce una disminución de la contractibilidad de dicha musculatura que,
a nivel de los vasos, se traduce en una vasodilatación. Existe otro mecanismo de acción, probablemente asociado, que
es la inhibición de la enzima Tromboxano Sintetasa, lo que produce una disminución de la síntesis tromboxano A2 y
un aumento de la síntesis prostaciclina la cual es un potente vasodilatador.  Específicamente, podríamos concretar que
el óxido nítrico (NO) que se genera en el endotelio (inicialmente referido como factor relajante del endotelio.-
EDRF) es el responsable de la dilatación de la musculatura lisa de las arterias. La liberación continuada de NO per-
mite mantener el organismo en estado de permanente vasodilatación, que se altera en presencia de varios factores de
riesgo (edad, hipertensión, diabetes, tabaquismo...). La disfunción endotelial impide la normal liberación de NO lo
que favorece un estado de vasoconstricción y espasmos coronarios. En estas condiciones, los nitratos, como donantes
exógenos de NO ejercen un efecto sustitutivo de una acción que el endotelio ha perdido.

Los nitritos dilatan venas, arterias y arteriolas de forma desigual. Dosis pequeñas causan una marcada venodilatación
mientras que, para dilatar arterias y arteriolas, se requieren dosis superiores. Del mismo modo que actúan sobre los
vasos, también actúan sobre la musculatura lisa no vascular del organismo, induciendo en consecuencia la relajación
de la musculatura bronquial, del tracto biliar, los uréteres y el útero. La intensidad de estos efectos son difíciles de pre-
ver así como su utilidad terapéutica. No obstante, se han empleado para tratar espasmos esofágicos o del esfínter de
Oddi. También se emplean en el tratamiento de las fisuras anales.

Figura 1.- Mecanismo de acción de los nitratos
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Farmacocinética:
Las características farmacocinéticas de los nitratos varían en función de cada principio activo. Tal y como se muestra
en la siguiente tabla (Tabla 1).

Tabla 1

Fármaco
Biodisponibilidad Inicio acción Duración de

Semivida(%) (minutos) acción (min)

Nitroglicerina 2-3 min
Intravenosa 100%
Sublingual 40% 2-5 min 10-30 min
Oral 1-20% 20-45 min 2-6 horas
Ungüento 2% 75-90% 15-60 min 3-8 horas
Parche 75-90% 30-60 min 12-24 horas

Dinitrato de isosorbida 30-50 min
Sublingual 30-60% 5-20 min 45-120 min
Oral 20-25% 15-45 min 2-8 horas

5-Mononitrato de isosorbida 4-5 horas
Oral 90-100% 5 min 10 horas

Molsidomina 90% 20 min ––– 4-5 horas

La nitroglicerina es un fármaco que se absorbe fácilmente por cualquiera de las vías de administración, incluida la
transcutánea. Este producto presenta  dos características farmacocinéticas muy importantes. La primera es un
aclaramiento hepático muy rápido, teniendo una semivida de 2-3 minutos y la segunda es una amplia variabilidad
interindivual.

El dinitrato de isosorbida, es un producto que al igual que la nitroglicerina, presenta una gran variabilidad interindi-
vidual, y un rápido aclaramiento plasmático aunque su semivida es más larga que la de la nitroglicerina. Ésta, además,
aumenta en caso de tratamiento crónico. El  metabolismo hepático del dinitrato de isosorbida  genera dos metaboli-
tos activos, el 2 y el 5 mononitrato de isosorbida que son responsables, en parte, de la acción dilatadora.

El 5-mononitrato de isosorbida es el único nitrato que posee una Bd cercana al 100%. Presenta una semivida de
eliminación más larga y una menor variabilidad interindividual.

L a m o l s i d o m i n a se metaboliza en el hígado a Linsidomina y Morfolina, los cuales poseen actividad antianginosa.

Disponibilidad Comercial

Los nitritos y nitratos disponibles en España son los siguientes:

Nitritos/nitratos Forma farmacéutica E/P* Vía administración y Dosis usual

Nitrito de amilo Ampollas 1/1 Generalmente se utiliza como
tratamiento de coadyuvante de la
intoxicación por cianuro.

Dinitrato de Comprimidos de 5 mg 1/6 Oral: 10-60 mg/8-12 h
isosorbida Comprimidos retard de 20 mg

Mononitrato de Cápsulas y Comprimidos de 20 mg 9/34 Oral: 20-40 mg/8-12 h
isosorbida Comprimidos de 40 mg

Comprimidos de 60 mg
Comprimidos retard de 40, 50, 60 mg

Nitroglicerina Ampollas 1 mg/mL y 5 mg/ml 14/62 Intravenosa: 20-100 mcg/min

Grageas 0,8 mg Sublingual: 0,2-0,8 mg
Comprimidos 0,4 mg
Aerosol 400 mcg/puls

Cápsulas 2,5 mg Oral: 2,5-13 mg/8-12 h

Gel 2% Transdérmica: 2,5-15 mg/día
Parches 2,5, 5, 10, 15

Molsidomina Comprimidos de 2,4 mg 3/8 Oral: 2 mg/8 h

*E/P= N.º de especialidades y N.º presentaciones existentes en el mercado español.



Administración transdérmica de la nitroglicerina
En los años sesenta aparecieron los primeros estudios que demostraron que la administración de NTG por vía cutá-
nea podría ser de utilidad en la prevención secundaria de la cardiopatía isquémica. Actualmente, esta es una práctica
habitual en la que la NTG se administra mediante parches que permiten una liberación regular de fármaco vía trans-
dérmica. La NTG es un fármaco excelente para ser administrado por dicha vía, ya que se trata de un medicamento
altamente lipófilo y de bajo peso molecular.  La administración transdérmica no sólo permite una liberación constan-
te o sostenida del producto sino que también evita el efecto de primer paso y reduce el número de administraciones.
Además, es una vía de administración cómoda y con, relativamente, pocos efectos adversos. Estos, generalmente, son
consecuencia de la acción vasodilatadora del principio activo como cefaleas o hipotensión postural,  los cuales suelen
ceder o atenuarse tras el tratamiento continuado. También es cierto que la administración transdérmica se ha asocia-
do a un aumento de reacciones cutáneas de distinta severidad. Por ello, es importante cambiar diariamente la locali-
zación del parche. Sin embargo, la eficacia de la administración transdérmica de NTG ha sido cuestionada por varios
autores puesto que, por muchísimas razones metodológicas ha sido muy difícil obtener resultados objetivos sobre su
eficacia. Uno de los estudios más importantes ha sido el Transdermal Nitroglycerin Cooperative Study, un estudio mul-
ticéntrico, randomizado, doble ciego y paralelo realizado en 562 pacientes que determinó la eficacia de la nitroglice-
rina transdérmica respecto a placebo en el tratamiento de la cardiopatía coronaria. Además, su amplia utilización, así
como la experiencia de los clínicos, parece ser positiva. El mercado farmacéutico español contiene 10 especialidades
farmacéuticas, cada una de las cuales presenta distintas características galénicas, tal y como se muestran en la tabla 3.
A pesar de que la absorción de NTG depende casi exclusivamente del tipo de parche, del tamaño del mismo, y en cier-
to modo, del grado de adhesión, lo cierto es que cada uno de ellos está formulado de modo que la liberación de NTG
sea de 5- 15 mg/día. Comparaciones entre diferentes marcas de “parches”  de NTG a dosis equivalentes no han demos-
trado diferencias significativas en las concentraciones plasmáticas de este fármaco en estado de equilibrio por tanto,
parece que la eficacia y seguridad de todos ellos es equivalente. 

La dosis de NTG transdérmica que debe utilizarse en el tratamiento de la cardiopatía isquémica estable varía, obvia-
mente, en función de la severidad de los síntomas y de la administración simultánea de otros fármacos antianginosos.
Para la mayoría de pacientes, la dosis diaria efectiva es de 10 mg, reservándose la dosis de 5 mg para casos leves y
dosis de 15 mg para cardiopatías severas. Sin embargo, ciertos estudios sugieren que la mayoría de pacientes están
infradosificados y que en realidad es necesario administrar dosis superiores.

Tabla 3.- Disponibilidad Comercial de los parches de NTG en España:

Nombre Comercial Presentaciones
Cardiodisco 5, 10 mg
Cordiplast 5, 10 mg
Diafusor 5, 10, 15 mg
Minitran 5, 10, 15 mg
Nitradisc 5, 10, 15 mg
Nitrodur 2,5, 5, 10, 15 mg
Nitroplast 5, 10, 15 mg
Solinitrina TS 5, 10 mg
Trinipatch 5, 10, 15 mg

Estudios clínicos de los nitratos en la enfermedad coronaria
En el infarto de miocardio (IAM) varios estudios han sugerido un efecto beneficioso de nitratos. Sin embargo, la apa-
rición de taquicardia refleja secundaria a la vasodilatación arterial (y consiguiente demanda de oxígeno aumentada
por parte del miocardio) son limitaciones potenciales de uso rutinario de nitratos en el contexto del IAM.

En IAM, estudios no controlados de nitratos por vía oral han demostrado un efecto marginal. En cambio, por vía
intravenosa han demostrado una ligera tendencia, no significativa, a la reducción de la mortalidad. Existen tres mega-
estudios que ponen en tela de juicio la utilización sistemática de nitratos en el IAM que son el GISSI-3, ISIS-4 y el
ESPRIM que engloban 19.394, 50.050 y 4.017 pacientes, respectivamente. En ninguno de ellos se detecta que la admi-
nistración de nitratos produzca un efecto favorable sobre la mortalidad o la aparición de la disfunción ventricular.  En
algún estudio no controlado como el de Figueras y colaboradores, se observó que la retirada brusca de nitratos en
pacientes con IAM, produjo un aumento de la incidencia de angina del 50%.

En relación con la angina inestable, el papel de los nitratos es mucho más claro; en general la resolución de las crisis
anginosas con la administración de nitratos  ev o sublinguales es rápida y eficaz en un 38-75% de los casos. Esta
respuesta clínica claramente reflejada en la literatura en diversos estudios no controlados, contrasta con la falta de
estudios randomizados, que posiblemente no se justifican por la rapidez y espectacularidad del efecto de la adminis-
tración aguda de los nitratos en  las crisis anginosas.

Aplicaciones terapéuticas
a.- Ataque anginoso agudo: El tratamiento de elección en el ataque anginoso agudo es la administración urgente de
NTG por vía sublingual o intravenosa. Si el paciente está en casa se administrará  un comprimido por vía sublingual



que puede repetirse hasta un máximo de tres comprimidos en 15 minutos. Si el dolor precordial persiste deberá acu-
dir rápidamente a un centro hospitalario. Es muy importante recordar a los pacientes que no deben tragarse el medi-
camento y que se mantenga en reposo, preferentemente  sentado para contrarrestar el vértigo o mareos que puede
ocasionar la NTG. También debe recordarse al paciente las condiciones de conservación de la NTG la cual ha de man-
tenerse estrictamente lejos del aire, de la humedad, la luz y el calor puesto que se degrada. El paciente debe dar un
tiempo de caducidad de 6 meses a cada una de las tabletas si previamente las ha sacado de su material de acondicio-
namiento.
b.- Prevención del ataque anginoso: Cabe diferenciar la profilaxis a corto plazo,  en la que el tratamiento antiangino-
so con NTG  sublingual puede prevenir un ataque de angina después de un esfuerzo físico o tensión emocional. En la
prevención a largo plazo se emplean  nitratos por vía oral, si es posible, de acción sostenida o bien parches de NTG.
c.- ICC: En pacientes con ICC y edema agudo de pulmón, la NTG sublingual o intravenosa es muy eficaz, aunque las
dosis recomendadas son superiores de las que se emplean en el tratamiento de la angina. En la ICC crónica la admi-
nistración oral y, preferentemente en forma sostenida  y transdérmica, puede contribuir favorablemente en el control
de la ICC.
d.- IAM: La administración por vía intravenosa de NTG  mejora los signos de congestión pulmonar y parece limitar
el área infartada, aunque no se ha observado una reducción de la  mortalidad.
e.- Otras aplicaciones: Los pacientes con fisura anal idiopática  que no responden a las medidas conservadoras, la apli-
cación dos veces al día de pomada de NTG al 0,2-0,3% en el ano durante 6 meses  consigue una buena cicatrización
de la fisura anal. Esta es una indicación no aprobada  ni tampoco existen preparaciones comerciales puesto que las
pomadas de NTG comerciales tienen una concentración del 2% y por tanto es necesario una dilución. 

Efectos adversos
La gran mayoría de efectos adversos descritos tras la administración de nitratos son consecuencia de su acción vaso-
dilatadora. Así son frecuentes las cefaleas, hipotensión ortostática, fatiga, debilidad, mareos, y taquicardia compen-
sadora. En general, estos efectos adversos disminuyen tras la terapia continuada y raramente requieren una reducción
de dosis. También se han descrito náuseas, rubor facial, mareos, y en algunos pacientes bradicardia. Las erupciones
cutáneas son más frecuentes en las formas de administración transdérmica. 

Tolerancia y dependencia
La administración continuada de nitritos produce tolerancia y dependencia. Esta tolerancia es cruzada entre los dife-
rentes nitritos y se reduce o desaparece tras un período libre de nitratos. El mecanismo no es del todo conocido, pero
parece ser que se correlaciona con una menor estimulación de la guaninilciclasa que es la responsable de la formación
del GMP-c. Un efecto curioso es que el grado de tolerancia es variable para cada paciente a pesar de llevar el mismo
tratamiento y por tanto, es imposible de predecir “a priori”. Lo que si se conoce es la relación directa entre diferen-
tes formas farmacéuticas y tolerancia. Así, por ejemplo la administración sublingual de NTG generalmente tiene poca
implicación en la tolerancia y, contrariamente la administración de NTG vía transdérmica o en formas de liberación
sostenida tiene una relación directa muy importante. Por tanto, parece que el efecto de tolerancia está relacionado
con unos niveles en sangre de NTG sostenidos. Así que para evitar la tolerancia, es fundamental no administrar la
NTG de manera continuada. Es recomendable pues, dejar de administrar estos fármacos durante un período de 6-10
horas. Esta es la razón por la que los parches han de administrarse sólo 12 horas al día. Se recomienda que se retire
el parche por la noche porque la incidencia de anginas durante el descanso nocturno es menor, pero también es cier-
to que interrumpir el tratamiento durante unas horas, provoca una ventana terapéutica que hace necesario que
muchos de los pacientes lleven otros tratamientos antianginosos para poder estar protegidos las 24 horas del día.  Se
han hecho estudios que demuestran que la administración concomitante con N-acetilcisteína puede revertir la tole-
rancia de nitritos una vez ésta está instaurada pero que no la puede prevenir.

Otro efecto farmacológico que puede provocar la administración continuada de NTG es la dependencia. Aunque este
efecto no aparece en la mayoría de los tratamientos habituales,  lo cierto es que en algunos pacientes que han sido
tratados durante un largo tiempo, se ha observado que la suspensión brusca de NTG ha ocasionado una reacción de
abstinencia  que se ha manifestado como una vasoconstricción de rebote de los vasos coronarios. Por ello, se
recomienda que la suspensión de NTG se haga gradualmente.  
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C01D3A NITRATOS SOLOS – NITRATOS
Prescrire 1992; 12 (114): 29-31

Derivados nitrados: ¿Tratamiento continuo o intermitente?

– En el ANGOR los derivados nitrados se utilizan esencialmente por su efecto antálgico en las crisis. En caso de
ANGOR DE ESFUERZO la mejor prevención de las crisis se obtiene por la toma sublingual de nitroglicerina
(VERNIES° u otros) o de isosorbida dinitrato (ISORDIL°) antes del esfuerzo. Si es necesario un tratamiento con-
tinuo, una posología débil de uno u otro de estos derivados, en la forma "retard" (MAYCOR°) parece suficiente.
Hay que procurar prevenir el efecto de TOLERANCIArepartiendo la dosis de forma asimétrica durante el día o
dejando períodos sin tratamiento (de 8 a 12 horas). Se deben probar diversas formas de administración hasta
conseguir la satisfacción del paciente, incluso si finalmente el tratamiento preferido por el paciente es el trata-
miento continuo. Para el ANGOR INESTABLE (o ángor "de reposo") no es evidente el fenómeno de tolerancia
y la norma es la de prescribir los derivados nitrados continuos.

– En la INSUFICIENCIA CARDIACA los derivados nitrados son un tratamiento de ayuda utilizando continuamen-
te dosis altas. Los derivados nitrados se han estudiado poco para esta indicación y no puede uno pronunciarse
sobre la existencia de un fenómeno de tolerancia.

C01D3A NITRATOS SOLOS – NITRATOS: NITROGLICERINA
N Eng J Med 1998; 338: 520-30

Tratamiento de la angina de pecho estable con nitratos

La nitroglicerina es el fármaco más frecuentemente usado en el tratamiento de los ataques de angina. Se admi-
nistra por vía sublingual, en forma de comprimidos o en nebulizador. Los comprimidos presentan la desventaja de
que se deterioran con el aire, deben reemplazarse cada 3 meses, mientras que el nebulizador permanece esta-
ble. El dinitrato de isosorbida por vía sublingual, posee un inicio de acción más lento.
Para la prevención de la angina, la nitroglicerina sublingual sólo es útil tomada 2-5 minutos antes de realizar acti-
vidades que el paciente reconoce como desencadenantes de un ataque de angina.
Se posee poca experiencia sobre el uso de la nitroglicerina por vía oral, por ello, por ahora no se considera reco-
mendable su uso.
La pomada de nitroglicerina se considera efectiva en regímenes intermitentes y con períodos de descanso de 12
horas.
Los parches de nitroglicerina también requieren esquemas de períodos de 12 horas de descanso (sin parche),
para evitar la tolerancia y mantener el efecto.
Ver ficha: Nitratos: Dinitrato y mononitrato de isosorbida. Tratamiento de la angina de pecho estable con nitratos.

C01D3A NITRATOS SOLOS
NITRATOS: DINITRATO Y MONONITRATO DE ISOSORBIDA
N Eng J Med 1998; 338: 520-30

Tratamiento de la angina de pecho estable con nitratos

El dinitrato de isosorbide provee una profilaxis efectiva de la angina hasta de una hora. Las formulaciones con-
vencionales de dinitrato de isosorbide poseen efecto antianginoso durante cortos períodos de tiempo. Deben
administrarse cada 4-6 horas y con el tiempo se va desarrollando tolerancia.
Las formulaciones de liberación sostenida de dinitrato de isosorbide permiten administrar el fármaco de forma más
espaciada. A intervalos de 12 horas rápidamente se adquiere tolerancia, sin embargo este efecto puede paliarse
si se administra una vez al día o 2 veces al día pero a intervalos irregulares, es decir menos de 12 horas entre las
dos dosis.
El mononitrato de isosorbide, administrado en forma de comprimidos convencionales, también desarrolla  tole-
rancia, sobretodo a intervalos de 12 horas (la tolerancia aparece en una semana). Sin embargo, parece que el
efecto se mantiene a intervalos irregulares, 2 tomas al día separadas 7 horas. La administración de dosis altas
(120-240 mg) en formulaciones retardadas ha demostrado mantener su eficacia durante al menos 12 horas al día.
El mononitrato de isosorbide es el único nitrato no asociado a isquemia de rebote.
Ver ficha: Nitratos: Nitroglicerina. Tratamiento de la angina de pecho estable con nitratos.
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V02B INMUNOSUPRESORES

TACROLIMUS

Aten Farm 1999; 1 (4): 399-402

Eficacia y seguridad durante el embarazo

El tacrolimus o FK-506, macrólido inmunodepresor, es un potente y selectivo agente antilinfocitos T. Está indica-
do en la profilaxis del rechazo agudo post-transplante renal y hepático, en la enfermedad de injerto contra hués-
ped y en el tratamiento de algunas enfermedades autoinmunes.

La dosis farmacológica debe establecerse en función de la evaluación clínica del rechazo y la tolerancia de cada
paciente. La dosis inicial recomendada en un transplantado renal es de 0,2 mg/kg/día, repartido en 2 tomas, ini-
ciando el tratamiento durante las 24 horas post-cirugía. La vía de administración es la oral pero en aquellos casos
que no lo permita el estado clínico del paciente se administrará por vía endovenosa. La dosis por esta vía es 0.05-
0,1 mg/kg en infusión continua. La posología de mantenimiento es menor que la inicial y se establecerá en fun-
ción de los niveles plasmáticos.

Según los estudios realizados de tacrolimus éste puede atravesar la barrera placentaria y los efectos observados
en el feto son retraso del crecimiento intrauterino (cuando el deterioro de la función renal es significativo) e hiper-
calemia (que se resuelve espontáneamente en las 48 primeras horas). No se ha observado un aumento signifi-
cativo en la incidencia de anomalías congénitas. Las complicaciones descritas en la mujer gestante son el dete-
rioro del órgano transplantado, hipertensión, proteinuria, infecciones y parto prematuro.

Durante el embarazo debe monitorizarse la función renal (ácido úrico, BUN, creatinina), la hipertensión (debe ser
< 140-90 mmHg) y posibles infecciones del tracto urinario.

El diagnóstico diferencial del deterioro de la función renal en una transplantada renal es el rechazo agudo, la exa-
cerbación de la enfermedad renal, pre-eclamsia y toxicidad a la ciclosporina.

Es necesario monitorizar el tacrolimus durante todo el embarazo para mantener niveles sanguíneos dentro del
margen terapéutico, conocer la medicación concomitante para valorar las interacciones y, así como la valoración
continuada de los cambios fisiológicos propios del embarazo.

Se requieren más estudios clínicos que demuestren la eficacia y seguridad del tacrolimus en la mujer gestante y
mientras tanto limitar su uso sólo a aquellos casos en que los beneficios superen el riego potencial para el feto.

J03B OTROS QUIMIOTERAPICOS

TROVAFLOXACINO

PAM 1999; 23 (220): 29-30

Fluoroquinolona innovadora

La trovafloxacino, fluoroquinolona estructuralmente pero, químicamente una naftiridona, es activa frente a un
amplio espectro bacteriano, tanto aerobios como anaerobios. Presenta mayor actividad frente a los Gram (-) pero
también presenta acción frente a especies Gram (+).

Es más activa que ciprofloxacino, ofloxacino, azitromicina, cefoxitina y metronidazol frente a estreptococos, esta-
filococos, enterococos y la mayoría de los anaerobios. También es más activa que la levofloxacino frente a cepas
resistentes a meticilina de Staphyllococcus aureus.

La trovafloxacino presenta una mayor selectividad frente a las dianas biológicas y un aumento de la semivida de
eliminación, ello permite la administración única diaria del fármaco.

La posología de la trovafloxacino es 200 mg/día, como dosis de inicio se puede administrar 300 mg.

Faltan estudios comparativos con otras fluoroquinolonas, especialmente en indicaciones en las que se conside-
ran de elección como infecciones urinarias.

En infecciones respiratorias los resultados terapéuticos son similares a los tratamientos con amoxicilina-clavulá-
nico o amoxicilina.



MOXIFLOXACINO
El Moxifloxacino es una nueva fluoroquinolona de cuarta generación comercializada en España
para el tratamiento de infecciones respiratorias, como exacerbaciones de la bronquitis crónica,
neumonía adquirida en la comunidad (excepto neumonía grave) y sinusitis bacteriana aguda.
Como el resto de fluoroquinolonas de cuarta generación, posee un espectro de acción más
amplio y una semivida larga, que permite su administración una sola vez al día.

ACTIVIDAD:
Moxifloxacino se une a las topoisomerasas bacterianas II (ADN-girasa) y IV, bloqueando el proceso de replicación del ADN bacteriano,
tanto de bacterias gram negativas (excepto pseudomonas aeruginosa) como de gram positivas.

FARMACOCINÉTICA:
Moxifloxacino presenta una absorción rápida, con una biodisponibilidad alta (82-89%), que no se altera con la ingesta de alimentos aun-
que, al igual que con otras fluoroquinolonas, se ve disminuida con la administración conjunta de antiácidos que contengan Mg++, Ca++

o Al+++. Presenta una baja unión a proteínas plasmáticas (48%) y un volumen de distribución de 2 L/kg. Se distribuye ampliamente en
el líquido de revestimiento epitelial de los pulmones, en la mucosa bronquial y en los macrógagos alveolares, lo que le confiere utilidad
frente a los patógenos respiratorios más frecuentes y microorganismos intracelulares. Se metaboliza en fase II por el hígado, uniéndo-
se a sulfato o a glucurónido, sin intervención del citocromo P450. Un 20% se elimina inalterado en orina. El metabolito sulfatado se eli-
mina principalmente a través de la bilis, y el glucurónido lo hace por vía renal. Presenta una vida media de eliminación de 9 a 16 horas
que permite su administración en dosis única diaria.

EFECTOS ADVERSOS:
Los efectos adversos de Moxifloxacino son semejantes a los de las otras quinolonas, siendo los más frecuentes los gastrointestinales,
como mareos y náuseas, y aquellos que afectan al sistema nervioso central, como cefaleas, vértigos y somnolencia. También se han
descrito reacciones de fotosensibilidad.

POSOLOGÍA:
La dosis habitual de Moxifloxacino es 400 mg una vez al día, con una duración del tratamiento de 5 a 10 días según el tipo de infección.
No se requiere ajuste de dosis en la insuficiencia renal, pero no está estudiado en pacientes que requieren diálisis. En pacientes con
insuficiencia hepática no se ha estudiado la farmacocinética de Moxifloxacino, por lo que queda por determinar la necesidad de ajuste
de dosis.

PAPELEN TERAPÉUTICA:
El Moxifloxacino, al igual que otras fluoroquinolonas de cuarta generación, como el levofloxacino, ha demostrado in vitro una mayor acti-
vidad sobre los principales patógenos respiratorios (S. Pneumoniae, H. influenzae, Chlamydia, Mycoplasma) que el resto de alternativas
disponibles. Respecto a las quinolonas clásicas, el Moxifloxacino presenta ventajas terapéuticas frente al resto de quinolonas en cuan-
to a su mayor espectro de acción, comodidad de administración (una vez al día) y actividad antibacteriana.

CONCLUSIÓN:
Las fluoroquinolonas de cuarta generación, incluida el Moxifloxacino, presentan unas características similares constituyendo hoy en día
un tratamiento de segunda elección en la neumonía adquirida en la comunidad y de las exacerbaciones agudas de la bronquitis cróni-
ca. Son necesarios ensayos clínicos que comparen al Moxifloxacino con las diferentes fluoroquinolonas de cuarta generación para esta-
blecer el papel definitivo de este antibiótico. Así mismo, son necesarios estudios que pongan de manifiesto el papel del Moxifloxacino en
otras indicaciones potenciales como infecciones dérmicas o del tracto urinario. 

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:
Moxifloxacino ACTIRA® Bayer

400 mg 5 comprimidos PVP: 4101 ptas.
400 mg 7 comprimidos PVP: 5741 ptas.
HAVELOX® Bayer
400 mg 5 comp. recubiertos
400 mg 7 comp. recubiertos
OCTEGRA® VITA
400 mg 5 comprimidos PVP: 4101 ptas.
400 mg 7 comprimidos PVP: 5741 ptas.
PROFLOX® ESTEVE
400 mg 5 comprimidos PVP: 4101 ptas.
400 mg 7 comprimidos PVP: 5741 ptas.
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SIROLIMO

Es un nuevo inmunosupresor aprobado recientemente por la FDApara la prevención
del rechazo agudo en el transplante renal combinado con ciclosporina y corticoides.

MECANISMO DE ACCIÓN:

Sirolimo tiene una estructura similar al tacrolimo, de modo que se une a la misma pro-
teína intracelular (FKBP12) pero su mecanismo de acción es diferente. Mientras el

complejo tacrolimo-FKBP12, al igual que la ciclosporina, inhibe la calcineurina y la posterior producción de citoquinas que
activan a los linfocitos T; el complejo sirolimo-FKBP12 actúa en una fase posterior inhibiendo la proteína mTOR que es
esencial para la proliferación de los linfocitos T inducida por citoquinas.

FARMACOCINÉTICA:

El fármaco únicamente está disponible por vía oral en forma de solución. Presenta una baja biodisponibilidad (15 %) aun-
que se están desarrollando nuevas formulaciones para mejorarla. El T máx. se produce a las 3 horas y los niveles míni-
mos en sangre total se correlacionan con el AUC. Se metaboliza en el hígado por el citocromo P4503Aeliminándose prin-
cipalmente por vía fecal. La semivida de eliminación es de 60 horas. Se aconseja la monitorización de los niveles plas-
máticos en pacientes pediátricos, pacientes con insuficiencia hepática grave, cuando se administra con fármacos induc-
tores o inhibidores enzimáticos o cuando se modifica o suprime la terapia conjunta con ciclosporina.

EFECTOS ADVERSOS:

Los más frecuentes son aumento de los niveles de colesterol y triglicéridos, hipertensión, trombocitopenia, anemia y rash.
También se ha observado dolor de cabeza, leucopenia, hiperglicemia, edema periférico, diarrea y artralgias. La adminis-
tración conjunta con ciclosporina no aumenta significativamente la nefrotoxicidad de la misma aunque faltan datos a largo
plazo.

POSOLOGÍA:

Se debe administrar una dosis de carga de 6 mg/d seguida de una dosis de mantenimiento de 2 mg/d. En pacientes
pediátricos mayores de 13 años (no está estudiado en niños menores) y adultos que pesen menos de 40 kg se reco-
mienda una dosis de carga de 3 mg/d y una dosis de mantenimiento de 1mg/m2/d. En pacientes con insuficiencia hepá-
tica se recomienda disminuir la dosis una tercera parte. No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia
renal.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:

Varios ensayos han demostrado la eficacia y seguridad de la combinación sirolimo y ciclosporina en la prevención del
rechazo agudo en transplantados renales y la posibilidad de reducir la dosis de ciclosporina minimizando así la nefroto-
xicidad de ésta. En transplantados renales también existe un ensayo clínico comparativo con ciclosporina que concluye
que sirolimo es igual de efectivo que la ciclosporina pero con menos efectos adversos. Se han realizado estudios en otro
tipo de transplantes como corazón, hígado y médula ósea pero los resultados publicados son poco definitivos. Un estu-
dio preliminar utilizando la combinación sirolimo y tacrolimo a dosis bajas en diferentes tipos de transplantes ha obtenido
buenos resultados.

CONCLUSIÓN:

Sirolimo se presenta como un agente inmunosupresor alternativo en la prevención del rechazo agudo en transplante renal
administrado conjuntamente con ciclosporina y corticoides. Su principal ventaja es la baja nefrotoxicidad y la posibilidad
de disminuir la dosis de ciclosporina. Actualmente su utilización en otro tipo de transplantes o como agente inmunosu-
presor principal es muy limitada, aunque los resultados parecen ser prometedores.
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