
ANTITUSIVOS, MUCOLÍTICOS Y
EXPECTORANTES

INTRODUCCIÓN
La respiración correcta necesita que las vías por donde circula el aire no encuentre obstáculos. El organismo dispone de
varios sistemas de expulsión de los cuerpos extraños que puedan encontrarse en el árbol respiratorio, entre ellos tenemos la
producción de moco, la tos, la propia respiración y la actividad ciliar.

Por el origen del estímulo se podría clasificar la tos en productiva e improductiva, la primera está ocasionada por las
abundantes secreciones acumuladas en las vías respiratorias, mientras que en la segunda no existe una secreción exagerada.

La tos constituye la última respuesta del organismo a la presencia de una sustancia extraña, originándose una salida
explosiva de aire. Por tanto no debe ser suprimida, salvo que se considere patológica. Sólo está justificada la intervención
farmacológica en casos de tos improductiva que interfiera el sueño, entre en un ciclo de irritación bronquial que induzca
posteriores ataques de tos, o resulte molesta o peligrosa para el paciente por otros motivos.

La tos productiva no debería ser suprimida salvo que interfiera en el descanso de la persona o cuando llega a producir otras
complicaciones, puesto que podría ocasionar una retención de moco que agrave la enfermedad o retrase su curación. 

ANTITUSIVOS
Mecanismo de acción

Los antitusivos pueden actuar a nivel central o periférico sobre el reflejo de la tos o una combinación de ambos. Los que
actúan a nivel central incrementan el umbral de excitación del centro de la tos situado a nivel del centro bulbar en la médu-
la espinal. En cambio los que actúan a nivel periférico disminuyen la sensibilidad de las terminaciones nerviosas bronquia-
les, elevando el umbral de los receptores periféricos. Este efecto puede ser por anestesia local, por proteger los receptores
de estímulos irritantes, por alterar factores mucociliares o actuar como broncodilatadores.

Clasificación de antitusivos
Los antitusivos se pueden clasificar por estructura química, pero ésta adolece de no ser pedagógica, mucho más adecuado es
la clasificación en función de su mecanismo de acción, sin embargo tiene el inconveniente de que algunos de estos fármacos
actúan a varios niveles.

Los de acción central pueden ser:

a) derivados opiáceos: narcóticos (codeína) o no narcóticos (dextrometorfan, folcodina, dimemorfan).

b) No opiáceos: algunos antihistamínicos como la difenhidramina, cloperastina).

A) Antitusivos opiáceos: codeína, dextrometorfano y folcodina (acción central).

La codeína es un derivado de la morfina, es considerado el antitusivo de referencia. Las dosis eficaces de ésta, están muy
alejadas de las que podrían producir dependencia. La codeína no se debe administrar a niños menores de un año.

El dextrometorfano es otro derivado opiáceo, tan eficaz como la codeína que carece de los principales inconvenientes de
ésta por lo que se considera antitusivo de elección especialmente en niños.

La folcodina es un derivado de la codeína que presenta un efecto más prolongado, se considera que tiene menos efectos
secundarios que ésta.
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T max.: Tiempo al que se obtiene la concentración plasmática máxima. – T1/2: Semivida de eliminación.

Efectos adversos
La codeína a las dosis habituales puede ocasionar náuseas, vómitos, estreñimiento, somnolencia y confusión. Estos efectos
adversos presentan tolerancia en el uso prolongado excepto el estreñimiento. 

Otros efectos adversos que pueden presentarse son mareos, dolor de cabeza, rubor facial, bradicardia, taquicardia, palpita-
ciones, hipotensión ortostática, hipotermia, cambios de humor, disminución de la libido o impotencia, boca seca, miosis,
puede dificultar la micción y ocasionar espasmos uterinos y biliares.

Altas dosis pueden producir depresión respiratoria, hipotensión, euforia, convulsiones especialmente en niños, rigidez mus-
cular. Puede provocar la muerte por fallo respiratorio. 

El dextrometorfano raramente presenta efectos adversos, pueden aparecer episodios de mareos  y molestias gastrointesti-
nales. Por sobredosificación puede aparecer excitación, confusión y depresión respiratoria. Se debe tener precaución en
pacientes asmáticos o que presentan riesgo de desarrollar un fallo respiratorio.

Papel en terapéutica
Es probable que el mecanismo de la tos y la importancia del componente central en el reflejo de la tos no sea el mismo para
la tos inducida, crónica o la tos causada por infecciones en el tracto respiratorio. 

La tos crónica es la que persiste durante más de dos o tres meses, no es una enfermedad sino un síntoma de una enferme-
dad subyacente, que es preciso diagnosticar. Puede estar ocasionada en otras muchas causas por una insuficiencia cardíaca,
causas digestivas, derrame mucoso nasal posterior (rinosinusitis), cáncer de laringe o de pulmón, asma, tos crónica del taba-
quismo, alergias, bronquitis crónica, uso de medicamentos (IECA). El tratamiento de la tos crónica no debe ser nunca sólo
sintomático. No obstante, los antitusivos son de utilidad si la tos es irritativa.

El dextrometorfano se usa como inhibidor de la tos no productiva, sin presentar acción analgésica y mínima acción sedante.
En estudios con adultos a doble ciego cruzados, dosis iguales de dextrometorfano y codeína parecen tener eficacia similar a
la hora de reducir la frecuencia de la tos crónica, sin embargo el dextrometorfano reduce más la intensidad de la tos que la
codeína.

Tanto dextrometorfano como codeína son un poco más efectivos que el placebo en suprimir la tos nocturna en niños. La
Academia Americana de Pediatría ha publicado que la eficacia antitusiva en niños del dextrometorfano, no tiene una buena
evidencia, incidiendo en la posibilidad de que las dosis sean una extrapolación de los efectos en adultos. 

ANTIHISTAMÍNICOS
Los antihistamínicos de acción sedante, como difenidramina, cloperastina se emplean frecuentemente como antitusivos  y
su mecanismo de acción podría reducir la transmisión del nervio colinérgico o como resultado de sus efectos sedantes.
Además reducen las secreciones nasales, por lo que sería interesante su uso en tos causada por rinitis alérgica. No se deben
usar para el tratamiento de la tos productiva por provocar un moco viscoso, durante el día sus efectos sedantes pueden ser
una desventaja al contrario que por la noche.

Nombre PA Dosis adultos Dosis niños Vía de administración Farmacocinética

Codeína 10-20 mg / 4-6 h Niños> 2 años Tmax. 1 h
máximo 120 mg / 24 h 0,25 mg/Kg / 4-6 h Oral, Rectal Se excreta por riñón.

T1/2 2,5-3,5 h

Dextrometorfano 30 mg / 6-8 h 1-3 meses 0,5-1 mg / 6-8 h
máximo 120 mg/día 3-6 meses 1-2 mg / 6-8 h Tmax. 2-2,5 h

7 m-1 año / 2-4 mg / 6-8 h Oral Se excreta por riñón.
2-6 años 2,5-7,5 mg / 6-8 h T1/2: 1,4-3,9 h
7-12 años 15 mg / 6-8 h

Nombre PA Dosis adultos Dosis niños Vía de administración

Cloperastina 10-20 mg / 8 h 2-6 años 5 mg / 8 h Oral
6-12 años 10 mg / 8 h

Efectos adversos
Somnolencia y sedación. Efectos anticolinérgicos: sequedad de boca, estreñimiento, visión borrosa; molestias epigástricas,
aumento de la viscosidad de las secreciones bronquiales. Estos efectos se presentan de una manera más frecuente al comien-
zo del tratamiento y desaparecen al suspenderlo.

Papel en terapéutica:
Se debe usar en la tos no productiva. Es interesante su uso en tos causada por rinitis alérgica, ya que también posee acción
antihistamínica.

MUCOLÍTICOS
La secreción de las vías respiratorias tiene la finalidad de proteger la mucosa frente a la existencia de agentes infecciosos, a
las partículas en suspensión en el aire inspirado y a variaciones extremas de humedad y temperatura. En la secreción pato-
lógica cambia la cantidad y la composición y, por tanto, sus propiedades viscoelásticas. Finalmente en muchas de estas con-
diciones existe una disfunción del movimiento ciliar.

Los fármacos mucolíticos modifican las características fisicoquímicas de la secreción disminuyendo su viscosidad, con lo cual
se facilita la expulsión del esputo. 



FÁRMACO DOSIS VÍA ADMINISTRACIÓN

Dornasa alfa >5 años 2500 U/24 h inhalatoria
> de 21 años puede aumentarse a dos dosis diarias

Clasificación:
A. Enzimas: Dornasa alfa 
B. Productos azufrados: N-acetilcisteína, y s-carboximetilcisteína
C. Derivados de la vasicina: bromhexina y ambroxol

Dornasa alfa
Es la desoxirribonucleasa I humana de carácter recombinante  obtenida por ingeniería genética. Al romper al ADN produ-
cido por los neutrófilos, reduce en forma dosis dependiente la elasticidad y adhesividad del esputo. Para ello es imprescin-
dible administrarla en forma de aerosol. Las modificaciones reológicas que provoca originan una mayor facilidad para acla-
rar el esputo.

Fármaco Dosis Vía administración Farmacocinética
N-acetilcisteína Adultos: 200-400 mg/8 h oral Oral:

Niños< 2 años: 100-200/12 h Tmax: 0.5-1 h
2-6 a: 100-200/8 h Biodisponibilidad: 4-10%
300 mg /12-24 h (5-20 d) intramuscular T1/2: 6.25 h
300mg/12-24 h inhalación
1-2 ml de sol 2% a intervalos de 1 h instilación directa
3 ml/12-24 h instilación endobronquial

S-carbocisteina Adultos inicial: 750/8 h Oral Tmax: 90-120 min.
Posteriormente cada 12 h Excreción vía urinaria
Niños 20 mg/kg/día en 3-4 tomas
Carbocisteinato de lisina: 2.7 g / 24 h Oral
Niños 2-12 años: 1.39 g/24 h Oral

Bromhexina Adultos: 8-16 mg/día Oral Oral:
Niños< 5 años: 4 mg/12 h Tmax: 1 h
Niños 5-10 años: 4 mg/6 h Inhalación Biodisponibilidad: 20%
Adultos: 4 mg/12 h Excreción vía renal
Niños: 2 mg/12 h T1/2: 12 h
Lactantes: 1 mg/12 h Atraviese barrera
Adultos: 4-8 mg/8-12 h IM, SC o IV lenta o hematoencefálica y placentaria
Niños: 4 mg /12 h en infusión

Ambroxol Adultos: 30 mg/8-12 h Oral Metabolito de la bromhexina
Niños< 2 años: 7.5 mg/12 h
Niños  2-5 años: 7.5 mg/8 h
Niños > 5 años: 15 mg/8h
Adultos: 15 mg/8-12 h IM, SC o IV
Niños: 1.5 mg/kg/día
Adultos: 1-2 inh con 3 ml /día Inhalación
Niños: 1-2 inh con 2-3 inh /día

Efectos adversos
Son infrecuentes y leves, se ha observado con mayor incidencia faringitis y ronquera, ocasionalmente laringitis, erupciones
exantemáticas y prurito.

Papel en terapéutica
La dornasa alfa se emplea, con eficacia clínica demostrada, exclusivamente en el tratamiento de la fibrosis quística, donde el
moco es muy rico en DNA por la masiva infiltración de neutrófilos en las vías respiratorias infectadas. Se consigue mejoría
de la función respiratoria y disminución de la incidencia de infecciones. Puesto que los antibióticos aminoglucósidos que
n o rmalmente se emplean para tratar las infecciones de la fibrosis quística se fijan a los glucopéptidos de la mucina y a las
fracciones del esputo que contienen DNA, la existencia de dornasa puede facilitar la acción bactericida de estos antibióticos.

La dornasa mejora la función pulmonar de los pacientes con una enfermedad ligera o moderada, con una capacidad vital
forzada (CVF) ≥40%, pero su efecto es escaso o nulo cuando la CVF es ≤ 40%

No está claro si la terapia a largo plazo puede alterar la fisiopatología de la enfermedad y retardar o prevenir el declive de
la función respiratoria.

N-acetilcisteína, s-carboximetilcisteína, bromhexina y ambroxol
N-acetilcisteina y s-carboximetilcisteína son derivados de la cisteína, la N-acetilcisteína reduce los puentes disulfuro, por lo que
fragmenta las cadenas de mucinas, IgA y seroalbúmina de la secreción. La s-carboximetilcisteína provoca también la ru p t u r a
de los puentes disulfuro y sustituye las fucomucinas por sialomucinas. El ambroxol es un metabolito de la  bromhexina dotado
de una mayor potencia. A dosis altas pueden ejercer cierta acción estimulante de las secreciones de las glándulas mucosas bro n-
quiales. In vitro ejercen acción mucolítica por despolarización de las sialomucinas, con reducción de la viscosidad.



Efectos adversos
En forma de aerosol pueden causar broncoespasmo. Vía intravenosa la N-acetilcisteína puede producir reacción anafilácti-
ca con rash, prurito, náuseas, vómitos, angioedema, taquicardia, broncoespasmo, hipotensión e hipertensión, por vía inhala-
toria se ha asociado a hemoptisis, rinorrea y estomatitis. Se han descrito náuseas, vómitos, malestar gástrico, cefalea y erup-
ciones cutáneas tras la administración oral de estos mucolíticos.

Se ha descrito algún caso de urticaria o edema facial tras la administración oral de N-acetilcisteína y s-carboxicisteína. Se
han notificado reacciones de hipersensiblidad, como broncoespasmos y shocks anafilácticos, en caso de utilización de n-ace-
tilcisteína por vía intravenosa para el tratamiento de intoxicaciones por paracetamol.

En pacientes asmáticos puede aumentar la obstrucción respiratoria. Precaución en pacientes con historia de úlcera péptica
por alteraciones en la mucosa gástrica.

Papel en terapéutica
En las bronquitis crónicas, la mucoviscosidosis, el asma bronquial y las bronquiectasias parece justificado el uso de fárma-
cos modificadores de la secreción bronquial ya que facilitan su expulsión. No estaría justificado en los casos de infecciones
agudas bacterianas, víricas o en bronquitis reactivas a sustancias irritantes, puesto que el enfermo conserva una buena capa-
cidad de vaciar espontáneamente la secreción traqueobronquial, sin embargo, cuando se administra en estos casos, el pacien-
te manifiesta una impresión subjetiva de mejora de la sintomatología.

La eficacia de la administración oral de N-acetilcisteína en uso crónico para la enfermedad broncopulmonar crónica, ha
quedado demostrada mediante metanálisis, concluyendo que prevenía las exacerbaciones, posibilitando una disminución de
la morbilidad y de los costes sanitarios.

Tanto la N-acetilcisteína, como el ambroxol han sido validadas como agentes antioxidantes y antinflamatorios. Los radica-
les libres oxidantes tienen un importante papel en el desarrollo de la patogénesis de varias enfermedades pulmonares, como
la fibrosis pulmonar idiopática, el síndrome del distres respiratorio del adulto o la fibrosis quística. Por tanto, la terapéutica
con antioxidantes puede ser un mecanismo de prevención de enfermedad pulmonar.

Bromhexina, ambroxol y soluciones salinas isotónicas, no modifican la tos. Sin embargo, se ha sugerido que la dornasa alfa,
bromhexina, ambroxol, o sales hipertónicas pueden ser la causa de la mejora clínica en pacientes con síntomas como la dis-
nea, expectoración o la frecuencia de las exacerbaciones infecciosas. A pesar de estas sugerencias bromhexina y  ambroxol
tienen una eficacia clínica dudosa. A altas dosis pueden ejercer cierta acción estimulante de las secreciones de las glándulas
mucosas bronquiales, pero los efectos in vivo son muy inconstantes, lo que origina incertidumbre sobre su aplicación y esca-
so convencimiento sobre su utilidad real. Es también muy variable la repercusión de sus efectos sobre la función ventilato-
ria en términos subjetivos y objetivos.  

EXPECTORANTES
Los expectorantes activan la expulsión del esputo, bien porque aumenta su volumen hídrico o porque estimula el reflejo de
la tos.

a. De acción directa:
Actúan por irritación directa de las células de la mucosa bronquial: Bálsamos del  Tolú o benjuí y esencias: trementina,
eucaliptol o gomenol y esencia de pino. También se utilizan el mentol y el alcanfor.

Este tipo de productos no tienen eficacia clínica demostrada, producen un breve incremento de la secreción salival y la
estimulación de terminaciones sensitivas, desviando la atención del paciente en la tos de carácter irritativo.

b. De acción refleja:
Expectorantes salinos.

Sales de amonio cuaternario. El más empleado es el cloruro de amonio.

Pueden producir náuseas y vómitos por irritación de la mucosa gástrica. A dosis altas puede producir acidosis e hipokale-
mia.

También se incluyen en este grupo los yoduros que aumentan la secreción acuosa de las glándulas salivares y de la mucosa
nasal. Se eliminan en parte por la mucosa de las vías respiratorias, donde también pueden ejercer cierta acción mucolítica.
Tampoco es constante su eficacia en clínica humana. Pueden provocar molestias gastrointestinales, tialismo, rinorrea, reac-
ciones de yodismo y alteraciones tiroideas en administración crónica. 

Derivados del guayacol. Sulfoguayacol, como efectos adversos pueden provocar molestias gastrointestinales con vómitos,
náuseas, diarrea.

c. De acción mixta:
Intervienen ambos mecanismos. El más utilizado es la guaifenesina.

DOSIS VÍA ADM. FARMACOCINÉTICA

GUAIFENESINA Adultos: 200-400 mg/4-6 h oral Se adsorbe del tracto
Niños 2-6 años: 50-100 mg/4 h gastrointestinal. Se metaboliza
6-12 años: 100-200 mg/4 h y se excreta por orina



Efectos adversos

Excepcionalmente molestias gastrointestinales como náuseas, vómitos y gastralgia.

Papel en terapéutica

Los expectorantes se han usado en tos productiva basándose en que incrementan el volumen de las secreciones en el tracto
respiratorio, facilitando la eliminación, la acción ciliar y la tos.

Una revisión de la FDA, para medicamentos de venta sin receta, concluía que la guaifenesina era un expectorante efectivo,
sin embargo, existen otras opiniones que subrayan que no hay evidencia clínica de su eficacia. La acción de la guaifenesina
en la bronquitis crónica es muy inconstante y dudosa, con efectos variables en la aclaración mucociliar.

Agentes hidratantes, licuan el moco y tienen efecto demulcente. La hidratación puede ser simplemente inhalando vapores
calientes. Añadir sustancias como mentol, benzoilo o aceites volátiles no mejoran su acción pero sí hacen más agradable la
inhalación. 

Son ilógicas asociaciones de antitusivos y expectorantes y hay poca evidencia que avale su eficacia. En muchas combinacio-
nes las dosis son inapropiadas y el largo número de medicamentos que lo integran, pueden aumentar el número de efectos
adversos.
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J07A1A VACUNAS ANTIGRIPALES – GRIPE
PAM 1992; 16: 408-414

Clínica gripal y complicaciones
La DURACION del cuadro en personas sanas jóvenes es de APROXIMADAMENTE 6 DIAS, PUDIENDO INTERRUMPIRSE LA
ACTIVIDAD COTIDIANAUN MAXIMO DE 3-4 DIAS. El inicio suele ser BRUSCO Y LOS SINTOMAS VARIAN SEGUN LASEVE-
RIDAD DELPROCESO Y ELESTADO DE SALUD PREVIO. Tras la incubación de 18-48 horas suele aparecer fiebre (2-3 días),
cefaleas, dolor retrobulbar (al girar los ojos), fotofobia, mialgias, catarro, tos seca, náuseas y anorexia, así como EXPLORA-
CION TORACICANORMAL.

La población de RIESGO EN CASO DE COMPLICACIONES incluye a ANCIANOS CARDIOPATAS (sobre todo en caso de este-
nosis mitral), EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), EMBARAZADAS E INMUNODEPRIMIDOS.

La COMPLICACION PULMONAR más grave es la NEUMONIA PRIMARIA (causada por el mismo virus en pacientes incluidos
en los grupos de riesgo citados). Cursa con disnea, cianosis, taquipnea y hemoptisis de forma fulminante, incluso mortal.

La NEUMONIABACTERIANA SECUNDARIA es más benigna con la antibioterapia adecuada y se caracteriza por FIEBRE DE
MAS DE 5 DIAS, ESPUTO PURULENTO Y AUSCULTACION TORACICA PATOLOGICA.

GRIPE Y RESFRIADO
Farmacia Profesional 1998; 12 (2): 38-61

Protocolos de Atención Farmacéutica: Gripe y Resfriado
La gripe se caracteriza por presencia de tos, fiebre, cefalea, malestar general y, a menudo dolores musculares, se presenta pre-
ferentemente en invierno y se transmite por vía aérea. El resfriado común, no presenta fiebre, aparece en cualquier época del
año y se transmite por  contacto directo o por vía aérea. 
Ante un paciente con posible gripe o resfriado debemos conocer:
¿Qué síntomas presenta? (Tos, estornudos, fiebre, cefalea,..)
¿Desde cuando los presenta?
¿Presenta alguna enfermedad respiratoria, cardíaca o está inmunodeprimido?
¿Alergias?
¿Toma algún medicamento?
¿Padece glaucoma, enfermedad tiroidea, hipertensión, hepatopatía, alteraciones gastrointestinales, diabetes o insuficiencia
renal?
Deberemos remitir el paciente al médico en los siguientes casos: niños menores de 2 años o ancianos, patología respiratoria o
cardíaca crónica o signos y síntomas graves o de más de 2 semanas de evolución.
El plan terapéutico se basa en:
1. Medidas preventivas generales: lavado frecuente de manos, uso de pañuelos desechables, evitar frotarse los ojos, vacuna

antigripal (anualmente en otoño) en pacientes de riesgo (mayores 65 años, patología cardíaca y pulmonar, elevado riesgo
de contagio).

2. Tratamiento no farmacológico: incremento de la ingesta de líquidos, humidificar el ambiente, evitar el tabaco, locales mal
ventilados y cambios bruscos de temperatura, hacer reposo, realizar vahos y gargarismos.

3. Tratamiento farmacológico: debe ser sintomático. (Ver ficha: gripe y resfriado. Tratamiento farmacológico).

J07A VACUNAS – VACUNA ANTIGRIPAL
Medical Letter V.E. 1999; 21 (22): 96-97

Para ancianos y pacientes de alto riesgo
Se recomienda la vacuna antigripal en ancianos, pacientes de alto riesgo (incluyendo a los niños con asma) al personal sanita-
rio y no sanitario que les atiende. La vacunación en los adultos disminuye las bajas por enfermedad y la de los niños puede pre-
venir el contagio en la familia.
La vacunación en mujeres embarazadas se considera inocuo, las mujeres en su segundo o tercer trimestre de gestación que
padecen la gripe presentan mayor riesgo de complicación.
La vacuna empieza su efecto a la semana o a las 2 semanas de la vacunación y puede durar hasta 6 meses o más, aunque en
algunos ancianos los títulos séricos disminuyen a los 4 meses.
La posología en adultos y niños mayores de 3 años es una dosis intramuscular única de 0.5 ml de vacuna. Niños de 6 a 35
meses la dosis a recibir debe de ser de 0.25 ml. Los niños menores de 9 años que se vacunan por primera vez deben recibir
2 dosis por separado con intervalo mínimo de 4 semanas.
La vacuna antigripal se prepara con virus inactivados cultivados en huevos. Las efectos adversos son infrecuentes salvo en la
zona de la punción que puede doler durante un par de días. Podría producirse fiebre, mialgia y malestar durante un par de días,
generalmente les ocurre a pacientes jóvenes no expuestos previamente a antígenos gripales.
Las fórmulas con virus fraccionados o antígenos de superficie purificados provocan menos efectos febriles pero deben ser utili-
zados en niños mayores de 13 años. Raramente se producen reacciones de hipersensibilidad y se deben a las ovoproteínas.
Es comprometido que una vacuna puede producir el Síndrome de Guillain-Barré.
La vacunación puede ser recomendable en adultos sanos como en ancianos, pacientes de alto riesgo y sus contactos.
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REBOXETINA
Reboxetina es un nuevo antidepresivo inhibidor de la recaptación de la noradrenali-
na indicado para el tratamiento de la fase aguda de la depresión y como tratamien-
to de mantenimiento de la misma.

MECANISMO DE ACCIÓN
Actúa inhibiendo la recaptación de noradrenalina de forma selectiva, así que produ-

ce un aumento significativo del nivel de este neurotransmisor en el espacio sináptico. A dosis terapéuticas tiene
baja o nula afinidad por los receptores alfa 1 y alfa 2.

Afecta ligeramente la recaptación de la serotonina i tiene interacciones farmacodinámicas con una serie de fárma-
cos entre los que se encuentran los IMAOs. También es necesario controlar la asociación con diuréticos ya que
produce hipokalemia, especialmente, en personas mayores.

POSOLOGÍA
Se administra por vía oral. En adultos la dosis inicial es de 4 mg cada 12 h. Se puede aumentar la dosis a las 3-4
semanas según la respuesta, hasta una dosis máxima de 12 mg al día. En ancianos y pacientes con insuficiencia
renal o hepática se recomienda iniciar con 2 mg cada 12 h e incrementar la dosis según tolerancia.

FARMACOCINÉTICA
Se absorbe bien por vía oral, presenta una biodisponibilidad superior al 92 % que no se ve afectada por la inges-
ta de alimentos. La concentración máxima se alcanza a las 1.5-2 horas. Su unión a proteínas plasmáticas es del
96%. Se metaboliza ampliamente en el hígado dando lugar a metabolitos inactivos. Se excreta mayoritariamente
por vía renal. Su semivida de eliminación es de 12 a 14 horas. No presenta interacciones importantes con otros
fármacos.

EFECTOS ADVERSOS
Las reacciones adversas observadas más frecuentemente son mareos, insomnio, sequedad de boca, nauseas,
constipación, diaforesis, taquicardia y disminución de la presión arterial. En los ensayos clínicos comparativos con
antidepresivos tricíclicos reboxetina presenta una menor incidencia de sequedad de boca y retención urinaria.
Mientras que comparado con fluoxetina presenta con menor frecuencia nauseas, somnolencia y diarrea.

PAPEL EN TERAPÉUTICA
En los ensayos clínicos realizados la reboxetina ha demostrado en el tratamiento de la fase aguda de la depresión
una eficacia superior a placebo y similar a otros antidepresivos como desipramina, imipramina y fluoxetina.
También existe algún estudio que demuestra que es eficaz como terapia de mantenimiento, aunque el seguimien-
to es inferior a un año. No existen estudios en pacientes refractarios a otros tratamientos y los ensayos clínicos en
ancianos también son escasos. El fármaco está aprobado en Europa pero no en Estados Unidos.

CONCLUSIÓN
Reboxetina se presenta como el único antidepresivo inhibidor selectivo de la recaptación de noradrenalina. Puede
ser útil sobretodo en pacientes refractarios a otros tratamientos y en aquellos que no toleran los inhibidores de la
recaptación de serotonina. De todas formas, la experiencia es poca y serían necesarios más estudios comparati-
vos de larga duración para determinar su papel en el tratamiento de la depresión.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL
Reboxetina Irenor® Juste

4 mg 20 comprimidos 2321

4 mg 60 comprimidos 6498

Norebox® Pharmacia

4 mg 20 comprimidos 2321

4 mg 60 comprimidos 6498

BIBLIOGRAFÍA
1. Drugdex® Information System. MICROMEDEX Inc. Englewood, Colorado. Drug Evaluation Monograph of Reboxetine.

2. Scates A and Doraiswamy P. Reboxetine: A selective norepinephrine reuptake inhibitor for the treatment of depression. The Annals of
Pharmacotherapy 2000; 34: 1302-1312.

3. Base de datos del medicamento del Consejo Oficial de Colegios Oficiales de Farmacéticos. Monografía de la Reboxetina. Disponible en:
http://www.cof.es
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RISEDRONATO
El risedronato es un nuevo bifosfonato comercializado en España para el tratamiento de la
enfermedad de Paget, prevención de fracturas vertebrales en la osteoporosis establecida, pre-
vención de osteoporosis en mujeres posmenopáusicas de riesgo y para mantener o aumentar
la masa ósea en mujeres posmenopáusicas sometidas a un tratamiento sistémico prolongado
(más de 3 meses) con corticoides a dosis ≥ 7.5 mg/día de prednisona o equivalente. Por su
potencia y especificidad se considera un bifosfonato de tercera generación.

MECANISMO DE ACCIÓN:
Como el resto de bifosfonatos, actúa inhibiendo la resorción ósea, pero sin afectar el proceso de mineralización del hueso. El
mecanismo mediante el cual lleva a cabo su acción no está totalmente establecido, aunque parece que el risedronato es inter-
nalizado en los osteoclastos (células responsables de la resorción ósea)  impidiendo la secreción de enzimas hidrolíticas e hidro-
geniones necesarios para su actividad.

FARMACOCINÉTICA:
Al igual que otros bifosfonatos, se absorbe rápidamente con una biodisponibilidad muy pobre, inferior al 1%, que se ve dismi-
nuida en presencia de alimentos. Presenta una amplia distribución por los huesos (volumen de distribución de 6.3 L/Kg), que
también condiciona su elevada vida media terminal (480 horas). Se une en un 24% a proteínas plasmáticas. No se metaboliza
y se elimina por vía renal, recuperándose un 85% de la dosis endovenosa en orina a los 28 días.

EFECTOS ADVERSOS:
Son similares a los observados con etidronato, destacando diarreas, nauseas y dolor abdominal leve e infrecuente. Se han
comunicado esofagitis, úlceras esofágicas e iritis. Alrededor de un 9.8% de los pacientes tratados presentan un síndrome pseu-
dogripal, y el 32.8% pueden padecer artralgias.

POSOLOGÍA:
Para el tratamiento de la enfermedad de Paget, se realiza un tratamiento de 2 meses con 30 mg/día. Si se considera necesario
se puede repetir el mismo tratamiento tras un periodo de descanso de dos meses. Para la prevención de la osteoporosis, la dosis
es de 5 mg/día. Para la correcta administración de risedronato se debe ingerir separado de las comidas (30 minutos antes o 2
horas después). Para evitar la aparición de esofagitis y úlceras esofágicas, se tomará en posición erguida y con gran cantidad
de agua. Los pacientes no deben tumbarse al menos durante 30 minutos tras la ingesta del fármaco.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:
Se han realizado varios estudios randomizados, doble ciego y controlados con placebo en que se ha demostrado que el rise-
dronato mejora los marcadores bioquímicos de metabolismo óseo, como son fosfatasa alcalina ósea o niveles de calcio y fos-
fato en sangre. También se observó un aumento de la densidad mineral ósea y una reducción en el número de fracturas (40-
50% en las vertebrales y 33-40% en las no vertebrales) a los tres años de tratamiento. Resultados muy similares se han obte-
nido en aquellos ensayos llevados a cabo para estudiar la prevención de la osteoporosis inducida por corticosteroides en pacien-
tes que tomaron un mínimo de 7.5 mg de prednisona (o equivalente). En el tratamiento de la enfermedad de Paget ha demos-
trado capacidad de normalizar el metabolismo óseo, mejorando tanto los parámetros de resorción como de formación ósea, y
provocando una mejora notable en las lesiones óseas de los pacientes. En estudios controlados comparando con risedronato
se ha mostrado una mayor tasa de remisión (77% frente a 11%), en un tiempo significativamente menor (2 meses frente a 6). A
los 18 meses del fin del tratamiento el 53% de los pacientes tratados con risedronato mantuvieron la remisión de las lesiones
óseas, frente al 14% de los tratados con etidronato.

CONCLUSIONES:
El risedronato es un nuevo bifosfonato, considerado de tercera generación que se ha mostrado útil frente a placebo en la pre-
vención de las fracturas tanto vertebrales como no vertebrales en pacientes posmenopáusicas. Asimismo, es uno de los prime-
ros medicamentos cuya eficacia ha sido científicamente contrastada para mantener o aumentar la masa ósea en pacientes tra-
tados con dosis ≥ 7mg de prednisona o equivalentes. También ha demostrado utilidad en el tratamiento de la enfermedad de
Paget, en estudios frente a placebo y etidronato. No obstante, para situar su lugar en terapéutica, hacen falta más estudios en
que se compare con bifosfonatos de segunda generación, así como con otras opciones terapéuticas. Tampoco está totalmente
establecida su eficacia y toxicidad en tratamientos a mas largo plazo. El coste del tratamiento en la enfermedad de Paget es
similar al del alendronato.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:
Risedronato Actonel® Aventis Pharma

30 mg 28 comp. Rec. PVP: 40.003 ptas.

5 mg 28 comp. Rec. PVP:  6.978  ptas.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Drugdex® Information System. MICROMEDEX Inc. Englewood, Colorado (expedition data 9/2000). Drug Evaluation Monograph of

Risedronato.
2. Anónimo. Risedronato. Pam Act Med. 2000; 24(239). Disponible en www.portalfarma.com
3. Crandall C. Risedronate: a Clinical Review. Arch Intern Med. 2001; 161 (3): 353-360.
4. Anónimo. Risedronato Para la Enfermedad de Paget Ósea. Med Lett Drugs Ther. 1998; 20 (21): 101-102.
5. Base de datos del medicamento. Disponible en www.portalfarma.com.
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