
Fig. 1 - Estructura química de la digoxina

Mecanismo de acción
Los glucósidos cardiotónicos se unen a la subunidad a de la bomba de sodio potasio de forma específica, impidiendo el inter-
cambio de ambos iones a  través de la membrana celular. Esto producirá una acumulación de sodio en el interior de la célu-
la que quedará disponible para ser intercambiado con calcio extracelular a través de una ATP-asa sodio-calcio.  El resulta-
do final será un aumento de calcio a nivel intracelular que favorecerá una mayor interacción entre la actina y la miosina
durante la sístole cardíaca, aumentándose la fuerza de contracción (Fig. 2). 

Este aumento en la fuerza de contracción aumenta el gasto cardíaco y disminuye el volumen residual al final de la sístole.
Con ello, a largo plazo, se disminuye el volumen telediastólico (volumen de sangre al comienzo de la sístole) que se tradu-
cirá en una disminución en la presión y una hipertrofia cardíaca. Por ello, a diferencia de otros inotropos, como ß-adrenér-
gicos o inhibidores de la fosfodiesterasa, la digoxina consigue un aumento en la fuerza de contracción cardíaca, sin aumen-
tar (incluso disminuyendo) el consumo de oxígeno. 

Durante la insuficiencia cardíaca congestiva se observa un aumento de la actividad del sistema nervioso simpático y una ele-
vación en la concentración plasmática de noradrenalina, renina y vasopresina como consecuencia de una reducción en la sen-
sibilidad de los baroreceptores arteriales. En pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva la digoxina provoca una sensi-
bilización de los baroreceptores arteriales produciendo una disminución del tono simpático así como una disminución en las
concentraciones séricas de noradrenalina, aldosterona y renina. Este mecanismo, denominado neurohormonal, va cobrando
una gran importancia para explicar la eficacia de la digoxina en el tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca
(Fig. 2).

GLUCÓSIDOS CARDIOTÓNICOS

Introducción
Los glucósidos cardiotónicos son un grupo de fármacos con una estructura química similar. Se encuentran en diferentes plan-
tas, especialmente en las hojas de la Digitalis lanata y de la D. purpurea. Son muchos los glucósidos cardiotónicos que han
mostrado actividad farmacológica y que han sido utilizados en terapéutica pero, en la actualidad, sólo están comercializados
en España la digoxina y la metildigoxina, aunque es el primero el que más se usa debido a su mayor manejabilidad.

Su estructura química presenta una aglicona o genina, constituida por un anillo de ciclopentanoperhidrofenantreno unido a
uno lactónico, y una fracción glucídica constituida por moléculas de digitoxosa unidas por enlaces glucídicos 1-4 (Fig. 1). La
genina será responsable del efecto farmacológico, y la cadena azucarada de las características farmacocinéticas. 

Los glucósidos cardiotónicos presentan propiedades inotrópicas positivas, neurohormonales y sobre la conducción cardíaca,
que van a permitir su uso en la insuficiencia cardíaca congestiva y en las arritmias auriculares.
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Está sensibilización de los baroreceptores también es responsable de un marcado aumento del tono vagal el cual, unido a la
disminución del tono simpático, disminuye la velocidad de conducción a través del nodo aurículo ventricular y aumenta su
período refractario (Fig. 2). Este efecto pasa desapercibido en pacientes con un ritmo cardíaco normal pero, en pacientes
que presentan taquiarritmias supraventriculares, fibrilación o aleteo auricular, disminuye la cantidad de despolarizaciones
que pasan de la aurícula a los ventrículos. Por todo ello, los digitálicos presentan eficacia terapéutica en el tratamiento de
las arritmias supraventriculares.
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Fig. 2 - Mecanismo de acción de la Digoxina.

Farmacocinética
La digoxina se absorbe bien por vía oral, con una biodisponibilidad del 65-75% según la forma farmacéutica elegida, obte-
niéndose, con la solución, una biodisponibilidad algo mayor que con los comprimidos. La metildigoxina, debido a su mayor
liposolubilidad presenta una mayor biodisponibilidad (90%). El efecto de la digoxina se puede observar al cabo de 1-2 horas
aunque se puede ver retrasado por la administración conjunta con alimentos. La metildigoxina se absorbe más rápidamen-
te, por lo que sus efectos se pueden observar antes (desde la primera media hora).

La digoxina se distribuye ampliamente por el organismo, con un volumen de distribución de 6-7 L/kg, atravesando las barre-
ras hematoencefálica y placentaria. Se acumula en corazón, riñón e hígado pero, no en tejido adiposo de modo que la dosis
debe calcularse de acuerdo con el peso magro. Se une a proteínas plasmáticas alrededor de un 25%. Estas características de
distribución impiden que el fármaco sea eliminado mediante diálisis en caso de intoxicación.

La metildigoxina se metaboliza en el hígado transformándose en digoxina la cual, a su vez, puede metabolizarse en el híga-
do en una ligera proporción (10-20%). La principal vía de eliminación es inalterada en la orina (70-80%) por lo que será
proporcional a la filtración glomerular, requiriéndose ajuste de dosis en caso de insuficiencia renal. La digoxina puede sufrir
ciclo enterohepático debido a que en un 8-10% se elimina vía biliar. La semivida de eliminación de la digoxina es de 30-40
horas, siendo de 48-72 horas para la metildigoxina.

Papel en terapéutica
Insuficiencia cardíaca congestiva

La digoxina ha tenido durante años un papel predominante en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva. Hoy en
día continúa siendo el fármaco de elección en la insuficiencia cardíaca asociada a fibrilación o flúter auricular pero, su papel
en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva con ritmo sinusal ha quedado en entredicho tras la publicación, en
los últimos años, de diversos estudios entre los que destaca el denominado estudio DIG (Digitalis Investigation Group)
publicado en 1997.

Los primeros estudios importantes realizados fueron los denominados PROVED (Prospective Randomized Study of
Ventricular Failure and Efficace of Digoxin) y RADIANCE (Randomized Assessment of Digoxin on Inhibition fo
ANgiotensin-Converting Enzyme) que estudiaban los efectos de la retirada de digoxina en pacientes con insuficiencia car-
díaca estable moderada o severa. En ambos estudios se observó un agravamiento de la insuficiencia cardíaca y una dismi-
nución en la tolerancia al ejercicio en aquellos pacientes en que se retiró el tratamiento con digoxina.

El DIG se trata de un estudio llevado a cabo en Canadá y Estados Unidos que incluyo 6800 pacientes durante un período
de 37 meses de media. En dicho estudio se determinó la mortalidad total por causas cardiovasculares y por empeoramiento
de la insuficiencia cardíaca, así como las hospitalizaciones por un empeoramiento de la insuficiencia cardíaca o por otras cau-
sas.

Este estudio puso de manifiesto que la digoxina no aumentaba la mortalidad total y mostró una clara tendencia a la reduc-
ción de la mortalidad debida a una descompensación de la insuficiencia cardíaca. También se observó una reducción esta-
dísticamente significativa en la hospitalización debida a la insuficiencia cardíaca, mientras que no se observó diferencia sig-
nificativa en las hospitalizaciones debidas a otras causas. Por contra, en el grupo de pacientes que recibieron digoxina duran-
te el estudio, se observó un aumento en el número de muertes súbitas.

Cuando se estudian los resultados del estudio DIG por diferentes subgrupos de población en términos de frecuencia de
muertes o de hospitalización por un agravamiento de la insuficiencia cardíaca, se puede observar que los pacientes que pre-
sentan mayores beneficios de la digoxina son aquellos que presentan insuficiencia cardíaca de grado III-IV, con una fracción
de eyección inferior al 25%, con una gran hipertrofia cardíaca y cuya cardiopatía no era de causa isquémica.



Resumiendo, la digoxina sigue siendo el medicamento de elección en la insuficiencia cardíaca asociada a fibrilación auricular.
En pacientes con insuficiencia cardíaca que permanecen con ritmo sinusal, la digoxina ha demostrado disminuir los síntomas
de la insuficiencia, mejorar la capacidad de realizar ejercicio, la calidad de vida, y disminuir el número de hospitalizaciones.
Por contra, no ha demostrado capacidad para disminuir la mortalidad en estos pacientes.

Por todo ello la digoxina se debe considerar hoy en día como una buena alternativa a los fármacos vasodilatadores (espe-
cialmente los IECA) y diuréticos, los cuales sí han demostrado capacidad para reducir la mortalidad.

Arritmias supraventriculares
La digoxina se ha usado clásicamente en diversas arritmias supraventriculares. En pacientes que presentan flúter y fibrila-
ción auricular la digoxina, por acción directa y por estimulo vagal, puede disminuir la velocidad de conducción y, con ello,
es capaz de controlar la frecuencia cardíaca, especialmente en reposo.

Hoy en día sólo se considera de elección en pacientes que presentan flúter y fibrilación auricular acompañada de insuficien-
cia cardíaca, con el objeto de tratar ambos componentes. En el resto de los pacientes se considera una buena alternativa a los
antagonistas del calcio (diltiazem y verapamilo) o a los ß-bloqueantes pudiendo utilizarse junto con ellos, puesto que el uso
de la digoxina como monoterapia, no controla bien la frecuencia cardíaca durante el ejerc i c i o .

La digoxina presenta utilidad en otras arritmias supraventriculares siempre como tratamiento alternativo. Así se considera
alternativa a la flecainida, sotalol y amiodarona en el tratamiento de la taquicardia paroxística supraventricular, o a los anta-
gonistas del calcio, ß-bloqueantes o adenosina en el tratamiento de las taquicardias por reentrada intranodal.

Posología
La dosificación de la digoxina debe individualizarse teniendo en cuenta la edad del paciente, el peso corporal, la función
renal, la gravedad del cuadro y la presencia de factores que puedan aumentar la sensibilidad a los digitálicos. Para conseguir
una digitalización rápida se puede administrar una dosis de digitalización el primer día, dividida en tres tomas. En la prime-
ra toma se administra la mitad de la dosis de digitalización y luego el resto dividido en dos tomas a las 6 y 12 horas.

La dosis de mantenimiento se administrará dividida en dos tomas cada 12 horas en lactantes y niños menores de 10 años y,
en mayores de 10 años y en adultos, se administrará en una sola toma al día.

Tras el comienzo del tratamiento con digoxina, la dosificación se modificará en función de los niveles plasmáticos que se
obtengan y según la respuesta clínica.

Los niveles plasmáticos de digoxina para obtener una buena respuesta clínica deben mantenerse entre 0.8 y 2 ng/mL. Hay
autores que consideran que la dosis de digoxina tendría que ser inferior tratando de mantener niveles plasmáticos por deba-
jo de 1 ng/mL, con el objeto de mantener la respuesta neurohormonal a la digoxina obviando el efecto inotropo positivo.
Estos autores consideran que la respuesta neurohormonal es la responsable de los beneficios terapéuticos, mientras que
niveles mayores, fomentan el efecto inotropo y son responsables de la aparición de efectos indeseables.

Edad

Digitalización (dosis total) Dosis de mantenimiento
µg/kg µg/kg/día

V.O. I.V. o I.M. V.O. I.V. o I.M.

Neonato pretérmino (<36 semanas) 20-30 15-25 5-7.5 4-6

Neonato a término
25-35 20-30 6-10 5-8(36-40 semanas)

1 mes - 2 años 35-60 30-50 10-15 7.5-12

2-5 años 30-40 25-35 7.5-10 6-9

5-10 años 20-35 15-30 5-10 4-8

> 10 años 10-15 8-12 2.5-5 2-3

Adultos
0.75-1.5 0.5-1 0.125-0.5 0.1-0.4
(mg/día) (mg/día) (mg/día) (mg/día)

Tabla. Recomendaciones de dosificación de digoxina.

Como la eliminación de la digoxina se produce fundamentalmente inalterada en la orina, los pacientes que presentan insu-
ficiencia renal deben sufrir ajuste de dosis. Para pacientes que presentan aclaramiento de creatinina de 10 a 50 mL/min., se
administrará del 25 al 75% de la dosis, o bien la dosis completa en intervalos de 36 horas. Para aclaramientos de creatinina
inferiores a 10 mL/min se administrará el 10-25% de la dosis o bien la dosis habitual en intervalos de 48 horas.

En nuestro medio es habitual observar pautas en insuficiencia renal que consisten en administrar la dosis del fármaco 5 días
a la semana lo cual, no asegura niveles correctos de digoxina y dificulta notablemente el cumplimiento.

Reacciones adversas
Las reacciones adversas más frecuentes (1-10%) se dan a nivel gastrointestinal, destacando náuseas vómitos y anorexia, y
menos frecuentemente dolor abdominal y diarrea.

Con menor frecuencia (<1%) se pueden observar otros efectos adversos extracardíacos, como por ejemplo a nivel neuroló-
gico, como cefáleas, fatiga, neuralgias o parestesias. También se pueden observar reacciones adversas psiquiátricas, espe-
cialmente en ancianos, como confusión mental, desorientación, delirio, alucinaciones o psicosis.

A nivel ocular se puede producir una acumulación de la digoxina en el nervio óptico, que puede conducir a una visión borro-
sa y alteraciones de la percepción de los colores (visión verde amarillenta).



La inhibición del metabolismo del ß-estradiol origina síntomas de hiperestrogenismo, como ginecomastia o galactorrea.

Las reacciones adversas que se producen a nivel cardíaco son las más graves. La digoxina puede producir diferentes tipos de
arritmias cardíacas. Así se pueden observar bradicardias llegando incluso a un bloqueo seno auricular completo que desem-
boca en paro cardíaco. También se pueden observar extrasístoles y taquicardias paroxísticas a nivel supraventricular, pro-
duciéndose la paradoja de que la digoxina, que sirve para el tratamiento de esta última entidad, también la genera de modo
que siempre, antes de tratar estas taquicardias con digoxina, hemos de asegurarnos que ésta no sea el origen de la misma.

La digoxina también provoca una disminución de la conducción aurículo ventricular, de modo que puede producir taqui-
cardias por reentradas intranodales o por ritmos idioconales.

Intoxicación y tratamiento
La digoxina es un fármaco que presenta un estrecho margen terapéutico (0.8-2 ng/mL) de modo que la intoxicación digitá-
lica es relativamente frecuente. De las reacciones adversas a la digoxina, durante la intoxicación digitálica, los que se obser-
van con más frecuencia son vómitos, hiperkalemia, bradicardia, bloqueo aurículo ventricular y secuestro senoauricular.
También se puede observar fibrilación y taquicardia ventricular.

La intoxicación digitálica se ve favorecida por diversos factores entre los que destacan la edad avanzada, cardiopatía con
afección miocárdica severa, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal, infarto agudo de miocardio, hipopotasemia,
hipoxemia, hipomagnesemia, hipercalcemia, hipotiroidismo y consumo simultáneo de fármacos que interaccionan con la
digoxina.

El primer paso en su tratamiento es retirar la digoxina y los posibles fármacos que puedan interaccionar con ella. Tras esto se
p rocederá a la monitorización de los niveles plasmáticos del fármaco así como del inonograma, especialmente del potasio.

Para evitar la absorción del fármaco, en caso de una ingesta reciente de una cantidad de fármaco potencialmente tóxica, se
procederá al vaciamiento gástrico mediante eméticos y a un lavado de estómago. Debido al ciclo enterohepático que sufre
la digoxina estará justificada la administración de carbón activo, incluso en dosis múltiples. La digoxina presenta un gran
volumen de distribución por lo que el fármaco no puede ser extraído de la sangre por diálisis.

Si aparece bradicardia intensa o bloqueo aurículo ventricular se administrará atropina y, si ésta se mantiene, puede ser nece-
saria la colocación de un marcapasos transitorio. Las arritmias ventriculares suelen desaparecer con la administración de
potasio siempre que éste se encontrara por debajo de los límites de la normalidad. Si las taquicardias persisten se puede
administrar lidocaína. 

Si todas estas medidas son insuficientes, en intoxicaciones muy graves, se puede proceder a la administración de anticuerpos
antidigoxina que formarán un complejo con la digoxina que suprimirá las arritmias en pocos minutos, eliminándose el com-
plejo rápidamente en la orina.

Interacciones
La digoxina presenta una absorción variable que la hace susceptible de sufrir numerosas interacciones a nivel de la absor-
ción. Así los fármacos que alteran la motilidad intestinal modificarán la absorción de digoxina. Los fármacos que aceleran
el tránsito intestinal como laxantes o procinéticos (metoclopramida) disminuirán los niveles de digoxina en sangre y, los
fármacos que disminuyen el tránsito intestinal (anticolinérgicos) aumentarán su concentración.

La absorción de digoxina también se puede ver disminuida por fármacos que dañen la integridad de la mucosa intestinal,
como determinados tratamientos quimioterápicos, o por fármacos que se unan a la digoxina a nivel intestinal, como es el caso
de los antiácidos, colestiramina y colestipol. La neomicina y la sulfasalacina también disminuyen la absorción de digoxina.

Diversos antiarrítmicos pueden interaccionar con la digoxina de modo que los fármacos ß-bloqueantes, debido a que tam-
bién producen bloqueo aurículo ventricular, pueden producir, si se administran junto a digoxina, un bloqueo total de la con-
ducción. Otros antiarrítmicos como la quinidina, amiodarona, verapamilo, diltiazem, propafenona o flecainida, pueden
aumentar los niveles de digoxina por disminución de su eliminación o volumen de distribución.

La interacción farmacodinámica más importante es con todos aquellos medicamentos que afectan al potasio sérico puesto
que la hipopotasemia, aumenta la excitabilidad cardíaca y potencia los efectos de la digoxina y, la hiperpotasemia antagoni-
za los efectos de la misma. Por ello los fármacos que aumentan la excreción de potasio, como los diuréticos del asa, gluco-
corticoides, anfotericina B, insulina, laxantes o salicilatos pueden potenciar la acción de la digoxina y, aquellos fármacos que
disminuyen la eliminación del mismo, como los IECAs, diuréticos ahorradores de potasio, o la administración de potasio,
pueden disminuir la efectividad de la digoxina.
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C01A2A CARDIOTÓNICOS AGONISTAS ADRENÉRGICOS
ARBUTAMINA
Medical Letter V.E. 1998; 20 (6): 33-34

Arbutamina para las pruebas de estrés

La arbutamina está indicada para las pruebas de estrés farmacológico. Se emplea en el estudio radio-
lógico de la perfusión miocárdica y ecocardigrafía de estrés en pacientes que no pueden practicar ejer-
cicio físico. Otros fármacos utilizados para las pruebas de estrés son la dobutamina, adenosina y dipi-
ridamol.

Se administra mediante un sistema controlado por ordenador que ajusta la velocidad de infusión para
alcanzar la frecuencia cardíaca predeterminada. El inicio de acción es muy rápido (1-2 minutos) y su
semivida plasmática es de 8 minutos. Transcurridos 13-16 minutos la frecuencia cardíaca disminuye
el 50%.

La incidencia de efectos adversos graves es baja pero se han dado casos de fibrilación ventricular,
taquicardia ventricular mantenida, fibrilación auricular, angina grave e infarto de miocardio. La toxici-
dad grave puede tratarse con un bloqueante-beta intravenoso.

Parece ser que la arbutamina es un fármaco eficaz para causar estrés farmacológico en pacientes
incapaces de practicar ejercicio físico, comparable a pruebas de esfuerzo físico o la dobutamina, pero
es muy caro.

C01A2A CARDIOTÓNICOS AGONISTAS ADRENÉRGICOS
IBOPAMINA (SCANDINE°, ERFOLGAN°)
Inf Ter Sist Nac Salud 1993; 17 (12): 304-5

Un profármaco para la insuficiencia cardíaca congestiva (ICC)

La ibopamina es un profármaco de la epinina (N-metildopamina) que posee efectos inotrópicos y vaso-
dilatadores. Está indicada como coadyuvante para la terapia de la insuficiencia cardíaca refractaria y
para pacientes con ICC sintomática a los que se administran diuréticos y/o digital, y que no toleran los
vasodilatadores.

O POSOLOGÍA:
La dosis recomendada para el tratamiento de la ICC es de 100 mg 3 veces al día (máximo 200 mg
3 veces al día). No es preciso ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal .

O EFICACIA:
400 mg 2 ó 3 veces al día (¡) de ibopamina son igual de eficaces que la digoxina (0,25 mg/día) para
el tratamiento de ICC. La ibopamina sola o junto con  hidroclorotiazida (AMERIDE°), induce mejor
respuesta que ésta última, administrada sola, en pacientes con ICC leve. SÓLO SE CONOCE SU
EFICACIA A CORTO PLAZO.

O EFECTOS ADVERSOS:
Son poco frecuentes, normalmente leves y transitorios (gastrointestinales, taquicardia).

O INTERACCIONES:
Los IMAO pueden aumentar los efectos de la ibopamina. Los alimentos disminuyen la concentración
de fármaco activo en sangre.

O COSTE:
El coste del tratamiento/día es casi 4 veces superior al de digoxina.

O CONCLUSIÓN:
No aporta ninguna ventaja respecto a otros fármacos del grupo.
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C01A CARDIOTÓNICOS

CARDIOTÓNICOS

Inf Ter Sist Nac Salud 1992; 16 (3): 53-56

Eficacia en la insuficiéncia cardíaca

La digoxina es el ÚNICO INOTRÓPICO que puede emplearse en la insuficiencia cardíaca CRÓNICA,
pero no es un fármaco ideal debido a su estrecho margen terapéutico. Es eficaz en el control de la fre-
cuencia cardíaca en la fibrilación auricular, discutiéndose su eficacia en pacientes con insuficiencia en
ritmo sinusal y desaconsejándose tras el infarto agudo por inducir arritmias y aumentar la mortalidad.

La dobutamina (DOBUTREX°) es una catecolamina sintética que estimula receptores beta-1 y aumen-
ta la concentración de AMP-cíclico, lo que aumenta la contractilidad. Su empleo en infusión intraveno-
sa continua es eficaz en la insuficiencia AGUDA, pero en la crónica aumenta la mortalidad.

La amrinona (WINCORAM°), que también aumenta en AMP-cíclico, parecía venir a substituir a la digo-
xina en el tratamiento por VÍA ORAL A LARGO PLAZO, pero sus EFECTOS ADVERSOS (trombocito-
penia y arritmias ventriculares) son graves y desaconsejan su empleo en casos crónicos. La milrinona
(COROTROPE°) es un derivado MÁS POTENTE Y MENOS PELIGROSO, pero a largo plazo también
incrementa la mortalidad, por lo que sólo se emplea en casos AGUDOS y por vía intravenosa.

C01A1A CARDIOTÓNICOS DIGITÁLICOS

DIGITÁLICOS

Prescrire 1996; 16 (168): 842-845

Prevenir y tratar las sobredosis

Según datos americanos y británicos, 10-15% de las personas mayores de 65 años están en trata-
miento digitálico. En estos pacientes, el riesgo de intoxicación se calcula en 0,7% al año. Las intoxi-
caciones suelen estar relacionadas con una insuficiencia renal, una afección aguda que provoque des-
hidratación (fiebre, diarrea) o la asociación con algunos fármacos (sobre todo quinidina, verapamilo,
amiodarona). Los síntomas de una intoxicación digitálica son poco específicos: trastornos digestivos
(náuseas, vómitos, anorexia) y, con menor frecuencia, vértigos, trastornos de la vista o de la cons-
ciencia o síncope. Los trastornos cardíacos más frecuentes son bloqueos aurículo-ventriculares y
bradicardias sinusales. La mortalidad ligada a las intoxicaciones digitálicas es del orden del 5%, pero
puede ser netamente más elevada (20-30%) si existía una cardiopatía anterior. El tratamiento de las
sobredosis digitálicas requiere la suspensión del fármaco y la administración de sales de potasio en
caso de hipopotasemia y eventualmente colestiramina (que acelera la eliminación de la digitoxina).
En caso de una cardiopatía severa, de trastornos del ritmo o de la conducción o de una elevación
notable de los niveles plasmáticos de digitálico, es necesaria una hospitalización.

Para prevenir y tratar las sobredosis digitálicas es esencial adaptar cuidadosamente la posología:
*Iniciar el tratamiento con una posología baja para los pacientes de alto riesgo (personas de edad
avanzada o en mal estado general, hipotiroidismo severo). Se recomienda controlar los niveles plas-
máticos del digitálico a los 6-8 días de tratamiento con digoxina y a los 16-24 días con digitoxina.
*En caso de insuficiencia renal, reducir drásticamente la posología de la digoxina (eliminada por vía
renal) o utilizar digitoxina: en ambos casos se deben vigilar los niveles plasmáticos de digitálico.
*Reducir la posología en caso de que exista una infección interrecurrente que provoque deshidratación
o insuficiencia renal. *Durante el tratamiento vigilar sistemáticamente los signos de sobredosis y
controlar la potasemia en caso de asociación con un tratamiento potencialmente hipopotasémico
(diuréticos). *Si el tratamiento no parece hacer suficiente efecto, a pesar de utilizar una posología
habitualmente eficaz, hay que efectuar un control de los niveles plasmáticos del digitálico antes de
pasar a un eventual aumento de la posología.
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ETANERCEPT

INTRODUCCIÓN:
Etanercept es una proteína obtenida por ingeniería genética, que codifica la porción soluble del
receptor del TNF-a humano y la fracción Fc de IgG. Impide la unión del TNF-a a su receptor, por
lo que no se activa la respuesta proinflamatoria inducida por esta citoquina. Está indicado en el
tratamiento de la artritis reumatoide en adultos que no responden a otros tratamientos y en niños
mayores de 4 años con artritis crónica poliarticular cuando no responden al metotrexato.

FARMACOCINÉTICA:
Una dosis subcutánea única de 25 mg de etanercept proporciona concentraciones séricas máximas en unos 3 días. Parece que es meta-
bolizado por el sistema retículo endotelial. La semivida plasmática es 3-4 días.

INDICACIONES:
Se utiliza en el tratamiento de la artritis reumatoide en adultos cuando no hay respuesta con otros fármacos antirreumáticos y para
reducir los signos y síntomas de la artritis reumatoide juvenil poliarticular activa, de severa a moderada, en pacientes que tienen una
respuesta inadecuada o intolerancia a metotrexato.

POSOLOGÍA:
La dosis aconsejada en adultos es de 25 mg/2 veces a la semana por vía subcutánea. No requiere ajuste de dosis en pacientes con
insuficiencia renal o hepática. La combinación con metotrexate (10 a 25 mg/semana vo-sc) + etanercept 25 mg/2 veces semana es bien
tolerada y más eficaz que metotrexate sólo.
En niños mayores de 4 años la dosis aconsejada es de 0,4 mg/kg/2 veces semana.

ADMINISTRACIÓN:
Se reconstituye con 1 ml de agua para inyección mezclando, pero sin agitar para evitar la formación de espuma. El fármaco se debe admi-
nistrar lo antes posible tras su reconstitución, aunque es estable durante 6 h conservado entre 2-8ºC. La administración debe ser lenta.

CONTRAINDICACIONES:
Contraindicado en personas con sepsis o riesgo de sepsis. Hay que tener precaución en mujeres embarazadas, en pacientes con his-
toria de alergia o asma y en pacientes con insuficiencia renal porque la semivida plasmática aumenta.
No es aconsejable administrarlo en pacientes vacunados recientemente con vacunas vivas, porque existe la posibilidad de que etaner-
cept modifique la respuesta inmunitaria.

EFECTOS ADVERSOS:
Los efectos adversos más frecuentes son reacción leve en el lugar de inyección y aumento del número de infecciones del tracto respi-
ratorio superior. Otras reacciones observadas son dolor abdominal, náuseas, dolor de cabeza, tos y sinusitis.
Se ha observado desarrollo de autoanticuerpos ANA, anticardiolipina y frente a etanercept, aunque no se han demostrado enfermeda-
des autoinmunitarias tras un año de terapia.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:
La eficacia y seguridad se ha demostrado en varios ensayos clínicos. En un ensayo clínico, doble ciego, randomizado, en 89 pacientes,
con artritis reumatoide activa en tratamiento con metotrexate, el 71% de los pacientes tratados con etanercept más metotrexate tuvie-
ron una mejoría del 20% según los criterios de la America Colleage of Rheumatology (ACR) tras 24 semanas de tratamiento vs el 27%
que sólo fue tratado con metotrexate.
En otro ensayo clínico con 234 pacientes refractarios a otros tratamientos se comparó etanercept 10 ó 25 mg o placebo durante 6 meses.
A los 3 meses, el 62% de los pacientes tratados con 25 mg de etanercept tuvieron una respuesta del 20% ACR vs el 23% de los trata-
dos con placebo. A los 6 meses la respuesta fue del 59% vs el 11%. Una respuesta del 50% ACR se alcanzó en el 40% de los pacien-
tes tratados con etanercept vs el 5% con placebo.
En un ensayo clínico en 69 pacientes, entre 4-17 años, refractarios o intolerantes al tratamiento con metotrexato, se observó que el 74%
respondieron al tratamiento con 0,4 mg/kg/2 veces a la semana durante 3 meses. Tras este período, los pacientes que respondieron fue-
ron divididos en dos grupos, uno tratado con placebo y otro con etanercept. El 28% de los pacientes tratados con etanercept tuvieron
una recaída a los 116 días vs el 81% de los pacientes tratados con placebo que recayeron a los 28 días.

CONCLUSIONES:
Etanercept parece ser un fármaco eficaz en el tratamiento de la artritis reumatoide, sin embargo es necesario un seguimiento a largo
plazo para ver si la producción de autoanticuerpos modifica la respuesta clínica o influye en una mayor incidencia de efectos adversos
como LES, trombocitopenia o disminución de la eficacia de etanercept.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:
Etanercept Enbrel® Wyeth Europe

Vial 25 mg

Conservar en nevera. Medicamento huérfano.
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TRASTUZUMAB

Trastuzumab es un anticuerpo monoclonal aprobado por la FDA para el tratamiento de
cáncer de mama metastásico en pacientes que hayan recaído tras quimioterapia. En
combinación con plaquitaxel también se utiliza como tratamiento de primera línea. Única-
mente está indicado en pacientes que tienen sobreexpresada la proteína HER2.

MECANISMO DE ACCIÓN:
El receptor HER2 participa en los procesos que regulan la diferenciación, crecimiento y proliferación celular. Una sobre-
expresión de estos receptores contribuye a los procesos de transformación neoplásica. Se ha visto que la sobreexpre-
sión de la proteína HER2 ocurre en un 25-30 % de las neoplasias de mama y que está asociado a un peor pronóstico de
la enfermedad. Trastuzumab actúa uniéndose al dominio extracelular del receptor HER2 bloqueándolo. El fármaco es un
anticuerpo monoclonal humanizado, es decir únicamente las regiones hipervariables de la inmunoglobulina son de origen
murino. 

FARMACOCINÉTICA:
Los datos son limitados. Parece que el fármaco presenta una cinética no lineal ya que un incremento de la dosis se ha
asociado con un incremento de la vida media y disminución del aclaramiento. Su semivida es de unos 5,8 días aunque
puede ir de 1 a 32 días. El metabolismo del fármaco no se conoce exactamente aunque parece que implica el sistema
retículoendotelial.

POSOLOGÍA:
Tanto en monoterapia como combinado con plaquitaxel, se recomienda una dosis inicial de 4 mg/kg en infusión IV de 90
minutos seguido de dosis de mantenimiento semanal de 2 mg/kg IV en 30 minutos. En los ensayos clínicos realizados el
fármaco fue administrado hasta progresión de la enfermedad o toxicidad grave.

EFECTOS ADVERSOS:
Los más frecuentes están relacionados con la infusión y son escalofríos, fiebre, náuseas, vómitos y dolor de cabeza.
Normalmente se tratan con paracetamol y difenhidramina y reduciendo la velocidad de infusión. Otras reacciones más
graves son el desarrollo de disfunción ventricular e insuficiencia cardíaca congestiva especialmente cuando se adminis-
tra con antraciclina y ciclofosfamida, por lo que estas asociaciones están contraindicadas. Se recomienda realizar una
evaluación de la función cardíaca de la paciente antes de iniciar el tratamiento. También se ha observado una mayor inci-
dencia de infecciones.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:
Como terapia de primera línea, la asociación trastuzumab y plaquitaxel ha demostrado aumentar la respuesta, el tiempo
de progresión de la enfermedad y la supervivencia comparándola con la administración única de plaquitaxel. En otro estu-
dio se ensayó el fármaco en monoterapia en pacientes que habían recaído tras uno o más ciclos de quimioterapia, la res-
puesta total fue del 14 %. También se ha utilizado la combinación con antraciclina y ciclofosfamida y, aunque los resulta-
dos son buenos, no se recomienda esta asociación por incremento importante de la toxicidad cardíaca.

CONCLUSIÓN:
Trastuzumab es una alternativa terapéutica a considerar en pacientes con cáncer de mama metastásico que tengan
sobreexpresión de la proteína HER2, tanto como terapia combinada como en monoterapia. Aunque hay que tener en
cuenta la poca experiencia que existe con este fármaco y su elevado coste. Los resultados de varios ensayos clínicos
que actualmente se están llevando a cabo, posiblemente, definirán el papel en terapéutica de este fármaco. Con él se
abre una nueva vía terapéutica asociada a la genética molecular del cáncer.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:
Trastuzumab Herceptin® Roche

Vial 440 mg
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