
OXIGENOTERAPIA DOMICILIARIA

INTRODUCCIÓN

El organismo humano está diseñado para funcionar a través de un metabolismo que utiliza  oxígeno. La privación de
oxígeno, por lo tanto, creará serias dificultades para alcanzar un adecuado funcionamiento. El pulmón es el órgano
encargado del intercambio del oxígeno entre el aire ambiente y la sangre y de eliminar hacia el exterior el anhídrido
carbónico producido por el metabolismo celular. Las enfermedades que afectan las vías aéreas y/o el parénquima pul-
monar potencialmente pueden producir una intensa alteración en el mecanismo de transferencia del oxígeno desde la
mezcla de gas alveolar hasta las moléculas de hemoglobina, encargadas del transporte del oxígeno, y esto puede
desencadenar una hipoxemia. La hipoxemia puede presentarse aislada o acompañada de un incremento de anhídrido
carbónico (hipercapnia), dependiendo de la enfermedad causante de este trastorno. Existen también otras enferme-
dades que pueden producir hipoxemia e hipercapnia  que están ligadas a la función de ventilación del pulmón aunque
no afectan directamente al parénquima pulmonar, por ejemplo, las enfermedades que alteran el centro respiratorio o
las enfermedades de la caja torácica. Hablamos de Insuficiencia respiratoria, cuando existe un fracaso del intercambio
de gases entre el aire atmosférico y la sangre arterial. El concepto de insuficiencia respiratoria es un concepto gaso-
métrico y se concreta en la existencia de una PaO2 < 60 mmHg y/ una paCO2 > 45 mmHg.

El oxígeno es fundamental en el tratamiento de la insuficiencia respiratoria. El oxígeno se comenzó a utilizar con fines
medicinales a finales del siglo XVIII, poco después de su descubrimiento, pero no fue hasta 1922, que se utilizó de
una forma sistemática. Alvin Barach fue el primero que diseñó un cilindro de oxígeno para uso domiciliario. En las
décadas de los 60-70 se acumularon experiencias que demostraron que la oxigenoterapia podía aportar beneficios clí-
nicos en pacientes hipoxémicos con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) (1).  Sin embargo, no fue
hasta los años 80 en que dos estudios multicéntricos ya clásicos “Nocturnal Oxygen Therapy Trial (NOTT)(2) y
“Medical Research Council (MRC) Oxygen Study (3),  establecieron las bases para el uso de la Oxigenoterapia
Crónica Domiciliaria (OCD) en la EPOC.  Estos estudios aportaron la evidencia necesaria sobre la OCD permitien-
do que se establecieran las normas de uso del oxígeno en casi todos los países desarrollados, y que aún hoy en día se
siguen. Sin embargo, a pesar de que está claramente establecido el uso de la OCD en la EPOC, aún no hay suficien-
te evidencia de su beneficio en otras enfermedades distintas de la EPOC(4).

CONSECUENCIAS DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA CRÓNICA

La hipoxemia crónica y más concretamente la Insuficiencia Respiratoria Crónica (IRC) produce una serie de efectos
funcionales y sintomáticos sobre los pacientes. Fundamentalmente, produce un incremento de la masa eritrocitaria
celular, un aumento de la Hipertensión Pulmonar (HTP) con una consecuente alteración de la función cardíaca y una
disminución de la supervivencia. También produce una disminución de la tolerancia al esfuerzo con un empeoramien-
to de la Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) y un aumento de las agudizaciones y hospitalizaciones.

OBJETIVOS DE LA OXIGENOTERAPIA EN LA EPOC

Los objetivos de la oxigenoterapia crónica domiciliaria están dirigidos a mejorar las consecuencias patológicas que se
derivan de la insuficiencia respiratoria crónica: incrementar la supervivencia, disminuir la poliglobulia secundaria, dis-
minuir la Hipertensión Pulmonar (HTP), mejorar la función cardíaca, mejorar el estado neuropsicológico, incremen-
tar la tolerancia al ejercicio, mejorar la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) y disminuir las hospitaliza-
ciones.
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La OCD consigue disminuir el hematocrito en algunos pacientes(1,2) aunque no en todos(3). Probablemente estas 
diferencias en los beneficios obtenidos se deben fundamentalmente a la duración en el uso de la OCD así como al
hábito tabáquico.

Algunos estudios(1), han demostrado una disminución en la PAP con OCD, sin embargo son estudios sin grupo con-
trol. Más recientemente, estudios con grupo control han sugerido que con el uso de la OCD, la PAP permanece esta-
ble (9) a pesar de la progresión de la EPOC.  Algunas explicaciones que podrían darse a estas diferencias podrían estar
ligadas al correcto uso de la OCD así como a la PAP en el momento en que se inicia el tratamiento con oxígeno. El
mayor beneficio obtenido con OCD sobre la HTP se alcanza en los pacientes que reciben oxígeno más de 18 horas al
día y  en los pacientes con una HTP leve o moderada.

La EPOC se asocia con una disfunción progresiva del ventrículo derecho (VD) (10,11), que puede manifestarse como
una peor contractibilidad del VD e incluso con signos clínicos de insuficiencia cardíaca derecha. Además, se sabe que
existe un mayor riesgo de arritmias nocturnas y de alteraciones ECG sugestivas de isquemia en pacientes con hipo-
xemia(10). La OCD ha demostrado mejorar todas estas alteraciones en los pacientes con EPOC (12).

Los pacientes con EPOC podrían tener una mayor alteración neuropsicológica que los individuos de la misma edad e
igual nivel socio-económico sin EPOC(13). Además, existe una buena correlación entre el nivel de hipoxemia y el
grado de alteración neuropsicológica. Existen varios estudios que han demostrado que el uso de la OCD  mejora la
alteración neuropsicológica de los pacientes con EPOC(2,14).

Los pacientes con EPOC tienen seriamente limitada su capacidad de esfuerzo, lo que se manifiesta incluso en las acti-
vidades más simples de la vida cotidiana. El oxígeno consigue mejorar la capacidad de ejercicio en estos pacientes(1,15-

17). El efecto de la OCD en esta situación parece ligada por un lado a los efectos sobre la función cardio-respiratoria
y por otro a una desensibilización de la disnea(15-17). Los beneficios obtenidos con la OCD en los pacientes con EPOC
durante el esfuerzo no parecen tener relación con el grado de obstrucción de la vía aérea ni con la capacidad inicial
de ejercicio(16). Sin embargo, se desconoce el posible efecto placebo de este tratamiento. 

La CVRS define el impacto de la enfermedad en la calidad de vida del paciente. Se correlaciona más estrechamente
con la disnea, la función emocional y la tolerancia al esfuerzo que con la función pulmonar o los gases arteriales(18).
La CVRS en los pacientes con EPOC está seriamente afectada y más alterada que en otras enfermedades crónicas(19).
No está totalmente claro el efecto de la OCD en la CVRS de los pacientes. Hay estudios que no demuestran ningún
beneficio o incluso un deterioro de la CVRS con la OCD(20,21), mientras que otros sí muestran mejorías(22). Un dato
de interés que influye probablemente en esta discrepancia en los resultados, es la fuente de oxígeno. Los pacientes
que siguen el tratamiento con una fuente fija, como un concentrador, no muestran cambios en su calidad de vida, posi-
blemente por la esclavitud que comporta este tratamiento, en cambio los pacientes con fuentes móviles de oxígeno,

Figura 1
Curvas de supervivencia de los estu-
dios del NOTT2 y MRC3. NIH-COT:
oxígeno continuo; MRC-O2: 15 horas
oxígeno; NIH-NOT: oxígeno noctur-
no; MRC controles: no oxígeno.

BENEFICIOS DEMOSTRADOS CON LA OCD EN  LA EPOC (4,5)

La OCD es el único tratamiento que ha demostrado claramente el incremento de la supervivencia en la EPOC avan-
zada con insuficiencia respiratoria crónica (PaO2 < 60 mmHg con o sin hipercapnia). El estudio NOTT(2) demostró
que el riesgo de muerte del grupo de pacientes que recibían oxígeno sólo durante la noche era casi de dos veces más
que el del grupo que recibía oxígeno de forma continua todo el día. Por otro lado, el estudio del MRC(3) demostró
una reducción a la mitad en la mortalidad de los pacientes con EPOC que recibían oxígeno durante 15 horas en com-
paración con el grupo que no recibía oxígeno (figura 1).  Más recientemente un estudio retrospectivo de 252 pacien-
tes recibiendo OCD 17.8 ± 4.7 horas/día, reporta una relativa supervivencia de  83% y de 43% después de  1 y 5 años
respectivamente(6). Sin embargo, la OCD no parece mejorar la supervivencia de los pacientes con EPOC y hipoxemia
moderada (PaO2 55-65 mmHg) (7,8) a pesar de que consigue mejorar la calidad de vida relacionada con la salud en
algunos pacientes.
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como el oxígeno líquido, si han percibido una mejoría en su CVRS, ligada a una mejoría en la disnea de esfuerzo y en
la capacidad de esfuerzo.

Finalmente, podemos decir que el estudio del NOTT(2), sugirió una asociación entre el uso de la OCD y la reducción
en las hospitalizaciones en los pacientes con EPOC. Recientemente un estudio de Clini(23) demostró una disminución
tanto en el número de hospitalizaciones, como en los días de estancia hospitalaria, en los pacientes con OCD. 
Sin embargo, es difícil aislar el papel del oxígeno en este beneficio, dado que es un ingrediente más en el complejo y
global tratamiento de la EPOC. 

INDICACIONES DE OCD

PACIENTES CON EPOC 

A partir de los estudios del NOTT y MRC, se acepta que la OCD aporta importantes beneficios en los pacientes con
EPOC  y una  PaO2 < 60 mmHg en reposo. Existen dos situaciones especiales en las que no hay, por el momento, sufi-
ciente evidencia de los beneficios obtenidos con la OCD. Se trata de pacientes con EPOC y con una PaO2 > 60 mmHg
en reposo pero con una desaturación nocturna o una desaturación al esfuerzo.

Indicaciones convencionales

En los pacientes con EPOC e insuficiencia respiratoria crónica, la OCD debe formar parte de un tratamiento global
que incluye: educación, cesación tabáquica, tratamiento farmacológico óptimo y rehabilitación. Antes de prescribir la
OCD, el paciente debe estar en situación clínica estable y haber demostrado al menos en dos determinaciones de
gases arteriales consecutivas que tiene una PaO2 que cumple los criterios de indicación de OCD. Una situación espe-
cial seria la del paciente que tras una agudización u hospitalización precisa de oxigenoterapia domiciliaria temporal.
Un estudio de Levi-Valensi et al (24) demostró que de 77 pacientes con  una PaO2 41 - 59 mmHg en un primer con-
trol,  23 tenían una  PaO2 >59 mmHg después de tres meses de estabilidad clínica y, por lo tanto, no eran candidatos
a OCD.  Además es de extrema importancia educar al paciente en el uso y manejo del oxígeno, lo que favorecerá 
su comprensión y por lo tanto el buen cumplimiento de la OCD. Está demostrado que los beneficios alcanzables con
la OCD sólo se obtienen cuando existe un buen cumplimiento de la terapia(25,26). Las indicaciones de OCD varían
ligeramente de un país a otro. En la tabla 1 se muestran las normativas publicadas.

Tabla 1 – Indicaciones Convencionales para OCD en la EPOC15

A. ESTADOS UNIDOS
1. PaO2 < 55 mmHg o SaO 2 < 88% (aire ambiente)
2. PaO2 56-59 mmHg o SaO2 89-90%, con (uno o más)

a. Hipertensión Pulmonar
b. Cor pulmonale o edema por fallo cardíaco
c. Hematocrito > 56%

B. INGLATERRA
1. EPOC (FEV1 < 1.5 L, FVC < 2.0 L) hipoxemia (PaO2 < 55 mmHg) hipercapnia (PaCO2 > 45

mmHg) y edema.  Estabilidad demostrada por 3 semanas
2. Como en 1 pero sin edema o PaCO2 > 45 mmHg

3. Tratamiento paliativo

C. EUROPA
1. PaO2 < 55 mmHg, EPOC estable
2. PaO2 55-65 mmHg con (uno o más)

a. Hipertensión Pulmonar 
b. Cor pulmonale o edema por fallo cardíaco 
c. Hematocrito > 56%

3. Enfermedades Restrictivas con PaO2 < 55mmHg

D. ESPAÑA
1. PaO2 < 55 mmHg, EPOC estable
2. PaO2 55-65 mmHg con (uno o más)

a. Hipertensión Pulmonar 
b. Cor pulmonale o edema por fallo cardíaco 
c. Hematocrito > 56%

4. Enfermedades Restrictivas con PaO2 < 55 mmHg
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Desaturación al esfuerzo

Hay pacientes con EPOC que manteniendo una PaO2 > 60 mmHg en reposo, presentan una intensa desaturación
durante el ejercicio, además de una limitación al ejercicio. El oxígeno durante el esfuerzo puede reducir la disnea e
incrementar la tolerancia al ejercicio(15-17).  Hay estudios que demuestran que el oxígeno administrado durante el ejer-
cicio reduce la ventilación y por lo tanto el trabajo de los músculos respiratorios(27). También se ha demostrado que
el oxígeno de deambulación podría mejorar la disfunción ventricular derecha secundaria a la hipoxemia(27). Sin
embargo, no hay suficientes estudios que demuestren de forma clara que la mejoría obtenida no sea únicamente con-
secuencia de un efecto placebo ni tampoco que la corrección de la desaturación al esfuerzo mejore la supervivencia
de los pacientes. No existe un consenso en la prescripción de oxígeno durante el esfuerzo, sin embargo, en la tabla 2
mostramos los criterios que se aceptan hoy en día en la mayoría de países.

Tabla 2 – Indicaciones no convencionales de OCD en la EPOC15

A. OXIGENOTERAPIA DURANTE EL ESFUERZO

1. SaO2 < 88% durante el ejercicio (prueba de 6 minutos de marcha o prueba de esfuerzo  submá-
xima).

2. Corrección de la SaO2 (> 90%) con oxígeno durante el ejercicio demostrada además por un
incremento en la tolerancia al ejercicio.

3. Motivación y buena aceptación del oxígeno líquido. 

B. OXIGENOTERAPIA Y DESATURACIÓN NOCTURNA

1. SaO2 < 88% o PaO2 < 55 mmHg durante el sueño con evidencia de:

a. cor pulmonale
b. poliglobulia
c. cualquier alteración física o mental atribuida a la desaturación nocturna.

2. Corrección de la hipoxemia durante el sueño con oxígeno (SaO2 > 90%).

Desaturación nocturna

Se estima que más de un 45% de pacientes con EPOC y sin insuficiencia respiratoria de día presentan una intensa
desaturación durante el sueño(28). La definición de desaturación nocturna es distinta para el grupo Americano(29)

(SaO2 < 90% durante 5 minutos y < 85% durante la fase  REM del sueño) y el grupo Europeo(30) (SaO2 < 90% duran-
te el 30% del tiempo de sueño) siempre en presencia de una PaO2 diurna > 60 mmHg. En general, la desaturación
nocturna parece asociarse a la presencia de HTP y una peor supervivencia. Aunque parece lógico pensar que la admi-
nistración de oxígeno durante el sueño en estos pacientes podría aportar importantes beneficios clínicos, lo cierto es
que los estudios realizados hasta el momento no aportan suficiente evidencia de la necesidad de esta terapia sobre la
supervivencia o sobre la HTP(29,30) .  Por lo tanto, no hay criterios establecidos de la indicación de oxígeno en la desa-
turación nocturna, sin embargo, hasta el momento actual parecen aceptarse los que exponemos en la tabla 2.

PACIENTES CON ENFERMEDADES DISTINTAS DE LA  EPOC 

La indicación de oxigenoterapia en enfermedades distintas de la EPOC varía del 20 al 60% a pesar de que se acepta
que se desconoce si aporta los mismos beneficios que en la EPOC, por no existir suficientes estudios. Probablemente
la falta de estudios responde a la gran variedad de enfermedades que se engloban en este apartado y al escaso núme-
ro de pacientes en cada una de sus entidades, lo que dificulta la realización de estudios bien diseñados y con grupo
control. Por otro lado, éticamente también es difícil plantear estos estudios cuando se conoce el beneficio de la OCD
en la EPOC. En la práctica la OCD se prescribe para un grupo muy heterogéneo de enfermedades como la Fibrosis
Quística, las bronquiectasias, la HTP primaria, la insuficiencia cardíaca o enfermedades claramente restrictivas como
las secuelas de TBC, la Fibrosis pulmonar o las enfermedades de caja torácica. En algunas enfermedades como la
Fibrosis Quística o las bronquiectasias que se manifiestan con una obstrucción de las vías aéreas se asume que los efec-
tos de la OCD serían los mismos que para la EPOC (1,31). Por otro lado, en los últimos años y, coincidiendo con la
introducción de la ventilación no invasiva domiciliaria (VNID), las enfermedades de caja torácica como la cifoesco-
liosis o las enfermedades neuromusculares tienen una clara indicación de este tratamiento con o sin oxígeno suple-
mentario (32-34). Finalmente en el síndrome de Apnea del Sueño, la indicación es claramente la de presión positiva
continua en la vía aérea (CPAP) con o sin oxígeno suplementario(35).

SISTEMAS Y EQUIPAMIENTO PARA LA OCD (4,36)

FUENTES DE OXÍGENO

El oxígeno puede ser administrado como gas comprimido, generado por un concentrador o en forma líquida. 



N.º COL. 69PAG. 5

El cilindro de alta presión , conserva el oxígeno en forma gaseosa. Es el sistema menos caro pero tiene muchos incon-
venientes, como son su volumen, su dificultad de movilización y la necesidad de un recambio frecuente, pues tiene una
vida de 3 a 5 días dependiendo del flujo prescrito y de las horas de tratamiento. Existen cilindros de pequeño tamaño
que permiten la movilidad del paciente, pero su vida es de 2 a 3 horas, además son pesados para su transport e .

Una alternativa cada vez más extendida y aceptada es el concentrador. Se trata de un sistema que extrae oxígeno del
aire ambiente, separándolo del nitrógeno  mediante unos filtros moleculares. La concentración de oxígeno alcanzada
es aceptable (98-100%) cuando se prescriben flujos bajos de oxígeno (de 1 a 3 lx’). Es un sistema económico y prác-
tico ya que no precisa ser repuesto periódicamente, aunque sí precisa de controles de sus filtros y revisiones periódi-
cas. El mayor inconveniente es el ruido, además depende del suministro eléctrico, por lo que es necesario que el
paciente disponga además de un cilindro de oxígeno en el domicilio. Este sistema no permite autonomía fuera del
domicilio.

El oxígeno líquido permite almacenar mayor cantidad de oxígeno con un bajo volumen. Se presenta en unas nodrizas
que almacenan el suficiente oxígeno para 5-7 días, siempre dependiendo del flujo prescrito y del tiempo de trata-
miento. Además disponen de pequeños tanques llamados mochilas de oxígeno, portátiles que permiten al paciente
salir del domicilio con el suplemento de oxígeno, dándole una autonomía de 4-8 horas, según el flujo utilizado. Este
es el sistema más caro, por lo que su prescripción está mucho más controlada e incluso no se contempla en algunas
comunidades de nuestro país. 

SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO

Los sistemas de administración de oxígeno son las mascarillas tipo Venturi, las gafas nasales y el catéter transtraqueal.

Las mascarillas tipo Venturi, mezclan el flujo de oxígeno liberado con el aire ambiente y de este modo son capaces de
suministrar una fracción inspirada de oxígeno (FiO2) constante. Por lo tanto, son el método más seguro de suminis-
trar oxígeno. Sin embargo su uso se ciñe al hospitalario y en contadas ocasiones en el domicilio, cuando existe un ries-
go alto de hipercapnia secundaria a la administración de oxígeno o cuando el paciente no tolera las gafas nasales por
problemas locales. Su mayor inconveniente es que precisan de un flujo más alto de oxígeno y que suponen una difi-
cultad para la relación del paciente con su entorno, además de que precisan ser retiradas durante la ingesta y que de
noche fácilmente pueden desplazarse.

Las gafas nasales, son el sistema más común utilizado en el domicilio para la administración de oxígeno. Son cómo-
das, permiten comer con el soporte de oxígeno y una mayor comunicación del enfermo con su entorno. Aseguran una
FiO2 aproximada de 24-28% con flujos de 1 a 2 lx’, sin embargo, ésta es totalmente variable dependiendo del volu-
men circulante con el que respire el paciente.

El catéter transtraqueal, se introduce en la tráquea por punción percutánea. Este sería el método ideal porque evita
el espacio muerto de la vía aérea superior, por lo que se precisarían flujos más bajos para una misma FiO2.  Además
favorece más la autonomía, mejora el aspecto estético y asegura el cumplimiento. Sin embargo, su inconveniente es
su precio por lo que está limitado en muchas comunidades, además de las posibles complicaciones y del rechazo 
frecuente por parte de los pacientes.  

COMPLICACIONES DE LA OXIGENOTERAPIA

Es bien conocido que la exposición a altas FiO2 de oxígeno puede provocar un serio daño tisular sobre distintos órga-
nos, fundamentalmente en el pulmón produciendo atelectasias por absorción, o daño pulmonar agudo. Sin embargo,
la administración de oxígeno a bajas FiO2, tal como se prescribe en la OCD es bastante seguro. El mayor riesgo, de
la OCD es la hipercapnia secundaria. Esta situación puede producirse fundamentalmente en pacientes con intensa
alteración de las relaciones ventilación-perfusión, como en la EPOC severa que ya se manifiesta con hipercapnia en
situación basal (37). En un estudio realizado por nuestro grupo, demostramos que más de un 60% de pacientes con
EPOC e IRC hipercápnica se producía un incremento de más de 10 mmHg de la PaCO2 durante el sueño con acido-
sis respiratoria secundaria(38).

Existen además complicaciones menores como son rash cutáneos, o lesiones locales por decúbito debido a las masca-
rillas o gafas nasales.

También se han descrito accidentes asociados al equipamiento de la OCD, como quemaduras, pero son realmente
muy raras.
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IBUPROFENO-ARGINATO
Babypiril es una solución de ibuprofeno en forma de arginato, aprobado en
España para su utilización en pediatría como analgésico, antiinflamatorio y anti-
pirético 

MECANISMO DE ACCIÓN:

El mecanismo de acción es el del ibuprofeno que como los demás antiinflamatorios no esteroideos consiste en la
inhibición de la síntesis de prostaglandinas a través de la inhibición de la ciclooxigenasa (COX). Las prostaglandi-
nas juegan un importante papel en los procesos inflamatorios, en la fiebre y en el dolor.

FARMACOCINÉTICA:

Se absorbe rápidamente por vía oral y presenta una biodisponibilidad del 80%. La presencia de arginina en el pre-
parado Babypiril hace que su velocidad de absorción sea más rápida que en el caso de otros preparados en sus-
pensión, lo cual acelere su efecto terapéutico. Estas diferencias en la fase de absorción no influyen en la elimina-
ción ya que la semivida de eliminación no presenta diferencias significativas.

POSOLOGÍA:

La novedad del preparado es el hecho de ser el primero que se presenta en forma de solución, ya que todos los
demás preparados existentes en el mercado se presentan como suspensión. La solución proporciona diversas ven-
tajas siendo la principal la exactitud y facilidad de administración y dosificación ya que asegura una mejor distribu-
ción del principio activo. Otra utilidad adicional de la solución es que puede ser de interés para la administración
hospitalaria en pacientes con sonda nasogástrica ya que el uso de las suspensiones tiene el inconveniente de que
el fármaco se adhiere al tubo de la sonda y no es posible precisar la dosis que se administra. La concentración del
preparado facilita la posología en los niños ya que cada gota contiene 6.7 mg de ibuprofeno y por tanto su dosifi-
cación en niños pequeños (< 4 años) es de 1 gota por kg de peso corporal. No contiene excipientes de declara-
ción obligatoria ni azúcar. Al igual que otras especialidades, se presenta en frasco provisto de un gotero especial,
con cierre a prueba de niños .

EFECTOS ADVERSOS:

Las reacciones adversas son las propias del ibuprofeno: Gastrointestinales de la que es habitual la dispepsia, dia-
rrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Hipersensibilidad como por ejemplo erupciones cutáneas, urticaria, pru-
rito, púrpura, angioedema, rinitis y brocoespasmo. SNC como fatiga, somnolencia, cefalea, mareo y vértigo.
Hematológicas como prolongación del tiempo de sangrado. Renales como nefritis intersticial, síndrome nefrótico e
insuficiencia renal. Raramente anomalías de la función hepática, hepatitis o ictericia.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:

Su acción farmacológica es la propia del ibuprofeno, analgésico,  antipirético y antiinflamatorio. Su principal indi-
cación es en el tratamiento de la fiebre y del dolor leve o moderado. No se recomienda su administración a niños
menores de 6 meses.

CONCLUSIÓN:

Se trata de una nueva forma de presentación especialmente diseñada para la administración de ibuprofeno en
niños o en pacientes con sonda nasogástrica. A nivel farmacocinético presenta la ventaja de conseguir una mejor
rapidez de acción. Teniendo en cuenta estas posibles ventajas su utilización podría recomendarse siempre y cuan-
do esto no supusiera que la nueva especialidad fuera más cara respecto a otros ibuprofenos en suspensión que
existen en el mercado español.

Aporta mejoras Eventualmente No aporta nada
útil nuevo
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CEVIMELINA
La cevimelina es un derivado de la acetilcolina, aprobado por la FDA para el tra-
tamiento de la xerostomía (sequedad bucal) asociada al síndrome de Sjögren.
Parece que también puede ser de utilidad en pacientes con xerostomía secun-
daria al tratamiento con radioterapia.

MECANISMO DE ACCIÓN:
Es un agonista muscarínico que parece tener una elevada afinidad por los receptores M3, localizados en el endo-
telio de las glándulas salivares y lacrimales. Esta afinidad es cuarenta veces superior a la observada sobre los
receptores M2, que se encuentran a nivel cardíaco. Estudios recientes parecen indicar cierta actividad sobre los
receptores M1 que se encuentran a nivel del sistema nervioso central, por lo que se han iniciado investigaciones
sobre su posible utilidad en la enfermedad de Alzheimer.

FARMACOCINÉTICA:
Presenta una rápida absorción por vía oral, lográndose el pico de concentración a los 90 minutos. Si se adminis-
tra junto con comida la velocidad de absorción disminuye. Se une débilmente a proteínas plasmáticas (20%).
Alrededor del 70% del fármaco se metaboliza a nivel hepático mediante el sistema de citocromo P450 hasta meta-
bolitos inactivos, excretándose principalmente por la orina.

EFECTOS ADVERSOS:
Son debidos a su efecto agonista muscarínico, y por tanto semejantes a los observados con pilocarpina. Los más
frecuentes son hipersudoración y naúseas, pudiéndose presentar también rinitis, diarrea y alteraciones de la visión.
Por su actividad farmacológica la cevimelina se encuentra contraindicada en pacientes con asma y aquellas situa-
ciones patológicas que se vean agravadas por la miosis, como es el caso de glaucoma de ángulo estrecho e iritis
aguda.

POSOLOGÍA:
La dosis recomendada para el tratamiento de la xerostomía asociada al síndrome de Sjögren es 30 mg tres veces
al día. Las dosis que se están ensayando para su uso en la enfermedad de Alzheimer son de 40-60 mg tres veces
al día.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:
Son escasos aún los ensayos clínicos llevados a cabo con cevimelina. En dichos estudios se ha puesto de mani-
fiesto que la cevimelina a dosis de 30 mg tres veces al día mejoraba significativamente la sensación subjetiva de
boca seca y sequedad en general (incluyendo los ojos) en pacientes con síndrome de Sjögren. En los estudios que
se están llevando a cabo en enfermedad de Alzheimer, muchos de ellos no son controlados y tienen una duración
insuficiente. Los resultados son además contradictorios y por tanto no es posible obtener conclusiones.

CONCLUSIONES:
La cevimelina es un nuevo agonista muscarínico con alta afinidad sobre receptores M3 que  se ha mostrado 
superior a placebo para el tratamiento de la xerostomía asociada al síndrome de Sjögren. La falta de estudios com-
parativos con  pilocarpina, unido a su precio más elevado, sitúan a la cevimelina como fármaco alternativo en
pacientes que no hayan respondido a la misma. Para poder definir el papel terapéutico de la cevimelina, tanto en
el tratamiento del Alzheimer, como en la xerostomía asociada a radioterapia, hacen falta más ensayos clínicos que
avalen su utilización.
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