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HEPARINAS
Introducción

Las Heparinas son substancias de rápida acción anticoagulante y que actúan acelerando la acción del inhi-
bidor natural de la trombina. La Antitrombina III (AT III) es una globulina a2. La AT III, inhibe los factores
de coagulación activados que tienen un residuo de serina reactivo en su centro enzimático activo. La Heparina,
uniéndose a la Lisina de la AT III, induce un cambio en la conformación de la AT III que permite un acceso
más rápido del residuo de arginina al grupo serina de los factores de coagulación activados.

La Heparina no fraccionada (HNF) se obtiene de la mucosa intestinal del cerdo o del pulmón de bovinos
no mostrando diferencia en cuanto a su acción anticoagulante entre ambas formas de obtención, sin embargo se
ha descrito que la que se obtiene del pulmón de bovinos, podría presentar un mayor riesgo de trombocitopenia.
Las Heparinas de bajo peso molecular (HBPM) se obtienen por fraccionamiento de las HNF empleándose dife-
rentes métodos para lograr unas heparinas con un peso molecular medio inferior y sobre todo más homogéneo.
Esta estructura confiere a las HBPM una semivida de eliminación más prolongada que la HNF y su empleo se
asocia a una menor incidencia de episodios hemorrágicos cuando se administra a dosis equivalentes a la HNF.
Estas ventajas son lo suficientemente importantes en la práctica clínica para que, de una forma progresiva, las
HNF se estén substituyendo por las HBPM.

Datos epidemiológicos de la enfermedad tromboembólica
Se estima que la frecuencia de TVP y de EP en la población en general es aproximadamente de 160

casos/año de TVP por 100.000 personas y de 20 casos/año de EP sintomático pero no fatal, por 100.000 perso-
nas y 50 por 100.000 EP fatales determinados por necropsia.

La cirugía traumatológica es un importante factor de riesgo tromboembólico, especialmente las cirugías
de cadera y de rodilla. La incidencia de TVP en pacientes sometidos a artroplastia total de rodilla o de cadera
es del 45-70% de casos si no se aplican medidas profilácticas.

La mayoría de autores están de acuerdo en que, en cirugía ortopédica y traumatológica la incidencia de
TVP sin profilaxis es del 50% y que el 20-30% de las TVP ocurre en venas proximales con una incidencia de EP
fatal del 1-5%.

En cirugía urológica prostática la incidencia de TVP es del 35% de los casos. Esta incidencia disminuye
al 7-10% cuando se emplea técnica de resección transuretral.

También en cirugía ginecológica, la incidencia de TVP es importante y puede oscilar, dependiendo de la
técnica quirúrgica empleada, entre el 7 y el 27% de casos.

La inmovilización prolongada es otro factor de riesgo de tromboembolismo, por ello no es conveniente
que los pacientes postoperados permanezcan inmóviles en cama y cuando ello es indispensable debe realizarse
profilaxis de tromboembolia.

Otros factores que predisponen al tromboembolismo son: embarazo, el tratamiento con anticonceptivos
orales, la trombofilia, el infarto de miocardio, los accidentes cerebrovasculares agudos con parálisis residuales,
paresias o disminución de la actividad física, la enfermedad inflamatoria intestinal, las neoplasias, la edad avan-
zada, la obesidad y la existencia de patología venosa previa.

Farmacocinética de las heparinas.
El fármaco de elección para la profilaxis de la enfermedad tromboembólica es la heparina.

La heparina no fraccionada (HNF) tiene un peso molecular variable que oscila entre 3.000 y 40.000 dal-
tons con un valor promedio de 16.000/18.000 daltons. El 70% de la heparina cruda carece de actividad biológi-
ca y del 30% restante solamente la tercera parte posee una elevada afinidad de unión a la AT.
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Las HBPM se obtienen a partir de la HNF por métodos de fraccionamiento o por despolimeración quí-
mica o enzimática y su PM es de 8.000 daltons o inferior.

A dosis profilácticas la HNF se elimina por un mecanismo celular, pero a dosis terapéuticas, se satura el
mecanismo celular y se elimina por el riñón. Las HBPM tienen poca afinidad por las células endoteliales y por
tanto no se eliminan por este mecanismo saturable. Su eliminación es por vía renal.

La HNF presenta una caída de su biodisponibilidad del 30-40% a los 5-10 minutos de su administración
en bolus y posteriormente se metaboliza y neutraliza por el sistema retículo endotelial, el hígado y los túbulos
renales proximales, dando una semivida plasmática de 70-100 minutos. En cambio las HBPM presentan una
semivida de 100-150 minutos con una biodisponibilidad por vía subcutánea superior al 95%. La biodisponibili-
dad de la HNF es tan solo del 15-20%. Todo ello se traduce en la práctica en una semivida de 8-12 h. para las
HBPM y de 4-6 h. para la HNF, lo que permite administrar las HBPM cada 12 ó 24 horas por vía subcutánea.

Las HBPM se administran a dosis de 2000-3000 UI anti-Xa al día en pacientes de riesgo moderado y entre
4.000-5.000 en los de alto riesgo. Dosis más elevadas, superiores a 6.000 UI/día, incrementan el riesgo hemorrá-
gico sin que aumente el efecto antitrombótico.

Comparación de la HNF con las HBPM:
1. Las HBPM son al menos igual de eficaces que la HNF y en algunos casos son superiores.

2. La administración de HBPM facilita la administración de tratamientos domiciliarios y, consecuente-
mente, disminuye el tiempo de permanencia en el hospital. Además resulta más cómoda su adminis-
tración tanto para el paciente como para el personal de enfermería.

3. El efecto antitrombótico de las HBPM es más predecible que para la HNF por el hecho de no inte-
raccionar con las proteínas plasmáticas circulantes, lo cual se traduce en supresión de controles bioló-
gicos.

4. El riesgo de hemorragias o de recidivas tromboembólicas no se ve incrementado con las HBPM.

5. Las HBPM presentan menos riesgo de episodios de trombocitopenia secundaria a la heparina.
Posiblemente también es menor el riesgo de osteoporosis.

En consecuencia, debe recomendarse el uso de las HBPM en la profilaxis de la enfermedad tromboem-
bólica en los pacientes en que esté indicada. Su administración se realiza por vía subcutánea.

Además se ha demostrado que las HBPM resultan ser más costo/efectivas que la HNF.

Efectos adversos de las heparinas
Los efectos adversos más frecuentes del tratamiento con heparinas son las  hemorragias y la trombocito-

penia, con menor frecuencia pueden producir necrosis cutánea, osteoporosis, reacciones de hipersensibilidad y
hipoaldosteronismo.

Las hemorragias secundarias a la administración de heparina, pueden ser causa de muerte del paciente,
de prolongación de la estancia hospitalaria o de la necesidad de transfusiones. En estos casos se consideran
como hemorragias mayores. Otras complicaciones hemorrágicas se consideran menores.

Las hemorragias se pueden producir por administración de dosis demasiado elevadas de heparina, o bien,
a dosis terapéuticas. En general la hemorragia está relacionada con: la dosis administrada, la técnica de admi-
nistración, la respuesta individual del paciente (determinada por el control analítico en caso de emplear HNF),
la coexistencia de factores de riesgo hemorrágico adicionales.

En todo caso las hemorragias son infrecuentes cuando se emplean dosis profilácticas, pero si existe insu-
ficiencia renal, es recomendable ajustar la dosis de heparina. 

Las trombocitopenias parece que se producen por idiosincrasia del paciente, puesto que no se ha demos-
trado que guarden relación con la dosis, vía de administración, edad, sexo, ni tampoco con el origen de la hepa-
rina. Las trombocitopenias pueden ser de dos tipos; la de tipo 1 es moderada, sin síntomas de trombosis y se pro-
duce generalmente en los primeros 4 días de tratamiento; la más grave es la trombocitopenia de tipo 2 que se
manifiesta por una severa caída del número de plaquetas y que es causa de trombosis arteriales y venosas, trom-
boembolismo pulmonar y coagulación intravascular diseminada; su aparición es generalmente tardía (8-14 días
de iniciar el tratamiento). Afortunadamente, las trobocitopenias tipo 2 son muy infrecuentes (<1%).

Las demás complicaciones del tratamiento con heparina son infrecuentes. Todos los efectos adversos
descritos y especialmente, las tombocitopenias, la osteoporosis y las hemorragias graves, se producen con mayor
frecuencia con la HNF que con las HBPM.



HBPM Riesgo Dosis s.c. Inicio Duración

Bemiparina (Hibor®) Moderado 2.500 UI anti-Xa/24h 2 h antes cirugía 7 días o hasta movilización

Elevado 3.500 UI anti-Xa/24h 2 h antes cirugía 12-14 días. En cirugía
ortopédica, 1 mes

Dalteparina (Boxol®) Moderado 2.500 UI anti-Xa/24h 2 h antes cirugía Hasta alta o movilización

(Fragmin®) Elevado 2.500 UI anti-Xa/24h 2 h antes cirugía y 5.000 UI anti-Xa/día hasta
otra dosis después alta o hasta 1 mes

Enoxaparina (Clexane®) Moderado 2.000 UI anti-Xa/24h 2 h antes cirugía Hasta alta o movilización
(Decipar®) (20mg)

Elevado 4.000 UI anti-Xa/24h 12 h antes cirugía Hasta alta o hasta 1 mes
(40mg) otra dosis 12h después

Nadroparina Moderado 2.850 UI anti-Xa/24h 2 h antes cirugía Hasta alta o movilización
(Fraxiparina®) (0.3 ml)

Elevado

Pacientes<70Kg 2.850 UI anti-Xa/24h 12 h antes cirugía 3.800 UI anti-Xa (0.4 ml)
––––––––––––––––––

(0.3 ml) 0.3 ml/día hasta el a partir del 4º día hasta
tercer día alta o 1 mes

Pacientes>70Kg 3.800 UI anti-Xa/24h 12 h antes cirugía 5.700 UI anti-Xa (0.6 ml)
––––––––––––––––––

(0.4 ml) y 0.4 ml hasta el a partir del 4º día hasta
tercer día. alta o 1 mes

Dosificación de las diferentes HBPM en profilaxis

1.- Dosificación de las diferentes HBPM para profilaxis del tromboembolismo.

Las heparinas en el tratamiento de las TVP

Cuando se establece el diagnóstico de TVP debe iniciarse el tratamiento anticoagulante, a veces las mani-
festaciones clínicas son claras y aunque las exploraciones para objetivar la enfermedad no se hayan podido rea-
lizar, no debe posponerse el tratamiento, el cual tiene como objetivos: frenar la progresión de la TVP y aliviar
los síntomas, disminuir el riesgo de tromboembolismo pulmonar y de recidiva precoz, riesgos que son elevados
durante las primeras 2 ó 3 semanas y prevenir al máximo el riesgo de síndrome postrombótico y disminuir su
gravedad.

El tratamiento anticoagulante se debe iniciar con heparina para pasar posteriormente a anticoagulantes
orales. En este número del “Pharmaceutical Letter” nos ocuparemos del tratamiento inicial con heparina.

Se pueden emplear tanto la HNF como las HBPM, sin embargo, publicaciones recientes han demostrado
que el tratamiento inicial con HBPM presenta ventajas sobre el uso de HNF, como son:

• Pueden administrarse por vía subcutánea, generalmente en una sola dosis diaria lo que facilita el trata-
miento.

• Se puede administrar una pauta dosificada según el peso del paciente sin necesidad de realizar los con-
troles que son necesarios con la HNF, debido a que no interaccionan con las proteínas plasmáticas y por
tanto su efecto antitrombótico es más predecible.

• Por lo anteriormente dicho, la mayoría de estudios han demostrado una mayor efectividad de las
HBPM con relación a la HNF.

• Las HBPM tienen menor frecuencia de efectos adversos que la HNF.
• Considerando la posibilidad de uso domiciliario y otras ventajas descritas anteriormente, resultan más

económicas que la HNF.

En España existen actualmente tres HBPM con indicación aprobada para tratamiento de las TVP ya que
la Bemiparina sólo está aprobada, por el momento para uso profiláctico. 

Su dosificación para el tratamiento de la trombosis, de las HBPM aprobadas para esta indicación es la
s i g u i e n t e :

Dalteparina 100 UI anti-Xa/Kg/12 h., o, 200 UI anti-Xa/24 h.
Enoxaparina 100 UI anti-Xa/Kg/12 h.
Nadroparina 85,5 UI anti-Xa/Kg/12 h.



Heparina sódica Ptas. HBPM Ptas

Coste adquisición 20 mg / 4 h (30 días) 7.050.– 2 dosis iniciales + 14.947.–
30 dosis siguientes

Administración Preparación (180 dosis) 8.260.–
Administr. (180 dosis) 20.700.– Subcutánea (32 dosis) 3.680.–

Mantenimiento Sí durante 30 días 3.450.– No
Vía IV

TOTAL 39.460.– 18.627.–

Análisis farmacoeconómico comparativo de la profilaxis antitrombótica con HNF (heparina sódi -
ca) y con HBPM:

Se evaluaron tres parámetros: costes de adquisición, costes de administración y costes de mantenimiento
de la vía de inyección. No se tuvo en cuenta ningún coste de monitorización ya que ésta no se lleva a cabo en la
profilaxis.

1.- Costes de adquisición a PVP de la HNF y de la HBPM

2.- Costes de administración:
a.- Tiempos estimados para la HNF:

Tiempo de preparación 2 minutos (si se administra 1 dosis de 20 mg cada 4 h durante 30 días,
supone 180 preparaciones).
Tiempo de administración 5 minutos (si se administra una dosis cada 4 h durante 30 días, son 180
administraciones).

b.- Tiempos estimados para la HBPM:
Tiempo de administración 5 minutos
1 dosis 2 h antes de la cirugía
1 dosis 12 h despues de la cirugía 
1 dosis al día hasta completar los 30 días
Supone la administración de 32 dosis

3.- Costes de mantenimiento de la vía venosa:

Tiempo estimado: 5 minutos (sólo para la heparina sódica)

Análisis comparativo de costos entre heparina sódica y HBPM.

(Estudio realizado por el Servicio de Farmacia del Hospital Sta. Creu i Sant Pau, de Barcelona)
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C01 CARDIOTERAPIA
ANGOR INESTABLE Prescrire 1997; 17 (170): 117-119

Riesgos y tratamiento
Se habla de ángor inestable en caso de aparición de un ángor de esfuerzo invalidante, de agravación de un ángor de esfuerzo preexistente o
de aparición de una crisis anginosa prolongada en reposo. Estas situaciones exponen a un riesgo de infarto de miocardio, estimado entre 3-
7% dentro de 1 mes. El tratamiento del ángor inestable está bien establecido. El reposo es indispensable. Habitualmente está indicada una
hospitalización rápida (algunos días) que permite la instauración del tratamiento y, en caso de resistencia, la realización de una coronariogra-
fía para decidir con urgencia una angioplastia o una derivación coronaria. El tratamiento médico se basa en primera elección en los beta-blo-
queantes y derivados nitrados. Los antagonistas del calcio se pueden asociar al tratamiento en caso de respuesta insuficiente, o reemplazar
los beta-bloqueantes en caso de contraindicación. Los anticoagulantes o los antiagregantes se han mostrado eficaces como preventivos del
riesgo de infarto o de muerte. El tratamiento de referencia en el período inicial es la heparina i.v. (durante 6 días por lo menos) asociada a la
aspirina (dosis inicial de 300 mg, luego 100 mg/d). Después debe proseguirse con aspirina sola durante algunos meses, incluso si han desa-
parecido las crisis de ángor.

B01A2A HEPARINA Y OTROS ANTICOAGULANTES INYECTABLES
HEPARINAS DE BAJO PESO MOLECULAR N Eng J Med 1997; 337: 688-97

Un gran paso en la prevención y tratamiento de la enfermedad trombótica
Las heparinas de bajo peso molecular (dalteparina, enoxaparina, nadroparina) aportan varias ventajas frente a la heparina no fraccionada
(heparina sódica o cálcica convencional): presentan un efecto anticoagulante más predecible, una mejor biodisponibilidad a dosis bajas, un
mecanismo independiente de la dosis, una vida media más prolongada y requieren menos monitorización. 

Los estudios que se van realizando, comparando las heparinas de bajo peso molecular con la heparina no fraccionada, en distintas situacio-
nes clínicas, demuestran resultados positivos, desplazando cada vez en más situaciones a la heparina no fraccionada.

En la profilaxis: las heparinas de bajo peso molecular han demostrado ser superiores a la heparina no fraccionada en cirugía ortopédica y en
pacientes politraumatizados; han resultado ser más seguras en caso de lesión espinal aguda y son al menos igual de efectivas en cirugía
general y diversas situaciones médicas (no quirúrgicas, como accidente vascular isquémico).

En el tratamiento: las heparinas de bajo peso molecular son al menos igual de seguras y efectivas que la heparina no fraccionada en el tra-
tamiento del tromboembolismo venoso y de la angina inestable.

El precio de las heparinas de bajo peso molecular es superior al de la heparina no fraccionada, pero sus mejores resultados en algunas indi-
caciones, facilidad de administración y menor monitorización pueden llegar a demostrar que su uso es más costo-efectivo.

B01A2A HEPARINA Y OTROS ANTICOAGULANTES INYECTABLES
HEPARINAS DE BAJO PESO MOLECULAR (FRAXIPARINA°) Lancet 1991; 338: 1217

Atención al riesgo de trombocitopenia
En Francia se observaron una decena de casos de trombopenia (algunos con complicaciones tromboembólicas) relacionados con la utiliza-
ción de una heparina ‘de bajo peso molecular para la prevención de trombosis venosas.

El síndrome de trombopenia y trombosis, de naturaleza inmunológica, asociado al uso de la heparina estándar no fraccionada, es bien cono-
cido y se sospechaba la posibilidad de que se diera también con las heparinas de bajo peso molecular (HBPM). Según las observaciones
todas las HBPM (FRAXIPARINA°, FRAGMIN°, CLEXANE°, BOXOL°, DECIPAR°, PLAUCINA°) podrían estar implicadas. Por ello se hace
necesario un control regular de la fórmula plaquetaria durante un tratamiento de HBPM.

B01A2A HEPARINA Y OTROS ANTICOAGULANTES INYECTABLES
HEPARINA Prescrire 1996; 16 (162): 379

Riesgo de hiperpotasemia
Un efecto adverso poco conocido de la heparina es su efecto hiperpotasémico, que se debe a una disminución de la secreción de aldostero-
na. Se han observado unos 20 casos aislados de hiperpotasemia (6 mmol/l) en pacientes tratados con heparina sin fraccionar. En casi todos
ellos se daban uno o más factores que favorecían la hiperpotasemia: insuficiencia renal, diabetes, administración concomitante de fármacos
hiperpotasémicos. En la mayoría de los casos la hiperpotasemia se diagnosticó en un término de 17 días y remitió durante los 5 días que
siguieron a la suspensión de la heparina. En diversos ensayos clínicos se han observado elevaciones de potasemia tanto con heparina sin
fraccionar como con heparinas de bajo peso molecular (HPBM). La hiperpotasemia debida a la heparina no es excepcional a pesar de los
escasos casos publicados y de acuerdo con algunos estudios, podría afectar al 7-8% de los pacientes tratados. Pocas veces es grave y se
presenta especialmente en personas de riesgo. En la práctica, durante los tratamientos con heparina sería conveniente controlar la potase-
mia en los pacientes siguientes: personas con insuficiencia renal, diabéticos y pacientes que tomen un medicamento con efecto hiperpotasé-
mico (especialmente diuréticos ahorradores de potasio, IECA, AINE ).
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CLOPIDOGREL, UN NUEVO AGENTE ANTIPLAQUETARIO
El clopidogrel es un nuevo agente inhibidor de la agregación plaquetaria, análogo a la ticlopidina. En los EEUU ha sido autorizado para la pre-
vención secundaria de los infartos de miocardio, los accidentes cerebrovasculares y otros trastornos cardiovasculares.

ACTIVIDAD: El clopidogrel inhibe de forma selectiva e irreversible la adenosina difosfato inductora de la agregación plaquetaria, de forma simi-
lar a la ticlopidina. No actúa sobre el tromboxano A2 ni sobre la síntesis de prostaciclina ni sobre la actividad fosfolipasa A.
PAPEL EN TERAPÉUTICA: El estudio CAPRIE (Clopidogrel vs Aspirin in Patients at Risk of Ischaemic Events), un estudio clínico controlado
con 19.185 pacientes, comparó el efecto del tratamiento con clopidogrel (75 mg una dosis diaria) o ácido acetilsalicílico (325 mg una dosis dia-
ria) sobre la disminución de la incidencia de accidentes cerebrovasculares isquémicos, infarto de miocardio o muerte vascular en pacientes
con antecedentes de accidente cerebrovascular, infarto de miocardio o vasculopatía periférica. El período de seguimiento de los pacientes fue
de 1 a 3 años (1,9 años de media). Los resultados demostraron que los pacientes tratados con clopidogrel presentaron un riesgo anual com-
binado de infarto de miocardio, accidente isquémico o muerte vascular estadísticamente inferior al que presentaron los pacientes tratados con
aspirina.
FARMACOCINÉTICA: El clopidogrel es un profármaco que se absorbe en un 50% cuando se administra por vía oral. Se une en un 94% a las
proteínas plasmáticas y se metaboliza extensamente en su primer paso hepático mediante hidrólisis por el citocromo P450 a un derivado car-
boxílico también inactivo. El metabolito activo (SR26334) aún no ha sido identificado. Se excreta a partes iguales por vía renal y activo fecal.
El inicio de acción se da a las 2 horas y el efecto máximo sobre las plaquetas se alcanza a los 5 días. La semivida de eliminación del meta-
bolito es de 7-8 horas. Una vez suspendido el tratamiento el efecto sobre las plaquetas persiste entre 7 y 10 días. La edad, el sexo y la fun-
ción renal no alteran significativamente el perfil farmacocinético del clopidogrel.
EFECTOS ADVERSOS: La incidencia de efectos adversos observados durante el estudio CAPRIE fue parecida entre ambos tratamientos. Las
reacciones adversas más frecuentes con clopidogrel son erupciones (4%), diarreas (5%), dolor abdominal (6%), dispepsia (5%), sangrado gas-
trointestinal (2%) y hemorragia intracraneana (0,4%). La incidencia de neutropenia con clopidogrel es parecida a la del ácido salicílico (0,04% fren-
te a 0,02%) e inferior a la comunicada con ticlopidina (0,8%). Con clopidogrel no se han notificado casos de púrpura trombocitopénica trombótica.
INTERACCIONES: El clopidogrel ha de administrarse con precaución en pacientes que toman otros fármacos con riesgo de producir sangra-
do como AINE, heparina, acetilsalicílico y anticoagulantes orales. A concentraciones elevadas puede inhibir el citocromo P450 2C9 e inhibir el
metabolismo de fármacos como acenocumarol, fenitoína, fluvastatina, tamoxifeno, tolbutamina, torasemida y muchos AINE.
CONTRAINDICACIONES/PRECAUCIONES: El clopidogrel está contraindicado en casos de hipersensibilidad al mismo, así como en hemo-
rragia intracraneal, úlcera péptica u otros trastornos patológicos de sangrado activos. Debe administrarse con precaución de forma concomi-
tante con otros fármacos capaces de producir sangrados gastrointestinales, en pacientes con riesgo de sangrado y en aquellos con insufi-
ciencia hepática. Debe suspenderse su administración 7 días previos a un proceso quirúrgico.
POSOLOGÍA: La dosis recomendada de clopidogrel es de 75 mg por vía oral una vez al día. Puede administrarse con o sin comida.
Debe ajustrarse la dosis en casos de insuficiencia hepática de moderada a grave.

CONCLUSIÓN: En la prevención de episodios vasculares ateroscleróticos en pacientes con riesgo, la aspirina es el agente de elección (por
su menor coste, efectividad y buena tolerancia). El clopidogrel es una buena alternativa a la aspirina. Este nuevo fármaco puede tomarse una
vez al día y parece tolerarse mejor que la ticlopidina, y la incidencia de neutropenia es mucho menor con clopidogrel que con ticlopidina.
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IMIQUIMOD
La FDAha autorizado el imiquimod, en crema al 5%, para el tratamiento de las verrugas genitales y perianales externas (condiloma acumina-
do). En España está a punto de ser autorizada.
TRATAMIENTOS DE LAS VERRUGAS GENITALES: Ninguno de los tratamientos disponibles puede eliminar completamente el papilomavirus
humano. Entre los tratamientos de aplicación local estudiados, a parte del imiquimod, encontramos la podofilina, podofilotoxina, ácido tricloro-
acético, nitrógeno líquido o fluorouracilo tópico. Otros tratamientos que se realizan en la consulta médica incluyen la electrodesecación, la esci-
sión quirúrgica, la terapia con láser y el interferón intralesional o sistémico.
ACTIVIDAD: El imiquimod es un modificador de la respuesta inmune. El mecanismo de acción es desconocido. No presenta actividad antivi-
ral directa en cultivos celulares. Aplicado en piel de ratón produce citoquinas, incluyendo el interferón-a. Sin embargo, no se conoce la rele-
vancia clínica de este hallazgo.
PAPEL EN TERAPÉUTICA: Se ha observado que la aplicación tópica de imiquimod al 5% tres veces por semana durante un máximo de 16
semanas produce una desaparición de las verrugas en aproximadamente el 50% de los pacientes, mientras que con la aplicación en idéntico
régimen del excipiente sólo da lugar a la desaparición de las verrugas en el 11% de los pacientes.
FARMACOCINÉTICA: La farmacocinética de imiquimod no se ha estudiado en profundidad. Su absorción percutánea es mínima. Tras la apli-
cación de una dosis de imiquimod tópico radiomarcado, menos del 0,9% se detectó en orina y heces.
EFECTOS ADVERSOS: En la zona donde se aplica imiquimod puede aparecer con frecuencia eritema, erosión, excoriación y descamación.
Puede también presentarse picor, escozor y dolor.
En pacientes tratados con imiquimod tópico se ha relatado cefalea, diarrea y mialgias, pero no se ha determinado una relación causal con el
fármaco. No existen datos sobre carcinogenicidad con el uso de imiquimod tópico.

POSOLOGÍA: La crema de imiquimod al 5% debe aplicarse sobre las verrugas, genitales y perianales externas, tres veces por semana. La
aplicación debe realizarse al acostarse dejándola actuar durante 6-10 horas y posteriormente lavar con agua y jabón. El tratamiento debe man-
tenerse hasta la desaparición de las verrugas o hasta un máximo de 16 semanas. 
CONCLUSIÓN: La crema de imiquimod es una alternativa al autotratamiento de las verrugas genitales  y perianales externas. Este fármaco
no ha demostrado ventajas frente a los otros tratamientos disponibles.
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ORLISTAT, FÁRMACO CONTRA LA OBESIDAD
El orlistat es un nuevo fármaco contra la obesidad con un mecanismo de acción novedoso.

ACTIVIDAD: El orlistat es un inhibidor potente, específico y de larga duración de acción de las lipasas gastrointestinales. Actúa a nivel del
lumen del estómago y del intestino delgado. La enzima inactivada es incapaz de hidrolizar la grasa de la dieta (triglicéridos) a ácidos grasos
libres absorbibles y monoglicéridos. Como consecuencia de la reducción de la absorción de grasas, se forma en el intestino una fase oleosa
persistente que también ayuda a disminuir la absorción sistémica del colesterol presente en los alimentos. Los efectos sobre los lípidos plas-
máticos son, aunque positivos, demasiado modestos como para ser comparables con los de cualquiera de los fármacos específicamente hipo-
lipemiantes.
PAPEL EN TERAPÉUTICA: Con dosis de 120 mg/8h, administradas conjuntamente con las principales comidas, orlistat reduce en término
medio un 30% de la absorción de la grasa dietética. Este efecto es independiente de la composición de la dieta. El empleo de dosis mayores
a la indicada no produce efectos sustancialmente superiores. La eficacia de orlistat se ha demostrado en un estudio multicéntrico randomiza-
do placebo-control, tanto el grupo placebo como el grupo en tratamiento con orlistat seguían una dieta hipocalórica (reducción de 600 kcal/día).
La respuesta tras un año de tratamiento con orlistat (junto con dieta hipocalórica) fue de una reducción de más del 5% del peso corporal en el
70-80% de los pacientes, frente al 50-55% de los pacientes sólo con dieta (más placebo); y de una reducción de peso de más del 10% en el
40-45% de pacientes con orlistat y del 20-25% de pacientes con sólo dieta (más placebo). Tras un año de tratamiento los pacientes eran rea-
signados a placebo u orlistat, junto con dieta eucalórica. Durante el segundo año, sólo los que cambiaron de placebo a orlistat perdieron un
promedio de 2,5 kg de peso adicionales; los pacientes tratados con orlistat recuperaban hasta un 50% del peso perdido, aunque en los pacien-
tes que tomaron placebo la recuperación fue de hasta un 70%.
FARMACOCINÉTICA: La absorción oral de orlistat es mínima. Probablemente el orlistat se metabolice principalmente en la pared gastroin-
testinal. La vía de eliminación principal es la excreción fecal de medicamento no absorbido. Se ha observado que un 97% de la dosis admi-
nistrada se excreta en heces (un 83% en forma inalterada). La excreción renal acumulada de todos los compuestos relacionados con orlistat
es inferior a un 2% de la dosis administrada. El tiempo de excreción completa es de 3-5 días.
Los niveles plasmáticos de colesterol y LDL-colesterol se ven disminuidos en un 10% tras 2-8 semanas de tratamiento con 360 mg de orlistat
al día, en pacientes hiperlipidémicos. Se ha observado que estos valores vuelven a los basales tras 2 semanas de haber suspendido el trata-
miento.
La reducción de peso corporal, estadísticamente significativa aunque clínicamente modesta, se observa al cabo de tres meses de tratamien-
to continuado (siempre junto a una dieta hipocalórica).

EFECTOS ADVERSOS: Las reacciones adversas al orlistat son principalmente de naturaleza gastrointestinal y fundamentalmente relaciona-
das con la defecación. Se estima que el 3% del total de pacientes tratados con este medicamento abandona el tratamiento como consecuen-
cia de los efectos adversos. Orlistat no se absorbe prácticamente en el intestino por lo que su toxicidad sistémica es improbable.
Las reacciones más comúnmente observadas durante el primer año de tratamiento son: manchas oleosas procedentes del recto (27%), heces
grasas/oleosas (20%), evacuación oleosa (12%), aumento de la defecación (11%) e incontinencia fecal (8%). La incidencia de estos efectos
adversos se reduce con el uso prolongado de orlistat.
Otras reacciones adversas observadas, con una frecuencia superior al 2% son: dolor o molestias gastrointestinales, flatulencia, heces líquidas
o blandas, dolor o molestias rectales, alteraciones en los dientes y las encías, infección de las vías respiratorias altas y bajas, gripe, infección
de las vías urinarias, cefalea, ansiedad, fatiga, irregularidad menstrual.

CONTRAINDICACIONES/PRECAUCIONES: En pacientes con diabetes tipo II, se ha observado en ensayos clínicos, que la disminución de
peso por tratamiento con orlistat es menor que en pacientes no diabéticos. Se recomienda monitorización estrecha del tratamiento antidiabé-
tico cuando se administre orlistat, ya que se ha observado disminución de las concentraciones de insulina, glucosa y hemoglobina glucosila-
da durante el tratamiento con dicho fármaco.
Aunque en ensayos clínicos con orlistat durante 2 años se ha observado que los niveles de vitaminas liposolubles permanecen dentro del rango
de la normalidad, se recomienda monitorización de las mismas. También se debe recomendar al paciente seguir una dieta rica en frutas y ver-
duras.
El uso concomitante de orlistat con pravastatina puede producir un aumento de concentraciones plasmáticas de esta última, con un riesgo
aumentado (dosis-dependiente) de los efectos adversos de pravastatina. Se recomienda ajustar la dosis de pravastatina. No se recomienda
el uso concomitante de: fibratos, acarbosa, biguanidas o anoréxicos, debido a la ausencia de estudios sobre interacciones farmacocinéticas.
No se ha observado interacciones con: digoxina, fenitoína, anticonceptivos orales, nifedipino GTS, nifedipino de liberación lenta y alcohol.
El orlistat puede alterar potencialmente la absorción de vitaminas liposolubles.

POSOLOGÍA: El orlistat sólo está indicado en pacientes obesos (IMC > 30 kg/m2) y en pacientes con sobrepeso (IMC > 27 kg/m2) con facto-
res de riesgo como diabetes tipo II, hipertensión, cardiopatías, etc.
Se iniciará tratamiento con orlistat únicamente si la dieta por sí sola ha producido previamente una pérdida de peso de al menos 2,5 kg duran-
te un periodo de 4 semanas consecutivas. 
La dosis recomendada es de 120 mg, inmediatamente antes, después o hasta 1 hora después de cada comida. Si una comida no se toma o
no contiene grasa, debe omitirse la toma de orlistat.
La administración de orlistat debe ir siempre acompañada de una dieta nutricionalmente equilibrada y moderadamente hipocalórica. La dieta
deberá contener no más de un 30% de las calorías provenientes de lípidos, además de ser rica en frutas y verduras.
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Por falta de estudios, no se recomienda exceder los 2 años de tratamiento con orlistat.
El tratamiento con orlistat se deberá suspender si los pacientes no han perdido al menos el 5% del peso corporal determinado al inicio del tra-
tamiento después de 12 semanas.
No se recomienda su uso en niños ni ancianos por falta de experiencia clínica en estos grupos de edad. Tampoco se ha estudiado su uso en
pacientes con insuficiencia renal y/o hepática.

CONCLUSIÓN: La eficacia real en la reducción de peso de los pacientes tratados con orlistat parece ser muy elevada. En los ensayos clíni-
cos controlados con placebo se ha comprobado que hasta el 60% del peso perdido con el tratamiento es debido a la dieta que se asocia.
Queda por determinar la eficacia del fármaco en condiciones reales de uso, no sujetas a los rigores de un ensayo clínico, y en períodos de
tiempo superiores a 2 años.
Los efectos adversos de orlistat implican la aparición frecuente de deposiciones grasas, tanto más frecuentes cuanto mayor sea el consumo
de grasa con la dieta. Esto puede conducir a una modificación de los hábitos dietéticos del paciente, que puede ser hasta más eficaz que el
propio tratamiento.
Orlistat abre una nueva vía farmacológica en el tratamiento de la obesidad, aunque con resultados más bien modestos que dependen además
del grado de cumplimiento de la dieta por parte del paciente.
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FINASTERIDA PARA LAALOPECIA
La finasterida es un análogo de la testosterona registrada en España, en comprimidos de 5 mg, desde hace varios años para el tratamiento
de la hiperplasia benigna de próstata. Recientemente ha sido autorizada, en comprimidos de 1 mg, para el tratamiento de las primeras fases
de la alopecia androgenética en varones.

ACTIVIDAD: La finasterida actúa inhibiendo de forma reversible, selectiva y competitiva la 5a-reductasa de tipo II. Esta inhibición conduce a
una reducción de los niveles séricos y tisulares de dihidrotestosterona (en torno a un 65%) mientras que los niveles de testosterona aumen-
tan alrededor de un 15%, aunque siempre dentro del rango fisiológico.

PAPEL EN TERAPÉUTICA: La eficacia clínica de finasterida en alopecia androgenética ha quedado demostrada en diversos estudios multi-
céntricos controlados frente placebo, los resultados de los cuales se han presentado en forma de resumen de congreso. Estos estudios se han
realizado en varones de 18 a 41 años de edad. En general, los efectos positivos de finasterida comenzaron a ser percibidos al cabo de tres o
cuatro meses de tratamiento continuado. Se produjo un aumento del número de cabellos al cabo de un año en el 48% de los pacientes (30%
en forma leve, 16% en forma moderada y en un 2% en forma intensa), frente a un 7% de los tratados con placebo. Tras dos años de trata-
miento, el porcentaje de pacientes que experimentó un rebote capilar fue del 66% (34% en forma leve y 32% en forma moderada), frente al
7% con placebo. El incremento medio del número de cabellos fue del 12% durante el primer año, y del 16% después de dos años. En cuanto
al porcentaje de pacientes que continuaron perdiendo pelo durante dos años de tratamiento fue del 17% en los pacientes tratados con finas-
terida frente a un 72% de los tratados con placebo.

FARMACOCINÉTICA: Por vía oral la biodisponibilidad de finasterida es de un 65%, alcanzando la concentración sérica máxima al cabo de 1,8
horas. Los alimentos retrasan la absorción oral pero sin disminuir su biodisponibilidad. El grado de unión a proteínas plasmáticas es del 90%.
Se metaboliza en más del 50% en el hígado, eliminándose mayoritariamente por heces y orina. Su semivida de eliminación es de 6 h., en
pacientes mayores de 70 años ésta se prolonga a 8 horas.

EFECTOS ADVERSOS: Los efectos adversos de finasterida son en general leves y transitorios. Alrededor de un 1% de los pacientes tratados
con finasterida (a dosis de 1 mg/día) se ven obligados a suspender el tratamiento. Los efectos adversos más comunes son: alteraciones de la
eyaculación, impotencia sexual y reducción de la líbido.

CONTRAINDICACIONES/PRECAUCIONES: La finasterida está contraindicada en casos de hipersensibilidad a la misma, así como en muje-
res y niños. Debe administrarse con precaución en pacientes con insuficiencia renal y/o hepática.
La finasterida puede reducir los niveles de antígeno prostático específico hasta en un 50%, lo cual podría conducir a errores de diagnóstico.
Es por este motivo por el que no se aconseja su uso en pacientes mayores de 41 años, en la indicación de alopecia androgenética.

POSOLOGÍA: La dosis recomendada en la alopecia androgenética en hombres es de 1 mg una vez al día. Los primeros efectos, si aparecen,
se producen al cabo de tres o cuatro meses de tratamiento continuado.
No se requiere ajustar la dosis en caso de insuficiencia renal. Debe tenerse precaución en pacientes con insuficiencia hepática.

CONCLUSIÓN: La finasterida es moderadamente eficaz en tratamientos a largo plazo (uno a dos años) con dosis de 1 mg al día en la alope-
cia androgenética en el hombre. Las dosis empleadas de finasterida en el tratamiento de la alopecia androgenética no parecen producir efec-
tos adversos importantes. Sólo se dispone de experiencia clínica en estudios de dos años de duración, por ello, no se recomienda prolongar
el tratamiento durante períodos mayores de tiempo.
No se dispone de estudios comparativos con minoxidilo tópico, como referencia terapéutica.
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