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ANTICOAGULANTES ORALES

Los fármacos anticoagulantes orales comercializados en España, acenocumarol y warfarina, pertenecen
al grupo de los derivados cumarínicos que actúan impidiendo la regeneración fisiológica de la forma activa de
la vitamina K, necesaria para la formación de los factores de la coagulación II, VII, XI y X y de las proteínas C
y S. La warfarina es el fármaco más utilizado en el mundo anglosajón y con el que se han realizado más ensa-
yos clínicos. En España el fármaco más utilizado es el acenocumarol.

FARMACOCINÉTICA

La farmacocinética del acenocumarol y la warfarina es bastante similar, diferenciándose en la semivida
de eliminación, que es mayor para la warfarina, que condiciona que tras la suspensión del tratamiento la dura-
ción del efecto anticoagulante sea mayor. Las características farmacocinéticas más importantes de los dos fár-
macos se recogen en la tabla I.

Tabla I

Parámetros farmacocinéticos ACENOCUMAROL WARFARINA

Biodisponibilidad (%) >60 100

Tmáx (h) 1-3 0,3-4

UPP (%) 99 99

Vd (L/Kg) 0,16-0,34 0,11-0,2

Metabolismo hepático hepático

Metabolitos activos NO SÍ

Metabolitos inactivos SÍ SÍ

Eliminación renal renal

T
1/2

elim (h) 8-11 31-51

Paso BP SÍ SÍ

Tmáx: tiempo para alcanzar la concentración plasmática máxima. UPP: unión a proteínas plasmáticas.
Vd: volumen de distribución. T

1/2
elim: semivida de eliminación. Paso BP: paso a través de la barrera placentaria.

Los dos fármacos están contraindicados en el primer trimestre y último período del embarazo pero no en
la lactancia, ya que el paso a leche materna es mínimo. El efecto anticoagulante máximo para el acenocumarol
y la warfarina se alcanza al cabo de 1,5-3 días. La duración del efecto anticoagulante tras la suspensión del tra-
tamiento es de 2 días para el acenocumarol y de 2-5 días para la warfarina.

DOSIFICACIÓN

Las dosis de estos fármacos deben establecerse de forma individualizada y ajustarse de acuerdo con los
valores de tiempo de protrombina (TP). Existe un sistema estandarizado para el cálculo de los valores del
TP:INR (international normalised ratio). El INR es el cociente entre el TP del paciente expresado en segundos
y un TP denominado control (de un grupo de plasmas de pacientes con coagulación normal), elevado a un pará-
metro conocido como índice de sensibilidad internacional (ISI) que indica la sensibilidad de la tromboplastina
empleada como reactivo. 

INR= (TPpaciente/TPcontrol) ISI 
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INDICACIÓN DURACIÓN INR

TVP, TEP:
Secundario a postoperatorio 3 meses 2-3
Esencial 6 meses 2-3
Secundario a causa persistente indefinido 2-3
Recidivas indefinido 2-3

Valvulopatía mitral, si:
FA crónica o paroxística indefinido 2-3Embolismo sistémico previo
Aurícula izquierda mayor 55 cm

Prolapso válvula mitral, si:
TIA a pesar de tratamiento con AAS indefinido 2-3Embolismo sistémico documentado
FA crónica o paroxística

Valvulopatía aórtica, si:
Embolismo sistémico previo indefinido 2-3
FA crónica o paroxística

FA sin valvulopatía, si:
Mayores de 75 años
(valorar riesgo individual de hemorragia)
Menores de 75 años, con:

Embolismos previos indefinido 2-3Hipertensión arterial
Diabetes mellitus
Insuficiencia cardíaca reciente
Coronariopatía
Tirotoxicosis

Miocardiopatía dilatada, si:
FE<25% indefinido 2-3

IAM anterior extenso, si:
Trombosis mural mediante ECO-2D 3 meses 2-3
Disfunción severa VI (FE<35%) indefinido 2-3

Bioprótesis valvulares, si:
FA crónica o paroxística

3 meses 2-3Historia previa de embolismo
indefinido 2-3Trombos en aurícula izquierda

Aurícula izquierda>55 cm

Prótesis valvulares mecánicas:
Modelos nuevos indefinido 2,5-3,5
Modelos antiguos (de disco o bola tipo Starr-Edwards) indefinido 3-4,5

Si embolismo sistémico durante el tratamiento indefinido Añadir AAS o
anticoagulante con niveles adecuados subir INR a 2,5-3,5

DOSIS ACENOCUMAROL WARFARINA

Dosis inicial 8-12 mg el 1er día 10-15 mg durante 2-4 días
4-8 mg el 2º día

Dosis mantenimiento 1-8 mg 2-10 mg

INDICACIONES DE LOS ANTICOAGULANTES ORALES

TVP: trombosis venosa profunda. TEP: tromboembolismo pulmonar. FA: fibrilación auricular. TIA: accidente isquémico transitorio.
IAM: infarto agudo de miocardio. VI: ventrículo izquierdo. FE: fracción de eyección. AAS: ácido acetilsalicílico. (tabla tomada de
“Anticoagulación en Atención Primaria” ITSS 1997; 21:92).

El ISI más sensible es de 1, que corresponde al de la tromboplastina de referencia internacional. En la actuali-
dad, existen dos rangos terapéuticos cuando se utiliza el INR. Para la mayoría de las indicaciones deben man-
ternerse niveles de INR entre 2,0 y 3,0. Sólo los pacientes con historia previa de episodios tromboembólicos
mientras estaban anticoagulados en rango terapéutico y aquellos con prótesis valvulares mecánicas, requieren
niveles entre 2,5 y 3,5. Es importante  para el control anticoagulante, que la dosis diaria del fármaco se admi-
nistre de una vez y siempre a la misma hora del día. Los análisis para la determinación del INR se recomiendan
que se realicen a la misma hora del día.



CONSIDERACIONES DEL TRATAMIENTO CON ANTICOAGULANTES ORALES 

Los anticoagulantes orales son unos fármacos que presentan dificultad en su manejo clínico debido a la
variabilidad interindividual en su dosificación, a las frecuentes interacciones medicamentosas y a los efectos
adversos, principalmente las hemorragias. 

– Inicio del tratamiento

Cuando la anticoagulación es urgente, se inicia con heparina y anticoagulantes orales al mismo tiempo,
lógicamente durante el ingreso hospitalario, suspendiendo la heparina cuando el INR está en niveles adecuados
al menos 2 ó 3 días. Cuando la situación no es urgente, se puede iniciar la anticoagulación con anticoagulantes
orales. La indicación y el inicio del tratamiento se realiza en el hospital. Posteriormente, se realizan controles
frecuentes con ajuste de dosis (al menos 2 ó 3 veces por semana durante 1-2 semanas) hasta que se estabiliza el
TP. Es importante realizar un control en la semana siguiente al alta hospitalaria para observar la influencia de
los cambios  en la dieta, la actividad física y el consumo de alcohol en el tratamiento.

– Terapia a largo plazo

Una vez se encuentra la dosis que mantiene al paciente en el nivel deseado, los controles analíticos pue-
den ser cada 4-8 semanas. Los cambios en la dosificación no se reflejan en el TP hasta al menos 36 h, lo que con-
diciona que los ajustes que realicemos a los pacientes que están fuera del rango terapéutico deben basarse en la
dosis total semana y no volver a realizar un control analítico hasta al menos 2 ó 3 días después del cambio. La
relación entre la dosis de anticoagulantes orales y el INR no es lineal, de forma que pequeñas variaciones en la
dosis total semanal puede corregir el INR.

– Situaciones especiales

Cirugía: Si se trata de cirugía mayor, el control debe ser hospitalario, intentando mantener el INR duran-
te la intervención en 1,2-1,5 según el riesgo tromboembólico del paciente. Si se trata de cirugía menor o extrac-
ciones dentarias, se omitirá o reducirá la dosis 1 ó 2 días antes de la intervención y se medirá el INR que debe
ser < 1,5. Otra opción es introducir heparinas de bajo peso molecular a dosis terapéuticas 2 días antes de la inter-
vención y suspender los anticoagulantes orales y después de la intervención reiniciarlos y mantener la heparina
3 días más.

Embarazo: Se debe evitar. Ante un posible embarazo, la actuación correcta consiste en cambiar a hepa-
rina antes de la concepción y mantenerla durante las primeras 14 semanas del embarazo, después introducir los
anticoagulantes orales hasta la semana 36 y volver a heparina. Otra opción es mantener la heparina durante
todo el embarazo.

EFECTOS ADVERSOS

El riesgo mayor de los anticoagulantes orales es la hemorragia por sobredosificación que pueden ser poco
significativas como epistaxis leve, gingivorragia nocturna, metrorragia, hemorragia conjuntival pero que en
algunos casos pueden ser una urgencia hospitalaria: cefalalgia brusca intensa, pérdida brusca de visión, pérdida
de conciencia, parálisis de miembros, hemoptisis, hematemesis, melenas, hematoma de pared abdominal, etc. 

Otros efectos adversos son: necrosis de la piel (en pacientes con déficit congénito o adquirido de proteí-
na C o S) que aparece entre el 3er y 10º día de tratamiento; el síndrome del dedo púrpura, alopecia, fiebre, náu-
seas, vómitos, diarrea, ictericia, alteración de la función hepática y pancreatitis.

Cuando la hemorragia puede comprometer la vida del paciente, deben administrarse inmediatamente
10 mg de vitamina K intravenosa en el hospital, junto con plasma fresco o concentrados de factores.

INTERACCIONES

Los fármacos anticoagulantes son fármacos que presentan interacciones con otros fármacos por distintos
mecanismos: disminución de su absorción, alteración de su metabolismo (inducción, inhibición) y eliminación,
desplazamiento de su unión a proteínas plasmáticas, etc. Las principales interacciones medicamentosas se reco-
gen en la tabla II.



FÁRMACO Dosis media Coste tratamiento
mantenimiento (mg) /día (ptas)

ACENOCUMAROL 4 20

WARFARINA 5 8

AAS: ácido acetilsalicílico – ATC: antidepresivos tricíclicos – (Tabla tomada de: “Anticoagulación en Atención Primaria. 1997; 21:91).

Los alimentos con alto contenido en vitamina K (perejil, coles, judías verdes...) disminuyen el efecto de los anti-
coagulantes orales.

EDUCACIÓN DEL PACIENTE
Un aspecto importante para evitar las complicaciones del tratamiento con los anticoagulantes orales es la

implicación del paciente en la comprensión de su enfermedad y tratamiento y el riesgo que conlleva el defecto
o exceso de anticoagulación. Los aspectos a revisar con el paciente son los siguientes:

– Indicación de los anticoagulantes orales y su duración.
– Horario estricto para la administración de la dosis del fármaco anticoagulante oral.
– Necesidad de un estricto cumplimiento.
– Seguimiento del tratamiento con el INR.
– Factores que pueden interaccionar con los anticogulantes orales: cambios en la dieta, actividad física,

enfermedades concomitantes, ingesta de alcohol.
– Consultar ante el inicio o cese de cualquier medicación.
– Consultar antes de acudir al odontólogo u otra cirugía.
– Consultar ante caídas, heridas o hemorragias.
– Evitar embarazo.

PRESENTACIÓN COMERCIAL COSTE

Nombre comercial Presentación farmacéutica

SINTROM® compr 1 mg – compr 4 mg

ALDOCUMAR® compr 10 mg

Clasificación anatómica Fármacos que interaccionan con los Fármacos recomendados
de los fármacos anticoagulantes orales
Aparato digestivo Aumentan su efecto (A): antiácidos con magnesio, Almagato, ranitidina, famotidina,

cimetidina, omeprazol, laxantes con parafina metoclopramida, glicerina, agar,
líquida, casi todos los antidiabéticos orales. loperamida, glibenclamida.
Disminuyen (D): sucralfato.

Aparato cardiovascular A: amiodarona, quinidina, dipiridamol, ticlopidina, Verapamilo, diltiazem, nifedipino, nitrato de
diazóxido, quinapril, reserpina, isosorbida, nitroglicerina, hidroclorotiazida,
heparina, ác. etacrínico. furosemida, digoxina, prazosina, metildopa,
D: espironolactona, tiazidas. captopril, propranolol, atenolol, losartan.

Sistema nervioso A: clorpromazina, IMAO. Diazepam, triazolam, ergotamina,
D: barbitúricos, carbamazepina, imipramina, levodopa, biperideno.
haloperidol, fenitoína.

Terapia hormonal A: esteroides, anabolizantes, clorpropamida, Insulina.
tolbutamida, casi todos los antidiabéticos
orales, glucagon, danazol, tiroxina.

Sangre y órganos A: clofibrato, fenofibrato, gemfibrozilo, probucol,
hematopoyéticos inhibidores de la HMG-CoA reductasa.

D: colestiramina, colestipol.
Antiinfecciosos A: clotrimazol, cefalosporinas de 2ª y 3ª Amoxicilina, cloxacilina,

generación, aminoglucósidos, eritromicina, ácido pipemídico, mebendazol.
isoniazida, ketoconazol, fluconazol, ampicilina,
quinina, sulfonamidas, tetraciclinas, cloranfenicol,
metronidazol, quinolonas
D: rifampicina, griseofulvina.

Sistema locomotor A: alopurinol, AAS y salicilatos, diflunisal, Paracetamol, codeína, diclofenaco,
indometacina, naproxeno, piroxicam. ibuprofeno, metamizol, nabumetona.

Antineoplásicos A: ciclofosfamida, mercaptopurina,
metotrexato, tamoxifeno.

Otros A: uricosúricos, alcohol, disulfiram,
vitamina E a dosis altas.
D: antihistamínicos, anticonceptivos orales,
vitamina K, xantinas.
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B01A1A ANTICOAGULANTES ORALES
Prescrire 1993; 13 (132): 458

Interacción con los salicilatos tópicos
Es bien conocida la interacción entre los anticoagulantes orales y la ASPIRINA° por vía sistémica. Pero hasta ahora se había prestado poca
atención al riesgo potencial ligado a la aplicación cutánea de salicilatos. Recientemente se han publicado 12 observaciones de interacciones
entre la warfarina y un tópico a base de salicilato de metilo. Se trata de pacientes tratados con warfarina durante largo tiempo y con tests de
coagulación estables desde hace varios meses. La aplicación, en cantidades a veces excesivas, de un preparado tópico a base de salicilato
de metilo produjo en pocos días una elevación del INR (International Normalised Ratio = índice que integra el tiempo de Quick con una trom-
boplastina estandarizada) y la aparición significativa de salicilatos en sangre, a niveles próximos a los niveles terapéuticos obtenidos tras una
toma oral. Tres pacientes presentaron equimosis y otros signos de hemorragia digestiva. A las 6 semanas de suspender el salicilato de meti-
lo el INR era normal y no se detectaban salicilatos en sangre. De estas observaciones se desprende que no hay que subestimar los riesgos
relacionados con el paso sistémico de los principios activos aplicados tópicamente.

B01A ANTICOAGULANTES
Annals of Pharmacotherapy (1993); 27: 471-479

Prevención del infarto cerebral
Para disminuir la incidencia de infarto cerebral (IC) hay que tratar los factores de riesgo. Algunos de estos factores son:
1) HIPERTENSIÓN: su control reduce el riesgo de IC. Los diuréticos y beta-bloqueantes son efectivos en la prevención primaria del IC, pero

no disminuyen el riesgo de IC cardioembólico ni son efectivos en la prevención secundaria.
2) FIBRILACIÓN AURICULAR: se recomienda terapia anticoagulante con warfarina (ALDOCUMAR°), a veces combinada con ASPIRINA°.
3) INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO: se usan dosis altas de heparina i.v. o heparina subcutánea más warfarina cuando hay trombos murales.
4) PRÓTESIS VALVULAR CARDÍACA: hay que dar warfarina durante largo tiempo sola o asociada a ASPIRINA° 160 mg/día o dipiridamol 

(PERSANTIN°) 400 mg/día si el embolismo es persistente.
5 ACCIDENTE ISQUÉMICO TRANSITORIO e IC: la ASPIRINA° y ticlopidina (TIKLID°, TICLODONE°) son efectivas como prevención secun-

daria. La ticlopidina ha dado buenos resultados, pero su elevado precio y sus efectos adversos (diarrea, erupciones cutáneas y neutrope-
nia) lo convierten en un fármaco de 2ª elección.

El control de los factores de riesgo y el uso de antiagregantes plaquetarios reducen el riesgo de infarto cerebral.

B01A1A ANTICOAGULANTES ORALES
Prescrire  1996; 16 (165): 619-626

Principales indicaciones
Está rigurosamente demostrado que los anticoagulantes orales son eficaces para las indicaciones siguientes: 
– en prevención primaria de las trombosis venosas profundas postoperatorias. INR recomendado: 2-3. 
– en prevención secundaria de una nueva trombosis o de una embolia pulmonar en pacientes que hayan sufrido recientemente una trombo-

sis venosa profunda (después de un tratamiento de varios días con heparina ). INR recomendado: 2-3. 
– en prevención de una embolia arterial (especialmente accidente vascular cerebral = AVC) en caso de prótesis valvulares. Con una prótesis

mecánica, el peligro de embolia persiste durante toda la vida, mientras que con una bioprótesis se reduce al mínimo al cabo de 3 meses.
INR recomendado: 3-4. 

Si se produce una trombosis, a pesar de un INR correcto en un portador de prótesis mecánica, es posible añadir ASPIRINA° (160 mg/día) al
tratamiento anticoagulante. 
– en los pacientes con fibrilación auricular asociada a una cardiopatía o a un antecedente de embolia. INR recomendado: 2-4. 
– a largo plazo, después de un infarto de miocardio (como alternativa a la aspirina). INR óptimo no establecido (2,8-4,8 en los ensayos clíni-

cos citados).

C01 CARDIOTERAPIAANGOR 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.



LEPIRUDINA
Nombre comercial: REFLUDIN®

Laboratorio: Hoechst Marion Roussell

Presentación comercial: 1 vial liofilizado de 50 mg

PVL: 8.300 Ptas.

Coste tratamiento 5 días (peso 65 Kg): 207.500.-Ptas.

La lepirudina es un anticoagulante por vía parenteral comercializado recientemente en España para la indicación de la
prevención de la enfermedad tromboembólica en pacientes con una trombopenia tipo II inducida por heparina, confirma-
da mediante test de agregación de plaquetas que requieren tratamiento antitrombótico por vía parenteral.

ACTIVIDAD
La lepirudina es un derivado recombinante de la hirudina, anticoagulante de la saliva de las sanguijuelas, que reacciona
con la trombina en proporción 1 a 1 formando un complejo no covalente que inhibe directamente todas las acciones de
la trombina(1).

FARMACOCINÉTICA
Por vía subcutánea, la concentración plasmática máxima de la lepirudina se alcanza al cabo de 3-4 h. Se metaboliza en
riñón en un 65%, se excreta por vía renal donde el 35% de la dosis administrada se excreta como fármaco inalterado. La
semivida de eliminación es de 1,3 h. No se aconseja su uso en el embarazo(2).

DOSIFICACIÓN
La dosis inicial de lepirudina es de 0,4 mg/Kg, administrada por vía endovenosa en forma de bolus, seguida de una dosis
de mantenimiento de 0,15 mg/kg/h en infusión continua durante 2-10 días. A los pacientes con un peso >110 Kg se les
administrará la dosis correspondiente a 110 Kg. La dosis se debe ajustar en función del tiempo de tromboplastina parcial
activado (TTPa), cuyo rango debe oscilar entre 1,5-2,5, al cabo de 4 h de iniciar la administración y una vez al día mien-
tras dure el tratamiento. La dosis a administrar se debe reducir en pacientes con aclaramientos de creatinina (Clcr)< 60
ml/min. Si el Clcr está entre 45-60 ml/min, administrar el 50% de la dosis; entre 30-44, el 30%; entre 15-29, el 15% y si
es <15 ml/min o el paciente está en hemodiálisis se recomienda suspender la infusión.

En los pacientes con insuficiencia hepática grave, como cirrosis, se puede aumentar el efecto anticoagulante de la lepi-
rudina por la falta de producción de los factores de la coagulación(3).

ADMINISTRACIÓN
Reconstituir el vial con 1ml de agua para inyección o suero fisiológico (SF) al 0,9% y la solución obtenida se recoge con
una jeringa estéril de 10 ml donde se añade SF o suero glucosado al 5% hasta obtener un volumen final de 10 ml.

EFECTOS ADVERSOS
El principal efecto adverso de la lepirudina es la hemorragia (39-43%). Otros efectos adversos son: fiebre (7%), altera-
ción de la función hepática (5-6%) y reacciones alérgicas como eczemas y rash maculopapular (3-4%)(4).

INTERACCIONES
Existe riesgo elevado de sangrado si se asocia la lepirudina con anticoagulantes orales(5).

PAPEL EN TERAPÉUTICA
La evaluación clínica de la lepirudina se basa en dos ensayos prospectivos no randomizados comparados con un grupo
control “histórico”. Los pacientes de los dos ensayos prospectivos son pacientes con una trombocitopenia tipo II o con
antecedentes de la misma, asociada o no con una complicación tromboembólica, tratados con lepirudina durante
una media de 10 días a unas dosis ajustadas para obtener el TTPa dentro de los límites. Los pacientes del grupo
control, son pacientes con una trombopenia en el 95% de los casos y fueron tratados con heparinas de bajo peso mole-
cular, anticoagulantes orales, AAS, trombolíticos, heparinoide o sin tratamiento. De estos dos estudios comparados con
el control se deduce que la lepirudina muestra una eficacia en la disminución de la aparición de nuevos episodios trom-
bóticos pero no en los episodios graves: muerte, amputación(6).

CONCLUSIONES
Las pruebas de la eficacia de la lepirudina son frágiles ya que en los dos estudios no existe randomización y se compa-
ra con un grupo control histórico muy heterogéneo. A pesar de esto, la lepirudina se presenta como una opción terapéu-
tica válida ante la falta de tratamiento de referencia en los pacientes con una trombopenia tipo II inducida por heparina
con riesgo elevado de enfermedad tromboembólica.

BIBLIOGRAFÍA
1,2,3,4,5- Drugdex “information system. Micromedex Inc. Englewood, Colorado (expedition data March 31,1999). Drug evaluation

monograph of lepirudin.
6- Anónimo. Lépirudine: un anticoagulant à suivre. La Revue Prescrire 1999; 19:184-187.
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TELMISARTÁN
Nombre comercial: MICARDIS® Lab: Boehringer Ingelheim

PRITOR® Lab: Glaxo-Wellcome

Presentación comercial: compr 40 mg y de 80 mg 

Coste tratamiento/día:
Si la dosis es 40 mg/día: 165 Ptas
Si la dosis es 80 mg/día: 188 Ptas

El telmisartán es un nuevo fármaco antihipertensivo que ha sido comercializado recientemente en España para el trata-
miento de la hipertensión arterial esencial en el adulto.

ACTIVIDAD
El telmisartán es un fármaco no peptídico, antagonista selectivo y competitivo del receptor tipo I de la angiotensina II, que
inhibe los efectos hipertensivos de la angiotensina II(1).

FARMACOCINÉTICA
El telmisartán se absorbe bien por vía oral, aunque presenta una biodisponibilidad del 42%, que es dosis-dependiente,
pues aumenta hasta el 58% con dosis elevadas (160 mg). En insuficiencia hepática, la biodisponibilidad alcanza casi el
100%. La acción se inicia al cabo de 3 h de ser administrado y en 5 h se alcanza la concentración máxima plasmática.
La duración de la acción es de 24 h. Se une a las proteínas plasmáticas en un 99,5% y tiene un Vd de 500 L. No sufre
apenas metabolización, sólo <3% se metaboliza en hígado dando un metabolito inactivo. Se excreta por la bilis en un
97% como fármaco inalterado y <1% por riñón. La semivida de eliminación es de 24 h. No se dializa por hemodiálisis ni
por hemoperfusión. Está contraindicado su uso en el embarazo(2).

DOSIFICACIÓN
El rango de dosificación efectiva es de 20-80 mg/día, iniciando el tratamiento con una dosis de  40 mg/día. Se adminis-
tra una sola vez al día. En pacientes con obstrucción biliar o insuficiencia hepática se administrarán sólo si es absoluta-
mente necesario y con precaución(3).

REACCIONES ADVERSAS
Los efectos adversos del telmisartán son, en general, leves: sobre el SNC (0,3-1%): cefaleas, insomnio, somnolencia,
vértigo. Tos (1,6%), diarrea (3%), dolor de espalda (3%)(4).

INTERACCIONES
El telmisartán incrementa los niveles plasmáticos de digoxina(5).

PAPEL EN TERAPÉUTICA
Telmisartán reduce la presión arterial sistólica y diastólica administrado en dosis de 40-160 mg/día en pacientes con hiper-
tensión leve-moderada comparado con placebo y es igual de efectivo que atenolol 50 ó 100 mg o lisinoprilo 10-40 mg.

Un estudio muestra que el  telmisartán administrado a una dosis de 80 mg/día es más efectivo que enalaprilo 20 mg/día;
en cambio otro estudio, con pacientes con hipertensión severa, demuestra que es igual de eficaz. En dos estudios con
monitorización ambulatoria de la presión arterial, telmisartán administrado una vez al día demostró un mejor control de la
presión diastólica en todo el intervalo de dosificación que losartán 50 mg o amlodipino 5 mg ó 10 mg(6).

CONCLUSIÓN
El telmisartán es un nuevo fármaco antihipertensivo eficaz del grupo de los antagonistas de los receptores de la angio-
tensina II que no aporta ninguna novedad en el tratamiento de la hipertensión. No existen suficientes estudios compara-
tivos con otros fármacos del grupo que permitan su elección frente al fármaco de referencia del grupo, losartán, cuando
estos fármacos están indicados. Los antagonistas de los receptores de la angiotensina no son fármacos de primera elec-
ción en el tratamiento de la hipertensión y representan una alternativa cuando los IECAs están contraindicados(7).

BIBLIOGRAFÍA
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ZAFIRLUKAST
Nombre comercial: ACCOLATE®

Presentación comercial: compr 20 mg

Coste tratamiento/día: 305 Ptas

El zafirlukast es un fármaco antagonista de los receptores de los leucotrienos que ha sido
comercializado en España para el tratamiento de mantenimiento del asma en pacientes
mayores de 12 años.

ACTIVIDAD
El zafirlukast es un potente, competitivo y reversible antagonista de los receptores de los leucotrienos D4 y E4 que ate-
núa la broncoconstricción y la infiltración de las células inflamatorias provocadas por los leucotrienos(1).

FARMACOCINÉTICA
El zafirlukast se absorbe rápidamente por vía oral. Su biodisponibilidad absoluta no ha sido aún determinada. La con-
centración máxima plasmática se alcanza al cabo de 2-4 h y la duración de la acción es de, al menos, 24 h. La biodis-
ponibilidad se reduce un 40% si se administra conjuntamente con los alimentos. Se une a proteínas plasmáticas en un
99%. Se metaboliza ampliamente en el hígado dando metabolitos inactivos que se excretan principalmente por heces y
sólo un 10% se excreta por orina como fármaco inalterado. La semivida de eliminación es de 10 h. Se excreta por leche
materna. No se aconseja su uso durante la lactancia ni durante el embarazo(2).

DOSIFICACIÓN
La dosis recomendada de zafirlukast es de 20 mg/12 h, administrada con el estómago vacío o 1 h antes o 2 h después
de las comidas. Los pacientes con insuficiencia hepática deben ser controlados por el posible aumento de efectos adver-
sos(3).

EFECTOS ADVERSOS
El zafirlukast, en general, es bien tolerado. Los efectos adversos más comunes son: cefaleas (13%), astenia y somno-
lencia (2%), náuseas (3%), diarreas (2,8%) y alteraciones de los enzimas hepáticos (1,5%). Se han descrito varios casos
del síndrome de Churg-Strauss, una vasculitis con infiltración eosinófila rara pero muy grave, asociada al zafirlukast solo
o en combinación con pautas de retirada de  corticoides por vía oral(4).

INTERACCIONES
La terfenadina, la eritromicina y la teofilina disminuyen los niveles plasmáticos de zafirlukast. El ácido acetilsalicílico
aumenta los niveles plasmáticos de zafirlukast y el zafirlukast aumenta los niveles plasmáticos de warfarina, con el con-
siguiente riesgo de hemorragia, y los de teofilina(5).

PAPEL EN TERAPÉUTICA
El zafirlukast, a dosis de 20 mg/12 h por vía oral , en estudios clínicos frente a placebo, ha demostrado una eficacia mode-
rada en reducir el número de despertares nocturnos, los síntomas diurnos, el uso de salbutamol inhalado de rescate, en
el tratamiento de mantenimiento del asma en pacientes con asma leve-moderada (6-7). En un estudio controlado, el zafirlu-
kast a dosis de 20 mg/12 h por vía oral, ha demostrado una eficacia similar a la del cromoglicato inhalado, 1600 mcg/
6 h, en prevenir los síntomas y reducir el uso de salbutamol inhalado en pacientes con asma leve-moderada(8). En otro
estudio en pacientes con asma leve-moderada, el zafirlukast administrado a una dosis de 20 mg/12 h,ha tenido una efi-
cacia inferior a la de la beclometasona inhalada, 200-250 mcg/12 h, en el flujo pulmonar matutino (PEF), volumen expi-
ratorio forzado en un segundo (FEV-1) y en reducir los síntomas diurnos(9).

Zafirlukast no es útil en los ataques agudos de asma. Su eficacia en el asma inducido por el ejercicio no está clara.

CONCLUSIONES
El zafirlukast es un fármaco antiasmático que se administra por vía oral que ha mostrado eficacia en estudios frente a
placebo en el tratamiento de mantenimiento del asma de leve a moderado. Faltan estudios comparativos frente a otros
fármacos antiasmáticos para definir su papel en terapéutica. Hasta el momento tampoco se conocen estudios a largo
plazo, en los que poder observar su toxicidad y tolerancia.
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The Pharmaceutical Letter

Apreciado/a Sr./a. Farmacéutico/a:

The Pharmaceutical Letter es una nueva publicación periódica destinada a farmacéuticos que pretende varios objetivos:

1º Servir de instrumento de actualización de los conocimientos farmacoterapéuticos necesarios para el desarrollo prác-
tico de la Atención farmacéutica.

2º Aportar los datos basados en evidencias científicas sobre temas terapéuticos de tal manera que los distintos núme-
ros que se publiquen tengan una coherencia de continuidad. Así, se tratarán de forma monográfica todos los fárma-
cos que son de utilidad para una determinada patologia y finalmente, se abordará el tratamiento racional de la pato-
logia tratada.

3º Asegurar la máxima imparcialidad de la información manteniendo una independencia absoluta y sin publicidad que
pueda desvirtuar su contenido. Por ello, únicamente se podrá disponer de "The Pharmaceutical Letter" a través de
suscripción.

4º Difundir, con la mayor celeridad posible, la información sobre nuevos medicamentos registrados o en vías de regis-
tro que suelen llegar al farmacéutico con demasiado retraso.

5º Reproducir algunas de las informaciones de interés extraídas del sistema de información científica "DICAF".

6º Garantizar, a través de un comité de redacción multidisciplinario y cuidadosamente elegido, la calidad científica de los
contenidos. Para ello, cada uno de los números de "The Pharmaceutical Letter" será escrito por un miembro del men-
cionado comité y revisado por, al menos, otros dos.

Esperamos que "The Pharmaceutical Letter" sea de utilidad para todos los farmacéuticos que están interesados en desa-
rrollar los conceptos y práctica de la Atención Farmacéutica en la Farmacia comunitaria, en el ámbito de la Atención pri-
maria y también en el hospitalario.

El comité de redacción

"The Pharmaceutical Letter"

Indice inicial de temas previstos para 1999: Farmacoterapia en Coagulopatías
1- Heparinas. 7- Antifibrinolíticos.
2- Anticoagulantes orales. 8- Desmopresina.
3- Vitamina K. 9- Profilaxis de la TVP y EP.
4- Antiagregantes plaquetares. 10- Uso de las heparinas en tratamiento.
5- Fibrinolíticos. 11- Utilización de antiagregantes plaquetares
6- Factor VIII y Factor Von-Willebrand. en los accidentes vasculares cerebrales.
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