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FACTOR VIII Y FACTOR VON WILLEBRAND

El factor VIII y el factor von Willebrand son glicoproteínas plasmáticas que intervienen en la coagulación. Su
déficit da lugar a la hemofilia A y la enfermedad von Willebrand.

El factor VIII actúa como cofactor en la activación del factor X por parte del factor IX activado (ver figura 1).
El factor X será responsable del paso de protrombina a trombina y con ello, de que se lleve a cabo el proceso
de coagulación. El origen del factor VIII puede ser de plasma humano o recombinante.

El factor von Willebrand presenta un doble papel en la hemostasia; por una parte estimula la adhesión de las
plaquetas y por otra, se comporta como una proteína transportadora del factor VIII. La unión del factor VIII y
del factor von Willebrand es una unión estrecha no covalente que da lugar a un complejo que impide que el fac-
tor VIII se destruya por proteolisis. Es este complejo el que se purifica y se puede utilizar en la enfermedad de
von Willebrand e incluso en la hemofilia A.

Fig 1.
Cascada de la coagulación.
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Vía intrínseca
traumatismo a la sangre
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FARMACOCINÉTICA

FACTOR VIII

A los 10 minutos de su administración por vía endovenosa se obtiene un aumento de aproximadamente un 2%
en el factor VIII por cada unidad de factor VIII por kilogramo de peso. El aclaramiento total oscila de 2.88 a
4.44 mL/Kg/hora, que da lugar a una vida media de 13 a 17 horas.

COMPLEJO FACTOR VIII-FACTOR VON WILLEBRAND

La administración del complejo da lugar a un aumento rápido de la actividad plasmática del factor VIII, segui-
da inicialmente de una eliminación rápida y posteriormente de una más lenta. La semivida de eliminación osci-
la entre 10 y 12 horas.

PAPEL EN TERAPÉUTICA

FACTOR VIII

El factor VIII está indicado en el tratamiento y prevención de los sangrados en pacientes con hemofilia A grave,
y en aquellos con hemofilia A leve o moderada que no responden a desmopresina.

Tras su administración se pueden desarrollar anticuerpos inactivadores  frente al factor VIII. Parece ser que el
uso del factor recombinante se asocia a un mayor desarrollo de anticuerpos que el humano, especialmente en
algunas razas como la Afro-caribeña.

El factor VIII ha demostrado utilidad en aquellos pacientes que no presentan, o que presentan bajos niveles de
estos anticuerpos. En los pacientes que presentan niveles altos de anticuerpos neutralizantes se pueden admi-
nistrar dosis altas de factor VIII humano o de factor VIII-factor von Willebrand, lo que produce en primer lugar
un aumento en el título de anticuerpos seguido de una disminución que puede reducir los niveles a valores muy
bajos e incluso indetectables. El principal problema de este tratamiento es su elevado costo. También se pueden
administrar concentrados de factor IX/factor X, o incluso de inmunosupresores, como ciclofosfamida, para dis-
minuir la producción de anticuerpos.

El factor VIII purificado y el recombinante no han mostrado ninguna utilidad en pacientes con enfermedad de
von Willebrand.

COMPLEJO FACTOR VIII-FACTOR VON WILLEBRAND

El complejo factor VIII-factor von Willebrand presenta la misma indicación que el factor VIII en el tratamien-
to de la hemofilia A, es decir está indicado en la profilaxis y el tratamiento de las hemorragias en estos pacien-
tes. Al igual que ocurre con el factor VIII obtenido por purificación del plasma, este complejo presenta mayor
eficacia que el factor VIII recombinante para el tratamiento de la hemofilia A en pacientes que presentan anti-
cuerpos inactivantes.

También está indicado en el tratamiento y prevención de los sangrados asociados a la enfermedad de von
Willebrand. En la enfermedad de von Willebrand tipo 1 leve o moderada, tipo 2A, 2M o 2N, se considera una
alternativa muy útil a la desmopresina, cuando el paciente no responde a ésta. En la enfermedad de von
Willebrand tipo 1 grave, en la 2B y en tipo 3, se considera de elección, puesto que la desmopresina en estos casos
no es útil. En los pacientes menores de 6 años, en los que no se puede utilizar la desmopresina, se considera de
elección el complejo factor VIII-factor von Willebrand.

EFECTOS ADVERSOS

Raramente se pueden presentar reacciones alérgicas que, en general, son leves con presencia de fiebre, eritema,
náuseas, vómitos, opresión en el pecho, jadeo o hipotensión. Excepcionalmente pueden presentarse reacciones
anafilácticas o shock anafiláctico agudo.

Su administración puede ocasionar la aparición de anticuerpos inhibidores del Factor VIII y, en tratamientos
prolongados o con dosis altas, se pueden observar hipervolemia.

En los factores obtenidos a partir de plasma sanguíneo, tanto del factor VIII, como el complejo de factor VIII-
factor von Willebrand, se puede observar reacciones hemolíticas debidas a productos que no son compatibles
con el grupo sanguíneo.

La administración de grandes cantidades de Factor VIII puede producir un cuadro de edema pulmonar.



TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES

A pesar de los procesos de purificación e inactivación de microorganismos, la administración de cualquier pre-
parado procedente de sangre o plasma humano, como es el caso del factor VIII humano o del complejo factor
VIII-factor von Willebrand, implica la posiblidad de transmisión de ciertas enfermedades, fundamentalmente
víricas o desconocidas.

La inactivación viral resulta muy efectiva en virus con cápsula lipídica pero no tanto en virus que carecen de esta
cápsula, como es el caso del virus de la hepatitis A, o del parvovirus. Los pacientes que deban recibir estos tra-
tamientos y no presenten serología positiva frente al virus A, deben de ser previamente vacunados puesto que
se han descrito casos de transmisión del virus de la hepatitis A con estos preparados.

A pesar que no existen casos publicados de seroconversión al HIV, tampoco se puede descartar la posibilidad
de que esta transmisión se lleve a cabo.

Otros posibles agentes que potencialmente podrían transmitirse a partir de preparados de este tipo son el virus
transmitido por transfusiones, el agente causal de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o la encefalopatía espon-
giforme.

Atendiendo a esta problemática se considera de elección, en el caso de la hemofilia A, el tratamiento con el fac-
tor VIII recombinante, especialmente en aquellos pacientes que nunca han sido tratados y aquellos con serolo-
gía VIH negativa. En el caso de la enfermedad de von Willebrand, actualmente no hay comercializado ningún
tipo de preparado de factor VIII-factor von Willebrand que no esté obtenido a partir de plasma humano. Se
están llevando a cabo estudios con animales que podrán derivar en una futura utilización de un factor von
Willebrand recombinante, pero aún no está claro si habrá que utilizarlo sólo o acompañado de factor VIII.

POSOLOGÍA

FACTOR VIII

La dosificación debe individualizarse para cada paciente según los niveles y necesidades de factor VIII, el peso
y la importancia de la hemorragia. Tras la administración de 1 UI por kg de peso corporal se produce un aumen-
to aproximado del 1% (inicial) o 2% (mantenimiento) de la actividad plasmática del factor VIII.

Las unidades requeridas pueden calcularse con la siguiente fórmula:

UI = peso (Kg) x 0.5 x aumento del Factor VIII (en % del normal).

Los % del normal en las diferentes situaciones son:

• Hemorragias leves o moderadas: 20-30%.

• Hemorragias severas: 30-50%.

• Intervenciones quirúrgicas: prequirúrgico 80%, manteniéndolo el 1er día, 50% la 1ª semana del postoperato-
rio y 30% como mínimo durante 2 semanas después del postoperatorio.

• Extracciones dentales: 50% inmediatamente antes de la intervención y durante el 1er día y 30-50% hasta la
curación completa.

• En el tratamiento a largo plazo de la hemofilia A grave puede estar indicada la profilaxis permanente de las
hemorragias, para ello se administrarán dosis de 12 UI/kg de peso cada 2-3 días, o de 30 UI/kg de peso cada
3-4 días.

FACTOR VIII-FACTOR VON WILLEBRAND

Hemofilia A: Se tendrá en cuenta el patrón anterior, considerando sólo las unidades internacionales de factor
VIII.

Enfermedad de von Willebrand: la dosis habitual es de 20-40 UI Factor VIII/kg/12 h. Debe tenerse en cuenta
que las hemorragias postquirúrgicas y postparto pueden producirse hasta 10-12 días después de la intervención
o el parto.



CONCLUSIONES

El factor VIII y el complejo factor VIII-factor von Willebrand son glicoproteínas que han demostrado ser efi-
caces en el tratamiento de la hemofilia A y la enfermedad von Willebrand en que no se puede usar la desmo-
presina. El principal problema que existe con estos preparados es la aparición de anticuerpos neutralizantes
frente al factor VIII, que se presentan más a menudo en el preparado de factor VIII obtenido de forma recom-
binante. A pesar de ello, y debido a la posible transmisión de enfermedades que se pueden producir a partir de
la administración de preparados procedentes de sangre o plasma humano, se considera al factor VIII recombi-
nante el de elección. Para el tratamiento de la enfermedad de von Willebrand actualmente la primera alterna-
tiva es el preparado de factor VIII-factor von Willebrand obtenido a partir de plasma humano, puesto que no
hay formas recombinantes disponibles.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL

Factor VIII humano Beriate P® Centeon
250 UI 1 vial PVP: 23144 ptas.
500 UI 1 vial PVP: 45622 ptas.
1000 UI 1 vial PVP: 92969 ptas.

Monoclate P® Centeon
250 UI 1 vial PVP: 23144 ptas.
500 UI 1 vial PVP: 45622 ptas.
1000 UI 1 vial PVP: 92969 ptas.

Fanhdi® I. Grifols
250 UI 1 vial PVP: 22708 ptas.
500 UI 1 vial PVP: 44761 ptas.
1000 UI 1 vial PVP: 88621 ptas.

Hemofil M® Baxter
250 UI 1 vial PVP: 23144 ptas.
500 UI 1 vial PVP: 45622 ptas.
1000 UI 1 vial PVP: 92969 ptas.

Factor VIII recombinante Helixate® Centeon
250 UI 1 vial PVP: 36547 ptas.
500 UI 1 vial PVP: 73094 ptas.
1000 UI 1 vial PVP: 146189 ptas.

Kogenate® Bayer
250 UI 1 vial PVP: 36547 ptas.
500 UI 1 vial PVP: 73094 ptas.
1000 UI 1 vial PVP: 146189 ptas.

Factor VIII recombinante Recombinate® Baxter
250 UI 1 vial PVP: 36466 ptas.
500 UI 1 vial PVP: 72932 ptas.
1000 UI 1 vial PVP: 145685 ptas.

Factor VIII-factor von Willebrand Haemate P® Centeon
250 UI/550UW 1 vial PVP: 19286 ptas.
500 UI/1100 UW 1 vial PVP: 38018 ptas.
1000 UI/2200 UW 1 vial PVP: 77475 ptas.
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A10B ANTIDIABETICOS ORALES – MIGLITOL
PAM 1999; 23 (220): 17-20

REDUCTOR DEL METABOLISMO DE GLÚCIDOS
El miglitol es un antidiabético oral que reduce el metabolismo de los glúcidos contenidos en la dieta. Su antecesor farmacológico es la
acarbosa. Está indicado para pacientes con diabetes mellitus no insulino dependiente.

La dosis habitual es 50-100 mg cada 8 h, como dosis de mantenimiento se recomienda 100 mg/8 h. Debe tomarse antes de comer, sin
masticar el comprimido.

Se absorbe en el intestino delgado, la semivida de eliminación es de 2-3 horas y la excreción es por vía renal sin metabolizar.

Los efectos adversos son leves pero frecuentes, consisten en molestias abdominales como flatulencia y diarrea, derivados de la inhibi-
ción de algunos enzimas implicados en la digestión de los glúcidos complejos ingeridos con la dieta. Los síntomas pueden reducirse cum-
pliendo la dieta impuesta por el endocrino, o bien, reduciendo la dosis del fármaco. Si aún persistieran los síntomas debería suspender-
se el tratamiento. Cuando se toma conjuntamente con otros antidiabéticos orales pueden dar hipoglucemia o acidosis láctica.
No debe utilizarse en pacientes con enfermedades intestinales crónicas asociadas a alteraciones de la digestión o de la absorción ni en
pacientes con patología que pueda empeorar su cuadro clínico debido al aumento de gas intestinal.

El miglitol no presenta ventajas sobre la acarbosa porque se administra igualmente 3 veces al dia y el coste del tratamiento es superior.

J05A3A ANTIVIRALES ACTIVOS CONTRA VIH – EFAVIRENZ
Drugs and Therapy Perspectives 1999; 13 (3): 1-5

UN NUEVO ANTIRETROVIRAL DE UNA SOLA TOMA DIARIA
El efavirenz es un nuevo inhibidor no nucleosídico de la transcriptasa inversa, indicado para el tratamiento del SIDAen asociación con un
inhibidor de la proteasa y/o un inhibidor nucleosídico de la transcriptasa inversa.

La posología del efavirenz estudiada es de 600 mg (1 comp) una vez/día, separado de las comidas. La asociación con el indinavir  (1000
mg 3x/d) permite una disminución significativa de la carga viral plasmática en pacientes sin antecedentes de tratamiento antiretroviral.
Después  de 72 semanas, el 73% de los pacientes tenían un número de copias de ARN inferior a 400/ml comparado al 57% de los pacien-
tes del grupo control, previamente tratados con indinavir, en monoterapia, y después, con la asociación indinavir + estavudina. La efica-
cia del  efavirenz asociado al indinavir (750 mg 3x/d) demostró una disminución significativa de la carga viral HIV-1 después de 16 sema-
nas de tratamiento. La asociación efavirenz + nelfinavir +  2 inhibidores de la transcriptasa inversa resultó más eficaz que una triterapia
en que se asociaba efavirenz o nelfinavir con 2 inhibidores nucleosídicos y la transcriptasa inversa. En un ensayo, la adición de efavirenz
(400-600 mg/d) a personas en tratamiento con zidovudina (600 mg/d) + lamivudina (150 mg 2x/d), resultó menos prometedora, permi-
tiendo un descenso de la carga viral HIV-1 en 23% de los pacientes. Los principales efectos adversos fueron trastornos del sistema ner-
vioso (insomnio, dolor de cabeza, etc.) y erupciones cutáneas. El efavirenz no debe asociarse a saquinavir porque disminuye las con-
centraciones plasmáticas. Por otra parte, se recomienda un aumento de la posología del indinavir (800-1000 mg 3x/d) en caso de toma
concomitante con el efavirenz, ya que éste disminuye las concentraciones plasmáticas del indinavir.

J05A3A ANTIVIRALES ACTIVOS CONTRA VIH
ANTIRETROVIRALES DURANTE EL EMBARAZO 
Prescrire 1998; 18 (189): 773

EVALUACIÓN LIMITADA

Las informaciones disponibles sobre los eventuales efectos adversos de los antiretrovirales en la mujer embarazada y en el feto todavía
son limitadas por falta de experiencia clínica. Los conocimientos actuales pueden resumirse como sigue:

INHIBIDORES NUCLEOSÍDICOS DE LATRANSCRIPTASAINVERSA: la zidovudina es la substancia mejor estudiada. Su administración
a la mujer embarazada no provoca ningún efecto en el desarrollo neurológico e inmunológico del niño, ni en su crecimiento. La tasa de
malformaciones no es superior a la constatada en la población en general. El único efecto adverso a corto plazo, para el recién nacido,
es una anemia moderada y reversible. Respecto a los demás inhibidores de la transcriptasa inversa, los datos sobre la mujer embaraza-
da son limitados y los estudios en animales indican que no existe riesgo de malformación con didanosina, lamivudina y estavudina. La
zalcitabina debería evitarse  ya que se ha evidenciado, in vitro, un riesgo de afección del timo.

INHIBIDORES NO NUCLEOSÍDICOS DE LATRANSCRIPTASA INVERSA:  no existen estudios con animales de la nevirapina. Se han
observado casos de malformaciones en animales con delavirdina y efavirenz. Parece preferible evitar estos medicamentos durante el pri-
mer trimestre.

INHIBIDORES DE LAPROTEASA: sólo se dispone de datos con animales para los inhibidores de la proteasa  disponibles actualmente
(indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir). Estos datos indican ausencia de efecto malformativo y carcinógeno. No obstante, el ritonavir no
debería usarse durante el embarazo, por una parte porque las dosis estudiadas en animales son inferiores a las utilizadas para el hom-
bre, y por otra parte, porque se han descrito efectos sobre el desarrollo (retraso de crecimiento y de osificación, entre otros) en animales.
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BASILIXIMAB
El basiliximab es un anticuerpo monoclonal quimérico murino-humano comercia-
lizado recientemente en España para la prevención del rechazo agudo de trans-
plante renal. Ha de utilizarse junto con ciclosporina y corticoides.

ACTIVIDAD:

El basiliximab es un anticuerpo monoclonal contra la cadena a del receptor de la interleukina 2, con lo que bloquea
la activación de los linfocitos T mediada por esta linfocina.

FARMACOCINÉTICA:

El pico de concentración plasmático se consigue inmediatamente tras la infusión endovenosa de basiliximab. La
semivida de eliminación es de aproximadamente 6.5 días, detectándose niveles de fármaco en suero hasta tres
meses después de su administración.

EFECTOS ADVERSOS:

En los ensayos clínicos llevados a cabo con basiliximab, éste ha sido bien tolerado, de modo que hasta el momen-
to no hay casos descritos de síndrome de liberación de linfokinas. La aparición de neoplasias e infecciones, tanto
bacterianas como víricas o fúngicas no difiere de las que presentan aquellos pacientes que llevan sólo la biterapia
ciclosporina/esteroides. En ambos grupos los principales efectos adversos fueron estreñimiento, infección del trac-
to urinario, dolor, náuseas, edema periférico, hipertensión, anemia, cefalea e hipercalcemia.

POSOLOGÍA:

La administración de basiliximab se lleva a cabo mediante dos perfusiones endovenosas de 20 mg durante 20-30
minutos. La primera se realizada dos horas antes del transplante y la segunda a los 4 días del mismo.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:

Diversos estudios han demostrado una reducción a los 6 y 12 meses del rechazo agudo en aquellos pacientes con
transplante renal en que se administró basiliximab junto a la terapia clásica de esteroides y ciclosporina. Además,
la administración de basiliximab ha mostrado una menor mortalidad, menor pérdida de injerto y menores episodios
primarios de rechazo. También parece que permite disminuir las dosis de corticoides o la necesidad de recurrir a
otras terapias antirechazo.

CONCLUSIÓN:

El basiliximab ha demostrado ser un fármaco efectivo en la prevención de los rechazos agudos de transplante
renal, que permite disminuir la dosis de corticoides, reducir la mortalidad y la pérdida de injerto. Esto unido a su
fácil administración, y a los potencialmente escasos efectos adversos que ha presentado en los ensayos, lo con-
vierten en un fármaco útil para la prevención del rechazo agudo del transplante renal. No obstante, hace falta una
mayor experiencia clínica que permita definir su eficacia y su seguridad a largo plazo, y que confirme las especta-
tivas creadas en la actual terapia del transplante agudo de riñón, así como su posible uso en otros transplantes.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL: Basiliximab SIMULECT® Novartis.

Vial de 20 mg PVP: 391.756 ptas.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Drugdex®‚ Information System. MICROMEDEX Inc. Englewood, Colorado (expedition data March 31, 1999). Drug Evaluation

Monograph of Basiliximab.

2. Anónimo. Nuevos anticuerpos monoclonales para prevenir el rechazo de transplantes. Med Lett Drugs Ther (Edición Española) 1998;
20 (23): 107-108.

3. Kovaric J, Wolf P, Cisterne JM, Mourad G, Lebranchu Y, Lang P, Bourbigot B, Cantarovich D, Girault D, Gerbeau C, Schmidt AG,
Soulillou JP. Disposition of Basiliximab, an Interleukin-2 Receptor Monoclonal Antibody, in Recipients of Mismatched Cadaver Renal
Allografts. Transplantation. 1997; 64 (12): 1701-1705.

4. Nashan B, Moore R, Amlot P, Schmidt AG, Abeywickrama K, Soulillou JP. Randomised Trial of Basiliximab Vesus Placebo for Control
of Acute Cellular Rejection in Renal Allograft Recipients. Lancet. 1997; 350: 1193-1198.

5. Kahan BD, Rajagopalan PR y Hall M. Reduction of the Occurrence of Acute Cellular Rejection Among Renal Allograft Recipients
Treated With Basiliximab, a Chimeric Anti-Interleukin-2-receptor Monoclonal Antibody. Transplantation. 1999; 67 (2): 276-284.
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EFAVIRENZ
El efavirenz es un nuevo inhibidor no nucleosídico de la transcriptasa inversa, apro-
bado por la agencia europea del medicamento, que ha demostrado una buena acti-
vidad inhibidora, tanto “in vivo” como “in vitro”, frente al VIH-1.

ACTIVIDAD:

Actúa sobre la transcriptasa inversa del VIH-1, lo que impide la replicación del virus
de la inmunodeficiencia humana.

FARMACOCINÉTICA:

El efavirenz por vía oral posee una biodisponibilidad del 50% que aumenta si se administra junto a comidas gra-
sas y que disminuye al ingerir dosis altas. Alcanza el nivel plasmático máximo a las 5 horas de la toma y se une
en una alta proporción a proteínas plasmáticas (99.5-99.75%). Atraviesa la barrera hematoencefálica alcanzando,
en líquido cefalorraquídeo concentraciones del 0.26 al 1.19% de las obtenidas en el plasma. Su metabolismo es
hepático. Del 16 al 60% de la dosis se puede excretar inalterado en las heces, y menos de un 1% en orina. La
semivida de eliminación oscila entre 40 y 76 horas.

INTERACCIONES:

El efavirenz se puede comportar como inductor enzimático de determinados medicamentos como indinavir, saqui-
navir o claritromicina y como inhibidor enzimático en otros como el etinil estradiol. También puede inducir su pro-
pio metabolismo y verlo inducido por otros fármacos como la rifampicina. Cuando actúa como inductor enzimático,
es necesario aumentar la dosis de indinavir de 800 mg/8 horas a 1000 mg/8 horas. Disminuye tanto los niveles de
saquinavir que nunca deben administrarse simultáneamente.

EFECTOS ADVERSOS:

Los efectos adversos más frecuentes son a nivel del sistema nervioso central (dolor de cabeza, mareos, insomnio
y fatiga), dermatológico (rash) y digestivo (dispepsia y diarrea). Los efectos adversos a nivel del sistema nervioso
central disminuyen notablemente tras la administración del fármaco a la hora de dormir, y el rash responde bien al
tratamiento con antihistamínicos y corticoides.

POSOLOGÍA:

la dosis recomendada es de 600 mg al día junto con inhibidores de la proteasa y/o inhibidores de la transcriptasa
inversa nucleosídicos.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:

Diversos estudios han demostrado la eficacia a corto plazo, en el tratamiento de enfermos VIH-1, del efavirenz
combinado con lamivudina y zidovudina, así como junto con indinavir o nelfinavir.

Su perfil de seguridad y su administración una sola vez al día, que permite simplificar el régimen de tratamiento, faci-
litan la adhesión al tratamiento de modo que lo convierten en una nueva alternativa a los tratamientos actuales.

CONCLUSIÓN:

El efavirenz es un nuevo inhibidor de la transcriptasa inversa no nucleosídico que constituye una nueva alternati-
va para el tratamiento del VIH-1 en combinación con lamivudina y zidovudina o con indinavir o nelfinavir. Presenta
la ventaja de que se administra una vez al día y que tiene un perfil de seguridad aceptable. Aún así, hay que tener
en cuenta que el efavirenz presenta una resistencia cruzada con el resto de los inhibidores de la transcriptasa inver-
sa no nucleosídicos. Atendiendo a la falta de experiencia que poseen estas nuevas terapias, actualmente se reco-
mienda su utilización en tratamientos alternativos a los de primera y de segunda línea y, obviamente, nunca en
monoterapia.
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MIGLITOL

El miglitol es un nuevo antidiabético oral comercializado en España para el trata-
miento de la diabetes mellitus no insulino dependiente (DMNID). Se considera
una terapia de apoyo a la dieta y/o tratamiento farmacológico, cuando estas
medidas no son suficientes.

ACTIVIDAD:
Inhibidora de la a-glucosidasa, enzima responsable de la digestión de los azúcares complejos a azúcares simples;
con ello se disminuye la formación y absorción de glucosa, disminuyendo la glicemia postprandial.

FARMACOCINÉTICA:
El miglitol ejerce su acción a nivel local 2 a 3 horas después de su administración, tras lo cual se absorbe. Su
absorción es saturable, disminuyendo al aumentar la dosis. A dosis de 50 y 100 mg la absorción es de 90 y 60%
respectivamente. Se une un 4% a proteínas plasmáticas. Se elimina por vía renal, predominantemente inalterado.
Su semivida de eliminación es de 2-3 h.

EFECTOS ADVERSOS:
La inhibición de la a-glucosidasa da lugar a un acúmulo de hidratos de carbono a nivel intestinal que pueden ser
utilizados por la flora intestinal con la consiguiente formación de gases; esto, unido al efecto osmótico de los azú-
cares, da lugar a frecuentes efectos adversos a nivel gastrointestinal entre los que destacan flatulencia (39%), dia-
rrea (24%) y dolor abdominal (12%). Estos síntomas dependen de la dosis de fármaco y de la dieta, pudiendo dis-
minuir con el tratamiento continuado. Si los síntomas son mal tolerados, se recomienda reducir la dosis. Cabe des-
tacar también la posible aparición de rash cutáneo.

POSOLOGÍA:
La dosis inicial es de 50 mg, que se administran enteros con un poco de agua, antes del desayuno, comida y cena.
Después de cuatro a doce semanas, se puede aumentar la dosis, hasta el máximo de 100 mg con cada una de las
tres comidas.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:
En estudios llevados a cabo con miglitol, éste ha demostrado ser un fármaco eficaz en la disminución de la gluce-
mia postprandial y de la hemoglobina glicosilada cuando se asocia a medidas dietéticas o sulfonilureas en pacien-
tes con diabetes tipo II mal controlada. Aunque no se han llevado a cabo estudios comparativos entre miglitol y
acarbosa, por los estudios realizados con placebo, ambos fármacos parecen tener una eficacia similar. En cuanto
a los efectos adversos el miglitol presenta una menor frecuencia de flatulencia que la acarbosa (39% para el Miglitol
y 78% para la acarbosa). En teoría el miglitol no parece presentar hepatotoxicidad como la acarbosa, tal y como
indica un estudio de corta duración, por lo que se requieren posteriores estudios y mucha más experiencia para
confirmar este dato.

CONCLUSIONES:
El miglitol es un nuevo inhibidor de la a-glucosidasa efectivo en la disminución de la glucemia postprandial aso-
ciada a dieta o sulfonilureas en DMNID. Respecto a la acarbosa, parece tener menor incidencia de efectos adver-
sos. Por otra parte, la experiencia con acarbosa es actualmente mayor y el costo del tratamiento es inferior, sin
embargo, el miglitol es un fármaco que puede emplearse como antidiabético oral por su menor incidencia de efec-
tos adversos.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL: Miglitol Diastabol® Sanofi Winthrop.
30 Comp. de 50 mg PVP: 1.016 ptas.
90 Comp. de 50 mg PVP: 2.739 ptas.
30 Comp. de 100 mg PVP: 1.439 ptas.
90 Comp. de 100 mg PVP: 3.776 ptas.
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