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DESMOPRESINA EN TRASTORNOS
DE LA COAGULACIÓN

La desmopresina es la 1-desamino-8-D-arginina vasopresina, es decir un análogo sintético de la vaso-
presina. La desaminación de la posición 1 y la sustitución en 8 de la L-arginina por una D-arginina,
disminuye la acción vasopresora y aumenta la acción antidiurética del fármaco, además de aumentar
su semivida de eliminación. La potenciación de la acción antidiurética permite su uso en pacientes con
diabetes insípida, como un sustitutivo sintético de la vasopresina.

La desmopresina también ha mostrado capacidad para aumentar la liberación del factor VIII (factor
antihemofílico), el factor von Willebrand, así como el factor activador de plasminógeno. El aumento
en el factor VIII, incluso en pacientes con hemofilia A, o con enfermedad de von Willebrand, hasta
niveles semejantes a los de individuos sanos, le confiere utilidad en el tratamiento de la hemofilia tipo
A y de la enfermedad de von Willebrand. Otra utilidad terapéutica es el mantenimiento de la hemos-
tasia en las intervenciones quirúrgicas.

FARMACOCINÉTICA

La administración de la desmopresina se puede llevar a cabo por vía endovenosa, intramuscular, sub-
cutánea o intranasal, pero no por vía oral, rectal o sublingual ya que por esta vía su biodisponibilidad
es muy baja. La biodisponibilidad de la desmopresina por vía intranasal es sólo un 3-4% de la que se
consigue por vía subcutánea. Los niveles máximos de desmopresina se obtienen a los 41 minutos tras
la administración subcutánea, a los 60 tras la intranasal. La vida media de la desmopresina es de unos
78 minutos.

Sus características farmacocinéticas condicionan la utilización de desmopresina, de modo que la vía
inhalatoria se utiliza para el tratamiento de la diabetes insípida, la de la eneuresis nocturna, la enfer-
medad de von Willebrand y la hemofilia A, mientras que las vías subcutánea o intravenosa se utiliza
para el tratamiento de la diabetes insípida que no responde a la administración intranasal, para el tra-
tamiento de la enfermedad de von Willebrand y la hemofilia A y para el mantenimiento de la hemos-
tasia en la intervención quirúrgica.

PAPEL EN TERAPÉUTICA

HEMOFILIA A

La hemofilia A es una enfermedad que se caracteriza por un déficit en el factor VIII de la coagula-
ción, con el consiguiente aumento de hemorragias.
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La desmopresina favorece la liberación del factor VIII, pero no su formación, por lo que presenta uti-
lidad en la hemofilia A leve o moderada, pero no en la severa. Para que la desmopresina sea útil es
necesario que los pacientes presenten al menos el 5% de los niveles normales de actividad de factor
VIII. La desmopresina se puede utilizar por vía intranasal o parenteral, para el tratamiento de los san-
grados, tanto espontáneos como inducidos. En pacientes con menor nivel de actividad del factor VIII
necesitan el factor antihemofílico, tanto humano como recombinante.

ENFERMEDAD DE VON WILLEBRAND

La enfermedad de von Willebrand se caracteriza por un déficit en el factor von Willebrand que da
lugar a déficit en el factor VIII de coagulación y trastornos en la agregación plaquetaria, con lo que
se produce un alargamiento en el tiempo de sangría y un aumento de las hemorragias. La enfermedad
de von Willebrand se puede clasificar en tipo I, II y III.

La desmopresina tanto por vía intranasal como parenteral, ha demostrado ser útil en el tratamiento
de los sangrados, tanto espontáneos como inducidos en pacientes con enfermedad de von Willebrand
tipo I leve o moderada. También responden algunos pacientes que presentan la enfermedad de von
Willebrand tipo 2A, en los que hay que realizar previamente una dosis de prueba para ver el grado de
respuesta. En la enfermedad de von Willebrand tipo 2B, la desmopresina disminuye el sangrado, pero
puede aumentar notablemente el riesgo de sufrir trombocitopenia, por lo que está totalmente con-
traindicada su utilización.

MANTENIMIENTO DE LA HEMOSTASIA EN INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

La desmopresina presenta una clara utilidad en el mantenimiento de la hemostasia en pacientes con
hemofilia A y enfermedad de von Willebrand que van a ser operados.

La capacidad de la desmopresina para estimular las plaquetas, le confiere utilidad en la prevención de
sangrados en determinados pacientes que presentan disfunciones plaquetares, tanto congénitas como
adquiridas. Como no todos los pacientes con disfunción plaquetar responden a la desmopresina y
debido a que no se conoce en estos pacientes a que se debe esta falta de respuesta, se debe realizar
una dosis de prueba para comprobar su potencial utilidad.

En aquella población que posee una función de la coagulación normal se observó que la desmopresi-
na provocaba un aumento de los niveles de factor von Willebrand. En general, esto no se traduce en
una disminución de los sangrados o en una menor necesidad de transfusiones sanguíneas. No obstan-
te, se han realizado estudios en que se ha puesto de manifiesto la utilidad de la desmopresina en inter-
venciones concretas. Así, se ha demostrado su utilidad en cirugía en pacientes que están tratados con
aspirina u otros AINEs, en pacientes sometidos a cirugía cardíaca de larga duración, o en aquellos
procedimientos que provocan una pérdida excesiva de sangre, por lo que hay autores que defienden
que debe ser una medida secundaria para prevenir un sangrado excesivo en estas indicaciones.

OTROS USOS

La desmopresina ha mostrado utilidad en el sangrado que pueden padecer los pacientes que presen-
tan insuficiencia renal grave y cirrosis hepática. Los sangrados relacionados con insuficiencia renal
grave responden al tratamiento con eritropoyetina, de modo que la desmopresina se reserva para la
insuficiencia renal que no se puede tratar o no responde a eritropoyetina. En cirrosis hepática, la des-
mopresina disminuye el tiempo de sangrado, pero no presenta utilidad en el tratamiento de las hemo-
rragias debidas a sangrado de varices, que son las más frecuentes y problemáticas en este tipo de
pacientes.



La desmopresina, además de su uso relacionado con los trastornos de la coagulación, es de utilidad en
el tratamiento de la diabetes insípida y de la enuresis nocturna. También se administra para la reali-
zación de la prueba de la capacidad de concentración renal, especialmente en el diagnóstico diferen-
cial de infecciones urinarias (cistitis, pielonefritis).

EFECTOS ADVERSOS

De 1 a 10% :

Rubefacción y dolor de cabeza, que pueden remitir disminuyendo la dosis.

También puede producir náuseas, dolor vulvar, calambres abdominales o estomacales, obstrucción
nasal, convulsiones y dolor en el punto de inyección.

Inferiores al 1%:

La desmopresina, por su efecto antidiurético, y a pesar de presentar menor efecto vasoconstrictor que
la vasopresina, puede dar lugar a elevaciones de la presión arterial. Así mismo, la administración
demasiado rápida de desmopresina puede provocar hipotensión, por lo que se aconseja una adminis-
tración lenta y que el paciente esté suficientemente hidratado.

La desmopresina puede dar lugar a una disminución rápida de la natremia, por lo que se debe moni-
torizar estrechamente la osmolaridad, así como el resto de electrolitos sanguíneos.

Algunos autores, postulan que puede dar lugar a trombosis arterial, aunque no ha quedado demos-
trado. Aún así, parece razonable evitar su uso en pacientes con angina inestable.

Por su efecto antidiurético, puede ser necesario administrar al paciente diuréticos del tipo furosemi-
da mientras se administra desmopresina.

POSOLOGÍA

VÍA INTRANASAL
La dosis de desmopresina para el tratamiento de las hemorragias asociadas a la enfermedad de von
Willebrand tipo I ó 2A y de hemofilia A, ambas leve o moderada, es de 300 µg administrados median-
te dos insuflaciones de un spray de concentración 1.5 g/L. En España, no disponemos de esta posibi-
lidad, debido a que sólo existen en el mercado presentaciones de 10 µg por dosis, que sólo presenta
utilidad en el tratamiento de las patologías no relacionadas con la coagulación.

VÍA ENDOVENOSA
Esta vía se puede utilizar tanto para las hemorragias asociadas a hemofilia A y la enfermedad de
von Willebrand, como para el mantenimiento de la hemostasia antes de una intervención quirúrgica.
La dosificación en adultos y niños (de más de 10 Kg de peso y de más de 3 meses) para el tratamien-
to de la hemofilia A y de la enfermedad de von Willebrand es de 0.3 µg/kg, diluido en 50-100 mL de
ClNa 0.9%, durante 15-30 minutos. Si se obtiene un efecto positivo, puede repetirse la dosis inicial 1
ó 2 veces en intervalos cada 6-12 h. 

La dosificación para la prevención de sangrados también es de 0.3 µg/Kg de peso, administrada en
forma de infusión endovenosa lenta, repitiendo otra dosis igual a las 6-8 horas de haber realizado la
primera.

La disminución del intervalo de administración puede reducir la eficacia del fármaco. Este hecho
parece ser debido a un agotamiento de las reservas del factor VIII y del factor von Willebrand,
de modo que en los casos en que podría ser necesario aumentar el número de dosis del fármaco,
deberían utilizarse derivados del plasma o factores recombinantes junto con la desmopresina.



VÍA SUBCUTÁNEA
Diversos ensayos demuestran que la administración subcutánea de desmopresina da lugar a picos de
concentración plasmática suficientes para el tratamiento de las hemorragias asociadas a la enferme-
dad de von Willebrand y a la hemofilia A. Estos estudios se han realizado con unos preparados de
concentración diez veces superior a los que existen en el mercado, de modo que hoy en día, en
España, no es posible tratar estos episodios hemorrágicos por vía subcutánea.

CONCLUSIONES

La desmopresina es un análogo sintético de la vasopresina que presenta propiedades antidiuréticas y
que aumenta la liberación de factor VIII y de factor von Willebrand. Esto le confiere utilidad en el
tratamiento de los sangrados asociados a la hemofilia A, enfermedad von Willebrand tipo I y tipo IIA,
en los que se considera de elección, encontrándose contraindicada en la tipo 2B. Por su mecanismo
de acción que aumenta la liberación de diversos factores, pero su formación no presenta utilidad en
las formas graves de estas enfermedades. Por este mismo motivo en tratamientos prolongados o con
intervalos de dosificación cortos se pueden agotar las reservas, disminuyéndose la efectividad de la
desmopresina. También se utiliza en los sangrados asociados a cirrosis y a uremia. Presenta un papel
muy controvertido en el tratamiento de los sangrados asociados a las intervenciones quirúrgicas, a
excepción de los pacientes con disfunciones plaquetares, cirugía cardíaca de larga duración o tratados
con AINEs. 

DISPONIBILIDAD COMERCIAL

Desmopresina MINURIN® Ferring

4 µg/mL 10 amp. PVP: 5.267 ptas.

10 µg/dosis aerosol 5 mL PVP: 5.062 ptas.

10 µg/dosis solución de 2.5 mL PVP: 2.544 ptas.
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N06A1A ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS Y AFINES
IMIPRAMINA (TOFRANIL°)
PAM 1992; 16 : 338-339

EMPLEO EN ENURESIS INFANTIL NOCTURNA

La enuresis infantil nocturna se da en niños mayores de 5 años sin patología orgánica demostrable y consiste en la emi-
sión de orina durante el sueño.

TRATAMIENTO: Además de métodos terapéuticos de psicoterapia y condicionamiento, hay varios medicamentos como
los anticolinérgicos, espasmolíticos, estimulantes adrenérgicos, ansiolíticos y antidiuréticos, que parecen ser superiores
al placebo. La desmopresina (MINURIN°) y los antidepresivos tricíclicos son los más eficaces. Sin embargo de todos los
antidepresivos tricíclicos sólo la imipramina está autorizada por la FDApara esta indicación.

POSOLOGÍA: Se empieza administrando 25 mg de imipramina antes de acostarse, durante 5-7 días. Si no se observa
respuesta puede aumentarse la dosis con incrementos de 25 mg hasta un máximo de 100 mg. El tratamiento suele durar
de 6 a 8 semanas y la suspensión del mismo se hace de forma gradual para evitar recaídas.

EFECTOS ADVERSOS: Sequedad de boca, estreñimiento, náuseas, sudor, dolor de cabeza y abdominal, nerviosismo,
irritabilidad, visión borrosa, somnolencia, alteraciones del sueño y del apetito. Precaución en niños con alteraciones car-
diovasculares. No usar en niños menores de 6-7 años.

N04A ANTIPARKINSONIANOS
ANTIPARKINSONIANOS
Ann Pharmacother 1997; 31: 1205-17

NUEVOS TRATAMIENTOS PARA EL PARKINSON

Los nuevos agonistas de la dopamina en el tratamiento del parkinson (cabergolina, pramipexol y ropinirol)  han demos-
trado retrasar la necesidad de iniciar tratamiento con levodopa y por consiguiente la aparición de disquinesias tardías
inducidas por ella, además han demostrado ser efectivos como adyuvantes en los estadíos avanzados de parkinson,
pero con efectos secundarios como disquinesias, somnolencia y alucinaciones. El  pramipexol y ropinirol parece que no
causan parestesias, inflamación dermatológica, infiltrados ni efusión pulmonares. En los estudios realizados han demos-
trado buena tolerancia cuando se usan como monoterapia.

Los inhibidores de la COMT (entocapone y tolcapone), bloquean el catabolismo periférico de la levodopa, aumentando
así su concentración a nivel central. Parece que reducen los efectos adversos debidos a la corta semivida de la levopo-
da y la progresión del parkinson. Han demostrado eficacia en pacientes con enfermedad estable, mejorando el periodo
de reacción. El tolcapone también ha demostrado ser eficaz en pacientes con fluctuaciones motoras. Ambos fármacos
son relativamente bien tolerados, exceptuando la aparición de disquinesias -que requiere reducción de la dosis de levo-
dopa- y algunas diarreas ocasionales.

N04A ANTIPARKINSONIANOS
PRAMIPEXOL
PAM 1999; 23 (220): 31-32

ALTERNATIVA FARMACOLÓGICAEN LAS PRIMERAS FASES DE PARKINSON

El pramipexol, agonista dopaminérgico, indicado en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, es una alternativa
para aquellos pacientes refractarios a otros tratamientos farmacológicos (del mismo grupo terapéutico).

La posología habitual es 0.7-1.4 mg al día. El tratamiento debe iniciarse en el estadío más temprano porque resulta ser
más eficaz.

Los efectos adversos más frecuentes son náuseas, empeoramiento de la discinesia, somnolencia (dosis >6 mg/día), estre-
ñimiento, sequedad de boca, astenia, mareos y alucinaciones, en general, el perfil de los fármacos dopaminérgicos.

La bromocriptina es el primer fármaco con esta acción y que ha servido de patrón para desarrollar otros fármacos del
mismo grupo terapéutico. Otro agonista dopaminérgico empleado es el ropinirol.

El pramipexol ha mostrado eficacia en pacientes en estadío avanzado de la enfermedad y con fluctuaciones al trata-
miento de levodopa, mejorando la duración e intensidad de los episodios on-off, pudiendo reducir la dosis de levodopa.

En cuanto aparece la sintomatología debe iniciarse la terapia correctora con levodopa y un agonista dopaminérgico. Con
el tiempo se pierde efecto de la levodopa debido al agravamiento de la enfermedad y debe aumentarse la dosis, o bien,
aumentar el intervalo de administración del fármaco manteniendo las dosis. El aumento de la dosis implica aumento de
los efectos adversos. Debe disminuirse la dosis del fármaco que produce más efectos adversos.

Existen pocos estudios comparativos de pramipexol y ropinirol pero hay estudios que demuestran que el pramipexol es
superior a la bromocriptina pero el coste es muy superior.
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DESIRUDINA
La desirudina es un anticoagulante intravenoso autorizado en España para la
prevención de la trombosis venosa profunda en pacientes sometidos a cirugía
electiva de prótesis de rodilla y de cadera. Es un derivado recombinante de la
hirudina obtenido a partir de Saccharomyces cerivisiae.

ACTIVIDAD
Es un inhibidor directo, muy potente y selectivo de la trombina libre y ligada al coágulo, forma un complejo equi-
molar no covalente con esta última. Para su actuación no requiere la presencia de cofactores como la antitrombi-
na III, lo cual la diferencia de la heparina.

FARMACOCINÉTICA
Se administra vía subcutánea. El tiempo de absorción medio es de 4 h. y la absorción es completa. Las concen-
traciones plasmáticas máximas se consiguen a las 1-3 horas y son dosis dependientes. El volumen de distribución
en estado estacionario es de 0.25 L/Kg. Entre el  40 a 60% de la dosis administrada, se excreta de forma activa
por vía renal. El aclaramiento total de fármaco administrado vía sc es de 2.2 mL/min/Kg. Su vida media es de
2-3 horas tras administración ev, no se conoce este valor en caso de administración subcutánea.

EFECTOS ADVERSOS
El principal efecto secundario son las hemorragias, con una incidencia similar al resto de las heparinas. Otros efec-
tos adversos son: náuseas, supuración de heridas, fiebre, hematoma y anemia. Las reacciones alérgicas son muy
poco frecuentes. No se ha observado trombocitopenia, una de las reacciones adversas más graves de las hepari-
nas convencionales.

POSOLOGÍA
La dosis para adultos en profilaxis de TVP en cirugía ortopédica es de 15 mg/12 h. vía subcutánea con una dura-
ción del tratamiento de 9 a 12 días. La primera dosis se debe administrar de 5 a 15 minutos antes de la cirugía. En
pacientes con insuficiencia renal se debe utilizar con precaución.

PAPEL EN TERAPÉUTICA
Desirudina ha demostrado una mayor eficacia que la heparina convencional en la prevención de TVP tras cirugía
de rodilla o cadera. En ensayos comparativos con heparinas convencionales se ha reducido de un 50 a 70% la inci-
dencia de TVP respecto a la heparina no fraccionada y un 30% respecto a la enoxaparina. Otra ventaja, es que no
ha producido trompocitopenia en los pacientes tratados, la cual aparece en un 5-15% de pacientes en los que se
utiliza  heparina. La desirudina también se ha estudiado en  el tratamiento de síndromes coronarios agudos, angi-
na inestable y prevención de la reestenosis tras angioplastia coronaria; en ellos parece ser eficaz, aunque no supe-
rior a las terapias convencionales. Este hecho se atribuye a la utilización de dosis subterapéuticas.

CONCLUSIONES
Los ensayos clínicos realizados con desirudina en la prevención de TVP en pacientes de alto riesgo han demos-
trado una eficacia superior al tratamiento convencional sin producir los graves cuadros de trombocitopenia de las
heparinas. Hay que tener en cuenta que el coste del tratamiento es 20 veces superior.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL
Desirudina REVASC® Rhone-Poulenc Rorer

15 mg 2 viales+2 ampollas PVP: 9.462 ptas.
15 mg 10 viales+10 amp. PVP: 38.250 ptas.
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PARCHE DE TESTOSTERONA
La testosterona se utiliza como terapia de sustitución en hombres con hipogonadis-
mo primario o secundario. De esta forma mantienen la masa muscular, eritropoye-
sis, una función sexual normal y previene la osteoporosis.

ACTIVIDAD
La testosterona es un andrógeno endógeno responsable del correcto desarrollo de

los órganos sexuales masculinos. El hipogonadismo primario puede tener diferentes causas como el síndrome de
Klinefelter, orquitidectomía, criptorquidismo, o lesiones tóxicas por alcohol, metales tóxicos o quimioterapia. El hipo-
gonadismo secundario o hipogonadotrópico se debe a un déficit en la hormona liberadora de gonadotropina, en el
hipotálamo, o de LH y FSH, en la hipófisis, como consecuencia de un tumor, trauma o radiación. El tratamiento con-
vencional de estas patologías consiste en una inyección intramuscular cada 2-3 semanas. Este tratamiento consi-
gue concentraciones muy fluctuantes que no se han observado con los sistemas de liberación transdérmica.
Existen dos tipos de parches, el primero comercializado en EEUU, se debe aplicar en el escroto y el otro se puede
aplicar en brazos, espalda o abdomen.

FARMACOCINÉTICA
Con el parche escrotal la testosterona se absorbe fácilmente consiguiendo una concentración máxima a las 2-4
horas de su aplicación, ésta va disminuyendo progresivamente en 22 h. Los niveles vuelven a los valores basales
después de dos horas de retirar el parche. Se consiguen niveles de testosterona dentro del rango normal después
de un mes de aplicación diaria. En el  parche no escrotal la testosterona se encuentra asociada a otras sustancias
para aumentar su absorción. La concentración máxima de testosterona se consigue a las 6 horas de su aplicación
y los niveles se encuentran dentro del rango fisiológico desde el primer día de tratamiento.

EFECTOS ADVERSOS
Los parches no escrotales han producido irritación cutánea y dermatitis de contacto en la zona de aplicación que
en algunos pacientes ha llevado a la suspensión del tratamiento. Los parches escrotales son mejor tolerados, la
incidencia de erupciones ha sido menor y normalmente desaparecen al continuar con el tratamiento. Otros efectos
adversos de la administración de testosterona son ginecomastia, acné y prostatitis. Se desconocen los efectos rela-
cionados con el incremento de dihidrotestosterona observado en los pacientes tratados con el parche escrotal.

POSOLOGÍA
El parche escrotal se aplica diariamente por la mañana durante 22-24 horas, la dosis habitual es de 6 mg excepto
si el área escrotal es inadecuada que se utilizará de 4 mg. La posología del parche no escrotal es de 2 parches de
2.5 mg cada 24 h. aplicados al acostarse.

PAPEL EN TERAPÉUTICA
En los ensayos clínicos realizados, los parches de testosterona han proporcionado concentraciones de testostero-
na plasmática comparables a las observadas en jóvenes sanos, también han conseguido mejorar la función sexual
en los varones tratados. No hay ensayos comparativos con la administración de implantes subcutáneos de testos-
terona. En ensayos clínicos recientes los parches de testosterona se han mostrado eficaces para mejorar la fun-
ción sexual en mujeres con menopausia causada por cirugía.

CONCLUSIÓN
Los parches de testosterona son una terapia eficaz y segura para hombres con hipogonadismo. Se presentan
como alternativa a la terapia intramuscular clásica  proporcionando unos niveles más fisiológicos y menos efectos
adversos. Su aplicación tópica parece que tendría que ser una ventaja pero las reacciones adversas dermatológi-
cas han llevado a la suspensión del tratamiento en algunos individuos.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL
Testosterona ANDRODERM® CEPA

Parches 2.5 mg
Parches 5 mg
TESTODERM® Alza-Limited
Parches 4 mg
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PRAMIPEXOL

Pramipexol es un fármaco dopaminérgico utilizado en el tratamiento de la enfermedad
de Parkinson. Puede utilizarse asociado o no a levodopa.

ACTIVIDAD
Es un agonista dopaminérgico con una marcada selectividad hacia la familia de

receptores D2 (D2, D3, D4), tanto presinápticos como postsinápticos. Su selectividad hacia los receptores D3 es superior
a la de los otros fármacos antiparkinsonianos y carece prácticamente de actividad sobre los receptores D1. Posee también
una ligera acción agonista sobre los receptores a2, lo que explicaría la hipotensión que produce.

EFECTOS SECUNDARIOS
Naúseas (20%), empeoramiento de la discinesia (15%), somnolencia (13%), sequedad de boca (10%), estreñimiento
(7%), cefalea (9%), astenia, mareos y alucinaciones (7-14%), hipotensión ortostática y síncope (5%).

FARMACOCINÉTICA
Vía oral presenta una biodisponibilidad del 90%. Se obtienen concentraciones plasmáticas máximas a las 2 h de la admi-
nistración en ayunas y a las 3 horas si se toma con comidas. El efecto terapéutico empieza a las 2-4 semanas. Se dis-
tribuye ampliamente por el organismo (Vd=500 L) alcanzando concentraciones altas en el cerebro y los eritrocitos. Se eli-
mina mayoritariamente por orina en forma activa. Su vida media es de 8-14 h. que está  aumentada en ancianos y pacien-
tes con insuficiencia renal.

POSOLOGÍA
Se recomienda una dosis de inicio durante la primera semana de 0.088 mg/8 h., en la segunda semana la dosis debe ser
0.18 mg/8 h., para aumentar en tercera semana a 0.36 mg/8 h. Posteriormente la dosis debe ajustarse según la respuesta
clínica, hasta una dosis máxima de 3.3 mg/día. La dosis de mantenimiento es de 0.264 a 3.3 mg/día. Se aconseja dis-
minuir la dosis de levodopa si se administra simultáneamente con pramipexol. Si existe insuficiencia renal es necesario
administrar el fármaco cada 12 h. si el ClCr está entre 20 y 50 ml/min. y cada 24 h. si el ClCr es inferior a 20 ml/min.

PAPEL EN TERAPÉUTICA
En enfermedad de Parkinson temprana, en pacientes que no están recibiendo levodopa, el fármaco ha conseguido una
mejora significativa de la enfermedad. En el tratamiento de Parkinson avanzado en pacientes que ya reciben levodopa,
la administración simultánea con pramipaxol, ha conseguido una disminución de los períodos “off” y una mejora de los
síntomas, permitiendo la disminución de la dosis de levodopa. El fármaco se presenta como una alternativa a otros ago-
nistas dopaminérgicos en pacientes con complicaciones debidas a la levodopa, como fluctuaciones “on-off” y discinesias.
Algunos pacientes que no responden a un agonista dopaminérgico pueden responder a otro, aunque este efecto es
impredecible. Además al no ser un derivado ergótico (como la bromocriptina y la pergolida) no presenta las reacciones
adversas de este grupo como la enfermedad pleuropulmonar. Únicamente se ha realizado un ensayo clínico comparati-
vo con bromocriptina y parece que el pramipexol es al menos tan eficaz como esta última, presentando alguna ventaja
como un inicio de respuesta más temprano. No existen ensayos comparativos con ropinirol, el otro fármaco agonista
dopaminérgico con una actividad similar.

CONCLUSIÓN
Pramipexol ha resultado ser eficaz tanto en monoterapia en el tratamiento de la fase temprana de la enfermedad de
Parkinson, como conjuntamente con levodopa en fases más avanzadas de la enfermedad. Se presenta como una alter-
nativa terapéutica aunque son necesarios ensayos comparativos con los otros fármacos dopaminérgicos para establecer
su papel en el tratamieto de esta enfermedad.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL
Pramipexol MIRAPEXIN® Pharmacia Upjohn

0.088 mg 30 comprimidos PVP: 1.880 ptas.
0.18 mg 30 comprimidos PVP: 3.008 ptas.
0.18 mg 1.000 comprimidos PVP: 9.358 ptas.
0.7 mg 30 comprimidos PVP: 12.094 ptas.
0.7 mg 100 comprimidos PVP: 37.625 ptas.
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