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ANTIFIBRINOLÍTICOS
y otros fármacos hemostáticos

INTRODUCCIÓN

Cuando un sangrado es consecuencia de un defecto específico de la hemostasia (ej. falta de factor VIII en la
hemofilia) el tratamiento irá enfocado a corregir dicha causa. Pero si el sangrado se debe a múltiples defectos o
la causa no está identificada no será posible un tratamiento específico. Es en estos casos en los que están indi-
cados los fármacos hemostáticos "no transfusionales". También para aquellos pacientes que rechazan las trans-
fusiones y en los que estaría indicado  un número elevado de transfusiones.

Entre los fármacos hemostáticos se encuentran:
• Antifibrinolíticos:

• ácido aminocaproico.
• ácido tranexámico.

• Aprotinina.
• Desmopresina.
• Estrógenos  conjugados.

FÁRMACOS ANTIFIBRINOLÍTICOS

Los principales fármacos antifibrinolíticos son el ácido aminocaproico y el ácido tranexámico, los dos son deri-
vados sintéticos del aminoácido lisina. El ácido tranexámico es unas 10 veces más potente que el ácido amino-
caproico y posee una semivida más larga. Actúan al unirse de forma reversible al plasminógeno bloqueando así
su unión a la fibrina, y por tanto que ésta se convierta en plasmina. Ambos fármacos penetran al espacio extra-
vascular y se acumulan en los tejidos, se cree que su eficacia reside en la inhibición del plasminógeno tisular y
la consecuente estabilización de los coágulos.

Ácido aminocaproico

El ácido aminocaproico se distribuye rápidamente por todos los tejidos, apareciendo su acción a las 1-72 horas
de su administración. Su grado de unión a proteínas plasmáticas es mínimo. Su semivida de eliminación es de
1-2 horas, eliminándose en un 70-85% por la orina. La fracción de dosis de aprotinina que se elimina por diáli-
sis peritoneal es del 58%.

Las indicaciones aprobadas en España son:
• Tratamiento de hemorragia asociada a hiperfibrinolisis.
• Tratamiento y profilaxis de hemorragia postquirúrgica: urología, ginecología, obstetricia, cirugía cardíaca,

gastroenterología, odontoestomatología.
• Hemorragias intensivas inducidas por un fibrinolítico.

Ácido tranexámico

El ácido tranexámico se absorbe rápidamente por el tracto gastrointestinal, la duración de su acción tras una
administración de 500 mg (oral) es de 4-6 horas. Se une a proteínas plasmáticas en < 3%. Se elimina en un 90%
por la orina, siendo su semivida de eliminación de 90 minutos.
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En pacientes con insuficiencia renal se recomienda reducir la dosis en función del grado de insuficiencia renal. 

Las indicaciones aprobadas en España son: 
• Tratamiento de hemorragia asociada a hiperfibrinolisis.
• Tratamiento y profilaxis de hemorragia postquirúrgica: urología, ginecología, obstetricia, cirugía cardíaca,

gastroenterología, odontoestomatología, hemorragia subaracnoidea.
• Hemorragias intensivas inducidas por un fibrinolítico.
• Edema angioneurótico hereditario.

En la tabla 1 se recogen las presentaciones comerciales existentes en España de estos dos fármacos.

Tabla 1: Especialidades farmacéuticas de fármacos antifibrinolíticos disponibles en España.

Fármaco Presentación comercial

Ácido aminocaproico Caproamin Fides, ampollas 4 g/10 mL

Ácido tranexámico Amchafibrin, ampollas 500 mg/5 mL

Amchafibrin, comprimidos 500 mg

EFECTOS ADVERSOS Y CONTRAINDICACIONES
DE LOS FÁRMACOS ANTIFIBRINOLÍTICOS

Los efectos adversos del ácido aminocaproico y del ácido tranexámico son dosis dependientes.

Los principales efectos adversos se producen a nivel gastrointestinal: náuseas, vómitos, dolor abdominal y
diarrea.

Otros efectos adversos que pueden presentarse son:
• Eritema maculopapular. Hipotensión transitoria (sobre todo por vía intravenosa y en infusión rápida).
• Riesgo de cólicos nefríticos y alteraciones funcionales renales en hematurias de hemofílicos.
• Trombosis, con tratamientos prolongados a altas dosis.
• Miopatía aguda, raramente, y con tratamientos prolongados.

El principal riesgo de estos fármacos resulta de su acción antifibrinolítica, ya que la fibrinolisis es un mecanis-
mo natural de defensa contra la formación de trombos. Existen como mínimo diez  casos descritos de formación
de trombos asociados al empleo de estos fármacos. 

Los fármacos antifibrinolíticos están contraindicados en pacientes con sangrado subaracnoideo, debido a que
pueden producir vasoespasmo e ictus isquémico.

También están contraindicados en casos de predisposición a enfermedades tromboembólicas.

No deben administrarse durante el embarazo, sobre todo en el primer y segundo trimestre.

El ácido aminocaproico es de la categoría C de la FDA y el ácido tranexámico tiene una categoría B, por lo que
su uso en embarazo sólo se aceptaría en caso de ausencia de alternativas terapéuticas más seguras.

En caso de insuficiencia renal deben disminuirse las dosis, por riesgo de acumulación.

PAPEL EN TERAPÉUTICA DE LOS FÁRMACOS ANTIFIBRINOLÍTICOS

Menorragia primaria

El ácido tranexámico reduce las pérdidas sanguíneas menstruales en un 40-50%. Se cree que actúa al inhibir el
plasminógeno activado, presente en elevada concentración en el endometrio. Se recomienda su uso sólo si se
han descartado lesiones en el útero y cuando la terapia hormonal para controlar la dismenorrea y las irregula-
ridades menstruales está contraindicada. En esta indicación se emplea a dosis de 10-15 mg/Kg/8 h mientras dura
el sangrado menstrual.

Sangrado gastrointestinal

En un meta-análisis que incluía 1.267 pacientes con úlcera péptica, erosiones de las mucosas u otras causas de
sangrado gastrointestinal, se demostró que con el uso de ácido tranexámico se reducían en un 20-30% los san-
grados recurrentes, en un 30-40% la necesidad de cirugía y en un 40% la mortalidad. A pesar de estos resulta-
dos, el ácido tranexámico no se emplea con frecuencia para esta indicación debido a la existencia de otros tra-
tamientos efectivos, tanto farmacológicos como endoscópicos.



Sangrado en el tracto urinario

El ácido tranexámico y el ácido aminocaproico han demostrado, en ensayos clínicos, una reducción del 50%
de las pérdidas sanguíneas tras prostatectomía, en comparación con placebo. No han demostrado la reducción
de la necesidad de transfusiones sanguíneas ni la disminución de mortalidad tras prostatectomía. Están con-
traindicados en casos de sangrado del tracto urinario superior, debido al riesgo de que puedan quedar retenidos
coágulos en el uréter y la vejiga.

Las dosis recomendadas para esta indicación son:
• Ácido tranexámico: 10-15 mg/Kg/8 h intravenoso, iniciando inmediatamente tras la cirugía; seguidos de 20

mg/Kg/8 h vía oral.
• Ácido aminocaproico: 50-60 mg/Kg/4 h intravenoso; seguido de la misma dosis por vía oral.

El tratamiento debe continuar hasta que desaparezca la hematuria macroscópica.

Sangrado oral en trastornos de la coagulación congénitos o adquiridos

Los fármacos antifibrinolíticos se emplean para controlar los sangrados tras extracciones dentales en pacientes
hemofílicos.

Las dosis recomendadas en adultos son:
• Ácido tranexámico: 20-25 mg/Kg/8 h por vía oral.
• Ácido aminocaproico: 50-60 mg/Kg/4 h por vía oral.
• El tratamiento debe continuar hasta que no haya cicatrizado la herida dental.

También se emplean en pacientes con terapia anticoagulante oral.

Sangrado en pacientes con trombocitopenia

En dos estudios no controlados sobre 30 pacientes con trombocitopenia amegacariocítica o megacariocítica se
demostró que el ácido aminocaproico era efectivo en detener el sangrado de mucosas (de la nariz, útero o del
tracto gastrointestinal) y el sangrado tras extracción dental, sin afectar al número de plaquetas.

Sangrado tras tratamiento trombolítico

El ácido aminocaproico se ha empleado para revertir la hiperfibrinolisis causada por estreptoquinasa, aunque
no existen estudios publicados que evalúen su eficacia y seguridad como antídoto en la sobredosis por estrep-
toquinasa.

La dosis habitual de ácido aminocaproico para sangrados causados por estreptoquinasa es de 4 a 5 g inicial-
mente, por vía oral o intravenosa, seguido de 1-1,25 g/h en infusión hasta controlar la hemorragia. También se
ha empleado a dosis de 3-6 g de 4 a 6 veces al día. La dosis no debe exceder los 30 g/día. Debe evitarse su admi-
nistración intravenosa rápida, para prevenir que se produzca hipotensión, bradicardia y otras arritmias.

Reducción de las pérdidas sanguíneas en cirugía cardíaca

Existen resultados de estudios clínicos sobre unos 1.000 pacientes tratados con ácido tranexámico o ácido ami-
nocaproico en cirugía cardíaca, que demuestran que se reducen las pérdidas de sangre en un 30-40%, en com-
paración con placebo. Sin embargo, estos estudios no demuestran que los requerimientos de transfusiones se
vean disminuidos con el empleo de estos fármacos. Tampoco se determinó si aumentaban los efectos adversos
con este tratamiento.

Las dosis recomendadas son:
• Ácido aminocaproico: bolus intravenoso de 150 mg/Kg antes de la operación, seguido de una infusión de

15 mg/Kg/hora durante la intervención.
• Ácido tranexámico: 10 mg/Kg intravenoso antes de la intervención, seguido de 1 mg/Kg/h en infusión duran-

te la intervención.

Un meta-análisis comparó la eficacia y el perfil de efectos adversos del ácido aminocaproico y la aprotinina en
cirugía cardíaca. Incluyeron 52 estudios clínicos randomizados. Concluyeron que los dos fármacos presentaban
una eficacia similar, y no se relacionaban ni con un mayor riesgo de infarto de miocardio postoperatorio ni de
mortalidad.

Prótesis de articulaciones

En un estudio randomizado controlado, sobre 86 pacientes sometidos a prótesis de rodilla, los pacientes que
recibieron una dosis única de 10 mg/Kg  de ácido tranexámico tuvieron menos pérdidas sanguíneas y necesita-
ron menos transfusiones en comparación con los que recibieron placebo. A pesar de estos resultados, no se reco-
mienda el uso de fármacos antifibrinolíticos en pacientes que vayan a ser sometidos a intervención para la colo-
cación de prótesis articulares, debido a que las transfusiones que pueden requerir pueden ser autólogas. El
empleo de estos fármacos puede tenerse en cuenta en aquellas circunstancias en las que los requerimientos de
transfusiones sean elevados (ej. doble prótesis o múltiples intervenciones).



Trasplante hepático ortotópico

En los trasplantes hepáticos ortotópicos las pérdidas de sangre son muy importantes, debidas en parte a coagu-
lopatías preexistentes y por la fibrinolisis intraoperatoria. En un estudio clínico sobre 45 pacientes se adminis-
tró ácido tranexámico a dosis de 20-30 mg/Kg o placebo durante la cirugía, se observó que los pacientes trata-
dos presentaron un 50% menos de pérdidas sanguíneas y requirieron menos transfusiones.

OTROS FÀRMACOS HEMOSTÁTICOS
APROTININA
La aprotinina es un polipéptido extraído de pulmón bovino que inhibe la acción de varias proteasas, como
la tripsina, quimotripsina, plasmina y calicreína tisular y plasmática y que se une a ellas de forma reversible
formando un complejo. Como resultado inhibe tanto el inicio de la coagulación como la fibrinolisis.
No es activa por vía oral, por lo que se emplea por vía intravenosa. Se administra en forma de una dosis de carga
seguida de una infusión continua.

La actividad de la aprotinina se expresa en forma de unidades de inactivación de la calicreína (KIU). Para inhi-
bir la acción de la plasmina se requieren concentraciones plasmáticas de unas 125 KIU/mL, y de 300-500
KIU/mL para inhibir la calicreína.
La aprotinina se emplea en:
• cirugía cardíaca
• trasplante hepático ortotópico.

Como reacciones adversas la aprotinina al ser un polipéptido heterólogo, puede producir reacciones de hiper-
sensibilidad, especialmente tras exposiciones repetidas. En un estudio en 240 pacientes habían recibido aproti-
nina, como mínimo en dos ocasiones, se describieron 7 reacciones de hipersensibilidad. La mayoría de estas
reacciones aparecían si se administraba aprotinina dentro de los seis meses posteriores a una administración
previa de la misma.
La aprotinina puede causar trombosis venosa y arterial. Aunque existen estudios controlados en los que no se
observa que aumente el riesgo de oclusión venosa o arterial tras angiografía coronaria. Tampoco se observó, en
un pequeño estudio, aumento del riesgo de tromboembolismo venoso en prótesis de cadera en pacientes que
habían recibido aprotinina.
En estudios randomizados prospectivos, placebo-control, sobre un total de 861 pacientes sometidos a cirugía de
bypass coronario-arterial, se observó una menor prevalencia de ictus en aquellos pacientes que habían recibido
aprotinina en comparación a los que recibieron placebo.

DESMOPRESINA (ver n.º 6 de ésta colección)
La desmopresina es un análogo de la vasopresina empleado en el tratamiento de los pacientes con hemofilia A
o con enfermedad de von Willebrand. También se emplea en otros desórdenes hemorrágicos congénitos o
adquiridos.

ESTRÓGENOS CONJUGADOS
Los estrógenos conjugados acortan el tiempo de sangrado y reducen o frenan el sangrado en pacientes con ure-
mia. No se conoce el mecanismo de esta acción.
Se emplean en forma de una infusión intravenosa diaria única de 60 mg/Kg repetida cada cuatro o cinco días,
reduciendo el tiempo de sangrado en aproximadamente un 50% como mínimo durante dos semanas. También
pueden administrarse por vía oral a dosis de 50 mg, reduciendo el tiempo de sangrado tras unos siete días de
tratamiento.

CONCLUSIONES
El ácido aminocaproico y el ácido tranexámico son útiles en numerosas condiciones hemorrágicas, principal-
mente en casos de sangrado de mucosas.

La desmopresina es el tratamiento de elección en pacientes con hemofilia o enfermedad de von Willebrand.
También es útil para tratar o prevenir el sangrado en pacientes con otros desórdenes hemorrágicos como defec-
tos congénitos de la función plaquetar, insuficiencia hepática crónica y defectos hemostáticos inducidos por el
tratamiento con antitrombóticos.

En cirugía cardíaca se prefieren fármacos antifibrinolíticos, (ácido aminocaproico, ácido tranexámico y aproti-
nina) frente a la desmopresina. La aprotinina es el fármaco de elección debido a que se ha evaluado mejor su
eficacia y seguridad. Aunque se recomienda emplear la aprotinina sólo si se sospecha que el paciente requerirá
un gran número de transfusiones o si rechaza la transfusión sanguínea.
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G03 HORMONAS SEXUALES Y ESTIMULANTES GENITALES – MENORRAGIA
Lancet 1999; 353: 2175

¿Existe algún tratamiento de elección?
En el Reino Unido se calcula que al menos 1 de cada 20 mujeres entre 34 y 49 años realizan consultas médicas relacionadas con pro-
blemas menstruales. Estas mujeres suponen más de un 10% de las que se refieren a los especialistas. El sangrado vaginal anormal impli-
ca un 70% de las histerectomías que se realizan.
Sin embargo, la pérdida menstrual es muy subjetiva y medirla de forma rutinaria es impracticable. Cuando se miden las pérdidas se obser-
va que la mitad de las mujeres derivadas al ginecólogo presentan pérdidas que no superan los límites aceptados (80 ml/ciclo). No existe
una anormalidad en la gran mayoría, sin embargo existe la percepción de ello y afecta a su calidad de vida, pidiendo una solución a su
problema, de elevada carga psicológica.
El tratamiento inicial de la menorragia debe ser médico, considerándose la primera alternativa el uso de fármacos como el ácido mefe-
námico o tranexámico, no los progestágenos orales. Como segunda elección tendríamos el levonorgestrel (de liberación intrauterina), que
presenta la ventaja de preservar la fertilidad.
La histerectomía es una alternativa eficaz para las alteraciones menstruales, pero se trata de una intervención quirúrgica mayor, con
riesgos y morbilidad asociada.
Debido a que los fármacos utilizados son potentes y las alternativas quirúrgicas presentan riesgos, se considera oportuno prestar más
atención a los factores psicosociales que influyen en el malestar de la mujer que consulta por problemas menstruales.

B06A1A FIBRINOLÍTICOS – FIBRINOLÍTICOS
Farmacia Profesional 1995; 9 (11): 25-32

Tratamiento de las tromboembolias
Los fibrinolíticos o trombolíticos activan el sistema plasminógeno-plasmina de la sangre, lo cual facilita la hidrólisis de la fibrina de los
trombos.
Estos fármacos son enzimas como uroquinasa, estreptoquinasa, alteplasa y anistreplasa. 
Se administran por vía intravenosa en caso de embolia pulmonar, trombosis venosa profunda, oclusión arterial periférica e infarto de
miocardio. Después del tratamiento trombolítico debe iniciarse infusión de heparina durante 5-20 días, posteriormente puede pasarse a
anticoagulantes orales. 
Los trombolíticos son medicamentos de "uso hospitalario", aunque podría ser de interés su uso en urgencias extrahospitalarias, ya que la
rapidez con que se instaura el tratamiento tras el accidente es básica para salvar la vida del paciente.
Las medidas recomendadas para la prevención de accidentes cardiovasculares son: realizar ejercicio, beber alcohol con moderación, no
fumar y controlar la comida. 

Ver ficha: Antiagregantes plaquetarios.

G03C1A ESTRÓGENOS Y AFINES – ESTRÓGENOS
JAMA 1995; 273: 199-208, 240-241

Hormonoterapia sustitutiva: los resultados del estudio PEPI
Durante 3 años, en el estudio PEPI (Postmenopausal Estrogen/Progestin Interventions) se realizó el seguimiento de 875 mujeres menopáusicas
para valorar los efectos de la hormonoterapia sustitutiva sobre factores de riesgo cardiovascular bien conocidos (obesidad, hipercolesterolemia,
diabetes, hipertensión). A estas mujeres se les administró o bien un placebo, o bien estrógenos conjugados (tipo EQUIN° 0,625 mg/d continuo),
solos o acompañando a un tratamiento progestágeno (10 mg/d de acetato de medroxiprogesterona (MPA= PROGEVERA° ) del día 1 al 12, o 2,5
mg/d de MPA continuo, o 200 mg/d de progesterona del día 1 al 12 del mes).

Resultados:
– perfil lipídico: disminución significativa del LDL- colesterol en todos los grupos tratados, aumento significativo del HDL- colesterol en todos los

grupos tratados pero menor aumento en los grupos con MPA. 
– metabolismo de los glúcidos: disminución significativa de la insulinemia en ayunas (no después de estimulación) en todos los grupos tratados. 
– fibrinógeno (indicador de riesgo tromboembólico): aumento significativo en el grupo placebo en comparación con los demás grupos tratados. 
– aumento de peso: 2,1 kg con placebo, 0,7 kg en los grupos tratados. 
– presión arterial: estable, tanto con placebo como con tratamiento. 

De acuerdo con estos resultados, el estudio PEPI demuestra claramente que los estrógenos conjugados por vía oral, asociados o no a un trata-
miento progestágeno, tienen efectos favorables sobre los factores de riesgo cardiovascular en las mujeres menopáusicas. Aunque el efecto bene-
ficioso de los estrógenos sobre el HDL-colesterol quede minimizado por la medroxiprogesterona,  la asociación estroprogestágeno sigue siendo
preferible en mujeres no histerectomizadas para limitar el riesgo de hiperplasia del endometrio (en el estudio PEPI, el 30% de las pacientes tra-
tadas sólo con estrógenos presentaron dicha hiperplasia). El progestágeno de elección para este caso podría ser la progesterona micronizada (no
en España), pero este punto aún no está confirmado. El estudio PEPI también demuestra que la hormonoterapia sustitutiva no aumenta la pre-
sión arterial y no influye en los factores de coagulación. Ahora son necesarios estudios clínicos de gran envergadura para confirmar la
teoría de que la mejoría de los factores de riesgo se traducirá, con el tiempo, en una disminución real del número de accidentes corona-
rios. También falta determinar durante cuánto tiempo hay que mantener la hormonoterapia sustitutiva (¿indefinidamente?) y si otras vías
de administración (especialmente la vía transdérmica ) tienen la misma eficacia.
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AZELASTINA
La azelastina es un fármaco antihistamínico aprobado recientemente en forma de
colirio para el tratamiento y prevención de la conjuntivitis alérgica estacional. Hasta
ahora este fármaco se administraba vía nasal para el tratamiento de la rinitis alér-
g i c a .

ACTIVIDAD:

Es un potente antagonista selectivo y competitivo de los receptores H1 con mínimos efectos anticolinérgicos.
Además ha demostrado propiedades antialérgicas, antiasmáticas y antiinflamatorias. Datos de estudios “in vivo”
(preclínicos) e “in vitro” muestran que la azelastatina también inhibe la síntesis o liberación de mediadores quími-
cos involucrados en reacciones alérgicas a corto y largo plazo (leucotrienos, histamina, PAF, serotonina, etc.).

FARMACOCINÉTICA:

La administración de dosis repetidas del colirio dio lugar a una Cmax plasmática en el límite inferior de cuantifica-
ción o por debajo de él. Su volumen de distribución es alto y la tasa de unión a proteínas plasmáticas es de
80-90%. La semivida de eliminación es de 20 h para la azelastina y de 45 h para el metabolito terapéuticamente
activo N-desmetil-azelastina. Se excreta principalmente por vía fecal.

EFECTOS ADVERSOS:

Contraindicado en caso de alergia a la azelastina o cualquier otro componente de la fórmula. El colirio contiene
cloruro de benzalconio como conservante, por lo que no deben utilizarse lentes de contacto blandas durante el
tratamiento. Ocasionalmente se ha observado irritación ocular. Raramente también provoca sabor amargo.
La administración ocular está contraindicada en niños menores de 12 años.

POSOLOGÍA:

Vía tópica oftálmica: 1 gota en cada ojo 2-4 veces al día. 

PAPEL EN TERAPÉUTICA:

La azelastina es un potente antihistamínico que además presenta efectos antiinflamatorios. En los pocos ensayos
clínicos publicados, el colirio de azelastina ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de la conjuntivitis alérgica
pero, al ser un fármaco únicamente comercializado en Europa, la información disponible es limitada. Se ha publi-
cado un ensayo comparativo con levocabastina, antihistamínico del mismo grupo, en niños, el cual concluye que
los dos fármacos tienen un perfil de eficacia y seguridad similar.
En cuanto a otras formas de administración del fármaco, también se utilizan la vía oral y la vía nasal para el trata-
miento del asma y la rinitis alérgica respectivamente. La azelastina presenta una eficacia comparable a las tera-
pias convencionales.

CONCLUSIÓN:

La azelastina vía tópica ocular ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de la conjuntivitis alérgica pero existen
pocos ensayos clínicos publicados. Así, sería necesario realizar más ensayos clínicos, sobre todo comparativos,
para determinar el papel en terapéutica de este fármaco.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:
Azelastina Afluon® Asta Médica

0,05% colirio 6 mL PVP: 1.627 ptas.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Drugdex® Information System. MICROMEDEX Inc. Englewood, Colorado. Volumen 101.  Drug Evaluation Monograph of Azelastine.

2. Adenda al catálogo de especialidades farmacéuticas 1999. Panorama Actual del Medicamento nº 222.

3. Giede-Tuch C, Westhoff M, Zarth A. Azelastine eye-drops in seasonal allergic conjunctivitis or rhinoconjunctivitis. A double-blind, randomized, placebo-
controlled study. Allergy 1998;53(9):857-62.

4. Azelastine eye drops in the treatment of seasonal allergic conjunctivitis or rhinoconjunctivitis in young children. Curr Med Res Opin 1998;14(3):161-70.1

5. Ciprandi G y col. Azelastine eye drops reduce and prevent allergic conjunctival reaction and exert anti-allergic activity. Clin Exp Allergy 1997;27(2):
182-91.
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ENTACAPONA
La Entacapona es un nuevo inhibidor de la catecol-orto-metiltransferasa de
segunda generación comercializado en España para el tratamiento de la enfer-
medad de Parkinson en combinación con la Levodopa/inhibidor de dopa descar-
boxilasa (Benserazida o Carbidopa) en aquellos pacientes que no se estabilizan
con dichos fármacos. Es especialmente útil en pacientes con fluctuaciones moto-
ras que presenten fenómenos de final de dosis. 

MECANISMO DE ACCIÓN:

La Entacapona inhibe de forma reversible e inespecífica a la catecol-orto-metiltransferasa (COMT). Esta enzima es
la responsable del metabolismo de la Levodopa hasta metildopa, paso muy importante cuando  también se encuen-
tra inhibida la dopa descarboxilasa por la Benserazida o  Carbidopa. Con ello se consigue alargar la vida media de
la Levodopa, aumentando y estabilizando su eficacia terapéutica en la enfermedad de Parkinson.

FARMACOCINÉTICA:

Tras su administración vía oral, presenta una absorción rápida, aunque como consecuencia de un gran efecto de
primer paso hepático, su biodisponibilidad se ve reducida a un 29-45%. Se une extensamente a proteínas plas-
máticas, y no atraviesa la barrera hematoencefálica. Con ello, la menor eliminación de Levodopa a nivel periférico
hace que aumenten los niveles de ésta a nivel central. Se metaboliza a nivel hepático, eliminándose con las heces
(80-90%) y por la orina.

EFECTOS ADVERSOS:

Los efectos adversos son debidos al aumento de la actividad dopaminérgica como consecuencia de la menor
degradación de la Levodopa. Destacan molestias gastrointestinales, como náuseas, diarreas, dolor abdominal,
sequedad de boca y estreñimiento. También se puede observar fatiga, mareo, confusión y discinesias. Estas reac-
ciones adversas de tipo dopaminérgico pueden desaparecer al disminuir la dosis de Levodopa. Puede conferir a la
orina un cierto tono anaranjado. 

POSOLOGÍA:

200 mg vía oral con cada dosis de Levodopa/inhibidor de la dopa descarboxilasa, con un máximo de 2000 mg al
día.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:

La adición de Entacapona a la combinación de Levodopa/inhibidor de la dopa descarboxilasa prolonga la respuesta
clínica a la Levodopa. No obstante, los estudios publicados incluyen pocos pacientes y están en fases prelimina-
res por lo que no aclaran si este control clínico es superior al que resulta de aumentar la dosis de Levodopa, o de
disminuir su intervalo de dosificación. Así mismo, las ventajas que aporta la adición de Entacapona parecen seme-
jantes a las obtenidas por otros agentes como la Bromocriptina y la Selegilina, por lo que también hacen falta ensa-
yos clínicos frente a estos principios.

CONCLUSIONES:

La Entacapona es un fármaco inhibidor de la catecol-orto-metiltransferasa del mismo grupo que la Tolcapona. Su
adición a la terapia de Levodopa/inhibidor de la dopa descarboxilasa (Benserazida o Carbidopa) aumenta la efica-
cia clínica del tratamiento en los casos de Parkinson en que se presentan fluctuaciones motoras de final de dosis.
Esto permite a los pacientes una mejora en su actividad diaria, en su actividad motora y una disminución de la fre-
cuencia de estas fluctuaciones. Hay que realizar estudios clínicos que comparen la adición de Entacapona con el
aumento de dosis o disminución del intervalo de dosificación de Levodopa, así como con otros agentes útiles
en estos casos. En estudios más amplios se podrá confirmar la ausencia de la toxicidad hepática que obligó a la
retirada del mercado de la Tolcapona.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:
Entacapona Comtan® Novartis Farmacéutica

200 mg 100 comp. PVP: 21.428 ptas.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Drugdex® Information System. MICROMEDEX Inc. Englewood, Colorado (expedition data 6/1998). Drug Evaluation Monograph of Entacapone.
2. Cuesta Terán MT, Martínez de la Gandara M. Nuevos principios activos. Inf Ter Sist Nac Salud. 1999; 23 (3): 88-93.
3. Anónimo. Actualización del catálogo de Especialidades y Banco de Datos. Panorama Actual Med. 1999; 23 (220): 37-56.
4. Kurth MC, Adler CH. COMTinhibition: A new treatment strategy for Parkinson’s disease. Neurology. 1998; 50 (suppl 5): S3-S14.
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PENCICLOVIR

Penciclovir es un antiviral de acción virostática con estructura análoga a la gua-
nosina. En España ha sido aprobado para su aplicación tópica en el tratamiento
del herpes labial.

ACTIVIDAD:

Actúa inhibiendo la sintetasa celular de ADN viral, presenta actividad exclusivamente sobre virus ADN especial-
mente Herpes simplex, tipo 1 y 2, y varicela-zoster. En las células infectadas por el virus se convierte mediante la
timidina-quinasa vírica en derivado trifosfato, la forma activa del fármaco.

FARMACOCINÉTICA:

Penciclovir no es detectable en plasma u orina tras administración tópica a una concentración del 1 %.

POSOLOGÍA:

En adultos mayores de 16 años y en ancianos, se debe realizar una aplicación tópica cada 2 horas en las horas
de vigilia, durante 4 días. Se debe iniciar lo antes posible después del primer síntoma. No se recomienda su
aplicación en mucosas.

EFECTOS ADVERSOS:

Contraindicado en pacientes alérgicos al penciclovir o a otros componentes de la fórmula como el propilenglicol.
Los efectos adversos más característicos son alteraciones dermatológicas (3%), sensación de quemazón cutánea,
escozor y entumecimiento.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:

Penciclovir vía tópica está indicado para el tratamiento del herpes labial. El herpes labial es una afectación común
entre la población adulta, normalmente el número de episodios por año es de 1 a 3 con una duración de 8 a 10
días sin tratamiento. Aunque en los diversos ensayos clínicos realizados, el fármaco reduce significativamente los
síntomas, la media de duración de cada episodio sólo se reduce aproximadamente medio día. Así que habría que
determinar si esto justifica la utilización de un fármaco en una enfermedad autolimitante. Actualmente se están rea-
lizando ensayos clínicos fase III con penciclovir endovenoso en pacientes inmunodeprimidos con herpes labial y
genital. La potencia comparativa “in vitro” entre aciclovir y penciclovir varía según el tipo de análisis realizado y la
célula huésped.

CONCLUSION:

La aplicación tópica de penciclovir alivia los síntomas de los episodios de herpes labial pero no acorta la duración
de la infección. Parece que por vía intravenosa, aún en estudio, será eficaz en pacientes inmunodeprimidos.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:
Penciclovir Vectavir® Smithkline Beecham

Crema 2 g bomba dosif PVP: 1.378 ptas.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Drugdex® Information System. MICROMEDEX Inc. Englewood, Colorado. Volumen 101.  Drug Evaluation Monograph of Penciclovir.

2. Catálogo de especialidades farmacéuticas 1999. Consejo general de colegios oficiales de farmacéuticos.

3. Intravenous penciclovir for treatment of herpes simplex infections in immunocompromised patients: results of a multicenter, acyclovir-controlled trial.
The Penciclovir Immunocompromised Study Group.
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