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PROFILAXIS DE TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA
Y EMBOLISMO PULMONAR

La aparición de fenómenos tromboembólicos, tanto arteriales como venosos, es un hecho frecuente en la prác-
tica médica.  Las dos principales manifestaciones clínicas de esta enfermedad son la trombosis venosa profunda
(TVP), sobre todo en extremidades inferiores, y su principal complicación, el embolismo pulmonar (EP).

Existen estudios epidemiológicos que estiman una frecuencia anual en la población general de 160 por 100.000
habitantes de TVP y 20 por 100.000 de EP sintomático no fatal y 50 por 100.000 de EP fatal determinados por
autopsia. Gran parte de estas trombosis están asociadas a factores de riesgo ya conocidos.

FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA VENOSA

Los factores de riesgo se resumen en la tabla 1.

Tabla 1. Factores de riesgo de enfermedad tromboembólica venosa
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Factores del paciente

Edad

Obesidad

Varices

Inmovilidad (>4 días)

Embarazo y puerperio

Tratamiento con estrógenos

TVP o EP previos

Trombofilia: AT, PC, PS, APA+,
portadores de la mutación factor V Leiden 
y de la mutación de la protrombina
PT20210 A.

Hiperhomocisteinemia

Enfermedad de base o tipo de cirugía

Trauma o cirugía, en especial pelvis, cadera o
rodilla

Neoplasia, sobre todo pélvica, abdominal o
metastásica

Insuficiencia cardíaca o infarto de miocardio
reciente

Parálisis de extremidades inferiores

Infección

Enfermedad inflamatoria intestinal

Síndrome nefrótico

Policitemia, paraproteinemia, trombocitemia

Hemoglobinuria paroxística nocturna

Enfermedad de Behçet

INCIDENCIA DE ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA SEGÚN EL RIESGO ASOCIADO
A CADA SITUACIÓN MÉDICO-QUIRÚRGICA

El riesgo de desarrollar trombosis asociado a cada situación desencadenante de fenómenos tromboembólicos
se ha dividido en tres grandes grupos, dependiendo de la incidencia de TVP/EP asociado sin la utilización de
profilaxis mediante fármacos.



Tabla 2. Incidencia de enfermedad tromboembólica venosa según situaciones de riesgo

RIESGO TVP distales TVP proximales TEP sintomático TEP fatal
Riesgo bajo 2% 0,4% 0,2% 0,002%
Riesgo moderado 10-20% 2-4% 1-2% 0.1-0.4%
Riesgo alto 20-40% 4-8% 2-4% 0.4-1.0%
Riesgo muy alto 40-80% 10-20% 4-10% 1-5%

Riesgo bajo * Cirugía menor (<30 min) en menores de 40 años sin factores de riesgo (salvo edad).
* Traumatismos leves o enfermedades médicas leves.

Riesgo moderado * Cirugía mayor o menor en pacientes de 40-60 años sin otros factores de riesgo.
* Cirugía mayor (>30 min). Edad <40 años. No otros factores de riesgo.
* Cirugía menor en pacientes con factores de riesgo.

Riesgo alto * Cirugía ginecológica, traumatológica, torácica, vascular, neurocirugía o cirugía
general mayor. Edad >40 años u otro factor de riesgo.

* Enfermedades importantes: cardíacas o pulmonares, neoplasias, enfermedad
inflamatoria intestinal.

* Traumatismos mayores o quemados.
* Cirugía menor, traumatismo o enfermedad leve en pacientes con antecedentes de

enfermedad tromboembólica venosa o trombofilia.

Riesgo muy alto * Fractura o cirugía de pelvis, cadera o extremidad inferior.
* Cirugía mayor pélvica o abdominal por cáncer.
* Cirugía mayor, traumatismos o enfermedades importantes en pacientes con antece-

dentes de enfermedad tromboembólica venosa o trombofilia.
* Parálisis de extremidades inferiores (accidentes vasculares cerebrales, paraplejía,...).
* Amputación de extremidades inferiores.

PROFILAXIS FARMACOLÓGICA DE LA ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA

El fármaco más ampliamente utilizado, como ya se cita anteriormente, en la profilaxis de la enfermedad trom-
boembólica es la heparina. Existen diferentes tipos de heparinas en el mercado, las heparinas no fraccionadas
y las heparinas de bajo peso molecular. La heparina no fraccionada (HNF) es un polisacárido sulfatado con una
secuencia repetitiva de unidades disacáridas. Dichas unidades están formadas por ácido urónico y una glucosa-
mina. En Europa la mayoría de las preparaciones comerciales de la heparina se extraen a partir de mucosa
intestinal de cerdo. Dentro de la HNF se encuentran, la heparina sódica (en general para administración
endovenosa) y la heparina cálcica (administración subcutánea).  Las heparinas de bajo peso molecular (HBPM)
se obtienen a partir de la HNF. Los métodos utilizados para su obtención pueden dividirse en métodos de
fraccionamiento y métodos de despolimerización química y enzimática. 

Las pautas profilácticas según el riesgo de TVP/EP de las diferentes heparinas en el mercado se resumen en la
tabla 3.

* HEPARINA Na+.
Dosis: perfusión continua de 1-2 mg/Kg/día ev (100-200 UI/Kg/día) o en bolus repartido cada 4 horas..

* HEPARINA Ca++.
Dosis riesgo bajo/moderado: 5000 UI/12 horas sc. (0.2 ml/12h sc).
Dosis riesgo alto: Heparina a dosis ajustadas para mantener APTT de 1,5.

* HEPARINAS DE BAJO PESO MOLECULAR:

1. Bemiparina (Hibor®): 
Riesgo bajo/moderado:  2500 UI antiFXa/24h sc.
Riesgo alto:  3500 UI antiFXa/24h sc.

2. Dalteparina (Boxol®, Fragmin®):
Riesgo bajo/moderado:  2500 UI antiFXa/24h sc.
Riesgo alto: 5000 UI antiFXa/24h

3. Enoxaparina (Clexane®):  
Riesgo bajo/moderado: 2000 (20 mg) UI
antiFXa/24h sc.
Riesgo alto: 4000(40 mg) UI antiFXa/24h sc.

4. Nadroparina (Fraxiparina®): según el peso del
paciente:
Riesgo bajo/moderado:
2850 (0,3 ml) UI antiFXa/24h.

Riesgo alto:
Si <70 kg: 3800 (0,4 ml) UI antiFXa/24h sc.
Si >70 kg: 5700 (0,6 ml) UI antiFXa/24h.



OTROS FÁRMACOS ALTERNATIVOS A LA HEPARINA
Indicaciones: La única indicación se establece cuando existen contraindicaciones para el uso de heparina, como
son alergias graves, trombocitopenias secundarias a heparinas o necrosis cutáneas atribuidas a la heparina).
Estos fármacos son:
Orgaran (lomoparina): 750 U antiFXa/12h sc.
Desirudina: 15-20 mg/12h sc.
Hirulog: 1 mg/kg/8h sc.

PAUTAS DE PROFILAXIS ANTITROMBÓTICAS ESPECÍFICAS SEGÚN TIPO DE FACTOR
DE RIESGO
1. PROFILAXIS DE LA ENFERMEDAD ANTITROMBÓTICA EN CIRUGÍA GENERAL

La incidencia media de TVP y EP en pacientes sometidos a cirugía general sin profilaxis es del 19% y 1,6%,
respectivamente. El uso de profilaxis adecuada con heparinas reduce la incidencia al 8 % de los casos de TVP
y a la mitad los casos de EP.

1.1. Pacientes de bajo riesgo: En casos de cirugía menor se recomienda pauta de bajo/moderado riesgo.

1.2. Pacientes de moderado riesgo: Pacientes sometidos a cirugía mayor y mayores de 40 años. Se reco-
mienda iniciar el tratamiento 2-4 horas antes de la cirugía y posteriormente continuar con la misma dosis
hasta la completa movilización, mínimo 7 días.

1.3. Pacientes de alto riesgo: Pacientes sometidos a cirugía mayor con otros factores de riesgo asociadas. Se
recomienda pauta de alto riesgo, iniciando la heparina 12 horas antes de la intervención y mantenien-
dola hasta la completa movilización.

PROFILAXIS ANTITROMBÓTICA EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
1. Cirugía ginecológica.
Dado que el riesgo asociado a la cirugía ginecológica es similar al de la cirugía general, se recomiendan las mis-
mas pautas de profilaxis.

2. Cirugía obstétrica.
En la gestación, se producen entre 15-50 casos de TVP por 100.000 mujeres en el anteparto y en 61-150 casos
por 100.000 en el periodo postparto, con un alto riesgo de EP. Hay factores de riesgo asociados al incremento
de TVP/EP en la gestación, como la cesárea, obesidad, edad materna avanzada, y estados de trombofilia.
También existen pacientes en tratamiento anticoagulante oral indefinido que necesitan una profilaxis específi-
ca, ya que los anticoagulantes orales están contraindicados en el 1er trimestre y además, durante el 3er trimes-
tre, es preferible mantener el tratamiento con heparina ante la posibilidad de iniciar en cualquier momento el
trabajo del parto, lo que permitiría su neutralización inmediata.

2.1. Gestación no complicada.
Si no existen antecedentes personales ni familiares no es necesario realizar profilaxis, si es vía vaginal.
En caso de cesárea, se aconseja profilaxis con pauta de bajo/moderado riesgo hasta la completa movili-
zación.

2.2. Gestación en pacientes con antecedentes de trombosis, sin trombofilia.
2.2.1. TVP no relacionada con gestaciones previas.

Se recomienda anticoagular a dosis terapéuticas el último mes y durante los tres meses posterio-
res de puerperio.

2.2.2. TVP relacionada con gestaciones previas.
Se recomienda descoagulación a dosis totales todo el embarazo y puerperio.

2.3. Gestación en pacientes con antecedentes de trombofilia hereditaria o adquirida.
En estos casos, debe distinguirse entre los diferentes tipos de déficit y la historia personal de la gestante.

2.3.1. No antecedentes de TVP:
* Déficits congénitos de proteína C, proteína S tipo I, Factor V Leiden o mutación de la pro-

trombina PT20210A. Se recomienda anticoagulación a dosis terapéuticas con heparinas el últi-
mo mes y el puerperio con heparinas o anticoagulantes orales.

* Déficit congénito de proteína S tipo III o presencia de anticuerpos antifosfolípidos. Se reco-
mienda profilaxis durante el último mes de embarazo y el 1er mes de puerperio con HBPM a
pautas de alto riesgo.

2.3.2. Antecedentes de TVP: 
* Déficits congénitos de proteína S, proteína C, mutación factor V Leiden o mutación del gen de

la protrombina PT20210A o síndrome antifosfolípido. Se recomienda anticoagulación a niveles
terapéuticos durante todo el embarazo.

2.3.3. Déficits de antitrombina independientemente de antecedentes de TVP. Se recomienda anticoa-
gulación durante todo el embarazo, con la precaución de estudiar inicialmente una resistencia a
la heparina, y durante el parto y el postparto administrar concentrados de antitrombina.



PROFILAXIS ANTITROMBÓTICA EN TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
Los pacientes sometidos a cirugía traumatológica o cirugía ortopédica electiva presentan un riesgo moderado o
alto de TVP/EP. Pacientes con prótesis de cadera o fractura de cadera sin profilaxis asocian TVP en el 50% de
los casos.
1.1. Cirugía menor o fracturas no quirúrgicas en extremidades superiores. No se recomienda profilaxis debido

al bajo riesgo de TVP.
1.2. Cirugía menor y fracturas no quirúrgicas en extremidades inferiores. (Intervenciones de duración inferior

a 30 minutos, artroscopias y fracturas no subsidiarias de tratamiento quirúrgico). En inmovilizaciones pro-
longadas y pacientes de más de 40 años se recomienda profilaxis según la pauta de riesgo bajo/moderado y
mantener hasta el día del alta.

1.3. Cirugía mayor en extremidades inferiores y columna. Se recomienda pauta de alto riesgo y debe durar un
mínimo de 1 mes.

PROFILAXIS ANTITROMBÓTICA EN NEUROCIRUGÍA
Se considera de alto riesgo trombótico, pero existen pocos estudios concluyentes. Por lo que se recomienda
HBPM a dosis de bajo/moderado riesgo a partir de 24 horas postintervención y continuar durante 10 días o hasta
movilización completa.

PROFILAXIS ANTITROMBÓTICA EN CIRUGÍA ONCOLÓGICA
Se realizará pauta de riesgo bajo/moderado excepto en el caso de cirugía abdominal, de columna o de extremi-
dades inferiores, en el que se empleará la pauta de alto riesgo.

PROFILAXIS ANTITROMBÓTICA EN PACIENTE DIAGNOSTICADO DE TROMBOFILIA
Se considera que un paciente padece de trombofilia si tiene alguno de los siguientes antecendentes clínicos:
1. Tromboembolismo venoso en edad joven (<45 años).
2. Tromboembolismo de repetición.
3. Historia familiar de trombosis claramente positiva asociada a un episodio personal de trombosis.
4. Trombosis de localización atípica.
5. Si presentan déficit de antitrombina, proteína C, proteína S, portadores de la mutación factor V Leiden y de

la protrombina PT20210A, o síndrome antifosfolípido.
En general, se recomienda ante situaciones de riesgo como cirugía, inmovilización prolongada, etc. seguir la
pauta de alto riesgo, aunque según los antecedentes se realizará una pauta específica para cada situación ya
mencionada anteriormente.

PROFILAXIS ANTITROMBÓTICA EN PACIENTES NO QUIRÚRGICOS
Parece que el riesgo asociado es similar al de los pacientes sometidos a cirugía aunque no existen datos conclu-
yentes. En los últimos años se han realizado estudios que han demostrado una disminución del riesgo de TVP
practicando profilaxis, pero no queda claro el tipo de heparina y la dosificación.
El International Consensus statement for prevention of Venous Thromboembolism clasifica a los pacientes
médicos segun el riesgo de ETEV de la siguiente manera:

Tabla 3. Clasificación de riesgo de ETEV en pacientes médicos
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Alto riesgo Ictus.
Insuficiencia cardíaca en pacientes mayores de setenta años.
Shock.
Historia de ETEV.
Trombofilia.

Moderado Paciente inmovilizado con enfermedad activa.
Insuficiencia cardíaca.

Bajo riesgo Enfermedad médica menor
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POTASIO
Prescrire 1993; 13 (34): 603-604

Hiperpotasemias de origen medicamentoso
Los diuréticos ahorradores de potasio, los inhibidores del enzima de conversión (IECA), los antiinflamatorios no
esteroideos (AINE), la heparina (comprendidas las heparinas de bajo peso molecular), la ciclosporina (SANDIM-
MUN°) y las sales de potasio por vía oral, por vía intravenosa o en forma de sales dietéticas sin sodio, pueden
provocar una hiperpotasemia yatrógena.
Los principales factores de riesgo son: edad avanzada, insuficiencia renal, lupus eritematoso, diabetes, sida y las
asociaciones de medicamentos hiper potasémicos (IECA + AINE, por ejemplo). En los pacientes en que se man-
tiene la diuresis basta suspender el tratamiento para corregir una hiperpotasemia moderada. Si el medicamento
hiperpotasémico es indispensable, hay que restringir los aportes alimentarios en potasio y, si es necesario, admi-
nistrar concomitantemente un diurético tiazídico o un diurético del asa (o una resina de intercambio iónico, tipo
RESINCALCIO°).
Una hiperpotasemia severa (>6,5 mmol/l o paciente oligúrico o anúrico) puede ser mortal y requiere hospitaliza-
ción urgente.

B01A2A HEPARINA Y OTROS ANTICOAGULANTES INYECTABLES
TINZAPARINA
PAM 1999; 23 (223): 310-312

Administración única diaria en trombosis venosa profunda
La tinzaparina es una heparina de bajo peso molecular (HBPM). Las heparinas son polisacáridos que se obtienen
de pulmón bovino o mucosa intestinal de cerdo. Las HBPM se obtienen fragmentando la cadena de polisacáridos
de la heparina convencional.
Las ventajas farmacocinéticas que presentan las HBPM respecto a la heparina convencional son: acción más pro-
longada, menor variación individual y mejor biodisponibilidad. Por ello se pueden administrar 1-2 veces al día sin
necesidad de ajustar la dosis en función de los parámetros de coagulación.
La tinzaparina se ha aprobado para el tratamiento de la trombosis venosa profunda. También se han realizado
estudios en tratamiento de embolia pulmonar, angina inestable y profilaxis antitrombótica pero de momento no se
han aprobado estas indicaciones. 
La posología de tinzaparina es de 175 UI/kg/día, durante al menos 6 días hasta establecer una pauta de
anticoagulantes orales.
Los efectos adversos son hemorragia, trombocitopenia, alteraciones alérgicas (prurito, asma, urticaria, reacción
anafiláctica,…), e hipoaldosterismo en pacientes con insuficiencia renal y diabetes mellitus. La sobredosis de este
fármaco se contrarresta con protamina.
La tinzaparina se caracteriza por una semivida corta, relación anti-Xa/anti-IIa menor, administración única diaria
(debido a que la absorción subcutánea es más lenta), y es la que más se asemeja a la dalteparina.

B06 FIBRINOLÍTICOS
PENTOSANO
Medical Letter V.E. 1997; 19 (15): 68

Pentosano para la cistitis intersticial
El polisulfato sódico de pentosano, mucopolisacárido semisintético similar estructuralmente a la heparina, ha sido
aprobado para el tratamiento de la cistitis intersticial por vía oral.
La cistitis es un trastorno doloroso, progresivo de etiología idiopática, frecuente en mujeres. Se caracteriza por la
frecuencia miccional, dolor pélvico, disminución de la capacidad vesical.
El pentosano se absorbe poco en el tubo gastrointestinal. Presenta efectos anticoagulantes y fibrinolíticos, y
puede causar cambios en la mucina de la superficie vesical reduciendo la permeabilidad mural.
Suele ser bien tolerado. Se ha observado una prolongación en el tiempo de protrombina y sangrado de encías y
nariz. Debe emplearse con precaución en pacientes tratados con anticoagulantes o antiplaquetarios.
En estudios no controlados se han descrito reacciones adversas como alopecia, dolor abdominal, diarrea y náu-
seas.
Las dosis recomendadas son de 100 mg 3 veces al día, tomadas con agua una hora antes o dos horas después
de las comidas. La duración del tratamiento es incierta.
El pentosano ofrece alivio del dolor pélvico en una minoría de pacientes con cistitis crónica intersticial.



DICAF Selecciones
Bibliografía del Sistema de Información Científica DICAF (Digest Científico para Atención Farmacéutica)

Información y suscripciones: DICAF, S.L. – C/. Muntaner, 560, pral. 1.ª – 08022 BARCELONA
Tel. 93 211 30 93 – E-mail: dicaf@lix.intercom.es

B06A1A FIBRINOLÍTICOS
FIBRINOLÍTICOS
Prescrire 1995; 15 (152): 459

Su uso está justificado hasta doce horas después del infarto
La eficacia de los fibrinolíticos administrados antes de las 6 horas después de iniciarse los síntomas de un infar-
to agudo de miocardio está claramente demostrada, pero se discutía la eficacia de un tratamiento posterior. Un
meta-análisis de los ensayos que evaluaban la eficacia de la trombolisis tardía (con más de 1.000 pacientes)
demuestra que el tratamiento consigue aún una reducción significativa de la mortalidad en los pacientes tratados
entre la 6a y la 12a h. (1-2 muertes evitadas por 100 pacientes tratados), pero no si se administra más tarde. Por
lo tanto se pueden extraer las conclusiones siguientes: 

– antes de la 6a hora, la trombolisis ha de ser sistemática, salvo contraindicación formal (por ej. hipertensión seve-
ra, hemorragia reciente, o accidente vascular cerebral). 

– entre la 6a y la 12a hora, generalmente está indicada la trombolisis, pero su relación beneficios/riesgos es
menos favorable. Su interés es discutible, sobre todo para los pacientes que presentan un alto riesgo de acci-
dentes hemorrágicos (hipertensión arterial moderada, edad >75 años). 

– después de la 12a hora, la trombolisis sólo está indicada en caso de evolución anormal (recidiva isquémica).

B06A1A FIBRINOLÍTICOS
FIBRINOLÍTICOS
Prescrire 1993; 13 (132): 480

La edad avanzada no es una contraindicación
El riesgo de muerte en caso de infarto de miocardio aumenta con la edad: es cerca de 7 veces mayor a los 75
años que a los 50. Una de las causas de este aumento de mortalidad podría ser el hecho de que las personas de
edad avanzada no se benefician siempre de los mismos tratamientos que los más jóvenes. No obstante varios
ensayos han demostrado el interés de un tratamiento trombolítico en la fase aguda del infarto de miocardio para
las personas de edad. Uno de ellos demuestra que la trombolisis salva 10 vidas por 1000 enfermos de 60 años y
47 vidas por 1000 enfermos de 70 años o más.

A pesar de estos resultados, estudios recientes han revelado que el 20-40% de personas de edad avanzada no
reciben fibrinolíticos únicamente a causa de su edad. Aunque el riesgo de accidentes vasculares cerebrales sea
mayor a estas edades, la relación beneficios/riesgos del tratamiento es indiscutiblemente favorable. Así pues la
edad, por si sola, no debe considerarse como una contraindicación para la trombolisis.

B06A1A FIBRINOLÍTICOS
ANISTREPLASA (IMINASE°)
Prescrire 1992; 12 (116): 120-122

Anistreplasa como trombolítico en el infarto

La anistreplasa es un fibrinolítico utilizado para la trombolisis en fase aguda del  infarto de miocardio.

Los ensayos clínicos han demostrado que la anistreplasa, administrada dentro de las 6 horas después del infar-
to, reducía la mortalidad (6% en un mes y 11% en un año contra 12 y 18% sin tratamiento trombolítico), disminu-
yendo las complicaciones mayores (shock cardiogénico, ruptura cardíaca o septal, paro cardíaco o fibrilación
ventricular).

Los efectos adversos mayores de la anistreplasa son las hemorragias graves que provocan accidentes vascula-
res cerebrales y las  arritmias (como los otros trombolíticos) pero también una  hipotensión y  alergias severas.

Ensayos comparativos han revelado que la anistreplasa tiene una eficacia (en cinco días) comparable a la  estrep-
toquinasa (KABIKINASE°) y al alteplasa (ACTILYSE°), pero la estreptokinasa continúa siendo el trombolítico de
elección a causa de su menor riesgo hemorrágico (y de su coste). La anistreplasa puede ser preferible para algu-
nas urgencias y permite empezar la trombolisis a domicilio gracias a un tiempo de inyección corto (inyección i.v.
de 2 a 5 mn en vez de perfusión de 60 a 90 mn de los otros trombolíticos).
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CLADRIBINA
La cladribina (2-clorodeoxiadenosina, 2CdA) es un nuevo antineoplásico con  estruc-
tura análoga a la purina, que se ha comercializado en España para el tratamiento por
vía endovenosa de la tricoleucemia activa, frente a la que ha demostrado una mar-
cada eficacia. También ha demostrado actividad sobre la leucemia linfocítica crónica
y determinados linfomas no Hodgkin.

ACTIVIDAD:
La cladribina actúa sobre determinadas poblaciones de linfocitos y monocitos que presentan una elevada proporción de
desoxicitidina-quinasa, como es el caso de determinados linfomas. Esta enzima fosforila a la cladribina, dando lugar al
desoxinucleótido activo 2-CdATP y provocando su acumulación en la célula. Es el nucleótido activado el que se incorpo-
ra al ADN celular, alterando la síntesis y reparación del ADN, por lo que actúa tanto en la fase de división celular, como
en la de reposo.

FARMACOCINÉTICA:
Presenta un elevado volumen de distribución (9 L/Kg.), se une escasamente a proteínas plasmáticas (20%) y atraviesa
la barrera hematoencefálica, alcanzando el 25% de la concentración plasmática en líquido cefalorraquídeo. Presenta un
metabolito inactivo, la cloroadenina, y se excreta vía renal en un 21-44%. Presenta una vida media de 3 a 22 horas
(23 horas en las células de la leucemia).

EFECTOS ADVERSOS:
Presenta elevada toxicidad, por lo que prácticamente el 100% de los pacientes experimentan algún efecto adverso. Los
más frecuentes derivan de la supresión que se produce a nivel de médula ósea, de modo que el 70% de los pacientes
sufren neutropenia, el 41% anemia severa y el 15% trombopenia. Por ello los pacientes tratados con cladribina deben ser
considerados como inmunocomprometidos hasta 1 año después del tratamiento. También es frecuente la presencia de
fiebre, especialmente en el primer mes de tratamiento (70%), con un 12% de los pacientes que presentan fiebre superior
a 40º C. Otros efectos adversos menos frecuentes son aparición de fatiga (49%), náuseas (29%), erupciones cutáneas
(31%), cefalea (23%) o anorexia (23%).

POSOLOGÍA:
La cladribina se administra en infusión continua con una dosis de 0,09 mg/Kg./día durante 7 días consecutivos.
Normalmente se administra un solo ciclo, aunque pueden ser efectivos ciclos adicionales en pacientes que tras haber
respondido inicialmente al tratamiento sufrieron una recaída.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:
Los diversos ensayos clínicos llevados a cabo con cladribina muestran un índice de respuesta en pacientes con tricoleu-
cemia de alrededor de un 95%, con un índice de respuesta completa de un 75-80%.  En un ensayo clínico llevado a cabo
sobre 341 pacientes se observó que el grado de recaída de la enfermedad a los 4 años era de un 19%, con una super-
vivencia total en este período de tiempo de un 96%. La cladribina ha demostrado mejores resultados que el interferón
alfa en el tratamiento de la tricoleucemia, y semejantes a la pentostatina, pero con una menor toxicidad y mayor facilidad
de administración.

CONCLUSIONES:
La cladribina es un nuevo antineoplásico comercializado para el tratamiento de la tricoleucemia activa. Presenta unos
índices elevados de respuesta completa y respuesta total, con toxicidad inferior a la de otros tratamientos disponibles
para esta patología. También ha mostrado un índice bajo de recaída, aunque son necesarios estudios a largo plazo para
considerar esta hipótesis. Por todo ello, la cladribina debe ser considerada como fármaco de elección para el tratamien-
to de la tricoleucemia activa. 

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:

Cladribina Leustatin® Janssen-cilag.
7 viales de 10 mg / 10 mL. PVP: 585.979 ptas.

BIBLIOGRAFÍA:
1 . Base de Datos del Medicamento del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Disponible en http://www. c o f . e s / b o t .
2 . D r u g d e x® Information System. MICROMEDEX Inc. Englewood, Colorado (expedition data 12/1998). Drug Evaluation Monograph of Cladribine.
3 . Rai KR. Cladribine for the Treatment of Hairy Cell Leukemia and Chronic Lymphocytic Leukemia. Semin Oncol. 1988; 25 (Suppl 7): 19-22.
4 . Tallman MS, Peterson LC, Hakimian D, Gillis S, Polliak A. Treatment of Hairy-Cell Leukemia: Currents Views. Semin Haematol. 1999; 36 (2): 155-163.
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EPROSARTAN
Eprosartan es un nuevo antagonista de los receptores de la angiotensina II utilizado
en el tratamiento de la hipertensión.

MECANISMO DE ACCIÓN:
Actúa bloqueando de forma selectiva y competitiva los receptores AT1 de la angio-
tensina II. Como consecuencia antagoniza los efectos hipertensivos de la angiotensi-

na II que son vasoconstricción, liberación de aldosterona y retención de sodio.
Este fármaco consigue una disminución de la resistencia vascular periférica y de la presión arterial sin modificar la
frecuencia cardíaca. Estudios en animales han demostrado que este fármaco inhibe la actividad simpática de la angio-
tensina II de forma más eficaz que otros fármacos del mismo grupo.

FARMACOCINÉTICA:
Se administra vía oral con una baja disponibilidad (13%). Se absorve rápidamente alcanzando la concentración máxima
a las 1-2 h cuando se toma el fármaco en ayunas. Los alimentos retrasan la absorción pero no modifican la cantidad de
fármaco absorvido. Presenta una alta unión a proteínas plasmáticas (98%) y un volumen de distribución de 3 L. Se meta-
boliza un 20 % en el hígado. Se elimina mayoritariamente por heces (90%) y un (7%) por orina. Su semivida plasmática
es de 5-9 h. 

POSOLOGÍA:
Se recomienda iniciar con una dosis de 300 mg/12h. Si no hay control de la presión arterial se puede aumentar a 400
mg/12h o asociar un diurético tiazídico o un antagonista del calcio. El efecto máximo se obtiene a las 2-3 semanas de
tratamiento. Se recomienda administrar siempre a las mismas horas (con o sin comidas).
En pacientes con ClCr < 30 ml/min y hemodializados se aconseja una reducción de la dosis. También hay que tener pre-
caución en pacientes con: hiperpotasemia, insuficiencia cardíaca grave, hiperaldosteronismo primario, estenosis valvular
mitral y aórtica o de la arteria renal, miocardiopatía hipertrófica e hiponatremia.

EFECTOS ADVERSOS:
En los ensayos clínicos, la incidencia de reacciones adversas fue similar a placebo. Las más frecuentes fueron:
cefaleas (3,8%), mareos (2,4%), fatiga (1,4%), astenia, depresión, tos (1,8-6,5%), diarrea, dolor abdominal, náuseas,
dispepsia, pirosis, edema, palpitaciones, mialgia (1,9%), artralgia, faringitis y congestión nasal.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:
El eprosartan ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de la hipertensión en los diversos ensayos clínicos realizados.
En cuanto a los estudios comparativos, presenta una eficacia similar al losartan, una eficacia inferior que el nifedipino
retard y una eficacia igual o algo superior al enalaprilo, con menos efectos adversos. Si lo comparamos con el último anta-
gonista de la angiotensina II aprobado, el telmisartan, éste último presenta la ventaja de ser administrado sólo una vez
al día, aunque también existen estudios publicados que demuestran la eficacia del eprosartan en dosis única diaria. Es
previsible que, en un futuro y al igual que el losartan, el eprosartan será aprobado para el tratamiento de la insuficiencia
cardíaca.

CONCLUSIÓN:
El eprosartan es un nuevo antagonista de la angiotensina II que se une a los que ya existen en el mercado. Todos estos
fármacos presentan una eficacia y coste similar por lo que resulta difícil elegir entre ellos el más idóneo para el trata-
miento de la hipertensión.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:
Eprosartan Eprosartan Beecham® Beecham

300 mg 56 compr recub PVP: 4.674 ptas.
400 mg 56 compr recub PVP: 5.105 ptas.
Eprosartan Smithkline® Smithkline
400 mg 56 compr recub PVP: 5.105 ptas.
Tevetens® Smithkline Beecham
300 mg 56 compr recub PVP: 4.674 ptas.
400 mg 56 compr recub PVP: 5.105 ptas.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Drugdex® Information System. MICROMEDEX Inc. Englewood, Colorado. Volumen 101. Drug Evaluation Monograph of Eprosartan.
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3. Anónimo. Eprosartan. Panorama Actual del Medicamento 1999.
4. Anónimo. Eprosartan. Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud 1999; 23: 89-90.
5. Gradman AH, Gray J, Maggiacomo F, Punzi H, White WB. Assessment of one-daily eprosartan, an angotensin II antagonist, in patients with systemic
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