
The Pharmaceutical Letter
Lib. VII; nº12 15 de Julio de 2005
Periodicidad quincenal

PAG.1 N.º COL. 89

TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA MEN-
STRUACIÓN.

DISMENORREA Y MENORRAGIA.

FISIOLOGÍA DEL CICLO MENSTRUAL

El ciclo menstrual normal dura 28 días y en él intervienen mecanismos de retroalimentación con acción sobre el
hipotálamo, la glándula pituitaria, los ovarios y el endometrio. El ciclo menstrual se divide en tres fases tomando el
ovario como referente: la fase folicular o preovulatoria, la ovulatoria y la luteal o postovulatoria.

Fase folicular: Esta fase se inicia con el comienzo de la menstruación y dura aproximadamente 14 días. La concentración
de estrógeno es muy baja, incapaz de inhibir la secreción por parte del hipotálamo de la hormona liberadora de hormona
estimulante del folículo (FSH-RH) y de la hormona liberadora de hormona luteinizante (LH-RH). La FSH-RH y la LH-
RH estimulan la glándula pituitaria que secreta la hormona estimulante del folículo  (FSH) y la hormona luteinizante
(LH). En el ovario, la FSH estimula el desarrollo de folículos. La LH estimula la producción de estrógeno en los nuevos
folículos. Por otra parte la LH estimula más la secreción de LH-RH en el hipotálamo, con el consiguiente aumento de
secreción de LH e inhibición de la producción de FSH. En este momento los folículos que se están desarrollando se
atrofian mientras que los dominantes continuan desarrollándose. Los folículos maduros secretan estrógeno, responsable
del crecimiento endometrial.

Fase ovulatoria: Cuando la concentración de estradiol alcanza un pico, se produce también un pico de LH. En este punto
uno de los folículos ha madurado y se produce la ovulación y se forma el cuerpo lúteo. La ovulación se produce entre
los días 14 y 15 de un ciclo menstrual normal.

Fase luteal: Esta fase dura entre 13 y 15 días y se caracteriza por ser la menos variable del ciclo menstrual. El cuerpo
luteo secreta progesterona y estrógeno. La progesterona prepara el endometrio para la implantación del óvulo fecunda-
do. Si esto no sucede, el cuerpo luteo deja de producir hormonas con lo que el endometrio es incapaz de mantenerse y
aparece la menstruación. 

DISMENORREA

Introducción

La dismenorrea se define como el dolor pélvico que acompaña a la menstruación y se puede dividir en dos tipos. La dis-
menorrea primaria o esencial se presenta en ausencia de una enfermedad pélvica de base y la dismenorrea secundaria
cuya causa es de origen pélvico.

Fisiopatología de la dismenorrea

La dismenorrea primaria o esencial se presenta en ausencia de una enfermedad pélvica de base. Puede llegar a afectar
hasta el 50% de las mujeres a partir de la adolescencia. En un 5-15% la dismenorrea es severa e interfiere con la activi-
dad diaria de la mujer y afecta su calidad de vida. La edad y los embarazos disminuyen la severidad de la dismenorrea
primaria.

La dismenorrea secundaria suele tener una causa específica, como una endometriosis, una enfermedad inflamatoria
pélvica, complicaciones asociadas al uso del dispositivo intrauterino (DIU), pólipos uterinos o adhesiones, entre otros.
El inicio del dolor puede no coincidir con la menstruación y prolongarse durante más tiempo. Suele afectar a mujeres
por encima de los 20 años de edad y el dolor va incrementando de intensidad a lo largo del tiempo. El patrón de dolor
difiere del que se produce en la dismenorrea primaria y no suele remitir con el uso de anticonceptivos hormonales orales
o con los AINEs.

La tabla 1 resume las principales causas de la dismenorrea primaria y secundaria.
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Tabla 1.- Causas de la dismenorrea.

CAUSAS DE DISMENORREA

Dismenorrea primaria
Producción de prostaglandinas
Contractilidad uterina incrementada
Flujo sanguíneo uterino disminuido

Dismenorrea secundaria
Idiopática
Endometriosis
Enfermedad inflamatoria pélvica
Estenosis cervical
Adenomiosis
Congestión venosa pélvica
Dispositivos intrauterinos

La dismenorrea primaria se ha asociado a los ciclos que ocurren con ovulación. La etiología se atribuye al aumento de
la producción de prostaglandinas durante la fase luteal del ciclo menstrual. La progesterona producida por el cuerpo lúteo
es la responsable de la producción de prostaglandinas. La lisis de las células endometriales durante la menstruación li-
bera grandes cantidades de prostaglandinas, principalmente la prostaglandina F2 (PGF2) y la prostaglandina E2 (PGE2),
que son las que producen el dolor. Este dolor, generalmente, aparece unas horas antes o inmediatamente después del ini-
cio de la menstruación y puede durar hasta 72 horas. Las prostaglandinas son las responsables de las contracciones de
la musculatura lisa uterina durante las cuales se produce una isquemia uterina. Por otra parte, la PGF2 sensibiliza las ter-
minaciones nerviosas contribuyendo a la continuación del dolor. Las mujeres que tienen menstruaciones sin ovulación
no han tenido la estimulación de la progesterona y generalmente no presentan dismenorrea.

Presentación clínica

El dolor afecta a la parte baja del abdomen, la región lumbosacra en la espalda y puede irradiar hasta las piernas. El dolor
generalmente aparece en la vida de la mujer cuando los ciclos comienzan a ser ovulatorios. Otros síntomas que pueden
acompañar son las náuseas, los vómitos y la diarrea. Con mucha menor frecuencia puede aparecer un síncope durante
los estados de dolor agudo. El examen pélvico es normal.

La dismenorrea secundaria puede iniciarse entre 1 y 2 semanas antes de la menstruación y perdurar más allá de los días
de hemorragia. El dolor va incrementando de intensidad con el tiempo.

La dismenorrea primaria es más prevalente entre las mujeres más jóvenes. Esta prevalencia disminuye con la edad, más
rápidamente en mujeres sexualmente activas. 

Diagnóstico

El diagnóstico de la dismenorrea primaria se realiza si la sintomatología coincide con la expuesta con anterioridad, el
dolor se limita al tiempo de menstruación o justo unas horas antes y responde, al menos parcialmente, al tratamiento con
antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) o anticonceptivos orales. Si la mujer no responde a esta terapia farmacológica
probablemente se tratará de una dismenorrea secundaria y habrá que buscar otra causa.

Tratamiento

1.- Paracetamol y AINEs

Las mujeres con dismenorrea leve suelen tratarse con paracetamol, que actúa como analgésico aunque la acción sobre
la síntesis de prostaglandinas es menor que la producida por los AINEs. Las dosis habituales son 500-1000 mg cada 4-
6 horas hasta un máximo de 4g/día. La administración profiláctica de paracetamol antes de la aparición del dolor no
ofrece ventajas respecto a la administración cuando ya aparece. Existen en el mercado especialidades farmacéuticas que
contienen aparte de paracetamol otros ingredientes como cafeína, antihistamínicos, etc, para intentar combatir otros sín-
tomas que se presenta durante la menstruación.

Los AINEs son fármacos efectivos, bien tolerados y seguros. El ácido araquidónico se metaboliza por dos sistemas en-
zimáticos diferentes: la cicloxigenasa, responsable de la formación de prostaglandinas y la lipoxigenasa que da lugar a
los leucotrienos. Las prostaglandinas inducen las contracciones uterinas por  la formación de calcio libre en las células
del miometrio. Los AINEs suprimen la actividad de la cicloxigenasa y, por tanto, la formación de prostaglandinas.
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Cuando no existe respuesta a los AINEs es posible que los leucotrienos, que continuan sintetizándose, puedan seguir
estimulando las contracciones de la musculatura uterina. Los fármacos y las dosis que habitualmente se prescriben son
ibuprofeno (400 mg/6 horas), diclofenaco (50 mg/8 horas), naproxeno (250 mg/6-8 horas) y ácido mefenámico (250
mg/6 horas). El ácido acetilsalicílico es menos efectivo que otros AINEs porque tiene menos efecto sobre la síntesis de
prostaglan-dinas.

Los AINEs se deben administrar desde el inicio del dolor y durante, al menos, 3 días.

El perfil de efectos secundarios de los AINEs incluye los síntomas gastrointestinales, como dispepsia, vómitos, ardor,
dolor abdominal, diarrea, constipación. El hecho que las mujeres con dismenorrea primaria sean jóvenes y generalmente
sanas permite la administración de este grupo de fármacos. Las que presentan alguna contraindicación relativa también
pueden recibirlos ya que sólo serán necesarios unos pocos días al mes. Se considerará que el tratamiento ha fallado si no
se consigue controlar el dolor en 4-6 meses.

2.- Anticonceptivos orales

Los anticonceptivos hormonales orales combinados son efectivos en la dismenorrea primaria obteniendo una respuesta
terapéutica en el 90% de las mujeres tratadas. Es el tratamiento de elección para aquellas mujeres que deseen seguir
tratamiento contraceptivo. Teniendo en cuenta que la dismenorrea primaria aparece en los ciclos ovulatorios, el hecho
de suprimir la ovulación debe solucionar el problema. Si a pesar de la administración cíclica de anticonceptivos la sin-
tomatología aún persiste, éstos se pueden administrar de forma continua inhibiendo la menstruación. No se ha demostra-
do una eficacia superior de ningún estrógeno o progestágeno; se deberá elegir aquel mejor tolerado por la mujer. Son
necesarios de 3 a 6 meses de tratamiento para comprobar si el tratamiento funciona. Si no se consigue controlar la dis-
menorrea habrá que buscar la causa de la dismenorrea secundaria.

Los anticonceptivos hormonales pueden ver modificada su eficacia por los interacciones con otros fármacos. De hecho,
algunos anticonvulsivantes (fenobarbital, fenitoína, carbamacepina, etosuximida) y antibióticos (rifampicina, tetracicli-
na, griseofulvina y ampicilina) reducen la eficacia de los anticonceptivos hormonales. Por otra parte, los anticonceptivos
hormonales pueden incrementar las concentraciones plasmáticas de benzodiazepinas, teofilina, cafeína, ciclosporina, y
algunos corticoides, y pueden reducir las concentraciones plasmáticas de otros fármacos como la aspirina, la morfina y
el paracetamol.

Los principales efectos secundarios de los anticonceptivos orales son los cardiovasculares, los neoplásicos y los biliares.
A nivel cardiovascular se produce un cambio en la coagulación sanguínea debido a un incremento en la producción de
los factores VII, IX  y X y fibrinógeno. También incrementan la producción de plaquetas. Este efecto parece estar rela-
cionado con dosis de etinilestradiol superiores a 50 mcg. Se han descrito tumores hepáticos benignos. No se ha podido
demostrar una asociación entre el uso de anticonceptivos orales y cáncer de mama. Por otra parte, la incidencia de cáncer
de ovario y de endometrio está significativamente disminuido entre las usuarias de anticonceptivos orales. La afectación
biliar se incrementa especialmente en el primer año de uso porque existe una contribución a la éstasis biliar y a una
colelitiasis.

La tabla 2 muestra la composción de los anticonceptivos hormonales combinados.

Tabla 2. Composición de los anticonceptivos orales combinados

Estrógeno Progestágeno

Monofásicos Etinilestradiol 50 mcg Levonorgestrel 0.25 mg
Levonorgestrel 0.15 mg

Etinilestradiol 30 mcg Desogestrel 0.15 mg
Gestodeno 0.075 mg

Etinilestradiol 20 mcg Desogestrel 0.15 mg
Gestodeno 0.075 mg

Etinilestradiol 15 mcg Gestodeno 0.060 mg

Trifásicos Etinilestradiol 30 mcg Levonorgestrel 0.05mg-0.075*mg
mg-0.125 mg
Gestodeno 0.05mg-0.07*mg-0.1mg

* En esta fase el contenido de etinilestradiol es de 40 mcg

3.- Otros

La administración transdérmica de nitroglicerina en los primeros días del ciclo menstrual puede mejorar la sintoma-
tología de la dismenorrea. La nitroglicerina actúa como precursor de óxido nítrico que facilita la relajación de la mus-
culatura lisa y la vasodilatación del tejido del sistema genitourinario.



PAG. 4N.º COL. 92

La aplicación de calor local puede constituir un remedio útil para las pacientes con dolor leve, o para aquéllas que no
consiguen calmar el dolor con dosis máximas de analgésicos o que sean intolerantes al tratamiento farmacológico.

Los casos de dolor intratables deben someterse a cirugía para interrumpir los nervios uterinos.

La tabla 3 resume los principales tratamientos farmacológicos de la dismenorrea primaria. 

Tabla 3.- Tratamiento de la dismenorrea primaria

Tratamiento de la dismenorrea primaria

〈 Analgésicos
Paracetamol

〈 Antiinflamatorios no esteroidales (AINEs)
Ibuprofeno
Diclofenaco
Naproxeno
Ácido mefenámico

〈 Anticonceptivos orales combinados

〈 Nitroglicerina transdérmica

MENORRAGIA

Introducción

Se define como un flujo menstrual abundante durante la menstruación (de más de 80 ml) que suele prolongarse excesi-
vamente, en presencia o no de dismenorrea.

Fisiopatología

La menorragia puede ser:

Idiopática.

Causada por fibroides.

Causada por alteraciones de la coagulación.

Causada por dispositivos intrauterinos excepto los que liberan levonorgestrel (Mirena).

Causada por infecciones pélvicas.

Existen otras causas de menorragia pero son poco frecuentes como la presencia de tumores endometriales, ováricos o de
cérvix o sepsis pélvica. Pero en muchos casos no existe una patología específica sobre la que actuar. Sólo se trata de
hemorragias menstruales abundantes que se reflejan en el estado anémico de estas mujeres.

Diagnóstico

Se puede recurrir a la biopsia endometrial si la mujer ha cumplido los 40 años. Si además se presenta una dismenorrea
severa será necesaria una laparoscopia. La histeroscopia puede identificar si existen anormalidades en la cavidad uteri-
na.

Tratamiento

El tratamiento habitual de la menorragia se realiza mediante la administración de anticonceptivos orales, gestágenos,
danazol o dispositivos de liberación de levonorgestrel. En función de la gravedad también se puede recurrir a la admi-
nistración de AINEs o de ácido tranexámico.

1.- Anticonceptivos orales y gestágenos

Los anticonceptivos orales combinados se consideran la primera línea de tratamiento porque es un tratamiento económi-
co, permite un control del ciclo menstrual y trata la dismenorrea si la hubiera. La administración de progestágenos  no
es tan eficaz pero constituye una alternativa para cuando los estrógenos están contraindicados.
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2.- Ácido tranexámico

Es un fármaco hemostático inhibidor de la fibrinolisis que inhibe de forma competitiva la unión del plasminógeno y de
la plasmina a la fibrina, impidiendo la lisis de esta última. Las dosis habituales son de 1 a 1,5 g dos o tres veces al día
durante 3 ó 4 días. 

El ácido aminocaproico también es un agente antifibrinolítico, pero el ácido tranexámico es unas diez veces más potente
y presenta una semivida de eliminación más lenta.

El ácido tranexámico es efectivo para las mujeres que no toleran los anticonceptivos orales o los tienen contraindicados.
No mejora la dismenorrea ni facilita el control de los ciclos menstruales. No se puede administrar durante periodos pro-
longados de tiempo debido al riesgo de trombosis.

3.- AINEs

Los AINEs administrados durante la menstruación tratan la dismenorrea tal como se ha revisado anteriormente. Se con-
sidera una buena opción de tratamiento, pero generalmente se administran combinados con otros tratamientos. Las
molestias gastrointestinales son el efecto secundario que más se presenta y puede ser la causa de un mal cumplimiento
de la paciente.

4.- Danazol

El danazol es una hormona con actividad antiprogestágena acompañada de poca actividad antiestrogénica y androgéni-
ca. Se produce una inbición de la producción de esteroides en el ovario, con inhibición del desarrollo folicular y la ovu-
lación. Las dosis habituales para tratar la menorragia son 100 mg dos veces al día durante 10 semanas. En ocasiones se
pueden necesitar hasta 200 mg dos veces al día. En tratamientos continuados se consigue atrofiar el endometrio y
suprimir la menstruación. Durante el tratamiento se debe evitar el embarazo por el riesgo de pseudohermafroditismo de
los fetos femeninos. Produce con frecuencia efectos secundarios (aumento de peso y virilización) pero si estos efectos
son soportables para la paciente el tratamiento se puede mantener durante 6 meses o más.

5.- Dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel

El levonorgestrel es un gestágeno con actividad antiestrogénica. Se trata de un dispositivo en forma de T en cuyo brazo
vertical se dispone un depósito que contiene el levonorgestrel. Tras la inserción se va liberando levonergestrel a la cavi-
dad uterina a una velocidad constante. El periodo de validez de este dispositivo es de 5 años.  Las concentraciones plas-
máticas que se alcanzan son menores que con el tratamiento con anticonceptivos orales, disminuyendo los efectos secun-
darios sistémicos del gestágeno.

El mecanismo de acción es que las elevadas concentraciones de levonorgestrel en el útero producen una disminución
progresiva del espesor y de la vascularización del endometrio por el bloqueo de la accción de los estrógenos en el mismo.
Consecuentemente existe una disminución de la hemorragia menstrual.

6.- Análogos de la GnRH

Los análogos de la GnRH (leuprorelina, triptorelina, buserelina y goserelina) son péptidos que no pueden ser admi-
nistrados por vía oral porque serían degradados rápidamente por los enzimas digestivos gastrointestinales. Las vías de
administración que se emplean en la actualidad son la vía intranasal, la subcutánea y la intramuscular, en forma de
preparados depot. Con estos preparados se obtienen concentraciones plasmáticas constantes.

Los análogos de la GnRH actúan uniéndose a los receptores de la membrana de la célula gonadotropa y producen en una
primera fase una gran liberación de gonadotropinas. Después de esta fase de liberalización le sucede la fase de inhibi-
ción. En ella los análogos de la GnRH se han unido fuertemente a sus receptores de membrana y permanecen unidos a
él durante largo tiempo. Cuando los receptores están ocupados éstos se internalizan en la célula con lo que disminuye la
población de receptores hasta desaparecer. 

La GnRH y otros agonistas suprimen la menstruación y producen una menopausia química. Sus efectos secundarios son
los propios del hipoestrogenismo: sofocos, sequedad vaginal, cefaleas, artralgias, nerviosismo, insomnio y alteraciones
del estado de ánimo, entre los más importantes. Se recomiendan tratamientos de corta duración para reducir la presen-
cia de efectos secundarios.
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7.- Histerectomía (abdominal o vaginal)

Se reserva como última opción para los casos no tratables con la terapéutica farmacológica o para la menorragia severa.
Estos procedimientos generalmente van precedidos de hormonoterapia para reducir el tamaño del endometrio. 

Hasta el momento sigue siendo el método más eficaz para el tratamiento de la menorragia. Sin embargo debe tenerse en
cuenta la necesidad de mantener la fertilidad en un determinado grupo de mujeres.

BIBLIOGRAFÍA

1 Coco AS.Primary dysmenorrhea. Am Fam Physician 1999; 60: 489-96.

2 Fotini K. Hatzopoulos, Rosalie Sagraves, Jennifer L. Hardman. Obstetrics. En: Mary Anne Koda-Kimble,
Lloyd Yee Young, editores. Applied Therapeutics: The Clinical Use of Drugs 7ª. Ed. 2001. p. 44-1 a 44-43.

3 Goodman Gilman¨s. The pharmacological basis of therapeutics. 9ª ed. International edition. Mc Graw-Hill, 1996.

4 Hacker NF, Moore JG. Essentials of obstetrics and gynecology. 3a ed. Philadelphia: WB Saunders Company; 1998.

5 Luukkainen T, Toivonen J. Levonorgestrel-releasing IUD as a method of contraception with therapeutic properties.
Contraception 1995; 52: 269-76.

6 Owen PR. Prostaglandin synthetase inhibitors in the treatment of primary dysmmenorrhea. Am J Obstet 7
Gynecol 1984; 148:96-103.

8 Panadero F.J.; Dismenorrea. Síndrome de tensión premenstrual. P.A.M. 1995; 19: 85-91. Pitkin J, Peattie AB,
Magowan BA. Obstetrics and Gynecology. London: Churchill Livingstone; 2003.

9 Rivlin ME, Martin RW. Manual of clinical problems in obstetrics and gynecology. 4 ed. Boston: Little, Brown
and Company; 1994.

10 Zhang WY, Li Wan Po A. Efficacy of minor analgesics in primary dysmenorrhea: a systematic review. Br J Obstet
Gynecol 1998; 105: 780-9.



PAG.7 N.º COL. 95

Información de nuevos medicamentos

Aporta mejoras Eventualmente útil No aporta nada nuevo

FOSAMPRENAVIR

En los últimos años se ha producido un descenso en la morbilidad y mortalidad aso-
ciada a la infección por el VIH gracias a la supresión de la carga viral producida por
las Terapias Antirretrovirales de Gran Actividad (TARGA). Éstas, además de la supre-
sión máxima y duradera de la carga viral, tienen como finalidades la restauración y
preservación del sistema inmunitario y el mantenimiento de la calidad de vida del

enfermo1. Las TARGA resultan de la combinación de cuatro tipos de fármacos: inhibidores de la transcriptasa inversa
análogos a nucleótidos/nucleósidos (INTI), inhibidores de la proteasa (IP), inhibidores de la transcriptasa inversa no anál-
ogos de nucleósidos (INNTI) y los inhibidores de la fusión. La elección de un determinado régimen de tratamiento
depende del estado del paciente en términos de carga viral, recuento de linfocitos T CD4 e intolerancia o fallo de
tratamientos previos.

Fosamprenavir (Telzir), perteneciente a la familia de los inhibidores de la proteasa, ha sido autorizado en la Unión
Europea por procedimiento Centralizado. La indicación para la que ha sido aprobado para el tratamiento, en combinación
con ritonavir a dosis bajas, de pacientes adultos infectados por el VIH-1 asociado a otros fármacos antirretrovirales.

ACTIVIDAD

Fosamprenavir es un profármaco, un éster de fosfato, de amprenavir, un inhibidor competitivo no peptídico de la proteasa
del HIV. En el proceso de replicación, el VIH utiliza la proteasa para romper las cadenas precursoras de proteínas virales
(como gag y gag-pol) en las proteínas y enzimas necesarias para su replicación como la propia proteasa o la transcrip-
tasa inversa, que convierte la información genética contenida en el ARN vírico en ADN. De esta manera, los inhibidores
de la proteasa interfieren el ciclo vital creando partículas virales no infecciosas 2 .

Existe una especialidad que contiene amprenavir (Agenerase) pero debido a sus propiedades físico-químicas, su uti-
lización requiere que el paciente tome un gran número de cápsulas. Fosamprenavir se ha desarrollado para optimizar el
uso de amprenavir reduciendo la ingesta de cápsulas.

POSOLOGÍA

Fosamprenavir presenta una posología diferente dependiendo del tipo de paciente. En pacientes no tratados previa-
mente o “naïve” puede administrarse en dosis única potenciado con ritonavir (1400 mg/200 mg/24 h) pero es preferible
administrarlo dos veces al día (700 mg/100 mg/12 h). Cuando se administra en dosis única, debe aumentarse la dosis
de ritonavir en 100 mg (300 mg en total) en caso de administrarse efavirenz. 

En pacientes tratados previamente la administración en dosis única diaria no está recomendada y, como en el caso de
los pacientes “naïve”, debe asociarse a ritonavir (700 mg/100mg/12 h). Independientemente de la posología, puede
administrarse con o sin alimentos excepto en el caso de emplearlo en forma de suspensión, que deberá utilizarse evi-
tando la ingesta concomitante de alimentos para favorecer su absorción.

Actualmente no hay dosis infantil recomendada ya que su eficacia y seguridad no han sido establecidas en este grupo
de población2 En caso de insuficiencia renal no es necesario el ajuste de dosis ya que fosamprenavir se elimina princi-
palmente por vía biliar. Sin embargo, no debe utilizarse en pacientes con insuficiencia hepática severa 2,3 .

FARMACOCINÉTICA

Fosamprenavir se hidroliza completamente (99%) a amprenavir por acción de las fosfatas alcalinas en el epitelio intes-
tinal donde se absorbe de forma no muy extensa. 

La biodisponibilidad oral de fosamprenavir en humanos no se ha establecido pero los estudios llevados a cabo en ani-
males sugieren que ésta es  baja (la de amprenavir es de un 15%). Los niveles de amprenavir tras la administración de
fosamprenavir en animales de experimentación son de un 60-80%, sin embargo, dosis equimolares de fosamprenavir y
amprenavir (700 mg de fosamprenavir equivalen a 600 mg de amprenavir) originan AUC de amprenavir equivalentes. 

La concentración plasmática máxima (Cmáx) se observa a las 2 horas de la administración de fosamprenavir 3.

La presencia de alimentos no altera la farmacocinética de fosamprenavir cuando se administra en forma de comprimi-
dos recubiertos junto a ritonavir. Sin embargo, la presencia de alimentos ricos en grasas disminuyen su absorción cuan-
do se administra en forma de suspensión oral (se produce una disminución del AUC de aproximadamente el 30% y del
Cmáx del 50%). Por ello, la suspensión oral de fosamprenavir debe administrarse sin alimentos 2,3. 

El volumen de distribución aparente (Vd) del amprenavir es de 430 L lo que sugiere que penetra libremente en los teji-
dos. Este valor disminuye en un 40% cuando se administra con ritonavir debido, principalmente, al incremento en la
biodisponibilidad de amprenavir. 

Se une en gran proporción a proteínas plasmáticas (90%). Se metaboliza principalmente a nivel hepático por acción del
citocromo P-450 3A4 al que inhibe y puede inducir. Sus metabolitos son excretados mayoritariamente con la bilis (75%)2,3

EFECTOS ADVERSOS

La seguridad de la administración de fosamprenavir con dosis bajas de ritonavir se estableció en el estudio SOLO4 en
pacientes “naïve” y en el estudio APV300033 en pacientes tratados previamente con inhibidores de la proteasa. Un 11%
de los pacientes sufrieron efectos adversos que les obligó a suspender el tratamiento, principalmente reacciones de
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hipersensibilidad (3-8%) que se atribuyeron a abacavir. Los efectos adversos más comunes para fosamprenavir son a
nivel intestinal: diarrea (5-13%), náuseas (3-7%), dolor abdominal y vómitos y, fueron más frecuentes en los regímenes
potenciados con ritonavir y más aún en el de administración cada 12 horas.

PAPEL EN TERAPÉUTICA

La eficacia y seguridad clínicas de fosamprenavir han sido estudiadas en pacientes previamente tratados como en
pacientes “naïve”. Los criterios de eficacia habitualmente empleados en los ensayos clínicos han sido la disminución en
carga viral plasmática, así como en el tiempo transcurrido hasta alcanzar esa disminución ya que la reducción del número
de copias es un marcador de la disminución de la morbilidad y mortalidad de la infección producida por el VIH. Como cri-
terios secundarios se han analizado el porcentaje de pacientes con menos de 400 y de 50 copias/ml, así como los cam-
bios en el recuento de linfocitos T CD4+. Los resultados clínicos actualmente disponibles muestran que fosamprenavir
presenta un efecto supresor comparable a nelfinavir en pacientes “naïve” pero inferior a la asociación lopinavir/ritonavir3,5

en pacientes previamente tratados. 

A pesar de la inferioridad clínica en el tratamiento de pacientes tratados previamente, fosamprenavir presenta una far-
macocinética mejorada respecto a amprenavir y un perfil de seguridad similar y comparable al del resto de los inhibidores
de la proteasa. Así, puede ser administrado en dosis única diaria, lo que simplifica el tratamiento y favorece el cumplim-
iento por parte del paciente aunque todavía no hay estudios que demuestren el beneficio relativo de la simplificación
posológica 3 parece razonable aceptar que dicha reducción mejora la adherencia al tratamiento. Por otro lado, la uti-
lización de los antirretrovirales a largo plazo está limitada por la aparición de resistencias; en el caso de los estudios de
resistencia para amprenavir, se ha observado la emergencia de la mutación 150V en el 25% de los pacientes con fra-
caso virológico. Esta resistencia parece ser específica de amprenavir y no confiere resistencias cruzadas significativas
con otros inhibidores de la proteasa6, aunque se aprecia cierta tendencia en el caso de emplearlo con ritonavir.

CONCLUSIONES

A pesar del arsenal terapéutico disponible, al menos un 60% de los pacientes infectados por el VIH se vuelven parcial o
totalmente refractarios al primer tratamiento antirretroviral. Sin embargo, la segunda línea de tratamiento suele producir
peores expectativas, por lo que es necesario desarrollar nuevos fármacos y estrategias terapéuticas capaces de hacer
frente a este problema. 

Fosamprenavir sólo se ha evaluado frente a nelfinavir y no ha mostrado superioridad en cuanto a eficacia. En primera
línea de tratamiento, la asociación fosamprenavir/ritonavir no ha sido evaluada frente a la combinación lopinavir/ritonavir.
Los datos disponibles no permiten hacer de la combinación fosamprenavir/ritonavir un tratamiento de elección en
pacientes “naïve”. En el caso de los pacientes previamente tratados, no se ha demostrado que la combinación fosam-
prenavir/ritonavir sea, al menos, tan eficaz como lopinavir/ritonavir 3. Por los datos actualmente disponibles, fosampre-
navir, no supone una mejora sustancial respecto a los demás antirretrovirales que existen hoy en día en el mercado.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL

Principio Activo Nombre Comercial (Laboratorio) P.V.P.

Fosamprenavir Telzir (GlaxoSmithKline)
700 mg 60 comprimidos recubiertos 377.79 €
50 mg/mL suspensión oral 225 mL 133.35 €
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