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FIBRINOLÍTICOS

Fibrinolisis

El sistema fibrinolítico es el encargado de disolver los productos de la coagulación cuando éstos ya han realiza-
do su función de detener una extravasación. La fibrinolisis se inicia con la formación de plasmina a partir de su
precursor, el plasminógeno. Durante la coagulación el plasminógeno se une a la fibrina, simultáneamente se
liberan los activadores naturales del plasminógeno, como el activador tisular del plasminógeno (tPA) y  la uro-
quinasa, que convierten el plasminógeno en plasmina.

La plasmina es una proteasa relativamente inespecífica que digiere los coágulos de fibrina y también otras pro-
teínas plasmáticas, entre las que se encuentran varios factores de la coagulación. El plasminógeno se encuentra
tanto libre en el plasma como asociado a la fibrina. Es este último el más selectivamente activado por el activa-
dor tisular del plasminógeno.

El plasminógeno puede ser activado por:
• factores extrínsecos o tisulares: ej. activador tisular del plasminógeno (tPA)
• factores intrínsecos de la sangre
• factores exógenos: fármacos fibrinolíticos.

Existen sustancias inhibidoras directas de la fibrina: • a-1-antitripsina
• Antitrombina-III
• a-2-antiplasmina

Figura 1. Esquema del proceso de la fibrinolisis.
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Fármacos fibrinolíticos

Los fármacos fibrinolíticos, también denominados trombolíticos, actúan desobstruyendo un vaso trombosado. No
actúan sobre la lesión inicial que ha provocado el trombo, por lo que existe un riesgo de retrombosis.

Los fármacos fibrinolíticos se emplean fundamentalmente para disolver trombos formados de forma aguda y que
ocluyen una arteria, generalmente coronaria. Se consigue con ello restaurar la circulación sanguínea al miocardio,
limitar la necrosis y mejorar el pronóstico.

Un fármaco fibrinolítico ideal debería cumplir las siguientes características:
• Poder ser administrado por vía endovenosa en forma de bolus y disolver el trombo rápidamente.
• Carecer de efectos antigénicos y pirogénicos.
• Poseer efecto selectivo para la fibrina del coágulo recién formado, evitando su acción sobre coágulos hemostáticos.
• Presentar una vida media óptima: no demasiado breve para disminuir el riesgo de retrombosis, ni demasiado larga

para no aumentar el riesgo de hemorragias.

La terapia fibrinolítica está contraindicada siempre que exista un importante riesgo de sangrado. Entre las contrain-
dicaciones absolutas están el sangrado activo o la presencia de un traumatismo grave. En la tabla 1 se resumen las
principales contraindicaciones de los fármacos fibrinolíticos.

Tabla 1. Contraindicaciones de la terapia fibrinolítica.

Absolutas:
Hemorragia activa.
Neoplasia cerebral.
Disección aórtica.
Pericarditis aguda.

Relativas:
Historia de accidente cerebrovascular.
Procedimiento quirúrgico reciente.
Traumatismo reciente.
Historia de sangrado hemorrágico en los 3 meses anteriores.
Historia de hipertensión crónica severa o hipertensión actual.
Edad.
Úlcera péptica activa.
Uso actual de anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios.
En el caso de estreptoquinasa o anistreplasa: posibilidad de títulos elevados de anticuerpos antiestrepto-
quinasa.

En España existen 5 fármacos fibrinolíticos cuyas características se indican a continuación:

Estreptoquinasa: Se trata de una proteína no encimática, producida por Streptococus b-hemolíticos del grupo C.
Promueve la trombolisis al formar un complejo con el plasminógeno capaz de activar al resto del plasminógeno para
convertirlo en plasmina. La plasmina formada hidroliza la fibrina, pero también hidroliza fibrinógeno, factor V, fac-
tor VIII y otras proteínas plasmáticas.

Su semivida de eliminación es de 23 minutos. Los efectos de la estreptoquinasa sobre la coagulación desaparecen al
cabo de pocas horas, aunque pueden persistir hasta 12 horas tras la suspensión de una infusión intravenosa.

Como efectos adversos presenta:
Frecuentes (10-25%): fiebre (40 ºC o más), hemorragias espontáneas, hematuria, hemoptisis. Ocasionales (1-9%):
hipotensión (1-10%) aislada o con bradicardia, como resultado de la reperfusión; alteraciones alérgicas: urticaria, pru-
rito, mialgia, sofocos, mareos, cefalea.

Raros (< 1%): edema pulmonar, embolia pulmonar, periférica o cerebral; alteraciones alérgicas: reacción anafiláctica,
espasmo bronquial, angioedema.

Excepcionales (<< 1%): alteraciones de los valores de enzimas hepáticos; arritmias cardíacas como resultado de la
reperfusión; alteraciones alérgicas retardadas como nefritis intersticial y vasculitis.

Es el fibrinolítico más económico. Los inconvenientes de su utilización son:
– Durante las primeras horas de la terapia el fármaco activa rápidamente el plasminógeno pudiendo producir hiper-

plasminemia.
– La estreptoquinasa es muy antigénica, administraciones repetidas producen la formación de anticuerpos que dismi-

nuyen el efecto del fármaco y pueden producir reacciones alérgicas.

Se aconseja no repetir el tratamiento durante los 3 a 6 meses siguientes, debido a la formación de anticuerpos anties-
treptoquinasa.



Las indicaciones autorizadas en España son:
– Infarto agudo de miocardio.
– Tromboembolismo pulmonar agudo.
– Trombosis venosa profunda.
– Tromboembolismo arterial agudo.
– Trombosis arterial aguda.

Uroquinasa: La uroquinasa es un polipéptido de origen humano con propiedades proteolíticas. Actúa activando de
forma directa al plasminógeno. Su actividad fibrinolítica se inicia rápidamente tras su administración perdurando unas
cuantas horas tras su suspensión.

Su principal efecto adverso son las complicaciones hemorrágicas, también puede producir  arritmias, embolismo pul-
monar y arterial y fiebre.

Se emplea en el tratamiento de varios desórdenes tromboembólicos como el embolismo pulmonar y trombos arterio-
coronarios. También se utiliza (al igual que la estreptoquinasa) para desobstruir catéteres intravenosos.

Las indicaciones autorizadas en España son:
– Oclusiones venosas o arteriales de origen trombótico en formación o de reciente formación.
– Embolia pulmonar.
– Trombosis de shunts arterio-venosos.
– Hemorragias intraoculares.
– Trombosis coronarias.

Anistreplasa (APSAC): La anistreplasa es un complejo equimolar formado por estreptoquinasa y Lys-plasminógeno.
El centro catalítico de la plasmina se encuentra protegido mediante acilación. Los grupos acilo son hidrolizados in
vivo, permitiendo que el complejo se una a la fibrina antes de desproteger el centro catalítico. Una vez activada ejer-
ce una acción farmacológica y respuesta antigénica similares a la estreptoquinasa. Su semivida de eliminación es de
1,7 h.

El efecto fibrinolítico de la anistreplasa se mantiene durante 4-6 horas tras su administración.

Las reacciones adversas descritas para la anistreplasa son:

Frecuentes (10-25%): fiebre (40 ºC o más), hemorragias espontáneas, hematuria, hemoptisis.

Ocasionales (1-9%): hipotensión, sobre todo si la velocidad de inyección i.v. es rápida, inferior a 3 minutos; alteracio-
nes alérgicas: urticaria, prurito, mialgia, sofocos, mareos, cefalea.

Raras (< 1%): edema pulmonar, embolia pulmonar, periférica o cerebral; alteraciones alérgicas: reacción anafiláctica,
espasmo bronquial, angioedema.

Excepcionales (<<1%): alteraciones de los valores de enzimas hepáticos; arritmias cardíacas como resultado de la
reperfusión; alteraciones alérgicas retardadas: nefritis intersticial, vasculitis.

Debido al posible aumento de resistencia a anistreplasa por la formación de anticuerpos anti-estreptoquinasa no debe
readministrarse entre los 5 días y los 12 meses tras su administración o la administración de estreptoquinasa o de una
infección estreptocócica.

En España sólo está autorizada para el tratamiento del infarto agudo de miocardio.

Alteplasa (r-tPA): La alteplasa es el factor tisular activador del plasminógeno obtenido mediante técnica de ingenie-
ría genética. Presenta una gran afinidad por el plasminógeno en presencia de fibrina, por lo que el efecto activador
sobre el plasminógeno se produce fundamentalmente en el punto de formación del trombo.

Su inconveniente principal es su semivida demasiado corta, que se solventa administrando conjuntamente heparina
para prevenir la reoclusión, y alargando el tiempo de infusión. Su semivida de eliminación es de 4-5 minutos (t 1/2 alfa),
35-40 minutos (t 1/2 beta)

Como efectos adversos descritos para alteplasa:

Frecuentes (10-25%): hemorragias espontáneas, hematuria, hemoptisis.

Ocasionales (1-9%): fiebre (40 ºC o más).

Raras (<1%): alteraciones alérgicas: urticaria.

Excepcionales (<<1%): arritmia ventricular o auricular como resultado de la reperfusión provocada por la rápida lisis
del trombo en la arteria coronaria y que requiere tratamiento inmediato.

Las indicaciones autorizadas en España son:
– Infarto agudo de miocardio.
– Tromboembolismo pulmonar agudo masivo con inestabilidad hemodinámica.



Reteplasa: La reteplasa es un derivado del activador tisular del plasminógeno modificado genéticamente. Se diferen-
cia de la alteplasa por poseer una semivida más larga, lo que permite su administración en forma de bolus intraveno-
so. Su semivida de eliminación es de 14,6 minutos (t 1/2 alfa), 1,6 horas (t 1/2 beta). Su afinidad por la fibrina es ligera-
mente inferior a la que presenta la alteplasa.

Está aprobado en España para el IAM, en las 12 primeras horas después de la aparición de los síntomas del IAM.

En la tabla 2 se resumen las propiedades de los actuales fármacos fibrinolíticos disponibles en España.

Tabla 2: Propiedades de los fármacos fibrinolíticos.

Fármaco Dosificación

Estreptoquinasa 1,5 millones UI, iv en 60 min

Anistreplasa 30 UI iv en 2-5 min

Alteplasa > 67 Kg: 15 mg en bolus iv, seguidos de 50 mg en infusión iv en 30 min y después 
35 mg en infusión iv de 60 min.
m 67 Kg: 15 mg en bolus iv, seguidos de 0,75 mg/Kg (máximo: 50 mg) en infusión iv 
en 30 min y después 0,5 mg/Kg (máximo 35 mg) en infusión iv de 60 min.

Reteplasa 10 U iv en 2 min y repetir la dosis a los 30 min

Efectos adversos de los fármacos fibrinolíticos
Las reacciones adversas más frecuentes con el uso de fibrinolíticos son los procesos hemorrágicos. Las complicaciones
h e m o rrágicas pueden evitarse con una buena selección de los pacientes (considerando las contraindicaciones de la tera-
pia fibrinolítica), limitando la duración del tratamiento y monitorización estrecha de los parámetros hematológicos.

La estreptoquinasa y la anistreplasa pueden producir reacciones alérgicas que pueden prevenirse con el uso de hidro-
cortisona 100 mg iv, en el momento de la administración del fibrinolítico y repetir la misma dosis cada 12-24 horas por
vía oral.

La estreptoquinasa produce hipotensión intensa, más si se administra de forma rápida, en ocasiones puede llegar a
producir hipertermia aunque controlable con antitérmicos.

Papel en terapéutica

Infarto agudo de miocardio
La utilización de fibrinolíticos ha sido uno de los avances más importantes del tratamiento del infarto agudo de mio-
cardio (IAM). La reperfusión temprana de la arteria obstruida permite limitar el tamaño del infarto, prevenir la fun-
ción ventricular izquierda y mejorar la tasa de supervivencia. Existen cuatro agentes trombolíticos utilizados para esta
indicación: estreptoquinasa, anistreplasa, alteplasa y reteplasa. La uroquinasa no suele emplearse al no haber demos-
trado una eficacia superior frente a estreptoquinasa. En la tabla 3 se presentan las dosis más usuales de estos fárma-
cos fibrinolíticos.

En los años 60 y 70 se llevaron a cabo estudios que investigaron el uso de la estreptoquinasa intravenosa en el IAM,
pero los datos obtenidos no demostraron sus beneficios clínicos. A principios de los años 80 estudios clínicos demos-
traron una disminución en la morbilidad y mortalidad en el IAM con el uso de la estreptoquinasa por vía intracoro-
naria. Sin embargo, la dificultad de la administración por dicha vía impidieron que se realizaran nuevas investigacio-
nes con esta vía de administración.

Tabla 3: Dosificación de los fármacos fibrinolíticos en el infarto agudo de miocardio.

Estudio Tipo de estudio Fibrinolítico estudiado
ISAM R, DC, MC Estreptoquinasa

GISSI-I R, A, MC Estreptoquinasa
ISIS-2 R, DC, MC Estreptoquinasa
AIMS R, DC, MC Anistreplasa

ASSET R, DC, MC Alteplasa

Existen varios estudios clínicos controlados de la administración de fibrinolíticos en el IAM que demuestran su bene-
ficio clínico, comparándolos frente a placebo. En la tabla 4 se recogen algunos de estos estudios.

Tabla 4: Estudios controlados con fibrinolíticos.

Estreptoquinasa Anistreplasa Uroquinasa Alteplasa (tPA) Reteplasa

Antigenicidad Sí Sí No No No

Especificidad por la fibrina +/- + +/- +++ ++

Acción sobre el fibrinógeno +++ ++ ++ + +

Vida media (minutos) 23 90 15-20 9 14

R: randomizado; DC: doble ciego; A: abierto; MC: multicéntrico.



R: randomizado; DC: doble ciego; A: abierto; MC: multicéntrico.

Todos los estudios confirman que cuanto antes pueda instaurarse el tratamiento con fibrinolíticos mayor será el bene-
ficio que aporten. Desgraciadamente no todos los pacientes que podrían beneficiarse del uso de estos fármacos los
reciben. Es por ello necesaria una buena educación ciudadana para poder detectar  precozmente los síntomas de un
IAM. Además deben establecerse unos protocolos de uso de fibrinolíticos en los departamentos de urgencias hospi-
talarias así como para su uso extrahospitalario.

Tromboembolismo pulmonar

Los fibrinolíticos presentan ventajas sobre la terapia anticoagulante en el tratamiento del tromboembolismo pulmonar
(TEP) por varias razones: producen una lisis del trombo más rápida, por lo que mejoran también más rápidamente la
p e rfusión pulmonar, las alteraciones hemodinámicas y el intercambio gaseoso. También pueden reducir la incidencia
de TEP re c u rrente y el desarrollo de obstrucción vascular crónica. Además reducen la incidencia de hipertensión pul-
monar tras un TEP.

Se han realizado varios estudios clínicos comparativos frente heparina con estreptoquinasa, uroquinasa y alteplasa. De
los estudios clínicos comparativos entre estos fibrinolíticos se observa que parecen tener la misma efectividad a dosis
equivalentes. En la tabla 6 se presentan las dosis a las que suelen emplearse los fibrinolíticos en el tratamiento del TEP.

En pacientes con shock debido a un TEP masivo los beneficios potenciales de la terapia fibrinolítica sobrepasan el ries-
go de procesos hemorrágicos. En aquellos casos en los que el TEP no provoque alteraciones hemodinámicas impor-
tantes, el riesgo de la terapia fibrinolítica ha de tenerse en consideración valorando el riesgo/beneficio de esta terapia.

Tabla 6: Dosificación de fibrinolíticos en el Tromboembolismo Pulmonar.

También se han realizado varios estudios clínicos en los que se comparan diferentes agentes trombolíticos para deter-
minar si existe diferencia entre ellos con relación a la mortalidad. En la tabla 5 se resumen los principales estudios clí-
nicos comparativos de agentes fibrinolíticos. Sólo en el estudio GUSTO-I se observó una superioridad clínica de la
alteplasa, aunque existe cierta controversia sobre este resultado.

Tabla 5: Estudios comparativos con fibrinolíticos.

Fármaco Posología

Estreptoquinasa 250.000 U en 30 min, seguidas de 100.000 UI/h en 24 h.

Uroquinasa 4.400 UI/Kg en 10 min, seguidas de 4.400 U/Kg/h durante 12-24 h.

Alteplasa 100 mg en 2 horas.

Estudio Tipo de estudio Fibrinolíticos estudiados
ISG R, A, MC Estreptoquinasa/Alteplasa

ISIS-3 R, DC, MC Estreptoquinasa/Duteplasa
GUSTO-I R, A, MC Estreptoquinasa/Alteplasa
INJECT R, DC, MC Estreptoquinasa/Reteplasa

GUSTO-III R, A, MC Reteplasa/Alteplasa

Ictus

El uso de fibrinolíticos en el tratamiento del accidente cerebrovascular de origen isquémico se basa en el hecho de
que en la mayoría de los casos se debe a una oclusión arterial trombótica o tromboembólica. Los estudios patológi-
cos y angiográficos demuestran la presencia de un trombo oclusivo en un 80% de los  infartos cerebrales. La estrate-
gia terapéutica debe dirigirse a restablecer la perfusión cerebral lo más rápidamente posible, para de este modo dis-
minuir las posibles secuelas debidas al accidente cerebral.

Entre 1995 y 1996 se publicaron 5 estudios randomizados, placebo control con estreptoquinasa o r-tPA en el ictus. La
FDA aprovó el uso de la r-tPA en 1996 para esta indicación.

Existe gran experiencia del uso de fibrinolíticos en modelos animales que demuestra que son efectivos en lisar los
trombos cerebrales sin un excesivo riesgo de hemorragia cerebral. 

El principal factor que influencia en el riesgo de hemorragia cerebral es la presencia de hipertensión. También se ha
observado que el uso concomitante de otros agentes antitrombóticos, como es la aspirina, aumenta el riesgo de epi-
sodios hemorrágicos.

El grupo de revisión del ictus de la Cochrane “Cochrane stroke Review Group” realizó un meta-análisis de la terapia
fibrinolítica en el ictus. Concluyeron que la terapia fibrinolítica estaba asociada con un exceso de muertes “tempra-
nas” y accidentes hemorrágicos tempranos. A favor de la terapia fibrinolítica se observó una disminución del núme-
ro de muertes a largo plazo. Debe tenerse en cuenta que los 12 estudios que revisó este grupo presentaban gran hete-
rogeneidad entre sus protocolos.

Tromboembolismo arterial periférico

La oclusión aguda de una arteria periférica produce una reducción del flujo sanguíneo en las porciones distales
de las extremidades pudiendo ocasionar una isquemia grave de las mismas. A menudo se requiere un trata-
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miento de urgencia ya sea quirúrgico o con fármacos fibrinolíticos, para restablecer el flujo sanguíneo. Los fár-
macos fibrinolíticos pueden ser administrados por vía intravenosa o intra-arterial directamente sobre el trom-
bo, a dosis bajas.

A pesar del empleo de dosis bajas el riesgo de hemorragia aún se mantiene en aproximadamente un 10%.

La técnica más adecuada de administración y el fármaco fibrinolítico de elección aún no están totalmente defi-
nidos. Se ha empleado para esta indicación alteplasa, estreptoquinasa y uroquinasa.

El tratamiento local con bajas dosis de estreptoquinasa o uroquinasa infundidas directamente sobre el coágulo,
ha demostrado ser eficaz en un 50-80% de los pacientes, y la recanulación se mantiene durante 1 año en el 50%
de los mismos.

La terapia trombolítica es más eficaz si su instauración es temprana tras el accidente trombótico. El tratamien-
to debe instaurarse en las primeras 12-24 horas, si no es poco probable que sea efectivo.

Tras la terapia fibrinolítica debe identificarse, mediante angiografía, la causa de la oclusión original para poder
ser tratada. Debe realizarse lo más rápidamente posible para evitar la retrombosis, que ocurre en un 10-30% de
los pacientes.

La trombolisis intra-arterial puede también emplearse junto a técnicas quirúrgicas.

El tratamiento coadyuvante con antitrombóticos, como la heparina y aspirina, es a menudo administrado a los
pacientes para prevenir la propagación del trombo. Pero no debe olvidarse la elevación del riesgo de complica-
ciones hemorrágicas si se emplea la heparina junto con la terapia fibrinolítica.

Fibrinolíticos comercializados en España:

Principio activo especialidad farmacéutica/presentación
Estreptoquinasa Kabinase 250.000 UI, vial

Streptase 250.000 UI, vial
Streptase 750.000 UI, vial

Uroquinasa Abbokinase 250.000 UI, vial
Urokinase Roger 25.000 UI, vial

Urokinase Roger 100.000 UI, vial
Urokinase Roger 250.000 UI, vial

Uroquidan 100.000 UI, vial
Uroquidan 250.000 UI, vial

Anistreplasa Iminase 30 U, vial
Alteplasa Actilyse 20 mg, vial

Actilyse 50 mg, vial
Reteplasa Rapilysin 10 U vial + jeringa 10 mL

Conclusiones:

Antes de instaurar un tratamiento farmacológico debe tenerse en consideración la relación riesgo/beneficio.
Con los fármacos fibrinolíticos esta relación tiene tal vez una importancia más clara. Es por ello que deben exis-
tir unos protocolos de utilización bien definidos.
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RIVASTIGMINA
La Rivastigmina es un nuevo fármaco comercializado en España para el tratamiento sin-
tomático de la enfermedad de Alzheimer en sus formas leves o moderadas. Se trata del
tercer anticolinesterásico autorizado en Europa para el tratamiento del Alzheimer, tras la
tacrina y el donepezilo.

MECANISMO DE ACCIÓN:
La Rivastigmina se trata de un inhibidor no competitivo de la acetilcolinesterasa, de larga duración de acción, con acción prefe-
rente sobre área cerebral. Con esta acción se disminuye la degradación de la acetilcolina, lo que resulta en un aumento de la
transmisión colinérgica.

FARMACOCINÉTICA:
Presenta una buena absorción por vía oral, pero sufre un intenso fenómeno de primer paso hepático, de modo que su biodis-
ponibilidad se ve reducida a un 36%. La absorción se puede ver reducida por la administración con las comidas, pudiendo dis-
minuir la Cmax en un 30%. Se une débilmente a proteínas plasmáticas (40%) y se alcanzan concentraciones máximas en líqui-
do cefaloraquídeo entre 1.4 y 3.8 horas tras la administración. Se metaboliza a nivel hepático mediante hidrólisis por la colines-
terasa, excretándose principalmente por la orina.

EFECTOS ADVERSOS:
Son consecuencia de su acción farmacológica, apareciendo principalmente durante los 3 primeros meses de tratamiento, tras lo
cual disminuyen. Los efectos adversos que se observan con mayor frecuencia son a nivel gastrointestinal, destacando las náu-
seas (especialmente en mujeres) y diarreas. También se pueden observar vértigos y reacciones adversas de tipo psiquiátrico.
Al igual que los otros inhibidores de la acetilcolinesterasa se puede observar pérdida de peso.

POSOLOGÍA:
La dosis inicial es de 1.5 mg cada 12 horas por vía oral, aumentando 1.5 mg cada 2 semanas mientras no aparezcan efectos
adversos. La dosis de mantenimiento suele ser de 3 a 6 mg dos veces al día. No requiere ajuste de dosis en pacientes con insu-
ficiencia hepática o renal moderada. Su administración junto con las comidas reduce el riesgo de efectos adversos. No se debe
usar en pacientes con enfermedades hepáticas severas, puesto que el fármaco no está suficientemente estudiado en este grupo
de población.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:
La Rivastigmina es, hoy en día, tras la retirada del mercado de la tacrina, la única alternativa terapéutica existente al Donepezilo
para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Al igual que el Donepezilo, ha mostrado una modesta eficacia en la activi-
dad cognitiva, en la impresión clínica global y en la actividad diaria. Según los diferentes criterios de evaluación que se han
seguido en los diferentes ensayos clínicos, el porcentaje de pacientes que respondieron al tratamiento se encuentra situado
entre un 2 y un 12%. No se disponen de ensayos comparativos entre el Donepezilo y la Rivastigmina, aunque esta última no se
elimina por medio del sistema de citocromo P 450, lo que hace pensar que presentará menor nivel de interacciones. 

CONCLUSIONES:
La Rivastigmina es un nuevo inhibidor de la acetilcolinesterasa con mayor acción a nivel central que periférico, que se ha mos-
trado modestamente efectivo en una pequeña proporción de pacientes. Parece presentar un menor grado de interacciones que
el resto de los inhibidores de la acetilcolinesterasa de acción central además de no presentar, al igual que el Donepezilo, la toxi-
cidad grave a nivel hepático que obligó a la retirada de la tacrina. En ausencia de un estudio comparativo entre la Rivastigmina
y el Donepezilo es difícil establecer criterios claros de elección de  uno de los dos fármacos.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:
Rivastigmina Exelon® Novartis Farmacéutica

Prometax® Esteve
1.5 mg 28 caps PVP: 8.971 ptas.
1.5 mg 56 caps PVP: 17.958 ptas.
1.5 mg 112 caps PVP: 35.878 ptas.
3 mg 28 caps PVP:  9.417  ptas.
3 mg 56 caps PVP: 18.836 ptas.
3 mg 112 caps PVP: 37.673 ptas.
4.5 mg 28 caps PVP:  9.797  ptas.
4.5 mg 56 caps PVP: 19.593 ptas.
4.5 mg 112 caps PVP: 39.185 ptas.
6  mg 28 caps PVP: 10.092 ptas.
6  mg 56 caps PVP: 20.561 ptas.
6  mg 112 caps PVP: 41.122 ptas.
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ZANAMIVIR

El Zanamivir es el primer fármaco que presenta actividad inhibidora de la neurami-
nidasa del virus de la gripe, lo que impide la replicación tanto del virus de la influen-
za A, como del virus de la influenza B. Ha demostrado una buena actividad tanto en
el tratamiento de la infección por ambos virus, por lo que ha sido aprobado en la
Unión Europea por procedimiento europeo centralizado. Actualmente se encuentra
en investigación su posible papel en la profilaxis de dicha infección.

ACTIVIDAD:

Actúa inhibiendo selectivamente la neuraminidasa de los virus de la influenza A y B, interrumpiendo la liberación
de los virus recién formados en las células infectadas.

FARMACOCINÉTICA:

La administración del Zanamivir se lleva a cabo por vía intranasal o inhalada, presentando una biodisponibilidad
del 10% y 25% respectivamente y alcanzando el nivel plasmático máximo a las 2 horas de la administración. Su
eliminación es fundamentalmente renal, de modo que tras la administración intravenosa del fármaco el 87% de la
dosis se elimina inalterada en la orina. La vida media de eliminación oscila entre 1.6 y 3.4 horas.

EFECTOS ADVERSOS:

El Zanamivir es un fármaco bien tolerado. Los efectos adversos más frecuentes son a nivel respiratorio y gas-
trointestinal, siendo inespecíficos y difíciles de diferenciar de los debidos a la propia enfermedad. Aún así, en ensa-
yos clínicos, la incidencia de estos efectos es ligeramente superior en los grupos de pacientes tratados con
Zanamivir que en aquellos que se trataron con placebo.

POSOLOGÍA:

La dosis recomendada en el tratamiento es de 16 mg por vía intranasal, o de 10 mg por vía inhalada, dos veces al
día durante 5 días.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:

El Zanamivir es un fármaco bien tolerado que ha demostrado en los diversos ensayos clínicos que es efectivo en
la profilaxis y tratamiento de la infección por virus de la influenza A y B. Su administración temprana, dentro de las
primeras 48 horas del comienzo de la infección, reduce el título de virus, los síntomas generales, la frecuencia de
tos y fiebre, la cantidad de mucosidad nasal y el uso de paracetamol, así como el tiempo de enfermedad. El arse-
nal terapéutico existente en la actualidad (Amantadina, Rimantadina y Ribavirina) ha resultado menos efectivo en
los ensayos in vivo, es peor tolerado, y presenta problemas de resistencia que aún están por confirmar con el
Zanamivir. Además, la Amantadina y la Rimantadina no son activas frente al virus de la influenza B (aunque este
es el menos frecuente).

CONCLUSIÓN:

El Zanamivir es el primer inhibidor de la neuraminidasa de los virus de la influenza A y B. Aunque parece aportar
mejoras sobre los fármacos actualmente existentes para el tratamiento de la gripe, esto no se ha demostrado
mediante ensayos clínicos. Puede tener utilidad en la profilaxis, aunque se sigue considerando de elección el uso
anual de la vacuna. La necesidad de comenzar el tratamiento dentro de las primeras 48 horas tras el comienzo
de la infección puede limitar la utilidad de este fármaco. Por ello, para definir el papel real que tendrá este fárma-
co en el tratamiento y profilaxis de la gripe, son necesarios más estudios frente a otros fármacos, especialmente
en epidemias naturales de gripe y en grupos de alto riesgo.
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