
ANTIULCEROSOS
INTRODUCCIÓN
Los fármacos antiulcerosos son uno de los grupos terapéuticos de mayor consumo tanto en España como en otros países. En el
año 2001 el omeprazol fue el fármaco más consumido en España (según PVL) seguido de la ranitidina en tercer lugar. Por otra
parte, en los últimos años los antihistamínicos H2 se están viendo desplazados por los inhibidores de la bomba de protones.
Sus indicaciones más importes son la prevención y el tratamiento de la úlcera gástrica y duodenal, el tratamiento agudo
y de mantenimiento de la esofagitis por reflujo y el tratamiento del síndrome de Zollinger-Ellison. La úlcera péptica se
considera una enfermedad multifactorial, su principal agente etiológico es la infección por Helicobacter pylori; otras
posibles causas son la administración de analgésicos no esteroídicos, el tabaquismo, factores genéticos o síndromes
hipersecretores. La esofagitis por reflujo se produce como consecuencia del reflujo del contenido ácido del estómago al
esófago que puede conducir a la erosión de la mucosa esofágica. El síndrome de Zollinger-Ellison es una enfermedad
poco frecuente que se caracteriza por una hiperproducción de ácido gástrico.
Durante años los únicos fármacos de los que se disponía para tratar estas enfermedades fueron los antiácidos. En los años
70 se descubrieron los antihistamínicos H2, lo que supuso un gran avance terapéutico. Más recientemente la introducción
de los inhibidores de la bomba de protones ha supuesto una verdadera revolución farmacológica. Así, en los últimos años
tanto la aparición de nuevos fármacos como el descubrimiento de la implicación del Helicobacter pylori han cambiado
de forma radical el tratamiento de estas enfermedades. 
En este artículo se realiza una revisión de los fármacos antiulcerosos, centrándose básicamente en los antihistamínicos
H2 y los inhibidores de la bomba de protones, finalmente se repasan otros fármacos menos utilizados.

ANTAGONISTAS DE LOS RECEPTORES H2 (Anti-H2)
El primer medicamento comercializado de este grupo fue la cimetidina. A éste le siguieron otros fármacos como la rani-
tidina, la famotidina o la nizatidina que presentan menos efectos adversos e interacciones medicamentosas. Los últimos
anti-H2 comercializados han sido la roxatidina y la ebrotidina. Este último se retiró del mercado en el año 1998 debido
a la notificación de reacciones hepáticas graves al Sistema de Farmacovigilancia Español.

MECANISMO DE ACCIÓN
Los anti-H2 disminuyen la secreción ácida del estómago inhibiendo la acción de la histamina sobre los receptores H2 de
las células parietales gástricas. La histamina al unirse a su receptor activa la adenilato ciclasa y aumenta la concentración
intracelular de AMPc. Esto activa la bomba de protones de las células parietales y se secretan iones hidrógeno en contra
de gradiente en un intercambio con iones potasio.
Los anti-H2 inhiben de forma competitiva y selectiva la acción de la histamina sobre los receptores H2 de las células
parietales reduciendo tanto la secreción ácida basal como la estimulada por algún factor externo como la comida. Estos
fármacos no tienen acción sobre los receptores H1 y la inhibición es dosis dependiente.

EFICACIA
Aunque la potencia antisecretora varía mucho de un fármaco a otro, todos se administran a dosis antisecretoras similares.
Así que la eficacia en el tratamiento de la úlcera gástrica y duodenal es similar. La famotidina y nizatidina son los fárma-
cos más potentes y poseen la duración de acción más larga, de todas formas todos los anti-H2 se pueden administrar una
vez al día. En la tabla 1 se recogen los fármacos anti-H2 actualmente disponibles en España y su posología habitual.
La hipótesis de que estos fármacos son más efectivos cuando se administran en una dosis diaria nocturna ha llevado a
realizar diversos ensayos clínicos. Estos han demostrado que la administración de diversas dosis durante el día o de una
dosis única matutina presentan una eficacia similar a la administración nocturna.
Los anti-H2 han demostrado ser eficaces en la cicatrización de úlceras duodenales y gástricas, sin embargo en algunos
casos éstas no responden incluso utilizando dosis elevadas y se producen recurrencias. También se han utilizado asocia-
dos a antibióticos en el tratamiento de la infección por H pylori. Cuando se usan en la esofagitis por reflujo la cicatriza-
ción es más lenta que la observada en las úlceras gástricas. En el tratamiento del síndrome de Zollinger-Ellison son nece-
sarias dosis muy elevadas por lo que el riesgo de efectos adversos aumenta. Actualmente se consideran menos eficaces
que los inhibidores de la bomba de protones en todas estas indicaciones.
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FARMACOCINÉTICA
Los anti-H2 se diferencian entre sí esencialmente por sus características farmacocinéticas. En la tabla 2 se muestra un
resumen de las mismas.
La absorción oral es rápida y la concentración máxima se alcanza en 1-3 horas tras su administración. La biodisponibilidad
varía de un 30-80 % en el caso de la ranitidina, cimetidina o famotidina y un 98 % en la nizatidina. La baja biodisponibili-
dad de los 3 primeros fármacos es debida a su baja absorción y un metabolismo de primer paso importante. La eliminación
se realiza mediante metabolismo hepático, filtración glomerular y secreción tubular renal. La cimetidina y ranitidina se
metabolizan principalmente por metabolismo hepático y la famotidina y nizatidina se metabolizan sobretodo por vía renal.
Todos estos fármacos se deben ajustar en pacientes con insuficiencia renal, el ajuste de dosis se recoge en la Tabla 3. 

EFECTOS ADVERSOS 
Estos fármacos se consideran mayoritariamente seguros ya que la incidencia de efectos adversos graves es muy baja en
todos ellos. Las reacciones adversas más comunes son alteraciones gastrointestinales como diarrea o constipación, efec-
tos sobre el sistema nervioso central como confusión, dolor de cabeza, mareo o somnolencia y alteraciones dermatoló-
gicas como rash. También hay que destacar los efectos antiandrogénicos de la cimetidina, su uso a largo plazo se ha aso-
ciado a la aparición de ginecomastia e impotencia. Los pacientes con mayor riesgo de sufrir efectos adversos son los
ancianos, aquellos pacientes que estén tomando dosis elevadas y los que presenten insuficiencia renal o hepática.

INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS 
Se han descrito muchas interacciones farmacológicas con este grupo de fármacos, especialmente en el caso de la cime-
tidina. La cimetidina se une al citocromo P450 e inhibe el metabolismo hepático de varios fármacos, sobretodo afecta a
aquellos medicamentos que se metabolizan mediante reacciones de oxidación. La magnitud de la interacción es muy
variable, pero normalmente reduce el aclaramiento del fármaco en un 20-30 %. Esto es especialmente importante en fár-
macos con estrecho margen terapéutico como la fenitoína, warfarina o teofilina. En la tabla 4 se recogen las interaccio-
nes farmacológicas de la cimetidina clínicamente más significativas. El resto de anti-H2 se unen menos al citocromo P450
por lo que las interacciones farmacológicas a nivel del metabolismo hepático son menos frecuentes. 
Todos los anti-H2 pueden potencialmente afectar la absorción y reducir la biodisponibilidad de algunos fármacos al alte-
rar el pH gástrico. La cimetidina, por ejemplo, reduce la absorción del ketoconazol. La interacción con el alcohol es algo
controvertida, ya que los estudios realizados han llegado a resultados contradictorios.

FÁRMACO INDICACIÓN
POSOLOGÍA

Oral Parenteral

Cimetidina Úlcera duodenal o gástrica activa 400/12 h 200 mg/4-6 h 
800/noche (máx 2g/día)

Úlcera duodenal o 400/noche
gástrica mantenimiento
Síndrome Zollinger- Ellison 2 g/día 200 mg/4-6 h 

(máx 2g/día)
Reflujo gastroesofágico 400/12 h

800/noche
Ranitidina Úlcera duodenal o gástrica activa 150 mg/12 h 50 mg/6-8 h

300 mg/noche
Úlcera duodenal o 150 mg/noche
gástrica mantenimiento
Síndrome Zollinger-Ellison 150 mg/8 h

(máx 6 g/d)
Reflujo gastroesofágico 150 mg/12 h

Famotidina Úlcera duodenal o gástrica activa 20 mg/12 h 20 mg/12 h 
40 mg/noche

Úlcera duodenal o 20 mg/noche
gástrica mantenimiento
Síndrome Zollinger-Ellison 20 mg/6 h 20 mg/12 h 

(máx 800 mg/d)
Reflujo gastroesofágico 20 mg/12 h

Nizatidina Úlcera duodenal o gástrica activa 150 mg/12 h 
300 mg/noche

Úlcera duodenal o 150 mg/noche
gástrica mantenimiento
Reflujo gastroesofágico 150 mg/12 h

Roxatidina Úlcera duodenal o gástrica activa 75 mg/12 h
150 mg/noche

Úlcera duodenal o 75 mg/noche
gástrica mantenimiento
Reflujo gastroesofágico 75 mg/12 h 

Tabla 1. Posología de los antihistamínicos H2 disponibles en España
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INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES (IBP)
Los inhibidores de la bomba de protones se han mostrado más eficaces que los antihistamínicos H2 en el tratamiento de
enfermedades como la esofagitis por reflujo y la úlcera péptica. Actualmente existen 4 fármacos comercializados en
España que pertenecen a este grupo farmacológico: omeprazol, lansoprazol, pantoprazol y rabeprazol.

MECANISMO DE ACCIÓN
Los IBP inhiben la secreción gástrica bloqueando la bomba H+/K+ ATPasa en los canalículos de las células parietales. La
regulación de la secreción ácida es un proceso muy complejo que implica a muchos tipos de células pero esta bomba es
el punto final donde convergen todos estos procesos. Todos los IBP son bases débiles con valores de pKa próximo a 4 
(a excepción de rabeprazol que tiene un pKa de 5), así que se acumulan selectivamente en espacios con pH<4. Los fár-
macos llegan a las células parietales desde la sangre y difunden dentro del canalículo secretor. Allí se protonan los nitró-
genos piridínicos y benzoimidazólicos y se forma una sulfenamida tetracíclica que es el fármaco activo. Ésta se une a los
residuos cisteína de la subunidad alfa de la H+/K+ ATPasa mediante un enlace covalente bloqueando la actividad de la
bomba. La unión es irreversible por lo que la secreción, de nuevo, de ácido requerirá la síntesis de nuevas bombas.
El hecho de que el rabeprazol posea un Pka más elevado hace que se convierta en sulfenamida más rápidamente lo que
podría explicar su inicio de acción más rápido.

EFICACIA
Estos fármacos han demostrado ser más eficaces y, sobretodo, más rápidos en aliviar los síntomas y cicatrizar las úlce-
ras duodenales y gástricas comparados con los anti-H2. La diferencia es especialmente importante en las primeras 4
semanas de tratamiento. En los ensayos clínicos realizados los IBP administrados una vez al día han demostrado pro-
ducir cicatrización endoscópica en más del 90% de los casos de úlcera duodenal tras 4 semanas de tratamiento y de
úlcera gástrica tras 6 semanas de tratamiento. Los IBP también se han mostrado ser eficaces en casos refractarios a altas
dosis de anti-H2. Asimismo, la combinación de 2 antibacterianos y un IBP se considera la terapia más eficaz en úlceras
duodenales o gástricas causadas por Helicobacter pylori. 
En el tratamiento de las úlceras pépticas inducidas por AINES el omeprazol ha demostrado ser más eficaz que la ranitidina,
sucralfato y misoprostol especialmente en aquellas de gran extensión o lenta cicatrización. En cuanto a la prevención de las
úlceras por AINES, los ensayos comparativos de omeprazol frente a misoprostol parecen indicar que el primero es más efi-
caz y mejor tolerado.
Los IBP se consideran la terapia de elección en las esofagitis por reflujo graves o moderadas porque se han mostrado más
eficaces que otros tratamientos como los anti-H2 o el sucralfato. Los antiácidos o anti-H2 pueden utilizarse en casos
moderados sin lesiones erosivas. Los IBP son especialmente eficaces en las esofagitis por reflujo recurrentes, por lo que

ClCr (mL/min) Dosis

Cimetidina < 15 200 mg /12 h
15-30 200 mg /8 h
30-50 200 mg/6 h

Ranitidina <50 v.o   150 mg/d
iv   50 mg/18-24 h

Famotidina <30 50% dosis

Nizatidina <20 Úlcera activa: 150 mg/48 h
Mantenimiento: 150 mg/72 h

20-50 Úlcera activa: 150/24 h
Mantenimiento: 150/48 h

Roxatidina >75 75 mg/12 h
30-75 75-100 mg /24 h
15-30 75 mg /24 h
5-15 40 mg /24 h

Tabla 3. Ajuste de dosis en insuficiencia renal de los antihistamínicos H2

Cimetidina Ranitidina Famotidina Nizatidina Roxatidina 

Absorción 
Biodisponibilidad (%) 30-80 30-88 37-45 75-100 80-90
Tmax (h) 1-2 1-3 1-3.5 1-3 3
Vd (L/kg) 0.8-1.2 1.2-1.9 1.1-1.4 1.2-1.6 1.7-3.2

Eliminación
Vida media (h) 1.5-2.3 1.6-2.4 2.5-4 1.1-1.6 6
Aclaramiento renal (%)

Oral 40 27 50-80 22
IV 50-80 50 25-30 25 95

Tabla 2. Características farmacocinéticas de los antihistamínicos H2
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también están indicados en el tratamiento de mantenimiento de esta enfermedad. Igualmente, son la terapia de primera
línea en el síndrome de Zollinger-Ellison donde igualmente se han mostrado más efectivos que los anti-H2.
No existen muchos ensayos comparativos entre los diferentes IBP, y los que se han realizado no han encontrado dife-
rencias significativas en cuanto eficacia y efectos adversos. El omeprazol es el fármaco con el que se tiene mayor expe-
riencia pero serían necesarios más estudios para determinar, si es que existen, diferencias clínicas entre los diferentes IBP
y establecer que pacientes se podrían beneficiar de cada uno de los fármacos. Actualmente el coste de adquisición pare-
ce un factor determinante.
Con relación a los estudios farmacoeconómicos realizados, los IBP muestran un coste-eficacia superior a los anti-H2 en
el tratamiento de la esofagitis por reflujo y la úlcera péptica.
En la tabla 5 se muestran las dosis orales más habituales de estos medicamentos.

FARMACOCINÉTICA
Los IBP por vía oral están formulados en microgránulos o comprimidos recubiertos debido a su inestabilidad en el medio
ácido. Únicamente omeprazol y pantoprazol están disponibles también en forma endovenosa.
Todos se absorben rápidamente tras administración oral, la concentración máxima se alcanza en 2-4 horas después de su
administración. La biodisponibilidad es baja (50-80%) debido al metabolismo de primer paso hepático que sufren. Su
vida media es de 1 ó 2 horas pero su actividad antisecretora es superior debido a que se unen de forma irreversible a la
bomba H+/K+ ATPasa. Se eliminan en su mayor parte por metabolización hepática por lo que no necesitan ajuste de dosis
en pacientes con insuficiencia renal, en los pacientes con insuficiencia hepática grave se deben monitorizar los enzimas
hepáticos ya que puede ser necesaria una adecuación de la posología.
En la tabla 6 se muestran las principales características farmacocinéticas de los cuatro IBP.

EFECTOS ADVERSOS
En tratamientos a corto plazo los IBP presentan un perfil de seguridad similar a los anti-H2. Las reacciones adversas más
frecuentes son dolor de cabeza, diarrea, constipación, náuseas y prurito.
Igualmente, se ha estudiado su seguridad a largo plazo. Basándose en estudios con animales se propuso que la supresión
prolongada de la secreción ácida podía provocar un aumento de la concentración de gastrina plasmática lo que se ha aso-
ciado a la hiperplasia de células tipo enterocromafín  y al desarrollo de tumores gástricos. Pero después de más de diez

Fármaco Efecto en la Cp Mecanismo 

Fenitoína � Inhibición del metabolismo
� 140 % Cp

Nifedipino � � AUC 60-90 %
Teofilina � Inhibición del metabolismo

� 20-40 % Cp
Warfarina � Inhibe el metabolismo del isómero R. 

� 20 % tiempo de protrombina
Benzodiacepinas (diazepan, clordiazepóxido) � Inhibición metabolismo 

� 30-60 % Aclaramiento
Carbamazepina � Inhibición metabolismo 

Variable
Propranolol � Inhibición metabolismo

� Cp de 1.5 a 3 veces
Quinidina � Inhibición metabolismo y 

puede � aclaramiento renal � 14.5 % AUC 
Antidepresivos tricíclicos � Inhibición metabolismo

Variable 
Verapamilo � � Aclaramiento hasta un 35 %

Tabla 4. Interacciones farmacológicas clínicamente más significativas de la cimetidina

Omeprazol Lansoprazol Rabeprazol Pantoprazol

Tratamiento de úlcera duodenal activa 20 mg/d 15 mg/d 20 mg/d 40 mg/d 

Mantenimiento úlcera duodenal 20 mg/d 15 mg/d 20 mg/d 20 mg/d 

Tratamiento úlcera gástrica activa 40 mg/d 30 mg/d 20-40 mg/d 40 mg/d 

Mantenimiento úlcera gástrica 20-40 mg/d 15-30 mg/d 20-40 mg/d 40 mg/d 

Reflujo gastroesofágico 20 mg/d 15 mg/d 20 mg/d 20 mg/d 

Tabla 5. Posología habitual de los IBP administrados por vía oral

Cp: Concentración plasmática
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años de utilización y, aunque se ha observado un aumento de la concentración de gastrina, no se han detectado casos de
neoplasia relacionados con la utilización de IBP. Recientemente también se ha publicado la posibilidad de que el uso a
largo plazo de IBP pueda acelerar la progresión de la atrofia gástrica asociada a H. Pylori, aunque estos estudios han sido
muy criticados metodológicamente serían necesarios otros estudios para clarificar este hecho.

INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS
Los IBP pueden afectar la absorción de otros fármacos debido a que incrementan el pH gástrico e interaccionar a nivel
del metabolismo hepático.
El aumento del pH gástrico afectaría principalmente a fármacos que sean ácidos o bases débiles o a aquellas formula-
ciones que tengan una liberación controlada por el pH. Diversos estudios han mostrado que la administración de IBP
aumenta la absorción de fármacos como la digoxina, nifedipino, aspirina, midazolam, didanosina y metadona, de todas
formas la significación clínica de estas interacciones no está muy clara. Por otra parte, el aumento del pH gástrico puede
disminuir la absorción de fármacos como el ketoconazol o itraconazol, por lo que se recomienda que estos dos últimos 
fármacos no se administren conjuntamente con IBP.
Todos los IBP se metabolizan a través del sistema enzimático citocromo P450, concretamente el CYP2C19 y el CYP3A4.
El pantoprazol, además, se metaboliza por una sulfotransferasa citosólica, lo que podría explicar la menor incidencia de
interacciones farmacológicas que presenta este fármaco. Se ha confirmado que el omeprazol inhibe el metabolismo del
diazepan, fenitoína y el isómero R de la warfarina, en algunos pacientes estas interacciones pueden ser clínicamente
importantes. El lansoprazol induce el metabolismo de la teofilina y cafeína. El pantoprazol y el rabeprazol presentan 
un potencial de interaccionar con otros fármacos mucho menor pero la significación clínica todavía está por determinar. 

ADMINISTRACIÓN
Es importante señalar que los cuatro IBP se inactivan cuando se exponen al ácido gástrico, así que se formulan en micro-
gránulos o en comprimidos entéricos para resistir la acidez gástrica y ser absorbidos en el intestino cuando el pH sea
superior a 6. Ni los comprimidos ni los microgránulos se deben masticar ni triturar ya que se podrían inactivar por el
ácido  gástrico. Se han propuesto diversos métodos de administración en pacientes que no sean capaces de tragar las cáp-
sulas o comprimidos enteros, los gránulos de omeprazol y lansoprazol se pueden administrar por vía nasogástrica con
zumo de naranja u otro medio ácido para evitar la disolución de la capa protectora. Hasta ahora no se ha comercializado
ninguna formulación líquida oral de IBP.
Se recomienda administrar los IBP por la mañana 30 minutos antes del desayuno, y si es necesaria una segunda dosis,
administrarla 30 minutos antes de la cena.

OTROS FÁRMACOS
SUCRALFATO
El sucralfato protege los tejidos ulcerados de agentes agresivos como la pepsina, ácido o sales biliares. A un pH de 2-2.5
se une a los tejidos dañados y forma una barrera mecánica frente a la agresión de agentes externos.
La administración de 1 g cuatro veces al día ha demostrado ser significativamente más efectivo que placebo en la cica-
trización de úlceras. Estudios comparativos con anti-H2 demuestran que su eficacia y seguridad es similar a este grupo
de fármacos en el tratamiento a corto plazo de úlceras duodenales.
Como este fármaco no se absorbe, sus efectos adversos son mínimos. Los más frecuentes son constipación, boca seca,
náuseas y rash. Para evitar la interacción con fármacos como la fenitoína, digoxina, teofilina, warfarina, ketoconazol o
fluorquinolonas se recomienda separar la administración de los dos fármacos al menos dos horas.
Un fármaco similar es el dosmalfato que está únicamente aprobado en la prevención y tratamiento de la úlcera péptica
inducida por AINES.

ANTIÁCIDOS
Estos fármacos alivian el dolor epigástrico y facilitan la cicatrización de las úlceras pépticas al neutralizar el ácido gás-
trico y estimular la restitución de la mucosa gástrica. Este grupo incluye fármacos como el hidróxido de magnesio, hidró-
xido de aluminio, almagato, bicarbonato sódico o carbonato cálcico.
En los estudios realizados han confirmado ser más eficaces que placebo en la cicatrización de úlceras duodenales. Pero
los antiácidos se deben administrar varias veces al día lo que dificulta el cumplimiento terapéutico. Esto provoca que 
normalmente se utilicen únicamente “a demanda” para aliviar el dolor y en casos de dispepsia. Su inicio de acción es a
los 5-15 minutos tras su administración y el alivio dura aproximadamente 2 horas.
Los efectos adversos de estos fármacos son variados. El bicarbonato sódico produce una acción antiácido rápida y poten-
te pero no se aconseja su uso prolongado porque puede provocar alcalosis sistémica. El hidróxido de aluminio produce

Omeprazol Lansoprazol Rabeprazol Pantoprazol

Biodisponibilidad (%) 30-40 80-85 52 77

Tmax (h) 0.5-3.5 1.7 2-5 1.1-3.1

T media (h) 0.5-1 1.3-1.7 1-2 1-1.9

Unión a proteínas plasmáticas (%) 95 97 96 98

Excreción urinaria (%) 77 14-23 30-35 71-80

Tabla 6. Características farmacocinéticas de los IBP por vía oral
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constipación y el hidróxido de magnesio produce diarrea, ambos son antiácidos poco potentes. Estos fármacos se deben
administrar con precaución en pacientes con insuficiencia renal ya que se pueden absorber y acumular pequeñas canti-
dades de magnesio y aluminio. El almagato es el hidroxicarbonato hidratado de aluminio y magnesio, neutraliza el HCl
de forma rápida y prolongada y los iones aluminio y magnesio no se absorben. El carbonato cálcico actúa rápidamente
y es muy eficaz pero ejerce un efecto rebote porque el Ca2+ estimula la secreción de gastrina. 
Los antiácidos pueden interferir en la absorción de diversos fármacos al alterar el pH gástrico como la digoxina, feni-
toína o isoniazida. También pueden disminuir la absorción de ketoconazol y disminuir la biodisponibilidad de los
anti-H2 por lo que su administración se debe separar al menos 2 horas. El calcio, aluminio o magnesio afectan a la
biodisponibidad de fármacos como el ciprofloxacino y las tetraciclinas. Se recomienda separar la administración de
los dos fármacos unas 2 ó 3 horas para minimizar esta interacción.

MISOPROSTOL
Las prostaglandinas juegan un importante papel citoprotector de la mucosa gástrica, el misoprostol es un análogo sinté-
tico de la PGE1. Su indicación principal es la prevención de la úlcera causada por AINES. Las pautas habituales son de
200 µg 2 ó 3 veces al día.
Los efectos adversos más habituales, que pueden incluso obligar a suspender el tratamiento, son dolor abdominal y 
diarrea. También pueden aparecer náuseas, flatulencia, dolor de cabeza, dispepsia, vómitos y constipación. Su uso se debe
evitar en mujeres embarazadas ya que puede provocar el aborto espontáneo.

SALES DE BISMUTO
Las sales de bismuto se han utilizado durante años en el tratamiento de la úlcera péptica. Estos fármacos ejercen un 
efecto local gastroprotector, se combinan con las proteínas producidas en el tejido necrótico de la úlcera formando una
película protectora. Parece que, además, estimulan las prostaglandinas endógenas y suprimen el H. pylori. Su eficacia en
cicatrizar úlceras gástricas o duodenales es similar a las dosis convencionales de anti-H2 o sucralfato.
Su uso prolongado se ha asociado a problemas neurológicos pero no así un uso intermitente. Estos fármacos se deben
utilizar con precaución en pacientes con insuficiencia renal y en ancianos.
La ranitidina bismuto citrato es una sal compleja que no presenta ventajas sobre los dos fármacos por separado, salvo que
se administre únicamente en dos dosis diarias. 

CONCLUSIÓN 
Los antiulcerosos son fármacos utilizados en el tratamiento de alteraciones gastrointestinales que cursan con hiperpro-
ducción de ácido clorhídrico como la úlcera péptica, la esofagitis por reflujo o el síndrome de Zollinger-Ellison. Las pau-
tas terapéuticas han variado enormemente en los últimos años debido a la aparición de nuevos fármacos y al descubri-
miento del Helicobacter pylori como principal agente etiológico.
Actualmente los IBP han ido desplazando a los anti-H2 en el tratamiento de estas enfermedades ya que se han mostrado más
eficaces, inducen un alivio más rápido de los síntomas y son bien tolerados incluso a largo plazo.  Además han confirmado ser
más coste-efectivos. Los cuatro IBP poseen una eficacia similar, aunque la experiencia es mucho más amplia con omeprazol. 
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DARBEPOETIN ALFA

La darbopoetin alfa es un nuevo fármaco análogo de la eritropoyetina humana recombinante
(rHuEPO) que tiene una vida media más larga. Está indicado en el tratamiento de la anemia asocia-
da a la insuficiencia renal crónica en adultos y niños ≥ 11 años.

MECANISMO DE ACCIÓN: El fármaco está producido mediante la tecnología del ADN recombinante. Es un análogo de la rHuEPO
hiperglicosilado, lo que hace que tenga un contenido de ácido siálico superior por lo que la molécula se elimina más lentamente. Actúa de
igual manera que la eritropoyetina endógena estimulando la eritropoyesis.

FARMACOCINÉTICA: Administrado por vía subcutánea presenta un Tmax de entre 34 y 50 h y una biodisponibilidad del 
37 %. El fármaco no se acumula tras administración crónica. Se degrada principalmente a nivel hepático y prácticamente no pre-
senta eliminación renal. Comparado con la rHuEPO presenta una vida media 2 veces superior cuando se administra por vía SC
y 3 veces mayor cuando se administra por vía IV.

EFECTOS ADVERSOS: Las reacciones adversas más frecuentemente observadas en los ensayos clínicos han sido: dolor de cabe-
za, hipertensión, trombosis en los accesos vasculares y dolor en el lugar de la inyección. La hipertensión tiene una incidencia similar en
los pacientes tratados con darbepoetin alfa y en los tratados con rHuEPO, la trombosis en los accesos vasculares es más frecuente en
los pacientes tratados con rHuEPO y el dolor en el punto de inyección (vía sc) es más frecuente con darbepoetin alfa. No se han detec-
tado anticuerpos antidarbepoetin alfa.

POSOLOGÍA: Se puede administrar por vía intravenosa o subcutánea una vez a la semana, aunque a algunos pacientes se
les ha administrado cada 2 semanas. El objetivo del tratamiento es aumentar la hemoglobina por encima de los 11 g/dL (6,8
mmol/L). El tratamiento se divide en dos etapas: 
- Fase de corrección: la dosis inicial es de 0,45 mcg/kg en una única dosis semanal. Si el aumento de la hemoglobina es inferior a

1g/dL tras 4 semanas de tratamiento se debe aumentar la dosis en un 25 %. Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2,5
g/dL la dosis se reducirá entre un 25 % y un 50 %. Si la concentración de hemoglobina es mayor de 14 g/dL se debe interrumpir
el tratamiento hasta que se encuentre por debajo de 13 g/dL y después reiniciar el tratamiento con una dosis un 25 % menor.

- Fase de mantenimiento: La concentración exacta de hemoglobina a alcanzar por encima de 11 g/dL se establecerá indivi-
dualmente para cada paciente, si fuera necesario se recomienda ajustar la dosis en un 25 % y no más frecuentemente de
cada dos semanas.

Cuando se sustituye el tratamiento con rHuEPO por darbepoetin la dosis inicial (mcg/kg) se puede calcular dividiendo la dosis sema-
nal de rHuEPO (UI/semana) por 200. Debido a la variabilidad individual, posteriormente se deberá ajustar la dosis en cada paciente.
Se recomienda la monitorización de los niveles de hemoglobina cada 1-2 semanas al iniciar el tratamiento o realizar un cambio.
Cuando los niveles se consideren estables se puede determinar cada 4-6 semanas.

PAPEL EN TERAPÉUTICA: En los ensayos clínicos realizados con pacientes no tratados previamente con rHuEPO el fármaco ha
demostrado ser eficaz corrigiendo la anemia en pacientes en diálisis y en pre-diálisis. También se han llevado a cabo 3 ensayos clínicos
administrando darbepoetin alfa a pacientes en tratamiento previo con rHuEPO. Se utilizó el factor de conversión de 200 UI rHuEPO = 1
mcg darbepoetin alfa. Si los pacientes estaban tratados 2 ó 3 veces por semana con rHuEPO se administró una dosis semanal y si la
administración de rHuEPO era semanal la darbepoetin alfa se administró cada 2 semanas. De un 95 a un 97% de los pacientes tratados
mantuvieron los niveles de hemoglobina estables. Uno de los estudios también evaluó la eficacia a largo plazo del fármaco. Actualmente
se están llevando a cabo ensayos en el tratamiento de la anemia en pacientes con cáncer.

CONCLUSIÓN: La principal ventaja que presenta darbepoetin alfa frente rHuEPO es una administración menos frecuente. Esto
puede suponer mayor comodidad para el paciente y además un ahorro en el coste de administración, ya que el coste de adqui-
sición a dosis equivalentes es similar en los dos fármacos. De todas formas, la experiencia con el fármaco todavía es limitada para
determinar con exactitud el papel del fármaco en el tratamiento de la anemia en pacientes con insuficiencia renal crónica.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:
DARBEPOETIN ALFA ARANESP® AMGEN 

10 mcg 4 jer 73,70 e  12.262 pts
15 mcg 4 jer 109,32 e  18.189 pts
20 mcg 4 jer 144,93 e  24.115 pts
30 mcg 4 jer 215,31 e  35.824 pts
40 mcg 4 jer 286,30 e  47.637 pts
50 mcg 4 jer 356,91 e  59.384 pts
60 mcg 4 jer 428,11 e  71.232 pts
80 mcg 4 jer 570,05 e  94.848 pts

100 mcg 4 jer 711,60 e  118.400 pts
150 mcg 4 jer 1.063,79 e  177.000 pts
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PORFÍMERO 
El porfímero es un agente fotosensibilizante derivado de la hematoporfirina que se utiliza en la terapia
fotodinámica del cáncer.
INDICACIONES: Las indicaciones aprobadas por la FDA son:
• Tratamiento paliativo del cáncer esofágico obstructivo.

• Tratamiento del cáncer de pulmón de células no pequeñas en sus etapas iniciales en pacientes que no son candidatos a radioterapia y ciru-
gía y en el tratamiento paliativo de este cáncer cuando se produce obstrucción. 

MECANISMO DE ACCIÓN: Tras su administración sistémica el porfímero se acumula selectivamente en las células tumorales. La molécu-
la se activa cuando se aplica de manera localizada luz roja con un diodo láser de longitud de onda específica, entonces se produce una reac-
ción fotoquímica que provoca la destrucción del tejido cancerígeno. Parece que el mecanismo por el que se produce la destrucción del tejido
es la producción de oxígeno libre altamente reactivo que oxida elementos esenciales de las células neoplásicas.
Parece que el porfímero se acumula en los tejidos tumorales en mayor medida que en los tejidos celulares normales. Esto es importante
porque tras la exposición a la luz no se produce la destrucción de los tejidos sanos.
POSOLOGÍA: La terapia fotodinámica consiste en una dosis intravenosa de porfímero de 2 mg/kg en forma de bolus (3-5 minutos)
seguida de una aplicación local de luz láser de una longitud de onda de 630 nm sobre el tumor 40-50 horas después.
Se puede realizar una segunda aplicación de láser a las 96 ó 120 horas después de la aplicación del porfímero.
En el tratamiento del cáncer de esófago y pulmón se pueden repetir hasta tres ciclos cada 30 días.
La luz utilizada es un láser con una longitud de onda de 630 nm. Las dosis de luz varían según el tipo de tumor que se trate:
• Carcinoma esofágico: el fabricante recomienda 300 Julios/cm.
• Cáncer gástrico: al menos 90 J/cm.
• Cáncer de pulmón de células no-pequeñas: 200 J/cm.
• Carcinoma rectal: 50-200 J/cm.
FARMACOCINÉTICA: Se une a proteínas plasmáticas en un 90%, siendo el transportador principal la proteína LDL.
Se distribuye ampliamente en los tejidos tumorales y su volumen de distribución es de 0,49 l/kg.
Su metabolismo consiste en la fotodestrucción lenta junto con inactivación celular. Algunos estudios en animales sugieren que el porfí-
mero puede tener una excreción biliar importante.
Tiene una semivida de eliminación de 250 horas.
CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES: Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al porfímero, el uso concomi-
tante con otros agentes fotosensibilizantes, pacientes con porfiria y pacientes con fístula traqueoesofágica o broncoesofágica.
Debe evitarse la exposición de la piel y los ojos a la luz directa del sol durante las 4-8 semanas después de la inyección del porfímero.
Los filtros protectores solares ultravioletas no resultan eficaces.
EFECTOS ADVERSOS: El principal efecto adverso es la fotosensibilidad cutánea de grado moderado que se produce en el 10% al
80% de los pacientes. Otros efectos adversos importantes son:
- Anemia (28%), dolor abdominal (20%), anorexia (8%), constipación (24%), náuseas (24%) y vómitos (17%).
- Hipertensión y fallo cardíaco en un 6% de los pacientes.
- Insomnio en un 14%, ansiedad y confusión.
- Aumento de las transaminasas y la fosfatasa alcalina en un 10%.
- Tos, disnea, faringitis, neumonía y fístula traqueoesofágica.
PAPEL EN TERAPÉUTICA: Se ha utilizado la terapia fotodinámica en pacientes con carcinoma esofágico en estadíos precoces de la
enfermedad y también como tratamiento paliativo en casos de carcinomas obstructivos. En estos casos se produce una disminución de la
disfagía y de la obstrucción hasta en un 80% de los casos.
En el carcinoma de pulmón de células no pequeñas ha demostrado ser eficaz en los primeros estadíos del cáncer cuando no es posi-
ble cirugía o radioterapia. Una vez realizada la terapia fotodinámica se realiza una eliminación del tejido tumoral necrotizado mediante
broncoscopia. En un estudio se observó que hasta un 95% de los pacientes respondían al tratamiento con una respuesta total de un año
o más. En otro estudio hasta en un 85% de los carcinomas tratados hubo remisión siendo la media de duración de remisión completa
de 14 meses. Se produjeron recurrencias locales en el 10% de los pacientes. Se está investigando su utilización en otro tipo de carci-
nomas como el rectal, de las vías urinarias y gástrico.
CONCLUSIONES: La terapia fotodinámica con porfímero puede ser eficaz en el tratamiento de algunos carcinomas debido a su afi-
nidad por los tejidos tumorales y su baja afinidad por el resto de los tejidos provocando menor toxicidad que otros agentes antitumora-
les. Como contrapartida podemos decir que tiene unos efectos adversos importantes, como la fotosensibilidad, que limitan en parte su
utilización. Se están investigando otros medicamentos con una menor toxicidad dermatológica.
Por otra parte la terapia fotodinámica no es del todo efectiva ya que se tiene que utilizar luz con una baja penetración sobre los tejidos
para no provocar efectos adversos. En el futuro puede convertirse en una nueva estrategia válida para el tratamiento del cáncer.
DISPONIBILIDAD COMERCIAL:

Porfímero Photofrin®

Comercializado en USA y Canadá
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