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USO DE LAS HEPARINAS EN TRATAMIENTO

La enfermedad tromboembólica (ETE), incluyendo la trombosis venosa profunda (TVP) y el embo-
lismo pulmonar (EP), tienen una incidencia anual en la población de 1,12 por 1000, siendo la 3ª causa
más frecuente de muerte cardiovascular.

La heparina fue descubierta en 1916 por McLean. Posteriormente Barrit and Jordon, en un estudio
aleatorizado, pusieron en evidencia la efectividad de la heparina en el tratamiento del EP, y demos-
traron una gran reducción de la mortalidad en los pacientes que recibían heparina y anticoagulantes
orales. A partir de entonces, diversos estudios han demostrado su eficacia. Por ello, la heparina es el
anticoagulante de elección cuando se requiere un efecto anticoagulante rápido, ya que tiene una
acción inmediata tras su administración. 

A pesar que aparecieron algunos trabajos anteriores sobre las heparinas fraccionadas, hasta 1992,en
clínica, solamente se utilizaba la heparina no fraccionada (HNF), la heparina sódica endovenosa y la
heparina cálcica subcutánea a dosis terapéuticas. A partir de esta fecha, diferentes estudios han
demostrado la eficacia de las heparinas de bajo peso molecular para la prevención y el tratamiento de
la ETE.

FARMACOCINÉTICA DE LAS HEPARINAS

La heparina ejerce potentes acciones biológicas mediante su unión a dos diferentes cofactores plas-
máticos, uno de alta afinidad de unión a la heparina (la antitrombina) y otro de baja afinidad (el cofac-
tor II de la heparina). También produce un incremento muy importante y precoz del inhibidor de la
vía del factor tisular (TFPI). Su utilización a dosis terapéuticas se debe monitorizar mediante el tiem-
po de tromboplastina parcial activado (APTT), para mantener una razón entre 1,5-2,5 veces el con-
trol. Las HBPM ejercen su acción a través de su unión a la antitrombina y por la liberación del inhi-
bidor del factor tisular (TFPI) del endotelio vascular y de las lipoproteínas. Aunque todas las HBPM
poseen fragmentos con un efecto anti-IIa, el efecto más importante se cree que es debido a su efecto
anti-Xa. Es este efecto el que se mide cuando se precisa su monitorización. Debido a su escasa afini-
dad por la superficie de las plaquetas las células endoteliales, el efecto antitrombótico es más prede-
cible que con la HNF, lo que ha posibilitado que los controles biológicos no sean necesarios. 
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INDICACIONES DE TRATAMIENTO CON HEPARINA

1. Tratamiento de las trombosis venosas profundas, embolismo pulmonar y tromboflebitis superfi-
ciales, sobre todo en los casos en los que afecte al cayado de la vena safena interna.

2. Manejo de la paciente embarazada. Tanto en mujeres que presentan trombosis durante el emba-
razo como mujeres con anticoagulación indefinida, ya que los anticoagulantes orales están absolu-
tamente contraindicados durante el 1er trimestre y en el último mes se recomiendan heparinas
porque si sobreviene el parto, el manejo es más conveniente con heparinas (riesgo de hemorragias
graves en niños nacidos por parto vaginal en pacientes anticoaguladas con anticoagulantes orales).
De todos modos, últimamente se recomienda la utilización de heparinas durante todo el embarazo.

3. Pacientes en tratamiento anticoagulante oral indefinido que precisan someterse a intervenciones
quirúrgicas, procedimientos diagnósticos invasivos, etc., por lo que se debe realizar un paso de
anticoagulantes orales a heparinas y viceversa.

4. Prevención de las complicaciones agudas relacionadas con la trombosis arterial de la enfermedad
de las arterias coronarias. Estas complicaciones incluyen:

• La angina inestable y sus complicaciones, como el infarto de miocardio, angina refractaria recu-
rrente y paro cardíaco.

• El infarto agudo de miocardio y complicaciones, como el riesgo de reinfarto y prevención de la
formación de trombo mural postinfarto.

• Prevención de la reoclusión temprana de las arterias coronarias tras tratamiento trombolítico
efectivo.

• Prevención del reinfarto o muerte tras terapia trombolítica.

5. Utilización en procedimientos como la cirugía extracorpórea en cirugía cardíaca, hemodiálisis, etc.,
para evitar la coagulación del circuito.

POSOLOGÍA DE LAS HEPARINAS DE BAJO PESO MOLECULAR Y

HNF A DOSIS TERAPÉUTICAS.

Heparinas de bajo peso molecular.

1. Dalteparina (Boxol®, Fragmin®): 100 UI antiFXa/Kg/12h sc.

200 UI antiFXa/Kg/24h sc.

2. Enoxaparina (Clexane®): 100 UI antiFXa/Kg/12h sc.

150 UI antiFXa/Kg/24h sc.

3. Nadroparina (Fraxiparina®): 85,5 UI antiFXa/kg/12h sc.

4. Tinzaparina (Innohep®): 175 UI antiFXa/kg/24h sc.

Heparinas no fraccionadas.

1. Heparina sódica intravenosa: bolus inicial de 5000 UI seguido de una perfusión continua de 500
UI/Kg/día, con controles de APTT entre 1.5-2.5.

2. Heparina cálcica subcutánea: 250 UI/kg/12 horas sc (0,1 ml/10 kg/12h).



MANEJO Y DURACIÓN DEL TRATAMIENTO CON HEPARINA SEGÚN LA
INDICACIÓN DE TRATAMIENTO

1. Enfermedad tromboembólica.

a. Trombosis venosa profunda.
Una vez establecido el diagnóstico de ETE, se debe iniciar de manera inmediata el tratamiento
anticoagulante, incluso en el caso de que la clínica sea compatible pero las exploraciones comple-
mentarias estén pendientes de realizarse. El tratamiento debe lograr frenar la progresión de la
TVP, mejorar la sintomatología del paciente y disminuir la posibilidad de embolismo pulmonar
secundario. Inicialmente se administra heparina, entre 3-5 días a dosis terapéuticas, y posterior-
mente se realiza el paso a anticoagulantes orales durante 3 a 6 meses dependiendo de la indicación.
En los últimos años se han realizado diferentes estudios en los que se demuestra una eficacia simi-
lar de la HBPM frente a las HNF, con la ventaja de la posibilidad de realizar el tratamiento de
manera ambulatoria. Excepto la bemiparina, el resto de HBPM se pueden administrar a dosis tera-
péuticas y están autorizadas para dicho tratamiento. En el caso de utilizar HBPM para el trata-
miento a largo plazo, existen pocos estudios concluyentes, pero parecen tener igual eficacia que los
anticoagulantes orales durante 3 meses. 

b. Tromboembolismo pulmonar.
En el caso del EP, se recomienda realizar durante 5-6 días tratamiento con HNF en régimen intra-
hospitalario y posteriormente anticoagulantes orales durante 6 meses. En el caso de las HBPM,
pueden tratarse EP no masivos. Se han realizado estudios en esta patología con tinzaparina y revi-
parina. No obstante, la enoxaparina y la nadroparina tienen también autorización para esta enti-
dad como tratamiento de TVP con o sin EP.

c. Tromboflebitis superficial. 
En primer lugar hay que descartar la presencia de una trombosis profunda. Una vez descartada, el
tratamiento se basa en la administración de heparinas de bajo peso molecular a dosis profilácticas
de alto riesgo durante 3 semanas. En caso de no observar mejoría en 2 semanas se recomienda
aumentar la dosis a niveles terapéuticos.

En cuanto a la indicación de tratamiento, dependerá de la región y del tamaño. Si es pequeña, en la
mayoría de los casos sólo necesita tratamiento sintomático. Y en territorios distales y proximales de
las extremidades inferiores, dependiendo de la intensidad se recomienda tratamiento con heparinas
de bajo peso molecular. La única indicación en que no existe controversia, es la trombosis del cayado
de la safena interna, en la que se recomienda heparina a dosis totales seguida de anticoagulantes ora-
les 3 meses por la posible progresión hacia TVP femoral y EP secundaria.

2. Enfermedad de las arterias coronarias.

a. Infarto de miocardio y angina inestable sin tratamiento trombolítico.
Se inicia tratamiento antiagregante y heparina a dosis terapéuticas. Inicialmente se utiliza hepari-
na sódica en perfusión, aunque existen estudios en los que se han utilizado con éxito heparinas de
bajo peso molecular en la angina inestable e infarto no-Q.

b. Infarto de miocardio postratamiento trombolítico.
Tras tratamiento trombolítico, se indica la heparina como coadyuvante en aquellos pacientes con
alto riesgo de tromboembolismo venoso y arterial secundario al infarto, como en los casos de IAM
extenso anterior, aparición de aneurisma ventricular, evidencia ecocardiográfica de trombosis
intracavitaria, asociación de fibrilación auricular y baja fracción de eyección. El tratamiento se
mantiene hasta el alta hospitalaria, y se mantiene según cada caso en particular.



DIFERENCIAS Y VENTAJAS EXISTENTES ENTRE LAS DIFERENTES HEPARINAS

• Las heparinas de bajo peso molecular son igual de eficaces que las convencionales, y en algunos
casos superiores.

• La administración subcutánea es más cómoda para el paciente y permite el tratamiento en el ámbi-
to domiciliario.

• El efecto antitrombótico es más predecible que con las convencionales, ya que no interactúan con
proteínas plasmáticas y, por tanto, no necesitan monitorización. 

• No incrementan el riesgo de hemorragias ni de recidivas tromboembólicas.

• Presentan menos riesgo de trombopenias inducidas por heparina, necrosis cutáneas, y probable-
mente osteoporosis.

• Existe una relación coste-eficacia superior a las convencionales.

• El tratamiento ambulatorio es más fácil y es seguro.

EFECTOS SECUNDARIOS MÁS FRECUENTES E IMPORTANTES
DE LAS HEPARINAS

Los efectos indeseables más frecuentes son las hemorragias. No obstante, las más graves (las intra-
craneales y las retroperitoneales) son muy poco frecuentes. Otros efectos secundarios son alergias
cutáneas, trombocitopenias inmunes tipo I sin repercusión clínica y la tipo II, que se asocia con el
desarrollo de trombosis por agregación de las plaquetas. Otros efectos poco frecuentes son la osteo-
porosis, el hipoaldosteronismo, la necrosis cutánea y reacciones de hipersensibilidad.

NEUTRALIZACIÓN DE LOS EFECTOS ANTICOAGULANTES
DE LAS HEPARINAS

La neutralización de las heparinas se realiza mediante sulfato de protamina (dosis aproximada 1 mg
a 1,5 mg de sulfato de protamina). El único problema que presenta es que neutraliza predominante-
mente el efecto anti-FIIa, pero no el anti-FXa. A pesar de ello también se recomienda utilizarlo en
caso de necesitar neutralizar las HBPM.
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B01A ANTICOAGULANTES
LEPIRUDINA
Prescrire 1999; 19 (193): 184-187

Tratamiento de las trombopenias inducidas por la heparina
La lepirudina (REFLUDAN), una hirudina recombinante, está indicada para el tratamiento de los pacientes que sufren
una trombopenia de tipo II inducida por la heparina (TIH) y necesitan un tratamiento coagulante parenteral.
Las trombopenias inducidas por la heparina son una complicación poco frecuente pero muy grave. Se distinguen 2
tipos: el tipo I corresponde a una disminución de las plaquetas, al principio del tratamiento, que se resuelve espon-
táneamente. El tipo II es de origen inmunoalérgico y mucho más grave. La disminución de las plaquetas requiere la
suspensión del tratamiento y a menudo evoluciona en trombosis. En determinadas situaciones clínicas (por ej. embo-
lia pulmonar, trombosis venosa profunda) la suspensión del tratamiento anticoagulante es imposible. Hasta ahora no
existía ningún tratamiento válido, de ahí el interés de la lepirudina para esta indicación. Su evaluación se limita a 2
ensayos prospectivos, no randomizados, en comparación a un grupo testigo "histórico". Un grupo de 198 pacientes
con trombopenia de tipo II inducida por heparina, asociada o no a una complicación tromboembólica, fueron tratados
con lepirudina durante un tiempo medio de 10 días. Fueron comparados a un grupo  testigo con trombopenia, que
había sido tratado en función de las costumbres del centro (anticoagulante oral, HBPM, aspirina, heparinoides, nin-
gún tratamiento). Se observó una disminución de la incidencia de un nuevo episodio trombótico con lepirudina, pero
ninguna disminución de la mortalidad y del número de amputaciones. El número de hemorragias que requirieron
transfusiones fue mayor con lepirudina (18,8%) que en el grupo testigo (7,1%). No obstante, no se observó ningún
caso de hemorragia fatal o intracraneana. Así pues, a pesar de una evaluación limitada, el uso de la lepirudina para
las trombopenias de tipo II inducidas por la heparina puede estar justificado, si bien es imprescindible proseguir con
su evaluación.

B01A ANTICOAGULANTES
LEPIRUDINA
PAM 1999; 23 (222): 225-231

En el tratamiento de la trombocitopenia inducida por heparina
La lepirudina es un derivado de la hirudina, anticoagulante producido por las sanguijuelas, indicada en trombocito-
penia inducida por heparina.
Cuando aparece un cuadro de trombocitopenia inducida por heparina es necesario suspender el tratamiento con la
heparina y tomar medidas conservadoras. Actualmente no hay alternativas terapéuticas que puedan utilizarse de
forma segura y eficaz, ya que las heparinas de bajo peso molecular presentan reactividad cruzada con la heparina
convencional y el uso de anticoagulantes orales puede producir complicaciones (gangrena).

Se trata de un fármaco innovador por la indicación tan selectiva que tiene. La lepirudina presenta otras acciones
como prevenir la mortalidad cardiovascular, infarto de miocardio y angina refractaria, en pacientes con angina ines-
table o infarto de miocardio que no presenten una elevación del segmento ST. De momento no han sido aprobadas
estas indicaciones.
La posología es 0.4 mg/kg durante 2-10 días.

B01A ANTICOAGULANTES
FIBRILACIÓN AURICULAR
Lancet 1997; 350: 943-50

Tratamiento de la fibrilación auricular
La fibrilación auricular es la arritmia cardíaca más frecuente. La actuación inicial debe dirigirse a tratar los posibles
factores precipitantes como infarto, insuficiencia respiratoria aguda, tirotoxicosis e intoxicación alcohólica aguda.
El tratamiento se dirige a reducir el ritmo cardíaco y a prevenir las complicaciones tromboembólicas.
La primera terapia a considerar es la anticoagulante, en principio por vía oral, si el paciente está hemodinámicamente
estable, sino, heparina por vía parenteral. Después deben valorarse la cardioversión y/o fármacos antiarrítmicos
(clase IA, IC, III). 

– Si el ritmo cardíaco se recupera, mantener al paciente con tratamiento antitrombótico (anticoagulantes orales
o aspirina, según presente o no factores de riesgo) durante 4 semanas y suspender, si la evolución es favorable.
Si la evolución es tórpida se optimiza el tratamiento antiarrítmico.

– Si el ritmo cardíaco no se recupera, mantener al paciente con terapia antitrombótica y añadir antagonistas del
calcio, beta-bloqueantes o digoxina.

Si fracasa la terapia farmacológica existen otras terapias alternativas, como un desfibrilador, pero son más agresivas
y se reservan cuando no se consigue control del ritmo cardíaco con el tratamiento farmacológico.
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L01G OTROS ANTINEOPLÁSICOS – MILTEFOSINA
Panorama Actual Med 1999; 23 (225): 482-84

Primer antineoplásico tópico
La miltefosina, derivado fosfolipídico, está indicado en el tratamiento de las lesiones cutáneas malignas en el cáncer
de mama, para pacientes con infiltraciones linfáticas superficiales planas que no presenten inflamación y/o nódulos
pequeños de hasta 1 cm de diámetro, en las cuales la cirugía, la radioterapia, la hormonoterapia o la quimioterapia
se hayan mostrado ineficaces o estén contraindicadas.

La posología es: 2 gotas (3 mg) por 10 cm2 hasta un máximo de 200 gotas (5 ml) una vez al día durante la primera
semana y luego dos aplicaciones diarias. Los resultados aparecen entre las 18 y 27 semanas de tratamiento.

No es tratamiento muy tóxico si se realiza bien, los efectos que pueden aparecer son prurito, eritema, dolor y/o sen-
sación de quemazón. Este tratamiento se lo puede aplicar el propio paciente protegiéndose las manos con guantes
de látex o goma.

Se puede administrar conjuntamente con otros anticancerosos sistémicos.

La miltefosina tiene una utilidad muy limitada pero puede ser el principio de una nueva generación de antineoplási-
cos tópicos.

C02 ANTIHIPERTENSIVOS – HIPERTENSIÓN PULMONAR
Lancet 1998; 352: 719-25

Recomendaciones al paciente con hipertensión pulmonar
La hipertensión pulmonar es una patología progresiva de origen desconocida.

No existe tratamiento curativo, pero sí tratamiento y medidas que pueden enlentecer la progresión de la enfermedad.

En primer lugar deberán suspenderse aquellos fármacos que puedan agravar la hipertensión pulmonar como son:
descongestionantes vasoconstrictores, antihipertensivos que depriman la actividad cardíaca tipo beta-bloqueantes,
agentes que interfieren con la coagulación o con los anticoagulantes como los AINE. También se recomienda limitar
la actividad física, y evitar lugares con bajas concentraciones de oxígeno, como grandes altitudes o cabinas no des-
presurizadas.

El paciente con hipertensión pulmonar tolera poco situaciones de estrés hemodinámico, como el embarazo y el post-
parto. Se recomienda el uso de un método anticonceptivo eficaz, ya que además existe riesgo de trombosis.

En mujeres postmenopáusicas, la terapia hormonal sustitutoria, parece bien tolerada.

El tratamiento de la hipertensión pulmonar se basa en la terapia vasodilatadora. En primer lugar debe establecerse
tratamiento anticoagulante. Si existe edema añadir diuréticos y si se presenta hipoxia, adicionar suplementos de oxí-
geno. El tratamiento vasodilatador más utilizado es el de los antagonistas del calcio, sobre todo diltiazem y nifedipi-
na. Parece que los pacientes responden a dosis más elevadas que las usadas para la hipertensión arterial, aunque
no hay ensayos clínicos que demuestren su eficacia. Una supresión brusca de los antagonistas del calcio puede lle-
var a un efecto rebote de la hipertensión pulmonar que puede ser fatal. El efecto cardíaco de estos fármacos puede
contrarrestarse con la adición de digoxina.

A10B ANTIDIABÉTICOS ORALES – REPAGLINIDA
Medical Letter V.E. 1998; 20 (14): 69-71

Otro hipoglucemiante oral: repaglinida
La repaglinida, es un hipoglucemiante oral, indicado para el tratamiento de la diabetes tipo 2 en monoterapia o
asociada a la metformina.

Se absorbe bien cuando se toma en ayunas o con las comidas. Las concentraciones plasmáticas alcanzan valores
máximos en 30-60 minutos. Sus metabolitos son inactivos y la excreción es por bilis. La semivida del fármaco es muy
corta (1 hora).

La posología recomendada para los pacientes no tratados anteriormente con otros hipoglucemiantes es de 0,5 mg
antes de cada comida. En pacientes tratados anteriormente las dosis son de 1-2 mg. La dosis máxima es de 4 mg
por cada comida (máximo 4 comidas al día). Si el paciente se salta una comida debe omitir la dosis.

El principal efecto adverso es la hipoglucemia, en estudios comparativos la incidencia de accidentes cardiovascula-
res graves es superior con la repaglinida (4%) que con la glipizida y glibenclamida (3%). No se han descrito interac-
ciones farmacológicas significativas pero fámacos como ketoconazol o eritromicina e aumentan la concentración de
la repaglinida mientras que la rifampicina disminuye su efecto.

La repaglinida si se toma antes de las comidas puede reducir los aumentos postprandiales de la glucemia en pacien-
tes con diabetes tipo 2 sin causar hipoglucemia.Tiene un mecanismo de acción similar a las sulfonilureas pero está
sin determinar su inocuidad a largo plazo.
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MILTEFOSINA
La miltefosina es un antineoplásico aprobado para el tratamiento por vía tópica de las
lesiones cutáneas malignas en el cáncer de mama en pacientes con infiltraciones lin-
fangíticas superficiales planas que no presenten inflamación y/o nódulos pequeños de
hasta 1 cm de diámetro, en las cuales la cirugía, la radioterapia, la hormonoterapia o
la quimioterapia se hayan mostrado ineficaces, es poco probable que sean eficaces,
o bien que estén contraindicadas.

ACTIVIDAD:
El mecanismo de acción exacto de la miltefosina no se conoce, aunque parece ser que su estructura, semejante a la de
los fosfolípidos naturales, le permite interaccionar con la proteín cinasa C. Este  grupo de enzimas está relacionado con
diversas estructuras protéicas, como canales de iones, receptores o enzimas. Su inhibición produce alteraciones celula-
res de gran importancia e inhibe la traducción de señales relacionadas con la división celular a través de la membrana
citoplasmática. De modo que produce una acumulación de células en fase G2/M, que conduce a la fragmentación del
ADN y a fenómenos de apoptosis. 

FARMACOCINÉTICA:
Tras la administración vía tópica de la miltefosina no se detectaron concentraciones de medicamento en sangre median-
te HPLC. Parece improbable que tras una administración correcta se obtengan niveles suficientes para producir toxicidad
sistémica.

EFECTOS ADVERSOS:
Las reacciones adversas de la miltefosina son a nivel local, destacando prurito (30-35%), eritema (15-20%) y dolor o sen-
sación de quemazón (10%). Estas reacciones adversas se producen al principio del tratamiento, y suele ser suficiente
aplicar crema hidratante tras la aplicación de miltefosina.

POSOLOGÍA:

Durante la primera semana de tratamiento, se realiza una  aplicación al día en la zona afectada, y posteriormente debe
aplicarse una vez por la mañana y otra por la noche. Se aplicarán 2 gotas/10 cm2, con un mínimo de una gota para cada
pequeño nódulo aislado, sin exceder 5 mL al día. Para la aplicación se deberán usar guantes de plástico o látex, y se
deberá lavar previamente la zona afectada.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:
Los estudios llevados a cabo con miltefosina muestran una eficacia moderada en el tratamiento tópico de las lesiones
cutáneas malignas en el cáncer de mama, respondiendo entre el 27 y el 40% de los enfermos tratados, y alcanzando
remisión completa entre el 6 y el 25%. Sin embargo, la duración de la respuesta no es excesivamente larga, estable-
ciéndose entre 18 y 27 semanas. Este tratamiento no parece alargar la supervivencia, aportando a pacientes que res-
ponden tan solo a una mejora en la calidad de vida.

CONCLUSIONES:
La miltefosina es un nuevo antineoplásico por vía tópica que presenta una utilidad limitada en el tratamiento de las
lesiones cutáneas malignas en el cáncer de mama. Puede mejorar la calidad de vida de algunos pacientes, sin tener una
toxicidad asociada importante y permitiendo el tratamiento por vía sistémica con otros fármacos.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:

Miltefosina Miltex® Prasfarma
60 mg/mL 10 mL PVP: 19.791 ptas.
60 mg/mL 5 x 10 mL PVP: 97.635 ptas.
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2. Drugdex® Information System. MICROMEDEX Inc. Englewood, Colorado (expedition data 9/1998). Drug Evaluation Monograph of
Miltefosine.

3. Clive S, Leorard RC. Miltefosina in Recurrent Cutaneus Breast Cancer. The Lancet. 1997; 349: 621-622.

4. Anónimo. Miltefosina. Panorama actual del medicamento. 1999; 23 (225): 482-484.
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REPAGLINIDA
La repaglinida es un nuevo hipoglucemiante oral comercializado en España para el
tratamiento de la diabetes mellitus no insulino dependiente (DMNID) cuya hipergluce-
mia no puede ser controlada por medio de la dieta, reducción de peso y ejercicio.
También está indicada en pacientes que no se controlan adecuadamente con metfor-
mina.

ACTIVIDAD:
Al igual que las sulfonilureas, se une a los canales de potasio sensibles a ATP de las células ß pancreáticas provocando
su cierre, lo que genera una despolarización que permite la apertura de canales de calcio, y con ello la secreción de insu-
lina.

FARMACOCINÉTICA:
Tras su administración vía oral, se absorbe con rapidez, alcanzándose picos plasmáticos una hora después de su admi-
nistración. Se une más de un 98% a proteínas plasmáticas y se metaboliza a nivel hepático por el citocromo CYP34A
hasta metabolitos inactivos, los cuales se excretan en un 90% por vía biliar y el 8% por vía renal. Presenta una semivida
de eliminación de 1 hora.

EFECTOS ADVERSOS:
La repaglinida es un fármaco bien tolerado. La reacción adversa que se ha observado con mayor frecuencia es la hipo-
glucemia, en un 16% de los pacientes. Este porcentaje es similar al de otros hipoglucemiantes orales, como glibencla-
mida o glipizida. Otras reacciones adversas que se pueden presentar, aunque con menor frecuencia, son infecciones del
tracto respiratorio superior (10%), dolor de espalda (6%) y cefaleas (5%). También se han descrito alteraciones gastroin-
testinales en los ensayos clínicos, pero éstas no diferían de las que se presentaron con placebo o sulfonilureas. 

POSOLOGÍA:
En pacientes con niveles de hemoglobina glicosilada inferiores al 8% o que no han sido tratados previamente con hipo-
glucemiantes, la dosis inicial debe ser de 0.5 mg antes de las principales comidas. En los pacientes que no cumplen estos
criterios debe ser de 1 a 2 mg tras las principales comidas. Cada semana se ha de realizar un ajuste de dosis en base a
los niveles de glucosa en sangre, de modo que la dosis máxima es de 4 mg por comida con un máximo de 4 tomas al
día.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:
La repaglinida ha demostrado en ensayos clínicos frente a placebo, que es un fármaco útil en el control de la glucemia,
tanto a corto plazo (niveles de glucosa en sangre), como a largo plazo (niveles de HbA1c). En estudios comparativos, los
pacientes tratados con repaglinida muestran un control de la glucemia similar a glibenclamida, si bien con glibenclamida
se obtuvo un mejor control de la glucemia basal, mientras que la repaglinida aportó un mejor control de la glucemia post-
prandial. También se ha demostrado que el control que ejerce sobre la glucemia es muy similar al obtenido con metfor-
mina, y que la asociación repaglinida-metformina puede aportar mejores resultados que cualquiera de ellos por separa-
do. 

CONCLUSIONES:
La repaglinida es un nuevo hipoglucemiante oral que ha demostrado utilidad en el control de la glicemia. Parece ser bien
tolerado, aunque no se ha establecido su seguridad a largo plazo. Por el momento, no hay evidencias de que la repagli-
nida sea más eficaz que otros hipoglucemiantes por vía oral con los que se tiene mayor experiencia clínica. Por ello son
necesarios más estudios que definan su papel real en terapéutica, no debiendo considerarse hoy en día como antidia-
bético de elección.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:
Repaglinida Novonormi® Novo Nordisk Pharma

90 Comp. de 0.5 mg PVP: 3.319 ptas.
90 Comp. de 1 mg PVP: 3.440 ptas.
90 Comp. de 2 mg PVP: 3.586 ptas.
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