
TRATAMIENTO DE LA PANCREATITIS

PANCREATITIS AGUDA:
La pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio agudo del páncreas producido por la activación parenquimatosa de enzimas
digestivas. Se manifiesta, en la mayoría de los pacientes, con dolor abdominal, elevación en sangre y orina de las enzimas
pancreáticas y por producir complicaciones sistémicas. Si el paciente se recupera es habitual la restitución de la función pan-
creática a la normalidad aunque el riesgo de recurrencias es casi del 50% si no se elimina el factor desencadenante.

La mayoría de los casos son de intensidad leve o moderada y autolimitados pero, su capacidad para producir complica-
ciones la convierten en una enfermedad grave con una mortalidad entre el 5-20%.

La frecuencia relativa de aparición de pancreatitis aguda en la población se cifra entre 5-20 casos cada 100000 habitan-
tes al año.

Las causas más frecuentes de pancreatitis aguda son:
• Litiasis biliar (45%)
• Alcohol (35%)
• Hipertrigliceridemia
• Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) (1-10%)
• Postquirúrgica (8%). Presenta una elevada mortalidad
• Carcinoma de páncreas (3%)
• Idiopática (10%)

La tabla 1 resume todas las posibles causas de pancreatitis aguda.

CLÍNICA: 
El síntoma más frecuente, aunque no siempre está presente, es el dolor epigástrico, a menudo irradiado a ambos hipo-
condrios, a la espalda y el resto del abdomen. Los vómitos están presentes en más del 80% de los casos y suele detener-
se el tránsito intestinal desde el comienzo del cuadro. Puede aparecer febrícula o fiebre. Cuando la fiebre es elevada o en
picos se debe pensar en una complicación.

DIAGNÓSTICO:
Laboratorio: Ante la sospecha clínica de una pancreatitis aguda, el paso necesario para establecer el diagnóstico es la
determinación de las enzimas pancreáticas. La más utilizada es la amilasa. El problema reside en su baja especificidad,
por lo que debemos recurrir a la estimación de lipasa que, junto al de amilasa, ofrecen una sensibilidad y especificidad
del 95%.

La amilasuria y el aclaramiento de amilasa son pruebas más tardías e inestables.

Otros datos analíticos que pueden ser de interés son:
• Leucocitosis con desviación a la izquierda (80%)
• Hiperglucemia moderada sin cetoacidosis
• Hipoalbuminemia
• Elevación de GOT, GGT, fosfatasa alcalina y bilirrubina.
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Litiasis biliar

Ingesta de alcohol 

Fármacos

1. Azatioprina, 6-mercaptopurina, ácido valproico, estrógenos, metronidazol, pentamidina, sulfonamidas, 
diuréticos del asa, metildopa, tetraciclina, L-asparraginasa, citarabina, sulindac, cimetidina, eritromicina,
paracetamol, salicilatos, nitrofurantoína, ddI, ddC

2. Clortalidona, mesalamina, ácido etacrínico, fenformina, IECAs, cocaína, anfetaminas, procainamida, 
trimetoprim, corticoides

Tóxica

– Metanol
– Insecticidas organofosforados
– Veneno de escorpión

Metabólica

– Hipertrigliceridemia
– Hipercalcemia
– Síndrome de deficiencia de apolipoproteína CII
– Insuficiencia renal
– Esteatosis hepática aguda del embarazo
– Postrasplante renal

Obstructiva

– Obstrucción de la ampolla de Vater: enfermedad de Crohn, tumor periampular, espasmo del esfínter de Oddi...
– Coledococele
– Páncreas divisum, páncreas anular
– Tumor pancreático primario o metastásico
– Parasitosis en conducto pancreático

Traumática 

– Traumatismo abdominal
– Cirugía abdominal y torácica
– CPRE, esfinterotomía endoscópica, manometría del Esfínter de Oddi

Infecciosa

– Virus: Citomegalovirus, VIH, echovirus, Ebstein-Barr, hepatitis A y B, Coxsackie B, parotiditis, rubeola,
varicela, adenovirus

– Bacterias: Mycoplasma, Salmonella, Campylobacter jejuni, Legionella, Leptospira, M. Avium complex, M.
Tuberculosis

– Parásitos: Ascaris lumbricoides, Clonorquis sinensis, Fasciola hepática, Echinococcus granulosus,
Microsporidium. 

Vascular

– Vasculitis: lupus, púrpura trombocitopénica idiopática.
– Hipotensión
– Embolos de colesterol
– Hipertensión maligna

Miscelánea

– Úlcera duodenal penetrada
– Pancreatitis familiar hereditaria
– Trasplante de órganos
– Hipotermia

Idiopática

Tabla 1: etiología de la pancreatitis aguda

1: fármacos con asociación a pancreatitis confirmada, 2: fármacos con asociación probable
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Estudios de imagen:
• Radiografía de tórax: útil en el diagnóstico diferencial y para identificar derrame pleural o atelectasia secun-

daria a pancreatitis aguda.
• Radiografía de abdomen: debe realizarse para descartar otras patologías abdominales. El asa “centinela”, el

colon cortado o el íleo son hallazgos frecuentes e inespecíficos.
• Ecografía abdominal: se debe realizar una valoración inicial dentro de las primeras 24 horas. Es el método más

sensible para evaluar la vía biliar y la vesícula. Es difícil valorar el estado de la glándula pero permite guiar las
punciones y drenajes sobre el páncreas.

• TAC abdominal: de elección en el estudio de las pancreatitis agudas severas y sus complicaciones. No es útil
en el diagnóstico temprano de la pancreatitis aguda, pues el páncreas inflamado puede parecer normal hasta en
el 70% de los casos.

• CPRE: sus indicaciones son:
a) Evaluación preoperatoria de la pancreatitis traumática.
b) Pacientes con sospechas de pancreatitis biliar grave y con evolución desfavorable.
c) Pacientes mayores de 40 años sin causa identificada de pancreatitis.
d) Pacientes menores de 40 años con colecistectomía previa o más de un episodio de pancreatitis aguda

de causa no identificada.

FACTORES PRONÓSTICOS

Alrededor de un 75% de los casos de pancreatitis aguda tienen una evolución benigna, sin complicaciones sistémicas ni
evidencia de necrosis y se resuelven en poco más de una semana. La mortalidad en estos casos es menor del 3%.

El resto son más graves y corresponden a la forma necrótica, con complicaciones sistémicas y locales y con una morta-
lidad del 40-50%. Por este motivo, se ha tratado de identificar los factores que permitan predecir la evolución de cada
paciente. En estos casos se utilizan los criterios de Ranson y los criterios de Glasgow que se resumen en la tabla 2.

El resultado se correlaciona con la mortalidad del cuadro:
• Pancreatitis aguda leve (menos de 3 criterios de Ranson): mortalidad 1%
• Pancreatitis moderada (3-4 criterios): mortalidad del 16%
• Pancreatitis aguda severa (> de 5 criterios): mortalidad del 40%.

Criterios de Ranson

Al ingreso PA no biliar PA biliar
Edad > 55 años > 70 años
Leucocitosis > 16.000/mm3 > 18.000/mm3

Glucemia > 200 mg/dl > 220 mg/dl
LDH sérica > 350 UI/l > 400 UI/l
GOT sérica > 250 UI/l > 250 UI/l

En las primeras 48 horas
Caída del hematocrito > 10% > 10%
Creatinina sérica > 2 mg/dl > 2 mg/dl
PaO2 < 60 mmHg < 60 mmHg
Calcio sérico < 8 mg/dl < 8 mg/dl
Déficit de bases > -4 mEq/l > -5 mEq/l
Secuestro de líquido calculado > 6 l > 5 l

Criterios de Glasgow

En cualquier momento antes de las primeras 48 horas de ingreso:
Leucocitosis  >15000/mm3 Calcio sérico > 8 mg/dl
Glucemia > 180 mg/dl Albúmina < 3,2 g/l
BUN > 45 mmol/l LDH > 600 UI/l
PaO2 < 60 mmHg GOT o GPT > 200 UI/l

Tabla 2: Criterios de Ranson y de Glasgow
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Otra evaluación de la severidad se efectúa mediante TAC abdominal y reciben el nombre de grados de severidad de
Balthazar y cols que se resumen en la tabla 3.

Complicaciones:

Las complicaciones que pueden producirse son de dos tipos:
• Sistémicas
• Locales

Sistémicas: Son de aparición precoz y expresan a afectación multisistémica en las formas graves de la pancreatitis aguda.
Pueden ser:

• Hiperglucemia • Distrés respiratorio 
• Hipercalcemia • Encefalopatía pancreática 
• Acidosis metabólica • Fallo cardiocirculatorio 
• Alteraciones de la coagulación • Retinopatía 
• Insuficiencia renal • Fracaso multiorgánico 
• Insuficiencia hepatocelular 

Locales: Suelen aparecer después de la segunda semana del inicio del cuadro. Deben sospecharse cuando el paciente conti-
núa con dolor, persiste la elevación de enzimas pancreáticas, aparece fiebre y existe deterioro progresivo del estado general:

• Pseudoquiste pancreático • Ascitis
• Pancreatitis necrohemorrágica • Derrame pleuropericárdico
• Absceso pancreático • Trombosis esplénica
• Fístula • Hemorragia intraabdominal

TRATAMIENTO:
Las pancreatitis agudas leves evolucionan favorablemente con medidas de soporte general. Estas medidas son:

• Reposo del tubo digestivo: por lo que debe mantenerse al paciente en dieta absoluta hasta que remitan los signos del
cuadro. Se debe mantener una adecuada hidratación en estos pacientes. Si el paciente sigue un curso favorable, tras
unos días, puede iniciarse la realimentación con dieta baja en grasas hasta progresar a una dieta normal.

• Colocación de sonda nasogástrica para evitar el paso de contenido gástrico al intestino, la distensión abdominal y el
íleo paralítico.

• Administración de analgesia debido a que el dolor que presentan los pacientes es de carácter severo. Se recomienda la
utilización de pirazolonas (metamizol magnésico 2g/6-8h vía IV) u otros AINEs. En principio los opiáceos deberí-
an evitarse debido a su acción antiespasmódica sobre el esfínter de Oddi aunque en casos de dolor severo pueden uti-
lizarse. En estos casos la meperidina a dosis de 75-125 mg/4h vía IV es eficaz para el tratamiento del dolor

En casos de pancreatitis agudas graves además de todo lo anterior puede ser necesaria la instauración de nutrición parente-
ral ya que en estos paciente el período de ayuno es prolongado. También es posible la nutrición enteral mediante una sonda
nasoyeyunal. En los casos graves es necesario monitorizar las constantes hemodinámicas y el equilibrio hidroelectrolítico.

En cuanto a tratamientos más específicos debemos indicar que:
• La utilización de inhibidores de la secreción pancreática como anticolinérgicos, 5-fluorouracilo, glucagón, somatostati-

na, octreotido está desaconsejado ya que los ensayos clínicos realizados aportan datos contradictorios sobre su eficacia.
• La utilización de inhibidores de la tripsina como la aprotinina o el gabexate tampoco está aconsejada debido a que los

resultados de los ensayos clínicos no son concluyentes.
• Antibioticoterapia: no se recomienda realizar antibioterapia de manera generalizada. Pueden usarse, sobre todo aque-

llos que alcanzan concentraciones altas en el parénquima pancreático como el imipenem (500 mg/6h IV) cuando exis-
te evidencia de infección, signos sépticos, pancreatitis agudas severas o con evidencia de necrosis.

Debe abordarse el tratamiento quirúrgico en los casos de pacientes con etiología biliar en los que se realizará cirugía
electiva o esfinterotomía endoscópica una vez resuelta la pancreatitis aguda y en aquellos pacientes que presenten com-
plicaciones (tabla 4).

Grado A Páncreas normal

Grado B Aumento difuso o localizado del páncreas incluyendo irregularidades del contorno, pérdida de la
homogeneidad, dilatación del conducto pancreático, pequeñas colecciones líquidas en la glándu-
la pero sin compromiso peripancreático

Grado C Anormalidades intrínsecas del páncreas con borramiento y alteraciones de la grasa peripancreática

Grado D Colección única de líquido sin límites bien definidos

Grado E Dos o más colecciones líquidas, presencia de gas en el páncreas o en áreas adyacentes

Tabla 3: Grados de severidad de pancreatitis según hallazgos en TAC



En la tabla 4 se resumen las complicaciones de la pancreatitis y su tratamiento.

PANCREATITIS CRÓNICA:
La pancreatitis crónica se caracteriza por cambios anatomomorfológicos irreversibles que pueden ser progresivos y con-
ducen a una pérdida de funciones exocrina y endocrina del páncreas. Es un estado independiente de la pancreatitis aguda.

Las causas más frecuentes de pancreatitis crónica son:
• Alcohol (70-80% de todos los casos). El riesgo aumenta en proporción a la cantidad de alcohol y la duración del hábito.
• Idiopática (10-20%)
• Obstructiva: debido a estenosis, cálculos o tumor.
• Metabólicas : hipercalcemia, hiperlipemia, postrasplante renal
• Otras: tropical, hereditaria, senil, fibrosis quística, traumatismo

CLÍNICA: 
La sintomatología principal es el dolor de tipo epigástrico profundo. Al inicio del proceso puede ser intermitente pero
poco a poco se hace continuo. También aparecen náuseas y vómitos, que conducen a una anorexia progresiva y una con-
tinua pérdida de peso.

La insuficiencia exocrina se manifiesta cuando se pierde más del 90% de la función pancreática, apareciendo síntomas
secundarios de malnutrición. Aparece esteatorrea, episodios diarreicos, distensión abdominal y meteorismo.

Aparece diabetes en el 70% de los pacientes.

En general, la pancreatitis crónica sigue una evolución relativamente lenta con un deterioro progresivo de las funciones
endocrinas y exocrinas. La evolución y el pronóstico de los pacientes dependen tanto de la enfermedad como del estatus
socioeconómico y sus hábitos.

DIAGNÓSTICO:
Laboratorio:
Las pruebas de laboratorio son poco expresivas ya que la amilasa y la lipasa pueden ser normales durante el episodio de dolor.
Para la evaluación de la esteatorrea se debe realizar la determinación cuantitativa de grasa en heces. Se considera una
excreción superior a 7-8 g/día como patológica.

Estudios de imagen:

• Radiografía de abdomen: debe realizarse siempre.
• Ecografía abdominal: permite valorar la estructura del páncreas, la dilatación del conducto pancreático, la pre-

sencia de complicaciones y la repercusión extrapancreática de la enfermedad.
• TAC abdominal: Tiene las mismas indicaciones que la ecografía abdominal, además de la valoración prequirúr-

gica del conducto pancreático. Tiene mayor sensibilidad e igual especificidad que la ecografía.
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Complicación Tratamiento

Local
Necrosis

Tejido estéril Observación, debridamiento
Tejido infectado Antibióticos, debridamiento

Colecciones pancreáticas líquidas
Pseudoquistes Observación, drenaje
Abscesos Drenaje

Obstrucción necrotizante o fistulización del colon Observación, cirugía

Hemorragia gastrointestinal
Ulceración Transfusiones, inhibidores de bomba de protones
Varices gástricas Escleroterapia, cirugía
Rotura de pseudoaneurisma Embolización, cirugía

Rotura esplénica o hematoma Observación, cirugía

Sistémicas
Shock Reposición de volumen, dopamina
Coagulopatía Plasma fresco, tratamiento de soporte
Insuficiencia respiratoria Ventilación mecánica
Insuficiencia renal aguda diálisis
Hiperglucemia Insulina
Hipocalcemia Calcio

Tabla 4: Complicaciones de la pancreatitis aguda y su tratamiento



• CPRE: sus indicaciones son:
a) No se obtiene diagnóstico  con el resto de métodos.
b) Exista ictericia
c) Valoración del árbol biliar ante la posibilidad de cirugía.
d) Se sospeche carcinoma de páncreas.

COMPLICACIONES:
Las complicaciones más frecuentes son:

• Pseudoquiste • Obstrucción duodenal 
• Ascitis y derrame pleural pancreático • Compresión o trombosis de la vena esplénica 
• Obstrucción del conducto biliar 

TRATAMIENTO:
Tratamiento del dolor: es la sintomatología más importante ya que el resto de manifestaciones se producen en estadíos
más avanzados de la enfermedad. El tratamiento del dolor se basa en: 

• Abstinencia del alcohol y otros agentes causales.
• Recomendaciones dietéticas: comidas escasas y frecuentes. Evitar alimentos de difícil digestión.
• Analgesia: debe tratarse con analgésicos habituales (ácido acetilsalicílico, paracetamol, AINEs) aunque en caso

de dolor no controlado es necesario recurrir a derivados mórficos.
• Fármacos supresores de la estimulación de la secreción pancreática. Su eficacia no está claramente demostrada

aunque parece que la administración de los mismos puede reducir el dolor en estos pacientes. Entre ellos está:
– Enzimas pancreáticos: existe mucha controversia sobre su utilización. Parece que los pacientes con pan-

creatitis crónica leve-moderada o mujeres jóvenes con pancreatitis crónica idiopática pueden beneficiarse
de este tratamiento. El mecanismo de acción por el cual producen disminución del dolor no se conoce. Se
pueden utilizar enzimas pancreáticos sin cubierta entérica y por lo tanto deberíamos administrar conjunta-
mente con  un fármaco anti-H2.
Existen compuestos de enzimas pancreáticos con cubierta entérica que evitan la desactivación de los enzi-
mas a nivel gástrico. Se utilizan concentrados de enzimas pancreáticas de cerdo con cubierta entérica. Estas
enzimas catalizan la hidrólisis de las grasas, proteínas y almidón. Los preparados comerciales con cubier-
ta entérica pueden ser Kreon® y Pancrease® Las dosis utilizadas son:1-2 cápsulas durante las principales
comidas y una cápsula durante la merienda (máximo 10 cápsulas/día).

– Análogos de somatostatina: Reducen la secreción pancreática y disminuyen el dolor: Se utiliza octreótido
a dosis de 0,2 mg/3 veces/día.

• Cirugía: se utiliza cuando el dolor resulta incontrolable y en el tratamiento de las complicaciones.

Tratamiento de la malabsorción: cuando se produce malabsorción y esteatorrea se debe:

• Modificar la dieta: abstención absoluta de alcohol. Se debe aconsejar una dieta rica en proteínas, normal en hidratos
de carbono y un poco reducida en grasas. Para conseguir que la ingesta de grasas cause menos malestar en el pacien-
te la dieta pobre en grasas se puede suplementar con triglicéridos de cadena media (4 cucharadas/día). En muchos
pacientes este aporte de triglicéridos no es efectivo y produce un empeoramiento de la diarrea.

• Suplementos con enzimas pancreáticos: Para que sea efectivo deben administrarse junto con las comidas y además
suplementarse con ingestas adicionales. Se pueden utilizar enzimas pancreáticos sin cubierta entérica y, por lo tanto,
deberíamos administrar conjuntamente un fármaco anti-H2. 
Existen compuestos de enzimas pancreáticos con cubierta entérica que evitan la desactivación de los enzimas a nivel
gástrico. Se utilizan concentrados de enzimas pancreáticas de cerdo con cubierta entérica. Estas enzimas catalizan la
hidrólisis de las grasas, proteínas y almidón. Los preparados comerciales con cubierta entérica pueden ser Kreon® y
Pancrease® Las dosis utilizadas son: 1-2 cápsulas durante las principales comidas y una cápsula durante la merienda
(máximo 10 cápsulas/día).
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Información de nuevos medicamentos

TELITROMICINA

INTRODUCCIÓN:

La telitromicina es el primer antibiótico de una nueva familia, los cetólidos o también conoci-
dos como macrólido-lincosamida-estreptogramina, indicado como alternativa a los betalac-
támicos en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad leve o moderada, reagudi-
zaciones de bronquitis crónica, sinusitis aguda, amigdalitis o faringitis producidas por beta
estreptococos del grupo A.

MECANISMO DE ACCIÓN

La telitromicina pertenece a un grupo nuevo de antibióticos, los cetólidos, pero mantiene características muy similares a
los macrólidos. Su espectro antibacteriano es similar a la claritromicina y azitromicina, como por ejemplo bacterias gram
positivas, pero con una mayor actividad frente a cepas de neumococos resistentes a macrólidos.

La telitromicina actúa uniéndose a los dos dominios de la subunidad 50S del ribosoma, inhibiendo así la síntesis protei-
ca bacteriana. La unión a esta subunidad es 10 veces más fuerte que con eritromicina y seis veces mayor que con clari-
tromicina lo que explicaría su mayor actividad y menor riesgo de resistencias.

FARMACOCINÉTICA

Telitromicina se administra por vía oral, su biodisponibilidad es del 57%, alcanzándose la concentración máxima a la 1-2
h tras su administración. La concentración en equilibrio estacionario se alcanza a los 2 o 3 días. Se une en un 60-70% a
proteínas plasmáticas, el volumen de distribución es de 3 l/kg. Se metaboliza vía citocromo P450, eliminándose el 15%
de la dosis de forma inalterada por vía renal y el 75% por heces. La semivida de eliminación es de 10 a 13 h y el acla-
ramiento renal de 12,5 L/h.

INDICACIÓN Y POSOLOGÍA

La telitromicina está indicada como alternativa cuando los betalactámicos no son adecuados, en pacientes mayores de
18 años con neumonía adquirida en la comunidad leve o moderada, reagudizaciones de bronquitis crónica, sinusitis
aguda, amigdalitis o faringitis producidas por beta estreptococos del grupo A y en pacientes mayores de 12 años con
amigdalitis o faringitis producidas por beta estreptococos del grupo A.

La dosis recomendada de telitromicina es 800 mg al día por vía oral, durante 10 días para el tratamiento de la neumonía
y 5 días en el caso de faringitis, sinusitis y reagudizaciones de bronquitis.

En pacientes con aclaramiento de creatinina menor de 30 ml/min con o sin insuficiencia hepática coexistente, se reco-
mienda reducir la dosis a la mitad. En los pacientes sometidos a hemodiálisis, la dosis se debe administrar al terminar la
sesión de hemodiálisis.

No se requiere ajuste de dosis en pacientes ancianos, aunque se ha observado un aumento de la exposición a las dosis
recomendadas, lo que también favorece una mayor susceptibilidad a los efectos adversos. No se han realizado estudios
en niños menores de 12 años por lo que no se aconseja su uso en esta población.

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

Se debe tener precaución cuando se administre a pacientes con hipersensibilidad a eritromicina u otros macrólidos. No
se tienen datos de su utilización en pacientes con afectación renal o hepática ni durante el embarazo o lactancia, por lo
que se tendrán que utilizar con precaución en estos casos. También se debe emplear con precaución en pacientes con
trastornos cardiacos o en tratamiento con fármacos que puedan alargar el intervalo QT.

INTERACCIONES

Telitromicina es un inhibidor in vitro del CYP3A4 y del CYP2D6 y se han identificado fármacos con los que interacciona.
Itraconazol y ketoconazol aumentan del área bajo la curva (AUC) de telitromicina. La administración concomitante de inhi-
bidores del CYP3A4, como la fenitoína o la carbamazepina puede disminuir las concentraciones plasmáticas de telitro-
micina y su pérdida de eficacia.

A su vez, telitromicina es capaz de aumentar el AUC de teofilina, digoxina, simvastatina, atorvastatina, simvastatina, mida-
zolan y levonorgestrel. También puede aumentar los niveles plasmáticos de ciclosporina, tacrolimus y sirolimus, por lo
que en pacientes en tratamiento con inmunosupresores se deben controlar los niveles de éstos al iniciar o terminar el tra-
tamiento y modificar la dosis si fuese necesario.

La telitromicina puede aumentar los niveles plasmáticos de cisaprida, astemizol y terfenazina, lo que puede provocar un
alargamiento del intervalo QT, pudiendo dar lugar a arritmias cardiacas, incluida taquicardia ventricular, fibrilación ventri-
cular y torsades de pointes. Por esta razón está contraindicado su utilización conjunta.

Aporta mejoras Eventualmente No aporta nada
útil nuevo
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EFECTOS ADVERSOS Y PRECAUCIONES

Los efectos adversos más importantes son diarrea (13%), náuseas (7%), cefaleas (5%) y mareos (4,5%). Los efectos gas-
trointestinales son más frecuentes con telitromicina que con otros antibióticos como la claritromicina. También se ha
observado un empeoramiento de la función hepática (5,5%) que no requirió ajuste de dosis. Se han notificado algunos
efectos adversos graves como gastroenteritis, colitis pseudomembranosa, hepatitis, vasculitis, leucopenia o reacciones
alérgicas.

PAPEL EN TERAPÉUTICA

Se han llevado a cabo diversos ensayos clínicos comparativos con otros fármacos. Telitromicina comparada con claritro-
micina ha demostrado un índice de erradicación clínica y bacteriana  similar, tanto en el tratamiento de la faringitis como
en neumonía adquirida en la comunidad. Otros estudios comparativos con cefuroxima y trovafloxacino en pacientes con
neumonía adquirida en la comunidad han obtenido resultados parecidos. Asimismo, existen ensayos clínicos comparati-
vos de telitromicina con amoxicilina en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad y con amoxicilina más ácido
clavulánico, en pacientes con bronquitis y sinusitis, demostrando, en ambos, ser la telitromicina igual de eficaz que el anti-
biótico control. La mayoría de estos ensayos clínicos no se han publicado.

CONCLUSIÓN

Telitromicina es un antibiótico perteneciente a una nueva familia similar a los macrólidos, los cetólidos, indicado como
alternativa para el tratamiento de infecciones multiresistentes secundarias a cocos grampositivos, principalmente neu-
mococos, como neumonías adquiridas en la comunidad o reagudizaciones de bronquitis crónicas. Aporta como ventajas
frente a otros antibióticos que se administra por vía oral en dosis única diaria, facilitando el cumplimiento del paciente y
su mecanismo de acción reduce la incidencia de resistencias microbianas, aunque el coste del tratamiento es muy supe-
rior al de otras alternativas.

PRESENTACIÓN

TELITROMICINA Ketek® Aventis Pharma

10 comp rec 400 mg 35,10 Euros
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