
TRATAMIENTO DE ESTREÑIMIENTO
Más de siete millones de personas en España, padecen estreñimiento, un trastorno que aunque no se considera propiamente
una enfermedad, sí puede ser el síntoma de patologías graves o efecto de algunos medicamentos (Tabla.-1). Es importan-
te identificar la causa que lo produce, para ello sólo debería tratarse el estreñimiento ocasional y derivar al médico otro
tipo de situaciones para establecer un adecuado diagnóstico. En este sentido es necesario, como primer paso, asesorar e
informar al paciente de los límites de la automedicación y de los peligros y consecuencia del abuso de laxantes.

TRATAMIENTO RACIONAL DEL ESTREÑIMIENTO
1.- Informar al paciente sobre los márgenes de la frecuencia fisiológica de la evacuación ( 3v/d- 3v/sm). Los laxantes no
están indicados para adelgazar, “depurar” o mejorar el estado general. Sólo deben utilizarse en la indicación adecuada y
por un período limitado de tiempo.

2.- Antes de iniciar un tratamiento farmacológico es necesario, previamente, iniciar una serie de medidas higiénico-die-
téticas; como el horario fijo de defecación, no resistirse a la “llamada del colon”, ingerir líquidos (agua) en abundancia,
tomar alimentos ricos en fibra y realizar regularmente ejercicio físico.

3.- Si estas medidas son insuficientes debe instaurarse el tratamiento farmacológico con laxantes. En una revisión siste-
mática publicada el año 1997 sobre el tratamiento crónico con laxantes se concluyó que los laxantes funcionan. No exis-
te, sin embargo, ninguna evidencia científica que demuestre que un laxante es mejor que otro. Así mismo, la fibra o los
fármacos incrementadores del bolo intestinal funcionan igual que otros tipos de laxantes. Esta revisión concluye también
que la mejor evidencia científica para el tratamiento del estreñimiento crónico, es la ingesta de más fruta, vegetales y fibra. 

MEDIDAS DIETÉTICAS E HIGIÉNICAS PARA COMBATIR EL ESTREÑIMIENTO
Aporte de líquidos:

1.- La ingesta de líquidos recomendada diariamente es de 1.5 litros.

2.- El agua es el tipo de líquido recomendado; mejor beber entre comidas.

3.- Debe evitarse la ingesta de café, te y alcohol, por su efecto diurético.

Dieta:

Consumir frutas y verduras ricas en fibra como el espárrago. Las verduras pueden tomarse tanto crudas como cocidas ya que
la cocción apenas afecta sus niveles de fibra alimentaria. El pan integral también es un buen proveedor de fibra, así como los
cereales, siempre que tengan más de tres gramos de fibra por ración ( se indica en los envases). Las legumbres son también
una buena fuente de fibra. La ingesta de fibra ha de acompañarse de una adecuada hidratación, no se recomienda una dieta
rica en fibra en aquellas personas que no beban como mínimo un litro y medio de agua o que estén inmovilizadas.

Actividad Física: 

En las personas que no tienen ninguna dificultad para moverse, se recomienda que anden como mínimo de 15 a 20 minu-
tos / una o dos veces al día. En las personas con dificultad para moverse se recomienda, que deambulen al menos unos
15-16 metros/dos veces al día. Finalmente, en aquellas personas que no pueden andar o que están encamadas, se reco-
mienda realizar ejercicios desde la cama o en la silla, como rotación de la parte baja del tronco, movimiento de pelvis y
levantar las piernas una a una, durante 15-20 minutos, dos veces al día.

Medidas higiénicas:

Iniciar un horario fijo de defecación. Sino se tiene horario es mejor dedicarle un tiempo, a los 5-15 minutos después de
las comidas, especialmente después del desayuno, ya que es el momento en el que el reflejo gastrocólico es más fuerte.

No resistirse a la “ llamada del colon”.
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TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DEL ESTREÑIMIENTO; LOS LAXANTES
Se ha descrito que el laxante ideal debería no ser irritante, no tóxico, actuar sólo en el colon descendente y sigmoideo y
producir heces normales. No existe en este sentido ningún laxante ideal, sin embargo, los laxantes “incrementadores del
bolo intestinal” son los que mejor cumplen estas premisas y es por ello que en general, se consideran el tratamiento de
primera elección. En función de la respuesta de cada paciente el tratamiento ha de iniciarse progresivamente con emo-
lientes, lubricantes, estimulantes, salinos, y enemas. Los emolientes y lubricantes son los de elección, en pacientes que
no pueden realizar esfuerzos. Para, determinar si un laxante funciona o no, el tratamiento debería mantenerse un mes. 

1.- Incrementadores de la bolo intestinal
Son fármacos que aumentan la masa fecal, aumentan el volumen y estimulan el peristaltismo. No se absorben y actúan
en el intestino delgado y grueso. Son los laxantes de elección en cualquier tipo de estreñimiento excepto en los pacien-
tes con atonía de colon, impactación fecal o en aquellos pacientes en que se sospeche de obstrucción o estenosis del intes-
tino. También están contraindicados en pacientes inmovilizados o en aquellos en los que no les convenga un aumento de
masa de las heces como los pacientes que han padecido un infarto de miocardio.
Se han de tomar antes de las comidas, acompañados de dos vasos de agua. Deben tomarse separados 1 hora con otros medica-
mentos por riesgo de interferir en la absorción. Debe evitarse la administración antes de acostarse , por riesgo de obstrucción eso-
fágica. Los preparados de carboximetilcelulosa no se administraran en pacientes hipertensos, debido a su contenido en sodio.
Los efectos adversos como distensión abdominal, suelen desaparecer, si se administran de forma lenta y progresiva.

2.-Emolientes;
Son sustancias tensoactivas, que facilitan la mezcla de agua con la materia grasa del contenido intestinal, favoreciendo la
humificación y evacuación de las heces. Actúan en el intestino delgado y grueso y se absorben. Están indicados en pacien-
tes cuyas heces se encuentran muy endurecidas o en aquellos pacientes que no deben realizar esfuerzos (hemorroides, fisu-

Dosis diaria adulto Dosis diaria Niño (edad) Tiempo requerido

Incrementadores Metilcelulosa 4-6 g 1-1,5 g (>6ª) 24-72 h
del bolo intestinal Carboximetilcelulosa 4-6 g 1-1,5 g (>6ª)

Agar 5-10 g
Semillas Plantago 2,5-30 g 

Emolientes Docusato sódico 50-360 mg 20-50 mg (<2ª) 24-72 h
50-150 mg (>2ª)

Lubricantes Aceite de parafina 15-45 ml 5-15 mL (>6ª) 24-72 h

Estimulantes Antraquinonas: 
Senósidos 12-75 mg 3-12,5 mg (2-6 a)

6-33 mg (6-11 a)

Fenoftaleína 30-270 mg 10-20 mg (2-6 a)
30-60 mg (>6 a)

Bisacodilo 10-30 mg 0,3 mg/Kg (>3 a)

Picosulfato sódico 5-10 mg 2-5 mg (>6 a)

Aceite ricino 15-45 ml 1-5 ml (<2 a)
5-15 ml (>2 a)

Salinos Citrato magnésico 11-18 g (2,5-5) g (2-5 a) 6-8 h

Sulfato magnésico 10-30 g (2,5-5) g (2-5 a)
5-10 g (>6 a)

Sulfato sódico 1 g 0,5 g
Hidróxido magnesio 2,4-4,2 g 0,4-1,2 g (2-5 a)

1,2-2,4 (>6 a)

Fosfato sódico 1,9-3,8 1/4 dosis adulto 
Dibásico (5-10 a)

_ dosis adulto
(>10ª)

Fosfato sódico 8,3-16,6 g 1/4 dosis adulto 
monobásico (5-10 a)

_ dosis adulto 
(>10ª)

Osmóticos Lactulosa 20 g 3,2 g (5 mL)
(30 mL) (lactantes)

6,6 g (10 mL) (<5ª)
13,2 g (20 mL) (>5ª)

Lactitol 10-20 g 0,25 g/d 24-48 h

Tabla 2.- Clasificación de los laxantes
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ras anales, cirugía abdominal, post IAM ,post AVC...). No debe administrarse conjuntamente con parafina líquida y debe
utilizarse en tratamientos cortos. Pueden producir retortijones y dolor abdominal que suelen ser leves y transitorios.

3.- Lubricantes
Son sustancias que cubren las heces con una capa de grasa, impidiendo que pierdan agua y colaborando en que permanezcan
blandas. Son especialmente útiles en pacientes con estreñimiento severo o impactación fecal. No deben administrase durante las
comidas y su utilización crónica ocasiona una disminución de la absorción de vitaminas liposolubles (A,K,D,E). Si se bronco-
saspira puede producir pneumonía lipídica, por ello, es necesario que el paciente esté en posición semiincorporada. Como efec-
tos adversos destacan el dolor abdominal, nauseas y vómitos, especialmente en niños<6 años, ancianos y personas debilitadas.

4.- Osmóticos
Son laxantes que retienen agua en el intestino delgado y donde las bacterias del colon los transforman en ácido láctico,
acético y fórmico, disminuyendo el pH. Todos estos efectos provocan un aumento del peristaltismo. No es un fármaco
de primera elección, sino que se utiliza cuando han fallado otras opciones terapéuticas. Están contraindicados en pacien-
tes con intolerancia a la lactosa, galactosa y en caso de obstrucción intestinal. Deben utilizarse con precaución en pacien-
tes diabéticos. Su administración produce flatulencia, distensión abdominal y cólicos.

5.- Salinos
Iones no absorbibles que crean un gradiente osmótico capaz de atraer agua a la luz intestinal y provocar un incremento
de la presión intraluminal con el consecuente aumento de la motilidad. Se absorben y actúan en el intestino delgado y
grueso. Se utilizan cuando es necesario una evacuación aguda. No tiene sentido su utilización en el estreñimiento cróni-
co. Está contraindicado su utilización en niños menores de 2 años y en pacientes con insuficiencia renal ya que pueden
producir insuficiencia cardíaca congestiva (ICC), y trastornos electrolíticos graves, en especial las sales de fosfato.

7.- Estimulantes
Son un grupo de fármacos heterogéneos, de acción rápida y agresiva que pueden producir una irritación intestinal inten-
sa. Sólo deben emplearse en situaciones puntuales en los que interese una total evacuación del contenido intestinal o
cuando los otros laxantes no hayan sido efectivos. No deben administrase durante más de una semana. Dentro de este
grupo, se encuentran laxantes vegetales que contienen antraquinonas (sena, aloe, cáscara sagrada, frágula) y en los deri-
vados sintéticos del triarilmetano (bisacodilo, picosulfato sódico, fenoftaleina).
Los fármacos de elección de las antraquinonas son la cáscara sagrada y el sena. El ruibarbro y el aloe son los más poten-
tes y deben evitarse ya que provocan cólicos.
Los efectos adversos de estos fármacos son dolor abdominal y cólicos. Son los laxantes que más habituación producen. 

8.- Enemas y supositorios de glicerina
Los enemas provocan la fragmentación y liquefacción de las heces y producen una distensión de la pared del intestino
que desencadena en defecación. Su empleo debe ser puntual en casos en que sea necesario vaciar el intestino de conte-
nido fecal. Se desaconsejan los enemas jabonosos puesto que son muy irritantes. 
Los supositorios de glicerina, tienen un efecto osmótico y un efecto mecánico. Pueden causar irritación y la sobreutili-
zación puede ocasionar proctitis y hemorragias.

TRATAMIENTO DEL ESTREÑIMIENTO EN SITUACIONES ESPECIALES
En la siguiente tabla (tabla 3) se muestra los laxantes indicados en situaciones especiales y los laxantes que están con-
traindicados en las mismas.

Situación Indicados Contraindicados
Embarazo Incrementadores del bolo fecal Lubricantes

Estimulantes
Lactancia Incrementadores del bolo fecal Antraquinonas

Supositorios de glicerina
Menstruación Incrementadores del bolo fecal

Supositorios de glicerina
Lactulosa o lactitol

Niños Incrementadores del bolo fecal Lubricantes
Supositorios de glicerina

Gente mayor Incrementadores del bolo fecal (con agua) Lubricantes
Lactulosa o lactitol
Laxantes estimulantes (ocasional)

Hemorroides y fisuras Incrementadores de bolo fecal Laxantes por vía rectal
Emolientes
Lubricantes

Diabetes Incrementadores de bolo fecal sin 
azúcares absorbibles

Cardiopatas Lubricantes Laxantes que contengan sodio
Emolientes
Incrementadores del bolo fecal

Pacientes con insuficiencia renal Incrementadores del bolo fecal Laxantes osmóticos salinos 
(especialmente fosfatos)

Pacientes con insuficiencia hepática Lactulosa o lactitol Emolientes

Tabla 3

Tabla tomada de Alerany C, Madridejos R, Zara C. Sel.lecció de fàrmacs pel restrenyiment. Circ Farm 200;58:177-184



• Utilización en pediatría

El estreñimiento infantil en el niño sano, suele combatirse con medidas higiénico-dietéticas como las citadas en el pri-
mer apartado. Sin embargo, en los casos en los que estas medidas fallan, puede ser necesario la utilización de laxantes,
empezando por los incrementadores de bolo fecal, y si no hay respuesta con los emolientes o lubrificantes y finalmente
con estimulantes y, en caso necesario, con una combinación de los mismos. En general, la utilización de laxantes en los
niños, debe aplicarse de manera puntual, pero en aquellos casos en los que el pediatra prescriba un tratamiento largo
(meses) es importante que la suspensión del tratamiento se realice de manera progresiva para prevenir la reimpactación.
Si el tratamiento con laxantes fracasa, han de aplicarse técnicas de limpieza del intestino, bien manuales o bien median-
te enemas, siempre bajo la supervisión de un pediatra. En general, en los niños menores de 2 años está contraindicada la
utilización de enemas.

• Utilización en embarazo 

El estreñimiento es habitual en el embarazo, especialmente en el último trimestre debido a la existencia de una reducción
del tono muscular que origina un descenso del peristaltismo. El laxante ideal, para el tratamiento del estreñimiento son
los incrementadores de bolo fecal . En casos refractarios y de manera esporádica, pueden utilizarse los senósidos porque
tienen una absorción gastrointestinal mínima, o bien la crema de magnesia, aunque siempre bajo prescripción del espe-
cialista. Esta contraindicado el aceite de ricino ya que puede inducir contracciones y provocar la ruptura de los tejidos
uterinos originando la muerte de la madre y el niño. Está contraindicada también la parafina ya que impide la absorción
de vitaminas liposolubles. 

TABLA 1.- 
FÁRMACOS o GRUPOS FARMACOLÓGICOS QUE PUEDEN PRODUCIR ESTREÑIMIENTO

• Hidróxido de aluminio

• Bismuto

• Colestiramina

• Clonidina

• Colestipol

• Sales de hierro

• Neurolépticos

• Carbón activado

• Verapamilo

• Opiáceos

• Beta-bloqueantes

• Antidepresivos tricíclicos

• Antipakinsonianos

• Anticolinérgicos

• Benzodiacepinas

• Antiepilépticos

• Fibratos

• Estatinas

• Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina

• AINEs

• IECAs

• Antihistamínicos

• Quinolonas

• Sucralfato

• Tretinoína
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A06 LAXANTES
ESTREÑIMIENTO ASOCIADO AL EMBARAZO

Bol Ter Andal Monogr 1995; 8: 13-14.

Tratamiento del estreñimiento durante el embarazo

Muchas embarazadas presentan estreñimiento por la reducción de la motilidad gastrointestinal y el retraso en el
vaciado intestinal que produce la presión del útero. Estas pacientes deben aumentar la ingesta de líquidos, fruta
fresca, vegetales y eliminar medicamentos que puedan causar estreñimiento (p. ej. antiácidos de Al). Los laxan-
tes solo se usaran si fracasan estas medidas. 

Los laxantes formadores de bolo (plantago ovata, salvado, esterculia, metilcelulosa, etc.) son de primera elección,
pues apenas se absorben. Se administran con mucho líquido para evitar una obstrucción. Si éstos fracasan, se
puede utilizar sen o los senósidos durante períodos cortos, pues, a pesar de pertenecer a categoría C, se absor-
ben mínimamente, y no han mostrado efectos teratógenos. El bisacodilo y los supositorios de glicerina también
se absorben en escasa proporción, pero, aunque no han mostrado ser teratógenos, los datos de utilización en
gestantes son limitados. El aceite de ricino esta contraindicado, pues puede inducir contracciones prematuras y
rotura de los tejidos uterinos, pudiendo llevar a la muerte del feto y la madre.

Los agentes lubrificantes (parafina o aceite mineral) se desaconsejan, su uso continuado puede disminuir la
absorción materna de vitaminas liposolubles, lo que puede llevar a hipoprotrombinemia o hemorragia neonatal.

Los osmóticos salinos (sales de Mg y Na), pueden usarse como alternativa, junto con una adecuada ingesta de
líquidos y durante cortos períodos de tiempo. Su absorción puede llevar a hipernatremia, hipermagnesemia y
depresión del sistema nervioso central.

Los datos sobre la seguridad del docusato sódico y la lactulosa son insuficientes como para aconsejar su uso de
manera rutinaria en embarazadas.

Ver ficha: Clasificación de los fármacos según teratogenia.

A06 LAXANTES
ESTREÑIMIENTO

Farmacia Profesional 1998;12(5):70-2

Reeducación dietética para el estreñimiento

La reeducación alimentaria y de los hábitos higiénicos pueden resolver muchos casos de estreñimiento sin recu-
rrir a la farmacoterapia.

El estreñimiento habitual, ya sea predominantemente espástico o átono requiere una dieta que proporcione can-
tidad suficiente de residuos y aporte abundantes líquidos (ver ficha: Estreñimiento. Alimentos ricos en fibra). 

En una primera fase se recomienda dieta blanda, a base de cremas, purés, verduras tiernas y legumbres cocidas,
carnes blandas, pescado blanco, leche y derivados, frutas maduras cocidas o en almíbar, pan blanco y grasa en
la cantidad que se desee. En el estreñimiento átono puede añadirse a la dieta caldos de carne, salsas, infusiones
concentradas, yema de huevo, nata, mantequilla, aceites vegetales, aceitunas, bebidas frías y zumos de fruta
naturales.

En la segunda fase se agregan paulatinamente alimentos más ricos en residuos, vegetales duros y fibrosos, legu-
minosas enteras, frutos crudos y secos y pan integral.

El estreñimiento crónico puede producir colitis, en este caso debe tomarse primero una dieta de fácil digestión y
pocos residuos, hasta que vaya remitiendo la sintomatología inflamatoria y puedan irse añadiendo residuos.

En un paciente con hemorroides se recomienda dieta con residuos y abundantes líquidos. Si se produce crisis dia-
rreica la dieta será blanda de protección intestinal junto con los fármacos correctores.

Además de la dieta, son básicas unas recomendaciones higiénicas para mejorar el estreñimiento: mantener un
ritmo, dedicando cada día unos minutos a la defecación, comer despacio y reposar después de comer y realizar
ejercicio físico.
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Información de nuevos medicamentos

TRAVOPROST

Travoprost es un análogo de la prostaglandina F2-� que posee actividad hipotensora ocular.
Está indicado en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto y en pacientes con
hipertensión ocular que responden de forma insuficiente o poseen intolerancia a otros agen-
tes antiglaucomatosos tópicos.

MECANISMO DE ACCIÓN

Travoprost es un profármaco del tipo isopropil éster que se hidroliza rápidamente a su forma activa ácida tras instilación
ocular. La forma ácida facilita una reducción de la presión intraocular (PIO) facilitando la salida de humor acuoso (HA) por
la vía úveoescleral.

FARMACOCINÉTICA

Absorción: Travoprost se absorbe rápidamente a través de la córnea, donde se hidroliza a la forma ácida que es la far-
macológicamente activa. La reducción máxima de la PIO se produce a las 2 horas tras instilación. El efecto máximo en
la reducción de a PIO se alcanza a las 12 horas tras instilación. Las concentraciones plasmáticas máximas en humanos
se alcanzan 30 minutos tras la instilación.
Metabolismo: se hidroliza por las estearasas corneales a su forma biológicamente activa. Por vía sistémica, la forma acti-
va se metaboliza por beta oxidación y por reducción en el hígado produciendo metabolitos inactivos.
Excreción. Los metabolitos se excretan por vía renal y de forma rápida, una hora tras la instilación ocular.
La semi vida plasmática de eliminación de la forma activa es de menos de 30 minutos.

POSOLOGÍA

Una gota en el/los ojo/s afectado/s cada 24 h. El fabricante recomienda que la aplicación sea preferentemente por la
noche.

La administración de dosis superiores puede reducir la eficacia en la disminución de la PIO.
Si se administra conjuntamente con otros productos por vía oftálmica, deben espaciarse la aplicación al menos 5 minutos.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES

Contraindicado en casos con hipersensibilidad a travoprost, cloruro de benzalconio o cualquier otro componente del producto.

PRECAUCIONES

Historial de reacciones adversas graves o hipersensibilidad asociada al uso de latanoprost u otros derivados de la pros-
taglandina.

Lentes de contacto: quitar cualquier tipo de lente de contacto antes de su administración, debido a que el producto posee
cloruro de benzalconio. Las lentes de contacto pueden volverse a poner 15 minutos tras la instilación.

Afaquia, pseudoafaquia u otro factor de riesgo de edema macular: riesgo aumentado de edema macular cistoide.

Infección o inflamación ocular activa (ej: iritis, uveítis): exacerbación potencial.

Insuficiencia renal o hepática.

No se ha evaluado su uso para el tratamiento de glaucoma de ángulo cerrado, glaucoma inflamatorio o glaucoma neo-
vascular.

Embarazo: Categoría C de la FDA.

Lactancia. Posible excreción en la leche materna humana.

Debe avisarse de la posibilidad de cambios de pigmentación en el iris, párpados y pestañas que pueden ser permanentes.

EFECTOS ADVERSOS

El efecto adverso más frecuente (35 a 50% de los pacientes) es hiperemia ocular, que frecuentemente es benigna, pero
que en un 3% de los casos tratados con travoprost necesitó suspender la terapia.

Otros efectos oculares relativamente frecuentes (hasta un 10% de los pacientes) fueron: disminución de la agudeza
visual, molestia ocular, sensación de cuerpo extraño, prurito y dolor. Otros efectos adversos menos comunes incluyeron
blefaritis, visión anormal, visión borrosa, catarata, ojo seco, depósito en el borde del párpado, conjuntivitis, queratitis, foto-
fobia, y hemorragia subconjuntival. La causalidad de algunos de estos efectos no está claramente establecida.

Se ha observado un aumento en la pigmentación del iris (marrón) en hasta un 5% de los pacientes. Este cambio en la
pigmentación ocurre de manera lenta y puede no ser perceptible durante meses o años. Generalmente es más común
en pacientes con color de iris mixto (amarillo-marrón, azul-marrón, verde-marrón), aunque también se ha observado en
ojos marrones. Parece que está relacionado con un aumento del contenido de melanina en el iris. También se ha obser-
vado en algunos pacientes aumento de la pigmentación del tejido periorbital (párpado) y se han observado cambios en
las pestañas (crecimiento, espesamiento, aumento del número de pestañas y/o cambios en la pigmentación) hasta en un
57.1% de los pacientes. Los cambios en el iris, párpados y pestañas pueden ser permanentes.

Aporta mejoras Eventualmente No aporta nada
útil nuevo
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Se han observado cambios en la presión sanguínea, angina y bradicardia hasta en un 5% de los pacientes tratados con
travoprost. La etiología de estos efectos no está claramente establecida.

PAPEL EN TERAPÉUTICA

Se ha evaluado travoprost como terapia coadyuvante a timolol 0.5% cuya PIO no estaba correctamente controlada. En
un ensayo clínico randomizado se incluyeron 427 pacientes que estaban tratados con timolol 0.5% y que no tenían un
adecuado control de la PIO, se añadía a la terapia travoprost 0.0015% o 0.004%. Travoprost produjo una disminución
adicional de la PIO de forma estadísticamente signficativa cuando se añadió a la terapia con timolol 0.5%.

En otro ensayo clínico randomizado y doble ciego se comparó travoprost 0.004% y 0.0015%/24 h frente a timolol 0.5%
/12h y latanoprost 0.0005%/24 h. Se incluyeron 801 pacientes y el período de tratamiento fue de 12 meses. Travoprost
(0.0015% y 0.004%) produjo reducciones de la PIO al menos comparables con las de latanoprost, y en algunas visitas
de seguimiento, hubo algunas diferencias estadísticamente significativas a favor de travoprost. Comparado con timolol,
travoprost (0.0015% y 0.004%) resultó ser superior en disminuir la PIO. Travoprost 0.004% fue significativamente supe-
rior tanto a latanoprost 0.005% como a timolol 0.5% en pacientes de raza negra, aunque aún no se ha establecido la
causa.

CONCLUSIÓN 

Travoprost debe considerarse una alternativa para pacientes con glaucoma de ángulo abierto y en pacientes con hiper-
tensión ocular que responden de forma insuficiente o que no toleren otra medicación antiglaucomatosa. Debe conside-
rarse un fármaco de segunda elección.

Respecto a otros fármacos comercializados del mismo grupo como latanoprost, ha demostrado ser al menos igual o más
eficaz en disminuir la PIO, su coste es algo menor y puede presentar ventajas en un determinado grupo de población
como son los pacientes de raza negra cuya prevalencia de glaucoma de ángulo abierto es cuatro veces mayor que en la
raza caucasiana.

Es necesaria una mayor experiencia de uso para determinar su seguridad a largo plazo y establecer mejor las diferen-
cias entre los diferentes análogos de las prostaglandinas.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL

TRAVOPROST TRAVATAN® 0.004% Alcon Cusí

Colirio 0.004% 2.5 ml 20,82 t

Receta médica
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VORICONAZOL
El voriconazol es un nuevo antifúngico triazólico de amplio espectro aprobado por la FDA
para el tratamiento de la aspergilosis invasiva e infecciones fúngicas severas causadas por
Scedosporium apiospermum y Fusarium sp en pacientes que no respondan o no toleren
otras terapias. Se encuentra disponible tanto por vía oral como endovenosa

ACTIVIDAD

Como el resto de antifúngicos triazólicos, actúa inhibiendo el citocromo P450 fúngico, interfiriendo la síntesis de ergoste-
rol de los hongos. Esto le confiere actividad antifúngica sobre diversas especies de Candidas y Aspergillus, así como
sobre Scedosporium apiospermum, Fusarium sp, Fonsecaea pedrosoi, Cladophialophora bantiana, Exophiala dermatiti-
dis y Phialophora parasitica. 

FARMACOCINÉTICA

Actualmente no está muy estudiada, así, los datos sobre biodisponibilidad son muy limitados, aunque parece ser muy
buena tras su administración por vía oral. Alcanza concentraciones en líquido cefalorraquídeo del orden del 42 al 67% de
las observadas en plasma. Se metaboliza a nivel hepático, presentando una cinética no lineal que sugiere un metabolis-
mo de primer paso hepático saturable. Se excreta a nivel renal y biliar, con una baja proporción de fármaco inalterado.
Su vida media de eliminación es de 6 horas.

EFECTOS ADVERSOS

El efecto adverso más frecuente consiste en alteraciones en la percepción de la luz y fotofobia, especialmente durante la
primera infusión por vía endovenosa. También se pueden presentar alucinaciones y alteraciones hepáticas, que suelen
ser reversibles, pero pueden obligar a retirar el tratamiento.

POSOLOGÍA

La dosis habitual por vía oral es de 200 mg una vez al día, en candidiasis orofaríngea y dos veces al día en aspergilosis
invasiva. Por vía endovenosa se suele comenzar por 6 mg/kg cada 12 horas el primer día, seguido de 3 mg/kg cada 12
horas durante 6-27 días, para continuar el tratamiento por vía oral.

PAPEL EN TERAPÉUTICA

Se han publicado numeroso casos o estudios clínicos, en pacientes resistentes a la terapia habitual en aspergilosis inva-
siva, pulmonar o hepatosplénica y en candidiasis orofaríngea, que demostraban la efectividad del tratamiento con vori-
conazol. Recientemente se han publicado dos ensayos clínicos en que se ha comparado voriconazol con anfotericina B
convencional. En el primero de ellos, en pacientes con fiebre neutropénica, se han obtenido resultados poco clarificado-
res, puesto que el objetivo final del estudio no se consideró el desarrollo de infecciones fúngicas. En el segundo estudio
se compararon en el tratamiento de aspergilosis invasiva, obteniéndose mejores resultados con voriconazol tanto en res-
puesta de la enfermedad y efectos adversos, como en incremento de la supervivencia. En este ensayo clínico se con-
cluye que el voriconazol debe considerarse como terapia de elección en pacientes con aspergilosis invasiva.

CONCLUSIONES

El voriconazol es un fármaco aprobado por la FDA en diversas infecciones fúngicas, incluida la aspergilosis invasiva,
como alternativa a los tratamientos convencionales (anfotericina B e itraconazol). Hoy en día parece que el voriconazol
puede pasar a considerarse un fármaco de elección en la aspergilosis invasiva, necesitándose más estudios que definan
su papel en la terapia empírica de fiebre neutropénica.
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