
ENDOCARDITIS

Introducción:
La endocarditis es una enfermedad infecciosa que se localiza en la superficie endocárdica del corazón. La diana de la endo-
carditis suelen ser las válvulas cardíacas afectando a una u otra válvula en función de la anormalidad subyacente y de otros
factores de riesgo. Aunque los datos son variables, parece que el 28-45% de las endocarditis infecciosas afectan sólo a la vál-
vula mitral, el  5-35% afectan a la válvula aórtica aislada,  y el 0-35% a la tricúspidea. En un 85% de los casos la afectación
de la válvula mitral está causada por el estreptococo viridans en pacientes en los que la enfermedad reumática cardíaca es
la causa subyacente. La afectación de la válvula tricúspidea suele ser causada por el estafilococo el cual se asocia con más
frecuencia a adictos a las drogas por vía parenteral (ADVP). 

Epidemiología:
La endocarditis es una infección poco frecuente que afecta más a hombres que a mujeres (2:1). La incidencia, que es de 50-
60 casos/1.000.000 habitantes/año, supone que 1 de cada 1000 ingresos hospitalarios sea por endocarditis. Las tasas de inci-
dencia y de prevalencia no han variado en los últimos años a pesar del uso de medidas profilácticas para la enfermedad reu-
mática. Una posible explicación es porque quizás actualmente existe un aumento de pacientes con prótesis valvulares y de
pacientes adictos a las drogas por vía parenteral (ADVP) que son los que padecen esta infección con más frecuencia.

Factores de riesgo:

O Enfermedades cardíacas asociadas:

Adquiridas:
– Enfermedad reumática con afectación cardíaca.
– Prolapso válvula mitral.
– Lesiones cardíacas degenerativas.
– Estenosis subaórtica idiopática.
Congénitas:
– Ductus arteriosus abierto.
– Defecto en el septo ventricular.
– Coartación de la aorta.
– Tetralogía de Fallot.

O Válvulas protésicas.

O Adictos a las drogas por vía parenteral (ADVP).

O Técnicas de acceso venoso: cateterizaciones, diálisis....

Fisiopatología y manifestaciones clínicas:

Es una enfermedad infecciosa de origen microbiológico en la que los gérmenes más frecuentemente implicados son los estre p-
tococos (70%), fundamentalmente del grupo viridans (40%), enterocoso (10%) y Staphilococcus aure u s (20%). El 10% son
causados por otros micro o rganismos entre los que destacan las Pseudomonas y los bacilos entéricos gram negativos.

La presentación y manifestaciones clínicas de la enfermedad, la evolución y el pronóstico, dependen del microorganismo
causal, de la válvula afectada y de las características del huésped. Tradicionalmente, las manifestaciones clínicas han sido la
fiebre, el soplo cardíaco y la esplenomegalia. Sin embargo, el uso y abuso de antibióticos ha conllevado una variación de este
perfil; de hecho un porcentaje importante de pacientes sufren febrícula o incluso pueden no tener fiebre en algunas etapas
de la enfermedad. Por otra parte, la esplenomegalia era característica de una época en la cual el diagnóstico se podía retra-
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sar  meses; en la actualidad, la mayor formación del médico y el empleo de las técnicas de diagnóstico ecocardiográfico con-
llevan una identificación más temprana de la enfermedad. Además, en muchas de las endocarditis actuales (sobre prótesis,
adictos a drogas parenterales) no se identifica ningún soplo. 

La lesión característica de la endocarditis infecciosa es la verruga, también denominada vegetación, que es un agregado de
plaquetas y fibrina, no vascularizado, en cuya matriz existen leucocitos, hematies y numerosos microorganismos que se agru-
pan formando colonias. Esta vegetación séptica constituye el mecanismo de la persistencia de infección, del embolismo que
puede asociarse a la enfermedad y de las metástasis sépticas.

Manifestaciones clínicas y formas de presentación de la endocarditis infecciosa:

O Fiebre y soplo cardíaco.

O Septicemia.

O Anemia.

O Insuficiencia renal.

O Infarto de miocardio.

O ICC inexplicada.

O Embolia pulmonar, neumonía embólica.

O Fiebre de origen desconocido.

O Embolia arterial periférica.

O Accidente vascular cerebral.

O Trastornos músculoesqueléticos.

O Síntomas constitucionales.

Las complicaciones graves son frecuentes y a veces pueden ser la misma forma de presentación. Estas pueden ser:

O Cardíacas: insuficiencia cardíaca, alteraciones de la conducción, infarto agudo de miocardio, pericarditis, abceso 
miocárdico...

O Neurológicas: accidente vascular cerebral, meningitis, abcesos cerebrales, convulsiones.

O Renales: infarto renal, glomerulonefritis.

O Oculares.

O Osteoarticulares: artritis, osteomielitis.

O Mucocutáneas.

O Infarto o abceso esplénico.

O Pulmonares: infarto pulmonar y neumonía embólica (más frecuente en ADVP).

Diagnóstico:

La endocarditis infecciosa (EI) es una enfermedad grave y de mal pronóstico sino se diagnostica y trata precozmente. El
diagnóstico es difícil ya que el cuadro clínico inicial suele ser inespecífico y confuso. Se basa en la positividad repetida de los
hemocultivos en enfermos de riesgo con fiebre y sin evidencia de un foco séptico extracardíaco. Los soplos cardíacos y los
fenómenos extracardíacos refuerzan el diagnóstico.

Criterios clínicos diagnósticos de endocarditis infecciosa:

1. Hemocultivos seriados positivos*.

2. Nuevo soplo de regurgitación o aparición de una vegetación ecocardiográfica.

3. Cardiopatía predisponente**.

4. Fiebre i fenómenos vasculares***.
*Se requiren tres o más hemocultivos positivos no simultáneos.
** Cardiopatía congénita o adquirida, endocarditis previa o prótesis valvular.
***Petequias, meningitis aséptica, glomerulonefritis, embolismos pulmonares o sistémicos.

Diagnóstico definitivo: 1+2

Diagnóstico probable: 1+3+4 ó 2+3+4

Tratamiento:

El objetivo del tratamiento es la esterilización precoz de las vegetaciones sépticas y para ello se requiere la utilización de
combinaciones de antibióticos bactericidas a altas dosis y durante  un tiempo prolongado.

O Utilización de antibióticos bactericidas es necesario para erradicar la infección ya que dentro de las vegetaciones sépticas
existen muy pocos leucocitos. Cabe resaltar que los antibióticos bacteriostáticos eliminan la bacteriemia pero no resuel-
ven la infección. Ciertas infecciones requieren además del tratamiento antibiótico la extirpación de la válvula afectada.

O Utilización de antibióticos a altas dosis, por vía endovenosa y de manera intermitente. Esta medida es consecuencia de la
poca vascularización existente en la vegetación por lo que se requieren niveles sanguíneos altos para conseguir la máxima
difusión de éstos dentro del foco séptico.

O Tratamiento antibiótico prolongado: El tratamiento antibiótico de la endocarditis oscila entre 4 y 6 semanas, debido a la
gran cantidad de recidivas que se han descrito en tratamientos más cortos. Estas recidivas suelen ser consecuencia de la
dificultad de erradicar todos los microorganismos contenidos en la vegetación. Parte de esta dificultad reside en la gran



cantidad de bacterias  que se concentran dentro de la vegetación, por tanto, el crecimiento de la población bacteriana es
lento lo que incide negativamente en el poder bactericida de los beta-lactámicos. Otra razón por la cual es importante 
realizar tratamientos prolongados es la de erradicar focos metastásicos en caso que los hubiere.

O Combinaciones sinérgicas de antibióticos bactericidas para conseguir un efecto bactericida rápido y precoz y para evitar
las complicaciones que pueden derivarse de la misma como embolizaciones, metastatis o destrucción valvular.

El tratamiento depende también de la afectación, del cuadro clínico y sobretodo del microorganismo causante. En este
aspecto es muy importante identificar el germen causante y determinar el antibiograma. Sin embargo, dada la severidad de
la enfermedad el tratamiento debe iniciarse empíricamente tan rápidamente como sea posible. Para ello, aunque cualquier
microorganismo puede ser el agente causal de la endocarditis , el tratamiento empírico debe iniciarse y basarse en una serie
de características  clínicas y epidemiológicas, como por ejemplo el conocer que agentes etiológicos son los más frecuentes en
función del grupo de riesgo (drogadictos, valvulas protésicas...). Otro aspecto a tener en cuenta es que de hecho, los estrep-
tococos y los estafilococos son los responsables de la mayoría de los casos (70-90%) de endocarditis.

– Pautas de tratamiento empírico:

Tipo de endocarditis Microorganismo probable Antibiótico

Endocarditis sobre Población Aguda Estafilococo Cloxacilina
válvula nativa: General (<1mes) Estreptococo Ampicilina y Gentamicina

Subaguda
(>1 mes) Estreptococo Ampicilina y Gentamicina

Drogadictos EI derecha Estafilococo Cloxacilina y Gentamicina

EI izquierda Estafilococo Cloxacilina y
Estreptococo Gentamicina y
Enterococo Ampicilina

Endocarditis sobre EI precoz Estafilococo coagulasa Vancomicina y
válvula protésica (< 6 meses) negativos meticilin resistentes Gentamicina

EI tardía Aguda Estafilococo Cloxacilina
(>6 meses) (<1mes) Estreptococo Ampicilina y Gentamicina

Subaguda
(>1 mes) Estreptococo Ampicilina y Gentamicina

Endocarditis Antibiótico Duración (semanas)
EI no complicada Penicilina G Na 2 semanas

10-20 Millones/24 horas en 6 dosis +
Gentamicina 2 semanas
1mg/Kg cada 8 horas

EI en: Penicilina G Na 4 semanas
Paciente >65 años 10-20 Millones/24 horas en 6 dosis
IR
Afectación VIII par craneal

EI:
Grandes vegetaciones
Válvula protésica Penicilina G Na 4 semanas

10-20 Millones/24 horas en 6 dosis +
Gentamicina 2 semanas
1 mg/Kg cada 8 horas

O Tratamiento antibiótico específico:

A las 48-72 horas, el análisis microbiológico de los hemocultivos ya se ha podido obtener, y es en ese momento cuando el
tratamiento ha de ajustarse en función de los resultados del germen aislado y del antibiograma. Un aspecto fundamental en
el tratamiento de la endocarditis es el conocer la concentración mínima inhibitoria (CMI) del germen aislado y la concen-
tración mínima bactericida (CMB), además de las usuales de sensibilidad al disco.

O Estreptococo sensible a la penicilina (CMI< 0.1 mcg/mL):
– Gérmenes: Streptococcus viridans y Streptococcus bovis (70-90%).

– Tratamiento:

En pacientes alérgicos a la penicilina, se administra:

O Vancomicina: 30 mg/Kg /día repartidos en 4 tomas, durante 4 semanas

O Estreptococos viridans con CMIs a la penicilina >0.1 y <0.5 mcg/mL, tolerantes y variantes nutricionales.
Los estreptococus del grupo viridans que tienen ciertos requerimientos nutricionales (precisan piridoxina y cisteína) pre-
sentan con frecuencia tolerancia a la penicilina y son muy difíciles de  tratar se recomienda administrar la siguiente pauta:

Tratamiento de elección Duración Tratamiento en caso de alergia a la penicilina
Penicilina G sódica 4 semanas Vancomicina
20 millones U/día en 6 dosis 30 mg/Kg /día repartidos en 4 administraciones

+ 4 semanas

Gentamicina 2 semanas
1 mg/Kg cada 8 horas



O Estreptococos viridans resistentes a la penicilina (CMI>0.5 mcg/mL):
Los enterococos y un 15-20% de las cepas de estreptococos del grupo viridans son resistentes a la penicilina. El enterococo
es más resistente que los estreptococos del grupo viridans. No se dispone de antibióticos bactericidas frente al enterococo
por lo que el tratamiento de este germen requiere la asociación de penicilina, ampicilina o vancomicina con un aminoglucó-
sido con el fin de obtener un efecto bactericida sinérgico.

O El aminoglucósido de elección es la gentamicina que debe asociarse a la penicilina o a la ampicilina. ”In vitro” la ampici-
lina parece ser 2-3 veces más activa que la penicilina por lo que ciertos clínicos prefieren este antibiótico, aunque en 
clínica no se hayan mostrado diferencias en cuanto a efectividad.

Antibiótico Alterantiva en caso de alergia Duración*

Penicilina G sódica Vancomicina 4-6 semanas
20-30 millones/24 horas en 6 dosis 30 mg/Kg cada 24 horas en 4 dosis

+ +

Gentamicina Gentamicina
1 mg/Kg cada 8 horas 1 mg/Kg cada 8 horas

Ampicilina 4-6 semanas
12 g/24 horas en 6 dosis

+

Gentamicina
1 mg/Kg cada 8 horas

Estafilococo sensible Estafilococo sensible a Estafilococo resistente
a meticilina meticilina alérgico a meticilina

a penicilina

EI en ausencia de Cloxacilina Vancomicina Vancomicina
material protésico 2 g/4 h (4-6 sm) 30 mg/Kg cada 24 horas en 4 dosis 30 mg/Kg cada 24 horas en 4 dosis

+ (4-6 sm) (4-6 sm)
Gentamicina (opcional)
1 mg/Kg/8 horas (3-5 días)

EI en presencia de Cloxacilina Vancomicina Vancomicina
material protésico 2 g/4 h 30 mg/Kg cada 24 horas en 4 dosis 30 mg/Kg cada 24 horas en 4 dosis

(>6 sm) (>6 sm) (>6 sm)
+ + +
Gentamicina Gentamicina Gentamicina
1 mg/Kg/8 horas (2 sm) 1 mg/Kg/8 horas (2 sm) 1 mg/Kg/8 horas (2 sm)
+ + +
Rifampicina Rifampicina Rifampicina
300 mg/8 horas (<6 sm) 300 mg/8 horas (<6 sm) 300 mg/8 horas (<6 sm)

La duración del tratamiento es de 4 semanas, aunque puede prolongarse a 6 semanas en caso de:

O Pacientes con válvula protésica.

O Afectación mitral o presencia de vegetaciones ecocardiográficas o de metástasis sépticas.

Esta pauta de tratamiento puede variar en función del antibiograma ya que recientemente han aparecido enterococos con
alta resistencia a gentamicina a estreptomicina y a amikacina. En este caso quedarían como alternativas otros antibióticos
como las quinolonas, aunque de momento se prefiere la administración de penicilina o de ampicilina a altas dosis (24-40
millones/día, 12-24 g/día) durante 8-12 semanas, pudiendo ser necesaria la cirugía para alcanzar la curación. También se han
publicado casos de enterococos resistentes a la penicilina como consecuencia de la producción de beta-lactamasas mediadas
por plásmidos. En estos casos el tratamiento de elección es la vancomicina asociada a un aminoglucósido.

O Estafilococo aureus plasmocoagulasa positivo:

O Estafilococus plasmacoagulasa negativos:
El estafilococo epidermidis es el agente etiológico más frecuente de las EI sobre las válvulas protésicas. El tratamiento de la
EI por S. Epidermidis meticillin-resistente se realiza con vancomicina y rifampicina durante 6 semanas añadiendo un 
aminoglucósido las primeras dos semanas.

O Cocos gram negativos:

EI por meningococo y gonococo se tratan con: 

18-24 g/día de Penicilina G durante 4 semanas.

En cepas resistentes a penicilina puede utilizarse ceftriaxona.

O Bacilos gram negativos:
Son poco frecuentes afectan sobretodo a los pacientes ADVP y a enfermos con prótesis valvulares y tienen una mortalidad
elevada. El tratamiento se realiza en base al cultivo y al antibiograma . En todos los casos ha de evaluarse el tratamiento 
quirúrgico.



O EI por hongos:
La EI por hongos presenta dificultades especiales porque las vegetaciones tienen un gran tamaño y porque las concentra-
ciones en el seno de las mismas son muy bajas. La supervivencia es muy baja siendo para la EI por candida sp inferior al
25% y por aspergillus sp inferior al 5%. 

Tratamiento: Anfotericina B a dosis plenas a los 7-14 días de tratamiento debe practicarse la cirugía y continuar con el 
antifúngico al menos durante 8 semanas. Deben controlarse los pacientes ya que se han descrito recidivas incluso 20 meses
después de la curación.

O Monitorización del tratamiento:

El  tratamiento es efectivo cuando a los 3-7 días desaparece la fiebre y los hemocultivos de control efectuados a los 2-3 días
son negativos. En la EI, aunque el microorganismo infectante sea sensible al antibiótico y las dosis sean las correctas, a veces
el tratamiento no es efectivo ya que hay otras situaciones como la mala penetración del antibiótico en las vegetaciones... etc.
que pueden conllevar el fracaso. Una manera de medir la actividad del antibiótico dentro de la vegetación de forma indi-
recta es determinar el poder bactericida del suero que depende, en gran medida de, la concentración máxima plasmática
(pico) del antibiótico.

Otro aspecto a considerar es evaluar la toxicidad del antibiótico  como consecuencia de las altas dosis y del tiempo prolon-
gado de administración. Para ello deben monitorizarse los niveles plasmáticos de los aminoglucósidos y de vancomicina
especialmente en pacientes ancianos y/o con insuficiencia renal. Simultáneamente debe solicitarse la función renal para
determinar si el tratamiento  ha producido cambios en el aclaramiento. También debe practicarse  semanalmente un hemo-
grama ya que la administración de beta-lactámicos produce leucopenia por mielotoxicidad dosis dependiente.

Microorganismo Tratamiento de elección Otros tratamientos concomitantes

E coli Ampicilina o cefotaxima
Proteus mirabilis +

Gentamicina (>6sm)

Klebsiella sp Cefalosporina de 3era generación Cirugía
Enterobacter sp +
Serratia marcescens* Gentamicina (<6sm)

Pseudomonas Piperacilina o cefazidima Cirugía
+

Amikacina (> 6 sm)

Haemophilus sp Ampicilina
Actinobacillus +
Salmonella sp aminoglucósido (> 4 sm)

Brucella Tetraciclinas Cirugía
+

estreptomicina
+

Rifampicina/cotrimoxazol

Anaerobios Metronidazol (bacteroides fragilis)
Imipenem

Penicilina G sódica (>6 sm)

Pico Valle

Vancomicina (20-40) mcg/mL (5-10) mcg/mL

Gentamicina (6-10) mcg/mL (0.5-2) mcg/mL

Amikacina (20-30) mcg/mL (1-5) mcg/mL

Otro aspecto a considerar es la administración de medicamentos en especial de vancomicina que debe tener una infusión de
más de 60 minutos para evitar los efectos secundarios derivados de la liberación de histamina que provoca (pe: síndrome del
hombre rojo).

Quizas el aspecto más importante es el seguimiento del paciente para detectar precozmente la existencia de  recidivas. En
general, la recurrencia antes de los 6 meses suele ser consecuencia de una reactivación por el mismo organismo, en este caso
debe recalcularse la sensibilidad antibiótica e iniciarse empíricamente el mismo tratamiento anterior. La recidiva 6 meses
después suelen ser debidas a otro microorganismo diferente.

O Consejos al paciente:

El paciente ha de acudir al médico ante cualquier síntoma de fiebre recurrente, malestar general, especialmente si pertene-
ce a los grupos de riesgo antes citados (pacientes con prótesis, ADVP, anomalías cardíacas, etc…), con la finalidad de 
descartar si cabe una infección como la endocarditis. 

La endocarditis de hecho es una enfermedad que se puede prevenir, y es fundamental que el paciente conozca que situacio-
nes entrañan un riesgo elevado de padecerla. La profilaxis antibiótica está indicada en aquellos pacientes a los que se les rea-
liza maniobras médicas o quirúrgicas especialmente en los pacientes de riesgo. Las maniobras orofaríngeas y sobre las vías
respiratorias superiores, el germen a cubrir es el estreptococo del grupo viridans, mientras que en las maniobras digestivas,
y genitourinarias el germen a cubrir es el enterococo. 

En la mayoría de los casos es suficiente administrar una dosis única de antibiótico antes de la maniobra, ya que después la
mayoría de manipulaciones, la bacteriemia es de corta duración. Como máximo se recomienda administrar una dosis adi-
cional 6-8 horas después de la manipulación sólo en los pacientes considerados de alto riesgo.



Las maniobras de alto riesgo en las que está indicada la profilaxis en todo tipo de pacientes:

Procedimientos Profilaxis

Nivel orofaríngeo: Amoxicilina 3 g 1 hora antes IQ y 1.5 g 6 horas después.
Procedimientos dentales sangrantes. Pacientes alérgicos:
Obtención de biopsias. Eritromicina 1 g 1 hora antes y 0.5 g 6 horas después o
Cirugía de las vías respiratorias altas. Clindamicina 600 mg 1 hora antes y 300 mg 6 horas después.

Nivel genitourinario y digestivo: Ampicilina 2 g (IM/IV)+
Cistoscopia. Gentamicina 1.5 mg/Kg
Sondaje vesical. 30 minutos antes y amoxicilina 1.5 g 6 horas después.
Cirugía de próstata y vías urinarias. Pacientes alérgicos:
Esclerosis varices esofágicas. Vancomicina 1 g/IV 1 hora antes + 
Cirugía de vesícula biliar y colon. gentamicina 1.5 mg/Kg 30 minutos antes.
Histerectomía vaginal. Puede repetirse a las 8 horas.
Parto por vía vaginal en presencia de infección.
Cirugia en un proceso infectado (drenage de abceso…).

Nivel cirugía cardíaca valvular Cefazolina 2g/IV 30 minutos antes y 8 y 16 horas después (<24h)
Pacientes alérgicos:
Vancomicina 1g/IV 1 hora antes y 0.5g/IV 8 y 16 horas
después + gentamicina 1.5 mg/Kg 30 minutos antes.

Existen otros procedimientos que se consideran de bajo riesgo de modo que sólo han de realizar profilaxis los pacientes que
son portadores de prótesis valvulares o con antecedentes previos de EI. En este caso la profilaxis se realiza en función del
esquema anterior. Estos procedimientos son: 

O Manipulaciones dentales.

O Fibrocolonoscopia.

O Intubación endotraqueal.

O Cateterismo cardíaco.

O Punción biopsia hepática.

O Enema opaco.

O Parto vaginal.

O Colocación y extracción del DIU.

O Sondaje vesical.

Es muy importante asegurar el seguimiento del tratamiento en casa con el fin de evitar posibles recidivas y resistencias.

Bibliografía:
1.- Mandel , Bennett, Dolin. Principles and practice of infectious diseases. 4th Edición. 1995. Churchill Livingstone. New York.

2.- Ris J., Puig M.  Endocarditis infecciosa en: Protocolos terapéuticos de urgencias. 3ra Edición. 1997. Springer-Verlag Iberica. Barcelona. 1997.

3.- Miró JM, Forcades T, Pérez Villa F. Tratamiento y profilaxis de la endocarditis infecciosa. Inf Ter Sis Nac Salud 1991; 15:193-208.

4.- Koda-Kimble MA, Young Lloyd-Yee. Applied Therapeutics: The Clinical use of Drugs. 6th Edition. Applied Therapeutics Inc. Vancuver WA.

5.- DiPiro. Pharmacotherapy; A pathophysiologic Approach. ·th Edition. Appleton and Lange. Stamford.



Información de nuevos medicamentos

Información y suscripciones: DICAF, S.L. – C/. Muntaner, 560, pral. 1.ª – 08022 BARCELONA
Tel. 93 211 30 93 – E-mail: dicaf@lix.intercom.es

ALMOTRIPTAN
El Almotriptan es un antagonista de los receptores de serotonina 5-HT1B/1D de
segunda generación, recientemente comercializado en España, para el tratamiento
por vía oral de los ataques agudos de migraña.

ACTIVIDAD:
El Almotriptan actúa bloqueando los receptores de serotonina tipo 5-HT1B/1D. El

bloqueo de los receptores 5-HT1B induce la contracción de los vasos sanguíneos a nivel craneal, mientras que vía
5-HT1D produce una inhibición de los nervios aferentes de los vasos intracraneales y de la dura madre, impidien-
do la liberación de neuropéptidos vasoactivos y la extravasación de proteínas plasmáticas, todos ellos mecanis-
mos implicados en la fisiopatología de la migraña.

FARMACOCINÉTICA:
Su biodisponibilidad por vía oral es muy elevada respecto a otros “triptanes” (70-80%), no viéndose influida por la
ingesta de alimentos. La concentración plasmática máxima se obtiene tras 1.5-3 horas. El metabolismo del
Almotriptan se realiza a través de dos vías metabólicas, monoaminooxidasa A (principal) y citocromo P450. La
excreción se produce en un 75% por la orina, detectándose el 50% de la dosis inalterada, por lo que se correla-
ciona bien el aclaramiento con la función renal. El otro 25% de la dosis se elimina por heces. La semivida de eli-
minación es de 3.5 horas.

EFECTOS ADVERSOS:
Los efectos adversos más frecuentes han sido la aparición de somnolencia, astenia y mareos. A dosis altas se
puede presentar dolor abdominal. Destacan, en menos de un 1%, la incidencia de cambios en el ritmo cardíaco,
presión arterial, electrocardiograma o aparición de dolor torácico.

POSOLOGÍA:
La dosis habitual es 12.5 mg, pudiendo repetirse una dosis más si los síntomas persisten o se repiten en un plazo
de 24 horas. La dosis se puede aumentar a 25 mg en ataques sucesivos en caso de falta de respuesta. La dosis
máxima es de dos tomas de 25 mg al día.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:
En diversos ensayos clínicos frente a placebo, el Almotriptan, se ha mostrado efectivo en el tratamiento de los 
ataques agudos de migraña. No se han realizado ensayos clínicos comparando su eficacia o seguridad con otros
fármacos del mismo grupo terapéutico.

CONCLUSIONES:
El Almotriptan es un nuevo “triptan” comercializado en España que se ha mostrado eficaz en el tratamiento de los
ataques agudos de migraña. Respecto a los otros triptanes presenta un perfil farmacocinético más favorable, debi-
do a su elevada biodisponibilidad por vía oral (superior al resto) y a su eliminación (implicadas dos vías metabóli-
cas), lo que acarrea pocos cambios en su aclaramiento en caso de insuficiencia de alguno de estos sistemas. A
pesar que presenta un perfil de seguridad favorable, son necesarios más estudios, especialmente en grupos de
riesgo (cardiópatas), así como estudios comparativos con  el resto de fármacos de su mismo grupo terapéutico.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:
Almotriptan Almogran® Almirall Prodesfarma

3 comp. 12.5 mg n.d.
4 comp. 12.5 mg 5.897 pts.
6 comp. 12.5 mg 8.846 pts.
9 comp. 12.5 mg n.d.
Amignul® Omega farmacéutica
3 comp. 12.5 mg n.d.
4 comp. 12.5 mg n.d.
6 comp. 12.5 mg n.d.
9 comp. 12.5 mg n.d.

n.d. No disponible en la base de datos del medicamento.
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ALOSETRÓN

Alosetrón es el primer fármaco inhibidor de los receptores 5-HT3 aprobado por la FDA
para el tratamiento del síndrome del intestino irritable (SII) en mujeres, cuyo síntoma
principal es la diarrea. Recientemente en Estados Unidos, Glaxo a petición de la FDA
ha decidido retirar este producto del mercado tras la aparición de 6 casos fatales de coli-
tis isquémica.

MECANISMO DE ACCIÓN:
Alosetrón es un potente inhibidor altamente selectivo de los receptores serotoninérgicos tipo 3 (5-HT3). Estos
receptores se encuentran en las neuronas del tracto gastrointestinal y están implicados en la regulación del dolor
visceral, del tránsito del colon y de los procesos de secreción. La inhibición de estos receptores dismuye el dolor,
la motilidad intestinal y las secreciones, por lo que mejora los síntomas del SII.

FARMACOCINÉTICA:
Las concentraciones plasmáticas máximas se consiguen 1 hora después de su administración oral. El fármaco
sufre un intenso metabolismo hepático por vía de los citocromos P450 2C9, 3A4 y 1A2. Estudios realizados con el
fármaco demuestran que no presenta interacciones farmacológicas significativas. Los metabolitos se excretan por
orina y sólo parcialmente en heces. El volumen de distribución es de 65 a 95 litros y la T1/2 es de 1.5 h.

EFECTOS ADVERSOS:
El efecto adverso más frecuente es la constipación. Tras su comercialización se han comunicado, complicaciones
graves como obstrucción, megacolon tóxico y colitis isquémica. Por ello es necesario valorar la relación beneficio-
riesgo muy acuradamente y, por supuesto, suspender el tratamiento si aparece constipación grave. Otros efectos
adversos observados han sido náuseas y dolor abdominal. 

POSOLOGÍA:
La dosis recomendada es de 1 mg 2 veces al día, con las comidas o fuera de ellas. El fármaco no debe utilizarse
en pacientes con SII en el que predomine la constipación.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:
Los ensayos clínicos frente a placebo realizados con el fármaco han demostrado que reduce el dolor y molestias
abdominales en mujeres con SII con predominio de diarrea. En hombres y en pacientes con alternancia de cons-
tipación y diarrea no se ha observado mejoría de los síntomas. El alosetrón también aumenta la consistencia de
las heces y reduce la frecuencia y urgencia fecales. Normalmente la mejoría de los síntomas aparece de 1 a 4
semanas tras el inicio del tratamiento. Se ha realizado un ensayo clínico en mujeres con SII comparativo con mebe-
verina (relajante del músculo liso) que concluye que el alosetrón es más efectivo.

CONCLUSIÓN:
Alosetrón aporta un novedoso mecanismo de acción en el tratamiento del SII. El fármaco ha demostrado ser efi-
caz únicamente en mujeres con SII con predominio de diarrea. En cualquier caso, los ensayos clínicos realizados
son pocos y ya se han comunicado graves efectos adversos tras su comercialización en EEUU que han propicia-
do su retirada del mercado. Así que serían necesarios más estudios para determinar el papel del fármaco en el tra-
tamiento de esta enfermedad.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:
Alosetron Lotronex® GlaxoWellcome

Comprimidos 1 mg
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