
HIPERLIPOPROTEINEMIAS
CUÁNDO Y CÓMO TRATARLAS

INTRODUCCIÓN:
La arterioesclerosis es la principal responsable de la mayoría de enfermedades cardiovasculares de nuestro país
y la cardiopatía isquémica y los accidentes cerebrovaculares constituyen la principal causa de muerte o invali-
dez.

Como es bien sabido la arterioesclerosis es de etiología plurifactorial e intervienen en su presentación distintos
factores de riesgo, tanto de carácter genético, como ambientales.

Actualmente está perfectamente establecido que su presentación puede prevenirse reduciendo  los factores de
riesgo denominados tratables, de la población.

La estrategia a nivel de la población general comprende medidas destinadas a mejorar los hábitos dietéticos,
combatir el tabaquismo y recomendar la práctica de ejercicio físico de carácter aeróbico de forma regular.

También  a controlar los factores de riesgo tratables como son los niveles de colesterol plasmático, la diabetes,
la hipertensión arterial, la obesidad y los enumerados factores psicosociales.

Exponemos a continuación los principales factores de riesgo:
O Fumar cigarrillos.
O Hipertensión Arterial.
O Hipercolesterolemia (especialmente col. LDL alto).
O Bajo nivel de col. HDL.
O Diabetes Mellitus.
O Edad avanzada.

TRATAMIENTO Y CONTROL DE LAS HIPERLIPOPROTEINEMIAS

Numerosos estudios epidemiológicos han demostrado que las concentraciones elevadas de colesterol, especial-
mente del colesterol de baja densidad o col. LDL, están asociadas a un aumento del riesgo de arterioesclerosis
y de cardiopatía isquémica. Inversamente, ocurre con los niveles de col. HDL (o de alta densidad) que tiene un
papel protector frente a la enfermedad.

Por lo tanto la terapéutica de las hiperlipoproteinemias deberá orientarse a disminuir la cifra de colesterol total
y especialmente de col. LDL y procurar el incremento del col. HDL. 

Las cifras deseables de lípidos plasmáticos varía según se trata de prevención primaria o secundaria. Siguiendo
las recomendaciones del Comité de Expertos del National Cholesterol Education Program (NCEP) del NIH
(Instituto Nacional de la Salud) de Norteamérica y de la SEA (Sociedad Española de Arterioesclerosis), en pre-
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vención primaria la cifra de colesterol total deseable sería no superior a 200 mg/dl, y la de col. LDL no debería
superar los 130 mg/dl y el col. HDL debería ser superior a 35 mg/dl.

En el caso de pacientes con una enfermedad arterioesclerosa establecida, la prevención secundaria se basa en
el nivel de col. LDL que se considera óptimo en cifras inferiores a 100 mg/dl. (Esta cifra es también aplicable a
los pacientes diabéticos como la más deseable).

Teniendo en cuenta las recomendaciones de estas Sociedades, el tratamiento clínico de la hipercolesterinemia
en prevención primaria y basada en las cifras de colesterol total y de col. HDL sería: 

O Pacientes con una cifra de colesterol total inferior a 200 mg/dl y un col. HDL superior a 35 mg/dl, se reco-
miendan medidas higiénico-dietéticas  y ulterior control en un plazo de 5 años. En los individuos con un col.
HDL inferior a 35 mg/dl debe llevarse a cabo un estudio de lipoproteínas.

O En los individuos con una concentración de Colesterol Total entre 200 y 239 mg/dl la concentración del col.
HDL y la concurrencia de otros factores de riesgo para la prevención de la enfermedad cardiovascular son los
elementos que condicionan el tipo de terapéutica a aplicar. Cuando la concentración de col. HDL es superior
a 35 mg/dl y existen menos de dos factores de riesgo asociados se insiste en medidas higiénico-dietéticas
(modificar hábitos de alimentación, aumento de actividad física de carácter aeróbico, etc.) y repetir el perfil
lipídico (con col. HDL incluido ) en 1 ó 2 años.

O En pacientes con una cifra de Colesterol Total entre 200 y 239 mg/dl con niveles de col. HDL inferiores a 35
mg/dl o con dos o más factores de riesgo asociados se recomienda practicar análisis de lipoproteínas.

Este análisis también es preciso en los individuos con cifras de Colesterol Total superior a 240 mg/dl. (El con-
trol de lipoproteínas incluye la concentración de Colesterol Total, Triglicéridos, col. HDL y col. LDL). Si la cifra
de Triglicéridos es inferior a 400 mg/dl, el col. LDL se puede calcular mediante la fórmula de Friedewald:

TGL
col. LDL = CT – col. HDL - ———————- (mg/dl)
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Las concentraciones de col. LDL superiores a 160 mg/dl se clasifican de alto riesgo, las inferiores a 130 mg/dl
constituyen la cifra deseable y las intermedias ( 130-160) son limítrofes.

En prevención primaria la clasificación basada en la concentración de col. LDL indica que los individuos con un
col. LDL inferior a 130 mg/dl no precisan de intervención médica activa. 

Los individuos con una concentración de col. LDL entre 130 y 160 mg/dl y que presentan menos de 2 factores
de riesgo asociado, deben indicarse las instrucciones sobre la dieta y la actividad física que se recomiendan, repi-
tiendo la evaluación clínico-analítica al cabo de un año.

Aquellos individuos con concentraciones de col. LDL superiores a 160 mg/dl y los que presentan un col. LDL
entre 130 y 160 y además 1 ó 2 factores de riesgo asociados, deben recomendarse medidas higiénico-dietéticas,
dejar de fumar  (en su caso), actuar sobre los factores de riesgo y evaluar posibles alteraciones genéticas de
carácter familiar y/o descartar la presencia de otra patología asociada.

Estos pacientes (calificados de alto riesgo) requieren un estudio completo de lipoproteínas, debiendo efectuar-
se un estudio diagnóstico exhaustivo a la búsqueda de trastornos lipídicos familiares o secundarios y evaluación
clínica global.

Para la prevención secundaria con patología cardiovascular ya establecida, el objetivo terapéutico es conseguir
una cifra de col. LDL de 100 mg/dl o inferior.

Respecto a la cifra de triglicéridos y su relación con la enfermedad cardiovascular es un tema complejo y puede
explicarse por la asociación de hipertrigliceridemia, col. HDL bajo y formas aterógenas del col. LDL (partícu-
las pequeñas y densas).

Si bien no queda definido el papel de la hipertrigliceridemia en la arterioesclerosis, sí es conocida su asociación
con bajos niveles de col. HDL que dejarían de proporcionar los efectos protectores ya mencionados.

La concentración normal de triglicéridos es de 200 mg/dl o menos. Si los niveles se sitúan entre 200 y 500 mg/dl
y la cifra de col. LDL es inferior a 150 mg/dl deben descartarse hipertrigliceridemias secundarias y aconsejar
dieta, reducir el sobrepeso, moderar el consumo de alcohol y recomendar ejercicio físico. Si pese a ello, los nive-
les de TGL siguen altos debe recomendarse control periódico y decidir intervención según riesgo individual.

Si los niveles de trigliceridos están entre 200 y 500 mg/dl y se acompañan de una cifra de col. LDL superior a
150 mg/dl, se trata de una dislipemia aterógena (hiperlipidemia familiar combinada), que puede condicionar un
tratamiento farmacológico adecuado. En estos casos es recomendable remitir al paciente a una clínica de lípi-
dos para su correcta evaluación y tratamiento.

Si las concentraciones de triglicéridos superan los 1000 mg/dl los pacientes tienen riesgo de pancreatitis aguda y
está indicado además de medidas higiénico-dietéticas estrictas, tratamiento farmacológico si procede.



El tratamiento de las concentraciones altas de colesterol y especialmente del col. LDL se inicia con el trata-
miento higiénico-dietético, que comporta una modificación de la dieta con la disminución de la ingesta de 
ácidos grasos saturados y de colesterol, el control del sobrepeso, si existe, y la práctica de ejercicios físicos de
carácter aeróbico.

Con estas medidas se puede reducir significativamente el riesgo de enfermedad cardiovascular y más aún si a
ello se añade dejar de fumar y un adecuado control de la tensión arterial y demás factores de riesgo.

Las modificaciones dietéticas deben cubrir varios objetivos, en primer lugar debe reducir el aporte de grasas
saturadas y colesterol procurando que sea nutritiva y a la vez de sabor agradable. Al tiempo que debe servir
para, en su caso, controlar el sobrepeso ya que, la obesidad eleva el colesterol en muchos pacientes.

La dieta debe resaltar el consumo de frutas, verduras, alimentos que contienen hidratos de carbono complejos
(de absorción lenta) (féculas, legumbres, etc.) y disminuir la ingesta de hidratos de carbono de absorción rápi-
da (azúcares y dulces). También el consumo de carnes magras, aves, pescado (blanco y azul) y los productos des-
cremados derivados de la leche.

Deben evitarse los alimentos ricos en grasas saturadas y colesterol.

Por otra parte la dieta debe ser suficiente para cubrir las necesidades calóricas diarias y equilibrada en su com-
posición nutritiva. Los hidratos de carbono deben aportar un 55% o más de las calorías y preferentemente a
expensas de los complejos (féculas, legumbres y granos) que contienen además vitaminas, minerales y fibra.

Las proteínas deben cubrir un 15% del aporte total calórico pudiendo utilizarse cualquier alimento que no con-
tenga excesivas grasas saturadas (carnes magras, aves, pescado, etc.).

En referencia al aporte calórico por ingesta de grasas totales no debe ser superior al 30% del total y distribui-
das del siguiente modo: a) 10% de grasa saturadas, b) 10-15% de grasa monoinsaturada, constituida por ácido
oleico, principal componente del aceite de oliva y del aceite de canola y c) un 7-10% de grasa poliinsaturada,
fundamentalmente contenida en aceites de semillas (girasol, soja, maíz) y en pescados, principal fuente de los
ácidos grasos g-3.

Colesterol, procurar que la ingesta diaria sea inferior a 300 mg. El colesterol se encuentra sólo en productos ani-
males como son carnes, productos lácteos, algunos mariscos, yema de huevo y vísceras y despojos de animales.

Alcohol. Un consumo moderado de alcohol (siempre que no existe hipertrigliceridemia y otra contraindicación)
se asocia a una menor tasa de cardiopatía isquémica en la población general, pero no puede recomendarse para
su prevención dados los efectos secundarios nocivos que puede comportar.

Si las medidas higiénico-dietéticas no permiten alcanzar los objetivos establecidos respecto al col. LDL en un
plazo de 3 meses, será preciso considerar asociar tratamiento farmacológico que se instaurará en función del
nivel de col. LDL y de su asociación de otros factores de riesgo.

1) Prevención primaria: distinguimos dos situaciones:

a) col. LDL superior a 160 mg/dl y menos de dos factores de riesgo adicionales: el objetivo a conseguir seria
que la concentración de col. LDL sea inferior a 160 mg/dl. Si la concentración de col. LDL es superior a
160 mg/dl tras seis meses de seguimiento dietético, cabe considerar la posibilidad de un tratamiento 
farmacológico.

b) col. LDL superior a 130 mg/dl y coexistencia de dos o más factores de riesgo. Objetivo: Que la concen-
tración de col. LDL sea inferior a 130 mg/dl. Cuando la concentración de col. LDL es superior a 160 mg/dl
y coexisten más de dos factores de riesgo difíciles de modificar, puede plantearse el tratamiento farma-
cológico.

En prevención primaria el tratamiento farmacológico debe reservarse para los pacientes de mediana edad o
edad avanzada con alto riesgo (con múltiples factores de riesgo o con formas graves de hipercolesterolemia  o
con dislipemias secundarias graves).

En los adultos jóvenes (menos de 35 años de edad) y en mujeres premenopáusicas sin otros factores de riesgo
adicionales el planteamiento general es intentar demorar el tratamiento farmacológico a una edad más avanza-
da, excepto en aquellos individuos cuyo col. LDL supere los 190-220 mg/dl tras un adecuado tratamiento dieté-
tico, en cuyo caso se podrán usar los fármacos más inocuos a las dosis eficaces más bajas posibles.

2) Prevención secundaria.

Enfermedad cardiovascular diagnosticada y col. LDL superior a 100 mg/dl.

Objetivo: Reducir la concentración de col. LDL superior a 100 mg/dl.

Si no se alcanza el objetivo a los tres meses del tratamiento dietético cabe plantear el asociar tratamiento 
farmacológico.



TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:

Fármacos principales:

a) Resinas de intercambio iónico: Colestiramina, Colestipol i Filicol. Las resinas se unen a los ácidos biliares en
el instestino e interrumpen la reabsorción enterohepática y aumentan la conversión del colesterol en ácidos
biliares en el hígado.

Reducen el col. LDL 15 a 30 %. Aumentan el col. HDL 3-5 % y producen un moderado incremento de la cifra
de TGL.

Dosis:

Colestiramina 4-16 gr/día.

Colestipol 5-20 gr/día.

Filicol 9-12 gr/día.

No se absorben en el intestino y carecen de toxicidad sistémica.

Están especialmente indicados en el tratamiento de los pacientes de menor edad y como coadyuvantes de  la
terapia con estatinas.

Efectos adversos: Sensación de plenitud, meteorismo y estreñimiento que puede llegar a ser muy severo.

Reduce la adsorción de las vitaminas liposolubles (vitamina D, K, etc...).

Indicaciones: Pacientes con hipercolesterolemia sin hipertrigliceridemia.

b) Ácido nicotínico:

Inhibe la movilización de ácidos grasos libres de los tejidos periféricos con lo que se reduce la síntesis hepática
de triglicéridos y la secreción de VLDL.

Reduce el col. LDL de un 10-25 % y mejora su perfil aterógeno. Aumenta el col. HDL de un 15-35 % y 
disminuye las concentraciones séricas de Lp(a) en un 30%.

La cifra de triglicéridos disminuye de 20-50%.

Dosis habitual: 1,5 a 3 gr/día.

Está demostrada su efectividad en la prevención de la cardiopatía isquémica en combinación con otros fárm a c o s .

Efectos adversos: El más frecuente es la ruborización cutánea que determinados pacientes consideran intolera-
ble. Se puede reducir añadiendo ácido acetil salicílico e instaurando el tratamiento con dosis bajas iniciales que
se incrementan paulatinamente.

Otros factores adversos son hiperglucemia, hiperuricemia o accesos gotosos, síntomas gastrointestinales e inclu-
so reactivación de ulcus péptico.

La hepatotoxicidad es más frecuente que en los pacientes tratados con estatinas, pero generalmente es leve aun-
que está contraindicado en pacientes con hepatopatía crónica.

Indicaciones: Paciente con hipercolesterolemia familiar combinada, con niveles de col. LDL moderadamente
altos y con concentraciones de col. HDL bajos.

Puede también utilizarse en combinación en determinadas hiperlipoproteinemias.

Indicaciones: Efectivo en la mayoría de las hiperlipoproteinemias.

c) Inhibidores de la HMGCoA reductasa (Estatinas):

Inhibidores competitivos de la HMGCoA reductasa. Actúan disminuyendo la biosíntesis endógena de coleste-
rol y disminuyen las concentraciones séricas a col. LDL entre un 20 y un 40%. Incrementa moderadamente el
col. HDL 10-15% y reducen los TGL de un 10-20%.

Se han descrito otros efectos beneficiosos de las estatinas que se suman a los ya mencionados sobre el descen-
so de la cifra de col. LDL.

Las dosis varían según la estatina utilizada y parecen tener una eficacia similar cuando se administra  a las dosis
recomendadas, si bien parece que la atorvastatina y simvastatina tienen una mayor efectividad.

Las estatinas están indicadas en pacientes afectos de hipercolesterolemia con cifras altas de col. LDL, en espe-
cial en aquellos pacientes afectos de forma severa de hipercolesterolemia o bien con enfermedad cardiovascu-
lar establecida.

Han demostrado ser eficaces en la disminución de angina de pecho, accidentes  cerebrovasculares, y reducen las
intervenciones quirúrgicas coronarias (by-pass y/o angioplastia).



Son bien toleradas por la mayoría de los pacientes y los efectos adversos más frecuentes son dolores muscula-
res, molestias gastrointestinales y hepatitis (menos del 1%). También se han descrito neuropatías periféricas,
insomnio y exantema.

Rara vez (0,1%) puede aparecer miopatía o rabsomiolisis. Estas complicaciones, ocurren con mayor frecuencia
(1%) cuando se administran junto con otros fármacos (ciclosporina, ácido nicotínico o fibratos).

Se aconseja determinar la cifra de transaminasas y CPK (Creatin-fosfato-quinasa) a las 10-12 semanas del ini-
cio del tratamiento  y cada 6 meses en tratamientos a largo plazo.

Indicaciones: Las estatinas son útiles en la mayoría de hiperlipemias, tanto en hipercolesterolemia familiar
monogénica o poligénica; la familiar combinada y la hiperlipemia secundaria de la diabetes o de la insuficiencia
renal.

d) Fibratos:

Aumentan la oxidación de los ácidos grasos en el hígado y en el músculo  dando lugar a una disminución de la
secreción de lipoproteína rica en TGC. Pero su efecto principal consiste en aumentar la actividad de la LpL a
nivel muscular que a su vez potencia el catabolismo de los triglicéridos y lipoproteínas transportadoras de los
mismos (col. VLDL y col. LDL).

Su mecanismo de acción se explica a través de la activación de la familia de receptores nucleares conocidos
como PPAR alfa que regulan la expresión de determinados genes,  regulando al alza los de la Apo AI y a la baja
la del gen de Apo CIII, con el consiguiente aumento de la actividad de la LpL.

Son fármacos muy eficaces para reducir los triglicéridos (20-50%). Y en menor grado, para aumentar las con-
centraciones de col. HDL (10-15%). Por otro lado reducen en un 10-15% la cifra de col. LDL.

La incidencia de efectos adversos es baja y fundamentalmente consiste en intolerancia digestiva, rash cutáneo,
raramente disfunción eréctil y miositis. El efecto litogénico al saturar la bilis de colesterol es del 1-2 %.

Conviene recordar la potenciación de los anticoagulantes orales si se administran conjuntamente.

Las indicaciones principales son hipertrigliceridemias severas (superiores a 1000 mg/dl), disbetalipoproteinemia
y en la hiperlipemia combinada solos o asociados con estatinas.

e) Otras terapéuticas:

Aceites de pescados ricos en ácidos grasos g-3 pueden disminuir los triglicéridos (30%) a dosis de 3 g/día.

En mujeres potmenopáusicas la terapia con estrógenos puede ser útil, consiguiéndose un  descenso de col. LDL
de alrededor de un 10% y un moderado incremento del col. HDL.

La aferesis de col. LDL está indicada en aquellas hipercolesterolemias severas (hipercolesterolemia familiar
homocigota por ejemplo) que no se corrigen con tratamiento farmacológico.

TABLA ABREVIATURAS:

Col. HDL Colesterol de alta densidad
Col. LDL Colesterol de baja densidad
Col. VLDL Colesterol de muy baja densidad
TGL Triglicéridos
HMGCoA Hidroxilmetil glutaril Co A Reductasa
Apo A I Apoproteína A I
Apo CIII Apoproteína CIII
PPARa Receptores Alfa del proliferador activado de peroxisomas
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B04 HIPOLIPEMIANTES – HIPERTRIGLICERIDEMIA
Ann Pharmacother 1992; 26: 1109-1117

Causas y consecuencias
CAUSAS: Factores tanto genéticos como adquiridos pueden originar o contribuir a la aparición de hipertrigliceridemia (HTG). Ciertas
alteraciones genéticas de las vías metabólicas de las lipoproteínas pueden originar la HTG primaria.

La causa más frecuente de HTG secundaria es la diabetes mellitus, especialmente la no dependiente de insulina (DMNDI). Otras cau-
sas son: menopausia, obesidad, hiperuricemia, edad avanzada, hipercalcemia, alcohol, hipotiroidismo, enfermedades hepáticas y rena-
les, traumas y fármacos (entre otros: estrógenos, retinoides, anticonceptivos orales, glucocorticoides, tiazidas).

Existe un importante grupo de pacientes con DMNDI, sobrepeso, hiperuricemia y HDL(lipoproteínas de alta densidad) disminuidas que
presentan HTG.

CONSECUENCIAS: la HTG es un factor de riesgo para el desarrollo de:

– PANCREATITIS (si la concentración de TG > 1000 mg/dL)

ENFERMEDADES CORONARIAS (concentración de TG entre 200-400 mg/dL), como consecuencia de la CAPACIDAD ATEROGENI-
CAde los TG. Pero sólo cuando la HTG va asociada a otros factores de riesgo, en especial un descenso de las HDL o un aumento de
las LDL(lipoproteínas de baja densidad).

B04A HIPOLIPEMIANTES – TRATAMIENTO DE LAS HIPERLIPEMIAS
N Eng J Med 1999; 341: 498-510

Los fibratos
El clofibrato y otros fármacos del mismo grupo son los medicamentos más efectivos para disminuir los niveles de triglicéridos. Los
pacientes con niveles séricos muy elevados de triglicéridos poseen bajas concentraciones de colesterol-LDL que pueden incrementar
durante el tratamiento con fibratos. Si este incremento es importante se aconseja asociar una estatina a dosis bajas. En cambio, los
pacientes con niveles séricos altos de colesterol-LDL y moderadamente elevados de triglicéridos, los fibratos pueden disminuir la con-
centración de colesterol-LDL.

El fenofibrato puede disminuir los niveles de colesterol-LDL de manera más efectiva que el clofibrato y gemfibrozilo.

El tratamiento con gemfibrozilo ha demostrado que reduce la incidencia de accidentes cardíacos en pacientes con concentraciones
séricas elevadas de colesterol-VLDL y LDL y como prevención secundaria en pacientes con niveles bajos de colesterol-HDL. El trata-
miento con clofibrato consigue resultados similares. Bezafibrato y gemfibrozilo se asocian además a una regresión de la patología coro-
naria.

Los efectos adversos de lo fibratos son: rash, alteraciones gastrointestinales (dolor abdominal- sobretodo gemfibrozilo, incremento de
formación de cálculos biliares-1-2%-), disfunción eréctil (especialmente con clofibrato), miositis en insuficiencia renal e incremento de
las aminotransferasas séricas.

Los fibratos se excretan por vía renal, por lo tanto se acumulan en pacientes con insuficiencia renal.

Los fibratos desplazan la warfarina de su unión a la albúmina, debiéndose reducir la dosis del anticoagulante hasta un 30% en caso
de terapia concomitante.

La indicación principal de los fibratos es el tratamiento de pacientes con niveles de triglicéridos superiores a 1000 mg/dl (11.5 mmol/l)
y niveles bajos de colesterol-HDL. Sin embargo pueden ser útiles en caso de dislipemias combinadas.

B04A1A HIPOLIPEMIANTES – ESTATINAS
JAMA 2000; 283 (24): 3205-10

Prevención de fracturas e inhibidores de la HMG-CoA reductasa
Varios estudios en animales han demostrado que las estatinas incrementan la formación ósea, incrementando el volumen y densidad
de los huesos. Para corroborar estos resultados se realiza un análisis caso-control sobre el uso de estatinas, fibratos y otros fármacos
asociados a la disminución de lípidos y su influencia sobre las fracturas óseas.

Sobre una población de más de 90.000 individuos mayores de 50 años, - 30% con tratamiento para disminuir los lípidos, 15% con
hiperlipemia sin tratar  y el resto sin alteraciones lipídicas, - se identifican cerca de 4000 fracturas óseas.

Un análisis multifactorial de los datos y factores asociados a los individuos identifica la exposición a estatinas como un factor protec-
tor de fracturas óseas en mayores de 50 años. El beneficio se obtiene al poco tiempo de iniciado tratamiento con estatinas (1-4 meses)
y se mantiene mientras perdura esta terapia. No se observan diferencias entre distintos grupos de edad o sexos.

No se descarta un beneficio de los fibratos sobre la formación ósea, pero si éste existe, no es tan potente como el de las estatinas.

Un estudio similar valora la relación entre uso de estatinas y fracturas de cadera en un grupo de población de edad superior a 65 años.
Concluyen que existe relación entre el uso de estatinas y la reducción del riesgo de fracturas de cadera en ancianos.
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CELECOBIX
El celecoxib, es el segundo analgésico inhibidor selectivo de la ciclooxigenasa 2 (COX-
2) comercializado en España. Está indicado en el alivio sintomático de la artrosis o de la
artritis reumatoide, no alterando la progresión de la enfermedad.

MECANISMO DE ACCIÓN:
La ciclooxigenasa es un grupo de enzimas que intervienen en la síntesis de prostaglan-
dinas, que a su vez se encuentran relacionadas con la respuesta inflamatoria, con la

protección de la mucosa gástrica o la promoción de la agregación plaquetar. Se han identificado dos isoenzimas deno-
minadas como 1 (COX-1) y 2 (COX-2). La primera de ellas, la COX-1 está relacionada con la protección gástrica, y con
la formación de tromboxano A2 responsable de la agregación plaquetar, mientras que la COX-2 es la responsable de
mediar en la inflamación. Los inhibidores selectivos de la COX-2, a concentraciones terapéuticas, no parecen producir
inhibición de la COX-1, centrando su acción sobre la isoenzima responsable de la inflamación.

FARMACOCINÉTICA:
Se absorbe bien, alcanzando concentraciones máximas  plasmáticas a las 2-4 horas de la administración. La ingesta de
comidas grasas, retrasa su absorción, pero la hace más efectiva, aumentando el AUC. Se une a proteínas plasmáticas
en un 97% y se metaboliza extensamente en el hígado por hidroxilación, oxidación y glucuronidación hasta metabolitos
inactivos. Sólo el 2% del fármaco se elimina inalterado en orina y el 2.6% en heces. La vida media del celecoxib se esti-
ma en 11 horas.

EFECTOS ADVERSOS:
Los efectos adversos más frecuentes aparecidos durante los ensayos clínicos fueron dispepsia (0.8%) y dolor abdominal
(0.7%). También se ha observado flatulencia, diarrea, edema periférico, síntomas respiratorios, rash y mareo. Ensayos
clínicos comparativos frente a los AINEs clásicos para estudiar la incidencia de úlceras han resultado contradictorios, de
modo que en algunos de ellos se ha observado una menor incidencia, significativa, de dicha patología, mientras que en
otros casos esto no se ha demostrado.

POSOLOGÍA:
En artrosis, la dosis recomendada  es de 200 mg/día en una o dos tomas, pudiendo llegar a 200 mg dos veces al día. En
artritis reumatoide la dosis diaria recomendada es de 200-400 mg al día repartidos en 2 tomas. En pacientes con insufi-
ciencia hepática moderada, la dosis se debe reducir a la mitad.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:
Los ensayos clínicos en pacientes con artrosis y artritis reumatoide han demostrado que el celecoxib presenta una efi-
cacia superior a placebo y similar a diclofenaco, naproxeno o ibuprofeno. En algunos de estos estudios se ha sugerido
una menor incidencia de efectos adversos a nivel gastrointestinal y sobre la agregación plaquetaria, aunque los resulta-
dos no son definitivos. De hecho, estos ensayos se han realizado durante un período de seguimiento corto, y en cambio
el aumento significativo de lesiones gastrointestinales aparece en pacientes tratados crónicamente con AINEs. No exis-
ten ensayos clínicos en artrosis y artritis reumatoide que comparen Celecoxib con Rofecoxib. Recientemente, se ha publi-
cado un caso de aumento del INR en un paciente tratado con warfarina al que se le había añadido celecoxib.

CONCLUSIONES:
El celecoxib es el segundo inhibidor selectivo de la COX-2, tras Rofecoxib, comercializado en España. Se ha mostrado
eficaz en el tratamiento de la artritis reumatoide, y los resultados sobre su tolerancia, en comparación con los AINEs, aún
no son definitivos. Hacen falta más ensayos, especialmente a largo plazo y comparándolo con otros inhibidores selecti-
vos, que definan su papel definitivo en el arsenal terapéutico disponible para el tratamiento de la artrosis y la artritis reu-
matoide.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:
Celecoxib Celebrex® Monsanto España.

100 mg 100 cáps.
100 mg 40 cáps. PVP: 4.484 ptas.
200 mg 100 cáps.
200 mg 30 cáps. PVP: 6.727 ptas.
200 mg 20 cáps.
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LOMEFLOXACINO

El Lomefloxacino es una nueva fluorquinolona, comercializada en España, en
forma de colirio para el tratamiento de conjuntivitis, úlceras corneales infecciosas,
blefaritis, orzuelo o infecciones postoperatorias del ojo y su entorno; causadas
por bacterias sensibles al Lomefloxacino.

MECANISMO DE ACCIÓN:
El Lomefloxacino, como el resto de las quinolonas, inhibe la ADN-girasa bacteriana, bloqueando el proceso de
transcripción, reparación, replicación y transposición del ADN bacteriano. Presenta un amplio espectro antibacte-
riano, que incluye bacterias gram-positivas y gram-negativas (entre ellas Staphylococcus sp, Escherichia coli,
Salmonella sp, Proteus sp, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus sp,...).

FARMACOCINÉTICA:
El Lomefloxacino presenta una buena biodisponibilidad ocular, adquiriéndose en el humor acuoso concentraciones
diez veces superiores al ciprofloxacino. Los efectos a nivel sistémico tras su aplicación en el ojo no están esclare-
cidos.

EFECTOS ADVERSOS:

Tras la instilación se puede manifestar sensación de quemazón, escozor, lagrimeo o picor, que en los ensayos clí-
nicos ha resultado inferior al desarrollado por otros colirios antibióticos. Se han descrito casos de hipersensibilidad
a Lomefloxacino.

POSOLOGÍA:
1 gota tres veces al día en el saco conjuntival, pudiendo modificarse según criterio facultativo. Se recomienda no
llevar lentes de contacto en el momento de la instilación.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:

Los ensayos clínicos que comparan lomefloxacino con otros antibióticos, como ofloxacino, cloranfenicol, gentami-
cina, tobramicina, o ácido fusídico, no ha demostrado que el lomefloxacino sea más efectivo. En cuanto a reaccio-
nes adversas, se ha observado en los pacientes que recibieron lomefloxacino una menor sensación de quemazón.
Algunos autores indican que el lomefloxacino genera menos resistencias.

CONCLUSIONES:
El Lomefloxacino es una fluorquinolona de tercera generación comercializada en España en forma de colirio para
el tratamiento de infecciones superficiales del ojo y sus anexos, que no ha demostrado aportar mejoras clínicas
respecto al arsenal terapéutico existente para el tratamiento de dichas afecciones.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:
Lomefloxacino Ocacin 0.3%® Ciba Visión.

Colirio 5 mL 0.3% PVP: 830  ptas.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Drugdex® Information System. MICROMEDEX Inc. Englewood, Colorado (expedition data 06/2000). Drug Evaluation Monograph of

Lomefloxacin.
2. Cuesta Terán MT, Martínez de la Gándara M. Nuevos Principios Activos. Lomefloxacino. Inf Ter Sist Nac Salud. 2000; 24 (4): 106.
3. Anónimo. Lomefloxacino. Panorama Actual Med. 2000: 24 (232) en www.cof.es/consejo.htm
4. Base de datos del medicamento en www.cof.es/bot
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