
TRATAMIENTO DEL EDEMA AGUDO DE PULMÓN
Y DE LA HIPERTENSIÓN PULMONAR PRIMARIA

A lo largo de este capítulo analizaremos el tratamiento del aumento de la presión en la circulación pulmonar, tanto a nivel
venoso, como a nivel arterial.

La elevación de la presión en la circulación de la venas pulmonares, en la mayoría de casos de origen cardíaco, provoca
un edema pulmonar y cuando esa elevación supera un valor crítico se producirá un edema agudo de pulmón. 

La elevación de la presión en la circulación arterial pulmonar, en muchos casos, es el aumento  de las resistencias de las
arterias pulmonares como respuesta a alteraciones o enfermedades de distinto origen. Cuando no se consigue identificar
la enfermedad que la produce es denominada hipertensión pulmonar primaria. 

Debido a lo muy diferentes que son en frecuencia etiopatogenia y tratamiento las dos entidades las analizaremos de forma
separada.

EDEMA AGUDO DE PULMÓN CARDIOGÉNICO
El pulmón, como el resto del organismo, regula el trasiego de líquido entre el intersticio y el capilar pulmonar mediante
la ley de Starling. Los factores responsables de esta regulación son la presión hidrostática en el capilar, la presión coloi-
dosmótica del plasma, la permeabilidad endotelial y el drenaje linfático de la zona. El aumento del agua extravascular en
el pulmón puede ser debido a la alteración de cualquiera de ellos, solos o asociados. 

La presentación clínica del edema pulmonar se deberá a distintos mecanismos patogénicos como son:

O Edema de las alturas o el secundario a sobredosis de narcóticos.

O Edema secundario a insuficiencia linfática como la linfangitis carcinomatosa.

O Edema producido por la alteración de la permeabilidad de la membrana alveolo-capilar, cuyo ejemplo mas típico es el
síndrome de distrés respiratorio agudo.

O Edema secundario al aumento de la presión hidrostática capilar pulmonar que es el más frecuente y que dará la clíni-
ca del edema agudo de pulmón cardiogénico.

Causas
Las causas más frecuentes que pueden condicionar un edema agudo de pulmón cardiogénico son el infarto agudo de mio-
cardio, el síndrome coronario agudo, la agudización de la insuficiencia cardíaca crónica, la sobrecarga de volumen, y la
estenosis mitral. El edema agudo de pulmón es siempre de aparición brusca y puede ser la primera manifestación de una
enfermedad cardíaca o de un infarto agudo de miocardio silente.

Diagnóstico
La manifestación clínica más importante que acompaña el edema agudo de pulmón es la disnea. La sensación de falta de
aire o dificultad para respirar se debe a un aumento de la presión hidrostática provocado por la presencia de líquido en
el espacio intersticial y alveolar procedente de los capilares pulmonares.

La exploración clínica muestra un paciente con taquipnea, ortopnea, aumento del trabajo respiratorio, taquicardia, 
cianosis y sudoración profusa. Puede presentar expectoración espumosa y rosada. La auscultación pulmonar muestra
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estertores de predominio en bases, pueden aparecer roncus y sibilancias, expresión de la ocupación líquida de los 
alvéolos, bronquios y pared bronquial.

La imagen radiológica del tórax muestra una serie de alteraciones dependiendo del grado de afectación. El signo más
temprano es una redistribución de vasos ingurgitados hacia las zonas superiores; en grados más avanzados aparece el
edema intersticial con líneas septales y manguitos perivasculares y peribronquiales así como, borramiento simétrico de
las zonas hiliares. Por último aparecen imágenes algodonosas confluentes mal definidas expresión del edema alveolar,
éstas se sitúan de predominio en las bases, tapando las imágenes intersticiales antes descritas. Se puede apreciar también
pérdida de volumen pulmonar, e incluso derrame pleural. Puede existir o no cardiomegalia.

Los pacientes presentan, además, hipoxemia debido a las alteraciones de la ventilación-perfusión que se producen en el
pulmón. Mientras los pacientes sean capaces de mantener la ventilación minuto presentarán hipocapnia. Si presentan
hipercapnia y no sufren una enfermedad pulmonar crónica previa, debemos pensar que presentan una fatiga muscular.

Tratamiento no farmacológico
La gravedad de estos pacientes requiere que sean tratados en un entorno que permita una monitorización que incluye:
ECG continuo.
Pulsioximetría.
Control de diuresis mediante sonda urinaria.

Además, se debe preveer que en cualquier momento se pueda proceder a una cardioversión o a una intubación endotra-
queal y ventilación artificial.

El tratamiento inicial consiste en colocar a los pacientes en posición incorporada, incluso en algunos casos con las pier-
nas colgando de la camilla. Esta posición les facilita la respiración y dificulta el retorno venoso disminuyendo la sobre-
carga cardíaca. En todos los casos debe administrarse oxígeno con una máscara de alto flujo, y se deben canalizar dos
vías venosas. 

Tratamiento farmacológico
El tratamiento farmacológico del edema agudo de pulmón está encaminado a disminuir la disnea y disminuir las presio-
nes de llenado izquierdo del corazón. Mediante vasodilatadores se aumenta la capacidad del sistema venoso sistémico
mientras que, con la administración de diuréticos se disminuye la volemia.

Morfina
El mecanismo de acción de la morfina produce un aumento de la capacidad venosa disminuyendo la presión auricular
izquierda y, además, su efecto analgésico disminuye la ansiedad. Se puede iniciar con una dosis de 4 mg EV y se 
continúa con 2 mg cada 5-10 min hasta llegar a una dosis máxima de 12 mg.

Furosemida
Su acción vasodilatadora se manifiesta de forma inmediata y, posteriormente, actúa como diurético. Se inicia con una
dosis de 60-80 mg EV y, a continuación, se puede seguir con dosis de 20 mg cada 4 a 6 horas dependiendo de la res-
puesta y el estado del paciente.

Nitroglicerina
Como vasodilatador periférico, actúa disminuyendo la precarga de ventrículo izquierdo. Se administra con una dilución
de 50 mg en 250 mL de SG 5% y una dosificación de 8 a 10 mL/hora.

Nitroprusiato sódico
Se trata de un vasodilatador directo especialmente indicado en la crisis hipertensiva desencadenante o asociada al edema
agudo de pulmón. Con una preparación de 50 mg en 250 mL de SG 5% se inicia con 0,5 µg/kg/min que, para una per-
sona de 70 kg, son 10 mL/hora, y se puede ir incrementando en 0,5 µg/kg/min cada cinco minutos hasta cifras de pre-
sión arterial sistólica de 160-150 mmHg.

Tabla I: Fármacos en el tratamiento del Edema agudo de pulmón y dosificación.

FÁRMACO Presentación Dosis inicial Dosis mantenimiento

Morfina EV 4 mg 2 mg cada 5-10 min/máx. 12 mg

Furosemida EV 60-80 mg 20 mg cada 4 a 6/ Según paciente

Nitroglicerina dilución de 50 mg en 8 a 10 mL/hora 8 a 10 mL/hora
250 mL de SG 5%

Nitroprusiato sódico 50 mg en 250 mL de 0,5 µg/kg/min Incrementar en 0,5 µg/kg/min.
SG 5% (hasta PAS 160-150 mmHg)



Si con este tratamiento se consigue un control de la presión arterial pero no hay mejoría clínica, se tendrá que pensar en
el tratamiento con inotropos, concretamente con dobutamina. Este tratamiento deberá realizarse con control estricto de
las presiones pulmonares y del gasto cardíaco, mediante caterización de la arteria pulmonar, por lo que el paciente debe-
rá trasladarse a una unidad de críticos. En estos casos es muy probable que el paciente presente un fracaso ventilatorio y
requiera intubación y ventilación mecánica con presión positiva espiratoria. Por último, en algunos casos, la presencia de
una insuficiencia renal oligúrica concomitante requerirá la utilización de técnicas dialíticas para disminuir la volemia.
Todas estas técnicas de control de la presión pulmonar y gasto cardíaco, ventilación mecánica y depuración extrarenal
que requerirá algún paciente con edema agudo de pulmón y que obligará a su ingreso en una unidad de críticos, escapan
a la extensión de este capítulo. 

HIPERTENSIÓN PULMONAR PRIMARIA
La hipertensión pulmonar primaria es una enfermedad poco frecuente que se caracteriza por aumento de la presión en 
la arteria pulmonar con ausencia de otra enfermedad pulmonar o cardíaca que la justifique. Debido a que el principal 
síntoma es la disnea, y suele aparecer de forma insidiosa en personas que, por lo demás están sanas, es frecuente que
cuando el paciente acude a consulta, la hipertensión pulmonar sea grave.

La lesión anatómica es un estrechamiento de las arteriolas pulmonares que produce aumento de resistencia. La hiperten-
sión pulmonar primaria debe distinguirse del cor pulmonale, de la embolia pulmonar de repetición, de la estenosis mitral
y de enfermedades cardíacas congénitas.

Causas
Las alteraciones patológicas que aparecen en los vasos son muy variadas afectando la totalidad del vaso y los mecanismos
que se relacionan o que los han condicionado incluyen los mediadores que regulan la vasodilatación y contracción, la 
inflamación y la trombosis local. Se ha relacionado esta enfermedad con causas genéticas familiares, con la ingesta de 
anorexígenos, con la presencia de shunts pulmonares congénitos, con la hipertensión portal y con alguna colagenosis.

Diagnóstico
La sintomatología clínica es similar a cualquier hipertensión pulmonar. El paciente, predominantemente mujeres jóve-
nes, muestran signos de insuficiencia cardíaca derecha, con  ascitis y edemas, con clínica de bajo gasto, del tipo debili-
dad, fatiga y cianosis y pueden presentar síncope al esfuerzo.

La radio de tórax muestra aumento de la arteria pulmonar con pobre circulación periférica y crecimiento de cavidades
derechas. El ECG muestra signos de crecimiento de aurícula y ventrículo derechos.

El estudio diagnóstico, mediante radiología de tórax, pruebas funcionales respiratorias, gasometría arterial y ecografía
cardíaca, permitirá excluir pacientes con patología cardíaca o pulmonar que cursan con hipertentensión pulmonar.
El cateterismo cardíaco permitirá confirmar la hipertensión y evaluar la respuesta a los vasodilatadores.

Tratamiento no farmacológico
Se debe recomendar limitar la actividad física a estos pacientes ya que con el ejercicio, aumenta la resistencia vascular
pulmonar. Si presentan hipoxemia en reposo puede estar indicada la administración de oxígeno. En pacientes seleccio-
nados se recomienda el trasplante de pulmón.

Tratamiento farmacológico
En pacientes con hipertensión pulmonar primaria se recomienda utilizar un vasodilatador de corta acción (adenosina,
prostaciclina u óxido nítrico) durante el cateterismo para valorar la reserva vasodilatadora.

Bloqueantes del calcio
Los pacientes en los que disminuyen las resistencias pulmonares durante el estudio hemodinámico con vasodilatadores,
se recomienda el uso de bloqueantes de los canales del calcio. Concretamente nifedipina 120 a 240 mg/día o diltiazem
540 a 900 mg/día. Si se consigue disminuir las resistencias vasculares pulmonares mejorarán los síntomas de insuficien-
cia cardíaca derecha.

Anticoagulantes
Debido a que existe trombosis local, se recomienda el uso de cumarínicos con el fin de mantener un INR entre 2 y 2.5
del control.

Diuréticos
Puede aliviar la disnea y los edemas periféricos y puede ser útil en disminuir la sobrecarga del ventrículo derecho. 
Se debe dar a dosis bajas (furosemida 20 mg/día) pues, un descenso de la volemia disminuirá el gasto cardíaco.



Prostaciclina
En los pacientes con una clase funcional III o IV de la NYHA, y que no responden al tratamiento anterior, se ha utiliza-
do prostaciclina mediante infusiones de forma crónica. La complejidad de su único posible uso endovenoso, la necesi-
dad de una caterización venosa permanente, la dificultad de definir la dosis óptima y los efectos adversos que produce,
recomiendan su utilización sólo en centros con gran experiencia. En algunos pacientes se utiliza como espera para la 
consecución de un donante para realizar un trasplante pulmonar.

La evolución de estos pacientes es mala en pocos años, por lo que será un aspecto importante el tratamiento de confort
en las fases finales, muy especialmente el alivio de la disnea.

Tabla II: Resumen del tratamiento del Edema Agudo de pulmón y la Hipertensión Pulmonar Primaria 

Edema Agudo de Pulmón Hipertensión Pulmonar Primaria

Causas Infarto agudo de miocardio. Alteraciones patológicas de los vasos
Síndrome coronario agudo. (vasodilatación-contracción, inflamación,
Agudización de la insuficiencia y trombosis local).
cardíaca crónica. Causas genéticas familiares.
Sobrecarga de volumen. Ingesta de anorexígenos.
Estenosis mitral. Presencia de shunts pulmonares

congénitos.
Hipertensión portal.
Colagenosis.

Tratamiento no Colocar al paciente en posición Limitar la actividad física.
Farmacológico incorporada. En caso de hipoxemia en reposo se

Monitorización: administrará oxígeno.
ECG continuo, Pulsioximetría, En algunos casos se procederá
Control de diuresis mediante a trasplante de pulmón.
sonda urinaria.
Puede ser necesaria cardioversión o
intubación endotraqueal y
ventilación artificial.

Tratamiento Morfina. Bloqueantes del calcio.
Farmacológico Furosemida. Anticoagulantes.

Nitroglicerina. Diuréticos.
Nitroprusiato sódico. Prostaciclina.
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ENFERMEDAD DE LAS ALTURAS
NEJM 2001; 345 (2): 107-114

Clínica, prevención y tratamiento

La enfermedad de las alturas es el término que engloba los síndromes pulmonares y cerebrales que pueden desarro-
llar las personas que ascienden a altitudes elevadas. La enfermedad aguda incluye edema cerebral y edema pulmonar
que son potencialmente fatales. 

La enfermedad depende de la velocidad de ascenso y la altitud final, considerándose, además, como factores de ries-
go, presentar antecedentes, vivir a una altitud inferior a 900 m y alteraciones cardio-pulmonares previas. Los mayores
de 50 años son menos susceptibles, los niños presentan el mismo riesgo que los adultos y las mujeres parecen menos
susceptibles al edema pulmonar. La buena forma física no previene la enfermedad de las alturas, tampoco afecta a la
predisposición la presencia de hipertensión, diabetes, coronariopatía, enfermedad pulmonar obstructiva crónica leve ni
embarazo. Existen interacciones entre factores genéticos y ambientales que explican la susceptibilidad de ciertos indi-
viduos a la hipoxia.

Los síntomas característicos son cefalea en una persona no habituada a la altitud, que acaba de llegar a 2500 m de alti-
tud o más,  y con uno o más de los siguientes síntomas: trastornos gastrointestinales (náuseas, anorexia o vómitos),
insomnio, mareos o fatiga. Se desarrolla entre las 6-10 horas después del ascenso, aunque puede presentarse al cabo
de 1 hora. Cuando se desarrolla edema cerebral (estadio final de la enfermedad de las alturas), éste se presenta 
inicialmente con ataxia, alteración del nivel de conciencia, junto con edema pulmonar. La hipertensión intracraneal
puede desencadenar parálisis nerviosa craneal. La enfermedad progresa en horas o días, la causa de la muerte es una
hernia cerebral.

El tratamiento de elección es el descenso y la administración de suplementos de oxígeno. El descenso simulado con
cámaras hiperbáricas también es efectivo. Si ello no es posible, la administración de acetazolamida ha mostrado ser
efectiva en un porcentaje elevado de pacientes. La dexametasona ha obtenido efectos similares o superiores a la ace-
tazolamida, sus efectos se observan a las 12 horas tras su administración. Se desconoce si ambos fármacos asociados
mejoran la respuesta. Existen estudios que muestran respuestas satisfactorias con ibuprofeno. Los triptanes han resul-
tado inefectivos para tratar la cefalea del mal de altura. Para aliviar las náuseas y vómitos pueden administrarse antie-
méticos. La acetazolamida es el fármaco más seguro para el tratamiento del insomnio, deben evitarse los sedantes e
hipnóticos por el riesgo que supone la depresión respiratoria que pueden producir.

La prevención se basa en un ascenso lento, que permita la aclimatación del organismo a la altitud. Una vez alcanzados
2500 m, se aconseja que la altitud donde se vaya a dormir sea solamente 600 m superior a la de las 24 horas anterio-
res. Los fármacos que han mostrado ser eficaces en la prevención son acetazolamida y, como alternativa, la dexame-
tasona. La asociación de ambos es superior a cada uno de ellos. La aspirina previene la cefalea. El Ginkgo biloba ha
mostrado ser eficaz en la prevención del mal de altura en ascensos a más de 5000 m de altitud.

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

Recomendaciones al paciente con hipertensión pulmonar

La hipertensión pulmonar es una patología progresiva de origen desconocida.

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

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

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

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

El tratamiento de la hipertensión pulmonar se basa en la terapia vasodilatadora. En primer lugar debe establecerse tra-
tamiento anticoagulante. Si existe edema añadir diuréticos y si se presenta hipoxia, adicionar suplementos de oxígeno.
El tratamiento vasodilatador más utilizado es el de los antagonistas del calcio, sobretodo diltiazem y nifedipina. Parece
que los pacientes responden a dosis más elevadas que las usadas para la hipertensión arterial, aunque no hay ensa-
yos clínicos que demuestren su eficacia. Una supresión brusca de los antagonistas del calcio puede llevar a un efecto
rebote de la hipertensión pulmonar que puede ser fatal. El efecto cardíaco de estos fármacos puede contrarrestarse con
la adición de digoxina.
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C03 DIURÉTICOS
ASCITIS
Lancet 1997; 350: 1309-15

Tratamiento y control de la ascitis
En los pacientes con cirrosis hepática, a medida que va evolucionando su enfermedad, el riñón sufre una alteración progresi-
va. Se produce retención de sodio que conduce a ascitis. En un principio responde a diuréticos, pero cuando va progresando
se vuelve resistente. 

El tratamiento inicial de la ascitis se basa en la restricción de la ingesta de sodio y en el uso de diuréticos (furosemida + espi-
ronolactona). La monitorización del paciente se realiza a través del control del peso. La dosis de diurético necesaria se consi-
dera aquella que consigue reducir 1 Kg/día en pacientes con ascitis y edema periférico o 500 g/día en pacientes con ascitis
sola.

Cuando la ascitis supone una tensión abdominal importante se recomienda eliminar el líquido mediante evacuación con para-
centesis. No se deben dejar los diuréticos ni la dieta sin sodio.

A08A1B ANOREXÍGENOS DE ACCION CENTRAL SALVO ANFETAMINAS
ANOREXÍGENOS
N Eng J Med 1998; 339 (11): 765-6

Anorexígenos y alteraciones valvulares cardíacas
Los supresores del apetito han sido un grupo de fármacos de gran éxito y difusión en la década de los 90. Sobretodo, desde
1992, en que se demostró la eficacia adelgazante de la fenfluramina y posteriormente de la dexfenfluramina. Se calcula que
en 1997 hubo 14 millones de prescripciones de este grupo de fármacos.

Enseguida aparecieron problemas por el uso de estos derivados: en primer lugar se asociaron a hipertensión pulmonar y, pos-
teriormente, a insuficiencia valvular cardíaca, regurgitación aórtica y/o mitral. La incidencia de patología valvular varía según
los estudios y la duración del tratamiento, pero se ha descrito que puede llegar hasta el 20-30%.

Este hecho obligó a muchos países, incluida España, a retirar la fenfluramina y dexfenfluramina del mercado.

Un tiempo después han surgido nuevos interrogantes: se hipotetiza que la obesidad también es un factor de riesgo para el
desarrollo de afectación valvular y se sugiere que la asociación de fenfluramina y dexfenfluramina a la insuficiencia valvular
depende de la duración del tratamiento. Según ello, cortos períodos de tiempo pueden ser seguros.

A08A1 TERAPIA ANTIOBESIDAD
ANOREXÍGENOS 
Prescrire 1999; 19 (193): 204-205

Riesgo de valvulopatías cardíacas confirmado por ensayos
La dexfenfluramina y la fenfluramina, dos anorexígenos, han sido retirados del mercado a causa del riesgo de valvulopatías
cardíacas. Recientemente, varios estudios han confirmado este riesgo que parece aumentar con la duración de la terapia.

En un ensayo a doble ciego (N = 1212) se comparó un placebo a la dexfenfluramina con una duración media de dos meses y
medio. Los pacientes se sometieron a una ecocardiografía después de la suspensión del tratamiento y se observó un aumen-
to significativo de las valvulopatías en el grupo dexfenfluramina (insuficiencias mitrales: 10,4% / 6,3%; insuficiencias aórticas:
5,3% / 3,6%, después de excluir insuficiencias mínimas). En USA se efectuó una ecocardiografía a 233 personas obesas que
habían tomado una asociación de fenfluramina + fentermina o dexfenfluramina + fentermina o dexfenfluramina sin asociar
durante cerca de 20 meses y a 233 testigos que no habían tomado anorexígenos. La frecuencia de valvulopatías ligeras fue
de 22,7% en el grupo anorexígenos versus 1,3% en el grupo placebo. Un estudio retrospectivo comparó 9765 usuarios de 
anorexígenos a 9281 testigos, no usuarios. Durante 5 años, la incidencia de valvulopatías por 10000 personas fue nula en los
no usuarios y en los usuarios de fentermina, versus 7,1 en los usuarios de fenfluramina o dexfenfluramina durante 1-3 meses
y 35 tras una duración de 4 meses o más.

Estos ensayos confirman el riesgo de valvulopatía provocado por los anorexígenos, en especial la fenfluramina y la dexfen-
fluramina. Este riesgo parece aumentar con la duración del tratamiento, sin que se conozca la evolución tras la suspensión de
la terapia.
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ELETRIPTÁN

El eletriptán es un agonista de los receptores 1-D de la serotonina (5-HT1D) que se
utiliza en el tratamiento de la fase aguda de la migraña. Forma parte de la familia
de los triptanes cuyo representante principal es el sumatriptán.

INDICACIONES:

Tratamiento de los ataques agudos de migraña de carácter moderado a severo.

POSOLOGÍA:

Dosis únicas vía oral de 40 ó 80 mg son efectivas durante el ataque agudo de la migraña.

No se ha investigado la utilización de dosis repetidas en el tratamiento de la migraña.

FARMACOCINÉTICA:

Se absorbe vía oral teniendo una biodisponibilidad del 50% en individuos sanos o en pacientes con migraña
pero sin sintomatología (mayor que el sumatriptán por vía oral, similar al rizatriptán y zolmitriptán y algo menor
que el noratriptán). La absorción del eletriptán se reduce de manera significativa en los pacientes durante el
ataque agudo de migraña debido probablemente al éstasis gástrico.

Tarda entre 1 y 3 horas en alcanzar su concentración máxima.

Su semivida de eliminación es de 4–5 horas. La duración de la acción es aproximadamente de 18 horas.

El metabolismo es fundamentalmente hepático, sólo un 9% se elimina inalterado por orina.

CONTRAINDICACIONES:

O Hipersensibilidad al eletriptán.

O Pacientes con enfermedades cardíacas isquémicas (angina de pecho, IAM previos) o angina de Prinzmetal.

O Hipertensión no controlada.

O Pacientes en tratamiento con IMAOs.

PRECAUCIONES:

O Hipertensión controlada.

O Hipersensibilidad a otros triptanes.

O Pacientes con enfermedad arterial coronaria y con factores de riesgo.

O Pacientes con antecedentes de alergia o asma.

O Uso conjunto con ergotamina y sus derivados.

O Uso conjunto con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina.

EFECTOS ADVERSOS:

Similares a los de otros triptanes aunque no existe mucha información de su uso a largo plazo.

Se ha observado hipertensión moderada, dolor en el pecho, rubor y sofocos.

Además todos los triptanes producen mareos, somnolencia y fatiga.

Aporta mejoras Eventualmente No aporta nada
útil nuevo
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PAPEL EN TERAPÉUTICA:

El eletriptán está indicado en los ataques agudos de migraña de carácter moderado o severo como alterna-
tiva a la dihidroergotamina. El sumatriptán en spray nasal o por vía subcutánea se considera el fármaco de
elección de entre la familia de los triptanes debido a su rapidez de acción (10-15 min.).

En cuanto a los preparados orales, el eletriptán parece que tiene un inicio de acción comparable al rizatrip-
tán y al zolmitriptán, un inicio de acción más rápido que el naratriptán y probablemente que el sumatriptán
oral.

Parece ser al menos tan efectivo o más que el sumatriptán administrado por vía oral con respecto a la res-
puesta y a las recurrencias, sin embargo el naratriptán podría estar asociado a un menor número de recu-
rrencias.

El eletriptán, el zolmitriptán o el rizatriptán podrían reemplazar al sumatriptán oral debido a su mayor rapidez
de inicio de acción.

Dos estudios comparativos entre el eletriptán y el sumatriptán parecen indicar que dosis de 80 mg de ele-
triptán proporcionan una mejor respuesta que dosis de 100 mg de sumatriptán oral.

CONCLUSIONES:

El eletriptán es un nuevo fármaco dentro de la familia de los triptanes que mejora un poco el inicio de acción
con respecto al sumatriptán pero no sobre otros miembros de la familia. Además tiene un perfil de efectos
adversos similar al resto de  su familia. No aporta novedad terapéutica con respecto a los triptanes aunque
no existen estudios comparativos entre ellos que puedan indicar cuál de todos es el que tiene una mayor efi-
cacia en los ataques de migraña. Tampoco existen estudios a largo plazo con dosis repetidas de eletriptán.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:

Eletriptán Relpax® Lab. Pfizer

20 mg 2 comp. PVP: no disponible

20 mg 4 comp. PVP: no disponible

40 mg 2 comp. PVP: no disponible

40 mg 4 comp. PVP: no disponible
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