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ANTAGONISTAS DEL CALCIO

INTRODUCCIÓN
Los antagonistas del calcio (AC) constituyen un grupo heterogéneo de fármacos, que bloquean la entrada de calcio a
la célula a través de determinados canales voltaje dependiente.

Debido a que el calcio interviene en muchos procesos cardiovasculares (excitación, conducción, acoplamiento, activi-
dad marcapasos, vasodilatación, etc.), los antagonistas del calcio presentan diversas utilidades en la terapéutica car-
diovascular, donde constituye el grupo de fármacos mas utilizados.

MECANISMO DE ACCIÓN
En la membrana celular actualmente se encuentran identificados 6 tipos de canales de calcio, denominados con las
letras L, N, P, Q, T y R. Los canales de calcio tipo L, de inactivación lenta y de apertura de larga duración, son los que
se encuentran en mayor cantidad en las células del músculo cardíaco y del tejido muscular liso, y son los que se ven
bloqueados por la acción de los AC.

El calcio en el músculo cardíaco produce la contracción del miocardio, y también está implicado en el ritmo marca-
pasos y en la conducción en el nodo aurículo ventricular. De este modo, por su actuación directa sobre el corazón, los
AC presentan efecto cronotropo e inotropo negativo y disminuyen la conducción del impulso. Esta acción sobre el
músculo cardíaco, permite el uso de determinados AC como antiarrítmicos y contraindica su uso en pacientes con
insuficiencia cardiaca congestiva. In vivo, estos efectos se pueden ver contrarrestados por los reflejos indirectos que
se producen por la liberación de catecolaminas, observándose a menudo taquicardia refleja.
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Fig.1. Papel del calcio en la célula cardíaca

El bloqueo de la entrada de calcio a la musculatura lisa vascular produce una relajación del mismo que da lugar a una
vasodilatación, que resulta específica de los lechos arteriales. Con ello se consigue una disminución en la resistencia
periférica, que le confiere utilidad en el tratamiento de la hipertensión. También tendrá utilidad en enfermedades



vasoespásticas, como puede ser la angina de pecho, la enfermedad de Raynaud, las complicaciones vasoespásticas
derivadas de la hemorragia subaracnoidea, la migraña o la hipertensión pulmonar idiopática.

Esta relajación del músculo liso tras el bloqueo de los canales de calcio evita las contracciones en la musculatura lisa
uterina, lo que puede aprovecharse para evitar el parto prematuro.

CLASIFICACIÓN
Según la estructura química se distinguen tres grupos de AC selectivos de los canales del calcio tipo L: fenilalquila-
mina (verapamilo), benzotiazepina (diltiazem) y dihidropiridinas (“tipo nifedipino”). Estos grupos, además de la dife-
rente estructura química, presentan diferencias en cuanto a su perfil farmacocinético, farmacodinámico y de reaccio-
nes adversas.

El verapamilo y el diltiazem presentan una marcada acción sobre el corazón que le confieren propiedades inotropa y
cronotropa negativas, lo que permite su uso como antiarrítmicos. Así mismo, presentan una acción vasodilatadora,
menor que las dihidropiridinas, pero suficiente como para presentar utilidad en el tratamiento del espasmo arterial
coronario y la hipertensión.

Las dihidropiridinas, especialmente las de segunda generación, se caracterizan por una intensa actividad vasodilata-
dora y escasa acción cardíaca,. No presentan in vivo actividad sobre la conducción cardiaca, y en cambio,  pueden pre-
sentar efecto cronotropo positivo por reflejos indirectos derivados del aumento del tono simpático  derivados de la
vasodilatación.

Existen otros antagonistas del calcio no selectivos de los canales tipo L, los cuales no han demostrado que presenten
propiedades que confieran una utilidad clara en la terapéutica cardiovascular, como es el caso de la flunarizina y la
cinarizina (antihistamínicos).

Acción exclusiva sobre canales de calcio.
Actividad in vitro e in vivo sobre la conducción cardíaca Fenilalquilaminas Verapamilo

Benzotiazepinas Diltiazem

Acción exclusiva sobre canales de calcio.
Actividad in vitro sobre la conducción cardíaca Dihidropiridinas Nifedipino

Lercanidipino
Nicardipino
Nimodipino
Isradipino
Nitrendipino
Amlodipino
Felodipino
Lacidipino
Nisoldipino

Periodo Automati- Conducción Frecuencia Contrac- Gasto Resistencia
refractario cidad en el nódulo cardiaca tibilidad cardiaco vascular
nodo AV nódulo SA AV periférica

Amlodipino 0 0 0 + 0 ++ - - -
Diltiazem 0 - - - - - - + 0
Felodipino 0 0 0 + 0 ++ - - -
Isradipino 0 0 0 + 0 ++ - - -
Nicardipino +/- 0/- 0 + 0 ++ - - -
Nifedipino 0 0 0 + 0 ++ - - -
Nimodipino 0 0/- 0 0 0 0 0
Nisoldipino 0 0 0 + 0 ++ - - -
Nitrendipino 0 0 0 + 0 ++ - - -
Verapamilo ++ - - - - - - 0 - - - 0 - - -

Tabla 1. Antagonistas del calcio selectivos de los canales tipo L.

0 (sin efecto); + (efecto positivo); - (efecto negativo)

Tabla 2. Farmacología de diferentes antagonistas del calcio (modificada de 16).

FARMACOCINÉTICA

En general los AC son fármacos que se absorben muy bien por vía oral, sin embargo su biodisponibilidad baja debi-
do a un intenso fenómeno de primer paso hepático. Por ello existen diferencias tan importantes entre las dosis de las
formas orales y las parenterales.



Se suelen unir significativamente a proteínas plasmáticas (80-99%), pudiendo sufrir interacciones por desplazamien-
to de las mismas. Presentan diferente actividad por los tejidos, destacando el hecho de que el nimodipino presenta una
actividad vasodilatadora cerebral mucho mayor que el resto de las dihidropiridinas, condicionando su uso exclusivo
en cuadros vasculares cerebrales.

Se metabolizan en el hígado, por lo que su aclaramiento está disminuido en pacientes que presentan insuficiencia
hepática y en ancianos. Las dihidropiridinas se metabolizan a metabolitos inactivos, mientras que el verapamilo tiene
un metabolito activo (norverapamilo) que se elimina fundamentalmente por vía renal. El diltiazem se metaboliza en
un 10-35% a deacetildiltiazem, que presenta la mitad de actividad que el diltiazem.

Su metabolismo se lleva a cabo por la subfamilia CYP3A del citocromo P450, por lo que son susceptibles de sufrir inte-
racciones con fármacos inhibidores e inductores enzimáticos. Así mismo el diltiazem y el verapamilo pueden actuar
como inhibidores enzimáticos. El verapamilo puede inhibir el metabolismo de la digoxina, aumentando sus concen-
traciones plasmáticas. Además puede inhibir un transportador de digoxina a los tejidos periféricos, con lo que dismi-
nuye su volumen de distribución y aumenta aún mas su concentración plasmática. Por ello, cuando se administre la
digoxina junto a verapamilo, se habrá de ajustar la dosis de digoxina. Este problema no se pone de manifiesto con el
diltiazem, ni con las dihidropiridinas.

La corta vida media de estos fármacos obliga a su administración de 3 a 4 veces al día con la consiguiente dificultad
en el cumplimiento, por lo que muchos de estos fármacos presentan formas de administración “retard” que permiten
su administración de 1 a 2 veces al día. Así mismo, existen algunas dihidropiridinas, como el lacidipino y el amlodipi-
no que presentan una vida media de eliminación mucho más larga, que permite su utilización una sola vez al día. 

Biodisponibilidad Semivida Vd Unión a proteínas
(%) (h) (L/Kg) (%)

Diltiazem 40 6-8 3-8 80-85
Verapamilo 20-35 6-12 4.5-7 90
Nifedipino 40-50 2-5 1.3 92-98
Amlodipino 65 35-40 20 97
Felodipina 15 12-22 10 99
Isradipina 16-18 8.4 10 95
Lacidipina 2-9 13-19 95
Lercanidipina 2-5 98
Nicardipina 30 6 1.2 95-98
Nitrendipino 5-40 8-12 5.4 98
Nimodipino 8-12 9 1-2.3 95-98
Nisoldipino 4-8 12 3.5 99

Tabla 3. Perfil farmacocinético de diferentes AC.

PAPEL EN TERAPÉUTICA

Hipertensión arterial
El efecto antihipertensivo de todos los AC esta bien estudiado. La vasodilatación arterial que producen, disminuye la
resistencia periférica. Así mismo poseen un cierto efecto diurético y natriurético debido al aumento de la filtración
glomerular, consecuencia de un aumento del flujo renal. Por ello, los AC son particularmente eficaces en pacientes
hipertensos que no siguen dietas bajas en sodio. Su potencia antihipertensiva es similar a la obtenida con otros fár-
macos como diuréticos, betabloqueantes e IECAs.  No existen diferencias importantes entre los diferentes AC.

A pesar de que no se discuten los efectos terapéuticos de los AC en la hipertensión arterial, no se conoce la capaci-
dad de estos fármacos para prevenir las complicaciones derivadas de esta patología. Así, se ha demostrado que los AC
de acción corta pueden aumentar la mortalidad por infarto de miocardio. Este hecho, parece debido a que la rápida
disminución de la presión arterial que provocan estos fármacos da lugar a una activación simpática refleja que deriva
en taquicardia, por lo que se aumenta el gasto cardiaco, y con ello el riesgo de infarto de miocardio.

En cuanto a los AC de acción larga, o de acción corta formuladas para su liberación retardada, no se ha demostrado
que aumenten la prevalencia de infartos de miocardio, pero también  coexiste una gran controversia acerca de su
capacidad para disminuir la morbilidad y mortalidad de las complicaciones derivadas de la hipertensión. Actualmente
se están llevando a cabo numerosos estudios dirigidos a resolver esta cuestión.  Concretamente, los resultados de un
estudio llevado a cabo con nicardipino ha demostrado una reducción en la morbilidad por infarto, pero no demostró
en términos de mortalidad total. 

En cualquier caso, las dihidropiridinas, han de utilizarse con precaución, y acompañadas de betabloqueantes en
pacientes que presenten cardiopatía isquémica. Así mismo, los AC no dihidropiridínicos no se deben utilizar en
pacientes con insuficiencia cardíaca, dificultades en la conducción aurículo ventricular, o junto a betabloqueantes u
otros fármacos cardiopresores o antiarrítmicos.



En conclusión, los AC de acción corta no deben utilizarse en el tratamiento de la hipertensión. Para los pacientes no
tratados previamente, deberían utilizarse en primer lugar medicamentos mejor evaluados, como son diuréticos o beta-
bloqueantes, quedando los AC de acción larga, o formulados en especialidades de liberación prolongada, como alter-
nativa a estos. 

Angina de pecho

La actividad vasodilatadora que ejercen los AC sobre los vasos coronarios permite un aumento del flujo miocárdico,
lo que le confiere utilidad para el tratamiento de la angina de pecho estable y de la angina de pecho vasoespástica. 

La problemática de la taquicardia refleja de los antagonistas del calcio de acción lenta impide su uso en esta entidad
al provocar un aumento de la demanda de oxígeno.

Los AC de acción larga, o en formas de liberación controlada, se han mostrado útiles en el  tratamiento de la angina
estable, constituyendo el verapamilo, por su acción bradicardizante, la mejor elección. Así, se han realizado estudios
recientes con nifedipino y verapamilo, ambos de liberación retardada, que han mostrado una reducción en la isque-
mia cardíaca (ambulatoria y durante el ejercicio), y una mortalidad cardiovascular semejante a la obtenida con el uso
de fármacos betabloqueantes.

Cuando no se obtienen resultados en el tratamiento de la angina estable con AC o con betabloqueantes, se puede rea-
lizar una terapia combinada con ambos fármacos, teniendo en cuenta que en este caso las dihidropiridinas parecen la
opción mas adecuada, dado que la combinación con betabloqueantes y diltiazem o verapamilo, especialmente este
último, puede dar lugar a una excesiva bradicardia, e incluso, insuficiencia cardíaca.

Los AC se han mostrado efectivos en el tratamiento de la angina vasoespástica, pero no existen ensayos clínicos
comparativos entre los diferentes fármacos para esta indicación.

Los ensayos clínicos llevados a cabo con AC sobre angina inestable, no han demostrado reducción significativa del
riesgo de infarto de miocardio ni de muerte. Por el contrario en algunos ensayos, se ha demostrado un aumento de la
incidencia de infartos de miocardio cuando el AC no se administró en combinación con betabloqueantes.

Arritmias

El diltiazem y el verapamilo forman parte del grupo IV de la clasificación de fármacos antiarrítmicos. Ambos fárma-
cos prolongan la refractividad del nódulo auriculoventricular, por lo que son eficaces en la supresión de la taquicar-
dia paroxística supraventricular. También favorecen el enlentecimiento del ritmo ventricular durante la fibrilación y
el aleteo auricular, especialmente a largo plazo y con pacientes que no presenten vías accesorias de conducción. Por
ello, ambos fármacos se pueden considerar de primera línea para el tratamiento de estas patologías.

Por el contrario las dihidropiridinas no presentan ninguna actividad sobre la conducción auriculoventricular, al menos
a dosis tolerables, lo que impide su uso como antiarrítmicos 

Infarto de miocardio

La administración rutinaria de AC tras un infarto agudo de miocardio no está justificada, puesto que los diversos ensa-
yos clínicos realizados con los distintos grupos de AC no han puesto de manifiesto ninguna eficacia en la reducción
de la mortalidad. Incluso algunos estudios han puesto de manifiesto que el tratamiento con AC a dosis altas puede
aumentar la mortalidad en este grupo de pacientes. De hecho, ningún antagonista del calcio tiene aprobada esta indi-
cación.

Hemorragia subaracnoidea

Parte de las complicaciones debidas de las hemorragias subaracnoideas se atribuyen a un proceso de isquemia secun-
daria. Esta isquemia esta mediada, entre otros procesos, por una reacción vasoespástica que provoca la liberación de
una serie de sustancias vasoactivas tras la hemorragia.

Esta demostrado, que la administración de nimodipino, dada su gran liposolubilidad y su afinidad por los vasos cere-
brales, reduce la frecuencia de procesos isquémicos secundarios, de modo que se disminuye la mortalidad y las secue-
las asociada a la hemorragia cerebral.

El tratamiento se ha de comenzar dentro de los 4 días tras una ruptura de aneurisma, o dentro de las primeras 24 horas
si es de origen traumático. La duración del tratamiento por vía endovenosa (0.5mg-2mg/h en infusión continua) es de
5-14 días en el primer caso y durante 7-10 días en el segundo, continuándose por vía oral (60 mg/4h) durante 7 días
más en el tratamiento de la ruptura de aneurisma, y durante 11-14 días si es de origen traumático. 

Síndrome de Raynaud

El síndrome de Raynoud es consecuencia de fenómenos vasoespásticos como respuesta al frío o estímulos emociona-
les, que conducen a ataques bilaterales de isquemia en los dedos de las manos o de los pies. Debido a su capacidad
vasodilatadora, el nifedipino se ha mostrado eficaz en la reducción en la frecuencia de los ataques. Se puede utilizar
a demanda, de forma sublingual, en situaciones en que es de esperar que se desarrolle un ataque.

El 40-70% de los pacientes tratados responden al nifedipino, por lo que es considerado como un agente de elección
en este tipo de procesos.

La dosis habitual de nifedipino para el tratamiento de esta patología es de 10 mg/8h, pudiéndose utilizar como máxi-
mo 20 mg/8h (en forma de liberación rápida).



POSOLOGÍA

Hipertensión arterial Angina de pecho Arritmias
supraventriculares

Diltiazem 30-60/8h. 90/12h 60/8h. retard: 90/12h Taq. Parox. Suprav:
(retard) máx. máx. 360/24h 0.25 mg/kg ± 0.35 mg/kg

(si no resp.)
0.25 mg/kg. ± 0.35 mg/kg.

(si no resp.) +
perfusión 10+15 mg/h.

Verapamilo 80/8h máx. 480/día 40-80/8h máx. 480/día 5-10 mg ±10 mg
(si no respuesta) vía ev.

Nifedipino 20 mg/12h (retard). 10 mg/8h, 20 mg/12 h
30 mg/24 h (oros). (retard) o 30 mg/día (oros).
Máx. 120 mg/día Máx. 20 mg/8h

(lib rap o retard) o
120 mg/día (oros)

Amlodipino 5-10 mg/24h. 5-10 mg/24h.
Felodipina 5-10 mg/24h. 5-10 mg/24h.
Nicardipina 20-40 mg/8h 20-40 mg/8h

40 mg/8-12h (retard)
Isradipina 5 mg/24h. 5 mg/24h.
Nisoldipino 10 mg/24h 5-10 mg/12h

máx. 40 mg/día máx. 40 mg/día
Lacidipina 2-4 mg/24h.
Lercanidipina 10-20 mg/24h.
Nitrendipino 10 mg/día

máx. 20 mg/12h

Tabla 3. Dosificación habitual de diferentes AC en adultos

REACCIONES ADVERSAS
En general, los efectos vasodilatadores de los AC pueden traer como consecuencia reacciones adversas como son
dolor de cabeza, sofocación o vértigo, que son mayores a concentraciones elevadas, y mas evidentes con las dihidro-
piridinas. La relajación del músculo liso a nivel gastroesofágico puede dar lugar a episodios de re f l u j o .
Ocasionalmente puede producirse un aumento de la frecuencia urinaria y nicturia (con dihidropiridinas) e hipertro-
fia de las encías.

Los AC, especialmente las dihidropiridinas, pueden dar lugar a edemas maleolares que pueden llegar a ser frecuen-
tes y muy molestos. Estos edemas no responden a diuréticos y remiten con la retirada del fármaco.

Como ya se ha comentado, los AC, especialmente las dihidropiridinas pueden dar lugar a taquicardias reflejas (pal-
pitaciones) por la acción vasodilatadora, que suelen verse disminuidos por la adición de un betabloqueante.

El verapamilo, y en menor grado el diltiazem, pueden dar lugar, por su efecto inotropo negativo a un deterioro sin-
tomático en pacientes con una función ventricular izquierda alterada, así como a episodios de bradicardia. Ambos fár-
macos pueden dar lugar a constipación intensa.
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C01D2A ANTAGONISTAS DEL CALCIO
MIBEFRANIL
Medical Letter V.E. 1997; 19 (26): 115-117

Un antagonista del calcio selectivo de los canales de calcio T: mibefranil
El mibefranil es un antagonista del calcio autorizado para el tratamiento de la hipertensión y angina crónica esta-
ble. Es el primer fármaco selectivo de los canales de calcio de tipo T. En general, todos los calcioantagonistas
dilatan los vasos coronarios y periféricos. 
El mibefranil se absorbe rápidamente y la semivida del fármaco es de 17 a 25 horas. Como efectos adversos cabe
destacar la disminución de la frecuencia cardíaca, mareos, fatiga y desvanecimientos.
Las dosis recomendadas para la hipertensión o angina crónica estable es de 50 mg una vez al día, que puede
aumentarse hasta 100 mg. Debe emplearse con precaución en pacientes con insuficiencia hepática grave. 
El mibefranil puede producir vasodilatación sin disminuir la contractibilidad del miocardio. En los estudios clínicos
ha sido eficaz en monodosis diaria, pero no se ha establecido las ventajas sobre otros antagonistas del calcio.
Se han descrito casos de síncope en pacientes tratados con mibefranil y un bloqueador beta, y se desconoce su
inocuidad en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva.

C01D2A ANTAGONISTAS DEL CALCIO
NISOLDIPINA (SYSCOR°)
PAM 1993; 17: 223-231

Antagonistas del calcio: Un nuevo fármaco
La nisoldipina es un antagonista del calcio con acción antihipertensiva y antianginosa.
- EFICACIA: similar a propranolol (SUMIAL°), nifedipina (ADALAT°) o metildopa (ALDOMET°) en pacientes con

hipertensión leve o moderada; y a nifedipina y propranolol en pacientes con angina de pecho crónica.
Nisoldipina ha mostrado mayor eficacia que diltiazem (MASDIL°) en esta indicación.

- PRECAUCIONES: Suspender paulatinamente el tratamiento en caso de isquemia miocárdica para evitar el
recrudecimiento del proceso.

- EFECTOS ADVERSOS: leves y transitorios (15-30%), similar al resto de las dihidropiridinas (nifedipina
(ADALAT°), nicardipina (LINCIL°), nimodipina (NIMOTOP°)). Hay que suspender inmediatamente en caso de
hipotensión o cefalea grave o erupciones cutáneas.

- INTERACCIONES: propranolol (SUMIAL°) (aumento de niveles séricos de ambos fármacos en un 40-50%);
digoxina (aumento de las concentraciones del digitálico en un 10-15%); y cimetidina (TAGAMET°) (aumento de
la biodisponibilidad de la nisoldipina en un 40-50%).

- CONCLUSIÓN: No representa ninguna innovación en el mercado terapéutico antihipertensivo y de antiangino-
sos.

C01D2A ANTAGONISTAS DEL CALCIO
ANTAGONISTAS DEL CALCIO
Prescrire 1990; 10 (97): 267

En el angor: Únicamente sintomáticos
Para evaluar mejor el interés de los inhibidores de los canales del calcio en las coronariopatías, un equipo
americano realizó un meta-análisis sobre 28 estudios randomizados, publicados o no, sobre un total de 19.100
pacientes.
En los infartos, sobre unos 17.500 pacientes se observa un aumento no significativo de la mortalidad total en los
que recibían un inhibidor cálcico. No se evidenció reducción alguna de la envergadura de la necrosis del miocar-
dio, ni de las recidivas de infarto, fueran cuales fueren las moléculas utilizadas y la hora de inicio del tratamiento
después del infarto.
En el ángor inestable, sobre unos 1.150 individuos se observó un ligero aumento de la mortalidad y de la inci-
dencia de infartos de miocardio bajo tratamiento. El estudio más importante fue suspendido antes de terminarlo.
Así pues, en las coronariopatías los inhibidores cálcicos son, en el mejor de los casos, tratamientos sintomáticos.
Ref.: Held Ph y col. Br. Med. J. (1989); 299: 1187-1192.
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TEMOZOLOMIDA
INTRODUCCIÓN:
La temozolomida es un anticanceroso del tipo alquilante, indicado en el tratamiento del glio-
blastoma multiforme que presenta recurrencias o progresión después de la terapia estándar con
procarbazina o ifosfamida.

MECANISMO DE ACCIÓN:
La temozolomida es un profármaco que se transforma espontáneamente en el organismo en monometil triazenoimidazol carboxamida
(MTIC), mismo metabolito activo que el de dacarbazina. MTIC tiene la capacidad de alquilar a la guanina en la posición O6 y N7 y de
provocar la degradación del ADN.

FARMACOCINÉTICA:
La temozolomida se absorbe por vía oral, alcanzando las concentraciones máximas plasmáticas a los 30-90 minutos, siendo capaz de
atravesar la barrera hematoencefálica. Se une en un 10-20% a proteínas plasmáticas. Es hidrolizada por vía no enzimática a MTIC. Se
elimina principalmente por riñón, siendo la semivida plasmática de 1,8 h. En los pacientes pediátricos los valores de AUC y Cmax fue-
ron mayores que para el adulto, aunque la dosis máxima tolerada fue igual en ambas poblaciones (1000 mg/m2/ciclo) y la mielosupre-
sión observada fue similar que en los adultos. En los pacientes con insuficiencia renal no se requiere ajuste de dosis.

POSOLOGÍA:
Adultos y niños mayores de 3 años no tratados previamente con QT: 200 mg/m2 una vez al día durante 5 días, ciclos de 28 días.

Adultos y niños mayores de 3 años tratados previamente con QT: 150 mg/m2 una vez al día, incrementándose a 200 mg/m2 en el
2º ciclo.

Si el recuento absoluto de neutrófilos (RAN) es < 1,0 x 109/l o el recuento de trombocitos < 50 x 109/l durante cualquier ciclo, se dis-
minuirá la dosis 50 mg/m2 en el ciclo siguiente, siendo la mínima dosis recomendada de 100 mg/m2.

INTERACCIONES:
Los alimentos disminuyen en un 33% la concentación plasmática máxima, por lo que debe administrarse en ayunas.

El ácido valproico disminuye el aclaramiento de temozolomida.

Los fármacos mielosupresores pueden aumentar el riesgo de mielosupresión.

EFECTOS ADVERSOS:
Los efectos adversos más frecuentes son las náuseas y vómitos en un 42% y 35% respectivamente, que responden bien al tratamiento
con antieméticos.

Otros efectos adversos bastante frecuentes son fatiga (20%), estreñimiento (15%) y anorexia (11%).

La mielosupresión afecta a un 8% de los pacientes, siendo dosis limitante, aunque no tiene carácter acumulativo.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:
La temozolomida es un fármaco que presenta actividad frente a un amplio número de células tumorales, actualmente se está estu-
diando su empleo en el melanoma metastásico. En un ensayo clínico randomizado que compara temozolomida vs procarbazina en 225
pacientes y en otro ensayo clínico no comparativo con 138 pacientes, los resultados indican que la supervivencia sin progresión duran-
te 6 meses fue del 20% en los pacientes tratados con temozolomida frente al 8% con procarbazina. Las respuestas completas o tem-
porales sólo se produjeron en un 10% de los pacientes.

CONCLUSIONES:
La temozolomida no es un fármaco que cure el glioblastoma multiforme, aunque detiene el crecimiento del tumor durante unos meses
y aumenta la supervivencia, siendo una alternativa en los pacientes en los que la cirugía, radioterapia y quimioterapia no ha impedido
el avance del tumor. Tiene como ventaja frente a otros quimioterápicos que se administra por vía oral, lo que facilita que el tratamien-
to se pueda realizar en casa y no en el hospital.

PRESENTACIÓN: Temozolomida Temodal® Schering Plough
5 caps 5 mg P.V.P.: 6.110 ptas
20 caps 5 mg P.V.P.: 24.431 ptas
5 caps 20 mg P.V.P.: 24.431 ptas
20 caps 20 mg P.V.P.: 97.724 ptas
5 caps 100 mg P.V.P.: 122.154 ptas
20 caps 100 mg P.V.P.: 488.617 ptas
5 caps 250 mg P.V.P.: 305.384 ptas
20 caps 250 mg P.V.P.: 1.221.537 ptas

BIBLIOGRAFÍA:
1. Monografía de temozolomida. Catálogo de especialidades
2. Nuevos medicamentos comercializados en España. Temozolomida PAM 228. http://www.cof.es/pam228/nuevos_temozolomida.htm
3. European public assessment report (EPAR) temozolomida. http://www.eudra.org/emea.html

Aporta mejoras Eventualmente No aporta nada
útil nuevo
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TOLTERODINA
La tolterodina es un nuevo antagonista de receptores muscarínicos comercializado reciente-
mente en España para el tratamiento de la vejiga inestable con síntomas de urgencia urinaria,
polaquiuria o incontinencia urgente.

MECANISMO DE ACCIÓN:
La tolterodina, así como su principal metabolito (derivado hidroximetílico, denominado DD 01),
es un antagonista competitivo de receptores colinérgicos que presenta in vivo mayor selectivi-

dad sobre la vejiga que sobre las glándulas salivares. Esta mayor selectividad no es a nivel de receptores. El bloqueo selectivo de la
acetilcolina a nivel postsináptico en la vejiga disminuye las contracciones involuntarias del detrusor y con ello la hiperactividad vesical.

FARMACOCINÉTICA:
Tras su administración por vía oral, se absorbe rápidamente. Debido al metabolismo de primer paso, presenta una biodisponibilidad del
17%, que puede aumentar al 65% en pacientes que presenten déficit metabólico del citocromo CYP2D6 (alrededor del 7% de los suje-
tos de raza blanca). Este hecho tiene poca relevancia clínica debido a que el principal metabolito, el DD 01, presenta una actividad
similar a la propia tolterodina. Ambos presentan una escasa unión a proteínas plasmáticas, 3.7 para la tolterodina y 36 % para el DD
01. Así como tolterodina, DD 01 también se metaboliza a nivel hepático, requiriéndose ajuste de dosis en caso de insuficiencia hepá-
tica. La vida media de eliminación es de 2-3 horas para tolterodina y de 3-4 horas para DD 01. La excreción del fármaco se produce
en orina (77%) y heces (17%). Menos de un 1% del fármaco se elimina en orina sin biotransformar, y alrededor del 4% se elimina como
metabolito hidroximetílico (DD 01).

EFECTOS ADVERSOS:
Son en general de naturaleza leve o moderada, consecuencia de su acción antimuscarínica. La sequedad de boca es el efecto adver-
so más frecuente (40%), aunque sólo el 4% de los pacientes la valoró como grave en los ensayos clínicos. La cefalea produjo el aban-
dono del tratamiento con tolterodina en un 2% de los pacientes. Otros efectos adversos comunes (>1%) son: dispepsia, estreñimien-
to, dolor abdominal, vómitos, xeroftalmia, sequedad de piel, somnolencia o parestesias. Con menor frecuencia (<1%) se puede obser-
var alteraciones de la acomodación, dolor en el pecho, confusión o retención urinaria.

POSOLOGÍA:
La dosis recomendada es de 2 mg cada 12 horas. En pacientes con insuficiencia hepática, la dosis se ha de reducir a 1 mg dos veces
al día. El efecto del tratamiento aparece a las 4 semanas del inicio del mismo.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:
La tolterodina ha demostrado en los ensayos clínicos frente a placebo que produce una reducción de la frecuencia de la micción, urgen-
cia o incontinencia de urgencia y un aumento en el volumen de orina en cada micción. También se observó mejora de determinadas
variables urodinámicas, como el volumen vesical a la primera contracción del detrusor o la capacidad cistométrica máxima. Ensayos
clínicos han demostrado una equivalencia terapéutica de 2 mg de tolterodina dos veces al día con 5 mg de oxibutinina tres veces al
día. Así mismo, se ha puesto de manifiesto que la tolterodina es mejor tolerada que la oxibutinina. En los ensayos clínicos se observó
que la tasa de abandono del tratamiento debido a los efectos adversos fue similar para tolterodina y placebo, mientras que la oxibuti-
nina triplicó a la tolterodina (20% frente a 6%). Igual ocurrió en la tasa de pacientes que requirieron disminución de la dosis (31% fren-
te a 9%). En estudios a largo plazo el 70% de los pacientes ha completado un tratamiento de 12 meses, poniendo de manifiesto su efi-
cacia a largo plazo y su buena tolerabilidad.

CONCLUSIONES:
La tolterodina es un nuevo antagonista muscarínico que ha demostrado utilidad en el tratamiento de la incontinencia urinaria, mos-
trándose equivalente en términos de eficacia a los fármacos actualmente disponibles. La tolterodina, por su especificidad in vivo sobre
los receptores de la vejiga resulta mejor tolerado que el resto de antimuscarínicos, lo cual parece obviar el principal problema que
presentaba el arsenal terapéutico disponible para el tratamiento de la vejiga hiperactiva.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:
Tolterodina Detrusitol® Pharmacia & Upjohn

56 Comp. de 2 mg PVP: 7.659 ptas.

Urotrol® Almirall Prodesfarma

56 Comp. de 2 mg PVP: 7.659 ptas.
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