
ESPASMOLÍTICOS

La denominación de fármacos espasmolíticos o antiespasmódicos engloba a todos aquellos principios activos con estructura,
propiedades y acciones farmacológicas diversas, que producen la relajación de la fibra muscular lisa de la pared gastrointes-
tinal, renal o biliar y alivian el dolor de tipo cólico que acompaña a las contracturas de la musculatura lisa. En general, se 
utilizan principalmente en el tratamiento del dolor cólico de las vísceras huecas abdominales. Su empleo es en algunos casos
controvertido, y según el fármaco o la indicación existe una mayor o menor evidencia de su eficacia y seguridad. (1)

Los principales fármacos con actividad espasmolítica se pueden clasificar en tres grupos:
• Espasmolíticos anticolinérgicos
• Espasmolíticos músculotropos

• Papaverina
• Mebeverina

• Otros fármacos con acción espasmolítica
• Antagonistas del calcio
• Nitritos o nitratos
• Estimulantes  de los receptores betaadrenérgicos
• Teofilina
• Pirazolonas

En esta revisión nos centraremos sobre todo en aquellos espasmolíticos que se emplean en el tratamiento de los dolores
de tipo espástico y cólico a nivel intestinal. 

ESPASMOLÍTICOS ANTICOLINÉRGICOS
Los fármacos espasmolíticos anticolinérgicos o también conocidos como antimuscarínicos o parasimpaticolíticos se
conocían y utilizaban desde hace milenios. Se han empleado extractos de solanáceas, como por ejemplo Atropa bellado-
na y Datura stramonium, con un alto contenido en alcaloides activos.

CLASIFICACIÓN
Podemos clasificar los fármacos espasmolíticos por su origen y/o por su naturaleza catiónica, es decir, podemos tener
anticolinérgicos naturales, semisintéticos o sintéticos, con estructura de amina terciaria o amonio cuaternaria. Los prin-
cipales fármacos anticolinérgicos se resumen en la tabla 1.
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Estructura de amina terciaria Estructura de amonio cuaternario

Alcaloides naturales y derivados semisintéticos Derivados de alcaloides naturales
Atropina (d-1-hiosciamina) Butilescopolamina, bromuro
Escopolamina Homatropina, metilbromuro 

Metilescopolamina, bromuro 
Octatropina, metilbromuro

Sintéticos Sintéticos
Trimebutina Otilonio, bromuro
Dicicloverina Pinaverio, bromuro

Tabla 1: Clasificación de los antiespasmódicos anticolinérgicos. (2)
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CARACTERÍSTICAS FARMACOCINÉTICAS
La estructura de amina terciaria o amonio cuaternario determina algunas de las principales diferencias farmacológicas
entre los fármacos espasmolíticos. Los compuestos con estructura de amina terciaria son sustancias muy liposolubles,
que se absorben bien por vía oral y atraviesan fácilmente las barreras orgánicas, incluida la hematoencefálica, por lo que
tienen importantes efectos a nivel del SNC. Se eliminan principalmente  por vía renal.

Los compuestos de amonio cuaternario se absorben de forma débil e irregular por vía oral, influyendo las posibles alte-
raciones del vaciamiento gástrico y el peristaltismo intestinal. Estas variaciones en el grado de absorción pueden influir
en la respuesta del paciente al tratamiento. Son también sustancias menos liposolubles, por lo que no atraviesan la barre-
ra hematoencefálica y carecen de efectos sobre el SNC. Al igual que los compuestos de amina terciaria se eliminan por
vía renal.

MECANISMO DE ACCIÓN Y EFECTOS
Los fármacos espasmolíticos actúan antagonizando de forma competitiva los receptores colinérgicos muscarínicos a las
dosis habituales. Algunos compuestos de amonio cuaternario tienen también, cierta capacidad de bloquear los receptores
nicotínicos, pudiendo interferir en la transmisión ganglionar y neuromuscular, sobre todo a altas dosis. El bloqueo gan-
glionar es el responsable de la impotencia e hipotensión postural y del cuadro de bloqueo neuromuscular curariforme que
se pueden observar con los compuestos de amonio cuaternario. (3)

El bromuro de otilonio y el bromuro de pinaverio además de bloquear los receptores muscarínicos de acetilcolina, tam-
bién actúan inhibiendo la entrada de calcio al interior de la célula, mediante el bloqueo de los canales lentos de calcio.

El grado de inhibición de los receptores muscarínicos es dosis dependiente, por lo que para obtener ciertos efectos tera-
péuticos, como por ejemplo, inhibición de la motilidad, podemos tener otros efectos indeseados, sequedad de boca por
inhibición de la secreción salivar, al ser los receptores inhibidos con una menor dosis. (Tabla 2)

Centrándonos en su acción a nivel del tracto gastrointestinal, los fármacos espasmolíticos provocan una disminución del
tono y amplitud de frecuencia de las contracciones peristálticas, por lo que disminuyen la motilidad del tránsito gas-
trointestinal y aumentan el tiempo de tránsito. Estas variaciones en la motilidad pueden ser importantes, puesto que pue-
den afectar a la absorción de otros fármacos en los que el tiempo en contacto con la mucosa sea un factor importante en
su biodisponibilidad. También influyen en la contracción de los esfínteres y modifican las secreciones gastrointestinales.

Otros efectos de los anticolinérgicos son disminución del tono y amplitud de las contracciones uretrales y vesicales, pro-
vocando retención urinaria. Tienen una leve acción antiespasmódica sobre la vesícula y los conductos biliares. A nivel
cardiovascular aumentan el automatismo sinusal, mejoran la conducción auriculoventricular y reducen la duración del
período refractario, con aumento de la frecuencia cardíaca. A nivel respiratorio relajan la musculatura bronquial, por lo
que actúan como broncodilatadores y reducen las secreciones y aumentan su viscosidad, dificultando la expectoración.
Producen midriasis pasiva y parálisis de la acomodación, aumentando la presión intraocular, siendo recomendable 
emplearlos con precaución en pacientes con glaucoma de ángulo estrecho. Disminuyen la secreción sudoral y lagrimal.
Las aminas terciarias penetran a nivel del SNC pudiendo producir somnolencia, desasosiego, intranquilidad, desorienta-
ción, irritabilidad, alucinaciones, delirio y depresión final con coma. Los compuestos de amonio cuaternario pueden pro-
ducir hipotensión postural a dosis elevadas.

REACCIONES ADVERSAS
Las principales reacciones adversas a nivel gastrointestinal son, sequedad de boca con dificultad para la deglución y sed,
disfagia, distensión abdominal y estreñimiento. A nivel cardiovascular se puede observar taquicardia, palpitaciones e

Tabla 2: Sensibilidad de los receptores muscarínicos al efecto de los espasmolíticos 

Sensibilidad de los receptores muscarínicos al efecto de los espasmolíticos

Inhibición de la secreción salivar

Inhibición de la secreción bronquial

Inhibición de las glándulas sudoríparas Alta sensibilidad

Dilatación de la pupila

Interferencia en la acomodación ocular

Alteración de la frecuencia cardíaca

Regulación de la contracción del músculo detrusor

Relajación del músculo liso gastrointestinal Baja sensibilidad

Inhibición de la secreción gástrica

Inhibición de la motilidad 
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hipotensión. Pueden producir midriasis, ciclopejia, aumento de la presión ocular, visión borrosa y fotofobia. Los 
compuestos terciarios al pasar la barrera hematoencefálica, como ya hemos comentado, pueden producir cefalea, fiebre,
excitación delirio, depresión y coma. Otros efectos posibles son retención urinaria, dificultad para la micción, taquipnea,
disminución de la secreción sudoral, piel seca y caliente.

INTOXICACIÓN
Para diagnosticar la intoxicación por anticolinérgicos se consideran como síntomas más importantes la sequedad de las
mucosas, pupilas dilatadas sin respuesta al estímulo luminoso, taquicardia y rubor cutáneo. Si la intoxicación es por com-
puestos de amonio terciario se puede observar estímulo del SNC seguido de depresión, con desorientación, confusión,
alucinaciones, paranoia, disartria, hiperactividad, ansiedad, agitación e incluso la muerte.

El tratamiento de la intoxicación aguda es sintomático y de soporte. Se debe monitorizar estrechamente al paciente y puede
estar indicado realizar un lavado gástrico. El antidoto de elección es la fisostigmina en inyección intravenosa lenta a dosis
de 1-4 mg en adultos o 0,5-1 mg en niños cada 1-2 horas, aunque su uso es controvertido. También se puede emplear la
pilocarpina o prostigmina en su defecto. Si existen convulsiones se emplea 10 mg de diazepam por vía intravenosa.

Los derivados de amonio cuaternario no penetran la barrera hematoencefálica, por lo que no se observan síntomas de dis-
función psíquica que se ven con los alcaloides naturales de belladona y en menor medida con los derivados sintéticos de
amina terciaria. Los principales síntomas observados con los compuestos de amonio cuaternario son debidos al bloqueo
ganglionar y como ya hemos indicado anteriormente son impotencia e hipotensión ortostática.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES
Están contraindicadas en algunos cuadros de dolor abdominal agudo de etiología desconocida al poder enmascarar una
enfermedad subyacente grave como una apendicitis aguda, obstrucción intestinal o perforación. También están contrain-
dicados en pacientes con glaucoma por agravar el cuadro, con hipertrofia prostática por la posible retención urinaria, eso-
fagitis por reflujo, broncoespasmo severo, colitis ulcerosa severa, estreñimiento atónico, obstrucciones intestinales, mias-
tenia gravis y en la lactancia. Se deben emplear con precaución enfermos cardíacos, con insuficiencia hepática o renal,
hipertiroidismo y durante el embarazo. En pacientes ancianos se puede dar el llamado síndrome anticolinérgico central,
constituido por hipertermia, boca seca, confusión, pérdida de memoria, atonía intestinal y vesical.

INTERACCIONES
Como ya hemos indicado anteriormente, estos compuestos modifican la motilidad intestinal, aumentando el tiempo de
tránsito intestinal. La disminución de la motilidad disminuye por ejemplo, la absorción global de levodopa, puesto que
favorece su metabolismo gástrico, al permanecer más tiempo en contacto con las enzimas gástricas.

Se debe tener una especial precaución al asociar estos fármacos con otros psicofármacos, como antidepresivos tricícli-
cos, fenotiazinas o tioxantanos, puesto que se pueden sumar sus efectos. Algunos de los fármacos con los que pueden
interaccionar son por ejemplo, el haloperidol, la clorpromacina, la difenhidramina, prometacina, amantadina o digoxina.
El alcohol etílico puede ver potenciada su toxicidad.

PAPEL EN TERAPÉUTICA
En la práctica clínica los espasmolíticos anticolinérgicos más empleados son los alcaloides sintéticos y semisintéticos con
estructura de amonio cuartenario, pues su acción espasmolítica es más selectiva y carecen de efecto sobre el SNC. Su efi-
cacia clínica es variable y en algunas ocasiones, dudosa, siendo necesarios ensayos clínicos bien realizados que demues-
tren claramente su eficacia frente al placebo y que estudien su uso conjunto con otros fármacos. (3)

Los efectos adversos limitan su empleo, siendo reemplazados por otros fármacos más eficaces y/o menos tóxicos. Se
deben emplear con precaución si el diagnóstico y la indicación no están totalmente claros. Tienen algunas contraindica-
ciones formales como glaucoma y prostatismo y su empleo puede tener un mayor riesgo en niños y ancianos, por lo que
siempre es aconsejable valorar la relación beneficio/riesgo. 

La eficacia clínica como espasmolíticos es muy variable. Cuando el dolor domina el cuadro se utilizan asociados a analgé-
sicos potentes. La propantelina, glicopirrolato y la diciclomina se emplean en la enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa para
mitigar el dolor posprandial y disminuir el reflujo gastrocólico. Se debe evitar su empleo en cuadros agudos porque pueden
desencadenar el llamado megacolon tóxico. Si existe un aumento excesivo de la actividad peristáltica puede estar indicada
la tintura de belladona en gotas, puesto que es más fácil de dosificar. El principal inconveniente es que al reducir el dolor o
la diarrea pueden enmascarar síntomas obstructivos o dilatación cólica, por lo que se deben emplear con precaución.

En el tratamiento de las úlceras gastrointestinales se asocian a otros fármacos puesto que reducen las secreciones gas-
trointestinales y el dolor ulceroso. También se emplean en la enfermedad diverticular del colon y síndrome del intestino
irritable. Su utilización en la diarrea o pancreatitis agudas es más controvertido.

La atropina también se utiliza por ejemplo en otras indicaciones como en la alteración del nódulo sinusal. El ipratropio
se emplea habitualmente como broncodilatador, tanto en forma inhalada como nebulizada. Se han empleado incluso en
el manejo del parkinson.

Existen asociaciones de espasmolíticos con analgésicos, ansiolíticos u otros fármacos, sin embargo, es preferible indivi-
dualizar la dosis con preparados monocomponentes. Las dosis habituales se resumen en la tabla 3:
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Principio activo (Presentación) Indicaciones autorizadas en España Dosis habituales

Atropina Espasmo gastrointestinal 0,3-1,2 mg/4-6 h (im, sc, iv)
(Atropina llorens®) (espasmos tracto biliar, cólico ureteral, Niños: 10 mg/kg/4-6 h sc 

renal, dismenorrea) (máx 400 mg)
Síndrome intestino irritable 

Butilescopolamina Espasmo gastrointestinal 10-20 mg/8-4 h (or, rectal)
(Buscapina®) (espasmos tracto biliar, cólico ureteral, 20-40 mg (im, sc, iv lenta)

renal, dismenorrea) Niños > 6 años: 5 mg/8-4 h (rectal)
Síndrome intestino irritable 5 mg/8 h (im, sc, iv) 
Úlcera péptica Niños 1-6 años: 5 mg/8-4 h (rectal)

5 mg/8 h (im, sc,iv)
Niños < 1 año: 5 mg/8-12 h (rectal) 

5 mg/8 h (im, sc, iv)

Octatropina, metilbromuro Espasmo gastrointestinal 10 mg/6-8 h (or)
(Vapin®) (espasmos tracto biliar, cólico ureteral, Niños > 6 años: 5-10 mg/8 h

renal, dismenorrea) Niños 3-6 años: 5 mg/6-8 h
Síndrome intestino irritable Niños < 3 años: 2,5-5 mg/6-8 h
Úlcera péptica 

Trimebutina
(Polibutín®) Gastritis y vómitos asociados a úlcera gastroduodenal 100-200 mg/8-12 h (oral)

Espasmos del píloro 100 mg/12 h (im, iv)
Síndrome intestino irritable Niños 3-5 años: 48 mg/8-12 h
Disquinesias biliares Niños 1-3 años: 24 mg/8-12 h
Restablecimiento tránsito intestinal Niños < 1 año: 12 mg/8-12 h
Tratamiento coadyuvante gastroenteritis infantil 

Otilonio bromuro Espasmo gastrointestinal (espasmos tracto biliar, 40 mg/8-12 h (oral) máx 4 semanas
(Spasmoctyl®) cólico ureteral, renal, dismenorrea) 20 mg/8-24 h (rectal) máx 120 mg

Síndrome intestino irritable Niños > 6 años: 5-30 mg/día
Úlcera péptica 20 min antes de las comidas 

Pinaverio, bromuro Síndrome intestino irritable 50 mg/8 h (oral)
(Eldicet®) Disquinesias biliares Administrar con agua, durante las 

Colitis espasmódica comidas 

Mebeverina Síndrome colon irritable primario 135 mg/8 h (oral), 20 min antes 
(Duspatalin®) Colon irritable crónico de las comidas 

Estreñimiento espástico 
Colitis mucosa o espástica 
Tratamiento dolor, calambres abdominales persistentes 
Diarrea no específica y sensación plenitud
Espasmos gastrointestinales secundarios a 
enfermedades crónicas, diverticulitis, 
diverticulosis, enteritis 

Butilescopolamina + metamizol Espasmos gastrointestinales 1-2 grageas/8 h (oral)
(Buscapina compositum Dolor agudo postoperatorio o postraumático 1 supositorio/4 h (rectal)
Nolotil compositum®) 1 ampolla/8-12 h (iv) 

Octatropina + metamizol Espasmos gastrointestinales 1 cápsula/8 h
(Vapin complex®) Dolor agudo postoperatorio 

Metilescopolamina + Espasmo gastrointestinal (espasmos tracto biliar, 1 comp/6-12 h
clordiazepóxido cólico ureteral, renal) asociado a ansiedad o tensión Niños > 6 años: 1 comp/12 h
(Psico-blocan®) 

Atropina + cafeína + Espasmos músculo liso
propifenazona Dolor menstrual, abdominal, 1 comp/12 h (oral)
(Abdominol®) espasmos vías biliares y genitourinarios

Atropina + magnesio sulfato + Dolores por espasmos de la musculatura lisa, 
papaverina + propifenazona gastrointestinal, vías biliares, genitourinario 1 supositorio/12 h (rectal)
(Sulmetin papaver rectal®) Dolor postoperatorio

Atropina + magnesio sulfato Espasmos musculatura lisa 
+ procaína Dismenorrea
(Sulmetín papaverina im®) Tos espasmódica 1-2 ampollas/día (im)

Convulsiones
Taquicardia paroxística
Hipertensión arterial con mareos

Papaverina + magnesio sulfato Espasmos musculatura lisa 
(Sulmetín papaverina iv®) Dismenorrea

Tos espasmódica Adulto 1 amp/12-24 h (iv)
Convulsiones
Taquicardia paroxística

Atropina + gluconato magnésico Dolor por espasmos músculo liso, 
+ papaverina + propifenazona gastrointestinal, biliar, genitourinario Adulto 1-3 comp/día (oral)
(Sulmetín papaverina oral®) Dolor postoperatorio

Tabla 3: Indicaciones y dosis habituales de los fármacos anticolinérgicos
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El bromuro de otilonio es un espasmolítico con efecto local que casi no se absorbe. En un ensayo clínico llevado a cabo
en 378 pacientes con síndrome de intestino irritable, se observó que la disminución del dolor abdominal y la distensión
abdominal, con una mejoría global superior era significativamente superior en el grupo tratado con otilonio versus al
grupo tratado con placebo. (6)

En algunos ensayos clínicos en los que se analizaron cimetropium, butilhioscina, mebeverina, bromuro de otilonio, dici-
clomina, pirenzepina, bromuro de pinaverio y trimebutina, entre otros se observó una mejoría del dolor, aumento del
tiempo de tránsito y disminución de la frecuencia de defecación en aquellos pacientes tratados con alguno de los fárma-
cos versus a los tratados con placebo, sin diferencias significativas en los efectos adversos. La evidencia parece demos-
trar la eficacia de los relajantes músculo liso en pacientes con síntomas predominantes de dolor abdominal, pero aún así
no están aprobados para su uso (cimetropiem, pinaverio, otilonio, trimebutina). Con diciclomina hay un mayor riesgo de
efectos adversos anticolinérgicos por lo que se aconseja el empleo de agentes antimuscarínicos más selectivos, como
cimetropium y pinaverio, porque producen menos efectos adversos. (7-9)

Los principales problemas con los ensayos clínicos están en su metodología, criterios de inclusión y valoración de la
enfermedad. La respuesta en el grupo tratado con el placebo se mantiene entre el 40-70 % de los pacientes y algunos
efectos adversos como sequedad de boca puede hacer que no se cumpla el doble ciego. A pesar de esto, los ensayos clí-
nicos de duración superior a dos semanas se observa que los fármacos espasmolíticos son eficaces en el alivio del dolor
y mejora del estado general. El desarrollo de fármacos más específicos para los efectos gastrointestinales y menores efec-
tos adversos, puede dar lugar a un uso más efectivo. (10-14)

ESPASMOLÍTICOS MÚSCULOTROPOS

La papaverina es el principal alcaloide bencilisoquinolínico del opio, que está dentro de los llamados espasmolíticos
generales, con acción relajante débil/moderado de la musculatura lisa de la pared gastrointestinal y un potente vasodila-
tador coronario. Parece que actúa inhibiendo la actividad enzima fosfodiesterasa, por lo que aumenta la concentración
hística de AMP cíclico. También parece que está relacionado con la interferencia en el transporte del ión cálcio a través
de la membrana del músculo liso.

La mebeverina además de actuar como la papaverina, también es un potente bloqueador de la recaptación de noradrena-
lina a la terminación nerviosa. Su potencia como espasmolítico es superior a la de la papaverina, siendo la más emplea-
da en la práctica clínica. La mebeverina actúa bloqueando directamente los canales de sodio, sin apenas efecto muscarí-
nico. En el hombre se ha descrito que alivia el espasmo intestinal, sin interferir en el peristaltismo normal. También inhi-
be el aumento de la actividad en el recto-sigmoideo producido por la ingesta de comida. La mebeverina parece inhibir
las contracciones, disminuye o enlentece el tránsito a lo largo del colon proximal e influye en la frecuencia de deposi-
ciones. (15)

La papaverina se emplea en el tratamiento de algunos dolores abdominales agudos con componente espástico. La mebe-
verina se emplea en algunos cuadros de colon irritable donde disminuyen la actividad presora intestinal y produce una
mejoría relativa de los síntomas.

Entre los efectos secundarios de la papaverina destacan las náuseas, cefaleas, vértigo, arritmias, hipotensión. La mebe-
verina carece de efectos secundarios. La papaverina se emplea a dosis de 100 mg por vía endovenosa y la mebeverina
por vía oral a dosis de 135 mg 20 minutos antes de las comidas.

Se suelen encontrar asociados a otros fármacos anticolinérgicos y analgésicos para su empleo en el tratamiento del dolor
cólico y espástico, gástrico, intestinal, biliar, renal y uterino. Dada la diversidad de asociaciones medicamentosas y la
variedad de dosis de cada fármaco en cada preparado, según la vía de administración, es preciso considerar cuidadosa-
mente la dosis y la frecuencia de administración.

OTROS ESPASMOLÍTICOS

Los antagonistas del calcio reducen la disponibilidad del calcio iónico libre intracelular, por lo que pueden actuar como
relajantes de la musculatura lisa. Se emplea nifedipino en el tratamiento de los espasmos esofágicos difusos, donde dis-
minuye la frecuencia de las contracciones espontáneas e incluso la duración y amplitud de los espasmos. En la acalasia
disminuye la presión del esfínter esofágico inferior. Como efectos adversos presentan hipotensión, vértigos, cefalea,
rubor, palpitaciones, temblor, trastornos del sueño, prurito y fiebre. Reduce la tolerancia de la glucosa, quizá por dismi-
nución de la liberación de insulina. Se emplea a dosis de 10-30 mg, 20 minutos antes de las comidas. Es parcialmente
eficaz en la acalasia, en el espasmo esofágico difuso y en las demás alteraciones discinéticas hipertónicas. La ventaja de
las cápsulas de nifedipino es que se puede emplear por vía sublingual. 
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Los nitritos y nitratos son fármacos empleados principalmente como vasodilatadores coronarios que también presentan
una acción espasmolítica general sobre la musculatura lisa gastrointestinal, biliar, bronquial, uretral y uterina. Se emplea
principalmente en el espasmo esofágico difuso. El dinitrato de isosorbide a dosis de 5 mg por vía sublingual, reduce la
presión del esfínter esofágico inferior por lo que puede ser útil en la acalasia. La nitroglicerina sublingual y los nitratos
de acción mantenida son parcialmente útiles en el espasmo esofágico difuso que no cursa con reflejo. Los farmácos anti-
colinérgicos, no son eficaces en el dolor esofágico, pero los nitratos y antagonistas de calcio, se emplean en el tratamiento
del dolor o como profilaxis, aunque no está demostrada su eficacia. (16)

Los beta estimulantes y las metilxantinas son también relajantes de la musculatura lisa no empleados en el tratamiento
de los espasmos digestivos o urólogos.
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DROTRECOGÍN ALFA

El Drotrecogín alfa es una proteína C activada recombinante humana, que ha sido
aprobada por la FDA para el tratamiento de pacientes adultos con sepsis severa
que presentan un elevado riesgo de muerte, determinado por escalas, como por
ejemplo, Apache II.

MECANISMO DE ACCIÓN: al igual que la proteína C endógena, el Drotrecogín alfa inhibe la generación
de trombina mediante la inactivación del factor Va y VIIIa. Con ello consigue un efecto anticoagulante y 
profibrinolítico a través de la disminución de niveles de dimero-D, y un efecto antiinflamatorio, debido a la 
disminución de activación plaquetar, reclutamiento de macrófagos y desgranulación de mastocitos.

FARMACOCINÉTICA: actualmente hay pocos datos farmacocinéticos publicados acerca de Drotrecogín
alfa. Parece que los niveles de dimero-D disminuyen notablemente tras un día de infusión continua, y se sabe
que la vida media de la proteína C activada humana es de al menos 15 minutos. La concentración en esta-
do estacionario se obtiene rápidamente. El aclaramiento en los ensayos clínicos de fase 3 ha sido de 40 L/hr,
resultando en los pacientes con sepsis un 50% mayor que en pacientes sanos. Sólo se detectan pequeños
cambios en el aclaramiento si se tiene en cuenta la edad, sexo, y la función hepática o renal, por lo que no
hay que realizar ajustes de dosis en función de estos factores.

EFECTOS ADVERSOS: el principal efecto adverso que se ha puesto de manifiesto en los ensayos clíni-
cos ha sido, como cabría esperar, un aumento en la incidencia de sangrados importantes, que no parece
agravarse por la administración concomitante de heparina. Se ha de tener en cuenta que estos resultados se
han obtenido tras excluir a pacientes con riesgo alto de sangrado. En los ensayos no se ha puesto de mani-
fiesto producción alguna de anticuerpos contra el Drotrecogín alfa.

POSOLOGÍA: actualmente se está utilizando una dosis de 24 microgramos por kilogramo de peso y hora
durante 96 horas.

PAPEL EN TERAPÉUTICA: en ensayos clínicos de fase II se demostró que Drotrecogín alfa reducía sig-
nificativamente los niveles de dimero-D e IL-6, marcadores de coagulación e inflamación. Recientemente se
han publicado los datos del estudio PROWESS (The recombinat human activated protein C worldwide eva-
luation). Se trata de un ensayo clínico en fase III, prospectivo, randomizado, multicéntrico y doble ciego. Éste
ha puesto de manifiesto una reducción significativa de la mortalidad a los 28 días de la infusión en pacientes
con sepsis tratados con Drotrecogín alfa frente a placebo. La reducción fue de un 6.1% (30.8 vs 24.7) en 
términos de riesgo absoluto, que se traduce en una reducción del riesgo relativo en un 19.4%. Habría que
tratar a 16 pacientes para salvar una vida.   

CONCLUSIONES: Drotrecogín alfa es el primer fármaco que ha demostrado utilidad en la reducción de la
mortalidad en pacientes con sepsis severa, por lo que su uso está justificado en aquellos pacientes que cum-
plen los criterios de inclusión del estudio PROWESS. Hacen falta más estudios en las poblaciones no inclui-
das en dicho estudio, como niños, pacientes inmunocomprometidos, insuficientes hepáticos o renales. En
estos pacientes no se debe usar el fármaco hasta tener más datos disponibles. Así mismo hacen falta más
estudios farmacocinéticos y de costo efectividad, que terminarán de definir su lugar en terapéutica.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL: actualmente se encuentra comercializado en EE.UU. con el nombre de
Xigris por el laboratorio Lilly. Existen viales de 5 y 20 mg.
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TENOFOVIR 

El tenofovir es un nuevo análogo de nucleótido inhibidor de la transcriptasa inver-
sa,  con acciones similares al adefovir. Se ha comercializado en EE.UU. en forma
de profármaco activo por vía oral, el tenofovir disoproxil fumarato (tenofovir DF).
Éste, a nivel intracelular se convierte en tenofovir.

ACTIVIDAD: una vez en el interior de la célula, el tenofovir se activa al pasar a forma difosfato, que pre-
senta una potente actividad inhibidora de la transcriptasa inversa. Como nucleótido, al igual que el adefovir,
no necesita de la fosforilación por parte de la nucleósido quinasa, lo que le confiere una mayor actividad sobre
un espectro mayor de células.

FARMACOCINÉTICA: el tenofovir no se absorbe por vía oral, mientras que en forma de profármaco pre-
senta una biodisponibilidad del 40% junto a comidas y del 27% en ayunas. Se distribuye ampliamente en los
linfocitos. El profármaco, por su lipofilia, es captado más rápidamente y en mayor grado por las células, dando
lugar a concentraciones intracelulares de tenofovir del orden de 1000 veces mayores. No se sabe la rele-
vancia clínica de este hecho. Se elimina vía renal, un 70-80% inalterado en orina, no presentando por tanto
interacciones a nivel hepático. Se ha observado una persistencia prolongada del tenofovir difosfato intrace-
lular tras la retirada del fármaco, con una vida media de desaparición del difosfonato es de 12-15 horas en
linfocitos activados, y de 33-50 horas en los que no lo están. Esto permite una administración en una sola
dosis al día.

EFECTOS ADVERSOS: en general, en los estudios realizados hasta ahora, tanto el tenofovir como su pro-
fármaco han sido bien tolerados. Destacan como efectos adversos dolor de cabeza, fatiga, dolor abdominal
y porteinuria. Hacen falta estudios más extensos para confirmar esta inocuidad.

POSOLOGÍA: la dosis por vía oral es de 300 mg de tenofovir DF una vez al día. Por vía endovenosa se
están ensayando 1-3 mg/kg/día de tenofovir. 

PAPEL EN TERAPÉUTICA: hasta ahora, los estudios publicados con el tenofovir y su profármaco han
sido muy limitados, y se han llevado a cabo sobre poblaciones pequeñas. En éstos se ha demostrado que
este fármaco es capaz de disminuir la carga viral y aumentar el número de linfocitos CD4. Actualmente se
esta llevando a cabo un estudio, denominado 907, randomizado en que se está comparando tenofovir DF
frente a placebo durante 24 semanas. Los resultados preliminares de este estudio demuestran una reducción
significativa de la carga viral y un aumento de linfocitos CD4 respecto a placebo. En este estudio se está
poniendo de manifiesto que el tenofovir DF presenta una respuesta similar en aquellos pacientes infectados
con virus resistentes a los inhibidores de la reverso transcriptasa y de la proteasa, y una baja incidencia de
cepas que presentan resistencias que afectan al tenofovir.

CONCLUSIÓN: tenofovir es un nuevo análogo de nucleótido que parece aportar ventajas en cuanto a efec-
tividad, administración en dosis única diaria, efectividad frente a cepas salvajes y resistentes a otras drogas,
que presenta una baja incidencia de desarrollo de resistencias y que parece ser bien tolerado. Aún así, en la
actualidad no se han publicado ensayos clínicos suficientemente importantes para confirmar todas estas
supuestas ventajas. Así mismo, serán necesarios estudios en que se compare con adefovir, y su resultado en
terapia múltiple, para definir el lugar que ocupará el tenofovir en el arsenal terapéutico frente al virus del SIDA.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL: el tenofovir disoproxil fumarato se encuentra actualmente comercializa-
do en EE.UU. con el nombre de Viread® por el laboratorio Gilead Sciences en forma de comprimidos de 300
mg que equivalen a 245 mg de tenofovir.
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