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FÁRMACOS OTOTÓXICOS

INTRODUCCIÓN

Existen numerosos fármacos que incluyen entre sus efectos adversos la ototoxicidad, aunque sorprende la poca
bibliografía que existe sobre el tema. Frecuentemente este efecto adverso no se tiene en cuenta y se administran fármacos
potencialmente ototóxicos a pacientes con pérdidas auditivas previas, con lo que se agrava el problema. Para poder evitar
este efecto adverso, siempre que sea posible, es importante conocer estos fármacos y el mecanismo por el cual producen
ototoxicidad, así como los factores de riesgo más importantes.

En la siguiente tabla quedan recogidos los fármacos que más habitualmente producen ototoxicidad. Hay que tener en
cuenta que el uso combinado de estos fármacos incrementa la ototoxicidad.

Adaptado de 3

Fármaco Tipo ototoxicidad

Aminofilina tinnitus
Aminoglucósidos Ver texto
Ampicilina Pérdida auditiva reversible
Antidepresivos tricíclicos Pérdida auditiva, tinnitus
Antihistamínicos Tinnitus
Antimaláricos Ver texto
Antineoplásicos Ver texto
Carbamazepina Tinnitus
Clindamicina Tinnitus
Cotrimoxazol Pérdida auditiva reversible
Deferoxamina Pérdida auditiva reversible, tinnitus
Diuréticos del asa Ver texto
Doxiciclina Tinnitus
Eritromicina Ver texto
Haloperidol Tinnitus
IMAO Tinnitus
Levodopa Tinnitus
Lidocaína Tinnitus
Metronidazol Tinnitus
Minociclina Ver texto
Penicilamina Tinnitus
Pentazocina Tinnitus
Polimixina B Pérdida auditiva reversible
Propranolol Tinnitus
Quinidina Pérdida auditiva reversible, tinnitus, vértigo
Rifampicina Pérdida auditiva reversible
Salicilatos Ver texto
Sulfamidas Tinnitus, vértigo
Tetraciclina Tinnitus
Vancomicina Ver texto
Verapamilo Tinnitus
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Existen muy pocos datos epidemiológicos sobre ototoxicidad. Por ejemplo, la incidencia de fármacos que inducen
sordera se ha estimado en 1,6 a 3 por 1000 pacientes.

Según el área del oído afectada la sintomatología será diferente. Los síntomas se dividen en cocleares y vestibulares.
Cuando está afectada la cóclea aparece tinnitus y pérdida de audición. El primer síntoma que aparece es el tinnitus o
zumbido de los oídos que puede ir acompañado o no de la pérdida de audición. Habitualmente el paciente presenta los
oídos tapados y eleva su tono de voz, lo que debe alertar al clínico. Cuando se afecta la zona vestibular la sintomatología
incluye dolores de cabeza, mareos, nistagmus, ataxia, vértigo, náuseas y vómitos. Normalmente estos síntomas aparecen
al inicio del tratamiento y tienden a mejorar gradualmente con el tiempo.

Las pérdidas auditivas se evalúan mediante audiometrías. Habitualmente los pacientes se quejan de sordera cuando el
grado de afectación coclear es muy importante. Inicialmente las pérdidas se observan a 3000-4000 Hz y progresivamente
quedan afectadas frecuencias inferiores. Las frecuencias que intervienen en la percepción del habla están comprendidas
entre 500 y 4000 Hz. Es conveniente detectar la pérdida auditiva subclínica (> 4000 Hz), ya que ésta puede ser reversible
mediante la reducción de dosis del fármaco o su discontinuación. Además, el uso de fármacos ototóxicos de forma
sucesiva puede sumar su efecto degenerativo sobre las células pilosas, lo que puede llevar a una pérdida auditiva
importante. Aunque no existen recomendaciones estándar sobre el seguimiento audiométrico de pacientes en tratamiento
con fármacos potencialmente ototóxicos, la elección del tratamiento más adecuando siempre debe tener en cuenta el ratio
riesgo-beneficio.

Existen numerosos factores de riesgo que aumentan la incidencia de ototoxicidad producida por fármacos. Entre ellos
cabe destacar: concentraciones elevadas de fármacos y/o exposición prolongada al fármaco, uso concomitante de más
de un fármaco ototóxico, deshidratación, fiebre, exposición a ruido, pérdida de audición preexistente, bacteremia,
susceptibilidad hereditaria, exposición previa a agentes ototóxicos, infecciones óticas concomitantes, insuficiencia renal
o hepática y edad avanzada.

La ototoxicidad inducida por fármacos puede deberse a diversos mecanismos: a la susceptibilidad del tejido dañado al
fármaco, la acumulación de fármaco dentro del órgano o a una combinación de estos dos factores. Asimismo, el daño
del oído interno puede ser provocado por la alteración reversible de funciones fisiológicas normales; éste es el caso de
los diuréticos del asa que inhiben la formación de la endolinfa. Pero la alteración de funciones fisiológicas durante un
tiempo prolongado puede acabar produciendo la degeneración del tejido. Otros fármacos como los aminoglucósidos o
el cisplatino provocan una toxicidad directa que conducen a la muerte celular y con ello, a toxicidades irreversibles.

Existen algunas sustancias que parece que protegen contra la toxicidad auditiva provocada por fármacos, pero
únicamente se han realizado estudios experimentales con animales. Algunos de los productos que se han estudiado son:
quelantes del hierro, antioxidantes, glutation, Pyrola rotundifolia y Astragalus membranaceus, salicilatos, suplementos
de calcio o extracto de Ginkgo biloba.

Por último, hay que considerar que determinadas poblaciones como los neonatos o las mujeres embarazadas son más
susceptibles a algunos fármacos ototóxicos como los aminoglucósidos y la furosemida, por lo que hay que utilizarlos
con precaución en estos pacientes.

FÁRMACOS QUE INDUCEN OTOTOXICIDAD

AMINOGLUCÓSIDOS

Todos los antibióticos aminoglucósidos son ototóxicos, aunque se diferencian en la gravedad, frecuencia y lugar de
toxicidad. El efecto tóxico se puede producir con cualquier forma farmacéutica y vía de administración.

Se han observado dos tipos de ototoxicidad debida al tratamiento con estos fármacos: ototoxicidad vestibular y
ototoxicidad coclear. La toxicidad coclear es normalmente irreversible y aparece a los 2-5 días tras el inicio del
tratamiento. El primer síntoma es el tinnitus, que al principio es intermitente pero después es constante. Éste puede durar
días o semanas, tras suspender el tratamiento. La pérdida de audición es generalmente bilateral y simétrica, aunque a
veces aparezca unilateralmente, especialmente con amikacina, kanamicina y netilmicina. El grado de pérdida de audición
puede ir desde una pérdida de sensibilidad en altas frecuencias hasta la completa sordera. Más del 50 % de los pacientes
experimentan recuperación parcial o total de la audición tras 2 semanas de la discontinuación del fármaco. La toxicidad
a nivel vestibular puede estar acompañada o no de pérdida de audición. Inicialmente se presentan síntomas como
náuseas, vómitos, sudores fríos y vértigo. Los síntomas pueden persistir durante 1-2 semanas y el período de adaptación
puede ser de 2 semanas a 2 meses. Durante este tiempo los síntomas disminuyen y solamente aparecen cuando el
paciente hace movimientos bruscos o cierra los párpados.
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Parece que existen diferencias en cuanto al tipo de toxicidad que producen los diferentes aminoglucósidos y su
incidencia. Aunque los resultados son muy variables debido a las diferencias entre estudios. La netilmicina ha sido el
fármaco más estudiado. La incidencia de su ototoxicidad varia de 0.2 a 7.5%, pero cuando se utilizan métodos más
sensibles de detección de ototoxicidad, ésta aumenta a un 43-62%. Dosis de gentamicina, netilmicina o tobramicina de
3-7 mg/kg/d y de amikacina de 11-20 mg/kg/d durante 5-10 días no se han asociado a un incremento de ototoxicidad. El
uso de altas dosis intravenosas como dosis única diaria tampoco ha supuesto un incremento de ototoxicidad comparado
con los regímenes tradicionales. La gentamicina y estreptomicina producen mayoritariamente un daño vestibular y la
kanamicina, neomicina y amikacina provocan toxicidad auditiva. La tobramicina parece que afecta a las dos funciones.
Las características de la ototoxicidad de diferentes aminoglucósidos se resumen en la siguiente tabla:

Antibiótico Vestibular Auditiva

Estreptomicina +++ +

Tobramicina + +

Gentamicina ++ +

Netilmicina + +

Kanamicina + +++

Amikacina + +++

Neomicina + ++++

Adaptada de 1

La ototoxicidad de los aminoglucósidos se debe a la entrada del medicamento en la perilinfa y endolinfa y a la
sensibilidad de algunas células del oído interno a los efectos tóxicos. La primera señal de toxicidad por aminoglucósidos
es la degeneración de las células pilosas basales, lo que provoca la pérdida de audición de altas frecuencias. Con una
exposición más prolongada, la toxicidad se desplaza hasta el extremo de la cóclea y se afectan las bajas frecuencias. 
El mecanismo exacto de la toxicidad vestibular se desconoce, pero parece incluir una toxicidad directa sobre las células
pilosas y una alteración eletrolítica de la endolinfa.

Se han descubierto dos mutaciones en el cromosoma mitocondrial que aumentan la susceptibilidad a la ototoxicidad
producida por aminoglucósidos. Además, se han descrito numerosos factores de riesgo de desarrollar ototoxicidad
debida a aminoglucósidos. Están recogidos es la siguiente tabla:

Dosis Total Dosis total diaria

Exposición a ruido de alta intensidad Función renal alterada

Potencial intrínseco ototóxico del fármaco Fármaco ototóxico concomitante

Fármaco ototóxico concomitante Fallo multiorgánico

Concentraciones séricas elevadas Bacteremia

Deshidratación Fiebre

Edad avanzada Tratamiento anterior con aminoglucósidos

Susceptibilidad genética Infección ótica concomitante

Adaptada de 2

La monitorización de los niveles plasmáticos del antibiótico puede contribuir a minimizar la toxicidad, aunque no está
clara la asociación entre la concentración sérica del fármaco y ototoxicidad. Se recomienda mantener unas
concentraciones picos de <10-12 mcg/ml para gentamicina, tobramicina y netilmicina y de < 32 mcg/ml para kanamicina
y amikacina. Las concentraciones valle de gentamicina, tobramicina y netilmicina deberían ser < 2 mcg/ml y de 
< 10 mcg/ml en el caso de kanamicina y amikacina. Sin embargo, parece que es más importante la dosis acumulada y la
duración del tratamiento con aminoglucósido que la concentración sérica.

Las gotas óticas que contienen aminoglucósidos son frecuentemente utilizadas en el tratamiento de otitis. En general, se
acepta que estos preparados son seguros en pacientes con la membrana timpánica intacta. Se han descrito casos de
ototoxicidad en pacientes con perforación timpánica.

En todos los pacientes que sean tratados con aminoglucósidos hay que considerar el potencial ototóxico de estos
fármacos. Se deben evaluar los factores de riesgo, la concentración plasmática debería ser monitorizada y ajustada de
forma correcta y se deben evitar tratamientos otototóxicos concomitantes. Además, se debe evitar la deshidratación y la
exposición a ruidos. Si se produce ototoxicidad, el fármaco se debería suspender, siempre que sea posible, y sustituir por
otro fármaco no ototóxico.
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ERITROMICINA Y ANÁLOGOS

Se han notificado varios casos de ototoxicidad reversible o parcialmente reversible tras el tratamiento con eritromicina
oral, intravenosa o intraperitoneal. La incidencia de ototoxicidad es del 20-30 % según la población estudiada. La
ototoxicidad se caracteriza por ser bilateral, afecta a todas las frecuencias y ocasionalmente se asocia a visión doble y
confusión. También se puede presentar tinnitus y signos de toxicidad vestibular. La ototoxicidad debida a eritromicina
se asocia a la administración de grandes dosis (> 4 g/día) aunque dosis menores (> 2g/día) han producido ototoxicidad
en pacientes con insuficiencia renal o hepática. Dosis inferiores a 2 g/día no se han asociado a ototoxicidad, excepto
cuando se administran de forma intraperitoneal en pacientes en diálisis peritoneal. La ototoxicidad aparece
frecuentemente a los 4-8 días de iniciar el tratamiento. El inicio de la recuperación de la pérdida auditiva suele empezar
a las 24 h-3 días y una recuperación parcial o completa ocurre a los 2-30 días tras reducir la dosis o suspender el
tratamiento. Existe algún caso irreversible de pérdida auditiva, tinnitus y daño vestibular. 

Los factores de riesgo de desarrollar ototoxicidad inducida por eritromicina incluyen la administración de dosis altas 
(> 2-4 g/día) combinado con insuficiencia hepática o renal, tratamiento prolongado, administración endovenosa, edad
avanzada, administración de otros fármacos ototóxicos y administración de inhibidores del metabolismo de la
eritromicina. El mecanismo por el cual la eritromicina produce ototoxicidad se desconoce, pero parece que podría
implicar vías auditivas periféricas y centrales.

Los análogos de la eritromicina, azitromicina y claritromicina, también se han asociado a ototoxicidad, sobre todo
cuando se han administrado a dosis altas durante un tiempo prolongado. Parece que se ha observado más riesgo de
ototoxicidad en el caso de la azitromicina, aunque existe muy poca información al respecto.

VANCOMICINA Y ANÁLOGOS

Se han descrito algunos casos de pérdida auditiva asociada al tratamiento con vancomicina. Pero en la mayoría de estos
casos el tratamiento estaba asociado a otros fármacos ototóxicos como aminoglucósidos o eritromicina. Así que,
actualmente, se considera que la vancomicina puede producir ototoxicidad cuando se administra conjuntamente con
otros fármacos ototóxicos o en pacientes que presentan otros factores de riesgo como insuficiencia renal o hipoacusia
previa al tratamiento.

En el caso de la teicoplanina existen muy pocos casos donde se haya comunicado ototoxicidad y tampoco está clara la
asociación.

MINOCICLINA

La tetraciclina minociclina se ha asociado frecuentemente (de un 7 a un 90%) a ototoxicidad reversible que se manifiesta
con síntomas vestibulares. Los síntomas más frecuentes son mareo, vértigo, ataxia, náuseas, vómitos y tinnitus. La
ototoxicidad está asociada a dosis altas y parece que es más frecuente en mujeres. Normalmente el inicio de los síntomas
ocurre entre el primer y tercer día tras iniciar el tratamiento y desaparecen a las 48-72 h después de suspenderlo.

FÁRMACOS ANTIMALÁRICOS

La quinina, a dosis bajas, produce frecuentemente tinnitus: a dosis terapéuticas, produce pérdida auditiva reversible,
tinnitus y mareo, en el 20% de los pacientes. Se han descrito casos de sordera más grave, irreversible en pacientes que
habían recibido dosis altas durante largo tiempo o intoxicaciones. La administración de cloroquina también se ha
asociado a tinnitus y ataxia.

ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS (AINES)

Los salicilatos y otros AINES pueden producir ototoxicidad que se manifiesta como tinnitus, pérdida auditiva reversible
y muy raramente vértigo. La incidencia de ototoxicidad para aspirina es de 0.3% al 1.7% y de 1% al 3% para el resto de
los AINES. La mayoría de casos son reversibles a las 24-72h tras suspender la terapia, pero se ha descrito algún caso
irreversible. La pérdida auditiva es normalmente bilateral y simétrica. La ototoxicidad asociada a aspirina y otros
salicilatos se ha relacionado con la dosis y concentración sérica del fármaco. Dosis por encima de 4g/día produce tinnitus
en aproximadamente el 50% de los pacientes y pérdida auditiva en el 25%. Esta asociación no está tan clara con el resto
de los AINES.
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El mecanismo mediante el cual los salicilatos y AINES producen ototoxicidad es multifactorial y no está del todo claro.
Parece que se altera el potencial neuronal de la cóclea y la función sensitiva de las células. Los salicilatos también afectan
la homeostasis del oído interno, la cual está regulada por la presencia de prostaglandinas. Además, también se ha descrito
vasoconstricción mediada por la inhibición de las prostaglandinas y los salicilatos pueden también afectar a la función
del octavo nervio craneal.

DIURÉTICOS DEL ASA

Los diuréticos del asa, ácido etacrínico, furosemida, bumetanida y torasemida pueden producir ototoxicidad, aunque la
frecuencia y gravedad es diferente según el fármaco. El mecanismo por el cual estos fármacos inducen ototoxicidad
parece que es la inhibición enzimática en la estría vascular, lo que conduce a una pérdida del potencial endococolear
producido por la reducción entre las concentraciones de sodio y potasio de la endolinfa y perilinfa. Con el ácido
etacrínico también se han observado cambios morfológicos en el órgano de Corti y en las células pilosas.

El ácido etacrínico es el diurético del asa que se ha asociado más frecuentemente a ototoxicidad, sobre todo en pacientes
con insuficiencia renal. Ésta normalmente se manifiesta de forma bilateral y con un inicio rápido. A menudo la pérdida
auditiva se acompaña de tinnitus y toxicidad vestibular. Aunque dosis bajas pueden producir ototoxicidad, ésta es más
frecuente a dosis altas y uso prolongado. La pérdida auditiva normalmente es reversible a las 1-24 h de la suspensión del
fármaco, si bien se han descrito casos de ototoxicidad irreversible. En la mayoría de casos comunicados, el fármaco se
había administrado por vía endovenosa en infusiones rápidas.

La furosemida se ha asociado a ototoxicidad sobre todo cuando se ha administrado a dosis altas e infusiones rápidas.
Otro factor de riesgo es la insuficiencia renal. La toxicidad se suele presentar con tinnitus y vértigo, seguido de sordera
que no siempre es reversible tras la suspensión del tratamiento. Se aconsejan diferentes medidas para disminuir la
ototoxicidad: administración por vía endovenosa lenta (no superar los 4 mg/min), no combinar con aminoglucósidos y
dividir la dosis oral. También se han descrito casos de ototoxicidad cuando se ha administrado el fármaco por vía oral a
dosis de 160-800 mg al día. 

En cuanto a la bumetamida, parece que produce ototoxicidad con menor frecuencia que la furosemida, aunque esto no
se ha demostrado en ensayos clínicos diseñados para comparar la ototoxicidad de estos fármacos. Los datos referentes a
ototoxicidad de la torasemida también son limitados.

AGENTES ANTITUMORALES

La administración de cisplatino produce una alta incidencia de ototoxicidad que se manifiesta con tinnitus y pérdida
auditiva. La pérdida auditiva aparece tras uno o dos tratamientos, puede ocurrir de forma súbita y es habitualmente
irreversible. La incidencia es del 30-70% en los pacientes que reciben dosis acumulativas de 50-100 mg/m2 y
normalmente es bilateral. El mecanismo por el cual produce ototoxicidad parece ser la inhibición de la enzima adenilato
ciclasa en la cóclea. Los efectos ototóxicos pueden ser más graves en niños. 

Otros agentes antineoplásicos que se han asociado a ototoxicidad, aunque en mucho menor grado, son el carboplatino,
la vincristina y la vinblastina.
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DICAF Selecciones
Bibliografía del Sistema de Información Científica DICAF (Digest Científico para Atención Farmacéutica)

L01F1A INMUNOMODULADORES
INTERFERON
Lancet  1994; 343 (8906) : 1134-1135

Riesgo de sordera transitoria
Los interferones provocan numerosos efectos secundarios sistémicos. Su administración a largo plazo,
de uso reciente, parece ocasionar nuevas reacciones adversas, poco documentadas todavía.
Así, a lo largo de un estudio japonés realizado con 49 pacientes afectados de hepatitis, tratados bien con
interferón alfa (ROFERON_A°) o bien con interferón beta (FRONE°), 22 de ellos (= 45%) presentaron
trastornos de la audición. Este efecto adverso apareció tras una dosis acumulada de 161,1 M UI de
interferón alfa y de 129,3 M UI de interferón beta. No se pudieron relacionar con dichos trastornos ni la
edad, ni el sexo, ni la existencia de leucopenia, de trombocitopenia, de hipoproteinemia, de proteinuria
o de disfunción hepática.
Según los autores, no existe duda sobre la relación con los interferones ya que:
- la ototoxicidad fue frecuente y netamente dosis-dependiente,
- al suspender el tratamiento, el estado auditivo de los pacientes mejoró rápidamente (en 7-14 días),
- no se pudo identificar ninguna otra causa de trastornos auditivos.

J01F1A ERITROMICINA Y AFINES
AZITROMICINA ( ZITROMAX° , VINZAM° )
Lancet 1994 ; 343 (8891) : 241

Riesgo de sordera transitoria
Se han observado tres casos de sordera transitoria en un grupo de 21 pacientes afectados por SIDA,
tratados por vía oral con azitromicina (500 mg/d), clofazimina (LAMPREN°, 100 mg/d) y etambutol
(MYAMBUTOL°, 15 mg/kg/d) para una infección diseminada por Mycobacterium avium intracelulare. 
La pérdida de audición se presentó a los 30-90 días tras el inicio del tratamiento y desapareció
espontáneamente en 2 a 4 semanas después de suspender la azitromicina.
La tentativa de reintroducción de azitromicina en uno de los pacientes produjo una rápida reaparición de
los trastornos auditivos.
La ototoxicidad de la azitromicina parece ser dosis dependiente, pues no se ha observado ningún caso
con las posologías habituales (dosis única de 1 g o dosis total de 1,5 g repartida en 5 días). 
Por consiguiente debe vigilarse en caso de tratamiento con altas dosis y a largo plazo.

C03B OTROS DIURÉTICOS
TIAZIDAS Y OTROS DIURÉTICOS EN EL TRATAMIENTO DE LA HTA
Pharm Care Esp 2000; 2: 390-408

Revisión de sus efectos adversos.
Todos los diuréticos pueden causar trastornos hidroelectrolíticos, fundamentalmente hipokalemia y
deshidratación. Hasta que el paciente se acostumbra al uso de diuréticos puede presentar mareos.
Los efectos adversos descritos asociados al uso de las tiazidas son los siguientes:
- Sistema respiratorio: neumonía intersticial alérgica, es infrecuente.
- Sistema nervioso: impotencia, parece dependiente de la dosis y con menores consecuencias que con
otros antihipertensivos.
- Sistema endocrino y metabólico: el tratamiento crónico se asocia a un incremento de los lípidos y
glucosa en sangre. Se han descrito hiperuricemia, hipocalcemia, hipercalciuria , pérdida de zinc por orina
e hipomagnesemia, además de la hipopotasemia. La furosemida produce efectos similares pero con
menor intensidad.
- Sistema hematológico: trombocitopenia, anemia hemolítica autoinmune, granulocitopenia y
agranulocitosis, incidencia baja, al igual que con la furosemida.
- Gastrointestinal: Náuseas y vómitos leves. Con la furosemida, la incidencia aumenta con la dosis.
- Piel y anejos: eritemas cutáneos frecuentes pero leves, tanto con tiazidas como con furosemida. Las
tiazidas pueden producir fotosensibilidad crónica que persiste durante años después de retirar el
tratamiento, si se presenta esta reacción contraindica el uso de tiazidas.
- Vista: alteraciones visuales por deshidratación moderadas y transitorias y cataratas pre-seniles. 
Las tiazidas deben utilizarse con precaución en pacientes con gota o diabetes y deben evitarse en caso
de insuficiencia hepática avanzada, en pacientes con digitálicos o con hipokalemia.
La furosemida puede causar ototoxicidad,  tinnitus, vértigo y cofosis, sobretodo a dosis altas.



Aporta mejoras Eventualmente útil No aporta nada nuevo

medicamento para el tratamiento de la infección por VIH en adultos en combinación con otros
antiretrovirales. Presenta como ventaja la administración en una sola dosis diaria. 

ACTIVIDAD:

Emtricitabina presenta una estructura química similar a lamivudina y, como ésta, actúa por inhibición de la
transcriptasa inversa tanto del virus del VIH-1, como del virus de la hepatitis B

FARMACOCINÉTICA:

Actualmente no hay datos en humanos sobre su biodisponibilidad. Si se sabe que presenta un pico de
concentración plasmática a las 1-1.5 horas con un pico de respuesta a los 11 días. Se metaboliza en el
hígado, aunque se desconoce en que cantidad.

En animales se ha observado una eliminación significativa de fármaco inalterado en orina, por lo que se
recomienda ajustar la dosis en casos de insuficiencia renal. Su vida media de eliminación en pacientes con
VIH es de 2,5-7 horas.

EFECTOS ADVERSOS:

El principal efecto adverso observado en los ensayos clínicos fue dolor de cabeza que se presentó en el 20%
de los pacientes. También se ha observado una elevación de los niveles de creatina kinasa, nauseas,
vómitos, diarreas, faringitis y rash cutáneo. No se puede descartar que con su uso a largo plazo se presenten
efectos indeseables propios de su grupo, como redistribución de grasa, acidosis láctica y hepatomegalia
asociada a esteatosis.

POSOLOGÍA:

Se administran 200 mg/día por vía oral en una única dosis diaria.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:

En pequeños estudios controlados de emtricitabina frente a lamivudina en monoterapia, la primera ha
demostrado una eficacia superior. No existen estudios en politerapia con lamivudina, pero si se han realizado
frente a estavudina. Así, en un estudio comparativo en fase III se compararon ambos fármacos en terapias
en que se combinaban con didanosina y efavirenz. En este ensayo la combinación que contenía
emtricitabina se mostró superior tanto en términos de eficacia como de tolerabilidad, con menos abandono
de la terapia y una incidencia menor de efectos adversos. Aún se encuentra bajo investigación su uso en el
tratamiento de la hepatitis B, donde se están obteniendo resultados prometedores.

CONCLUSIONES:

Emtricitabina es un nuevo inhibidor nucleosídico de la transcriptasa inversa que se ha mostrado más eficaz
que lamivudina en monoterapia y que estavudina en politerapia. Presenta la ventaja de su administración en
una sola toma diaria.

Hacen falta más estudios, especialmente con lamivudina en terapia múltiple para establecer su papel,
actualmente, como potencial sustitutivo de la lamivudina en regímenes de politerapia.
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EMTRICITABINA

Emtricitabina es un nuevo inhibidor nucleosídico de la transcriptasa inversa
que ha sido aprobado por la Agencia Europea de Evaluación del
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DISPONIBILIDAD COMERCIAL:

Principio Activo Nombre Comercial Laboratorio

Emtricitabina Emtriva Gilead Sciences

30 cápsulas

Solución oral 10 mg/mL 170 mL
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