
The Pharmaceutical Letter
Lib. VI; nº 4 1 de marzo de 2004
Periodicidad quincenal

PAG.1 N.º COL. 25

FÁRMACOS ANTIPARKINSONIANOS

INTRODUCCIÓN

La enfermedad de Parkinson es una de las enfermedades neurodegenerativas más comunes en la vejez, constituyendo la
primera causa neurológica de muerte en mayores de 65 años. Las características clínicas de esta enfermedad fueron
descritas por primera vez en 1817 por el médico inglés James Parkinson, que describió la tétrada clínica que aún se sigue
utilizando hoy en día para diagnosticar la enfermedad: temblor, bradicinesia (disminución en el movimiento voluntario),
rigidez e inestabilidad postural. Otros síntomas que se pueden presentar en esta enfermedad son depresión, incluso en
fases tempranas, cambios emocionales, dificultad para tragar y masticar, cambios en la dicción, problemas urinarios, de
estreñimiento, cutáneos y para dormir.

Surge como consecuencia del deterioro de la vía nigroestriada, más concretamente a la degradación de las neuronas de
la sustancia negra que se traduce en una pérdida profunda de dopamina en la propia sustancia negra y el estriado. Así,
se ha demostrado que los pacientes que sufren la enfermedad de Parkinson presentan una pérdida del 80% de las
neuronas productoras de dopamina de la sustancia negra, que justifica la sintomatología típica que se observa en esta
enfermedad. Junto a esta degradación dopaminérgica, también se puede observar una pérdida de neuronas
noradrenérgicas y colinérgicas que pueden explicar síntomas tardíos como la demencia. 

La hipofunción de la vía dopaminérgica lleva aparejada una hiperactividad dopaminérgica que contribuye a la
sintomatología del Parkinson, especialmente al temblor.

La etiología de esta enfermedad aún no se conoce, aunque hay diversas teorías basadas en un daño oxidativo por
radicales libres, toxinas ambientales, factores genéticos relacionados con el ADN mitocondrial y un envejecimiento
acelerado neuronal, sosteniendo algunos investigadores que es la combinación de todos estos factores la responsable de
la aparición de la enfermedad de Parkinson.

Vistas las causas de la enfermedad de Parkinson son varías las estrategias que se pueden usar en su tratamiento 
(figura 1):

• Aporte exógeno de dopamina que compense su déficit. El neurotransmisor no se puede usar directamente puesto que
no atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo que se recurre a la levodopa, precursor de la dopamina, el cual se
asocia a un inhibidor de la dopa descarboxilasa, como carbidopa o benserazida para evitar su paso a dopamina a nivel
periférico, lo que permite disminuir notablemente las dosis de levodopa

• Administrar fármacos agonistas dopaminérgicos, grupo al que pertenecen bromocriptina, lisurida, pergolida,
pramipexol, ropirinol y pergolida.

• Disminuir el metabolismo de la dopamina por la MAO-B, lo cual presenta utilidad para potenciar la actividad de la
levodopa. Esta actividad la presenta la selegilina.

• Inhibir el metabolismo de la levodopa por la COMT, que es la principal vía metabólica de degradación de la levodopa,
una vez bloqueada la dopa descarboxilasa. A este nivel actúa la entacapona.

• Favorecer la liberación e inhibir la recaptación de dopamina por las neuronas de la sustancia negra. Este suele ser el
mecanismo de acción postulado para la amantadina.

• Actuar sobre la hiperactividad colinérgica presente en la enfermedad de Parkinson, para lo que se utilizan fármacos
anticolinérgicos, como biperideno, trihexifenidilo, prociclidina o metixeno.
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Figura 1. Lugar de acción de diversos fármacos útiles en el Parkinson

LEVODOPA MÁS INHIBIDOR DE LA DOPA DESCARBOXILASA

Como ya se ha comentado, la levodopa es el precursor inmediato de la dopamina, la cual no se puede utilizar
directamente puesto que no atraviesa la barrera hematoencefálica, con lo que no podría llegar a su lugar de acción.

Para llevar a cabo la conversión de levodopa en dopamina debe actuar la enzima dopa descarboxilasa, la cual presenta
actividad tanto a nivel central como periférico. Por ello, la administración de levodopa da lugar a una activación en un
elevado porcentaje a dopamina a nivel periférico, que se podría cifrar en un 95%. Esta dopamina generada a nivel
periférico no atravesará la barrera hematoencefálica, y por tanto, no ejercerá su acción.

Este problema se solucionó mediante la administración de un inhibidor de la dopa descarboxilasa que no atraviese la
barrera hematoencefálica, de modo que no produzca el paso de levodopa a dopamina a nivel periférico, aumentándose
la cantidad de precursor disponible para acceder al sistema nervioso central y con ello, de generar dopamina en el lugar
adecuado. En España hay comercializados dos inhibidores de la dopa descarboxilasa periférica, carbidopa y benserazida.

Esta administración conjunta de ambos fármacos permite disminuir la dosis de levodopa en un 75%, aumenta su
semivida y contribuye a mantener niveles cerebrales más estables, disminuyendo la cantidad de dopamina periférica
circulante, y con ello algunos de sus efectos adversos.

Una vez atraviesa la barrera hematoencefálica, mediante un transportador específico, las neuronas dopaminérgicas
captan la levodopa y tratan de compensar la actividad perdida, de modo que los niveles de dopamina en enfermos de
Parkinson tratados con levodopa llegan a normalizarse. No presenta especificidad por el sistema nigroestriado, de modo
que se puede distribuir por todo el sistema nervioso, produciendo efectos adversos indeseados, como alucinaciones.

Levodopa se ha mostrado como el tratamiento sintomatológico más eficaz de la enfermedad de Parkinson. La respuesta
se produce sobre todo a nivel de la bradicinesia y la rigidez, mientras que la mejora en el temblor puede ser tan solo
marginal y otros síntomas, como pérdida de equilibrio no mejoran nada. La respuesta es óptima en el 75% de los
pacientes, experimentando el resto una cierta mejoría. Hay un 5% de los pacientes en los que la levodopa no tiene
ninguna eficacia, correspondiente a aquellos que sufren Parkinson degenerativo. 

La levodopa no detiene la progresión de la enfermedad, de modo que su eficacia puede ir reduciéndose con los años.
Incluso hay algunos estudios que sugieren que el peróxido de hidrógeno que genera el metabolismo de la levodopa puede
contribuir al daño celular progresivo. Así, a los 5 años o más, cerca de la mitad de los pacientes sufre una pérdida de
eficacia terapéutica o bien experimenta grandes e imprevisibles oscilaciones horarias en su sintomatología.

La biodisponibilidad de la levodopa es variable, puesto que se ve muy influenciada por el vaciamiento gástrico, y por su
absorción mediante un transportador específico que comparte con otros aminoácidos de la dieta, con los que compite,
como triptófano o metionina. Por ello algunos autores aconsejan disminuir la ingesta proteica de las comidas tras las que
se administra la levodopa.
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Se metaboliza fundamentalmente por descarboxilación, pero esta vía esta inhibida en los pacientes que toman la
levodopa con un inhibidor de la dopa descarboxilasa. En este caso cobra mayor importancia la metabolización por la
COMT (catecol-orto-metil-transferasa), siguiendo también vías de oxidación y transaminación. Estas rutas alternativas
son responsables de la formación de radicales tóxicos, con los que se especula que pueden agravar el curso de la
enfermedad

Los efectos adversos de la levodopa se deben fundamentalmente al aumento de la actividad dopaminérgica fuera del
sistema nigroestriado. Así, se pueden observar nauseas, vómitos, arritmias, e hipotensión, tanto postural como estable.
Mención aparte merecen las discinesias o distonías, fluctuaciones en la respuesta y alteraciones psiquiátricas.

Las discinesias son movimientos involuntarios como sacudidas, asentir con la cabeza o movimientos bruscos, que
pueden ser leves o severos y rápidos o muy lentos. Cuando aparecen en las primeras fases del tratamiento se suele deber
a un desajuste en las dosis, fácilmente solucionable una vez que se encuentra la dosificación adecuada. Más frecuente es
su aparición en fases avanzadas del tratamiento y en pacientes que requieren grandes dosis. En estos casos la solución
pasa por la disminución de la dosis, pero esto suele acarrear un empeoramiento de los síntomas del Parkinson. Llegados
a este punto, los médicos y enfermos deben buscar una dosis que ofrezca un equilibrio tolerable entre los beneficios del
fármaco y las discinesias que produce. También puede ser el momento de empezar tratamientos combinados con otras
terapias.

Los fenómenos de fluctuación de respuesta son apariciones bruscas de oscilaciones de la sintomatología motora del
paciente. Suelen comenzar a los 2-3 años del inicio del tratamiento, alcanzando una incidencia al quinto año superior al
50%. Pueden presentarse como una pérdida de efecto de una dosis, antes de lo previsto (wearing off o esfumación de la
respuesta), o como cambios bruscos e impredecibles en los que se pasa de un estado motor aceptable, e incluso con
discinesias, a una situación de acinesia o bloqueo motórico total (fenómenos on-off o fluctuación de respuesta). Con el
tiempo se puede llegar a observar una pérdida progresiva de la eficacia de la levodopa. Para tratar de luchar contra estas
fluctuaciones de la respuesta se puede recurrir al uso de preparados de liberación sostenida o infusión continua o a los
tratamientos combinados.

Las alteraciones psiquiátricas se pueden presentar al inicio del tratamiento, especialmente en pacientes con antecedentes,
o en el curso de un tratamiento crónico, especialmente en ancianos. Estas alteraciones se pueden ir exacerbando con el
tiempo. Las principales que podemos observar son parasomnias, como pesadillas nocturnas o sueños vívidos y
alteraciones de carácter paranoide, como seudoalucinaciones y alucinaciones visuales. También se han descrito casos de
hipomanía, manía, hipersexualidad y desviación sexual.

Actualmente la levodopa asociada a inhibidores de la dopa descarboxilasa es el tratamiento más eficaz en la enfermedad
de Parkinson y constituye el tratamiento de primera línea, aunque en los últimos años han surgido autores que defienden
el uso de los agonistas de la dopamina como fármacos de primera elección.

Las limitaciones que se producen con el uso prolongado de levodopa y la posibilidad de que este fármaco, debido al
estrés oxidativo, empeore los síntomas de la enfermedad hacen que hoy en día se recomiende reservar su uso hasta que
se produzcan síntomas que interfieran con la vida diaria o con la capacidad laboral, actuando hasta este punto con otros
fármacos del arsenal terapéutico existente.

AGONISTAS DOPAMINÉRGICOS

Dentro de este grupo se pueden situar fármacos como bromocriptina, pergolida, lisurida, pramipexol, cabergolina y
ropirinol. Actúan directamente sobre receptores dopaminérgicos situados en el sistema estriado, lo que mejora
fundamentalmente las acinesias. La bromocriptina necesita para este proceso de activación la presencia de dopamina en
la terminación sináptica, por lo que los pacientes resistentes a levodopa lo son también a bromocriptina, lo que no ocurre
con el resto de fármacos de este grupo. También puede interaccionar con receptores dopaminérgicos de la corteza
cerebral, dando lugar a fenómenos psicóticos.

Cada fármaco presenta diferente afinidad por los diferentes receptores dopaminérgicos, pudiendo actuar también sobre
otros receptores, como serotoninérgicos o noradrenérgicos (ver tabla 1). A pesar de ello, la eficacia clínica de estos
fármacos es muy similar, no existiendo apenas estudios comparativos publicados entre los mismos. En los estudios
individuales no comparativos se pone de manifiesto esta similitud en la efectividad y se revela que existen diferencias
en efectos adversos y farmacocinética, que recomiendan la selección de uno u otro en base al paciente. También es
conveniente comentar que hay pacientes que responden a algunos de ellos y son resistentes a otros.
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Agonistas D1 D2 D3 D4 D5 5HT1-2 aNorad bNorad Semivida

Bromocriptina - ++ ++ + + ++ ++ ? 12 h

Pergolida + +++ ++++ + + ++ ++ 0 24 h

Lisurida + ++ ? ? ? 0 0 0 27 h

Pramipexol 0 ++ ++++ ++ ? 0 + ? 8 h

Ropirinol 0 ++ ++++ + 0 0 0 0 6 h

Cabergolina 0 +++ ? ? ? 0 0 0 64 h

?: efecto desconocido; 0: sin efecto; -: efecto inhibitorio; +: efecto mínimo; ++: efecto leve; +++: efecto moderado; ++++: efecto marcado

Tabla 1: Agonistas dopaminérgicos, perfil de neurotransmisores y semivida

Entre las reacciones adversas más frecuentes de los agonistas dopaminérgicos podemos citar náuseas, vómitos,
hipotensión ortostática y empeoramiento de alteraciones cognitivas. La bromocriptina, pergolida y cabergolina pueden
presentar efectos adversos relacionados con su naturaleza ergótica que pueden condicionar su utilidad.

En los últimos años se han llevado a cabo estudios con ropirinol y pramipexol frente a levodopa, que parecen demostrar
que con los agonistas dopaminérgicos se produce un mejor control de los fenómenos de fluctuación de respuesta y de
discinesias. Por el contrario, se observa un mayor riesgo de padecer efectos adversos a corto plazo, incluyendo
somnolencia, alucinaciones y edema.

Otra ventaja descrita para los agonistas dopaminérgicos es su larga semivida de eliminación, que permite una
estimulación más sostenida de los receptores dopaminérgicos. Asimismo, el hecho de que no sufran un metabolismo
oxidativo hace que no se generen radicales libres que producen daño neuronal, con lo que no facilitarían el daño
progresivo que se postula con la levodopa. Esta última ventaja no ha sido demostrada clínicamente.

Con estos datos en la mano, hoy en día se requiere un juicio clínico para decidir la terapia inicial de los pacientes con
Parkinson. Así, los pacientes jóvenes o aquellos con síntomas más leves se pueden beneficiar del tratamiento con
agonistas dopaminérgicos, mientras que aquellos pacientes mayores, o con síntomas severos, probablemente se
beneficiarán más del tratamiento inicial con levodopa.

En cuanto a la terapia combinada de levodopa con agonista dopaminérgico, ésta puede tener utilidad en los estadios
iniciales, en pacientes con una respuesta incompleta a monoterapia con agonistas dopaminérgicos y en estadios más
avanzados, en los que se producen esfumación o fluctuaciones de respuesta en el tratamiento con levodopa.

Mención aparte dentro de estos agonistas dopaminérgicos merece la apomorfina. Se trata del único agonista
dopaminérgico que presenta una eficacia similar a la levodopa. Se administra por vía subcutánea y es capaz de mejorar
a pacientes con fluctuaciones graves en pocos minutos. En pacientes avanzados, en quienes ya hayan fracasado otras
alternativas terapéuticas, puede ser un fármaco de gran utilidad. 

Su uso rutinario en el tratamiento del Parkinson se ve condicionado por una serie de desventajas. Entre ellas podemos
citar que es un fármaco que se administra, como ya hemos comentado, por vía parenteral y que presenta complicaciones
a la hora de elegir la dosis. Otro problema es la fugacidad de su efecto, de apenas 60 minutos, que hace que sea útil tan
solo en situaciones puntuales. Aún así, ya se han publicado algunos casos de pacientes con bombas de infusión continua
con este medicamento, que han mostrado ser útiles. 

SELEGILINA

A las dosis utilizadas en la enfermedad de Parkinson, es un inhibidor selectivo e irreversible de la MAO tipo B, enzima
que participa del metabolismo de la dopamina, pero que respeta la adrenalina y la serotonina. Con ello aumenta la
cantidad de la dopamina, tanto intrínseca, como derivada de la levodopa extrínseca, disponible para interaccionar con
sus receptores postsinápticos.

En los estadios iniciales selegilina ha demostrado utilidad puesto que retrasa significativamente el inicio de terapia con
levodopa en un año o más. Asimismo se ha propuesto que selegilina tiene una acción inhibidora de la oxidación,
actuando a nivel de radicales libres y de otros productos de oxidación, lo que se traduciría en un retraso de la progresión
de la enfermedad.
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En las fases avanzadas de la enfermedad tiene utilidad en combinación con levodopa en aquellos pacientes que presentan
fluctuaciones de la respuesta.

En 1995 se publicó un estudio en que se especulaba con un posible aumento de mortalidad asociado a selegilina. Este
estudio ha sido muy criticado por un análisis de las muertes más que cuestionable y por los tratamientos que recibieron
los pacientes en dicho estudio. Aún así, serían necesarios estudios que descartaran este aumento de mortalidad.

ENTACAPONA

La entacapona es un inhibidor selectivo y no reversible de la COMT (catecol-O-metil transferasa) que actúa por vía peri-
férica. Esta es la principal vía metabólica de eliminación de levodopa una vez inhibida la dopa descarboxilasa. Con esta
disminución de su metabolismo se consigue un aumento de la semivida de la levodopa y, por tanto, de disponibilidad
para pasar a dopamina.

En el metabolismo de la levodopa por parte de la COMT se genera un metabolito denominado 3-oximetildopa, que
compite con la levodopa para entrar en el sistema nervioso central a través de trasportadores específicos. En principio la
producción de este metabolito no es muy elevada, pero su larga semivida permite su acumulación en tratamientos
prolongados, en los cuales su interacción con la levodopa se puede hacer significativa, produciendo una perdida de
eficacia de este fármaco. En estos casos la inhibición de esta vía metabólica y, por tanto, de producción de este
metabolito, llevada a cabo por la entacapona, puede eliminar esta interacción.

Tolcapona, otro inhibidor de la COMT, que actuaba tanto a nivel periférico como central, fue retirado del mercado tanto
en Europa como en EEUU, por su asociación a efectos adversos fatales.

Entacapona se ha mostrado eficaz en prolongar el período de efectividad de levodopa en 1-2 horas, en aliviar los
síntomas de las fluctuaciones motoras y en potenciar el efecto de la levodopa. Por ello el tratamiento con este fármaco
siempre será junto con levodopa y con inhibidor de la dopa descarboxilasa en pacientes que presenten fenómenos de
esfumación u oscilación de respuesta.

AMANTADINA

Fue el primer fármaco que se mostró efectivo en la enfermedad de Parkinson, sobre los años 60. La preocupación sobre
su taquifilaxia (aparición muy rápida de tolerancia) y la aparición de nuevos tratamientos se tradujeron en un abandono
de su utilización.

Amantadina tiene un complejo mecanismo de acción, que incluye aumento en la liberación de dopamina, bloqueo de su
recaptación y efectos anticolinérgicos. También parece tener un papel sensibilizador de receptores dopaminérgicos.

En los últimos años han surgido estudios que han vuelto a recuperar a la amantadina para el arsenal terapéutico
disponible para la enfermedad de Parkinson. Estos ensayos han mostrado una gran utilidad en la mejora de las discinesias
producidas por levodopa. Cuando se usa para esta indicación, junto con levodopa, se ha mostrado que su efectividad
continúa después de un año de tratamiento.

FÁRMACOS ANTICOLINÉRGICOS

Durante muchos años han constituído la base del tratamiento del Parkinson, hasta que se descubrió el papel de la
dopamina y del sistema nigroestriado en esta enfermedad. Dentro de este grupo podemos destacar a biperideno,
trihexifenidilo, prociclidina o metixeno

Actúan compensando la hiperactividad colinérgica que se produce como respuesta a la hipofunción dopaminérgica y que
agrava la sintomatología parkinsoniana. Con este tratamiento se produce una mejora notable en el temblor y la rigidez,
no afectándose la acinesia ni la pérdida de reflejos posturales.

La utilidad de estos fármacos está reducida al tratamiento de la rigidez y el temblor en los primeros estadios de la
enfermedad y en el control del parkinsonismo agudo provocado por neurolépticos y psicóticos, en los cuales no se puede
utilizar la levodopa.

Los efectos adversos son frecuentes y son los que han limitado el uso más extendido de este grupo de fármacos. Así,
además de la visión borrosa por pérdida de acomodación, sequedad de boca o estreñimiento, se pueden dar otros más
graves como alteración de la memoria a corto plazo, inducción de delirio, retención fecal y megacolon tóxico, pérdida
de peso severa o retención urinaria en pacientes con prostatismo.
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Información de nuevos medicamentos

Aporta mejoras Eventualmente útil No aporta nada nuevo

PARICALCITOL

El paricalcitol (19 nor-1,25-dihidroxi vitamina D2) es un análogo hormonal de la
vitamina D, estructuralmente relacionado con el calcitriol, indicado en la prevención y
tratamiento del hiperparatiroidismo secundario y la osteodistrofia renal asociados con
insuficiencia renal crónica.

MECANISMO DE ACCIÓN

Suprime la secreción de la PTH (hormona paratiroidea) con la misma efectividad que el calcitriol, e inhibe la hiperplasia
de las glándulas paratiroides con menor propensión para producir hipercalcemia e hiperfosfatemia con respecto a
calcitriol.

FARMACOCINÉTICA

Tras la finalización de la administración en “bolus” del fármaco, se consigue la concentración máxima en sangre. Se une
a proteínas plasmáticas en más de un 99%. Se metaboliza en el hígado de manera extensiva, eliminándose en las heces
en un 74% y por vía renal en un 16%. Un 6% de la dosis inicial se elimina inalterado. La semivida de eliminación es de
14-15 horas (pacientes con insuficiencia renal crónica que requieren hemodiálisis) y de 5-7 horas (pacientes sanos).

No se acumula tras administración múltiple. No es dializable, por lo que no es necesario ajuste de dosis, si se administra
antes de la hemodiálisis. Tampoco necesita ajuste de dosis en insuficiencia hepática.

POSOLOGÍA

La dosis inicial se debe calcular en base a los niveles basales de PTH. En pacientes con fallo renal crónico se utiliza una
prueba de PTH intacta (PTHi) para medir la PTH  biológicamente activa.

1) Dosis de inicio (microgramos) = nivel basal de PTHi en pg/ml
80

administrado en “bolus”en días alternos, en cualquier momento durante la diálisis. La dosis máxima admi-nistrada de
forma segura en los estudios clínicos fue de 40mcg.

2) Titulación de dosis:

Para alcanzar los niveles adecuados de las variables fisiológicas es necesaria una monitorización y titulación
individualizada de la dosis. Si no hay respuesta satisfactoria, aumentar la dosis de 2-4 mcg a intervalos de 2-4 sem.
Durante el ajuste de dosis, si se observa una elevación del nivel de Ca o del producto Ca x P, reducir inmediatamente la
dosis hasta normalización. Una vez normalizado, reiniciar otra vez el tratamiento con paricalcitol a dosis más bajas. La
dosis se puede reducir cuando los niveles de PTH disminuyen como respuesta a la terapia.

Durante el período de ajuste de la dosis se deben monitorizar los niveles de calcio (corregidos por la hipoalbuminemia)
y fósforo en suero más frecuentemente.

Se sugiere la siguiente tabla como aproximación a la titulación de la dosis:

Guía sugerida de dosis

Nivel de PTH Dosis de Paricalcitol

Iguales o mayores Aumentar en 2-4 mcg

Disminución < 30% Aumentar en 2-4 mcg

Disminución entre 30% y 60% Mantener

Disminución > 60% Disminuir en 2-4 mcg

Entre 1.5 y 3 veces el límite superior de la normalidad Mantener

Una vez que se ha estabilizado la dosis, el calcio y el fósforo se deben determinar al menos una vez al mes. Se
recomienda que se mida la PTHi en plasma o suero cada tres meses. 

Durante el tratamiento con paricalcitol los pacientes deben tomar cantidades adecuadas de Calcio, en nutrientes o en
suplementos, en línea con las Cantidades Diarias Recomendadas.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES

Contraindicaciones:

No se debe dar a pacientes con evidencia de toxicidad por vitamina D, hipercalcemia o hipersensibilidad a cualquier
ingrediente del producto.

Precauciones:

Una sobredosis aguda de paricalcitol puede causar hipercalcemia, y requerir atención de emergencia. Si se desarrolla
una hipercalcemia clínicamente significativa (>112 mg/dl), la dosis se debe reducir o interrumpir, incluyendo una dieta
baja en calcio, eliminación de suplementos de calcio, movilización del paciente, atención al desequilibrio de fluidos y
electrolitos, seguimiento de anormalidades electrocardiográficas (crítico en pacientes que reciben digitálicos) y
hemodiálisis o diálisis peritoneal frente a dializado libre de calcio.
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La administración crónica de paricalcitol puede poner a los pacientes bajo riesgo de hipercalcemia, elevación del
producto Ca x P y calcificación metastásica. La toxicidad por digitálicos se potencia con la hipercalcemia de cualquier
causa, por lo que se debe tener precaución cuando se prescriban compuestos digitálicos junto con  paricalcitol.
Contiene propilenglicol (30% v/v) y etanol (20% v/v) como excipientes.
EFECTOS ADVERSOS
Los efectos adversos más frecuentes (>1%) asociados con la terapia con paricalcitol fueron: edema (7%), hipercalcemia
(4,7%), hiperfosfatemia (1,7%), desórdenes en la paratiroides (1,2%), prurito (1,1%), y cambios en el gusto (1,1%). La
hipercalcemia y la hiperfosfatemia fueron principalmente dependientes del nivel de sobresupresión de la PTH y se
pueden disminuir con una titulación adecuada de la dosis. Tras la inyección de paricalcitol se ha notificado
ocasionalmente dolor de cabeza, malestar y vértigo, náusea, vómitos, diarrea y boca seca.
PAPEL EN TERAPÉUTICA
Paricalcitol ha demostrado su eficacia y seguridad en 3 estudios fase III, randomizados y controlados con placebo, en el
que se incluyeron un total de 74 pacientes, de los cuales 40 recibieron paricalcitol. A las cuatro semanas se redujo en al
menos un 30% la PTHi en un 68% de los pacientes con paricalcitol, en comparación con un 8% de los pacientes en el
grupo placebo, sin diferencias en la incidencia de hipercalcemia o hiperfosfatemia. También se ha realizado un estudio
abierto de 13 meses de duración con 164 pacientes con enfermedad renal en fase terminal, donde se demostró que
paricalcitol reduce los niveles de PTHi de manera rápida y efectiva.
Se ha comparado también frente a calcitriol en un estudio randomizado en el que se incluyeron 263 pacientes, a dosis
escalonadas durante un período de 32 semanas. La variable principal fue una reducción de más de un 50% de la PHT basal
y, como variables secundarias, se midieron la aparición de hipercalcemia y la elevación del producto Ca x P. Los pacientes
que recibieron paricalcitol tuvieron una disminución de la PTH mayor o igual al 50% más rápidamente que los pacientes
que recibieron calcitriol (p=0.025) y alcanzaron una reducción media de la PTH hasta niveles terapéuticos a la semana 18,
mientras que el grupo de calcitriol no pudo alcanzar estos niveles terapéuticos. En el grupo de paricalcitol se obsevaron de
manera significativa menores episodios sostenidos de hipercalcemia o aumento del producto Ca x P (p=0,008).
Un reciente estudio de cohortes retrospectivo comparó la tasa de supervivencia a los 36 meses entre los pacientes en
hemodiálisis que estaban recibiendo terapia con paricalcitol (29021 pacientes) o calcitriol (38378 pacientes), entre 1999
y 2001. Se midieron las tasas de supervivencia brutas y ajustadas y se realizaron análisis estratificados. También se eva-
luó a un subgrupo de 16483 pacientes que cambiaron de régimen. La tasa de mortalidad de los pacientes que recibieron
paricalcitol fue de 3417 por 19031 personas al año (0,180 personas-año), frente a 6805 por 30471 personas al año (0,223
personas-año) del grupo de calcitriol (p<0,001). La diferencia en la supervivencia era significativa a los 12 meses y
aumentaba con el tiempo. En el análisis ajustado la tasa de mortalidad fue un 16% menor entre los pacientes tratados
con paricalcitol frente a los pacientes con calcitriol. La tasa de supervivencia a los dos años de los pacientes que
cambiaron de calcitriol a paricalcitol fue de 73 por ciento, comparado con 64 por ciento entre los que cambiaron de
paricalcitol a calcitriol (p=0,04).
CONCLUSIÓN
El paricalcitol es un fármaco eficaz y seguro para el tratamiento del hiperparatiroidismo secundario y la osteodistrofia
renal asociados con insuficiencia renal crónica. Posee una acción sobre la PTH algo más rápida y posee menor
incidencia de hiperfosfatemia que su homólogo calcitriol, aunque no existen diferencias en cuanto al riesgo de
hipercalcemia.
En relación a una posible mayor supervivencia de los pacientes tratados con paricalcitol con respecto al tratamiento con
calcitriol, debido a las limitaciones de los de estudios de cohortes retrospectivos, es necesario que se realice un estudio
randomizado y prospectivo para poder concluir clínicamente que paricalcitol mejora la supervivencia con respecto a los
pacientes con calcitriol.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL

Principio Activo Nombre Comercial (Laboratorios) P.V.P.

Paricalcitol ZEMPLAR® Abbott Laboratories 140,25 €
5 viales de 5 mcg/1 ml

Receta médica. Uso hospitalario.
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