
TRATAMIENTO DEL ACNÉ

Con el término acné se designa al cuadro dermatológico caracterizado por la obstrucción e inflamación crónica del folí-
culo pilosebáceo. El tipo de acné más frecuente es el conocido como acné vulgar o juvenil. Es una de las enfermedades
dermatológicas más comunes, aparece en un 85% de los jóvenes. Aunque suela aparecer entre los 10-20 años de edad, el
acné no es una enfermedad exclusiva de la adolescencia1.

Se trata de una enfermedad benigna y por lo general auto-resolutiva; pero no por ello debe restársele importancia. Puede
producir importantes alteraciones estéticas, secuelas cicatriciales y trastornos psicológicos relevantes.

La etiología del acné es compleja, entre los diversos factores implicados se encuentran una anormal queratinización, tras-
tornos hormonales, crecimiento bacteriano hasta una hipersensibilidad inmune2. Entre otras posibles causas del acné
podemos destacar ciertos medicamentos como los corticoides, así como cosméticos excesivamente grasos. El acné 
se puede ver agravado en determinadas fases de la menstruación (período premenstrual por retención de líquidos que
inflaman el conducto folicular), y en períodos de estrés (se cree que al modificar la secreción hormonal de las glándulas
suprarrenales aumentando la producción de andrógenos)3.

Afecta los folículos pilosebáceos de la cabeza y tronco, debido a que en estas zonas las glándulas sebáceas son particu-
larmente activas.

La lesión primaria del acné es el comedón que se produce por una distensión del folículo que se llena de productos de la
descamación queratolítica y de sebo. En la pubertad los andrógenos estimulan la producción de sebo, los comedones exis-
tentes se llenan de lípidos aumentando de tamaño y también se produce un aumento del grosor del conducto sebáceo. Por
hidrólisis de las sustancias que componen el sebo humano se producen ácidos grasos libres los cuales tienen propieda-
des comedogénicas y contribuyen al taponamiento folicular.

En algunas personas estos comedones llegan a inflamarse. Esta inflamación es potenciada por un microorganismo que se
encuentra en la flora normal de los folículos, el Propionibacterium acnes (P. acnes), que produce factores quimotácticos
de neutrófilos. Cuando los neutrófilos alcanzan la zona inflamada liberan mediadores de la inflamación. P. acnes tam-
bién tiene capacidad de activar el sistema complemento2. La mejor evidencia del papel de P. acnes en la patogenia del
acné es la observación de la pérdida de eficacia del tratamiento cuando se desarrolla resistencia al antibiótico que se
emplea y la recuperación de la eficacia del tratamiento al emplear un antibiótico al cual el microorganismo es sensible4.

MEDIDAS GENERALES

Los pacientes suelen tener muchas veces creencias erróneas sobre la enfermedad. Es importante una correcta informa-
ción y dar unas recomendaciones básicas al paciente como las siguientes:

■ El acné no está provocado por una falta de higiene. El color oscuro del comedón no se debe a suciedad, sino a 
productos oxidativos. Sin embargo la higiene es básica para el éxito terapéutico.

■ Las lesiones no deben manipularse, de lo contrario favorecemos la aparición de cicatrices a la vez que se aumenta la
inflamación.

■ No se ha demostrado que la dieta sea responsable directa de la aparición del acné. A determinados pacientes algunos
alimentos les pueden influir, por lo que deberán estar alerta para detectar qué alimentos les agrava el acné.

■ La radiación solar moderada puede ayudar a mejorar las lesiones. Los rayos solares tienen efectos antiinflamatorios y
también limitan el crecimiento bacteriano. No obstante, no se aconsejan las exposiciones prolongadas. Además, muchos
de los fármacos empleados en el tratamiento del acné son fotosensibilizantes3.

TRATAMIENTO

Antes de iniciar el tratamiento del acné debe determinarse la gravedad del mismo. No hemos de olvidar que el paciente
tiende a sobreestimar su gravedad mientras que el médico suele minimizarla. La finalidad del tratamiento es la de 
disminuir el número de lesiones y evitar que dejen cicatrices.

El tratamiento del acné va dirigido a reducir la producción de sebo y permitir que llegue a la superficie de la piel sin
estancarse, a disminuir la inflamación y evitar la infección bacteriana. Se suele instaurar el tratamiento según la natura-
leza de las lesiones más graves, de este modo se cubren todas las otras.
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El acné vulgar puede clasificarse, de forma cualitativa en cuatro grandes grupos2:

■ Comedoniano (Grado I). Es la forma más leve del acné, hay presencia de comedones y pápulias. Se emplea trata-
miento tópico con agentes queratolíticos, que actúan rompiendo los tapones del comedón permitiendo así la salida de las
secreciones sebáceas hacia la superficie.

■ Acné pápulo-pustuloso leve y moderado (Grado II). En esta clase de acné ya hay un componente inflamatorio con
presencia de pápulas y pústulas superficiales. 

Si es leve suele responder a un tratamiento tópico agresivo, con dos aplicaciones diarias. Se prefiere emplear una com-
binación de dos fármacos, especialmente un antibacteriano y un queratolítico. El fármaco queratolítico facilita la 
penetración del antibiótico y aumenta la eficacia por un efecto sinérgico además de disminuir la aparición de resistencias
bacterianas a los antibióticos. 

En las formas más graves se requerirá tratamiento oral con antibióticos.

■ Acné papular cicatricial (Grado III). Acné con presencia de pústulas profundas y nódulos. Las lesiones inflamatorias
son profundas y dolorosas a la palpación. Es frecuente la formación de cicatrices residuales.

■ Acné nódulo-quístico (Grado IV). Cuando el acné de grado III evoluciona de forma desfavorable hay lesiones supu-
rativas que se asocian a la formación de quistes y es frecuente que den lugar a cicatrices. Suele ser de evolución tórpida,
rebelde al tratamiento y suele recidivar. 

TRATAMIENTO TÓPICO

■ Retinoides. Entre los retinoides tópicos tenemos la tretinoina (es la más empleada), isotretinoina, adapaleno y el 
tazaroteno. Tienen propiedades queratolíticas y queratoplásticas, inhiben la formación de comedones.

Se aplican una vez al día al ir a dormir, así se evita la posible reacción de fotosensibilidad que pueden provocar. Se 
emplean en el acné comedoniano y en los acnés inflamatorios en los que existen comedones.

El problema que presentan estas sustancias es la irritación que producen, que puede evitarse o disminuir iniciando el 
tratamiento a concentraciones muy bajas e ir aumentándola según la tolerancia. Se aconseja evitar el uso concomitante
de otros productos irritantes, astringentes o exfoliantes en la misma zona de la piel.

Tretinoina. Se encuentra formulada en crema y en solución, ambas producen irritación pero en crema algo menos; sin
olvidar que la concentración del principio activo también afecta el grado de irritación que provoca. Se debe informar a
los pacientes que al inicio del tratamiento puede existir un empeoramiento de las lesiones, no debiendo interrumpir el 
tratamiento a menos que la reacción sea muy grave.

Por el conocido efecto teratógeno de los derivados de la vitamina A por vía oral, el uso de retinoides tópicos en el emba-
razo es controvertido. La tretinoina tiene asignada categoría de embarazo C. Los médicos de modo individual deben 
decidir sobre su uso en mujeres embarazadas.

Isotretinoina. Está comercializada en forma de gel al 0,05% sola y en combinación con eritromicina al 2%. No hay 
estudios adecuados y bien controlados de la teratogenicidad por vía tópica. Se deberá advertir al paciente sobre la 
fotosensibilidad que produce y la posible reactivación del acné al iniciar el tratamiento.

Adapaleno. Comercializado en forma de gel al 0,1%. Hay estudios que demuestran que a esta concentración es igual de
eficaz y menos irritante que la tretinoina en gel al 0,025%5. Puede también producir irritación de la piel y una exacerba-
ción inicial del acné.

Tazaroteno. Se encuentra comercializado en forma de gel al 0,05 y 0,1%. Se emplea en el tratamiento tópico de la pso-
riasis. Hay estudios en los que se demuestra su efectividad en el tratamiento de las lesiones no inflamatorias del acné5.
No se recomienda su uso en mujeres embarazadas.

■ Ácido azelaico: Es un ácido carboxílico con efectos comedolíticos y moderada acción antibacteriana. Se emplea al
20% en crema. Es menos irritante que los retinoides pero su efecto es más lento. Produce hipopigmentación que puede
ser deseable en determinadas circunstancias, como en hiperpigmentaciones debidas a la inflamación. Se emplea en el
acné comedoniano y en formas leves de acné pápulo-pustuloso.

■ Alfa-hidroxiácidos. Los más empleados son el ácido láctico y el ácido glicólico. El ácido glicólico se emplea a 
concentraciones del 5 al 15% por sus propiedades queratolíticas, a concentraciones superiores se emplea para peelings
químicos. Se utilizan en el acné comedoniano leve y como coadyuvante en otras formas más graves de acné.

■ Peróxido de benzoilo. Se emplea a concentraciones del 2,5%, 5% y 10%. Posee propiedades antimicrobianas frente
a P. acnes, además de un efecto queratolítico provocando descamación de la piel. Al ser muy irritante se inicia a bajas
concentraciones en crema y se va aumentando la concentración según tolerancia. También se recomienda realizar una
prueba de tolerancia aplicando una pequeña cantidad de producto antes de iniciar un tratamiento. Puede producir desca-
mación de la piel, incluso eritema y ocasionalmente edema. Por sus propiedades oxidativas debe alertarse al paciente
sobre la posibilidad de que produzca decoloración del cabello y de la ropa1,5. En pacientes con piel seca se aconseja
emplear un vehículo acuoso, mientras que en aquellos con piel muy grasa se prefiere emplear el peróxido de benzoilo en
gel.
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■ Antibióticos tópicos. Actúan disminuyendo la flora microbiana y también ejercen una acción antiinflamatoria. Se
emplean eritromicina y clindamicina, en forma de soluciones alcohólicas, lociones, cremas y geles. Las tetraciclinas
por vía tópica no se utilizan por sus problemas de fototoxicidad.

Está en estudio una fluorquinolona, el nadifloxacino al 1%1,6.

Hay referencias de la aparición de resistencia antibiótica de P. acnes a eritromicina y clindamicina. Para evitar la apari-
ción de resistencias se recomienda realizar el tratamiento tópico de antibióticos asociados a peróxido de benzoilo2,6.

Aunque se sospeche de la existencia de resistencia no es útil realizar cultivos ni test de sensibilidad. Si a las cuatro u ocho
semanas de tratamiento tópico con antibiótico no hay respuesta se deberá cambiar de fármaco.

TRATAMIENTO ORAL

Antibióticos sistémicos

■ Tetraciclinas. Son el antibiótico más empleado. Las primeras tetraciclinas han sido sustituidas por nuevos derivados
como la doxiciclina y la minociclina, por poseer un mayor espectro de acción y unas características farmacocinéticas más
favorables. 

Están contraindicadas en diversas situaciones como el embarazo, la lactancia y en niños menores de 8 años (hay autores
que no las recomiendan antes de los 12 años1).

El paciente debe ser alertado de la fotosensibilidad que provocan las tetraciclinas.

■ Macrólidos. Se emplean cuando las tetraciclinas están contraindicadas. El más empleado es la eritromicina aunque
también puede emplearse claritromicina, roxitromicina, diritromicina y azitromicina. Como efectos adversos a destacar
están la intolerancia gastrointestinal y la candidiasis oral y genital. También se deberá tener en cuenta las interacciones
que presentan los macrólidos con otros fármacos.

Como ya hemos comentado con los antibióticos tópicos, también se han observado resistencias con el uso de antibióti-
cos por vía oral. Las resistencias se han observado más con eritromicina y clindamicina. La resistencia a la tetraciclina
presenta resistencia cruzada con la doxiciclina pero no con la minociclina. El grado de resistencia es mayor en las tetra-
ciclinas más hidrófilas y la minociclina es la tetraciclina más lipófila1,2,6.

Se debe intentar evitar las resistencias, en la tabla 2 se recogen unos consejos para ello.

Tabla 2. Recomendaciones para evitar la aparición de resistencias

• Emplear terapia tópica combinada.

• No emplear más de un antibiótico tópico o sistémico de forma concomitante.

• No alargar más de 8 semanas el tratamiento con antibióticos tópicos.

• Limitar el uso de los antibióticos para aquellos pacientes que realmente los necesiten.

• Potenciar el uso de productos con efecto antimicrobiano que no sean antibióticos (peróxido de benzoilo).

• Educación al paciente para facilitar su colaboración.

Otros antibióticos alternativos incluyen el cotrimoxazol y la ciprofloxacina. Aunque no se han establecido resistencias a
estos fármacos es de lógica que su uso sea restringido.

Derivados de la vitamina A

Por vía oral, producen una disminución de la producción de sebo y también provocan la descamación de las células del
folículo consiguiendo, de este modo, un efecto antiinflamatorio. El más empleado es la isotretinoína.

La isotretinoína aunque inicialmente se utilizaba únicamente en el acné nódulo-quístico grave (de elección actualmente),
ahora también se emplea en acnés moderados y leves con ciertas características como2:

– Acné inflamatorio con remisión clínica inferior al 50% tras 6 meses de tratamiento convencional.

– Acné inflamatorio de rápida recidiva tras tratamiento convencional.

– Acnés que inducen secuelas importantes.

– Acnés que ocasionan trastornos psicológicos o dismorfofóbicos.

La dosis adecuada no está totalmente establecida y debe ser individualizada en cada caso. La mayoría de autores reco-
miendan dosis de 0,5-1 mg/Kg/día hasta llegar a una dosis acumulada de 120 mg/Kg que se alcanza a los 4-6 meses de
tratamiento. En acnés graves la dosis acumulada puede llegar a ser de 150 mg/Kg2.

Muchos de sus efectos secundarios son dosis-dependiente, especialmente los mucocutáneos. Por este motivo y para que
el paciente pueda tolerar mejor el tratamiento suele iniciarse con dosis bajas, de 0,5 mg/Kg/día y se va aumentando de
forma progresiva2. Últimamente se están empleando otros regímenes, con dosis moderadas administradas de forma inter-



mitente (0,5 mg/Kg/día durante 1 semana de cada 4, durante un período total de 6 meses), en el acné leve-moderado, que
no responde a otros tratamientos7. Con esta pauta se reduce la importante sequedad mucocutánea que se produce con la
pauta convencional.

Estos fármacos derivados de la vitamina A son teratógenos, por lo que se deberá asegurar que las pacientes no estén
embarazadas así como evitar el embarazo mientras dure el tratamiento y dos-tres meses después de finalizado el mismo.

Antes de iniciar el tratamiento se recomienda un control analítico y repetirlo al mes de iniciado. En casi un tercio de los
pacientes se observa un aumento en los niveles de triglicéridos durante el primer mes de tratamiento2.

En algunos pacientes puede producirse un empeoramiento de la enfermedad al iniciar el tratamiento, especialmente en
casos de acnés graves. En estos casos se recomienda iniciar con dosis bajas de isotretinoína junto con prednisona 20-40
mg/día.

Se han registrado casos aislados de depresión en pacientes tratados con isotretinoína. Aunque no se ha establecido una
relación causal, se debe estar alerta por la posible aparición de síntomas de depresión durante el tratamiento y, si fuera
necesario, iniciar una terapia adecuada8.

Otro efecto adverso que pueden producir los derivados de la vitamina A es la disminución de la visión nocturna.

Terapia hormonal. En mujeres con signos de virilización pueden emplearse antiandrógenos para el tratamiento del acné,
no antes de los 15 años y habiendo pasado unos dos años desde la menarquia1. Está contraindicado en varones. Es un tra-
tamiento largo, de al menos 6 meses. Con este tratamiento se pretende disminuir el efecto estimulante de las hormonas
sexuales masculinas sobre el folículo.

Los anovulatorios orales producen supresión ovárica, por lo que estarían indicados en aquellos acnés asociados a 
hiperandrogenismo de origen ovárico. Se emplean aquellos con bajas dosis de desogestrel, gestodeno y norgestimate7. La
asociación ciproterona-etinilestradiol es muy utilizada. También se están empleando anticonceptivos que asocian este
andrógeno con gestágenos de escasa acción antiandrógena (norgestimato o desogestrol)1. Están contraindicados los que
contienen norgestrel o levonorgestrel, ya que producen un aumento de la testosterona libre7.

Entre los fármacos antiandrógeno encontramos la ciproterona, la flutamida, la espironolactona y los glucocorticoides2,7.
La ciproterona es el antiandrógeno que se emplea con mayor frecuencia. Actúa por inhibición competitiva de los andró-
genos. Está contraindicado en el embarazo, (es teratógeno), lactancia, hepatitis, depresión, antecedentes tromboembóli-
cos, diabetes grave y en la anemia de células falciformes. Se emplea también en combinación con un anovulatorio, el eti-
nilestradiol. Esta combinación es efectiva tanto para la anticoncepción como para el tratamiento del acné con moderado
hipoandrogenismo7.

En un 90-95% de los casos de acné en mujeres en edad fértil con signos cutáneos de androgenización, y con alteracio-
nes menstruales de larga evolución, se diagnostica un síndrome de ovarios poliquísticos. Muchas de estas mujeres 
pueden beneficiarse de terapia hormonal9.
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G03C ESTRÓGENOS Y COMBINACIONES
ACNÉ VULGAR
Lancet 1998; 351: 1871-6

Tratamiento hormonal del acné vulgar
La terapia hormonal mejora el acné por disminuir la producción sebácea inducida por los andrógenos.
Los afectos adversos antiandrogénicos -ginecomastia, impotencia, disminución de la líbido e infertilidad- imposibilitan el uso de la tera-
pia hormonal en el hombre.  
La terapia hormonal está indicada en mujeres cuyas características sugieren una importante influencia hormonal en la aparición del
acné: respuesta inadecuada a otros tratamientos, empeoramiento en la edad adulta, brotes premenstruales, piel grasa, acné 
inflamatorio limitado a la zona de la barba y acné acompañado de hirsutismo.
La espironolactona es útil en el acné inflamatorio porque bloquea los receptores de los andrógenos y limita su síntesis. Los efectos
adversos que produce son: flacidez de las mamas, irregularidades menstruales e hiperpotasemia. Estos efectos adversos son menos
frecuentes a dosis bajas (25 mg/día) e incrementan con la dosis (hasta 200 mg/día).
Las combinaciones de estrógenos y progestágenos de los anticonceptivos orales son útiles en el tratamiento del acné. Son más 
eficaces las dosis elevadas de estrógenos, pero se asocian a un incremento de efectos adversos y por ello no se aconsejan. Se con-
sideran de elección los anticonceptivos trifásicos.
Cuando la terapia con estrógenos fracasa pueden utilizarse corticoides. Algunos pacientes mejoran con la administración de 2.5-7.5
mg de prednisona, administrados por la noche.

D10A MEDICAMENTOS CONTRA ACNÉ
ISOTRETINOINA
Bol Ter Andal 2000; 16 (4): 16

Depresión en pacientes tratados
La isotretinoína está indicada para el tratamiento del acné nodular y quístico que no responde a distintos tratamientos. 
Últimamente se han notificado casos de depresión en pacientes que están en tratamiento tópico con isotretinoína. Este efecto adver-
so en algunos países, como EEUU, Gran Bretaña, Francia y Australia, ha sido motivo para revisar el prospecto de las especialidades
que lo contienen e incluir la depresión como un efecto adverso más.
Está descrito que un 5% de los pacientes tratados con este fármaco presentan alteraciones psiquiátricas (depresión, intento de 
suicido).
En pacientes sin antecedentes depresivos la instauración del tratamiento ha inducido a casos de depresión y los que ya tenían 
antecedentes les ha inducido a nuevas recaídas.
El mecanismo de esta reacción adversa es idiopática. Hay pacientes que suspendiendo el tratamiento desaparece el cuadro depre-
sivo mientras que otros requieren tratamiento farmacológico antidepresivo.
Hay autores que asocian la depresión al tipo de paciente que toma el fármaco. El paciente más habitual es adolescente o joven con
graves problemas de acné que ya tienen cierta tendencia a la depresión y suicidio por su propio aspecto físico y la tretinoína podría
agravar el cuadro psiquiátrico.
Se recomienda realizar un tratamiento y seguimiento por un especialista y si aparecen las primeras manifestaciones depresivas, eva-
luar la retirada del fármaco. No debe utilizarse en formas leves de acné debido a que estamos hablando de un fármaco teratogénico.

D TERAPIA DERMATOLÓGICA
EL HELICOBACTER PYLORI
Med. Monatsschift für Pharmazeuten 2000; 23 (4): 133-134

¿INTERVIENE EN LA APARICIÓN DE DERMATOSIS?
Las infecciones por H. pylori parecen ser no sólo responsables de ciertas enfermedades gastrointestinales, sino que también pueden
tener un papel importante en la aparición de distintas dermatosis. En especial, éste es el caso de la urticaria crónica recidivante.
Marcada por una gran prevalencia (0,5-2,5%), esta enfermedad se caracteriza por la formación de placas diseminadas. Así, no es raro
que los pacientes experimenten simultáneamente trastornos típicos de una gastritis o una esofagitis por reflujo.
Esta relación se ha analizado con mayor detalle en un estudio de casos y controles. En él, los investigadores han estudiado la tasa
de infección por H. pylori en pacientes con urticaria o psoriasis. Así se ha visto que los pacientes que padecían urticaria presentaban
con una frecuencia significativamente mayor una infección por H. pylori (64%) que los pacientes afectados de psoriasis (40%).
Además, se han diagnosticado otras afecciones focales (sinusitis crónicas y candidiasis gastrointestinal) en el 45% de los pacientes
que padecían urticaria y presentaban una infección por H. pylori, así como la existencia de una intolerancia alimentaria en un 48%.
Así pues, se ha observado frecuentemente una infección por H. pylori en pacientes con una urticaria crónica recidivante, aunque gene-
ralmente no se trate de la única causa. No obstante, en cerca del 80% de los casos, el cuadro clínico mejoró con un tratamiento erra-
dicador del agente patógeno, coronado por el éxito.
Pero también se ha puesto en evidencia una asociación con otras infecciones por H. pylori en otras dermatosis: así, en un estudio
realizado con pacientes afectados por acné rosácea, se diagnosticó una infección por H. pylori histológicamente probada en el 84%
de los casos.
De todas maneras, parece todavía prematuro recomendar la investigación sistemática de una infección por H. pylori en todos los
pacientes afectados por dermatosis.
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ADALIMUMAB

El adalimumab, primer anticuerpo monoclonal totalmente humano contra el fac-
tor de necrosis tumoral alfa, ha recibido autorización para su comercialización
por la FDA para reducir los síntomas y progresión de daños estructurales en
adultos con artritis reumatoide moderada o severa con respuesta insuficiente a
uno o más fármacos clásicos para el tratamiento de esta enfermedad.

MECANISMO DE ACCIÓN

El factor de necrosis tumoral alfa juega un papel muy importante en numerosos eventos inflamatorios y de dege-
neración articular. El adalimumab inhibe la unión de éste a sus receptores celulares, neutralizando su actividad bio-
lógica. El hecho de que sea totalmente humano le confiere una gran especificidad y una baja inmunogenicidad.

FARMACOCINÉTICA

La respuesta máxima al fármaco administrado por vía subcutánea se da dentro de los tres primeros meses.
Presenta un volumen de distribución de 70 ml/kg, y una semivida de eliminación de 10 a 18 días.

EFECTOS ADVERSOS

Las más frecuentes son reacciones en el punto de inyección, mialgias y respuestas alérgicas. Como en otros 
agentes bloqueantes del TNF, se han observado infecciones graves, incluida tuberculosis y sepsis en pacientes 
tratados con adalimumab, especialmente aquellos en tratamiento concomitante con agentes inmunosupresores.
Por ello, no se debe comenzar el tratamiento en pacientes que presenten una infección activa.

POSOLOGÍA

Los dosis, por vía subcutánea, pueden variar de 20 mg en semanas alternas hasta 40 mg semanales. Dosis mayo-
res no parecen aumentar la eficacia. Se puede administrar conjuntamente con metotrexato o corticoides. 

PAPEL EN TERAPÉUTICA

El adalimumab se ha mostrado efectivo en la mejora de síntomas y calidad de vida en varios estudios llevados a
cabo, tanto en monoterapia, como asociado a metotrexato en pacientes que tenían respuestas incompletas a éste.
En una publicación en que se comparan dos estudios, uno con metotrexato y otro con adalimumab se apunta que
este segundo puede ser más efectivo en el tratamiento de la artritis reumatoide. Aunque debido a la diferencia entre
ambos estudios y sus datos de base, se aconseja que este hecho sea confirmado por un estudio directo, pros-
pectivo y randomizado. 

CONCLUSIONES

El adalimumab es un anticuerpo monoclonal frente al factor de necrosis tumoral alfa que aporta la ventaja, frente
al infliximab, de su estructura completamente humana. En los ensayos llevados a cabo se ha mostrado efectivo,
tanto en monoterapia como asociado a metotrexato. Se ha apuntado su posible ventaja sobre metotrexato, pero
esto debe ser confirmado mediante estudios prospectivos. Hasta que estos se realicen, el adalimumab sólo debe 
contemplarse en aquellos casos en que la terapia clásica dé lugar a una respuesta insuficiente.
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ÓXIDO NÍTRICO

El óxido nítrico (NO) es un gas que se administra vía inhalatoria con propiedades vaso-
dilatadoras utilizado en el tratamiento de cuadros de insuficiencia respiratoria hipóxica
asociada a hipertensión pulmonar, con el fin de mejorar la oxigenación y reducir la utili-
zación de métodos invasivos de oxigenación.

INDICACIÓN AUTORIZADA

Tratamiento, junto a ventilación asistida y otros agentes adecuados, de neonatos de 34 o más semanas de gesta-
ción con insuficiencia respiratoria hipóxica asociada a evidencia clínica o ecocardiográfica de hipertensión pulmonar,
para mejorar la oxigenación y reducir la necesidad de oxigenación por medio de una membrana extracorpórea.

MECANISMO DE ACCIÓN

El óxido nítrico una vez administrado relaja el músculo liso vascular cuando se une a la parte hem de la enzima
guanilato ciclasa esto, activa la guanilato sintasa provocando el aumento de la síntesis de guanosina monofosfato
cíclica (GMP cíclico) a nivel intracelular, que es el mensajero que provoca la vasodilatación pulmonar. El óxido 
nítrico inhalado actúa selectivamente sobre el sistema circulatorio pulmonar. La ausencia de efectos adversos 
sistémicos parece deberse a que es rápidamente eliminado de la sangre al combinarse con la hemoglobina para
formar metahemoglobina.

POSOLOGÍA

Dosis inicial: 20 ppm (partes por millón). En cuanto sea posible (entre 4-24 horas de terapia) la dosis debe ir redu-
ciéndose a 5 ppm siempre que la oxigenación arterial sea adecuada. Esta dosis de 5 ppm debe mantenerse hasta
que se observe mejoría en la oxigenación de modo que la fracción de oxígeno inspirado (FiO2) sea menor de 0,6.

Duración del tratamiento: 96 horas o hasta que se haya resuelto la desaturación de oxígeno y haya mejorado el
cuadro de insuficiencia respiratoria.

Para interrumpir el tratamiento la dosis debe disminuirse a 1 ppm durante 30’ a 1 hora y después interrumpir la
administración.

Forma de administración: El óxido nítrico se administra mediante ventilación asistida después de su disolución con
una mezcla de oxígeno/aire utilizando un equipo de administración autorizado. El equipo debe proporcionar una
concentración constante de óxido nítrico. Debe medirse continuamente la concentración de óxido nítrico inspirado,
la concentración de dióxido de nitrógeno (NO2) debido a que el NO puede oxidarse en presencia de oxígeno para
formar el NO2 que es extremadamente tóxico y la FiO2.

La prescripción se limitará a unidades de neonatología con formación adecuada en el uso de óxido nítrico.

El límite superior de exposición al NO del personal es de 25 ppm durante 8 horas y el límite correspondiente para
el NO2 es de 2-3 ppm.

FARMACOCINÉTICA

El NO una vez inhalado difunde rápidamente a la circulación sistémica. Esto no tiene relevancia clínica porque el
NO sistémico se inactiva rápidamente mediante la hemoglobina antes de que produzca efectos vasodilatadores. 

Se distribuye bien a los pulmones y difunde a los alvéolos y a las células musculares arteriolares y allí producen
vasodilatación.

Se metaboliza en la sangre. Tiene gran afinidad por la hemoglobina. El NO es inactivado por la hemoglobina for-
mando nitrosilhemoglobina, que en presencia de oxígeno es oxidada a metahemoglobina. Mediante la metahemo-
globina reductasa se vuelve a regenerar la hemoglobina y se forma nitrato como producto de la metabolización. El
nitrato se excreta vía renal mediante filtración glomerular.

La vida media estimada del NO es de 3 a 6 segundos debido a su rápida oxidación en sangre.

CONTRAINDICACIONES

• Neonatos con dependencia conocida a la derivación sanguínea derecha-izquierda o derivación significativa
izquierda-derecha.

• Deficiencia de metahemoglobina reductasa.

PRECAUCIONES

• Trombocitopenia, anemia, leucopenia o trastornos en la coagulación.

• Edema pulmonar o insuficiencia pulmonar aguda.

• Las concentraciones de NO inhaladas deben ser lo más bajas posible (no exceder de 40 ppm). Las concentra-
ciones de NO2 inhaladas no deben exceder de 5 ppm (deben ser de 1 ppm o menores).
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• Metahemoglobinemia: deben vigilarse las concentraciones en sangre. Deben estar por debajo del 1% de la con-
centración de hemoglobina. En caso de encontrarse en valores de 5-10% hay que disminuir la dosis de NO.

EFECTOS ADVERSOS

• Se ha apreciado la aparición de metahemoglobinemia en un porcentaje mayor del 5% del total de hemoglobina
a pesar de administrar las concentraciones de NO aprobadas, debido probablemente a que los neonatos ten-
gan una menor actividad de la metahemoglobina reductasa y por tanto tienda a acumularse.

• Tras la interrupción repentina del NO se han producido reacciones de rebote como la vasoconstricción pulmo-
nar y la hipoxemia.

• A nivel hematológico el NO puede provocar como efectos adversos la inhibición de la agregación plaquetaria,
tiempo de sangrado aumentado, hemorragia intracraneal y metahemoglobinemia.

• Hipotensión.

• Pueden provocar hematuria y problemas renales.

• A nivel respiratorio se ha descrito atelectasia, hipoxemia, edema pulmonar.

• Se han descrito casos de celulitis en pacientes tratados con óxido nítrico.

• El uso de NO parece afectar al desarrollo neurológico posterior de los neonatos.

PAPEL EN TERAPÉUTICA

Se han realizado estudios comparativos de óxido nítrico frente a placebo en asociación con oxígeno puro en recién
nacidos con insuficiencia respiratoria hipóxica.

En un grupo de 235 niños se midió la incidencia combinada de muerte o la necesidad de realizar un proceso de
oxigenación mediante una membrana extracorpórea. En el grupo del NO fue del 46% mientras que en el grupo sin
NO la incidencia fue del 64% con una incidencia de efectos adversos similar.

Otro estudio incluyó 186 recién nacidos. La utilización de oxigenación mediante membrana extracorpórea fue del
57% en el grupo del placebo frente al 31% de los recién nacidos tratados con NO. En los pacientes tratados con
NO se tuvo que suspender el tratamiento en un 2% debido a un porcentaje de metahemoglobina > 4%.

CONCLUSIONES

El empleo de NO en recién nacidos con insuficiencia respiratoria hipóxica ha demostrado una mejora general en
la oxigenación y una reducción de la necesidad de oxigenación mediante membrana extracorpórea. Sin embargo,
de momento no se ha conseguido demostrar que el tratamiento sea capaz de mejorar la supervivencia de estos
pacientes. De todas maneras abre una nueva vía farmacológica ya que en los casos de insuficiencia respiratoria
hipóxica existen pocas alternativas terapéuticas.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL

Principio activo Nombre comercial PVP

Óxido nítrico INOMAX 400 ppm mol/ml 10 L® 183,93 e
Gas inhalación
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