
TRATAMIENTO DE LA DISPEPSIA FUNCIONAL

INTRODUCCIÓN

La dispepsia es un problema muy común en la sociedad occidental donde, aproximadamente, una de cada cuatro perso-
nas la padecen. En los últimos años se ha observado un aumento en las consultas médicas debidas a la dispepsia, que está
trayendo consigo un aumento muy significativo de los gastos generados por esta patología para el sistema nacional de
salud. Así, en algunos estudios se  apunta que el 4% de la población consume fármacos para la dispepsia, y que el coste
de las prescripciones ha aumentado dramáticamente en los últimos años estimándose, actualmente, que pueden llegar a
constituir el 10% del gasto en fármacos en atención primaria. Este aumento de la incidencia también está disparando
notablemente el gasto derivado de intervenciones no farmacológicas, como endoscopias o derivación de pacientes a la
atención especializada.

Hasta hace poco no existía un consenso acerca de la definición de dispepsia, lo que se veía favorecido por la complica-
ción que representa la descripción de síntomas abdominales por parte de los pacientes, y la gran variedad de respuesta
interindividual que existe ante estímulos idénticos a este nivel. Por ello, se encontraban en la literatura múltiples defini-
ciones de dispepsia que se solapaban más o menos entre ellas y con otras patologías.

En 1991 el denominado grupo de trabajo de Roma consiguió dar una definición de dispepsia que hoy en día es general-
mente aceptada. Para ello simplificaron y definieron dispepsia como un dolor o molestia centrada en la zona abdominal
superior. Como molestia podemos entender náusea, sensación de saciedad o de estómago lleno e hinchazón abdominal.
Los pacientes en que las molestias son fundamentalmente debidas a reflujo, es decir acidez y regurgitación ácida, no se
consideran incluidos en la definición de dispepsia, sino en la de enfermedad de reflujo gastroesofágico. También queda-
rán fuera de esta definición los síntomas debidos al síndrome del intestino irritable. En este mismo foro, se definió 
dispepsia crónica como aquella que se pone de manifiesto durante más de un 25% del tiempo en un período superior a 
3 meses.

A su vez según el criterio de Roma se establecieron una serie de subgrupos denominados dispepsia tipo úlcera, tipo 
dismotilidad e inespecífica según la diferente sintomatología que presenten (Tabla 1).

Se entiende por dispepsia funcional aquellos que cumplen la definición de dispepsia crónica y cuyos signos no se 
puedan atribuir a ninguna anormalidad bioquímica ni estructural. Por tratarse de un diagnóstico de exclusión se requie-
ren análisis sanguíneos, pruebas de imagen que descarten problemas en la vesícula biliar y pruebas endoscópicas que 
descarten úlcera, reflujo u otras patologías de la mucosa. 
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CAUSAS

Las causas que dan lugar a la dispepsia funcional son multifactoriales. Entre ellas podemos destacar anormalidades en la
percepción visceral, disfunción motora, excesiva secreción ácida gástrica, estrés psicológico y factores ambientales.

Hoy en día la mayoría de los especialistas consideran la dispepsia funcional como un desorden relacionado con la 
motilidad, de modo que, en diversos estudios, se ha puesto de manifiesto que alrededor del 45% de los pacientes con dis-
pepsia funcional presentan un retraso en el vaciamiento gástrico. Este retardo puede ser debido a problemas electrofisio-
lógicos, con una disminución de la motilidad, o de la efectividad de la misma. 

La hipersecreción gástrica puede ser la causa del dolor epigástrico y de las molestias en alrededor de un 20% de los
pacientes. Esto sería debido a la  inflamación de la mucosa que se produce y a la coexistencia de reflujo gastroesofági-
co. Recientemente se ha puesto de manifiesto que la hipersecreción ácida también implica dismotilidad e hipersensibili-
dad en el duodeno.

También se ha postulado la posible distribución anormal de la comida como causa de la dispepsia. Normalmente la comi-
da se sitúa en el fondo, y tras aproximadamente una hora pasa al antro, donde se tritura. Parece ser que en diversos pacien-
tes la comida de entrada se sitúa en el antro, lo cual impide la relajación y acomodación del fondo y, con ello, las con-
secuentes molestias asociadas a la dispepsia. Esto explicaría porque estos pacientes toleran mejor comidas frecuentes y
ligeras que a comidas copiosas.

Existe actualmente mucha controversia sobre el papel del estrés psicológico y la personalidad en la dispepsia funcional.
Hay autores que defienden que el estrés, los conflictos y agresiones están asociados a la actividad autónoma y la motili-
dad. Se ha postulado una asociación con alteraciones centrales en la función de la serotonina y una cierta sensibilidad
serotoninérgica.

Los factores ambientales tienen también su papel en el desarrollo de la dispepsia funcional. Entre estos podemos citar el
hábito de fumar, el alcohol, factores dietéticos, consumo de ciertos fármacos, nivel socioeconómico e infección conco-

Dispepsia “tipo úlcera”
Predominio del dolor abdominal presentándose tres o más de los siguientes síntomas:

Dolor epigástrico

Dolor aliviado por la comida

Dolor aliviado por antiácidos o antisecretores

Dolor antes de las comidas o acompañando la sensación de hambre

Dolor al despertar

Dolor periódico, con remisiones y recaídas

Dispepsia “tipo dismotilidad”
Predominan las molestias abdominales observándose tres o más de los siguientes síntomas:

Saciedad prematura

Sensación de llenado postprandial

Náusea

Arcadas y/o vómitos recurrentes

Hinchazón abdominal sin una distensión visible

Molestias a nivel del abdomen superior a menudo agravadas por la comida

Dispepsia inespecífica
Aquella que no se puede clasificar mediante tres síntomas en ninguna de las dos anteriores

Dispepsia “tipo reflujo” (excluida de los criterios de Roma)

Acidez

Regurgitación ácida

Tabla 1. Subgrupos de dispepsia (según los criterios de Roma)
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mitante con H. Pylori. También se ha postulado que los pacientes que presentan dispepsia tienen una sensibilidad 
distorsionada debida a la generación de estímulos aferentes anormales que son percibidas por el paciente como distrés
abdominal. Por otra parte, sobre esta anomalía pueden influir todos los factores que estamos estudiando como posibles
causas directas de dispepsia.

Los fármacos que dan lugar a un aumento en la incidencia de dispepsia son aquellos que reducen el tono del esfínter eso-
fágico y/o la motilidad y aquellos que producen un daño en la mucosa gastrointestinal. Entre los primeros podemos des-
tacar los antagonistas del calcio, anticolinérgicos y fármacos alfa y/o beta antagonistas. Entre los que generan daños en
la mucosa encontramos tetraciclinas, quinidina, difosfonatos y especialmente antiinflamatorios no esteroideos. En el caso
de los AINEs está totalmente demostrada, en la población mayor de 65 años, una mayor incidencia de dispepsia. Aún no
está establecido el papel que presentan los inhibidores selectivos de la COX-2 en la inducción de dispepsia.

El papel del H. Pylori merece una mención especial. Actualmente está bien establecida su implicación en la úlcera pép-
tica, ciertos linfomas y cáncer gástrico. Desde hace años se está tratando de establecer una relación entre esta bacteria 
y la dispepsia funcional, la cual hoy en día continúa siendo muy discutida. Actualmente, es generalmente aceptado que
la prevalencia de infección por H. Pylori es mayor en pacientes con dispepsia funcional que en la población general. 
Lo que continúa en debate es si esta asociación tiene alguna relación con los síntomas.

Diversos estudios han puesto de manifiesto que los pacientes que presentan infección por H. Pylori presentan una 
probabilidad mayor de desarrollar dispepsia, fundamentalmente por la posibilidad de desarrollar una úlcera peptídica.
Cuando los estudios se centran en la dispepsia funcional los  resultados que se obtienen son muy opuestos.

Así, en algunos estudios se ha detectado una mayor probabilidad de desarrollar dispepsias funcionales en pacientes infec-
tados por H. Pylori, puesto de manifiesto por un aumento en la incidencia de ardores, dolor abdominal y molestias o dolor
nocturno. Así mismo, se ha puesto de manifiesto que en los pacientes tratados para la erradicación del H. Pylori sólo una
pequeña población recae en la infección y que, estos pacientes, suelen tener una recaída también en la dispepsia. Por el
contrario, otros estudios no han sido capaces de demostrar diferencias significativas en la presencia o ausencia de dis-
pepsia sobre la base de la infección por H. Pylori. Por último, hay estudios que ponen de manifiesto una relación, pero
con una baja incidencia de casos de dispepsia asociados a la bacteria, que hace dudar de la utilidad de hacer terapia de
erradicación del H. Pylori masiva en los pacientes positivos para la bacteria. Así, en un estudio reciente se afirma que
sólo el 5.7% de las dispepsias en la comunidad se asocian a H. Pylori. 

En un meta-análisis realizado por la Cochrane se estima que existe una diferencia significativa, pero relativamente peque-
ña entre erradicación de H. Pylori y placebo en la curación de dispepsia funcional. En dicho meta-análisis se establece
la necesidad de tratar a 15 pacientes para curar a uno. A pesar de estos resultados aparentemente pobres, en dicho 
artículo se considera un tratamiento costo-efectivo.

Los mecanismos por los cuales H. Pylori induce síntomas dispépticos serían diversos, destacando un aumento en la secre-
ción ácida, retraso en el vaciado gástrico y cambios en la percepción visceral debido a procesos de inflamación crónica.

TRATAMIENTO

Ante un nuevo paciente con síntomas de dispepsia existen muy  diferentes aproximaciones a su tratamiento. En primer
lugar se pueden llevar a cabo modificaciones en su estilo de vida, o se puede instaurar un tratamiento empírico. Otra posi-
bilidad es llevar a cabo una investigación más exhaustiva del proceso, incluyendo evaluación mediante endoscopia y 
realización de test de detección de H. Pylori. 

Inicialmente, los pacientes jóvenes pueden ser tratados empíricamente sin necesidad de llevar a cabo estudios más pro-
fundos, por la escasa probabilidad de que presenten algún tipo de enfermedad grave de base. La edad para considerar a
un paciente en este grupo varía de unos expertos a otros pero, normalmente, se sitúa entre los 45 y 55 años. En estos
pacientes en primer lugar se debe instaurar una serie de modificaciones en el estilo de vida que, en muchos casos, suele
ser suficiente para el control de los síntomas. Éste sería el primer paso en el tratamiento de los pacientes que, tras un 
estudio más exhaustivo, se llega al diagnóstico de dispepsia funcional.

Entre las modificaciones del estilo de vida, en primer lugar se deben evitar las comidas ricas en grasas, y aquellas que
particularmente sean percibidas por el paciente como potencialmente problemáticas. Las comidas deben ser pequeñas y
repetidas en lugar de grandes cantidades, y siempre se deben separar en, al menos, 3 horas de la hora de dormir o de hacer
ejercicio físico. En caso de que el paciente sea obeso, se debe iniciar una estrategia de reducción de peso. Se deben evi-
tar el tabaco, alcohol, café, chocolate, tomates y, siempre que se pueda, aquellos fármacos que anteriormente se enume-
raron como relacionados con síntomas de dispepsia. En muchos casos puede ser positiva la elevación del cabezal de la
cama.
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Si fracasan las medidas de modificación del estilo de vida, se puede iniciar un tratamiento empírico. Entre los fármacos
más utilizados encontramos antiácidos, antagonistas de receptores de histamina H2, inhibidores de la bomba de protones,
procinéticos, agentes protectores de la mucosa y antimuscarínicos. En un reciente meta-análisis publicado por la Coch-
rane, los procinéticos parecen ser los fármacos más efectivos para el tratamiento de la dispepsia funcional. El principal
problema con el que nos encontramos es que la mayoría de los estudios publicados utilizaron cisaprida como procinéti-
co, la cual en la actualidad ha caído en desuso por su potencial riesgo de arritmias cardíacas. Otros estudios de los selec-
cionados por el meta-análisis se llevaron a cabo con domperidona, y ninguno con metoclopramida. Por ello actualmente
harían falta más estudios con estos fármacos que confirmasen los mismos resultados que con cisaprida.

Los fármacos antisecretores también se han mostrado superiores a placebo en el tratamiento de la dispepsia funcional.
La discusión se produce a la hora de elegir entre los antagonistas de receptores de histamina H2 y los inhibidores de la
bomba de protones. No se han llevado a cabo estudios comparativos entre ambos y, en principio, los resultados llevados
a cabo frente a placebo sitúan a los antagonistas de receptores de histamina H2 en mejor situación. Esto, unido a su menor
coste, aconseja la elección de un antagonista de receptores de histamina H2 como fármaco antisecretor.

No parece estar justificado el uso de otros fármacos como sales de bismuto, antiácidos, sucralfato, misoprostol o antico-
linérgicos. En cualquier caso, si tras 8 semanas de tratamiento se siguen produciendo síntomas, los pacientes deberían
ser sometidos a un test de detección de H. Pylori o a una endoscopia.

Es muy importante detectar aquellos pacientes susceptibles de presentar una enfermedad grave de base entre aquellos que
presentan dispepsia no estudiada. Estos pacientes deben someterse a una endoscopia que descarte la presencia de una
enfermedad maligna. Los principales síntomas de “alerta” que nos deben inducir a sospecha son la presencia de anemia,
pérdida de peso, anorexia, disfagia, melenas, hematemesis o progresión de los síntomas, especialmente en mayores de
55 años (Tabla 2). Con la endoscopia se trata de descartar la úlcera péptica, gastritis atrófica y cáncer esofágico o 
gástrico.

En aquellos pacientes en que hayan fracasado las medidas dietéticas y el tratamiento empírico, está indicada la realiza-
ción de estudios para detectar una posible infección por H. Pylori. Los pacientes con resultados positivos en este estudio
y que permanezcan sintomáticos, deben ser sometidos a un tratamiento para la erradicación del H. Pylori. Esta estrate-
gia es la llamada testar y tratar y, actualmente, parece ser la aproximación más costo-efectiva en atención primaria. No
se debe realizar la pauta de erradicación en aquellos pacientes que no presentan sintomatología aunque sean positivos, ni
a aquellos que presentan sintomatología y que no hayan realizado el estudio de infección por H. Pylori.

A la hora de elegir la terapia más adecuada para la erradicación del H. Pylori se deben tener en cuenta la efectividad de
las pautas, su coste, la facilidad en el cumplimiento de la misma y las tasas de resistencia en la zona de aplicación del
tratamiento. Hoy en día hay numerosas pautas de erradicación, pero no hay muchos estudios en que se hayan ensayado
unas frente a otras.

En España, hoy en día se considera como pauta de elección aquella constituida por ranitidina bismuto citrato o un inhi-
bidor de la bomba de protones junto con dos antibióticos, claritromicina y amoxicilina. Entre los inhibidores de la bomba
de protones parece lógico elegir omeprazol, de mucho menor coste. En pacientes alérgicos a la penicilina, la amoxicili-
na se sustituirá por metronidazol (tabla 3). La duración del tratamiento es otro paso importante a estudiar. Las pautas de
1 semana no han mostrado diferencias con las de 10 ó 12 días, debiéndose prolongar hasta 14 días para encontrar dife-
rencias significativas, las cuales se cifran en un 5-10%. No parece justificarse, desde un punto de vista costo efectividad,
el prolongar hasta las 2 semanas el tratamiento. Así, la tendencia en Europa es a realizar tratamientos de 1 semana de
duración, mientras que en EE.UU. tiende a usar pautas de 10-14 días. No es necesario administrar los antisecretores
durante períodos más largos de tiempo que los antibióticos, salvo en los casos en que la erradicación se lleve a cabo en
pacientes con úlceras gastroduodenales complicadas.

Anemia

Pérdida de peso

Anorexia

Progresión en los últimos 3 meses de la enfermedad

Signos de sangrado gastrointestinal (melenas o hematemesis)

Disfagia

Tabla 2. Síntomas de alarma que sugieren presencia de enfermedad maligna



Como alternativa a esta pauta de elección, en pacientes en que haya fracasado el primer tratamiento, o en poblaciones
con una elevada tasa de resistencia a la claritromicina, se puede usar la terapia cuádruple, con un inhibidor de la bomba
de protones, junto con bismuto, tetraciclina y metronidazol durante una semana (tabla 3). También se podría utilizar la
ranitidina bismuto citrato combinada con los dos antibióticos.
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Omeprazol 20 mg/12 h

Lansoprazol 30 mg/12 h Amoxicilina* Claritromicina

Pantoprazol 40 mg/12 h 1g/12 h 500 mg/12 h

Ranitidina bismuto citrato  400 mg/12 h

Omeprazol 20 mg/12 h Subcitrato de Tetraciclina Metronidazol

Lansoprazol 30 mg/12 h bismuto 500 mg/6 h 500 mg/8 h

Pantoprazol 40 mg/12 h 120 mg/6 h

Tabla 3. tratamiento de elección y alternativo de erradicación del H. Pylori (1 semana de duración)

* en pacientes alérgicos a la penicilina sustituir por metronidazol 500 mg/8 h
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A02 ANTIÁCIDOS, ANTIFLATULENTOS, ANTIULCEROSOS
DISPEPSIA FUNCIONAL
PAM 2001; 25: 380-82

Tratamiento: procinético y antisecretor 

La dispepsia se define como dolor abdominal superior y torácico, disconfort, pirosis, náuseas, vómitos y otros sín-
tomas referidos al tracto digestivo bajo como los producidos por el síndrome de intestino irritable.

La dispepsia funcional se manifiesta con los síntomas dispépticos por un período no inferior a 3 meses. Se pue-
den distinguir cuatro tipos de dispepsia: dismotilidad (distensión abdominal, saciedad precoz, flatulencia, náuse-
as), reflujo (regurgitación, pirosis), ulcerosa (con dolor) e inespecífica.

Si la medidas no farmacológicas no resultan efectivas, se debe pasar a las medidas farmacológicas: procinéticos,
antisecretores, citoprotectores, antiácidos y psicofármacos.

Los procinéticos actúan bloqueando los receptores dopaminérgicos, aumentando la motilidad del tracto digestivo
y la presión del esfínter esofágico inferior. Se dispone de metoclopramida, cleboprida y domperidona pero en
ancianos pueden producir efectos extrapiramidales. La cisaprida activa la liberación de acetilcolina y aumenta la
presión del esfínter pero produce prolongación de la onda QT y su uso es restringido.

Los antisecretores son los fármacos de elección en dispepsia no ulcerosa y ulcerosa. Los más utilizados son los
antagonistas de los receptores de H2 (cimetidina, ranitidina 150 mg/12 h , famotidina 20 mg/12 h). Los inhibido-
res de la bomba de protones (omeprazol 20 mg/24 h, pantoprazol 40 mg/24 h, lansoprazol 30 mg/12 h) son los 
antisecretores más potentes, con escasos efectos adversos y de mayor eficacia en el tratamiento de la úlcera 
gástrica y duodenal, así como del tratamiento erradicador de la infección por Helicobacter pylori. La terapia 
recomendada para esta infección es omeprazol 20 mg/12 h asociada a claritromicina 500 mg/12 h y amoxicilina
1 g/12 h durante 7 días.

A02 ANTIÁCIDOS, ANTIFLATULENTOS, ANTIULCEROSOS
TRATAMIENTO DE LA DISPEPSIA FUNCIONAL
PAM 2001; 25: 380-82

Citoprotectores, antiácidos, psicofármacos  y medidas no farmacológicas

La dispepsia se define como dolor abdominal superior y torácico, disconfort, pirosis, náuseas, vómitos y otros 
síntomas referidos al tracto digestivo bajo como los producidos por el síndrome de intestino irritable.

La dispepsia funcional se manifiesta con los síntomas dispépticos por un período no inferior a 3 meses. Se 
pueden distinguir cuatro tipos de dispepsia: dismotilidad (distensión abdominal, saciedad precoz, flatulencia, 
náuseas), reflujo (regurgitación, pirosis), ulcerosa (con dolor) e inespecífica. Si los síntomas son anemia, pérdida
de peso, dolor nocturno y no mejora tras 6-8 semanas de tratamiento se debe buscar otra etiología.

El tratamiento se debe iniciar con las medidas no farmacológicas. Estas medidas serían: supresión del tabaco y
alcohol, evitar la dieta que el paciente lo relacione con los síntomas y evitar los antiinflamatorios no esteroideos.
Si estas medidas no resultan efectivas, se debe pasar a las medidas farmacológicas y se disponen de los siguien-
tes grupos de medicamentos: procinéticos, antisecretores, citoprotectores, antiácidos y psicofármacos.

Los citoprotectores como el sucralfato, bismuto coloidal y misoprostol activan los mecanismos defensivos de la
mucosa frente a la secreción ácida. El bismuto se utiliza actualmente para el tratamiento erradicador de la infec-
ción por Helicobacter Pylori.

Los antiácidos como el almagato o madralgato proporcionan un alivio sintomático cuando se toman después de
las comidas (30-60 minutos).

Los ansiolíticos y antidepresivos a dosis bajas siempre se han utilizado para el tratamiento de la dispepsia ines-
pecífica. Su mecanismo de acción consiste en disminuir la secreción ácida del estómago al disminuir el compo-
nente de ansiedad de los pacientes. Su uso debe ser restringido.

El tratamiento más eficaz de los que actualmente son vigentes es la asociación de antihistamínicos-H2 con 
procinéticos, o bien, inhibidores de la bomba de protones con procinéticos.
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ÁCIDO ZOLEDRÓNICO
El ácido zoledrónico es un bifosfonato y, por tanto, un análogo estructural de los pirofosfatos
que forman la estructura mineral del hueso. Su acción es muy potente y se utiliza en el 
tratamiento de la hipercalcemia cuando los valores de calcio (corregido por los valores de
albúmina) son iguales o superiores a 12 mg/dl.

INDICACIONES: en España está aprobado para el tratamiento de la hipercalcemia inducida por tumor.

MECANISMO DE ACCIÓN: Pertenece al grupo de los bifosfonatos, grupo que tiene una semejanza estructural 
importante pero que no es homogéneo y aunque todos son capaces de inhibir la resorción ósea, unos afectan a la mine-
ralización del hueso y otros no. El ácido zoledrónico inhibe de forma potente la resorción ósea al inhibir la acción de los
osteoclastos pero sin afectar al proceso de mineralización del hueso. El ácido zoledrónico es 100 veces más potente que
el pamidronato en modelos “in vitro”.

POSOLOGÍA: Dosis única de 4 mg vía intravenosa administrada en 15 minutos. En casos de falta de respuesta con la
dosis de 4 mg se puede administrar una dosis de 8 mg.
En caso de ausencia de normalización de los niveles séricos de calcio puede repetirse la dosis esperando al menos una
semana desde la primera infusión.
Pueden administrarse nuevamente la dosis de ácido zoledrónico cuando vuelvan a aumentar los niveles de calcio.

FARMACOCINÉTICA: La respuesta inicial al tratamiento se produce en 4-7 días. La duración de la acción oscila entre
32 y 39 días. 
Se une a proteínas plasmáticas en un 22%. No es metabolizado en hígado y se excreta inalterado vía renal en más de
un 95%. Su vida media de eliminación en fase terminal es de 167 horas.

PRECAUCIONES: Administrar con precaución en pacientes con insuficiencia renal, hipotiroidismo, administración con-
junta de aminoglucósidos y diuréticos del asa.
La administración del ácido zoledrónico debe realizarse en, al menos, 15 minutos para evitar el riesgo de disfunción renal.
Debe realizarse una adecuada hidratación durante y después de la administración del fármaco.

EFECTOS ADVERSOS: Los principales efectos adversos que producen son: fiebre (11%), síndrome de tipo gripal (7%).
Hipofosfatemia (3.5%) e hipocalcemia (6%) de carácter leve y asintomático.
Otros efectos adversos que pueden ocurrir son: anemia, náuseas (29%), estreñimiento (26%), disnea, insomnio (15%) y
ansiedad (14%).
En los ensayos clínicos realizados, las dosis de 8 mg incrementan significativamente la toxicidad renal sin proporcionar
mayores beneficios si se comparan con dosis de 4 mg. El tiempo de infusión menor de 15 minutos se asocia con un
aumento del riesgo de toxicidad renal.

PAPEL EN TERAPÉUTICA: Los estudios realizados, aleatorizados, doble ciego, con grupos paralelos de ácido zoledróni-
co frente al pamidronato en el tratamiento de la hipercalcemia inducido por tumor que compararon dosis de 4 mg y 8 mg
de ácido zoledrónico frente a 90 mg de pamidronato indican que a los 10 días tras la administración la reducción del cal-
cio sérico a  niveles menores de 1,8 mg/dl se produjo en el 88,4% de los pacientes que tomaron 4 mg, en el 86,7% de los
pacientes que recibieron 8 mg de ácido zoledrónico y en el 69,7% de los pacientes que recibieron 90 mg de pamidronato.
La normalización del calcio sérico corregido se produjo en un plazo de 4 días en el 45,3% de los que recibieron 4 mg de
ácido zoledrónico, en el 55,6% de los que recibieron 8 mg y en el  33,3% de los pacientes con pamidronato.
La mediana de tiempo transcurrido hasta la recidiva en los pacientes con 4 u 8 mg de ácido zoledrónico fue de 30 y 40 días res-
pectivamente frente a 17 días en el grupo de pamidronato. La mediana de duración de la remisión completa en los pacientes tra-
tados con 4 u 8 mg de ácido zoledrónico fue de 32 y 43 días respectivamente en comparación de los 18 días con pamidronato.
No hubo diferencias significativas en los efectos adversos observados en los diferentes grupos.
Se están realizando estudios clínicos para ver su eficacia en el tratamiento de las metástasis óseas. En los estudios rea-
lizados para esta indicación el ácido zoledrónico es al menos tan eficaz como el pamidronato.

CONCLUSIONES: El ácido zoledrónico parece que es un poco más eficaz en el tratamiento de la hipercalcemia induci-
da por tumor comparado con el pamidronato, tanto en rapidez de acción como en el porcentaje de pacientes que res-
ponden satisfactoriamente al tratamiento.
También presenta como ventaja que puede administrarse en una infusión de 15 minutos frente a las dos horas que se
necesitan para el pamidronato.
De momento se está estudiando su uso en el tratamiento de las metástasis óseas, indicación que tiene aprobada el pamidronato.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:

ÁCIDO ZOLEDRÓNICO ZOMETA® LAB. NOVARTIS

1 vial de 4 mg 322,35 e

BIBLIOGRAFÍA:
1. Drugdex® Information System. MICROMEDEX Inc. Englewood, Colorado. Volumen 111. Drug Evaluation Monograph of Zoledronic acid.
2. Anónimo. Zoledronato. PAM 2001; 25 (249): 1032-6.
3. Cheer SM, Noble S. Zoledronic acid. Drugs 2001; 61: 799-805.
4. Major P, Lortholary A, Hon J et al. Zoledronic acid is superior to pamidronate in the treatment of hypercalcemia of malignancy: a pooled 

analysis of two randomized, controlled clinical trials. J Clin Oncol 2001; 19:558-567.

Aporta mejoras Eventualmente No aporta nada
útil nuevo
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CEFDITORENO
El cefditoreno es una nueva cefalosporina oral de tercera generación que ha sido apro-
bada en Estados Unidos por la FDA para el tratamiento de las reagudizaciones de la
bronquitis crónica, faringitis, amigdalitis e infecciones no complicadas de la piel y tejidos
blandos, causadas por bacterias susceptibles, en pacientes mayores de 12 años.

ACTIVIDAD: Presenta un espectro antibacteriano amplio, que incluye bacterias gram positivas y gram negativas.
Así, es muy activo frente a Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae (sólo los sensibles a la penicili-
na), Staphylococcus aureus (sólo los sensibles a meticilina), Haemophilus influenzae y parainfluenzae, Moraxella
catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae y muchos bacilos entéricos gram-negativos. No presenta actividad frente a
Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus, muchos anaerobios y los patógenos causantes de la neumonía atípica. 

FARMACOCINÉTICA: El cefditoreno se encuentra comercializado en forma de profármaco, el cefditoreno pivoxi-
lo. Tras su ingestión oral, sufre una hidrólisis que da lugar a la cefalosporina activa y pivalato. La biodisponibilidad
es de alrededor de un 14% tras su administración en ayunas, y puede aumentar hasta casi el doble tras su admi-
nistración junto a comidas (especialmente si son de alto contenido en grasas). Su absorción se ve disminuida en
la administración concomitante de antiácidos y antagonistas de los receptores de histamina H2. El pico plasmático
del fármaco se obtiene a las 1.5-3 horas de la administración. Se une a proteínas plasmáticas en un 88% y 
presenta una vida media de eliminación que varía de 1.6 a 2 horas. Se elimina fundamentalmente en orina. El piva-
lato se elimina vía renal en forma de pivaloilcarnitina.

EFECTOS ADVERSOS: El principal es la disminución de los niveles séricos de carnitina debido a la eliminación
del pivalato, la cual a largo plazo podría dar lugar a un desarrollo de debilidad muscular y rabdomiolisis. Por ello,
no se aconsejan tratamientos prolongados con este fármaco. En tratamientos cortos el cefditoreno es un fármaco
bien tolerado, cuyos efectos adversos más frecuentes son diarrea, náuseas y candidiasis vaginal.

POSOLOGÍA: La dosis diaria recomendada es de 400 mg en faringoamigdalitis e infecciones cutáneas y de 800
mg en la bronquitis. La dosis se divide en dos tomas diarias que se administran junto a las comidas. En pacientes
con insuficiencia renal se debe reducir la dosis; si el ClCr es entre 30 y 50 mL/min la dosis no debe superar 200
mg dos veces al día y cuando es inferior a 30 mL/min se deben administrar 200 mg al día.

PAPEL EN TERAPÉUTICA: En los ensayos clínicos que se han llevado a cabo con cefditoreno se ha puesto de
manifiesto que presenta una eficacia similar a cefuroxima (cefalosporina de segunda generación) y claritromicina
en el tratamiento de la reagudización de bronquitis crónica y que es tan eficaz como fenoximetilpenicilina (penicili-
na V) en el tratamiento de la faringoamigdalitis estreptocócica.

CONCLUSIONES: El cefditoreno es una nueva cefalosporina de tercera generación de amplio espectro que se ha
mostrado útil en el tratamiento de la neumonía, faringoamigdalitis, reagudizaciones de la bronquitis e infecciones
de la piel y tejidos blandos. No se ha mostrado más efectiva que otros fármacos con un espectro más reducido y
con menos capacidad de inducir resistencias. No existen datos comparativos con otras cefalosporinas de tercera
generación, de modo que en la actualidad se debe considerar una alternativa a otras cefalosporinas orales más
antiguas, con las que hay una mayor experiencia clínica.
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