
TRATAMIENTO DE LA ÚLCERA PÉPTICA. 
TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE LA ÚLCERA POR AINES

La úlcera péptica es una enfermedad de origen multifactorial en la que se produce un desequilibrio entre los factores agre-
sivos y defensivos de la mucosa gastroduodenal. Se estima que un 10 % de la población desarrollará una úlcera péptica
durante su vida y que la prevalencia de úlcera péptica activa es del 1 al 2 %. Las 3 formas más comunes de úlcera pép-
tica son: la asociada a la infección por Helicobacter pylori, la causada por AINES y la úlcera de estrés. Esta última se
desarrolla en pacientes críticos y no la vamos a tratar en esta revisión.

INFECCIÓN POR HELICOBACTER PYLORI
La infección por Helicobacter pylori es una de las más frecuentes en el hombre. El microorganismo se adquiere princi-
palmente en la infancia y se trasmite por vía gastro-oral o fecal-oral entre padres e hijos. La infección se asocia a un bajo
nivel sociocultural y actualmente está disminuyendo en los países desarrollados. Sólo un 15 % de las personas infecta-
das desarrolla una enfermedad relacionada como la úlcera péptica, gastritis crónica activa, adenocarcinoma gástrico o el
linfoma gástrico tipo MALT. La relación con la dispepsia no funcional y su mejoría tras el tratamiento erradicador es una
cuestión no aclarada y actualmente objeto de debate.

Diferentes estudios epidemiológicos han puesto de manifiesto que prácticamente el 100 % de las úlceras duodenales y el
70 % de las úlceras gástricas están provocadas por Helicobacter pylori. En este último caso, cuando se excluyen las úlce-
ras producidas por AINES, el porcentaje causado por este microorganismo también se acerca al 100 %. La erradicación
de Helicobacter pylori acelera la cicatrización de las úlceras comparado con la administración únicamente de una tera-
pia antisecretora. Igualmente, la erradicación consigue disminuir un gran número de recurrencias y complicaciones.

En una conferencia de consenso realizada en 1999 se aceptaron las siguientes indicaciones del tratamiento erradicador
de la infección por Helicobacter pylori:
- Úlcera péptica (gástrica o duodenal) complicada o no durante el episodio agudo.
- Pacientes con antecedente demostrado de úlcera péptica (gástrica o duodenal)
- Linfoma gástrico tipo MALT en estadios precoces.
- Pacientes gastrectomizados por cáncer gástrico con estómago residual.

El método diagnóstico de la infección por Helicobacter pylori más utilizado es la prueba del aliento con urea marcada
con C13 o C14. Es una técnica muy fiable indicada sobretodo para el control de la erradicación y para el diagnóstico ini-
cial de la infección en aquellos pacientes que no precisen de la realización de endoscopia.

En el tratamiento de la infección se han utilizado múltiples fármacos pero actualmente sólo tres grupos de fármacos uti-
lizados en combinación resultan ser realmente eficaces:
1. Inhibidores de la bomba de protones: Omeprazol, Lansoprazol, Pantoprazol
2. Compuestos de bismuto: Subsalicilato de bismuto, ranitidina-citrato de bismuto.
3. Antibióticos: Amoxicilina, Macrólidos (claritromicina); Nitroimidazoles (metronidazol, tinidazol), tetraciclinas.
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No existe una pauta de tratamiento ideal basada en la evidencia ya que no se han realizado grandes ensayos clínicos
comparativos con las pautas más efectivas. Sin embargo, en la actualidad sólo se aceptan pautas que cumplan una serie
de criterios:
- Índice de erradicación superior al 90 %
- Efectos secundarios inferiores al 5 %
- Fácil cumplimiento
- Inducción de bajas tasas de resistencia antibiótica
- Corta duración (7-10 días)
- Bajo coste

Estas condiciones las cumplen las pautas triples (combinación de dos antibióticos con un compuesto de bismuto o con
un inhibidor de la bomba de protones) o las cuádruples (asociación de dos antibióticos con un compuesto de bismuto y
un inhibidor de la bomba de protones).

Los principales factores que influyen en el éxito del tratamiento son:
- La duración del tratamiento: La mayoría de estudios concluyen que son suficientes 7 días de tratamiento aunque en

EEUU se suele prolongar hasta 10-14 días. El tratamiento de 7 días es el más coste-efectivo.
- Resistencias antimicrobianas: En España son muy frecuentes para el metronidazol, según la zona puede llegar hasta un

40 %. Son menores para la claritromicina (alrededor de un 9 %) aunque en los últimos años han ido en aumento, y
excepcionales para la amoxicilina y tetraciclinas. Las resistencias se inducen frecuentemente después del fracaso tera-
péutico, por lo que es importante que los regímenes iniciales no comprometan las futuras posibilidades terapéuticas.

- Cumplimiento: Es fundamental concienciar al paciente sobre la importancia del tratamiento, informarle sobre la posi-
bilidad de efectos adversos e instruirlo sobre como se debe administrar el mismo. De esta forma se evitarán posibles
fallos en la erradicación y la aparición de resistencias.

Anteriormente se han utilizado diferentes pautas erradicadoras, pero las recomendaciones han ido variando rápidamen-
te. La combinación de dos antibióticos con un compuesto de bismuto se denomina triple terapia “clásica”. Los antibióti-
cos utilizados son el metronidazol y la tetraciclina, ésta última se puede sustituir por la amoxicilina. Esta pauta ha sido
bien estudiada y tiene un bajo coste. Sus principales inconvenientes son que puede causar algunos efectos secundarios,
el paciente debe tomar un gran número de comprimidos y la duración del tratamiento es de 2 semanas. Su eficacia es
muy alta en cepas sensibles a metronidazol (tasas de erradicación de un 90%), pero no debe utilizarse en nuestro país
donde las tasas de resistencia al metronidazol son muy elevadas. 

Las pautas triples que incluyen un inhibidor de la bomba de protones y dos antibióticos (amoxicilina, claritromicina y/o
metronidazol) presentan la ventaja de una menor duración del tratamiento (7 días) y una menor incidencia de efectos
secundarios. Los inhibidores de la bomba de protones estudiados con una eficacia similar han sido omeprazol (20
mg/12h), lansoprazol (30 mg/12h) y pantoprazol (40 mg/12h). En nuestro país la pauta de primera línea y con la que exis-
te mayor experiencia es la de un inhibidor de la bomba de protones con amoxicilina y claritromicina. El principal incon-
veniente de esta pauta es que es poco efectiva en cepas resistentes a la claritromicina y que cuando falla, frecuentemente,
se presentan resistencias secundarias. Se consigue habitualmente una tasa de erradicación del 90 % aunque en algún estu-
dio realizado en nuestro país, únicamente se han conseguido tasas próximas al 80 %; estos resultados se podrían expli-
car por un aumento de resistencias a claritromicina. Una pauta que también se podría considerar como de primera línea
es la asociación ranitidina-citrato, claritromicina y amoxicilina, aunque existen pocos ensayos clínicos en nuestro país.
Como ya hemos comentado anteriormente, en España no se recomiendan pautas de primera línea que incluyan al metro-
nidazol debido a la alta tasa de resistencias existente. En general, tampoco se recomienda una pauta inicial que incluya
claritromicina y metronidazol ya que, aunque es una pauta muy efectiva, se compromete la eficacia de tratamientos pos-
teriores si esta falla. En pacientes alérgicos a la penicilina se deben utilizar las mismas pautas de primera línea reco-
mendadas sustituyendo la amoxicilina por el metronidazol.

La pauta cuádruple combina un inhibidor de la bomba de protones con tetraciclina, metronidazol y un compuesto de bis-
muto. Se puede utilizar un antihistamínico H2 en lugar del inhibidor de la bomba de protones y los antibióticos pueden
ser sustituidos por amoxicilina y claritromicina pero la eficacia es menor. La duración del tratamiento es de 7 días aun-
que las cepas sensibles son erradicadas en 4. La pauta cuádruple es la que ha conseguido los índices de erradicación más
altos pero también es la más complicada y la que implica mayor número de comprimidos. De todas formas, esta pauta
se debería utilizar si el tratamiento inicial falla pero no se recomienda como primera línea.

Actualmente se han abandonado las pautas duales que combinaban un antibiótico con un inhibidor de la bomba de pro-
tones debido a su baja efectividad en la erradicación. 

Cuando falla tanto la triple como la cuádruple terapia, algunos autores recomiendan que en pacientes con úlcera no com-
plicada se utilice un tratamiento antisecretor clásico de mantenimiento a la espera de la introducción de nuevas pautas
erradicadoras. Otros autores defienden la utilización de una tercera y cuarta pauta si fuera necesario, basadas en la resis-
tencia antibiótica de las cepas.

La Tabla 1 recoge los fármacos que se han utilizado en la infección por Helicobacter pylori, la tabla 2 es un resumen de
las pautas erradicadoras de la infección por Helicobacter pylori que han mostrado ser eficaces, y la Figura 1 refleja la
secuencia recomendada en la elección de la pauta erradicadora de esta infección en España.
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• Inhibidores de la bomba de protones
- Omeprazol
- Lansoprazol
- Pantoprazol

• Compuestos de bismuto
- Subsalicilato de bismuto
- Ranitidina-citrato de bismuto

• Antibióticos
- Amoxicilina
- Claritromicina
- Metronidazol
- Tetraciclina

Tabla 1. Fármacos utilizados en la erradicación de Helicobacter pylori

DURACIÓN FÁRMACOS

Tratamientos basados en claritromicina

14 d Ranitidina citrato-bismuto Claritromicina 500 mg/12h 
400 mg/12h

7-10 d Ranitidina citrato-bismuto Claritromicina 500 mg/12h Amoxicilina 1 g/12h
400 mg/12h

7-10 d Inhibidor de la bomba Claritromicina 500 mg/12h Amoxicilina 1 g/12h
de protones c/12h

Tratamientos basados en metronidazol

14 d Compuesto de bismuto /6h Tetraciclina 500 mg/6h Metronidazol 
400mg-500mg /6-8h

7-10 d Inhibidor de la bomba Amoxicilina 500 mg/8-12h Metronidazol 
de protones /12h 400mg-500mg /6-8h

4-7 d Inhibidor de la bomba Subcitrato de Metronidazol Tetraciclina 
de protones c/12h bismuto coloidal /6h 400mg-500mg /6-8h 500 mg/6h

Tratamientos basados en metronidazol más claritromicina

7 d Ranitidina citrato-bismuto Claritromicina 500 mg/12h Metronidazol 
400 mg/12h 400mg-500 mg/12h

7 d Inhibidor de la bomba Claritromicina 500 mg/12h Metronidazol 
de protones /12h 400mg-500 mg/12h

Tabla 2. Pautas erradicadoras de la infección por Helicobacter pylori que han mostrado ser eficaces.

Tomada de 1-2.

Tratamiento de primera línea

Tratamiento de segunda línea

Figura 1. Tratamiento recomendado en España

Terapia triple

Inhibidor de la bomba de 
protones/ranitidina citrato bismuto + 
amoxicilina + claritromicina

Terapia cuádruple

Inhibidor de la bomba de protones + bismuto +
tetracilina + metronidazol

Terapia triple

Ranitidina citrato de 
bismuto + claritromicina + 
metronidazol
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TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE LA ÚLCERA POR AINES
Los antiinflamatorios no esteroideos (AINES) son unos de los fármacos más consumidos a nivel mundial, pero su uso
no está exento de efectos adversos. La asociación entre el consumo de AINES y úlcera péptica está bien establecida desde
hace años. Se han documentado úlceras endoscópicas en el 40 % de los individuos que consumen AINES de forma cró-
nica aunque únicamente el 15 % de éstas serán clínicamente aparentes. La incidencia de  complicaciones serias como
hemorragias, perforación o muerte es baja (2 - 4 % por año) pero supone un importante problema de salud pública dado
el alto número de consumidores de estos fármacos. Por ejemplo en USA se realizan anualmente unos 70 millones de pres-
cripciones de AINES, 76.000 ingresos por problemas debidos al consumo de estos fármacos y 7.600 muertes relaciona-
dos con su administración.

Debido a que las complicaciones graves no vienen siempre acompañadas de síntomas de alerta previos, es muy impor-
tante conocer los factores de riesgo asociados. La edad avanzada es uno de los factores de riesgo primario más consis-
tente sobretodo en pacientes a partir de los 75 años. Otros son el uso concomitante de anticoagulantes o corticosteroides,
altas dosis de AINES e historia previa de úlcera péptica. Este último factor es el que más riesgo confiere. 

También se ha sugerido que el riesgo es diferente según el AINE utilizado; un metaanálisis puso de manifiesto que ibu-
profeno y diclofenaco son los fármacos asociados a un menor riesgo relativo, indometacina, naproxeno, sulindac y aspi-
rina se asociaron a un riesgo intermedio, y ketoprofeno y piroxicam se asociaron con el riesgo más alto. De todas formas
las diferencias en toxicidad podrían estar relacionadas con las dosis utilizadas, la menor toxicidad observada con ibu-
profeno parece estar relacionada con las bajas dosis utilizadas en la práctica clínica y podría no mantenerse en dosis supe-
riores a 1600 mg al día. Es importante señalar que la aspirina a dosis bajas, utilizada en la prevención de enfermedades
cardiovasculares, también se ha relacionado con un incremento de hemorragia gastrointestinal aunque es menor que el
observado con el resto de los AINES.

Los AINES producen la úlcera péptica mediante dos mecanismos: por acción tópica directa sobre la mucosa gástrica y
mediante un mecanismo sistémico mediado por la inhibición de la ciclooxigenasa (COX), de esta forma se reduce la sín-
tesis de prostaglandinas que ejercen un efecto protector sobre la mucosa. Así que el daño gastrointestinal también se pro-
duce cuando se administra el fármaco por vía rectal o endovenosa. Hace unos 10 años se descubrió que existen 2 isofor-
mas de COX: COX 1 y COX 2. La COX 1 se expresa en el tracto gastrointestinal y mantiene la protección en la muco-
sa, la COX 2 es la responsable del proceso inflamatorio. Los AINES clásicos como la aspirina inhiben las dos.
Recientemente se han desarrollado fármacos que inhiben de forma selectiva la COX 2 (rofecoxib, celecoxib), en los ensa-
yos clínicos realizados se han asociado a una menor incidencia de úlceras endoscópicas, sintomáticas y complicadas com-
parados con los AINES clásicos. Actualmente los inhibidores de la COX 2 pueden ser una buena alternativa en pacien-
tes de riesgo, aunque aún es pronto para determinar su papel en terapéutica porque no están exentos de complicaciones
gastrointestinales y cardiovasculares graves.

Tratamiento

Cuando se confirma la presencia de una úlcera producida por AINE, el tratamiento con AINE debe ser suspendido si es
posible o disminuir la dosis. Si el tratamiento con AINE debe continuar la capacidad de cicatrizar la úlcera varía según
el fármaco utilizado.

Se ha comparado la capacidad de cicatrización de omeprazol (20 mg o 40 mg al día) con misoprostrol (200 mcg 4 veces
al día) en pacientes que continuaban en tratamiento con AINES (estudio OMNIUM). Después de 8 semanas de trata-
miento el porcentaje de úlcera gástricas y duodenales cicatrizadas fue significativamente superior en el grupo del ome-
prazol. Otro ensayo clínico (estudio ASTRONAUT) demostró la superioridad del omeprazol (20 mg o 40 mg al día) com-
parado con la ranitidina (150 mg dos veces al día) con esta misma indicación. Así que estos estudios han demostrado que
aunque la cicatrización de la úlcera es posible con antihistamínicos H2 o misoprostol, la inhibición de la secreción ácida
más potente que se consigue con los inhibidores de la bomba de protones hace que estos fármacos sean los más eficaces
en esta indicación.

Prevención

Se han propuesto varias opciones en la prevención de la úlcera péptica producida por AINES. Estas incluyen la selección
de tratamientos alternativos, realizar un uso prudente y no masivo de estos fármacos, instaurar tratamiento profiláctico
en pacientes de alto riesgo o eliminar tratamientos concomitantes que incrementen el riesgo de inducir úlcera péptica.
Cuando los AINES son utilizados en situaciones sin inflamación una buena alternativa sería el uso de paracetamol. Si es
necesario utilizar AINES, la dosis siempre debe ser la mínima posible y la necesidad de continuar con el tratamiento debe
reevaluarse periódicamente. Si el AINE seleccionado no es eficaz se recomienda cambiar a otro, pero no asociar dos
AINES distintos porque los efectos adversos son aditivos. La prevención se recomienda en pacientes con alto riesgo de
desarrollar úlcera. Estos pacientes son: ancianos, individuos con una historia previa de úlcera péptica con o sin compli-
caciones e individuos en tratamiento con corticosteroides o anticoagulantes.

Los fármacos utilizados en la prevención han sido el misoprostol como agente citoprotector y los antihistamínicos H2 y
inhibidores de la bomba de protones como agentes antisecretores. Las dosis habituales de antihistamínicos H2 han mos-
trado que no son eficaces, las dosis altas se han mostrado mas útiles aunque de forma modesta. Los inhibidores de la
bomba de protones han demostrado ser más eficaces. Los dos grandes ensayos clínicos comentados anteriormente en el
tratamiento (OMNIUM y ASTRONAUT) tuvieron una segunda parte de prevención en los pacientes en los que se había



cicatrizado la úlcera. En el primero se comparó omeprazol (20 mg al día) con misoprostol (200 mcg dos veces al día).
Después de 6 meses de tratamiento un mayor número de pacientes tratados con omeprazol (61%) permanecieron en remi-
sión comparado con los tratados con misoprostol (48%). En el segundo ensayo clínico se comparó la administración de
ranitidina (150 mg dos veces al día) con omeprazol (20 mg al día). El porcentaje de pacientes en remisión tras 6 meses
de tratamiento fue del 72 % en el grupo tratado con omeprazol y del 59 % en el tratado con ranitidina. Hay que remar-
car una serie de aspectos relacionados con estos estudios, en primer lugar las úlceras se detectaron mediante endoscopia
lo que no siempre se relaciona con síntomas clínicos o complicaciones más graves además, no se han realizado ensayos
clínicos que hayan demostrado la eficacia de los inhibidores de la bomba de protones en la prevención de complicacio-
nes a largo plazo. Asimismo los pacientes de estos dos ensayos eran de alto riesgo al haber presentado anteriormente una
úlcera o erosión gastroduodenal. Otro aspecto importante es que las dosis de misoprostol y ranitidina que se utilizaron,
actualmente se ha probado que son subterapéuticas para esta indicación.

El único fármaco que realmente ha demostrado ser eficaz en la disminución de complicaciones graves en pacientes tra-
tados con AINES (disminución del 40 % comparado con placebo tras 6 meses de tratamiento) ha sido el misoprostol a
dosis de 200 mcg cuatro veces al día (estudio MUCOSA). Asimismo, es el único fármaco autorizado en nuestro país con
esta indicación junto con el acexamato de zinc el cual tiene una escasa experiencia clínica publicada. El principal incon-
veniente del misoprostol es que presenta muchos efectos secundarios como diarrea y dolor abdominal lo que puede pro-
vocar un alto índice de abandonos terapéuticos.

También se han realizado varios metaanálisis evaluando la eficacia en la prevención de úlcera péptica inducida por
AINES que han llegado a conclusiones similares a las explicadas anteriormente. Un metaanálisis realizado por la
Cochrane concluye que los inhibidores de la bomba de protones y dosis dobles de antihistamínicos H2 son efectivas en
reducir el riego de ulceras endoscópicas duodenales y gástricas y son mejor toleradas que el misoprostol. Pero que úni-
camente este fármaco a dosis de 800 mcg al día ha demostrado directamente reducir el riesgo de complicaciones.

Análisis posteriores de los grandes ensayos clínicos OMNIUM y ASTRONAUT han puesto de manifiesto que la infección
por Helicobacter pylori tiene un importante efecto sobre resultados. Recientemente se ha publicado un ensayo clínico en
pacientes sin Helicobacter pylori evaluando la eficacia del misoprostol versus lansoprazol. Las conclusiones han sido que
misoprostol es superior a lansoprazol en la prevención de úlceras pero que presenta una alta proporción de efectos adver-
sos y de no cumplimiento, cuando estos factores se tienen en cuenta los dos fármacos son clínicamente equivalentes. 

La necesidad de eliminar la infección por Helicobacter pylori en pacientes que estén tomando AINES o que vayan a ini-
ciar el tratamiento es una cuestión controvertida. Varios ensayos clínicos habían obtenido resultados conflictivos.
Recientemente se han publicado varios artículos que podrían aclarar esta cuestión. Un metaanálisis realizado por Huang
et al ha concluido que tanto la infección por Helicobacter pylori como el uso de AINES aumentan de forma indepen-
diente y significativa el riesgo de úlcera pero que además, existe un sinergismo entre estos dos factores. Chan et al ha
evaluado la erradicación de Helicobacter pylori en pacientes que iniciaban un tratamiento a largo plazo con AINES, des-
pués de 6 meses de tratamiento la incidencia de úlceras endoscópicas y complicadas fue menor en el grupo erradicado.
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BARNIDIPINO 

El barnidipino es un nuevo antagonista del calcio perteneciente al grupo de las dihidro-
piridinas comercializado en España para el tratamiento de la hipertensión esencial leve
o moderada. Se presenta en forma farmacéutica de liberación sostenida, lo que, por su
inicio de acción lento y duración prolongada, permite su administración en una sola
dosis diaria. 

MECANISMO DE ACCIÓN:

Al igual que el resto de dihidropiridinas bloquea selectivamente los canales de calcio de las células musculares lisas del
tejido vascular. Con ello genera una vasodilatación con escasa acción sobre el músculo miocárdico. Esto provoca una
disminución de la resistencia periférica, y por tanto, de la presión arterial.

FARMACOCINÉTICA: 

Se absorbe muy bien a nivel intestinal pero, debido a un extenso efecto de primer paso hepático, presenta una biodis-
ponibilidad muy baja (1.1%). Las concentraciones plasmáticas máximas se producen a las 5-6 horas de la administra-
ción. Se une en un 92-98% a proteínas plasmáticas, y se metaboliza vía citocromo P450 (CYP3A), por lo que es sus-
ceptible de sufrir numerosas interacciones con otros fármacos. Se elimina por heces (60%) y orina (40%, presentando
una semivida de eliminación de 20 horas. 

EFECTOS ADVERSOS:

El barnidipino en los ensayos clínicos ha sido un fármaco bien tolerado. Las reacciones adversas más frecuentes fueron
dolor de cabeza, rubefacción, edema periférico (aunque en los ensayos se ha observado una incidencia inferior a otras
dihidropiridinas), sedación y palpitaciones. En la actualidad no se ha descrito ningún episodio de taquicardia refleja.

PRECAUCIONES:

Debido a su metabolismo, capaz de sufrir numerosas interacciones, se debe utilizar con precaución junto con inductores
e inhibidores enzimáticos, como eritromicina, claritromicina, ketoconazol, inhibidores de proteasa, etc. Así mismo no se
debe utilizar en pacientes con insuficiencia hepática, ni en niños, en los cuales no se ha estudiado su seguridad.

POSOLOGÍA:

La dosis inicial recomendada es de 10 mg al día administrados por la mañana, que se puede aumentar a 20 mg, en caso
de respuesta insuficiente, a las 3-6 semanas. Dicho aumento se ha de evitar o realizar con mucha precaución en pacien-
tes con insuficiencia renal leve o moderada.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:

Cuando se han llevado a cabo ensayos clínicos randomizados de barnidipino frente a placebo se ha demostrado que se
obtienen reducciones de la presión arterial de hasta 8.5 mm de Hg que se han mantenido durante al menos tres años,
con una buena tolerancia al fármaco. Cuando se ha comparado con otros antihipertensivos se ha observado una reduc-
ción de la presión arterial similar a nitrendipino, amlodipino, atenolol, hidroclorotiazida y enalaprilo. En ninguno de estos
ensayos se ha estudiado su impacto sobre la morbi-mortalidad cardiovascular.

CONCLUSIONES: 

El barnidipino es un nuevo antagonista del calcio del grupo de las dihidropiridinas que permite su administración en dosis
única diaria. Ha demostrado una eficacia, en términos de disminución de presión arterial y seguridad similar a la de otros
fármacos antihipertensivos más baratos y con los que se tiene mayor experiencia clínica, por lo que hoy en día se debe
considerar una alternativa a estos. La primera línea de tratamiento para la hipertensión en los pacientes sin patologías
asociadas se sigue considerando los diuréticos y betabloqueantes que son los únicos que han demostrado una disminu-
ción de la morbimortalidad cardiovascular.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:

BARNIDIPINO Libradin® Andromaco 

10 mg 28 comp. 17.12 Euros

20 mg 28 comp. 27.41 Euros

BIBLIOGRAFÍA:
1. Cuesta-Terán MT, Martínez de la Gándara M. Nuevos principios activos. Barnidipino. Inf Ter Sist Nac Salud. 2001; 25 (6): 169-170.
2. Anónimo. Barnidipino. Bol Ter Andal. Ficha de Novedad Terapéutica. 2001; 6.
3. Base de datos del medicamento. Disponible en www. portalfarma.com
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IMATINIB
INTRODUCCIÓN

Imatinib mesilato o STI-571, es un antineoplásico de administración oral, indicado en el tra-
tamiento de la Leucemia Mieloide Crónica filadelfia positiva, en pacientes en fase blástica,
acelerada o crónica tras el fracaso o intolerancia al tratamiento con interferón alfa (IFN-a) y
recientemente ha sido aprobado por la FDA para el tratamiento de tumores de estroma gas-
trointestinal. El cromosoma filadelfia es la forma más corta del cromosoma 22, formado por 

la traslocación de los brazos largos de los cromosomas 9 y 22. Esta traslocación crea un gen de fusión de la tirosin-qui-
nasa, el Bcr-Abl, el producto del cual fosforila proteínas efectoras y facilita la proliferación celular. Esta actividad tirosin-
quinasa es necesaria para la actividad oncogénica de la célula.

MECANISMO DE ACCIÓN

Imatinib es un inhibidor selectivo de la tirosin-quinasa que actúa ocupando el bolsillo de la quinasa e inhibe competitiva-
mente el punto de unión a la enzima del ATP, lo que da lugar a una inhibición de la fosforilación de las proteínas impli-
cadas en la trasducción de la señal del gen Bcr-Abl. Produce apoptosis en las células hematopoyéticas que expresan el
gen Bcr-Abl, pero no en las células hematopoyéticas normales, reduciendo casi a cero los niveles de células filadelfia
positivo en la médula ósea.

Imatinib tiene una alta especificidad por la tirosin-quinasa Bcr-Abl, el receptor del factor de crecimiento plaquetar y las
tirosin-quinasas del c-kit (receptor para el factor stem cell involucrado en la hematopoyesis).

FARMACOCINÉTICA

Imatinib se administra por vía oral, siendo la absorción del 98%. Se une en un 95% a proteínas plasmáticas, principal-
mente albúmina y alfa glucoproteína. Se metaboliza vía citocromo P450 y los metabolitos se excretan en un 81% por las
heces. La semivida del fármaco no metabolizado es de 18 h y de los principales metabolitos de 40 h. No hay datos del
uso de imatinib en pacientes con alteración renal o hepática

POSOLOGÍA

La dosis recomendada es 400 mg al día en pacientes con LMC en fase crónica y 600 mg al día en aquellos en fase blás-
tica o acelerada. La dosis puede aumentarse a 600 mg al día en pacientes con LMC en fase crónica o 400 mg cada 12h
en aquellos en fase blástica o acelerada en caso de progresión, respuesta insatisfactoria a los tres meses o pérdida de
una respuesta previa. Se administra oralmente, preferentemente con las comidas y un vaso grande de agua para dismi-
nuir la irritación gástrica.

El tratamiento se puede mantener mientras el paciente continúe experimentando beneficio clínico y no se sabe si en los
pacientes con respuesta mantenida puede interrumpirse el tratamiento.

La dosis se debe modificar en el caso de hepatotoxicidad, con aumento de la bilirrubina (más de 3 veces el valor normal),
aumento de las transaminasas (aumento más de 5 veces el valor normal), suspendiendo el tratamiento hasta disminu-
ción de estos valores a la mitad y comenzando el tratamiento con 300 mg en pacientes en fase crónica y 400 mg en aque-
llos en fase blástica o acelerada.

En pacientes con alteraciones hematológicas debe suspenderse el tratamiento hasta la recuperación y reiniciarlo con
dosis más bajas. 

INTERACCIONES

Imatinib es metabolizado vía citocromo P450, por el isoenzima CYP3A4, por lo que fármacos inhibidores como eritromicina
o ketoconazol o inductores como la carbamazepina, fenitoína o fenobarbital pueden modificar la metabolización del imatinib.

Imatinib parece inhibir el metabolismo de otros fármacos sustrato del CYP3A4 como la ciclosporina, aumentando sus nive-
les plasmáticos. También puede inhibir el CYP2D6, por lo que aquellos pacientes en tratamiento con warfarina se puede ver
potenciado su efecto anticoagulante, así que se recomienda la sustitución por heparinas de bajo peso molecular.

EFECTOS ADVERSOS

Los efectos adversos más frecuentes son a nivel del sistema nervioso central, con dolor de cabeza y gastrointestinales,
con nauseas, vómitos, diarreas, estreñimiento, hemorragias gastrointestinales y dolor abdominal. Estos efectos gastroin-
testinales disminuyen si se administra durante las comidas con un vaso de agua. Otros efectos adversos que se obser-
van son dolores musculares, rash, aumento de peso, pirexia, tos, disnea, prurito, hipokalemia y petequias.

Hasta un 5% de los pacientes han desarrollado retención de fluidos y edemas, que han cursado con derrame pleural,
ascitis o edema pulmonar y que han requerido tratamiento con diuréticos. Es más frecuente en aquellos pacientes con
altas dosis. Es importante monitorizar los síntomas clínicos de retención de líquidos, como la ganancia de peso.

La neutropenia, anemia y trombocitopenia de grado 3 y 4 aparecen en el 30-40% de los pacientes, siendo más frecuen-
te en aquellos en fase blástica o a dosis altas. El 5% de los pacientes también han presentado alteraciones hepáticas con
aumento de la bilirrubina y transaminasas, interrumpiéndose el tratamiento en menos del 0,5% por esta causa. Se debe
monitorizar el recuento sanguíneo semanalmente los primeros meses y posteriormente cada 2-3 meses y también moni-
torizar la función hepática.

Aporta mejoras Eventualmente No aporta nada
útil nuevo
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No se ha demostrado su seguridad en el tratamiento a largo plazo, ni su empleo en niños. Imatinib es teratógeno, por lo
que debe evitarse su empleo durante el embarazo.

PAPEL EN TERAPÉUTICA

La actual indicación de imatinib se ha basado en los resultados de tres ensayos clínicos internacionales llevados a cabo
en más de 1000 pacientes con LMC filadelfia positivo. En el llevado a cabo en 532 pacientes con LMC en fase crónica
que no habían respondido al tratamiento con interferon alfa se trataron con 400 mg al día que se incrementó a 600 mg
si era necesario. En el ensayo con 235 pacientes con LMC en fase acelerada y en el que estudio a 260 pacientes en fase
blástica, recibieron 400 o 600 mg al día. La respuesta hematológica completa se observó en el 88% de los pacientes en
fase crónica, 28% de los de fase acelerada y en el 19% de aquellos en fase blástica. Se alcanzo una mayor respuesta
hematológica en pacientes en fase blástica tratados a dosis de 600 mg versus a los tratados con 400 mg. En cuanto a la
respuesta citogenética, es decir, convertirse en cromosoma filadelfia negativos, la respuesta completa se consiguió en el
30% de los pacientes en fase crónica, 14% en fase acelerada y 5% en fase blástica. La respuesta citogenética fue mayor
en los pacientes tratados a dosis de 600 mg versus a los tratados a 400 mg en fase acelerada.

Se alcanza la respuesta hematológica al mes de haber iniciado el tratamiento y el 86% de los pacientes que responden
lo hacen en los tres primeros meses de tratamiento. La duración media de la respuesta no se ha determinado todavía,
aunque en pacientes en fase acelerada parece ser seis meses y en pacientes en fase blástica superior a seis meses. Los
pacientes con respuesta citogenética la obtienen a los 3-9 meses de iniciado el tratamiento y la duración de esta res-
puesta no se ha determinado.

Se están llevando a cabo estudios comparativos entre imatinib a dosis de 400 mg/día versus a interferón a dosis de 5
MU/día más citarabina 20 mg/m2 sc x 10 días al mes en pacientes con LMC filadelfia positiva recién diagnosticada y sin
tratamiento previo, pero cuyos resultados están todavía por publicar.

El imatinib también se está estudiando y se ha aprobado para el tratamiento en pacientes con tumores del estroma gas-
trointestinal (GIST) no resecables o metastásicos que expresan el receptor KIT tirosinkinasa (CD117). De 35 pacientes
tratados, el 54% presentaron respuesta parcial y 34% se estabilizaron.

CONCLUSIÓN

El imatinib es un nuevo citostático administrado por vía oral, que en los primeros ensayos clínicos llevados a cabo en
pacientes con LMC filadelfia positivo ha demostrado tener una alta respuesta hematológica y citogenética, incluso en
fases avanzadas y es relativamente poco tóxico. A pesar de sus buenos resultados todavía quedan dudas por resolver,
como sus efectos a largo plazo, duración de la respuesta o el tiempo que es necesario seguir el tratamiento para man-
tener la respuesta. Se están realizando estudios comparativos frente a interferón alfa más citarabina en pacientes no tra-
tados previamente para conocer su posible papel en estos pacientes. También se cuestiona su posible papel en aquellos
pacientes candidatos a trasplante de médula ósea en los que el trasplante puede curar su enfermedad a costa de una
importante mortalidad. Estas y otras muchas dudas deberán irse resolviendo gracias a los ensayos clínicos que todavía
continúan abiertos.

PRESENTACIÓN

IMATINIB MESILATO Glivec® Novartis

100 mg 120 cápsulas P.V.P: 2.556,25 Euros 

Diagnóstico hospitalario
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