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Ante todo quiero expresar mi
agradecimiento a la Fundación
Teófilo Hernando, por el gene-
roso convenio de colaboración
que ha establecido con nuestra
Sociedad para la puesta en
escena de esta publicación. La
revista surge con un doble
cometido. En primer lugar
como órgano de difusión de las
actividades de la Sociedad
Española de Farmacología, con
el objetivo de mantener una
fluida relación con sus asocia-
dos y en segundo lugar (que no
por eso menos importante)
conectar la SEF con los médicos
de Atención Primaria en todos
aquellos aspectos relacionados

con la utilización de medicamentos y que puedan
afectar a su ejercicio profesional.

La Dirección de la revista estará desempeñada
por el Profesor Antonio García, que desde el
Congreso de Toledo recibió el encargo de presidir la
comisión de publicaciones. La labor de Antonio
García, en un tiempo asombrosamente breve ha
sido extraordinaria. A su cargo, y junto con Luis
Gandía, se ha confeccionado la estructura y maque-
tación, la selección y designación de los autores que
han colaborado, así como la revisión de los textos
para dar unidad al conjunto, lo que supone la
demostración de una maestría y energía admira-
bles.

La revista se dividirá en varias secciones en las
que se analizarán desde la perspectiva de la
Farmacoterapia, aquel medicamento o grupo de
medicamentos que con especial incidencia actúan
en la prevención o tratamiento de determinadas
enfermedades. Igualmente se analizará, bajo la cui-
dadosa supervisión de Santiago Cuellar, aquellos

nuevos fármacos que trimestralmente vayan apro-
bándose tanto en la Agencia Europea como en la
Agencia Española del Medicamento y que supon-
gan una verdadera innovación, acompañándose de
un resumen de su aportación terapéutica.

Con objeto de iniciar una aproximación a la nece-
saria formación continuada de los profesionales
sanitarios que aconsejan los medicamentos, intro-
duciremos una sección con casos clínicos reales
donde se analizará la conducta a seguir en el trata-
miento farmacológico. Estos casos clínicos irán
acompañados de preguntas a resolver, cuyas res-
puestas razonadas se incluirán al final de la revista.
Además, tendremos una sección de Cultura y
Medicamentos en la que se recogerán hitos históri-
cos de la Farmacología. También abordaremos otras
informaciones breves sobre Investigación y
Desarrollo de Fármacos, entre las que nos gustaría
contar con noticias cortas facilitadas por la Industria
Farmacéutica acerca de sus actividades en I+D+i.

La Sociedad estará presente en otra sección donde
se recogerá la información de interés para todos los
miembros de la SEF, como convocatoria de becas y
premios, información sobre los diversos grupos de
trabajo constituidos, realización de cursos dirigidos
a jóvenes socios de la SEF, historia de los
Departamentos, resúmenes de congresos, etc.

Por último, dedicaremos un recuerdo biográfico a
todas aquellas figuras de la Farmacología Española
que con su esfuerzo y dedicación hicieron posible la
creación de esta gran familia farmacológica.

Somos conscientes de que el éxito de esta publica-
ción estará en razón directamente proporcional a la
participación de los asociados y es por ello por lo
que solicitamos vuestra ayuda y colaboración en la
realización de diversos artículos que puedan ser
sucesivamente incorporados en nuevos números.
Esperamos igualmente el envío de "Cartas al
Director" que, sin duda, serán el mejor acicate y estí-
mulo para el Consejo de Redacción.

EDITORIAL DEL PRESIDENTE DE LA SEF

Es un motivo de alegría y satisfacción asistir al nacimiento de la revista
"Actualidad en Farmacología y Terapéutica" de la que estamos seguros
pervivirá durante muchos años.

Felipe Sánchez de la
Cuesta y Alarcón 
es Catedrático y Director
del Departamento de
Farmacología y
Terapéutica de la
Universidad de Málaga.
Jefe del Servicio de
Farmacología Clínica del
Hospital Clínico
Universitario de Málaga.
Presidente del Comité de
Evaluación de
Medicamentos del
Ministerio de Sanidad y
Consumo. Presidente de
la Sociedad Española de
Farmacología.

La revista AFT
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En 1977 cambié Pucela por la
Universidad Autónoma de
Madrid (UAM); las "Hojas
Terapéuticas" vallisoletanas
quedaron en agua de borrajas.
Pero mi idea de que la
Universidad debe mantener un
contacto permanente con el

profesional sanitario, colaborando en su educación
continuada, siguió latente en mi cabeza. Estaba con-
vencido de que la educación médica continuada debía
hacerse desde la Universidad; y de que esta necesidad
era particularmente necesaria en el cambiante mundo
de la Farmacología y la Terapéutica Humanas. Por ello
me embarqué en varias aventuras editoriales (Intercón,
Farmacoterapia, Farmacología del SNC, Prescripción
de Fármacos), en colaboración primero con Edilerner y
luego con EDIMSA.

Cuando en 1984 nació la revista Farmacoterapia,
comentaba en su primer editorial lo siguiente:

"Desde la época de estudiante en la facultad y a lo largo de
su vida profesional, el médico español ha adquirido una for-
mación claramente desequilibrada a favor del diagnóstico de
la enfermedad. Reconociendo la importancia de esta parcela
del saber médico, es preciso tener presente también que el fin
último de la consulta médica es la restitución de la salud al
hombre enfermo, y esto se consigue en la mayoría de los casos
con la prescripción de fármacos. De ahí la importancia que
para el médico reviste la actualización de sus conocimientos
farmacoterápicos".

En aquella editorial de hace 18 años, continuaba
diciendo:

"Por otra parte, dada la rápida evolución de los conoci-

mientos farmacológico-terapéuticos", el médico necesita una
fuente de información objetiva y asequible que contribuya a
su formación continuada en este importante campo.
Asimismo, el médico debe estar al tanto de los avances tera-
péuticos recientes con previsible aplicación clínica. Dicha
información abarcará los más variados aspectos de las pro-
piedades de los distintos grupos de fármacos, siempre en el
contexto de su aplicación clínica en enfermedades concretas".

Finalizaba el editorial de 1984 con el siguiente comenta-
rio:

"La falta de un vehículo que facilite regularmente al médi-
co información objetiva sobre los medicamentos disponibles y
su eficaz utilización en enfermedades  concretas, produce un
vacío que se llena con una literatura pseudocientífica y, a
veces, poco rigurosa. En esta revista pretendemos evaluar
con rigor las propiedades de los medicamentos nuevos o ya
conocidos, así como las pautas terapéuticas que se recomien-
dan en cada proceso morboso. Esta información sólo tiene
valor si se fundamenta en estudios serios e irreprochables".

Estas ideas, que presidieron el nacimiento de la revista
Farmacoterapia, son válidas para la revista Actualidad en
Farmacología y Terapéutica (AFT), que nace apoyada por
la Sociedad Española de Farmacología (SEF) y por la
Fundación Teófilo Hernando. Queremos informar y for-
mar a todos los profesionales relacionados con el maravi-
lloso mundo del medicamento. En la medida que seamos
capaces de despertar la curiosidad y el interés de nuestros
lectores, hasta el punto de que se hagan suscriptores-pro-
tectores de AFT a precio de costo, podremos sobrevivir
por lo menos otros 18 años. AFT ha nacido en el 2003. Ya
cuenta con una suscripción, la de su director. 

¡Larga vida a la revista ACTUALIDAD EN

FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA!

En 1974, recién terminado mi postdoctorado en  la Universidad de Nueva York,
aterricé en la de Valladolid. Allí, a los pocos meses de trabajar en la pucelana
Facultad de Medicina, se me ocurrió  la idea de editar unas "Hojas Terapéuticas"
con la pretensión de ayudar a los médicos del Hospital Clínico a interpretar los
claroscuros del medicamento, esos datos que a veces sugieren que la relación bene-
ficio/riesgo de los fármacos no siempre es fácil de establecer.

Nace una nueva revista

Antonio García
es Catedrático y
Director del
Departamento de
Farmacología y
Terapéutica de la
Universidad
Autónoma de Madrid.
Jefe del Servicio de
Farmacología Clínica
del Hospital
Universitario de La
Princesa.
Director del Instituto
Teófilo Hernando.

EDITORIAL
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Nace una nueva revista farmacoterápica. Con el compromiso, la esperanza y
la responsabilidad de ser objetiva, independiente, científica y crítica en el
proceloso mundo farmacológico-clínico de nuestros días. Abierta a todos y
atenta siempre a la vertiginosa evolución del quehacer farmacológico y tera-
péutico actual. Creo que este es un acontecimiento adecuado para recordar
la figura de don Teófilo Hernando, el primer farmacólogo español.

Recién estrenado el otoño, año tras año, con el inicio del curso académico, los
estudiantes de Medicina de la UAM comienzan a frecuentar el
Departamento de Farmacología y Terapéutica. Cuando llegan, atrae su aten-
ción el busto de Don Teófilo Hernando, que desde hace veinticinco año alum-
bra la entrada de nuestro lar farmacológico. Les decimos que Don Teofilo es el
Maestro de todos los farmacólogos españoles y que la escultura es obra de
Don Pablo Serrano, quien con especial maestría plasmó su viva imagen.
Aunque la palabra "Maestro" goza de poco prestigio. Solo así se comprende
que a los maestros de nuestra infancia se les llame ahora profesores. A nosotros
sin embargo nos gusta llamar "Maestros" a nuestros mejores profesores. Los
estudiantes así lo entienden y comparten.

Nacido en las postrimerías del siglo XIX, testigo de momentos estelares de la
Medicina, Don Teófilo, farmacólogo de excepción, clínico de excelencia y
notable educador médico, tuvo la gracia o el don, dígase como se quiera "…
de no complicar las cosas sencillas y de simplificar las complicadas …". Solía decir
"… lo posible ya está hecho, hagamos lo imposible …". No es pues extraño que
entusiasmara a generaciones de jóvenes farmacólogos y clínicos en geomé-
trica progresión, que ha llegado hasta hoy. Ahora que estamos inmersos en
Europa, como si de una recién descubierta América se tratara, quiero recor-
dar que Don Teófilo, a principios del siglo XX, vivió ya como europeo ejem-
plar en el ámbito de una comunidad que en aquel entonces, no había sido
todavía cristianada. No tuvo necesidad de ser diputado comunitario. Vivió
en aquellos años la comunidad de ahora, científica y humanamente, sin espe-
ciales ivas u otros gravámenes terrestres o marinos.

En aquella Europa Don Teófilo aprendió farmacología científica con los más
notables del momento. Precisamente en Estrasburgo. Y volvió a España, a
Madrid en concreto, donde además de enseñar, despertó el deseo de apren-
der. Desterró la pereza científica, la falta de curiosidad e inquietud, la inca-

EDITORIAL INVITADO

Don Teófilo Hernando

Pedro Sánchez
García
es Catedrático Emérito
del Departamento de
Farmacología y
Terapéutica de la
Universidad
Autónoma de Madrid.
Presidente del
Patronato de la
Fundación Teófilo
Hernando. Académico
de número de la Real
Academia Nacional de
Medicina.
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EDITORIAL INVITADO

pacidad para atreverse y el temor a la exporta-
ción de ciencia de calidad, en los jóvenes médicos
de entonces. Formó además con Don Gregorio
Marañón un tánden médico de excelencia, único
en su tiempo.

D. Teófilo fue testigo de nacimientos y bautizos
farmacológicos espectaculares. Vió nacer los
receptores, la prístina quimioterapia y la insuli-
na; asistió a la epopeya que llevó al descubri-
miento de la comunicación interneuronal y sus
consecuencias fármaco-terapéuticas; presenció el
alumbramiento de las sulfamidas, los antibióti-
cos, los corticosteroides, los nuevos diuréticos
orales, los psicofármacos, los anticancerosos, los
anticonceptivos y los hipotensores eficaces, entre
otros. Desgraciadamente la vida no le dió para
más, con todo y ser larga y fructífera.

Después de este breve preámbulo ustedes enten-
derán que:

Quien se adelantó a su tiempo científicamente
como europeo ejemplar
Quien predicó siempre con el ejemplo
Quien entusiasmó a muchas generaciones farma-
cólogos y clínicos de entonces y de ahora
Quien ayudó a que el tañido de las campanas far-
macológicas de nuestra tierra se oyeran en todo el
planeta
Quien mantuvo hasta el fin de su vida un entu-
siasmo y curiosidad modélicos
Quien habiendo gozado de éxito profesional,
social y político, no lo explotó
Quien fue nombrado por clamorosa unanimidad
"Patriarca de la Medicina Española".
Quien todos recordamos después de su muerte
no por menos de ser una persona excepcional,
verdadero apóstol de la farmacoterapia y la clíni-
ca.

A un hombre así entiendo que bien vale la pena
recordarle con ocasión del nacimiento de la revis-
ta AFT que pretende, siguiendo su ejemplo, estar
en la cresta de la ola farmacológico-clínica. Tengo
la seguridad de que ustedes, que ahora tienen en
su mano el primer número, estarán de acuerdo
conmigo.

Pedro Sánchez García

D. Teófilo Hernando
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RESUMEN
La sepsis grave es una enfermedad de elevada pre-

valencia (2,26 casos por 100 pacientes ingresados en
hospital), elevada morbilidad (prácticamente la
mitad de los pacientes afectados reciben atención en
unidades de cuidados intensivos y aproximadamen-
te una quinta parte precisa ventilación mecánica) y
elevada mortalidad (casi un 40% en mayores de 85
años). El coste promedio por caso es de aproximada-
mente 22.000 € y se estima que la incidencia aumen-
tará a razón de un 1,5% por año. El tratamiento com-
prende un conjunto de medidas encaminadas a la eli-
minación del agente causal (terapia antibiótica, dre-
naje quirúrgico o percutáneo del foco de infección)
asociadas a otras medidas de apoyo que intentan pre-
venir la disfunción multiorgánica (apoyo inotrópico y
vasoactivo, oxigenoterapia y ventilación mecánica,
aporte nutricional e hidratación, prevención de com-
plicaciones). En los últimos años se han incorporado
nuevos agentes terapéuticos que intentan modular la
acción de los mediadores inflamatorios que partici-
pan en la sepsis y en la respuesta inflamatoria que
desencadena. Estos agentes intentan antagonizar o
potenciar la acción de mediadores inflamatorios que
incrementan o inhiben el proceso séptico. Algunos
compuestos como el antagonista del factor de necro-
sis tumoral (TNF) o la antitrombina III (ATIII) no han
cumplido las expectativas esperadas, sin embargo, la
proteína C activada parece ser una excepción. Este
compuesto desarrolla en la sepsis un efecto antiinfla-
matorio, anticoagulante y profibrinolítico que se con-
sidera responsable de su actuación a nivel clínico. En
un ensayo clínico de eficacia (PROWESS (“Activated
Protein C Worldwide Evaluation in Severe Sepsis”),
multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado
con placebo se encontró una tasa de mortalidad en el
grupo placebo del 30.8%, mientras que en el grupo de
tratamiento experimental la mortalidad a los 28 días

fue del 24.7%, lo que supone una reducción absoluta
en el riesgo de muerte de un 6.1% (IC al 95%: 1.9%-
10.4%). En términos de reducción relativa del riesgo,
éste fue del 19.4% (IC al 95%: 6.6%-30.5%). O dicho de
otra forma, se previene una muerte durante los pri-
meros 28 días por cada 16 pacientes con sepsis grave
que se tratan con drotrecogina alfa (activada) a las
dosis descritas, sin embargo, en una reevaluación
posterior por la FDA de los datos de este estudio se
establece que las diferencias claras en la reducción de
la mortalidad se restringen a los pacientes con una
enfermedad más grave, es decir con una puntuación
basal del APACHE II >25 (“Acute Physiology and
Chronic Health Evaluation”; índice pronóstico del
riesgo de mortalidad)

1. INTRODUCCIÓN
La sepsis constituye un problema de primer orden

en medicina por su elevada prevalencia (2,26 casos
por 100 pacientes ingresados en hospital), elevada
morbilidad (prácticamente la mitad de los pacientes
afectados reciben atención en unidades de cuidados
intensivos y aproximadamente una quinta parte pre-
cisa ventilación mecánica) y elevada mortalidad (casi
un 40% en mayores de 85 años). El coste promedio
por caso es de aproximadamente 22.000 € y se estima
que la incidencia aumentará a razón de un 1,5% (1-4).
La amplia terminología utilizada para definir el pro-
ceso séptico y sus complicaciones ha generado una
situación confusa (2) que ha precisado la recomenda-
ción de una terminología elaborada por un comité de
expertos (Tabla 1) (5,6) que ha tenido una aceptación
casi unánime a pesar de sus inconvenientes. Estos cri-
terios han sido útiles para investigaciones epidemio-
lógicas, para estandarizar la terminología y para
homogeneizar las poblaciones de pacientes en estu-
dios clínicos (7). En este consenso se definieron los
conceptos de síndrome de respuesta inflamatoria sis-
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témica (SRIS), sepsis, sepsis grave, shock séptico y
disfunción o fallo multiorgánico (SDMO). Según esta
terminología, sepsis se corresponde con un SRIS de
causa infecciosa. El SRIS constituye un conjunto de
respuestas fisiológicas agudas frente a un amplio
grupo de situaciones clínicas infecciosas y no infec-
ciosas (politraumatismo, cirugía, pancreatitis, etc.) (8). 

De forma esquemática, en la sepsis se produce una
respuesta secuencial (figura 1), constituida por una
respuesta inflamatoria inicial (leve, moderada o
grave) seguida por una inmunosupresión (leve,
moderada o grave). La respuesta inflamatoria inicial
o respuesta de fase aguda (RFA) se produce por la
liberación de una serie de mediadores (citoquinas,

autacoides, prostanoides, etc.) que ejercen sus efectos
tanto a nivel local como sistémico (9,10). A nivel local,
la célula clave es el monocito macrófago (MN MFG),
que es atraído al foco inflamatorio y activado liberan-
do mediadores químicos (especialmente interleuqui-
na 1 (IL 1) y factor de necrosis tumoral (TNF) (11) que
reclutan células estromales para secretar nuevos pép-
tidos quimiotácticos para neutrófilos (IL 8) y monoci-
tos (proteína quimiotáctica de monocitos o MCP)
(12). La liberación de diversas prostaglandinas (I2,
E2, D2 y F2) y autacoides (histamina, bradiquinina y
serotonina) favorecen cambios vasculares (vasocons-
tricción inicial y posteriormente vasodilatación) , for-
mación de edema tisular y estímulo de nociceptores

FARMACOTERAPIA

Tabla 1. Definiciones relacionadas con el proceso séptico (5,6)

TRANSTORNO DEFINICIÓN

Infección
Presencia de microorganismos en un sitio normalmente estéril acompañado general-
mente de una respuesta inflamatoria

Bacteriemia Presencia de bacterias viables en sangre demostrada por hemocultivos positivos

Septicemia Presencia de microbios o sus toxinas en sangre

Síndrome de respuesta inflamatoria 
sistémica (SRIS)

Respuesta clínica a variedad amplia de agresiones clínicas que pueden ser infeccio-
sas o no infecciosas (politraumatismo, quemaduras, etc.). Presencia de al menos dos
de los cuatro hallazgos siguentes:

o Fiebre (temperatura oral > 38 ºC) o hipotermia (< 36 ºC)
o Taquipnea ( > 20 respiraciones por minuto)
o Taquicardia (> 90 latidos por minuto)
o Leucocitosis (>12000 µL), leucopenia (<4000 µL) o > 10% de cayados

Sepsis SRIS en el que se sospecha o se ha demostrado una etiología infecciosa

Sepsis grave (síndrome séptico)
Sepsis con uno o mas signos de disfunción orgánica (acidosis metabólica, encefalo-
patía aguda, oliguria, hipoxemia o coagulación intravascular diseminada) o hipoten-
sión

Shock séptico
Sepsis con hipotensión (presión arterial sistólica < 90 mm Hg o 40 mm Hg inferior a
la presión arterial basal del paciente) que no responde a la reanimación con líquidos,
mas disfunción de órganos

Shock séptico refractario
Shock séptico de duración superior a una hora y que no responde a la administración
de líquidos y vasopresores

Síndrome de disfunción multiorgánica
(SDMO)

Disfunción de más de un órgano que requiere una intervención para mantener la
homeostasis

Figura 1.
Respuestas fisioló-

gicas a la infección



- 12 - AFT VOL. 1 Nº1

(13). A nivel sistémico, las citoquinas y mediadores
liberados producen cambios a diversos niveles
(tabla 2).

Diversos compuestos endógenos ejercen un efecto
inhibitorio sobre la RFA. En este sentido, los corticoi-
des actúan inhibiendo la producción de muchas de
las citoquinas iniciadoras y secundarias de la RFA.
Otros compuestos bloquean sus efectos  (antagonista
del receptor de IL-1 [IL 1ra] y el receptor soluble de
TNF [sTNFR]) (10,11). Finalmente, algunas citoqui-
nas, como IL 4 e IL 10, poseen funciones inhibitorias
sobre la RFA (14).

La RFA alcanza su máxima expresión a las 24-48
horas de la agresión  y, en el plazo de unos días, el
organismo retorna a su función normal, demostrando
la naturaleza protectora y homeostática de este fenó-
meno. En algunos individuos, esta respuesta puede
ser suficiente y adecuada, combatiendo e incluso lle-
gando a erradicar la infección. Sin embargo, más fre-
cuentemente el paciente presenta una respuesta
inadecuada y la sepsis tiende a evolucionar hacia una
cascada de alteraciones hemodinámicas (shock sépti-
co) y viscerales (disfunción o fracaso  multiorgánico),
consecuencia de la liberación de toxinas microbianas
y de la respuesta del paciente a la presencia de las
mismas en el torrente sanguíneo y los tejidos. Un ter-
cer grupo de pacientes tiene una respuesta inflamato-
ria excesiva, necesaria para controlar inicialmente la
infección, pero con efectos negativos sobre el pacien-
te (15). Finalmente, hay situaciones en las que esta vía
normal puede verse prolongada, quizás por la persis-

tencia de la estimulación o por el facaso de los meca-
nismos de control, convirtiéndose entonces en una
inflamación crónica, aunque no se conoce, por el
momento, cual es el paso crucial en la conversión de
la RFA normal a una inflamación crónica (9).

La sepsis, y su expresión clínica más grave el shock
séptico, produce disfunción de diversos órganos y
sistemas: la disfunción cardiocirculatoria se caracteri-
za por un notable descenso de la precarga y postcar-
ga cardíaca en su fase inicial (estado hipercinético) y
posterior depresión miocárdica multifactorial que ori-
gina hipoperfusión tisular.  El daño pulmonar agudo
(LPA), o en formas más graves el síndrome de distrés
respiratorio del adulto (SDRA), manifestado en forma
de hipoxemia, es frecuente en el estado de sépsis
debido a una alteración en la permeabilidad de los
capilares pulmonares. Existe además un incremento
de la agregación plaquetaria y de la coagulación san-
guínea que favorece la aparición de trombosis. La
trombosis, conjuntamente con la hipoxemia y la dis-
función miocárdica, inducen la aparición de una dis-
función de la microcirculación (oclusión microvascu-
lar, déficit en la autorregulación capilar e incremento
de la permeabilidad) y una alteración en la extracción
tisular  regional de oxígeno con dependencia patoló-
gica entre aporte y consumo) que son las responsa-
bles del daño orgánico y visceral ( cerebral, renal,
hepático, digestivo, etc.) presente prácticamente en
todas las formas de sepsis grave (16).

El tratamiento de la sepsis grave y del shock séptico
comprende un conjunto de medidas encaminadas a la

Proteína C activada en el tratamiento de la sepsis

Tabla 2. Principales fenómenos de fase aguda (10)

Cambios neuroendocrinos

Fiebre, somnolencia y anorexia. 
Aumento en la secreción de CRH, ACTH y cortisol. 
Aumento en la secreción de Arginina-Vasopresina. 
Disminución en la secreción ILGF-1. 
Aumento de la secreción suprarrenal de catecolaminas

Cambios hematopoyéticos
Anemia de enfermedad crónica.
Leucocitosis.
Trombocitosis.

Cambios metabólicos

Pérdida de tejido muscular  - Balance nitrogenado negativo. 
Disminución en la gluconeogénesis. 
Osteoporosis.
Aumento de la lipogénesis hepática. 
Aumento de la lipolisis en el tejido adiposo. 
Disminución en la actividad de la LPL muscular.
Disminución en la actividad de la LPL adiposa. 
Caquexia.

Cambios hepáticos

Aumento en la actividad de:
metalotioneína.
óxido nítrico sintasa inducible.
hemo oxigenasa.
manganeso superóxido dismutasa. 
inhibidor tisular de la metaloproteinasa 1.

Disminución en la actividad de:
fosfoenol piruvato carboxiquinasa.

Cambios en constituyentes plasmáti-
cos no proteicos.

Disminución de zinc y hierro. 
Aumento de cobre, retinol y glutatión.
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eliminación del agente causal (terapia antibiótica,
drenaje quirúrgico o percutáneo del foco de infec-
ción) asociadas a otras medidas de apoyo que inten-
tan prevenir la disfunción multiorgánica (apoyo
inotrópico y vasoactivo, oxigenoterapia y ventilación
mecánica, aporte nutricional e hidratación, preven-
ción de complicaciones, etc. (Figura 2). En los últimos
años se han incorporado nuevos agentes terapéuticos
que tanto a nivel experimental (17) como  clínico (18)
intentan modular la acción de los mediadores infla-
matorios que participan en el SRIS (19) (Tabla 3). El
fruto de ese conocimiento se ha plasmado en el
desarrollo de líneas terapéuticas disponibles que
actúan modulando alguna fase de este complejo pro-
ceso. Este artículo revisa las características farmaco-
lógicas y el uso clínico de uno de los más prometedo-
res compuestos utilizados en el tratamiento de la sep-
sis: la proteína C activada.

2. PROTEÍNA C ACTIVADA
La drotrecogina alfa (activada) (PCa) es una  ver-

sión recombinante de la Proteína C activada endóge-
na, producida por ingeniería genética a partir de una
línea celular humana establecida.

Está indicada, tal y como consta en su ficha técnica,
para el tratamiento de pacientes adultos con sepsis
grave con fallo multiorgánico, cuando se añade a los
mejores cuidados estándar. La dosis recomendada es
de 24 µg/kg/h, administrada en perfusión intraveno-
sa continua durante una duración total de 96 horas
(20).

Farmacodinamia:
PCa inhibe la coagulación y la inflamación, y favo-

rece la fibrinolisis en pacientes con sepsis grave. La
PCa es un regulador crucial de la coagulación, de
hecho, sus niveles descienden en la sepsis, y su defi-
ciencia predice la progresión, correlacionándose con
la mortalidad en las sepsis graves. Su mecanismo de
acción principal es limitar la formación de trombina
por inactivación de los factores Va y VIIIa, de ese
modo regula la coagulación proporcionando una
retroalimentación negativa (21). La activación excesi-
va de la coagulación en el lecho microcirculatorio
desempeña un papel muy importante en la fisiopato-
logía de la sepsis grave. Además, tiene acción fibrino-
lítica ejercida mediante la inhibición del PAI-1 y
aumentando la acción del t-PA en los coágulos de
fibrina (22). Posee también una acción antiinflamato-
ria directa al disminuir la producción de citoquinas
inflamatorias y la activación y adhesión de neutrófi-
los al endotelio (23, 24). De forma indirecta, inhibe la
acción inflamatoria de la trombina. Se ha demostrado
que limita la producción de TNF-alfa e IL-1 beta,
interfiere en la activación del CD14 por el LPS y dis-
minuye la inflamación mediada por E-selectina .

En modelos animales de sepsis por E. coli la admi-
nistración de PCa se mostró protectora sobre la mor-
talidad (25).

Estas acciones se confirman en estudios humanos al
comprobar cómo la PCa produce reducciones dosis-
dependientes en los niveles de marcadores de coagu-
lación e inflamación en pacientes con sepsis grave. En
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Figura 2.
Fisiopatología del

shock séptico



un ensayo clínico fase II controlado con placebo en
pacientes con sepsis grave se demostró que la admi-
nistración de PCa reduce de manera dosis-depen-
diente los niveles de dímero-D e IL-6, marcadores de
coagulopatía e inflamación, respectivamente (26). En
el ensayo clínico en fase III sobre eficacia y seguridad
también se midieron los niveles séricos de estas sus-
tancias, confirmándose una disminución estadística-
mente significativa de dímero-D en el grupo que reci-
bía drotrecogina alfa (activada) con respecto al place-
bo en los siete primeros días tras el comienzo de la
infusión del producto, lo que supone una evidencia
de la reducción de efectos procoagulantes en la sep-
sis. Asimismo, los niveles de IL-6 también sufrieron
un significativo y rápido descenso en el grupo de
pacientes que recibió la PCa (27).

Farmacocinética:
La farmacocinética de drotrecogina alfa (activada)

ha sido evaluada en ocho
ensayos clínicos de fase I
sobre hombres y mujeres
sanos, voluntarios pretrata-
dos con aspirina, mujeres
con niveles bajos de estró-
genos, y pacientes con insu-
ficiencia renal muy avanza-
da sometidos a diálisis (28).
Asimismo, se han evaluado
los mismos parámetros far-
macocinéticos en pacientes
con sepsis grave en las fases
II y III de los ensayos clíni-
cos realizados.

En sujetos sanos más del
90% de las condiciones del
estado de equilibrio se
alcanzan en las dos horas
siguientes al comienzo de
una perfusión intravenosa
continua de drotrecogina
alfa (activada). Sus concen-
traciones plasmáticas en el
estado de equilibrio son
proporcionales a la tasa de
perfusión (en rangos de
perfusión entre 12-48
µg/kg/h), y el nivel medio
plasmático conseguido tras
dosis de 24 µg/kg/h  es de
72 ng/ml. Tras interrumpir
la perfusión, el descenso en
plasma de sus concentra-
ciones es un proceso bifási-
co que se compone de una
fase rápida inicial (t1/2 = 13
minutos) y una segunda

fase más lenta (t1/2 =1.6 horas). Así, a los 40 minutos,
1.8 horas y 4.5 horas de haber finalizado la perfusión
se elimina un 75, 90 y 97% del fármaco, respectiva-
mente.

En pacientes con sepsis grave también se alcanzan
concentraciones en el estado de equilibrio proporcio-
nales a la tasa de perfusión y antes de las dos horas de
iniciarse el tratamiento. Sin embargo, según datos
correspondientes a 342 pacientes del ensayo clínico
en fase III a los que se evaluaron aspectos farmacoci-
néticos, la administración de drotrecogina alfa (acti-
vada) a dosis de 24 µg/kg/h durante 96 horas obtuvo
una concentración media plasmática menor que en
los voluntarios sanos (44.9 ng/ml  frente a los 72
ng/ml alcanzados en los pacientes sin sepsis). El pro-
ducto sufre una rapidísima eliminación en los pacien-
tes con sepsis grave; de hecho,  su aclaramiento plas-
mático fue de aproximadamente 41.8 l/h, mientras
que en los sujetos sanos fue de 28.1 l/h.
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Tabla 3. Terapias inmunomoduladoras probadas en clinica (19)

Tratamientos con anti-endotoxinas Anticuerpos anti-endotoxinas

Tratamientos con antagonistas de 
mediadores específicos

Factor necrosis tumoral (TNF)

Anticuerpos anti-TNF
Receptores TNF

IL-1

Antagonistas IL-1(IL-1RA)

Coagulantes

Antitrombina
Proteína C activada

PAF

Antagonistas PAF
PAF acetilhidrolasa

Metabolitos del ácido araquidónico

Prostaglandina E1
Ibuprofeno
Ketoconazol

Antioxidantes

N-acetilcisteina
Selenio

Bradiquinina

Antagonistas de la bradiquinina

Inhibidores óxido nítrico

Azul de metileno

Terapia inmunoestimulante

Factor estimulante de la colonia de granulocitos
Interferón (INF)-gamma
Inmunonutrición (arginina, nucleótidos, glutamina,
ácidos grasos omega-3)

Intervenciones no específicas

Terapia con corticoides
Terapia con pentoxifilina
Hemofiltración con alto débito



Factores como la edad, sexo, nivel de estrógenos,
gravedad del proceso y coadministración de hepari-
na no alteraron el aclaramiento de la PCa de manera
significativa, por lo que en todas estas circunstancias
no es necesario el ajuste de dosis. En relación con
esto, de los pacientes incluidos en el ensayo clínico en
fase III dos terceras partes recibieron dosis profilácti-
cas de heparina de bajo peso molecular o no fraccio-
nada, no observándose ningún incremento del riesgo
de episodios hemorrágicos.

El aclaramiento de drotrecogina alfa (activada) fue
menor en pacientes con insuficiencia renal importan-
te (aclaración de creatinina <20 mL/min) y en aque-
llos que presentaban afectación hepática (niveles
basales de AST o ALT 3 veces por encima de lo nor-
mal). No obstante, la magnitud de estas diferencias
no llegan a justificar  cambios o ajustes en la dosifica-
ción  (29).

Eficacia
En un ensayo clínico de búsqueda de dosis se alea-

torizaron 131 pacientes a dosis bajas de drotrecogina
alfa activada (12 ó 18 µg/kg/h), dosis altas del mismo
fármaco (24 ó 30 µg/kg/h), o placebo durante 48 ó 96
horas. Se observaron diferencias significativas tanto
en la reducción de los niveles plasmáticos del marca-
dor dímero-D como en las tasas de mortalidad a los
28 días entre los tres grupos de pacientes (35, 21 y
34% respectivamente). Apoyados en estos datos
quedó establecida como dosis efectiva los 24 µg/kg/h
en perfusión continua durante 96 horas  (30).

Basándose en los diferencias encontradas en el
estudio de búsqueda de dosis se decidió iniciar el
gran ensayo clínico de eficacia, PROWESS (activated
Protein C Worldwide Evaluation in Severe Sepsis):
fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y
controlado con placebo (30).

Se incluyeron pacientes adultos con sepsis grave,
definida como la suma de infección conocida o sos-
pechada, junto con tres o más signos de SRIS y dis-
función de al menos un órgano. Los criterios de
exclusión incluían a pacientes con alto riesgo de san-
grado, pacientes que no se esperaba que sobrevivie-
ran 28 días por un estado médico preexistente no
relacionado con la sepsis, pacientes VIH positivos
con recuento de CD4 de 50/mm3, pacientes en diálisis
crónica, pacientes que hubiesen sido trasplantados de
médula ósea, pulmón, páncreas o intestino delgado,
y pacientes con pancreatitis clínica aguda sin foco
probado de infección. Finalmente se llegaron a alea-
torizar un total de 1690 pacientes, 850 de ellos al tra-
tamiento experimental con la PCa  a dosis de 24
µg/kg/h en perfusión continua durante 96 horas, y
840 en el grupo placebo. Independientemente, todos
los pacientes recibían además los mejores cuidados
estándar que incluían una terapéutica antibiótica
adecuada, control del foco de infección y tratamiento

de apoyo, como ha sido comentado anteriormente.
Basalmente, ambos grupos de pacientes presenta-

ron características demográficas y clínicas similares.
Los focos de infección más frecuentes fueron pulmo-
nes y abdomen (53.6 y 19.9% respectivamente), la
incidencia de cultivos Gram positivos y Gram negati-
vos fue similar en cada grupo y se constató un déficit
de proteína C en el 87.6% de los pacientes (sin dife-
rencias entre los grupos).

La variable principal de eficacia fue la muerte por
cualquier causa en los 28 días siguientes al inicio de
la infusión y el análisis primario previsto incluía a
todos los pacientes que recibieran alguna dosis de
drotrecogina alfa (activada). Se encontró una tasa de
mortalidad en el grupo placebo del 30.8%, mientras
que en el grupo de tratamiento experimental la mor-
talidad a los 28 días fue del 24.7%, lo que supone una
reducción absoluta en el riesgo de muerte de un 6.1%
(IC al 95%: 1.9%-10.4%). En términos de reducción
relativa del riesgo, éste fue del 19.4% (IC al 95%:
6.6%-30.5%). O dicho de otra forma, se previene una
muerte durante los primeros 28 días por cada 16
pacientes con sepsis grave que se tratan con drotre-
cogina alfa (activada) a las dosis descritas. Los análi-
sis por subgrupos estratificando según edad, sexo,
gravedad del proceso, tipo y lugar de la infección y
número de órganos con disfunción, seguían mostran-
do el mismo efecto beneficioso del fármaco. En una
reevaluación posterior por la FDA de los datos de
este estudio se establece que las diferencias claras en
la reducción de la mortalidad se restringen a los
pacientes con una enfermedad más grave, es decir
con una puntuación basal del APACHE II >25 (Acute
Physiology and Chronic Health Evaluation; índice
pronóstico del riesgo de mortalidad)

Experiencia en población pediátrica: en niños y
menores de 18 años la experiencia es limitada no
habiendo quedado establecida la seguridad y eficacia
en dicho grupo de edad, motivo por el que en la ficha
técnica de este producto no se realizan recomenda-
ciones posológicas. Existen datos farmacocinéticos
preliminares en niños con sepsis grave que son cohe-
rentes con los descritos en el adulto. En cuanto a la
eficacia, en un ensayo abierto en población pediátrica
se mostraron resultados que podrían ser superponi-
bles a los del adulto, no obstante, en este estudio los
criterios de inclusión fueron más restrictivos y desta-
có como foco de infección el SNC por la mayor inci-
dencia de meningitis en niños, además de ser un estu-
dio no enmascarado. En relación con los efectos
adversos hay un ensayo no controlado de tolerabili-
dad de drotrecogina alfa (activada) administrada a
dosis de 24 µg/kg/h durante 96 horas a 83 niños
(desde recién nacidos hasta 18 años), en el que se
encontraron 20 efectos adversos graves, uno de ellos
con muerte por hemorragia y edema cerebral y cua-
tro pacientes (4.8%) con sangrados graves. En gene-
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ral, se recogió al menos un efecto adverso en el 94%
de los pacientes pediátricos; los más frecuentes fue-
ron fiebre (19.3%), edema generalizado (15.7%), agita-
ción, edema pulmonar y trombopenia (14.5% cada
uno). Hacen falta ensayos controlados y aleatorizados
para establecer el uso de este producto en niños.

Experiencia en mujeres embarazadas: No existe
experiencia clínica ni se han realizado estudios en
animales sobre los efectos en el desarrollo embrio-
fetal, parto y desarrollo postnatal, por lo que se des-
conoce actualmente el riesgo potencial en humanos.

Seguridad:
Excepto por el riesgo de hemorragias incrementado

durante el tratamiento con drotrecogina alfa (activa-
da), no hubo diferencias significativas en la incidencia
de otros efectos adversos como los eventos trombóti-
cos, nuevas infecciones, datos bioquímicos o hemato-
lógicos, y desarrollo de anticuerpos contra la PCa (no
detectados en ningún paciente). En general, según el
PROWESS, el porcentaje de pacientes que experimen-
taron al menos un episodio de sangrado fue del 24.9%
y 17.7% para los tratados con drotrecogina alfa y pla-
cebo, respectivamente; la mayor parte de ellos fueron
equímosis o sangrado del tracto gastrointestinal. Se
constató una mayor incidencia de hemorragias graves
en el grupo de tratamiento con la PCa en relación con
el grupo placebo (3.5% vs 2%, p=0.06). Estos episodios
graves de sangrado se definieron como cualquier
hemorragia intracraneal, sangrado amenazante para
la vida,  episodio de sangrado que requiera de la
administración diaria de tres o más  unidades de con-
centrados de hematíes durante dos días consecutivos,
o cualquier episodio de hemorragia que sea conside-
rada grave por el investigador. El riesgo de hemorra-
gia intracraneal se vio aumentado si se padecía algu-
na coagulopatía o trombopenia graves. Se puede
decir, por tanto, que la hemorragia es el efecto adver-
so más frecuente asociado a la administración de este
fármaco y que la incidencia de sangrado grave puede
ocurrir en uno de cada 66 pacientes tratados con dro-
trecogina alfa (120). Estos datos condicionan el uso de

este producto, quedando contraindicado en casos de
sangrado interno activo, patología intracraneal (neo-
plasias o evidencia de herniación cerebral), trata-
miento concomitante con heparina a dosis superiores
a 15 UI/kg/h, diátesis hemorrágica conocida (excepto
la coagulopatía aguda relacionada con la sepsis),
enfermedad hepática crónica grave, recuento plaque-
tario por debajo de 30000x106/l, y en general cualquier
paciente con riesgo incrementado de sangrado.

Posición en terapéutica
La PCa  se encuadra dentro de lo que se denomina

el "tratamiento fisiopatológico" de la sepsis, encami-
nado a cortar los mecanismos del complicado y abi-
garrado proceso morboso que la originan. En esta
búsqueda por el bloqueo de la sinergia coagulación-
inflamación se han experimentado ya diversas molé-
culas que no han llegado a cumplir las expectativas
previstas (como puede ser la ATIII). En el momento
actual esta PCa recombinante es quizás de los pocos
productos que aporta resultados clínicos favorables.

Parece claro que drotrecogina alfa (activada) ha
demostrado propiedades anticoagulantes, antiinfla-
matorias y profibrinolíticas, y que esto se ha traduci-
do en una mejora en las tasas de supervivencia en los
pacientes con sepsis grave (aquellos con un peor esta-
do basal, APACHE>25). No obstante, quedan en el
aire una serie de consideraciones en relación con su
papel en la terapéutica. Por un lado, hay que tener en
cuenta la gran heterogeneidad de la potencial pobla-
ción a la que va dirigida su utilización, pudiendo
variar de forma importante entre los diversos subgru-
pos de pacientes. Y esto es una consideración esencial
si tenemos en cuenta el elevado precio de estos pro-
ductos obtenidos por biotecnología. Si considerára-
mos posibles beneficiarios de este tratamiento a todos
los pacientes con sepsis se hundiría el presupuesto de
cualquier farmacia hospitalaria, por lo que deben
tenerse en cuenta una serie de factores clave a la hora
de conducir las decisiones como son el número de
potenciales candidatos, determinar su perfil para una
mejor selección, valoración del  balance riesgo-benefi-

Proteína C activada en el tratamiento de la sepsis

Tabla 4. Resumen de las propiedades de drotrecogina alfa (activada) (Xigris®)

Indicación Sepsis grave

Mecanismo de acción Propiedades antitrombóticas, antiinflamatorias y profibrinolíticas

Dosis y administración 24 µg/kg/h en perfusión continua durante 96 horas

Perfil Farmacocinético
Css : 44.9 µg/L

Cl: 40.1 L/kg

Vd: 17.6 L

RAM graves Hemorragias

Precio (polvo para solución para 
perfusión)

5 mg: 289,9 €
20 mg: 1029,07 €

Css: concentración media plasmática en estado de equilibrio
Cl: aclaramiento plasmático medio
Vd: volumen de distribución
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cio a corto plazo, los costes del tratamiento, y los efec-
tos sobre un análisis de coste-efectividad a largo
plazo (31). En relación con esto último existe un tra-
bajo de evaluación económica de la PCa (32) en el que
se obtienen los siguientes resultados: el coste por año
de vida ganado de todos los pacientes incluidos en el
PROWESS fue de 27936 $, y fue más coste-efectivo
tratar a los pacientes con un APACHE II >25 que a los
de <25 puntos (24484 y 35632 $ por año de vida gana-
do, respectivamente). El coste-efectividad de los
pacientes con APACHE II <25 ascendió hasta 575054
$ por año de vida ganado cuando las estimaciones de
efectividad fueron consideradas por la Agencia
Federal del Medicamento Norteamericana (FDA).
Asimismo, se hizo un análisis según edad dentro del
grupo de APACHE>25 encontrándose un incremento
del coste de cada año de vida ganado en los pacientes
de edad más avanzada (16309 $ para los menores de
40 años y 28100 $ para los mayores de 80 años). Se
concluye por tanto que la PCa es relativamente eficaz
desde el punto de vista coste-efectividad cuando los
pacientes objetivo de este tratamiento son aquellos
con sepsis severa que parten de una mayor gravedad
del proceso (APACHE II>25) y de una razonable
mayor expectativa de vida en el caso de que sobrevi-
van al episodio de sepsis. En estos casos el índice de
coste-efectividad sería similar al de otras terapias
aceptadas.
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RESUMEN:
La neumonía adquirida en la comunidad (NAC)

representa una enfermedad en la que es de interés
poseer nociones claras acerca de su manejo y trata-
miento, debido a la importancia que ocupa con res-
pecto a las infecciones en general, y su asociación a
una morbilidad y mortalidad importante que oscila
desde menos del 2% a más del 20%, constituyendo la
principal causa de muerte por infección adquirida en
la comunidad.

En nuestro medio, aunque la incidencia es difícil de
conocer de forma exacta, oscila entre 2-10 casos por
1000 habitantes/año, y supone un prevalencia entre
17-18,8 pacientes por cada 1000 hospitalizados, esti-
mándose que ocasionan un coste que supone el 2,3%
del total de hospitalizaciones (1). En líneas generales,
la incidencia de neumonía se ha ido incrementando
de manera paralela a las expectativas de vida de la
población, ya que el 49,5% de los casos de neumonía
aparecen en personas mayores de 65 años (2) pudien-
do ser un factor a tener en consideración el poco uso
de la vacunación en la población anciana y de riesgo.
El objetivo de este artículo es enfocar el manejo de las
NAC apoyándonos en criterios clínicos, microbioló-
gicos, farmacológicos y terapéuticos.

A. BASES CLÍNICAS
1.A. Introducción

Se fundamentan en conocer el tipo de paciente
(teniendo en cuenta su edad, sensibilidad, hábitos de
vida, epidemiología, enfermedades de base), el tipo
de infección para determinar el pronóstico de la
misma, las manifestaciones de la infección, antece-
dentes de infecciones previas y el uso previo de anti-
bióticos en las últimas seis semanas. Este último fac-
tor es muy importante, ya que es el factor de riesgo
más importante en cuanto a la aparición de resisten-
cias, así, en nuestra experiencia, el uso previo de

macrólidos y β-lactámicos se asocia a la aparición de
neumococo eritromicina y penicilina resistente.

2.A Factores de riesgo
Neumonía neumocócica

En la actualidad se considera que el neumococo es
el principal productor de NAC. Sin embargo hay cier-
tas características que predisponen a su aparición o
que pueden provocar una infección recurrente como
son la edad mayor de 65 años, ciertas patologías que
provocan un déficit en la inmunidad humoral, tales
como la hipogammaglobulinemia, la esplenectomía,
la drepanocitosis, la cirrosis, las enfermedades car-
diorrespiratorias crónicas, la diabetes y el alcoholis-
mo, siendo una infección frecuente en la población
infectada por el VIH, alcanzando una prevalencia 100
veces mayor que en la población en general.
Neumonía por H. Influenzae

El factor de riesgo más destacado a la hora de pade-
cer NAC debida a H. influenzae es la EPOC, siendo el
perfil epidemiológico la de varones de edad media
broncópatas, fumadores y/o con hábito enólico, sien-
do la incidencia también elevada en personas con
déficit de la inmunidad humoral, en esplenectomiza-
dos o en infectados por el VIH.
Neumonía por Legionella

Los factores de riesgo más destacables son la enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica, el tabaquismo
y los tratamientos con inmunosupresores, en especial
corticoides, en pacientes previamente trasplantados.
En la comunidad la enfermedad puede aparecer en
forma de casos esporádicos o de brotes epidémicos,
generalmente estacionales, ya que las vías de conta-
gio son a través de los aerosoles a partir del reservo-
rio acantonado en las torres de refrigeración de los
grandes edificios, por microaspiración de partículas
de agua que llevan bacterias en suspensión o nosoco-
mial asociada a la red general de agua. La neumonía
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por legionella es más frecuente entre varones adultos.

3.A. Patrones clínicos
Desde un punto de vista clínico se ha intentado

diferenciar entre un patrón clásico, denominado neu-
monía típica y otro atípico.

El primer patrón se caracteriza por el inicio súbito,
fiebre superior a 38oC, tos con expectoración  herrum-
brosa mucopurulenta y dolor torácico de tipo pleurí-
tico, y como agentes productores de este patrón se ha
relacionado clásicamente al S. pneumoniae y H.
influenzae.

En el patrón denominado atípico la clínica es menos
intensa, se presenta con tos no productiva y sin dolor
en punta de costado (que se suele denominar disocia-
ción clínico-radiológica, por la discreta sintomatolo-
gía clínica frente a la franca manifestación radiológi-
ca), y puede asociar manifestaciones extrapulmona-
res como artromialgias, cefalea o malestar leve acom-
pañado a veces de síntomas gastrointestinales. Este
tipo de neumonía es más frecuente en personas jóve-
nes, y generalmente evolucionan con un curso clínico
más benigno (3).

Por último, añadiremos que la neumonía por
Legionella pneumophila se suele presentar como un
cuadro de neumonía atípica pero con la presencia
constante de fiebre de alto grado, con cefalea o altera-
ción del estado mental y otras manifestaciones extra-
pulmonares, siendo frecuentes las artromialgias y sin-
tomatología digestiva (náuseas, vómitos e intoleran-
cia a los alimentos o diarrea), siendo los síntomas res-
piratorios escasos, y la afectación del estado general
importante (4).

B.BASES MICROBIOLÓGICAS:
1.B.Introducción

Tienen como objetivo mejorar la eficacia a la hora de
tratar la enfermedad y disminuir las resistencias. Esto
se consigue a través de un mejor conocimiento de las
etiologías responsables de los distintos cuadros clíni-
cos, de los patrones de sensibilidad a antibióticos y la
significación clínica de las resistencias a antibióticos.

2.B. Etiología
Tenemos que partir del hecho de que la documenta-

ción microbiológica que nos confirme la etiología de
una NAC es compleja debido a que la inmensa mayo-
ría de casos tratados de forma ambulatoria se hacen
de forma empírica, guiándonos por los hallazgos de
la exploración física y radiografía de tórax, sin que se
lleguen a confirmar a través de un cultivo. El clínico
debe apoyarse en la epidemiología a la hora de elegir
el antibiótico adecuado para cada situación.

En nuestra experiencia  (5), encontramos que el
agente causal más frecuente responsable de las NAC
es el S. pneumoniae (43%), junto con Chlamydia
pneumoniae (21%), Haemophilus influenzae (19%), y

Mycoplasma pneumoniae (11%), aunque hay que
decir que la etiología es variable según el área geo-
gráfica, así, en estudios en EEUU el organismo más
frecuente fue el H. influenzae, identificado hasta en
un 38% de las NAC (6).

En líneas generales se considera al neumococo
como agente etiológico más frecuente, dependiendo
la frecuencia de los demás agentes del área geográfi-
ca y otras variables epidemiológicas. Así, otros agen-
tes patógenos menos frecuentes serían la Klebsiella
pneumoniae en EPOC, diabéticos y alcohólicos,
Pseudomonas aeruginosa en enfermos cardiovascula-
res crónicos, pacientes afectos de fibrosis quística o
enfermos de SIDA, anaerobios en personas con alto
riesgo de aspiración de secreciones bucofaríngeas,
como alcohólicos, personas con alteraciones de la
deglución por enfermedades neuromusculares o
pacientes con boca séptica.

3.B Situación de las resistencias
En los últimos años hemos asistido al incremento en

la aparición de resistencias debido principalmente a
un incremento en el uso de determinados antibióticos
con una limitada actividad frente a los patógenos
implicados.

Así, podemos observar como S. pneumoniae mues-
tra una tasa de resistencia a la penicilina del 36,5%,
siendo en su mayor parte una resistencia de tipo
intermedio (CMI < 2 mg/l). En algunas áreas se
comienza a observar un mayor número de cepas con
alta resistencia  (CMI = 2 mg/l), en probable relación
con el mayor uso de cefalosporinas de tercera genera-
ción (cefotaxima, ceftriaxona).

Las resistencias del S. pneumoniae no son exclusi-
vas a los  β-lactámicos, ya que las presenta en el 34,6%
de los casos a la eritromicina, siendo esta resistencia
cruzada con la penicilina.

Por otra parte, trimetoprima-sulfametoxazol y cefa-
clor encuentran una elevada resistencia, y diversas
cefalosporinas como cefonicid, ceftacidima, cefixima,
cefprozilo y ceftibuteno, así como las fluoroquinolo-
nas de tercera generación, tienen una actividad limi-
tada frente a S. pneumoniae, por lo que debe cuestio-
narse su elección en el tratamiento empírico inicial.

Estas resistencias son mayores en los niños porta-
dores de neumococo en la nasofaringe o en los adul-
tos que han recibido betalactámicos o macrólidos en
las seis semanas anteriores, así como en los mayores
de 65 años, alcohólicos y en pacientes VIH positivos
(7).

En cuanto al porcentaje de resistencias de H.
influenzae, éstas se encuentran frente a la amoxicilina
en un 37%, a la eritromicina en el 97% y al cefaclor en
un 23,4%. Estas resistencias se encuentran en relación
a la producción de betalactamasas, que oscila según
las áreas entre el 26,2% y el 40,8%. Los nuevos macró-
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lidos (claritromicina, azitromicina), las cefalosporinas
orales (cefuroxima, cefixima, ceftibuteno, cefprozilo),
amoxicilina-clavulánico y las fluoroquinolonas de
tercera generación (ciprofloxacino, ofloxacino) tienen
una buena actividad antimicrobiana, con buena rela-
ción clínico-microbiológica. No obstante, en los últi-
mos años se vienen comunicando cerca de un 6% de
cepas de H. influenzae con resistencia intrínseca a
amoxicilina-clavulánico y otros betalactámicos, lo
que supone la utilización de otras alternativas tera-
péuticas como ceftriaxona, cefotaxima o las nuevas
fluoroquinolonas de cuarta generación (moxifloxaci-
no, levofloxacino).

Lo que respecta a las resistencias frente a las quino-
lonas, se presentan de dos formas, o bien de a través
de mutaciones en los lugares diana o por bombas de
eflujo, siendo la última opción mas frecuente afectan-
do más a las fluoroquinolonas con estructura hidró-
foba, como la del levofloxacino, sparfloxacino o
moxifloxacino. Además, levofloxacino es el que
menos selecciona tanto in vivo como in vitro cepas de
neumococo con resistencia a las quinolonas (8). Por
otro lado, cuando la resistencia es a través de muta-
ciones de sitios diana, se ha demostrado que si es
debido sólo a una alteración en la topoisomerasa IV,
la resistencia es de bajo nivel, en contraste con la
mutación tanto de la ADN-girasa y de la topoisome-
rasa IV, que se traduce en una resistencia de interme-
dio y alto nivel (9).

Aunque hayan transcurrido pocos años desde su
introducción, ensayos clínicos ya vienen comunican-
do y alertando sobre la aparición de resistencias a las
fluoroquinolonas en nuestro país, como las encontra-
das por Linares et al, que se incrementaron de un
0,9% en 1991-1992 al 3% en 1997-1998. Asimismo, se
han comunicado incrementos en las resistencias a las
fluoroquinolonas en otros países como Canadá,
Irlanda y Hong-Kong, aunque hay estudios con
resultados contradictorios, por lo que se necesitará
tener más experiencia, y sobre todo considerar el sig-
nificado práctico de estas resistencias (9, 10).

4.B .Significación clínica de las resistencias
Hay que establecer una diferencia entre lo que se

denomina resistencia microbiológica y resistencia clí-
nica.

La primera sólo valora la CIM de un antibiótico
frente a un determinado germen, sin tener en cuenta
la localización de éste en el organismo, la concentra-
ción que el antibiótico alcanza en el lugar de la infec-
ción, el tiempo que las concentraciones del antibióti-
co superan las CIM del microorganismo o el estado
inmunológico del paciente.

El significado clínico de las resistencias a antibióti-
cos para neumococo no está claro para todas las
infecciones del tracto respiratorio inferior.

Aunque hay suficientes datos para indicar que la

presencia de un neumococo resistente a penicilina se
asocia a evolución desfavorable cuando se trata de
una meningitis o una otitis media, la relevancia para
las infecciones del tracto respiratorio inferior, espe-
cialmente neumonías es distinta, ya que en contrapo-
sición de las concentraciones antibióticas en el LCR,
el pico sérico y las concentraciones tisulares tras la
administración intravenosa de betalactámicos puede
ser mayor que la CMI en neumococos con resistencia
intermedia en el caso de una neumonía, junto con el
hecho de que las resistencias a las penicilinas des-
arrolladas por el neumococo se deban a alteración de
las proteínas de unión a penicilina (PBP), y no por
betalactamasas indican que sean eficaces a altas
dosis, siendo en nuestra experiencia la eficacia simi-
lar a la obtenida por ceftriaxona o cefuroxima en el
tratamiento de estos procesos (3). 

La mayoría de los neumococos resistentes a penici-
lina presentan una resistencia intermedia, siendo
infrecuente encontrar neumococos con una CMI >4.
Hallazgos farmacocinéticos-farmacodinámicos sugie-
ren que sólo cuando nos enfrentemos a bacteriemias
o infecciones del tracto respiratorio inferior causados
por neumococos con CMI frente a penicilina >4 se
asociará con fallos en el tratamiento, y aumento de la
mortalidad (8).

Con respecto a las resistencias frente a los macróli-
dos, la repercusión clínica depende del tipo de ésta,
lo que explicaría la discrepancia sobre estas. Así, en
EEUU el mecanismo predominante de resistencia a
macrólido es por un mecanismo de expulsión activa,
con una CMI baja por lo que no se traduce en un
incremento de fallos en el tratamiento en la mayoría
de los pacientes con neumonía, tal como recopiló
Metlay (11). En España, y en otros países europeos,
sobre todo del sur, la resistencia es de tipo constitu-
cional, por modificación de una metilasa ribosómica,
dando lugar a un fenotipo conocido como MLS, con
una CMI muy alta, asociándose a fallo terapéutico y
aumento de la mortalidad (9,12).

La significación clínica de las resistencias encontra-
das a las quinolonas no está nada clara, ya que hay
muy pocos casos recogidos de fallo terapéutico fren-
te a las nuevas fluoroquinolonas como el levofloxaci-
no. Esto se puede explicar en parte por el hecho que
las quinolonas se concentran muy bien en el parén-
quima pulmonar, siendo su concentración superior a
la plasmática.

C. BASES FARMACOLÓGICAS:
1.C Introducción

Su fin primordial es lograr el cumplimiento del tra-
tamiento antibiótico, mejorar la comodidad de admi-
nistración y uso, y disminuir la toxicidad y el costo.

Para ello debemos conocer con precisión la correla-
ción de la eficacia del antibiótico, bien con el interva-
lo de dosis o con la dosificación.
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Así, las penicilinas son eficaces principalmente con
el tiempo de actuación más que con la concentración
de antibiótico en el medio, teniendo un efecto bacteri-
cida máximo a concentraciones 4 veces superiores a la
CMI (13,14).

Las quinolonas tienen un efecto bactericida rápido
y en relación directa con la concentración del antibió-
tico en el medio, estando su CMI poco influida por el
tamaño del inóculo si éste es menor de 106 UFC/mL.

Los macrólidos pueden comportarse como bacte-
riostáticos o bactericidas tiempo-dependientes según
su concentración en el medio, el microorganismo, la
densidad de población bacteriana y la fase de creci-
miento.
2.C. El uso de las nuevas quinolonas

Las nuevas fluoroquinolonas se han ido introdu-
ciendo desde el año 1997, y fueron diseñadas para
tener actividad frente al neumococo, incluyendo al
que presenta resistencia a la penicilina. Desde 1999, la
FDA aprobó dos nuevas fluorquinolonas, que presen-
tan un grupo metoxi en posición 8, presentando acti-
vidad tanto para neumococo, como frente a otros
patógenos responsables de la NAC, como
Haemophilus, Clamydia  Mycoplasma y Legionella

Las nuevas fluoroquinolonas ofrecen ventajas
potencialmente significativas sobre los agentes exis-
tentes, debido a su mayor espectro de actividad, su
menor CMI frente a los agentes más frecuentes, su
rápida acción bactericida, su atractiva farmacocinéti-
ca y farmacodinamia, su seguridad, curso más corto
de terapia y menor hospitalización.

Asimismo han demostrado buena actividad tanto
frente a neumococo resistente a penicilina como fren-
te al susceptible. La facilidad para usar un solo fár-
maco una vez al día hace de las quinolonas una
opción muy atractiva, lo que ha incrementado su uso.

Las recomendaciones acerca de su utilización son
aún controvertidas, así la IDSA (“Infectous Disease
Society of America”) las incluye de rutina como una
de las opciones empíricas de tratamiento en pacientes
ambulatorios y hospitalizados con neumonía adquiri-
da de la comunidad. Como contrapunto, la ATS
(“American Thoracic Society”) recomienda más pru-
dencia en su uso, considerándolo innecesario en
muchos pacientes. La CDC remarca la eficacia de los
agentes clásicos para el tratamiento de la neumonía
adquirida en la comunidad, y sugiere que las fluoro-
quinolonas sólo sean usadas cuando está presente un
neumococo con alta resistencia a la penicilina
(CMI>4) y ante el fallo de los otros agentes, ya que
advierte que el abuso de las quinolonas hará que
aumenten las resistencias frente a los patógenos res-
piratorios (8,9,15).

Sin embargo, la elección del regimen terapéutico a
seleccionar entre monoterapia con β-lactámicos o
combinaciones con β-lactámicos y macrólidos va a
depender de la mayor tendencia en diversas áreas de

microorganismos atípicos como causantes de las
infecciones y en otras ocasiones de su participación
como co-patógenos en neumonías neumocócicas gra-
ves y en donde se ha demostrado que el tratamiento
combinado de β-lactámicos y macrólidos se asocia
con menor mortalidad que el tratamiento con β-lactá-
micos en monoterapia. Ante ello en diversas guías de
tratamiento se propone el uso de fluoroquinolonas
como tratamiento inicial en estos grupos de pacientes
(16, 17,18).

El uso rutinario de las fluoroquinolonas en el trata-
miento de las neumonías adquiridas en la comunidad
crea una presión selectiva para las resistencias, y limi-
ta el uso de estos fármacos en el futuro, aunque ello se
puede evitar con los nuevos esquemas de tratamien-
to, tratando de aumentar las concentraciones del anti-
biótico en el periodo ventana, alargando el tiempo de
exposición, lo que conllevaría un aumento de la acti-
vidad bactericida. Con ello se puede evitar la apari-
ción de mutantes resistentes (19).

D. ¿QUÉ HACER ANTE UNA SOSPECHA DE NAC?
Uno de los mayores problemas con los que se

enfrenta un clínico tras el diagnóstico de una NAC es
conocer con exactitud cuál va a ser el manejo de ese
paciente, y la necesidad o no de su hospitalización. 

Lo primero a lo que se enfrenta es a realizar un
diagnóstico sindrómico con una buena exploración
historia clínica, exploración clínica y realización de
placa de tórax. Tras ello, debe interrogarse ante la
necesidad de realizar un ingreso hospitalario o no.

Clásicamente se han seguido una serie de recomen-
daciones para el ingreso de un paciente (tabla 1), pero
en estos últimos años, siguiendo los estudios de Fine
y cols. (20), se está introduciendo un nuevo sistema
de estratificación de pacientes, que presenta como
principal ventaja la de clasificar a los pacientes según
el riesgo de mortalidad a los 30 días, lo que nos guia-
rá a la hora de determinar su manejo y seleccionar la
batería de pruebas diagnósticas adecuadas y poste-
rior tratamiento (tabla 2).

Este sistema de puntuación nos divide a los pacien-
tes con NAC en cinco grupos, siendo la mortalidad
asociada, del <2% en los grupos I y II, 4-6% en el
grupo III y del 10-15% y >20% en los grupos IV y V,
respectivamente.

La innovación de este sistema de puntuación es la
de estratificarnos el riesgo individual, lo que nos lle-
varía al siguiente paso que es la de plantear la necesi-
dad de ingreso o no de acuerdo a esa puntuación,
reservándonos el tratamiento ambulatorio cuando se
prevea una evolución favorable, con baja mortalidad,
ya que ya hay estudios que validan la evolución de los
pacientes con bajo riesgo como favorable y recomien-
dan tratamiento ambulatorio (21,22). Sin embargo,
hay condiciones que nos deben hacer plantearnos la
necesidad de hospitalizar a una NAC con bajo riesgo,
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como son: la edad avanzada, necesidad de oxígeno
suplementario, complicación pleural, el uso previo de
antibióticos, la presencia de comorbilidad, y el trata-
miento concomitante con esteroides (23,24). Esto pone
de manifiesto que la actitud a seguir siempre hay que
adaptarla a las características clínicas y al tipo de
paciente.

Normalmente debe recomendarse el ingreso cuando
la puntuación alcanza los 70 puntos o más, lo que se
corresponde con un grupo Fine = III, siendo el trata-
miento de los grupos con un riesgo bajo en principio
ambulatorio (Fine = II ). 

Sin embargo, la conducta a seguir hay que flexibili-

zarla teniendo en cuenta siempre consideraciones clí-
nicas. Así, los pacientes del grupo III, en el caso de que
se encuentren en una situación estable, sin una enfer-
medad de base importante, y teniendo en considera-
ción las preferencias del paciente pueden ser tratados
ambulatoriamente bajo un adecuado seguimiento. En
el otro extremo nos encontramos con los pacientes que
alcancen el grupo V, cuyo manejo será a cargo de la
UCI.

E. BASES TERAPÉUTICAS
Aunque hay diversas pautas de actuación de consen-

so, creemos que se debe individualizar en función de
cada hospital, de la epidemiología del área, y de la
situación clínica de los diferentes tipos de pacientes.

Es de interés reseñar que ya hay estudios que indican
que el tratamiento en las primeras horas en el área de
urgencias seleccionando correctamente el antibiótico
consigue reducir la duración de la estancia hospitala-
ria, y según otros autores, también se podría correla-
cionar con la evolución, incluyendo mortalidad en los
siguientes 30 días (25, 26). Asimismo, la aplicación del
tratamiento antibiótico secuencial, de intravenoso a
oral conseguirá también una disminución del coste
sanitario y una mejor racionalización de los recursos
sanitarios (27). 

MANEJO DE LAS NAC:
En nuestro hospital, Virgen de la Arrixaca de Murcia,

recomendamos la siguiente pauta de actuación, de
acuerdo con los protocolos de consenso a nivel nacio-
nal:

Tabla 1. Criterios clásicos de ingreso hospitalario en la NAC

- Edad superior a los 65 años
- Enfermedad de base: EPOC, cardiopatía, diabetes mellitus,

cirrosis, alcoholismo, neoplasia, insuficiencia renal
- Sospecha de broncoaspiración
- Manifestaciones sépticas extrapulmonares
- Situación clínica mala o inestable, insuficiencia respiratoria
- Presencia de cavitación, participación pleural o afectación de

más de un lóbulo
- Falta de respuesta adecuada tras 72 horas de tratamiento

antibacteriano
- Pacientes inmunodeprimidos
- Situación social que impida el cumplimiento terapéutico

correcto
- Dolor torácico mantenido

Tabla 2. Sistema de Puntuación de Fine

CARACTERÍSTICAS DEL PACIENTE PUNTUACIÓN

EDAD > 50 años

- Si mujer: años -10 Años

- Si residencia ancianos: años +10

ENFERMEDAD DE BASE:

- Neoplasia 30

- Hepatopatía 20

- Otras: DM, ICC, I. Renal, enfermedad cere-
brovascular

10

ALTERACIÓN ESTADO MENTAL 20

BUN > 10. mmol/L 20

FRECUENCIA RESPIRATORIA>30 20

TA< 90 mmHg PULSO>125/min 20

HIPONATREMIA (Na+<130 mEq/L) 20

HIPOXEMIA (pO2< 60) 10

DERRAME PLEURAL 10

GLUCOSA>250 mg/dl 10

HEMATOCRITO<30% 10

1. GRUPOS I Y II: FINE
< 70 PTOS

MANEJO AMBULATORIO
En caso de sintomatología
muy acusada o persistente,
presencia de comorbilidad,
uso previo de corticoides y/o
uso previo de antibióticos
está indicado el ingreso hos-
pitalario.

Procedimientos diagnósticos
iniciales:

Historia y exploración clínica
Radiografía de tórax PA y lateral
Hemograma y bioquímica. 
Es preferible la observación clíni-
ca a la gasometría
Muestra válida de esputo  para
tinción de Gram (opcional)
Dado su escaso rendimiento no
se solicitarán cultivos.

Control clínico y radiológico a las
48-72 h y si la evolución es favora-
ble, tratar durante 10 días, 3 en
caso de azitromicina

Patrón típico:
Amoxicilina oral 1g/8h
Si enfermedad de base 
(EPOC, cardiopatía..): 
amoxicilina-clavulánico
875 mg / 8h

Patrón Atípico:
Claritromicina 500mg/12h 
o azitromicina 500mg /24h

Patrón Dudoso:
Levofloxacino 500mg/24h 
o moxifloxacino 400mg/24 h
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D. CONCLUSIONES
La aproximación clínico-terapéutica de la NAC

requiere el conocimiento adecuado de sus patrones
clínicos y epidemiológicos según el área y el perfil de
sensibilidad actualizado de los principales microor-
ganismos causantes de las NAC frente a los antimi-
crobianos más usados en su tratamiento. El uso pre-
coz de los protocolos de tratamiento antibiótico se
asocia a mayor eficacia y menor coste sanitario, con-
siguiendo además una disminución de las resisten-
cias antibióticas. La racionalización de los procedi-
mientos diagnósticos y terapéuticos debe ser el obje-
tivo a alcanzar en los modelos actuales de gestión
sanitaria en beneficio de todos.
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2. GRUPO III: FINE
< 70 PTOS - > 90 PTOS

a) Si no enfermedad de base
grave y estable hemodinámica-
mente: manejo ambulatorio
como grupos I y II
b) En caso de descompensa-
ción de enfermedad de base o
inestabilidad hemodinámica:
ingreso hospitalario.

Procedimientos diagnósticos
iniciales:

Historia y exploración clínica
Radiografía de tórax PA y lateral
Hemocultivos (2)
Gram y cultivo de esputo
Antígenos urinarios para L.
pneumoniae y S. Pneumoniae
Hemograma, bioquímica, gaso-
metría y serología
Si derrame pleural significativo
toracocentesis

Tras 72 h de apirexia se usará la
vía oral. Se mantendrá el trata-
miento hasta cumplir 12 días.

Procedimientos
terapéuticos:

a) Amoxicilina-clavulánico
2g i.v./8 h + claritromicina
500mg/12h

b) Levofloxacino 500mg/12h
según gravedad, uso
previo de quinolonas y/o
alta sospecha de
Legionella

2. GRUPOS IV Y V: FINE
> 90 PTOS

INGRESO HOSPITALARIO

Procedimientos diagnósticos
iniciales:

Historia y exploración clínica
Radiografía de tórax PA y lateral
Hemocultivos (2)
Gram y cultivo de esputo
Antígenos urinarios para L.
pneumoniae y S. Pneumoniae
Hemograma, bioquímica, gaso-
metría y serología
Si derrame pleural significativo
toracocentesis

No inmunodeprimidos:
Ceftriaxona 2g i.v. /24h +
Claritromicina 500mg/12h

Inmunodeprimidos, neutropé-
nicos, o con factores de ries-
go más específicos de infec-
ción por BGN, como bron-
quiectasias, neoplasias, BGN
en Gram de esputo o ingre-
sos en residencias:

Cefepime 2 g /8 h iv +/-
Amikacina 1 g /24 h iv
Piperacilina-tazobactam
4g/6h iv +/- Amikacina 1g
/24h iv

Si uso previo de corticoides:
Añadir al tratamiento con  -
lactámicos Levofloxacino
500mg /24h iv 

En caso de neumonía por
Legionella de alta gravedad:

Levofloxacino 500mg /12h iv
+ Claritromicina 500mg
500mg/12h iv

Si sospecha de neumonía
aspirativa, absceso pulmonar
o empiema pleural:

Amoxicilina-clavulánico 2g/8h iv
Clindamicina 600mg/6h iv
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INTRODUCCIÓN
Cuando se produce una disminución del volumen

intravascular o una perfusión tisular inadecuada, se
activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona
(SRAA), con el fin de mantener un correcto flujo san-
guíneo. El SRAA participa a medio y corto plazo en la
regulación de la presión arterial mediante el aumen-
to de resistencias periféricas y a largo plazo median-
te la retención de sodio y agua, colaborando en el
balance hídrico. Este sistema comprende el eje riñón-
hígado, y la síntesis en sangre de la angiotensina II,
mediante la acción catalizadora de la enzima de con-
versión de la angiotensina (ECA) sobre la angiotensi-
na I; pero además existe otra ruta intrínseca para la
fabricación de la angiotensina II, localizada en nume-
rosos tejidos, como el cerebro, hipófisis, vasos san-
guíneos, corazón, y corteza suprarrenal, en donde se
han identificado los ARN mensajeros de renina,
angiotensina, angiotensinógeno y ECA. En algunas
formas de hipertensión la sobre-estimulación de este
sistema tisular se ha relacionado con una exacerba-
ción de las funciones de la angiotensina II y aldoste-
rona, dando lugar a un aumento patológico de las
resistencias vasculares periféricas, congestión circula-
toria, fibrosis e hipertrofia miocárdica, disfunción
endotelial, rotura de placas de ateroma y disminu-
ción de la fibrinolisis. Queda claro que el SRAA des-

empeña un papel fundamental en la fisiopatología de
la hipertensión arterial, de la insuficiencia cardíaca y
de la nefropatía diabética cardiovascular (Fig. 1); y la
consecuencia final de la hiperactivación de este siste-
ma es un incremento de la morbilidad y la mortali-
dad (1). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en sus
últimas recomendaciones aconseja como tratamiento
inicial y de mantenimiento de la HTA cualquiera de
los seis grupos principales de fármacos antihiperten-
sivos (diuréticos, betabloqueantes, calcioantagonis-
tas, inhibidores de la enzima de conversión de la
angiotensina (IECAs), alfabloqueantes y antagonistas
del receptor de la angiotensina II) (2). Todos los fár-
macos incluidos en estos grupos dan lugar a una
reducción similar en los valores de la presión arterial,
tanto sistólica como diastólica, aunque no en todos
los casos se ha demostrado una reducción de la mor-
bilidad y mortalidad cardiovascular.

En la actualidad disponemos de fármacos que blo-
quean la acción del SRAA entre ellos se encuentran
los inhibidores de la renina, los IECAs, los antagonis-
tas de la aldosterona (espironolactona), y los fárma-
cos bloqueantes del receptor de la angiotensina II
(ARA). En este último grupo se encuentra el eprosar-
tán, un antagonista de los receptores de angiotensina
de nueva generación, que bloquea de forma selectiva
los receptores de la angiotensina II del subtipo 1,
tanto postsinápticos (vasculares) como presinápticos
(neuronales), disminuyendo también la actividad
simpática.

El objetivo de este trabajo es revisar la eficacia y la
seguridad del eprosartán en el tratamiento de la
hipertensión arterial. 

DESCRIPCIÓN DEL FÁRMACO: 
MECANISMO DE ACCIÓN

El eprosartán actúa bloqueando de forma selectiva
el receptor de la angiotensina II del subtipo 1 (AT1), y
por lo tanto suprime la vasoconstricción, la secreción
de aldosterona y la retención renal de sodio, todas

Figura 1: Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona y fárma-

cos que actúan sobre el mismo
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ellas acciones de la angiotensina II mediadas por este
receptor. Este bloqueo selectivo le convierte en un fár-
maco útil en el tratamiento de la HTA. Además, a
diferencia de los IECA, el eprosartán no aumenta los
niveles plasmáticos de otros péptidos como la bradi-
quinina, que se ha relacionado con la tos persistente,
efecto adverso que supone el abandono o la suspen-
sión del tratamiento con IECAs en numerosas ocasio-
nes (3).

Además, los fármacos inhibidores selectivos de
receptores AT1 bloquean los efectos hiperproliferati-
vos de la angiotensina II mediados por su unión a
este receptor, respetando sus efectos antiproliferati-
vos vía receptores AT2.

A nivel cardiovascular se producen diferentes efec-
tos beneficiosos debidos al bloqueo del SRAA, como
disminución de la precarga y la postcarga, reducción
de la masa muscular del ventrículo izquierdo y una
disminución de la estimulación simpática (efecto pro-
ducido en parte por una inhibición en la secreción de
adrenalina y noradrenalina de la médula adrenal) (4).
Pero además, hay numerosos estudios en los que se
demuestran otros efectos (5). Entre ellos destacar una
acción protectora vascular, antiproliferativa y antimi-
gratoria de las células musculares lisas, neutrófilos y
mononucleares; una mejoría o restauración de la fun-
ción endotelial, de la complianza y del tono arterial, y
un incremento de la fibrinolisis endógena. También
se han descrito efectos directos antiplaquetarios,
antiaterogénicos y un aumento de la sensibilidad a la
insulina.

En estudios preclínicos realizados con dosis únicas
en ratas (6) se demuestra que el eprosartán bloquea
los receptores presinápticos (neuronales), a diferencia
de otros fármacos de su mismo grupo, que sólo blo-
quean los receptores AT1 postsinápticos (vasculares).
Esto supondría una mayor potencia farmacológica;
pero se deberían realizar más estudios para estable-
cer posibles ventajas clínicas.

CARACTERÍSTICAS FARMACOCINÉTICAS
El eprosartán posee una biodisponibilidad oral de

alrededor de un 13% (rango de 6-29%) y las concen-
traciones plasmática del fármaco no se relacionan de
forma proporcional con la dosis administrada (7). El
tiempo en que se alcanza la Cmax (Tmax) es de 4 h
aproximadamente (6). En algunos estudios se ha
observado que la toma del eprosartán junto con comi-
da provoca un retraso de la Tmax de alrededor de 1,5
h, y se reduce algo su absorción, pero no se ha
demostrado que esto de lugar a un efecto clínico rele-
vante (8); por ello, no hay ninguna recomendación
especial en cuanto a la toma del fármaco en relación
con los alimentos. Su volumen de distribución es de
13 L, y se une en un 98% a proteínas plasmáticas (4).

El eprosartán se elimina principalmente de forma

inalterada, por vía biliar (90%) y renal (7%) (9), el
metabolismo hepático es sólo de un 20% y no se for-
man metabolitos activos. Hasta el momento no se ha
detectado ninguna interacción importante con fárma-
cos como la digoxina, la ranitidina, la hidroclorotiazi-
da o con fármacos como el fluconazol o el ketocona-
zol, que actúan como potentes inhibidores específicos
de determinadas isoenzimas del citocromo P450, ya
que en su metabolismo no interviene este citocromo
(8). Esto le diferencia del losartán, para el que se ha
descrito una interacción importante con el flucona-
zol, que impide la transformación hepática de losar-
tán en su principal metabolito activo (10).

La vida media del eprosartán es de 4,5 a 9 horas (4).
Aunque se ha observado un aumento de sus concen-
traciones plasmáticas en mayores de 65 años y en los
pacientes con insuficiencia hepática y renal (modera-
da-grave), habitualmente no es necesario ajustar la
dosis administrada inicialmente, debido a la buena
tolerabilidad del fármaco y a que éste se elimina sólo
en un 7% aproximadamente por el riñón. Por lo tanto,
la dosis se ajustará una vez iniciado el tratamiento,
según la tolerabilidad y la respuesta al fármaco (8).

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA: ENSAYOS CLÍNICOS
En la mayoría de los estudios realizados para eva-

luar la eficacia del eprosartán en el tratamiento de la
hipertensión arterial, se ha utilizado en monoterapia
en pacientes con hipertensión leve-moderada, defini-
da en general como un valor de la presión arterial
diastólica (PAD) basal (en posición de sedestación),
entre 95 y 104 mmHg. A continuación se exponen
diferentes ensayos clínicos, todos ellos realizados con
una metodología correcta, aleatorizados y con diseño
doble ciego.

En un primer estudio, se comparó el eprosartán
(150 o 200 mg/12h) con placebo. Se incluyeron 114
pacientes varones hipertensos, que recibieron el tra-
tamiento durante 4 semanas (11). Se realizó un moni-
torización ambulatoria de la presión arterial (MAPA),
observándose reducciones significativas con las dos
dosis de eprosartán respecto del placebo, tanto
durante el registro diurno (5,6 mmHg) como durante
el nocturno (5,8 mmHg). No se obtuvo el mismo
resultado cuando se evaluó el cambio en la PA medi-
do en la consulta del médico. En este caso sólo se pro-
dujo una reducción significativa con la dosis de 200
mg (9,7 mmHg).

Posteriormente, se diseñó un ensayo clínico con seis
brazos de tratamiento para evaluar la relación dosis-
respuesta del tratamiento con eprosartán (12). Los
pacientes recibieron una de las siguientes pautas
durante 8 semanas: eprosartán 25 mg/12 h, 100 mg/12
h, 200 mg/12 h, 300 mg/12 h, 400 mg/12 h o placebo.
Los resultados de este estudio se han presentado
como resumen en un congreso; solo se aportan datos
de las cuatro últimas pautas de tratamiento, obser-
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vándose que con todas ellas se obtienen diferencias
en la PAS/PAD respecto del placebo de aproximada-
mente 8 mmHg y 6 mmHg respectivamente.

En otro estudio (13), se comparó la eficacia del
eprosartán 200-400 mg administrado en una sola
dosis o dos dosis diarias, respecto del placebo, duran-
te 13 semanas. Se incluyeron 243 pacientes hiperten-
sos y la variable principal fue la reducción de la PAD
respecto del valor basal en sedestación. La reducción
de la PAD fue de 9 mmHg con las dos pautas de tra-
tamiento, comparada con una reducción de 4 mmHg
con el placebo (p<0,01). En cuanto a la presión arterial
sistólica, la reducción también fue significativa res-
pecto del placebo con las dos pautas de tratamiento
(p<0.01), aunque mayor con dos dosis diarias. En este
mismo estudio también se hizo una MAPA durante 24
horas, observándose una disminución de la PAS/PAD
con la pauta de dosis única de 7/5 mmHg, con la
pauta de dos dosis diarias de 6/4 mmHg y con place-
bo de 2/1 mmHg.

La administración del eprosartán en dosis única
diaria (600 mg/día, durante un período de tratamien-
to de 8 semanas) en comparación con placebo se eva-
luó en un estudio en el que se incluyeron 237 pacien-
tes hipertensos (PAD en sedestación entre 95 y 114
mmHg) (14). Con el eprosartán se produjo una reduc-
ción significativa la PAD (7,6 mmHg vs 1,5 mmHg
con placebo, p<0,001), y de la PAS (6,6 mmHg vs 0,9
mmHg con placebo, p<0,001). En el grupo del epro-

sartán la tasa de respuesta fue de un 42%, respecto de
un 21% en el grupo placebo, siendo la definición de
respuesta al tratamiento una PAD en sedestación des-
pués del tratamiento menor de 90 mmHg o una
reducción respecto del valor basal de 10 mmHg.
Además, no hubo diferencias en las tasas de respues-
ta entre pacientes mayores o menores de 60 años ni
entre los diferentes sexos o razas (negra o caucásica).

Por último, en otro ensayo clínico en el que se inclu-
yeron un total de 177 pacientes, también se evalúa la
eficacia de la dosis única diaria (eprosartán 600
mg/día ó 1200 mg/día) ó placebo, durante 8 semanas
(15). Con la dosis de 600 mg/día la reducción de la
PAS/PAD fue de 6,3 y 4,1 mmHg respectivamente, y
con la dosis de 1200 mg de 7,7 y 5,5 mmHg. Las dife-
rencias obtenidas con las dos pautas de tratamiento
en comparación con el placebo fueron estadística-
mente significativas (reducción de 0,2 mmHg para la
PAS y 0,1 mmHg para la PAD).

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los
diferentes estudios expuestos, se observa que el fár-
maco reduce de forma eficaz tanto la PAD como la
PAS (Tabla 1), y si se analizan de forma global todos
los resultados, se observa una tendencia a un mayor
efecto en relación con el aumento de la dosis, en un
rango de dosis de 50 a 600 mg/12h.

Hay otros ensayos clínicos realizados para compa-
rar la eficacia y seguridad del eprosartán con otros
fármacos utilizados habitualmente en el tratamiento

Eficacia y seguridad de eprosartán

Referencia Nº de pacientes Pauta (mg)/duración
Cambios medios de
la PAS/PAD (mmHg)

Eficacia
comparativa

White 1999 (15)
59
63
55

EPR 600 mg/24h x 8s
EPR 1200 mg/24h x 8s
Placebo

6.3* / 4.1*
7.7* / 5.5*
0.2 / 0.1

EPR > Placebo

Gradman 1999 (14)
119
118

EPR 600 mg/24h x 8s
Placebo

6.6* / 7.6*
0.9 / 1.5

EPR > Placebo

Hedner 1999 (13)
78
79
86

EPR 400-800 mg/24h x 9s
EPR 200-400 mg/12h x 9s
Placebo

10* / 9*
15* / 9*
4 / 4

EPR/24h=EPR/12h >
Placebo

Weber 1998 (12) 538

EPR 25 mg/12h x 8s
EPR 100 mg/12h x 8s
EPR 200 mg/12h x 8s
EPR 300 mg/12h x 8s
EPR 400 mg/12h x 8s
Placebo

AD
AD

9.1 / 6.9
10.1 / 7.3
2.5 / 3.0

EPR 200-400 mg/12h
> Placebo

White 1995 (11) 114

EPR 50 mg/12h x 4s
EPR 100 mg/12h x 4s
EPR 150 mg/12h x 4s
EPR 200 mg/12h x 4s
Placebo

AD / 5.9
AD / 2.1
AD / 5.3
AD / 9.7*
AD / 3.7

EPR 200 mg/12h >
Placebo

Tabla 1: Ensayos clínicos con eprosartán en pacientes con hipertensión arterial leve-moderada, controlados con placebo.

EPR: eprosartán, AD= ausencia de datos, * diferencias estadísticamente significativas respecto del placebo (p<0.05)
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de la hipertensión arterial (Tabla 2). A continuación, se
describen estos estudios que se han llevado a cabo, en
los que el enalapril constituye el principal fármaco de
comparación.

El primero (16), en el que se incluyeron 118 pacien-
tes hipertensos, se compara eprosartán (400-800
mg/día), administrado en dos dosis diarias, con ena-
lapril (10-40 mg/día), administrado en una dosis,
añadiendo una segunda dosis de placebo, para man-
tener el ciego. Se asoció un diurético (hidroclorotiaci-
da 25 mg/día) como medicación de rescate. Con el
eprosartán se obtuvo una reducción de la PAS, tanto
en sedestación como en bipedestación, que fue signi-
ficativamente mayor de la producida con el enalapril
(29,1 y 21,1 mmHg en sedestación y 27,8 vs 20 mmHg
en bipedestación, respectivamente), sin embargo la
reducción de la PAD fue similar con los dos fármacos
(20,1 mmHg con eprosartán y 16,2 mmHg con enala-
pril).

En otro estudio realizado con 136 pacientes, en el
que se comparó el eprosartán 300 mg/12 horas con
enalapril 20 mg/día durante 6 semanas (17), se obtu-
vieron reducciones en la PAD significativamente
mayores que con el placebo (8,7 mmHg con eprosar-
tán, 7 mmHg con enalapril y 3,4 mmHg con placebo),
siendo la tasa de respuesta del 53% con el eprosartán,
42% con el enalapril y de un 25% con placebo.

Hay otro estudio (18) en el que se incluyeron 528
pacientes con una presión arterial diastólica basal de
95-114 mmHg a los que se aleatorizó a recibir epro-
sartán 200-300 mg/12 h o enalapril 5-20 mg/24 h
durante 12 semanas, añadiéndose hidroclorotiacida
12,5 a 25 mg/24h como medicación de rescate otras 6
semanas. El objetivo principal fue evaluar la inciden-
cia de la aparición de tos seca persistente secundaria

al tratamiento; pero además se comparó su eficacia
en cuanto a la reducción de la presión arterial. La
reducción de la PAD y la PAS fue comparable en los
dos grupos de tratamiento (12,9 mmHg y 15,5 mmHg
con el eprosartán y 11,9 y 14,7 con el enalapril, res-
pectivamente). La incidencia de tos fue significativa-
mente mayor en el grupo del enalapril (5,4% vs 1,5%,
p=0,018). Los resultados fueron los mismos cuando se
realizó el análisis dividiendo a los pacientes en dos
subgrupos según la edad inferior o superior a 65
años. En el subgrupo formado por 40 pacientes de
raza negra, la tasa de respuesta al tratamiento fue sig-
nificativamente superior en los que recibieron epro-
sartán (66,7% vs 42,1%, p=0.018).

También se hecho un estudio comparativo con
losartán (eprosartán 600 mg/día en dosis única y
losartán 50 mg/día también en dosis única) (4). En
este estudio se incluyeron 60 pacientes con hiperten-
sión arterial leve-moderada. La reducción media de
la PAS/PAD fue de 12,7/12,4 mmHg con eprosartán y
de 10,9/9,6 mmHg con losartán. La tasa de respuesta
fue mayor con eprosartán (73% vs 53%), pero estas
diferencias no alcanzaron la significación estadística.

EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD: 
EFECTOS ADVERSOS

Cuando evaluamos de forma conjunta todos los
estudios en los que se han utilizado dosis entre 25 y
400 mg/12 h o entre 400 y 1200 mg una vez al día con
una duración entre 8 y 13 semanas, se observa que
sólo un 4% de los pacientes que recibieron el fármaco
(n=1202) suspendió el tratamiento debido a la apari-
ción de efectos adversos, respecto de un 6,5% de los
pacientes que recibieron placebo (n=352) (19, 20).
Entre las reacciones adversas más frecuentes en estos

ENFASIS EN EL FARMACO

Referencia Nº de pacientes Pauta (mg)/duración
Cambios medios de
la PAS/PAD (mmHg)

Eficacia
comparativa

Puig 1999 (22) 60
EPR 600 mg/24h x 4s
Losartán 50 mg/24h x 4s

12.7 / 12.4
10.9 / 9.6*

EPR ≅ Losartán

Argenciano 1999 (18) 528
EPR 200-300 mg/12h x 12s
Enalapril 5-20 mg/24h x 12s

12.9 / 15.5*
11.9 / 14.7

EPR ≅ Enalapril

Oparil 1999 (17) 136
EPR 300 mg/12h x 6s
Enalapril 20 mg/24h x 6s
Placebo

AD / 8.7*
AD / 7*
AD / 3

EPR y Enalapril >
Placebo

Sega 1999 (16) 118
EPR 200-400 mg/12h x 8s
Enalapril 10-40 mg/24h x 8s

29# / 20.1
21 / 16.2

EPR > Enalapril en 
de la PAS

Tabla 2: Ensayos clínicos con eprosartán en pacientes con hipertensión arterial leve-moderada, comparados con otros fárma-

cos hipotensores

AD= ausencia de datos, # diferencias significativas respecto a enalapril (p= 0.032), * diferencias estadísticamente significativas

respecto del placebo (p<0.05)



ensayos clínicos se encuentran las siguientes: fatiga,
infección vírica, dolor abdominal, hipertrigliceride-
mia, artralgia, depresión, infección respiratoria de
vías altas, rinitis, faringitis, tos e infección del tracto
urinario (Tabla 3). Las que afectaban al aparato respi-
ratorio fueron las más frecuentes (incidencia del 4-
8%).

En cuanto a la tos, en ningún caso se produjo de
forma significativamente más frecuente que con el
placebo (incidencia entre un 1,8% y un 6,5%). En
varios estudios realizados de forma comparativa con
enalapril, se ha observado que la incidencia de apari-
ción de tos seca persistente con enalapril era de un 6-
7% mientras que la atribuida al eprosartán fue de un
1,5-2% (4). Hay un estudio publicado, ya comentado
en el apartado de eficacia, en el que se incluyeron 528
pacientes (21). En este estudio se observó aparición de
tos en el 1% de los pacientes tratados con eprosartán
respecto del 5% de los pacientes que recibieron enala-
pril (p<0.05) a las 12 y 26 semanas de estudio; además,
7 pacientes del grupo del enalapril tuvieron que sus-
pender el tratamiento a causa de la tos, respecto de 2
en el grupo eprosartán (2,7% vs 0,8%) y en todos los
casos al suspender el tratamiento desapareció la tos.
En otro estudio en el se incluyeron 136 pacientes
hipertensos que presentaban tos seca persistente rela-
cionada con el tratamiento durante 3-4 semanas con

enalapril resuelta tras la suspensión; se aleatorizó a
los pacientes a recibir de nuevo enalapril o cambiar a
eprosartán o a placebo durante 6 semanas (17). Al rea-
lizar un análisis por intención de tratar de la inciden-
cia de la tos en los tres grupos, en el grupo del enala-
pril se produjo en un 44% de los pacientes, siendo las
diferencias estadísticamente significativas (p<0.05).
Sin embargo, se observó una incidencia similar en el
grupo del eprosartán y el placebo (20%) en cada
grupo presentaron tos recurrente.

Algunos efectos adversos con una incidencia supe-
rior al 1%, pero menos frecuentes que con placebo
fueron mareo, cefalea, mialgia, edema, diarrea, dolor
torácico, dispepsia, bronquitis y sinusitis. No se ha
observado ninguna alteración clínicamente relevante
en las diferentes pruebas de laboratorio, en los estu-
dios realizados hasta el momento (18). Entre las alte-
raciones detectadas se encuentran las siguientes:
hiperpotasemia en un 0,9% de los pacientes respecto
de un 0,3% en el grupo placebo, aumento plasmático
del nitrógeno ureico en un 1,3% y un 0,3% respectiva-
mente, y en muy pocos casos se detectaron aumentos
de las transaminasas hepáticas y de la creatinina, así
como leucopenia, neutropenia y trombocitopenia. Así
como el losartán da lugar a un incremento de la excre-
ción del ácido úrico que se manifiesta a las 4 horas de
la administración del fármaco (22), el eprosartán,
administrado a una dosis de 600 mg/día, no modifica
los niveles de ácido úrico en sangre en pacientes con
hipertensión arterial moderada-severa (23). También
se ha estudiado el efecto del eprosartán sobre la glu-
cemia durante 24 horas en un estudio cruzado y con-
trolado con placebo con 15 pacientes con diabetes
mellitus no insulin-dependiente, y no se observó nin-
gún cambio significativo en los niveles de glucosa
plasmáticos (24).

En general, el fármaco ha resultado ser muy bien
tolerado en dosis de hasta 1200 mg/día, en todos los
estudios realizados, ya que en los de duración de más
de 6 meses o un año los resultados fueron los mismos
(18, 20). En total se ha evaluado en más de 3.300 suje-
tos, teniendo en cuenta pacientes y voluntarios sanos.
La mayoría de los efectos adversos que han aparecido
han sido considerados de carácter leve o moderado, y
su incidencia ha sido muy similar a la observada en
los pacientes que recibieron placebo. Además, no se
han observado diferencias en su frecuencia de apari-
ción dependiendo de la edad, el sexo, la raza o la
dosis del fármaco administrada (18, 20, 25). 

DISCUSIÓN
Hasta hace poco tiempo los únicos grupos farmaco-

lógicos con los que se había demostrado una reduc-
ción en la morbilidad y mortalidad cardiovascular en
el tratamiento de la hipertensión arterial eran los diu-
réticos y los betabloqueantes; pero en un estudio
reciente, el STOP-2 (Swedish Trial in Old Patients
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Eficacia y seguridad de eprosartán

Efecto adverso Placebo
(incidencia %)

Eprosartán
(incidencia %)

Afectación general

Infección viral 1 2

Lesión 1 2

Fatiga 1 2

Aparato gastrointestinal

Dolor abdominal 1 2

Metabolismo y nutrición

Hipertrigliceridemia 0 1

Musculoesqueléticas

Artralgia 1 2

Neurológicas

Depresión 0 1

Respiratorias
Infección respiratoria de
vías altas

5 8

Rinitis 3 4

Faringitis 3 4

Tos 3 4

Urogenitales

Infección de vías urinarias 0 1

Tabla 3: Efectos adversos con una incidencia igual o supe-

rior al 1% en pacientes tratados con eprosartán en compara-

ción con placebo en diferentes ensayos clínicos (20)
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with Hypertension-2) (26), se ha observado el mismo
efecto en cuanto a la reducción del riesgo cardiovas-
cular con IECAs, betabloqueantes, antagonistas del
calcio y diuréticos. No disponemos de resultados a
largo plazo con el eprosartán, pero en todos los estu-
dios realizados se ha demostrado que da lugar a una
reducción en la presión arterial sistólica y diastólica
que es significativamente superior al placebo y simi-
lares a las producidas por el enalapril. Además, debe-
mos tener en cuenta que la actividad simpática es un
factor determinante de la presión arterial sistólica, y
en los estudios preclínicos realizados hasta el
momento se ha observado que el eprosartán bloquea
los receptores de la angiotensina II presinápticos
(AT1), cuya estimulación da lugar a una liberación de
noradrenalina, que se traduce en un efecto vasocons-
trictor. Por este motivo, el eprosartán podría resultar
ventajoso frente al resto de los fármacos de su grupo.

Al analizar los datos disponibles acerca de la efica-
cia del eprosartán en pacientes mayores de 65 años,
podemos considerarlo de gran utilidad en el trata-
miento de la hipertensión arterial sistólica aislada,
frecuente en este grupo de edad. Aunque el eprosar-
tán no se haya utilizado hasta el momento en estos
pacientes, hay varios ensayos clínicos que demues-
tran el beneficio del tratamiento con diferentes fár-
macos antihipertensivos en esta patología (27, 28), lo
que también ha sido demostrado en un meta-análisis
publicado recientemente, en el que se observa una
reducción clara del riesgo cardiovascular (29).

Un factor muy importante a la hora de seleccionar
un fármaco antihipertensivo es asegurarnos un buen
cumplimiento terapéutico, que va a estar determina-
do fundamentalmente por la tolerabilidad del fárma-
co. En los estudios realizados hasta el momento se ha
observado que el eprosartán se tolera muy bien, de
forma similar al placebo. Es poco frecuente la apari-
ción de tos seca persistente, un efecto adverso muy
molesto y que ocasiona a veces la suspensión por
parte de los pacientes del tratamiento con enalapril.
Además, no se han descrito interacciones importan-
tes con otros fármacos administrados de forma con-
comitante, debido principalmente a que su metabo-
lismo no se lleva a cabo por el citocromo P450. Por
otra parte, la posibilidad de tomar el eprosartán en
una sola dosis diaria también va a facilitar en gran
medida un cumplimiento correcto.

CONCLUSIONES
Tal y como se ha descrito a lo largo del artículo, hay

datos que demuestran que el eprosartán, fármaco
antagonista de los receptores de angiotensina de
nueva generación, que bloquea de forma selectiva los
receptores de la angiotensina II del subtipo 1, es efi-
caz y seguro en el tratamiento de la hipertensión arte-
rial. Es un fármaco muy bien tolerado con el que

hasta el momento no se han detectado reacciones
adversas clínicamente relevantes, destacando que a
diferencia de lo que ocurre con los IECAS como el
enalapril es poco frecuente la producción de tos seca
persistente. Además, no se han descrito interacciones
importantes con otros fármacos, lo que favorece su
utilización en terapia combinada para la hipertensión
arterial, así como en pacientes polimedicados por
otras patologías concomitantes. 
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La otitis media aguda es una de las enfermedades
respiratorias más frecuentes en Atención Primaria. A
la mayoría de los niños con esta patología se les pres-
criben antibióticos, aunque las revisiones sistemáti-
cas y meta-análisis recientes indican que aportan
escaso beneficio. Además, debemos tener en cuenta
que los antibióticos también producen efectos adver-
sos. Por otro lado, la prescripción rutinaria de anti-
bióticos tiene otros efectos a nivel poblacional: el
hecho de que se prescriban antibióticos hace que el
paciente acuda de nuevo al médico en los siguientes
episodios y que presione para que se prescriban de
nuevo antibióticos, lo que aumenta el consumo de
antibióticos y el riesgo de desarrollo de resistencia a
los mismos.

En estudio previos se ha comprobado que no existe
ningún riesgo por esperar 72 horas con tratamiento
sintomático y prescribir antibióticos solamente a
aquellos que no han mejorado.

Por estos motivos, los autores de este trabajo se
plantearon la realización de un ensayo clínico aleato-
rizado para comparar dos estrategias de tratamiento,
en el que participaron 42 médicos de Inglaterra. Se
incluyeron 315 niños de 6 meses a 10 años que pre-

sentaban otalgia aguda y signos otoscópicos claros de
inflamación aguda del tímpano, que no habían reci-
bido antibióticos en las dos semanas previas.
Después de informar a los padres y de que dieran su
consentimiento por escrito, los pacientes fueron asig-
nados aleatoriamente a uno de dos grupos de trata-
miento, que consistían bien en la administración
inmediata de antibióticos (amoxicilina o, en caso de
alergia, eritromicina), o no administrar antibióticos
hasta después de 72 horas si no se observa mejoría. A
todos los pacientes se les recomendó utilizar parace-
tamol y/o ibuprofeno para el alivio del dolor y la fie-
bre. 285 niños completaron el estudio. 

En los niños que recibieron antibióticos de forma
inmediata la enfermedad duró aproximadamente 1
día menos, y consumieron un poco menos de parace-
tamol (tabla 1). Sin embargo, no hubo diferencias en
el número de días que faltaron a la escuela, o en la
puntuación de dolor. En cuanto a los efectos adver-
sos, la diarrea fue más frecuente en el grupo de trata-
miento antibiótico inmediato (19 vs 9%).

En el grupo de esperar 72 horas, 36 de los 150
padres (24%) utilizaron antibióticos, aunque 29 sola-
mente esperaron 48 horas y 11 esperaron 72 horas. Si

¿Todos los niños con otitis media aguda
necesitan antibióticos?
F. Abad Santos.
Servicio de Farmacología Clínica, Hospital Universitario de la Princesa. Instituto Teófilo Hernando,
Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Madrid.

Little P, Gould C, Williamson I, Moore M, Warner G, Dunleavey J. Pragmatic randomised contro-
lled trial of two prescribing strategies for childhood acute otitis media. BMJ 2001; 322: 336-342.
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Tabla 1. Comparación de los niños con otitis media aguda que recibieron tratamiento antibiótico en el momento de
la consulta con aquellos a los que solo se les administró antibióticos si no habían mejorado a las 72 horas.

Antibióticos inmediatos
(n=135)

Esperar y ver (n=150) Diferencia (p)

Duración de dolor de oídos 2,56 días 3,57 días -1,1 días (p<0,01)

Duración de otorrea 0,56 días 1,21 días -0,66 días (p<0,01)
Duración de alteración de la
noche

1,64 días 2,35 días -0,72 días (p<0,01)

Duración de llanto 1,54 días 2,23 días -0,69 días (p<0,01)

Nº días sin escuela 1,97 días 2,15 días -0,18 días (p=0,56)
Nº cucharadas diarias de 
paracetamol

1,69 2,28 -0,52 (p<0,01)

Puntuación diaria de dolor 2,29 2,45 -0,16 (p=0,24)

Nº (%) con diarrea 25 (19%) 14 (9%) 10% (p=0,02)
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todos hubiesen esperado 72 horas la utilización de
antibióticos hubiera sido menor porque algunos de
esos niños hubieran mejorado. A pesar de que
muchos padres no utilizaron antibióticos, el 77% esta-
ban muy satisfechos con el servicio que se les había
prestado. Además, en este grupo disminuyó el núme-
ro de padres que creían en la efectividad de los anti-
bióticos y en la necesidad de acudir al médico en pró-
ximos episodios. 

Los autores concluyen que la prescripción inmedia-
ta de antibióticos en niños con otitis media aguda
proporciona cierto beneficio sintomático; no obstan-
te, en los niños que no están muy afectados, una
estrategia de "esperar y ver" parece razonable,
muchos padres la aceptan y debería reducir sustan-
cialmente el consumo de antibióticos en niños con
otitis media aguda. 

Estos datos nos indican que la otitis media aguda
en niños suele ser una enfermedad autolimitada ya
que un 76% no han recibido antibióticos y también se
curan. No obstante, en aquellos niños que presenten
una gran afectación general pocos médicos se pueden
negar a administrar antibióticos desde el primer
momento.

También hay que tener en cuenta que los antibióti-

cos pueden producir beneficios (acortar un día la
duración de la sintomatología) pero también produ-
cen inconvenientes, como duplicar el riesgo de dia-
rrea. Además, no siempre es fácil hacer que nuestros
niños se tomen los antibióticos. Esto hace que
muchos padres no completen el tratamiento y lo
abandonen cuando el niño ya ha mejorado, lo que
supone un factor más de riesgo de desarrollo de resis-
tencias.

Finalmente, debemos considerar que la otitis media
aguda es una de las enfermedades que más se sobre-
diagnostica, es decir, muchos de los niños a los que se
les cataloga de otitis media aguda y que tienen sínto-
mas leves, en realidad simplemente tienen el tím-
pano sonrosado por la fiebre, el llanto o una enfer-
medad vírica inespecífica. Aunque estos niños fue-
ron excluidos de este estudio, estos casos son muy
frecuentes en la práctica clínica diaria y suponen
un grupo de pacientes en los que lo más prudente
sería "esperar y ver", ya que los antibióticos no les
van a servir para nada. Para que esta estrategia
funcione, el médico debe estar convencido de ello
y debe explicar claramente a los padres cuales son
los motivos para no darle antibióticos inmediata-
mente.

ENSAYOS CLINICOS COMENTADOS

Los diuréticos y los beta-bloqueantes se han consi-
derado clásicamente los antihipertensivos de primera
elección porque existían varios estudios en los que
reducían la mortalidad y la morbilidad cardiovascu-
lar. No obstante, varios ensayos clínicos recientes han
demostrado que los otros grupos de antihipertensi-
vos (inhibidores de la enzima conversora de angio-
tensina, IECA, y calcio-antagonistas) presentan una
eficacia similar a los diuréticos y a los beta-bloquean-

tes. A pesar de la eficacia de todos estos grupos de
fármacos, la hipertensión sigue siendo una causa
importante de complicaciones cardio y cerebrovascu-
lares, lo que se puede deber a que no se consigue la
normalización de la presión arterial y/o a que no se
revierte la lesión de los órganos diana, como la hiper-
trofia del ventrículo izquierdo (HVI). Estos motivos
animan a múltiples grupos de investigadores y de
laboratorios farmacéuticos a seguir buscando nuevas

Estudio LIFE: el losartán es más eficaz
que el atenolol para la hipertensión
F. Abad Santos.
Servicio de Farmacología Clínica, Hospital Universitario de la Princesa. Instituto Teófilo Hernando,
Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Madrid.

Dahlöf B, Devereux RB, Kjeldsen SE y col, for the LIFE study group. Cardiovascular morbidity
and mortality in the Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension study
(LIFE): a randomised trial against atenolol. Lancet 2002; 359: 995-1003.
Lindholm LH, Ibsen H, Dahlöf B y col, for the LIFE study group. Cardiovascular morbidity and
mortality in patients with diabetes in the Losartan Intervention For Endpoint reduction in
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estrategias terapéuticas que consigan reducir aún
más la morbimortalidad. En este estudio se pretende
evaluar la eficacia de otro grupo farmacológico más
nuevo, el de los antagonistas de los receptores de
angiotensina (ARA), y en concreto del primero de
ellos, el losartán. La eficacia de estos fármacos ven-
dría justificada por el papel esencial que desempeña
la angiotensina II en las complicaciones cardiovascu-
lares como la HVI.

El estudio LIFE es un ensayo clínico paralelo, doble-
ciego con doble enmascaramiento, en el que se inclu-
yeron 9193 pacientes de 55 a 80 años con hipertensión
(presión arterial sistólica de 160-220 y diastólica de
90-115 mmHg) y signos de HVI en el electrocardio-
grama. Se asignaron aleatoriamente a recibir trata-
miento con losartán 50 mg/día o atenolol 50 mg/día, y
si no se conseguía controlar la presión arterial se
podía asociar hidroclorotiazida o aumentar la dosis a
100 mg/día o asociar otros fármacos excepto beta-blo-
queantes, IECA o antagonistas de los receptores de la
angiotensina. La variable primaria fue el parámetro
compuesto de muerte de causa cardiovascular, infar-
to de miocardio e ictus.

Después de un seguimiento medio de 4,8 años, la
reducción de la presión arterial sistólica fue mayor
en el grupo de losartán, sin diferencias en la diastóli-
ca: reducción de 30,2/16,6 mmHg con losartán y
29,1/16,8 mmHg con atenolol. Al final del estudio el
77% de los pacientes del grupo del losartán y el 73%
del grupo de atenolol seguían tomando el tratamien-
to que les había sido asignado. Se alcanzó el paráme-
tro primario en el 11% de los pacientes con losartán y
el 13% del grupo de atenolol, lo que supone una
reducción estadísticamente significativa del 13%.
Este beneficio ya era evidente desde los primeros
meses de tratamiento y aumentaba con el tiempo. La
reducción de la incidencia de ictus fue del 25%, pero
no se alcanzaron diferencias significativas en otros
parámetros como la mortalidad cardiovascular, la
mortalidad total o la incidencia de infarto de miocar-
dio (ver tabla 1). En términos absolutos esto significa
que por cada 100 pacientes tratados al año con losar-
tán evitamos 4 enfermedades cardiovasculares que
hubieran ocurrido si los hubiésemos tratado con ate-
nolol, o que tenemos que tratar a 25 pacientes con
losartán para que uno se beneficie. Además, el losar-
tán disminuyó la incidencia de nuevos casos de dia-
betes mellitus y produjo una mayor reducción de la

Estudio LIFE: el losartán es más eficaz que el atenolol para la hipertensión

Tabla 1. Frecuencia de los diferentes parámetros por 1000 pacientes-año en todos los pacientes aleatorizados.

Parámetro Losartán (n=4605) Atenolol (n=4588) Riesgo relativo (IC95%)

Parámetro primario (muerte
cardiovascular, infarto de mio-
cardio o ictus)

23,8 27,9 0,87 (0,76-0,96)*

Mortalidad cardiovascular 9,2 10,6 0,89 (0,73-1,07)

Infarto de miocardio 9,2 8,7 1,07 (0,88-1,31)

Ictus 10,8 14,5 0,75 (0,63-0,89)*

Mortalidad total 17,3 19,6 0,90 (0,78-1,03)

Ingreso por insuficiencia 
cardiaca

7,1 7,5 0,97 (0,78-1,21)

Desarrollo de diabetes 
mellitus

13,0 17,4 0,75 (0,63-0,88)*

*p <0,05

Tabla 2. Frecuencia de los diferentes parámetros por 1000 pacientes-año en los pacientes diabéticos

Parámetro Losartán (n=586) Atenolol (n=609) Riesgo relativo (IC95%)

Parámetro primario (muerte
cardiovascular, infarto de mio-
cardio o ictus)

39,2 53,6 0,73 (0,58-0,98)*

Mortalidad cardiovascular 13,6 21,8 0,63 (0,42-0,95)*

Infarto de miocardio 15,2 18,7 0,83 (0,55-1,25)

Ictus 19,0 24,5 0,79 (0,55-1,14)

Mortalidad total 22,5 37,2 0,61 (0,45-0,84)*

Ingreso por insuficiencia 
cardiaca

11,8 20,7 0,59 (0,38-0,92)*

*p <0,05
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hipertrofia del ventrículo izquierdo.

El beneficio fue muy superior en los pacientes de
más riesgo, como ocurre en los pacientes diabéticos
en los que se alcanzó una reducción significativa del
37% de la mortalidad cardiovascular, del 39% de la
mortalidad total, y del 41% de los ingresos por insu-
ficiencia cardiaca (ver tabla 2). 

El losartán fue mejor tolerado que el atenolol ya
que abandonaron menos pacientes por efectos
adversos: 13% versus 17,5% respectivamente. En el
grupo de losartán fueron más frecuentes la hipoten-
sión y el dolor de espalda, y en el grupo de atenolol
un mayor número de pacientes presentaron bradi-
cardia, disfunción sexual, edemas, disnea, frialdad
de manos y pies, albuminuria, hiperglucemia y aste-
nia.

Está plenamente demostrado que el tratamiento
de la hipertensión arterial reduce la morbimortali-
dad. En los estudios con beta-bloqueantes, como el
primer estudio STOP, se demostró que estos fárma-
cos disminuían la mortalidad total un 43%, la inci-
dencia de eventos vasculares un 40% y la incidencia
de ictus un 47%. En el estudio LIFE, el losartán pro-
duce una reducción adicional de estos parámetros
de un 13%. Por lo tanto, podemos concluir que es
más importante reducir la presión arterial que con
qué fármaco se reduce, lo cual no excluye que unos
fármacos puedan ser más eficaces que otros. Por
otro lado, debemos tener en cuenta que las pequeñas
diferencias en la reducción de la presión arterial que
se encontraron en este estudio entre los dos fárma-
cos, no justifican las diferencias en morbimortali-
dad, por lo que el losartán debe estar aportando un
beneficio adicional por otros mecanismos como
puede ser la reducción de la HVI.

Si consideramos que el objetivo es alcanzar una
presión arterial inferior a 140/90, esto se consiguió
sólo en el 48% de los pacientes con losartán y en el
45% con atenolol, lo que nos indica que incluso en
los ensayos clínicos muchos pacientes no alcanzan
un control adecuado de la hipertensión. Estas cifras
serán mucho más bajas en la práctica clínica diaria,
por lo que debemos hacer un seguimiento estrecho
de estos pacientes e intensificar el tratamiento cuan-
do sea necesario, lo que muchas veces se traduce en
la utilización de combinaciones de varios fármacos
antihipertensivos. 

Como suele ocurrir, este estudio se ha realizado en
los países escandinavos, en Estados Unidos y en el
Reino Unido, lo que nos lleva a preguntarnos si los
resultados van a ser extrapolables a nuestros pacien-

tes. A priori no existe ningún motivo para pensar
que no sea así.

En varios estudios recientes se ha demostrado que
los calcio-antagonistas dihidropiridínicos y los
IECA son tan eficaces como los diuréticos y los beta-
bloqueantes en la prevención de eventos vasculares
en pacientes hipertensos ancianos. El que el losartán
sea más eficaz que el atenolol en el estudio LIFE no
debe conducirnos a concluir que los ARA son más
eficaces que los otros grupos farmacológicos en el
tratamiento de la hipertensión arterial, porque hay
muchos factores que limitan las comparaciones indi-
rectas de distintos ensayos clínicos, como el tipo de
pacientes, o las dosis utilizadas. Por lo tanto, no
podemos decir que los ARA son más eficaces que los
IECA o los calcio-antagonistas hasta que se compa-
ren directamente estos grupos farmacológicos; es
más, tampoco podemos decir que el losartán sea
mejor que el atenolol en todos los tipos pacientes. 

En definitiva, cualquiera de estos cinco grupos far-
macológicos (diuréticos, beta-bloqueantes, calcio-
antagonistas, IECA y ARA) se podrían utilizar como
fármacos de primera línea porque han demostrado
su beneficio a nivel poblacional. Como cada grupo
de antihipertensivos tiene sus ventajas y sus limita-
ciones, el médico debe decidir individualmente qué
fármaco pauta a cada paciente, basándose en las
características del paciente, la tolerabilidad de los
efectos adversos y la relación coste-beneficio.
Posteriormente, de acuerdo a la respuesta farmaco-
lógica, lo cambiará o continuará con el mismo o aña-
dirá un segundo fármaco. Este método del ensayo-
error puede suponer un retraso considerable en la
consecución del objetivo terapéutico, por lo que va
siendo hora de que busquemos indicadores que nos
señalen qué fármaco va a ser más beneficioso en
cada paciente. Debemos buscar factores genéticos,
hemodinámicos o de otro tipo, que nos indique que
un paciente debe recibir un ARA o un IECA porque
presenta una alteración mayor del sistema renina-
angiotensina, o un beta-bloqueante porque predo-
mina la alteración del sistema catecolaminérgico, o
un diurético porque existe una excesiva retención de
sodio, o un calcio-antagonista porque necesita un
efecto vasodilatador directo. Probablemente, en este
nivel es donde la farmacogenética nos puede ayu-
dar, buscando factores pronósticos que permitan la
individualización racional del tratamiento de cada
paciente.

En conclusión, como parece que todos los antihi-
pertensivos son eficaces, ya es hora de que encontre-
mos marcadores que nos indiquen cual va ser el fár-
maco más eficaz y mejor tolerado en un paciente
concreto.

ENSAYOS CLINICOS COMENTADOS
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ORINA OSCURA EN UN NIÑO DE 5 AÑOS

Al iniciarse las clases, tras la vacaciones
veraniegas, se produjo un caso de menin-
gitis en el colegio. La madre de un niño
acudió a la consulta del pediatra, alarma-
da porque habían mandado a todos los
niños a casa durante 1 semana. La alarma
se debía a que su hijo de 5 años había ori-
nado esa mañana muy oscuro. El médico
tranquilizó enseguida a la madre, acla-
rándole que se trataba de un simple pro-
blema de distribución, difusión y elimi-
nación de fármacos ¿Cuál?. 

(Adaptado de un caso de la sección "En busca
del culpable", Noticias Médicas, Nº 3.818, p.
8, sept. 2002)

RESPUESTA:
Junto con la isoniazida, la rifampicina es
un excelente antibiótico antituberculoso
que se utiliza además de para tratar la
tuberculosis, para la quimioprofilaxis de
menignitis meningocócicas o la produci-
da por Haemophilus influenzae, en suje-
tos que han estado en contacto con
pacientes que sufren esta infección. A
pesar del gran tamaño de la molécula,
posee una elevada lipofilicidad, lo que
permite su gran elevada difusión y
amplia distribución en todos los tejidos
del organismo. Prueba de ello es el hecho
de que la rifampicina tiene la particulari-
dad de teñir de color rojo naranja la
orina, las heces, la saliva, al esputo, las
lágrimas y el sudor. El médico que acon-
sejó a las madres de los niños la quimio-
profilaxis con rifampicina debió advertir-
les  también de sus propiedades coloran-
tes. Así hubiera ahorrado a la madre del
niño una alarma innecesaria y al pediatra
una consulta.

Por: Antonio García García
Instituto Teófilo Hernando.

Departamento de Farmacología y Terapéutica, Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Madrid.

CASOS FARMACOTERÁPICOS

UN PACIENTE CON TOS SECA

Un antiguo alumno de la Facultad de Medicina de la UAM, el
doctor Guillermo García Ribas, hizo la especialidad de
Neurología. Me contó hace poco un caso curioso que le ocurrió
mientras pasaba consulta.

Una enferma de 58 años de edad acudió a su consulta enviada
por su médico de familia, por un problema de cefalea persisten-
te. Mientras que le hacía la anamnesis, Guillermo notó que la
enferma tosía con persistencia. Al terminar la anamnesis neuro-
lógica se interesó por la tos, que era seca y la tenía desde hacía 6
meses. La enferma había comentado el problema de la tos a su
médico de familia, quien la envió a consulta de neumología. El
neumólogo le hizo unas pruebas alérgicas pensando que la enfer-
ma padecía una afección pulmonar; pensó, incluso, en un proce-
so asmático.

Guillermo hizo a la enferma algo que en la consulta diaria se
practica muy poco, una anamnesis farmacológica. Con el resul-
tado de su investigación, Guillermo envió a la enferma a su
médico de familia, con una carta en la que le explicaba su impre-
sión acerca de la tos seca y le aconsejaba algunas medidas far-
macológicas. ¿Podría predecir lo que averiguó el doctor García
Ribas?

RESPUESTA:
La tos seca persistente es el efecto adverso más común a los
IECA (Inhibidores de la Enzima Conversiva de la Angiotensina).
Al introducirse este grupo de fármacos para el tratamiento de la
hipertensión arterial, el pionero de la serie, el captopril, se utili-
zó a dosis elevadas que producían tos seca, improductiva, hasta
en un 30% de los pacientes. Luego, con dosis más bajas, la fre-
cuencia de este efecto adverso disminuyó considerablemente. El
efecto esta unido a la inhibición de la ECA y a la probable acu-
mulación de bradiquinina en pulmón. Es pues, un efecto de
grupo, compartido por captopril, enalapril, trandolapril, rami-
pril, perindopril o lisinopril. El médico de cabecera de nuestra
paciente no olvidará nunca el contenido de la carta que le diri-
gió el doctor Guillermo García Ribas: "es aconsejable, estimado
colega y amigo, sustituir el IECA enalapril prescrito a su pacien-
te, por otro antihipertensivo, por ejemplo, un antagonista de los
receptores para la angiotensina II tipo losartan o irbesartan, que
no producen tos.
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Sirvan estas breves líneas para presentar esta sec-
ción permanente de AFT, y disculpar al mismo tiem-
po el hecho de que no tenga la estructura definitiva
que pretendemos darle. En este primer número
hemos optado por hacer una simple recopilación de
los nuevos principios activos farmacológicos registra-
dos en nuestro país durante el pasado año 2002 (en
medicina humana), acompañados de las indicaciones
terapéuticas oficialmente reconocidas. El elevado
número de principios activos y la premura en la dis-
ponibilidad de los originales nos ha obligado a sim-
plificar el contenido de la sección en este primer
número.

Por supuesto, el objetivo de la sección va más allá
de una simple relación recopilatoria. Pretendemos
que incluya un comentario sobre todos los nuevos
medicamentos que vayan accediendo al uso clínico
en España, haciendo énfasis en sus aspectos más rele-
vantes y muy especialmente en lo que a la innovación
farmacológica y terapéutica se refiere. Obviamente, la
extensión de estos comentarios no será grande, pero
aspiramos a realizar una sucinta evaluación, basada
en el estado actual de la ciencia y en la evidencia cien-

tífica disponible. 
Entre los criterios principales de valoración inclui-

remos aspectos tales como la aportación de un nuevo
mecanismo farmacológico, la cobertura de una indi-
cación terapéutica antes no tratable mediante fárma-
cos, la mejora en la respuesta clínica en las indicacio-
nes autorizadas, la reducción real de la incidencia de
efectos adversos y del potencial de interacciones far-
macológicas, la menor capacidad para inducir resis-
tencias, la adecuación de los perfiles farmacocinéticos
a las necesidades de los pacientes o incluso la utiliza-
ción de metodologías de producción más eficientes y
seguras.

En definitiva, no pretendemos hacer más que un
breve comentario que aspira a ser entendido como
una reflexión de carácter individual y, por tanto,
subjetiva y falible. En modo alguno pretendemos
dictar sentencias dogmáticas e inexorables, a
modo de un tribunal inquisidor de la ciencia. Y es
que cuanto más se conoce la enorme complejidad
de la investigación farmacológica, tanto más fácil
es entender la dificultad de su valoración y la rela-
tividad de las conclusiones.

Nuevos medicamentos
Santiago Cuéllar

Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Madrid.

(A) TRACTO ALIMENTARIO Y METABOLISMO

A03FA. PROCINÉTICOS.
LEVOSULPIRIDA SULKINE ®  (Zambón)

Tratamiento de la dispepsia funcional tipo dismotilidad en aquellos pacientes que no respondan a las medidas
higiénico-dietéticas.

A07XA. ANTIDIARREICOS, ANTIINFECCIOSOS Y ANTIINFLAMATORIOS INTESTINALES.
RACECADOTRILO TIORFAN ®  (Ferrer)
Tratamiento sintomático de la diarrea aguda

A10AB. ANTIDIABÉTICOS. Insulinas y análogos de acción rápida.

INSULINA ASPART NOVORAPID ®  (Novo Nordisk)

Diabetes mellitus.

A10BG. ANTIDIABÉTICOS ORALES. Tiazolinodionas

PIOGLITAZONA ACTOS ® (Lilly)

Terapia oral combinada en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y control glucémico inadecuado, inde-
pendientemente de la dosis máxima tolerada en monoterapia oral con metformina o cualquier sulfonilu-
rea. Se puede utilizar en combinación con metformina, únicamente en pacientes obesos, y en combina-
ción con cualquier sulfonilurea, únicamente en pacientes con intolerancia a metformina o en los que la
metformina esté contraindicada.
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NUEVOS MEDICAMENTOS

A16AB. OTROS PRODUCTOS PARA EL APARATO DIGESTIVO Y METABOLISMO . Enzimas

AGALSIDASA ALFA REPLAGAL ®  (TKT Europe)

AGALSIDASA BETA FABRAZYME ® (Genzyme)

Terapia de sustitución enzimática a largo plazo en pacientes con diagnóstico confirmado de enfermedad de Fabry
(deficiencia de alfa-galactosidasa A).

A16AX. OTROS PRODUCTOS PARA AL APARATO DIGESTIVO Y METABOLISMO.

FENILBUTIRATO AMMONAPS ® (Orphan Europe)

Terapia adjunta en el tratamiento de trastornos crónicos del ciclo de la urea, con deficiencia de carbamilfosfato sin-
tasa, ornitina transcarbamilasa o arginina succinato sintasa. Está indicado  pacientes con deficiencias de inicio neo-
natal (deficiencia enzimática completa, presentada en los primeros 28 días de vida). Está también indicado en
pacientes con enfermedades de inicio tardío (deficiencia enzimática parcial, presentada tras el primer mes de vida)
los cuales poseen una historia de encefalopatía hiperamoniémica.

B01AX. ANTITROMBÓTICOS. Otros.

FONDAPARINUX ARIXTRA ®  (Sanofi Synthelabo)

Prevención de eventos tromboembólicos venosos (ETV) en pacientes sometidos a cirugía ortopédica mayor de las
extremidades inferiores, tal como fractura de cadera, cirugía mayor de rodilla o prótesis de cadera.

(B) SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS

PROTEÍNA C HUMANA CEPROTIN ®  (Baxter)

Tratamiento de la púrpura fulminante y de la necrosis de piel inducida por cumarinas en pacientes con deficiencia
congénita grave de proteína C. Profilaxis a corto plazo en pacientes con deficiencia congénita grave de proteína C si
es inminente la cirugía o terapia invasiva, mientras se inicia la terapia cumarínica o cuando ésta no es suficiente o
no es posible .

(C) APARATO CARDIOVASCULAR

C01CX. ESTIMULANTES CARDIACOS. Otros.

LEVOSIMENDÁN SIMDAX ®  (Abbott )

Tratamiento a corto plazo de la descompensación aguda de la insuficiencia cardiaca crónica grave. Sólo se debe uti-
lizar como terapia añadida en situaciones en las que la terapia convencional con, por ejemplo, diuréticos, inhibido-
res de la ECA y digitálicos no es suficiente y cuando es necesario soporte inotrópico.

(D) TERAPIA DERMATOLÓGICA

D11AX. OTROS PREPARADOS DERMATOLÓGICOS

TACROLIMÚS (TÓPICO) PROTOPIC ®  (Fujisawa)

Tratamiento de la dermatitis atópica moderada o grave en adultos que no responden adecuadamente o que son
intolerantes a las terapias convencionales. Tratamiento de la dermatitis atópica moderada o grave en niños (dos
años de edad y mayores) que fracasaron en la obtención de una respuesta adecuada a las terapias convencionales.

A10BX. ANTIDIABÉTICOS ORALES. Otros. 

NATEGLINIDA STARLIX ® (Knoll)

Terapia combinada con metformina en pacientes con diabetes de tipo 2 inadecuadamente controlados
con una dosis máxima tolerada de metformina en monoterapia.
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(G) APARATO GENITOURINARIO Y HORMONAS SEXUALES

G02CX. OTROS PRODUCTOS GINECOLÓGICOS. 

ATOSIBAN TRACTOCILE ®  (Ferring )

Retraso del parto prematuro inminente en mujeres embarazadas que presenten:Contracciones uterinas regulares de
al menos 30 segundos de duración y con una frecuencia de cuatro o menos contracciones cada 30 minutos, dilata-
ción del cuello uterino de 1 a 3 cm (0 a 3 para las nulíparas) y borrado en el 50% o menos, edad de 18 años o
mayor, edad gestacional de 24 a 33 semanas completas y frecuencia cardiaca fetal normal.

(H) HORMONAS  NO SEXUALES

G03AC. HORMONAS SEXUALES Y MODULADORES GENITALES. Anticonceptivos hormonales sistémicos:
Progestágenos.

ETONOGESTREL IMPLANON ®  (Organon )

Anticoncepción.

G03FA. HORMONAS SEXUALES Y MODULADORES GENITALES. Combinaciones fijas de estrógenos con progestá-
genos.

DIENOGEST/ESTRADIOL CLIMODIEN ®  (Schering AG )

Terapia hormonal sustitutiva (THS) para los síntomas de la deficiencia de estrógenos en mujeres postmenopáusicas
durante un año como mínimo y que aún tienen útero.

J05AF. Nucleósidos inhibidores de la transcriptasa inversa

TENOFOVIR VIREAD ®  (Glilead Sciences)
Tratamiento en combinación con otros fármacos antirretrovirales en pacientes mayores de 18 años infectados por el
VIH que sufren fallo virológico.

01CC. HORMONAS HIPOTALÁMICAS E HIPOFISARIAS. Inhibidores de la hormona liberadora de gonadotropina.

GANIRELIX ORGALUTRAN ®  (Organon)

Prevención de picos prematuros de hormona luteinizante (LH) en mujeres sometidas a hiperestimulación ovárica
controlada (HOC) para técnicas de reproducción asistida (TRA).

(J) ANTIINFECCIOSOS SISTÉMICOS

J02AX. ANTIMICÓTICOS USO SISTÉMICO. Otros.

CASPOFUNGINA CASPOFUNGIN MSD ®  (Merck Sharp Dohme)

Aspergilosis invasiva en pacientes adultos que son refractarios o intolerantes a la anfotericina B, formulaciones de
lípidos de anfotericina B y/o itraconazol.

J02AC. ANTIMICÓTICOS, USO SISTÉMICO. Triazoles.

VORICONAZOL V FEND ®  (Pfizer)

Aspergilosis invasiva, infecciones invasivas graves por Candida (incluyendo C krusei) resistentes a fluconazol,
infecciones fúngicas graves por Scedosporium spp y Fusarium spp.

J01FA. ANTIBACTERIANOS. Macrólidos.

ELITROMICINA KETEK ®  (Aventis)

Pacientes mayores de 18 años: Neumonía adquirida en la comunidad, leve o moderada, reagudización de bronqui-
tis crónica, sinusitis aguda, amigdalitis/faringitis producidas por beta estreptococos del grupo A, como alternativa
cuando los antibióticos betalactámicos no son adecuados.
Pacientes de 12 a 18 años: Amigdalitis/faringitis, producidas por beta estreptococos del grupo A, como alternativa
cuando los antibióticos  betalactámicos no son adecuados.
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GLATIRÁMERO, ACETATO COPAXONE ®  (Aventis)
Reducción de la frecuencia de recaídas en pacientes ambulatorios (es decir, que pueden caminar sin ayuda), con
esclerosis múltiple remitente-recidivante, caracterizada por al menos dos ataques de disfunción neurológica duran-
te los dos años anteriores. No está indicado para la esclerosis múltiple progresiva primaria o secundaria.

(M) APARATO LOCOMOTOR

M09AX. Otros fármacos para alteraciones músculo-esqueléticas.
PROTEÍNA OSTEOGÉNICA 1 HUMANA RECUBIERTA OSIGRAF ®  (Stryker)

Tratamiento de la desunión de la tibia de al menos 9 meses de duración, debida a traumatismo, en pacientes con
estructura esquelética plenamente desarrollada, en casos en los que el tratamiento con autoplastia no haya dado
resultado previamente o sea inviable.

(N) SISTEMA NERVIOSO

N02CC. ANTIMIGRAÑOSOS. Agonistas selectivos del receptor 5-HT1
ELETRIPTÁN RELPAX ® (Pfizer)

Tratamiento agudo de la fase de cafelea de los ataques de migraña con o sin aura

N03AX. ANTIEPILÉPTICOS. Otros.
LEVETIRACETAM KEPPRA ® (UCB Farma)
Terapia concomitante en las crisis de epilepsia de inicio parcial con o sin generalización secundaria.

N04BC. ANTIPARKINSONIANOS. Agonistas dopaminérgicos.
APOMORFINA APO-GO PEN ® (Italfármaco)
Tratamiento de las fluctuaciones motoras incapacitantes que persisten en los pacientes con enfermedad de
Parkinson, a pesar del tratamiento con levodopa ajustado individualmente (con o sin inhibidor de la descarboxilasa)
y/u otros agonsitas dopaminérgicos.

N05AL. ANTIPSICÓTICOS. Benzamidas.

AMISULPIRIDA SOLIAN ®  (Sanofi Synthelabo)

Tratamiento de la esquizofrenia.

N05CF. HIPNÓTICOS Y SEDANTES. Fármacos relacionados con benzodiazepinas.

ZALEPLÓN SONATA ® (Biohorm)

Tratamiento de pacientes con insomnio que tienen dificultades para quedarse dormidos. Está indicado solamente
cuando el trastorno es severo, incapacitando o causando una angustia extrema al individuo.

L01XX. CITOSTÁTICOS. Otros.
BEXAROTENO TARGRETIN ®  (Ferrer)
Tratamiento de las manifestaciones cutáneas de pacientes en estadios avanzados de linfoma cutáneo de células T
(CTCL) resistentes a al menos un tratamiento sistémico.

L01XC. CITOSTÁTICOS. Anticuerpos monoclonales.

ALEMTUZUMAB MABCAMPATH ®  (Schering)

Tratamiento de los pacientes con leucemia linfocítica crónica (LLC) que han sido tratados con agentes alquilantes y
en los que no se ha logrado una respuesta completa o parcial, o que sólo han logrado una remisión de corta dura-
ción (menos de seis meses) tras el tratamiento con fosfato de fludarabina.

(L) TERAPIA ANTINEOPLÁSICA Y AGENTES INMUNOMODULADORES
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(P) ANTIPARASITARIOS, INSECTICIDAS Y REPELENTES

P01AX. AMEBICIDAS. Otros.
ATOVACUONA WELLVONE ®  (Glaxo)
Tratamiento agudo de la neumonía, de carácter leve o moderado, producida por Pneumocystis carinii (PCP) (dife-
rencia de presiones de oxígeno alveolar-arterial [PaCO2] igual o menor de 45 mm Hg (6 kPa) y presión de oxígeno

en sangre arterial [(PaO2) igual o menor de 60 mm Hg (8 kPa) en aire ambiental] en pacientes intolerantes al trata-
miento con cotrimoxazol.

P01BB. ANTIPROTOZOARIOS. Antipalúdicos: biguanidas.

ATOVACUONA/PROGUANILO MALARONE ®  (Glaxo)

Prevención y tratamiento del paludismo por Plasmodium falciparum

(R) APARATO RESPIRATORIO

R06AX. ANTIHISTAMÍNICOS, USO SISTÉMICO. Otros.
DESLORATADINA AERIUS ® (Schering Plough)
Alivio de síntomas asociados con rinitis alérgica estacional y urticaria idiopática crónica

R07AX. Otros preparados para el aparato respiratorio.

ÓXIDO NÍTRICO INOMAX ®  (Aga AB)

Tratamiento, junto con 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 pulmo-
nar, para mejorar la oxigenación y reducir la necesidad de oxigenación por medio de una membrana extracorpórea.

(S) ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS

S01EX. OFTALMOLÓGICOS. Otros preparados antiglaucoma.

BIMATOPROST LUMIGAN ®  (Allergan)

Reducción de la presión intraocular elevada en el glaucoma de ángulo abierto crónico e hipertensión ocular. Como
monoterapia en pacientes que no respondan adecuadamente a la terapia de primera elección o en los que ésta esté
contraindicada o sean intolerantes a ella. Como terapia combinada con betabloqueantes

TRAVOPROST TRAVATAN ®  (Alcón Cusí)
Reducción de la presión intraocular elevada en pacientes con hipertensión ocular o glaucoma de ángulo abierto
que no toleran o no responden adecuadamente a otros tratamientos para la reducción de la presión intraocular,
bien como monoterapia o como terapia coadyuvante.

(V) VARIOS

V04CJ. AGENTES PARA DIAGNÓSTICO. Pruebas funcionales tiroideas.
TIROTROPINA ALFA THYROGEN ®  (Genzyme)

Uso en la toma de imágenes con yodo radioactivo junto con el análisis de tiroglobulina sérica (Tg), realizados para
la detección de restos de tiroides y de cáncer de tiroides bien diferenciado, en pacientes tiroidectomizados manteni-
dos con terapia de supresión hormonal (THST).
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SUSPENSION DE COMERCIALIZACION DE LAS
ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS QUE

CONTIENEN ASTEMIZOL

Especialidades Farmacéuticas

- Alermizol (Reig Jofré)
- Astemizol ratiopharm (Ratiopharm)
- Esmacen (Smaller)
- Hubermizol (Eight farmacéutica)
- Laridal(Elfar-Drag)
- Narvizol (Narval Pharma)
- Retolen (Altana)
- Rifedot (Alacan)
- Simprox (Areu)
- Urdrim (Urbión farma)

Principio Activo

- Astemizol

Astemizol es un antihistamínico no sedante,
cuyo uso se ha asociado a un mayor riesgo de
arritmias ventriculares. Este riesgo arritmogénico
se ha confirmado a través de los datos proceden-
tes de estudios electrofisiológicos, sistemas de far-
macovigilancia y estudios farmacoepidemiológi-
cos.

En 1999 la Agencia Española del Medicamento
solicitó a las compañías farmacéuticas la introduc-
ción de información a este respecto en las fichas
técnicas de todas las especialidades farmacéuticas
con astemizol autorizadas en España.

Los datos de utilización de astemizol en España
muestran una reducción en su consumo y la dis-

ponibilidad de este antihistamínico en el resto de
los países europeos es muy reducida.

El Comité de Seguridad de Medicamentos de
Uso Humano ha re-evaluado la relación benefi-
cio/riesgo de astemizol en sus indicaciones tera-
péuticas autorizadas. La conclusión final del
Comité ha sido que astemizol presenta un mayor
riesgo arritmogénico respecto a las alternativas
terapéuticas en sus indicaciones autorizadas, sien-
do por tanto su relación beneficio/riesgo desfavo-
rable.

Como consecuencia, teniendo en cuenta el dicta-
men del Comité de Seguridad de Medicamentos
de Uso Humano y la disponibilidad de alternati-
vas terapéuticas con mejor perfil de seguridad, la
Agencia Española del Medicamento ha decidido
suspender la comercialización de las especialida-
des farmacéuticas que contienen astemizol.

Esta decisión se ha hecho efectiva mediante la
correspondiente resolución de la Agencia
Española del Medicamento, remitida a los titula-
res de autorización de comercialización con fecha
1 de abril de 2003, por lo que a partir de esta fecha
los laboratorios farmacéuticos afectados no pue-
den fabricar ni distribuir estas especialidades far-
macéuticas. Sin perjuicio de lo anterior, respecto a
las existencias disponibles en el mercado con ante-
rioridad a dicha resolución, deberán ser devueltas
al laboratorio por los canales habituales.

Finalmente, se recuerda a los profesionales sani-
tarios que deben notificar todas las sospechas de
reacciones adversas a los Centros Autonómicos de
Farmacovigilancia, cuyo directorio se puede con-
sultar en: 

http://www.msc.es/agemed/docs/dir_sefv_210702,pdf

Retirada de Astemizol
Reproducimos en esta Sección una nota informativa del Comité de Seguridad de

Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española del Medicamento,
publicada el 8 de abril de 2003 (Ref. 2003/04)

FARMACOVIGILANCIA
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La galantamina:
desde la Odisea

hasta el Alzheimer

Eva Alés1 y Guillermo García Ribas2

1 Instituto Teófilo Hernando. Departamento de Farmacología y Terapéutica.
Universidad Autónoma de Madrid.
2 Laboratorios Janssen-Cilag (Madrid).

Cultura y MEDICAMENTOS

Figura 1. Circe, por Wright Baker (1863-1941). Mostrada recibiendo a la tripulación de Ulises rodeada
de bravos animales, aunque inofensivos por las drogas que la hechicera preparaba.
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La galantamina: desde la Odisea hasta el Alzheimer

H
oy en día, la galantamina, es una molécu-
la de uso común en la enfermedad de
Alzheimer. Sin embargo, sus propieda-
des beneficiosas frente a intoxicaciones

del sistema nervioso se remontan a tiempos muy
antiguos. Homero, en su poema épico, La Odisea,
describió una planta, que llamó "moly", usada por
Ulises como antídoto para el veneno de la Circe, la
hechicera, y que ha sido identificada por varios auto-
res como la Galanthus nivalis, una campanilla de
invierno, de la que se obtiene la galantamina.

La historia es la siguiente: "Circe es una hechicera
muy poderosa. Su palacio está en la isla de Ea, la

cual aparentemente corresponde hoy a la península
llamada monte Circeo, en la costa occidental de
Italia. Ulises llega a esta isla después de estar en el
país de los lestrigones y ver diezmada su tripulación
por estos antropófagos. Al desembarco, la mitad de
sus hombres son enviados a hacer un reconocimien-
to, al mando de Euríloco. Los exploradores llegan a
un valle, donde hay un palacio brillante. Todos
entran, excepto Euríloco que prefiere quedarse mon-
tando guardia. Circe, que es la dueña del palacio,
recibe calurosa y hospitalariamente a los griegos, y
los invita a un banquete al que añade "drogas perni-
ciosas" que les hacen olvidar por entero la tierra
patria. Euríloco es testigo de que una vez que sus
amigos han probado los manjares, Circe los toca con
una varita y los convierte en animales diversos,
como leones, cerdos y perros, dependiendo de la
naturaleza verdadera de cada uno. Finalmente, Circe
encierra a todos en unos establos llenos de animales
similares. Al ver esto, Euríloco corre al encuentro de
Ulises y le relata horrorizado todo lo que ha visto.
Ulises decide ir a rescatar a sus hombres, y mientras
pensaba en un plan, se le aparece Hermes (mensaje-
ro de los dioses) y le da el secreto para vencer las
artes mágicas de Circe: debe agregar una planta lla-

mada moly que él le entrega, a cualquier brebaje que
ella le dé y así estará a salvo. Ulises se presenta ante
Circe que hace lo mismo que había hecho con sus
compañeros y le ofrece una bebida envenenada.
Ulises acepta, pero antes agrega la planta al brebaje,
por lo que cuando Circe intenta convertirlo en ani-
mal con su varita, no sucede nada. Ulises saca su
espada y le hace jurar a Circe que no le hará daño y
que liberará a sus hombres. Hecho esto, Ulises se
queda con Circe más de un año de placeres, pero
nunca olvida a Penélope, aunque sus compañeros le
obligan a partir de nuevo en busca del hogar. La
leyenda atribuye a Circe dos hijos con Ulises:
Telégono y Casífone". 

Este relato de la Odisea, que aparentemente no es
más que una creación poética y fantástica, escon-

de según Robert Graves, erudito y autor del libro:
"los mitos griegos", un registro de relatos y tradicio-
nes pasadas reales, tiempo atrás olvidados. 

Se cree que el ingrediente fundamental del veneno
de Circe podía haber sido el estramonio, un alca-

loide anticolinérgico presente en la Datura stramo-
nium, una solanácea muy abundante en la Europa
meridional. Este veneno no sólo provoca el olvido en
los hombres de Ulises sino también alucinaciones y
delirios en las que se creían animales. Desde antiguo,
los griegos conocían los efectos psicóticos de la
Datura stramonium y otras plantas que contenían
alcaloides anticolinérgicos como la Atropa belladon-
na y la Hyoscyamus niger. El deterioro de la memo-
ria junto con las alucinaciones y delirios, son aspec-
tos psíquicos principales del síndrome anticolinérgi-
co central inducido por intoxicaciones con estos alca-
loides y agentes anticolinérgicos sintéticos moder-
nos. Cuando Hermes, en la forma de un muchacho,
se le aparece a Ulises para proporcionarle el antído-
to al veneno de Circe, le dice: "Ella mezclará una

poción y pondrá drogas en la comi-
da, pero será incapaz de encantarte
porque la medicina buena que yo
te daré no lo permitirá".  La planta
moly fue empleada como antídoto
específico del veneno de Circe. El
relato en palabras de Ulises conti-
nua: "Hermes me suministró la
medicina, extrayéndola del suelo y
me mostró su naturaleza, tenía una
raíz negra pero flores blancas como
la leche.  Los dioses la llaman moly y
es difícil para los mortales hallarla". 

Figura 2. Los antiguos griegos representaron en esta vasija motivos de la histo-
ria de la Odisea. En ella, los hombres de Ulises aparecen convertidos en animales
diversos tras ingerir la pócima venenosa.
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Actualmente se sabe que varios anticolinesterási-
cos, son antídotos específicos del síndrome anti-

colinérgico central inducido por varios alcaloides
anticolinérgicos. La galantamina, con propiedades
anticolinesterásicas, deriva de la planta conocida
como campanilla de invierno común (Galanthus
nivalis) que se ajusta muy bien a la descripción de
moly dada por Homero y otros griegos antiguos. El
sitio del encuentro donde Hermes recogió la planta
del suelo es una cañada del bosque; las campanillas
de invierno crecen preferentemente en tierra húme-
da protegida, como puede ser una cañada. Es una
pequeña planta poco llamativa que florece durante
poco tiempo en la primavera temprana y es difícil de
encontrar en el estado natural. Sus flores son del
color de la leche, como su propio nombre indica
Galanthus (gala = leche, anthus = flor) y  su raíz, bul-
bosa, es oscura. Crece silvestre en las penínsulas itá-
lica y de los Balcanes, incluyendo Grecia y las islas
griegas.

La planta se introdujo en Inglaterra por monjes
y tuvo varias asociaciones simbólicas. Se lleva-

ban a las iglesias en la fiesta de la Candelaria (2 de
febrero) como símbolo de la virginidad y pureza.
Así, otro nombre que recibió la planta fue la de flor
de la Purificación. Curiosamente, también se con-
sideraron como símbolo de muerte porque su
única flor asemejaba un cadáver con la cabeza en
un sudario. Por el contrario, San Francisco de Asís,
llamó a la flor emblema de la esperanza ya que flo-
recía al final del invierno. En los siglos XVI y XVII
el conocimiento de la planta fue ya muy extendido.

La galantamina es un alcaloide fenantreno simi-
lar a la codeína pero contiene un nitrógeno ter-

ciario. Se aisló de la campanilla de invierno cauca-
siana en 1952 y de la común en 1954. La mayoría
del trabajo original sobre galantamina se realizó en
los países del Este entre 1950 y 1960. Sólo en los
últimos 10-20 años se le ha prestado atención en el
Oeste. La galantamina, por su actividad anticoli-
nesterasa, ha sido usada durante muchos años
para revertir los efectos de los relajantes muscula-
res no despolarizantes. Sin embargo, es ahora
cuando emerge su importancia por su efecto bene-
ficioso en pacientes con la enfermedad de
Alzheimer al retrasar el deterioro cognitivo de la
enfermedad. Además, recientemente nuevos traba-
jos ponen de manifiesto también su eficacia en el
tratamiento de la enfermedad de Alzheimer  aso-
ciada a lesiones vasculares. Homero, con su des-
cripción de esta flor para la memoria, se adelanta
en más de 25 siglos a la investigación farmacológi-
ca.

La historia de Ulises y Circe en la Odisea, nos
enseña que las leyendas e historias antiguas

están llenas de sabiduría que no podemos ignorar
y que a veces aquello que nos parece demasiado
infantil y fantasioso - al menos, a nosotros nos lo
pareció cuando leímos la historia- puede albergar
la experiencia y el conocimiento de tiempos remo-
tos. La descripción de moly como un antídoto en la
Odisea puede representar el uso registrado más
antiguo de una anticolinesterasa para revertir la
intoxicación anticolinérgica central. 

Figura 3. Ramo de campanillas de invierno (Galanthus nivalis) en
cultivo. Su flor blanca y el florecimiento precoz la hicieron popular para
delimitar los caminos sirviendo de guía en las noches de invierno.
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Hazte socio de la SEFSOLICITUD DE ADMISIÓN COMO MIEMBRO

Sociedad Española de Farmacología

1. DATOS PERSONALES

NOMBRE

DOMICILIO

POBLACIÓN CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO E-MAIL

FIRMA FECHA

DATOS BANCARIOS PARA EL COBRO DE LA CUOTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACOLOGIA
(Para la Secretaría de la SEF)

BANCO O CAJA DE AHORROS:

ENTIDAD OFICINA D.C NÚM. CUENTA

AGENCIA CALLE

Nº D.P. POBLACIÓN

PROVINCIA
TITULAR DE LA CUENTA:

D.N.I.

Ruego a ustedes se sirvan tomar nota de que hasta nuevo aviso deberán adeudar a mi cuenta en esta entidad el
recibo que anualmente a mi nombre les sea presentado para su cobro por la 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACOLOGIA.
Les saluda atentamente 

NOMBRE
FIRMADO

FECHA

CONDICIONES PARA INGRESAR COMO SOCIO DE LA SEF

- Entregar al Secretario solicitud por escrito acompañada de un breve "curriculum vitae" o certificado acreditativo y
avalada por dos socios Numerarios y/o de Honor.

- Ser aceptado provisionalmente por la Junta Directiva.
- Que su admisión sea ratificada por mayoría simple en la Asamblea Ordinaria.

Cuotas anuales:
Socio ..................…………………… 30 Euros Socio Joven (hasta 30 años)...…..….....15 Euros
Remitir a:
Sociedad Española de Farmacología. C. Aragón 312 4º 5ª. 08009 Barcelona (socesfar@socesfar.com)
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACOLOGÍA
c/ Aragón 312, 4º 5ª

Barcelona 08009
Telf./Fax: 93 487 41 15

e-mail: socesfar@socesfar.com
http://www.socesfar.com
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ALMIRALL PRODESFARMA
LAB. ANDROMACO
AVENTIS PHARMA
BIOIBÉRICA
BOEHRINGER INGELHEIM
LABORATORIOS DR. ESTEVE
FAES FARMA
FARMAINDUSTRIA
GRUPO FERRER
GLAXO SMITHKLINE
LABORATORIOS LÁCER
LILLY
LABORATORIOS MADAUS
LABORATORIOS MENARINI
MERCK SHARP DOHME
NOVARTIS FARMACÉUTICA
PFIZER
PHARMACIA SPAIN
LABORATORIOS ROVI
LABORATORIOS SALVAT
SCHERING PLOUGH
GRUPO URIACH

Socios
Corporativos Cursos

CURSOS

SEMINARIO DE INICIACIÓN AL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS ÉTICOS DE
INVESTIGACIÓN CLÍNICA (5ª EDICIÓN)

Unidad Docente de la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco /
Euskal Herriko Unibertsitatea
en San Sebastián/Donostia

La Fundación Dr. Antonio Esteve organiza la quinta edición del "Seminario de inicia-
ción al funcionamiento de los comités éticos de investigación clínica" orientado a futu-
ros o recientes miembros de dichos comités (CEIC). Los profesores del seminario son
el Dr. Josep-Eladi Baños (Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud,
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona) y la Dra. Mª Isabel Lucena (Departamento
de Farmacología, Facultad de Medicina, Universidad de Málaga). El seminario, como
en sus ediciones previas, pretende ofrecer de una manera actualizada la información
necesaria básica sobre las funciones de los CEIC, discutir los aspectos más relevan-
tes de sus tareas habituales y ejercitar algunas de les principales habilidades reque-
ridas para el desarrollo de la actividad en los CEIC. Se intercalarán ponencias con
casos prácticos y se entregará un dossier de documentación y referencias. 
Para más información e inscripciones:  www.esteve.org, fundacion@esteve.org o
telef. 93 4335320.

Información: Fundación Dr. Antonio Esteve. Llobet i Vall-Llosera 2.
08032-Barcelona.
Teléf.: 93 433 53 20. Fax: 93 450 48 99. E-mail: fundacion@esteve.org
URL: http://www.esteve.org

I CURSO DE PREPARACIÓN PARA MONITORES DE ENSAYOS CLÍNICOS
BARCELONA (OCTUBRE 2003)

Sociedad Española de Farmacología. Barcelona, 20-24 y 27-31 de octubre de 2003

Objetivo:
Capacitar a los asistentes de una formación, que les permita posteriormente poder desarrollar su futuro profesional como monito-
res de ensayos clínicos, adaptando este curso a las necesidades reales del sector, donde están representados la industria farma-
céutica, empresas de servicio e instituciones publicas o privadas especializadas en la investigación clínica.
Dirigido a:
Este curso va dirigido a licenciados y profesionales del área de salud, que deseen orientar su actividad profesional en el campo de
la investigación clínica. 
Programa Preliminar:

- Introducción general al ensayo clínico (EC).
- Legislación sobre el ensayo clínico - Marco legal del ensayo clínico.
- Gestión del EC.
- Ley de protección de datos. Su influencia en la investigación clínica.
- Análisis de casos prácticos.

Coordinadores del Curso: Dr. José Aznar, Dra. Montserrat Abadias

Fechas: 20 - 24 y 27 - 31de octubre de 2003
Horario: De 16:00 a 19:00 horas. 
Total de horas del curso: 30 horas)
Lugar: Barcelona (a definir)
Precio: No socios SEF: 700 Euros Socios  SEF: 150 Euros

Información e inscripciones: Sociedad Española de Farmacología. C/Aragón 312, 4º, 5ª. 08009 Barcelona.
034-93-4874115
Tel./Fax: 034-93-4874115. E-mail: socesfar@socesfar.com
URL: http://www.socesfar.com

En preparación:
II CURSO DE PREPARACIÓN PARA MONITORES DE ENSAYOS CLÍNICOS. 

Madrid (Febrero 2004)
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9-11 Octubre 2003

XXV Congreso de la Sociedad Española de
Farmacología, CÁDIZ

http://www.socesfar.com

11-15 Junio 2003 

Pharmacological Society of Canada Annual Meeting
(in conjunction with the 46th annual meeting of the
Canadian Federation of Biological Societies), Ottawa
Congress Centre, Ottawa, Ontario, Canada.

http://www.cfbs.org/annual.html

25-27 Junio 2003 

British Pharmacological Society Scientific Meeting,
Guildford.

http://www.bps.ac.uk

26-29 Junio 2003

31º Congresso Nazionale della SIF
Società Italiana di Farmacologia Trieste, Italia.

http://farmacologiasif.unito.it

13-18 Julio 2003

9th International EAVPT Congress , Lisbon, Portugal.

http://www.fmv.utl.pt/eavpt2003/congress.htm

30 de Agosto al 2 de Septiembre 2003

7th Congress of the European Federation of
Neurological Societies, Helsinki, Finlandia.

 http://www.kenes.com/efns2003

9-12 Septiembre 2003

British Pharmacological Society Scientific Meeting joint
with the Physiological Society, Manchester.

http://www.bps.ac.uk

20-24 Septiembre 2003

16th European College of Neuropsychopharmacology,
Praga, República Checa.

http://www.ecnp.nl/Meetings/frames/Linkframe5.html

29-30 Septiembre 2003

Safety Pharmacology Society, 3rd Annual Meeting,
Noordwijk, The Netherlands.

http://www.safetypharmacology.org

12-18 Julio 2003

XIX Congress of the International Society on
Thrombosis and Haemostasis, Birmingham, UK.

http://www.isth2003.co.uk

27 de Septiembre al 1 de Octubre 2003

13th European Respiratory Society Annual  Congress,
Viena, Austria.

http://www.ersnet.org/2/7/7_%201.asp

28 de Septiembre al 1 de Octubre 2003

Eurotox 2003, Florence, Italy.

 http://www.eurotox2003.org

11-14 Octubre 2003

PhysPharm2003, a Scandinavian Congress of
Physiology and Pharmacology, Odense, Denmark.

http://www.PhysPharm.sdu.dk

28 Octubre al 1 Noviembre 2003

Terapéutica 2003, Caracas, Venezuela.

http://www.therapeutics2003.org

16 -18 Diciembre 2003

British Pharmacological Society Scientific Meeting,
London.

http://www.bps.ac.uk

6-8 Julio 2004

11th Internacional Ottawa Conference on Medical
Education, Barcelona.

http://www.bcmedic.com/otawa

Congresos
CONGRESOS
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14-17 Julio 2004

EPHAR 2004, Oporto, Portugal.

http://www.ephar2004.org

2008

VIII World Conference of Clinical Pharmacology and
Therapeutics 2008,  Quebec, Canadá.

1-6 Agosto 2004

VII World Conference of Clinical Pharmacology and
Therapeutics 2004, Brisbane, Australia.

http://www.cpt2004.com

2-7 Julio 2006

XV World Congress of Pharmacology 2006, Beijing,
China.

http://www.cnphars.org

17-23 Julio 2010

16th World Congress of Basic and Clinical
Pharmacology 2010, Copenhagen, Denmark.

http://www.iuphar2010.dk

Becas y premios
BECAS Y PREMIOS

CONVOCATORIA DE BOLSAS DE VIAJE PARA LA
ASISTENCIA AL CONGRESO DE LA SEF 2003

La Sociedad Española de Farmacología convoca
un total de 20 bolsas de viaje, dotadas con 300 €
cada una, para asistir al Congreso de la Sociedad
Española de Farmacología a celebrar en Cádiz los
días 7 a 11 de octubre del 2003.

Las bases de esta convocatoria son las siguientes:

1º) Sólo podrán solicitar las becas los Socios
Numerarios de la SEF.

2º) Cuando no exista vinculación laboral formal
entre el solicitante y el Departamento que pre-
sente la comunicación, la solicitud irá acompa-
ñada de un informe del Director del
Departamento o Centro, en el que se especifi-
que el tipo de vinculación profesional existen-
te.

3º) Será necesaria la asistencia física del solicitan-
te a la Reunión.

4º) Será necesaria la aceptación de al menos una
comunicación.

5º) En la solicitud se hará referencia a la situación
laboral del solicitante y se presentará un breve
curriculum con la relación de los tres trabajos
científicos más significativos publicados en los
últimos cinco años, si los hubiese.

Las solicitudes se enviarán por correo certificado a
la Sociedad Española de Farmacología, C/ Aragón
312, 4º 5ª - 08009 - Barcelona, antes del 31 de mayo
de 2003.

PREMIO A LAS MEJORES COMUNICACIÓNES
LIBRES DEL XXV CONGRESO DE LA SOCIEDAD

ESPAÑOLA DE FARMACOLOGÍA
(CADIZ, OCTUBRE 2003)

La Sociedad Española de Farmacología conce-
derá 2 premios de 600 euros cada uno a las mejo-
res comunicaciones orales presentadas durante el
XXV Congreso de la SEF. Estos premios serán
otorgados por el comité científico y corresponde-
rán a la mejor comunicación oral presentada en
cada una de las dos sesiones de comunicaciones
libres. El fallo del comité científico será inapela-
ble.
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CONVOCATORIA DEL PREMIO FARMACOLOGÍA
2003

La Sociedad Española de Farmacología conjunta-
mente con Almirall convocan el Premio en
Farmacologia 2003. Al mejor proyecto en el área de
farmacología a realizar principalmente en España
con el fin de promover la investigación.

Bases:

1. Podrán participar en el concurso todos los
miembros de la Sociedad Española de
Farmacología.

2. Se otorgará el premio al mejor proyecto de
investigación en Farmacología a realizar prin-
cipalmente en España durante el período 2003-
2004.

3. La dotación del premio será de 9.000 Euros. 

4. Los participantes  enviarán el proyecto original
y tres copias al Centro de Investigación de
Almirall Prodesfarma indicando en el sobre
"Para el premio en Farmacología 2003" (C/
Cardener, 68-74, 08024 Barcelona). La fecha
límite de recepción de los proyectos será el 1 de
junio de 2003. 

5. La extensión del proyecto, que constará de obje-
tivos y metodología, así como de las publica-
ciones más recientes del grupo candidato, no
deberá de exceder de 15 páginas DINA4. 

6. El jurado calificador estará constituido por tres
científicos designados por Almirall
Prodesfarma.

7. El fallo del jurado se considerará inapelable y
será hecho público durante el año 2003. El pre-
mio será entregado durante el congreso Anual
de la Sociedad Española de Farmacología 2003.

8. El premio podrá declararse desierto sí, a juicio
del jurado, los proyectos presentados no alca-
zan el mínimo necesario, quedando acumulado
para el año siguiente.

9. Cualquier publicación que se origine como
resultado del premio deberá mencionarlo
explícitamente en el apartado correspondiente.

10. Los resultados del proyecto premiado serán
presentados publicamente durante el congreso
de la Sociedad Española de Farmacología del
año siguiente. 

FUNDACIÓN PFIZER.
IV PREMIOS DE INVESTIGACIÓN.

ENVEJECIMIENTO Y CALIDAD DE VIDA
En su compromiso con la investigación, la

Fundación Pfizer convoca la IV EDICIÓN DE LOS
PREMIOS DE INVESTIGACIÓN "Envejecimiento
y Calidad de Vida", a los que prodrán concurrir
todos aquellos trabajos de INVESTIGACIÓN
BIOMÉDICA EN EL ÁREA DEL ENVEJECIMIEN-
TO.

1. Podrán optar al premio todos los trabajos de
investigación publicados en el año 2002 en
revistas científicas que aparezcan citadas en el
Science Citation Index (SCI) y que no hayan
concurrido a otros premios.

2. Los trabajos deberán haberse realizado en insti-
tuciones españolas públicas o privadas.
También se aceptarán trabajos realizados en
instituciones españolas en colaboración con ins-
tituciones extranjeras. En este último caso úni-
camente serán aceptados los trabajos en los que
la dirección postal para solicitud de separatas
corresponda a  la institución española.

3. Se establecen dos categorías para los trabajos
presentados:

1. Investigación básica. 

2. Investigación clínica o de salud pública. 

4. La dotación de los premios será de 30.050 euros
para cada una de las categorías establecidas.

5. Los solicitantes deberán enviar 5 separatas a la
Fundación Pfizer, Avenida de Europa, 20 B.
Parque Empresarial de La Moraleja. 28108
Alcobendas (Madrid), antes del día 31 de mayo
de 2003.

6. El Jurado estará formado por los miembros del
Patronato de la Fundación Pfizer y su resolu-
ción será inapelable.

7. La entrega de los premios se realizará en un acto
público cuya celebración se anunciará oportu-
namente.

8. El premio se entregará a nombre del investiga-
dor español senior del artículo públicado. 
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XXV Congreso de la SEF
CÁDIZ, 8-11 DE OCTUBRE DE 2003

Solicitado Reconocimiento de Interés Sanitario por
Ministerio de Sanidad y Consumo

COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente: Juan Gibert-Rahola
Vicepresidentes: Juan Antonio Micó y Francisco
Javier Galiana
Secretario: Juan Manuel Ignacio
Vocales: Julio Cortijo, Amadeu Gavaldà, Antonio
José Chover, José María Esteban, Remedios Moreno,
Luis Lafuente, Manuel Gil.

COMITÉ CIENTÍFICO
Presidente: Juan Gibert-Rahola
Vicepresidente: Luis San Román
Vocales: Antonio García, Francesc Jané, Antonio
Zarzuelo, Francisco Orallo, Catalina Alarcón de
Lastra, Manuel Feria, Carmen Estrada, Luisa Ugedo,
José Antonio González.

SECRETARÍA CIENTÍFICA
Unidad de Neuropsicofarmacología
Facultad de Medicina
Plaza de Falla, 9. 11003 Cádiz
Teléfono: 91 4550028
Fax: 91 5499578

SECRETARÍA TÉCNICA Y AGENCIA DE VIAJES
Viajes Halley, S.A.
Cea Bermúdez, 61. 28003 Madrid
Teléfono: 91 4550028
Fax: 91 5499348
E-mail: congresos@viajeshalley.es

PROGRAMA CIENTÍFICO

MIÉRCOLES, 8 OCTUBRE

16.00-20.00 h. Recogida de documentación

16.00-18.00 h. SIMPOSIO
LA INNOVACIÓN EN LA DOCENCIA PRÁCTICA DE

FARMACOLOGÍA

Moderador: Josep Eladi Baños 
Universitat Pompeu Fabra

La consideración docente de las prácticas en el
nuevo marco educativo europeo 
Josep Eladi Baños
Universitat Pompeu Fabra

La situación de la docencia práctica de la farmacolo-
gía en España 
María Victoria Clos
Universitat Autónoma de Barcelona

La controversia sobre el empleo de los animales en
las prácticas 
Inmaculada Bellido
Universidad de Málaga

Aprendiendo a investigar en las prácticas de farma-
cología: la experiencia de la Universidad del País
Vasco 
José J. Meana, 
Universidad del País Vasco

18.30-20.00 h. Presentación de comunicaciones
libres orales

JUEVES, 9 OCTUBRE

09.00-11.00 h. SIMPOSIO
PSICOFARMACOLOGÍA: ANTIPSICÓTICOS Y ANTIDEPRESIVOS

Moderadores: Eduardo Cuenca Fernández
Cecilio Álamo González
Universidad de Alcalá de Henares

Antipsicóticos. Aspectos básicos
Carlos Matute Almau
Universidad del País Vasco

Antidepresivos. Aspectos básicos
José Javier Meana Martínez
Universidad del País Vasco

Antipsicóticos. Del receptor a la clínica
Celso Arango López
Hospital G.U. Gregorio Marañón. Madrid

Antidepresivos. Del receptor a la clínica
Víctor Pérez Sola
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

PROGRAMA PREDEFINITIVO
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11.00-11.15 h. CAFÉ

11.15-13.15 h. SIMPOSIO
Neurofarmacología
Moderador: Manuel Feria Rodríguez
Universidad de la Laguna

Dolor: Aspectos básicos y farmacología clínica
José Manuel Baeyens Cabrera
Universidad de Granada

Antidepresivos y dolor
Juan Antonio Micó Segura
Universidad de Cádiz

Enfermedades neurodegenerativas: Enfermedad de
Parkinson
Peter Jenner
Neurodegenerative Diseases Research Center. 
King's College London. 

Enfermedades neurodegenerativas: Enfermedad de
Alzheimer
Ángel Pazos Carro
Universidad de Cantabria

13.15-14.15 h. COMUNICACIONES LIBRES

14.15-16.00 h. Almuerzo de Trabajo

16.00-17.00 h. SESIÓN DE POSTERS

17.00-18.00 h. CONFERENCIA
Papel de los receptores serotoninérgicos 5-HT1A y 5-
HT2A en el   tratamiento de la depresión y la esqui-
zofrenia
Francesc Artigas Pérez
Departamento de Neuroquímica, Institut d'investigacions
biomèdiques de Barcelona, CSIC, Barcelona.

18.00-18.30 h. ACTO INAUGURAL

18.30-20.00 h. REUNIÓN DE BECARIOS DE FPI
Moderador: Juan Antonio Micó Segura

18.30-20.00 h. REUNIÓN DE COMISIONES

VIERNES, 10 OCTUBRE

09.00-11.00 h. MESA REDONDA
Estrategia y metodología en el descubrimiento de
nuevos fármacos. De la idea al candidato a desarro-
llo clínico.
Moderador: Amadeu Gavaldà 

Almirall Prodesfarma

Identificación y validación de dianas terapéuticas
Jorge Beleta
Almirall Prodesfarma

Técnicas de cribaje de alto rendimiento (HTS) como
herramienta para la    identificación de cabezas de
serie. El proceso de "Lead finding"
Teresa Doménech 
Almirall Prodesfarma

Diseño molecular en la industria farmacéutica.
Posibilidades, realizaciones y futuro.
Jordi Quintana
Laboratorios Dr. Esteve

Procedimientos biológicos para la identificación y
caracterización de compuestos. El proceso de "Lead
optimization".
Lluis Gómez
J. Uriach & Cia.

Farmacología del desarrollo
Angels Brassó
Laboratorios Ferrer

Farmacología de seguridad. Farmacocinética y toxi-
cología, una carrera de obstáculos en el desarrollo
de un fármaco
Antonio Guzmán
Laboratorios Dr. Esteve

11.00-11.15 h. CAFÉ

11.15-13.15 h. MESA REDONDA
La investigación clínica de nuevas dianas farmacoló-
gicas: de la especulación a la confirmación clínica.
Moderador: Iñaki Izquierdo
J. Uriach & Cia.

Primeros estudios exploratorios en humanos: crite-
rios relevantes en farmacocinética
Joaquim Ramis
Beaufour-Ipsen

Neuropsicofarmacología en la fase I-IIa. ¿Es posible
la prueba de concepto?
Por determinar

Estudios clínicos fase III confirmatorios en
Psiquiatría.
Inmaculada Gilaberte
Laboratorios Lilly
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Aspectos regulatorios en psicofarmacología
Gonzalo Calvo
Agencia Española del Medicamento. CODEM

13.15-14.15 h. COMUNICACIONES LIBRES

14.15-16.00 h. Almuerzo de trabajo

16.00-17.00 h. SESIÓN DE POSTERS

17.00-18.00 h. CONFERENCIA
Regulación y señalización de los receptores opioides
en cerebros de adictos a opiáceos
Jesús A. García Sevilla
Universidad de las Islas Baleares

18.00-20.00 h. ASAMBLEA DE LA SOCIEDAD
Presentación Premio en Farmacología 2002. 
María J. Sanz
Entrega del Premio en Farmacología 2003
Entrega del Premio Joven Investigador 2003
Entrega de Premios a las Mejores Comunicaciones
Orales Congreso
Entrega de Becas Congreso

SÁBADO, 11 OCTUBRE

09.00-11.00 h. INNOVACIÓN TERAPÉUTICA I
Moderador: Santiago Cuellar
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

11.00-11.15 h. CAFÉ

11.15-13.15 h. INNOVACIÓN TERAPÉUTICA II
Moderador: Santiago Cuellar
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

13.15-13.45 h. CLAUSURA

13.45 h. Salida para ALMUERZO DE CLAUSURA.
Finca "Los Alburejos".

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DE
COMUNICACIONES AL SIMPOSIO DE DOCENCIA

Los interesados en enviar comunicaciones a la sesión
de docencia pueden hacerlo en el formato oficial del
Congreso al Prof. JE Baños por correo normal (CEXS,
Universitat Pompeu Fabra; Dr. Aiguader 80; 08003-
Barcelona) o electrónico (jbanos@imim.es). Debido al
tiempo disponible sólo podrán presentarse ocho en la
propia sesión de docencia, y el resto serán eventual-
mente aceptadas como carteles en una sesión especí-

fica que se realizará a lo largo del congreso. El tiempo
límite de envío de las comunicaciones es el mismo del
resto de comunicaciones del Congreso. Se comunica-
rá con suficiente antelación la aceptación de la comu-
nicación por los organizadores de la sesión de docen-
cia, así como las posibles modificaciones que se acon-
sejan para hacerla efectiva. El envío de una comuni-
cación a la sesión de docencia no limita el envío de
comunicaciones a las sesiones de investigación. Se
publicarán de forma conjunta en el libro de ponencias
y comunicaciones del Congreso.

PROGRAMA SOCIAL

JUEVES, 9 OCTUBRE

Recepción Institucional

VIERNES, 10 OCTUBRE

Recepción Institucional

SÁBADO, 11 OCTUBRE

13.45 h. Salida para el almuerzo de clausura. Finca
"Los Alburejos"

INFORMACIÓN SOBRE BECAS/BOLSA DE VIAJES

La SEF adjudicará entre sus miembros 20 bolsas de
viaje a investigadores jóvenes para facilitar la asisten-
cia al Congreso (ver página web de la Sociedad:
www.socesfar.com). Por otra parte, el Comité
Organizador adjudicará otras 20 becas de asistencia a
participantes jóvenes miembros también de la
Sociedad Española de Farmacología (ver boletín
adjunto).

Para la solicitud de alguna de las ayudas se deberá
rellenar el impreso adjunto y enviarlo, junto con el
C.V., el boletín de inscripción y el justificante de trans-
ferencia bancaria, a la Secretaría del congreso. Los
solicitantes deben inscribirse en el congreso y  abonar
la cuantía de la inscripción. En caso de adjudicárseles
alguna de las ayudas, su importe les será entregado
durante la próxima asamblea de la SEF.

INFORMACIÓN SOBRE COMUNICACIONES LIBRES

Cada inscripción dará derecho a presentar una única
comunicación.

Los resúmenes serán enviados en los modelos oficia-
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les, siendo imprescindible que estén escritos en inglés
para su publicación en un suplemento de la revista
"Methods and Findings".

La hoja original del abstract, junto con dos fotoco-
pias, un sobre autodirigido y la hoja de inscripción
de al menos uno de los autores, deberán enviarse
antes de 31 de mayo a la Secretaría del Congreso.

El comité científico decidirá, teniendo en cuenta las
preferencias del remitente, si la comunicación
enviada aparece como oral, póster o es rechazada.

NOTA: Para que un abstract sea aceptado es requi-

sito imprescindible adjuntar la hoja de inscripción
de al menos uno de los autores.

PREMIO A LAS MEJORES COMUNICACIONES
LIBRES

La Sociedad Española de Farmacología concederá 2
premios de 600 euros cada uno a las mejores comu-
nicaciones orales presentadas durante el XXV
Congreso de la SEF. Estos premios serán otorgados
por el comité científico y corresponderán a la mejor
comunicación oral presentada en cada una de las
dos sesiones de comunicaciones libres. El fallo del
comité científico será inapelable.

BOLETÍN DE SOLICITUD DE BECA/BOLSA DE VIAJE

Apellidos Nombre

Departamento

Universidad/Centro de trabajo

Puesto de trabajo que ocupa

Dirección postal Localidad

Código Postal Ciudad

Teléfono/Fax E-mail

¿Es miembro de la SEF?  Si / No ¿Presenta comunicación? Si / No 

Enviar esta solicitud junto a currículo vitae a la Secretaría Técnica del Congreso 
ANTES DEL 31 DE MAYO DE 2003.

BOLETIN DE ALOJAMIENTO

Contactar con:
Viajes Halley, S.A.
Cea Bermúdez, 61. 

28003 Madrid
Teléfono: 91 4550028 Fax: 91 5499348

E-mail: congresos@viajeshalley.es

FORMA DE PAGO
Talón Bancario
Transferencia bancaria a :
Viajes Halley. XXV Congreso de la Sociedad Española de Farmacología C/C 0182 4022 15 0010129449

Es imprescindible para formalizar su inscripción que nos remita por correo adjunto a este boletín el talón ban-
cario, o si lo realiza mediante transferencia bancaria, copia de la misma a Secretaría Técnica (Viajes Halley).

Mas información en la pagina web de la SEF. http//www.socesfar.com
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Basadas en las "normas uniformes para los originales enviados
a las revistas biomédicas", redactadas por el Comité
Internacional de Editores de Revistas Médicas.

ACTUALIDAD EN FARMACOLOGIA Y TERAPEUTICA
(AFT) es una revista de educación continuada que persigue
informar y formar a los profesionales del medicamento, sobre
los aspectos más actuales de la farmacoterapia. Por ello publi-
ca solo artículos de revisión y actualización sobre los más
variados aspectos de las propiedades de los fármacos, siempre
en el contexto de su aplicación en la profilaxis y terapéutica de
las enfermedades humanas. La información y contenido de
sus distintas secciones se fundamentará en estudios serios y
objetivos y se apoyará siempre en el más completo rigor cien-
tífico. Todas sus secciones se editarán en lengua castellana.
Los trabajos deben ser inéditos y no estar en fase de publica-

ción, o haberse publicado, en ninguna otra revista. Se redacta-
rán siguiendo las instrucciones a los autores que se describen
más abajo y se remitirán (original y dos copias) a:

Prof. Antonio García García. 
Instituto Teófilo Hernando.
Departamento de Farmacología y Terapéutica. 
Facultad de Medicina.
Universidad Autónoma de Madrid.
Arzobispo Morcillo 4; 28029 Madrid.

Los manuscritos se acompañarán de una carta en la que se
especificará que el trabajo no ha sido publicado, ni está en fase
de publicación, en ninguna otra revista
Los trabajos deben atenerse a las secciones de la revista, ajus-
tarse en su confección a las normas dadas más abajo y redac-
tarse en forma clara y concisa. Una vez aceptados, quedan
como propiedad de los editores y no podrán ser reimpresos
sin autorización de los mismos. Asimismo, los editores se
reservan el derecho de realizar los cambios necesarios para
conseguir una mayor homogeneidad en lo referente a la
corrección, expresión y claridad idiomática de los mismos. En
los trabajos sólo se utilizarán los nombres genéricos de los fár-
macos, en minúsculas.
La Redacción acusará recibo de los originales. En el plazo más
breve posible (entre uno y dos meses), comunicará a sus auto-
res la aceptación o no del trabajo, la fecha aproximada de su
publicación y la sugerencia de posibles modificaciones. La res-
ponsabilidad del contenido de los trabajos recaerá exclusiva-
mente sobre los autores que los firman.

Artículos originales
Los artículos con referencias al tratamiento de enfermedades
concretas, harán énfasis en el tratamiento farmacológico, far-
macocinética y pautas terapéuticas. Las referencias a la des-
cripción de la enfermedad y a su diagnóstico deben ser míni-
mas (una página inicial, a lo sumo); el protagonista debe ser el
medicamento y las alusiones a la enfermedad deben ser las
mínimas para poder razonar las distintas opciones terapéuticas.
La extensión de los artículos no debe superar las 15 páginas a
máquina, y unas 5 figuras o tablas. Constarán de las siguientes
secciones:
Portada: Contendrá el título del trabajo en letras mayúsculas,
iniciales del nombre de cada autor seguidas del o de los ape-

llidos; departamento, servicio y centro en el que se ha realizado.
Presentación: Consistirá en una corta frase de no más de ocho
líneas mecanografiadas, distinta del resumen, que resaltará el
interés del trabajo e inducirá a su lectura. Se escribirá en hoja
aparte.
Texto: El texto del trabajo debe iniciarse en hoja aparte y
redactarse siguiendo una secuencia lógica en hojas consecuti-
vas. Se organizará con epígrafes y subtítulos que faciliten su
lectura.
Resumen: Se iniciará su redacción en hoja aparte y su exten-
sión no será superior a las 200 palabras. Esta página debe ir al
final, antes de la bibliografía.
Bibliografía: Se citará en el texto mediante numeración corre-
lativa, según el orden de aparición en el mismo. En la relación
bibliográfica las referencias aparecerán, igualmente, con la
numeración correlativa, con el mismo orden de aparición que
en el texto, SIN ALFABETIZAR. Las citas bibliográficas deben
seleccionarse escrupulosamente (20 como máximo), sin que la
necesaria limitación (por razones de espacio) merme la calidad
y el rigor científico de los trabajos.
Las referencias de artículos de revistas incluirán: apellidos e
inicial del nombre/s del autor o autores en su totalidad, título,
publicación (sin abreviaturas), año, volumen, primera y última
el  página. Ejemplo:
Baron, E.J.; Gates, J.W.: Primary plate identification of group A
beta-hemolytic streptococci utilizing a two-disk technique.
Journal of Clinical Microbiology, 1979; 10: 80-84.
Las referencias de libros incluirán: apellidos e inicial del nom-
bre/s del autor o autores en su totalidad, título, editor/es la  (si
lo hay), editorial, lugar y año de publicación y páginas.
Ejemplo:
Sabath, L.D.; Masten, J.M.: Análisis de los agentes antimicro-
bianos. En: Lennette, E. H.; Spaulding, E. H.; Truant, J. (ed.):
Manual de Microbiología Clínica. Salvat, Barcelona, 1981, pp.
437-440.
Frases para entresacar: En otra hoja aparte, se reseñarán
cinco frases entresacadas del texto, que resalten los  aspectos
más relevantes del mismo.
Iconografía: Las tablas, figuras, cuadros, gráficas, esquemas,

diagramas, fotografías, etc., deben numerarse con números
ordinales, utilizando, tanto en el texto como en su título, la
palabra completa "sin abreviaturas" (V.G.: tabla 1, figura 3). Se
enviarán los originales, y no fotocopia. Las tablas llevarán su
título (a continuación del número correspondiente) en su parte
superior. Las figuras, cuadros, gráficas, esquemas, diagramas
y fotografías portarán su título, a continuación del número
correspondiente en su parte inferior. Cada uno de estos mate-
riales iconográficos se remitirá en una hoja independiente, así
como en formato digital (jpeg, tiff, eps), con una resolución de
300 ppp (puntos por pulgada).

Cómo enviar un artículo
Al remitir un artículo por correo ordinario para su publica-
ción en AFT debe comprobar que el sobre incluye el siguien-
te material:
a) Tres copias del artículo con sus correspondientes figuras y

tablas
b) Un disco con el artículo grabado en formato word
c) Carta dirigida al Director, en los términos expresados con

anterioridad.

Normas para los autores de colaboraciones
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