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Se considerarán para su publicación en la
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o menos se indicarán los apellidos e ini-
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Carta de la 
Vicepresidenta

editorialeditorial
Al comenzar nuestros estudios profesionales en Farmacia se abren fren-

te a nuestros ojos diversas expectativas, entre ellas la de una profesión con
misión asistencial o la de una profesión con visión tecnológica. Aunque es
claro que en la mayoría de nuestros países la profesión estaba más dirigi-
da a la actividad en la industria farmacéutica, día tras día las necesidades
sociales han conformado ante nosotros un perfil profesional con una con-
notación muy especial hacia la salud, que nos invita a convertirnos en pro-
tagonistas, abandonando el papel de espectadores apartados de la solu-
ción de las necesidades de cada comunidad. En adelante debemos com-
prometernos activamente en el sistema sanitario con el aporte de nuestros
conocimientos en el campo de los medicamentos.

Ahora es posible que enfrentemos retos nunca antes propuestos. Pero
por otra parte hoy tenemos un objetivo cierto que es el paciente; actuamos
para mejorar la calidad de vida de un paciente aun cuando muchos no tra-
bajen directamente con él, y todas nuestras acciones, bien sea desde una
farmacia, bien desde el engranaje del sistema de salud, bien desde el
mundo académico o utilizando otras perspectivas para valorar el uso de
los medicamentos en la comunidad, se dirigen al mejoramiento de la cali-
dad de vida de ese paciente tan necesitado de la presencia del profesional
farmacéutico, el profesional que conoce del medicamento y de todos los
procesos relacionados con él, como son la investigación y la fabricación,
continuando a partir del ámbito industrial, con la selección, la dispensa-
ción y el posterior seguimiento del mismo, implícito en el apoyo fármaco-
terapéutico que se debe dar al paciente.

Al hablar de apoyo fármacoterapéutico hablamos de un equipo multi-
disciplinario del que debemos ser parte activa y con un claro sentido de
pertenencia, porque somos los profesionales que estudiamos el medica-
mento, medicamento que va a ser prescrito por el profesional médico,
administrado por el profesional de enfermería y dispensado y posterior-
mente seguido por el profesional farmacéutico; porque en la medida en
que en este proceso actúen los tres actores principales se obtendrán mejo-
res resultados, sin descuidar toda la información que cualquiera de  los
componentes aporte o requiera en cualquier momento.

Cada dia se va conociendo más a este profesional. Por tanto debemos
responder a este momento, involucrándonos sin demora. Si bien es cier-
to que al estudiar tuvimos mucho contacto con los tubos de ensayo y no
tanto con pacientes y, como alguien lo dijo, cuando estudiaba aprendió
las dosis para medicamentos en animales pero no en humanos, por suer-
te esto cada día va siendo más cuestión del pasado y los que no tuvimos
la fortuna de seguir los planes curriculares actuales, debemos continuar
capacitándonos permanentemente para brindar lo que la sociedad nece-
sita de nosotros.

MARTHA NELLY CASCAVITA SARMIENTO

Vicepresidenta de O.F.I.L.

Rev. O.F.I.L. 2002, 12;4:11
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Resumo 

Este trabalho foi elaborado na tentativa de comparar duas das soluções mais uti-
lizadas para a conservação de órgãos: "Viaspan" e "Celsior". Para tal, foram avalia-
dos os parâmetros composição, mecanismo de acção, indicações, posologia, pre-
cauções, preparação e administração e custos de terapêutica. Com a realização
deste trabalho concluiu-se que a utilização da nova solução – Celsior -  apresenta
algumas vantagens, no entanto os resultados da experimentação humana ainda não
permitem identificar uma solução como sendo a solução ideal para conservação de
órgãos.

Palavras Chave: Solução de conservação de órgãos, Celsior, Viaspan, Solução de
Belzer UW.

Solutions for organs conservation (II)
Celsior vs Viaspan

Summary

The object of the present study was to compare two of the most used solutions
for organ preservation: Viaspan and Celsior. Therefore, the following parameters
were analysed: composition, mechanism of action, indications, posology, precau-
tions, administration and therapeutic costs. We found that the new solution – Cel-
sior – presents some advantages, however the results of the human testing thus not
allow us, yet,  to point out the ideal solution for organ preservation.

Key Words: Solution for organ preservation, Celsior, Viaspan, Belzer UW.



1. Introduçao

Partindo do pressuposto que uma solução
de conservação de órgãos para transplante
deve proporcionar ao órgão a transplantar um
meio que lhe permita conservar a viabilidade
e funcionalidade durante o período que
medeia a colheita e o reimplante, deparamo-
nos com duas das soluções mais usadas

actualmente para a conservação de órgãos
para transplante, que apresentando uma cons-
tituição química algo diferente partilham as
mesmas indicações farmacológicas. 

● Celsior é uma solução recente, pronta a
utilizar, que apesar de ter sido inicialmen-
te formulada para a conservação do
coração, é indicada para a preservação
multi-órgãos (1,2). 
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CELSIOR VIASPAN

TABELA 1

Glutationa reduzida 0.921 g

Manitol 10.930 g Rafinose 5H2O 17.830 g

Ácido lactobiónico 28.664 g Ácido lactobiónico 35.830 g

Ácido glutâmico 2.942 g Adenosina 1.340 g

Hidróxido de sódio 4.000 g Hidróxido de sódio 3.679 g

Cloreto de magnésio, 6 H2O 2.642 g Sulfato de magnésio 7 H2O 1.230 g

Pentafracção 50.000 g

320 mosmol/Kg

Glutationa total (Glutationa/ 0.922 g
Dissulfito de glutationa)

Composição

Aspecto

PH

Osmolaridade

Histidina 4.650 g Fosfato dihidrogenado de potássio 3.400 g

Cloreto de potássio 1.118 g Hidróxido de potássio 14.500 g

Cloreto de cálcio 2 H2O 0,037 g Alopurinol 0,136 g

Água p/injectáveis q.b.p. 1 litro

7.30 a 20ºC (ajustado com
hidróxido de sódio normal)

7.40 a 20°C (ajustado com Hidróxido de sódio/ 
Ácido Clorídrico)

Apresentação Solução estéril pronta a usar, que se
apresenta em saco de um copolí-
mero de etileno vinílico (EVA) con-
tendo 1 litro de solução, que por
seu lado se encontra protegido den-
tro de um saco em alumínio (emba-
lagem externa que assegura que a
solução se mantem numa atmosfera
sem oxigénio). Junto ao saco de
EVA uma saqueta de absorvente de
oxigénio para assegurar melhor
estabilidade da GSH

Solução estéril acondicionada em sacos em PVC de 1
litro, protegido por um saco protector.

Água p/injectáveis q.b.p. 1 litro

320 mosmol/Kg

1.150 mm2/secViscosidade 3.159 mm2/sec

A solução clara, incolor a 
ligeiramente amarelada, estéril.

Solução clara a ligeiramente amarelada, estéril, 
apirogénica.



● Viaspan, é um produto utilizado exclusi-
vamente para a preparação da solução de
Belzer UW, mediante a adição de dexa-
metasona (protector celular), insulina
(para produção de energia anaeróbia) e
penicilina (bactericida), e que se encontra
indicado para conservação de órgãos
como fígado, rim e pâncreas (3). 

2. Descriçao comparativa
Tabela 1.

3. Mecanismo de acçao

3.1. Prevenção do edema celular
Tabela 2.

● lactobionato actua como impermeabili-
zante, promovendo a supressão da tume-
facção celular hipotérmica (3).

● manitol, pelo facto de possuir um peso
molecular inferior ao da rafinose, difunde-
se mais facilmente para o interior das célu-
las, o que nos leva a supor que ele apre-
sente uma menor capacidade de pre-
venção do edema. No entanto esta é com-
pensada pelo efeito impermeabilizante da
membrana celular apresentado pelo mani-
tol coadjuvada pela elevada concentração
de magnésio (uma molécula osmotica-
mente activa) presente no Celsior (1,2). 

A coloide - pentafracção, presente no Vias-
pan, tem como função reduzir o edema inters-
ticial e a tumefacção das células endoteliais.
No entanto a presença deste componente,
aumenta a viscosidade da solução (Celsior =
1.150mm2/sec, Viaspan = 3.159mm2/sec) dimi-
nuindo a sua perfusabilidade (1,3).

3.2. Prevenção das lesões por radicais 
livres
Tabela 3. 
Tanto Viaspan como Celsior, contêm uma

concentração semelhante (3mmol) em Gluta-
tiona. No entanto, no Viaspan, a glutationa é
rapidamente oxidada durante o armazena-
mento da solução original,  enquanto a
inclusão de um recaptador de oxigénio na
embalagem do Celsior permite que ele se
mantenha na forma reduzida, por um longo
período de tempo (os testes de estabilidade
indicam que mais de 80% da Glutationa se
encontra ainda reduzida após dois anos de
armazenamento a 4°C) (1,7). 

A oxidação da Glutationa, pode não ser um
ponto prioritário no transplante renal e hepático,
possivelmente, porque estes órgãos possuem o
equipamento enzimático necessário para a rege-
neração do GSH a partir da sua forma oxidada.
No entanto, há autores que referem que eles são
menos bem protegidos quando estão expostos a
uma solução com GSH livre (1).
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Lactobionato 80 mmol/L Lactobionato 100 mmol/L

Manitol 60 mmol/L Rafinose 30 mmol/L
(peso molecular 180) (Peso molecular 594)

Pentafracção (polímero amido)

TABELA 2

CELSIOR VIASPAN

Glutationa reduzida GSH (±3 mmol/L) Glutationa (±3 mmol/L)

Lactobionato Lactobionato

Manitol Alopurinol

Histidina

TABELA 3



Para além do GSH, o lactobionato, também
participa na prevenção das lesões oxidativas
devido à sua capacidade quelante do ferro,
que é um importante catalisador da reacção de
produção de radicais livres de Haber-Weiss. 

● alopurinol presente no Viaspan tem como
função a inibição da actividade da xanti-
na-oxidase e do metabolismo da purina/
redução do metabolismo dos radicais liv-
res de oxigénio (3).

● Celsior contém dois antioxidantes adicio-
nais: o Manitol (receptor de radicais livres)
e a Histidina (receptor de radicais livres de
oxigénio (1).

3.3. Prevenção da sobrecarga de cálcio
Tabela 4.
Devido à sua formulação intracelular, o Vias-

pan contém uma baixa concentração em iões
sódio (29mEq/L) para minimizar os efeitos da anu-
lação funcional da bomba Na/K durante a hipo-
termia, o que deixa antever a acumulação de cál-
cio, podendo originar uma elevada resistência à
perfusão por contracção dos capilares glomerula-
res, lesão do endotélio e lesão sub-celular do trac-
to biliar, em longos períodos de isquémia fria.

Em contraste, a formulação do Celsior, foi
idealizada de modo a abordar este assunto,
primeiramente através da sua formulação ióni-
ca extra-celular, e também pelo suplemento de
magnésio. No entanto, uma formulação iónica
–intracelular– como a do Viaspan, não é um
pré-requisito para o sucesso da preservação de
órgãos (em particular, no que diz respeito à
prevenção do edema) uma vez que o Celsior
(uma solução extra-celular, obtida invertendo
a razão Sódio/Potássio) origina resultados
equivalentes ao Viaspan, desde que a solução
mantenha os impermeabilizantes (1). 

Uma vantagem das soluções extra-celulares
é que elas previnem a acumulações de eleva-

das concentrações de potássio dentro do
órgãos e podem, consequentemente, evitar a
necessidade de irrigação final destinada a evi-
tar a hipercaliémia sistémica no momento da
reperfusão (3). 

3.4. Capacidade tampão
In vitro as capacidades de tamponamento

do fosfato dihidrogenado de potassio (no Vias-
pan) e da histidina (no Celsior) são equivalen-
tes. No entanto, a histidina apresenta as
seguintes particularidades:

i. É o principal aminoácido responsável pelo
tamponamento intra-celular. Entra facil-
mente na célula e mantém a sua excelen-
te capacidade tampão a baixas temperatu-
ras;

ii. É um receptor de radicais livres de oxigénio;
iii. Tem a capacidade de ligar o cálcio;
iv. Preserva os fosfatos de alta energia,

durante o armazenamento (1,7).
Por outro lado, o fosfato dihidrogenado de

potásssio, para além da capacidade
tampão,

i. Promove a manutenção da concentração
intracelular de Na/K;

ii. Contribui para o restabelecimento do fos-
fato de alta energia (ATP) (3).

3.5. Regeneração de moléculas de alta
energia

Tabela 5.
No Celsior, a histidina, preserva os fosfatos

altamente energéticos (como já se referiu), e o
glutamato é o substrato energético que permi-
te a produção de ATP, em condições anaeró-
bias permitindo assim que os sistemas depen-
dentes de energia,  mantenham normalmente
a homeostase do calcio, sódio e potássio 7.

No Viaspan, o fosfato de potássio e a ade-
nosina promovem apenas, o restabelecimento
do ATP (3).
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CELSIOR VIASPAN

Solução tipo extracelular Solução tipo intra-celular

Rica em sódio Pobre em sódio 

Pobre em potássio Rica em potassio

Elevada [Mg++] Moderada [Mg++]

TABELA 4



4. Indicações, posologia e método de admi-
nistração

As soluções em estudo estão indicadas
para:

● Perfusão - O método exacto de perfusão,
depende do órgão colhido e se foi ou não
feita colheita de multi-órgãos. 
É frequentemente realizada em duas fases:
a primeira quando o órgão está in situ, a
segunda após o órgão ter sido colhido.
Normalmente é levada a cabo pela artéria
major que abastece o órgão, sendo por
vezes usada a via endo-venosa, ou o siste-
ma porta, decorrendo até que o órgão se
apresente uniformemente pálido e o
efluente se torne claro.
É de notar que as soluções em estudo não
podem ser usadas para perfusão contínua
por máquina, nem se aplicam na perfusão
de órgãos de dadores vivos.

● Conservação de órgãos a frio aquando da
sua remoção, conservação e transporte - O
órgão é conservado num contentor com
tamanho adequado, adicionando-se-lhe a
solução fria de modo a que este fique com-
pletamente imerso. Por sua vez, este con-
tentor, é introduzido dentro de um outro

(contentor de transporte) contendo gelo e
que deve selado assepticamente (1,3,5).

Na tabela seguinte são apresentadas as
indicações de cada uma das soluções em estu-
do, bem como a posologia recomendada.

Tabela 6.
Coração
Após extracção, é perfundida a solução

cardioplégica (a 4°C) por meio de uma cânula
inserida na aorta, de modo a conseguir a
pressão indicada para uma adequada per-
fusão, conserva-se mediante lavagem coroná-
ria com a mesma solução e gelo e deve trans-
plantar-se nas primeiras 4 horas após
extracção (9).

A mais adequada protecção do transplante
cardíaco não está bem definida. Clinicamente
está provado que ambas as soluções propor-
cionam preservação adequada, sendo de
notar, no entanto, que alguns estudos compa-
rativos apresentam resultados superiores utili-
zando o Celsior na preservação cardíaca (1).

Pulmões
É normalmente perfundido pela artéria pul-

monar e/ou pelas 4 veias pulmonares (9),
podendo ser administram prostaglandinas
intra-arteriais antes da perfusão para auxiliar a
vasodilatação pulmonar.
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CELSIOR VIASPAN

Coração Adultos: 1 a 2 litros ––––––
Crianças: 30mL/Kg

Pulmões 1 a 2 litros ––––––

Fígado, rins ou pâncreas 6 a 8 litros
Perfusão de: 1 litro/20 Kg peso pela aorta;

30-40mL pela árvore biliar;
3-4 litros pela veia porta;

+ 1 litro no contentor de conservação.

Multi-órgãos Depende dos órgãos em questão

TABELA 6

CELSIOR VIASPAN

Glutamato Fosfato de potássio

Histidina Adenosina 

TABELA 5



Alguns estudos evidenciaram uma melhor
capacidade de oxigenação bem como menor
resistência vascular pulmonar após o trans-
plante de pulmão conservado com a solução
Celsior (1).

Fígado
O fígado é normalmente perfundido in situ

e após a colheita. A solução é perfundida atra-
vés da aorta e também através da veia porta
e/ou da veia mesentérica inferior (6). Podem
ser perfundidos 30 a 40 mL da solução pela
árvore biliar de modo a eliminar a bilis.

O método ideal para a perfusão e conser-
vação do fígado é ainda desconhecido. São
comummente usados vários métodos de per-
fusão, sendo estes ligeiramente diferentes
quando se trata de dadores vivos (colheita de
porções do fígado), bem como, quando se
trata de dadores pediátricos (1,10). É de
salientar, no entanto, que não é recomendado
um tempo de isquémia fria superior a 10
horas.

Os resultados obtidos em estudos compara-
tivos entre o Celsior e o Viaspan, na  preser-
vação do fígado, evidenciaram alguma supe-
rioridade do Celsior no que diz respeito a uma
maior capacidade de oxigenação do órgão,
diminuição das lesões do endotélio vascular,
diminuição da permeabilidade capilar e mel-
horia do estado geral do órgão (10).

Rim  e Pâncreas
É perfundida a solução de conservação

através da aorta ou artéria renal no caso espe-
cífico do rim (1). Não se encontram descritas
diferença significativas na preservção destes
órgãos com as soluções em estudo.

Multi-órgãos
Sempre que possível é realizada colheita de

multi-orgãos, sendo a perfusão realizada como
se indicou para cada um dos órgãos, indivi-
dualmente (1).

5. Precauções especiais de utilização

● As soluções não devem ser usadas por
injecção directa ou por via endo-venosa.

● A sua utilização está reservada exclusiva-
mente à perfusão e conservação pelo frio
de órgãos sólidos.

● Devem ser usadas apenas as soluções lím-
pidas.

● Não perfundir em órgãos de dadores vivos
● Soluções de utilização única. Não reutili-

zar.
● Antes da reperfusão, a solução de perfusão

deve ser eliminada do órgão, usando uma
solução fisiológica para prevenir a
ocorrência de complicações cardiovascu-
lares no receptor (ex. paragem cardíaca
por hipercaliémia ou bradiarritmia) devido
ao aumento da concentração de potássio.
No caso do fígado deve ser perfundido 1
litro de Lactato de Ringer pela veia porta
hepática imediatamente antes da reper-
fusão e anastomose (1,3,5,6).

6. Preparação e administração

Tabela 7.

7. Contra-indicações/interacções com 
medicamentos ou outras

Não existem contra-indicações ou inte-
racções conhecidas quando as soluções são
usadas como se indicou. (4, 6)18
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CELSIOR VIASPAN

Não necessita de filtração. Necessita de prévia filtração.

Solução pronta a usar (não Adicionam-se os seguintes aditivos à solução: Penicilina G (200.000U),
adicionar quaisquer Insulina regular (40U) e Dexametasona (16 mg).
substâncias). Por vezes há necessidade de adicionar 0.922g/L (3mmol/L) de glutationa

reduzida (sob a forma de solução recentemente preparada), uma vez
que esta se oxida durante o armazenamento.

Não diluir. Não diluir.

TABELA 7
Ref. (1, 3, 5, 6)



8. Reacções adversas/efeitos indesejáveis

Tabela 8.

9. Estabilidade e pracauções especiais 
de armazenamento

O Celsior é estável durante 24 meses,
enquanto o Viaspan é estável durante apenas
12 meses quando armazenados entre 2 e 8°C. 

Não congelar, evitar calor excessivo. Prote-
ger da luz.

10. Breve estudo económico

De acordo com os dados recolhidos, e
tendo presente que pela prática clínica os
volumes a utilizar serão sensivelmente os mes-
mos para cada uma das soluções em estudo
obtêm-se valores apresentados na tabela
seguinte.

Tabela 9.
Atendendo ao facto de que a solução de

Celsior não necessita de filtração nem da
adição de quaisquer substâncias antes da sua

administração (isto é, menor dispêndio de
tempo pela enfermagem) poderíamos concluir
que a solução de Celsior teria vantagens eco-
nómicas evidentes. No entanto, uma vez que
esta tem uma menor viscosidade (ou seja o
tempo necessário para uma adequada
actuação do produto será maior) serão neces-
sários mais dados da prática clínica para a ela-
boração de um estudo económico mais con-
sistente.

11. Conclusões

Inicialmente a formulação do Celsior, foi
produzida tendo em vista o transplante cardía-
co. A experiência veio a demonstrar que
alguns dos seus constituintes, em particular o
lactobionato, histidina, glutationa reduzida e
magnésio, a tornaram igualmente adequada
para conservação dos órgãos abdominais
(1,4,7,11). 

Apesar disto, o Viaspan, ainda é a solução
mais comummente usada para a preservação
dos mesmos, levantando-se dúvidas quanto à
sua utilização nos transplantes cardíacos e
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Não se conhecem. Complicações cardiovasculares - Bradiarritmia

Uma vez que a solução de Clesior não No caso da preservação prolongada de órgãos com 
é administrada sistemicamente ao dador nem (como o fígado), há possibilidade de ocorrência
ao receptor, a solução não deve originar de complicações clinicas progressivas (ex: insuf.
reacções adversas específicas. hepática, falência do órgão, rejeição,...), não tendo
Da experimentação humana actual, não sido, até à data demosntrada uma relação de
foram relatadas reacções adversas específicas causalidade entre a ocorrência destes problemas 
que possam ser atribuídas à solução e a utilização do Viaspan.
de Celsior.

Alguns componentes da solução podem por Alguns componentes da solução podem por si
si só originar reacções de hipersensibilidade só originar reacções de hipersensibilidade.

TABELA 8

CELSIOR VIASPAN

Custo/litro 224,50 �/litro 249,48 �/litro

Custo médio para una 13470 - 1796 � 1496,88 - 1995,84 �
colheita multi-orgãos

TABELA 9



hepáticos, estando elas relacionadas, com o
aumento da viscosidade e elevado conteúdo
em potássio que originam lesões no endotélio
celular. 

Estes aspectos não são relevantes no Cel-
sior, devido à sua formulação extra-celular e
aos aditivos gerais para a protecção celular.

Vários estudos realizados por diversos autores
(1,4,2,5,7,12,15,16) evidenciaram a equivalên-
cia das duas soluções no que diz respeito, a:

● indicações, 
● tempo de conservação do órgão escolhido e  
● sobrevivência dos receptores,
sendo, no entanto de salientar o facto de a

solução de Celsior ser ainda muito recente para
permitir a obtenção de resultados, que por si só
são importantes, não sendo no entanto definiti-
vos, havendo ainda muito a investigar.

Foi demonstrada, no entanto a superiorida-
de do Celsior na preservação do coração e do
rim, no que diz respeito a permeabilidade
endotelial e oxigenação do órgão pós-trans-
plante (1,13). Subsistem ainda alguma dúvidas
quanto à conservação do fígado (14).

Como tal, as grandes vantagens da nova
solução –Celsior– devem-se ao facto de esta
ser uma solução pronta a usar e com maior
estabilidade que o Viaspan, podendo ser usada
como solução simples e única, para preser-
vação  de multi-órgãos, permitindo uma sim-
plificação e homogeneização de procedimen-
tos (1,2,7,8).
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Resumen

La Atención Farmacéutica, pudiera ser considerada como una fórmula  "globaliza-
dora" en el contexto de la profesión farmacéutica y en los sistemas de salud en gene-
ral, en tanto que ha logrado nuclear no solo a farmacéuticos, sino a otros profesio-
nales de la salud y a pacientes; ya que como resultado de la práctica profesional
unos y a consecuencia de sus problemas de salud otros, acuden al medicamento
con un objetivo común, la salud humana.
El presente artículo intenta ofrecer una visión de la atención farmacéutica partien-
do de los fundamentos que la sustentan desde el punto de vista gnoseológico y epis-
temológico, al tiempo que se plantea su interpretación como un modo de actuación
profesional cuyo objeto de actuación es el paciente.
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La Atención Farmacéutica, pudiera ser consi-
derada como una fórmula  "globalizadora" en el
contexto de la profesión farmacéutica y en los
sistemas de salud en general, en tanto que ha
logrado nuclear no solo a farmacéuticos, sino a
otros profesionales de la salud y a pacientes; ya
que como resultado de la práctica profesional
unos y a consecuencia de sus problemas de
salud otros, acuden al medicamento con un
objetivo común, la salud humana.

La atención farmacéutica ha promovido,
como nunca antes, la solidaridad entre los
miembros de la comunidad internacional,
dando lugar a un proceso de análisis y refle-
xión sobre la profesión y su papel social, todo
lo cual contribuirá de manera notable a la
maduración de la profesión y sus practicantes.

Los puentes tendidos entre los farmacéuti-
cos a raíz de la atención farmacéutica han
hecho posible la lectura de los artículos publi-
cados en la revista SEMERGEM (1, 2)  en los
cuales sus autores, E. Costa Lombardía, A. Bar-
bero y F. Alvarez de Toledo ofrecen sus puntos
de vistas en torno a esta nueva filosofía de
práctica profesional.

Al citar las palabras de M. Pérez Fernández:
" la atención farmacéutica es una alternativa en

proceso de maduración que merece ser critica-
da y estudiada" (3), estamos expresando la dis-
posición de aceptar las críticas al respecto, en
tanto que ninguna obra humana es perfecta y
por tanto los defensores de la atención farma-
céutica no creemos que ésta sea una excepción.

Para entender el concepto atención farma-
céutica es preciso partir de la caracterización
gnoseológica de la profesión, partiendo de
asumir que la misma es una profesión de sani-
dad. Determinar el objeto de la profesión sig-
nifica precisar sus campos de acción (el qué de
la profesión), las esferas de actuación (el
dónde de la profesión) y los modos de actua-
ción profesional (el cómo de la profesión). Los
dos primeros elementos han sido precisados
al plantear que los campos de acción de la
profesión farmacéutica están definidos por: el
uso racional de medicamentos, la obtención y
caracterización del fármaco y el diseño de
medicamentos. Al mismo tiempo se reconoce
que el objeto medicamento, con todas sus
regularidades se manifiesta fundamentalmente
en la Oficina de Farmacia o Farmacia Comu-
nitaria, en la Farmacia de Hospital y en la
Industria Farmacéutica, siendo éstas las esferas
de actuación profesional fundamentales (4).
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Pharmaceutical care: Critical considerations
taking into account different point of view
about it

Summary

Although the term pharmaceutical care has been use, there is not clear definition
that holds in all countries the world.
The present paper reviews different point of view about pharmaceutical care, at the
same time, the pharmaceutical care concept as a new professional practice philo-
sophy, tin which the practitioners takes responsibilities for a patient’s drug – rela-
ted needs, and is held accountable for this commitment, was considered .
Pharmaceutical Care as a new professional way of performance in which the cli-
nical pharmacy method is applied was analyzed. 

Key Words: Pharmaceutical Care, Professional way of performance.



Sin embargo, al medicamento, como obje-
to de la profesión farmacéutica le son inheren-
tes un conjunto de problemas que han genera-
do situaciones socio – sanitarias que han moti-
vado a su vez que el profesional de la Farma-
cia realice acciones para resolverlas. En el pro-
ceso de búsqueda, análisis, abstracciones, sín-
tesis, el profesional farmacéutico ha ido gene-
ralizando métodos de trabajo, al tiempo que se
ha sistematizado el concepto de "problema
profesional", llegando a precisar los que de
manera más general y frecuente se dan en las
distintas esferas de su actividad profesional, la
expresión más acabada de esta síntesis es la
definición de problemas relacionados con los
medicamentos (PRM) y sus seis categorías (5).

La generalización de los métodos emplea-
dos por los profesionales en la solución de los
problemas de su actividad profesional, es lo
que da lugar a los modos de actuación profe-
sional. Estos son una expresión de la identidad
de una profesión, contienen los conocimien-
tos, las habilidades y los valores inherentes a
una profesión como expresión de la significa-
ción del objeto para el hombre que se vincula
con el (6).

Los argumentos expuestos refuerzan la defi-
nición de la atención farmacéutica como un
modo de actuación profesional cuyo objeto de
actuación es el paciente. Ello significa un cam-
bio en el sentido de la labor del  farmacéutico
que, lógicamente, tendrá que atravesar un pro-
ceso de maduración y personalización por
parte de sus futuros practicantes; esto requiere
tiempo, demostración, cooperación, experi-
mentación y validación, en estas direcciones
se encamina el movimiento de la atención far-
macéutica.

De acuerdo con estas ideas se entiende que
la atención farmacéutica es un modo de
actuación profesional privativo de los farma-
céuticos, de la misma forma que no cabe pen-
sar que desregulen la actividad del médico y
que la misma pueda ser realizada por cual-
quiera (7), sería también impensable que ello
pudiera ocurrir con la atención farmacéutica.
Esto no contradice el hecho de que la atención
farmacéutica deba ser provista en colabora-
ción con otros profesionales también respon-
sables del cuidado y la salud del paciente, de
la misma forma que trabajan juntos el médico

y la enfermera, el farmacéutico también traba-
ja colaborativamente para la consecución de
un objetivo común: mejorar la calidad de vida
del paciente. La atención farmacéutica es la
expresión de la relación esencial que gobierna
la lógica de la profesión farmacéutica, expre-
sada en la relación medicamento-paciente.

Contrario a los criterios de que la atención
farmacéutica es un fenómeno privativo de las
universidades resalta el creciente interés de los
farmacéuticos en el ámbito internacional por
este concepto y su práctica. En países como
Paraguay, Bolivia y Argentina se desarrollan
programas de formación académica (Maestrías
y doctorados) con menciones en atención far-
macéutica, al tiempo que en Puerto Rico se
realizan profundas transformaciones curricula-
res en la misma dirección.

En Cuba, por ejemplo, se han desarrollado
investigaciones teóricas que demuestran y fun-
damentan la necesidad de implementar la
atención farmacéutica en el curriculum, ofre-
ciendo las vías lógicas y pedagógicas para
ello. Al mismo tiempo se fortalece la forma-
ción continuada en esta dirección con resulta-
dos prácticos. En octubre del 2001 se celebra
en Cuba, el 1er Taller Nacional sobre Atención
Farmacéutica exponiéndose importantes resul-
tados de investigaciones en este campo, lo
demuestra la necesidad de avanzar hacia el
desarrollo de proyectos que demuestren su
viabilidad y sostenibilidad.

Después del análisis realizado, a considera-
ción de esta autora, lo que está faltando a las
diferentes miradas y discusiones en torno a la
atención farmacéutica es el adecuado enfoque
sociológico y culturológico de los análisis rea-
lizados, en tal sentido vale retomar las esclare-
cedoras palabras del Dr. Joaquín Bonal, pro-
nunciada en ocasión del 1er Congreso de Aten-
ción Farmacéutica celebrado en San Sebastián
(España): " los procesos de cambio siempre son
lentos y requieren mucho esfuerzo especial-
mente cuando se trata de cambios culturales
que, por consiguiente requieren un cambio de
mentalidad y de actitud y la adquisición de
unos conocimientos diferentes a los que se
poseen  al inicio del proceso. Sin embargo, lo
importante no es la velocidad lo que es impor-
tante es la solidez del cambio" (8).

Por tanto, los farmacéuticos que creemos
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en la atención farmacéutica, y que ya suma-
mos un buen número en todo el orbe, no utili-
zaremos otro instrumento que no sean las evi-
dencias de nuestro actuar profesional para
demostrar el valor de éste nuevo modelo de
práctica, conscientes de nuestro deber para
con las sociedades a las que nos debemos y en
uso de nuestro derecho de transitar por cami-
nos que nos llevaren a situar a la profesión far-
macéutica en su justo lugar ante la sociedad.
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Resumo

A excreção renal de fármacos está dependente de três factores: filtração glomerular,
secreção tubular e reabsorção tubular.
Vários factores afectam a excreção de fármacos pelo rim, nomeadamente: função
renal, ligação à proteína plasmática, pH da urina e fluxo urinário.
A insuficiência renal pode provocar a acumulação de fármacos eliminados pelo
rim, o qual acarreta uma diminuição da eficácia terapêutica e um aumento dos efei-
tos adversos.
O ajuste de doses no doente insuficiente renal pode ser obtido pela determinação
da clearance de creatinina; calculando a capacidade individual de eliminação do
fármaco, e ajustando a dose  e/ou intervalo de administração.
A remoção de fármacos pela diálise está dependente da sua carga iónica, da ligação
à proteína plasmática e do volume de distribuição. 

Palavras chave: ajuste de doses, insuficiência renal, hemodiálise, diálise peritoneal.
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Introdução

O rim é estrutural e funcionalmente com-
plexo, tendo um papel de primordial
importância na manutenção da homeostasia.

Uma vez que a maioria dos fármacos ou os
seus metabolitos são excretados pelo menos
parcialmente através do rim, devem realizar-se
os adequados ajustes posológicos, de modo a
evitar-se a acumulação de fármaco e a toxici-
dade a ela  inerente.

O estabelecimento de regimes terapêuticos
adequados a este tipo de doentes, carece de
uma avaliação quanto ao grau de insuficiência
renal, ao conhecimento do nível e tipo de alte-
rações farmacocinéticas associadas à patologia
e aos procedimentos dialíticos, quando existam.

Influência da insuficiência renal na farmaco-
cinética

A acção farmacológica de um fármaco, é
proporcional à fracção livre do mesmo nos
receptores dos tecidos.

A insuficiência renal, pode provocar alte-
rações na farmacocinética dos fármacos, não
se restringindo a nível da excreção renal, mas
também a nível da sua absorção, distribuição
e metabolismo, influenciando os níveis séricos
do fármaco, bem como as relações dose-efei-
to.

Define-se biodisponibilidade, como a
fracção de uma dose que atinge a circulação
sistémica, através de qualquer via após a admi-
nistração.

Fármacos administrados por via intraveno-
sa, entram directamente na circulação sanguí-
nea tendo um rápido início de acção. Fárma-
cos administrados por outras vias, têm de atra-
vessar uma série de membranas e podem
necessitar de transpor importantes órgãos de
eliminação, antes de entrarem na circulação
sistémica. Só uma fracção da dose administra-
da,  atinge a circulação e fica disponível no
local de acção do fármaco.

A absorção gastrointestinal de fármacos,
pode encontrar-se diminuída em doentes com
urémia. Sintomas gastrointestinais são frequen-
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Drug’s administration in impaired 
renal patients

Summary

The renal excretion of drugs is controlled by three factors: glomerular filtration,
tubular secretion and tubular reabsorption.
Factors affecting renal excretion of drugs include: kidney function, protein binding,
urine pH and urine flow.
Impaired renal function may lead to a clinically significant accumulation of drugs
eliminated by kidneys, which can minimize therapeutic efficacy and maximize
adverse drug reactions.
The adjustment of drugs dosage to individual patient requirements can maximize
therapeutic efficacy and minimize adverse drug reactions.
Estimating the creatinina clearance; calculating the individual elimination capacity
for a given drug; and adjusting dose and/or dosing interval can easily accomplish
dose adjustments in renal failure.
Successful removal of drug by dialysis requires that it possesses a polar character,
low protein binding   and a small to moderate volume of distribution.

Key words: dose adjustment, impaired renal function, peritoneal dialysis, haemo-
dialysis.



tes na urémia, no entanto, existe pouca infor-
mação sobre as funções do intestino no doen-
te insuficiente renal.

Habitualmente, a absorção dos fármacos
está alterada devido ao atraso no esvaziamen-
to gástrico ou à presença de edema na região
gastrointestinal. Em parceria, os medicamentos
prescritos a doentes em hemodiálise alteram a
absorção dos fármacos.

O uso de antiácidos e bloqueadores H2 vai
aumentar o pH gástrico, o que acarreta uma
diminuição na absorção de fármacos que
necessitam do meio ácido para que sejam
absorvidos.

Os compostos de alumínio e de cálcio, têm
tendência a formar complexos não absorvíveis
com certos fármacos (digoxina, tetraciclinas e
fluoroquinolonas em particular a ciprofloxaci-
na), prejudicando a sua absorção.

O metabolismo de primeira passagem, tam-
bém pode estar alterado na urémia. Ao dimi-
nuir a biotransformação, podem ocorrer
aumentos nas quantidades de fármaco activo
na circulação sistémica e aumentar a sua bio-
disponibilidade.

Contrariamente, a diminuição na ligação a
proteínas plasmáticas vai proporcionar um
aumento na quantidade de fármaco disponível
no local de metabolismo hepático, aumentan-
do a quantidade removida durante o metabo-
lismo de primeira passagem.

O volume de distribuição do fármaco, pode
sofrer alterações no doente insuficiente renal. 

Alterações nas ligações a proteínas plasmá-
ticas em doentes insuficientes renais, exercem
um importante efeito no volume de distri-
buição de fármacos, ou seja, na quantidade
disponível para exercer o efeito terapêutico
e/ou tóxico, e na porção apta para ser elimina-
da através do fígado ou rim.

A ligação a proteínas plasmáticas de muitos
fármacos acídicos diminui na insuficiência
renal, enquanto que, a ligação de bases orgâni-
cas às proteínas é menos afectada pela urémia.

A redução na ligação às proteínas plasmáti-
cas de fármacos acídicos em doentes urémicos,
foi atribuída à associação de vários factores:

● Hipoalbuminémia
● Deslocação competitiva – acumulação de

substâncias endógenas acídicas, resultan-
tes da urémia, utilização de heparina que

estimula a lipoproteína lipase a libertar
ácidos gordos e/ou metabolitos de fárma-
cos, que competem com moléculas acídi-
cas para os locais de ligação às proteínas
plasmáticas.

● Redução da afinidade de ligação às prote-
ínas: na urémia podem ocorrer alterações
estruturais nos locais de ligação da albu-
mina.

A diminuição da ligação às proteínas plas-
máticas pode reflectir-se num aumento das
concentrações séricas do fármaco livre e num
aumento no efeito farmacológico, o qual tem
importante significado clínico para fármacos
que se ligam fortemente às proteínas plasmáti-
cas (varfarina, fenitoína, salicilatos, teofilina)

Em síntese, a diminuição da ligação de fár-
macos às proteínas plasmáticas no doente uré-
mico, origina uma quantidade superior deste
na forma livre, disponível para exercer o seu
efeito terapêutico ou tóxico, com um aumento
no volume de distribuição, originando baixas
concentrações plasmáticas após a adminis-
tração da dose. Uma vez que a quantidade de
fármaco livre para sofrer metabolização e
excreção é superior, a semi-vida deste pode
encontrar-se diminuída.

A insuficiência renal, exerce um efeito
substancial sobre a biotransformação de fár-
macos. As reacções de redução e hidrólise tor-
nam-se mais lentas. O processo de glucoroni-
dação, conjugação com sulfatos e oxidação
microssomal, normalmente não sofrem alte-
rações, nos doentes urémicos.

Muitos metabolitos activos ou tóxicos
dependem da função renal para a sua elimi-
nação. A alta incidência de reacções adversas
observadas em doentes insuficientes renais,
pode explicar-se em parte, pela acumulação
de metabolitos activos.

A taxa de excreção renal de um fármaco é
igual à soma das taxas de filtração e secreção
subtraída da de reabsorção. A presença de
patologia renal que lesa o parênquima renal, o
fluxo sanguíneo glomerular, as funções de fil-
tração, secreção e reabsorção tubular, alteram
necessariamente a clearance de fármacos com
eliminação significativa pelo rim, o que pode
determinar concentrações séricas em "steady-
state" acima do valor desejado e daí a necessi-
dade de um ajuste posológico.

27

R
evista d

e la O
.F.I.L.



Considera-se que a redução da clearance
renal do fármaco, é proporcional à redução da
taxa de filtração glomerular (TFG), especial-
mente se a redução desta for acompanhada
pela redução da função tubular.

Ajuste de dose na insuficiência renal

Fármacos sujeitos a eliminação por via
renal ou que dão origem a metabolitos acti-
vos, normalmente necessitam de ajuste poso-
lógico no doente insuficiente renal. Este dado
é de crucial importância quando se trata da
administração de fármacos com estreita mar-
gem terapêutica, como sejam os glicosidos
cardiotónicos, os antiarritmicos e os aminogli-
cosídeos.

A administração de uma dose inicial, visa a
obtenção rápida de concentrações plasmáticas
com acção terapêutica. As doses subsequentes
de fármaco, podem ter de ser inferiores de
modo a manter os níveis terapêuticos abaixo
do intervalo tóxico.

A dose de "carga" deve ser considerada
quando a semi-vida do fármaco é particular-
mente longa em doentes com alteração da
função renal, ou quando é de primordial
importância a obtenção rápida de níveis plas-
máticos terapêuticos. Se esta dose não é admi-
nistrada, são necessárias 3 a 4 semi-vidas do
fármaco para que sejam atingidos os níveis
plasmáticos no steady-state.

Quando o volume de fluido extracelular é
normal, a dose de "carga" administrada a um
doente com insuficiência renal é igual à dose
inicial administrada num doente com função
renal normal.

A dose inicial para a maioria dos fármacos
que necessitam de dose de "carga", é forneci-
da pela literatura, no entanto, pode ser calcu-
lada utilizando a fórmula:

Dose de "carga" mg  = Vd (L/Kg) x Wt (Kg) 
x Cp (mg/L)
Vd = volume de distribuição do fármaco.
Wt = peso ideal.
Cp = concentração plasmática desejada.
Doentes com edemas ou ascite, podem

necessitar uma dose ligeiramente superior,
enquanto que doentes desidratados ou debili-
tados devem receber uma dose inicial menor
(aproximadamente 75% da dose normal).

O ajuste da dose de manutenção no doen-
te insuficiente renal pode efectuar-se por dois
processos distintos, ou ainda, pela associação
de ambos:

● Aumentar o intervalo entre as adminis-
trações, mantendo a dose normal. O cál-
culo do intervalo de administração deve
ser adaptado de modo a obterem-se inte-
rregnos convenientes. Este método é parti-
cularmente utilizado para fármacos com
grandes variações terapêuticas e semi-
vidas plasmáticas longas, em doentes
insuficientes renais.
O aumento dos intervalos de adminis-
tração, podem originar oscilações nas
concentrações plasmáticas máxima e
mínima (pico e vale) dos fármacos. Tratan-
do-se de fármacos com uma estreita mar-
gem terapêutica, facilmente se estabele-
cem concentrações plasmáticas quer tóxi-
cas, quer subterapêuticas. 
O intervalo de tempo em que a concen-
tração de fármaco se encontra nas doses
subterapêuticas, pode ser de grande
importância quando da administração de
fármacos como os broncodilatadores e os
antiarritmicos.

● Diminuir a quantidade de dose a adminis-
trar, mantendo-se o intervalo de adminis-
tração. Ao diminuírem-se as doses, redu-
zem-se as diferenças observadas entre as
concentrações plasmáticas máxima e
mínima (pico e vale).
Este método é relevante na administração
de fármacos com estreita margem terapêuti-
ca e semi-vida plasmática de curta duração
no insuficiente renal, sendo o recomendado
na administração de fármacos nos quais é
conveniente a manutenção de níveis plas-
máticos relativamente constantes.
A redução da dose deve ser arredondada
para um valor adaptável às formulações
disponíveis.

Administração de fármacos a doentes 
submetidos a hemodiálise

Os efeitos da hemodiálise, diálise peritone-
al e hemofiltração arteriovenosa contínua ou
hemofiltração venovenosa contínua na elimi-
nação de fármacos são difíceis de prever.
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Nos doentes insuficientes renais crónicos
(IRC) em estadio terminal submetidos a técni-
cas de diálise, há a considerar além da elimi-
nação ou clearance interdialitica, a clearance
intradialitica, que inclui a clearance endógena
e a do dialisador, e que pode determinar alte-
rações no regime posológico e a necessidade
de administração de uma dose pós diálise.

Vários factores interferem no processo de
remoção de fármacos pela diálise, nomeada-
mente:

● Peso molecular (PM) do fármaco – fárma-
cos com PM < 500 Dalton (Da) são remo-
vidos por hemodiálise convencional,
quando se utilizam técnicas de baixo
fluxo. Fármacos com PM entre 500 e 2000
Da, são considerados inadequadamente
removidos e fármacos com PM superior
não são removidos. Quando são utilizadas
técnicas de alto fluxo com membranas
mais permeáveis e de maior superfície
(polisulfona, poliacrilonitrilo), são permiti-
das passagens de fármacos com PM até
5000 Da, por difusão e por convexão (ex.
46% da dose de vancomicina pode ser
removida, necessitando de uma dose de
manutenção pós diálise ou de uma dose
de "carga" inicial superior).
Com o aumento do PM a eliminação
passa a ser menos dependente das veloci-
dades do fluxo do sangue e do líquido de
diálise, estando dependente da área de
superfície e transferência conectiva.

● Solubilidade lipídica – fármacos com
maior solubilidade lipídica oferecem
maior resistência ao transporte para o dia-
lisante aquoso.

● Ligação às proteínas plasmáticas – fárma-
cos que se ligam fortemente às proteínas
plasmáticas apresentam um baixo gra-
diente de concentração através da mem-
brana, reduzindo a clearance da diálise.

● Volume de distribuição – fármacos com
elevado volume de distribuição são menos
dialisáveis, devido a que só uma pequena
porção do fármaco está disponível para a
diálise, encontrando-se predominante-
mente ligado ao compartimento tecidular.
Fármacos com uma alta clearance dialíti-
ca e um elevado volume de distribuição,
não necessitam de suplementação da dose

após diálise, uma vez que a quantidade de
fármaco removido é mínima relativamente
à dose administrada.

● Carga iónica – fármacos com carga iónica
difundem-se mais lentamente do que com
carga neutra. Uma vez transferido para o
dialisado, apresentam menos retrodifusão.

● Composição química, permeabilidade e
área da superfície da membrana – mem-
branas de celulose versus membranas sin-
téticas de polisulfona ou poliacrilonitrilo,
mais permeáveis e de maior superfície.

● Fluxo sanguíneo – determina a quantida-
de de fármaco que chega ao dialisador.

● Fluxo de líquido de diálise – influencia a
manutenção de um gradiente de concen-
tração através da membrana

● pH e temperatura
● Transporte convectivo durante a ultrafil-

tração.
Os estudos que avaliam a dialisabilidade de

fármacos, devem incluir informação sobre o
tipo de diálise, características do filtro, veloci-
dades de fluxo sanguíneo e do dialisado.

Convém salientar, que a maioria das reco-
mendações de dosificação são baseadas em estu-
dos que utilizam membranas de celulose, não se
aplicando às novas membranas utilizadas.

A clearance do dialisador pode ser calcula-
da através da fórmula:

CL (HD) = Q x (Ca – Cv)
Ca

Q – fluxo sanguíneo
Ca – concentração arterial do fármaco
Cv – concentração venosa do fármaco
A quantidade total de fármaco removido

por sessão de diálise, pode ser calculada pela
multiplicação da concentração do fármaco no
dialisado pelo seu volume.

Maher sugeriu que quando se desconhe-
cem as propriedades do transporte, a elimi-
nação de um soluto livre pode determinar-se
por estimativa através da fórmula:

Soluto eliminado = eliminação de ureia
(150 ml/min) x  PM ureia (60 Da)

PM soluto
Numa perspectiva clínica, considera-se que

pode haver necessidade de administração de
uma dose após  HD, se a clearance da diálise
se traduz num aumento de pelo menos 30%
relativamente à clearance total.
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Acetaminofeno
S 30%
Ác. Clavulâmico
S
Amicacina
S 75%
Anfotericina B
N
Aztreonam
S 35%
Cefotaxima
S 35%
Ceftriaxone
N
Clortalidona
N
Clonazepam
N
Colquicina
N
Diazepam
N
Diltiazem
N
Enalapril
S 25%
Famotidina
N
Fluconazol
S 35%
Foscarnet
S 75%
Haloperidol
N
Imipenem/cilastatina
S 60/35%
Lidocaina
N
Metadona
N
Metoclopramida
N
Minoxidil
S
Nifedipina
N
Oxazepam
N
Prednisona
N
Propranolol
N
Sulfametoxazol
S 25%
Teofilina
S 75%
Trimetoprim
S 25%
Zidovudina
N

Acetazolamida
S 35%
Alopurinol
S 35%
Amiodarona
N
Ampicilina
S 35%
Captopril
S 35%
Cefoxitina
Moderadamente
Cefalexina
S 35%
Cimetidina
N
Clonidina
< 5%
Cortisona
N
Diazóxido
N
Dipiridamol
S
Eritromicina
N
Fenitoina
N
Flucitosina
S 75%
Furosemida
N
Heparina 
N
Imipramina
N
Litio
S 60%
Metotrexato
N
Metoprolol
S
Morfina
N
Nimodipina
N
Parecoxib sódico
S
Penicilina G
S 35%
Primidona
S 35%
Quinidina
N
Tacrolimus
N
Tioridazina
N
Vancomicina
S 35% alto fluxo HD

Aciclovir
S 75%
Alprazolam
N
Amitriptilina
N
Atenolol
S 35%
Carbamazepina
N
Cefradina
Moderadamente
Cloranfenicol
S 35%
Ciprofloxacina
N
Clorazepato
N
Ciclofosfamida
S 35%
Dicloxacilina
N
Doxepina
N
Etambutol
N
Fenobarbital
S 60%
Flufenazina
N
Ganciclovir
S 75%
Hidralazina
N
Insulina
N
Lorazepam
N
Metildopa
S 25%
Metronidazol
S 75%
Naproxeno
N
Nitroglicerina
N
Piperacilina
S 35%
Procainamida//NAPA
S 35%
Ranitidina
N
Temazepam
N
Tobramicina
S 75%
Varfarina
N

Ác. Acetisalicilico
S 75%
Amantadina
N
Amoxicilina
S 35%
Azatioprina
S 5-50%
Cefazolina
S 35%
Ceftazidima
S 35%
Cloropromazina
N
Clindamicina
N
Codeína
N
Ciclosporina
N
Digoxina
N
Doxiciclina
N
Etosuximida
S 60%
Flecainida
N
Flurazepam
N
Gentamicina
S 75%
Ibuprofeno
N
Isoniazida
S 75%
Meperidina
N
Metilprednisolona
N
Minociclina
N
Neomicina
S 75%
Nortriptilina
N
Prednisolona
N
Propoxifeno
N
Rifampicina
N
Tetraciclina
N
Triazolam
N
Verapamil
N

TABELA 1

Fármacos que são ou não removidos por hemodiálise



Devem considerar-se os fenómenos de redis-
tribuição de fármacos após HD, em que a con-
centração sérica destes vai aumentando até à
obtenção do equilíbrio, pelo que a colheita de
amostras para monitorização deve ser efectuada
algum tempo após a HD, de modo a evitarem-se
as sobredosagens (ex. 2h para aminoglicosídeos).

Sempre que não se disponha de informação
sobre a perda de fármaco por diálise, e de
modo a simplificar a dosificação e garantir a
eficácia, a dose de manutenção da maioria dos
fármacos deve ser administrada após a diálise.

As diferentes tabelas de dosificação dispo-
níveis na literatura, devem  ser entendidas com
alguma flexibilidade. Estas "normas" devem ser
entendidas como pontos de referência ou
recomendações, e não como critérios de utili-
zação. Em muitas situações elas poderão ser
utilizadas, no entanto, dependendo do doente,
da situação clínica, bem como de outros fac-
tores adjacentes, estas normas poderão ter de
ser adaptadas ás necessidades individuais.

Na tabela 1 indicam-se os fármacos que são
ou não removidos por hemodiálise, bem como
a percentagem da remoção. Esta tabela resulta
da consulta de várias fontes.

Administração de medicamentos a doentes
submetidos a diálise peritoneal

A diálise peritoneal utiliza dois princípios
na clearance de solutos: difusão e convexão.

A difusão é primariamente responsável pela
remoção de substâncias com baixo peso mole-
cular (≤500 Da) como a ureia, creatinina e
electrólitos. Estas substâncias estabelecem um
equilíbrio rápido com o dialisado, e as suas
clearances estão dependentes do volume total
de dialisado peritoneal trocado no dia.

O coeficiente de difusão diminui com o
aumento do peso molecular e a viscosidade do
solvente, pelo que, solutos com peso molecu-
lar médio (500 – 5000 Da) difundem-se mais
lentamente, quando comparados com os de
baixo peso molecular.

A clearance de moléculas de peso molecu-
lar médio, está igualmente dependente do
tempo de contacto do dialisado com a mem-
brana peritoneal.

A convexão é primariamente responsável
pelo transporte, através da membrana perito-

neal, de substâncias com peso molecular
médio; no entanto, a convexão remove na
mesma proporção a fracção não ligada à pro-
teína de substâncias de baixo e médio peso
molecular.

O sistema peritoneal linfático, pode igual-
mente ter um papel substancial na remoção da
circulação sanguínea, de substâncias de peso
molecular médio.

O transporte de solutos através da membra-
na peritoneal não é uniforme em todos os
doentes, devido a diferenças na permeabilida-
de da membrana.

A remoção de fármacos através da mem-
brana peritoneal depende das características
da membrana, das propriedades físico-quími-
cas e farmacocinéticas dos fármacos e ainda
do regime de diálise instituído. A presença de
peritonite pode aumentar a quantidade de fár-
maco que atravessa a membrana peritoneal.

Quando as características físico-químicas
do fármaco não são conhecidas, a eliminação
deste pode ser determinada por estimativa
através da fórmula:

Quantidade fármaco eliminado = eliminação

de ureia (20 ml/min) x   PM ureia (60 Da)  
PM  fármaco

Para que a clearance possa ser considerada
clinicamente importante, deve apresentar um
valor de pelo menos 20% da clearance total.

A diálise peritoneal é menos eficaz do que
a hemodiálise para eliminar os fármacos do
organismo, sendo razoável afirmar que se um
fármaco não é eliminado mediante hemodiáli-
se, é muito pouco provável que o seja através
da diálise peritoneal.

A administração intraperitoneal de fárma-
cos (através do catéter peritoneal), produz um
gradiente de concentração entre os comparti-
mentos peritoneal e vascular, favorecendo a
absorção do fármaco. A absorção é aumenta-
da, sempre que a concentração plasmática de
fármaco seja inferior à concentração deste no
fluido peritoneal.

Vários são os factores determinantes da
absorção de fármacos através da membrana
peritoneal, nomeadamente:

Factores relacionados com o fármaco:
● Peso molecular.
● Carga iónica.
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● Ligação a proteínas plasmáticas.
● Volume de distribuição.
● Solubilidade lipídica ou aquosa.
Características da membrana:

● Área da superfície da membrana.
● Carga iónica.
● Permeabilidade:

–Peritonite – aumenta a permeabilidade.
–Esclerose – diminui a permeabilidade.

● Fluxo sanguíneo peritoneal.
Propriedades do líquido de diálise:

● Temperatura e volume instilado no perito-
neu.

● Composição.
● Compatibilidade / estabilidade da solução
● Tempo de permanência do líquido de diá-

lise.
A diminuição do tempo de permanência

em alguns modelos de diálise peritoneal auto-
mática, pode exercer um efeito negativo na
absorção de fármacos administrados na cavi-
dade peritoneal.

A importância deste factor, foi demonstrado
em alguns estudos realizados com a vancomi-
cina (molécula com médio peso molecular)
administrada a doentes a fazer diálise perito-
neal contínua ambulatória, sem peritonite. A
biodisponibilidade da vancomicina varia entre
52% e 75%, quando o tempo de permanência
era de 6 horas. Em muitos destes estudos, veri-
ficou-se que as concentrações plasmáticas de
vancomicina estavam dentro da margem
terapêutica (20-35 mg/l).

Nos estudos realizados, igualmente em
doentes sem peritonite, mas a fazer diálise
peritoneal intermitente, com tempo de per-
manência igual ou inferior a uma hora, a bio-
disponibilidade do fármaco variava entre 35%
e 39%, obtendo-se concentrações plasmáticas
subterapêuticas (< 10 mg/l). Resultados análo-
gos foram obtidos em estudos onde se utiliza-
ram os aminoglicosídeos. (Tobramicina – bio-
disponibilidade de 52% com tempo de per-
manência de 4 horas, versus 71% para tempos
de permanência de 6 horas)

Igualmente foi constatado, que fármacos
com peso molecular baixo apresentam uma
clearance que vai depender do volume total de
dialisado utilizado. É de supor que formas de
diálise com maior número de trocas acarretam
uma clearance superior destes fármacos.

Tendo em consideração estes resultados,
sugerem-se algumas recomendações quanto à
administração de fármacos por via intraperito-
neal:

● Num doente submetido a diálise peritone-
al cíclica contínua, é importante adminis-
trar o fármaco de forma a manter-se em
contacto com a cavidade peritoneal o
maior tempo possível, ou seja, deve ser
feita durante o longo período de per-
manência diurno. A biodisponibilidade
peritoneal é especialmente importante,
quando se tenta tratar uma infecção sisté-
mica num doente em diálise peritoneal
sem acessos vasculares.

● Nas modalidades de diálise peritoneal
automática, fármacos com peso molecular
médio (vancomicina), não necessitam ser
administrados com a frequência recomen-
dada para a diálise peritoneal contínua
ambulatória, uma vez que provavelmente
vai observar-se uma diminuição da clea-
rance peritoneal.

Fármacos com baixo peso molecular, pro-
vavelmente estão sujeitos a um aumento da
clearance peritoneal, pelo que vão necessitar
de administrações mais frequentes em doentes
submetidos a diálise peritoneal automática
recebendo altos volumes de dialisado, do que
as recomendadas na literatura para diálise
peritoneal ambulatória contínua.

São necessários estudos farmacocinéticos
de modo a determinar a dosificação mais
correcta em doentes submetidos a diálise peri-
toneal automática.

Até que dados mais concretos sejam deter-
minados, aconselha-se a que seja efectuada a
monitorização das concentrações séricas, de
modo a adaptarem-se as doses à resposta
terapêutica pretendida.

Um outro factor extremamente importante a
considerar, quando da administração de fárma-
cos nos líquidos de diálise, relaciona-se com a
estabilidade e compatibilidade entre eles.

Define-se como estabilidade, o tempo em
que a concentração de fármaco se mantém
90% ou mais da concentração inicial.

Quanto à compatibilidade, é de considerar
se o fármaco é compatível com a solução onde
vai ser diluído, uma vez tratarem-se de
soluções, por vezes, algo complexas quanto à
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sua composição (ex. bicarbonato – desencade-
ador de muitas incompatibilidades).

Uma vez confirmada a estabilidade e com-
patibilidade do fármaco com a solução de diá-
lise, a adição deste deve ser feita imediata-
mente antes da administração, respeitando a
utilização de técnica asséptica.

A utilização de soluções de diálise peritoneal
contendo bicarbonato e lactado na sua compo-
sição, fomentou a necessidade de se realizarem
estudos de compatibilidade entre estas e alguns
fármacos administrados por via intra peritoneal.

Os Laboratórios Simon foram responsáveis
pela realização de estudos que visaram a
determinação da compatibilidade de vários
fármacos (heparina, vancomicina, gentamici-
na e insulina), com soluções de diálise perito-
neal contendo 25 mM de bicarbonato e 15
mM de lactato na sua composição.

As soluções testadas são acondicionadas
em bolsas bicompartimentadas com a seguin-
te composição:

● Compartimento A (superior) – glucose,
CaCl2, MgCl2

● Compartimento B (inferior) – bicarbonato,
lactato, NaCl

A utilização de bolsa bicompartimentadas
vai permitir a adição do fármaco de 3 formas
distintas, nomeadamente:

1) Adição através da zona de entrada locali-
zada no compartimento A, antes da mistu-
ra das soluções contidas nos 2 comparti-
mentos

2) Adição através da zona de entrada locali-
zada no compartimento B, antes da mistu-
ra das duas soluções.

3) Adição através da zona de entrada locali-
zada no compartimento B, após a
obtenção da mistura final.

Neste estudo foi seleccionado o método 1,
adição do fármaco à solução contida no com-
partimento A. A mistura obtida pode ser acon-
dicionada por um período de 24 h a uma tem-
peratura igual ou inferior a 37°C. Imediata-
mente antes da administração, deve proceder-
se à mistura dos componentes acondicionados
nos compartimentos A e B.

Consoante os resultados obtidos foram ela-
boradas algumas recomendações relativamen-
te à administração de cada um dos fármacos
estudados.

Heparina
A heparina pode ser adicionada ao com-

partimento de glicose a 37°C, na concentração
de 1,25 UI/ml e mantida durante 24 horas à
mesma temperatura, antes da mistura com a
solução de bicarbonato.

Após a mistura dos  compartimentos, acondi-
cionar durante 4 horas à temperatura de 37°C
antes da administração (cerca de 1,8 a 2,7% da
potência inicial da heparina é perdida quando
mantida nestas condições de acondicionamento).

Vancomicina
Pode ser adicionada na concentração de 20

– 750 mg/l à solução de glicose a 37°C e arma-
zenar durante 24 horas à mesma temperatura,
antes da mistura com a solução de bicarbona-
to. Após a mistura dos 2 compartimentos deve
reservar-se durante 4 horas à temperatura de
37°C, antes da administração (perda de 9,5 –
10,9% da concentração inicial da vancomici-
na, mantida nestas condições).

Gentamicina
Apesar de poder ser mais favorável a adição

de gentamicina em qualquer concentração à
mistura pronta a utilizar, e limitar o tempo de
armazenamento para o máximo de uma hora,
especialmente para baixas concentrações de
fármaco, de modo a generalizar as recomen-
dações, a gentamicina em concentrações que
podem variar entre os 5 e os 72 mg/l deve ser
adicionada à solução de glicose mantida a
37°C. As soluções devem ser misturadas e
administradas imediatamente.

O tempo de armazenamento deve ser mini-
mizado para baixas concentrações de genta-
micina, devendo utilizar-se concentrações de
fármaco o mais elevadas possível.

Insulina
A insulina em altas concentrações pode ser

adicionada à glicose a 37°C antes da mistura e
administração.

Quando for considerada a administração de
doses baixas de insulina, a estabilidade do fár-
maco deve ser compensado com o desconfor-
to da administração subcutânea. A  dose a
administrar deve ser determinada de acordo
com as necessidades do doente.

Os antibióticos são fármacos utilizados fre-
quentemente nos doentes submetidos a diálise
peritoneal para tratamento de infecções quer a
nível peritoneal, quer a  nível sistémico.
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Mencionam-se algumas considerações sobre
a administração de alguns fármacos considera-
dos extremamente importantes no doente insu-
ficiente renal, em particular, submetido a diáli-
se peritoneal, nomeadamente: antibióticos,
epoetina, análogos da vitamina D e insulina.

Cefalosporinas
Cefepime
Clearance dialítica baixa após adminis-

tração intravenosa (IV).
Recomenda-se a administração da dose de

1 ou 2 g cada 48 horas, via intravenosa, no tra-
tamento de peritonite ou outra infecção sisté-
mica.

Cefotaxima
Só 5% da dose administrada por via  IV foi

recuperada no dialisado. A administração intra-
peritoneal (IP) tem como vantagem uma rápida
absorção do fármaco para a corrente sanguínea,
provavelmente devido ao gradiente de concen-
tração através da membrana peritoneal.

Ceftazidima
74% da dose administrada por via IP é

absorvida.
Após administração IV, a farmacocinética de

eliminação é análoga à observada em doentes
não dialisados com insuficiência renal grave.

A remoção do fármaco por diálise peritone-
al é mínima.

Cefuroxima
Em doentes não infectados a clearance total

e a semi-vida de eliminação são semelhantes
após administração IV ou IP.

Aproximadamente 70% da dose adminis-
trada por via IP é absorvida.

Na presença de peritonite, a clearance peri-
toneal da dose IP, aumenta aproximadamente
100% [ 0.654 ± 0.44L/h (10.9 ± 2.4 ml/min)
sem peritonite versus 1.29 ± 0.21 L/h (21.5 ±
3.5 ml/min) com peritonite]

Foram obtidas concentrações terapêuticas
de cefuroxima em doentes infectados, após a
administração IP.

Vancomicina
Bailie e colaboradores efectuaram um estu-

do em que administraram a 10 doentes via IP,
vancomicina com ou sem a utilização da dose
de "carga" com  o objectivo de determinar a
absorção desta em presença de peritonite. A
seis doentes foi administrada a dose de carga
de 15 mg/Kg via IP, tendo restado no dialisado

25 mg/l. Aproximadamente dois terços  da
dose foi absorvida dentro de 4 horas. O estudo
demonstra a vantagem da administração de
uma dose de "carga", de modo a obterem-se
concentrações terapêuticas rapidamente.

O estudo realizado por M J Fernández
Megía  e colaboradores, demonstrou a eficácia
da vancomicina associada à ceftazidima no
tratamento de peritonites. 

A vancomicina foi administrada na dose de
30 mg/Kg (minimo 1 g), diluido em dois litros
de liquido dialisante, com tempo de per-
manência no peritoneu de 6 horas. Junto com
a vancomicina, administrou-se 500 mg de cef-
tazidima via IP, repetindo-se a administração
desta nas 3 trocas subsequentes (3 doses de
250 mg). Este esquema terapêutico repetiu-se
ao fim de 7 dias.

Neste estudo, constatou-se que concen-
trações plasmáticas de vancomicina de 5 – 10
mg/l asseguram a efectividade do tratamento.
Igualmente foi demonstrado o aumento da
permeabilidade da membrana peritoneal com
um incremento da difusão da vancomicina
desde a solução dialisante.

O volume de distribuição deste fármaco
encontra-se aumentado nos doentes com peri-
tonite, e a semi-vida de eliminação é superior
nos doentes infectados (92,7 horas), do que
nos doentes em que a vancomicina foi admi-
nistrada de forma profiláctica (55,8 horas).

Teicoplanina
A clearance peritoneal é muito lenta.
Aproximadamente 78% da dose adminis-

trada por via IP, é absorvida.
A teicoplanina pode ser administrada por

via IP no tratamento de peritonites provocadas
por staphylococos coagulase negativo e S.
aureus. No estudo de A. Peter R. Wilson a dose
preconizada foi de 20 mg/l de solução (4
sacos/dia) durante 10 dias. As concentrações
de teicoplanina no dialisado variaram entre
4.5 e 6.0 mg/l e as concentrações séricas eram
de 9 mg/l no décimo dia. A clearance total, uti-
lizando um modelo bicompartimental era de
0.0025 l/h/Kg e a semi-vida de eliminação era
de 508 horas.

Quinolonas
Ciprofloxacina
A administração de uma dose de 750 mg de

ciprofloxacina por via oral, a doentes em diá-
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lise peritoneal contínua ambulatória, dá ori-
gem a concentrações do fármaco no dialisado
adequadas para a eliminação da maioria dos
bacilos aeróbios gram negativo, durante 24
horas. A clearance total do fármaco, nestes
doentes, diminuiu aproximadamente dois
terços quando comparada com doentes saudá-
veis.

Ofloxacina
A clearance peritoneal é mínima após

administração oral, no entanto, obtêm-se con-
centrações terapêuticas no dialisado com a uti-
lização desta via de administração.

Um valor superior a 90% da dose de ofloxa-
cina administrada por via IP, a doentes com ou
sem peritonite, é absorvido. As concentrações
plasmáticas máximas obtidas após adminis-
tração IP, são superiores às verificadas após
administração oral do fármaco. Neste estudo, as
trocas foram efectuadas cada 8 horas.

Os autores recomendam que a adminis-
tração da dose de 200 mg de ofloxacina via IP,
deverá ser a apropriada para o tratamento de
peritonite em doentes que fazem três trocas de
dialisado por dia.

Um outro estudo demonstrou que a pre-
sença de peritonite vai aumentar a velocidade
de absorção do fármaco do fluido peritoneal.

Pefloxacina
Após administração IV, IP e oral, verificou-

se que as duas primeiras proporcionam con-
centrações  terapêuticas no dialisado.

A clearance peritoneal era lenta.
A administração IP foi considerada adequa-

da no tratamento de peritonites e infecções sis-
témicas.

Penicilinas
Piperacilina e Tazobactam
Após administração do fármaco por via IV a

doentes em diálise peritoneal contínua ambu-
latória, verificou-se que a semi-vida de elimi-
nação da piperacilina e do tazobactam era
superior quando comparada com os valores
obtidos em indivíduos saudáveis.

Epoetina
Os parâmetros farmacocinéticos observa-

dos em doentes submetidos a diálise peritone-
al contínua ambulatória, após administração
de epoetina por via IV ou subcutânea (SC), são
semelhantes aos observados em doentes em
hemodiálise. 

Vários estudos efectuados em doentes em
diálise peritoneal, demonstraram a eficácia da
administração SC de epoetina, permitindo
uma redução de 50 a 60% da dose adminis-
trada por via IV.

A administração por via IP poderia ser con-
veniente evitando situações associadas à dor
com a administração por via SC. No entanto, a
sua administração em altos volumes de diali-
sado apresenta valores económicos considera-
dos proibitivos, de modo a obterem-se os efei-
tos terapêuticos desejados.

Análogos da vitamina D
A administração IP de calcitriol não apre-

senta qualquer vantagem farmacocinética,
quando comparada com a administração por
via oral.

Insulina
Doentes diabéticos em diálise peritoneal

contínua ambulatória podem receber a insuli-
na por via IV, SC e IP.

A insulina administrada por via IP atravessa
a membrana peritoneal por difusão passiva,
sendo distribuída predominantemente pelo
fígado via circulação portal, antes de alcançar
a circulação sistémica.

Aproximadamente 10 a 20% da dose de
insulina administrada no liquido de diálise,
sofre adsorção às paredes da bolsa, bem como
ao sistema de administração. Este valor deve
ser compensado aumentando a quantidade de
insulina adicionada à bolsa. Em doentes em
diálise peritoneal contínua ambulatória, a
dose diária deve ser dividida pelas diferentes
bolsas trocadas, com uma redução da dose na
troca nocturna, de modo a evitarem-se hipo-
glicémias . Uma dose suplementar de insulina
deve ser  adicionada em trocas hipertónicas
(ex. dialisados contendo 2,5 ou 4,25 % de gli-
cose), de modo a compensar o aumento na
absorção de glicose.

A instituição de um regime terapêutico com
insulina, baseia-se na determinação das glicé-
mias, sendo normalmente necessária uma
semana para a obtenção de um regime estável.

Uma vez que não existem dados precisos
sobre a necessidade de efectuar um ajuste
posológico da insulina em doentes com peri-
tonite, sugere-se que os mesmos sejam efec-
tuados de acordo com a determinação das gli-
cémias.
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Conclusões

A eliminação de fármacos pela diálise, é
um factor importante a considerar quando são
prescritos tratamentos a doentes insuficientes
renais crónicos

Na prática clínica a prescrição de fármacos
a doentes insuficientes renais crónicos subme-
tidos a técnicas dialíticas pode ser efectuado
de uma forma empírica através de:

● consulta de nomogramas (ex. Sarubbi and
Hull para aminoglicosídeos, Matzke para
vancomicina);

● recomendações do fabricante;
● tabelas de dosificação, que no entanto,

não contemplam todas as variáveis de um
doente, nem os diferentes modelos de diá-
lise. (ex. Bennett W. M., Aronoff Golper et
al: Drug Therapy in Renal Failure: Dosing
Guidelines for Adults. Am Coll Phys 1999
- Aronoff G. R., Berns J.S., et al: Drug Pres-
cribing in Renal Failure: Dosing Guideli-
nas for Adults; fourth edition1999 – Anai-
zi N: Renal Dosing of Antimicrobial
Agents; Updated 5/5/2000)

● farmacocinética clínica – considerada a
abordagem de eleição. Permite o estabele-
cimento de regimes posológicos indivi-
dualizados de fármacos, cujo doseamento
é possível, baseados em princípios de far-
macocinética, com o auxilio de programas
informáticos que utilizam dados popula-
cionais.
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Resumen

El cáncer colorrectal es el cuarto tipo de cáncer más frecuente en el mundo. Se estu-
dia la influencia de los factores genéticos y medioambientales en su incidencia y el
importante papel que tiene la dieta en el desarrollo y prevención del cáncer colo-
rrectal. Se analiza la relación entre cáncer colorrectal y diferentes factores nutricio-
nales: colesterol y ácidos biliares, fibra, carne, vitaminas y oligoelementos.
Las recomendaciones dietéticas incluyen como factores protectores el consumo de
verdura, pescado y fibra, debiendo reducirse el aporte de carne roja y grasas satu-
radas. Es importante que las recomendaciones dietéticas se acompañen de unos
hábitos de vida saludable evitando el alcohol y el tabaco y la vida sedentaria.
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Introducción

El hecho de que la dieta y los factores rela-
cionados con la misma puedan estar implica-
dos en la etiología y prevención de algunos
cánceres ha sido y sigue siendo un tema de
candente actualidad (1,2). En 1981 Doll y Peto
(3) ya señalaron que el 35% (10%-70%) de los
cánceres ocurridos en Estados Unidos podrían
ser debidos a factores dietéticos pero, dado
que el intervalo de confianza de este porcen-
taje era tan amplio, quedaba mucho por estu-
diar e investigar para hacer una afirmación
sólida sobre la relación planteada. Desde dis-
tintas perspectivas de investigación a nivel
básico, clínico y epidemiológico, los conoci-
mientos alcanzados apuntan a que esta hipó-
tesis causal tiene fundamento y que las estra-
tegias que puedan realizarse en los cambios
dietéticos pueden ser de relevancia operativa
para prevenir el cáncer o,  al menos,  distintos
tipos de cáncer.

Datos referidos recientemente indican
como valor de estimación medio que alrede-
dor de un 32% (20%-42%) de las muertes por
cáncer son debidas al tipo de dieta (4) . Se ha
señalado que si se produjera un incremento

promedio de 2,5 veces en la ingesta de frutas
y verduras en el mundo se podría llegar a pre-
venir hasta un 33% del total de cánceres de
pulmón, de órganos gastrointestinales y de
cuello de útero (5).

En el análisis de la relación entre dieta y
cáncer hay que mencionar la limitación y
complejidad que supone el estudio de la dieta
humana en sí misma, la interacción de sus
componentes entre sí y con otros factores
genéticos y ambientales. La complejidad de la
interacción entre componentes dietéticos y el
metabolismo de los mismos también ha de
tenerse en cuenta en el abordaje analítico de
los resultados de los estudios sobre dieta y
cáncer, así como en el aislamiento y determi-
nación de los componentes alimentarios y
nutricionales potencialmente cancerígenos. 

El cáncer colorrectal es el cuarto tipo de
cáncer más frecuente del mundo (6). Cada año
se diagnostican aproximadamente 155.000
nuevos casos de cáncer colorrectal en Estados
Unidos. Estos tumores se presentan casi con la
misma frecuencia en varones y en mujeres,
por lo general después de los 40 años; concre-
tamente el 93% de ellos aparecen después de
la edad de 50 años. La incidencia de cáncer

38

V
o

l.
12

  N
º 

4
●

 
20

02

The influence of nutritional and 
environmental factors on colorectal cancer

Summary

Colorectal cancer is the fourth most frequent type of cancer in the world. The
influence of genetic and environmental factors in cancer incidence and the impor-
tant role of the diet in the development and prevention of colorectal cancer are stu-
died. The relation between colorectal cancer and different nutritional factors: cho-
lesterol and bile acids, fibre, meat, vitamins and micronutrients, is analysed.
Dietary recommendations include as protective factors the consumption of green
vegetables, fish and fibre and to reduce the intake of red meat and saturated fats. It
is  important that dietary recommendations go together with healthy habits avoiding
alcohol, tobacco and sedentary life.

Key words: Colorectal cancer, diet, nutritional factors, environmental factors,
fibre, meat.



colorrectal es superada sólo por la de cáncer
de pulmón. Aunque el cáncer colorrectal es
una enfermedad que aparece en la edad avan-
zada, el pronóstico en los jóvenes menores de
40 es muy malo (7). 

Se ha referido un estimado de 875.000
casos de cáncer colorrectal en el mundo en
1996, lo que representaba el 8,5% de todos los
nuevos casos de cáncer. Los rangos de inci-
dencia varían aproximadamente en 20 veces
alrededor del mundo, con rangos altos en
América del Norte, Australia, Europa y en los
países asiáticos de elevado nivel económico
(6). El  cáncer colorrectal representó en el año
1992 el 10,7% de todos los tumores malignos
en nuestro país. Las tasas de incidencia por
100.000 habitantes, ajustadas por la población
mundial, se situaron en 1990 en 25,9 para los
varones y 20,9 para las mujeres, aumentando
ligeramente a partir de los 40 años y clara-
mente a partir de los 50. A diferencia de la
incidencia, la mortalidad por cáncer colorrec-
tal está descendiendo en casi todos los países,
de manera que en 1992 la tasa de mortalidad,
ajustada por edad a la población estándar
española de 1970, fue de 15,7 por 100.000
habitantes (19,8 para varones y 12,8 para las
mujeres), con una media de 13 años de vida
potencialmente perdidos por sujeto afectado.
En el contexto internacional, España se sitúa
como uno de los países con relativa baja inci-
dencia y mortalidad por cáncer colorrectal,
presentando una de las tasas más bajas del
continente europeo (8).

Factores genéticos y medioambientales

Aunque está bien establecido el compo-
nente genético para el cáncer de colon, facto-
res medioambientales explican probablemente
la mayoría de las notables variaciones en las
tasas (6). Las tasas de incidencia se incremen-
tan entre los grupos que migran desde áreas de
baja incidencia hacia áreas de alta incidencia.
Japoneses que viven en Hawai  y en Los Ánge-
les tienen, respectivamente, la tasa mayor y la
segunda tasa de incidencia de cáncer colo-
rrectal (6), siendo los varones los que adquie-
ren las tasas de mortalidad del país de acogida
más rápidamente que las mujeres, quizá por-
que los primeros se adapten más pronto al

nuevo tipo de dieta (9). En Japón las tasas eran
muy bajas hasta que recientemente se incre-
mentaron en forma drástica, muy probable-
mente debido a los cambios en el estilo de
vida y la dieta (6). Se ha visto frecuentemente
que un aumento en la prosperidad y una cier-
ta occidentalización de la dieta y del estilo de
vida trae consigo un aumento importante de la
incidencia en determinadas áreas geográficas
(10). Esto corrobora el hecho de que se detec-
ten diferencias interregionales que incluyen a
grupos de población geográficamente cerca-
nos pero con diferentes estilos de vida, lo que
sugiere que el medio ambiente desempeña un
importante papel en el desarrollo de esta
enfermedad (11). 

La etiología del cáncer colorrectal está rela-
cionada con factores genéticos y medio
ambientales. Los factores de riesgo medio
ambientales para el cáncer de colon incluyen,
entre otros, la colitis ulcerosa, la infección por
Schistosoma, el consumo de alcohol, el fumar
y la inactividad física (6). Belcher (7) cuando
aborda la epidemiología del cáncer colorrectal
refiere también que algunas alteraciones como
la poliposis familiar de colon o recto, la colitis
ulcerosa crónica, la diverticulosis y los adeno-
mas vellosos de colon aumentan el riesgo de
cáncer colorrectal. Las familias con tendencia
a presentar cánceres de útero, mama o vejiga
urinaria parecen tener un riesgo elevado de
padecer cáncer de colón. Por otra parte la
exposición al asbesto ha sido también identifi-
cada como una posible causa de estos tumo-
res, el riesgo parece oscilar entre doble y tri-
ple, sobre todo en las personas que hayan teni-
do una exposición intensa y prolongada (9,
12).

Dentro de los factores de riesgo medioam-
bientales el tabaco parece tener una importan-
te relación con el cáncer colorrectal y puede
suponer un riesgo relativo (RR) de 2-3. Así en
Estados Unidos hasta un 20% de los cánceres
colorrectales pueden estar relacionados con el
tabaco. Los carcinógenos llegan a la mucosa
colorrectal  a través del tracto alimentario o de
la circulación y pueden dañar la expresión de
genes importantes relacionados con el cáncer.
Hay múltiples estudios epidemiológicos en los
que se ve una relación dosisdependiente en
cuanto al número de paquetes por año (mayor
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a partir de 10 paquetes/año) y la duración del
tabaquismo (mayor a partir de 20-30 años de
consumo). En relación al tipo de tabaco, el
más perjudicial parece ser el de pipa y la razón
puede estar en que los fumadores tienen
mayor predisposición a tragar sustancias deri-
vadas, particularmente alquitranes. Por otra
parte la velocidad con que disminuye el riesgo
de cáncer colorrectal tras dejar de fumar no
está muy clara, sin embargo parece ser que al
menos parte del aumento de riesgo presupone
el tabaco (13).

Diferentes estudios muestran que el consu-
mo diario de alcohol se asocia con un incre-
mento del riesgo de cáncer colorrectal (14).
Parte de su mecanismo de acción carcinogéni-
co o cocarcinogénico podría ser su interferen-
cia con la disponibilidad de ácido fólico (15).
Se postula que el alcohol podría dar lugar a
una hiperregeneración de la mucosa que la
haga más susceptible a la acción de otros car-
cinógenos como el humo del tabaco con el
que presentaría un efecto sinérgico (16). 

La influencia de la cafeína sobre el cáncer
colorrectal también se ha estudiado pero los
resultados obtenidos han sido contradictorios. 

El ejercicio físico podría tener un efecto
protector frente al cáncer colorrectal a través
de tres posibles mecanismos. Un primer meca-
nismo sería que el ejercicio provocaría un
aumento del peristaltismo. Esto conllevaría un
descenso del tiempo en que los factores carci-
nógenos intraluminales contactan con la
mucosa colónica. En esta línea Holmqvist (17)
considera el sedentarismo como la causa más
importante de cáncer colorrectal en el mundo
occidental. Lo relaciona con el aumento de
temperatura intracolónica que produce y el
consiguiente estímulo en la proliferación
tumoral; este factor podría ser el responsable
de un 13% de todos los cánceres colorrectales
en Occidente. Un segundo posible mecanis-
mo protector puede ser el efecto que el ejerci-
cio produce sobre la secreción hormonal,
detectándose aumento de estrógeno, prolacti-
na, LH y FSH, con lo que cabe argumentar que
según este mecanismo el efecto protector del
ejercicio es más intenso en las mujeres. Un ter-
cer posible mecanismo sería el impacto bene-
ficioso del ejercicio sobre el sistema inmune. 

La etiología del cáncer colorrectal está rela-

cionada con factores genéticos y medioam-
bientales. Existe una susceptibilidad genética
(mutaciones en el oncogen k-ras, aumento en
la expresión del RNA mensajero del gen myc,
pérdidas de material en genes localizados en
los cromosomas 5, 17 y 18) por la cual deter-
minados factores exógenos, entre ellos la
dieta, favorecerían el desarrollo de la enferme-
dad (11). 

Las bacterias anaeróbicas del colon, en
especial del género Bacteroides, sintetizan un
grupo específico de compuestos reactivos alta-
mente insaturados, los fecapentanos, capaces
de desempeñar un papel in vivo en la carcino-
génesis del colon. De todos ellos el más
importante por su cantidad y actividad muta-
génica es el eicosapentinilglicerol (fecapenta-
no-12). El sustrato del cual derivan estos feca-
pentanos no se conoce con exactitud (11). 

Influencia del colesterol de la dieta

Las primeras hipótesis que relacionaban el
colesterol de la dieta con el cáncer colorrectal
surgieron en el año 1969 (11). Posteriormente
se pudo comprobar que determinados produc-
tos de la oxidación del colesterol eran los res-
ponsables de dicho efecto: los 3-cetoesteroi-
des, los cuales también podían derivar de la
degradación de los ácidos biliares. La intensa
búsqueda de estos productos en las heces ha
dado resultados negativos, por lo que es difícil
implicarlos como agentes directamente rela-
cionados con el cáncer colorrectal, al menos
en el hombre. Así, el papel del colesterol y de
los ácidos grasos saturados o insaturados no
está del todo claro (14). Sin embargo, diversos
estudios con animales de experimentación
han mostrado que la suplementación con
esfingolípidos inhibe la carcinogénesis colóni-
ca (disminuyendo el número de focos crípticos
colónicos aberrantes) además de reducir el
colesterol LDL y elevar el HDL. Este efecto
antioncogénico puede afectar también a las
células extracolónicas (18). 

Implicación de los ácidos biliares

Hay múltiples evidencias que implican a
los ácidos biliares en la aparición del cáncer
colorrectal:1) estudios de población donde se
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demuestra una mayor concentración de ácidos
biliares fecales en la población de riesgo;
2)determinados alimentos que incrementan la
concentración de ácidos biliares fecales, como
por ejemplo las grasas,  se correlacionan con
la aparición del cáncer colorrectal y otros ali-
mentos, como por ejemplo la fibra, se correla-
cionan con una menor incidencia de cáncer
colorrectal; 3) intervenciones quirúrgicas que
incrementan los ácidos biliares fecales( gas-
trectomía parcial, colecistectomía) aumentan
el riesgo de cáncer colorrectal; 4) en los
pacientes con cáncer colorrectal,  los ácidos
deoxicólico y litocólico tienen incrementada
su capacidad mutagénica (producen displasia
de la mucosa) y el número de receptores
detectados en la mucosa del colón; 5) en el
terreno experimental estos ácidos biliares
actúan, además, como comutágenos con las
bacterias colónicas facilitando su actividad
cancerígena (11). 

Influencia de la fibra 

Hay multitud de estudios que hacen pensar
que la fibra tiene realmente un papel como fac-
tor protector en el cáncer colorrectal, basados
fundamentalmente en estudios epidemiológi-
cos y en la evidencia de la menor incidencia de
este tumor en países no occidentalizados. Sin
embargo, cuando se han realizado metaanálisis
incluyendo sólo los trabajos que empleaban
cuestionarios dietéticos validados y que incor-
poraban datos cualitativos en las estimaciones
de ingesta de nutrientes, este efecto protector
de la fibra se ha ido haciendo más débil o ha
terminado por desaparecer (19). 

Hay que tener en cuenta que no todos los
tipos de fibra tienen el mismo efecto (11). Los
resultados contradictorios de algunos estudios
pueden deberse en parte a que se trata de un
grupo muy heterogéneo de compuestos indi-
gestibles. Las fibras insolubles sufren pocos
cambios en su paso por el colon mientras que
las solubles se degradan a ácidos grasos de
cadena corta (14). Aunque la fibra soluble
puede ejercer un efecto protector a través del
n-butirato (un ácido graso de cadena corta que
puede actuar sobre la proliferación y la apop-
tosis del colonocito) son las fibras insolubles
como la celulosa, la lignina y algunas hemice-

lulosas como por ejemplo el trigo, el centeno,
el arroz y especialmente el salvado las que
más ayudan a prevenir el estreñimiento y las
más eficaces en reducir la carcinogénesis del
cáncer colorrectal. En la actualidad un grupo
de investigadores de la Universidad de Kansas
sostienen que el grano de trigo contiene pode-
rosos antioxidantes que pueden contribuir a
prevenir el cáncer de colon, la diabetes y los
infartos y han postulado que el desarrollo de
trigo con altos niveles de ortofenoles (com-
puestos antioxidantes) podría ser de utilidad
para combatir el cáncer (20). 

Las fibras solubles como las gomas, los
mucílagos, la pectina y algunas hemicelulosas,
como por ejemplo las legumbres, la avena, la
cebada y las frutas están más involucradas en
la reducción del colesterol y la glucemia (11). 

El papel protector de fibras,  tales como el
salvado de cereal, se consigue a través de un
incremento del bolo fecal, de tal manera que
al diluir los carcinógenos y sus promotores,
facilitan su eliminación y evitan que entren en
contacto con la mucosa del colon. Pero tam-
bién se han descrito los siguientes mecanis-
mos:1) la celulosa y la hemicelulosa reducen
los niveles de enzimas bacterianas que en
modelos experimentales se han mostrado can-
cerígenas; 2) la unión de la fibra  a los ácidos
biliares secundarios fecales facilita su elimina-
ción y la reducción de su efecto mutagénico;
3) la flora fecal puede fermentar la fibra con-
virtiéndola en ácidos grasos de cadena corta
(butirato) que disminuyen el pH del colon y la
carcinogénesis (11). 

El efecto protector de la fibra en el desarro-
llo del cáncer colorrectal adquiere especial
trascendencia en las personas afectadas de
patologías pre-neoplásicas del colon, como es
el caso de las poliposis familiares. En estos
pacientes suplementos dietéticos de 10-20
g/día de fibra cereal durante cuatro años pue-
den ayudar a reducir el número y el tamaño de
los pólipos. 

Aunque la mayoría de los estudios epide-
miológicos que avalan el consumo de fibra en
la profilaxis del cáncer colorrectal ponen énfa-
sis en el consumo de verduras, no se mencio-
na mucho el posible beneficio del consumo de
frutas. Así, en algún caso la fruta se relaciona
sólo con disminución del riesgo de cáncer de
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recto o del colon más distal, o incluso sólo con
una cierta protección frente a tumores del trac-
to digestivo superior (14). 

Influencia de la carne

Los resultados de 32 casos-control y 13
estudios publicados sustentan la hipótesis de
que el consumo de carne incrementaría el ries-
go de cáncer colorrectal. Diferentes hipótesis
fueron consideradas para explicar la posible
asociación entre el consumo de carne y el ries-
go de padecer cáncer colorrectal. Algunas de
ellas se refieren al potencial efecto carcinogé-
nico de determinados componentes que se
pueden formar en la carne durante su prepara-
ción, como las aminas heterocíclicas, los
hidrocarburos aromáticos policíclicos y com-
ponentes N-nitrosos. Otras hipótesis están cen-
tradas en la composición propia de la carne,
particularmente en el contenido de grasa y
proteínas de la carne roja (6, 14). 

Las aminas heterocíclicas se forman en la
superficie de la carne cuando se cocina direc-
tamente en la llama o se expone a altas tem-
peraturas, como por ejemplo en la carne frita
o a la parrilla. Generalmente se consideran
como promutágenos que necesitan ser activa-
dos por las enzimas de la mucosa intestinal o
por enzimas bacterianas para transformarse en
verdaderos mutágenos (6, 21). Hay varios
argumentos que inducen a pensar que la con-
tribución de las aminas heterocíclicas al cán-
cer colorrectal no es de primera importancia.
A través de estudios en animales se ha visto
que  la ingesta normal de aminas heterocícli-
cas por los humanos está muchos órdenes de
magnitud por debajo de los niveles de exposi-
ción que inducen cáncer en aquellos (6). Ade-
más estas sustancias se forman con igual faci-
lidad al cocinar pescado o pollo (que no pare-
cen asociarse con el cáncer colorrectal) que al
cocinar carne roja. 

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos
se pueden formar en la carne cuando se frie, se
asa o se cocina a la llama. Algunos de ellos
son mutagénicos y cancerígenos y se cree que
contribuyen sustancialmente al cáncer en
humanos (6). 

Varios componentes N-nitrosos, incluyendo
las N-nitrosaminas, son cancerígenos. Las

nitrosaminas se han detectado en alimentos
con nitratos o nitritos como las carnes y pes-
cados con conservantes y en comidas procesa-
das como el ahumado  o la desecación a fuego
directo (6, 21). Evidencias de muy diverso tipo,
estudios caso-control y de cohortes, sugieren
una relación directa entre el contenido total de
grasa en la dieta y la incidencia y mortalidad
de cáncer colorrectal, en especial de colon
descendente y sigma. La grasa de la dieta
aumenta la excreción de ácidos biliares que
pueden a su vez ser convertidos a carcinóge-
nos o promotores. De todo el conjunto de las
grasas, los estudios disponibles apuntan a que
el consumo elevado de ácidos grasos poli y
monoinsaturados, como los aceites de semilla
y oliva, pueden suponer un factor de protec-
ción para el cáncer colorrectal, mientras que
los ácidos grasos saturados pueden constituir
un riesgo (22). Los ácidos grasos trans (tFA) se
encuentran en las margarinas, patatas fritas y
la mayor parte de la bollería industrial. Se
piensa que los tFA pueden alterar la membra-
na celular fosfolipídica o interferir en el meta-
bolismo de los eicosanoides, lo que parece
puede influir en el desarrollo de tumores colo-
rrectales (23). Se ha postulado que un alto con-
sumo de grasa monoinsaturada (fundamental-
mente el aceite de oliva) supone una protec-
ción frente a los tumores que tienen un ki-ras
tipo salvaje. Sin embargo, esta protección se
pierde en los tumores que han sufrido una
mutación en este mismo oncogen (24). 

Por otro lado, diversos estudios ecológicos
sugieren una disminución de la incidencia de
cáncer colorrectal en aquellas poblaciones
con mayor consumo de pescado. Esto puede
deberse a los ácidos n-3 que han demostrado
que aumentan la resistencia de las células a la
transformación maligna por irradiación y
transfección, en comparación con los efectos
de los ácidos grasos n-6 (25). 

La ingesta de grasa animal, tanto la proce-
dente de carne roja como blanca, se ha corre-
lacionado con el riesgo de cáncer colorrectal.
Hay que señalar que las evidencias epidemio-
lógicas no son muy consistentes, posiblemen-
te por problemas metodológicos a la hora de
realizar las encuestas sobre la composición en
fibra de la dieta que podría frenar el efecto
negativo de la grasa (11). 
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En relación a las proteínas se ha visto que
un alto consumo de ellas aumenta el riesgo de
cáncer. Las proteínas son degradadas a amino-
ácidos y más tarde a amoníaco, que podría ser
carcinógeno para el colon (6). El riesgo más
alto de cáncer de colon derivado del consumo
elevado de alimentos ricos en proteínas es
mayor para el colon descendente que para el
ascendente.

La asociación entre el consumo de carne y
el cáncer colorrectal  parece estar más consis-
tentemente demostrada para la carne roja y la
procesada. De acuerdo con el tipo de carne el
pescado ha sido considerado como protector,
para el pollo no se ha encontrado asociación y
la carne roja (vaca, cordero y cerdo) es la que
más se ha asociado al cáncer colorrectal. El
consenso de la OMS de 1999 se muestra de
acuerdo con el estudio anterior en cuanto al
pescado y la carne roja y considera además
protectora a la carne blanca y a la proteína de
origen vegetal (14). Sin embargo, hacen falta
todavía futuras investigaciones que exploren
más acerca de los distintos tipos de carne en la
etiología del cáncer ya que tiene importantes
implicaciones en la salud pública (6). 

Concretamente en España, según datos
obtenidos a partir de las Encuestas Nacionales
de Nutrición y Alimentación (ENNA), que son
elaboradas a partir de Encuestas de Presupues-
tos Familiares (EPF) que realiza periódicamen-
te el Instituto Nacional de Estadística, el con-
sumo de carne y derivados constituye una
parte importante de la dieta (26). 

Influencia de la vitamina C

La vitamina C podría jugar un papel rele-
vante en la profilaxis del cáncer gastrointesti-
nal, como así lo demuestran los estudios epi-
demiológicos, en especial frente al cáncer de
recto. Esto se debe a que tiene efectos antioxi-
dantes barredores de radicales libres de oxíge-
no, capacidad de estimular el sistema inmune
y puede bloquear la conversión de nitratos y
nitritos en nitrosaminas. Sin embargo, los estu-
dios de intervención no han sido concluyentes
y no hay datos para afirmar que los suplemen-
tos de vitamina C pueden ser capaces de pre-
venir el desarrollo ulterior del cáncer colorrec-
tal (11, 27).

Influencia de la vitamina E
La vitamina E también tiene capacidad

antioxidante barredora de radicales libres de
oxígeno y de lípidos oxidados . Algunos traba-
jos realizados en Finlandia han revelado que
existe un mayor riesgo relativo de cáncer colo-
rrectal en las mujeres que presentan menores
niveles de vitamina E en sangre. En el caso de
esta vitamina los ensayos clínicos realizados
tampoco han sido concluyentes (11). 

En un estudio prospectivo randomizado
con 864 pacientes, diseñado para valorar el
efecto preventivo sobre la aparición de adeno-
mas y cáncer colorrectal de suplementos vita-
mínicos (beta-caroteno, vitaminas C y E)
durante un seguimiento de 4 años, se pudo
comprobar que ninguna de las vitaminas valo-
radas individualmente ni su asociación era
capaz de prevenir la aparición del cáncer
colorrectal ni de nuevos adenomas. Este traba-
jo parece entrar en controversia con los estu-
dios epidemiológicos, posiblemente porque
los vegetales y frutas naturales valoradas en los
mismos contengan, además de las vitaminas,
otros productos como la fibra y folatos con
actividad anti-neoplásica y porque se sigue sin
conocer ni la dosis ni el tiempo de administra-
ción necesario para conseguir el efecto desea-
do (11). 

Influencia del calcio y la vitamina D

Cada vez es mayor el interés en conocer el
papel potencial del calcio en la inhibición del
cáncer colorrectal. Algunos estudios epidemio-
lógicos y de intervención han demostrado un
efecto protector del calcio y la vitamina D. El
calcio se une en el tracto gastrointestinal supe-
rior a los ácidos grasos y biliares transformán-
dolos en compuestos de calcio insolubles, ade-
más de favorecer su fijación y eliminación por
medio de las sales de fosfato cálcico. Al unirse
el calcio a los ácidos biliares secundarios (co-
carcinogénicos) éstos serían biológicamente
inactivos (14). También se ha demostrado su
capacidad para reducir la actividad aumentada
de la ornitina descarboxilasa en pacientes de
alto riesgo con poliposis familiar (11).  Por otro
lado, parece ser que una dieta rica en calcio
puede tener un efecto protector para los tumo-
res que alberguen el gen ki-ras mutado. El cal-

43

R
evista d

e la O
.F.I.L.



cio puede ejercer este efecto mediante la quela-
ción de los ácidos grasos (24). 

La vitamina D en su forma activa (D3) tiene
un papel en la regulación de la proliferación
celular, además de participar en el metabolis-
mo del calcio. La estrecha relación entre la
vitamina D y el calcio es una gran fuente de
problemas para evaluar el papel de aquella ya
que normalmente se consumen juntos. Por ello
la vitamina D puede emplearse como una
variable subrogada del calcio (28). Nuevos
estudios realizados por investigadores del  Ins-
tituto Médico Howard Hughes, demuestran
que un tipo específico de ácido biliar llamado
ácido litocólico (ALC), que es un conocido
agente carcinógeno, activa al receptor de la
vitamina D. Cuando se activa el receptor de la
vitamina D, éste a su vez activa otras proteínas
que producen la desintoxicación del ácido
biliar. La investigación sugiere que una droga
que actúe como la vitamina D podría ayudar
en la prevención del cáncer de colon, al acti-
var el receptor de la vitamina D y eliminar el
ALC del cuerpo (29). 

Influencia del selenio

Diversos estudios epidemiológicos han
referido un incremento en la incidencia de
cáncer colorrectal y su mortalidad en áreas
geográficas con baja concentración de selenio
en el suelo y vegetales cosechados (11). El
selenio, al formar parte de la enzima glutatión
peroxidasa, protege contra el daño oxidativo
tisular con lo que el aporte de alimentos ricos
en este elemento se ha asociado con una dis-
minución del riesgo de desarrollar neoplasias
de pulmón, mama, esófago, estómago, recto,
colon, útero, hígado y tiroides. Hay varios
mecanismos de acción propuestos: acción
antioxidante a través de la enzima glutation
peroxidasa, efecto supresor de la proliferación
celular, incremento de la respuesta inmune y
la modulación del metabolismo de diversos
carcinógenos que así generarían compuestos
menos tóxicos (11, 15). Sin embargo, no se ha
encontrado relación entre los niveles de sele-
nio en sangre y su consumo con el cáncer
colorrectal (11) y en los estudios de suplemen-
tación de la dieta con selenio se han obtenido
resultados contradictorios (15). 

Influencia del hierro

Se ha visto que las dietas con un elevado
consumo de hierro parecen incrementar el
riesgo de cáncer de hígado y de cáncer colo-
rrectal. El mecanismo implicado es el aumen-
to de radicales libres (30). 

Conclusiones

La etiología del cáncer colorrectal está rela-
cionada con factores nutricionales y medio-
ambientales. Existen evidencias epidemiológi-
cas suficientes para afirmar que la dieta tiene
un importante papel en el desarrollo y preven-
ción del cáncer colorrectal. Además se han
detectado diferencias interregionales que
incluyen a grupos de población geográfica-
mente cercanos pero con diferentes estilos de
vida, lo que avala más la relación entre dieta y
cáncer colorrectal. 

Los factores dietéticos posiblemente impli-
cados en la prevención primaria del cáncer
colorrectal incluirían: un elevado consumo de
verduras y frutas, una dieta rica en pescado y
una reducción tanto del consumo de carne,
especialmente de carne roja y procesada,
como de las grasas saturadas. También hay que
reseñar que el contenido en fibra de la dieta
parece ser un factor protector muy importante
para el desarrollo del cáncer colorrectal.

Todas estas recomendaciones dietéticas
deberán ir acompañadas de unos hábitos de
vida saludable. El consumo de alcohol y taba-
co y la vida sedentaria o la no realización de
ejercicio físico regular son factores ambientales
que deben ser controlados adecuadamente.  
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En terapia antirretroviral la potencia ya no es suficiente. La respuesta a los tratamientos debe ser capaz
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eso Abbott ha desarrollado Kaletra ®, un potente inhibidor de la proteasa de nueva generación,

específicamente diseñado para alcanzar una elevada eficacia antirretroviral y una demostrada tolerancia.

Es más activo 1. Con una alta barrera a las resistencias 2. Mejor tolerado 2-6. Más cómodo de
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1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO. Kaletra ® cápsulas blandas. Kaletra ® solución oral. 2. COMPOSICION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Cada cápsula blanda de Kaletra® contiene 133,3 mg lopinavir co-formulado con 33,3 mg de ritonavir como potenciador farmacocinético. Cada 5 ml de Kaletra® solución oral
contiene 400 mg lopinavir co-formulado con 100 mg de ritonavir como potenciador farmacocinético. Lista de excipientes en 6.1. 3. FORMA FARMACEUTICA. Cápsulas blandas y solución oral. Las cápsulas son de color naranja con una impresión en tinta negra de (logo de Abbott) y “PK”. La solución oral es amarillo páli-
do o dorada 4. DATOS CLINICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas. Kaletra® está indicado para el tratamiento de adultos y niños mayores de 2 años infectados por el VIH-1, en combinación con otros medicamentos antirretrovirales. La mayor experiencia con Kaletra® se deriva de la utilización del producto en pacientes
no tratados previamente con terapia antirretroviral. Los datos en pacientes previamente tratados fuertemente con inhibidores de proteasa son limitados. Existen datos limitados en el tratamiento de rescate de pacientes que han fallado a la terapia con Kaletra®. La elección de Kaletra®, para tratar pacientes infectados por
el VIH-1, previamente tratados con inhibidores de proteasa, debería basarse en pruebas de resistencia viral e historia del tratamiento del paciente (ver secciones 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo y 5.1 Propiedades farmacodinámicas). 4.2 Posología y forma de administración. Kaletra® debería
prescribirse por médicos con experiencia en el tratamiento de la infección por VIH. Uso en adultos y adolescentes: la dosis recomendada de Kaletra® es de 3 cápsulas, dos veces al día, administrado con alimentos. La solución oral está disponible para aquellos pacientes que tengan dificultad al tragar, en cuyo caso la
dosis recomendada de Kaletra® solución oral es de 5 ml (400/100 mg), dos veces al día, administrado con alimentos. Uso en pediatría (niños mayores de 2 años): la dosis recomendada de Kaletra® cápsulas para niños con un Área de Superficie Corporal de 1,3 m2 o mayor, es de 3 cápsulas, dos veces al día, tomadas
con alimentos. Para niños con un Área de Superficie Corporal* menor de 1,3 m2, se recomienda utilizar Kaletra® solución oral. La dosis recomendada de Kaletra® solución oral es 230/57,5 mg/m2, dos veces al día, tomado con
alimentos, hasta un máximo de 400/100 mg dos veces al día. La dosis de 230/57,5 mg/m2 podría ser insuficiente en algunos niños a los que se les administra con nevirapina o efavirenz. En estos pacientes debería conside-
rarse un aumento de la dosis de Kaletra® a 300/75 mg/m2. La dosis debería administrarse utilizando una jeringa oral calibrada.
Kaletra® no se recomienda para niños menores de 2 años debido a que existen datos limitados de seguridad y eficacia. Los pacientes pediatricos deberían cambiar de Kaletra® solución oral a cápsulas blandas en el momen-
to que puedan tragar las cápsulas (ver sección 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo). Deterioro hepático: Kaletra® se debe utilizar con precaución en pacientes con insuficiencia hepática media a moderada.
Kaletra® no debe utilizarse en pacientes con insuficiencia hepática grave (ver sección 4.3 Contraindicaciones y 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo). Deterioro renal: No es necesario un ajuste de dosis en
pacientes con deterioro renal. Se recomienda administrar con precaución en pacientes con deterioro renal grave (ver sección 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo). 4.3 Contraindicaciones. Pacientes con
hipersensibilidad conocida a lopinavir, ritonavir o a cualquiera de los excipientes. Pacientes con insuficiencia hepática grave. Kaletra® contiene lopinavir y ritonavir, inhibidores ambos de la isoforma CYP3A del P450. Kaletra®

no se debe administrar conjuntamente con medicamentos cuyo aclaramiento depende en gran medida del CYP3A y para los que las concentraciones altas en plasma están asociadas con eventos graves y/o que supongan
una amenaza para la vida . Estos medicamentos incluyen astemizol, terfenadina, midazolam, triazolam, cisaprida, pimozida, amiodarona y alcaloides ergotamínicos (ej: ergotamina, dihidroergotamina, ergonovina y metilergo-
novina). Kaletra® también inhibe la CYP2D6 in vitro pero en menor proporción que la CYP3A. La relevancia clínica de esta inhibición no ha sido investigada. Ya que se está pendiente de información adicional, Kaletra® no se
debe administrar conjuntamente con medicamentos cuyo aclaramiento depende en gran medida del CYP2D6 y para los que las concentraciones altas en plasma están asociadas con eventos graves y/o que supongan una
amenaza para la vida. Estos medicamentos incluyen flecainida y propafenona (ver sección 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción). Los pacientes tratados con Kaletra® no deben tomar produc-
tos que contengan hipérico (Hypericum perforatum) ya que la administración concomitante podría causar una reducción de las concentraciones plasmáticas de Kaletra®. Esto podría ocasionar una pérdida del efecto terapéu-
tico y el desarrollo de resistencias (ver sección 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción). Kaletra® solución oral está contraindicada en niños menores de 2 años, en embarazadas, en pacientes
con fallo renal o hepático y en pacientes tratados con disulfiram y metronidazol debido al riesgo potencial de toxicidad del excipiente propilenglicol (ver sección 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de inte-
racción). La rifampicina no debería utilizarse en combinación con Kaletra® debido a que se puede producir una gran disminución de las concentraciones de lopinavir pudiendo disminuir significativamente el efecto terapéutico
de lopinavir (ver sección 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción). 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo. Pacientes con patologías coexistentes. Lopinavir y ritonavir se
metabolizan y eliminan principalmente por el hígado, por lo que se espera un aumento de las concentraciones plasmáticas en pacientes con deterioro de la función hepática. Al no existir datos disponibles en estos pacientes, no se puede recomendar una dosis específica (ver sección 4.3 Contraindicaciones). Ya que el
aclaramiento renal de lopinavir y ritonavir es insignificante, no se espera un aumento de las concentraciones plasmáticas en pacientes con deterioro de la función renal. Debido a que lopinavir y ritonavir se ligan altamente a proteínas plasmáticas, es poco probable que se eliminen significativamente por hemodiálisis o diá-
lisis peritoneal. Puede haber un mayor riesgo de aumento de las transaminasas en pacientes con hepatitis B o C, por lo que Kaletra® se debe administrar con precaución. Hay informes de aumento de hemorragias, incluyendo hematomas espontáneos de piel y hemartrosis en pacientes con hemofilia tipo A y B tratados
con inhibidores de proteasa. En algunos pacientes adicionalmente se ha administrado Factor VIII. En más de la mitad de los casos comunicados, se continuó el tratamiento con inhibidores de proteasa, o se volvió a introducir si el tratamiento se había interrumpido. Se ha evocado una relación causal, aunque no se ha elu-
cidado el mecanismo. Por tanto, los pacientes hemofílicos deben ser conscientes de la posibilidad del aumento de hemorragias. Aumento de lípidos. El tratamiento con Kaletra® ha producido aumentos, algunas veces altos, en la concentración de colesterol total y triglicéridos. Hay que realizar controles de triglicéridos y
colesterol antes del inicio del tratamiento con Kaletra® y a intervalos periódicos durante el mismo. Se debe administrar con especial precaución a pacientes con valores iniciales altos y con historia de alteraciones en los lípidos. Las alteraciones en los lípidos deben tratarse clínicamente de forma apropiada (ver sección 4.5
Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción para mayor información de las interacciones potenciales con inhibidores de HMG-CoA reductasa). Pancreatitis. Se han descrito casos de pancreatitis en pacientes que estaban recibiendo Kaletra®, incluyendo los que desarrollaron hipertrigliceridemia.
En la mayoría de estos casos los pacientes tenían una historia previa de pancreatitis y/o tratamiento concomitante con otros medicamentos asociados con la pancreatitis. El aumento elevado de triglicéridos es un factor de riesgo para el desarrollo de la pancreatitis. Los pacientes con enfermedad por VIH avanzada pue-
den tener riesgo de desarrollar pancreatitis o aumento de triglicéridos. Debería considerarse la posibilidad de pancreatitis si aparecen síntomas clínicos (náusea, vómito, dolor abdominal) y alteraciones en los valores de laboratorio (tales como aumento de los valores de lipasa y amilasa sérica) sugieren que podría existir
pancreatitis. Debe evaluarse a estos pacientes y suspender el tratamiento con Kaletra® si se ha diagnosticado una pancreatitis (ver sección 4.8 Reacciones adversas). Hiperglucemia. Se ha descrito la aparición de nuevos episodios de diabetes mellitus, hiperglucemia o exacerbaciones de diabetes mellitus ya existentes
en pacientes tratados con inhibidores de proteasa. En algunos de ellos la hiperglucemia fue grave y en algunos casos estuvo también asociada con cetoacidosis. Muchos pacientes tuvieron condiciones médicas confusas, algunas de las cuales requirieron tratamiento con medicamentos que han sido asociados con el
desarrollo de diabetes mellitus o hiperglucemia. Redistribución de la grasa y alteraciones metabólicas. La terapia antirretroviral combinada, incluyendo los regímenes con inhibidores de la proteasa, se ha asociado con una redistribución de la grasa corporal, en algunos pacientes. Los inhibidores de proteasa también
están asociados con alteraciones metabólicas como hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, resistencia a la insulina e hiperglucemia. El examen clínico debería incluir evaluación de los signos físicos y de la redistribución de la grasa. Se debería considerar el control de los lípidos séricos y de la glucosa en sangre. Actual-
mente se desconoce el mecanismo de estos acontecimientos y las consecuencias a largo plazo, como el aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular (ver sección 4.8 Reacciones adversas). Interacciones con otros medicamentos. Kaletra® contiene lopinavir y ritonavir, inhibidores ambos de la isoforma CYP3A
del P450 y en menor proporción de la CYP2D6. Es probable que Kaletra® produzca un aumento de las concentraciones plasmáticas de los medicamentos que se metabolizan fundamentalmente por la CYP3A y puede producir un aumento de las concentraciones plasmáticas de los medicamentos que se metabolizan fun-
damentalmente por la CYP2D6. Estos aumentos de las concentraciones plasmáticas de los medicamentos administrados conjuntamente pueden aumentar o prolongar su efecto terapéutico y acontecimientos adversos (ver sección 4.3 Contraindicaciones y 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de inte-
racción). Se debe tener precaución cuando se receta sildenafilo a pacientes que están tomando Kaletra®. Es de esperar que la administración conjunta de Kaletra® con sildenafilo produzca un aumento sustancial de las concentraciones de sildenafilo pudiendo dar lugar a un aumento de las reacciones adversas de silde-
nafilo, incluyendo hipotensión, síncope, cambios visuales y erección prolongada (ver sección 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción). Los inhibidores de la HMG-CoA reductasa simvastatina y lovastatina son altamente dependientes del CYP3A4 para su metabolismo, por tanto no está reco-
mendado el uso concomitante de Kaletra® con lovastatina o simvastatina debido al aumento del riesgo de miopatía incluyendo rabdomiolisis. Se debe tener precaución y considerar una reducción de la dosis cuando se utiliza Kaletra® con atorvastatina o cerivastatina, que se metabolizan en menor medida por el CYP3A4.
Si estuviese indicado un tratamiento con un inhibidor de la HMG-CoA reductasa se recomienda la utilización de pravastatina o fluvastatina (ver sección 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción). Se debe tener especial precaución cuando se prescribe Kaletra® y medicamentos que inducen pro-
longación del intervalo QT como: clorfeniramina, quinidina, eritromicina y claritromicina. Es más, Kaletra® podría aumentar las concentraciones de los medicamentos administrados conjuntamente, lo que podría resultar en un aumento de sus reacciones adversas cardiovasculares asociadas. En los estudios preclínicos con
Kaletra® se han comunicado eventos cardíacos; por tanto, no se puede descartar los potenciales efectos cardíacos de Kaletra® (ver sección 4.8 Reacciones adversas y 5.3 Datos preclínicos de seguridad). No se debe utilizar rifampicina con Kaletra® ya que se puede producir una gran disminución en las concentraciones
de lopinavir que pueden dar lugar a un descenso significativo del efecto terapéutico (ver sección 4.3 Contraindicaciones y 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción). Anticonceptivos orales: como se puede producir una disminución de los niveles de etinilestradiol, se deben utilizar medios anti-
conceptivos adicionales o alternativos cuando se administra conjuntamente con anticonceptivos orales estrogénicos (ver sección 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción). Otros. Kaletra® no está recomendado en niños menores de 2 años debido a que existen datos limitados de seguridad y
eficacia. Kaletra® no es una cura para la infección por VIH o SIDA. No reduce el riesgo de transmisión del VIH por contacto sexual o contaminación de la sangre. Se deben tomar precauciones apropiadas. Las personas que están tomando Kaletra® pueden desarrollar infecciones u otras patologías asociadas con la enfer-
medad por VIH y SIDA. Hay datos limitados del tratamiento de rescate en pacientes que han fallado al tratamiento con Kaletra®. Hay estudios en marcha para establecer la utilidad de los potenciales regímenes de tratamiento de rescate (ej: amprenavir o saquinavir). Actualmente los datos de la utilización de Kaletra® en
pacientes pretratados con inhibidores de proteasa son limitados. Kaletra® cápsulas blandas contiene amarillo crepúsculo (E110) como excipiente, que podría producir reacciones alérgicas. La alergia es mas corriente en aquellas personas alérgicas a la aspirina. Los pacientes que estén recibiendo solución oral, particular-
mente aquellos con deterioro renal o con una disminución de la capacidad para metabolizar el propilenglicol (ej: los de origen asiático), deberián ser controlados en relación con la toxicidad del propilenglicol y las potenciales reacciones adversas (ej: convulsiones, aletargamiento, taquicardia, hiperosmolaridad, acidosis lác-
tica, toxicidad renal y hemolisis). Ver sección 4.3 Contraindicaciones. Además del propilenglicol como se describe anteriormente, Kaletra® solución oral contiene etanol (42 % p/p) que es potencialmente dañino para aquellos que padecen enfermedades hepáticas, alcoholismo, epilepsia, enfermedad o daño cerebral, así
como para embarazadas y niños. Esto puede modificar o aumentar los efectos de otros medicamentos. Kaletra® solución oral contiene hasta 0,8 g de fructosa por dosis cuando se administra según las dosis recomendadas. Esto puede no ser adecuado en intolerancia hereditaria a la fructosa. Kaletra® solución oral con-
tiene hasta 0,3 g de glicerol por dosis. Unicamente con la ingestion de forma inadvertida de dosis altas se puede producir dolor de cabeza y molestias gastrointestinales. Además, el aceite de ricino polioxil 40 hidrogenado y el potasio presentes en Kaletra® solución oral pueden producir molestias gastrointestinales, sola-
mente a dosis altas e inadvertidas. Los pacientes con una dieta de potasio baja deberían tomar precauciones. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Kaletra® contiene lopinavir y ritonavir, que son ambos inhibidores de la isoforma CYP3A del P450 in vitro. La administración conjunta
de Kaletra® y medicamentos metabolizados principalmente por el CYP3A puede producir una elevación de las concentraciones plasmáticas de los otros medicamentos, que podrían dar lugar a un aumento o prolongación de su efecto terapéutico y de las reacciones adversas. Kaletra® inhibe la CYP2D6 in vitro aunque en
menor grado que la CYP3A. La relevancia clínica de esta inhibición no ha sido investigada. Kaletra®, a concentraciones clínicas relevantes, no inhibe CYP2C9, CYP2C19, CYP2E1, CYP2B6 o CYP1A2 (ver sección 4.3 Contraindicaciones). Se ha observado in vivo que Kaletra® induce su propio metabolismo y aumenta la
biotransformación de algunos fármacos metabolizados por las enzimas del citocromo P450 y por glucuronización. Esto podría producir una disminución de las concentraciones plasmáticas y un descenso potencial de la eficacia de medicamentos que se administran conjuntamente. Los medicamentos que están contrain-
dicados específicamente debido a la magnitud esperada de la interacción y el potencial de reacciones adversas graves están recogidos en el apartado 4.3 Contraindicaciones. Medicamentos antirretrovirales. Análogos de Nucleósidos Inhibidores de la Transcriptasa Inversa (ANITI): Estavudina y Lamivudina: en los
estudios clínicos no se observaron cambios en la farmacocinética de lopinavir cuando Kaletra® se administró solo o en combinación con estavudina y lamivudina. Didanosina: se recomienda que didanosina se administre con el estómago vacío; por tanto, administrar didanosina una hora antes o dos horas después que
Kaletra® (administrado con alimentos). La formulación gastroresistente de didanosina se debe administrar como mínimo dos horas después de la comida. Zidovudina y Abacavir: Kaletra® induce la glucuronidación, por tanto Kaletra® tiene el potencial de reducir las concentraciones plasmáticas de zidovudina y abacavir.
La significación clínica de esta interacción potencial es desconocida. No Nucleósido Inhibidor de la Transcriptasa Inversa (NNITI): Nevirapina: no han aparecido cambios en la farmacocinética de lopinavir en voluntarios sanos durante la administración conjunta de nevirapina y Kaletra®. Los resultados de un estudio en
pacientes pediátricos positivos al VIH revelaron un descenso en las concentraciones de lopinavir durante la administración conjunta con nevirapina. Se espera que el efecto de nevirapina en pacientes adultos positivos al VIH sea similar al de los pacientes pediátricos y que puedan disminuir las concentraciones de lopi-
navir. El significado clínico de la interacción farmacocinética es desconocido. No se puede establecer una recomendación del ajuste de dosis cuando se utiliza Kaletra® en combinación con nevirapina. Sin embargo, según la experiencia clínica, se puede considerar un aumento de la dosis de Kaletra® a 533/133 mg dos
veces al día (4 cápsulas) cuando se administra con nevirapina, particularmente para pacientes en los que es probable una pérdida de sensibilidad a lopinavir. Efavirenz: cuando se utiliza en combinación con efavirenz y dos inhibidores nucleosídicos de la transcriptasa inversa en pacientes expuestos a múltiples inhibido-
res de proteasa, un aumento del 33,3% de la dosis de Kaletra® de 400/100 mg (3 cápsulas), dos veces al día, a 533/133 mg (4 cápsulas), dos veces al día, produjo unas concentraciones plasmáticas similares de lopinavir a las de los datos históricos de Kaletra® 400/100 mg (3 cápsulas), dos veces al día. Se debería con-
siderar un aumento de la dosis de Kaletra® de 400/100 mg (3 cápsulas), dos veces al día, a 533/133 mg (4 cápsulas), dos veces al día, cuando se administra con efavirenz. Se debería asegurar la administración con precaución ya que en algunos pacientes este ajuste de dosis puede ser insuficiente. Inhibidores de pro-
teasa: Se espera que Kaletra® aumente las concentraciones de los inhibidores de proteasa del VIH indinavir, nelfinavir y saquinavir. Se compararon los datos históricos en los pacientes infectados por VIH con la farmacocinética de una dosis única de indinavir y saquinavir, en voluntarios sanos, después de la administra-
ción de Kaletra® 400/100 mg, dos veces al día, durante 10 días como mínimo. Debido a las limitaciones en el diseño del estudio, no es posible recomendar unas dosis definitivas. Sin embargo, teniendo como base estas comparaciones, indinavir 600 mg dos veces al día y saquinavir 800 mg dos veces al día, administra-
dos con Kaletra® 400/100 mg, dos veces al día, pueden producir una AUC similar y una Cmin mayor cuando se comparan con sus respectivos regímenes de dosificación clínica establecidos. Administrado con 100 mg adicionales de ritonavir, dos veces al día, la AUC de lopinavir aumentó un 33 % y la Cmin aumentó un
64 %, comparado con Kaletra® 400/100 mg (3 cápsulas) dos veces al día. No se han establecido las dosis apropiadas de los inhibidores de proteasa del VIH en combinación con Kaletra® con respecto a la seguridad y eficacia. Otros medicamentos: Antiarrítmicos (bepridil, lidocaina sistémica y quinidina): las concen-
traciones pueden incrementarse cuando se administra con Kaletra®. Se debe administrar con precaución y se recomienda un control de las concentraciones cuando sea posible. Anticoagulantes: las concentraciones de warfarina pueden verse afectadas cuando se administra con Kaletra®. Se recomienda el control de la
RNI (relación normalizada internacional). Anticonvulsivos (fenobarbital, fenitoina, carbamazepina): inducen el CYP3A4 y pueden disminuir las concentraciones de lopinavir. Bloqueantes dihidropiridínicos de los canales del calcio (ej.: felodipino, nifedipino, nicardipino): Kaletra® puede aumentar sus concentraciones
plasmáticas. Inhibidores de la HMG-CoA reductasa: se espera que las concentraciones de los inhibidores de la HMG-CoA reductasa como lovastatina y simvastatina aumenten sustancialmente su concentración plasmática cuando se administran con Kaletra®. Ya que el aumento de las concentraciones de los inhibido-
res de la HMG-CoA puede producir miopatía, incluyendo rabdomiolisis, no está recomendado la combinación de estos productos con Kaletra®. Atorvastatina y cerivastatina son menos dependientes del CYP3A para su metabolización. Cuando se administra atorvastatina con Kaletra®, se observó un aumento medio de 4,7
veces y 5,9 veces en la Cmax y AUC de atorvastatina, respectivamente. Cuando se utilizan con Kaletra® se deben administrar las dosis mas bajas posibles de atorvastatina y cerivastatina. Los resultados de un estudio de interacción de Kaletra® con pravastatina revelaron que no existe una interacción clínicamente signi-
ficativa. El metabolismo de pravastatina y fluvastatina no depende del CYP3A por lo que no se esperan interacciones con Kaletra®. Se recomienda utilizar pravastatina o fluvastatina si está indicado un tratamiento con inhibidores de la HMG-CoA reductasa. Dexametasona: puede inducir el CYP3A4 y puede disminuir las
concentraciones de lopinavir. Sildenafilo: la administración de una dosis única de 100 mg de sildenafilo con 500 mg de ritonavir, dos veces al día, produjo un aumento del 1000% de la AUC plasmática, en equilibrio estacionario, de sildenafilo. Teniendo en cuenta estos datos, no se recomienda el uso de sildenafilo con
Kaletra® y en ningún caso la dosis de inicio de sildenafilo debería sobrepasar los 25 mg en 48 horas (ver sección 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo). Ciclosporina y tacrolimus: pueden aumentar las concentraciones cuando se administra con Kaletra®. Se recomienda un control mas frecuente de las
concentraciones terapéuticas, hasta que se hayan estabilizado las concentraciones en sangre de estos productos. Ketoconazol e itraconazol: Kaletra® puede aumentar sus concentraciones séricas. No se recomiendan dosis altas de ketoconazol e itraconazol (> 200 mg/día). Claritromicina: cuando se administra con
Kaletra® se espera que se produzcan aumentos moderados de la AUC de claritromicina. Para pacientes con deterioro renal o hepático debería considerarse una reducción de la dosis de claritromicina (ver sección 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo). Metadona: se ha demostrado que Kaletra® dismi-
nuye las concentraciones plasmáticas de metadona. Se recomienda el control de las concentraciones plasmáticas de metadona. Anticonceptivos orales: ya que pueden disminuir los niveles de etinil estradiol, se deben utilizar medidas anticonceptivas alternativas o adicionales cuando se administra con anticonceptivos
orales estrogénicos. Rifabutina: cuando se administró rifabutina con Kaletra® durante 10 días, la Cmax y la AUC de rifabutina (el fármaco padre y el metabolito activo 25-O-desacetil) aumentaron 3,5 y 7,5 veces, respectivamente. Teniendo en cuenta estos datos, se recomienda una reducción del 75 % de la dosis de rifa-
butina (ej.: 150 mg en días alternos o 3 veces por semana) cuando se administra con Kaletra®. Puede ser necesaria una reducción adicional. Rifampicina: debido al alto descenso de las concentraciones de lopinavir, no se debe administrar rifampicina con Kaletra® (ver sección 4.3 Contraindicaciones y 4.4 Advertencias
y precauciones especiales de empleo). Hierba de San Juan: los pacientes tratados con Kaletra® no deben utilizar productos que contengan la hierba de San Juan (Hypericum perforatum), ya que puede esperarse una reducción de las concentraciones plasmáticas de Kaletra®. Este efecto puede ser debido a una induc-
ción del CYP3A4 y se puede producir una pérdida del efecto terapéutico y el desarrollo de resistencias (ver sección 4.3 Contraindicaciones). Basándose en los perfiles metabólicos conocidos, no se espera que se produzcan interacciones clínicamente significativas entre Kaletra® y fluvastatina, dapsona, trimetoprim/sulfa-
metoxazol, azitromicina o fluconazol. 4.6 Embarazo y lactancia. No existen datos del uso de Kaletra® en embarazadas. En los estudios en animales se ha observado toxicidad reproductiva (ver sección 5.3 Datos preclínicos de seguridad). El potencial riesgo en humanos es desconocido. Kaletra® no se debe utilizar en el
embarazo al menos que sea claramente necesario. Los estudios en ratas han revelado que Kaletra® se elimina por la leche. No se sabe si este medicamento se excreta en la leche humana. Las mujeres infectadas por VIH no deben alimentar a sus hijos con la leche materna, bajo ninguna circunstancia, para evitar la
transmisión del VIH. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. No se han realizado estudios de los posibles efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. Kaletra® solución oral contiene un 42 % p/p de alcohol. 4.8 Reacciones adversas. La seguridad de Kaletra® se ha inves-
tigado en 612 pacientes en los ensayos clínicos de Fase II/III, de los cuales 442 han recibido una dosis de 400/100 mg (3 cápsulas), dos veces al día. En algunos estudios, Kaletra® se administró con efavirenz o nevirapina. La reacción adversa más común asociada con la terapia con Kaletra® fue diarrea que ocurrió en el
14% de los pacientes aproximadamente y que generalmente fue de severidad media a moderada. La interrupción debida a reacciones adversas fue del 2,5 % (pacientes no tratados previamente) y 8 % (pacientes pretratados) en un periodo de 24 semanas. Es importante tener en cuenta que se han comunicado casos de
pancreatitis en pacientes que estaban recibiendo Kaletra®, incluyendo aquellos que desarrollaron hipertrigliceridemia. Además se han reportado aumentos raros en el intervalo PR durante el tratamiento con Kaletra® (ver sección 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo: secciones pancreatitis y lípidos).
PACIENTES ADULTOS. Reacciones adversas (≥ 2 % de los pacientes): Se han comunicado las siguientes reacciones adversas de intensidad moderada a grave con relación posible o probable con Kaletra® en ≥ 2 % de los pacientes: diarrea 14 %, naúsea 6 %, vómito 2 %, dolor abdominal 2,5 %, astenia 4 % y cefalea 3
%. Alteraciones de los parámetros de laboratorio. Las alteraciones importantes de los parámetros de laboratorio (Grado 3 ó 4) notificadas en ≥ 2 % de los pacientes incluyeron: aumento de la glucosa (2,5 %), aumento de SGOT/AST (2 %), aumento de SGPT/ALT (2 %), aumento de GGT (9 %), aumento del colesterol total
(8,5 %) y aumento de triglicéridos (8 %) (ver sección 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo: secciones pancreatitis y lípidos). Se considera común el aumento de cada uno de los lípidos. Reacciones adversas (1 – 2 % de los pacientes): Se consideraron comunes la aparición de erupciones, heces anor-
males e insomnio (Frecuencia 1 – 2 %). Reacciones adversas (< 1 % de los pacientes) se relacionan por sistema corporal: Sangre y sistema linfático: anemia, leucopenia y linfoadenopatía. Sistema endocrino: síndrome de Cushings e hipotiroidismo. Alteraciones metabólicas y nutricionales: avitaminosis, deshidratación,
edema, disminución de la tolerancia a la glucosa, acidosis láctica, obesidad, edema periférico y pérdida de peso. Sistema nervioso: sueños anormales, agitación, amnesia, ansiedad, ataxia, confusión, depresión, vértigo, diskinesia, fragilidad emocional, encefalopatía, hipertonía, insomnio, disminución de la líbido, nervio-
sismo, neuropatía, parestesia, neuritis periférica, somnolencia, pensamientos anormales y temblores. Sentidos: visión anormal, alteraciones en los ojos, otitis media, alteración del gusto y tinnitus. Sistema cardiovascular: hipertensión, palpitaciones, tromboflebitis y vasculitis. Sistema respiratorio: bronquitis, disnea, edema
pulmonar y sinusitis. Sistema digestivo: heces anormales, anorexia, colecistitis, estreñimiento, sequedad de boca, dispepsia, disfagia, enterocolitis, eructos, esofagitis, incontinencia fecal, flatulencia, alteraciones gastrointestinales, gastritis, gastroenteritis, colitis hemorrágica, aumento del apetito, pancreatitis, (ver sección
4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo: secciones pancreatitis y lípidos), sialadenitis, estomatitis y estomatitis ulcerosa. Apéndices y piel: acné, alopecia, sequedad de piel, dermatitis exfoliante, furunculosis, erupción maculopapular, alteraciones de las uñas, prurito, neoplasma benigno de piel, decoloración
de la piel y sudores. Sistema músculo-esquelético: artralgia, artrosis y mialgia. Sistema urogenital: eyaculación anormal, ginecomastia, hipogonadismo masculino, cálculos renales y anomalías urinarias. Otros: dolor de espalda, dolor de pecho, dolor de pecho subesternal, escalofríos, quistes, edema facial, fiebre, síndro-
me gripal y malestar. PACIENTES PEDIATRICOS. En niños de 2 años y mayores, la naturaleza del perfil de seguridad es similar al observado en adultos. La erupción (2 %) fue la única reacción adversa de intensidad moderada o grave en ≥ 2 % de los pacientes pediátricos tratados con terapia de combinación que incluía
Kaletra® hasta 24 semanas. En el 1% de los pacientes pediátricos se comunicaron reacciones alérgicas, estreñimiento, sequedad de piel, fiebre, hepatomegalia, alteración del gusto y vómito. Las alteraciones importantes de los parámetros de laboratorio (Grado 3 ó 4) notificadas en ≥ 2 % de los pacientes pediátricos inclu-
yeron: bilirrubina alta (3 %), SGPT/ALT alta (4 %), SGOT/AST alta (7%), colesterol total alto (2 %), amilasa alta (4 %), sodio bajo (3 %), plaquetas bajas (4 %) y neutrófilos bajos (2 %). Cada una de estas reacciones se consideraron comunes. Aumento de CPK, mialgia, miositis y raras veces rabdomiolisis, se han notifi-
cado con los inhibidores de proteasa, particularmente en combinación con inhibidores nucleosídicos de la transcriptasa inversa. La terapia antirretroviral combinada, incluyendo los regímenes que contienen un inhibidor de proteasa, se asocia en algunos pacientes con una redistribución de la grasa corporal. Los inhibido-
res de proteasa también se asocian con anomalías metabólicas tales como hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, resistencia a la insulina e hiperglucemia. El examen clínico debería incluir una evaluación de los signos físicos de redistribución de la grasa. Debería considerarse un control de los lípidos séricos y de la
glucosa en sangre. Actualmente se desconocen los mecanismos de estos eventos y las consecuencias a largo plazo, como el aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares (ver sección 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo). 4.9 Sobredosificación. Hasta la fecha, la experiencia de sobredosi-
ficación aguda con Kaletra® es limitada. Los signos clínicos adversos observados en perros incluyeron salivación, emesis y diarrea/heces anormales. Los signos de toxicidad observados en ratones, ratas o perros incluyeron disminución de la actividad, ataxia, adelgazamiento, deshidratación y temblores. No existe un antí-
doto específico para la sobredosis de Kaletra®. El tratamiento de la sobredosis de Kaletra® consistirá en medidas de soporte incluyendo la monitorización de las constantes vitales y observación del estado clínico del paciente. En el caso de que estuviera indicado, la eliminación de la sustancia activa no absorbida se puede
hacer por emesis o lavado gástrico. La administración de carbón activo puede utilizarse para ayudar a eliminar la sustancia activa no absorbida. Como Kaletra® se liga en una proporción alta a proteínas, es poco probable que la diálisis sea eficaz en la eliminación significativa de la sustancia activa. 5. DATOS FAR-
MACÉUTICOS. 5.1 Relación de excipientes. Contenido de las cápsulas: ácido oléico, propilenglicol, aceite de ricino polioxil 35, agua purificada. Componentes de la cápsula vacia: gelatina, sorbitol líquido anhidrizado (mezcla de sorbitol, anhidridos de sorbitol y manitol), glicerol, dióxido de titanio (E171), amarillo cre-
púsculo (E110), triglicéridos de cadena media, lecitina. Componentes de la tinta negra: propilenglicol, óxido de hierro negro (E172), ftalato de acetato de polivinilo, polietilenglicol 400, hidróxido amónico. La solución oral contiene: Alcohol (42 % p/p), jarabe de maíz con alto contenido de fructosa, propilenglicol, agua purifi-
cada, glicerol, povidona, saborizante Magnasweet-110 (mezcla de glicirrinato monoamónico y glicerol), sabor vainilla (contiene ácido p-hidroxibenzóico, p-hidroxibenzaldehido, ácido vainillínico, vainillina, heliotropo, etil vainillina), aceite de ricino polioxil 40 hidrogenado, saborizante caramelo de algodón (contiene etil mal-
tol, etil vainillina, acetoina, dihidrocumarina, propilenglicol), acesulfame potásico, sacarina sódica, cloruro sódico, aceite de menta, citrato sódico, ácido cítrico, mentol. 5.2 Incompatibilidades. No aplicable. 5.3 Período de validez. 24 meses. 5.4 Precauciones especiales de conservación. Conservar Kaletra® cápsulas
blandas y Kaletra® solución oral entre 2ºC - 8ºC (en nevera). Conservación durante su uso: si se mantiene fuera de la nevera, no conservar a más de 25ºC y desechar el producto no utilizado después de 42 días (6 semanas). Se recomienda escribir la fecha en la que el envase se ha sacado de la nevera. Proteger del
calor excesivo. 5.5 Naturaleza y contenido del recipiente. Kaletra® cápsulas blandas: Frasco de polietileno de alta densidad (HDPE) con tapón de polipropileno. Cada frasco contiene 90 cápsulas. Cada envase contiene 2 frascos (180 cápsulas). Blister de PVC/aluminio de fluoropolímero. Cada estuche contiene 6 blis-
ter de aluminio con 6 cápsulas cada uno (36 cápsulas). Cada envase contiene 5 estuches (180 cápsulas). Kaletra® solución oral: Frasco de polietileno tereftalato (PET) de 60 ml. Cada envase contiene 5 frascos de 60 ml (300 ml). El envase también contiene 5 jeringas de 5 ml con graduaciones de 0,1 ml desde 0 hasta
5 ml (400/100 mg). 5.6 Instrucciones de uso, manipulación y eliminación. No requiere condiciones especiales. 6. NOMBRE O RAZON SOCIAL Y DOMICILIO O SEDE SOCIAL DEL TITULAR DE LA AUTORIZACION DE COMERCIALIZACIÓN. Abbott Laboratories Limited. Queenborough. Kent ME11 5EL. Reino
Unido. 7. NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Kaletra® cápsulas blandas, 2 frascos de 90 cápsulas (180 cápsulas): EU/1/01/172/001. Kaletra® cápsulas blandas, 30 blister de 6 cápsulas (180 cápsulas): EU/1/01/172/002. Kaletra® solución oral, 5 frascos de 60 ml (300 ml): EU/1/01/172/003. 8.
FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN O DE LA RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. 20- Marzo - 2001. 9. CONDICIONES DE DISPENSACION, REEMBOLSO Y PRECIO. Con receta médica. Uso hospitalario. Kaletra® cápsulas blandas PVL IVA: 402,83 �, Kaletra® solución oral PVL IVA: 402,83 �. 10. COMER-
CIALIZADOR EN ESPAÑA. Abbott Laboratories, S.A. Josefa Valcarcel, 48 – 28027 Madrid.  11. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Septiembre 2002. CONSULTE LA FICHA TÉCNICA COMPLETA ANTES DE PRESCRIBIR.

Guias de dosificación pediátrica
Área de superficie corporal * Dosis dos veces al día

(m2) (230/57,5 mg/m2)
0,25 0,7 ml (57,5/14,4 mg)

0,50 1,4 ml (115/28,8 mg)

0,75 2,2 ml (172,5/43,1 mg)

1,00 2,9 ml (230/57,5 mg)

1,25 3,6 ml (287,5/71,9 mg)

1,50 4,3 ml (345/86,3 mg)

1,75 5 ml (402,5/100,6 mg)

* El área de superficie corporal se puede calcular mediante la siguiente ecuación:
ASC (m2) = √ (altura (cm) X peso (kg) / 3600)
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Resumen

Durante el siglo XXI, el envejecimiento de la población representa un incremento
del gasto en consumo de medicamentos y modificaciones en la farmacocinética y
la farmacodinamia en la respuesta terapéutica y, con ello la búsqueda de una mejo-
ra en la calidad de vida de los pacientes geriátricos. En el presente trabajo se revi-
san las principales características de estos pacientes, por cuanto que suponen un
importante aspecto farmacoterapéutico que condiciona el uso racional de los fár-
macos en estos pacientes. Por otra parte, la gran variabilidad en la respuesta acon-
sejaría el seguimiento farmacoterapéutico de estos pacientes. La identificación y
cuantificación de las fuentes de variabilidad en la respuesta farmacológica aconse-
jando la individualización posológica incrementando la eficacia y disminuyendo la
toxicidad de los tratamientos.

Palabras clave: Utilización de medicamentos, vejez, atención farmacéutica en
Geriatría.



Complicaciones de la utilización de fármacos
en el paciente mayor

La presencia en el paciente mayor de pato-
logía múltiple, muchas de ellas crónicas, junto
con la demanda ejercida por el propio pacien-
te y familia al médico y la tendencia al trata-
miento sintomático en este tipo de enfermo,
hace que reciba un mayor número de pres-
cripciones con la diversificación de principios
activos por presentación farmacéutica. 

Los principios generales que deben ser
siempre tenidos en cuenta a la hora de realizar
una indicación en el paciente mayor son: 

● El respeto a la calidad de vida y situación
funcional como un objetivo prioritario.

● Reconocimiento de la variabilidad indivi-
dual interpersonal.

● No rechazar nunca "a priori" ningún
recurso terapéutico en función de la edad.

● Es fundamental establecer un nivel óptimo
de comunicación y colaboración entre el

médico, el farmacéutico, el paciente y sus
cuidadores. En muchas ocasiones (pacien-
tes con deterioro cognitivo, con incapaci-
dades físicas, limitaciones sensoriales,
etc.) la figura del cuidador formal va a ser
muy importante ya que va a ser el respon-
sable de una correcta administración de
los fármacos. 

● Dedicar todo el tiempo necesario a la hora
de transmitir la información acerca de la
forma farmacéutica, forma de tomar los
diferentes fármacos, dosis, tiempo, dándo-
la por escrito de forma clara y detallada si
es preciso (1).

Pluriprescripción/polimedicación

Como se ha indicado anteriormente, son
consecuencias de las características propias
del paciente mayor la prevalencia de enferme-
dades y presencia simultánea de diferentes
problemas de salud, que determinan trata-
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Pharmacotherapeutic aspects in the geriatric
patients. Part II

Summary

In twenty-first Century, the growing old of people have achieved an increase of
taking these drugs regularly and we review the main pharmacokinetic properties
and pharmacodinamic properties of the therapeutic response. Thus, the aim of this
work is to achieve quality of life better of geriatric patients.
In this article we review the main patients’ characteristic, thought they represent a
very important pharmacological aspect affecting the rational use of these drugs in
this older patients.
On the other hand, the high inter-individual variability of the clinical response to
this treatment could advise the pharmacotherapeutical care in this older patients.
The knowledge of the sources of variability of the pharmacological response in these
patients would provide a more accurate dosing, advise an individualization of the
treatment and an improvement in the greater efficacy and lesser toxicity in these
geriatric patients.

Key words: Utilization of drugs, old age, geriatric pharmaceutical care.



mientos combinados que llevan a una polifar-
macia, y como consecuencia, a interacciones
entre fármacos y a una mayor incidencia de
reacciones adversas. (Tabla 1)

Cuando es preciso el empleo de un nuevo
fármaco se han de revisar otros tratamientos
asociados para disminuir al mínimo el número
de los mismos. Se ha de reevaluar la necesidad
de continuar con los fármacos que está toman-
do, ya que según aumenta su número, empeo-
ra el cumplimiento y se incrementa la frecuen-
cia de efectos indeseables. También es impor-
tante revisar de forma regular la necesidad de
un tratamiento mantenido de forma perma-
nente para disminuir los efectos secundarios. 

La automedicación

Se considera como automedicación el con-
sumo de medicamentos no prescritos por el
médico o indicado por el farmacéutico por lo
que puede dar lugar a la aparición de efectos
secundarios o interacciones no esperadas. 

La magnitud del problema viene dado por-
que, en general se estima, que entre 2-3 medi-
camentos simultáneos son automedicados por
el paciente mayor. Entre los grupos más consu-
midos están los antiinflamatorios no esteroide-
os, ansiolíticos, laxantes potentes, estimulantes,
vitaminas con minerales y reconstituyentes. 

Incumplimiento

El incumplimiento terapéutico no es un
fenómeno exclusivo de la vejez, pero en esta
población existe un mayor número de factores
de riesgo y su repercusión va a tener más
importancia (aumento de la morbimortalidad y
alto índice de ingreso hospitalario). 

Para entender la medicación prescrita, el
paciente necesita tener una adecuada función
cognitiva y sensorial. Estas funciones están
dañadas en muchos pacientes geriátricos
como consecuencia de su proceso de senec-
tud y de sus enfermedades, esto va a tener
como consecuencia la aparición de muchas
dificultades: entendimiento de las instruccio-
nes, interpretación de las recetas, compren-
sión de prospectos o medicación prescrita,
manejo para abrir o cerrar envases, extracción
de las formas sólidas del blister, dosis de insu-

lina o jarabes y distinción de fármacos por
tamaño y color, etc.

Los errores más habituales en la adherencia
a la medicación prescrita son de cuatro tipos:
por omisión de dosis, por errores en la dosifi-
cación, por confusión en el horario y por auto-
medicación. 

El perfil del paciente mayor con alta proba-
bilidad de incumplimiento es: ser mujer,
mayor de 85 años, vivir solo e ingesta de más
de tres fármacos al día.

Sin embargo, el factor que mejor predice el
que un paciente mayor no siga bien una pauta
terapéutica, es el número total de medicamen-
tos utilizados. 

El problema del incumplimiento es espe-
cialmente preocupante en la vejez porque en
ella se dan numerosos factores negativos aña-
didos:

–Trastornos mentales y de la memoria. Pue-
den dificultar seriamente el entendimiento de
las instrucciones dadas y el recuerdo de las
mismas. Además, muchos pacientes geriátricos
toman cinco o seis medicamentos distintos al
día y a diferentes horas, por lo que parece fácil
de entender la elevada incidencia de incum-
plimiento presente en los pacientes mayores. 

–Trastornos de coordinación y motores. La
disminución de la destreza puede complicar la
dosificación de ciertas especialidades (colirios
y cuentagotas, comprimidos pequeños que se
deben partir, uso de inhaladores, etc.), o inclu-
so su propia apertura de ciertos envases (reci-
pientes a prueba de niños, dificultad para abrir
los jarabes, etc.) debido a la artrosis o al par-
kinsonismo.

–Trastornos visuales. Pueden favorecer un
mayor número de errores por no distinguir el
tamaño, la forma o el color de las pastillas o
bien por dificultades para enrasar correcta-
mente suspensiones extemporáneas, etc. Este
factor puede agravarse por el más elevado
índice de analfabetismo existente en este
colectivo.

Las estrategias a seguir para evitar el incum-
plimiento deben dar especial importancia a
una planificación adecuada de la prescrip-
ción, proporcionando información clara y sen-
cilla al paciente, o a su cuidador, sobre la
enfermedad, los fármacos prescritos y reco-
mendaciones pautadas.
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CLASE FÁRMACO INFORMACIÓN PARA LA PRESCRIPCIÓN

TABLA 1

Fármacos de alto riesgo para las personas mayores (4)

Fenilbutazona

Indometacina

Meperidina

Pentazocina

Amitriptilina
Doxepina
Imipramina
Perfenazina/amitriptilina

Alcaloides de la belladona
Clidinio/Clordiazepóxido
Diciclomina
Hiosciamina
Propantelina

Bromfeniramina
Clorfeniramina
Ciproheptadina
Dexclorfeniramina
Difenhidramina
Hidroxizina
Prometazina
Tripelenamina
Triprolidina

Digoxina

Dipiridamol

Disopiramida

Metildopa

La Fenilbutazona puede producir graves efectos adversos hema-
tológicos y no debería ser utilizado

De todos los AINEs disponibles, indometacina es el que produce
más efectos adversos en el SNC y por tanto su uso debería evitar-
se en los pacientes mayores.

Meperidina no es eficaz como analgésico oral y presenta muchas
desventajas en comparación con otros narcóticos. No debería uti-
lizarse.

Pentazocina es un analgésico narcótico mixto (agonista-antago-
nista) que produce más efectos adversos en el SNC (Ej. Alucina-
ciones, confusión) y con más frecuencia que otros narcóticos. Por
dichas razones, no debe utilizarse en pacientes mayores.

Amitriptilina, doxepina e imipramina son los antidepresivos de
elección debido a sus potentes propiedades anticolinérgicas y
sedantes.

Los antiespasmódicos GI generalmente son anticolinérgicos y
producen bastante toxicidad en los pacientes mayores. Su efecti-
vidad, a las dosis toleradas por las personas mayores, es cuestio-
nable. Todos estos fármacos deberían evitarse y en especial en tra-
tamientos prolongados.

Todos los antihistamínicos OTC y muchos antihistamínicos de
prescripción poseen potentes propiedades anticolinérgicas. Los
antihistamínicos se incluyen comúnmente en preparados antica-
tarrales y antitusígenos, sin embargo, existen anticatarrales y anti-
tusígenos sin antihistamínicos que son más seguros para las per-
sonas mayores.

Las dosis de digoxina para el tratamiento de la insuficiencia car-
diaca no deberían superar los 0,125 mg/día. Ya que el aclaramien-
to renal de la digoxina está disminuido en las personas mayores.

El dipiridamol frecuentemente produce hipotensión ortostática en
los pacientes mayores. Sólo es beneficioso en pacientes con vál-
vulas cardiacas artificiales. Si es posible, no debería utilizarse en
las personas mayores.

De todos los antiarrítmicos, la disopiramida es el inotropo negativo
más potente y por tanto puede inducir insuficiencia cardiaca en los
pacientes mayores. Posee también importantes propiedades anticoli-
nérgicas. Cuando esté indicado se deben utilizar otros antiarrítmicos.

La metildopa puede producir bradicardia y agravar la depresión
en los pacientes mayores. En general se prefieren otros tratamien-
tos alternativos para la hipertensión.
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CLASE FÁRMACO INFORMACIÓN PARA LA PRESCRIPCIÓN

Reserpina
Reserpina/hidroclorotiazida

Ticlopidina

Clorpropamida

Carisoprodol
Ciclobenzaprina
Clorzoxazona
Metaxolona
Metocarbamol
Oxibutinina

Alprazolam
Lorazepam
Oxazepam
Temazepam
Triamzolam
Zolpidem

Barbitúricos 
(excepto fenobarbital)

Clidinio/clordiazepóxido
Clordiazepóxido
Clordiazepóxido/amitriptilina
Diazepam
Flurazepam
Nitrazepam

Difenhidramina

Meprobamato

Ciclandelato
Ergotamina

Suplementos de hierro

La reserpina produce riesgos innecesarios en las personas mayo-
res, induciendo depresión, impotencia, sedación e hipotensión
ortostática. Existen alternativas más seguras.

La ticlopidina no es mejor que la aspirina para prevenir la coagu-
lación y es considerablemente más tóxica. Debería utilizarse sólo
como fármaco de segunda línea en las personas mayores.

La clorpropamida posee una prolongada semivida en los pacientes
mayores y puede causar hipoglucemias graves y duraderas. Es el único
hipoglucemiante oral que produce síndrome de secreción inadecuada
de hormona antidiurética. No se debe utilizar en las personas mayores.

La mayoría de los relajantes musculares y antiespasmódicos son
mal tolerados por las personas mayores, produciendo efectos
anticolinérgicos, sedación y debilidad. Su eficacia, a las dosis
toleradas por las personas mayores, es cuestionable; si es posible,
debería evitarse.

Debido al aumento de sensibilidad a las benzodiazepinas que tie-
nen las personas mayores, se deben usar dosis más pequeñas que
son eficaces y más seguras. La dosis total diaria raramente debe
exceder la indicada.

Los barbitúricos producen más efectos adversos que la mayoría de
otros hipnóticos-sedantes en las personas mayores y además produ-
cen dependencia con mayor facilidad. No deberían utilizarse como
tratamiento nuevo excepto para el control de las convulsiones.

El clordiazepóxido, diazepam, flurazepam y nitrazepam poseen
una semivida larga en los pacientes mayores(frecuentemente de
días), favoreciendo la aparición de sedación prolongada e incre-
mentando la frecuencia de caídas y fracturas. En general, y si son
necesarias, se prefieren las benzodiacepinas de acción corta o
intermedia.

La difenhidramina es un potente anticolinérgico y normalmente no debe-
ría ser utilizado como hipnótico en las personas mayores. En el caso de
ser utilizado para el tratamiento o prevención de reacciones alérgicas
debe usarse en las dosis más pequeñas posibles y con gran precaución.

El meprobamato es un sedante ansiolítico que produce adicción
con relativa facilidad. Aquellos que lo utilizan durante periodos
prolongados pueden llegar a ser adictos y se recomienda que la
retirada del fármaco sea progresiva.

Los mesilatos de la ergotamina y los vasodilatadores cerebrales, a
las dosis estudiadas no son eficaces para el tratamiento de la
demencia u otras alteraciones similares.

Los suplementos de hierro raramente deben administrarse a dosis
superiores a 325 mg/día. De sulfato ferroso. La administración a
dosis superiores no suponen una mayor absorción y favorece la
aparición de estreñimiento.
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Si el paciente no puede leer o comprender
las normas de uso del fármaco, se deben dar
las instrucciones por escrito a sus familiares o
cuidadores, utilizando una terminología y cali-
grafía comprensible.

Problemas de seguridad. Efectos no deseados
de los fármacos en el paciente mayor

a) Interacciones medicamentosas.
En general, es más probable que aparezcan

interacciones clínicamente significativas si se
administran dosis elevadas de fármacos que
potencialmente interactúan, si son ingeridos
simultáneamente o con poca diferencia de
tiempo entre uno y otro, y cuando el trata-
miento se prosigue durante varios días o sema-
nas. Los principales factores que incrementan
el riesgo de desarrollar interacciones medica-
mentosas son: 

● Relacionados con el fármaco: cinética
saturable o un margen terapéutico estre-
cho.

● Relacionado con la pauta terapéutica: que
precise tratamiento crónico, dosis altas,
administración simultánea de varios fár-
macos. 

● Relacionados con el paciente mayor: pre-
sencia de deshidratación, insuficiencia
hepática o renal, pluripatologías, desnutri-
ción, polimedicación, hipoproteinemia,
hipotensión. 

b) Reacciones adversas a medicamentos
(RAM) en el paciente mayor

La polifarmacia en estos pacientes aumenta
considerablemente el riesgo de padecer reac-
ciones adversas a medicamentos, calculándo-
se que las RAM son de 2 a 7 veces más fre-
cuentes en los pacientes geriátricos.

Diversos factores favorecen en el paciente
mayor la aparición de RAM. La edad por sí
misma es un factor controvertido cuando se le
considera de forma aislada. La tendencia
actual es admitir que el mayor número de
RAM que se describe en la población anciana
puede verse condicionado por acumularse en
ella un mayor número de otros factores de ries-
go. Respecto al sexo se admite que las mujeres
son más susceptibles de padecer RAM, tanto
en términos absolutos como relativos, y a ello
puede contribuir, al menos en parte, el hecho

de que la mujer viva más e ingiera un mayor
número de fármacos. 

Existen factores psicosociales que contribu-
yen también a la aparición de RAM, algunos
dependientes del propio estado del paciente:
alteraciones de la memoria, mala destreza
manual, pérdidas de audición y visión, etc.;
otros relativos al sistema sanitario propiamen-
te dichos: excesivo número de prescripciones,
multiplicidad de indicaciones por parte de
especialistas diferentes, información inadecua-
da, etc. 

Hay un grupo de medicamentos que si no
están contraindicados de forma absoluta en el
paciente mayor se debe considerar su indica-
ción de manera muy cuidadosa. Existen algu-
nas normas generales que deben ser tenidas en
cuenta a la hora de prescribir un fármaco para
evitar RAM.(2)

Actividades del farmacéutico en asistencia
geriátrica (Tabla 2)

Las personas mayores presentan ante la
enfermedad unos aspectos específicos que
pueden resumirse en:

1. La persona mayor tiene problemas de
comunicación, comprensión, atención y
memoria, lo que incrementa enormemen-
te su tendencia a la ansiedad y confusión.
Ello explica también que se cansen pronto
de colaborar con el farmacéutico, lo que
dificulta la confección de su historia far-
macológica o el análisis de sus problemas
sociales.

2. Ciertas enfermedades propias de la ancia-
nidad –insuficiencia cardiaca, respirato-
ria– disminuyen la perfusión cerebral, lo
que hace descender la oxigenación de las
células nerviosas y por ende provocan
alteraciones psíquicas (delirio, confusión,
falta de colaboración, depresión, etc.).

3. El estrés de una reciente hospitalización
puede conducirles a comportamientos psi-
copatológicos: demencia, depresión, crisis
de angustia, síndromes confusionales, etc.

4. La búsqueda de una adaptación al medio
sanitario les puede llevar a conductas
agresivas, o bien regresivas.

5. La conducta contradictoria es muy
común en las personas mayores, y más
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cuando han estado hospitalizadas, lo que
supone una potencial fuente de conflictos
en sus relaciones sociales con personal
sanitario, incluido el farmacéutico, y fami-
liares.

6. La somatización es un fenómeno frecuen-
te, producto de su estrés: dolor de pecho,
estreñimiento, pesadez abdominal... En
ocasiones enmascara un síndrome depre-
sivo.

7. A muchas personas mayores hospitaliza-
das no les gusta salir del hospital por sen-
tirse mejor atendidos que en su domicilio
y recibir más afecto que de los suyos (Gar-
cía Fernández, 1994). Largos periodos en
el hospital provocan un trastorno frecuen-
te a estas edades cuando el paciente no
posee un apoyo sociofamiliar aceptable.

8. A menudo las personas mayores pasan
largas temporadas en cama; esta situación
favorece la formación de contracturas arti-
culares, osteoporosis, hipercalcemia, úlce-
ras por presión, estreñimiento, problemas
respiratorios, tromboembolismo etc.

9. La falta de apetito es frecuente en el pacien-
te mayor hospitalizado; se debe a razones
muy diversas que conviene identificar:
estancia hospitalaria, falta de afecto familiar,
hipocondria, depresión, cáncer, etc.

Los resultados de una encuesta realizada
sobre una amplia muestra de la población
mayor arroja, entre otros, dos datos relevantes:
el 23% de ésta tiene problemas de soledad y el
10%, de rechazo familiar (Merino, 1996).

Las conductas de la familia ante la persona
mayor enferma son muy diversas. Aquéllas más
problemáticas derivan de los cuidados que el
paciente precisa por parte de los suyos. En este
sentido, hay familias que no tienen inconve-
niente alguno en hacerse cargo de cuantas aten-
ciones sean menester; otras, por el contrario,
prevén la  amenaza de verse obligadas a cargar
con él, por lo que reaccionan ante su enferme-
dad con una considerable ansiedad.

La actitud del farmacéutico debe ser espe-
cialmente cuidada. El trato personal con una
persona mayor suele ser dificultoso, debido a
sus déficit sensoriales e intelectuales, a su par-
ticular visión de los problemas, a su incom-
prensión de un entorno social al que quizá no
está habituado, y a su complejo pasado perso-
nal y familiar; todo ello condiciona su forma
de actuar ante la enfermedad. La acogida y
orientación del farmacéutico debe ser muy
cuidadosa, pues es frecuente que estén deso-
rientados y se sientan confusos, en algunos
casos por su reciente alta hospitalaria.

Otro aspecto que el farmacéutico tendrá en
cuenta es el respeto a las personas mayores,
evitando expresiones soeces como "venga,
abuelo, a ver si presta más atención a lo que le
digo" o "¡cómo no va a tener insomnio, si se
pasa todo el día durmiendo!". Esta segunda
expresión es doblemente errática, pues en
muchas enfermedades se invierte el ciclo
sueño-vigilia, y, en todo caso, el paciente no
es responsable de ello. La ignorancia nos hace
injustos.
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.F.I.L.1. Conocimiento de todos los problemas médicos del paciente.

2. Averiguar todos los medicamentos que están siendo tomados, incluyendo las de venta libre.

3. Conocimiento de las propiedades farmacológicas de los medicamentos.

4. Comenzar con dosis pequeñas y ajustarla según la respuesta.

5. Mantener regímenes de dosis simples.

6. Asegurarse de que disfunciones motoras, visuales o cognitivas no conduzcan a errores 
o mal cumplimiento.

7. Revisar el plan de tratamiento y la respuesta periódicamente.

8. Considerar periódicamente qué nuevos síntomas o problemas pueden ser inducidos por los fármacos.

TABLA 2

Guía para la prescripción de fármacos en la vejez



El trato personal debe cuidarse exquisita-
mente, de manera que no se sienta minusvalo-
rado; se le debe tratar como una persona adul-
ta con un problema de salud y no como a un
niño o como a minusválido psíquico.

La información debe ser continua, y en
muchos casos es preciso repetir las mismas
cosas, pues los trastornos de atención y memo-
ria propios de la edad hacen que se olviden
muchos detalles. Por esa misma razón, el far-
macéutico debe identificarse con la frecuencia
necesaria para que el paciente asimile la
ayuda que le va a proporcionar, ofreciéndole
el seguimiento farmacoterapéutico.

La compañía y el afecto son esenciales para
las personas mayores, especialmente para
aquéllas que no tienen muchos familiares y/o
amigos. Intentemos mantener, en la medida de
nuestras posibilidades, charlas que les tranqui-
lice y agrade, ello contribuirá a paliar la gran
ansiedad que suelen padecer.

Debemos estimular la autonomía con la
finalidad de hacerles partícipes en el proceso
de decisiones y de prevenir conductas de
depresión o ensimismamiento.(3)

Atención Farmacéutica en Geriatría

La necesidad de una atención farmacéutica
engloba a todos los niveles de atención: hospi-
talario, residencias y atención primaria. Esta
atención debe consistir.

a) Conocimiento de la idiosincrasia del
paciente mayor: 

● Colaborar en la valoración integral del
paciente mayor. Se deben conocer sus
necesidades. Interesaría, por ejemplo,
detectar problemas con el uso del medica-
mento y material sanitario (dificultades en
la adquisición, dificultades en el cumpli-
miento, entendimiento de la terapia, aper-
tura de envases, etc.). El nivel de ayuda
puede ir desde la no–intervención hasta
entregarle un contenedor semanal con la
medicación preparada de acuerdo a la
prescripción médica, para que se le admi-
nistre. 

● Establecer sistemas para el mejor cumpli-
miento de la terapia, informando adecua-
damente al paciente mayor (sistemas per-
sonalizados de dosificación).

● Control de una adecuada nutrición e
hidratación del paciente estableciendo
valoraciones periódicas del estado nutri-
cional.

b) Intervención en el proceso terapéutico:
● Colaborando en la selección adecuada de

medicamentos y material sanitario. En el
caso de los medicamentos, seleccionar o
intervenir junto con el médico prescriptor
la selección de las formas farmacéuticas
más adecuadas de acuerdo con sus inca-
pacidades. Poner atención al uso de medi-
camentos de eficacia dudosa, muchos de
ellos comercializados para las personas
mayores. Siempre que sea posible, usar
medicamentos estudiados en ensayos clí-
nicos.

● Información y participación activa para
poder restringir el uso de medicamentos a
los estrictamente necesarios, individuali-
zando las dosis sobre todo en fármacos de
estrecho margen terapéutico. Comunicar
al médico prescriptor en caso de detectar
dosis inadecuadas que pueden conducir a
la aparición de efectos adversos.

● Realizar una correcta dispensación, para
ello es preciso mantener una fluida rela-
ción con el paciente, unificar sus medica-
mentos, detectar dosis inusuales o formas
farmacéuticas inadecuadas.

● Detectar precozmente posibles PRM para
disminuir el riesgo de aparición de efectos
adversos y poder explicar en algunos
casos las respuestas inesperadas de los tra-
tamientos.

● Dentro de la creciente función sanitaria
del farmacéutico, la Atención Farmacéuti-
ca Domiciliaria (Figura 1) aportaría una
nueva visión asistencial al seguimiento
farmacoterapéutico. En multitud de casos,
las personas mayores deben permanecer
confinadas en sus domicilios, siendo
muchas de ellas subsidiarias del servicio
de atención sanitaria a domicilio. Con
estos datos se hace necesario plantear la
necesidad de implantar una Atención Far-
macéutica susceptible de ser incorporada
junto al resto de servicios de salud domi-
ciliarios (Atención Farmacéutica Domici-
liaria), mejorando previsiblemente, este
servicio, los resultados terapéuticos.
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c) Colaboración con el resto de los profe-
sionales. 

● Participar en la elaboración de protocolos
de actuación en situaciones frecuentes en
la tercera edad, como son: incontinencia,
úlceras por presión, valoración del estado
nutricional, etc. 

● Detección de errores en la prescripción o
en la indicación, duplicación de trata-
mientos, incumplimiento, utilización ina-
decuada, problemas con las formas farma-
céuticas, interacciones, reacciones adver-
sas, automedicación.

● Participar en las reuniones y elaboración
de informes con trascendencia socioeco-
nómica formando parte del Equipo Sanita-
rio del Área. En su condición de experto
del medicamento, será de gran utilidad en
temas de índole terapéutico-sanitario en el
paciente mayor.

d) Elaboración de actividades específicas de
Farmacia

● Desarrollo de programas de farmacociné-
tica. Estos programas deberán dirigirse a

los fármacos que presenten estrecho mar-
gen terapéutico y que se utilizan para tra-
tar patologías crónicas como teofilina,
digoxina, antidepresivos, etc. También a
los fármacos que presentan un estrecho
margen terapéutico y se prescriben para
cortos períodos de tiempo, sobre todo si
presentan especial riesgo de toxicidad. No
hay que olvidar la utilidad de la farmaco-
cinética para la detección de posibles
incumplimientos terapéuticos, ya que es
uno de los grandes problemas que presen-
ta la terapia en el paciente mayor.

● Colaboración en programas de farmacovi-
gilancia. La utilización de medicamentos
en el paciente mayor supone un riesgo
que obliga a que la farmacovigilancia en
esta población se plantee de forma más
intensa ya que realmente al utilizar la
mayoría de los fármacos, no se conoce ni
su farmacocinética ni su farmacodinamia.

El objetivo de un programa de farmacovigi-
lancia en el paciente mayor debe ser evitar la
RAM siempre que se pueda, detectarla inme-
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Figura 1. Atención farmacéutica domiciliaria (foto José Ruiz Sánchez)



diatamente en caso que se produzca y tratar de
conocer su evolución para evitarla en casos
futuros.

e) Educación sanitaria a la población.
● Colaborar con los programas de informa-

ción y educación sanitaria sobre el uso de
medicamentos en el paciente mayor. Los
programas de información y educación
sanitaria sobre medicamentos tienen
como objetivo conseguir que el paciente
esté lo suficientemente informado sobre su
tratamiento como para asegurar el cumpli-
miento y la eficacia del mismo. Los pro-
gramas de educación sanitaria deben con-
cebirse como una actividad de desarrollo
prolongado y continuado, y los resultados
deben evaluarse a largo plazo.
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Resumen

Introducción: Los fármacos inhibidores de la bomba de protones (IBP) actúan como
agentes antiulcerosos y antisecretores. Son compuestos químicamente inestables y
en medio ácido se destruyen por lo que son formulados y comercializados en for-
mas gastro-resistentes. En pacientes con dificultad para tragar (niños, ancianos, dis-
fagia) o pacientes con tubos de nutrición enteral (sonda nasogástrica (SNG), gas-
trostomías, yeyunostomías), su administración es problemática.
Objetivos: Revisión de la literatura científica para conocer las ventajas e inconve-
nientes de las distintas posibilidades de administración de los IBP así como la efi-
cacia de las mismas.
Método: Se identifican los distintos estudios a través de una búsqueda Med Line en
el periodo de enero 1985 a octubre de 2002. Las palabras clave fueron omeprazol,
esomeprazol, pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, tubo nasogástico y tecnología
farmacéutica.
Los tipos de publicación fueron ensayos clínicos y revisiones con límite de lengua
inglesa.
Resultados: Se encuentra bibliografía de los principios activos omeprazol y lanso-
prazol. Las opciones para administrarlos en pacientes con dificultad para la deglu-
ción fueron machacar microcápsulas, con el inconveniente de  exposición del prin-
cipio activo al medio ácido. Suspensión de las microcápsulas en agua, con el incon-
veniente de disolución de microcápsulas, e igual que en el caso anterior, exposición
al medio ácido. Suspensión de microcápsulas intactas en comidas blandas y zumos
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de pH ácido o administración de una suspensión simple en medio alcalino (bicarbonato
sódico 8,4%), siendo estas dos últimas buenas opciones. Para estos dos IBP las alternati-
vas de administración por sonda fueron las mismas, con los mismos inconvenientes, pero
además en este caso, la administración de microcápsulas intactas puede producir una
obstrucción de la sonda cuando esta es menor de 16 french (F), siendo la mejor alterna-
tiva  administración por sonda de una suspensión simple del IBP. Para valorar la eficacia
usamos ensayos clínicos que valoren pH o parámetros cinéticos, 6 hablan de omeprazol
sólo, 1 que compara omeprazol y lansoprazol y 3 de lansoprazol sólo. Existe gran diver-
sidad en las poblaciones estudiadas, pH objetivo, así como dosis y formas de IBP admi-
nistradas. En todos se produjo un incremento de pH con el uso de IBP, o al menos encon-
tró parámetros cinéticos similares entre dos opciones. No se encontró evidencia de la
administración de pantoprazol, rabeprazol ni esomeprazol por sonda ni en pacientes con
dificultad para la deglución.
Conclusión: Por ser el compuesto más estudiado, la mejor opción es la administración de
omeprazol: en pacientes con dificultad para tragar, parece que tanto administrar una sus-
pensión en bicarbonato sódico 8,4%, como dispersar los microgránulos en un medio
ácido son buenas opciones. En pacientes con sonda la opción más adecuada es la admi-
nistración de una suspensión simple en bicarbonato sódico al  8,4%.
Existe controversia a la hora de definir un pH eficaz para la protección gástrica. Parece que
no está claro que la dosis de 20 mg al día de omeprazol sea suficiente para alcanzar un pH
eficaz y mantenerlo en el tiempo. Sería necesario realizar un mayor número de ensayos.
En pacientes en tratamiento con pantoprazol, esomeprazol o rabeprazol sería convenien-
te valorar  el paso a la vía intravenosa o sustituir el tratamiento por omeprazol.

Palabras clave: Omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, tubo
nasogástrico, tecnología farmacéutica.

Alternatives of administering proton pump inhibitors
in patients with feeding tubes or difficulty to swallow

Summary

Backgroud: Proton Pump Inhibitors (PPI) are antisecretory and antiulcer drugs. They are
unstable in the acidic envoironment and so they are formulated and marketed as acid
resistant enteric- coated granules.The administration of this compounds is problematic in
patients with difficulty to swallow oral medication or those with feeding tubes.
Objective: Review scientific literature to know the alternatives and its limitations to admi-
nister the different PPI in this specific population.
Method: Studies were identified throught searches of MEDLINE for the period 1985 to
October 2002 and from the reference lists of identified articles. The search term included
omeprazole, esomeprazole, pantoprazole, lansoprazole, rabeprazole, nasogastric tube
and pharmaceutical technology
Results: We found information for administering different formulations of omeprazole and
lansoprazole. For patients unable to swallow, crushing microgranules or giving them with
water, damage the enteric coating, thereby exposing the PPI to inactivation by gastric
acid. Giving the granules in an acidic soft food or juice or in a simplified suspension pre-
pared with sodium bicarbonate solution (8,4%) are good options. For patients with fee-



Introducción

Los fármacos inhibidores de la bomba de
protones (IBP) actúan como agentes antiulce-
rosos y antisecretores inhibiendo la secreción
de ácido clorhídrico en el estómago. Este pro-
ceso se lleva a cabo mediante una acción
específica e irreversible sobre la bomba de
protones de las células parietales, lugar donde
se transforman en su forma activa inhibiendo
el enzima H+/K+ ATPasa es decir, actúan en la
etapa final de la producción de ácido clorhí-
drico en el estómago (1). 

Por su estructura de benzimidazol sustitui-
do, son compuestos débiles y en medio ácido
se destruyen, de manera que las presentacio-
nes orales, son formuladas y comercializadas
en formas gastro-resistentes, bien como  grá-
nulos con recubrimiento entérico y encapsula-
dos (omeprazol, lansoprazol, pantoprazol) o
bien como comprimidos con cubierta entérica
(rabeprazol, esomeprazol). La cubierta entéri-
ca impide el contacto del principio activo con
los jugos gástricos y  se disuelve al llegar al
intestino delgado con un pH de 6, donde al
liberarse el principio activo es absorbido (2-6).

Para aquellos pacientes con dificultad para
tragar (niños, ancianos, disfagia) o pacientes
con tubos de nutrición enteral ( Sonda naso-
gástrica (SNG), gastrostomías, yeyunostomías),
la administración de IBP es problemática debi-
do a los siguientes motivos:

A– El principal problema de la administra-
ción en pacientes con dificultad para tra-
gar es que la apertura de la cápsula y libe-
ración de microcápsulas en un medio de
pH superior a 6 disolvería estas, dejando
libre el principio activo, que entraría en
contacto con el medio ácido gástrico y se
inactivaría. De esta manera habría que
conseguir mantener las microcápsulas en
un medio ácido que impidiera esto. 

B– En el caso de los pacientes con tubos de
nutrición enteral, habría, en principio, dos
opciones: administrar las microcápsulas
enteras en un medio ácido o bien macha-
carlas. El principal inconveniente de la
primera opción es la obturación de la
sonda, impidiendo la llegada de la dosis
total del fármaco y disminuyendo por
tanto su eficacia. El principal inconvenien-
te de machacar las microcápsulas es que
se administraría directamente el principio
activo, que al llegar al medio ácido del
estómago se inactivaría. Para evitarlo,
habría que mantener el princio activo en
un medio básico. 

La administración de los viales por vía oral
de pantoprazol y omeprazol (únicos disponi-
bles en el mercado para la administración
parenteral) no es posible, porque se pondría en
contacto directo el principio activo con el
medio ácido del estómago, perdiendo su acti-
vidad. No se han encontrado referencias de la
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ding tubes we found the same results, but intact granules delivered through it have limi-
tations such as requering significant time and labor commitment and potential clogging
of the enteral tube. The best choice for PPI given through feeding tube is with a simplified
suspension. To asses the efficacy, we reviewed clinical trials, with pH or pharmacokine-
tic outcomes. Six of this clinical trials were about omeprazole alone, 1 about lansopra-
zole and omeprazole, and 3 about lansoprazole alone. We found great diversity in stu-
dies population, values of pH control, doses and formulations of PPI given. In all cases
the pH was greater after administering the PPI.
Conclusion: For patients with difficulty to swallow the best choice is giving the granules of
omeprazole in an acidic soft food or juice or in a simplified suspension prepared with
sodium bicarbonate solution (8,4%). The best choice for PPI given through feeding tube is
with a simplified suspension in bicarbonate. The pH values to control acidic diseases are
controversy. It would be necessary a greater number of trials to asses doses of  omeprazole
necessary to reach pH values enough to protect from acid-gastric related diseases.

Key Words: Omeprazole, esomeprazole, pantoprazole, lansoprazole, rabeprazole,
nasogastric tube, pharmaceutical technology.



estabilidad del vial tras su manipulación para
conseguir un pH básico y además el coste
sería más elevado (7)

Objetivos

Por los motivos expuestos, debido a la pro-
blemática de la administración de IBP en con-
diciones especiales en las que no se puede
administrar la forma farmacéutica comerciali-
zada, procedemos a realizar una revisión de la
literatura científica con los siguientes objeti-
vos: 

1. Conocer las distintas posibilidades de
administración de los distintos inhibidores
de la bomba, para aquellos pacientes con
dificultad para la deglución y para pacien-
tes con sonda (nasogástrica, gastrostomías,
etc…).

2. Conocer la eficacia según el pH óptimo
que se alcanza tras la administración de
una formulación de los distintos inhibido-
res de la bomba, o en su defecto, de la
bioequivalencia de las formulaciones
especiales en comparación con las formas
farmacéuticas comercializadas.

Método

Se identifican los distintos estudios a través
de una búsqueda Med Line en el periodo de
Enero 1985 a Octubre de 2002. Los términos
usados incluyen omeprazole, esomeprazole,
pantoprazole, lansoprazole, rabeprazole cru-
zado con nasogastric tube y pharmaceutical
technology[MESH]. Los tipos de publicación
fueron ensayos clínicos y revisiones con límite
de lengua inglesa. Además se procede a la
revisión manual de las distintas citas bibliográ-
ficas de mayor interés.

Resultados

De las distintas referencias obtenidas tras la
búsqueda, 30 hablaban de omeprazol y 9 de
lansoprazol, de estas, 15 no hacían referencia
a la administración de estos compuestos en
condiciones especiales (Sondas enterales, difi-
cultad para tragar) por lo que no se incluyeron
en la revisión. De todos estos artículos, 6 son
ensayos clínicos que estudian alguna forma

especial de administración de omeprazol, 1
compara omeprazol y lansoprazol y 3 se refie-
ren a lansoprazol. No se encontró ningún artí-
culo que hablara de la administración en estas
condiciones del pantoprazol, rabeprazol ni
esomeprazol.

A continuación se exponen los resultados
obtenidos.
Omeprazol
1-.Posibilidades de administración

Los autores proponen distintos métodos
para la administración de omeprazol. Estas dis-
tintas alternativas varían en función del pro-
blema que presente el paciente que, o bien no
tiene sonda pero sí dificultad para tragar la
cápsula entera, o bien tiene una sonda de
administración enteral por la que no se puede
administrar la cápsula.

En pacientes con dificultad para tragar,
parece que tanto administrar una suspensión
de omeprazol en bibarbonato sódico como
dispersar los microgránulos en un medio ácido
son buenas opciones(4,5,8-10). Song et al.
administraron por vía oral durante 7 días una
cápsula de omeprazol de 20 mg al día frente a
una solución de omeprazol en bicarbonato
sódico  (20 mg/10ml) y compararon los pará-
metros farmacocinéticos (Area bajo la curva
(AUC), Cmax, Tmax) de ambos el día 1 y el día
7 (4), aunque encuentran resultados desfavora-
bles para la suspensión de omeprazol, en el
sentido de una menor AUC, que se relaciona
directamente con la supresión del pH gástrico,
no se sabe hasta qué punto esto tiene repercu-
sión en la eficacia de la suspensión, ya que no
se ha determinado directamente el pH gástrico
que se generaría en estas condiciones.

En pacientes con sonda, las opciones para
la administración de omeprazol son más com-
plicadas, bien por obstrucción de la sonda,
adhesión de microcapsulas entre sí y mayor
laboriosidad cuando se administran la micro-
cápsulas enteras en distintos medios(3-5,11-
13) o bien por inactivación del principio acti-
vo si se administra machacado directamente
por la sonda(8). La opción más adecuada, para
evitar estos inconvenientes parece que es la
administración de una fórmula magistral que
consiste en una suspensión de microcápsulas
suspendidas en un medio básico de bicarbo-
nato sódico al  8,4%. 

62

V
o

l.
12

  N
º 

4
●

 
20

02



En la tabla 1 se detallan las distintas posibi-
lidades de administración de omeprazol que
proponen los distintos autores, en función de
estas distintas situaciones y los inconvenientes
que encuentran a la hora de la administración.
2-.Eficacia de la administración de omeprazol
por sonda.

En los estudios revisados se compara la far-
macocinética de las cápsulas y las distintas for-
mas de administración por sonda (formas
líquidas o microcápsulas) así como la eficacia
(pH gástrico alcanzado tras la administración
de formas farmacéuticas líquidas comparado
con las cápsulas normales).
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PACIENTES SIN SONDA. PUEDEN TRAGAR PERO CON DIFICULTAD

Machacar microcápsulas. Exposición al medio ácido. Degradación, pérdida de 
biodisponibilidad. NO POSIBLE. (8)

Suspensión de las microcápsulas en agua. PH>6 disolución de microcápsulas. El pH neutro del 
agua disolvería parte de los microcápsulas: exposición
al medio ácido, perdería parte de la actividad (4,5) 
Adhesión in vitro de microcápsulas entre sí. (4)

Suspensión en zumo de naranja u otros zumos Aporta medio ácido, impide disolución de 
de fruta de pH ácido. microcapsulas: protección del medio ácido: Buena 

opción. (4,5,8-10,11)

Administrar con una cucharada de mermelada Aporta medio ácido, impide disolución de 
de frutas. microcapsulas: protección del medio ácido: Buena 

opción. (9,10)

Suspensión en Alka-Seltzer + agua. Buena opción. (9,10) 

Machacar microcápsulas y administrar en Buena opción. (4)
medio alcalino (bicarbonato sódico 8,4%).

Machacar microcápsulas. Exposición al medio ácido. Degradación, pérdida de 
biodisponibilidad. NO POSIBLE. (5)

Administrar el vial de uso parenteral por la Exposición al medio ácido. Degradación, pérdida de 
sonda. biodisponibilidad. NO POSIBLE. (8)

Administrar en agua microcápsulas enteros Obstrucción de la sonda y adhesión a las paredes
sin machacar. (4,12) y además pérdida de biodisponibilidad por 

por disolución de parte de microcápsulas y contacto 
con el medio ácido. (3,5,13)

Administrar directamente los microcápsulas Obstrucción de la sonda, además de ser un proceso 
enteros sin machacar por la sonda. altamente laborioso. (12)

Suspensión de microcápsulas enteros sin Posible obstrucción de la sonda. (5,11,13)
machacar en zumo de naranja, manzana 
y otros zumos ácidos.

Suspensión de microcápsulas enteros sin Posible obstrucción de la sonda. (12)
machacar en mermelada de frutas.

Machacar microcápsulas y administrar en Buena opción.
medio alcalino (bicarbonato sódico 8,4%).

TABLA 1

Alternativas para la administración de omeprazol en condiciones especiales

PACIENTES CON SONDA QUE NO PUEDEN TRAGAR
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Larson et al no miden directamente el pH
sino que hacen una extracción del jugo gástri-
co y una valoración del mismo con NaOH,
para valorar cuánta es la supresión de jugo
gástrico tras administrar una cápsula por vía
oral o al abrir una capsula y administrar los
microgránulos de omeprazol en agua directa-
mente por una sonda de un diámetro de 16
french (F). En este caso obtiene resultados
similares en las dos situaciones, lo que sería
importante en casos en que no se disponga de
otro medio para la administración, que el paso
de las microcápsulas a través de una sonda de
cierto tamaño ya que obtiene resultados simi-
lares a la administración de la cáspula oral. El
inconveniente es que realiza las pruebas en
pacientes sanos, lo que sería una limitación a
la hora de extrapolar los resultados a una
población con una afectación gástrica que
precise el tratamiento con omeprazol(13)

En el resto de estudios revisados, que se
realizan en individuos con alguna patología
gástrica, se aportan datos de pH gástrico
alcanzado (3,7,14,15). Este pH alcanzado
dependerá de la dosis del fármaco, y del pH
del que parte antes de administrar el omepra-
zol. La eficacia de IBP además del pH gástrico
que alcance, dependerá del tiempo que consi-
ga mantener ese pH, ya que si cae por debajo
del umbral a alcanzar antes de administrar una
nueva dosis, el daño se puede llegar a produ-
cir igualmente, así por ejemplo, Balaban et al,
que administran microgránulos por la sonda
de 14 F directamente, con una dosis de 40 mg
consiguen valores de pH superiores a 5 pero
no consigue mantenerlos 24 horas(3). Existe
controversia a la hora de definir el pH objetivo
en los distintos estudios. Mientras que algunos
defienden que un pH>3 es suficiente para el
tratamiento de úlcera duodenal o pH>4 en tra-
tamiento de esofagitis erosiva (16-18) otros
definen un pH>5 como pH intragástrico estan-
dar (15). Otros autores asocian un pH >3,5 a
un menor sangrado y daño de la mucosa gás-
trica en úlcera de estrés (7). 

En la tabla 2 se resumen las características
más relevantes de los estudios revisados.
Lansoprazol y omeprazol

Sharma et al realizan un estudio en indivi-
duos con gastrostomía comparando directa-
mente el pH obtenido antes y después de la

administración de lansoprazol (30 mg) en solu-
ción de bicarbonato sódico o microcásulas en
zumo de naranja frente a omeprazol (20 mg)
en solución de bicarbonato sódico o micro-
cápsulas en zumo de naranja durante 7 días.
En todos los casos se produce un incremento
significativo de pH, con resultados favorables
al lansoprazol, pero en ningún caso consigue
mantener un pH superior a 3 durante 24 horas
(5). (ver resultados en tabla 2)
Lansoprazol sólo
1-.Posibilidades de administración

A la hora de administrar el lansoprazol en
condiciones especiales, por ser menor la expe-
riencia en éste, las referencias encontradas son
mucho menores (5, 19-21), pero por la simili-
tud de la estructura del principio activo y de la
formulación de la cápsula comercializada con
el omeprazol hace pensar que las dificultades
y ventajas a la hora de administrarlo en estos
casos van a ser similares, aunque al igual que
en el caso de omeprazol, es necesario realizar
ensayos que demuestren un incremento de
pH. Las distintas opciones se exponen en la
tabla 3.
2-.Eficacia de la administración de lansoprazol
por sonda.

Tan sólo un ensayo estudia una formulación
magistral en suspensión para la administración
por sonda (22). En éste se compara la adminis-
tración de 30 mg de lansoprazol en bicarbo-
nato sódico por sonda frente a la administra-
ción oral de una cápsula comercial, obtenien-
do un incremento significativo de pH a las 24
horas del inicio del tratamiento y comparable
en ambas opciones. Freston et al demuestran
en una población sana que la administración
de microcápsulas de lansoprazol (30 mg) en
zumo de manzana a través de una sonda de 16
F consigue incrementos de pH tan eficaces
como la administración de 40 mg de panto-
prazol i.v., sin embargo, aunque consigue dife-
rencias significativas respecto al pH consegui-
do en día 1 y 5, el pH máximo conseguido el
quinto día es de 3,65, que según muchos auto-
res no sería suficiente para la protección de la
mucosa gástrica (21). Chun et al demuestran la
bioequivalencia entre las microcápsulas de
lansoprazol (30 mg) en zumo de manzana a
través de una sonda de 16 F y cápsula comer-
cial de 30 mg de lansoprazol, aunque no estu-
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dia el pH que se alcanzaría en tales condicio-
nes (20). En la tabla 4 se resumen los resulta-
dos más importantes.

Al igual que en el caso del omeprazol estos
estudios presentan la limitación de tener un
pequeño tamaño muestral, y además todos
están realizados en individuos sanos.

Discusión

Por su similar estructura y formulación las
opciones de administración de lansoprazol y
omeprazol en condiciones especiales son tam-
bién similares.

En el caso del omeprazol los resultados obte-
nidos son muy dispares porque también lo son
las poblaciones en estudio. Las dosis del fárma-
co y forma de administración difieren altamen-
te de un estudio a otro. En todos estudia el
incremento de pH antes y después de la admi-
nistración de omeprazol en distintas formas,
produciéndose incrementos significativos en
todos los casos. De estos, sólo consiguieron
mantenerlo durante 24 horas aquellos que
administraron una dosis inicial de al menos 40
mg (7,14) , en otro estudio no se indicó la dura-
ción del mantenimiento del pH(13) y en otro se
tuvo que aumentar la posología a cada 6 horas
en el 54% de los pacientes por una caída de pH
antes de administrar la siguiente dosis (15).

Aunque se han realizado estudios in vitro
del pH óptimo necesario para la disolución de
microgránulos  de omeprazol y lansoprazol
(23,24), sería necesario realizar estudios in
vivo de la administración oral de microcápsu-
las en zumos, en las condiciones clínicas rea-
les del paciente, que demuestren que la admi-
nistración de microcápsulas de omeprazol dis-
persas en medio ácido consiguen elevar el pH
gástrico lo suficiente y durante un tiempo con-
siderable, para la protección de la mucosa gás-
trica.

Por otro lado, el tamaño muestral de los
estudios es muy pequeño en todos los casos.
Phillips et al realizan el mayor estudio con 75
pacientes críticos de UCI, obteniendo resulta-
dos muy favorables a la suspensión de ome-
prazol, pero la dosis que administra son muy
distintas a las que usa el resto: utiliza una sus-
pensión de omeprazol con bicarbonato sódico
1M (de concentración de 2mg/ml) a una dosis
inicial de 40 mg, seguida de 20 mg a las 6-8
horas y finalmente 20 mg/día durante 7 días.
Los resultados muestran un aumento de pH
estadísticamente significativo tras la adminis-
tración de la solución de omeprazol. El pH
medido antes de iniciar la terapia era de 3,5,
mientras que tras la administración de la solu-
ción de omeprazol el pH medio a las 24 h
obtenido es de 6,8. (7)

66

V
o

l.
12

  N
º 

4
●

 
20

02

PACIENTES SIN SONDA. PUEDEN TRAGAR PERO CON DIFICULTAD

Administrar microcápsulas en medio ácido. Buena opción. (19)

Administrar en agua microcápsulas enteros Ablanda las microcápsulas adhesión. (20)
sin machacar.

Suspensión de microcápsulas enteros sin No parece obtener problema si la sonda es superior 
machacar en zumo de naranja, manzana y a 16 F. (5, 20, 21)
otros zumos ácidos.

Machacar microcápsulas y administrar en Buena opción.(5, 22)
medio alcalino (bicarbonato sódico 8,4%).

TABLA 3

Alternativas para la administración de lansoprazol en condiciones especiales

PACIENTES CON SONDA QUE NO PUEDEN TRAGAR



En el caso de lansoprazol, los autores con-
sideran como resultados favorables un pH
mantenido en el tiempo inferior a 4 (21,22),
cuando se administra en gránulos por una
sonda de 16 F y en suspensión de bicarbonato
sódico, no obstante el umbral de pH estableci-
do sería cuestionable por la diversidad de opi-
niones encontrada en la literatura al respecto.
Además los tamaños muestrales son muy
pequeños y se realizan en individuos sanos.

Los estudios de administración oral de los
distintos inhibidores de la bomba de protones
en situaciones especiales son todavía limitados.
El compuesto más estudiado es el omeprazol,
en el que hay estudios de administración por
sonda tanto en individuos sanos como en
pacientes con daños en la mucosa gástrica.

La preparación de omeprazol para adminis-
tración sonda con bicabonato sódico 1M per-
mite la disolución de la microcápsula que con-
tiene el principio activo, formando una sus-
pensión que impide la obstrucción del tubo de
alimentación entérica y además el medio bási-
co que aporta el bicarbonato impide que el
principio activo se degrade en el medio ácido
del estómago. En la tabla 5 se describe la
metódica que seguimos para la elaboración de
la suspensión simple de Omeprazol.

Se han realizado estudios para establecer la
estabilidad de las distintas soluciones de ome-
prazol y lansoprazol (12,25) mediante deter-
minaciones por HPLC, llegando a conclusio-
nes similares. Es menor la estabilidad de la
solución de lansoprazol.

Conclusiones

A la vista de los resultados, se podría decir
que, en pacientes con dificultad para tragar,
son buenas las opciones de suspender  las
microcápsulas en un zumo de pH ácido o bien
administrar las microcápsulas con comidas
blandas de pH ácido, tales como yogur, o mer-
meladas de frutas, dejando la elección en fun-
ción de los gustos del paciente. En el caso de
los pacientes con sonda, la opción correcta es
la de formular una suspensión simple de ome-
prazol o lansoprazol, ya que, la administración
de microcápsulas en medios ácidos por la
sonda podría obstruir la misma.

Existe controversia a la hora de definir un
pH eficaz para la protección gástrica. Aunque
en muchos de estos estudios el tamaño mues-
tral es pequeño, el mayor estudio realizado en
pacientes críticos en UCI demuestra una mejo-
ra significativa del pH gástrico tras el trata-
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GRUPOS DE ESTUDIO VARIABLES
REF. N. DISEÑO Y VÍA A ESTUDIO RESULTADOS

DE ADMINISTRACIÓN

ML CL p
20 22 Aleatorio, ML 30 mg SNG 16 F Farmacocinética Cmax (ng/ml) 1,8±0,6 1,5±1,5 NDS

sanos cruzado, vs CL 30 mg oral Tmax(h) 728,1±240,5 660,7±223,4 NDS
abierto AUC (ng*h/mL) 1423,3±637,7 1364,3±553,1 NDS

21 36 Aleatorio, ML 30 mg SNG 16 F Farmacocinética, P i.v. ML p
sanos cruzado, vs P i.v. 40 mg 5 días pH pH día 1 2,76 3,05 <0,002

abierto pH día 5 3,45 3,65 0,024

22 36 Aleatorio, SL 30 mg SNG Farmacocinética, pH SL CL P
sanos cruzado, vs CL 30 mg oral pH pH a las 24 h 3,75 3,52 NDS

abierto

TABLA 4

Resumen de los estudios de administración de lansoprazol en condiciones especiales

SL: Suspensión de lansoprazol en bicarbonato; ML: Microgránulos de lansoprazol; CL: Cápsulas de lansoprazol; P: Pantopra-
zol; F: French; SNG: Sonda NasoGástrica; NDS: No diferencias significativas. AUC: Area bajo la curva; Cmax: concentración
máxima; Tmax: Tiempo que tarda en alcanzar la concentración máxima; p: grado de significación estadística; SD: Desviación
estandar.



miento con una suspensión de omeprazol por
SNG. No obstante, parece que no está claro
que la dosis de 20 mg al día de omeprazol sea
suficiente para alcanzar un pH eficaz y mante-
nerlo en el tiempo.

En el caso de Pantoprazol, esomeprazol o
rabeprazol no se encuentra ninguna evidencia
de la administración de estos a través de sonda,
ni como microcápsulas en medio ácido ni
como suspensión en medio básico, de manera
que un paciente al que tuvieran que colocar
una sonda y precisara un tratamiento con un
inhibidor de la bomba de protones, sería con-
veniente valorar  el paso a la vía intravenosa o
sustituir el tratamiento por omeprazol.

En cualquiera de los casos, sería preciso
realizar ensayos con un mayor número de
pacientes para determinar realmente cuál es la
dosis necesaria para mantener un pH eficaz.
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TABLA 5

Metódica para la elaboración de una suspensión simple de omeprazol

Componentes Omeprazol cápsulas 20 mg (50 Cápsulas).
Bicarbonato sódico 8,4% 500 ml.

Acondicionamiento Jeringas individuales color topacio.
Etiquetas.
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Matraz aforado 500 ml.
Vaso de precipitados 500 ml.
Baño de ultrasonidos.
Jeringas topacio para la administración oral.
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de precipitados de 500 ml.
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Meter el vaso etiquetado y tapado con papel de aluminio en la nevera 

hasta el día siguiente.
Agitar bien, tomar 10 ml con una jeringa topacio.
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Conservar en nevera.
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30 días en nevera (5°C a -20°C).
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