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PREÁMBULO

M'agradariapoderfer el meu di¡ar¡ d'ingrér €n aqaerta il.lu¡Íre institució utilitiant la
//engaa caÍa/ana clnx /,/n ¿esf de cortuia, peró el: meu¡ e¡ca¡¡í¡sim¡ coneixement¡ d'e//a
m'impedeixen poder emprar./a amb un mhin de dtgnitat. Por ello y con su permrso,
me acojo a nuesüa lengua común para expresarles, en primer lugar, mi más
profundo agradecirniento por ser aceptado en una institución tan respetada,
a la que pertenecen profesionales y científicos de incuestionable prestigio.
Tengo la satisfacción de contar entre ellos a algunos amigos entrañables que,
estoy seguro, no han sido ajenos al modvo de mi presencia aquí y ahora.

Quisiera ¡esaltar esta cucunstancia porque se üata de amigos que aman a la
fa¡macia y al medicamento, pero sobre todo arnar' a las personas.
He elegrdo el tema de 'Veintrclnco años de evolución del medicamento"
para mi discurso de ingreso por dos modvos fi¡.ndamentales. El primero
tiene que ver uno de los 6¡es primordiales de esta Real Academia, promoure i
diual¿ar elt auengot cienttfcs i témics relacionat¡ amb le¡ Ciincie¡ Farmaciatiqaer. Más
allá de mr deplorable acento, esta expresión en catalán refleja una actitud con
la que deciaro estar absolutamente identi8cado. Me interesa especi2l¡nenre
promover y dir,ulgar el avance de la ciencia, y en particular de la farrnacéuti-
ca, en lo que supone de engancharme al tren del conocimiento para a-vzTtzar
sóhda y felizmente por la wida. El conocimiento no solo nos hace libres, sino
que también nos hace felices porque nos convierte en propietarios de noso-
tros mismos, aunque también pueda producir doior en ocasiones. Si apren-
der es un piacer casi siempre, comprender puede ser un drama en algún
momento. Sea como fuere, lo uno y lo ot¡o alimentan nuestra voluntad y
nuestra übertad. Sin conocirniento, ru una ni otra exisren realmente, y sin
sentimientos no hay auténtica intel-igencia.
Defiendo la tesis de que el conocjmiento se desaffolla profundizando en la
inteligencia a t¡avés de la c¡ítica racional pero siempre manteniendo un
margen suficiente para la incertidumbre - sin confundida con el simple
escepticismo - y asumiendo constructivamente la inaba¡cable complejidad
de la realidad. Y esto me lleva al segundo motivo por el que elegí el tema
mencionado.

Durante cerca de tres décadas he venido actuando como editor científico de

Panorama Actual del Medicamenlo, la revista de dir.r:lgación farmacológrca del

Consejo General de Colegros Oficiales de Farmacéuticos, en la que he pubü-

cado más de 800 evaluaciones de medicamentos. Evaluar un medicamento,



como luego veremos, consiste en afl Ezaf sistemáticamente sus aspectos más

relevantes, especialmente en lo referente a cahdad, accesibiLidad, eficacia y

seguridad, siempre en relación con una referencia estándal' Esto es algo que

también he venido haciendo regularmente en la Sociedad Española de Far-

macología, en el Comité de Evaluación de Medicamentos de la Agencia

Española de Medicamentos y Productos Sanitari.os y, antes de la creación de

esta úldma, en la antigua Comisión Nacional de Evaluación de Medicamen-

tos.

Jean Gütton decía que la aanidad es el orgallo de los inbécile¡. Por eso, no pre-

tendo enorgullece¡me de mi supuesta expedencia en la mzteÁa, porque soy

muy consciente de que rni conocirniento está inevitablemente mezclado con

todos mis errores, prejuicios, sueños y esperanzas. En su lugar, lo único a lo

que puedo aspirar es a buscar la verdad; es decir, tenet la voluntad de cono-

ce¡ ia reüdad, por encima de mis intereses concretos. Pienso que querer la

verdad es Ia forma más efi.ciente de hui¡ de la ignorancia, ya que endendo

que ésta es no saber algo que se podría saber.

Pero más que verdades universales, la mayoría de ias personas buscamos

verdades ampliamente compartidas; son mucho más asequibles. El problema

es que, si no somos hon¡ados con nosotros mismos, acabaremos refugián-

donos en verdades colectivas artificialmente mantenidas, utiliz{¡d6l¿s como

un paraguas para protege¡nos de nuestra propia desidia, de nuestra ignoran-

cia. Las verdades son construcciones mentales, referencias elaboradas por el

propio ser humano que siwen para confrontar las experiencias personales,

ya sean rndividuales o compartidas. Algo así como un estándar que nos srrve

para comparar la coherencia de una expedencia o de una idea recibida.
En la medida que tengamos una acdtud honesta de verificación, es decir, que

busquemos la ve¡dad más allá de nuest¡a conveniencia y asumiendo el inevi-

table gtado de incertidumbre con que la propra nat.;r:zleza está construida,

podremos considerar váüdo nuestro espectro personal de verdades.
La ciencia, como sistema de acceso al conocimiento de ia tea]idad, siempre
necesita simplificarla - reducir/a - p^r poder hacerse cargo de ella. Pata eso,

presuponemos, mediante modelos, que las formas son simples - esferas o
cubos perfectos - o las reducimos a puntos adimensionales; prescindimos de
los aspectos que subjetivamente consideramos i¡relevantes o los encer¡amos
en una constante, de la que luego acabamos deshaciéndonos; redondeamos
los valores y despreciamos las f¡acciones cuando nos conviene.
La ciencia es un método de conocimiento riguroso, pero limitado. Y de Ia
misma forma que la resistencia de una cadena viene dada por la de su esla-
bón más débil, el valor de la ciencia como forma de descdpción de Ia reali-
dad es el resultante de los peores ricios y deficiencias del ciendfico que la
u;\iza. Ésta es una considiración que me repito a mí mismo con aiguna

frecuencia, sobre todo cuando percibo un exceso de corrf:r'¡za en mis razo-
nartuentos.

Somos io que somos en buena parte gracias a las personas que nos rodean y
a las que nos precedieron. Debemos mucho más al ¡esto de la humanidad,
de lo que ésta nos debe a cada uno de nosotros. Por este modvo, solo me
queda agradecet en este preámbulo lo mucho que he ¡ecibido de ios demás a
cambio de casi nada, pero renuncio a citat nombres porgue la l_ista se¡ía
interminable; ies pido perdón por ello.
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INTRODUCCIÓN

El iímite en:re nlud y enfentedad no es tan nítido como pudiéramos conside-
rar a primera vista. De rgual manera que el dolor tiene una interpretación
diferente para cada persona y la resistencia ai mismo vada ext¡aordinaria-
mente entre rndiüduos y colectivos de diferentes entornos geo-
demográficos, el límite entre la salud y la enfermedad varía notablementel.
A principios del srglo )XI, el viejo modelo biomédico de salud esta muy
cuestionado. Las ideas basadas en que l¿ enfermedad es una aveda del cuer-
po que ap^rta ^ éste de la normalidad y que lo importante es teparaf esta
averiz, están siendo contestadas. Por otro lado, algunas de las enfermedades
más prevalentes en las sociedades occidentales - y en las occidentaiizadas
economías emergentes del sudeste asütico - parecen provenir de ia propia
modernidad: depresión, obesidad, estrés, intoxicación por conraminantes
indus -iales o por el abuso de los propios meücamentos empleados para
tr tar o prevenir la enfermedad.
Ahora, ca.davez más el énfasis se pone en el biene¡tar del indiuiduo, más que en
ia simple cu¡ación de la enfermedad. De hecho, la efecuvidad de la medicina
moderna, la denominada medicina ba¡ada en la euidencia puede estar algo sobre-
valorada, si se pretende considera¡ que ella es la única responsable de Ia
objetiva mejora experimentada en lz salud general en muchas sociedades
occidentales. Además, algunos criterios de eficacia empleados en la realiza-
ción de ensayos clínicos con determinados grupos de medicamentos pueden
ser cuestionables, tanto desde el punto de vista de la caüdad de la salud co-
mo de las condiciones de vida de los pacientes, incluso desde ia perspectiva
de Ia digrudad humana.
Los indicadores de salud clásicos, como la esperanza de'rda. basados exclu-
sivamente en la mortalidad, son insuficienres para describü ei esrarus sanita-
rio de una población. No está nzda clato que la reducción continua de la
mortaiidad se corresponda con un aumento en el nivel de salud de la pobla-
ción. De ahí que sea necesado uti-lüar indicadores de salud que tengan en
cuent¿ no sólo la experiencia de mortaüdad de una población sino también
la experiencia de morbilidad o incapacidad, tales como el de "esDeranza de
vrda übre de incapacidad" €VI-D ó, más genéricamenre, Ios ind.icadores de
erperan<a de uida saludabk.
Por ot¡o lado, está iangtudeciendo el viejo paradigma de que la opinión de
los médicos y del resto de los profesionales sanitad.os es la única i^Eda a ra

'La E\¡I-I se define como el promedio de años de vida que espera,ría vivi¡ un individuo
stn discapacidad - con buena salud - en una población determinada. a una edad rlada, si
se mantuvieran las actuales tas¿s de mortüdad y de discapacidad por edad que se observa
en dicha población, En Europa, el indicador más empleado es del"años de t¡ida saludable". 

^
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hora de t¡atar las enfermedades. Ahora ia opinión del paciente y su proPla

experiencia de la enfermedad son cadz vez más determinantes en e1 trata-

mrento.

En realidad, una parte notable de la mejoría general de la salud pública está

relacionada con las transformaciones ambientales, económicas y sociales, en

las que la mejora de la capacidad adquisitiva de los individuos, la universaü-

zaci6n del acceso a una sanidad púbüca de calidad y la toma de conciencia

sobre la responsabilidad individual de la propia salud, se revelan como facto-

res de importancra.

No cabe duda de que las ciencias biosanitarias han experimentado un avance

verdaderamente extraordinario en los ultimos cincuenta años, y en particular

el desarrollo de nuevos medicamentos; ni de que este tv^flce ha colabo¡ado

activamente en la mejora de la condición sanitari¿ global de las poblaciones.

Pero por sí sola no explica este proceso.

Uno de los aspectos más relevantes del nuevo estatus sanitario es la conver-

sión de dolencias antedormente mortales a corto plazo - como la mayona

de formas de cáncer, el sida, etc. -, en procesos crónicos en ios que ni si-

quiera tiene por qué habe¡ desenlzce fatal o, al menos, se plantea una espe-

r nza r^zon ble de mantener vivo al paciente hasta el desarrollo de terapias

definitivamente curativas, todo elio .ó., ,rrr" calidad de wida suficiente como
para que pueda ser considerada digna de un ser humano.

Esta "cronificación" de las enfermedades, junto con el empleo de tratamren-
tos de largo plazo - frecuentemente, de por l¡rda - como ocurre, por ejem-

plo con la hipertensión o con la diabetes, hace que cada vez haya más gente
que se enftenta a la perspectiva de convivi¡ largamente con una o más en-
fermedades. Esto ha hecho emerger una condición social, que aunque no es
nueva, sí está adquiriendo una relevancia notable: la del enfemo cninin.

Un aspecto peculiar de las nuevas sociedades es la consideración de que la

u/eies una enfermedad que puede ser paliada e incluso retrasada. El anciano
ha pasado de ser una figura respetada -la que más - a ser simplemente un

estorbo, mientras que la imagen de la vejez es evitada como si de una lacra
social se tratase. Y esto sucede, quizás, porque nuestras expectativas de vrda

biológica se han ampliado desmesuradamente. IJna niña nacida en España
en 2010 vivLá - en términos estadísdcos - más de 87 años- cuatro años más

que un nrño.

Esta prolongación biológica ha provocado un cambio social sustanclal, yz

que a la tercera edad, constituida por las personas que se ven libres de sus

obligaciones famüa¡es - corno padres - y laborales, le sigue actualmente en

los países desarrollados urra cuarta edad.

Durante la terce¡a edad los i¡dividuos son, en general, libres para llevar una

vida independiente, mientras que durante la a¡arta edad tal independencia

desaparece. Esas elevadas tasas de longevidad han creado una situación en

España en la que aproximadamente 1,1 milJones de personas entre 75 y 80

años comienzan a sufÁt alguna discapacidad e incluso a entrar en situación

de dependencra.

Si descontamos de ios 87 años de esperanza de vida de nuestra española

oacida en 2010los 70,2 años de ,tp.r^nt^ de vida saludabie que le esperan -

según ios estudios demográficos -, la aritmética nos indica que penará du-

ralrfie 77 años de su vida, especialmente los últirnos. La cosa no es mejor

para ios varones; el nacido en España en 2010 vivirá - siempre en térmrnos

est¿dísticos - unos 83 años, de los que solo 66,8 serán de vida saludable. De

nada nos consuela saber que la esperanza media de vida saludable en España

es supedor a ia media de la Unión Europea - 66 años para las mujeres y de

64,5 para ios hombres - o que, en el extremo ilfedor, las mujeres finlande-

sas solo pueden gozar de una media de 58,8 años de vrda saludable y de 57,3

años los hombres de ese país.

Aunque pueda parecer una obviedad el aftrmar que los medicamentos re-

dundan en una mejora general de la caiidad sanitad.a de Ia población, no es

fácil demostra¡lo en térmi¡os cuantitativos. Los estudios epidemiológrcos

son difíciles de rcaüzar en este campo, debldo a la multitud de va¡iables

demográficas que es preci.so manejar. Con todo y con ello, se dispone de

datos suficientes como para confi-rmat rnafemáticamente la importancia del

meücamento en Ia meiora de la calidad de wida humana.

En este sentido, se ha calculado que en Estados Unidos por cada 11.000
dóla¡es invertidos en cuidados médicos se gana en promedio un año de r.rda,

mienüas que solo es preciso inverti¡ 1.345 dóla¡es en I*D de medicamentos
para obtener el mismo resultado; aun más, cada aumento de un dólar en ei

gasto de medicamentos, se asocia con una reducción de 3,65 dólares en ei

gasto hospitalario. Y es que cada nuevo medicamento autorizado por la

FDA (Food dz DragAdninistration) salva, en térmlno medio, 11.200 años de
vida cada año en ese país. O, 1o que es lo mismo,1,7.200 personas ganan
cada año un año de vrda adicional oor cada nuevo medicamento auto¡zado.
En esta misma línea se mueve Eipaña, la proporción de gasto en medica-
mentos sobre el total del gasto sanitario en España aumentó del 71,60/o en

1.994 aI 22,0o/o en 1999. En ese mismo periodo, la proporción del gasto hos-

pitalario sobre el total del gasto sanitario se redujo de| 61.0/o y 57,7%o Estos
datos vienen ^ ^poy^r la idea de que los medicamentos reducen el número

de ingresos hospitalanos, mucho más costosos que los medicamentos.
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I-A IMPORTANCIA DE I-A INNOVACION FARMACOLOGICA
PARA I-A SALUD

La innovación farmacológica

¿Qué es la innovación terapéutica? Podemos proponer una definición senci-

lla, considerándola como lz exi¡Íencia de algln tipo de n/ora, en algún grado, de

ano o má¡ de /os aspectos re/euante¡ de/ nueuo medicamento, con re/ación al rcntexto far-
m a co te rap é u tico Pft J e n t e.

Así pues, partimos de la premisa de que la j¡novación es una cuestión de

grado, no una cualidad que solo puede estar presente o ausente. Se trata de

un proceso condnuo y muludimensional: suanto mayor sea el avarice conse-

gurdo en más dimensiones, tanto m yor será la innovación. Pero ésta no

supone un proceso de dupücación, sino un proceso de evolución. Por consi-

guiente, no debe valorarse desde concepciones estáticas y rígrdas srno drná-

micas, en evolución con el propio estado del conocimiento.

Sin embargo, la i¡movación depende en gran medida de la demanda, en el

sentido de saber por qué cosas están los consumidores drspuestos a pagru> o

^ p^g t más de lo que venían haciéndolo. Desde luego, las empresas invler-

ten en innovación para obtener beneficios y ventajas compeduvas con rela-

ción a otras empresas. Pero, ai mismo tiempo, el proceso de innovación

conlleva incertidumbre, no solo económica sino de posición en el mercado.

Por ello, las instrtuciones y las condiciones estructurales de los mercados

deterrninan en gran medida las conüciones en las que se va a desaffollar la

i¡novación: el ma¡co legislativo, las fuentes financie¡as y el nivel educacio-

nal.

Por oüo lado, la innovación tecnológica, que es fruto del avance en el cono-

cimiento científico, puede proporcionar una base parala innovación empre-

sadal a veces de forma poco previsible. Un ejemplo de ello es el desa¡rollo

de la bacteriología por Louis Pasteur, y todas sus consecuencia ultenores,

que parnó de los esfuerzos de aquel químico por resolver los problemas de

fermentación y putrefacción en la indusri¿ vinícola ftancesa.

Sin duda alguna, el motor básico de la innovación en farmacología, como en

el ¡esto de la ciencia, es la c¡eatividad y la innrición de los investigadores. Y

también en este campo el descubrirniento accidental tiene un papel relevan-

te. En reaüdad,elazar no crea nada, aunque a veces el desconocimiento de

algo ayude a encontrar el camino en determinadas circunstancias. Eso que

llamamos "suerte" carece de senddo, pero eso no significa que, en algunas

ocasiones, nuestra propia ignorancia nos eche una mano.

La suerte del cienrífrco para hacer un descubdmiento o un hallazgo aforn:-

nado de manera accidental se denomjna "serendipia", un término aún no

recogido por la Real Academia Española, que deriva del inglés serendipiry.

Este término fue introducido en 1751 por el escdtor Horace Slalpole 1'

1.2 I J



parece provenir del árabe sarandib o ¡ercndib, la antigua denominación de

Ceilán, hoy Sri Lanha.

Pero la "suerte" solo la acaban teniendo aquellos que Ia buscan. Solo los

científicos perspicaces saben leer frases completas donde los demás solo

vislumbran palabras inconexas. Hay mulupies e importante ejemplos de ello

en el mundo de la farmacología. Desde \a clástca observación de un cultivo

bacteriano contaminado por hongos Penici/liun, que tan magrstralmente supo

"entender" Alexander Fleming para inicÁr el desarrollo de la penicilina;

hasta el desartollo del grupo de las benzodiazepinas, con todo su enorrne

trascendencia en ei campo de Ia neuropsiquiatría, cuyo primer reprensentan-

te - el clordiazepóxido - fue producto de una reacción química inesperada,

pasando por el descubrimiento de los más modernos y potentes antiulcero-

sos - ios inhibidores de ia bomba de protones: omeprazol y anáiogos -

mientras se investigaba un gmpo de potenciales agentes antivi¡ales.

El valot de la innovación para la salud
Es ftecuente en ias ciencias de ia salud relaciona¡ las grandes innovaciones
con ufl determin¿do medicamento o con un científico dete¡minado, pero en
realidad oi.g"" progreso se produce "de golpe". Para que exista progreso, y
no solo en el mundo de la ciencia, es esencial un proceso acumuladvo de
muchos pequeños avances, producidos a lo largo del tiempo. Se trata de un

Proceso conünuo.

Ciertamente, en un momento determinado pueden coincidl¡ vados "peque-

ños avances", produciendo la sensación de un "gran avance". Por éste siem-
pre es el ¡esultado de los anteriores. La planta no crece si no hay sustrato
adecuado y ^W y sol suficientes; cualquier árbol de gran porte ha pasado
antes por ser un simple matojo. En cualquier caso, un primer paso sirve de
poco si posteriormente no se dan ot¡os sucesivos; de hecho, en muchas
ocasiones son más importantes las mejoras postedores que el primer miem-
bro de una serie.

En cualquier caso, ¿podríamos habe¡ prescindido de los fármacos supuesta-
mente no innovadores? La respuesta, aparentemente obvia, es que sí. Pero,
rgualmente, también deberíamos preguntarnos si, habiendo hecho 1o ante-
riot, podríamos haber tenido los nuevos medicamentos innovado¡es. La
respuesta más probable es que no. Por deci¡io de otra manera, éste es el
precio de la innovación y posiblemente sea necesario aceptar un cieno grado
de redundancia, si se qüere mantener una tasa de actividad investigadora

que conduzca a fármacos auténticamente inonovadores.
De forma resumida, los beneficios fundamentales que pretenden obtenerse
con la innovaclrcn y desarrollo de nuevos medicamentos son los siguientes:
- Bene6cios directos sobre la salud.

- Encont¡ar el tratamiento de una nueva enfermedad

- Mejorar los resultados en comparación con los tratamientos

existentes, en forma de incremento de la supervivencia, de la

calidad de vida de ios pacientes o ambas cosas.
- Obtener una meioría más rápida de la salud.
- Mejorar de la tolerabiiidad del üatamiento.
- Reduci¡ el riesso de interacciones adversas con otros medica-

mentos.
- Facilitar el tratamiento personalizado de los pacientes, en fun-

ción de sus características fisiopatológcas.
- Beneficios para el paciente, pero que tienen efectos positivos sobre el

cumplimiento terapéutico ), por tanto, sobre los ¡esuitados del trata-

miento:
- Vías de admini.stración y formas gaiénicas más cómodas y de

más fácil manejo para el paciente.
- Posologías con intewalos prolongados de tiempo.

- Benefi.cios para la sociedad:
- Productos que limiten los efectos adversos ambientales del tra-

tamiento (ecotoxicidad: antibióticos, etc.)
- Productos que permitan ahorro de costes para el paciente y pa-

ra Ia sociedad:

1. Productos más baratos para una misma indicación te-

rapéutica.

2. Productos que permitan ahonar otros costes sanita-

rios (menos visitas al médico, menos hospitali.zacio-

nes, menos monitorizaciones, etc.)

3. Productos que permitan ahonar costes en otras áteas

(menos costes laborales, menos indemnizaciones Por
bajas transitodas o definitivas, etQ.

¿Medicamentos repetitivos?
No todos los nuevos medicamentos que se incorporan al mercado f.arma-

céulicos pueden ser considerados como i¡movadores. ¿|usd6can t¿les medi-

camentos la inversión realizada y su utilización en la práctica cLínica cotidia-

na? Esto es motivo en una ardua polémica que dista mucho de haberse ex-

tinguido. Un ejemplo de ello es el de los llamados medicamentos me t00.

EI término me too - que sigrufica üte¡almente en iogiés "yo también" - se

apiica, gener¿lmente en tono peyoradvo, a los nuevos medicamentos que

Presentan una notable sjmütud química y farmacológrca con otros desarro-

llados con anterioridad, aprovechándose de la experiencia y del caudal dei

conocirnientos obtenidos con estos. Obviamente. los me /¿o suelen tene¡
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unos costes de investigación y desarrollo notablemente inferiores a los ver-

dade¡amente origrnales, debido a que se investiga "sobre seguro".

No obstante, ia propia calificación de me too también está sujeta a poiémica.

Ciertamente, un medicameÍtto me too no mejora las opciones terapéuticas,

pero puede a¡rdar en cierta medida a desarrollar la fa¡macoterapia. Un

ejemplo quizás nos aywde a expücar mejor esta espinosa pero importante

cuestión.

¿Exala ranitidina ui ne t00 de la cimetidina? En térmlnos globales, la raruri-

dina presenta una estrucrura química con bastantes si¡nilitudes a b de lz

cirnetidina, amén de compartir el mismo mecanismo de acción y las mismas

indic¿ciones terapéuticas ongrnales.

Sin duda alguna, la ctmeudtna "encarnó" en su momento una auténdca revo-

lución en el tratamiento de la ulcera péptica y es, posibiemente, una de las

mayores innovaciones farmacoterapéuticas, en términos absolutos, de las

ultimas décadas. En 1977 se comercializaba en España la crmetidtna, mos-

trando su utilidad en l¿ inhibición de la secreción ácida gástrica y elevando
notablemente el porcentaje de curación de las úlceras duodenales y gástdcas,
en tanto que el número de intervenciones quirúrgicas en este tipo de pacien-
tes descendía de forma proporcional. Este hecho convirtió a la cimetidina en
el prototipo de fármaco que ahorraba cuantiosas sumas de dinero público,
reduciendo costes de hospit¡liz¿cifin y mejorando la calidad de vida de los

Paclentes.
Su "¡einado" como antiulceroso comenzó a cambia¡ en 7982 con ia intro-
ducción de la rarutidina, un análogo estructu¡al y farmzcológlco de la cimeu-
dina, pero que presentaba como principal venta,a el poder tomarse dos ve-
ces al día, en lugar de las cinco que obligaba la posología de Ia cimetidina en

ese momento, y además presentaba un merior riesgo de interacciones con
otros medicamentos, no en balde la cimetidina es un potente inhibrdor de
diversas isoenzimas del citoc¡omo P450, irnpiicados en el metabolismo de
numefosos medicamentos.

Como era de esperar, la llegada de la raruudlna al mercado español (y, en
general, en todo el mundo) provocó una batalla comercial debido a la que
ventaja de l¿s dos tomas diarias no se correspondía con una propiedad far-
macocinética intrínseca de la ranitidina, sino con la administr¿ción de dosis
elevadas, aprovechando su baja toxicidad relatlva.

La rápida respuesta por parte del laboratorio fabricante de la cimetidina fue
que ias cinco dosis diarias de 200 mgde cimetidina se convüderon en dos de
400 mg. Posteriormente, nuevos agentes lnhibidores de los receptores FIz de
la histamina (anti-Hz), como Ia famotidina, n:-za:j.dnt o roxatidina pugnarían

por desarrollaron una posología de una única dosis diaria.
Este suceso puede considerarse como paradigmático de las virn¡des del
mercado iibre de medicamentos. Aunque la ranitidina no ofrece aparente-

mente meioras notables sob¡e la cimetidina, gracias a la primera los pacren-

tes tratados con cimetidin^ comenzaron a ser tratados con dosis de 800

mg/ drl- (en dos tomas), frente a los 1.200 rng/dta antedores (en cinco to-

mas). Esto sigmfrca una reducción de un 33o/o en la dosis de diaria de cime-

tidina, con el correspondiente descenso dei consumo, algo que no beneficia

económicamente a los fab¡icantes de la crmeudina pero que meiora el perfi'l

toxicológrco del meücamento. Todo ello es altamente improbable que se

hubiese producido sin la competencia di¡ecta de la rarutidlna.

Junto con el término "me too" se oye hablar, en el ámbito de la I+D farma-

céutica, de ou¿ expresión anglófona relacionada, la de los medicamentos

follow on Qiteralmente: "seguir", en el sentido de continuar algo iniciado). Se

aphc A los nuevos meücamentos que se inco¡poran a gruPos o clases tera-

péuticas ya desarrollad¿s con anterioridad. Es decu, incorporar una nueva

penicilina dent¡o del grupo de las perucilinas; un nuevo antihiPertensivo

ARA II (antagonista de los receptores de angiotensrna II: losartán, etc.)

denüo de ese grupo, etc.

Los medicamentos fol/ow 0n ío son necesariamente ne t00 - todos los me toc

son fol/ow on peno no todos los follow 0n sor. me too - ya que es ftecuente que

contengan algún grado de innovación - aunque sea Pequeño 
- y, en cual-

qüer caso, incrementan la competencia en precios y en lnvestigación con los

fabricantes de otros medicamentos del mismo gn¡Po.

En el mercado farmacéutico, como en otros muchos sectores tecnológicos

punteros, el desar¡ollo de nuevos productos no es una c rtera cuyo ganador

"se lo lleva todo", ru el primer medicamento de una nueva clase teraPéutica

es necesadamente el meior; de hecho, siempre acaba por ser superado al

cabo de poco uempo.
Por oüo lado, muchas fit/eaar indicacione¡ terapéutica:, diferentes de aquellas

para las que inicialmente había sido desarrollado un medicamento, se han

descubierto algún tiempo después de haber introducido los medicamentos

en la prácticz dldrca. Actualmente, entre el 25o/o y el 40o/o de los ingresos

económicos de los laboratodos i¡novadores corresPonden al desarrollo de

nuevas indicaciones de fármacos desarrollados anteriormente (sildenafilo:

disfunción eréctil e hipertensión pulmonar; iamivudina: sida y hepatitis B,

etc).

Lógicamente, la innovación y desarrollo de nuevos medicamentos se fun-

damenta en la capacidad de las cofpofaciones indust¡iales farmacéuticas para

inverti¡ enorrnes sumas de dinero, dado que la investigación farmacéunca es

extfemadamente completa. Po¡ ello, el laboratorio investigador ha de contar

con que el producto o la nueva indicación terapéutica que consiga desarro-

llar podrán res¿rci¡ económicamente de forrna razonable tal inversión'

Sin embargo, ia estrecha competencia comercial ha ido limitando cada vez

más los periodos de ,'exclusividad" comercial. Cada vez salen compeddores
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más rápidarnente a los nuevos medicamentos. Un esUdio realizzdo en 2004

caiculó que en ladécada de 1960, la duración media de exclusividad come¡-

cia.l para el primer medicamento de una clase era de 7 ,2 aios, reduciéndose a

poco más de cinco años en la segunda mrtad del decenio de 1980 y a menos

de tres años a principios de la década de 1990. En el penodo 1995-1998, una

nueva versión de un farrnaco ya existente tardaba en introduci¡se, en media,

menos de dos anos (1,8 años exactamente).

Por ejemplo, imat.rnib Q'Jovartis), cabeza de serie de una interesante línea de

fármacos con acción andtumoral, los inbibidore¡ de /a tim¡ina cinasa, fue autori-

zado en España en 2002, mient¡as que sus "sucesores" (aunque con indica-

ciones no necesariamente coincidentes) han aparecido Poco tiemPo después:

erioti¡rib (R.oche) en 2006; surutinib (Pfi.zer), sorafenib (Bayer), dasatjnib

@ristol Myers Squibb) y nilotinib Q'Jovartis), en 2007, y lapatinib (Glaxo) en

2008.

EVALUACIÓN DE LA INNOVACIÓN FARMACOLÓGICA Y TE-
RAPÉUTICA

Evaluación de medicamentos e innovación terapéutica

La evaluación de medicamentos, generalmente ¡eferida a la incorporación de

elementos innovadores con relación al contexto farmacológico en uso, se ha

consoüdado como un elemento esencial de la lnformación cientíÁca refe¡ida

al medicamento.

Este aspecto es especialmente relevante en un marco geopolítico como el de

la Unión Europea, en el que los medicamentos son financiados mayori.ta-

damente por los sistemas sanita¡ios públicos. Por ot¡o lado, Ia complejidad y

el nivel de especiaiización requerido para llegar a entender la información de

todos los aspectos de un medicamento que es demandada por los organis-

mos ofici¿les reguladores de medicamentos - las Agencias - hace que Ia

mayoría de ios profesionales sanitarios echen mano de evaluacrones reali"a-

das por expertos. Evaluaciones que ocupan un lugar preeminente en mu-

chos medios de comunicación cien 
'ficos 

y, desde luego, también en Inter-

net.

¿Qué es evaluar un medicamento? Básicamente, consiste en ana/i7ar rirtenáti-

calilente /os aspeclot más nleaante¡ del medicamento, e:pecia/mente en lo referente a ca/i-
dad, arceibilidad, efcacial rcguidad. Y ¿qué es la i¡novación terapéutica? Tal

como indicábamos al pdncipio, podemos conside¡a¡ia como la exi¡tencia de
algin tipo de mjora, en algún grado, de alganos de los aspectot nleuante¡ del naeao medi-
ca m e fl t0, co n re /ació n a / co n te xlo farm aco t er@ é u ti co.

Pt b /icacione¡ con eaa/ua¿ione¡ d¿ medicamen to¡

¿Dónde podemos encontrar evaluaciones de medicamentos? Prácticamente
en cualquier publicación impresa o telemática relzcionada con temas brosam-

tarios. Son clásicas a nivel internacional revistas como la ftancesa Pnsrir{,lt

británica Dntgt dz Therpeutics Bullttin1, la australiana Drugl o ias est¿douni-

denses Medical l-,ettert y Annab of Pharmacother@1f , por citar algunas de l¿s más
reconocidas.

En España, dos publi.caciones de czrácter institucional y sin Enanciación
publicitana han mantenido una larga traüción de evaluación independrente
de los nuevos medicamentos. Se trata de Panorama Actual del MedicanentoT, del

Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, una pubiicación

que ha venido cumpliendo con su compromiso mensual desde 1977, y de

lnformadón Terapéatica del Si¡tenza I'Jacional de Salad, anteriornente Informadón

Terapéatica de k Segandad Social, eütada bimensualmente por el lvfinistedo de

Sanidad y Consumo. Cudosamente, también ^p^reció por vez pdmera en

1977, por iniciativa del CINIME (Centro Institucional de Informacrón de

Medicamentos), de la Di¡ección General de Farmacia.
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Asimismo, eisten publicaciones donde se a¡allzan y evalúan las inco¡pora-

ciones de los nuevos medicamentos a Las prácticas clínicas, modiflcando las

propuestas y los estándares terapéuticos, entre las que cabe citar a lzs ya
mencionadas Biblioteca Cocltrannee y AI1CE10, a las que cal:úa añadu, enrre

otras, el NGC - National Gaideline Clearinghoasell -, uD recurso público con

guías clínicas elaborados según los criterios de la medicina basada en eviden-
cias. Esta ultima se trata de una iniciativa de la AgenE for Healthcare Re¡earcb

and Qualiry (AHRQ, perteneciente al Departamento de Salud y Sewicios
Flumanos, del gobierno de Estados Unidos.

Metodo/ogia en eualuación de medicamento¡

Hay que errrpezar por decir que no existe una metodología estándar de eva-
luación. La propia diversidad del mundo del medicamento hace que sea
extremadamente drficil dererminar qué aspectos deben ser consideiados y
cómo debe hacerse. Ha habido tentativas al respecto, aunque los resultados
no son excesivamente alentadores. Con todo y coo ello, sí pueden estable-
cerse algunos elementos básicos a considera¡ en cualquier evaluación de
medicamentos.

Para empezar, es importante tener en cuenta que rura evaluación pública
solo puede ser rcaltzada éticamente a partr de estudios clínicos drsponibles
púbücamente. Cualquier mención a esrudios no publicados o resewados
internamente por las compañías fabricantes ca¡ece de interés, en la medida
que no pueden ser contrastados ni valorados en términos metodológicos. Es
mandatar-io, por consigu.iente, recur¡r a fuentes primarias, impresas o elec-
trónicas, como bases de datos apo Medline y las propias publicaciones ongl-
nales.

Es diferente evaluar un nuevo medicamento antes o después de haber reci-
bido la aatonzaciín de comercialización por parte de una autoridad regula-
toda oficial, en la medida que en este último caso, la valoración se centra en
torno a l¿s indicaciones terapéuticas autorizadas y se cuenta, adicionalmente,
con ia propia valoración de la autoridad. Bien es cierro, que esta ütima valo-
nci6n se hace en términos de superación de ¡nínimos. más oue de valora-
ción de la importanc ia real y potencial del nuevo *.d.i.^m.rrto.
Uno de los elementos determinantes de Ia evaluación de nuevos medicamen-
tos es hacer una adecuada valoractón de la evidencia clínica disponible; es
deci¡, de ios ensayos clínicos con los que se pretende demostrar la eftcac:r.
y/o la seguridad de un medicamento, frente a un control activo o inactivo.
La evidencia clínica disponible - entendida como prueba científica contras-
tabie - debe permiur establecer la va\dez de la metodologz para la indica-
ción terapéutica estudiada, haciendo énfasis, entre otros aspectos, en la se-
lección adecuada de pacientes, siempre en relación a la indicación: asigna-
ción aleatoria de pacientes, cdtenos pnmarios y secundados de eficacia em-

pleados, seguimiento de todos los pacientes aleatorizados, justifi.cación del

análisis estadístico empleado (por intención de tratar, ITT, y /o por protoco-

lo, PP, u otras opciones y adaptaciones), técnicas y niveles de enmasca¡a-

miento (ciego, sinulado, etc.; inple, doble, tiple, etc.), sirniltud de características

entre los grupos, dosis y du¡ación del fármaco ensayado y de su comparador,

Igualmente, en los ¡esultados obtenidos debe valorarse ia eústencia de drfe-

rencias estadísticamente significativas, con intervalos de confnrua adecua-

dos (normalmente no infedores il90-95/0), así como de dife¡encias en sub-

grupos, investigándose por el evaluado¡ la posibilidad de un "cocinado" de

los datos: cambios no advertidos ni autodzados de variables du¡ante ei estu-

dio o después de fir.altzar el mismo, para rnejorar o, al menos, "decorar" Ios

resultados.
Por ultimo, el evaluador debe analizar la aphcabilidad clínica de los resulta-

dos obtenidos, comprobando que se ha uti-l-izado el comparador ética y ter^-

péuticamente adecuado (placebo, tratamiento estánda¡, etc.) y la utjlidad real

de los resultados.

Las conclusiones de los evaluadores en cuanto al nivel de innovación encon-

üado ftecuentemente se expresan en forma de e¡ca/a de innouación. Hay mu-

chas de éstas, pero todas ellas son obviamente subjetivas. Su utüdad se basa

en su aplicación sistemática; es decir, en las mismas condiciones, a todos los

meücamentos evaluados, conside¡ando especialmente su contexto farrnzco-

lógico y terapéudco.

Estas escalas vienen a indicar esencialmente el nivel preliminar de recomen-

dación y/o innovación y son ftecuentemente ud-lizad¿s por autoridades

sanitarias a efectos de frnanciación púbhca y recomendación de uso a los

médicos que trabajan en los sistemas sanitados púbJicos.

Sin embargo, al menos tan importante como saber qué indican estas escalas

de innovación, es saber qué no indican. Y lo que no indican, en su mayor

parte, es la evolución clínica del medicamento en la práctica cotidiana; es

decir, su maduración c/ínica.

IJn sistema de valoración de la innovación: Panorama Actual del Me-

dicamento

Ya se ha mencionado anteriormente que Panorama Actual del Medicanento es

una publicación no sujeta a frnanciación publicitaria, editada mensualmente

de forma ininterrumpida desde 1977 por el Consejo Gene¡al de Colegros

Oficiales de Farmacéuticos. Paraielamente, los Prcnio¡ Panorama, que fueron

instinridos en 1987 en coomemoración del déci¡no aniversario de la revista,

han ido destacando a aquellos nuevos medicamentos que han demost¡ado

aportar un mayor grado de innovación farmacológica y terapéutica. Tales

ptemios son otorgados anualmente por un jurado formado por rePresentan-

20 21



res de diversas instituciones (Conseio General de Colegios Oficiales de Far-

m¿céuticos, Academi¿s de Farmacia nacional y de Catalunya, Agencia Espa-

ñola de Medicamentos y Productos Sanitarios, Sociedad Española de Far-

macología), Io que asegura el dgor y la independencia de sus decisiones.

Panorama Actaa/ del Medicamen¡s ssí)Aie la utüdad del medicamento, Pero

solo valora el grado de innovación; es decir, lo que aporta de nuevo o de

meiora sobre lo drsporuble en ese momento. Por tanto, gtado de innova-

ción no significa necesariamente lo mismo que grado de utilidad te-

rapéutica. De hecho, aunque un medicamento no sea innovador, puede

tener una elevada utilidad terapéutica en ia práctica clinicz cotidiana. Un

ejemplo patente de ello es el caso delos medicamentos genéricot.

Hay medicamentos que siguen siendo eficaces t¡as milenios de uso en clíni-

ca, como los anaigésicos opiáceos, aunque ahora los utücemos de forma

más refinada; por otro lado, hay medicamentos muy eficaces que por deci-

siones de las autoridades - no siempre guiadas por la necesada racionalidad
- acabzn siendo retüados, ante la inviabilidad económica de mantener su

producción y comercialización. Pero también hay que considera¡ que en

ocasiones algunos laborato¡ios buscan únicamente la rentabilidad econórni-

ca, simplemente a través de precios nuevos - siempre más altos - Para me-

dicamentos que, conceptualmente, no son tan nuevos.

Es importante teoer en cuenta que esta valo¡ación se hace coincidiendo con

la comerciaÜzación del medicamento. Se trata, por consiguiente, de una

valoración provisional de la in¡ovaclín rcalizada en función de la eviden-

cia clínica públicamente drsponible hasta ese momento.

De acuerdo con 1o antedor, se han frjado cuatro posibles niveles, adjudrca-

dos en función en de la naitraleza de la(s) innovación(es) presentes en el

nuevo medicamento, siempre en relación al a¡senal terapéutico drsponible

clínicamente en España en el momento de la comercialización:
- SIN INNOVACIÓX. No rmplica aparentemente ninguna mejora far-

macológica ni clínica en el tratamiento de ias indicaciones autorizadas

(*)
- INNOVACIÓN MODERADA. Aporta algunas meioras, pero no

implica cambios sustanciales en la terapéutica estándar (iF*)
- INNOVACIÓN IMPORTANTE. Aporurción sustaocial a la terapéuti-

ca estánda¡ (***).
- INNOVACIÓN EXCEPCIONAL. Cubre la ausencia de una alternati-

va terapéutica ftrrnacolíglca (laguna terapéutica) para indicaciones tera-

péuticas clínicamente muy relevantes (****).
En términos generales, se distinguen dos est¡atos de rigor científico para los

aspectos i¡novadores de ios nuevos medicamentos:

- Calidad de la evidencia clínica: mediante estudios controlados esoe-
cíficamente diseñados y desarrollados para demost¡ar lo que pretende

ser un avance o mejora sobre la terapia estándar.
- Potenciaüdad: existenci¿ de aspectos en el medicamento que teórica-

mente podrían mejorar la terapéutica actual, pero que no han sido ade-
cuadamente demostradas mediante ensayos clínicos controlados, bien

por motivos éticos o bien por imposibüdad de rezlnación en el mo-
mento de la comerctalizaciín del nuevo medicamento. En este capítulo

cabe citar: perfil de interacciones. mecanismos nuevos que permrten
nuevas vías terapéuücas, nuevos perfiles bioquímicos frente a mecarus-

mos de resistencia microbiana, posibilidad de combinar con otros medi-

camentos para la misma indicación terapéutica, efectos sobre el cum-
plimiento terapéutico (por mejoras en 7a via, núme¡o de administracro-

nes diarias, etc.), mejora de la eficiencia, etc.
El valor de los datos comprobados mediante ensayo clínico controlado es
determinante en Ia valoración de la i¡novación, mientras que las potenciali-
dades solo son valoradas accesoriamente, como aspectos complementarios.

En ningún caso, un medicamento es valorado con un nivel de innova-

ción importante en función de sus ventaias potenciales, si no aporta
ventajas relevantes demosttadas clínicamente. Pero, además de la rnno-
vación clínica, se consideran otras cuat¡o áreas de innovación: molecular,

toxicológrca, fisico-química y económico-tecnológica, aunque, como ya se ha
indicado, la fundamental y determinante es la innovación clínica.

Grado de noaedad clínica

Especifica el nivel de mejora ia eficacia clínica con relación al tratamiento

estándar. Supone Ia incorporación de una nueva wía terapéutica en ausencia

de alternativas terapéuticas (farmacológlcas o no). Para ello se valoran fun-
damentalmente los sigurentes aspectos:
- Relevancia cltrica del resultado de la intervención: Curación, preven-

ción, mejoría global, me)onz parcial (soio determinados síntomas), in-

cremento de Ia duración de la supervivencia, latencia y duración de la

respuesta, etc.
- Porcentafe de pacientes objetivamente benefi.ciados por el tratamiento:

en relación a placebo, a tratamientos comparadores acdvos esrándar

(farmacológrcos o no), efectos específicos sobre grupos particulares de

pacientes (edad, sexo, nivel de gravedad, circunstancias fisiopatológicas

especiales, etc.).
- Rapidez absoluta y relativa con que se perciben los resultados de Ia

intervención.
- P¡evalencia y morbi/mortalidad de la patología pala lz que ha sido auto-

¡izado el medicamento. Tanto las indicaciones huérfanas (enfermedades

a 122



raras) como las patologías de elevada prevalencia e incidencia clínica
tienen una consideración especial.

- Posibilidad de asociar con otros tratamientos actualmente en vigor.
- Utilidad en cuadros ref¡actarjos a los tratamientos actuales o en paclen-

tes en los que el tratamiento estándar está contraindicado.
- Pautas posológrcas más cómodas y/o eficientes que las correspondien-

tes a la terapéutica estándar.
- Reducción del riesgo de emergencia de cepas microbianas resistentes.
- Efectos sobre la calidad de vida de los pacientes, contrastados mediante

va¡iables o ensayos clínicos específicos.
- Calidad de la evidencia clínica drsponible: Canudad y calidad de los

ensayos clínicos disponibies :
o Número de ensayos clínicos conüolados con placebo y/o

comparadores activos estándar, número de pacientes estudia-
dos en ellos y calidad de la metodología empleada.

o Calidad de la evidencia clínica. Se concreta mediante niveles
de6nidos por clasificaciones elaboradas por diversas institucio-
nes. Son muy u iliz¿d¿s ias del USPSTF ([J.5. Pnuentiue Service¡
Task Forc) y la del CEBM (Centre for Euidence-Ba¡ed Medicine,
Oxford).

Niue/es de euidencia cientfical grado¡ de recomendación del USPSTF
La clasificación de niveles de evidencia científica del USPSTF (u.5. Preuenti-
ue Seruice¡ Ta:k Force), del CDER (Centrc for Dng Eaaluation and Researcb), per-
teneciente a la FDA (Food and Drag Adninistration), de Estados Unidosl2
establece los sigurentes:
- I: Evidencia obtenida al menos de un ensavo clínico aleatoÁzado v con-

trolado, bien üseñado.
- II I Evidencia obtenida a través de ensayos controlados NO randomi-

zados y bien diseñados.
- II 2: Evidencia obtenida a parrx de estuüos de cohortes o de caso-

control (2a: prospectiuo; 2b: retrctpecliuo; 2c: estadio caso-controll bien diseña-
dos, realizados preferentemente en más de un centro o por más de un
grupo de investigadores.

- II 3: Evidencia obtenida a partu de multiples sedes comparadas en el
tiempo con o siri grupo control y estudios con ¡esultados so¡prendentes
en expedencias no controladas.

- III: Opirriones basadas en experiencias clínicas, estudios descriptivos o
informes de los comités de expertos.

De acuerdo con esta ciasificación, se establecen urlas recomendaciones se-
gún la evidencia, que se reflejan en la siguiente tabla:

Mala

En dicha tabla, los grados de recomendación y significado según el

USPSTF son los siguientes:
- A: Exüemadamente recomendable, existe adecuada evidencia científrca

pzra adoptar la prácica, los beneficios suPeran ampliamente a los riesgos

(perjuicios)-
- B: Recomendable, existe cierta evidencia científrca para recomendar Ia

prácúca (os benefi.cios suPeran a los riesgos o periulcios).
- C, Ni ¡ecomendable ni desaconsejable, hay moderada evidencia de que la

medida es eficaz, los beneficios son muy similares a los desgos (pequicios)

por lo que no puede justificarse una recomendación general.
- D: Desaconseiable, extste cierta evidencia científica (moderada) para NO

recomendar la práctica, o bien los nesgos (peryuicios) superan a los benefi-

cios.
- E: Evidencia insuficiente, de mala calidad y/o contnüctoria, el balance
beneficio/riesgo (perjuicio) no puede ser determinado.

Niueles de euidencia cientzfcal grado¡ de recomendación de/ CEBM
La clasificación de evidencia científica del CEBM (Centre for Evidence-

Based Medicine, Oxfordl3) define los siguientes niveles, a ios que se debe
añadir un srgno negativo O para indicar que el nivel de eúdencia no es con-

cluyente si el ensayos clínico aleztoÁzado (E,CA) tiene un intervalo de con-
fiznza amplio y no es estadísdcamente sigruficativo o se üata de una reüsión

sistemática con heterogeneidad estadísdcamente significativa:
- 1a: Revisión sistemática de ensayo clínico aleatorizado (ECA), con

homogeneidad.
- lb: ECA con intervalo de corlfranza estrecho-
- Lc: Práctica clínica "todos o ninguno" (cuando todos los pacientes mue-

ren antes de que un determinado tratamiento esté disponible, y con él

algunos pacientes sobreviven, o bien cuando algunos pacientes morían

antes de su drsponibilidad, y con él no muere ninguno)
- 2a: Revisión sistemática de estudros de cohortes, con homogeneidad'
- 2b: Estudio de cohortes o ECA debaia caüdad (seguimiento inferior al

8070)
- 2c.. Outcome¡ re¡earcb (el término Outcome¡ Re¡earcb hace referencia a estLt-

dios de cohortes de pacientes con el mismo diagnóstico en los que se

Caüdad de la evidencia

Buena

Moderada

Benehcio neto

Sustancizl
A
B

Moderado Pequeño Nulo o negativo

B C D
B C D

¿)



relacionan los eventos que suceden con las medidas terapéuticas que re-

ciben), esrudios ecológicoP.
- 3a'. Revisión sistemática de estudios caso-control con homogeneidad.

- 3b: Estudios de caso-control
- 4: Sede de casos o estudios de baja calidad de cohortes (sin clara defini-

ción de los grupos comparados y/o sin medición objetiva de las exposr-

ciones y eventos - preferentemente ciega - y/o sin identificar o contro-

lar adecuadamente variables de confusión conocidas y/o sin seguimien-

to completo y suficientemente prolongado) y de caso-control (sin clara

defirución de los grupos comparados y/o srn medición objetiva de las

exposiciones y eventos - preferentemente ciega - y/o sn identificar o

controlar adecuadamenls ve.iables de confusión conocidas).
- 5: Opinión de expertos sin valoración crítica explicita, o basados en Ia

fisiología (bencb nsearclr) o fisiopatoiogla (firt principb$.

En función de esta clasificación de niveles de evidencia científica. se estable-

cen los correspondientes grados de recomendación:

A: Extremadamente recomendable. Grado de evidencia de nivel 1.

B: Recomendación favorable. Grado de evidencia de nivel 2-3, con extrapo-

lación'del ruvel 1.

C: Recomendación favorable, pero NO concluyente. Grado de evidencia de

nivel 4, con extrapolación de niveles 2-3.

D: Ni se recomienda ni se desaprueba. G¡ado de er.'rdencia de ruvel 5, o

esn-rdios no concluyentes de cualquie¡ nivel.

Grado d¿ nouedad moleatlar

Aneliza la inco¡poración de va¡iaciones signifrcativas en la estructura mole-

¿v1¡t yf o en el mecanismo de acción, potencialrnente útiles. Para ello valora

la existencia de:

b Es un tipo de diseño sencillo f¡ecuentemente empleado en Ia descnpción de Ia situación de salud o
en la investigación de nuevas erposiciones en poblaciones humanas. Los estudios ecológicos en
epidemiología se distinguen de otros diseños en su unidad de obseración, pues se caracteñzm por
estudia grrpos, ade¡nis de individuos por seprado. Frecuentemente se les denomina esrudios
erploratorios o probadores de hipótesis, dejmdo a los diseños experimentales ¡' algmos drseños
obsen'acionales la saracterística de ser estudios creadores o afrnadores de hipótesis. Se les llam
también diseños completos debido a que, por emplear promedios gmpales, frecuentemente presen-
tm la distribución conjunta de las cu¿cterísticas en estudio a nivel de cada individuo.

" Berch researcb se refiere a cualquier rnvestigación hecha en un laboratorio controlado

u :liz¡1a16 suietos no humanos, siendo el objetivo el conocimiento de los mecafllsmos

celu-la¡es y moleculares de una enfermedad o de un proceso patológico.
dEl términoy'rrrpinciples hace ¡eferencia a la adopción de una práctica clínica basada en

principros fi siopatológicos.
'Cua¡do el escenario clínico donde se aplica tiene diferencias relevantes respecto a Ia

situación origrral del estudio.
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- Mecanismo de acción innouador frente al de los tratamientos previamente

disponibles p^r l^ misma o similar indicación terapéutica.

- Mecani¡mo de acción parcialmente dferente (con "üanas terapéuticas" par-

ci¿lmente coincidentes con otros fármacos), siempre que esta diferencia

tenga alguna repercusión clínica relevante.

- Cabeia de ¡erie de ufla tlileua /inea mo/eca/ar Medicamento con una estructu-

ra molecular sustanclal¡nente diferente de la correspondiente a los fár-

macos u ilizados anteriomerite en la misma indicación

Grado de nouedad Íoxicológica

Valora cualquier mejora del perfi.l toxicológrco con relación a la terapia es-

tándar Para ello, considera si el nuevo medicamento se caracteüa por la

ausencia o por la reducción de la ftecueniny/o de la intensidad con que se

manifiest¿n los efectos adversos más comunes y/o los más graves clínica-

mente asociados a los t¡atamientos altemativos. También se valora si el

perfil toxicológrco es sustancialmente diferente de la terapia estándar o si

tiene un meoor potencial de interacciones.

N o ae d a d fi s i co - qz í n i ca

Se considera la existencia de mejoras las características farmacocinédcas, con
incidencia potenci.al o demost¡ada en las condiciones de uso y en ia respues-
ta del paciente. Para ello, se valora la utiliz¿si$¡ de wías y/o dispositivos de
administración sustancralmente más seguros y/o cómodos para el paciente,
la mayor hneaüdad de l¿ farmacocinética del nuevo medicamento o la exis-

tencia de mejoras en el espectro de incompatibilidades físico-químicas, etc.

Nouedad e conómico-tícnica

En este último apartado se considera si se ha producido alguna mejora algún

aspecto farmacoecon6mtco y/o fa¡rnacotécnico que rmpüca una reducción
de costes, de cualquier tipo, sobre otras terapias alternativas, farmacológrcas
o no, todo ellos demostrado mediante estudios farmacoeconómicos rcaüzz-

dos prefedblemente en las condiciones de uso ¡eal en España. También se
valora si el med.icamento se ha obtenido med-iante tecnologías más e6caces.

baratas o seguras, o a partj.r de fuentes no limitantes o más seguras, todo ello

en relación con la terapéutica farmacológrca estándar, siemp¡e que redunde

de forma efectiva en una mayor accesibüdad del tratamiento a los pacientes

ootencialmente beneficiarios de ese medicamento.
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\IUEVOS MEDICAMENTOS COMERCIALIZADOS EN ESPAÑA
(1e84-2008)

La renovación del metcado farmacéutico español
En un cuarto de siglo se comercialtzaron en Españz 5.401, nuevos medica-
mentos, tot^Ezarrdo 1,5.337 formatos, con casi tres (2,8) formatos por med.i-
camento. Puesto que a 31 de diciembre de 2008 se encontraban comerciali-
zzdos en España 17.204 formatosl4, podríamos decir que hace 25 años no
existían en las oficinas de farmacia ni en los hospitales e\ 89o/o de los medi-
camentos actualmente disponibies. En realidad, .ito .ro es del todo cierro, ya
que para que fuese rigurosamente veraz este porcentaje, no debería haber
causado bzja comercÁl ninguno de los nuevos meücamentos come¡cializa-
dos durante los ultimos 25 años, algo que ciertamente no ha ocwrido.

Tabla 1. Altas y baias de metcamentos yjo¡rratos comerciales en

AÑO
Balasr Altas-Baiasr

Formatos FormatosMedicementos Fomaros
7984 90 199
1985 1 05 310
1986 1 J3 294
1987 9J 258
1988 165 395
1989 781 462
7990 / 55 343
7997 118 355
1992 116 326
7993 117 441
1994 1t2 418
7995 108 3t2
7996 / Jt 403
7997 163 459
1998 272 857
7999 21 J 780
2000 2u 623
2001 276 867
2002 283 72-l
2003 2J7 627
2004 310 1264
2005 t1l 1030
2006 39t 1095
2007 57J 1399
2008 11 8 1033

Ratio

2.2
3,0
2,2
? R

t Á

2,2
J,O
2,2
3,0

2 n

2 . 3

3 2

3,7
) , /
t , l
2,6
? A

J,7
1 n

2 R

2 J

2.5

7042
353
289
501
729
549
602

304
619
571
o i f

) l I

722
470
704
774
923

-687
a 1

752
-83

-357
-146
-143

303
476

4
290
702
106
542
560
391
o i J

1 1 0
Medie 10 años 328 945 2,9 624 321

Media 25 año{ 216 613 2,8 603 10
Total 25 añol 5401 fJJJ/ 7 R 9935 5402
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rSolo se dispone de los datos relativos a bajas de los últimos 18 años.
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Aun asi permítasenos hacer esta aproximación, aunque sea grosera, para
enfatizar el extraordinario dinamismo del mercado farmacéutico español y,
por extensión, del medicamerito en el mundo (al menos, el mundo desarro-
llado). Y pan reforzar la solidez de esta aEtmación, baste indicar que, duran-
te la úluma década (1999-2008) se han incorporado al mercado 9.445 pre-
sentaciones, un 5570 del total actual, desapareciendo del mismo 6.239, lo que
supone un incremento neto de 3.206 formatos.

En la Tabl¿ 1 se recoge la evolución de las altas y bajas de medicamentos en
España durante estos últimos 25 años, aprecúndose una clara tendencia
incremental en cuanto al número de medicamentos comercializados (frg"t^
1), que se hace más marcada durante la última década (figura 2), especial-
mente por el incremento ent{e la diferencia entre altas y baias de nuevos
medicamentos (figura 3).

Figura 1.  Evolución anual  de los nuevos medicamentos y de sus
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Ta,bla 2. Evolución de los nuevos principios activos (PA) y Medica-
mentos comercializados (1984-2008)

ANO PA PA PANo PA Me- M/ M/ PA
Inno- Imo- I/N dic. PA PAI Huérfa-

vadores vadores nos
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
7992
1993
1994
1995
7996
7997
1998
7999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2001
2008

Total
(10 años)

Media
(10 años)

Total
(25 años)

Media
(25 años)

z0
22
27
24
25
24
30
't6

1 9
J I

29
21
40

7
8
1 8
1 ó
1 2
! J

1 1
9
1 1
I J

I J

1 2
I J

1 8
21
26
1 7
23
27
1 9
t o
1 8
1 6
- ) l

1 9
212

2l

I J

t )

9
8

1 J

10
1 9
7
8
24
't6

9
25
20
26
1 0
9
6

l o

l f

7
8
3
9
1 1
94

9

35oto 90
36"h 105
670h 733
670h 93
48% 1ó5
54o/o 181
370h 155
56% 118
58% 146
35% 141
45o/o 712
57% 108
38% 733
470h 163
450h 272
72% 271
65% 204
79% 276
630h 283
fo70  ¿ i  I

70% 340
69% 341
80% 395
180h 573
63",h 418

3552

690h
JO

¿ q  1 r 0

4,8 13,1
¿ q  1 L

3,9 5,8
6,6 13,8

52 14,1
'7,4 13,1
7,1 13,3
4,0 11,3
3,9 8,6
5,1 9,0
3,3 8,9
43 e,1
5,8 13,0
s,9 82
7,8 12,0
9,5 72,0
6,6 10,5
7,0 12,5

14,8 21,3
13,1 18,9
19,8 24,7
14,3 18,5
13,9 22,0

Figura 2. Evolución anual de los nuevos medicamentos y de sus
presentac¡ones de med¡camentos (10 úlümos años)

1600

1400

1200

1000

800

600

100

200

0

^ i,ledic¿mntos

. Prcsentaciones

- Pol¡nódca

- Polinóric¡
(Medicamentos)

1999

38
47
J O

26
29
43
34
23

20
40
30
307

31

t 5

5

39

70h
9t'/o

77o/o
19.k
20o¡o
38lo
170h

liv,

726 409 316

29 16 li 
560h

5401

175

16,811,6

Figura 3. Evolución anual de la diferencia entre allas y bajas de
presentaciones de medicamentos (10 últimos años)
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La rnayor parte de los nuevos medicamentos come¡cializados estaban cons-

nnridos por un úruco principio activo (89% en los ütimos diez años, 849/o

en los ultimos 25 años), frente a los medicamentos con dos (8% y 10o/) o

más pnncipios activos (3"/" y 6%).

Durante los ultimos 25 años se han incorporado al arsenal farmacoterapéut-i-

co español 726 nuevos pnncipros activos, lo que supone un promedio de 29

anuales- Esta tendencia parece haberse acrecentado ligeramente en los ulti-

mos años, tal como recoge la tabla 2.

Estas ciftas pueden resulta¡ engañosas, como suele ocurri¡ cuando se com-

paran valores promediados y tendencias a largo plazo. En efecto, si se ob-

serva la úguras 5, se puede apreciar cómo en la última década hay una ligera

tendencia creciente en cuanto a nuevos pnncipios activos, que conuasta con

la cuwa de tendencia pohnómrca correspondiente a los 25 años.

Aun más importante gue anzlizar la cantjdad de nuevos principios actlvos

farmacológicos es su aportación en concepto de i¡rnovación. Aplicando los

critedos de Panorama Actual del Medicamento, lz publrcación del Consejo Ge-

neral de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, durante los últimos años es-

tamos asj.stiendo a un incremento del porcentaje de principios activos inno-

vadores, lo que compensa sobradamente la tendencia ligeramente descen-

dente de los ultimos años en cuanto al número total de pnncipios activos.

No es ajena a esta cuesdón la irrupción de los medicamentos huérfanos en Ia

escena de la farmacoterapia errropea, oEcialmente a partir de 2000. En efec-

to, vrt 73ok de los 307 nuevos principios activos inco¡porados al me¡cado

farmacéutico español durante est¿ ultima década corresponden a medica-

mentos huérfanos. Porcentaje que asciende aI 78o/o si se compara con el

conjunto de 212 pr:ncipios activos valorados como in¡ovadores en ei perio-

do. Es decir, casi uno de cada cinco nuevos fármacos innovadores en la

ultima década son huérfanos, lo cual tiene múltiples lecturas pero suglere

claramente que la reglamentación de los medicamentos huérfanos ha sido un

éxito, más allá incluso de su objetivo primario como es atender a enferme-

dades o condiciones patológrcas muy infrecuentes (enfermedades raras).

Otro aspecto que resulta interesante constatar a partr de la tabla 2 y de los

datos revisados anteriormente es que dado que se mantiene reladvamente

constante - aunque creciendo levemente - el número de nuevos prtncipios

activos y el número de medicamentos comerciales está aumentado de forma

vigorosa, la proporción de medicamentos con nuevos pnncipios activos está

descenüendo. En la ultima década, por cada medicamento con un pnncipio

acdvo nuevo se comercializaron 1L que no 1o eran; y si consideramos exclu-

sivamente a los pnncipios activos innovadores, la proporción es de 16 a 1..

Estos parámetros son, globalmente, en los 25 años analizados de 7 y 13,

respectivamente.

F¡gura 5.  Evolución de la ¡nnovac¡ón de los nuevos pr incip ios

act ivos ( tendencias de los 10 úl t imos años)

A E

40

2 n

¿3

1 5

1 0
5
0

- - Polinóm¡ce
(lnn0\6dores)

-Pol¡f,ómica (No
inno€dtres)

- Pol¡nóm¡ca
crotal)

- - - .Polinómica
(HuérfanG)

1 998

Parece evidente que la irnrpción de los meücamentos genéricos y de los
esenci¿lmente similares - que, por deúnición, no incorporan nuevos princi-
pios activos - está ejerciendo una clara influencia adversa en lo que a inno-
vación se refiere. Otra cosa es que tengan utilidad y justrfrcación desde Ia
petspectiva de la sostenibilidad de Ia ñnanciaciln púbüca de medicamentos
en el Si.stema Nacional de Salud.
No menos interés merece la evolución de los nuevos pnncipios acrivos en

España desde la perspectiva de los grupos terapéuticos. También en este

aspecto se han producido algunas vadaciones en la ultima década con res-

pecto al coniunto de los 25 años estudi.ados.
Globalmente, el grupo que ha incorporado más principios activos han sido

el J (terapia andinfecciosa sistémica, 108 nuevos principios activos), el L

(terapia antineoplásica y agentes inmunomoduladores, 99) y el N (srstema

Figura 4.  Evolución de la innovación de los nuevos pr incip ios

activos 1 984-2008 (tendencias)
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nervioso> 96). Entre ellos acaparan el 42o/o de los nuevos pdncipios acdvos

corr'erciqllz.ados por vez pdmera en estos üdmos 25 años.

Tabla 3. Evolución de los nuevos principios activos, por grupos tera-
éuticos

A B C D G T I I L M A I P R J v totar

mo¡as sexuales (G,57"), terapra hormonal sistémica (H,3o/o) y órganos
de los sentidos (S,47o).

- Por el contrado, descienden en proporción los medicamentos para el
sistema cardiovascular (C,7"/o), dermatológrcos @, 37o), aparato loco-
motor M, 4"4 y ^p^r to respiratorio 5,,2o/o).

El año con mayor número de nuevos princrpios activos incorporados fue
1998, con 48, que debe enmarcarse en un quinquenio (1996-2000) en el que
se inuodujeron en España nada menos que 188 nuevos principios acüvos.
En cuanto a los fármacos i¡rnovadores, el año con mejor "cosecha" en tér-
minos absolutos fue el 2001 , con 31 , seguido deI 2002 con 27 y de 1 999 con
zo.

En cuanto a los laboratorios que incorporaron nuevos pnncipios acdvos al
arsenai terapéutico español constituyen un grupo nutrido. Una parte irnpor-
tante de ellos se han fusionado entre sí o, simplemente, han sido absorbidos
por oüos mayores. Por ello, los que a continuación mencionamos lo son en
su formato empresarial actual; así, cuando menctonamos al grupo Glaxo,
estamos incluyendo en éI a las antiguas SmithKiineFrench, Beecham, Wel-
come, etc; o cuando se cita a Bayer, se rncluye a los medicamentos desar¡o-
llados por Schering AG, por ejemplo.
Obviamente, son los labo¡atorios multinacionales ios que más fármacos
nuevos han incorporado al mercado farmacéutico español. Aunque no es
exhausdva, enüe los que más se han distingurdo en este aspecto, podemos
citarc:
- Origennorteamedcano:

- Abbott (19)
- Bristol Myers Squibb (25)
- Liny (re)

MerckSharpD ohme (IVIerck Co, 24)
- PEzer (58)
- Schenng Plough (19)
- Wyeth (16)

Origen Europeo:
- AstaZeneca (19)
- Bayer (31)
- Glaxo (37)
- Janssen Cnzg Qt)
- Novartis (42)
- Roche (36)

sSe especifican aquellos con más de 15 nuevos principios activos incorporados, salvo

Para los Iaborato¡ios españoles.
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1984 Z
1985 2
1986 1
198'7
1988 2
1989 4
1990 4
i991 1
1.992 1
1993 4
1994 1
1995 Z
1996 2
1997 1
1998 2
7999 4
2000 2
2001 2
2002 9
2003 3
2oo4 4
2005 2
2006 I

1

I

3
I

3

1
1
2
2
9

3
4
1
1
2

1

6
4
4
l
6
1
4
8
1
3
I
5
6
l
1

I
4
2
4
1

I

2
z
I
1
1

3

1

I

1

2

I

1

I

z0
22
21

25

30
1 6
1 9

29
27
40
38
48
36
26
29

2.3
26
20
40
30

307

t00

727

100

2
2
2
3
5
2
I

2
2
2

2
2
1
I

2
7

'I

1

,l

,I

10
1

6

1
2
I

2
l

3
1
2
2
l

I

3 2
3

2
5
3
2
3
3
5
3

34

n

'7

I
I

1
3
3
1
2
2
I

1i

4

1 t
5

52

t 7

1
1
1
I
I
1

2
8

)

o
45 4 7 t t z s

/ 2 1 8

8 2 8 2 5 5 4

2 0 0 7 5 2 3 1
2 0 0 8 4 3 1 1 1

Total 39 25 20 9 15
l0 años

Porccnlzjc li I 7 ) 5

Total 68 40 74 39 31
25 año6
P o r c a ú o j e 9 6 l A 5 1

25 a¡io.¡

15 108 99 42 96

2 /5  t4  6  l J

La situación ha cambiado algo en la últjma déc¿d¿ de esos 25 años, obser-
vándose vados aspectos ¡elevantes:
- Los medicamentos para terapia antineoplásica y agentes inmunomodu-

ladores (L) son los más frecuentes, representando eI 1.7o/o del total de los
incorporados entre 1999 y 2008.

- Les srgue el grupo de terapia antiinfecciosa sistémica fl), con un 75o/o,
pe(o se aprecla un notable incremento de los medicarnentos para el trac-
to alimentario y metaboüsmo (A), que alcanzan el 1.3o/o del total en de-
trimento de los medicamentos pa:a eI sistema nervioso Q\), que baja al
11% del total.

- Ascienden en proporción los medicamentos para la sangre y órganos
hematopoyéticos (B, 8%), vados (,7o/o), apz-n to genitourinano y hor-
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- Sanofi Aventis (50)
- Españoles

- Akrurall (14)
- Esteve (4)
- Ferrer (10)
- Pharma Mar 11)
- Rovi (6)
- Uriach (5)

Los nuevos principios activos
Entendiendo como innovación media el cociente del número de innovado-
res sobre el total de nuevos pdncipros activos, el periodo 1,98+2008 tuvo un
56oh. La última década rnejoró este cociente, aTczrzando un 69oh. pero tai
innovación no fue generzJizada enrre todos ios gnrpos terapéuticos, tal co-
mo veremos a continuación. Con carácter complementario, se incluyen los
nuevos pnncrpios activos inco¡porados durante el primer semestre de 2009.

Tracto alinen tario J meÍabo li¡mo (A)
un total de 67 nuevos principios activos nuevos (de ios que 9 han sido reti-
rados por diferentes motivos, principalmente de seguridad) se han incorpo-
ra.do z este grupo, de los que 44 (660/0) fueron valorados como innovadores.

Antialcervnt (A02)
El aspecto más relevante ha consistido en el descubri¡niento de que la úlcera
péptica dene un origen microbiano, asociado a l,a colonización pór Helicobac-
terpllori, Io que ha condicionado la utilización de traramiento antibacteriano
espe.cífico p^r cúraÍ y, muy especialmente, para reducir la incidencia de
reclc[vas.
Antiácidos: Almagato (Aknirra[ 1984) una sal compleja de alumrnio y
magnesio (carbonato[2-] heptahidroxi(aluminio) trimagnesio), con eftczz
capacidad neutraüzante y efectos relativamente prolongados.
Antagonistas de los receptores H: de la histamina: Nuevos fármacos a parnr
de cimetidina (Glaxoh, 1977) y ranitidina (Giaxo, 1982), con mayor dura-
crón de efectos, pero sin aporrar mayores innovaciones: famotidina (Merck
Sharp Dohme, i989), nizatidina (I-illy, 1989), y toxatidina eharmazan,
1996, retirada del mercado).
Prostaglandinas: utilizadas en la prevención de la úlcera péptica asociada a
Ios AINE, sobre la base del efecto inductor de la producción de moco diges-

dvo protector de la mucosa. El único miembro dei grupo es misoprostol

Qfi2er,1989).
Inhibidores de la bomba de potasio/hidrogeniones (Kt/H¡O*): Incorpora-

ción de uria nueva vta farm¡cológrca, con mayor capacidad de lnh'rbición de
la sec¡eción áclda gástnca que ios anli-Hz, que ha acabo por conve¡tirse en el
auténtico gold sandard de la terapia, inciuyendo la prevención de la úlcera
asociada al uso crónico de los AINE, mucho mejor tolerado que misopros-
tol en esta indicación. El cabeza de serie fue omeptazol (AstaZeneca,
1989), z1 que siguieron lansoprazol (Alrnirall, 1993), pantoprazol (?fizer,
1995), rabeprazol Sanssen Cilag) y hasta el estereoisómero S de omeprazol,
esom eptazol (AztnZeneca, 2002).
Teraps específica de e¡¡¡ücación de HpJloi ranitidina-bismuto citrato
(Glaxo, 1984) es una pecuiiar combi¡ración de un anti-H2 con una sal de
bismuto, dirigrda conüa el agente etiológrco. Más sencillo es el dicitrato
bismutato tripotásico (Astellas, 1 990).
Asentes tapizantes: Sucralfato Merck Fa-rma Ouímica. 1984) fue el odmero
de nn grupo de agentes que actúan tapuando el cráter ulceroso. Es un com-
plejo de sacarosa sulfatada e iudróxido de alurnirrio, que a pH ácido da lugar
a un gel viscoso de carga electronegadva que tiene capacidzd para adher:rse
a la superficie de la ulcera, con una afinid¿d 6-7 veces supedor que sobre la
mucosa in¿lterada. Tras sucralfato, apareció dosmalfato @aes, 2000).
Oüos: Acexamato de zinc (Viñas, 1988) es un cud.osa apuesta nacional de
oscuro mecanismo. Se ha sugerido que disminuye la liberación de histami¡a
de los mastocitos e histaminocitos de la mucosa gástrica, debido a sus efec-
tos estabilizantes de membrana. También se han citado mecanismos citopro-
tectores, estimulando Ia producción de prostaglandinas y se ha sugerido un
cierto efecto rnhibitono sobre H. byloi.

Pncinéticos (A03)
Un antiguo grupo iniciado por metoclopramida, que actúan como parasim-
paticomrméticos indi¡ectos, ejerciendo un efecto agonista sobre receptores
serotoninérgicos 5-HT+ presinápticos, que producen la liberación de acetil-
colina en el plexo mientérico de Auerbach, estimulando la fi.bra lisa muscular
y, con ello, el peristaltismo. Algunos presentan cierta acción antagorusta
sobre receptores dopaminérgrcos Dz, de donde derivan parte de sus efectos
adversos. La serie se completó con cinitaprida (Almiralt, 1990) y levosul-
pirida (Zambón,2002); también se incorporaro¡ aI mercado español aliza-
prida (Sanofi Aventis, 1985) y cisaprida flanssen Ciiag, 1990), ambos retr-
rados postedomente por modvos de segundad.

h Se i¡dican los laboratorios titulares onginales, pero efl su actual configuración (2009)
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An tieméticos 1 antinauseotot (A04):

Antagonistas de receptores 5-HT: de la serotonina: acúan tanto a nivel

celaf;:d, en Ia zo¡a gaollo del área quimiorreceptora postrema, como a nivel

penfénco, en las terminaciones nerviosas vagales, lnhibiendo las señales

excitadoras de la se¡otoni¡a en el centro del vómito. El primer fármaco de la

serie fue ondansetton (Gla-xo, 1991), granisetron (R.oche, 1993), topise-

tron Q.Jovartis, 1993) y palonosenon (Italfarmaco,2006). U ilizados pdncr-

palmente en vómitos asociados a terapias intensamente emetógenas (anti-

neoplásicos, especialmente).

Antasonistas de receptores de neurocinina 1 O.,lK'): Aoreoitant fMerckS-

harpDohme, 2004) bloquea los receptores NK1 de las neurocininas, cuyo
principal ligando natural es la sustancia P, la cual es c^paz por sí misma de

lnduci¡ u.na intensa emesis. Los receptores NKI están ampL.amente distri-
buidos por todo el organismo, rncluyendo el núcleo basal del complejo dor-

sal vagal. Fosaprepitant (l\derckSharpDohme, 2008) es un profármaco del
anterior, destinado para su uso inmediato por vía intravenosa. Ambos son
empleados en emesis inducrda por quimioterapia altamente emetógena,
mostrando eficacia incluso en los vómitos diferidos (fase tardía), muy resls-
tentes al tratamiento antiemético convencional-

Laxantet (A06)

A destacar ia inco¡poración de metilnalrexona (.\7yeth, 2009), un antago-

nista de los receptores nu (¡t) opioides periféricos, autodzado pvr el :uat^-

miento del est¡eñimiento inducido por opioides en pacientes con enferme-
dad avaruada. Habida cuenta su naturaleza química - se trata de una sal de
amonio cuate¡nado - metilnalt¡exona no difunde a través de la ba¡re¡a
hemato-encefáltcay, consecuentemente, carece de efectos sobre los recepto-
res opioides del sistema nen'ioso cent¡al. Lactitol Q.Jovartis, 1993) vino
siguiendo los pasos de lacrulosa.

Antidianvico: (A07):

Antiinflamatorios intesti¡ales. Mesalazina (Schedng Plough, 1988) es la
fraccion activa de la vieja sulfosalazina, adecuadamente formulada. Su "¡e-

descubrirniento" permrtió coflocer mejor el mecanismo de su acción > a tt -

vés de l¿ inhibición de la síntesis de leucotrienos, fundamentalmente de
L:f84, y también de otros factores inflamatorios como prostaglandinas,
factor activador de plaquetas v citocinas como IL-1. Por lo tanto, ejerce una
inhibición sobre la quimiotaxis leucocitaria y preserva la funcionalidad intes-
tinal en patologías inflamatorias intestinales, como la coütis ulcerosa. Olsa-
ltzina ((endall, 1994) vino después, pero fue retüada del me¡cado.

Antj.diarreicos: Rocecadotrilo (Ferrer, 2002) es un interesante antidiarreico,
un profármaco del tiorfano, el cual es un inhibidor selecdvo de la encefalina-

sa plasmática, responsable de la degradación de las encefalinas naturales. Su

inhibición se t¡aduce a nivel de la mucosa i¡testinal en un efecto mantenido

de las ence-falinas sobre los receptores opioides de tipo delta, impücados en

la regulación de la reabsorción intesti¡al de agua y de electroiitos. Rifaximi-

na @ama Geve, 2003) es un análogo de la rifampicina no absorbible por vía

digestiva, que fue reti¡ado poco después de su comercialización.

Antiobesidad (A08)

Tras la suspensión de comercialización en la Unión Europea de ios anorexí-

genos anfetarnínicos en el año 2000, io que forzó a la retuada del mercado

del ultrmo fárrnaco de este grupo en comercializarse en España, dexfenflu-

ramina (Servier, 1990), las opciones terapéuticas en el tratamiento de la

obesidad quedaron muy lirnitadas. La situación se vio reladvamente, solo

relativamente, pahada por la cornerciahzación de sibutramina (Abbott,

2001), un antidepresivo reconvertido a anoreKígeno por la vía de la inhibi-

ción cent¡al de la recaptación de la serotonina, un¿ indicación of label de

otros antidepresivos con similares propiedades. Antes aparecía odistat (R.o-

che, 1999), un inhibidor de acción local de üpasas intestinales, para limitat la

absorción de los lípidos de la dieta, con discreta utrldad terapéutica. Más

reciente ha sido ia expedencia de rimonabant (Sanofi Aventis, 2008), rettra-

da pocos meses después de su comercialización debido a la no¡iñcación de

trastornos depresivos, ansiedad y üastornos de sueño. Su atractrvo meca-

nismo creó muchas expectativas - no solo como anoreígeno - ya que actúa

como antagonista selectivo de los receptores CBI cannabinoides. El sistema

endocannabinoide está presente en cerebro y tejidos pedféricos, inciuyendo

adipocitos, donde se encuenüa implicado en multiples funciones que afectan

al equübao energético, al metabolismo de la glucosa y de ios lípidos, así

como en las neuronas del sistema mesolímbico, donde modula el sistema de

recompensa/motivación implicado en )a regulación del apetito y de ia adic-

ción a las drogas, entre otros.

Antidiabéticot (A10):

Insulinas: La incorporación de la insuüna humana (I-illy, 1985) ha acabado

prácticamente con las insulinas porcinas y bovinas que se venían u ;lizando

desde hacía décadas. Ciertamente, Ias formulaciones con insulinas no huma-

nas habían afcanzado un grado de pureza tal que Ia introducción de la insuli-

na humana supuso más un avance tecnolóS'ico que teraPéutico. Eo cualquier

caso, aunque bienvenida, la insulina humana seguía estando limitada por la

rapidez con que se elimina y, al mismo tiempo, Por un cierto pedodo de

latencia tras su administ¡ación lntradérmica, determinada por la formación

de hexáme¡os o complejos formados por seis moléculas de insulina. Para

modificar estar cücunstanci¿s y adecuarlas a los obietivos terapéuticos, se
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han ido desarrollando de¡ivados insulínicos, mediante la modificación de la

estructura de la insulina humana. De esta maner¿, han visto la luz en España

insulina Lispro (lilly, 1996), insulina aspart Qrlovo Nordisl', 2002), insu-

tina glargina (Sanofi Avends, 2003), insulina detemir Q.-lovo Nordisk,

2005) e insulina gluüsina (Sanofi Aventis, 2006). Por ot¡o lado, la insulina

humana en inhalación (Pfizer, 2007) aspiraba a ver cumplido el viejo sue-

ño de administrar insulina de forma más conveniente para el paciente diabé-

tico, prescindiendo de la administ¡ación me.liante inyección subcutánea. No

lo consiguió, porque la compañía decidió ¡eti¡ada del mercado, probable-

mente adelantándose a una decisión de la EMEA. De hecho. ei Comlté de

Medicamentos de uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea de Medi-

camentos (EI\{E,A) rnformó sobre varios casos de cáncer de pulmón en

pacientes que habían recibido tratamientols.

INSULINA CADENA A CADENA B
Aspart ASP2¡
Lispro LYS23 PRO29
Glarg¡na GLY21 {B) ARG:rARG¡z
Detemir LYS2e-NH(e)-CO-C13H27 (B| TH&g {ausencia)
Glulisina LYS3 GLU2e

Inhibidores de la dipeotidilDeDddasa v medicamentos relacionados: Sitaslip-

tina ${erckSharpDohme, 2007) y vildagüptina Q.Jovartis, 2008) son agen-
tes antidiabéticos orales indicados en el t¡atamiento de la diabetes mell-itus
de trpo 2. Acrúan como inhibidores del enzlrrLz dtpeptidi/ peptidan de tipo 4

0)PP-4), implicado en la inactjvación de hormonas incretinas, incrementan-
do así la concentración y la duración de su actiwidad. Las incretinas, entre las
que cabe citar al GLP-1 (péptido similar al glucagón, 1) o el GIP (péptido
rnsulinotrópico dependiente de la insuLna), son una familia de hormonas
que son libe¡adas en el intesti¡o de forma continua a lo largo del día, en

respuesta a la presencia de comida, participando en la reguJación fisiológica

de la homeostasis de Ia glucosa. Cuando la giucemia es normal o está por

encima de los valo¡es Esiológicos, las i.ncretinas inc¡ementan liberación de

i¡sulina y reducen la secreción de glucagón. Esta combinación facilita Ia

reducción de la producción hepática de glucosa, lo cual se traduce en una

reducción efectiva de la glucemia. Por el contrario, en estado de hipogluce-

mia no se produce ninguna estimulación de la liber¿ción de i¡sulina ni su-

presión de la de glucagón, por lo que no se bloquea la respuesta de este

úlumo para contrarrestar fisiológicamente la hipogiucemia. De ahí que sita-

güptina y vildagüpti.na se asocien inf¡ecuentemente con cuad¡os de bnpoglu-

cemia. Por su parte, exenatida (I-tlly, 2008) actua mimetizando las acclones

fisiológicas del GLP-1. Se trata de un péptrdo de origen animal (está presen-

te en la s¿liva del Mon¡Íruo de Gila, un lagarto venenoso del su¡ de Estados

Unidos y norte de México), que presenta una importante homogeneidad

estructural con el GLP-1, solapándose la secuencia de aminoácidos de am-

bas cadenas en un 537o. Esta diferencia hace que la semivida de eliminación

en condiciones Ésiológrcas pase de apenas 1-2 minutos para el GLP-I a

cerca de 3 horas para la exenatida, al hacerse mucho más resistente ^ l^

hidróüsis por las peptidasas fisiológicas (incluyendo a las dipeptidilpepdda-

sas). La exenadda se asocia con uria reducción significauva de peso en los

pacientes tratados, en tomo a,2,2kg a uno y 5 kg a tres años, algo ¡elevante

teniendo en cuenta que la mayoría de Ios pacientes con diabetes de tipo 2

tienen sobrepeso, Io que contrasta con ei aumento provocado por los deri-

vados insulínicos en estos pacientes, de 2-3 kg a uno año y por encima de 4

kg a tres años. Sin embargo, esta interesante ventaja queda parcialmente

amorriguada por los frecuentes efectos digestivos que, aunque tienden a

moderarse o incluso desaparecer con Ia continuidad del tratamiento, no

dejan de ser un motivo de abandono ¡eal del tratamiento.

Tiazolinodionas: Un nuevo grupo de antidiabéticos orales que actúan uruén-

dose selecdvamente al receptor hormonal nuclear PPARy (receptor gamma

activado por el proiiferador de peroxisomas), cuya activación regula la trans-

cdpción de los genes responsables de las acciones celulares de la insulina,

especialmente aquellos implicados en el control de la producción, el trans-

porte y la u ;iización de glucosa. La acavación del receptor PPARy por ias

tiazoüdindionas inc¡ementa la sensibilidad de las células a la insulina, pero

también modula la producción de citocinas proinflamatorias por ios macró-

fagos, así como la proliferación y migración de las células musculares lisas

vasculares, y el crecimiento o diferenciación de las células neoplásicas, de ahí

su potencial interés como dj.ana farmacológrca Para otras indicaciones tera-

péuticas. Las indicaciones oficialmente aceptadas para rosiglitazona (Glaxo,

2001) y pioglitazona (lilly, 2002) se han limitado a ia asociación con regí-

menes de sulfonilu¡eas o metformina.

GLY 1-lLE¡VAL3-cLU4-cLN5-CYS6-CYs7-THRE-SERs-tLEro-cVSr I

SERrz-LEU r¡-TYRr¡-GLNr ¡-LEUrs-G LUlr.ASNrs-TYRr g.CYSzo-ASNtr

LEUr r-VAL12-GLU1,'-ALA1¿-LEU15-TYR15-LEU17-VALr g-CYSr g-GLY:o

zr -ARG¿-GLY¡-PH Ez¿-PHEzs-TYR25-THR27-PROzs-LYSzg-THR¡o

VARIACIONES MOLECULARES EN LA INSULINA HUÍúANA
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Giitinidas: Repaglinida Q'Jovo Nordislq 1999) y nategünida (lrJovarris,

2002) no producen ninguna überación de insullna en ausencia de glucosa

exógena, lo que condiciona su utilización con las comidas, pero su efecto

hipoglucemiante es más rápido que el conseguido con las sulfonilureas, con

las que están rel¿cion¿das farmacológicamente. Como éstas, Ias glitimdas

incrementan la secreción pancreádca de lnsuiin, ¿Lnque de una forma sensr-

ble a los rriveles de glucemia del paciente, de ahí que tienda a reducüse a

medida que también lo hace la glucemra. En esto se diferencia de las sulfoni-

lureas, ya que éstas tienden a producir un efecto más retardado y pefinanen-
te sobre la secreción de insulina.

Inhibidores de alfaglucosidasas: Reducen el metabolismo de los glúcidos
contenidos en Ia dieta, al inhibir competitivamente las afaglacoidanr (alfaani

/asa, tacarasa, ma/tasa, etc.) presentes en la superficie interna del intestino
deigado, lo que se traduce en un retraso en )a digestión y metabolismo de los
glúcidos complejos (aknidón, saca.rosa, etc) y, en definitiva, reducen los
niveles sanguíneos de giucosa y de insuLna tras las comidas (posprandiales).
El primero de los medicamentos dei grupo fue acarbosa (Bayer, 1992), ala
que siguró miglitol (SanofiAventis, 1999) con un perftl de acciones inhibi-
torias sobre a{ag/ucoidasat perfectamente superponible con el de acarbosa,
aunque es, en relación ponderal, 2,5 veces más potente. Estos fárnacos son
capaces de reducir la glucemia posprandial, produciendo además un modes-
to efecto sobre la glucemia en ayunas. Todo ello conduce a una leve pero
significativa üsminución de la hemoglobina glucosüda (I{b1A).
Ot¡os antidiabéticos orales: Gümepirida (Sanofi Aventis, 1.997) ha sido Ia
ütima sulfonilu¡ea comercializada, el resultados evolutivo de un grupo que,
con todos sus problemas, se sigue manteniendo desde hace más de cuatro
décadas en la terapéutica de la diabetes de tipo 2. La gotna guar (I\danaus
Cerafarm, 1986) se comercializó como medicamento indust¡ial tras llevar
u :lizándose de forma tradicional desde tiempos inmemodales.

Vitaninas (A1,1)

Paricalcitol (Abbott, 2003) es un análogo hormonal de la vitamina D, esrre-
chamente reiacionado con el calcitriol. Es caoaz de reducir los niveles de
PTH en pacieútes con hiperparati¡oidismo secundario y osteodistro6a renal
asociados con insufi.ciencia renal crónica. La eficac:n es comparable a la
obtenida con calcitriol, ar¡nque parece que la acción sobre PTH es algo más
rápida y los efectos hiperfosfatémicos menores. No se han observado dj.fe-
rencias apreciables en cuanto al riesgo de hipercalcemia.

Otros producÍo,r (A 1 6)

En este grupo, un auténtico cajón de sastre, se incluye un interesante con-

funto de medicamentos no encuad¡ables en ios anteriores grupos. Su interés

es evidente con solo indica¡ que se incluyen en é1 nada menos que 12 medi-

camentos huérfanos. La rnayona de ellos están indicados en metabolopatías

generalmente muy infrecuentes, hasta el punto de prácticamente todas son

enfermedades rara¡. St importancia desde el punto de vista farmacológrco y

terapéutico es exüaordrlaÁ2, y no soio por el hecho de que puedan salvar

vidas - lo cual ya sena motivo más que sufrciente - sino porque su desaro-

llo como medicamentos crea una base de conocimiento en fisiologí^ y p^to-

logía verdaderamente t¡ascendental.

Buena parte de estos medicamentos - los de natu¡aleza biológrca compleja -

son obtenidos por técnicas de ADN recombinante, otro de los modvos para

considerar a esta tecnología como una auténdca revolución en el campo de

la terapéutlca.

Imiglucerasa (Genzyme, 1998) es una forma moüñcada de \a errzw:r-

hum¿na beta-glacocerebrotidavy se emplea cuando el nivel de actividad de esta

elazinr^ es inferior al normal. Cataliza la ludrólisis dei glucolípido glucocere-

brósido a glucosa y cera-mida como parte de la vía norrnal de degradación

de los lípidos. Su utilización en \a enferwedad de Gazcher se debe a que ésta se

caracteiza por un déficit funcional de ia actividad enz:tmáttca de beta-

glucocerebrosidasa y por la acumulación resultante del lípido glucocerebró-

sido en macrófagos tisuiares que se congesdonan (células de Gaucher). La

principal diferencia entre imigiucer s y alglucetasa (Genzyme, 1995), ya
reti¡ada del mercado, es que ésta era obtenida por métodos ext¡activos a

partir de placentas humanas.

Miglustat (Actelion, 2004) es un iminoazúcar que actúa como rnhibidor de
\a glucotiltransferasa espeúfica de ceramidas y de las alfa glucosidasas I y II, im-

prdiendo la síntesis de glucocerebrósidos y, por tanto, su acumulación liso-

somal. Fue autorizado para el tratamiento de la enfemtedad de Gaacber de tipo 7

leve o moderada, aunque solo para aquellos casos en los que no resulta apro-

piada ia terapia de sustirución ervináúca.
Agalsidasa alfa (Shire, 2002) y beta (Genzyme,2002) son una forma de

terapia de restauración enzimátjca. para Ia enfemedad de Fabry, consistente en

un error genético del catabolismo de los glucoesfingolípidos procedente de

una deficiente actividad de la. hidmla¡a galaxotidav A. El defecto e(úlrn^tlco

provoca una deposición sistémica de glioesúngolíprdo ceramida trihexósido

(Gb3 o CTFD, un tipo de glucoesfingolípido, en los fluidos orgánicos y iiso-

somas de las céiulas muscula¡es lisas y endoteliales de los vasos sanguíneos.

También hay acumulación en las células ganglionares y otros muchos tipos

de cél- las en eI corazón, los dñones, sistema newioso y los ojos, enfe otros.

Laronidasa (Genzyme, 2004) es una forma recombiriante de q-L-idaronida¡a

humana, at¡tonzada para el t¡atamiento de reemplazo enzkn^tico a largo

plazo en pacientes con un diagnóstico conñrmado de mucopoüsacaridosis I

para rratr las manifestaciones no neurológrcas de la enfermedad. El tipo I
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(IVIPS D es la más grave de las mucopoliucarido¡i¡, caracteraadas por un acú-

mulo en diversos tejidos de glucosaminoaglucanos. Los pacientes con MPS I

producen una excreción urinaria excesiva de dermatán sulfato y de heparán

sulfato. Están afectados casi todos los tejidos del organismo, con apznciín

de gargolimo (presencia anómala de céluias vacuoladas típicas, cargadas de

üsosomas repletos de mucopolisacáridos).

Galsulfasa (Biomarin, 2007) es Ia forma recombinante de la ¡J

acetilga/actosamina4-rulfatasa humana, enzima que cataliza la hrdrólisis de la

porción sulfato del dermatán suifato. Está l¡drcada para el tratamiento en-
zinánco sustituflvo del síndmme de Mamteaax-l-2m1, o mucEolisacarido¡i¡ IV

MPS nr, en la que el dermatán sulfato que no se puede degradar se va
acumulando en drferentes tejidos, dando lugar a problemas osteomusculares,
como alteraciones de la movüdad. dolor v rigidez de las articulaciones o
falta de desüeza manual, obst¡ucción respüátod-^ supedor y agudeza visual.

Idursulfasa (Strire, 2007) es la forma recombinante de la idurunato-2-safatasa
(I2S), que permite la metabolización de los glucosaminoglucanos (GAG)
dermatan sulfato y heparan sulfato en los lisosomas celulares. Su acumula-
ción es responsable de las manifestaciones clínic¿s de b enferrnedad de Hunter
o mucopoliucaido¡is II.

Metcaptamina (Orphan Europe, 2000) está indicada en la ci¡tino¡i¡ nefrlpári-
ra, reduciendo de forna significativa el contenido lisosomal de cisteína. La
cistina es un aminoácido muy insoluble, formado por la condensación oxida-
tiva de dos moléculas de cisteína. La mercaptamina es c^p^z de catalizar, a
t¡avés de un proceso químico de tipo reductor, el desdoblamiento de cistina
en dos moléculas de cisteína. Ei resultado de esta reacción es una mezcla de
cisteína y de compiejo cisteína-mercaptamina- Estos dos productos de la
¡eacción no son tan dependientes como la cistina del mecanismo de üans-
porte a t¡avés de la membrana lisosomal con lo que pueden sali¡ fuera de
los lisosomas, reduciendo por consiguiente el contenido en ci.stina de estos
úitimos. Todo este proceso químico conduce a una disminución de la canti-
dad de cistina acumulada en ias células (y específicamente, efr üsosomas) de
los pacientes afectados de cistinosis.
Fenilbutirato sódico (Swedish O¡phan, 2002) es un profármaco de fenila-
cetato, susceptible de reaccionar con la glutamina, formando fenilacetil-
glutamina, que es eliminado con la odna. Así pues, la feni-lacetil-glutamina se
convierte en una forma alternalva a la urea parala excreción de nitrógeno
orgáruco. La consecuencia de la activación de esta wía metabólica alternaúva
es una reducción de los niveles de amoníaco y de glutamina en sangre, redu-
ciendo así los riesgos de¡ivados de la hiperamonemia. Por ello, el medica-
mento ha sido attonzado para la terapia adjunta en el t¡atamiento de Ios
lra¡tornos nónico¡ d¿l ciclo de /a area, con defciencia de carbanifotfalo intasa, orniÍina
Íran ¡carbam i /a¡a o arpin i na ¡uc¿inato ¡in ta¡a.

El ácido carglúmico (Orphan Europe, 2004) es un análogo esüuctwal del

ácido N-acetil-L-glutárnico, el activador imprescinüble del enzima l\-acetil-

L-glutanan inuv Q\AGS), pnmero del ciclo de ia urea (Krebs Henseleit). El

ácido carglúmrco activa este enzima a nivel hepátrco, norrnalizando los nive-

les plasmáticos de amoniaco en los pacientes afectados por una deficiencia

congénita de este enzirna

Nitisinona (Swedish Orphan, 2006) ha sido autodzada pan el t¡atamiento

de pacientes con diagnóstico conflrmado de tiro¡inemia hererditaia de ltpo I

611-1 ) o tüosinemia hepatorrenal, en combinación con dieta ¡estrictiva de

ti¡osina y fenilalamna. Se üat¿ de una enfermedad de carácter autonómico y

recesivo, provocada por la deficiencia del enzkna fumari/acetoa-celato hidro/asa

FAH), qre catallza el ulumo paso bioquímico en el catabolismo Esiológrco

del aminoácido ti¡osi¡a. Como consecuencia de ello, se produce una actunu-

lación de maleilacetoacetato y de fumar'ilacetoacetato, que son rápidamente

úansforrnados en succini.lacetoacetato y succinilacetona. Ambos metaboli-

tos, en especial este ultimo, son mutagénicos y tóxicos di¡ectos.

Labetaina (O¡phan Europe, 2007) se emplea para el tratamiento dela horno-

ci$anaria, ya que reduce ios niveles de homocisteína en sangre al facihtar su

recorrversión en metionina, en una reacción catalizzda por el enzimz beiaína-

bomoci¡teina meti/transferasa. La homocistinuna es una enfe¡rnedad tara, consis-

tente en una deficienci¿ genéticamente heredada con carácter recesivo, por

el que el amlnoácrdo metionina no es correctamente metaboliz¿do como

consecuencia de la incapacidad para producir cantidades adecuadas de cista^

tionina beta-¡intasa (CB.S) o de 5,1 )-metileno-turrabidrofolato ndacta¡a (MTHFR), o

por defectos metabólicos del cofactor cobalamina (cbl.La pdncipal conse-

cuencia es la acumulación de homocisteína en la sangre y en la orina de ios

Pacientes.
Sapropterina (X4erck Farma Química, 2009) ha sido autorizada como medi-

camento huérfano para el üatamiento de la hpetfenilalaninemia en pacientes

adultos y pediátdcos (>4 años) con fenilcetonuria que han mostrado res-

ponder a este tratamiento. Se t¡ata de una forma sintética de la tetrahidro-

bioptedna (BH4) natural, cofactor del enzrna fe ni lalanin a hidm xi k¡ a €AOH),
enzina implicado en la t¡ansformación metabólica de fenilalamna a tüosina.

La existencia de cantidades insuficientes o una reducción de la actividad este

enzirna se traduce en un nivel elevado de fenilalamna enla sangre, que s1 es

persistente puede conduci¡ a la aparición de fenilcetonuira, susceptible de

Provocar graves daños neurológicos e incluso la muerte a lo largo del desa-

r¡ollo infantil. La teüahid¡obiopterina solo puede ser regenerada a partr de

la dihidrobioptedna mediante dibidropferina rvdacla¡a (DPHR), por io que Ia

deficiencia de este ultimo enzlrn impide también la actjvidad delafenilalani'

na hidruxila¡a (FAOH) y, eri consecuencia, el mismo efecto que su déficit

Dero a través de un mecanismo indirecto.



La alglucosidasa alfa (Genzyme, 2006) es una forma recombinante de la

alfa-glunsidata ácida, a-1 ,4-gluco¡ida¡a o maltasa ádda, responsable ia degrada-

ción del glucógeno lisosomal, mediante la hudróüsis de los e¡laces glucosídi-

cos de tipo cr-1,4 y a-1,,6. La deficienci.a o el mai funcionamiento de este

enzkn son czracterísticos de \a enfermedad de Ponpe.

Por ultimo el acetato de zinc (Orphan Europe, 2005) está indicado en la

enfernedad de lVil¡on (degeneración hepatolenticular), es una metabolopatía

autosómica recesiva que afecta a la excreción hepática del cobre en Ia biüs.

La acumuiación de cobre en el hígado produce una lesión hepatoceluiar y, a

la, Irrga., cirrosis. La u ilización de zinc bloquea la absorcrón intestinai del

cob¡e de la dieta y la reabsorción del cobre secretado de forma endógena. El
zinc induce la producción de metalotioneína en el ente¡ocito, una proteína

que fija el cobre y por lo tanto evita su transferencia alz circulación sanguí-
nea.

S a ngre :,t órgan o ¡ h e n aÍopryi t i co ¡ @.)
De los 41 nuevos principios activos nuevos que se han incorporado a este
grupo en el penodo 1998+2008,30 de ellos (73%) fueron valorados como
innovadores por Panzrama Actaal del Medicamento.

Antitrombóti¿v: @01 )
Nada más ni nada menos que 26 nuevos agentes antitrombóticos han constr-
turdo el núcleo principai de los nuevos meücamentos de este grupo terapéu-
tico; agentes capaces de prevenir la forrnación de t¡ombos en ciertas condi-
ciones de riesgos (historial de t¡ombos corona¡ios o cerebrales, cirugía orto-
pédica, etc.) o de eliminarlos rápidamente una vez formados (infarto de
miocardio).

La antittombina III (CSL Behring, 1988) permitió hacer ftente a las condi-
ciones de riesgo de pacientes con deficiencia congénita o adquirida de este
enzirlra. Por su parte, el grupo de las heparinat de bajo peto molecalar se vio
complementado con productos cada vez más manejables, como dalteparina

Qfizer, 1989), nadropatina (Sanofi Aventis, 1991), enoxaparina (Sanofi
Aventis, 1,991) y bemiparina (R.ovi, 1998). El ultimo miembro de la serie es
fondaparinux (Sanofi Avends, 2002), un heparinoide rotalmente sintético
que ha conseguido abrüse camino en el campo de la prof.laxis antitrombótj-
-^ ̂ ,,;^"-;-^
Po¡ su parte, entre los antiagreganlet plaquetarior nuevos cabe citar a dedv¿dos
de ia prostaciclina, como epoprostenol (Glaxo, 1991) - empleado en hiper-
tensión pulmonar - e iloprost (Bayer, 1998), indicado en tromboangeiris
obliterante, enfermedad oclusiva a¡tenal pedfénca y enfermedad de Ray-
naud. Con el 6¡ de sustitui¡ a Ia problemática trclooidina se desarrolló un
análogo molecular, clopidrogrel @ristolMyersSquibb, 1999), que ha aczba-

do por converti¡se en una refe¡encia en la profilaxis antit¡ombótica. Coinci-
diendo en el tiempo con éste, aparecieron tirofibán (1\{erckSharpDohme,
1,999) y eptifibátida (Glaxo, 1999). Tirofibán es un anragonista no peptídico
del receptor GP IIb/IIIa, un importante receptor de superficie plaquetario
impiicado en la agregacrón plaquetaria; e\ fárrnzco evita que el frbrinógeno se
una a los receptores GP IIb/IIIa, bloqueando con ello la zgregaciór piaque-
taÁa. Por su parte, eptifibátida es un inhibidor de la agregación plaquetaria,
que pertenece a la famita de los RGD (arginina-glicina-asparrato)-
miméticos. Inhibe reversiblemenre la agregación piaquetzrta ¡l impedir ia
unión del fibrinógeno, del factor de von Willeb¡and y de orros ligandos de
adherencia al receptor GP IIb/IIIa. Antedormente, habia aparecido ab-
ciximab (I-illy, 1995), el ftagmento Fab del anticuerpo monoclonal quiméri-
co 7F.'3 específico frente al receptor de la receptor GPIib/IIIa en las plaque-
tas activadas.
Ot¡o inte¡esante grupo de agentes antitrombóticos introducidos en el peno-
do fue el de los inhibidoru directo¡ de la tmmbina, cuyos primeros representantes
era dedvados de la hirudina, la proteína anticoagulante presen'te en las sangu-
juelas. Así, aparecieron lepirudina (Farmion, 1999) - indicada en anticoagu-
lación en pacientes adultos con trombopenia asociado a heparina (f¡H) y
t¡omboembolismo -, desiruidina (Sanofi Aventis, 1999) - en profilaxis
quirurgica de la trombosis venosa profunda - y bivaürudina (Ferrer, 2005),
indicada como anticoagulante en pacientes sometidos a angroplastia corona-
ria transluminal percutanea, e isguemia coronaria. Dabigatran (Boehringer
Ingelheim, 2008) fue el pdmer i¡hibidor de la trombina de uso oral en co-
merci¡liza¡se en España, seguido poco después por rivaroxaban @ayer,
2009), otro antitrombótico oral inhibidor di¡ecto de Ia cascada de coagula-
ción, en este caso del factor Xa.
EI grupo de enimas tronbo/itim¡ no era nuevo, con estreprocinasa y urocinasa
presentes en el arsenal farmacéutico español. Los nuevos enzimas 'u'irueron a
complementar y, sobre todo, a hacer más manejable - denüo de un margen
no suficientemente controlado - el empleo de estas terapias en el t¡atamren-
to de los cuadros agudos de infarto di miocardio. Así aparecieron ancrod
(Abbott, 1986) un producto de origen extractivo animal ya retirado, altepla-
sa (Boehringer Ingelheim, 1989), anistteplasa (I\r[anaus Cerufarm, 1989) ya
redrada, reteplasa y tenecteplasa @oehnnger Ingelheim,1997 y 2001). Por
su parte, dtotecogina (ülly, 2003) es una ve¡sión ¡ecombi¡rante de la Pro-
teína C natural zcúvada, indicada en e1 t¡atamiento de pacientes adultos con
sepsis grave con fallo multiorgánico; anteriormente se había introducido la
ptoteína C humana de odgen ext¡activo (Baxter, 2002) para la púrpura
fr:lminante y en la nec¡osis cutánea inducida por anticoagulantes cumaríni-
cos en paclentes con deficienc)a grave congénita de proteína C.
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Anagrelida (Shire, 2005) es un inhibidor de la formación de plaquetas, que
actúa como un inhibidor específico del receptor c-npl de la trombopoyetina,

el principal agente humoral implicado en el desarrollo de los megacariocitos

y de la producción de plaquetas. Fue autorizado, como medicamento huér-
fano pan reducir el recuento elevado de plaquetas en pacientes de desgo
con trombocitemia esencial. El inhibidor de la C1 esterasa (CSL Behring,
2009) tiene un origen ext¡acdvo y se utiliza como tratamiento de Ios ataques
agudos de angtoedema bereditario.

Henortáilco: (802)

Se han incorporado vados factores de coagulaci.ón sanguínea de origen re-
combinante, que han venido a pal)ar las necesidades de este tipo de produc-
tos, antes dependientes de la extracctín a partr de donantes de sangre. En-
t¡e ellos se pueden ci.tar eptacog alfa activado (I.Jovo Nordisk, 1996), un
factor \4I activado recombinante indicado en el tratamiento de episodios
hemorrágrcos e intervenciones quirúrgicas en pacientes con hemofilia here-
dada o adquirida con inhibidores a los factores de coagulación (Factor VII o
Factor Dq > 10 UB o en pacientes con títulos de anticuerpos < 10 IJB; el
nonacog alfa C)7veü, 1999), un factor IX recombinante i¡dicado en el
tratamiento y profilaxis de las hemoffaglas en pacientes con hemofilia B
(deficiencia congénita de factor D!. También el moroctocog alfa CVy.th,
1999), factor VIII recombinante indicado en el tratamienro y profi]axis de
episodios hemorrágcos en pacientes con hemofilia A (déficit congénito de
factor \rII!.

Po¡ su parte, tomiplostim (Amgen, 2009) es un agente antihemorrág'ico,
attonzado como medicamentos huérfano para el tratamiento de la púrpura
trombocitopéaica inmune (idiopática) crínica en adultos esplenectomizados
que sean reftactados a otros tratamientos. Es una proteína recombinante de
fusión Fc-péptido que actúa sobre el receptor frsiológrco de trombopoyetina

@*P4, activándolo.

AnÍianénicos @0i)
Sin duda, la incorporación al arsenal terapéurico de ios de¡ivados recombi-
nante de la eritropovetina ha sido una excelenre noticia, rrrás allá de la utili-
zación ilcita de la que desgraciad¿mente nos tienen excesivamente acostum-
b¡ados desde algunos sectores del deporte profesional. Estos agentes dan
una excelente respuesta en cuadros de anemia altamente resistefltes ligados a
insuficiencia renal crónica: I con resultados muy interesantes en cuadros
asociados a artdtis reumatoide o cáncer. También es uno de los grupos don-

de se han desarrollado los biosimilare¡. Hasta julio de 2009 se habían comer-
cialjzado en España epoetina alfa @,steve, 1990), epoetina beta (R.oche,
1999), datbepoetina aHa (Amgen, 2001), epoetina delta (Shire, 2007),
metoxi polietilenglicol epoetina bet^ (Roche, 2001) y epoetina zeta
(Hospira,2008).
También se han incorporado dos nuevas formas de hierro parenteral, espe-
cialmente riirigrdas para pacientes que no toleran el hierro oral, hietto (III)-
sacarosa (Jriach, 2002) y ca¡boximaltosa féttica (Jriach, 2009), un com-
plejo de hierro (III) con un polímero glucídico (dextrina) parcialmente
hiüolizado, que permite urra fác:i. cesión de Fe3+ alaferritinay aIa trantferi
na, haciendo m'ás ráprda Ia reconstitución de los companimentos orgánicos
de hierro.

Otrot fánnacot
La hemina (Orphan Europe, 2001) es una forma ext¡activa del grupo no
peptídico de la hemoglobina humana (el grupo hemo), autoÁzaü para eI
tratamieoto de la porfitia hepática. Por su parte, icodextrina (Baxter, 1.997)
es un polímero de glucosa derivado del almidón, empleado como agenre
osmótico durante la üáüsis peritoneal ambulatoria continua.

Abarato cardio uascz /ar (C )
Aunque ha sido uno de los grupos terapéuticos con mayor número [$ de
nuevos pdncipios activos, apenas 28 Q8%) fueron valorados como innova-
do¡es en su momento. Ciertamenre, a pesar de que exisre espacio para mejo-
rar - arritrnias ventdcula¡es, insuficiencia cardiaca, mejor conüol de la hiper-
tensión a largo plazo, etc. - no ha sido, desde luego, donde rrr;ás se ha evolu-
cionado farmacológicamente. Bien es cierto, que hemos asistido a la apart-
ción de algunos grupos de fárrnacos de inte¡és.

Terapn cardiaca
Probablemente el grupo donde más necesidad de evolución existe h¿ sido
iustamente donde más ¡eti¡adas de nuevos medicamentos se han regrstrado,
en total 4 de 13,1o que resulta muy sugerente.
Apenas un nuevo antia¡rítrnico, flecainida (Tr{eda, 1988), relacionado con
propafenona. Seis nuevos estjmulantes cardiacos, con resultados poco alen-
tado¡es: ibopamina (R.oche, 1993), amtinona (Sanofr Avends, 1981) y
enoximona (Sanofi Aventis, 1993), todos ellos retirados. Permanecen mil-
rinona (Sanofi Aventis, 1990) y levosimendan (Abbon, 2002), de uso a
corto plazo para cuadros descompensados de insuficiencia cardiaca. Junto

'Los 
medicamentos biosimibre¡ son objeto de comentario más adelante, en esta misma

monografia.
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con ellos, midodrina Qrlycomed, 2007), un agonista selectivo de los recep-

tores cr,l adrené€'icos indicado en el tratamiento de la hipotensión ortostáti-

c grave debida a disfunciones en el sistema nervioso autónomo'

Tampoco el grupo de agente antian¡lnosos ha experimentado meioras muy

notables. Por un iado, mononitrato de isosotbida (Boehdnger Mannheim,

1986), en principal metaboüto activo de un vieio conocido, el dinit¡ato de

isosorbida, con mejor biodisponibiltdad que éste y que se ha convertido en

referencia del grupo. Puede mencionarse a nicorandilo (A4erck Farma Quí-
mica, 1999), un peculiar f.árrnaco cuya estructura química presenta dos frac-

ciones moleculares, aparentemente responsables de sus propiedades farrna-

cológrcas. La primera fracción, de tipo nicotinamida, recuerda abiertamente

la estructu¡a de algunos fármacos vasodilatadores (ácido capobénico, dila-

zep) empleados antiguamente en el tratamiento de iz angrna. Por otro lado,

dispone de un resto de etilnitrato, obvi¿mente entroncado con los nitratos

otgáoi.or. Su interés duró poco y acabó siendo reti¡ado del mercado.

Trimetazidina (Danval, 1986) es un antianglnoso con un oscuro mecanis-

mo de acción que parece ejercer un efecto protector sobre la estructura y las

funciones ceiula¡es de diversos tejidos frente a los efectos de llpoxia, la

isquemia o las pemrrbaciones metabólicas que deriven de ellas. Aparente-

mente, es mucho más interesante ivabtadina (Sewier, 2007), tutodzada

para el tratamiento sintomático de la angina de pecho estable crónica, que

actúa reduciendo la ftecuencia del ritrno cardt¡co mediante la inhibición

selectiva y específica de la corriente 1r dei nódulo seno-auricular, marcaPasos

fisioiógrco ca¡diaco que controla Ia despolarización diastóüca espontánea en

el nódulo sinusal y regula la f¡ecuencia ca¡üaca. No parece afecto¿ significa-

tivamente a Ia velocidad de conducción int¡au¡icular, aurículo-ventricular o

intraventdcular, ni sobre \a repo)aÁzación ventricular y, 1o que es también

muy importante, tampoco ejerce ningún efecto negad.vo sobre la conüactiü-

dad miocá¡dica.

Pa¡a terminar con este subgrupo de terapia ca.diaca., dos medicamentos

huérfanos. Icatibant $.tiri, 2009) es un antagonista selectivo de los recep-

tores 82 de bradicinina, autorjzado como t¡atamiento sintomático de cnsis

agudas de angioedema hereditario (AEFD en adultos (con deficiencia del

inhibidor de la esterasa C1 o INH C1). La deficiencia de INH C1 puede

cont¡ibuir a la formación de edemas graves, adquiriendo un papel cent¡al la

bradicinina, responsable de la intensa extravasacióo de plasma desde Ios vasos

sanguíneos a Ia zona tisular lesion ada - 1o que se t¡aduce en la formación de

edema -, al tiempo que induce una ma¡cada vasodilatación capilar y contrae

la musculatura lisa, io que produce espasmos y dolor. En condiciones nor-

males, la liberación de bradicinina queda rnb.rbida por efecto del INH C1; de

ahí que su deficiencia o carenci.a se traduzca en ia liberación de uoa cantidad

de bradicinina muy supedor a lo normal Io que, en última instancia, parece set

el elemento determinante de la formación de edemas subcutáneos y/o sub-

rnucosales en las vías respiratodas aitas (faringe y laringe),la piel y el tracto

sastrointestinal. Por su Parte, ibuptofeno (Orphan Europe), fue autorizado

i^r^ 
"1 

tratamiento del conducto artedoso Persistente en recién nacidos

ir.rn"*ot. No es ei primer AINE, utiiizado Para esta indicación, aProve-

chando que las prostaglandinas son un factor esencial en el mantenimiento

del conducto arterioso fetal.

Antihzperteniuo: (C02, C07, C08' C09)

Tres antagonistas de los receptores alfa-l-adrené5'icos, doxazosina Qfize4
1987), indoramina Cü/y.ü, 7987), ya ¡etirada del mercado, y urapidilo

Q..Tycomed, 1995), que han ampliado sus PefsPectivas terapéuticas con la

mejora de las complicaciones urológrcas de la hiperplasia benigna de prósta-

ta. Junto a ello, moxonidina (Solvay, 1997), un agonistz específico de los

receDtores imidazoLínicos Ir situados en la médula ventrolateral, zona Ávo-

lucrada en el control del sistema simpático. Por ello, disminuye la actividad

srmpática periférica y la resistencia periférica. También posee algún efecto

sobre los receptores alfaz-adrenérgrcos.
Ha aparecido un jnteresante gfupo nuevo, inicialmente ¡tiliz2i6 en cuadros

avar¡zados de insuficiencia car:üzca, pzra meiorar su capacidad pata rcalizzr

ejercicio, aunque no se es descartable una evolución hacia otras parcelas

terapéuticas en el futuro. Nos refedmos a los anlagonisfas de los receploret ETz

(ARE)I ETa (BP.F/ de la endotelina | (ET-|). Los medicamentos de este gru-

po incorporados - todos ellos como meücamentos huérfanos - al arsenal

terapéutico español son bosentán (Actelion, 2003), sitaxentán (Encysive,

2007) y ambrisentán (Giaxo, 2009).
Las acciones pnmadas ligadas a los efectos de 1a ET-1 sobre los recePtores

ET¡ son la vasoconstricción y la proliferación, mient¡as que sobre los ET¡

son vasodilatación, antiproliferación y eiiminación de la ET-1. Es obvio que

los medicamentos del grupo son mucho más selecüvos hacia los receptores

A que sobre los B. En los pacientes con hipertensión pulmonar, las concen-

t¡aciones plasmáticas de ET-1 se encuentran mulUplicadas por diez v ello se

correl¿ciona con el aumento de la presión en ia aurícula derecha y con ia

gravedad de la enfermedad; de hecho, las concentraciones de ET-1 están

muitipücadas por nueve en el tejido pulmonar de estos pacientes, ñ:ndamen-

talmente en e[ endotelio de las artedas pulmonares. Todo ello Pafece indicar

un papei crítico de la ET-1 en la patogénesis y progresión de la hipertensrón

pulmánar. De acuerdo con e1lo, estos fármacos son capaces de reducir Ios

sintomas asociados a la hipertensión pulmonar, conduciendo a un aumeoto

signifrcativo en el índice card.iaco asociado a una reducción signi6catrvz enla

pásión artenal pulmonar, resistencia vascular pulmonar y presión de la
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aurícuia derech¿. Ello se traduce en una mejora de la resistencia fisica de los

pacientes al ejercicio.

Justamente, en este mismo aspecto, sildenafilo Qfize4 2006), que previa-

mente se había incoqporado como tratamiento de la disfunción erécd de-

mostró que su efecto inhibidor de sobre el tipo 5 de las fosfodiesterasas

(PDE5) podía tener un interés en el tratamiento de la hipertensión pulmo-
na¡. En efecto, sildenañlo provoca un incremento de Ios niveles de GMPc

en las células musculares lisas vasculares, lo cual se traduce en una relajación
de éstas y, consecuentemente, en vasodilatación del lecho vascular puimo-
nar, en los pacientes con hipertensión pulmonar. También produce, aunque

en menor medida V de forma transitoda, una reducción de la tensión zrtenal

sistémica, aunque de escasa ¡elevancia clínica.

Han sido varios los betab/oqaeantet adrenérgicot que se incorporaron al nutrido
grllpo que ya estaban presentes en España. Salvo alguna excepción, poco
más han aportado sobre 1o que ya había, con atenolol como referente. En
esta tónica cabe cita¡ a carteolol (Otsuka, 1985), nadolol (Bristol Myers
Squrbb, 1986) y celiprolol (Sanofi Avends, 1988). Algo más innovadores
resulta¡on bisoprolol (I\.{erck Farma Quirnica, 1987), carvedilol (R.oche,
1993) y nevibolol (trdenarini, 1997), que gracias a sus pardcula¡idades farrna-
cológicas fueron autorizados adicionalmente para insuficiencia cardiaca.
Esmolol (Aimlrali, 1998) es un agente con acción ripida y breve, especial-
mente indicado en el t¡atamiento de taquicardias supreventdculares, espe-
cialmente durante el preopoeratono qurrúrgico.
Desde la incorporación de nifedipino como cabeza de se¡ie del grupo de
fármacos bloqaeante.r de lo¡ canales lento¡ del calcio, han sido casi una legión de
nuevas dihi&opiridinas las que lo han ampliado. Son medicamentos con
propiedades antihipertensivas, antiangrnosas y vasoüatadoras periféricas.
Actúan inhibiendo preferentemente el proceso contráctil de la musculatura
lisa vascular lo que se traduce en una vasoülatación arteriolar con ufia re-
ducción de la resistencia periférica (postcarga). Sobre la circulación coronaria

Provoca dilatación generali"ada, lo que determina un ificremento del flujo
sangu.íneo y por consigruente de la oxigenación miocárüca. Sobre el múscu-
lo carrli'co su acción es memos notoria, aunque en el mismo sentido: dismi-
nuye levemente la conüactibilidad y conductiwidad cardiaca. Se han conver-
tido en uno de los grupos de antihipertensivos más empleados, con especial
interés en pacientes de edad avarlzada. Cabe citar a nicardipino (FEDEC
Meiji, 1984), nitrendipino (Bayer, 1988), amlodipino Qfizer, 1.992), felo-

dipino (AstraZeneca, 1993), lacidipino (Glaxo, 1 993), nisoldipino (Astra-
Zeneca, 1993), isradipino Q.Jovartis, 1993), letcanidipino (R"ecordati,
1998), barnidipino (Grunenthal, 2000) y manidipino (Chiesi, 2003). A
ellos hay que añadir nimodipino (Bayer, 1989), ei primero del grupo en
recibi¡ Ia autonzaci6Í p^ra ia prevención del deterioro neurológico ocaslo-

nado por vasoespasmo cerebral secunda¡io a hemorragia subaracnoidea por

ronrra de aneurisma.

Srn duda alguna, una de las grandes evoluciones en el campo de la farmaco-

logla cardiovascular ha sido el cont¡ol del eje renina-an¡fotenslna-

aldosterona, permitiendo disponer no solo de unos excelentes antihiperten-

sivos sino también de fármacos útiles en el tratamiento de 1¿ insufi.ciencia

catüaca y en la reducción de la nefropatta diabéttcz. Numerosos estudios

han demostrado que son capaces de reducir la mortalidad carüovascular a

medio y largo plazo.

De un lado, la sei.e de Ios anlagonistat de /a angiotensine-clnaerlata o de/ enjma

conaertidor de angioiensina [ECA), cuya cabeza de sede fue captopdlo, int¡odu-

cido en España en 1981. Tras é1 vinieron enalaprilo (vlerck Sharp Dohme,

1988), lisinoprilo (AstraZeneca, 1990), perindoptilo (Servier, 1990), qui-

naprilo Q[tze4 1990), cilazaprilo (R.oche, 7992), ramiprilo (Sanofi Aven-

ns, 1992), benazeptilo (I.Jovartis, 1992), fosinoprilo (Bristol Myers Squtbb,

1993), trandolaprilo (Abbott, 1994), espiraprilo (Schering Plough, 1998),

zofenoprilo (Menanni, 2003), imidaprilo (Rottapharm, 2003) y delaprilo

(Chiesi,2005).

Por su parte, los antagon*tat de ks recrptores ATt de /z angiotensina II (ALAII) -

presentes especialmente en vasos sanguíneos y corteza adrenal - bloquean

los efectos de la angiotensina II, impidiendo Ia vasoconstricción y la produc-

ción de aldosterona. La consiguiente reducción de las resistencras periféricas,

así como la dismr¡ucrón de la volemia, da lugar a la reducción de la presión

arterial. Debido a que no bloquean la ECA sino el receptor ATr, se oponen

a los efectos hipertensivos tanto de la angiotensina II como de otras angro-

tensirias producidas por rutas enzirnáúcas diferentes de la ECA. De tgual

m^ne:r , no afecta a los niveles de b¡adicini¡a como los IECA, por lo que no

se asocian con tos ni con angrioedema, como estos uitimos.

Este grupo aportó interesantes ventajas ftente a otros tratamientos, como la

menor hipotensión ortostática, taquicardia refleja, retención hidrosaiina,

intolerancia a la glucosa, cambios en el perfii Jipídrco o hipertensión de rebo-

te tras la suspensión brusca del tratamiento. Los efectos de los ARAII son

más lentos que los de los IE,CA, pero eso permite dar lugar más ra¡amente a

fenómenos de hipotensión. Su cabeza de serie fue losartán (IvIerck Sharp

Dohme, 1995), seguido de valsartán Q'{ovartis, 7997), irbesartán (SanoE

Aventis, 1998), candesartán (AstraZeneca, 1998), eptosartán (Glaxo,

1999), telmisartán (Glaxo,1999) y olmesatán (Daüchi Sanlryo, 2004).

Aliskitén Q'Jovarris, 2008) vino a completar el manejo farmacológico del

sistema renina-angiotensina. En general los medicamentos que bloquean el

sistema renina-angiotensina conducen a una activación del mecanismo de

retroalimentación negativo, por el que la reducción de la concentración de

angiotensina II produce un incremento compensatorio en la síntesis de reni'
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na. Cua¡do este incremento se produce durante el tratamiento de i¡hibido-

res de la angiotensina cznuerta.ra ("prilos") o de antagonistas de receptores AT1

de angotensina II ("sarranes'), se üaduce en una reducción o pérdida de la

activrdad antihipertensiva de estos. Por el contra¡io, el efecto antihipertensi-

vo de aiiski¡én es mantenido a pesar del incremento compensatodo en la

producción de renina. Por otro lado, aliskirén no actúa sobre otras enzi¡nas

relacionadas conla renina, tales como Ia cateptina D o ias toninas, presentes en
la pared vascul¿r y que son capaces de producir angiotensina I a partir de
angiotensinógeno, con lo que ei bloqueo de la síntesis de angiotensina I y
angiotensina II no es absoluto. Igualmente, es importante tener en cuenra

que los inhibidores de la angiotensina clnuerta¡a (IECA) también pueden in-
hibi¡ otros enzimas relacionados, como la dnina¡a 11, responsable de la rnac-
tivación de Ia bradicinina,lz cual está implicada fisiológicamente en ei cont¡ol
de ia presión arterial (así como en la aparición de tos y algunos otros efectos
adversos asociados a los IECA).

Hipolzpenianns (C!0)

Los denomj¡ados inhibidorc¡ de /a HMG-CoA reductara, más comúnmente
referidos como estalina¡ (atendiendo ai sufijo común de esos fármacos), actu-
an lnhibiendo competitivamente uno de los enzimas cl¿ves en el proceso de
síntesis del colesterol en el orgarusmo. Producen una reducción rápida e
intensa de colesterol (1fi0n v LDL (25-600/0), un descenso moderado de
triglicéridos (10-250/") y l-igero ascenso (+10o/o) de HDL. La expedencia es
de buena tolerancia aunque ocasionalmente producen aumento de las uan-
sarninasas séricas (que revierten al suspender el tratamiento) o incluso rniosi-
tis.

Las estatinas han demost¡ado ser mejores que cualquier ot¡a medida ter -

péutica hi.polipemiante, farmacológica o no, en la prevención de la monali-
dad en general y específicamente la de origen coronado. Por otro lado, los
datos indican que las estadnas reducen t¿mbién el riesgo de accidentes cere-
brovascula¡es de forma significativa; sin embargo, para ello se requiere de al
menos 2-3 años de tratamiento continuado. Con todo y con ello, se t¡ata de
un grupo de medicamentos con un elevado potencial preventivo, siempre
que se consiga resoiver ei problema de la adherencta a7 t¡atamlento de largo
plazo para una patología (h.ipercolesterolemia) que no tiene síntomas apre-
ciables por el paciente.
Los fármacos comerciaiizados son lovastatina (Nferck Sharp Dohme, 1990),
simvastatina (Nferck Sha¡p Dohme, 1990), pravastatina (Bnstol Myers
Squibb, 199i), fluvastatina (fJovartis, 1996) y atorvastatina Qfizer, 1997).
Cerviastatina @ayer, 1998) fue ¡etirada por motivos de seguddad (asocia-
crón con cuadros miositis, rabdomioüsis y otras patologías musculares). La
última, y la más potente de todas, es rosuvastattna (Asta,Zeneca, 2009).

Dentro del grupo de los fbrato¡ de gran i¡terés en cuadros hipedipémrcos

donde predomina la hipertriglicendemia, gemfibtozilo @fizer, 1986) tiene

tan poco efecto como clofibrato sob¡e el colesterol, pero en cambio tiene

una acciot más pronunciada sobre triglicéndos y en ciertos casos produce

una eievación sigruficativa de 1a fracción HDL. Binifibrato (Sanofi Aventis,

1986) ha dejado de estar comercializado.

Ezetirniba (1v{erck Sharp Dohme,2004) es un agente hrpolipemiante que

reduce la absorción intestinal del colesterol procedente de la dieta y de la

secreción bilia¡. En términos generales, la ezetirniba reduce los niveles de

LDL-C en wn 17-20o/o en monoterapia, y en más del 40o/o en combinación

con estatinas. Tiene una acción reductora moder¿da sobre triglicéddos

(10ok) e incrementa modestamente 1os niveles de HDL (5-10o/0). Actua si-

tuándose en las microvellosidades del intestino deigado, rnhibiendo 1z capta-

ción del colesterol por los enterocitos, a través de un mecanismo aún no

bien ülucidado.

La asociac:tín icosapento/doconexento (Ferrer, 2005) es una mezcla de

ácidos grasos poüinsarurados omega-3 de cadena larga, cuyos pnncipales

consdtuyentes son ei ácido eicosapentaenoico (icosapento, EPA) y el ácido

docosahexaenoico (doconexento, DFIA) Es capaz de reducir las tasas san-

guíneas de triglicéridos y de VlDl-coleste¡ol en pacientes con hipertdglice-

ridemia endógena. Atendiendo a sus efectos cardiovascula¡es, es u';lizado

como tratamiento adlrrvante en la prevención secundada tras un i¡farto de

miocardio, en combinación coo los tratamientos de rcfercncia. Los ácidos

grasos omega-3 tienen en común con los omega-6 muchos enzimas rmplica-

dos en su metabolismo, por Io que se ha sugerido que ambos son suscepd-

bles de actua! compedt-ivamente como sustratos de tales enzimas. Dado que

el metaboiismo de los ácidos omega-3 parece producü metabolitos con

menos propiedades inflamatorias que las de los metabolitos omega-6, la

suplementación con un omega-3 (como EPA/DFIA) puede inhibir o ate-

nuar la cascada biológrca proinflamatoria de los omega-6 y, en especial, la dei

ácido araquidóruco.
Detaxtrano (Rottapharm, 1985) es un polisacáddo secuestrante de ácidos

büa¡es que reduce ma¡cadamente los niveies de colesterol (15-307"), así

como los de LDL. Por contra, to tfecta o incluso puede incrementar los

niveles de tngücéridos. Los efectos sob¡e HDL son mínimos.

O trv¡ me dicamento¡ cardioua¡ca /arc¡

Dos medicamentos no encuadrables en los anteriores epí$afes merecerl

cierta atención. De un lado, epletenona (?fizer, 2005), un antagonista de los

receptores de la aldosterona, attodzada para la reducción del riesgo de mor-

taüdad y morbrlidad cardiovascular en pacientes estables con disñrnción

ventdcular izquierda y signos clínicos de insuficiencia carüaca después de un

l 4
55



infarto de miocardio reciente. Su efecto p(ovoca una inhibición de la sínte-
sis, en las células del tubulo distal, de los péptrdos que gobiernan los proce-
sos de retención de sodio, así como los de la secreción de potasio. El resul-
tado es una pérdida moderada de sodio con 1a orina, reduciendo la de pota-
sio.

Ciertamente, en los úitimos años, el empieo de IECA, betabloqueantes y
espironolactona ha permitido reduci¡ en más de un 35% la mortaüdad de los
pacientes con insuficiencia ca¡diaca. No obstante, todavía el pronóstico de la
insuficiencia cardiaca sigue siendo malo, con tasas de supervivencra que,
para los pacientes con formas graves, eran hasta hace poco tiempo del orden
del 250/o a cinco años y de menos del 15ok a diez años. En este conrexto, la
incorporación de un nuevo fármaco específicamente estuüado en el trata-
miento de la insuficiencia cardiaca en pacierites infartados. aDorta un nuevo
impulso en un área de gran relerrancia clínica y con un pronósúco poco
favorable. Sin duda, está muy lejos de ser la respuesta definitiva, pero supo-
ne un escalón más en esta lucha contra la mortalidad cardiovascular.
cilostazol (otsuka, 2009) es un porente lrüibidor de Iafosfodieseram de ttpo
III ("D83), que está expresada conj,ntamente por las células musculares
lisas vasculares y las plaquetas, previniendo 7a agregación plaquetaria y pro-
vocando la diiatación de los vasos sanguíneos, especialmente en el átea fe-
moral. cilostazol aporta un efecto sintomático moderado sobre una condi-
ción terapéutica-mente mai resuelta por el momento, como es la claudicación
interrnitente, pero en oirg" caso soluciona el problema ni evita adoptar
ot¡as medidas prevendvas del desgo cardiovascular. Eso sí, mejora los po-
b¡es ¡esultados que se obtienen en esta indicación por otros fármacos zc-
hlalmente en uso.
Menos interés aparente denen metolazona (?harma Invesd 1986) un mo-
desto diurético ya retirado del me¡cado, torasemida (A4eda, 1995) un diuré-
tico de alto techo derivado de furosemida, vinpocetina (Covex, 1997) un
vasodilatador pei.férico empleado en el tratamiento de síntomas de alte¡a-
ciones cognitivas relacionadas con patología cereb¡ovascular, y aminaftona
(Zamb6n, 1985), calificado como "vasoprotecton", ya fuera del arsenal tera-
péutico español.

Tera?ia deman ló¿ica (D)
De los 39 nuevos pnncipios activos nuevos que se han inco¡porado a este
grupo, solo 15 (38%o) fueron valorados como innovadores en su momento.

Ant/ringim demato lógicot (D0 | )
Ha habido un ampüo número de nuevos medicamentos destinado aI tnta-
miento tópico de las infecciones por dermatofitos, si bien no han aportado
aparentemente runguna ventaja adicional sobre lo que )'a estaba comerciali-

z¡do a¡teáortnente. Enüe los azólicos cabe menciona¡ a bofonazol @ave4
1987), tioconazol Qfizer, i987). sertaconazol (Ferrer, 1992), oxiconazol

(Biosarto, 1994), omoconazol (Galderma, 1994), flutrimazol (Jriach,

1994), fenticonazol (Recordati, 1'997) y ebetconazol (Salvat, 2005). Otros

grupos entrarofl a di.sputar con los antedores esta área, incorporándose ci-

clopirox (SanofiAventis, 1988), terbinafina Q'Jovartis, 1992) y arnotolfina

(Galderma, 1995). Algunos de ellos han desaparecido del mercado.

An ti biótico s 1 q aim iotenipi co s tópico s (D0 6 )
Dos nuevos antibacterianos de uso tópico, con una estructura química y un

mecanismo farmacológico completamente diferente de los u lizados sisté-

micamente, ambos con un espectro antibacteriano exPresamente dirigrdo

ftente a gram+. El pnmero fue mupirocina (Glaxo, 1'991) y el segundo

retapamulina (Glaxo, 2008), un antibactedano perteneciente a l¿ familia de

las pleuromutilinas y estrechamente relacionado con la damulina, un antibi-

ótico ampliamente empleado en terapéutica vetednaria.

Podofilotoxina (R.ottaphatrn, 1991), indicada en condiloma acuminado, e

imiquimod (I\4eda, 1999), este ulumo también autorizado parala queratosis

actinica, son dos productos acción dificilmente encuadrable, pero con utü-

dad demostrada. Ent¡e los antivi¡ales tópicos, como inertitable evolución de

aciclovi¡, apzrecií penciclovit (Glaxo, 1997) para el herpes labial.

Antipsoiásicos rópicot (D05 )
Calcipotriol (Alcon Cusa 1993) es un derivado de la vitamina D, srn prácu-

carnente oi.g"" efecto sobre el metaboüsmo del calcio, que actúa regulando

la división y funcionaltdad de los queratinocitos, anómalamente aumentados

y altetados en la placa psoriásica. También actúa sobre los mecanismos m-

flamatorios e inmunológrcos de Iaplaca psodásica. Otro análogo comerciali-

zado con Ias mismas indicaciones es tacalcitol (Isdin, 1998).

Tazaroteno (Allergan, i998) fue el primer retinoide de uso tópico en pso-

tiasis. Es un derivado de la vitamina A, cuyos efectos biológrcos son secun-

darios a Ia moü6cación de la expresión del ADN celular t¡as Ia unión con

receptores nucleares específicos (R.AR y RXR); tras esta unión se altetz Ia

üferenciaci.ón y proliferación celular.

Otros derivados vitamínicos A fueron comerciaüzados Para su uso sistémi-

co, por vía oral. Se trata de derivados aromádcos, inrensamente teratógenos

(lo que supuso incluirles entre los medicamentos de especial cont¡ol médi-

co). El primero de ellos fue etretinato @oche, 1984), sustituido posterior-

mente por acittetina (Roche, 1995), el principai metaboütos activo del etre-

tinato. Estos dedvados aromáticos del ácido retinoico son caPaces de reve¡-

tir los cambios hiperqueratósicos y metaplásicos de la piel, de donde deriva

su uso psoriasis y en otros üastornos de queratinización epiteLi.al.
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Antiacneico¡ (C0/0)

También en este capínrio los derivados de la vitamina A - en este caso no

aromádcos - han protagontzado Ia incorporación de nuevos fármacos. Iso-

tretinoino @oche, 1987) es ei isómero 13-cis del ácido reti¡oico (todo

Írant); redtce el tamaño de la glándula sebácea, aumenta la diferenciación de

las células folicula¡es pilosebáceas, altera los paüones de queradnización y

¡educe Ja producción de sebo, modificando las condiciones de crecimiento

de| P. ame¡. Además, se ha demostrado un efecto antiinflamatorio a nivel

local, relacionado con la inhibición de la überación de enzimas lisosómicas y

la producción de radicales superóxido por parte de los leucocitos.

Adapaleno (Galderma, 1996) es un derivado del ácido naftoico que se une a

Ios receptores nuclea¡es del ácido reti¡oico moüficando el proceso de que-

ratinjz,ación y diferenciación epidérmica, aunque es menos i¡dtante que los

demás ret-inoides tópicos. Alitretinoino ferrer, 2002) es otro retinoide de

uso tópico, pero en este caso se empiea para el üatamiento local de las lesio-

nes cutáneas en los pacrentes con sarcoma de Kaposi relacionado con el

SIDA.
Menos interés que los anteriores tiene meclociclina (Isdrn, 1984), un deri-
vado de la tetracicli¡a ya retirado del mercado, y el ácido azelaíco @ayer,
1993), un ácido dicarboxflico de origen natural, con actividad antimicrobiana
y queratolítica.

O tms agente s dermato lógicot
Becaplermina flanssen Cilag, 2003) es una forma recombinante del Factor
de Crecimiento derivado de Plaquetas (PDGF) que administrado sobre
úlceras cutáneas, previa limpieza y desbridamiento del tejido necrótico faciü-
ta el restablecimiento de la quimiotaxis y la proliferación de las células impü-

cadas en la reparación de la piel, en especial fibroblastos. El cadexómeto
iodado (Alrniralt 1990) fue introducido para el deb¡idamiento de úlceras
cutáneas, como un portador estable de iodo.
Tacrolimús (Astellas, 2002) y su análogo pimectolimús (I'{ovartis, 2003)

provienen del área de los inmunosupresores, proporcionando buenas res-

puestas en la siempre dificil dermatitis atópica. Actuan suprimiendo la res-

puesta hiperinmune atópica al bloquear la activación de los liofoctios T en

respuesta a estímulos mitogénicos o antigénicos. Actúa uniéndose de forma

selectiva a una inmunofilina citoplasmática específica FIGP 12), inhibiendo
las vías de transducción de Ia señal dependiente del calcio en los linfocitos T.

Ei ácido gamolénico Q-eti, 1994) o garnma llnoléruco es un ácido graso
poliinsaturado que intervrene como precursor en la síntesis de prostaglandi-
na Er. Fue attonzado parala dermatitis atópica, pero ya no está disporuble.

Lz eterna batalla contra la alopecia androgenética de pauón masculino co-
meizó a ser enfocada de forma algo más racional meüante la u';li'ación

tópica de un viejo y potente vasodilatador, ei minoxidilo (Pfizer, 1987) y, en
rnayor medida, por finasterida (I\4erck Sharp Dohme, 1999), un esteroide

isostérico análogo de la testosterona que inhibe selectivamente \a 5-afa redac-

ta¡a presenfe en los folículas pilosos, donde cataliza la t¡ansformación de
testosterona en su forma loca-lmente activa, dihidrotestosterona (DHT). En

el polo opuesto, eflornitina (Shire, 200a) es un curioso medicamento, que
actúa como un inhibidor i¡reversi.ble del enzima orniÍina ducarboxilan, irnpli-

cado en la síntesis de diversas poiiaminas a parti de ornitina (espermrna,

cadaverina y espermrdrna) o de üsina (putrescina). Estas poliaminas, en espe-
cial la espermidina, tienen un papel muy significativo como estimulantes de
la proJifetación y diferenci.ación de las células de la matriz del bulbo y del
tallo del pelo. Fue autori"ado para eI tratamiento tópico del hi¡sutismo facial
en mujeres.

Si no mencionásemos a los corticosteroides tópicos podríamos pensar que
no estamos analszando el grupo de medicamentos dermatológicos. Nada
menos que cinco nuevos derivados para este nut¡ido grupo: clobetasona
(JCB, 1984), flucortina (Bayer, 1986), halometasona Q.Jovartis, 1990),
mometasona (Schering Plough, 1993) y prednicarbato Q.Jovag, 1994).

Ap ara to ge n i to u ri n a ri o, in c lU¡ e n d o h o rm o n a ¡ ¡ e xz a I e ¡ (C)
Se rntrodujeron 31 nuevos pnncipios activos, de los que 18 (58%) fueron
valorados como innovadores.

Hotmona¡ ¡exla/zs (C0 3 )
Sin duda, ent¡e los aspectos más relevantes en este campo es preciso citat Ia
comerci¡lización de Ia mal llamada píldora del día despaí¡ consistente en una
dosis de 1,5 mg de levonorgestrel @ayer, 2001) pr.a \a prevención de
emergencia de emba¡azos no deseados. Sus notables repercusiones sociales
han traspasado ampliamente 1¿ frontera de ia evaluación farmacoiógca de lo
que, en ot¡as condiciones, sería un medicamento mediocre tanto en sus
resultados como en su seguridad. Precisamente, la u:liz¿6ifn de un sistema
intrauterino überador de levonorgestrel (Bayer, 2001), permite disponer
de un método anticoncept-ivo eficaz y seguro durante periodos de hasta

cinco años. Algo parecido a etonogesttel (Schering Plough, 2002), otto

progestágeno utilizado mediante un implante subcutáneo que permite una

andconcepción permanente de hasta tres años.
Más clásica es ia combinación de drospirenona/etinilestadiol (Bayer,

2001), en el que drospirenona, un progestágeno con un perfil hormonal muy

parecido al de la progesterona natural; otras combi¡aciones incorporadas

fueron la de desogesttel/etinilestradiol (Schering Plough, 1986), la de
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norelgestromina/etinilesradiol Sanssen Ctlag, 2003), anticonceptrvo en
parches de uso semanal y diario en combi¡ación durante el ciclo, y la de
dienogest/esttadiol (Bayer, 2002), ndtcado en terapia hormonal sustirudva
en menopausia, atendiendo a que dienogest tiene una aG¡udad por el recep-
tor de progesterona menor que otros progestágenos sintéticos y carece de
actividad sigruficativa androgénica, mineralocorticoide o glucocorticoide in
\,'lVO.

Tibolona (Schering Plough, 1994) es un estrógeno, progestágeno y andró-
geno, análogo de ia noretiste¡ona, u :lizado en el tratamiento de los síntomas
de deficiencia de estrógenos en mujeres posrmenopáusicas. Se ha empleado
en otras i¡dicaciones of kbe/, como el angioedema hereditado. También con
propiedades androgénicas, androstanolona (Almirall, 1988), fue una forma
nueva de terapia androgénica consistente en un preparado de admin-istración
transdérmica que produce niveles séricos de andrógenos muy estables.
Algo más de interés despertaron los parches de testosterona @rocter
Gamble, 2007), para la administración t¡ansdérmica de testosterona pa.ra eI
tratamiento del t¡astorno del deseo sexual hipoacdvo en mujeres con meno-
pausia inducida quirúrgicamente que reciben tratamiento concomitante con
estrógenos. La menopausia qutrúrgica reduce drásticamente la producción
de testosterona, lo cual parece estar directamente relacionado con la dismi-
nución de la sensación de bienestar, la reducción del deseo sexual la recepu-
vidad y la excitación sexual.
Gestrinona (Sanofi Aventis, 1989) está estrechamente relacionada con da-
nazoI, e inhibe la libe¡ación de gonadotropinas, bloqueando la síntesis de
esüógenos. También tiene potentes efectos progestágenos y andrógenos,
todo lo cual proporciona un útil perfil farmacológico p^r el t¡atamiento de
la endometriosis. Su ventzja principal era la administración en dos romas
semanales, frente a las dos dlanas del danazol. Sin embargo, fue reüada del
mercado.

Mifepristona (Exelgyn, 2000) supuso la i¡rtroducción del primer medica-
mento específicamente diseñado para provoca¡ abortos terapéuticos. Su
empleo en asociación a misoprostol se conside¡a más seguro que el aborto
quirurgico y mucho mejor aceptado por parte de las mujeres. Anteriormente
había sido comercializada dinoprostona @fizer, 1986), un estimulante ute-
dno de tipo prostaglandínico (se trata de la PGEz), formalmente i¡dicada
como inductor del parto, aunque en la práctica se ha estado empleando -

actualmente con la indicación reconoclda oficialmente - en la inducción del
aborto terapéutico.

Entre los nuevos con gonadotropinas vieron la luz urofolitropina (N{erck
Farma Químrca, 1987), una preparación de FSH (hormona folículo est.imu-
Iante) de odgen extractivo, de la que posteriormenre se int¡odujeron dos

versiones recombinantes, folittopina alfa (N4erck Farma Química, 1.987) y

folitropina beta (Schenng Plough, 1997).

Aunque no se trata de una hormona sexual, atosibán @erring, 2002) supuso

una nueva úa farmacológ'ica en la tocolisis, al emplear el bloqueo de ios

receptores uterinos de la oxitocina. Con una eficacia superponible a la de los

agentes agonistas beta-adrenérgrcos, su perfil de seguridad es sigmficauva-

mente más benéfico. Otro agente, quinagolida Q.Jovartis, 1996) se incorpo-

ró a un grupo que ernpieza a ser abundante, el de los agentes dopaminérgr-

cos de acción central utilizados en hiperprolactinemia idiopáuca u origrnada

por micro o macroadenomas hipofi,sados.

Medicanentos para umlogía (G04)

Una de ios aspectos con más implicaciones sociales de la farmacología en

este periodo puede decirse que ha sido el advenimiento de una terapéutica

eficaz de la disfunción eréctil en varones. Pocos meücarnentos han tenido

tanto impacto social comercial y mediático, con independencia de su valor

científico y sanitario.

La apanúón de sildenafilo pf:ze4 1998) supuso una fórmula sencilla (uso a

demanda) y cómoda (vía oral) para afrontar una patologí" qr. menos del
10o/o de sus pacientes estaban dispuestas a reconocer cuando el medicamen-

to hizo acto de aparición. Afornrnadamente, uria década después de su ln-

corporación, sabemos bastante más de Ia disfunción eréctil y de la farmaco-
logía de un medicamento para el que esta indicación había sido fruto de la

serendipia, la suerte del buen observado¡. y^ ¡'liz.ación de sildenafilo en dis-

función eréctil surgió de la observación de erecciones muy comunes entre

pacientes varones durante un ensayo clínico cardiovascular.

Cuando existe estimulación sexual, sildenafilo restaura la función eréctil

detedorad¿ mediante el aumento del flujo sanguíneo al pene, mediante la

übe¡ación de óxdo nít¡ico (fJO) en los cuerpos cavernosos durante ia esti-

mulación sexual. El óxldo nítrico acúva la gaanilatociclasa, lo que odgrna un

aumento de los niveles de GMPc oroduciendo una relaiación del músculo

liso en los cue¡pos cavernosos del pene. Sildenafi.lo ., .rr.'iolrrbidor potente v
selectivo de la fosfodiesterasa 5 QDF5), erztma. específica de los cue¡pos ca-

vernosos responsable de la degradación de GMPc.

Tras sildenaflio aparecieron sus répücas farmacológrcas tadalafilo Qiliv,
2003) y vardenafilo (Bayer, 2003). Incluso, se reabrieron vieios camrnos

inicialmente abandonados, conduciendo a la incorporación de apomotfina

(Abbott, 2001), un viejo y conocido agente dopaminérgico, nevit^Llz^do por

sus efectos en la regrón hipotalárnica del cerebro involucrada en la media-

ción de la erección, por medio de una señal dopaminérg;ca a través de vías

oxitocinérgrcas. Taies señales actúan de mediadores de las acciones locales

del óxido nítrico, la conve¡sión de GTP a GMPc y la subsrguiente relajación
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del músculo liso del cuerpo cavernoso, conduciendo a hiperemia en el cuer-

PO Cavefnoso.

Otro campo de la urología donde se han inco¡porado algunos medicamen-

tos de interés es el de la hipertrof,a benigna de próstata, específicamente en

cuanto a las complicaciones urinarias que produce. Cabe citar la introduc-

ción en España de derivados más potentes )¡ selectivos de antiguos blo-

queantes alfa-adrenérglcos, como terazosina (Abbott, 1990), alfuzosina

(Sanofi Aventis, 1,993) o tamsulosina (Astellas, 1.997). Pero, sin duda, uno

de los medicamentos más interesantes en este apartado es finasterida

(1r4erck Sharp Dohme, 1993), el inhibido¡ de Ia alfa-reductara gve impide la

síntesis de la forma activa de la testosterona a nivel prostático, la dihidrotes-
tosterona, tesponsable del aumento de tamaño de la próstata en los pacien-
tes con hipe¡plasia prostática. Posteriormente, apareció una répü.ca, dutaste-
dda (Glaxo,2004).

Otn área de interés, aunque evolutivamente menos ^tr^cúva, es el del trata-
miento de la inconti¡encia urinada. La introducción de oxibutinina (Sanofi
Avends, 1987) marcó una senda que venía consolidar el enfoque anricolinér-
gico, situación que no ha cambiado con la int¡oducción de otros fármacos
algo más selecdvos por los receptores de Ia pared muscular de la veliga,
como toltetodina (Almirall, 7999), solifenacina (Astellas, 2005) y fesote-
rodina @fi2er,2008).
Patz ftnahzar este grupo terapéutico, debemos cita¡ dos cu¡iosidades farna-
cológicas. De un lado, el ácido acetohidroxámico (Ferrer, 1984) un inhibi-
dor selectivo de la arvasa, utilizada en el tratamiento de cálculos u¡inarios
ori.grnadas por gérmenes productores de ureasa (Pmteus, Pseudomonat, KJeb¡ie
lla), de muy rlifísil üatamiento Por su tendencia a recidiva¡. El otro medica-
mento es dapoxetina Sanssen Cilag, 2009), un agente rnhibidor selectivo de
lz recaptación neuronal de serotonina (ISRS) autorizado pan e\ tratanuento
de la eyaculación precoz en varones de 18 a 64 años. Los mecanismos res-
ponsables del conuol de ia eyaculación provienen del nivel supraespinal e
implican a diferentes neu¡otransmisores regr.rladores, especialmente seroto-
mna. Dapoxetina está estrechamente relacionada químicamente con duloxe-
tina, fluoxetina, paroxedna y otros antldepresivos inhibidores selectivos de la
recaptación de serotonina. De hecho, estos fármacos han venido siendo
utilizados of label durante mucho tiempo para esta indicación. Por ello, y
aunque los resultados no son excepcionales,l^ avtotlz ción especí-fica de un
medicamento en esta condición es una buena noticia oa:ra norna))zar urra
situación que ha sido inaceptablemente margjoalizada.

Terapia hormonal, exchtida.r hormona¡ ¡exuale¡ (If,l

Que un grupo por ^ í)ralez^ pegueño haya recibido 15 nuevos pnncipios

activos nuevos puede valorarse por sí mismo como un avance importante, y

aún más cuando 11 (73o/o) de ellos fueron valorados como innovadores.

Horrnona¡ hipoÍalrintcas e btpofnnat (1701 )
Sermorelina (lvlerck Farma Química, 1988) es el factor liberador de la hor-

mona del crecimiento humana (GRD Por ello se empleó como diagnósticcl

bioquímrco de la deficiencia de somat¡opina, aunque actllalmente ya no está

en el mercado. Mucho más interés tiene mecasermina (Ipsen, 2008), el
Factor de Crecimiento Insulínico de npo 1 (IGF-l) humano, de odgen re-

combinante. Fue autorizada para el tratamiento de larga duración de t¡asto¡-

nos del crecimiento en niños y adolescentes con una deficiencia primana

grave de factor de crecimiento insulínico tipo I (deficiencia pdmaria de
IGD. E1 IGF-1 es el pnncipal medidor f,sioiógico de la somatropina sobre
el crecimiento en estatura.

Ent¡e los agentes antagonistas de la somatropina han sido int¡oducidos en
España somatostatina (IVerck Farma Química, 1985), indicada en hemo-
rragra d.rgestiva producida por vadces esofágicas y fistulas pancreáticas; oc-
treótida Q'.Tovarus, 1993), un análogo sintét-ico de la somatostadna, autori-
zado para el tratamiento de acromegalia, tumores gastroenteropancreáticos y
varices esotágicas sangrantes; lanreótida (Ipsen, 1996), con simila¡es indica-
ciones que la antedor. Por su parte, pegvisomant Qltzer,2003) es un aná-
logo de la hormona de crecimiento humana modificado genéticamente par
ser un antagonista del receptor de la hormona de crecirniento. Indicada en el
tratamiento de la acromegalia.

Tetlipresina @erring, 1998) es un análogo sintético de la vasopresina indr-

cado en el tratamiento de las varices esofágicas sangrantes. Por su parte,
catbetociria (Fernng, 2008) es un agente estimulante utedno, estructu¡al v
farmacológcamente rel¿cionada con la oxitocina. Ha sido autorizada pzrala

prevención dela atonia uterina tras el parto por cesárea bajo anestesia epidu-
ral o espinal. Solo requiere una administ¡ación de un boio fV, frente a la

rnfusión fV lenta (8-16 horas) con oxitociria, lo que además de mayor co-

modidad parala paciente supone una menor necesidad de ajuste de la dosifi-

cación de la paciente y de vi.gila¡cia clinica de ia respuesta. Y, lo que es más

importante, parece reducü de forma más efectiva la pérdrda de sangte en Ias

pacientes, produciendo un efecto ute¡otónico potente y manterudo, ^Pmerr-

temente más previsible que ei obtenido con oxitocria.
Cetrorelix (lfeda, 2001) y ganirelix (Schedng Piough, 2002) son antagonis-

tas competitivos v reve¡sibies de ia hormona liberadora de la hormona lutei-

nizante (I-HRH) panla prevención de la ovulación prematura en Pacientes
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sometidas a una estimulación ovárica controlada segr.uda por extracción de

oocitos y técnicas de reproducción asistida.

Homeo¡ta¡i¡ del calcio ft705)
La hormona paratiroidea SJycomed, 2006) y sus fragmentos, como teri-

paútjda (I-illy, 2004), han demostrado ser potentes estimuladores de la

formación v resorción óseas, pudiendo incrementar o üsminui¡ la masa ósea

según las ci¡cunstancias fisiopatológicas de ia persona. Ambas fue¡on autod-

zadas para el tratamiento de la osteoporosis en mujeres postmenopáusicas

con alto desgo de fractu¡as. La administrzci6n dtana de estos productos

estimula la formación ósea pero dene diferentes efectos sobre Ia resorción

ósea y la masa ósea. Cuando los niveles de PTH están crónicamente eleva-

dos, como ocurre en los est¿dos hipe¡paratiroideos, o cuando se reahza¡

infusiones IV de PTH, se aprecia una pérdida de masa ósea, debido a la

existencia de un predominio de ia actividad de ¡esorción sobre la de forma-

ción. En cambio, cuando se producen incrementos i¡termitentes de PTH

plasmática, como se consigue mediante la administración exógena en forma

de inyecciones subcutáneas diad.as, se observ-a un aumento de la actividad de

formación ósea.

Ente los fármacos antiparatiroideos, elcatonina @errer, 1989) es un deri-
vado sintéuco de ia calcitorrina natural de anguila y, como el resto de calci-

tonirias disponibles anteriormente, fue autodz zda para enfermedad de Paget,

osteoporosis postmenopáusica e hipercalcemiz. Mzyot inte¡és despierta
cinacalcet (Amgen, 2005), un agente calciomimético que provoca la reduc-
ción de los niveles de parathormna (PTH) ci¡culante y de la calcemia- Fue

autoilzado pan eI üatamiento del hiperparati¡oidismo secunda¡io en pacien-

tes con insuficiencia ¡enal crónica en diáiisis, así como parala reducción de

la hipercalcemia en pacientes con carcinoma de paratiroides. Cinacalcet es
un modulador alostérico del receptor sensible al calcio (CaR, Calcian-ion

sensingcell-sa(ace recepto), haciéndole más sensible a las concenüaciones exüa-

celulares del Ca2+. La más fácil activación del CaR Drovoca un aumento de

las concentraciones citoplásmicas de caicio, lo cual frena la secreción de

PTH en el caso de las células oaratiroideas - de forma deoendi.ente de la

i*:. 
y conduce a una dismin,liió., .n paraleio de ia calcernla y de la fosfo-

Hubo un corticostedoide sistémico nuevo en estos 25 años, deflazacort
(Sanofi Aventis, 1990), a zñzdJr alalarga lista de los ya disponibles.

Terabia antiinfeccio¡a si¡témica fi )

Se han introducido 108 nuevos principios activos nuevos en este grupo, de

los que 68 (630/") fueron valorados como innovadores.

Antibacterianos (07 )
Se han incorporado nada menos gue 26 nuevos antibacterianos de tipo beta-

lactámico. Eso dice mucho sobre el potenciai de este grupo de medicamen-

tos cuyo cabeza de serie, la venerable bencilpenicilina (peruciJrna G), aún

sigue mostrando vigor terapéutico, desde aquellos lejanos años 40 del siglo

pasado. Srn duda, las que más han crecido du¡ante estos ultimos 25 años han

sido las cefalosporinas, en la búsqueda de un especuo antibacteriano cada

vez rnL^s amplio. Pese a que el término "generación" es equívoco, su uso se

ha convertido en habitual y aunque no indentifica propiedades farmacológr-

cas especí6.cas, se suele ¡elaci.onar con la capacidad creciente pel.a ^ctrrat

sobre bacterias gramQ y, especnlmente, enterobacteriáceas, Pseudomonas y

otros gérmenes patológicamente relevantes. Se han desarrollado algunos

de¡ivados orales a costa de forma¡ ésteres fácilmente excindibles tras su

absorción oral.

Ent¡e las de 2" generación, se incorporaron cefmetazol @ltzer, 1985), ce-

fonicida (Gla-xo, 1985) y cefuroxima axetilo (Glaxo, 1989). Sin embargo,

el grupo que más ha crecido y el que posiblemente más interés terapéutico

tiene es el de la 3" generación, que incorporó a cefttozilo @nstol Myers

Squibb, 1994, ya retirada), cefoperazona p{:ze4 1984), ceftazidima

(Gla-xo, 1985), ceftizoxima (Glaxo, 198), ceftriaxona (Roche, 1986), ce-

fixima (I\4erck Farmz Química, 1990), ceSodoxima proxetilo paiichy

Sanb¡o, 1993), ceftibuteno (Schenng Plough, 1993, retirada), cefminox

fledec lvleiji, 198a) y cefditoren pivoxilo fledec Meiji, 2004). Finalmente,

las de 4" generación fueron cefepima (Bristol Myers Sqübb, 1995, retuada)

y ceSiroma (Sanofi Aventis, 1998).
Menos suerte corderon ias nuevas penicilinas .e1¡s¡6irlizadas, todas ellas

¡etiradas actualmente del mercado farmacéutico español. Se trataba de pipe-

tacilinaj Wy.ü, 1984), temocilina (Glaxo, 1989) y mecillinam (Alter,

1984). La incorporación de los inhibidores de betalaclama¡as - aunque solo de

algunas betaiactamasas - también ha permrtido prolongar la vida clínica de

algunas penicilinas. El caso más evidente es el del ácido clalrrlánico

(Glaxo, 1986), asociado a amoxilina, sultamicilina (Farmasiena, 1.990,reú-

rada) y tazobactam (Wyeth, 7992), asoindo a piperacilina.

Con las nuevas va¡iaciones estructurales aneias al aniüo betalactárnico hicie-

ron su aparición las monobactamas, con ^ztteofiarn @nstol Myers Squibb,

1988) como único representante. Pero mucho más relevantes han sido las

carbapenemas, la consecuencia de sustitui¡ el átomo de azrfre por otro de

carbono. Su amplio especüo solo está perjudicado por la tendencra a inducu

resistencias, lo que ha llevado a reservarlos para uso exciusivo hospitalario

Á ^
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J Solo se mantiene en asociación a tazobact¡m.
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Con todo, imipenemk (N4erck Sharp Dohme, 1987), meropenem (Astra-
Zeneca, 1995), ertapenem (N4erck Sharp Dohme, 2003) y doripenem

flanssen CtJag,2009) son una excelente cosecha de anubióucos producidos a
partn de la evolución fannacolíg¡ca.
Otro grupo que expenmentó un importante crecimiento durante el periodo
esrudiado fue ei de las fiuoroquinoionas, potentes anribacterianos de amplio
espectro y de administ¡ación oral (o que ha facilitado su uso combinado en
pacientes hospitaüzados-ambulatorios). El primero de ellos fue norfloxaci-
no (Abbott, 1985), aunque el considerado como cabeza de la serie, por
haber ampliado el espectro de forma signi-6cativa, fue ciprofloxacino @a-
yer, 1988). Luego vendrían enoxacino (Almirall, 1990, renrado), ofloxacino
(Sanofr Aventis, 1991), pefloxacino (Sanofi Aventis, 1993), grepafloxacino
(Gla-xo, 1998, retirado), levofloxacino (Sanofi Aventis, 1998), trovafloxaci-
no (?fi.zer, 7999, rcúrado) y moxifloxacino @"y.t, 1999). Entre las viejas
quinolonas (sin el "mágico" átomo de flúor) aparecieron tímidamente ci-
noxacino (I-i11y, 198a) y rosoxacino (Sano6 Avenris, 1985), ambas ya reti-
radas.
Aunque eriüomrcina sigue, como bencilpenicilina, al pie del cañón, también
le han salido algunos "hijos" ilustres. Pequeñas, y no tan pequeñas, modifi-
caciones molecula¡es han permitrdo enconüar macrólidos sin los leves -
pero molestos y frecuentes - efectos adve¡sos digestivos, que limitaban la
adherencia al tratamiento con eri¡romicina, así como el elevado número de
¡o625 diedas requeridas. Su evolución natu¡al ha "reverdecido" al grupo,
que se manüene en el lo más alto deI hit parade de los antibioricos de uso
ambulatodo, con moléculas como midecamicina @EDEC Meiji, 1988,
retirada), claritomicina (Abbott, 7991), tzitromicina Qfizer, 1,992), dii-
ttomicina (I-iXy, 1993, retirada) y telitromicina (Sanofi Aventis, 2002).
Junto con todas estas sedes de antibacteianos, se han registrado otros de
forma aislada, gene¡almente para infecciones por gram(+) multirresistentes.
Por tanto, a la rnayona se les considera como "antibióticos de reserva".
Algunos, como tigeciclina (.Wyeth,2006), procedenres de las viejas terraci-
clinas; otros, en cambio inaugurando nuevos grupos, como es el caso de la
asociación quinupristina/dalfoprostina (Sanofi Aventis, 2000), formada
en una proporción de 30/70 con el 6n de obtener la máxima acción sinérgi-
ca atendiendo a sus características farmacocinéticas. Ambos productos for-
man parte de ias estreptograminas, iejanamente emparentadas con los ma-
crólidos. Teicoplanina (Sanofi Aventis, 1991) vino antes; se t¡ara de un
antibiótico lipoglucopeptíüco relacionado con vancomrcina, que dene sus
mismas propiedades farmacológ'icas pero carece de alguno de sus inconve-
nientes. Así, se puede administrar por vía int¡amuscular o intravenosa rápi-

da, la farrnacocinética permite una única adrninistración dÁ¡ya, la nefrotoxr-

cidad y ototoxicidad son meno¡es, y no produce el "sínd¡ome dei hombre

rojo" asociado ocasionalmente a la vancomicina. Mucho menos interés ¡e-

presentó ornidazol (Roche, 1991, retirado) un análogo dei metrontdazol

oa:. el rratamiento de infecciones por anaerobios.

b,nt . lrs ultimas adqüsiciones deitacan Lnezóüdo y daptomrcin a. Linez6h-

do (?fizer, 2001) es cabeza de sene de una nueva línea con un mecanismo

de acción completameflte nuevo, al actuar sobre una fase muy precoz de la

síntesis proteica bacteÁana. Este hecho fzcllita que carezca de resi.stencra

cruzada con otros antibactedanos, facütando su uso en aquellas infecciones

provocadas por gérmenes Gram(+) mulüresistentes y, especialmente, en los

cuad¡os provocados por cepas de Enlerococat¡faeciun resistentes a vancomi-

Por su parre, daptomicina Q..Jovarus, 2006), es un antibiótico también actr-

vo exclusivamente sobre b¿ctedas $am(+). Se trata de un lipopéptido ma-
crocíclico. no ¡elacionado con otros antibióticos. Actúa insertándose direc-

tamente dentro de la membrana citoplasmática de las bacterias Gram(+),
tanto aerobia.s como anaerobias, a través de un proceso que es dependiente
de Ia concent¡ación de calcio (C^t*).Como consecuencia de ello, se produce
una rápida despolarización de la membrana bacteriana y a la saltda al exterior
de celular de una corriente de iones potasio (I{*). Estos cambios deterrrúnan
una rápida detención de los procesos de síntesis proteica y de ácidos nuclei-
cos (ADN y ARN), Io que determina la muerte de ia bacteria.

Anttfingicot (02)
Además de los nuevos principios activos inco¡porados, cabe indicar la for-
mulación de anfotericina lisosomal (Gilead y Cephalon, 1996), que reduce
notablemente l¿ toúcidad renal característica de este dedvado poliénico.
Entre los de¡ivados azíLcos la incorporación del anilio de úazo| frente al

característico :rrttdazol de ketoconazol, ha permitido obtener fárrnacos cadt

vez cot\ más potencia y eficzcia frente a cepas de levaduas y hogos patóge-
nos de muy üficil tratamiento. El primero de ellos fue fluconazol (?fizer,

1990); por su parte itraconazol Sanssen CtJag, 1.992) es eficaz, pero ios

resultados son variables y es susceprible de provocar imponantes interaccio-

nes farmacológicas con otros medicamentos. La eficacia de voticonazol

(Pfizer, 1992) en cuadros fi:ngicos invasivos diversos, junto con su farmaco-

cinética que permite la adminj.st¡ación oral, tras las primeras dosis de choque

por vía iv, le ha alzado ent¡e los más usados en micosis invasivas. Por su

parte, posaconazol (Schering Plough, 2006) presenta un amplio espectro

antifiungrco, con actividad marcada frente cepas resistentes a iluconazol

itraconazol. voriconazol y anforericina.

^ 
Asociado a cilastauna, a fin de evita¡ el met¿bolismo renal por dipeptidasas.
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Caspofungina QVIerck Sha¡p Dohme,2002), anidulafungina @fizer, 2008)

y micafungina (Astellas, 2008) son miembros del grupo de las equinocan-

dinas, y act6a¡ i¡lubiendo seiectiva e i¡riversiblemente e1 enz:trna 1,3-f-D-

glacano rinfam, indispensable para \a síntesis del 1,3-B-D-glucano. Este

homopolisacárido es un componente esenci¿l para Ia integndad de la pared

celular de Iz mayoria de los hongos patógenos, pero está ausente de Ia mem-

brana de las células animales (inclwendo las humanas). El 1,3-B-D-glucano

provee de estabilidad osmótica a la pared celular y su presencia es determi-

,r'aflte p^ra el crecimiento y la división celular.

Antiuirales (05)

La incorporación de 40 moléculas nuevas dent¡o de un grupo de medica-

mentos es, por sí misma, una noticia sobresaüente. Si además ello h¿ permr-

tido dar respuesta, sino perfecta, sí al menos razonable satisfactoria a uno de

los mayores retos con que se ha enf¡entado el hombre, no podemos por

menos que feücitarnos. En menos de 30 años hemos asistido alaapanclón

del SIDA, a la tipificación de su agente causal, e1 VIH, y a la intensa investi-

gación para hallar un tratamiento que, si no es curadvo, sí al menos está

permitiendo vivir a los pacientes infectados con rÍi nivel razonable de caii-

dad de üda, evitando las dest¡uctivas complicaciones infecciosas y neoplási-

cas del proceso.

El objetivo actual de Ia tenp:.;- antirretrovi¡al es maxirnizar la supresión de la

replicación del \¡IH, con el fin de lirnitar el desa¡rollo de resistencia rtral y

de ¡estaurar la función inmunológica. En este sentido, y teniendo en cuenta

que la evolución dei VIH hacia la resistencia puede ocurrir con niveles plas-

máticos de 50 a 500 copias/mI de ARN del \TH, el estándar terapéutico

para una mejor supresión de la replicación wiral ha evolucionado hacra r,rn

nivel que asegure unos niveles plasmáticos inferiores a 50 copias/ml.

El primer grupo drsponible de fármacos activos contra \4H fueron los zz-

bibidores de la transniptata inuer¡a. Los pdmeros eran análogos de los nucleóti-

dos naturales (INTI, inbibidores nacleo¡idico¡ de la trantcriptasa inaersa), cori ca-

pacidad de rmpedu la síntesis de DNA vi¡al a partir de \a cadena de ARN

infectante. Actúan como finalizadores de cadena: la transcriptav inaer¡a los

incorpora como eslabones en la cadena de ADN en formación, pero es

incapaz de uni¡ a ellos el eslabón siguiente. Obstaculizan así la incorporación

del ADN vi¡al a la dotación genética de la célula infectada. Zidovudina

(Gla-xo, 1987) fue el primer medicamento antj¡ret¡o'"i¡a1, es el más experi-

mentado y se considera todavía la base del t¡atamiento. Básicamente, hay dos

perfiles distintos de efectos adversos dentro del gn:po: zidolrrdina y (con menor

intensidad) lamiurdina (Gla-xo, 1996) tienen toxicidad hematológrca (anemia y

neutropenia) y gastrointestinal (náuseas). Didanosina @ristol Myers Squrbb,

1993), zalcitabina (X.oche, 1994, retradaa) y estamdina (B*tol Myers Squibb,

1996) presentan, en grados diferentes, riesgo de neuropatía perifedca y pancreatitis.

Por su parte, abacavir (Gla-xo, 1999) produce reac<iones hipersensibüdad con

relativa ftencuencü.

Tenofovir (Gilead, 2002) fue ei pdmero de una subciase de los INTI, los

deiuado¡ nucleolídico¡ (a üferencia de los nucleosídicos), que presenta la pecu-

haÁdad de acortar el proceso bioquímico i¡tracelular de fosforilación (un

paso imprescindible para. la activación farmacológrca de estos medi.camen-

tos), además de facütar su paso a través de Ias membranas celulares. Emtri-

citabina (Gilead, 2004) presenta un marcado parecido con larnir,'udina,

aunque solo requiere una única administración diaria, ftente a las dos de la

larrlvudrna

Al margen de los efectos adversos citados, ios INTI han verrido most¡ando

algunos otros problemas toxicológrcos importantes, que han limitado nota-

blemente su utilidad, tanto por la dosis o el tiempo du¡ante el cuai pueden

ser uti.lizados. Problemas tales como lipodistrofra, acidosis lácúcz, esteatosis

hepática o neuropatía perifénca, parecen estar relacionados con la propiedad

de este tipo de fármacos para provocar una progresiva destrucción mrtocon-
dial, 6e¡¡6 consecuencia de su afinidad hacia el ADN de las mitocondr-i25.

Aforn:nadamente, los INTI más modemos, como tenofo'u'ir, carecen prácti-

camente de afinidad haci¿ el ADN mitocondrial.
Los inhibidore¡ no nucleó¡ido¡ de la trantcriptav inaersa (INNTI) denen la pecuiia-

ridad de su estructura química, muy alejada de los nucleósidos anti¡retrovüa-

les. Este tipo de anti¡retrovi¡ales se unen al enzrna en una zona relaciotzda

pero diferente de la utilizada por los derivados nucleosídicos. Este es eI

motivo por el que los derivados no nucleosídicos son capaces de er,rtar la

aparición de resistencia asociada a la mutación de Ia zona de fijación de los

inhibidores nucleosídicos. Los dos fá¡macos actuaknente disponibles son

neürapina (Boehringer Ingelheim, 1998) y efaütenz. (Bristol Myers

Squibb, 1999) no parecen presentar resistencia cruzada con los derivados

nucleosídicos, aunque la resistencia ftente a nevirapina ^p^rece de forma

relativamente ráprda, salvo que se utjlice asociado con otros anti¡retrovi¡ales

(dos es el número mínimo recomendado).

Etravirina Sanssen Cilag, 2008) es otro INNTI, activo f¡ente a numerosas

cepas clínicas de VIH-1 resistentes a otros INNTI. A dife¡encia de los ante-

riores, etravirina presenta una estructura muy flexrble, que favorece ias lnter-

acciones tanto frente a cepas mutantes como salvajes del \¡IH-1.

I-os inhikdores de la pmteasa (P) Áteúeren una etapa vital en el ensamblaje de

nuevos vidones y la drseminación del virus. Una parucularidad de la dotación

genética del VIH es codificar muchas de sus proteínas vitales como Precur-
sores que tienen que ser recortados tras la síntesis para obtener ias cadenas

proteicas útiles. Ei corte de las cadenas p...rrrror", está cataljzado Por una

prnteara específica. Entre ios componentes vi¡ales que no se "überan" sin la
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prlteara están la propt^ Pmteara,la transcriptasa inuersa y varias proteín¿s estruc-

tu¡ales. Los rnhibidores de la proteasa imitan la estructu¡a química de los

puntos de la cadena peptídica donde el enzima produce los cortes, blo-

queando así 1¿ acción- La potencia antivüai es superior a Ia de los inhibidores

de la transcriptasa inversa, pero inducen fácilmente resistencia, motivo por el

que siempre se utilizan combinados con otros tipos de antirretrovirales.

De los comerciallzados en España, indinavir ([4erck Sharp Dohme, 1996)

sigue siendo la ¡eferencia térmi¡os de relación eficacíaf tesgo. Ritonavit

(Abbott, 1996) es igual de potente pero tiene una incidencia superior de

efectos adversos y saquinavir (Roche, 1996), que fue el primer fármaco del

grupo, es menos eficaz in uiuo debido alzbaja biodisponibiüdad. La eftcacia

clínica de nelfinavit (R.oche, 1998) parece ser si¡nilar al rndinavir y superior

a saquinavir, en tanto que es mejor tolerado que ritonavir. También la inci-

dencia de inte¡acciones es menor que con dtonavir y saqurnavir. Por su

parte, amprenavir (Gla-xo ,2001) parece ser menos eficaz qte el indinavi¡ en

pacientes t¡atados anteriormente con antirret¡ovirales (pero no con inhibi-

dores de la pmtea¡a). Fosamprenavir (Glaxo, 2005) es un profármaco de

amprenavir, que üas su administ¡ación oral es hid¡olizado ráprda y práctica-
mente por completo mediante una fosfatasa alcalina, antes de alcznzar la

ci¡culación sanguínea sistémica.

Lopinavir (Abbott, 2001) presenta la pecualiridad de haber sido formulado

coniuntamente con ritonavirl. Esta asociación no responde a un plantea-
rniento de npo farmacodinárnico sino farmacocinético. Es decir, no se ha

buscado una combinación de diferentes mecanismos de acción o de perfiles
de resistencia viral, sino algo mucho más simple aunque no por ello menos

eftcaz'. la obtención de niveles séricos de loprnavir muy supedores a los que

se obtendrían si este fármaco fuese administ¡ado en solitado.
Atazanavit (Bristol Myers Squibb, 2004) y tipranavir (Boehringer Ingel-

heim, 2006) han demostrado actividad ftente a diversas cepas de \TH-1

resistentes a otros inhibidores de Ia proteasa. Este ultimo es considerado

como uria opción terapéutica como tratamiento de rescate para aquellos
pacientes que havan manifestado un fracaso terapéutico con otros inhibido-

¡es de la proteasa, debido a Ia existencia o desar¡ollo de resistencia por pa¡te
dei VIH-1. Asociado a otros anli¡¡et¡ovj¡ales, también darunaür flanssen
Cnag,2007) h¿ demostrado r¡n efecto sinérg.co in uitro con ritonavi¡, nelfina-

vir o amprenavi¡, además de efectos aditivos con indrnavi¡, saquinavir, iopi-

navu, atzzanavü o tipranavir, así como con diversos INTI - zidor,'udina,

iamir.'udina, zalcitab:tna., didanosina, estaa'udina, abacavk, emctricitabina o

I 
Oüos antitret ovi¡ales se utilizan coniuntamente con ritonavir, aunque eri formulacrones

separadas, para aprovechar las consecuencias cinéticas de Ia inte¡acción (amprenavu,

tipranavir, etc).
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tenofovir - e INNTI - nevirapina, efavienz - y con el inhibidor de la fusión
enfuvirtida. No se ha observado antagonismo entre darunavir y otros antr-
rret¡ovi¡a-ies.

Además de las dos ciases fundamenrales de antirret¡ovi¡ales mencionadas, se
han desar¡ollado posteriormente algunas orras. Los inhibidore: de lafu:ión, de
los que enfuürtida (Roche, 2003) ha sido el primer agente en recibi¡ la
autorizactón de comercializació¡, actúan bloqueando la penetración del
VIH-1 en los linfocitos T CD4+, al inhibir el proceso por el que la cubiena
vi¡al se funde con la membrana de los linfocitos, impidiendo la penetración
vi¡al en las células üana para el VIH en el sistema inmunológico humano. El
mecanismo específico transcurre a üavés de la asociación con la subunidad
glucoprotéica gp41 del VIH-1. Esta asociación impide el cambio conforma-
cional requerido en la g¡.41 para fusiona¡se con la membrana de los linfoci-
tos T CD4+.

Raltegravir QVIerck Sharp Dohme, 2008) es un inbibidor de la integrasa del
I'4H, un enzirr' codificado por el virus que faciüta la integración (inserción)
del genoma del VIH en el genoma dela célula huésped (infocitos T). Este
proceso de integración genómica es indispensable para la replicación viral,
dado que ésta depende de la maquinaria celula¡ de duplicación del ADN, y
se produce en cuatro pasos consecutivos: ensa-mblaje, procesamiento en 3',
transferencia de hebras y reparación. De estos cuatros pasos, los tres prime-
¡os son catalizados por la integrasa. Raltegravir actúa específicamenre rn-
hibiendo el tercer paso, la t¡ansferencia de hebras de la integrasa.
Maravitoc Qfi2er,2008) zcota inhibiendo e\ co-receptor humano de quimiocinat
CCR5, impidiendo con ello la penetración del VIH con tropismo CCR5
(virus R5). Ma¡avi¡oc ca¡ece de actividad frente a VIH con tropismo
CXCR4 (virus X4) o con tropismo dual CCR5/CXCR4. Estos co-receptores
son requeddos, ,unto con el CD4, pa:"a faciTitar la unión de la membrana
s6lrle¡ con la cápside del VIH y, en consecuencia, ia penetración dei conre-
rudo del virus en el citoplasma de la célula infectada. Las cepas que infectan
a monocitos y macrófagos, que son las primeras seleccionadas por el \rIH,
son R5 o monocitotropas; después el virus evoluciona cambiando su tro-
pismo hacia un tropismo CXC4 (X4), que son las que i¡fectan preferente-
mente a los linfocitos. Normalmente, cuando el VIH tiene tropismo CCR5 e
infecta inicialmente a monocitos y macrófagos, no llega a destruirlos, adqui-
riendo l¿ condición de reservorio celul¿r de VIH. En cambio, las cepas que
rifectan a los li¡focitos T. utili.zando el co-receptor CXCR4. son mucho más
agtesivas y destruyen a los linfocitos, causa üuma del desarrollo clínico de la
enfermedad. Mar¿vi¡oc se une a la región proteica del co-receptor CCR5
extedo¡ a la membrana, provocando un cambio estable de su conformación
y haciéndola inasequible para l"s qurmiocinas del VIH. Por tanto, se t¡ata de
una forma de inhibición alostérica no competitiva. De esta manera, el \|IH
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con tropismo CCR5 no es c paz de actuar sob¡e tal co-receptor, rmpiüendo
la unión del \TH ala célula y, consecuentemente, la infección por el VIH.
Todos estos grupos de fármacos acdvos frente al \.[H son capaces de pro-
ducir una marcada y relativamente sostenida reducción de la carga viral

tunto con una significativa recuperación del sistema inmune. Estas combina-
ciones, que en oc¿siones llegan a reuni¡ hasta siete fármacos üferentes, han
producido un paulatino cambio en el pronóstico de la enfermedad, que sin
llegar a la cura, al menos ha conducido a un notable aumento de Ia supervi-
vencia de los pacientes en condiciones dignas de vida.
La dependencia que tienen los virus de la hEatiis B de la actiudad de una
retrotransniptata (ransotptasa inuerca) para replicarse a través de un ARN in-
termediario dedva del hecho de que este ARN es t¡anscd.to a un ADN rela-
dvamente srmple que sirve como modelo parz la síntesis de cadenas más
complejas. Este hecho motivó la hipótesis sobre la que se apoya la :u;ril:za-
ción de los fármacos inhibido¡z¡ de la retntranrriptasa, empleados convencio-
nalmente en el tratamiento del sida, en cuadros de hepatitis B.
En este sentido, lamivudina (G1axo, 2000) ha demostrado ser uno de los
más potentes i¡hibidores de la trantriptasa inuer¡a. Uno de los problemas
observados con lamiwudina y otros fármacos inhibidores dela retrolranttipta-
¡a es 7a aparición de cepas vi¡ales resistentes. Esto se obsewó con el VIH y
también ha sido puesto de maniáesto con el \TIB (virus de la hepautis B),
¿unque el nivel de resistencia no es compar¿ble con ei observado en paclen-
tes con SIDA cuando se emplean anti¡retrovi¡ales en solitado.
Por su parte, adefovir (Gilead, 2003) es ot¡o antir¡i¡al de si¡nilares caracterís-
dcas a lamirrrdina, también indicado en el tratamiento de la hepatitis B cró-
nica en adultos. El fármaco es administrado como profármaco (adefovu
pivoxil) con el fin de garantizar su adecuada absorción oral. Presenta un
cierto nivel de eúcacia en pacientes con hepatitis B resistente a lamivudina y
actúa sobre cualquier subtipo de la enfermedad ftIbeAg-positivos o negati-
vos, enfermedad hepática compensada o no) o de los virus (cepas salvajes o
mutantes YA{DD asociados a resistencia a iamiwudina). Por otro lado, la
capacidad de induci¡ la aparicrón de mutaciones del VHB que confieran
resistencia a adefovir parece ser baja.
Igualmente, entecavit (Bnstoi Myers Squibb, 2007) reduce la progresión de
la infección crónica por virus de Ia hepatrus B (VHB), meüante la interfe-
rencia con la replicación viral provocando la interrupción de la síntesis de la
cadena de ADN, tras inco¡porarse el fármaco al ADN vLal. Es un análogo
de nucleósido estructuralmente ¡elacionado con la guanosina. El último
inhibidor de la transcriptasa inversa de tipo nucleosídico comerclaljzado para
el tratamiento de la hepauus B es telbivudina Q.{ovarus, 2008), un análogo
de la timldrna.

El gnpo de uirus Herpes es el responsable de una amplia gama de infecciones

que van desde las úlceras cataffales de carácter trivial que se resuelven es-

pontáneamente, hasta cuadros de enfermedad d¡semlnada que pueden ser

mortales. Son infecciones muy frecuentes y su rncidencia aumenta con la

edad. De hecho, la mayor parte de los adultos son portadores de alguno de

estos virus, o en ocasiones de varios de ellos, aunque 7a mayona de estas

infecciones son iatentes y sólo se maniúestan en determinad¿s ci¡cunstancias

(inmunosupresión transitoda, enfermedades concomitantes, etc.), pudiendo

producir una afectación clínica tanto las infecciones recientemente adqt'i.i-

das como las infecciones latentes acdvadas. Cualquiera que sea su presenta-

ción clínica, cutánea o linfohemopoyética, todas las infecciones herpéticas

deben ser consideradas sistémicas, lo que es especialmente cierto en los

pacientes rnmunodeprimidos y en los que presentan otros factores predis-

ponentes.

El grupo Herpes comprende los virus del Herpu sinplex tipo 1 y 2, de vadce-

la-zóste4 el virus de Esptern-Barr y los citomegalovirus. Hasta la incorpora-

crón de aciclovu no se disposo de un fármacos auténticamente eficaz para e)

tratamiento de este tipo de infecciones virales.

Aciclovit (Glaxo, 1986) penetra en todas las céiulas del organismo pero

solamente en células infectadas se convierte en forma act-iva, por fosforila-

ción mediante una timidinkinasa vi¡al. Con buena eficacia frente a he¡pes

simplex (no tanta ftente al zóster) y reiativamente libre de efectos adversos

se ha convertido en el tratamiento antiherpes de referencia. El inconveniente

principal es que la biodisponibüdad del aciclovi¡ por via otal es baja e ure-

gular, lo que obliga a la administración cinco veces al día si se quieren man-

tener niveies sanguíneos elevados. Posteriormente se han introducido pro-

fármacos que metoran la absorción. Este es el caso devalaciclovir (Glaxo,

1996), un de¡ivado que se transforma en aciclovir en el intestino y ei hígado

durante la absorción oral. La biodispontbilidad (expresada en aciclovu) es

del orden del 54o/o. Por su parte, famcicloüt (Glaxo, 1995) tiene una bio-

d-rsporubilidad del 77o/o, pero a diferencia del anterior no es un profámaco

del aciclovi¡ sino de otro nucleósido de acción parecida, penciclovü, aun

menos adecuado que el aciclor,ü para absorción oral. I)¡a vez absorbido,

penciclovir tiene algunas diferencias cinéticas con aciclovü (la permanencia

int¡acelular de la forma acüva es muy supedor, la afinidad por ia DNA-

polimerasa es inferior) pero a efectos de resultados clínicos deben conside-

rarse equivalentes.

Gancicloür [F.oche, 1989) es menos activo que el aciclovi¡ frente a virus del

herpes, pero 33 veces más activo "in vitro" fiente a citomegalor,irus. Por

esta razón ha enconuado aplicación en infecciones oporrunistas en pacientes

inmunodeprimidos, pese a que no es un medicamento cómodo de usar, por

la necesidad de vía intravenosa y por la toxicidad hematológlca. Antivüal,
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análogo estructural de Ia citidina, activo ftente al citomegalovirus humano
(CM\r. Valganciclovir (Roche, 2003) es un profármaco de ganciclovir, que
permite una adecuada absorción oral, conrrirtiéndose en el fármaco activo de
forma úpida y exterisa en el torrente circulatodo, lo que permite la adminis-
ttzcio¡ oral en el t¡ata-miento de la retinitis por citomegalovirus (CM!, en
pacientes con SIDA. Es activo sobre citomegalovirus humano, virus del
herpes simpie 1 (upos 7,2,6,7 y 8), varicela-zóster, Epstein-Barr y hepatitrs
B. Valganciclovi¡ constiruye una alternativa eficaz por via oral del ganciclovir
n 7

Cidofovir Qñzer, 1998) penetra en las células donde es fosforilado a difos-
fonato de cidofor.rr, el cual supdme la replicación del CMV mediante la
inhibición de la síntesis de ADN vi¡al, a través de la inhibición selectiva de
las ADN polimerasas de VHS-1, VHS-2 y CMV. Al contra¡io que el ganci-
clovi¡, el metabolismo de cidofovu no depende ni es facilitado por las infec-
ciones vi¡ales.
Brivudina (It{enarini, 2003) es un antivi¡al análogo de nucleósido (timidina),
que actúa sobre varios tipos de virus del grupo Herpes, especialmente sobre
los virus del he¡pes srmple de trpo 1 y los vadcela-zóster. Actúa provocando
la inhibrción de la replicación de ios virus en el interior de las células infecta-
das, previa conversión en su forma trifosfatada, actuando como una falso
sustrato pan \a ADN polinera¡a vial. Son varios los antivi¡ales disponibles
para el t¡atamiento del herpes zóster, además de brir,rrdlna: aciclovi¡, famci-
clovi¡, valaciciovu y foscarnet (AstzZeneca, 1994), este último reservado
habitualmente p^r cuad¡os resistentes en pacientes inmunodeprirnidos.
Todos ellos, si son adminisüados du¡ante las primeras T2horzs tras Ia pre-
sentación inicial de los síntomas, son susceptlbles de reduci¡ el d,esgo y ia
duración de la newalgia postherpética.
Ribaürina (Schering Plough, i987) es un nucleósido que actúa i¡terfi.iendo
los enzimas que intenrienen en la replicación del vi¡us. Tiene el mayor espec-
t¡o de acción de los antivirales actuales, incluyendo gérmenes responsables
de infecciones respiratorias (virus sincitiales, influencia A y B), herpesvirus,
hepatitis C y el causante de la fiebre de Lassa. Sus dificultades cinétrcos obli-
garon en prtncipio a administrarlo en forma de aerosol pero actualmente se
emplea en forma oral, especialmente en hepatitis C.
Zanarnivfr (Gla-xo, 2000) y oseltamiür (R.oche, 2007) inhiben selectiva-
mente la neuraminidasa presente en los virus de ta gripe de tipo A y B. La
función biológrca de este eruirna es la libe¡ación de los residuos terminales
de áctdo siáüco de Ias moléculas de glúcidos presentes en ia superfrcie de las
células huésped )¡ en la cápsula de los virus; este proceso es indispensable
parala liberación de las partículas vüales en el iriterior celular. Oseltamrvi¡ es
un análogo estmctural del zanamivi¡, pero tiene mejor biodisponibilidad oral

que éste, por lo cual puede administrarse Por esta r,'ía. Por el contrario, za-

namivi¡ sólo puede usarse Por vía inhalatoria.

Utilizados como preventivo de la gnpe, oseltamivir reduce en un 60-907o su

incidencia entre las personas en periodos epidérnicos. Por oüo lado, la ad-

ministración de oseltamivi¡ es c P^z de producir una significativa reducción

de las compl-icaciones secundarias, tales como otitis media, sinusitis, infec-

ciones de t¡acto resPiratorio inferior, etc. Ambos fármacos Presentan un

comportamiento muy similar, tanto por el número de suietos que Poten-
cialmente se benefician del t¡atamiento como por la magnitud de la reduc-

ción de duración del cuadro sintomático gripal' Ciertamente, ei efecto de

ambos, oseltamivir y zanamivk, es más bien modesto, pero prácticamente

son los únicos agentes qurmioterápicos útiles en los cuadros epidémicos

emergentes de cepas gripales no contempladas en las vacunas preparadas

para las formas estacionales de la gnpe (gripe aviar, gnpe "porcina" o nueva

g n p e  A / N 1 H 1 . . . ) .

Vacunas (07)

Hemos asistido a la incorporación de la ingenieda genética en la producción

de agentes antigénicos selecdvos, caPaces de provocar una resPuesta runu-

nológrca selectiva y eftcaz ftente a patologías que antedormente no eran

prevenibles. Muchas de estas nuevas vacur¡as se han integrado en los calen-

darios vacunales, aunque no siempre siguiendo los c¡iterios de racionaüdad y

coordinación que serían deseables. A algunas Pefsonas les resulta rmposrbie

entender que las bacterias o ios virus no teconocen f¡onteras ni medidas

administrativas.

Dent¡o de las uacuna¡ bacterianas quisiéramos destaca¡ la nueva vacuna anti-

colédca (Esteve, 2005), formada por la combinación de la subunidad B n<¡

tóxica de la toxina colérica (obteruda Pof técnicas de ADN recombinante) y

bacterias enteras muertas (por calor o por formol) de Vibrio cholerae 01,

serotipos Inaba y Ogawa, de los biotipos clásico y El Tor' Durante más de

40 años se dispuso de una vacuna anticolérica de administración parenteral,

de eúcacia moderada (50% de protección durante 3-6 meses) y no exenta de

efectos adversos. Actualmente, se considera que las vacunas anticoiéricas

deben ser administradas pof vía oral con el fin de estimular la inmunidad

local intesti¡zI, cn.jLca para prevenir el ataque de la endotoxina. En estas

cifcunstanci-as, disponer de una vacuna anticolérica en un país como España

donde hace décadas que no hay ninguna muerte por cólerá, y los muy con-

tados casos regisüados proceden en exclusiva de inmigrantes de zonas en-

démicas, el valor de la nueva vacuna o¡al no Parece sef crítico desde el punto

de vista de sanidad púb)ica, pero tiene un papel a desarrolla¡ en los viajeros

intemacionales con destino en puntos donde el cólera en endémico, espe-

cialmente en ciertos grupos de personas dedicados a funciones de atención

É
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s^nit^ri^ en zonas donde no esté garantizada la higiene en el suministro de

agua y de alimentos.

Es también destacable el desa¡rollo de vacunas altamente selectivas f¡ente a

infecciones bacterianas especialmente peligrosas en niños pequeños, ias

producidas por Flaemophilus influenzae CWy.th, 1994), Neisseria me-

ningitidis (Glaxo, 1997; !7yeth, 2000) y Stteptococcus penumoniae (Sa-

nofi Pasteur MSD, 1999; \X/yeth, 2001).

En cuanto alzs ua¿anas uira/es- se incomoraron nuevas versiones de las vacu-

nas ftene al virus de la rabia (SanoE Aventis, 1987), hepatitis B (Glaxo,
1988) y hepatitis A (Glaxo, 1993). Rotatix@ (Glaxo, 2007) y RotaTeq@

(Sanofi Pasteur MSD) son dos vacunas orales activas frente a rotavirus en
niños mayores de seis semanas. Ambas previenen de forma sustancial la
apanción de diarrea provocada por rotavirus, siendo especialmente eficaces
para prevenir los cuadros más graves y 1a hospitelización por este modvo. Se
t¡ata de dos vacunas que atienden a dos concepciones raücalmente diferen-
tes. Po¡ un lado, Rotarix@ es una vacuna '¡iva atenuada y monovalente,
formulada bajo la premisa de que la infección con una cepa salvaje de rotavi-
rus humana permite de proteger a los niños de subsecuentes episodios de
diar¡ea grave por dicha cepa o por cepas de un serotipo distinto. Por el con-
trario, RotaTeq@ es una vacuna viva pentavalente que condene cinco cepas
reasortantes humanas-bovinas, sobre la premisas de cubri¡ la rnayor parte de
las cepas encont¡adas de forma natural.
Se han incolporados dos nuevas vacunas frente al papilomavirus. La
vacuna divalente (Glaxo, 2007) está formado por los tipos virales 16 y 18,
mient¡as que la tetravalente (Sanofi Pasteur MSD, 2007) lo está por los
trpos 6, 1,1, 1,6 y 18. Su indicación fundamental coincide en la prevención del
cáncer cervical asociado al vi¡us del papiloma humano (WFD de los tipos 16
y 18, pero la tetravalente está indicada adicionalmente en la prevención de
las vem:gas y condilomas genitales ¿sociados a los tipos 6y 11,. Salvo esro,
no parece haber ninguna üferencia sustancial entre ambas.
En ninguna de las dos vacunas se conoce la duración de la rnmurudad confe-
rida por esta vacuna y si son necesarias dosis de recuerdo, pero incluso asu-
miendo que la inmunidad que genera la vacuna dure tod.a ta vi¿a, si se r¡rmu-
niza a las niñas de 1,2 años con la vacuna tetravalente, el efecto sobre la inci-
dencia de cáncer cervical no comenzará a percibirse en témi¡os reales hasta
t¡anscurridos unos 20 años v Dara alcanzar la máxima reducción se necesita-
rán más de 50 años. Ú*.^-..rt. en el caso de que la vacunación se adminis-
t¡ase también a mujeres de 1.2-25 años, la reducción real del cáncer cewical
en estas mujeres podría determi¡arse más precozmenre, en to¡no a 10-15
años.

Por otro lado, ninguna de 1as vacunas protege frente a otros tipos oncogéni-
cos de \rPH que no sean el 16 y el 18, con lo cual quedaría, efl téfffi¡os

epidemiológicos actuales, aproximadamente un 30% de casos de cáncer

cewicai que no se prevendrían. Asimismo, se desconoce en qué medida una

futura erradicación de los cuadros asociados a los tipos 1ó y 18 podría afec-

tar a la üstribución epidemiológica de los restantes tipos. En este sentido,

hemos de recordar que al menos hay otros diez tipos de \TH con potencial

oncogénico.

O Íms age nte s an tiinfe ccio so t

Rifabutina Qfize4 1994) es un agente antibacteriano, antimicobactenano y

annviral, perteneciente al grupo de las rifamicinas. Sobre Ias bactenas y mr-

cobactedas rnhibe Ia síntesis de ARN, mientras que es capaz, además, de

bloquear la infectividad y replicación del VIH w uitro, al inhibir la transcrip-

tasa inve¡sa viral. Actua preferentemente sobre bactedas Gram*, incluyendo

cepas productoras de betalactamasas; también tiene una moderada actividad

ftente a enterobactedáceas y Neisseria. Tiene elevada actividad sobre mrco-

bactedas, tanto típicas (M. tuberca/otit, M. /tpr*) como atípicas (complejo M.

aaiam-intrace//ularz, MAQ. Fue autorizadzpara el t¡atamiento de infecciones

por micobactedas en caso de ¡esistenci.a a otros tratamientos, así como para

Ia profilaxrs de infecciones por MAC en pacientes con infección por \4H

avzrtzada.
Palivizumab (Abbott, 2000) es un anticuerpo monoclonal dirigido a un

epítopo en el espacio antigénico A de la proteína de fusión del virus respira-

torio sincitial [RS). Este andcuerpo monoclonal humano tiene una activi-

dad inhibitoria de la fusión y es un potente neutralizante ftente al subtipo A

y cepas B del \rRS. Fue autodzado para su prevención en rriños prematLuos

con menos de ó meses de edad, o en niños menores de 2 años que habían

requerido tratamiento de la drsplasia broncopulmonar durante las últrmos 6

meses.

T e r@ ia an t i n e o? las i ca J age n te ¡ in n a no m o da lad o re.r (l-)

Con 99 nuevos princrpios activos, este grupo ha sido uno de los que más

medicamentos han aportado al arsenal farmacoterapéutico. Por si ello fue¡a

poco, 79 (79%) fueron valorados como innovadores. Sin duda, ha sido uno

de los auténticos puntales de la farmacología en estos ultimos 25 años, de-

mostrando el error de los que consideraban a Ia quimioterapta znticancerosa

como el ultimo y menos prometedor eslabón en la lucha contra el cánce¡.

Antineop /asicot (L0 1 1 l-0 2 )
El hecho de que hayan sido 65 los nuevos medicamentos inco¡porados

dent¡o del grupo de antineoplásicos dice a las claras la evolución conúriua

del grupo. Merecen una especial consideración la evolución de los anümeta-

bolitos, ei desarrollo de anticuerpos monoclonales drngidos contra marcado-

t 6
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res tumorales muy específicos y la aparición de una nueva clase de antineo-

plásicos, los inhibidores de la tirosina cinasa, de la que ya se han comerciali-

zado siete derivados para vri ampiia diversidad de cánceres. Junto a ellos,

debemos cita¡ a ios taxanos y a las camptotecinas, nos núcleos químicos tan

complejos como prometedo¡es en formas avanzadas de dive¡sos cánceres.

Tampoco debemos olvidar a la tenpia, antineopiásica endocrina, que se ha

modernizado tanto en e[tcacia como en seguridad.

Un hecho destacable es la "tesur¡ección" de los antimetabo/ito¡, un viejo gru-

po de fármacos que han incorporado nuevos dedvados con gran interés

sobre todo en ciertos cánceres hematológicos. Entre los antimetaboiitos del

ácido fóhco, raltitrexed (AstraZeneca, 1,997) r¡dicado en cáncer colorrectal

y pemetrexed (Iilly, 2005), una interesante apuesta en una forrna tan de
cáncer, el mesioteloma pleural.

Entre los antimetabolitos de las bases nucleicas putínicas, fludatabina @a-
ye4 1995), un anfimetabolito de la adenosina análogo de la "üeja" vidarabi-
na, meioró considerablemente el tratamiento de la leucemia linfocítica cróni-
ca y de linfomas de células B refractarios a oüas terapias más convencrona-
les. Aun más interesante son cladribina flanssen Cnag, 1.997), indicado en
tricoleucemia y leucemia linfoide crónica de las células B que no hayan res-
pondido a un tratamiento con un rég'imen estándar; clofarabina (Bioenü-
sion, 2007), paralz leucemia iinfoblástica aguda (-I-A) en pacientes pediátri-
cos que han presentado una recidiva o son ¡efractarios a un mínimo de dos
regímenes de t¡atarniento previos, no solo inte¡esante en términos de remi-
sión y facilitación dei trasplante de céIulas mad¡e sino también por uno de
los pocos antineoplásicos en recibi¡ la autoizaciín para uso pediátrico direc-
tamente en mucho tiempo, inciuso antes de recibi¡la para su uso en adultos.
Por su parte, nelarabina (Giaxo, 2007) fue autorizaáa como medicamento
huérfano - como los dos anterio¡es - DAna el tratamiento de oacientes con
leucemia llnfoblásuca aguda de células T y linfoma linfoblásuco de células T
reftactados al menos a dos regímenes de quirnioterapia; se trata de un pro-
fármaco del ¿ra-G, que tras un proceso de fosforilación se t¡ansfofina en
A¡a-GTP, que se acrünula selectivamente y durante más tiempo en los linfo-
citos T que en otros tipos de linfocitos, dando lugar a la rnhibición de la
síntesis de ADN, como consecuencia de Ia tnhibición de diversos tipos de
ADN polinerasa.

Entre los nuevos ant.imetabol-itos de bases pirimíücas citarabina pfner,

1984), inücado tanto en leucemi¿s mieloides como linfoides, fue de las pri-
meras en avanz^r en un área muy antigua - los primeros antimetabol-itos
pinmíücos datan de los años 50 del srglo pasado - gu€, sin embargo, ha
evolucionado muv positivamente; gemcitabina (I-¡lly, 1995) usada en com-
blnación con otros antineoolásicos en cánceres tan diversos como ios de
pulmón, páncreas, vejiga, ovano o mam ; azacindina (Celgene, 2009), una

interesante incorporación al arsenal de antineoplísicos, especialmente en una
indicación huérfzna, como los síndromes mrelodisplásicos, en ios que el
tratamiento actualmente uti I i z ado e s claramente insatis factorio.
Ent¡e los primeros anticuerpos monoclonales con indicación de antineoplá-
sico en ser comercializados está rituximab @oche, 1998), especíFrco para
los receptores de superficie CD20 de los linfocitos B humanos; está indicado
en el tratamiento de linfomas no hodgkinianos de bajo grado de células B
refracta¡ios a otros tratamientos. Los receptores CD20 están presentes en el
90o/o de los linfomas no hodgkini.anos de Lnfocitos B, y actuan como receP-
tores moleculares del antígeno 8p35, una proteína fosforiiada responsable
de la rest¡icción de la diferenciación de los linfocitos B que es expresada
durante ias fases más precoces; rituximab produce Ia lisis de las células tu-
morales en presencia del complemento humano.
Más interés, si cabe despertó ttastuzumab (Roche, 2000), indicado en cán-
cer de mama precoz en pacientes con HER-2 positivo después de cirugía,
quimioterapia y radioterapia. El protooncogén HEM /neu o c-erbB2 es cono-
cido desde hace algunos años y se ha venido reiacionado con diversas for-
mas de cáncer. Es responsable de ia codificación de una proteína que pre-
senta una gran homolog¡z con el receptor del factor de crecimiento epidér-
mico humaoo (I{uman Epidermic Receptor, HER)
Alemtuzumab (Bayer, 2002) es capaz de reconocet ei anúgeno humano
CD52, una glucoproteína de membrana expresada prácticamente en el 1007o

de los casos leucemia linfocítica c¡ónica, así como en la mzyoÁa de los casos
de linfomas no hodgkrnianos. Por su parte, ibritumomab (Bayer, 2004), es
un anticuerpo monoclonal de origen murino, que une de forma específica al

receptor CD20 presente en la superficie de los linfocitos B. Esú Jigado a un

agente quelante, tiuxetano, que actúa como anclaje de un radioisótopo del
itrio (90)), un radionúclido emisor de radi,ción beta (electrones), de baia

penetración (5-10 mm). El medicamento está indicado en el tratamiento de

pacientes adultos con iinfoma no Hodgkin (-NH) folicular de célul¿s B

CD20+ en recaída o ref¡actado a ritu-ximab.
Cetuximab (N4erck Farma Química, 2005) es un anticuerpo monoclonal

contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFP' erbBl), :una

proteína enzimática (tircina dnasa) de la famüa erbB ftIER) que se exPresa
en una proporción variable de tumores colorrectales (25-80'/r) y que acrua

como regulado¡a de diversas funciones celulares especialmente implicadas

en el crecimiento celular neopiásico, tanto en 1o que se refiere a ia prolifera-

ción, supervivencia, reparación, adhesión, migración y angiogénesis. Las

principales consecuencias del bloqueo del EGFR consisten en una inhibi-

ción de la proJileración celular y en la inducción de la apoptosis de células

tumorales humanas que expfesen EGFR, tnhibiendo la producción de Éacto-

res angrogénicos pof parte de éstas y bloqueando la migración de células
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endoteliales. Todo ello se traduce en una reducción de los fenómenos nuno-

rales de neovascularizacióny metástasis. Fue autorizado para el t¡atamiento

del cáncer colorrectal metastático que exprese el receptor del factor de c¡e-

cimiento epidérmrco (EGFR) después del fiacaso de un tratamiento cito-

tóxico que haya inciuido iri¡otecán, así como en cáncer de células escamosas

de cabeza y cuello.

Bevacizumab (R.oche, 2005) es un anticuerpo monoclonal cont¡a el Factor

de Crecirniento Endotelial Vascular [|E,GD, zutorizado para el üatamrento

en pdmera línea de pacientes con carcinoma metastát.i.co de colo¡ o recto;

también se le considera como tratamiento de orimer linea en cáncer de ma-

ma, pulmón y riñón. La activación de Ios \EGFR se asocia con Ia prol-ifera-

ción y la supervivencia de las células endoteliales vasculares, siendo un ele-

mento clave en los procesos de neov¿sculaizaciín asociados al desarroilo de

tumores sólidos. De ahí que el bloqueo de los receptores \G,GF dé Iugar a Ia

inhibición de la neovascuhizaciín tumoral y, consecuentemente, del creci-
miento del tumor. Normalmente, los VEFGR solo son expresados ftsiológi-

carnente en las células endoteliales, estando ausentes prácticamente en Ia
m^yorí^ del resto de células del organismo, si se exceptúa Ias del glomérulo
renal.

Paniturrrumab (Amgen, 2008) es el último - solo por el momento - de los
anticuerpos monoclonales antineoplásicos. También se une al receptor del
factor de crecimiento epidérmrco @GFR, erbBl), habiendo sido autorizado
para el tratamiento en monoterapia de pacientes con carcinoma colo¡rectal
metastático que exprese EGFR con IG ,AS no mutado (wi/d-ryp), tras el
fracaso de regímenes de quimioterapn con contengan fiuoropirimidina,
oxaliplatino o i¡inotecán.

Los inhibidore¡ de la tiro¡ina cina¡a - caractenzados por el sufijo "inib" - for-
man un grupo homogéneo de fármacos que ha most¡ado un espectro and-
tumoral portentosamente ampüo. Eiste numerosos isoformas de lin¡ina
cinasa en el organismo, algunas de las cuales están implicadas en procesos de
proli.feración, angiogénesis y meústasis tumoral en üferentes formas de
cáncer. Ya se ha citado el Factor de Crecimiento Epidérmico (EGFR) o el
Factor de Crecimiento Endolial Vascular OaEGFR), pero pueden citarse
otros como el Factor Es-timulante de Colonias de tipo 1 (CSF-lR), el Factor
NeurotróEco dedvado de Células Gliales GET), etc. Son de proteínas en-
ztmáttcas que actúan como reguladoras de dive¡sas funciones celulares espe-
cialmente implicadas en el crecimiento ceiular neoplásico, tanto en lo que se
refiere a la proliferación, supervivencia, reparación, adhesión, mrgracrón y
ang'iogénesis.

La famita erbB esrá forrnada, actualmente, por cuaüo receptores (Human
Epidermrc Receptor, HER): EGFR ÉIER-I, erbBl, c-erbB), HER-2
(erbB2/neu, c-erbB2), HER-3 (erbB) y HER-4 (erbBQ, que en condiciones

normales se encuentran en ]a membrana de la célula. Las anon,altas en estos

receptores estan involucradas en el complicado proceso de carcinogénesis

que incluye entre otras la proüferación celular i¡controlada, la migración

celular, invasión del estroma, angiogénesis y resistencia a la apoptosis. Así,

los erbB o HER están presentes en céIulas de numerosos tumores, tanto

sóiidos como hematológicos; en este sentido, se detecta en el 40-807o de los

cánceres no microcíticos de puLmón, en el 95-10070 de los cánceres de cabe-

za y ctelTo, en el 40-50% del cáncer renal, en el 25-80o/o de los tumores colo-

ffectales y en el 25-35o/o de 1os cánceres de mama (en este caso, específica-

mente corno LTEM/nea).

El cabezz de serie del grupo fue imatinib (I\ovartis, 2002), auténdco refe-

rente molecular y clínico del grupo, indicado leucemia mreloide crónica,

leucemia linforde aguda, síndromes mielodisplásicos, síndrome hiperesosino-

fílico, leucemi¿ eosinoffica crónica y dermatofibrosarcoma. Tras é1,'u'i¡reron

etlotinib (R.oche, 2006), en ci¡cer de pulmón y pancl.e s; sorafenib @ayer,
2007), en cáncer de rión y de hígado; sunitinib Qfi2er,2007), en tumores

del est¡oma gastrointestinal (GIST) y cáncer de célul¿s renales; dasatinib

@ristol Myers Squibb, 2007), en leucemi¿ mieloide crónica y leucemia lin-

foide aguda; nilotinib Q.Jovarus, 2008), en leucemi¿ mieloide cróruca, y

lapatinib (Glaxo,2008), en ci¡cer de mama.

Los taxano¡ denen una estrucrura de tipo diterpenoide, denvado del núcleo

del taxeno, endiabladamente compleja. Acnlan promoviendo Ia formación

de los microrubulos celula¡es anómalos muy estabies. De esta forrna inhiben

la formación del huso mitótico durante la dn'rsión celular, bloqueando el

proceso de mitosis. El pnmer representante de la serj,e es paclitaxel (Bnstol

Myers Squibb, 1994), autorizado para el tratamiento de formas zva;rrzad^s o

reftactarias de cáncer de ovado, mama o pulmón, así como en sarcoma de

Kaposi; su origen era natural - a partir dela corteza del tejo del Pacífico - lo

que lirnitaba su drsponibiJrdad. Posteriormente se pudo obtener un derivado

sintético - o parcialmente sintético - docetaxel (Sanofi Aventis, 1996),

empleado en cáncer de mama, pulmón, próstata, estómago y cabeza y cuello

uterino. Acruafmente paclitaxei y docetaxel son producidos siritéticamente.

Las camptotecinar fueton desarroilados a paru de un alcaloide presente en un

á¡bol de origen chino (Canptotheca arzminaÍa) con potentes efectos citotóx-

cos, debidos a la inhibición de la síntesis de ARN y ADN. Concretamente,

rnhiben de forma selectiva la topoisomerasa I, el enzirrr intranuclear impli-

cado en el desenrroilamiento de ias hebras de ADN, proceso previo a la

replicación y transcdpción del ADN. Este enzima actua uniéndose a regio-

nes específicas de la cadena de ADN, romPiendo una de las hebras del

ADN. Postedormente, el enzima'nrrelve a soldar ]a cadena tras haberia de-

senffollado. Tanto irinotecán (innol, 1997) como topotecán (Gla-xo, 1997)

se unen al compiejo ADN-topoitonerasa I y 1o estabiJizan. Esto permite el
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primer paso de la acción enztmáfca, pero impide la reconstrucción de la

hebra de ADN. Con ello, queda p^r^lz^d^ la síntesis de nuevas moiéculas de
ADN. Parece que las células neoplásicas presentan niveles de topoisomerara I

superiores a ios de las normales, lo que implicaría un cierto grado de selecti-
vrdad citotóxrca de estos agentes frente a células tumorales. Ambos fárma-

cos, irinotecán y topotecán, presentan una significativa amplitud de espectro

antirumoral, con efectos más ma¡cados sobre carcinomas colorrectales.

ovádcos, mamarios, pulmonares, renales y, lo que es más importante, con

muestras de actividad sobre formas av^nz^das y/o resistentes a fármacos de

la imponancia del cisplatno o del pacütaxel.

Los tomp@os de platino, de los que cisplatrno es su refe¡ente siguen siendo
considerados como elementos clave eo la quirnioterapia de muchos tumores
sólidos. Obrriamente, se ha producido una cierta evolución en el grupo, con
\a apznción de carboplatino (Bristol Myers Squibb, 1988) |, sobre todo, de
oxaliplatino (Sanofi Avends, 2000), que presenta un ligando mucho más
voluminoso que sus antecesores. Este peculiar ligando afecta a la formación
de los aductos plauno-ADN y ello parece traducirse en un bloqueo más
eficaz de la replicación del ADN. Además, este ligando limita la resistencia
rumoral cruzada entre oxaüplatino y otros complejos de platino. Usado
como t¡atamiento de primera línea del cáncer colorrectal metastático.
Las antradclina: ptovoc n cortes en el ADN por un mecanismo complejo.
Por una parte forman ¡adicales libres por ,. .iión con iones ferrosos, como
hace la bleomicina; por ot¡a, tienen acción di¡ecta sob¡e la memb¡ana celu-
lar. Ambos efectos terapéuticos son causa de la notoria cardiotoxicidad de
estos compuestos. Finalmente, se intercalan en el ADN provocando mal-
formaciones y cadenas anómalas que son cortadas por la tropoisomeran II.
Dado que la cardiotoxicidad de este gfllpo es tan importante como habitual
es su uso en numerosos protocolos antineoplásicos, se ha convertido en
objetivo esenci¿l en la evolución farmacológrca. En esta línea han ido apare-
ciendo epirubicina @fizer, 1986), mitoxantrona CWy.th, 1988), idarubi-
cina (Pfizer, 199\ y pirarubicina (Alrnira[ 1,996, retiada). En 2001. apare-
ció una formación liposomal de doxotubicina (Cephalon).
Aunque los antineop/ásico¡ honnonale¡ sólo tienen efecto en tejidos cuyo creci-
miento depende de estímuio hormonal, su papel en terapéutica ha ido cre-
ciendo a medida que se comprobaban las enormes implicaciones que tienen
muchas de las hormonas, en especial las sexuales, en la evolución de nume-
rosos tumores. Po¡ tanto, el bloqueo de las acciones de los esüógenos se
convierte en obietivo en cánceres ginecológicos femeninos, mientras que las
acciones antiandrogénicas son buscadas en neoplasias de tejidos u órganos
masculinos donde la testosterona sea determinante en su creci¡niento o
modulación.

Básicamente hay tres mecanismos de bloquear la acción de los estrógenos.

El primero es la rnhibición de su producción mediante el bloqueo de Ia aro-

mata[a, eflzirr,a clave en la trasformación de andrógenos en estrógenos. La

serie de inhibidores de Iz aronafa¡a fue inaugurada por aminoglutetimida

(I\ovartis, 1985), viniendo a continuacióo formestano Q'{ovartis, 1994,

retirado), anasttozol (AstraZeneca,1,997),letrozol Q'Jovarüs, 1997) y exe-

mestano [Pf,rzer,2000)
El segundo mecanismo consiste en el bioqueo de receptores estrogérucos.

Totemifeno (Schering Plough, 1996) supuso una nueva versión corregrda y

aumentada de tamoxifeno, el antagonista de receptores estrogétucos Por
antonomasia; mientras que fulvestrant (AstraZeneca, 2004) se une a los

receptores estrogénicos de forma competitiva y con una afirudad comPara-

ble a la del estradiol y unas 35 veces superior a ia del tamoxifeno, pero sin

ninguna particularidad adiciona-l.

El terce¡ mecanismo farmacológrco de bloqueo estrogénico consiste en Ia

inhibición de la secreción natwal de estrógenos meüante el empleo de po-

tentes progestágenos, como megesttol @ristol Myers Sqübb, 1987) o de

los llamados superagoni$at de /a IJIRH o GnRIl. Estos ultimos Producen en

una pdmera fase un aumento de la secreción de gonadotroPinas, pero el

tratamiento continuado induce un estado refrzctaÁo al posterior estímulo,

que se uaduce en un descenso muv pronuncir.do de los niveles de FSH y de

LH y, como consecuencia, de ia producción de testosterona en el homble y

de estrógenos en la mujer. Son ahora los fármacos preferidos Para este Pro-
pósito y sus aplicaciones ¡ebasan el campo oncológlco. El grupo fue rnaugu-

rado por leuptorelina (Abbon, 1986), siendo seguido de busetelina (Sano6

Avends, 1986), triptorelina (?isen, 1989), gosetelina (AstraZenecz, 1990) e

histtelina (Orion, 2009), con formulaciones que permiten administraclooes

desde una vez por semana hasta una vez por año.

En la muier, los progestágenos tienen acción antiestrogénica Por dos meca-

nismos: inhiben a nivel hipotalámrco-hipofisario la secreción de estlógenos y

contraffestan a nivel celular el estímuio proüferativo de los estrógenos. En el

hombre, Ia acción inhibidora de la testosterona es debida básicamente al

primero de ios mecanismos citados. Pero también se puede bloquear direc-

tamente los recePtores nucleares de andrógenos, mediante inhibidores selec-

tivos, destacando en este sentido ia incoqporación de flutamida (Schenng

Piough, 19 87) y bic alutamid a (A stnZeneca, 1' 9 9 6).

Otro inhibidor hormonal con i¡terés antineoplásico es mitotano (l{RA

Pharma, 2005), un inhibidor funcionai de las glándulas corticosup¡a¡renales

que además moüfica ei metabolismo perifénco de los corticosteroides en-

áóg..ror. El medicamento es capaz de lnducir un estado de i¡suficiencia

suprarrenal, con el fm de contrar¡estar los síntomas del síndrome de Cus-

hing asociado a1 adenocarcinoma suprarrenal. Fue autodzado como medi-
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carnerlto huérfano pzra d. t¡atamiento si¡tomático del ca¡cinoma de la cor-
teza suprarre¡al avzrvado (inexurpable, metastático o de recaída).

Hemos asi.stido también a la incorporación de nuevos derivados de grupos
que no por antiguos dejan de tener interés en clínica. Es el caso de los nue-
vos agenfet aQui/anfet, entre los que cabe destacar carrnustina @rasfarma,
1995), temozolomida (Schering Plough, 1999), fotemustina (Servier, 2000)
y busulfán (Pierre Fabre, 2008), un viejo fárrnaco recuperado para una indi-
cación huérfana, el acondicionamiento previo - en asociación a ciclofosfa-
mrda - al trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Otros fárma-
cos también se incluyeron en gmpos bien establecidos, como etopósido

@ristol Mvers Squibb, 1984) enüe los de¡ivados de la epipodofrlotoxrna o
vinorelbina @ierre Fabre, 1993) entre los análogos de alcaloides citotóúcos
de ia vinca.

Sin embargo, quisiéramos destacar a otros medicamentos que, tanto por
^port^r mecamsmos como mejoras clínicas, han ampliado el papel de qui-
mioterapia antineoplásica. Merece una especial consideración el trióxido de
atsénico (Cephalon, 2003), un nuevo agente awtonzado como medicamento
huérfano para pacientes con leucemia promielocítica agoda. Aunque los
efectos antitumorales del arsénico se intuyeron hace más de 150 años, nue-
vos estudios están confrrmando su utilidad para ootenciar los mecanismos
de apopcosis de forma reladvamenre selecti.ra .., .élnl". rumorales, posible-
mente a t¡avés de una activación de la cascada de caspatat. Por su parte, bor-
tezomib flanssen Ctag, 2004) un derivado o.gáruco del boro q,-r. ., r..,r,
inhibido¡ selectivo y reversible de la actividad qrumotripsina del complejo
enzirnádco Pmtearlna 265, an complejo multiproteico de gran tamaño pre-
sente en el citoplasma y en el interior del núcleo de todas las céiulas eucarió-
ticas, y que está imphcado en la degradación celular de un proteínas poüubi-
quitinadas, que se esenci¿l pan eI mantenimiento de la hosmeostasis celular.
El efecto rnhibidor sobre el proteasoma altera las proteínas reguladoras que
cont¡olan el ciclo celular y la activación nuclear del Factor Nuclear kappa B

QrfFrB), provocando la detención dei ciclo celular y de Ia apoptosis. La
acción del bonezomib es ¡elativamente selectiva hacia las células n:morales.
dado que son mucho más depenüentes del proteasoma que las normales.
Fue autorüado pan el t¡atamiento del mieloma múltiple ¡esistenre.
Ttabectedina (Pharma Mar, 2007) es un producto de origen natural des-
a¡rollado en España a partir de una ascidia maÁna, Ecteina¡cidia Íurbinata. La
molécula esrá constituida por un esqueleto policíclico compuesto por la
fusión de tres anillos tetrahidroisoquinolínicos y actia uniéndose selectiva-
mente a la, gtanina de la cadena de ADN, provocando la deformación de la
cadena f, con ello, la alteración de sus procesos de transcripción v repan-
ción del ADN. Fue autoÁzada inicialmente en sarcosmas de tejidos blandos,
pero está siendo objeto de ensavos clínicos en otras indicaciones neoplási-
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cas. Bexaroteno (Feffer, 2002),un retjnoide que actúa uniéndose selectiva-

mente a un trpo especi.al de receptores retirioides, los RXR (receptores reü-

noides !, haciendo que estos acnlen como factores de transcdpción que

regulan diversos procesos ceiula¡es, como la dife¡enciación y proiiferación

celular, la apoptosis o la sensibüdad a la insulina. Fue auto¡izado para el

tratamiento de estadios avanzados de linfoma cutáneo de células T (I-CCT)

resisterrtes. Otros antineoplásicos comercial¿ados en el periodo fueron

amsactina @fizer, 1988, reüada) y pentostatina ftlospua, 1'994), un fá¡-

maco que actúa selecdvamente sobre células iinfocitarias, empieándose en

t¡icoleucernia.

Pa:,:a finalizar el grupo de antineoplásicos debemos citar a unos productos

que tienen usos peculiares. El primeros de ellos es miltefosina (Alrnirall,

1999), un análogo fosfolipídico empleado en el tratamiento de las lesiones

cutáneas malignas en el cáncer de mama. Los fosfolípidos presentes en le

membrana celular juegan un trascendental papel regulador de muchas fun-

ciones celulares, por 1o que su sustitución por sintéticos moüficados puede

tener potencial terapéutico. Por su parte, el aminolevulinato de metilo

(Galderma, 2005) es un agente fotosensibilizante indi¡ecto, emPleado en i2

terapia fotodinámica de la queratosis actínica y del cáncer de células basales;

se trata de un precursor fi.siológtco de las porfi.dnas naturales, que da lugar a

la acumulación local de porfirinas en las céluias cutáneas tratadas. Finalmen-

te, celecoxib Qf:2er,2005) es un antiinflamatod.o no esteroídico, Perterre-
ciente a Iz famtlta de los coxib (inhibidores selectivos de lz ciclooxt¿ena¡a de

tipo 2, COX-Z) reconvertido ia reducción del número de póJipos adenoma-

tosos intesdnales en la poliposis adenomatosa famiüar. El bloqueo selectivo

de la COX-2, sobreexpresada en los pacientes con poliposis adematosa fa-

müar, es capaz de lnduci¡ la apoptosis y la inhibición de ia angiogénesis en

los póiipos adenomatosos colorrectales y, con ello, reducir significativamen-

te su número y ramaño.

lnmunoe¡timu lantet (L0 3 )
Los lamados factont e¡timulantes de colonias (CSF) son sustancias giucoproteí-

n¿s naturales que inducen la proliferación y dife¡enciación de las células

progenitoras de gramrlocitos y macrófagos. Los más conocidos son C-CSF

(Factor estimulante de granulocitos), M-CJF (Factor esdmulante de macró-

fagos) y GM-CSF (F^ctor estimulante de gtanulocitos-macrófagos). Adlcro-

nalmente, hay un Multi-CSF (Factor multifuncional, también llamado inter-

leucina 3 o IL-3). La denominación del gruPo se refiere al trpo de células

sobre las que actúan in uitro, pero los CSF no infl.uyen únicamente en ia dife-

renciación y maduración de células de la serie blanca, sino quetambién inter-

vienen en la acuvidad funcional de ias céiuias maduras. Por tanto, no es fácil

separar su acción de ot¡as sustancias, como las citocinas e interleucinas'



Las formas recombinantes de G-CSF que han sido comercialtzzdas son
filgtastim (Amgen, 1.991) y lenograstim (Sanofi Aventis, 1994), mientras
que molgtamostim (Schering Plough, 1994) es un GM-CSF, aunque ya
reti¡ado del mercado. Se utilizan para reducir la duración e incidencia de
neutropenia en pacientes tratados con quimioterapia citotóxica mieloablativa.
Pegfilgrastim (Amgen, 2003) es un conjugado de filgrastim con poüetilen-
glicol (?EG, de donde vien el prefijo), lo que determina que el complejo no
puede ser eliminado por vía renal siendo la única vía de aclaramiento el
metabolismo celular de los propios neut¡ófilos. Consecuentemente, en los
pacientes neuuopénicos este acla¡amiento será menor que en los suietos
sanos, v ello determina que la eliminación del pegfiigrastirn está, hasta cierto
punto, autorregulada facilitando elevadas concentraciones de filgrastrm du-
rante la fase de neutropenia, pero reduciendo dichas concentraciones a me-
dida que la población de neutrófilos se nor:ne1iza. Ciertamente, la pegilación
es un método utilizado er1 otros dive¡sos fármacos biológicos para .ricre-
mentar la duración de su presencia en el orgarusmo.
Los inteferoner son un grupo heterogéneo de proteínas sintetizadas por las
células con fi¡es defensivos, generalmente frente a bacterias y virus. Tradr-
cionalmente se les ha clzsificado en alfa, beta y g mm , y todos elios han
servido de modelos farmacológrcos, aunque los alfa son, de lejos, los que
más juego parecen dar, en cuanto a ampJitud del espectro de indicaciones
terapéuticas, cent¡adas fundamentalmente en torno a patologías de origen
vual y neoplasias. Tienen una acción local - en la propia célula o en las más
próximas - y son altamente específicos p^r cld^ especie animal, actuando
sobre receptores de membrana. Actuan induciendo la producción de proteí-
nas inhibidoras de la repJicación de virus y de células. E1 inte¡ferón gamma
se diferencia claramente del alfa y del beta, actuando básicamente como una
citocina, activando la inmunidad mediad¿ por células.
Actualmente, todos los interferones udlizados en clínica tienen un oñgen
recombinante. Intederón alfa-2b (Schering Plough, 1988) está autorizado
en hepatrtis B y C, leucemia mieloide crónica, linfomas, melanoma, mieioma
múltiple, sarcoma de Kaposi, síndrome ca¡cinoide y tricoleucemia; son muy
similares a las de intetferón alfa-2a (R.oche, 1989). Interferón alfa-nl
(Glaxo, 1988) fue reti¡ado. Los dos interferones beta tienen como única
indicación la esclerosis muluple (1a, Schenng Plough, 1991;lb, Bayer, 1996).
El "extraño" intetferón gamma-lb @oehringer Ingelheim, 1994) solo ha
sido autorizado en granulomatosis crónica, una enfermedad rzra. Posterior-
mente, se comercializaron aigunas ve¡siones "pegiladas", como peginterfe-
t6n alfa-Zt (Roche, 2002) y peginterferón alfa-2b (Schering Plough, 2001),
autodzadas en hepatitis B (solo el2a) y C (os dos) para aprovechar el efec-
to prolongador antes mencionado.

El resto de agentes inmunoestimulantes comercializados en ei periodo son

r^rezas farmacológ¡cas, aunque no por ello carecen de interés terapéutico.

Aldesleukina Q'Jovartis, 1990) no es otra cosa que interleucj¡a 2 QL-2)
recombinante, empleado en el tratamiento del carcinoma de céluias renales

metastásico. Induce la proliferación y diferenciación de los linfocitos T y

activa otros meüadores de la respuesta inmune como las células citotóxicas

naturales (células NI{). La vacuna BCG inttavesical (Pfizer, 1994) no era

propiamente un nuevo medicamento, sino la clásica v¿cuna and.tuberculosa

prepatadz para su aplicación intravesical en el tratamiento del carcinorna in

¡ita de vejiga y ei carcinoma superficial de células transicionales. Pa¡ece ac-

tuar a través de una reacción inmunológica mediada por iinfocitos T, dando

llugar a ínüces muv elevados de remrsión completa.

Tasonermina (Boehringer Ingelheim, 1999) no es otra cosa que eI Factor

de Necrosis TumoraL zLfz-La. Fue autorizado como coady,rvante en la cirugía

para, la extirpación posterior del tumor, con el fin de evitar o retrasar la zrr'-

putación o como medida paliativa, eri caso de sarcoma de tejidos blandos

inextrrpable de las exuemidades, utiJüado en asociación con melfalán por

perfusión regional artedai con hipertermia mode¡ada. La actividad antltumo-

ral se debe a una rnhibición di¡ecta de la proliferación de ias células tumora-

les, aunque posiblemente el efecto más marcado se produce sobre los vasos

del tumor, dado que reduce la proliferación de células endoteliales y modifi-

ca la expresión de proteínas sec(etoras y específicas de la superflcie celula¡

(incluyendo moléculas de adhesión y proteínas moduladoras de la coagula-

ción, interleucinas y factores de crecimiento hematopoyético). Finalmente,

glatirámero (Sanofi Aventis, 2002) es una mezcla de péptidos sintéticos

formados por copolíme¡os de ácido L-glutámico, L-alanina, L-tirosina y L-

iisina, parcial¡nente acetilados. Es capaz de reduci¡ de forma significativa el

número de recaídas, y la discapacidad resultante, en los pacientes con escle-

rosis multiple de trpo temitente-recidivante. Su mecanismo no está bien

establecido, pero parece que actúa mimetizando a la ptoteína base de Ia

mielina, provocando un efecto inductor de los linfocitos T supresores, defi-

citarios en la esclerosis multiple, e inhibiendo el efecto de los antígenos anü-

mielina del sistema nen'ioso central, al inhibir el efecto de los li.nfocitos T

autor¡eacdvos.

In m uno tuprz sore t (L04 )
Probablemente estaríamos en otro nivel de desarrollo terapéutico st no con-

tásemos con ciclosporina QrJovartis, 1986). Fue el primer agente i¡muno-

modulador razonablemente selecdvo, cupa:z de permrtir la genenlización de

Ios trasplantes de órganos y tejidos, amén de otras muchas indrcaciones

terapéuticas donde el sistema inmune se convierte en un enemigo' como

ocurre en las patoiogías autoinmunes (artd'tis reumatoide, Iupus entematoso,
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psofiasis, enfermedad de Crohn, etc.). Por tanto. es justo reconocerle un
papel reievante en la historia reciente de la f.armacología, no solo por superar
las notables limitaciones de los corticosteroi¡es y citotóúcos que se emplea-
ban hasta su llegada, sino por haber sido objeto de una i.ntensa rnvestrgación
que ha permitido mejorar notablemente su p(opio uso, reduciendo la incr-
dencia de neftotoxicidad, su punto débil.
Fue el primer miembro de1 grupo de \os inbibidore¡ de la calcinezina, que inter-
6.eren la cadena de reacciones bioquímicas que llevan a la síntesis de inter-
leucina 2 (L-2) como respuesta al estímulo del receptor TCR. Ciclosporina
se une a una proteína citoplasmática llamada inmunofilina y el complejo así
formado inhibe la calcineurina, uno de enzimas claves de la cadena de acti-
vación de ia síntesis deIL-2.
Tras ciclosporina aparecieron dedvados más potentes y selectivos, centrados
fundamentalmente en la ptevención del rechazo en cirugía de trasplante de
órganos. Tacrolimús (Astellas, 1996) es unas 100 veces más potente que
ciclosporina en lnhibi¡ selecdvamente la secreción de diversos tipos de cito-
ciinas (IL-2, IL-3, interfetón gamma). A pesar del incuestionable parecido
químico existente entre serolimús flVyeth, 2001) y el antedor, estos dos
fármacos inmunosupresores sólo guardan una ¡elación fxrnacológ¡ca pat-
cial, dado que tienen mecanismos de acción algo diferentes. Si¡olimús se une
a una proteína citosóüca específica (FPKB-lz), formando un complejo capaz
de inhibi¡ t un enzima de trpo cinarc que resulta cntico para el ciclo celular.
Este enzima se conoce como wTOR (molécula diana de la rapamicina en
mamíferos). Evetolimús (I.Jovartis, 2005) y si¡olimús presentan propiedades
farmacológicas muy similares, si bien everolimús es más hid¡ofilico que su
antecesor, lo que le confiere una mayor biodisponibilidad oral y una semivi-
da de eliminación más breve que si¡olimús.
Temserolimús (!üyeü, 2008) está también farmacológicamente relacionado
con otros inhibidores de la nTOR (tacrolimús, everolimús, siroiimús, etc.),
aunque no comparte indicaciones terapéuticas, ya que fue autorizado como
medicamento huérfano para el t¡at¿miento de primera línea de pacientes que

Presentan carcinoma de células renales ava¡zado. Como el ¡esto del grupo,
temserolimús bloquea \a nTOB" aunque la potenci.a con que lo hace perrnite
Ia rrtribrción de la regulación de los factores inducibles por ia hrpoxia ftIIF-1
y HIF-2 alfa), que facilitan la capacidad tumoral p^r ^d^pt^nse a entornos
tisulares llpóxrcos y la angrogénesis, a través del factor de crecimiento del
endotelio vascula¡ OEGD, de donde deriva su utiüdad como antineoplási
co.
Micofenolato de mofetilo (R"oche, 1996) es un rnhibidor selectivo, reversi-
ble y no competitivo de la inosina-monofosfuto deshidro¿enata, proceso esencial
en Ia síntesis "de novo" de guanosina. Fue autodzado paru la prevención del

rechzzo agudo de trasplantes alogénicos de riñón, cotazón o hígado, asocia-

do a ciclospodna y corucoides.

Por supuesto, los anticuerpos monoclonales han encont¡ado un lugar impor-

tante en el campo de la inmunosupresión selectiva, tanto con fines peventr-

vos del rechazo en trasplantes como en patologías autonmunes. Uno de los

primeros en aparecer fue basiliximab Q\ovarus,1999), un anticuerpo mo-

noclonal que se une selectivamente a la cadena alfa (a) de1 receptor de inter-

leucina 2 (L-2), bloqueando Ia activacrón de los iinfocitos T inducida por

IL-Z, pero sin que este efecto afecte práctica¡nente al número de linfocitos T

ci¡culantes. Dacüzumab (R.oche, 2000) es otro anticuerpo monoclonal con

un mecanismo análogo al anterior, pero con una semivida de eliminación

más larga.

El factor de necrosis tumo¡al (INF) desarrolla sus funciones biológicas

mediante su unión con dos tipos de receptores, p55 y p75, cada uno de los

cuales pueden encontrarse, asimismo, bajo dos formas: ügados a la membr¿-

na celular y en forma soluble. La pdmera de ellas serviría como elemento de

anclaje del TNF, mientras que ia forma soluble servi¡ía para regular su acü-

vidad biológica; bloqueando al TNF en grado diverso, según las necesidades

fisiológicas.

Infliximab (Schering Plough, 1999) es un andcuerpo monoclonal que in-

hibe la actividad funcional de TNF-aIfa. Por su parte, etanercept (Wyeth,

2001) consiste en una proteína de fusión fonnada por dos molécul¿s de

receptor p75 soluble, ligadas entre sí por una ftacciín Fc de inmunoglobuli-

na G1 humana. Acrua lnhibiendo de forma competitiva la unión del TNF a

los receptores de membrana, impidiendo las respuestas celulares e inactivan-

do biológrcamente al TNF. Adrcionalmente, modula las respuestas biológr-

cas que son inducidas o reguladas por el TNF, ent¡e las que cabe inclui¡ a las

moléculas de adhesión, oüas citocinas séricas y las metaloproteinasas matd-

ciales. Adalimumab (Abbott, 2004) es oüo anticuerpo monoclonal anti-

TNF.

La administración de agentes anti-TNF no sólo provoca una reducción sus-

tancial de los niveles de TNF, sino además de otros marcadores biológicos

característicos de los cuad¡os inflamatorios crónicos (artritis reumatoide,

enfermedades inflamatorias intestinales, etc), todo ello sin afectar sustan-

cialmente a los recuentos de leucocitos periféricos totales, ot a \a capacidzd

funcionai de los monocitos. Esto conduce a vrv- rápida resolución de l¿

inflamación.

En esa misma línea puede errmarcarse aiz inter/eucina I QL-I), uno de los

principales responsables de la activación de los osteoclastos presentes en el

espacio articular, di¡ectamente relacionados con la formación del pannat,

responsabie de la destrucción del cartflago, de los ligamentos y, en definidva,

del hueso subcondral. Este es el motivo por el cual la IL-1 haya sido consi-
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derada también como potencial diana terapéutica en la artritis reumatoide,
desarrollándose con fines farmacológicos una forma recombinante del anta-
gonista de los receptores fisiológicos humanos de IL-1, denominada ana-
kinra (Amgen, 2003). Se ha sugerido que los antagonistas o inhibidores de
TNF y de IL-1 podrían actuar de forma complementada, dado que los pn-
meros tendrían un efecto más marcado sobre ios eiementos relacionados
con el proceso inflamatorio, mientras que los segundos actuarían más previ-
niendo la destrucción articular.
Abatacept (Bristol Myers Squibb, 2007) actua bloqueando el proceso de
activación de los linfocitos T, la cual está rmpücada en la patogénesis de ia
art¡itis reumatoide. La acci1n dei abatacept consiste en la lnhibición de la
coestimulación de los linfocitos T que expresan el receptor CD28. Una de
ias vías de coestimulación consiste en la presencia de moléculas CD80 y/o
CD86 sobre la superficie de las células piesentadoras de antígenos, capaces
de activar los receptores CD28 de los iinfocitos T. E1 abatacept se une de
forma selecdva a las moléculas CDS0/CD86 e rmpide con ello la coestimu-
lación de los linfo-citos T. La consecuencia de ello es una reducción de la
proliferación de linfocitos T ante el estímulo reumático, con la consiguiente
disminución de Ia producción de citocinas como el Factor de Necrosis Tu-
moral alfa ffNFa), interferón y e interleucina-2.
Tociüzumab (R.oche, 2009) es un anticue¡po monoclonal anti-receptor de
intedeucjna 6 (IL-6R), bloqueando la señalización bioquímica de estos, tanto
de los solubles como de aquellos de membrana. Está indicada, en combina-
ción con metotrexato o en monoterapn, pan el t¡atamiento de la art¡itis
reumatoide con respuesta jnadecuada o intolerancia a un trxtamiento previo
con urio o más fármacos anti¡¡eumáucos modificado¡es de la enfermedad o
con antagonistas del Factor de Necrosis Tumoral. La inte¡leucina 6 parece
estar implicada en ia patogénesis de la artritis ¡eumatoide y su acción bio-
química está mediada por dos tipos de receptores, uno de membrana (IL-
6Rm) y ofto soiuble (IL-6R$. El receptor de membrana está presente solo
en algunos tipos celulares, pnncipalmente neutrófrlos, monocitos, linfocitos
T y B, hepatocitos, osteoblastos y queratinocitos. Aücionalmente, la inte¡-
leucina 6 es capaz de unLse a receptores solubles iibre (IL-6Rs) en lo que
denomina uo proceso de traxs-rcñali3ación, dando lugar a un complejo IL-
6/IL-6Rs que se une a una molécula común transductora de señales, la gluco-
pmteína / t0 (9p130) presente en la superficie de muchos tipos celulares, lo
que permite ampJiar el espectro de actividades de la IL-6. La unión de tocili-
zumab a los recepto¡es de IL-6 impide la unión de ésta a los receptores.
Eculizumab (Alexion, 2007) es un anticuerpo monoclonal indicado en el
tratamiento de Ia henoglobinuria pamxística noclurna. Actua inhibiendo selecti-
vamente a ia proteína del complemento C5 humano, bloqueando su excisión
en sus dos fracciones C5a v C5b e imoidiendo con ello la formación del

complejo terminal del complemento o conp@o de ataque de membrana (C5b-9),

responsabie de la formación de canales transmembrana que provocan la lisis

del eritrocito en estos pacientes. La alteración fisiopatológica característica

de la hemoglobinuria paroística nocturna consiste en un defecto adquindo

en el gen GPI-A3, que conduce a ia ausencia de Ia proteína CD59 sobre la

superficie de los erit¡ocitos, siendo el resultado un déficit de grupos GPI

(glucosilfosfatidilinositol) en la misma. Los grupos GPI favorecen el anclaje

de distintos i¡hibidores del complemento a la memb¡ana celular. Concreta-

mente, la CD59 actua fi.siológr.r-".rt. bloqueando la formación del comple-
jo terminal del complemento o mnp/e1o de ataque dc membrana, sobre la super-

ficie de ios eritrocitos, evitando así la lisis del entrocito.

Natalizumab (Biogen, 2007) es un anticuerpo monoclonai que inhibe selec-

tivamente las moléculas de adhesión, uniéndose a la subunidad ü4 de las

integrinas humanas, evi.tando la penetración de los leucocitos al srstema

nervioso central inflamado, facilitando con ello la reducción de la inflama-

ción y de las lesiones neurológicas asociadas a La e¡clerosis núlttpk. Concreta-

mente, natalizumab se une forma selectiva a la subunidzd a4p1,, conocida

corno L/I-A4 o CD49i-CD29, y a la a4p7, que participan en la adhesión

firme de los linfocitos al endotelio de las zonas inflamadas durante el proce-

so de ext¡avasa-ción. Esta unión provoca el bloqueo de la interacción con su

receptor anáJogo, la VCAM-| , princrpal molécula responsable del incremen-

to de la adhesión leucocitad.a ai endoteiio, impidrendo de esta forma la mi-

gración de los leucocitos a través del mismo y su penetración en el srstema

nervioso cenüal inflamado, en los pacientes con esclerosis multiple. Con elo,

se prevendría la dest¡ucción de la mieiina Egadaa.laüberación de Factor de

Necrosis Tumoral alfa ffbJFa) por los ü¡focitos Th1, así como del propio

TNFa y de radicales Iibres de oígeno, óxldo nít¡ico y proteasas por parte de

los macrófagos acdvados. Por otro lado, también se inhrbi¡ía el reclutamien-

to de nuevas células inmunes y su migración al tejido inflamado.

Efalizumab (|.{erck Farma Química, 2005, reti¡ada) es un anticuerpo mo-

noclonal humanizado de tipo IgG1, fue attoÁzado para eI tratamiento de

pacientes adultos con psoriasis en placas crónica moderada o glave rcfract^-

ria a oüas terapias. Actua uniéndose selectivamente a la subunidad CD1la

del antígeno asociado a la función leucocita¡ia de upo 1 (LFA-l), Presente
en la superficie de los linfocitos T activados, inhibiendo la unión de este

ulumo a las moléculas de adhesión inte¡celular 1,2y 3 (ICAM-[,2 y 3). Este

proceso interfiere con la adhesión de los linfocitos a otros tipos de células,

bloqueando la emigración de los iinfocitos T a t¡avés de las céluias endote-

liales vasculares y su unión a los queratinocitos (ICAM-1 es sobreexpresada

por los queratinocitos y Jas células endoteliales de las placas psodásicas).

EfaLrzumab provoca una reguiación alabzja (infra-expresión) de la CD11a

por internalización del receptor y postedor degradación en el intedor celular.
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Ustekinumab Sanssen Cilag, 2009) es un anticuerPo monoclonal frente a

IL-1,2 e IL-23, zutonzzdo parz ei tfaamiento de la psoriasis en Pl2cas mode-

f da o grave en adultos gue no fesPonden, tienen contraindicada o no tole-

ran oú; terapias sistémicas. La IL-12 y lz IL-23 contribuyen a la acivaci'n

de los linfocltos natural kilkrs (NK) y a la zctivtción y diferenciación de ios

linfocitos CD4+ y su regulación parece estar a-lterada en pacientes con PSo-

riasis y otras patologías de etiología autoi.fimne. De ahí, que ustekinumab

interrumpa la ieñahzación bioquímica de IL-12 e IL-23, que panicipan en ia

secreción de citocinas inflamatorias implicadas en la evolución de la psoña-

sls.

No cabe duda que Ios anticuerpos monoclonales y el resto de medicamentos

biológicos int¡oducidos en los últimos años han aportado interesantes solu-

ciorr.I y, lo que no es menos importante, han ampliado notablemente el

conocimiento sobre los mecanismos patológicos de enfermedades que hasta

el momento no denen cu¡ación. No obstante, no esún exentos de proble-

mas, ya que, no 1o olvidemos,zictÚ^r\ sobre mecanismos muy sensibles de la

inmunidad y no siempre se pueden Prevef todas ias consecuencias de ello, aI

menos a cofto plazo. De hecho, algunos de estos medicamentos han mos-

trado proble-^i d. segundad (que han conducido a varios comunicados de

segunáad de l¿ FDA y EMEA). En el caso de etaoercept están referidos a

^tr.*i^ aplásicz y pancitopenia, así como a enfermedad desmielinDante del

Sistema Nervioso Central. En lo que se ¡efie¡e al infliximab, ha sido asocia-

do en casos aislados a agravamiento de insuficiencia cardiaca y a un aumento

de la susceotibilidad a tuberculosis. Y efalizumab fue retirado del mercado

eufopeo .r, f.bt..o de 2009, como medida de precaución tras la notificación

de r^rio, casos conñrmados (algunos mortales) de leucoencefalopatía muiti-

focal progesiva.

Par¡ fl¡altzar esta sección es Pfeciso ¡ecordar a otras moléculas más sencillas

que también han aportado aspectos innovadores en este complejo camPo.

Leflunomida (Sanofi Aventis, 2000) es un inhibidor del enzima mrtocon-

drlzl dihidnorofato desbidrogenaia' qtre c t^L1z,a un Paso clave en la síntesis /¿

nouo de bases nucleicas pirimidínicas en ios linfocitos B y T, y ejerce una

actividad andproliferativa en estos y, Por tanto, inmunosupresora. En térmi-

nos compafativos, presenta una eficacia comparable a lz de metotfexato en

artriti¡ rvinatoide 1 artritit ptoriásica. Por su parte, lenaüdomida (Ceigene'

2008) es un derivado de la talidomida, indicado en ntieloma núltiplz ¡efractado.

El fármaco desarrolla su actirtidad terapéutica a través de la modulación de

citocinas en monocitos, la inducción de la proliferación de linfocitos T, el

desarrollo de efectos anUproliferaUvos directos, así como efectos anriangro-

génicos y la inducción de hemoglobina fetal. Se trata de una evolución posi-

árr^ d. ia talidomida, arrnque este referente obliga a mantenef una rigwosa

campaña de segundad en muieres en edad fértil.

Aparato locomofor Ml
ñ 1", 42 nuevos pnncipios acdvos fluevos que se han incorporado a este

grupo, 15 (38%) fueron valorados como innovadores'

Antiinflanakrios 1t antimamáticos no esteroidico¡ (M0 1 1 M0 2 )

Nadte puede igt orar que el de los antii¡flamatorios no esteroídicos (AINE)

., ,r.ro de los-grupos de med.icamentos más utilizados en tefaPéuuca. Su

efecto i¡hibidoi sobre la síntesi.s de prostaglandinas se traduce en activida-

des antjinflamatodas, analgésicas y ,.rtrté.-t."s modefzdas, aunque clínica-

mente relevantes. Desde el centenar-io ácido acetilsalicflrco - que slgue slen-

do toda una referencia - hasta los más modemos AINE hay una evolucrón

rea! marcada por efectos más potentes y selecdvos, aunque el uso de estos

fármacos no sea siempre el mái idóneo. En este sentido, no debemos olvi-

dar que se trata del grupo de medicamentos que más hospitailzaclones c¿usa

por emergencns asocl¿¡as a efectos adversos' Esto mismo ha conducido a Ia

g".r.r^tir"""ian de prácticas farmacoterapéuticas no contrastadas, como es el

lso sistemático di antisecretores gástricos (especialmente, omeprazol) en

t¡atamientos tanto de corta como de larga duración, un pfocedimiefito cuyas

consecuencias solo podremos conocer alargo plazo'

Flemos asis¡do efl estos ultimos 25 años a la incorporación de nuevos de¡i-

vados de viejos grupos de AINE, aunque algunos de ellos no han aguantado

bien el paso deidempo. Ptoglumetacina @onapharm, 1987)-y acemeta-

cina (N4ieda, 1989) son dedvados de Ia indometacinz, ya fetifados,-mlentras

qrr. pirprofeno frov^tti., 1987), también desapary¡if1 del mercado fzrrna-

éoti.o-.rp"ñol es un derivado del ibuprofeno. El ácido meclofenámico

Qfner., tlas;, .t., derivado del ácido mefenámico, también acabó su vida

iome.cia¡ Uno de los AINE más potentes y utiJizados ha sido plro*'cam'

cuyas secuelas moleculares fueron dtoxicam (Esteve, 1990, reu¡ado)' te-

noxicam @oche, 1990), meloxicam (Boehringer Ingelheim, 1996) y lor-

noxicam (Grunenthal, i998¡, 
".,or 

dos últimos con ciefta selectividad fren-

te a la COX-2.
otros fármacos de origen diverso pefo con escaso calado tefapéutico fueron

tetridamina (Almualf, 1986), nabumetona (Gla-ro, 1993), nimesuüda

(Al ter ,1996,r" . i t "au¡ .Juntoael los,unaot i in f lamator iodeusotópico ' fe-
ptadinol (Recordati, 1óSl¡, y diaceteína Q'ácer' 2003), un derivado diacetr-

iado de la reína (estrucnrra antraquinóruca, con propiedades laxantes), pero

que recuerda abi.rtu-ent. al ácrdo acetilsalicflico, tanto estructural como

fa_nnacológrcamente, zunque también pafece reduci¡ la producción de i¡ter-

ieucina f [I--l¡. Finalme.rte, uura,tofin" (Glaxo, 1984) vino a ce:rat el gru-

po de sales de oro empleado en artrius reumatoide activa' en este caso en

iot rr, or"! ftente a las parenterales hasta entoces üsporubles'
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La potencia inhibidora de l¿ COX por parte de ketorolaco (R.oche, 1991)
demostró la importancia de la conformación espacial de los ácidos arilpro-
piórucos, en su capacidadpara bloquear la ciclooxigenasa (CO$. Y relacio-
nado con eiio, asistimos también aIa apanción de los este¡eoisómeros como
fórmuia potencial paf^ rr'e)or^r supuestamente la eficacia y lirnitar el espec-
t¡o de inte¡acciones y de efectos adversos, un objetivo que no se ha logrado
con dexketoprofeno Qr{enarini, 1996) ni con dexibuprofeno (Gebro,
2001), los correspondientes estereoisómeros de configuración espacial S (la
iricz eftcaz de los ácidos arilproptónicos para bloquear la CO$ de ketopro-
feno e ibuprofeno, respectivamenre.
La introducción de los inhibidore¡ ¡electiuo¡ de la ciclooxigenav-2 (COX-
2/,conocidos como coxibet, ofteció en su momento una esperanzadora pers-
pectrva en este campo de la farmacoterapéutica. Teó¡icamente, la ventaja de
estos fármacos consistía en que su acción antiinflamatoria dependería fun-
damentalmente de la inhibición de Ia COX-2 (que es un enzima inducible),
mienüas que sus efectos secundados sob¡e l¿ mucosa gastrointestinal estarí-
an relacionados con la inhibición de la COX-7 (errzma constitutivo). De
acuerdo con ello, los fármacos que inhiban selectivamente la COX-2 podrí-
an mantener la eñcacia antiinflamatona sin Dresentar efectos ,..o.ri"rio,
gasuointesrinales. Los primeros esrudios cLíruios de esros inhibidores selec-
tivos de la coX-2 indicaron que ia incidencia de úlce¡as gástricas era clzra-
mente infedor que con los antijnflamatorios convencionales, manteniendo la
actividad de estos úiumos. Así vieron la luz rofecoxib ltrderck Sham Doh-
me, 2000, retirado), celecoxib Qfuer,2000), parecoxib (Pfizer, )OOq y
etoricoxib (Nderck Sharp Dohm e, 2004).
Sin embargo, alguoos de estos esrudios fueron objeto de duras críticas, sobre
todo en el sentido de haber utilizado dosis bajas de coxibes ftente a dosis
normales de AINE. Por ot¡o lado, desde su int¡oducción hubo observado-
res que advertían la posibie aparición de efectos adversos o demás compüca-
ciones de los coxib, en especial en lo referente a la seguridad cardio-vascular.
Al final en 2004 rofecoxib fue reti¡ado por los resultados de un ensayo
clínico en el que se demostraba un rncremento del riesgo de accidentes car-
diovasculares graves (especialmente infarto agudo de mioca¡dio e ictus) en
comparaci.ón con placebo. Igualmente, durante 2004, aparecieron datos
referentes a la seguridad de celecoúb, que oblió a la AEMPS a recordar que
no debían sobrepasarse ias dosis de 400 mg/ diz, desaconsejando la u :liza-
ción del fárrnzco en pacientes con algún tipo de riesgo cardiovascular. Ade-
más, etoricoxib, fue sometido a unas medidas reguladoras específicas por las
que se contraindicaba su utilización en pacientes hipertensos no controiados
y srempre con una monitorización de la presión a¡teri.al du¡ante el t¡atamien-
to. Poste¡iormente, se suspendió también la comercialización de valdecoxib
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en vados países europeos (no llegó a estar comercialnado en España), a
instancias de la Agencia Europea del Meücamento.

MiomlEantet (L403)

Los dos tipos básicos de bloqueantes neuromuscula¡es u :liz¿de5 fundamen-
taLmente en reiajación muscular quirurgrca, son las bencilisoquinolinas (con
tubocurarina como referente) y los aminoesteroles. En realidad, esta división
apenas uene importancia a efectos de eficacia, pero puede teneda para los
efectos secundarios, ent¡e los que destaca pnncipalmente la prolongación de
Ia acci6¡ farmacológrca, siendo el más común la apnea prolongada, aunque
son posibles también el bloqueo gangüonar, una acción vagoiítica (que uene
ciert¿ utilidad para contrarrestar los efectos de la medicación concomitanre y
la manipulación quirurgica) y Ia iiberación de histamina (por desplazamlento
de los mastocitos, no por reacción aiérgrca).
Realmente, los nuevos bloqueantes neu¡omusculares han mejorado Í zor:ra-
biemente su per6l de seguridad y ahora se toma rnás en cuenta la duración
de los efectos. En este sentido, se ha incoqporado uno de acción corta (1 5
mrnutos), mivacurio (Gla-xo, 1996), mientras qu el resto son de acción in-
termedie (30-60 minutos): atracurio (Glaxo, 1,987) y su estereoisómero
activo cisattacurio (Glaxo, 7996), y rocuronio (Schering Plough, 1996).
Precisamente, para ümitar aun más los riesgos de un proiongado efecto
bloqueante de vecu¡onio y rocuronio se ha desar¡olado un derivado de ci-
clodextdna, sugammadex (Orion, 2009), que actúa como acomplejante,
rmpidiendo \a acción de aquellos sobre los receptores nicotínicos de la placa
neuromotftz.

Conviene no olvida¡ que la toxina botulínica es la sustancia biológrca más
potente que se conoce, para entender hasta qué punto no se debe utiliza¡ de
forma inconveniente o descuidada. Su aolicación te¡aoéutica se inició en

1980, cuando a un oftalmólogo se 1. o.*rró la idea de ^provech"r su pode-
roso efecto paraliz^flte para corregir un caso grave de estrabismo.
E\ Ck¡tridium botulinum es c p^z de producir hasta siete trpos serológicalnen-
te diferentes de toxina botulínica: A, B, C, D, E, F y G. Todas ellas son

potentes agentes paralizantes, que actúan de idéntica manera, inhibiendo de
la libe¡ación de acet-ilcolina. Consecuentemente, cualquier de ellas puede ser

, lizada con fines terapéudcos, con ia ventaja de que son antigénicamente
diferentes y, al menos teóricamente, cualquier de elios pueda ser utiljzado en

caso de alerg¡a o desa¡rollo de anticuerpos neuüalizantes. En España están

comercializadas la toxina botuHnica A (Allergan, 1993) y la toúna botuü-

nica B (Eisai,2001).

La AEIVIPS ha revisado los datos sob¡e el riesgo de apanción de efectos

adversos graves, viendo que se han notificado casos graves (algunos con

desenlace mortal) de debüdad muscular, drsfagia o neumonía por aspiración,



suDuestamente reiacionados con la diseminación de Ia toxrna botulínica tras

el uso de medicamentos que la contienen.

La Ácorporación en terapéutica de ia toxina bohr.línica, con indicaciones de

poca prevalencia pero de gran cal¿do, como torLícolis u otras formas intra-

tables de espasmo, es un ejemplo característico de un medicamento muy útrl

que ha desbo¡dado el ámbito de lo estrictamente sanitario para adentrarse en

el proceloso mundo de ia moda, una combinactín tar. poco compatibie

como nada recomendable. Caras de porcelana para encubrir un inaceptado

envejecirniento; salvajes pinchazos tempotalmente paralizantes Para enmas-

carzr la noble amrga que delata haber vivido.

Ent¡e los agentes antiespasmódicos de tipo central se incorporaron ciclo-

benzaprina (Valenat, 1986) y tizanidina Q'Jovartis, 1990), un agonista de

los receptores alfa-2 adrenérgrcos, reiacionado estructuralmerlte con la clo-

nidlna.

Medicamento¡ para enfermedadu óseat (IuI05)

Los bisfotfonato¡ son variaciones químicas de los pirofosfatos, que constituyen

la estructuta mineral del hueso, aunque son más resistentes a la hidrólisis

enzknáttca. A las dosis usadas en osteoporosis no se inco¡poran a la estruc-

tura ósea, sino que se ¿dsorben sobre los cristales de hrrdroxiapatito y una

vez alli lnhiben la acción de los osteoclastos. Los bisfosfonatos se usaron

inicialmente de forma exciusiva en la enfermedad de Paget, pero los buenos

resultados les han convertido en el t¡atamiento de referencia actual de la

osteoporosis. De hecho, son los agentes mejor estudiados para la prevención

de la pérdrda ósea y la reducción de las ftacturas osteoporódcas. Incremen-

tan ia densidad mineral ósea no solo a nivel vertebral, sino también en otras

loc¡liz26ie11ss, y lo hacen efr mayor medida y más rápidamente que ¡aloxife-

no o calcitonina. Con esta indicación aparecieron clodronato (R.oche, 1989,

reüado), alendronato QVferck Sharp Dohme, 1996), ibandronato (Boeh-

dnger Mannhdm, 1998), risedronato (SanofiAvend.s, 2000) y zoledronato

Q.Jovartis, 2001). Con la indicación exclusiva en enfermedad de Paget apare-

ció tiludronato (Sanofi Aventis, 1997), mientras que pamidronato Q'Jovar-
tis, 1998) fue autorizado p^r hipercalcemia de origen tumoral, enfermedad

de Paget y metástatis óseas osteolíticas.

Ranelato de esttoncio (Servier, 2005) también se ha incorporado al tzta'

miento de la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas. Aumenta Ia forma-

ción de hueso a través de la potenciación de la replicación de las céiulas

precursoras de osteoblastos, así como del incremento de la síntesis de colá-

geno y de ot¡as proteínas no colagénicas por ios osteoblastos madrlros. Por

otro lado, parece reducir la resorción ósea al disminui¡ la dife¡enciación de

los osteoclastos y su actividad reso¡tiva. El estroncio es c plz de sustitui¡ al

calcio y, en tal condición calciomimética, podría provocar una reducción de

la secreción de hormona paratiroidea. Asirnismo, algunos de los efectos dei

est¡oncio pafecen estar mediados pof la acción zgonista parcizl sobre 1os

receptores sensibles al calcio (CaR). Un producto con un margen de seguri-

dad aparentemente ampJio que, sin embargo, obligó a la AEMPS a informar

sobre datos recientes de segundad relativos a reacciones de hipersensibiiidad

graves (síndrome DRESS) asociadas a su uso, en 2007 -

Ot¡o fármaco de cierto inte¡és en el grupo es taloxifeno (I-illy, 1999) un

modulador seiectivo del receptor estrogénico que tiene actividad selectiva

agonista o antagonista sobre los tejidos que responden a estrógeno, según eI

tejido y el contexto fistológico. Actúa como agonista en hueso, y parcialmen-

te sobfe el metabolismo de1 colesterol (descenso en el colesterol total y

LDL) pero no en el hipotálamo o sobre los tejidos utedno o mamado' Ra-

loxifeno previene efectivamente las ftacturas vertebrales en mujeres post-

menospáusicas, aunque requiere al¡ededor de t¡es años de tfatamiento Pafa
hacer signif,cativos sus resultados y no parece reduci¡ sustancialrnente el

riesgo de fractwra no vertebral y de cadera con las dosis actualmente autori-

zzdas.

Otro¡ medicamenfot para el @arato locomotor

Eptotermina alfa (Stryker,2002) y dibotennir.a alfa CWy.th,2004) son las

respectivas formas recombinantes de las pfoteínas osteogénicas L y 2lnrxnz-

nas, impücadas en l¿ morfogénesis ósea, con acción inductora de la forma-

ción de nuevo tejido óseo, a t¡avés de la uruón a fecePtofes específicos de

superficie presentes en ias células mesenquimatosas, induciendo su diferen-

ciación en céluias formadoras de hueso y de cartflago. Fueron avtonzadas

para el ftatamiento de ftacturas tjbiales en adultos, como adjunto a las medi-

áas te¡aoéuticas estándar. Estos productos van contenidos en una tnatÁz o

..po.rj"iio"dsorbible, formada pb, coiáge.ro y se emplean mediante la colo-

.^iión quirurgica en.el sitio defectuoso, en contacto con la superfi.cie ósea

pfe\,'laJnente preParao .

Por uitrmo, es interesante recodar a ia quimopapaina (Abbott, 1986), aun-

que ya reti¡ada del mercado, que durante un tiempo permitió afronta¡ con

cierto éxito las hernias discales en pacientes con teji.do cicatizal debido a

intervenciones quirurgrcas anteriores'

Si¡tenaNeruio¡o N.)
Los medicamentos pata el sistema nenioso constituyen otro de los grandes

grupos terapéuticos. Cerca de un centenar (96 para ser precisos) -de 
nuevos

fritr.ipios activos nuevos se han incorporado a este gruPo, de los que 47

(49o/o) fueron valorados como innovadores.
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Anettésicot 1 analgíticos (N0/ 1 N02)

Sevoflurano (Abbott, 1997) está relacionado con desflurano (?fizer, 1995)
y, como éste, presenta una baja solubilidad en la sangre y un baio coefrciente
de partición, lo cuai permite una mayor rapidez en ia i¡ducción y en la ¡ecu-

peración de Ia anestesia, así como un mejor cont¡ol de la anestesia. Sevoflu-
rano presente r¡n punto de ebullición notablemente supedor al del desflwa-
no (58" C ftente a24" C), aunque la presión de vapor de este último es ma-
yor, lo que obliga alat;lización de dispositivos especiales (vaporizador con
calentador y presurizador). Adem:ís, sevoflurano no es tan irritante para las
vías respiratodas como desflurano. Es también algo más potente como anes-
tésico que desflurano, pero menos que el isoflurano (Abbon, 1986) pero
sus concentraciones alveola¡es anestésicas dependen menos de la edad de los
pacientes que con otros anestésicos, lo que le confiere una mayor ñabdidad
de uso. En rel¿ción con isoflurano, el sevoflurano no produce taquicardia y
es menos i¡ritante.
El tratamiento del dolor ha expedmentado una notable evolución en estos
25 años, no solo por la incorpotación de nuevos analgésicos rn:ás eficaces y
seguros, sino por el desar¡ol1o de protocolos complejos para situaciones
especiales, como el dolor oncológrco.
El empleo de agentes opiáceos en anestesia quirurgrca se'¡io ¡eforzado por
la inco¡poración de va¡ios de¡ivados de fentanilo, como alfentanilo Sans-
sen Cilag, 1988) y remife¡tanilo (Glaxo, 1,997).La rapidez de comienzo, l¿
brevedad de la duración y la ausencia de acumulación suponen ventaias para
remifentanilo sobre fentanilo y aifentanilo, aunque, la brevedad de su acción
puede converti¡se en un inconveniente, obligando a mantener pefinanente-
mente la rnfusión fV durante todo el peíodo de anestesia y la rápida desapa-
rición de la analgesia obJiga a una rápida instauración postquirurgica de otros
analgésicos.

Hidromodona $anssen Cilag, 2008) ha sido el uitimo analgésico opioide
comercializado en España, autodzado para el tratamiento del dolo¡ intenso.

Presenta una acciín agonista pura sobre los receptores Mu (p) y, en bastante

merlor medida, sobre los Kappa (rc). La eficacia de la hidromorfona en libe-
tación oral prolongada puede conside¡a¡se en el mismo nivel de preparacio-
nes similares con morfina u oxicodona (X4undifarrna, 2004), siendo sus
propiedades prácticamente superponibles, aunque la preparación con
hid¡omorfona solo requiere una única administración diaria, frente a l¿s dos
de oúcodona y de morfina. Antes, hzbia aparccido buprenorfina (Schering
Plough, 1985), un agonista parcial mu-opioide que se ha conve¡tido en uno
de los refe¡entes del grupo, butorfanol @ristol Myers Squibb, 1985, renra-
do) y namadol (Grunenüal, 1992), un derivado de baja potencia que ha
ayr:dado a incrementar el uso de los opiáceos en Europa, donde estaban
inftautilizados (al menos en relación con Estados Unidos). Por su parte,
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levacetilmetadol (Sipaco, 1998) es agonista puro de los receptores mu de

acción prolongada, udlizado para reducir los síntomas de abstinencia en

pacientes dependientes de opiáceos.

Zico¡onda (Eisai, 2007) es un un análogo sintético de un cD-conopéptido

presente en e1 veneno del Conus //lagt/J, ln caracol marino. Actúa como un

bloqueante reversible, selectivo y de aita afirudad sobre los canales de calcio

de trpo N sensibles al voltaje (CCN), mayoritariamente Presentes en los

nervios aferentes nociceptivos - que utilizan principalmente sustancia P

como mediador - en las capas superficiales del asta dorsal de la médula

espinal. El fármaco solo es eftcoz en administración intratecal, dado que en

la circulación sistémica es rápidamente degradada por las prlteata¡ plasmáti-

cas. En pacientes con dolor crónico intenso e incluso refracta¡io a opiáceos,

ha demosrado una eficacia notable, especialmente eri pacientes con dolor de

origen maligno (cancer, sida, etc), mientras que el dolor neuropático es peor

conüolado.

Otros productos incorporados a este grupo fueron ropivacaína (AstraZe-

neca, 1,997), un anestésico local de tipo amida, capsaicina (Viñas, 1993), un

analgésico tópico que actúa por agotamiento de los depósitos locales de

sustancia P, y fosfosal priach, 1984), un derivado fosforilado del ácido

salicíLico.

Sumatdpán (Glaxo, 1993) fue el primero de Ia serie de los "triptanes", un

grupo que se ca¡acte.i'a por actuar como un agonistas de los recePtores

serotonérgicos de tipo 5-HTrsuo, presentes en ios vasos intracraneales que

están dilatados durante los ataques de migraña, y en ias terminaciones newio-

sas del sistema trigémino. La activación de estos receptores resulta en una

constricción de los vasos, en la lnhibición de la liberación de neuropéptidos,

y a una reducción de la t¡ansmisión de las vías dolorosas del tngémrno. La

combinación de eficacj.a elev¿da (casr el 907o) con un bajo índice de efectos

adversos, y el hecho de alivi¿r el ataque rápidamente con independencia de

la fase en que se encuentre el paciente, convirtieron a la inyección SC de

sumatripán en el tratamiento favodto para wgencias. Por vía oral su acción

es más ienta y el índice de respuesta es inferio¡, Pero con todo era mucho

más aito que el de los medicamentos antimigrañosos disponibles hasta en-

tonces.

Los mal llamados "triptanes de segunda generación", Presentan mejores

condiciones farmacocinéticas por vía oral que sumatriptán. Su biodisporubt-

üdad es mayor y los niveles plasmáticos terapéuticos son alcanzados más

rápidamente. Las semividas de eliminación son también mayores. Los per[-

ies farmacológ'icos básicos son similares al de sumatttptán, excepto en que

presentan una mayor acUúdad sobre los recePtores S-HTreUo, así como una

más elevada hpofilia y penetración cerebfal. De esta rnanefa, adicionalmente

a la vasoconstdcción y a la inlubición penférica de ias termrnales perivascu-



lares trigéminas, estos nuevos "tiptanes" actítan di¡ectamente atenuando la
excitabilidad de las células dent¡o del núcleo trigémino. No obstanre, todo
esto parece tener escasas repercusiones en eficaci¿, recurrencia de los ata-
ques y efectos adversos. Los medicamentos inco¡porados fueron zotmitrip-
tin (AstaZeneca, 1998), naratriptán (Glaxo, 1998), nzatriptán (Merck
Sharp Dohme, 1999), almotriptán (rUmiral| 2000), elettiptán (?fizer,
2002) y frovatriptán (X{enarini, 2003).

Antiepi/epticot ({B)

Aunque se han incorporado algunos medicamentos de cierto interés y se ha
investigado bt u ili-ación de estos fármacos en el siempre drficil doior neu-
ropáuco y en aigunas indicaciones huérfanas, como el sínd¡ome de Lennox-
Gastaut u otras patologías conlrrlsivantes particrrlarmente refractad.as al
tratamiento, lo cierto es que el esquema básico del tratamiento farmacológ-
co de la epilepsia - en sus múluples veriantes - no ha cambiado en estos
úitimos 25 años. En térrninos generales, se ha conseguido más incrementar
e1 umbral de excitabilidad frente a ia descarga neuronal epileptógena, que
reducir la generación de ésta.
Los wiejos anuepilépticos siguen estando "ahí", como referentes casi inex-
pugnables de la terapéutica: fenitoína, ácldo valproico, carbarnazeptna, feno-
barbital etc. Por ello, no es de exüaña¡ que buena parte de los nuevos meü-
camentos sean versiones "corregidas y aumentadas" de sus predecesores.
Ent¡e los inhibidore¡ de la excitación nearona/,los bloqueantes puros de canales
de sodio son efectivos en ataques parciales y secundariamente generalizados,
y en cuadros generalizados tónico-clónicos, pero no lo son en cuad¡os de
¿usenci¿. De hecho, algunos fármacos (carbamazepina) pueden agravarios.
Oxcarbazepina Q.Jovartis, 2001) ha sido desarrollada a partir de ca¡bama-
zeplrta y ha demosüado ser tan efectiva como ésta, mostrando una tolerabi-
)idad superior en la mismas i¡dicaciones terapéuticas, debido a que su meta-
bolismo evita la formación del epoxi-derivado de la carbamazepina. conside-
rado como uno de los principaies responsables de Ia .r.*o,á*i.idad de la
carbamazep'tna. Fosfenito ína @ fizer, 2000) es un profármaco hid¡osoluble
de la fenitoína, cuyo objetivo terapéutico es sustitui¡ las inyecciones fV de
fenitoína, permitiendo una administración más ráprda. Lamotrigina (Glaxo,
1993) tiene una eficacia parece semejante a los dos antedores, pero la tole-
rancia general es mejor, aunque puede producir erupciones cutáneas que a
veces obligan a suspender el t¡atamiento. Es útil en cuadros parciales o ge-
neralizados resistentes a la terapiz tradicional, y se acepta ya como pdmer
tratamiento. Está también autodzado Dara la prevención de los eoisodios
depresivos en pacientes con lrastomo bipolar.
Topiramato flanssen Citag, 1988) es u., pecr-,liar medicamento que parece
^cÍ)?r ^ un triple nivel, lo que justifica eo parte la ampütud de su espectro.

Por un lado, modula el frrncionamiento de los canales iónicos del sodio
dependientes del voltaje, irnpücados en la producción y propagación de1

potencial de acción epileptógeno; favorece la acciín neuroinhibitona del

GABA, al incrementar la respuesta a éste por los receptores GABA¿, au-

mentando la ftecuencia de apernrra de los canales de cio¡uro, y reduce la

acción neuroexc-itadora del ácido glutámrco sobre los receptores AM-

PA/ kainato.

Por su parte, la acción farmacológrca de felbamato (Schenng Plough, 1996)

también es compleja y no se conoce bien. Aunque los datos iniciales de

segundad eran favo¡ables, felbamato ha demost¡ado en el uso clínico que es

un fármaco problemático y, de hecho, fue reti¡ado.

Rufinamida @,rsai, 2008) fue autorizado como medicamento huérfano para

terapi.a adyuvante de las crisis asociadas al síndrome de Lennox-Gastaut.

Estabiiiza la confi.guración inactiva de los canales de sodio de las membranas

neuronales, ¡etrasando la recuperación de la confrguración activa de los

mismos. Como consecuencia de ello, se reduce l¿ ftecuencia de los potencia-

les de acción dependientes del sodio en las neu¡onas y, de esta manera, se

dificula la propagación de Ia descarga epiléptrca a parnr del foco epileptóge-

no y se reduce l¿ ftecuencia y la intensidad de las cdsis epilépticas.

No está totalmente elucidado el mecanismo de acción de zonisamida @t-
sar, 2006), pero parece actuar sobre los canales de calcio y de soüo sensibles

al voltaje, por 1o tanto, interrumpiendo Ia descarga sincronizada de las neu-

ronas, reduciendo la expansión de las descargas conr,r:lsivas e initernrmpien-

do la posterior actividad epilépuca. Tiene asirnismo un efecto modulador en

la inhibición neuronal ¡¡sdird2 por GABA. Está rndrcado como ter pta

concomitante en el tratamiento de pacientes aduitos con convulsiones par-

ciales, con o sin generalización secundada.

Enüe los potenciadorvs de la inhibición y, específrcamerite que ref'rexzan la acti-

vidad del GABA, cabe citar a vigabatrina (Sanofi Avends, 1992), que pro-

duce acumulación de GABA por inhibición irreversible del enzima GABA

franraminasa, empleándose en cuadros parciaies y tóruco-ciórucos generaliza-

dos primaria o secundariamente. Fstá autorbada también como monotera-

pta para el tratamiento de espasmos infantiles (Síndrome de West).

Gabapentina Qfizer, 1995) y su secuel¿ pregabalina pít2er,2005) son un

agentes antiepilépticos autodzados para el ftatamiento de la epilepsia parclal

(con o sin generalización secundaÁa) y útiles también para el t¡atamiento

doior neuropático periférico ¡eiacionado con ia neuropatía diabética y Post-
he¡péuca. Ambos actúan uniéndose a una subunidad auxiliar específica (a2d)

de los canales de calcio dependientes de voltaje presentes en la membrana

neuronal provocando r¡na reducción de la liberación neuronal de neuro-

transmisores, que es especialrnente rnarc¿da en el caso de que la neurona

haya sido estimulada anteriomente. El ¡esultado es un bloqueo o amorü-

I
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guación de la dispersión de la señal excitatoria neuronal tanto en lo que se

refiere a la descarga epileptógena, como en la señal dolorosa de origen neu-

ropático.

Por su parte, tiagabina QlTovo Nordrsli, 1998) inhibe de la captación del

GABA por las neuronas y ias céiula de la glía, inc¡ementando así la concen-

t¡ación del GABA en el espacio sináptrco y con ello la capacidad neuroin-

hibitoria de este neurotransmisor. Unicamente está autoÁzadz para el trata-

miento añaüdo de ias crisis parciales, con o si¡ generzliz,acion secunda¡ia

que no se controlan satisfactoriamente con ot¡os medicamentos antiepilépti-

cos.

No se conoce el mecanismo de acción de levetitacetam (UCB, 2002), pero

parece que no está muy relacionado con el de los otros anUepilépticos, ya

que no parece alterzr las ca¡acteísticas celulares básicas y la neurotransmr-

sión normaL. Por el contrario, afecta los niveles intraner:ronales de calcio

mediante ia inhibición parcial de las corrientes de Ca2+ tipo N, y reduciendo

la überación de Ca2* de la reserva inüaneuronal. Ha demost¡ado tener un

buen nivel de eficacia y aceptable perfil toxicológ'ico, en el üatamiento con-

comitante de pacientes con crisis parciales ref¡actarias a otros tratamientos

convencionales. Su mecani.smo de acción, sea cual sea, no parece coincidi¡

con el otros antiepilépticos estándar, io que le faculta para poder ser asocia-

do a diversos tipos de anticonr,'ulsivantes; tiene una farmacocinética muy

lineal, lo que facüta notablemente el establecimiento de la posología óptima

en cada caso, y el riesgo de interacciones es bajo, al menos en relación con
los anüepilépticos de primera línea.

Antiparkin soniano t Q'J04 )
Los agonhtat dopaminérgzns de acción direcÍa se han instaiado en el arsenal tera-
péutico de la enfermedad de Parkinson, tanto como una alternadva a Ia
levodopa en estadios iniciales de la enfermedad, como fármacos que com-
plementan la acción de la levodopa y que contribuyen a reducj¡ algunos de
los efectos secundarios. Al no ser necesaria la conversión enztrnárica a do-
pamina, su eficacia no depende de la capacidad funcional de las neuronas
supewivientes del haz nigroestriado, y así pueden ser más eficaces que levo-
dopa en estadios tardíos; por otro iado, pueden tefrer una cierta selectividad
por distintos subtipos de receptores irnpücados específi6¿¡1.nte en el con-
t¡ol de los movimieotos; además, tienen una duración de acción mayor que
levodopa y, por ello, son útiles en el tratamiento de las fluctuaciones en el
estado motor del paciente relacionadas con la dosis de levodopa, siendo
menos probable que induzcan los fenómenos on/ofy discinesias. Por si ello
fuera poco, si es correcta la hipótesis patogénica de ia formación de radicales
libres dedvados del metabol-ismo de la dopamina, los agonistas dopaminér-

gicos reducirán la liberación endógena de doparnina, así como la necesidad

de levodopa exógena, y f.renaÁan la evolución de la enfermedad.

Tradicionalmente, se distrnguen entre ergóticos y no ergóticos, aunque esta

clasificación solo tiene un mero interés químico, sin que sea clínicamente

relevante. Los ergóticos derivan del núcleo ergoloide calactefístico de los

alcaloides del cornezuelo del centeno, siendo bromocriptina su teferente.

Enue los nuevos derivados ergóticos comernciaüzados pergolida (-itly,

1991) y lisurida (Bayer, 1990) trenen acciones relativamente breves; algo

más reciente es cabergolina Qfszer, 1996), un de¡ivado de acción prolon-

gada. En las fases iniciaies de Ia enfermedad, su administración es contfover-

tida; si bien presentan menos fluctuaciones que con levodopa, también pro-

ducen un peor control sintomático motor.

Ent¡e los derivados no ergóticos, ropinirol (Glaxo, 1,997) y Pramipexol

Ffizer 1999) son agonistas de receptores Dz ] D3, pero no tienen efectos

sobre los Dr. La duración de su efecto es más larga que la de levodopa y son

particularmente eficaces en el trat¿miento de pacientes que han desa¡rollado

el fenórnero onf ofl

Apomorñna Qtaifarmaco, 2002) en administración subcutánea se emPlea en

el t¡atamiento de las fluctuaciones motoras incapacitantes que Perslstefl en

los pacientes cofl enfermedad de Parkinson- Es un derivado sintético de la

morfina, prototipo de agonista dopaminérgico Pefo sin efectos analgésicos.

Tiene una intensa actividad emedzante por estim'lar 7a zona quimiorrecep-

tora del área postrema. Presenta una marcada selectividad bac:r:-la familia de

receptores D2 de dopamina Q2,D3 y D4), con acción tanto sobre los re-

ceptores presinápticos (autorreceptores reguladores de la l-iberación de do-

pamrna) como postsirtápticos. Esumula intensamente los receptores Dl Y

bz, con alta añrudad por los autorrecePtres presinápticos, Por lo que puede

producir sedación, que es bastante limitante, pero puede ser útii Para contro-

lar las discinesias de la levodopa.

El ultimo de 1os agentes dopaminérgicos de acciín directa en inco¡porarse

ha sido rotigotina (JCB,2ó0T. Tiáe una estrucrura no ergolínica y actu"

como agonista de los recePtores D¡, cll y 5-HT, y antagonista sobre crz y Mz.

Con el 6n de evitar un efecto metabólico de pdmer paso, se administfa en

forma de parches transdérmicos, lo que habilita una biodi.sponibilidad srsté-

mica cercana al 50o/o. Su eficacia clínica está en línea con la del resto de agen-

tes dopaminérgicos directos.

Algunos agoniitas dopaminérgrcos han sido obieto de acciones por parte de

los servicios de farmacovigilancra. En este sentido, aunque el desgo de reac-

ciones fi.bróticas en diversas localizaciones era conocido para pergolida y

cabergolina, su utjlización gener.zl)zada permitió olservar que la frecuencia

de aparición de vah,rrlopatías era mucho mayor de la esperada' Por este

-ourro, soio están autoiüados actualmente como ftataJniento de segunda
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línea, exigiéndose un control electrocarüográfico en ios pacientes. Aunque

los datos no son tan concluyentes, la sombre de Ia sospecha sigue Perma-
nentemente a lisurida.

La isoenzima MAO-B es ia forma predominante de mlnoarnino oxida¡a en e\

cuerpo estriado, y la encargada de la mayor parte del metabolismo oxidativo

de la dopamrna a este ruvei. Selegilina (N4eda, 1989) es un lnhibidor i¡reve¡-

sible de esta isoenzima, frenando la destrucción de dopamina en el núcleo

estriado. Dado el potencial papel de los radicales libres en la patogenia de la

enfermedad, se postula que selegilina podría tener propiedades neuroprotec-

toras, ya que disminuye la producción de radicales libres asociados a la acti-

vidad enzimática de la MAO-b. Rasagilina pundbeck, 2005) es ouo rn-

hibidor selectivo de la MAO B, con un perfi.l superponible al de selegiJlna.

La rnayonz de la levodopa es catabolizada, dentro y fuera del sistema ner-

vioso cenüal, por el ertzirna caten/-O-metiltransferasa (COIVIT,lo que da lugar

al incremento de la conversión de levodopa a 3-O-metildopa. Este metaboli-

to es capaz de compedr con la propia ievodopa por el sistema de transporte

activo de Tabznera hematoencefáüca, reduciendo la penetración de levodo-

pa en ei sistema nervioso central y, con ello, su capacidad de transformarse

en dopamina. Atendiendo a esta vía, se desearrolló un grupo de medicamen-

tos, conocido como nitmcafeco/es, que actúan como inhibidores selecdvos y

no reversibles de la COMT. El fármaco más representativo de este gruPo es

entacapona Q..iovartis, 1999). Se estima que su adición al t¡atamiento con

ievodopa/carbidopa i¡c¡ementa vn 25-75oio la bioüsponibiirdad de levodo-

pa, prolongando los efectos antiparkinsonianos de ésta y permiuendo una

reducción del 30-50% en la dosis diaria de levodopa. Poco antes, tolcapona

(Roche, 1998) había sido autorizada y retüada en un pequeño intervalo de

tiempo, debido a la detección de casos graves de hepatotoxicidad. Poste-

riormente, en 2005, fue rehabiütado el registro> con una serie de restriccio-

nes de uso, usándose actualmente solo en el ámbito hospitalario.

An tip sicóti co : 1t anso líticos (I'J 0 5 )
Tras el descub¡imiento de las propiedades antipsicóticas de clorpromazina

eo 1952, se han venido introduciendo en terapéutica una gran cantidad de

agentes neuroiépticos de dife¡entes familias químicas, consituyendo lo que

se han denomi¡ado los antipsicóticos típicos o clásicos, de los que son Pro-
totipo la propia clorpromazina y el haioperidol, introducido en 1958.

Durante años se pensó que e1 bloqueo de receptores dopaminérgcos Dz era

ei mecanismo común v único que explicaba no sólo la acción antipsicótica,

sino también los efectos secundarios de tipo exuapiramidal. Sifl embargo,

actualmente se considera que la teoría dopaminérgica refleia un mecanismo

común, pero no único, de los desórdenes psicóticos, y que hay ai menos un

seg-rndo componente, sobre el que puede rnflui¡se a t¡avés del bloqueo de
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los receptores 5-HTz de la serotonina. Y esto es precisamente lo que hoy día

se propugna como cafacterística esencial de Los anÍipticólicos atzpicot, aunque

p"Éa"" s!ñohrc. algunas excepciones como la amisulprida, que podría ocu-

p^r rr., lugar intermedio entre los antipsicóticos típicos ylos atíprcos. 
.

bto"rpitit Q'Jovartis, 1993) es el medicamento que ha dado origen al grupo

delos'anlipsicóticos atrpicor. tiene una eñcaciz muy alta, que incluye ias esqurzo-

frenias ..ri.t..tr., a los antipsicóticos típicos' y aPenas produce efectos ex-

trapiamrdales. El importante tnconveniente es que puede prod-ucr¡ neut¡o-

p.oiu . lncluso agranulocitosis. Aforrunadamente, a diferencia de clozaprna,

io. .rrr.ro, ,ntrpsi.óu.os atípicos no parecen tener efectos adve¡sos hemato-

Iógrcos.
La" evidencia científica üsponible pafece confirmar gue la e(cacía de los

antipsicóticos atípicos en la resolución de los síntomas positivos de la esqu-

.oft.*^ es, a1 menos, tan elevada como con los "típicos". Los atípicos me-

joran los síntomas negadvos, los síntomas afectivos y las alteraciones cogru-

tivas, mientras que loi anUpsicóticos clásicos no producen efectos signiflca-

dvos en dichos síntomzs. Adern-ís, producen menos efectos adve¡sos en

términos de síntomas extrapiramidalés, discinesta tardta e hipeqprolactine-

mia, y los pacientes toleran mejor los t¡atamientos prolongados con antipsi-

cóticos atípicos que con los típicos.

Hay 'n .rr1*.ro respetable d. ,ro.nos antipsicóticos atípicos, sin que pueda

^E-rr"rr. la existeniia de diferencias notables en cuanto a eltcac:n clínica.

No ocur¡e lo mismo con el perfll de segundad, que constituye el verdadero

criterio de selección clínica de estos fármacos' Asi risperidona flanssen

Cilag, 1994) y su principal metabolito activo paliperidona Sanssen Cüg'

200íj produ...t tn" ^ r. d^ hipetprolactrnemia, aunque paliPeridona rn-

,orpli^ un s;stema de dispensación osmó¡ca (OROS) que facrlita l¡ libe¡a-

ciói graduat del fármaco en el intestino y ello permite pahar Ia incidencia de

ios .i.cto, antidopaminérgicos locales propios de las formas farmacéuticas

de li.beración inmediata. Pár su parte' olanzapina (Lilly, 1996) está-relacio-

nada con frecuentes trastornos metabólicos, sedación y aumento de Peso'

mientras que quetiapina (AstraZeneca, 2000) tiende a p-rod1c1 con mas

frecuenci.a hipoie.rrió.t ortostática, sedación y taquicardia' Sertindol @""d-

beck, 1997) s'e ha asociado con cefalea, insomnio, aumento de pesov altera-

cionás de ia eyaculación. Los dos medicamentos del grupos de-atipicos con

mejor perfrl de seguridad son, probablemente, ziptasidona Qfizer' 2003) y

aripiprazol (Bristot Myers Squibb' 2005)'

at rir"fp.ia^ (Sanofi Árr.rrtir, 2002) está emparentada químicamente con las

o*opru.rridm y pr.r.nt, una alta afinidad selecti-ta por los receptores dopa-

-itrárgr.o, prio),Pero con la particulariclad de Presentar un petfi farlna'

cológi"co ,.g,i. lu áoii, ,r¿t¿"¿^. E.r dori, baias (hasta 300 mg/día) incre-

lIl.nL i" t¡Ásmisión dopaminérgica, mediante un bioqueo de los receptores
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presinápticos (autorreceptores), mientras que en dosis altas (a panir de 600
mg/ üa) disminuye la transmisión dopaminérgica a r¡avés dei bl.queo de los
receptores postsrnápticos, preferentemente en las estructu¡as límbicas, en
oposición al cuerpo estdado. Estas propiedades inusuales podnan diferen-
ctar a la amisulprida de los fármacos antipsicóticos típicos po¡ su capacidad
de tratar los síntomas "positivos" y "negativos" de la esqci'ofrerua, y por su
perfi.l de efectos secundarios. Pero si es utilizado en dosis altas, se compona
como un annpsicótico sirnilar a los neurolépticos convencionates. Zuclo-
pentixol (Solvay, 1994) produce frecuente sedación y reacciones exuapira-
mldales y está probabiemente más cerca de los antipsicóticos clásicos que de
Ios arípicos.
En el campo de la sedación ansiolítica e hipnótica, hemos visto crecer - aún
más - el grupo de las benzodiazepinas, con pocas novedades. posiblemente
alptazolam (?fizer, 1984) merezca ser resaltada, no ranto por ninguna pro-
piedad farmacológrca especial - que no dene - srno poi el desarroró de
nuevas indicaciones en psiquiatrla, más allá del trastorno de ansiedad genera-
lizada, especialmente en cuadros de ansiedad asociados a depresión y en
crisis de angustia, los mal llamados "ataques de pánico". poco más qo. áecu

¡glr¡ 
las bervoüazepinas autorizadas como ansioríticos: ketazola* efszer,

1 984), bentazepam (Abbott, 1 985), halazepam (IVfenadni, 1gg7). Tampoco
hav mucho que decu sobre las "hipnóticas", cuya diferencia con ias "ansiolí-
ticas" es nula en el plano farmacológico y tan solo res separa el enfoque
clínico que ha querido dade su fabricante: lormetazepam (Bayer, 19g4),
loprazolam freofarma, 1987) y quazepam (I\4enarini, 1990). euizás pueda
¡esalta¡se a midazolam (R.oche, 1989), ampüamente u :lizado en preaneste-
sia y en procedimientos i¡vasivos -..ror., pero desagradables (broncosco-
pia, gastroscopia, etc.), en los que Iz apidez de sr., efecto ansioLítico y la
potencia sedante provocan adicionalmente un cuad¡o ieve de am¡esia ante-
rógrada (como ocur¡e con triazolam y otras benzodiazepinas de acción ultra-
rrápida), que permite al paciente no recodar fácilmente tales procedimientos
y facütar así la aceptación de su repetición, si fuera necesaria.
Se han identificado tres tipos distintos de receptores de benzodiazepinas
(BZ u crl) y existen algunos medicamentos que tienen mavor aflnidad Dara un
tipo de recepror. El efecto hipnótico p-... esta¡ más específicamente ,.lr-
cionado con la acción agonista sobre los receptores bettzoüazepíhicos de
apo BZt u or del complejo macromolecula¡ ionóforo de cloruro, integrado
con el receptor GABA¡. La accjín sobre este receptor es c^Daz de modular
el funcionamiento de este complejo, potenciando la acción neurolnhibitoria
del GABA. Parece existi¡ una cierta selectiüdad rerat-iva para este recepror
en el caso de zolpidem (Sanofi Avends, 1990), zopiclona (Sanofi Avátis,
1991) y zaleplon (cSL Behring,2002, sin come¡ciatzaciót efectiva), fá¡ma-

cos no berzodleazepínicos indicados como hipnóticos por ser de acción
ultrarrápida.
Buspitona @ristol l\fyers Squibb, 1988) Ievantó muchas expectativas por su
baja tendencia al desarrollo de tolerancia y de dependencia, pero ha sido un
fárrnaco que ha evolucionado mal en la práctica clínica diad.a. Actúa como
agonista parcial de receptores serotonérg'icos 5-HTr¡ a nivel presináptico,
reduciendo la actividad de neuronas serotonérgicas centrales. También posee
propiedades dopamrnérgrcas sobre receptores Dz y noradrenérg'icas y provo-
ca uri aumento de la actividad noradrenérgica. Mani6esta cierto efecto m-
hlbitono sob¡e las vías neuronales mediadas por el GABA. A diferencra con
las berrzodi.azepinas, carece de acción hipnóuca, relajante muscular o anriepr-
1éptica.

Antideprvriuos (N06)
La garna de agentes antidepresivos actualmente disponible se agrupa de la
forma siguiente:
- Inbibidore¡ no ¡e|¿ctiao¡ de ta recaptación de noradrenalina1 terotonina (RNS). A

este grupo pertenece venlafaxina (Wyeü, 1995).
- Inbibidore¡ ¡electiao¡ de la rucaptación de noradrcnalina (RNA): reboxetina

Qfi2er, 1998) y duloxetina (Iiliy, 2006).
- Inbibidore¡ ¡electiuo¡ de /a recaptación de ¡erotonina (ISRS).Aunque frecuente-

mente se cita a fluoxetina 0 illy, 1988) como cabeza de la serie, en rea-
lidad fue fluvoxamina (Solvay, L987) la que se comerciaiizó en España
antes. Sea como fuere, fluoxeti¡a es conside¡ada como el estándar actual
de antidepresivo y como tal, es referente clínico para los demás. En este
mismo grupo se incluye a paroxetina (Gla-xo, 7992), sertnlina (?fizer,
1993) y citaloptam (-undbec\ 1996), así como su estereoisómero acti-
vo escitalopnm (Lundbeck, 2004).

- lnhibidorc¡ ¡electiao¡ de la rec@lación de noradrenalina1 dopamina. Bupropión
(Glaxo, 2007) consutuye el único representante de este gruPo.

- Inhibidore¡ de la rec@tación de ¡erotonina (5-HT) 1 noradrvnalina (NA) con
acción anfagoni¡ta ¡obre diuer¡o¡ ftcePtlr.t (adrenérgicot, colinérgins mu¡carínico¡ o

histaninérgns). Son los antiguos, pero aún útiles, antidepresivos tncícli-
cos (AD!. Los uitimos miembros de Ia serie en ser comercializados
fueron lofepramina @ferck Farrna Química, i984) v pirlindol (Casen
Fleet, 1985, retuado).

- Antagonislat dt los nceptorvs az pruinciptico¡. Miansedna y su análogo piridí-

nico, mirtazapina (Schenng Plough, 1996), son los únicos compofren-

tes de este grupo.
- Antagonittat de lot rvceptores rcmloninérgicos 5-HTz e inhibidores débile: de la

captación de ¡erolonina (SARI). Este grupo está formado por tazodona,

etoperidona y nefazodona (Bristol Myers Squibb,1997, retirado).
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- Inhibidon: de la monoamino-oxida¡a. Solo queda en España un inhibidor
irreversible de las dos formas funcionales de la enzima OÍAO-A v
I\.LAO-B) que es tranilcipromina. Otro miembro de este g-po ., -o_
clobemida (\4eda, 1992), que se diferenci¿ de los anteriores por inhibir
de forma reversible y selectiva la MAO-A.

La hipótesi: monoaminérgica de Ia depresión es un modelo exrremadamente
¡educcionista del complejo proceso ner:robioquímico que se ¡elaciona con
los trastornos del ánimo. Hoy tiende a considerarse que, en realidad, lo que
hace el incremento de monoami¡as en la hendidura srnáptica es iniciar una
serie de cambios neuroquímicos intracelula¡es todavía mal conocidos. En
cualquier caso, las monoaminas solo serian los pimemt mensajeros, que al ac-
ruar sobre sus coffespondientes receptores y, con independencia de la wía de
transducción de rcgundot mentqieros puesta en marcha (AMpc, DAG, etc.),
tendían un punto de convergencia común en ras protein cinasas eKA, pKC,
PKCaN!, consideradas tercemt ment@ertr, qtre controlarían la expresión gené-
tica, media¡te la fosforilización de factores de transcripción que poárí^.,
considerarse coff.ro ca artor men nje m t.
De acuerdo con ello, los ISRS, los ADT y los IRNA tendría¡ un mecaüsmo
común intracelular, muy alejado de su punro de acción en la hend.idura si-
náptj.ca, que modulada, a través de modificaciones de la expresión gérnca, ra
síntesis de determinadas sustancias, como proencefalina, neurátensina,
BDNF o enzimas, como la timsina hidroxi/a¡a que, en definitiva, van a provo-
car cambios de adaptación funcional, accionés t¡óficas, o remodelados si-
nápucos, tendentes a contrarrestar las posibles anomalías Dresentes en la
depresión.

Los ensayos clínicos ¡ealizados con los nuevos antidepresivos ponen de
manifiesto, en general, que estos agentes suelen tener una eftcacia similar a la
de los ADT e ISRS, con los que se han comparado. Algunos ensayos aisra-
dos con mktazapna y reboxetina indican que su inicio áe acción podría ser
algo más precoz que el observado con los ISRS. Asimismo, la tibo*.t-,
parece tener mayor eficac:n en el subgrupo de pacientes con depresión más
gfave.
Por ultimo, los IMAo se consideran hoy en día agentes de segunda elección,
debido a sus efectos indeseabies y a ios resultados de algunoi ensayos clíni-
cos que conE¡rnaron una menor eficacia de estos fármacos en la deoresión
mayor, cuando se compararon con ADT, lo que ha lirnitado de forma con-
siderable su utili.ación terapéurica. No obsranie, en aquellos c¿sos de intole-
rancia o falta de respuesta a los ADT u otros antidepresivos, así como cuan-
do la electroconr.'ulsivoterapia es rechazada o no aconsejable, los IMAO
pueden ser de gran ayr:da.

Otros fánnacos para e/ sisfema nen)20¡0

Lz enfernedad de Aliheimer constituye un reto al que la farmacología no ha

respondido satisfactoriamente hasta ahora. Tan solo algr:nos pasos modes-

tos en la línea de potenciaf las facultades cogrutivas dio como pnmer resui-

tado clínicamente útil Ia tacri¡a @fizer, 1996, reu¡ada), un inhibidor de la

acetilcoline¡tera¡a (colinuteran) que ponía en práctica la llamada htpófens colinéryi'

ca.

Desde hace tiempo se sabe que en la enfermedad de Alzheimer existen tras-

tornos relacionaáos específitamente con neuronas que utilizan específica-

mente ciertos neurotramsmisores. En este sentido, la pérdrda de grandes

cantidades de neuronas colinérgrcas resulta deterrninante en lo que se refiere

a las dificultades de aprcndizale, en 1a disfunción de la memoda y en otros

déficits neurológicos típicamente observados en estos pacientes. De igual

manefa, la existencia de elevadas concent¡aciones de ácrdo glutámico o la

hioersensibüdad de ios receptores neu¡onales de éste, también han sido

reiacionados no sólo con demencias de npo Aizheimer, sino también vascu-

lares, amén de otros trastomos neurológicos degenerativos.

La rnarcada hepatotoxicidad de tacdna provocó su paulatina retirada, coin-

cidiendo con i¿ llegada de otros anticolinesterásicos menos tóxicos: done-

pezilo pñzer, 1998), rivastigmina Q'.lovartis, 1999) y galantamina flans-

sen Cilag, 2001). Todos ellos han demostrado ser cLínicamente superiores al

placebo en pacientes afectados por formas leves e incipientes de Ia enferme-

áad de Alzheimer, pero prácticamente no han mostrado eltczcia en las for-

mas más avanzadas o gfaves. Además, Ia eficacia observada es más bien

modesta y no afectan significativamente a la progresión de la enfermedad. A

nivel clínico, sólo influyen levemente en el deterioro cognitivo, y no en el

funcional ni en el emocional. Esto pone de relieve un hecho poco esPefan-

zador: probablemente ei déficit colinérgico es una con¡eruen¿ia de l¿ enferme-

dad de Alzheimer, no su causa dirvcta.

Por su parte, memantina (I-undbeci; 2003) es 'n antagonista no comPetltr-

vo y dé afinidad moderada de los receptores NMDA del ácido glutámico,

que parece prevenir ia neurotoicidad asociada a una hiperactrvidad glutama-

ietgrr", srn Lterfenr sustancialmente con las acciones fisiológrcas del ácido

gl,-,iá*i.o, en especial en Jas requeridas para el aprenditaie y la memoria. Su

áfica.tu clínica es moderada, pero se observa en pacientes con formas de

enfermedad de Alzheimer moderadamente graves o tncluso graves' a dife-

rencia de los anticolinesterásicos.

La terapia sustitutiva de nicotina Q1zer, 1987) permite reducir e\ ¡índmme

de ab¡tinencia tabáqaiw y consigue hacer desaparecer los comPortamientos

sensoriaies placenteros'asociados al tabaquismo. Se estima que entle unl5o/o

y un 20o/o de los fumadores tratados con sustitutivos de nicotlna Pefmzne-

ce., sir, fumar al menos 12 meses. No se han demostrado diferencias sigrufi-

-t
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cativas en función de la úa de admir¡st¡ación, así como tampoco entre el

uso de parches durante 16 hor¿s ftente a 24horas, ni entre las pautas de

chicles de manera reglada o "ad libitum". Tratamientos de 8 semanas de

duración son tan eficaces como Ios de 16 semanas; v no es necesar-io reducir

paulatinamente las dosis. En Io referente a la dosis de rucotrna administrada,

a m yor dosis se observa una mayor disminución de los síntomas a corto

p\azo, de hecho los chicles de 4 mg son más eficaces que los de 2 mg en

fumado¡es altameote dependientes, pero no existen evidencias que aconse-

jen el uso de más de 21. mg/ üt en lo referente a los parches.

Bupropión (Glaxo, 2000) es, como ya se ha visto, un antidepresivo rnhibi-

dor de )a recaptzcion de dopamina y serotonina, lo que permite el manteni-

miento de mayores niveles dopamrnérgrcos en el sistema iímbico, aseguran-

do la estimulación de las áreas de respuesta, en ausencia de nicotina. Su

efrcacia es algo superior ala de 1z terapiz sustitutiva con nicotina.

El úitimo agente farmacológico incorporado a la lucha contra el tabaquismo

ha sido vareniclina Qfi2er,2007) un agonista parcial de los receptores coli-

né6'icos nicotínicos de npo a+92. La consecuencia de este efecto es que se

bloquea Ia capacidad de la nicotinz para acivar ei sistema mesolímbico do-

paminérgrco cerebral, inhibiéndose la libe¡ación de diversos neu¡otransmiso-

res, como noradrenalina y, especialmente, doparnina en el sistema de "re-

compensa" del nuc/¿u¡ accambens, implicado en los circuitos neuronales de

recompensa y satisfacción. De esta manera, la va¡enicli¡a bloquea la ¡eac-

ción placentera que el sujeto experimenta al fumar (efecto antagonista) y, ai

mismo dempo, alivia los síntomas de abstinencia nicotínica (efecto agonista);

con ello, facilitta el t¡atamiento de deshabituación dei tabaquismo. Eñcacia

equiparable a bupropión. Ha sido objeto de varias notas de farmacovigúlan-

cia en relación al riesgo de infarto, depresión y suicidio.

Modafinilo (NToventure, 1997) es un estimulante del sistema nervioso cen-
tr:al, capzz de reduci¡ la somnolencia diurna asociada a la narcolepsia y otros

síndromes de hipersomnolencia. Facilita el mantenirniento del estado de

vtgiJra en pacientes narcolépticos durante las horas üurnas, reduciendo el

número y la duración de los episodios de sueño du¡ante el üa, mejorando el
rendimiento psicomotor. Se t¡ata de un agonista de ios receptores alfa-l

adrenérgrcos (ch), a nivel central.
También en relación conla narcobpsia se autodzó como medicamento huér-

íano al oxibato o gamma hid¡oxibuti¡ato (GHB), un agente depresor fun-
cional de1 Sistema Nervioso Central con actividad anti-catapléjica en pacien-
tes con narcolepsia. El oxibato modifica la arquitectura del sueño, promo-
viendo un incremento dependiente de la dosis de las fases 3 y 4 del sueño de
onda lenta (delta o SWS). Aumenta la l¿tencia del sueño y reduce la frecuen-
cia de inicio de periodos de sueño REM, aunque se deconoce el mecarusmo

a través del que actúa. En cualquier caso, ha demost¡ado reduci¡ de forma

sustancial el número de ataques catapléjicos.

Atomoxetina @rlty, 2007) fue attoruada para el tlatamiento del t¡astorno

por défrcit de atención e hiperacuvidad (IDAH) en niños mayores de seis

años, adoiescentes y adultos. Se trata de un rnhibtdor selectivo de ia recapta-

ción presináptica de noradrenalina, incrementando las concenü¿ciones sl-

nápticas de este neurotfansmisor en drversas localizaciones cerebrales' A

nivet de la corteza prefrontal y cue{po estdado, este incremento parece faci

htar el control de los impulsos, mediante i¿ ¡educción del umbral de los

sistemas de alerta y la agil)zación de las respuestas. Estructuralmente, ato-

moxeti¡ra está estfechamente felacionada con fluoxedna, aunque en térmrnos

bioquímicos su perfrl farmacológrco se superpone más precisamente con el

de venlafa-xina. En definitiva, una opción terapéutica más en el tfastorno Pof

déficit de atención e hiperactividad, un cuadro de üfícil control, en el que el

t¡atamiento estándaf - metilferudato en Europa - no es caP^z de dar cuenta

de un 20-300/o de los casos. Por otro lado, el empleo de estimulantes nervio-

sos puede estaf conüaindicado en determinados pacientes en 
.dife¡entes

.rr"dio. neurológicos concomitantes y, en este caso, la atomoxetirla es una

opción a considJra¡. Además, atomoxedria parece estar exenta del riesgo de

abuso.

Riluzol (Sanofr Aventis, 1997) está indicado para prolongar la. vida o el

tiemoo hastz la instau¡ación de la ventilación mecánica en pacientes con

esclerosis lateral amiotrófica @I-A), aunque no Parece ejercer mngún un

efecto terapéutico sobre la función motora, función pulmonar, fasciculacio-

.r"., fu.rza muscula¡ y síntomas motores. Tampoco Parece ser efecdvo en

las fases tvanzadas de la enfermedad. Su actrvldad farmacológica Pafece

basarse en Ia inhibición de la überación de ácido glutámico. Asimismo, el

dluzol tiene un efecto bloqueante esPecífico sobre los canales del sodio, lo

que podría cont¡ibui¡ a ia riducción de la liberación de ácido giutámico. Con

*. *rr.h^, iimitaciones, fue el primef intento de aborda¡ farnacol'glca-

menre una patología inf¡ecuente p.ro .*u.-udamente gr^ve y discapacitan-

Tetrabenazina (IJCB, 2009) es un agente que induce la depleción newonal

de catecoiamjnas, especialmá.rt. d. dópamina, en el sistema nen'ioso cenüal

como consecuencia de su efecto inhibidor de la captación de tales mono-

aminas hacia las vesículas presinápcicas. Asimismo. Pafece eierc"r un leve

efecto agonista dopaminérgrco directo. Tetrabenanna auaviesa la baffeta

hematoeácefálica, acruando preferentemente sobre el núcleo estriado.

Todo este coniunto de acciónes parecen ser las responsables de sus efectos

clínicos sob¡e los movimientos áreiformes, que han conducido a la autori-

zacr'ndel medicamento pafa el tratamiento de los trastornos del monmren-

to asociados a?a corea de Huntington. Las acciones de tet¡abetzzint en e\
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SNC se asemejan a las de la reserpina, pero son menos intensas y de dura-
ción más corta.

Para terminar con el grupo, citar a nakrexona (Bristol Myers Squrbb, 1999),
uo antagonista opiáceo puro denvado de la tebaina de acción prolongada.
rel¿cionado estructu¡almente con la naioxona. Curiosamente, fue ,utotilado
pan el tratamiento de deshabituación alcobóJica, sobre la base de que nal-
trexona es c paz de modificar los efectos euforizantes del alcohol, obstaculi-
zando los efectos opiáceos endógenos desencadenados por el alcohol,
haciendo que Ia ingesta de éste sea menos placentera. Fue reti¡ado del mer-
cado en 2008.

T e rat ia a n I ib aras i taria (P )

En total, 8 nuevos pnncipios acdvos nuevos se han incorporado a este gru-
po, de los que 6 (75%) fueron valor¿dos como innovadores.
Tres de ellos eran agentes antimalá¡icos, cuya introducción en España estaba
jus ficada fundamentalmente para profilaxis en viajes a zon s dánde el pa-
ludismo es endémico. En este sentido La pauiatina pérüda de eficacia de
cloroqurna ha dejado un cierto vacío terapé.roao, ..p.aolmente relevante
porque sus alternativas suelen tener más efectos s..rnáudor. Este ha sido el
moflvo principal por el que se han eiirninado como agenres qutnioprofi.lác-
ticos a amodirquina, que produce neutropenia y agranulocitosis con una
incidencia rel¿dvamente alta, a halofantrina (1995, Glaxo, reti¡ada en 2006)
por rnducu alargamiento del segmento QT, e incluso la combinación pirime-
tamnz/dapsona (que provoc¿ depresión de la función hematopoyéuca).
En estas circunstancias, la incorporación de otros agentes vino a paliar esta
relativa necesidad. Así, la asociación de atovacuona/proguanilo (Glaxo,
2002) hz demost¡ado en clínica 'na potenciación de sus efectos antiproto-
zoarios, que se se fundamenta en la complementariedad de sus mecarúsmos
de acción sob¡e la biosíntesis de bases nucleicas der Plasnodiun, actuando
tanto sobre formas e¡itrocíticas como exoeritrocíticas (incluvendo formas
hepatocíticas) de los plasmodios. Esta combinación constiruye una nueva
altemativa tanto para la profla-ris del paludismo por Plasnodianfalciparant
como para el t¡atamiento de los cuadros agudos producidos por este parást-
tos protozoario. Su eficacia es elevada y, Io que es más importante, resulta
údl en zonas endémicas en las que existe resistencia a cloroquina. proguanilo

ejerce su efecto lnhibiendo la activación brológrca de ácido fóüco en el pro-
tozoo, a través del bloqueo del enzima dihidrofokn nducta¡a pHF), requerido
panla biosíntesis de bases nucleicas de upo prnmidímco del parásito.

Junto con los anteriores, se comercialtzó,¿n terce¡ antimalárico, hidroxiclo-
roquina (R.ubio, 2002) un agente u ilizado en el tratamiento de la artotls
¡eumatoide y con una acción antjmaláÁca mzrcada, que se basa en su capa-
cidad para unirse al ADN del plasmodio, interfiriendo la síntesis de proteí-

nas; tarnbién inhibe Ia ADN y ARN polirnerasa. Es activo f¡ente a las for-
mas asexuadas erit¡ocitarias de P. malaiae. P. ouale, P. uiuaxy algunas cepas de
P. falciparun. Se utiliza exclusivamente en el tratamiento de cnsis agudas no
complicadas.
Atavacuona (Glaxo, 2002) forma parte de un nuevo grupo de agentes anri-
protozooarios que disponen de un núcleo naftoqurnóruco, que le hace es-
tructural¡nenre próxrmo a la ubiquinona. El sistema quinónico determina un

sistema intensamente resonante que puede favorecer el componamrenro

redox de Ia molécula, compitiendo con otros sistemas naturales similares,
como es el caso de la ubiqurnona. Atov¿cuona, fue autonzada en soüta¡io

parala neumonía por PneumoEtlu carinii.

Trimetrexato (I-asa, 7997, rcúrado) es un análogo de metotrexato con pro-

piedades antineophsicas y andprozooadas. Es un antimetabolito del ácido
fóiico, inhbidor de la DHF, que - como proguanilo - que estuvo indicado

en la neumonía por Pneumocystis cadnü.
Los antihelmínticos de trpo imrdazólico se han convertido en tratamiento de

referencia de las infestaciones por gusanos nematodos, debido a su eficacra y
amplio espectro de acción, que ies hace especialmeote convenientes en las

infestaciones mixtas. Los dedvados no absorbibles tienen menos efectos

adversos que los absorbibles, y son preferibles en parasitosis de localnaclón

intestinal, sin que parezczn existi¡ diferencias notabies entre mebendazol y
flubendazol @steve, 1994). Por su parte, i¡nidazoles absorbibles son espe-

cialmente útiles contra parasitosis úsulares, sobre todo en quiste hidatídrco,

aunque también se empiean en estrongilodiasis. Albendazol (Glaxo, 1991)

tiene mejor absorción que tiabendazol su antecesor, y menor incidencia de

efectos adversos.

Fi¡almente, la inco¡poración de una formulación específica con permetrina

(Unipharma, 2000) es relevante, en tanto que este meücamento es conside-

rado de forma prácricamente unánime como el tratamiento de elección de la

sarna, debido a una efi.cacia que ronda el 10070, a su persistente efecto resr-

dual y a que su absorción sistémica y su toxicidad son mínimas.

Abarato Re¡'ti rato io (R)

Ha habido 28 nuevos pnncipios acdvos en este $upo, de los que 1,2 (43%)

fue¡on valorados como i¡rnovadores.

Antia¡náti¿v¡ (R?J)

Desde Ia introducción del salbutamol y la terbutalina, referencias farmacolí-

gicas del grupo, no se habían producido inco¡poraciones cuaütativamente

sigruficativas hasta que apzreció sakneterol (Glaxo, 1992), caractedzado por

la proiongada duración (más de 12 horas) de sus efectos broncodilatadores,

frente a las 2-5 horas de los ¡estantes. Po¡ cont¡a. el inicio de su acción es
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más lento, motivo por el cual no permite su uso "bajo demanda" en cuadros

agudos, sino de forma regular con fines preventivos. Y en esto, la reducción

del número de dosis diarias de cuatro a dos, sí supuso una cierta me)ora p^f^

los pacientes.
Los esfuerzos eocaminados para desarrollar derivados del cromogl-icato se

vieron difrcultades durante bastante tiempo por el hecho de que no existían

modelos animaies experiementales satisfactorios. Nedocromilo (Sanofi

Aventis, 1990) fue una excepción; este fárrnaco, estrucruralmente más com-

plejo que el cromoglicato, üene también un efecto más potente en la pre-

vención del broncoespasmo rnducido por estímulos no aiérgicos, siendo más

eficaz clinicamente que el cromoglicato, al menos en adultos.

En el campo de los antiiflamatodos bonquiaies, budesónido (AstraZeneca,

1988) es conside¡ado en la práctica como equivalente de la beclometasona.

Comparadvamente, fluticasona (Glaxo, 1997) dene una potencia al menos

dos veces mayor que la del anterio¡ o de beclometasona, y aparentemente

que sin que ello v^ya acomp^ñado de un incremento proporcionai de los

efectos sistémicos. Sin embargo, en la prácttca, todos los corticosteroides

actualmente üsponibles presemtan un buen perfil de seguridad y no es pro-

bable que las diferencias con fluticasona sean cLínicamente relevantes.

Puesto que los anticolinég'icos por vía sistémica denen demasiados efectos

indeseables, Ios únicos medicamentos de este grupo que se udlizan por wía

inhalatoria son ipratropio y tionopio (Boehanger Ingelheim, 2003), en for-

ma de ae¡osol dosificado. Por vía respiratoria se absorben muy poco y los

efectos secundados son rnínirnos. El inconveniente principal es que tardan

entre 30 y 60 minutos en hacer efecto, con lo cual el paciente suele prefert

los broncodilatadores adrenérgicos, {ue tienen una acción más rápida. Son

medicamentos más útiles en bronquitis crónica que en asma, pero puede ser

interesante en ancianos, ya que la respuesta a los ad¡enérgicos se detedora

con la edad. Sin embargo, debido al diferente mecanismo farmacológico de

los anticolinérgicos y de los agonistas beta-¿drenérgicos, ftecuefltemente se

utilizan ambos tipos de fármacos combinados para revenir cuadros de bron-

coespasmo en niños asmáticos. Tiotropio presenta una lenta velocidad de

disociación con los receptores M3 colinérgcos (ror encima de las 34 horas),

lo que en buena parte determinalaúnica dosis requedda por día. Esto ulti-

mo es> sin duda, la ventaja más destacable, además de su adecuado equilibno

errtre poteocia broncodiletadora e incidencia de efectos adversos (especial-

mente) sequedad de boca).

Los leucot¡ienos LTC+, LTDa y LTE+ fueron identificaron inicialmente

como espasmógenos del músculo üso de larga duracrón y se denominaron

en su conjunto, sustanci¿ de reacción lenta de ana|tfaxjLa (SRS-A). Hoy sa-

bemos que se forman a parti del ácido araqüdónico mediante una ruta

metabólica que impüca a la 5-Jipooxrgenasa. Se producen casi exclusivamen-

t l4

teenlos leucoci tos(mastoci tos,basóf i ' losyeosinóf i los) 'Aderru isdeencon-
tfafse entfe los más potentes constrictores del músculo Iiso bronquial - son

f", fr-.iprf., .rr"didores en la broncoconstricción alérgrca aguda -, los

leucot¡ienos act6a¡ como agentes qurmiotácucos Para los eosrnófilos' de

f"r*" p",."te y selectiva, y páatil ltar 
rmpl-icados en el remodelado de las

vías aéreas en e1 asma, p'o"tt""ao ia hrperplasia del músculo liso bronqural

y-áel errdot"ho de las -rías aéreas. En términos clínicos, el r¡atamlento con

los nodaladores de leacotdeno'¡ montelukast (merck Sharp Dohme' 1998) y

zafitlukast (AstraZeneca ,1g9g) ^Port^un bene6'cio similar al obtenido con

elt¡atamientodianocon400-500pgdebeciometasonainhalada.Sinembar-
g., .i.*pf." de este tipo de 

"'"ot'Ji"t 
no resuita eftcaz en todos los pacien-

tes. De hecho, .., ,qri.llo. en los que ios leucot¡ienos tienen una pobre

p^rti.ip^.i4.' .., el ,rL", el empleo át tttt of? dt fáT::::::ulta rnútrt'

bo, .ltlo, suele reservarse para el tratamiento del asma Perslstente de grave-

dadieveamoderada,q,""osepuedacontro laradecuadamenteconcorü-
coides inhaiados, y en Jt q"t tu aáministración de agonistas beta-2de acción

corta "a demanda" ,ro .oá'igu proporcionar un control cLínico suflciente de

la enferrnedad. También te"ernplt^tt palzla prevención de la broncocons-

uicción rnducida por el ciercicio'

Omalizumab Q"lovarus, 200ó), un andcuerpo monoclonal con afinidad

pzralarnmunoglobuiina E (IgE), rmpidrendo la unión de ésta 2 su receptor

específico de la superfic* ¿.I"i'br.óñlo. y mastocitos. Al disminuir la IgE

Lit'r" .r, plasma, r-pia. sus efectos sob¡e la desgtanulació: 
*::Y^t 

t^*tfi"1

la liberación de mediadores broncoconstictores y Pfomilamatofios' uut

oara elüatamiento de los cuad¡os asmádcos donde Ia IgE tenga una notable

#;il; rr.lrr",l^ p.sología del medicamento se establece en tunción

áe ios niveles basales de IgE del paciente'

Por ultimo, el extracto ^-tt'geti"o estandarizado de polen de Phleum

pntense (Alk Abelló, 200Sise attoru;í.para e! tratamiento de la nnitis y

ion¡l*u-d, inducida por pált" d" gramíneas en pacientes adultos' EI mar-

sen de beneficio es modesro, tanto por la relevaniia clínica del efecto como

;.; i"';;;á á"-r*.o, el tratamiento vados meses antes de empezar Ia

i.*por"du polínica y requerir una admiflisüación continuada de varios años

p^ri' ^t* 
"^ro.t 

.f..,o *á' -u"^do' Ello claramente comPromete el cum-

plimiento terapéutrco de los pacientes, que pueden expenmentar efectos

adversos - leves, ,,:t'qtt -olt'to' - tit q"t 
"""" 

''t" beneficio terapéutico

directo, dado que b ÁayoÁa de los pacientes alérgcos rio muestran una

,;ttto-utotoglu ,igrr,Í.^w" fuera de la temporada polínica'

An ti bi¡ tan ini co s (R0 6 )
Entérmlnosprácücos,losantihistamíni.o.:,-o.clasificadosen..clásicos',o
sedantes y los mal uárdo, "no sedantes". Los clásicos atraviesan más fá-
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cilmente la banera hematoencefáüca y tienden a producir somnoiencia en la
rnayoría de ios pacientes, ftente a lo que ocurre con los más modernos; sin
embargo, en reaüdad todos pueden producir cierto grado de somnolencia, al
menos en aigunos pacientes. Por su parte, ios nuevos antihistamínicos di-
funden mal a üavés de la b¿rrera hematoencefá)ica y trenen mucha más
aErudad hacia los receptores Hr penféncos que hacü los centrales. En cual-
quier caso, se considera que Ia eEcacia anualérgica de ios antihistamínicos
nuevos es similar a la de los clásicos.
Hemos asistidos a la come¡cialtzacio¡ de una larga de serie de nuevos antls-
histarnínicos. Por orden cronológrco son terfenadina y su metabolito actrvo
fexofenadina (Sano6 Aventis, i985 y 1998), oxatomida flanssen Cilag,
1985), astemizol Sanssen Cilag, 1986), ebastina (Alrniralt 1989), cetirizina
y su estereorsómero levocetirizina (IJCB, 1989 y 2003), loratadina v su
metaboü.to acdvo desloratadina (Schering Plough, 1990 y 2002), azelasrina

$4eda, 1993), levocabastina flanssen Ctlag, 1996), mizolastina (Sanoú
Aventis, 1998) y rupatadina (Jriach, 2003).
Uno de los episodios que han marcado a este grupo fue el descubdmiento
de algunos casos de a¡rit¡nias ventdcula¡es asociados al uso de cienos an-
tihist¿mínicos, concretamente con astemizol y terfenadina. La manifestación
electroca¡diográEca más ca¡acterístjca es la llamada torsade de pointeÍn, ü)ngue
en los estadíos menos avarlzados se aprecia 1o que se denomina sindrvme de/

QT /nW.Estos efectos, potencialmente graves, se han asociado usualmente
al empleo de dosis excesivas de tales antihistarnínicos (o a incrementos de
sus niveles plasmáticos, originados por la interacción con determinados
inh.i.bidores del citocromo P-450, rales como ketoconazol, eritromicina, etc),
si bien es cie¡to que también se han desc¡ito aigunos casos aislados asocia-
dos a dosis normales. La mayor frecuencia con se asociaron estos eventos
adversos en relación a astemizol y terfenadina, determinó la ¡eti¡ada del
primero y la limrtación de la dosis para el segundo".
El defecto responsable de la génesis deI ¡índrome de/ pT prvlongado parcce
estar en los canales iónicos. Alteraciones en los genes que codi6can los can¿-
les iónicos ilevan al mai funcionamiento de estos, al alargamiento de la onda
QT del elect¡ocardiogr^m^ y a¡¡itmias cardiacas. otros factores como la
isquemia carüaca,la hipertrofia, alteraciones hemodrnámlcas, cambios en ei
pH, etc, pueden incidu sob¡e la función de estos canales. La prolongación
de la repolarización ventricuiar parece se¡ un denominado¡ común a la arte-
ración de los canales iónicos. La inestabilidad de la parte final del ootencial

'Este 
término francés signifrca üte¡almente "torcedura de las puntas" y hace referencia aJ

aspecto caracteristico del elect¡oca¡diograma de estos pacientes.
n De hecho, el laboratorio titular acabó comercializando fexofen¿dina, principal metaboh-
to activo de terfenadina, con menos potencial arritmogénico que su precursor.
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de acción puede generar arritmias por activ-idad dependiente de postdespola-

r-izaciones precoces y tardías. Cuando no existe homogeneidad en la dura-

ción de los potenciales de acción se generan las condiciones para que ocu-

lran arritmias por reentrada. Una repolanzactón normal es el resuitado de Ia
j¡teracción entre cordentes iónicas entrantes v salientes. Las principales

corrientes involucradas son de sodio, calcio y potasio. Un cambio pequeño

en cualquiera de éstas puede llevar a una seria alteración de ia repolarización

ventricular.

La búsqueda de toxicidad detectable eiect¡ocardiográfi.camente se ha conver-

trdo para la EMLA y el resto de agencias reguladoras - especialmente duran-

te la ultjma década. - en un objetivo pnontano de segundad y, desde luego,

el primer iistón a superar por cualquier nuevo antihistamínico que qulera

llegar a come¡cializarse.

Otro¡ medicanentos para el Earato rerPiratzril

La deficiencia genérica de alfa-1-antitripsina (Bayer, 1992) este enzima está

estrechamente ¡elacionado con el enfisema, al que preüspone. Se trata de un

er:;;irr'a que inhibe ias proteasas producidas por las células impücadas en los

procesos inflamatorios. Actúa muy especiaLmente sobre Ia e/a¡tasa de los

neutrófilos, que destruye la elastina y otros componentes del tejido conecd-

vo oulmonar. La deficiencia conEénita de este enzima es uno de los defectos

g..r^éai.o, más frecuentes en la laz^ blznc , y la predisposición aI enfisema

de¡iva de la incapacidad del indrviduo para responder a la bronquitis como

lo hacen las personas no defi,cientes.

Colfoscerilo (Glaxo, 1992, reúrado) es el componente mayodtario del sur-

factante pulmonar natlrral (producido normalmente por las células alveola¡es

de upo II), así como los surfactantes uatutales bovino (Abbott, 1992) v

porcino (Chiesi, 1992), son utilizados como terapia de reemplazo del surfac-

tante natu¡al, para prevenir o ttataf el síndromes de distrés fespiJatono neo-

nata! aunque también se están empleando en niños con enfermedad de la

membrana hialina. En general, se acePta que estos fármacos son capaces de

reduci¡ en un 30-40% ia mortalidad neonatal en niños con distrés resPlfato-

rio. El principal beneficio parece cefitrarse en la reducción de los episodios

de neuÁotórax y, en menof pfopofqonar, en Ia disminución de la incrdencia

de displasia broncopulmonar.

Dornasa alfa (R.oche, 1994) es vna ADNa¡a empieada como mucolítico,

basándose en el hecho de que el fraccionarniento del ADN fluidifica eL mo-

co y favorece la expectoración. Ciertamente, tal i¡dicación sólo puede ser

terapéuticamente valorable en cuadros de gravedad manifiesta, diferentes de

las indicaciones típicas de los mucolíticos convencionales. La fibrosis quísti-

ca o mucoviscidosis es uno de esos cuadros en donde el empleo de t¡ eftcaz

mucolítico puede anrdar notablemente a mejorar ia condición del enfermo.
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El óxido nítrico (INO, 2002) es un gas con propiedades vasodilatadoras

r:lizado en el t¡atamiento de cuad¡os de insuficiencra respiratoria hrpóxrca

asociada a hipertensión pulmonar en neonatos con > 34 semanas de gesta-
ción, con el fin de mejorar la oxigenación y reducir la u :lización de métodos

invasivos de oxigenación, como ei empleo de memb¡ana extracorpórea,

complicados de manejar v con importantes riesgos asociados. Las alternau-
vas terapéuticas en esta indicación son prácticamente ileficaces, pero aun-

que el óxido nítrico mejora la oúgenación y reciuce la necesidad de oxigena-
ción por membrana extraco¡pórea - lo que no es poco - desde el punto de
vista clínico, los efectos sobre la supervivencia son cuestionables.

Por último, mencionar a adamexina (Ferrer, 1985, reurado), un mucolítico
análogo de bromhexina, srn mngun^ vefia)^ sobre ésta; cloperastina

Qhmrnazan, 1984), un anti.tusivo de mecanismo oscuro, aunque estructu-
ralmente relacionado con viejos antihistamínicos, y doxapram (Wyeü,
1986, retirado), un estimulante respiratorio con una ¡elación benefi-
cio/riesgo poco satis factoria.

Ór¿anos de lo¡ ¡entido¡ (S,l

Un elevado núme¡o (25) de nuevos pnncipios activos, muy pocos (6,24%o)
harr sido valo¡ados desde Panorama Actaal del Medicamentlr como innovado-

Antiglaaco matotos (S 0 / E)
Hasta 11 nuevos principios activos se han incorporado al arsenal farmacoló-
gico para frenar la progresión del glaucoma asociado a la hipertenslón rn-
t¡aocular. Salvo el grupo de dedvados y análogos prostaglandínicos, el resto
ya era conocido y urilizado con profusión.
Sin duda alguna, los betabioqueantes ad¡enérgicos, con timolol a \a cabeza,
son toda una refe¡encia terapéutica. Son cómodamente administrados en
forma de gotas oftalmológicas una o dos veces al día, sin alterar el diámetro
pupilar ni producir alte¡aciones en la acomodación, visión borrosa, fotofo-
bia, etc., como ocune con los mióticos o los alfa-adrenérgicos. Su único
lnconveniente es que deben usarse con precaución a pacientes con asma o
bradica¡dia, porque puede tener absorción sistémica significativa. Entre los
nuevos incorporados están levobunolol (Allergan, 1998) y betaxolol (Sano-
fi Aventrs, 1990).
Los agentes alfa-adrenérg¡cos no son muy bien tolerados y su mecanismo no
se conoce con detalle, aunque es probable que favorezcan la eliminación del
humor acuoso, pero también es posible que la vasoconstdcción disminuya la
producción de humor. Ad¡enalina (epinefrina) puede administrarse dos
veces al día pero causa con ftecuencia i¡ritación ocular y problemas de hi-
persensibilidad. Probablemente, es mejor tolerada aipivefrina (AJlergan,
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1986), un éster (drpivilato) de ad¡enalina' Brimonidina (Allergan, i998) y

apraclonidina (Alcon Cusi, 1998) son agonistas cr2 adrenérgicos, relaciona-

dos con clonidrna.

Latanoptost Qfizet, 1998) es un derivado de la pmslaglandina F2o (PGF2")'

oue üsminuVe entre un 20o/o y un 4070 la presión intraocular, manteniendo

i .f..to d*u.rt. todo un día con una úniia administ¡ación local. Su efecto

hipotensor ocular es, por tanto, uno de los más marcados, manteniéndose

drrrurrt. largos periodos. Además, se asocia a un2 menof incidencia de efec-

tos adversos sistémicos que ios betabloqueantes y otfos fármacos antlglau-

comatosos. Por el conlrario, la incidencia de efectos locales es algo rrrzyo1',

con un mayor porcentaie de casos de hiperemia contuntlval y otras manifes-

taciones. En este sentido, un porcentaje variable (2-7"/") de pacientes uata-

dos durante seis meses V hasta un 1570 en los t¡atados dufante un año, expe-

dmentan un aumento de la pigmentación del iris, más manifiesta en los oios

de color claro (azrtI, gns, etc). La acumulación de pigmento oscuro (marrón)

tiende a localizarse en la porción centlal del i:es. Con la continuación, el

color del i¡is tiende a hacerse más uniforrne, aunque más oscuro que antes

del tratamiento. Tras él vinieron travopfost (Alcon Cusí, 2002), bimato-

prost (A.llergan,2002) y tafluptost (Irderck Sharp Dohme, 2009), de simila-

res propiedades y e6cacia.

LoJ ini¡bidore¡ de la anhidrasa carbónica (AC) utili"ados en el tratamiento del

glaucoma en ángulo abierto actu¡an preferentemente sobre una de las rso-

Fo*uS del enzima, concfetamente sobre la de tipo II. Este enz:fiDA catzlizalz

reacción reve¡sible que impüca la hidratación del dióxido de carbono y Ia

correspondiente deshidratación del ácido carbónico. La AC iI juega un Pa-

pel clave en el control de la producción de humor acuoso y la presión rn-

L^o.olur, situándose fundamentalmente en el cuerpo ciliar del ojo, donde

actúa reduciendo las concenüaciones de ion bica¡bonato en el fluido ocular'

Esto conduce a una reducción del humor acuoso y, consiguientemente, a

una disminución de la presión intraocula¡.

Aunque los inh-ibidores sistémicos de la anhidrasa carbónica son muy poten-

tes, su tolerabilidad a largo p\azo no es demasiado buena, siendo frecuentes

las molesdas grastrointestinales y el malestar general. Por otro lado, aten-

d.iendo a su micanismo de ^ccíol es comprerisible la acidosis sistémica que

produce. Por eso, 2unque acetazolamida y diclofenamida llevan 60 años

tr.ili'ándo.", la incorporación de dorzolamida (I\4erck Sharp Dohme, 1996)

y bronzolamida (Aicon Cusi, 2000), de acción local y selectiva sobre la

ACII, mejoraron el Panorama.

D e t conge s tiuo t 1 antia lérgco t (S 0 1 C )
T^*páco pir... habe¡ evolucionado mucho este camPo' con referentes

obviás a loi anualérgicos sistémicos. Entre los inhibidores de la desgranula-
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ción mastocitada, un evento central en la reacciones alérgicas, cabe destacar
la inco¡poración de tratamientos locales pan la, conjuntivitis como el ácido
espaglúmico Q'Jovartis, 1994), un dipéptido Qrl-acetil-aspartrl-glutámico)
presente en el cerebro de los mamíferos, que tiene la propiedad de inlibir la
desgranulación de los mastocitos y Ia acúvación del complemento. Lo-
doxamida (Alcon Cusí, 1997) es otro estabiliz¿de¡ mastociratodo cuyo
referente es cromoglicato.

Por Io que respecta a Ios antihistamínicos, se han incorporado emedastina
(Aicon Cusí, 2000) y epinastina (Allergan, 2004) como dedvados de azelas-
tina, y olopatadina (Alcon Cusí, 2003), relacionado con loratadina.

O tro ¡ me dicam e n to t ofa /m o lógi co t

La degenerarión marular asociada a la edad es la prirrcipal causa de pérdrda irre-
versible de la visión en las personas mayores de 60 años en los países occi-
dentales. La prevalencü de la DMAE exudativa aumenta exponencralmente
con la edad, siendo prácticamente inexistente antes de los 50 años, pasando
a un 1.oh de las personas de 70 años y aI 5o/o en ias de 80. Por el momenro,
no se dispone de un tratamiento cr:rativo, aunque la nrapiafotodinámiia, que
proviene de la terapéutica anticancerosa permitió un primer paso terapéutico
para destruir l¿s memb¡anas neovascula¡es formadas en la DMAE erudativa,
sin afectar a los componentes afl¿tómicos normales de la retina. Pa¡a ello, se
requiere adlninistrar fárrnacos fotorreactivos, que son transformados por
rayos láser de deterrninadas longrrudes de onda - aplicados di¡ectamente
sobre la zona retiniana dañzda * en radicales libres, capaces de destruir los
microvasos de las membranas neovasculares por los que circula, pero sin
dañar las est¡ucturas ¡etinianas próximas. En este sentido se autorizó verte-
potfina (|Jovartis, 2001), un derivado benzoporfirínico est¡echamente rela-
cionado con el grupo hemo de la hemoglobina.
Por su parte, pegaptanib (Pfizer, 2006) es un oligonucleóudo que se une
selectjvamente al Facto¡ de C¡ecimiento Endotelial Vascula¡ (\rEGF), sien-
do capaz de reducü el tamaño de la lesión total, así como el de la neovascu-
lenz¿¿v$lv coroidea y el del exudado. El \E,GF es un elemento determrnante
en la formación de una red subretiniana de neovasculaizactót coroidea
(membranas neovasculares) que se asocia ftecuentemente con hemorragia
intraretiniana, edema subretiniano, desprendirniento del epitel-io pigmenta-
no e hiperpigmentación, y que caracteÁza a la degeneración macular húme-
da.

Pegaptanib tiene además la pecuaiiandad de su estnlcruta, ya que se t¡ata de
un oligonucleóudo modificado v pegilado- Este oligonucleótrdo es un "ap-
támero" formad<¡ por 28 bases nucleicas, cuyos fracciones glucídicas han
sido parcialmente modificadas con el ñn de incrementar su resisrencia frente
a Ia degradación frsiológicaporla acción de nuclea¡a¡. Los aptámeros se ase-
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mejan al ARN, siendo capaces de ligarse de maneta específica a determ:na-

dos ligandos biológrcos, a los que generalmente bloquean, impidiendo o

frenando determinad¿s actir,-idades biológrcas patógenas'

E1 último rratamiento farmacológrco incorporado pafa la DN{AE exudativa

es ranibizumab fi'.Iovartis,2007), un fragmento de anticuerpo monoclonal

que se une al Factor de C¡ecimiento Endotelial Vascular Extfavasculal A

OT,GF-A), tmpidrendo su acoplamiento a sus receptores y con ello la proli-

feración de células endoteüales V la neovasculaÁzación, todo ello con un

buen perfrl de segundad y de efrcacia, aparentemenre algo superior a los

tratamientos actuales. Sin embargo, también requiefe de la administración

int¡avít¡ea, io que condiciona su empleo por Parte de oftalmólogos aitamen-

te especializados.

Ouo grupo de medicamentos incorPo¡ados fueron ios AINE oftalmoiógi-

cos, empleados principalmente en tratamientos de recuperación tras cirugía

de catÁt^s e intervención en el segmento antedof dei oio. Así, aparecieron

formas tópicas oftálmicas de diclofenaco QJovartis, 1989), pranoptofeno

(Alcon Cus1, 1995) y ketotolaco (Allergan, 1997)'

ñ.imexolona (Alcon Cusí, 1999) es un corLicosteroide de admirristración

tópica oftálmic a autoÁzzdo para el tfatamiento de la inflamación postopera-

toria t¡as la cirugía ocular, pero también para el tfatamiento de la uveíUs

anterior y para eI tfatamiento de las i¡flamaciones de la conjuntiva bulbar y

palpebral .6trr ^ y segmento antedor del ojo, que responden al t¡¿tamiento

con esteroides. Compalarivamente Presenta una eficaclz clínica similar a la

de oüos corticosteroides de uso oftáImico, como prednisolona, dexameta-

sona o fluorometolona. Igualmente, ha sido comparado con AINE oftálmi-

cos, como cl ketorolaco, mostrando una eficacia prácticamente equivalente'

Por último, tropicamida (Alcon Cus! 1986), un anticoliné5'ico convencro-

nal para provocar midriasis en exámenes oftalmológrcos; carbómero (Alcon

Cusí, 19t5), un polímero (carboxipo¡metileno) empleado como iubricante

ocular, similar a otfos antedorments sgrns¡qielizados, como el alcohol poli-

vinfico, y lomefloxacino Q'Jovartis, 2000), una fluoroqui¡olona de uso

tópico oftáImico.

Vario¡ 0/)
Aunque generalmente, se trata de un grupo de medicamentos poco Preseo-

tes eri los-tratados de farmacologSa. sin duda este grupo incluye Pfoductos de

uso tefapéutico y üagnósuco que tienen un enorme relieve clínico. Nada

menos que 54 nuevos principios activos se han incorporado a este grupo, de

1os que una parte ."uyó;t"ti, (32;59oh) fueron valorados como i¡novadores'
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An tído to t 1 dui n toxican Íet (I/0 3 )
Se incluye en este grupo a un amplio y heterogéneo conj'nto de productos
capaces de antagonizarla acción de aigunos fármacos (para lirnitar su poren-
cia;,/o su duración) o algunos de sus efectos adversos más peligrosos.
Flumazenilo (Roche, 1988) fue un producto químico en busca de una indi-
cación terapéutica durante los muchos años que trascurrieron entre su sínte-
sis y su comercta.hzación como medicamento. con Ia generarizaciín del uso
de las benzodiazepinas, este antagonista de sus receptores (no confundir con
los agonistas inversos, las betacarbolinaL) ha ido ampliando sus indicaciones
desde el evidente uaamienro de las rnroxicacionei por benzod.iazeoinas v
otros producros que acrúen sobre sus receprores ¡zopiclona, zolpidem, erc)
hasta la modulación y reversión de la anestesia y sedación quirurgica coÁ
benzo.liazepinas.
sugammadex (orion, 2009) es un derivado de la ciclodextdna que acrúa
como acomplejante de agentes bloqueantes neuromusculares, revirtiendo el
efecto producido por este tipo de fármacos y, específi.camente, para rocuro-
nio y vecuroruo (en el caso de niños, solo ha siáo autoüado el uso de su-
gammadex parala reversión del bioqueo producido por rocuronio).
Defe¡oxamina es el más antiguoo ]' s€ue siendo el iár.,aco de .efe¡encu en
terapias en las que se requiere quelar ei exceso de hierro existente en la san-
gr!. stn embargo, presenta limitaciones en su uso irnpuestas por las dificul-
tades de su administración (rv o SC), necesariamente lenta. ctmo aiternati-
va se i¡trodujo deferiprona (chresi, 2001), útil por wía oral. postedormente
se rncoproró deferasitox Q\ovartis, 2007). En condiciones fi.siológicas, la
afi¡udad de deferasi¡ox hacia el Fej+ es comparativamente inferior a ia de
deferoxamina pero superior a la de deferiprona.
Sevelámero (Genzyrne, 2001) es *n poú.,,"ro estrucruralmente relacionado
con colestipol, con capacidzd para fijat el fosfato presenre en el intestino,
tmprdiendo su absorción en pacientes hemodializados. p¡oduce similares
resultados a las sales de calcio, aurlque permite un mejor control de la cal-

:.d" y de la producción de parathormona, lo que no debe ser inftavalora-
do. También el carbonato de rantano (Shue, 2007) fue autonzado para
reduci¡ los niveles séricos de fosfato en pacientes con insuficiencia renal
grave' como consecuencia de su elevada afi¡¡dad hacia los fosfatos que con-
duce a la formación de fosfatos compiejos de lantano, muy insolublÉs, impi-
diendo así la absorción digesriva de los fosfatos contenidos en la dieta.
con dexrazoxano se produce la cu¡iosa ci¡cunstancia de haber sido come¡-
cializado por dos labo¡atorios con dos i¡dicaciones d.iferentes. De un lado,
fue autorizado p^r la prevención de la ca¡d.iotoxrcidad crónica acumuladva
causada por el uso de doxo¡rubicina o eptrubicrna (I.Jovartis, 2006), mien-

tras que, por otro, ¡ecibió autorización para contrarrestar la extravasación de
antracicli¡ras @errer, 2007).

Rasburicasa (Sanofi Aventis, 2001) es una forma recombinante de urato
oxidan, un enzima inexistente en el ser humano que catrliza la oxidación
errzilrnátrc¡ del ácido údco a alantoína, un producto hidrosoluble, que se
excreta fácilmente por vía renal mientras qlie en seres humanos, el ácido
úrico es ei úlumo paso de Ia via cztzbóltca de las purinas. Ei aumento agudo
de los niveles plasmáticos de ácido údco subsiguienre a una gran hsis de
células malignas durante Ia quimioterapia, puede conduci¡ al deterioro de la
función tenal debido a la precipitación de crista-les de ácido údco en los
tubulos renales. Precisamente para evitar esta situación se autorizó rasbu¡i-
casa.

Amifostina (Schering Plough, 1996) es un precursor diaminouólico - que
requiere ser previamente ¿ctivado mediante la fosfatasa alcalina - que lirnita
Ia citotoxicidad de los agentes alquilantes y de ios complejos de plantino
sobre las células sanas. También parece ejercer un cierto efecto radioprotec-
tor al. actrar como captador de radicales libres. Por su parte, paüfermina
(Amgen, 2006) es una forma recombinante del Factor de Crecimiento de

Queratinocitos (i{GF), que estimula la proliferación y diferenciación del
epitelio, y regulando al alza los mecanismos de citoprotección, acele¡ando
los procesos de regeneración epiteliai en pacientes con mucosids oral. En
esta condición, ha sido autodzadapatala disminución de Ia incidencia, du¡a-
ción y severidad de la mucositis o¡al en pacientes con neoplasias hematoló-
gtcas sometidos a tratamiento mieloablativo asociado a una incidencia eleva-
da de mucositis grave, que precisen traramiento con céiulas madre antólogas
hematopoyéticas.

Agentet de diagnóttico (f/04)

La ¡elevancia que ha adqurndo la etiología microbiana de la ulcera péptida ha
puesto de manifiesto la necesidad de disponer de una prueba diagnósrica
específica. Esto ha conducido al desarrollo de un kit de urea CÉ (Isomed,
1998) para determinanción de la presencia de Helicobacter p1/ori en ei estóma-
go, determinando la presencia de carbono-13 en el arre espirado, mediante
espectroscopia de masas.
La admrnist¡ación de tiroropina alfa (Genzyme, 2002) en pacientes tiroi-
dectomizados con histodal de cáncer diferenciado de tiroides y sometidos a
tratamiento supresor con hormonas ti¡oideas GSHT), permite la estimula-
ción de la síntesis de tiroglobuLoa y de la captación de la yodo radioactrvo
(It,,), rir necesidad de que los pacientes pierdan su cont¡ol tiroideo, al no
requerir la supresión de la administración de ias ho¡monas ti¡oideas.
Ei aminolevulinato de hexilo (Amersham, 2006) es un agente fotosensible
i¡directo, empleado en el diagnóstico cistoscópico del cáncer de vejig. Seo 

Fue comercializada en España en 1970.
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ftata de un precursor frsiológrco de ias porfuinas naturales que, en ins.ileción
intravesical, da lugar a l¿ acumulación iocal de porfi.rinas en las células de las
capas internas de la vejiga, con carácfet fotoreactivo, con especial preferen-
cia por las célul¿s neoplásicas y preneoplásicas, debido a su mavor actividad
metabóüca.

Metacolina (Drater, 2008) es un agonista colinérgico de efectos relativa-
mente prolongados, empleado en el diagnóstico de la hiperreactividad de las
vías aéreas bronquiales en pacientes sin asma clíni.camente aparente.

Medio¡ de contrasÍe (I/08)

Las posibüdades diagnósticas de ios rayos x aumentaron notablemenre con
el desarrollo de la tonografía computariiada (IC), debido a que ésta presenta
una resolución mucho mayor que las técnicas convencionales. Las imágenes
tomográfi.cas son formadas cuando los rayos X pasan a üavés del tejido
procedente de mütipies direcciones, formando un círcuio. La información
procedente del sistema detector multiple de rayos X es transmidda a una
computadora que constnrye una imagen virtual digrtai por medio de una
lraatnz, cada uno de cuyos elementos reciben el nombre de pixely represen-
tan un volumen dado de tejido (uoxel. Esta imagen es Dn tlmlgrama, qve
representa una imagen generada electrónicamente un plano o "rodaja" de1
órgano o tejido esrudiado.
La rnayor parte de los nuevos contrzstes iodados incorporados en estos años
han sido agentes hidrosolubies, nefrotrópicos, de baja densidad: iohexol

@ayer, 1986), iopamidol (R.ovi, 1987), iopromida (Bayer, 1993), iodixanol
(Amersham, 1993), iopentol (Amersham, 1993), iomeprol (R.ovi, 1996) e
iobitridol (Guerbet, 1998). Solo se autodzó un nuevo medio hepatotrópico,
iotroxato de meglumina (Bayer, 1985).
Lz rc¡onatda nucbar ma¿nética (RNI\4) ha sustituido en gran meüda a la romo-
grafía computzr:nada en el diagnóstico de ra rnayoria de los procesos tumo-
rales, inflamatorios o degenerativos, aunque la tomografia sigue teniendo
por ahora una utilidad incuestionada en el diagnóstico de procesos agudos
(hemorragüs, traumatismos, etc. La RNM también emplea sustancias para
meiorar la calidad de la rnformación anatómica conseguida, aunque en 

^este

caso no se trata de contrastes al estilo de la radiografía, sino de agentes po-
tenciadores consistente en moléculas con átomos paranagnéfico.r (h.ierro,
manganeso, gadolinio, etc), que alcanzan un momento magnético relativa-
mente grande al ser someddos a un campo magnético. Esto afecta a la res-
puesta de los núcleos de hidrógeno de los átomos de agua próximos al agen-
te paramagnético e incremenra la señal, mejorando aun más la caüdad de la
info¡mación. La utiliz2sl5n de diversos denvados permite disponer de agen-
tes específicos para determinados órganos y/o tejidos ftígado, cerebro,
corazón. etc).

Durante estos 25 años hemos asistido a la incorporación de 11 potenciado-
res de imagen RNNI. Son, por orden cronológrco gadopentato de meglu-
mina (Bayer, 1993), gadodiamida (Amersham, 1994), ferumóxidos

(Amersham, t997), rnangafodipir (Amersham, 1998), cittato de hierro
(Ill)-amonio (Ror,t, 1998), ácido gadotérico (Guernet, 1998), gadoteridol
(Rovi, 1998), gadobuttol (Bayer, 2001), ácido gadobénico (Bracco, 2005),
gadofosveset (Baver, 2006) y gadoversetamida (Covidien, 2008).

Aunque se trata de productos con un margen de segundad ampüo, mayor
que el de los conttastes iodados, no están exentos de ciertos riLesgos, como
puso de relieve la EMEA en 2007 ai limitar las condiciones del uso de den-
vados de gadolinio en pacientes con insuficiencia renal.

EI diagnó:ttco por imágenes ba¡ado en ultra¡onido¡ se basa en el empieo de un dis-

positivo t¡ansductor que emite ondas ultrasónicas que son reflejadas (como
un eco) por los tejidos y órganos, siendo recuperadas por e1 transductor.

Con la información del eco recibido - de las ondas reflejadas - se reconstru-

ye una imagen virtu¿l meüante un ordenador. En general, la calidad de la

imagen es infe¡ior a la RNM y alaTC, pero tiene dos grandes ventajas. La

primera es la de ser una técnica bastante incocua para el paciente, especial-

mente en obstetricia, donde se ha converddo en una técnica diagnóstica de

primera bnea. La segunda consiste en que los equipos son notodamente más

baratos que los de RNM y TC.

Con el fin de incrementar la utüdad de las imágenes ecográficas y hacer

exploraciones selecLivas se emplean ciertos agentes potenciadores del eco

ultrasónico y, entre ellos, uno de los primeros en ser utilizados en clínica

fueron las micropartículas de galactosa (Bayer, 1996).La observación de

que las bwbujas de gas tienen unas propiedades especialmente adecuadas la

potenciación de la señal ecocardiográfica, condujo a producir agentes consd-

tuidos por la dispersión de brubujas microscópicas de ai¡e en suero salino,

que al ser inyectadas en una vena, producen una señal claramente dife¡en-

ciada ent¡e el vaso y el tejido ci¡cundante. Sin embargo, dichas dispersiones

son muy inestables y las burbujas no son lo sufcientemente homogéneas y

pequeñas como pa¡a pasar a t¡avés de la ci¡culación pulmonar, impidrendo

con ello la visualización ecogtáfica de la ci¡culación pulmonar y de otras

áreas mrcroci¡culatodas.

Po¡ este motivo, se desatrolla¡on formulaciones de microesfe¡as que fueran

estables y homogéneamente pequeñas.

Los más modernos sistemas contienen gases biológicamente inertes de alto

peso molecular, generalmente agentes perfluorados como perflutren o hexa-

fluoruro de aztfre, que son muchos menos solubles v difusibles que el aue y,

por tanto, son más fáciles de set retenidos durante periodos relativamente

largos dentro de microburbuias cuyas paredes están constituidas por proteí-

nas, lípidos o polímeros sintéticos con mínima capacidad inmunogéruca.
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Fruto de este desarrollo son las ias mictoesferas con hexafluoruro de

azwfre @.ol'i, 2001) o las microesfetas de albúmina humana con perflu-

ren (Amersham, 1998). De más reciente introducción son las microesferas

de fosfolipidos con perflutren (Bristol Myers Squibb, 2006), que son esta-

bles y lo sufrcientemente pequeñas como para pennitir su paso transpulmo-

nar, por lo que se obtienen ecos potentes en las cavidades izquierdas del

corazón y en la ci¡culación sistémica.

Badiof,irmacos (Iz0 9 1 L'1 0)

Junto con ios medios de contraste antes reseñados, las técnicas de visuairza-

ción en médica nuclear proporcionan una información anatómica de gran

utilidad. El detector más empleado es una cámara de radiación gamma, y las

imágenes que produce sofl gammagramar o escintigramas, cuya repetición en

períodos determinados proporciona una inforrnación ci¡ética adicional. Las

dos modalidades más empleadas son:
- Tonografia conpatariiada por emisión de fotón único o SPECT.
- Tonografía por emisión de positmnes o PET.
Básicamente, Ia medicina nuciea¡ describe uri proceso que registra la evolu-

ción de uria sustancia radiactiva (radiojiman) en el interior del cuerpo. Dicho
radiofármaco está constituído por uno o más átomos radiacdvos (radionúcli-

dos) Egados a una molécuia üansportadora (radioligando). Salvo algunas ex-
cepciones, los radioFármacos carecen de acción farmacológ'ica intrínseca,
actuando simplemente como un ma¡cador radiacdvo, que genera señales que
son interpretadas por un ordenador, el cual produce un mapa de actividad
mostrado en un monitor o en una película fotográfrca.
Los ¡adionúclidos con período de semidesintegración de pocas horas se han
impuesto frente a aquellos con pedodos más prolongados, debido a Iz rne-
no¡ dosis de radieción que tiene que soPortaf el paciente. Como consecuen-
cia de la relativa i¡ocuidad de estos radi.onúcüdos, se puede administ¡a¡ dosis
más altas, con lo cual se obtienen imágenes de mejor definición. También
debido a los pequeños valores de semidesintegración, Ia mayor parte de los
radiofármacos son preparados de forma extemporánea y es frecuente que se
comercialicen por separado ¡adionúciido y radioügando. De todos los radio-
núclidos empleados en medicina nuclear, el tecnecio 99 [cee] es el más
empleado. Los radiofármacos incorporados en estos ultjmos 25 años han
sido:

Tecnecio 99 ffcee):
- A¡citumonab (Amersham, 1997): Carcinoma histológrcamente com-

probado de colon o recto para Ia toma de imágenes de recidivas o me-
tástasis.

- Betiatida (Cor,rdren, 1998): Perfusión del sistema neftoudnario.
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- Bicisato @nstol lvlvers Squibb, 1996): Evaluación de perfusión ce¡ebral

en adultos.
- Depreótida (Amersham,2001'): Compleio con un péptido sintético que

se une a los subtipos2,3y 5 de los receptores de somatostatina, sobre-

expresados por los tumores malignos.

- Dimetcaptosuccinato (Cis Bio, 2009): morfología de la corteza renal,

la función renal individual o lalocaltzación de un riñón ectópico'

- Examet^zkra (Amersham, 1997): Gammagrzfta cerebral'

- Microesferas de albúmina humana (Amersham, 2003): Perfusróo

pulmonar.
- Oxidronato (Covidien, 1999): visualización del sistema óseo'

- Pertecnectaro (Amersham, 200.1): gammagrafia de tiroides, de glándu-

las salivares, cerebral, cardizca y vascular y del conducto lagrimal. Loca-

ltzaciln de mucosa gástrica ectópica V üagnóstico y localizac\$n de san-

grado gastroinestinal oculto.

- Pirofosfato (Coviüen, 2009): Radiomarcaie de edt¡ocitos para rea)Jzar

garnrnagnfíz de pool sanguíneo.
- sestamibi (Bristol Myers Squibb, 1997): evaluación dei infarto agudo

de mioca¡dio. También empleado en el estudio de pactentes con

hiperparatiroidismo recurren te o pers is tente.

- Sulesomab Q\ucliber, 1998): Fragmento de anücuerPo anü-

granulocitos humanos NCA-90. lltilizado en el üagnóstrco ,v

iocaúzact1¡ de cuad¡os infecciosos espinales e infecciones en regiones

donde exista médula ósea no¡mal-

FIúor 18 F18)
- Fludesoxiglucosa (Instituto Tecnológico PET, 2003): Oncología y

cardiología.

Galio 67 (Ga61
- Citrato (Cis Bio, 2009): Linfomas y lesiones inflamatorias'

Indro 111 (In111)
- Cloruto (Covidien, 2009): Radiomarcaje de derivados protelcos que se

administra¡án por vía intravenosa Para estudios clínicos'

- Pentetreótida (Covidien, 1995): Es un coniugado de octreótida

(análogo .iniéti.o de lz somatostatina) y áctdo

ai.tii..ttti^*ittaPentacético (DI"A) Se emplea en \a detección

escintigráEca de tomotes endocrinos que Presenten recePtores de

- S"ttr*tn¿traPendétido (Cis Bio, 1992): Es un conjugado obtenido a

parur de un 2nticuerPo monoclonal mudno, que actúa contra una
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glucoproteína asocíada a tumor GAG-72), que es sobreexpresada por

diferentes adenocarcinomas. Se emPiea en l^ localización de

adenoca¡cinomas colorrectales primarios y metastásicos.

T^dn 1?3 fT1¡ )

- Iodohipurato sódico (GE HEalthcare, 2008): Determinación del flujo

¡enal efectivo.

Iodo 131 (1131)
- Iobenguano (Cir Bio, 2007): feocromocitomas, neuroblastomas,

tumores carcinoides v ca¡cinom¿s medulares de tiroides.

Tzlto 201 Flzot)
- Cloruto (Covidien, 2009): perfusión coronada y muscular.

Garnrnagrafta paratifoidea y visualización de ca¡cinomas cerebrales o

ti¡oideos-
Samario 153 lSml53)
- Lexidronam (Cis Bio, 1998): Se trata del úruco radiofármaco u ilizado con

6nes terapéuticos, no solo diagnósticos. Esú indicado en el alivio del dolor

óseo de los enfermos con metástasis osteoblásticas dolorosas múltiples.

Nuevas formas farmacéuticas y vías de administración
Para que un tratamiento farmacológrco pueda responder a los necesr.os

requedmientos de seguridad, eftcacia y comodidad de uso, el pdncipio acuvo

se ha de administrar formando parte de un sistema, de composición y
estructura más o menos complejas, que se conoce co'¡lo fonnafarrzacéulica o

fornta de dotficación. Los objetivos concretos de una forma farmacéutica

pueden ser enume¡ados de la siguiente formal6:
o Facütar la dosificación y mejorar la aceptación por el paciente

- Flacer posible la administ¡ación
- Dota¡ al medicamento de un estado fisico y una morfología

adecuados
- Simplificar y raitonal)zar la posología
- Facilita¡ la aceptación por el paciente

¡ Incrementar la seguridad del tratamiento y la reproducibilidad de Ia

resPuesta
- Mejorar la estabiüdad fisica y química del fármaco
- Proteget aI fármaco de la contaminación microbiana
- Reduci¡ Ia toxicidad y mtniríu,x los efectos secunda¡ios

¡ Flacer el fármaco más eftcaz
- Mejorar las propiedades fisicoquímicas del fármzco

- Inc¡ementa¡ la biodisponibüdad
- IvIodular la biodisponibilidad
- Moduiar la dlstribución del fármaco en el organismo
- Faci\tar el cumplimiento de la pauta posológrca

Con la utilización de una forma de dosificación bien diseñada es posible

modula¡ los perfrles plasmáticos, adecuándolos a las diferentes necesidades

terapéuticas que se pueden plantear en la práctic". Ért. es precisamente el

objetivo de las forrnas d¿ liberación controlada, que perniten regular la liberación

del principio activo, facütando una cinética de absorción que conduzca a un

perfiJ de niveles plasmáticos idóneo - o al menos adecuado - para los

objetivos terapéuticos.

Sin embargo, no solo es una cuestión de niveles plasmáticos ópumos. En

muchas ocasiones, los principios activos se degradan muy tápidamente antes

de llegar a su lugar de acción, o presentan una elevada toxicidad, o denen

una especial dificultad para acceder ¿ su diana farmacológica. Todo ello ha

condicionado el desa¡¡ollo de una importante áre¡ de investigación

farmacotécnica, la dedicada a diseñar y producir formas farrnacéutica¡ uecton-

7adat. Estos dispositivos denen como obietivo principal conseguir que el

principio activo farmacológico ss dirija seiectivamente hacia determinados

órganos o células, o incluso haci¿ estructuras celulares específicas (núcleo,

dbosomas, iisosomas, etc.). Con eilo se busca aumenta¡ la eficacia dei

tr¿tamiento, al mismo tiempo que limitar la exposición al fármaco de las

áreas del organismo en las que éste no es necesario o conveniente.

En estos ütimos 25 años, más que nunca en la histoda de la farmacoterapia,

se ha pretendido que una forma farmacéutica se comPorte como un sistema

cap^z de liberar la cantidad preestablecida de pnncipio activo, en ei iugar

adecuado y a Ia velocidad prevista y al que, en algunos casos, se le llega a

exigu que lo odente selectivamente hacia su di¿na farmacológrca. Y por ello,

han sido inco¡poradas nuevas formas farmacéuticas, tznto con principios

activos antes comercializados como con algunos de los nuevos.

Permítasenos hacer un breve repaso signifrcando algunos eiemplos

representadvos de lo dicho anteriormente, aunque sin la pretensión de revr-

sar sistemáticamente este camPo.

Forma¡ orale¡ de liberadón modücada

En las formas orales de überación modificada se altera la velocidad o el lugar

de libe¡ación del principio activo, en relación a las formas farmacéuticas de

ü.beración inmediata del mismo principio activol7.

Han sido nulnerosos 1os nuevos medicamentos por vía oral comercialtzados

como fofinas orales de überación modificada, Pero no todos han aportado

alguna mejora arsenal terapéutico ya existente, ya que sus teóricas vent2ias

no han sido demostradas en el plano clínico (meior eficacia, seguodad y/o
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comodidad, sin merma dei resto). Conviene no olvidar, a este resPecto, que

la innovación galénica ha sido obieto regulación específica por parte de la

AEMPS, con el fin de establecer critedos para la autodzación, o no, de

determinados medicamentos genédcos. Este aspecto ha sido, )¡ sgue siendo,

motivo de polémica por las eüdentes implicaciones económicas y regrstrales.

Es irnportante no confundir las formas de liberación morlificada con clertas

formas "populares", como los "l-iotabs", que en realidad son formas de

disgregación y disolución rápida en l¿ boca (Feidene FIas@, Maxai Max@,

etc.). También con aquellas en las que la iiberación del principio activo no es

iirnitante en el proceso de absorción, como el alend¡onato semanal

(Fosama-x@ semanal 70 mg), ya que se trata de formulaciones de übe¡ación

i$rnrqlictalgunos medicamentos son "apellidados" como ntard, éste térmlno

sólo debería utiliz¿¡56 para las auténticas formas de liberación retardada. En

realidad, las formas de überación modificada se clasifican como de U.beración

retardada y de liberación controlada.

En las format de liberación retardada el principio activo es liberado eri un

momento distinto al de la administración, pero sin que ello suponga prolon-

gar o modificar el efecto terapéutico. El ejemplo clásico son las formas

orales sólidas con cubierta entédca o sensibles al pH, en ias que el pnncipio

actjvo es liberado en una zona concreta del intestino delgado, como ocurre

con ciertos medicamentos con AINE (Voltaren@ 50 mg 40 comprirnidos

gastroffesistentes, Orudis@ 50 mg 40 comprirnidos entédcos) o con

inhibidores de la bomba de h,rdrogeniones (omeprzzol 20 mg 28 cápsulas

EüGir parte, en las format de liberación contmlada el principio activo se libera de

forma graduai a lo largo del dempo, con el fin de alargar el efecto

terapéutico. Estas formas se clasifican a su vez en:
- Forma¡ de acción so¡tenidaz El principio activo se libera a una velocidad

constante con ei obietivo de conseguir una velocidad de absorción

también constante y así üsminui¡ las fluctuaciones de los niveles

plasmáticos. Su ejemplo más conocido son las bomba¡ o¡mótica¡ fti:tena
G(TS), en las que tanto el medicamento como el sistema osmóúco se

integran dent¡o de una membrana semipermeable. Cuando el agua

penetra en la estructura, el medicamerito disuelto se libera de forma

constante a través de un pequeño od.ficio practicado con láser (Adaiat

Oros@, Carduran Neo@).
- Forma¡ de actión pmkngada El principio activo se übe¡a inicialmente en

proporción suñciente para producir su efecto, y después se libera de

forma lenta pero a una velocidad no necesarjamente constante,

manteniendo la concent¡aciín eñcaz durante más tiempo que con ias

formas de liberación inmediata. Se han introducido varios tipos

di.ferentes, entre los que destacan las malríce¡ inertu lipídica: o hidroflas

(dispersiones moleculares o de partículas en un sistema, generalmente

130

polimérico, que resiste ia disgregación y regula la überación), como MST
Continus@; nicroaípsulat, microgránulos o miroesferat en las se aplica una
6.na cubierta de gelatrna o de polímeros sintéticos sobre pequeñas
partículas que contienen uno o varios pnncipios activos, quedando
condicionada la velocidad de liberación del fá¡maco a la permeabüdad

de ia cubierta @eloken Retard@, Skenan@). Finaknenie, Ias format
obtenida¡ por nodficación farmachrtica pretenden reducir la velocidad de
überación dei principio activo aumenrando el tamaño de panícula o
modiñcando b cÁstalizaciín (Adalat Retard@).

Las formas farmacéudcas de überación modificada presentan algunas
ventajas aparentes, como ¡educi¡ Ia frecuencia de administración y con
mejorar ia adherencia del paciente al tratamiento, reducir i¿s fluctuaciones de
las concentraciones plasmáucas y controlar el lugar del aparato digestrvo

donde se desea concentrar la absorción. Entre los pnncipios acttvos
potencialmente beneficiarios de las formas farmacéuticas de liberación pue-
den lnclui¡se a aquellos con estrecho margen terapéutico Qitio, teo6lina,
fenitoína, etc.), los que se absorben de forma excesivamente rápida
provocando efectos no deseados ftipotensión o¡tostática con nifediprno,
por ejemplo), los que tienen una du¡ación de efectos excesivamente breve -

por lo que requieren vanas administraciones a lo largo del día, como ocurre
con morfina -, aquellos que se degradan en el medio ácido del estómago -

como ocu¡re con omepnzol - y, en general, todos aqueüos principios
activos en ios que el nivel habinrai de adherencia al üatamiento es bajo.
Sin embargo, también existen inconvenientes que es importante considerar.

Quizás los más relevantes sean la variabilidad que tienen aigunos de estos
preparados como consecuencia del peculiar ritmo de tránsito intestinal de
cada paciente, los problem¿s derivados de la manipulación de la forma
farmacéutica por ei propio paciente (abrir cápsulas coo gránulos, etc.),
incrementar la incidencia o gravedad de determinados efectos adversos (de-
bido a un incremento de ia abso¡ción del medicamento), aumentar el riesgo
de interaccionar con deterninados componentes de la dieta, amén del
incremento de costes que supone la formulación rndustdal de estas formas
farmacéuticas.

Fonza¡ tran¡cutáneas

Los parcbet Íran¡dér¡nico¡ han sido una forma farmacéutica a la que se ha

recurrido con frecuencia, bien para incrementar la adherencia al tratamiento,
bien para mejorar la tolerabilidad. Muchos de los medicamentos utilizados

son hormonas sexuales pLr tratamientos de restauración hormonal

(estradiol, testosterona, noretisterona) o como andconceptivos
(etinilestradiol/norgestromina). En otros casos se tt^ta de agentes

antiang'inosos (rutroglicenna), terapias de deshabituación tabáquca

(nicotina), analgésicos opiáceos (fentanilo, buprenotfina), antiparkinso*"?3i



na), analgésicos opiáceos (fentanilo, buprenorfina), antiparkinsonianos

(rotigotina) o fármacos para el tratamiento de la enfermedad de Alzhermer

(rivastigmtna).

Existen varias formas de inplante mediante di.spositivos de cesión lenta de

dive¡sos medicamentos. Así, se han inco¡porado medicamentos en

implantes subcutáneos con antineoplásicos (carmustina en güoblastoma;

buserelina, dwante 2-3 meses, e hist¡elina, durante un año, en cáncer de

próstata), anticonceptivos (etonogestrel tres años; levonorgesuel, 5 años),

terapia de consolidación ósea en fracturas de tibi¿ (dibotermina alfa, epto-

termi¡a aifa). También se han empleado dispotitiuor infrauteino¡ impregnados

con levonorgestrel para anticoncepción permanente du¡ante 5 años.

La administración subcutánea mediante inyección intradérmica ha mejorado

not¿blemente durante las ultimas décadas con la incoporación de las

llamadas plamas, jeringuillas precargadas listas para su uso inmediato y dotas

de agujas con un calibre muy pequeño y un diseño específico para hacer

prácticamente indolora la inyección. De ello se han benefrciado multrples

tratamientos (insulinas y otras hormonas, anticoagulantes, etc.).

Otra¡fo¡ma¡

La administración pulmonar mediente generadores de ae¡osoles t¿mbién ha

evolucionado notablemente, facütando no solo la autoadministración de

agentes andasmáticos por esta vía sino haciendo mucho más precrsa y

regula-r la dosis administrada, con la obvia mejora de su e|tcacia. y de su

segundad. Desde sencillos dispositivos inhaladores a complejas cámaras de

aerosoles han ido haciéndose cada vez más habituales no ya en los centros

hospitalarios sino en los propios hogares de los pacientes.

En ot¡as ocasiones, se ha recurrido a wías de administ¡ación poco habituales,

como l^ intrauíhva, empleada por tanibizumab y pegaptanib en la

degeneración macula¡ asociada a la edad.

Po¡ uitimo, no debe olvidarse Ia utiliz¿616¡r de formas específicas

vehiculización de determinados medicamentos muy toxicos, eütando su

distribución innecesaria por los órganos que no consdtuyen la diana

terapéutico del fárrnaco. Quizás l^ forma farmacéutica actualmente

üsponible que mejor re€ieja esta característica son los liposomat para arl

intraueno¡0. En este sentido, las formulaciones iiposomales de doxorubrcrna

permiten alcanzan concent¡aciones del agente citotóxico en sarcoma de

Kaposi hasta 50 veces superiores que la alcar:zzda con una formulación

convencional. De lgual manera, las formulaciones liposomales de

anfotericina han permitido reduci¡ notablemente la nefrotoxicidad de este

antifuneico en cuad¡os de micosis invasivas.

REGULACIÓN, ECONOMÍA Y ECOLOGÍA DEL
MEDICAMENTO

Un 55o/o de los medicarnentos que hoy se pueden encontrar en los estantes
de una oficina de farmacia española - y en similar medida, también en el
resto de la Uruón Europea - no existían hace apenas diez años. Esta cifra
nos da una idea muy ajustada de Io que supone la innovación de ios
medicamentos y el drnamrsmo científico, indus .itl y comercial del sector.
Pocas áreas científico-tecnológicas están sometidas a tal grado de renovación
en sus contenidos y desarrollos. A esto ha contribuidá decisivamente un
conjunto de circunstancias, entre las que cabe destacar las siguientes:
- Crezción de las agencias reguladoras de medicamentos en 1a Unión

Ewopea (E'I\4EA) y España (AEMPS), a imagen y semejatua de lz Food
dz DrugAdmini¡trafion de Estados Unidos.

- Promulgación de leyes y otras üsposiciones normativas específicas para
los medicamentos, a escala nacionai y europea.

- Reforzamiento de los mecanismos de ügilancia y control de la
seguridad de los medicarnentos.

- Creación de nuevos tipos administrativos de medicamentos
(publicitarios, genédcos, huérfanos).

- Desarrollo de técnicas de evaluación econométdca de Ia eficiencia de los
medicamentos (farmacoeconomía).

- Costes y beneflcios de ia investigación del medicamento en la industria
farmacéutica.

- Incremento de la sensibüdad social hacia las cuestiones ecolósica
(ecotoxicidad de ios medicamentos).

Creación de las Agencias Reguladoras de Medicamentos
Sin duda alguna, ia creación de las agencias reguladoras de meücamentos en
Europa y, específicamente, en España han contribuido de forma decisiva a
ia evolución del medicamento, aportando el imprescindible elemento de la
homogenizacrón de los me¡cados farmacéutico. y, .o.r eUo, de la terapéutica
reaI.

El modelo de agencia reguladora del medicamento -u'iene claramente
determinado por el de la Food dz DragAdnini¡trafion de Estados Urudos. Sus
antecedentes datan de mediados del srglo XIX, aunque para funcionar como
tal agencia reguladora tendría que esperar hasta principios del srgio XX No
deja de ¡esultar paradójico que sea precisamente este país el origen de una
agencia reguladora, mient¡as que los pa-íses europeos - con mucha más

tendencia hacia \a reguiación de los mercados - tuvieron que esperar
prácticamente al siglo )C(I para disponer de una agencia común del

medicamento. No es, en cualquier caso, el único elemento del mundo del
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medicamento en el que Estados Urudos ha ido claramente por delante de
Europa )'del resto del mundo.
La regulación de los medicamentos mediante agencias especializadas
estatales o supraestatales como la EMEA ha permrtido \a
estandaruaclón de los procedimientos eúgrdos para asegura¡ niveles
sufrcientes de calidad, eficacia y seguridad en los medicamentos empleados
en la terapéuLica cotidiana. Pero además, ha facilitado la normalización de
los procedimientos científicos de estudio y desarrollo de fármacos, muy
especialmente a ruvel clínico.

Food dv DragAdruinistration (FDll
La trDA tiene sus origenes en la Oñcina de Patentes de 1848, cuando se
comenzaron z reahzar análisis químicos de ios productos agrícoJ.as, una
función que el recién creado Departamento de Agricultura heredó
postedormente, en 1862. Aunque no se conoce por su nombre actu¿l hasta
1930, las funciones regulatorias actuales sobre medicatnentos de la FDA
comenzaron con Ia aprobación de Ia Pare Food and Drugt Act de 1906, una ley
que durante más de un cuarto de siglo eütó el comercio ilegal rntetestatal de
alirnentos y medicamentos adulterados. Harvey N7ashington \7iley, jefe de
Farmacia de la Oficina de Químrca en el Departamento de Agricultura, fue
el auténtico impulsor de esta ley y de su aplicación ^ c rgo en los primeros
años, proporcionaodo los elementos básicos de la protección de los
consumidores como hasta entonces se había conocido.
Esta norma es, en realidad, solo ia prjmera de las más de 200 disposiciones
Iegales que fundameot^nla regulación de medicamentos en Estados Urudos

I, por ende, a la FDA. Algunos otros elementos histódcos clave son:
- Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, de 1938, promovida como

consecuencia de la muerte de 107 personas - muchos de ellos,
niños - provocada por un elixir iegalmente comercializado. Esta
norrna supuso una revision en profundidad del sistema público de
salud en Estados Urudos y, entre otros aspectos ¡eseñables, la ley
autorjzaba a la FDA a exigu pruebas de la seguridad de los nuevos
medicamentos, fijando asimismo estándares de cal-idad para los
alimentos y facultando a la FDA para inspeccionar las fábdcas.

- La Enmienda Kefauve¡-Hartis de 1962, ;r:,spi.rada por la tragedia de
la tahdomlda en Europa, vino a reforzar la normative sobre
segundad de los medicamentos y planteaba la exigenci.a de probar Ia
eltcacta de los medicamentos a sus fabricantes.

- La Enmienda de Dispositivos Médicos de 1976 fue consecuencn
de una inicianva del Senado de EE UU tras un informe en el que se

acusaba a dispositivos médrcos defectuosos de ser responsables de
más de i0.000 lesiones graves, incluyendo 731 muertes.

La FDA está encuadrada dentro del Departamento (I\zlinisterio) de Salud y
Servicios Humanosl8 y está fornada por un ampiio conjunto de orgarusmos
y oficinas, encargados de proteger la salud pública mediante el control de la
calidad, seguridad y eftcacia de los medicamentos de uso humano y
vetednario, productos sanitarios - rncluyendo todo tipo de disposrtrvos

médicos -, productos biológrcos, los suminist¡os de alimentos, cosmét-icos y
productos que emitan ra,liacion. Además, l¿ FDA también tiene como
misión mejorar la salud pública facütando la rápidz inco¡poración de los
progresos científicos en el desarrollo de nuevos medicamentos y alimentos,
haciéndolos más seguros y eficaces, así como ayr:dando a los ciudadanos a
t¡avés de una infomación rigurosa y cien 

'fis¿ 
para utjltzlr correctamente

sus medicamentos y alimentos.

Entre todos los organismos que forman la FDA, el más relevante a efectos
de los medicamentos es el Centerfor DrugEualuation and Re¡earcb (CDER).
La ultrma disposicrón de alto rango es la Food and DragAdministration AcÍ, de
1991 , en Ia que se aslgrra a este organismo un papel capital en la protección
de dela salud pública, estableciendo como sus misiones pnncrpales:

- Promover l¿ salud púbüca mediante ia revisión eficiente y rápida de
la investigación clínica, actuando de forma resolutiva en Ía
soms¡gializ2qión de medicameritos de una manera adecuada.

- Proteger la salud pública aseguran que los meücamentos de uso
humano son seguros y efi,caces.

- Colaborar con representantes de otros países para reduci¡ las
dificultades administ¡ativas y legales, armonizando los
requenmientos regulatorios y alcanzzndo acuerdos de utilidad

- B€bICSEar su misión consultando con experros en ciencia,
medicina y salud púbüca, y en cooperación con los consumidores,
usuanos, fabricantes, importadores, envasadores, distribuidores v
farmacéuticos.

Todo este conjunto de misiones fue ampliada en con Ia Iz Food and Dng

Admini¡tration Anzendment¡ Act ¡FDA'+A) fi.rmada en septiembrc de 2001 ,
autodzando a la trDA financia¡ revisiones externas de nuevos fármacos, a
Frn de acorta¡ ios periodos requeridos para la ^uforjzacióA. Por su parte, Ia

Be¡Í Pharmaceuticals for Children Acl y Ia Pediatric Re¡earch EquiE Act ttene como

objetivo estimular el desa¡rollo de más estudios en terapéutica ped:ntÁcz.

Earc?ean Medinne¡ AE:nry (E MEA,)

La Agencia Europea de Medicamentos inició sus actividades el 1 de febrero

de 1995 y Londres fue designada como su sede permanentele. Fue
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inicialmente denominada EurEean h'Íediune¡ Eualaation AgenE, de donde

deriva el acrónimo EMEA que se ha mantenido a pesar de su actual

denominación. Su pnncipal misión es Ia protección y promoción de la salud

pública y animal, mediante la evaluación y supervisión de los meücamentos

de uso humano y veteflnario.

Su funcionamiento inicial fue regulado mediante el Reglamento

CEE/2J09/93, de 22 de juüo, aunque actualmente se ha visto reformado

por Ia Regalación (EC) n" 726 / 2004.

Tal como establece la normativa, la EMEA es responsable de la evaluación

científica de las solicitudes europeas de autorización de comerctalizaciío de

medicamentos (procedirniento central¿ado). Con este procedimiento, las

empresas pueden presentar a la EMEA una única soiicitud centtallzadz de

zwtorizaitón de comercialización. Si la EMEA recomienda su autorización

de comerciaLzzción, ésta es concedida oficialmente por Ia Comisión

Europea. La autoÁración de comercialización centralizada (comunitaria) es

váüda en todos los estados que forman parte de ia Unión Europea (uE), así

como los del EEE-AELC (IsJandia, Liechtenstein y Noruega).

Entre ias modificaciones regulatorias incorporadas en 2004, se incluye l¿

obl-igación de que todos los medicamentos de uso humano y animal

dedvados de la biotecnología y otros procesos de alta tecnología deben se¡

aprobados por medio del procedimiento centralizado. Lo mismo se aplica a

todos los medicamentos de uso humano destinados al tratamiento del

\TH/SIDA, cáncer, r{i"$s¡ss o enfermedades neurodegenerativas, Ios

üastornos autoinmunes y otras disfunciones inmunitadas, las enfermedades
vídcas así como a todos los medicamentos huérfanos destinados al

tratamiento de enfermedades raras.

De igual manera, tienen que someterse al procedimiento centraüzado todos
los medica.mentos vetednarios destinados a su uso como potenciadores del

rendirniento con objeto de fomenta¡ ei crecirniento o aumentar la

producción de los animales t¡atados.
Pa¡a el resto de medicamentos que no pertenezcan a las categorías indicadas,

los laboratorios podrán presentar a la EMEA una solicitud de autorización

por el procedimiento centa)izado, siempre que el medicamerito en cuestión
constituya una innovación terapéutica, cienttfica o técnica importante, o que
resulte de interés en cualquier otro sentido parala salud humana o animal.

La seguridad de los medicamentos es un elemento clave de la EMEA, siendo

en cont¡olada constantemente po¡ la Agencia a través de una red de

farmacoügilatcia. La EMEA adopta las medidas oporhrnas cuando los
j¡formes sobre efectos adversos tndican ca-mbios en el equrlibno

desgo/beneficio de un medicamento. Con respecto a los medicamentos

veterinarios, ia Agencia tiene la responsabilid¿d de establecer límites

máximos para los residuos de medicamentos en los alimentos de ongen

animal. 
g6

Asimismo, la EMEA desempeña un importante papel en el estímulo de la
innovación y la rnvesugación en el sector farmacéudco, proporcionando
asesoramiento cienúfrco y asistencia a emPresas farmacéuticas en la
elaboración de protocoios con vistas al desa¡rollo de nuevos medicamentos.

Además, la EMEA publica direct¡ices - guide/inet - p^r^ comprobar 1os re-

quisitos de comprobación de la calidad, ia seguridad y la eficacia; en este
sentido, se creó en 2005 uoa oficina dedicada específicamente a
proporcionar asistencia especiali'ada a pequeñas y medianas empresas

P)mm¡. dispone de seis comités científrcos, compuestos por miembros de
todos los Estados de la UE, el EEE y la AELC, algunos de ios cuales
irrcluyen a representantes de organizaciones de pacientes y de sociedades
científicas. Los comités son:

- Comrté de Medicamentos de Uso Humano (ConrzitteeforMedicinal
Prodacts for Haman U rc, CHMP¡.

- Comité de Medicamentos de Uso Veterinano (ConnitteeforMedici-
n a / Pro da ct for Ve lerin ary tJ u, CL MP)

- Comrté de Medicamentos Huérfanos (CommitteeforOrphan Medicinal
Products, COMI).

- Comité de Medicamentos a Base de Plantas (Conmittee on Heilbal
Medicinal Produü:, ÍIMPQ.

- Comité Pediátrico (Paediatric CommiÍteq PDCO)
- Comité de Terapias Avanzadas (Connittee Jor Aduanced Ther@iet,

CAT.
Los t¡es uitimos son los más recientes. De hecho, el Comité de Terapias

Avanzadas (CAT) inició sus actiüdades a pdncipios del año 2009, poniendo

en práctica l¿ nueva regulación sobre terapias avanzadas (terapra géruca,

terapia de células somáticas y productos de tejido humano modi6.cado), que

entró en vigor en üciembre de 2008. El CAT es el responsable de prePa"n r

las opiniones preliminares sobre la cahdad, seguridad y eficac'La de cada

producto de terapia medici¡al avaruada, para \a adopción de una opiruón

definitiva por parte del Comrté de Medicamentos de Uso Humano (CHMP)'

De hecho, la pdmera opinión favorable adoptada por el CAT tuvo lugar el

día 19 de juruo de 2009, al clasificar como medicamento de terapia avatzzdo

a una terapia celular somática destinada para eI tratamiento de úlceras

venosas crónicas en las piernas, compuesto por fibroblastos y keratinocitos

alogénicos humanos modificados administrados en conjunto con fibrina

como componente estfuctural. El CAT también proporciona asesofalrrento

sobre la pertenencia o no de los compuestos ¿ esta nueva categoría y de

cualquier medicamento de la nueva clase que pueda requerir análisrs

cientjfico pznla evaluación de su caüdad, seguridad o efr.cacia'
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Por otra parte,Ia legrslación de medicamentos de uso pediátrico aprobada en
200ó requiere un paso previo ala ztÍonzacrón de .oÁprr.rto'ios planes de
investrgación pediátrica (PIP).
La Agencia también parucipa en procedimientos de remisión ¡elahvos a
meücamentos que han sido aprobados o son objeto de estudio por los
Estados miembros. En este sentido, üspone de recursos científicos
procedentes de más de 40 auto¡idades nacionales competentes en los 30
países que integran la UE, el EEE y la AELC, en una red formada por más
de 4.500 expertos europeos.
Po¡ otro lado, la EMEA contribuye a las actividades internacionales de ia
Unión Europea mediante su trabajo con la Farmacopea Europea, la
orgadzzción Mundral de la Salud, y las conferencias Intemacionales de
Armonizacrón (ICH) y \.ICH t¡ilaterales entre la lIE, Japón y Estados
unidos, enüe otras orgatizaciones e iniciativas de ca¡áctei internacional.
Destaca la relación con la FDA en el marco de unos acuerdos de confi-
dencialidad que están impulsando la colaboración entre ambas.
un capítulo del programa actual (2009) de trabajo de la EMEA se ded.ica a
su relación con los pacientes y profesionales sanitarios, en el que cobra
especial importancia la prowisión de i¡formación dirigida, comprensible y
accesible para ios dos citados grupos.

Agencia E¡?añola de Medicanento¡J Prodacto¡ Sanitaio¡ (AEMpS,l
La AEMPS fue creada por la lelt 66/ 1997, de i0 de diciembre, de medidasfscales,
admini¡tratiua¡1 ful orden social, en los artículos 89 a 98, ambos inclusive. Su
denominación inicial fue la de Agencia Epañola del Medicamenla, como un
orgailsmo púbüco con el carácter de orgaoismo autónomo, adscdto al
Ministedo de Sarudad y consumo (actualmente, Ministerio de Sanidad y
P.:[1.1 Social), con personalidad jurídico-púbiica diferenciada y plenz capa-
cidad de obrar.
Su misión es garandzat a la sociedad, desde la perspectiva de sewicio
púbJico, ia calidad, seg'ridad, eficac:n y .orr..á información de los
medicamentos y productos sanitar-ios en el más amplio sentido. desde su
investigación hasta su u :liz2si5n, en i¡terés de la protección y promoción de
la salud de las personas y de los animales2o.
Su funcionamiento ¡eal comenzó en 1999, siendo su primer di¡ector Tosep
Torrent, al que han segurdo un rotal de otras cirr.o i..ro.r., .r, .l ."rgo
hzsta 2009, siendo la úlnma hasta este momento cristina Avendaño.
La AEMPS está actualmente estructurada en cinco subd.irecciones qenerales.
con seis comités científicos de apoyo formados por asesores extános a la
propia Agencia:

- Secretaría Generai:
- Subdi¡ección Gene¡al de Inspección v Control de Medicamentos.

o Comité Técnico de Inspección (CTII
- Subdi¡ección General de Medicamentos de Uso F{umano:

o Comité de Evaluación de Medicamentos de Uso Humano
(coDEN4

o Comité de Seguridad de Medicamentos de Uso Humano
(cSMUH)

o Comité Técnico de Farmacovig'ilancia (CTtr\)
- Subdüección General de Medicamentos de Uso Veterinario

o Comité de Evaluación de Medicamentos de Uso
Veterinario (CODEM-\ET)

o Comité de Segundad de Medicamentos de Uso Veten¡ado

(csMt .)
- Subdirección General de Productos Sanitarios.

Legislación española sobte medicamentos

El marco iegrslativo español sobre medicamentos está constituido por la

acwJ l-21 29/2006, de 26 de ja/io de Garantíat1(Jso Racional de Medicamentotl

Prodacto¡ Sanitario¡, que vino a inco¡porar al ordenamiento jurídrco español la

Directiva 2004/27 /CE del Pa¡lamento Europeo y del Conselo, de 31 de

m^tzo de 2004, que modifica la Di¡ectiva 2001./83/CE, por la que se

establece un código comunitario sobre medicamentos de uso humano, y la

Directiva 2004/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de

maÍzo de 2004, que modifica la Directjva 2001,/82/CE, por Ia que se

establece un código comunitado sobre medicamentos veted¡ados.

Por otro lado, la mencionada Ley faciütaba Ia armonización de nuestra

no¡matjva con el Reglamento (CE) n:úm.726/2004, por el que se establecen

los procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los

medicamentos de uso humano y vetednario y por el que se crea la Agencia

Europea de Medicamentos.

La Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos

Sanitarios vino a acíta.llzar las disposiciones formuladas en la antedor Ley

25/1,gg0 del Medicamento, con la idea de ampl-iar y refonar un sistema de

garantías que grre en relación a la autonzación del medicamento y la

promoción del uso racional del mismo.

A partir de ahí se han desarrollado normativas más específicas que afectan

de fotma plena al desarrollo de nuevos medicamentos. En este sentido, es de

referencia e\ REAI- DECRETO 1 345 / 2007, de 1 / de octubn, por el qae se regub

el procedimiento de autoriiación, registrol condiciones de dispen:ación de lo¡ medicamento¡

de uso humanofabritvdot inda¡tria/mente. Po¡ su parte, los ensayos clínicos están

regulados básicamente por tres disposiciones especiales:
- REAL DECRETO 22t /20U, de 6 de febrcn, por el qae rc rcgalan lot

en i aJlo J c/inico ¡ con ne dica men fo ¡.
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- ORDEN SCO/256/2007, de 5 de febrero, por la que ¡e e¡tablecen lo¡

principios 1 la¡ directrice¡ detallada¡ de buena práctica clínica 1 lot requisitos

para autoñiar lafabricación o importación de medicarzenlos en inueútganón de

u¡o humano.
- ORDE¡J SCO/362/2008, de 4 de febnro, que modtfca la OBDEI'I

SCO/256/2007, de 5 defebrem,por la qae ¡e e¡tablecen lo:principiosl lat

dirutice¡ detalladas de buenapráctica c/iniral los reqaiitos para autoriiar la

fabricación o inportación de medicamentos en inuetttgación de a¡o bumano.

Por ot¡o lado, la farrnacovrgiJancia de los medicamentos de uso humano está

expresamente regulada por el REAL DECKETO 1J44/2007, de I I de ochtbn,

por e/ qae rc rcgu/a bfarmacouigi/ancia de medicamenlo¡ de aso bumano.

Finalmente, en lo que se refiere a los medicamentos de uso animal es el

REAL DECRETO 1246/ 2008, de | 8 de julio, por el que se rcguh elprocedimiento

de autoiiación, ngittm 1 farmacouigilancia de lo¡ medicamento¡ ueteinarios fabricados
inda¡tialmente, el que los regula de forma precisa.

La segrrridad de los medicamentos

Uno de Ios aspectos que más ha influido en el desarrollo de nuevos

medicamentos ha sido, sin duda, el de la seguridad. La alarrna social c¡eada

por auténticos desast¡es a escala continental provocados por algunos

medicamentos ha estado continu¿mente presente en ia mente de los

investigadores y de los legisladores. La enseñaza deávada de los multiples

casos de graves dismorfogénesis en los hejos de mad¡es que utilizaron

tahdomida durante su embarazo ha sido demasiado terrible como para no

volver a olvidar que un medicamento puede prestar enofines beneficios a la

humanidad, pero también puede converti¡se en un arma letal.

Por lo tanto, la seguridad se ha convertido en una elemento clave en Ia

investigación, desarrollo y uso clínico de los medicamentos. Más que nunca,

el lema que define a )a profesión farmacéutic^ - pimum nzn nlcere> io pnon-

tado es no hacer daño - se ha convertido en un auténdco estandarte para las

sociedades libres y democráticas, especialmente a través de sus instituciones

legisladoras y reguladoras.

El desarrollo de las agencias reguladoras de medicamentos y la eiaboración

de leyes específicas han sido elementos fundamentales para reducir al

mínimo rmprescrndible ios riesgos derivados del uso de medicamentos. El

asesoramiento previo y el control postcomercializaciín - a través de redes

de farmacovigilancias a las que, por imperativo legal, están obiigados a

participar todos los profesionales sanitarios relacionados con los medi-

camento están determinando una nueva forma de entender el

medicamento, muy alejada de otros tiempos en los que ia segundad del

paciente quedaba al albu¡ de intereses particuiares y a una ampiia ignorancia

por todas las partes implicadas.

La consideración de Ia toxicidad se ha convertido en tn leii motiu del

farmacólogo investigador, que ya no busca solo dianas terapéuticas más

eficaces, sino también menos tóxcas. Además, gracias al desarrollo de l¿s

agencias y de las intrincadas redes oficiales de farmacovigilancia ha sido

posible registrar la apadción de graves aunque infrecuentes efectos adversos

prerriamente no detectados, y actuar con rapidez.

Existe una amplia casuística de medicamentos que han sido retirados del

merc¿do farmacéutico - algunos reintroducidos en el mismo tras un análisis

más riguroso de los datos - y son legrón las modiflcaciones y restriccrones

que se reelizan t¡as la comercializaci.ón de los medicarnentos: indicaciones,

mensajes de advertencia, exigencia de monitodzaciones especiales,

incorporación de información adicional, etc.

En algunos casos, como sucedió con el iiraticol en Estados Urudos, se

tr raba de auténticos medicamentos que eran drst¡ibuidos en gimnasios y en

cent¡os de "fit¡ess" para. ade$azar. En noviembre de 1999, la trDA ordenó

retirar los preparados "dietéticos" con este agente, ante el riesgo de ataques

carüacos y de hemorragras cereb¡aleszl.

En ot¡as ocasiones, algunas agencias nacionales adoptaron decisiones que no

fueron compartidas por sus homólogas de otros países. Por ejemplo, ei 6 de

rn rzo de 2002, el Ministerio de Ia Salud italiano comunicóz la suspensión

de ia comerciilizac:tón de los medicamentos con ¡ibutramina, así como su

formulación magrstral. La decisión se basó en la notifi.cación de dos casos

mortales de pacientes en tratamiento. Sin embargo, la Agencia Española del

Medicamentos y Productos Sanita¡ios (AEMPS) eminó ufia Nota

Informativar en la que se reite¡aba la inexcusabie prescnpción con receta

médica por parte de médicos especialistas en el t¡atamiento de la obesidad,

pero se inciüa en que es un fármaco eficaz si se siguen las condiciones de

uso autorizadas. Por otro lado, se recordaba que la obesidad y el sobrepeso

graves son patologías de prevalencia creciente en nuestra sociedad y

constiruyen un factor de riesgo establecido para Ia morbi-mortaiidad por

causas cardiovasculares. Asimismo, rncidía en que los datos recogidos hasta

esa fecha por el Sistema Español de Farmacovigrilancia no mostraban una

desviación del perfl de seguridad de sibutramina respecto a lo ya conocido y

descdto en la ficha técnica del producto.

Más obvia resultó la reti¡ada de| tetrabamafo (Seuiun&) un medicamento

utiljzado en tratamientos de desi¡toxicación alcohólica, del que se habían

notificado vados casos de lesión hepáuca al Sistema Españo1 de

Farmacovigilancia. Esto motivó a la AEMPS para tomar 1a decisión2a de

¡eti¡ar del mercado español a partü del 1 de agosto de 2002.Ya en 2001',la

Agencia Francesa para la Segundad sanitari¿ de los productos Para la salud

había anunciado 2s la reti¡ada del me¡cado ftancés de Atrian@-)0), u¡

medicamento a parlt de tetrabamato, para tratar los cuad¡os de agltzctítt
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durante la desintoxicación alcohóüca. El motivo e¡a el número de casos de
lesión hepática nodficados al sistema de farmacovigilancia.

No siempre las medidas más est¡ictas de seguridad, como la suspensión de
comerci^Jjzaciín, se han aplicado específicamente a determinados
medicamentos comerciales. Por ejemplo, la AE,MPS decidió anula¡ todos los
registros de soluciones parenterales con fructosa o con sorbitol debido a la
relación beneficio-riesgo desfavorable, ya que existen pacientes con
intole¡ancia hereditaria a La fructosa que podrían verse en pehgro al recibir
por víl- intravenosa un aporte carbohidratado en forma de solución de
fructosa2ó. La intoierancia hereditaria. a \a fructosa (IHF) es debida a un
déficrt de la actividad de la enzrma aldola¡a B, de he¡encia autosómica
recesiva, con una prevalencia que se estima en un caso por cada 20.000
personas. La administración iv de una solución de fructosa o de sorbitol a
un paciente con IHF puede desencadenar un cuadro agudo que cursa con
afectación muluorgánic^ gr ve. Así, de 22 casos recogdos en la literatua
médica en los que se usaron estas soluciones en pacientes con IHF, 17
Eüvi&orddesenhe ¡dortá003 Ia AEMPS comunicó l^ suspensión de
comercialización en España de nefaiodona. Poco antes, el Comité de
Seguridad de Medicamentos de Uso Humano de la AEMPS había
reevaluado su relación beneficio-riesgo del fárrrraco, con audiencia del
iaboratodo trrular de la comercialización, proponiendo la suspensión de
comercialización y la elaboración de una nota informadva2?.
La apancrín de arntmias cardiacas asociadas a determinados medicamentos,
especialmente la las denominadas lor¡ade¡ de pointes, constituyó durante algún
tiempo uno de los objetivos más enconadamente persegurdos por ios
sistemas de farmacovigilancia. Muchos medicamentos fueron "acusados" de
provocar, en mayor o menor medida, este efecto adverso, aunque sin duda
fueron los antihistamínicos - y no necesariamente los más antiguos - los que
mayor protagonismo tuüeron. Fruto de ello, en abril de 2003, la AEMPS
ordenaba 28 la suspensión de la comercialización de medicamentos con
astemiiol. España era uno de los ultimos países de nuestro entorno en los que
seguía existiendo ese antihistamínico H1.
Tras nume¡osas consultas y comisiones de estudio, también en el año 2003 -

e\ üa 24 de mayo - se tomó ia decisión de anula¡ los registros de
medicamentos autodzados con ácido acetilsalicílico en formulaciones oediá-
tricas, de venta sin prescripción médica. El motivo esgrimrdo pot la
AEMPS 2e era que la admirristración de ácido acetilsalicfico (Aa.S) o
salicilatos en niños y adolescentes durante una enfermedad viral vadcela o
un proceso febril se ha asociado con la aparición del síndrome de Reye (SR),
una enfermedad poco ftecuente pero grave cal.acteÁzldz po¡ cursar con
encefalopatía y hepatopatía agudas.

La decisión del laboratorio Merck Sharp & Dohme de reti¡ar del mercado

los medicamentos comef cialtzzdos con rofecoxib (Ceox/&, Vnn@) en todo

el mundo, adoptada e1 30 de septiembre de 2004, no pilló a nadie por

sorpresa. Los efectos cardiovascula¡es 2sociados al uso de este i¡hibidor de

U ÓOX-Z l'nbían moúvado la retirada del medicamento, antes de que Ias

autoridades reguladoras rntenrinieran, tanto en EE UU como en Ia Umón

Europea. En su nota ofrcia| la AEMPS3o mencionaba que tal decisión había

venido precipitada por los resultados de un ensayo clínico en el que se

demostraba que rofecoxib incrementa en tratamientos pfolongados el nesgo

de accidentes cardiovasculares graves (especialmente infarto agudo de

miocardio e ictus) en comParación con placebo3l 32'

En junio dei año 2000, debido al riesgo de apanción de a¡ntmias

ventriculares graves durante el t¡atamiento con cisapnda, la AEMPS

restringió3: las indicaciones y las condiciones de uso en España de este

medicamento procinético, ca lifi cándolo como medicamento de Dragnósuco

Hospitalario Q)H). Posteriormente, en el año 2002,:6as una nueva revisión

del balance benefrcio-riesgo del fármaco, la EMEA actualizó3a de nuevo sus

i¡ücaciones, estableciéndose ia obligatoriedad de mantener un reglstro y

tealjzat un seguimiento exhaustivo de todos ios pacientes en tratamlento con

cisaprida, con la finalidad de garanitzar que este medicamento se

administrab a únicamente según las co ndiciones autodz adas.

La paulatina e importante ¡educción en el uso de cisaprida desde el año

2000, así como las dificuitades €n reeliza¡ un estricto control de su

prescripción, provocó que el laboratorio Janssen-Cilag solicitase suspender

la comercialización en España y el resto de los países euroPeos-

La AEMPS, después de consultar con el Comité de Segundad de

Medicamentos de Uso Humano, decidió3s aceptar la solicitud de suspensión

de comercialización de Janssen-Cilag (Pnpultid@) y de Laboratodos Esteve

(,4rcasin@), dada la disminución de su consumo y su amplia utilización en

indicaciones terapéuticas no autoÁzadas. La decisión se adoptó el 22 de

noviembre de 2004.

TioridaTjna era un antipsicótico autoizado en España desde 1959, indicado

como üatamiento de segunda línea de la esquizofrenia en adultos. En el año

2007, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitaios

(AEMPS), sob¡e Ia base de las recomendaciones del Comité de Segundad de

Medicamentos de uso Humano (csMH), restr:ngió sus indicaciones y

mod.ificó la información contenida eo la ficha técnica y el prospecto debido

al riesgo de prolongación del intervalo QT, arritmias carüacas y muerte

súbi.ta identif,cado en los Pacientes en tratamiento con doidazÁa,

recomendándose realizar eiect¡ocardioglamas a los pacientes antes de

comenz^r el tratamiento con este antipsicótico y dwante el mismo. El nesgo

de aoarición de reacciones adversas cardizcas asociado al uso de tioidaztna
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es dosis-dependienre y parece superior parz ttoddazina que para el ¡esto de
antipsicóticos, sin ninguna ventaja añaüda de tioridazina en términos de
tr'avor beneúcio o menor riesgo giobal.
Por estos motivos, y dada la existencia de oüas alternativas terapéuticas para
el uatamiento de la esquizofrenia, la ÁEMps 36 aceptó la 

-sohcirud 
de

suspensión de comercializ ación redizada por Novarti, .r, ZOO5.
No siempre los problemas de toxicidad se relacionan con los pnncipios
activos. Eso es 1o que ocurrió con l/iracepñ (ne/fnauir), d.ebrdo a la-presácia
de un contaminante drüante el proceso de fabncación, el mesilarode etilo,
que es una sustancia cori ¿ctividad genotóxica conocida. por ello, la
comisión Europea, siguiendo la recomendación del cHMp (comité de
Medicamentos de uso Humano) de la ENIEA3T suspendió la autorización de
comerctaltzación de vtacepr@ en lunio de 2007. postenormente, un año
después fulio de 2008), el CHMP recomendó levanrar dicha suspensión de
comercia)ización, tras haberse comprobado la eliminación de las causas de la
contaminación e int¡oducidas las medidas correcroras v preventivas
pertinentes38

otro ejemplo de suspensión de comeritaización de med.icamentos es el
p.rotzgodzado por el antifibnnolítico aprotinina ffrasylolo), debido a los
riesgos ca¡diovasculares y renales, así como las posibles reaccrones
anaFlácúcas, debido a su naturaleza proteica hete¡ólosa3e-
La decisión del labo¡atorio EIi Liliy de suspender"l^ .om"rcierización en
canadá del medicamento pergolida ¡Pharken6'), provocó un cierto grado de
desconcierto, dado que la medida no se extrapoló a otros países. Laluestlón
provocó ia elaboración de varias notas de seguridad, t^nro po, la EMEA
como por la AEMPS- En ütrma instancia> el medicamento sigue estando
comerciaitzado en España y orros países de la unión Europea, ámq.r. .o.t
clertas restricciones de us<-r.
El 9 de octubre de 2008 ia AEMPS publicó* una nota acrzrztoÁa sobre la
cuestión, recordando que eL .-,.o i. cabergolina y bromocnpuna en
tratamientos prolongados como la enfermedad de parkinsorr, t 

".tor.ro,hiperptolactinémicos o acromegalia, esú contraindicado en pacienres con
antecedentes de trastornos fibróticos o evidencia de vah,'ulopatja carüaca
determinada mediante ecocardiografia, antes de iniciar ei t¡atamtento.
Adicionalmente, para cabergolina en cond.iciones que suponen un uso a
lzrgo plazo, se debe llevar a cabo una monitodzación cardiaca del pacrente.
realizando un ecocardiograrna entre los 3 y 6 meses uas er inicio áel t at¿-
miento, y cadz 6-12 meses posteriormente. rcaltzánd,ose una evaruacrón
clínica indivi duali z 2¿^.
Estas 

.restricciones y recomendaciones de uso no serían aplicables a
üatamientos a corto plazo con bromocriptina y cabergorina para la
tnhibición/supresión de la lactancia. Tampoco son aplicables al tratamiento

con üsurida, con independencia de su inücación. No obstante, el riesgo de

trastornos fib¡óticos no se desca¡ta y como para el resto de derivados, se

recomienda prestar atención especiai a la detección de ios sintomas que

puedan sugerir fibrosis pleural, pulmonar, retropelitoneal, pericarditis o
valnrlopatía carüaca.

Debido a la suspensión de comerclnl)zzción decidrda en Noruega, en
septiembre de 2007 , se i¡ució un proceso de ¡evisión de la relación beneficio-

riesgo del medicamento carisoprodol a nivel de la Unión Europea, por su

potencial de abuso. A1 6nal la EMEA decidióa1 proponer La suspensión de
Ia cornercia.hzación de los meüca-mentos con carisoorodol.

Más sorpresa causó la suspensión de comercirli-.ación de imonabant
(Aconplia@)por parte de la EMEA, al confirmar el CHMP que se dupüca el
riesgo de trastornos psiqur:ítncos en pacientes que utiliz¿n el fármaco.

Adicionalmente, se consideró que su efectir.'rdad en la práctica clínica es
inferior a la esperada según los resultados de ios ensayos clínicos previos a
su autorización. Esta eficacia inferior a la esperada obedece, enüe otros

factores, a que el medicamento es udlizado durante un corto periodo de
tiempo. Por io tanto, el CHMP conside¡ó que el balance beneficio-riesgo era
desfavorablea2.

El uitimo y más reciente caso de suspensión de comerci¡lización en la Uruón
Europea ha sido protzgodzado por efaliTunab $,aptiua@). Este anticuerpo
monoclonal, inücado para e/ traÍamienfo de la pnriasis en p/acas, fue asociado
con tres casos confirmados (dos de ellos mortales) y uno probabie de
leucoencefalopatía multifocal progesiva [-IvtP), una enfe¡rnedad subaguda
progresiva del SNC causada por l^ reactivación del virus JC,
predominantemente en pacientes rnmunodeprimidos y que suele provocar
una discapacidad grave o la muerte. La conclusión de la evaluación reahzaü

por el CHMP fue que, con ia información actualmente disponible, el balance

beneficio/riesgo de Raptiva e¡a desfavorable, por lo que recomendó la

suspensión de la comerc i eli zaqi$n'a1.

Nuevos tipos administrativos de medicamentos

La creación o adaptación de nuevos formatos administ¡ativos de

medicamentos ha lncidido de forma rnarcada en el desar¡ollo y evolución de

nuevos medicamentos. Mavoritariamente, estos nuevos dpos consisten en

antiguos principios activos que mantienen su vigencia terapéutica, con un

objetivo fundamental: desarrollar mercados al margen de la sanidad púbüca

y/o reduci los costes de ésta.

Medicamentos Genéicos

Un "genérico" puede ser definido básicamente como un medicamento de

ori.gen industdal con las mismas características cinéticas, drnámrcas y
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técrricas que otro que no está protegido por patente alguna y que es util_izado
como referencia técnica legal.
Los medicamentos genéricos constituyen una vía para disponer de
medicamentos eficaces y de ampüo uso, a coste ba1o. La clave de esto último
se encuentra en que su reg'istro es más srmple, rápido y mucho rrrás barato:
- No ha;, i¡¡¡s.titrción innovadora preclínica ni clinica.
- Sólo hay desarrollo farmacéutico (a veces ni eso).
- No hay desembolso para demostra¡ la seguridad y efrcacia (son las

mismas que Ia referencia).
- El proceso administrativo de regi.stro legal es más simple y rápido, y

notablemente menos costoso (2,5-3 veces inferior).
No obstante, un medicamento genérico debe ser considerado como un
medicamento en un sentido pleno del mismo, con las mismas qarantías que
el resto:
- Jurídicas: Exactamente las mismas que cualquier otro medicamenro,

innovador o esencialmente similar.
- calidad: A los genédcos se les exige toda la información de calidad, con

especral hincapié en las materias primas en las mated.as prirnas,
fab ncaci6n, excipientes e impurez as posibles.

- Segundad y eFtcacia Se le exige al genédco toda ra información y
garantías de segundad y eficacia idénticas al producto de referencia.
pero se sustiruye Ia demosuación de eFtcacia y segr:ndad, ya conocidas
para el medicamento de referencia, por la demostración de bioeqü-
vaiencia con é1.

- Información: Son exactamente las mism¿s que el ¡esto de los
medicamentos de origen industrial.

Aspectos rega latorios 1 metodo lógicos
La Ley de Garantías y uso Racional de Medicamentos y productos
Sanitarios, de6¡e como medicamento genérico a aquél qo. t.rrg^ la misma
composición cuaütativa y cuantitativa en principios activos v la misma forma
farmacéutica, y cuya bioequivalencia con el *Jü.u*.rr,o je referencia haya
sido demostrada por estudios adecuados de biodrsponibil-idad.. Esta noffna
slrve como mafco regulatorio de los medicamentos genéricos,
mencionándolos principalmenre en los arrículos 8, 14, 17,1,g, aS]Se y lf.
Esta disposición es complementada por las siguientes:
- Real Decreto 1345/2007, de 11 de ocrLrbre, por el que se regula el

procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación
de los medicamentos de uso humano fabricados indust¡iarrnente. @oE
núl¡,.  267, de 7-11-07).

- Ci¡culares 3/97 y 24/97 de la Di¡ección Genetal de Farmacia y

Productos Sanit¿rios.

- Directrlces europeas:

o Note for gurdance on the investigation of bioavailabüty and

bioequivalence (enero 2002)

o Gurdelines for the conduct of bioequivalence studies for vet-

erinary medicinal products (utio 2001)

o Note for guidance on the clinical requirements for locaily ap-

piied, locaily acting products containifig known constifuents

(unio 1996)

o Points to consider on the requirements for clinical documenta-

tion for orally inhaled products (octubre 2004).

La regulación legal de lo medicamentos genéricos se fundamenta en la

premisa de que dos medicamentos son equiua/entetfatrnacéutico¡ si condenen la

misma cantidad de la misma sustancia activa en el mismo formato de

dosificación que cumplen los mismos estándares o similares. Pero

equivalencia farmacéuti.ca no implica bioequivalencia.

El objetivo clínico sustancial a sustanciar entre dos medicamentos

esencialmente similares es la equiualencia terapéutica: un medicamento es

terapéuticamente equivalente a otro si contiene Ia misma sustancia activa o

ftacci1n terapéutica y muestra en el plano clínico la misma eficacia y

segundad que dicho producto cuya eficacia y segundad son conocidas.

Para ello, el concepto de bioeqruvalencia es esencial. Implica la rgualdad de

efectos biológrcos de dos medicamentos, hasta el punto de poder ser

intercambiados sin meñna o modificación sigruficativa de sus efectos

(terapéuticos y adversos). Es el mejor modo de demost¡ar que las posibles

diferencias en excipientes o en método de preparación no tienen impacto en

el resuitado de la formulación con respecto a su biodisponibüdad en el caso

de productos de liberación inmediata.

Teóricamente, la bioequivalencia debe demostrarse mediante los

correspondientes ensayos clínicos. Sin embargo, internacionalmente se

acepta el principio científico de que " a igualdad de concentración plasmática de an

nisno principio actiuo, los efectosfamacológico¡ ¡on también iguales".

Los estudios o ensayos de bioequivalencia consisteri en la administración

secuencial de dos formulaciones que se pretenden comparar a dos grupos de

individuos, generalmente saflos, para evaluar las concentraciones alcanzadas

y el resto de parámetros cinéticos más relevantes. Tienen las mismas

ex.igencias metodológicas y éticas que otro ensayo clínico y su diseño no se

ajusta a un modelo úruco y rígido, sino que debe adaptarse al medicamento y

al trpo de formulaciones que se pretenden comparar. Para ello, deberá

estudiarse cuidadosamente:
- Farmacodinaaia, et especial la seguddad del medicamento:
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o Empleo de volunta¡ios sanos o pacientes

o Número apropiado de administraciones: estudios en dosis
única o múlt-iple.

o Relevancia cLínica de las diferenci.as cinéticas.
- Farmacocinética, para dete¡mina¡ el üseño más adecuado a la li¡ealidad, o

flo, de la farmacoci¡rética> elimifración presistémica, semivida de
elirninación, etc.

- Caracten¡ticas futco-quimtcat, como el tamaño de partícula, las formas
cristalinas, etc., que condicionan ia solubilidad dei productor que
pudieran condiciona¡ \a realizació¡ o no de estudios "in wit¡o", en lugar
de "in vivo".

Gene¡almente es suficiente rezl:nar un estudio a dosis única, aunque puede
requerirse un estudio de dosis muluples cuando:

o La determinación analítica de las concentraciones del medicamenro
en los fluidos biológicos no sea muy precisa.

. Haya una notable variabilidad intra e interindividual (>25ok)
o La farmacocinética sea no lineal depenüente de dosis o tiempo.
. Se trate de productos de überación modificada.

El número de pacientes requeridos para un esrudio de dosificación multiple
viene determinado por:

. El erro¡ de va¡iabüdad asoci¿do con la característica primaria que
va a ser estudiada, en función de un experimento piloto, de estudios
previos o de datos bibliográficos.

. El nivel de significación estadística deseado.
o La desviación esperada con el producto de referencia (delta), que

sea compatible con la bioequivalencia.
. El poder estadístico requerido.

Mercado de medicamentos genéicot en E.paia
A 31 de diciembre de 2008 estaban disponibles en las oficinas de farmacra
de España un totai de 5.105 presentaciones o formatos comerciales de
medicamentos genéricos (E,FG), para un montaflte de 187 pdncipios acti-
vos4. Esto supone que había una media de 27,3 formatos por cada principio
activo. Se ha experimentado, con reiación ^ mavo de 2000, un inc¡emento
muy importante en el número de principios activos @ln y especialmente
en los formatos comerciales Q28o/o).
El número de formatos de medicamentos en vigor a 31 de diciemb¡e de
2008 era de 16.069, de las que 5.105 eran EFG, lo que supone un 31,8% del
total, incluyendo a los envases cünicos (E,C) y presentaciones de
medicamentos hospitalarios (H). Excluyendo los formatos EC y H, el

número de presentaciones dispensables en oficina de fa¡macia era de 77.767,
de las que 3.976 eran EFG.
Por formatos come¡ci.ales, el grupo terapéutico con mayor número es el N
(Sistema newioso) con 1.567 formatos, que representa el 31o/o, el J
(Anurnfecciosos sistémicos), con 1.199 (23o/ú, el C (Aparato Cardiovascular,
1.031 formatos, 20oio) y el A (Aparato Drgestivo y. Metabolismo, 482
formatos, 9,60/o).
En lo que se refrere a la distribución terapéutica por pnncipios activos, la
clasiúcación preseflta una tendencia semejante a ia re¡,'istrada durante el
pasado año, aunque se refleja el inc¡emento expedmentado en dent¡o del
grupo N (Sistema Nervioso), también a nivel de pnncrpio activo, ocupando
el primer lugar los corresponüentes al grupo C (Aparato Cardiovascuiar)
con 44 principios activos, 1o que representa e\ 23o/o del total, y segurdo de
cerca por el N (Sistema Nervioso, 36 principios, 19o/o) y J (Antiinfecciosos
sistémicos, 30 pnncipios activos, 76%o), L (Antineoplásicos e
irrmunosupresores, 19 pnncipios, 1070). Destacan en número de formatos el
grupo N (Sistema Nervioso), co¡ 43 por pnncipio activo, segurdo de los
gn¡pos A (Aparato Drgestivo y Metabolismo) y J (Antiinfecciosos
sistémicos), con 40 formatos comerciaüzados por cada pnncipio activo en
ambos casos, y el C (Aparato Cardiovascuiar), con 23.
Los 10 primeros principios acdvos que aparecen de forma más reiterada en
los medicamentos genéricos son, a 31 de diciembre de 2008, risperidona,
amoxicilna/clar,r-rlánico, ciprofloxacino, simvastatina, topiramato,
paroxetina, fluconazol, amoúcilina, fluoxetina y raniudina, todos ellos
inchudos en más de 130 formatos.
Hay 18 pnncipios activos con 100 o más formatos comercializados, cinco
con más de 200 y dos con más de 300 (risperidona y ciprofloxacino). Enüe
los 5 pdmeros pdncipios acdvos di.sponen de 1.400 presentaciones (280
presentaciones de media por pnncipio activo), lo que corresponde a un 8,7
%o de todas ias presentaciones de especialidades farmacéuticas
comerciaUzadas en España.
Los 10 primeros principros activos disponen de 2.342 presentaciones (234
presentaciones de media por pnncrpio activo), lo que corresponde a un
74,60/o de todas Ias presentaciones de especialidades famacéutlcas
comercializadas en España. Solo 20 pnnciptos activos agrupan casila cuarta
parte (23,5o/o) de todas las presentaciones de especialidades farmacéuticas,
con una media de 187 presentaciones por pnncipio acdvo.
Entre los EFG que son dispensables en oficina de farmacia (se excluyen los
formatos de medicamentos hospitalarios y los envases clínicos), los

principios activos con más de 100 formatos son dsperidona (226),
pa-roxetina (129) y ciprofloxacino (1.26). Los 20 primeros pnncipios acrrvos
tienen 50 o más formatos de EFG dispensables en oficina de farmaci.a. Los
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5 primeros principios activos disponen de 713 presentaciones comerciales

(142 presentaciones de medra), lo que corresponde a vn 12o1o de todas los

EFG dispensables en oficina de farmacia. Solo 20 primeros pnncipios

acdvos agrupan a más de la tercera parte (35o/o).de todas las presentacrones

de medicamentos genédcos dispensables en oficina de farmacia, con una

media de 106 presentaciones por principio activo.

La inmensa m yor::a de los medicamentos genéricos están i¡cluidos en la

oferta de la Segundad Social, aunque ios mucolíticos cori acetilcisteína y
ambroxol están excluidos (EXO!. Se üata de tan sólo 55 formatos. Sin
embargo, no todos los genédcos úenen las mismas condiciones de

financiación de la Seguridad Social; dentro de los 5.105 formatos
comerciales de genéricos hay un total de 2.072 (40,60/o de todas los EFG)

que rncluyen "cícero"; es deci¡, aportación reducida del beneficiaÁo. Hay 1.064
formatos Q0,8o/o de EFG) que tienen calificación de TLD (tratamiento de
larga duración) y 233 (4,6ok de EFG drspensables en oflcina de farmacia)
requieren visado de la inspección (CPD) para su dispensación en oficina de
f{srtndos ios medicamentos genéricos se dispensan en oficinas de farmacra
comunitarias, ya que existen diversos formatos o incluso medicamentos que
sólo pueden ser dispensadas en sen-icios de fa¡macia hospitalana. En este
sentido, 857 de los 5.105 formatos comerclalizados son envases clínicos

@,C), que supone wn 1.7o/o del total de EFG. Asimismo, hay 414 formatos
(8% de todas los EFG) que han sido c¡lificados como hospitalarios (FI) y
243 ttenen clasificación de Dragnóstrco Hospitalario (DFD, lo que supone un
4,8o/o de todas los EFG y vn 6,70/o de los dispensables en oficina de
farrnacia.

Hasu el 31 de diciembre de 2008 un total de 131 laboratorios farmacéuticos
habían corl:'ercta$zado al menos un formato de medicamento genérico, lo
que supone un promedio de 39 formatos por laboratorio. La
comercÁlización de la rnayona de los EFG está llevada ^ cabo por un
número relativamente pequeño de labor¿torios, ya que sóio cinco de elios
acumulan ce¡ca de un te¡cio (29,5o/o) de los formatos existentes; ios 10
primeros ^c paran ce¡ca de la mitad de los formatos (460/o).
El consumo de especialidades farmacéuticas genéricas a üavés de la oficina
de farmacia en España, en el seno dei Sistema Nacional de Salud, ha ido
evolucionando de forma cla¡amente aI alza. Durante el año 2008, el número
de urudades de meücamentos genéricos dispensadas en el SNS fue de 1.90,2
millones (un 21,8o/o del total de medicamentos dispensados en el SNS
durante ese mi.smo año), mientras que en términos económicos, supusieron
1.1447 ,2 millones € (un 9,2Yo dei total). En 2000, las cifras correspondientes
habían sido de 18,4 millones de unidades Q,2n y 198,3 millones € (3,0%).

Me dicamet to¡ bio¡imilare¡

Aunque formal y legalmente no tienen que ver con los medicamentos

senédcos, es inevitable plantear cierta relación conceptual con ellos. Los

úio.i*il"t.r son medicamentos que surgen un vez que los fármacos

biotecnológ'icos originales han perdido su Patente y, en consecuencia, la

exciusividad en el mercado. Sus diferencias son claras con relación a los

gen&co$fi¿¡en elevado peso molecular

r Tienen una estrucnrra tridimensional compleja

. Se elabo¡an a partu de organismos vivos y, Por tanto, pueden

expedmentar posibles morl i fi caciones.

o Presentan un cierto riesgo de inmunogeneicidad que, en cualquier

caso, es específico de cada medicamento.

Los biosimilares son producidos Por un segundo fabricante, utilizando

nuevas líneas celulares, nuevos Procesos y nuevos métodos analíticos. Por

todo ello, para su aprobación, necesitan datos orig'inales de ensayos clínicos

así como una certificación de bioequivalencia que demuestre que son

"simila¡es" al producto otiginal, Pero también estudios de seguridad, e{tczda

y cahdad suficientes.

Las iigeras diferencias de un fá¡maco biosimilar resPecto al origtnal podrían

tenef consecuenci¿s clínicas importantes, por posible disminución del efecto

o por apaÁción de efectos adversos 45 Concretamente, pequeñas

modificaciones en la estructufa de estos comPuestos se saldan con cambios

en la identifi,cación de proteínas, reconocimiento y unión a )igandos,

actividad biológrca, estabilidad, farmacocinética e inmunogenicidad. Por

ejemplo, la glucosilación de epoetinas biosirnilares es disdrita para cada caso,

y ello puede motivar, entre otras cosas, variaciones de hasta un 20o/o de Ia

lrrir|r$edcia Europea de Medicamentos (EIúEA) ha establecido requisrtos

mucho más específicos p^r^ la attodzación de los medicamentos

biosimilares que la exigida para un medicamento genédco. En este senddo,

para \a aprobación de los biosimilares son necesarios ensayos clínicos

destinados a establecet la e|ncacia y seguridad en la práctica médica que no se

requieren para los genéricos. un biosimilaf precisz de ensayos clínicos de

*"yor duración y que se realicen los mismos con un alto número de

pacientes durante al menos 2 ó 3 aios, destinados a establecer la eftcacra y

seguridad en una indicación establecida por el regulador y específic^ PAf
caáa medicamento. Desde el año 2006 existen üferentes no¡madvas

específi.cas para la ^)toÁz^clóí de cada uno de los medicamentos

biosimilares, con reqüsitos muy esPecíficos para cada uno de ellos.

En la Unión Europea ha empezado a funcionar el mercado farmacéutico de

los biosimilar"., -i.rrt u, que en Estados Unidos hay mayor incertidumbre y

la reglamenta ci6n para las aprobaciones deberá esPerar como mínimo hasta
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2009, según se puso de manifiesto por un grupo de expertos en el Bio
Europe Sptirg 2008, celeb¡ado en M¿d¡id.
El penodo de desarrollo de un medicamento biosimür es, en término
medio, de casi 8 años hasta presentar el f.árrnaco a la EMEA, lo que supone
un plazo sirnilar o muy ligeramente inferior al requerido po, ,rn medica_
mento brológco innovador, y la inversión reaüzada., -.ry ^itu. Erto rmplica
que el precio final de un biosirnilar no puede estar muy por debajo de un 20-
25o/o del innolzdor. Este es oüo aspecto e.r el que los biosimilares se
diferencian de los medicamenros genéricos tradicionaies.
El Mirusterio de Sanidad y consumo ha establecido que lo¡ nedi¿amentos
biotecnológicos no pueden ¡er ¡u¡tituido¡ in aafoiiación expriv de/ médico. F,ste
aspecto ha sido regulado mediante la orden sco/t974/2007. de 2g de
septiembre de 2007, por Ja que se estabrecen ros medicamentos que
constituyen excepción a ia posible sustitución por el fa^rmacéutico án
arreglo al anículo 86.4 de laLey 29/2006,de26 ae ¡"tio, de Garantías y uso
Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios

Me di cam en lo¡ P u b /iciÍario ¡.
Según el Barómetro sanitario de 2003, 'n 60 por ciento de la población
española consume medicamentos que no requieren prescripción Áédrca. La
mayoda lo hace po¡que se lo ha aconsejado er farmacéutico (un 39 por
clento) o se basa en su experiencia personal previa (aproximadamente un 69
por ciento). obviamente, ei desar¡ollo del mercado de los lla-mados
Mpotc¡rr,reNTos puBLICTTARIos (EFpp) en España supone un notable
impacro social de estos medicamentos y, con ello, a un imporranre
incremenro de ias demandas de información y asesoramienro por el
farmacéutico sobre su uso adecuado
No obsr¿nte 1o anterior, conviene no olvidar que e/ medicamefltt, clrflt c,nL:eprr
cienttfco 1 tanifaio, es tinico e indiui¡ibb. cualquier medicamento. por el hecho
de serlo, supone la exrstencia de iguales conuoles en su producción,,egi.uo.
distribución y farmacovig'ilancia. Y bajo este prisma debe ser contemDlado
por los farmacéuticos, por el resto de profesionales sanitarios. po. Iu,
auto¡idades sanitarias y, en general, por ia sociedad. Es por ello^que Ia
calificación administrariva de-un medi^camento , y^ se^ publicitario @Fp) o
de diagnóstico hospitalario @H), no debería influir en absoluto en la actrtud
de responsabüdad y de rigor, ranto en er plano profesional como en er
personal

pLas.siglas FFP corresponden a Especiüdad Fa¡macéutica pubücitaria. Dado que en la
actu¡l Ley de Ga¡a¡tías v Uso Racional de Medicamentos y p¡oductos Saniia¡os se
sustituye, en consonancia con el resto de la unión Europea, el térmi¡o E,speciaiidad
Farmacéutrca por el de Medicamento (de origen industrial), hemos utilizado ..,,t^ ,,r.rro
termrnología, aunque mantenemos las siglas EFp por srmple comod.idad para el lector.
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Nonnatiaa regu/adora de /o¡ nedicamentos publicitarios

Actualmente, la normativa española sobre medicamcntos realmente

reconoce solo dos tipos de medicamentos, aqueilos sujetos a prescripción

médica y aquellos que no requieren tal prescripción. Con independencia de

esta característica, el medicamento podrá ser financiado por el Sistema

I.Jacional de Salud (SNS) siempre que acepte ia imposición de un precio

ofrcial por parte del Ministedo de Sanidad y Política Socul. En caso con-

trario, el precio será libremente establecido por el fabric^ttte, a condición de

no ser susceptible de prescripción en el seno del SNS.

Enue los medicamentos que no requieren receta médica pueden drstlngurse

dos tipos: publicitarios o no. Los primeros pueden ser objeto de pubhcidad

dingrda directamente al público, no son financiables por el SNS y su precio

es libre. Los medicamentos no publ-icitarios que no requieran receta médica

podrán ser reembolsados por el SNS si así 1o decide el Ministerio de Sanidad

y Consumo, siempre que acepten un precio controlado; en caso contrario se

svliftczn como EXO (excluidos de la oferta del SNS) y podrán l4ar

übremente precio.

La normativa legal básica que regula a los medicamentos pubücitarios

consiste en:
- L,e1 29/2006, de garantías 1 aso radonal de lo¡ medicamento¡ 1 pmductos

¡anitario¡ (especialmente, en su artículo 19).
- Rea/ DecreÍa 1J45/2007, de pmcedimiento de aúoiiación, rcgi$m1 condicione¡

de dispenvción de nedicamentos de u¡o humano fabicado: inda¡tria/rzente

(específicamente, eo su artículo 24).

Ambos recogen los términos principales definidos en la Directiaa del

Parlamento Earopeo 1 de / Connjo 2 00 1 / I 3 / CE (artículos I 0-7 5) y en Ia D irectrii

¡obre e/ cambio de clatficación para /a dispensación de /o¡ medicamento¡ de uso humano
(revisión de enero de 2006).

Concretamente, en el artículo i9 de la I-q 29/2006, de garantías1 u¡o rat:ional

de /os medicamentosl productot sanitarios, de6¡re como medicamentos sujetos a

prescdpción medica a todos aquellos que:
- Puedan presentar un peligro directa o indi¡ectamente, incluso en

condiciones normales de uso, si se utilizan sin control médico.
- Se uúliza¡ frecuentemente, y de forma muy considerabie, en

condiciones anormales de utilización y ello puede suponer, di¡ecta o

indi¡ectamente, un peligro para la salud.
- Contengan sustancias o preparados a base de dichas sustanci2s, cuya

acuvrdad y/o reacciones adve¡sas sea necesado estudiar más

detalladamente
- Se administ¡en por vía parenteral" salvo casos excepciooales.
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Esta normativa fue desarrollada por eI Real Decreto 1345 /2002, de pmndimiento
de autoiiación, registro 1 condicione¡ de dispuuación de medicamento¡ de a¡o hamano

fabicadot indu¡trialmente, que en su artículo 24 especifica que la Agencia
Españoia de Medicamentos v Productos Sanatarios (AEMps) cl¿srficará el
medicamento tan solo como medicarnento sujeto o no a prescripción
médica. Es decir. Ia AEMPS no clasifica direcrament€ un ,r,edicaÁento
como publicitario, sino que tal calificación será solicitada por el fabricante.
Este mismo artículo establece como medicamenros no sujetos a prescripción
médica aquellos que vayan a se¡ destinados a procesos o cond.iciones que no
necesiten un diagnóstico preciso y de cuyos datos de evaluación
toxicológrca, clínica o de su u :liz¿6ig¡1 y vía de administración, no exijan
prescripción médrca. En estas condiciones un medicamento publicitario
puede ser ¡ ;liz2d6 para eI autocuidado de la salud, mediante su dispensación
en la oficina de farmacia por un farmacéutico, que informará, aconselará e
instrurrá sobre su cofiecta utiJización, tal como r€zalanorma lesal.
como indicábamos anteriormente, ambas d.isposiciones legaiÉs españolas
incorporan los fundamentos regulatorios eoropeos sob¡e ra mateda y,
específicamente en la Dirvaiinbre el cambio de claufcadón para la dispensación de
lo¡ medicamento¡ de u¡o humano, que indica que los medicÁe.rto, prrbli.iraoos
debe¡án garanúzar que su correcta u:liz26i¡1r, - definida .. .11 ororo"..o
cotrespondiente - sin supenrisión médica no represente ningún:
- PeJrgro directo, dada su baja toxicidad generar, ¡eacciones adversas,

contraindicaciones, precauciones, interaccrones, etc.
- Peligro indirecco para la salud de los pacientes, por effnascaramienro,

retfaso en el diagnóstico y t¡atamiento adecuado, j¡ducción de
resistencias mrcrobianas, etc.

Igualmente establece que debe esta¡ indicado en síntomas o patologías que
Pueclan ser correctamente autodiagnosticadas por ei paciente, así como el
curso, duración y recurrencia de la enferrnedad, y el midicamento pueda ser
usado sin supewisión médica. Asirnismo, deberá preserltar un bajá riesgo y
consecuencias de un uso incorrecto: en indicaciones, dosis y dwación del
tratamiento rnayor. dei recomendado.
un elemento clave en los medicamentos pubricitarios es Ia información al
paciente (prospecto), que deberá reflejar be forma clan ra forma de uso,
ewitando en todo caso que pueda existir riesgo de que el paciente considere
que el medicamento publicitario .o-o o.rrto 

- 
de cualquier riesgo y

definiendo aquellas condiciones bajo las cuales er paciente .,o i.be uririz¿¡ .1
medicamento.

La mencionada Di¡ectnz europea establecía claramente que un
medicamento debería esrar sujeto a prescnpción médica cuando:
- Sea susceptible de un uso incorrecro generalizado (empleo con fines

recreaüvos o dopantes, inducción de la ad_rcción, etc.).

- No tenga una amplta expedencia de uso clrruco.
- Se empleen nuevas dosis, vías de administración, indicaciones, tipos

poblacionales, asociaciones de pnncipios activos, etc.
- El ¡esuitado de su utilización se obtenga a panir de un baiance

bene6cio/riesgo que requiera una supervisión médica

- Sea preciso un esrudio más pormenoizado.
- Sea de admirrist¡ación rnyectable

En té:rninos generales, la seguddad puede considerarse como ei elemento

más crítico pan la autorización de un medicamento publicitario. Eso no

quiere decir, en absoluto, que la eficacia de un medicamento publicitario no

debe ser adecuadamente demostrada en términos clínicos y científicos.

Desde luego, si la segundad de un medicarnento fuese ideal, no debería

causar efectos adversos graves cualquiera que sea el ruvel cuitural,

coeficiente de inteligencia, estado mental, enferrnedades concuffentes y

meücación concomitante del usua¡io. Es deci¡, los medicamentos

publicitarios deberían ser seguros indepenüentemente del uso que se haga
(Dbsilesrente, la segundad así deñnida es claramente utópica. Por ello, se

acepta en términos generales que un medicamento publicitario seguro, en 1as

condiciones normales de empleo, es aquél que no causa efectos adversos de

importancia si e1 paciente es c^p^z de entender y segulr las instrucciones de

uso y que dene un margen alto de tole¡ancia al hecho de no seguirlas. Por

consiguiente, ia cuestión de las instrucciones de uso es, por tanto, cruciai en

la definición de segud.dad.

El principal alegato en favo¡ de la segundad de Ia mayorta de los

medicamentos pubhcitados es que contienen principios acd.vos que ilevan

muchos años usándose en automedicación. Pe¡o tal segundad hay que

demostra¡la documentalmente. Conviene no olvidar los tiempos en que tan

populares como el ácido acetilsaücflico y mucho más que paracetamol eran

fenacetina (renrada por neftotoxicidad), aminofenazo¡a (retirada por

discrasias sanguíneas) o las asociaciones fenazona/barbrtunco, etc. En

definitiva, la rcguidad n0 es un rvnceptl e¡tático en el tienpo y puede conduci¡ a la

modiEcación de ias condiciones de comercialización o incluso a \a rctirada

del medicamento publici tario.

El mercado de lo¡ nedicamenÍot publiciÍarios en España

El mercado de los medicamentos pubücitarios en España en 2009 está

constituido por 1.094 formatos comercialese. Esto supone un 8,37o de los

13.200 fo¡matos que constituyen el total de los medicamentos de origen

industnal actualmente dispensables en o6.cina - excluyendo, Por tanto, a los

envases clínicos y a las presentaciones hospitalarias -. En cuanto al número

1 f 4

9 Datos correspondientes a lvfayo de 2009
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de pnncipios activos contenidos en los medicamentos publicitarios, ronda

los 300, frente a los aproximadamente 2.200 disponibles en ei conjunto de

todos los medicamentos de uso humano.

La estructu¡a de Ia oferta de EFP en España muestra que los productos más

comunes son aquellos pertenecientes a los grupos de medrcamentos para el

Apltzto digestivo y metaboüsmo Q1,77"k del total de formatos comerciales

de EFP) v p^ra I^ ter::p:t^ dermatoiógica (23,8o/o), segurdos de los

medicamenros para el aparato respiratorio (22,49o,o) y p^r^ el sistema

ne¡vioso (1 3,07 0/0)46.

España es el quinto mercado farmacéutico de Europa y también figura entre

los diez primeros países europeos - concretamente, en el séptimo lugar - en

automedicación, con unz clfra de facturación de EFP en 2008 de

603.246.382 €.
Sin embargo, el crecimiento de este mercado, que ya se había visto frenado
durante los ultirnos años, ha descendido incluso du¡ante 2008, en eI que el
mercado de las EFP en Españaa? se ha visto reducido en un 3,170 respecto a
2007 en ventas, habiendo disminurdo el porcentaje de EFP respecto al total
del mercado farmacéutico (tabla 2).
Se han indicado dive¡sos motivos para justificar la detención del crecimiento
del mercado de medicamentos publicitados en España. Uno de ellos, srn
duda, es Ia ¡elativa bisoñez de este mercado, con mucha más t¡adición en
otros países desarrollados, tanto en la Unión Europea como en Estados
Unidos. Sin embargo, posiblemente, la causa que más probablemente rncide
de manera más ma¡cada es la coexistencia de medicamentos con igual o
simila¡ composición cual-i y cuantitativa a los medicamentos pubJicitarios
entre los dispensables en el seno del Sistema Nacional de Salud. Es pocas
palabras "por qué pagar /o qae v puede obtener gratuitamente o a un precio me7tlf ",
cuando ello asegula, en cualquier caso, lz parricipacrón activa del
farmacéutico. Ciertamente, el argumento parece dificil de ¡ebati¡.
Lz grar. cantidad de productos no reembolsados por la Seguridad Social que
no esún someddos a prescripción méüca y que además tampoco tienen el
catácter de medicamentos publicitarios - como es el caso de EXO -

compiten abiertamente con EFP, utilizando vías promocionales
heterogéneas - oficina de farmacia y médicos de atención pnmana -.

Asimismo, huy cierta competencia con deterninados medicamentos
genédcos que, con rgual composición que algunas EFP, son promocionados
como susdrutos más baratos (o no) que los meücamentos publicitados.
En cuanto a los consumos por diferentes grlrpos terapéuticos, los
meücamentos publicitarios más dispensados en 2008 fueron los
correspondientes para el aparato respiratodo, anaigésicos y anti-inflamatotios

no estefoídicos (AiNE) y p^t eI ^paato ügestivo. La categoría de

oroductos para el cuidado del apararo respiratorio sigue siendo la que mayor

i,,rot" d. Á"r."do tiene dent¡o de los medicamentos EFP, con un 34,6oio,

sezuida de los analgésicos (14,3%) y los productos Para el apa:la,t<t digestivo 1'

trÁto¡nos intestinales (1, 4'1"/ü'

Según la AEGSP, la asociación paüonal eufoPea de automedicación, el gasto

en automedicación per aipira .tt Eotop' es de unos 35 euros' con Sulza'

Alemania e Irlanda álacabeza, con un gasto cercano a los 50 euros' España'

con un g sto Per capita de 13,5 eufos' se encuentfa muy Por debajo-

En el año 2000 se estrmaba por la AEGSP que sólo en la Unión Europea el

ahor¡o producido por 1" automedicación en el gasto público.se cif¡aba en

más de i¡.OOO ,,'illó."s de euros, considerando el gasto en medicameritos de

frescripción, los sueldos del personal sanitario' y las horas de trabajo

i*pt.uam en acudir al médrco, entre otros conceptos' La propia.AEGSP

afirÁ^b^en otro esrudio realjzado en el año 2004 que sitan solo el. 159b de

los síntomas autolimitantes o "menores" se tratasen con estos tamacos,

Esoaña aho:rfafla 1.200 miliones de euros en gasto público de medicamentos

y b hor^, por médico y año, que se podríao dedica¡ a prestar una mejor

atención a dolencias clínicamente más relevantes'

M e di ta m en to¡ Hu é tía n o ¡

lJn nediconento iaérfano es aquel destinado a la prevención' diagnóstrco o

üatamiento de enférmedades ¡aras o de enfermedades graves más comunes

pero que difícilmente sería comerciqlizado por falta de perspecrivas-de venta

Dn vez en el me¡cado' Oficialmente' en ia^Unión Europea' una enfermedad

rara es aquelia que afecta a no más de 5 personas enüe 10'000 y slemPre que

sea una ,f..ciór, que Ponga en peligro la vida o conlleve una rncapacidad

crónica o grave. S. fr* dlscrito-mái de 8000 enfermedades raras' de ellas

más de un 800/o de odgen genético. Más de Ia mltad se manifiestan dufante

la vida adulta, urr.rqí" ip",...t' también e¡ el 3-4'/o de todos los

nacimientos. S. estima qo. ^f...u,' globalmente en la UE (27 paíse$ ent¡e el

60/o y eI8% de la población de la comunidad (27-36 millones), mientras que

..r Ért^do, Urudos hay entre 10 y 20 millones de afectados'

A Enales de 1999, U í-;¡¿.t E*op.^ aptobó un Reglamento regulando los

med.icamentos huérfanos, que enüó err. vigor en 2000 e implica un reglstro

centralizado obligatodo p"i" todo' lo' puí'et de la Uruón' a través de Ia

Ag.n.ia E*op"i de Med.icam..,tos, l^ EMEA' En Estados Urudos la

regulación de los meücamentos huérfanos se llevó a cabo en 1983, con la

aprobación dela OrPhan DrugAct

E. Iu Uruón EuroPea, es eI Conité de

Committee for Orphan Medicinal Products)

aplicaciones para Personas o compañias

lvledicamento¡ Hué{onot (CO}vfP'

el responsable de revisar las

qrt. ,oli.it^tt la desrgnación de

l )  /
t 

Corespondiente a la aportación en el caso de los trabajadores actrvos
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med;.camento huérfano para aquellos productos que pretenden desa¡¡ollar
para el dragnóstico, prevención o tratamiento de enfermedades raras. Desde
2000 hasta junio de 2009 se han hecho 957 soiicrrudes de desiqnación ante la
Agencia Ewopea de Medicamenros (EMEA)4, habiendollca.rzado ese
estatus un total de 640, 1o que signrflca el 670/o. En este periodo. se han
obtenido 50 autorizaciones de comerciaiización para med.icamentos
huérfanos, lo que representa un 7,8o/o de las designaciones.
La derignación de un medicamento como huérfano no garantiza su uso en la
condición designada y no impüca necesariamente que-el producto satisfaga
los cri.terios de eficacia, seguridad y calidad necesarios parara concesión de la
autorización de comercialización. como para cualquier med.icamento, estos
c¡iterios sólo pueden ser evaluados vfl^ vez que la solicitud de autorización
de comercialización haya sido presentada.
La normativa que regula la investigación y autoüación comercial de
medicamentos huérfanos en la unión Europea se ha aftontado el oroblema
desde la perspectiva comunitada p^ra ^",nar esfuerzos ..r l" ,.ágid, d.
información epidemiológica y científica, puesto que al haber po.o. p".i.rrt",
y muy diseminados, su conüol se hace más drficil si se hace po, .^d^ Estado
miembro por separado.
A finales de 1999 aprobó un Reglamento donde definió legarmente,
entrando en vigor en 2000. Impüca un reg'istro cent¡alizado obligaório para
todos los países de la uruón, a través de la EMEA, estableciéndoie una serie
de requisitos que debía cumplir un medicamento para obtener la declaración
de huérfano, como paso previo a su desarrollo clínico y registro comerci¿I.
Habida cuenta la ausencia de interés comercial di¡ecto de este tioo de
medicamentos, se han diseñado una sede de medidas o incentivoi para
factlitar el i¡terés de los laboratorios farmacéuticos pdvados, consistentes
fundamentalmente en ventajas respecro a otro tipo de Led.icamentos.
El incentivo principal es la exclusividad de metcado, donde un laboratono
que comercial-ice un medicamento huérfano tendrá el monopolio durante
10 años del tratamiento para esa enfermedad rata, y sólo se aprobará
otro medicamento huétfano p^ra la misma indicació¡ si aporta un beneficio
considerable a quienes padecen \a enfermedad. Esta diferencra es
lmportante, porque en el caso de los medicamentos convencionales se puede
autoÁzar un medicamento para la misma indicación, aunque .to 

"port.ventaj as signifi cativas s obre los previamente reqistradosae.
Además, Ios laboratorios qué desarrollen áed.icamenros huérfanos se
benefici¿rán de asesoramiento científico durante la fase de desarrollo,
exenciones de tasas oficiaies por registro, asesoramiento e inspección, así
como una reducción del 50% de las tasas de regisüo de nuevas apJ-icacrones
y de actividades post-autonzaci6n50. Asimismo, el séptimo ptogtr-u marco
pa* \a investigación y el desarrollo tecnológico 2007-2013 de la unión

Europea (FP7, Seuenth Framework Programne for Rcsearcb and Technologtcal

Deuelopment) inctuye imPortantes aponaciones económicas P^r la

invesrigación en enfermedades raras.

Desde noviembre de 2007 es posrble utilizar un procedimiento

administrativo común parala EMEA y la FDA para solicitar la designación

de un medicamento huérfano. La solicitud de deslgnación de medicaÍnento

huérfano puede realizarse Por parte de un patrocinadot (sponso) Para un

rnedicamento anterjLormente no autorizado o por uno que sí lo esté, siempre

que sea para una nueva indicación huérfana. También puede soücitarse Para

un meücamento que contenga el mismo principio activo que otro

aufoÁzzdo en la FDA, siempre que pueda pfesentaf una hipótesis plausibie

de superioridad clínica, aportando la j¡rformación pertinente que la apoye.

Tal como se indica en el artículo 3 de la Regulación 141 /2000,1a

designación como medicamento huérfano solo podrá hzcerse "¡i el

Patmcinadorpaedz estab/ecer que no exi¡te un método satisfactorio de diagnósttco,

preuencirín o tratamiento de la condición en cze¡tión que bala ido autoriiado en la [Jnión

Eumpea o, ¡i ta/ método exi$e, que e/ nueao medicanenio supondrá un benefcio

:ignficafiuo para aqaellot afectados por tal condición".

La Regulació n 847 /2000 define como beneficio significativo a " una uent@a

clínicamente rv/eaante o ana contribación importante para el nidado delpaciente",

requiriéndose del Pat¡ocinador que iustifique el beneficio significativo en

relación a medicamentos previamente autodzados al momento de la

solicitud de designación. Obviamente, dado que Ia experiencia clínica que

puede disponerse es pequeña o nula de un medicamento para el que se

soücita ia designación de huérfano, la justificación de dicho potencial

bene6cio deberá hacerse a üavés de una jus ficación basada en principios

farmacológicos bien establecidos.

Específrcamente, puede considerarse que el benefrcio significativo puede

obtenerse por:
- una eftcaciz potencialmente mayor,
- una mejora del perfil toxicológrco,
- unas propiedades fa¡rnacocinéticas más favorables que faciliten vías

y /o formas farmacéuticas más adecuadas para la población diana'

- una mayor üsponrbüdad del medicamento

o Accesibilidad (1Jnión Europea vs. un estado miembro solo;

suministro inadecuado o interrumpido de forma prolongada a

los pacientes, siempre que ias üficuitades no correspondan a

circunstanci¿s temporales o artificialmente provocadas)

o Existencia - docomentada - de problemas de seguridad en

relación con el origen del medicamento

o Dificultades gtu.r.i y documentadas con la forrnulación y /o vta

de administración.
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Aspectos económicos y ecológicos

F i n an ci a ci ó n P ú b li ca :t' P ri u a da

Tendencias generalet

La progresiva irnplantación del utado de/ bienesfar en las naciones euroPeas

occidentales a 1o largo de década de los años 60 y 70, y posteriormente en el

¡esto de países que acabaron incorporándose - como España - al núcleo de

la Comunidad Económica Eur-opea, dio origen a un incremento esPectacular

de los gastos sanitarios y sociales por Parte de los estados en la mayoría de

los oaíses occidentales.

Todos ios países de la OCDE han mulúplicado el porcentaie del gasto

sanitario en el producto intedor bruto (PIB). En concreto, España ha

pasado del 1.,5o/o en 1960 al 8,7o/o en 2004, es deci¡, seis veces más. Ent¡e

2000 y 2004, e\ peso del gasto en sanidad dentro del coniunto del PIB en

España ha aumentado a un dtrno medio anual del 3,7ok. De conúriuar a este

ritmo, en e\ año 2012 la sanidad supondría más del 10% del PIBsl. Es pre-

ciso señala¡ que este aumento ha sido generrlizado en la OCDE y en la

Unión Europea a 15 (8,9o/o en ambos casos), y que incluso ha sido superior

en EE.UU. (1,5,3%).
Ei crecimiento del gasto en sanidad se explica en buena Parte por la calidad

de los servicios (calidad que dene el odgen en las demandas de la poblacion)

y por la incorporacion de nuevas tecnologüs, ademas de aspectos como Por
ejemplo ia universalizacion del servicio. Tanto en España como en la

OCDE, el gasto hospitalrrio ha pasado de suponer casi la mitad del gasto

sanitario en el año 1,993 a suponer solo el 38o/o en el año 2002.

Los crecirnientos más importantes derivan de las partidas de gasto en

medicamentos y otros gastos sanita¡ios. Y es un gasto mayoritadamente

púbJico. En este sentido, los datos correspondienfes a 2004 en los países

europeos indicaban que en España el 70,9o/o de todo el gasto sanitario se

correspondía con gasto púb)ico, por debajo del máxrmo europeo corres-

pondiente a Grzn Bretaña (86,3Yo), pero muy por encima del mírumo

@t @ó2#u)porcentaje no expresa necesadamente una meior sanidad en

los países con tasas más elevadas. Un porcentaje relativamente baio, siempre

que no sea excesrvamente bajo, puede tener más que ver con el tipo de

sistema de organización sanitaria con un empleo más adecuado de los

recursos económicos dedicados a Sanidad.

El progresivo ar.rmento del gasto sanitario en relación al PIB que se ha

expedmentado en los países desarroilados ha ido en paralelo con el aumento

de ia dotación económica de acuerdo con las necesidades demandadas por

los ciudadanos, esencialmente por la incorporación masiva de personas a los

sistemas de Segundad Socral y al sistema de financiación pública de ios

gastos de Salud, pero también ha influido el desarrolio del seguro satutzno

lor medro de comPanías Privadas' -
otra causa lmportante en cuanto al incremento de la demanda se encuefitla

en las variactnes en la composición de la población. Es un hecho

constztzdo que ia vida media de la pobiación cada día es mayor. Por

.orrrrg*"nt., .e prodr,.. su enveiecirniento paulatino Es11 realidad lleva

consigo una mayof u:lización de los servicios sanitarios y, lógicamente, un

incremento de los gastos de salud'

no, pua. de las eitidades que ofrecen los servicios sanitados, uno de los

f^ctor". que más han incidido en el incremento de los gastos son -tos avances

tecnológrcos y farmacológrcos aplicados a la Sanidad. Aunque es cierto que

"rro, "iu.r..s 
- trasplanie de órganos, dtálisis renal prótesis _de 

caderas,

ecografias, nuevos medicamentot, ttt' - han meiorado sensiblemente el

ai^fr.Oru.o y tratamiento de ias enfermedades, meiorando la ca¡dad de vida

d. ío. ..rf.áos, reduciendo estancias hospitalanas con ei ahorro económico

correspondiente, etc., algunas de estas técnicas se han apücado sin verificar

^d"..r"dr*.r,.te su oivel áe necesidad. Muchas nuevas técnicas diagnóstrcas y

terapéuticas realmente presentan un valor añadido nulo o muy reducido' a

p.a"t d. tener un coste económico conside¡able'

bor otro lado, también influye en e1 crecimiento del gasto sanitario el

aumento de recursos - materiáles y humanos - necesarjos para sadsfacer la

demanda de los beneficiarios y el uso inadecuado de estos feculsos - exceso

de camas hospitalarias, utili'aáión incor¡ecta Por Parte g:l ptlt?1d sanitario'

de los medios sanitarios y económicos Puestos a su disposición, etc. - da

origen de hecho, a una pérdida considerable de los mismos'

Erir"^ ., ,r.tá d. ios países desarrollados cuyo consumo- total de

medicamentos se sin'ra ientro de los üez primeros del 
. 

mundo'

Concretamente, España ocupaba en 2006 el séptimo puesto en el ranKng

mundial en cuanto a los
-

REGTON re medicamentos drstribuldos
-Nonre¡lrlÉnlce 217-800 a t¡avés de fafrnzctzs,

Estados urudos 
1Xlrff aunque no :. puede

EUROPA (top 5) 100'900 afirmar con dgor si el

Alemia 29.100 gasto en medicamentos en

Frmcia 27.300

Reino undo 16 ?00 España es o no exceslvo'

Itüa 15'200 entfe otros motlvos

España 12'600 Polque desconocemos

¡elON (incluye hospitales) 19'199 cuáles son las necesidades
isBnoAMnRrcA (top 3) 20'100

Brasrl 9 1oo esPecífrcas'

N(éxico 8''lo0 Y en lo que se reftexe a Iz

tug:lgi - :::: comPosición del gasto
AÚSTRAIIA / NUEVA ZELANDA 6.300 

- - r
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medicamentos alcanzzn una cota muy importante en España, con un 23,3oh
del total, muy poco por debajo del máximo eulopeo de Grecia (25,1"k) y z
gran distancia dei mínimo (fJoruega, 7,9"/o¡sz. En 1986 el gasto en
medicamentos representaba eI 16,60/o del presupuesto sanitado púbJrco
español, incrementándose progresivamente hasta que zlcanzí su máximo en
2003, con un 24,60/o. Desde entonces, este porcentaje se ha reducido a1
21.,8oio en 2006 y al 20,4o/o en 2007 .

Se ha discutido mucho acerca del porcentaje que representa el gasto en
medicamentos onginado en las Oficjnas de Farmacia respecto al gasto
Sanitario total. El motivo es que las autoridades sanitarias han mantenido
srempre un discu¡so acusatorio, en el sentido de que es supenor a la media
del resto de los países de la Unión Europea. Sin embargo, el argumento
carece de sohdez, ya que en el momeoto en el que todos los servicios
sanitarios se oftecieran al mismo nivel que el farmacéutico, el porcentaje
bajaÁa previsiblemente entre tres y cuarro puntos. Si aumentaran los
recursos p^r contr t^r más servicios médicos, más camas en hospitales, etc.,
el gasto en medicamentos, probablemente, disminuiría de forma sustancial,
ya que este gasto sirve para cubri¡ muchas de las deficiencias del srstema
Iirlir*i¡qpiabünoo, el gasro farmacéutico ha perdide53 en los ultjmos ü.empos
peso respecto al PIB en España. En 1995 el consumo de medicamentos
suponh el 1.,34o/o de la economía nacionz\ esta cifta llegó a suponer en 2003
el 7,56ok, cayendo posteriorrnente a\ 1,45ok en 2006, manteniéndose en
1,,460/o en 2008. Esto supone que el mercado farmacéutico ha reducido algo
su importancia en la economía nacional. Sin duda, esta evolución no es
positiva ni para un sector tan dinámico e innovador como el farmacéutico,
ni para el desar¡ollo de la investigación científica, ya que dicho mercado
farmacéutico es responsabie del 20% de la inve¡sión en investrgación y
desar¡ollo industnai de Esoaña.
En ¡elación a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud
(SNS), el consumo total de medicamentos y de productos sanitados fue en
2008 de 13.304,58 millones de eu¡ossa. En 1996 esta cifra fue de 5.340,1,9
millones, io que representa un crecimiento del 749,1,o/o en térmmos
absolutos, lo que supone un inc¡emento medio anual del 7,9o/o. Igtaknente,
el número de recetas en 2008 fue de 891 millones,u¡ 61,,4oh más que en
\996 (552 millones). También el precio medio por receta ha vanado
sustanciaknente desde los 9,7 € de 1996 hasta los 74,9 de 2008, io que
suporie on 54o/o en términos relativos.
En 2008, el consumo de medicamentos v productos sanita¡ios a través del
SNS supuso un montante de 289 €/persona protegrda. Sin embargo, es claro
que Ia participación de los pensionistas, que suponen el 20o/o del total de

Personas protegrdas por el sistema, determina \a mayor parte del gasto
(78o/o), con un valor medio de 1.107 € por persona. Por el contrario, los

uabajadores activos, que suponen el 80% del colectivo protegldo, aPenas

consumeo el 22o/o del gasto en medicamentos del SNS, lo que suPone un2

media de 80 € por Persona Proteglda'
Un aspecto muv impoftante es que la aportación de los usuarios al gasto

total del SNS en meücamentos y productos sanitarios ha ido reduciéndose

paul¿rinamente. Así en 1997, representaba un 8,2o/o del total del gasto,

,-"rr*u, que en 2006 fue del 6,10,o. Por el contrado, Ias ofrcrnas de farmacia

están contribuyendo económicamente al mantenimiento del sistema públlco

sanitafio de forma pfogfesiva, aportando un 3,1o/o del montante total del

gasto en 2006, mientras que tal contribución no existíz en 1991 '

El garto público en medi¿anenÍol en España1 las medida¡ de contención

El-mertado total de medicamentos a través de oficina de farmacia en

España ha crecido de forma notable. En 1996, el consumo de medicamento

,.ro.rro 6.570 miltones €, frente a los 16.000 de 2008, lo que implica un

iniremento del 144o/o; frente a ello, ias unidades dispensadas aumentaron

solo un 30% (de 981 a 1.276 millones)55.

Es evidente que esto Lmplica un incremento relativo de los precios de ios

medicamentoi, que pasó de tener un Precio meüo de 6,69 € en 1996 z 72,35

€ en 2008, con un incremento de| 84'60/o, más del doble que el

correspondiente al IPC para ese mismo periodo (41.,0o/o). El consumo por

habitante en España pasó de 165,2 € en 1 996 a 346,84 € en 2008 (110%).

El mercado farmacéutico se ha ido haciendo cad^ vez más "público". En

2008, prácticamente ias tres cuartas Partes (7a,9Yo) de1 
- 

me¡cado

farmacé^utico correspondí, al Sistem¿ Nacional de Salud, que alcanzó su

tope máximo - poi el momerito - e¡ 2006 (7 5 ,5%o) ' Y, por decü1o asi' el

,irt.-u sarutano púbüco es cada vez más público y lo es no solo por la

gratuidad totd d; h atención pnrnxia, especializada y hospitalada, srno

iambién porque Ia aportación dir;ctamente reaJtzada por los usua¡ios.es cada

.r." -.rrlr. Ásí, ta aportación de los trabaiadores acdvos - los pensiorustas

no realvan aportación económica alguna - a la frnanciación pública de

medicamentoi hu ido descendiendo desde el 8,5% de la factura en 1'996 (454

millones €) hasta un 5,970 en 2008 (780 millones €)'

La prescnpción de med.icamentos a tfavés del SNS ha aumentado también

not;blem;te desde 1996 (551 millones de recetas) hasta 2008 (891

millones), 1o que suPone un 610/o de incremeento' Por encima del

experimántado .r, el precio medio por receta, que aumerltí e¡ 
-w 

54o/o

d.id. tgse (9,68 €) , ZOOA 04,94€). Estos incrementos no han sido aienos

al crecimiento del número de pensionistas, cuyo porcentafe de recetas en el

SNS pasó de ser un 68,90/o en 1996 aI73,3o/o en 2008'

Hasta el zno 7993 el crecimiento medio anual del gasto Público en

med^icamentos en España se situaba entre el 1.3o/o y eI 76o/o. A partir de se
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año se comenzó z forrrar meüdas diversas por parte de la Administración,

con el fin provocar reducciones parciales en tal inc¡emento. A partir de ese
año, ios crecimientos se situaron en niveles inferiores a los de los ultimos
años de ia década de ios 80.

El inc¡emento del gasto en ese periodo se debía básicamente no a que se
consumiese mucho más, si¡o a que lo que se consumía tenía un precro
superior, debido a Ia u ili"ación más f¡ecuente de nuevos fármacos, que
aunque generalmente más efectivos, pero t¿mbién, eran más caros.
Esta aparente contradicción entre incremento del gasto público en
medicamentos y aumento de la efectividad de los nuevos medicamentos - Io

que implica un mejor aprovechamiento del medicamento en térm:rios
económicos - se justifica por el hecho de que buena pane del ahorro
económico que rmplica el uso de los nuevos medicamentos innovadores no
se t¡aduce en ahorro de la factura pública de medicamerrtos, sino eri otras
partidas como el pago de bajas laborales, de utilización de recursos médicos
o de enfermería, de hospitaljzación, etc., que son registradas en otras cuentas
píblilcfinitiva, un medicamento "czro" (d" precio elevado) puede
incrementar \a factura pública $r privada) de meücamentos, pero puede
reducü notablemente más otras partidas también públicas (y privada$.
Además, obviamente, de mejorar la calidad de wida del paciente, objetivo
primano de todo tratamiento.

En genetal, puede decirse que los periodos de mayor crecimiento anual han
cotrespondido a importantes elevaciones del precio meüo de los
medicamentos, con elevaciones más mode¡adas en el número de recetas
dispensadas. Por el contrado, en los periodos de menor crecimiento, el
parámetro que más crece es el del número de recetas, moderándose el del
precio medio del medicamento dispensado con cago al SNS.
Por este motivo, las meüdas más importantes tomadas por l^
Admirustración en estos últimos años en cuanto a ia contención de la factura
farmacéutica del SNS han redundado en una reducción del precio medio del
medicamento, penalizando la disponibilidad y la prescripción de
medicamentos innovadores, imponiendo precios poco auactivos para Ia
indust¡ia y estimulando al médico para que prescriban "buato", anres que
actuat sobre el número de recetas prescdtas,' u decir, rc ha optado por inp/et
lperacilner contab/es, cati iempre ¡o/o con efectos breuesl lilerafiente tvsméticos, en lugar
de plantear una racionaliiación cientfica de h prumpción de medicamentor. Y no pare-
cen vislumbra¡se cambios en esta tónica.
Las pnnctpales herramientas empleadas por la Administraci6n para zhos.ar
en la factura de medicamentos del Sistema Nacional de Salud son los
medicamentos genéricos, la exclusión de medicamentos de la oferta farma-
céutica, el sistema de precios de referencia y la prescripción por principio
activo.

Precios de refe¡encia

Et .i*"*, de preciot de referencia es una de las meüdas económicas en tomo al

gasto público de medicamentos en 1as que han coincidido gobiernos de

áif"r.rrt. color político. Tal coincidencia, con todos los matices que quleran

hacerse, es desde iuego si.gmf,c^rav^ y los sucesivos gobiernos que han

pianteado tal tipo de medidas han considerado que efa una herramienta útil'

bo, oto l¿do, este sistema de control de gasto farmacéutico sintoniza con

los de los países de nuestro entorno.

El obietivá declarado en el preámbuio de 1¿ Ley de G¿rantías y Uso Racional

de ivfedicameotos v Pioductos Sanitarios, de 2006, que regula

normadvamente el actual sistema de precios de referencia, es que "-El

mcimienio ¡o¡lenido de la¡ flece¡idade¡ en maleia de pre$ación farrnacéutica tendrá, por

lanto, qtte efimarcafte necesariamente efl eJtrategtal de uso ra¿iona/ de /or meditamentosl

de conirol del gatrofarmacéutico, que pemtitan seguir a'regurando una prestanón aniuersal

de calidad coitribulendo a la ¡o¡tenibilidad del Si:tenaNacional de Salud'.

Los principios generales en los que se basa el sistema de precios de

referencia 
-ron 

l^ necesidad de que la fi¡anciación selectiva y no

indrscrimlnada de medicameritos si realice en función de la utilidad

terapéutica de los mismos y de su necesidad para mejorar la. s.alud de los

EhÁtdfot¿o. 93 de la m.n.iorr^d" ley es ei que regula genéricamente el

si.stema, estableciendo que el pfecio áe referencia es "/a caantía con /a que rc

fnancianin /as pretentacioni¡ de medicamenios incluida¡ er cada ano de /o¡ conjuntos que

se determtnen, wmpre qae se prestribanl dispenten a traués de nceta nédica ofcial del

Si¡tema llacional de iokd', entendiéndose como conjunto "la fotalidad de Ia¡

prercntaciones de medicamenlo¡fnanciadas que tengan el nisno principn acttaT e idéntica

uía d.e adnini¡tración entre lai que existiri, a/ menos, una Presentación de medicamento

genérico. Lzs prevnfaciorr, ¡rdirodot para tratanienlT¡ e'l pediahía con¡tiluirán
'conjantot 

indep)ndientel'. Esta base legal h" sido desarrollada específicamente

oor el Reat b..r.to 133812006, de 21 de noviembre, y otras disposrcrones

comple*entanas Postenores.
Er, ,esrrme.r, el siitema de precios de referencia busca establecer la cuantía

máxrma que la Admirusu"iión está dlspuesta ^ P^g r Por los pnncipios

activos farmacológrcos que ya no están iubiertos Por Patente' Con elio' se

pretende provocar ,r." sustancial reducción del gasto - 
público err

'-.dra^-.rrtos, 
apelando no solo a la competitividad enue fabricantes de

medicamentos genéncos (y de esencialmente similares)' sino inciuso

frorro.rrrdo ,rtu fot*, or, áttao Perversa de competición' nada ¡eiacionada

cofi la pfopu competirividad cámerci.al, como es el establecimi'ento de

Iistados d. i.pr".io.^menores" de medicamefrtos, que los farmacéutlcos se

ven legalmente obligados a atender en el seno áa SXS' Con ello' los

laboratonos se ven cándicionados a establece r a la baja los precios de tales

medicamentos.

t o f
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Prescnoción por pdncipio acdvo

Complementariamente con ei sistema de precios de referencia, )2
prescripción médica por pnncipio activo en el seno del Sistema Nacional de
Salud es otra de las medidas destinadas a ¡educir drásticamente, si no el
consurno de medicamentos - ni ¡acionalizar el mismo - sí, al menos, a
disminun Iz factua ^ p^g r por la Adminrstración pública. En realidad, l¿
prescripción por pnncrpio activo puede realtzarse en cuaiquier ámbito de
prescripción. Una receta médica pd.vada puede hacerse también en forma de
principio activo, sin ningún problema ni cortapisa legal, científica o étlca.
Esta tendencia se ha mantenido en la actual Ley de Garantías y Uso Racional
de Medicamentos v Productos Sanitarios, que en su artículo 85 específica
qte "I-.as Administraciones sanitaias fomentarán /a prrnipción de /o¡ medicamentot
identtfcadot por su principio actiuo en la receta nédica", indicando, a continuación
que, "en lo¡ caso¡ en ks qae el prucriptor indiqae en la receta simplemente an pinripio
actiuo, e/ farmacéufico dispennrá e/ medicamento qile tenga menor predo 1, en ca¡o de
zgaa/dad de prccio, el genérico, ¡i /o habierd'.
De hecho, la prescripción por principio activo está sóüdamente asentada en
la razón cientifica de que el medicamento es estudiado por todos los
profesionales sanita¡ios como principio activo y no como marca comercial.
Por ot¡o iado, inciuso desde el Legislativo Español (Comisión de Sarudad
del Senado), se recomendó hace tiempo la prescdpción médica por pnncipio
actlvo como la folrna más racional de prescd.pción de medicamentos.
Por ot¡o lado, se t¡ata de la forma de prescribir que recomienda también la
Organtzaciór Mundj¿l de la Saiud y facüta el intercambio de información
científica y bibüográfica enrre los profesionaies sanitarios e investigadores,
tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo. hace que el médico no
tenga que memo.irar nombres comerciales, evitando confusiones ante
nombres de marcas parecidos tanto por el médico como por el propio
usuaño, puesto que al tener distintas marcas, los usuarios pueden toma¡los
por medicamentos diferentes.
Como síntesis de este conjunto de argumentos podría ponerse el lema
elegido por la Consejería de Sanidad de Canarias pzra la rcqltzasrgn de una
campaña informativa a favor de la prescripción por principio acúvo: "E/
enaane n0 cara, /a marca Íanplct... /o que cura es e/principio actiuo".
Con todo y con ello, esta medida ha sido puesta en marcha de forma muy
desigual en el ámbito de la sanidad púbJica de las diferentes Comunidades
Autónomas de España. Tanto es así que en Andalucía 1a tasa de prescripción
por pnncipio activo en algunas provincias llega a superar e170ok de todas las
recetas prescritas y dispensadas, mientras que en otras Comunidades
Autónomas la prescripción por principio activo apenas supone un 5% del
total. No obstante, existe una evidente tendencia ascendente en este asDecro.

Esta medida ha sido muy discutida por determinados sectores de la industria

farrnacéwúca española, ¿unque posiblemente las críticas tienden a encubrir la

defensa dei interés económico por mantene¡ un sistema de promoción

comercial de medicamentos con m rc , basado en la interacción personal de

los representantes de la indust¡i.a - los ai¡itadore¡ médico¡ - con los

profesionales médicos. Un modelo comercial perfectamente lícito, Pero que

consume importantes recursos económi.cos, que han de ser obtenidos

consecuentemente a través de establecer precios mayores para estos

medicamentos.

Efectividad de las medidas de contención del gasto Público en

medicamentos

Todo este conjunto de medidas adoptadas por la administración púbiica

tienen, como ya se ha dicho, una clara vocación económica, sin plantearse

cuesdones tan trascendentales como la propia racionalidad de la prescnpción

de medicamentos, elemento clave para establece¡ la eficiencia y efectividad

de cualquier tratamiento. La tendencia ca¡acterística de las medidas más

importantes tom¿das por la administración pública en estos últimos años ha

sido preferentemente hac:ta una reducción del precio medio del

medicamento, penalizando la prescdpción de meücamentos innovadores'

¿En qué grado estas medidas están cumPliendo las expectadvas creadas? Por

el momento, es dificil determinarlo, debido a que no ha t¡anscurrido el

tiempo suficiente como Para tener una referencia aceptabie. No obstante,

podemos estudiar la evolución del gasto en medicamentos del SNS en los

ultimos años, comparándolo con una serie temporal más larga.

Así, el crecimiento medio del mercado total del Sistema Nacional de Salud a

PVPrv¡ en oficirias de fa-rmacia dur¿nte la década 1'997-2006 ha sido del

8,3%. Sin embargo, si descomponemos esta serie en dos partes 1997-2003 y

2004-2006,las comparaciones son interesantcs. Así, el crecimiento rnedio en

1997-2003 fue del 9,3o/o, frente a un crecimiento medio muy estable del

5.870 en el t¡ienio 200+2006.

Este mismo anáüsis apücado al pago rcaljzado por la Admrrusuación arroia

un crecimiento medio del 9,6o/o durante el periodo 1'997-2003, ftente a un

ó,070 dutante el t¡ienio 2004-2006, con la parnculandad de que este último

dato muestra también una tendencia descendente: 6,20/o en 2004 frente a

2003; 6,00/o en 2005 /2004 y de 5,9o/o en 2006 /2005.
Aunque queda por establecer los efectos económicos del acrual sistema de

precios de refe¡encia, pafece razonzble espefar, si no se modi6ca el marco

regulatorio farmacéutico, que pueda llegar a estabiliza¡se el crecimrento

anlual del gasto público .n -.Á.^*.ntos, deiándolo en cifras próxirnas al

i¡cremento anual del índice de precios al consumo (IPC) y del producto

interior bruto (PIB).
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Sin embargo, la implantación práctica de muchas de estas medidas no ha
sido adecuadamente valo¡ada por la Administ¡ación. un e.iemolo
paradigmático de esto úitimo es el sistema de precios de refe¡encia. por
parte de los laboratorios, de la distribución y de las oficinas de farmacü, su
impla'tación ha sido muv problemáúca y fuertemente contestada por todos
estos sectores, no ya solo por las consecuencias económ.rcas adve¡sas sobre
eLlos, sino también por la extrema complejidad de la logística necesana para
su implementación adecuada en tiempo y forma. Todo ello trene unos cosres
de muy difícil estjmación, aunque previsiblemente elevados, que no son
financiados por ia Admrnist¡ación aunque sean generados por.r-i, y ,1.r., ..,
términos esrdcros, sí deberían ser contabiizador pu." .rt"úi..., lu
efectividad de las medidas de contención del gasto púbLico en medi-
catnentos.

¿ I n n o aaci ó n fre n te a a h o¡m ? I-a fa ln dig u n ti ua.
De las actuaciones rcaltzadas por el conj'nto de las Administraciones
públicas parece desprenderse una disyuntiva: si se quiere innovación
farmacoterapéutica h^y que p^g f más; es deci¡, la innovación
lnevitablemente res ultaría ca¡a.
Este argumento se basa en el hecho incuestionable de que los nuevos
medicamentos tienen en general un precio superior al de los e*istentes en el
mercado. En 1996 el precio medio de los med.icamentos financiados po¡ el
SNS era de 6,7 €, evolucionando a los 8,7 de 2000, 10,9 d.e 2003, t).2 A,
2006 hzstz llegar a los 12,6 de 2008. Sin embargo, que ese mayor preclo
resulte en un incremento del gasto púbrico, .ro .. a18á que deberí" demos-
tra¡se. Y en el caso ¿e- 9u,e el gasto púbüco aumenta-se, habría que pregun_
tarse si ello está justificado en raz6n de una mejora de la prestacio" q..-,.
¡ecibe el conjunto de los ciudadanos de su administración pública.
La innovación, es cierto, tiene un coste elevado. por tanto, Ios nuevos
medicamentos innovadores - sin olvidar que no todo lo nuevo es i¡movador
- suelen presentar precios altos. pero eso no q.rere decir que, al final, Ia
cuenta de ¡esultados sea negativa. Es deci¡, una inversión lnicial más elevada
- la adquisición de .n medicamento innovador - puede verse compensada
por el comp¡ador - la administración, en el caso áe h sarudad púbica - a
parttr del ahorro producido en oüas partidas, sanitarias o d. ot¡o tioo.
como en cualquier área de ia ciencia y de Ia tecnolo gja, el avance.á.rr.g.udo
produce ¡esultados que pueden se¡ med.idos en términos económicos. La
cuesdón, muchas veces, depende de ra cuenta púbrica de gastos en la que se
contabilicen los costes del producto i¡novadtr y los añorros producrdos
di¡ecta e indirectamente por el mismo.

Medicamentos innovadores versus medicamentos antiguos
El que se vnyan incorporando medicamentos innovadores al mercado
farmacéutico no tiene por qué el resto de los medicamentos pierdan su
inte¡és terapéutico. Es muy raro que mngún medicamento i¡novador
prodvzcz a corto plazo una modrfi.cación susrancial de los hábitos de
prescrip.ción médica paf Dn determinada condición patológrca. Por
consiguiente, es importante no perder de vista que el grueso del consumo de
medicamentos va estaf iigado a medicamentos convencionales; es decir,
medicamentos que no solo han demostrado su eñcacia y seguridad a través
de un procedimiento de reglstro, sino también 1o han hecho, en buena me-
dida, a través de su uso a lo largo de su utilización en )a prácúca clínica.

¿Debería utilizarse un antibrótico de úiuma generación p^r trat^r un cuadro
no compücado de infección de vías urinadas bajas provocado por bactenas
sensibles a nurnerosos antibióticos "clásicos"? La respuesta, obviamente, es
que no. Carece de sentido, v no solo porque el antibiótrco más moderno
tenga un coste previsiblemente mucho mayor que el eltcaz antibactedano
"clásico", sino también porque éste dispone de mucha más experiencia
clínica y, por tanto, hay un mayor conocimiento de su uso.
En defi¡ritiva, de la misma forma que no es racional vetar el uso de
medicamentos innovadores simplemente porque su coste sea mayor que los
antiguos, sin atender a las ventajas diferenciales, tampoco parece razonabLe
^p^rczr a los antiguos medicamentos que han demostrado su eficacia y su
seguddad en las condiciones de uso establecidas, en beneficio de un uso
indiscrimlnado de fármacos supuesta o realmente innovadores.

¿Innovación a cualquier precio?
Sin duda, el precio - el dinero invertido y su correspondiente coste de
oporrunidad - de la innovación es siempre alto, aunque su coste real pueda
llegar a ser muy bajo. La explicación a esta aparente paradoja puede resu-
mi¡se en io siguiente investigar requiere muchos recursos, humanos y
económicos, pero los resultados conseguidos pueden dar lugar a que se
ahor¡e mucho más de io que se ha invertido.
El problema es cómo demostrar en términos económicos que el ahorro a
conseguir, en el sentido que sea> va a superar con creces la i¡versión
realtzada y, en consecuencia, el precio a pagar por dicha innovación. De ello,

entre otros objetivos, pretende encarga¡se la farmacoeconomia, como Iuego
Grreknopaíses que, como en España, el precio de los medicamentos - ¿l

menos de los que se pretende financiar públicamente - es establecido por la

administ¡ación, el criterio para ello se adopta a partir de ios datos aportados

por el laboratorio solicitante. Tras su estudio, la administración propone un

precio y, si el laboratorio está de acuerdo con la propuesta, el medicamento

É
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entra en el mercado. En caso contrario, el medicamento queda al margen,
salvo que se "desfinancie".

Desde agosto de 2008, el preci.o, de los medicamentos sujetos a financiación
públrca tiene una composición media de wn 65,3o/o correspondiente al PVL
(precio de venta del laboratorio), 5,1.o/o pan Ia dist¡ibución, 25,8o/o para la
fasnacia y un 3,9o/o para el IVA. En el caso de la farrnain y la drstribución
eúste un límite máximo, situado actualmente (2009) en un P\4- de 91,,63 €, a
partir del cual son fijos los márgenes de la drstribución (7,54 €) y de Ia
fzrrnzcra (38,37€).

¿Cómo calcular el precio adecuado para un nuevo medicamento? No es
tarea fácil- los laboratorios farmacéuticos tienen departamentos dedicados a
esta importante cuesdón, en la que se calcula, entre otJos, aspectos como los
gastos de investigación y desarrollo, de producción, de re¡fstro, de
promoción comercial de distribución, etc. A todo ello, se le añade el margen
de beneficio que legítrmamente aspira obtener cualquier empresa de capital
privado.

Es justamente este ütimo punto donde suele presentarse la discordancia
entre Administ¡ación y laboratodo, ya que la valoración del beneficio va a
depender en buena manera de los argumentos que pueda esgrimir el
laboratorio sobre ei grado de innovación farmacoterapéutica del medi-
camento y, desde luego, del supuesto ahorro que tal innovación pueda llegar
a producir para la. Administración pública. Y todo ello, teniendo como
horizonte temporal la duración de la patente del medicamento, a partir de la
cuaf ia posibüdad de rcalb,ar de hacer "copias" baratas en forma de
medicamentos genédcos o esencialmente similares se convierte efl certeza.
Pero, ni la mejora enla efrcaciz, en la seguridad y/o en otros aspectos del
medicamento, ni el supuesto ahorro global producido por su uso en las
ci¡cunstancias específicas de cada país y mercado farmacéutico, son fáciles
de demostrar a pioi. Por ello, probablemente, ni el actual modelo de fijación
de precios, ni la duración del pedodo de coberru¡a de la patente de producto
para un medicamento son los más adecuados.
LJn modelo e$álico de fjación de precios tiene el notable inconveniente de poner el
precio relativamente "a ciegas", cuando lo ideal sería poder contar con la
experiencia acumulada del producto, por lo menos durante sus pfllneros
años de uso cLínico cotiriiano tras su comercialización.
A este respecto conviene tener en cuenta que el nivel de conocimiento que
se tiene de un medicamento en el momento en que se autoriza su
comerciaTización es rel¿tivamente pequeño y un tanto "artificial". Quiere
esto decir que las pruebas de eficacia y de seguridad clínicas presentadas por
el laboratorio a la Agencia reguladora de medicamentos correspondiente - la

AEMPS, en España, la EMLA en la Unión Europea, la FDA en Estados

Unidos, etc. - denen un valor limitado; suñciente a efectos de gzrantia pzra

los pacientes potenciales usuados del fármaco, pero claramente insufrcrentes

para poder establecer de antemano cómo va a afectar a la terapéutica

genefar.

Lo. .rrulro, clínicos son un elemento crucial del sistema actual de registro

de medicamefrtos en el mundo desa¡rollado. Implican el empleo del nuevo

meücamento en ufias condiciones estfictamente contfoladas, con unos

criterios muy rígrdos de inclusión de pacientes, a fin de limi.tar al máximo el

número de va¡iables que pudieran compfometer la veracidad de los

resultados. Aunque ello es científicamente necesario, tales condiciones fafa-

mente son reproducibies en la práctica cLínica habituai.

Además, la mayor parte de los ensayos clinicos realizados con el fin de

^poy^r 1z autoÁzaclón del meücamento, tienen un diseño metodológrco de
..superiondad" frente a un placebo - cuando ello es éticamente aceptable - y

de 
^.,no 

infenoridad" frente a un medicameflto estándar empleado en la

misma indicación. Es resumen, lo que se pide desde la Administración

reguladora es que el medicamento sea mejor que un placebo y, al menos, no

pá, que otro medicamento de referencia que se esté empleando

actualmente en clínica parala misma indicación.

Alguren podría pt.got tr-r ¿y Por qué el laboratorio investigador no hace

utldio, ,iíoiro, d, :apinoridad ftente al tratamiento estándar, antes de solicitar

ei regrstro oficial? una posible respuesta a esta cuesdón es que tales,estudios

,erí"=r, er, la rnayor parú de los casos muy costosos. Y el motivo de ello es

que, salvo q,r. i^ pre.titible diferencia de eficacia y/o toxicidad - es decir, la

inno.ración - sea muy drástica, el número de pacientes a lnclui¡ en un ensayo

de estas caracterísdcas deberá muy elevado, p^ra Poder establecer la

diferencia en términos estadísdcamente significativos. Obviamente, esto

sup ondría uno s cos tes excepcionalmente alto s.

Po^r ello, en general ios iabóratodos tienden a reqlizar ensayos clínicos de a¿

inferioridad para registrar sus medicalnentos y solo cuando su uso clíruco en

cánüciones reales ha establecido que el nuevo medicamento es claramente

innovador sobre su competencia, en el caso de que la haya, es cuando se

plantean hacer estudios clínicos de saperioridad.

ior otro lado, una exclu¡iaidad ,o*tiriol o, lo que es 1o mismo, vn periodo de

cuberlura de la palenle que sea excesivamente pequeño hace poco auacúva Ia

investigación, .rp..idttr.nte la investigación más exigente y costosa. Esto

co.rrriei. oo olvida¿o, por dos motivos princrpales. El primero es obvio: sl

el pedodo de exclusi-ridad comercial ás muy pequeño, la recuperación

económica es pequeña y puede no compensar la inve¡sión reaüzadz- EI

segundo mou.,t ,to ., ,utt obvio y, en parte, se asocia al anterior: si el

p.?odo de exclusividad comercial es excesivamerite corto, el laboratorio

1 .11
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puede verse forzado a 
.realtzar 

una promoción comercial muy agreslva, a
veces con consecuencns muv negatrvas pan la segundad clínica del
producto.

una promoción comercial que induzca el uso masivo y/o rndrscnmlnado de
un nuevo medicamento, especialmente de aquellos que aportan nuevos
mecanis¡ros de acción, puede conduci a \a aparición de efectos adversos
inesperados que no se habrían detectado doranie la expenmenración clínica
previa a Ia comercialización. Podrían citarse nutnerosos ejemplos de lo
indicado anteriormente; a modo de muestra pueden servi¡ el benox@rofeno,
un anti-inflamatorio no esteroíüco retirado en la década de los 80 por
hepatotoxicidad, la iolcapona, un antiparkinsoniano reti¡ado en 1998 también
por hepatotoxlcidad - aunque luego rehabilitado en 2OO5 - o, más
recientemente, el rofecoxib, un antrinflamato¡io del grupo de los inhibidores
selectivos de la coX-2, retrado eo 2004 por incrementar el riesgo de
accidentes cardiovasculares graves.
En defi.nitiva, disponer de un periodo de exclusividad comercial suficiente es
económicamente importante p^f 7a continuidad investigadora del
laboratorio y aywda a que éste tome decisiones con el sosiego necesario para
evitar problemas sedos, en la introducción del nrr.-ro -édi.amento en la
práctica clínica cotidiana.

l-¿ in du ¡lri a =fann a cé u ti ca
La industria es, al 6n y al cabo, el principal sector que investiga y cre
conocimiento y Áqaeza en torno al medicamento. No debe¡ía olvidarlo
nadie, a pesar de que las cifras económicas mareantes que maneja el sector
lnvitan a algunos a la demagogia. Ciertamente, la indust¡ia farmacéulico
movlltza unas canddades ingentes de recu¡sos para aftontar un negocro que
tiene un elevado margen de incertidumbre, y no solo en el campo de los
medicamentos innovadores.

E / m e rca do fmrz a cé u ti co n a n d i a / 1 /o ¡ /a bo ra to ri o ¡ tra¡n acio n a /es
El mercado farrnacéutico mundial alcmzós'los 770.000 millones de dóla¡es
en 2008, un significativo incremento de|1.3o/o sobre los ó81.000 de 2007, que
ya supuso un incremento igual con respecto a los 605.000 millones de 2006.
De este último total (2006), w 44o/o correspondió a Estados Unidos, un
28ok a Enropa, vn 1,0o/o a Jap6n, vn 7o/o a Asia/Pacífico, vrt 5o/o a
Latinoamérica,un3oh a Oriente Medio/Áfricay e|3o/o restante zCa¡adá57 .
Los laboratorios farmacéuticos han alcar¡zado unas magnitudes
verdaderamente gigantescas. Son vados los que manejan ventas que están
por encima de los presupuestos nacionales de muchos países. Estas
magnitudes tienden a asustar cuando aparecen en ios titulares de los medios
de comunicación general, aunque ,ro tÁto entre los expertos del sector. Con

todo y con ello, baste indicar que el laboratorio con más ventas mundiales

e¡ 2006 Sonson & Johnson) vendió ei 8,8% de total mundial y que los cinco

primeros 0 & J, Pfizer, Glaxo, Novartis y Sanofi Aventis) acumularon el

16%, llegando al 50oio del total solo con t¡es laboratorios más $'oche,

AsftaZeneca y MerckSharPD ohme) .

Srn embargo, si a estas monumenrales cifras de ventas lncorPoramos en

paralelo los gastos derivados de la inversión en i¡vestigacrón, la situación

p^t .. hacerse más racional y, sobre todo, más amable para las conciencias

muy sensibles. En efecto, estos mrsmos laboratori.os que totalzaron

alrededor de 300.000 millones de dólares en ventas, rnvirtieron

aproximadamente 46.000 de dólares en investigación, io que suPone un

1\,3o/o de sus ventas. Realmente, prácticamente ningún otfo sector industrial

desrrna r:n porcentaie similar a invesrigación'

l-z industiafarrnacéutica en España1 la inuetttgaaón

Los laboratorios farmacéuticos españoles i¡virtieron en invesUgación

durante 2007 alrededor de 884 millones de €, muy por encima del resto de

los sectores i¡dustriales del país. Esto representa ei 18,570 del gasto en I*D

de la industria españo1a, mientfas que solo fac¡.ua w 2,2o/o del total. En

términos gener^lei, dedica el 6,5o/o de sus ventas a investigación y desarroilo,

ftente a un lamentable 0,8% de media en la industria española. Es decr,

invierte en invesdgación ocho veces más que la media indusuial española,

por io que puede decirse que la industÁa fannzcéutica es líder en gasto e

inve¡siones en I+D en Españas8.

Ya ha quedado dicho qué Españ" es el séptirno mercado farmacéutico del

mundo en volumen de ventas. Esto debería suponer que nuestro pais es una

Doteocia i¡d¡strial en el area del medicamento, Pero esto no es del todo

cierto. Desde luego, e1 mercado i¡terior de medicamentos en 2008 fue de

casi 14.000 -illo.t.s € (a P\T-), de los que vrtJ5o/o corresponde a oficina de

farmacia y eI 25o/o festante a hospital. Esta es una cantidad importante, srn

duda, especialmente teniendo en cuenta que Ja población española a 1 de

enero de 2008 e¡a oficialmente de 46'158.000 habitantesse'

Todo lo anterior nos muesrr2 que el mercado farmacéurico en España

presenta una cierta desproporción con la inversión en investigación dentro

i"l s..to. - y eso, u p.t"t de que éste supera ampliamente al. resto de ias

industrias -. Este panorama giábulm.trte desfavorable de la investigacton

fzrmzcéutica españtla se manifiesta en témj.nos económicos en un déficit

del comercio ."ierio, farmacéutico, que en 2008 alcanzó los 2.640 millones

de € y en donde las exportaciones solo cubrjeron w¡ 71o/o de las

importaciones. Así pues, importamos más de lo que exportamos en el sector

lndustrial farmacéutico.
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En términos generales, España invierte en I*D eI 1.,27o/o de su PIB, bastante
por debajo del 1,83% ¿. 1u r¡6.lir de la Uruón Europea de 27 países. Y,
además, la investigación tiene todavía un ma¡cado carácter públco en
cuanto a financiac:tín y orgatbación. En España, ia inversión privada en
I*D supone un 47o/o, fiente al 760/o de Japón, aI 650/o de EE.UU. v el 55o/o
de medra de la Unión Europea.

Si comparamos el 6,57o del volumen de sus ventas que dedican los
laboratorios farmacéuticos en España con el 15,3% que dedican a escala
mundial los pnncipales laboratorios multi¡acionales, Ia clfra puede parecer
elocuente. Pero, en realidad, estas cj.fras expresan datos diferentes; no son
comparabies di¡ectamente. EI sector farmacéutico lndustnal español es muv
variado v ese 6,50lo de ventas globales dedicado a investigación inclwe las
importantes ventas de muchos laboratorios que no solo no gastan un solo
euro en investigación, srno que ru tan siquiera tienen una planta de
producción en España, a pesar de acaparar volúmenes muy importantes de
Senttas.ello, cabe valorar especialmente el esfuerzo de inve¡sión en
investigación que realizan algunos laboratorios nacionales, como Almi¡all,
Ferrer, Esteve, Rowi, U¡iach o Pharma Mar, entre oüos. A ellos hay que
añadi¡ las plantas de investigación que algunas multinacionales han radicado
en España, como Lilly, Glaxo o lvlerckSharpDohme, por citar alguna de las
más representativas. Y todo ello si¡ olvidar a ia investigación clínica, en la
que están lnclurdos aquellos iaboratorios que incorporan nuevos
meücamentos - nuevos pdncipios activos - al mercado fa¡macéutico
español.

Farrnacoeconomía
Existe una tendencia creciente por parte de ios gobiemos de los países
desarrollados, a través de las correspondientes agencias reguladoras, a
examinar el verdadero potencial terapéutico de los medicamentos. Puede
defini¡se a Ia fannacoeconomia como una drsciplina que identi6.ca, mide y
compara los costes, riesgos y beneficios de programas, servicios o fr^ta-
mientos en los que están impJ-icados medicamentos, determinando entre
varias alternativas la que es más eficiente para el paciente o para el sistema
sanitadoó0. Se considera, por tanto, un instrumento que pretende cont¡ibui¡
a racior'allzz¡ la toma de decisiones en aquellos casos donde es preci.so elegrr
eritre varias alternativas. Para eilo, se manejan diferentes conceptos, ent¡e los
que cabe destaca¡ la necesidad terapéudca, Ia efectividad clínica, el cosre-
efecuvidad, la equrdad y el vaior social de los medicamentos.
Por nece¡idad terapéutica se entiende la exigencia primaria y se reiaciona con la
sobreu'ilización de medicamentos que comoromete la calidad de la
terapéutica e incrementa de forma 

-innecesana 
los costes. Incluso, en

determinados medicamentos, como los agentes antiinfecciosos, se ha
relacionado con el desarrollo de resistencias. Por su parte. se entiende como

efeüiuidadclínicalarespuestaauntratamiento,expresadaenvariablesfi¡raleso

;;;"g"d^t y obt.ruá' en las condiciones habin-rales de uso clínico'

Es importante tener en cuenta que la efecti-*rdad clínica puede presentar

¿if*ri.i"r, eventualmente importantes' con la efcacia clíntca determ)nada en

un ensayo clíruco controlado, iebido a las ci¡cunstancia propias del uso "en

.""¿r.iá".t reales" del medicamento' EI rncumpiimiento' las interaccrones'

la falta de seguimrento y las características de1 paciente son algun-as de las

causas que iusufican q''tt l' efectivid¿d sea inferior' con frecuencia' a Ia

eñcacia clínica- Con ei 6n de tener en cuenta esta limitación se recurre al

.;;;" de ertctiuidad potencial, que considera aspectos como una buena

;[;;.*, .t.'á porotJgia simplificada Por su Plrfl-ra-ucodinámico-

farmacocinético, l, ,ost"cia de interacciones con sigruficado clíruco y un

potencial baio de_ efectos adversos'

E\ análi¡is custe-e\eclxuzdad evalúa conjuntamente los aspectos economlcos y

clínicos Para una gestión adecuadá de los recursos farmacológicos' con

.;n.- 
'relación 

a" la introducción de nuevos medicamentos. En este

sentido, la rekción ,,t'-'f"t'idod es el térmi¡o más representativo en ias

evaluaciones f"tmu.oetáttómicas' Finalmente' la equidad 1 el uakr ¡ocial del

ürmaco son exj.gencias relacionadas con 1os sistemas de financiación púbhca
'establecidos 

en"los diferentes Pzíses de la Unión Europea'

Diversas administraciones ,aoitu¡us, como las de Canadá' Noruega'

Alemania, Aust¡alia, noto'g^I, etc', han publicado guías de evaluación

económica con vlstas ^l^ ^'iro'nución de nuevos medicamentos' friación de

;;;;; ; 6ou.'.i".ió,, pJb[ca' Desde 1992' Austra\n y Canadá rntrodujeron

la obligación a. p,..J"á' evaluaciones económicas de meücamentos al

;;ü;"ti 
"t*boi'o 

del sistema sanita'io púbhco' En Fspaña' son aún

escasas Ias actuactones de la Administracion pan dar.c¡ráctet ofrcial 
1 ]to:

estudios farmacoeconómicos, aunque ias Comunidades Autónomas estan

interesándos e cadzvez más en estos zspectos, con ei objetivo de hacer r¡na

,rdltzr.i¿., rn:ás eficiente de los recursos sanitarios6l'

En general ios estudios farmacoeconómicos maneian dos pdncipros

ñrndamentaies: el análisis de los costes y de ios resultados (beneflcios y

r iesgos) ,y lacompatac ióndedosomása l te rna t ivas teraPéut icas ,pud iendo

inclui¡algunaexuatarmacológrca(dieta'eiercicio'etc') 'Encualquiercaso'

los resultado, ,. .*p"*tt 

-iu?to 
t" términos de eficacia - apücando los

principios -.,oaofa!to' lt t'" t"'^yo clínico controlado - corno de efec-

f;;5'r.."Á.i""3, i. ."*.rp""á.r, .on la práctica clínica habituai -'

siendo los tipos de evaluación eionómica de medicameotos más habituales

1¿minimizaciónde.o, , . . ,e lcoste-efect l r , rdad,e lcoste-ut i l idadyelcoste.
EAeaffits¡ d, ,ini*ii)aón'de nstes se aPlica cuando no existen diferencras

sustanciales d. .fiJ;i;- o .f..u.ridrd enúe las alternativas terapéudcas

valoradas. por su pafie, en el análi¡is d.e cosn-efecÍiuidal los costes netos del
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tratamiento se expresan en términos monetados y la efectividad en función
de 1as variables finales o subrogadas; generalmente mediante el cálculo dei
coste-efectividad incremental y de la relación coste-efectividad media para

cada una de las alternativas comparadas.

En e\ aná/i¡i¡ de co¡te-zÉilidal, los efectos de un t¡atamiento farmacológrco se

expresan como coste de las unidades que incluyen la canudad y la calidad de
üda: coste por año de uida Qusfadoporcalidad (AI'AQ. Este anáüsis permite

comparar intervenciones terapéuticas muy diferentes que afectan a la calidad

de vida, considerada desde tres categorías posibles: los relacionados con la

salud general (6sica, sociai y psicológica), los relacionados directamente con

la enfermedad (síntomas generales o específicos) y los relacionados con el

tratamiento (efectos adversos de la terapia y de los medicameritos utilizados

par trat^r aigunos síntomas).
En el análi¡i¡ co$e-benefdo, tanto los costes como los efectos de Ias

aiternadvas se expresan en unidades monetadas. Permite comparar opciones

cuyos resultados se expresan en diferentes unidades - disminución de la

estancia hospitalaria, de la du¡ación de la enfermedad, de la incidencia y

gtavedad de efectos adversos o de las infecciones evitadas, etc. -,

trasformándolas en unidades monetadas, io que facüta obtener el máximo

rendimiento asistencial en la asignación de recursos.
EI análisis de ¡en¡ibilidad permite comprobar la consideración de los resultados

y conocer los factores que ti.enen más influencia en los anáüsis

fa-rmacoeconómicos, evaluando la robustez del modelo económico mediante

el examen de los cambios en los resuitados de un análisis cuando las

v¡ie$l6s se modiñcan dentro de un margen determinado.

En cuaiquier caso, la contabilización del beneficio sanit¿rio de un

medicamento - especialmente, si es nuevo - no resulta fácil expresarlo en

términos económicos. La farrnacoeconomía no es todawía una ciencia

perfectamente establecida, aunque haya progresado en las dos ultimas

décadas de forma exponencial. En cualquier caso, en el contexto actual

eufoPeo es muy riifísjl dsrnsstrar que un medicamento es coste-efecdvo

antes de su autorización, dado que cualquier estudio farmacoeconómico

serio requiere udlizar datos obtenidos de la realidad, en ei contexto social,

sanitario, administ¡ativo y demográfico en el que se emplea el medicamento.

Por consiguiente, las administraciones púbücas, al exigú datos

farmacoeconómicos a ios laboratodos, pueden üegar a Ázar el rizo de la

incoherencia pidrendo una información antes de la autorización de un

medicamento que solo pueden ser obtenida cabalmente después.

Por oüo lado, no todos los avarices conseguidos con un medicamento

innovador son traducibies en términos económicos. Podemos contabilizar el

gasto producido por ios analgésicos requeridos por un paciente para piliar

su dolor, pero es muy dificil poder estabiecer ia importancia que tiene para el

paciente controlar su doior; efiüe otfos motivos, Polque Ia actitud ante Ia

enfermedad varía exrraordinad amente entre lo s P aciente s'

¡Cuánto vale que un paciente oncológrco pueda controlar su dolor? Sin

iuda. podemos contabilizar el coste de los medicamentos empleados, la

oarte Jlícuota de sueldo de ios profesionaies sanitalios que le han atenüdo'

io, .or,., relacionados con la gestión administrativa dei medicamento, y así

un largo etcétera de costes ligados al tratamiento farmacológrco. Pero io que

no pJdremos contab.ili"ar en términos económicos es la calma producida

por e1 analgésico en medlo del suffimiento psicológrco dei paciente.

b. r-portu.tte, por tanto, no perder nunca de vista que el avance cienúfico

ti"rre co.r..crr.nlias múltiples, que van desde la resolución de problemas que

antes no tenían solución hasta la üsponibilidad universal de una solución de

un problema al que antes solo podían acceder unos Pocos' pasando 
.Por 

un

innumerable listado de otras múltipies ci¡cunstancias personales y sociales'

Sea como fuere, parece evidente que cualquief ^v^nce científico rezl aczbatá

por ser eEciente también en términos económicos' El probiema es que

puede ttrdar muchos años en sedo y ¿ún más en demostrado'

Recic/ado de medicamenlos

Aunque no es nuevo, el concepto de ecotoxicidad ha enüado de lleno en el

-rrrráo del medicamento, afectando de forma signiñcativa no solo a su uso'

sino incluso a su propia concepción y desarrollo. Todo elio Pafte de la idea

de n¡iduo ¡anitaio.

Un residuo sanitario supone cualquier resto generado P-or los

establecimientos sanitados, ...rtro. de investigación y laboratodos. También

se incluye en esta definición a todos los residuos procedentes de fuentes

"minoritarias" o "difusas", tales como actividades s2nitarias de los pacrentes

en sus propios hogares, el mantenimiento de botiqurnes c?seros de

fue,tir¡r-,nqge, ctctre el 75oh y e7 90o/o de ios fesiduos generados por el

oe¡sonal v lts establecimientoi sanitarios carece de riesgo y son similares a

ior r.ridio, de origen doméstico. Sin embargo el restante 10-15% es

considefado como peügroso sanitariamente, tanto desde el punto de vista

oersonal como medioambientald2.

La OMS clasifica63 los residuos sanitarios en las siguentes categorías:

- Residuos infecciosos: Supuestamente contienen Patógenos @zcterlas'

virus, parásitos, hongos) en cantidad o concentración suficiente como

para provocar infecciones:

o Cul¡vos recientes o muestras de agentes infecciosos'

Procedentes de laboratonos'

o Residuos Procedentes de autopsias e inrervenciones quirúrgcas

en pucrátes con enfermüades infecciosas, o material

emPleado en las mismas.
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o Residuos procedentes de zonas de aislamiento (excrementos,
vendajes de heridas infectadas, vestuario manchado con sansre
u orros flutdos orgárucos).

o Materiales que hayan estado en contacto con pacientes
infectados sometidos a hemodiálisis.

o Animales infectados procedentes de laborato¡ios.
o Cualqüer otro lnstrumento o material que haya estado en

contacto con personas infectadas.

Residuos patológrcos: Tejidos, órganos o parte de ellos, feros humanos,
carcasas animales, sangle o fluidos corporales.
Residuos punzo-cortantes: cualquier matedal, d.ispositivo o utensüo
susceptible de provocar corres o punciones en Ia piel (agujas, escalpelos,
slstemas de l¡rfusión rV, vidnos rotos (de origen sanitrio¡ e, irr.l.rro,
uñas.

Residuos farmacéuticos: constituidos por meücamentos, sueros y
vacunas caducados, excedentes, der¡amados o contaminados. Incluye
también los envases (vidno, cartón, plástico, ee, así como dispositivos
parala adminisuación de aerosoles, tubos de conexión, etc.
Residuos genotóxicos: Son productos con potencial mutagénico,
teratogénico y/o carcÁogéruco (según categoías, unos con .rrld.rr.ru
demostrada, otros como posibles o probables carcinógenos)

o Agentes citotóxicos o antineoplásicos:
r Agentes alqujla¡¡s5' ciclofosfamida, clorambuci_lo,

semusuna, etc
¡ Antimetaboütos: azatiopnna, etc.
. Ot¡os antineoplásicos: Bleomicina, doxorubicina,

tamoxifeno.
r Agentes inmunomoduladores: ciclospo¡ina.
r Ot¡os productos: met¡onidazol, oxazepam, etc.

o Mate¡iales empleados pz,* la preparación o la adm:nistración
de tales medicameoros.

o Restos biológrcos (excretas, sangre, etc) conteniendo ¡estos de
tales medicamencos.

Residuos químicos: P¡oductos químicos sólidos, líqurdos o gasesos,
procedentes de reactivos de laboratorio empleadoi e., dirgrrórtico,
limpieza, desinfección, etc, así como ros disolventes empleadás en su
R8iduos con alto contenido en metales pesados: Baterías de bombas o
marcapasos, termómetros rotos, esfigmomanómeuos de mercr¡rio, etc.
contenedores presuüados: cilindros conteniendo gases propelentes,
aerosoles, etc.

- Residuos radiactivos: Empleados en diagnóstico Por imagen o
radioterapia, así como los materiales que hayan estado en contacto con
los radioi.sótopos.

C ara c te n¡ ti ca¡ de /o s re iduo t farnt a *i u I i co : 1t gen o tó i tv ¡

En Estados Unidos, la regulación de los residuos farmacéuticos (incluvendo

a los genotóxicos de odgen farmacológrco) se fundamenta en la RCRA

(Ruource Consentation and Recouery Arf , ley promulgada por el Congreso de los

E stados Urudos en 191 6. Según esta normativa, los productos farmacéuucos

se pueden ciasifica¡, en relación a su potencial de generación de residuos

peligrosos, en las sigurentes categorías:
- Lista P. Agrupa a los principios acdvos con mayor potencial de

toxicidad aguda. En esta lista están incluidos, entre ot¡os: Trióxido de
arsénico, Epinefrina, Nicotina, Nitrogiicerina, Fisost-igmin¿ o \X'a¡farina

(>0,3%).
- Lista U. Son principios activos y formulaciones farmacéuticas con

potencial toxicológrco por acumulación (asumiendo que Ia

concentración sea muy baja, como es lo que se espera en la

contaminación medioambiental). Incluye l¿ lista a prácticamente todos
los fármacos antineoplásicos (clorambucilo, estreptozoc'na, melfal:ín,

ciclofosfamida, daunorrubicina, mitomicina, etc. También se incluye en
esta categoría a otros productos farmacéut-icos como reserpina, sulñ¡ro

de selenio, tesorcinol, sacari¡a, hidrato de cloral, cloroformo,
formaldehído, hexaclorofeno, lindano, etc.

- üsta D. Son productos fatmacéuticos caracteÁzzdos por la existencia

de al menos una de las siguientes caracterísücas:
o Inflamables o iniciadores de ignición: Productos acuosos con

>23o/o de alcohoi U /\ V un punto de inflamación inferior a

60" C, así como soiuciones no acuosas con punto de

inflamación también menor de 60" C. En este grupo se

incluyen también a ios gases inflamables y agentes oxidantes.

Esto inciuye a multitud de especialidades farmacéuticas en

forma de solución, aerosol, loción, etc.

o Tóxicos por acumulación. Medicamentos que conlrenen

elementos químicos y/o productos orgánicos con toxicidad

acumulativa reconocida: arsénico, bario, cadmio, cloroformo,

iindano, cromo, meta-cresol, mercurio, selenio, pl¿ta, etc.

o Co¡rosivos. Se trata fundamentalmente de productos ácidos

bH<2) o básicos (pH>12). Son utjlizados f¡ecuentemente

como ¡eactivos o en formulación en falrnacta (ácido acéuco

glacial, hidróxido sódico, hrdróxido poúsico, etc).
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o Explosivos. En principio, no hay medicamentos con esta
propiedad. La única excepción potencial podría ser Ia
rutrogücerina, pero ias formulaciones farmacéuticas disponibles
actuales impiden no solo su expiosión, sino incluso su
potencial ext¡acción. No obstante, en algunos Estados de USA
todal.ía está mclulda en esta categoría.

Ne ryo s de lo s re ti dao s farm acé a ti co¡
La OMS prohtbió en el año 2000 las donaciones de medicinas que hayan
pasado por domicilios, esruüesen o no caducadas. Esta era una práctica
bastante habirual hace no tanto uempo. Los residuos farmacéuticos
(incluyendo a los genotóxicos de ongen farmacológrco) pueden plantear dos
trpos básicos de riesgos:
- Personales
- Ambientales

Los desgos personales están relacionados con potenciales efectos tóxicos
directos, tanto a corto como a largo plazo, en personas que entran en
contacto con residuos sanitados, mientras que los riesgos ambientales impli-
can modifrcaciones impoftantes en el medio ambiente, especialmente
relacionados con los suelos y las aguas, que no solo afectan a su calidad y
productividad, sino también con el desarrollo y selección de cepas
resistentes para agentes antiinfecciosos actualmente disponibles, por parte
de microorganismos potencj¿lmente patógenos para el ser humano, para los
animales y /o para el mundo vegetal.
La contaminación de ias aguas superficiales es una de las formas más
e',identes de riesgo de contaminación por ¡esiduos farmacéuticos y,
obrriamente, de otros tipos. Plantea una serie de peügros importantes parala
salud y para el medio ambiente, que pueden ser resumidos en los siguientes:
- I)egadación de la caüdad del agua
- Alteraciones endocrinas en seres humanos, animales y plantas, con

afectación potenciai del desarrollo fisico, sexual y, en e1 caso de los seres
humanos, mental.

- Desarrollo de ¡esistencia a agentes antimicrobianos.
En este sentido, la United States Geologicai Sociery (JSGS) publicó en
Ín rzo de 2002 los resultados de un amp]-io estudio64 en el que se anahzaron
1.39 cursos de aguas super6ciales de 30 É,srados, en relación con la preseocia
de residuos de medicamentos, hormonas u otros contaminantes orgánicos
de origen potenciaimente farmacéurico (irasta completar una üsta de 95
potenciales contaminantes).

Los resultados fue¡on ciertamente DreocuDantes:

Se detectaron 82 de los 95 (86"/") contaminantes buscados en al menos

uno de los crlrsos de agua.

Se detectó al menos un contaminante (de ios buscados) en el 8094 de los

cursos analizados.

F,l 13o/o de los .n¡5e5 ¿selizados presentaban más de 20 de los

contarnirrantes buscados.

Según el tipo de contaminantes, los más frecuentemente detectados en

el esrudio fueron:

8270: Residuos de medicamentos que no fequiefen feceta (lllnPrcrcriptiln

drzgl, tales como Paracetamol ácido acetilsaücfico, etc'

487o: Antibióticos.

337o: Otros medicamentos sometidos a prescripción médica

Inporlancia de los rctidao:farmacéaticot en España: SICRE

SlCnn es eL sistema de recogida selectiva de envases de medicamentos en

España, que ha puesto en ma¡cha por acuerdo de la pauonal de 1a industri.a

farrnacéu¡ca Farmaindu¡¡ri¿ con el Consio General de Colegiot Oficiaks de

Fannacéutico¡ en fepresentación de las oficinas de farmacia y Fedfar, que

agrupa a los a-lmacenes de üst¡ibución' El obietivo pnmano

.i f".ilia"t que los ciudadanos puedan desprenderse de los

envases vacíos o con restos de medicamentos. así como de los

medicamentos caducados que denen en sus hogares'

Se trata de una entidad sin árumo de lucro cuyas si.glas corresponden a

"sistema Integfado de Gestión y Recogida de Envases"' es una iniciativa

ecolóS,ica que pretende evitar que tanto los envases como los restos de

*edi.lu-e.,tos que éstos puedan contener se mezclen con oüos residuos

domésticos y acaben en la basu¡a o en el desagüe, cont¿miflando^fl_uestlos

Eos.l¿ Plantá de Selección y Clasificación de Meücamentos de -flGRE en

ce¡ceda (A coruña), estos residuos se clasiflcan, posibilitando la

reurilización de aquellos materiales que pueden ser reciclados (papel, údrio,

plástico, cartón, etc.) y el aprovechamiento energético de los. restos de
^medicamentos, 

contdbuyendo así a un ahorro tafrto en e1 uso de materias

prirnas como en la utilización de otros combustibles pa'l- la generación de

kry.nace como resPuesta a la Di¡ecriva euroPea 91/62/CEE sobre

g.suán de envases, cuyos principios fueron recogldos por la actual Ley

it/t,)Sl , de Envases-y Residuos de Envases. Esta ley condene los

mecanismos que debeá establecer los agentes que participan en Ia

cornerc;^7iz^ci¿n de Productos envasados Para asegurar la recogrda y gestlón

de los residuos generados por sus pfoductos. Esta normativa es de

aplicación a todos los sectores, rncluido el farmacéutico'
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En la Encuesta del Instituto Nacionar de E,stadística, que señala que el 70%
de los ciudadanos depositan los envases y los restos di medicamÉntos en el
Punto SIGR-E de la farrnacia.s. De esta forma, los medicamentos destacan
como uno de los residuos que rnás se recogen a través de puntos específicos,
muy por delante de los teléfonos móviles, aceites us"dos, prodrr.to,
químicos o fluorescentes, siruándose ar nivei de residuos .o,,,o .i papel, el
vid¡io, los envases de plástico )¡ metal o las pilas.
La Di¡ectiva 2008/SB/CE, de 19 noviembre, por la que se regulan los
residuos, se adoptó con objeto de acrarar conceptos, reforzarias méd"rdas de
prevención de residuos, profundizar en la mejtra der cicro de vida de ros
productos y disminuir su impacto en el medio ambiente. Esta Directrva hace
referencia expresa a los sistemas de recogida de medicamentos en ras
raÍnaclas, a Ia vez que apunta a que estos no deben estar sometidos a ré_
gimen de intervención por parte de auto¡idades ambientales - autorización o
reglsuo - ya que pfesentan un menor riesgo ambiental y contribuyen a la
recogrda separada de residuos.
Er 

llan lrac,ona/ lnte¿rado de Residuo¡ (?NIR), aprobado en diciembre de 200g,
rncide de.-1".t1 expresa en la necesidad'de seguu fomentando la recogda
selectiva de los distintos tipos de residuos como mecanismo más eltcaz para
procurar su me,or gestrón final.
Por su parte, el arrículo 1_5 6 ge lzLey 29 /2006, de Garantías y Uso Racional
de los Medicamentos y productos Sanit"rios, estabrecía que ,.los embarajes
rnclui¡án el símbolo ,"j?y-"l" por Ia Agencia Española d. M.üc^m.rrto, y
Productos Sanitados (AENpsi, a efeJtos de f:acilitar Ja apücación y el
desa¡¡ollo del sisrema de recogida de residuos de medicamentos,,. Esta
üsposición fue desa¡rollada en el a¡tículo 62.6 derReal Decreto 1345/2007,
por el que los Iaboratodos farmacéuticos tienen la obhgación de participar
en srstemas que garanticen la recogrida de los ¡esiduos de medica_!.,ro, o.r.
se generari en los domicilios.
El Punto SIGRE de las farmacizs españolas recog,ió 2.932 toneladas de
envases y restos de medicamentos en 200g, frente a ús 1.990 de 2005 o a las
1.371 de 

?993, pnrner año de-l que se disponen de datos correspondrentes a
l":d:: Pl 

2008 se recog,ieron 
l|q 

q de ¡esiduos de medicame.rio, po, ."d."
1.000 habitantes, ftente a ios 3,76 aé ZOOS o \os 2,47 d,e 2003.

Ecotoxicidad de los medicamentos: e/ mode/o ¡aeco
El análisis de la ecotoxicidad de los medicamentos es el objetivo del modero
PBT desa¡rollado en 2005 por er stockborms r-zinr r-zndtting (consejo del
condado de Estocolm o)66 y Ia Apoteket AB (Sociedad p".-r".¿.rti." Sueca).
Este modelo se fundamenta en el establecirniento de un parámeuo o índice
PBI obtenido a partir de datos cienríficos - generalmente^aportados por ros
propios laboratorios farmacéuticos _ v fJrmado po, 1" ,rrrn^ á. o.,

parámetros: pertiÍentia Q), bioacunulación @) y toxitidad O, d. donde deriva

el ténrrino PBT.

Cada uno de ellos tiene un valor que puede u desde 0 hasta 3 y, por tanto,

un índice PBT = 0 sigmfica que el medicamento en cuestión es plenamente

biodegradable, no es bio¿cumulable y tiene una baja ecotoxicidad; por e1

conuario, un PBT = 9 indica un producto que no es biodegradable. es

potencialrnente bioacumulable y presenta una elevada ecotoxicidad.
- Persi¡tencia (o falta de biodegradabi/idaQ: define 1a capacidad para resistir a

la degradación en un ambiente acuático y es cuanti.ficado por ios valores

de referencia a parti de ias Guías de Ensavos Químicos de la

Orgatrizzciór. pzrl. la Cooperación y el Desarrollo Económico

(OCDE)67. En ei caso del test de persi.stencia, se recomienda el test 301.

Los valores asignados son 0 (fácilmente biodegradable) o 3 (poco o nada

biodegradable). En el caso de que no se disponga de datos de

brodegradabilidad, l¿ sustancia es valorada como no biodegradable (3).

- Bioaatmalaciónz se refiere a la faciiidad de acumulación en teiido adiposo

de organismos acuáticos, utilizaodo como cdterio científico en coefciente

departición n-octanolf agua (POA), según ios test 107 o 117 de la OCDE.

Para aquellas sustancias con un log POA>3, se estima que son

potencialmente bioacumulables. Los valores asignados son 0 (no

bioacumulabL) o 3 (potencialmente bioacumulable). Si no hay datos de

bioacumuJación, l^ sustancia es valorada como Potencialmente
- fua?iaf'j¡hil9c,{3}I potencial de intoxicación para organismos acuáticos,

basándose en los resultados de las pruebas de toxicidad ¡ealizadas sobre

tres niveles tróficos: peces, Dapbnia (to crustáceo que forma parte

normal del plzncton) y a\gas, correspondientes a los tests 203, 202 y 201

de ia OCDE. Los datos de los organismos más sensibles determinan el

valot del parámetro, de acuerdo con la escala de valores LC/EC/IC50'y

en el caso de no disponer de datos se conside¡a como de toxicidad muy

elevada. En el caso de no disponer de datos en uno de los ni.veles

tróficos, se multipüca por 2 el parámetro obtenido con los ot¡os dos. Si

son dos ios niveles trófrcos de los que se desconoce, entonces se

multrplica por 5 el único valor conocido:

o < 1mg/L Toxrcidad muy elevada (3)

o 1-10 mgll Toxcidad elevada (2)

o 10-100 mg/L Toxicrdad moderada (1)

o >100 mgll Toxrcidad baja (0)

t 
LC lcon..nt ación Letal); EC (Concentración efectiva); IC (Concentración Inhibitona)

pata el 500./o de las muestras ensayadas.
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En térmrnos generales, se estima que el riesgo ambiental del meücamenro es
aceptable cuando el índice PBT es menor de 4. valores d,e 4 a 9 indican un
riesgo inaceptable para esta clasificación.

NUEVAS TENDENCIAS CIENTÍFICAS EN TERAPÉUTICA
FARMACOLÓGTCA

La medicina a escala molecular

A¡?ecto.¡ genera/@

La tendencia actual en la innovación dentro de las ciencias biomédicas pasa
por el paradigma de Ia medicina molecular; es deci¡, por la profundiiación en el
conocimienlo de /o¡ me¿ani¡mot patogénicot a e¡¿a/a mo/eca/ar, enntadrado¡ en un amp/io
napa qxre lo¡ inferconecta enfre sí1 con e/ propio genoma bunano.
A partir de este "mapeo" molecular y genético es donde están empezando a
surglr ias nuevas hefiamientas terapéuticas pa:a hacer frente a Ia
enfermedad. Este conocimiento del "mapa" fisiológrco y patológrco del
organismo humano y de su reiación con el ambiente requiere heramientas
terapéuticas apropiadas y, en este sentido, los anticuerpos monoclonales y la
tera;pi^ genética, en todas sus diversas modali.dades presentes y futuras, son
una reaiidad que, en diferentes niveles de desarrollo, están tomando las
posiciones de privilegio en el campo de la farm¿cia68.
El futuro a corto plazo se encuentra en el desarrolTo dela prvteónica, es deci¡,
la identrficación de los genes responsabies de cada una de las proteínas y
regulaciones funcionales, a partr de Ia secuencia del ADN humano
establecida por eI Proycto Genoma en 2003.
Previsiblemente, en los próximos se descifrarán ias claves de la mayoría de
las enfermedades genéticas monogénicas y de buena parte de las
enfermedades poJigénicas, así como de muchas de las enfermedades
multifactodales con componente genético: hipertensión, asma, diabetes,
aterosclerosis, esquizofrenia, etc. Pero no parece tan próxima \a
disponibilidad ¡eal de herramientas terapéuticas personalizadas.
Mientras tanto, es importante cond.nuar investigando en el desar¡ollo de
vectores seg'uros y eficientes, que permitan una transferencia de mate¡ial
genético adecuada, invesdgar nuevos mecarusmos patogénicos, mejorar el
diseño de los ensayos clínicos y difundir información clara y rigurosa a la

sociedad, que permita crear una opinión pública conocedora de las
limitaciones y expectativas de Ia terapia géruca en cada momento.
Conviene, rgualmente, no olvidar 1o que drjo profeticamente Marshall

Nu-enbergóe (co-descubridor del código genético y premio Nóbel) hace más

de cuarenta años (1967): "... el honbrv puede ser capaTde pmgramar vu propiat

cé/u/a¡ con inforwación ¡intétita mucbo anle¡ de que pueda ua/orar adecztadanenle la¡

con¡ecuencia¡ a /argo plaio de tale¡ alteraciones, macho antes de qae rea c@ai de

forma/ar metasJ macbo ante¡ de que pueda re¡o/aer kt probkmas étirosl mora/es que

rurgirán. Czando el bombre l/egue a ier capa<de dar in¡traccione¡ a rur przpias célub¡
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deberá contener¡e de bacerla ha$a qae tenga la clariuidencia sufcienfe para u¡ar ru

conocimiento en benefdo de la bumanidad."

TecnoloEa de ADI'I recombinante.

Los anttcuerpo¡ monoc/ona/es son Ia respuesta actual a la demanda de

selectividad molecular para atajar ios problemas patológrcos. El concepto es

simple aunque su desa¡rollo práctico no lo ha sido tanto. Se trata de confec-

cionar, con a;nrda de la rngeruería genética, proteínas - gmmaglobulinas,

fundamentalmente - capaces de uni¡se con una gran selectividad sobre

receptorLs biológrcos de muy diversas caracteristicas: receptores de

membrana, proteínas vi¡ales, enzimas, citocinas, etc.; todo ello con la

finalidad de bloquear la función de las estructuras asoci¿das a tales recep-

FJ.dd$hrrollo de la técnica del hibidona, que permite fundi¡ material genético

modificado procedente de bacterias - gracias a Ia versátil E¡cherichia coli - al

de células de mamíferos -básicamente ovocitos de hámster chino -. ha

permitido producir anticuerpos con un grado de "humanización"

extraordinariamente elevado y en cantidades ilimitadas. Esta técnica permite

soslayar, al menos en parte> Ios problemas de inmunogerucrdad planteados

por los primeros anticuerpos monoclonales, en cuya composición proteica

había una mezcla humana y anima| quinéica por tanto. Los andcuerpos

monoclonales están siendo utilizados en terapéutica en España desde pnn-

cipios de los años 90.

ltlaeua¡ e¡frate¿ia¡ en el desarollo de medicamento¡: /a.r OMICAS

Básicamente, la búsqueda de nuevos fármacos se puede realizar'.

a) Meiorando las caracte¡ísticas farmacodinámicas y farrnacocinéticas de

medicamentos conocidos.

b) Haciendo uso de la información biológica ya existente (etnofarmacología,

efectos secundarios, productos indus .iales, observaciones en animales).

c) Reelizando aproximaciones racionales de carácter teórico: diseño

molecul¿r.

d) Practicando un cribado sistemático de sustancias, con mayor o menor

selectiüdad.

Por su parte, el desa¡rollo de tecnologías especiales está potenciando la

capacidad de descubrimiento de nuevos medic'amentos y, en este sentido, la

química combitzatoria o computacional constituye una esüategla emergente que

permite generar de forma rápida y eficiente nuevas estructuras químrcas y

optirnizando la selección de nuevas cabeza de serie con interés biológrco71.

La química combinatoria en fase sólida o líquida representa un avance de

gran relieve para la química de síntesis, permitiendo identificar, obtener y

separrr compuestos con posible inte¡és farmacológrco con una

extraordinaria raptdez.

por otro lado, los métodos matemátjcos de tipo QSAR (puantitatiue Slracture

ÁolrlE Relatiin:htp)buscan establecer una ¡elación di¡ecta entre la actividad

;;;;á., de unaáolécula y su estrucrura química. Mediante la defi.nición de

l-r.ru ,?o. de descriptores moleculares es posibie predecir, meüante cálculos

.o-¡-^to¡"s y de química cuántica' un comPortamiento general para una

famüa de estructu¡as, y apücarlo para diseñar nuevos fármacos' Asirnismo'

el desarrollo de los n¿ndlo: de ctiiado altrarrápido de alto rznditttiento (altra'btgb

;;rghp* tmening netbods) facilita, mediante. el uso de sistemas celuiares'
'.|Á"ZrL"r*" 

.rr".",,,ifi.u. áon rapidez, precisión seguridad y sensibüdad más

de 50.000 moléculas semanalmente'

El genomahumano Parece estar comPuesto de airededor de 20'500 genes que

se üanscriben en aproxim^d^m",,t..250.000 moléculas de RNA (tranwiptona)

oueset¡aducenenmásdeunmii lóndeproteínasqueconsti tuyele|profeoma.

i*;;;.'ello, se define como genónim aI jrca de estuüo que se ocupa de

desciftar el genoma de los seres 
-"it'o', 

t' deci¡ el coniunto de los genes de

onu .rp.ci.áada, junto corl sus funciones, su regulación y su transmisión72'

Peroademás, lagenómicaseocuPade les tud iode las técn icaspara in f lu i r

sobre los genes con un obietivo p-"ttit"tat' Por ello' desde el Punto de 1'rsta

farmacolólico, el conociooi""to'del genoma perrnite la identiñcación y

validación de nuevas dianas a nivel molecul^r, Pof lo que fePresenta una

her¡amienta extremadamente útil para el desarrolio de nuevos fármacos'

La proteóntica puede considtt""J como la drscrphna complementaÁa a Ia

g.nb.or.u, y^ qrr. tiene como obietivo lnvestlgar las funciones y los procesos

E" ,"g.rlr.ian de las proteínas coüficadas po1 el gtlo-^',.E^::e ellos'

fr.aá citarse las 
'modificaciones 

post-traduccionales (fosfodlación'

ifr.o.if".iO.t, acetilación, y sulfatación), tl pl"g"ttt"t: Tdit":tsional 
y la

degradacrón e rnteracción entre proteín^', utí tó*o latlocelizacrón especíúca

d e é s t a s a e s c a l a s u b c e l u l a r , . s u a b u n d a r ' c i a r e l a t i v a y l o s c a m b r o s e n

fespuestaaes t ímu los , todoe l locone lob je t i vode ident i f i carsu func iónen

el contexto del organismo'i'

Obviamente, no hay certidumbre sobre el numero de nuevas dianas

ter"péou.us qrr. podi^n ser identificadas gracias a los estuüos de genómrca

y proteómtca, Pero es razonable esPerar que sea un numero elevado' En

cualqurer caso, estas nuevas dianas áeberán ser validadas para su uso en el

üseño de estrategras terapéudcas' En este Punto' la químl-ca comPutacionzl

ouede conrribuff en diversas facetasTa. una de ellas comprende la predicción

i ,e6rrado estructural de las dianas, lo cual es especialmefite Ínpoftante en

lqrr.uo. casos donde Ia elucidación estructu¡al es problemática, bien debido

a su natulaleza como recePtores de membrana' como es el caso de

,"..p,or., 
".opUao, " 

proteínas G' o bien identificando posibles estados

.o.riorm"cio.t"l., ..t el caso de receptores flexrbies'
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Las ómicas más recientes son la metabolómica y la citómrca, que pretenden
establecer relaciones entre el proteoma y la función y la estructura celulares.
Particularmente, la metabo/ómica se ocupa de estudir¡ el estan:s fisiológrco de
un organismo, órgano, tejido o célula determinados, anaüzando para ello la
concent¡ación de múltrples metabolitos simples: pequeñas molécuias de
carácter no proteico sintetizados endógenamente. El conjunto de moléculas
de un organismo o tejido determrnado determina su perfii bioquimrco o
metabo/oma.75

Uno de los aspectos relevantes de la metabolómica es que, a diferenci.a de
otras ómicas, las determinaciones metabolómicas pueden ser cuantitativas, 1o
que permite homogeneizar la información en bancos de datos, facütando su
procesamiento estadístico. En uitrma instancia, l^ base del anál-isis
metabolómico consiste en determinar la relevancia bioouímica de las
molecu]as analszadas.

La metabo/ónica posee un gran potencialpara los programas de desa¡rollo de
fármacos, dado que permite ¡¡sdir ]¿5 desviaciones entre los perfiles
metabóücos sanos o fisiológrcos de los patológicos, facilitando ¡eferencias
sob¡e las desviaciones asociadas a la enfermedad y concretando dianas

potenciales sobre la base de devolver el equiübno fisiológrco a la normalidad.
Igualmente, esta metodología puede aplicarse también para la optimización
de los compuestos candidatos a cabeza de serie, deterninando cuál de ellos
muest¡a el perfil bioquírnico más próximo al de la línea celular en la cual ei
gen diana ha sido inacdvado, o cuál de ellos produce menos reacciones
secundadas en un determinado modelo biológrco.
En no menor medida, la metabolómica fzcllita la recuperación de candidatos
que en el uso clínico no han mostrado eftcaciz terapéutica en algunos
paciefltes, permitiendo el estuüo comparativo de los metabolomas de
pacientes en los que el fármaco ha sido eflcaz y en los que no lo ha sido.
Uno de los mensajes que podemos percibir gracias a la metabolómica es que
los sistemas bioiógicos son mucho más compiejos de io que nos anticipaba
el análisis genómico e incluso el proteómico. Por ejemplo, los
requerimientos p^r manejar señales bioquímicas extemas por los
organismos, integrando espacio-temporalmente la transducción dent¡o de
un organismo y optim:zando al mismo tiempo las redes de reacción
broquímicas y químicas, conducen ¿ la necesidad de una regulación extrema-
damente precisa de las moléculas.
Por oüo lado, las reacciones químicas secundarias dedvadas de l¿ actir.'idad
enzrnáúca - como el daño oxidativo de oroteínas Dor radicales L.bres -

introduce perrnanentemente alteraciones epigenéucas en Ias proteínas d.iana
que modiflcan las funciones de estas ütimas y sus afinidades y selectividades
para ügandos biológicos y farmacolósicos. Más aún, muchas de las
reacciones esenciales de los sistemas vivos se basan en interacciones de baia

afrrudad y baia selectividad, 1o que justihca la enorme flexibüdad y

redundancia de los ci¡cuitos celulares'

Todo ello nos lleva a considerar que en ias patologías más comPleias' como

las neoplásicas o las degeneraúvas, q": tttltt relacionadas con drsfunctones

m u l t r m o d a l e s d e . ' . r m e r o s a s v í a s f i s r o i ó g i c a s ' i a b ú s q u e d a d e d i a n a s

f^*u.olagi.as sencillas de alta afirudad y,/o selectividad es un viaie que casr

,i.rnor" L^bu en vía muerta' EI vieio paradigma de "una diana' una

.nf.t-"¿"¿", que todavía se maneia en aigunos laboratorios' cada vez se

muestfa má,s niftcaz alahora de encontrar fespuestas realmente evoluilvas'

Y, por mucho que Ploglesen las téc-rucas-de diseño molecuiar' no Parece que

J#, prr.d^., fun.iott^isit, la identifrcación de dianas biológrcas eficientes'

Po, állo, estamos asistiendo a un pzulatino cambio de paradrgm¿' que

estabiece la investigación de nuevos fTrmacos capaces de modular. múitipies

d"ianas simultáneamente 7ó . Ahora se busca estabiecer como diana a la

func iónce lu la rcomos is tema,en lugardeac tuarsob¡eunaún icapro te ina

específica. Esto supone ampliar ei número de proteínas - del proteoma -

,ár. .t que acüa; fu.-".oiógicamente, inco¡porando-una nueva clase de

.rr"di."m.rrtos "mu1ti-diana" con menos toúcidad y rrrás eficacia'

Obviamente, esta forma de aproximación u holi¡ltca es

marcadamente dependiente de lz incorporación de procedrmrentos

matemádcos y estaáísticos capaces de afront¿i modelos compleios de datos.

La ultima de las ómtca¡ es la ci'Íómica, que se define como el análisis celular que

integra los conoctmlentos de l" gt"ómic" y la proteómica con la función

dirrá-i.u de los sistemas celul¿res-compleios, es deci-r delos citona¡ mediante

el análisis de células ind¡''lduales'

La morfología y estructura celulares influyen en el metaboüsmo y en la

ñmción celular. Por ello, la citómica tiene como obieuvo definir el fenoupo

molecul¿r de una céIula, que resulta de la interacción entre el genotipo dei

individuo y la exposición a factores extemos e internos'

La citómica consütuye el nexo de unión entre la brología molecular y celular;

su desar¡ollo ha sido posible gracias a las nuevas y Potentes tecnologlas

citofotométn.ur, .rp.Éi"Lente la citometría de fluio y Ia microscopía

confocal.

Lz utihzadln de los conocimientos brindados por la citómtca esta

permitiendo, en combinación con las oüas aproximaciones'.no infraesümar

L .o-plejid"d y variabilidad de los procesos patoiógrcos I,tlib"lT^:*":T
6siul¡ris á. .ni.r-.dad que tengan en cuenta la diversrdad molecula¡ oet

citoma humano, qrr. -.¡o,"'á 
"ei 

valo¡ predictivo de los procesos de

desarrollo de nuevos fármacos77'

Por otro lado, los modelos celulares consdruven una alternaüva suscepÚDle

de reemplazar parcial o incluso totalmente a lts animales para determinados

estudios del desarroilo p,.-tl"tto, o de complementa¡ ios esrudios
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reai;ados con estos78. En cualquier caso, permiten mejorar el diseño de los

estudios preclínicos y aumentar la seguridad de las fases clínicas.

En líneas generales, se pueden enumerarTe varios aspectos en los que la

contribución de los estuüos in uitro pueden ser clave:

4 Clasi.ficar y ordenar moléculas candidatas para desarrollo en función
de su toúcidad.

U Investigar los efectos de las moléculas a nivel del genoma (genónica),

de la expresión proteica (proteónica), sobre la síntesis de metabohtos
endógenos (nerabo/ónicQ, 1, sobre funciones bioquímicas o

estructuras específi.cas del órgano üana (citónicQ, así como los

mecanismos moleculares responsables de ia toxicidad.

,) Estimar in uiÍro \a máxima concent¡ación no tóxica de una molécula
dzda.

)\ E^*-r:^- '' rredeci¡ en humanos el metabolismo de nuevosu/ L¡ Luu¿l y I,

fármacos (metabolitos mayodtarios, metabol-itos tóxicos, velocidad

y grado de metaboiiz actón, parárnetros cinéticos).

e) Anal'i.v factores que pudieran influir sobre el metaboüsmo:
interacciones medicamentosas.

,f) Elegu la especie animal que se comporta de forma más parecida al
hombre, desde el punto de vista del metaboiismo, ftente a un
compuesto determinado para realizar estudios toxicológrcos.

C) Simular experimentalmente clcunstancias dificiles de anaJiz,ar o

éticamente inaceptables en modelos animales.

Terapias ava¡zadas

Desde Ia convicción de que la enfermedad es, en alguna medida,

consecuencia de una i¡teracción entre la constitución genética del individuo

y los factores iigados al ambiente y al esdo de r,eda de cada persona, ello

requiere una respuesta global. Por eso, estamos asistiendo al naci.mieoto y
desarrollo de un coniunto de técnicas terapéuticas que genérica y

giobalmente son denominadas como terapiat aaaniadas.
Básicamente, se incluye dent¡o del concepto de terapia avanzada ala terapia

génica, a Ia te:o;pn celular somática y a la ingeniería tisula¡. Dada su novedad
u complejidad científica y éúca, la Unión Europea decrdró reguiarlas,
estableciendo nortnas par los medicamentos de terapia avanzada

preparados industnalmente o en cu,va fabricación intervenga un proceso
rndustnal. Para ello, el Padamento Europeo y el Consejo elaboraron en 2007

el Reglamento (CE) o" 1394/2007 sobre medicamentos de terapia ^v^nzad^.

En él se establecían las deñniciones de cada uno de estos tipos de

medicamentos y productos, de entre las que cabe destacar las siguientes:

- Me¿licamento de ter@ia auaniada' uno de los stgurentes medlcamentos

de uso humano: de terapia génica, de terapia celular somática' o

derivado de la rngeniería tisular'

- Pmducto deriuado de la ingeniería ti¡ular' el que contiene o está

cons t i ru idoporcé lu iaso te j idosobten idospor rngen ier íace lu lz ro

tisular y u.ne lu capacidad de regenetar, reParar o susüru1r un teiido

humano, o ,. ,rtili,^ en Personas o se les administra con ese fin'

Puede contener céluias t tejidos de od'gen humano' animal o

ambos, como también Productos ceiulares' biomoléculas'

biomatedales, sustancias químicas, soPortes o matrices'

- Medicamento combinado de rerapia auaniada' el que incorpora como

parte integral uno o más productos sanitados en el sentido de la

bir..tirr^ 93/42/CEE' ¿ uno o más Productos sanitarios

implantables acdvos en el sentido de la Di¡ectiva 90/385/CEE' Su

páe celular o tisular debe también contenef células o teiidos

viables o, cuando no sean viables, debe poder eie-rcer una acción en

el cuerpo humano que se considere fundamental resPecto de ia de

ios productos sanitarios mencronados'

- Medicamento de terapia auaniada de uso aaÍókgo: el que.contiene tejidos

y células pro..d.át., del organismo del propio paciente' y que se le

admimstra.

E l d í a 1 9 d e i u n i o d e 2 0 0 9 , e l C o m i t é d e T e r a p i a s A v a n z a d a s ( C o n n i t t e e f o r

)td.ro*rdTberapies' CA\ d,e la Agencia E"toptu de Medicamentos (E'MEA)

adoptó su Pnmera ...o*tttdáoó" científica de clasificación de un

medicamento de terapia av¿rrlzada' Concretamente' se trataba de un

med"icamento d" t.r^pt celular somática destinado al tratamiento de las

úlce¡as veoosas crórricas en las piernas, compuesto básicamente por

fibroblastos y keratinocitos alogénicos humanos modifrcados, admlnistrados

.on¡,-*t"."te con fibrina como comPonente estructurals0'

Tera?ia génica

#d;;apeo genético que se está realiza¡do' estamos localizando genes

reracionados con enfermedades tan comunes como ra hipertensión arterial,

Ia diabetes o la insuficie ncia catüaca' Muchas de estas enfermedades están

influidas por varios g..t.' - o por su deflciencia - y' PoI eilo' reciben el

nombre d,e ,,{entedadit poligénica:' En un sentido-amPli"' 
1: 

hecho podríamos

considerar q,-t. l" -"yo, parte de ias enfermedades que afhgen al ser humano

son poii.génicur, -.rrry..tio aquellas provocadas poi rnfetciottes' dado que la

constjtución genétrca puede determin ^f 'trfrl cierta resistencia o sensibiüad

frente a ellas.
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Asirnismo, existe un amplio colectivo de enferrnedader monoginicas, cu)¡a

existencia depende de un soio gen defectuoso y que constituven más del

80% de las más de 8.000 enferrnedadu rara¡ descÁtas hasta ahora y que,

aunque su prevalencia indir,rdual es inferior a 1 caso por cada 2.000

habiiantes. ánir-,ntamente provocan el 5-8% de todas las hospitalzaciones

infantiles y afectan gravemente a más de 35 millones de ciudadanos eu-

QpedeHa cabe que Ia terapta génica aparece como la respuesta ideal ante

este grave problema, en la medida que permrtrría corregir defectos genéticos,
bloquear ciertas alte¡aciones molecuiares nocivas (oncogenes) o sus efectos,

y fac:ütar otros tratamientos (como anular la resi.stencia a ciertos fármacos o

incrementar la tole¡anci¿ a otros)82.

Conviene, no obstante, tener en cuenta algunos riesgos llgados a Ia terapia

génica, ya que lo que tiene de bueno, en determinadas cücunstancias puede
volverse contra el propio paciente. Esto es porque Ia modificación del

material genético de una céiula afecta tanto a la célula como a sus
ft6q*rí{untestemos actualmente inme¡sos en un gran debate de los peligros
potenciales del uso de un t¡atamiento que diseña delibe¡adamente cambios
genéticos que son potencialmente propagables, teniendo en cuenta que
todas las integrzciones cromosómicas poseen el potencial de alteración
forruita de matedal genético - mutagénesis - que puede derivar en
oncogénesis u otros graves trastornos. Estos temores pueden alcarlzar la
categoría de miedo cuando lz terzpia géruca implica alteraciones genéticas de
la línea germinal (células reproductoras: óu¡los y espermatozoides), porque
cualquier problema porlría t¡a¡smiti¡se a los hiios del paciente.
La definición de terapia géruca ha ido evolucionando con el tiempo. Entre
las primeras definiciones puede citarse la de introducción de mateia/ extígeno
(natural o rccombinante) en sujetos humanot para com¿ir defcienciar ce/a/ares expruadat
en el niae/ fenottpico. Sn embargo, actualmente la terapia génica engloba un

ampüo rango de posibilidades que no pueden ser i¡cluidas en una
descripción tan general y el término ha evolucionado incluyendo lrantfenncias

génicas de naturabTapreuentiual aquellas que contribalen al auance de la inautigación
Eñim.Ia base anterior, podríamos aceptar - sin ningún cat^cfet excluyente -

que la terapia génica consiste en una transifenncia de materia/ genético naeul a
célula¡ de un indiuiduo ,lando lugar a un benefcio terapéutico para el mumo,
consistente en corregir defectos genéticos, bloquear cie¡tas alteraciones
moleculares nocivas (oncogenes) o sus efectos , y fzciJttzr otros tratamientos
(anular la resistencia a ciertos fármacos o incrementar la tolerancia a ot'^c\
Pa¡a ello, se emplean dos sistemas:
. In aiuo'. Int¡odvci¡ di¡ectamente el gen en las céiulas del tejido üana.
' Ex uiuo'. Obtener células del paciente, tratarlas y volver a int¡oducirlas

(linfocitos T, hepatocitos, etc.).

Antes de proseguu es imponanre mencionar tfes concePtos fundamentales

en teraPia géruca:
- Tran:faióz: Adqursicrón de nuevo material genético por una célula

humana, por incorporación de ADN adicional'

- f /ecÍorer. Sistemas que ayrdan en el proceso de t¡ansferencia de un

gen exógeno a l, i¿luia' facütando la ent¡ada y biodisponibilidad

áttuc.it,lrt dei mismo, de tai modo que este pueda funcronar

correctamenre- Pueden ser vídcos y no vídcos'

- E"licienaa lrantfectiua Capacidad relativa P^r transfectar

sélectivament. 
".r.ru 

población determinada de células'

T/ecto¡e.r airale¡

Los vectores son indispensables Para el proceso de transferencia genética y

de ellos depende .. gr"., medráa la efi.ciencia t¡ansfectiva. Los primeros

vectores e*pl.^do, exipenmentalmente han sido los uect,le' air,/es, auténtlcos

virus que, tras sufrir.rit p.o."ro de t¡ansformación previo -,al que muchos

se ref,eren como un auténtico "c PLdo" del virus - reclben una carga

genética adicionai Para que' up,o"tthut'do su enorrne capacidad de invadir

!¿i,rlm f wrtl)22¡ t" *"q"-roa genétjca, pueda ser incorporada al propio

material genético celular.

L^, -rerráj", de los vectores '"'i¡ales son muchas: infectan a casi todas las

células, suelen dejar solo una coPia en el genoma, uen:n una. estrucü'ua

g"nóÁc" viral bien conocida generalmente,-ia manipulaitón celttlzr ex azao

io ,rr.L producir lesiones y todat ias etapas del proceso son conüolables' en

principio. Pero también tienen importantes incoveilentes' que coÑ1ene no

olvida¡: el ADN viral puede insertarse en re5'iones esenciales del genoma

celula¡ (provocando Ia activación de oflcogemes o, de otros genes

defectuoJos), pueden activar vi¡us latentes o transfoñnarse en \1rus

patológlcos, al iecombinarse con el genoma ceiular'

Dentro de los vectores virales, lo' rlás estudiados hasta el momento son los

retruairu¡. Puede parecer paradóiico que este tipo viral, algunos de cuyos

representantes son ,espánsables de patologías d¡ en93e trascendencia

pa'iológica fIH, ciertas variedades de virus de la hepatitis' etc')' pueda ser

irnpt uao como he¡ramienta teraPéuúca' Pero lo cierto es que los retrovirus

- con el acondicionamiento apropiado - Presentan caracteristicas muJ¡

i¡teresantes: suelen tene¡ lugares preferentes de inserción en eI genoma

celular, permiten mcorPorar .""."t"i'^' específicas para determinados teiidos

y marcadores Para io-prob^' si las 
.células 

han sido t¡ansfectadas'
'Ob*u-..rr., 

tiene.t li1nit^.iiorr., también imPortantes, enue las.que destaca

el hecho de que solo infectan (uansfectan) a células en fase de dnrsión y de

oue no pueden ser utilizados en métodos in uiuo, porque son Pe[gfosos e

rnestables en el torrente sanguíneo' 
D3
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Los adenouil¡ se han revelado como una buena alternatlva a los ret¡ovirus,

dado que son fáciles de producir en grandes cantidades y son capaces de

transfeü genes de fo¡ma eficiente en una amplia cantldad de células y

tejidos. Por otro lado, infectan células en fase no proliferativa y pueden

usarse // uiuo en ciertos casos; además, permiten la insercrón de trozos

grandes de ADN (7 kb).

Pero, como ocurre con los retrovirus, los adenovi¡us tienen limitaciones no

menos importantes, ya que pueden repl-icar in uiuo en ciertas células e acüval'

la síntesis de proteínas tóxicas e inducu respuestas inmunológrcas e

inflamatorias frente a las células di¡na. Por otro lado, producen una

expresión sólo t¡ansitoria de los genes transfe¡idos al genoma: la respuesta

del hospedador al virus parece limitar la duración de ia expresión y la capa-

cidad de repetir la dosis, al menos con altas dosis de vectores de pnmera

$heirciornte ¡elacionados con los anteriores son los vectores virales que

emplean Viru¡ Adenoa¡ociadot (AAV). Se trata de virus muy pequeños con
'rr\ organjz^ción extremadamente srmple de su genoma, con un ADN iineal

de cadena sencilla y requieren la coinfección con adenovirus u otros para

replicarse; es deci¡, no son autónomos. Los AAV están extendidos en la

población humana, como evidencia la detección de anticuerpos específicos

en nurnerosas personas, pero este hecho no parece estar asociado con

ninguna enfermedad conocida.

Los AAV tienen Ia virn¡d de facüta¡ una expresión génica a lzrgo plazo en

células que no se dividen, posiblemente aunque no necesadamente porque el

ADN vírico io integra. Asimismo, los vectores son estfl.rcturalmente simpies

y pueden provocar menos respuesta de la célula hospedadora que del

adenovirus. Sin embargo, son difíciles de desa¡rollar en grandes cantidades.

Por uitirno, dent¡o de los vectores rrirales, es preciso citar a los Herpesuiras

ft{V) por su capacidad de llevar grandes secuencias de ADN extraño

insertadas y para establecer infecciones l¿tentes de larga du¡ación: el genoma
del r,rrus existe como tn epiroma con efectos no aparentes en Ia célula. Si¡

embargo, los herpesvirus son enorrnemente diversos, tanto en lo que se
refiere al tamaño de genoma, a Ia organszación del genoma, a su contenido

genético, a las células sobre las que actúa, a sus mecanismos patogenéticos.
Además, Ia naturzleza de Ia latencia viral es de particuiar relevanci¿. Todo

este conjunto de aspectos ha determinado que, hasta el momento, solo se

havan experimentado con virus del herpet simpkx (HSV)in vivo.

L/ectore¡ no uira/es

Como alternaúva a los vectores vüales se han planteado numerosas y muy

diversas iniciativas. Recogemos aquí algunas de ellas, a título de ejemplo.

El bonbardeo dc partirulat de ADll ha demost¡ado ser efectivo para transferü

genes tanto in uitm corno in aiuo. Para ello, es preciso que el plásmido de

ADN sea previamente revestido sobre su suPerficie de gotas de 1 a 3 micras

de d"iámetro de oro o rungsteno. Las partículas son aceleradas por una

descarga eléctdca de un aparato o PoI un puiso de gas y son " disparadas"

hacia el tejido, penrritiendo que Ia fuerzz fisica del imPacto suPele labatren

de Ia membrana celular.

Los resultados obtenidos han mostrado grandes vadaciones en la efrciencia

de la expresión de los genes, debido a las dife¡encias de la ngrdez de los

tejidos, áe ia procedencia del ADN extraño y de la propra capacidad de

transcripción Lttítt.".". Sin embargo, han demostrado tenel un crerto

poteoci;l a corto plazo, habiéndose ensayado en pfotocolos de vacunación,
^co.r 

resoltados positivos en la inyección di¡ecta en el músculo del gen que

codifica la proteína de matrtz del uint¡ de la gnpe A'

La in¡erción dirvcta de ácido¡ nacleico¡ consiste en la inyección dtecta de ADN o

ARN puro ci¡cular y cerrado covalentemente, dentro del tejido deseado. Se

taa áe una técnica factible solo para determinados tejidos, como el

muscular, pero es swrple, económica y no es tóx'tca, comparada con la

t¡ansfección mediante vj¡us. Tiene potencial para llevar largas construccro-

nes de ADN, pero produce unos niveles y una persistencia de la expresión

de genes demasi¿do corta (días).

H^bid" cuenta de sus ca¡acterísücas, podría tener Potencial como. un

procedirniento de vacunación, y como exPresión de genes a un rulel ba¡o

iero srrfrciente Para Provocal una resPuesta inmunológica' Sin embargo, es

inaceptable p-" ,r.t" cor¡ección extendida de daños miopáticos fales como

la di¡'tnfa *)r*h, d.e Ducbenne, por múitiples inyecciones en muchos gruPos

de músculos en rePetidas ocasiones.

Los conplgjot ADÑ-tipo:on¿ se basan en las propiedades de carga eléctrica del

ADN (negauva debido ala cadena de fostatos ionizados negatlvamente en la

superfrcie en Ia doble hélice), lípidos catiónicos (carga positiva) y la

srrp..fici" celular (una red de cargas negativas debido a los residuos del ácido

siilico). Acluan d. fo,,,'^ similar a las ii¡tono¡,proteínas ncas en amrnoácidos

.u.g"áo, posiuvamente que comPactan el ADN, mrenuas que en los

[pJro*"s^.on ios lípidos catiónicos los que interaccionan con ]¿s cargas

,r.g"tirr^. del ADN condensándolo. El exceso de cargas positivas. permite a

los" t arrsportado¡es catiónicos interaccionar, mediante enlaces elect¡ostáti-

cos, con i^, .urg^t negativas que Presenta la memb¡ana celular'

Entre las ventias ^,tibtlidr. 
" 

lo, compl"ios hposómicos de ADN están las

de no existi¡ limitación importante pará el tamaño del plásmido, no pueden

replicarse o.recombinalse Para dar lugar a un virus i¡feccioso, il provocan

respuestas 1fl1nunes o rnhamatoriaq, atendiendo a estas caractefísticas'

prrád..r usarse en técnicas in uiuo.Sut embargo, hasta el m:1lento no se ha

io.rs.soido una eficiencia transfecdva satisfacioria y, además, la expresión de

los genes insertados suele ser muv uansitoria.
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Básicamente, el principal problema de los métodos no vüaies descntos

anteriormente consiste que el ADN no posee la capacidad de introducirse en

su tejido d:nna. Para intentar sosiayar este problema critico, se han des-

ar¡ollado técnicas de tran¡ferencia de genes mediante receptzrer. Pa¡a ello - lo

mismo que con los vectores víricos - se pueden transplantar /tgantet aI

transportador, unas moléculas que serán reconocidas por los receptores

presentes en e1 tipo celular elegrdo. Obviamente, la natoralezz de los ltgantes

es muy vaÁada'. azúcares, péptidos, hormonas, etc.

Las células absorben algunos elementos del medio exterjor por endocitosis:

su membrana se repliega hasta formar una vesícula, eI endo¡oma. Los comp/e.1ot

de transfección aprovecharían este mecanismo para penetrar en sus objetivos

celulares. El intedor del endosoma se acidiñca progresivamente y luego se

fusiona con otra clase de vesícula llamada /i¡osoma que contienen erLzrnas

que degradan su contenido. Por tanto, una vez en el endosoma, los

compleios deben necesad.amente escapar de él antes de ser vertidos en los

lisosomas ] sufrir su ataque enzimático. Por esto, a los vectotes sintéticos se

Ies asocia r¡nas moléculas, liamadas fasiógena¡ que desestabili"an las

membranas del endosoma y les permite evadi¡se. A fin de que la actividad

fusiógena se manifieste únicamente después de la entrada en el endosoma, se

eligen molécuJas cuya activrdad sólo tiene lugar cuando el medio se acidifica.

Tampoco esta técnica está exenta de problemas. El principal consiste en la

penetración del ADN en el núcleo de la célula receptora, que solo es posible

en las células en crecimiento (especialmente células en cultivo) du¡ante la

división celular, cuando se rompe la envoltura nuclear, mient¡as que en ias

células en reposo (la mayor parte de las células del organismo) esta

penetración se produciría por difusión (siempre que se trate de moléculas

cuyo tamaño sea inferior a 9 nm) o a través de ios poros de la membrana

nuclear (moléculas de tamaño entre 9 y 25 nm). Este último se trata de un

transporte acdvo que necesit¿ el reconocimiento de unas señales especiales

llamadas ¡eñabs de kcaliiación nuclear Q\LS). Sin embargo, lz mayona de los

complejos de transfe¡enci¿ miden más de 25 nrn. Actualmente, esta etapa del

transporte nuclea¡ es la más dificil de resolver.

Otro problema viene determinado por si el vector ha de permanecer

asociado al ADN hasta el interior del núcleo, 1o que obüga a asegurarse de

que su presencla no interfiera con la transcripción dei gen introducido

(trasgen): los transportadores lipídrcos catiónicos inhiben la transcripción

cuando tienen un exceso de cargas positivas. Otros eiementos cruciales son

el mantenj¡niento du¡adero del gen terapeútico en las céluias y la regulación

de su expresión según las necesidades del organismo.

Estrategias ter@éttticas: ¿in uiuo o ex uiuo?

éorrro-u. itrdl.¿ ^.rtÉtíormente, Ia estrategia in aiao consiste en int¡oduci¡

directamente el gen en las céluias del tejido üana, frente a la estrategra ex

uiuo, med)anf. l" qrr" se extraen células del paciente, para tratarlas 1' volver a

introducirlas en éste posteriormente. ut-ilizar una u otra estlategia depende

de diversos factores:
. Rasgos frsiológrcos del tejido diana dañado'

. Naruraiez^ dit tejido con resPecto a los genes que deben ser

uansferidos.
' Facilidad Para transferir los genes denro de las células'

. Habüdad para llegar hasta ese tejido diana'

. Respuesta frente al método de transfección'

Por tanto, to huy un patrón generalizado P^ra cad^-.enfermedad' La

estrategia ex uiao i.qoi... la oblención previa de céluias del paciente

p.o.ed"".rt.s de un tijido u órgano de interés, proceso al que sigue Ia

drsgregación y ^r.tr"rri-i.,t'o ti condiciones de cultivo de tejidos in uitm'

Tras se rea)lza Ia transfección Por el gen ferapdutico utilizando para ello un

vectot adecuado. Las céluias traisfectaáas son seleccionadas en función de

su capacidad Para exPresar el gen exógeno de forma estable y Persistente;

un^ i.. rel..cio.t"dri, ,on ^riplifit^dát y recolectadas con el fin de ser

r.ñpUrr,raus al paciente. No obstante, también se puede s-rilizar líneat

,rhün, alogánicasen 
"quellos 

casos en los que ei órgano o teiido de interés no

Duede ser ext¡aídas con facilidad

Laesuategraznwuot t tp | i ca}aadmin is t rac ións is témicade lacons t rucc lon

g.^r . Et"fON prr.d. ser admj¡ristrado con Ia aytda de algún.vectol que

?".ilit" el proceso de transferencia del gen y permita ia enüada y localtzación

i n t r a c e l u l a r d e l m i s m o ' t a l c o m o r ' " . i ¿ o d e s c r i t o a n t e l j o r m e n t e . E n

cualquier caso, es mPortante fecufñf a vectores con desdnos específrcos

d. . tuode lorgan ismo,srnreq"enrparae l loproced imien tos t raumáÜ'coso

qurrurgicos.

Aplicaciones clínica¡ de la terapia génica-it;;^p^ 
gérttca,.. hu.t áp'Jbado más de 1'400 ensayos clínicos en todo el

mundoenestos20añosae. ' l¿^ ,desdequese i ¡ r i c ióe lp r imeroen1989 'con

la participación de más de 5'000 pacientes' EI 62%o de ellos se han

d.iu...rll^do en Estados Unidos, un L20/o e¡ Gran Bretaña' un 5Yo en

Alemania,..' y en España, según datos de septiembre dei 2008 se

.o.¡¿!ilizan ó ensayos .lí.ti.J.. La mayoria,wn 600/o, son ensayos clímcos en

Fase I, pero algo más de u¡3o/o están ya en fase III'

Entre el conjunto de ensayos clínicos cerca de un 25o/o utjlizan adenovirus,

un Z2o/oretrovirus, un 470 i'i¡us adenoasoci'ados' un 7%o üposomas y un 18%

DNA desnudo. En relación a las enfermedades que se tratan en estos
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ensayos clínicos, en primer lugar se situa el cáncer en un 65Yo, cubriendo un
ampiro espectro en cuanro a su origen, seguido de las enfermedades
cardiovasculares en un 90/o y de las enfermedades monogénicas y las
enfermedades infecciosas, ambas al¡ededor del 87o.
Posiblemente, el primer medicamento industrial que puede ser caüficado
propiamente como de terapia génica fue aprobado en China en 2003. Se
t¡ata de GendicineL, (rAdp53), un adenovirus que expresa el supresor de
tumo¡ p53. El p53 es uno de los genes supresores neoplásicos antrcáncer
más importantes que existen en las céiulas normales, encontrándose mutado
en ei 50-709'o de las células tumorales. Las formas mutadas de o53 no solo
impJican la pérdida de una protección "natura.l" antioncogénica. sirr,-, qu.
incluso pueden transformarse en un gen oncogénico y contribui¡ a la
generación de tumores. Incluso, hay datos que sugieren que las proteínas
mutantes de p53 pueden favorecer ia expresión del gen MDR (R.esistencla a
Multiples Nleücamentos), rmplicado en Ia resistencia tumoral ftente a
numerosos agentes quimioterápicos.
No obstante, se necesita mucha información sobte la patología molecular de
un deso¡den genético antes de decidt¡ si es factible la terapta génica, lo que
obiiga a que el gen en cuestión sea clonado. En el momento actual, los
objetivos inmediatos de la terapia génica se ceritran en:
. Enfermedades genéticas monogénicas: Se han descrito más de 1.800

genes asociados a enfermedades heredita¡ias, y en muchos casos se ha
demostrado el mecanismo por el cual alte¡aciones en su expresión son
la causa de la patología. En este contexto, el desarroüo de terapias de
reemplazo del gen defectuoso o complementación con su forma
ñ:ncional, representan una potencial alternativa para obtener un efecto
terapéutico a latgo plazo en los pacientes afectados por enfermedades
monogénicas.

. Enfermedadesinfecciosas.

. EnfermedadesneopLásicas:

Céiulas tumorales modificadas:
. Para rnduci¡ una respuesta rnmunológica específica.
. Para incorporar genes productores de citocinas (IL,

TNF,IND
Linfocitos T modificados (inducción de citocinas).
Inserción de genes "sücidas" (activación de fármacos).
Inserción de genes "protectores" (tolerancia a cie¡tos efectos
adversos).

Inserción de genes represores de oncogenes.
El Proyecto Genoma ñn lrzó en el 2003, ahora queda desa¡rollar la
proteómica y el resto de ias "ómicas". Sin embargo, conviene no oividar

que menos del 2o/o de nuestro ADN coüfrca proteínas v menos del 50lo tiene

capacidad funcional. Por otro lado, tenemos menos del 1% de diferencia

con relación al ADN de un chimpancé. ¿Qué hacer?

Desconocemos más de la mitad del control genéuco de nuestras proternas y

las consecuencias de "hurgar" en ouestro ADN. Este es como una sopa de

letras aparentemente rnútil, en la que sobrenadan "úopezones" funcionales.

Sin embargo, previsiblemente, a medi.o plazo (5-10 año$ se descifra¡án las

claves de Iz mayona de las enfermedades genéticas monogénicas y buena

parte de las pol-igérucas, considerando que muchas de las enfermedades de

mayo¡ prevalencia ft.ipertensión, asma, diabetes, aterosclerosis,

esquizoftenia, etc.) son multifactoriales pero con un comPonente genético

evidente.

Otras utrategiat terapéuticas con ácido¡ nuc/eico¡

Oligonucleótidos antisentido

Son secuencias cortas de ácidos nucleicos üseñados para unirse, de forma

complementaia (secaencia antisenlido), a secuencias específicas de ADN

(formación de ADN tríplex) o de-ARN (formación de heterodúplex ARN-

ADI.J). La formación de un heterodúplex o de un tríplex sentido-anti,sentido

bioquea la traducción del mensaje genético a proteína.

Aparentemente, ios oligonucleótidos antisentido tienen gran Potencial
terapéutico para rüibu la expresión de genes en patologías tales como el

cáncer, enfermedades autoinmunes y enfermedades infecciosas como el

SIDA. Sin embargo, su utüdad viene limitada por su rápida ehminación de

1" .¡6r'lación sistémica y por la dtficultad Para acceder funcionalmente aI

núcieo celular.

Oblimersen o augmerosen (Genasense@) fue autorizado Para su empleo en

clínica, si bien no con muy buenos resultados. Se :o.zt^ del

oligodesoxinucleótido G3139 antisentido del gen bh-2. Está bajo estudro

como tratamiento de vadas formas de cancer, esPecíficamente leucemia

linfocítica crónica, linfoma de céiulas B y cáncer de mana. Facilita l¿

dest¡ucción de las células cancefosas mediante el bloqueo de Ia producción

de la proteína Bcl-2, impücada en la supervivencia de las céiulas neoplásicas.

El bloqueo genético de bcl-2 hace a estas células más sensibles a Ia quirnio-

ter pi^.

Oiigonucleótido s especíFrco s

Permiten repafaf genes con alteraciones estructurales conocidas (mutaciones

puntuales). Buscan activar selectivamente los mecanismos celulares de

reparación del ADN, en ei lugar de la mutación.

Se üseñan oligonucleótidos específicos Para secuencias genómicas adlacentes

al lugar de la nutación, en cuyo extremo el oligonucleótido lleva un agente

caplz de lesionar el ADN, mediante ia formación de uo enlace covalente
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con el nucieótido responsable de la mutación. La lesión selectiva del
nucleóudo mutado, desencadena el proceso celular de reparación del ADN
que conduce a una norrnalización estructurai y funci.onal dei gen.

Ribozimas
Son molécuias de ARN con actividad enzimáica que catalizan nurnerosas
reacciones en suslraros de ARN: rorura )' ligazón áe las cadenas en siuos
específicos. Diferentes centros catalíticos de ribozima han sido incorporados
a ARN (oligonucleótidos) antisentido, dándole la capacidad de aparearse con
un ARN diana, provocando su corte e inactivación. IJna vez que la dlana ha
sido cortada, el ribozima puede disoci.arse de los productos cortados y
repetir el ciclo de unión, rotrua y disociación, Io que constiruye una evidente
v entajz s ob¡e lo s oJigonucieótido s antisentido es tándar.

Tera?ia celalar
Las célula¡ nadre (crvÍ) son células indiferenciadas que pueden encontrarse en
embriones (cI\,fE, embdona¡ias), algunos telidos fetales, cordón umbilical,
placenta (cMF, fetales) y en tejidos adultos (cMA, adultas). so.- céhias plañ
o. nultipotentet (en algr.mos casos totipotenÍes) que pueden dar lugar a distintos
trpos celulares, dependiendo de su origen y plasticidads3.
Las células madre embdoner.ias (CI\{E) proceden de la masa celula¡ interna
$acf de embriones en estadio de blastocisto. Se t¡ata de embriones de 5-6
días con aproximadamente 150-200 células. La rnzsa cerular interna, oflgen
de las cME, en condiciones de cultivo in uirro, es la que danzlugar al feto en
condiciones in viuo, si el embdón se implanta definitivamente en la pa¡ed
uted.na y la gestación llega a término.
Recientemente se ha demostrado que es posible convertir células somátrcas
adultas (cMA) en células indiferenciadas y pluripotentes con ias mismas
catacterísticas que ias CME, mediante la t¡ansferencia de dete¡rninados
genes impJicados en la pluripotencia. Estas células rupmgramadat llamadas ips
(iytduced Plunpotent stem CelQ lnan supuesto una ¡evolució.r e.r el campo de la
ph'ripotencia y podrían ser de gran utiJidad en la apJicación clínica sl se
demuestra que es una técnica eficaz y segura.
Asimismo, se han desar¡ollado líneas de investigación que permiten la
obtención de cM piuripotentes a t¡avés de ótros trpos ceiulares o
metodologías. La fusión de células somáticas y céluias madri es una de ellas,
habiéndose demostrado que las cME son capaces de reprogramar células
somáticas adultas tras su fusión. Sin embargo, existe ,t.r ptotl.-, técnico
para Ia u :lización de estas células con fines-terapéuticos, L eLrninacrón de
los cromosomas de las CME antes o después de la fusión, ya que el
resuitado de la fusión de ambos tipos celuiarer a^ ing"t a células tetraploides.

También se han conseguido CME a partir de ovocitos partenogenéticos, Io

que puede suponer una fuente de CME Paciente-compatibies en muieres (no

en varones) y stn los problemas éticos que suPone la u ilización de

embriones. Aún así, ésta es una técnica poco efi'ciente y comPorta algunos

problemas epigenéticos. Igualmente, se ha observado que células madre

espermatogónicas, precursoras de los espermatozoides, pueden llegar a

.ornpo.tut.. como CM pluripotentes, la cual podría ser una fuente de CM

paciente-compatible en varones, ar.rnque la eúcacÁ de la técruca es baja

debido a la dificultad de ai.slar, cultivar y expandir ias espermatogomas a

oartir de teiido testicular.

bn general la terapia celular con CM consiste en el transpiante de células

diferenciadas, obtenidas a partr de CM, destinado a :rep^rx tejidos en los

que se ha perdido la funcionali.dad ceiular. El número de enfermedades para

Ias cuales esrá probada Ia terapia celul¿r es muy pequeño, aunque se están

t¡atando patologías sanguíneas e inmunológrcas desde hace más de 50 años

mediante transplantes de médula ósea (CM adultas) o de células de la sangre

de cordón umbücal (cM fetales). Más recientemente, están jugando un

papel importante en algunos üansPlantes de tejidos, como los transplantes

de piel o de córnea, otros tipos de CM adultas que se encuentran en estos

tejidos y que contribuyen a la regeneración de los mismos.

Conceptualmente, la terapia celular consiste en introducü nuevas células en

un tejido con el fi¡ de tratar una enfermedad, algo así como w caballo de

Tro1a. Aunque existen nurnerosas vadantes, pueden ser 
.agrupadas 

en

t u.plrnt. y clonación de células madre, preczrtoras, rtem o p/aripotentet. Hay

-oihu, formas potenci.ales de terapia celula¡, incluyendo el 
, 
uso de

progenitores autólogos o heterólogos, de células madre adultas o
^.mbrio.r"rios, 

de factores t¡óficos o bombas celulares que los produzcan

oara movilizar las células mad¡e residentes o favorecer su proliferación y
^d.iferenciación, 

de manipuiaciones genéticas Pafa inducu efectos específicos,

Eio embargo, es importante diferencia¡ la clonación de células mad¡e -

obtención t. .opi"i idénticas de un organismo, célula o moiécula ya

desarrollado, de fánna asexual - con fines estdctamente terapéudcos, de Ia

llamada chnación repmductiua, totalmente prohibida en sefes humanos y sm

.titgor sentido teiapéutico. Existe un tercer tipo de clonación, la llamada

clonárión de Mrtitt/cióft, una combinación de Ia reproductiva y de la terapéutica.

En este tipo de clonación se produciría la clonación parcial de un tejido o

una parte de un humano necesada para rcalizat un trasplante, aunque en

nitrg"" caso llegando a clonar un ser humano completo'

Son" multiples las patologías que se poddan beneficiar de la terapia ceiular:

diabetes, 
-enrnisáo 

hipofisario, enfermedades neurodegenerativas

parkinson, Alzheimer, Hu.rtington -, lesiones cardioci¡culatorias - infarto
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de miocardio, insuñciencla carüaca, isquemia vascular periférica, erc. -,

lesiones muculoesqueléticas, articulares u óseas, etc.8a
Entre las células pluripotentes adultas es preciso destacar la imponancia de
las células progenitoras de la médula ósea en los modeios terapéuticos
humanos. Son células de fácil obtención y cuyos métodos de sepaiación y
análisis son bien conocidos. Proporcionan una información muy valiosa en
cuanto que su mrgración y diferenciación que puede ser a¡alizada e¡
pacientes que han recibido üansplantes de medula o han sufrido metástasis.
Asirnismo, son capaces de moviliza¡se con factores aprobados para uso
clínico, como es el caso de los agentet e¡timu/anle¡ de co/oniai - frlgtasum, etc. -.

Junto con las mencionadas antedormente, la u;liz¿gj6. de terapias celulares
en oncología está siendo objeto de una rnvestigación intensiva 8s .
Actualmente, la terapéutica antineophsica maneja una combinación de
cirugía, radioterapia y quimioterapia. Los espectaculares avances producidos
en la farmacología antineoplásica se han wisto frenados por el hecho de que
f¡ecuentemente es difícil obtener una alta concent¡ación intratumoral de ios
fármacos, debido a )a falta de selectividad, que dedva en la aparición de
efectos adversos inaceotables.

Ciertamente, se han pioducido avances notables en el desarrollo de terapias
dirigrdas específicamente al tumor, como son el uso de anticuerpos
monoclonales o de terapia géruca. Sin embargo, todavía no se ha llegado a
alcanzat un nivel de señalización específica y presentan problemas como una
escasa duración en ia ci¡culación sanguínea, una adherencia inespecífica a
otros tejidos, iacapacidad para salir del to¡rente circulatodo haci¿ las células
diana o la propia activación del sistema inmune contra el farmaco.

Célul¿t del si¡tema inmune
Un fármaco antineoplásico ideal debería disponer de un vehículo terapéutico
que le permitiese llegar específicamente al rumor, tras salir f{.¡ t
rápidamente del to¡rente sanguíneo, y no presentar problemas de rnmurudad.
Estas condiciones pueden ser cumpiidas satisfactoümente por algunos
tipos ceiulares dei propio paciente. En este sentido, ciertos tipos ceiulares
(Iinfocitos, progenitores endotel-iales, macrófagos, etc.) parecen ser
reclutados selecdvamente por el nrmor du¡ante su desarrollo. Por ejemplo,
los tumores, du¡ante su etapa proliferativa, inducen al tejido ci¡cundante a ia
formación de nuevos vasos sanguíneos al secreta¡ factores de crecimiento
como el \G,GF o el FGF. Otros facto¡es secretados Dor las células
tumorales, como el SDF-i, inducen la migracrón de ciertas .élnl". inmunes.
Las células del sistema inmune como los linfocitos, los macrófagos, Ias
células NK- natura/ killer¡ - y los eosinófi.los, o las células relacionados con
neoangrogénesis tumo¡ai, son ias opciones más obvias para ser utilizadas
como vehículos celulares, pero otros tipos de céiul¿s también se podrían
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uti)har, cómo por ejemplo las propias células tumoraies o 1as células madre

adultas.

En cuanto a la capacidad de las céiul¿s del sistema inmune Para ser utilizadas

como vehículos celul,ares de agentes antitumorales. Así se han utilizado

leucocitos de sangre periférica, cultivados in vltro en presencú de diversas

citocinas, en especial IL-2, pan obtener linfocitos activados. Se han

rezlzado ensayos clínicos combinando la administración de IL-2 y de

iinfocitos activados, observándose que ios efectos antitumorales se han

corfeiacionado con Ia dosis de IL-2y elnúmero de céiulas administradas.

Por ot¡o lado, los linfocitos que infrltran los tumores Poseen una actividad

única antitumoral y pueden ser expandidos ex aiuo también con IL-t. Estas

células se han u:lizado ya en terapi-as irimunomoduladoras, especialmente

con melanomas, obteniéndose fespuestas parciales clínicas en los pacrentes

tratados con la infusión de estos linfocitos. También se ha pensado en

ut:i:nzr células NI! con Iaventaja de que pueden ser obtenidas fácilmente de

la sangre penfénca de los pacientes.

Por el conüario, no se ha encontrad<¡ evidencia de beneficios en ensayos

clínicos con las células NI{, a pesar de haberse demostrado su acumulación

dentro de las meústasis de 1os pacientes. Algo sirnilar ocuffe con los

macrófagos, ios cuales parecen ser eEcaces z b lnora de iocalizar las me-

tástasis y acumularse alrededor de éstas pero no Palecen afectar a los

tumores pflmanos.

Célala¡ tunorah¡
yu ¡']ljzaci6n de céiulas tumorales como vehículos terapéuticos podría

pafecer pandójtca. Y, sin embargo, existen datos que i¡dican que Puede ser

.f".ti.r". Esta aplicación se basa en la obsewación en modeios animales de

que la administ¡ación de determinadas células tumorales hacía que éstas se

llcalizasen preferentemente en las áreas tumorales. Adicionalmente, cuando

son ..dopaáas,' estas células malignas cori agentes terapéuticos se han

obtenido reducciones significativas del tamaño del tumor.

La idea de u ilizar las propias células tumorales como vehículos tefapéudcos

Se basa en el conocimiento de que, en general, las meástasis se Pfesentan en

órganos determinados según el Upo de tumof. Estaloczbzzción preferencial

s.*deb. al hecho de que l¿s células tumorales que viajan en la ci¡culación

sanguínea responden u lo, fuctor.. producidos en los diversos órganos, a ias

,.ñil.s del endotelio y a su capacidad de anidar en sitios específicos En

modeios preclínicos se ha llegado a demost¡ar que las células tumorales

tnfundidas se locaLzan en las lesiones metastásicas preexistentes y que'

además, uansduciendo estas células con con genes sücidas o r"rrus

oncolíticos, se es caP^z de obtener una remisión sigruficativa de ias lesrones

rumorales.
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Célala¡ madre adulta¡

Hasta hace relativamente poco se partía de la premisa de que las células

precursoras adultas específicas de un órgano se hallaban restringidas a ese

linaje celular. FIoy se sabe que esto no es así, al menos no 1o es siempre y
para todos los tejidos. En efecto, hay células madre que pueden diferenciarse

hacia multitud de tejidos y upos celulares.

Aprovechando esta excepcional pluripotencialidad, se ha comprobado

experimentalmente que aigunas células mad¡e podrían IocaLzzrse en los

tumores, en especial las células madre endoteliales, ya que el tumor al crecer
necesita vasculq;zación, promoviendo el reclutamiento de célul¿s

progenitoras endoteüales. La utilidad potencial en oncoiogía es obvia.
De igual manera, ias células madre mesenquimales se pueden alojar

selectivamente en los tumores. De hecho, se ha demost¡ado la presencia de
estas células en el interior de los tumores después de que fueran adminis-

tradas en animales con melanoma. Además, se obtuvo una prolongación de
la supervivencia cuando se indujo la secreción de interfe¡ón garnma por ias
células mad¡e mesenquirnatosas.
En la misma l7nea, se está trabajando con células precrusoras neñdosas,
capaces de anidar en los tumores pdmarios del ce¡ebro. Hay también datos
demost¡ando una ¡educción de tumores establecidos cuando se usa¡on estás
células transducidas con genes suicidas y virus onco[ticos.

Ingeniena ti¡zlar

La tngerttena de tejidos, algo así como "construi¡" calne viva mediante la
aplicación de los principios de la ingeoiería y la combinación de materiales
inertes con céiulas, sonaba no hace mucho tiempo a fantasia. Sin embargo,
en 2009 unos 50 millones de estadounidenses viven gracias a las drve¡sas
terapi.as que u''lizan órganos artificiales y en el conjunto de las naciones
desarrolladas, una de cada cinco personas mayores de 65 años se beneficiará,
durante lo que le quede de vida, de las técnicas de sustitución de órganos86.
Aunque las técnicas actuales para sustituir órganos (trasplantes y máqurnas
de drálisis renal, por ejemplo) han salvado muchas vidas, siguen siendo
soluciones imperfectas que suponen una pesada c rg par el paciente. Por
el contrario, los tejidos biológicos obtenidos por ingeniería se c¡ean a la
medida del paciente y son inmunocompatibles. Además de io que pueden
suponer de mejora cual-itadva de la calidad de vida de los pacientes, ofrecen
también otras aplicaciones notables; por ejemplo, pueden faciTitar la
investigación in uitro, ahor¡ando un considerable esfuerzo en investigación
animal en e1 desarrollo de medicamentos.
Los tejidos artificiales adoptan múitiples formas, que van desde simples
agregados o finas láminas de células hasta gruesas construcciones de tejido
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complejo o inciuso órganos enteros, 1o que suPone el reto supremo de Ia

ingeniería de tejidos.

Entre ios primeros tejidos en ensayarse en humanos se encuentfan la piel y

el canlago, debido a que no necesitan una extensa vascularura interna. La

m^vo1'i^ de los tejidos, en cambio, sí la necesitan' Esta dificultad para

práporcionar sumirristro sanguíneo siempre ha limitado el desar¡ollo de

iejiáos creados por rngeruería y, por ello, han sido obieto de una abundante

investigación que está comenzando a dar resuitado. Como se indicaba en el

epígrafe de terapias ceiulares, cualquief tejido de más de unos cientos de

mi.t^, de grosor necesita un sistema vascular, Va todas v cada una de las

células del tejido precisan hallarse cerca de los capilares para absorber el

oígeno y los nutrientes que se difunden constantemente a partir de estos

vasás dj¡ninrrtos. Si se las priva de tal suministro, las células no tardan en

resentirse de forma irreParable.

T{idot a la nedida

En ia mayoría de los casos, Io ideal sería construi¡ un teiido implantable a

partir de ias propi.as células de un paciente, ya que son compatibles con e1

,ir,.-^ inmunitano del rndrviduo en cuestión- Sin embargo, la capacidad de

las células normales para multiphcarse en cuitivo es limitada, lo que dificulta

la obtención de suficiente teiidt para un implante. Las célala¡ madre ad'itas -

precursofas - procedentes del paciente o de un donante son más prolíficas,

co-o he-os visto; además, sus fuentes son diversas: sangle' hueso,

músculo, vasos sxnguíneos, piel, folículos pilosos, intestino, cerebro e

Ngadbstante, l¿s células madre adultas sofl dificiles de identifi.caf Porque su

,ri..ro apenas di6ere del que presentan las células normales' Deben

brrscarse, por tanto, proteínas de superfrcie distintivas, que sirvan de m¿rca-

dores mol^eculrr., p,." idendficar a las céluias madre' Durante estos últimos

años se :han redizado avances notables en este sentido, desa¡rollándose

métodos para uslzr las células e induci¡las a proliferar y a diferenci^rse P^f^

dar lugar a diversos npos de teiido en cultivo.

No solo ias céiulas del teiido son importantes, también lo es sumrnrstraf un

entorno a la medida dei tejido qn. .. pretende fab¡icar' Cada tejido de

nuestro organismo d"r.mp.ñu taieas específicas, que los 
1e5ambi3s 

fabn-

cados por ilgeniería deberían remedar ], por ello, es crucial imitar lo melor

posible la biología subyacente del tejido en cuesrión'

for otro lado,ln los órganos mái complejos, Ios tipos celulares. üabaian

coordinados. Por tanto, plu ..prodo.it ." .i teildo arufrcial la funcionalidad

deseada deben conse*a¡se l" microarquitectu¡a del teiido natural así como

ias oosiciones relativas de las células ent¡e sí'
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En plena nadilrex
En 2008, varios productos derivados de la ingeniería tisular generaron ventas
anuales de casi 1.500 millones de dóla¡es, 1o que enfatjza que nos
enconlramos anre algo más que un sueño o un proyecro hipotéuco. A pesar
de eIIo, existen algunas importantes dificultades que trascienden lo
merarnente ciencífico.
Para ernpezzr, la obtención de la awtonzacion de comercialización por pane
de la Agencias Reguladoras (EMEA en Europa, FDA en Estados unidos)
srgue siendo uno de los pnncrpales obstáculos, en parte porque las células
obtenidas de personas distintas pueden no comportarse de la misma forma y
porque los receptores pueden desarrollar diversas respuestas ante un rrusmo
trpo de implante. Esta impredecibüdad puede hacer que resuite difíci] para
las agencias reguladoras determinar si una estructura concreta creada por
rngeruería es segura y eficaz. Por ot¡o lado, existen aspectos éticos v leeaies
que distan mucho de estar resuehos y que generan imptrtante, .o.rt orr.iri^.
que enturbian el panorama.
A pesar de todo, hasta el momento al menos 70 compañías han desarrollado
o están desarrollando productos tisulares implantables, en los que las céluias
origrnarias son suminist¡adas por el mrsmó receptor del implante. Entre
estos productos podemos mencionar toda una serie de materialis de soporre
iibres de céiuias y diseñados para fomentar la regeneración de los tejidos del
paciente, así como los injertos celulares y los agregados celulares. Entre los
tejidos enteros se incluyen grandes vasos sanguíneos fabricados por
ingeniería, otros implanres que susdruyen pot.o-pLto el tejido originat del
paciente y multitud de tipos de piel compleja, que se utiliz¿¡ parl reaJb.at
tnjertos en el paciente y, cada vez con mayor ftecuencia, f^ru .n"^y^,
productos químicos sin utiliz2¡ animales. En 2009, las p¡incipales comp¿ñías
con productos en fase preclínica o clínica, o ya autoizido, ,orr,
t Andani@et /ibre¡ de célular. materiales de soporte implantables o

inyectables y componentes de la matÁz del tejido.
- Preclínica: 3DM, Cardio, C¡omatri_x, RegenTec, Regentis, Bi_

e1¡2¡sda15, Tepha.
- clínica (ensayos clínicos en curso): cellt¡:i, Forticel, Bioscien-

ce, Kuros, Biosurgery, Serica Technoiogies.
- Autorizados: Advanced Biopolymers, Baxter, Cook Biotech,

Fidia, Imedex Biomateriaux, Integra, Johnson & Johnson, Li_
fecell, Medt¡onic, Orthovita, pioneer Surgical Technology,
ReGen Bi.ologrcs, TEI Biosciences, Tssue Regeneradon Thera_
peutics.

t Prodacto¡ ba¡ado¡ en célula¡ células encapsuladas, agregados o láminas con
un solo tipo de células, dispositivos de avuda para órganos.

- Preclírrica: BioEngine, cerco Medicar, GeneGrafts. Microlsret.

- Clínica: ArBlast, Excolp, Hepalife Technologies, Isolagen,
LCT, Neurotech, Novocell, NsGene, Pervasis Therapeutics,
TiGem-r, Vital Therapies.

- Auto¡izados: Advanced BioHeali¡g, Arthro Ki¡erjcs, Biotissue
Technology, Cell Matrlr, CellTran, Genzyme, Hybrid Organ,
Interface Biotech, Organogenesrs, SEWON Cellontech, Tetec,
Vasotissue Technologres.

Tejidos enteror vasos sannguíneos, cartfl.ago, hueso, vejiga urinaria, mús-
culo cardiaco, piel compleja.

Preclínica: Bio Nova, Humacyte.
Clínica: BioMrmetic Therapeudc s, C¡ograft, Educell, Histoge-
nics, Interc¡ex, ISTO, Tengion, Theregen.
Autorizados: Euroderm, Japan Tissue Engineenng, Karocel)
Ti.ssue Engineering, MatTek, Skin Ethic Laboratories.
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CONCLUSIONES

- La innovación farmacoterapéutica implica la existencia de algún upo v
grado de mejora de uno o más aspectos relevantes en el nuevo
meücamento, con relación al contexto farmacoterapéutico presente.

- El motor básico de la innovación en farmacología, como en el resto de

la ciencia, es la creatividad y la rnn:lción de los investigadores. Pe¡o el

descubrimiento accidental dene también un papel relevante; no

obstante, la suerte solo Ia acaban teniendo aquellos que la buscan. Solo

los científicos perspicaces saben leer ftases completas donde los demás

apenas vislumbran letras sueltas o palabras inconexas.
- Evaluar un meücamento consiste en analiz.a¡ sistemáticamente ios

aspectos más relevantes del medicamento, especialmente en 1o ¡eferente

a calidad, accesibilidad , efrcacra y seguridad, siempre en relación con una

referencia estándar. Durante más de tres décadas, Panorama Actual del

Medicamenlo, ia revista científi.ca dei Consejo General de Colegros

Ofi.ciales de Farmacéudcos, ha venido evaluando ios nuevos

medicamentos incorporados al ¿rsenal terapéutico.
- En la evaluación se deben distinguu dos niveles de evidencia científica.

De un lado, la calidad y cantidad de los ensavos clínicos. De otro, la

existencia de aspectos que teóricamente podrían mejorar la terapéutica

actual, pero que no han sido adecuadamente demost¡adas en clínica. La

evaluación debe hacerse primordialmerite sobre ei primer nivel de

evidencia, mientras que ei segundo solo debe se¡vir para complementar

el primero.
- En estos últimos 25 años se comercializaron en España 5.401 nuevos

medicamentos, totalizando 15.337 formatos, con casi tres (2,8) formatos

por cada medicamento. En este periodo se ha renovado más de las tres^cuartas 

Partes de los medicamentos d.isponibles en las oficinas de

farmacía y servicios hospitalatio5 de farmacia. Durante los últimos 25

años se han incorporado al arsenal farmacoterapéutico español 726

nuevos principios activos, lo que suPone un promedio de 29 anuales.

Esta tendencia parece haberse acrecentado ligeramente en ios ultimos

- ffiqgrupo terapéutico que ha incorporado más principios ¿ctivos han

sido el de terapia antiinfecciosa sistémica, con 108 nuevos principios

activos, seguido del de terapia antineoplásica y agentes
j¡rmunomoduladores, con 99, y el de sistema nervioso, con 96. Entre

ellos acaparan el 42o/o de los nuevos principios activos comercializados

por vez pruncra en estos ultimos 25 años. Antiinfecciosos,

antineoplásicos e inmunomodulado¡es acogen también alz mayot parte

de los medicamentos más ionovado¡es.
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F{emos asistido a fenómenos sociológ'icos importantes en relación al
medicamento. De un iado, Ia universrlización de Ia prestación
farmacéutica del Sistema Nacional de Salud como una conqrusta social
de extraordinaria importancia; por otro, la r.fluencü del medicamento
sobre la calidad de vida de las personas.
Muy pocas áreas científico-tecnológrcas están sometidas a un grado de
¡enot'actón tan alto en sus contenidos ¡, desarrollos como la
farmacoterapia. Ello no se debe solo a la iniciatrva de los cienrí6cos,
sino a un cúmulo de objetivos, circunstancias v factores heterogéneos.
Sln d'da, el precio pagado por e1 medicamento innovador es siempre
más alto, aunque el coste global pueda llegar a ser más bajo. El
problema es cómo demostrar en té¡minos económicos que el ahorro a
conseguir es superior al precio pagado. De ello, entre otros objerivos,
pretende encargarse Ia fnmacoeconomia.
Los ensayos clínicos son un elemento crucial del sistema actual de
desarrollo de medicamentos. Implican el empreo dei medicamento en
unas condiciones estrictamente controladas, con unos cdterios muy
rígrdos de inclusión de pacientes y de intervenciones, a 6.n de li¡nitar ai
máximo el número de variables que pudieran comprometer la veracidad
de los ¡esultados. Aunque .11" .. científicamente necesario, rales
condiciones raramente son reproducibles en la prácttca clínica habitual.
Por eso, se hace necesario una evolución de esta metodología para
haceria más representatrva.

La tendencia actual en la innovación dent¡o de las ciencias bioméd-icas
pasa por el paradigma de la medicina molecular; es deci¡, por la
profundiz¿slón en el conocimiento de ios mecanismos patogénicos a
escala molecular, encuadrados en un amplio mapa que los inté¡conecta
enüe sí y con el propio genoma humano.
Los procedimientos de estudio in uitro que esrán emegiendo
contribuyen de forma decisiva al desa¡rollo de nuevos medicar¡rentos,
ayudando a clasificar y ordenar molécul¿s candidatas para desarrono en
función de su toxicidad; facilitando la investigación de los efectos de las
molécuias a nivel del genoma (genónice, de la expresión proteica
(pnteónicQ, sobre la síntesis de metabolitos endógenoi 1*rtot ot,l*;ro¡, y
sobre funciones bioquímicas o estructuras especíñcas de las células del
órgano diana (atónicQ, así como los mecanismos molecula¡es
responsables de ia toxicidad; facütando también Ia estimación de ia
toxicidad de una sustancia sin emplear seres vivos: oreviendo el
metabolismo de nuevos fármacos; anrritando los factores que influven
en posibles interacciones medicamentosas; seleccionando r,cs -od.lo,
animales más simila¡es al hombre y simulando experimentalmente
circunstancias difíciles de analjzar o éticamente irra.ceptutl...
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- En ia medida en que la enfermedad es consecuencia de una inte¡acción
entre la constitución genética del indir.rduo y los factores ambientales,
incluyendo el estilo de 'ida, estamos asistiendo al nacimienro '
desar¡ollo de un conjunto de técnicas terapéuticas que genérica y
globalmente son denominadas como terapia.r auanYadat".-t.tufi, géruca,
terapta celular somática e ingeniería tisular, que están com.nz"rrdi a d",
sus pnmeros frutos.

- El medicamento tiene un componente económico obvio, pero éste
debería quedar maúzzdo por los valores int¡insecos relacionaJos con Ia
salud y el conocimiento, y también por ser un instrumento eftcaz pa'.ala
solida¡dad que cada persona merece, en especial para los que ir:fren,
para los enfermos.

- Podemos estar legítimamente orguilosos de la evolución del
medicamento en estos últimos veinticinco años. Pero deberíamos
aprender de nuestros errotes tanto como de nuestros aciertos,
entendiendo que una adecuada combinación de hurnildad y de ambición
puede ser Ia mejor manera de seguu escal¡ndo sin sobresaltos en 1a
pendiente del conocimien¡o.

He dicho.
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