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Novedad ≠ Innovación

NUEVO MEDICAMENTO = NOVEDAD  

pero...

NUEVO MEDICAMENTO 

= ¿INNOVACIÓN TERAPÉUTICA?

Permiten tratar patologías que no tenían tratamiento, 
o

Aportan ventajas SIGNIFICATIVAS en EFICACIA, 
SEGURIDAD y/o EFICIENCIA frente a los medicamentos 
más antiguos utilizados para sus mismas indicaciones.



Análisis de novedades 2007

Aporta en situaciones 

concretas

Vareniclina

(Champix®)

Insulina Detemir

(Levemir ®)

Información 

Insuficiente

rPTH

(Preotact®)

Rotigotina

(Neupro®)

Eberconazol

(Ebernet®, Eberpol®, Ebersupol®)

Ibandrónico

(Bonviva®)

No supone ningún avance
Insulina Glulisina

(Apidra ®)

CATALUÑANAVARRACEVIMECADIME



Autorización de nuevos medicamentos

SI NO APORTAN NADA NUEVO, 

¿POR QUÉ SE COMERCIALIZAN?

SI NO APORTAN NADA NUEVO, 

¿POR QUÉ SE COMERCIALIZAN?

NUEVOS MEDICAMENTOS, SITUACIÓN ACTUAL

Sólo 1/3 ofrece algún beneficio clínico adicional sobre los 
preexistentes. 

No más de un 3% del total representa un avance 
terapéutico importante.

Prácticamente sin excepción, son más caros que las 
alternativas previamente disponibles.



Autorización de nuevos medicamentos

Agencias Evaluadoras (EMEA, AGEMED)

Los criterios para autorizar un nuevo medicamento son la 

calidad, seguridad y eficacia:

En base a resultados de EECC pre-comercialización, generalmente frente 

a placebo, con pocos pacientes, en condiciones de uso ideales y en períodos 

de tiempo cortos.

No se consideran en comparación con otros medicamentos ya  

disponibles. 

El que un medicamento se autorice sólo asegura que ha demostrado

ser “seguro” y “eficaz”, no que lo sea más que otros anteriormente 

comercializados.

El que un medicamento se autorice sólo asegura que ha demostrado

ser “seguro” y “eficaz”, no que lo sea más que otros anteriormente 

comercializados.



Eficacia de nuevos medicamentos

LIMITACIONES DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS 

PRE-COMERCIALIZACIÓN

90% de los estudios comparativos de tratamientos arrojan 

resultados favorables a la compañía que financia el producto.

ECA financiados por industria tienen 4-5 veces más 

probabilidades de resultados favorables al grupo intervención.

Los resultado no significativos no se publican y los favorables

se publican de forma repetida. 

Comparador en inferioridad de condiciones.

Variables intermedias y combinadas.

Establecimiento del punto final del estudio a posteriori.

Manipulación estadística de los datos.



Eficacia  de nuevos medicamentos

LIMITACIONES DE VALIDEZ EXTERNA

Criterios inclusión/exclusión

Inclusión de enfermos “modelo”.

Exclusión de pacientes pluripatológicos y con polifarmacia.

Utilización controlada (protocolo EECC)

Ajustes de dosis

Monitorización

Centros participantes (mejor práctica clínica)

“Los mejores pacientes en condiciones de 
excelencia, no siempre similares a los de la práctica 

habitual”



Seguridad Nuevos Medicamentos

La investigación se realiza con pocos pacientes, muy 

seleccionados y en condiciones que difieren de la práctica 

clínica habitual, SÓLO SE DETECTAN LOS EFECTOS 

ADVERSOS MÁS FRECUENTES. 

El uso de nuevos fármacos entraña un mayor riesgo, ya 

que se desconocen los efectos adversos de baja incidencia 

y a largo plazo.

“Alta tolerancia,

Sin efectos secundarios.”

“Alta tolerancia,

Sin efectos secundarios.”



Seguridad Nuevos Medicamentos

ALERTAS NUEVOS MEDICAMENTOS

AlertaComercializaciónFármaco

20052002
Pimecrolimus y tacrolimus tópico 

(Elidel®, Rizan®;  Protopic®)

20072004
Telitromicina

(Ketek®)

20072005
Ranelato de estroncio 

(Protelos®, Osseor®)

20072007
Vareniclina

(Champix®)



Seguridad de Nuevos Medicamentos

Triángulo amarillo



Coste de Nuevos Medicamentos

2%71%210.490 €Alendrónico/ vit D

3%41%280.321 €Ranelato de estroncio

3%49%333.223 €Ezetimiba

3%33372.906 €Insulina Glargina

4%169%385.461 €Rasagilina

4%4.212%464.466 €Etoricoxib

4%93%466555 €Insulina Determir

5%46557.486 €Pregabalina

5%24%588.686 €Escitalopram

7%102%771.267 €Duloxetina

% Incremento 

sobre el total

% Incremento 

06-07

Incremento 

gasto 06-07
Principio activo



Estrategias publicitarias

Estadísticamente 
significativo

Estadísticamente 
significativo

Más seguroMás seguro

Más PotenteMás Potente

Gran novedadGran novedad



Estrategias publicitarias

“Gran novedad”: 

La mayor parte de nuevos medicamentos no proporcionan 

ventajas terapéuticas relevantes y responden a estrategias 

comerciales de la industria farmacéutica. 

Ejemplo: como delapril, duodécimo IECA y olmesartán.

“Mayor potencia”

Más potente no significa que sea más efectivo, la potencia se 

refiere a la dosis necesaria para obtener un efecto.

Ejemplo: CERIVASTATINA (retirada por rabdomiolisis)



Estrategias publicitarias

“Resultados de un ensayo clínico aleatorizado, 

controlado, doble ciego”

¿Es relevante el objetivo del estudio?

¿Las variables medidas son clínicamente relevantes (reducción 

de la morbilidad o la mortalidad) o son variables intermedias 

(reducción de presión arterial o de colesterol)?

¿Refleja la población del estudio la de la práctica clínica habitual?

¿Se ha comparado con la mejor alternativa posible y a la dosis

adecuada?



Estrategias publicitarias

“Estadísticamente significativo vs clínicamente 

significativo”.

Estadísticamente significativo quiere decir que el resultado no es 

probable que ocurra por azar. 

En la evaluación de la importancia de resultados estadísticamente 

significativos, es el tamaño del efecto (no el tamaño de la 

significación) lo que es relevante.

“Lectura de los Gráficos” 

El tamaño del efecto en los gráficos debe ser igual al tamaño del 

efecto en los datos. 

El origen del eje de ordenadas debe comenzar en cero. 

Los gráficos más altos que anchos las diferencias se exageran.



Estrategias publicitarias

“Utilización de reducciones relativas del riesgo (RRR) en 

lugar de reducciones absolutas (RAR)”

Estudio CURE (Clopidogrel in Inestable Angina to Prevent

Recurrent Events). 

Clopidogrel + aspirina reducía de forma significativa el riesgo de 

presentar un nuevo evento cardiovascular respecto a la administración 

de aspirina sóla. La RRR era de un 20 %, pero no se hacía referencia a 

la RAR que era de un 2,1 %. 

Incremento del riesgo de sangrado con la combinación: se utilizaba el 

dato del riesgo absoluto que era de un 1%, ya que el incremento del 

riesgo relativo era del 38%. 

La conclusión real es que por cada 100 pacientes tratados con la 

combinación evitaremos dos eventos y produciremos una hemorragia.



Estrategias publicitarias

“Actividad farmacológica, eficacia clínica y beneficios 

reales para la salud”

Eficacia clínica = ¿beneficio real? 

Solifenacina (Vesicare®): 

Para el  síndrome de vejiga hiperactiva, 

Reducción de 12 micciones día a 11 micciones /día. 



Evaluaciones Nuevos Medicamentos

www.elcomprimido.es



Evaluaciones Nuevos Medicamentos

www.elrincondesisifo.es



“Renovación” de medicamentos

ESTRATEGIAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE 

“NOVEDADES”:

MODIFICACIONES DE FORMA FARMACÉUTICA

ESTEROISÓMEROS

ASOCIACIONES DE PRINCIPIOS ACTIVOS

METABOLITOS Y ANÁLOGOS



Modificación de la FF

1. MODIFICACIONES DE FORMA FARMACÉUTICA

Casi nunca las supuestas ventajas de la nueva 

formulación han sido demostradas en un ensayo clínico 

comparativo con la formulación original. 

Mirtazapina en comprimidos dispersables (Rexer® Flas), 

Diclofenaco en comprimidos dispersables (Dolo Voltaren®)

Piroxicam en liotabs (Feldene Flas®) 

En algunos casos, estos cambios de formulación se 

acompañan de la retirada de la formulación original. 



Esteroisómeros

2. ESTEROISÓMEROS: ENANTIÓMEROS 

Moléculas con la misma composición y diferente configuración 

espacial, imágenes especulares (dextro o levo).

Mezcla racémica: misma proporción de cada enantiómero 

Omeprazol, cetirizina, ibuprofeno...

Generalmente no es necesaria la separación porque:

Ambos participan de efectos beneficiosos y adversos 

Uno de ellos no contribuye a efectos beneficiosos ni adversos 

El empleo de enantiómeros no es necesariamente beneficioso 

Dilevalol más hepatotóxico que la mezcla racémica (labetalol)



Esteroisómeros

Los enantiómeros están justificados cuando aportan 

ventajas de eficacia, seguridad o comodidad respecto a la 

mezcla  racémica: 

El enantiómero SIN efectos beneficiosos participa en los efectos 

adversos de forma dosis dependiente

ej. dextrotiroxina es menos eficaz que levotiroxina y con más efectos 

adversos a nivel cardiaco. 

Si dos enantiómeros presentan efectos farmacológicos diferentes.

Ej.: quinidina y quinina. 

Si uno de los enantiómeros es responsable de un efecto adverso 

Ej.la granulocitopenia isómero d de la levodopa.

Disminuir el tamaño de la forma farmacéutica 



Esteroisómeros

ESTEROISÓMEROS SIN APORTACIÓN RELEVANTE:

Esomeprazol (Axiago®, Nexium Mups®): 

Dexibuprofeno (Atriscal®, Seractil®)

Dexketoprofeno (Aldoquir®, Enantyum®, Ketesse®, 

Pyrsal®, Quiralam®) 

Escitalopram (Cipralex®, Entact®, Esertia®) 

Levocetirizina (Muntel®, Xazal®)



Esteroisómeros

Importe por paciente y año

27 €

106 € 109 €

149 €

312 €

71 €

466 €

187 €

-  €

100 €

200 €

300 €

400 €

500 €

Ibuprofeno 600 mg 

Dexibuprofeno 300 mg 

Cetiri
zina 10 m

g

Levocetiri
zina 5 m

g

Citalopram 20 mg

Escita
lopram 10 mg

Omeprazol   2
0 m

g

Esomeprazol 40 mg



Formas de Liberación Modificada

3. FORMAS DE LIBERACIÓN MODIFICADA (FLM)

Se modifica la velocidad o el lugar de liberación del 
principio activo

Formas de liberación retardada

Cubierta entérica o sensible a pH (AINE, IBP)

Formas de liberación controlada

Liberación sostenida (Adalat ® OROS, Carduran® Neo)

Liberación prolongada (MST continus, Omnic® OCAS)

Formas de liberación acelerada

Comprimidos efervescentes en contacto con saliva (Efferalgan® Odis)

Liotabs (Feldene flas® (piroxicam), Zyprexa velotab® (olanzapina), 
Rexer Flas®(mirtazapina) 



Formas de Liberación Modificada

VENTAJAS FLM

Reducción frecuencia de administración (morfina)

A partir de menos de 3 toma /día no diferencias significativas en 
el cumplimiento.

Reducción de las fluctuaciones de niveles plasmáticos

Fármacos de absorción rápida (Nifedipino)

Fármacos de estrecho margen terapéutico (litio, teofilina)

Control del sitio de liberación del fármaco 

Fármacos gastrolesivos (diclofenaco)

Fármacos sensibles a pH ácido (IBP)

Facilitar la administración del medicamento (SL, liotabs)



Formas de Liberación Modificada

INCONVENIENTES FML

Variabilidad interindividual en la velocidad de liberación.

Peor control si sobredosis o reacciones adversas.

La omisión de una de dosis, puede producir niveles 

plasmáticos subterapéuticos de forma prolongada. 

Ejemplo: Claritromicina® unidía

Limitaciones en la administración por sonda y el 

fraccionamiento para ajustes posológicos. 

Mayor coste de diseño y producción.



Formas de Liberación Modificada

FÁRMACOS CON FORMULACIÓN COMO FLM 

INNECESARIA

Acción prolongada

Fenofibrato

Fluoxetina semanal

Indapamida

Tamsulosina

Acción corta pero con alternativas

Alprazolam



Estrategias: Combinaciones de fármacos

4. COMBINACIONES

Estrategia: promover la combinación a dosis fijas de dos 
fármacos, uno de ellos con la patente a punto de caducar

Alendronato más vitamina D3 (Fosavance®) al caducar la patente de 
alendronato. 

No se ha evaluado la eficacia en la prevención de fracturas

El contenido en vitamina D es insuficiente 

El coste del tratamiento es más elevado que con alendronato genérico más 
calcio y vitamina D 

No ahorra la necesidad de un suplemento de calcio

GC inhalados + agonistas b-adrenérgicos de larga duración 

Administración de fármacos a veces innecesarios

El uso continuado de estimulantes b-adrenérgicos determina un pronóstico 
desfavorable en caso de ataque agudo.



Estrategias: Metabolitos y Análogos

5. METABOLITOS Y ANÁLOGOS

Desloratadina (Aerius®, Azomyr®), 

Principal metabolito activo de la loratadina.

No hay estudios comparativos que demuestren alguna ventaja en 

eficacia o seguridad a dosis equipotentes sobre la loratadina.

Pregabalina (Lyrica®) 

Es el enantiómero S análogo del GABA. 

Muy similar a la gabapentina. 

Comercializada al  caducar la patente de la gabapentina.



A. A. AparatoAparato digestivodigestivo y y MetabolismoMetabolismo

Insulina Insulina GlulisinaGlulisina
Insulina Insulina DetemirDetemir
Insulina Insulina GlarginaGlargina



Nuevos Fármacos: Evidencias y Lugar en Terapéutica Anna Padilla. Farmacèutica AP. Abril 2008

Insulina Glulisina (Apidra®)

A10AB. Antidiabéticos: insulina y análogos de acción rápida

Mecanismo de acción e Indicaciones aprobadas
Como el resto de las insulinas, actúa:

• Disminuyendo la glucemia: estimulando la captación de glucosa periférica (músculo 

esquelético y tejido adiposo) e inhibiendo la gluconeogénesis hepática

• Estimula la síntesis proteica, e inhibe la lipolisis y proteolisis

Tratamiento de pacientes adultos con diabetes mellitus (DM)

Tercer análogo de insulina de acción rápida, junto a las insulinas lispro y aspart

Posología y forma de administración

Vía sc en bolo 1-2 veces al día + 0-15 minutos antes o poco después de las comidas en regímenes que 

incluyen:

Una insulina de acción prolongada o intermedia, o un análogo de insulina basal

Hipoglucemiantes orales

Bombas externas para infusión continua subcutánea

+
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Insulina Glulisina (Apidra®)

Farmacocinética de los análogos de insulina

1. Mayor control de hiperglucemia postprandial

2. Menor riesgo de hipoglucemias postprandiales

Inicio rápido: 5-15 minutos tras administración sc (IRH: 30-60 min) 

De corta duración: 2-5 h (IRH: 5-8 h )

Eliminación más rápida la insulina humana

Escasa capacidad de 

formar agregados 

moleculares (hexámeros)
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Insulina Glulisina
Eficacia clínica
Ensayos de no inferioridad (cambio medio ajustado de los niveles plasmático de HbA1c ≤0.4%) frente a Insulina 

Regular Humana y Lispro

Variables primarias:
� Modificación de los niveles de HbA1c

� Seguridad: efectos adversos, variaciones analíticas y aparición de anticuerpos específicos

Parámetros secundarios:
� Hipoglucemia, glucemia en ayunas, glucemias a lo largo del día y el peso

1. DM tipo 1

� 2 EECC Eficacia/Seguridad similar a la IL y IRH (reducción de la HbA1c similar en ambos grupos, no 

diferencias significativas en la aparición de hipoglucemias severas y/o nocturnas)
� 1 EC una reducción semejante de la HbA1c (-0,14 %) entre IG e IL
� 1 EC IG administrada antes de las comidas alcanza una reducción en los niveles plasmáticos de 

HbA1c de -0,26% vs -0,11% después de las comidas y -0,13% con IRH. 
2. DM tipo 2

� 2 EECC vs IRH en bolos preprandiales
� 1 IC IG mostró una eficacia similar a IRH no observándose diferencias significativas en la reducción 

de HbA1c (-0,32% vs 0,35%) 
� 1 EC IG fue significativamente más eficaz que IRH (diferencia reducción de HbA1c 0,16%) 

¿Relevancia clínica?

Efectos adversos
La incidencia de efectos adversos fue similar con las 3 insulinas (hipoglucemias graves y nocturnas)

Insulina Glulisina (Apidra®)
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Insulina Glulisina (Apidra®)



Nuevos Fármacos: Evidencias y Lugar en Terapéutica Anna Padilla. Farmacèutica AP. Abril 2008

3,13 €

2,15 €

3,07 €

1,52 € 1,79 €

3,13 €

2,59

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

Insulina Glulisina 

Insulina Lispro 

Insulina Aspart 

Insulina Humana
Rapida 

Importe (PVP+IVA) por 100UI

Insulina Glulisina

Coste tratamiento comparativo (Importe/100UI)

Insulina Glulisina (Apidra®)

Fuente: GAIA. Gestor de la Prestación Farmacéutica. Catálogo Corporativo Ib-Salut

Vial Pluma Innolet

Pluma

PlumaVial

Pluma
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Insulina Glulisina (Apidra®)

Lugar en terapéutica No se conocen los efectos del tratamiento con IG a largo plazo sobre las 

complicaciones de la DM

Las evidencias disponibles, estudios de no inferioridad frente a IRH e IL, no 

han puesto de manifiesto la existencia de diferencias clínicamente 

relevantes.

En los ensayos clínicos, tanto la incidencia de reacciones adversas en 

general, como la de hipoglucemias fue similar en el grupo tratado con IG 

frente a la observada en los pacientes tratados con IL o IRH.

Coste similar a IL y ligeramente superior a IRH

No supone un 

avance terapéutico

1. Los análogos rápidos pueden administrarse inmediatamente antes o incluso después de las comidas, a 

diferencia de la IRH, lo que puede representar ventajas frente al tratamiento con IRH en pacientes que 

precisan flexibilizar sus horarios de comidas. 

2. Están recomendados en pacientes que sufren hipoglucemias severas, o hiperglucemias matutinas, 

cuando no sea posible programar estrictamente los horarios de comidas, así como para su 

administración mediante bombas de infusión continua.

3. No parece que la introducción de IG en el tratamiento de la DM aporte ventajas significativas sobre las 

alternativas disponibles anteriormente.
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Insulina Glargina (Lantus®)

A10AE. Antidiabéticos: análogo de insulina de acción prolongada

Mecanismo de acción e Indicaciones aprobadas

Mismo mecanismo de acción que el resto de insulinas

Tratamiento de la diabetes mellitus en mayores de 6 años

Se utiliza como insulina basal, en regímenes combinados con insulina de acción rápida

Posología

Dosis única administrada siempre a la misma hora

En niños eficacia solo demostrada por la tarde

Antidiabéticos orales (DM 2)+
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Insulina Glargina (Lantus®)

Farmacocinética de los análogos de insulina

Inicio de acción: 4-6 horas después de su administración 

Sin pico pronunciado de efecto máximo

Efecto hipoglucemiante durante 18-24 horas 

Precipita a pH fisiológico 

formando microagregados

1. Mayor control de hipoglucemia nocturna 
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Insulina Glargina (Lantus®)
Eficacia clínica
Variables primarias:

� Estudios de corta duración: glucemia plasmática en ayunas o glucemia en sangre en ayunas 

� Estudios de más de 4 semanas de duración: la HbA1c

� DM tipo 1 (10 EECC): 

Media ponderada de la reducción absoluta de la HbA1c: para IG – 0,21% y para NPH – 0,17%
Diferencia absoluta en niveles de glucemia: 19 mg/dL entre los dos tratamientos

Calidad de vida: no inferior a la del grupo tratado con NPH

� DM tipo 2 (7 EECC combinada con ADO), IG e insulina NPH obtuvieron resultados similares de control de 

glucemia y HbA1c

Seguridad (Respecto a NPH)

Hipoglucemias nocturnas

Menor incidencia en DM tipo 1 en estudios a largo plazo con IG que con  NPH

Menor incidencia en DM2 con IG que con insulina NPH combinada con ADO (no en todos los EECC)

No se han encontrado diferencias en la incidencia de hipoglucemias graves

No diferencias en control de peso

Más reacciones en el punto de inyección

Elevada afinidad de IG por el receptor del factor de crecimiento análogo a la insulina (IGF-1) que podría aumentar el 

potencial mitogénico. En animales se ha descrito la aparición de histiocitomas malignos en el lugar de la inyección. 
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Insulina Glargina (Lantus®)

Coste tratamiento comparativo (Importe/100UI)

Fuente: GAIA. Gestor de la Prestación Farmacéutica. Catálogo Corporativo Ib-Salut

5,23 €

5,13 €

1,52 € 2,41 € 2,51 €

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Insulina Detemir 

Insulina Glargina 

NPH 

Importe (PVP+IVA) por 100UI

Vial Pluma Cartucho

Pluma

Pluma

(Humulina®, Insulatard®)
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Insulina Glargina (Lantus®)

Lugar en terapéutica

1. La insulina NPH se considera habitualmente la alternativa de elección como tratamiento basal de la DM1, 

y de la DM2 cuando no se controla adecuadamente la glucemia con antidiabéticos orales.

2. La IG se ha propuesto como alternativa a NPH en aquellos pacientes en los que los episodios de 

hipoglucemia nocturna o hiperglucemia matutina, no puedan corregirse tras modificar la pauta de NPH. 

No hay evidencia de su eficacia sobre la morbimortalidad ni sobre las

complicaciones de la diabetes. 

Misma eficacia que NPH para DM1 y DM2

El perfil de efectos adversos: ligera reducción de las hipoglucemias 

nocturnas (farmacocinética más homogénea y más parecida a la secreción 

fisiológica de insulina)

Posología mas cómoda frente a NPH 2 veces/d e independiente de la hora

Coste superior al de insulina NPH

Modesta mejora 

terapéutica
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Insulina Detemir (Levemir®)

A10AE. Antidiabéticos: análogo de insulina de acción prolongada

Mecanismo de acción e Indicaciones aprobadas

Mismo mecanismo de acción que el resto de insulinas

Tratamiento de la diabetes mellitus

Se utiliza como insulina basal, en regímenes combinados con insulina de acción rápida

Farmacocinética

Inicio de acción: 1-2 horas después de su administración 

Efecto máximo a las 3-4 horas tras su administración

Efecto hipoglucemiante durante 14 horas

Posología

Dosis inicial oscila entre 0.2-0.5U/Kg/día, repartida en una o dos dosis diarias por vía subcutánea

No requiere ajuste de dosis con la edad, función renal o hepática; pero es conveniente monitorizar 

cuidadosamente la glucosa plasmática en estos grupos de pacientes.

Unión reversible a la albúmina 

mediante una cadena lateral de 

ácido graso
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Insulina Detemir (Levemir®)

Eficacia clínica
Variables primarias:

� Modificación de los niveles de HbA1c frente a insulina NPH

1. DM tipo 1

� 7 EECC Eficacia similar a la de NPH asociada a insulina rápida 

� 1 EC diferencias significativas en el que el grupo tratado con ID recibía insulina aspart, y el grupo 

con NPH insulina regular humana (difícil interpretación de los resultados). 

� 1 EC la superioridad de ID sólo se pone de manifiesto cuando se realiza un análisis conjunto de 

dos brazos de tratamiento (diferentes regímenes de administración) 

2. DM tipo 2
� 2 EECC Eficacia similar a la de NPH asociada a insulina rápida

� La ID no se recomienda su uso en monoterapia ni en regímenes asociada a ADOS, ya que en estas 
situaciones no ha demostrado ser tan eficaz como NPH (no superando los criterios de no inferioridad)
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Insulina Detemir (Levemir®)
Seguridad

Respecto a NPH

No se han encontrado diferencias en la incidencia de hipoglucemias graves

Algunos estudios muestran una incidencia más baja de hipoglucemias menores y nocturnas en el grupo tratado 

con ID (en DM1). No está establecida la relevancia clínica

ID se asoció con un menor incremento o una ligera reducción del peso corporal (1 Kg en 6 meses de 

tratamiento en pacientes con peso medio de 75 Kg). No está establecida la trascendencia clínica

Más reacciones en el punto de inyección

Coste tratamiento comparativo (Importe/100UI)

Fuente: GAIA. Gestor de la Prestación Farmacéutica. Catálogo Corporativo Ib-Salut

5,23 €

5,13 €

1,52 € 2,41 € 2,51 €

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Insulina Detemir 

Insulina Glargina 

NPH 

Importe (PVP+IVA) por 100UI

Vial Pluma Cartucho

Pluma

Pluma

(Humulina®, Insulatard®)
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Insulina Detemir (Levemir®)

Lugar en terapéutica

1. La insulina NPH se considera habitualmente la alternativa de elección como tratamiento basal de la DM1, 

y de la DM2 cuando no se controla adecuadamente la glucemia con antidiabéticos orales.

2. La ID podría ser útil en casos no controlados adecuadamente con insulina NPH y que presentan 

problemas con el control del peso o hipoglucemia nocturna, si bien son necesarios estudios de eficacia y 

seguridad a largo plazo

No supone un 

avance terapéutico

No hay evidencia de su eficacia sobre la morbimortalidad ni sobre las

complicaciones de la diabetes. 

Frente a NPH, existe una eficacia comparable en el tratamiento de la 

DM1 en el control global de la glucemia. 

En DM2 las evidencias disponibles son más limitadas y no permiten 

establecer ventajas frente al tratamiento con insulina NPH. 

No se dispone de estudios comparativos frente a insulina glargina, primer 

análogo de acción prolongada disponible.

El perfil de efectos adversos es similar a insulina NPH. Se desconoce la 

relevancia clínica de sus ventajas teóricas (menor incidencia de 

hipoglucemias nocturnas y aumento de peso) 

El coste es superior al de insulina NPH y similar al de insulina glargina



Novedades en cardiovascular

Eplerenona

Ivabradina

Ezetimiba

Ácidos Grasos Omega 3



Eplerenona (Inspra®, Elecor®)

INDICACIÓN

En pacientes estables tras IAM reciente que presenten disfunción 

ventricular izquierda e insuficiencia cardiaca (+ terapia estándar).

POSOLOGÍA

D inicio: 25 mg/día VO; D mantenimiento (alcanzar en 4 semanas): 50 

mg/día 

Iniciar el tratamiento en los 3-14 días posteriores al IAM.

Si tratamiento con eritromicina, fluconazol, amiodarona, diltiazem, verapamilo o 
saquinavir no superar los 25 mg / día.

Si potasio > 6 mmol/L SUSPENDER TRATAMIENTO.



Eplerenona (Inspra®, Elecor®)

EFICACIA

Estudio EPHESUS: ECA, doble ciego frente a placebo.

6.692 pacientes, IAM en 3-14 días previos y FEV <40%.

Mortalidad global: RAR: 2,3% (NNT = 44 (25-167)) En edad > 

75 años no diferencias.

Mortalidad CV u hospitalización por eventos CV: RAR: 3,3% 

(NNT=31).

RALES (espironolactona), mortalidad global RAR 11,3%, 

NNT 9 (7-15).



Eplerenona (Inspra®, Elecor®)

EFICACIA

En estudio de espironolactona (RALES) mejores resultados pero 

situación basal diferente:

25% mortalidad en grupo 

placebo a los 12 meses

13,6% mortalidad en grupo 

placebo a los 12 meses

11% ββββ-bloqueantes75% con ββββ-bloqueantes

Antecedentes IAM 50%IAM previo 100%

NYHA III-IVNYHA I-IV

FEV1 <35% (MEDIA 25%)FEV1 <40% (MEDIA 33)

EspironolactonaEplerenona



Eplerenona (Inspra®, Elecor®)



Eplerenona (Inspra®, Elecor®)

SEGURIDAD

Hiperpotasemia grave (5,5%)

Monitorizar potasio: 1ª semana, al mes del inicio o del ajuste de dosis, y 

de forma periódica durante el tratamiento, suspendiéndolo en caso de que 

los niveles de potasio superen los 6 mmol/L.

Precaución al añadir o modificar IECA o ARA-II

Incidencia de ginecomastia e impotencia similar a placebo

Contraindicaciones: 

Hiperpotasemia (>5 mmol/L)

Clcr < 50 mL/min

En pacientes tratados con: telitromicina, claritromicina, itraconazol, 

ketoconazol, ritonavir, nelfinavir y nefazodona. 



Eplerenona (Inspra®, Elecor®)



Eplerenona (Inspra®, Elecor®)

COSTE

Importe por paciente y año

24 €

1.082 €

-  €

300 €

600 €

900 €

1.200 €

Espironolactona 25 mg Eplerenona 50 mg



Eplerenona (Inspra®, Elecor®)

POSICIONAMIENTO

Post-IAM en pacientes, estables, con 

FEVI ≤40 % y signos clínicos de IC NYHA 

I-II

Junto con terapia optimizada de la 

cardiopatía isquémica (betabloqueante, IECA o 

ARA-II, antiagregante + estatina)

Controlando los niveles de potasio.

Aporta algo en 
situaciones concretas

Pacientes con IC clase NYHA III-IV + FEVI ≤35% e 

inestables : seguir utilizando espironolactona.



Ivabradina (Procoralan®, Corlentor®)

MECANISMO DE ACCIÓN

Bloquea la corriente marcapasos de las células del nodo 

SA (If): reducción de la frecuencia cardíaca, consumo 

miocárdico de oxígeno y síntomas anginosos. 

No afecta a la velocidad de conducción, la contractilidad cardiaca, 

ni las resistencias vasculares periféricas. 

INDICACIONES

Tratamiento sintomático de la angina de pecho estable 

crónica en pacientes adultos con ritmo sinusal normal que 

no pueden tomar o no toleran los ββββ-bloqueantes. 



Ivabradina (Procoralan®, Corlentor®)

POSOLOGÍA

Inicio: 5 mg c/12h VO, con alimentos, aumentar si buena 

tolerancia a 7,5 mg c/12h (a las 3-4 semanas). 

>75 años D inicio: 2,5 mg c/12h

IR (Clcr<15 mL/min) e IH: no recomendado

FARMACOCINÉTICA

BD oral 40 % (efecto de primer paso)

Metabolismo hepático (CYP3A4)



Ivabradina (Procoralan®, Corlentor®)

EFICACIA

Ivabradina (7.5 mg c/12h o 10 mg c/12h) ha mostrado 

no ser inferior a Atenolol (100 mg/24h) y amlodipino (10 

mg/24h) en cuanto a la incremento de la tolerancia al 

ejercicio. 

En curso ECA (BEAUTIFUL), resultados previstos para 2009: 

comparativo ivabradina – placebo; análisis de mortalidad 

cardiovascular y ingresos al hospital por IAM  y/o por 

empeoramiento o aparición de fallo cardiaco.



Ivabradina (Procoralan®, Corlentor®)

SEGURIDAD

Oftálmicas: trastornos visuales transitorios (15%).

Bradicardia, bloqueo AV de primer grado, extrasístoles, 
cefaleas, mareo y visión borrosa.

CONTRAINDICACIONES: 

IC clase III-IV NYHA 

Hipotensión grave. 

PRECAUCIONES: antagonistas calcio reductores de la 
frecuencia cardíaca (diltiazem i verapamil).

INTERACCIONES: inhibidores del CYP3A4 (antifúngicos, 
macrólidos) e inductores (rifampicina, fenitoína, hierba de 
San Juan). 



Ivabradina (Procoralan®, Corlentor®)

Importe por paciente y año

940 €

671 €

43 €

275 €

-  € 200 € 400 € 600 € 800 € 1.000 €
Ivabradine 7,5 c/12h 
Ditl ia

zem 180 c/12hAmlodipino 10 m
g/24hAtenolol 100 mg/24h

COSTE



Ivabradina (Procoralan®, Corlentor®)

EVALUACIÓN

No hay datos de efectos en 

morbi/mortalidad

No se ha comparado con verapamilo

ni diltiazem, alternativas actuales al 

tratamiento con ββββ-bloqueantes.

POSICIONAMIENTO

Seguir utilizando calcio antagonitas

(verapamilo, diltiazem) como alternativa al 

tratamiento con β-bloqueantes.

No valorable

Información insuficiente



Ezetimibe (Ezetrol ®)

MECANISMO ACCIÓN

Inhibe selectivamente la absorción intestinal de colesterol y 

otros esteroles. 

INDICACIONES

Hipercolesterolemia primaria (familiar heterocigótica y no 

familiar) como adyuvante de la dieta:

Junto con una estatina cuando no se consigue un control adecuado.

En monoterapia cuando la estatina sea inadecuada o no se tolere.

Hipercolesterolemia familiar homocigótica + estatina. 

Sitosterolemia homocigótica (fitosterolèmia) + dieta.



Ezetimibe (Ezetrol ®)

POSOLOGÍA 

10 mg de ezetimiba una vez al día por vía oral

Con o sin alimentos, dieta hipolipemiante adecuada.

EFICACIA

Hipercolesterolemia familiar heterozigótica

EECC frente a placebo, 6 meses de duración

Variables intermedias (perfil lipídico) 

Monoterapia: reducción LDLc > placebo 

Con estatinas: aumenta su eficacia en reducción LDL. 



Ezetimibe (Ezetrol ®)

Estudio ENHANCE (2008)

Simvastinta vs Simvastatina (80 mg) + ezetimiba en progresión 

de la aterosclerosis.  Objetivo primario: grosor de la capa intíma-

media de la carótida, como variable subrogada de la progresión de 

la placa arterioesclerótica.

A los 2 años: el grosor medio de la placa en la carótida en los

tratados con la combinación aumentó el doble que en los tratados

con simvastatina sola, no estadísticamente significativo. 



Ezetimibe (Ezetrol ®)

SEGURIDAD

MONOTERAPIA: cefalea, dolor abdominal y diarrea

CON ESTATINAS: además, fatiga, estreñimiento, 
náuseas, flatulencia y mialgias. 

Poco frecuentes: elevaciones de la CPK, hepatitis, pancreatitis 
aguda y trombocitopenia

Post-autorización: cuadros de hipersensibilidad con erupción 
cutánea y angioedema.

No se debe administrar en pacientes  con fibratos. 

Precaución en pacientes que reciben ciclosporina.

Administrar EZ al menos 2 h antes o 4 h después de 
resinas. 



Ezetimibe (Ezetrol ®)

POSICIONAMIENTO

1º Estatina

2º Añadir resinas o fibratos

3º Reservar ezetimibe para pacientes con 

intolerancia a estos agentes. 

EVALUACION

No se dispone de datos de morbi/mortalidad, 

En curso en estudio IMPROVE-IT (simvastatina + 
ezetimibe frente a simvastatina sola en pacientes 
con SCA), fin en 2011.

No valorable. 

Información 

insuficiente



Ácidos grasos Omega –3 (Omacor®)

MECANISMO DE ACCIÓN

Ácidos grasos poliinsturados de cadena larga n-3:  

eicosapentanoico (EPA) y docosahexanoico (DHA). 

AG presentes pescado y marisco, sus necesidades quedan cubiertas con 

una dieta equilibrada.

Los AG poliinsaturados regulan la lipogénesis: ���� TG plasmáticos

INDICACIONES

Tto. adyuvante en prevención secundaria tras un IAM,  en 

combinación con los tratamientos de referencia (1 cáps/día). 

Hipertrigliceridemia endógena, cuando dieta resulte insuficiente 

(2 cáps/día, hasta 4 cáps/día).



Ácidos grasos Omega –3 (Omacor® )

PREVENCIÓN SECUNDARIA TRAS IAM 

Reducción de variable combinada (muerte, IAM o ictus) 

cardiovascular frente a placebo a los 3,5 años en el ensayo clínico 

(GISSI-P, 1993) RAR 2,3%.

Deficiencias metodológicas: abierto, alto % pérdidas y población con 

infrautilización de estatinas…

HIPERTRIGLICERIDEMIA 

EECC de corta duración y miden variables intermedias 

2  ensayos (n < 100): = o < que gemfibrozilo en reducción de 

TG.

Incrementos LDL (y HDL): ¿efectos a largo plazo?



Ácidos grasos Omega –3 (Omacor®)



Ácidos grasos Omega –3 (Omacor®)

SEGURIDAD

Se desconoce la seguridad a largo plazo.

RAM frecuentes: dispepsia, náuseas, dolor abdominal, 

gastritis,  mareos, hipersensibilidad.

RAM poco frecuentes: cefalea, hiperglucemia, 

alteraciones hepáticas, acné, erupción pruriginosa.

Aumento del tiempo de hemorragia: vigilar los pacientes 

sometidos a tratamiento anticoagulante .

Aumento del tiempo de hemorragia: vigilar los pacientes 

sometidos a tratamiento anticoagulante .



Ácidos grasos Omega –3 (Omacor®)

Importe por paciente y año

630 €

171 €

-  € 300 € 600 €

Gemfib
rozilo  600 mg/12h

COSTE



Ácidos grasos Omega –3 (Omacor®)

Información 
insuficiente

Información 
insuficiente

EVALUACIÓN

Post-IAM: no es posible valorar su 

aportación por la infrautilización de 

estatinas en el momento que se hizo el 

estudio.

Hipertrigliceridemia: reducción TG  

igual o inferior a gemfibrozilo, ¿qué 

pasa con el incremento LDLc?



D. Terapia Dermatológica

EberconazolEberconazol
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Eberconazol (Ebernet® Ebertop® Ebesupol®)

D01AC. Antifúngicos para uso tópico: derivados imidazólicos y triazólicos

Mecanismo de acción e Indicaciones aprobadas

Inhibición de la síntesis del ergosterol, provocando una alteración de la estructura y función de la 

membrana citoplásmica, que impide el crecimiento del hongo

Tratamiento cutáneo de infecciones dermatofíticas de la piel: Tinea corporis, Tinea cruris y Tinea

pedis

Posología y forma de administración

Aplicar 2/día durante 4 semanas. Si tras este periodo de tratamiento no se observa mejoría clínica, el 

diagnóstico debe ser reconsiderado.

Farmacocinética

No se observaron niveles detectables en plasma ni en orina al final del periodo de estudio
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Eberconazol

Eficacia clínica
2 EECC comparativos de EB: frente a clotrimazol y miconazol

Variables primarias:
� Erradicación micológica (cultivo negativo) 

� Curación clínica (resolución completa de las lesiones cutáneas)

� 1 EC frente a clotrimazol 1% con micosis cutáneas (dermatofitosis, candidiasis o pitiriasis versicolor)

Ambos fármacos tienen una respuesta clínica y micológica similar; siendo también similares el % de recibidas y la 
tasa de abandonos (en su mayoría por falta de eficacia).

� 1 EC frente a miconazol 2% en pacientes con Tinea pedis, T. corporis o T.cruris. Los % de respuesta efectiva y 

micológica a las 4 semanas fueron similares, por tanto la eficacia clínica es equivalente

Efectos adversos

Eritema y prurito en la zona de aplicación 

En el estudio frente a clotrimazol, el % de pacientes con efectos adversos fue superior en el grupo tratado con de EB 

(6,1%) respecto a clotrimazol (3,7%) (significación estadística no especificada). 

La formulación de EB contiene propilenglicol, que puede causar irritación cutánea, y parahidroxibenzoato de metilo, que 

puede inducir reacciones alérgicas retardadas

Eberconazol (Ebernet® Ebertop® Ebesupol®)
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Eberconazol (Ebernet® Ebertop® Ebesupol®)

Coste tratamiento comparativo (Importe/gramo)

0,35 €

0,22 €

0,12 €

0,09 €

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40

Eberconazol

Ketoconazol

Miconazol

Clotrimazol

Importe (PVP+IVA) por gramo

Fuente: GAIA. Gestor de la Prestación Farmacéutica. Catálogo Corporativo Ib-Salut

(* 1 aplicación diaria)
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EberconazolEberconazol (Ebernet® Ebertop® Ebesupol®)
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Eberconazol (Ebernet® Ebertop® Ebesupol®)

Lugar en terapéutica

El EB es un derivado imidazólico de eficacia, seguridad y pauta de 
administración similar a otros imidazoles de referencia (miconazol y 
clotrimazol)

El coste del tratamiento es muy superior al de estos y además tiene el 
inconveniente de estar indicado únicamente en dermatofitosis.

No se dispone de datos de eficacia comparativa frente a ketoconazol que, a 
diferencia de EB, presenta una pauta de administración más cómoda (1 
aplicación diaria). 

No supone un 

avance terapéutico

Las infecciones dermatofíticas se tratan tópicamente con derivados azólicos (clotrimazol, ketoconazol, 

miconazol, etc.) durante 3 ó 4 semanas. Se dispone de un gran número de derivados imidazólicos de uso 

tópico, de eficacia similar, formulados en diversos vehículos; su selección se realizará en función de la 

localización de las lesiones, de la extensión de la infección y del agente causal. 

El lugar en terapéutica de eberconazol es muy limitado, no es mas eficaz que el resto de derivados 

imidazólicos, es mas caro y presenta menor experiencia de uso. 



G. Terapia Genitourinaria

SolifenacinaSolifenacina
TamsulosinaTamsulosina OCASOCAS

DutasteridaDutasterida
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Solifenacina (Vesicare®)

G04BD. Antiespasmódicos urinarios

Mecanismo de acción e Indicaciones aprobadas

Antagonista anticolinérgico de los receptores M3 presentes en la musculatura lisa de la 

vejiga urinaria, lo que reduce la frecuencia de las micciones, episodios de urgencia, 

incontinencia y nicturia

Tratamiento sintomático de la incontinencia de urgencia y/o aumento de la frecuencia 

urinaria en pacientes con síndrome de vejiga hiperactiva

Farmacocinética

Metabolismo hepático (CYP3A4: ketoconazol, itraconazol, nelfinavir o ritonavir)

Posología y forma de administración

5 mg/d, pudiendo aumentar a 10 mg/d
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Solifenacina (Vesicare®)

Eficacia clínica

� 3 EECC, aleatorizados, doble ciego y de 12 semanas de duración, en pacientes adultos con vejiga 

hiperactiva, frente a placebo o tolterodina. 

Disminución en el número de micciones/24 horas: significativa con solifenacina (reducción de 1 

micción/d en pacientes con 12 micciones/d) y tolterodina frente a placebo. 

Disminución en el número de episodios de urgencia y de incontinencia: significativa con solifenacina

pero no con tolterodina y placebo (no diseñado para comparación entre tolterodina y solifenacina)

� 1 EC de no inferioridad, se compara con tolterodina liberación prolongada. Solifenacina resulta no 

inferior a tolterodina en cuanto a la reducción del número de micciones en 24 horas y en número de 

episodios de nicturia. 

No se han realizado estudios con solifenacina frente oxibutinina o frente a alternativas terapéuticas no 

farmacológicas

Efectos adversos

Efectos adversos anticolinérgicos de intensidad leve o moderada, dosis dependientes (sequedad de boca, 

estreñimiento y visión borrosa)

No ha demostrado un perfil de seguridad mejor que tolterodina (misma incidencia de boca seca pero mayor 

incidencia de estreñimiento y visión borrosa)
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Solifenacina (Vesicare®)

Coste tratamiento comparativo (Importe/año de tratamiento)

Fuente: GAIA. Gestor de la Prestación Farmacéutica. Catálogo Corporativo Ib-Salut

961 €

600 €

572 €

507 €

175 €

93 €

0 200 400 600 800 1.000 1.200

Solifenacina 10mg/24h

Solifencacina 5mg/24h

Tolterodina 4mg/24h
retard

Tolterodina 2mg/12h

Trospio 20mg/12h

Oxibutinina 5mg/8h

Importe (PVP+IVA) por tratamiento y año
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Solifenacina (Vesicare®)

Lugar en terapéutica

El tratamiento farmacológico de elección de la incontinencia urinaria de urgencia son los fármacos 

anticolinérgicos, al inhibir la contracción del detrusor. La oxibutinina, tolterodina y cloruro de trospio

presentan una eficacia similar y ligeramente superior a placebo

No supone un 

avance terapéutico

Los estudios realizados con solifenacina no han valorado tasas de curación o 

de respuesta al tratamiento, sino variables sintomáticas. 

Frente a tolterodina, no ha demostrado ser más eficaz ni segura, y 

comparada con placebo, la eficacia observada en los estudios es limitada.

No se han realizado ensayos clínicos frente a oxibutinina ni frente a terapias 

conductuales. 

No ha demostrado ser más segura que otros fármacos del mismo grupo, 

pese a ser mas selectiva sobre los receptores M3

Pauta c/24h al igual que tolterodina retard

Coste superior
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Tamsulosina OCAS (Omnic®, Urolosin®)

G04CA. Bloqueantes alfa-adrenérgicos

Mecanismo de acción e Indicaciones aprobadas

Bloqueo selectivo de los receptores prostáticos alfa1a y alfa1d, relajando la musculatura lisa prostática 

y reduciendo la resistencia uretral intraprostática

Síntomas del tracto urinario inferior asociados a la Hiperplasia Prostática Benigna moderada (Baremo 

Internacional de Síntomas Prostáticos≥8).

Farmacocinética

Sistema Oral de Absorción Controlada (OCAS): gel no-iónico de tipo matriz, que permite una 

liberación del fármaco independiente de la presencia de agua, a diferencia de la formulación previa, a 

lo largo de todo el tracto gastrointestinal, incluyendo el colon

Menor Cmax (menor incidencia de síntomas cardiovasculares) y concentración plasmática continua 

durante las 24 horas (control de los síntomas mas prolongado) 

No se han demostrado diferencias en la biodisponibilidad oral cuando se administra con dietas 

pobres en grasas o en ayunas, no habiéndose estudiado el efecto de la dieta normal en su absorción

Posología

0,4mg/d
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Tamsulosina OCAS (Omnic®, Urolosin®)
Eficacia clínica

� 1 EC doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo y tamsulosina formulación convencional

Diferencias en el cambio medio en la puntuación total del I-PSS  tras 12 semanas de tratamiento 

entre tamsulosina OCAS 0,4mg y MR 0,4mg frente placebo

No diferencias entre tamsulosina OCAS 0,8mg y MR 0,4mg 

Seguridad

Misma incidencia de mareo entre los grupos activos y el grupo placebo. 

Mayor % de pacientes con trastornos de la eyaculación para tamsulosina liberación modificada 0,4 mg y 

tamsulosina OCAS 0,8 mg estadísticamente significativo respecto a placebo (no suficiente potencia para comparar 

OCAS vs MR)

Coste comparativo (Importe/año de tratamiento)

Fuente: GAIA. Gestor de la Prestación Farmacéutica. Catálogo Corporativo Ib-Salut
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Tamsulosina OCAS (Omnic®, Urolosin®)

Lugar en terapéutica

El tratamiento farmacológico de elección en pacientes con síntomas moderados son los Alfa 1 bloqueantes de 

larga duración: Doxazosina, Terazosina y Tamsulosina liberación modificada

No supone un 

avance terapéutico

Los estudios disponibles no comparan las dosis empleadas habitualmente en 

terapéutica (0,4 mg /dia), por lo que no hay evidencias de que la nueva 

presentación aporte ventajas sobre los comprimidos de liberación controlada 

en cuanto a eficacia y seguridad.

La nueva formulación OCAS presenta una posología igual a la anterior y un 

coste superior
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Dutasterida (Avidart®)

G04CB. Inhibidores de la testosterona 5-α-reductasa

Mecanismo de acción e Indicaciones aprobadas

Inhibición competitiva e irreversible de la enzima 5-α-reductasa en sus dos isoformas (diferencia con 

finasterida), impidiendo la trasformación de testosterona en dihidrotestosterona (DHT). Como 

consecuencia disminuye el tamaño de la próstata y mejora el flujo urinario (reducción del riesgo de 

retención aguda de orina y de cirugía), siendo su efecto dosis dependiente.

Tratamiento de los síntomas de moderados a graves de la hiperplasia benigna de próstata (HBP). 

Farmacocinética

Metabolismo hepático (CYP3A4 y CYP3A5: ritonavir, indinavir, itraconazol, ketoconazol)

Posología y forma de administración

0.5 mg una vez al día



Nuevos Fármacos: Evidencias y Lugar en Terapéutica Anna Padilla. Farmacèutica AP. Abril 2008

Dutasterida

Eficacia clínica
� 1 estudio preliminar de D vs finasterida y placebo. Disminución de DHT plasmática significativamente mayor 

con dosis de DT superiores a 0,5 mg/día que con placebo y finasterida. ¿Implicación clínica? 

� 3 EECC vs placebo, de 2 años de duración. 
Cambio en los síntomas urinarios según el índice AUA-SI 
(AmericanUrological Association-Symptom Index)
Disminución en el riesgo relativo de retención aguda urinaria 
Incidencia de cirugía relacionada con HBP 
Mejoría en la calidad de vida utilizando el HBP Impact Index

Este ensayo analizó únicamente los resultados de los pacientes que completaron el estudio. Hubo un 32 % de 
abandonos. 

� 1 EC vs Finasterida 5 mg/día 

1.630 pacientes durante un año

Reducción en el índice AUA-SI (-5,5 DT vs -5,8 FT), 

Reducción relativa del volumen prostático (26,7 % DT vs 27,1 FT)

Aumento en el flujo urinario máximo

No se dispone de estudios comparativos de DT frente a otros fármacos utilizados en el tratamiento de la HBP, como son 
los alfabloqueantes adrenérgicos: doxazosina, alfuzosina, tamsulosina o terazosina. 

Dutasterida (Avidart®)

Diferencias significativas en los 
pacientes tratados con DT 0,5 
mg/día que en el grupo placebo

No diferencias significativas
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Dutasterida (Avidart®)

Efectos adversos

No hay diferencias entre ambos fármacos en lo que se refiere al tipo e incidencia de los efectos adversos. 

Los mas frecuentes están relacionados con alteraciones de tipo sexual

La disminución de los niveles plasmáticos de DHT que se produce en los pacientes tratados con DT o finasterida

(90% y 70%), podría producir a largo plazo alteraciones óseas o lipídicas (no demostrado en  un pequeño estudio de 

seguridad con diseño de grupos paralelos)

Coste tratamiento comparativo (Importe/año de tratamiento)

402 €

235 €

0 50 10 0 150 2 0 0 2 50 3 0 0 3 50 4 0 0 4 50

DUTASTERIDA

FINASTERIDA

Importe (PVP+IVA) por tratamiento y año

Fuente: GAIA. Gestor de la Prestación Farmacéutica. Catálogo Corporativo Ib-Salut
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Dutasterida (Avidart®)
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Dutasterida (Avidart®)

Lugar en terapéutica

Según las recomendaciones de distintas guías terapéuticas, los alfa bloqueantes constituyen el tratamiento 

de elección de la HBP. Los inhibidores de la 5- α reductasa son una alternativa adecuada en :

1. Pacientes intolerantes a los alfa bloqueantes

2. Pacientes con HBP y síntomas de moderados a graves y un volumen prostático superior a 30-50 mL

3. Para prevenir la retención urinaria aguda, y la necesidad de cirugía.

No supone un avance 

terapéutico

Frente a placebo las evidencias disponibles han demostrado la 

eficacia de dutasterida. 

Frente a finasterida no muestra ninguna superioridad  

sobre las variables clínicas relevantes: mejoría de los 

síntomas, calidad de vida y reducción de la necesidad de 

intervención quirúrgica.

Por tanto dutasterida no aporta ventajas sobre finasterida en el 

tratamiento de HBP, por no presentar ventajas en eficacia y 

tolerancia, frente a un mayor coste y menor experiencia de 

uso.



J. Terapia Antiinfecciosa

CefditorenCefditoren
TelitromicinaTelitromicina

Vacuna Papiloma Vacuna Papiloma 
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Cefditoren (Meiact®, Spectracef®, Telo®)

J01DA. Cefalosporinas y análogos

Mecanismo de acción e Indicaciones aprobadas

Inhibe la síntesis y reparación de la pared celular bacteriana por unión a las proteínas 

fijadoras de penicilina (PBP), provocando la lisis celular 

Cefalosporina de 3ª generación de amplio espectro indicada en pacientes mayores de 12 

años de con: 
1. Infecciones tracto respiratorio: faringoamigdalitis aguda, sinusitis maxilar aguda, exacerbación aguda de 

bronquitis crónica, neumonía adquirida en la comunidad (leve a moderada) 

2. Infecciones no complicadas de la piel y tejidos blandos: celulitis, heridas infectadas, abcesos, foliculitis, 

impétigo y forunculosis

Farmacocinética

No se metaboliza y es eliminado por el riñón (ajuste en insuficiencia renal)

Gérmenes sensibles:

Strept pyogenes, Strep pneumoniae, Stp aureus sensible a meticilina

H influenzae y H parainfluenzae (beta-lactamasas), Moraxella catarrhalis

Clostridium perfringens, Peptostreptococcus spp. 

Gérmenes resistentes:

Enterococcus spp. Stp aureus meticilinresistente.

Acinetobacter baumanii, Pseudomonas aeruginosa.

Grupo Bacteroides fragilis, Clostridium difficile.

Chlamydia spp., Mycoplasma spp., Legionella spp.
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Cefditoren (Meiact®, Spectracef®, Telo®)

Eficacia clínica

1. Neumonia adquirida en la comunidad: 2 EECC (excluyen neumonía causada por Chlamydia y Mycoplasma)

� Eficacia clínica similar y una menor erradicación bacteriana en el grupo tratado con cefditoren 200 mg frente a 

cefpodoxima

� Eficacia clínica y microbiológica similar vs amoxicilina /clavulánico 875/125 c/12 h. Las dosis de 

amoxicilina no son suficientes para alcanzar las CMI de las cepas con resistencia intermedia de Streptococcus

pneumoniae.

2. Exacerbación aguda de bronquitis crónica: 2 EECC 

� Eficacia clínica y bacteriológica similar claritromicina 500 mg/12 h y cefuroxima axetilo 250 mg/12 h

La duración de los tratamientos con cefditoreno ha sido de 10 días, tal y como recomienda la FDA. Sin embargo 

en la ficha técnica de la AEMPS se recomienda 200 mg durante 5 días

3. Sinusitis maxilar aguda: 

� No diferencias estadísticamente significativas con amoxicilina /clavulánico 875/125 cada 12 h y 

cefuroxima 250 mg/12 h (diferencias en la erradicación bacteriológica, no pudiendo descartarse que cefditoren

200 mg fuera inferior a cefuroxima, por las bajas tasas de erradicación de Staphylococcus aureus.)
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Cefditoren (Meiact®, Spectracef®, Telo®)

4. Faringoamigdalitis aguda

� Eficacia similar y una erradicación bacteriana ligeramente superior en cefditoren frente a 

fenoximetilpenicilina (250 mg/6 h /10d). CE no se ha estudiado en la prevención de la fiebre reumática 

provocada por Strep pyogenes, situación en la que sólo la penicilina im ha mostrado ser efectiva

5. Infección leve de los tejidos blando

� Frente a cefadroxilo 500 mg/12 h y cefuroxima axetilo 250 mg/12 h las tasas de curación clínica fueron 

similares, pero en la curación bacteriológica se encontraron diferencias estadísticamente significativas a favor de 

de la cefuroxima frente al cefditoren y de ambas dosis de cefditoren frente a cefadroxilo. 

Efectos adversos

La reacción adversa más frecuente es la diarrea (>10%), mas que con cefuroxima, cefadroxilo, cefpodoxima, 
claritromicina y fenoximetilpenicilina.
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Cefditoren (Meiact®, Spectracef®, Telo®)

Coste tratamiento comparativo

Fuente: Institut Català de la Salut. Comité d’Avaluació de nous Medicaments. Abril 2006
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Cefditoren (Meiact®, Spectracef®, Telo®)

Eficacia clínica y bacteriológica similar claritromicina

500 mg/12 h y cefuroxima axetilo 250 mg/12 h
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Cefditoren (Meiact®, Spectracef®, Telo®)

Lugar en terapéutica
CE ha mostrado una eficacia similar a sus comparadores para 

cada una de sus indicaciones. 

La pauta de administración de CE de dos veces al día, es 

similar a la de sus comparadores (2-3 tomas diarias), siendo el 

coste superior.

La diarrea es mas frecuente con CE que con cefuroxima, 

cefadroxilo, cefpodoxima, claritromicina y fenoximetilpenicilina.

Por tanto CE no aporta ventajas sustanciales frente a las 

alternativas anteriormente disponibles.

No supone un avance 

terapéutico

Según las recomendaciones de distintas guías terapéuticas, las cefalosporinas debido a su mayor capacidad 

de inducir resistencias, no se consideran antibióticos de elección en ninguna de las indicaciones en las que 

está aprobado cefditoren
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Telitromicina (Ketek®)

J01FA. Macrólidos

Mecanismo de acción e Indicaciones aprobadas

Primer antibiótico de la clase de los ketólidos, antibacterianos relacionados con los macrólidos, que 

inhibe la síntesis de proteínas actuando a nivel del ribosoma 

En pacientes a partir de 12 años: Amigdalitis/faringitis, producidas por beta estreptococos del grupo 

A como alternativa cuando los antibióticos betalactámicos no son adecuados.

En pacientes mayores de 18 años: Neumonía adquirida en la comunidad leve o moderada, 

Reagudización de bronquitis crónica, Sinusitis aguda

Farmacocinética
Metabolismo hepático (CYP3A4: ketoconazol, itraconazol, nelfinavir o ritonavir)

Gérmenes sensibles:

S. pneumoniae, S. pyogenes, S. agalactiae, estreptococos del grupo 

Viridans y de los grupos C y G (b hemolíticos) de Lancefield, S. aureus

eritromicin A-sensible o resistente mediante un mecanismo inducible de 

tipo MLSB, Moraxella catarrhalis, Legionella spp, Chlamydia spp., 

Mycoplasma pneumoniae.

Sensibilidad intermedia: 

H. influenzae y H. parainfluenzae.

Gérmenes resistentes:

Enterobacteriaceae, Pseudomonas, Acinetobacter

y S. aureus eritromicin A resistente mediante un 

mecanismo constitutivo.
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Telitromicina (Ketek®)

Posología

800 mg (2 comprimidos) 1 vez al día durante 7-10 días en neumonía, y 5 días en el resto de indicaciones.

Eficacia clínica
Variables primarias:

� Neumonía, exacerbación de bronquitis crónica y sinusitis: curación clínica en la visita realizada 16-24 días tras 

el inicio del tratamiento

� Faringitis: curación bacteriológica

EECC publicados de no inferioridad (eficacia clínica y bacteriológica similar): las diferencias entre los tratamientos 

están dentro de los límites predefinidos (-15%) para establecer la no inferioridad entre los fármacos comparados.

1. Exacerbación de bronquitis crónica:

Telitromicina vs Amoxicilina clavulánico, cefuroxima-axetilo y claritromicina

2. NAC

Telitromicina vs Amoxicilina y claritromicina

3. Sinusitis:

Telitromicina vs amoxicilina/ clavulánico, cefuroxima-axetilo y moxifloxacino

4. Faringitis:

Telitromicina vs penicilina V y claritromicina
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Telitromicina (Ketek®)

Utilización frente a microorganismos resistentes a macrólidos

� NAC causada por neumococos con resistencia a penicilina y/o eritromicina: El tratamiento con 

telitromicina una curación clínica del 91% en cepas resistentes a penicilina y/o eritromicina y del 

94% en cepas sensibles a penicilina y/o eritromicina.

El número de cepas de neumococo resistente es pequeño (25,1%)  y es difícil obtener unos 

resultados que sean aplicables a nuestra población, donde las tasas de resistencia de neumococo 

a macrólidos y penicilina son altas.

Seguridad

Hepatotoxicidad severa: la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios recomienda 

utilizar telitromicina con precaución en pacientes con enfermedad hepática, vigilar la aparición de 

sintomatología sospechosa e informar a los pacientes sobre la misma

9 de 11 estudios que han valorado eficacia y seguridad con telitromicina tenían como criterios de 

exclusión la historia o presencia de daño hepático o enfermedad hepática

Prolonga el intervalo QT y produce interacciones a nivel del metabolismo hepático
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Telitromicina (Ketek®)

Coste tratamiento comparativo

Fuente: Institut Català de la Salut. Comité d’Avaluació de nous Medicaments. Novembre 2006
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Telitromicina (Ketek®)

Lugar en terapéutica

En los ensayos clínicos publicados, telitromicina ha demostrado una 

eficacia similar a la obtenida por los fármacos con los que se ha 

comparado. 

Aunque telitromicina parecía presentar poca capacidad para inducir 

resistencias in vitro a eritromicina, ya han aparecido resistencias 

cruzadas entre eritromicina y telitromicina en S. pyogenes.
En cuanto a la seguridad clínica, la aparición reciente de casos de 

daño hepático grave asociados a la administración de telitromicina, 

recomienda ser muy prudente en su utilización y la sitúa en una 

posición desfavorable respecto a otros antibióticos con la misma 

eficacia en el tratamiento de infecciones en Atención Primaria, menor 

potencial de interacciones y un mejor perfil de seguridad

La pauta de una sola administración al día puede representar una 

ventaja.

Telitromicina tiene un coste por tratamiento superior al de los 

antibióticos con los que se ha comparado.

No supone un avance 

terapéutico
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El comprimido nº11 Octubre 2007: Actualización en el 
tratamiento de las Infecciones del Tracto Respiratorio

Bronquitis aguda

Exacerbación infecciosa de la EPOC

Documento de consenso de la Guía Farmacoterapéutica Interniveles de Illes Balears

H. influenzae, S. pneumoniae, M. catarrhalis

Mycoplasma pneumoniae, Clamydias, B. pertussis

Etiología es vírica en cerca del 95% de los casos

Más activa frente a P. aeruginosa es el ciprofloxacino, pero 

menos frente al neumococo que levofloxacino
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El comprimido nº11 Octubre 2007: Actualización en el 
tratamiento de las Infecciones del Tracto Respiratorio

Neumonía Adquirida en la Comunidad

* En caso de alergia a betalactámicos, intolerancia digestiva, o presencia de cepas resistentes, la opción 
recomendada es levofloxacino, quedando la telitromicina en un tercer nivel, cuando tampoco se pueda 
usar una fluorquinolona
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Vacuna virus del Papiloma Humano 
(Gardasil®, Cervarix®)

J07BM. Vacuna del Papilomavirus

GARDASIL® tetravalente: tipos 6, 11, 16, 18 (Sanofi Pasteur MSD) 1 jeringa precargada 154,86 € (3 dosis 464,58 €)

CERVARIX® bivalente: tipos 16, 18 (Glaxo Smithkline) 1 jeringa precargada 149,66 € (3 dosis 448,98 €)

Mecanismo de acción e Indicaciones aprobadas
Vacunas recombinantes no infecciosas preparadas a partir de extractos proteicos de la cápside del virus no capaces 

de infectar células, reproducirse o causar enfermedad. 

Produce una seroconversión con títulos de Ac mas altos que los que se producen con la infección natural y capaces de 

neutralizar el VPH y de que éste penetre en las células diana epiteliales

Prevención primaria de las lesiones displásicas cervicales moderadas y severas (CIN 2/3), del carcinoma cervical y 

lesiones displásicas vulvares de alto grado (VIN 2/3)  relacionadas con los tipos 16 y 18 (70% de todos los cánceres 

cervicales de alto riesgo) del VPH. La vacuna tetravalente previene las verrugas genitales externas relacionadas con 

los tipos 6 y 11 (causantes del 90% de verrugas genitales)

(CIN 1)
(CIN 2/3)

(VIN 2/3)
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Vacuna virus del Papiloma Humano 
(Gardasil®, Cervarix®)

Eficacia clínica
Variables primarias:

� Aparición de lesiones displásicas cervicales (CIN 2/3) (marcador subrogado de prevención cancer cérvix): 

eficacia del 100% en ambas vacunas en mujeres de 15 a 26 años

No se observa eficacia de protección en los sujetos seropositivos en el momento de la vacunación

� La vacuna tetravalente reduce las verrugas genitales asociadas a los tipos 6 y 11 un 68,5% (IC95% 57,5-

77,0%) en análisis por intención de tratar

Inmunogenicidad
� 99,6% de seroconversión 1 mes tras 3ª dosis:

9-15 años con tetravalente

10-15 años con bivalente 

� Niveles de Ac superiores a la infección:

Tras 36 meses de seguimiento con tetravalente

Tras 53 meses de seguimiento con bivalente

Tras 5 años de seguimiento, no se conoce la duración exacta de la inmunicidad tras la pauta de 3 dosis y la necesidad 

de recuerdo

Las sociedades de expertos, por 
extrapolación de la eficacia, recomiendan 
la vacuna en mujeres de 9 a 26 años 
antes del inicio de la actividad sexual y la 
exposición al virus 

Posología y forma de administración
Vacuna tetravalente: 3 dosis a los 0, 2 y 6 meses im

Vacuna bivalente: 3 dosis a los 0, 1 y 6 meses im
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Vacuna virus del Papiloma Humano 
(Gardasil®, Cervarix®)

Lugar en terapéutica

Aporta en situaciones 

concretas

Ambas vacunas son eficaces en prevención de cáncer de cérvix y lesiones 
displásicas producidas por el VPH tipos 16 y 18 en mujeres entre 15 y 26 
años
La vacuna tetravalante además reduce las verrugas genitales asociadas a los 
tipos 6 y 11 

Su eficacia en niñas entre 9 y 15 años se ha extrapolado a partir de la 
inmunogenicidad observada

No es un sustituto del cribado rutinario para detectar lesiones en cuello 
de útero (citología y Test de Papanicolau)

En mujeres previamente infectadas no produce una mayor eliminación 
del virus, por tanto no debe utilizarse como tratamiento de la infección en 
curso, y confiere protección sólo frente a los VPH vacunales para los que no 
ha existido exposición previa, sin afectar al curso de las infecciones activas 
presentes en el momento de la vacunación

Calendario vacunal Islas Baleares
El Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en 2007 aprobó la inclusión de la vacuna contra 

el virus del papiloma humano en el calendario vacunal e incluir la vacunación sistemática de las niñas entre 

los 11 y los 14 años de edad, que se implantará antes del año 2010, en función de las necesidades, prioridades y 

logística de los programas de vacunación de cada Comunidad Autónoma y de las disponibilidades de vacunas. 



Novedades en analgesia

Etoricoxib

Oxicodona



Etoricoxib (Arcoxia®)

MECANISMO DE ACCIÓN

AINE, inhibidor selectivo de la COX-2 (coxib)

INDICACIONES

Indicado para el alivio sintomático de la artrosis, artritis 

reumatoide y artritis gotosa aguda. 

POSOLOGÍA

Artrosis: 60 mg/día VO

Artritis reumatoide: 90 mg/día VO

Artritis gotosa aguda: 120 mg/día VO, máx. 8 días.



Etoricoxib (Arcoxia®)

EFICACIA

Artrosis 60 mg/día:  = diclofenaco 150 mg/día, 

ibuprofeno 2.400 mg/día, naproxeno 1.000 mg/día VO 

(valoración dolor por paciente).

Artritis reumatoide 90 mg/día = naproxeno 1000 mg/día

Artritis gotosa aguda 120 mg/día = indometacina 50 

mg/8h durante una semana. 

No superior a los AINE clásicos en ninguna de las indicaciones 

aprobadas. 

¿superior a otros COX-2?



Etoricoxib (Arcoxia®)

SEGURIDAD

En los estudios menor incidencia de úlceras 

endoscópicas, 

ET ha producido complicaciones gastrointestinales altas 

(perforaciones, úlceras o hemorragias), algunas de ellas con 

resultados mortales.

¿Es mejor que AINE + IBP?

Eventos trombóticos (alerta AEM)

Incrementos de la TA superiores a los de otros COXIB



Etoricoxib (Arcoxia®)

http://www.icf.uab.es/ Butlletí Groc Vol 20 nº 3, maig-juny 2007



Etoricoxib (Arcoxia®)

Importe por paciente y año 

71 €

424 €

113 €

442 €

-  €

100 €

200 €

300 €

400 €

500 €

Diclofenaco 50 m
g c/

8h

Naproxeno 500 m
g c/12h 

COSTE



Etoricoxib (Arcoxia®)

POSICIONAMIENTO

Seguir utilizando los AINE clásicos con mayor 

experiencia clínica (diclofenaco, ibuprofeno, 

naproxeno). 

No aporta ventajas

EVALUACIÓN

No ha demostrado superioridad ni en 

eficacia ni en seguridad. 



Oxicodona (Oxycontin®)

MECANISMO DE ACCIÓN: 

Agonista opiáceo µ, κ, δµ, κ, δµ, κ, δµ, κ, δ.

Efecto analgésico, ansiolítico y sedante

INDICACIONES

Dolor grave.

FARMACOCINÉTICA

Metabolitos activos: noroxicodona y oximorfina

Liberación controlada, permite administración c/12h



Oxicodona (Oxycontin®)

POSOLOGÍA

Sin tratamiento previo con mórficos: 

10 mg c/12h

Incrementos del 25-50% de dosis (no partir comprimidos)

Tratamiento previo mórfico

Ficha ténica: oxicodona 10 mg equivalen 20 mg morfina 

EECC: equivalencia oxicodona – morfina de (1:1,4 ó 1:1,8)



Oxicodona (Oxycontin®)

EFICACIA

Dolor oncológico:

4 EECC a frente a morfina y 1 frente a hidromorfona.

Valoración dolor: 4 EECC no diferencias, en uno morfina más 

eficaz.

Medicación rescate: 2 EECC =; 2 EECC menos con morfina; 1 

EECC menos con oxicodona.

Dolor grave no oncológico

Sólo comparativos con placebo.



Importe por paciente y año

398 €

218 €

-  € 200 € 400 €

Oxicodona 10 mg
c/12h

Morfina retard 20 mg
c/12h 

Oxicodona (Oxycontin®)

SEGURIDAD

Náuseas y estreñimiento 28-30% de los pacientes (no 

diferencias con morfina o hidromorfona).

COSTE



Oxicodona (Oxycontin®)

EVALUACIÓN

Dolor oncológico: No aporta ventajas 

de eficacia, seguridad, coste ni 

adecuación.

No oncológico: ausencia de 

información respecto a los fármacos de 

elección.

No aporta ventajas

POSICIONAMIENTO

La morfina oral se considera el fármaco de 
elección en el 3er escalón de la escalera 
analgésica de la OMS.  Alternativas a vía oral: 
morfina SC o fentanilo tópico. 



Novedades en osteoporosis

Alendronato + vitamina D

Ibandronato

Ranelato de estroncio

Teriparatida

rPTH



Alendronato + vitamina D (Fosavance®)
Alendronato 70 mg + Colecalciferol 400 UI

INDICACIÓN

Osteoporosis postmenopáusica con riesgo de 

insuficiencia de vitamina D. 

Debe considerarse la administración de suplementos de 

calcio y vitamina D3.

POSOLOGÍA

1 comprimido/semanal VO

En ayunas 30 minutos antes de alimentos/medicamentos

No acostarse en al menos 30 minutos. 



Alendronato + vitamina D (Fosavance®)
Alendronato 70 mg + Colecalciferol 400 UI

EFICACIA

Alendronato 10 mg monoterapia

���� de fracturas vertebrales y de cadera en pacientes con 

osteoporosis y fractura vertebral previa (FIT1)

���� de fracturas vertebrales y no vertebrales en pacientes con 

osteoporosis sin fracturas previas y DMO < -2,5 DE (FIT2)

Alendronato 10 mg vss 70 mg

Equivalentes en incremento DMO, 

¿equivalentes en prevención de fracturas?



Alendronato + vitamina D (Fosavance®)
Alendronato 70 mg + Colecalciferol 400 UI

EFICACIA

Vitamina D3

¿Son equivalentes 400 ui/24h y 2.800 UI/7 días?

Dosis de 400 UI insuficientes si déficit o aporte inadecuado.

Alendronato + Vitamina D

Bioequivalente respecto a componentes por separado

Previene el déficit de vitamina D mejor que alendronato sólo

¿Prevención de fracturas? ¿Incremento DMO?



Alendronato + vitamina D (Fosavance®)
Alendronato 70 mg + Colecalciferol 400 UI



Alendronato + vitamina D (Fosavance®)
Alendronato 70 mg + Colecalciferol 400 UI

SEGURIDAD

Similar al alendronato: GI, musculares...

Contraindicaciones

Alteraciones esofágicas

Insuficiencia renal: no administrar si Clcr < 35 mL/min

Imposibilidad para incorporarse 30 min

ADECUACIÓN

En pacientes que requieren suplementos de calcio la 

asociación no supone una ventaja en reducción nº tomas



Alendronato + vitamina D (Fosavance®)
Alendronato 70 mg + Colecalciferol 400 UI

EVALUACIÓN

EFICACIA Y SEGURIDAD =

ADECUACIÓN

Dosis de vitamina D3 puede ser insuficiente

Requiere suplementos de calcio adicionales

COSTE: más caro que añadir un suplemento

No aporta ventajas

POSICIONAMIENTO

Continuar utilizando el tratamiento de elección 

(alendronato, risedronato) y aporte externo de 

calcio y vitamina D cuando sea necesario.



Ibandronato (Bonviva®)

MECANISMO DE ACCIÓN

Inhibe actividad osteoclástica del tejido óseo. 

INDICACIONES

Tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica en 

mujeres con elevado riesgo de fractura 

POSOLOGÍA

150 mg c/mes vía oral, tras ayuno nocturno

Esperar 1 hora antes de ingerir alimentos, medicamentos 

o acostarse



Ibandronato (Bonviva®)

EFICACIA

ESTUDIO BONE (3 años)

IB 2,5 mg/día;  IB 20 mg c/28h durante 24 días c/3 meses; 

placebo. 

Mujeres con fractura vertebral previa y DMO media de –3,8

IB fue eficaz en la reducción de incidencia de fractura vertebral

No eficaz en la reducción de fracturas no vertebrales ni de cadera, a 

diferencia de alendrónico y  risedrónico.

ESTUDIO MOBILE

Incremento de DMO con IB mensual no inferior a IB diario.

No se ha evaluado el efecto sobre el riesgo de fractura.



Ibandronato (Bonviva®)

Estudio BALTO (6 meses)

3 meses alendrónico semanal y posteriormente 3 meses 

IB mensual (o viceversa).

Preferencias pacientes: 

66,1% Ibandronato mensual

26,5% Alendronato semanal 

7,4% no preferencias.

¿Diferencias en cuanto a cumplimiento? 



Ibandronato (Bonviva®)



Coste tratamiento año

502 €

416 €

322 €

372 €

0 € 100 € 200 € 300 € 400 € 500 € 600 €

RISEDRONATO 35 mg 

IBANDRONATO  150
mg 

FOSAVANCE 

ALENDRONATO  70
mg 

Ibandronato (Bonviva®)

SEGURIDAD

Contraindicado en hipocalcemia

Perfil de seguridad similar al resto de bifosfonatos

Dispepsia, diarrea, mialgia, artralgia y síntomas pseudo-gripales.

COSTE



Ibandronato (Bonviva®)

EVALUACIÓN

No ha demostrado prevenir la aparición 
de fracturas no vertebrales

Falta de estudios que demuestre mejoras 
cumplimiento 

No aporta ventajas

POSICIONAMIENTO

Seguir utilizando alendronato y risedronato como 
bifosfonatos de primera elección.



Ranelato de estroncio (Protelos®, Osseor®)

MECANISMO DE ACCIÓN 

El estroncio se adsorbe  a la superficie del hueso y se 
intercambia con el calcio

Aumenta la formación de hueso: aumenta diferenciación de 
preprecursores de osteoblastos y la síntesis de colágeno. 

Reduce resorción: disminuye diferenciación osteoclastos y 
actividad de resorción. 

INDICACIONES

Tratamiento de la osteoporosis postmenopáusica con el 
fin de reducir el riesgo de aparición de fracturas 
vertebrales y de cadera 

ENSAYOS CLÍNICOS: no demostrada eficacia en cadera.



Ranelato de estroncio (Protelos®, Osseor®)

POSOLOGÍA

Un sobre de 2 g c/24h VO disuelto en un vaso de agua

Preferiblemente por la noche, dos horas después de la 

cena

Junto a suplementos de vitamina D y calcio, en caso de 

aporte nutricional deficiente 



Ranelato de estroncio (Protelos®, Osseor®)

EFICACIA (estudios frente a placebo)

SOTI 

Fractura vertebral previa) 3 años

RR 41% de nueva fractura vertebral

TROPOS: 

Osteoporosis densitométrica, 55% fractura previa

RRR de 16% de nuevas fracturas no vertebrales

RAR 1,9%  (NNT=49 (27-1551) a los 3 años.

Aprobación por la EMEA en prevención de fractura 

de cadera, cuando no hay datos de eficacia.



Ranelato de estroncio (Protelos®, Osseor®)



Ranelato de estroncio (Protelos®, Osseor®)

SEGURIDAD

Frecuentes: náuseas, diarrea, dermatitis y eczema.  

Tromboembolismo venoso:

Incidencia anual 0,7%; RR= 1,42 (IC95%: 1,02-1,98; p=0,036). 

Trastornos neurológicos (alteración de la consciencia, 

pérdida de memoria, crisis convulsivas). 

Interacciones: calcio (lácteos), quinolonas.



Ranelato de estroncio (Protelos®, Osseor®)

SÍNDROME DRESS

Drug Rash with

Eosinophilia and

Systemic Symptoms



Ranelato de estroncio (Protelos®, Osseor®)

Coste tratamiento año

644 €

502 €

322 €

449 €

0,00 € 200,00 € 400,00 € 600,00 € 800,00 €

RANELATO DE ESTRONCIO

RISEDRONATO 35 mg 

RALOXIFENO 60 mg 

ALENDRONATO 70 mg 

COSTE



Ranelato de estroncio (Protelos®, Osseor®)

EVALUACIÓN

EFICACIA

Ausencia estudios con comparador activo

¿Eficacia en fractura de cadera?

SEGURIDAD: 

¿A largo plazo?

POSICIONAMIENTO

Alternativa en pacientes intolerantes a 

bifosfonatos o con contraindicación a los 

mismos. 

No valorable

Información insuficiente



Teriparatida (Forsteo®)

MECANISMO DE ACCIÓN

Polipéptido sintético, fragmento activo (1-34) de la 

secuencia N-terminal de la PTH.

Obtenido en E. coli mediante tecnología de ADN recombinante. 

Acciones idénticas a las de la PTH: estimula la formación 

de tejido óseo mediante un efecto directo sobre los 

osteoblastos, aumenta la absorción de calcio en intestino, 

la reabsorción renal de calcio y la excreción de fosfato. 



Teriparatida (Forsteo®)

INDICACIONES

Tratamiento de la osteoporosis establecida en mujeres 
posmenopáusicas.

Nueva 2008: tratamiento de osteoporosis en pacientes en 
tratamiento crónico con GC y aumento del riesgo de fractura.

POSOLOGÍA

20 mcg / 24h SC, muslo o abdomen. 

Duración máxima de tratamiento de 18 meses.

Las pacientes deben recibir suplementos de calcio y vitamina D si 
el aporte dietético no es suficiente 



Teriparatida (Forsteo®)

EFICACIA

Frente a placebo (19 meses)

Reducciones significativas en la aparición de nuevas fracturas 

vertebrales y no vertebrales

No alcanzó significación para la fractura de cadera. 

Frente a Alendronato: 

Teriparatida 40 mcg aumentaba la DMO en mayor medida.

TERI+THS frente a THS: 

Mayor incremento de DMO y menos fracturas vertebrales con la 

terapia combinada. 



Teriparatida (Forsteo®)

SEGURIDAD

Frecuentes: dolor en extremidades, náuseas, mareo, 

cefalea, hipotensión e hipercalcemia transitoria. 

Contraindicaciones: 

Hipercalcemia preexistente

Insuficiencia renal severa

Enfermedades óseas metabólicas (hiperparatoidismo, Paget), 

Elevaciones inexplicadas de la fosfatasa alcalina

Pacientes que hayan recibido radioterapia sobre el esqueleto.



Teriparatida (Forsteo®)

SEGURIDAD

Estudios preclínicos: incre-

mento dosis-dependiente de 

osteosarcoma metastásico en 

ratas.

La duración del tratamiento 

no debe superar 18 meses.



Teriparatida (Forsteo®)

EVALUACIÓN

¿Eficacia comparada?

¿Eficacia en fractura de cadera?

¿Seguridad a largo plazo?No valorable

Información insuficiente



Teriparatida (Forsteo®)

POSICIONAMIENTO (GUÍA INTERNIVELES DE BALEARES)

Adopta los criterios NICE de prevención secundaria:

Mujeres > 65 años con + fracturas previas + fracaso con 

bifosfonatos (fractura tras 1 año de tratamiento con 

bifosfonatos y reducción de DMO a valor inferior al del inicio del 

tratamiento) o que no los toleran, que presentan: 

T score< -4 DE o menor

Con T score < -3 DE, más de dos fracturas previas por 

fragilidad y un factor de riesgo clínico.



r-PTH (Preotact®)

MECANISMO DE ACCIÓN

Activación de osteoblastos, aumento de absorción intestinal de 
calcio, la reabsorción tubular de calcio y la excreción de fosfatos. 

INDICACIONES

Osteoporosis  posmenopáusica (OP) en mujeres con alto riesgo 
de sufrir fracturas. 

POSOLOGÍA 

100 mcg c/24h vía S.C. en el abdomen

Duración máxima:  24 meses

Controles periódicos de calcemia y/o calciuria



r-PTH (Preotact®)

EFICACIA

Estudio TOP: 

ECA 18 meses frente a placebo

Reducción fracturas vertebrales (resto no diferencias)

Estudio PaTH: 

rPHT o (rPTH + ALEND) o ALEND, duración 12 meses: en todos 

los grupos � DMO, no sinergia con combinación.

Después continúan con ALEND o placebo: grupo ALEND 

incremento de DMO y placebo disminuye.

¿eficacia frente a alendronato en fracturas?



r-PTH (Preotact®)

SEGURIDAD

En el 71,4% de las pacientes tratadas con PTH se 

notificó al menos una RAM:

Muy frecuentes (>10%): hipercalciuria 39,3%, 

hipercalcemia transitoria 25,3% (tras administración , 

revierte en 20-24h, más frecuente primeros 3 meses), 

náuseas 13,5%.

Frecuentes: hipercalcemia, cefalea, mareos. 



r-PTH (Preotact®)

SEGURIDAD

Hipercalcemia, obliga a: 

Reducción dosis en un 35% de las pacientes.  

Interrumpir calcio hasta en el 60% de las pacientes. 

1º Monitorizar calcemia (tras 20 horas de última dosis)

2º Retirar suplemento de calcio y vitamina D y 

administrar r-PTH c/48h 

3º Si persiste suspender tratamiento hasta 

normalización.



r-PTH (Preotact®)

SEGURIDAD

Los estudios en ratas indican 

una mayor incidencia de 

OSTEOSARCOMA. 

Hasta que se disponga de más 

datos clínicos no se superará el 

tiempo de tratamiento 

recomendado de 24 meses.



Coste tratamiento año

5.203 €

5.203 €

322 €

502 €

0 € 1.000 € 2.000 € 3.000 € 4.000 € 5.000 € 6.000 €

TERIPARATIDA 20 mcg 

rPTH  100 mcg diario

RISEDRONATO 35 mg 

ALENDRONATO 70 mg 

r-PTH (Preotact®)

COSTE



r-PTH (Preotact®)

POSICIONAMIENTO: Guía Interniveles Baleares

No ofrece ventajas sobre teriparatida

Menor experiencia de uso

EVALUACIÓN 

No estudios comparativos en los 

que se evalúe incidencia de 

fracturas. 

No reducción de fracturas de 

cadera.

No valorable

Información insuficiente



N. Sistema Nervioso

Frovatriptan Frovatriptan 
DuloxetinaDuloxetina
AtomoxetinaAtomoxetina
VareniclinaVareniclina



Nuevos Fármacos: Evidencias y Lugar en Terapéutica Anna Padilla. Farmacèutica AP. Abril 2008

Frovatriptan (Perlic®, Forvey®)

NO2CC. Antimigrañosos

Mecanismo de acción e Indicaciones aprobadas

Agonista selectivo de los receptores 5-HT (5-HT1B y 5-HT1D). Actúa selectivamente 

sobre las arterias extracerebrales intracraneales, inhibiendo su excesiva dilatación durante 

la migraña

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

Farmacocinética

Metabolismo por cit P-450, con un escaso potencial de interacciones F-F

Posología y forma de administración

En adultos 2,5 mg, hasta 5 mg/d, lo antes posible tras el comienzo de una crisis

No debe usarse como medida profiláctica



Nuevos Fármacos: Evidencias y Lugar en Terapéutica Anna Padilla. Farmacèutica AP. Abril 2008

Frovatriptan (Perlic®, Forvey®)

Eficacia clínica

� 1 EC frente a sumatriptán (no disponible de forma completa)

� La ficha técnica incluye datos de un estudio clínico (sin referencia) que indica que “la eficacia de 

frovatriptán 2,5 mg fue ligeramente menor que la obtenida con sumatriptán 100 mg a las 2 y 4 horas”

� 1 EC frente a placebo. 

% de pacientes sin dolor a las 2 horas post-dosis y gravedad de la migraña medida mediante una 

escala validada de cuatro puntos (recomendación EMEA): Frovatriptán resultó más eficaz que 

placebo en el control de la migraña tanto al tomarlo precozmente como de manera tardía

� Metanálisis, evaluación coste/efectividad de ensayos realizados con triptanes. Los resultados de eficacia, 

% de pacientes libres de dolor a las 2 horas post-dosis y expresados como NNT, no fueron favorables para 

frovatriptán que obtuvo los peores resultados entre los 7 triptanes evaluados. Importantes limitaciones 

metodológicas 

Efectos adversos 

Los efectos adversos transitorios más frecuentes (>10%) afectan a sistema gastrointestinal y nervioso

Efectos cardiovasculares similares a placebo



Nuevos Fármacos: Evidencias y Lugar en Terapéutica Anna Padilla. Farmacèutica AP. Abril 2008

Frovatriptan (Perlic®, Forvey®)

Coste tratamiento comparativo (Importe/DDD)

8,14 €

7,38 €

7,34 €

5,29 €

5,32 €

5,35 €

5,36 €

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Almotriptan

Eletriptan

Rizatriptan

Zolmitriptan

Frovatriptan

Naratriptan

Sumatriptan

Importe (PVP+IVA) por DDD

Fuente: GAIA. Gestor de la Prestación Farmacéutica. Catálogo Corporativo Ib-Salut



Nuevos Fármacos: Evidencias y Lugar en Terapéutica Anna Padilla. Farmacèutica AP. Abril 2008

Frovatriptan (Perlic®, Forvey®)

Lugar en terapéutica

No valorable: información 

insuficiente

Eficacia: no se han encontrado estudios publicados que evalúen la eficacia 

de frovatriptán frente a un comparador activo y por tanto no puede 

valorarse la eficacia comparada de frovatriptán. 

Seguridad: perfil de efectos adversos versus placebo similar al resto de

Triptanes, pero faltan estudios comparativos que permitan establecer su 

perfil comparativo. 

Pauta: similar al resto de triptanes

1. Los analgésicos y AINE asociados o no a antieméticos son considerados la primera línea de tratamiento 

en el manejo de los ataques de migraña. 

2. Para aquellos pacientes que no responden se reservan los agonistas 5-HT1 como tratamiento de segunda 

línea (Sumatriptan).

3. Frovatriptán es el séptimo triptán que se comercializa en nuestro país, pero debido a la escasa evidencia 

disponible resulta imposible establecer su lugar definitivo en el manejo de la migraña.



Nuevos Fármacos: Evidencias y Lugar en Terapéutica Anna Padilla. Farmacèutica AP. Abril 2008

Duloxetina  (Cymbalta®, Xeristar®)

NO6AX. Psicoanalépticos. Antidepresivos: Otros

Mecanismo de acción e Indicaciones aprobadas

Inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina y noradrenalina.

Está indicada en el tratamiento de los episodios depresivos mayores y en el dolor 

neuropático periférico diabético en adultos. 

Farmacocinética

Metabolismo hepático (CYP1A2: antidepresivos tricíclicos, fenotiazinas, antiarrítmicos Ic, 

fluvoxamina, ciprofloxacino)

Posología y forma de administración

La dosis inicial y de mantenimiento recomendada es de 60 mg diarios.

En DNPD se pueden utilizar dosis hasta 120 mg/d



Nuevos Fármacos: Evidencias y Lugar en Terapéutica Anna Padilla. Farmacèutica AP. Abril 2008

Duloxetina  (Cymbalta®, Xeristar®)

Eficacia clínica

1. Depresión mayor

Fase aguda: 
� Frente placebo: 6 EECC a corto plazo en adultos en tratamiento ambulatorio con trastorno 

depresivo grave. Eficacia clínicamente significativa en dosis diarias de 60-120 mg en 4 de los 6 

EECC (mejora en la puntuación total en la escala de 17 puntos de Hamilton para la Evaluación 

de la Depresión)

� Frente paroxetina: 3 estudios sin potencia suficiente para encontrar diferencias 

� Frente venlafaxina: no hay estudios. En un metanálisis de 8 EECC controlados con 

placebo (3 con venlafaxina y 5 con DU) utilizando escalas diferentes de medida, no diferencias 

significativas

Prevención recaídas:
� Frente placebo: 2 EECC de 26 semanas. DT presenta un tiempo hasta la aparición de 

recaídas significativamente superior (p=0,004) y un menor % de recaídas (17,4% vs 28,5%; 

p=0,042).



Nuevos Fármacos: Evidencias y Lugar en Terapéutica Anna Padilla. Farmacèutica AP. Abril 2008

Duloxetina  (Cymbalta®, Xeristar®)

Eficacia clínica

2. Dolor neuropático

� Frente placebo: 2 EECC aleatorizados de 12 semanas, en pacientes adultos con dolor 

neuropático diabético durante al menos 6 meses. 

Variable principal: dolor medio experimentado durante 24 horas (escala Likert de 11 puntos) 

desde la situación basal hasta el final del estudio.

En ambos ensayos DT a dosis de 60-120 mg ha obtenido diferencias estadísticamente 

significativas respecto a placebo en la puntuación en la escala de dolor y en el % de pacientes 

con una reducción del 50% en la puntuación de dicha escala.

No existen estudios comparativos con otras alternativas terapéuticas utilizadas en el tratamiento del 

DNPD (amitriptilina, gabapentina, pregabalina),  ni datos de eficacia procedentes de ensayos

clínicos controlados en tratamientos de una duración superior a 12 semanas.
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Duloxetina  (Cymbalta®, Xeristar®)

Efectos adversos

Los efectos adversos más frecuentes (>10%) son fundamentalmente de tipo gastrointestinal

Durante el tratamiento o tras su interrupción, pueden aparecer ideación y comportamiento 

suicida, por lo que se recomienda realizar un seguimiento de los pacientes de alto riesgo

Substrato de la MAO-A: riesgo potencial de síndrome serotoninérgico o de hipertensión.

Coste tratamiento comparativo (Importe/DDD)

1,69 €

0,74 €

0,28 €

1,77 €

2,23 €

0,10 €

0 1 1 2 2 3

Venlafaxina 75mg/d

Paroxetina 20mg/d

Fluoxetina 20mg/d

Duloxetina 60mg/d

Gabapentina 1800mg/d

Amitriptilina 75mg/d

Importe (PVP+IVA) por DDD

Fuente: GAIA. Gestor de la Prestación Farmacéutica. Catálogo Corporativo Ib-Salut
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Duloxetina  (Cymbalta®, Xeristar®)



Nuevos Fármacos: Evidencias y Lugar en Terapéutica Anna Padilla. Farmacèutica AP. Abril 2008

Duloxetina  (Cymbalta®, Xeristar®)

Lugar en terapéutica

En depresión no hay evidencia clínica de diferencias relevantes en la eficacia de los diferentes 

antidepresivos, pero sí en los perfiles de seguridad; por este motivo se considera como

tratamiento antidepresivo de elección los ISRS.

En dolor neuropático los antidepresivos tricíclicos son considerados como el tratamiento de 

primera elección. El papel de duloxetina no puede ser claramente establecido hasta que no se 

disponga de datos sobre eficacia comparativa y a largo plazo

No supone un 

avance terapéutico

Los estudios que valoran la eficacia de duloxetina en cualquiera de las 

indicaciones se han realizado frente a placebo:

1. En depresión: resultados heterogéneos; sólo algunos han mostrado 

beneficio frente a placebo, y no siempre clínicamente relevante. 

2. En dolor neuropático: estudios de corta duración con una eficacia 

limitada y relevancia clínica dudosa.

Los efectos adversos observados con duloxetina son similares a los de 

otros antidepresivos

El coste es muy superior al de otros antidepresivos

No valorable: información 

insuficiente
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Atomoxetina (Strattera®)

NO6BA. Simpaticomiméticos de acción central

Mecanismo de acción e Indicaciones aprobadas

Inhibidor potente y selectivo del transportador pre-sináptico de la noradrenalina, 

inhibiendo su recaptación. No afecta a los transportadores de serotonina ni de dopamina.

Tratamiento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad en niños a partir de 6 

años y adolescentes, iniciado por un especialista

Farmacocinética

Metabolismo hepático (CYP2D6: fluoxetina, paroxetina)

Posología y forma de administración

Dosis única por la mañana, o dos veces al día en pacientes no controlados
Niños/adolescentes hasta 70 kg de peso: Dinicio= 0,5 mg/kg/d. Dmantenimiento=1,2 mg/kg/día.

Niños/adolescentes con más de 70 kg de peso:Dinicio=40 mg/d. Dmantenimiento=80 mg/día.
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Atomoxetina (Strattera®)

Eficacia clínica

1. EECC en niños y adolescentes: 

� 4 EECC con placebo en niños con TDAH, superioridad frente a placebo (reducción de más del 25% en la 

puntuación de la ADHD-RS)

� 1 EC con metilfenidato, abierto, duración de 10 semanas sin grupo control.  No se observaron 

diferencias significativas entre ambos grupos en las puntuaciones de distintas escalas (ADHD-RS,CGI y 

CPRS) 

� 1 EC de eficacia a largo plazo frente placebo. Atomoxetina demostró superioridad frente a placebo con 

menor número de recaídas

2. EECC en adultos:

� 3 EECC aleatorizados doble ciego y controlados con placebo. Descenso estadísticamente significativo en 

la ADHD-RS en el grupo de atomoxetina comparado con placebo. 

Efectos adversos

Los efectos adversos transitorios más frecuentes (>10%) son dolor abdominal y disminución de apetito

Efectos adversos hepáticos, pensamientos suicidas, prolongación del intervalo QT y convulsiones (alerta 

farmacovigilancia)

Substrato de la MAO-A: riesgo potencial de síndrome serotoninérgico o de hipertensión
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4,34 €

0,40 €

2,37 €

8,68 €

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Atomoxetina

Metilfenidato

Importe (PVP+IVA) por DDD

Atomoxetina (Strattera®)

Coste tratamiento comparativo (Importe/DDD)

Comprimidos

Comprimidos retardados (Concerta®)

<70kg >70kg

Fuente Atomoxetina: Servicio Navarro de Salud. Informe de Evaluación Atomoxetina. Abril 2007

Fuente Metilfenidato: GAIA. Gestor de la Prestación Farmacéutica. Catálogo Corporativo Ib-Salut
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Atomoxetina (Strattera®)

Lugar en terapéutica

La atomoxetina es la única alternativa farmacológica al metifenidato, y puede ser de utilidad en aquellos 

pacientes con tics o con potencial de mal uso de estimulantes.

Es un fármaco eficaz frente a placebo a corto plazo, pero no ha 

demostrado una mayor eficacia que el metilfenidato

Se ha comunicado la aparición de reacciones adversas potencialmente 

graves: daño hepático, ideación suicida, prolongación del intervalo QT y 

convulsiones. No se espera que tenga potencial de abuso (no altera 

niveles de dopamina).

El coste es superior al del comparador metilfenidato

Aporta en situaciones 

concretas
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Vareniclina (Champix®)

NO7BA. Fármacos usados en dependencia a nicotina

Mecanismo de acción e Indicaciones aprobadas

Agonista parcial de los receptores α4ß2 nicotínicos cerebrales, con mayor afinidad que la 

nicotina

Bloquea la reacción placentaria del sujeto al fumar (efecto antagonista), impidiendo la 

liberación de NT 

Alivia los síntomas de abstinencia nicotínica por el efecto agonista aunque con menor 

intensidad que la nicotina (cierto potencial de dependencia)

Deshabituación tabáquica

Posología y forma de administración

1 mg de vareniclina/12h después de una titulación semanal
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Vareniclina (Champix®)

Eficacia clínica
� 2 EECC controlados con bupropion y placebo durante 12 semanas en fumadores sanos y motivados 

(excesivos criterios de exclusión). Se consiguió mayor abstinencia durante las semanas 9 a 12 y 52 con 

vareniclina comparada con bupropion y placebo

� 1 EC frente placebo en terapia de mantenimiento, con % de abstinencia a las 24 y 52 semanas 

estadísticamente significativo para vareniclina

� 1 revisión Cochrane, la probabilidad de dejar de fumar con vareniclina es 3 veces mayor que con placebo 

y 1,6 veces mayor que con bupropion

No hay publicados estudios frente a la terapia sustitutiva con nicotina (TSN), considerada de elección por algunos 

autores.

Efectos adversos

Los efectos adversos más frecuentes (>10%) son náuseas (32%), insomnio, dolor de cabeza y sueños anormales

Tras la comercialización se han documentado casos de infarto de miocardio en pacientes con factores de riesgo 

cardiovascular, y casos de ideación suicida y comportamiento agresivo. La Agencia Española de Medicamentos 

y P.S. recomienda adoptar especial precaución en aquellos pacientes con alteraciones psiquiátricas subyacentes.
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Vareniclina (Champix®)
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361 €

171 €

168 € 252 €

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Vareniclina 1mg/12h 12
semanas

Bupropion 150mg/12h 9
semanas

Parche nicotina c/24h (8-12
semanas

Importe (PVP+IVA) por Tratamiento

Vareniclina (Champix®)

Coste tratamiento comparativo

(Importe/Tratamiento)

< 20 cigarrillos/d > 20 cigarrillos/d

Fuente: COMITÉ DE EVALUACIÓN DE NUEVOS MEDICAMENTOS. Osakidetza
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Vareniclina (Champix®)

Lugar en terapéutica

Vareniclina puede considerarse como una alternativa más en la terapia de deshabituación tabáquica.

La elección del tratamiento farmacológico dependerá del uso anterior de ayudas para dejar de fumar, de los 

posibles efectos adversos y  contraindicaciones de las terapias farmacológicas y de las preferencias del 

fumador

Eficacia superior a placebo y bupropion en las tasas del abandono 

tabáquico a corto plazo (12 sem). Abstinencia continua a las 52 semanas 

frente a bupropion moderadamente mejores. No existen comparaciones 

directas frente a TSN

Amplios criterios de exclusión que generan dudas sobre la aplicabilidad de 

los resultados a la población general. Aparición de reacciones adversas

postcomercialización: IAM e ideación suicida y comportamiento 

agresivo 

Pauta de mayor duración que bupropion. Muy diferente a las distintas 

formas de TSN.

Coste superior y exclusión de la financiación 

Aporta en situaciones 

concretas


