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Aunque resulta evidente que la Otorrinolaringología es una especia-
lidad médico-quirúrgica, es indudable que la parte exclusivamente
médica, y quizás aún más la relativa a la terapéutica farmacológica,
ha sido, al menos durante la formación de muchos de nosotros, si
no infravalorada, sí injustamente menospreciada. Sin embargo, la rea-
lidad nos demuestra que un buen número de nuestros pacientes de-
manda tratamiento médico asociado a la cirugía o a la rehabilita-
ción y, en multitud de ocasiones, como terapia exclusiva.

En esto estriba la oportunidad de esta ponencia, que cumple con cre-
ces los objetivos para los que fue concebido este tipo de publicacio-
nes: servir de guía para nuestra actividad clínica cotidiana como es-
pecialistas, además de poner al día nuestros conocimientos en una
parcela específica de la Otorrinolaringología.

Se trata de una obra completa que ofrece una visión muy amplia de
todos los aspectos necesarios para el clínico y que, además, ha sido
elaborada con un rigor científico exquisito y con un criterio multi-
disciplinar que la enriquece sobremanera. En ella participan farmacó-
logos clínicos, endocrinólogos, nutricionistas, infectólogos e inmunó-
logos, con los que a veces resulta difícil colaborar por cuestiones de
inmediatez o simplemente por lejanía.

Sólo con ojear el índice se hace el lector una idea del gran trabajo que
se ha desarrollado para poder contactar con tantos autores, y el tre-
mendo esfuerzo que ha supuesto para los coordinadores armonizar
toda esa información y hacérnosla llegar de esta manera.

No se han obviado aspectos tan curiosos como el de las formulacio-
nes magistrales, desconocidas por muchos de nuestros jóvenes com-
pañeros y olvidadas por casi todos nosotros, ni el papel de la fitote-
rapia, muy controvertido pero no por ello menos útil.

Desde mi punto de vista, son importantes y muy interesantes capítu-
los como el del tratamiento del vértigo, del acúfeno, el reflujo gastro-
esófagico, el tabaquismo, la inmunoterapia y el tratamiento del dolor. 

Considero esenciales el de la profilaxis quirúrgica, la nutrición, la on-
cología médica, la terapia farmacológica en las curas, el manejo de
antihistamínicos, corticoides, mucolíticos y otros muchos fármacos
que tan frecuentemente prescribimos.

Resulta interesante, extremadamente útil y sin duda necesaria la pre-
sentación del manejo de los medicamentos en desarrollo y experi-
mentación, la conducta a emplear en los ensayos clínicos y la visión
que se ofrece de la utilidad de éstos.

El manejo de las variadas alteraciones neurológicas, con las incógni-
tas que éstas plantean al clínico, y su terapia farmacológica están
fenomenalmente resueltas en el capítulo correspondiente. 

Nos podemos congratular, en definitiva, de contar con esta nueva po-
nencia, que cumple sobradamente, como decía al principio, los ob-
jetivos de este tipo de publicaciones, de los cuales quizás uno de los
primeros es el de la oportunidad.

Es preciso, pues, felicitar a los coordinadores y a todos los colabora-
dores y agradecerles su esfuerzo, que seguro será reconocido por to-
dos cuantos nos beneficiemos de la suerte de contar con esta nueva
obra en nuestras manos.

Primitivo Ortega del Álamo
Presidente de la SEORL-PCF

PRÓLOGO
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La idea de proponer el tema de «Farmacología aplicada en Otorrinolarin-
gología» surgió al apreciar que normalmente las Ponencias editadas por la
SEORL tratan en su gran mayoría de cirugía, aunque nuestra especiali-
dad es médico-quirúrgica y en realidad dedicamos más tiempo al mane-
jo clínico del paciente; además, hay muchos compañeros que no llevan a
cabo cirugía, pero todo los otorrinos prescribimos fármacos a diario.

Si bien hasta el momento existían múltiples publicaciones sobre tra-
tamientos en Otorrinolaringología, no había un texto unificado y ac-
tualizado sobre terapéutica no quirúrgica hecho por y para otorrinos.

Se ha pretendido hacer una obra eminentemente práctica pero ex-
haustiva, consensuando tratamientos, actualizando y revisando pro-
tocolos según las herramientas de la medicina basada en la eviden-
cia, e investigando al máximo cada fármaco, para ser conocedores de
si realmente aporta un beneficio a nuestro enfermo, de los riesgos que
conlleva y de cuáles son sus indicaciones y pautas correctas de uso.

Con esto, se intenta disminuir nuestros errores en la prescripción, así
como la enorme variabilidad existente en los tratamientos y curas
posquirúrgicas, facilitar nuestro trabajo diario y realizar propuestas
de futuros ensayos clínicos.

Se ha pedido a los directores de cada capítulo concisión y claridad a
la vez que una redacción lo más amena posible de un tema que de
por sí podría parecer arduo; en gran medida, se ha conseguido.

La compilación de toda la información disponible en un número limi-
tado de páginas ha resultado difícil, pero finalmente se ha logrado in-
cluir todas las áreas de tratamiento en Otorrinolaringología, abarcan-
do desde la formulación magistral hasta, por ejemplo, las últimas
novedades en fotodinámica o inmunoterapia y la normativa de uso
de medicamentos en investigación clínica.

Agradezco la confianza depositada por la SEORL para la dirección de
esta obra; al Laboratorio MSD por el esfuerzo de patrocinio; a la edi-
torial Euromedice, y especialmente a todos los autores y directores de
capítulos por haber aportado ideas, mejoras y haber conseguido en-
focar sus temas de un modo práctico y atractivo.

Quiero dedicar esta obra a mi madre, Gertrudis, y a mi esposa, María,
porque sin su apoyo no hubiese podido disponer de gran parte de mi
tiempo, y muy especialmente a mis hijos Jesús y Adriano, ya que me
he privado de muchas horas de su infancia para aportar mi grano de
arena a la mejora de nuestro conocimiento.

Jesús Iniesta Turpín
Murcia, a 21 de mayo de 2011

INTRODUCCIÓN
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«Hay demasiadas enfermedades y demasiados enfermos
como para tener la arrogancia de pensar

que con lo que sabemos y manejamos es suficiente.»





El vértigo y la inestabilidad no son más que dos síntomas que apa-
recen en gran cantidad de enfermedades cuya causa puede locali-
zarse en el propio laberinto, en el VIII par craneal, o en los diferentes
escalones de la vía vestibular u otras áreas del cerebro.

Cuando nos enfrentamos a un cuadro vertiginoso, la actitud terapéu-
tica debe orientarse hacia dos vertientes: tratar la enfermedad de ori-
gen y mejorar el vértigo o la inestabilidad del paciente. En muchas
ocasiones, lo más importante será tratar la causa última que produ-
ce el cuadro clínico. Pero lo más urgente, sobre todo si el vértigo es
intenso, será yugularlo y más aún si se acompaña de náuseas y vó-
mitos, que pueden terminar deshidratando y postrando al enfermo.

Por lo tanto, en los procesos vertiginosos, tenemos que diferenciar dos
tipos de tratamiento. Uno específico, propio de la entidad clínica que
produce el cuadro, y otro genérico e inespecífico, que trata de me-
jorar la sintomatología que aqueja al paciente.

Para darle agilidad a este capítulo, y sobre todo para evitar repeticio-
nes, primero expondremos el tratamiento sintomático del vértigo, y en
partes sucesivas consideraremos la terapéutica específica de cada una
de las entidades clínicas. Con el mismo fin, expondremos primero en
cada proceso las dosis y pautas de administración de cada tratamien-
to, y al final del capítulo todos los pormenores de cada fármaco.

MEDIDAS GENERALES

Dependerán de la intensidad de los síntomas. En los casos más gra-
ves con fuerte sensación de giro, náuseas y vómitos, el reposo en cama
será imprescindible, y el paciente deberá colocarse en la postura más
cómoda para él. A veces, será necesario ingresarlo para hidratación
intravenosa.

GRUPOS FARMACOLÓGICOS

El tratamiento del síntoma variará según su intensidad. Habrá que
combatir la sensación de giro, las náuseas –y en su caso, los vómitos–
y la ansiedad. Para ello, disponemos de un amplio abanico de medi-
camentos que enumeraremos según su grupo farmacológico. Los me-
dicamentos más usados son los antihistamínicos, anticolinérgicos (se
usa solamente la escopolamina en forma de parches cutáneos sobre

la mastoides y como preventiva de la cinetosis), fenotiazinas, benzo-
diazepinas y los antagonistas dopaminérgicos.

1. Antihistamínicos: dentro de este grupo disponemos de muchos
principios activos (meclozina, ciclizina, etc.), pero los más usa-
dos en nuestro medio son el dimenhidrinato, la cinarizina y la
flunarizina.

2. Anticolinérgicos: entre ellos, el de uso preferente es la escopolamina.
3. Fenotiazinas: las más usadas son la proclorperazina, la prometa-

zina y, sobre todo, la tietilperazina.
4. Benzodiazepinas: fundamentalmente, en la clínica se usan el dia-

zepam y el lorazepam.
5. Antagonistas dopaminérgicos: el haloperidol y la domperidona son

los más usados, aunque también pueden utilizarse la metoclopra-
mida y la proclorperazina.

TRATAMIENTO DEL SÍNTOMA VÉRTIGO EN LA PRÁCTICA

Según su intensidad, deberemos distinguir dos tipos de cuadros: leve-
medio y grave. Este último puede requerir ingreso1.

Vértigo de intensidad leve y media

Fármacos de elección

• Dimenhidrinato: entre 50 y 100 mg vía oral/3-4 horas, dependien-
do de la evolución del vértigo. En niños de entre dos y cinco años,
se usa entre 10 y 25 mg por dosis sin sobrepasar los 75 mg/día. En
los de niños entre seis y doce años, la dosis usada es la mitad de
la de los adultos.

• Tietilperazina: la dosis usual es de 6,5 mg/8 horas, vía oral o rec-
tal. No sobrepasar las seis tomas al día.

• Sulpiride: para el vértigo de intensidad leve o media, suele ser su-
ficiente la dosis de entre 50 y 100 mg/8 horas, vía oral.

Vértigo de intensidad grave

Cursa con vómitos incoercibles que pueden poner al paciente en pe-
ligro de deshidratación. La sensación de giro suele ir pareja con el sín-
drome vegetativo, y la ansiedad del paciente es muy importante. No
es muy frecuente, pero a veces puede requerir hospitalización.

Capítulo 1

TRATAMIENTO DE LOS SÍNDROMES VERTIGINOSOS
Coordinador: Labella Caballero T.
Autores: Castro Vilas C., Frade González C., Labella Caballero T., Del Río Valeiras M., Rossi Izquierdo M., Santos Pérez S., 
Soto Varela A.
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1 n Tratamiento de los síndromes vertiginosos

Reposo en cama

El paciente adoptará el decúbito en que se encuentre mejor. Debe
permanecer lo más quieto posible y en ambiente silencioso. Hay pa-
cientes que se encuentran mejor con los ojos cerrados, y otros que,
al contrario, tienen menor sensación de giro fijando la mirada en
un punto.

Hidratación del paciente

Por vía intravenosa, se mantendrá en tanto persistan los vómitos.
Administrar 2.500 cc/día en dosis de 500 cc alternando suero sali-
no y glucosalino. Aprovecharemos esta vía para administrar el tra-
tamiento.

Fármacos más utilizados

• Haloperidol: usado vía intramuscular o intravenosa a dosis en-
tre 5 y 10 mg/día.

• Clorpromacina: no se debe sobrepasar los 150 mg/día por vía in-
tramuscular o intravenosa repartidos en dosis de entre 25 y 50 mg.

• Diazepam: entre 2 y 5 mg/6-8 h, vía oral.
• Metoclopramida: si los vómitos no ceden con las medidas ante-

riores, debe usarse a dosis que varían en el adulto entre 30 y
45 mg/día repartidos en tres tomas. En la mayoría de las ocasio-
nes, en los vértigos intensos habrá que utilizar la vía parenteral. En
los niños, la dosis es de 0,5 mg/kg/día.

TRATAMIENTO DE LAS ENTIDADES CLÍNICAS QUE 
PRODUCEN VÉRTIGO

Tratamiento de la cinetosis

Cuadro provocado por el movimiento desusado durante los viajes en
los diferentes medios de transporte. Cursa con palidez, sudoración,
fuerte sensación de náuseas, vómitos, hipotensión, marcado malestar
general, sensación de giro e inestabilidad. Las crisis suelen desapare-
cer después de la habituación al estímulo desencadenante.

Prevención

Para que sea efectiva, la medicación debe iniciarse media hora antes
del viaje.

No farmacológica
Procurar mirar hacia el exterior del vehículo. Restringir los movimien-
tos de la cabeza durante el viaje.

Farmacológica
• Dimenhidrinato o tietilpiperacina: a las dosis indicadas para el

vértigo de intensidad leve o media.

• Escopolamina: se usa en parches dérmicos. El efecto de cada
uno de ellos, si no se retira, es de unos tres días, por lo que
es ideal para los viajes por mar. No está comercializado en
España.

Tratamiento

Igual que la prevención, teniendo en cuenta que los efectos no se
hacen patentes hasta pasada al menos media hora después de la
administración del fármaco. Si se trata de un sujeto con vómitos
y el cuadro lo justifica, habrá que usar el dimenhidrinato en su-
positorios o inyectable en la primera dosis.

La prevención farmacológica de la cinetosis debe hacerse  
media hora antes del viaje. 

Tratamiento del vértigo de origen 
traumático

Entre sus causas, se encuentran los traumatismos físicos (espontá-
neos o iatrogénicos), el blast auditivo, el traumatismo acústico agu-
do, el barotrauma y la enfermedad por descompresión.

Tratamiento de los traumatismos físicos 
espontáneos

Los traumatismos craneales pueden producir cuadros vertigino-
sos por diferentes mecanismos. En las fracturas transversales del
peñasco, suele existir un vértigo vestibular periférico intenso que
se prolonga hasta su compensación por el sistema nervioso cen-
tral (SNC). La conmoción laberíntica es el trastorno funcional del
oído interno que aparece tras un traumatismo de cráneo sin evi-
dencia de fracturas y se acompaña de un cuadro vertiginoso que
se exacerba con los cambios de posición de la cabeza y que dura
unos días, quedando cierta inestabilidad posterior2. Puede desa-
rrollarse un vértigo posicional paroxístico benigno (VPPB) pos-
traumático. Existe la posibilidad de aparición de una fístula pe-
rilinfática.

Tratamiento
1. Sintomático, según la intensidad del vértigo.
2. Conducta expectante inicial.
3. Cobertura antibiótica profiláctica.
4. Cirugía reparadora de las secuelas, si las hubiera, cuya descrip-

ción rebasa la finalidad de este capítulo.
5. Rehabilitación vestibular, si fuera necesario y que se tratará en

el apartado correspondiente.
6. En el caso de conmoción laberíntica, el tratamiento es similar al

del vértigo de Ménière.
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Tratamiento de los traumatismos físicos iatrogénicos

Los traumatismos iatrogénicos sobre el oído interno, como la aper-
tura de las ventanas oval o redonda, la erosión del conducto semi-
circular horizontal, etc., pueden ocasionar vértigo rotatorio intenso,
que aumenta con los cambios posturales. 

Tratamiento
1. Sintomático: según la intensidad del vértigo.
2. Medidas generales: con reposo en cama y la cabeza ligeramen-

te elevada. 
3. Cirugía: timpanotomía exploradora en caso de no desaparecer la

sintomatología.

En los trastornos del equilibrio secundarios a traumatismos
del oído, inicialmente se debe seguir una conducta expectante 

y tratar sólo el síntoma vértigo.

Tratamiento del trauma acústico agudo y blast auditivo

El traumatismo acústico agudo se debe a la lesión de los receptores
auditivos secundaria a la exposición a un sonido de elevada intensi-
dad. No suele ocasionar trastornos del equilibrio, salvo en los casos
asociados a explosiones (blast auditivo)3.

El blast auditivo es la lesión del oído producida por una onda expan-
siva positiva. No suele originar cuadro vertiginoso y, si aparece, hay
que sospechar una fístula perilinfática.

Prevención del traumatismo acústico agudo
1. Evitar la exposición a ruidos.
2. Utilización de medidas protectoras como tapones, cascos, etc.

Tratamiento del blast auditivo
1. Tratamiento sintomático: acorde con la intensidad del cuadro.
2. Tratamiento causal.

– Carbógeno inhalado: 6 litros por minuto durante 30 minutos,
6 veces al día.

– Prednisona: 60 mg por vía oral al día en adultos. En niños,
1 mg/kg/24 horas durante una semana. Con posterioridad, se
va disminuyendo la dosis diariamente de forma paulatina para
finalizar en otra semana. 

– Metilprednisolona: cuando el paciente esté aquejado de vó-
mitos. Se usan 20 mg cada 8 horas por vía intravenosa du-
rante cuatro días y luego se inicia pauta descendente, pasan-
do a tratamiento oral con prednisona en cuanto el paciente
la tolere.

3. Cámara hiperbárica asociada a oxigenoterapia: una hora a dos
atmósferas absolutas dos veces al día.

4. Expansores plasmáticos: 800 mg de naftidrofurilo o pentoxifi-
lina en 1 litro de suero perfundido durante 8 horas.

5. Técnicas de hemodilución: 500 ml al día de dextrano 40.

Tratamiento del barotrauma

Es un trauma producido por variaciones violentas de presión que
actúan sobre la membrana timpánica y la caja. Puede afectarse el
oído medio, el interno o ambos simultáneamente. En ocasiones, se
acompaña de sensación de desequilibrio o de un cuadro francamen-
te vertiginoso.

Prevención general
1. Evitar cambios bruscos de presión cuando se padece catarro na-

sal u otras infecciones respiratorias.
2. Efectuar maniobras que mejoren la permeabilidad de la trompa

(deglución, bostezo, masticación).

Tratamiento del barotrauma del oído medio

Se produce con frecuencia asociado al barotrauma del oído interno
y puede por sí mismo producir desequilibrio.
1. Medidas generales: si hay presión negativa, insuflaciones de la

caja timpánica por medio de la maniobra de Valsalva o usando
la pera de Politzer.

2. Tratamiento médico
– Corticosteroides: dosis, vías de administración expuestas antes.
– Oximetazolina, xilometazolina y otros vasoconstrictores:

una o dos aplicaciones por cada fosa nasal cada 12 horas du-
rante un máximo de cinco días.

3. Tratamiento quirúrgico
– Miringotomía: si la presión es positiva o existe líquido den-

tro de la caja.

Tratamiento del barotrauma del oído interno

• Cámara hiperbárica y oxigenoterapia4,5: uso y método comen-
tado antes.

• Pentoxifilina: al principio, perfusión durante 24 horas de
900 mg diluidos en 1.500 ml (1.000 ml de dextrosa y 500 de sue-
ro glucosado al 0,9%). Cuando mejore el paciente, se baja la do-
sis a 300 mg/12 horas en suero Ringer administrados entre 150
y 300 minutos.

• Nimodipino: infusión intravenosa continua de 1 mg (aproxima-
damente, 15 µg/kg/hora) a la hora durante 2 horas en una solu-
ción que contenga glucosa al 5% y cloruro sódico (ClNa) al 0,9%
o de Ringer lactato que puede contener magnesio. Puede usarse
dextrano 40 o almidón al 6% con una relación 1:4 nimodipino.
Si se ha tolerado bien y no hay descensos de la presión arterial,
al cabo de 2 horas se aumenta a 2 mg/h (lo que corresponde apro-
ximadamente a 30 µg/kg/h). Esta pauta se usa entre 5 y 14 días.

Farmacología aplicada en Otorrinolaringología
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Posteriormente, durante una semana más, 60 mg por vía oral cada
4 horas.

• Ácido acetilsalicílico: se puede usar asociado al nimodipino a una
dosis de 300 mg cada 24 horas por vía oral.

El tratamiento del vértigo secundario a barotrauma
del oído medio o interno es causal, existiendo diferentes  

alternativas terapéuticas. Además, habrá que tratar el 
síntoma de vértigo con la contundencia que requiera 

su intensidad.

Tratamiento de la enfermedad por descompresión

Se caracteriza por la formación de burbujas de nitrógeno en el to-
rrente sanguíneo (posibles embolias gaseosas) y en algunos teji-
dos cuando se sufre una descompresión brusca después de estar
sometido a presiones superiores a la atmosférica durante las in-
mersiones.

Tratamiento

• Cámara hiperbárica con oxígeno hiperbárico para recom-
presión inmediata con oxígeno hiperbárico, como comentamos
más arriba. En estos casos, se somete al sujeto a la presión a
la que estaba cuando se produjo la emersión intempestiva y
se va descomprimiendo progresivamente siguiendo las pautas
establecidas.

• Corticosteroides: con dosis y vías de administración ya 
comentadas.

• Pentoxifilina: uso ya expuesto con anterioridad.

Tratamiento de la fístula perilinfática no traumática
(dehiscencia del conducto semicircular superior)

Es una variante de fístula perilinfática6. Consiste en la ausencia o
dehiscencia del recubrimiento óseo del conducto semicircular supe-
rior. Clínicamente, se caracteriza por episodios de vértigo u oscilop-
sia inducidos por sonidos intensos, cambios de presión en el conduc-
to auditivo externo y maniobras de Valsalva. Puede existir también
hipoacusia de transmisión en frecuencias graves. La presencia de po-
tenciales evocados miogénicos vestibulares de gran amplitud (más
de 300 µV) y a umbrales muy bajos (70 dB) es altamente sugestiva de
esta entidad. La confirmación diagnóstica se obtiene mediante tomo-
grafía computarizada.

Prevención del vértigo

Evitar la exposición a sonidos intensos y la realización de maniobras
de Valsalva.

Tratamiento farmacológico

1. No existe tratamiento farmacológico efectivo. 
2. La adecuada información al paciente sobre el origen de sus sín-

tomas suele ser suficiente para minimizar la repercusión clínica
del cuadro.

3. En pacientes con síntomas muy incapacitantes, está indicado el
abordaje quirúrgico, con el sellado del defecto óseo desde el en-
docráneo o desde la mastoides.

El vértigo por dehiscencia del conducto semicircular superior 
no tiene tratamiento farmacológico.

Tratamiento de la laberintitis

Es la inflamación del laberinto. Puede aparecer como causa de un pro-
ceso vírico general o del propio laberinto. También puede deberse a
un proceso patológico de vecindad, como una lesión inflamatoria o
infecciosa del oído medio7 (otitis media aguda y crónica e incluso en
otitis serosa) o del endocráneo (meningitis).

Clásicamente, se distinguen tres formas:
1. Laberintitis serosa o tóxica aguda: irritación laberíntica secundaria

a infección del oído medio, sin invasión bacteriana del oído interno. 
2. Laberintitis supurada aguda: invasión del laberinto por el proce-

so infeccioso, con un daño generalmente irreversible de los re-
ceptores del oído interno (órgano de Corti, crestas ampulares, má-
culas del utrículo y del sáculo).

3. Laberintitis circunscrita crónica o fístula laberíntica: erosión de la
cápsula ótica, con una infección limitada próxima a la puerta de
entrada de los gérmenes (habitualmente en el conducto semicir-
cular horizontal).

La laberintitis circunscrita cursa con una sintomatología discreta 
que se caracteriza por vértigo rotatorio leve con reacción vegetati-
va, que en ocasiones se desencadena por cambio de presiones en el
conducto auditivo externo (signo de la fístula). 

La laberintitis difusa cursa con una sintomatología más florida, pre-
sidida por un vértigo periférico de inicio brusco acompañado de sen-
sación de giro, nistagmo y francas manifestaciones vegetativas (náu-
seas, vómitos, palidez y sudoración fría), así como aparición o
aumento de la hipoacusia y acúfeno.

Tratamiento sintomático

Dimenhidrinato, tietilpiperacina, sulpiride, haloperidol o clorproma-
zina, según la intensidad del vértigo y a las dosis ya indicadas en el
apartado de terapéutica general de vértigo.
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Tratamiento específico

Antibioterapia sistémica
Inicialmente, tratamiento empírico con un antibiótico de amplio es-
pectro. Posteriormente, el estudio bacteriológico y el cultivo del ma-
terial del oído medio pueden hacer que se cambie. El antibiótico de
elección en la actualidad es:
• Ceftazidima: cubre a Pseudomona aeruginosa y Proteus mirabilis.

Es uno de los antibióticos de primera elección a una dosis de
1 g/8 horas vía intravenosa o 2 g/12 horas. Se puede aumentar la
dosis, si la gravedad lo requiere, a entre 2 y 3 gramos cada 8 horas.

• Corticoides sistémicos: su mecanismo de acción se comenta en
la descripción del fármaco expuesta al final. Si utilizamos la pred-
nisona, administraremos 1 mg/kg peso y día durante 8 días, para
ir descendiendo progresivamente durante otra semana.

Tratamiento de la causa que produce la laberintitis
Su descripción sobrepasa los fines de este capítulo.

El tratamiento del vértigo en la laberintitis dependerá 
de la intensidad de éste y se asociará a antibioterapia 

y corticoterapia sistémica, así como al tratamiento causal.

Tratamiento de la neuronitis

Se considerará en el apartado de la apoplejía laberíntica.

Tratamiento del vértigo en la otosclerosis

La otosclerosis es una enfermedad primaria de la cápsula laberíntica
en la que el tejido óseo normal se ve sustituido por otro desestruc-
turado. Primero, pasa por una fase lítica con neovascularización que
se sigue de otra caracterizada por la formación de hueso maduro pero
anómalo. Aunque la manifestación más frecuente es una hipoacusia
de transmisión progresiva producida por la fijación de la platina del
estribo a la ventana oval, los focos de otosclerosis pueden localizar-
se en cualquier parte de la cápsula laberíntica y dar otros síntomas.
Un 25% de los pacientes presenta vértigos episódicos en forma de
crisis, muchas veces en relación con cambios posturales, aunque es
más frecuente desequilibrio leve o inestabilidad.

Otra forma de vértigo secundario a otosclerosis es el que sobrevie-
ne tras una intervención quirúrgica.

Prevención no farmacológica

Se basa en establecer una correcta indicación quirúrgica. No obstan-
te, no existen datos contrastados. Unas veces la cirugía mejora y otras
empeora el desequilibrio y la inestabilidad.

Tratamiento sintomático

Se trata como las crisis de vértigo agudo. Las pautas, ya expuestas,
dependerán de la intensidad del cuadro.

En el caso de vértigo posoperatorio inmediato, lo más frecuente
es la aparición de nistagmo posoperatorio que acompaña a un vér-
tigo de intensidad variada y que se combatirá con los medios que
expusimos en el vértigo de origen traumático. Cuando es muy in-
tenso y persiste más de una semana, puede plantearse una nueva
exploración del oído medio, así como también cuando aparece tiem-
po después de la cirugía.

Cuando se establece vértigo crónico posquirúrgico, debe descartarse
fístula perilinfática.

Tratamiento específico de la otosclerosis

Fluoruro sódico: 30 mg/2 veces al día, por vía oral durante un año.
Se asocia a 10 mg de carbonato cálcico y 400 unidades de vitami-
na D al día.

El tratamiento del vértigo en la otosclerosis que aparece 
espontáneamente es sintomático y su contundencia dependerá 

de la intensidad del cuadro.

Tratamiento de los trastornos laberínticos de causa
vascular

Consideraremos varios procesos cuya sintomatología es muy diferen-
te: la insuficiencia vascular crónica del laberinto posterior, la insufi-
ciencia vértebro-basilar, el vértigo asociado a la migraña y la apo-
plejía laberíntica.

Tratamiento de la insuficiencia vascular crónica

1. Medidas generales: control de factores de riesgo tales como la
hipertensión arterial (HTA), hipercolesterolemia, hipertrigliceride-
mia, diabetes, obesidad, abusos del alcohol, tabaco y café. 

2. Tratamiento farmacológico: además de tratar el síntoma vér-
tigo, ya expuesto, usaremos una terapéutica específica. Entre los
numerosos fármacos que se prescriben, merecen mencionarse los
siguientes: 
– Nimodipino: 30 mg/8 horas por vía oral, en tandas de tres me-

ses con descansos de 15 días.
– Pirazetam: 800 mg/8 horas por vía oral, en tandas de tres me-

ses con descansos de 15 días.
– Betahistina: durante las tres primeras semanas la dosis será de

16 mg/8 horas. Posteriormente, se pasa a 8 mg/8 horas. En caso

Farmacología aplicada en Otorrinolaringología
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de que la respuesta no sea la idónea, se puede continuar con
16 mg/8 horas. A los seis meses, evaluar la respuesta.

– Ácido acetilsalicílico: usado como antiagregante plaqueta-
rio a una dosis de 100 mg diarios por vía oral.

Tratamiento de la insuficiencia vértebro-basilar

Produce vértigo en relación con episodios isquémicos transitorios de
la fosa posterior. Habitualmente, está en relación con procesos 
de aterosclerosis de la arteria subclavia, vertebral y basilar, seguida de
hipertensión.

Tratamiento
Además del tratamiento sintomático, ya comentado, se basa en el
control de los factores de riesgo (diabetes, hipertensión e hiperlipi-
demia) y en la administración de antiagregantes plaquetarios por vía
oral (ácido acetilsalicílico: dosis única diaria de 100 mg o, si la clí-
nica no remite, de 300 mg).

En el vértigo por insuficiencia vértebro-basilar, el tratamiento 
se basa en el control de los factores de riesgo (diabetes, hipertensión 

e hiperlipidemia) y en la administración de antiagregantes 
plaquetarios.

Tratamiento del vértigo asociado a migraña

La presencia de migraña es frecuente en pacientes que sufren vér-
tigo de otro origen (VPPB, hidrops endolinfático, cinetosis, etc.).
Pero la migraña en sí misma puede provocar vértigo. El diagnósti-
co de vértigo asociado a migraña exige que se cumplan los siguien-
tes criterios:
1. Presentar síntomas vestibulares recurrentes de al menos mode-

rada intensidad, asociados o no a hipoacusia.
2. Referir historia actual o previa de migraña de acuerdo con los cri-

terios de la International Headache Society (IHS).
3. Presentar al menos un síntoma migrañoso (cefalea, fotofobia o au-

ras visuales) en al menos dos brotes de vértigo.
4. Descartar otras posibles causas de vértigo.

Tratamiento
Además del sintomático, según la intensidad del vértigo, es el de la
migraña. En aquellos pacientes en los que el síntoma incapacitante
es el vértigo (mientras que la cefalea responde sintomáticamente a
analgésicos), está indicado un tratamiento preventivo de las crisis.
Nuestra propuesta es la siguiente:
• Flunarizina: 10 mg por vía oral al día, por la noche, durante dos me-

ses. Suspenderlo entonces y reiniciar sólo si reaparecen los síntomas.
• Topiramato: en caso de que no mejore con la flunarizina. Se ini-

cia con 25 mg por vía oral a la noche durante una semana. Cada

semana se incrementan 25 mg/día, hasta alcanzar una dosis de
mantenimiento de 100 mg/día, dividida en dos tomas. La duración
del tratamiento es de dos meses. Se reinicia si reaparecen los sín-
tomas. No está recomendado en los niños.

En el vértigo asociado a migraña, si el síntoma dominante es 
el vértigo, el tratamiento de elección es la flunarizina. Si ésta fracasa, 

está indicado el topiramato.

Tratamiento de la apoplejía vestibular

Se acepta que la apoplejía vestibular puede presentarse por dos cau-
sas: ante un déficit súbito e intenso de la circulación en el laberinto
posterior, y ante una viriasis del ganglio de Scarpa (neuronitis). En
cualquiera de los dos casos, cursa con un violento ataque de vértigo
rotatorio, acompañado de intensas náuseas y vómitos que suele du-
rar dos o tres días, persistiendo inestabilidad durante una tempora-
da más o menos larga. El déficit súbito de la circulación, al contrario
que la neuronitis, puede afectar también al laberinto anterior, aña-
diéndose por tanto acúfenos, hipoacusia perceptiva más o menos in-
tensa e incluso cofosis8.

Tratamiento sintomático
Se usa durante cinco días como máximo. Luego resulta perjudicial
para la recuperación. No es infrecuente que durante los primeros ins-
tantes debute como un vértigo grave, por lo que el tratamiento será
el de éste, cuyas particularidades ya hemos expuesto y que resumien-
do son: reposo en cama (a veces en el hospital para hidratación), dia-
zepam, haloperidol o clorpromazina. En cuanto se pueda, se pasará
a un sedante vestibular del tipo dimenhidrinato, tietilpiperacina o sul-
pirida. Los pormenores de la pauta ya fueron mencionados, aunque
habrá que tener en cuenta que serán necesarias dosis generosas. Por
ejemplo, el dimenhidrinato, si se usa la vía intravenosa al principio,
50 mg/4 h hasta completar 300 mg/día como máximo. Cuando se
pase a la vía oral, 100 mg/6 horas. En niños de entre 2 y 12 años,
1,25 mg/kg de peso. Con la sulpirida se preferirá la vía intramuscu-
lar a la oral mientras el vértigo lo requiera.

Tratamiento de la enfermedad causal

En todos los casos:
• Hidratación: si el cuadro cursa, como ocurre a veces, con impor-

tantes vómitos, usaremos sueros por vía intravenosa del tipo y do-
sis ya expuestos en el tratamiento del vértigo grave.

• Corticosteroides: prednisona o metilprednisolona, con las dosis
expuestas antes.

• Ácido acetilsalicílico: a las dosis ya mencionadas.
• Betahistina: 16 mg tres veces al día por vía oral.
• Nimodipino: 30 mg cada 8 horas por vía oral.
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• Torasemida: 10 mg por vía oral por la mañana durante dos
semanas.

Si se sospecha que la apoplejía se debe a una neuronitis:
• Aciclovir: 800 mg cada cuatro horas descansando por la noche,

durante una semana. En niños de más de 6 años, 800 mg cada 6
horas en comprimidos o suspensión. Entre los 2 y los 6 años,
400 mg cada seis horas en suspensión. En menores de 2 años,
5 mg/kg/día en suspensión. En los niños pequeños se puede ajus-
tar la dosis sobre 20 mg/kg/día sin que se sobrepasen los
800 mg/día. Como alternativa, se puede usar vanaciclovir (1 g
cada 12 horas durante una semana) o famciclovir (500 mg cada
12 horas durante una semana).

Tratamiento rehabilitador: ver la pauta en el apartado correspondien-
te. Es conveniente reiterar que el uso de sedantes vestibulares debe
proscribirse si se pretende que la recuperación sea lo más completa
y precoz posible.

El tratamiento sedante del vértigo en la apoplejía laberíntica debe 
mantenerse el mínimo tiempo posible con el fin de favorecer 

la compensación vestibular central.

Tratamiento de las laberintotoxias

Llamamos laberintotoxia a la alteración (transitoria o definitiva) de
la función auditiva, vestibular o de ambas, provocadas por diversas
sustancias. 

Dentro de los fármacos ototóxicos, destacan los antibióticos amino-
glucósidos (toxicidad fundamentalmente coclear: neomicina, dihidro-
estreptomicina, kanamicina y amikacina; toxicidad fundamentalmen-
te vestibular: estreptomicina y gentamicina), la vancomicina, los
diuréticos de asa (ácido etacrínico y furosemida), los antiinflamato-
rios (salicilatos), los derivados de la quinina y los antineoplásicos (cis-
platino y carboplatino).

Prevención

No farmacológica
1. Evitar el uso de antibióticos aminoglucósidos; y si hay que usar-

los, hacerlo con dosis únicas diarias, ya que se ha demostrado que
son menos tóxicas que las fraccionadas.

2. Considerar otros factores que pueden favorecer la presencia de una
laberintotoxia (edad, lesión renal, susceptibilidad individual here-
ditaria, exposición a ruido ambiental, uso concomitante de otros
ototóxicos).

3. Explorar periódicamente durante el tratamiento la función auditi-
va, vestibular, renal, y a veces los niveles plasmáticos del fármaco.

Farmacológica
Prevención de la laberintotoxia por aminoglucósidos
• N-acetilcisteína: 600 mg/12 horas por vía oral hasta una se-

mana después de haber terminado el tratamiento con el ami-
noglucósido9.

• Ácido acetilsalicílico: 1 g/8 horas por vía oral durante 14 días10.
• Fosfomicina: 2 g/12 horas por vía oral durante cinco días.
• El glutatión y los quelantes del hierro como la deferoxamina

se han mostrado efectivos en experimentos con animales. No se
han usado en la clínica humana.

Prevención de la laberintotoxia por cisplastino 
y carboplatino
Tiene por objeto posibilitar la inactividad selectiva de los compues-
tos de platino circulantes, pero sin que disminuya su respuesta an-
tineoplásica.

• Soluciones hipertónicas de ClNa al 3% (como vehículo de ad-
ministración del cisplastino).

• Manitol (375 ml de solución de manitol al 10%) para forzar la
diuresis. 

• Fosfomicina: 2 g/12 horas por vía oral durante cinco días.
• Tiosulfato sódico: entre 16 y 20 g/m2 en infusión intravenosa a

las 2 horas de recibir la quimioterapia.

Tratamiento

Una vez instaurada la laberintotoxia, la hipoacusia puede paliarse por
medio de prótesis auditivas, o si es profunda con implantes coclea-
res. En casos de vestibulotoxicidad, la rehabilitación vestibular tanto
con ejercicios domiciliarios como instrumentales es una terapéutica
eficaz y segura.

El tratamiento más importante en las laberintotoxias es la 
prevención, para lo cual es importante explorar repetidamente 

la función auditiva y la vestibular.

Tratamiento del vértigo posicional paroxístico benigno

Aparece al adoptar determinadas posiciones cefálicas y se debe a
la presencia de material basófilo procedente de las otoconias del
utrículo en algún punto (en la cúpula o próximo a ella) de alguno
de los conductos semicirculares (habitualmente, el posterior).

Tratamiento físico

El tratamiento fundamental del VPPB se hace mediante manio-
bras físicas, que varían dependiendo del conducto semicircular
afectado.

Farmacología aplicada en Otorrinolaringología
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Maniobras de liberación y reconducción de otoconias
Para tratar el VPPB del conducto semicircular posterior y anterior:

Maniobra de Semont11 (figura 1). Su finalidad es desenclavar las par-
tículas de otoconias adheridas a la cúpula mediante la realización de
un movimiento brusco. La maniobra se realiza en cuatro pasos:
• Se sienta al paciente sobre una camilla con las piernas colgando

sobre un costado y con la cabeza girada 45º hacia el lado sano.
• Manteniendo la angulación de la cabeza se le acuesta rápidamen-

te sobre el lado del oído afecto y se le mantiene en esa posición
cuatro minutos.

• Posteriormente, y sin modificar la posición de la cabeza, se vol-
tea al paciente 180º hacia el lado contrario y se le mantiene en
esta posición otros cuatro minutos.

• Lentamente, se incorpora al paciente a la posición original de sentado. 

Maniobra de Epley12 (figura 2). Pretende la reconducción de las partí-
culas flotantes en la endolinfa y que no está adheridas, por lo tanto,
a la cúpula, a lo largo del conducto semicircular y la crus comune, has-
ta que queden depositadas en el utrículo. Consta de siete pasos:
• Se sienta al paciente sobre la camilla con las piernas sobre la misma.
• Se gira la cabeza 45º hacia el lado afecto.
• Se acuesta bruscamente al paciente, manteniendo el giro de la ca-

beza hacia el lado enfermo y colgando aquélla aproximadamente
20º fuera del borde superior de la camilla. Se mantiene en esta po-
sición el tiempo que suma la duración del período de latencia y
de estado del nistagmo explorado mediante una de las manio-
bras diagnósticas.

• Manteniendo la misma posición del cuerpo, se gira la cabeza 90º
al lado sano.

• Sin variar el ángulo que forma la cabeza con el cuerpo se gira al
paciente hacia el lado sano hasta dejarlo en decúbito lateral.

• Se incorpora al paciente lentamente a la posición sentada original.
• Se flexiona la cabeza hacia delante 20º.

Para tratar el VPPB del conducto semicircular horizontal:

Maniobra de Lempert (figura 3): su finalidad es la reconducción de las
partículas localizadas en la endolinfa de uno de los conductos semi-
circulares horizontales hasta el utrículo en el plano horizontal. Se pue-
de describir en tres tiempos:
• Se acuesta al paciente sobre una camilla en decúbito supino. 
• Se gira bruscamente la cabeza 90º al oído sano y se mantiene así

al paciente durante 30 segundos.
• Sin modificar la posición de la cabeza, se gira el cuerpo sobre sí

mismo en la misma dirección de 90 en 90º hasta completar los
270º. En cada cuarto de giro se hace una parada de 30 segundos.

Ejercicios de habituación
Se usan cuando fracasan las maniobras de liberación tras cuatro ma-
niobras (una primera de Semont y tres consecutivas de Epley, como
se explica más adelante) o existe una imposibilidad para realizarlas
(problemas vertebrales graves).

Ejercicios de Brandt y Daroff13. Propuestos por estos autores en 1980,
son los más usados. Constan de los siguientes pasos:
• Se sienta al paciente con las piernas colgando sobre una camilla

y con la cabeza rotada 45º hacia uno de los lados.
• Manteniendo la angulación de la cabeza, se acuesta rápidamente

sobre el lado opuesto, y se mantiene en esta posición durante
30 segundos.

• A continuación, el paciente se incorpora rápidamente a la posición
sentada original y espera en esa posición 30 segundos. 

• En esa posición, rota la cabeza 45 º al lado contrario y se acuesta
rápidamente sobre el lado opuesto, esperando en esa posición
30 segundos.

• Por último, el paciente se incorpora de nuevo lentamente a la po-
sición de sentado inicial.

Nosotros seguimos para el tratamiento del VPPB del conducto semi-
circular posterior, que es el más frecuente, un algoritmo que publi-
camos en 200114 y que es producto de un trabajo prospectivo en más
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de cien pacientes y validado posteriormente con otros cientos. El al-
goritmo se puede ver en la figura 4.

Tratamiento quirúrgico

Excepcionalmente indicado. Se limita a aquellos casos en los que no
se resuelve el cuadro mediante los tratamientos mencionados antes,
y cursa con un vértigo incapacitante. Nosotros no nos hemos encon-
trado con ningún caso de este tipo.

Las técnicas más difundidas son la neurectomía del nervio singu-
lar, descrita por Gacek. Está basada en la sección selectiva de la rama
del nervio vestibular inferior que procede del conducto semicircular
posterior. La oclusión del conducto semicircular posterior es otra
técnica que consiste en la apertura del conducto semicircular afec-
tado para proceder a su sellado. Fue descrita por Parnes y McClure. 

Tratamiento farmacológico

Se usa uno de los sedantes vestibulares que mencionamos para el tra-
tamiento del vértigo leve o medio, en dosis única media hora antes
de la realización de las maniobras curativas o durante los primeros
días de los ejercicios domiciliarios exclusivamente en los pacientes que
aquejen un intenso vértigo. 

Cuando se usan para hacer más llevaderos los ejercicios domicilia-
rios, se prescribe el sedante vestibular para los dos o tres primeros
días. El uso de esta medicación debe limitarse a lo imprescindible. Los
fármacos más utilizados son el sulpiride (50 mg por vía oral), el di-
menhidrinato (50 mg por vía oral) y excepcionalmente el diazepam
(2 mg por vía oral).

El tratamiento de elección del vértigo posicional paroxístico 
benigno es físico, mediante la maniobra de liberación o 

reconducción de las otoconias desprendidas.

Tratamiento del hidrops laberíntico

Cuadro consistente en repetidas crisis de vértigo rotatorio de ho-
ras de duración asociado a hipoacusia, acúfenos y sensación de
taponamiento auditivo. Su etiología es desconocida, aunque se
acepta que se debe a un aumento de presión de la endolinfa en el
oído interno.

Podemos diferenciar el tratamiento durante las crisis y en las
intercrisis.

Tratamiento de la crisis

1. Del vértigo: dependiendo de la intensidad de éste, se aplicará
la pauta descrita al principio.

2. Diuréticos: 
– Torasemida: 10 mg/día por vía oral.
– Acetazolamida: 250 mg/día por vía oral.

3. Prednisona (si la crisis se asocia a hipoacusia y/o acúfeno in-
tenso): 20 mg/8 horas por vía oral, durante siete días e iniciar pau-
ta descendente. En caso de responder al tratamiento podremos
mantener una dosis mínima eficaz de hasta 15 mg/día por vía oral
durante tres meses.

Tratamiento en la intercrisis

Tendremos en cuenta su frecuencia. Si son esporádicas, trataremos
al paciente sólo al inicio de la sintomatología cuando se presente con
el fin de yugularla. Si son frecuentes, administraremos el tratamien-
to de forma continuada. 

La pauta terapéutica es la siguiente:
1. Medidas dietéticas y modo de vida: evitar excitantes, como el

café y el té, además de restricción hidrosalina. No fumar ni beber
alcohol. Procurar dormir las horas necesarias y huir del estrés.

2. Diurético: se usa en dias alternos o si se precisa diariamente. 
– Torasemida: 10 mg/día. 
– Acetazolamida: 250 mg/día.

Farmacología aplicada en Otorrinolaringología
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1 n Tratamiento de los síndromes vertiginosos

3. Betahistina: 16 mg tres veces al día por vía oral durante tres se-
manas para seguir con 8 mg tres veces al día durante seis meses.

4. Corticoides: dosis de hasta 15 mg diarios por vía oral durante
tres meses.

Tratamiento del hidrops grave que no responde al
tratamiento médico o es invalidante

Inyecciones intratimpánicas
• Dexametasona: se usan 8 mg por centímetro en inyección intra-

timpánica después de anestesiar la membrana (para ello, puede
usarse el veterano líquido de Bonnain)15.

• Gentamicina: si persisten los ataques de vértigo a pesar de las me-
didas anteriores, se pueden hacer las inyecciones intratimpánicas
con 1 cc de una solución tamponada (40 mg/ml tamponada con
bicarbonato sódico 0,6 molar (0,25 de bicarbonato sódico y 0,75 de
gentamicina).

En nuestros pacientes, tanto con la dexametasona como con la gen-
tamicina, curan sobre el 80% de los pacientes, que evidentemente
no se han controlado con el tratamiento médico habitual.

Tratamiento quirúrgico
Puede recurrirse a él si no hay respuesta a los tratamientos mencio-
nados y los vértigos son invalidantes. Existen muchas intervenciones
cuya descripción sobrepasa los fines de este capítulo. 

Los sedantes vestibulares, los diuréticos y los corticoides son
los fármacos de elección para las crisis agudas del 

hidrops laberíntico.

Tratamiento del vértigo de origen autoinmune

Se presenta junto a la hipoacusia neurosensorial en aproximada-
mente el 50% de los pacientes con diagnóstico compatible con en-
fermedad inmunomediada del oído interno (EIOI). Dada la falta
de especificidad de los marcadores serológicos para el diagnósti-
co de la EIOI, éste se basa en un espectro clínico compatible (de
acuerdo con la presencia de tres o dos criterios mayores más dos
criterios menores) y la respuesta clínica al tratamiento con corti-
coides o fármacos inmunosupresores. Puede aparecer como for-
ma primaria o dentro del espectro clínico en enfermedades autoin-
munes sistémicas.

Los criterios mayores son: cuadros endovestibulares bilaterales, mala
respuesta al tratamiento médico y quirúrgico (como si fuera un hi-
drops endolinfático), coincidencia con enfermedad inmunomedia-
da o hipoacusia de igual causa y respuesta positiva al tratamiento
con corticoides.

Los criterios menores son: aparición de los síntomas entre los 25
y 50 años, antecedentes de cirugía otológica, sexo femenino y apa-
rición de hiperfunción vestibular en los que previamente se ten-
gan registros de electronistagmografía o videonistagmografía de
hipofunción.

Tratamiento

El tratamiento de elección son los corticoides. Como segunda opción,
para aquellos pacientes que no los toleran o en los que no resultaron
efectivos se pueden usar los citotóxicos e inmunosupresores (metotre-
xato, ciclofosfamida, azatioprina, etc.). Otras opciones de tratamiento
aún no aprobadas por la Food and Drug Administration (FDA) son las
drogas antifactor de necrosis tumoral (anti-TNF): el etanercept, el in-
fliximab y el adalimunab16.

Las pautas y posibilidades terapéuticas son las siguientes:
• Metilprednisolona: existen diversas pautas, dependiendo del pro-

ceso que se trate y de su gravedad, como las siguientes:
1. Dosis inicial de 1 mg/kg/día, por vía oral, en una sola dosis ma-

tutina, con reducción lenta y progresiva durante tres semanas.
Puede mantenerse la dosis máxima hasta cuatro semanas, que
se va reduciendo según respuesta para llegar a una dosis de
mantenimiento de 10 mg/día o días alternos.

2. En pacientes con pérdidas auditivas graves (> 70 dB), se valo-
rará la administración de 3 bolos en días consecutivos
(500 mg/día) inicialmente, seguidos de la pauta oral anterior.

3. Vía transtimpánica en caso de contraindicación de corticoides
sistémicos. 0,2-0,5 ml de 6-metilprednisolona 40 mg, una in-
yección semanal durante 3-4 semanas, que se puede prolongar
hasta tres meses.

• Metotrexato: entre 7,5 y 15 mg por vía oral en una sola toma a
la semana durante un año.

El tratamiento del vértigo de origen autoinmune se basa 
fundamentalmente en los corticoides.

Tratamiento del vértigo cervical

Aunque cuestionada su misma realidad, la presencia de pacientes con
alteraciones del equilibrio en relación con contracturas en la mus-
culatura vertebral cervical es un hecho relativamente frecuente en
la práctica clínica y su existencia se recoge en la literatura. Clínica-
mente, se trata de enfermos que refieren inestabilidad o sensación de
mareo (es excepcional el vértigo franco, con sensación de movimien-
to) que asocian a dolor y contractura en la musculatura vertebral cer-
vical. No siempre la asociación de dolor cervical y alteración del equi-
librio supone que el primero sea la causa de la segunda. De hecho,
no es raro que la contractura muscular sea consecuencia de un vér-
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tigo de otro origen por la tendencia a la inmovilidad de estos pa-
cientes. Por ello, el diagnóstico de alteración del equilibrio de origen
cervical muscular siempre exige la exclusión meticulosa de otras po-
sibles causas (laberínticas y centrales).

Fisioterápico

Masajes, ejercicios de relajación de la musculatura cervical, calor lo-
cal en la columna cervical. Esto debe acompañarse de un cambio en
los hábitos de vida: fomentar el ejercicio físico moderado (evitar el se-
dentarismo excesivo) y suprimir o reducir el consumo de excitantes
(tipo cafeína, etc.).

Farmacológico

Actúa sobre la contractura cervical y como sedante vestibular. Está
dirigido a romper el círculo vicioso dolor-contractura-dolor. Son tra-
tamientos limitados en el tiempo, ya que lo que evita la reaparición
de los síntomas es el tratamiento fisioterápico y los cambios en los
hábitos de vida. Pueden usarse dos tipos de fármacos:
• Relajantes musculares: también actúan como sedantes vesti-

bulares. Los más usados son:
– Tetrazepam: se inicia el tratamiento con 25 mg por vía oral por

la noche y se aumenta semanalmente en 25 mg, hasta una
dosis máxima de 100 mg repartidos en dos tomas (mañana y
noche). La duración del tratamiento es entre uno y dos meses.

– Diazepam: se comienza con 5 mg por la noche por vía oral. A
la semana, se aumenta a 10 mg diarios, en dos tomas (mañana
y noche). La duración del tratamiento es entre uno y dos meses.

– Pinazepam: 5 mg dos veces al día durante uno o dos meses.
• Analgésicos: por ejemplo, paracetamol por vía oral (1 g/8 o 12

horas, durante una semana). 

Las alteraciones del equilibrio asociadas a contracturas de la
musculatura cervical mejoran con fisioterapia y cambio en los 

hábitos de vida. Los relajantes musculares y los analgésicos pueden
ayudar a romper el círculo vicioso dolor-contractura-dolor.

Tratamiento del presbivértigo

Presbivértigo es la alteración del equilibrio en el anciano debido al en-
vejecimiento fisiológico. No se trata de una situación patológica, sino
que es consecuencia del deterioro de los sistemas sensoriales que con-
tribuyen a mantener el equilibrio.

En términos generales, el presbivértigo no se cura con tratamiento
farmacológico. Hasta el momento, no se ha demostrado que existan
medicamentos eficaces para la recuperación de los déficits sensoria-
les en el anciano. 

Se puede lograr una mejoría sintomática de las alteraciones del equi-
librio y una compensación vestibular central mediante la rehabilita-
ción vestibular que comentaremos en otro apartado. Ésta hace que se
tenga menos inseguridad y mayor estabilidad durante la marcha, por
lo cual el riesgo de caídas disminuye.

Otras medidas muy importantes para evitar las caídas son la modifi-
cación de los factores externos ambientales en el domicilio (buena ilu-
minación, utilizar pasamanos, retirar las alfombras, etc.) y tratar los
factores de riesgo intrínsecos como las enfermedades subyacentes,
además de regular y racionalizar la frecuente polimedicación que sue-
len recibir los ancianos. 

Revisar y controlar la medicación de los ancianos

Se ha demostrado que muchos fármacos pueden producir inestabi-
lidad o factores que la coadyuven o la empeoren, ya que afectan a
funciones relacionadas con los reflejos y el equilibrio. Entre los más
importantes:
• Antiparkinsonianos (sobre todo con la combinación de levodopa,

carbidopa y entacapona), que pueden producir deterioro cognitivo.
• Algunos antihipertensivos: aunque los hipertensivos, en gene-

ral, tiene un efecto protector sobre el inicio de la demencia, hay
algunos como la metildopa que pueden causar déficit cognitivo.

• Aminoglucósidos, quinidina, furosemida o ácido acetilsali-
cílico: son causa de ototoxicidad.

• Antihipertensivos o antidepresivos tricíclicos: por el peligro po-
tencial, si hay sobredosificación de hipotensión postural.

• Diuréticos: por la posibilidad de producir hipovolemia.
• Antidepresivos, benzodiazepinas o barbitúricos: por sus efec-

tos sedativos.
• Fenotiacinas: que pueden producir rigidez muscular, hipotensión

y sedación.
• Antiinflamatorios esteroideos y no esteroideos: a veces son

responsables de debilidad muscular en los ancianos.

Todos los efectos secundarios que pueden producir los fármacos que
hemos mencionado contribuyen de alguna manera al desequilibrio
y a la marcha inestable, por lo que ante la presencia de un presbi-
vértigo lo primero que deberemos hacer es ajustar el tratamiento co-
rrectamente, con lo que es posible que el equilibrio mejore de forma
notable. Esto también debe tenerse en cuenta porque con el enveje-
cimiento se desarrollan cambios en la farmacocinética, lo que facili-
ta la aparición de los efectos secundarios. La dificultad es que en mu-
chas ocasiones la frecuente pluripatología del anciano obliga al uso
simultáneo de varios fármacos, con el riesgo de experimentar inter-
acciones medicamentosas.

El presbivértigo no se cura con fármacos, pero se puede lograr 
una mejoría del equilibrio mediante compensación vestibular 

central con la rehabilitación vestibular.

Farmacología aplicada en Otorrinolaringología
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1 n Tratamiento de los síndromes vertiginosos

Es fundamental ajustar adecuadamente la polimedicación 
que suelen recibir los ancianos.

Tratamiento del vértigo psicógeno

Se llama así al conjunto de síntomas vestibulares vagos, generalmen-
te inestabilidad, que se presentan en pacientes con ciertos trastor-
nos psiquiátricos leves, frecuentemente de tipo depresivo, en los que
la anamnesis es imprecisa y la exploración clínica otoneurológica e
instrumental es completamente normal.

No tiene tratamiento farmacológico específico. Fundamentalmente,
se hace mediante largas charlas con el paciente en las que se le tra-
ta de convencer de que no padece ninguna enfermedad del sistema
vestibular, con el fin de procurar que olvide su supuesto trastorno.
En ocasiones, requiere la ayuda del psiquiatra.

El tratamiento del vértigo psicógeno debe basarse en el 
convencimiento del paciente de que su aparato vestibular está sano.

Tratamiento homeopático del vértigo 
y la inestabilidad

La homeopatía es una terapéutica alternativa que en su concepción
moderna se introdujo por el alemán Christian Samuel Hahnemann
hace dos siglos. Uno de sus principios fundamentales establece que las
mismas sustancias que originan los síntomas pueden curarlos, si és-
tas se administran a dosis muy bajas. Por ello, en homeopatía, las sus-
tancias medicamentosas se emplean en disoluciones infinitesimales.

En el tratamiento homeopático del vértigo, se utiliza habitualmente
un preparado que contiene cuatro ingredientes primarios: Cocculos
índicus, Conium maculatum, Ambra grisea y Petroleum. Dicho prepa-
rado está comercializado con el nombre de Vertigoheel® y se ha pues-
to de manifiesto su utilidad en el tratamiento del vértigo de dife-
rente etiología17.

Vertigoheel®: la dosis es entre 15 y 20 gotas o tres comprimidos/8
horas para el tratamiento de la inestabilidad o como preventivo de los
ataques. En los niños de 2 a 11 años, se usan las gotas a mitad de
dosis que en adultos. Para tratar las crisis, se puede utilizar vía oral,
10 gotas o un comprimido cada 15 minutos, o en inyectable a dosis
de una ampolla diaria por vía parenteral, 1-3 veces por semana.

La homeopatía es una forma de tratamiento alternativo 
para diversas alteraciones del equilibrio que se muestra útil 

en ciertas ocasiones.

Ejercicios de rehabilitación vestibular

Se entiende por rehabilitación vestibular el conjunto de ejercicios
encaminados a favorecer la plasticidad del SNC mediante mecanis-
mos de adaptación o generar otros de sustitución en los pacien-
tes con alteraciones del equilibrio, con el fin de mejorar la estabi-
lidad global y favorecer su incorporación a las actividades de la vida
diaria18,19.

Tratamiento
Es importante que durante esta terapia se evite la toma de sedan-
tes vestibulares (sulpiride, tietilperazina u otros), ya que enlentece
la compensación vestibular central. Se recomienda el uso de la be-
tahistina con el objeto de favorecer la compensación, aunque noso-
tros no la utilizamos de manera habitual.

Los pilares fundamentales en los que se basa son:
1. Ejercicios de habituación: la mejoría de la sensación vertigino-

sa se puede conseguir con la habituación a las posiciones en las
que se desencadena el vértigo. Un ejemplo serían las maniobras
de Brandt y Daroff en el VPPB.

2. Actividades para estabilizar la mirada: se sabe que cuando se
gira la cabeza se provoca un desplazamiento de los líquidos labe-
rínticos que estimula los receptores vestibulares de los conductos
semicirculares, generándose un movimiento reflejo de los globos
oculares de la misma intensidad (ganancia), al mismo tiempo que
la cabeza (fase) y simétricamente en ambos ojos (simetría). Cuan-
do por una alteración de la función vestibular no se produce este
reflejo de manera sincrónica y disminuye la ganancia, la imagen
se desplaza por la retina provocando una sensación de imagen «bo-
rrosa» que se acompaña de mareo. La ganancia del reflejo vestibu-
loocular puede incrementarse por tres métodos: el primero, por
movimientos oculares de seguimiento de un objeto que se despla-
za en el campo visual (estímulo optocinético); el segundo, median-
te movimientos cefálicos que intentan mantener la visión en un
objeto situado frente al paciente; y el tercero, combinando los dos
anteriores.

A continuación, describimos los métodos según los casos que de-
ban tratarse:
• Rehabilitación de la inestabilidad por lesión laberíntica re-

ciente unilateral o bilateral si ha quedado residuo de función
en alguno de los dos lados.
Habitualmente, nosotros realizamos la rehabilitación con estímu-
lo optocinético durante cinco sesiones en días consecutivos y con
una duración aproximada de cinco a diez minutos. Según avanzan
las sesiones, aumentamos la velocidad del movimiento (de 40º/se-
gundo al inicio a 100º/segundo al final) y la duración de la sesión.
También variamos los planos del estímulo (comenzamos con es-
tímulos en el plano horizontal, para más tarde ir incorporando los
estímulos verticales y torsionales).
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• Rehabilitación de la inestabilidad por lesiones laberínticas an-
tiguas, afectaciones bilaterales con arreflexia o daño grave,
presbivértigo o de causa central.
Su fin es mejorar el control postural. Para ello, identificamos el déficit
sensorial responsable de la alteración del equilibrio mediante el test de
organización sensorial con la posturografía dinámica computarizada. 

Se pueden diseñar ejercicios estáticos o dinámicos que estimulen el sis-
tema hipofuncionante. Cuando uno de los tres sistemas del equilibrio
es hipofuncional, el paciente se apoya mucho más en el resto de los
sistemas, si están sanos. Por lo tanto, diseñamos ejercicios de rehabi-
litación que supriman los sistemas sanos con el fin de que el sistema
hipofuncionante se vea forzado a utilizar su remanente. Esta rehabili-
tación puede llevarse a cabo con la ayuda de la misma plataforma de
posturografía dinámica. La sistemática de trabajo consiste en elabo-
rar un protocolo de diez ejercicios por sesión, individualizados en fun-
ción del déficit que cada paciente padezca. El número de sesiones va-
ría entre cinco y diez a lo largo de un mes y la duración aproximada
es de media hora. También aumentamos la dificultad de los ejercicios
progresivamente al incrementar los límites de estabilidad, reduciendo
el tiempo para realizar cada desplazamiento y modificando las condi-
ciones sensoriales (entorno visual y suelo de la plataforma móvil). 

De todos modos, no queremos dejar de decir que la parte más im-
portante de esta terapia es la incorporación gradual a una vida acti-
va incardinada con los ejercicios de mantenimiento.

Es importante que durante la rehabilitación vestibular se evite 
la toma de sedantes vestibulares, ya que enlentece la compensación 

vestibular central.

Principios activos 

Se presentan a continuación, por orden alfabético. Gran parte de los
datos se han obtenido del Vademecum Desktop20.

Acetazolamida (Edemox®)

• Diurético inhibidor de la anhidrasa carbónica. Dosis: 250 mg/día
o cada dos días por vía oral.

• Efectos secundarios: acidosis metabólica hiperclorémica, hipocale-
mia, acúfenos, hipoacusia, dispepsia, fatiga, parestesias, glucosuria. 

• Precauciones: insuficiencia renal con anuria, cirrosis hepática, in-
suficiencia suprarrenal. Realizar control periódico de iones. 

Aciclovir 

• Inhibe la replicación del ADN del virus del herpes humano, in-
terfiriendo con la ADN polimerasa viral. Dosis: 800 mg cada

cuatro horas, obviando las dosis nocturnas. En niños mayores
de 2 años: 10 mg/kg/24 horas. En los menores: 5 mg/kg/24 ho-
ras, durante 5-7 días. Como alternativa, se puede usar vana-
ciclovir o fanciclovir.

• Puede producir náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, erup-
ción cutánea, fotosensibilidad, urticaria, prurito, cefalea, fatiga,
elevación de enzimas hepáticas, bilirrubina, urea y creatinina en
sangre o reacción neurológica leve y reversible.

• Precauciones: mantener buena hidratación y vigilar la función re-
nal, rebajando la dosis en pacientes con alteración de la función
renal. Si se administra en pacientes tratados con fenitoína o val-
proato, habrá que tener en cuenta que el aciclovir baja los nive-
les plasmáticos de aquéllos, y por tanto habrá que ajustar las do-
sis. Si se usa simultáneamente con probenecid (para controlar el
ácido úrico), debe saberse que aumenta la vida media del aciclo-
vir y, por tanto, su dosis deberá ser menor.

Ácido acetilsalicílico

• Antiagregante plaquetario. Dosis de 300 mg/día por vía oral.
• Efectos secundarios: Molestias gástricas, hemorragias.
• Precauciones: úlcera gastroduodenal activa, hemorragia, asma, tras-

tornos de la coagulación, insuficiencia hepática o renal grave.

Betahistina (Serc®, Fidium®)

• Emparentada químicamente con la histamina. Por tanto, tiene un
efecto vasodilatador en la microcirculación por relajación de los es-
fínteres precapilares. Tomar de 8 a 16 mg tres veces al día.

• Efectos secundarios: molestias gástricas y reacciones alérgicas cutáneas.
• Contraindicaciones: en pacientes con feocromocitoma, gastritis o

asma bronquial. Si se producen molestias gástricas, debe suspender-
se o utilizar omeprazol o derivados.

Cámara hiperbárica asociada a oxigenoterapia

• Mejora la oxigenación celular por aumento de la fracción de oxí-
geno disuelto en sangre. 

• Dosis: dos sesiones diarias de 1 hora a 2 atmósferas absolutas.
• Efectos secundarios: barotrauma de oído y disminución de la agu-

deza visual.
• Precauciones: en caso de antecedente de neumotórax espontáneo,

toracotomía previa, hipersusceptibilidad a episodios convulsivos y
enfermedades infecciosas de vías respiratorias altas.

• Contraindicaciones: neumotórax no tratado, tratamientos concomi-
tantes con doxorubicina, disulfiram, cisplatino y acetato de mafenida.

Carbógeno inhalado

• Es el vasodilatador capilar más potente. Su eficacia aumenta si
se asocia a otros vasodilatadores administrados por vía parenteral.

Farmacología aplicada en Otorrinolaringología
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Inhalar a 6 litros/minuto, 30 minutos a la hora, 6 horas al día (in-
halación discontinua).

• Efectos secundarios. La inhalación continua de concentraciones
superiores al 75% puede causar náuseas, vértigos, dificultad res-
piratoria y convulsiones.

• Contraindicaciones: en HTA, infarto de miocardio y alteraciones del
ritmo cardíaco. 

Ceftazidima

• Cefalosporina de tercera generación. Bactericida. Inhibe la sín-
tesis de la pared bacteriana. Altamente estable a la mayoría de
betalactamasas. Tomar 1 g/8 horas o 2 g/12 horas por vía intra-
venosa, y se puede aumentar hasta 2-3 g/8 horas.

• Efectos secundarios: eosinofilia, trombocitosis, diarrea, eleva-
ción transitoria de enzimas hepáticas, erupción maculopapu-
lar, urticaria. 

• Precauciones: en caso de insuficiencia renal, ajustar la dosis si
se asocia con aminoglucósidos o diuréticos potentes. En caso de
uso prolongado, riesgo de sobreinfección por organismos no
susceptibles.

Dexametasona (Fortecortin®)

• El descubrimiento de receptores para los glucocorticoides en el
oído interno (OI) sugiere su influencia en la homeostasis de los lí-
quidos del OI.

• Dosis: 8 mg/ml por vía transtimpánica. Administrar la cantidad
necesaria (aproximadamente 1 ml), hasta que el oído medio que-
de lleno. Las infiltraciones se harán semanalmente a demanda.

• Efectos secundarios: no suelen producirse en esta vía de ad-
ministración.

Diazepam, haloperidol y clorpromacina (Largactil®)

• Se trata de neurolépticos antieméticos y antipsicóticos que actúan
bloqueando los receptores dopaminérgicos cerebrales.

• Dosis: diazepam, 2-5 mg/6-8 h por vía oral. Haloperidol, entre 5
y 10 mg/día por vía intravenosa o intramuscular. Y la clorproma-
zina, entre 25 y 50 mg por vía intravenosa o intramuscular, sin
sobrepasar los 150 mg/día.

• Efectos secundarios: depresión del SNC si se usan junto a otros
hipnóticos, sedantes o analgésicos potentes. No deben asociarse
a antihistamínicos, barbitúricos o benzodiazepinas. Como poten-
cian la acción de los antihipertensivos, habrá que tener en cuen-
ta si el paciente los toma. 

• Precauciones: no suele haber problemas cuando se usan para tra-
tar el vértigo, ya que se administran durante muy poco tiempo. No
obstante, hay que tener precaución cuando se trata de un ancia-
no por la posibilidad de que aparezca hipotensión o aumenten su
poder sedante. Igualmente, usarlos con prudencia en hipertiroi-

deos o epilépticos por la posibilidad de convulsiones y en insufi-
ciencia cardíaca grave, respiratoria o hepática.

Dimenhidrinato (Biodramina®)

• La difenhidramina, parte activa de la molécula, tiene propiedades
antihistamínicas, anticolinérgicas, antimuscarínicas, antieméticas
y anestésicas locales.

• Dosis: 50 a 100 mg por vía oral, que podrá repetirse cada 3 o 4 ho-
ras si es necesario. En los niños de entre 6 y 12 años se usa entre
25 y 50 mg, sin exceder los 150 mg/día. Entre los 2 y 5 años, de
10 a 25 mg con dosis máxima de 75 mg/día.

• Efectos secundarios: somnolencia, xerostomía y xeroftalmia ligeras.
• Precauciones: no manejar maquinaria peligrosa ni conducir vehí-

culos. No beber alcohol. No usar si aparece hipersensibilidad. Re-
ducir la dosis en pacientes con insuficiencia hepática. Usar con
prudencia en glaucoma, enfermedad pulmonar obstructiva cró-
nica, hipertrofia de próstata y enfermos cardíacos. Al parecer, no
tiene efectos teratógenos.

Escopolamina (los parches de escopolamina no se comercializan en
España)

• Anticolinérgico bloqueante de los receptores muscarínicos del SNC,
entre otros, lo que la convierte en un buen sedante vestibular a
pequeñas dosis.

• Dosis: en parches transdérmicos aplicados detrás de la oreja cua-
tro horas antes de emprender el viaje. La dosis absorbida cada día
es de unos 300 µg. La efectividad de un parche, si no se retira,
es de tres días, por lo que está especialmente indicada en los via-
jes por mar.

• Efectos secundarios y contraindicaciones: igual que dimen-
hidrinato.

Fluoruro sódico

• Reemplaza el ión hidroxilo por el ión fluoruro, lo que origina fluo-
rapatita en lugar de hidroxiapatita, y disminuye la acción de los
osteoclastos, lo que favorece la calcificación del hueso. 

• Dosis: entre 30 y 120 mg/día en adultos, cinco días a la semana
durante un año. Puede asociarse a 10 mg de carbonato cálcico y
vitamina D, 400 UI.

• Efectos secundarios: intolerancia gástrica.
• Precauciones y contraindicaciones: insuficiencia renal.

Fosfomicina (Monurol®)

• Experimentos en cobayas han demostrado una disminución de
los depósitos de platino en el órgano de Corti y la estría vascular
cuando se administra simultáneamente a éste.

• Dosis: 2 g/12 horas, por vía oral durante cinco días.
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• Efectos secundarios: trastornos gastrointestinales, hepatotoxici-
dad, erupción, hipersensibilidad, eosinofilia, discrasias hemáticas,
hipopotasemia, miastenia.

• Precauciones: ajustar dosis en insuficiencia renal.

Gentamicina 

• Ototóxica por actuación directa sobre el epitelio vestibular y la
stria vascularis.

• Dosis: para el tratamiento del hidrops: 40 mg/ml por vía trans-
timpánica, tamponada con bicarbonato sódico 0,6 m (0,25 de bi-
carbonato y 0,75 de gentamicina). La infiltración se realizará a de-
manda, según los resultados. Se podrán realizar hasta cinco
infiltraciones.

• Efectos secundarios: hipoacusia.
• Contraindicaciones: alergia a los aminoglucósidos.

Metilprednisolona (Urbason®, Solumoderin®)

• Antiinflamatorio y regulador de la homeostasis de los líquidos
del OI.

• Dosis: 20 mg/8 h por vía intravenosa, durante cuatro días, e ini-
ciar pauta descendente pasándose a tratamiento oral.

• Efectos secundarios: molestias gástricas.
• Precauciones y contraindicaciones: infecciones víricas agudas, dia-

betes, glaucoma, tuberculosis latente o manifiesta, enfermedades
micóticas, períodos pre y posvacunación. Durante su uso debe ad-
ministrarse protección gástrica con omeprazol 20 mg/día.

Metotrexato 

• Potente antiinflamatorio e inmunomodulador.
• Dosis: bolos de 7,5-15 mg semanales, generalmente por vía oral,

en una sola toma, al menos durante un año.
• Efectos secundarios: toxicidad hemática, hepática y gastrointes-

tinal, pulmonar, de piel, mucosas y partes blandas; infecciones
y neoplasias.

• Precauciones y contraindicaciones: se recomienda determinar
series hemáticas, creatinina, albuminemia y enzimas hepáti-
cas periódicamente. Antes de iniciar el tratamiento, radiogra-
fía de tórax y serología del virus de la hepatitis C. Suplemen-
to de ácido fólico. Es teratogénico, contraindicado en embarazo
y lactancia.

N-acetilcisteína (Flumil®)

• Efecto antioxidante, ayuda a neutralizar los radicales libres produ-
cidos por el metabolismo celular. 

• Dosis: 600 mg/12 horas, por vía oral.
• Efectos secundarios: náuseas, vómitos, fiebre, cefalea, acúfenos,

somnolencia, mareo, reacción anafiláctica y broncoespasmo.

• Precauciones: no asociar con antitusígenos ni con anticolinérgi-
cos. Contiene lactosa. Contraindicado en ulcus gastroduodenal,
asma bronquial grave y alergia al compuesto. 

Nimodipino (Brainal®, Admón®, Kenesil®, Nimotop®)

• Antiisquémico cerebral, impide la vasoconstricción producida por dis-
tintas sustancias vasoactivas como la histamina, la serotonina y otras. 

• Dosis: 30 mg/8 h, por vía oral. 
• Efectos secundarios: molestias gastrointestinales, náuseas, cefa-

lea, rubefacción facial, sensación de calor y descenso de la tensión
sanguínea.

• Precauciones y contraindicaciones: edema cerebral e hipertensión.

Oximetazolina, xilometazolina y otros (Utabón®, Otrivin®, Disneumón®)

• Vasoconstricción local y disminución de la congestión nasal, me-
jorando la ventilación tubárica. Una o dos aplicaciones por fosa
nasal cada 12 horas.

• Efectos secundarios: escozor, sequedad nasal y estornudos. Rini-
tis congestiva de rebote en tratamientos prolongados. Insomnio.

• Precauciones y contraindicaciones: niños menores de 6 años. Hi-
persensibilidad en mayores de 65 años. Diabetes mellitus, hiperti-
roidismo, HTA, enfermedad cardiovascular, glaucoma e hipertro-
fia de próstata. En embarazo y lactancia hay que tener en cuenta
que pasa al torrente sanguíneo y a la leche. Contraindicados en
operados de hipofisectomía transnasal y con exposición de la du-
ramadre. Precaución si se administra junto con inhibidor de la mo-
noaminooxidasa o antidepresivos tricíclicos. 

Pentoxifilina (Hemovás®, Elorgán®)

• Vasodilatador, antiagregante plaquetario y fibrinolítico, por lo que
aumenta el riego sanguíneo de los tejidos isquémicos, y favorece
así la perfusión microcirculatoria a través de un aumento de la flui-
dez de la sangre.

• Dosis: 900 mg diluidos en 1.000 ml de un expansor plasmático más
500 ml de ClNa al, 0,9%, administrados en perfusión durante
24 horas. A medida que mejora la sintomatología, puede reducir-
se la dosis a 300 mg/12 horas, diluidos en 1.000 ml de dextrosa
al 5%, levulosa al 5%, ClNa al 0,9% o solución Ringer adminis-
trados en 150-300 minutos.

• Efectos secundarios: opresión gástrica, sensación de plenitud, náu-
seas, vómitos o diarreas, sofocos.

• Precauciones: en arritmias cardíacas graves, infarto de miocardio
anterior no reciente, hipotensión, insuficiencia renal o hepática
grave. Tendencia aumentada a hemorragia debido a medicación
anticoagulante o a trastornos de coagulación. 

• Contraindicaciones: hipersensibilidad a estos fármacos, hemo-
rragia grave o hemorragia retiniana extensa, infarto de miocar-
dio reciente.
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Piracetam (Nootropil®, Diemil®)

• Facilita el metabolismo neuronal ya que mejora la captación de
oxígeno a través de transformar el adenosín-difosfato en ade-
nosín-trifosfato. 

• Dosis: 800 mg/8 h por vía oral.
• Efectos secundarios: molestias gástricas, hipersensibilidad cutá-

nea, cefalea.
• Precauciones: insuficiencia renal. 

Prednisona (Dacortin®)

• Potente efecto antiinflamatorio que combate el edema de los
receptores laberínticos y las terminaciones nerviosas y neuro-
nas. Dosis de 60 mg/24 horas en adultos. En niños, 3 mg/kg,
siempre durante una semana, para luego descender progresi-
vamente hasta terminar en otra semana. Vía parenteral de hi-
dratación en tanto persistan los vómitos. En cuanto se pueda,
se usará la vía oral en una sola toma diaria o fragmentada en
tres. Si se decide usar otro corticosteroide, habrá que recurrir a
las tablas de conversión de dosis. Debe acompañarse de pro-
tectores gástricos.

• Efectos secundarios: dado que la administración de la predni-
sona o de otro corticoide en patología otorrinolaringológica
se hace durante poco tiempo, no suelen presentarse efectos se-
cundarios, excepto la hemorragia digestiva. En tratamientos
prolongados, puede dar lugar a un aumento de la producción
hepática de la glucosa, por lo que tiene un potencial diabetó-
geno. El resto de los efectos secundarios, como cataratas, glau-
coma, aumento del riesgo cardiovascular (HTA, hipercoleste-
rolemia e hipertrigliceridemia), osteoporosis, bajada de las
defensas con propensión a infecciones bacterianas y micosis,
sólo se producen durante tratamientos prolongados, que no es
el caso.

• Precauciones: no usar en caso de hipersensibilidad. El omepra-
zol disminuye el riesgo de úlceras gastrointestinales. Hay que
comprobar si el paciente toma medicamentos que puedan inter-
accionar con la prednisona (carbamazepina, rifampicina, feni-
toína, barbitúricos, antiácidos, eritromicina, ketoconazol, glucó-
sidos cardíacos, relajantes musculares, diuréticos, amfotericina
B, ciclosporina, antiinflamatorio no esteroideo, antidiabéticos,
anticoagulantes cumarínicos, estrógenos, ciclofosfamida, etc.).
Igualmente, habrá que ser estricto con el control de la glucosa
en diabéticos.

Sulpiride (Dogmatil®)

• Antidopaminérgico neuroléptico que actúa fundamentalmente so-
bre los receptores dopaminérgicos D2. Posee actividad antieméti-
ca, sedante y bloqueante alfaadrenérgico.

• Dosis: por vía oral, a dosis de entre 50 y 100 mg/8 horas.

• Efectos secundarios: son relativamente frecuentes. En más del
25% se produce somnolencia y sedación; entre el 10 y el 25%,
xeroftalmia, visión borrosa, retención urinaria y estreñimiento;
entre el 1 y el 9%, galactorrea, amenorrea, ginecomastia, incre-
mento o inhibición de la líbido, hipotensión ortostática, hiper-
tensión, taquicardia, bradicardia, insuficiencia cardíaca conges-
tiva, arritmia, colapso, ictericia colestática, leucopenia transitoria,
fotodermatitis, urticaria, erupciones maculopapulares o acnei-
formes, prurito, angioedema, insomnio, mareos e íleo paralíti-
co; en el 1%, síntomas extrapiramidales (rigidez muscular,
temblores tipo coreico o atetósico sialorrea, hiperhidrosis), agra-
nulocitosis, discinesia tardía y síndrome neuroléptico maligno
(mortal en el 15-20%).

• Precauciones: hipersensibilidad. No se recomienda durante el em-
barazo. No beber alcohol ni tomarlo junto a zumo de pomelo. En
los ancianos, se debe comenzar con una dosis inicial menor, para
ir ajustando más tarde según la función cardíaca y la tensión ar-
terial (riesgo de hipotensión ortostática). Pueden aparecer tras-
tornos extrapiramidales. Se debe suspender el tratamiento en caso
de hipertermia de origen no diagnosticado por riesgo de síndro-
me neuroléptico maligno. Hay que tener precaución en parkin-
sonianos, epilépticos o con antecedentes de crisis convulsivas. Está
contraindicado en el prolactinoma de hipófisis, cáncer de mama
y feocromocitoma, o cuando hay una prolongación del intervalo
QT en el electrocardiograma. 

Técnicas de hemodilución

• Aumentan el débito sanguíneo del oído interno por modificación
hemodinámica y reológica de la masa sanguínea. 

• Dosis: pueden usarse de dos maneras: normovolémica, que reem-
plaza una parte de la masa sanguínea por un sustitutivo del plas-
ma (dextrán), y se obteniene así un hematocrito cercano al 30%;
e hipovolémica, que es una perfusión de dextrano 40 de la que
se administran 500 ml/día sin sustracción sanguínea.

• Efectos secundarios: hipersensibilidad espontánea (enrojecimien-
to de la cara, urticaria y escalofríos).

• Precauciones: alteraciones de la crasis sanguínea, insuficiencia car-
díaca y renal.

Tietilperazina (Torecán®)

• Actúa sedando los reguladores del equilibrio y los centros del
vómito. 

• Dosis: 6,5 mg/8 horas, en supositorios o grageas, con un máximo
de seis dosis diarias. 

• Efectos secundarios: síntomas extrapiramidales.
• Precauciones: no se debe conducir o manejar máquinas que en-

trañen peligro ni usarse conjuntamente con barbitúricos o alco-
hol. Puede producir hipotensión. En embarazadas, usarse solo
cuando esté estrictamente indicado.
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Tiosulfato sódico

Es capaz de unirse covalentementealplatino yproduciruncomplejoinactivo. • Es capaz de unirse covalentemente al platino y producir un com-
plejo inactivo. 

Es capaz de unirse covalentementealplatino yproduciruncomplejoinactivo. • Dosis: 16-20 gramos/m2 en infusión intravenosa dos horas después
de la quimioterapia.

• Efectos secundarios: leve ardor o prurito temporal en el lugar de
aplicación; reacciones alérgicas graves.

Es capaz de unirse covalentementealplatino yproduciruncomplejoinactivo. • Precauciones: en pacientes con HTA, cirrosis hepática, insuficien-
cia cardíaca congestiva o renal.

Torasemida (Dilutol®, Sutril®)

Es capaz de unirse covalentementealplatino yproduciruncomplejoinactivo. • Diurético de actuación a nivel del túbulo distal porque inhibe la
reabsorción de sodio y cloro. Tomar 10 mg/día por vía oral.

Es capaz de unirse covalentementealplatino yproduciruncomplejoinactivo. • Efectos secundarios: cansancio, calambres musculares, debilidad,
fatiga, alcalosis metabólica, hipocalemia, hiperuricemia, hipo-

magnesemia, acúfenos, hipoacusia, dispepsia, fatiga, parestesias
y glucosuria. 

Es capaz de unirse covalentementealplatino yproduciruncomplejoinactivo. • Precauciones: hiponatremia, hipocalemia, anuria e insuficiencia
hepática. Control periódicos de iones.

Vertigoheel®

Es capaz de unirse covalentementealplatino yproduciruncomplejoinactivo. • Contraindicaciones: hipersensibilidad conocida a Vertigoheel® o al-
guno de sus ingredientes. Embarazo y lactancia. No existe eviden-
cia de efectos adversos asociados, ni interacciones, y es compati-
ble con el alcohol.

Es capaz de unirse covalentementealplatino yproduciruncomplejoinactivo. • Precauciones: las gotas orales contienen etanol, lo que debe te-
nerse en cuenta en pacientes de riesgo (niños, hepatopatías, etc.).
Los comprimidos contienen lactosa, por lo que los pacientes con
intolerancia hereditaria a galactosa, insuficiencia de lactasa de
Lapp o con problemas de absorción de glucosa o galactosa no lo
deben tomar. 

Farmacología aplicada en Otorrinolaringología
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En el siguiente capítulo abordaremos el tratamiento farmacológico
del acúfeno subjetivo crónico (ASC). El ASC pertenece al grupo de
las sensaciones fantasma1, por lo cual su fisiopatología es similar al
dolor central neuropático y en su expresión se encuentran implicados
los fenómenos de plasticidad neuronal. Los estudios de prevalencia
varían ampliamente en sus resultados, debido, fundamentalmente, a
que el acúfeno muestra una gran disparidad en su forma de expre-
sión y en la gravedad de su afectación2-4. Considerando la población
en su conjunto, la prevalencia se sitúa entre el 4,4% y el 15,1%, mien-
tras que, si nos limitamos a la población mayor de 50 años, encon-
tramos una prevalencia de entre el 7,6% y el 20,1%.

CONCEPTOS GENERALES

Antes de pasar a describir los distintos grupos farmacológicos emplea-
dos en el tratamiento del acúfeno, es importante describir algunos
conceptos que utilizaremos durante todo el capítulo.

Acúfenos y sistema nervioso central (hiperexcitabilidad 
y plasticidad)

Para comprender el acúfeno y para encontrar tratamientos adecuados,
es de fundamental importancia identificar la localización anatómica
de la actividad fisiológica aberrante que es responsable de la activi-
dad neural asociada al acúfeno. Hay una sugestiva evidencia de que
la lesión de las células ciliadas (CC) cocleares puede estar implicada
en la génesis del acúfeno, por lo menos en un primer estadio del ASC,
y podríamos aceptar, por tanto, que las fibras del nervio auditivo (FNA)
podrían estar implicadas primaria o secundariamente en algunos ti-
pos de acúfenos5. Sin embargo, la evidencia obtenida de las últimas
investigaciones pone de manifiesto que la mayoría de las formas gra-
ves de ASC se relacionan con cambios en la funciones del sistema
nervioso auditivo. Dichos cambios incluyen una alteración en el balan-
ce entre inhibición y excitación que puede expresarse en forma de hi-
peractividad neuronal, de reorganización de las redes neuronales, de
cambios en los mapas tonotópicos y, finalmente, de procesos de des-
vío de la información sensorial (vía extralemniscal en los acúfenos so-
matosensoriales). La investigación sobre la localización anatómica de
estas modificaciones patológicas se ha centrado principalmente en tres
estructuras: el núcleo coclear dorsal (NCD)6,7, el colículo inferior (CI)8,9

y la corteza auditiva primaria y secundaria (CAP, CAS)10.

Acúfenos y neurotransmisores

El ASC, como hemos comentado anteriormente, constituye un sín-
toma perteneciente a múltiples y variadas enfermedades tanto del ór-
gano de Corti como de la vía auditiva. Debido a la manifestación co-
mún de todos estos procesos, que pueden localizarse desde el nervio
hasta la corteza auditiva, es intuitivo pensar en un sustrato bioquí-
mico común conformado por mediadores biológicos englobados en
la fisiología coclear y neural: los neurotransmisores.

Sistema aferente

Célula ciliada interna-fibra aferente tipo I

Glutamato
Es considerado el neurotransmisor más importante en la sinapsis
establecida entre las células ciliadas internas (CCI) y la fibra aferen-
te tipo I del ganglio espiral, aunque probablemente puedan existir
otros mediadores11, tales como el aspartato12. Los receptores gluta-
matérgicos pueden dividirse en ionotrópicos y metabolotrópicos. Los
receptores ionotrópicos llevan asociado un canal iónico y producen
una estimulación neuronal rápida típica de la transmisión glutama-
térgica. Se dividen según el principal agonista del receptor en tipo
NMDA (N-metil-D-aspartato)13 y no-NMDA. Los receptores no-NMDA
se clasifican según su agonista: ibotenato, α-amino-3-hidroxi-5-me-
til-4-isoxazol-propionato (AMPA)14 y ácido kaínico (AK). La admi-
nistración de AK y AMPA15,16 produce excitotoxicidad, concepto que
desarrollaremos posteriormente. Los receptores no-NMDA generan
respuestas de despolarización rápida, mientras que las respuestas
de los receptores NMDA serían más largas en duración y se acom-
pañarían de un aumento del flujo intracelular17 de Ca2+. Los recep-
tores metabolotrópicos se encuentran ligados a una proteína trans-
membrana (proteína G) conformada por varias subunidades. Se
caracterizan por la utilización de segundos mensajeros intracelula-
res y tendrían escasa influencia en la neurotransmisión de la vía acús-
tica. Los receptores tipo NMDA y AMPA se muestran especialmente
activos en la adaptación funcional neural característica de los pro-
cesos de neuroplasticidad18,19. Se ha sugerido que los acúfenos in-
ducidos por salicilatos podrían producirse mediante la activación de
receptores cocleares tipo NMDA, que desembocaría en un aumento
de la tasa de disparo de las FNA20.
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Célula ciliada externa-fibra aferente tipo II
Aunque algunos trabajos21 muestran el glutamato como un buen can-
didato, estudios de neurotoxicidad mediada por agonistas glutama-
térgicos tipo AK o AMPA muestran que, mientras las fibras aferentes
tipo I son afectadas, las fibras tipo II permanecen inalteradas22,23.

Sistema eferente

La presencia de terminaciones nerviosas que alcanzaban al receptor
auditivo y eran independientes de las neuronas del ganglio espiral
ya fue descrita en 1900 y 1909 por Ramón y Cajal. Sin embargo, no
fue hasta 1942-46 cuando Rasmussen24,25 describió la vía olivo-
coclear cruzada y no cruzada (medial y lateral)26,27. Los principales neu-
rotransmisores implicados en esta vía son los siguientes.

Acetilcolina
Fue descrita por primera vez en la cóclea por Schuknecht28. La ace-
tilcolina (ACh) podría actuar como modulador de la actividad audi-
tiva mediante la excitación de las células ciliadas externas (CCE)29. El
receptor nicotínico es ionotrópico y produce una hiperpolarización de
la CEE mediante la apertura de canales de K+. Los receptores musca-
rínicos son metabolotrópicos y utilizan como segundo mensajero una
proteína G. Del receptor muscarínico se han aislado tres subtipos: el
M1, que cierra un canal de K+ provocando una despolarización celu-
lar; el M2, que aumenta la conductancia al K+ a través de un canal es-
pecífico, hiperpolarizando la célula30; y el M3, que tendría unas ca-
racterísticas intermedias entre los nicotínicos y los muscarínicos31.
Estos hallazgos explicarían la inusual farmacología colinérgica de es-
tos receptores, especialmente la sensibilidad a la estricnina32.

La ACh formaría parte del llamado reflejo coclear y ejercería una fun-
ción protectora sobre la micromecánica coclear. Se ha relacionado la
acción de la ACh en el sistema eferente medial sobre las CCE con 
la toxicidad por aminoglucósidos33 y con la génesis de algunos sub-
tipos de acúfenos34.

Ácido γ-aminobutírico
El ácido γ-aminobutírico (GABA) constituye el neurotransmisor in-
hibitorio más abundante en el sistema nervioso central (SNC) y es 
obtenido a partir del glutamato gracias a la acción de la glutámico-
decarboxilasa. La acción del GABA se produce al interactuar con dos
tipos de receptores, el GABAA y el GABAB

30,35. El GABAA es un receptor
ionotrópico que produciría una hiperpolarización neural secundaria
a la entrada de Cl-. El GABAB es un receptor presináptico (autorrecep-
tor) de tipo metabolotrópico que actúa reduciendo la liberación presi-
náptica de otros neurotransmisores excitatorios probablemente me-
diante la eliminación de la entrada de Ca2+ a nivel presináptico36.

El GABA parece producir una reducción de la frecuencia de descarga
de las fibras aferentes radiales inducida por moléculas excitatorias ta-
les como el glutamato, el NMDA o la ACh, pero sin ejercer ninguna

acción sobre la actividad espontánea de estas fibras37. Ejercería, de
este modo, un papel modulador inhibitorio en aquellos casos de so-
breestimulación y excitotoxicidad11,38. Se ha demostrado que con el
empleo de ciertas benzodiazepinas (BDZ) que interactúan con los re-
ceptores GABA, tales como el clonazepam y el flunitrazepam, se evi-
tan las lesiones morfológicas neurotóxicas y electrofisiológicas pro-
vocadas por la administración de AK39.

Dopamina
La presencia de dopamina (DA) fue primariamente descrita en homo-
geneizados cocleares40,41. Tradicionalmente se han considerado dos ti-
pos de receptores dopaminérgicos metabolotrópicos, los D1 y los D2

30.
Los D1 se localizan postsinápticamente y provocan una estimulación de
la adenilato-ciclasa, mientras que los D2, pre y postsinápticamente, es
posible que provoquen su inhibición, una activación de canales de K+

y una inhibición de canales de Ca2+ con la consiguiente reducción del
Ca2+ intracelular. Algunos autores han especulado sobre la acción neu-
roprotectora de la DA en ciertos escenarios de excitotoxicidad, tales
como el trauma acústico42 o los episodios de hipoxia/isquemia43. Tales
aseveraciones se basan en la constatación de la liberación de este neu-
rotransmisor por parte del sistema eferente lateral sobre las vías afe-
rentes tipo I, en las situaciones mencionadas anteriormente.

Serotonina
La serotonina (5-HT) muestra una distribución semejante, aunque no del
todo homogénea, al sistema eferente olivo-coclear lateral44,45. No está
muy clara la funcionalidad de la 5-HT, aunque su liberación no parece
corresponderse, a diferencia de otros neurotransmisores como la DA, el
GABA o algunas encefalinas, con la estimulación sonora, por lo cual
podrían conformar un sistema diferenciado de estimulación coclear46,47.
Debido a la comprobación de que la inyección intracoclear de 5-HT pro-
duce una reducción del potencial de acción compuesto (PAC), al igual
que otros neurotransmisores del sistema eferente lateral, posiblemente
su actividad fisiológica se relacione con la modulación de la respuesta
de las fibras aferentes tipo I al neurotransmisor de la CCI48.

Péptidos opioides
El hallazgo de péptidos opioides de forma generalizada en el tejido ce-
rebral49, y de forma especial en la cóclea50 y en el desarrollo del recep-
tor auditivo51, incluye péptidos derivados de la prodinorfina11. Se han
localizado de forma predominante en las fibras del sistema eferente la-
teral52. También se han aislado en el sistema eferente lateral derivados
de la prodinorfina, como la dinorfina A y B y la a-neoendorfina53.

La acción de los péptidos opioides en el SNC se realiza a través de cua-
tro receptores, µ (mu), δ (delta), κ (kappa) y σ (sigma). La acción ge-
neral de estos receptores es inhibitoria, ya que producen inhibición de
la adenilato-ciclasa e hiperpolarización secundaria a la apertura 
de un canal de K+. Su función se englobaría dentro de los procesos de
modulación de la audición, mediante el incremento de su liberación
tras la estimulación sonora54.
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Péptido relacionado con el gen de la calcitonina
El péptido relacionado con el gen de la calcitonina (PRGC) se locali-
za en ambos sistemas eferentes, tanto medial como lateral55. Su ad-
ministración provoca un aumento de la descarga espontánea de las
fibras aferentes que contactan con las CC en preparados animales56.
La perfusión intracoclear en mamíferos de PRGC provoca una dis-
minución dependiente de la dosis del PAC57. Algunos contemplan la
hipótesis de que el PRGC puede desarrollar sus funciones mediante
la liberación de ACh, facilitando su acción a nivel postsináptico11.

La excitotoxicidad

La excitotoxicidad es uno de los modelos relacionados con la lesión
celular inicial que genera el acúfeno y define el proceso patológico
por el cual las neuronas son dañadas y destruidas por la sobreestimu-
lación del receptor por los neurotransmisores excitatorios, especial-
mente el glutamato. Tales lesiones neuronales fueron observadas por
primera vez en la retina58 y posteriormente en el tejido cerebral59. En
1978 Olney60 acuña el término de excitotoxicidad. Cuando la concen-
tración de glutamato alrededor de la hendidura sináptica no dismi-
nuye y su concentración se incrementa, la neurona sufre un proceso
suicida de apoptosis celular. Se sabe que el receptor NMDA está aso-
ciado a un canal iónico que sería altamente permeable al Ca2+61. En
determinadas circunstancias de estimulación sináptica, por ejemplo,
tras un trauma acústico, se produce una entrada masiva de Ca2+ y Na+.
El aumento de la concentración intracelular de Ca2+ facilita la esti-
mulación de procesos enzimáticos que incluyen a fosfolipasas, en-
donucleasas y proteasas tales como la calpaína62, las cuales produ-
cen daños celulares que afectan al citoesqueleto, la membrana celular,
el ADN y las mitocondrias, fuente principal de adenosín trifosfato
(ATP) intracelular63. El déficit de ATP provoca una alteración de los gra-
dientes iónicos y de la recaptación sináptica del glutamato, lo cual
produce un mantenimiento de altas concentraciones de neurotrans-
misores excitatorios y la perpetuación de un círculo vicioso de acti-
vación64. El edema intracelular agudo resultante desencadenaría una
inevitable apoptosis celular65,66. Estas lesiones son similares a las que
ocurren en la cóclea en situaciones de hipoxia y/o isquemia aguda43,67

y tras la aplicación de un trauma acústico68-70. Tales lesiones pueden
ser evitadas con la perfusión previa de un antagonista competitivo de
los receptores AMPA, como es la 6-7-dinitroquinoxalino-2,3-diona14,71.

GENERALIDADES DEL TRATAMIENTO

A pesar de los avances en la comprensión de las bases neurofisioló-
gicas de algunos tipos de acúfenos y del desarrollo de modelos ani-
males reproducibles, el progreso en los tratamientos médicos perma-
nece estancado72,73. Es conveniente recordar que el acúfeno es un
síntoma y este hecho, en sí mismo, constituye un obstáculo difícil de
sortear cuando abordamos su tratamiento. Es casi imposible distin-
guir entre diferentes tipos de acúfenos y además, debido a la falta
de elementos diagnósticos objetivos que nos permitan visualizar el

origen primario de la enfermedad, su manejo es complicado. El es-
tudio de enfermedades con características fisiopatológicas semejan-
tes al acúfeno, tales como el dolor crónico o el dolor neuropático,
podrá hacernos encontrar nuevos enfoques que mejoren nuestra 
accesibilidad al tratamiento de este síntoma. Comparado con otros
desórdenes neurológicos, se han realizado relativamente pocos en-
sayos clínicos sistemáticos. Gracias a la disponibilidad de modelos
animales de acúfenos, será posible confrontar la eficacia de nuevos
medicamentos y la posterior investigación en ensayos clínicos alea-
torizados, incluso si los mecanismos de acción no son conocidos en
su totalidad. 

La diversidad de las causas y la fisiopatología de los acúfenos esta-
blecen quizá el mayor obstáculo en el desarrollo de herramientas para
medir la eficacia de las diferentes drogas. Diferentes clases de acúfe-
nos presentan diferentes mecanismos de ignición; así, mientras la dis-
función de las CC cocleares puede desencadenar un acúfeno secun-
dario al ruido, el salicilato puede liberar un acúfeno a través de variados
mecanismos, que incluyen al SNC en conjunción con la cóclea20,74. La
evidencia de que el acúfeno inducido por salicilatos se relaciona con
la hiperactividad neuronal en el nervio auditivo es contradictoria y
poco convincente72,75; sin embargo, la mayoría de las otras subclases
de acúfenos se relacionan con un decremento o bien una falta de cam-
bios en la actividad eléctrica del nervio. El trauma acústico se ha co-
rrelacionado con un incremento en la actividad espontánea del NCD7,76

(resultados contradictorios in vivo e in vitro77,78), en el CI79 y en la CAP80.
El cisplatino ha demostrado que produce de la misma forma una hi-
peractividad en el NCD81, mientras que los efectos del salicilato en di-
cho núcleo no están claros. Hay evidencia de que el salicilato produ-
ce incrementos y decrementos en la actividad espontánea del CI82 y
que podría disminuir la actividad en el córtex auditivo83. Si los estu-
dios experimentales mencionados anteriormente conforman los mo-
tivos racionales para el uso de medicamentos que incrementan la in-
hibición en el SNC (BDZ y anticonvulsivantes) o minimizan la excitación
(antagonistas del receptor NMDA) como medio de tratar a los pacien-
tes con acúfenos, entonces nos encontramos ante un paisaje poco
alentador; más bien, refuerza nuestra convicción en la hipótesis de que
diferentes tipos de acúfenos presentan diferentes mecanismos neu-
rales que ofrecen dianas terapéuticas heterogéneas que precisan de
tratamientos dispares y específicos. Éste es un hecho capital para com-
prender por qué varios de los ensayos publicados sobre efectividad
de tratamientos médicos en el paciente con acúfenos muestran re-
sultados inconsistentes o negativos84.

En el siguiente apartado realizaremos una revisión de las variadas sus-
tancias que se han empleado en el tratamiento del acúfeno. En su
desarrollo desglosaremos la explicación de los hallazgos fisiopatoló-
gicos que justifican su uso y su evidencia clínica. No hay que olvidar
que gran parte de los tratamientos disponibles en la actualidad no
son medicamentos y, por tanto, no van a ser objeto de estudio de esta
ponencia. 

Farmacología aplicada en Otorrinolaringología

35



2 n Tratamiento médico del acúfeno

Valoración de la respuesta al tratamiento

La valoración del acúfeno es esencial para normalizar la recogida de los
datos que caracterizan al acúfeno y que nos permitan realizar un aná-
lisis global de la respuesta de los pacientes a un determinado medica-
mento. El análisis cuantitativo del acúfeno es difícil por el hecho de que,
aunque los pacientes describen su síntoma como intenso, la medición
psicoacústica de él no suele exceder los 5-10 dBSL (nivel de sensación)85,
lo cual pone de manifiesto la falta de correlación entre la acufenome-
tría y el impacto del acúfeno en el paciente. Esta discordancia consti-
tuye un obstáculo para la monitorización de los resultados de los en-
sayos terapéuticos. Algunos investigadores usan escalas visuales
analógicas (EVA) para estimar la intensidad del acúfeno y su respues-
ta a los tratamientos, a semejanza de los ensayos destinados a la in-
vestigación del dolor, mientras que otros investigadores se sirven de una
multitud de cuestionarios, entre los cuales podemos citar: Tinnitus 
Reaction Questionnaire (TRQ)86, Tinnitus Handicap Inventory (THI)87,
Tinnitus Cognitions Questionnaire88, Tinnitus Handicap Questionnaire
(THQ)89, Tinnitus Coping Style Questionnaire Description90, Tinnitus 
Handicap/Support Scale91. Probablemente los más usados son el TRQ y
el THI, cuyas versiones en español han sido ya adaptadas y validadas92,93.

ANESTÉSICOS

La lidocaína es el anestésico local de uso más frecuente y ha sido usa-
do con variadas indicaciones tales como antiarrítmico94, en el dolor
neuropático y en síntomas relacionados tales como la alodinia y la hi-
peralgesia95, como proconvulsivante y anticonvulsivante96, como an-
titrombótico97 y como antiinflamatorio98. En la esfera de la otorri-
nolaringología ha mostrado una efectividad parcial para tratar la
enfermedad de Ménière, bien por vía intravenosa99 o bien por vía in-
tratimpánica100, y nulos efectos en la cinetosis. El uso de anestésicos
para el tratamiento de pacientes con acúfenos proviene de los efec-
tos supresores, casualmente encontrados, al utilizar compuestos ta-
les como la procaína101,102. Aunque varios estudios han descrito cier-
ta efectividad de la lidocaína en el acúfeno asociado a la enfermedad
de Ménière99 o a la sífilis terciaria103, pocos ensayos bien diseñados
justifican su uso. La administración de lidocaína intravenosa104 pue-
de mejorar el tinnitus, aunque su mecanismo de acción permanece
desconocido. Otros investigadores han utilizado la vía intratimpáni-
ca105 y, para evitar la toxicidad sistémica, la vía intradérmica106.

Química y farmacocinética

La lidocaína es un anestésico local tipo amida, con una parte aro-
mática lipofílica y un grupo amino hidrofílico. Su bajo peso molecu-
lar y su pKa (7,86) fisiológico le permiten difundir fácilmente a tra-
vés de las membranas biológicas tales como la ventana oval y la
barrera hemato-encefálica (BHE). No hay una evidencia clara de si los
efectos terapéuticos y adversos de la lidocaína se deben a su acción
directa o bien a la interacción de sus metabolitos107,108.

Mecanismo de acción

Mientras que la acción más conocida de la lidocaína es la de actuar
como un bloqueador de los canales de Na+, su influencia sobre los
acúfenos probablemente sea más compleja e incluya una variada in-
fluencia en distintos canales iónicos y en localizaciones diferentes
tanto centrales como periféricas. La concentración de lidocaína más
comúnmente aceptada para suprimir el acúfeno varía en un rango de
1 a 2,5 mg/l109. La inducción de acúfenos o ciertas alteraciones audi-
tivas aparecen con concentraciones de entre 2,5 y 4,7 mg/l110,111. To-
mando en consideración la fijación plasmática de lidocaína (60-70%),
la supresión del acúfeno puede acontecer en concentraciones plas-
máticas arteriales de 1,75 a 3,5 µmol/l, mientras que el efecto induc-
tor se presenta con concentraciones en el rango de 3,5 a 7 µmol/l112.
Debido a la difusión y fijación, los niveles en el tejido nervioso son
cinco veces superiores a los obtenidos en sangre113.

Acción central de la lidocaína

Varios estudios han demostrado el efecto central de la lidocaína. Va-
liéndose de técnicas funcionales de imagen y, por tanto, sirviéndose
del análisis del flujo sanguíneo cerebral regional (FSCr), Mirz et el.114,
entre otros estudios115,116, demostraron que el FSCr presentaba cam-
bios en la tomografía por emisión de positrones en el giro frontal me-
dial derecho, en el giro temporal medial derecho y en el lóbulo pa-
racentral derecho de pacientes con acúfenos tras ser tratados con
lidocaína, mientras que otros estudios detectaron un descenso del
FSCr en el córtex auditivo parieto-temporal, incluyendo la CAP y la
CAS (áreas de Brodmann 47, 49, 15), mientras el acúfeno era supri-
mido por la lidocaína117.

La lidocaína intravenosa es capaz de disminuir o eliminar la hiperac-
tividad eléctrica tras la administración de salicilatos118. Dicha acción se
sitúa probablemente en el núcleo coclear, en el complejo olivar supe-
rior o incluso en el CI119. Finalmente, hay otra evidencia que sustenta
el efecto central de la lidocaína y es la observación del efecto supre-
sor del acúfeno en pacientes sometidos a un abordaje translaberínti-
co en la cirugía del schwannoma vestibular120.

Acción coclear de la lidocaína

La administración de C14-lidocaína a ratas pigmentadas produce una
acumulación de ésta en el modiolo y una casi ausencia en la estría vas-
cular121. En algunos ensayos, el QX-572, un amonio cuaternario deri-
vado de la lidocaína que no pasa la BHE y por tanto no actúa a nivel
central, muestra la misma efectividad en la supresión del acúfeno que
la lidocaína, lo que reafirma su acción periférica. Otros hallazgos com-
patibles con el efecto coclear de los anestésicos son la inhibición de los
movimientos de CCE aisladas por la tetracaína, un anestésico local tipo
éster que interfiere con los movimientos de Ca2+122, y la falta de afec-
tación de los microfónicos cocleares (MC) por efecto de la tetradoto-
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xina, un bloqueante específico de los canales de Na+. Laurikainen123 de-
mostró que la aplicación de lidocaína a través de la ventana redonda
producía una disminución dependiente de la dosis de los MC y del PAC,
mientras que dicho efecto no era reproducible tras la administración
sistémica, por lo cual se asumía la falta de paso del anestésico a tra-
vés de la BHC. El mecanismo de acción más plausible de la lidocaína
sobre la CCE es su influencia sobre los canales de K+ y/o el intercam-
bio de Ca2+/Na+. Los efectos de la administración de lidocaína intra-
venosa en la función de las CCE de pacientes con acúfenos muestran
resultados controvertidos. Se han descrito reducciones de la magni-
tud de las otoemisiones acústicas transitorias (OEAT) tras la adminis-
tración intravenosa de lidocaína (1 mg/kg, 2 min) coincidiendo con la
disminución del acúfeno; sin embargo, otros autores se muestran 
escépticos con el diseño de estos estudios124,125. La inyección intratim-
pánica de lidocaína fue capaz de modificar la amplitud de las OEAT
sin alterar ni las latencias ni la amplitud de los potenciales evocados
auditivos del tronco encefélico126, y se ha especulado con la posible
reducción de vibración de la membrana basilar a través de la actuación
sobre estructuras contráctiles como la actina127.

Finalmente, la constatación de la prolongación de las latencias ab-
solutas e interpicos de los potenciales auditivos de tronco en pacien-
tes con acúfenos durante y después de la infusión de lidocaína in-
travenosa sustenta la hipótesis de que la lidocaína incrementa el
tiempo de conducción tanto axonal como sináptico y, por tanto, ac-
túa a nivel central y periférico128-130.

Efectos de la lidocaína en los canales iónicos 
y en los receptores

Canales de sodio dependientes de voltaje

La lidocaína es un anestésico local cuyo efecto en los nervios peri-
féricos radica en el bloqueo de canales de sodio dependientes de
voltaje (Nav)

131, los cuales son esenciales en la regulación de la ex-
citabilidad neuronal y en la generación y propagación del poten-
cial de acción132. La activación de los canales de Nav pudiera co-
rresponderse con ciertos tipos de acúfenos relacionados con el
aumento de la resonancia en las dendritas de las FNA133 y poste-
rior incremento de la tasa de disparo134. Por otra parte, se ha rela-
cionado la síntesis de cierto tipo de canales Nav con afinidad se-
lectiva por la lidocaína, bajo condiciones de plasticidad y
reorganización auditiva135. Cuando aparecen situaciones de hiper-
polarización durante largos períodos de tiempo, los canales Nav ex-
hiben una baja afinidad (> 1 mM) para la lidocaína, mientras que en
ambientes de depolarización repetitiva se observa un bloqueo de
alta afinidad (10-100 µM), fenómeno conocido como «dependen-
cia de uso». De esta forma la lidocaína tiene efectos residuales en
procesos celulares quiescentes; sin embargo, la excitación exacer-
bada, que se infiere de situaciones tales como el acúfeno o el do-
lor, podría ser suprimida por esta droga136,137.

Receptores de ácido γ-aminobutírico y glicina

Los efectos inhibitorios de la lidocaína sobre la actividad glutama-
térgica en receptores medulares de ratas es suprimida por la estric-
nina, un antagonista de la glicina. Algunos autores138 han postulado
que los efectos inhibitorios centrales de la lidocaína pudieran ser me-
diados por receptores medulares de glicina sensibles a estricnina, ac-
tivados por la lidocaína per se, o bien por metabolitos secundarios
de la glicina y explicarían el efecto supresor de ésta en acúfenos so-
matosensoriales con inicio en la vía acústica extralemniscal139. Por otra
parte, también se ha comprobado cómo las subunidades α y γ de los
receptores GABAA modulan los efectos inhibitorios de los anestési-
cos locales, y además éstos mismos pueden activar la subunidad ß2
y bloquear el poro del receptor GABAA

140.

Receptores de glutamato

Los efectos de los anestésicos sobre los receptores de glutamato
son contradictorios; así, se han descrito inhibiciones mayores del
60% posiblemente mediante la inhibición de receptores NMDA a
nivel intracelular a través de la inhibición indirecta de la proteí-
nacinasa C141. Por el contrario, otros autores no han encontrado
tal inhibición142. Bajas concentraciones de lidocaína (40-60 µM)
provocan una acción selectiva en la transmisión nociceptiva en la
médula espinal de la rata, incluyendo una reducción de las depo-
larizaciones postsinápticas mediadas por receptores NMDA o de
neuroquinina, posiblemente actuando sobre receptores de Na+

resistentes a tetratodotoxina143.

Canales de potasio dependientes de voltaje

Los canales de potasio dependientes de voltaje (Kv) parecen no sólo
jugar un papel importante en la cóclea, sino también intervenir en
el procesamiento de la función auditiva en los núcleos del tronco
cerebral144 y en ciertas formas de sordera congénita, presbiacusia y
ototoxicidad mediada por aminoglucósidos. El papel fisiológico de los
Kv en las neuronas del sistema nervioso auditivo no parece alterarse
por la aplicación de lidocaína112.

Receptores vaniloides

El receptor vaniloide (VR) tipo 1 contiene un canal catiónico no se-
lectivo que es activado por capsaicina, productos de la lipo-oxige-
nasa, por calor y ácidos, y está relacionado con la sensación de do-
lor. VR1 se expresa en las neuronas del ganglio espiral y en las CC y
su activación parece contribuir a la hipersensibilidad de las FNA en
respuesta a la activación por parte de las CC bajo variadas condicio-
nes patológicas, tales como los acúfenos145. La activación de VR1 po-
dría influir en la homeostasis coclear y se expresa en las raíces dor-
sales y en las células del ganglio trigeminal, por lo cual podrían tener
cierto efecto en determinados acúfenos somatosensoriales134.
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Receptores de calcio dependiente de voltaje

El flujo de Ca2+ parece ocupar un lugar relevante en el proceso de
transducción rápida de las CC146 y en la ignición de ciertos tipos 
de acúfenos147. La mayoría de los anestésicos inhiben la recaptación de
Ca2+ dependiente de ATP148 y dicho efecto podría originar un bloqueo
de la transmisión sináptica debido a la depleción de las vesículas car-
gadas de neurotransmisores119.

Otros canales y receptores

Hay otra serie de canales y receptores que podrían estar implicados
en la supresión de los acúfenos secundaria a la administración de li-
docaína. Entre ellos se encuentran la inhibición de receptores acopla-
dos a proteína-G149, la reducción de adenosín monofosfato cíclico
(AMPc) sobre células que expresan receptores ß1-adrenérgicos150 y
la inhibición de receptores muscarínicos tipo ml151.

Acción de otros anestésicos locales

Además de los ensayos con lidocaína, otros anestésicos locales, es-
pecialmente la procaína, la tocainida y la sameridina, han sido utili-
zados en estudios clínicos para comprobar su efectividad a la hora
de suprimir los acúfenos152. Aunque la tocainida es una amina aná-
loga de la lidocaína, pero menos lipofílica, no parece ser tan efectiva
como ésta104. A pesar de que hay comunicaciones de casos clínicos
con supresión del acúfeno por un período mayor de un mes después
del bloqueo de un nervio periférico con bupivacaína153, y la consta-
tación de la permanencia duradera en el oído interno de ésta154, to-
davía no existe una evidencia adecuada, sin perder de vista su toxi-
cidad cardiovascular149, en el tratamiento del acúfeno con bupivacaína
racémica, su enantiómero-S levobupivacaína o sustancias relaciona-
das como la ropivacaína. El QX-572, un amonio cuaternario deriva-
do de la lidocaína (al igual que QX-314), mostró un efecto similar a
la lidocaína e incluso una mayor duración de su efecto155. La gran afi-
nidad muscarínica de la procaína, junto con la amplia distribución
de receptores muscarínicos en el tejido cerebral, la convierten en un
buen candidato al tratamiento del tinnitus156. Los nuevos anestési-
cos locales, tales como la tonicaína (N-ß-fenil-etil-lidocaína) y la sa-
meridina (N-etil-1-hexil-N-metil-4-fenil-piperidina carbixamida hi-
droclorato), podrían presentar un efecto más duradero y un menor
número de efectos secundarios149.

Anestésicos locales liposomales

Una limitación importante de los anestésicos locales empleados en
el tratamiento de los acúfenos es su período de acción relativamen-
te breve. Para prolongar su efecto y minimizar la posibilidad de efec-
tos secundarios, se han buscado estrategias farmacológicas tales
como la aplicación liposomal157. Los liposomas son formas farma-
céuticas compuestas por vesículas submicroscópicas formadas por un

núcleo acuoso central rodeado de una o varias capas bimoleculares
de fosfolípidos. Esta estructura compartimental permite que duran-
te el proceso de elaboración los liposomas puedan incorporar diver-
sos principios activos, tanto hidrosolubles como liposolubles. Las pre-
paraciones liposomales de lidocaína y bupivacaína liberan lentamente
el anestésico local, al funcionar las capas lipídicas como una barrera
frente a su difusión desde el lisosoma. La preocupación teórica res-
pecto a una liberación excesivamente lenta del agente para cubrir
los objetivos anestésicos podría solventarse combinando las formas
liposomales con formas intradérmicas106, para mantener los niveles
adecuados en todo momento. 

ANTAGONISTAS GLUTAMATÉRGICOS

De las variadas teorías propuestas para explicar la fisiopatología del
acúfeno, una de las más relevantes es la teoría «excitotóxica», que
ya hemos comentado y que postula que el aumento de la liberación
de glutamato en las sinapsis de las vías auditivas centrales y perifé-
ricas puede dar lugar a una hiperactivación de receptores NMDA, así
como a un aumento de su expresión158, que se propagaría a lo largo
de toda la vía auditiva a modo epileptiforme159. Varios estudios en ani-
males han sugerido que el acúfeno se relaciona con una regulación
al alza de los receptores del glutamato en los núcleos cocleares160.
También se ha comprobado un incremento de la sintasa de óxido ní-
trico neuronal (SONn) en el núcleo coclear ventral (NCV) secundaria
al tratamiento con salicilatos, y frecuentemente la expresión de SONn
está ligada a la expresión de receptores tipo NMDA de glutamato161.

Caroverina: es un derivado quinoxalino que actúa como antagonis-
ta competitivo de los receptores AMPA y, en dosis más altas, como
antagonista no competitivo de los receptores NMDA. La administra-
ción intravenosa ha mostrado una reducción en un 63% de los pa-
cientes, aunque el efecto sólo se mantenía en el 43% de ellos tras una
semana de evolución162. Sin embargo, otros estudios no han podido
reproducir tales resultados163. El mayor problema que presentan ta-
les fármacos, incluso los antagonistas selectivos, son los graves efec-
tos secundarios que producen, especialmente la aparición de sínto-
mas psicóticos164,165. Para paliar estos efectos, hay algunos trabajos
preliminares prometedores en aplicación tópica166.

Memantina (Axura®, Ebixa®): es un antagonista NR2B selectivo y ha
sido muy bien tolerado en pacientes con dolor neuropático167. Es un
derivado de la amantadina y se ha utilizado en el tratamiento del pár-
kinson y de la enfermedad de Alzheimer. Lobarinas et al.168 han uti-
lizado la memantina para tratar el acúfeno inducido por salicilatos y
quinina en ratas, sin obtener resultados satisfactorios. En humanos
el único ensayo controlado publicado no se ha mostrado efectivo, a
la vez que mostró una incidencia de abandonos cercana al 10%169.

Flupirtina: su utilización no ha mostrado efectos significativos en
el control del acúfeno170.
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Acamprosato (Zulex®): fue desarrollado originalmente para el trata-
miento de la dependencia alcohólica debido a las implicaciones de los
receptores GABAérgicos en los efectos agudos y crónicos del alcohol
en el SNC171. Su composición química (acetil-homotaurinato cálcico
o acetilamino-propano-sulfonato cálcico) es análoga a la de ciertos
neurotransmisores tales como el GABA, el glutamato y la taurina. El
mecanismo de acción del acamprosato incluye un efecto antagonis-
ta sobre receptores NMDA, probablemente a través de un efecto so-
bre la conductancia del Ca2+, y un efecto agonista sobre receptores
GABAA, de modo que permite una disminución de la actividad exci-
tatoria glutamatérgica y un incremento de la actividad inhibitoria 
GABAérgica en la vía auditiva172,173, aunque esta última acción sobre
el metabolismo del GABA se muestra discutible174,175. El primer estu-
dio173 con acamprosato para el tratamiento del acúfeno mostró una
mejoría de la sintomatología, utilizando una EVA, en el 89% de los
pacientes. Un ensayo prospectivo, controlado con placebo, doble cie-
go, administrando la mitad de la dosis (333 mg/8 horas/3 meses) de
la utilizada en la deshabituación alcohólica, para disminuir los efec-
tos secundarios de epigastralgias y flatulencia, ha confirmado estos
resultados (86,9%) en pacientes con tinnitus neurosensorial176.

Neramexano: en la actualidad hay dos ensayos clínicos177,178 en
fase III, aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo, con me-
silato de neramexano (1,3,3,5,5-penta-metil-ciclo-hexanamina). El
neramexano es una droga emparentada con la memantina y actúa
como antagonista NMDA179 y de los receptores colinérgicos nicotí-
nicos. Los estudios en animales han mostrado cierto efecto antide-
presivo, neuroprotector y nootrópico180.

Gaciclidina (GK-11): es una droga psicoactiva con efecto neuropro-
tector, derivada de la fenciclidina, y actúa como antagonista no com-
petitivo de receptores NMDA. Experimentos en animales han mos-
trado que la administración local de gaciclidina en la cóclea puede
suprimir el acúfeno inducido por salicilatos. En un estudio observa-
cional prospectivo, cuatro de seis pacientes refirieron una mejoría sig-
nificativa del acúfeno tras la administración en infusión continua du-
rante 40-63 horas valiéndose del dispositivo Durect RWµCath®181.

ANTICONVULSIVANTES Y ANTIEPILÉPTICOS

La mayoría de los anticonvulsivantes tales como el valproato sódico,
la fenitoína y la carbamazepina inhiben los canales de Nav relacio-
nados con la hiperactividad neuronal. Menkes y Larson182 fueron los
primeros en publicar un caso clínico de un paciente que mejoró tras
la administración de valproato sódico.

Como hemos comentado anteriormente, la pérdida del tono inhibi-
torio auditivo secundario a una desaferentación parcial se muestra
como factor decisivo en la alteración del procesamiento central au-
ditivo y en el desarrollo de cambios neuroplásticos inapropiados, cuya
expresión clínica puede ser el acúfeno9,183,184. El GABA es uno de los

neurotransmisores inhibitorios más prevalentes en la vía acústica185,186

y sus procesos de disregulación podrían subyacer en algunos tipos de
acúfenos. Varias son las evidencias que implican la vía GABAérgica en
la génesis de los acúfenos. Algunos estudios con animales, que usan
modelos de comportamiento condicionado de tinnitus, han puesto
de relevancia la pérdida de la inhibición GABAérgica tras el trauma-
tismo sonoro187 y posteriormente a la aplicación de salicilatos186.

Otros hallazgos relacionados con la aparición del acúfeno y la vía del
GABA han sido la disminución de la inhibición central de tipo predo-
minantemente GABAérgica en las estructuras del sistema auditivo
central188, junto con la hiperactividad neural en el CI9. También es re-
levante el hecho de la regulación al alza de los receptores GABAA

en un intento de compensar el déficit de liberación presináptica de
GABAA como resultado del envejecimiento189.

Gabapentina (Neurontin®): el efecto de la gabapentina, ácido 2-[1-
(amino-metil)ciclo-hexil] acético, ha sido estudiado en una gran va-
riedad de estados dolorosos tales como la migraña190, la neuralgia pos-
herpética y la asociada al virus de la inmunodeficiencia humana191,
en el síndrome del miembro fantasma192, en el dolor posquirúrgico y
en el dolor neuropático asociado y no asociado a tumores193. Dadas las
similitudes clínicas y fisiopatológicas entre el dolor y el acúfeno194,195,
varios autores consideraron la posibilidad de utilizarla en el tratamien-
to del acúfeno. La aparición de una publicación donde se produjo la
mejoría coyuntural del acúfeno en un paciente tratado con gabapen-
tina por un dolor crónico ahondó en este abordaje terapéutico196.

La gabapentina fue inicialmente creada para mimetizar el efecto del
GABA; sin embargo, se cree que su acción no reside en la actuación
sobre los mismos receptores ni parece modular la acción de éstos. La
gabapentina no es metabólicamente convertida en GABA y no pare-
ce influir sobre su recaptación o degradación197. Por todo ello, su me-
canismo de acción exacto es desconocido, aunque las hipótesis se
inclinan sobre cierta acción en los canales de Ca2+ dependientes de
voltaje tipo-N, que contienen la subunidad α2δ-1198. Los resultados
con espectroscopia con resonancia magnética nuclear (RMN) han
mostrado que la gabapentina incrementa la síntesis de GABA a par-
tir del glutamato, mediante la modulación de su enzima limitante,
la decarboxilasa de ácido glutámico199. Este mecanismo presinápti-
co, con la consiguiente disminución de la liberación del neurotrans-
misor, podría ser el responsable del efecto anecdótico y confirmato-
rio de esta droga en una gran variedad de situaciones clínicas,
incluidos los acúfenos200.

Se han publicado varios ensayos controlados con placebo referentes
al uso de gabapentina en el tratamiento de los acúfenos. En el prime-
ro de ellos, publicado por Bauer et al.201, el ensayo se realizó en un sub-
grupo de pacientes con acúfenos secundarios a trauma acústico y de-
mostró una mejoría significativa tanto de la molestia generada por el
acúfeno como de las variables psicoacústicas. En el estudio de Witsell
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et al.202, donde a diferencia del ensayo anterior no hay una estratifica-
ción etiológica previa, no se observa ningún cambio en el THI; sin em-
bargo, sí reseñan un incremento significativo en la mejoría de la mo-
lestia. Estas diferencias han llevado a considerar la gabapentina como
un tratamiento efectivo sólo en determinadas subpoblaciones de acú-
fenos, particularmente, en aquellas asociadas a trauma acústico203.

Finalmente en el estudio de Piccirillo et al.204, utilizando una dosis má-
xima de 3.600 mg/día, no se encontraron diferencias en el THI ni en
cuestiones relevantes a la molestia, la mejoría global o la recomen-
dación de uso.

La gabapentina se muestra sobre todo efectiva 
en el acúfeno asociado al trauma acústico.

Pregabalina (Lyrica®): la pregabalina, ácido (S)-3-(aminometil)-5-
metilhexanoico, es una droga anticonvulsivante utilizada para las cri-
sis parciales y generalizadas, el dolor neuropático, la fibromialgia y
para los trastornos generalizados de ansiedad. Al igual que la gaba-
pentina, se une a la subunidad α2δ-1 de los canales de Ca2+ depen-
dientes de voltaje en el SNC y así disminuye el Ca2+ citosólico en las
terminaciones sinápticas. Produce una disminución del glutamato,
la noradrenalina y la sustancia-P, y un aumento de la biodisponibili-
dad del GABA al estimular la decarboxilasa de ácido glutámico de una
forma dependiente de la dosis. Debido a estas acciones, aumenta, al
igual que con la gabapentina, la acción de las BDZ, los barbitúricos
y algunos antidepresivos.

Vigabatrina (Sabrilex®): la vigabatrina, ácido (RS)-4-amino-5-
hexanoico, es una droga antiepiléptica que anula el catabolismo del
GABA mediante la inhibición irreversible («suicida») de la GABA transa-
minasa; por tanto, es un análogo del GABA, pero no es un agonista
de su receptor. Es un compuesto racémico y su [S] enantiómero es el
fisiológicamente activo. Produce, tanto en humanos como en anima-
les199, un incremento dependiente de la dosis del GABA. En modelos
animales con ruido crónico187 ha mostrado un efecto favorable en el
tratamiento del acúfeno asociado y dicho efecto era reversible. El es-
tudio espectroscópico con RMN en estos animales de experimentación
mostró que los probandos tratados con vigabatrina evidenciaban un
incremento de los niveles de GABA en el tronco cerebral (núcleo co-
clear, CI y nervio auditivo) y un descenso en áreas corticales prima-
rias y en la amígdala, comparado con los controles no tratados. 

Carbamazepina (Tegretol®): la carbamazepina, 5H-dibenzo-[b,f]-aze-
pina-5-carboxamida, produce un bloqueo de los canales de Nav en
su forma inactiva, con lo cual facilita el estado de hiperpolarización
neuronal. También tiene un efecto potenciador sobre el receptor del
GABA al interactuar con las subunidades α1, ß2 y γ2. Se ha utiliza-
do en el tratamiento de procesos epilépticos, el trastorno bipolar, la

neuralgia del trigémino y en distintos dolores neuropáticos, incluido
el de miembro fantasma. Respecto al acúfeno, hay varias publica-
ciones de casos clínicos aislados182,205 y sólo han sido publicados tres
ensayos clínicos. Melding y Goodey206 describieron que el 56% de los
pacientes que respondían a lidocaína mostraban una buena respues-
ta a la administración posterior de carbamazepina. Sánchez et al.207

también publicaron cifras similares con mejorías del 58% y desapa-
rición del acúfeno en el 18%. Hulshof y Vermeij208 publicaron que la
carbamazepina era menos efectiva que el placebo en el tratamiento
del acúfeno. En un estudio con un modelo animal de acúfenos in-
ducido por salicilatos, Zheng et al. demostraron que la carbamaze-
pina protegía del comportamiento asociado al acúfeno209.

Lamotrigina (Lamictal®): la lamotrigina, 6-(2,3-diclorofenil)-1,2,4-
triazino-3,5-diamina, es una drogra anticonvulsivante que parece ac-
tuar sobre los canales de Nav y ha sido utilizada en el tratamiento
de la epilepsia y en el trastorno bipolar. Simpson et al.210, utilizando
una dosis máxima de 100 mg/día, no encontraron correlación con
los efectos obtenidos con lidocaína ni una respuesta efectiva en la
mayoría de los pacientes con acúfenos. 

DROGAS ANTIESPÁSTICAS

Baclofeno (Lioresal®): el baclofeno, ácido (RS)-4-amino-3-(4-clorofenil)
butanoico, es un agonista específico en mamíferos de los receptores
GABAB. En modelos animales (ratas) de acúfenos inducidos por salici-
latos, se produce una regulación a la baja de la subunidad ß1 del recep-
tor de GABAB en el NCD y en el NCV. También en ratas, se ha publica-
do que los signos de hiperactividad en el CI inducidos por la exposición
al ruido pueden mitigarse por la administración de L-baclofeno, mien-
tras que D-baclofeno no ejerce ningún efecto211. En otro estudio rea-
lizado por los mismos autores212, el baclofeno fue capaz de revertir los
efectos electrofisiológicos resultantes de la pérdida de la inhibición 
GABAérgiga tras la aplicación de ruido intenso a animales de experi-
mentación. En un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con pla-
cebo, el baclofeno no mostró mayor efectividad que el placebo en el
control del acúfeno y además el 26% de los pacientes abandonaron 
el ensayo por la aparición de efectos secundarios213. Resultados simi-
lares con efectos secundarios considerables han sido publicados por
otros autores102. Una característica importante del baclofeno es que 
dosis superiores a 80 mg/día producen un elevado estado de somno-
lencia que dificulta la realización de las actividades diarias.

ANTIDEPRESIVOS

Los antidepresivos constituyen, según algunas revisiones, la medica-
ción más frecuentemente recetada para el alivio de los acúfenos y és-
tos se han asociado a menudo con las alteraciones psiquiátricas214,215;
por esta razón y obviando posibles comorbilidades, podría darse el caso
de que existieran relaciones en las bases moleculares subyacentes a
ambos desórdenes que incluyesen la vía serotoninérgica. Los antide-
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presivos más utilizados en el tratamiento de pacientes con acúfenos
son los que actúan a través de la inhibición de la recaptación de la
serotonina (ISRS) y la noradrenalina/norepinefrina (ISRN) (tabla 1). Los
inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO), tales como la fenelzina
y la tranilcipromina, no suelen utilizarse por sus interacciones farma-
cológicas y fármaco-alimentarias, que pueden desencadenar una cri-
sis hipertensiva o un síndrome serotoninérgico. 

Antidepresivos que causan acúfenos y mecanismos implicados

La aparición de acúfenos como efecto secundario en el tratamiento
con antidepresivos se ha relacionado con la mayoría de los ISRS y
de los ISRN, en todos los antidepresivos tricíclicos y en ambos
IMAO216, y se producen frecuentemente tras los incrementos de dosi-
ficación217. El inicio del acúfeno puede ser tan precoz como a los
30 minutos, como ha sido publicado con la amitriptilina218, o em-
pezar tras cinco semanas de tratamiento, como ha sucedido con la
fenelzina219. El acúfeno normalmente desaparece en las siguientes
tres semanas tras la suspensión de la medicación y la reintroduc-

ción de ésta puede hacer recurrir el síntoma. La frecuencia de apa-
rición del acúfeno varía ampliamente dependiendo de característi-
cas intrínsecas del paciente, de la droga y de la dosis219,220. Se han
intentado varias estrategias para minimizar la aparición del acúfe-
no; así, se ha cambiado la dosis218, se ha disminuido la dosis total dia-
ria217 o se ha esperado pacientemente durante períodos que van des-
de las dos semanas a los nueve meses, hasta la desaparición221. El
acúfeno también aparece ligado al «síndrome de retirada» con dro-
gas tales como la venlafaxina y la sertralina222,223. En el primer caso el
acúfeno desapareció tras restaurar la medicación, mientras que en
el caso de la sertralina el acúfeno desapareció espontáneamente a
las dos semanas de la suspensión.

Antidepresivos con efectos beneficiosos sobre el acúfeno

Sullivan et al.224 en un estudio con nortriptilina (niveles hemáticos de
50-150 ng/ml, con dosis media de 100 mg/noche, 6 semanas) no ob-
tiene una mejoría frente al placebo en el THQ ni a la pregunta abierta:
¿ha mejorado su acúfeno? Sin embargo, los pacientes que tomaron nor-
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Clasificación de los antidepresivos según su efecto bioquímico

Ta
bl

a
1

1. ISRN Selectivos noradrenérgicos Maprotilina Ludiomil®
Nomifensina Mertal®, Alival®
Amoxapina
Reboxetina Irenor®
Amineptino y bupropión (también Elontril®, Zyntabac®
inhiben recaptación de la dopamina)

Preferenciales noradrenérgicos Desipramina Norpramin®, Pertofrana®
Viloxacina Vivalan®, Vivarint®

2. ISRS Selectivos serotoninérgicos Fluvoxamina Dumirox®
Globales Fluoxetina Adofen®, Prozac®

Paroxetina Carbol®, Daparox®, Motivan®
Sertralina Aremis®, Zoloft®
Citalopram Prisdal®, Seropram®, Celexa®

Selectivos serotoninérgicos Trazodona Deprax®, Desyrel®
con bloqueo de los receptores Nefazodona Dutonin®, Rulivan®
5-HT2 y 5-HT3
Preferenciales serotoninérgicos Clormipramina Anafranil®

3. Inhibidores mixtos Serotoninérgicos y Imipramina Tofranil®
de la recaptación de noradrenérgicos Amitriptilina Deprelio®
5-HT y NA (tricíclicos) Trimipramina Surmontil®

Nortriptilina Pamelor®
Doxepina Sinequan®
Venlafaxina Deslaven®, Dobupal®, Flaxen®, 

Venlabrain®
4. Antidepresivos Inhibidores de los autorreceptores Mirtazapina Rexer®, Vastat®
atípicos presinápticos de NA y 5-HT
5. IMAO Fenelzina Nardil®, Nardelzine®

Tranilcipromina Parnate®

5-HT: serotonina; IMAO: inhibidores de la monoaminooxidasa; ISRN: inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina; ISRS: inhibidores selectivos de la
recaptación de serotonina; NA: noradrenalina.
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triptilina obtuvieron un descenso en la intensidad del acúfeno de 6 dB.
El estudio de Robinson et al.225 con paroxetina (10-50 mg/día) no en-
cuentra resultados consistentes, aunque los que tomaron dosis máximas
de 50 mg/día obtuvieron una mejoría significativa en el THQ y en pre-
guntas abiertas variadas, así como en la medida psicoacústica del acú-
feno. Zoger et al.226, administrando sertralina (25-50 mg/día, 16 sema-
nas), obtuvieron resultados favorables en el THQ y tales beneficios se
correlacionaron con mejoras en los test de depresión y ansiedad. En el
último ensayo con antidepresivos, Mihail et al.227 no encontraron diferen-
cias frente al placebo con trimipramina. Además de los cuatro ensayos
comentados, hay varias publicaciones de casos aislados que muestran
mejorías significativas con amitriptilina228, fluoxetina229, paroxetina230 y
venlafaxina231. En dos estudios con simple ciego con amitriptilina232

y nortriptilina233 se recogen datos positivos tanto en cuanto a la mo-
lestia como en las variables psicoacústicas.

No está muy claro a qué es debida la mejoría de los pacientes con
acúfenos tras la administración de antidepresivos. La primera hipó-
tesis plausible es que los pacientes con acúfenos mejoran indirecta-
mente debido al alivio de los estados de depresión y ansiedad que pre-
valecen en dicho grupo poblacional. Este hecho se sustenta en las
investigaciones que muestran que los individuos con acúfenos que
están deprimidos mejoran en un mayor grado cuando se les admi-
nistran antidepresivos que los que no muestran esta característi-
ca226,234. También es posible que el efecto beneficioso de los antide-
presivos sea consecuencia de una acción directa de éstos. Dado que
los antidepresivos pueden causar a la vez la mejora y el empeoramien-
to de este síntoma, el mecanismo preciso de acción responsable del
efecto farmacológico de los antidepresivos en el acúfeno permane-
ce oculto. Se desconoce si se debe a un efecto directo sobre los neu-
rotransmisores implicados, fundamentalmente la 5-HT, o bien a efec-
tos desconocidos en otros receptores. Tanto el córtex auditivo como
los núcleos de la vía auditiva son ricos en receptores de 5-HT235, y se
ha implicado a este neurotransmisor en la modulación de la informa-
ción auditiva en el núcleo coclear236, en el CI237 y, especialmente, en
la amígdala238, donde se le asigna significación afectiva a la infor-
mación auditiva, hecho de relevante importancia en los modelos neu-
rofisiológicos del acúfeno y de la hiperacusia239. La complejidad de
este sistema se demuestra por el hecho de que los agonistas 5-HT1A
pueden causar tanto incremento como decremento de la excitabili-
dad de diferentes células en el CI 237 y en el núcleo coclear236. La in-
fluencia facilitadora sobre la vía serotoninérgica parece sustentarse
en el hecho de que en ciertos ensayos con paroxetina, donde los pa-
cientes fueron seleccionados sin depresión, se obtuvieron resultados
positivos con dosis de 50 mg/día225. La sinapsis serotoninérgica es in-
activada por la recaptación presináptica de 5-HT a través de un trans-
portador cuyo gen se localiza en la región cromosómica 17q12. Se
ha propuesto la probable relación entre determinados polimorfismos
de este gen (SLC6A4) y variaciones en el transportador, cuya influen-
cia en la concentración de la 5-HT en la hendidura sináptica podría
ser uno de los mecanismos fisiopatológicos del acúfeno240. Por otra

parte, debido a que la mayoría de los efectos secundarios produci-
dos por la administración de antidepresivos se debe a sus efectos an-
ticolinérgicos, sería intuitivo pensar que la vía colinérgica jugaría un
papel relevante en su mecanismo de acción tinnitolítico. 

Después de analizar la evidencia de todos estos estudios, podemos afir-
mar que, en primer lugar, los acúfenos de pacientes con depresión 
parecen presentar una mayor predisposición a responder a los antide-
presivos que los de pacientes sin depresión; en segundo lugar, los pa-
cientes con mayor grado de ansiedad también parecen ser más recep-
tivos a estos tratamientos que los pacientes sin ansiedad o con bajas
puntuaciones en los test de ansiedad; y, finalmente, en tercer lugar,
los pacientes que muestran un mayor grado de gravedad del acúfeno
parecen responder de un modo más evidente a los antidepresivos. Hay
dos factores, sin embargo, que quedan un tanto difusos debido a la fal-
ta de uniformidad del diseño de los estudios; por un lado, la dosis efec-
tiva eficaz y el tiempo necesario para obtener un efecto beneficioso.
Es posible que la dosis de medicación requerida así como el tiempo
que debe mantenerse para un tratamiento efectivo del paciente con
acúfenos no sea equivalente a la demandada para un tratamiento an-
tidepresivo convencional. Por todo ello, las últimas revisiones conclu-
yen que son necesarios nuevos ensayos para demostrar la eficacia de
estos medicamentos216, ya que hasta el momento hay una evidencia in-
suficiente para recomendar su uso en los pacientes con acúfenos241,
aunque es conveniente mantener el medicamento un período de tiem-
po suficiente, entre 6 y 12 meses, antes de valorar su eficacia242.

El tratamiento con antidepresivos muestra mejores resultados 
en los pacientes con puntuaciones más altas en los test de 

depresión o ansiedad.

ANTIHISTAMÍNICOS

La histamina es un amina hidrofílica vasoactiva compuesta por 
un anillo imidazólico y un grupo etilamina como cadena lateral
(2-[4-imidazol] etilamina). Proviene de la decarboxilación del ami-
noácido L-histidina. Su regulación se realiza a través de autorrecep-
tores presinápticos tipo H3c y mediante enzimas catabólicas tanto
en el tejido nervioso (histamina metil-transferasa) como a nivel sis-
témico (diamino-oxidasa). Centrándonos en su efecto como neuro-
transmisor, la histamina posiblemente ejerce su acción como neu-
romodulador y se ha comprobado su interacción con la ACh, los
opiáceos y el GABA. Está implicada en el funcionamiento de siste-
mas hipotalámicos, en el ciclo de vigilia-sueño, en el apetito y en
ciertas funciones neurovegetativas como el control de la presión
sanguínea, la percepción del dolor, el control de la temperatura, la
regulación del consumo hídrico y la secreción de hormona antidiu-
rética. Se ha comprobado que la histamina podría estar relaciona-
da con ciertos procesos de degeneración neural y neurotoxicidad re-
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lacionados con procesos tales como la encefalopatía de Wernicke.
Por otra parte, se ha especulado con el probable papel fisiológico de
la histamina en la funcionalidad del oído interno y de la vía acús-
tica central. Sin embargo, la localización de receptores histaminér-
gicos en la cóclea de los mamíferos no ha sido muy estudiada. Azu-
ma et al. encontraron inmunorreactividad positiva en las células tipo
I del ganglio espiral para receptores tipo H1, H2, H3 y ARN mensaje-
ro (mARN) correspondiente a los mismos receptores en el modio-
lo243,244. La histamina produce en dosis de 10-50 microM un aumen-
to del PAC sin modificar los MC y tal efecto es inhibido tanto por
pirilamina (antagonista H1) como por cimetidina (antagonista H2).
En dosis menores de 10 microM produce tanto un descenso del PAC
como de los MC245.

Flunarizina (Flerudin®, Sibelium®, Flurpax®): antagonista de los recep-
tores H1 perteneciente a la familia de las difenilpiperazinas. Debido a
que inhibe la entrada celular de Ca2+, es englobada frecuentemente
en el grupo farmacológico de los antagonistas del Ca2+. Algunos tra-
bajos han mostrado el efecto protector de la flunarizina sobre la apop-
tosis celular coclear secundaria a la administración de cisplatino al in-
hibir la peroxidación lipídica246. En un estudio doble ciego, la flunarizina
no se mostró superior al placebo en el tratamiento del acúfeno247.

Cinarizina (Clinadil®, Diclamina®, Stugeron®): es un derivado de la pi-
perazina de origen sintético con efecto antagonista de los receptores
H1 y de los canales lentos de Ca2+. En un estudio doble ciego y alea-
torizado, la asociación de cinarizina y dimenhidrinato se mostró más
efectiva en el tratamiento del acúfeno que la administración aislada
de cada uno de los componentes248. En otro estudio de los mismos au-
tores249, doble ciego y aleatorizado, en enfermos de Ménière, la aso-
ciación anteriormente citada presentó una reducción del acúfeno en
el 60% de los pacientes y dichos resultados no mostraron diferencias
significativas con el empleo de otros medicamentos como la betahis-
tina. Podoshin et al., en un ensayo clínico con cinarizina durante 10 se-
manas, no encontraron diferencias significativas frente al placebo250.

Hidroxizina (Atarax®): es un antagonista de los receptores H1, aun-
que también presenta cierto efecto anticolinérgico muscarínico y sim-
paticolítico. La hidroxizina es un derivado de la piperazina que no se
relaciona químicamente con las fenotiazinas, la reserpina, el mepro-
bamato o las BDZ. No parece actuar como un depresor cortical y su
acción puede deberse a la supresión de actividad en ciertas zonas cla-
ve del área subcortical del SNC. En un estudio prospectivo, aleatori-
zado, simple ciego, controlado con placebo, los pacientes tratados con
hidroxizina (25 mg/12 horas) y sulpiride (50 mg/8 horas) mostraron
una reducción del acúfeno en el 81% de los casos. En el mismo es-
tudio, los pacientes a los cuales se les administró aisladamente el sul-
piride sólo obtuvieron una mejoría en el 56% de los casos251.

Terfenadina: antagonista H1 con escasa actividad colinérgica que
no cruza la BHE. Puede provocar arritmias graves, sobre todo si se

combina con otros fármacos que metabolizan por vía hepática a tra-
vés del citocromo P450, isoenzima 3A4. En un estudio con terfena-
dina, Guth et al. obtuvieron, principalmente en pacientes con histo-
ria previa de alergia, una mejoría en el 47% de los casos252.

Betahistina (Serc®): es un análogo de la histamina con efecto ago-
nista débil sobre los receptores H1 y antagonista H3. No se conoce muy
bien su mecanismo de acción, aunque se ha propuesto que produce
una reducción de la presión endolinfática mediante la mejora de la mi-
crocirculación de la estría vascular de la cóclea y un efecto positivo so-
bre las vías histaminérgicas y de modulación sobre otros neurotrans-
misores como el GABA y la glicina253,254. En modelos animales la
inyección de dihidrocloruro de betahistina produce un claro incremen-
to del flujo sanguíneo coclear (FSC) de una manera dependiente de
la dosis. La aplicación local de betahistina en la membrana de la ven-
tana redonda no afecta al FSC; sin embargo, produce un efecto no
específico en la electrofisiología coclear, lo cual indica que los recep-
tores que median el efecto vascular de la betahistina se localizan pro-
bablemente en la arteria modiolar255. La betahistina produce un au-
mento de flujo, medido mediante microscopia intravital de la arteria
cerebelosa antero-inferior y de la estría vascular, y una reducción de
la presión arterial sistémica (PAs). En contraste, el dihidrocloruro 
de αN-metilhistamina (H3 agonista) no tiene efectos en el FSC ni en
la PAs. La tioperamida, un antagonista H3, revierte los efectos sobre
el FSC de la betahistina, pero no modifica por sí mismo los niveles ba-
sales de FSC ni la PAs. La cimetidina, un H2 agonista, no tiene efectos
sobre el nivel basal del FSC ni sobre el efecto de la betahistina, mien-
tras que el idazoxan, un α2-antagonista, anula los efectos de la be-
tahistina sobre el FSC sin modificar claramente sus niveles basales. Este
hallazgo sugiere una probable interacción entre receptores histami-
nérgicos H3 y receptores presinápticos adrenérgicos, como mecanis-
mo de acción para explicar el efecto de la betahistina sobre el FSC256.
La betahistina ha mostrado resultados prometedores, sobre todo de-
bido a su baja tasa de efectos adversos, en el abordaje del acúfeno
infantil257; sin embargo, otros estudios no han encontrado diferen-
cias frente al placebo258. En otro estudio, prospectivo, doble ciego, la
combinación de betahistina e hidrocloruro flunarizina mostró una
reducción del acúfeno del 65%, sin encontrarse diferencias significa-
tivas frente a la combinación de hidrocloruro de flunarizina y vitami-
na B6259. En una revisión de la Cocharne Library, la betahistina no ha
mostrado la suficiente evidencia para afirmar que tenga algún efec-
to en la sintomatología asociada a la enfermedad de Ménière260.

BENZODIAZEPINAS

Las BDZ son agentes depresores del sistema nervioso más selectivos
que otras drogas como los barbitúricos, que actúan, en particular,
sobre el sistema límbico. Estructuralmente, las BDZ presentan un ani-
llo de benceno con seis elementos, unido a otro anillo de diazepina
con siete elementos. Cada BDZ específica surgirá por la sustitución de
radicales en diferentes posiciones. En cuanto a los receptores espe-
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cíficos en el SNC para las BDZ, éstos forman parte del complejo GABA.
Para que los receptores GABAA respondan a la acción de las BDZ, ne-
cesitan tener tanto una subunidad α como una subunidad γ, puesto
que las BDZ se unen en la interface de ambas subunidades. Una vez
ligadas, las BDZ cierran al receptor en una configuración que le da
al neurotransmisor GABA una mayor afinidad por el receptor, aumen-
tando la frecuencia de apertura del asociado canal iónico de Cl- e hi-
perpolarizando la membrana celular. Esto potencia el efecto inhibito-
rio del GABA, produciendo efectos sedativos y ansiolíticos. Las
propiedades anticonvulsivas de las BDZ puede que se deban en par-
te o enteramente a la unión con canales de Nav, en vez de los recep-
tores benzodiazepínicos. El estudio mediante de 123I-iomazenil-SPECT
(single-photon emission computed tomography) de regiones cerebra-
les homotópicas de sujetos sanos y con acúfenos mostró variacio-
nes volumétricas de los receptores de BDZ en la corteza temporal
superior, mientras que no se encontraron diferencias significativas en
el cerebelo, el lóbulo frontal, el hipocampo y las regiones talámicas261.
Otros autores también han relacionado el déficit de receptores de BDZ
y, como vía final común, de receptores GABAA en la patología del acú-
feno grave central e incapacitante262. Sin embargo, la asociación de
análogos GABAérgicos al uso de BDZ en el tratamiento del acúfeno
no ha incrementado de forma significativa los resultados obtenidos
al administrar aisladamente las drogas benzodiazepínicas263.

Midazolam (Dormicum®): la administración de midazolam revierte
los cambios plásticos relacionados con la aparición del acúfeno ta-
les como el incremento del mARN del factor de crecimiento neural
derivado del cerebro en las neuronas del ganglio espiral de la cóclea
y el descenso de la expresión de Arg3.1 (Arc) a nivel cortical. Más
aún, la administración local de midazolam reduce la percepción del
acúfeno en los modelos animales. Los autores de este estudio pro-
ponen la importancia de la inhibición GABAérgica de las neuronas
cocleares en la plasticidad neuronal de la corteza cerebral y en la
percepción del acúfeno y el posible efecto del midazolam en su fun-
cionamiento264.

Alprazolam (Trankimazin®): el alprazolam es una triazolobenzodiazepi-
na y sus efectos son diez veces más potentes que el conocido diaze-
pam, pero con una vida media de eliminación más corta. En un ensayo
clínico controlado con placebo, donde fueron excluidos los pacientes con
ansiedad o depresión, el alprazolam en dosis de 1,5 mg/día no mostró
diferencias significativas frente al placebo según el THI y la medida de
la intensidad del acúfeno, aunque sí se encontraron diferencias signifi-
cativas en la medida de la EVA265. En otro estudio, prospectivo, doble cie-
go, controlado con placebo, el 76% de los pacientes tratados con al-
prazolam mostraron una mejoría en la intensidad del acúfeno y en la
EVA; sin embargo, en este ensayo no se hace referencia a la situación
inicial referente a los estados de ansiedad y depresión266.

Clonazepam (Rivotril®): es una nitrobenzodiazepina con propieda-
des ansiolíticas, miorrelajantes y anticonvulsivantes. Produce una dis-

minución dependiente de la dosis de los potenciales evocados del CI
sin afectar a la integración temporal, lo cual se relaciona con un au-
mento de la actividad proveniente del complejo olivar superior so-
bre las neuronas del CI. En el mismo trabajo, el diazepam produjo
una disminución dependiente de la dosis de uno de los componen-
tes de los potenciales evocados del CI, lo que refleja un efecto post-
sináptico en las neuronas de éste. Tales hallazgos confirman la he-
terogeneidad de la influencia de las distintas BDZ sobre los receptores
GABAA en la vía auditiva ascendente212. El clonazepam se ha utiliza-
do en el tratamiento de somatosonidos como las palatomioclonías267

y, en algunos casos anecdóticos, en combinación con propanolol para
el control de acúfenos pulsátiles268. En un estudio retrospectivo el con-
trol del acúfeno se produjo en un 32% de los pacientes269. En el úni-
co ensayo disponible prospectivo, simple ciego, Bahmad et al.263 re-
fieren una mejoría significativa frente al grupo control.

Diazepam (Valium®): presenta propiedades ansiolíticas, anticonvul-
sivantes, hipnóticas, sedantes, miorrelajantes y amnésicas. Su utili-
zación en el paciente con acúfenos se reduce a un pequeño ensa-
yo clínico donde no mostró ningún efecto sobre la intensidad del
acúfeno270.

Algunos pacientes pueden presentar un incremento de su acúfeno
en forma de rebote tras la supresión de las benzodiazepinas. 

Un hecho semejante ocurre con los antidepresivos.

ÁCIDO AMINOACÉTICO (GLICINA)

Hay varias evidencias que sustentan la participación de las vías inhi-
bitorias glicinérgicas en la génesis del acúfeno. Las células fusiformes,
el mayor grupo de neuronas del NCD, reciben estímulos inhibitorios
glicinérgicos focales de células verticales tonotópicamente alineadas,
lo que da como resultado una reducción de la actividad evocada por
tonos96. Se ha observado una regulación a la baja bilateral de los re-
ceptores de glicina en el NCD, en el NCV y en la oliva supero-lateral
tras la ablación coclear unilateral271 y un aumento de la actividad gli-
cinérgica en la oliva supero-medial con el envejecimiento272.

El ácido aminoacético (AOAA) actuando en estas vías produce una re-
ducción del potencial endococlear y una reducción reversible de la
sensibilidad auditiva, por lo cual ciertos investigadores lo han utili-
zado como tinnitolítico. En un estudio observacional, Reed et al.273,
utilizando dosis de 50-75 mg en pacientes con acúfeno asociado a
daño coclear, obtuvieron una respuesta positiva en 3 de 10 pacien-
tes. En otro estudio274, con una muestra mayor y controlado con pla-
cebo, se obtuvo una mejoría en el 21% de los pacientes que recibie-
ron AOAA. Los pacientes diagnosticados de enfermedad de Meniérè
y con presbiacusia respondieron en mayor medida que los que pre-
sentaban ototoxicidad.
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REGULADORES OSMÓTICOS Y VASODILATADORES

El empleo de diuréticos y otros fármacos osmorreguladores en
la enfermedad de Ménière se fundamenta en la búsqueda de la
regulación del balance hidroelectrolítico subyacente275, mientras
que el uso de fármacos vasodilatadores se establece como me-
dio de mitigar la posible influencia de la isquemia en el desarro-
llo del hidrops endolinfático. Algunos autores han propuesto mo-
delos basados en la posibilidad de que un determinado disbalance
hemodinámico podría originar secundariamente un proceso is-
quémico transitorio, el cual produciría cambios en el pH del oído
interno, así como variaciones en la funcionalidad de la bomba
de protones. Bajo condiciones de isquemia y consiguientemente
acidificación, la preservación de la actividad de dicha bomba de
protones podría sobrecargar de aniones la partición endolinfáti-
ca, la cual, al ser un espacio cerrado, sufriría un aumento de la
osmolaridad con la generación de un hidrops secundario con su
cortejo sintomático276.

Diuréticos

Diuréticos ahorradores de K+: el triamtereno (Urocaudal®) es un diu-
rético ahorrador de potasio que se emplea en combinación con diuré-
ticos del grupo de las tiazidas, como la hidroclorotiazida. El triam-
tereno bloquea directamente el canal de Na+ epitelial en la cara
luminal del túbulo colector del riñón, con lo cual previene la reab-
sorción de Na+ y la secreción de K+. En un estudio controlado con pla-
cebo, la combinación de triamtereno e hidroclorotiazida (Dyazide®) no
mostró diferencias significativas frente al placebo en el control del
acúfeno y la hipoacusia277.

Diuréticos del asa: actúan sobre el cotransportador Na+-K+-2Cl-

(NKCC1) en la porción ascendente gruesa del asa de Henle inhibien-
do la reabsorción de Na+ y Cl-. Drogas pertenecientes a este grupo
son: furosemida (Seguril®), bumetanida (Bumex®), ácido etacrínico
(Edecrin®) y torasemida (Demadex®). Varios autores278 han resaltado
la importancia de los canales NKCC1 y alpha2 N1, K-ATPasa en el
reciclaje del K+ en el oído interno y en la génesis de los acúfenos.
Debido a que la furosemida es una droga sin efectos conocidos en
el SNC, pero con efectos bien documentados a nivel periférico au-
ditivo, algunos autores han utilizado el efecto supresor de la furo-
semida sobre el acúfeno para diferenciar entre acúfeno central y pe-
riférico279. Guth et al. han referido una mejoría del 50% tras la
administración intravenosa de furosemida; más aún, la mejoría al-
canza el 83% con furosemida oral en el grupo que respondió al tra-
tamiento intravenoso252. Aunque otros trabajos confirman estos bue-
nos resultados102, en una revisión sistemática realizada por Thirlwall
y Kundu280 sobre la utilización de los diuréticos en la enfermedad de
Ménière durante los años 1966 y 2005, se concluye que no existe la
suficiente evidencia para justificar su uso en la sintomatología aso-
ciada a la enfermedad de Ménière. 

Reguladores de la presión osmótica

El uso de drogas como el glicerol y el manitol han mostrado un efecto
limitado en el alivio del acúfeno asociado a la enfermedad de Ménière.

Vasodilatadores

Misoprostol (Cytotec®): es un análogo semisintético de la prostal-
glandina E1. En un estudio doble ciego y controlado con placebo, en
el tratamiento del acúfeno en pacientes con hipertensión y diabe-
tes, los pacientes que recibieron misoprostol mejoraron en un 46% de
los tratados frente a un 14% de los controles281. En otros estudios282,283

el misoprostol ha mostrado una considerable eficacia, entre un 33%
y un 64%, aunque los autores reconocen que son necesarios nuevos
estudios para comprender el verdadero mecanismo de acción de esta
droga y su relación con los modelos fisiopatológicos del acúfeno.

Pentoxifilina (Elorgan®, Hemovas®): es un medicamento, derivado xan-
tínico, que actúa sobre la membrana plasmática de los glóbulos rojos
haciéndola más maleable, mejorando así la perfusión sanguínea. La
pentoxifilina (PXF) es un inhibidor enzimático de la fosfodiesterasa y
aumenta el AMPc intracelular, estimulando la actividad de la proteí-
na cinasa dependiente de AMPc. También se sabe que es un inhibidor
del factor de necrosis tumoral. En dos estudios prospectivos, contro-
lados con placebo, la PXF mostró una mejoría significativa en el tra-
tamiento de la enfermedad vascular del oído interno, caracterizada por
la presencia de hipoacusia, acúfenos y vértigo junto a una reducción
del flujo vascular coclear284,285. Sin embargo, en el único ensayo cen-
trado sobre el acúfeno, la PXF no se mostró superior al placebo286.

Otros vasodilatadores como el ciclandelato (Novodil®)287 y fármacos
vasoactivos y protectores neuronales como el piracetam (Nootropil®)288

y los derivados ergóticos como la nicergolina (Sermion®, Varson®)289,
la dihidroergotoxina (Hydergina®)290 y la dihidroergocristina (Clinadil®,
Diemil®, Diertine®, Ergodavur®) no han demostrado una eficacia clí-
nica clara ni aportan ensayos clínicos de calidad que sustenten su uso.

ANTICOLINÉRGICOS

Hay evidencias en experimentos animales de alteraciones en la fun-
ción de las vías colinérgicas auditivas tras la exposición al ruido y
que probablemente se relacionen con la aparición de acúfenos. Así,
Jin et al. han encontrado un aumento de la acetiltransferasa y, por
tanto, de la producción de ACh en los núcleos cocleares de háms-
teres expuestos a ruido intenso291. Otros estudios han demostrado
que la exposición a ruido en animales produce un aumento de la ac-
tividad de las neuronas en rueda de carro y tal cambio puede rela-
cionarse con los cambios que el ruido produce en las vías centrífu-
gas colinérgicas77. Por otra parte, el sistema eferente olivo-coclear
medial establece conexiones sinápticas directas con las CCE, de for-
ma que inhibe la amplificación dependiente de los procesos mecá-
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nicos activos inherentes a estas células. La ACh liberada en la sinap-
sis entre los terminales eferentes y las CCE activa unos receptores
colinérgicos nicotínicos peculiares caracterizados por la presencia
de las subunidades α-9 y α-10. El uso potencial de drogas selecti-
vas sobre estos subtipos de receptor podría ofrecer nuevas pers-
pectivas en el tratamiento del acúfeno secundario a la exposición al
trauma acústico292.

Carbacol (Miostat®): algunos estudios han mostrado un aumento de
la respuesta al carbacol en el NCD de ratas expuestas al ruido, posi-
blemente como respuesta a una regulación al alza de los receptores
colinérgicos, aunque no es descartable cambios en la afinidad y en la
eficacia de éstos293. No hay ensayos clínicos que avalen su uso en el
tratamiento del acúfeno en humanos.

Escopolamina: es un antagonista de los receptores muscarínicos de
ACh. Ha mostrado una inhibición de los cambios derivados de la plas-
ticidad neuronal asociada al acúfeno en la corteza auditiva294; sin em-
bargo, tampoco hay ensayos clínicos disponibles.

Pilocarpina (Salagen®): es un alcaloide con propiedades parasimpa-
ticomiméticas obtenido de las hojas de arbustos tropicales de Sud-
américa pertenecientes al género Pilocarpus. Es un agonista no se-
lectivo de los receptores muscarínicos colinérgicos, especialmente del
subtipo M3. En un estudio con administración intratimpánica mos-
tró una tasa de éxito del 50%, aunque el efecto curativo era de cor-
ta duración (12-72 horas)295.

MELATONINA

La melatonina (N-acetil-5-metoxitriptamina) (MLT) (Dormax®, Circa-
din®, Melanodormo®) es el producto primario de la secreción de la
glándula pineal y su acción ha sido ligada a múltiples funciones re-
guladoras que afectan al control de los ritmos circadianos, ritmos de
las estaciones, la función inmune, la fisiología de la retina, la inhibi-
ción tumoral y la antioxidación orgánica. El mayor regulador de la sín-
tesis de MLT es el ciclo de luz/oscuridad, pues es sintetizada durante
la fase de oscuridad. La cantidad de MLT producida está determina-
da genéticamente y decrece con la edad. Aunque es clasificada como
una hormona y actúa en una forma típicamente endocrina, también
ejerce funciones autocrinas y paracrinas. Los lugares de acción neu-
ral de la MLT se centran en el hipocampo, la hipófisis, el hipotálamo,
la retina y la glándula pineal, entre otros. La MLT actúa en el núcleo
supraquiasmal para regular y sincronizar el reloj biológico interno.
Es importante reseñar que la MLT no actúa como un hipnótico, sino
más bien como un regulador del reloj circadiano.

Una encuesta296 realizada entre más de 10.000 personas de edad
avanzada mostró que el 12% de las mujeres y el 15% de los varo-
nes presentaban acúfenos. De entre ellos, el 14% de los varones y el
28% de las mujeres referían un sueño poco reparador. Los pacientes

con acúfenos presentaban una mayor probabilidad de insomnio, de-
bido al efecto directo de este síntoma sobre el sueño. En un estudio297

doble ciego, cruzado y controlado con placebo, del efecto de la MLT
sobre los pacientes con acúfenos, los valores del THI no mostraron di-
ferencias entre ambos grupos de forma general; sin embargo, sí fue-
ron estadísticamente significativas cuando se estratificó y se proce-
dió al análisis de los pacientes que asociaban el acúfeno con
alteraciones del sueño. Otro estudio298, prospectivo y abierto, sobre el
efecto de la MLT sobre el acúfeno no habituado sí mostró una dife-
rencia significativa del THI a favor de los pacientes que tomaron esta
medicación; sin embargo, esta mejoría se relacionó más con el ali-
vio de las alteraciones del sueño que con el efecto directo de la MLT
sobre los mecanismos fisiopatológicos del acúfeno. López-González
et al.299 publicaron un estudio basado en la administración en pacien-
tes con acúfenos de MLT en asociación o no con sulpirida. La mejo-
ría subjetiva de los acúfenos fue de un 40% en pacientes que to-
maron MLT; hasta un 85% en pacientes que tomaron MLT más
sulpirida; y un 22% en pacientes con placebo. La reducción en la per-
cepción de los acúfenos es relacionada por estos autores con la re-
ducción de la actividad dopaminérgica.

La dosis de MLT aconsejada en el tratamiento del acúfeno es de 3 mg
por la noche, después de la cena. Con el incremento de la edad los re-
querimientos se incrementan según la siguiente medida: 40-50 años,
3 mg; 51-60 años, 5 mg; 61-70 años, 10 mg; 71-80 años, 15 mg; ma-
yor de 80 años, 20 mg.

En resumen, de acuerdo con otros autores300, podríamos decir que la
MLT podría ser un medicamento seguro y efectivo para el tratamiento
del acúfeno, especialmente cuando se asocia a alteraciones del sueño.

La melatonina está especialmente indicada en los pacientes 
con acúfenos asociados a trastornos del sueño.

TOXINA BOTULÍNICA

El hallazgo de que determinadas personas pueden generar un acú-
feno secundariamente a un traumatismo cérvico-cefálico, general-
mente de forma ipsilateral al daño y sin asociarse a cambios en los
niveles audiológicos previos a él, llevó a la descripción del concepto
de acúfeno somático. Las alteraciones de la articulación témporo-
mandibular también se han relacionado con la aparición de tinnitus.
En ambos casos los mecanismos neurales subyacentes se relacionan
con la activación de la vía auditiva no clásica o extralemniscal. En
estas ocasiones, el tratamiento de la condición patológica subyacen-
te podría resolver el problema del acúfeno301 y tal hecho es lo que jus-
tifica la utilización de tratamientos tales como los relajantes mus-
culares, la acupuntura, la estimulación eléctrica, el biofeedback o las
estrategias para conseguir la relajación muscular.
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La toxina botulínica (Tb) es una neurotoxina elaborada por la bacte-
ria Clostridium botulinum. Las diferentes cepas de este microorganis-
mo producen siete formas inmunológicamente distintas de neuro-
toxina botulínica, cuya denominación va desde TbA hasta TbG. Los
subtipos más usados para la aplicación médica o estética son la to-
xina botulínica tipo A (TbA) y la toxina botulínica tipo B (TbB). La Tb
actúa de forma local mediante el bloqueo de la liberación de ACh, lo
que se traduce en una parálisis muscular por denervación química
temporal en la unión neuromuscular sin producir ninguna lesión fí-
sica en las estructuras nerviosas. Los estudios in vitro e in vivo han
demostrado que la TbA inhibe la liberación de mediadores nocicep-
tivos tales como el glutamato, la sustancia P y el PRGC302,303, lo cual
podría explicar la hipótesis de que la TbA muestra una acción anti-
nociceptiva resultado de su efecto sobre el sistema nervioso autó-
nomo, además de sobre la unión neuromuscular304. Por otra parte,
en adición a su efecto periférico, la TbA parece provocar una inhibi-
ción de la sensibilización central de las neuronas trigémino-vascula-
res305, hecho que parece formar parte integral de la fisiopatología de
las migrañas y probablemente del dolor neuropático306.

En cuanto al acúfeno, la inyección de TbA podría reducir los impul-
sos nerviosos periféricos provenientes de la musculatura cervical,
frontal, temporal y periauricular307, lo cual disminuiría las aferencias
anómalas sobre los núcleos somatosensoriales y el núcleo Z del NCD
implicadas en algunos acúfenos. Stidham et al.308 han utilizado la TbA
como tratamiento. En un estudio prospectivo, doble ciego y contro-
lado con solución salina como placebo, llevado a cabo por estos in-
vestigadores, la inyección de TbA se mostró significativamente más
eficaz que el placebo en controlar el acúfeno, en valoraciones tanto
subjetivas (impresión clínica global) como objetivas (THI). Otros inves-
tigadores han usado con mayor o menor éxito la TbA en el abordaje
de los somatosonidos relacionados con la mioclonia estapedial o de
la musculatura tubárica309-311.

La toxicidad de la Tb no es desdeñable. La dosis letal en humanos no
se conoce, pero, extrapolada a partir de datos de experimentos en
mono, para un humano de 70 kg de peso sería de 0,09-0,15 pico-
gramos de toxina por vía intravenosa o intramuscular, 0,70-0,90 pi-
cogramos por inhalación y 70 µg por vía oral312.

OLIGOELEMENTOS: ZINC

El zinc (Zn2+) es un elemento esencial para la homeostasis humana.
Unas 300 enzimas313 precisan de su presencia para actuar de forma
correcta y juega un papel esencial en la síntesis y estabilización del
ADN y el ARN, así como en la función de los ribosomas y las mem-
branas celulares. Es un componente estructural314, junto con el co-
bre (Cu2+), de la enzima superóxido dismutasa (Cu/Zn SOD), cuya fun-
ción como antioxidante y detoxificante de los productos resultantes
del estrés oxidativo es crucial para el mantenimiento de un estado
idóneo de salud. El cerebro presenta la mayor concentración de Zn2+

del organismo (150 µmol/l)315, donde forma parte de las vesículas
de las neuronas glutamatérgicas y puede influir en la modulación de
la actividad postsináptica de muchos neurotransmisores tales como
el GABA, AMPA, NMDA, ACh, 5-HT, glicina, glutamato, DA, Ca2+, K+

y Na+316-318.

La influencia del Zn2+ dentro de la fisiopatología del acúfeno se centra
en tres escenarios: la cóclea, los neurotransmisores y la depresión. En
el oído interno, el Zn2+ parece modular la actividad sináptica, especial-
mente de los receptores glutamatérgicos, en los núcleos cocleares319. El
Zn2+ inhibe directamente los receptores excitatorios NMDA y potencia
la transmisión inhibitoria mediada por receptores GABAA

320. Frederick-
son316 ha establecido que «el efecto dominante» del Zn2+ en el tejido
cerebral normal es reducir la excitabilidad, es decir, funciona como un
«anticonvulsivante endógeno». Por ello, es probable que algunas for-
mas de acúfenos caracterizados por un aumento de la actividad neural
espontánea se relacionen con deficiencias de Zn2+321. Por otra parte, al
ser un componente fundamental de la Cu/Zn SOD, la enzima antioxi-
dante más prevalente de la cóclea humana, su homeostasis es esencial
en el mantenimiento de esta primera y crucial línea de defensa contra
los radicales libres322 para mantener la viabilidad de las CC323.

Finalmente, hemos de recordar que hay una evidencia sustancial que re-
laciona la depresión con el acúfeno. Estudios en animales y humanos324

han mostrado el efecto antidepresivo de la administración de suplemen-
tos de Zn2+, probablemente mediante el antagonismo de los receptores
NMDA o mediante la potenciación de los receptores tipo AMPA325.

Estudios en pacientes con acúfenos no mostraron diferencias signi-
ficativas de las concentraciones séricas de Zn2+ frente a los contro-
les; sin embargo, encontraron que el 24% de los pacientes afecta-
dos mostraban niveles al menos de una desviación estándar más
bajos que los sujetos no afectados. Como hecho relevante, los afec-
tados con concentraciones más bajas de Zn2+ mostraban una inten-
sidad más alta de su acúfeno con las medidas psicoacústicas326. La
deficiencia de Zn2+ puede tratarse con la administración oral de
60 mg cada 12 horas327, aunque la dosis tinnitolítica está aún por
definir. Se han publicado varios estudios sobre acúfenos y Zn2+ con
dosificaciones que varían entre 50 y 68 mg/día y períodos de trata-
miento comprendidos entre las dos semanas y los dos meses. Arda et
al.328, en un estudio controlado con placebo, encontraron diferencias
significativas, mientras que otros autores con diseños metodológi-
cos semejantes no las encontraron329. En estudios no controla-
dos330-332 los resultados fueron también dispares; sin embargo, los
mejores resultados se obtuvieron generalmente en los pacientes de
mayor edad y de inicio reciente333.

Las concentraciones séricas normales de Zn2+ se sitúan en un rango
de 75 a 120 mg/dl. Las cantidades diarias recomendadas son de
8 mg/día para las mujeres y de 11 mg/día para los varones, con una
ingesta máxima recomendada de 40 mg/día.
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OTROS TRATAMIENTOS

Anticoagulantes

Basándose en la posible importancia de los factores trombóticos en
la isquemia y secundariamente en la génesis del acúfeno, Mora et al.334

utilizaron la enoxaparina (Clexane®), una heparina de bajo peso mo-
lecular, para tratar a 20 pacientes con acúfenos. En este estudio to-
dos los pacientes experimentaron una mejoría del acúfeno, sin pre-
sentar efectos secundarios.

Cannabinoides

Hay por lo menos dos tipos de receptores cannabinoides, los CB1 y los
CB2. Los receptores CB1 se encuentran en altas concentraciones den-
tro del cerebro y de la médula espinal, aunque también están pre-
sentes en ciertas células y tejidos periféricos. Los receptores CB2 se
localizan principalmente en tejidos y células inmunitarias (leucocitos,
bazo y amígdalas). Se conoce poco sobre la distribución de recepto-
res cannabinoides en la vía acústica. Se ha encontrado una regula-
ción a la baja con disminución de receptores tipo CB1 en el NCV de
ratas con acúfeno inducido por salicilato335. Smith y Darlington336 han
reconocido el posible efecto anticonvulsivante, bajo ciertas circuns-
tancias, de cannabinoides como el dronabinol (Marinol®), una forma
sintética de δ-9-tetrahidrocannabinol (THC). Tal efecto anticonvulsi-
vante entroncaría con ciertos modelos de hiperexcitabilidad e hipe-
ractividad neuronal relacionada con el acúfeno. En Canadá se ha apro-
bado el uso de Sativex®, una mezcla sintética de THC y cannabidiol,
para el uso del dolor neuropático asociado a la esclerosis múltiple.

Vitaminas y minerales

Con pocas excepciones, como por ejemplo la vitamina D, la posibili-
dad de que un déficit de alguna vitamina cause en los países indus-
trializados signos o síntomas de enfermedad se antoja difícil. Sin em-
bargo, la utilización de aportes nutricionales en forma de vitaminas
y minerales para mejorar el estado general de salud y para prevenir
enfermedades crónicas es extremadamente popular en algunos paí-
ses. Así, en Estados Unidos, el 70% de las familias toman algún tipo
de aporte vitamínico, con un gasto anual que excede los siete billo-
nes de dólares. Contrario a esta actitud, está creciendo un cuerpo de
evidencia que cuestiona seriamente el beneficio de estos suplemen-
tos minerales y multivitamínicos, tanto desde el punto de vista de la
efectividad clínica como del de la seguridad337. La mayoría de los com-
puestos utilizados en el tratamiento del acúfeno incluyen sustancias
tales como vitamina A, B1, B3, B6, B9, B12, C, E, magnesio, calcio,
potasio, manganeso, selenio y zinc. La evidencia resultante del efec-
to beneficioso del uso de estas sustancias en el tratamiento del acú-
feno, en pacientes con un estado nutricional normal, es en la mayo-
ría de los casos anecdótica y empírica, y ninguna ha demostrado ser
significativamente beneficiosa en estudios clínicos bien diseñados338.

Fitoterapia

En oposición a la creencia popular, la fitoterapia, es decir, la utiliza-
ción de remedios vegetales para una determinada enfermedad, im-
plica, al igual que con cualquier otra droga, la posibilidad tanto de
efectos beneficiosos como perjudiciales. De hecho, la diferencia esen-
cial entre drogas farmacológicas y vegetales es que, mientras las pri-
meras están disponibles en un estado químico puro, las drogas ve-
getales se encuentran en forma de fitocomplejos: una mezcla de
sustancias vegetales, que probablemente incluyen varios ingredien-
tes activos que son biológicamente dinámicos.

Algunas plantas como Cimifuga racemosa, Cornus officinalis, Verbascum
densiflorum y la Yoku-kan-san han recibido cierto soporte científico333,339;
sin embargo, la evidencia acerca de la eficacia contra el acúfeno sigue
siendo anecdótica para la mayoría de otras cepas tales como Rhodiola
rosea, Hydrastis canadensis, Sesamum indicum, Heliantus agnus, etc.

Ginkgo biloba

El extracto de Ginkgo biloba (Tanakene®, Acutil®) es obtenido de las ho-
jas verdes desecadas del árbol del Ginkgo o «árbol de los cuarenta escu-
dos». Se considera un psicoanaléptico con la categoría de fármaco usa-
do contra la demencia. Por cuestiones de calidad, se estandariza por medio
de procesos de alta tecnología para ser usado en terapia farmacológica
(EGb 761). Los productos que no porten esta nomenclatura deben ser con-
siderados de dudosa calidad y procedencia. La preparación estándar del
extracto EGb 761 contiene dos componentes bioactivos principales, glu-
cósidos flavonoides (24%) y lactonas de terpeno (6%), junto con el áci-
do ginkgólico tipo A, B y C, que podría comportarse como alérgeno. 

Se ha sugerido que los mecanismos terapéuticos de acción del extrac-
to de la hoja del Ginkgo se deben a su acción antioxidante, antiagre-
gante plaquetario, antihipóxico, antiedémico, hemorreológico, así como
una acción sobre la microcirculación, donde los flavonoides y los ter-
penoides pudieran actuar de manera complementaria340. Los ginkgóli-
dos del tipo B, conocidos como BN 52021, poseen un gran efecto an-
tagonista del receptor del factor activador de las plaquetas341, un
glicerofosfolípido, lo que inhibe la agregación plaquetaria normalizan-
do la viscosidad sanguínea y, de este modo, evita la actividad trombó-
tica en la microcirculación. 

Hilton y Stuart342, en una revisión de la literatura, concluyeron que hay
una ausencia de datos fiables debido a los fallos metodológicos de la
mayoría de los estudios. Los datos de ensayos bien diseñados343-346 no
muestran efectos significativos frente al placebo. Hasta el momento el
único estudio con datos esperanzadores ha sido el publicado por Jas-
treboff et al.347 utilizando un modelo animal de acúfenos inducidos por
salicilato. Sin embargo, las dosis utilizadas en este trabajo con anima-
les se correspondían con dosis medias siete veces superiores a las dosis
recomendadas y aprobadas para su uso en humanos.
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TRATAMIENTO INTRATIMPÁNICO

La aplicación intratimpánica nos permite conseguir elevadas concen-
traciones intracocleares de diferentes fármacos minimizando los efec-
tos secundarios. Es de especial utilidad en pacientes con contraindi-
caciones para el uso sistémico de estos compuestos, especialmente
en el caso de los esteroides, tales como inmunodeprimidos, diabéti-
cos, hipertensos, etc. La mayor desventaja de este método es la po-
sibilidad de provocar una perforación residual, el dolor secundario a
la inyección y la ocasional aparición de sintomatología vestibular. La
absorción de la droga a través de la ventana redonda va a depender
del tipo de sustancia utilizada, de la concentración y dosis, del tiem-
po de permanencia en el oído medio, de la presencia de fibrosis o al-
teraciones anatómicas del reborde de la membrana que dificulten el
acceso, de la farmacodinámica del oído interno y de la sensibilidad
individual a la droga348,349.

Aminoglucósidos

La administración intratimpánica de gentamicina ha sido utilizada con
éxito en el abordaje terapéutico de la enfermedad de Ménière y, por
tanto, también para el tratamiento del acúfeno fluctuante asociado
a ella. Diamond et al. encuentran una reducción en el 57% de los
pacientes tratados350. Conclusiones similares fueron halladas por otros
investigadores105, sin encontrar tras cinco años de seguimiento un cla-
ro beneficio sobre la audición351. Lange et al. encontraron buenos re-
sultados en el 50% de los pacientes tratados tras la administración de
gentamicina intratimpánica durante un período de 2-4 años, y cons-
tataron que la ototoxicidad permanente se podía prevenir si el perío-
do entre cada inyección se prolongaba hasta los siete días352. Otros
autores publican resultados más esperanzadores con mejoría hasta en
el 68% de los pacientes, pero ponen de relevancia que la ototoxici-
dad permanente por aminoglucósidos puede provocar en sí misma
la aparición de acúfenos o su empeoramiento353. Los efectos de la
gentamicina en las células CC parece que son mediados en parte por
la acción sobre receptores glutamatérgicos tipo NMDA336.

Esteroides

Su efecto radica en la modulación de la respuesta inflamatoria en el
oído interno y en la estría vascular que acompaña a procesos inmuno-
mediados354,355. Otros efectos serían su influencia sobre la homeostasis
iónica356 a través de modificaciones sobre el transporte de K+ y su
acción sobre el balance hídrico del oído interno dependiente de las
aquoporinas357. En 1982 Sakata et al.358 trataron pacientes diagnosti-
cados de «tinnitus coclear» mediante la infusión de dexametasona en
el oído medio. En 1996, el mismo grupo359 trató a 1.214 pacientes
(1.466 oídos) con el mismo diagnóstico de acúfeno coclear y con una
variada pléyade de enfermedades subyacentes (otitis media crónica,
laberintitis sifilítica, enfermedad de Ménière, vértigo, hipoacusia sú-
bita, ototoxicidad por estreptomicina, trauma acústico, traumas ce-

rebrales, etc.) y publicó una mejoría inmediata en el 77% de los pa-
cientes, con un ligero descenso del 68% a los seis meses. Posterior-
mente, Shulman y Goldstein360 trataron 10 pacientes con acúfeno pre-
dominantemente coclear de tipo grave e incapacitante, con una
mejoría en cinco de ellos durante un período mayor de un año y con
dos pacientes con un efecto positivo de pocas horas. Más tarde, Ce-
sarani et al.361 publicaron una serie de 54 pacientes diagnosticados
de acúfeno coclear sirviéndose de test químicos con furosemida, ca-
roverina y carbamazepina, y encontraron una resolución completa de
los síntomas del 34% y una mejoría significativa en un 40%. Sin em-
bargo, los resultados a las seis semanas mostraron una resolución com-
pleta en sólo el 13,5% de los casos e incluso a los dos años solamen-
te dos pacientes seguían sin acúfenos. Garduño-Anaya et al.362

estudiaron un grupo de 22 pacientes con Mènière unilateral y encon-
traron que la dexametasona intratimpánica producía una mejoría de
la sintomatología del acúfeno en un 48% de ellos; siendo como es
un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego y controlado con pla-
cebo, ofrece la mayor evidencia hasta el momento, ya que la mayoría
de los otros estudios son retrospectivos y no controlados105,363. Por el
contrario, otro estudio, prospectivo, aleatorizado, controlado con pla-
cebo pero con simple ciego, utilizando dexametasona intratimpánica
para el tratamiento del acúfeno grave, no encontró diferencias signi-
ficativas frente a la utilización de suero salino364. Otros esteroides, como
la metilprednisolona, también han sido utilizados para tratar el acú-
feno asociado a los episodios de sordera súbita con efectos conside-
rables365. En una revisión sistemática retrospectiva, Haynes et al. con-
cluyen que la aplicación intratimpánica de dexametasona tiene efectos
positivos en aquellos casos de hipoacusia neurosensorial donde el acú-
feno es uno de los síntomas asociados366. Sin embargo, como algu-
nos autores proclaman, las variaciones de los resultados entre las di-
ferentes series podrían radicar en la desigual forma de seleccionar la
muestra y en la definición de acúfeno subjetivo. 

Otros medicamentos

Se han empleado otras sustancias utilizando la vía intratimpánica
como medio de aplicación. Sakata et al. emplearon anestésicos lo-
cales como la lidocaína al 4% con efectos positivos en el 81% de una
muestra de 292 pacientes; sin embargo, los efectos secundarios como
el vértigo fueron relevantes367. Se han usado agonistas de los recep-
tores colinérgicos muscarínicos (carbacol) e inhibidores de la acetil-
colinesterasa (pilocarpina) en dispensación intratimpánica y, aunque
se produjo una mejoría en el 50% de los pacientes, el beneficio fue
de corta duración y el acúfeno retornó a la intensidad original tras un
intervalo de 12 a 72 horas295.

CONCLUSIONES

Probablemente, casi todos los fármacos descritos han demostrado
en algún estudio un potencial efecto curativo para algunos pacien-
tes. La ubicuidad de estas mejorías puede ser atribuida, por lo me-
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nos en parte, al hecho de que no emplean elementos de medida va-
lidados o estudios objetivos de la intensidad del acúfeno. Los estudios
que no muestran tal objetividad son más tendentes a presentar efec-
tos semejantes al placebo. Puede estimarse un efecto placebo entre
un 3% a un 40% en los estudios clínicos de acúfenos368, y esto nos
lleva a pensar que un efecto de tal magnitud puede llegar a resultar
un factor de confusión determinante en ciertos estudios, especial-
mente en aquellos que se valen sólo de valoraciones subjetivas del
acúfeno para cuantificar un potencial efecto positivo. 

La utilización de herramientas diagnósticas subjetivas y objetivas nos
va a facilitar la consecución de resultados fiables en los ensayos con
pacientes afectados de acúfenos. Mientras que la molestia generada
por el acúfeno puede mejorar por el efecto directo del decremento de
la intensidad del acúfeno, también podría hacerlo por la normaliza-
ción de estados de comorbilidad tales como las alteraciones del sue-

ño, la ansiedad, la depresión y la fatiga, sin, en este caso, correlacio-
narse con cambios en las medidas psicoacústicas del acúfeno. 

La identificación de las características particulares de cada pacien-
te, las cuales pueden predecir una respuesta positiva a determina-
do tratamiento, permanecen como el mayor de los desafíos para la
mayoría de los investigadores. Diferentes eventos que pueden cau-
sar acúfenos pueden incluir diferentes mecanismos celulares o neu-
rales y, de hecho, el acúfeno crónico probablemente sea un trastor-
no heterogéneo para el cual no existe un tratamiento efectivo
universal. Por ello, los estudios clínicos que adolecen en su diseño
de la discriminación de subpoblaciones de acúfenos pueden sufrir
el riesgo de no obtener los efectos terapéuticos buscados. Un trata-
miento efectivo en una subpoblación de pacientes, cuando son in-
cluidos dentro de una muestra heterogénea, puede ser fácilmente
obviado y desechado.
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249. Novotný M, Kostrica R. Fixed combination of cinnarizine and dimenhydrinate
versus betahistine in the treatment of Meniere's disease: a randomized,
double blind, parallel group clinical study. Int Tinnitus J 2002:8:115-23.

250. Podoshin L, Ben-David Y, Fradis M, Gerstel R, Felner H. Idiopathic subjective
tinnitus treated by biofeedback, acupuncture and drug therapy. Ear Nose
Throat J 1991;70:284-9.

251. López-González MA, Moliner-Peiró F, Alfaro-García J, Esteban-Ortega F.
Sulpiride plus hydroxyzine decrease tinnitus perception. Auris Nasus Larynx
2007;34:23-7.

252. Guth PS, Risey J, Amedee R. Drug treatments for tinnitus at Tulane University
School of Medicine. En: Vernon JA. Tinnitus: treatment and relief. Boston:
Allyn and Bacon; 1998, p. 52-9.

253. Lacour M, Sterkers O. Histamine and betahistine in the treatment of vertigo:
elucidation of mechanisms of action. CNS Drugs 2001;15:853-70.

254. Bergquist F, Ruthven A, Ludwig M, Dutia MB. Histaminergic and glycinergic
modulation of GABA release in the vestibular nuclei of normal and
labyrinthectomised rats. J Physiol 2006;577:857-68.

255. Laurikainen E, Miller JF, Pyykkö I. Betahismine effects on cochlear blood flow:
From laboratory to the clinic. Acta Otolaryngol Suppl 2000;544:5-7.

256. Laurikainen E, Miller JM, Nuttall AL, Quirk WS. The vascular mechanism of
action of betahistine in the inner era of the guinea pig. Eur Arch
Otorhinolaryngol 1998;255(3):119-23.

257. Gryczynska D, Drobik-Wasiewicz K, Malicka M, Kotecki M. Therapy of tinnitus
in children. Otolaryngol Pol 2007;61(5):784-8.

258. Schmidt JT, Huizing EH. The clinical drug trial in Menière's disease with emphasis
on the effect of betahistine SR. Acta Otolaryngol Suppl 1992;497:1-189.

259. Ma FR, Xin Y, Zhao YM, Lü JQ. Efficacy of Betahistine Mesilate combined with
Flunarizine Hydrochloride for treating tinnitus. Zhonghua Er Bi Yan Hou Tou
Jing Wai Ke Za Zhi 2006;41(4):269-73.

260. James A, Burton MJ. Betahistine for Ménière's disease or syndrome. Cochrane
Database Syst Rev 2001;1:CD001873.

Farmacología aplicada en Otorrinolaringología

55



2 n Tratamiento médico del acúfeno

261. Daftary A, Shulman A, Strashun AM, Gottschalk C, Zoghbi SS, Seibyl JP.
Benzodiazepine receptor distribution in severe intractable tinnitus. Int
Tinnitus J 2004;10(1):17-23.

262. Shulman A, Strashun AM, Seibyl JP, Daftary A, Goldstein B. Benzodiazepine
receptor deficiency and tinnitus. Int Tinnitus J 2000;6(2):98-111.

263. Bahmad FM Jr, Venosa AR, Oliveira CA. Benzodiazepines and GABAergics in
treating severe disabling tinnitus of predominantly cochlear origin. Int
Tinnitus J 2006;12(2):140-4.

264. Panford-Walsh R, Singer W, Rüttiger L, Hadjab S, Tan J, Geisler HS, et al.
Midazolam reverses salicylate-induced changes in brain-derived neurotrophic
factor and arg3.1 expression: implications for tinnitus perception and
auditory plasticity. Mol Pharmacol 2008;74(3):595-604.

265. Jalali MM, Kousha A, Naghavi SE, Soleimani R, Banan R. The effects of
alprazolam on tinnitus: a cross-over randomized clinical trial. Med Sci Monit
2009;15(11):PI55-60.

266. Johnson RM, Brummett R, Schleuning A. Use of alprazolam for relief of tinnitus.
A double-blind study. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1993;119:842-5.

267. Fabiani G, Teive HA, Sá D, Kay CK, Scola RH, Martins M, et al. Palatal
myoclonus: report of two cases. Arq Neuropsiquiatr 2000;58(3B):901-4.

268. Albertino S, Assunção AR, Souza JA. Pulsatile tinnitus: treatment with
clonazepam and propranolol. Braz J Otorhinolaryngol 2005;71(1):111-3.

269. Ganança MM, Caovilla HH, Ganança FF, Ganança CF, Munhoz MS, da Silva
ML, et al. Clonazepam in the pharmacological treatment of vertigo and
tinnitus. Int Tinnitus J 2002;8(1):50-3.

270. Kay NJ. Oral chemotherapy in tinnitus. Br J Audiol 1981;15:123-4.
271. Suneja SK, Benson CG, Potashner SJ. Glycine receptors in adult guinea pig

brain stem auditory nuclei: regulation after unilateral cochlear ablation. Exp
Neurol 1998;154:473-88.

272. Caspary DM, Schatteman TA, Hughes LF. Age-related changes in the inhibitory
response properties of dorsal cochlear nucleus output neurons: role of
inhibitory inputs. J Neurosci 2005;25:10952-9.

273. Reed HT, Meltzer J, Crews P, Norris CH, Quine DB, Guth PS. Amino-oxyacetic
acid as palliative in tinnitus. Arch Otolaryngol 1985;111(12):803-5.

274. Guth PS, Risey J, Briner W, Blair P, Reed HT, Bryant G, et al. Evaluation of
amino-oxyacetic acid as palliative in tinnitus. Ann Otol Rhinol Laryngol
1990;99(1):74-9.

275. Westhofen M. Menière's disease: evidence and controversies. HNO
2009;57(5):446-54.

276. Pirodda A, Brandolini C, Raimondi MC, Ferri GG, Modugno GC, Borghi C.
Meniere's disease: update of etiopathogenetic theories and proposal of a
possible model of explanation. Acta Clin Belg 2010;65(3):170-5.

277. van Deelen GW, Huizing EH. Use of a diuretic (Dyazide) in the treatment of
Menière's disease. A double-blind cross-over placebo-controlled study. ORL
J Otorhinolaryngol Relat Spec 1986;48:287-92.

278. Chu HQ, Huang XW, Xiong H, Han F, Wu ZG, Zhou LQ, et al. Role of ion
channel Na-K-2Cl and alpha2 Na, K-ATPase in cochlear potassuim cycling
and auditory function. Zhonghua Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi
2006;41(9):692-7.

279. Risey JA, Guth PS, Amedee RG. Furosemide Distinguishes Central and
Peripheral Tinnitus. Int Tinnitus J 1995;1(2):99-103.

280. Thirlwall AS, Kundu S. Diuretics for Ménière's disease or syndrome. Cochrane
Database Syst Rev 2006;3:CD003599.

281. Akkuzu B, Yilmaz I, Cakmak O, Ozluoglu LN. Efficacy of misoprostol in the
treatment of tinnitus in patients with diabetes and/or hypertension. Auris
Nasus Larynx 2004;31(3):226-32.

282. Yilmaz I, Akkuzu B, Cakmak O, Ozlüoglu LN. Misoprostol in the treatment of
tinnitus: a double-blind study. Otolaryngol Head Neck Surg 2004;130(5):604-10.

283. Briner W, House J, O'Leary M. Synthetic prostaglandin E1 misoprostol as a
treatment for tinnitus. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1993;119(6):652-4.

284. Cesarone MR, Incandela L, Belcaro G, De Sanctis MT, Nicolaides AN, Griffin
M, et al. Treatment of vascular inner ear disease in vascular patients with
pentoxifylline: a controlled, randomized trial. Angiology 2002;53 Suppl
1:S23-6. 

285. Cesarone MR, Incandela L, Belcaro G, De Sanctis MT, Nicolaides AN, Griffin
M, et al. Treatment of vascular inner ear disease with pentoxifylline: a 4-week,
controlled, randomized trial. Angiology 2002;53 Suppl 1:S19-22.

286. Salama NY, Bhatia P, Robb PJ. Efficacy of oral oxpentifylline in the
management of idiopathic tinnitus. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec
1989;51(5):300-4.

287. Hester TO, Theilman G, Green W, Jones RO. Cyclandelate in the management
of tinnitus: a randomized, placebo-controlled study. Otolaryngol Head Neck
Surg 1998;118:329-32.

288. Gutmann R, Mees K. Piracetam infusions in acute tinnitus and sudden
deafness. Fortschr Med 1995;113(18):288-90.

289. Meyer B. A multicenter study of tinnitus. Epidemiology and therapy. Ann
Otolaryngol Chir Cervicofac 1986;103(3):185-8.

290. Jiménez-Cervantes Nicolás J, Amorós Rodríguez LM. Hydergine in pathology
of the inner ear. An Otorrinolaringol Ibero Am 1990;17(1):85-98.

291. Jin YM, Godfrey DA, Wang J, Kaltenbach JA. Effects of intense tone exposure
on choline acetyltransferase activity in the hamster cochlear nucleus. Hear
Res 2006;216-217:168-75.

292. Elgoyhen AB, Katz E, Fuchs PA.The nicotinic receptor of cochlear hair cells: a
possible pharmacotherapeutic target? Biochem Pharmacol 2009;78(7):712-9.

293. Kaltenbach JA, Zhang J. Intense sound-induced plasticity in the dorsal
cochlear nucleus of rats: evidence for cholinergic receptor upregulation. Hear
Res 2007;226(1-2):232-43.

294. Wallhausser-Franke E, Cuautle-Heck B, Wenz G, Langner G, Mahlke C.
Scopolamine attenuates tinnitusrelated plasticity in the auditory cortex.
NeuroReport 2006;17(14):1487-91.

295. DeLucchi E. Transtympanic pilocarpine in tinnitus. Int Tinnitus J 2000;6(1):37-40.
296. Asplund R. Sleepiness and sleep in elderly persons with tinnitus. Arch Gerontol

Geriatr 2003;37:139-45.
297. Rosenberg SI, Silverstein H, Rowan PT, Olds MJ. Effect of melatonin on

tinnitus. Laryngoscope 1998;108:305-10.
298. Megwalu UC, Finnell JE, Piccirillo JF. The effects of melatonin on tinnitus

and sleep. Otolaryngol Head Neck Surg 2006;134:210-3.
299. López-González MA, Moliner F, Alfaro J, Esteban F. Sulpiride plus hydroxyzine

decrease tinnitus perception. Auris Nasus Larynx 2007;34:23-7.
300. Piccirillo JF. Melatonin. Prog Brain Res 2007;166:331-3.
301. Levine RA. Somatic tinnitus. En: Snow JB (ed.). Tinnitus: Theory and

Management. Hamilton: Decker Inc.; 2004.
302. Blersch W, Schulte-Mattler W, Przywara S, May A, Bigalke H, Wohlfarth K.

Botulinum toxin A and the cutaneous nociception in humans: a prospective,
double-blind, placebo-controlled, randomized study. J Neurol Sci
2002;205:59-63.

303. Dolly O. Synaptic transmission: inhibition of neurotransmitter release by
botulinum toxins. Headache 2003;43(Suppl. 1):S16-24.

304. Aoki KR. Evidence for antinociceptive activity of botulinum toxin type A in
pain management. Headache 2003;43(Suppl 1):9-15.

305. Oshinsky ML, Pozo-Rosich P, Luo J, Hyman S, Silberstein S. Botulinum toxin
type A blocks sensitization of neurons in the trigeminal nucleus caudalis.
Cephalalgia 2004;24:781.

306. Silberstein S, Mathew N, Saper J, Jenkins S. Group FtBMCR: botulinum toxin
type A as a migraine preventive treatment. Headache 2000;40:445-50.

307. Láinez MJA, Piera A. Botulinum toxin for the treatment of somatic tinnitus.
Prog Brain Res 2007;66:335-8.

308. Stidham KR, Solomon PH, Roberson JB. Evaluation of botulinum toxin A in
treatment of tinnitus. Otolaryngol Head Neck Surg 2005;132(6):883-9.

56



309. Liu HB, Fan JP, Lin SZ, Zhao SW, Lin Z. Botox transient treatment of tinnitus
due to stapedius myoclonus: Case report. Clin Neurol Neurosurg
2011;113(1):57-8.

310. Ensink RJ, Vingerhoets HM, Schmidt CW, Cremers CW. Treatment for severe
palatoclonus by occlusion of the eustachian tube. Otol Neurotol
2003;24(5):714-6.

311. Krause E, Leunig A, Klopstock T, Gürkov R. Treatment of essential palatal
myoclonus in a 10-year-old girl with botulinum neurotoxin. Otol Neurotol
2006;27(5):672-5.

312. Arnon SS, Schechter R, Inglesby TV, Henderson DA, Bartlett JG, Ascher MS, et
al.; Working Group on Civilian Biodefense. Botulinum toxin as a biological
weapon: medical and public health management. JAMA 2001;285(8):1059-70. 

313. Valee BL, Auld DS. New perspectives on zinc biochemistry: cocatalytic sites
in multi-zinc enzymes. Biochemistry 1993;32:6493-500.

314. Johnson F, Giulivi C. Superoxide dismutases and their impact upon human
health. Mol Aspects Med 2005;6:340-52.

315. Takeda A. Movement of zinc and its functional significance in the brain. Brain
Res Brain Res Rev 2000;34:137-48.

316. Frederickson CJ. Neurobiology of zinc and zinc-containing neurons. Int Rev
Neurobiol 1989;31:145-238.

317. Cuajungco M, Lees G. Nitric oxide generators produce accumulation of chelatable
zinc in hippocampal neuronal perikarya. Brain Res 1998;799:118-29.

318. Laube B. Potentiation of inhibitory glycinergic neurotransmission by Zn2+:
a synergistic interplay between presynaptic P2X2 and postsynaptic glycine
receptors. Eur J Neurosci 2002;16:1025-36.

319. Zirpel L, Parks TN. Zinc inhibition of group I mGluR-mediated calcium
homeostasis in auditory neurons. J Assoc Res Otolaryngol 2001;2:180-7.

320. Smart TG, Hosie AM, Miller PS. Zn2+ ions: modulators of excitatory and
inhibitory synaptic activity. Neuroscientist 2004;10:432-42.

321. Prasad AS. Discovery of human zinc deficiency and studies in an experimental
human model. Am J Clin Nutr 1991;53:403-12.

322. Rarey KE, Yao X. Localization of Cu/Zn-SOD and Mn-SOD in the rat cochlea.
Acta Otolaryngol 1996;116:833-5.

323. McFadden SL, Ding D, Burkard RF, Jiang H, Reaume AG, Flood DG, et al. Cu/Zn
SOD deficiency potentiates hearing loss and cochlear pathology in aged 129,
CD-1 mice. J Comp Neurol 1999;413:101-12.

324. Nowak G, Siwek M, Dudek D, Zieba A, Pilc A. Effect of zinc supplementation
on antidepressant therapy in unipolar depression: a preliminary placebo-
controlled study. Pol J Pharmacol 2003;55:1143-7.

325. Nowak G, Szewczyk B, Pilc A. Zinc and depression: an update. Pharmacol Rep
2005;57:713-8.

326. Ochi K, Kinoshita H, Kenmochi M, Nishino H, Ohashi T. Zinc deficiency and
tinnitus. Auris Nasus Larynx 2003;30(Suppl): S25-8.

327. Russell RM. Vitamin and trace mineral deficiency and excess. En: Kasper D,
Fauci A, Longo D, Braunwald E, Hauser S, Jameson J (eds.). Harrison's
Principles of Internal Medicine Sixteenth Edition. New York: MacGraw-Hill;
2005. p. 712-6.

328. Arda HN, Tuncel U, Akdogan O, Ozluoglu LN. The role of zinc in the treatment
of tinnitus. Otol Neurotol 2003;24:86-9.

329. Paaske PB, Pedersen CB, Kjems G, Sam IL. Zinc in the management of tinnitus:
placebo-controlled trial. Ann Otol Rhinol Laryngol 1991;100:647-9.

330. Gersdorff M, Robillard T, Stein F, Declaye X, Van der Bemden S. The zinc sulfate
overload test in patients suffering from tinnitus associated with low serum
zinc: preliminary report. Acta Otorhinolaryngol Belg 1987;41:498-505.

331. Ochi K, Ohashi T, Kinoshita H, Akagi M, Kikuchi H, Mitsui M, et al. The serum
zinc level in patients with tinnitus and the effect of zinc treatment. Nippon
Jibiinkoka Gakkai Kaiho 1997;100:915-9.

332. Yetiser S, Tosun F, Satar B, Arslanhan M, Akcam T, Ozkaptan Y. The role of
zinc in management of tinnitus. Auris Nasus Larynx 2002;29:329-33.

333. Seidman M, Babu S. Alternative medications and other treatments for
tinnitus: facts from fiction. Otolaryngol Clin North Am 2003;36(2):359-81.

334. Mora R, Salami A, Barbieri M, Mora F, Passali GC, Capobianco S, et al. The
use of sodium enoxaparin in the treatment of tinnitus. Int Tinnitus J
2003;9:109-11.

335. Zheng Y, Baek JH, Smith PF, Darlington CL. Down-regulation of cannabinoid
CB1 receptors in the ventral cochlear nucleus in rats in a salicylate model
of tinnitus. Hear Res 2007;228:105-11.

336. Smith PF, Darlington CL. Drug treatments for subjective tinnitus: serendipitous
discovery versus rational drug design. Curr Opin Invest Drug 2005;6(7):712-6.

337. UK Food Standard Agency. Safe Upper Levels for Vitamins and Minerals.
London: UK Food Standard Agency; 2003.

338. Asher BF, Seidman M, Snyderman C. Complementary and alternative medicine
in otolaryngology. Laryngoscope 2001;111:1383-9.

339. Okamoto H, Okami T, Ikeda M, Takeuchi T. Effects of Yoku-kan-san on
undifferentiated somatoform disorder with tinnitus. Eur Psychiatry
2005;20:74-5.

340. Mahadevan S, Park Y. Multifaceted therapeutic benefits of Ginkgo biloba L.:
chemistry, efficacy, safety, and uses. J Food Sci 2008;73(1):R14-9.

341. Maclennan KM, Darlington CL, Smith PF. The CNS effects of Ginkgo biloba
extracts and ginkgolide B. Prog Neurobiol 2002;67:235-57.

342. Hilton M, Stuart E. Ginkgo biloba for tinnitus. Cochrane Database Syst Rev
2004;2:CD003852.

343. Drew S, Davies E. Effectiveness of Ginkgo biloba in treating tinnitus: double-
blind, placebo controlled trial. BMJ 2001;22:1-6.

344. Meehan T, Eisenhut M, Stephens D. A review of alternative treatments for
tinnitus. Audiol Med 2004;2:74-82.

345. Rejai D, Sivakumar A, Balaji N. Ginkgo biloba does not benefit patients with
tinnitus: a randomized placebocontrolled double-blind trial and meta-
analysis of randomized trials. Clin Otolaryngol Allied Sci 2004;29:226-31.

346. Smith PF, Zheng Y, Darlington CL. Ginkgo biloba extracts for tinnitus: more
hype than hope? J Ethnopharmacol 2005;100(12):95-9.

347. Jastreboff PJ, Zhou S, Jastreboff MM, Kwapisz U, Gryczynska U. Attenuation
of salicylate-induced tinnitus by Ginkgo biloba extract in rats. Audiol
Neurootol 1997;2:197-212.

348. Hoffer ME, Balough BJ, Gottshall KR. Delivery of drugs to the inner ear. Curr
Opin Otolaryngol Head Neck Surg 2006;14:329-31.

349. Borkholder DA. State-of-the-art mechanisms of intracochlear drug delivery.
Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg 2008;16:472-7.

350. Diamond C, O'Connell DA, Hornig JD, Liu R. Systematic review of intratympanic
gentamicin in Meniere's disease. J Otolaryngol 2003;32:351-61.

351. Atlas J, Parnes LS. Intratympanic gentamicin for intractable Meniere's disease:
5 year follow-up. J Otolaryngol 2003;32:288-93.

352. Lange G, Maurer J, Mann W. Long-term results after interval therapy with
intratympanic gentamicin for Meniere's disease. Laryngoscope 2004;114:102-5.

353. Suryanarayanan R, Cook JA. Long-term results of gentamicin inner ear
perfusion in Meniere's disease. J Laryngol Otol 2004;118(7):489-95.

354. Passali D, Damiani V, Mora R, Passali FM, Passali GC, Bellussi L. P0 antigen
detection in sudden hearing loss and Ménière's disease: a new diagnostic
marker? Acta Otolaryngol 2004;124:1145-8.

355. Matsuoka H, Kwon SS, Yazawa Y, Barbieri M, Yoo TJ. Induction of
endolymphatic hydrops by directly infused monoclonal antibody against type
II collagen CB11 peptide. Ann Otol Rhinol Laryngol 2002;111:587-92.

356. Juhn SK, Li W, Kim JY, Javel E, Levine S, Odland RM. Effect of stress related
hormones on inner ear fluid homeostasis and function. Am J Otol
1999;20:800-6.

357. Fukushima M, Kitahara T, Fuse Y, Uno Y, Doi K, Kubo T. Changes in aquaporin
expression in the inner ear of the rat after i.p. injection of steroids. Acta
Otolaryngol Suppl 2004;(553):13-8.

Farmacología aplicada en Otorrinolaringología

57



2 n Tratamiento médico del acúfeno

358. Sakata E, Itoh A, Ohtsu K, Nakasawa H, Iwashita N. Pathology and treatment
of cochlear tinnitus by blocking with 4% lidocaine and decadron infusion.
Pract Otol (Japan) 1982;75:2525-35.

359. Sakata E, Itoh A, Itoh Y. Treatment of cochlear tinnitus with dexamethasone
infusion into the tympanic cavity. Int Tinnitus J 1996;2:129-35.

360. Shulman A, Goldstein BA. Intratympanic drug therapy with steroids for
tinnitus control: a preliminary report. Int Tinnitus J 2000;6:10-20.

361. Cesarani A, Capobianco S, Soi D, Giuliano DA, Alpini D. Intratympanic
dexamethasone treatment for control of subjective idiopathic tinnitus: our
clinical experience. Int Tinnitus J 2002;8:111-4.

362. Garduño-Anaya MA, Couthino De Toledo H, Hinojosa-González R, Pane-Pianese
C, Ríos-Castañeda LC. Dexamethasone inner ear perfusion by intratympanic
injection in unilateral Meniere's disease: a two year prospective, placebo-controlled,
double-blind, randomized trial. Otolaryngol Head Neck Surg 2005;133(2):285-94.

363. Doyle KJ, Bauch C, Battista R, Beatty C, Hughes GB, Mason J, et al.
Intratympanic steroid treatment: a review. Otol Neurotol 2004;25(6):1034-9.

364. Araujo MF, Oliveira CA, Bahmad FM Jr. Intratympanic dexamethasone
injections as a treatment for severe, disabling tinnitus: does it work? Arch
Otolaryngol Head Neck Surg 2005;131(2):113-7.

365. Slattery WH, Fisher LM, Iqbal Z, Friedman RA, Liu N. Intratympanic steroid
injection for treatment of idiopathic sudden hearing loss. Otolaryngol Head
Neck Surg 2005;133(2):251-9.

366. Haynes DS, O'Malley M, Cohen S, Watford K, Labadie RF. Intratympanic
dexamethasone for sudden sensorineural hearing loss after failure of systemic
therapy. Laryngoscope 2007;117(1):3-15.

367. Sakata H, Kojima Y, Koyama S, Furuya N, Sakata E. Treatment of cochlear
tinnitus with intratympanic infusion of 4% lidocaine into the tympanic cavity.
Int Tinnitus J 2001;7:46-50.

368. Al-Mujadi H, A-Refai AR, Katzarov MG, Dehrab NA, Batra YK, Al-Qattan AR.
Preemptive gabapentin reduces postoperative pain and opioid demand
following thyroid surgery. Can J Anaesth 2006;53:268-73.

58



1. Antibióticos
García-Valdecasas Bernal J., Aviñoa Arias A., Ballesteros 
Navarro J.M., Sainz Quevedo M.

Los antibióticos son sustancias antimicrobianas naturales, producidas
por diversos microorganismos (bacterias, hongos y actinomicetos),
sintéticos o semisintéticos, que suprimen el crecimiento de las bac-
terias. Éstos pueden clasificarse según su estructura química, su es-
pectro y efecto antimicrobiano o, como se ha preferido en esta obra,
según su mecanismo de acción1.

ANTIBIÓTICOS QUE INHIBEN LA SÍNTESIS DE LA PARED
CELULAR

Betalactámicos

Agrupan a los compuestos por un anillo betalactámico: penicilinas,
cefalosporinas, monobactámicos y carbapenemes1,2. Además, exis-
ten otros betalactámicos que actúan como inhibidores competiti-
vos de las betalactamasas que, aun careciendo de actividad antibac-
teriana propia, restauran la sensibilidad de algunas especies a los
betalactámicos y se administran junto a éstos, potenciando su efec-
to antimicrobiano. Los principales inhibidores de betalactamasas son
el ácido clavulánico, el sulbactam y el tazobactam3,4.

Los betalactámicos son bactericidas, siempre que exista crecimien-
to bacteriano, al inhibir la síntesis de mureína, péptidoglucano
esencial en la pared bacteriana1,2. Espectro de acción: bacterias
grampositivas (tabla 1), algunas gramnegativas y anaerobios. No
son activos sobre los micoplasmas, porque éstos carecen de pa-
red celular, ni sobre bacterias intracelulares como Chlamydia y
Rickettsia2,3.

Presentan una buena distribución y alcanzan concentraciones
adecuadas en el líquido pleural y pericárdico, aunque su paso al
sistema nervioso central es limitado. Todos atraviesan la barrera
placentaria y, debido a su escasa toxicidad, son el tratamiento
electivo en las infecciones durante el embarazo. Además, se ex-
cretan por la leche materna1. La tabla 2 recoge la clasificación
de los betalactámicos.

Penicilinas

Fueron los primeros betalactámicos en descubrirse y en desarrollar-
se. A pesar de su amplio espectro de acción, que abarcan gramposi-
tivos, algunos gramnegativos y anaerobios, existen resistencias que se
mantienen estables en la última década en España5,6. Todas las peni-
cilinas comparten unos efectos secundarios e interacciones. Entre los
efectos secundarios, destacan2,3,7,8:
1. Hipersensibilidad: cruzada con todos los betalactámicos, puede ser

inmediata (2-30 minutos), acelerada (1-72 horas) o tardía (> 72 ho-
ras), que cursa con gravedad variable desde erupciones cutáneas
(1-5% de los pacientes) hasta reacciones de anafilaxia (0,2%) e in-
cluso la muerte (0,001%). Los pacientes con antecedentes de aler-
gia atópica (p. ej., asma, eccema, rinitis alérgica) tienen mayor ries-
go de sufrir reacciones anafilácticas a las penicilinas. Los pacientes
con antecedentes de erupción menor no confluyente, restringida
a una pequeña zona corporal, o de erupción tardía (aparecida más
de 72 h después de administrar la penicilina) probablemente no
sean alérgicos a la penicilina, y no es necesario retirar el tratamien-
to en caso de infección grave.

2. Encefalopatía: por irritación cerebral, infrecuente, ocurre cuando
se administran dosis muy altas o a pacientes con insuficiencia re-
nal grave. La encefalopatía puede presentarse como mioclonías y
convulsiones tonicoclónicas. Las penicilinas no deben administrar-
se por vía intratecal, ya que podrían ocasionar una encefalopatía
que podría ser fatal.

3. Alteración electrolítica: en pacientes con insuficiencia renal o tra-
tados a dosis elevadas, nefritis intersticiales, diarrea secundaria
a una colitis pseudomembranosa consecuencia de la sobreinfec-
ción de bacterias resistentes (C. difficile), aumento reversible de
transaminasas, alteraciones del índice internacional normalizado,
alteraciones hematopoyéticas (anemia, neutropenia, eosinofilia
y alteraciones en la función plaquetaria).

Las penicilinas interaccionan con alopurinol (aumentan el riesgo de
exantema), metotrexato (cuya excreción se reduce con la adminis-
tración concomitante de penicilinas y, por tanto, aumenta su toxici-
dad), los anticonceptivos orales (ven reducido sus efectos), el probe-
necid y la sulfinpirazona (reducen la excreción de las penicilinas y
aumenta sus concentraciones plasmáticas) y los antiácidos (reducen
la absorción intestinal de las penicilinas).

Capítulo 3
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3 n Farmacología infecciosa. Protocolos de tratamiento n 1. Antibióticos

No deben usarse en la hipersensibilidad a penicilinas ni en la mono-
nucleosis infecciosa, ya que el 5-10% de los pacientes puede pade-
cer un rash cutáneo. Además, la posología debe ajustarse al aclara-
miento de creatinina en pacientes afectos de insuficiencia renal.

Existen numerosos derivados de las penicilinas con particularidades3,8:

Bencilpenicilina
Se puede administrar por vía:
• Intravenosa: 1-4 millones de unidades/6 horas.
• Intramuscular: 

1. Bencilpenicilina procainaimida: 600.000-1.200.000 UI/día en
adultos y niños. En neonatos, 50.000 UI/kg/día.

2. Bencilpenicilina benzatina: 1,2 MU en dosis única en adultos
y de 50.000 UI/kg en niños, siendo la dosis máxima 900.000 UI,
en dosis única.

La bencilpenicilina, conocida como penicilina G, es el estándar 
de las penicilinas. Las ventajas son su bajo costo, su fácil 

administración, su excelente penetración en los tejidos y su índice 
terapéutico favorable.

Fenoxibencilpenicilinas (penicilina V)
Su absorción es reducida por la neomicina. Administración oral: adul-
tos y mayores de 12 años: 500 mg/6-8 h. Niños de 6-12 años:
500 mg/8 h. Niños de 1 a 5 años: 250 mg/8 h o 500 mg/12 h. 

Ampicilina 
Su absorción se dificulta con la presencia de alimentos en el estó-
mago, y debe administrarse 30-60 minutos antes de las comidas. Se
puede administrar por vía oral o parenteral en estas dosis: 
• Adultos y mayores de 12 años: 500-1.000 mg/6-8 h. 
• Menores de 12 años: 50-100 mg/kg/día repartidos en 3-4 tomas. 

Puede administrarse asociada a sulbactam, y es entonces activa
frente a enterobacterias, H. influenzae y estafilococos no resis-
tentes a meticilina, y no empeora su tolerancia. Se puede admi-
nistrar por vía intramuscular o intravenosa expresado en dosis
de ampicilina:
• Adultos: 1 g/6-12 h dosis máxima, 12 g/día. 
• Niños: 25 a 50 mg/kg/6-12 h. 

Las erupciones cutáneas son ocasionales en el tratamiento 
con betalactámicos (1-5% de los pacientes). Dichas erupciones son 

más frecuentes durante los tratamientos con ampicilina en el 
transcurso de mononucleosis infecciosas.

Amoxicilina
También es activa frente a enterobacterias y H. influenzae. Efectos se-
cundarios: los generales de las penicilinas y rash durante el trans-
curso de mononucleosis infecciosa. En cuanto a las interacciones, el
alcohol la inactiva. Se puede administrar por vía:
• Intravenosa: adultos 100-200 mg/kg/día (máximo de 12 g/día) y

niños: 25-50 mg/kg/6 h. 
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Grampositivas Gramnegativas Intracelulares 
y otros cocos

Cocos Cocos Micobacterium
Staphilococcus Neisseria Treponemas 
Micrococcus Moraxella catarrhalis Leptospira
Stomatococcus Borrellia
Streptococcus Micoplasma
Enterococcus Rickettsia
Aerococcus Coxiella
Lactococcus Chlamydia
Bacilos aerobios Bacilos aerobios
Bacillus Escherichia coli
Corynebacterium Klebsiella
Arcanobacterium Salmonella
Nocardia Shigella
Rhodococcus Proteus
Listeria Lactobacillus Serratia
Erysipelothrix Citrobacter

Enterobacter
Providencia
Morganella
Yersinia
Edwarsella
Vibrio
Pseudomonas
Burkholderia
Acinetobacter
Legionella pneumophila
Francisella tularensis
Gardnerella vaginalis
Pasteurella
Capnocytophaga
Helicobacter
Campylobacter
Bartonella
Bordetella
Brucella
Haemophilus
Grupo HACEK
Steptobacillus

Bacilos anaerobios Bacilos anaerobios
Clostridium Fusobacterium
Actinomyces Bacteroides

Clasificación de las principales bacterias patógenas en función de

la tinción de gram5 y su metabolismo Ta
bl
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• Oral: adultos y niños > 40 kg: 1,5-3 g/día en 3-4 dosis equivalen-
tes; máximo 6 g/día. Niños < 40 kg: 40-80 mg/kg/día en 3-4 do-
sis equivalentes.

La amoxicilina puede asociarse al ácido clavulánico, y entonces
es activa frente a estafilococos. Por el contrario, presenta una
mayor incidencia de diarrea (20-25%) que el resto de las peni-
cilinas y riesgo de hepatotoxicidad de tipo colestásico y mixto,
aparecido durante el tratamiento o tardíamente hasta varias se-
manas después de finalizado. Ocurre en un caso por cada 10.000
tratamientos completos. Este efecto secundario reduce el uso de
este fármaco, y debe reservarse para las infecciones causadas por
bacterias habitualmente sensibles a amoxicilina que pueden ad-
quirir resistencia a ésta a través de la producción de betalacta-
masas. Este efecto contraindica el uso en pacientes con antece-
dentes de hepatotoxicidad asociada a penicilinas o a sus
asociaciones con ácido clavulánico9. Además, reduce la concen-
tración de ácido valproico.

El ácido clavulánico aumenta el espectro de acción de la amoxicilina 
y actúa sobre estafilococos. Favorece la prevalencia de diarreas 

(20-25% de los tratamientos) y de colestasis.

Se puede administrar:

• Vía oral (expresada en amoxicilina): adultos y niños de más de
40 kg: 500-875 mg/8 h, o 875 mg/8-12 h. Menores de 12 años
y de 40 kg: 40-80 mg/kg/día en 3 tomas.

• De liberación prolongada (neumonía adquirida en la comuni-
dad): adultos y mayores de 16 años: 2 g/12 h. Niños y meno-
res de 16 años: no recomendado.

• En inyección intravenosa lenta o perfusión intravenosa: adultos
y niños de más de 40 kg: 1g/6-12 h (en septicemia o infección gra-
ve, 6-12 g/día); la dosis máxima de ácido clavulánico es de
200 mg/iny o 1,2 g/día. 

Ticarcilina
Mejora al espectro de las penicilinas frente a enterobacterias y pseu-
domonas, y no es activa frente a Klebsiella. Administración intramus-
cular, intravenosa lenta o perfusión intravenosa, a dosis de: adultos:
15-20 g/día, divididos en tomas cada 6-8 h; y niños: 200-300 mg/kg/día,
divididos en tomas cada 6-8 h. 

Piperacilina asociada a tazobactam
La piperacilina no se utiliza de forma aislada sino asociada a ta-
zobactam. Al igual que la ticarcilina, completa el espectro anti-
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Clasificación de los betalactámicos3
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Grupo Tipo Subtipo Vía de administración

Parenteral Oral

Espectro reducido Bencilpenicilina Fenoxibencilpenicilina
Activas frente a enterobacterias Amoxicilina Amoxicilina
y H. influenzae Ampicilina Ampicilina
Activas frente a enterobacterias Ticarcilina
y pseudomonas Piperacilina
Antiestafilocócicas Cloxacilina Cloxacilina

Ticarcilina-ácido clavulánico
Combinadas con inhibidores Ampicilina-sulbactam
de betalactamasas Piperacilina-tazobactam

Amoxicilina-ácido clavulánico
Primera Cefazolina
generación Cefalotina

Cefuroxima Cefuroxima-axetilo
Segunda Activas frente a Haemophilus Cefonicida Cefaclor
generación Cefprozilo

Activas frente a bacteroides Cefoxitina Ninguna

Espectro ampliado
Ceftriaxona Cefixima

Tercera Cefotaxima Cefpodoxima
generación Espectro ampliado y Ceftazidima

antipseudomona Cefepima
Carbapénicos Meropenem Ninguna
Monobactámicos Aztreonam Ninguna

Penicilinas

Sensibles a
betalactamasas

Resistentes a
betalactamasas Amoxicilina-ácido clavulánico

Cefalexina

Ninguna

Cefalosporinas
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bacteriano frente a enterobacterias y pseudomonas, y no es acti-
va frente a Klebsiella. Potencia los efectos de los miorrelajantes
no despolarizantes y del suxametonio.

Se administra por vía intravenosa lenta (3-5 min) o perfusión
(20-30 min): adultos y niños > 12 años: 2/0,25-4/0,5 g/6-8 h. Ni-
ños 2-12 años: 100/12,5 mg/kg/8 h. 

Cloxacilina
Su espectro es el propio de las penicilinas y activa frente a estafilo-
cocos al no inactivarse por las betalactamasas que producen. Aun
así, no es activa frente a cepas de estafilococos resistentes a metici-
lina (SARM). Presenta antagonismo con demeclociclina y doxacicli-
na. En el Reino Unido, se recomienda no utilizar en pacientes afec-
tos de insuficiencia hepática.

La cloxacilina es activa frente a estafilococos, salvo en el caso
de las cepas de SARM. 

La administración es intramuscular o intravenosa, a dosis de:
• Adultos: 0,5-1 g/6-8 h. 
• Niños > 2 años: 12,5-25 mg/kg/6-8 h. 
• Niños < 2 años: 6,25-12,5 mg/kg/6 h. 

Cuando la administración es oral, las dosis son:
• Adultos: 0,5-1 g/4-6 h. 
• Niños de 2-10 años: mitad de la dosis de adultos.
• Niños < 2 años: un cuarto de la dosis de adultos.

Cefalosporinas

Las cefalosporinas de primera generación son activas frente a
cocos grampositivos y algunos bacilos gramnegativos. En líneas
generales, las sucesivas generaciones han perdido parte de esta
actividad, salvo excepciones, en beneficio de una mayor activi-
dad frente a bacilos gramnegativos. Así, las cefalosporinas de
segunda generación son eficaces a cocos grampositivos, mejo-
rando su acción frente a bacilos gramnegativos, y las de terce-
ra generación mejoran aun más el efecto frente a bacilos gram-
negativos, con una excelente actividad frente a neumococo y
menor efectividad frente a estafilococos. Todas las cefalos-
porinas son inactivas frente a enterococos, SARM y Listeria mo-
nocytogenes2,3,8.

Todas las cefalosporinas son inactivas frente a enterococos, 
estafilococos resistentes a la meticilina y Listeria monocytogenes.

Además, su uso está contraindicado en pacientes con 
hipersensibilidad a las penicilinas.

Sus efectos secundarios son: reacciones de hipersensibilidad cruzada con
las penicilinas (5-10% de los pacientes), trastornos gastrointestinales
(diarrea, náuseas, vómitos y molestias abdominales), cefalea, el síndro-
me de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica, alteraciones he-
páticas (hepatitis transitoria e ictericia colestásica), nefritis intersticial
reversible, síntomas neurológicos (hiperactividad, nerviosismo, alteracio-
nes del sueño, alucinaciones, confusión, hipertonía y mareos), dolor mus-
cular o tromboflebitis intravenosa relacionada con la administración por
vía parenteral y fenómenos hemorrágicos causados por la hipoprotrom-
binemia, trombocitopenia y alteración de las funciones plaquetarias2,3,8.

Al igual que otros betalactámicos, están contraindicadas en pacientes
con hipersensibilidad a penicilinas y es recomendable ajustar las dosis
en la insuficiencia renal2,3,8.

Presentan interacciones con diversos fármacos, entre los que des-
tacan los anticoagulantes orales, que posiblemente ven potenciado
su efecto, los anticonceptivos orales que probablemente ven redu-
cido su efecto, y el probenecid, que reduce la excreción renal de las
cefalosporinas y aumenta su concentración plasmática.

Existen particularidades en las distintas cefalosporinas comercializa-
das en nuestro país2,8.

Cefazolina
Sus efectos secundarios serían: elevar las enzimas hepáticas, el nitró-
geno ureico y la creatinina sérica.

La administración es intramuscular o intravenosa de uso sólo en adul-
tos. En el caso de infección leve, 500 mg/8 h. En la infección mode-
rada-grave, 0,5-1 g/6-8 h. Y en la infección grave con riesgo vital,
1-1,5 g/6 h. 

Cefalotina 
Produce necrosis tubular aguda en dosis mayores de 4 g/día. Se ad-
ministra intramuscular o intravenosa en adultos: 0,5-1 g/4-6 h; in-
fección crítica: máximo de 2 g/4 h; y en niños: 80-160 mg/kg/día,
fraccionado en 3-4 dosis. 

Cefalexima 
La administración es únicamente oral, a dosis de:
• Adultos: 1-2 g/día en 3-4 dosis fraccionadas. 
• Niños: 25-50 mg/kg/día, en dosis fraccionadas/6 h (duplicar dosis

en infección grave). 

Cefuroxima
Muestra un espectro de acción similar al de las cefalosporinas de se-
gunda generación, y es más activo que otros del mismo grupo fren-
te a H. influenzae y S. aureus. Administración:
• Oral (cefuroxima axetilo): en los adultos y niños mayores de 12

años: 250 mg/12 h o en infección grave 500 mg/12 h; en los ni-
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ños de 3 meses a 5 años: 15 mg/kg/día, divididos en 2 tomas y en
los niños de 5-12 años: 125 mg/12 h. 

• Intravenosa, intramuscular o perfusión intravenosa (cefuroxima sódi-
ca). En adultos y mayores de 14 años, 750-1500 mg/8 h, hasta un má-
ximo de 3-6 g/día. Para lactantes y menores de 14 años, 30-100
mg/kg/día, en 3-4 dosis. En neonatos, 30-100 mg/kg/día, en 2-3 dosis.

Cefonicida
El consumo concomitante de alcohol produce un efecto tipo disulfiram.
La administración puede ser intramuscular o intravenosa, a dosis de: adul-
tos: 1-2 g/24 h; y en > 2 años: 50 mg/kg/día, con un máximo de 2 g/24 h. 

Cefaclor
Su absorción se reduce con la ingesta de inhibidores de los receptores
H2. Administración exclusivamente oral, en adultos 250-500 mg/8 h,
con un máximo de 4 g/día; y en niños, 20-40 mg/kg/día, fraccionados
en tres dosis con un máximo de 1 g/día.

Cefprozilo
El bromuro de propantelina disminuye su absorción. Administración
oral, en adultos y mayores de 12 años: 500 mg/24 h o incluso cada
12 horas, y niños entre 6 meses y 12 años: 7,5-15 mg/kg/12 h. 

Cefoxitina
Su espectro de actividad es similar al de las cefalosporinas de segun-
da generación y, además, activa frente a anaerobios (bacteroides). Ad-
ministración intramuscular o intravenosa. En adultos: 1-2 g/6-8 h,
con un máximo de 12 g/día dividida en 3-6 dosis; y mayores de 3 me-
ses: 80-160 mg/kg/día, repartidos en 4-6 dosis, máximo de 12 g/día.

Ceftriaxona
Como efectos secundarios, precipita en la orina (principalmente, en
los pacientes más jóvenes, deshidratados o inmovilizados) o en la ve-
sícula biliar10. Rara vez prolongan el tiempo de protrombina o pro-
vocan pancreatitis11. Estos efectos contraindican el empleo en lactan-
tes con ictericia, hipoalbuminemia, acidosis o alteraciones de la unión
a la bilirrubina.

Administración: intramuscular o intravenosa, a dosis:
• Adultos: 1 g/día hasta 2-4 g/día si la infección es grave. 
• En lactantes y niños de menos de 50 kg: inyección intramuscular pro-

funda, inyección intravenosa lenta durante 2-4 min o perfusión intra-
venosa de 20-50 mg/kg/día hasta 80 mg/kg/día en infecciones graves.

Cefotaxima
Administración intramuscular, intravenosa o en perfusión intrave-
nosa, a dosis de:
• Adultos 1 g/12 h, hasta 8-12 g/día repartidos en cuatro ad-

ministraciones.
• Neonatos: 50-100 mg/kg/día en 2-4 administraciones, aumen-

tando hasta 150-200 mg/kg/día si la infección es grave.

• Niños menores de 12 años: 100-150 mg/kg/día en 2-4 administra-
ciones, aumentando hasta 200 mg/kg/día en las infecciones muy
graves. 

Cefixima
La administración es únicamente oral a dosis de:
• Adultos y mayores de 10 años: 200 mg/12 h o 400 mg/día. 
• Niños de 5 a 10 años: 200 mg/día. 
• Niños > 1 año: 75-1.000 mg/día.
• Niños > 6 meses: 8 mg/kg/día en 1-2 tomas.

Cefpodoxima
Los antagonistas de los receptores H2 reducen su absorción. Adminis-
tración oral: adultos: 100 mg-200 mg/12 h. Niños de 15 días a 6 me-
ses: 4 mg/kg/12 h; de 6 meses a 2 años: 40 mg/12 h; de 3 a 8 años:
80 mg/12 h; mayores de 9 años: 100 mg/12 h. 

Ceftazidima
La administración es intramuscular profunda, intravenosa o perfusión
intravenosa, a dosis:
• Adultos: 1-2 g/8 h o 2 g/12 h hasta 3 g/12 h para infecciones graves.
• Niños hasta 2 meses: 25-60 mg/kg/día repartidos en dos tomas.
• Mayores de 2 meses: 30-100 mg/kg/día repartidos en 2-3 tomas; has-

ta 150 mg/kg/día (6 g/día como máximo), repartidos en tres tomas.

La ceftazidima presenta un espectro de actividad similar al de las 
cefalosporinas de tercera generación y es activa frente a pseudomonas.

Cefepima
Espectro de actividad igual que la ceftazidima, activo frente a pseu-
domonas. Administración intravenosa o intramuscular profunda, en
adultos y mayores de 12 años: 1-2 g/12 h; y en menores de 12 años,
no se ha establecido su eficacia y seguridad. 

Monobactámicos y carbapenémicos

Monobactámicos: aztreonam
El espectro de acción es similar al resto de los betalactámicos. Interac-
túa con las enzimas formadoras de los peptidoglucanos e inhibe la sín-
tesis de la pared celular bacteriana de las bacterias gramnegativas, pero
frente a bacterias anaeróbicas y grampositivas su acción es casi nula2,3.

El aztreonam, principal molécula del grupo, tiene una menor probabili-
dad de presentar reacciones de hipersensibilidad cruzada con el resto de
los betalactámicos, y no se han descrito reacciones anafilácticas ni re-
acciones cutáneas en pacientes con hipersensibilidad a betalactámicos12.

La administración de aztreonam puede conllevar la presencia de sín-
tomas gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarrea y dolor cólico abdo-
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minal), úlceras orales y disgeusia, alteraciones hepáticas como ictericia
y hepatitis, rubefacción, erupciones cutáneas, reacciones en el lugar de
inyección y reacciones de hipersensibilidad, trastornos hemáticos (trom-
bopenia y neutropenia). En raras ocasiones provoca hipotensión, crisis
convulsivas, astenia, confusión, mareos, cefalea, halitosis y dolor mama-
rio, siendo excepcional la aparición de colitis pseudomembranosa, he-
morragias digestivas y necrólisis epidérmica tóxica2,3,8.

Sus interacciones son similares a las de otros betalactámicos, po-
tencian el efecto anticoagulante de los cumarínicos y reducen el
efecto anticonceptivo de los estrógenos (riesgo probablemente
bajo).

Se administra en inyección intramuscular profunda o en inyección in-
travenosa durante 3-5 minutos o en perfusión intravenosa. La dosis
en adultos es de 0,5-1 g/8-12 h o 2 g/6-8 h según la gravedad de la
infección, y en niños mayores de 1 semana: 30 mg/kg/6-8 h, aumen-
tando en las infecciones graves de los niños de 2 o más años hasta
50 mg/kg/6-8 h; dosis máxima: 8 g/día.

El aztreonam es un betalactámico, pero no se han descrito
reacciones anafilácticas ni cutáneas en pacientes con 

hipersensibilidad a éstos.

Carbapenémicos
El espectro de acción es similar al del resto de los betalactámi-
cos, siendo eficaz frente a grampositivos y gramnegativos; mues-
tra una elevada resistencia a la inactivación por betalactamasas
de las bacterias gramnegativas (pseudomonas, enterobacterias y
aerobios)2,3.

Los carbapenémicos muestran unos efectos secundarios comunes
que engloban reacciones de hipersensibilidad cruzada con el resto
de los betalactámicos, náuseas y vómitos (1%), diarrea y colitis pseu-
domembranosa, confusión, convulsiones que son más frecuentes
que con otros betalactámicos, sobre todo a altas dosis (10% en pa-
cientes tratados con dosis 1g/6 h), en pacientes afectos de insufi-
ciencia renal y en pacientes ancianos. También pueden producir dis-
geusia, cambio del color de los dientes o de la lengua, hipoacusia,
aunque en raras ocasiones, trastornos hemáticos, reacciones alér-
gicas (erupción, prurito, urticaria, síndrome de Stevens-Johnson fie-
bre, reacciones anafilácticas, raramente necrólisis epidérmica tóxi-
ca, dermatitis exfoliativa), alteración de las enzimas hepáticas y de
la bilirrubina, presentando rara vez hepatitis, y aumentos de la cre-
atinina sérica y la urea en sangre con coloración rojiza de la orina
de los niños. 

Los carbapenémicos interaccionan con los estrógenos al reducir el
efecto anticonceptivo de éstos.

No presentan una contraindicación formal para su utilización en pa-
cientes con antecedentes de hipersensibilidad a betalactámicos, aun-
que hay que vigilar dicho efecto13.

Actualmente, en España existen tres derivados para su administración8.

Los carbapenémicos más conocidos son el imipenem y el meropenem, 
aunque actualmente se encuentran en fase experimental algunos 

derivados de este grupo; de ellos, los más sobresalientes son el  
panipenem y el biapenem.

Meropenem
Reduce la concentración plasmática de valproato, siendo la excreción
de meropenem reducida por el probenecid, y se aconseja evitar el
uso concomitante. La administración es en inyección intravenosa du-
rante 5 minutos o en perfusión intravenosa, a dosis de:
• Adultos y niños de más de 50 kg: 500 mg/8 h, duplicando la do-

sis en septicemias e infecciones de los pacientes con neutrope-
nia. De 3 meses-12 años: 10-20 mg/kg/8 h. 

Existen gérmenes resistentes a su uso: S. faecium, P.
maltophila, estafilococos y neumococos resistentes

a la penicilina y C. difficile.

Con una rápida acción bactericida de amplio espectro que cubre a 
grampositivos, gramnegativos, aerobios y anaerobios, gérmenes 

resistentes a la tercera generación de cefalosporinas.

Bacitracina

Su acción antimicrobiana limitada frente a grampositivos (Strep-
tococcus y Staphylococcus) y frente a H. influenzae, junto a su
gran nefrotoxicidad si se emplea de forma sistémica, contraindi-
ca su empleo por esta vía, quedando su administración por vía tó-
pica como única alternativa. Esta vía no presenta contraindica-
ciones ni efectos adversos, salvo la posible hipersensibilidad
cutánea. Se emplea en pomada asociada a corticoides y otros an-
tibióticos1,2,8.

Glucopéptidos

Son bactericidas de espectro limitado a cocos grampositivos, aerobios
y anaerobios, y algunos bacilos grampositivos. Actúan inhibiendo la
síntesis de la pared celular durante la división celular en un estadio
previo al momento de acción de los betalactámicos, por lo que no hay
resistencia cruzada ni competencia por los sitios de unión. La van-
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comicina también actúa alterando la permeabilidad de la membrana
citoplasmática e inhibiendo la síntesis de ARN2,8.

Se absorben mal por el tracto gastrointestinal, por lo que la vía 
de elección es parenteral.

Se excretan en grandes cantidades por las heces. Difunden bien en los
líquidos orgánicos y penetran bien en los tejidos. Aunque pueden ob-
tenerse niveles terapéuticos en líquido cefalorraquídeo (LCR) de pa-
cientes con meninges inflamadas, en pacientes con meninges norma-
les la concentración en LCR es baja. Debe ajustarse su dosis en
presencia de insuficiencia renal o hepática y, además, se contraindi-
ca si existen antecedentes de alergia a alguno de los compuestos de
la familia.

Presentan importantes efectos adversos como flebitis, que se redu-
ce al diluir el fármaco, raras erupciones alérgicas (dermatitis exfo-
liativa, síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxi-
ca) y fiebre. Existe riesgo de nefrotoxicidad sólo si se asocian a otros
fármacos nefrotóxicos: neutropenia (2%), trombocitopenia y eosino-
filia. La ototoxicidad es poco frecuente con las concentraciones sé-
ricas habituales y su riesgo aumenta en tratamientos prolongados
o cuando se la asocia a aminoglucósidos. Ocasionalmente, produce
toxicidad vestibular, aunque este efecto es raro con preparados más
purificados2,8.

Teicoplanina

Puede provocar náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, broncoespasmo, esca-
lofríos, urticaria, angioedema, anafilaxia, mareos y cefaleas. La adminis-
tración es inyección intramuscular, intravenosa o perfusión a dosis de: 
• Adultos: inicialmente 400 mg/24 h (6 mg/kg) intravenosa, seguido

de 200-400 mg/24 h (3 mg/kg) por vía intramuscular o intravenosa.
• Niños > 2 meses: 10 mg/kg/12 h (3 dosis: 0, 12 y 24 h), seguido

de 6-10 mg/kg/24 h por vía intramuscular o intravenosa.
• Recién nacidos: en el caso de infección por grampositivos:

16 mg/kg primer día, seguido de 8 mg/kg/día, en infusión intra-
venosa durante 30 minutos.

Vancomicina

Su espectro es el general de los glucopéptidos e inhibe al crecimien-
to de la mayoría de las cepas de Staphilococcus tanto sensibles como
resistentes a la meticilina14. Ahora bien, presenta mayor intolerancia
local y el síndrome del hombre rojo (enrojecimiento de cara, cuello y
parte superior de tronco, acompañado de prurito, hormigueo, y en ra-
ras ocasiones hipotensión), causado por una reacción asociada a la
administración intravenosa rápida, pudiendo evitarse con una infu-
sión lenta de 60 minutos asociada a antihistamínicos2.

Además, presenta interacción con los anestésicos generales que, ad-
ministrados de forma conjunta, puede dar reacciones de hipersensi-
bilidad, y con antibióticos aminoglucósidos, polimixina, capreomicina
y colistina, que favorecen la aparición de nefrotoxicidad y ototoxici-
dad si se administran conjuntamente. Su administración con anfo-
tericina o ciclosporina aumenta el riesgo de nefrotoxicidad. El empleo
concomitante con citotóxicos aumenta el riesgo de neurotoxicidad
y, posiblemente, de ototoxicidad si la vancomicina se administra jun-
to al cisplatino. Los diuréticos de asa aumentan el riesgo de ototoxi-
cidad. La colestiramina reduce el efecto de la vancomicina por vía oral,
y la vancomicina potencia los efectos del suxametonio8.

Puede administrarse por vía oral en la colitis asociada a los antibióticos,
con dosis en adultos de 125 mg/6 h; en < 5 años: 5 mg/kg/6 h; y en >
5 años: la mitad de la dosis del adulto. En el resto de las indicaciones, se
administra por perfusión intravenosa: 500 mg/6 h o 1 g/12 h. En adul-
tos mayores de 65 años: 500 mg/12 h o 1 g 1 vez al día; en el caso de
neonatos menores de una semana: dosis inicial 15 mg/kg y luego
10 mg/kg/12 h; en los lactantes de 1 a 4 semanas: dosis inicial 15 mg/kg,
y luego 10 mg/kg/8 h, y en niños mayores de 1 mes: 10 mg/kg/6 h8.

Mupirocina

Presenta una acción bacteriostática frente a S. aureus resistente o
no a meticilinas, S. epidermidis, estreptococos y H. influenzae. Su apli-
cación por vía tópica cutánea puede desencadenar prurito, eritema
y dermatitis por contacto. No está recomendado su uso en menores
de un año.

Inhibe el crecimiento de la mayoría de las cepas de estafilococos 
sensibles y resistentes a la meticilina. 

ANTIBIÓTICOS QUE INHIBEN LA SÍNTESIS PROTEICA

Son bacteriostáticos, salvo los aminoglucósidos, que presentan acti-
vidad bactericida.

Macrólidos

Son antibióticos que presentan un efecto bactericida o bacteriostá-
tico según la especie, del tamaño del inóculo, de la fase de crecimien-
to en que se encuentren las bacterias y de la concentración que al-
cancen en el lugar de la infección1,2. Su espectro abarca cocos
grampositivos, algunos bacilos grampositivos y anaerobios bucales.
Los estreptococos son sensibles a ellos, aunque en España existe un
20-25% de resistencias, siendo el tratamiento de elección en situa-
ciones de alergia a penicilinas1,2,6,15,16. Presentan una buena absorción
intestinal, alcanzando buenas concentraciones plasmáticas. Alcanzan
placenta y leche materna con facilidad1,2,15,16.
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Los macrólidos presentan unas interacciones generales cuando se ad-
ministran concomitantemente con: alcaloides ergotamínicos (ergo-
tamina y metisergida) aumentando el riesgo de ergotismo; rifabu-
tina, que aumenta su concentración plasmática y el riesgo de uveítis;
anticoagulantes cumarínicos, que ven potenciado su efecto; reboxe-
tina; artemeter/lumefantrina; ciclosporina; digoxina; bromocripti-
na, y cabergolina, que también ve aumentada su concentración plas-
mática y, por tanto, la toxicidad8. Además, comparten los efectos
secundarios que son gastrointestinales (3-27%) (dolor en epigas-
trio, vómitos y diarreas), hepatitis colestásica, vértigos, acúfenos e
hipoacusia reversible, hipersensibilidad y urticaria en raras ocasiones
(< 1%), asma y disnea, o bien confusión, alucinaciones, miedos y
pesadillas (1-4%)2.

Existe contraindicación para el empleo de macrólidos en situacio-
nes de hipersensibilidad a éstos, y en pacientes con insuficiencia he-
patobiliar grave8.

Actualmente, en España se comercializan los macrólidos que se men-
cionan a continuación8,15,16.

Entre los distintos macrólidos, la actividad es muy similar. No penetran 
en el líquido cefalorraquídeo. Representan una alternativa a los 
pacientes con alergia a penicilina. Logran altas concentraciones 
en el oído medio, son muy eficaces contra cocos grampositivos: 

estreptococos betahemotítico del grupo A, estafilococos sensibles 
a la meticilina.

Eritromicina

Es la más eficaz para el tratamiento de infecciones estreptocócicas
en alérgicos a penicilina, y la que con mayor frecuencia presenta
efectos secundarios y un mayor número de interacciones. A las inter-
acciones antes expuestas hay que sumarle con hipolipemiantes
(atorvastatina y simvastatina), con posible aumento del riesgo de
miopatía. Además, el riesgo de arritmias ventriculares aumenta si
se administra con evabridina, moxifloxacino, amiodarona, pimozi-
da o quinidina. La eritromicina aumenta la concentración plasmá-
tica y los posibles efectos tóxicos de numerosos fármacos como sil-
denafilo, tadalafilo, vardenafilo, sirolimus, tacrolimus, teofilinas,
etriptán, alfentanilo, midazolam, buspirona, zopiclona, felodipino,
lecarnidipino, verapamilo, zafirlukast, disopiramida, carbamazepi-
na, valproato, loratadina, mizolastina, tolterodina, quetiapina, am-
prenavir, cilostazol, vimblastina, colchicina y eplenerona. Por otro
lado, la concentración plasmática de eritromicina aumenta por la ci-
metidina, el omeprazol y ritonavir, con lo que aumenta el riesgo de
toxicidad, incluyendo la hipoacusia. La concentración plasmática
de ambos fármacos aumenta cuando la claritromicina se adminis-
tra junto con el omeprazol8.

La administración puede ser:
• Oral: en adultos: 1-2 g/día en 2-4 tomas (hasta 4 g o más/día);

niños: 30-50 mg/kg/día en 2-4 tomas (hasta 100 mg/kg/día). 
• Inyección intravenosa: en adultos y niños 15-20 mg/kg/día; has-

ta 4 g/día en infecciones graves.

La eritromicina cubre bien las infecciones contra estreptococos 
betahemolítico del grupo A y S. pneumoniae.

Roxitromicina

La administración es oral, siendo en adultos de 150 mg/12 h y en ni-
ños, 2,5-4 mg/kg/12 h. 

Claritromicina

Es el macrólido que mejor cubre las infecciones por H. influenzae. 

Además de los efectos secundarios generales del grupo, puede pro-
vocar dispepsia, decoloración de los dientes y de la lengua, alteracio-
nes del olfato y del gusto, estomatitis, glositis y cefalea. Con menos
frecuencia aparecen cuadros de hepatitis, artralgias y mialgias. Ade-
más de las interacciones que comparte con los demás macrólidos, su
concentración disminuye, y por tanto su efecto al administrarse con-
comitantemente con rifamicinas. Por otro lado, la claritromicina in-
hibe el metabolismo de numerosos fármacos y aumenta los riesgos
de toxicidad. Entre éstos, destacan la atorvastatina y simvastatina, eva-
bridina, tadalafilo, teofilina, etriptán, midazolam, verapamilo, disopi-
ramida, quinidina, repaglinida, carbamazepina, fenitoína, itraconazol;
la claritromicina aumenta la concentración plasmática de: tolterodi-
na, pimozida, efavirenz, aprepitant, colchicina, metilprednisolona y
eplerenona. Además, el empleo concomitante de claritromicina y ci-
metidina, omeprazol, atazanvir, ritonavir o tripanavir aumenta la con-
centración plasmática de ambos fármacos, aumentando la toxicidad
de ambos. La claritromicina reduce la absorción de zidovudina.

Las vías de administración son:
• Oral: 250 mg/12 h (hasta 500 mg/12 h). Según el peso, en niños

de menos de 8 kg: 7,5 mg/kg 2 veces al día; de 8 a 11 kg (1-2 años):
62,5 mg 2 veces al día; de 12 a 19 kg (3-6 años): 125 mg 2 veces
al día; de 20 a 29 kg (7-9 años): 187,5 mg 2 veces al día; de 30 a
40 kg (10-12 años): 250 mg 2 veces al día. 

• En perfusión intravenosa: 500 mg 2 veces al día. En niños no se ha
establecido su eficacia y seguridad. 

Azitromicina

Es especialmente activa frente a H. influenzae y H. parainfluenzae. En
cuanto a las interacciones, la azitromicina aumenta la concentración
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plasmática de teofilina, mientras que el empleo concomitante con
ritonavir aumenta las concentraciones tanto de azitromicina como de
ritonavir. Al igual que otros macrólidos, su absorción es reducida por
los antiácidos.

La administración es oral. En adultos es de 500 mg/día durante 3 días
o 500 mg el primer día y 250 mg/día los 4 siguientes. En niños, se-
gún el peso: de 36 a 45 kg: 400 mg/día en una dosis durante 3 días
o 400 mg el primer día y 200 mg/día los 4 siguientes; de 26 a 35 kg
de peso: 300 mg/día en una dosis durante 3 días o 300 mg el primer
día y 150 mg/día los 4 siguientes; de 15 a 25 kg: 200 mg/día en una
dosis durante 3 días o 200 mg el primer día y 100 mg/día los 4 si-
guientes; de menos de 15 kg: 10 mg/kg/día en una dosis durante
3 días o 10 mg/kg el primer día y 5 mg/kg/día los 4 siguientes.

Espiramicina

Es un antibiótico muy empleado en odontología e inhibe la absor-
ción de levodopa y carbidopa. Se administra por vía oral, en adultos:
1-2 g/día (hasta 3-4 g/día), fraccionados en 2-4 tomas, y niños:
0,5-2 g/día, fraccionados en 2-3 tomas. 

Existe una asociación farmacológica con metronidazol, que aumen-
ta el espectro bacteriano frente a anaerobios, compartiendo los efec-
tos secundarios, las interacciones y las contraindicaciones de ambos
antibióticos. Se administra por vía oral, en adultos y > 15 años:
3-4,5 MUI/500-750 mg, repartidos en 2 o 3 tomas/día, y niños 10-15
años: 2,25 MUI/375 mg, y de 5-10 años: 1,5 MUI/250 mg.

Josamicina

Se administra por vía oral, siendo las dosis en adultos de 0,5-1 g/12 h
y en niños de 15-25 mg/kg/12 h. 

Midecamicina

Se administra por vía oral, no se recomienda en neonatos, y con
dosis de 600 mg/12 h (hasta 900 mg/12 h o 600 mg/8 h) en adul-
tos y en niños de más de 35 kg. En niños menores de 35 kg:
35-50 mg/kg/día en 2-3 tomas.

Telitromicina

Es el más moderno de los macrólidos y es muy activo frente al estrep-
tococos betahemolítico. Comparte efectos secundarios con el resto
de los macrólidos y puede provocar eosinofilia, visión borrosa, diplo-
pía, pérdida de conocimiento, erupción, urticaria, prurito, eritema
multiforme, arritmias, hipotensión, colitis asociada a los antibióti-
cos, hepatotoxicidad grave, pancreatitis, alteraciones olfativas y ca-
lambres musculares. Se administra por vía oral en mayores de 12 años
a dosis de 800 mg 1 vez al día.

La telitromicina está contraindicada en pacientes con prolongación 
del intervalo QT.

Aminoglucósidos

Constituyen un grupo antibiótico bactericida con acción sobre en-
terobacterias y bacilos gramnegativos aerobios (Enterobacteriaceae,
Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter), que con frecuencia pre-
sentan resistencias a otros antibióticos. La asociación con antimicro-
bianos que actúan sobre la pared bacteriana como los glucopépti-
dos y los betalactámicos muestra una actividad sinérgica frente a
diversos microorganismos (Enterococcus faecalis, E. faecium, estrep-
tococos del grupo viridans, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus
aureus, S. epidermidis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae,
P. aeruginosa, Serratia marcescens y Listeria monocytogenes). Son
activos frente a S. aureus sensible a meticilina, pero no frente a la ma-
yoría de cepas resistentes a meticilina. No tienen actividad frente a
neumococos ni sobre bacterias anaerobias2,17.

Son bactericidas en condiciones de aerobiosis, ya que actúan a nivel
intracelular, inhibiendo la síntesis de proteínas, alterando la mem-
brana plasmática, el metabolismo y la respiración celular. Ya que el
efecto ocurre intracelularmente y la difusión intracelular del fárma-
co se produce por procesos activos dependientes de energía, no se lle-
van a cabo en situaciones anaerobias17.

No se absorben por el tracto gastrointestinal, de manera que hay que
administrarlos por vía parenteral. Por vía intramuscular se absorben
totalmente, y se obtiene la concentración máxima sérica entre 30 y
90 minutos. Vía intravenosa se recomienda administrarlos mediante
perfusión lenta durante 15-30 minutos, y si la dosis es elevada (caso
de monodosis), el tiempo de perfusión se debe incrementar hasta
30-60 minutos para evitar la aparición de bloqueo neuromuscular. To-
dos los aminoglucósidos se excretan por filtración glomerular sin al-
teración metabólica previa1,2.

Los aminoglucósidos son cocleo y vestibulotóxicos que ven su efecto 
ototóxico potenciado por el ácido etacrínico y los diuréticos de asa. 
La ototoxicidad se produce por daño de las células ciliadas externas 

y de las células ciliadas de las crestas ampulares, tanto en 
administración sistémica como tópica. La prevalencia de ototoxicidad 

varía de un 5 a un 25% de los tratamientos.

Todos los aminoglucósidos, excepto la espectinomicina, comparten una
capacidad potencial para provocar toxicidad renal por lesión tubular
(5-25%). Además, en raras ocasiones producen bloqueo neuromuscu-
lar, que suele ser grave y se manifiesta como debilidad de la muscula-
tura respiratoria, parálisis flácida y midriasis, reacciones de hipersensi-
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bilidad con raras reacciones anafilácticas, alteraciones gastrointesti-
nales y síndromes de malabsorción en tratamientos prolongados y efec-
to teratógeno sobre el riñón y los oídos, quedando su uso en embara-
zadas para infecciones graves que no responden a otros antibióticos2,8,17.

Presentan interacción farmacológica con fármacos nefrotóxicos (me-
toxifluorano, anfotericina B, vancomicina, cisplatino, ciclosporina, ce-
faloridina) al potenciar el efecto nefrotóxico, fármacos ototóxicos
(ácido etacrínico y diuréticos de asa) y potenciar la hipoacusia y con
los bloqueantes musculares8.

En España se comercializan los siguientes principios activos con sus
respectivas particularidades2,8,17.

La resistencia bacteriana a los aminoglucósidos no es frecuente. 
Hay que destacar el sinergismo con las penicilinas, por ejemplo: 

ampicilina más gentamicina.

Estreptomicina

Limitado al tratamiento de la tuberculosis8.

Neomicina

Su administración por vía oral reduce la producción de vitamina K por las
bacterias intestinales y, por tanto, incrementa la actividad de los antico-
agulantes orales. Actualmente, su empleo es por vía tópica y existen pre-
sentaciones que la asocian con corticoides tópicos (triamcinolona, hidro-
cortisona, fluorometolona), con otros antibióticos tópicos (bacitracina y
polimixina B) o incluso con antifúngicos (miconazol) para un uso cutá-
neo (2-3 aplicaciones/día). Además, se utilizan tópicamente en tratamien-
tos nasales asociados a vasoconstrictores (efedrina), corticoides (hidro-
cortisona, fluocinolona) y antihistamínicos (clorfenamina). Su aplicación
tópica bucofaríngea es útil asociada a otros antibióticos (bacitracina),
anestésicos tópicos (benzocaína) y corticoides (hidrocortisona).

Kanamicina

Su administración por vía oral reduce la producción de vitamina K por
parte de bacterias intestinales e incrementan la actividad de anticoa-
gulantes orales. Se administra por vía intramuscular en adultos y niños
a 7,5 mg/kg/12 h. Intravenosa, dosis hasta 1,5 mg/kg, en infusión len-
ta, sólo para conseguir nivel sanguíneo terapéutico inmediato o cuan-
do por vía intramuscular no sea posible, con un máximo 15 mg/kg/día.
En aerosol: inhalación de solución con 250 mg, 2-4 veces/día. En irri-
gación: solución de 0,25% en cavidades de abscesos. Vía tópica nasal,
asociado a efedrina, antibióticos y corticoides: 1 nebulización en cada
fosa 2-4 veces al día o 2-3 gotas nasales cada 6-12 horas. Vía tópica cu-
tánea, asociado a corticoides y anestésicos, 1-2 aplicaciones día.

Gentamicina 

Contraindicada en la miastenia gravis. Se puede administrar intramus-
cular o intravenosa en adultos: 1-5 mg/kg/8 h y reducir en cuanto sea
posible a 3 mg/kg/día; en neonatos y prematuros: 2,5 mg/kg/12-24 h;
y en niños mayores de 1 semana: 2-2,5 mg/kg/8 h. También se pue-
de por vía tópica cutánea asociada a corticoides (betametasona,
triamcinolona) 2-3 aplicaciones diarias o en colirios asociados o no
a corticoides (dexametasona, fluorometolona, flupamesona).

Amikacina

Se administra por vía intramuscular o intravenosa a dosis de: adul-
tos y niños: 5 mg/kg/8 h o 7,5 mg/kg/12 h. Prematuros o neonatos:
10 mg/kg y luego 7,5 mg/12 h; duración: 7-10 días; dosis máximo
1,5 g/día. Se debe suspender el tratamiento a los 3-5 días en caso de
no obtener respuesta clínica favorable. 

Tobramicina 

Se administra por vía intravenosa o intramuscular, a dosis de:
• Adultos: 3 mg/kg/24 h o 1 mg/kg/8 h máximo 5 mg/kg/día; niños

> 1 semana: 2-2,5 mg/kg/8 h; prematuros y recién nacidos: si la
administración es por inhalación, 2 mg/kg/12 h. 

• Adultos y niños > 6 años: 300 mg/12 h, 28 días; repetir tras 28 días de
descanso, continuar de forma cíclica. En el caso de colirio, se puede
administrar solo o con corticoides (dexametasona) 1-2 gotas/6 horas.

Tetraciclinas

Son bacteriostáticos o bactericidas si se emplean a altas dosis, y son in-
hibidores de la síntesis proteica a nivel del ribosoma. Presentan un am-
plio espectro, aunque han sufrido un incremento en la aparición de re-
sistencias bacterianas con un decremento en su uso. Actualmente, son
el tratamiento de elección para las infecciones causadas por Clamidias,
Rickettsias, Micoplasmas, Leptospiras, Brucela y la espiroqueta Borre-
lia burgdorferi. Su alta efectividad frente a anaerobios, estreptococos
orales y Haemophilus influenzae justifican su empleo en infecciones res-
piratorias y la enfermedad periodontal destructiva (refractaria), siendo
una alternativa a la eritromicina en pacientes alérgicos a penicilinas2,18.

Aunque las resistencias bacterianas a las tetraciclinas son 
de aparición lenta, el uso de vía tópica las acelera.

Generalmente, todas las tetraciclinas se absorben en el tracto gas-
trointestinal, fundamentalmente a nivel del estómago e intestino del-
gado superior. Se distribuyen ampliamente en los tejidos, se meta-
bolizan en el hígado y se excretan por bilis y orina, acumulándose
en la insuficiencia renal, excepto la doxiciclina1,2.
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Las tetraciclinas presentan unos efectos adversos comunes entre los
que destacan las molestias gastrointestinales (náuseas, vómitos, dia-
rrea, disfagia e irritación esofágica), hepatotoxicidad e incluso pan-
creatitis, trastornos hemáticos, tinción dental, reacciones de hipersen-
sibilidad (rash, dermatitis exfoliativa, síndrome de Stevens-Johnson,
urticaria, angioedema y anafilaxia), pericarditis e incluso hipertensión
intracraneal benigna que cursa con cefalea y trastornos visuales y
cuya aparición obliga a suspender el tratamiento2.

Su empleo está contraindicado en menores de 12 años, embaraza-
das o durante la lactancia debido al depósito en los huesos y dien-
tes durante la fase de crecimiento, que determina una tinción y, a ve-
ces, hipoplasia dental. Además, se deben ajustar las dosis en la
insuficiencia renal y hepática2,8,18.

El conjunto de tetraciclinas presenta interacciones farmacológicas va-
riadas, siendo su absorción disminuida por el caolín, el quinapril, el
renelato de estroncio, el calcio y los antiácidos (ranitidina, bismuto,
sucralfato). La administración concomitante con hierro o zinc dismi-
nuye la absorción, que es competitiva para ambos principios. No de-
ben administrarse con ergotamina y metisergida, ya que aumentan el
riesgo de ergotismo, ni con cumarínicos, fenindiona, atovacuona, me-
totrexato, estrógenos o retinoides. El empleo junto con retinoides au-
menta el riesgo de hipertensión intracraneal benigna8,19.

Deben evitarse en paciente con lupus eritematoso sistémico o 
que estén en tratamiento con retinoides orales y no se debe ingerir 

de forma conjunta con leche, ya que se inactivan.

Doxiciclina

Además de los efectos secundarios generales del grupo, puede provo-
car anorexia, rubefacción y acúfenos. Su metabolismo es inducido por
carbamazepina, fenitoína, primidona y los barbitúricos, reduciendo su
efecto. Por otro lado, la ciclosporina posiblemente aumenta la concen-
tración plasmática de la doxiciclina. Está contraindicada en pacientes
afectos de porfiria. Se administra por vía oral o en inyección intrave-
nosa: en adultos y adolescentes mayores de 16 años: inicialmente do-
sis de 100 mg/12 h el primer día; y mantenimiento 100-200 mg/día, has-
ta 1-2 días tras la desaparición de los síntomas. En los niños de menos
de 45 kg, la dosis inicial es de 4 mg/kg, en dosis única o dividida en dos
iguales/12 h, y mantenimiento: 2-4 mg/kg/día en 1-2 dosis. Existen pre-
parados orales con enzimas que mejoran el efecto, como serían:
• Doxiciclina/lisozima: adultos: 100/200 mg/12 h el primer día, si-

guiendo con 100/200 mg/24 h. En casos graves, se mantiene el tra-
tamiento con esa dosis inicial.

• Doxiciclina/tripsina/quimiotripsina: 100 mg/375 U FIP/2.700 U FIP o
100 mg/25.000 U USP/25.000 U USP. La posología se expresa en fun-
ción del componente doxiciclina. En los adultos: 200 mg el primer

día, continuando con 100 mg/24 h. Infección grave: 100 mg/12 h,
durante todo el tratamiento. En los niños (100 mg/375 U FIP/2.700
U FIP): infección leve: 4 mg/kg el primer día, continuando con
2 mg/kg/24 h; grave: 4 mg /kg/24 h, durante todo el tratamiento.

Su uso principal es el tratamiento de la neumonía, la enfermedad 
de Lyme, el acné, la enfermedad periodontal y la malaria.

Minociclina

Al igual que la doxiciclina, puede provocar anorexia, mareos, acúfe-
nos y vértigo. También puede desencadenar una insuficiencia renal
aguda, lupus eritematoso sistémico y cambio de coloración de la con-
juntiva, lágrimas y sudor. Su empleo está contraindicado en pacien-
tes afectos de lupus eritematoso sistémico. Se administra por vía oral
y su absorción es reducida por productos lácteos, a dosis: adultos:
200 mg y luego 100 mg/12 h; dosis máxima 400 mg. Niños mayores
de 8 años: 4 mg/kg y luego 2 mg/kg/12 h

Oxitetraciclina

Puede desencadenar o exacerbar la insuficiencia renal, y están con-
traindicados en pacientes con ésta. Se administra por vía oral y su ab-
sorción se reduce por los lácteos, a dosis de: adultos: infección leve:
250 mg/6h o 500 mg/12h; grave: 500 mg/6 h. Niños > 8 años:
25-50 mg/kg/día, dividido en cuatro dosis.

Fenicoles (cloranfenicol)

Son bacteriostáticos de amplio espectro, activos frente a gramposi-
tivos y gramnegativos, incluyendo anaerobios frente a los cuales son
probablemente los antibióticos más eficaces, Clamidias y Ricketsias.
Además, presentan actividad bactericida frente a H. influenzae,
S. pneumoniae y N. meningitidis. Por otro lado, Enterobacter,
Serratia y Pseudomonas han desarrollado grandes resistencias1,2.

Cloranfenicol, principal fármaco del grupo y único comercializado
en España, puede provocar diversos efectos adversos, entre los que
destaca el síndrome gris del recién nacido (letargia, distensión ab-
dominal, hipotensión, cianosis, distrés respiratorio del recién nacido,
shock y muerte), que se produce por acumulación masiva del fárma-
co relacionado al déficit de metabolización hepática. Además, puede
provocar depresión medular ósea, que obliga a realizar hemogramas
seriados semanales y que puede ser precoz, reversible y dependiente
de la dosis, o bien tardía (incluso semanas o meses después), irrever-
sible, habitualmente fatal y relacionada con la idiosincrasia del pa-
ciente. La mielodepresión precoz obliga a suspender el tratamiento
y es más frecuente que la tardía, que únicamente ocurre en 1 de cada
25.000-40.000 pacientes. Otros efectos secundarios pueden aconte-
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cer durante el tratamiento, como la neuritis óptica, hipoacusia en la
administración tópica ótica, hemoglobinuria nocturna, raras reac-
ciones de hipersensibilidad, trastornos digestivos y déficit de la vita-
mina K por disbacteriosis intestinal1,2,8.

El cloranfenicol produce como efecto secundario más grave la 
depresión de la médula ósea. No se debe administrar conjuntamente 
con fenitoína, dicumarol, ciclofosfamida y fenobarbital, ya que inhibe 

el metabolismo y puede producir el «síndrome gris».

El cloranfenicol está contraindicado en el embarazo, lactancia y la
porfiria. Además presenta interacciones farmacológicas variadas, po-
tenciando los efectos de los macrólidos, clindamicina, cumarínicos,
sulfonilureas, fenitoína, ciclosporina y tacrolimus, mientras que dis-
minuye la concentración plasmática de hidroxicobalamina. 

La rifampicina, los barbitúricos y la primidona inducen el metabolis-
mo de cloranfenicol y reducen su concentración plasmática. El uso
concomitante con clozapina aumenta el riesgo de agranulocitosis8.

Se administran por vía oral, inyección intravenosa o en perfusión. Las
dosis son en adultos de 50 mg/kg/día repartidos en 4 tomas (excepcio-
nalmente, se puede duplicar la dosis), y en niños, de 50-100 mg/kg/día
repartidos en varias tomas (las dosis altas se reducirán cuanto 
antes); neonatos menores de 2 semanas: 25 mg/kg/día (repartidas en
4 tomas); lactantes de 2 semanas-1 año: 50 mg/kg/día (repartidos en 4 to-
mas). Se deben monitorizar las concentraciones plasmáticas de los ne-
onatos y de los menores de 4 años, de los ancianos y de aquellos con
insuficiencia hepática. La concentración plasmática máxima recomen-
dada (aproximadamente 1 h después de la inyección o perfusión in-
travenosas) de 15-25 mg/l; la concentración previa a la dosificación
(«pico») no debe exceder de 15 mg/l. Además, existe para uso tópico
en pomadas, lociones, colirios y polvos, asociados o no a corticoides.

Lincosamidas

Son bacteriostáticos que inhiben la síntesis de proteínas y se unen a
la subunidad 50s de los ribosomas, al igual que macrólidos y cloran-
fenicol. Presenta un espectro de acción similar a los macrólidos, sien-
do activas frente a cocos grampositivos, algunos bacilos grampositi-
vos y anaerobios (bacteroides). Por otro lado, son activos frente a
micoplasmas y plasmodios. 

Presentan una buena absorción oral, su distribución es mala en LCR si
atraviesa placenta y se excreta por vía biliar. Presenta infrecuentes reac-
ciones adversas, entre las que destacan las alteraciones locales e hipoten-
sión tras su administración parenteral, reacciones alérgicas cutáneas con
fiebre, eritema multiforme y reacciones anafilactoides, alteraciones he-
matológicas (neutropenia, trombopenia y agranulocitosis), bloqueo neu-

romuscular, elevación de transaminasas, alteraciones gastrointestinales
(náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y colitis pseudomembrano-
sa que puede producirse en hasta el 10% de los pacientes)2.

Las lincosamidas son antagónicos de los macrólidos, de la 
neostigmina y la piridostigmina.

Reducen el efecto anticonceptivo de los estrógenos y potencian los
efectos de los miorrelajantes no despolarizantes y del suxametonio.
Están contraindicadas en antecedentes de hipersensibilidad a linco-
micina o clindamicina, en recién nacidos e insuficiencia renal aguda2,8.

Lincomicina

• Intramuscular: adultos 600 mg/12-24 h. Niños > 1 mes:
10 mg/kg/12-24 h. 

• Infusión intravenosa: adultos 600 mg/8-12 h. Niños > 1 mes:
10-20 mg/kg/día, dividido en 3 dosis, administrado cada 8-12 h.
Con riesgo vital se ha administrado hasta 8 g/día.

• Oral: adultos 500 mg/6-8 h. Niños: 10-20 mg/kg/8 h.

Clindamicina

• Oral: adultos 150-450 mg/6 h; niños mayores de 1 mes: 8-25/kg/día
en 3-4 dosis.

• Vía intramuscular profunda o en perfusión: 0,6-2,7 g/día (en 2-4
administraciones) y hasta 4,8 g/día.

• Vía intravenosa: a dosis única de 600 mg y no deben exceder de 1,2 g.
En niños < 1 mes: 15-40 mg/kg/día, en 3-4 administraciones.

Sobre todo, para infecciones causadas por bacterias anaerobias 
susceptibles. La clindamicina puede originar colitis 

pseudomembranosa, causada por C. difficile.

Ácido fucsídico

Es bacteriostático frente a estafilococos resistentes a la penicilina.
Su empleo está contraindicado en situaciones de hipersensibilidad y
se deben extremar precauciones en la administración con ritonavir,
ya que la concentración plasmática de los dos fármacos puede au-
mentar. Con atorvastatina y simvastatina aumenta el riesgo de mio-
patía, y con los anticonceptivos hormonales orales se puede reducir
su efecto1,2,8,20.

El ácido fucsídico puede presentar efectos secundarios, entre los que
destacan náuseas, vómitos, ictericia reversible, reacciones de hiper-
sensibilidad, insuficiencia renal aguda y trastornos hemáticos2,20.
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Se administra por vía oral, siendo la dosis en adultos de 500 o
1.000 mg/8 h en infecciones graves o 250 mg/12 h en infecciones cu-
táneas. En niños, 250 mg/6-8 h. También puede aplicarse en cremas,
asociadas o no a corticoides, pomadas y gel oftálmico8.

Linezolid

Es activo frente a las grampositivos, incluidos SARM y el enterococo
resistente a vancomicina2. Su administración puede provocar altera-
ciones hematopoyéticas que afectan a las tres series y requieren con-
trol analítico seriado o hipertensión arterial8.

Presenta interacciones con inhibidor de la monoaminooxidasa, inhi-
bidores selectivos de la recaptación de serotonina, triptanos, antide-
presivos tricíclicos, simpaticomiméticos, dopaminérgicos, buspirona,
petidina, y posiblemente otros opioides, alterando su metabolismo.
Además, la administración con la ingesta de quesos curados, extrac-
tos de levadura, bebidas alcohólicas no destiladas y productos de soja
fermentados aumenta el riesgo de hipertensión arterial8.

Contraindicado en pacientes afectos de feocromocitoma, tumor car-
cinoide, tirotoxicosis, depresión bipolar, esquizofrenia y estados de con-
fusión aguda. También se debe evitar en insuficiencia hepática y renal,
y en embarazo por riesgo de hipertensión arterial2,8. Se administra por
vía oral en adultos y niños mayores de 12 años a dosis de 600 mg/12 h,
y no está autorizado su empleo en menores de 12 años. En perfusión
intravenosa de 30-120 minutos, se administra a dosis de 600 mg/12 h. 

ANTIBIÓTICOS QUE ALTERAN LA SÍNTESIS DE ÁCIDOS NUCLEICOS

Quinolonas

Constituyen un grupo de antibióticos bactericidas muy eficaces en
el área ORL, con mecanismo de acción complejo, ya que actúan in-
hibiendo algunas topoisomerasas en la cadena de replicación y trans-
cripción del ADN cromosómico bacteriano. 

Quinolonas:
• No fluoradas o de primera generación: sólo utilizadas en 

infecciones urinarias.
- Ácido nalidíxico.
- Ácido pipemídico.

• Fluoradas:
- Segunda generación: ciprofloxacino, norfloxacino, ofloxacino.
- Tercera generación: levofloxacino. 
- Cuarta generación: moxifloxacino.

Se absorben bien tras administración oral, siendo sus niveles séricos si-
milares tras la administración parenteral u oral. Varias se eliminan ma-

yoritariamente por vía renal (ácido pipemídico, ofloxacino, levofloxa-
cino), otras por vías no renales (moxifloxacino) y otras por ambas vías
(norfloxacino, ciprofloxacino). Dependiendo del porcentaje de elimi-
nación renal de cada compuesto debe o no ajustarse la dosis en caso
de insuficiencia renal1,2,21.

Presentan unas interacciones farmacológicas comunes. Entre ellas des-
tacan la reducción en su absorción y, por tanto, la reducción de su con-
centración sérica, hasta en un 90%, cuando son ingeridas entre 2 y
4 horas después de los cationes de calcio, aluminio, magnesio, hierro
o zinc contenidos en los antiácidos, suplementos nutricionales, suple-
mentos minerales o multivitamínicos o sucralfato. El uso concomitan-
te con warfarina puede causar hemorragias. Con los antiinflamatorios
no esteroideos aumenta el riesgo de convulsiones y de estimulación del
sistema nervioso central. Con los antidiabéticos orales e insulina pue-
den provocar hipoglucemia e/o hiperglucemia. Y con la ciclosporina au-
menta el riesgo de nefrotoxicidad. Además, las quinolonas aumentan
los niveles séricos de cafeína, ciclosporina, teofilina y zolmitriptan,
mientras que reducen el efecto anticonceptivo de los estrógenos8.

Los efectos adversos no son infrecuentes, y los más característicos son
el retraso del crecimiento esquelético, molestias gastrointestinales que
padecen un 3-17% de los pacientes (náuseas, vómitos, diarrea y dolor
abdominal), alteración del sistema nervioso central en hasta el 10% de
los pacientes y caracterizada por cefalea, anorexia, vértigo, mareos, som-
nolencia, confusión, insomnio, fatiga, parestesias, hipoestesias, agitación
y temblores. Pueden presentarse exantemas, reacciones de fotosensibi-
lidad, prurito, síndrome Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica,
fiebre, urticaria, angioedema, artralgias, mialgias, anafilaxia, eosinofilia,
leucopenia, trombopenia, anemia hemolítica, insuficiencia renal, nefri-
tis intersticial, disfunción hepática incluyendo, hepatitis e ictericia co-
lestásica, alargamiento del intervalo QT en el electrocardiograma que
puede ocasionar arritmias ventriculares fatales, lesión tendinosa inclui-
da la rotura que se ha notificado raramente pudiendo suceder incluso
a las 48 h de iniciar el tratamiento y que ocurre con mayor probabili-
dad en ancianos, en el uso concomitante de corticoesteroides. Ante la
aparición de esta lesión tendinosa, debe suspenderse el tratamiento2,21.

Los efectos secundarios potencialmente graves contraindican el uso de
quinolonas en niños, embarazadas y lactancia por su acción sobre el car-
tílago de conjunción, en situaciones de hipersensibilidad a quinolonas
y en pacientes con antecedentes de lesiones tendinosas relacionadas
con el uso de quinolonas. Además, se debe suspender el fármaco si ocu-
rren reacciones psiquiátricas, neurológicas o de hipersensibilidad2,8,21.

Segunda generación 

Incorporan un átomo de flúor en la posición 6 y mejoran su espec-
tro de acción. Presentan mayor actividad frente a gramnegativos, in-
cluida Pseudomonas aeruginosa, y son activas frente a algunos pa-
tógenos atípicos, pero tienen una actividad moderada frente a
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grampositivos, y prácticamente nula frente a anaerobios. Sus concen-
traciones en suero y muchos tejidos son bajas, y su uso es muy limi-
tado en infecciones sistémicas.

Ciprofloxacino

El ciprofloxacino es la quinolona más activa frente a Pseudomona,
enterococo y neumococo. Por otro lado, su absorción se inhibe por 

los productos lácteos. 

Es la quinolona más potente frente a gramnegativos. Por otro lado,
presenta interacciones farmacológicas con duloxetina y fenitoína (sien-
do preciso evitar el uso concomitante), probenecid (que inhibe su ex-
creción), teofilinas (que aumentan sus concentraciones plasmáticas),
y metotrexato (que ve reducida su excreción). Puede presentar efec-
tos secundarios como flatulencia, disfagia, pancreatitis, taquicardia,
hipotensión, edema, sofocos, sudoración, trastornos del movimiento,
acúfenos, vasculitis, tenosinovitis, eritema nudoso, ampollas hemorrá-
gicas, petequias, hiperglucemia, dolor y flebitis en el lugar de inyec-
ción. Su dosificación debe ajustarse en la insuficiencia renal. Puede ad-
ministrarse por vía oral a dosis de 250-750 mg/12 horas, por perfusión
intravenosa (durante 30-60 min; 400 mg durante 60 min) a dosis de
200-400 mg/12 horas y por vía tópica en colirio asociado o no a cor-
ticoides (fluocinolona): 4-6 gotas/8 horas. 

Ofloxacino
Puede administrarse por vía oral (200-400 mg/día), perfusión intra-
venosa (durante al menos 30 minutos para cada 200 mg). También
puede aplicarse de forma tópica en colirio (2-3 gotas/8 horas).

Tercera generación

Actualmente no se comercializan en España, salvo levofloxacino, y tie-
nen unas propiedades que, comparándolas con las previas, presen-
tan ventajas significativas, por tener un amplio espectro con marca-
da actividad frente a grampositivos y gramnegativos, incluyendo
anaerobios y patógenos intracelulares. 

El incremento de la actividad frente a las bacterias grampositivas 
constituye un significativo avance terapéutico de las quinolonas 

de tercera generación.

Levofloxacino
Es más activo que el resto del grupo frente a grampositivos y pre-
senta una buena actividad frente a anaerobios. Presenta un pico sé-
rico lo suficientemente alto como para obtener un buen índice tera-
péutico sistémico. Se administra por vía oral 250-500 mg/día o bien
en perfusión (500 mg durante al menos 60 min) 1 o 2 veces al día.

Cuarta generación 

Moxifloxacino 
Mejora la actividad frente a grampositivos y presenta una buena
actividad frente a anaerobios. También es el más activo de todas
las quinolonas frente a neumococo. El empleo con amiodarona, di-
sopiramida, procainamida, quinidina, eritromicina, sotalol, pen-
tamidina, haloperidol, febituazina, pimozida, sertindol y antide-
presivos tricíclicos aumenta el riesgo de alteraciones del
electrocardiograma, por lo que se recomienda evitar su asociación.
La olanzapina ve aumentada su concentración sérica al adminis-
trarse concomitantemente con moxifloxacino. Se administra por
vía oral 400 mg/24 horas.

Metronidazol 

Posee una gran actividad frente a las anaerobios, en especial Bacte-
roides fragilis y protozoos1,2. La toma simultánea con alcohol provo-
ca reacción de tipo disulfiram. Está contraindicado en el embarazo y
la porfiria, recomendándose vigilancia clínica cuando el tratamiento
excede los 10 días de duración, por riesgo de neuropatía periférica,
crisis epileptiformes transitorias y leucopenia8.

Los efectos secundarios más frecuentes son los trastornos gastroin-
testinales, disgeusia, mucositis oral o la anorexia. Muy raramente cau-
sa hepatitis, ictericia, pancreatitis, somnolencia, mareos, cefalea, ata-
xia, alteraciones psicóticas, oscurecimiento de la orina, trombopenia,
pancitopenia, mialgias, artralgias, alteraciones visuales, erupción, pru-
rito y eritema multiforme. 

Se puede administrar por vía oral: inicialmente 800 mg y luego
400 mg/8 h, o bien 500 mg/8 h durante 7 días. En niños se emplea
cada 8 h durante 3 días y luego cada 12 h; se administran 125 mg
hasta 1 año de edad, 250 mg entre 1 y 5 años de edad y 500 mg en-
tre los 5 y 10 años de edad, considerándose dosis de adulto a par-
tir de los 10 años. En perfusión intravenosa durante 20 minutos se
emplean dosis de 500 mg/8 h, y en niños 7,5 mg/kg/8 h. Además,
puede emplearse por vía rectal en dosis de 1 g/8 h durante 3 días,
y posteriormente 1 g/12 h. En situación de profilaxis quirúrgica se
emplea por vía oral una dosis de 400-500 mg 2 horas antes de la ci-
rugía, y en niños, 7,5 mg/kg 2 h antes de la cirugía. En los procedi-
mientos de alto riesgo se puede administrar hasta 3 dosis separa-
das por 8 horas8.

ANTIBIÓTICOS QUE INTERFIEREN EN VÍAS METABÓLICAS

Sulfamidas

Son bacteriostáticos mediante la inhibición de la síntesis de los áci-
dos nucleicos bacterianos. Actúan sinérgicamente con pirimetami-
na y trimetoprima contra bacterias y algunos protozoos. El espec-
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tro de acción es amplio y abarca una gran variedad de microorganis-
mos grampositivos y gramnegativos, aunque en la actualidad exis-
ten grandes resistencias, siendo las más características las de Mo-
raxella catarrhalis (90%), H. influenzae (20-30%), S. pneumoniae
(30-50%) o S. aureus (1 o 5-15% en cepas sensibles y resistentes a
meticilina, respectivamente)2,18.

Se absorben bien por vía oral y se distribuyen por todo el orga-
nismo, alcanzando concentraciones cercanas al 80% de los nive-
les séricos en el líquido sinovial, LCR, pleural o peritoneal. Se eli-
minan principalmente por la orina, en parte sin metabolizar2.
Presenta efectos secundarios muy frecuentes, y destacan las reac-
ciones de hipersensibilidad (exantema, fiebre, anafilaxia, eritema
multiforme, dermatitis necrosante, síndrome de Stevens-Johnson),
alteraciones gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarrea y tras-
tornos hepáticos raros), alteraciones hematológicas como anemia
hemolítica en pacientes con déficit de glucosa-6-fosfato deshi-
drogenasa y anemia megaloblástica, por su acción antifólica y cál-
culos ureterales2,18.

El empleo de sulfamidas está contraindicado en el último trimes-
tre de embarazo, ya que pueden desencadenar kernicterus. No se
recomiendan durante la lactancia ni en los primeros meses de
vida8.

Las sulfamidas potencian el efecto de los anticoagulantes y antidia-
béticos orales, metotrexato, diuréticos tiazídicos, uricosúricos, indo-
metacina, fenilbutazona y tiopental. Por otro lado, el empleo de sa-
licilatos y probenecid potencia el efecto de las sulfamidas, mientras
que el aminobenzoato potásico inhibe sus efectos. El uso concomi-
tante con prilocaína aumenta el riesgo de metahemoglobinemia, con
metenamina aumenta el riesgo de cristaluria, con pirimetamina au-
menta el efecto antifolato, con clozapina aumenta el riesgo de agra-
nulocitosis y con ciclosporina aumenta el riesgo de nefrotoxicidad.
Por último, las sulfamidas reducen el efecto anticonceptivo de los
estrógenos (riesgo probablemente bajo)8.

Todas las sulfamidas tienen reacciones cruzadas alérgicas entre ellas 
y sus derivados, como los diuréticos inhibidores de la anhidrasa 

carbónica, tiazidas, furosemida y otros agentes cumarínicos.

Sulfadiazina 

Se puede administrar por vía tópica, en aerosoles (pulverizar 1-
3 veces/día) y en crema (1 aplicación 1-2 veces/día, y en heridas
muy contaminadas 1 aplicación/4-6 h) o vía oral, siempre en ayu-
nas, siendo la dosis de adultos inicialmente 2-4 g seguidos de 0,5-
1 g/6 h. En niños, la dosis oral inicial es de 75 mg/kg seguidos
de 37,5 mg/kg/6 h. 

Cotrimoxazol (combinación de sulfametoxazol 
con trimetoprima)

La trimetroprima inhibe las enzimas de síntesis de ácido fólico 
bloqueando su síntesis, y potencia así la acción de sulfamidas. 

Mejora la sensibilidad de las sulfamidas añadiendo la actividad bac-
teriostática de la trimetropima. Su espectro incluye además S. pyo-
genes, S. aureus, S. pneuomiae, H. influenzae y K. pneumoniae, en-
tre otros. Aunque presentan amplio espectro de acción, algunos
países europeos recomiendan su uso como fármaco de elección en
la neumonía por Pneumocystis carinii, la toxoplasmosis y la nocar-
diasis. Hoy sólo se plantea su uso en las exacerbaciones de la bron-
quitis crónica y en las infecciones urinarias. Sólo debe emplearse en
cuadros otorrinolaringológicos cuando haya buenas razones para
preferirlas2,8,22.

Su empleo también puede desencadenar glositis, estomatitis, ano-
rexia, pancreatitis, colitis asociada a los antibióticos, miocarditis, tos,
disnea, infiltrados pulmonares, meningitis aséptica, depresión, con-
vulsiones, neuropatía periférica, ataxia, acúfenos, vértigo, alucina-
ciones, hipoglucemia, leucopenia, trombocitopenia, eosinofilia, hi-
perpotasemia, hiponatremia, nefritis intersticial, artralgia, mialgia,
vasculitis y lupus eritematoso sistémico2,22. Está contraindicado en
las porfirias. Se administra por vía oral (480 mg de cotrimoxazol co-
rresponden a 400 mg de sulfametoxazol y 80 mg de trimetoprima),
siendo la dosis de adultos de 960 mg/12 h y la de niños de 6 sema-
nas a 5 meses 120 mg; niños de 6 meses a 5 años 240 mg; niños de
6 a 12 años 480 mg. También puede administrarse en perfusión
960 mg/12 h, que se aumentan a 1,44 g/12 h si la infección es gra-
ve; niños 36 mg/kg/día repartidos en dos administraciones.

ANTIBIÓTICOS QUE ALTERAN LA MEMBRANA CITOPLASMÁTICA

Polimixinas

Son detergentes al interactuar con los fosfolípidos de membrana y
presentan su acción frente a gramnegativos2,23.

Pueden provocar nefrotoxicidad dependiente de la dosis (preva-
lencia del 20%), neurotoxicidad (parestesias, vértigo, mareo, ata-
xia, somnolencia, confusión), bloqueo respiratorio reversible con
sales de calcio y dolor bucal, tos y broncoespasmo en los trata-
mientos inhalados. No presentan contraindicaciones formales,
pero su empleo junto a aminoglucósidos, capreomicina, anfote-
ricina y ciclosporina aumentan el riesgo de nefrotoxicidad, mien-
tras que administrados junto a teicoplanina, vancomicina y de-
rivados platinados aumenta el riesgo de nefro y ototoxicidad. El
riesgo de ototoxicidad también aumenta al administrarse con diu-
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réticos de asa. La polimixina posiblemente reduce el efecto anti-
conceptivo de los estrógenos (riesgo probablemente bajo), poten-
cia el efecto de los miorrelajantes no despolarizantes y suxame-
tonio y antagoniza los efectos parasimpaticomiméticos de la
neostigmina y piridostigmina8,23.

Colistina

Contraindicada en la miastenia gravis, el embarazo y la lactancia.
Se administra por vía intravenosa: adultos de menos de 60 kg:
50.000 UI/kg (4 mg/kg), dosis máxima 75.000 UI (6 mg)/kg/24 h
en 3 dosis cada 8 h; de más de 60 kg: 1-2 MU/8 h; dosis máxima
6 MU (480 mg)/día en 3 dosis cada 8 horas. Vía oral: adultos y ni-
ños mayores: 2,5-3,33 mg/kg/día, en 3-4 tomas. Lactantes y prime-
ra infancia: 0,33-0,5 mg/kg/día, en 3-4 tomas.

Polimixina B

Aplicación cutánea asociada a corticoides y antibióticos tópicos
(neomicina y trimetroprima).

GUÍA TERAPÉUTICA ANTIBIÓTICA

Tratamiento de las infecciones óticas

Otitis externas agudas bacterianas 

Circunscritas
Causada principalmente por S. aureus; por tanto, es de elección la
cloxacilina oral o la cefalexima. 

Difusas
Los principales responsables son P. aeruginosa y S. aureus, aunque
también pueden participar Proteus, Klebsiella y otros gramnegati-
vos. Así, el tratamiento recomendado siempre es tópico, salvo que
exista extensión de la infección fuera del conducto auditivo externo
o circunstancias acompañantes de inmunosupresión (diabetes, virus
de la inmunodeficiencia humana o radioterapia). No se han encon-
trado diferencias entre las distintas alternativas utilizadas: ciproflo-
xacino asociado o no a corticoides, ofloxacino, neomicina asociado
a polimixina B y a corticoides o gentamicina. A pesar de ello, en caso
de presentar una perforación timpánica o ser portador de drenajes
transtimpánicos, el tratamiento de elección son el ofloxacino o el ci-
profloxacino con o sin corticoides asociados24,25.

Otitis externa maligna 
El principal responsable es P. aeruginosa, siendo de elección el trata-
miento con ciprofloxacino 400 mg/8 h intravenosa o 750 mg por vía
oral cada 12 h durante 4-8 semanas o con ceftazidima a dosis de 1 g
intravenosa cada 8 h durante 4-8 semanas o con piperacilina-
tazobactam: 4 g intravenosa cada 8 h durante 4-8 semanas26.

Otitis medias agudas

Tanto las otitis medias agudas (OMA) como las miringitis bullosas es-
tán causadas por diversos microorganismos, e incluso pueden ser in-
fecciones polimicrobianas, aislándose en las muestras S. pneumoniae
(25-50%), H. influenzae (15-30%), M. catarrhalis (3-20%), S. pyo-
genes del grupo A (2%), S. aureus (1%) e incluso virus (45-70%)25.

Los actuales consensos determinan distintas actitudes en función de
la edad, de la confirmación diagnóstica y de la gravedad. Así, en niños
menores de 6 meses siempre debe instaurarse tratamiento antibiótico,
aunque no exista confirmación definitiva. La confirmación diagnósti-
ca se fundamenta en la instauración aguda, la identificación de los sín-
tomas y signos correspondientes a la inflamación del oído medio. Los
niños de 6 meses a 2 años sólo deben tratarse cuando presenten diag-
nóstico confirmado o cuando existiendo únicamente sospecha presen-
ten síntomas graves. En mayores de 2 años se instaura tratamiento sólo
en casos confirmados y con síntomas graves. En aquellos casos en que
no se instaure tratamiento antibiótico, se deberá instaurar un trata-
miento analgésico y revisar pasadas 24-48 horas27-29.

El antibiótico de elección es amoxicilina 80-90 mg/kg/día durante 10 días.
Podría optarse por dosis menores (50 mg/kg/día) si es el primer episodio
de OMA, y si existe baja prevalencia de resistencias a S. pneumoniae. En
neonatos, inmunodeprimidos, en pacientes tratados con amoxicilina en
el último mes y si existe una alta prevalencia de gérmenes betalacta-
masa positivos, el tratamiento de elección es amoxicilina-clavulánico
(80 mg/kg/día de augmentine 100/12,5) 10 días27-29.

En situaciones de fracaso del tratamiento pasadas 72 horas, se debe va-
lorar la posibilidad de paracentesis y toma de cultivo, con posterior ini-
cio de nueva antibioterapia, bien amoxicilina-clavulánico (80 mg/kg/día)
10 días si no se había iniciado con ella o bien ceftriaxona intramuscular
(50 mg/kg/día) 3 días27-29.

En alérgicos a penicilinas que no presentaron urticaria ni reacción
anafiláctica, se puede administrar cefalosporinas de segunda o terce-
ra generación, y en caso contrario claritromicina o azitromicina a las
dosis indicadas en este capítulo27-29.

En los cultivos de las complicaciones de las OMA (mastoiditis y labe-
rintitis agudas) se encuentran los microorganismos responsables de
las OMA y cepas de Haemophilus, Proteus, Pseudomonas y Bacte-
roides. Con el fin de tratar dichas infecciones, se plantean varias al-
ternativas: 1) amoxicilina-ácido clavulánico en dosis de 100-150
mg/kg/día; 2) cefotaxima en dosis de 100-150 mg/kg/día; 3) ceftria-
xona en dosis de hasta 80-90 mg/kg/día; 4) vancomicina junto con
ceftriaxona. En caso de alergia a los medicamentos anteriores, la Ame-
rican Academy of Otolaryngology plantea el tratamiento con levoflo-
xacino o moxifloxacino por vía intravenosa, e incluso el empleo de
antibióticos frente a anaerobios como la clindamicina27.
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Otitis media crónica

La otorrea resultante de la otitis media crónica presenta microorga-
nismos aerobios como la P. aeruginosa, S. aureus y S. epidermidis, Pro-
teus, Klebsiella y E. coli, así como anaerobios (bacteroides fragilis)27.
El tratamiento de elección de la otitis media crónica con otorrea con-
siste en el uso de quinolonas, ciprofloxacino u ofloxacino en gotas
óticas, siendo su alternativa el empleo de povidona yodada y ácido
bórico. Sólo en situaciones de no efectividad del tratamiento debe-
ría replantearse el diagnostico e instaurar un tratamiento sistémico
con quinolonas o betalactámicos antipseudomonas (ceftacidima)30,31.

Sinusitis agudas

Diversos microorganismos son responsables de esta entidad, y se des-
tacan S. pneumoniae (35-42%), H. influenzae (21-35%), M. catarrha-
lis (2-28%), estreptococos (3-7%) anaerobios (0-9%) y S. aureus
(0-8%)25. Para todas las sinusitis crónicas bacterianas, se recomien-
dan 10 días de tratamiento, y existen diversos antibióticos de elección
para distintas situaciones.

El tratamiento sintomático con descongestionantes nasales se con-
sidera de elección en la sinusitis maxilar aguda leve, en paciente in-
munocompetente y sin comorbilidad. Si la situación clínica no me-
jora, amoxicilina 1 g/8 h sería de elección. En otras situaciones, se
recomienda moxifloxacino 400 mg/día, levofloxacino 500 mg/día,
amoxicilina asociada a ácido clavulánico 875-125 mg/8 h (siendo éste
de elección en niños) o incluso telitromicina 800 mg/día25,32.

Las sinusitis graves o complicadas precisan antibioterapia por vía pa-
renteral y en régimen hospitalario mediante levofloxacino, cefotaxi-
ma, ceftriaxona asociada o no a metronidazol, amoxicilina-clavuláni-
co o ampicillina-sulbactam25,32.

Las sinusitis maxilares de origen dental y las crónicas deben tratarse
bajo los mismos criterios y pueden tratarse con la asociación de un
antibiótico frente a anaerobios, como metronidazol 500 mg/12 h o
clindamicina 300 mg/8 h, junto con amoxicilina 1 g/8 h o levofloxa-
cino 500 mg/día, siendo preferible la toma de cultivo y tratamiento
ajustado a las resistencias25,32. En la tabal 3 se recogen las pautas de

tratamiento antibiótico de la sinusitis bacteriana aguda de adquisi-
ción en la comunidad.

Faringoamigdalitis aguda

Entre sus responsables, destacan S. pyogenes (betahemolítico del gru-
po A 15-30%; hemolítico del grupo C 5%), Mycoplasma pneumo-
niae y Chlamydia25.

El tratamiento de elección es la penicilina oral administrada en 2 o 3 do-
sis/día, durante 10 días. Únicamente para los fracasos en el tratamien-
to con penicilina y las recurrencias se considera la amoxicilina, amoxi-
cilina-clavulánico, cefalosporinas orales, telitromicina y clindamicina25,33.

En situaciones de alergia a los betalactámicos, se puede optar por
telitromicina como alternativa en niños mayores de 12 años y por azi-
tromicina o claritromicina en menores de 1225,33.

Las amigdalitis específicas causadas por Corynebacterium diphthe-
riae se tratan con penicilina o eritromicina, y la clindamicina es su
alternativa25, mientras que las formas ulceronecróticas de Vincent,
causadas por espiroquetas y anaerobios, deben tratarse con clinda-
micina oral o intravenosa, siendo la ampicilina-sulbactam, la amoxi-
cilina-clavulánico y la asociación de penicilina y metronidazol sus
alternativas25. La tabla 4 recoje en forma de esquema el tratamiento
de las faringoamigdalitis. 

Laringitis

Las agudas casi siempre son de etiología viral, aislándose en las epi-
glotitis agudas diversas bacterias patógenas: H. influenzae tipo B,
Pneumococcus, S. pyogenes y estafilococos. Así, las epiglotitis deben
tratarse con ceftriaxona o cefotaxima, siendo ampicilina-sulbactam
intravenosa o quinolonas intravenosa (levofloxacino o moxifloxaci-
no intravenosa) tratamientos alternativos25.

Infecciones de las glándulas salivares

Las parotiditis agudas son comúnmente infecciones víricas, mientras
que la infección de las glándulas submaxilares suele estar causada por
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Tratamiento de elección Alternativas

Sinusitis maxilar leve, en el paciente inmunocompetente y sin comorbilidad Tratamiento sintomático Amoxilina1

Sinusitis maxilar moderada; sinusitis en el paciente con inmunodepresión o Moxifloxacino o levofloxacino Amoxicilina-ácido clavulánico2

comorbilidad, y sinusitis frontal o esfenoidal Telitromicina
Sinusitis grave o complicada Cefalosporina de tercera Amoxicilina-ácido clavulánico

generación por vía intravenosa por vía intravenosa
Sinusitis maxilar de origen dental y sinusitis crónica Amoxicilina-ácido clavulánico Clinsamicina o metronidazol

Moxifloxacino ± amoxicilina o levofloxacino
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S. aureus y más raramente por S. pneumoniae, E. coli, H. influenzae
y anaerobios orales como bacteroides y Peptostreptococcus. El tra-
tamiento de elección para la submaxilitis aguda bacteriana se fun-
damenta en el empleo de amoxicilina-ácido clavulánico oral, cloxa-
cilina oral o ampicilina-sulbactam intravenosa, siendo empleadas
como alternativas de la clindamicina, oral o intravenosa, cefalospo-
rinas de primera y segunda generación asociada o no a metronida-
zol y vancomicina asociada a metronidazol25.

Infecciones cervicales y tiroiditis

Son de origen polimicrobiano, aerobios y anaerobios, y se aíslan oca-
sionalmente patógenos respiratorios y cutáneos. Entre los causan-
tes, destacan: estafilococos incluyendo cepas resistentes a la metici-
lina, estreptococos, Fusobacterium necrophorum, Bacteroides,
Haemophilus, Klebsiella, E. coli, Enterobacter, enterococos, Neisse-
ria, Eikenella corrodens y B. melaninogenicus. Dado este origen po-
limicrobiano, el tratamiento de elección es clindamicina intravenosa
junto con penicilina intravenosa, y puede utilizarse linezolid, mero-
penem o vancomicina junto con metronidazol como alternativas25,34,35.

Resistencias bacterianas en el área ORL

La indicación y prescripción empírica de un determinado antibiótico
debe contemplar la prevalencia de los microorganismos en la enti-
dad patológica que se trata y el porcentaje de resistencias de esos mi-
croorganismos a los antibióticos disponibles hoy en día. Tras unos años
de aumento vertiginoso de las resistencias, actualmente parecen ha-
berse estabilizado en los países desarrollados.

S. pneumoniae mantiene resistencias variadas a las penicilinas, y son
resistentes a amoxicilina el 7% de las cepas. Esta resistencia no mejo-
ra con la administración de inhibidores de las betalactamasas, ya que
estas resistencias no están mediadas por ellas sino que están causa-
das por alteración en las proteínas fijadoras de penicilinas. Tampoco
mejoran las resistencias si se tratan con cefalosporinas. Existen datos
que sugieren una excelente sensibilidad a quinolonas (99%), pero no
así a los macrólidos, existiendo resistencia en un 15-25% de las cepas6,25.

H. influenzae presenta una alta resistencia a la amoxicilina (30%), que
se resuelve de forma completa al añadir inhibidores de las betalac-
tamasas. Las cefalosporinas, fluorquinolonas e incluso macrólidos son
igualmente activos frente a H. influenzae y existe menos del 2% de
cepas resistentes25.

M. catarrhalis mantiene más del 60% de cepas resistentes a amoxici-
lina, que se resuelve completamente con la administración de inhibi-
dores de las betalactamasas, cefalosporinas, quinolonas o macrólidos25.

P. aeruginosa, clásicamente tratada con fluorquinolonas, presenta un
23% de cepas resistentes a dichas fluorquinolonas, y muestra me-
nores resistencias (10% de cepas) a cefalosporinas activas frente a
pseudomonas (ceftacidima)6,25.

Antibioterapia en embarazo y lactancia

Los fármacos pueden ejercer efectos nocivos para el feto en cualquier
momento del embarazo. Durante el primer trimestre, pueden causar
malformaciones congénitas, considerándose el período de máximo
riesgo entre la tercera y undécima semanas de gestación. El crecimien-
to y desarrollo normal del feto se verá alterado cuando los fármacos
se administren durante el segundo y tercer trimestre del embarazo.
Por último, los fármacos que se administran poco antes del término
o durante el parto pueden ocasionar efectos adversos en el parto o
en el neonato8.

La guía de prescripción antibiótica del Ministerio de Sanidad Espa-
ñol aconseja la prescripción durante el embarazo sólo cuando las ex-
pectativas del efecto beneficioso previsible para la madre excedan
las del riesgo fetal, y si fuera posible debería evitarse todo tipo de fár-
macos durante el primer trimestre. Siempre se preferirán los fárma-
cos que se han utilizado con profusión en el embarazo y que han re-
sultado seguros. Además, se recomienda el empleo de la dosis mínima
eficaz8.

La seguridad de los distintos fármacos empleados para la salud hu-
mana se ha establecido por la Food and Drug Administration (FDA)
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Tratamiento Alternativas Otros tratamientos

Faringoamigdalitis aguda Penicilina Telitromicina2 Clindamicina
Amoxicilina Miocamicina
Amoxicilina-ácido clavulánico Azitromicina
Cefalospotinas orales Claritromicina

Faringoamigdalitis recurrentes Telitromicina
Amoxicilina-ácido clavulánico

Todas las faringoamigdalitis en que los betalactámicos Telitromicina3 Miocamicina
no sean adecuados Azitromicina

Claritromicina



estadounidense siguiendo las pruebas existentes en la literatura cien-
tífica. Así, se establecen cinco niveles de seguridad definidos por:
A. Existen suficientes estudios en mujeres embarazadas, no consta-

tándose riesgo alguno.
B. Existen estudios en animales, sin constatarse riesgos, pero no exis-

ten estudios suficientes en humanos, o existe toxicidad en ani-
males pero no aparecen en los estudios humanos.

C. Existe toxicidad en estudios con animales y no hay suficientes es-
tudios en humanos, aunque el beneficio puede superar el riesgo.

D. Existen pruebas de riesgo en humanos, pero con beneficios poten-
ciales importantes.

E. Existen anomalías fetales y el riesgo supera el beneficio.

Según dicha clasificación, podemos estadiar el riesgo de toxicidad
de la antibioterapia en humanos durante la lactancia (tabla 5) y el
embarazo.

2. Antifúngicos
García-Valdecasas Bernal J., Aviñoa Arias A., Ballesteros 
Navarro J.M., Sainz Quevedo M.

Actualmente, las infecciones por hongos presentan un importan-
te incremento en prevalencia y gravedad, debido al aumento de
los estados de inmunosupresión secundarios a: tratamientos fren-
te al cáncer, frente al rechazo de trasplantes, frente a las enferme-

dades autoinmunes; enfermedades que causan inmunosupresión
(congénitas y sida); edad y patologías asociadas a ella, como la
diabetes mellitus tipo 2, y uso extendido de antibióticos de amplio
espectro durante largos períodos de tiempo frente a infecciones
graves.

Clínicamente, es interesante clasificar los hongos patógenos en hu-
manos de acuerdo con el tipo de infección que producen (tabla 6)2,5.

ANTIMICÓTICOS QUE ALTERAN LA MEMBRANA CELULAR

Polienos

Anfotericina B

Es una sustancia natural, antibiótica de estructura poliénica, anfipá-
tica (presenta una parte polar o hidrófila y una parte apolar o hidró-
foba) producida por Streptomyces nodosus. Actúa gracias a su carác-
ter anfipático, fijándose ávidamente a los esteroles de la membrana
de las células eucariotas, y presenta una mayor afinidad por el er-
gosterol de las células micóticas que al colesterol de las células de ma-
míferos. No se fija a las células procariotas (bacterias). La fijación a
la membrana altera la permeabilidad de ésta y causa alteraciones elec-
trolíticas intracelulares y la muerte celular. Además, la anfotericina
estimula el sistema inmune, en especial a macrófagos, y aumenta la
permeabilidad de la membrana para otros antibióticos como la rifam-
picina o la flucitosina. Su acción es bactericida o bacteriostática se-
gún la concentración de fármaco en el lugar de acción y la sensibi-
lidad de la célula micótica1,2,5.

Su espectro de acción es muy amplio, y es activo frente a todas las
infecciones micóticas sistémicas. Aun así, existen algunas resistencias
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Antibióticos Clasificación Presencia Efecto 
FDA en leche adverso

Betaláctamicos B Sí Ninguno
Imipenem-cilstinaC Sí Ninguno

Aminoglucósidos D Sí Ototoxicidad
Tobramicina D Sí Ototoxicidad-

nefrotoxicidad
Macrólidos B Sí Ninguno

Telitromicina C Sí Ninguno
Claritromicina C Sí Toxicidad en 

primates
Cloranfenicol C No Síndrome del  

hombre gris
Clindamicina B Sí Ninguno
Daptomicina B Sí Suspender lactancia
Fluorquinolonas C No Potencial artropatía
Metronidazol B No No usar primer 

trimestre
Sulfonamidas C No Potencial kernicterus
Tetraciclina D Sí Decoloración dental
Trimetroprima C Sí Ninguno
Vancomicina B Sí Ninguno
Linezolid C Sí –

Riesgo de toxicidad de la antibioterapia durante la lactancia
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Tipo Subtipo Causa micótica Tratamiento 

Superficiales Cutáneas Microsporum Terbinafina
Tricophyton Nistatina
Epidermophyton Griseofulvina
Malassezia Clotrimazol

Miconazol
Tioconazol

Subcutáneas Esporotrix
Profundas Sistémicas Blastomyces Anfotericina B

Paraccocidioides Ketoconazol
Coccidioides Fluconazol
Histoplasma Itraconazol

Oportunistas Candidas Voriconazol
Aspergillus Flucitosina
Cryptococcus

Clasificación de los hongos patógenos de acuerdo con el tipo de

infección que producen Ta
bl

a
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menores de C. albicans frente a anfotericina B gracias a que consigue
alterar el ergosterol de su membrana. 

Su absorción oral es menor al 5%, y su vía de administración electiva
es la intravenosa. Apenas atraviesa la barrera hematoencefálica, sien-
do la administración intratecal la utilizada en casos de meningitis; sin
embargo, sí atraviesa la barrera placentaria y accede parcialmente
(50% de la concentración plasmática) a los líquidos pleural, sinovial y
peritoneal. Se metaboliza en el hígado y se elimina por bilis y orina con
un patrón bifásico; presenta una semivida inicial de 24-48 horas y se
encuentra aún en diversos tejidos (hepático y renal) incluso a los 12
meses de su administraciónsistémica1,2.

Presenta reacciones adversas inmediatas como escalofríos, temblor,
hipertermia, cefalea, vómitos e hipotensión, que pueden minimizar-
se con la administración de antieméticos, antihistamínicos, antitér-
micos o incluso corticoides previos a su administración. Además, casi
todos los pacientes presentan durante el tratamiento una nefrotoxi-
cidad reversible que puede evitarse controlando las concentraciones
plasmáticas de sodio, y pueden padecer tromboflebitis, anemia, trom-
bocitopenia, arritmias y paro cardíaco (si se administra rápidamente
en menos de 60 minutos). La por vía intratecal puede producir náu-
seas, vómitos, cefalea, radiculitis, paresia, parestesias, alteraciones vi-
suales y meningitis química.

Las formulaciones lipídicas consiguen reducir los efectos secunda-
rios sin perder la actividad antifúngica, lo cual permite aumentar las
dosis y la duración de los tratamientos, mejorando los efectos anti-
fúngicos. Existen tres formulaciones: 1) liposómica, en la que el fár-
maco activo se encuentra incluido en pequeños liposomas; 2) com-
plejo lipídico, en el que el fármaco se encuentra en concentraciones
equimoleculares con el lípido, conformando una suspensión de par-
tículas planas; y 3) dispersión coloidal, asociada a sulfato de coles-
terol en microdiscos. Esta última formulación ha demostrado menor
concentración plasmática y mayores concentraciones hepáticas, pero
actualmente no está disponible en nuestro país1,2.

La anfotericina B precisa una extrema vigilancia si se administra si-
multáneamente a fármacos nefrotóxicos (aminoglucósidos o polimi-
xinas, vancomicina y ciclosporina) o citotóxicos. La anfotericina redu-
ce la excreción renal y aumenta la captación celular de la flucitosina,
a la vez que aumenta su toxicidad. Los imidazoles y triazoles posi-
blemente antagonizan los efectos de la anfotericina. No existe una
contraindicación absoluta, pero debe administrarse con precaución,
prefiriendo las formulaciones lipídicas en pacientes afectos de insu-
ficiencia renal.

La anfotericina es potencialmente nefrotóxica. Está indicada en la 
candidiasis invasiva grave y en micosis sistémicas graves.

La administración intravenosa requiere unos cuidados específicos para
cada formulación2,36:
• Anfotericina en complejo de desoxicolato sódico (clásica): infusión

intermitente en suero glucosado al 5% (su pH no debe ser menor
del 4,2). Se recomienda reconstituir cada vial con 10 ml de agua
para inyectables y agitar de inmediato hasta obtener una solución
coloidal con 5 mg/ml; subdiluir en el líquido de infusión hasta una
concentración de 100 µg/ml e infundir inmediatamente durante 2
a 4 h o incluso más si no se tolera, siendo la dosis inicial de prue-
ba de 1 mg durante 20-30 minutos. Se debe proteger de la luz y
es incompatible con soluciones de cloruro sódico, debiendo la-
varse la vía intravenosa existente con suero glucosado al 5% o uti-
lizar una vía distinta. Se puede utilizar un filtro en línea (tamaño
del poro superior a 1 µm). La dosis de mantenimiento es de 0,5
mg/kg/día, y se recomienda añadir al suero 50 mg de hidrocorti-
sona, 5 mg de heparina y 100-200 mEq/día de potasio.

• Anfotericina en complejo lipídico: infusión intermitente en suero
glucosado al 5%. Dejar que la suspensión alcance la temperatura
ambiente, agitar suavemente para que no se produzca un sedimen-
to amarillo, aspirar la dosis requerida (con una aguja de 17-19 G) en
una o más jeringas de 20 ml; reponer la aguja sobre la jeringa con
un filtro de 5 µm (utilizar una aguja nueva por cada jeringa) y di-
luir hasta una concentración de 1 mg/ml (2 mg/ml si se restringen
los líquidos); administrar, preferentemente, con una bomba de infu-
sión y una velocidad de 2,5 mg/kg/h (la dosis de prueba inicial de 1
mg se administra durante 15 min). Se puede utilizar un filtro aco-
plado en línea (con un tamaño de poro no inferior a 15 µm). No
utilizar soluciones de cloruro sódico ni de otros electrolitos. Lavar
la vía intravenosa existente con suero glucosado al 5% o utilizar una
vía distinta. La dosis de mantenimiento es de 5 mg/kg/día.

• Anfotericina liposómica: infusión intermitente en suero glucosa-
do al 5%. Reconstituir cada vial con 12 ml de agua para inyecta-
bles y agitar enérgicamente hasta obtener un preparado que con-
tenga 4 mg/ml. Aspirar la dosis requerida del vial e introducirla
en el líquido de infusión a través de un filtro de 5 µm hasta ob-
tener una concentración final de 0,2-2 mg/ml. Infundir durante
30-60 min (dosis inicial de prueba: 1 mg durante 10 min). Incom-
patible con soluciones de cloruro sódico, lavar la vía intravenosa
existente con suero glucosado al 5% o utilizar una vía distinta.
La dosis de mantenimiento es 1-5 mg/kg/día.

Nistatina

Es una sustancia natural producida por Streptomyces noursei, de es-
tructura poliénica y de mecanismo de acción igual que la anfoteri-
cina. No presenta actividad alguna frente a protozoos. Su espectro de
acción es similar a la anfotericina B, y es activa frente a la mayoría
de los hongos patógenos. No se han apreciado resistencias in vivo2,5.

Su absorción gastrointestinal es casi nula y posee una gran toxici-
dad en la vía intravenosa que desaconseja el empleo parenteral.

78



No presenta interacciones medicamentosas ni contraindicaciones. Aun-
que los efectos secundarios no son frecuentes, sin embargo, en la 
administración oral pueden producirse náuseas, vómitos y diarrea. 
Las dosis orales a usar son: 500.000-1.000.000 UI/8 h en adultos,
400.000-600.000 UI/6 h en adolescentes y 200.000 UI/6 h en niños, de-
biendo mantenerse en la cavidad bucal el máximo tiempo posible en
caso de estomatitis y afecciones faríngeas. El tratamiento debe mante-
nerse hasta pasadas 48 horas de la desaparición de los síntomas2,5,8.

Griseofulvina

Es un antibiótico derivado del Penicillium griseofulvum, bacterios-
tático y activo frente a especies de Trichophyton, Microsporum y
Epidermophytum, responsables de diversas micosis cutáneas2. La
griseofulvina posiblemente potencia los efectos del alcohol y re-
duce el efecto anticoagulante de los cumarínicos, el efecto citotó-
xico de la ciclosporina, y el efecto anticonceptivo de los estróge-
nos y los progestágenos. Por otro lado, la primidona y el fenobarbital
reducen la absorción de la griseofulvina8.

Está contraindicada en la hepatopatía grave, el lupus eritematoso
sistémico, la porfiria y la lactancia. Puede presentar efectos terató-
genos sobre el feto, por lo que debe evitarse el embarazo durante
el tratamiento y hasta un mes después de su administración. Efec-
tos adversos: náuseas, vómitos, diarrea, hepatotoxicidad, mareos, ce-
faleas, confusión, fatiga, trastornos del sueño, alteración en la coor-
dinación, neuropatía periférica, leucopenia, lupus eritematoso
sistémico, rash (incluidas, en ocasiones, eritema multiforme, necró-
lisis epidérmica tóxica)8. Posología: 500 mg/día repartidos en varias
o en una sola toma. Se puede duplicar en caso de infección grave o
reducir cuando aparezca la respuesta. En niños, 10 mg/kg/día repar-
tidos en varias o en una toma. La nebulización no se ha comerciali-
zado en España8.

Azoles

Imidazoles

Los imidazólicos poseen una acción antifúngica de amplio espectro
y es activo frente a Candida, Cryptococcus neoformans, Coccidioi-
des immitis, Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatidis y
Paracoccidioides brasilensis. Son menos activas frente a Sporothrix
schenckii, Aspergillus y Torulopsis glabrata.

Se han comprobado diversos mecanismos de acción que inhiben la
síntesis de ergosterol, fosfolípidos y triglicéridos de la membrana ce-
lular, e inhibe las peroxidasas y catalasas intracelulares, aumentando
la concentración intracelular de peróxido de hidrógeno. En algunas
especies como Candida, los imidazoles inhiben la transformación de
levaduras en pseudohifas, y estas levaduras son más susceptibles fren-
te a la fagocitosis2,5.

Los antifúngicos imidazólicos presentan interacciones farmacológi-
cas con numerosos fármacos8: 1) aumentan la concentración plas-
mática de almotriptán, eletriptán, alfentanilo (aumentan el riesgo de
depresión respiratoria prolongada o tardía), buprenorfina, midazo-
lam (riesgo de sedación prolongada), felodipino, lercanidipino, dihi-
dropiridinas, cumarínicos, loratadina, solifenacina, tolterodina, ar-
temeter/ lumefantrina, aripiprazol, indinavir, ritonavir, aprepitant,
bosentano, ciclosporina, cilostazol, cinacalcet, erlotinib, imatinib, cor-
ticoides (budesonida y mometasona inhalada, metilprednisolona),
eplenerona, estrógenos, ivabridina, galantamina, sildenafilo, tada-
lafilo, teofilina y vardenafil; 2) la concentración plasmática de los
imidazoles disminuye con el empleo concomitante de antiácidos, an-
tiulcerosos y antimuscarínicos (ya que reducen su absorción), rifam-
picina e isoniacida (inducen su metabolismo) y fenitoína; 3) la con-
centración plasmática de imidazoles aumenta con el amprenavir,
ritonavir y se reduce por la nevirapina, aumentando la concentración
plasmática de ergotamina, metisergida, tacrolimus, sirolimus, rebo-
xetina, mizolastina, pimozida y sertindol (aumenta el riesgo de arrit-
mias ventriculares), quetiapina, saquinavir, atorvastatina y simvasta-
tina (aumenta el riesgo de miopatía). Además, los imidazoles
posiblemente antagonizan los efectos de la amfotericina, y debe evi-
tarse el uso concomitante.

Los imidazólicos están contraindicados en la porfiria, el embarazo y
la lactancia8.

Ketoconazol
Está especialmente indicado por vía tópica en las infecciones cutáne-
as o mucosas por Candida, mientras que en el resto de las infeccio-
nes sistémicas se administra por vía oral cuando existe resistencia a
otros tratamientos.

Por vía oral su necesidad de absorberse en medio ácido hace que 
disminuya su absorción en pacientes que toman antiácidos.

Se absorbe por vía oral, mejorando esta absorción en ambientes
ácidos. Se une ampliamente a proteínas, aparece en la leche ma-
terna pero no atraviesa la barrera hematoencefálica. Su meta-
bolismo es fundamentalmente hepático. Debe emplearse con pre-
caución por el riesgo de hepatopatía, y deben vigilarse los
síntomas y signos, así como los valores analíticos antes de em-
pezar el tratamiento, 14 días después y posteriormente a inter-
valos mensuales2,8,36.

Entre sus efectos adversos, destacan: náuseas, vómitos, dolor ab-
dominal, cefalea, rash, urticaria, prurito y en raras ocasiones angioe-
dema, trombopenia, parestesias, fotofobia, mareos, alopecia, gine-
comastia y oligospermia. Más raramente, daño hepático mortal,
sobre todo en pacientes tratados más de 14 días2,8,37.

Farmacología aplicada en Otorrinolaringología
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En adultos y niños de más de 30 kg, se administran 200 mg 1 vez al
día (máximo 400 mg/día), con las comidas, habitualmente durante
14 días. Si se observa una respuesta insuficiente a los 14 días, con-
tinuar durante una semana tras la desaparición de los síntomas y la
negativización de los cultivos. En niños con peso menor de 15 kg se
administran 3 mg/kg/día8.

La implicación del citocromo P450 hepático en el metabolismo 
del ketoconazol implica la interacción con otros medicamentos

que utilizan la misma vía, como fenitoína, rifampicina,  
carbamazepina o isoniacida. 

Miconazol
Su empleo intravenoso es bastante tóxico y con frecuencia produce
tromboflebitis, trombocitosis, prurito, náuseas y anorexia. En ocasio-
nes, produce arritmias, taquipnea y taquicardia, ansiedad, psicosis,
confusión y parestesias. La vía tópica también es muy irritante y cau-
sa quemazón y prurito2,8,37.

Se administra por vía oral a dosis de 100 mg (gel) o 250 mg (table-
tas) cada 6 horas después de las comidas, y hay que mantenerlo en
la boca antes de tragar. En menores de 6 años se administra la mi-
tad de la dosis, y en menores de 2 años, un cuarto.

Por vía intravenosa se administran 200-1.200 mg (máximo 3,6 g/día)
al día, divididos en 2-3 dosis que deben administrarse lentamente du-
rante 1-2 horas. 

Otros imidazólicos de aplicación tópica

Existen numerosos compuestos con espectro antimicótico parecido,
y son activos frente a los hongos responsables de infecciones cutá-
neas y mucocutáneas. Bifonazol, tioconazol y econazol se aplican en
cremas, soluciones y polvo, con posibles reacciones locales irritati-
vas. Clotrimazol se emplea en soluciones, cremas y formas para di-
solución lenta oral y es muy empleado en la candidiasis orofaríngea.
Su empleo por vía oral puede provocar molestias gastrointestinales
y aumento reversible de las transaminasas1,2,8.

Triazoles

Los derivados del triazol (fluconazol, itraconzaol y voriconazol) pre-
sentan características y espectro de acción común, y son activos
frente a Aspergillus, Candida, Cryptococcus, Blastomyces, Cocci-
dioides e Histoplasma. Además, comparten interacciones farmaco-
lógicas y aumentan la concentración plasmática de ergotamina,
metisergida, rifabutina (aumenta el riesgo de uveítis), quetiapina,
saquinavir, ciclosporina, cumarínicos, reboxetina y tacrolimus, an-
tagonizando el efecto antifúngico de la anfotericina y aumentan-

do el riesgo de arritmias ventriculares al asociarse con pimozida o
sertindol2,8.

Se debe vigilar estrechamente la función hepática durante la 
administración de los antifúngicos derivados del triazol.

Durante su administración se debe vigilar estrechamente la función
hepática, y suspender el tratamiento si suceden signos o síntomas
de enfermedad hepática, ya que existe un riesgo de necrosis hepá-
tica, al igual que el electrocardiograma, sobre todo en pacientes
afectos de insuficiencia cardíaca y aquellos tratados con antago-
nistas del calcio, ya que existe riesgo de alteraciones en el interva-
lo QT. Además, deben administrarse con precaución en pacientes
afectos de insuficiencia renal y están contraindicados en el emba-
razo y la lactancia8.

Fluconazol
Presenta interacciones farmacológicas específicas si se administra en
dosis múltiples, entre las que destacan el aumento en la concentra-
ción plasmática de celecoxib, parecoxib, alfentanilo (riesgo de depre-
sión respiratoria prolongada o retardada), midazolam, netaglinida, sul-
fonilureas, fenitoína, nevirapina, ritonavir, tipranavir, zidovudina,
bosentano, eplerenona, ivabridina y teofilina. Además, la hidrocloro-
tiazida aumenta la concentración de fluconazol8.

Puede provocar náuseas, molestias abdominales, diarrea, flatulencia,
cefalea, erupción y más raramente dispepsia, vómitos, alteraciones del
gusto, trastornos hepáticos, reacciones de hipersensibilidad, anafila-
xia, mareos, crisis convulsivas, alopecia, prurito, necrólisis epidérmi-
ca tóxica, síndrome de Stevens-Johnson, hiperlipidemia, leucopenia,
trombopenia e hipopotasemia. Las reacciones cutáneas graves afec-
tan más a los pacientes con sida8,38.

Por vía oral o intravenosa se administra 200 mg/día (400 mg/día como
máximo) durante el primer día, y se sigue con 100 mg/día durante
14 días (30 días como máximo)8.

Itraconazol 
Presenta efectos secundarios específicos aunque muy raros, como
náuseas, vómitos, dispepsia, dolor abdominal, diarrea, estreñimien-
to, insuficiencia cardíaca, edema pulmonar, cefalea, mareos, neu-
ropatía periférica, trastornos menstruales, hipopotasemia, erup-
ciones, prurito, síndrome de Stevens-Johnson y alopecia. La
administración intravenosa se relaciona en raras ocasiones con hi-
pertensión e hiperglucemia1,5. Presenta interacciones específicas y
aumenta la concentración plasmática del eletriptán, alfentanilo,
alprazolam, midazolam, buspirona, felodipino, lercanidipino, di-
hidropiridinas, quinidina, mizolastina, solifenacina, tolterodina, ari-
piprazol, indinavir, bosentano, busulfán y vincristina, corticoste-
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roides, eplerenona, digoxina, ivabridina, sildenafilo, sirolimus, var-
denafilo y tadalafilo. Se disminuye su concentración cuando se ad-
ministra concomitantemente con antiácidos, que disminuyen su
absorción, con rifampicina, carbamazepina, fenitoína y fenobarbi-
tal, que inducen su metabolismo. Por otro lado, su concentración
plasmática aumenta con el uso concomitante de claritromicina y
amprenavir8.

Se administra por vía oral durante 15 días en dosis de 200 mg al
día, salvo en las candidiasis orofaríngeas sin factores de riesgo que
puede emplearse a dosis de 100 mg/día. En niños y ancianos no
se ha establecido su seguridad. Las esporotricosis, paracoccidioido-
micosis, cromomicosis y blastomicosis deben tratarse durante al
menos 3 meses2,8.

Voriconazol

El voriconazol destaca, sobre todo, por el amplísimo espectro
de efectos adversos. 

Presenta un amplísimo espectro de efectos adversos, entre los que
destacan los trastornos gastrointestinales, hepáticos (ictericia, ede-
ma), hipotensión, dolor torácico, síndrome de dificultad respira-
toria, síntomas neurológicos (cefalea, mareos, astenia, ansiedad, de-
presión, confusión, agitación, alucinaciones, parestesia, hipoestesia,
hipertonía, temblor, acúfenos, hipoacusia, extrapiramidalismos, ata-
xia, nistagmos, diplopía y edema cerebral), síntomas pseudogripa-
les, hipoglucemia, trastornos hemáticos (anemia, trombopenia, leu-
copenia o pancitopenia), alteraciones renales (insuficiencia renal
aguda, hematuria, hipopotasemia), alteraciones visuales (visión bo-
rrosa, blefaritis, escleritis, neuritis óptica, hemorragia retiniana y
atrofia óptica y fotofobia), alteraciones cutáneas (rash, prurito, fo-
tosensibilidad, alopecia, queilitis, psoriasis, síndrome de Stevens-
Johnson, lupus eritematoso, necrólisis epidérmica tóxica), disgeu-
sia, gingivitis, glositis, arritmias (prolongación del intervalo QT y
síncopes), hipercolesterolemia, insuficiencia de la corteza suprarre-
nal, artritis e incluso hipo o hipertiroidismo1,5,8. Presenta interac-
ciones farmacológicas específicas, y aumenta la concentración
plasmática de metadona, quinidina, sulfonilureas, fenitoína, ome-
prazol, efavirenz, sirolimus, rifabutina, rifampicina, carbamazepina,
primidona, ritonavir, fenobarbital5.

Se administra por vía oral a dosis de 400 mg/12 h como dosis de
ataque durante las primeras 24 horas, para posteriormente admi-
nistrar 200 mg/12 h. Si es necesario, se aumenta hasta 300 mg/12
h. En pacientes con peso inferior a 40 kg se emplea la mitad de la
dosis. Puede administrarse también por vía intravenosa en perfu-
sión a dosis de 6 mg/kg/12 h durante las primeras 24 horas, para
posteriormente administrar 4 mg/kg/12 h. Las dosis pueden redu-
cirse a 3 mg/kg/12 h, si no se tolera8,39.

Posaconazol
Presenta efectos adversos similares a los anteriores. Los más
característicos son neutropenia, desequilibrio electrolítico, anore-
xia, parestesias, mareo, somnolencia, cefalea, vómitos, náuseas, do-
lor abdominal, diarrea, dispepsia, sequedad de boca, flatulencia,
rash, astenia y fatiga2,8.

Se administra en dosis de 200 mg/día durante las primeras 24 horas
para mantener las dosis a 100 mg/día durante 13 días8.

Alilaminas

Terbinafina

Como los azoles, actúa inhibiendo la síntesis de ergosterol, pero
sólo ha demostrado utilidad clínica frente a las dermatofitosis.40

Naftifina

Es activa frente a dermatomicosis, candidiasis cutánea y pitiriasis ver-
sicolor. Su empleo es tópico cutáneo, y está contraindicada en el em-
barazo y la lactancia. 

ANTIMICÓTICOS QUE ACTÚAN EN EL NÚCLEO CELULAR

Flucitosina

Es un derivado fluorado de la citosina que se transforma, únicamente
en las células micóticas, en 5-fluorouracilo, conocido quimioterápico
que actúa inhibiendo la síntesis de proteínas. Es especialmente activo
frente a Criptococcus neoformans y Candida albicans. Como antifún-
gico único no ofrece buenos controles de las infecciones y favorece la
aparición de resistencias, por lo que se emplea junto a la anfotericina
B con el fin de reducir sus dosis y mejorar las resistencias. Su absor-
ción oral es del 80%, se distribuye ampliamente por el organismo y atra-
viesa la barrera hematoencefálica. Su excreción es renal2,8.

Se debe asociar a la anfotericina B con el fin de reducir sus dosis 
y mejorar las resistencias.

Es frecuente la aparición de efectos secundarios: náuseas, vómitos,
diarrea y rash. Más raramente provoca toxicidad cardíaca, alteracio-
nes neurológicas o de la función hepática, necrólisis epidérmica tó-
xica y trastornos hemáticos que, aunque graves, son dependientes
de la dosis y reversibles. Se recomienda la vigilancia de la función
hepática, renal y del hemograma semanalmente. La anfotericina dis-
minuye su excreción renal, aumenta la concentración plasmática y
la captación celular de la flucitosina. Por el contrario, la citarabina re-
duce su concentración plasmática.
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Se administra en perfusión intravenosa durante 20-40 minutos a do-
sis de 200 mg/kg/día, repartidos en 4 tomas.

OTROS PREPARADOS TÓPICOS

Ciclopirox

Muy eficaz para el tratamiento de las candidiasis cutáneas y derma-
tofitosis. Su uso puede provocar eritema, prurito, quemazón, y des-
camación de la piel2.

Clioquinol

Es activo frente a las dermatofitosis y algunas infecciones cutáneas
bacterianas. Produce reacciones cutáneas de escasa gravedad2.

TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES MICÓTICAS EN
OTORRINOLARINGOLOGÍA

Otomicosis 

Está causada de forma predominante por Aspergillus niger, Aspergi-
llus flavus, Aspergillus fumigatus y Candida albicans. El tratamiento
electivo es la limpieza del canal asociada a antifúngicos tópicos en
solución como: clioquinol, imidazólicos (bifonazol, clotrimazol) o in-
cluso ciclopirox, o a ácidos en solución alcohólica (acético al 2%, cí-
trico al 3% o bórico a saturación). La povidona yodada y violeta de
genciana son alternativas, y en inmunodeprimidos o fracasos tera-
péuticos puede asociarse ketoconazol por vía oral. El tratamiento de
la otomicosis debe mantenerse durante al menos 15 días, y evitarse
la entrada de agua en el conducto auditivo externo25,26,42.

Rinosinusitis fúngica

En las afecciones fúngicas localizadas en pacientes inmunocompe-
tentes (trufa fúngica) fundamentalmente se aísla Aspergillus fumiga-
tus, y el tratamiento de elección es la exéresis quirúrgica, que no sue-
le ser complicada.

Por otro lado, las rinosinusitis fúngicas invasivas, causadas fundamen-
talmente por distintas cepas de Aspergillus, deben tratarse tras una con-
firmación microbiológica mediante altas dosis de anfotericina B, que
es activa frente a la mayoría de las infecciones sistémicas, seguida de
tratamientos más duraderos con itraconazol o voriconazol. En casos re-
fractarios, puede emplearse caspofungina. El control de la enfermedad
se conseguirá con el desbridamiento de todos los tejidos afectados42,43.

Infecciones micóticas orofaríngeas

Candida albicans es el principal responsable de las infecciones mi-
cóticas orofaríngeas, y produce lesiones orales pseudomembrano-

sas (muguet oral), eritematosas, leucoplasiformes, queilitis angula-
res y lesiones faríngeas. Criptococcus neoformans e Histoplasma
capsulatum, mucor y paracoccidioides también se han aislado en in-
fecciones faríngeas. El tratamiento se basa en medidas higiénicas y
se eliminan los factores irritativos y se realizan lavados con bicar-
bonato y soluciones de nistatina (1:100.000 UI/ml) o miconazol. Las
formas refractarias o de mayor gravedad se pueden tratar con flu-
conazol o ketoconazol por vía oral o anfotericina B intravenosa como
última alternativa25,44,45.

3. Antivirales
García-Valdecasas Bernal J., Aviñoa Arias A., Ballesteros Navarro
J.M., Sainz Quevedo M.

En la esfera otorrinolaringológica existen infecciones virales muy fre-
cuentes que suelen ser autolimitadas y que únicamente deben tratar-
se con medidas conservadoras o fármacos si la relación eficacia-to-
xicidad es favorable, situación que acontece en pacientes
inmunodeprimidos y en prematuros o ancianos, y siempre que la in-
fección se haya confirmado mediante el laboratorio.

Los fármacos antivirales son girostáticos, pues actúan únicamente
en la fase de replicación del virus y así sólo son activos frente a aque-
llos virus en replicación. Por otro lado, existen detergentes, disolven-
tes orgánicos (éter y cloroformo) y agentes físicos (luz ultravioleta)
que sí actúan frente a virus sin replicación, pero muy tóxicos para
su administración en el ser humano. Además, los fármacos inmuno-
moduladores mejoran o reemplazan la respuesta inmunitaria del pro-
pio organismo1,2,46.

ANTIVIRALES QUE IMPIDEN LA ENTRADA DEL VIRUS A LA
CÉLULA

Amantadina

Es un antiviral, también antiparkinsoniano, únicamente activo fren-
te al virus de la gripe tipo A (influenza virus tipo A). Presenta una
rápida y alta absorción por vía oral (85-90%), y se elimina por el
riñón de forma completa. Atraviesa la barrera hematoencefálica y
placentaria, y también se encuentra en la leche materna2,46,47.

La amantadina aumenta los efectos de adversos de los antimuscarí-
nicos, antipsicóticos, bupropión, domperidona, memantina, metildo-
pa y tetrabenazina. Además, está contraindicada en el embarazo y la
lactancia, y puede causar efectos adversos como anorexia, náuseas,
nerviosismo, incapacidad de concentración, insomnio, mareos, con-
vulsiones, alucinaciones, sensación de desconexión, visión borrosa,
trastornos digestivos, edema periférico y leucopenia8,46,47.

Se suele administrar en dosis de 100 mg/12 h por vía oral8.



Zanamivir

Es un análogo de la neuraminidasa del virus de la influenza tipo A y
B, activo por tanto frente a ellos. Debe emplearse con precaución en
la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por el riesgo de bron-
coespasmo y durante el embarazo. Ocasionalmente, se han descrito
casos de angioedema, urticaria y erupción cutánea. Se administra por
vía inhalada8,46.

Oseltamivir

Es un análogo de la neuraminidasa del virus de la influenza tipo A y
B. Debe utilizarse con precaución en insuficiencia renal, al igual que
en el embarazo y la lactancia8,46.

Su administración puede causar molestias gastrointestinales, cefa-
lea, hipoacusia, fatiga, insomnio y mareos, conjuntivitis, epistaxis,
erupción, y en muy raras ocasiones reacciones de hipersensibilidad,
hepatitis y síndrome de Stevens-Johnson. 

Se administra por vía inhalada, 75 mg/12 horas para adultos y ado-
lescentes de más de 40 kg de peso. En mayores de 1 año, hasta 15 kg,
administrar 30 mg/12 h; de 16 a 23 kg, 45 mg/12 h; y de 24 a 40 kg,
60 mg/12 h8.

ANTIVIRALES QUE ACTÚAN SOBRE LA FASE DE REPLICACIÓN
DEL GENOMA VIRAL

Aciclovir

Es un análogo de la guanosina especialmente activo frente al vi-
rus del herpes simple tipo 1 y 2, virus de la varicela zóster, y pre-
senta actividad in vitro frente a citomegalovirus (CMV) y virus de
Epstein-Barr2,46.

Se activa mediante fosforilación en la célula infectada, y es precisa
una enzima viral para la primera fosforilación. Una vez activo, actúa
inhibiendo la ADN polimerasa viral, compitiendo con guanosín-trifos-
fato por la incorporación en la cadena de ADN y actuando como fi-
nalizador una vez incorporado a ésta.

Su absorción oral es lenta y limitada (biodisponibilidad 15-30%),
se distribuye bien en la mayor parte de los tejidos, incluso en las ve-
sículas lesionales, atraviesa la barrera hematoencefálica y su semi-
vida es corta (2-3 h en el adulto) y está influenciada por la fun-
ción renal2.

La absorción por vía oral del aciclovir es lenta, limitada y puede 
causar efectos secundarios como alteraciones gastrointestinales, 

cefalea y erupciones cutáneas.

Por otro lado, la administración intravenosa puede cursar con flebi-
tis e inflamación en las zonas de infusión o extravasación, disfun-
ción renal reversible y dependiente de la dosis, favorecida por la des-
hidratación y la infusión rápida del medicamento, encefalopatía con
letargia, somnolencia, temblores, disartria, síntomas extrapiramidales,
alucinaciones, convulsiones e incluso coma, y más raramente se han
descrito afectaciones hepáticas. Ocasionalmente, púrpura trombóti-
ca trombocitopénica y síndrome hemolítico-urémico2,8.

La administración concomitante con probenecid, micofenolato y ci-
closporina aumenta las concentraciones plasmáticas de aciclovir5.

Valaciclovir

Es un profármaco sintético del aciclovir que mejora su absorción oral
y biodisponibilidad (3-5 veces superior). Presenta las mismas inter-
acciones y los efectos secundarios del aciclovir46.

Su administración es por vía oral a dosis de 1 g/8 h durante 7 días para
el virus de la varicela-zóster (VVZ) y 500 mg/12 h durante 5 días 
para el virus del herpes simple (VHS)8.

Penciclovir

Es un análogo del aciclovir, con similar espectro antiviral y mecanismo de
acción. Su absorción oral es escasa y sólo se comercializa como crema46.

Famciclovir

Es un profármaco sintético del penciclovir, se transforma en éste tras
su absorción oral (biodisponibilidad 77%) y comparte espectro de ac-
ción con él. Su excreción es eminentemente renal, y ésta se reduce
con la administración conjunta de probenecid.

Presenta una excelente tolerancia y aparecen raramente náuseas, ce-
falea y confusión; en rarísimas ocasiones, vómitos, dolor abdominal,
ictericia, mareos, somnolencia, alucinaciones, rash y prurito46 .

Se administra por vía oral a dosis de 250 mg/8 horas durante 7 días
o 750 mg 1 vez al día durante 7 días, y en inmunodeprimidos,
500 mg/8 horas durante 10 días. No se recomienda su uso en niños8,46.

TRATAMIENTOS DE LAS INFECCIONES VIRALES EN
OTORRINOLARINGOLOGÍA

Infecciones por virus herpes simple

La instauración del tratamiento debe lugar en los primeros cinco días
desde su aparición. La gingivoestomatitis herpética en pacientes con
buena función inmunitaria debe tratarse de forma sintomática, mien-
tras que en inmunocomprometidos y neonatos debe tratarse con un

Farmacología aplicada en Otorrinolaringología

83



3 n Farmacología infecciosa. Protocolos de tratamiento n 3. Antivirales

antiviral sistémico. Es de elección el aciclovir por vía intravenosa a
dosis de 5-10 mg/kg/8 h (máximo 20/kg/8 h) durante 7 días en el
adulto, 10 mg/kg/8 h durante 7 días en niños de 3 meses a 12 años
y durante 10 días a 3 semanas en menores de 3 meses.

Las recurrencias, incluida la afectación del oído externo, se trata-
rán según la gravedad, las características del individuo, la frecuen-
cia de éstas, la repercusión sobre la vida del paciente y el coste. Las
recurrencias leves esporádicas pueden tratarse de forma sintomá-
tica o con antivirales tópicos en crema como aciclovir 5% o penci-
clovir 1%, aunque con escasa eficacia. Las recurrencias graves pue-
den requerir tratamientos orales con aciclovir 200 mg/5 h o
400 mg/8 h durante 5-10 días, valaciclovir 1 g/12 h 5-10 días o fam-
ciclovir 500 mg/12 h durante 7 días, o incluso inyecciones intrave-
nosas de aciclovir 5 mg/kg/8 h durante 5-10 días25,46.

Infecciones por virus varicela-zóster

El VVZ es responsable del síndrome Ramsay-Hunt, que cursa con afec-
tación del oído externo, lesiones vesiculares en el meato auditivo y en
la concha del pabellón, así como del nervio facial y del VIII par craneal. 

El tratamiento antiviral puede realizarse por vía oral con aciclovir
800 mg 5 veces al día durante 7-10 días, valaciclovir 1 g/8 h durante
7 días o famciclovir 250 mg/8 h o 750 mg/24 h durante 7 días. En inmu-
nodeprimidos puede aumentarse la dosis de famciclovir a 500 mg/8 h
o incluso administrar aciclovir por vía intravenosa en dosis de 10 mg/8 h.
La aplicación de soluciones antisépticas sobre las vesículas impide la so-
breinfección bacteriana mejorando su cicatrización26.

Tratamiento antiviral de la gripe

El tratamiento con oseltamivir, zanamivir o amantadina no consti-
tuye la profilaxis de la vacunación, que sigue siendo la vía más efi-
caz para prevenir la gripe. Se recomienda el tratamiento con oselta-
mivir y zanamivir para tratar únicamente a los adultos con factores
de riesgo que puedan iniciar el tratamiento en las primeras 48 h de
los síntomas. Igualmente, sólo los niños en riesgo que puedan tra-
tarse en las primeras 48 horas recibirán oseltamivir8,46,47.

Se consideran pacientes de riesgo los mayores de 65 años o los que
sufran uno o más de: enfermedad respiratoria crónica (enferme-
dad pulmonar obstructiva crónica [EPOC] y asma; en EPOC, se evi-
tará el zanamivir), enfermedad cardiovascular importante (exclui-
da la hipertensión), enfermedad renal crónica, inmunosupresión y
diabetes mellitus8.

Infección por papilomavirus laríngeo

El tratamiento de la infección crónica por papilomavirus laríngeo no
está consensuado, por lo que debe emplearse la cirugía para la erra-
dicación de las lesiones extensas y recurrir a los tratamientos médi-
cos para evitar las recurrencias y las posibles complicaciones que de
ellas se derivan, entre otros el carcinoma epidermoide. 

Se puede administrar interferón alfa o beta: 5 millones de unida-
des/m2 de superficie corporal al día, por vía subcutánea durante
28 días, seguidos de 3 días a la semana durante 6 meses, y si per-
siste una respuesta con tolerancia al fármaco, administrar 3 mi-
llones de unidades/m2 3 días a la semana, disminuyendo las dosis
progresivamente.

También puede tratarse con ribavirina intravenosa seguida de dosis
diarias de 23 mg/kg/día divididos en 4 dosis, e incluso con aciclovir.
Las respuestas de la terapia fotodinámica, de las vacunas específicas
y de los suplementos alimentarios (retinol y carbiol) en la infección
crónica laríngea por papilomavirus quedan aún por dilucidar38,48.

Otras infecciones virales

Tanto la mononucleosis por el virus de Epstein-Barr como, los sín-
dromes mononucleósidos, producidos sobre todo por CMV, la her-
pangina y la enfermedad ano-mano-boca causadas por el virus Co-
xackie A no precisan tratamiento antivírico, y todos ellos se tratan
de forma sintomática. La corticoterapia sistémica se deja como al-
ternativa ante la aparición de síntomas incontrolables o complica-
ciones, y deben asociarse antibióticos sólo en situaciones de sobrein-
fección bacteriana.

ANTIFÚNGICOS Y ANTIVIRALES EN EL EMBARAZO

Como se expone en el capítulo anterior, los tratamientos antifúngi-
cos y antivirales durante el embarazo deben considerarse en fun-
ción de la gravedad del cuadro y según las resistencias de los mi-
croorganismos a la toxicidad y teratogenicidad de los principios
activos disponibles. Siguiendo la descripción por grupos de terato-
genicidad descritos en el apartado de antibióticos, hallamos los si-
guientes grupos:
• Grupo B: amfotericina B, nistatina, terbinafina, aciclovir, famciclo-

vir, valaciclovir, zanamivir.
• Grupo C: caspofungina, fluconazol, itraconazol, ketoconazol, mi-

conazol y flucitosina, amantadina, oseltamivir.
• Grupo D: voriconazol y griseofulvina8,25.
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INTRODUCCIÓN

Los estudios sobre utilización de mucolíticos y antitusígenos ocu-
pan uno de los primeros lugares en cuanto a consumo. Se debe in-
vestigar la causa que provoca la tos e intentar hallar un tratamien-
to específico para combatirla, optando por los mucolíticos, de
eficacia controvertida, si deseamos favorecer la homeostasis del
moco del árbol respiratorio laringo-tráqueo-bronquial.

MUCOLÍTICOS

El moco tiene la función de proteger la mucosa laríngea y traqueo-
bronquial frente a agresiones biológicas, físicas o químicas. Las célu-
las caliciformes de la mucosa y las glándulas submucosas segregan
moco, lo que favorece su drenaje, la actividad ciliar y la tos.

Los expectorantes y mucolíticos aumentan la secreción de moco e in-
crementan el volumen hídrico, lo que favorece su expulsión, ya que
el contenido de agua es determinante en la viscoelasticidad del moco.
En la práctica, la distinción entre ambos fármacos es difícil y se sue-
len estudiar en conjunto. Existen gran cantidad de fármacos con es-
tas propiedades, pero con poca eficacia clínica desde el punto de vis-
ta científico.

El moco de las vías respiratorias es principalmente el producto de dos
genes de mucina, el MUC5AC y el MUC5B1. De estos genes se con-
figuran apoproteínas, que luego son fuertemente glucosiladas y dan
lugar a glucoproteínas maduras o mucinas de alto peso molecular,
que confieren al moco sus características propiedades tipo gel. Es-
tas mucinas se encuentran almacenadas en gránulos de células ca-
liciformes que se pueden segregar rápidamente para proteger el epi-
telio de agresiones externas. En las enfermedades respiratorias
crónicas, puede producirse una hipertrofia de las glándulas submu-
cosas y una hiperplasia de células caliciformes, lo que provoca ma-
yor secreción de moco.

Globalmente, la efectividad de los mucolíticos es cuestionable por fal-
ta de ensayos clínicos que respalden su efectividad. Es importante que
el paciente deje el hábito tabáquico si lo tiene, que presente una ade-
cuada hidratación y valorar si presenta una infección sugestiva de tra-
tamiento antibiótico2.

Entre los mucolíticos, destacan los derivados tiólicos (acetilcis-
teína, carbocisteína) y los derivados de la vasicina (bromhexina
y amboroxol). La vasicina es un alcaloide de la nuez de Malabar
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Imagen histológica del epitelio respiratorio a 100 aumentos (figura 1)

y a 400 aumentos (figura 2). En la imagen de campo (1) se

observan los distintos constituyentes de la pared traqueal (mucosa,

submucosa, glándulas submucosas y cartílago hialino), mientras

que en el detalle de la imagen 2 se observan las características

celulares del epitelio de tipo respiratorio pseudoestratificado

ciliado. Tinción histológica: hematoxilina-eosina.
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4 n Mucolíticos y antitusígenos

(Adhatoda vasica), planta utilizada en la medicina popular hin-
dú como antiasmático.

Acetilcisteína (Flumil®) 

Su mecanismo de acción es complejo. Presenta actividad mucolí-
tica y reduce la viscosidad del moco al romper puentes disulfuro de
proteínas. Mediante su grupo sulfhidrilo reacciona directamente
con oxidantes, como el peróxido de hidrógeno y otras especies re-
activas de oxígeno a las que neutraliza. También se considera un
precursor de la síntesis de glutatión cuando ha sufrido un descen-
so por el estrés oxidativo (ésta es la base de su uso en la intoxica-
ción por paracetamol)1,3.

Es muy utilizada en procesos que cursan con hipersecreción de moco
en el área otorrinolaringológica: laringitis, traqueítis, rinofaringitis, si-
nusitis y otitis.

Está indicada también en procesos de enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica (EPOC), fibrosis quística y como antídoto por sobredosis
de paracetamol (generalmente por vía intravenosa), dada la hepato-
toxicidad que provoca esta sustancia4.

Está en estudio experimental su utilización como protector ante le-
sión coclear por ruido y por administración de aminoglucósidos o qui-
mioterápicos como el cisplatino5-14.

La dosis utilizada en adultos y niños mayores de 7 años en afeccio-
nes otorrinolaringológicas es de 200 mg cada 8 horas o 600 mg cada
24 horas. En niños de 2 a 7 años, la dosis es la mitad que la del adul-
to, y en los menores de 2 años, 200 mg cada 24 horas o 100 mg cada
12 horas. En fibrosis quística se puede doblar la dosis. La acetilcisteí-
na puede administrarse también en nebulización o por instilación in-
tratraqueal en solución al 10 o 20%.

En estudios experimentales, se observa que la N-acetilcisteína 
puede tener un efecto protector de la cóclea ante exposición 

a ruido y un efecto preventivo de ototoxicidad por 
aminoglucósidos y cisplatino.

Se ha observado que la administración de N-acetilcisteína puede pre-
venir la ototoxicidad por aminoglucósidos5-7, como los utilizados en
pacientes dializados que presentan bacteriemia y sepsis. La ototoxi-

cidad por gentamicina puede ser provocada por incremento del es-
trés oxidativo en las células de la cóclea8.

Feldman, en un estudio5 con 40 pacientes sometidos a tratamiento
con gentamicina durante 14 días, administra 600 mg de acetilcis-
teína por vía oral cada 12 horas a un grupo, y al otro, placebo. Se
presenta ototoxicidad en 11 pacientes del grupo control y en sólo
2 del grupo tratado con acetilcisteína, por lo que concluye que la
acetilcisteína puede usarse como medicación simple y efectiva para
prevenir la ototoxicidad en pacientes con enfermedad renal cróni-
ca tratados con aminoglucósidos. 

Mediante la aplicación intratimpánica de N-acetilcisteína en co-
nejos, Ovesen15 ha observado efectos antiinflamatorios y antioxi-
dantes en la mucosa del oído medio y prevención de la fibrosis,
que a largo plazo provoca la otitis media secretora. El propio au-
tor también muestra en un estudio posterior en niños16 que al apli-
car N-acetilcisteína intratimpánica a través del tubo de drenaje
desciende la recurrencia de otitis media secretora posterior al des-
prendimiento de éste. Por otra parte, el tratamiento tópico con
N-acetilcisteína reduce los niveles de óxido nítrico intratimpáni-
co en estudios experimentales y puede ser útil en la prevención de
la timpanoesclerosis17,18.

La N-acetilcisteína tiene un efecto antioxidante y provoca cierta va-
sodilatación, principalmente al aumentar el efecto del óxido nítri-
co e inhibir la agregación plaquetaria, lo cual puede justificar el
efecto protector coclear ante ruido de elevada intensidad que se
ha observado en estudios con animales de experimentación6,9,11.

La N-acetilcisteína, igual que el resto de los mucolíticos, suele te-
ner una buena tolerancia, pero como efectos secundarios puede
provocar ciertas alteraciones gastrointestinales, como náuseas, vó-
mitos (más frecuente en niños) y pirosis, además de cefaleas y tin-
nitus. Está contraindicado en pacientes con úlcera gastrointesti-
nal y en pacientes con fenilcetonuria si el producto lleva como
excipiente aspartamo. Puede inducir broncospasmo en pacientes
con asma por el efecto irritativo local. En el formato de compri-
midos efervescentes, puede provocar elevación de la tensión ar-
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terial por su contenido en cloruro sódico (350 mg de sal común
en cada uno)19.

Carbocisteína (Pectox lisina®, Actithiol®, Mucovital®)

La carbocisteína (S-carboximetil-L-cisteína) es un mucolítico con
aplicaciones clínicas similares a la acetilcisteína. Se diferencia de
ésta principalmente en que no posee un grupo sulfhidrilo libre, por
lo que no actúa como precursor del glutatión; debido a ello, no
está indicada en intoxicación por paracetamol.

Se aplica por vía oral a dosis de 750 mg cada 8-12 horas en adul-
tos, y en el formato de sobre monodosis granulado, se adminis-
tran 2,7 g de carbocisteína cada 24 horas. En menores de 5 años,
la dosis es de 100 mg cada 12 horas, y en mayores de 5 años, de
100-200 mg cada 8 horas.

No se han observado interacciones con otros medicamentos.

Aunque suele ser bien tolerada, puede ocasionar molestias gastroin-
testinales, erupciones cutáneas y cefalea.

Bromhexina (Bisolvon®, Bronquidiazina®)

Es un derivado de la vasicina. Tiene efecto mucolítico y expectoran-
te por la supuesta activación de las células seromucosas. Esta secre-
ción glandular presenta abundantes lisosomas, cuyas enzimas fisio-
lógicas pueden fragmentar las fibras de mucopolisacáridos ácidos, lo
que determina una disminución de la secreción traqueobronquial y el
estímulo de la expectoración.

Está indicado como mucolítico en traqueobronquitis agudas y crónicas.

La dosis por vía oral en adultos es de 4-8 mg cada 8 horas, y en niños
no lactantes, de 2 mg tres veces al día. 

Debe administrarse con precaución a pacientes con úlcera gastroduodenal.

Ambroxol (Mucosan®, Motosol®) 

Es un metabolito activo de la bromhexina, y éste a su vez es un de-
rivado de la vasicina.

En patologías agudas, está en formato solución y granulado en so-
bres, y la dosificación en adultos es de 60 mg cada 12 horas. En pa-
tologías crónicas, está en forma de cápsulas de liberación modifica-
da; cada una de ellas contiene 75 mg de ambroxol y se administran
cada 24 horas.

También se puede utilizar la vía parenteral, la intramuscular o la in-
travenosa. La dosis en adultos en este formato es de 15 mg cada
8-12 horas, y en niños, de 1,5 mg/kg repartido en dos dosis.

Como mucolítico, el ambroxol disminuye la viscosidad del esputo, lo
que favorece el aclaramiento del moco y la expectoración, y asocia pro-
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Visión histológica de un cuadro inflamatorio crónico de las vías

respiratorias, en la que se evidencia un denso infiltrado

inflamatorio de predominio linfocitario en la submucosa y la

presencia de linfocitos que infiltran entre las células epiteliales

suprayacentes. Tinción: hematoxilina-eosina; 200 aumentos.
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4 n Mucolíticos y antitusígenos

piedades antiinflamatorias y antioxidantes20,21, por lo que podría te-
ner cierta utilidad en la otitis media secretora. Además, el ambroxol fa-
vorece un aumento de la concentración de antibiótico en el esputo y
el tejido broncopulmonar, lo que sugiere un efecto sinérgico entre el
antibiótico y los antibióticos testados en algunos estudios (amoxicili-
na, eritromicina, cefuroxima)22-24.

Entre sus reacciones adversas, como con la mayoría de los mucolíticos, se
encuentran los trastornos digestivos: diarrea, náuseas, vómitos y pirosis.

Algunos mucolíticos, como el ambroxol, pueden tener una acción 
sinérgica con algunos antibióticos, lo que favorece un aumento de

la concentración antibiótica en el exudado laringo-tráqueo-bronquial.

Mesna (mercaptoetilsulfonato sódico) (Mucofluid®)

Su mecanismo de acción consiste en facilitar el drenaje y la aspira-
ción de mucosidad y exudado retenido en el tracto respiratorio y el
seno maxilar. 

Se presenta en forma de ampollas de 600 mg en 3 ml y se puede uti-
lizar como nebulización (puro o diluido a partes iguales con suero fi-
siológico, a dosis de 3-6 ml/6-8 h) y en instilación endotraqueal, 1-2 ml
diluido a partes iguales con suero fisiológico/h con la solución al 10%19.
En sinusitis maxilares está indicado como instilación endosinusal con
2-3 ml puros previo lavado de senos, y se puede repetir cada 2-3 días. 

Los mucolíticos se pueden utilizar por vía oral, parenteral o 
inhalatoria para el tratamiento de afecciones laringo-traqueales 

que cursen con hipersecreción de moco.

Otros mucolíticos

La letosteína es un compuesto azufrado utilizado como mucolítico por
vía oral en afecciones otorrinolaringológicas y pulmonares. El sobrerol
es un producto con efecto expectorante y mucolítico utilizado por vía
oral y en aerosol. El tiloplaxol actúa como agente tensoactivo y redu-
ce la tensión superficial al utilizar la vía inhalatoria por su actividad mu-
colítica y expectorante. La dornasa alfa es una desoxirribonucleasa con
capacidad para hidrolizar y romper las cadenas de ADN que provocan
mayor viscosidad al moco; se administra por vía inhalatoria y actualmen-
te está indicada sobre todo en el tratamiento de la fibrosis quística.

Entre los fármacos catalogados como expectorantes, se puede desta-
car la guaifenesina (éter glicerilo del guayacol) y el yoduro potásico.
Este último aumenta la secreción acuosa de glándulas submucosas por
acción directa o por activación del reflejo vagal gastropulmonar.

Los niños son más susceptibles de padecer alteraciones 
gastrointestinales, como náuseas o vómitos, al ser tratados 

con mucolíticos.

ANTITUSÍGENOS

La tos consiste en un reflejo que provoca una espiración brusca por la
contracción sinérgica y convulsiva de los músculos torácicos y abdomi-
nales. Previamente, se suceden las siguientes fases: inspiración pro-
funda, aumento de la presión intratorácica mediante la relajación dia-
fragmática, contracción de los músculos espiratorios y cierre de glotis2,3.

La tos favorece el aclaramiento y la expulsión de patógenos inhala-
dos, las secreciones mucosas respiratorias, los factores irritantes y los
cuerpos extraños, con el fin de proteger la mucosa de las vías respi-
ratorias. Por lo tanto, la tos desempeña un papel fundamental en el
mantenimiento de la vía aérea permeable y en la defensa inmunita-
ria (un reflejo tusígeno insuficiente favorece la infección pulmonar),
y preserva el intercambio gaseoso. No obstante, si la tos es molesta
o excesiva, se convierte en uno de los síntomas más frecuentes de
consulta médica2.

Desde un punto de vista terapéutico, en general la tos productiva debe
ser conservada, y si no es productiva, existen dos opciones: facilitar
la expectoración disminuyendo la viscosidad o suprimirla.
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Visión histológica del epitelio escamoso pluriestratificado que

recubre las cuerdas vocales. Tinción de hematoxilina-eosina;

400 aumentos.
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El mecanismo de la tos puede iniciarse de forma voluntaria o refleja.
Si tiene un carácter voluntario, se origina directamente en la corte-
za cerebral. Cuando constituye un reflejo tusígeno, intervienen tan-
to ramas aferentes como eferentes nerviosas. Los estímulos aferen-
tes se transportan principalmente por el nervio vago, incluyendo el
laríngeo superior, como una de sus ramas, y en menor medida por el
trigémino y el glosofaríngeo. Estas aferencias se integran en el cen-
tro nervioso de la tos, situado en el bulbo raquídeo. La rama eferen-
te comprende el nervio laríngeo recurrente y el espinal, y articula una
compleja respuesta muscular mediante la contracción de músculos
respiratorios torácicos y abdominales, glotis y broncoconstricción1.

El aumento tan significativo de la presión intratorácica positiva de-
termina un estrechamiento de la tráquea. Cuando se dilata la glotis,
se provoca un flujo rápido a través de la tráquea, lo que favorece la
gran diferencia de presión entre la vía respiratoria y la atmosférica.
Mientras, las fuerzas de cizallamiento que se desarrollan ayudan a eli-
minar el moco y las partículas extrañas.

La tos de origen otorrinolaringológico puede estar provocada por irri-
tantes de la vía respiratoria25 (como el humo y el polvo), por secre-
ciones de origen rinosinusal, por reflujo gastroesofágico26 y por pro-
cesos infecciosos o inflamatorios faringo-larinqo-traqueales. Se debe
estudiar si es irritativa o productiva, y en este último caso valorar las
características del esputo.

Una duración breve de la tos asociada a fiebre sugiere una infección
aguda, viral o bacteriana. La persistencia de aquélla después de una
enfermedad viral sugiere tos posinflamatoria. La rinorrea posterior y
el reflujo gastroesofágico26 pueden ser causa de tos nocturna y cró-
nica. Además del origen bronquial, también debemos valorar que exis-
te una tos crónica en el 5-20% de pacientes tratados con antihiper-
tensivos (inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina
tipo I), relacionada con la elevación de los péptidos bioactivos, como
la bradicinina o la sustancia P. 

El tratamiento de la tos debe ser específico frente a la causa subya-
cente. Si no se conoce la etiología o la tos produce molestias signi-
ficativas y carece de función útil, se efectuará un tratamiento ines-
pecífico o sintomático de duración limitada.

La tos irritativa y no productiva se puede aliviar o suprimir con un
antitusígeno, el cual puede interrumpir el ciclo vicioso de los pa-
roxismos prolongados. Sin embargo, no se recomienda suprimir la
tos productiva de cantidades importantes de esputo, puesto que la
retención de éste en el árbol traqueobronquial puede impedir la dis-
tribución de la ventilación, la aireación alveolar y la capacidad pulmo-
nar para hacer frente a las infecciones.

Clásicamente, los fármacos antitusivos actúan a dos niveles: central,
deprimiendo el centro de la tos, y periférico, fuera del sistema nervio-

so central. También se pueden clasificar por su estructura química
en opiáceos y no opiáceos (tabla 1).

Los estudios de laboratorio en animales y la investigación clínica con
tos provocada han proporcionado un número elevado de fármacos
de interés potencial, pero de eficacia terapéutica cuestionable. Por
otra parte, los ensayos clínicos deben tener en cuenta el compo-
nente subjetivo de la tos y su difícil cuantificación. Por lo tanto, exis-
ten muchos fármacos etiquetados y comercializados como antitu-
sígenos, pero pocos han demostrado su eficacia en ensayos clínicos
controlados.
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Esquema del mecanismo de producción de la tos.
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Placebo

Nervio vago

TOS

Corteza cerebral

(control voluntario)

Tronco de encéfalo

(centro de la tos)

Músculos 

espiratorios

Médula espinal

Detalle histológico de las glándulas submucosas de la vía

respiratoria en las que se evidencian sus características de

glándula mixta con un componente mucosecretor y otro seroso.

Tinción: hematoxilina-eosina; 400 aumentos.
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4 n Mucolíticos y antitusígenos

Antitusígenos opiáceos 

Codeína (Codeisan®, Toseína®, Bisoltus®, Histaverin®)

La codeína (metilmorfina) administrada por vía oral sigue una far-
macocinética de modelo multicompartimental. La codeína y sus sa-
les se absorben en el tracto gastrointestinal. La absorción y la dis-
tribución son rápidas, lo que produce concentraciones plasmáticas
en aproximadamente una hora, y su semivida es de tres horas. La
codeína absorbida es metabolizada por el hígado, fundamentalmen-
te por O- y N-demetilación y glucoronoconjugación1, y se obtie-
nen metabolitos como morfina, norcodeína y sus conjugados. Tan-
to ella como sus metabolitos son excretados casi enteramente por
la orina.

La codeína es el antitusígeno de referencia como tratamiento sinto-
mático de tos improductiva. Presenta actividad analgésica central, an-
tidiarreica y depresora respiratoria.

La dosis usual antitusígena en adultos es de 10-20 mg cada 4-6 ho-
ras (dosis máxima, 120 mg/día) y de 50 mg cada 12 horas para el
preparado de acción retardada. En ancianos se recomiendan dosis me-
nores que en el adulto o un mayor intervalo de dosificación. En los
niños de entre 6 y 12 años, la mitad de dosis de los adultos, y en los
de 2 a 6 años, 0,25 mg/kg cada 6 horas. No se recomienda el uso en
menores de 2 años de edad. 

No se debe administrar durante el embarazo porque la codeína atra-
viesa la barrera placentaria y puede producir un síndrome de absti-
nencia neonatal. En dosis elevadas, puede provocar depresión respi-
ratoria neonatal y prolongar el parto.

Los efectos secundarios más frecuentes son los trastornos gastrointes-
tinales (estreñimiento, náuseas), somnolencia y mareo. En dosis eleva-
das, puede producir depresión respiratoria, bradicardia, hipotensión y
miosis, y en intoxicación grave, apnea y parada cardíaca. Debe utilizar-
se con precaución en ancianos, debido a que favorece la retención uri-
naria (sobre todo si interacciona con anticolinérgicos) y por su efecto de-
presor respiratorio26. Asimismo, puede ser contraproducente en asmáticos
y pacientes con EPOC por acumular secreciones respiratorias y por su
efecto sedativo sobre el centro respiratorio y el reflejo tusígeno. También
puede estar contraindicada en pacientes con insuficiencia cardíaca, re-
nal o hepática, colitis ulcerosa y colecistopatías. Sus efectos adversos
se potencian por el consumo de alcohol u otros depresores centrales.

Al igual que otros narcóticos, la codeína puede oscurecer la evolución
clínica de pacientes con traumatismos craneoencefálicos.

Se debe valorar el excipiente que presente el fármaco; 
especialmente la sacarosa en diabéticos, el sorbitol en 

intolerantes a la fructosa y la lactosa en intolerantes a ésta. 

Dextrometorfano (Frenadol®, Formulatus® –ambos con
asociaciones–)

Es un análogo de la codeína (éter metilo del levorfanol). Se absorbe
a nivel gastrointestinal, sus efectos empiezan a manifestarse a los
15-30 minutos y tiene un efecto aproximado de 6 horas. Se meta-
boliza en el hígado por el sistema CYP2DA y se elimina por la orina3.

Tiene una acción inhibitoria sobre el centro tusígeno. Su eficacia por
vía oral como antitusivo es similar a la codeína. Carece de actividad
analgésica y son necesarias dosis muy elevadas para provocar de-
presión respiratoria.

La dosis por vía oral en adultos es de 30 mg cada 6-8 horas (máxi-
mo 120 mg/día). En niños de 6 a 12 años, de 15 mg cada 6-8 horas
(dosis máxima, 60 mg/día), y en niños de 2 a 6 años, de 7,5 mg cada
6-8 horas (máximo, 30 mg/día). Puede administrarse en menores de
2 años, individualizando la dosis y bajo control médico. En caso de in-
suficiencia hepática, se recomienda reducir la dosis a la mitad.

No se recomienda administrar a pacientes tratados con fármacos an-
tiarrítmicos (amiodarona, quinidina) o antidepresivos (inhibidores de
la monoaminooxidasa y serotoninérgicos).

Noscapina (Tuscalman®)

También llamada narcotina. Es un alcaloide derivado del opio, como
la morfina, pero que carece de actividad opioide. No presenta acción
sobre el sistema nervioso central significativa a dosis terapéutica. Ac-
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Opiáceos No opiáceos

Codeína Levodroprocina
Dextrometorfano Cloperastina
Noscapina Difenhidramina
Folcodina Bromuro de ipratropio
Dimemorfano

Fármacos antitusígenos
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túa sobre el centro respiratorio y ejerce una acción supresora sobre el
reflejo de la tos a nivel central. Tiene una potencia antitusiva pareci-
da a la codeína y su comienzo de acción y su duración son similares.

La noscapina está indicada en el tratamiento sintomático de la tos
improductiva. 

Hasta los 18 meses se recomienda la administración por vía rectal: en ni-
ños de hasta 8 meses, se recomienda 1 supositorio (5 mg de noscapina)
cada 12 horas, y en niños de 9 a 18 meses, 3 supositorios al día. De 2 a 6
años, la dosis por vía oral es de 7,5 mg cada 6 horas; de 6 a 12 años, de
15 mg cada 6 horas, y en adultos, de 30 mg por vía oral cada 6 horas.

Folcodina (Caltoson balsámico®)

Es un derivado de la morfina, con una actividad antitusígena similar a
la codeína. Se trata de un antitusivo de acción central, con mayor ca-
pacidad de deprimir el centro respiratorio que la codeína, pero no tie-
ne efecto analgésico, ni estreñimiento, ni provoca farmacodependencia.

Está indicada en el tratamiento sintomático de la tos no productiva. 

Se recomienda en adultos por vía oral, a dosis de 20 mg cada 8 ho-
ras. No se debe administrar en niños menores de dos años.

Dimemorfano (Dastosin®)

Tiene una estructura química similar al dextrometorfano. Se trata de
un antitusígeno no narcótico de acción central. 

El dimemorfano está indicado en el tratamiento de la tos seca no
productiva y la tos paroxística como coadyuvante al tratamiento
etiológico.

Se puede administrar en forma de solución a partir de los 6 meses de edad,
con dosis de 2 mg/día cada 6 horas. En adultos, la dosis es de 2 mg/kg de
peso al día, tres o cuatro veces al día. 

Los efectos secundarios suelen ser leves, como sequedad bucal o as-
tenia. No provoca el estreñimiento típico de la codeína. 

La mayoría de los antitusígenos, principalmente los opiáceos,
pueden provocar cierta somnolencia, por lo que se debe prevenir 

a los pacientes que conduzcan o manejen maquinaria.

Antitusígenos no opiáceos

Tienen un efecto supresor de la tos, con una eficacia clínica poco de-
finida. Su acción farmacológica es diversa27,28.

Levodropropizina (Levotuss®, Tautoss®)

Es un fármaco de acción periférica, que actúa reduciendo la estimu-
lación aferente del nervio vago. Asocia acción antitusígena, espasmo-
lítica y antialérgica.

La administración es por vía oral: en adultos, 60 mg/8 h, y en niños,
3 mg/kg/día. 

Está contraindicado en el embarazo y durante la lactancia. 

Las reacciones adversas de la levodropropizina son principalmente las
que afectan al sistema gastrointestinal, como náuseas, pirosis, dispep-
sia y diarrea. También puede provocar una leve alteración del siste-
ma nervioso central: astenia, somnolencia, cefalea y vértigo. 

Mediante un estudio experimental, se ha observado que la levodro-
propizina no potencia el efecto farmacológico de las sustancias que
son activas sobre el sistema nervioso central, pero hay que ser cau-
teloso si se administra junto a fármacos sedantes. En animales tampo-
co se ha observado que altere la actividad de anticoagulantes ora-
les, como la warfarina.

Cloperastina (Flutox®, Sekisan®)

Es un antitusígeno con actividad antihistamínica. Presenta acción
central y selectiva sobre el centro regulador de la tos.

La dosis en adultos es de 10-20 mg/8 h. En niños de entre 2 y 6 años,
de 5 mg/8 h, y en niños de entre 6 y 12 años, de 10 mg/8 h.

Farmacología aplicada en Otorrinolaringología
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Visión histológica correspondiente a un cuadro de laringitis crónica

con un fenómeno asociado de metaplasia escamosa del epitelio

respiratorio. Se nota la presencia en la submucosa de agregados

inflamatorios de predominio linfocitario en torno a las glándulas

submucosas. Tinción: hematoxilina-eosina; 100 aumentos.
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4 n Mucolíticos y antitusígenos

Puede aumentar los efectos de hipnóticos, sedantes, alcohol y otros
depresores centrales. No se debe administrar junto con inhibidores de
la monoaminooxidasa.

Difenhidramina (Bisolvon®, Paidoterin® –ambos con asociaciones–)

Presenta actividad antihistamínica H1 e induce sequedad de muco-
sas y espesamiento de moco por su actividad anticolinérgica. Parece

que su actividad antitusígena está relacionada con su efecto depre-
sor central.

Bromuro de ipratropio

Se utiliza como broncodilatador por vía inhalatoria. Su actividad an-
titusígena se basa principalmente en la inhibición de la broncocons-
tricción29, que dispara el acto reflejo de la tos. 
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ANTIHISTAMÍNICOS

Los antihistamínicos constituyen uno de los grupos farmacológicos de
mayor prescripción en el tratamiento de las enfermedades alérgicas.
Fueron descubiertos en 1937 en el Instituto Pasteur, y cinco años des-
pués se utilizaron por primera vez en el tratamiento de las enferme-
dades alérgicas. Estos primeros antihistamínicos (primera generación),
como clorfeniramina (Polaramine®), difenhidramina (Benadryl®), hidro-
xicina (Atarax®) o prometazina (Frinova®), presentaban una relación
riesgo/beneficio elevada debido a la presencia de efectos secundarios
sedantes y anticolinérgicos. Actualmente, no son considerados como
primera elección en la mayoría de los casos de rinitis alérgica1.

Por el contrario, los antihistamínicos de segunda generación presen-
tan en general un perfil farmacodinámico y farmacocinético favora-
ble, con un margen de seguridad alto. Son muy selectivos sobre los
receptores H1 y disminuyen los síntomas de picor, los estornudos y la
hidrorrea. Son menos efectivos en la obstrucción nasal, aunque la ma-
yoría han demostrado propiedades antiinflamatorias.

El término «tercera generación» debería reservarse para aquellos antihis-
tamínicos con nuevas propiedades. En la actualidad, el documento ARIA
no considera a ningún antihistamínico dentro de este nuevo grupo1.

Mecanismos de acción

Los antihistamínicos actúan sobre el receptor de la histamina en la
superficie de diferentes tipos celulares que la expresan. Existen cua-
tro subtipos de receptores para la histamina: H1, H2, H3 y H4. Al recep-
tor H1 se le atribuyen diferentes acciones relacionadas con la infla-
mación alérgica (rinorrea, contracción de músculo liso o prurito).
Estos receptores transmiten las señales a través de sistemas de pro-
teínas G, que están acoplados a segundos mensajeros intracelulares.
En última instancia, se produciría la activación del factor nuclear 
kappa B, un importante factor proinflamatorio, que permitiría ex-
plicar las acciones antiinflamatorias de muchos antihistamínicos de
segunda generación. Se ha sugerido que estas propiedades antiinfla-
matorias se conseguirían en tratamientos prolongados2,3.

Los receptores H1 pueden tener dos conformaciones diferentes: la ac-
tiva y la inactiva. Estos receptores poseen una actividad espontánea

de activación que no requiere de su ocupación por un agonista. Esta
actividad basal se debe al equilibrio entre las dos conformaciones del
receptor: una activada que produce segundos mensajeros intracelu-
lares y otra inactiva en la que no se producen estos mediadores4. El
equilibrio puede modificarse si se actúa sobre alguna de las dos con-
formaciones del receptor. La histamina actuaría como agonista, al es-
tabilizar la forma activa y desviar por tanto este equilibrio hacia el
estado de activación. Por el contrario, los antihistamínicos H1 son ago-
nistas inversos, porque se unen a la parte inactiva del receptor y la es-
tabilizan al desviar el equilibrio hacia la parte inactiva2,5.

Los antihistamínicos H1 son agonistas inversos.

Propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas

Comienzo y duración de la acción

Para estimar la acción y la potencia de un antihistamínico, la mayo-
ría de los estudios valoran el modelo basado en la inhibición del ha-
bón y del eritema cutáneo, provocado por la inyección de histamina
tras la administración de un antihistamínico por vía oral.

La mayoría de los antihistamínicos presentan una buena absorción oral
y alcanzan concentraciones plasmáticas efectivas sobre la reacción cu-
tánea en las tres primeras horas y un efecto máximo a las 5-8 horas
tras la ingesta. Por tanto, todos tienen un comienzo de acción rápi-
do, aunque en estos estudios cutáneos se demuestra que la cetirizi-
na, la levocetirizina, la bilastina y la mizolastina son los más rápidos.

La acrivastina (no comercializada en España) es el antihistamínico más
rápido, con un inicio de acción de 30 minutos, pero precisa ser admi-
nistrado varias veces al día, pues su duración es de 8 horas. El resto de
los antihistamínicos presentan una duración de 24 horas5-8 (tabla 1).

Potencia de acción

Existen múltiples estudios que comparan la potencia de los diferen-
tes antihistamínicos tanto en voluntarios sanos como en pacientes
con enfermedades alérgicas. Todos producen inhibiciones significa-
tivas del habón y del eritema frente a placebo, pero la levocetirizina
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y la cetirizina son los que demuestran mayor superioridad frente al
resto de los antihistamínicos en términos de potencia6,9,10.

En una extensa revisión, P. Deviller y J. Bousquet demostraron que
el 70% de los antihistamínicos de segunda generación estudiados
eran equivalentes en el control de los síntomas provocados por la
rinitis alérgica, a pesar de existir diferencias en los resultados sobre
el modelo cutáneo6. Es decir, cuando estos medicamentos son com-
parados en ensayos clínicos con control placebo, es imposible dife-
renciar su eficacia clínica en el tratamiento de los síntomas nasales,
oculares o cutáneos. No es posible extrapolar los efectos cutáneos
a los síntomas clínicos de la vía aérea en los pacientes con rinitis alér-
gica. La aparente superioridad de la cetirizina o la levocetirizina en
los modelos habón-eritema no se traslada al control de los sínto-
mas respiratorios. 

Varios factores pueden contribuir a explicar esta diversidad en los
resultados, como son: el mecanismo de punción, el lugar donde se
realiza (brazo, espalda), las posibles variaciones estacionales o circa-
dianas, las variaciones hormonales o la dosis de histamina utilizada.

Los antihistamínicos de segunda generación son rápidos, 
duraderos y potentes.

Es importante recordar que la potencia valora el efecto del fárma-
co, pero no es sinónimo de efectividad. Un antihistamínico puede
ser muy potente pero poco eficaz al ser poco selectivo sobre los
receptores H1 y actuar sobre otros receptores, con la aparición de
efectos secundarios. Las diferencias entre los distintos antihistamí-
nicos se encuentran en su seguridad, es decir, que presenten efec-
tividad terapéutica con carencia de efectos en los sistemas cardio-
vascular y nervioso central.

Interacciones de los antihistamínicos. Seguridad 
y efectos adversos

El índice terapéutico (DL/DE) constituye una medida del margen de
seguridad de un medicamento. Se expresa numéricamente como una
relación entre la dosis del medicamento que causa la muerte o un
efecto nocivo (dosis letal-DL) y la dosis que causa el efecto terapéu-
tico deseado (dosis efectiva-DE). El margen de seguridad es tanto ma-
yor cuanto más elevado es el valor del índice, y es extremadamente
reducido y por tanto muy peligroso el consumo del medicamento
cuando el valor se aproxima a 1.

Los antihistamínicos de primera generación presentan un peor índice
terapéutico que los antihistamínicos de segunda generación.

La modificación del efecto de un antihistamínico puede aparecer cuan-
do se administra conjuntamente con otros fármacos o en función de la
población a la que se le administre (ancianos, niños, enfermos hepáticos
o enfermos renales). Las interacciones de los antihistamínicos con otros
fármacos o sustancias ocurren fundamentalmente por dos vías distintas: 

1) Sistema del citocromo P450: es un grupo de hemoproteínas que
se encuentran principalmente en los hepatocitos y que participan en
el metabolismo de diferentes sustancias endógenas. La mayoría de los
antihistamínicos son sustratos de las enzimas del citocromo P450 y, por
tanto, son metabolizadas en el hígado. Su concentración dependerá
de la actividad de este grupo de enzimas.

Cuando se administran antihistamínicos conjuntamente con fárma-
cos que incrementen la actividad enzimática del citocromo P450, dis-
minuye la concentración plasmática y, consecuentemente, el efecto
del antihistamínico administrado. Más importante es conocer los fár-
macos que inhiben o disminuyen la actividad del citocromo P450,
pues aumentarán la concentración del antihistamínico en plasma y
pueden aparecer efectos secundarios (tabla 2). El efecto secundario
más temido son las alteraciones cardíacas provocadas por el bloqueo
en los canales de K+ en los miocitos ventriculares durante la repola-
rización. Esta tendencia a bloquear los canales se manifiesta clínica-
mente cuando existe una concentración anormal del fármaco en plas-
ma debido a una sobredosis o a un defecto de su metabolismo.

La histamina disminuye la conducción del nódulo aurículo-ventri-
cular, aumenta la permeabilidad vascular y provoca hipotensión. Una
concentración excesiva de un antihistamínico podría generar el efec-
to contrario, es decir, una prolongación del intervalo QT y un riesgo
de arritmia ventricular.

En 1993 se publicó que la terfenadina podía inducir arritmia ventri-
cular grave cuando se administraba con fármacos inhibidores de
CYP3A4 (isoforma de la enzima citocromo P450), como la eritromi-
cina o el ketoconazol11,12. Posteriormente, el astemizol también fue
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Antihistamínico Inicio de Duración de 
acción (h) acción (h)

Acrivastina 0,5 8
Bilastina (Bilaxten®, Obalix®, Ibis®) 1 > 24
Cetirizina (Zyrtec®, Alerlisin®) 1 > 24
Desloratadina (Aerius®, Azomyr®) 3 > 24
Ebastina (Ebastel®, Bactil®) 2 > 24
Fexofenadina (Telfast®) 1-2 24
Levocetirizina (Xazal®, Muntel®) 0,5 > 24
Loratadina (Civeran®, Clarytine®) 3-4 24
Rupatadina (Alergoliber®, Rinialer®, 2 24
Rupafin®)
Mizolastina (Mizolen®, Zolistan®) 1 24

Modificado de las referencias 5 y 7.

Inicio de acción y duración en horas 

Ta
bl

a
1



implicado en la aparición de arritmia ventricular grave cuando era ad-
ministrado a altas dosis o cuando era administrado con inhibidores
de P450 (ketoconazol y eritromicina)13. La Agencia Española del Me-
dicamento suspendió en el año 2003 la comercialización de las es-
pecialidades farmacéuticas que contienen astemizol14.

Los antihistamínicos con un alto perfil de seguridad respecto a los
efectos adversos cardíacos, incluso a altas dosis, son aquellos que no
sufren este paso hepático. Son los siguientes:
a. Bilastina: no se metaboliza; además, no induce ni inhibe el siste-

ma enzimático del CYP3A4, por lo que no es necesario ajustar la
dosis en pacientes con insuficiencia hepática15.

b. Fexofenadina: es un metabolito activo de la terfenadina, pero al
tener un paso insignificante por el metabolismo hepático no tie-
ne los efectos secundarios de ésta (la cardiotoxicidad no es un
efecto de clase de los antihistamínicos).

c. Cetirizina: no sufre un apreciable metabolismo hepático. 
d. Desloratadina: es el principal metabolito de la loratadina que no

sufre este primer paso hepático. Sin embargo, la loratadina sí pre-
senta un primer paso hepático, ya que aumenta su concentración
plasmática cuando se administra con fármacos metabolizados por
el sistema del citocromo P450, aunque según los estudios parece
que no desencadena efectos cardíacos16. La ebastina, la mizolas-
tina y la rupatadina aumentan sus niveles plasmáticos sin provo-
car alteraciones en el electrocardiograma17.

Precaución en pacientes que tomen fármacos inhibidores P450 
(antifúngicos, macrólidos) y en cardiópatas o hepatópatas.

2) Glucoproteína P (GP): es una proteína transmembrana que ac-
túa como una bomba extractora, limitando la absorción de ciertos fár-
macos. Se encuentra ubicada en diversos tejidos, como el epitelio del
intestino delgado, los canalículos biliares, el túbulo renal proximal y
las células endoteliales de la barrera hematoencefálica (BHE).

Los efectos de los antihistamínicos sobre el sistema nervioso central
(SNC) vienen dados por la capacidad para atravesar la BHE y unirse
a los receptores H1 centrales. Los antihistamínicos de primera gene-
ración son lipofílicos, tienen bajo peso molecular y no son reconoci-
dos por la glucoproteína P, por lo que atraviesan la BHE y pueden pro-

vocar una acción depresora sobre el SNC. Los antihistamínicos de se-
gunda generación son lipofóbicos, con una gran afinidad por la GP,
y consecuentemente penetran poco en el SNC. 

La tomografía por emisión de positrones es considerada la técnica
de elección para estudiar la penetración de los antihistamínicos en
el SNC mediante el análisis de la ocupación de los receptores H1 cen-
trales. La ocupación máxima recomendada para considerar un anti-
histamínico como no sedante es del 20%18. Los antihistamínicos de
primera generación ocupan entre el 50 y el 90% de los receptores
H1 del córtex19, mientras que la mayoría de los antihistamínicos de se-
gunda generación ocupan entre el 10 y el 25% de estos receptores.
La fexofenadina no ocupa ningún receptor, por lo que no tiene nin-
gún efecto sedante, mientras que la cetirizina tiene el peor índice
terapéutico, al ocupar el 26% de los receptores H1 a dosis de 20 mg20.

La guía 2010 de la Federal Aviation Administration21 acepta como anti-
histamínicos no sedantes la loratadina, la desloratadina y la fexofena-
dina. No acepta el uso de antihistamínicos de primera generación y men-
ciona específicamente el no consumo de cetirizina ni de azelastina.

Propiedades antiinflamatorias

La mayoría de los antihistamínicos de segunda generación han de-
mostrado propiedades antialérgicas y antiinflamatorias. La acción
antiinflamatoria se atribuye a diferentes acciones, como la inhibi-
ción de la expresión de moléculas de adhesión y quimiotaxis de eo-
sinófilos y otras células proinflamatorias que implicarían la activa-
ción del factor nuclear kappa B en tratamientos prolongados. Esta
administración continua no ha demostrado una pérdida de la efec-
tividad antihistamínica5.

Antihistamínicos tópicos 

Dentro de este grupo están la azelastina (Afluon®, Corifina®), que en
nuestro país está disponible para su uso tópico nasal y en colirio, y la
levocabastina (Livocab®, Bilina®).

La vía de administración intranasal elimina toda posibilidad de efec-
to sistémico secundario. Tienen un efecto más rápido, 15-20 minu-
tos, aunque su duración es menor en comparación con los de admi-
nistración por vía oral, por lo que deben administrarse dos veces al día.

Farmacología aplicada en Otorrinolaringología
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Principales inhibidores e inductores del citocromo P450
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Inhibidores Inductores 

Antiulcerosos (cimetidina) Antiinflamatorios (dexametasona)
Macrólidos (eritromicina, claritromicina) Antibióticos (rifampicina)
Antifúngicos (fluconazol, ketoconazol, miconazol) Antiepilépticos (fenobarbital, fenitoína, carbamazepina)
Antidepresivos (fluoxetina, fluvoxamina) 
Antihipertensivos (verapamilo, diltiazem)
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Su efecto está limitado al órgano de administración (nariz, ojo, piel). Pue-
den provocar irritación de las mucosas tras su administración nasal pro-
longada, y existen estudios que demuestran que la azelastina puede pro-
ducir tras su administración un sabor metálico y una leve somnolencia1.

Pacientes pediátricos 

Han demostrado ser eficaces y seguros en niños, pero no se recomien-
da la administración en neonatos1. La mayoría de los antihistamínicos
de segunda generación se pueden administrar a partir de los 2 años.
La desloratadina tiene una presentación para niños de entre 1-5 años.

No es recomendable administrarlos con zumos, debido a que el zumo
de pomelo y en menor medida el de naranja, manzana y uva contie-
nen inhibidores del polipéptido transportador de aniones orgánicos
del intestino, por lo que, en especial con la fexofenadina, disminu-
yen los niveles plasmáticos22.

Gestación 

Según la Food and Drug Administration23, los antihistamínicos estudia-
dos en embarazadas se sitúan dentro de dos categorías distintas:
1. Categoría B: probablemente seguros, sin toxicidad en estudios anima-

les o no toxicidad demostrada en estudios controlados en mujeres.
2. Categoría C: efectos adversos en estudios animales, sin estudios

controlados disponibles en mujeres.

La mayoría de los antihistamínicos se incluyen en la categoría C. Los
antihistamínicos de segunda generación incluidos en la categoría B
son la loratadina y la cetirizina.

ANTILEUCOTRIENOS

La rinitis alérgica constituye una afección caracterizada por la infiltra-
ción de células inflamatorias en la mucosa nasal. De forma concomi-
tante a la inflamación celular, dominada por la presencia de eosinó-
filos, se liberan una gran variedad de mediadores; entre ellos, dos de
los más potentes son la histamina y los leucotrienos. Estos últimos son
mediadores que colaboran en las reacciones alérgicas nasales. En con-
secuencia, los agentes farmacológicos que inhiben el efecto de los leu-
cotrienos pueden conseguir una mejoría sintomática.

Los leucotrienos aparecen a partir del metabolismo del ácido araqui-
dónico, siguiendo la vía de la 5-lipooxigenasa. Sus principales efec-
tos consisten en la contracción del músculo liso bronquial, la migra-
ción de los eosinófilos y la producción de edema. 

Se ha sugerido que en la patogenia de la poliposis nasal se hallan
involucradas alteraciones en el metabolismo del ácido araquidónico,
especialmente en los pacientes afectos de intolerancia al ácido ace-
tilsalicílico (AAS). Se comprueban niveles altos de cys-leucotrienos en

el tejido nasal de los intolerantes a la AAS, mientras que las concen-
traciones de prostaglandinas disminuyen.

Por otro lado, la síntesis de leucotrienos-C4 en los pólipos nasales,
así como el número de leucocitos con receptores para cys-leucotrie-
nos tipo 1, se hallan incrementados en la poliposis de los intoleran-
tes respecto a la de los no intolerantes24.

Por todo ello, el empleo de antileucotrienos en los intolerantes a la
AAS parece razonable. 

Mecanismos de acción

Los antagonistas de los leucotrienos constituyen un grupo de fár-
macos cuyo efecto depende del bloqueo competitivo del receptor de
los leucotrienos o del bloqueo de la 5-lipooxigenasa. Los más em-
pleados son el zafirlukast y el montelukast. Se ha demostrado que am-
bos poseen el doble de afinidad para los receptores naturales de los
leucotrienos1. El montelukast (Singulair®) se administra en el adulto
a dosis de 10 mg/24 h y en los niños por encima de 6 años, 5 mg/24 h.
El zafirlukast (Accolate®) se administra a una dosis de 20 mg/12 h.

Los antileucotrienos han demostrado poseer cierta eficacia frente a
la congestión nasal en la rinitis alérgica y en la rinosinusitis, aunque
muy significativamente inferior a la de los corticosteroides de apli-
cación intranasal. Inicialmente fueron recomendados para el trata-
miento del asma25. Su administración se puede asociar a corticoides
inhalados y a beta-2 agonistas. En situaciones patológicas determi-
nadas, tales como el asma inducido por el ejercicio o por la ingesta
de antiinflamatorios no esteroideos o AAS, constituyen parte del tra-
tamiento de elección.

Aplicación clínica

Se constata que la rinitis alérgica, la rinosinusitis y el asma coexis-
ten en un volumen importante de pacientes. Se demuestra igualmen-
te que riníticos y asmáticos presentan cambios inflamatorios en la
totalidad del tracto respiratorio, a pesar de que el paciente pueda no
presentar síntomas específicos nasales o bronquiales. Estas obser-
vaciones están en la base de considerar la alergia respiratoria como
una afección sistémica, por lo que los fármacos que pueden alcan-
zar toda la vía respiratoria afecta con mínimos efectos secundarios
son del máximo interés.

Los antagonistas de los receptores de leucotrienos han demostrado
mayor eficacia que el placebo en la rinitis alérgica estacional, similar
a los antihistamínicos orales, aunque inferior a la de los corticoste-
roides intranasales29.

Los efectos terapéuticos beneficiosos en la rinitis persistente-peren-
ne no son concluyentes.
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La tolerancia y el cumplimiento son muy buenos, debido a que prác-
ticamente carecen de efectos secundarios indeseables y su adminis-
tración es por vía oral. 

ANTICOLINÉRGICOS

La estimulación parasimpática aumenta la actividad de una enzima
de la membrana celular (guanilato ciclasa). Esta enzima cataliza el in-
cremento de formación de adenosín monofosfato (AMP) cíclico. Por
ello, tras estimulación parasimpática mediada por acetilcolina, se pue-
de constatar un incremento en la liberación de calcio intracelular, con
el consiguiente aumento en la contracción de las fibras musculares
lisas; además, facilita la secreción glandular y la liberación de me-
diadores provenientes de las células mastocitarias, con sus consecuen-
tes efectos adversos en la vía aérea superior. El bloqueo colinérgico
inhibe las acciones descritas. 

Las fibras parasimpáticas se originan en el núcleo salivatorio supe-
rior del tronco cerebral y llegan al ganglio esfenopalatino antes de
distribuirse hacia los vasos sanguíneos y las glándulas nasales30.

La liberación de acetilcolina tras la estimulación parasimpática ori-
gina la activación de los receptores colinérgicos muscarínicos. Éstos
se dividen en cinco subtipos (M1-M5) y, a nivel nasal, están presen-
tes en el epitelio, las glándulas submucosas, los vasos arteriales y los
vasos de capacitancia. Sin embargo, sólo se conocen compuestos far-
macológicos agonistas o antagonistas para tres de ellos (M1, M2, M3).

Los fármacos anticolinérgicos actúan bloqueando los receptores mus-
carínicos y, por tanto, la acción de la acetilcolina.

Éstos se clasifican en:
• No selectivos: 

— atropina.
• Selectivos:

— bromuro de ipratropio.
— bromuro de oxitropio: no disponible en patología otorri-

nolaringológica.
— bromuro de tiotropio: no disponible en patología otorrino-

laringológica.

Fármacos anticolinérgicos

Atropina 

Es un potente anticolinérgico obtenido de la planta de la belladona.
Su utilización data de tiempos inmemoriales. El problema con la atro-
pina reside en que, aun en aplicación tópica, da lugar a un conside-
rable número de efectos indeseables. Su uso terapéutico queda res-
tringido a patología pulmonar grave, tal como la crisis de asma aguda
debido a su potente efecto broncodilatador.

Bromuro de ipratropio (Atrovent nasal®)

Farmacocinética
El bromuro de ipratropio es un derivado cuaternario isopropílico
de la atropina. Atraviesa pobremente las barreras biológicas y se
puede describir como una forma tópica de atropina. Sus efectos
consisten en broncodilatación, taquicardia e inhibición de la se-
creción salival.

No presenta efecto alguno sobre el SNC y tiene mayores efectos in-
hibidores en la transmisión ganglionar. Prácticamente no presenta
efectos adversos.

El 90% del fármaco inhalado es deglutido y excretado a través del
tracto gastrointestinal. Su efecto es de rápida instauración, aproxi-
madamente a los cinco minutos de su aplicación tópica. El máximo
efecto antisecretorio sucede entre la primera y cuarta hora después
de su administración.

Los anticolinérgicos (bromuro de ipratropio) en aplicación tópica in-
tranasal pueden reducir la rinorrea hídrica, ya que bloquean de for-
ma no selectiva todos los receptores muscarínicos.

Este medicamento reduce la secreción acuosa nasal inducida por la
exposición a la metacolina, la histamina o los alergenos contrastados,
así como frente a la ingesta de comida picante y frente al aire frío.
Asimismo, inhibe a los receptores colinérgicos muscarínicos31,32. Des-
de la mucosa nasal, difunde una mínima parte del fármaco a la cir-
culación sistémica (< 1%).

No obstante, sus propiedades farmacológicas imponen una con-
siderable limitación en el orden terapéutico, ya que únicamente
es útil como tratamiento monosintomático. No tiene ningún efec-
to en las terminaciones nerviosas sensitivas, y por tanto no es
efectivo frente a los estornudos, el picor y la obstrucción nasal.
Ello obliga a sumar otras medicaciones en numerosas situacio-
nes patológicas. 

Mecanismos de acción 
Su empleo a dosis altas provoca un considerable efecto de sequedad
en las mucosas nasales que el paciente refiere como escozor, apari-
ción de costras y eventuales hemorragias nasales intermitentes. La
mayoría de las presentaciones farmacológicas de este producto reco-
miendan emplearlo cada ocho horas, instilando dos nebulizaciones
(80 mg) en cada una de las fosas nasales. 

Una dosis de 42 mg en cada fosa nasal diminuye la secreción na-
sal fruto de la estimulación de metacolina durante tres horas, mien-
tras que 168 mg doblan el efecto y su duración en rinitis no alér-
gica perenne, por lo que la duración del efecto es dependiente de
la dosis33.
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Tras la inhalación del bromuro de ipratropio, se puede observar un inicio
de la acción a los 15 minutos, y su máximo efecto se presenta al cabo de
una o dos horas de su administración34. No obstante, es recomendable ins-
truir al paciente en su autoadministración. Se aconseja su empleo por la
mañana, antes de salir de la cama. El cambio brusco de temperatura ma-
tinal es un potente estímulo desencadenante de la crisis de hidrorrea ma-
tinal. Tras esta dosis inicial, el paciente debe «jugar» con la aplicación del
bromuro de ipratropio, renunciando a su empleo ante la presencia de sín-
tomas menores. En cualquier caso, el efecto óptimo del producto se al-
canza cuando el espray se utiliza antes de la exposición del paciente a
un estímulo desencadenante de la secreción nasal.

Diversos estudios doble ciego, con grupo control, han puesto de
manifiesto que el bromuro de ipratropio reduce la rinorrea en la
rinitis no alérgica perenne, el resfriado común y la rinitis en el
anciano31,32.

Una propiedad terapéutica interesante del bromuro de ipratropio
consiste en no alterar la aclaración mucociliar, a diferencia de la atro-
pina, que lo enlentece de forma significativa. Asimismo, no provoca
efecto rebote y no altera la capacidad olfatoria.

Vías de administración 
Está comercializado en solución acuosa para su empleo tópico na-
sal, y se administran 20 mg por pulverización. Se recomiendan de
dos a tres pulverizaciones por cada fosa nasal, tres veces al día. 

Precauciones
Antes de iniciar el tratamiento con bromuro de ipratropio, es acon-
sejable tener presente lo siguiente:
• Descartar la presencia de licuorrea secundaria a fístula de líquido

cefalorraquídeo.
• Está contraindicado en caso de que el paciente presente alergia a

la atropina.
• No se debe administrar en pacientes afectos de glaucoma.
• No hay que utilizarlo en menores de cinco años.

Efectos secundarios
Los efectos secundarios tópicos debidos a la acción anticolinérgica
son comunes, y su gravedad, obviamente, es dependiente de la do-
sis. La sequedad nasal, la irritación y la quemazón son los más des-
tacados, y en menor cuantía la boca seca y la cefalea35.

Los efectos secundarios sistémicos de tipo colinérgico son raros,
pero pueden aparecer a dosis altas, superiores a 400 mg/día. Se han
descrito al respecto retención urinaria, alteraciones de la visión y
taquicardia36.

El bromuro de ipratropio está indicado ante síntoma único de rinorrea
persistente hídrica abundante y de duración prolongada (como 

mínimo, más de una hora al día) y en la rinitis de la vejez.

VASOCONSTRICTORES NASALES (α-AGONISTAS
ADRENORRECEPTORES)

La congestión nasal es el síntoma nasal más frecuentemente evoca-
do en la patología nasosinusal, independientemente de su etiología.

La mucosa nasal presenta un gran aporte sanguíneo que finaliza en
una rica red capilar subepitelial. Este sistema drena a los vasos ve-
nosos de capacitancia, verdaderos reservorios sanguíneos que presen-
tan la posibilidad de contraerse. Estas estructuras vasculares se hallan
esencialmente presentes en la pared lateral y sobre todo en los cor-
netes inferior y medio. El estado de contracción o relajación deter-
minará el grado de congestión nasal. Los vasos se hallan en contac-
to con fibras nerviosas simpáticas, que producen vasoconstricción
venosa y descongestión. Los vasoconstrictores nasales actúan gene-
rando vasoconstricción en la mucosa nasal y disminuyendo así el con-
tenido de sangre de la cavidad.

Los simpaticomiméticos se pueden clasificar en dos grandes grupos,
según cuál sea su acción: al nivel de los α-receptores, lo que acarrea
vasoconstricción, o al nivel de los ß-receptores, lo que a su vez gene-
ra vasodilatación. Por lo general, el uso de aminas vasoactivas se fun-
damenta en su habilidad en crear vasoconstricción, reducir el flujo san-
guíneo en los vasos de resistencia y disminuir igualmente el volumen
de los vasos de capacitancia. Todo ello contribuye a mejorar la per-
meabilidad nasal.

Los receptores α1-adrenérgicos se localizan a nivel postsináptico en
el órgano efector, tal como la musculatura lisa vascular. Estos recep-
tores se estimulan normalmente por la adrenalina y la noradrenali-
na. Los α2-receptores se localizan en las terminaciones nerviosas a
nivel presináptico y postsináptico. La estimulación de los receptores
presinápticos reduce la liberación de noradrenalina, y los vasocons-
trictores α-adrenérgicos reducen la obstrucción nasal pero no tie-
nen el más mínimo efecto en otros síntomas, tales como estornu-
dos, picor nasal y secreción nasal.

En el uso clínico, los vasoconstrictores disponibles son los agonistas
α1-adrenérgicos (p. ej., fenilefrina), los α2-adrenérgicos (p. ej., oxi-
metazolina, xilometazolina, nafazolina), los liberadores de noradrena-
lina (p. ej., efedrina, pseudofedrina, fenilpropanolamina, anfetaminas)
y los fármacos que previenen la recaptación de noradrenalina (p. ej.,
cocaína, antidepresivos tricíclicos, fenilpropanolamina)37.

El tejido venoso es sensible a todos estos fármacos, pero los vasos
de resistencia (arterias) son predominantemente α2 sensibles.

Mecanismos de acción

En una correcta aproximación a la fisiopatología de la obstrucción na-
sal, conviene recordar que la nariz está formada por dos fosas nasa-
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les relativamente independientes entre sí. Ambas disponen de una in-
ervación vegetativa propia y son igualmente susceptibles a cambios
espontáneos de las resistencias nasales en relación con el fenómeno
que se denomina ciclo nasal. Sintéticamente, el ciclo nasal puede des-
cribirse como la alternancia cíclica entre las fosas nasales en la que
una de ellas se mantiene en descongestión y la otra en congestión.

Los vasoconstrictores nasales afectan a la regulación del tono sim-
pático de los vasos al actuar sobre los receptores adrenérgicos y pro-
vocar vasoconstricción. Actúan aliviando los síntomas de congestión
nasal, el edema de la mucosa y por ello la obstrucción nasal. 

Esencialmente, producen una disminución de la resistencia al paso del
aire al reducir el volumen de la mucosa nasal. Ello puede deberse a
la activación de los receptores α-adrenérgicos en los vasos de capa-
citancia venosa de los tejidos nasales, que presentan características
eréctiles. Los receptores que se implican en este efecto son los
α1-adrenérgicos, mientras que los α2-receptores parecen mediar la
contracción de las arteriolas que recubren la mucosa nasal. La cons-
tricción intensa y prolongada de estos vasos arteriolares puede des-
embocar en una lesión estructural de la mucosa nasal. Por el con-
trario, los agonistas que son selectivos para los α1-receptores podrían
inducir con menor probabilidad una lesión de la mucosa37.

Vías de administración 

Pueden administrarse por vía oral o local:
1. Orales:

— Pseudoefedrina (Pseudoefedrina OTC®) y asociada a ebastina
(Rinoebastel®), loratadina (Narine®) y ceterizina (Stopocold®).

— Efedrina.
— Fenilefedrina asociada a difenhidramina y clorfenamina (Pai-

doterin Descongestivo®).
— Fenilpropanolamina.

2. Tópicos:
— Oximetazolina (Utabón®, Nasolina®) con mentol (Vicks®, Orto-

nasal®) y con clorfenamina (Seniospray®).
— Xilometazolina (Otrivin®, Amidrin®).
— Tramazolina (Rhinospray®) con clorfenamina (Rhinospray An-

tialérgico®).
— Propilhexedina.
— Nafazolina (Vasoconstrictor Pensa®).
— Tetrahidrozolina.
— Fenilefrina (Disneumón Pernasal®).

En la actualidad, los vasoconstrictores orales se asocian con frecuen-
cia a un antihistamínico en su administración. La posología depen-
de de la dosis de cada uno de los compuestos, pudiendo ser de una
o dos administraciones cada 24 horas. La práctica de asociar un va-
soconstrictor oral con un antihistamínico (ebastina y loratadina esen-
cialmente), en teoría, asocia los efectos beneficiosos del antihistamí-

nico sobre el picor, los estornudos y la secreción nasal con el efecto
vasoconstrictor del descongestionante. 

Los vasoconstrictores de aplicación tópica más empleados en nues-
tro entorno son la xilometazolina y la oximetazolina, en gran par-
te debido a la duración de su efecto, que de promedio se prolon-
ga unas ocho horas. La posología indicada es de dos aplicaciones
por cada fosa nasal cada ocho horas. La duración del tratamiento
no debe sobrepasar los 10 días, y es recomendable limitarlo a una
semana.

Eficacia 

Los vasoconstrictores tópicos son muy efectivos en el tratamiento de
la obstrucción nasal, y su indicación principal son las rinosinusitis y
las rinitis virales. La oximetazolina y la xilometazolina son los que
presentan un tiempo de acción más prolongado y reducen las re-
sistencias de la vía aérea nasal un promedio de ocho horas, con un
valor de reducción máxima del 33%; mientras que la fenilefrina re-
duce estas resistencias en un plazo de únicamente 0,5-2 horas y con
una disminución máxima del 17%38.

Los descongestionantes nasales tópicos proporcionan una vasocons-
tricción nasal más prolongada y eficaz que los de administración oral.
Sin embargo, plantean un problema clásico cuando su uso es pro-
longado, pues son responsables de una congestión nasal como efec-
to rebote o secundario, y pueden condicionar la aparición de una ri-
nitis medicamentosa.

Los vasoconstrictores orales, como la efedrina, la fenilefedrina, la fe-
nilpropanolamina y sobre todo la pseudoefedrina son los vasocons-
trictores nasales sistémicos utilizados más habitualmente. No gene-
ran una vasodilatación de rebote.

En el documento de consenso que afecta a la rinosinusitis, EP3OS
200739, en el ámbito de la rinosinusitis aguda se aportan trabajos ex-
perimentales que evalúan el efecto de los vasoconstrictores tópicos
con tomografía computarizada y resonancia magnética. Se demues-
tra un efecto evidente de descongestión en el cornete inferior y me-
dio, así como en el infundíbulo etmoidal, pero no se evidencia cam-
bio alguno en el seno maxilar y etmoides40,41.

En el contexto del documento de consenso acerca de la rinitis alér-
gica ARIA 20081, se acepta que los vasoconstrictores son eficaces a
corto plazo, sin embargo, no aportan ningún beneficio terapéutico
frente a los síntomas de picor, estornudos y rinorrea. 

Efectos secundarios 

Una limitación importante del tratamiento con vasoconstrictores na-
sales tópicos es la pérdida de eficacia de éstos y el efecto «rebote» con
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empeoramiento de los síntomas de obstrucción. Es un fenómeno ha-
bitual tras el uso prolongado de los mismos.

Las pautas de administración inferiores a los 10 días de aplicación
no causan alteraciones valorables; por el contrario, al superar este pe-
ríodo de tiempo puede aparecer edema de la mucosa y lo que se co-
noce como rinitis medicamentosa. En esta misma línea, se acepta que
los vasoconstrictores de aplicación tópica intranasal pueden produ-
cir una disminución en la regulación de los adrenorreceptores de la
mucosa. Estos receptores pierden sensibilidad frente a la noradrena-
lina liberada endógenamente o a los vasoconstrictores aplicados tó-
picamente. Los corticoides constituyen el único fármaco que puede
revertir esta situación a la normalidad y, en consecuencia, son el tra-
tamiento de primera elección para deshabituar al paciente a los des-
congestionantes nasales. Esta hipótesis acerca del efecto rebote es
la más plausible. 

En cualquier caso, el efecto rebote conlleva que el paciente precise
cada vez más dosis de fármaco para obtener efectos progresivamen-
te menores. El empleo crónico de vasoconstrictores nasales puede
acarrear igualmente la pérdida del epitelio ciliar, así como un engro-
samiento progresivo de la mucosa nasal42.

Por otro lado, los vasoconstrictores de administración sistémica pue-
den producir fenómenos nocivos generales del tipo de agitación,
trastornos en conciliar el sueño, taquicardia, arritmias e hiperten-
sión arterial. No deben prescribirse o hacerlo con suma precaución
ante pacientes con glaucoma de ángulo cerrado, hipertensión y en-
fermedad cardíaca. No deberían emplearse en todos aquellos suje-
tos que precisan inhibidores de la monoaminooxidasa, ya que po-
tencian sus efectos. Igualmente, debe evitarse su prescripción en
varones con hipertrofia prostática benigna por generar mayor re-
tención de orina. 

Los vasoconstrictores orales, de forma menos importante pero no des-
preciable, se hallan involucrados en la aparición de temblor, cefalea,
sequedad de mucosas y exacerbación de tirotoxicosis1.

Los efectos secundarios sistémicos de los vasoconstrictores tó-
picos son los mismos que el de los orales, pero a una intensidad
muy menor.

Deben emplearse con suma cautela en niños menores de un año,
ya que hay un margen muy estrecho entre la dosis terapéutica y
la tóxica. 

El uso de vasoconstrictores tópicos debe limitarse a un tiempo 
de aplicación no superior a 10 días, y deben administrarse 

con precaución en menores de un año.

Es recomendable no administrar vasoconstrictores orales 
en niños pequeños y en mayores de 60 años, embarazadas y 

pacientes con hipertensión, hipertiroidismo, hipertrofia prostática, 
glaucoma y alteraciones psiquiátricas, así como en pacientes 

que precisan betabloqueantes o inhibidores de la 
monoaminooxidasa.

CROMONAS (CUSICROM FUERTE NASAL®)

Mecanismos de acción

El cromoglicato disódico se emplea tópicamente. Se consideró que era
capaz de inhibir las reacciones alérgicas IgE dependientes reducien-
do la liberación de histamina y otros mediadores provenientes de los
mastocitos43.

Asimismo, bloquea receptores de membrana, que a su vez están muy
relacionados con mecanismos que controlan el movimiento del cal-
cio a través de la membrana43. El bloqueo celular del cromoglicato di-
sódico se acompaña de la fosforilización de la proteína 78-kDA, lo que
acontece de forma simultánea con la inhibición de la degranulación
IgE dependiente.

Aplicaciones clínicas

Reduce el picor nasal, los estornudos y la rinorrea en pacientes afec-
tos de rinitis alérgica, pero es poco eficaz frente a la obstrucción na-
sal1. Su efecto descongestionante es inferior al de los corticosteroi-
des de aplicación endonasal44. Es un fármaco seguro y sin efectos
secundarios. No obstante, la duración de su efecto terapéutico es muy
limitada, por lo que debería aplicarse como mínimo cuatro veces por
día, dos aplicaciones por fosa en cada ocasión. El resultado práctico
conlleva un pobre cumplimiento del tratamiento.

En el orden práctico, su empleo se circunscribe muy limitadamente
al tratamiento profiláctico de la rinitis alérgica en niños. 

Desgraciadamente, no se ha demostrado eficaz en el tratamiento de
la congestión nasal provocada por otras afecciones de la vía aérea,
que incluyen las rinitis no alérgicas y la coriza común, así como en
la rinosinusitis y en la poliposis1.

ANTI-IgE (XOLAIR®)

En la rinitis alérgica y en la poliposis nasal, los niveles de IgE se
hallan elevados en la mucosa y frecuentemente también a ni-
vel sérico.

Sin duda, el papel de la IgE en la enfermedad alérgica tipo 1 es per-
fectamente conocida. La unión de la IgE con el alergeno resulta en
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la liberación de basófilos y mastocitos. Por el contrario, el papel de
la IgE en la poliposis nasal aún no está plenamente dilucidado. Re-
cientemente se ha sugerido una teoría que describe una respuesta
local de IgE multiclonal iniciada por el Staphylococcus aureus en
la poliposis, pero falta clarificar hasta qué punto la IgE y los mas-
tocitos adquieren un papel en su patogenia45.

Mecanismos de acción 

Los anticuerpos monoclonales anti-IgE (omalizumab) forman com-
plejos con la IgE libre, bloqueando su interacción con los mastoci-
tos y basófilos. En consecuencia, disminuyen los niveles de IgE li-
bre en el torrente sanguíneo1,46.

Se demuestra que los anti-IgE aportan beneficios clínicos a los
pacientes con rinitis alérgica estacional1,47. Y en pacientes afec-
tos de asma y rinitis, su empleo mejora la sintomatología bron-
quial y nasal48.

El beneficio clínico del tratamiento con anti-IgE se asocia con un
efecto antiinflamatorio en diferentes marcadores celulares en san-
gre periférica y en la mucosa nasal. El omalizumab inhibe la res-
puesta alérgica nasal. La eficiencia del tratamiento con este fárma-
co frente a los beneficios obtenidos con los antihistamínicos y los
glucocorticoides aún necesita valorarse de forma más precisa1.

Efectos secundarios

Se han descrito de forma excepcional reacciones anafilácticas gra-
ves, por lo que se recomienda su administración bajo estricta vigi-
lancia, con supervisión médica durante las dos primeras horas tras
las tres primeras inyecciones subcutáneas y de 30 minutos tras las
aplicaciones restantes1.

La relación coste-eficacia de los anti-IgE conlleva que su indica-
ción se limite, por el momento, al asma grave y no se incluya en
la rinitis1.

OTRAS TERAPIAS

Lavados nasales

La irrigación con soluciones salinas es beneficiosa en el tratamiento
de síntomas nasales en el contexto de la rinosinusitis aguda y cróni-
ca; en cualquier caso, su efecto es muy inferior al de los corticoides
nasales39. Resulta especialmente útil en el tratamiento de cavidades
quirúrgicas en el posoperatorio inmediato, y es importante su uso
indefinido o en períodos prolongados de tiempo en rinitis secas o
atróficas. Los lavados de soluciones salinas se recomiendan como una
terapia adyuvante en la rinosinusitis, en la rinitis alérgica y en el po-
soperatorio de cirugía nasal.

Los lavados nasales humedecen la mucosa, reducen la presencia de
costras y facilitan la cicatrización. Por lo general, es un procedimien-
to seguro y bien tolerado, incluso en niños. Las recomendaciones para
su empleo, extraídas de la medicina basada en pruebas, se circuns-
criben a un número pequeño de ensayos, por lo que su nivel de re-
comendación es bajo.

Se esgrimen varios mecanismos para explicar su efecto terapéutico,
pero el más plausible se fundamenta en conseguir mejorar el drena-
je mucociliar. La solución salina isotónica es la presentación más fi-
siológica en el contexto de secreción de mucina y en la conserva-
ción del epitelio nasal. Se recomienda emplear poca presión en su
instilación nasal. 

La solución salina hipertónica parece mejorar el tiempo de tránsito
mucociliar, pero es considerablemente más irritante para las membra-
nas nasales. Su empleo debería limitarse al cuadro agudo de rinosi-
nusitis con mucha secreción mucoide.

Se han descrito igualmente diferentes técnicas de lavado nasal, como
el dispositivo de Waterpik® Irrigador. Este último es un sistema de irri-
gación desarrollado para la realización de lavados nasales mediante
una irrigación salina pulsátil.

Pomadas nasales 

El mentol es un alcohol que ha sido ampliamente usado para mejo-
rar los síntomas nasales en muchas patologías de la vía aérea supe-
rior. Al mentol se le ha atribuido siempre una acción descongestio-
nante nasal; no obstante, se ha podido demostrar fehacientemente
que carece de toda actividad vasoconstrictora, aunque asocia una evi-
dente sensación subjetiva de confort respiratorio.

Se podrían esgrimir diferentes hipótesis para justificar esta situación.
En la fosa nasal se hallan receptores nasales, dependientes del V par
craneal, y localizados preferentemente en el territorio nasal anterior
(vestíbulo nasal y cabeza del cornete inferior). Dichos receptores de-
tectan los niveles subjetivos de flujo inspiratorio asimilable a «la sen-
sación subjetiva de respirar» 49,50.

La anestesia de estos receptores, por ejemplo con instilación de lido-
caína tópica en la fosa nasal, resulta en la sensación de obstruc-
ción, sin que se puedan evidenciar cambios en las resistencias na-
sales al paso del aire. Por el contrario, la instilación de una partícula
de mentol en el vestíbulo nasal se asocia a una sensación subjetiva de
confort respiratorio, debido a una mayor estimulación de los recep-
tores trigeminales, sin que por ello se alteren tampoco los valores de
resistencias nasales totales49-51.

La aplicación de pomadas vaselinazas con la asociación de men-
tol, eucalipto o retinol resulta de especial interés en las rinitis se-
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cas y en el contexto de las rinitis atróficas, asociándolas a lava-
dos nasales.

Vestibulitis bacteriana

En el vestíbulo nasal se hallan con frecuencia gérmenes. La agre-
sión previa del epitelio respiratorio por una afección vírica facilita
que los gérmenes comensales se conviertan en patógenos en mu-
chas afecciones de la vía aérea superior. Por otro lado, infecciones
específicas bacterianas, como la forunculosis, pueden aparecer en
el vestíbulo. El Staphylococcus aureus invade un folículo piloso y pro-
duce un área extremadamente dolorosa e indurada, que por lo ge-
neral en 4-5 días va a drenar espontáneamente. El tratamiento oral
con antibióticos que incluyan cloxacilina y tratamientos tópicos con
pomadas efectivas frente a este estafilococo, tales como las que con-
tienen sulfato de neomicina (Neobacitrin®) o mupirocina (Mupirox®,
Bactroban®), curan la afección.

Además, el incremento progresivo de portadores asintomáticos de
Staphylococcus aureus en el vestíbulo nasal, particularmente del tipo
resistente a la meticilina, es objeto de notables controversias como
causa de infecciones nosocomiales. Resulta de gran ayuda emplear
tópicamente los fármacos previamente indicados, asociados a tin-
ciones con clorhexidina, hasta conseguir esterilizar el vestíbulo.

RECOMENDACIONES DE EMPLEO BASADAS EN LOS
DOCUMENTOS DE CONSENSO ARIA1 Y EPO3S39

El grado de recomendación se sustenta en la medicina basada en
pruebas.

Rinitis alérgica

• Antihistamínicos orales e intranasales en la rinitis alérgica, esta-
cional y perenne: recomendación A.

• Cromonas intranasales en la rinitis alérgica estacional: recomen-
dación A. En la rinitis perenne: recomendación A en el adulto y B
en el niño.

• Antileucotrienos en la rinitis alérgica estacional: recomendación A.
• Vasoconstrictores endonasales en la rinitis alérgica estacional y pe-

renne: recomendación C. 
• Vasoconstrictores orales en la rinitis alérgica estacional: recomen-

dación A.
• Vasoconstrictores orales asociados a antihistamínicos en la rinitis

alérgica estacional del adulto: recomendación A. En la rinitis pe-
renne: recomendación B.

• Anticolinérgicos en la rinitis perenne: recomendación A.
• Anti-IgE en la rinitis alérgica estacional y perenne: recomendación A. 

Rinosinusitis 

Rinosinusitis aguda

• Antihistamínicos orales: recomendación B (únicamente en pacien-
tes alérgicos).

• Lavados nasales: recomendación D, sin relevancia terapéutica.
• Vasoconstrictores nasales: recomendación D, con relevancia te-

rapéutica únicamente como tratamiento sintomático.

Rinosinusitis crónica sin pólipos nasales 

• Lavados nasales: recomendación D, sin relevancia terapéutica.
• Vasoconstrictores nasales: recomendación A, con relevancia terapéutica. 
• Antihistamínicos orales (únicamente en pacientes alérgicos): reco-

mendación D, sin relevancia terapéutica.
• Antileucotrienos: recomendación C, sin relevancia terapéutica.

Rinosinusitis crónica con pólipos nasales

• Lavados nasales: recomendación A, con relevancia en únicamen-
te el tratamiento sintomático.

• Vasoconstrictores nasales: recomendación D, sin relevancia
terapéutica. 

• Antihistamínicos orales (únicamente en pacientes alérgicos): re-
comendación A, sin relevancia terapéutica.

• Antileucotrienos: recomendación C, sin relevancia terapéutica.
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INTRODUCCIÓN

La inmunoterapia (IT) forma parte de la estrategia de tratamiento de
la rinitis alérgica, al igual que lo son la evitación del alérgeno y el
uso de fármacos. Consiste en la aplicación de cantidades progresi-
vas ascendentes de un alérgeno conocido en un paciente ya sensibi-
lizado, con el fin de lograr una mejor tolerancia por parte de éste a
futuras exposiciones.

Desde 1997, la Organización Mundial de la Salud recomienda la IT 
como parte del manejo de la enfermedad alérgica y postula que sería 

la única estrategia capaz de modificar el curso natural 
de la enfermedad, así como prevenir nuevas sensibilizaciones1,2

y el desarrollo de asma en pacientes alérgicos3,4, sin poner 
en duda la notable mejoría en la calidad de vida de 

los pacientes5,6.

No podemos negar el aporte realizado en el siglo pasado por Noon
y Freeman, en 1911, al introducir esta modalidad de tratamiento. 

Sus experimentos se basaron en inyecciones subcutáneas de extrac-
tos de pólenes a pacientes que padecían fiebre del heno7. Con ello
lograron disminuir la sensibilidad y mejorar la tolerancia en algu-
no de ellos.

Estos autores postulan que extractos de pólenes son capaces de in-
ducir respuesta alérgica en el paciente y describen la existencia de re-
actividad cruzada entre muchos alérgenos. Así lo constata Freeman al
lograr inmunidad para el polen de Phleum en un paciente inoculado
con la vacuna para el polen de Alopercus8.

Debieron pasar muchos años para que la comunidad científica des-
cifrase los principales mecanismos inmunológicos en los que se basa
la IT actual9; sin embargo, gracias a ellos han aparecido nuevas es-
trategias complementarias de tratamiento, como los anticuerpos
anti-IgE, cuya evidencia científica publicada en la actualidad permi-
te entender muchos mecanismos fisiopatológicos de la rinitis alérgi-
ca, como también la posibilidad de tratamiento para ciertos grupos
de pacientes de difícil control.

DEFINICIÓN

La IT específica consiste en la administración de un producto aler-
génico con fines terapéuticos. Sus principios básicos se han mante-
nido prácticamente inalterados desde que Noon los estableciera en
191110, como la administración de dosis progresivamente crecientes
del alérgeno sospechoso de ser responsable de la patología del pa-
ciente, con la finalidad de disminuir su sintomatología.

MODALIDADES Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vías de administración

La forma de administración habitual de la IT es la inoculación por
vía parenteral, preferentemente subcutánea, la cual ha permitido de-
mostrar eficacia clínica y cambios inmunológicos que se tratarán más
adelante. Sin embargo, se han propuesto otras vías de administración
que persiguen otros objetivos, como mejorar la seguridad de la ad-
ministración de la IT o su eficacia clínica, utilizando una vía de pre-
sentación de los antígenos más semejante a la natural o más fisio-
lógica. Estas vías son la administración tópica nasal, la oral deglutida
o la tópica oral/sublingual:
• La administración de la IT tópica nasal ha demostrado ser efectiva,

pero su uso no se ha extendido debido a los efectos adversos por
irritación local de la mucosa nasal, aunque sigue en investigación11.

• La IT administrada por vía oral deglutida está hoy en desuso para
el tratamiento de la alergia causada por alérgenos inhalados, aun-
que tiene su papel en los procedimientos de desensibilización en
alergia alimentaria o a medicamentos.

• La vía de administración tópica oral/sublingual es una forma emer-
gente de aplicar la IT, con una importante proyección de futuro
dada su seguridad y los avances que se están realizando para me-
jorar su eficacia; cada vez con más frecuencia, es una alternativa
válida a la tradicional inyectada12.

• También se están ensayando otras formas novedosas, como la in-
yección intraganglionar, que parece reducir el tiempo de trata-
miento sin afectar a la seguridad e incluso mejorando la eficacia13.

Las ventajas e inconvenientes de cada una de las formas habituales
de administración se especifican en la tabla 1, pero pueden resumir-
se en menores costes y efectos adversos para la vía tópica oral/sublin-
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gual, así como mejor control del cumplimiento y más pruebas cien-
tíficas de eficacia en la vía parenteral.

Modalidades de la inmunoterapia con extractos alergénicos

Independientemente de cuál sea la vía de administración de la IT, se
distinguen dos fases en la aplicación del tratamiento: una primera
fase de inicio o incremento de la dosis administrada hasta alcanzar
la dosis óptima, y una segunda fase de mantenimiento o desarrollo
del tratamiento en la que la aplicación de éste se repite a determi-
nados intervalos de tiempo durante un cierto período, que puede lle-
gar a ser hasta de cinco años.

En función de la duración de la fase inicial o de incremento de la do-
sis se distinguen varios tipos de IT: la convencional (de meses de du-
ración), la agrupada (de semanas) y la rápida (de días)14.

En la actualidad se dispone de muy pocos estudios que hayan valo-
rado el efecto dosis-respuesta de la mayoría de las vacunas con ex-
tractos disponibles para IT, por lo que los modelos de administración
son en su mayoría empíricos, basados en el diseño inicial de Noon
de comenzar administrando diluciones 1:1.000 o 1:10.000 del extrac-
to final, e ir aumentando progresivamente esta concentración, de for-
ma más o menos rápida, hasta alcanzar una dosis máxima. Ésta tam-
bién se calcula de forma empírica en la mayoría de los protocolos de
administración, y se basa en un factor de corrección de la concen-
tración del extracto que produce la pápula patrón en el proceso de
estandarización del extracto.

La mayoría de las presentaciones comerciales de las vacunas de IT se
realizan en tres concentraciones (tres viales), orientadas a su admi-
nistración siguiendo una pauta convencional.

Pauta convencional

Habitualmente recomendada por los fabricantes de los extractos, con-
siste en la administración semanal de dosis crecientes: se empieza por
el vial menos concentrado hasta alcanzar el vial de máxima concen-
tración, con una duración de la fase de inicio que ronda los tres me-
ses. A partir de este momento, los fabricantes recomiendan la admi-

nistración mensual de la dosis máxima durante un tiempo que osci-
la entre tres y cinco años.

Estas recomendaciones no están basadas en estudios científicos para
el establecimiento de la dosis óptima a alcanzar, la pauta de inicio
más efectiva y segura, la frecuencia de administración ideal de la pau-
ta de mantenimiento o la duración de ésta. En la mayoría de los ca-
sos sólo disponemos de algún estudio observacional para determi-
nar la seguridad y algún estudio de eficacia, en el mejor de los casos,
para determinar la utilidad terapéutica del extracto.

Con respecto a la duración óptima de la fase de mantenimiento o
desarrollo de la IT, la recomendación de extenderla de tres a cinco años
está basada en un único estudio, ya clásico en IT, en el que se de-
mostró que tras tres años de tratamiento no se observaban diferen-
cias entre el grupo que mantenía la IT más años frente al que la dis-
continuaba15, aunque queda por comprobar si podría variarse la
duración de esta fase de mantenimiento con otras opciones de tra-
tamiento, como son las pautas agrupadas o los intervalos menores a
un mes entre las administraciones de las dosis, por ejemplo.

Uno de los problemas fundamentales, que se tratará en un apartado a
continuación, reside en la falta de uniformidad en los procedimientos
de estandarización de los diferentes fabricantes de extractos terapéuti-
cos, lo que hace muy difícil hacer comparaciones entre ellos y, por tan-
to, extrapolar datos de eficacia y seguridad de vacunas de diferentes fa-
bricantes, e incluso de distintos extractos del mismo fabricante, por lo que
se deberían exigir estudios individualizados de seguridad y eficacia de
cada vacuna para recomendar la pauta de administración ideal.

Pauta agrupada

Ésta persigue una reducción del tiempo necesario para alcanzar la dosis
máxima, y ha conseguido demostrar la misma seguridad que la pauta con-
vencional y alcanzar efectos terapéuticos en un tiempo mucho menor16.

El esquema de administración en esta pauta consiste en suministrar
varias dosis en cada visita semanal, separadas por un intervalo de
tiempo corto (normalmente 30 minutos), lo que permite alcanzar la
dosis máxima o de mantenimiento en semanas (de dos a seis). 
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Comparación entre diferentes vías de administración de la inmunoterapia

Ta
bl

a
1

Vía parenteral (subcutánea) Vía tópica oral/sublingual

Eficacia a corto y largo plazo Documentada Documentada
Prevención del asma (niños) Documentada Documentada
Fase de aumento de dosis Días/semanas/meses Días/ninguna
Lugar de administración Centro médico Cualquiera
Vigilancia tras administración Necesaria por personal sanitario No precisa
Cumplimiento Controlado por personal sanitario No controlado
Costes/uso de recursos Precisa control sanitario No



Se está creando una nomenclatura para esta pauta que consiste en in-
dicar el número de visitas y el número de dosis por visitas, o el total
de dosis administradas (4 x 2 para una pauta agrupada de cuatro vi-
sitas semanales con dos dosis por visita, o 4/8 para la misma pauta).

Pauta rápida

Ésta administra las dosis correspondientes a la fase de inicio en días
(de uno a tres) y aplica varias dosis separadas por cortos intervalos de
tiempo cada día. Para las vacunas inoculadas por vía subcutánea, en
general, la tolerancia de esta pauta es claramente peor y más arries-
gada que la pauta agrupada o la convencional, por lo que condicio-
na su uso hospitalario14. Sin embargo, para las vacunas administra-
das por vía tópica oral/sublingual, las pautas rápidas y ultrarrápidas
parecen ser un esquema de tratamiento seguro y muy válido, e in-
cluso más eficaz que las otras pautas17.

Para las vacunas administradas por vía tópica oral/sublingual, las 
pautas rápidas y ultrarrápidas parecen ser un esquema de tratamiento

seguro y muy válido, e incluso más eficaz que las otras pautas.

Por último, con respecto a las modalidades de tratamiento, hay que
señalar que para alérgenos de presentación estacional (pólenes y al-
gunos hongos) se han propuesto diferentes formas de administración
que pretenden simplificar las pautas y mantener una buena seguri-
dad y un buen cumplimiento por parte del paciente.

Estos esquemas son el preestacional con o sin prolongación coesta-
cional, que consisten en comenzar a administrar la IT en su fase de
inicio en un período previo a la fecha prevista de la aparición del alér-
geno en el medio ambiente (en función de los datos aerobiológicos
de que se disponga) y utilizar una pauta agrupada o no. Una vez al-
canzada la dosis de mantenimiento, cuando aparece en el medio am-
biente el alérgeno, se puede escoger entre suspender la pauta (tra-
tándose de una pauta preestacional exclusivamente), disminuir la
dosis administrada o mantenerla (denominándose entonces pauta co-
estacional con o sin descenso de dosis).

Se han publicado muchos estudios de seguridad respecto a estas pau-
tas, por lo que se recomienda individualizar estas estrategias de tra-
tamiento según el paciente y el extracto seleccionado; ello conlleva
un buen conocimiento de la vacuna concreta que se está manejan-
do en cuanto a su composición en alérgenos, eficacia y seguridad14.

VACUNAS TERAPÉUTICAS CON EXTRACTOS ALERGÉNICOS.
CUANTIFICACIÓN Y UNIDADES

Un extracto alergénico es una preparación de alérgenos obtenida
mediante la extracción de componentes activos de una materia

prima utilizando un solvente adecuado. Un producto alergénico es
un producto biológico en el que se incluyen extractos de alérge-
nos y otros componentes, que se administran a un paciente para
el diagnóstico, la prevención o el tratamiento de enfermedades
alérgicas18.

Una vacuna terapéutica con extractos es un producto alergénico di-
rigido al tratamiento de un paciente diagnosticado de una enfer-
medad alérgica.

El éxito del tratamiento con IT depende, además del correcto 
diagnóstico y la correcta indicación del tratamiento, de la calidad 

de las vacunas. En ello influye de forma determinante el que exista 
un protocolo de estandarización y cuantificación de los extractos.

Hasta la fecha no existe este protocolo de estandarización a nivel
internacional, pero se están realizando importantes esfuerzos para es-
tablecer este modelo y desarrollar materiales de referencia para cuan-
tificar los productos alergénicos y comparar así niveles de alérgenos
entre diferentes preparados de distintos fabricantes19.

Cuantificación actual de extractos alergénicos

A falta de una metodología estandarizada, hoy en día existen dife-
rentes maneras de cuantificar los extractos:

En peso/volumen

Expresa el peso de materia prima (en gramos) de la que se ha extraí-
do el extracto con relación al volumen de fluido utilizado como sol-
vente. Un extracto etiquetado como 1/100 implica que contiene la
cantidad de alérgenos extraída de un gramo de materia prima con
100 mililitros de solvente.

En unidades de nitrógeno proteico

Dado que la mayoría de los alérgenos son proteínas, una forma de
cuantificar los extractos es medir la cantidad de nitrógeno proteico
que contienen. Esta cuantificación no diferencia entre componentes
alergénicos activos e inertes.

En unidades de tipo biológico

Expresan la capacidad alergénica del extracto en función a la respues-
ta que produce en un grupo de pacientes, normalmente utilizando
una prueba cutánea. En Estados Unidos, la Food and Drug Adminis-
tration-Center for Biologics Evaluations and Research (FDA-CBER) ha
regulado la estandarización de la cuantificación en unidades bioló-
gicas y ha establecido unos controles de referencia para los diferen-

Farmacología aplicada en Otorrinolaringología

109



6 n Inmunoterapia específica

tes extractos. Las unidades estandarizadas se denominan BAU (bioe-
quivalent allergic units) y resultan de comparar el extracto a estan-
darizar con el extracto de referencia, utilizando los resultados de eri-
tema de la prueba cutánea intradérmica en un grupo de pacientes
alérgicos.

En Europa no existe una normativa de estandarización vinculante
legalmente, aunque la Agencia Europea del Medicamento ha edi-
tado unas recomendaciones que probablemente se convertirán en
requisitos legales en poco tiempo. La mayoría de los fabricantes
utilizan las recomendaciones de las guías nórdicas20, pero usan uni-
dades de cuantificación propias que hacen imposible la compara-

ción entre diferentes extractos. En la mayoría de los casos, la me-
todología para determinar estas unidades es la comparación con
un control de histamina del resultado de habón mediante prueba
cutánea intraepidérmica con el extracto problema, en un grupo de
pacientes con alergia comprobada. Así se definen unidades como
BU (unidades biológicas), HEP (prick equivalente a histamina), STU
(unidades de tratamiento estándar), SQ-U (unidades de calidad es-
tándar), SBU (unidades biológicas estándar) y un largo etcétera,
en función del fabricante e incluso del tipo de extracto. Reciente-
mente se ha publicado una interesante revisión de estas unidades,
su significado y su equivalencia en otras unidades si está calcula-
da21 (tabla 2).
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Fabricante Producto Expresión de Unidades basadas en Parámetros
la potencia

CBER Alérgenos (B)AU Prueba intradérmica en pacientes Tamaño del eritema, 50 mm totales de 
altamente alérgicos. Sin control 2 diámetros, media aritmética

ALK Alérgenos para  BU, HEP, STU BU: prick en 30 pacientes alérgicos. 100 BU: producen un habón de un
SLIT y depot para y SQ-U Sin control. tamaño medio de 70 mm2.
SCIT HEP: igual con control de histamina HEP: concentración que produce la

de 10 mg/ml. STU y SQ-U basada en misma reacción que el control de
la respuesta terapéutica histamina

Allerbio Alérgenos IR Prick con 3 diluciones seriadas 1/10 en 100 IR es la concentración que
pacientes alérgicos. El control es fosfato produce el mismo habón que el
de codeína al 9% (6 mm) control

Allergopharma Alérgenos. Alergoides SBU Prick en pacientes alérgicos. Control 1.000 BU: concentración que produce
y depot en SCIT histamina 0,1% el mismo habón que el control

Allergy Alérgenos, alergoides DU/TU y SU Prick en 25 alérgicos, 15 atópicos y 10.000 DU es el valor con los 
Therapeutics para alergoides 10 personas sanas resultados de falsos positivos y falsos 

negativos mas bajo. Relación fija 
DU/TU para cada alérgeno

HAL Allergy Allergenos SCIT: (B)AU Prueba intradérmica en 15 pacientes Tamaño del eritema total de 2 
alergoides y depot altamente alérgicos escogidos de un diámetros, media aritmética de 50 mm 

grupo de pacientes. Sin control (D50)
IPI-ASAC Alérgenos, SCIT: UBE Pricks duplicados con 3 diluciones Concentración media que provoca un 

polimerizados y seriadas 1/10 en 20-30 pacientes habón equivalente al control de 
depot alérgicos. Controles negativo y con histamina x 10.000 = UBE

0,10 mg/ml de histamina
Leti Alérgenos, SCIT: HEPL Prick duplicado en 20 pacientes como 10 HEPL: concentración que produce 

alergoides y depot mínimo, control con 10 mg/ml de un habón equivalente a 10 mg/dl de 
histamina histamina

Stallergenes Alérgenos: SCIT: IR Prick cuádruple con 3 diluciones 100 IR: concentración con una media 
depot seriadas 1/10 en 30 pacientes alérgicos. geométrica del diámetro del tamaño 

Control: fosfato de codeína al 9% (7 mm) del habón igual que el control (7 mm)

(B)AU: bioequivalent allergy units; BU: Brighton or biological units; CBER: Center for Biological Evaluation and Research; DU/TU: diagnostic/therapeutic units; FDA:
Food and Drug Administration; HEP: histamine equivalent prick; HEPL: histamine equivalent prick Leti; IR: index of reactivity; SBU: standard biological units;
SCIT: subcutaneous immunotherapy; SLIT: sublingual immunotherapy; SQ-U: standarized quality units; STU: standard treatment units; UBE: unidades biológicas
equivalentes.
Modificada de la referencia 21.



En unidades de masa

Se expresa la concentración del alérgeno principal por volumen o
masa del extracto. La mayoría de los organismos internacionales re-
comiendan cuantificar la potencia de los extractos expresando el con-
tenido en unidades de masa (microgramos) del alérgeno mayor, dado
que se ha comprobado que correlaciona bien con la potencia bioló-
gica global del extracto22. Sin embargo, en la actualidad esta cuanti-
ficación es complicada porque no hay una metodología estandari-
zada para la medición del alérgeno, por lo que los resultados que los
diferentes fabricantes están ofreciendo son de uso limitado para com-
parar diferentes extractos. El proyecto CREATE (Certified References
for Allergens and Test Evaluations), financiado por la Unión Europea,
está intentando crear los estándares que unifiquen este sistema de
cuantificación19.

En Estados Unidos, la FDA ha estandarizado la cuantificación de al-
gunos extractos basándose en el contenido de alérgeno mayor, como
ocurre con el extracto de alérgenos de gato y de ambrosía.

Tipos de extractos empleados en las vacunas con alérgenos

Fundamentalmente, se distinguen dos tipos de extractos:

Extractos acuosos

Se presentan en solución o liofilizados para reconstituir en solución.
Permiten su administración inyectada o por vía oral. Sus inconvenien-
tes son una mayor probabilidad de producir efectos adversos que los
que se describirán a continuación y la pérdida de potencia con el paso
del tiempo por problemas de estabilidad.

Extractos modificados

Son extractos acuosos a los que se realiza una modificación física o
química, o combinaciones de ambas, para mejorar la seguridad, los
tiempos de las pautas de administración o la eficacia, así como su
estabilidad. Se han descrito las siguientes modificaciones de los ex-
tractos acuosos:
• Preparados depot o de liberación retardada: mediante la mo-

dificación física de los extractos acuosos por la que se adsorben
a hidróxido de aluminio, fosfato cálcico, tirosina, etc., se consi-
gue retardar la liberación del preparado en el sitio de la inyec-
ción, lo que permite alargar el intervalo entre la administración de
las dosis. Estos productos alergénicos sólo pueden administrarse
por vía parenteral.

• Alergoides: la modificación química mediante aldehídos (gluta-
raldehídos o formaldehídos) consigue formar los denominados po-
limerizados o alergoides, que persiguen reducir la alergenicidad sin
modificar la inmunogenicidad, y reducir así los efectos adversos
de las vacunas sin cambiar su potencial terapéutico.

• Despigmentación: otra modificación química es la despigmenta-
ción a través de la reducción controlada del pH de los extractos
acuosos para eliminar sus pigmentos. Estos preparados después se
modifican con aldehídos para convertirlos en alergoides. Se ha
comprobado que mantienen su capacidad inmunógena tanto in
vivo como in vitro23.

• Modificaciones combinadas: la mezcla de modificaciones físicas
y químicas ya es habitual para conseguir vacunas con el menor ín-
dice de efectos adversos y manteniendo su capacidad inmunó-
gena: modificaciones con formaldehído y adsorbidas a hidróxido
de aluminio, o modificaciones con glutaraldehído y adsorbidas a
tirosina, etc.

EFICACIA Y SEGURIDAD DE LAS VACUNAS CON ALÉRGENOS

Eficacia

La eficacia de cualquier intervención sanitaria se demuestra según
la calidad y la cantidad de las pruebas científicas disponibles. El má-
ximo nivel de calidad científica se asume que reside en el metaaná-
lisis de ensayos clínicos con homogeneidad, que implica que existen
un buen número de estos ensayos clínicos bien realizados, que coin-
ciden en demostrar que una intervención sanitaria es eficaz y segu-
ra para el grupo de pacientes a los que la queremos dirigir. La hete-
rogeneidad disminuye la robustez de la recomendación final.

En cuanto a la IT, es importante subrayar que, a diferencia de la eva-
luación de la eficacia de un medicamento, la IT engloba un número
muy elevado (casi infinito) de productos alergénicos diferentes, por
lo que, aunque se puede resumir que el procedimiento de IT con va-
cunas con alérgenos es eficaz en el tratamiento de las enfermedades
alérgicas, es necesario demostrar esta eficacia y seguridad de forma
individualizada con los diferentes productos alergénicos disponibles,
en función de su composición, vía de administración y pauta, y de la
indicación específica para la que se utiliza. 

Se han publicado varios metaanálisis de suficiente calidad metodo-
lógica que avalan la recomendación de realizar tratamiento con va-
cunas de alérgenos en rinitis y asma, tanto sublinguales como subcu-
táneas24. Éstos concluyen que la IT con vacunas de alérgenos es útil
para mejorar los síntomas de los pacientes con rinitis y asma y para
reducir el uso de medicamentos necesario para el control de su en-
fermedad alérgica. Además, se ha demostrado que el tratamiento con
vacunas con alérgenos es el único capaz de alterar el curso natural de
la enfermedad alérgica y prevenir la aparición de nuevas sensibiliza-
ciones25 y el desarrollo de asma en los pacientes con rinitis26.

Se ha argumentado en contra de los metaanálisis el sesgo que se pue-
de cometer al no incluir los ensayos clínicos con resultados negati-
vos no publicados y la heterogeneidad elevada que se aprecia al com-
parar ensayos clínicos con diferentes diseños, tipos de tratamientos
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(vacunas de diferente composición, con distintas pautas de adminis-
tración, etc.) y medidas de resultado. Además, en la mayoría de los en-
sayos clínicos analizados en los metaanálisis se observó un resulta-
do que favorecía en gran medida al tratamiento activo frente al
placebo24. Hoy en día se están realizando esfuerzos importantes para
estandarizar cómo deben realizarse los ensayos clínicos para evaluar
la eficacia de la IT27. Por otro lado, la obligación de registrar todos
los ensayos clínicos que se estén realizando, independientemente de
su publicación, permitirá evitar el sesgo de publicación antes comen-
tado, medida que se está implantando en la mayoría de los países.

Se están implementando nuevos sistemas de evaluación de la calidad
científica de los metaanálisis y ensayos clínicos que demuestran la efi-
cacia de las intervenciones sanitarias, y se utilizan esquemas que sope-
san, por un lado, la calidad y precisión científica de las conclusiones de
los estudios y, por otro, los riesgos, los costes y la carga derivados de la
recomendación que se realiza basándose en estas conclusiones. Este sis-
tema de evaluación (conocido como GRADE: Grading of Recommenda-
tions, Assesment, Development and Evaluation) permite establecer re-
comendaciones de diferente fuerza, basadas en la certeza que se tiene
de su utilidad desde un punto de vista de la relación coste-utilidad28.
Aún no se han publicado evaluaciones de la IT específica siguiendo este
esquema, pero cuando se haga permitirá tener una valoración de la
eficacia y la seguridad mucho más práctica que en la actualidad.

Hay que tener en cuenta que la intención del tratamiento con IT con
alérgenos no es sólo aliviar sintomáticamente al paciente, sino tam-
bién modificar su respuesta inmunológica hacia la tolerancia, es de-
cir, curar la enfermedad, así como prevenir la evolución de la enfer-
medad alérgica y evitar nuevas sensibilizaciones o el desarrollo de
dolencias como el asma. 

En las recomendaciones actuales de manejo de la IT, se exige que el 
paciente esté estabilizado en relación con sus síntomas de rinitis y 

sobre todo de asma previa al inicio de la inmunoterapia5 para evitar 
efectos adversos, por lo que se recomienda que el paciente tome su 
medicación habitual para controlar su enfermedad alérgica, a la vez 
que se administran las dosis iniciales de la pauta de inmunoterapia 

escogida. 

Eficacia de las vacunas de alérgenos administradas por vía
subcutánea

Hasta la fecha sólo una revisión sistemática con metaanálisis ha ana-
lizado la eficacia clínica de las vacunas con extractos alergénicos en
el tratamiento de la rinitis alérgica29. En esta revisión, que se realizó
para rinitis alérgica estacional, se concluía que, en los 15 estudios
seleccionados para el metaanálisis, la IT consiguió una reducción sig-
nificativa en las puntuaciones de síntomas y consumo de medica-

ción (en 13 estudios). Los autores informaron de resultados de hete-
rogeneidad moderados y altos (de forma significativa) en la mayoría
de los análisis realizados para las variables principales de resultado,
por lo que advirtieron de que hay que tomar los resultados con pre-
caución. Los estudios seleccionados para el metaanálisis incluyeron
pacientes con rinitis alérgica demostrada con sensibilización a una
variedad importante de pólenes.

No se han publicado revisiones sistemáticas con metaanálisis de re-
sultados de eficacia de las vacunas con alérgenos en el tratamiento
de la rinitis alérgica perenne, aunque hay algunos estudios clínicos de
calidad metodológica suficiente que pueden respaldar su uso para re-
ducir los síntomas y el consumo de medicación.

En un estudio realizado en pacientes diagnosticados de rinitis alér-
gica grave con alergia a ácaros del polvo doméstico, el tratamiento
con vacunas con extracto de ácaro D. pteronyssinus durante un año
logró reducir significativamente la puntuación total de síntomas, la
de síntomas nasales y el consumo de medicación correspondiente, sin
obtenerse ningún resultado significativo en el grupo placebo. Sin em-
bargo, no se obtuvo una diferencia estadísticamente significativa en-
tre las puntuaciones finales del grupo activo frente a placebo en nin-
guna de las variables definidas30.

En otro estudio realizado en pacientes con rinitis alérgica moderada
o grave con sensibilización a ácaros del polvo, la IT con vacunas de
extractos de ácaros durante dos años consiguió ser significativamen-
te superior a placebo para reducir la intensidad de los síntomas y la
valoración de la gravedad mediante el uso de una escala visual ana-
lógica31. Por último, otro estudio comparó la eficacia de la IT con va-
cunas de extractos de ácaros en pacientes con rinitis alérgica peren-
ne durante un año de tratamiento y, aunque se obtuvieron diferencias
en variables como la respuesta a la prueba cutánea y el nivel de IgE
específica, éstas no fueron significativas en la puntuación de sínto-
mas o el consumo de medicación frente a placebo32.

No hemos encontrado estudios en los que se valore la eficacia de la
IT administrada de forma subcutánea en la rinitis clasificada según
el reciente consenso de la Academia Europea de Alergología e Inmu-
nología Clínica en rinitis intermitente y persistente33.

Con relación al tratamiento con IT en niños, un reciente metaanálisis
ha evaluado la calidad metodológica y los resultados de eficacia en
cuanto a puntuación de síntomas y reducción de consumo de medi-
cación, y ha concluido que no hay datos suficientes para respaldar de
forma genérica el uso de la IT en ninguna de sus formas para reducir
los síntomas o el consumo de medicación de la rinitis alérgica en ni-
ños34. Esto es así pese a que se han publicado gran cantidad de traba-
jos que parecen demostrar resultados más alentadores, pero probable-
mente un análisis exigente de la calidad metodológica de estos ensayos
clínicos los limite en cuanto a las conclusiones que extraen.
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En el documento de consenso de la Academia Europea de Alergolo-
gía e Inmunología Clínica (ARIA 2008 update) sobre rinitis alérgica y
su impacto sobre el asma, se dice que la IT administrada de forma sub-
cutánea para el tratamiento de la rinitis alérgica en niños no se re-
comienda antes de los 5 años de edad por aspectos de seguridad y
comodidad de uso33.

La conclusión necesaria de toda revisión de la eficacia de la IT es que
la heterogeneidad de los estudios realizados es grande; la calidad me-
todológica, escasa, y los resultados, poco concluyentes al tomarlos en
conjunto, por lo que, a la hora de valorar el tratamiento con IT, es pre-
ciso individualizar tanto en la indicación como en la vacuna a utili-
zar, y escoger aquella opción que presente los mejores resultados do-
cumentados de eficacia y seguridad en cada caso.

Eficacia de las vacunas de alérgenos administradas 
de forma tópica oral/sublingual

Se han realizado un número importante de revisiones sistemáticas
con metaanálisis para evaluar la eficacia de la IT por vía tópica
oral/sublingual, que se han resumido de forma muy didáctica en un
trabajo recientemente publicado24. En este trabajo se seleccionan cin-
co de estas revisiones sistemáticas, que se consideran de elevada
calidad, y se concluye a partir de ellas que existen datos consisten-
tes de los efectos de esta forma de administrar la IT con respecto a
la disminución de los síntomas y el consumo de medicación en el tra-
tamiento de los pacientes con rinitis alérgica evaluados de forma
conjunta (figura 1). En el trabajo se advierte de la significativa he-
terogeneidad (en algunos casos elevada) que se obtiene en los me-
taanálisis, debida a la variabilidad en las variables de resultado, los

aspectos metodológicos y las características del tratamiento (pautas,
extractos, duración, etc.). Como en anteriores ocasiones, esta hete-
rogeneidad quita consistencia a las conclusiones obtenidas.

Los estudios seleccionados en estos metaanálisis han incluido pacien-
tes adultos y niños con diagnóstico de rinitis alérgica tanto estacio-
nal como perenne, pero cuando se analizan los datos recabados en
los metaanálisis de forma individual, se puede observar que en el me-
taanálisis de Olaguibel35, en el que se evalúa la eficacia de la IT sublin-
gual en niños, no se alcanza significación estadística para la reduc-
ción de síntomas ni la medicación en la rinitis alérgica.

Sin embargo, en el metaanálisis de Penagos36, al evaluar también la
eficacia de la IT sublingual en niños, sí que se llega a esta significa-
ción estadística tanto en reducción de síntomas como en consumo
de medicación.

Sólo un metaanálisis evalúa la eficacia de la IT sublingual en adultos
y en niños: el de Wilson37, que demuestra la utilidad de la IT sublin-
gual en su conjunto al ser significativas las diferencias frente a pla-
cebo en la reducción de síntomas y medicación de rescate; pero si se
analiza estratificando por edad, esta significación estadística sólo 
se mantiene para adultos, ya que en niños no llega a alcanzarse. Cuan-
do se estratifica por tipos de rinitis, la significación estadística sólo
se mantiene para rinitis estacional, pero no para perenne.

Recientemente se ha publicado un nuevo metaanálisis38 en el que se
evalúa la eficacia de la IT sublingual para la rinitis alérgica por sen-
sibilización a ácaros del polvo doméstico en niños, el cual no ha ob-
tenido significación estadística para la diferencia frente a placebo
en la reducción de síntomas y consumo de medicación.

En todos estos trabajos se insiste en que en las revisiones realizadas
se han incluido estudios con preparados alergénicos muy diferentes,
en pautas de administración con dosis y duraciones distintas, y con
tasas de cumplimiento también variadas, lo que ha motivado gran-
des grados de heterogeneidad, por lo que las conclusiones son muy
discutibles.

Las vacunas administradas por vía sublingual parecen ser globalmen-
te eficaces en la rinitis alérgica, pero se precisa individualizar cada
indicación basándose en la eficacia documentada de cada producto
alergénico específico. Un aspecto a favor de esta forma de admi-
nistración es la demostrada seguridad, que se tratará en un aparta-
do a continuación, que permite la administración domiciliaria sin su-
pervisión sanitaria.

Una forma emergente de administrar las vacunas con extractos aler-
génicos es en comprimidos de disolución oral. Recientemente se ha
comercializado en España la primera vacuna con extractos alergéni-
cos con esta forma farmacéutica (Grazax® de Laboratorios ALK-Abe-

Farmacología aplicada en Otorrinolaringología

113

Eficacia de la inmunoterapia específica

Fi
gu

ra
1

Resumen de los resultados de los metaanálisis expresados como tamaño del
efecto sobre los síntomas.
IC: intervalo de confianza; SCIT: inmunoterapia subcutánea; SLIT: inmuno-
terapia sublingual; SMD: media de la diferencia estandarizada.
Tomada de la referencia 24.
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lló), que viene precedida de todo el proceso de registro que se exige
para cualquier otro medicamento. Este hecho marca un hito en el
desarrollo de vacunas para alergia, ya que exige documentar para cada
producto alergénico que se comercialice todos los aspectos de efi-
cacia y seguridad, al requerirse su aprobación por la Agencia Euro-
pea del Medicamento. El comprimido liofilizado para administración
oral que contiene un extracto alergénico del polen de la gramínea
hierba timotea (Phleum pratense) ha demostrado su eficacia en la re-
ducción de la sintomatología, el consumo de medicación y la mejo-
ría de la calidad de vida de los pacientes alérgicos a ella de forma
mantenida en el tiempo, así como ser coste-eficaz en el tratamiento
de la rinitis alérgica por sensibilización a gramíneas39.

Se espera que en breve otros laboratorios farmacéuticos (en concre-
to, el próximo parece que será el Laboratorio Stallergenes con su com-
primido para la alergia a ácaros del polvo doméstico y otro para la aler-
gia a gramíneas, ya comercializado en Alemania) lancen nuevas
vacunas con extractos alergénicos en forma de comprimidos.

Seguridad de la inmunoterapia específica

En general, y como se concluye de la mayor parte de los metaanáli-
sis mencionados en anteriores apartados, la IT con extractos alergé-
nicos es una forma de tratamiento segura, con índices de efectos ad-
versos no superiores a los de otros tipos de tratamientos. Sin embargo,
la posibilidad remota de que se presenten reacciones adversas agu-
das, potencialmente mortales, hace que la seguridad sea una preo-
cupación fundamental a la hora de indicar este tratamiento.

Las reacciones adversas con IT se han clasificado en locales o sistémicas. 

Reacciones adversas locales

Pueden ser inmediatas si aparecen en los primeros 30 minutos tras
la administración, o tardías si aparecen después de este tiempo.

No parecen ser un factor de riesgo para las reacciones sistémicas, sal-
vo que se presenten con mucha frecuencia, pero un porcentaje ele-
vado de reacciones sistémicas fueron precedidas por una reacción lo-
cal40. Las reacciones adversas locales son muy comunes pero de poca
importancia y autolimitadas en la mayor parte de los casos; no re-
quieren más medidas que el tratamiento local (frío o aplicación tó-
pica de corticoides si se prolongan) para su manejo41. Se ha estima-
do una tasa de reacciones locales en un intervalo comprendido entre
el 26 y el 86% de las dosis administradas por vía subcutánea40.

Reacciones adversas sistémicas

Se clasifican en cinco grados, del uno al cinco (tabla 3), según un re-
ciente documento de consenso de la Organización Mundial de Aler-
gia42. El porcentaje de reacciones sistémicas en vacunas administra-

das por vía subcutánea en pautas convencionales es aproximadamen-
te del 0,2% (de 0,026 a 0,37% en Estados Unidos y de 0,01 a 0,3% en
Europa)33. En España, en un estudio multicéntrico que recogió las reac-
ciones sistémicas durante la administración de vacunas en pautas
agrupadas desde 1996 a 200643, se informa de un porcentaje de reac-
ciones sistémicas en el 3,4% de los pacientes (0,6% de las dosis in-
yectadas), con sólo un 23% de estas reacciones en los primeros 30 mi-
nutos tras la inyección. En otro estudio que siguió a pacientes durante
cinco años administrándoles pautas convencionales de IT subcutánea44,
un 5% de ellos sufrieron reacciones sistémicas (0,27% de las inyec-
ciones), con un 73% de éstas en los primeros 30 minutos. En otro es-
tudio de buena calidad metodológica, prospectivo (frente a los dos an-
teriores retrospectivos), que siguió a pacientes a los que se administró
IT subcutánea en pauta convencional45, se informó de una tasa de reac-
ciones sistémicas del 3,7% de los pacientes (0,3% de las inyecciones),
todas dentro de los primeros 30 minutos tras la administración.

Los signos y síntomas más frecuentes en las reacciones sistémicas son
rinitis y rinoconjuntivitis, prurito generalizado y tos. La dificultad para
respirar, urticaria y asma también son síntomas frecuentes. Otros sín-
tomas y signos pueden ser malestar, astenia, fiebre, dolor de cabeza,
vértigo, mareo, picor de garganta, disfagia, disnea, sensación de opre-
sión en el pecho, dolor abdominal, náuseas, vómitos y eritema ge-
neralizado42. En un estudio prospectivo en el que se evaluó la frecuen-
cia de reacciones sistémicas asociadas con la prueba cutánea (prick
o intradérmica)46, se apreciaron por orden de frecuencia prurito ocu-
lar, de nariz o faringe, empeoramiento de la tos, dificultad para tra-
gar, congestión nasal, rinorrea, sensación de opresión torácica o dis-
nea, prurito generalizado, estornudos, sibilancias y urticaria; asimismo,
la frecuencia de aparición de estas reacciones adversas fue del 0,4%
para la prueba de prick y del 3,2% para la prueba intradérmica.

En España, el comité de IT de la Sociedad Española de Alergología e
Inmunología Clínica tiene recogidas todas las reacciones mortales que
se han producido desde el año 1987 (publicadas en el capítulo del tra-
tado de Alergología de esta Sociedad hasta 2006)47, y se han descri-
to un total de 10 reacciones mortales (7 de ellas en mujeres) en per-
sonas de entre 13 y 56 años de edad. En nueve pacientes se produjo
en la fase de mantenimiento, en seis pacientes con un extracto de
ácaros del polvo doméstico, en dos pacientes con un extracto de gra-
míneas, en uno de alternaria y en otro de Salsola kali. El 50% de los
pacientes presentaban asma inestable en el momento de adminis-
trar la IT, y sólo se tiene constancia de que tres permanecieron 30 mi-
nutos en observación tras la administración de la vacuna. Dos pacien-
tes se la administraron en su propio domicilio, dos estaban en
tratamiento con betabloqueantes y sólo uno recibió adrenalina en el
momento de la reacción. 

Los factores de riesgo identificados como predisponentes para sufrir
reacciones sistémicas graves durante la administración de IT son el asma
grave, inestable o no controlada, fundamentalmente un volumen es-

114



piratorio máximo en el primer segundo (FEV1) inferior al 70% del pre-
visible en los valores de referencia, la administración de las inyeccio-
nes durante el pico de la estación polínica y el error de dosificación42.

La administración de antihistamínicos previa a la aplicación de la IT
ha demostrado reducir el riesgo de reacciones sistémicas, aunque
se discute su indicación por la posibilidad de enmascarar una reac-

ción sistémica leve que pueda avisar de una más grave en las pró-
ximas dosificaciones47.

Tras la administración de cualquier dosis de IT subcutánea, se 
recomienda un período de observación mínimo de 30 minutos 

como medida preventiva ante la aparición de una reacción sistémica.

Farmacología aplicada en Otorrinolaringología
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Clasificación de las reacciones adversas sistémicas a la inmunoterapia específica 
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Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5

Síntomas/signos de un aparato Síntomas/signos de más de Aparato respiratorio inferior Vía respiratoria Muerte
(respiratorio, digestivo)* un aparato Asma (caída del 40% del PEF o Insuficiencia respiratoria 
Cutáneo o del FEV1 que no responde a con o sin pérdida de 
Prurito generalizado, urticaria, Aparato respiratorio inferior broncodilatadores) conciencia
erupción, sensación de calor o Asma: tos, sibilancias, Aparato respiratorio superior o
calidez** acortamiento de la respiración Edema de laringe, úvula o  Cardiovascular
o (disminución del 40% del lengua, con o sin estridor Hipotensión con o sin 
Angioedema (excepto laríngeo, PEF o del FEV1, que responde pérdida de conciencia
lengua o úvula) a broncodilatadores)
o o
Aparato respiratorio superior Gastrointestinal
Rinitis (estornudos, rinorrea, Retortijones, vómitos o diarrea
picor o congestión nasal) u
o Otros
Picor de garganta (carraspera) Retortijones uterinos
o
Tos percibida como de origen 
alto, no en los pulmones, 
laringe o tráquea
Conjuntiva
Eritema, prurito o lagrimeo
Otros
Náuseas, sabor metálico o 
cefalea
Los pacientes pueden sentir riesgo de muerte inminente, especialmente en grados 2, 3 o 4.
Nota: Los niños con anafilaxia raras veces transmiten sensación de muerte inminente y su cambio de comportamiento puede ser un signo de anafilaxia (por
ejemplo, volverse muy inactivo o irritable o malhumorado).
La puntuación incluye un sufijo que muestra si se ha administrado epinefrina (adrenalina) y cuándo en relación con el comienzo de los síntomas de la reacción
sistémica: a) < 5 min; b) > 5 min, < 10 min; c) > 10 min, < 20 min; d) > 20 min; z) epinefrina (adrenalina) no administrada.
El grado final de la reacción no se clasificará hasta que el evento esté finalizado, independientemente de la medicación administrada. El informe final debe in-
cluir el primer síntoma/signo y el tiempo que transcurre desde la administración de la inmunoterapia*** y un sufijo que refleja cuándo se administra la epinefri-
na (adrenalina); por ejemplo, Grado 2 a; rinitis: 10 min.
Si los signos o síntomas no están incluidos en la tabla anterior o la diferenciación entre una reacción sistémica y un cuadro vasovagal (que puede aparecer ante
cualquier intervención médica) es difícil, debe incluirse un comentario en la valoración de la reacción sistémica.
* Cada grado se basa en la gravedad y la implicación de cada órgano. Los órganos se definen como cutáneo, conjuntiva, aparato respiratorio superior, inferior,
gastrointestinal, cardiovascular y otros. Una reacción desde un único órgano como el cutáneo, conjuntiva, respiratorio superior (sin asma), gastrointestinal o car-
diovascular se clasifica como grado 1. Los síntomas/signos de más de un aparato o el asma, algunos síntomas/signos gastrointestinales y ginecológicos, y los car-
diovasculares se clasifican como grado 2 o 3. La insuficiencia respiratoria o la hipotensión con o sin pérdida de conciencia definen el grado 4, y la muerte, el gra-
do 5. El grado se determina según el juicio clínico del médico.
** Estos síntomas pueden progresar rápidamente a una reacción adversa más grave.
*** Los signos o síntomas que ocurren a los minutos de la administración pueden ser indicativos de anafilaxia grave.
PEF: pico de flujo espiratorio; FEV1: volumen espiratorio forzado en el primer segundo.
Modificada de la referencia 42.



6 n Inmunoterapia específica

Las medidas de tratamiento a tomar ante una reacción sistémica que-
dan reflejadas en la tabla 4.

En el caso de las vacunas administradas por vía tópica oral/sublingual,
las reacciones adversas son mucho menos frecuentes y más leves 
que en la vía subcutánea. Las reacciones consideradas sistémicas 
son normalmente digestivas, leves y autolimitadas, siendo la más 

frecuente el prurito oral, y no requieren tratamiento.

En las últimas revisiones se ha estimado una tasa inferior al 20% de
los pacientes (menos de un 1 por 1.000 de las dosis administradas),
considerada insignificante frente a la de la IT subcutánea48. Además,
se ha comprobado que no parece depender de la dosis administrada.
Esto hace de esta vía de administración una opción preferente de
futuro, dado su magnífico índice terapéutico.

En resumen, con respecto a la seguridad de la IT específica, a la hora
de indicar estos tratamientos es necesario individualizar la elección de
la vacuna en función de la seguridad documentada del producto aler-
génico que se vaya a escoger, dado que no se pueden extrapolar los

datos de seguridad de uno a otro debido a las diferencias existentes
entre ellos.

CAMBIOS INMUNOLÓGICOS TRAS INMUNOTERAPIA

Fisiopatología

Las enfermedades alérgicas son causadas por reacciones inflamatorias
del organismo en respuesta a antígenos medioambientales inocuos.
Una vez sensibilizado frente a uno o varios alérgenos, el siguiente con-
tacto del alérgeno con la inmunoglobulina IgE unida a su receptor de
alta afinidad induce la liberación de mediadores inflamatorios que cau-
san los síntomas agudos de la enfermedad. La liberación de citocinas
y quimiocinas recluta más células (macrófagos, eosinófilos, basófilos y
linfocitos T) que originan la respuesta tardía y el infiltrado celular ca-
racterísticos de la cronicidad de la enfermedad. 

El proceso inflamatorio en las enfermedades alérgicas se caracteriza
por una mayor presencia de linfocitos T de tipo 2 o Th2 capaces de
producir principalmente interleucinas IL-4, IL-5 e IL-13. La presencia
de estas citocinas favorece la síntesis de IgE por parte del linfocito B
y el reclutamiento y la maduración de mastocitos, eosinófilos y ba-
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Actitud ante una reacción sistémica
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El tratamiento de este tipo de reacciones ha de ser inmediato, con el objeto de minimizar los posibles riesgos que entrañan y la evolución de
la reacción, en especial en pacientes asmáticos. Las medidas a adoptar serán:
1. Aplicación de torniquete en la zona proximal al lugar de la inyección aflojándolo 30 segundos cada 5 minutos.
2. Administración de adrenalina al 1/1.000 por vía subcutánea o intramuscular, según la siguiente prueba: 

A. Adultos: se inyectará 0,5 ml en el brazo contrario al de la administración de la vacuna y 0,3 ml en el mismo brazo para minimizar la
absorción de la vacuna.

B. Niños: niños 0,01 mg/kg (0,1 ml por cada 10 kg de peso), sin pasar de 0,5 ml.
Una regla nemotécnica útil en estos casos es:
— Niños hasta 5 años: 0,2 ml. Niños de 6 a 10 años: 0,4 ml.
— Adultos: hasta 0,8 ml, aunque se recomienda iniciar con 0,5 ml.

Estas dosis reseñadas se podrán repetir hasta tres ocasiones, si fuera necesario, con intervalos de 15 minutos.
3. Si aparece broncoespasmo (además de las medidas anteriores) considerar:

A. Oxígeno a flujo 4 a 8 l/min, con mascarilla (Ventimax® al 40% o catéter nasal).
B. Aerosoles manuales presurizados (salbutamol, terbutalina…) o nebulizados con la mascarilla.
C. Teofilina monohidrato: Eufilina: 1 ampolla de 10 ml/200 mg aprox.; si pesa menos de 45 kg: 1/2 am; de 45-100 kg: 1 ampolla; más de

100 kg: 2 ampolla en perfusión lenta (adultos: 1 ampolla en un suero de 100 cc a pasar aproximadamente en 15-20 minutos. Niños:
5-6 mg/kg en 30 minutos).

4. Si aparece urticaria, prurito, enrojecimiento generalizado, rinitis… Además de la adrenalina, responden bien a antihistamínicos. 
En casos leves pueden ser útiles por vía oral o intramuscular. En casos graves por vía intravenosa dexclorfeniramina: (adultos: 1 ampolla.
Niños: 0,15-0,2 mg/kg por vía intravenosa).

5. Los esterorides no resultan eficaces en el tratamiento inmediato de la anafilaxia; por tanto, no existe razón para su uso en las etapas
críticas iniciales. No obstante, son de utilidad en el tratamiento de los síntomas tardíos, por lo que deben administrarse (vía oral,
intramuscular o intravenosa) a dosis que variarán según la gravedad del caso, en casos graves se administrarán intravenosos
hidrocortisona (adultos: 200-1.000 mg. Niños: 6-8 mg/kg cada 4-6 horas o dosis equivalentes de metilprednisolona (2 mg/kg/día).

Después de una reacción sistémica remitir al alergólogo.
Anote las dosis administradas según pauta recomendada por el alergólogo o la indicada por el fabricante.

Extraída de la referencia 5.



sófilos. Este proceso inflamatorio es utilizado, en condiciones norma-
les, por el organismo para la defensa frente a parásitos extracelula-
res. En contraposición, la respuesta de tipo 1 o Th1 se caracteriza por
la mayor producción de interferón gamma (IFN-γ) e interleucina 2
(IL-2) y la inducción de inmunoglobulinas IgG e IgA. Esta última es
utilizada por el organismo para luchar frente a patógenos intracelu-
lares. Además de caracterizar la respuesta del organismo frente a pa-
tógenos extra e intracelulares, se ha asociado la respuesta Th2 a en-
fermedades alérgicas y la respuesta Th1 a patología autoinmune.
Desde esta perspectiva es posible atribuir la patología alérgica al dese-
quilibrio entre las respuestas Th1 y Th2 con una inclinación hacia la
producción de IL-4, IL-5, IL-9 e IL-1349.

Desde hace unos años se ha observado la presencia de poblaciones de
células del sistema inmunitario capaces de regular el proceso infla-
matorio. Diferentes tipos de linfocitos T reguladores (Treg) desempe-
ñan un papel fundamental en la inducción y el mantenimiento de la
respuesta inflamatoria tanto Th1 como Th2. Los linfocitos Treg, cons-
titutivos o inducidos, son capaces, en respuesta a la estimulación an-
tigénica, de disminuir el proceso inflamatorio en enfermedades alér-
gicas mediante la producción de citocinas antiinflamatorias (IL-10 y
TGF-ß), a través del contacto celular o mediante ambos mecanismos50.

La mayoría de los tratamientos utilizados en la actualidad para en-
fermedades alérgicas están encaminados a disminuir el proceso in-
flamatorio subyacente o los efectos de éste. Los fármacos ß-2 adre-
nérgicos, los α-adrenérgicos o la adrenalina actúan sobre el efecto
que el proceso inflamatorio alérgico induce en los diferentes órga-
nos diana (broncoconstricción, rinorrea, vasodilatación e hipoten-
sión). Otros fármacos, como los antihistamínicos, antileucotrienos,
estabilizadores de la membrana del mastocito, corticoides e inmu-
nosupresores, actúan a distintos niveles del proceso inflamatorio
alérgico. La IT consiste en la administración de dosis progresivas del
alérgeno responsable de la sensibilización, y actualmente es el úni-
co tratamiento capaz de modular la respuesta inflamatoria en los pa-
cientes con alergia51.

La IT basada en la administración del alérgeno responsable de la sen-
sibilización es capaz de modificar el curso natural de la patología alér-
gica y ha sido recomendada en el tratamiento de la rinitis alérgica,
la hipersensibilidad frente a himenópteros y en algunos casos de hi-
persensibilidad frente a fármacos y asma bronquial moderada. Aun-
que este tratamiento se utiliza desde principios de siglo, se desco-
noce el mecanismo a través del cual disminuye el proceso inflamatorio
en pacientes con alergia; sin embargo, se ha observado que es capaz
de inducir tolerancia y la producción de anticuerpos específicos del
alérgeno, IgA e IgG, no inductores de alergia. 

Tras la exposición repetida frente al alérgeno, se observa una dis-
minución del reclutamiento de mastocitos, basófilos y eosinófilos
al foco inflamatorio. La IT también es capaz de incrementar la re-

lación de citocinas Th1/Th2, así como la función de linfocitos T re-
guladores. Estudios iniciales realizados observaron que linfocitos de
sangre periférica de pacientes alérgicos sometidos a IT tenían una
menor capacidad de activación en respuesta al antígeno adminis-
trado y un cambio en el patrón de citocinas de Th2 hacia Th152.
Sin embargo, estudios posteriores han otorgado un papel princi-
pal al incremento de la población de linfocitos T reguladores ca-
paces de producir IL-10 y TGF-ß, más que al cambio en el perfil de
citocinas53. Estas citocinas antiinflamatorias aumentan y contribu-
yen a mejorar la capacidad moduladora de los linfocitos regula-
dores y la producción de IgA, IgG1 e IgG4. El bloqueo del alérgeno
con estos anticuerpos impedirá su unión a la IgE en la superficie
de mastocitos y la liberación de mediadores inflamatorios. En un
estudio reciente se ha observado que la exposición continuada a
veneno de himenópteros induce el cambio del perfil de citocinas,
especialmente una disminución de los patrones Th1 y Th2 e incre-
mento de la población de linfocitos T reguladores capaces de pro-
ducir IL-10, además de una disminución en la respuesta prolifera-
tiva de los linfocitos T frente al alérgeno53. Sin embargo, todos estos
cambios son dependientes de la actividad de los linfocitos T regu-
ladores, así como de la persistencia de estos linfocitos T capaces
de producir IL-1054.

TENDENCIAS DE FUTURO EN LA INMUNOTERAPIA

La IT del futuro debe abordar sus principales desventajas; básica-
mente: la falta de efectividad en algunos pacientes, la inducción
en ocasiones de efectos secundarios, el hecho de que puede cau-
sar nuevas sensibilizaciones y que conlleva el riesgo de reacciones
anafilácticas potencialmente graves.

Por estas razones, especialmente la que afecta a la seguridad del pa-
ciente, los protocolos de desensibilización usan dosis relativamen-
te pequeñas, con procedimientos largos y tediosos que represen-
tan una desventaja. En gran medida estas desventajas están
relacionadas con las propiedades de los extractos alergénicos, que,
a pesar de los esfuerzos realizados en su estandarización, tienen
un contenido variable de alérgeno o incluso carecen en ocasiones
de alérgenos importantes55,56.

En el transcurso de los casi 100 años de su uso, el principio básico
de la IT permanece. En este tiempo, los principales cambios introdu-
cidos han sido el uso de adyuvantes y el uso de los alergoides con
alergenicidad reducida pero que mantienen su inmunogenicidad.

En los últimos años se están caracterizando las propiedades mole-
culares, estructurales e inmunológicas de los alérgenos, lo que
conduce al desarrollo de mejores preparaciones alergénicas tanto
terapéuticas como de uso en el diagnóstico, ambos campos estre-
chamente interrelacionados. Así pues, es imperativo el desarrollo de
vacunas más seguras y efectivas para el paciente.

Farmacología aplicada en Otorrinolaringología
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La IT específica está progresando rápidamente hacia el uso de mate-
riales estandarizados obtenidos por biotecnología. La combinación de
alérgenos recombinantes y tecnología de diagnóstico basada en mi-
croarrays llevará a la nueva era del diagnóstico por componentes para
resolver problemas de reactividad cruzada y al tratamiento de la aler-
gia adaptada a la medida de cada paciente.

Producción de alérgenos recombinantes

La tecnología del clonaje molecular permite, tras aislar de la fuente
(polen, ácaros, etc.) el ARN mensajero codificante de la proteína (alér-
geno) de interés, preparar ADN complementarios que después de ser
introducidos en un vector de clonaje se expresarán en levaduras o
bacterias para la producción de los alérgenos recombinantes de in-
terés. Muchos de estos alérgenos recombinantes mimetizan las pro-
piedades inmunológicas y estructurales de los alérgenos naturales.
Ofrecen indudables ventajas por su calidad farmacológica y evitan
el riesgo de nuevas sensibilizaciones.

La eliminación precisa de los epítopes del alérgeno que se unen a IgE
obtiene la generación de moléculas hipoalergénicas. Al mismo tiem-
po, con el objeto de facilitar la respuesta inmunológica protectora,
es deseable que la molécula recombinante mantenga los epítopes de-
tectados por la célula T, lo que permite activar la población policlo-
nal de linfocitos T específicos del alérgeno y la inducción de anticuer-
pos bloqueantes.

Los primeros ensayos clínicos proporcionan evidencias favorables so-
bre el uso futuro de las vacunas recombinantes para las enfermeda-
des alérgicas57,58.

Uso en inmunoterapia de moléculas modificadas
químicamente añadiendo secuencias 
inmunoestimuladoras 

Está basado en el conocimiento de que algunos fragmentos de ADN
bacterianos son potentes inmunoestimuladores, capaces de activar la
diferenciación hacia linfocitos Th1, inducir la proliferación de linfo-
citos B y la producción de anticuerpos, al mismo tiempo que redu-
cen la actividad alergénica. 

Las secuencias inmunoestimuladoras (ISS) (del inglés ImmunoSti-
mulatory DNA Sequences) son secuencias de ADN de cadena sim-
ple, con alto contenido en pares de bases citosina, guanina (CpG) no
metiladas.

Un estudio piloto con 25 pacientes bien caracterizados, sensibles a
polen de ambrosía, consistente en un único protocolo de seis inyec-
ciones de periodicidad semanal, preestacional, con una vacuna de
Amb 1 (alérgeno de la ambrosía) conjugada con ISS, dio lugar a una
mejoría de los síntomas nasales durante dos años59. Pero, de mane-

ra paradójica, otro grupo de pacientes que recibió dos dosis de re-
cuerdo antes del segundo período de polinización no se comportó
de manera semejante, con una mejoría similar a la conseguida con
placebo60.

Estrategias basadas en producir péptidos diseñados para
ser reconocidos de manera diferencial por los linfocitos B
o por los linfocitos T

En la actualidad, es posible definir qué sección de una secuencia de
aminoácidos de la proteína alergénica representa una diana de re-
conocimiento para el linfocito B o para el linfocito T. Ello puede ser
explotado con fines terapéuticos, produciendo péptidos reconocidos
únicamente por linfocitos T que inducirán tolerancia, sin los efectos
adversos mediados por la IgE. Los ensayos clínicos realizados hasta
la fecha han dado resultados controvertidos61.

Uso de alérgenos que han sido modificados genéticamente
para ofrecer una estructura tridimensional diferente de la
natural

Tras el conocimiento de la estructura molecular de muchos alérge-
nos mediante la difracción de rayos X, que consiste en el análisis de
los patrones de difracción de esta radiación sobre los cristales de es-
tas moléculas, se abrieron las puertas al conocimiento de las relacio-
nes estructura-función de los procesos alérgicos.

Esta IT se basa en una característica estructural del alérgeno que dis-
tingue las zonas de unión a la IgE de las zonas de unión a moléculas
de anticuerpo tipo IgG. Son los llamados «epítopes conformaciona-
les», frecuentes en muchos alérgenos respiratorios. Son fragmentos
no contiguos de aminoácidos que el correcto plegamiento tridimen-
sional de la proteína presenta espacialmente unidos, lo que permite
su unión a IgE.

Fundamentalmente, estos métodos se basan en producir mutacio-
nes de las cisteínas en las proteínas alergénicas que impiden el esta-
blecimiento de puentes disulfuro, lo que altera la formación de plie-
gues de la posterior proteína62.

Nuevos protocolos y tratamientos asociados a la
inmunoterapia

Mejores protocolos de administración (dosis eficaz, pauta más eficaz en
inicio, duración idónea); nuevas formulaciones galénicas mucoadhe-
sivas que permitan mayor permanencia del alérgeno en el lugar de la
administración (sublingual), y nuevos adyuvantes, dirigidos a la optimi-
zación del procesado del alérgeno administrado en la IT por las células
presentadoras de antígeno para que, al tiempo que se produce una re-
ducción de los efectos adversos, se logre el efecto terapéutico (tole-
rancia inmunológica específica).
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La IT sublingual con registro farmacéutico (comprimidos o liofilizados
orales) ya es una realidad en Europa, y se están desarrollando varios
ensayos clínicos en grandes grupos de pacientes63,64.

Los principales fármacos usados en las enfermedades alérgicas, como
diversos antiinflamatorios y agentes inmunosupresores, sin duda tie-
nen potencial para aumentar la eficacia de la IT mediante el uso de
tratamientos adjuntos65.

Se está valorando la terapia con anticuerpos monoclonales anti-
IgE (omalizumab) como estrategia para minimizar los efectos ad-
versos de la IT especialmente en la fase de inducción o como pre-
tratamiento a ésta. Finalmente, se deben mencionar los
potenciales tratamientos adjuntos a la IT con fármacos que al-
teran la coestimulación de los linfocitos T (mediante CTLA-4) y su
tráfico celular.

Farmacología aplicada en Otorrinolaringología
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INTRODUCCIÓN

Los corticoides son fármacos frecuentemente utilizados en patolo-
gía de cabeza y cuello debido a su importante poder antiinflamato-
rio. Por tanto, es fundamental conocer no sólo sus características far-
macológicas, sino también sus posibles efectos secundarios y
contraindicaciones1.

La mayoría de las veces, sin embargo, la corticoterapia se utiliza de
forma empírica sin que se haya demostrado en la literatura su efec-
tividad, como por ejemplo corticoides administrados después de una
intervención de amigdalectomía. Por otro lado, en otros casos los
corticoides se convierten en un arma decisiva y altamente efectiva
que puede resolver en cuestión de pocas horas procesos graves,
como sería un edema suboclusivo de la vía aérea superior de etio-
logía alérgica.

La historia de los esteroides se inicia en la década de los cincuenta,
ya que en 1952 comienzan los estudios con extractos de glándulas
adrenales por vía tópica sin resultados satisfactorios2.

El primer glucocorticoide que se obtuvo fue la cortisona. Posterior-
mente se aisló la aldosterona, que tenía potentes efectos sobre el
metabolismo hidroelectrolítico (efecto mineralocorticoide). Poco
después de la síntesis de la cortisona, se demostró la acción antiin-
flamatoria de los glucocorticoides en el tratamiento de la artritis
reumatoide, y a partir de aquí surgieron otras múltiples indicacio-
nes para su uso.

Las modificaciones químicas de la molécula de cortisol han genera-
do derivados con mayor separación entre la actividad glucocorticoi-
de y la mineralocorticoide. Además, estas modificaciones han con-
ducido a la obtención de derivados con mayores potencias y acción
más prolongada, y han culminado en el desarrollo de los agentes su-
mamente potentes disponibles en la actualidad3.

ESTRUCTURA QUÍMICA Y FARMACOLOGÍA

La estructura básica de los esteroides es el ciclopentanoperhidrofe-
nantreno. La hidrocortisona (cortisol) es el compuesto principal de los
derivados modernos de los glucocorticoides, y el núcleo de ciclopen-

tanoperhidrofenantreno ha sido modificado químicamente para lo-
grar dos objetivos:
a. Aumentar la actividad glucocorticoide
b. Minimizar el efecto mineralocorticoide.

Todos los corticosteroides poseen la misma estructura básica: tres ani-
llos hexanos y un anillo pentano. Por convención, estos anillos han
sido designados con las letras A, B, C y D, y los sitios individuales de
la molécula son numerados en forma secuencial.

Existen sitios críticos para la bioactividad de los esteroides; una de las
más comunes es la halogenación (agregar un átomo de flúor o clo-
ro) en la posición 9-A, lo cual provoca un incremento en la activi-
dad glucocorticoide. 

Los efectos antiinflamatorios de los corticoides se realizan activan-
do los receptores glucocorticoideos con la supresión de las molécu-
las proinflamatorias4. A nivel celular, actúan reduciendo la cantidad
de células inflamatorias (eosinófilos, linfocitos T, mastocitos y célu-
las dendríticas). El grado de actividad antiinflamatoria está en rela-
ción directa con la concentración tisular y es variable de un corti-
coide a otro5 (tabla 1).

PRECAUCIONES DE ADMINISTRACIÓN. EFECTOS SECUNDARIOS

Los principales riesgos y efectos secundarios de la corticoterapia son:
• Supresión del eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal: dosis infe-

riores a 5 mg de prednisona (o sus equivalentes de otras molécu-
las) no suprimen el eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal. Dosis
mayores administradas por un período mayor de cinco días obli-
gan a la supresión progresiva del corticoide6.

• La hiperglucemia se produce en pacientes diabéticos o con intole-
rancia a la glucosa, y puede dificultar los controles de glucemia. Es
posible la instauración de una hiperglucemia de nueva aparición7.

• Los efectos gastrointestinales son relativamente frecuentes, y exis-
te el riesgo de gastritis. La posibilidad de aparición de una úlcera
péptica es de 1,1 a 1,5 veces superior al estado basal. Este riesgo
se incrementa hasta 15 veces si se utilizan corticoides simultánea-
mente con antiinflamatorios no esteroideos8.

• Los efectos psiquiátricos pueden desarrollarlos hasta el 6% de los
pacientes, pero el 90% de ellos son reversibles al finalizar el tra-
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tamiento. Estas manifestaciones pueden ir desde pequeñas alte-
raciones en el estado de ánimo hasta verdaderos brotes psicóticos.
Dosis superiores a 40 mg/día de prednisona aumentan la posibi-
lidad de aparición de estos efectos. La aparición de efectos psi-
quiátricos es muy variable y puede aparecer desde el 1.º al 210.º
día de iniciado el tratamiento9.

• Otras complicaciones, como la necrosis avascular de la cabeza del
fémur, osteoporosis, incremento de la aterosclerosis, cataratas,
atrofia cutánea, aumento de la presión intraocular, etc., se pro-
ducen en tratamientos prolongados, los cuales rara vez se utili-
zan en Otorrinolaringología10.

ESTEROIDES TÓPICOS

Corticoides tópicos nasales

Los corticoides que se están usando en la actualidad por vía tópica
nasal son: 
• Dipropionato de beclometasona (Beconase®, Beclorino®).
• Budesonida (Rhinocort®).
• Propionato de fluticasona (Flixonase®, Rinosone®, Nasotricin®,

Fluinol®).
• Furoato de fluticasona (Avamys®). 
• Furoato de mometasona (Nasonex®). 
• Acetónido de triamcinolona (Nasacort®). 

La fluticasona y la mometasona comienzan a ser efectivas en el con-
trol de los síntomas varias horas después del inicio del tratamiento,
mientras que otros preparados no lo son hasta varios días más tar-
de. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el máximo ali-
vio de los síntomas puede llegar a precisar incluso tres semanas de
tratamiento continuado con el fármaco. En el caso de la rinitis alér-
gica polínica, parece ser útil comenzar su administración una o dos
semanas antes de la época de polinización del alérgeno al que el pa-
ciente se encuentre sensibilizado. 

Dosis de los corticoides tópicos nasales

La mayoría de los preparados se administran una o dos veces al día
y pueden encontrarse en solución acuosa o en aerosol, aunque la so-
lución acuosa parece ser la que mejor se distribuye por la mucosa na-
sal, al llegar con mayor facilidad al meato medio.

Indicaciones de los corticoides tópicos nasales

Los corticoides intranasales constituyen el grupo de fármacos más efec-
tivo en el tratamiento de la mayoría de los síntomas de la rinitis alérgi-
ca, incluidos el prurito nasal, los estornudos, la rinorrea y la obstrucción
nasal; su acción más potente es para combatir esta última11 (tabla 2).

Asimismo, están indicados en la rinitis no alérgica con eosinofilia
(NARES) y en algunos casos de rinitis vasomotoras. 

Además de las rinitis alérgicas, las rinitis de causa hormonal (emba-
razo, período premenstrual, anticonceptivos orales) responden a la
corticoterapia tópica, la cual no está contraindicada en el embarazo.
En otros tipos de rinitis, como la secundaria a abuso de vasocons-
trictores o la rinitis por intolerancia química (medicamentos, alimen-
tos, etc.), su eficacia no ha sido demostrada.

Además, parecen ser eficaces frenando el crecimiento de los pólipos
nasales y evitando o retrasando su recidiva tras la cirugía nasosinu-
sal. En dos estudios recientes se demuestra la eficacia y la seguridad
de la corticoterapia tópica nasal en la poliposis12,13. En un estudio re-
trospectivo en el que se evalúa una pauta corta de corticoides ora-
les (1 mg/kg/5 días), seguida de una pauta de beclometasona tópica
cada 24 horas, se demuestra su efectividad en el 85% de pacientes,
ya que sólo requieren cirugía el 15%14. Por otro lado, el tratamiento
con corticoides tópicos nasales en la rinitis alérgica disminuye la hi-
perreactividad bronquial de los pacientes diagnosticados de asma
alérgica extrínseca.
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Equivalencias de los corticoides

Ta
bl

a
1

Dosis equivalente (mg) Actividad glucocorticoide Actividad mineralocorticoide Duración del efecto
(oral y endovenosa) (antiinflamatoria) (retención hidrosalina) (horas)

Cortisol 20 1 1 8-12
Cortisona acetato 25 0,8 0,8 8-12
Hidrocortisona (Actocortina®) 20 1 1 8-12
Prednisona (Dacortin®) 5 4 0,8 12-36
Prednisolona (Estilsona®) 5 4 0,8 12-36
Metilprednisolona 4 5 0,5 12-36
(Urbasón®, Solumoderin®)
Triamcinolona (Trigon Depot®) 4 5 0 12-36
Deflazacort (Dezacor®, Zamene®) 7,5 4 0,5 18-36
Betametasona (Celestone®) 0,6 30 0 36-54
Dexametasona (Fortecortin®) 0,75 30 0 36-72



Otras indicaciones en las que los corticosteroides de uso intranasal
pueden resultar beneficiosos son la sinusitis crónica y la otitis me-
dia. La sinusitis crónica puede coexistir con la rinitis alérgica peren-
ne y con la rinitis no alérgica. Los síntomas de esas enfermedades se
solapan, por lo que puede resultar difícil diagnosticarlas por separa-
do. Es probable que la actividad antiinflamatoria de los corticoste-
roides de uso intranasal pueda evitar el desarrollo de sinusitis, por lo
que es necesario investigar más su eficacia. 

Efectos secundarios de los corticoides tópicos nasales

Aunque los corticoides intranasales se consideran fármacos seguros
para el tratamiento de la patología nasal tanto en adultos como en ni-
ños, una vez que los síntomas se controlan se debe disminuir la dosis
a la mínima eficaz para prevenir la aparición de efectos secundarios.

Los corticoides tópicos nasales no presentan efectos secundarios sis-
témicos, dado que sus características farmacocinéticas lo impiden
(baja biodisponibilidad sistémica, semivida sérica corta, metaboliza-
ción hepática intensa y rápida en metabolitos inactivos). Los corticoi-
des tópicos nasales no producen atrofia de la mucosa nasal ni en caso
de tratamientos prolongados15.

Los graves efectos adversos sistémicos del tratamiento oral a largo
plazo con glucocorticoides estimularon la investigación de prepara-
dos de corticoides inhalados con un potente efecto local (alta afini-
dad y selectividad por el receptor esteroideo) y mínimo riesgo de efec-
tos sistémicos. Sin embargo, en los últimos años se ha especulado
mucho sobre los posibles efectos adversos de los corticoides tópicos
intranasales en cuanto a su capacidad para retrasar el crecimiento
en la infancia, inducir el desarrollo de osteoporosis, poder inhibir el
eje hipotálamo-hipofisario-adrenal o favorecer el desarrollo de glau-
coma o cataratas. Aunque los datos no son estadísticamente signifi-
cativos en su mayoría, demuestran la importancia de la valoración
de los riesgos y los beneficios del uso de corticoides de forma indi-
vidualizada. Los efectos secundarios locales, como sequedad de la mu-
cosa nasal o epistaxis de repetición, aunque relativamente frecuen-
tes, por lo general son de fácil control y no suelen obligar a la
supresión del tratamiento.

Corticoides tópicos cutáneos

Los medicamentos de este grupo se utilizan para tratar diversas in-
flamaciones de la piel. El criterio de uso de un fármaco u otro de-
pende de su potencia como molécula y del vehículo en la que está di-
suelto (excipiente) (tabla 3).

En cuanto a los excipientes, se debe saber que los más grasos (un-
güentos) se absorben más en la piel que los menos grasos (loción). Así
se puede ver que los excipientes de más a menos grasos son: ungüen-
to > pomada > gel > crema > loción > gotas. 

Farmacología aplicada en Otorrinolaringología
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Grado de eficacia de los fármacos utilizados habitualmente para el tratamiento de la rinitis alérgica
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ATH oral ATH nasal CCI VC Bromuro de ipratropio Cromonas nasales

Rinorrea ++ ++ +++ 0 ++ +
Estornudos ++ ++ +++ 0 0 +
Prurito nasal ++ ++ +++ 0 0 +
Congestión nasal + + +++ ++++ 0 +
Síntomas oculares ++ 0 ++ 0 0 0
Inicio acción 1 h 15 m 12 h 5-15 m 15-30 m Variable
Duración 12-24 h 6-12 h 12-48 h 3-6 h 4-12 h 2-6 h

ATH: antihistamínico; CCI: corticoide tópico intranasal; VC: vasoconstrictor tópico nasal.

Potencia Nombre genérico y porcentaje

Débil Hidrocortisona 1%, 2,5%
Fluocortina 0,75%

Intermedia Clobetasona, butirato 0,05%
Flumetasona 0,02%
Fluocinolona, acetónido 0,01%
Triamcinolona 0,04%

Alta Betametasona, valerato 0,1%
Betametasona, dipropionato 0,05%
Beclometasona, dipropionato 0,025%
Budesonida 0,025%
Diflucortolona 0,1%
Fluclorolona, acetónido 0,025%
Fluocinolona, acetónido 0,025%
Fluocinonido 0,05%
Fluocortolona, monohidrato 0,2%
Metilprednisolona 0,1%
Mometasona 0,1%

Muy alta Clobetasol 0,05%
Diflorasona 0,05%
Diflucortolona, valerato 0,3%
Fluocinolona, acetónido 0,2%
Halcinónido 0,1%
Halometasona 0,05%

Corticoides tópicos: clasificación según su actividad

antiinflamatoria Ta
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Indicaciones y dosificación de los corticoides tópicos cutáneos

A nivel otorrinolaringológico se usan para tratar eccemas, sobre todo
los situados en el conducto auditivo externo. Habitualmente, se apli-
can cada 12 horas durante un mínimo de una semana o hasta la re-
solución del brote agudo del eccema. 

En procesos con poca inflamación y en la zona de la cara se utilizan
corticoides débiles y en forma de crema o loción. En lesiones inten-
sas y cronificadas de extremidades, se suelen utilizar moléculas más
potentes y en forma de ungüentos. 

Como efectos secundarios, destacan fundamentalmente los efectos lo-
cales. Cabe destacar el riesgo de atrofia cutánea por su efecto anti-
proliferativo sobre los fibroblastos y queratinocitos. Además, los corti-
coides pueden desequilibrar la flora bacteriana local y provocar una
sobreinfección secundaria16.

Una característica de los corticoides tópicos es que pueden producir por
sí mismos una dermatitis alérgica por sensibilización. La incidencia de
esta complicación varía entre el 0,2 y el 0,5% de la población17.

ESTEROIDES ORALES 

Según su vida media, los corticoides orales pueden clasificarse en: a) de
acción glucocorticoidea corta o media (hidrocortisona, cortisona, pred-
nisona, prednisolona, metilprednisolona, meprednisona); b) de acción glu-
cocorticoidea intermedia (triamcinolona, parametasona, fluprednisolona),
y c) de acción glucocorticoidea larga (betametasona y dexametasona).

Mecanismo de acción de los corticoides orales 

Los corticoides actúan sobre la inflamación por múltiples mecanis-
mos. Por ejemplo, reducen el número y la activación de eosinófi-
los, lo que produce su apoptosis y la disminución de factores qui-
miotácticos para los mismos. Los factores involucrados en este caso
incluyen las interleucinas IL-3, IL-5, factor estimulante de colonias
de granulocitos y macrófagos (GM-CSF), eotaxina y RANTES (regu-
lated on activation normal T expressed and secreted ). También re-
ducen la proliferación de linfocitos T e inducen su apoptosis al dis-
minuir la acción de la IL-2, principal factor trófico de éstos. Además,
disminuyen la cantidad de monocitos (células presentadoras de an-
tígeno), mastocitos y otras células inflamatorias. Estos efectos son
producidos por diversos mecanismos, incluyendo la síntesis de pro-
teínas con efecto antiinflamatorio y la inhibición de la síntesis de
numerosos factores proinflamatorios y de crecimiento (tabla 4). 

Los glucocorticoides son moléculas liposolubles, por lo que son
absorbidas fácilmente en cualquier superficie cutánea o mucosa.
Circulan en sangre unidas a proteínas, y la fracción libre es la que
difunde al interior de las células, ejerciendo su acción. En el ci-
toplasma se unen a un receptor específico, se dimerizan y pasan
al núcleo, donde ejercen su acción sobre el ADN, uniéndose a las
secuencias específicas de bases, denominadas elemento de res-
puesta a glucocorticoides (o GRE). Allí actúan sobre el gen pro-
motor e inducen la síntesis de ARN mensajero, que al salir al ci-
toplasma es traducido en los ribosomas en proteínas, que
secretadas o actuando dentro de la misma célula ejercen la acción
de estas drogas18.

124

Inhibición de la síntesis de factores proinflamatorios
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Inhiben la síntesis de: Y disminuyen:

IL-1, IF-γ Moléculas de adhesión endoteliales
Reclutamiento celular

IL3, IL5, GM-CSF Migración de eosinófilos y basófilos
Priming de eosinófilos
Sobrevida de eosinófilos
Hematopoiesis de eosinófilos y basófilos
Liberación de mediadores de eosinófilos y basófilos
Citotoxicidad

IL-2 Respuesta linfocitaria
IL-4, IL-13 VCAM-1 endotelial

Quimiotaxis de eosinófilos, basófilos y linfocitos
Quemoquinas: RANTES, IL-8, MCP-3, MCP-4 Quimiotaxis
Enzimas:
Colagenasa Inflamación
Elastasa Remodelación
Activador del plasminógeno 
Óxido nítrico sintetasa inducible, ciclooxigenasa inducible, fosfolopasa A2

GM-CSF: facror estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos; IF: interferón; IL: interleucina; MCP: monocyte chemoathractant proteine;
RANTES: regulated on activation normal T expressed and secreted.



Indicaciones de los corticoides orales en Otorrinolaringología

Los corticoides orales pueden ser utilizados en múltiples patologías
otorrinolaringológicas, aunque, como se ha comentado anteriormen-
te, muchos de estos tratamientos corticoideos no tienen una clara
base científica demostrada:
• Patologías otológicas: otitis externas con gran edema de conduc-

to auditivo externo, otitis media aguda, otitis seromucosa, trau-
matismo acústico, barotrauma otológico, hipoacusia brusca, pará-
lisis facial periférica vírica o idiopática, pericondritis del pabellón,
laberintitis, síndrome de Ménière, neuritis vestibular.

• Patologías rinosinusales: rinitis alérgica, rinosinusitis aguda, rino-
sinusitis crónica con o sin pólipos, anosmia idiopática o viral, com-
plicación orbitaria secundaria a sinusitis.

• Patologías laringológicas y cervicales: amigdalitis, abscesos pe-
riamigdalares, flemones, abscesos parafaríngeos, laringitis, farin-
gitis, epiglotitis, supraglotitis, adenitis, inflamación de glándulas
salivares, quistes cervicales, edemas angioneuróticos, edemas alér-
gicos y edemas posradioterapia.

Dosis de los corticoides orales en Otorrinolaringología

Difieren en función de la patología a tratar y de la edad del pacien-
te. En general, se utilizan dosis de 1 mg por kg de peso y día de pred-
nisona, y se reducen progresivamente durante unos días. Se suelen
administrar por la mañana para emular el ritmo circadiano endóge-
no del cortisol. Es habitual asociarlos a un protector gástrico para evi-
tar la gastritis por corticoide. 

La absorción se realiza dentro de los primeros 30 minutos tras la in-
gesta. El intervalo de administración es cada 24 horas, pero en caso
de tratamientos prolongados con altas dosis se puede emplear una
pauta de días alternos, dando el doble de la dosis que corresponde-
ría19,20. Con ello se consigue la misma eficacia, pero no se expone al
paciente a concentraciones permanentemente altas, con lo cual se
minimiza el riesgo de efectos secundarios.

ESTEROIDES PARENTERALES

• De corta y mediana accion glucocorticoidea: hidrocortisona,
cortisona, prednisona, metilprednisolona, meprednisona.

• De acción intermedia glucocorticoidea: triamcinolona, parametasona.
• De acción prolongada glucocorticoidea: betametasona, dexametasona.
• Mineralocorticoides: fludrocortisona y acetato de desoxicorticosterona.

La vía parenteral debe restringirse para casos de urgencia, como shock
séptico o crisis aguda de asma. Altas dosis de corticoides pueden ad-
ministrarse durante períodos muy cortos con mínimos riesgos de to-
xicidad y efectos secundarios. Sin embargo, hay dos complicaciones
que obligan al inmediato cese de la corticoterapia: 1) aparición de
un brote psicótico agudo no controlable con medicación antipsicó-

tica y 2) ulceración corneal por herpesvirus con riesgo de perfora-
ción de la córnea y consecuente pérdida de visión.

Mecanismo de acción de los corticoides inyectables

El mecanismo de acción, ya sea intramuscular o endovenoso, es el
mismo que el explicado con los corticoides por vía oral, con la dife-
rencia de la rapidez de acción. Ésta es la vía más rápida de acción y
la que debe usarse en caso de urgencia o necesidad imperiosa de con-
seguir un efecto antiinflamatorio rápido. 

Indicaciones de los corticoides inyectables en
Otorrinolaringología

Se utiliza la vía parenteral cuando los tratamientos por vía oral no han
sido efectivos, cuando la gravedad del caso lo requiere, cuando inte-
rese una acción antiinflatoria rápida o cuando las dosis son tan ele-
vadas que no pueden conseguirse por vía oral.
• Patologías otológicas: entidades como la parálisis facial de Bell,

el síndrome de Ramsay-Hunt o la sordera brusca podrían ser tri-
butarias de altas dosis de corticoides que sólo se consiguen si
se administran por vía parenteral.

• Patologías rinosinusales: la mayoría de las patologías nasosinu-
sales son tributarias de tratamientos tópicos con corticoides en
administración nasal. Los corticoides por vía parenteral se reser-
van para aquellas complicaciones que confieren una especial gra-
vedad del cuadro clínico, como serían las etmoiditis del niño o las
complicaciones orbitarias secundarias a patología sinusal.

• Patologías laringológicas y cervicales: la mayoría de las patologías
inflamatorias orofaringolaríngeas no precisan tratamiento cortico-
terápico (amigdalitis, laringitis catarral, etc.). Sin embargo, la cor-
ticoterapia parenteral es de gran utilidad en patologías graves como
la epiglotitis, las laringitis disneizantes del niño o los edemas la-
ríngeos posradioterapia con cuadros subdisneicos consecuentes. 

Dosis de los corticoides inyectables en Otorrinolaringología

Las dosis difieren en función del paciente, de la patología a tratar,
de las asociaciones farmacológicas y de la patología concomitante. 

CORTICOTERAPIA EN PATOLOGÍA ÓTICA

Patología del oído externo

Otitis externa difusa o circunscrita

Se pueden utilizar corticoides tópicos asociados a antibióticos con
el fin de disminuir la inflamación del conducto auditivo externo y per-
mitir así la mejor penetración del antibiótico. En caso de gran ede-
ma del conducto que no se resuelve con los tratamientos habitua-
les, pueden administrarse corticoides por vía oral.

Farmacología aplicada en Otorrinolaringología
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Otitis externa maligna

Es una patología grave que requiere tratamiento endovenoso antibió-
tico y desbridamientos quirúrgicos, y que suele ser más frecuente en
diabéticos. Los corticoides se pueden utilizar pero teniendo en cuen-
ta sus efectos en la alteración de las glucemias.

Pericondritis de pabellón auricular

Los corticoides orales serían de elección para disminuir la inflamación
y evitar así la necrosis del cartílago. En caso de policondritis autoin-
munes, la corticoterapia endovenosa también podría ser una opción.

Otohematomas o abscesos de pabellón auricular

Es prioritario el drenaje y en segundo lugar administrar tratamiento
antibiótico y corticoterapia oral si con antiinflamatorios no esteroi-
deos no se consiguen buenos resultados.

Eccemas de conducto auditivo externo y pabellón auricular

Para los eccemas de conducto se pueden administrar corticoides tó-
picos mediante emulsión, pomada o ungüentos, a razón de una apli-
cación cada 12 horas durante 7 días. En los eccemas de concha o de
resto de pabellón auricular, es más aconsejable utilizar pomadas. Se
deben intercalar períodos de tratamiento con períodos de descanso
en función de las exacerbaciones del eccema. 

Patología del oído medio

Otitis media aguda 

Se trata mediante antibióticos por vía oral y antiinflamatorios no es-
teroideos. Sólo en casos hiperagudos, a tímpano cerrado y sin mejo-
ría con los tratamientos clásicos podría plantearse la posibilidad de
iniciar un tratamiento corticoideo oral.

Otitis media crónica simple y colesteatomatosa

En la otitis media crónica, los corticoides tópicos pueden complemen-
tar la acción de los antibióticos tópicos. 

Otitis seromucosa

Habitualmente se trata con mucolíticos, antihistamínicos, lavados na-
sales y vasoconstrictores, con o sin antibióticos. En caso de no me-
joría, se pueden administrar corticoides tópicos nasales o corticoi-
des orales. En la otitis media con derrame (u otitis media serosa o
seromucosa), se estima que en dos terceras partes de las mismas in-
tervienen mecanismos alérgicos. En algunos casos, los niveles de IgE
y de histamina son mayores en el líquido del oído medio que en sue-

ro. Por tanto, la actividad antiinflamatoria de los corticosteroides su-
giere que pueden aportar beneficios en algunos pacientes afectos de
otitis media con derrame. Existen estudios que sugieren que tanto los
corticoides tópicos nasales como los sistémicos pueden ser útiles para
la resolución del cuadro, pero por períodos limitados de tiempo y no
como tratamiento curativo ni con buena respuesta a largo plazo21-23.

Complicaciones de la otitis media

Mastoiditis, petrositis, meningitis, absceso cerebral, fístula de líquido
cefalorraquídeo, etc. Evidentemente, todas estas complicaciones re-
quieren manejo hospitalario y en muchos casos ingreso en la UCI, des-
bridamientos quirúrgicos y controles radiológicos, analíticos y clíni-
cos. En cuanto al tratamiento, es evidente que en estos casos se
emplearían corticoides sistémicos por vía inyectable endovenosa. 

Parálisis facial periférica

Estadísticamente, la evolución natural de la parálisis facial de Bell,
tal y como se describe en un estudio en el que se incluyen 1.011 pa-
cientes24, muestra que el 85% de ellos presentan signos de recupe-
ración, con resultado final de recuperación completa en el 71% de los
casos, un 13% con discretas secuelas y un 16% con paresia residual,
sincinesias o contracturas. Los pacientes con parálisis faciales incom-
pletas presentan una curación espontánea en el 94% de los casos. 

A pesar del buen pronóstico de la parálisis facial, a frigore diversos es-
tudios demuestran que la corticoterapia sistémica es efectiva25. A pe-
sar de la sospecha de que el virus del herpes simple podría estar im-
plicado en la etiología de la parálisis facial, ningún estudio ha
demostrado que la terapia antiviral combinada o no con corticote-
rapia sea superior a placebo26. A pesar de que los resultados no son
estadísticamente significativos, otros estudios de menor calidad en-
cuentran cierta tendencia a un mejor pronóstico cuando se combi-
nan antivirales con glucocorticoides sistémicos27. La dosis de corticoi-
des actualmente recomendada en la bibliografía es de 60-80 mg/día
de prednisona durante una semana (grado 1A de evidencia).

Con relación al tratamiento del síndrome de Ramsay-Hunt, a pesar de que
es evidente su etiología vírica, hay pocos estudios de la eficacia del tra-
tamiento con corticoides asociados a antivirales. En una amplia revisión
de la literatura28, se seleccionó un solo artículo en el que se compara aci-
clovir endovenoso junto a corticoides frente a corticoides solos, no encon-
trándose diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos.

Patología del oído interno

Laberintitis bacteriana o serosa

Una de las complicaciones de las otitis medias es que, por contigüi-
dad, la bacteria o el virus pase a través de la ventana oval o redonda
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y genere una laberintitis anterior o posterior, con la consiguiente clí-
nica de tinnitus, hipoacusia transitoria y vértigo. El tratamiento de
la laberintitis consta de sedantes vestibulares, antihistamínicos, mo-
vimientos poco bruscos de cabeza y reposo, y en muchos casos se aso-
cian corticoides orales o endovenosos (dependiendo del estado del
paciente) para disminuir la inflamación del laberinto. 

Síndromes vertiginosos periféricos (síndrome de Ménière)

Se caracteriza por ser un hídrops coclear endolinfático, con acúfenos,
hipoacusia y vértigo rotatorio. Los únicos tratamientos que han de-
mostrado cierta eficacia en el tratamiento del vértigo son la beta-
histina y los diuréticos29 (grado 2C). El tratamiento con corticoides
se basa en la posible etiología inmunológica del síndrome de Méniè-
re, pero no hay estudios prospectivos y aleatorizados que demuestren
su eficacia1.

Con relación a la administración de corticoides intratimpánicos en pa-
cientes con cuadros de vértigo persistente, hay algunos estudios que
obtienen buenos resultados con dichos tratamientos30,31.

Neuritis o neuronitis vestibular 

Está causada por infecciones virales de vías altas que afectan al ner-
vio vestibular, lo que produce vértigo y acúfenos sin hipoacusia. Ge-
neralmente, el virus suele ser el herpes simple. El tratamiento es sin-
tomático, con antieméticos, sedantes vestibulares y corticoides
orales en dosis decrecientes si el paciente no mejora. 

Hipoacusia brusca

Es la entidad en la que los corticoides a altas dosis tienen un ma-
yor predicamento de todas las patologías del oído por parte del
otorrinolaringólogo (98%)32. Sin embargo, la evolución espontá-
nea hacia la curación en muchos casos, la ausencia de guías clí-
nicas, así como las múltiples estrategias terapéuticas empleadas,
reflejan una incertidumbre en cuanto a la eficacia de los trata-
mientos utilizados. 

En un metaanálisis de cinco estudios aleatorizados en los que se
evalúan distintas pautas terapéuticas, no se encuentran diferencias
significativas frente a los grupos control33. Asímismo, estudios que
comparan corticoides frente a placebo o distintas pautas de cor-
ticoides tampoco muestran diferencias estadísticamente signifi-
cativas34-36.

A pesar de no haberse demostrado la eficacia de los corticoides en
el tratamiento de la sordera brusca, en la práctica habitual es clá-
sico administrar 60-80 mg de prednisona cada 24 horas durante 10
días; se recomienda continuar el tratamiento durante 10 días más
si se consigue una respuesta parcial en la primera fase de éste37.

CORTICOTERAPIA EN PATOLOGÍA RINOLÓGICA

Los corticoides que se están usando en la actualidad por vía tópica na-
sal son los siguientes: dipropionato de beclometasona, budesonida, flu-
nisolida, propionato de fluticasona, furoato de fluticasona, monohidra-
to de mometasona y acetónido de triamcinolona. Una de las principales
indicaciones la constituyen las rinitis alérgicas y la poliposis nasal. 

De los tratamientos más efectivos para controlar la rinitis alérgica (an-
tihistamínicos sistémicos, antihistamínicos tópicos, cromoglicato, leu-
cotrienos, etc.), los corticoides tópicos nasales son en la actualidad el
tratamiento más eficaz, con muy pocos efectos secundarios.

Con relación a su eficacia, un metaanálisis de ensayos clínicos con-
trolados y aleatorizados demuestra que los corticoides nasales pro-
ducen un alivio significativamente mayor de la obstrucción nasal, la
rinorrea, los estornudos y en general de toda la sintomatología nasal
que los antihistamínicos orales38.

Los estudios comparativos entre las diferentes moléculas de corticoi-
des nasales no han demostrado diferencias significativas entre ellos39,40.
Los corticoides nasales se dividen en los de primera (beclometasona
y flunisolida), segunda (budesonida) y tercera generación (fluticaso-
na, furoato de mometasona, furoato de fluticasona y triamcinolona).
Todos ellos presentan una eficacia similar, pero el riesgo de efectos
indeseables es mucho menor en los de segunda y tercera generación41.

En cuanto a la administración de corticoides nasales en niños, su se-
guridad ha sido estudiada en múltiples ensayos clínicos. Por ejemplo,
en un estudio en el que se incluyeron 150 niños de edades compren-
didas entre 3 y 9 años, tratados con fluticasona diariamente durante
un año, no se encontraron alteraciones en el crecimiento42.

Los efectos secundarios locales, como la irritación local, la sequedad
nasal y la quemazón, se presentan en el 2-10% de los casos43.

La dosis recomendada de los corticoides tópicos nasales debería ser
la mínima capaz de controlar la sintomatología. Inicialmente debe ad-
ministrarse a las máximas dosis recomendadas, de acuerdo con la edad
del paciente, y de forma progresiva reducir los intervalos de admi-
nistración. Sin embargo, en pacientes con rinitis alérgica grave, la do-
sis habitual es de una aplicación cada 24 horas44.

Rinosinusitis aguda

Es una infección localizada en la mucosa de uno o más senos para-
nasales. Por lo general, se acompaña de inflamación de las fosas na-
sales y constituye una rinosinusitis. Habitualmente es de origen víri-
co y se resuelve espontáneamente en 7-10 días. Sólo un pequeño
porcentaje de dichas sinusitis se sobreinfectan en forma de sinusitis
bacteriana.

Farmacología aplicada en Otorrinolaringología
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En una amplia revisión bibliográfica, sólo se encontraron cuatro es-
tudios bien diseñados de los que se desprende que el tratamiento con
corticoides tópicos nasales, junto con el tratamiento habitual de la si-
nusitis aguda, puede reducir el tiempo de evolución de ésta45.

Rinosinusitis crónica

Puede dividirse en tres subtipos: a) rinosinusitis crónica sin polipo-
sis, b) rinosinusitis con poliposis y c) rinosinusitis alérgica fúngica. Los
objetivos del tratamiento de estos procesos incluyen el control de la
inflamación de la mucosa y el edema, el mantenimiento de una ade-
cuada ventilación y drenaje de los senos, el tratamiento de la sobrein-
fección bacteriana y la reducción del número de exacerbaciones y
recidivas.

Para el tratamiento de estos procesos se han utilizado múltiples tera-
pias, como los lavados con soluciones salinas, los corticoides tópicos
y sistémicos, los antibióticos, los antileucotrienos y los antifúngicos.

Con relación a los corticoides intranasales, muchos estudios han de-
mostrado su eficacia en todos los tipos de sinusitis crónicas, consti-
tuyendo la piedra angular del tratamiento de mantenimiento46-48.

Los corticoides tópicos pueden administrarse en forma de espray o de
instilaciones. Clásicamente se ha utilizado la administración en es-
pray, pero en aquellos pacientes con congestión y obstrucción nasal
grave y persistente se aconseja cambiar a la forma de administra-
ción mediante instilaciones. Las instilaciones tienen ventaja sobre los
espray porque pueden alcanzar zonas, como el meato medio, donde
los nebulizadores llegan con mayor dificultad49.

En cuanto a la eficacia de las instilaciones, ésta ha sido demostrada
en un estudio en el que se comparó un grupo de pacientes con mala
respuesta a los corticoides tópicos administrados en espray y poste-
riormente tratados con instilaciones nasales en los que se obtuvo una
mejoría significativa frente al grupo placebo en cuanto a la obstruc-
ción nasal y la reducción del volumen de los pólipos50.

Otra gran indicación de la corticoterapia tópica nasal es su efectivi-
dad en la prevención de la recidiva de la poliposis después de la ci-
rugía endoscópica nasal51.

La corticoterapia oral debe reservarse para aquellos pacientes con ede-
ma grave de la mucosa nasal y mala respuesta al tratamiento tópi-
co, o en aquéllos con poliposis nasal masiva para la reducción de su
tamaño y para disminuir el componente inflamatorio en la rinosi-
nusitis fúngica alérgica52. Por último, existen varias publicaciones que
recomiendan el uso de corticoides orales o intramusculares para la re-
ducción de la inflamación mucosa nasal unos días antes del acto qui-
rúrgico, pero aunque los resultados son alentadores, aún no existe
un estudio definitivo sobre este tema. 

CORTICOTERAPIA EN PATOLOGÍA FARINGOLARÍNGEA Y CERVICAL

Los esteroides en patología faringolaríngea son usados habitualmen-
te para reducir o evitar la formación de edema en el tracto aerodiges-
tivo superior secundario a traumatismos, cirugía, infecciones o ana-
filaxis. Actualmente, existe una evidencia bien documentada sobre
su utilización en el tratamiento del crup y la laringotraqueobronqui-
tis53. Por el contrario, la evidencia para su utilización en otras pato-
logías de la vía aereodigestiva superior es débil, pero aun así su uti-
lización en faringitis, epiglotitis o amigdalitis es frecuente.

Absceso periamigdalino

Ozbek et al.54, en un estudio aleatorizado y controlado, compararon la uti-
lización de una dosis única de metilprednisolona endovenosa (2-3 mg/kg)
asociada a antibioterapia y punción-aspiración del absceso frente a la uti-
lización de antibioterapia asociada sólo a punción-aspiración. En dicho
estudio, se demostró que el grupo que recibió la dosis de metilpredniso-
lona presentaba una mejoría clínica estadísticamente significativa. 

La utilización de esteroides en mononucleosis infecciosa se asoció ini-
cialmente a la formación de abscesos periamigdalinos, pero una recien-
te revisión clínica demuestra que no existe suficiente evidencia para
justificar dicha afirmación55.

Amigdalectomía

La utilización de esteroides para reducir las complicaciones posamig-
dalectomía es un tema ampliamente investigado.

Un metaanálisis de ocho estudios aleatorizados y controlados en el que
se valoraba la eficacia de la administración de esteroides con relación
al dolor posamigdalectomía concluyó que los esteroides tenían un mí-
nimo efecto sobre el dolor posoperatorio, con una disminución de sólo
un punto en la escala visual análoga a las 24 horas de la intervención56.
A pesar de lo anterior, los esteroides sí que han demostrado reducir
las náuseas y los vómitos en el posoperatorio inmediato57.

Laringotraqueítis

Los esteroides muestran una acción efectiva y duradera en el trata-
miento del crup leve, moderado y grave58-61. Por lo general, su efec-
to es evidente a las 6 horas de la administración.

Una revisión sistemática de la evidencia que incluye 31 estudios en los
que se valora la efectividad de la corticoterapia comparada frente pla-
cebo u otro tratamiento activo en dicha patología demuestra que la
corticoterapia mejora el score de crup a las 6 y 12 horas, disminuyen-
do las readmisiones a los servicios de urgencias, los ingresos hospita-
larios y el uso de epinefrina62. Asimismo, no se encontraron diferen-
cias en cuanto a la vía de administración ni tampoco en la superioridad
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de la combinación de dexametasona oral o endovenosa más budeno-
sida inhalada frente a dichos fármacos por separado63,64.

Edema laríngeo posextubación

Esta complicación generalmente se debe a la lesión que se produce
a nivel faringolaríngeo durante una intubación difícil o prolongan-
da. Es por esto por lo que estudios clínicos bien realizados han de-
mostrado y sugieren la utilización de corticoterpia profiláctica para
reducir el edema de laringe posintubacion en pacientes con factores
de riesgo (ser mujer, mayor de 80 años, traumatismos, intubación pro-
longada, ausencia de reflejo tusígeno y Glasgow bajo65). 

Edema alérgico de cavidad oral

La utilización de corticoides para el tratamiento agudo del edema
alérgico de lengua, suelo de boca o úvula es controvertido. La razón
por la cual se utilizan en reacciones alérgicas es por su capacidad en

revertir el aumento de la permeabilidad capilar y suprimir la respues-
ta de los polimorfonucleares frente a la inflamación. Por dicho mo-
tivo, su utilidad real es la reducción de la reaparición del edema, que
se puede observar hasta en un 23% de los pacientes que presentan
una reacción alérgica con afectación de la vía aérea66,67.

Edema posradioterapia

La radioterapia administrada en la vía aerodigestiva superior ge-
neralmente condiciona inflamación y edema de la mucosa farin-
golaríngea, que cuando es grave puede comprometer la vía aérea
y ser necesaria la realización de una traqueotomía68.

Aun cuando no existan estudios clínicos que objetiven la utilidad
real de los corticoides en el edema inducido por radioterapia, és-
tos son utilizados frecuentemente como primera arma terapéuti-
ca en los pacientes que presenten edemas leves o moderados de di-
cha localización.

Farmacología aplicada en Otorrinolaringología
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ANTIÁCIDOS

Neutralizan el ácido clorhídrico en el estómago, con lo que reducen
la acidez gástrica (pH por encima de 5), absorben pepsina y otros en-
zimas pancreáticos, a la vez que disminuyen la agresividad química
enzimática sobre la mucosa digestiva. 

Se distinguen dos tipos:
• Sistémicos: la parte catiónica de la molécula sufre absorción, y

puede producirse alcalosis sistémica. Su acción es rápida pero de
corta duración, con posible efecto rebote. Este grupo lo confor-
ma el bicarbonato sódico.

• No sistémicos: la parte catiónica forma una sal que no se absor-
be. Tienen una acción más lenta y sostenida; por lo general, sin
efecto rebote. Comprende las sales de aluminio, de magnesio o
combinaciones de las dos: almagato (Almax®) y magaldrato (Be-
molan®). Las sales de calcio también están en este grupo, pero pue-
den sufrir una absorción parcial (10%), y producir hipercalcemia
y alcalosis. También estimulan la producción de jugo gástrico, por
lo que se desaconseja su uso.

Indicaciones

No existen datos suficientes para asegurar que los antiácidos sean
efectivos en el tratamiento del reflujo faringolaríngeo, ya que los
estudios1-3 realizados no han mostrado diferencias significativas.
Su indicación principal es disminuir el dolor en la úlcera duode-
nal (se desaconseja en la gástrica) y pueden tomarse a demanda.
Las formas líquidas son más efectivas y rápidas que las sólidas
(comprimidos)4.

Se ha comprobado que la asociación de antiácidos con alginatos
es superior al tratamiento con placebo. No obstante, ninguno de los
estudios que han comparado antiácido solo frente antiácido con al-
ginato consiguió encontrar diferencias significativas5-7.

Por otra parte, se ha comparado el uso de sucralfato como protector
de la mucosa esofágica con la combinación antiácido/alginato sin que
las diferencias hayan sido significativas, si bien se observaron indicios
de que el sucralfato era más efectivo. En la bibliografía revisada no
se han encontrado estudios de sucralfato frente a placebo8.

Efectos secundarios de antiácidos en niños: diarrea en productos que
contengan magnesio y estreñimiento en los de aluminio.

La dosis es de 10 ml una media hora tras la ingesta. Para niños, 1 ml/kg
administrados de tres a ocho tomas por día.

Las sales de aluminio producen estreñimiento y retrasan el vaciado 
gástrico. Las sales de magnesio pueden tener efecto laxante. Los 

antiácidos en combinación con alginatos pueden producir trastornos 
de la absorción de fosfatos, digoxina, tetraciclinas y quinolonas9.

ANTAGONISTAS DE LOS RECEPTORES H2

Disminuyen la producción de ácido de las células parietales gástri-
cas mediante el bloqueo selectivo del receptor H2.

Indicaciones

Los más conocidos y usados son: ranitidina, famotidina, nizatidi-
na y cimetidina. 

En los diferentes estudios consultados10-12, los anti-H2 demostra-
ron ser mejores frente al placebo, tanto a la hora de disminuir la
sintomatología pospandrial si se tomaban una o dos horas antes de
la ingesta como en la disminución general de sintomatología en
casos de reflujo sintomático medio-moderado.

Sin embargo, lo cierto es que los inhibidores de bomba de pro-
tones (IBP) han demostrado ser mejores en el tratamiento de la
sintomatología extraesofágica del reflujo a largo plazo12. Ade-
más, en los estudios de anti-H2 en monoterapia el seguimiento
fue relativamente corto, y en ninguno de ellos se tenía en cuen-
ta si había o no esofagitis erosiva. También se describe la hipe-
racidez de rebote por reclutamiento de nuevos receptores, así
como la taquifilaxia; es decir, la pérdida de efecto a largo plazo
de los anti-H2.

Los efectos indeseados son escasos (4%), y entre ellos destaca la
posibilidad de reacciones de hipersensibilidad.

Capítulo 8

FARMACOLOGÍA ANTIRREFLUJO Y GASTROPROTECCIÓN
Jaume Bauzá G., Sarriá Echegaray P., Quer Canut S. 
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8 n Farmacología antirreflujo y gastroprotección

Recientemente, en el estudio FACT, en que se comparaba el tratamien-
to con antiácido más anti-H2 con monoterapias de antiácido, de
anti-H2 y placebo, se halló que la combinación antiácido más anti-H2
mejoraba significativamente la sintomatología del reflujo en compa-
ración con las monoterapias y el placebo. No se hallaron estudios que
comparasen antiácido más anti-H2 con IBP.

La ranitidina sólo ha demostrado su utilidad en la prevención de úl-
ceras duodenales, no gástricas, tras la administración de antiinfla-
matorios no esteroideos (AINE).

Las otras indicaciones son esofagitis por reflujo, úlcera duodenal y gás-
trica, en el uso prolongado de AINE y en pacientes ingresados en Uni-
dad de Cuidados Internsivos (UCI) para evitar la ulceración por estrés.

Dosis

Ranitidina 

Dosis oral en adultos
• Úlcera de duodeno y gástrica: 150 mg por la mañana y al acos-

tarse. Puede ser igual de eficaz una pauta de 300 mg al acostarse.
• Acidez de estómago: 75 mg al iniciarse las molestias, sin sobre-

pasar los 150 mg en 24 horas.
• Reflujo gastroesofágico (ERGE): 150 mg por la mañana y al acos-

tarse. En ocasiones, puede ser preciso aumentar la dosis.

Dosis oral en niños
• Úlcera de duodeno y gástrica: de 2 a 4 mg/kg por la mañana y al

acostarse, no más de 300 mg al día.
• Acidez de estómago o ERGE: 2 mg/kg.

Famotidina

Dosis oral en adultos
• Úlcera de duodeno: 40 mg al acostarse o 20 mg por la mañana y

20 mg al acostarse.
• Úlcera gástrica: 40 mg al acostarse.
• Acidez de estómago: 10 mg al iniciarse las molestias sin sobrepa-

sar los 20 mg en 24 horas.
• ERGE: 20 mg por la mañana y 20 mg al acostarse.

Dosis oral en niños
ERGE: en niños de más de 10 kg de peso: de 0,5 a 1 mg/kg/12 horas;
en niños de menos de 10 kg: de 0,3 a 0,6 mg/kg/8 horas.

Cimetidina

Dosis oral en adultos
• Úlcera de duodeno y de estómago: 400 mg por la mañana y

400 mg al acostarse. Otra alternativa es administrar 200 mg/8 ho-

ras junto con las comidas y 400 mg al acostarse. Puede ser igual
de eficaz una pauta de 800 mg al acostarse. El tratamiento debe
prolongarse durante 4 a 8 semanas. Dosis de mantenimiento:
400 mg por la noche.

• Acidez de estómago: 200 mg al iniciarse las molestias, sin sobre-
pasar los 400 mg en 24 horas.

• Síndrome de Zollinger-Ellison: hasta 2 g al día en 5 tomas de 400 mg.

Dosis oral en niños
De 20 a 40 mg/kg al día.

Nizatadina

Administrar 150 mg dos veces al día o 300 mg/noche durante 4-8 se-
manas para el tratamiento agudo de la úlcera; de mantenimiento,
150 mg/noche.

Roxatadina

Administrar 75 mg dos veces al día o 150 mg/noche para el trata-
miento agudo de la úlcera (4-8 semanas), y como mantenimiento son
suficientes 75 mg por la noche.

En los pacientes con insuficiencia renal, es necesario reducir las do-
sis en todos los anti-H2. La famotidina tiene una vida media más lar-
ga (4 h) y, por tanto, el efecto antisecretor será más prolongado.

Resultados

El porcentaje de curación a las 4 semanas para los anti-H2 son: úl-
cera gástrica, 60-70%, úlcera duodenal, 70-80%. Por tanto, resulta-
dos inferiores a los de los IBP (para la úlcera gástrica, 70-80%, y para
la duodenal, 85-95%). El porcentaje de protección frente a las reci-
divas a los 12 meses es del 25%.

La ranitidina es eficaz en la prevención de las úlceras duodenales aso-
ciadas al tratamiento con AINE, pero no ofrece protección frente a las
úlceras gástricas y no es más eficaz que la cimetidina en el síndro-
me de Zollinger-Ellison. La ranitidina es, aproximadamente, 5-8 veces
más potente que la cimetidina, y la famotidina es 20 veces más po-
tente que la cimetidina y 7,5 más que la ranitidina en la inhibición
de la secreción ácida13.

El uso de anti-H2 en las manifestaciones extraesofágicas por reflujo
se limita a la clínica de regurgitación nocturna, dada la mayor efec-
tividad en el tratamiento de los IBP14.

En general, se acepta que los antiácidos y los anti-H2, en monoterapia
o asociados, se usan para una mejoría rápida de los síntomas 

del reflujo; esto es, meramente como tratamiento sintomático. 
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En el reflujo extraesofágico está indicado como adyuvante de IBP, 
administrándolo en dosis nocturna.

INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES

Producen un bloqueo de la enzima ATPasa-H+/Na+ presente en
la superficie de la membrana de las células parietales de la mu-
cosa gástrica, que representa la vía final común de la secreción
ácida, independientemente de cuál el estímulo (acetilcolina, gas-
trina o histamina). La función fisiológica de la ATPasa H+/Na+

(114 KDa) es intercambiar H+ por Na+ en una proporción 1:1, sien-
do capaz de promover la secreción de protones incluso contra
gradiente (pH = 1) un millón de veces superior a la concentra-
ción de H+ existentes en la célula parietal en condiciones fisio-
lógicas (pH = 7,4).

Una vez inhibida la ATPasa-H+/Na+ de la célula parietal, la recu-
peración de la actividad enzimática implica la síntesis de nuevas
moléculas de la enzima por la célula parietal. Este proceso requie-
re más de 18 horas, lo que explicaría por qué los IBP mantienen
el pH gástrico por encima de 4 más tiempo a lo largo del día que
otros fármacos utilizados en el control de la secreción gástrica áci-
da (p. ej., antihistamínicos H2, anticolinérgicos).

Interacciones farmacocinéticas de los inhibidores de la
bomba de protones

El omeprazol se metaboliza en el hígado por el citocromo P450, prin-
cipalmente mediante la enzima CYP2C19. Por tanto, habrá un peque-
ño riesgo de aparición de interacciones con diazepam, fenitoína o
warfarina y en la subpoblación de individuos con el fenotipo de me-
tabolizadores lentos para S-mefenitoína.

El pantoprazol también se metaboliza vía citocromo P450, intervie-
nen CYP2C19 y otras isoenzimas del mismo grupo, no saturables. Exis-
te demostración de la ausencia de interacciones con diazepam, fe-
nitoína, carbamazepina y otros fármacos.

El lansoprazol se metaboliza por el citocromo P450, principalmente
por la isoenzima CYP2C19. Existen evidencias que sugieren que no
interactúa con diazepam, fenitoína, warfarina o teofilina.

La hipoclorhidria inducida por IBP puede disminuir la absorción de
ketoconazol, sales de hierro y otros fármacos.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS) ha alertado sobre la posibilidad de que los IBP reduzcan el
efecto antiagregante de clopidogrel (Iscover®, Plavix®), y desaconseja
su asociación salvo que sea estrictamente necesario, y con un inter-
valo entre ambas tomas de 12-20 horas. 

Efectos secundarios

En general, los IBP se toleran bien y muestran escasos efectos se-
cundarios. Los más comunes son sequedad de boca, cefalea, altera-
ciones gastrointestinales (diarrea y dolor abdominal), hipersensibili-
dad, angioedema y broncoespasmo.

La posible base fisiopatológica entre osteoporosis y los IBP podría
explicarse por la interferencia en la absorción del calcio como con-
secuencia de la acloridia (tabla 1).

Sería prudente aumentar la ingesta de calcio y, de manera profilác-
tica, tomar un suplemento como el citrato de calcio, que no requie-
re de la acidez gástrica para su absorción15.

Indicaciones de los inhibidores de la bomba de protones

Es de primera elección para el tratamiento de:
• Úlcera gastroduodenal.
• Tratamiento erradicador de Helicobacter pylori.
• Enfermedad por reflujo esofágico y extraesofágico.
• Síndrome de Zollinger-Ellison.
• Manifestaciones extraesofágicas por reflujo.

Profilaxis de la toxicidad gastroduodenal por AINE

Según guías de actuación, está indicado en pacientes con:
• Antecedentes de úlcera péptica, hemorragia gastrointestinal o

perforación.
• Edad avanzada (> 65 años).
• Terapia concomitante con anticoagulantes o glucocorticoides orales.
• Comorbilidades graves (cardiovasculares, renales o hepáticas, hi-

pertensión o diabetes).

Farmacología aplicada en Otorrinolaringología
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Autor/año Estudio Riesgo de fracturas (OR) o RR

Yang XY/2006 CC/R 1,44 (IC 95% 1,3 1,59) a 1 año
Targownik LE/2008 CC/R 1,62 (IC 95% 1,02-2,48) a 5 años

4,55 (IC 95% 1,68-12,2) a 7 años
Vestergaard P/2006 CC/R 1,18 (IC 95% 1,12-1,43) 

Cualquier fractura
1,45 (IC 95% 1,28-1,65) 
Fractura de cadera
1,60 (IC 95% 1,25-2-04) 
Fractura de columna

Roux C/2009 Coh/P 3,50 (IC 95% 1,14-8,44)
Fractura de columna

CC/R: casos y controles retrospectivo; Coh/P: cohorte prospectivo; IBP: in-
hibidores de la bomba de protones; IC: intervalo de confianza; OR: odds
ratio; RR: riesgo relativo.

Riesgo de fracturas con el uso de inhibidores de la bomba de
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• Tratamiento prolongado con AINE a dosis máximas.
• Tratamiento simultáneo con ácido acetilsalicílico en dosis bajas.

Las reacciones adversas gastrointestinales producidas por AINE de-
penden del tiempo y la dosis (la administración en altas dosis tripli-
ca el riesgo de aparición de úlcera), y el riesgo de inducir hemorra-
gia o perforación gastrointestinal es diferente según el AINE utilizado.

Profilaxis de las úlceras de estrés

Sólo existe evidencia en pacientes ingresados en UCI, y para que se
produzcan son necesarios factores de riesgo «mayores», como venti-
lación mecánica y coagulopatía, o varios factores «menores», como
shock, sepsis, traumatismo múltiple, fallo hepático o renal, quemadu-
ras de más del 35% de superficie corporal, receptores de órganos,
traumatismo craneoencefálico o espinal, o antecedentes de sangra-
do digestivo.

Dosis

Las tablas 2, 3 y 4 recogen las indicaciones y posología del omepra-
zol y otros IBP.

Resultados

Los IBP parecen ser más efectivos que los anti-H2 para aliviar la pi-
rosis, característica cardinal de la ERGE.

Los IBP aumentan el pH intragástrico por encima de 4 y disminuyen
la capacidad erosiva sobre la mucosa esofágica. Además, disminu-
yen el volumen de la secreción gástrica.

Los pacientes con sólo pirosis leve o intermitente pueden obtener ali-
vio adecuado con las modificaciones del estilo de vida y los antiáci-
dos, a pesar de que existen otras opciones. Los dos fármacos más fre-
cuentemente usados para el tratamiento de la pirosis son los
antagonistas de los receptores H2 (ARH2) y los IBP. Van Pinxteren y
cols.16 hallaron que a corto plazo los IBP alivian la pirosis mejor que
los ARH2 en los pacientes tratados sin un examen diagnóstico espe-
cífico previo y, aunque la diferencia es más pequeña, también la ali-
via en los pacientes con ERGE que tienen una endoscopia superior
normal. 

En esofagitis erosiva: los IBP, a dosis única diaria, han demostrado
un resultado de entre el 67 y el 95%.

En ERGE con esofagitis no erosiva: tienen un índice de respuesta sin-
tomática entre un 15 y un 35%, comparado con la esofagitis erosiva.

En las manifestaciones extraesofágicas por reflujo: el tiempo ne-
cesario para que demuestren su efectividad son 3-4 meses, a dosis

doble dos veces al día. La sintomatología asociada al reflujo desapa-
rece previamente (se estima a los dos meses) a los cambios que po-
dremos ver en la exploración (incluso persisten hasta seis meses los
mismos hallazgos).

Para los no respondedores, tenemos dos posibilidades: añadir un pro-
cinético o un anti-H2 nocturno. Peghini et al. demostraron que en
pacientes tratados con IBP dos veces al día se produce un pico noc-
turno de ácido gástrico entre las 14 y las 17 horas. Este pico estaría
mediado por la histamina, y la ranitidina a dosis de 300 mg nocturna
es la más efectiva para evitarla.

Los IBP deberán administrarse a dosis doble y dos veces al día, 
antes de desayunar y de comer (ya que su vida media oscila 
entre 12-16 horas). Así, un 70% de los pacientes presentarán 

mejoría significativa. 
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Omeprazol 0,7-3,5 mg/kg/día
Lansoprazol 1,4 mg/kg/día

Dosis pediátricas no definidas de pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol.

Dosis pediátricas de inhibidores de la bomba de protones
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Úlcera • Activa: 20-40 mg/día durante 4 semanas
gastroduodenal • Mantenimiento: 20 mg/día durante 12 meses
Erradicación • Triple terapia: 20 mg/12 h + claritromicina 
Helicobacter 500 mg/12 h + amoxicilina 1g/12 h durante
pylori 7 días

• Si alergia a penicilinas, sustituir por 
metronidazol 500 mg/8 h

ERGE • Aguda: 20 mg-40 mg/día durante 4-8 semanas
• Mantenimiento: 20 mg/día indefinido (si 

esofagitis); 10-20 mg/día a demanda (no 
esofagitis)

Gastropatía • Tratamiento: 20 mg/día durante 4-8 semanas
por AINE • Preventivo: 20 mg/día 
Síndrome de  • Inicial: 60 mg/día
Zollinger-Ellison • Mantenimiento: 20-120 mg/día, según 

respuesta clínica*
Manifestaciones • Omeprazol 40 mg antes del desayuno y antes
extraesofágicas de comer durante como mínimo 4 semanas
por reflujo • Mantenimiento: omeprazol 40 mg, 1 antes de 

desayuno, durante 3 meses

* Dosis mayores de 80 mg (omeprazol, pantoprazol, esomeprazol), 100 mg
(rabeprazol) o 120 mg (lansoprazol) deberán fraccionarse y administrarse
cada 12 h.
AINE: antiinflamatorios no esteroideos; ERGE: enfermedad por reflujo gas-
troesofágico. 

Indicaciones de los inhibidores de la bomba de protones y

posología recomendada de omeprazol Ta
bl
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En pacientes con síntomas extraesofágicos por reflujo se ha demos-
trado la alta prevalencia de alteraciones en la motilidad esofágica,
principalmente motilidad esofágica inefectiva (la amplitud de la con-
tracción esofágica es menos de 30 mmHg en más de un 30% de de-
gluciones líquidas). Este hecho podría explicar el efecto beneficioso
de los procinéticos en estos pacientes.

Aunque la mayoría de los pacientes con reflujo responde al tratamien-
to con IBP, existe un 10-30% donde los IBP no son efectivos para con-
trolar la sintomatología. Son pacientes con esofagitis no erosiva, so-
bre todo en el período posprandial, y se han sugerido ciertos factores
que contribuirían a la no efectividad, como la asociación de síntomas
de dispepsia o síndrome de intestino irritable o la hipersensibilidad de
la mucosa esofágica al ácido. La actitud que hay que seguir en estos
pacientes sería, primero, comprobar que el paciente esté siguiendo el
tratamiento correcto (antes de desayunar y antes de comer); se pue-
de añadir un anti-H2 como tratamiento nocturno, o incluso anti-H2
a dos dosis diarias, y valorar añadir al tratamiento procinéticos (levo-
sulpirida) incluso cada 8 horas. Debe recordarse que el tratamiento de
anti-H2 no puede mantenerse a largo plazo por el rápido desarrollo
de tolerancia farmacológica. En aquellos casos que no respondan a nin-
guna de estas pautas, se recomienda la repetición de endoscopia y la
realización de pHmetría tras un período de lavado sin medicación.

Para el tratamiento de mantenimiento, las estrategias disponibles son:
• Tratamiento continuo de mantenimiento.
• Tratamiento discontinuo:

— Intermitente, ciclos cortos con IBP durante 2-4 semanas cuan-
do el paciente tiene síntomas.

— A demanda, regulado según las necesidades del individuo. Según
algunos estudios, mejoraría significativamente la calidad de vida
de los pacientes con formas leves o moderadas de esofagitis.

La elección de una pauta u otra debe ser individualizada según las ne-
cesidades y preferencias de cada sujeto. En general, en busca de la do-
sis mínima eficaz que pueda mantener al paciente libre de síntomas,
se recomienda que, tras la reaparición de la clínica, se reanude el tra-
tamiento con el mismo fármaco y a la misma dosis que se utilizó para
el control inicial (pauta continua), y se vaya disminuyendo progresi-
vamente y espaciando en el tiempo (pauta intermitente) en los ca-
sos que esto sea posible.

Para aquellos pacientes que sólo quieran el tratamiento a demanda,
los IBP van a ser menos efectivos que los anti-H2. Por tanto, será
importante insistir en el tratamiento crónico con IBP.

Dos metaanálisis17,18 demuestran la utilidad de los IBP para el trata-
miento y como test diagnóstico del dolor torácico no cardiogénico,

Farmacología aplicada en Otorrinolaringología
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Tratamiento según el inhibidor de la bomba de protones utilizado
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Omeprazol Lansoprazol Pantoprazol Rabeprazol Esomeprazol

Tratamiento úlcera duodenal y gástrica 20 mg/día 30 mg/día 40 mg/día 20 mg/día —
Erradicación Helicobacter pylori 20 mg/12 h 30 mg/12 h 40 mg/12 h 20 mg/12 h 20 mg/12 h

40-80 mg/día*
Tratamiento ERGE 20-40 mg/día 30 mg/día 40 mg/día 20 mg/día 10-40 mg/día 
Mantenimiento ERGE 20 mg/día 15 mg/día 20-40 mg/día 10-20 mg/día 20 mg/día 
Síndrome de Zollinger-Ellison 20-120 mg/día Iniciar 60 mg/día 80-160 mg/día 60-120 mg/día 40-80 mg/día 

y ajustar dosis
Prevención úlcera gastroduodenal por 20 mg/día 30 mg/día 20 mg/día — 20 mg/día 
AINE en pacientes de riesgo
Tratamiento úlcera gástrica por AINE 20 mg/día 30 mg/día 20 mg/día — 20 mg/día 
4-8 semanas
Tratamiento tos 40 mg/2 al día** 30 mg/2 al día** 40 mg/2 al día** 20 mg/2 al día** 20 mg/2 al día**
Tratamiento manifestaciones 40 mg/2 al día** 30 mg/2 al día** 40 mg/2 al día** 20 mg/2 al día** 20 mg/2 al día**
extraesofágicas por reflujo
Asma por reflujo 40 mg/2 al día** 30 mg/2 al día** 40 mg/2 al día** 20 mg/2 al día** 20 mg/2 al día**
Dolor torácico no cardiogénico 40 mg/2 al día** 30 mg/2 al día** 40 mg/2 al día** 20 mg/2 al día** 20 mg/2 al día**

* En función de la pauta erradicadora empleada.
** Recomendado antes del desayuno y antes de comer.
AINE: antiinflamatorios no esteroideos; ERGE: enfermedad por reflujo gastroesofágico. 

Dolor torácico Reflujo 
no cardiogénico extraesofágico

Hernia de hiato 44,1% 44,8%
Esofagitis 19,4% 27,8%
E. de Barret 4,4% 9,1%
Estenosis/anillo esofágico 3,6% 3,7%
Normalidad 44,1% 38,8%

Hallazgos endoscópicos
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cuya sensibilidad oscila entre el 69 y el 95%, y la especificidad, entre
el 67 y el 86%. El tratamiento con omeprazol tiene una sensibilidad
y especificidad global del 80%. 

A continuación veremos los resultados descritos para el resto de las
manifestaciones extraesofágicas. Los hallazgos a la endoscopia son
similares en el grupo de dolor torácico no cardiogénico y el de re-
flujo (tabla 5). 

El estudio prospectivo de el-Serag demostró que lansoprazol
30 mg/día 2 veces al día mejora un 50% la laringitis frente a una res-
puesta del 10% para el placebo.

Según diferentes estudios, Field en su revisión cifra que el tratamien-
to con IBP es capaz de mejorar los síntomas de asma en un 69% de
pacientes y reduce el uso de farmacología de asma en un 62%.

Los pacientes con asma con mal control de sus síntomas y con clíni-
ca de reflujo esofágico podrán beneficiarse de tratamiento con IBP en
dosis doble diaria.

Para el tratamiento de tos crónica en pacientes con radiografía de tó-
rax normal, Irwin y Richter predijeron que la respuesta al tratamien-
to con IBP es del 76 al 100%.

Para el dolor torácico no cardiogénico, deberá tratarse con IBP duran-
te al menos dos meses.

En los trastornos de la motilidad relacionados con dolor torácico no
cardiogénico como acalasia, o esófago en cascanueces, hay que tra-
tar primero el reflujo y si no responde añadir analgésico/modulado-
res del dolor a dosis bajas y en dosis nocturna.

Fármacos propuestos para la dispepsia no ulcerosa

Los fármacos utilizados en dispepsia no ulcerosa (DNU) son:
1. Antiácidos.
2. Antagonistas de los receptores histamínicos H2 (ARH2).
3. IBP.
4. Procinéticos.
5. Agentes protectores de la mucosa, como el misoprostol.
6. Antimuscarínicos.

Los antiácidos, el sucralfato y el misoprostol se han evaluado en un
número pequeño de pacientes con DNU y no hay pruebas de que es-
tos fármacos sean superiores al placebo.

El antimuscarínico pirenzepina mejoró la dispepsia de manera más
eficaz que el placebo (RR: 0,5; IC 95%, 0,31 a 0,81), pero las pruebas
de ello provienen de dos ensayos antiguos que evaluaron únicamen-
te a 164 participantes.

Hay pruebas de que el tratamiento antisecretor es efectivo en una pro-
porción pequeña de pacientes con DNU. Las pruebas son más sólidas
en el caso del tratamiento con IBP, ya que en general los estudios fue-
ron de mayor calidad metodológica. No obstante, hubo heterogenei-
dad significativa entre los estudios que no podía explicarse por los
criterios predefinidos. Los ensayos que evalúan el tratamiento con pro-
cinéticos son difíciles de interpretar debido a que el resultado del me-
taanálisis podría deberse al sesgo de publicación. Sería necesaria una
investigación adicional que utilice procinéticos y tratamiento antise-
cretor antes de que pueda establecerse cualquier conclusión firme. Es
probable que el efecto de estos fármacos sea pequeño y muchos pa-
cientes necesiten consumirlos a largo plazo, por lo que los tratamien-
tos evaluados deberían ser de bajo coste y bien tolerados.

Se realizó un metaanálisis adicional sobre los síntomas de dispep-
sia individuales, ya que se podría esperar que el tratamiento anti-
secretor sea más eficaz para los síntomas de reflujo y los fármacos
procinéticos más potentes contra los síntomas de dismotilidad. Las
comparaciones indirectas de los datos respaldan esta hipótesis, dado
que el tratamiento con ARH2 fue más eficaz contra la pirosis que
las náuseas (reducción del riesgo relativo [RRR]: 49 frente a 12%),
mientras que los fármacos procinéticos mostraron una tendencia
a ser más efectivos para los síntomas de náuseas (RRR: 69%) y sa-
ciedad precoz (RRR: 68%) que para la pirosis (RRR: 48%). Estas
comparaciones indirectas se sustentan en un ensayo controlado
aleatorio que evaluó los dos fármacos. Los procinéticos fueron sig-
nificativamente más efectivos que los ARH2 para mejorar las náu-
seas, pero el tratamiento antisecretor mostró una tendencia a ser
más eficaz contra los síntomas de reflujo. Los trabajos que evalua-
ban el tratamiento con IBP no informaron sobre la respuesta de
los síntomas individuales, pero sí observaron que el tratamiento ac-
tivo fue más eficaz que el placebo para la dispepsia tipo reflujo y
la dispepsia tipo úlcera, aunque no para la dispepsia del tipo dis-
motilidad. Se necesitan más pruebas que comparen directamente
la respuesta individual a los síntomas entre el tratamiento antise-
cretor y los fármacos procinéticos antes de que se pueda llegar a
conclusiones definitivas.

Tratamiento erradicador de Helicobacter pylori

Deberán recibir tratamiento erradicador en los siguientes casos:
• Todos los pacientes con úlcera duodenal.
• En la úlcera gástrica, deberá investigarse si hay infección por He-

licobacter pylori sólo si es positivo tratarla.
• Un paciente con diagnóstico reciente o antiguo de úlcera duode-

nal no complicada, que no se ha sometido a terapia erradicadora
y que consulte por síntomas dispépticos o que está en tratamien-
to de mantenimiento con antisecretores. 

Se recomienda la triple terapia y debe incluir un IBP o ranitidina-
citrato de bismuto más dos de los siguientes antibióticos (claritro-
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micina, amoxicilina o metronidazol). La duración consistirá en una
semana, por su facilidad de cumplimentación y menor número de
efectos secundarios.

Como el tratamiento erradicador de primera línea se recomienda la
triple terapia con IBP, claritromicina y amoxicilina durante siete días.
En alérgicos a la penicilina se cambiará la amoxicilina por metroni-
dazol, también con una semana de tratamiento.

Si hay fracaso del tratamiento, se utilizará la terapia cuádruple con IBP,
subcitrato de bismuto, metronidazol y tetraciclina durante siete días.

Complicaciones del tratamiento con inhibidores 
de la bomba de protones

La supresión ácida de forma mantenida ocasiona hipergastrinemia.
Sin embargo, en la gran mayoría de los pacientes los niveles de gas-
trinemia no llegan a ser superiores a cuatro veces el límite normal
(menores de 400 ng/l). Además, al suprimir el tratamiento, en la gran
mayoría de los pacientes los niveles de gastrinemia regresan a la nor-
malidad. Los pacientes que superan estos niveles suelen estar infec-
tados por Helicobacter pylori y tienen una alta prevalencia de gas-
tritis atrófica del cuerpo gástrico. 

Los IBP actúan de forma sinérgica con el Helicobacter pylori al in-
ducir mayor gravedad y acelerar la pérdida del cuerpo glandular. La
erradicación del Helicobacter pylori puede prevenir la evolución a gas-
tritis atrófica sin interferir en la eficacia terapéutica de los IBP. Pare-
ce ser que la regresión de la gastritis atrófica depende de la erradi-
cación del Helicobacter pylori y no de la supresión del tratamiento
con IBP. Se ha observado el efecto de gastritis atrófica incluso tras un
año de tratamiento con IBP en pacientes con Helicobacter pylori.

La hipergastrinemia se ha asociado con pólipos glandulares en fun-
dus gástrico, con tendencia a displasia cifrado en un 2-53%.

La gastritis atrófica se relaciona, aparte del tratamiento con IBP, con
úlcera gástrica y vagotomía previa.

No se ha podido establecer que el uso de IBP como tratamiento cró-
nico (> 6 años) sea factor causal en el cáncer gástrico. Sin embargo,
la gastritis atrófica es un factor de riesgo para el cáncer gástrico.

PROCINÉTICOS 

Promueven el tránsito intestinal y su vaciado. Por tanto, se emplearán
para mejorar el tránsito intestinal e incrementar la velocidad de vacia-
do y la función de los esfínteres. Principalmente, se usan para tratar o
prevenir el reflujo patológico o para acelerar la absorción de ciertos me-
dicamentos. Algunos de ellos también pueden emplearse para ayudar en
el tratamiento de la náusea u otros síntomas asociados a la dispepsia.

Este grupo es diverso desde el punto de vista químico y farmacológico,
y actúa sobre los receptores de las neuronas motoras del tubo digestivo
o indirectamente sobre neuronas alejadas de éstas. La activación directa
de los receptores muscarínicos (lugar de acción de los antiguos proci-
néticos) no ha sido un plan eficaz para el tratamiento de los trastornos
de la motilidad gastrointestinal, porque aumentan las contracciones in-
testinales de forma generalizada y no de forma totalmente coordinada.
En consecuencia, genera poca actividad propulsiva concreta del mate-
rial del tubo digestivo. De forma opuesta, los fármacos procinéticos más
modernos aumentan la liberación de acetilcolina en la unión entre el
músculo y el nervio (no actúan directamente sobre el receptor muscarí-
nico), por lo que no alteran de manera significativa la motilidad fisioló-
gica normal y mantienen la coordinación de los distintos segmentos, a
la vez que facilitan la propulsión del contenido del tubo digestivo.

Los trastornos de la motilidad gastrointestinal comprenden diversos
síndromes y enfermedades, y muchas de sus bases fisiopatológicas no
se conocen. Debido a esta dificultad y el sufrimiento que causan es-
tas patologías, el tratamiento generalmente se realiza de forma em-
pírica (por resultados y experiencia clínica).

Los fármacos procinéticos se pueden clasificar según su actividad do-
paminérgica.

Fármacos procinéticos con actividad antidopaminérgica

Los receptores dopaminérgicos (D2) están distribuidos a lo largo del
tracto gastrointestinal, y se propuso que su bloqueo estimularía la
motilidad gastrointestinal superior. Actualmente, se duda del papel
fisiológico de la dopamina en el sistema nervioso entérico, y se ha vis-
to que no existe correlación entre la intensidad de la acción bloquean-
te D2 y la actividad procinética. 

Este grupo lo confoman metoclopramida, cleboprida, domperidona
y levosulpirida.

Fármacos procinéticos sin actividad antidopaminérgica

Ejercen una marcada acción agonista en los receptores 5-HT4 del ple-
xo mientérico, tanto en el tracto gastrointestinal superior (esófago,
estómago y duodeno) como inferior. Por lo tanto, muestra una acción
procinética generalizada más potente. Este grupo lo conforman ci-
saprida, cinitaprida y mosaprida.

Metoclopramida (Primperan®)

Antagonista de receptores dopaminérgicos D2 de estimulación qui-
mioceptora y en el centro emético de la médula implicada en la apo-
morfina (vómito inducido). Antagonista de receptores serotoninér-
gicos 5-HT3 y agonista de los receptores 5-HT4 implicados en el
vómito provocado por quimioterapia.
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Indicada en: tratamiento sintomático de náuseas y vómitos, trastor-
nos funcionales de motilidad digestiva, preparación de exploracio-
nes del tubo digestivo, prevención y tratamiento de náuseas y eme-
sis por radioterapia, cobalto y quimioterapia.

Dosis
• Náuseas y vómitos por quimioterapia antineoplásica: oral, paren-

teral (intramuscular, intravenoso o infusión intravenoso). 
— Adultos: 2-10 mg/kg/día en varias dosis o 2-10 mg/kg/día en

forma de bolo de 2-3 mg/kg 15 minutos antes de quimiotera-
pia, seguido de infusión continua de 0,5 mg/kg/h durante 6-8 h
(intravenoso). 

— Niños: máximo 0,5 mg/kg/día en 3 dosis.
• Náuseas y vómitos de otro origen: oral, parenteral (intravenoso,

intramuscular): 
— Adultos: 15 a 40-60 mg/día en 2 a 4 dosis. 
— Niños: 0,3-0,5 mg/kg/día en 2 a 4 dosis.

• Trastornos funcionales de motilidad digestiva: oral, parenteral (in-
travenoso, intramuscular): 
— Adultos: 15 a 40-60 mg/día en 3 dosis. 
— Niños: máximo 0,5 mg/kg/día en 3 dosis.

• Preparación en exploración del tubo digestivo: oral, parenteral (in-
travenoso, intramuscular): 
— Adultos: 10-20 mg/día en 3 dosis. 
— Niños: máximo 0,5 mg/kg/día en 3 dosis.

• Náuseas y vómitos posoperatorios: parenteral (intravenoso, intra-
muscular): 
— Adultos: 10-20 mg. 
— Niños: 0,15-0,20 mg/kg, máximo 0,5 mg/kg/día.

En insuficiencia renal o hepática graves, disminuir dosis.

Resultados 
Según su acción sobre los diferentes receptores, se producirá:
• Agonista del receptor 5-HT4 (presináptico) que favorece la libe-

ración de acetilcolina en el plexo mioentérico: acción principal
procinética.

• Antagonista D2: efectos sobre el sistema nervioso central, poco re-
lacionado con la actividad procinética.

• Antagonista 5-HT3: relacionada con sensaciones dolorosas, refle-
jos motores y vómito. Principal efecto antiemético. Aumenta el
tono del esfínter esofágico superior, aconsejable en el posopera-
torio inmediato de la cirugía faringolaríngea19,20.

Cleboprida (Cleboril®, Flatoril®)

Posee el mismo mecanismo de acción e indicaciones que metoclopramida.

Dosis
12-20 años: 250 µg 3 veces/día; > 20 años: 500 µg 3 veces/día 
(antes de cada comida). Mayores de 12 años: 4 o 5 gotas/kg/día re-

partidas en 3 tomas antes de las principales comidas (20 gotas =
1 ml = 0,0625 mg)21,22.

Domperidona (Motilium®)

Antidopaminérgico puro que bloquea selectivamente de manera peri-
férica los receptores D2, ya que atraviesa escasamente la barrera he-
matoencefálica, por lo que presenta escasos efectos adversos; entre
ellos, hiperprolactinemia, galactorrea, ginecomastia, amenorrea, tras-
tornos gastrointestinales y posible prolongación del intervalo QT.

Tiene una combinación de acción periférica (gastrocinética) y an-
tagonismo de receptores de dopamina en zona de emisión de qui-
miorreceptores, en área postrema bulbar, que no está aislada por
la barrera hematoencefálica. 

Carece de la acción agonista de receptores 5-HT4, por lo que su efec-
to procinético es más limitado.

Disminuye la sensación de plenitud epigástrica, malestar abdominal
alto y regurgitación del contenido gástrico. Alivia síntomas de náu-
seas y vómitos.

No administrar por vía intravenosa porque ocasiona graves disritmias
y convulsiones23,24.

Dosis
Adultos y adolescentes (> 12 años y con peso > 35 kg), oral: 10-20 mg
3-4 veces/día (máximo: 80 mg/día ); rectal: 60 mg 2 veces/día. Lactantes
y niños, oral: 0,25-0,5 mg/kg 3-4 veces/día (máximo: 2,4 mg/kg sin so-
brepasar 80 mg/día); rectal (peso > 15 kg): 30 mg 2 veces/día. Duración
inicial 4 semanas, después reevaluar continuación. Oral: antes de comidas.

Levosulpirida (Levogastrol®)

Antagonista selectivo de los receptores periféricos (en pared gastroin-
testinal) D2 de la dopamina. También presenta un efecto agonista mo-
derado de la serotonina. Tiene actividad procinética gástrica y favo-
recedora tanto de la motilidad como del tránsito intestinal.

Está indicada en el tratamiento de dispepsia funcional tipo dismoti-
lidad en aquellos que no respondan a medidas higienicodietéticas,
siendo más eficaz que la domperidona.

Se administra por vía oral a dosis de 25 mg/8 h (al menos 20 minu-
tos antes comer). No indicado en niños.

Cisaprida 

Actúa a nivel gastrointestinal periférico, estimula la liberación de ace-
tilcolina y puede actuar como agonista de la 5-HT. No es antidopa-
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minérgico y su acción de aceleración del vaciamiento gástrico no
es central.

Indicada en adultos en trastornos graves de la motilidad (gastropare-
sia, pseudoobstrucción intestinal), en pacientes que no toleren o no res-
pondan a otras alternativas terapéuticas, y en niños en cuadros gra-
ves de ERGE en los que todas las medidas disponibles hayan fracasado.

Aumenta la presión del esfínter esofágico inferior y del peristaltis-
mo esofágico, con lo que consigue reducir el ERGE. También mejora
la coordinación de la motilidad antroduodenal. Es más potente que
metoclopramida25,26.

Dosis
• Adultos: según la gravedad de la situación, de 15 a 40 mg dia-

rios, repartidos en 2 o 4 tomas. La forma adecuada de adminis-
trar son tomas de 5 o 10 mg, según la gravedad, 3 o 4 veces al
día (antes de las comidas y antes de acostarse). 

• Niños entre 25 y 50 kg de peso: 5 mg, 3 o 4 veces al día. 
• Bebés y niños de menos de 25 kg: 0,2 mg/kg/toma, no más de 3

o 4 veces diarias. La forma más adecuada para el tratamiento en
niños es la suspensión oral. 

En insuficiencia renal o hepática, se recomienda administrar la mi-
tad de la dosis. 

Se retiró del mercado de prescripción, y actualmente su uso es restringi-
do a nivel hospitalario debido a las alteraciones de la frecuencia cardíaca.

Cinitaprida (Cidine®)

Procinética a nivel gastrointestinal, con marcada acción procolinérgica.
Mediante el bloqueo de los receptores presinápticos para la serotonina
5-HT1 y 5-HT2 centrales y periféricos, aumenta la liberación de ésta y re-
sulta en una mayor actividad serotoninérgica. Su actividad anti-D2, aun-
que discreta, contribuye al efecto terapéutico. Tiene intensa acción ago-
nista 5-HT4, por lo que sus efectos procinéticos son similares a los de la
cisaprida, pero sin efecto 5-HT3. Por tanto, carece de acción antiemética27.

Indicada en dispepsia funcional leve-moderada y coadyuvante anti-
rreflujo cuando los IBP sean insuficientes.

Administrar un comprimido o sobre o dos cucharaditas/8 horas an-
tes de cada comida.

Mosaprida

Agonista específico y selectivo de los receptores serotoninérgicos
5-HT4. Aumenta la liberación del neurotransmisor colinérgico ace-
tilcolina a nivel del plexo mientérico, razón por la que desarrolla una
acción reguladora sobre la musculatura lisa digestiva y su actividad

motora y peristáltica esófago-gastroduodenal. Acelera el tiempo de
evacuación gástrica en sujetos con dispepsia, gastroparesia, hernia
hiatal o dilatación gástrica28.

Indicada en: síndromes dispépticos, distensión posprandial, gastropa-
resia, hernia hiatal, trastornos por ERGE, náuseas y vómitos.

Administrar 5 mg por vía oral /8 horas (15 mg/día), y en ancianos redu-
cir a la mitad.

OTROS MEDICAMENTOS

Protectores de la mucosa gástrica

Son sucralfato (Urbal®) y dosmalfato (Diotul®), sales alumínicas sul-
fatadas complejas de azúcares.

El sucralfato a pH 3-4 se polimeriza y da una pasta viscosa que se ad-
hiere a la superficie erosionada, gracias a su especificidad con albú-
mina y fibrinógeno, con lo cual impide la acción de las sales biliares
y del ácido clorhídrico. También inhibe la secreción ácida.

El dosmalfato sólo se utiliza en el tratamiento y la prevención de la úl-
cera péptica inducida tras la administración de AINE. En cambio, el su-
cralfato, no.

Los efectos adversos que producen son mínimos y se limitan al tracto gas-
trointestinal. En un 10% de los casos pueden producir estreñimiento. 

Prostaglandinas

El misoprostol es un derivado prostaglandínico indicado en el trata-
miento de la úlcera péptica. Tiene acción antiulcerosa efectiva a do-
sis inhibidoras de la secreción ácida. La dosis de misoprostol es de
200 mg 4 veces al día, y es eficaz en la prevención de las úlceras gás-
tricas y duodenales29 asociada al tratamiento crónico con AINE en pa-
cientes sin antecedentes ulcerosos, mientras que la ranitidina ha de-
mostrado ser efectiva para prevenir sólo las úlceras duodenales en
pacientes que consumen AINE. Los efectos adversos de este tratamien-
to son más frecuentes que en otros. A dosis usuales, la incidencia de
diarrea es de un 10-13%. Está contraindicado durante el embarazo.

Antagonistas de los receptores muscarínicos

La pirenzepina es un antagonista de los receptores M1 de las glán-
dulas secretoras gastrointestinales, y provocan una inhibición de la
secreción ácida. Es más efectiva que el placebo en el tratamiento de
la úlcera, pero menos que los anti-H2. El uso clínico de pirenzepina
sola o asociada a anti-H2 se recomienda en pacientes con úlcera pép-
tica, úlceras agudas por estrés, hemorragia digestiva alta y en aqué-
llos sin respuesta a los antagonistas H230.
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Antigastrina

El proglumide inhibe competitivamente la secreción ácida estimula-
da por la pentagastrina. Pero su actividad es inferior a los anti-H2 y,
por supuesto, a los IBP.

MEDIDAS HIGIÉNICO-DIETÉTICAS

El auténtico papel que las recomendaciones conductuales y dietéticas
juegan en el tratamiento del reflujo aún está por verificar. No existen evi-
dencias claras de que las modificaciones de conducta sean efectivas, prin-
cipalmente por la baja tasa de cumplimiento que reflejan los cuestiona-
rios31. Existen estudios contradictorios en cuanto a si la pérdida de peso
influye o no en el reflujo, y no hay estudios significativos sobre las mo-
dificaciones en la dieta. No obstante, en un estudio preliminar sí parece
que una dieta baja en carbohidratos podría disminuir el reflujo32.

Las medidas propuestas son elevar la cabecera de la cama y evitar decú-
bito tras ingesta; evitar también las comidas copiosas, la ropa ajustada, el
alcohol y el tabaco, las grasas, el ejercicio extremo, y disminuir el estrés.

PROTOCOLO ANTE MANIFESTACIONES EXTRAESOFÁGICAS POR
REFLUJO

Véanse las siguientes figuras.
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Algoritmo de manejo laringitis por reflujo, según hallazgos a la

endoscopia (RFS) e índice de síntomas de reflujo (RSI)33

* Síntomas de alarma: anemia, hemorragia, pérdida de peso y disfagia34

IBP: inhibidores de la bomba de protones.
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RFS y RSI

RFS > 7
RSI > 13

No síntomas de alarma*

No empírico IBP 
3 meses

Síntomas persisten
pero mejoran

Síntomas de 
mejora

Síntomas de 
no mejora

Manifestaciones esofágicas y extraesofágicas por reflujo

Fi
gu

ra
2

Úlcera
estenosis
esofágica

metaplasia
Barret

Complicaciones

• Pseudosulcus (edema infraglótico): 0 = ausente; 2 = presente
• Prolapso de ventrículos: 0 = no presente; 2 = obliteración

parcial; 4 = completa
• Edema de cuerdas vocales: 0 = no presente; 1 = medio; 

2 = moderado; 3 = grave; 4 = obstructivo
• Hipertrofia de comisura posterior: 0 = ausente; 1 = medio; 

2 = moderado; 3 = grave; 4 = obstructivo
• Granuloma/granulación: 0 = ausente; 2 = presente
• Moco endolaríngeo espeso: 0 = ausente; 2 = presente

El RFS cuantifica los hallazgos encontrados en laringitis por
reflujo, y la puntuación máxima es de 26. Se considera
patológico cuando es mayor de 7.

Porcentaje de reflujo, reflux finding score (RFS)
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¿Cómo se ha encontrado en el último mes respecto a?
• Disfonía o problemas con la voz 
• Aclaramiento de voz 
• Moco en exceso en garganta o drenaje posterior 
• Disfagia tanto a sólidos como a líquidos
• Tos después de comer o tras tumbarse 
• Dificultad respiratoria o ahogo 
• Tos molesta 
• Sensación de cuerpo extraño en garganta 
• Dolor retroesternal, dolor torácico o reflujo de ácido

0: ausencia de síntomas; 5: síntomas presentes y muy molestos
Se considera patológico cuando es mayor de 13.

Índice de síntomas de reflujo
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manometría
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cardiogénico

asma
tos

laringitis

ERGE: enfermedad por reflujo gastroesfágico.
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INTRODUCCIÓN

El tabaquismo es una de las causas más importantes de morbimor-
talidad en todo el mundo1. Trabajos recientes responsabilizan al taba-
co de casi 435.000 muertes al año en Estados Unidos2. El tabaquis-
mo es una causa conocida de cáncer de múltiples localizaciones,
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades del cora-
zón, accidente cerebrovascular y muchas otras enfermedades; ade-
más de todo ello, el tabaquismo pasivo es la tercera causa de muer-
te en los países desarrollados. Se calcula que al año, en nuestro país,
mueren 50.000 personas por causas relacionadas directamente con el
tabaquismo, y 6.300 personas por inhalar humo ambiental produci-
do por otros fumadores3,4. A pesar de estos riesgos, muchos millones
de personas en España continúan fumando; en 1997 declararon fu-
mar a diario el 36,5% de las mujeres y el 41,4% de los varones. Se-
gún una encuesta realizada en 2010, el tabaquismo sigue afectando
a un 35,9% de los varones y a un 28% de las mujeres. Casi el 30%
de los jóvenes españoles son fumadores, el 16,4% consume tabaco de
manera esporádica y el 13% de los de 15 a 16 años lo hace diaria-
mente, con una edad media de inicio de 13 años, según datos del Gru-
po Español de Cáncer de Pulmón4.

El tabaquismo tiene un coste sanitario innegable, al ser un factor de
riesgo de seis de las ocho principales causas de muerte en el mun-
do. En datos de 2008, supuso un gasto sanitario y social de 16.475 mi-
llones de euros en España, aunque la recaudación por impuestos es-
peciales sobre el tabaco y por el IVA ese mismo año se quedó en
10.000 millones de euros. Según la Organización Mundial de la Sa-
lud, elevar los impuestos sobre el tabaco es el método más efectivo
para reducir su consumo y evitar que los jóvenes empiecen con este
hábito. De los casi 100.000 millones de euros de presupuesto sanita-
rio anual, sumado el público y el privado, en torno al 15% está rela-
cionado con las enfermedades vinculadas al consumo de tabaco4.

Dejar de fumar a cualquier edad conduce a una reducción significa-
tiva de los riesgos asociados con el tabaquismo3. Aproximadamente
el 70% de los fumadores activos opta por dejar de fumar y el 40%
hace un intento para dejar de fumar cada año5. Sin embargo, muchos
de estos intentos se realizan sin ningún tipo de ayuda, lo que hace
que las tasas de éxito sean pobres (3-5%)6. Los médicos, junto con
otros proveedores de servicios de salud, estamos en una posición úni-

ca para intervenir; a pesar de todo, numerosos estudios sugieren que
los fumadores no son siempre correctamente identificados o tratados
en el ámbito clínico7. Un tratamiento exitoso requiere un enfoque
multidisciplinar, incluyendo un largo período de relación terapéutica
entre médico y paciente, con un correcto asesoramiento y el empleo
efectivo del arsenal farmacológico disponible.

TEST DIAGNÓSTICOS

Las escalas y cuestionarios son herramientas útiles, pero en ningún
caso sustituirán a la historia clínica para la evaluación del paciente
fumador. Los cuestionarios son complementarios y no de aplicación
inmediata (en la primera consulta); es mejor ganarnos la confianza
del paciente, pues la alianza terapéutica representa un arma muy po-
tente y eficaz.

A continuación, presentamos los test más habituales en una consul-
ta específica para el tratamiento del tabaquismo:
• Dependencia: test de Fagerström.
• Abstinencia.
• Craving.
• Motivación: test de Richmond.
• Hábito de fumar.

Test de dependencia

Hay una serie de escalas que se utilizan para valorar el grado de de-
pendencia. La más empleada es el test de Fagerström.

Escala de Fagerström de dependencia a la nicotina

Parte de la premisa de que la nicotina es el refuerzo primario de la
conducta de fumar; el papel de la nicotina en la dependencia es el
factor clave en el uso compulsivo del tabaco8; los componentes con-
ductuales y sensoriales son considerados refuerzos secundarios.

Mediante este cuestionario se evalúa con cierta rapidez el nivel de de-
pendencia que tiene el fumador. Ofrece pistas acerca de la gravedad
de la dependencia. En cualquier caso, es importante señalar que en
ocasiones puede presentar resultados engañosos (pacientes con bajo
consumo, pero alta dependencia). La puntuación de la escala oscila
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entre 0 y 10, de modo que es mayor la adicción cuanto mayor sea la
cifra obtenida. Un valor igual o mayor de 7 indica un nivel elevado
de dependencia, mientras que uno menor de 3 indica una depen-
dencia ligera8.

Test de Fagerström de dependencia a la nicotina8,9

1. ¿Cuánto tiempo pasa desde que se levanta y se fuma su primer ci-
garrillo?

Hasta 5 minutos ................................... 3 puntos
De 6 a 30 minutos ............................... 2 puntos
De 31 a 60 minutos ............................ 1 punto
Más de 60 minutos ............................. 0 puntos

2. ¿Encuentra difícil no fumar en lugares donde está prohibido?
Sí ................................................................. 1 punto
No ............................................................... 0 puntos

3. ¿Qué cigarrillo le costaría más dejar de fumar?
El primero de la mañana .................. 1 punto
Cualquier otro ....................................... 0 puntos

4. ¿Cuántos cigarrillos fuma al día?
Menos de 10 cigarrillos ..................... 0 puntos
Entre 11 y 20 cigarrillos .................... 1 punto
Entre 21 y 30 cigarrillos .................... 2 puntos
Más de 30 cigarrillos .......................... 3 puntos

5. ¿Fuma más durante las primeras horas después de levantarse?
Sí ................................................................. 1 punto
No ............................................................... 0 puntos

6. ¿Fuma aunque esté enfermo y tenga que estar en la cama?
Sí ................................................................. 1 punto
No ............................................................... 0 puntos

Índice de dureza de fumar de Heatherton10

Otros autores10 sugieren utilizar únicamente los dos ítems más impor-
tantes del cuestionario:
1. ¿Cuántos cigarrillos fuma al día?

10 o menos
De 11 a 20
De 21 a 30
31 o más

2. ¿Cuánto tarda, después de despertarse, en fumar su primer cigarrillo?
Menos de 5 minutos
Entre 6 y 30 minutos
Entre 31 y 60 minutos
Más de 60 minutos

Evaluación del síndrome de abstinencia

Criterios diagnósticos del Manual diagnóstico y estadístico de los tras-
tornos mentales IV, texto revisado (DSM-IV TR) para el síndrome de
abstinencia de la nicotina11:
• Uso diario de la nicotina durante al menos dos semanas.
• Interrupción brusca o reducción de la cantidad de nicotina admi-

nistrada, seguida por un período de 24 horas en el que se obser-
van cuatro o más de los siguientes síntomas:
— Disforia.
— Insomnio.
— Irritabilidad, frustración o ira.
— Ansiedad.
— Dificultad de concentración.
— Nerviosismo o impaciencia.
— Disminución de la frecuencia cardíaca.
— Aumento del apetito.

• Los síntomas del criterio anterior pueden generar un malestar clí-
nicamente significativo en el área social, laboral o en otras áreas
importantes del funcionamiento del individuo.

• Los síntomas no son producidos por un problema médico general
y no pueden explicarse por otro trastorno mental.

Los síntomas del síndrome de abstinencia comienzan al cabo de unas
pocas horas (2-12 horas) y alcanzan su punto álgido a las 24-48 ho-
ras después de dejar de fumar12. La mayoría de los síntomas dura un
promedio de cuatro semanas, pero las sensaciones de aumento del ape-
tito así como la necesidad de nicotina pueden durar seis meses o más12.
Valorar el síndrome de abstinencia es útil para el diagnóstico de la de-
pendencia también como indicador en la prevención de recaídas.

Test para valoración del síndrome de abstinencia 
de nicotina13

De los siguientes síntomas que se presentan al dejar de fumar du-
rante un tiempo, ¿cuáles sufre usted? 

(Puntúelos: 0. Nada; 1. Leve; 2. Moderado; 3. Intenso)

• Deseo intenso de fumar.
• Nerviosismo, ansiedad.
• Irritabilidad, enfado.
• Mareo.
• Dificultad de concentración.
• Cansancio.
• Trastornos digestivos.
• Cefaleas.
• Irritación de garganta.
• Aumento de apetito.
• Depresión.
• Somnolencia/insomnio.
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Evaluación del craving

El concepto de craving está unido al de síndrome de abstinencia. El
craving suele ser equivalente a la descripción de la urgencia por con-
sumir una sustancia. En ocasiones consideramos el craving como la
causa principal de recaída.

Escala analógica visual de craving13

Marque con una raya en cada una de las líneas horizontales el lugar que
mejor indique cómo se ha sentido a lo largo de estos últimos siete días:

Nada --------------------------------- Más que nunca

1. ¿Ha tenido deseos de fumar?
2. ¿Ha pensado en las otras sustancias que consume habitualmente

(alcohol, café, etc.)?
3. ¿Le hubiese gustado fumar, aunque sólo fuese un poco?
4. ¿Ha tenido deseos de buenas sensaciones?
5. ¿Ha tenido deseos de librarse de malas sensaciones?
6. ¿Si hubiese tenido oportunidad, habría fumado algo?

Análisis de la motivación

Test de Richmond14

Es el más empleado para medir la motivación. Es sencillo y rápido,
pero la información que aporta es escasa. La primera pregunta vale
0/1; el resto se valora de 0 a 3 puntos, con un máximo de 10 puntos.
Los pacientes con puntuaciones superiores a 8 son los que presen-
tan mayor probabilidad de éxito.

1. ¿Le gustaría dejar de fumar si pudiera hacerlo fácilmente?
No/Sí

2. ¿Cuánto interés tiene en dejarlo?
Ninguno/Medio/Elevado/Muy elevado

3. ¿Intentaría dejar de fumar en las próximas dos semanas?
No/Creo que no/Puede que sí/Sí

4. ¿Cuál es la posibilidad de que usted sea una persona no fumado-
ra en los próximos seis meses?
Ninguna/Seguramente ninguna/Probablemente sí/Seguro que sí

Análisis del hábito de fumar

Cuestionario sobre el hábito de fumar13

0. No le sucede nada; 1. Le sucede poco; 2. Le sucede bastante; 3. Le
sucede mucho.

1. Siento un gran deseo de fumar cuando tengo que parar cual-
quier actividad por un momento.

2. Enciendo un cigarrillo sin darme cuenta de que tengo otro en-
cendido en el cenicero.

3. Me gusta fumar sobre todo cuando estoy descansando.
4. Obtengo gran placer fumando sea cuando sea.
5. Tener un cigarrillo en los dedos es una parte del placer que me

da fumar.
6. Pienso que mejora mi aspecto tener un cigarrillo entre las manos.
7. Fumo más cuando siento preocupación por algo.
8. Me siento más estimulado y alerta cuando fumo.
9. Fumo automáticamente a pesar de estar atento.
10. Fumo para tener algo que hacer con las manos.
11. Cuando me quedo sin cigarrillos me es casi insoportable hasta

que vuelvo a tenerlos.
12. Cuando me siento infeliz fumo más.
13. Fumar me ayuda a seguir adelante cuando estoy muy cansado/a.
14. Me resulta difícil estar una hora sin fumar.
15. Me encuentro fumando sin recordar haber encendido el cigarrillo.
16. Cuando estoy cómodo/a y relajado/a es cuando más deseo fumar.
17. Fumar me ayuda a pensar y concentrarme.
18. Tengo muchas ganas de fumar cuando no he fumado durante

un rato.
19. Me siento más maduro/a y sofisticado/a cuando fumo.
20. Cuando no estoy fumando soy muy consciente de ello.
21. Me resultaría muy difícil estar una semana sin fumar.
22. Fumo para tener algo que llevar a la boca.
23. Me siento más atractivo/a con el sexo opuesto cuando fumo.
24. Enciendo un cigarrillo cuando estoy enfadado/a.

PSICOTERAPIA

Recomendaciones para dejar de fumar

El primer paso para ayudar a dejar de fumar es la identificación de los
pacientes fumadores. En la década de los ochenta, un estudio reveló
que sólo al 50% de los fumadores se les preguntó por parte de sus
proveedores de salud si eran fumadores y, en caso de serlo, se les ins-
tó a dejar de fumar15. En el año 2005, hasta el 90% de los pacientes
fueron interrogados acerca de su adicción tabáquica y a más del 70%
se les indicó la necesidad de dejar de fumar16. En 2008, el Servicio
de Salud Pública de Estados Unidos (USPHS) dio un nivel «A» de im-
portancia a la recomendación para la realización de las «5 A» en to-
dos los pacientes fumadores (tabla 1)17. Todos los pacientes atendi-
dos en la consulta deben ser cuestionados sobre su adicción
tabáquica. Los fumadores deben ser advertidos para que dejen de fu-
mar, con un mensaje claro, enérgico y transmitido de forma perso-
nalizada. En este punto debe evaluarse la disposición del fumador para
dejar su hábito; el médico debe ayudar al paciente en la toma de una
estrategia para lograr su propósito. Los elementos clave en el estable-
cimiento de un plan para dejar de fumar incluyen la planificación de
una fecha de abandono, informar a amigos y familiares sobre el pro-
pósito de dejarlo, solicitar apoyo del entorno eliminando el tabaco y
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cualquier producto relacionado. El terapeuta debe organizar el segui-
miento, personificándolo en cada caso.

La combinación del asesoramiento junto con la farmacoterapia es no-
tablemente más eficaz para lograr el propósito de dejar de fumar
que la farmacoterapia sola18.

Aproximación al comportamiento para dejar de fumar

El tratamiento conductual es un componente fundamental para de-
jar de fumar. Deben tenerse en cuenta varios principios:
• Fumar no debe considerarse como un «estilo de vida», sino más

bien una enfermedad crónica recurrente que probablemente re-
quiere una intervención terapéutica19.

• La mayoría de los fumadores precisan numerosos intentos antes
de lograr el propósito deseado20.

• Un consejo breve durante un tiempo no superior a tres minutos
ha demostrado mejorar la tasa de abandono hasta en un 5%21.

Consejo terapéutico individualizado

En el asesoramiento individual, el fumador tiene un encuentro cara
a cara con un terapeuta capacitado para ayudar al paciente a dejar
de fumar. Se logra una tasa de abstinencia cercana al 7% mediante
el consejo terapéutico individualizado, es decir, 1 de cada 17 pacien-
tes puede lograr la abstinencia22.

Grupo terapéutico (terapia grupal)

El tratamiento grupal permite tratar a un grupo de personas y, por tan-
to, representa una opción mucho más rentable. Puede ser una terapia
eficaz para un fumador con necesidad de apoyo. Una revisión de la

Cochrane, sin embargo, concluyó que no había pruebas de que la te-
rapia grupal fuese más eficaz que el asesoramiento individualizado23. El
terapeuta debe ayudar a aquellos pacientes que tienen miedo de for-
mar parte de un grupo, ofreciéndoles recursos que muestren las ven-
tajas de este tratamiento. El cónyuge, los amigos y los compañeros de
trabajo deben apoyar al paciente en su intento de dejar de fumar24.

Teléfono terapéutico

La terapia telefónica puede tener una dirección doble, es decir, que o bien
el fumador solicita tratamiento o es el terapeuta quien se pone en con-
tacto con el fumador ofreciendo tratamiento. La duración de las llama-
das es relativamente corta (20-50 minutos). Una revisión (metaanálisis)
de la Cochrane que incluyó 48 ensayos con más de 36.000 participan-
tes encontró que las tasas de abandono fueron mayores en los ensayos
en los que los pacientes recibieron múltiples llamadas24. Cuando fueron
los fumadores quienes solicitaron tratamiento y, por tanto, iniciaron las
llamadas, se lograron mayores tasas de abstinencia (odds ratio
[OR] = 1,41). De todos modos, también se lograron tasas de abandono
favorables (OR: 1,33) cuando fue el terapeuta quien inició la llamada.
En cualquier caso, las tasas de abandono se relacionan de manera di-
recta con el número y duración de las llamadas a las líneas de ayuda25.

Programas de autoayuda

Los programas de autoayuda mediante el empleo de material escrito
o electrónico prestan asesoramiento sobre cómo dejar de fumar. Son
baratos y se pueden adaptar a un subconjunto específico de los fuma-
dores. Se han desarrollado varios programas informáticos basados en
web o incluso otros formatos, para animar al fumador a dejar de fu-
mar. El Instituto Nacional del Cáncer (Estados Unidos), el CNPT (Co-
mité Nacional para la Prevención del Tabaquismo) o la SEDET (Socie-
dad Española de Especialistas en Tabaquismo), entre otras muchas
instituciones, presentan en su sitio web programas que ofrecen in-
formación para dejar de fumar26. Una revisión tipo metaanálisis de la
Cochrane con más 13.000 pacientes indicó que los programas de au-
toayuda ofrecen una mejora modesta en la deshabituación (OR: 1,24)27.

Terapia cognitivo-conductual

Los enfoques no farmacológicos que pueden mejorar las tasas de aban-
dono pueden ser cognitivos (aprender a reducir los estados de ánimo
negativos), de comportamiento (cambio de hábitos) y de motivación
(revisión de razones para no fumar). Existe una fuerte correlación en-
tre la intensidad del consejo (duración total de contacto) y la tasa de
abandono conseguida28.

Programas hospitalarios (pacientes hospitalizados)

Los programas hospitalarios se utilizan para los fumadores con de-
pendencia grave que asocian condiciones de comorbilidad. El médi-
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• Preguntar (Ask): pregunte en cada visita si el paciente es fumador.
Guarde este documento en el expediente médico del paciente

• Asesorar (Advise): de una manera fuerte, clara y personalizada,
inste a dejar de fumar. Hay que centrarse en los beneficios de
dejar de fumar en comparación con los daños del uso
continuado del tabaco

• Evaluar (Asses): determine si el paciente está dispuesto a dejar
de fumar en este momento. Si no, explore las barreras y ayude
al paciente a superarlas

• Ayudar (Assist): ayude a obtener el asesoramiento y la
farmacoterapia para el paciente dispuesto a dejar de fumar. En
los pacientes que aún no están dispuestos a dejarlo,
intervenga para facilitar futuros tratamientos

• Acordar (Arrange): calendario de seguimiento. El seguimiento
periódico debe producirse para supervisar el progreso del
paciente, evaluar el cumplimiento de la farmacoterapia y
proporcionar ayuda adicional

Modelo de las 5 A para intervención leve
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co realiza un examen inicial y tras ello prescribe el tratamiento far-
macológico preciso, junto con terapia conductual ofrecida por un
especialista en tabaquismo. En 2008 el USPHS definió a los especia-
listas en tabaquismo como proveedores de salud, de diversos oríge-
nes profesionales, que tienen en el tratamiento de la dependencia del
tabaco una de sus funciones profesionales principales17. El programa
terapéutico incluye sesiones educativas diarias, terapia de grupo, for-
mación profesional y la farmacoterapia ajustada a cada paciente. Los
pacientes admitidos en los programas hospitalarios son generalmen-
te mayores, tienen enfermedades graves relacionadas con el tabaco
y en numerosos casos asocian la recuperación de la dependencia del
alcohol o de otras drogas29.

ENFOQUE FARMACOLÓGICO PARA DEJAR DE FUMAR

El tabaquismo continuado se sostiene por una adicción resultante de
la ingesta regular de nicotina, un componente de los cigarrillos. Este
agente produce una sensación placentera mediada a través de una
acción directa en el sistema nervioso central (SNC). La sintomatolo-
gía de abstinencia habitualmente se desarrolla tras unas pocas ho-
ras sin exposición a la nicotina; esta sintomatología es muy impor-
tante en el mantenimiento de la adicción. Estudios recientes muestran
que existe un deseo elevado de consumo de nicotina incluso tras dos
semanas de abstinencia29. La comprensión de la farmacología de la
adicción a la nicotina y, en particular, de las vías involucradas ha avan-
zado mucho en los últimos años, pero todavía no está completa. Lo
que se sabe es que los efectos estimulantes de la nicotina resultan
de la activación de neuronas dopaminérgicas localizadas en el área
tegmental ventral, lo que da lugar a una liberación de dopamina en
el núcleo accumbens. Se cree que la liberación de dopamina media
las sensaciones placenteras asociadas al uso de la nicotina. Los re-
ceptores del área tegmental ventral (receptores de acetilcolina) son
canales pentaméricos de iones (dos subunidades α4 y tres subuni-
dades ß2). La nicotina provoca un cambio conformacional en el re-
ceptor, lo que da lugar a un mayor flujo de sodio. Los fármacos ac-
tualmente empleados en el tratamiento del tabaquismo interactúan
de diferentes modos sobre estos receptores.

La FDA (Food and Drug Administration) ha aprobado en Estados
Unidos el uso de tres medicamentos para el tratamiento de la adic-
ción tabáquica: la terapia sustitutiva con nicotina (TSN), el bupro-
pión y la vareniclina (tabla 2). Otros agentes de segunda línea como
la nortriptilina o la clonidina están disponibles para los pacientes
que no toleran o no responden al tratamiento con fármacos de pri-
mera línea.

La TSN es el tratamiento más antiguo y mejor documentado. El bu-
propión fue desarrollado e inicialmente empleado como antidepre-
sivo, mientras que la vareniclina fue el primer medicamento desarro-
llado específicamente para el tratamiento de los efectos adictivos de
la nicotina en el cerebro.

Terapia sustitutiva con nicotina

Se define como TSN la administración de nicotina por una vía dife-
rente a la del consumo de cigarrillos y en cantidad suficiente como
para disminuir los síntomas del síndrome de abstinencia, pero insu-
ficiente como para crear dependencia30.

Mecanismo de acción

La nicotina se destila del humo del cigarrillo y se absorbe en la circu-
lación pulmonar. Aproximadamente después de 7-10 segundos tras dar
la primera calada a un cigarrillo la nicotina alcanza el SNC y estimula
los receptores de las membranas neuronales del sistema dopaminér-
gico-mesolímbico31. Se difunde fácilmente en el tejido cerebral, don-
de se une a los receptores nicotínicos de la acetilcolina. La dopamina,
la norepinefrina, la acetilcolina, la serotonina, el ácido γ-aminobutíri-
co y las endorfinas son puestos en libertad y dan lugar a un gran nú-
mero de efectos32. Los efectos sobre el SNC están relacionados tanto
con los niveles sanguíneos de nicotina absoluta como con la tasa de
aumento de su concentración. Debido a la corta vida media de la ni-
cotina (aproximadamente dos horas), el deseo de consumir aparece
unas horas tras el último cigarrillo. En caso de no consumir, se desarro-
lla el síndrome de abstinencia, que incluye disforia, insomnio, irrita-
bilidad, ansiedad y aumento del apetito. Se sabe que la capacidad adic-
tiva de una sustancia depende directamente de lo rápido que se
produzcan sus acciones centrales y de lo intensas que éstas sean. La
vía inhalada permite que la nicotina alcance rápidamente el SNC, in-
cluso antes que por vía intravenosa. La nicotina se distribuye rápida-
mente a la sangre y a los tejidos. Por su alta liposolubilidad, cruza la
barrera hematoencefálica sin problemas, y esto explica sus efectos cen-
trales inmediatos32,33. Los fumadores mantienen unas concentraciones
de nicotina en plasma que oscilan entre 10 ng/ml y 40 ng/ml y son ne-
cesarios unos niveles de entre 5 y 15 ng/ml para que el fumador no
desarrolle los síntomas de síndrome de abstinencia34.

Indicaciones

La indicación de la TSN es lograr un abandono del tabaquismo con
el menor número de efectos secundarios.

Ganancia de peso, ansiedad y síndrome de abstinencia son las cau-
sas principales de recaída en el tabaquismo; el síndrome de absti-
nencia es la causa más frecuente de recaídas y la peor soportada por
el paciente. La TSN se ha mostrado eficaz para disminuir la intensi-
dad del síndrome de abstinencia34.

Presentaciones y dosis

Chicles de nicotina
El chicle es un compuesto de 2 o 4 mg de nicotina unida a una resi-
na de intercambio iónico, que permite que sea liberada lentamente.
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Cuando el chicle se mastica, se libera la nicotina y la resina se une a
los cationes sodio de la saliva. El chicle contiene un tampón que per-
mite mantener un pH en torno a 8,5, lo que facilita la absorción de
la nicotina a través de la mucosa bucal30,35.

Para conseguir buenos resultados es fundamental instruir al pacien-
te en el uso correcto del chicle. Al sentir deseo de fumar, masticará
lentamente una pieza hasta que note un fuerte sabor (indica que la
nicotina se está liberando); entonces debe dejar de masticar, ubican-
do la pieza entre la mucosa yugal y la encía superior, hasta que des-
aparezca el sabor, lo que significará que la nicotina liberada ya ha sido
absorbida. Este proceso se repetirá de forma cíclica hasta que el chi-
cle libere toda la nicotina (aproximadamente el 90% de la nicotina se
libera después de 20-30 minutos de masticación). Si se mastica con-
tinuadamente el chicle, la nicotina se libera rápidamente y no puede
absorberse, y será deglutida y metabolizada en el hígado, donde se con-
vierte en cotinina y N-óxido-nicotina, sustancias farmacológicamen-
te inactivas. A los 15-30 minutos se consiguen unos niveles de nico-
tina en plasma que oscilan entre 5 y 10 ng/ml, según se hayan
empleado chicles de 2 o 4 mg13. Es fundamental informar al fumador
de que la nicotina absorbida por mucosa bucal tarda de 2 a 3 minu-
tos en alcanzar los receptores neuronales del sistema dopaminérgico
mesolímbico13.

La utilización de esta presentación de nicotina debe ajustarse co-
rrectamente: se recomiendan chicles de 2 mg en fumadores con
baja dependencia y de 4 mg en casos de dependencia moderada
o alta36.

Los fumadores se dividen en tres categorías, según los cigarrillos que
consumen al día y la puntuación obtenida en el test de Fagerström.
Cuando un sujeto no pueda ser adscrito a una de estas categorías,
el criterio de mayor peso específico es la puntuación obtenida en el
test de Fagerström. La recomendación para el chicle de nicotina es
la siguiente13,36:
• Fumadores de 10 a 19 cigarrillos/día y test de Fagerström menor

o igual a 3: 8 a 10 chicles de 2 mg/día, durante un período de 8 a
10 semanas, reduciendo la dosis progresivamente a partir de la
cuarta semana.

• Fumadores de 20 a 30 cigarrillos/día y test de Fagerström entre 4
y 6: emplear chicle de 4 mg cada 90 minutos durante un período
de 12 semanas; reducir la dosis de forma progresiva a partir de la
sexta semana.

• Fumadores de más de 30 cigarrillos/día y test de Fagerström igual
o superior a 7: emplear chicles de 4 mg cada 60 minutos, duran-
te 12 semanas, reduciendo progresivamente la dosis a partir de
la octava semana.

148

Tratamiento farmacológico para dejar de fumar13

Ta
bl

a
2

Drogas Precauciones y contraindicaciones Efectos adversos Dosis

Parche de nicotina Enfermedades de la piel, como Reacciones cutáneas locales > 10 cigarrillos/día: 21 mg/24 h durante
dermatitis atópica o eccema y alteraciones del sueño 6-8 semanas; disminuir a 14 mg/24 h

durante 2-4 semanas, luego disminuir a
7 mg/24 h durante 2-4 semanas.
< 10 cigarrillos/día: 14 mg/24 h durante
6 semanas y luego disminuir a 
7 mg/24 h durante 2-4 semanas

Polacrilex de nicotina Trastorno de la articulación La adhesión a los dientes y las 1-2 piezas por hora durante 6 semanas
(goma de mascar temporomandibular estructuras dentales, irritación y luego disminuir progresivamente en
o pastilla) bucal, dispepsia y flatulencia un período de 6 semanas
Inhalador de Historia de enfermedad de las Puede provocar irritación de 6-16 cartuchos/día durante 12 semanas;
nicotina vías aéreas reactivas broncoespasmo y oral la dosis disminuye durante 6-12 semanas.

Cada cartucho aporta 4 mg de nicotina
Aerosol nasal de Rinitis, pólipos nasales y sinusitis Irritación nasal 1-2 pulverizaciones/h durante  
nicotina 3-6 meses
Bupropión SR Antecedentes de convulsiones y Aumento del riesgo de 150 mg una vez al día durante 

trastornos de la alimentación convulsiones en ciertas 3 días y luego 150 mg dos veces 
poblaciones, aumento del riesgo durante 7-12 semanas
de pensamientos y conductas 
suicidas

Vareniclina Historia de ideas de depresión Náuseas, vómitos, aumento Día 1-3: 0,5 mg/día.  
y suicidio del riesgo de pensamientos y Días 4-7: 0,5 mg/dos veces al día.

conductas suicidas Día 8-semana 12: 1 mg/dos veces al 
día. Es útil prolongar 12 semanas 
más para la prevención de recaídas



Comprimidos de nicotina
En España se dispone de una presentación comercial de nicotina en
forma de comprimidos para chupar de 1 y 2 mg. Al igual que sucede con
los chicles, hay que explicar al fumador la forma correcta de utilización
para evitar una liberación de nicotina diferente a la recomendada:
• Deberá chuparse un comprimido hasta que su sabor se haga intenso.
• Se colocará entre la encía y la pared bucal.
• Al disminuir el sabor, deberá volverse a chupar el comprimido.
• Esta rutina se adaptará de manera individual y deberá repetirse has-

ta la disolución completa del comprimido para chupar (aproxima-
damente 30 minutos).

La principal ventaja de esta forma de administración de la TSN es que,
al ser un método rápido de obtención de nicotina, permite ser auto-
rregulada y además puede utilizarse en pacientes con disfunción de
la articulación temporomandibular, en los que los chicles pueden es-
tar contraindicados13. El principal inconveniente que presenta, al igual
que sucede con los chicles, es que en muchas ocasiones no se utili-
za correctamente y se infradosifica.

Parche transdérmico de nicotina
Está constituido por tres capas: una inferior con capacidad de ad-
hesión a la piel, una intermedia que es un reservorio cargado de ni-
cotina y una superior de consistencia dura que protege todo el sis-
tema. Existen dos tipos de parches, que se diferencian en la cantidad
de nicotina que contienen y en su tiempo de aplicación37. Median-
te la administración transdérmica de nicotina se consiguen niveles
estables de nicotina en plasma. Tras colocar el parche, se observa
un retraso de 1 a 4 horas antes de la detección de nicotina en plas-
ma, pero al cabo de varios días de aplicación repetida se alcanzan ci-
fras mantenidas de nicotina de 10 a 23 ng/ml36,38. El parche debe ser
aplicado a diario sobre una zona de la piel limpia, seca y sin vello
(cara anterior del antebrazo, cadera y tronco), y retirarse al día si-
guiente si el parche es de 24 horas o el mismo día al acostarse si la
duración del parche es de 16 horas36. Se recomienda cambiar dia-
riamente la región donde se aplica el parche para evitar erosiones
de la piel.

La pauta depende del tipo de parche utilizado y de las característi-
cas del fumador13,39:
• Fumadores de 10 a 19 cigarrillos/día y test de Fagerström con me-

nos de 3 puntos. Si se emplean parches de 16 horas, se usará un
parche de 15 mg durante 4-6 semanas, seguido de un parche de
10 mg durante 2-4 semanas. Si se emplean parches de 24 horas,
inicialmente se recomiendan 21 mg al día durante 4 semanas, se-
guidos de 14 mg al día durante las siguientes 4 semanas.

• Fumadores que consuman de 20 a 30 cigarrillos/día y test de Fa-
gerström con 4-6 puntos. Con parches de 16 horas se recomien-
da un parche de 15 mg junto con otro de 10 mg al día, durante
las primeras 4 semanas, seguido de un parche de 15 mg al día du-
rante las 4 semanas siguientes y finalmente un parche de 10 mg

al día durante las 4 últimas semanas. Esta pauta de tratamiento
ha demostrado su eficacia40. Con parches de 24 horas se recomien-
dan parches de 21 mg al día durante 4 semanas, seguidos de par-
ches de 14 mg al día durante 4 semanas y finalmente parches de
7 mg al día las últimas 4 semanas.

• Fumadores de más de 30 cigarrillos al día y test de Fagerström con
7 o más puntos. Se han de emplear parches de nicotina en las do-
sis recomendadas en el grupo anterior. En estos fumadores se ob-
tienen mayores porcentajes de éxito cuando se combinan diferen-
tes vías de administración de nicotina. Las principales ventajas de
este sistema son la facilidad de uso y la escasa aparición de efec-
tos secundarios, por lo que se consigue un elevado nivel de cum-
plimiento. Al producirse la liberación de la nicotina de manera len-
ta y no alcanzarse picos altos de nicotina, el potencial de abuso
es bajo y tampoco existe riesgo de «sobredosificación». 

Otras vías de administración de nicotina
Aunque no disponibles en España, existen otros sistemas para admi-
nistrar nicotina, como son el inhalador bucal o el espray nasal.

Terapia sustitutiva con nicotina en dosis altas
La TSN presenta un buen perfil de seguridad. Sus criterios de uso han
variado a partir de la experiencia obtenida. De la monoterapia como
forma exclusiva de utilización, se ha pasado a los tratamientos com-
binados (por ejemplo, parches y chicles o comprimidos). Como con-
secuencia de esto ha surgido la TSN en dosis altas. Hay evidencias
de que el uso de dos formas de TSN, una que proporcione al fuma-
dor un nivel basal de nicotinemia y otra usada a demanda para con-
trolar el deseo de fumar y los síntomas del síndrome de abstinencia,
aumenta las posibilidades de éxito41-45. Actualmente se emplea como
una estrategia efectiva en fumadores muy intensos40,46,47. Con las dis-
tintas formas de TSN utilizadas en las dosis y las pautas habitualmen-
te recomendadas, los niveles de nicotina en plasma que se obtienen
representan entre el 35% y el 65% de los que habitualmente tienen
los fumadores, lo que podría explicar el alto índice de recaídas. Cuan-
do se obtiene un porcentaje de sustitución en torno al 90%, hasta el
80% de los sujetos permanecen abstinentes, con una aparición de
efectos adversos mínima.

Es un tratamiento útil para grandes fumadores o para aquellos que
han fracasado previamente. La TSN en dosis altas ha demostrado ser
una terapia segura y bien tolerada en fumadores de al menos 20 ci-
garrillos al día48. Los niveles de cotinina (metabolito de la nicotina
en sangre, que es mucho más estable que ésta) pueden servir para va-
lorar el porcentaje necesario de sustitución de nicotina49.

Los efectos adversos más comunes con dosis altas de nicotina
(44 mg/día) fueron la irritación de la piel en el lugar de aplicación
del parche y los trastornos del sueño, por lo que se puede conside-
rar la TSN en dosis altas como un tratamiento seguro, tolerable y sin
efectos adversos significativos50.

Farmacología aplicada en Otorrinolaringología
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Resultados

Un metaanálisis de 17 estudios (5.098 pacientes) reveló una tasa de
abstinencia total del 27% en los parches de nicotina frente a un 13%
para el placebo y una tasa de abstinencia al mes del 22% frente al
9% para el placebo51. La OR combinada para la eficacia del parche de
nicotina en comparación con el placebo fue de 2,6 al final del trata-
miento y de 3,0 a los seis meses. 

La mayoría de los estudios realizados con chicles de 2 y 4 mg demues-
tran que las tasas de éxito obtenidas al año de seguimiento doblan
a las obtenidas con placebo o con terapia psicológica52-55. La princi-
pal ventaja de esta forma de TSN es que, al ser un método rápido de
obtención de nicotina, permite autorregularse. El inconveniente que
presenta es que en muchas ocasiones no se utiliza correctamente y
se infradosifica, pues se emplea un menor número de chicles del re-
comendado y durante menos tiempo del preciso.

Los comprimidos de nicotina tienen una eficacia similar al chicle. Un
estudio controlado con placebo y aleatorizado de 1.818 fumadores
mostró tasas significativas de abandono56.

En 2008 el USPHS concluyó que la terapia sustitutiva con dosis al-
tas de nicotina no mostraba mayor beneficio en comparación con una
dosis estándar de parches de nicotina16 (tablas 3 y 4)13.

Bupropión

El bupropión (hidrocloruro de bupropión) fue el primer tratamiento
farmacológico no nicotínico para la dependencia tabáquica. Es un
antidepresivo monocíclico que ha demostrado aumentar sustancial-
mente la tasa de éxito en los intentos de abandono del tabaco57. Des-
de el punto de vista químico se relaciona con otros antidepresivos
conocidos. En 1997 la FDA aprobó el bupropión como tratamiento
para dejar de fumar; su uso comercial en España fue autorizado en
julio de 2000. Desde su introducción se han publicado numerosos es-
tudios que han confirmado tanto la seguridad como la eficacia del
fármaco58-61.

Mecanismo de acción

El bupropión es un antidepresivo monocíclico con una estructura quí-
mica similar a la del dietilpropión62 y un intervalo terapéutico estre-
cho63. Aunque no se conoce totalmente el mecanismo de acción del
bupropión, las investigaciones realizadas desvelan sus complejas ac-
ciones sobre el SNC. Se metaboliza de manera extensa en tres meta-
bolitos activos: hidroxibupropión, treohidrobupropión y eritrohidro-
bupropión. El hidroxibupropión parece ser el más importante de estos
metabolitos por su actividad antidepresiva64. La concentración plas-
mática máxima de este metabolito se alcanza aproximadamente seis
horas después de su administración y es 10 veces mayor que la con-
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Ventajas
• Los fumadores pueden regular su consumo de nicotina para evitar los síntomas del síndrome de abstinencia
• Se pueden conseguir porcentajes de reemplazamiento del 30-64% de los niveles de nicotina previos al cese del consumo de tabaco
• El pico de absorción de nicotina sucede sobre los 30 minutos, retrasando los efectos estimulantes
• Junto con una adecuada orientación, logra porcentajes de abstinencia al año de entre el 18 y el 45%
• Su uso es seguro (usarlo cinco años no aumenta el riesgo cardiovascular)

Inconvenientes
• Los fumadores deben ser aleccionados en su uso
• El consumo concomitante de ciertas sustancias, como el café, puede reducir la absorción
• Está disponible para venta libre en farmacias, lo cual evita el control médico (pero permite el acceso a más pacientes)
• Los pacientes controlan la cantidad de chicle que toman y eso conduce a baja dosificación
• Efectos adversos más frecuentes: indigestión, náuseas, flatulencia, diarrea, dolor de boca o garganta

Propuesta de uso
• Al menos durante los primeros 1-3 meses debe usarse un chicle por hora durante las horas de vigilia, usualmente de 7 a 15 piezas, y no

más de 30 piezas de 2 mg (o 20 de 4 mg) al día
• El uso del chicle debe ser correcto (mascar hasta que aparezca sabor de nicotina en la boca y aparcarlo para volver a mascar más adelante

[aproximadamente 30 minutos por chicle])
• Debe evitarse comer o ingerir bebidas excepto agua desde 15 minutos antes de usar el chicle hasta que éste se tira (pues se reduce la

absorción de nicotina)
• No tragar la saliva que contenga nicotina (puede producir irritación gastrointestinal).
• El tratamiento con chicles debe durar como mínimo tres meses.
• Debe evitarse su uso en caso de infarto agudo de miocardio reciente (menos de cuatro semanas de evolución), angina inestable o arritmias

graves y en caso de problemas dentales, trastornos en la articulación temporomandibular y la presencia de inflamación orofaríngea



centración de la sustancia original65,66. Se ha observado que el bu-
propión se metaboliza por igual en fumadores y no fumadores, y en
varones y mujeres66.

El bupropión parece actuar en el SNC mediante el bloqueo de la re-
captación de dopamina y noradrenalina, comportándose como anta-
gonista no competitivo del receptor nicotínico62. Es un estimulante
central, diferente de otras drogas de abuso que se unen al transpor-
tador de dopamina (como la cocaína), debido a su baja tasa de ocu-
pación de los receptores y a su persistencia temporal prolongada en
los puntos receptores67. La acción del bupropión sobre el centro de
la recompensa del encéfalo simula la de la nicotina, por lo que miti-
ga los síntomas del síndrome de abstinencia61.

Indicaciones

Para uso como tratamiento de primera línea para la dependencia ni-
cotínica, ya ha sido autorizado por la FDA, el National Institute for
Clinical Excellence (NICE) y la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (AEMPS)13. Se recomienda utilizarlo conjunta-
mente con un soporte psicológico (para aumentar la motivación de
los fumadores) como ayuda en su intento de abandono del tabaco.
El bupropión puede estar especialmente recomendado en fumado-
res que no toleran la TSN o que prefieren no usarla. Además, puede
ser particularmente útil en relación con otras opciones terapéuticas
para el tratamiento de grupos específicos de fumadores, como mu-
jeres y pacientes con antecedentes de depresión13. Se sabe que re-
duce la disparidad de resultados en las tasas de éxito por género, del

mismo modo que el aumento de peso es significativamente menor
con bupropión. Ofrece ventajas de seguridad respecto a los tratamien-
tos con TSN en pacientes con enfermedades cardiovasculares. 

Dosis

El tratamiento se inicia con 1 comprimido de bupropión de libera-
ción sostenida de 150 mg una vez al día durante 3 días, luego 150
mg dos veces al día durante un período recomendado de 7 a 12 se-
manas, aunque puede prolongarse para evitar recaídas.

Resultados

Los ensayos clínicos han demostrado que es un tratamiento eficaz
en la lucha contra el tabaquismo, con una eficacia igual o superior
a la de la TSN. Las tasas de abandono mejoran en un 8% de un pro-
medio ponderado de 9% (rango de 0% a 22%) para el grupo con-
trol y del 17% (rango de 4% a 43%) para el grupo de pacientes tra-
tados con bupropión68. A través de 36 ensayos con al menos seis
meses de seguimiento, el grupo de bupropión tuvo 1,7 veces más
probabilidades de dejar de fumar que el grupo tratado con placebo
(riesgo relativo [RR]: 1,69; intervalo de confianza [IC] al 95%: 1,53
a 1,85)68. El bupropión también se ha utilizado combinándolo con
parches de nicotina, aunque en ese caso el beneficio no ha podido
ser confirmado68. Una revisión sistemática del tratamiento prolon-
gado con bupropión, que incluía cinco estudios, no ha sido capaz
de detectar un efecto significativo que pudiese recomendar su uso
(RR: 1,17; IC 95%: 0,99-1,39)69.
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Ventajas
• Dosificación conocida y preestablecida (menor riesgo de abuso)
• Facilidad de cumplimento del tratamiento (1 parche/día)
• Escasísimos efectos adversos
• Pico máximo de nicotina en plasma sobre las 4-8 horas (no adictivo)
• Se doblan las posibilidades de abstinencia frente a placebo
• Es efectivo, incluso sin consejo médico (especialidad OTC: venta libre en farmacias)
• Aumenta la tasa de abstinencia si se acompaña de asesoramiento

Inconvenientes
• Reduce los síntomas del síndrome de abstinencia, pero en grandes fumadores no es completamente satisfactorio, por no sentir los rápidos

efectos estimulantes en el sistema nervioso central que les proporciona fumar
• El fumador no controla la dosis de nicotina
• Efectos secundarios más frecuentes: picor, eritema y quemazón en la zona del parche en el 35% de los pacientes, cefalea (4%), náuseas

(4%), insomnio (12%), sueños anormales (5%), vértigo (4%) y menos frecuentemente dispepsia, parestesias, tos, palpitaciones y sudoración

Propuesta de uso
• Situar el parche en un área sin vello, seca y limpia, a primera hora de la mañana. Retirarlo al acostarse (parche de 16 horas) o al levantarse

por la mañana (parche de 24 horas)
• Tratar las posibles reacciones locales con cremas de corticoides tópicos y cambiar el lugar de colocación del parche
• Evitar su uso en caso de ulcus péptico, eccema o dermatitis atópica, hipertensión arterial no controlada, infarto agudo de miocardio

reciente (menos de cuatro semanas de evolución) o angor inestable, y en hipertiroidismo
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El craving es el deseo inmediato de consumo que sufren los pacien-
tes que cesan su adicción tabáquica y representa una causa importan-
te de recaída. En fumadores tratados con bupropión, se han señalado
reducciones de las tasas de deseo compulsivo de fumar después del
abandono del tabaco70,71. Respecto al aumento de peso, algunas revi-
siones indican que los participantes en estudios tratados con bupro-
pión han mostrado de manera constante una menor ganancia de peso
después del abandono (o un retraso de ella) que los fumadores que uti-
lizaron tratamientos con nicotina o con placebo72.

Contraindicaciones

El bupropión tiene un riesgo de convulsiones de 0,1-0,4%, por lo que
está contraindicado en pacientes con convulsiones o con anteceden-
tes de haberlas sufrido. Este riesgo es similar al de otros antidepresi-
vos73. Debe emplearse con precaución en pacientes que tengan fac-
tores de riesgo de convulsiones, y en caso de necesidad se recomienda
una evaluación del riesgo-beneficio antes de prescribirlo. Otros fac-
tores de riesgo de actividad convulsionante son13:
• Antecedentes de traumatismo craneal.
• Medicamentos que reduzcan el umbral convulsivo (antidepresivos,

antipsicóticos, antipalúdicos, quinolonas, antihistamínicos sedan-
tes, corticoides sistémicos, teofilina, tramadol).

• Abuso de alcohol.
• Consumo actual de estimulantes o anorexígenos.

Otras contraindicaciones para el uso de bupropión incluyen: hiper-
sensibilidad al bupropión o a sus componentes, tumor del SNC, diag-
nóstico actual o previo de trastorno de la alimentación (bulimia o ano-
rexia nerviosa), cirrosis hepática, uso simultáneo de inhibidores de la
monoaminooxidasa, antecedentes de trastorno bipolar, o en pacien-
tes en proceso de deshabituación brusca del alcohol o de retirada re-
pentina de cualquier medicamento que esté asociado a riesgo de con-
vulsiones (benzodiazepinas)73, consumo simultáneo de otros fármacos
que contengan bupropión. 

Efectos adversos

Los más comunes son el insomnio y la xerostomía, ambos dependien-
tes de la dosis. Otros efectos menos comunes son cefalea, náuseas,
diarrea y ansiedad. La cefalea y las náuseas presentan una relación
variable con el tratamiento e incluso algunos estudios no han sido ca-
paces de hallar diferencias estadísticamente significativas con el pla-
cebo. La ansiedad que algunos pacientes relacionan con el tratamien-
to podría deberse al síndrome de abstinencia más que al propio
fármaco74. En los ensayos clínicos con bupropión como tratamiento
para la cesación tabáquica, aproximadamente el 12% abandonó el
tratamiento debido a efectos adversos69. La mayor parte de efectos
secundarios se resuelven espontáneamente; sin embargo, el insom-
nio persistente puede precisar un cambio de posología (separándola
al máximo de la noche) o una reducción de la dosis.

Los efectos secundarios más graves son los cuadros convulsivos (in-
cidencia aproximada de 0,1-0,44%)75 y las reacciones alérgicas.

Vareniclina

Es el primer fármaco no nicotínico desarrollado específicamente para
el tratamiento de la adicción tabáquica. El desarrollo de la vareni-
clina se basó en el conocimiento de la estructura y funcionalidad
de los receptores nicotínicos cerebrales y los efectos que causaba so-
bre ellos un producto natural, la citosina, usada históricamente en
los países del este de Europa para dejar de fumar. El tartrato de va-
reniclina fue desarrollado en 1997 como un agonista parcial selec-
tivo de los receptores nicotínicos cerebrales. Su uso fue aprobado en
2006.

Mecanismo de acción

La vareniclina posee un mecanismo de acción doble sobre el recep-
tor nicotínico y actúa como un agonista parcial de baja eficacia de
las subunidades α 4ß2, α 3ß2, α 3ß4 y α 6/α3 ß2 ß3 del receptor nico-
tínico, y un agonista de alta eficacia de la subunidad α7 del recep-
tor nicotínico76.

Su efecto agonista parcial promueve la abstinencia tabáquica median-
te la estimulación de las neuronas dopaminérgicas y la mejora
consiguiente del craving y del síndrome de abstinencia. Median-
te su efecto antagonista parcial inhibe la unión de la nicotina a
su receptor, lo que disminuye la recompensa que obtiene el fu-
mador cuando fuma un cigarrillo77. Estudios farmacológicos en
ratas han demostrado que la eficacia agonista de la vareniclina
es del 40-60% (relativo a la nicotina) y el efecto antagonista es
del 40-55%77.

Dosis

Se administra por vía oral y presenta una elevada biodisponibilidad.
Las concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan a las 3-4 ho-
ras y, dado que su semivida es de 17-24 horas, las concentraciones
estables se alcanzan a los cuatro días de empezado el tratamiento.
Se elimina por vía renal, sin apenas sufrir metabolización hepática,
por lo que no presenta gran riesgo clínico de interacciones. 

El tratamiento con vareniclina empieza una semana antes de la fe-
cha indicada para el abandono del tabaco. La dosis inicial es de
0,5 mg una vez al día y el cuarto día aumenta hasta 0,5 mg dos ve-
ces al día. El octavo día (habitualmente fecha marcada para el aban-
dono) la dosis aumenta a 1 mg dos veces al día, manteniéndose du-
rante un período de 12 semanas.

Se recomienda al paciente que los comprimidos se ingieran durante
las comidas o al final de éstas o con líquidos.
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Resultados

Dos estudios idénticamente diseñados, multicéntricos, doble ciego, fase III,
aleatorizados, caso-control, aportan evidencia convincente de la efi-
cacia de la vareniclina para el tratamiento de la dependencia tabáqui-
ca78,79. Un estudio observó un 44% de abstinencia tabáquica continua-
da durante las últimas cuatro semanas de tratamiento (semanas 9-12)
para los individuos que estaban tomando 1 mg/12 horas, comparados
con el 18% de los individuos que tomaban placebo (OR: 3,85; IC 95%:
2,70-5,50) y el 30% de los tratados con bupropión 150 mg/12 horas78.
Las tasas de abstinencia se mantuvieron superiores en los tratados con
vareniclina, comparado con placebo o bupropión a las 52 semanas78,79.
Los estudios que han comparado vareniclina con la TSN también han
mostrado una mayor eficacia de la vareniclina respecto de la TSN tan-
to al acabar el tratamiento (56% frente a 43,2%, OR: 1,70; IC 95%:
1,26-2,28) como al año de finalizarlo (26% frente a 20% abstinencia
prolongada, OR: 1,40; IC 95%: 0,99-1,99)80.

Tratamientos más prolongados con vareniclina han mostrado ser más
efectivos que los de corta duración76. Se han logrado tasas de absti-
nencia de hasta el 71% en el grupo de pacientes que recibió vareni-
clina (24 semanas) y esta tendencia se mantuvo más elevada a las
52 semanas. El empleo de 12 semanas más de tratamiento es muy
efectivo en los fumadores que inicialmente tuvieron problemas para
conseguir la abstinencia, así como en la prevención de recaídas81. La
seguridad de tratamientos más prolongados ha sido demostrada; de
hecho, la mayor parte de los efectos secundarios aparecen durante
las primeras semanas de tratamiento, y su incidencia disminuye pro-
gresivamente a medida que éste avanza76.

Las terapias combinadas de vareniclina con otros agentes emplea-
dos para el tratamiento del tabaquismo parece que podrían mostrar
cierto nivel de eficacia (bupropión y TSN), fundamentalmente en fu-
madores con dependencia grave76.

Es más probable que un fumador cumpla con el tratamiento pauta-
do cuanto más favorable sea el resultado obtenido, independiente-
mente del tratamiento asignado. Los factores que han mostrado ser
buenos predictivos de la abstinencia tabáquica incluyen la edad avan-
zada, el menor consumo de cigarrillos al día y el lograr una absti-
nencia temprana. Este último es el que ha mostrado ser un mejor fac-
tor predictivo de adherencia al tratamiento. 

Efectos secundarios

Los efectos adversos más habituales son náuseas (28,1% frente a
8,4% con placebo), cefalea (15,5% frente a 12,2%), insomnio (14,0%
frente a 12,8%) y sueños anormales (10,3% frente a 5,5%)78. En los
distintos trabajos publicados, únicamente el 8,6% de los pacientes
que recibieron vareniclina abandonaron el tratamiento (frente a 9,0%
de los que recibieron placebo).

Desde 2007, se vienen documentando efectos neuropsiquiátricos ad-
versos en los pacientes en tratamiento con vareniclina. En noviem-
bre de 2007, la FDA divulgó datos poscomercialización que indica-
ban aparición de ideas suicidas, alteración del estado de ánimo,
trastornos del comportamiento y depresión que sufrían los pacien-
tes poco después de iniciar el tratamiento76,82. En 2008 la FDA orde-
nó una revisión del prospecto del producto, que incluyó una adver-
tencia sobre los efectos neuropsiquiátricos que podían experimentar
los pacientes tratados con el fármaco76,83. En 2009, la FDA indicó a los
laboratorios productores de vareniclina y bupropión la necesidad de
imprimir en sus cajas un aviso sobre la posibilidad de desarrollar efec-
tos neuropsiquiátricos84. En cualquier caso, no queda claro si esta
relación podría deberse a un efecto del fármaco o a un efecto pro-
pio del abandono de la nicotina. Un metaanálisis reciente no ha ha-
llado diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes
que dejaban su adicción tabáquica con vareniclina y los que no la em-
pleaban (RR: 1,70; IC 95%: 1,50-1,93)85.

Para evitar la sintomatología nauseosa (el efecto secundario más ha-
bitual), se propone al paciente tomar vareniclina con alimentos o con
al menos 250 cc de agua; si esas medidas no son eficaces, se acon-
seja disminuir la dosis de vareniclina, por ser un efecto secundario de-
pendiente de la dosis76.

Contraindicaciones

No es recomendable el uso de vareniclina en fumadoras embarazadas
o lactantes, a no ser que el beneficio del tratamiento justifique el ries-
go potencial sobre el feto. 

En los pacientes que presentan insuficiencia renal grave (aclaramiento de
creatinina inferior a 30 ml/min) debe disminuirse la dosis a 0,5 mg/día20.

Tratamientos de segunda línea

Existen otros tratamientos de segunda línea que se han estudiado
como ayudas para dejar de fumar. Sin embargo, no han sido apro-
bados por la FDA ni por la Agencia Europea del Medicamento con
ese propósito, debido a los efectos adversos que asocian en compa-
ración con los fármacos de primera línea. Los agentes de segunda lí-
nea se recomiendan para pacientes que no responden a o no tole-
ran la terapia de primera línea.

Clonidina

Es un agonista α2 adrenérgico, que actúa en el SNC. Para dejar de fu-
mar, se emplea con objeto de contrarrestar los síntomas del síndrome
de abstinencia86. El tratamiento debe comenzar tres días antes de la fe-
cha marcada para dejar de fumar (0,15 a 0,75 mg al día) y continuar
durante 3 a 10 semanas. La dosis deberá ser descendente debido a la
hipertensión de rebote que podría aparecer como consecuencia de 
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la interrupción abrupta. En un metaanálisis de seis ensayos de cloni-
dina por vía oral de 0,15 a 0,45 mg por día o transdérmica de 0,1 a
0,3 mg por día, los resultados mostraron una mejora dos veces supe-
rior al placebo en las tasas de abandono a las 12 semanas de trata-
miento87. Los efectos adversos incluyen sedación, hipotensión postu-
ral, sequedad de boca y estreñimiento. La clonidina en administración
transdérmica también puede dar lugar a reacciones cutáneas.

Nortriptilina

Es un antidepresivo tricíclico que actúa mediante la inhibición de la
recaptación de serotonina y norepinefrina. Un metaanálisis de seis en-
sayos indicó que el tratamiento con nortriptilina (75-100 mg/día) du-
plica las probabilidades de dejar de fumar (OR: 2,34)88. El tratamien-
to con nortriptilina debe comenzar de 10 a 28 días antes de la fecha
marcada de abandono, con una dosis inicial de 25 mg al día, que pue-
de incrementarse hasta 75-100 mg diarios. La duración del tratamien-
to suele ser de 12 semanas. Los efectos adversos más frecuentes son
sequedad de boca, visión borrosa, sedación, retención urinaria e hi-
potensión postural.

Vacuna

Existen tres empresas que se encuentran en las primeras etapas del
desarrollo de vacunas. En los ensayos aleatorios con ratas, las vacu-

nas presentaron respuestas inmunológicas favorables, con aumento de
las tasas de abandono en comparación con el placebo89. La vacuna fun-
ciona mediante la inducción de anticuerpos contra la nicotina. Cuan-
do se ingiere nicotina, los anticuerpos se unen a ella y dan lugar a
partículas demasiado grandes para cruzar la barrera hematoencefá-
lica. La cantidad de nicotina que llega al cerebro se reduce en lugar
de eliminarse completamente, por lo que sería posible que algunos
fumadores en realidad aumentaran el consumo de tabaco, al menos
a corto plazo, para alcanzar los niveles de nicotina que obtienen al
fumar normalmente. Los resultados de estudios de fase I sugieren que
estas vacunas son seguras y bien toleradas89.

Rimonabant

Es un cannabinoide antagonista de los receptores, diseñado para el tra-
tamiento de la obesidad y la dependencia del tabaco. Un metaanáli-
sis demostró que rimonabant 20 mg aumenta la posibilidad de dejar
de fumar en casi 1,5 veces90. El medicamento fue aprobado en Euro-
pa para la obesidad, pero las preocupaciones de seguridad generadas
dieron lugar a la suspensión de las ventas y la interrupción de los en-
sayos en curso91. La FDA también se ha negado a aprobar el rimona-
bant para cualquier indicación, en espera de obtener más informa-
ción acerca de su seguridad92. La preocupación por la tasa de depresión
y tendencia suicida ha llevado a la realización de más estudios para in-
vestigar la eficacia global y la seguridad de este medicamento.
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DEFINICIÓN DEL DOLOR

En 1979, la Asociación Internacional para el Estudio y Tratamiento del
Dolor lo define como «una experiencia sensorial y emocional desagra-
dable, asociada con una lesión hística, presente o potencial, descrita
en términos de la misma, y cuya presencia se revela por manifesta-
ciones visibles y/o audibles de la conducta».

Esta definición, ampliamente aceptada, pone de manifiesto la dimen-
sión real que tiene el dolor. Es la superación de los modelos simplis-
tas, que han considerado el dolor como un sistema lineal de trans-
misión, y evidencia que el dolor es una experiencia aversiva, compleja,
perceptual y afectiva, determinada tanto por las respuestas neurales
a estímulos físicos como por el significado que esos estímulos tengan
para el sujeto1,2.

FISIOLOGÍA DEL DOLOR

Activación-sensibilización de los receptores periféricos

La primera etapa en la producción del dolor agudo procede de la le-
sión tisular que libera sustancias algógenas, tales como: mediadores
(bradicinina, histamina, eicosanoides), neurotransmisores (serotonina,
noradrenalina), iones potasio e hidrógeno, ácido láctico y diversos
péptidos, como la sustancia P, la colecistocinina o el péptido gene-
rado por calcitonina (CGRP)3. A nivel periférico, también intervienen
opioides endógenos como ß-endorfinas o encefalina. Los nocicep-
tores son receptores complejos de diferentes sustancias presentes en
las terminaciones nerviosas libres de las neuronas sensitivas prima-
rias. Se encuentran en distintos tejidos, como piel, vísceras, vasos san-
guíneos, músculo, fascias, cápsula del tejido conectivo, periostio y hoz
cerebral. La conducción de la información nociceptiva que se genera
corre a cargo de fibras nerviosas mielinizadas Aδ de conducción rá-
pida y no mielinizadas, o fibras C de conducción lenta. Para que pue-
da conducirse el impulso, los nociceptores deben ser activados por los
mediadores liberados en la vecindad de la lesión, y sobre todo deben
ser sensibilizados por prostaglandinas (PG) que disminuyen el um-
bral de excitación de las fibras de conducción. 

La producción de PG es un proceso clave en la producción del dolor.
Éstas proceden de los fosfolípidos de membrana que por medio de

la fosfolipasa A2 conducen a la formación de ácido araquidónico. Es
aquí donde interviene la ciclooxigenasa (COX) para formar unas PG
intermedias (PGG2 y PGH2), de las que por diferentes sintetasas e iso-
merasas se llega a la producción de los prostanoides: PGD, PGE, PGF,
PGI y TXA. De todos ellos, PGE2 y PGI2 son las PG más involucradas
en la sensibilización periférica o hiperalgesia. 

La acción de las PG en la generación del dolor consiste en la sensibili-
zación neuronal para la conducción del impulso. Por ello, deben mo-
ver el potencial de membrana desde el potencial umbral hacia el po-
tencial de acción o disparo, con el efecto neto de excitación neuronal
y conducción del impulso hasta la médula espinal. El mecanismo ínti-
mo de la acción de las PG consiste en su unión a sus receptores espe-
cíficos, de los que se conocen diversos tipos: cuatro para la PGE
(EP1-EP4), dos para PGD (DP1 y DP2) y uno para PGF2α, PGI2 y TXA2 (FP,
IP y TP). Todos esos receptores son proteínas transmembrana acopladas
a proteínas G. La generación de dolor por PG se debe fundamentalmen-
te a la activación por PGE2 e I2 de dos tipos de receptores: IP (PGI2) li-
gados a proteína Gs, que promueven así la producción de monofosfa-
to de adenosina cíclico (AMPc) como segundo mensajero y receptores
EP1 (PGE2) asociados a proteínas Gq que mediante la activación de la
fosfolipasa C producen DAG y, con él, aumento del calcio intracelular.

En cualquier caso, el resultado es la disminución del umbral de exci-
tación neuronal, con la consiguiente conducción del impulso. La PGE2

opera sobre las neuronas sensoriales periféricas, la columna vertebral
y el cerebro para provocar hiperalgesia. Otras PG (PGD2 y PGF2α) tam-
bién participan en la producción de dolor a nivel periférico y central4.

El siguiente paso es la transmisión del impulso hacia los cordones pos-
teriores de la médula espinal, donde penetran las neuronas sensiti-
vas para sinaptar en las láminas I y II, que reciben fibras Ad y C, y en
la lámina V (fibras Ad) y II (fibras C), con la segunda neurona dentro
ya del sistema nervioso central.

Transmisión y modulación del dolor en el sistema 
nervioso central

La transmisión nocicepiva es el resultado del balance entre sistemas
excitatorios y sistemas inhibitorios que confluyen de forma especial
en la médula espinal.

Capítulo 10
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La información dolorosa es transmitida por la fibras sensoriales me-
diante la liberación de neutransmisores excitatorios, ya sea de forma
postsináptica (glutamato, sustancia P y péptido CGRP) o presinápti-
ca (óxido nítrico y PG). El glutamato es el neurotransmisor más abun-
dante en las astas dorsales y actúa sobre dos tipos de receptores: el
NMDA y el AMPA. En situaciones fisiológicas, el glutamato activa so-
lamente al receptor AMPA, lo que origina la entrada de sodio en la
neurona postsináptica, con la consiguiente despolarización rápida. En
situaciones patológicas o de dolor muy intenso y mantenido, el glu-
tamato activa también el receptor NMDA, al desalojar al magnesio
que protege el receptor.

La entrada masiva de sodio que se produce en estas circunstancias ac-
tiva el receptor NMDA, con la correspondiente entrada de calcio y la
activación de la óxido nítrico sintasa generadora de óxido nítrico. Éste,
a su vez, se une a la guanilato ciclasa con formación de guanosín mo-
nofosfato cíclico (GMPc). El GMPc activa la proteína cinasa G que ac-
tiva la cascada de fosforilación en el efector. El óxido nítrico difunde
también a la terminación presináptica, lo que produce despolarizacio-
nes mantenidas y persistentes, propias del fenómeno de potencia-
ción a largo plazo o wind-up, y que incrementan los potenciales ex-
citatorios postsinápticos envueltos en el dolor crónico.

La mayor parte de la información nociceptiva ascendente se trans-
mite por vías cruzadas al espacio medular anterolateral. Los fascícu-
los mejor definidos son los haces espinotalámico, espinorreticular y
espinomesencefálico que alcanzan el tálamo, el hipotálamo, el siste-
ma límbico y la corteza para hacerse consciente la percepción del do-
lor. Las neuronas aferentes que vehiculizan la información del dolor
de la cabeza y el cuello tienen sus cuerpos neuronales en el ganglio de
Gasser, perteneciente al V par craneal (trigémino) que proyecta sus
fibras hacia el espacio bulboprotuberancial y la médula.

La inhibición de la información del dolor se lleva a cabo mediante dos
sistemas diferentes: el sistema constituido por interneuronas intrín-
secas espinales y el formado por sistemas descendentes supraespi-
nales que proyectan a láminas superficiales del asta dorsal medular.
Los transmisores de la inhibición son de dos tipos: los que inhiben
estímulos de alta intensidad, como serotonina, noradrenalina, opioi-
des endógenos (encefalinas, dinorfinas, endorfina) y acetilcolina, y los
que sustentan la inhibición de estímulos de baja intensidad, entre
los que destaca el ácido γ-amindoutírico. El sistema inhibitorio des-
cendente es de triple origen: cortical, mesencefálico (sustancia gris
periacueductal) y bulbar (núcleos rostroventrales).

TRATAMIENTO DEL DOLOR

El tratamiento del paciente con dolor se tiene que plantear tras rea-
lizar de forma individualizada una valoración completa de cada pa-
ciente y de cada momento de su enfermedad, barajando todas las
alternativas terapéuticas disponibles.

Las modalidades terapéuticas que se utilizan para el control 
del dolor son variadas: tratamiento farmacológico, tratamiento 
rehabilitador, métodos psicológicos, tratamientos mínimamente
invasivos o técnicas quirúrgicas neuromoduladoras. Son diferen-
tes opciones con las que conseguir soluciones eficaces al proble-
ma del dolor5,6.

Tratamiento farmacológico del dolor

El tratamiento farmacológico del dolor constituye una de las op-
ciones terapéuticas más importantes de que disponemos en este mo-
mento para el control de pacientes con síndromes dolorosos de di-
ferentes tipos, orígenes y etiologías.

La investigación farmacológica, unida al progreso científico, ha he-
cho que tengamos la posibilidad de disponer de gran cantidad de
fármacos analgésicos, que se pueden administrar por vías diferen-
tes (parenteral, oral, transmucosa, transdérmica, etc.) y que también,
sobre todo gracias a los avances tecnológicos, permiten utilizarlos
con distintos regímenes de administración. 

Por lo tanto, son muchas y variadas las alternativas que proporcio-
nan los métodos farmacológicos, lo que da la posibilidad de reali-
zar tratamientos individualizados, algo básico y fundamental en el
manejo del paciente con dolor.

Los analgésicos son moléculas relativamente sencillas, que tie-
nen una estructura primaria, definida por la estructura química
y sus grupos funcionales, y una estructura secundaria, definida
por su estereoquímica o forma espacial. Recientemente, se ha
puesto mucho interés en conocer las relaciones entre las propie-
dades fisicoquímicas de los fármacos analgésicos, sus efectos y
su farmacocinética, formando la base de un mayor conocimien-
to en las diferencias entre ellos o sus discrepancias según esta-
dos fisiopatológicos.

La eficacia de los agentes analgésicos depende, en gran medida, de
la correcta aplicación del agente adecuado, en la dosis, vía de ad-
ministración y momento adecuados. La eficacia se basa fundamen-
talmente en los datos sobre su perfil temporal, las concentracio-
nes de sus metabolitos en el cuerpo humano y las formas en que
estas propiedades se pueden modificar por diversos mecanismos y
variaciones fisiopatológicas.

Cada método farmacológico se elabora eligiendo entre diferentes fár-
macos analgésicos, como los antiinflamatorios no esteroideos, opioi-
des potentes o débiles que habitualmente se asocian entre sí o a los
fármacos coadyuvantes. Los coadyuvantes son un grupo de fármacos
heterogéneos que se utilizan con la finalidad de tratar, en unos casos,
el componente neuropático del cuadro doloroso y, en otros, la sin-
tomatología acompañante, como por ejemplo mal descanso noctur-
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no, nerviosismo, cansancio, mioclonía, etc., y también para prevenir
o tratar efectos secundarios.

Por otro lado, hay que buscar la vía y el régimen de administración
óptimos para el momento de cada proceso en cada paciente, de
acuerdo a las características físicas, psicológicas y emocionales de éste
y según todos los componentes del cuadro doloroso. Dichos compo-
nentes están determinados por la intensidad, el mecanismo fisiopa-
tológico, la temporalidad (agudo, crónico), la etiología y el origen del
trastorno, la comorbilidad asociada (depresión, ansiedad, mal descan-
so nocturno, trastorno funcional) y otros aspectos individuales en
cada paciente y proceso, como son la patología asociada que con-
curre en el paciente con dolor o el lugar donde se realiza el tratamien-
to (el domicilio, el hospital, etc.).

Los métodos farmacológicos tienen una relevante importancia en el
tratamiento del dolor. Son ampliamente utilizados y por lo general
eficaces siempre que se planteen de forma adecuada. Proporcionan
grandes beneficios en el control del dolor, pero se requieren conoci-
mientos profundos y una gran experiencia en el manejo de los fár-
macos utilizados en terapia analgésica. Son muchos los aspectos a
considerar al plantear un tratamiento farmacológico analgésico si se
desea conseguir la mayor eficacia terapéutica con los mínimos efec-
tos adversos.

Se ha observado que los factores responsables de la falta de eficacia
al utilizar los métodos farmacológicos son, generalmente, los plan-
teamientos terapéuticos inapropiados, fruto de la falta de atención
que se presta al estudio del cuadro doloroso de cada paciente y del
escaso conocimiento de la farmacología clínica de los analgésicos y
sus aspectos farmacocinéticos y dinámicos, lo que nos lleva a utili-
zarlos con dosis e intervalos de administración insuficientes e inade-
cuados. El escaso conocimiento de estos fármacos a menudo es de-
bido a la gran producción farmacológica analgésica de los últimos
años, que está en continua evolución, con cambios rápidos y nota-
bles, y que obliga a mantener una constante actualización de la te-
rapia analgésica.

La analgesia se debe prescribir con dosis fijas, 
y nunca bajo pautas «si dolor».

Secuencia escalonada en la utilización de los analgésicos

En 1982, la Organización Mundial de la Salud (OMS) propone la uti-
lización de los fármacos analgésicos de forma escalonada de menor
a mayor potencia en el tratamiento del dolor del paciente oncológi-
co. Esta secuencia es lo que se conoce como escalera analgésica
de la OMS (figura 1). Fue ideada pensado exclusivamente en el do-
lor oncológico, pero que posteriormente se ha hecho extensiva al do-

lor crónico no oncológico. Es una norma basada en la prudencia a la
hora de utilizar los analgésicos y que sigue manteniendo su vigencia
en el dolor nociceptivo, sobre todo cuando el tratamiento se realiza
desde un ámbito no especializado en dolor (por ejemplo, Otorrinola-
ringología, Traumatología, etc.).

En la escalera analgésica de la OMS, los fármacos se aplican según
la intensidad del dolor y se empieza por los menos potentes, como
son los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos (AINE), para el
dolor de intensidad leve. Para el dolor que no responde a estos fár-
macos o el dolor de intensidad moderada, se emplean los analgési-
cos opioides débiles. Por último, cuando con estos fármacos no hay
alivio, es decir, se trata de dolor intenso, hay que utilizar los analgé-
sicos opioides potentes.

Fármacos de la escalera analgésica de la Organización
Mundial de la Salud

Dolor leve
Primer escalón (AINE +/- coadyuvantes):
• Paracetamol: 1 g/8 horas (Gelocatil®, Efferalgan®, Dafalgan®).
• Ibuprofeno: 600 mg/8 horas (Neobrufen®, Espidifen®). Comienzo:

1,2-1,8 g/día (hasta 2,4 g/día). Mantenimiento: 0,6-1,2 g/día. 
• Celecoxib: 200 mg/12-24 horas (Celebrex®, Artilog®).
• Lornoxicam: 8-16 mg/día (2-3 tomas) (Acabel®).
• Diclofenaco: 75-150 mg/día (2-3 tomas) (Dolotren®, Voltaren®).
• Aceclofenaco: 100 mg/2 veces al día (Airtal®).
• Naproxeno: 500 mg de inicio y después 250 mg/6-8 horas (An-

talgin®, Naprosyn®).
• Metamizol comprimidos de 575 mg: 1 o 2 comp./6-8 horas (Nolotil®).
• Nabumetona 1-2 g/24 horas (Relif®).
• Meloxicam comprimidos: 7,5-15 mg/día (Movalis®, Parocin®).
• Indometacina: 50-200 mg/día (2-4 tomas) (Inacid®, Flogoter®).

Farmacología aplicada en Otorrinolaringología
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Dolor moderado o dolor que no responde a antiinflamatorios
no esteroideos
Segundo escalón (opioide débil + AINE + coadyuvantes):
• Codeína: 30-60 mg/6-8 horas (Codeisán®).
• Tramadol: dosis máxima recomendada, 400 mg/día (Adolonta®, Tra-

donal®, Dolodol®, Zytram®).
— Solución, cuatro pulsaciones: 50 mg o 20 gotas = 50 mg/6-8 horas.
— Cápsulas de liberación inmediata: 50 mg/6-8 horas.
— Cápsulas de liberación retardada: 50, 100, 150 y 200 mg/12 horas.
— Comprimidos de liberación controlada: 100, 150, 200, 300 y

400 mg/24 horas. 
• Asociaciones.

— Paracetamol + codeína comprimidos de 500/30 mg: 1 o
2 comp./4-6 horas (CodEfferalgan®).

— Ibuprofeno + codeína comprimidos de 400/30 mg: 1 comp./4-8
horas (Neobrufen Codeína®, Astefor®).

— Paracetamol + tramadol comprimidos de 325/37,5 mg: 1 o
2 comp./4-6 horas (Pontalsic®, Zaldiar®).

Dolor intenso o no controlado con antiinflamatorios no
esteroideos ni opioides débiles
Tercer escalón (opioide potente + AINE + coadyuvantes):
• Morfina de liberación rápida (Sevredol®).
• Morfina de liberación retardada: 5, 10, 15, 30, 60, 100 y 200 mg/12 ho-

ras (MST®).
• Oxicodona: 5, 10, 20, 40 y 80 mg/12 horas (Oxycontin®) y de libe-

ración rápida (Oxinorm®).
• Hidromorfona push-pull: 4, 8, 16 y 32 mg/24 horas (Jurnista®).
• Fentanilo transdérmico parches: 12, 25, 50, 75 y 100 µg/h/72 ho-

ras (Durogesic®, Matrifen®) y sublingual (Actiq®).
• Buprenorfina parches: 35, 52,5 y 70 µg/h/72 horas. Dosis techo:

4-5 mg. Con dos parches de 70 µg/h la dosis diaria es de 3,3 mg
(Transtec®).

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DEL DOLOR AGUDO

A diferencia del dolor crónico, el dolor agudo es de breve duración,
con una función fisiológica de protección contra noxas y estímulos
lesivos inmediatos. En la mayor parte de los casos, el dolor logra con-
trolarse y se alcanza la recuperación. Sin embargo, en algunos pa-
cientes, el dolor perdura y prosigue la transición hacia el desarrollo
de dolor crónico. De esta forma, el manejo adecuado del dolor agu-
do es clave, por lo que un tratamiento farmacológico suficiente re-
sulta crucial. 

Los fármacos que se describen en los párrafos siguientes son sólo los
capaces de aliviar el dolor agudo nociceptivo, ya sea somático o vis-
ceral. De esta forma, los diferentes agentes se engloban en cuatro gru-
pos farmacológicos, que son los principalmente implicados en los tres
primeros escalones de la OMS para el tratamiento del dolor: AINE, pa-
racetamol, inhibidores selectivos de la COX-2 y analgésicos opioides. 

Fármacos utilizados en el tratamiento del dolor agudo

Fármacos antiinflamatorios no esteroideos 

Son un conjunto de sustancias químicamente heterogéneas, que se
relacionan en la tabla 1 junto con otros analgésicos no opioides, como
paracetamol y coxibs. Poseen una acción eminentemente periférica,
cuyo mecanismo consiste en la inhibición de la síntesis de PG. Este
mecanismo, que se sustenta en la inhibición de la COX, es común para
los efectos terapéuticos de alivio del dolor, de la inflamación y de la
fiebre, y también es la base de la producción de sus más importan-
tes efectos adversos. 

Los principales efectos adversos de los AINE dependen de la inhibi-
ción de la COX-1 e incluyen, entre otros, irritación gastrointestinal,
toxicidad renal o alteración de la hemostasia.

Paracetamol
Posee un mecanismo de acción casi exclusivamente central no bien co-
nocido. Es probable que implique la inhibición de la COX-3 y también
la activación del sistema cannabinoide y de las vías espinales serotoni-
nérgicas. Es un buen analgésico y antipirético, pero no tiene propieda-
des antiinflamatorias, lo que le diferencia de los AINE. A diferencia de
éstos, las dosis únicas de paracetamol son efectivas en el dolor poso-
peratorio. La dosis de 1.000 mg es superior a dosis inferiores, con tasas
de efectos adversos similares a placebo, y la combinación de paraceta-
mol y opioides mejora la analgesia y reduce en un 20-30% las necesi-
dades de opioides, con menores tasas de efectos adversos7. Asimismo,
la combinación de paracetamol y AINE es superior a AINE solos8.

El paracetamol induce menos efectos adversos que los AINE, por lo
que puede utilizarse cuando existe contraindicación para el uso de
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AINE (por ejemplo, en pacientes con historia de úlcera péptica o bron-
coespasmo). Por otra parte, se recomienda precaución con el uso del
fármaco por riesgo de hepatotoxicidad en pacientes con enferme-
dad hepática activa, consumo elevado de etanol o deficiencia de glu-
cosa-6-fosfato deshidrogenasa. No obstante, alguna evidencia se-
ñala que, con dosis terapéuticas y en administración aguda, es
improbable que produzca daño hepático en pacientes que ingieren
cantidades moderadas de alcohol o en malnutridos con depleción de
las reservas de glutatión, al igual que en pacientes con cirrosis o con
hepatitis C9.

Inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2 (coxib)

Los inhibidores selectivos de la COX-2 se han desarrollado para evi-
tar los efectos adversos dependientes de la inhibición de la COX-1
e inhibir selectivamente la isoforma inducible. En este punto, es pre-
ciso considerar que la COX-2 está presente de forma constitutiva
en el riñón, el sistema cardiovascular y el cerebro, y que la inhibi-
ción en estos territorios de la enzima también puede acarrear efec-
tos indeseables.

Los coxibs disponibles en este momento son celecoxib y parecoxib,
el precursor inyectable del valdecoxib.

Los coxibs son tan eficaces como los AINE en el dolor posoperatorio,
pero producen una menor incidencia de efectos adversos gastroin-
testinales, que resulta similar a placebo, incluso en pacientes ancia-
nos de alto riesgo de hemorragia digestiva10. De ahí que el tratamien-
to con estos fármacos sea una buena estrategia gastroprotectora en
pacientes de riesgo. Sin embargo, la toxicidad renal de los coxibs es
similar a la de los AINE, lo que está relacionado con la presencia de
la COX-2 constitutiva en el riñón. Por el contrario, los coxibs no pro-
ducen broncoespasmo en pacientes con enfermedad respiratoria exa-
cerbada por aspirina11.

Mención aparte merecen los efectos cardiovasculares de los coxibs,
que tienen lugar solamente en la administración crónica. 

La vía oral es la de preferencia para los fármacos analgésicos no 
opioides, al no existir pruebas de que la vía parenteral o la rectal 

conlleven una eficacia superior o una toxicidad menor.

Fármacos opioides

Tienen afinidad por una serie de receptores opioides, de cuya acti-
vación se sigue el efecto antinociceptivo. Los receptores son de tipo
µ, δ y κ; éstos se asocian a proteínas Gi que inhiben la adenilato ci-
clasa, con menor producción de AMPc, cierre de canales de calcio y
apertura de canales de potasio. La consecuencia es una clara inhi-

bición de la actividad de descarga de potenciales de acción por la
neurona y una menor liberación de neurotransmisores en el termi-
nal axónico.

Son fármacos con dualismo farmacológico, que significa que opioi-
des distintos pueden producir analgesia por mecanismos neuronales
diferentes, al actuar sobre receptores distintos. Esto permite su cla-
sificación en: 
• Agonistas puros: activan los receptores µ (morfina, petidina, fen-

tanilo, codeína, oxicodona).
• Agonistas-antagonistas mixtos: activan los receptores µ como

agonistas parciales y los κ como agonistas (pentazocina, butor-
fanol, nalbufina).

• Agonistas parciales: actúan sobre los receptores µ con menor ac-
tividad intrínseca que los agonistas puros (buprenorfina).

• Antagonistas puros: tienen afinidad pero no actividad intrínseca
(naloxona, naltrexona).

Los analgésicos no opioides y los opiodes menores 
tienen techo terapéutico, pero no los opioides mayores.

Morfina

Es el fármaco prototipo y más utilizado en analgesia. Sus acciones son
paradigmáticas, de manera que pueden tomarse como referencia para
la comprensión de las de los otros opioides.

La propiedad terapéutica más importante es la analgesia, que guar-
da relación con la dosis y que le permite actuar con efectividad en
la supresión y el alivio del dolor de gran intensidad, sea agudo o cró-
nico. La morfina interactúa con receptores opioides en el sistema ner-
vioso central, tanto en el sistema aferente que vehiculiza la aferen-
cia nociceptiva como en el descendente que la controla. La
estimulación de receptores opioides en la médula, el mesencéfalo y el
bulbo activa un sistema inhibidor descendente e inhibe un sistema
excitador bulbar. La morfina actúa sobre el sistema límbico y la cor-
teza, por lo que no sólo alivia el dolor, sino que atenúa la sensación
desagradable y angustiosa que lo acompaña. También es posible que
actúe sobre nociceptores periféricos.

Los principales metabolitos, morfina-6-glucurónido (M-6-G) y morfina-
3-glucurónido (M-3-G), se producen por glucuroconjugación. La M-3-G
carece de actividad analgésica al no tener afinidad con los receptores
opioides, pero es capaz de inducir efectos neurotóxicos, tales como alo-
dinia, hiperalgesia y mioclonías, sobre todo con altas dosis de morfina.
Por el contrario, la M-6-G es un agonista µ que contribuye de manera
importante a la analgesia de morfina, con mayor potencia que su pre-
cursor y una duración mayor del efecto terapéutico, y también a la de-
presión respiratoria. Tanto la M-6-G como la M-3-G dependen de la fun-
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ción renal para su eliminación; de ahí que en pacientes seniles o con
función renal alterada se acumule y por tanto aumente el riesgo de
sedación prolongada y depresión respiratoria. 

Los efectos adversos de la morfina son los siguientes: depresión res-
piratoria, otras acciones centrales, efectos gastrointestinales y uri-
narios, efectos cardiovasculares, tolerancia e hiperalgesia.

Otros fármacos opioides utilizados en el dolor agudo son la petidi-
na, el fentanilo, la oxicodona, la codeína y el tramadol.

En nuestra población, alrededor del 10% de los individuos son 
metabolizadores ultrarrápidos del CYP2D6, lo que significa que 

poseen un riesgo genético más elevado de depresión del sistema 
nervioso central inducida por codeína o tramadol. 

Es conveniente anticipar y tratar los efectos secundarios de los
analgésicos; por ejemplo, se deberían añadir laxantes cuando 

se usan mórficos.

Analgésicos en niños

El paracetamol es un analgésico efectivo en el dolor moderado en
niños, aunque con dosis superiores a las necesarias para tratar la fie-
bre y cuando se usa en combinación con opioides tras amigdalecto-
mía permite reducir la dosis de estos últimos.

Los AINE son tan efectivos como los opioides en la reducción del do-
lor tras amigdalectomía. En un metaanálisis de estudios en niños y
adultos sometidos a esa intervención, se demuestra que los AINE no
selectivos no incrementan el riesgo de reintervención por sangra-
do, si bien la aspirina debe evitarse al aumentar el riesgo de hemo-
rragia tras la operación. La elección de ibuprofeno, diclofenaco o
ketorolaco depende de la disponibilidad de las formulaciones y de
la conveniencia de la administración. La eficacia analgésica de los
AINE tras adenoidectomía o amigdalectomía mejora con la adición
de paracetamol. El paracetamol es tan eficaz como el diclofenaco o
el ketorolaco en la analgesia posquirúrgica en niños y adultos. Cuan-
do se administra paracetamol por vía intravenosa cada seis horas el
primer día posoperatorio, se reduce el dolor y la necesidad de res-
cate analgésico.

El paracetamol, los AINE, los coxibs y los opioides, tanto en mo-
noterapia como en combinación, son efectivos en el dolor asocia-
do a faringitis aguda, como también lo es la aspirina sola o aso-
ciada a cafeína.

Por lo que respecta a los fármacos opioides, la morfina en neonatos,
lactantes y niños de hasta 3 años tiene un aclaramiento inferior al del

adulto, ya que la edad es el factor más importante que afecta a los
requerimientos del fármaco. A través del análisis de 35 ensayos clí-
nicos en pacientes pediátricos tratados con morfina por vía intrave-
nosa, epidural, intramuscular o intratecal, se ha constatado la efica-
cia analgésica del fármaco, así como la incidencia de los principales
efectos adversos, que consistieron en vómitos, sedación y mayor ries-
go de depresión respiratoria y sedación.

Aunque los resultados de eficacia analgésica de codeína sola en el do-
lor posoperatorio están sujetos a debate, la adición de paracetamol la
mejora significativamente, y la comparación de codeína y morfina
en amigdalectomía demuestra un mayor requerimiento de dosis de
rescate en el grupo de codeína.

Los datos sobre eficacia y seguridad de tramadol tras amigdalectomía
son muy variables, lo que impide extraer conclusiones sobre su efi-
cacia comparada con morfina u otros AINE.

En la tabla 2 se detallan las dosis habituales de los analgésicos en
niños.

La aspirina aumenta el riesgo de sangrado, por lo que debe evitarse 
tras amigdalectomía. Una buena opción es el ibuprofeno.

Efectividad de fármacos en el dolor agudo 

Paradójicamente, es la abundancia de posibilidades que ofrece el ar-
senal terapéutico contra el dolor la que dificulta la selección del fár-
maco analgésico. Además del tipo y la magnitud del dolor y de las
características del paciente, es preciso que la decisión considere un
adecuado balance entre beneficios y riesgos, así como, en último
caso, el coste.
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Fármaco Dosis Intervalo

Paracetamol (oral) 10-15 mg/kg 4 h
Ibuprofeno (oral) 6-10 mg/kg 6 h
Diclofenaco (oral) 0,5-1 mg/kg 8-12 h
Naproxeno (oral) 5-8 mg/kg 12 h
Ketorolaco (intravenoso) 0,2-0,5 mg/kg 6-8 h
Metoxicam (oral) 0,1-0,2 mg/kg 24 h
Metamizol (intravenoso) 7-10 mg/kg 6-8 h
Codeína 30 + paracetamol 500 (oral) 0,5 mg/kg 8 h
Tramadol 50 (intravenoso) 0,5-1 mg/kg 8 h
Morfina (intravenoso) 10-30 µg/kg 1 h
Fentanilo (intravenoso) 1-2 µg/kg 1 h
Petidina (intravenoso) 1 mg/kg 2-4 h

Dosis habitual de los principales analgésicos en el niño
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En lo que respecta a la efectividad, para la selección del medicamen-
to a utilizar en el dolor agudo, puede ser de utilidad la tabla 3, que
resume datos de la liga analgésica de Óxford y recoge la mejor evi-
dencia de efectividad de diferentes fármacos analgésicos en el dolor
posoperatorio para dosis usadas con frecuencia. 

La práctica clínica diaria demuestra que existe una gran variabilidad
interindividual en la respuesta a analgésicos, de forma que dosis con-
vencionales pueden resultar en eficacia, falta de respuesta o incluso
toxicidad. Un importante factor que explica esas grandes variacio-
nes, al menos en parte, es el diferente bagaje genético de cada pa-
ciente. Existen ensayos clínicos donde se estudia la asociación de de-
terminados polimorfismos en genes que codifican para enzimas
metabólicas o para proteínas diana con la respuesta terapéutica o tó-
xica, y que constituyen una base para comenzar a vislumbrar la uti-
lidad de las pruebas genéticas en la medicina personalizada aplicada
a la terapéutica analgésica. 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DEL DOLOR CRÓNICO 
Y ONCOLÓGICO

Hoy en día, el tratamiento del dolor oncológico sigue basándose en
la escalera analgésica de la OMS. También está aceptada la utilización
de esta misma escalera, incluidos los opioides potentes, en el trata-
miento del dolor crónico no oncológico. Desde este planteamiento,
se tiende a individualizar el tratamiento y a adaptarlo a los distintos
síntomas, intensidad, evolución del dolor y a los posibles efectos se-
cundarios del propio tratamiento.

Fármacos utilizados en el tratamiento del dolor crónico 
y oncológico

Fármacos antiinflamatorios no esteroideos 

Su acción analgésica es de intensidad leve o moderada, tienen «efec-
to techo» y no producen tolerancia ni dependencia física. Además, tie-
nen otras acciones, como la antipirética, la antiinflamatoria, la an-
tiagregante plaquetaria y la uricosúrica.

Los AINE están indicados en el dolor agudo o crónico de etiología noci-
ceptiva, de intensidad leve-moderada y con componente inflamatorio.

Si se utilizan durante un tiempo en el tratamiento del dolor crónico y
oncológico, pueden producir con mayor frecuencia diversos efectos
adversos: renales (la inhibición de la síntesis de PG provoca vasocons-
tricción renal mantenida y puede producir insuficiencia renal), hepá-
ticos (pueden producir colestasis, citólisis y aumento de las transami-
nasas), gastrointestinales (pueden provocar dispepsia, náuseas, vómitos,
dolor abdominal, diarreas, ulcus péptico, hemorragias y pancreatitis),
hematológicos (pueden favorecer las hemorragias o prolongar su du-
ración, pueden producir aplasia, agranulocitosis y anemia hemolítica),
pulmonares (neumonitis y broncoespasmos), neurológicos (aparición
de cefaleas, vértigo, acúfenos, sordera, inestabilidad, convulsiones, me-
ningitis aséptica, confusión, depresión, somnolencia y psicosis) y car-
diovasculares (pueden provocar un aumento del volumen plasmático
en un 20%, con disminución del hematocrito e incremento del gasto
cardíaco, con el consiguiente empeoramiento de la hipertensión ar-
terial y riesgo de insuficiencia cardíaca congestiva y edemas).

Fármacos opioides

No existen evidencias que inclinen claramente hacia un opioide en
detrimento de los demás. Su elección en el tratamiento del dolor cró-
nico y oncológico se basará en las características que se considere que
van a adaptarse mejor a las circunstancias de cada paciente.

Algunos fármacos opioides utilizados para el tratamiento del
dolor crónico y oncológico
Dentro de los opioides menores, el tramadol es un fármaco que po-
see una actividad agonista sobre los receptores opiáceos centrales
de tipo µ. El tramadol inhibe la recaptación de norepinefrina y sero-
tonina en el sistema nervioso central. La asociación del tramadol y los
inhibidores de la recaptación de la serotonina se ha asociado al sín-
drome serotoninérgico. Dentro de este grupo, hay que citar también
la codeína. 

En el grupo de los fármacos opioides mayores para el tratamiento
del dolor crónico y oncológico, se consideran los siguientes:
• Buprenorfina (Transtec®): es un opiáceo, agonista parcial de los

receptores opioides; predomina el efecto sobre los receptores µ,
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Fármaco analgésico NNT (IC 95%)

Metamizol 1.000 1,6 (1,4-1,8)
Ibuprofeno 600/800 1,7 (1,4-2,3)
Ketorolaco 20 1,8 (1,4-2,0)
Ketorolaco 60 (intramuscular) 1,8 (1,4-2,3)
Diclofenaco 100 1,8 (1,6-2,1)
Celecoxib 400 2,1 (1,8-2,5)
Paracetamol 1.000 + codeína 60 2,2 (1,7-2,9)
Parecoxib 40 (intravenoso) 2,2 (1,8-2,7)
Dipirina 500 2,4 (1,9-3,2)
Ibuprofeno 400 2,5 (2,4-2,7)
Ibuprofeno 200 2,7 (2,5-4,9)
Morfina 10 (intramuscular) 2,9 (2,6-3,6)
Ketorolaco 30 (intramuscular) 3,4 (2,5-4,9)
Paracetamol 600/650 4,6 (3,8-5,5)
Tramadol 100 4,8 (3,8-6,1)
Codeína 16,7 (11-48)

NNT: número de pacientes que es necesario tratar; IC 95%: intervalo de con-
fianza de 95%.

Valores de NNT (IC 95%) de los principales fármacos analgésicos
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con alta afinidad por éstos y por los antagonistas κ. Su potencia
analgésica es 50-60 veces mayor que la morfina, lo que le per-
mite ser utilizado en el tratamiento de los pacientes con dolor cró-
nico no oncológico, pero no resulta útil en el tratamiento del do-
lor oncológico. Su dosis techo actual es de 2 parches de 70 µg.
Se utiliza por vía intradérmica y se deben controlar las posibles
reacciones dérmicas, que suelen ser tardías. Existen datos sobre
la utilización a altas dosis en el paciente oncológico, así como de la
mejor respuesta del dolor neuropático (DNP) a este mórfico; se pre-
cisan más estudios para confirmar estas afirmaciones. 

• Fentanilo (Durogesic®, Matrifen®, Fendivia®): es un opioide ago-
nista µ puro con alta lipofilia, 100 veces más potente que la mor-
fina. Se utiliza en el tratamiento del dolor moderado a intenso y
carece de dosis techo. Se utiliza por vía intradérmica. En los pa-
cientes en los que el efecto del parche declina claramente du-
rante el tercer día, se puede plantear el cambio cada 48 horas.
La efectividad de una dosis se debe valorar a partir de los seis días
de tratamiento. 

• Morfina: es el prototipo de analgésico opioide. Se dispone de for-
mulaciones orales de liberación retardada que permiten adminis-
trarla cada 12 o 24 horas. En estas preparaciones, las concentra-
ciones máximas se alcanzan a las 3-3,5 horas. Se suele comenzar
a administrar la morfina de liberación rápida cada 4 horas según
el dolor, y según la respuesta obtenida, se instaura la dosis de co-
mienzo con morfina de liberación retardada. 

• Oxicodona (Oxycontin®, Oxinorm®): es un agonista de los recep-
tores κ, µ y δ. Su potencia es entre 1,5-2 veces la morfina. Tiene
una vida media de tan sólo 2-4 horas. 

• Hidromorfona (Jurnista®): se trata de un comprimido de los de
tipo push-pull (una forma de tecnología osmótica que permite
mantener dosis uniformes en sangre), que se administra una vez
al día. La valoración de la efectividad de una dosis se debe hacer
a los dos días de haber comenzado el tratamiento. Se suele ad-
ministrar por la noche. Existen trabajos que sugieren una mejoría
del descanso nocturno. Su potencia es de cinco veces la morfina.

La utilización de fármacos opioides en el tratamiento 
del dolor crónico y oncológico
Los fármacos opioides utilizados durante cierto tiempo en el trata-
miento del dolor crónico y oncológico es más probable que produz-
can efectos secundarios. 

Los más inmediatos son los efectos sobre el sistema gastrointestinal.
El estreñimiento es la acción adversa más frecuente en los tratamien-
tos crónicos. No suele desarrollarse tolerancia a este efecto, por lo que
no suele mejorar con el tiempo de tratamiento y siempre debe ser tra-
tado de forma preventiva. Las náuseas, los vómitos, el mareo y el vér-
tigo aparecen sobre todo en los pacientes ambulatorios (10-40%).
Afortunadamente, estos síntomas disminuyen con el tiempo de tra-
tamiento, aunque hacen abandonarlo a muchos pacientes. Es con-
veniente instaurar un tratamiento preventivo para las náuseas y los

vómitos cuando se instaura un tratamiento con opioides y cuando
se aumentan las dosis. 

La somnolencia suele aparecer al principio del tratamiento o al su-
bir la dosis, pero suele ser transitoria. 

También pueden producir inestabilidad, retención urinaria, prurito,
sudoración y alteraciones cognitivas; sobre todo al comienzo del tra-
tamiento, el paciente se puede quejar de confusión, déficit de aten-
ción, pérdida de memoria, alteraciones en el lenguaje o pérdida de
capacidad de cálculo, que suele ser transitoria. Asimismo, pueden
aparecer delirio y alucinaciones.

En ocasiones aparecen mioclonías y convulsiones, que se interpre-
tan como un signo precoz de neurotoxicidad opiode.

Uno de los grandes temores al administrar opioides es la depre-
sión respiratoria. No obstante, para este efecto se crea tolerancia,
por lo que el riesgo es mínimo en los tratamientos crónicos. En
los tratamientos crónicos por vía oral o transdérmica, si se em-
pieza con dosis progresivas, las posibilidades de este efecto se-
cundario son casi nulas. Los enfermos respiratorios y los ancianos
son los más sensibles, sin que en ellos esté contraindicado el uso
de opioides.

La vía intramuscular para la administración de opioides no es más 
segura que la intravenosa en lo relativo a la depresión respiratoria.

Corticoides

Actúan bloqueando la síntesis de PG y leucotrienos. Indicados como
antieméticos, euforizantes, y antianoréxicos, se utilizan en el trata-
miento del dolor por infiltración tumoral, por hipertensión intracra-
neal o por compresión tumoral de la médula espinal.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DEL DOLOR NEUROPÁTICO

Concepto de dolor neuropático y neuralgia

Según el Comité de taxonomía de la International Association for the
Study of Pain (IASP), el dolor nociceptivo se define como el que es
consecuencia de una activación de los nociceptores periféricos y que,
por tanto, cumple una misión de alarma y protectora del organismo
frente a estímulos nocivos. Por el contrario, el DNP es consecuencia
de una lesión o una disfunción del sistema nervioso, tanto a nivel
periférico (DNP periférico) como a nivel central (dolor neuropático
central)12. Es importante entender que el DNP es un síntoma de dis-
función del sistema nervioso y no una enfermedad en sí misma. Por
ello, los pacientes deben ser evaluados de forma exhaustiva desde
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un punto de vista neurológico, hasta llegar a descubrir la etiología
responsable de los síntomas. 

La neuralgia es un dolor sentido en el territorio de distribución de un
nervio o raíz nerviosa. Así, la neuralgia es un DNP periférico, es decir,
causado por lesión (sección, tracción, compresión o irritación) o disfun-
ción de las estructuras aferentes del sistema nervioso periférico (ner-
vios sensitivos o mixtos). Su diagnóstico es eminentemente clínico, ba-
sado sobre todo en una buena anamnesis y exploración neurológica13.

Opciones terapéuticas en el dolor neuropático

El DNP no responde a analgésicos convencionales ni a los AINE de-
bido a que tiene mecanismos fisiopatológicos diferentes. Según estu-
dios recientes, basados en una evidencia de clase A, los fármacos con
eficacia demostrada en el tratamiento del DNP son los antidepresivos
tricíclicos antiepilépticos, los opiáceos, el tramadol y los parches de li-
docaína al 5%. La IASP recomienda tres líneas de tratamiento que
pueden cambiar de posición en función de ciertas circunstancias. En
aquellos pacientes que no responden a un tratamiento en monote-
rapia, se administrará terapia combinada y puede asociarse tratamien-
to no farmacológico. 

En la primera línea de tratamiento se utilizan antidepresivos tricícli-
cos (aminas terciarias [amitriptilina, imipramina] y secundarias [nor-
triptilina, desipramina]), agonistas de los canales de calcio α2-δ (ga-
bapentina y pregabalina) y lidocaína tópica.

En la segunda línea de tratamiento se utilizan opioides y tramadol.
Pueden ser usados como analgésicos de primera línea en las siguien-
tes situaciones: DNP mal controlado durante la titulación de los fár-
macos de primera línea, exacerbación o crisis de dolor, DNP agudo y
DNP de origen oncológico. 

En la tercera línea de tratamiento se utilizan inhibidores selectivos
de la recaptación de serotonina (citalopram, fluoxetina, paroxetina,
sertralina), inhibidores no selectivos de la recaptación de serotonina
(bupropión), ciertos antiepilépticos (carbamazepina [CBZ], oxcarbaze-
pina [OXC], lamotrigina, topiramato, valproato), anestésicos locales
(mexiletina), antagonistas de los receptores N-metil-D-aspartato (ke-
tamina) y la capsaicina tópica. Esta tercera línea tiene una evidencia
de grado B en las recomendaciones. Estos fármacos pueden ser uti-
lizados en ciertos casos en segunda línea (cuando no existe indica-
ción de tratamiento con un opioide o la historia y los antecedentes
del paciente sugieren un buen potencial de eficacia).

En el caso de las neuralgias, el tratamiento es similar aun cuando exis-
te una falta de consenso respecto a las opciones terapéuticas de pri-
mera línea. En la neuralgia del trigémino (NT), como primera línea se
utiliza la CBZ (único fármaco evaluado en este grupo de pacientes)
y los antiepilépticos del mismo grupo. Suele utilizarse como criterio

de respuesta la desaparición del dolor, el alivio en su intensidad en
una magnitud > 50% o la disminución de las crisis álgicas > 50%. Si
un fármaco falla, se utilizarán dos o más en combinación, aunque
no hay datos basados en la evidencia que sustenten el uso y la re-
comendación de estas combinaciones.

A continuación se describen los fármacos más utilizados en el ma-
nejo del DNP.

Fármacos del grupo de los antiepilépticos 

Resultan útiles en el DNP, sobre todo cuando es lancinante o queman-
te, y en el manejo de las neuralgias craneales. Muchos de los fárma-
cos utilizados no han sido valorados en ensayos clínicos controlados
con placebo ni existen comparaciones directas entre ellos, lo que limi-
ta mucho las conclusiones. Deben mantenerse un mínimo de 4-6 se-
manas para determinar su eficacia (tabla 4).

Carbamazepina (Tegretol®)
Es el único fármaco evaluado en un amplio número de pacientes en
ensayos aleatorizados y controlados con placebo. Actúa inhibiendo
los canales de sodio dependientes del voltaje. Reduce la intensidad
y el número de ataques de dolor en el 70% de los pacientes. Un 5%
de los pacientes presentan efectos secundarios que obligan a su re-
tirada (leves: mareo, disminución de la concentración; graves: hipo-
natremia, neutropenia). La dosis de mantenimiento oscila entre 400
y 1.200 mg/día repartidos en 3-4 dosis; se inicia con 100-200 mg/día,
con incrementos cada 5-7 días de 100-200 mg. En su uso a largo pla-
zo, hay pérdida de eficacia y disminución de la tolerabilidad.

Oxcarbazepina (Trileptal®)
Ha demostrado efectividad en pacientes con NT, tanto en formas re-
beldes como de nuevo diagnóstico. Con el mismo mecanismo de acción,
se tolera mejor que la CBZ, aunque los efectos secundarios son simila-
res. A largo plazo, también puede perder su efectividad. Las recomen-
daciones de la Academia Americana de Neurología y la Federación Eu-
ropea de Sociedades Neurológicas sitúan la CBZ y la OXC en primera
línea de tratamiento en la NT. Por extensión, y según estas recomenda-
ciones, estos mismos fármacos también serían primera línea de terapia
en otros tipos de neuralgias. La dosis de inicio es de 300 mg/día re-
partidos en dos tomas, con incrementos de 300 mg durante 5-7 días
hasta alcanzar la dosis de mantenimiento de 600-1.200 mg/día.

Gabapentina/pregabalina (Neurontin®/Lyrica®)
Se unen a la subunidad alfa-2-gamma de los canales de calcio acti-
vados por voltaje y altera la liberación de neurotransmisores. Los efec-
tos secundarios de ambos fármacos son mareo y sedación dependien-
tes de la dosis (que pueden suavizarse iniciando el tratamiento con
dosis bajas e incrementándolas lentamente), así como aumento de
peso y edemas. La gabapentina debe administrarse tres veces al día
y requiere un ajuste más complejo debido a su cinética no linear. La
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administración debe empezar con dosis baja, preferentemente 
nocturna (300 mg/día), que se incrementará de forma gradual
(300-400 mg/3-7 días) hasta alcanzar al menos 1.200-1.800 mg/día.
La pregabalina puede iniciarse con 150 mg/día (divididos en dos o tres
dosis) e incrementarse al cabo de una o dos semanas hasta 300 mg/día
(dosis más altas no son claramente eficaces y provocan más efectos
secundarios). Ambos tratamientos deben mantenerse al menos tres
o cuatro semanas para determinar su eficacia y precisan ajuste de do-
sis en caso de insuficiencia renal.

Lamotrigina (Lamictal®)
Ha demostrado efecto como terapia añadida en pacientes que han
obtenido alivio insuficiente con OXC o CBZ. Se empieza con 25 mg/día
y se incrementa a razón de 25-50 mg/semana, hasta alcanzar la do-
sis de mantenimiento de 200-400 mg/día. Los principales efectos ad-
versos son: náuseas, insomnio o somnolencia, ataxia, diplopía y erup-
ción máculo-papular (frecuente durante el primer mes, suele ceder
al retirar el fármaco, y en ocasiones va asociada a cuadro de hiper-
sensibilidad de gravedad variable); y con menos frecuencia: síndro-
me de Stevens-Johnson y síndrome de Lyell.

Fármacos del grupo de los antidepresivos

En la tabla 5 se recoge la dosificación diaria y el intervalo entre do-
sis para cada uno de estos fármacos.

Amitriptilina/nortriptilina/desipramina (Tryptizol®/Norfenazin®)
Los tricíclicos deben iniciarse en dosis bajas (10-25 mg) y en una toma
única nocturna. Deben incrementarse lentamente (10-25 mg/7-10 días)
según lo tolere el paciente, hasta alcanzar la dosis de mantenimiento
(25-75 mg para amitriptilina, 150 mg para nortriptilina y desiprami-

na). Los efectos secundarios más frecuentes son sobre todo colinérgi-
cos (xerostomía, estreñimiento, retención urinaria e hipotensión or-
tostática). Se ha descrito también toxicidad cardíaca. Es necesario un
mínimo de dos semanas con la dosis máxima tolerada antes de concluir
que el tratamiento ha fracasado.

Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina
Tienen en general una eficacia inferior a la de los antidepresivos tri-
cíclicos, pero su tolerancia es mejor. Los efectos adversos más frecuen-
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Medicamento Dosis diaria (mg) Intervalo entre dosis Efectos adversos Mecanismo de acción

Gabapentina 300-3.600 (6.000) En tres o cuatro dosis Sedación α2δ subunidad dependiente
del voltaje Ca++ canal

Carbamazepina 100-1.600 En cuatro dosis Hiponatremia, neutropenia Canales de Na+

Valproato 400-1.200 En dos dosis Náuseas, temblor, aumento de peso, Canales de Na+

alopecia, toxicidad hepática
Fenitoína 100-300 Diaria Ataxia, urticaria, sedación, neuropatía, Canales de Na+

hiperplasia de las encías, vello facial
Clonazepam 1-10 En tres dosis Sedación, adicción, tolerancia, Conductancia al Cl-

dependencia
Lamotrigina 150-500 En dos dosis Urticaria, Steven-Johnson’s Canales de Na+

Topiramato 25-400 En dos dosis Pérdida de peso, cálculos renales, acidosis, Canales de Na+

sedación, dificultades con memoria
y atención

Pregabalina 300-600 En dos dosis Somnolencia α2δ subunidad dependiente
del voltaje Ca++ canal

Oxcarbazepina 300-2.400 En dos dosis Hiponatremia, neutropenia Canales de Na+

Medicamento Dosis diaria Intervalo entre dosis

Antidepresivos tricíclicos
Aminas terciarias
Amitriptilina 10-200 mg Dividida en dos dosis
Imipramina 10-200 mg Dividida en dos dosis
Aminas secundarias
Nortriptilina 20-80 mg Una o dos veces al día
Desipramina 10-300 mg Una o dos veces al día
Agentes de segunda o tercera generación
Trazodona 50-200 mg Tres veces al día
Maprotilina 25-225 mg Diaria
Bloqueantes selectivos de la recaptación de serotonina
Citalopram 20-80 mg Diaria
Fluoxetina 20-80 mg Diaria
Paroxetina 20-80 mg Diaria
Sertralina 50-250 mg Diaria
Bloqueantes no selectivos
Citalopram 20-80 mg
Bupropión 75-150 mg Dos veces al día

Fármacos del grupo de los antidepresivos
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tes son: sudoración, náuseas, anorexia, impotencia, disminución de
la libido y cefalea. 

Dentro de este grupo están la paroxetina (Seroxat®, Motivan®, Frosi-
nor®) y el citalopram (Prisdal®).

Inhibidores de la serotonina y la noradrenalina 
La duloxetina (Cymbalta®) ha demostrado ser eficaz en la neuro-
patía periférica diabética dolorosa9, pero no se ha estudiado en
otros tipos de DNP. La dosis inicial de 60 mg/día (preferentemen-
te por la mañana) parece ser igual de eficaz, más barata y mejor
tolerada que la dosis máxima de 60 mg/12 horas. El efecto secun-
dario más frecuente son las náuseas, que parecen reducirse al ini-
ciar el tratamiento con 30 mg/día y aumentarlo a 60 mg/día al cabo
de una semana.

La venlafaxina (Dobupal®, Vandral®) ha demostrado eficacia en la neu-
ropatía dolorosa, pero no en la posherpética. La dosis inicial recomen-
dada es de 37,5 mg una o dos veces al día, con aumento de 75 mg/día
cada semana hasta la dosis máxima de 225 mg. Al igual que la du-
loxetina, las náuseas son el efecto secundario más habitual. Ambos
fármacos deben mantenerse un mínimo de cuatro semanas hasta re-
plantear eficacia.

Fármacos de acción local

La lidocaína tópica al 5% no causa efectos secundarios sistémi-
cos, los locales son relativamente leves (eritema, edema en el pun-
to de aplicación, sensación de ardor) y no requiere ajuste de do-
sis. No obstante, su eficacia no está demostrada en pacientes con
DNP sin alodinia. La dosis eficaz es de dos o tres parches/día du-
rante un máximo de 12 horas. El tratamiento debe mantenerse
como mínimo tres semanas para concluir que ha fracasado. En
nuestro país está aprobada la indicación para el tratamiento de la
neuralgia posherpética.

La capsaicina tópica produce activación y posterior depleción de
la sustancia P de las terminaciones nerviosas de las fibras C. Se
aplica cuatro veces al día (dosis inicial: 0,075%). Los efectos se-
cundarios son locales: sensación de ardor o quemazón tras su
aplicación.

Otros fármacos

El bupropión (Zyntabac®, Quomem®) se utiliza con una dosis inicial
de 100 mg/día, y la de mantenimiento es de 150-300 mg/día. Sus
principales efectos adversos son los siguientes: agitación, sequedad
de mucosas, cefalea, insomnio, temblor, estreñimiento y crisis.

La mexiletina es un antiarrítmico de la clase 1B con estructura si-
milar a la lidocaína. Ha demostrado su utilidad con dosis bajas en

el manejo del DNP, pero por precaución es conveniente realizar elec-
trocardiogramas seriados a los pacientes y está contraindicado en
el bloqueo auriculoventricular de segundo-tercer grado. La dosis de
inicio es de 150 mg/día, con incrementos progresivos hasta alcan-
zar la dosis de mantenimiento de 600-1.200 mg/día. Los principa-
les efectos adversos son: dispepsia, temblor, mareo, ataxia, insomnio,
diarrea y nerviosismo. No se recomienda como tratamiento a largo
plazo.

Sobre el baclofeno sólo hay un ensayo aleatorizado con un nú-
mero pequeño de pacientes. La dosis de mantenimiento varía en-
tre 30 y 80 mg/día. También ha demostrado efectividad asocia-
do a CBZ.

Respecto a la tizanidina, existe un estudio comparado con placebo
que demostró la mayor efectividad de este fármaco en la reducción
del número promedio de ataques de dolor. Cuando se comparó con
CBZ en un número muy reducido de pacientes (n = 5), resultó in-
ferior a ésta.

El pimocide ha demostrado superioridad frente a CBZ en un es-
tudio cruzado doble ciego, aunque estos resultados no se han re-
producido con posterioridad. Sin embargo, los efectos adversos
limitan su uso. En la tabla 6 se recoge la dosificación diaria y el in-
tervalo entre dosis de estos y otros fármacos para el tratamiento
del DNP.

El dolor precisa un tratamiento multimodal y añadir 
medidas de soporte psicológicas y sociales, ya que 

así puede aumentar el umbral del dolor.

Farmacología aplicada en Otorrinolaringología

167

Medicamento Dosis diaria Intervalo entre dosis

Anestésicos locales
Mexiletina 150-900 mg En tres dosis
Antagonistas NMDA
Ketamina 1,5 mg/kg Tres veces al día
Corticosteroides
Prednisona 10-20 mg Una vez al día
Dexametasona 2-4 mg Una o dos veces al día
Agonistas de receptores GABA
Baclofeno 30-200 mg Tres veces al día
Benzodiazepinas
Alprazolán 0,75-1,5 mg Tres veces al día
Diazepán 5-20 mg Dos veces al día
Agonistas alfa-adrenérgicos
Clonidina 0,1-0,2 mg Tres veces al día

0,6 mg Parche semanal

GABA: ácido γ-aminobutírico; NMDA: N-metil-D-aspartato.

Otros fármacos
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10 n Farmacología del dolor

SEDACIÓN EN PACIENTES TERMINALES

La necesidad de sedación en un paciente terminal es una situación
que se puede presentar en un servicio de Otorrinolaringología. Las úl-
timas horas o días de un paciente pueden acompañarse de síntomas
como dolor o disnea que resulten ser refractarios a todo tipo de me-
didas, y puede estar indicada la sedación en la agonía como única
vía de alivio.

Se debe recordar que, si queremos sedar, se tienen que utilizar fárma-
cos cuyo efecto principal sea la sedación. Un error muy común cuan-
do se realiza una sedación es utilizar mórficos para tal fin. Éstos tie-
nen como principal efecto la analgesia y como posible efecto
secundario con dosis altas la sedación. Si se quiere producir una se-
dación como principal y único efecto, se debe administrar al pacien-
te los fármacos que están diseñados para tal fin y cuyo principal efec-
to es la disminución del nivel de conciencia. 

Desgraciadamente, el término sedación crea mucha confusión en la
población. Antes de comenzar una sedación correctamente indica-
da, hay que asegurarse de que tanto el paciente como la familia y el
médico dan el mismo significado a la palabra sedación. 

La denominada sedación en la agonía es la administración delibera-
da de fármacos para lograr el alivio inalcanzable con otras medidas
en las dosis y combinaciones requeridas para reducir la conciencia
de un paciente con enfermedad avanzada o terminal tanto como sea
preciso para aliviar adecuadamente uno o más síntomas refractarios
y con su consentimiento explícito, implícito o delegado. Por tanto,
para realizar una sedación, tiene que existir una situación de muer-
te cercana en días u horas, imposibilidad de control de los síntomas
que provocan sufrimiento intenso al paciente y su consentimiento di-
recto o delegado.

Por tanto, ya en la esencia misma de la definición de sedación en
la agonía se puede observar que es algo muy diferente a la euta-
nasia (tabla 7).

La efectividad de una sedación se puede medir mediante la escala
de Ramsay, que valora la profundidad de dicha sedación y la ca-
pacidad de respuesta del paciente ante los estímulos (tabla 8).

El objetivo de la sedación en la agonía del paciente terminal es
situarlo al menos entre los grados 2 y 3 de la escala de Ramsay.
Se debe explicar a los familiares que en una sedación no es obli-
gado que el paciente pierda totalmente la conciencia si éste lle-
ga a una situación de confort con la sedación; incluso puede
estar despierto. En una sedación, se considera grado óptimo
cuando el paciente se encuentra espontáneamente dormido y
responde a estímulos como la voz de forma tranquila (grado 3 de
Ramsay).

La vía subcutánea es de gran utilidad en los pacientes terminales, ya 
que evita los problemas de mantenimiento de la vía endovenosa.

Principales fármacos utilizados en las sedaciones

Midazolam 

Es una benzodiazepina que puede utilizarse tanto por vía subcutá-
nea como intravenosa. Por vía subcutánea, su acción comienza a los
5-10 minutos de su administración, y por vía intravenosa, a partir
del primer minuto.

Es el fármaco de elección para todas las indicaciones de sedación, ex-
cepto en las situaciones que cursan con delirio.

Tanto en el caso de utilizar la vía subcutánea como en el caso de la
intravenosa, es importante comenzar con un bolus de inducción, ya
que si se pone directamente una perfusión continua el efecto desea-
do tardará en aparecer. En el caso del bolus de inducción, si éste se
administra a través de vía intravenosa, su dosis es de 3 mg. En caso
de que el bolus de inducción se administre por vía subcutánea, se
inyectan 5 mg. La respuesta a este bolus puede variar con carácter in-
dividual, por lo que estas dosis se pueden repetir 15 minutos des-
pués si no se obtiene el efecto deseado.
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Sedación Eutanasia

Intención Aliviar mediante Terminar con el
la reducción del sufrimiento 
nivel de mediante la muerte
conciencia del paciente

Dosis Dosis mínima Dosis letales
eficaz

Resultado Confort del Muerte del paciente
paciente

Legalidad en España Sí No
Reversibilidad Sí No

Diferencias entre eutanasia y sedación
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Grado Estado Respuesta Sedación

1 Ansioso o Insuficiente
agitado

2 Despierto Tranquilo/coopera Óptima
3 Dormido A la voz o estímulos leves Óptima
4 Dormido Respuesta breve a la luz Adecuada

y al sonido
5 Dormido Respuesta sólo ante el dolor Excesiva
6 Dormido Sin respuesta Excesiva

Escala de sedación de Ramsay 
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El midazolam es el fármaco de elección para realizar 
la sedación en un paciente terminal.

Levomepromazina 

Es una fenotiazina con acción antipsicótica, antiemética y sedante.
Puede provocar hipotensión, es decir, que se encuadra dentro de los
neurolépticos.

Es la primera opción si en la situación del paciente predomina el de-
lirio. También es de elección si falla el midazolam.

Propofol 

Es un anestésico general de acción ultracorta. El comienzo de su ac-
ción es de 30 segundos, y la duración del efecto de un bolo es de 5 mi-
nutos. Sólo se puede administrar por vía intravenosa.

Es la tercera opción, junto con fenobarbital, en caso de que fallen
el midazolam y la levomepromazina en pacientes que disponen
de vía intravenosa.

Fenobarbital 

Se trata de un barbitúrico de acción prolongada. Entraría 
dentro de esa tercera opción si fallan el midazolam y la levome-
promazina.

Los fármacos para la sedación se añaden a aquellos que ya 
se estaban utilizando en el tratamiento del dolor. Así, suele ser 
frecuente que un paciente al que se va a sedar haya llevado 

en los últimos días u horas una perfusión de morfina 
intravenosa o subcutánea; se debe continuar con esa misma 

perfusión y añadir la pauta 
correspondiente de fármacos sedantes.

Farmacología aplicada en Otorrinolaringología
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QUIMIOTERÁPICOS

El papel de la quimioterapia (QT) en los carcinomas escamosos de ca-
beza y cuello (CECC) ha sido muy limitado hasta hace unos años y sólo
se administraba para paliar los síntomas derivados de la progresión tu-
moral en el tratamiento paliativo de recidivas irresecables o en áreas
previamente radiadas, o en pacientes con metástasis a distancia. Ac-
tualmente, la QT en los CECC es fundamental, asociada de modo con-
comitante o concurrente con radioterapia (RT) en el manejo conser-
vador de ciertos tumores de cabeza y cuello localmente avanzados, así
como adyuvante a la cirugía junto con la RT en determinados pacien-
tes con factores de riesgo. Dichos regímenes de QT y RT han mejora-
do la supervivencia de los pacientes y el control locorregional de los
tumores, además de reducir la morbilidad del tratamiento de éstos. 

En este capítulo exponemos los fármacos más empleados y con los
que se han logrado mejores resultados en la práctica clínica. Otros fár-
macos menos utilizados sólo se citarán debido a limitaciones en la ex-
tensión del capítulo.

Cisplatino

El cisplatino (cis-diamino-dicloro-platino) (CDDP) es un antineoplá-
sico alquilante. Inhibe la síntesis del ADN mediante la formación de
enlaces cruzados entre las cadenas del ADN o entre dos guaninas ad-
yacentes, desnaturalización de la doble hélice y unión covalente con
las bases nitrogenadas. Además, puede unirse a proteínas y desna-
turalizarlas. El isómero «cis» del platino es más activo que el «trans»,
ya que la maquinaria enzimática de la célula no lo reconoce y, por
tanto, no se destruye.

Dosis

Su eficacia en los CECC se confirma con dosis entre los 60 y
120 mg/m2 cada tres o cuatro semanas, sin que se haya demostrado
una actividad diferente con dosis más elevadas. Su administración
es intravenosa y el flujo de ésta varía, según el régimen utilizado,
entre los 15 y 120 minutos, 1 mg/min, infusión durante 6, 8 o 24 ho-
ras, o según el protocolo aplicado. No debe infundirse con diversos
fármacos: entre los más comunes, están la piperazilina/tazobactán,
el bicarbonato sódico, la cefepime y la anfotericina B.

Antes, durante y después de la infusión del CDDP debe monitorizarse la
función renal, los electrolitos, realizar audiometrías seriadas, exámenes
neurológicos, test de función hepática, análisis de orina y hemogramas.

Cuando se administra en conjunto con los taxanos, éstos deben ad-
ministrarse antes que los derivados del platino. 

Su administración endovenosa requiere protección antiemética y una so-
brehidratación previa (al menos 1 o 2 l antes de la infusión), y posterior
a la infusión para evitar el fracaso renal. Se debe lograr un flujo urina-
rio superior a 1 ml/h durante al menos 24 horas tras la administración.

No se recomienda administrarlo reiteradamente si las cifras de creati-
nina sérica son superiores a 1,5 mg/dl o el nitrógeno ureico en la san-
gre es superior a 25 mg/dl. La Food and Drug Administration (FDA) no
ha ajustado las dosis de CDDP para los pacientes con insuficiencia re-
nal, aunque algunos autores como Aronoff (2007) han publicado las
dosis adecuadas. De este modo, los pacientes con un aclaramiento de
creatinina (ClCr) de 10 a 50 ml/minuto recibirían un 75% de la dosis
habitual, y aquéllos con menos de 10 ml/minuto recibirían el 50% de
ésta. Los pacientes sometidos a hemodiálisis deberían recibir el 50% 
de la dosis tras una sesión de hemodiálisis, al igual que los portadores de
diálisis peritoneal.

Resultados

El CDDP es el fármaco clave en la mayoría de los esquemas de QT ad-
ministrados en los CECC. Normalmente, se usa en combinación con el
5-fluorouracilo (5-FU), tanto en los pacientes con enfermedad irrese-
cable o metastásica como en los tratamientos conservadores de órga-
no (laringe e hipofaringe), así como en los tratamientos complemen-
tarios tras la cirugía.

El CDDP es el fármaco fundamental en la QT 
administrada a los pacientes con CECC.

Protocolos conservadores de órgano
En la literatura existen diversos estudios publicados sobre resultados
obtenidos con estas modalidades de tratamiento. Se observan cifras
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11 n Fármacos en oncología de cabeza y cuello

de supervivencia similares a las obtenidas con el tratamiento quirúr-
gico ± RT posoperatoria.

El primer ensayo clínico lo realizó el Department of Veterans Affairs
Laryngeal Cancer Study Group (VALSG) en carcinomas de laringe, y sus
resultados marcaron un punto de inflexión en el tratamiento de los
cánceres de laringe, en particular, y de cabeza y cuello, en general. En
este ensayo 332 pacientes con carcinoma laríngeo en estadios III y IV
se dividieron de forma aleatoria en dos grupos: tratamiento «clásico»
con laringectomía total o iniciar el tratamiento con dos ciclos de CDDP
y 5-FU. Si respondían (respuesta parcial o completa), recibían un ter-
cer ciclo de QT seguido de RT, y en caso de ausencia de respuesta se
trataban con una laringectomía total. La supervivencia fue similar en
ambos grupos: 68% a los dos años. Sin embargo, el 64% de los su-
pervivientes del grupo de QT preservó su laringe. Además, en el gru-
po tratado con QT el número de metástasis a distancia era menor, pero
había más recidivas locales1. A este estudio inicial le siguieron otros
dos ensayos. Uno de los ensayos2, que se desarrolló en pacientes con
cáncer de laringe, con un diseño muy similar al de VALSG, finalizó pre-
maturamente por una entrada insuficiente de pacientes y con resul-
tado negativo (supervivencia significativamente mejor [84% a los dos
años] en el grupo tratado con cirugía). No obstante, el 42% de los su-
pervivientes en el grupo de QT conservó la laringe. El segundo, reali-
zado en pacientes con carcinomas de hipofaringe y epilaringe (esta-
dios III y IV)3 mostró una supervivencia a cinco años similar (alrededor
del 50% a los tres años y del 30% a los cinco años) y la mitad de los
supervivientes del grupo de QT mantuvo una laringe funcional. En 
los tres ensayos, el CDDP fue el quimioterápico principal. Por ello, se
realizó un metaanálisis (MACH-NC)4 en el que se observó que a los cin-
co años la supervivencia fue un 6% mejor (no significativo) en el gru-
po quirúrgico frente al grupo de QT, con la contrapartida que el 67%
de los pacientes que sobrevivieron del grupo de QT preservó la larin-
ge. Es decir, intentar preservar la laringe tenía su riesgo manifestado
en una ligera pérdida de supervivencia.

Tras estos estudios, se han publicado otros muchos. Todos ellos han
arrojado resultados similares: la QT de inducción con CDDP y 5-FU
no ha empeorado significativamente la supervivencia, y la preserva-
ción del órgano ha sido posible en aproximadamente la mitad de los
supervivientes en el caso de la laringe, y de algo menos en el caso
de la hipofaringe.

En un estudio publicado por León X et al.5 que incluía 370 pacientes
con cáncer de laringe T3 y T4, mediante la QT de inducción con CDDP
y 5-FU seguida de RT, se consigue una supervivencia a los cinco años
del 72%, con una tasa de preservación laríngea del 42%. Es de des-
tacar que no había diferencias en cuanto a supervivencia entre los
que presentaron una respuesta completa a la QT y recibieron RT pos-
teriormente y los que fueron sometidos a una laringectomía por res-
puesta parcial (el 77 y 76%, respectivamente). Sin embargo, los que
presentaban una respuesta parcial y recibieron RT presentaban una

supervivencia significativamente menor (64%, p = 0,01). Además, la
tasa de preservación fue significativamente mayor en los que presen-
taron respuesta completa a la QT respecto a los que presentaron res-
puesta parcial (el 72 frente al 62%). Estos resultados confirman el va-
lor predictivo de la respuesta a la QT de inducción con CDDP. 

Con la administración de la QT con CDDP de forma neoadyuvante no
se obtienen malos resultados, pero no se consiguió aumentar la super-
vivencia de los pacientes con estadios avanzados de CECC, por lo que
se han ensayado otros esquemas terapéuticos y se han añadido nue-
vos fármacos, como los taxanos, que se describen más adelante.

Entre las modalidades terapéuticas ensayadas, está la administración
concomitante de CDDP y 5-FU y RT. Conociendo su efecto sumato-
rio, la administración de la QT y la RT de forma simultánea o conco-
mitante era una evolución lógica. La QT actuaría como un sensibili-
zador a la RT, mientras que la RT puede incrementar la absorción de
la QT por el tumor. Los hallazgos del metaanálisis MACH-NC mos-
traron que sólo la quimiorradioterapia concomitante obtenía un be-
neficio del 8% en la supervivencia a los cinco años, mientras que la
QT con CDDP de inducción no mejoraba la supervivencia4.

En el ensayo RTOG 91-116 se evaluaron tres brazos de tratamiento:
QT de inducción (CDDP y 5-FU) seguida de RT en los respondedores,
quimiorradioterapia concomitante (empleando el CDDP en los días
1, 22 y 43) y RT convencional sola. La laringectomía total se reser-
vaba para los no respondedores y las recidivas locales. Se incluyeron
547 pacientes con carcinoma de laringe en estadios III y IV, cuyo tra-
tamiento quirúrgico hubiese sido una laringectomía total. Los resul-
tados en cuanto a preservación laríngea fueron significativamente
mejores en el grupo de quimiorradioterapia concomitante, con un
porcentaje a los dos años del 88% de los pacientes frente al 75% en
el grupo de QT de inducción y 70% en el de RT, lo cual era reflejo de
un mejor control locorregional (el 78 frente al 61 y 56%, respectiva-
mente). Los regímenes que incluían QT tenían una menor incidencia
de metástasis a distancia que la RT sola, así como una mayor super-
vivencia libre de enfermedad, pero a costa de una mayor incidencia
de efectos tóxicos. Sin embargo, la supervivencia global era similar (en
torno al 75% a los dos años) en los tres brazos de tratamiento. Los
datos de este ensayo se actualizaron en 20067 y se confirmaron los
resultados: preservación laríngea del 84% en el grupo concomitante
frente al 71% en el grupo QT de inducción y 66% en el RT, con una
supervivencia global similar en los tres brazos (en torno al 55%), así
como una supervivencia específica para la enfermedad similar.

Otro ensayo clínico en el que se basan las recomendaciones de las
guías es el de la Cleveland Clinic8, que incluyó 100 pacientes con cán-
cer de cabeza y cuello en estadios III y IV, de los cuales 52 lo tenían
localizado en laringe/hipofaringe. Comparó dos brazos de tratamien-
to, RT convencional y quimiorradioterapia concomitante (con dos ci-
clos de CDDP y 5-FU). Los resultados fueron similares a los del ensa-
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yo RTOG 91-11, con supervivencia global a cinco años similar para
ambos grupos (alrededor del 50%) y mayores tasas de preservación
laríngea en el grupo de quimiorradioterapia concomitante.

Otros estudios de concomitancia han corroborado los buenos datos de
preservación9,10. Un último esquema de administración del CDDP son
las estrategias híbridas. La filosofía de las estrategias mixtas consiste
en seleccionar los casos favorables para preservación mediante la QT
de inducción y, una vez se consigue una buena respuesta, tratarlos
seguidamente mediante quimiorradioterapia. Esta estrategia híbrida
mezcla las ventajas de la QT de inducción (selección de pacientes, ci-
rugía si no hay respuesta con pocos problemas) con las de la quimio-
rradioterapia concomitante (tasa de preservación más alta). Con esta
modalidad los datos obtenidos hasta el instante son interesantes11-17

y se están llevando a cabo diferentes ensayos clínicos cuyos resulta-
dos ayudarán a establecer las estrategias del futuro. 

Por último, un grupo francés18,19 aboga por el uso de la QT exclusiva
basada en CDDP como única modalidad de tratamiento, aplicado en
pacientes con carcinomas escamosos de faringe y laringe (T1-4N0M0)
que han mostrado respuesta completa a la QT de inducción. Otro es-
tudio norteamericano20 ha obtenido resultados similares en pacien-
tes con cánceres de laringe. En la actualidad, este abordaje, sin duda
interesante, sigue siendo muy controvertido, por lo que debe consi-
derarse como tratamiento experimental.

Dada la proliferación de múltiples ensayos aleatorizados para inves-
tigar diferentes protocolos conservadores de órgano en los CECC, y
en un intento de clarificar el papel de la QT en relación con la RT, se
han realizado varios metaanálisis. El más conocido es el mencionado
MACH-NC4, actualizado en 200421 y 200922. Este metaanálisis mues-
tra las siguientes conclusiones respecto a la suma de la QT a la RT
en el cáncer avanzado de cabeza y cuello: 
a. La supervivencia global a los cinco años mejora un 5% con la adi-

ción de cualquier régimen de QT.
b. El aumento de la supervivencia es del 8% si la QT se emplea de for-

ma concomitante con la RT.
c. La QT de inducción seguida de RT es menos eficaz que la asocia-

ción concomitante.
d. El beneficio se aprecia si se incluye el CDDP en la asociación.
e. La poli-QT no es más eficaz que la monoterapia en concomitancia.
f. El beneficio de la QT es menos evidente en pacientes mayores de

70 años. Una de las actualizaciones 200421 mostró que la combi-
nación de QT con RT hiperfraccionada obtiene un mayor benefi-
cio en supervivencia que la combinación con RT convencional. La
última actualización22 confirma que la quimiorradioterapia con-
comitante ofrece mejores resultados que la QT de inducción segui-
da de RT.

Finalmente, un ensayo reciente (EORTC 24954) ha mostrado que la QT
de inducción (CDDP y 5-FU) seguida de RT obtiene los mismos resul-

tados en cuanto a supervivencia global, supervivencia libre de en-
fermedad y preservación laríngea (el 53 frente al 59% a cinco años)
que la quimiorradioterapia alternante con los mismos fármacos23.

De todas estas observaciones, la cuestión obvia que surge es si el tra-
tamiento secuencial empleando QT de inducción seguida de quimio-
rradioterapia concomitante es mejor que cualquiera de los dos tra-
tamientos independientemente24. El fundamento sería que la
quimiorradioterapia concomitante mejoraría el control locorregio-
nal, mientras que la QT de inducción disminuiría el riesgo de me-
tástasis a distancia. De esta forma, se maximizaría el impacto en la
supervivencia y la preservación del órgano. No obstante, para justi-
ficar la reintroducción de la QT de inducción habría que realizar en-
sayos en fase III, especialmente por los posibles problemas de toxi-
cidad, complicaciones, coste y duración que se podrían asociar a este
tratamiento, y a su posible impacto en la función y calidad de vida
a largo plazo.

El diseño del estudio óptimo sería el que emplee la quimiorradio-
terapia concomitante más eficaz en el brazo control y el brazo ex-
perimental, y que en este último fuese precedida por QT de induc-
ción con CDDP, 5-FU y un taxano. Un ensayo de este tipo (serían
los ensayos de preservación de tercera generación) ha sido puesto
en marcha por la GORTEC-GETTEC (el ensayo TREMPLIN), en el cual
se comparará la quimiorradioterapia concomitante estándar con
otro brazo experimental en el que los pacientes van a recibir tres ci-
clos de CDDP + 5-FU + taxano, y los respondedores (los no respon-
dedores son sometidos a laringectomía total más RT posoperato-
ria) van a ser, a su vez, subdivididos en un grupo que recibirá la
quimiorradioterapia convencional con platino y otro que recibirá RT
más cetuximab25. En este estudio se pretende responder a dos cues-
tiones simultáneamente: 1) ¿es la QT de inducción con taxanos se-
guida de quimiorradioterapia más eficaz que la quimiorradioterapia
sola?; y 2) ¿es la RT más cetuximab igual de eficaz que la quimio-
rradioterapia con CDDP? Aquí se introduce una nueva variable que
no se ha probado previamente en la preservación de órgano: la adi-
ción de cetuximab a la RT. La justificación de la inclusión de este
brazo de tratamiento es la demostración de que la adición de ce-
tuximab a la RT mejora el control locorregional y la supervivencia
de forma significativa respecto a la RT sola, con un muy buen per-
fil de toxicidad26. Por tanto, si se muestra igual de eficaz que la qui-
miorradioterapia con CDDP, podría ser ventajosa en el sentido de
una menor toxicidad.

Dentro de los CECC, aquellos tumores localizados en la cavidad oral
y orofaringe también pueden tratarse con QT basada en el CDDP.
Para las neoplasias en las que la cirugía conllevaría una gran mu-
tilación (estadios II y IV), la quimiorradioterapia concomitante se
considera la terapia estándar debido al elevado riesgo de recidiva
locorregional o metástasis a distancia. No hay estudios que com-
paren la cirugía (y reconstrucción) sobre primario y cuello con la
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quimiorradioterapia, pero se consideran los datos existentes sufi-
cientes para recomendar este abordaje alternativo de preservación
de órgano en los casos con enfermedad locorregional avanzada.
No obstante, sigue habiendo controversias en el caso del cáncer de
la cavidad oral.

Calais et al. realizaron un estudio en 22 pacientes con carcinomas
de orofaringe en estadios III y IV que se asignaron aleatoriamente
a recibir RT sola o en concomitancia con CDDP. El control local a
los tres años en el grupo de la concomitancia fue del 66 frente al
44% en el grupo que recibió RT solamente, y la supervivencia fue
del 51% en el primer grupo y del 31% en el segundo. Sin embar-
go, la tasa de complicaciones fue mayor27. A partir de este estu-
dio, se estableció como estándar el uso de quimiorradioterapia en
el tratamiento de los carcinomas de orofaringe avanzados. Sin em-
bargo, la aparición de toxicidad hizo que se buscaran nuevas estra-
tegias basadas en el uso de fármacos dirigidos a dianas molecula-
res como el cetuximab26.

Preservación de órgano: la quimiorradioterapia con CDDP parece ser 
la mejor opción terapéutica, ya que logra conservar la laringe de 

los pacientes en dos tercios de los casos.

Quimioterapia en pacientes con enfermedad
recurrente/metastásica
Los pacientes con CECC recurrente irresecable o metastásico tienen
muy mal pronóstico, con una supervivencia inferior al 20% en un año,
por lo que el tratamiento de éstos tiene carácter paliativo. En estos
pacientes, la QT se emplea para paliar síntomas. También se usan fár-
macos en monoterapia, y el CDDP a dosis de 80 a 100 mg/m2 es el
más utilizado. 

Quimioterapia adyuvante al tratamiento quirúrgico
El tratamiento quirúrgico con RT posoperatoria se considera el tra-
tamiento estándar en la mayoría de los pacientes con CECC en es-
tadios localmente avanzados. Tras la cirugía, en determinados pa-
cientes con factores de riesgo se recomienda la QT posoperatoria
junto a la RT. Estos factores de riesgo son la afectación de márge-
nes quirúrgicos y la invasión tumoral extracapsular. En estos pacien-
tes, la administración de QT basada en CDDP junto con RT aumenta
el control locorregional28.

Carboplatino

Pertenece al grupo de los agentes alquilantes. Sus propiedades bio-
químicas son similares a las del CDDP. Por tanto, su mecanismo de ac-
ción produce fundamentalmente enlaces cruzados en las cadenas de
ADN. Es un análogo del CDDP con menos potencial emetizante y me-
nos toxicidad neurológica y renal, y se utiliza en regímenes de poli-

quimioterapia en el tratamiento de los CECC, en las mismas indica-
ciones que el CDDP.

Dosis

Debe administrarse exclusivamente por vía intravenosa. La dosis re-
comendada en adultos no tratados previamente y con función renal
normal es de 400 mg/m2 en perfusión intravenosa única de corta
duración (15 a 60 minutos). El tratamiento no debe reiniciarse hasta
pasadas cuatro semanas después del primer ciclo terapéutico o has-
ta que el recuento de neutrófilos sea > 2.000 células/mm3, y el de pla-
quetas > 100.000 células/mm3. Se recomienda una reducción del
20-25% de la dosis en pacientes con factores de riesgo, tales como
tratamiento previo mielosupresor y mal estado general (ECOG de 2-4
o Karnofsky < 80). Para los pacientes mayores de 65 años puede ser
necesario ajustar la dosis, inicialmente o con posterioridad, según su
estado físico. Durante los primeros ciclos de tratamiento con carbo-
platino, se recomienda determinar el nadir hematológico mediante
recuentos sanguíneos semanales para ajustar la dosis de los ciclos
posteriores.

Los pacientes con ClCr < 60 ml/min presentan un mayor riesgo
de mielosupresión grave. La frecuencia de leucopenia, neutrope-
nia y trombocitopenia graves se ha mantenido alrededor del 25%
con las siguientes dosis recomendadas:
• Carboplatino: 250 mg/m2 vía intravenosa el día 1 en los pacien-

tes con ClCr basal de 41-59 ml/min.
• Carboplatino: 200 mg/m2 vía intravenosa el día 1 en los pacien-

tes con ClCr basal de 16-40 ml/min.

No existen datos sobre el uso de carboplatino en pacientes con ClCr
< 15 ml/min que permitan recomendar una pauta de dosificación.

Todas las pautas de dosificación que se han mencionado se aplican
al primer ciclo de tratamiento. Los ciclos posteriores deben ajus-
tarse según la tolerancia del paciente y el nivel apropiado de mie-
losupresión.

No se ha estudiado de forma sistemática la seguridad y eficacia en
pacientes pediátricos.

Resultados

El carboplatino es un fármaco con un perfil terapéutico similar al
CDDP y se emplea en nefrópatas en los que éste no pueda utilizarse.
La tasa de respuestas objetivas en estudios en fase II parecía similar
al CDDP en tumores de cabeza y cuello29. Sin embargo, varios ensa-
yos indican que su actividad antitumoral en pacientes en tratamien-
to paliativo es inferior en tasa de respuestas a la inducida por com-
binaciones de CDDP, por lo que siempre que sea posible es mejor
utilizar el CDDP.
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El carboplatino es el fármaco de elección en pacientes 
nefrópatas en los que el CDDP no pueda utilizarse.

Taxanos

Son antineoplásicos caracterizados por su capacidad de estabilizar
el huso mitótico, bloqueando de ese modo las células en metafase e
impidiendo la progresión del proceso natural de la mitosis.

Se utilizan en régimen de combinación con el CDDP y el 5-FU en los es-
quemas conservadores de órgano en los CECC localmente avanzados.

Los más representativos y usados de esta familia son el paclitaxel y
el derivado semisintético docetaxel.

Dosis

Paclitaxel
Se administran 260 mg/m2 vía intravenosa durante 30 minutos, cada
tres semanas, durante tres horas. Es necesaria la administración de
antihistamínicos y corticoides antes de infundirlo para evitar la apa-
rición de reacciones anafilácticas relacionadas con el disolvente em-
pleado en la preparación del fármaco.

En los pacientes que presenten neutropenia grave (recuento de neu-
trófilos < 0,50 x 109/l durante una semana o más) o neuropatía sen-
sorial grave durante el tratamiento con paclitaxel, la dosis debe redu-
cirse a 220 mg/m2 en los ciclos sucesivos. Tras la aparición de recidiva
de neutropenia grave o de neuropatía sensorial grave, debe efectuar-
se una nueva reducción de la dosis a 180 mg/m2. La administración
de paclitaxel no debe reanudarse hasta que el recuento de neutrófi-
los sea > 1,5 x 109/l. En el caso de neuropatía sensorial de grado 3,
se debe interrumpir temporalmente el tratamiento hasta la resolu-
ción a grado 1 o 2, y a continuación reducir la dosis para todos los
ciclos sucesivos.

En la actualidad, no se dispone de datos suficientes para recomen-
dar modificaciones de la dosis en pacientes con insuficiencia hepá-
tica leve a moderada que garanticen una toxicidad aceptable al tiem-
po que se mantiene la eficacia. Los pacientes con insuficiencia
hepática grave no deben tratarse con paclitaxel. No se han realizado
estudios en pacientes con insuficiencia renal, y no se dispone de da-
tos suficientes para recomendar modificaciones de la dosis en pacien-
tes con insuficiencia renal. No se ha establecido la seguridad y efi-
cacia del paclitaxel en niños.

Docetaxel 
Se administran 75 mg/m2 en perfusión intravenosa durante una hora,
y debe asociarse a dexametasona para evitar un síndrome asociado
a retención hídrica que cursa con edemas importantes y derrame

pleural. Los pacientes deben recibir premedicación con antieméti-
cos e hidratación adecuada (previa y posteriormente a la admi-
nistración de CDDP). Se puede emplear factor estimulante de colo-
nias de granulocitos (G-CSF) en profilaxis para reducir el riesgo de
toxicidad hematológica, así como antibióticos. No se debe adminis-
trar docetaxel hasta que el recuento de neutrófilos sea > 1.500 cé-
lulas/mm3. En pacientes que hayan presentado neutropenia febril,
neutrófilos < 500 células/mm3 durante más de una semana, reaccio-
nes cutáneas graves o acumulativas o neuropatía periférica grave
durante la terapia con docetaxel, se debe reducir la dosis a 60 mg/m2.
Si el paciente sigue experimentando estas reacciones, el tratamien-
to debe interrumpirse. La experiencia en niños es limitada.

Resultados

La introducción de nuevos fármacos, especialmente los taxanos, pa-
rece mejorar la preservación de órgano, tanto en regímenes secuen-
ciales como concomitantes30,31.

En los esquemas que utilizan QT de inducción, la adición de un ta-
xano al régimen de CDDP y 5-FU (TPF) ha mostrado ser más eficaz
que el CDDP y el 5-FU solos, con una mayor tasa de respuestas y
una mejora en la supervivencia global32,33. Además, en un análisis de
un grupo de pacientes con cáncer resecable de laringe e hipofarin-
ge en uno de estos estudios (TAX324), se observó que la QT de induc-
ción con TPF no sólo aumentaba la supervivencia global y la super-
vivencia libre de enfermedad respecto al CDDP y 5-FU (en ambos
casos, seguidas de quimiorradioterapia concomitante con carbopla-
tino), sino que también aumentaba significativamente la tasa de pre-
servación de la laringe34. En este sentido, en un reciente ensayo
(GORTEC 2000-01)31 se exploró si la adición de taxanos a la QT clá-
sica de CDDP y 5-FU aumenta las tasas de conservación de órgano
en los pacientes con carcinomas de laringe e hipofaringe en estadios
avanzados. Se establecieron dos brazos de tratamiento: uno con do-
cetaxel y otro sin él. Los pacientes que respondieron se sometieron
a un tratamiento con RT. En el grupo de los taxanos se incluyeron
110 pacientes, y en el otro, 103. A los tres años de seguimiento se
vio que la tasa de preservación en el grupo de taxanos fue signifi-
cativamente superior (p = 0,03) (70,3%) respecto al grupo de QT clá-
sica (57,5%). Asimismo, se vio que la tasa de respuestas fue mayor
en el grupo de taxanos (el 80 frente al 59,2%; p = 0,002), pero no
se apreciaron diferencias en la supervivencia global entre ambos gru-
pos. La conclusión obtenida de estos estudios fue que los regíme-
nes con taxanos en la inducción podrían lograr unas tasas de con-
servación de órgano mayores.

La QT de inducción añadiendo taxanos al CDDP y al 
5-FU podría seleccionar mejor a los pacientes que 

se beneficiarían de la quimiorradioterapia con CDDP 
y aumentar así la supervivencia.
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Fluorouracilo

Pertenece al grupo de los antimetabolitos. Inhibe la división celular por
bloqueo de la síntesis de ADN (inhibición enzimática) y por formación de
ARN de estructura defectuosa (inclusión del fluorouracilo).

Se administra por vía intravenosa una dosis de 1.000 mg/m2/día en in-
fusión continua, durante cinco días, de acuerdo con los diferentes es-
quemas existentes. 

Como se ha dicho con anterioridad, se utiliza junto al CDDP en los di-
versos esquemas de QT empleados en el tratamiento de los CECC.

Otros quimioterápicos

Otros fármacos que sólo se mencionarán y que se utilizan en el tra-
tamiento paliativo de los pacientes con CECC son:
1. Antimetabolitos: metotrexato, capecitabina y gemcitabina.
2. Alquilantes: ciclofosfamida, ifosfamida.
3. Antibióticos antitumorales: bleomicina, mitomicina C, adriamicina.
4. Alcaloides de la vinca: vinorelbina.

TERAPIA BIOLÓGICA

El desarrollo de nuevas dianas moleculares para el tratamiento de
los diferentes tipos de tumores ha adquirido un carácter exponen-
cial en los últimos años. Una de esas dianas terapéuticas es el recep-
tor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR). En el momento ac-
tual existen diversos fármacos dirigidos a su inhibición. Sin embargo,
en la práctica clínica habitual sólo el cetuximab está incluido en los
protocolos habituales. A continuación, se expone este fármaco y se
mencionan otros que actualmente están aprobados para el tratamien-
to en humanos de otros tumores, pero que no se han introducido en
la práctica habitual en el tratamiento del CECC.

Cetuximab

Es un anticuerpo monoclonal quimérico de origen murino con afinidad
específica frente al EGFR. Dicha afinidad es superior a la de sus ligan-
dos naturales, por lo que al unirse a él ejerce un efecto inhibidor de la
transducción de señales moleculares que tiene un efecto pleiotrópico
sobre la proliferación, la angiogénesis y la promoción de la apoptosis. 

Es activo como monoterapia y en combinación con agentes quimio-
terápicos convencionales como el CDDP en los pacientes con tumo-
res de cabeza y cuello que previamente han sido refractarios a CDDP. 

Dosis

Se administra por vía intravenosa en los pacientes con tumores de ca-
beza y cuello. La dosis de carga inicial es de 400 mg/m2 durante dos

horas. Posteriormente, la dosis de mantenimiento es de 250 mg/m2

a la semana, durante una hora. Debe administrarse mediante una
bomba de infusión a un ritmo máximo de 10 mg/minuto, y nunca
en infusión rápida ni en bolus. No debe agitarse ni diluirse. Tras la
infusión del fármaco se recomienda limpiar la vía con suero salino
fisiológico y mantener al paciente en observación durante al menos
una hora, aumentando dicho período si hay antecedentes de reaccio-
nes adversas. 

Cuando el cetuximab se administra en combinación con la RT, la do-
sis de carga debe administrarse una semana antes de empezar aqué-
lla y, posteriormente, la dosis se administra una hora antes de la se-
sión de RT, durante todo el período de radiación (6-7 semanas). 

Entre 30 y 60 minutos antes de la primera dosis de cetuximab, el
paciente debe premedicarse con un antihistamínico de la familia de
los antagonistas H1 (por ejemplo, difenhidramina) por vía intrave-
nosa. En las dosis posteriores, la premedicación dependerá de la res-
puesta inicial.

Resultados

La integración de estas nuevas moléculas en los protocolos de preser-
vación de órgano abre una gran línea de nuevos estudios y ofrece una
nueva opción en las estrategias terapéuticas de los CECC.

Desde 2004 se empezaron a publicar estudios de adición a la RT de
cetuximab con resultados alentadores. En el año 2006 se publicó el
resultado de un ensayo clínico multicéntrico que comparó RT sola
frente a RT más cetuximab en carcinomas avanzados de orofaringe,
laringe e hipofaringe26, con unos resultados favorables al grupo de RT
más cetuximab, mejorando el control local y reduciendo la mortali-
dad sin incrementar los efectos tóxicos. La supervivencia media de los
pacientes tratados con cetuximab fue de promedio casi 20 meses su-
perior a la de los tratados sólo con RT. 

Hasta la fecha, no hay publicaciones en las que se compare el cetu-
ximab con RT frente a la quimiorradioterapia concomitante. Sin em-
bargo, si comparamos el estudio de Bonner et al.26 con otros que com-
paran quimiorradioterapia frente a RT, se podría suponer que la
supervivencia publicada por Bonner es superior a la encontrada en los
grupos de RT exclusiva de los trabajos sobre quimiorradioterapia. Esta
supervivencia se encontraría en el extremo superior del rango de su-
pervivencias publicado para los esquemas concomitantes (20-47 me-
ses) para este tipo de tumores. 

La combinación de cetuximab y quimiorradioterapia convencional es
el desarrollo lógico de las estrategias fundamentadas en la interac-
ción entre fármacos y RT. Además, la adición de cetuximab al CDDP
ha mejorado sus resultados y ha abierto nuevas perspectivas35. En un
trabajo publicado por Pfister et al.36, un grupo de pacientes con car-
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cinomas localmente avanzados recibieron RT concomitante con CDDP
y cetuximab, dejando la cirugía como opción de rescate ante recidi-
va local o persistencia de enfermedad cervical y con unas tasas de res-
puesta del 94%.

En los pacientes con recidivas irresecables o extensión tumoral de la
enfermedad la QT paliativa con CDDP, 5-FU y cetuximab aumentan
la supervivencia media en 10,4 meses37.

Erlotinib y gefitinib

Son inhibidores reversibles de la tirosina-cinasa asociada al EGFR.

Dosis

La dosis de erlotinib oscila entre 100 y 150 mg/día administrada al
menos una hora antes o dos horas después de la ingestión de ali-
mentos. La dosis de gefitinib es un comprimido de 250 mg una vez
al día. Si se olvida una dosis, debe tomarse lo antes posible. Si has-
ta la siguiente dosis existe un período menor de 12 horas, el pacien-
te no debe tomar la dosis olvidada. Los pacientes no deben tomar
una dosis doble (dos dosis al mismo tiempo) para compensar la do-
sis olvidada.

Se deberá tener precaución cuando se administre a pacientes con
insuficiencia hepática o renal. Si aparecen reacciones adversas gra-
ves, debe considerarse la posibilidad de reducir la dosis o interrum-
pir la administración del tratamiento. La seguridad y eficacia no se
han estudiado en pacientes con disfunción hepática o insuficiencia
renal graves, y no se recomienda su uso en estos pacientes.

Su seguridad y eficacia no se ha estudiado en menores de 18 años. Su
uso no se recomienda en pacientes pediátricos.

Su utilización estaría indicada en aquellos pacientes con CECC que
tengan amplificación del oncogén EGFR, aunque no está aprobado y
su uso es compasivo.

Resultados

Existen diversos estudios con relación al uso de estos fármacos en
los CECC en estadios avanzados. Se están realizando varios ensayos
para comprobar su eficacia. Cohen et al.38 en su estudio concluyen
que la administración de gefitinib durante un período de dos años
tras la administración de quimiorradioterapia con CDDP a pacientes
con CECC en estadios III y IV aumenta la supervivencia. En otro es-
tudio de pacientes con recidivas irresecables se administró erlotinib
junto a celecoxib y RT, obteniendo una supervivencia del 55% en el
primer año39. Es importante seleccionar a los pacientes en los que se
administren terapias biológicas, ya que sólo en los que se encuentre
alterada la diana del fármaco éste será efectivo. Para corroborarlo, Co-

hen et al. realizaron un estudio en el que comprobaron que, si el tu-
mor original expresa determinados marcadores, los pacientes son can-
didatos a terapia biológica40.

Otros fármacos biológicos

Otros fármacos biológicos utilizados en otros tumores o testados en
ensayos clínicos41 son: el antagonista del EGFR, panatimumab; el in-
hibidor de EGFR y del receptor del factor de crecimiento del endote-
lio vascular, vandetanib; el inhibidor dual del EGFR y del HER2, lapa-
tinib; el inhibidor de la ciclooxigenasa 2, celecoxib; y el inhibidor del
factor de crecimiento del endotelio vascular, bevacizumab.

MUCOSITIS

Un problema importante que surge en los pacientes con RT o QT
es la alteración en la función o la disrupción de la integridad de la
mucosa del tracto gastrointestinal. Este fenómeno se traduce
clínicamente en aparición de mucositis, que es un efecto adverso
del tratamiento. 

La mucositis es la principal manifestación de la toxicidad a nivel oral
de la QT y afecta a un 35-40% de los pacientes que reciben citotó-
xicos, lo cual aumenta su incidencia en pacientes sometidos a tra-
tamientos combinados con RT. Se debe a la alteración en la función
de la mucosa del tracto gastrointestinal o la ruptura de la integri-
dad de ésta, y suele ser autolimitada en el tiempo. La mucositis oral
puede producir una amplia variedad de signos y síntomas que van
desde una sensación urente en la boca con escasos hallazgos ex-
ploratorios hasta cuadros graves de disfagia y odinofagia producidos
por úlceras en la cavidad oral. En ocasiones, la intensidad de la mu-
cositis dificulta la alimentación y la hidratación oral, y requiere re-
ducir la dosis del citotóxico o del número de ciclos de administra-
ción, siendo excepcional el cese del tratamiento. La clínica se inicia
al comienzo del tratamiento de la QT, tiene su pico de máxima inten-
sidad a los siete días y cede al finalizar el tratamiento.

En la extensión y gravedad de la mucositis influyen el tipo de cito-
tóxico (preferentemente, el 5-FU en bolus, el etopóxido, la bleomici-
na, el metotrexato), la dosis, la vía de administración, el uso de RT con-
comitante y la tolerancia individual del paciente42-44.

La pérdida de la integridad de las mucosas predispone a la sobrein-
fección por bacterias, hongos y virus, la cual puede permanecer lo-
calizada o, en determinados casos de inmunodepresión grave, puede
llegar a causar cuadros de sepsis. Los patógenos más frecuentemen-
te implicados en estos cuadros de sobreinfección son: Candida albi-
cans (70% de los casos) y el virus del herpes simple (25% casos). El
tratamiento de estas infecciones asociadas a la mucositis no está en
los objetivos de este capítulo y remitimos al lector al capítulo co-
rrespondiente de enfermedades infecciosas.

Farmacología aplicada en Otorrinolaringología
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Con la finalidad de lograr una exposición comprensiva, dividiremos
el tratamiento de la mucositis en dos partes: tratamiento preventivo
y tratamiento de la mucositis establecida.

Tratamiento preventivo

Existen diversas condiciones que favorecen la aparición de mucositis
y que deben tenerse en cuenta cuando se inicia un tratamiento con
QT para intentar, si no disminuirla, al menos hacerla más leve. Entre
los factores que la favorecen está la mala higiene oral, la enferme-
dad periodontal, las caries y la patología periapical. Por tanto, antes
de iniciar el tratamiento se aconseja una revisión odontológica inte-
gral y, en ocasiones, la exodoncia de las piezas dañadas.

Se han empleado diversas estrategias para prevenir o minimizar la
mucositis oral, aunque la evidencia disponible es limitada. Con re-
lación a los regímenes de QT habituales a los que se someten los pa-
cientes oncológicos de cabeza y cuello, la crioterapia oral parece ser
la medida profiláctica más estudiada (grado IIA). Su uso se reco-
mienda cuando se emplea el 5-FU en bolus (ver apartado del 5-FU).
Se administra mediante pequeños cristales de hielo durante 30 mi-
nutos antes de la infusión de la QT. Actúa produciendo una vaso-
constricción local en la mucosa oral que reduce la exposición de ésta
al 5-FU, el cual tiene una semivida corta, disminuyendo así la inci-
dencia y gravedad de la mucositis. No se conoce el beneficio de la
crioterapia en los pacientes sometidos a regímenes de infusión con-
tinua de 5-FU.

Se han estudiado otras medidas profilácticas, pero los datos dispo-
nibles no son concluyentes, por lo que sólo las mencionaremos. En-
tre ellas, cabe destacar el uso de enjuagues orales con alopurinol,
que inhibe la conversión de 5-FU en monofosfato de fluorouracilo
en las células mucosas, y disminuye la gravedad de la mucositis. La
propantelina es un agente anticolinérgico que disminuye la secreción
de saliva, por lo que reduciría la excreción de fármacos que se se-
cretan por la saliva como el etopóxido y atenuaría la mucositis. Su uso
no está recomendado, ya que los datos disponibles son insuficien-
tes. Otros agentes son los factores estimuladores de colonias hema-
topoyéticas, la clorhexidina, el sucralfato, las prostaglandinas, la ca-
momila y la infusión de citocinas. Todos ellos se han probado en
estudios con pocos casos y requieren más investigación.

No se ha demostrado el beneficio del uso profiláctico de soluciones
de nistatina o fluconazol oral (Grado IB), aunque sí se recomienda el
tratamiento tópico con nistatina o clotrimazol en caso de infecciones
establecidas (grado IB).

Tratamiento de la mucositis establecida

El tratamiento de la mucositis se basa fundamentalmente en pro-
porcionar apoyo nutricional al paciente mientras la clínica persista y

controlar los síntomas. Consiste en una combinación de cuidados ora-
les, administrar protectores tópicos de la mucosa, vitamina E y anal-
gesia tópica y sistémica.

Cuidados orales

Éstos incluyen lo ya descrito en el tratamiento preventivo. Además,
es importante la realización de enjuagues orales con una solución
salina y bicarbonato de sodio (media cucharada de sal y una de bi-
carbonato en un cuarto de litro de agua) cada cuatro horas, y la lim-
pieza oral escrupulosa después de cada ingesta, incluyendo la len-
gua. El agua oxigenada diluida al 50% con suero salino o agua es
aconsejable para ayudar a la limpieza oral, aunque no se recomien-
da su uso prolongado porque retrasa la cicatrización. La dieta debe
ser blanda y evitar alimentos ácidos, salados y secos.

Protectores de la mucosa
En el mercado existen diversos agentes para proteger la superficie
mucosa de la cavidad oral. Forman una fina película que protege
desde el punto de vista mecánico, además de poseer algunos efec-
tos farmacológicos. No obstante, la evidencia de su beneficio es es-
casa. Entre los principios activos de estos fármacos están los cor-
ticoides, antibióticos, anestésicos, ácido hialurónico y antiácidos.
Estos medicamentos reducen el dolor y las molestias y permiten
una ingesta más confortable. Deben disolverse en agua y es pre-
ciso enjuagarse durante un minuto al menos una hora antes de
las comidas, tres veces al día. El efecto dura más de tres horas tras
la administración.

Vitamina E
La vitamina E tópica parece que puede favorecer la cicatrización de
las lesiones mucosas, aunque sólo hay dos estudios disponibles en
la literatura (grado 2C).

Analgesia
Se deben utilizar analgésicos tópicos y sistémicos. En ocasiones, el do-
lor es tan intenso que requiere elevadas dosis de analgesia para po-
der alimentarse.

Analgesia tópica
Las soluciones de lidocaína tópica al 2% alivian el dolor, pero deben
administrarse frecuentemente. Suele utilizarse en conjunto con diver-
sos agentes protectores de la mucosa en fórmulas magistrales o pre-
parados comerciales. Un ejemplo de fórmula magistral consistiría en:
50 ml de lidocaína viscosa al 2%, 100 ml de bicarbonato de sodio
1M y 50 ml de difenhidramina 12,5/5 ml en 500 ml de suero salino.
Se realizan enjuagues de 10-15 ml, de cuatro a seis veces al día, sin
tragar la solución.

La realización de enjuagues orales con sulfato de morfina tópico
(2 mg/ml en agua) puede acortar la duración e intensidad del dolor.
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Sin embargo, la mayoría de los preparados contienen alcohol o gli-
cerol, por lo que no se recomienda su aplicación tópica porque estos
excipientes dañan la mucosa. No se produce absorción sistémica. En
comparación con las formulaciones magistrales a base de lidocaína,
la morfina tópica disminuye de manera significativa la duración e
intensidad de los síntomas. 

Analgesia sistémica
En ocasiones, el dolor es intenso y requiere tratamiento sistémico, pre-
firiendo la vía oral siempre que sea posible. Se recomienda seguir la
escala analgésica de la OMS, aunque los derivados de la morfina cons-
tituyen el tratamiento de elección. Remitimos al lector al capítulo
de analgésicos para más información sobre ellos.

XEROSTOMÍA

La sequedad en la boca (xerostomía) ocurre cuando las glándulas sa-
livales no producen suficiente saliva como para mantener la boca hú-
meda. Dado que la saliva es necesaria para masticar, tragar, saborear
y hablar, estas actividades pueden ser más difíciles con la boca seca.

La xerostomía puede ser un efecto de la QT o RT, que dañan las glán-
dulas salivales. La QT espesa la saliva, lo que genera la sensación de
sequedad en la boca. Habitualmente, esta sensación es temporal y
desaparece entre dos y ocho semanas una vez finalizado el tratamien-
to. La RT en el área de cabeza y cuello también puede causar seque-
dad en la boca. Después del tratamiento, las glándulas salivales pue-
den tardar seis meses o más en volver a producir saliva. No obstante,
si bien algunas personas sienten una mejoría de la sequedad en la
boca durante el primer año después de la RT, muchas seguirán sin-
tiendo sequedad en mayor o menor intensidad de manera indefini-
da. Esto es especialmente cierto cuando la RT se ha dirigido a las glán-
dulas salivales45.

Asimismo, algunos tipos de medicamentos, como los antidepresivos
(anticolinérgicos), los diuréticos (que aumentan la micción) y algunos
analgésicos, pueden producir xerostomía. La sequedad en la boca tam-
bién puede ser el resultado de una infección en la boca (como una in-
fección por hongos) o de deshidratación.

La presentación clínica es variable y va desde leves molestias por la
sequedad de la mucosa hasta problemas graves para la deglución. Es
frecuente la sensación de boca seca y pegajosa, saliva seca y visco-
sa, dolor urente en la cavidad oral, cambios tróficos en la lengua, di-
ficultad para hablar, saborear y molestias con las prótesis dentales.
Además, los problemas dentales e infecciones odontoestomatológi-
cas son más frecuentes.

El tratamiento de la xerostomía es sintomático. Si bien la sequedad
en la boca no puede evitarse, hay algunos tratamientos que pueden
ayudar. 

A las personas que reciben RT en el área de cabeza y cuello se les pue-
de administrar amifostina (Ethyol®), un fármaco radioprotector (me-
dicamento que previene o reduce los efectos secundarios de la RT)
que puede disminuir la intensidad de la sequedad en la boca46.

La amifostina (etanetiol, éster dihidrogenofosfato del 2-[(3-amino
propil)aminol]) es un tiofosfato orgánico que, en modelos animales,
protege de manera selectiva los tejidos normales, pero no los tumo-
rales, frente a la citotoxicidad de las radiaciones ionizantes y los agen-
tes quimioterápicos. Se administra por vía intravenosa a una dosis
de 200 mg/m2 una vez al día en una infusión de 3 minutos, de 15 a
30 minutos antes de la sesión de RT. Antes de la administración de
amifostina, los pacientes deben beber abundante líquido. Durante la
infusión, el paciente debe estar en decúbito supino y con monitori-
zación de la presión arterial. 

Durante la infusión del fármaco pueden manifestarse diversos efec-
tos secundarios, pueden predecirse cuya aparición y duración y casi
siempre son reversibles y desaparecen cuando finaliza el tratamien-
to. No existe ninguna relación entre la manifestación o la grave-
dad de los efectos secundarios y la eficacia del medicamento. En-
tre los efectos secundarios más comunes (> 30%) se encuentra la
hipotensión y las náuseas/vómitos, que pueden ser intensos. Me-
nos frecuente (< 30%) es la aparición de eritema facial, mareos,
somnolencia o hipo.

La identificación temprana del paciente con xerostomía seguida por
la intervención rápida es lo más aconsejable para prevenir las con-
secuencias de esta alteración, con énfasis en visitas frecuentes al
odontólogo cada tres o cuatro meses. Las medidas preventivas in-
cluyen: vigilancia de la higiene bucal, prevención de infecciones, hu-
mectación de la cavidad bucal, mantenimiento de la integridad de
la mucosa bucal y un óptimo estado nutricional.

Es conveniente realizar enjuagues frecuentemente (3-4 veces al día)
con una solución de sal y bicarbonato de sodio (1⁄2 cucharada de sal
y 1⁄2 de bicarbonato de sodio en un vaso de agua). Se debe evitar el
uso de productos dentales y enjuagar la boca con productos que con-
tengan alcohol. 

Es fundamental beber abundantes líquidos en forma de sorbos de
agua frecuentes y utilizar preparados de saliva artificial (enjuagues
o aerosoles) para humedecer la mucosa oral. También se aconseja uti-
lizar caramelos o chicles sin azúcar para aumentar el flujo salival47.

TERAPIA FOTODINÁMICA

La terapia fotodinámica se basa en la habilidad de ciertas sustancias
llamadas fotosensibilizadores para producir citotoxicidad en presen-
cia de oxígeno tras ser estimuladas por una energía de cierta longi-
tud de onda.

Farmacología aplicada en Otorrinolaringología
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Para su aplicación, se requieren tres elementos: 1) una sustancia fo-
tosensibilizadora derivada de las porfirinas con tendencia a unirse a
las células malignas; 2) una fuente de energía; y 3) oxígeno molecu-
lar que, tras reaccionar con aquélla al haberse estimulado por los fo-
tones, produce especies reactivas y radicales libres que son tóxicos
para las células.

Existen sustancias fotosensibilizadoras tópicas (5-delta-aminolevu-
línico) utilizadas principalmente en lesiones cutáneas e inyectables
(temoporfina), utilizadas en carcinomas de las vías aerodigestivas
superiores.

Temoporfina

La actividad farmacológica de la temoporfina se inicia por su fo-
toactivación con luz no térmica a 652 nm tras su administra-
ción intravenosa. El efecto terapéutico está mediado por la forma-
ción de especies de oxígeno altamente reactivas en un proceso
dependiente de la interacción intracelular de la temoporfina con la
luz y el oxígeno.

Su uso está aprobado por la FDA para el tratamiento del carcinoma
de piel y del carcinoma broncogénico microinvasivo, así como pa-
liación en la obstrucción de la vía aérea. En cabeza y cuello se han
hecho pocos estudios, aunque se ha probado en orofaringe, labio y
como tratamiento paliativo en enfermos con carcinomas avanza-
dos de células escamosas de cabeza y cuello en los que han fraca-
sado otras terapias y no son susceptibles de tratamiento con ciru-
gía, RT o QT. 

La temoporfina produce una reducción mínima de la masa del tu-
mor del 50% durante al menos cuatro semanas, y en una cuarta
parte de los pacientes tras una sola administración. La tasa de res-
puesta completa es del 14% de los pacientes. En aquéllos con le-
siones completamente iluminadas de menos de 1 cm de profun-
didad, el número, la intensidad y la duración de la respuesta es
mayor48.

La dosis de temoporfina utilizada es de 0,15 mg/kg intravenosa du-
rante más de seis minutos, seguida a los cuatro días (96 horas) de
una iluminación no térmica de toda la superficie del tumor en do-
sis única mediante láser (dosis de luz incidente de 20 J/cm2; irradian-
cia: 100 mW/cm2; longitud de onda: 652 nm; tiempo de irradiación:
200 segundos) con una fibra óptica de microlente. Siempre que sea
posible, la zona iluminada debe extenderse más allá del margen del
tumor a una distancia de medio centímetro.

La aplicación de la luz no debe realizarse antes de 90 horas ni después
de 110 horas de la inyección del agente fotosensibilizador. No obstan-

te, para minimizar el daño sobre las células no cancerosas se debe de-
jar un lapso de al menos 48 horas entre la infusión de la sustancia fo-
tosensibilizante y la administración de la radiación; así se logra que
las células tumorales tengan mayor concentración de ésta que las cé-
lulas normales.

Cada campo tumoral se debe iluminar sólo una vez en cada trata-
miento, y se pueden iluminar varios campos no solapados. Siempre se
debe asegurar que ninguna región de tejido recibe dosis superiores
a las especificadas. Los tejidos que estén fuera del área objetivo del
tratamiento deben protegerse de la iluminación para evitar su foto-
activación por la luz dispersada o reflejada.

En ocasiones puntuales en las que se considere necesaria una nue-
va eliminación del tumor se puede aplicar un segundo tratamiento,
siempre y cuando hayan transcurrido al menos cuatro semanas del
anterior.

El uso de la terapia fotodinámica y temoporfina en el tratamiento
de los carcinomas epidermoides de cabeza y cuello es reciente, y se
han publicado diversos estudios que avalan su eficacia. Hoper et al.
concluyen que la esperanza de vida aumenta a 246 días frente a los
117 días logrados con la cirugía paliativa y los 198 obtenidos con la
QT (CDDP y 5-FU), logrando tasas del 32% de eficacia con la QT y del
38% con la terapia fotodinámica49. Lorenz et al. estudiaron los re-
sultados de una nueva iluminación tumoral tras una nueva recidiva
y observaron respuesta en el 87% de los pacientes (en el 50% la re-
misión fue completa) y una supervivencia media de 305 días en los
que la respuesta fue total50.

La utilización de temoporfina tiene algunos efectos adversos. Todos
los pacientes sometidos a terapia fotodinámica se vuelven tempo-
ralmente fotosensibles y deben protegerse de la luz solar. La mayo-
ría de los efectos adversos se localizan en las regiones iluminadas y
adyacentes, derivados de la inflamación aguda. Las reacciones más
frecuentes (> 10%) son el dolor en el lugar de la inyección, dolor,
hemorragia, edema, cicatriz y necrosis en el lugar iluminado, y es-
treñimiento. Es menos frecuente (< 10%) la aparición de vómitos, sep-
sis, quemaduras solares, necrosis cutánea extensa, disfagia grave y
anemia, entre otras.

Desde el punto de vista económico, comparada con la QT y la cirugía
paliativas, la utilización de temoporfina es más eficiente en los pacien-
tes con carcinomas epidermoides avanzados de cabeza y cuello51.

En conclusión, el uso de temoporfina y terapia fotodinámica es una
opción terapéutica válida en aquellos pacientes oncológicos sin po-
sibilidades curativas, ya que les ofrece la posibilidad de respuesta tu-
moral, remisión y aumento de la esperanza de vida.
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1. Tratamiento farmacológico de la patología
tiroidea
Orús Dotú C., Venegas Pizarro M.P., De Juan Beltrán J., León
Vintró X., López Vilas M., Quer Agustí M.

HIPOTIROIDISMO

El hipotiroidismo es una deficiencia clínica producida por una insu-
ficiente producción de hormona tiroidea por la glándula tiroides. Esta
glándula de entre 20 y 25 g de peso tiene como función producir las
hormonas tiroideas T3 (triyodotironina) y T4 (tiroxina, tetrayodotiro-
nina) que la sangre distribuye por todo el cuerpo.

Su efecto es el aumento del metabolismo basal, lo cual es indispen-
sable para un correcto desarrollo fetal y el funcionamiento adecua-
do de los sistemas cardiovascular, musculoesquelético, hematopo-
yético, así como para respuestas corporales adecuadas en cuanto a
producción de calor, consumo de oxígeno y regulación de otros sis-
temas hormonales. A pesar de que la glándula tiroides fue descrita
por Galeno en el año 192 d.C., el hipotiroidismo se identificó recien-
temente, en el año 1825. 

Las hormonas de la tiroides se encuentran en dos formas. La T4, que
es la forma fundamental producida en la glándula tiroides, y sólo tie-
ne un efecto ligero en la aceleración de la velocidad de los procesos me-
tabólicos del cuerpo. La T4 se convierte en el hígado y otros órganos
en una forma metabólicamente activa, la T3. Esta conversión produce
aproximadamente el 80% de la forma activa de la hormona. El 20%
restante lo produce y secreta la misma glándula tiroides. Muchos fac-
tores controlan la conversión de T4 a T3 en el hígado y en los otros
órganos, incluyendo las necesidades del organismo en cada momen-
to. La mayor parte de las formas T4 y T3 se une a ciertas proteínas en
la sangre y sólo es activa cuando no está unida a ellas. De este modo
singular, el organismo mantiene la cantidad correcta de hormonas ti-
roideas, necesaria para conservar una velocidad metabólica estable. 

Las hormonas tiroideas circulan unidas a proteínas plasmáticas. Un
porcentaje bajo de T4 y T3 circula libremente por la sangre, y es de
este bajo porcentaje de hormona del que depende la acción hormo-
nal sobre los receptores celulares.

Las proteínas a las que se unen las hormonas tiroideas son la globu-
lina transportadora de T4 o TBG (Thyroxin Binding Globulin), la preal-
búmina transportadora de T4 o TBPA (Thyroxin Binding Pre Albumin)
y la albúmina1,2.

El diagnóstico y manejo de esta patología va a cargo del endocrinólo-
go. Este capítulo de la ponencia no pretende inmiscuirse en un terreno
de otras especialidades, sino más bien dar una visión de los conceptos
generales, que a nuestro criterio tiene que conocer un otorrinolaringó-
logo que trata habitualmente patología tiroidea.

Dentro del conjunto de causas que producen un hipotiroidismo, hay dos
que son consecuencia directa de los tratamientos realizados en Otorri-
nolaringología: hipotiroidismos posquirúrgicos después de resecciones
parciales o completas de la glándula e hipotiroidismos postratamientos
con quimioterapia y/o radioterapia para tumores de cabeza y cuello.

Levotiroxina

Independientemente de la causa, el hipotiroidismo se trata siempre
con la sustitución hormonal, la T4 sintética o levotiroxina. En este ca-
pítulo se describirán diversos aspectos sobre el tratamiento con esta
hormona, siempre desde el punto de vista del otorrinolaringólogo.

La levotiroxina, L-tiroxina, T4 sintética o 3,5,3’,5’-tetrayodo-L-tironina es
una forma farmacéutica de síntesis de la hormona tiroidea T4. La hor-
mona natural se presenta químicamente bajo la forma L, y así actúa
como agente farmacológico. La dextrotiroxina (D-tiroxina) muestra efec-
tos anticolesterol, pero presenta graves efectos colaterales cardíacos. 

La tiroides sintetiza esta hormona combinando yodo con el aminoá-
cido tirosina. Tanto la síntesis como la secreción están reguladas, y a
su vez regulan la formación de hormona estimulante de la tiroides o
tirotropina (TSH), segregada por la hipófisis. Se transporta en sangre,
forma un complejo con las proteínas del plasma y se desactiva en el
hígado. La T4 se aisló por primera vez en 1919 y se sintetizó en 1927.

La levotiroxina tiene un efecto semejante a la hormona natural de la ti-
roides: se transforma en T3 en los órganos periféricos y, al igual que la
hormona endógena, desarrolla su acción en los receptores T3. El orga-
nismo es incapaz de distinguir entre levotiroxina endógena y exógena.
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La levotiroxina tiene un efecto semejante a la hormona natural 
de la tiroides: se transforma en T3 en los órganos periféricos y, al 

igual que la hormona endógena, desarrolla su acción en los 
receptores T3. El organismo es incapaz de distinguir entre 

levotiroxina endógena y exógena.

Indicaciones terapéuticas

1. Terapia sustitutiva cuando la función tiroidea está disminuida o fal-
ta por completo: coma hipotiroideo (IV), cretinismo; mixedema; bo-
cio no tóxico; hipotiroidismo en general; hipotiroidismo resultante
de la extirpación quirúrgica de la glándula o de la deficiente fun-
ción, como resultado de radiación o tratamiento con antitiroideos. 

2. Supresión de la secreción de TSH, que se requiere en el tratamien-
to del bocio simple no endémico y en la tiroiditis linfocítica. 

3. Tirotoxicosis, en combinación con agentes antitiroideos, para preve-
nir el hipotiroidismo. 

4. Prevención de la recidiva tras cirugía del bocio eutiroideo, depen-
diendo del estado hormonal posquirúrgico. 

5. Terapia de supresión en el carcinoma tiroideo. 
6. Para disminuir el colesterol sanguíneo en arteriosclerosis o

xantomatosis. 
7. Obesidad de origen hipotiroideo.

Posología

Una vez establecido un tratamiento con levotiroxina, se recomienda
ajustar la posología según la respuesta clínica del paciente y las prue-
bas de laboratorio. La dosis inicial depende de la indicación de tra-
tamiento, así como del peso y la patología asociada al paciente.

La vía de administración oral es la más habitual: la dosis inicial es de
50-100 µg/día, antes del desayuno y ajustada a intervalos de 3-4 se-
manas con cambios de 50 µg hasta alcanzar un estado eutiroideo. Do-
sis máxima de hasta 100-400 µg /día. 

La levotiroxina debe administrarse en ayunas.

Situaciones especiales:
1. Pacientes con patología cardíaca: la dosis inicial es de 25 µg /día

o 50 µg en días alternos, incrementando en 25 µg a intervalos de
cuatro semanas. 

2. Niños: en hipotiroidismo congénito, inicial 25 µg/día, con incre-
mentos de 25 µg cada 2-4 semanas, hasta síntomas tóxicos le-
ves; lo mismo para mixedema juvenil, excepto dosis inicial niños
> 1 año: 2,5-5 µg/kg/día. Se recomiendan dosis de hasta 400 µg/día.

3. Dosis únicamente orientativas: bocio eutiroideo y prevención de re-
cidiva tras cirugía: 75-200 µg/día. Terapia de sustitución del hipo-

tiroidismo, inicial adultos: 25-50 µg/día, niños: 12,5-50 µg/día;
mantenimiento adultos: 100-200 µg/día, niños: 100-150 µg/m2. Te-
rapia de supresión en carcinoma tiroideo: 150-300 µg/día. Suple-
mento en terapia antitiroidea del hipertiroidismo: 50-100 µg/día.
Uso diagnóstico en el test de supresión tiroidea, antes del test: se-
mana 3 y 4: 75 µg/día, semana 1 y 2: 150-200 µg/día. 

4. Coma mixedémico: inicial 200-500 µg, seguida en 24 h por
100-200 µg. En presencia de alteración cardíaca grave, iniciar con
dosis menores.

5. Postiroidectomía total por carcinoma medular o anaplásico: si la
función tiroidea previa era normal, se puede iniciar con dosis de
100-125 µg/día hasta alcanzar niveles correctos de TSH. Si había
hipotiroidismo prequirúrgico, es recomendable iniciar con dosis
menores y aumentarlas lentamente según resultados analíticos.

Postiroidectomía total por carcinoma bien diferenciado (papilar o fo-
licular). Dado que habitualmente estos pacientes requerirán de un ras-
treo posterior, no se inicia el tratamiento sustitutivo hasta que este
estudio se haya realizado correctamente. 

HIPERTIROIDISMO

Es una patología producida por una producción excesiva de la hor-
mona tiroidea. Existen múltiples causas, de manejo diferente y espe-
cializado por el endocrinólogo. El otorrinolaringólogo, sin embargo,
debe tener conocimiento y capacidad para tratar las complicaciones
generadas durante el tratamiento quirúrgico del hipertiroidismo,
como son las crisis tireotóxicas. Además, debe pautar de forma ade-
cuada el tratamiento prequirúrgico para que no haya sorpresas desa-
gradables durante la cirugía.

Se utiliza el término tirotoxicosis para definir el síndrome clínico de
hipermetabolismo que resulta cuando las concentraciones séricas 
de T4 libre (T4L), T3 libre (T3L), o ambas, están elevadas. El término
hipertiroidismo se usa cuando existe un aumento mantenido de sín-
tesis y secreción de hormonas tiroideas en la glándula tiroidea. Por
tanto, ambos términos no son sinónimos. Aunque muchos pacien-
tes con tirotoxicosis presentan, de hecho, hipertiroidismo, otros no
(por ejemplo, aquellos en que la tirotoxicosis se debe a tiroiditis o a
la administración exógena de hormona tiroidea en dosis superiores
a las necesarias).

Etiología

Según las definiciones anteriores, podemos distinguir dos grandes
grupos de tirotoxicosis en función de la presencia o no de hiperti-
roidismo asociado:
• Trastornos asociados a hiperfunción tiroidea (hipertiroidismo): 

— Enfermedad de Graves.
— Bocio multinodular tóxico. 
— Adenoma tóxico. 
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— Hipertiroidismo inducido por yodo (enfermedad de Jod-Basedow). 
— Adenoma hipofisario secretor de TSH. 
— Resistencia hipofisaria a TSH. 
— Tumor trofoblástico. 
— Aumento de la producción de TSH. 
— Hiperemesis gravidarum.

• Trastornos no asociados a hiperfunción tiroidea: 
— Administración exógena de hormona tiroidea. 
— Tiroiditis subaguda. 
— Tiroiditis silente y posparto. 
— Tiroiditis por fármacos (amiodarona, interferón alfa). 
— Tirotoxicosis facticia. 
— Struma ovari. 
— Metástasis funcionante de cáncer de tiroides. 
— Tiroiditis indolora con tirotoxicosis transitoria. 
— Tejido tiroideo ectópico.

Diagnóstico

Se debe hacer demostrando la presencia de niveles elevados de hor-
monas tiroideas (T4L y T3L) en sangre. Los hallazgos bioquímicos se
caracterizan por la presencia de elevadas concentraciones de T4L y
T3L con una TSH suprimida. 

Sin embargo, existen algunas variantes: 
• T3 toxicosis: aparece una TSH suprimida, T3L elevada y T4L nor-

mal. Normalmente, este patrón se encuentra al inicio de la 
tirotoxicosis. 

• T4 toxicosis: TSH suprimida, T4L elevada y T3L normal. Este pa-
trón se suele encontrar en pacientes con tirotoxicosis y enfer-
medad sistémica debilitante concurrente y en ancianos. 

• Hipertiroidismo subclínico: se caracteriza por presentar niveles
normales de T4 y T3 con una TSH baja o suprimida. 

Cuando se ha diagnosticado la existencia de tirotoxicosis es impor-
tante identificar la causa que lo produce, ya que el tratamiento pue-
de ser distinto:
• Tirotoxicosis con bocio difuso, oftalmopatía, dermopatía y/o pre-

sencia en suero de TSI: enfermedad de Graves. 
• Tirotoxicosis con bocio multinodular y captación aumentada de

yodo radiactivo: bocio tóxico multinodular. 
• Tirotoxicosis sin bocio y captación de yodo radiactivo disminui-

da: tiroiditis, ingesta de hormonas tiroideas.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Recae fundamentalmente en dos tipos de fármacos: los betabloquean-
tes y los inhibidores de la producción de hormona, las tionamidas3.

Los betabloqueantes mejoran los síntomas debidos a un exceso de
actividad adrenérgica como: taquicardia, temblor, ansiedad, intole-

rancia al calor, etc. El más usado es el propanolol, que también in-
hibe la conversión periférica de T4 a T3. Las dosis serían entre
30-60 mg/4-8 horas, según la gravedad del cuadro. También se pue-
de usar atenolol (25-50 mg/día). 

Las tionamidas incluyen el metimazol (MTZ), carbimazol (CMZ) y
el propiltiouracilo (PTU). Actúan inhibiendo la síntesis de hormo-
nas tiroideas, inhiben la preoxidación y la organificación. También
tienen cierta acción inmunosupresora, lo que es muy útil en la en-
fermedad de Graves. El PTU también inhibe la conversión periféri-
ca de T4 a T3.
• El MTZ es el más usado. Tiene una mayor rapidez de acción y una

vida media más larga, por lo que puede emplearse en una sola
dosis diaria. Las dosis iniciales recomendadas dependen de la gra-
vedad del cuadro y pueden variar entre 15 y 60 mg/día. 

• El PTU está indicado en embarazadas, ya que tiene un menor paso
placentario. También en casos de crisis tirotóxicas porque también
inhibe la conversión periférica de T4 a T3. Tiene menos efectos
secundarios. Las dosis recomendadas son 100-200 mg/4-6 horas. 

El objetivo del tratamiento es alcanzar el estado eutiroideo en 3-6 se-
manas. Una vez alcanzado, se puede optar por tratamiento definiti-
vo con I-131 o cirugía, o bien mantener el tratamiento antitiroideo
de forma prolongada con objeto de alcanzar una remisión permanen-
te. En estos casos, se puede disminuir la dosis hasta la mínima efec-
tiva o mantener la dosis y añadir LT4 para evitar el desarrollo de hi-
potiroidismo. La duración del tratamiento médico es difícil de
establecer, aunque parece que cuanto mayor sea el tiempo de trata-
miento, mayores serán las posibilidades de que el paciente permanez-
ca en remisión tras la suspensión de éste.

El control del tratamiento se hace midiendo en sangre T4, T3 y TSH.
Esta última puede permanecer suprimida durante meses.

Efectos secundarios de las tionamidas:
• Reacciones mayores (está indicada la retirada del fármaco): 

— Agranulocitosis: es el efecto secundario más grave. Puede apa-
recer tanto al inicio del tratamiento como tras una terapia pro-
longada. Los síntomas iniciales pueden ser infecciones agudas
a cualquier nivel. 

— Hepatitis, fiebre medicamentosa y artralgias, etc.
• Reacciones menores: erupciones alérgicas y reacciones de hiper-

sensibilidad leves, que suelen responder al tratamiento antihista-
mínico y no obligan a retirar el fármaco.

Otros fármacos

• Yodo: inhibe la liberación de hormona preformada. Está indicado
en pacientes con hipertiroidismo grave y en la preparación para
la cirugía, ya que disminuye la vascularización glandular. Nunca
debe administrarse solo, ya que la sobrecarga de yodo puede es-

Farmacología aplicada en Otorrinolaringología

185



12 n Tratamiento farmacológico de la patología tiroidea y paratiroidea n 1. Tratamiento farmacológico de la patología tiroidea

timular la síntesis hormonal, por lo que se usa en combinación con
tionamidas. Se puede administrar por vía oral una solución satu-
rada de yoduro potásico (SSIK), cinco gotas cada seis horas o bien
ácido iopanoico (0,5 mg cada 12 horas). 

• Glucocorticoides: inhiben la conversión periférica de T4 a T3, y
en pacientes con enfermedad de Graves inhiben la secreción hor-
monal. Se usan en casos graves, aunque su eficacia real es dudo-
sa. Son útiles en el hipertiroidismo producido por amiodarona. 

• Litio: bloquea la liberación hormonal, pero su uso es limitado de-
bido a su toxicidad. 

¿Cuál es el tratamiento de la tirotoxicosis sin
hipertiroidismo?

En estos casos, como no hay una hiperfunción tiroidea asociada, los
tratamientos anteriores no serían útiles. El tratamiento iría dirigido
contra la causa desencadenante del trastorno (tumor trofoblástico,
adenoma hipofisario, etc.) y sintomático: betabloqueantes para con-
trol de síntomas adrenérgicos, control del dolor en las tiroiditis, etc.

Tratamiento de la tormenta tiroidea 

La tormenta tiroidea o crisis tirotóxica es una complicación del hiper-
tiroidismo, de extraordinaria gravedad, aunque afortunadamente poco
frecuente, que pone en peligro la vida del paciente si no se trata ade-
cuadamente. Las manifestaciones pueden surgir en el quirófano o
en la sala de recuperación. El cuadro incluye hipertermia, sudora-
ción, taquicardia, náuseas, vómito y dolor. El temblor y la inquietud
pueden evolucionar hasta el delirio o el coma. 

La prevención de la tormenta tirotóxica se basa en el estricto con-
trol del hipertiroidismo en aquellos pacientes en riesgo de desarro-
llarla. Son fundamentalmente pacientes con tirotoxicosis que vayan
a precisar una intervención quirúrgica, mujeres con tirotoxicosis en la
fase final del embarazo. En estos casos, si existe tiempo suficiente,
se iniciará tratamiento con antitiroideos. En caso contrario, se utili-
zarán los betabloqueantes y los contrastes yodados orales, además del
adecuado y estricto control pre y posoperatorio, y se evitará el uso
de agentes muscarínicos en la anestesia. Por último, es muy impor-
tante la adecuada preparación y control de la función tiroidea de los
pacientes con tirotoxicosis que van a recibir radioyodo, en los cua-
les, al igual que los pacientes que se traten con cirugía, la prepara-
ción preoperatoria es fundamental.

Los objetivos del tratamiento están encaminados a controlar la gra-
ve tirotoxicosis y eliminar el factor desencadenante.

La prevención es el mejor tratamiento de la tormenta 
tiroidea, aspecto importante en los pacientes con 

tirotoxicosis que vayan a precisar cirugía.

En líneas generales, el tratamiento incluye grandes dosis de yo-
duro de sodio o potasio por vía intravenosa, 100 mg de cortisol,
oxígeno y grandes dosis de glucosa, soluciones hidroelectrolíti-
cas «proporcionadas» (balanceadas), una manta de hipotermia y
propranolol u otros betabloqueantes4. La mortalidad se sitúa cer-
ca del 10%.

De forma detallada: 
1. Inhibir la síntesis de hormonas tiroideas 

a. PTU: dosis de carga 600 a 1.000 mg, seguida de 200 a 400 mg
cada 6 u 8 horas por vía oral o sonda nasogástrica (SNG) has-
ta normalizar función tiroidea, y posteriormente disminuir la
dosis a 100 mg cada ocho horas.

b. MTZ o CMZ: dosis de carga 60 a 100 mg seguido de 20 a
40 mg cada 6 u 8 horas por vía oral o SNG, y después de
10 a 20 mg cada 8 a 12 horas hasta normalizar función
tiroidea.

2. Bloquear la liberación de hormonas tiroideas
a. Solución lugol (12,5%): 8 a 10 gotas cada 6 u 8 horas por vía

oral. Se utiliza también como prevención prequirúrgica a ini-
ciar una semana antes de la operación. 

b. Yoduro potasio saturado: 5 gotas cada 6 u 8 horas por vía oral.
c. Yoduro sódico: 0,5 a 1 gramo cada 12 horas en infusión intra-

venosa continua.
d. Contrastes yodados: ácido yopanoico o ipodato sódico: 1 a 2

gramos diarios por vía oral.
e. Carbonato de litio: 300 mg cada 6 horas, ajustando posterior-

mente la dosis para mantener litemia por debajo de 1 mEq/l (se
usa en caso de hipersensibilidad al yodo).

3. Inhibir la conversión periférica de T4 a T3
• PTU.
• Propanolol.
• Ácido yopanoico.
• Dexametasona (2 mg cada 6 horas intravenoso).

4. Bloquear la actividad betaadrenérgica
a. Propanolol: 40 a 80 mg cada 4 a 6 horas por vía oral o 0,5

a 1 mg por vía intravenosa lenta cada 5 minutos bajo mi-
nuciosa monitorización del paciente hasta disminuir la fre-
cuencia a valores aceptables; continuar a dosis de 5 a 10 mg
por hora.

b. Atenolol: 50 a 100 mg cada 24 horas por vía oral.
c. Metropolol: 100 a 400 mg cada 12 horas por vía oral.
d. Esmolol: 500 µg/kg intravenoso en bolo seguidos de 50 a

150 µg/kg/minuto intravenoso en infusión continua.
5. Tratamiento con glucocorticoides

a. Hidrocortisona: dosis inicial de 300 mg, seguidos 50 a 100 mg
por vía intravenosa cada 6 u 8 horas.

6. Terapia para eliminación de la hormona tiroidea circulante
a. Aclaramiento gastrointestinal con colestiramina.
b. Aclaramiento sanguíneo: hemodiálisis, hemoperfusión y

plasmaféresis.
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7. Tratamiento de apoyo
a. Tratamiento enérgico de los factores o enfermedades pre-

cipitantes.
b. Corrección de la deshidratación, del desequilibrio electrolítico

y adecuado control metabólico.
c. Control de la temperatura (mantas de enfriamiento, acetami-

nofén, evitar salicilatos).
d. Oxígeno si se requiere.
e. Digital si es necesario.
f. Precaución en el manejo de la ansiedad para no encubrir, al

sedar al paciente, los signos de empeoramiento o mejoría; se
puede emplear diazepam, de 5 a 10 mg cada 8 horas.

8. El tratamiento definitivo
Una vez controlada la crisis, consiste en la ablación de la glán-
dula mediante I131 o cirugía. 

TIROIDITIS

El término «tiroiditis» indica una inflamación tiroidea y comprende
un conjunto de enfermedades de diferentes orígenes y con diferen-
tes enfoques y tratamiento.

La forma clínica más frecuente es la tiroiditis subaguda de Quer-
vain y la de Hashimoto, y son la posparto, la esporádica, la aguda
y la de Riedel más raras. Por último, existe una forma inducida por
fármacos. En la tabla 1 se muestra el diagnóstico diferencial de las
tiroiditis5.

Dado que es una patología de tratamiento básicamente responsa-
bilidad del endocrinólogo, sólo se comentará la forma más frecuen-
te: la tiroiditis subaguda.

Tiroiditis subaguda

Relativamente frecuente y autolimitada, es la causa más común de
dolor tiroideo. Se entiende como una etiología viral, ya que a menu-
do la precede una infección respiratoria aguda (se ha implicado al
virus de parotiditis, gripe, Coxsackie y adenovirus).

Clínica

Tras unos pródromos de mialgias, odinofagia y febrícula, los pacien-
tes refieren dolor intenso en el cuello y, a veces, inflamación local, que
se puede presentar en forma aguda o subaguda en varias semanas.
El dolor se irradia a la mandíbula y los oídos, y se agrava con la de-
glución o al girar la cabeza. Es frecuente confundirla con faringitis,
odontalgia u otitis.

La tiroides está algo aumentada, a veces unilateralmente, y la pal-
pación es dolorosa. Puede haber eritema y calor local. La fiebre es
moderada (37,8-38,3 ºC). Hasta un 50% puede presentar síntomas
de hiperfunción tiroidea que remiten en varias semanas, tras lo cual
se desarrolla una fase hipotiroidea que desaparece espontáneamen-
te en el 95% de los pacientes en 6-12 meses.

Analítica

Un dato muy característico es la marcada elevación de la ve-
locidad de sedimentación globular, así como de la reacción en
cadena de la polimerasa. La TSH y la T3 y T4 están alteradas, 
según el momento, de manera similar a las referidas en las ti-
roiditis autoinmunes, pero los anticuerpos antitiroideos suelen
ser normales.
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Diagnóstico diferencial tiroiditis
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Hashimoto Posparto Esporádica indolora Subaguda Aguda De Riedel

Sinónimos Linfocítica Linfocitaria Silente De Quervain Supurada Fibrosante 
crónica silente Granulomatosa Infecciosa crónica
autoinmune de células gigantes Piógena

Frecuencia Frecuente Frecuente Poco frecuente Frecuente Muy rara Muy rara
Edad de inicio Todas (pico 30-50) Edad fértil Todas (pico 30-40) 20-60 (Pico 30-50) Niños y 20-40 30-60
Razón mujer:hombre 8-9:1 — 2:1 5:1 1:1 3-4:1
Causa Autoinmune Autoinmune Autoinmune Desconocida Infecciosa Desconocida
Anatomía patológica Infiltrado Infiltrado Infiltrado linfocítico Células gigantes, Absceso Fibrosis densa

linfocítico, centros linfocítico granulomas
germinales y fibrosis

Función tiroidea Hipo Hiper o hipo Hiper o hipo Hiper o hipo Generalmente Generalmente 
eutiroidismo eutiroidismo

Ac anti-TPO Títulos altos Títulos altos Títulos altos Títulos bajos Ausentes Generalmente 
persistentes persistentes persistente o ausentes presentes

VSG Normal Normal Normal Alta Alta Normal

Ac anti-TPO: anticuerpos antiperoxidasa; Hiper: hipertiroidismo; Hipo: hipotiroidismo; VSG: velocidad de sedimentación globular.



12 n Tratamiento farmacológico de la patología tiroidea y paratiroidea n 1. Tratamiento farmacológico de la patología tiroidea

Tratamiento

Es sintomático. La aspirina (a dosis antiinflamatorias) o los antiin-
flamatorios no esteroideos suelen ser suficientes. Si el dolor es
intenso, los corticoides pueden ser útiles (40 mg de prednisona
diaria que se retira progresivamente en 4 a 6 semanas). El trata-
miento actúa sobre la clínica y no sobre la causa subyacente, por
lo que es importante no interrumpirlo precozmente, ya que los sín-
tomas pueden exacerbarse. En algunas ocasiones pueden ser ne-
cesarios betabloqueantes (propanolol 10 mg/8 horas) para contro-
lar los síntomas de hipertiroidismo. Rara vez es necesario
administrar hormona tiroidea, ya que la fase hipotiroidea suele ser
leve y transitoria.

ANEXO: MOLÉCULA DE LA LEVOTIROXINA

Recientemente, la Unión Europea ha estandarizado el uso del
nombre «levotiroxina» para el fármaco. En Europa, las marcas co-
merciales comunes incluyen: Levothroid®, Thyrax®, Euthyrox®, Le-
vaxin®, Eltroxin®. En EE. UU., Levoxyl® y Synthroid®. Hay numero-
sas versiones de genéricos aprobados por los organismos
nacionales, como la estadounidense Food and Drug Administra-
tion (FDA).

Contraindicaciones de la 
levotiroxina

Antes de iniciar el tratamiento con levotiroxina, es preciso descartar
o tratar las siguientes enfermedades:
• Enfermedades cardiovasculares: insuficiencia coronaria, insufi-

ciencia cardíaca, infarto de miocardio, angina de pecho, arterioes-
clerosis e hipertensión. Cualquier agravamiento del cuadro clíni-
co cardiovascular requiere la inmediata reducción de la dosis de
levotiroxina. Es imprescindible evitar un hipertiroidismo farmaco-
lógico, aunque sea leve, en los pacientes con cardiopatía coro-
naria, insuficiencia cardíaca o taquiarritmias. En estos casos, se
deberá monitorizar muy cuidadosamente las concentraciones de
hormona tiroidea.

• Insuficiencia hipofisaria.
• Insuficiencia suprarrenal: en casos de hipotiroidismo secundario,

deberá descartarse una insuficiencia suprarrenal simultánea. Si
ésta existiera, la sustitución con hidrocortisona debe preceder al
tratamiento sustitutivo con hormona tiroidea.

• Otros: intolerancia al yodo, tuberculosis evolutiva, insuficien-
cia renal, estados anoréxicos.

Precauciones especiales de empleo

• Hay que tener especial precaución con los pacientes hipoti-
roideos y sobre todo con quienes tienen mixedema, ya que son
muy sensibles a levotiroxina. Por esta razón, la dosis inicial

debe ser baja e incrementarse de forma gradual. La respues-
ta del paciente debe comprobarse mediante pruebas de la-
boratorio como son la determinación en suero de levotiroxi-
na, T3L, índice de levotiroxina libre y niveles en sangre de
tirotropina.

• Las hormonas tiroideas no deben usarse para reducción de peso.
En pacientes eutiroideos la dosis normal no es eficaz para per-
der peso. Dosis más altas pueden producir manifestaciones se-
rias o amenazantes para la vida, especialmente cuando se com-
binan con otros productos que reducen peso.

• Durante el tratamiento del hipotiroidismo con levotiroxina en
mujeres posmenopáusicas con aumento del riesgo de osteopo-
rosis, se monitorizará la función tiroidea con mayor frecuencia
para evitar que las concentraciones de levotiroxina superen los
límites fisiológicos. 

• No se administrará levotiroxina en los estados hipertireóticos,
excepto como suplemento concomitante durante el tratamien-
to del hipertiroidismo con fármacos antitiroideos.

• Se aconseja interrumpir el tratamiento en casos de intervención
quirúrgica, que necesitan una anestesia general.

• Pacientes con diabetes mellitus: el tratamiento con levotiro-
xina puede provocar incremento en las dosis de insulina o hi-
poglucemiante oral, y al revés. La disminución de la dosis de
levotiroxina puede producir reacciones hipoglucémicas si an-
tes no se ha reajustado la dosis de insulina o hipoglucemian-
te oral. 

• Pacientes en tratamiento con anticoagulantes (ver interacción
con otros medicamentos y otras formas de interacción).

• En situaciones de pérdidas proteicas, síndrome nefrótico, pue-
den aumentar las necesidades de levotiroxina.

Advertencias sobre excipientes

Este medicamento contiene lactosa. No deben tomarlo los pacien-
tes con intolerancia hereditaria a la galactosa, insuficiencia de lac-
tasa de Lapp (insuficiencia observada en ciertas poblaciones de La-
ponia) o malaabsorción de glucosa o galactosa.

Embarazo

No realizar pruebas diagnósticas de supresión tiroidea durante el em-
barazo. No administrar junto con fármacos antitiroideos para tra-
tamiento del hipertiroidismo.

Lactancia

El tratamiento con levotiroxina debe continuarse durante la lactan-
cia. La levotiroxina se secreta en la leche materna durante la lac-
tancia, pero la concentración alcanzada con la dosis terapéutica re-
comendada no es suficiente para desarrollar hipertiroidismo o
eliminar la secreción de TSH en el niño.
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Interacciones de la levotiroxina

Interacción con otros medicamentos y otras formas 
de interacción

Catecolaminas
La levotiroxina también potencia los efectos de las catecolaminas, así que
deberían tomarse cuidados extremos en los pacientes que, tratados con
esta molécula, puedan requerir tratamiento con epinefrina o similares.

Antidiabéticos
La levotiroxina puede reducir la eficacia hipoglicemiante de los anti-
diabéticos. Por tanto, en los diabéticos se deberán monitorizar regu-
larmente las cifras de glucemia, especialmente al iniciar el tratamien-
to sustitutivo con hormona tiroidea, ajustando las dosis si es necesario.

Anticoagulantes orales, warfarina, bishidroxicumarina,
derivados cumarínicos
Las hormonas tiroideas pueden potenciar la acción de los anticoa-
gulantes administrados de forma concomitante, ya que la levotiro-
xina desplaza a los anticoagulantes de su unión a las proteínas plas-
máticas. Por tanto, es necesaria la monitorización regular de la
coagulación en caso de tratamiento concomitante, ajustando, si es
necesario, la posología del anticoagulante (reducción de la dosis).

En general, la dosis de estos fármacos debería reducirse al comienzo
del tratamiento con levotiroxina a un tercio del inicial, para reajus-
tarse luego, con base a la determinación del tiempo de protrombina,
a intervalos regulares.

Otros
• Efecto reducido por: fármacos que contienen aluminio o hierro,

carbonato de Ca; lopinavir/ritonavir.
• Eficacia disminuida por: sertralina, cloroquina, proguanil.
• Absorción inhibida por: colestiramina, colestipol y sales de Na. 
• Aclaramiento hepático aumentado por: barbitúricos, rifampicina,

carbamazepina.
• Fracción de T4 libre aumentada por: salicilatos, dicumarol, furose-

mida (dosis altas), clofibrato, fenitoína.
• Conversión periférica de T4 en T3 inhibida por: PTU, glucocorticoides,

betasimpaticolíticos, amiodarona y medios de contraste iodados.
• Necesidad aumentada con estrógenos. 
• Absorción intestinal disminuida por productos con soja.

Reacciones adversas de la levotiroxina

Los efectos adversos de levotiroxina están asociados generalmente
con una sobredosis y corresponden a los síntomas de hipertiroidismo.
Pueden ser:
1. Trastornos de la sangre y sistema linfático: se han observado ca-

sos de leucopenia.

2. Trastornos cardiovasculares: dolor anginoso, palpitaciones, ta-
quicardia, arritmias cardíacas. Incluso con signos de descom-
pensación cardíaca se han descrito casos de precipitación de
ataque anginoso. Estos trastornos son más frecuentes en 
ancianos.

3. Trastornos del metabolismo y de la nutrición: adelgazamiento
excesivo.

4. Trastornos psiquiátricos: en ancianos.
5. Trastornos del sistema nervioso central y periférico: insomnio,

temblores, excitabilidad, nerviosismo, debilidad muscular y ca-
lambres, cefaleas, intolerancia al calor, rubor y sudoración.

6. Trastornos vasculares: en ancianos, casos de embolismo cerebral.
7. Trastornos gastrointestinales: vómitos y diarrea.
8. Trastornos de los huesos: con dosis supresoras y tratamientos

a largo plazo se puede producir una disminución de la densi-
dad mineral ósea, trastorno que aparece principalmente en mu-
jeres, y más significativamente en mujeres posmenopáusicas, ad-
virtiéndose además una hipercalcemia.

9. Trastornos del cuerpo en general: fiebre, trastornos menstruales
y reacciones alérgicas, como erupción cutánea y urticaria.

Todas estas reacciones suelen desaparecer al reducirse la dosis o sus-
pender el tratamiento.

Sobredosis

Se ha notificado «crisis tiroidea» en casos de intoxicación crónica o
masiva, con convulsiones, arritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca,
coma e incluso muerte.

La ingestión excesiva de levotiroxina puede ser tratada mediante
dos tipos de actuaciones:
• Reducción de la absorción de levotiroxina: mediante inducción

del vómito o lavado gástrico.
• Prevención de los efectos periféricos y cerebrales, si el shock

se ha producido, está indicada la administración de oxíge-
no y ventilación asistida. También pueden aparecer los si-
guientes síntomas: nerviosismo, alteraciones cardíacas e hi-
pertensión y aplicarse un tratamiento sintomático en cada
caso.

Si aparecen síntomas betasimpaticomiméticos graves, como ta-
quicardia, ansiedad, agitación e hipercinesia, pueden adminis-
trarse betabloqueantes. Los fármacos antitiroideos no son ade-
cuados debido a la inactivación completa previa de la tiroides.
En casos de intoxicación con dosis extremadamente altas (inten-
to de suicidio), puede resultar útil la plasmaféresis.

La sobredosis de levotiroxina requiere realizar un seguimiento, ya
que los síntomas pueden retrasarse hasta seis días debido a una
conversión gradual periférica de levotiroxina a T3.
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2. Tratamiento farmacológico de la patología
paratiroidea
Guallart Doménech F., Cuesta González M.T., Dalmau Galofré J. 

HIPOPARATIROIDISMO

Es una deficiencia de la hormona paratiroidea (PTH) efectiva1 que pue-
de deberse a muy diversas causas y cada una tiene particularidades
en su tratamiento. 

En la tabla 2 se muestra una clasificación de los trastornos que pue-
den producirlo. De ellos, el más frecuente y el que se va a encontrar
el otorrinolaringólogo en su práctica diaria es la escisión o lesión de
las glándulas paratiroides por cirugía de tiroides o paratiroides, y es
al que nos referiremos.

Tratamiento

El principal objetivo del tratamiento en todos los estados de hipo-
paratiroidismo es restaurar el calcio y el fósforo séricos a niveles su-
ficientes como para prevenir los síntomas de hipocalcemia y la apa-
rición de complicaciones a largo plazo. El abordaje terapéutico en cada
caso en particular depende de la gravedad de la hipocalcemia, la agu-
deza de su aparición y la existencia de síntomas. La presencia de sín-
tomas agudos graves de hipocalcemia requiere el uso de sales de cal-
cio por vía intravenosa para restaurar la normocalcemia, mientras que
las hipocalcemias relativamente asintomáticas se tratan con la admi-
nistración por vía oral de preparados de calcio y/o vitamina D.

Calcioterapia intravenosa

Está indicada en la hipocalcemia aguda, sintomática.

En la tabla 3 se muestran los preparados de calcio intravenoso dis-
ponibles en el mercado y su contenido en calcio elemental. De ellos,
el de primera elección pese a su menor contenido en ión calcio es el
gluconato cálcico, ya que el cloruro de calcio es más irritante y pue-
de producir acidosis metabólica2.

Ante síntomas de tetania latente o manifiesta o ante un paciente re-
lativamente asintomático con el calcio sérico inferior a 7,5 mg/dl, hay
que tratar agresivamente con administración de calcio intravenoso3.
La terapia debe garantizar el aporte rápido de 180 a 270 mg de calcio
elemental (2-3 ampollas de 10 ml gluconato cálcico al 10%) por vía
intravenosa1,3 diluidos en 100 ml de suero glucosado al 5% o fisiológi-
co al 0,9% y administrar la dosis en 15 minutos. Si la tetania persiste o
los niveles de calcio no aumentan, esta terapia inicial se puede repetir.

La hipocalcemia persistente o menos grave se puede tratar con la ad-
ministración de soluciones más diluidas de calcio durante períodos más

largos, 1 a 2 mg de calcio elemental/kg/h en 6-8 horas. Un enfoque
práctico es la administración de 5 a 10 ampollas de gluconato cálcico de
10 ml al 10% en 1 litro de suero glucosado al 5% en 24 horas (de 19 a
38 mg de calcio elemental/hora)4. Si el calcio sérico no se normaliza, se
puede ajustar la velocidad de infusión. En general, 15 mg/kg de peso
de calcio elemental por perfusión durante un período de 4-6 horas ele-
vará la concentración de calcio sérico unos 2-3 mg/dl5.

En todos los pacientes con infusión de calcio, debe monitorizarse con
frecuencia la concentración de calcio sérico. 

Las soluciones concentradas de calcio son muy cáusticas y pueden cau-
sar daño local considerable si hay extravasación en el tejido blando. Por
ello, siempre se debe diluir la sal de calcio en una solución de gluco-
sado al 5% o fisiológico al 0,9% y administrar la dosis por una vía in-
travenosa segura. Cuando preocupa la administración de un volumen
excesivo, la concentración de la solución podrá incrementarse hasta
200 mg de calcio elemental por cada 100 ml sin irritación excesiva de
las venas y, en caso de extravasación, de los tejidos blandos3.

Siempre debe administrarse el calcio con cautela en pacientes que re-
ciben digitálicos, ya que la hipercalcemia predispone a la intoxicación
por digital y las arritmias1,3.

Hay determinados aditivos que son incompatibles con soluciones de
calcio, como fosfato y bicarbonato, porque provocan la precipitación
de la sal3.

Disembriogénesis Destrucción 

Aislado Escisión quirúrgica
Síndrome de DiGeorge Autoinmune
Síndrome de Kearns-Sayre Sobrecarga de Fe, Cu
Síndrome de Kenny-Caffey Radiación
Síndrome de Barakat Infiltración granulomatosa 

Invasión neoplásica

Deficiente secreción Deficiente acción 
de la hormona de la hormona 

Hiperparatiroidismo materno Pseudohipoparatiroidismo
Mutación del receptor de calcio 
Hipomagnesemia

Causas de hipoparatiroidismo1
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Preparación Presentación Calcio elemental

Gluconato Solución 93 mg/10 ml 4,6 mEq/10 ml
cálcico al 10%
Cloruro Solución 182,4 mg/10 ml 9,14 mEq/10 ml
cálcico al 10%

Preparados de calcio parenteral
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Como es probable que la hipocalcemia persista en los pacientes con
hipoparatiroidismo (o pseudohipoparatiroidismo), se debe iniciar el
tratamiento temprano con suplementos de calcio por vía oral y pre-
paración de vitamina D (véase más adelante)3.

Siempre diluir en solución fisiológica o solución 
glucosada. Nunca asociar con bicarbonato ni fosfatos. 

Extremar controles si tratamiento con digitálicos.

Sales de magnesio

Si a las 24-48 horas la hipocalcemia no se resuelve, se debe sospe-
char agotamiento del magnesio y obtener una muestra de sangre
para la determinación de magnesio. En los casos en que es clínica-
mente probable la deficiencia de magnesio (por ejemplo, alcoho-
lismo), es apropiada la adición de magnesio al tratamiento antes
de la confirmación de laboratorio siempre que la función renal esté
intacta3. El tratamiento se administrará por vía parenteral si es gra-
ve o por vía oral si no lo es2. En la tabla 4 se muestran los prepara-
dos disponibles en el mercado.

El tratamiento agudo de la deficiencia de magnesio requiere la
administración de infusión de hasta 2,4 mg/kg de peso corporal
de magnesio elemental durante un período de 10-15 minutos
(hasta un máximo de 180 mg). A efectos prácticos: una ampo-
lla de sulfato de magnesio de 10 ml al 10% en 100 ml de suero
glucosado al 5% en 15 minutos. También se puede administrar
una infusión continua de 576 mg de magnesio elemental en 24
horas3.

Seguidamente, se continuará con magnesio oral (lactato de mag-
nesio, 1 comprimido 500 mg cada 8-12 horas), y si se documenta
hipomagnesemia se debe continuar la repleción de magnesio has-
ta la normalización de los niveles séricos1.

Si la hipocalcemia no se resuelve en 24-48 horas, 
hay que pensar en déficit de magnesio.

Calcioterapia oral

Ante hipocalcemias moderadas, o una vez remontada la crisis
aguda, se debe instaurar tratamiento con calcio oral. El objeti-
vo es mantener las cifras de calcemia en el límite bajo de la nor-
malidad (entre 8-9 mg/dl)2 para que se estimule el tejido para-
tiroideo que pudiera haber quedado6 y con el fin de limitar la
hipercalciuria derivada de la disminución de la reabsorción tu-
bular renal de calcio por la ausencia de PTH con el consiguien-
te riesgo de nefrolitiasis y nefrocalcinosis1,3,4.

El tratamiento debe ser individualizado. Por lo general, se re-
quiere de 1 a 3 g de calcio elemental al día3,6,7, si bien la canti-
dad de suplementos de calcio necesarios para un control ade-
cuado puede variar de 1 g/día (incluso en ausencia de
suplementos de vitamina D) en el hipoparatiroidismo leve o par-
cial a 5-10 g/día (más suplementos de vitamina D) en los casos
más graves1.

Hay muchos preparados orales de calcio disponibles (tabla 5), y
todos son efectivos cuando se administran en la dosis correcta.
De hecho, Heaney et al.8 informaron que los pacientes que to-
maban el carbonato de calcio y el citrato de calcio con las co-
midas absorbían las mismas cantidades de calcio elemental.

De todos ellos, los preparados de carbonato de calcio son los más
altos en contenido de calcio elemental, por lo que son los más uti-
lizadas al requerir menor número de comprimidos al día1,3,7, si bien
no son los más adecuados en los pacientes con gastritis atrófica,
ya que no pueden absorber bien el calcio cuando se administra en
forma de carbonato de calcio7,9.

Los suplementos orales de calcio se absorben mejor en múltiples pe-
queñas dosis y en un entorno ácido (por ejemplo, con las comidas
o bebidas cítricas)1,7.

El objetivo del tratamiento es mantener 
cifras de calcemia en el límite bajo de 

la normalidad.

Preparación Presentación Magnesio elemental

Sulfato de Solución 147,9 mg/10 ml 12,1 mEq/10 ml
magnesio al 10%
Lactato de Comprimidos 120,3 mg/g 10 mEq/g
magnesio
Pidolato de Suspensión 38,8 mg/ml 2,84 mEq/ml
magnesio oral

Preparados de magnesio 
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Preparación Calcio elemental

Carbonato cálcico 400 mg/g 20 mEq/g
Acetato cálcico 253 mg/g 12,6 mEq/g
Fosfato cálcico 363 mg/g 18,15 mEq/g
Gluconato cálcico 93 mg/g 4,65 mEq/g
Glucobionato cálcico 64 mg/g 3,2 mEq/g
Pidolato cálcico 133 mg/g 6,65 mEq/g

Preparados de calcio oral
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Vitamina D

Favorece la absorción del calcio a nivel intestinal y su reabsorción
renal. Para ello, es preciso que se proporcione suficiente calcio (die-
ta más suplementos orales).

En los pacientes con insuficiencia paratiroidea menos grave, la suple-
mentación con calcio por vía oral puede ser suficiente por sí sola.
Sin embargo, en la mayoría de los paciente también es necesaria la
terapia con vitamina D o uno de sus análogos para prevenir la hipo-
calcemia1, ya que, debido a la ausencia de PTH y la hiperfosfatemia
consiguiente, poco o nada de la 25-hidroxivitamina D circulante se
convierte en 1,25-dihidroxivitamina D (forma activa de la vitamina D)
y los niveles séricos de este metabolito son bajos o indetectables.

Debido a esta alteración la alfahidroxilación renal, es preferible la uti-
lización de metabolitos que no requieran esta modificación, como el
calcitriol (1-α,25-dihidroxicolecalciferol) o el dihidrotaquisterol (no
comercializado en España)7.

Las dosis de calcitriol son de 0,5-2,0 µg/día, con lo cual se puede ob-
tener un control rápido y estable de la hipocalcemia. La vida media
del calcitriol es corta, por lo que los ajustes de dosis se pueden ha-
cer en intervalos de 4 a 10/día10.

Debido a que durante el tratamiento crónico pueden ocurrir cambios
impredecibles en los requisitos de calcio y vitamina D, es obligatoria la
vigilancia rutinaria de los niveles de calcio en suero. El calcio se debe
medir una vez por semana al inicio del tratamiento con vitamina D, du-
rante el ajuste de dosis, y por lo menos cada tres meses durante el se-
guimiento a largo plazo para permitir la suspensión temporal del cal-
citriol si se observa tendencia a la hipercalcemia. Afortunadamente, la
vida media del calcitriol es corta, por lo que los ajustes de dosis se pue-
den hacer en intervalos de 4 a 10 días7. Un solo episodio de intoxica-
ción por vitamina D puede dañar irreversiblemente la función renal1,7.

En la mayoría de los casos es necesario asociar calcitriol al tratamiento
con calcio oral. Son imperativos los controles de calcemia: semanales

hasta el ajuste de la dosis y luego cada tres meses.

Tiacidas

Los diuréticos tiazídicos, que aumentan la reabsorción tubular renal
de calcio, se han propuesto como un medio para reducir la hiper-
calciuria crónica que, como ya se ha comentado, se encuentra a me-
nudo en el hipoparatiroidismo. Aunque este enfoque es beneficioso
en algunos pacientes, el uso de diuréticos puede ser problemático en
pacientes con insuficiencia suprarrenal o concurrente de la función
renal1.

Perspectivas de futuro

En un futuro próximo pueden llegar a estar fácilmente disponibles
formas alternativas de tratamiento para los pacientes con hipopara-
tiroidismo. Están en marcha estudios con la forma activa de la PTH
para determinar si la administración parenteral de este compuesto
es una alternativa terapéutica viable. Además, varias empresas están
investigando si las modificaciones estructurales de la PTH pueden ha-
cerla efectiva por vía oral3,11.

Por otro lado, recientes estudios han revelado que el alotrasplante
en el músculo braquiorradial de tejido paratiroideo, encerrado en mi-
crocápsulas semipermeables, es capaz de regular con éxito la concen-
tración de calcio sérico12.

HIPERPARATIROIDISMO

Es el estado patológico resultante del aumento continuado de la pro-
ducción de PTH.

Se distinguen varios tipos: hiperparatiroidismo primario (HPP), en el
que la hipersecreción de PTH se debe a patología primaria de las glán-
dulas paratiroides; y el hiperparatiroidismo secundario, en el que el
aumento de hormona se produce como respuesta al bajo nivel de cal-
cio sérico causado por otra afección. Cuando esta secreción de PTH
se convierte en autónoma, debido a la larga evolución del hiperpa-
ratiroidismo secundario, hablamos de hiperparatiroidismo terciario.

En el presente capítulo nos centraremos únicamente en el HPP, ya que
el tratamiento de los otros tipos es el de la enfermedad de base y
excede los límites de esta obra.

En general, se acepta que se deben tratar todos las casos de HPP sin-
tomático y los asintomáticos que cumplan una serie de criterios (ta-
bla 6); en el resto se puede adoptar una actitud expectante con con-
troles periódicos13.

• Calcemia > 1 mg/dl por encima del límite de la normalidad
• Aclaramiento de creatinina (Cl Cr) < 60 ml/min
• T-Score < 2,5 en columna lumbar, cuello femoral, cadera o

tercio distal de radio en mujeres perimenopáusicas o varones
mayores de 50 años

• Z-Score < 2,5 en columna lumbar, cuello femoral, cadera o
tercio distal de radio en mujeres premenopáusicas o varones
menores de 50 años 

• Edad < 50 años (criterio por sí mismo, por evolución más
agresiva y mayor riesgo de complicaciones)

• Difícil seguimiento

Indicaciones de tratamiento en el hiperparatiroidismo primario

asintomático Ta
bl

a
6



Farmacología aplicada en Otorrinolaringología

193

El tratamiento de elección del HPP es la cirugía, ya que constituye la
única opción curativa. Sin embargo, existen ciertos medicamentos que
desempeñan con un papel importante en los pacientes en los que ésta
no sea posible por diversos motivos (tabla 7)14.

Recomendaciones generales

Si bien no constituyen un tratamiento farmacológico en sí mismas,
existe una serie recomendaciones y modificaciones en el estilo de
vida enfocadas a minimizar el deterioro causado por las alteracio-
nes metabólicas asociadas al hiperparatiroidismo que es importan-
te conocer:
• Adecuada actividad física para minimizar la reabsorción ósea15.
• Ingesta hídrica adecuada (1,5 litros/día)15.
• Evitar uso de medicamentos que eleven el calcio sérico, como tia-

zidas (aumenta la reabsorción de calcio en el túbulo contornea-
do distal) y carbonato de litio (aumenta la secreción de PTH)16.

• Ingesta adecuada de calcio (800-1.000 mg/día). Una ingesta baja
en calcio incrementa la secreción de PTH, mientras que una inges-
ta elevada exacerba la hipercalcemia16.

• Ingesta adecuada de vitamina D (400 UI/día para mujeres mayo-
res de 50 años y varones mayores de 65, 600 UI/día en mujeres
mayores de 65 años), con el fin de evitar la hipercalciuria o simu-
lación de hipersecreción de PTH que produce el déficit de vitami-
na D, que es muy frecuente en los pacientes con hiperparatiroidis-
mo por aumento de su degradación. Por otro lado, se ha
demostrado que los suplementos orales de vitamina D no exacer-
ban la hipercalcemia, a la vez que disminuyen la PTH en el 25%
de los pacientes, sin efectos sobre la hipercalciuria15.

Controladores de la secreción de PTH: calciomiméticos

Son ligandos que imitan o potencian las acciones del calcio extrace-
lular a nivel de los receptores sensibles al calcio (CaR). En las glán-
dulas paratiroides, la activación de estos receptores se acompaña de
un descenso en la secreción de PTH17.

Se diferencian dos tipos de calciomiméticos: tipo I y II. Los de tipo I
son agonistas completos del CaR. Imitan al calcio extracelular al unir-
se a la porción extracelular del CaR, donde se uniría el calcio, e inhi-

ben la secreción de PTH incluso en ausencia de calcio extracelular. Los
de tipo II se comportan como moduladores alostéricos positivos; es
decir, incrementan la sensibilidad-efecto del CaR a la activación por
parte del calcio extracelular, requiriendo por tanto la presencia de éste.
Los mejor caracterizados de este grupo son las fenilalquilaminas. A
este grupo pertenecen el R-568 y el cinacalcet17.

El R-568, si bien se ha demostrado su eficacia18, no se siguió estu-
diando debido a su inadecuada farmacocinética, por su alta variabili-
dad y el gran número de interacciones farmacológicas que presenta.

Actualmente, el único calciomimético aprobado en el tratamien-
to del hiperparatiroidismo es el cinacalcet, cuyas indicaciones ac-
tuales son el hiperparatiroidismo secundario en pacientes con
insuficiencia renal crónica en diálisis, el carcinoma de paratiroides
y recientemente (desde 2008) el HPP que cumple criterios de pa-
ratiroidectomía.

El tratamiento crónico con cinacalcet ha demostrado ser efectivo en
la normalización del calcio sérico y la disminución de la excreción uri-
naria de calcio, incluso en ausencia de normalización de las cifras de
PTH15. No afecta significativamente a la densidad de masa ósea19.

En un estudio realizado en 2005 por Peacock et al. en 78 pacientes
con HPP tratados con cinacalcet, se obtuvo una reducción de al me-
nos 0,5 mg/dl en la concentración de calcio en el 73% de los pacien-
tes, y un descenso de una media de 7,6% de la PTH, mientras que la
densidad de masa ósea no experimentó cambios significativos20.

Silverberg et al., en un estudio multicéntrico sobre 29 pacientes con
carcinoma de paratiroides, observaron una reducción igual o superior
a 1 mg/dl en el calcio sérico, en el 62% de los casos, y el descenso me-
dio de la concentración fue de PTH del 4,6%21.

En el HPP la dosis inicial es de 30 mg/día, incrementándose gradual-
mente cada 2-4 semanas hasta conseguir una concentración de PTH
de 150 a 300 pg/ml con una dosis máxima de 180 mg/día. Los nive-
les de PTH deben monitorizarse de 1 a 4 semanas tras el inicio del tra-
tamiento y en cada ajuste de dosis. Con posterioridad se hará cada
1-3 meses. Si la PTH disminuyese 1,5 veces el límite superior de la nor-
malidad, es obligado disminuir la dosis de cinacalcet. 

En el carcinoma de paratiroides el tratamiento se inicia con 30
mg/día, con un incremento gradual cada 2-4 semanas (secuencia:
30 mg/12 h → 60 mg/12 h → 90 mg/12 h → 90 mg/6-8 h) hasta
la dosis necesaria para mantener la calcemia en el límite superior
de la normalidad, que puede ser como máximo de 90 mg/6-8 h. Si
no existe respuesta a dosis máxima, se debe interrumpir el trata-
miento. La calcemia se determinará durante la primera semana de
tratamiento y en cada ajuste de dosis, una vez alcanzada la dosis
adecuada, cada 2-3 meses. 

• Rechazo de la cirugía
• Riesgo quirúrgico y/o anestésico inaceptable
• Persistencia o recurrencia del HPP sin posibilidades de nueva

cirugía 
• Normalización de la calcemia en espera de cirugía
• Cáncer de paratiroides no resuelto (con recidiva local y/o

metástasis no abordables por cirugía)

Indicaciones de tratamiento médico en el hiperparatiroidismo
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El cinacalcet normaliza el calcio sérico y reduce la excreción urinaria 
de calcio y las cifras de PTH en pacientes con HPP. 

Controladores de la masa ósea

Los bifosfonatos, estrógenos y raloxifeno son tres grupos de fárma-
cos que inhiben la reabsorción ósea incrementando la densidad de
masa ósea. Se desconoce cuál es su efecto a largo plazo en pacien-
tes con HPP19.

Bifosfonatos

Son análogos sintéticos de los pirofosfatos que forman parte de la es-
tructura del hueso. Se unen a la hidroxiapatita e inhiben su destruc-
ción por la acción osteoclástica (a dosis bajas) y estimulan la acción
osteoblástica a dosis más elevadas.

A este grupo pertenecen varios compuestos. Los más estudiados en
el tratamiento del hiperparatiroidismo son , el clodronato, el risedro-
nato y el ibandronato. En la tabla 8 se muestran los preparados ac-
tualmente disponibles en el mercado y sus dosis.

Los bifosfonatos sólo deben tomarse en el momento de levantarse por
la mañana con un vaso lleno de agua (no menos de 200 ml), sin mas-
ticar el comprimido ni permitir que se disuelva en la boca debido al
peligro potencial de ulceración orofaríngea. Después de tomar el com-
primido, el paciente no debe acostarse ni comer hasta que hayan
transcurrido al menos 30-60 minutos.

Hoy en día, estos fármacos son una alternativa a la paratiroidecto-
mía en pacientes con hiperparatiroidismo, no susceptibles de ciru-
gía, con una osteoporosis-osteopenia asociadas. Sin embargo, la pa-
ratiroidectomía consigue efectos mucho mayores, con un incremento
de masa ósea del 20%.

Estrógenos

El tratamiento con estrógenos en mujeres posmenopáusicas con HPP
consigue un incremento en la masa ósea de 1,3-3,4% con un descen-
so de 0,5-1 mg/dl de la calcemia, sin modificar la concentración de
PTH. A pesar de que los efectos son beneficiosos, debe tenerse en
cuenta que este tipo de compuestos aumenta de forma considera-

ble el riesgo de padecer cáncer de mama, enfermedad cerebrovas-
cular y enfermedad coronaria, por lo que su uso para el hiperparati-
roidismo es muy limitado15.

Raloxifeno

Es un modulador selectivo de receptores estrogénicos y actúa como
agonista estrogénico a nivel óseo y como antiestrógeno a nivel de re-
ceptores en mama y útero. Es una opción de tratamiento para la os-
teoporosis asociada al HPP.

Se administra a dosis de 60 mg/día por vía oral. El tratamiento con ra-
loxifeno en mujeres posmenopáusicas con HPP durante un año se aso-
cia a una disminución en la concentración del calcio sérico de 1 mg/dl,
con disminución de la calciuria y marcadores de recambio óseo24,25.

El tratamiento con raloxifeno no modifica las concentraciones de PTH
ni vitamina D.

Los bifosfonatos son un tratamiento alternativo a la 
paratiroidectomía en pacientes con HPP y osteoporosis.

De los fármacos controladores de masa ósea, 
los bifosfonatos son el tratamiento de elección, 

debido a la menor tasa de efectos adversos, frente a 
raloxifeno y estrógenos.

Calcitonina

Se trata de una hormona tiroidea cuya acción principal es la inhibi-
ción de la resorción ósea mediante la disminución de la actividad de
los osteoclastos, a la vez que aumenta la eliminación renal de calcio.

Se administra por vía subcutánea, intramuscular o inhalatoria nasal.
No obstante, el uso crónico de la calcitonina para el tratamiento del
HPP se ve limitado por su baja potencia, la corta duración de su efec-
to y el inconveniente de sus vías de administración26.

Tratamiento de la crisis hipercalcémica

La crisis hipercalcémica se define como un síndrome grave y poten-
cialmente mortal caracterizado por un nivel de calcio sérico > 14 mg/dl,
debido a una marcada elevación de la PTH, con síntomas y signos gra-
ves de hipercalcemia que son reversibles con la corrección de ésta27. El
diagnóstico y el tratamiento precoces son fundamentales para reducir
la morbimortalidad.

El tratamiento de la crisis hipercalcémica comprende una serie de me-
didas generales (sonda vesical, control de diuresis cada 4 horas; de-

Compuesto Dosis

Risedronato 5 mg/24 h o 35 mg/semana
Ibandronato 150 mg/1 mes
Clodronato 1.600 mg/24 h

Bifosfonatos orales
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terminación de urea, Na, K, Ca cada seis horas y monitorización elec-
trocardiográfica, tensión arterial y determinación de presión venosa
central si Ca > 15 mg/dl) y un tratamiento específico28. En la tabla 9
se muestra el esquema terapéutico de la crisis hipercalcémica.

Estas medidas comprenden:
• Fluidoterapia: ya que generalmente existe una deshidratación. Se ad-

ministra de 300 a 500 cc/hora o 2.500 a 6.000 cc/24 horas de suero
fisiológico al 0,9% o suero salino hipotónico28. Esta medida reduce por
sí misma 1-2 mg/dl el calcio sérico, ya que diluye el calcio del líqui-
do extracelular y facilita su excreción renal, aunque tiene el riesgo po-
tencial de provocar insuficiencia cardíaca, especialmente en ancianos.
En algunos casos esto es suficiente para compensar al paciente29.

• Calcitonina: es de acción rápida pero de corta duración y tiene
un posible efecto rebote a las 48 horas. Se utiliza de forma tem-
poral y asociada a otras terapias a dosis de 4 UI/kg/12 horas a
8 UI/kg/6 horas por vía intramuscular o subcutánea28.

• Diuréticos que favorezcan la excreción urinaria de calcio: fu-
rosemida a dosis de 20-40 mg, intravenosa, cada 6-12 horas. No
administrar o hacerlo con precaución si existe deshidratación28. En
ningún caso debe utilizarse un diurético que retenga o disminu-
ya la excreción de calcio (tiazidas, amilorida)29.

• Bifosfonatos: su acción comienza a las 48 horas, pero el efecto
es duradero28. En la tabla 10 se muestran los diferentes compues-
tos y sus dosis.
En la actualidad, el más utilizado es el zoledronato, ya que se pue-
de administrar en un período tan corto de tiempo como 15 mi-
nutos. El ibandronato tiene mejor tolerancia que el clodronato o
el pamidronato29.
Los bifosfonatos pueden ser nefrotóxicos y su dosis debe reducir-
se si el paciente tiene insuficiencia renal moderada. El uso repe-
tido de bifosfonatos intravenosas, sobre todo en pacientes malnu-
tridos, con cáncer y dentadura en mal estado, puede provocar una
necrosis mandibular de difícil manejo29.

• Glucocorticoides: tienen su inicio de acción a los cinco días. Ac-
túan como potenciadores del efecto de la calcitonina. 

Se utiliza como tratamiento inicial hidrocortisona, 200 mg intra-
venosa cada ocho horas o metilprednisolona, 40 mg intravenosa
cada ocho horas. Seguidamente, se administra como dosis de man-
tenimiento prednisona oral, 80 mg cada 24 horas.

• Hemodiálisis: indicada en pacientes en los que esté contraindi-
cada la sobrecarga de volumen o en los que la función renal esté
comprometida28.

• Cinacalcet: se puede utilizar en las hipercalcemias graves, aunque
todavía no está claro dónde ubicarlo en el algoritmo terapéutico,
fundamentalmente por razones de costos29.

Se han usado otros agentes antirresortivos, como el nitrato de galio
o la mitramicina, pero rara vez se utilizan hoy en día. En tiempos se re-
comendaba el uso se fosfonatos por vía oral, enteral o intravenosa,
en casos de hipercalcemia con hipofosfatemia, pero prácticamente
ya no se emplean, por el riesgo de insuficiencia renal y de calcifica-
ciones ectópicas29.

Ca < 12,5 mg/dl Hidratación
Ca 12,5-15 mg/dl Hidratación + furosemida y/o bifosfonatos
Ca > 15 mg/dl Hidratación + calcitonina + furosemida 

+ bifosfonatos
± corticoides

Cuando esté contraindicada la sobrecarga de volumen: diálisis.

Esquema terapéutico en hipercalcemia aguda28
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Clodronato 1.500 mg i.v. en 4 horas o 5 mg/kg durante 5 días
Pamidronato 90 mg en 24 h en infusión i.v. lenta o dosis 

fraccionadas en varios días
Zoledronato 4 mg en 100 ml de SF i.v. en 15 min 
Ibandronato 2-8 mg en 500 ml de SF i.v. en 2 horas

i.v.: por vía intravenosa; SF: suero fisiológico.

Bifosfonatos parenterales

Ta
bl

a
10

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LA PATOLOGÍA TIROIDEA

1. www.vademecum.es.
2. Silva JE. Thyroid hormone action at cellular level: role of tiroxine (T4) and

triiodothyronine (T3) on the maintenance of thyroid status. Rev Med Chil
1979;107(10):950-61. 

3. Barbesino G. Drugs affecting thyroid function. Thyroid. 2010;20:763-70.

4. George J, Joshi SR. Drugs and thyroid. J Assoc Physicians India 2007;55:
215-23.

5. Ingbar SH, Woeber KA. Enfermedades de la glándula tiroides. En: XXX. Harrison-
Principios de medicina interna. Tomo II. 6.ª edición. XXX; Mc Graw-Hill; XXX.
p. 809-76.



12 n Tratamiento farmacológico de la patología tiroidea y paratiroidea

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LA PATOLOGÍA
PARATIROIDEA

1. Orwoll ES. Therapy of hypoparathyroidism and vitamin D deficiency. En:
Meikle AW, (ed.). Endocrine Replacement therapy in clinical practice. Totowa,
New Jersey: Humana Press Inc; 2003. p. 97-110.

2. Cabezas JJ. Protocolo diagnóstico de la hipocalcemia. Medicine 2004;9(17):
1080-2.

3. Drezner MK. Treatment of hypoparathyroidism. En: Bilezikian JP, (ed.). The
parathyroids. Basic and clinical concepts. 2 ed. San Diego, London: Academic
Press; 2001. p. 827-33.

4. Khosla S. Hipercalcemia e hipocalcemia. En: Fauci AS, Braunwald E, Kasper
DL, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, et al., (eds.). Harrison-Principios de
medicina interna. 17 ed. México D.F.: Mc-Graw-Hill; 2009.

5. Downs RW. Hypocalcemia and hypoparathyroidism. En: Bardin CW, (ed.).
Current therapy in endocrinology and metabolism. 4 ed. Philadelphia: Decker;
1991. p. 440-4.

6. Sitges-Serra A, Sancho J. Control de la hipocalcemia en el postoperatorio
inmediato tras paratiroidectomía. En: Sitges-Serra A, Sancho J, (ed.). Cirugía
endocrina. Madrid: Arán; 2009. p. 131-5.

7. Bringhurst FR, Demay MB, Kronenberg HM. Hormones and disorders of
mineral metabolism. En: Arsen R, Kronenberg HM, Melemed S, Polonsky KS,
(ed.). Williams textbook of endocrinology. 10 ed. Philadelphia: Saunders; 2003.

8. Heaney RP, Dowell MS, Batger-Lux MJ. Absorption of calcium as the
carbonate and citrate salts, with some observations on method. Osteoporosis
Int 1999;9:19-23.

9. Recker R. Calcium absorption and achlorydia. N Engl J Med 1985;313:70-3.
10. Okano K, Furukawa Y, Morii H, Fujita T. Comparative efficacy of various vitamin

D metabolites in the treatment of various types of hypoparathyroidism. J Clin
Endocrinol Metab 1982;55:238-43.

11. Rubin MR, Bilezikian JP. Hypoparathyroidism: clinical features, skeletal
microstructure and parathyroid hormone replacement. Arq Bras Endocrinol
Metab 2010;54(2):220-6.

12. Goltzman D, Cole DEC. Hypoparathyroidism. En: Favus MJ, (ed.). Primer on
the metabolic bone diseases and disorder of mineral metabolism. 4 ed.
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 1999. p. 226-30.

13. Villabona C. Nuevo consenso de actitud ante el hiperparatiroidismo primario.
Endocrinol Nutr 2009;56(6):281-6.

14. Miccoli P, Materazzi G, Berti. Management of parathyroid disease. En: Arora
A, Tolley NS, Tuttle MR, (ed.). A practical manual of thyroid and parathyroid
disease. United Kindom: Wiley-Blackwell; 2010. p. 189-97.

15. Iglesias P, Diez JJ. Current treatments in the management of patients with
primary hyperparathyroidism. Postgrad Med J 2009;85:5-23.

16. Farford B, Presutti RJ. Nonsurgical management of primary hyperparathyroidism.
Mayo Clin Proc 2007;82(3):351-5. 

17. Negri AL, Slatopolsky EA. Agentes calciomiméticos en el tratamiento del
hiperparatiroidismo secundario a la insuficiencia renal crónica. Medicina
(Buenos Aires) 2003;63:165-71.

18. Goodman WG, Frazao JM, Goodkin DA, et al. A calcimimetic agent lowers plasma
parathyroid hormone levels in patients with secondary hyperparathyroidism.
Kidney Int 2000;58:436-45. 

19. Khan A, Grey A, Shoback D. Medical management of asymptomatic primary
hyperparathyroidism: proceedings of the third international workshop. J
Clin Endocrinol Metab 2009;94(2):373-81.

20. Peacock M, Bilezikian JP, Klassen PS, Guo MD, Turner SA, Shoback 
D. Cinacalcet hydrochloride maintains long-term normocalcemia in
patients with primary hyperparathyroidism. J Clin Endocrinol Metab
2005;90:135-41. 

21. Silverberg SJ, Rubin MR, Faiman C, Peacock M, Shoback DM, Smallridge 
RC, et al. Cinacalcet hydrochloride reduces the serum calcium
concentration in inoperable parathyroid carcinoma. J Clin Endocrinol Metab
2007;92(10):3803-8. 

22. Chow CC, Chan WB, Li JK, Chan NN, Chan MH, Ko GT, et al. Oral alendronate
increases bone mineral density in postmenopausal women with primary
hyperparathyroidism. J Clin Endocrinol Metab 2003;88(2):581-7. 

23. Rossini M, Gatti D, Isaia G, Sartori L, Braga V, Adami S. Effects of oral
alendronate in elderly patients with osteoporosis and mild primary
hyperparathyroidism. J Bone Miner Res 2001;16(1):113-9.

24. Zanchetta JR, Bogado CE. Raloxifene reverses bone loss in postmenopausal
women with mild asymptomatic primary hyperparathyroidism. J Bone
Miner Res 2001;16:189-90.

25. Rubin MR, Lee KH, McMahon DJ, Silverberg SJ. Raloxifene lowers serum
calcium and markers of bone turnover in postmenopausal women with
primary hyperparathyroidism. J Clin Endocrinol Metab 2003;88:1174-8.

26. Stock JL, Marcus R. Medical Management of Primary Hyperparathyroidism.
En: Bilezikian JP, (ed.). The parathyroids. Basic and clinical concepts. 2 ed.
San Diego, Londres: Academic Press; 2001. p. 459-73.

27. Phitayakorn R, McHenry CR. Hyperparathyroid crisis: Use of
Bisphosphonates as a bridge to parathyroidectomy. J Am Coll Surg
2008;206(3):1106-15.

28. Santa-Eufemia E, Balaguer I, Lázaro S, Sentenac JG. Alteraciones del
equilibrio del calcio. En: Julián A, (ed.). Manual de protocolos y actuación
en urgencias. 2 ed. Toledo: FISCAM; 2004. p. 785-9.

29. Amado JA. Hipercalcemia. En: Aguilar M, Astorga R, Casanueva F, Herrera JL,
León M, López M, et al. Manual del Residente en Endocrinología y Nutrición.
Madrid: GSK; 2001. p. 177-85.

196



TRATAMIENTO DE LA HIPOSMIA ANOSMIA

En la mayor parte de la actividad clínica habitual, se presta poca
atención a los trastornos de la olfacción, tanto por el médico como
por el paciente. Sin embargo, el órgano de la olfacción cada vez co-
bra más protagonismo como elemento importante de la vida de las
personas.

Las alteraciones de la olfacción pueden ser cualitativas o cuantitativas. 

Las alteraciones cualitativas o parosmias son aquellas que producen
disturbios en la olfacción o percepción olfatoria fantasma. En las pa-
rosmias, los umbrales olfativos son normales, pero se produce una in-
terpretación errónea de determinados olores. 

Las alteraciones cuantitativas pueden ser por disminución o anula-
ción del sentido del olfato (hiposmia o anosmia respectivamente) o,
más raramente, por aumento (hiperosmias)1.

Las anosmias son lineales, el paciente que las padece pierde la capa-
cidad olfativa para todos los olores. Los raros casos de anosmia para
un determinado olor reciben el nombre de anosmias específicas.

La etiología de las alteraciones cuantitativas de la olfacción abarca
un gran espectro, y se puede clasificar según el mecanismo etiopa-
togénico en anosmias de transmisión, de percepción o mixtas. Den-
tro de las anosmias de percepción, pueden subclasificarse en anos-
mia por epiteliopatía, por neuropatía o por lesión central1.

Para el manejo de las alteraciones de la olfacción, es fundamen-
tal conocer la etiología del proceso. Las causas más frecuentes de
anosmia-hiposmia son la patología nasosinusal (39%) y los trau-
matismos craneofaciales (30%)2. Otras causas son las infecciones
de las vías respiratorias altas, la toxicidad farmacológica o 
medioambiental, algunas enfermedades congénitas (síndrome
CHARGE, síndrome de Kallman o síndrome de Kartagener), endo-
crinopatías (hipotiroidismo, diabetes, malnutrición) y déficits vita-
mínicos como la pelagra, algunos procesos neurodegenerativos
(alzheimer, párkinson o demencia por cuerpos de Lewy), la dege-
neración propia de la edad y lesiones del córtex olfatorio u orbi-
tofrontal, el bulbo olfatorio o el tálamo.

El tratamiento de las anosmias de transmisión consiste en resolver
la causa de la obstrucción nasal que impide el acceso de las partícu-
las olfatorias al epitelio olfatorio. A continuación, se describe el ma-
nejo de las anosmias de etiología neurosensorial.

Tratamiento de las anosmias-hiposmias neurosensoriales

Anosmia-hiposmia neurosensorial por epiteliopatía 

Consiste en contribuir a la regeneración del epitelio olfatorio. Para
ello, puede ser útil el tratamiento con pirazetam, corticoides, vita-
mina A y complejo vitamínico B.

En las disosmias posriníticas se ha establecido un consenso sobre la
ineficacia de los tratamientos médicos. La evolución espontánea aún
no se conoce con detalle. Se han publicado algunos casos de resti-
tutio ad integrum del olfato. La mayor parte de los autores piensan
que la pérdida olfatoria residual un año tras la rinitis aguda es defi-
nitiva. No obstante, en varios estudios se ha demostrado que el ol-
fato parece mejorar progresivamente con el tiempo incluso después
del primer año3.

Para el tratamiento de las anosmias producidas por mecanismo tó-
xico, será imprescindible eliminar la exposición a la sustancia que esté
dañando el epitelio olfatorio: tabaco, cocaína, vasoconstrictores tó-
picos, tóxicos industriales, etc.

Pirazetam
Realiza una unión física dependiente de la dosis a la cabeza polar
de fosfolípidos de membrana, e induce la restauración de la estruc-
tura laminar de la membrana, caracterizada por la formación de
complejos fármaco-fosfolípidos móviles.

Se observan dificultades en la actividad cotidiana y la adapta-
ción al entorno, que acompañan a los estados de deterioro men-
tal debido a una patología cerebral degenerativa relacionada con
la edad. 

Clonazepam
Sus efectos se deben a la inhibición postsináptica mediada por áci-
do gamma-aminobutírico (GABA). Se indica en algunos casos de ca-
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cosmia persistente asociada a rinosinusitis, traumatismo craneal, in-
fección viral o problemas orales2.

Tanto en pirazetam como en clonazepam no se ha determinado la
dosis requerida para las alteraciones de la olfacción. No existe evi-
dencia científica sobre su utilidad en el tratamiento de las hipos-
mias-anosmias.

Corticoides
Corticoides tópicos nasales
Betametasona 
Facilita la regeneración de la función olfatoria mediante la regene-
ración de la primera neurona y la neoconexión de sus axones con los
glomérulos del bulbo olfatorio.

Instilar una gota al 5% en cada fosa con la cabeza inclinada hacia
atrás dos veces al día.

Ikeda et al.4 compararon el tratamiento tópico nasal y el sisté-
mico mostrando que el tópico no es significativamente efectivo. 

Corticoides sistémicos 
Promueven la mejora de la función olfatoria mediante la regene-
ración de la primera neurona y la neoconexión de sus axones con
los glomérulos del bulbo olfatorio. Administrar 30-60 mg/día, de
6 a 12 meses.

Actualmente, no existe evidencia científica que demuestre la efecti-
vidad o inutilidad del tratamiento glucocorticoideo.

Retinol (vitamina A)
Indispensable para el desarrollo y el mantenimiento de la estructura
celular. Protección de epitelios y regeneración celular, y aumenta su
resistencia frente a agentes adversos5.

La dosis habitual es de 50.000-100.000 UI/día por vía oral. Niños: mi-
tad de la dosis. No hay un consenso respecto a la dosis para pacien-
tes con hiposmia-anosmia.

Su utilidad como coadyuvante en la regeneración neuronal es con-
trovertida. Los trabajos de investigación que intentaban crear anos-
mias carenciales en animales de experimentación6 y otros que inten-
taban recuperar la función olfatoria aportando la vitamina A7 no han
podido reproducirse en trabajos más recientes8.

Vitamina B
La vitamina B1 o tiamina interviene en el metabolismo de glúcidos,
proteínas y lípidos, síntesis de acetilcolina, transmisión del impulso
nervioso y mantenimiento del crecimiento normal. Su asociación a
otros subtipos de vitamina B realiza una influencia directa sobre las
vías de transmisión nociceptiva en la médula espinal o tálamo.

Se indica en procesos carenciales o como adyuvante en procesos de
regeneración neuronal.

La dosis habitual por vía intramuscular de tiamina es de 100-200 mg/día.
Por vía oral, la dosis en casos graves es de 600-1.200 mg/día (1-2 se-
manas), luego 300 mg/día. Cuando se administren asociaciones deberá
tenerse en cuenta la composición particular de cada producto. No se
ha alcanzado un consenso sobre cuál es la dosis óptima de vitamina B
en el tratamiento de las hiposmias.

Su utilidad como coadyuvante en la regeneración neuronal es 
controvertida.

Anosmia-hiposmia neurosensorial retroepitelial 
o central

Las anosmias cuya causa sea la destrucción de los centros o vías de
la olfacción, ya sea por causa traumática, quirúrgica, atrofia o com-
presión tumoral, no tendrán ninguna posibilidad quirúrgica. Suele
producirse una rápida mejoría cuando el edema y la hemorragia desa-
parecen. La regeneración de las neuronas olfatorias puede ocurrir de
forma espontánea en casos de daño neural en un período de días o
incluso años9.

Algunos de los tratamientos específicos que pueden contribuir a la
regeneración neuronal son los que se indican seguidamente. 

Traumatismo craneoencefálico
Corticoides
Corticoides tópicos nasales: betametasona
Facilitan la regeneración de la primera neurona olfatoria y la neoco-
nexión de sus axones con los glomérulos del bulbo olfatorio. Dar una
gota al 5% en cada fosa nasal con la cabeza inclinada hacia atrás
dos veces al día.

En el estudio realizado por Ikeda et al.4 se compara el tratamiento
tópico nasal y el sistémico, y se observa que el tratamiento tópico
no es significativamente efectivo. 

Corticoides sistémicos 
Promueven la regeneración de la primera neurona y la neoconexión
de sus axones con los glomérulos del bulbo olfatorio. Se emplean 
dosis de 30-60 mg/día, de 6 a 12 meses, pero sus resultados no son
concluyentes.

Caroverina
Reduce el feedback inhibitorio del glutamato en el bulbo olfatorio. Se
debe tomar 120 mg/día durante cuatro semanas. Quint et al.10 demos-
traron la efectividad de la caroverina en un estudio de 77 pacientes
con anosmia no conductiva en comparación con el tratamiento con
sulfato de zinc.

198



Teofilinas
Producen relajación de la musculatura lisa y vasodilatación arterial.
Se debe tomar 200-800 mg/día en períodos de 2 a 8 meses10.

En un estudio abierto, no controlado y prospectivo de 312 pacientes
con hiposmia de diferente etiología (31% posinfecciosa, 31% rinitis
alérgica, 14% postraumática), las teofilinas mejoraron la hiposmia
subjetiva en el 50% de los sujetos, con asociación entre dosis altas y
mejora de la función olfatoria11.

Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central
Tratamiento específico de cada una de estas enfermedades. Por ejem-
plo, corticoides e interferón en la esclerosis múltiple. 

Polineuritis
Eliminar la causa que la produce, como el alcohol, intoxicación por
metales o neurotóxicos. 

Enfermedad de Alzheimer
Se han realizado estudios que avalan el tratamiento con donepecilo,
rivastigmina, galantamina y tacrina. 

Déficit de zinc
Tratamiento sustitutivo con sulfato de zinc (400 mg/día durante cua-
tro semanas)4. Algunos autores apoyan el uso de zinc para los tras-
tornos de la olfacción sin causa identificable, pero no se ha demos-
trado su eficacia. Estudios realizados en ratones han puesto en
evidencia la posibilidad de producir anosmia en tratamientos a altas
dosis de sulfato de zinc12.

Parosmias

Hidrocloruro de cocaína, clohidrato de tetracaína
Anestésico local. Bloquea la conducción nerviosa inhibiendo el
flujo de Na+ a través de la membrana del axón. Se indican en ca-
cosmias producidas en el transcurso de recuperaciones olfato-
rias incompletas9.

Aplicación mediante pincelaciones o pulverizaciones de solución al 1%.
La dosis óptima no se ha determinado. El resultado es dudoso y si se
utiliza durante mucho tiempo lleva a la pérdida definitiva del olfato9.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LA PARÁLISIS FACIAL

Ésta consiste en la lesión de la motoneurona inferior facial, provocan-
do diferentes alteraciones a distintos niveles. Puede ser completa (pa-
rálisis) o incompleta (paresia), de instauración aguda, subaguda o pro-
gresiva, y puede tener una amplia lista de etiologías.

La causa más frecuente de parálisis facial periférica es la parálisis fa-
cial aguda idiopática, también llamada de Bell, a frigore, esencial o

reumática. En orden decreciente de frecuencia, encontramos la pa-
rálisis facial traumática, el síndrome de Ramsay-Hunt (herpes zóster
ótico con parálisis facial o zona), la parálisis facial tumoral y la pa-
rálisis facial otítica13.

Sobre la parálisis facial existe una amplia literatura, lo que supo-
ne encontrar textos con datos y resultados, ya sean de epidemio-
logía, tratamientos o pronóstico, muy variados e, incluso, opues-
tos entre sí.

Nos centraremos, fundamentalmente, en el tratamiento de la pará-
lisis de Bell y del síndrome de Ramsay-Hunt.

Parálisis de Bell

Su etiología es motivo de debate. Se han propuesto varias hipóte-
sis, como la reactivación del virus del herpes simple tipo 1 (VHS-1),
la isquemia vascular, la inflamación autoinmune e, incluso, la he-
rencia14. Es probable que el VHS-1 no sea el único responsable de
la familia de los herpes y que pueda ser causa de una parálisis el
resurgimiento del virus varicela-zóster (VVZ) o del virus de Epstein-
Barr (VEB)15.

El resurgimiento del VHS-1, secundario a un empeoramiento del
estado general, a un choque vasomotor, a exposición al frío o a
un traumatismo de fibras nerviosas, es la causa más propugnada
de origen de una parálisis facial, aunque no exenta de controver-
sia y detractores. El efecto neuropatógeno se relaciona con la in-
flamación y con los fenómenos autoinmunes que agreden a la vai-
na de mielina15.

En la bibliografía encontramos textos13 donde se afirma que entre
el 73 y el 84% de las parálisis faciales se recuperan espontánea-
mente, y que ningún tratamiento se ha demostrado absolutamen-
te efectivo en las parálisis de Bell. Sin embargo, también se seña-
la que un tratamiento precoz, sobre todo en las primeras 48 horas,
y correcto, puede disminuir el dolor, el grado de denervación y las
secuelas13.

Según otros textos14,16, el 71% de los pacientes se recupera comple-
tamente de las secuelas sin tratamiento; el 13% queda con secuelas
leves, y el 16%, con secuelas moderadas o graves, del tipo disminu-
ción permanente de la función con inervación aberrante (expresada
como sincinesias motoras o disfunción autonómica) y espasmos pos-
paralíticos. Por ello, se afirma16 que el tratamiento médico está diri-
gido a reducir el número y la entidad de las secuelas.

Otro tratado15 discute la utilidad del tratamiento en las formas par-
ciales no agravadas que se recuperan totalmente de manera espon-
tánea. Afirma que la controversia se centra en el tratamiento de las
parálisis graves. 

Farmacología aplicada en Otorrinolaringología
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Corticosteroides

Ejercen una función antiinflamatoria, por lo que se supone que dis-
minuyen el edema y el daño del nervio y, además, actúan sobre el pro-
ceso autoinmunitario provocado en la mielina15,17. También actúan,
de forma más general, sobre los procesos resultantes de daños físicos,
químicos, isquémicos e hipóxicos18. Es el tratamiento más comúnmen-
te pautado y existen estudios que muestran que estos fármacos re-
ducen el grado de denervación y dolor13.

Están contraindicados, entre otros, en diabéticos, hipertensos, con úl-
cera péptica, osteoporosis y psicosis. También merecen precaución pa-
cientes con glaucoma19.

Deflazacort 
Corticoide de duración de acción intermedia con poco efecto mine-
ralcorticoide. Perfil similar a prednisolona y prednisona3. Dosis:
60-90 mg según el peso, en dosis única matinal con dosis decrecien-
tes durante 21 días16.

Metilprednisolona
Se han propuesto diversos protocolos:
a. Tratamiento durante 10 días por vía parenteral, decreciente cada

dos días, de 3 a 0,3 mg/kg. A continuación, reemplazar por trata-
miento por vía oral en dosis decrecientes durante ocho días (4 a
1 comprimidos/día). 
Forma parte del protocolo de Stennert para el tratamiento de la
parálisis facial integrado por metilprednisolona, dextrano y pen-
toxifilina15.

b. Días 1 y 2: intravenosa lenta, 100 mg x 2/día si < 70 kg y 120 mg
x 2/día si > 70 kg.
Días 3 y 4: vía oral, 80 mg x 2/día.
Días 5 y 6: 100 mg/día.
Días 7 al 10: 75 mg/día.
Requiere hospitalización. A continuación, se recomienda metil-
prednisolona oral de 16 mg o prednisolona 20 mg a razón de
4 comprimidos/día en dosis decrecientes hasta el día 18, escalo-
nando la dosis cada dos días.
Aparece como parte del protocolo de Stennert18.

Prednisolona 
Corticoide de duración de acción intermedia, con poco efecto mine-
ralcorticoide. No requiere conversión hepática para ejercer su acción.
Amplia experiencia de uso como antiinflamatorio, inmunosupresor
y coadyuvante de quimioterapia antineoplásica. Es el fármaco de elec-
ción inicial para tratamiento antiinflamatorio de larga duración. Dado
que en la actualidad no se comercializan preparados adecuados para
adultos, en su lugar se usa la prednisona20.

Iniciar tratamiento en las primeras 72 horas de sintomatología con
60 mg/día durante cinco días, descendiendo 10 mg/24 h hasta ha-

cer 10 días de tratamiento global21, o iniciar con 25 mg/12 h duran-
te 10 días21.

Prednisona
Glucocorticoide biológicamente inerte (profármaco) que se adminis-
tra por vía oral y se transforma a prednisolona tras absorción en paso
hepático20. Dosis:
• 1 mg/kg/día durante 15 días y descender progresivamente la do-

sis a cero en cinco días más13.
• Iniciar tratamiento en las primeras 72 horas de sintomatología con

60-80 mg/día durante siete días21.
• Si se trata de una parálisis facial grave, se recomienda iniciar tra-

tamiento en las primeras 72 horas de sintomatología con 60-80 mg
de prednisona al día junto con valaciclovir 1 g tres veces al día du-
rante siete días21.

En parálisis facial infantil: iniciar tratamiento en las 
primeras 72 horas del comienzo de los síntomas con 

prednisona 2 mg/kg al día (hasta un máximo de 
60-80 mg) durante cinco días, descendiendo durante 
cinco días más. Si se trata de una parálisis grave, se 

recomienda esta pauta asociada a valaciclovir 
20 mg/kg tres veces al día (hasta un máximo de 1 g 

tres veces al día) durante una semana22.

Resultados de los corticosteroides en general

Algunos metaanálisis no muestran ningún beneficio significativo del
tratamiento de la parálisis de Bell con corticosteroides, consideran-
do necesario más ensayos controlados aleatorios14,17.

Por otro lado, existen metaanálisis que concluyen que la evidencia
disponible de ensayos controlados aleatorizados revela un beneficio
significativo al tratar las parálisis de Bell con corticosteroides, pues
reduce el número de pacientes con debilidad facial y no causa da-
ños importantes21,23,24.

Antivirales

Considerando la teoría viral como etiología de la parálisis de Bell, se
prescriben estos fármacos, ya que se supone que la medicación an-
tiviral erradica al agente infeccioso causal25.

Aciclovir
Análogo de la guanosina selectivo sobre la ADN polimerasa viral20. Re-
duce el grado de denervación y dolor13.

Dosis: de 200 a 400 mg dos veces al día durante 10 días13. También
puede usarse en este tipo de parálisis a una dosis de 800 mg por vía
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oral cinco veces al día16, o iniciar tratamiento en las primeras 72 ho-
ras de sintomatología con 400 mg cinco veces al día durante 10 días21.

Se ha sugerido que el tratamiento con aciclovir debe comenzarse en un
plazo de 48 horas, aunque un estudio de replicación vírica en pacien-
tes con parálisis de Bell indicó que la ventana podría extenderse25.

El tamaño limitado de las cohortes estudiadas hasta ahora, inclu-
yendo pacientes muy diversamente afectados, no permite afirmar la
utilidad de este fármaco en esta parálisis. A día de hoy, falta un es-
tudio aleatorizado controlado que analice la evolución, bajo trata-
miento, de formas graves únicamente, de las que se sabe que una ma-
yoría evoluciona desfavorablemente. A la espera de este estudio
prospectivo de difícil realización, actualmente no parece posible re-
comendar tratamiento antiviral para las parálisis de Bell, a pesar de
los argumentos existentes a favor de su utilidad15.

Valaciclovir
Profármaco del aciclovir por vía oral de eficacia similar. Su mejor bio-
disponibilidad permite una posología más cómoda20. Reduce el gra-
do de denervación y dolor13.

Iniciar tratamiento en las primeras 72 horas de sintomatología con
1 g por vía oral cada ocho horas durante siete días21 y, aunque tam-
bién se ha propuesto 500 mg dos veces al día durante cinco días21,
si se trata de una parálisis facial grave, se recomienda iniciar trata-
miento en las primeras 72 horas de sintomatología con 60-80 mg de
prednisona al día junto con valaciclovir 1 g tres veces al día duran-
te siete días21.

Resultados de antivirales en general

En un metaanálisis de 18 ensayos y 2.786 pacientes el tratamiento
con sólo antivirales no se asoció a reducción del riesgo de recupera-
ción desfavorable (riesgo relativo [RR]: 1,14; intervalo de confianza
[IC] 95%, 0,80-1,62)21.

Resultados del tratamiento combinado de corticosteroides 
y antivirales 

Los resultados del tratamiento combinado de corticosteroides y an-
tivirales para la parálisis de Bell son insuficientes de acuerdo con
el nivel de evidencia.

Mientras que algunos autores han encontrado que la asociación pred-
nisona-antivirales ofrece mejores resultados que la asociación predniso-
na-placebo, otros autores consideran que aún no se ha demostrado que
los antivirales tengan utilidad en la parálisis de Bell13.

En un metaanálisis de seis ensayos y 1.145 pacientes, no hubo be-
neficio significativo del tratamiento combinado de corticoides y an-

tivirales para conseguir al menos una recuperación muscular facial
parcial (odds ratio: 1,5; IC 95%, 0,83-2,69)21.

Por otra parte, el tiempo de recuperación no varió en pacientes tra-
tados o no con valaciclovir (hazard ratio: 1,01; IC 95%, 0,85-1,19).
Además, el tiempo de recuperación al añadir valaciclovir a la predni-
solona no fue mejor que el de la prednisolona sola21.

Una revisión llegó a la conclusión de que son necesarios más datos
de un estudio grande controlado aleatorio multicéntrico y cegado,
con un seguimiento de al menos 12 meses, antes de que se pueda
realizar una recomendación definitiva con respecto al efecto del aci-
clovir o el valaciclovir sobre la parálisis de Bell26.

Para otros autores13, la asociación prednisona-antivirales ofrece me-
jores resultados que la asociación prednisona-placebo.

Promotores de la microcirculación capilar

Dextrano
Glucopolímero, formado por moléculas de glucosa y compuesto por
cadenas de longitud variable (de 10 a 150 kilodaltons), que se ha uti-
lizado como antiagregante en profilaxis tromboembólica. Favorece
la microcirculación2323.....

Forma parte del protocolo de Stennert para el tratamiento de la pará-
lisis facial integrado por metilprednisolona, dextrano y pentoxifilina18.

Se debe pautar perfusión de dextrano a 500 ml/día18.

Pentoxifilina
Vasodilatador cerebral y periférico que favorece la microcircula-
ción20. Forma parte del protocolo de Stennert para el tratamiento
de la parálisis facial integrado por metilprednisolona, dextrano y
pentoxifilina15.
• Dosis: 2 a 3 ampollas/día15.
• Ampollas de 400 mg/día (en España son de 300 mg), los dos pri-

meros días y 3 ampollas de 400 mg desde el tercer al séptimo día,
estando hospitalizado. A continuación, de manera ambulatoria,
pentoxifilina 400 mg, 3 comprimidos al día, hasta el día 18 de
tratamiento18.

Síndrome de Ramsay-Hunt

En «Tratamiento antiviral paral el síndrome de Ramsay-Hunt (herpes
zóster ótico con parálisis facial) en adultos», de la Biblioteca Coch-
rane Plus27 se afirma que el herpes zóster ótico es una infección vi-
ral del oído que cuando se asocia a parálisis facial periférica aguda
se conoce como síndrome de Ramsay-Hunt. Se debe a la reactiva-
ción del VVZ, latente en el ganglio geniculado del facial desde la pri-
moinfección varicelosa.

Farmacología aplicada en Otorrinolaringología
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En este escrito se dice que, del mismo modo que en otras zonas del
cuerpo con herpes zóster se emplean antivirales como tratamiento
estándar de primera línea, en los casos de síndrome de Ramsay-Hunt
los antivirales pueden mejorar o resolver la debilidad facial de estos
pacientes. 

Según el Tratado de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y
Cuello, el tratamiento clásico de este cuadro han sido los esteroi-
des, aunque la introducción de antivirales ha marcado un progre-
so en su terapia, y se aconseja la combinación de ambos. Sobre los
corticosteroides cabe decir que recomienda 1 mg/kg/día de este-
roides durante 14 días y descender progresivamente hasta el día
21, sin especificar qué esteroide.

El documento «Corticosteroides como adyuvantes al tratamiento anti-
viral para el síndrome de Ramsay-Hunt en adultos», de La Biblioteca Coch-
rane Plus19, menciona que los corticoides pueden disminuir o minimizar
el daño del nervio, por inflamación y edema, si se asocian a tratamien-
to antiviral, basándose en la función antiinflamatoria de estos fárma-
cos. Los antivirales no pueden prevenir el dolor agudo o crónico que se
presenta en cerca del 20% de los pacientes de más de 50 años de edad
con herpes zóster, y que por ello se suelen emplear corticosteroides ad-
yuvantes en el síndrome de Ramsay-Hunt. La justificación, pues, de su
uso es disminuir la inflamación de los nervios y el dolor asociado.

Corticosteroides

Están contraindicados, entre otros, en diabéticos, hipertensos, úl-
cera péptica, osteoporosis y psicosis. También merecen precaución
pacientes con glaucoma19.

Metilprednisolona
Una posibilidad terapéutica es 20 mg por vía intravenosa cada 8 ho-
ras durante 10 días27.

Antivirales

Según la Cochrane («Corticosteroides como adyuvantes al tratamien-
to antiviral para el síndrome de Ramsay-Hunt en adultos»), el trata-
miento antiviral sólo es efectivo contra la replicación vírica en el her-
pes zóster (es decir, puede prevenir la proliferación adicional y la
propagación del VVZ), pero no puede erradicar los virus herpéticos.

Aciclovir
Virostático activo sobre el virus del grupo herpes en fase de replica-
ción, validado siempre que se aplique dentro de los tres primeros días
de la parálisis15.

Existen varios protocolos para su administración:
• 800 mg cada 5 horas por vía oral durante 10 días, lo más precoz

posible13.

• El fármaco debe administrarse dentro de los tres primeros días
de la parálisis en una dosis de 30 mg/kg/día durante siete días.
La poca eficacia por vía oral (15 al 25%) conduce a utilizar la vía
parenteral15.

• 10 mg/kg por vía intravenosa cada 8 horas durante 10 días27.

Brivudina
Análogo halogenado de la timidina que inhibe la ADN polimerasa vi-
ral. Vida media larga que permite dosis única diaria. La brivudina oral
parece tener una mayor potencia contra el VVZ que los regímenes ora-
les con aciclovir, valaciclovir y famciclovir19,20. Dosis de 125 mg cada
24 horas durante 7 días16.

Famciclovir
Profármaco del penciclovir (nucleósido azólico). Administración más
cómoda que aciclovir20. Dosis de 500 mg tres veces al día durante
7 días27.

Valaciclovir
Dosis de 1.000 mg tres veces al día durante 7 días27.

Resultados de los antivirales en general 

Resultados a favor del tratamiento con antivirales del síndrome de
Ramsay-Hunt:
• Se ha informado en estudios sin asignación al azar que si, se hace

el diagnóstico y se comienza el tratamiento antiviral en las 72 ho-
ras que siguen a la aparición de los síntomas, la tasa de recupe-
ración de la parálisis facial puede ser del 75% (Dickins, 1988; Mu-
rakami, 1997)27.

• Se ha mostrado en dos metaanálisis (de cuatro y cinco ensayos
controlados con asignación al azar, respectivamente) que el tra-
tamiento antiviral oral reduce la gravedad de la infección por vi-
rus de herpes zóster en adultos inmunocompetentes al disminuir
la duración de la diseminación del virus y la formación de nue-
vas lesiones. De ese modo, acelera la curación de la erupción cu-
tánea y reduce la duración del dolor (Jackson, 1997; Wood,
1996)19.

Resultados del tratamiento combinado de corticosteroides
y antivirales 

Resultados insuficientes o en contra del tratamiento combinado de
corticosteroides y antivirales para el síndrome de Ramsay-Hunt:
• Una revisión cuyo objetivo era encontrar ensayos controlados con

asignación al azar donde se examinase si el uso de corticosteroi-
des (en cualquier vía y a cualquier dosis), usados como adyuvan-
tes de los antivirales, mejoraban los resultados en los pacientes con
el síndrome de Ramsay-Hunt, no encontró ensayos que cumplie-
ran los criterios de inclusión. Por ello, no se pudo plantear con-
clusiones sobre la efectividad del uso de los corticosteroides de
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esta forma. Esta revisión aconseja realizar ensayos controlados con
asignación al azar de alta calidad para abordar esta cuestión19.

• Otra revisión que trataba de identificar ensayos controlados alea-
torios en donde se utilizaran agentes antivirales solos o en com-
binación (mediante diferentes vías de administración y esque-
mas de dosis) como tratamiento en los pacientes con síndrome
de Ramsay-Hunt, encontró solamente un ensayo controlado alea-
torio (Ramos Macías, 1992), que comparó corticoides más aciclo-
vir intravenosos frente a únicamente corticosteroides intraveno-
sos. El análisis no encontró diferencias estadísticamente
significativas entre los dos grupos. Así, esta revisión concluyó que
no se han encontrado pruebas de que los agentes antivirales ten-
gan un efecto beneficioso sobre los resultados en el síndrome de
Ramsay-Hunt, a pesar de su uso generalizado en esta enferme-
dad. Sin embargo, la revisión advirtió que la falta de pruebas po-
sitivas de beneficio (o, en este caso, el resultado «negativo» de
un estudio) no indica necesariamente que los fármacos antivira-
les sean inefectivos27.

Resultados a favor del tratamiento combinado de corticosteroides y
antivirales para el síndrome de Ramsay-Hunt:
• Los resultados del aciclovir por vía intravenosa son mejores que

usando solamente corticoides, por lo que se recomienda la com-
binación de ambos13.

• Una amplia revisión de los tratamientos de todos los tipos de in-
fecciones de herpes zóster (no sólo el síndrome de Ramsay-Hunt)
afirma que dos ensayos clínicos bien diseñados demostraron que
agregar una dosis de un corticosteroide, con disminución progre-
siva durante tres semanas, no contribuyó significativamente, más
allá de los beneficios alcanzados con el aciclovir solo, al alivio del
dolor prolongado. 
Sin embargo, agregar corticosteroide al tratamiento antiviral sí
tuvo efectos beneficiosos sobre el dolor agudo y sobre algunas
variables principales de evaluación cutáneas en ambos ensayos.
Además, en uno de los ensayos, las veces sin interrupciones del
sueño, el retorno a las actividades cotidianas normales y la in-
terrupción del tratamiento analgésico fueron significativamen-
te acelerados en los pacientes que recibieron el tratamiento
combinado. 
Hay que citar que los individuos con contraindicaciones al uso de
los corticosteroides (hipertensión, diabetes y úlcera péptica) se ex-
cluyeron de estos estudios y que se informaron efectos adversos
de los corticosteroides (síntomas gastrointestinales, edema y gra-
nulocitosis) (Dworkin, 2007).
En el caso del síndrome de Ramsay Hunt, Dworkin plantea que
los corticosteroides pueden considerarse tan pronto como sea po-
sible después del diagnóstico en los pacientes con dolor al me-
nos moderadamente intenso y sin contraindicaciones. Además, de-
ben considerarse los corticosteroides para los pacientes con
parálisis facial y polineuritis craneal inducida por el VVZ para me-
jorar los resultados motores, el daño nervioso periférico por la

compresión foraminal o las pruebas del compromiso del sistema
nervioso central (SNC), aunque el beneficio de tal tratamiento no
se ha estudiado sistemáticamente. Las contraindicaciones y los
riesgos asociados al uso de los corticosteroides deben evaluarse
cuidadosamente. Este autor también afirma que el tratamiento con
corticosteroides se debe iniciar sólo en combinación con el trata-
miento antiviral (Dworkin, 2007)19.

• La Ponencia Oficial del LXI Congreso Nacional de la SEORL-
PCF concluye que la asociación de esteroides y antivirales
actualmente es el tratamiento de elección del síndrome de
Ramsay-Hunt24.

Tratamiento de las secuelas de la parálisis facial periférica

El tratamiento de las secuelas incluye el tratamiento médico, reha-
bilitador y, en último término, quirúrgico. 

Tratamiento médico

Una de las secuelas que pueden quedar tras un episodio de parálisis
facial periférica es la lagoftalmía o imposibilidad de cerrar el ojo por
completo. Este hecho, junto a la afectación de producción de lágri-
mas, puede conllevar trastornos conjuntivocorneales como la ulce-
ración corneal13,15,16,22,28.

Para evitarlo, se recomienda la aplicación, varias veces al día, de go-
tas oftálmicas (lágrimas artificiales) y de una pomada oftálmica o gel
protector con oclusión palpebral nocturna, evitando colocar direc-
tamente el esparadrapo sobre el párpado, ya que podría causar una
abrasión corneal si la córnea entra directamente en contacto con
éste13,15,16,22,28.

Las lágrimas artificiales y pomadas están compuestas por produc-
tos muy variados. Algunos son: alcohol polivinílico, carbomero, car-
melosa (o carboximetilcelulosa), hipromelosa, polividona o la vase-
lina. Estos productos tienen diferentes viscosidades, siendo los más
viscosas los que más duración de protección ofrecen, pero con me-
nor claridad. En general, las gotas lubricantes espesas son más
apropiadas para la noche, aunque los geles lubricantes son la pri-
mera opción para esos casos. También existen cápsulas de libera-
ción prolongadas, cámaras húmedas con espuma y lentes de con-
tacto que tratan de mantener la humedad del ojo y evitar su
deshidratación20,29.

Ejercicios de rehabilitación facial

Cabe señalar, a modo de introducción, que el estudio de Valença28 afir-
ma que cerca del 23% de las personas con parálisis de Bell quedan
con síntomas de moderados a graves, espasmo hemifacial, recupe-
ración motora parcial, lágrimas de cocodrilo (lágrimas tras salivación),
contracturas o sincinesias (fasciculaciones involuntarias en la cara o
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guiños). Peitersen28 informó que de más de 2.500 personas con pa-
rálisis facial, el 29% tenía debilidad persistente, el 17% contractura
y el 16% sincinesias.

Una posibilidad propuesta para intentar mejorar la funcionalidad y
aliviar o curar estas complicaciones es la rehabilitación.

La parálisis facial periférica generalmente se trata en los servicios de
fisioterapia con diversos dispositivos y estrategias terapéuticas, tales
como ejercicios faciales, masajes, electroterapia, termoterapia, retro-
alimentación visual, biorretroalimentación o láser28.

La electroterapia emplea corrientes eléctricas para provocar la con-
tracción de un músculo o un grupo de ellos28.

La termoterapia se basa en la transferencia de calor conductiva, ra-
diante o convectiva para lograr una vasodilatación o en la aplica-
ción de hielo en la región mastoidea para aliviar el edema28.

La técnica de reaprendizaje neuromuscular tiene su base en la teoría
de la plasticidad del SNC, según la cual las alteraciones de los patro-
nes de funcionamiento del nervio facial pueden compensarse median-
te el conocimiento y posterior modificación de la organización del
SNC creando nuevos patrones motores. El reaprendizaje neuromus-
cular trata de hacer consciente al paciente sobre el control de la mo-
tilidad facial, requiriendo para ello que el paciente tenga integridad
neuronal, una capacidad cognoscitiva correcta y una motivación ade-
cuada. Consiste en realizar movimientos lentos y pequeños, buscan-
do la simetría, mediante dos tipos de técnicas: la retroalimentación
visual y la biorretroalimentación o EMG de superficie. En la retroali-
mentación visual el paciente usa la visión y la propiocepción para mo-
dificar su patrón motor facial. En la biorretroalimentación el pacien-
te recibe un refuerzo positivo mediante EMG al hacer consciente el
control antes inconsciente de músculos específicos logrando aumen-
tar la potencia de los músculos debilitados, disminuir la actividad de
los músculos hiperactivos y mejorar la coordinación entre los diferen-
tes grupos musculares13.

Resultados de la rehabilitación en la parálisis de Bell

Pequeñas series de casos han sugerido la posibilidad de algún bene-
ficio de la electroterapia en la parálisis de Bell. Sin embargo, y pese
a que no es dañino para los pacientes con este cuadro, la ausencia
de ensayos controlados con electroterapia hace que se esté en con-
tra de su uso21.

Otro texto afirma que la electroterapia aumenta las secuelas, ya que
potencia patrones anómalos y dolorosos, por lo que también desacon-
seja su uso en la parálisis facial13.

También se aconseja evitar la electroterapia en casos de sincinesias15.

Una revisión que buscaba evaluar la eficacia de las distintas técnicas
rehabilitadoras encontró seis ensayos controlados aleatorios o cua-
sialeatorios que incluían cualquier tipo de rehabilitación en pacien-
tes con parálisis de Bell de cualquier grado y edad, teniendo como
medidas de resultados la recuperación incompleta seis meses y un año
después de la asignación al azar, los efectos adversos y las sincine-
sias motoras, lágrimas de cocodrilo o espasmos faciales seis meses
después del comienzo de la enfermedad. Tres ensayos sobre electro-
terapia con 294 participantes cumplían requisitos, así como tres en-
sayos sobre ejercicios con 253 pacientes. Ningún tratamiento pro-
dujo significativamente más mejoría que el tratamiento control o la
no existencia de tratamiento, ni tampoco hubo pruebas de efectos
perjudiciales significativos. Hubo pruebas limitadas de que en el gru-
po de ejercicios faciales se redujo el tiempo de recuperación y las se-
cuelas, pero eso debe confirmarse con ensayos controlados aleatorios
de buena calidad28.

La fisioterapia clásica también provoca un reclutamiento excesivo de
unidades motoras creando patrones de anomalía, por lo que se des-
aconseja en la parálisis facial13.

La combinación de la técnica de reaprendizaje neuromuscular y la
inyección de toxina botulínica (la cual bloquea los receptores de ace-
tilcolina de la placa neuromuscular originando una parálisis muscu-
lar localizada) para disminuir la hiperactividad muscular en forma
de espasmos posparalíticos y sincinesias mejora el resultado de es-
tas secuelas13,15.

TRATAMIENTO DE LA SORDERA BRUSCA O HIPOACUSIA SÚBITA

La hipoacusia neurosensorial súbita (HNSS) fue definida inicialmen-
te por Wilson como la pérdida mayor o igual a 30 dB HL en tres fre-
cuencias consecutivas (500, 1.000 y 2.000 Hz) de instauración en me-
nos de tres días30. Por ello, es obligatorio objetivar la pérdida auditiva
con una audiometría tonal liminal.

A la hipoacusia le pueden acompañar otros signos y síntomas oto-
lógicos: acúfenos, plenitud ótica y diploacusia. Ante la presencia de
síntomas vestibulares, es imprescindible realizar una anamnesis y una
exploración otorrinolaringológica y neurológica detalladas para des-
cartar causas secundarias de HNSS. 

La incidencia de la HNSS se estima en 10 casos/105 habitantes/año.
Generalmente, es unilateral, aunque en un 1% hay afectación sincró-
nica de ambos oídos. Las recurrencias se dan en aproximadamente un
5% de los casos. Afecta por igual a ambos sexos y presenta dos pi-
cos máximos de incidencia entre los 25 y los 40 años y entre los 55
y los 65 años.

La HNSS es un proceso de etiología criptogénica. Sin embargo, los
datos epidemiológicos, anatomopatológicos y serológicos han per-
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mitido formular una serie de hipótesis etiopatogénicas para ex-
plicar su origen:
1. Hipótesis infecciosa.
2. Hipótesis vascular: la vascularización del oído interno es termi-

nal, por lo que cualquier disminución de la velocidad o interrup-
ción del flujo sanguíneo coclear puede provocar anoxia coclear.

3. Hipótesis inmunológica.
4. Teoría de la rotura de membranas: espontánea o traumática.
5. Aumento de la presión endolinfática: es importante destacar que

la HNSS no debe confundirse con el primer episodio de sordera
de una hipoacusia fluctuante. Por ello, es necesario realizar un
seguimiento a los pacientes diagnosticados de sordera súbita.

Según estos posibles orígenes, los fármacos que se han empleado en
el tratamiento de la HNSS se indican a continuación.

Corticoides

Al unirse a sus receptores citoplasmáticos, inducen la transcripción de
proteínas específicas que interfieren en la inflamación, entre otros
procesos. Actúan a varios niveles, impidiendo la migración de los leu-
cocitos a los tejidos inflamados; interfieren con la acción de los me-
diadores de la inflamación y suprimen la respuesta humoral. Ade-
más, generan lipocortinas, que son proteínas inhibidoras de la
fosfolipasa A2, enzima implicada en la síntesis del ácido araquidóni-
co, intermediario en la síntesis de mediadores de la inflamación como
las prostaglandinas o los leucotrienos.

Producen una disminución de reacción inflamatoria asociada a la ma-
yoría de las posibles etiologías de la HNSS. Administrar: vía oral:
1 mg/kg/día de prednisona durante 10 días con descenso paulatino
de dosis posterior a razón de 10 mg dos días o dosis equivalentes de
metilprednisolona31. Intratimpánica: 0,4 a 0,7 ml de solución de de-
xametasona de 4 mg/ml cada semana durante tres semanas32.

Resultados

Desde que Wilson et al.33 publicaran su estudio clásico del tratamien-
to de la HNSS, los corticoides se han considerado la base del trata-
miento de esta patología. Encontraron que la mejoría del grupo tra-
tado con esteroides estaba en el 61%, mientras que en el grupo tratado
con placebo se situaba en el 32% (RR: 1,30; IC 95%, 0,99-1,97). Para
las pérdidas moderadas encontró una diferencia de porcentajes de me-
joría del 91% en los tratados frente al 47% del grupo control (RR: 1,95;
IC 95%, 1,32-2,80).

Sin embargo, el ensayo clínico controlado aleatorizado doble ciego lle-
vado a cabo por Cinamon et al.34 en 2001 no encontró esas diferen-
cias, y los porcentajes de mejoría se situaron en el 60% en los pacien-
tes que recibieron esteroides (dosis de 1 mg/kg/día de prednisona) y
el 63% en los que recibieron placebo (RR: 0,94; IC 95%, 0,48-1,85).

Los corticoides deben administrarse preferentemente en las dos pri-
meras semanas, ya que es cuando demuestra mayor efectividad se-
gún Slattery et al.35 Los mismos autores postularon que son mejores
las dosis medias de prednisona (1 mg/kg/día) o equivalentes frente a
dosis bajas de esteroides.

Finalmente, Westerlaken et al.36 en 2007 establecieron que no hay
diferencias significativas entre el tratamiento con corticoides paren-
terales y por vía oral.

El reposo absoluto no ha demostrado efectividad37, por lo que el in-
greso hospitalario para guardar reposo es discutible. Sin embargo, la
mayoría de las guías clínicas18,38,39 consultadas postulan una primera
fase de tratamiento hospitalario de 4 a 7 días seguido por la finali-
zación del tratamiento de forma ambulatoria.

Actualmente, se está investigando el posible uso de soluciones de cor-
ticoides intratimpánicos para el tratamiento de la HNSS. Hasta el mo-
mento, según los datos de los que disponemos, la inyección directa
o a través de drenajes transtimpánicos de corticoides tiene la misma
eficacia según Ahn et al.40, con menores complicaciones teóricas en
los pacientes en los que el uso de corticoides vía sistémica presenta
inconvenientes, como diabéticos o hipertensos. Experimentalmente,
se ha demostrado que los corticoides por esta vía alcanzan mayores
concentraciones en el oído interno41. Batagglia et al.42 han afirmado
que la combinación con los corticoides por vía oral presenta mayo-
res proporciones de mejoría frente a estos últimos solos.

Una posibilidad interesante es el uso de los corticoides intratimpá-
nicos como terapia de rescate tras el fracaso de los esteroides sisté-
micos. Ho et al.43 y Plaza et al.44 han encontrado resultados favorables
al realizar esta práctica después del fracaso de los corticoides por vía
oral y parenteral, respectivamente.

Aunque no hay datos definitivos45, se puede afirmar 
que el tratamiento recomendado por la mayoría 

de los expertos son las dosis medias de prednisona 
o equivalentes durante al menos una semana. Los 
corticoides intratimpánicos pueden ser una terapia 

válida en los casos de fracaso de los orales. 

Si la respuesta ha sido positiva, algunos autores, como Arts, propo-
nen mantener los esteroides a dosis medias entre 7 y 10 días más.

Antivirales inhibidores de la ADN polimerasa viral

Son análogos de nucleósidos y nucleótidos con acción selectiva so-
bre la ADN polimerasa viral. Tienen efecto antiviral ante posible etio-
logía infecciosa (herpesvirus).

Farmacología aplicada en Otorrinolaringología
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Se puede administrar: aciclovir 800 mg/4 horas (omitiendo la dosis
nocturna), valaciclovir 1 g/8 horas o famciclovir 500 mg/8 horas du-
rante 7-10 días.

Aunque teóricamente deberían tener un efecto positivo en la HNSS,
como revelan los estudios experimentales de Stockroos et al.46, los
ensayos clínicos aleatorizados llevados a cabo por éstos47 y Tucci et
al.48 para comprobar la eficacia de la pauta de corticoides más vala-
ciclovir y aciclovir, respectivamente, frente a la de esteroides solos no
han demostrado que existan diferencias estadísticamente significa-
tivas entre ambos grupos de tratamiento. Estudios retrospectivos lle-
vados a cabo por Kanemaru et al.49 y Zadeh et al.50 parecen insinuar
un posible beneficio de la utilización de antivirales en el tratamien-
to de la HNSS. 

La máxima eficacia de los antivirales se obtiene si 
se emplean en las primeras 72 horas del proceso.

Inhalación de carbógeno

Aumenta de la cantidad de O2 disponible a nivel celular. Es una mez-
cla gaseosa de 95% de oxígeno y 5% de dióxido de carbono con un
flujo de 3 a 5 l/min en seis sesiones al día de 30 minutos cada una,
durante 3-7 días.

Se ha demostrado que la inhalación de carbógeno aumenta la con-
centración de oxígeno a nivel de la perilinfa hasta cuatro veces más
que la que se obtiene con la inhalación de oxígeno al 100%51. Sin em-
bargo, no se ha demostrado que la inhalación de carbógeno mejore
el pronóstico de la HNSS52, aunque hay autores que siguen recomen-
dando su empleo39.

Oxígeno hiperbárico

Aumenta la cantidad de O2 disponible a nivel celular. Se instaura O2

al 100% de saturación a flujo de 3 a 5 l/min en una cámara hiper-
bárica a 2,2 atmósferas de presión durante 90 minutos, en una se-
sión al día durante 10 días o dos sesiones al día durante 5 días39.

Es controvertido que su uso sea beneficioso en la HNSS. Aunque hay
estudios que apoyan esta hipótesis53, debido a su coste e inconvenien-
tes se ha planteado como terapia de segunda línea54.

Sulfato de magnesio

Es un oligoelemento esencial en la regulación de la permeabilidad
de las membranas y en la producción y consumo de energía por el or-
ganismo. Con él se intenta potenciar la recuperación de las células
dañadas en la HNSS.

Se pautan 4 g de sulfato de magnesio endovenoso diluido en 1.000 cc
de suero salino al 0,9% diariamente durante una semana.

Se ha sugerido que puede tener un cierto efecto beneficioso en la
HNSS asociado a otros tratamientos convencionales55,56, aunque ha-
cen falta más estudios para establecer su indicación57,58.

Pentoxifilina

Agente hemorreológico que disminuye la viscosidad sanguínea e in-
crementa la flexibilidad de los hematíes, aumentando el flujo san-
guíneo en la microcirculación y la oxigenación tisular. Se indica en
HNSS de probable origen isquémico, y se pautan 400 mg por vía oral
cada 8 horas durante 18 días.

A pesar de que algunos autores sugieren la utilidad de este fárma-
co en la enfermedad arterial del oído interno59, no se ha podido es-
tablecer con claridad la eficacia del uso de los vasodilatadores en
la HNSS60,61.

Nimodipino

Es un antagonista de los canales del calcio con efecto antivasocon-
trictor y antiisquémico cerebral, indicado ante HNSS de probable ori-
gen isquémico.

Dosis: en perfusión continua a dosis inicial de 15 µg/kg/hora duran-
te 2 horas (1 mg/h aproximadamente). Si se tolera bien y no se pro-
ducen descensos de la tensión arterial, aumentar la perfusión al do-
ble. En caso contrario, disminuir la perfusión a la mitad. También se
puede dar por vía oral: 30 mg/8 horas durante un mes.

Los estudios llevados a cabo no han conseguido demostrar la utili-
dad de estos fármacos en el tratamiento de la HNSS60.

Hemodilución normovolémica

Consiste en extraer sangre del paciente y sustituirla por el plasma
del propio paciente (tras extraer los hematíes por ultracentrifugación)
o soluciones de coloides y/o cristaloides con el mismo volumen. De
esta forma, se produce una disminución del hematocrito hasta el va-
lor óptimo del 28 al 31%. En estas condiciones, se produce una ace-
leración de la perfusión de la microcirculación por la disminución de
la viscosidad de la sangre. Se indica ante el probable origen isqué-
mico de la HNSS.

Se debe extraer un volumen de sangre de 12 ml/kg de peso (máximo
15 ml/kg) durante 40-60 minutos, pero teniendo en cuenta que la mi-
tad de la sangre se debe extraer en los primeros 20 minutos. Se debe
monitorizar la tensión arterial para evitar episodios de hipotensión.
Lo óptimo es reducir el hematocrito un 25% sin descender de un 30%.
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Para ello, hay que determinarlo periódicamente. El efecto de la he-
modilución dura 21 días.

Los estudios llevados a cabo no han conseguido demostrar la utili-
dad de este proceso en el tratamiento de la HNSS60.

La hemodilución está contraindicada en 
el embarazo, el posoperatorio inmediato y 

en los niños, ya que 
existe un riesgo aumentado de shock.
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1. Anestésicos locales
Manuel Mondéjar J., Arce Martínez R., Hellín Meseguer D.

Los anestésicos locales producen un bloqueo reversible de la con-
ducción nerviosa, al disminuir la permeabilidad al sodio en la mem-
brana celular durante la despolarización de la fibra. 

Son bases débiles. Según su estructura química, los podemos clasificar:
• Con enlace éster (procaína, cocaína, benzocaína, clorprocaína y te-

tracaína). Se metabolizan por la colinesterasa plasmática y su me-
tabolito principal es el ácido paraaminobenzoico (PABA). En em-
barazadas y recién nacidos existe más riesgo de toxicidad sistémica,
por presentar una disminución de la actividad de la colinesterasa.

• Con enlace amida (lidocaína, articaína, mepivacaína, prilocaína,
bupivacaína, etidocaína y ropivacaína). Se metabolizan en el hí-
gado, por lo que los pacientes con hepatopatía grave tienen más
riesgo de toxicidad sistémica.

Su excreción se produce por vía renal, en su gran mayoría en forma
de metabolitos inactivos, más hidrosolubles.

ANESTESIA POR INFILTRACIÓN LOCAL

Los más utilizados para este tipo de infiltración son la procaína 0,5-1%,
la lidocaína 0,5-1%, la mepivacaína 0,5-1%, la bupivacaína 0,25-0,5%, la
levobupivacaína 0,25-0,5% y la ropivacaína 0,5% (tabla 1)1.

La mayoría de los anestésicos locales producen vasodilatación. Con
la adición de un vasoconstrictor, como la adrenalina, disminuye
el riesgo de toxicidad sistémica (ya que ésta enlentece la velocidad
de absorción de los anestésicos, con lo que se obtienen picos de con-
centración en sangre inferiores), aumenta la duración de la anestesia
y disminuye la hemorragia en la cirugía.

Se recomienda utilizar adrenalina a 1:200.000, ya que con esta con-
centración conseguimos los efectos deseados y minimizamos los riesgos
(concentraciones al 1:100.000 o 1:80.000 se utilizan para aumentar la
hemostasia, pero hay más riesgo de efectos tóxicos)1-4. Es mejor aña-
dirla justo antes de la infiltración, ya que las soluciones con anestésico
solo, comercialmente disponibles, tienen un pH más alto que las que lle-

van adrenalina, por la labilidad de ésta a un pH > 5,5. Con esto acele-
ramos el inicio del efecto anestésico, ya que, a más pH, aumenta la pro-
porción del fármaco en forma básica, no iónica, mejorando la tasa de di-
fusión a través de la membrana y disminuyendo el período de latencia. 

Conseguiremos una dilución al 1:200.000 mediante la adición 
de 0,1 ml de adrenalina al 1:1.000 a 20 ml de una solución de 

anestésico local.

La dosis máxima de adrenalina no debe exceder de los 10 µg/kg en ni-
ños y los 250 µg en adultos1, aunque según la guía de prescripción
terapéutica de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sa-
nitarios (www.aemps.es) se puede llegar a 500 µg, y es esencial que
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Inicio Duración* Potencia Toxicidad+

Procaína Rápido Corta Baja Baja
15-30 min

Lidocaína Rápido Moderada Moderada Moderada
30-120 min

Articaína Rápido Moderada Moderada Moderada
1-3 min 120 min

Mepivacaína Moderado Moderada Moderada Moderada
15-120 min

Bupivacaína Lento Larga Alta Alta
> 120 min

Levobupivacaína Lento Larga Alta Moderada
> 120 min

Ropivacaína Lento Larga Alta Moderada
> 120 min

Tetracaína Lento Larga Alta Moderada
(ametocaína) > 120 min

*Si añadimos adrenalina, obtenemos un aumento significativo en la dura-
ción de la acción del anestésico.
+Levobupivacaína y ropivacaína son menos cardiotóxicos que bupivacaína.
• El beneficio potencial del uso de combinaciones entre ellos no está uni-
versalmente aceptado.
• Cuando hay infección local, la acidosis retrasa la difusión del anestésico
y, de forma general, no está indicada la anestesia local.

Anestésicos locales
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14 n Miscelánea n 1. Anestésicos locales

no sobrepase una dilución de 1:200.000 (5 µg/ml) si se piensa inyec-
tar más de 50 ml de anestésico local con adrenalina.

Si utilizamos adrenalina, debemos ser precavidos en zonas acras como
el pabellón auricular o la punta nasal por el riesgo de necrosis isqué-
mica, y está contraindicada en pacientes con hipertensión arterial
(HTA) grave incontrolada, ritmo cardíaco inestable, coronariopatía gra-
ve o reciente e hipertiroidismo no tratado.

Existe riesgo de arritmias con la utilización simultánea de adrenali-
na y anestésicos halogenados (halotano, enfluorano, isofluorano y se-
vofluorano). La asociación más peligrosa es con halotano, pero éste,
en la actualidad, prácticamente no se usa. Con este tipo de aneste-
sia sería prudente utilizar adrenalina a 1/200.000.

La alcalinización con bicarbonato sódico se emplea para disminuir
el tiempo de latencia y para conseguir una inyección menos doloro-
sa. Se ha de añadir 1 ml de bicarbonato 8,4% (1 mEq/ml) por cada
10 ml de lidocaína o mepivacaína (o bien 1 ml de bicarbonato 7,5%
[0,89 mEq/ml] por cada 9 ml de lidocaína o mepivacaína) y 0,1 ml de
bicarbonato 8,4% en cada 10 ml de bupivacaína1,2. Se ha de desechar
si el bicarbonato causa precipitación. No está extendido su uso.

Nosotros utilizamos para el conducto auditivo externo (CAE) y el sep-
tum nasal carpules de articaína al 4% con adrenalina a 1/100.000 o
1/200.000, dependiendo de los antecedentes del paciente. Como no
tenemos jeringas para carpules que permitan la aspiración, para la re-
gión cérvico-facial, incluida la pirámide nasal, utilizamos jeringas des-
echables con lidocaína o mepivacaína al 1% añadiendo adrenalina,
si la necesitamos, según mencionamos anteriormente.

ANESTESIA TÓPICA O DE SUPERFICIE

Los más utilizados son la tetracaína 0,5-1%, la lidocaína 2-10% y la
cocaína 1-4%. Esta última tiene la ventaja de producir vasoconstric-
ción, pero no hay preparados comerciales disponibles en nuestro Sis-
tema Nacional de Salud. La pueden preparar en cualquier servicio
de farmacia hospitalaria, pero debe ir el propio farmacéutico a la her-
mandad farmacéutica a recogerla.

Podemos asociar un vasoconstrictor como la adrenalina o la fenile-
frina. Se aconseja la fenilefrina al 0,005%, pues se absorbe mejor, pero,
en España, de forma tópica sólo está comercializada en colirio y es-
pray nasal5. La tabla 2 recoge la acción de los anestésicos tópicos.

La absorción en mucosas y en zonas desprovistas de piel es muy rá-
pida y tendremos las mismas precauciones que en la infiltración5,6.

Nosotros, como anestésico tópico nasal (en epistaxis, septoplastias, ci-
rugía endoscópica nasosinual [CENS]), utilizamos una solución con te-
tracaína al 1% y adrenalina 1/10.000. En niños, en pacientes con co-
ronariopatías y en CENS sangrantes, creemos que sería más prudente
utilizar adrenalina al 1/100.000 diluida en suero fisiológico o en lido-
caína, si necesitamos anestesia.

Como anestésico tópico para la mucosa faríngea utilizamos lidocaí-
na 10% en aerosol.

La crema EMLA (eutetic mixture local anesthetics) es una mezcla de li-
docaína al 2,5% y de prilocaína al 2,5%, que se usa como anestésico
tópico en piel indemne y mucosas. Tiene una penetración en profun-
didad de 5 mm y se recomienda dejarla actuar durante un mínimo de
60 minutos en la piel y 5-10 minutos en las mucosas; requiere un apó-
sito compresivo no movilizable cuando se aplica externamente7.

El cloruro de etilo es un anestésico tópico que enfría la piel con gran
rapidez. Se aplica en espray, consigue un grado adecuado de conge-
lación y proporciona anestesia en 15-20 segundos, que se manifies-
ta por un aspecto blanco y endurecido de la piel. No se debe aplicar
en mucosas y lo podemos utilizar para el drenaje de abscesos o para
la introducción de agujas sin causar dolor.

El fenol o ácido carbólico tiene propiedades antisépticas y anestési-
cas. Se utiliza al 80-89% en solución acuosa, principalmente para
realizar miringotomías en adultos de forma ambulatoria. Lo aplica-
mos con la punta del miringotomo o del aspirador. El fenol licuado
debe conservarse en recipientes opacos, bien cerrados, ya que la luz
y el aire lo inactivan, coloreándolo de rojo7.

TOXICIDAD

a. Alergias: ante una infiltración anestésica son bastante más fre-
cuentes los síncopes vasovagales que las reacciones alérgicas pro-
piamente dichas. 
• Grupo éster: las alergias son más comunes en este grupo y sue-

len deberse al metabolito PABA. Puede existir reacción cruza-
da con fármacos tipo sulfa (sulfonamidas o diuréticos tiazídi-
cos) y tintes del pelo1,3.

• Grupo amida: algunas soluciones que contienen metilparabeno
como conservante pueden producir alergia en individuos sensi-
bles al PABA.

En caso de alergia, no hay sensibilización cruzada entre ambos
grupos.
Las reacciones de hipersensibilidad locales suelen consistir en eri-
tema o edema.
Las reacciones sistémicas de hipersensibilidad son excepcionales.
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Inicio Duración

Lidocaína solución 2-5 minutos 15-30 minutos
Lidocaína aerosol 30 segundos 15-30 minutos
Tetracaína solución 3-8 minutos 60 minutos

Acción de los anestésicos tópicos5
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b. Toxicidad local: a nivel tisular; es poco frecuente.
c. Toxicidad sistémica: se suele deber a una sobredosificación o a

una inyección intravascular accidental. Para prevenirla se acon-
seja usar la dosis recomendada, aspirar antes de inyectar y ha-
cerlo lentamente, para poder reconocer una administración in-
travascular no deseada.

Las dosis máximas recomendadas en mg/kg de peso las podemos ver
en la tabla 3. En los ancianos se aconseja la mitad de la dosis.

El margen de seguridad es grande, ya que, si ponemos como ejemplo
la lidocaína, la dosis convulsivante se sitúa en 14,2 mg/kg. La cantidad
de anestésico requerida puede ser reducida significativamente si rea-
lizamos un bloqueo nervioso en vez de una infiltración tisular simple.

En los preparados comerciales las concentraciones del anestésico se ex-
presan en porcentaje. Esto significa que una solución al 1% =
1 g/100 ml = 1.000 mg/100 ml = 10 mg/ml. Igual con la adrenalina: una
solución al 1:1.000 = 1 g/1.000 ml = 1.000 mg/1.000 ml = 1 mg/ml.

Destacamos la toxicidad cerebral y la cardiovascular. La toxicidad so-
bre el sistema nervioso central se produce antes y en concentracio-
nes más bajas que la cardiovascular. Los síntomas iniciales de toxici-
dad cerebral incluyen náuseas, vómitos, acúfenos, sabor metálico,
visión borrosa y parestesias de lengua y labios; posteriormente, con-
vulsiones y disminución del nivel de conciencia, y puede llegar al paro
respiratorio y la muerte. Ante el primer signo de toxicidad debemos in-
terrumpir la administración del anestésico y administrar oxígeno. Ante
convulsiones prolongadas podemos inyectar 1-2 mg de midazolam1,3.

En cuanto a la toxicidad cardiovascular, inicialmente se produce ta-
quicardia e HTA; posteriormente, bradicardia, hipotensión y arritmias
graves. La embarazada es más susceptible a la acción cardiotóxica de
estos fármacos. La bupivacaína es el más cardiotóxico, ya que se ha
descrito colapso cardiovascular y muerte por fibrilación ventricular
con dosis pequeñas1,3

Una HTA grave inducida por fármacos vasoconstrictores deberá ser
tratada con vasodilatadores directos o alfa antagonistas. El uso de be-
tabloqueantes y antagonistas del calcio está contraindicado, pues
puede empeorar el gasto cardíaco y producir edema pulmonar.

Por todo lo expuesto anteriormente, creemos que una anestesia lo-
cal se debe realizar en quirófano, con el paciente monitorizado y con
la presencia del anestesista.  

Según distintas fuentes, entre ellas, la Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios, las concentraciones plasmáticas má-
ximas de los anestésicos locales se alcanzan entre los 15 minutos y
la hora y media; por tanto, se aconseja tener vigilado al paciente por
lo menos dos horas tras la inyección.

2. Dispositivos tampón y hemostáticos locales
Pérez Mestre D.A., Rosique López L.

Los materiales y las marcas más utilizadas son:
• Productos de acetato de polivinilo (PVA): Merocel®.
• Esponjas de gelatina: Espongostan®, Gelfoam®, Gelita®.
• Esponjas de ácido hialurónico esterificado: Merogel®.
• Celulosa oxidada regenerada: Surgicel®.
• Cera de hueso.

PRODUCTOS DE ACETATO DE POLIVINILO.
TAMPONES EXPANSIBLES PARA NARIZ Y OÍDO

Es una esponja microporosa expansible muy absorbente compuesta
de un polímero de PVA en un 100%. Se presenta en estado seco y
comprimido, es fácilmente recortable y no se deshilacha. Tras hume-
decerse, se expande uniformemente y se obtiene una esponja suave,
que ejerce una presión equitativa en toda la zona y se adapta fácil-
mente a la anatomía. Absorbe hasta 20 veces su peso en fluidos y pre-
senta una excelente biocompatibilidad. Puede llevar un hilo de se-
guridad para facilitar su extracción.

Instrucciones de uso

Para su expansión, deben utilizarse disoluciones acuosas (nunca oleo-
sas), como el suero fisiológico al 0,9%, y mantenerse húmedos duran-
te todo su uso. Antes de retirar, se han de humedecer mucho para evi-
tar la extracción traumática y el sangrado.

Farmacología aplicada en Otorrinolaringología
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Dosis Dosis Dosis Dosis
máxima máxima máxima máxima
(mg/kg) con A (mg/kg) (mg)* con A (mg)

Procaína 7 14 500 1.000
Lidocaína 4 7 300** 500
Articaína 7 

(niños, 5)
Mepivacaína 5-6 7 300-400 500
Bupivacaína 2 2,5 175 225
Ropivacaína 2-2,3 2-2,3 300
Levobupivacaína 150 
Tetracaína 50 (100 si

es tópica)

A: adrenalina.
*Calculada en personas de 70 kg; no obstante, no se aconseja sobrepasar
esta dosis en individuos de más peso corporal.
**Hasta 400, si es tópica.
Aunque las diferencias son escasas, estas cifras no son uniformes para to-
das las fuentes consultadas. Hemos optado por la inferior1,3,5,6.

Dosificación de anestésicos locales
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14 n Miscelánea n 2. Dispositivos tampón y hemostáticos locales

El tiempo de utilización no debe exceder los cuatro días, durante los
cuales es importante el uso de antibioterapia sistémica1 en los tapo-
namientos nasales o tópica (gotas) en los óticos para evitar la sobrein-
fección y la fetidez. Son de un solo uso y no son implantables.

Usos de los tampones de polímero de acetato de polivinilo
en otorrinolaringología

Tampones expansibles para el oído

Se utilizan para: 
• Taponamientos posoperatorios del CAE o de cavidades mastoide-

as después de una timpanoplastia. Hay que aplicar tiras de silico-
na o esponjas de gelatina en las paredes de la cavidad o sobre el
tímpano para evitar que se adhiera al tejido de granulación.

• El tratamiento de una inflamación del CAE, manteniendo el ca-
nal abierto. Hay que introducirlo impregnado de pomada antibió-
tica para que sea menos dolorosa su colocación.

Se colocan en seco con unas pinzas, utilizando gotas óticas para su
expansión, de modo que el antibiótico contacte con la zona quirúr-
gica o inflamada. Además, absorbe los fluidos posoperatorios y per-
mite su drenaje, sobre todo en el caso de los fenestrados. 

Tampones para fosas nasales

Se usan como:
• Taponamientos para senos paranasales, después de la realización

de cirugía endoscópica nasosinusal. Previenen la lateralización del
cornete medio, la formación de sinequias y la aparición de obs-
trucciones secundarias, dejando una cavidad limpia y abierta.

• Taponamiento nasal expansible tras cirugía rinológica (septoplas-
tia, rinoplastia, turbinoplastia, etc.).

• Taponamiento nasal para control de epistaxis anteriores y posteriores.

Llevan un hilo de seguridad de unos 15 cm, con el fin de evitar su mo-
vilización y aspiración rinofaríngea y facilitar su extracción. Los hay
de diferentes tamaños y grosores, y los hay fenestrados para facili-
tar el paso de aire y la compensación de presiones. Se pueden impreg-
nar con pomada antibiótica o lubricante urológico, para facilitar su
colocación.

Uno de los inconvenientes que presentan es el dolor y el sangrado que
se produce en el momento de su extracción, debido al crecimiento del
tejido de granulación que se adhiere a su superficie2. Para minimizar
esta situación, deben humedecerse previamente a su extracción, aun-
que existen tampones con características especiales que mejoran los
anteriores en algunos aspectos. Así, podemos encontrar:
• Tampones de PVA con celulosa oxidada (Merocel HemoX®), que fa-

vorecen la agregación plaquetaria en su superficie y mejoran la
formación del coágulo.

• Tampones de PVA con un copolímero de gel Hytrol (Merocel XL®),
que minimizan el riesgo de crecimiento tisular en su interior y fa-
cilitan su extracción al disminuir su fricción y el sangrado.

ESPONJAS DE GELATINA

Son esponjas hemostáticas de gelatina insoluble obtenida a partir
de la hidrólisis del colágeno de piel porcina o bovina purificada, ca-
paces de absorber hasta 45 veces su peso en sangre. Al aplicar la es-
ponja directamente sobre la superficie sangrante, forma un coágulo
artificial que impide el sangrado. Se fluidifica en una semana y se
absorbe totalmente en 4-6 semanas, sin apenas inducir la formación
de tejido de cicatrización.

Instrucciones de uso

Se pueden utilizar en seco o humedecidas en suero y son capaces de
expandirse en contacto con líquidos, por lo que debe usarse la míni-
ma cantidad posible.

En otorrinolaringología se utilizan en forma de una pequeña lámina
de papel que se recorta o se dobla según la necesidad. 
• En las fosas nasales, las usamos sobre todo para las epistaxis. No

es preciso retirarlas ni necesitan cobertura antibiótica preventiva.
• En la cirugía del oído medio, se utilizan como revestimiento y sos-

tén de cavidades3 y como base para aumentar la rigidez y estabili-
zación de los injertos y prótesis mientras se produce la cicatrización.

A pesar de presentar mínimas propiedades inflamatorias y evitar ci-
catrizaciones anómalas, su uso produce ocasionalmente fibrosis y
adherencias4. En este sentido están apareciendo nuevos materiales
en fase de experimentación animal con resultados esperanzadores
(Sepragel®, Nasopore®, Interceed®, Instant®)5.

ESPONJAS DE ÁCIDO HIALURÓNICO

Están fabricadas de un polímero de ácido hialurónico esterificado con
excelente biocompatibilidad2. Es un material de color blanco, higros-
cópico, que se transforma progresivamente a las 48 horas en un gel
mucoadhesivo y desaparece en dos semanas de la zona utilizada. Fa-
vorece la hemostasia, absorbe hasta diez veces su peso en líquido, ac-
túa como soporte y previene las adherencias.

Están indicadas en:
• Cirugía endoscópica nasosinusal (MeroGel®): es un material no te-

jido, que se comporta como un algodón, minimiza la formación de
costras y acelera la cicatrización1. Algunos trabajos no informan
de ningún efecto beneficioso o perjudicial significativo en térmi-
nos de sinequias, edema o infección6,7.

• Cirugía otológica (EpiDisc®, EpiFilm®): es una lámina transparen-
te y permeable microporosa, suave y flexible, útil como revesti-

212



miento y sostén. No se hincha o se desplaza de donde se ha co-
locado y desaparece del oído medio en seis semanas y del CAE
en dos semanas. Sirve para separar las superficies mucosas, evi-
ta adherencias y facilita la viabilidad del injerto timpánico. Estu-
dios realizados en animales indican que muestra una excelente
biocompatibilidad con la mucosa del oído medio.

CELULOSA OXIDADA REGENERADA

Es una tela tejida absorbible, estéril e insoluble, obtenida a partir de
la oxidación controlada de celulosa regenerada. Es resistente y se pue-
de suturar o cortar sin deshilacharse. Actúa como hemostático al sa-
turarse con sangre por un mecanismo de acción físico, dando lugar
a un coágulo artificial. Posee una acción bactericida in vitro contra
un amplio espectro de grampositivos y gramnegativos.

Si se usa en cantidades mínimas, se absorbe prácticamente sin reac-
ción tisular. Se debe colocar en seco y sin cremas u otros agentes para
favorecer su efecto hemostático, y ha de retirarse cuando ya ha he-
cho su efecto hemostático, tras hidratarla abundantemente. No se
debe usar como relleno ni como preventivo de adherencias. En oto-
rrinolaringología, se usa fundamentalmente en el control de epista-
xis (Surgicel®); puede dar sensación de quemazón y picazón por su
bajo pH.

Se han realizado estudios animales que utilizan otro tipo de celulosa
oxidada regenerada (Interceed®) como revestimiento y sostén del oído
medio con resultados esperanzadores, ya que se produce menor inci-
dencia de adherencias y fibrosis que con esponjas de gelatina.

CERA ÓSEA

Es un hemostático local a base de cera de abeja (70%) y parafina o
vaselina (30%). Puede ser moldeada y aplicada manualmente sobre el
extremo óseo sangrante, realizando la hemostasia por taponamien-
to de los canales óseos. Inhibe la osteogénesis, no desaparece de la
zona utilizada y puede llegar a provocar una reacción por cuerpo ex-
traño. Por este motivo, es importante eliminar todos los restos de cera
ósea posibles tras lograr la hemostasia. 

Es especialmente útil en el caso de una hemorragia no controlable me-
diante coagulación bipolar, tras la realización de la osteotomía de la
espina premaxilar o pie septal, o en el caso de emisarias mastoideas.

3. Adhesivos
González Delgado A.

ADHESIVOS TISULARES

Pueden ser biológicos o sintéticos derivados de los cianoacrilatos. 

Adhesivos biológicos

Sellantes de fibrina (Tissucol®, Vivostat®, Quisil®, Artis®)

Son derivados del plasma que actúan como adhesivos y hemostáti-
cos. Contienen fibrina, trombina, factor XII, agentes fibrinolíticos
(aprotinina) y cloruro de calcio. Actúan reproduciendo los últimos pa-
sos de la cascada de la coagulación, originando un coágulo similar
al que se produce de manera natural, que se une firmemente al teji-
do conectivo. Proporcionan una fuerte adhesión de los tejidos y una
rápida absorción.

Indicaciones
Se emplean en cirugía otológica, en el sellado de fístulas de líquido
cefalorraquídeo (LCR), ayudando a la fijación de colgajos e injertos,
en anastomosis microvasculares y de nervios periféricos, para contro-
lar sangrados en sábana tras adeno-amigdalectomía, en microciru-
gías laríngeas y afianzando suturas traqueales.

Se debe intentar aplicar una capa delgada de la solución para evitar
la formación excesiva de tejido de granulación y favorecer la correc-
ta absorción.

Pueden utilizarse en pacientes heparinizados y con problemas de coa-
gulación, pero están contraindicados en casos de hipersensibilidad co-
nocida a las proteínas bovinas (aprotinina). No hay estudios que de-
terminen el daño que pueden producir durante el embarazo y la
lactancia, por lo que su uso se limita a casos estrictamente necesarios. 

No deben inyectarse ni administrarse intravascularmente por el alto
riesgo de reacciones anafilácticas y complicaciones tromboembólicas. 

Contienen productos derivados del plasma humano, por lo que re-
quieren un proceso de purificación que se considera eficaz para el an-
tígeno Hbs, los anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH) 1 y VIH2, contra el virus de la hepatitis C y el virus no
envuelto de la hepatitis A. Sin embargo, estos procedimientos son li-
mitados frente al parvovirus B19. 

Resultados
Hay ensayos1 que comprueban la capacidad de los sellantes de fibri-
na en la adhesión de los tejidos y el control de la hemostasia. Por
otra parte, no se ha comprobado ningún caso de transmisión de en-
fermedades infecciosas en pacientes tratados con estos adhesivos bio-
lógicos. No hay estudios que concluyan que aumente el riesgo de car-
cinogénesis.

Otros adhesivos biológicos

Son sintetizados a base de trombina (Floseal®) y adhesivos quirúrgi-
cos compuestos por albúmina sérica bovina (Bioglue®).

Farmacología aplicada en Otorrinolaringología
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Existen preparados en forma de esponja con un soporte de colágeno,
con una cara activa recubierta de fibrinógeno y trombina (Tachosil®). 

Adhesivos sintéticos: cianoacrilatos

Son materiales sintéticos que se adhieren a la superficie sobre la que
se aplican y permiten el cierre natural de los planos inferiores. Se
sintetizaron por primera vez en 1949 por Ardis, y posteriormente
Coover et al. sugirieron su uso como adhesivos quirúrgicos. De los
distintos derivados de los cianoacrilatos, los de cadena corta (cia-
noacrilato de metilo y de etilo) son más tóxicos que los de cade-
nas largas (cianoacrilato de n-butilo y de n-octilo). La toxicidad se
debe a sus productos de degradación (cianoacetato y formaldehí-
do), que aparecen más rápidamente y, por tanto, se concentran más
en los tejidos, con los cianoacrilatos de cadena corta.

Indicaciones

Representan un método alternativo a la sutura convencional en aque-
llas heridas demasiado grandes o profundas para ser tratadas con cin-
tas de papel adhesivo.

El octil-cianoacrilato (Dermabond®) se utiliza principalmente en el
manejo tópico de heridas cutáneas, con especial interés en niños.
Se ha empleado en cirugía otológica, quemaduras faciales, microa-
nastomosis vasculares y nerviosas, blefaroplastias y cirugía nasal2.
El butil-cianoacrilato (Histoacryl®) es un material biocompatible y
bioabsorbible que cuenta con numerosas aplicaciones otorrinolarin-
gológicas, como el cierre de fístulas esofágicas, timpanoplastias, ri-
noplastias, quemaduras y heridas cervicofaciales.

Están contraindicados en casos de hipersensibilidad a cianoacrilatos
o formaldehído. No deben utilizarse en personas con diabetes melli-
tus o inmunodepresión por riesgo de mala cicatrización. 

En la piel se deben aplicar cuando la zona esté limpia, sin restos de
sangre o secreciones, en zonas no pilosas y con poca tensión cutánea.
Para evitar que el material penetre en los ojos o se desplace a luga-
res no deseados, se coloca la herida en un plano horizontal y se apli-
ca directamente el pegamento aproximando los bordes con precisión.
Entre 3-5 minutos después de la aplicación se alcanza la dureza de-
finitiva; se debe evitar mojar la zona en las cuatro horas siguientes.
Al séptimo día comienzan a desprenderse solos.

Las complicaciones más frecuentes durante su aplicación en la piel
son: dehiscencias, reacción de cuerpo extraño, contacto con los ojos,
unión a los guantes y gasas, infección o cicatriz poco estética. Es nor-
mal que tras su aplicación aparezca un leve enrojecimiento, infla-
mación o discretas molestias locales que desaparecen a los pocos días.
Durante los primeros minutos tras su aplicación se puede despren-
der fácilmente con acetona o vaselina.

Resultados

Tienen las siguientes ventajas respecto a la sutura: 
• Mayor bienestar para el paciente.
• Buena relación coste-efectividad.
• Similares resultados estéticos a los tres meses (varios estudios3,4 no

encontraron diferencias estadísticamente significativas) en lace-
raciones menores de 5 cm. Bozkurt5 comparó los resultados ob-
tenidos con suturas convencionales y con octil-cianoacrilato en
cervicotomías con una media de 7,21 + 3,15 cm de longitud en la
incisión cutánea y concluyó que presenta mejor resultado estéti-
co y menor tiempo de realización.

Una serie de 124 pacientes tratados con octil-cianoacrilato por heri-
das en la piel indica una mayor tasa de complicaciones (dos casos de
dehiscencia y uno de infección) respecto a la sutura convencional.

Otros autores6 plantean la capacidad de disminuir el riesgo de infec-
ción al impermeabilizar la herida, y que actúa como barrera contra
bacterias como Staphylococcus, Pseudomonas y E. coli.

Un autor6 habla de escasa toxicidad de esta molécula al usarla en el
oído medio de conejillos; sin embargo, otros señalan cierta toxicidad
ótica dependiente de la dosis.

Existen también colas quirúrgicas elaboradas con látex3.

SUTURAS ADHESIVAS

Su objetivo es mejorar la adhesión de los tejidos sustituyendo o com-
plementando las suturas tradicionales. Son cintas de papel adhesivo
(Steri-strip®) estéril, que aproximan los bordes de la herida por trac-
ción. Las hay microporosas, con o sin refuerzo, y contienen un ad-
hesivo hipoalergénico. Para las zonas de mayor movilidad existen su-
turas adhesivas elásticas de materiales no tejidos. 

Se aplican sobre la herida ya limpia y seca de secreciones y sangre, ajus-
tando la tira a su tamaño. Se coloca inicialmente sobre un borde de la
herida, perpendicular a ella, y a continuación se lleva el extremo al
otro borde. Se recomienda una distancia de 3 mm entre cada tira. Para
evitar la elevación de los bordes, se puede aplicar una tira en la mis-
ma dirección de la herida. Hay que evitar mojarla en los primeros días. 

Se mantiene el mismo tiempo que una sutura convencional.

Indicaciones

Se emplean en heridas lineales, con poca tensión en los bordes, para
reforzar suturas normales o para aproximar los bordes tras la retirada
de la sutura. No están indicadas en zonas pilosas ni en uniones muco-
cutáneas. Están contraindicadas en heridas con mucha tensión.



Resultados

En heridas lineales y sin tensión presentan mejores resultados es-
téticos que la sutura convencional. No obstante, si no se aplican co-
rrectamente, aumenta el riesgo de dehiscencia de la sutura o alte-
ración estética por bordes sobreelevados. En las suturas de papel
reforzadas que poseen fibras longitudinales no elásticas, debemos
tener especial cuidado con el edema que se produce tras la cirugía
(por ejemplo, punta nasal tras la rinoplastia) para evitar cortes no
deseados.

4. Miorrelajantes
Torregrosa Carrasquer C.

Son fármacos que disminuyen el tono de la musculatura estriada. Para
comprender mejor sus aplicaciones en nuestra especialidad, convie-
ne clasificarlos en dos grandes grupos.

CLASIFICACIÓN Y MECANISMO DE ACCIÓN1

Bloqueantes de la placa motriz–curares

La transmisión neuromuscular puede bloquearse en cada uno de los
procesos que intervienen en ella:
1. Por inhibición de la síntesis de acetilcolina (ACh): hemicolinio,

trietilcolina.
2. Por inhibición de la propagación del potencial de acción nervio-

sa: tetradotoxina, batracotoxina y anestésicos locales.
3. Por inhibición de la liberación de ACh: toxina botulínica, to-

xina tetánica, hipermagnesemia, hipocalcemia y aminoglu-
cósidos. 

4. Por inhibición de la unión a receptores nicotínicos postsinápti-
cos: son los bloqueantes no despolarizantes y producen relaja-
ción muscular intensa y relativamente prolongada; se utilizan
para la inducción y el mantenimiento de la relajación muscular
en la cirugía: atracurio, cisatracurio, doxacurio, mivacurio, pan-
curonio, etc.

5. Por inhibición de la generación de potencial de placa motriz: son
los bloqueantes despolarizantes y producen relajación intensa y de
corta duración, por lo que se usan en cirugías cortas e intubación
endotraqueal: suxametonio.

6. Por inhibición de la hidrólisis de la ACh: anticolinesterásicos.
7. Por inhibición del potencial de acción muscular: quinina y te-

trodotoxina.
8. Por inhibición de la contracción muscular: inhibidores metabóli-

cos, hipocalcemia y dantroleno.

De todos ellos, los más utilizados para fines terapéuticos son los blo-
queantes no despolarizantes y despolarizantes, así como los antico-
linesterásicos.

Miorrelajantes de acción central o antiespásticos

La espasticidad se define como una alteración de la función motora
en la que existe un aumento dependiente de la velocidad en la re-
sistencia al estiramiento pasivo de los músculos, que se acompaña
de hiperreactividad de los reflejos tendinosos.

La fisiopatología radica en la pérdida o en la desestructuración de
los mecanismos de control supraespinal, que regulan los mecanis-
mos espinales y sus correspondientes arcos reflejos.

La lesión de estas vías y mecanismos significa la alteración de las
relaciones interneuronales. Aparece una exageración de los reflejos
polisinápticos o una reducción de la actividad de las vías de inhibi-
ción postsináptica y presináptica, necesarias para mantener una in-
hibición recíproca, recurrente y autógena.

Los neurotransmisores presentes en la médula espinal son funda-
mentalmente la ACh, ácido gamma-aminobutírico (GABA) y glicina,
entre otros.
1. Fármacos que actúan en la recepción gabaérgica: benzodiacepi-

nas, baclofeno.
2. Fármacos que actúan en la recepción colinérgica: orfenadrina.
3. Fármacos que actúan en la recepción alfa2-adrenérgica: tizanidina.
4. Fármacos que producen disminución de la liberación de Ca++ del

retículo sarcoplasmático: dantroleno.
5. Mecanismos no determinados: clormezanona, ciclobenzaprina.
6. Otros: metocarbamol, ansiolítico derivado del meprobamato.

INDICACIONES EN OTORRINOLARINGOLOGÍA

Son poco utilizados y generalmente se aplican como coadyuvantes, aun-
que en determinadas patologías van a constituir la base terapéutica.

Disfonía espasmódica

Es una patología laríngea causada por contracciones involuntarias
de algunos músculos laríngeos que dan como resultado una voz di-
fícil de emitir, a modo de saltos y con sobreesfuerzo. Es una disto-
nía laríngea, con base orgánica y no psicógena. Se desconoce en qué
punto del sistema nervioso central radica la lesión, pero sí se sabe
que hay un aumento de transmisión de las terminaciones nerviosas
a las fibras musculares por un aumento de la liberación de ACh. Nash
en estudios de electromiografía detectó actividad laríngea en fona-
ción, pero no en reposo. Puede afectar tanto a la musculatura ad-
ductora como a la abductora; esta última fue descrita por Hartman
y Aronson, también denominada disfonía aérea intermitente, y pre-
senta una baja incidencia. La edad media de presentación es 40-50
años, se instaura en el curso de dos años y suele tener como factor
desencadenante una infección de las vías respiratorias o un trauma
emocional. En un 15-20% de los casos tiene carácter familiar. Su
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diagnóstico se basa en la clínica y tras descartar otras patologías de
origen nervioso2.

Tras fracasar varios tratamientos, a finales de los años ochenta Mi-
ller y Blitzer utilizaron la toxina botulínica procedente del Clostri-
dium botulinum, inhibidora de la liberación de la ACh, para infiltrar
el músculo tiroaritenoideo, y obtuvieron muy buenos resultados, lo
que obliga a obviar los pocos efectos secundarios. Hoy en día la to-
xina es de origen sintético y se utiliza la variedad inmunológica A. La
técnica se puede realizar vía transcutánea y vía endolaríngea, se-
gún maneje mejor el otorrinolaringólogo. También se puede reali-
zar mediante cirugía endoscópica laríngea funcional, que requiere
un equipo más costoso. La dosis varía entre dos y diez unidades en
cada cuerda, aunque es aconsejable al principio utilizar dosis bajas.
La duración del efecto no es fija, oscila entre uno y ocho meses, va-
ría entre enfermos y entre diferentes infiltraciones en el mismo pa-
ciente. Los días posteriores a la infiltración puede aparecer disfagia
para líquidos y voz aérea y débil. Por eso se infiltra una sola cuerda
cada vez. Para que el efecto sea más duradero se infiltra el múscu-
lo tiroaritenoideo en la zona media, lateral y profunda3.

Síndrome vestibular agudo

En esta patología las benzodiacepinas se utilizan como tratamien-
to farmacológico del vértigo agudo, por su efecto ansiolítico y se-
dante vestibular. Son fármacos agonistas GABA, neurotransmisor in-
hibidor a nivel de los núcleos vestibulares y el cerebelo.

Vértigo de origen cervical

Podemos diferenciar dos cuadros: el síndrome cervicovestibular o ge-
nuino y el mareo cervical postraumático. El primero es debido gene-
ralmente a procesos degenerativos, y el segundo aparece días o se-
manas después de un traumatismo. Es característico el llamado
«latigazo cervical», que se define como un traumatismo cerrado so-
bre el raquis cervical, por mecanismo lesional indirecto, con afecta-
ción exclusiva de las partes blandas. 

Cursa con mareos definidos como sensación de inestabilidad, acom-
pañados de molestias cervicales como algias y chasquidos, desenca-
denados o intensificados por los movimientos cervicales4.

El tratamiento consiste en medidas rehabilitadoras, y en las crisis agu-
das la administración de sedantes vestibulares, miorrelajantes y an-
tiinflamatorios no esteroideos (AINE).

Cervicalgia común y neuralgias cervicobraquiales

Es un síntoma frecuente en los pacientes de la consulta de otoneu-
rología. Se puede deber a una compresión de un nervio raquídeo o
de sus raíces; en este caso suele ser una neuralgia monorradicular

sin deficiencia motriz; o bien una compresión radiculomedular que
causaría una neuralgia cervicobraquial casi siempre bilateral.

El tratamiento es conservador mediante inmovilización con collar, fi-
sioterapia y la pauta de antiinflamatorios, analgésicos y miorrelajantes.

Patología temporomandibular

La patología de la articulación temporomandibular (ATM) es una di-
sartrosis bicondílea y es considerada como una articulación compues-
ta, ya que el disco articular se comporta funcionalmente como un ter-
cer hueso sin osificar. Los huesos que forman el sistema masticatorio
son el maxilar, la mandíbula y el hueso temporal. Los músculos que
intervienen en la masticación son el masetero, el temporal, el pteri-
goideo interno y externo y se incluyen los digástricos.

La inervación de la articulación depende del N. maxilar inferior pro-
cedente del trigémino, de una rama del N. auriculotemporal, de una
rama sensitiva del N. masetero, del N. temporal profundo posterior y
del N. facial. 

En 1934 Costen publicó por primera vez dos casos de síntomas au-
ditivos y sinusales que se creían dependientes de cambios en la fun-
ción de la ATM.

La patología de la ATM se puede englobar en cinco grandes grupos:
a. Cuadros ocluso-musculares.
b. Alteraciones menisco-condilares.
c. Cuadros inflamatorios agudos o crónicos.
d. Hipomovilidad mandibular crónica.
e. Trastornos del crecimiento y desarrollo.

El diagnóstico se basa en la anamnesis, el examen físico y las prue-
bas radiológicas, preferentemente resonancia magnética nuclear.

El tratamiento médico se basa en reposo local, anestésicos locales,
AINE y miorrelajantes, sobre todo las benzodiazepinas por su efecto
ansiolítico añadido. También se utilizan corticoides intraarticulares,
rehabilitación muscular, intermediarios oclusales y otras técnicas que
restablezcan el equilibrio oclusal. En ocasiones se recurre a cirugía.

En otorrinolaringología los miorrelajantes más utilizados son las ben-
zodiacepinas, entre las que cabe destacar el tetrazepam (Myolastan®).
Además del poder miorrelajante, tiene acción analgésica adyuvante, de-
bido probablemente a su efecto sedante. Se administra por vía oral
inicialmente 25-50 mg/24 horas, preferentemente al acostarse, y se au-
menta si es preciso a 50 mg/12 horas, con un máximo de 150 mg/día.
En ancianos se debe reducir la dosis al 50%. 

De uso común, el diazepam (Valium®, Stesolid®) se aplica como sedante
y relajante muscular fundamentalmente en preoperatorios y coadyu-



vante a procesos endoscópicos en dosis de 2-10 mg de dos a cuatro
veces al día, en abstinencia a opioides y alcohol en dosis de 10 mg in-
tramuscular (i.m.) o intravenoso (i.v.), y, si es necesario, se ha de repetir
cada 4 horas. En niños la sedación es con dosis de 0,1-0,3 mg/kg/2-4 ho-
ras i.m. o i.v., con un máximo de 0,6 mg/kg en 8 horas.

Otra benzodiazepina como el midazolam (Dormicum®) se utiliza como
hipnótico, sedante en dosis de 2-2,5 mg i.v. en 2-3 minutos, en el
preoperatorio en dosis de 0,07-0,1 mg/kg i.m. 30-60 minutos antes
de la intervención, en la inducción anestésica en dosis de
0,15-0,2 mg/kg, y para sedación en la unidad de cuidados intensi-
vos en dosis de 0,03-0,2 mg/kg/hora. En niños, para sedación: oral
200 µg/kg e i.v. 50-300 µg/kg/dosis; y sedación para ventilación mecá-
nica bolo i.v. de 200 µg/kg seguido de perfusión i.v. 100-400 µg/kg/hora.

Otro fármaco de uso extendido es el metocarbamol (Robaxin®), mio-
rrelajante de acción central derivado del meprobamato, con efecto
analgésico gracias a su poder sedante. Se administra por vía oral ini-
cialmente 0,5-1 g/6 horas y de mantenimiento 500-750 mg/6 ho-
ras; se debe reducir la dosis en los ancianos. En niños sólo está reco-
mendado en el tétanos en dosis de 15 mg/kg/dosis o 500 mg/m2/dosis
repetido cada 6 horas si es preciso, con un máximo de 1,8 g/m2/día
durante tres días.

5. Tratamientos tópicos estomatológicos
Mínguez Merlos N., Soler Valcárcel A., Navarro Paule P.

ANESTÉSICOS TÓPICOS OROFARÍNGEOS

Se pueden utilizar, por su capacidad de penetración en la mucosa oral,
como tratamiento sintomático de forma temporal cuando la clínica
impide o dificulta la masticación y/o deglución y también como tra-
tamiento previo a la inyección de anestesia local.

Existen diferentes preparados en el mercado: los más utilizados son
los geles viscosos y las pomadas. También hay preparados en forma
de aerosol o colutorios que se utilizan para amplias zonas de lesión,
y comprimidos y pastas concebidos para obtener una acción anal-
gésica más prolongada.

Los anestésicos tópicos se emplean en una concentración mayor que
los inyectables, de modo que tienen un potencial tóxico significati-
vo si se ingieren o absorben en grandes cantidades. La dosis máxima
depende del fármaco utilizado y debe individualizarse en función del
estado físico del paciente, el peso y la edad; se aconseja reducir al má-
ximo la dosis en niños y ancianos. 

No se recomienda el uso de comprimidos ni espray en menores de 
2 años ni el gel y la solución en menores de 4 meses.

Durante el embarazo y la lactancia se ha demostrado que los
anestésicos tópicos pueden atravesar la barrera placentaria, por
lo que, considerando el riesgo-beneficio, se debe intentar su uti-
lización después del parto y, si es necesario, mejor en el segun-
do trimestre.

El período de latencia oscila entre 30 segundos y 5 minutos y la du-
ración de la acción varía entre 10 y 60 minutos en función del fár-
maco utilizado.

La mucosa debe secarse bien antes de su aplicación para facili-
tar la absorción. Es importante tener en cuenta que sólo alcanza
unos 2 mm de profundidad y su acción en el paladar es muy dé-
bil o prácticamente inexistente. Para minimizar los efectos secun-
darios se debe limitar su aplicación al área lesionada y prestar ma-
yor atención a las zonas con traumatismo importante. Si se
ingiere, el metabolismo hepático evita concentraciones tóxicas en
sangre, excepto cuando las dosis son excesivas. En los anestési-
cos tópicos faríngeos el paciente debe evitar comer y beber has-
ta que se haya restablecido la sensibilidad normal, para evitar
aspiraciones.

En las afecciones bucofaríngeas se utiliza un comprimido cada 
2-3 horas, dejándolo disolver lentamente en la boca.

En las molestias de la mucosa bucal y de la dentición se utiliza una 
aplicación de espray, gel o solución en la zona afectada. 

ANTIINFLAMATORIOS TÓPICOS OROFARÍNGEOS

Se pueden utilizar como complemento a los antiinflamatorios por vía
sistémica, ampliando su efecto local. Se usan aplicándolos directa-
mente sobre la lesión.

Los antiinflamatorios corticoideos se pueden separar en distintas ca-
tegorías en función de su potencia (baja, media, elevada y muy ele-
vada). Cuando se administran durante un tiempo inferior a un mes,
no suelen producir efectos secundarios, excepto los de muy elevada
potencia, que pueden producir inhibición suprarrenal. 

Aunque no suelen producir efectos secundarios sobre la corteza 
suprarrenal, no deben administrarse más de cuatro días seguidos.

Se pueden utilizar en forma de cremas, pomadas, geles y solución (co-
lutorios) entre dos y cuatro veces al día; las cremas, pomadas y ge-
les, directamente sobre la lesión; la solución, en forma de enjuagues
durante 30 segundos y después escupir.
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Entre los antiinflamatorios no corticoideos, los más utilizados son el ácido
acetilsalicílico (AAS) en forma de preparados efervescentes, realizan-
do enjuagues orales durante 15 minutos antes de las comidas. Otros
que también se pueden utilizar son: combinados de AAS como el Pyralvex®

(AAS 10 mg y glucósido de antraquinona) una aplicación cada 8 horas; la
Mesalazina® (ácido 5 amino-salicílico) en crema o solución al 5% apli-
cado tres veces al día después de las comidas, el Tantum verde® (benzi-
damina) en aerosol o enjuagues bucales al 0,1%; y el Pansoral® (salicilato
de colina) en forma de gel, una aplicación cada 6 horas.

PROTECTORES DE LA MUCOSA

Son agentes que impiden que se introduzcan sustancias irritantes so-
bre las lesiones y facilitan la cicatrización y resolución de las aftas.
Se utiliza el sucralfato (Almax®), que se une a las proteínas de la mu-
cosa dañada, la carbenoxolona, derivada del ácido glicirretínico de
la raíz del regaliz (propiedades antiinflamatorias y cicatrizantes), y la
carboximetilcelulosa (CMC), utilizada ampliamente como excipiente
en formulación magistral. Pueden utilizarse para la protección me-
cánica de las lesiones.

Aloclair Plus® es otro preparado compuesto por polivinilpirrodilona,
ácido hialurónico y ácido glicirretínico. La polivinilpirrodilona se fija
a las superficies formando una película más o menos flexible. El áci-
do hialurónico tiene propiedades antiinflamatorias, antiedematosas
y cicatrizantes. Se encuentra en forma de gel, colutorio y espray. 

Los protectores de la mucosa deben aplicarse una hora antes de las 
comidas y mantenerse sobre la superficie de la lesión 2-3 minutos 
sin tocar con la lengua para que se forme la película protectora.

COLUTORIOS

Son formulaciones creadas para controlar la halitosis, actuar como
antibacterianos o para prevenir la caries. Están compuestos principal-
mente por agua, alcohol, agentes humectantes, tensoactivos y agen-
tes activos.

Los ingredientes activos como los antimicrobianos, los fluoruros, las
sales astringentes, las clorofilinas, los agentes oxigenantes y los acei-
tes esenciales varían dependiendo de la finalidad del producto.

La dosis normal es de 10-20 ml en enjuagues terapéuticos. Los agen-
tes oxigenantes, usados como antimicrobianos, deben utilizarse de
forma más restrictiva, ya que pueden lesionar los tejidos orales (no
deben superar una concentración mayor al 3% de agua oxigenada).

Los colutorios se pueden utilizar sin problemas durante el embarazo
y la lactancia.

• Clorhexidina es el agente con mejores resultados para la reduc-
ción de la placa bacteriana y para tratar la gingivitis. Es una bigua-
nida con amplio espectro antibacteriano que se une a la hidro-
xiapatita dental, la mucosa oral, las proteínas salivares y las
bacterias. Dependiendo de la dosis puede actuar como bacterios-
tático o como bactericida. Al aumentar el pH, disminuye el riesgo
de caries. Se debe utilizar después del cepillado, tras enjuagar del
todo la pasta dental.

• Hexetidina: es bactericida frente a grampositivos y gramnegati-
vos, así como fungicida.

• Cloruro de cetalconio: es eficaz para prevenir infecciones por
grampositivos, gramnegativos y hongos.

• Fenoles: pueden actuar como bacteriostáticos o bactericidas se-
gún la concentración. Se diferencian dos grupos: bifenoles (tri-
closán, hexaclorofeno) y halofenoles (cloroxilenol). El triclosán,
además de ser bactericida frente a grampositivos y gramnegati-
vos, tiene una gran actividad antiinflamatoria y es utilizado so-
bre todo para el tratamiento de la gingivitis.

• Povidona yodada: en forma de enjuagues se utiliza como anti-
séptico, por la actividad bactericida del yodo.

• Fluoruros: reducen de forma importante las lesiones de caries tan-
to en adultos como en niños, dando más resistencia a los dientes,
ya que el ión flúor se integra en el cristal de apatita del esmalte. No
son recomendables los colutorios con flúor en menores de seis años.
En el caso de los dentífricos fluorados, se aconseja en menores de
dos años el cepillado sin pasta o con dentífrico con concentración
de 200 ppm; en niños de 2 a 6 años, una concentración menor de
500 ppm; en niños de 6 años, entre 500 y 1.000 ppm; y en niños
de entre 6 y 14 años, entre 1.000 y 1.500 ppm. El nivel máximo de
flúor es de 1.500 ppm. La concentración utilizada es al 0,1%.

PLANTAS MEDICINALES Y SUPLEMENTOS DIETÉTICOS

Muchos de los tratamientos farmacológicos actuales, tanto antibió-
ticos como anestésicos, tienen su origen en plantas. Describiremos al-
gunas de sus utilidades en el apartado de los tratamientos según la
patología. La tabla 4 recoge los modos de utilización y los efectos
beneficiosos de algunos de estos tratamientos basados en plantas.

ANTIINFECCIOSOS TÓPICOS BUCOFARÍNGEOS

Como antimicóticos se pueden utilizar: la nistatina (Mycostatin®) y
el miconazol en forma de gel oral (Daktarin®, Fungisdin®). La nistati-
na se usa para el tratamiento de las candidiasis bucofaríngeas y hay
que realizar enjuagues cada ocho horas. También se puede utilizar
en portadores de prótesis, aplicándola sobre la prótesis. El violeta de
genciana al 0,5% en solución aplicado cada ocho horas es también
útil en candidiasis. 

La fusafungina (Fusaloyos®) es un antibiótico de uso tópico activo
frente a gérmenes como estreptococo del grupo A, estafilococo, neu-
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mococo, algunos anaerobios, Candida albicans y Mycoplasma pneu-
moniae. Su uso no está contraindicado durante el embarazo. Se debe
realizar una inhalación cada cuatro horas en adultos y una inhalación
cada seis horas en niños.

Las tetraciclinas y derivados se pueden utilizar en forma de enjua-
gues orales.

La clorhexidina y la povidona yodada se usan en colutorio después
del cepillado.

Antivíricos tópicos: el aciclovir (nucleósido purínico sintético) tiene
actividad inhibitoria de los virus del herpes simples 1 y 2, virus de Eps-
tein-Barr, citomegalovirus y virus del herpes zóster. El tratamiento
consiste en una aplicación de forma tópica sobre la lesión cada ocho
horas.

TRATAMIENTO DE LAS AFTAS

Se han propuesto varias posibilidades tanto tópicas como sistémi-
cas. Nos centraremos en el tratamiento local:
1. Analgésicos y antiinflamatorios: enjuagues con AAS, ácido 5

amino-salicílico en crema aplicado tres veces al día, bencidamina
(Tantum verde®) enjuagues orales cada ocho horas.

2. Anestésicos locales: se suelen utilizar en caso de dolor muy in-
tenso. Se utiliza una solución viscosa de lidocaína al 2% (Xilocaí-
na gel®) previa a las comidas.

3. Protectores de la mucosa: sucralfato, CMC o carbenoxolona. Pre-
parados de polivinilpirrolidona, ácido glicirretínico y ácido hialu-
rónico (Aloclair plus®).

4. Antisépticos: para prevenir la sobreinfección de las úlceras. Clor-
hexidina, povidona yodada y peróxido de hidrógeno. También se
pueden utilizar antimicóticos como la nistatina en forma de to-
ques sobre la lesión.

5. Corticoides: triamcinolona al 0,1% en excipiente adhesivo (Kena-
log orabase®). Se recomienda secar bien la mucosa antes de apli-

car la pasta. Como corticoide de alta potencia se puede utilizar el
propionato de clobetasol disuelto en orabase. También se pueden
utilizar tabletas orales de hidrocortisona (Oralsone®), que se de-
ben disolver en la zona de la úlcera espaciando al máximo la in-
gestión de alimentos. En úlceras de gran tamaño se pueden apli-
car preparados tópicos de triamcinolona (Trigón depot® 25 mg)
en una suspensión de tetraciclina (Vibracina® 60 ml) a modo de to-
ques sobre las aftas.

6. Plantas medicinales: infusiones de salvia y manzanilla.
7. Fórmulas magistrales:

• Ácido 5 amino-salicílico 5% en crema.
• Lidocaína al 2% más CMC sódica 2% en solución acuosa

100 ml.
• Tetraciclina ClH (2,5-5%) más nistatina 5.000-10.000 UI en

glicerina.
• Tetraciclina ClH (2,5-5%) más triamcinolona acetónido 0,1%

más clotrimazol 1% en glicerina 50 g.
• Borato sódico 4 g en glicerina 30 g.
• Nistatina 1.500.000 UI más triamcinolona acetónido 0,2%

más lidocaína ClH 2,5% en orabase, cantidad suficiente para
(c.s.p.) 15 g.

• Triamcinolona acetónido 0,1% en orabase, c.s.p. 30 g.
• Clobetasol propionato 0,05% en orabase, c.s.p. 20 g.
• CMC sódica 5% más glicerina 10% más agua destilada 100 ml.
• Pectina 12 g más gelatina 10 g más CMC sódica 12 g en plas-

tibase (vaselina polietilenada) 100 g.
• Nistatina 1.200.000 UI más tetraciclina ClH 500 mg más hi-

drocortisona 100 mg más difenhidramina (2,5 mg/ml) 250 ml.

TRATAMIENTO DE LA CANDIDIASIS

El fármaco de elección es la nistatina como solución oral en forma
de enjuagues con 5-10 ml cada ocho horas o grageas de 500.000 UI
cada ocho horas mantenidas en la boca hasta su total disolución. En
caso de intolerancia o falta de respuesta a la nistatina, se puede uti-
lizar el miconazol en forma de gel oral.
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Modo de utilización y efectos beneficiosos de algunas plantas

Ta
bl

a
4

Nombre genérico Efecto beneficioso Modo de utilización

Acemannan en gel (componente Reduce la gravedad de las úlceras aftosas recurrentes Gel de acemannan
del aloe vera)
Regaliz (Glycyrrhiza glabra) Inhibe la adhesión bacteriana y disminuye la formación de la placa Regaliz al 5-10%
Arándano (Vaccinium macrocarpon) Impide la coagregación bacteriana Zumo de arándanos
Propóleo Reduce el número de bacterias en la saliva Colutorios de propóleo
Calcio Reduce los efectos cariogénicos de la sacarosa Chicles con calcio
Malaleuca (Malaleuca alternifolia) Mejora la candidiasis oral resistente a fluconazol Colutorio oral con malaleuca
Spirulina fusiformis (alga) Cura la leucoplasia oral Mascar 1 g diario de tabaco 

del alga
Manzanilla Parece mejorar la mucositis por quimioterapia Colutorios con manzanilla
Sanguinaria Mejora la enfermedad periodontal Colutorios de sanguinaria
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TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE BOCA URENTE

Se puede utilizar capsaicina al 0,5% (extracto del chile picante), una
aplicación cada seis horas. También se pueden utilizar fórmulas con
nistatina 30 ml más hidrocortisona 50 ml más tetraciclina 60 ml di-
sueltos en Benadryl® elixir.

TRATAMIENTO DE LA GINGIVITIS

El peróxido de hidrógeno al 3% mezclado con una cucharada de agua
tibia puede detener el proceso de necrosis y disminuye el dolor. Tam-
bién se pueden utilizar antiinflamatorios y geles tópicos. 

6. Colorantes y sustancias fluorescentes 
Sánchez Celemín F.J.

Debemos diferenciar entre:
• Pigmento: sustancia que cambia el color de la luz que refleja de-

bido a una absorción selectiva del color; son insolubles en el ve-
hículo, formando una suspensión. 

• Tinte: líquido o sustancia soluble en el vehículo, que cambia el co-
lor de la luz que refleja, formando una solución.

• Colorante: sustancia capaz de teñir las fibras vegetales o anima-
les; pueden ser tanto pigmentos como tintes. Producen su color
porque reflejan unas ondas luminosas y absorben otras. Así, por
ejemplo, un pigmento azul es azul porque absorbe todas las on-
das excepto la azul, que es la que refleja. 

• Fluorescencia: propiedad que tienen algunas sustancias de emi-
tir luz. 

La utilidad de algunos colorantes en medicina radica en que, al fi-
jarse de manera más o menos selectiva a otras sustancias, células,
tejidos, etc., las dotan de color de manera estable ante factores 
físico-químicos, de modo que permiten identificarlas y diferenciar-
las del resto de la muestra (actuando como marcadores).

FLUORESCEÍNA

Es una sustancia colorante y fluorescente, hidrosoluble, de color ama-
rillo, que pertenece al grupo de las xantinas. Es fluorescente porque
produce un color verde intenso en soluciones alcalinas (pH > 5).
Cuando es expuesta a la luz, absorbe ciertas longitudes de onda y
emite luz fluorescente de longitud de onda larga. Su fluorescencia
se ve afectada por la concentración de la sustancia, el pH de la so-
lución, la presencia de otras sustancias y por la longitud de onda de
la luz excitante. La máxima intensidad de la fluorescencia se logra
con pH 8.

La fluoresceína sódica, al ser hidrosoluble, mezclada con fluidos
con alto contenido acuoso forma una solución que transfiere al

líquido tintado sus propiedades de coloración amarilla y fluores-
cencia. Así, se utiliza disolviéndose en las lágrimas, en el fluido
sanguíneo y en el LCR. Es visible en concentraciones de hasta
1:10.000.000.

Su uso más frecuente en otorrinolaringología es para ayudar al diag-
nóstico y localización de fístulas de LCR; de esta forma, si existe una
fuga, el LCR sale junto con la fluoresceína teñido de amarillo, o bien
utilizando luz de Wood o luz negra, que, debido a su longitud de
onda, permite apreciar su fluorescencia verdosa con mayor nitidez.
Sobre su uso en niños hay pocos estudios, aunque algunos autores
lo han utilizado sin hallar complicaciones relevantes.

En nuestra experiencia, utilizamos fluoresceína en disolución pura
de agua para inyección sin conservantes, preparada por el servicio de
farmacia, en una concentración del 2%. Dicha preparación la rea-
lizamos 24 horas antes de la administración, aunque puede guardar-
se en condiciones de estricta asepsia a temperatura ambiente hasta
cuatro semanas. Es importante resaltar que no se debe usar para ad-
ministración intratecal fluoresceína sódica comercializada para uso
oftalmológico, ya que ésta sí lleva conservantes que pueden produ-
cir toxicidad.

Forma de uso

Previamente a la intervención (lo ideal es cuatro horas, aunque el
rango varía desde 30 minutos2 hasta un día), se realiza mediante
punción lumbar una extracción de LCR (10 cm3 aproximadamente).
Ésta se mezcla con 1 cm3 de la fluoresceína al 2% preparada y lue-
go se reintroduce lentamente. Al paciente se le deja descansando
hasta la intervención. Algunos autores recomiendan poner al pacien-
te en posición de trendelemburg y otros recomiendan que se colo-
que en posición de antitrendelemburg, ya que dicen que facilita la
difusión más rápida en todo el LCR de la solución creada3. Nosotros
utilizamos una posición neutra, para facilitar la difusión de la solu-
ción administrada en decúbito supino, con la cabeza al mismo nivel
que el abdomen, y así obtenemos buenos resultados.

Seguridad en su uso como marcador de líquido
cefalorraquídeo

Aunque diversos autores comentan la alta seguridad de su uso
para esta indicación3, actualmente la Food and Drug Administra-
tion ni lo permite ni lo prohíbe, simplemente está fuera de los lí-
mites, es decir, no está aprobada por las autoridades sanitarias
competentes.

El uso de la fluoresceína intratecal en España tiene lugar en 
condiciones diferentes a las autorizadas, con lo que la responsabilidad 

entra en el ámbito del prescriptor.



Farmacología aplicada en Otorrinolaringología

221

Efectos adversos

Se han descrito estatus epiléptico, cefalea, náusea, mareo, debilidad
de las extremidades, parestesias, mielopatía, y todos parecen ser de-
pendientes de la dosis.

Otras aplicaciones de la fluoresceína en otorrinolaringología

1. Como uso tópico intranasal para detectar las pérdidas de LCR4.
2. Valoración de la permeabilidad de la vía lacrimal, instilando fluo-

resceína sódica en el fondo del saco conjuntival y observando si
existe salida a través de la nariz, de forma directa mediante en-
doscopia o de forma diferida valorando la existencia de fluores-
ceína en algodón introducido en la nariz, que se extrae posterior-
mente y se puede observar mediante luz de Word.

3. Fluoresceína intravenosa para el diagnóstico de fístulas perilinfáticas.
4. Para valorar el aclaramiento de la trompa de Eustaquio en pacien-

tes con perforaciones de la membrana timpánica.

AZUL DE METILENO

El azul de metileno o cloruro de metilionina tiene unas propiedades
físico-químicas muy particulares, entre ellas su estructura plana, un
potencial redox, carga iónica y un espectro de luz característico. Es
un compuesto químico heterocíclico aromático, que a temperatura
ambiente es sólido con aspecto de polvo cristalino o bien como cris-
tales de color verde oscuro. Es inodoro y produce una solución azul
fuerte al disolverse en agua o alcohol. Los efectos biológicos y sus
aplicaciones clínicas se deben en gran medida a estas propiedades.

Además de su capacidad como colorante, actúa como inhibidor en-
zimático, evitando la formación del compuesto enzima-sustrato y la
reacción catalítica entre éstos. Inhibe la enzima guanilato ciclasa, por
lo que ha sido utilizado para tratar el envenenamiento con cianuro
y disminuir los niveles de metahemoglobina. Es capaz de inhibir la en-
zima monoaminooxidasa, por lo que puede producir un síndrome se-
rotoninérgico.

Se debe evitar el uso de azul de metileno en pacientes que estén 
en tratamiento con inhibidores de la recaptación de serotonina, 

principalmente los de tipo selectivo.

Indicaciones

Es una herramienta diagnóstica en el campo quirúrgico y durante mu-
cho tiempo se ha utilizado en la cirugía endocrina, principalmente
en la paratiroidectomía5, para mejorar la visualización de estas glán-
dulas. Algunos cirujanos lo emplean en la parotidectomía suprafa-
cial y profunda.

Dedivitis comparó la endoscopia de contacto laríngea y la tinción de
esta mucosa con azul de metileno como un método auxiliar para de-
limitar los márgenes quirúrgicos en la laringectomía frontolateral con
la endoscopia laríngea rígida en pacientes diagnosticados de carcino-
ma escamoso glótico. Encontró una correlación del 100% entre la en-
doscopia rígida y la de contacto y el estudio histopatológico de los
márgenes6.

Se ha propuesto su uso junto con la sacarina en la evaluación de la
función mucociliar de la trompa de Eustaquio, pudiendo realizar una
correlación entre el tipo de perforación, el tiempo de aclaramiento y
la evolución posoperatoria en el caso de las timpanoplastias tipo 1.

Se ha hecho también un uso más o menos exhaustivo de este colo-
rante para la localización del ganglio centinela y en general para el
mapeo de vasos linfáticos.

Otra aplicación útil es la demarcación de los senos preauriculares y
branquiales, así como las fístulas en niños7.

Dosis

De forma estándar se administra por vía endovenosa en una dosis me-
nor de 4 mg/kg de solución al 1%. Se inicia una hora antes de la ci-
rugía y se continúa la perfusión durante el procedimiento. Para teñir
la parótida, se canaliza el conducto de Stenon y se administran 2 cc.

Resultados

Hasta hace algunos años este medicamento se consideraba seguro e
inocuo. Sin embargo, recientemente se han comunicado efectos ad-
versos que muestran que puede tener efectos tóxicos. Entre éstos, des-
taca la encefalopatía; se desconocen los mecanismos exactos de la
neurotoxicidad producida, aunque se conoce su capacidad para in-
hibir la enzima guanilato ciclasa y la disminución en la producción de
óxido nítrico (este compuesto desempeña un papel regulador impor-
tante en el sistema estriatal dopaminérgico), por lo que los síntomas
estarían asociados a una discinesia tardía.

Asimismo, se han informado casos que han presentado síndrome se-
rotoninérgico, destacando los cambios autonómicos, como la dia-
foresis, la hipertermia, la HTA y, de forma rara, la hipotensión. Entre
los trastornos neuromusculares del síndrome encontramos el mio-
clonus, la hiperreflexia y la rigidez muscular. Además, se asocian con-
fusión, desorientación, irritabilidad y agitación. Entre otros efectos
adversos, se ha publicado el daño al ADN, edema pulmonar y reac-
ciones anafilácticas en dosis de entre 5 y 7,5 mg/kg. Según estas
publicaciones, la recuperación fue favorable en el curso de horas a
días en la mayoría de los casos, sin daño neurológico permanente.
Actualmente el uso de este colorante se recomienda en dosis meno-
res de 4 mg/kg y debe evitarse su uso en pacientes con anteceden-



14 n Miscelánea n 7. Tratamiento médico del angioedema

222

tes de ansiedad o depresión que hayan sido tratados con inhibidores
de la recaptación de serotonina.

7. Tratamiento médico del angioedema
Díaz Manzano J.A., Iniesta Alcázar J.

El déficit de C1-inh (inhibidor de la esterasa de la fracción de com-
plemento C1) es un síndrome poco frecuente, pero puede provocar
la muerte del paciente hasta en un 30-40% por obstrucción de la
vía aérea1.

El C1-inh es una enzima, principal regulador de los pasos de la acti-
vación temprana de la vía clásica del complemento y de la activa-
ción de kalicreína, de la plasmina en el sistema fibrinolítico, de la ac-
tivación del factor XI en la cascada de la coagulación y del factor XIIa. 

En ausencia de C1-inh, la vía clásica del complemento puede ser ac-
tivada de forma no apropiada o excesiva. El resultado es un aumen-
to de la permeabilidad vascular y un edema masivo local incontro-
lado, causantes de la sintomatología propia de este síndrome. Se
caracteriza por la aparición de edema subcutáneo y submucoso en
cualquier parte de la superficie cutánea y del tracto respiratorio y/o
gastrointestinal. La incidencia se estima entre 1/10.000 y 1/50.000 ha-
bitantes, sin diferencias de raza.

El angioedema por déficit del C1-inh hereditario (autosómico domi-
nante) habitualmente se manifiesta en la segunda década de la vida
con sintomatología abdominal. Se subdivide en tres tipos: tipo 1 o
descenso de la expresión de C1-inh (más frecuente), tipo 2 o C1-inh
con niveles normales pero disfuncional y tipo 3 o mutación en el fac-
tor XII. El tipo adquirido es menos frecuente y puede estar desenca-
denado por enfermedades linfoproliferativas o autoanticuerpos con-
tra el C1-inh. Existen otras causas de angioedema, como el alérgico,
el desencadenado por la toma de inhibidores de la enzima converti-
dora de angiotensina (IECA), el inducido por estímulos físicos (frío, ca-
lor, vibración, traumatismos, estrés o rayos ultravioleta) y, el más fre-
cuente de todos, el idiopático2.

El diagnóstico comienza con la sospecha clínica (tumefacción cutá-
nea sin urticaria que habitualmente no es pruriginosa, con ocasional
afectación de las vías respiratorias superiores y/o el abdomen). El an-
gioedema no suele ser doloroso, a menos que afecte a zonas de pre-
sión o donde el tejido celular subcutáneo es limitado. La tumefacción
puede afectar a cualquier parte del cuerpo. Los síntomas abdomina-
les pueden simular cólicos de la infancia, apendicitis aguda o abdo-
men agudo. Los síntomas respiratorios incluyen disfonía y disfagia, al
poder afectar a la lengua, la faringe y la laringe (los episodios larín-
geos suelen iniciarse más tarde que otros síntomas). La edad de apa-
rición es variable y el paciente puede comenzar con los síntomas an-
tes del año de edad, principalmente con cólicos y raramente

tumefacción (los ataques empeoran con la pubertad). El ataque agu-
do de angioedema se ha relacionado con múltiples desencadenantes,
que habitualmente no se identifican. Los ataques agudos tienden a ser
prolongados, y normalmente aumentan en intensidad durante las prime-
ras 24 horas y posteriormente van disminuyendo durante las 48-72 ho-
ras siguientes. Algunos ataques pueden durar más de 72 horas, ya que
la tumefacción va migrando de un sitio a otro. Los ataques suelen ser pe-
riódicos y normalmente se continúan después de varias semanas de re-
misión. No suelen ocurrir diariamente.

La sospecha clínica se debe confirmar con la determinación de C4 y
la cuantificación de C1-inh en plasma y, si procede, la determina-
ción de la función de C1-inh. El diagnóstico no siempre es fácil, ya
que son frecuentes los falsos positivos y existe mucha variabilidad en-
tre los diferentes laboratorios. En el caso del angioedema heredita-
rio se aconseja el estudio familiar, ya que es importante la detección
de los niños asintomáticos.

TRATAMIENTO

La prevención primaria consistiría en evitar en la medida de lo posi-
ble los factores desencadenantes de un ataque agudo. De forma ge-
neral, el manejo del paciente con déficit de C1-inh debe incluir pro-
filaxis a largo y corto plazo y tratamiento del ataque agudo. 

Profilaxis a largo plazo

Indicaciones3:
1. Más de un episodio grave al mes o más de cinco días al mes dis-

capacitado para funciones habituales.
2. Más de un episodio de dolor abdominal grave en un año.
3. Algún episodio de angioedema en la cabeza o el cuello.
4. Episodios frecuentes de angioedema periférico o genital.
5. Requerimiento de más de un concentrado de C1-inh al año.

Los andrógenos atenuados o danazol (Danatrol®) son considerados
como de primera elección, ya que en general presentan mayor efec-
tividad que el resto de los tratamientos. Actúan incrementando la pro-
ducción hepática de C1-inh. Se intentará usar la dosis mínima efi-
caz, desde 200 mg/día hasta un máximo de 600 mg/día2. No están
exentos de efectos secundarios, como virilización, ganancia de peso
y disfunción hepática, por lo que estos pacientes deberán seguir con-
troles con hemograma, función hepática y perfil lipídico cada seis me-
ses. También se deberá solicitar una ecografía hepática anualmente
para monitorizar el posible desarrollo de un carcinoma hepatocelular.
En caso de falta de eficacia o efectos secundarios de éstos, se deben
utilizar los agentes antifibrinolíticos, y en último lugar los concen-
trados de C1-inh cada 1-2 semanas.

En el caso del angioedema adquirido, el uso de antifibrinolíticos ha de-
mostrado mayor eficacia que el resto de los tratamientos disponibles4.
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Éstos son el ácido tranexámico (Amchafibrin®) y el ácido ε-aminocaproi-
co (Caproamin®) y la dosis habitual es 1-1,5 g/6-8 horas para los adul-
tos y de 0,17-0,43 g/kg/día para los niños. Los agentes antifibrinolíti-
cos están contraindicados en caso de enfermedad tromboembólica
activa. Éstos se deben considerar de primera elección en el caso de los
pacientes infantiles, por el menor número y gravedad de los efectos
secundarios. En caso de no funcionar éstos, de segunda elección es el
concentrado C1-inh (Berinert®), y en caso de no funcionamiento de nin-
guno de ellos, el uso de antiandrógenos, el cual está especialmente in-
dicado si existe más de un ataque abdominal al mes, aunque deben
utilizarse con precaución por sus potenciales efectos en el crecimiento.

Se recomienda la vacunación para el virus de la hepatitis B a todos
los pacientes que estén recibiendo derivados sanguíneos de forma ha-
bitual (concentrados de C1-inh y plasma fresco congelado).

Profilaxis a corto plazo

Indicaciones3:
1. Manipulación dental.
2. Cirugía oral.
3. Intubación.
4. Otras manipulaciones, principalmente de zonas donde de forma

habitual se manifiesta clínicamente el angioedema.

En este caso es considerado como de primera elección el uso de con-
centrado de C1-inh (500-1.500 unidades) o el plasma fresco conge-
lado (1-4 unidades el día antes de la intervención o bien 2 unidades
una hora antes5); en caso de no disponer de él, se podrían utilizar
danazol (10 mg/kg/día cuatro días antes y cuatro días después del pro-
cedimiento2) o antifibrinolíticos. En caso de procedimientos meno-
res (por ejemplo, manipulación dental) y si está disponible el con-
centrado de C1-inh, existe la posibilidad de no hacer nada y sólo
utilizar el medicamento en caso de un ataque agudo. 

Tratamiento del ataque agudo

Es muy importante el mantenimiento de la vía aérea. Si se produje-
se edema laríngeo grave, podría ser necesaria una traqueotomía.

El angioedema alérgico responde bien al uso de antihistamínicos y
corticoides. Para el edema laríngeo emplearemos la adrenalina por vía
sistémica. Por supuesto, se evitará el contacto con alérgenos.

Para el angioedema hereditario utilizaremos el concentrado de C1-inh,
entre 500-1.500 unidades. El producto debe ser reconstituido a tem-
peratura ambiente antes de su administración, no se debe agitar y
se ha de administrar en una vena periférica durante 10 minutos. Los
síntomas suelen mejorar entre 30 y 60 minutos tras la infusión. Tam-
bién se aprueba el uso de plasma fresco congelado, aunque presen-
ta desventajas con respecto al anterior, como la concentración va-

riable de C1-inh, la introducción de otros factores del complemento
que pueden intensificar el angioedema, el gran número de consti-
tuyentes potencialmente alergénicos, que requiere descongelación
y el mayor volumen de infusión, lo que retarda el tiempo de actua-
ción6. No existe evidencia de la efectividad de la adrenalina, pero es
relativamente eficaz comparada con otros tratamientos (corticoste-
roides y antihistamínicos). En el caso de un ataque agudo, si hay do-
lor se deben añadir al tratamiento habitual los analgésicos apropia-
dos. En caso de que el paciente estuviera en tratamiento previamente
con danazol y tuviera un episodio agudo, se puede doblar la dosis du-
rante varios días. 

Nuevos tratamientos en investigación

C1-inh humano recombinante: conestat alfa (Rhucin®), inhibidor de
la kalicreína plasmática (DX88® o ecallantide), antagonista del recep-
tor de la bradiquinina B2 (Icatibant®).

8. La impactación de cerumen.
Cerumenolíticos
García Purriños F., Barrios Recio A.

El acúmulo de cera en el conducto puede afectar a cualquier perso-
na, pero ocurre con mayor frecuencia en ancianos, niños y deficien-
tes mentales. Cerumen excesivo o impactado está presente en uno de
cada 10 niños, uno de cada 20 adultos y en más de un tercio de los
ancianos y pacientes con discapacidad mental1.

La impactación de cerumen se define como una acumulación de esta
sustancia en el CAE que causa síntomas o bien impide una explora-
ción o prueba diagnóstica necesaria del oído. Aunque el término «im-
pactación» puede sugerir una obstrucción completa del CAE, la de-
finición que vamos a utilizar no implica necesariamente una
obstrucción.

Una impactación de cerumen puede provocar hipoacusia, acúfeno,
plenitud, picor, otalgia, otorrea, fetidez o tos. Sin embargo, es impor-
tante que los pacientes comprendan que, ante el diagnóstico de exis-
tencia de cerumen en el CAE, no siempre es necesario que sea ex-
traído, dado que tiene efectos beneficiosos y habitualmente es
autolimpiable. Además, aunque normalmente no hay problemas, las
maniobras de extracción pueden provocar complicaciones en uno de
cada 1.000 (perforación timpánica, laceraciones en el CAE, infeccio-
nes o pérdida de audición)2.

MANEJO DEL PACIENTE CON CERUMEN

El manejo puede verse afectado por factores propios del paciente,
como anomalías del CAE o defectos de la integridad de la membra-
na timpánica. Una estenosis del CAE, congénita o adquirida, puede
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dificultar la irrigación de éste, así como la extracción instrumental del
cerumen. Este tipo de alteraciones son más frecuentes en pacientes
con síndrome de Down y otras anomalías cráneo-faciales; también
como consecuencia de traumatismos, cirugía y otitis externa cróni-
ca. En estos pacientes no siempre es posible una irrigación sin ries-
gos y habitualmente se debe extraer el cerumen mediante el uso de
instrumental bajo control microscópico. Esta técnica es la preferida
cuando el tímpano no está intacto (perforaciones o tubos de venti-
lación). En pacientes inmunodeprimidos (sida, diabetes), la irrigación
del CAE se ha relacionado con otitis externas malignas.

En pacientes en los que se constata la existencia de cerumen, pero
no está impactado (no provoca síntomas ni impide un examen nece-
sario del oído, según nuestra definición), la conducta más adecuada es
la observación. Se debe aconsejar a los pacientes que no utilicen nin-
gún cuerpo extraño para limpiar el oído, ya que pueden contribuir a
impactar el cerumen o incluso dañar estructuras del oído. Se pueden
aplicar medidas preventivas en pacientes con riesgo (ancianos, por-
tadores de prótesis auditivas, etc.) o historia clínica de impactación. No
existen estudios sobre cuáles son las medidas más adecuadas, así que
las recomendaciones se basan en observaciones de la práctica clínica.
Se ha sugerido que las personas con riesgo de impactación se pue-
den beneficiar de cuidados regulares del oído, que pueden consistir
en limpiezas efectuadas por un profesional cada 6-12 meses o medi-
das de autocuidado, como autoirrigación del oído o el uso de prepa-
raciones tópicas3. Aunque se cree que la observación por un profe-
sional es más apropiada, no existen estudios que evalúen la efectividad
de los cuidados efectuados por el propio paciente.

Si existe impactación de cerumen, debe ser tratada. Dicha impacta-
ción puede provocar síntomas como picor, dolor, otorrea, sensación
de plenitud, acúfeno, tos e hipoacusia. La extracción mejorará la au-
dición; sin embargo, pocos estudios relacionan la extracción con la
mejoría en los demás síntomas. A pesar de ello, está aceptado que,
si encontramos cerumen en presencia de estos síntomas, debe ser ex-
traído y evaluada la posible mejoría del paciente. La presencia de
cerumen puede impedir una exploración del CAE y la membrana tim-
pánica, circunstancia importante sobre todo en niños con sospecha
de otitis media aguda u otitis serosa, y el cerumen debe ser extraí-
do. Sólo hemos encontrado un estudio que nos dice cómo extraer-
lo. En el citado estudio se utiliza docusato sódico, un cerumenolíti-
co de tipo acuoso. Tras su instilación seguida o no de irrigación del
CAE, se consiguió una completa visualización del CAE en el 81% de
los pacientes.

Se ha documentado una mayor incidencia de impactación de ceru-
men en ancianos, niños pequeños y pacientes con discapacidad psí-
quica. No se ha encontrado explicación a esta circunstancia. Se ha
propuesto como causa el tamaño del CAE en los niños y en disca-
pacitados, así como cambios en la piel del CAE en ancianos. En es-
tas poblaciones, bien la inmadurez o bien la incapacidad para mani-

festar los síntomas pueden mantener una hipoacusia que agrava la
discapacidad de los pacientes.

En pacientes portadores de audífonos existe un riesgo mayor de im-
pactación de cerumen. Esta circunstancia puede reducir la intensidad
del sonido que alcanza la membrana timpánica en 10 a 15 dB para
frecuencias medias y altas. Datos procedentes de los fabricantes de
audífonos estiman que entre un 60-70% de los audífonos enviados
a reparar tienen daños por cerumen. Aunque los portadores de au-
dífonos siempre deberían ser examinados para descartar la presen-
cia de cerumen, no se considera que estas consultas sean necesarias
con mayor frecuencia que cada tres meses.

DISCUSIÓN

En los pacientes sintomáticos, nuestro objetivo será el control de los
síntomas y, en los asintomáticos con impactación, el objetivo es la
completa visualización del CAE y el tímpano. Para extraer el ceru-
men, existen tres alternativas adecuadas: irrigación, cerumenolíti-
cos y extracción manual con microinstrumental. Pueden usarse
como única maniobra o combinadas. Cada alternativa tiene venta-
jas y desventajas: las tres suelen ser efectivas, pero la irrigación pue-
de provocar perforación timpánica, dolor, vértigo, otitis externa o
traumatismo del CAE. Los cerumenolíticos pueden provocar otitis
externa, reacciones alérgicas, dolor o vértigo si la membrana timpá-
nica no está intacta. La extracción manual requiere experiencia y
precisa cooperación.

Irrigación

Se considera el método más empleado en medicina general, aunque
sólo el 19% de los médicos generales lo realizan ellos mismos; el res-
to lo lleva a cabo el personal de enfermería, a veces sin haber recibi-
do preparación específica2.

Se ha sugerido que el uso previo de cerumenolíticos podría ser útil,
mejorando la eficacia de la irrigación. Se ha comparado el uso de
docusato sódico con trietanolamina seguido de irrigación, pero no
se ha encontrado diferencia significativa entre ambos4. Asimismo, un
protocolo que instilaba clorobutanol o carbonato potásico compa-
rado con una solución salina en los 15 minutos previos a la irriga-
ción tampoco encontró que los citados agentes fueran significativa-
mente mejores que la solución salina estéril5. Otro estudio comparó
una solución al 10% de trietanolamina con peróxido de carbamida
al 6,5% y suero salino, sin encontrar tampoco diferencias significa-
tivas. Una revisión sistemática sugiere que no hay diferencias signi-
ficativas entre ningún cerumenolítico estudiado y que ninguno es me-
jor que instilar una solución salina, previamente a la irrigación3. Sin
embargo, el uso de cualquiera de ellos es mejor que no instilar nada
previamente. Podríamos concluir que lo más efectivo es instilar una
solución salina 15 minutos antes de la irrigación.
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La mayoría de las complicaciones son menores, aunque su frecuen-
cia es muy variable. Según los estudios, hay un rango entre el 1 por
mil y el 38 por cien2. Entre las posibles complicaciones se encuen-
tran dolor, daño a la piel del CAE, hemorragia, otitis externa, perfo-
ración timpánica o vértigo. Las complicaciones mayores son muy in-
frecuentes e incluyen sobre todo hipoacusia neurosensorial por
fractura de la platina.

La irrigación del CAE para la extracción de cerumen no debería ser
realizada en pacientes con cirugía previa de oído, incluidas miringo-
plastias, dado que no ha podido demostrarse que la presión del agua
impulsada por la jeringuilla sea segura para una membrana timpá-
nica atrófica, aunque sí para una membrana normal6. En diabéticos la
irrigación tampoco es la maniobra más indicada, dado que se ha co-
municado un aumento de incidencia de otitis externa en pacientes
diabéticos tras una irrigación del CAE. Una alternativa podría ser irri-
gar con otro tipo de solución, como agua oxigenada o una solución
de ácido acético al 50%. Dado que el alcohol es ototóxico y doloro-
so en el oído medio, no debería ser utilizado como parte de ninguna
solución si no podemos precisar con seguridad la integridad de la
membrana timpánica. En pacientes con anomalías del CAE (malfor-
maciones, osteomas, exóstosis) la irrigación tampoco parece la me-
jor alternativa.

Agentes cerumenolíticos

Existen tres tipos de preparaciones tópicas:
1. Acuosas (ácido acético, trietanolamina, docusato sódico, solu-

ción de peróxido de hidrógeno, bicarbonato sódico, solución sa-
lina estéril).

2. Oleosas (aceite de almendras, aceite de oliva, petrolatum líquido).
3. No acuosas-no oleosas (salicilato de colina, peróxido de car-

bamida). 

También existen preparados que mezclan distintos tipos. Las prepa-
raciones acuosas inducen la hidratación del cerumen y su fragmen-
tación. Las preparaciones oleosas no son verdaderos cerumenolíticos;
lubrican y suavizan el cerumen, pero no lo desintegran. El mecanis-
mo de acción de las preparaciones no acuosas-no oleosas no ha sido
determinado3.

Pueden ser utilizados con o sin irrigación. En el primer caso, una
revisión sistemática que evaluó 15 tipos de preparados concluyó
que la evidencia de que el uso de agentes tanto acuosos como oleo-
sos fuera más efectivo que no usar tratamiento es débil3. Las pre-
paraciones no acuosas-no oleosas parecen ser más efectivas que
las oleosas. Una revisión Cochrane evidenció que no hay un agen-
te específico superior a otro y ninguno es superior al suero sali-
no7. Existe un estudio in vitro sobre preparaciones acuosas en el
que parece demostrarse que una solución al 10% de bicarbonato
sódico es la solución más efectiva para la desintegración del ce-

rumen. En el caso de utilizar agentes cerumenolíticos previos a una
irrigación, la revisión sistemática realizada por Hand en 2004 con-
cluye que hay una tasa de éxito equivalente con irrigación tras ins-
tilación de preparaciones acuosas u oleosas. Así pues, es mejor usar
cerumenolíticos, pero ninguno es superior a los demás. También
se concluye que instilar agua antes de la irrigación es mejor que
realizar la irrigación sola.

El uso de cerumenolíticos puede producir disconfort, hipoacusia
transitoria, mareo o irritación de la piel, así como dermatitis alér-
gica. El suero salino es el agente que menor tasa de complicacio-
nes presenta.

Extracción manual

Está indicada en inmunodeprimidos o con hallazgos anormales en
la otoscopia, con membrana timpánica no íntegra o en caso de ci-
rugía previa de oído. Las complicaciones son infrecuentes cuando
se realiza en condiciones adecuadas, pero pueden producirse heri-
das en el CAE y, con mucha menor frecuencia, infecciones.

CONCLUSIONES

La mayor parte de las recomendaciones sobre el manejo del pa-
ciente con cerumen están basadas en la experiencia clínica y en las
recomendaciones de expertos. Existen numerosas lagunas de co-
nocimiento (historia natural del cerumen, papel de las medidas pre-
ventivas, papel de la extracción manual, etc.) que requieren estudios
mejor diseñados. 

No existe un acuerdo sobre cuándo tratar el cerumen en el CAE. La
definición de cerumen impactado utilizada en este capítulo puede
ser útil para unificar criterios clínicos en posteriores estudios.

La mera existencia de cerumen no impactado en el CAE no im-
plica su extracción. La observación puede ser una actitud adecua-
da. En niños pequeños, ancianos, discapacitados y portadores de
audífonos, se requieren más controles que en la población nor-
mal. Si existe impactación de cerumen, debe ser tratada. Existen
tres opciones adecuadas: irrigación, cerumenolíticos y extracción
manual. 

No se ha demostrado que ningún cerumenolítico sea superior a otro, 
ni que éstos sean superiores al uso de suero salino. Los estudios 

parecen sugerir que usar un cerumenolítico antes de la irrigación  
del CAE tiene mayor tasa de éxitos que no hacerlo7. En pacientes
con tendencia a la impactación de cerumen, no se ha demostrado 

que ninguna maniobra autopreventiva (autolavados,
cerumenolíticos) sea superior al control periódico por parte 

del especialista.
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9. Protección auditiva
Hellín Meseguer D.

Los protectores auditivos son aquellos equipos de protección indi-
vidual destinados a reducir los efectos del ruido en la audición y en
el cuerpo humano. Su objetivo es reducir el nivel de presión acústi-
ca en el oído externo y medio, para evitar el daño al oído interno. Los
efectos del ruido sobre el organismo dependen de la intensidad de
éste y del tiempo de exposición y, además de la pérdida auditiva,
facilitan la aparición de HTA, insomnio, fatiga nerviosa, cefalea, au-
mento de la tensión muscular, ansiedad e irritabilidad, además de in-
capacitar al trabajador para concentrarse en su labor y disminuir su
rendimiento.

Como parte del proceso de gestión preventiva de cualquier empresa
se debe realizar, en primer lugar, la evaluación de ruido y, una vez
establecidos los niveles de exposición, se fijarán los objetivos que se
han de alcanzar, que deberán basarse en los valores de acción lega-
les, así como las acciones correctivas necesarias para lograrlos.

Un programa de protección auditiva efectivo debe intentar 
eliminar o controlar las fuentes emisoras de ruido y, si esto 

resulta imposible, como última opción recurrir a los
protectores auditivos. 

La Directiva Europea del Ruido 2003/10/EC se incorpora al Derecho
Español mediante el Real Decreto 286/2006, que establece como ni-
vel inicial de acción los 80 dB y como valor límite de exposición dia-
ria los 87 dB, que no debe superarse en ningún momento1.

SELECCIÓN DE LOS PROTECTORES AUDITIVOS

En la selección de un protector auditivo debe tenerse en cuenta que,
para poder proteger a un trabajador, éste debe estar convencido de
usarlo y hacerlo voluntariamente durante todo el tiempo de exposi-
ción, para lo cual dicho equipo debe ser lo más cómodo posible e
ideal para el puesto de trabajo.

La Norma Europea UNE-EN 458 sirve de documento guía para la se-
lección, uso, precauciones de empleo y mantenimiento de la protec-
ción auditiva. 

La correcta selección del protector estará basada en las características
del puesto de trabajo y su exposición, así como en la formación 
continua y adecuada del trabajador destinada a la comprensión 

de los efectos del ruido, y el uso correcto y cuidado del protector, 
ya que esto favorecerá el éxito del programa preventivo2.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL PROTECTOR AUDITIVO

Para la selección de un protector auditivo es necesario:
1. Identificar los riesgos, evaluar y caracterizar la exposición al ruido.
2. Determinar los requerimientos de atenuación sonora.
3. Adecuarlo a las diferentes condiciones personales y ambientales

del puesto de trabajo que puedan afectar a la vida útil y el rendi-
miento del protector. 

La obtención del nivel de presión sonora continuo equivalente del pues-
to de trabajo permite determinar si el trabajador está en riesgo de ad-
quirir sordera profesional y orientará sobre los requerimientos de ate-
nuación que deberán tener los protectores.

La atenuación sonora es el principal factor que se ha de considerar
en la selección de un protector auditivo: permite garantizar una pro-
tección eficaz en términos de reducción del nivel de ruido, sin ries-
go de sobreatenuación, la cual obstaculiza la percepción del habla,
señales de peligro o señales necesarias para el ejercicio correcto de
la actividad laboral, además de producir sensación de aislamiento y,
en consecuencia, un ajuste inadecuado con disminución del tiempo
de uso.

Además, cuando seleccionemos un determinado protector, es nece-
sario tener en cuenta:
• Aprobaciones y certificaciones: los protectores auditivos deben es-

tar aprobados y certificados por organismos oficiales y deben lle-
var marcado CE, que indica que cumplen las exigencias esencia-
les de salud y seguridad.

• Requisitos de atenuación del sonido: para que la protección sea
efectiva, debe situar al usuario en un nivel de exposición diario
equivalente a entre 65 y 80 dBA. Por encima de 80 dBA la pro-
tección se considera insuficiente y por debajo de 65 la atenua-
ción resulta excesiva3.

La protección efectiva debe situar al usuario en un nivel de
exposición diario equivalente entre 65 y 80 dBA, siendo óptimo 

situarlo entre 70-75 dB.

Debido al descenso en los niveles de acción hasta 80 dBA, a ve-
ces resulta complicado seleccionar equipos que no dejen a los tra-
bajadores sobreatenuados; por ello, los fabricantes desarrollan
equipos de baja atenuación, que llegan a protectores con tan sólo
14 dB de atenuación.

• Comodidad: es un factor muy importante, puesto que va a tener
un impacto directo en la utilización del protector durante todo el
tiempo que dure la exposición.

• En el ambiente de trabajo, se han de tener en cuenta aspectos
como:
— Calor y humedad: uso de tapones antes que orejeras para mi-

nimizar la sensación de calor. 
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— Polvo y suciedad: tapones reutilizables y orejeras que no ne-
cesitan moldearse para su ajuste y se pueden limpiar.

— Exposiciones intermitentes: las orejeras o los tapones con ban-
da son más recomendables, dada la facilidad de ajuste.

— Función dependencia de nivel: sonidos de alarma, señales de
máquinas, etc., son circunstancias que requieren que el usua-
rio esté protegido y a la vez escuche lo que ocurre a su alre-
dedor. Para ello, existen equipos con micrófonos incorpora-
dos que captan los sonidos del ambiente de bajo nivel (como
la voz) y los reproducen en el oído mientras el usuario está
protegido.

— Necesidad de comunicación: en situaciones donde, además
de la protección, es necesaria la comunicación a través de
walkie talkie, teléfono móvil, etc., debemos facilitar al usua-
rio la compatibilidad entre los diferentes equipos que debe
llevar a la vez. 

• Requisitos propios del tipo de actividad o campo:
— Detección metálica: en industrias como la farmacéutica, la ali-

mentaria, etc., para ser fácilmente identificados y detectados
en sus procesos.

— Tapones de atenuación plana para músicos: con ello se consi-
gue reducir el nivel sonoro y se evita a su vez la distorsión del
sonido. Así, puede afinar o tocar y estar protegido al mismo
tiempo.

— Sector del ocio: muy adecuados los tapones de baja atenuación
que permiten y facilitan la comunicación. Una demanda de este
mercado es que los tapones no sean «visibles», por lo que se han
desarrollado tapones reutilizables de corta peana y transparentes.

— Problemas médicos: para algunas personas que presenten in-
fección o irritación en el canal auditivo puede resultar más
aconsejable el uso de orejeras.

— Compatibilidad con otros equipos de protección, tales como
cascos y gafas de seguridad, pantallas, respiradores, etc.

TIPOS DE PROTECTORES AUDITIVOS

• Tapones: protectores que se introducen en el canal auditivo o en
la cavidad de la oreja y bloquean su entrada. En algunos casos pue-
den tener un cordón interconector o un arnés. No son recomen-
dables aquellos que provoquen excesiva presión local. Hay de un
solo uso y reutilizables. 

• Orejeras: casquetes que cubren las orejas y se adaptan a la cabe-
za por medio de almohadillas blandas. El material que forra los cas-
quetes debe ser capaz de absorber el sonido. Poseen además una
banda de presión o arnés (de plástico o metal) que los une entre
sí y, en muchos casos, una cinta flexible que sujetará los casque-
tes si es necesario llevar el arnés en la nuca o barbilla.

• Orejeras acopladas a casco: en este caso los casquetes van uni-
dos a unos brazos fijados a un casco de seguridad industrial. De-
ben ser regulables, de modo que se puedan colocar sobre las ore-
jas cuando se requiera.

• Cascos antirruido: recubren la oreja y buena parte de la cabeza.
Son útiles para reducir además la transmisión de ondas acústicas
aéreas a la cavidad craneana, disminuyendo así la conducción ósea.

• Protectores dependientes del nivel: proporcionan una protección
que se incrementa con el aumento del nivel sonoro.

• Protectores para la reducción activa del ruido: incorporan circui-
tos electro-acústicos destinados a suprimir parcialmente el soni-
do de entrada, mejorando la protección.

• Orejeras de comunicación: las orejeras que estén asociadas a equi-
pos de comunicación necesitan el uso de un sistema aéreo o por
cable para transmitir. Son útiles para dar avisos a los trabajado-
res en casos de peligro.

PROTECTORES AUDITIVOS CONTRA EL AGUA

Los otorrinolaringólogos en la práctica diaria tratan personas con di-
ferentes enfermedades del oído a consecuencia del contacto con el
agua, ya sea ésta de forma puntual o reiterada, como en el caso de
los nadadores, los buceadores, etc. El cortejo de enfermedades aso-
ciadas incluye algunas como la otitis externa difusa, las exostosis del
CAE y la otitis media crónica infectada, así como situaciones más es-
pecíficas como pacientes con tubos de ventilación o con una mas-
toidectomía y los que se encuentran en tratamiento con radioterapia,
cuya piel es más susceptible de infectarse. 

Es importante educar a los pacientes para que adopten las medidas 
preventivas que evitarán la entrada de agua al oído en las situaciones

descritas y, por tanto, las complicaciones secundarias, así como 
derivarlos a los audioprotesistas para la correcta realización de los 

tapones de baño.

Se pueden confeccionar tapones de baño a medida para niños desde el
primer mes de edad, con la recomendación de realizar una nueva im-
presión cada seis meses hasta los cinco años y posteriormente cada año.
En el caso de que el paciente precise la colocación de tubos de timpanos-
tomía, es recomendable que se realice la impresión antes de la cirugía.

Los mejores tapones de baño son los de silicona y se obtienen aún
mejores resultados si se coloca una banda de neopreno encima de és-
tos. Como en el caso de los protectores auditivos contra el ruido, los
de baño deben ser cómodos.

10. Tratamiento de la xerostomía
Marco Garrido A.

La xerostomía es la sensación subjetiva de boca seca, un síntoma que
generalmente (no siempre) se acompaña de importante hiposaliva-
ción. Es una afectación común, sobre todo en determinados grupos
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de población, que provoca frecuentes complicaciones orales y mala
calidad de vida.

Su prevalencia es muy difícil de determinar debido a que la población
afectada es muy heterogénea y sus causas, muy diversas. Su prevalen-
cia aumenta con la edad (30% de la población mayor de los 65 años)
y con un mayor consumo de fármacos (más del 50% de los ancia-
nos consumen fármacos con acción xerogénica).  

La combinación edad-fármacos es la principal causa de hiposaliva-
ción, aunque la medicación (o polimedicación) es el mejor factor pre-
dictivo de riesgo de boca seca. 

La xerostomía, además de alterar la calidad de vida, puede, en 
pacientes de edad avanzada o con determinada patología de base, 

empeorar su estado nutritivo al dificultar su alimentación y, 
por tanto, complicar la evolución de su estado general.

En el caso de lesiones directas de las glándulas salivales como el sín-
drome de Sjögren o en pacientes oncológicos de cabeza y cuello trata-
dos con radioterapia, la prevalencia de xerostomía se aproxima al 100%.

Los principales constituyentes de la saliva son agua, proteínas y elec-
trolitos. Estos componentes facilitan la masticación, la solubilización
y la deglución, el gusto y la fonación, la irrigación, la lubricación, la
limpieza y la protección de las mucosas. Una función adicional de
la saliva es su actividad buffer (neutraliza los ácidos generados por la
fermentación de los carbohidratos) que junto con su carga de cal-
cio y fosfatos protege los dientes. Por último, forma parte del siste-
ma mucoso inmunitario, pues tiene propiedades antibacterianas, an-
tivirales y antifúngicas.

El acini glandular produce una saliva primaria isotónica que se mo-
difica mediante la reabsorción de sal dentro del sistema ductal, de
modo que al final resulta una saliva hipotónica respecto al plasma. 

El sistema nervioso autónomo ejerce el control principal sobre la se-
creción salival. La saliva consta de dos componentes que son elabo-
rados por mecanismos independientes; en primer lugar, un abundan-
te fluido rico en iones, producidos principalmente bajo estimulación
parasimpática, y en segundo lugar, una escasa salivación rica en pro-
teínas liberada en respuesta al estímulo simpático. La saliva produci-
da bajo estímulo simpático, debido a la alta proporción proteica, pue-
de incluso dar sensación de sequedad. 

CAUSAS DE XEROSTOMÍA

Las más frecuentes son el uso de fármacos, quimioterapia, radiote-
rapia, síndrome de Sjögren, algunas enfermedades sistémicas, ansie-

dad y depresión, trastornos de la nutrición y deshidratación, y hábi-
tos tóxicos como tabaquismo y alcoholismo1.

Fármacos

Los fármacos son el grupo de causas que más frecuentemente se re-
lacionan con hiposalivación. Algunos causan sensación subjetiva de
boca seca y otros provocan hiposalivación mediante diferentes me-
canismos, como su efecto anticolinérgico. 

Establecer la capacidad de xerostomía de un solo fármaco es difícil,
ya que depende de muchos factores (edad, patología subyacente, es-
tado general del paciente, dosis, sensibilidad subjetiva, forma de re-
coger la información, etc.). Sí es evidente que el riesgo de xerosto-
mía se incrementa con el número de fármacos utilizados. 

Los fármacos más frecuentemente implicados en boca seca son algu-
nos antihipertensivos, antidepresivos tricíclicos, antipsicóticos, atro-
pínicos, betabloqueantes y antihistamínicos, y por tanto los pacien-
tes que más frecuentemente presentan boca seca son los tratados
ante HTA, problemas urinarios, psiquiátricos y alérgicos. Los ancia-
nos, debido a la suma de tratamientos de larga evolución, son los
que más sufren estos efectos.

Los que poseen actividad anticolinérgica inhiben la secreción salival
con efecto reversible tras la supresión del fármaco. Los antidepresi-
vos tricíclicos inhiben la salivación uniéndose a los receptores mus-
carínicos. Entre los antihipertensivos, los betabloqueantes y los IECA
no suelen presentar estos problemas, mientras que los antiadrenér-
gicos como metildopa o clonidina provocan hiposalivación.

Radioterapia

Las glándulas salivales expuestas a radioterapia sufren inflamación
celular e infiltración linfocítica, degeneración, necrosis, atrofia, fi-
brosis y dilatación ductal. La gravedad del daño depende de la do-
sis; se alcanza hipofunción grave cuando se irradia más del 50%
de la parótida, y cuando recibe una dosis de 60 Gy permanece de-
finitivamente lesionada. A las dos semanas tras la radioterapia, el
flujo salival se reduce un 80% y disminuye hasta hacerse casi in-
detectable a las 6-8 semanas. Se aprecia una mejoría en los sínto-
mas en los meses siguientes, aunque persista la hiposalivación, lo
que sugiere adaptación, ya que la hiposalivación permanece duran-
te toda la vida.

Causas sistémicas

El síndrome de Sjögren es una alteración inflamatoria, crónica y au-
toinmune por infiltración linfocítica de las glándulas exocrinas, so-
bre todo lagrimales y salivales. Puede ser primaria (afectación sólo
de glándulas salivales y lagrimales) o en conjunción con otra en-
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fermedad autoinmune (Sjögren secundario). El 90% afecta a mu-
jeres de 40 a 70 años; la prevalencia estimada en esta población es
del 1-3%.

Clínicamente el síndrome de Sjögren se presenta con queratocon-
juntivitis seca y boca seca. Se puede acompañar de síntomas ex-
traglandulares como artralgias, vasculitis, insuficiencia tiroidea y aci-
dosis tubular. 

Otras enfermedades sistémicas causantes de sequedad oral son
diabetes mellitus, amiloidosis, artritis reumatoide, lupus erite-
matoso, cirrosis biliar primaria, esclerodermia, sarcoidosis, ane-
mia hemolítica, fibrosis quística, infecciones por el VIH, hepati-
tis C o linfoma. 

Otros factores

La edad conlleva hiposalivación: los componentes glandulares se van
reemplazando por tejido fibroso y adiposo. Esto es más evidente en
las glándulas submaxilares y menos en las parótidas y las glándulas
menores. No obstante, el hecho de que en los pacientes ancianos con
buena salud este fenómeno es menos frecuente hace pensar que
pueda deberse a efectos secundarios de diversos fármacos o a des-
órdenes sistémicos.

Otros factores son alteraciones psíquicas como ansiedad, psicosis, de-
presión y estrés.

Los pacientes con insuficiencia respiratoria nasal crónica se ven pri-
vados de la humidificación nasal fisiológica y refieren con frecuen-
cia xerostomía.

La deshidratación provoca una hiposialia transitoria. Se puede pre-
sentar en estados febriles, poliuria, diarrea, hemorragias, gastritis, in-
suficiencia pancreática, fibrosis quística, HTA, pacientes en hemodiá-
lisis, intervenciones quirúrgicas, etc.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Se deben evaluar antecedentes de enfermedades o tratamientos que
puedan causar xerostomía o hiposalivación.

La reducción de saliva se puede expresar como sensación de seque-
dad oral, quemazón, dolor o alteraciones del gusto, dificultad para
el habla o halitosis. Otra manifestación puede ser la necesidad cons-
tante de beber agua cuando se come, dificultad para deglutir, into-
lerancia a los alimentos ácidos o picantes o una aversión progresiva
a los alimentos secos.

Los pacientes que utilizan prótesis dentales pueden referir dolores
puntuales o dificultad en la adherencia de las prótesis. 

La exploración identifica: labios agrietados y secos, mucosa oral seca
y brillante, lengua depapilada, roja o fisurada, falta de lago salival
en el suelo de la boca, y es muy frecuente la presencia de caries. Tam-
bién se aumenta la susceptibilidad para infecciones orales por opor-
tunistas como Candida.

DIAGNÓSTICO

Debido al amplio rango de valores del flujo salival considerado como
normal, es difícil cuantificar la hipofunción salival cuando un pacien-
te aqueja xerostomía. Se estima que el flujo salival debe descender a
un 50% para que se manifieste la xerostomía.

La aproximación diagnóstica en el tratamiento de la xerostomía es 
fundamental para distinguir pacientes con quejas subjetivas de boca 

seca de aquellos que tienen una hipofunción salival evidente. 

Una respuesta positiva a alguna de las cinco cuestiones siguientes es su-
gestiva de hiposalivación: ¿tiene sensación de boca seca, sequedad oral
durante la comida, necesidad de beber líquidos para deglutir alimentos
secos, dificultad en la deglución o sensación de salivación escasa? 

La medida del flujo salival diferencia entre las causas salivales y no
salivales de xerostomía. No precisa técnicas complejas y puede reali-
zarse en la consulta. Una cantidad menor de 0,15 ml/min sin esti-
mulación y menor de 0,5 ml/min tras estimulación se considera in-
dicadora de hiposalivación. 

El flujo de saliva en reposo se puede calcular dejando que el pacien-
te vierta durante cinco minutos en una probeta milimetrada su se-
creción salival. En el caso del flujo posestimulación se utiliza o bien
una bola de parafina masticada o bien una aplicación de ácido cítri-
co al 2% durante 15 segundos en el dorso lingual. Ambas cantida-
des se dividen entre 5 para calcular el flujo de saliva en ml/min.

El estudio de las glándulas salivales se puede completar mediante
escintigrafía, resonancia magnética nuclear, sialografía y ecografía.

La biopsia de la glándula salival proporciona un diagnóstico defini-
tivo de la patología glandular. Es muy útil la biopsia de la glándula sa-
lival menor del labio inferior. En casos de sospecha de síndrome de
Sjögren, la presencia de infiltración focal o periductal linfocítica a par-
tir de un determinado umbral es el mejor criterio para identificar di-
cha patología.

TRATAMIENTO

Tras establecer un diagnóstico se debe aplicar de forma precoz una
serie de medidas.  
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Control de condiciones sistémicas y factores etiológicos

El primer objetivo del tratamiento es identificar la causa de la xeros-
tomía y eliminar o reducir todos los factores etiológicos conocidos. 

Se ha de hidratar al paciente si éste muestra signos de deshi-
dratación.

En pacientes sometidos a radioterapia en cáncer de cabeza y cue-
llo se ha descrito el uso de amifostina (Ethyol®), un citoprotector se-
lectivo que actúa sobre las glándulas salivales, el riñón, el hígado,
el corazón y la médula ósea. Su mecanismo de acción es mediante
la eliminación de radicales libres de la célula sana (incluidas las glán-
dulas salivales). Su uso es restringido debido a los posibles efectos
adversos graves; entre ellos, náuseas, vómitos e hipotensión, y oca-
sionalmente necrolisis epidérmica tóxica. Se utiliza en perfusión i.v.
(200 mg/m2) unos 15-30 minutos antes de cada sesión de radiote-
rapia. La administración subcutánea de 500 mg ofrece una protec-
ción similar y menos frecuencia de efectos secundarios.

La xerostomía inducida por medicación puede aliviarse al reducir la
dosis del fármaco si es posible o sustituyéndolo por otro similar con
menos efectos secundarios. Por otra parte, la alteración del horario
de toma de la medicación y evitar la dosis nocturna, cuando el flujo
salival es más bajo, puede minimizar la xerostomía.

Estimulación de la salivación

Cuando existe función residual de las glándulas salivales, la salivación se
puede aumentar de un modo fisiológico mediante la masticación de ali-
mentos duros (zanahoria) o chicles sin azúcar. Otra manera es mante-
ner semillas de frutas (cereza o aceituna) en la boca.

El tratamiento de la xerostomía debe orientarse en primer lugar a la 
eliminación de la causa que la produce. Cuando esto no sea posible 
o no sea suficiente, debe recurrirse a la estimulación de la secreción 

salival y/o a la sustitución con saliva artificial. Se debe mantener 
un buen cuidado de la boca y un estado de nutrición e hidratación 

adecuados.

Los caramelos sin azúcar y los chicles que contienen xilitol es-
timulan el flujo salival y pueden proporcionar un alivio transi-
torio de la xerostomía. Estos productos han mostrado mejores
efectos que los lubricantes en pacientes posradioterapia y con
hemodiálisis. 

El chicle no sólo actúa como estimulante salival, sino que puede
ser vehículo de agentes como fluoruros y fosfato cálcico, que con-
tribuyen a la remineralización dental.

El ácido cítrico estimula la secreción salival, pero puede desminera-
lizar el esmalte. Se puede utilizar en fórmulas magistrales saturado
con fosfato dicálcico, que estimula la secreción salival sin descalci-
ficar los dientes.

En cuanto al uso de sialagogos, los sistémicos son útiles en los pa-
cientes con xerostomía e hiposalivación, sobre todo los que respon-
den a la estimulación tópica del flujo salival. Incluso con mínima fun-
ción salival, la estimulación de la secreción puede ser beneficiosa,
tanto para aliviar los síntomas de sequedad como para proporcionar
los efectos protectores de la saliva natural. 

La pilocarpina (Salagen®) y la cevimelina (no comercializada en Es-
paña) son parasimpaticomiméticos. La pilocarpina es un agonista
muscarínico no selectivo, mientras que la cevimelina tiene afinidad
específica para subtipos de receptor que no están presentes en los te-
jidos cardíacos ni respiratorios. Existe suficiente evidencia en con-
troles aleatorizados de ensayos clínicos a favor del uso de éstos para
aumentar el flujo de saliva y aliviar los síntomas de sequedad oral.
La pilocarpina en enjuagues orales durante un minuto ha mostrado
que mejora el flujo salival y la sensación de sequedad. No obstante,
otras formas de pilocarpina tópica (espray, pastillas) no han mostra-
do los mismos efectos. 

Ambos fármacos presentan los mismos efectos secundarios (sudora-
ción excesiva, rinitis, aumento de la secreción pancreática y alteracio-
nes urinarias y gastrointestinales), que desaparecen al disminuir la do-
sis. Menos comunes y más graves son los efectos cardiovasculares y
respiratorios. El uso de pilocarpina y cevimelina está contraindicado
en pacientes con úlcera gástrica, asma mal controlada, HTA, glauco-
ma de ángulo estrecho y en pacientes que utilizan betabloqueantes.

La pilocarpina se usa en dosis de 5 mg, tres veces al día, treinta mi-
nutos antes de las comidas. Su efecto comienza a los 15-30 minu-
tos tras su administración oral y persiste unas tres horas. También se
puede aplicar de forma tópica sobre la lengua, cuatro gotas al 2%
(Colircusí Pilocarpina®) tres veces al día (una gota contiene 1 mg de
pilocarpina)2.

La cevimelina (Saligren®) se usa en dosis de 30 mg cada ocho horas.
Sus efectos secundarios son fundamentalmente gastrointestinales. No
se comercializa en España.

Otros sialagogos3,4:
• Anetoltritiona (Sonicur® 50 mg): cada ocho horas. Actúa aumen-

tando el número de receptores muscarínicos en las células efecto-
ras, lo que las sensibiliza a la acción de los agentes colinérgicos.
Es de eficacia controvertida y puede provocar diarrea. Mejora su
eficacia en combinación con pilocarpina.

• Betanecol: análogo de la ACh, pero con efecto más duradero. Con-
traindicado en casos de úlcera péptica, bradicardia, párkinson,



asma, obstrucción intestinal o urinaria y coronariopatía. Los efec-
tos secundarios en dosis adecuadas son raros por vía oral: males-
tar abdominal, diarrea, cefalea, sudoración, broncoconstricción. La
dosis en pacientes con sequedad oral tras radioterapia oscila en-
tre 25 y 150 mg/día.

• Piridostigmina (Mestinon®): anticolinesterásico. Debe usarse en do-
sis progresivas comenzando por 3 mg/día y subiendo la dosis has-
ta alcanzar la respuesta salival sin efectos secundarios (el más gra-
ve es una reacción psicótica aguda).

• Sorbitol (Secrecime®): es un azúcar estimulante de la secreción sa-
lival que no pueden descomponer las bacterias. En España se dis-
pone de Secrecime® compuesto de sorbitol, ácido málico, citrato
sódico, ácido cítrico, fosfato cálcico dibásico, aceite de algodón hi-
drogenado, estereato de magnesio y dióxido de silicona. Se pue-
den tomar hasta 16 comprimidos al día, que se han dejar disol-
ver en la boca.

Alivio de síntomas. Medidas paliativas y sustitutos 
de saliva

Hay muchas medidas paliativas; la más socorrida y no por ello me-
nos eficaz es la ingesta frecuente de pequeños sorbos de agua. En
casa, se pueden mantener en la boca pequeños trozos de hielo, lo que
proporciona sensación de humedad y alivio. En cualquier caso, el pa-
ciente debe beber líquidos en abundancia para mantener una hidra-
tación adecuada.

No existe suficiente evidencia clínica para recomendar un solo 
producto paliativo, es mejor intentar diversos tratamientos en cada 

paciente y seleccionar los que proporcionen mayor alivio.

Los pacientes también pueden hacer ajustes en la dieta para evi-
tar comidas secas o ácidas, acompañar las comidas con frecuen-
tes sorbos de agua y evitar la cafeína o las bebidas alcohólicas o
azucaradas, que causan deshidratación e incrementan los sínto-
mas de sequedad. Consejo dietético basado en ingesta regular de
alimentos.

Usar un humidificador al lado de la cama durante el sueño puede
aliviar los síntomas de xerostomía, y ojo y fosas nasales secos.

Los sustitutos de saliva suponen un tratamiento paliativo en aquellos
casos en los que existe una pérdida de glándula funcionante y como
tratamiento coadyuvante de los sialagogos. Proporcionan mejoría sólo
durante cortos períodos de tiempo; por tanto, son más útiles cuando
se usan inmediatamente antes de hablar o antes de dormir.

Las propiedades de la saliva artificial son la humidificación, la
lubricación, la protección mecánica, química y antiinfecciosa

para proteger las mucosas y los tejidos duros de la faringe y la
boca. 

Las salivas artificiales se presentan en forma de enjuagues, geles y
esprays. Contienen soluciones acuosas de CMC o hidroximetilcelu-
losa, electrolitos (sales de potasio, cloro, sodio, magnesio, calcio, fós-
foro y flúor, cuyo objetivo es remineralizar los tejidos duros), glu-
coproteínas, mucinas naturales, enzimas. Se pueden utilizar tantas
veces al día como se precise.

Para la elaboración de saliva artificial existen varias fórmulas ma-
gistrales: 
• 20 ml de una solución de metilcelulosa al 4%, 10 ml de gliceri-

na, una gota de aceite de limón y suero salino hasta completar
90 ml de solución.

• CMC sódica 10 g, sorbitol 30 g, cloruro potásico 1,2 g, cloru-
ro sódico 0,84 g, cloruro cálcico 0,145 g, cloruro magnésico
0,052 g, monohidrogenofosfato de potasio 0,342 g y agua des-
tilada 1 l.

• Cloruro sódico 100 mg, metilcelulosa 1,3 g, cloruro de benzal-
conio (solución al 50%) 0,02 ml, sacarina sódica 10 mg, timol
10 mg, esencia de menta piperita, 0,02 ml, esencia de menta ver-
de 0,02 ml, solución de amaranto 0,1 ml, agua destilada, c.s.p.
100 ml.

• Caramelosa sódica 10 g, sorbitol 30 g, cloruro potásico 1,2 g, di-
hidrógeno fosfato 0,34 g, cloruro sódico 0,84 g, cloruro de cal-
cio anhidro 0,15 g, cloruro magnésico hexahidro 0,05 g, agua pu-
rificada 1.000 ml (Formulario Nacional. 1ª edición diciembre de
2003. Ministerio Sanidad y Consumo).

En las farmacias de España encontramos diferentes tipos de saliva ar-
tificial, algunos con flúor.

Los enjuagues comerciales que contienen alcohol pueden desecar la
mucosa y, por tanto, deben evitarse.

Controles orales

La ausencia de saliva exige mantener una higiene oral meticulosa con
revisiones dentales periódicas. Es recomendable el uso de flúor oral:
geles, tabletas masticables con alto contenido en flúor (fluoruro só-
dico, monofluorofosfato sódico o fosfato acidulado de flúor) duran-
te 5-10 minutos diarios. Los fluoruros también se utilizan en la pre-
vención de la caries en pacientes tratados con radioterapia por cáncer
de cabeza y cuello.

Se ha de evitar el uso de alimentos azucarados, tabaco y alcohol.  

La candidiasis oral es una complicación común. El tratamiento con
antifúngicos tópicos es suficiente: nistatina en solución en dosis de
4-6 ml/6 horas durante 7-15 días. El miconazol se puede usar en for-
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ma de gel al 2% o en comprimidos de 250 mg/6 horas mantenidos en
la boca todo el tiempo posible. La anfotericina B está indicada en caso
de resistencia a otros antifúngicos; se puede usar tópicamente di-
solviendo comprimidos de 10 mg en la boca 4-5 veces al día duran-
te 10-15 días. El tratamiento con antifúngicos sistémicos debe re-
servarse para los casos refractarios y en pacientes inmunodeprimidos.

La queilitis angular puede tratarse con antifúngicos tópicos y antiin-
flamatorios.

En cuanto al dolor oral en pacientes con xerostomía, suele incremen-
tarse con las comidas y puede tratarse con enjuagues de lidocaína
al 2% durante 1 minuto sin tragar antes de la ingesta.

Otras propuestas

Los reservorios de saliva artificial adaptados a prótesis dentales en
edéntulos han tenido una aceptación variable. 

Existen estimulantes eléctricos sobre las vías aferentes de las glándulas
submandibular y sublingual en el tercer molar cerca del nervio lingual.

En pacientes que van a ser sometidos a radioterapia, está descrita la
transposición de la glándula submandibular al espacio submental para
protegerla de la radiación y así mantener un flujo salival suficiente
tras el tratamiento.

11. Vacunas
Rodríguez González-Herrero B., Manuel Mondéjar M., Núñez 
Pichardo G.N.

En España el 95% de los niños se vacunan correctamente. El ca-
lendario vacunal español varía según las comunidades, y ha cam-
biado con el tiempo, por lo que se aconseja comprobarlo en:
http://www.aepap.org/vacunas/calvaces.htm.

NEUMOCOCO

Aunque, en general, la otitis media aguda (OMA) se considera una en-
fermedad benigna, no está exenta de complicaciones (4,8% de los ca-
sos). Uno de cada cinco niños tendrá una otitis media recurrente y uno
de cada 20 desarrollará sordera como secuela. Diferentes publicacio-
nes europeas y de otros países coinciden en señalar que Streptococ-
cus pneumoniae y Haemophilus influenzae representan aproximada-
mente el 80% de los patógenos bacterianos aislados en la OMA, siendo
Haemophilus influenzae no tipable (HiNT) (no encapsulado) la espe-
cie Haemophilus más frecuentemente identificada1. La OMA es la in-
fección bacteriana más frecuente de la infancia y una vacuna más efi-
caz frente a la OMA tendría como consecuencia un beneficio notorio
sobre la salud pública. 

Vacuna antineumocócica conjugada decavalente
(Synflorix®)

La formulación con 10 serotipos contiene 3 antígenos adicionales en
comparación con la heptavalente: los serotipos 1, 5 y 7F, causas cada
vez más importantes de enfermedad neumocócica invasora2, por lo
que brinda una mayor posibilidad de protección y satisface el requi-
sito de la Organización Mundial de la Salud, que establece la necesi-
dad de incluir los serotipos 1, 5 y 14 en las nuevas vacunas antineu-
mocócicas. Además, tiene el potencial de proteger frente a la OMA
causada por HiNT, debido al empleo de la proteína D, un antígeno
de superficie de HiNT, que se utiliza como carrier o transportador. Su
indicación en la prevención de la OMA se sustenta en el estudio POET3,
ensayo clínico en el que se vacunaron 2.455 niños, cuyos resultados
se exponen en la tabla 5.

Cuando se administra como parte de un programa rutinario de in-
munización infantil, se puede seguir una pauta de inmunización de
tres dosis, cada una de 0,5 ml. La primera se puede administrar a par-
tir de los dos meses de edad, y la segunda dos meses más tarde. Se
recomienda una dosis de recuerdo al menos seis meses después de
la última dosis de primovacunación. Recientemente se ha extendi-
do la indicación a los niños de entre 2 y 5 años; en este caso, la pau-
ta de primovacunación es de dos dosis.

En lactantes prematuros nacidos después de al menos 27 semanas
de gestación, la pauta de inmunización recomendada consiste en
cuatro dosis, cada una de 0,5 ml, administradas conforme a su edad
cronológica.

Vacuna antineumocócica conjugada 13-valente
(Prevenar®)

La vacuna antineumocócica conjugada tridecavalente (con 13 sero-
tipos) añade los serotipos 3, 6a y 19a, que están relacionados con
la aparición de las enfermedades invasoras por neumococos, lo que
ofrecería una protección del 70%. El serotipo 19a es uno de los más
agresivos y que tiene más resistencias bacterianas. 

Protege frente a los siete serotipos de neumococos que con ma-
yor frecuencia producen enfermedad invasora en la primera in-
fancia. Tiene utilidad en la prevención de la enfermedad neumo-
cócica en las primeras etapas de la vida y proporciona una
excelente respuesta en menores de dos años con una buena pro-
tección a largo plazo. Ha demostrado su eficacia en la preven-
ción de la enfermedad neumocócica invasora (97% para menin-
gitis e infección de la sangre), parte de las neumonías, y aporta
una protección moderada frente a la otitis media aguda por neu-
mococo. En los niños menores de 2 años en la vacuna conjuga-
da, la pauta habitual son cuatro dosis que deben aplicarse a los
2, 4, 6 y 12-15 meses. 
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Vacuna antineumocócica polisacárida 23-valente

Protege frente a los 23 serotipos, entre los que se encuentran el
90% de las infecciones graves. Es eficaz en la mayoría de los adul-
tos sanos (60-70%) a las 2-3 semanas de su administración y dura
aproximadamente cinco años. Pero algunos grupos de la pobla-
ción (menores de 2 años, individuos muy ancianos, pacientes con

enfermedades crónicas prolongadas) pueden no responder adecua-
damente. Debe administrarse una segunda dosis en mayores de 65
años o más que recibieron la primera dosis antes de los 65 años.
Los niños con 10 años o menores pueden recibir la segunda dosis
tres años después de la primera. Los mayores de 10 años deben
vacunarse cinco años después de la primera dosis. Es vacunación
sistemática en > 65 años.

Eficacia frente a la otitis media aguda 

Ta
bl

a
5

Tipo o causa de OMA Eficacia vacunal (intervalo de confianza del 95%)

Eficacia clínica frente al primer episodio de OMA neumocócica 52,6% (36,1-64,9)
Episodios de OMA por cualquier serotipo neumocócico 51,5% (36,8-62,9)
Episodios de OMA por serotipos neumocócicos incluidos en la vacuna 11-valente 57,6% (41,4-69,3)
Episodios de OMA por serotipos neumocócicos relacionados con la vacuna 65,5% (22,4-84,7)
Episodios de OMA con independencia de la etiología 33,6% (20,8-44,3)
Episodios de OMA causados por HiNT 35,3% (1,8-57,4)
Episodios de OMA bacteriana confirmada en el cultivo 42,1% (27,7-53,7)
OMA recidivante 56 (-1,9-80,7)*
Timpanostomías 60,3 (-26,7-87,5)*

*No significativa.
HiNT: Haemophilus influenzae no tipable; OMA: otitis media aguda.
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1. Profilaxis antibiótica en cirugía
otorrinolaringológica
Barrios Recio A., Sánchez Láinez J., Caraballo Polanco R., Calero
del Castillo J.B.

La profilaxis antibiótica quirúrgica consiste en la administración de un
antimicrobiano con carácter preventivo durante el acto quirúrgico, ante
la previsible contaminación de tejidos y fluidos previamente estériles1.

Su efecto beneficioso radica en que disminuye el grado de coloniza-
ción bacteriana de la herida, y por tanto reduce al mínimo el riesgo
de sobreinfección. Está demostrado que los pacientes que desarrollan
esta complicación, además del aumento de morbilidad y de estancia
hospitalaria, presentan dos veces más probabilidades de morir2.

Según la American Society of Health System-Pharmacist (ASHP),
la profilaxis antibiótica quirúrgica debe cumplir los siguientes re-
quisitos: 
1. Ser eficaz contra los agentes contaminantes más probables según

la cirugía.
2. Asegurar niveles titulares adecuados de antibiótico durante el

acto quirúrgico.
3. Ser segura.
4. Administrarse en el menor tiempo posible3.

Existen autores que proponen la inducción anestésica como el me-
jor momento para administrarla, dada la imposibilidad de predecir con
exactitud el momento exacto en que se inicia la intervención qui-
rúrgica propiamente dicha1.

En general, se recomienda que la profilaxis no dure más de 24 horas,
ya que no se ha demostrado que su prolongación disminuya la inci-
dencia de infección4.

Describiremos los tipos de heridas quirúrgicas en función del gra-
do de contaminación bacteriana, y estableceremos la necesidad o
no de profilaxis antibiótica según el riesgo de sobreinfección. Nos
basaremos en la clasificación de la American National Academy of
Science and the National Research Council modificada por la
ASHP3,4.

CIRUGÍA LIMPIA

Es aquella en la que no existen signos inflamatorios, no se penetra
el tracto digestivo ni respiratorio y se realiza sin deficiencias en la téc-
nica quirúrgica estéril. En estas condiciones, el riesgo de infección
sin profilaxis antibiótica es menor del 1%5,6.

No existen ensayos clínicos aleatorizados (ECA) en los que se demues-
tren efectos beneficiosos de la profilaxis antibiótica en la cirugía lim-
pia de cabeza y cuello4, por lo que no se recomienda su uso rutina-
rio en estas cirugías6,7.

Cirugía otológica limpia

Encuadra las miringoplastias, estapedo y estapedectomías, timpano-
plastias sobre oídos previamente no infectados, descompresiones del
facial y el drenaje transtimpánico cuando el oído no presenta derra-
me purulento8, así como otoplastias y abordajes neurootológicos.

La cirugía de los implantes cocleares se incluye en este grupo. A pe-
sar de que no existen ECA que demuestren la eficacia de la profila-
xis antibiótica en este caso, está extendido el uso de antibióticos como
la cefazolina, activo frente a cocos positivos, para prevenir la temida
meningitis bacteriana4.

Cirugía limpia de cabeza y cuello

Las disecciones cervicales y la cirugía glandular se consideran igual-
mente «cirugía limpia». Aunque presentan un bajo riesgo de infección,
es común la creencia de que la alta prevalencia de problemas médi-
cos en estas cirugías puede contribuir a una mala cicatrización de
las heridas y, por consiguiente, favorecer la sobreinfección7.

Por ello, algunos autores5 recomiendan el uso de profilaxis antibióti-
ca en los casos de grandes disecciones de cuello con gran manipu-
lación de tejidos blandos. 

CIRUGÍA LIMPIA-CONTAMINADA

Procedimiento quirúrgico en el que se penetra en el tracto digesti-
vo o respiratorio, existe una deficiencia menor en la técnica asépti-
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ca o se realiza una reintervención de una cirugía limpia en los pri-
meros siete días.

La incidencia de infección en este tipo de cirugía oscila entre el 18 y
el 87%9,10, en comparación con la tasa de infección cuando se admi-
nistra profilaxis antibiótica, que se estima entre el 0 y el 38%5,9.

Existen numerosos estudios en los que queda claramente demostra-
do el beneficio de la profilaxis antibiótica en la reducción de la inci-
dencia de infección en la cirugía limpia-contaminada4.

Cirugía otológica limpia-contaminada

Encuadra los abordajes en oídos con supuración prequirúrgica, con
colesteatoma o no, y la colocación de drenajes transtimpánicos en
aquellos casos en los que exista derrame seromucoso8.

En la otitis crónica no colesteatomatosa los gérmenes aislados más
frecuentemente son la Pseudomona aureginosa y el Staphylococcus
aureus. En el caso de colesteatoma, el perfil bacteriológico es simi-
lar, salvo que encontramos más anaerobios. En el 50% de las otitis se-
rosas se aíslan bacterias como el Streptococcus pneumoniae y el Hae-
mophilus influenza, aunque se consideran no activos.

En el caso de los drenajes, se ha demostrado que el uso de antibióti-
cos tópicos reduce la incidencia de otorrea posquirúrgica4, reducción
que puede llegar hasta el 48%11. Por otro lado, no se han encontra-
do diferencias significativas en cuanto a la incidencia de otorrea en-
tre el uso de antibióticos tópicos y lavados intraoperatorios con sue-
ro salino, por lo que se recomienda este último como tratamiento
sistemático en pacientes sometidos a colocación de drenajes trans-
timpánicos4.

Existen numerosos estudios que comparan las complicaciones infeccio-
sas en pacientes sometidos a cirugía otológica limpia-contaminada tra-
tados con profilaxis antibiótica frente a grupos que no la recibieron.
En general, no existen diferencias estadísticamente significativas en la
incidencia de infección posoperatoria en ambos grupos12,13.

En otros estudios de pacientes sometidos a miringoplastia, sus au-
tores tampoco encuentran diferencias entre ambos grupos, tratados
con antibioterapia y no tratados, en términos de curación y resulta-
dos funcionales y audiométricos14,15.

En la revisión del metaanálisis de Verschuur del 20098 no se encuen-
tran diferencias entre la administración de antibióticos sistémicos y
el hecho de no administrarlos, la administración de antibióticos sis-
témicos y tópicos frente a tópicos exclusivamente, y tampoco en el
empleo de antibiótico tópico comparado con no utilizarlo. En dicho
metaanálisis no se pudo realizar subgrupos entre cirugía limpia y lim-
pia-contaminada. Su conclusión se resalta en el siguiente recuadro.

Existe evidencia de que el uso de antibióticos profilácticos en cirugía
limpia o limpia-contaminada de oído, en cualquier régimen 

de administración, no resulta útil en la reducción de la incidencia 
de las complicaciones posoperatorias habituales, tales como 

la otorrea purulenta, laberintitis o fracaso del injerto.

Cirugía rinológica limpia-contaminada

La cirugía nasal, en general, se considera limpia-contaminada,
ya que se trata de un área colonizada por diversos microorga-
nismos potencialmente patógenos y que no puede esterilizarse
eficazmente. Son numerosas las especies bacterianas que pueden
aislarse en las fosas nasales. Las más frecuentes son, dependien-
do de los distintos estudios, Staphylococcus epidermidis, Strep-
tococcus viridans, Staphylococcus aureus, Klebsiella sp. y Esche-
richia coli 11,16.

La tasa de complicaciones infecciosas posoperatorias en la cirugía na-
sal en ausencia de profilaxis antibiótica es baja, de aproximadamen-
te un 2,3%11. Entre ellas, se incluyen celulitis, sinusitis, septicemia,
trombosis del seno cavernoso, abscesos cerebrales y el síndrome del
shock tóxico17. Esta cifra puede elevarse de forma significativa18,19 si
sólo consideramos la cirugía nasal complicada, entendiendo como tal
las rinoplastias de revisión, cirugía con colocación de injertos y cie-
rre de perforaciones septales.

La aparición de complicaciones graves, como el síndrome del shock
tóxico, se asocia en la mayoría de casos con el uso de taponamien-
tos nasales20,21, aunque no hay evidencias de que pueda evitarse con
el uso profiláctico de antibióticos22.

Se ha demostrado que el uso de antibióticos tópicos sobre el ta-
ponamiento disminuye la tasa de colonización del taponamiento.
No es así en el caso de la administración profiláctica de antibióti-
cos sistémicos4.

Debido a la baja tasa de complicaciones infecciosas posoperatorias 
en cirugía nasal, incluida la cirugía endoscópica nasosinusal, 

no existe evidencia científica que apoye el uso de antibióticos 
sistémicos como profilaxis en la cirugía nasal de forma rutinaria, 

por lo que en general no se recomienda22.

Según algunos autores, existen algunas circunstancias en las que la
profilaxis estaría indicada, tales como la infección activa (aunque
en realidad en este caso estaríamos ante una herida «sucia»), cuan-
do el taponamiento nasal se prolonga más de 24 horas, en presen-
cia de hematoma, en inmunodeprimidos, así como en la cirugía na-
sal compleja11,17.
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Cirugía limpia-contaminada de cabeza y cuello

La cirugía limpia-contaminada de cabeza y cuello tiene una alta tasa
de infección posquirúrgica, que se estima entre el 24 y el 87%10. El
uso de profilaxis antibiótica durante 24 horas reduce en gran medi-
da el riesgo de colonización y sobreinfección23, situando la tasa de in-
fección entre el 10 y el 25%24.

Los microorganismos que se aíslan con más frecuencia de las secre-
ciones orofaríngeas son los cocos grampositivos y los anaerobios, y es
bastante inusual el aislamiento de gramnegativos en las secreciones
de individuos sanos4. Sin embargo, las infecciones de las heridas qui-
rúrgicas suelen ser polimicrobianas e incluyen bacterias grampositi-
vas y gramnegativas aerobias y otros gérmenes anaerobios4,24.

Se ha descrito la relación entre algunas situaciones preoperatorias y
un posible aumento en la incidencia de las infecciones posquirúrgi-
cas. Entre estos factores, se encuentran la concomitancia con otras pa-
tologías crónicas, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
diabetes mellitus y estadios avanzados en patologías oncológicas24.

La contribución de la radioterapia preoperatoria y de la reconstruc-
ción con colgajos en la incidencia de las complicaciones infecciosas
quirúrgicas resulta controvertida, ya que existen estudios a favor y en
contra de esta relación24. Por otro lado, está demostrada la asociación
entre las maniobras de extracción dentaria y la mandibulectomía con
un aumento de la incidencia de las infecciones por anaerobios25.

Según el Antimicrobial Agents Committee of the Surgical Infection
Society of the United States of America, el antibiótico de elección para
la profilaxis en cirugía limpia-contaminada de cabeza y cuello es la
cefazolina26. Aunque la cefazolina sólo ofrece cobertura antibiótica
sobre los grampositivos24, no se han encontrado diferencias estadís-
ticamente significativas en la incidencia de infección en comparación
con la amoxicilina más ácido clavulánico o la asociación de clinda-
micina más gentamicina. 

Dado su perfil de seguridad y menor coste económico, muchos 
autores4 coinciden en la recomendación de la cefazolina como 

fármaco de elección en la profilaxis antibiótica de la cirugía 
limpia-contaminada de cabeza y cuello, y reservan la amoxicilina 
más ácido clavulánico para cirugías con riesgo de infección por

anaerobios, como la cirugía orofaríngea, y la clindamicina para los
casos de alergia a los betalactámicos.

Las dosis recomendadas serían 2 g por vía intravenosa de cefazolina pre-
vios a la cirugía, seguidos de 2 g/8 horas por vía intravenosa en las pri-
meras 24 horas poscirugía. Para la clindamicina, la dosis a administrar
sería de 600 mg por vía intravenosa según el mismo régimen horario.

En el caso particular de la cirugía láser faringolaríngea, aunque se
considera cirugía limpia-contaminada, no existe evidencia de la uti-
lidad de profilaxis antibiótica.

Mención aparte requiere igualmente la indicación de profilaxis antibió-
tica en la cirugía amigdalar. Se ha demostrado que el uso de antibióti-
cos perioperatorios disminuye la fiebre, la halitosis y el tiempo de retor-
no a la dieta y actividad habituales, y no está demostrado que disminuya
el riesgo de hemorragias secundarias ni la necesidad de analgesia4.

Sólo en el caso de riesgo de endocarditis bacteriana estaría claramen-
te indicado el uso de profilaxis antibiótica, generalmente con amoxi-
cilina-clavulánico 2 g por vía intravenosa en adultos y 50 mg/kg en ni-
ños, 30 minutos antes de la incisión. En caso de alergia, se administraría
clindamicina.

CIRUGÍA DE HERIDAS CONTAMINADAS Y SUCIAS

Las heridas contaminadas son aquellas limpias-contaminadas en las que
se produce una violación mayor de la técnica estéril, con inflamación no
purulenta o aquellas en las que se realiza una intervención en las pri-
meras cuatro horas tras un traumatismo abierto. Si se realiza pasadas las
cuatro primeras horas, la inflamación es purulenta o se produce una per-
foración de una víscera hueca (por ejemplo, un faringostoma), estare-
mos ante una herida sucia.

En ambos casos la herida ya está infectada, con lo que la indicación
del tratamiento antibiótico es terapéutica, y no profiláctica4.

2. Profilaxis de endocarditis infecciosa 
en cirugía otorrinolaringológica
Caraballo Polanco R., Castaño Zapatero I., Moraleda Deleito J.,
Delvasto Urueña L.

La endocarditis infecciosa (EI) es la infección del endocardio, usual-
mente de etiología bacteriana, que afecta no solamente las válvulas
nativas, sino también los implantes intracardíacos como las prótesis
valvulares y electrodos de marcapasos1. La lesión característica la cons-
tituyen las «vegetaciones», que suelen asentar en el endocardio val-
vular, aunque pueden también afectar a las cuerdas tendinosas, los
músculos papilares o el endocardio mural2. A pesar de que el manejo
de la EI ha cambiado radicalmente en los últimos 30 años, la inciden-
cia sigue sin apenas variar y alcanza una mortalidad anual que se apro-
xima al 40%3. La frecuencia extremadamente baja y las repercusio-
nes médico-legales hacen que su investigación sea muy difícil4.

EPIDEMIOLOGÍA

La incidencia de la endocarditis bacteriana en la población general
es de 30 casos por millón de personas/año, y es más alta en pobla-
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ciones de adictos a drogas por vía parenteral. Hay mayor incidencia
en hombres y aumenta con la edad. Se ha observado que el 47% de
los pacientes con EI no presentaba cardiopatía previa1,3,5.

Se han descrito varios procedimientos del tracto respiratorio como
causa de bacteriemia transitoria con una amplia diversidad de micro-
organismos. Sin embargo, no hay datos concluyentes que demuestren
un vínculo entre esos procedimientos y la EI6.

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO

La EI puede tener un curso agudo o subagudo y manifestarse por
una amplia gama de síntomas y signos referidos a cualquier aparato
o sistema del organismo. La expresividad clínica de la enfermedad de-
pende básicamente de la bacteriemia persistente, del tipo de micro-
organismo responsable, de las complicaciones intracardíacas secun-
darias a la presencia de vegetaciones, de la producción de embolias,
glomerulonefritis y otros fenómenos asociados a la presencia de in-
munocomplejos circulantes. Aproximadamente en el 30% de los ca-
sos existen antecedentes que hacen sospechar de la puerta de en-
trada de la infección. Aunque el período de incubación entre la
bacteriemia y la aparición de síntomas es corto, en las formas más
habituales el diagnóstico suele demorarse hasta una media de 4-5 se-
manas tras el inicio de la sintomatología, probablemente porque los
síntomas iniciales son inespecíficos2. El síntoma inicial de la endo-
carditis suele ser la fiebre (90%), a veces precedida de un cuadro ge-
neral consistente en astenia, anorexia, pérdida de peso y síntomas
locomotores inespecíficos como artromialgias o polialtralgias. En las
formas más habituales de endocarditis, producidas por microorganis-
mos poco virulentos como los estreptococos del grupo viridans, gér-
menes del grupo HACEK o Staphylococcus epidermidis, la fiebre o
febrícula suele tolerarse bien y se acompaña de un discreto síndro-
me tóxico (formas subagudas o lentas). Por el contrario, las endo-
carditis causadas por gérmenes más virulentos, como Staphylococcus
aureus, Staphylococcus pneumoniae o estreptococos del grupo A cur-
san con un cuadro agudo de fiebre elevada con escalofríos, y mu-
chas veces existen ya en el momento del diagnóstico metástasis sép-
ticas y signos de insuficiencia cardíaca por destrucción valvular. 

El diagnostico de la EI es eminentemente clínico. A veces, los síntomas
de presentación son los de sus complicaciones, como la disnea progre-
siva por la destrucción valvular. La demostración morfológica de las le-
siones con ecocardiografía transtorácica o transesofágica es decisiva para
el diagnóstico, así como la constatación de bacteriemia con hemocul-
tivos. Ante la mínima sospecha, debemos realizar una evaluación mul-
tidisciplinaria para limitar los daños con un diagnóstico precoz.

PROFILAXIS DE LA ENDOCARDITIS INFECCIOSA

La profilaxis antibiótica se basa en la administración de un agen-
te antimicrobiano durante un acto quirúrgico con carácter pre-

ventivo, ante una inminente contaminación de espacios y flui-
dos previamente estériles7. La profilaxis de la endocarditis bac-
teriana se ha protocolizado en la mayoría de los servicios sani-
tarios, a pesar de que no hay estudios prospectivos y controlados
que aporten evidencia a favor de esta práctica en la cirugía oto-
rrinolaringológica. 

Los principios subyacentes fundamentales que motivaron la formu-
lación de las diferentes guías de actuación son los siguientes: 
1. La EI es una enfermedad poco frecuente pero que pone en pe-

ligro la vida, y su prevención es preferible al tratamiento de una
infección establecida.

2. Ciertas condiciones cardíacas subyacentes predisponen a la EI
(tabla 1).

3. La bacteriemia con organismos de los que se sabe que causan EI
ocurre comúnmente en asociación con procedimientos invasi-
vos de la cavidad orofaríngea y tracto respiratorio alto.

4. La profilaxis antimicrobiana ha probado ser efectiva para la pre-
vención de EI experimental en animales8.

Gérmenes residentes en campo otorrinolaringológico

Los colonizadores faríngeos más habituales son cocos gramposi-
tivos, fundamentalmente especies de Peptostreptococcus y Pepto-
coccus, y gérmenes anaerobios, mientras que en la cavidad nasal
es habitual la presencia de Staphylococcus y Streptococcus, así
como anaerobios9,10,14. Entre el 18 y el 50% de los adultos sanos
son portadores de Staphylococcus en sus fosas nasales. Se esti-
ma que el 0,84% de la población es portadora de Staphylococcus
aureus resistente a meticilina (SARM)11,12. En particular, los
Streptococcus viridans son parte de la flora normal del área oto-
rrinolaringológica y causan al menos el 50% de los casos de EI val-
vular nativa adquirida en la comunidad, no asociada a utilización
de fármacos intravenosos13.
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• Válvula cardíaca protésica
• Endocarditis infecciosa previa
• Enfermedad cardíaca congénita cianótica no reparada,

bypass, desviaciones y conductos paliativos
• Primeros seis meses después de la reparación de defecto

cardíaco con material protésico o dispositivo, colocado por
cirugía o por catéter

• Enfermedad cardíaca congénita reparada con efectos
residuales en el sitio o adyacentes al sitio del parche o
dispositivo protésico (que inhibe la endotelización)

• Receptores de un trasplante cardíaco que desarrollan
valvulopatía cardíaca

Condiciones cardíacas asociadas con el riesgo más alto de

endocarditis en las que se recomienda la profilaxis antibiótica Ta
bl
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ESQUEMAS DE PROFILAXIS EN CIRUGÍA
OTORRINOLARINGOLÓGICA

Como principio general, el antibiótico para profilaxis se administrará
en una dosis única antes del procedimiento quirúrgico, y será eficaz
hasta dos horas después del procedimiento8,14. La profilaxis con an-
tibióticos del régimen que se muestra en tabla 2 se aplicará en los pa-
cientes con riesgo elevado de resultado adverso en caso de padecer
una endocarditis (tabla 1), y que se someterán a un procedimiento in-
vasivo del tracto respiratorio que involucra incisión o biopsia de la
mucosa respiratoria, como puede ser amigdalectomía y adenoidecto-
mía8,14,15. No se recomienda la profilaxis en caso de endoscopia de
vía aérea alta a menos que involucre incisión de la mucosa del trac-
to respiratorio14,15. En el caso de los pacientes incluidos en la tabla 2
que se sometieron a un procedimiento invasivo del tracto respirato-
rio para tratar una infección establecida, como el drenaje de un abs-
ceso, se recomienda que el régimen antibiótico administrado a estos
pacientes contenga un agente activo contra el Streptococcus viridans
(tabla 2). Si la infección es conocida o se sospecha que es causada por
el Streptococcus aureus, el régimen debe contener un agente activo
contra este último, tales como penicilina antiestafilococo, cefalos-
porina o vancomicina en pacientes incapaces de tolerar un betalac-
támico. La vancomicina debe administrarse si la infección se conoce
o se sospecha que está causada por una cepa de SARM8.

En cuanto a los gérmenes que afectan la piel del área otorrinola-
ringológica, son principalmente los estafilococos y los estreptoco-
cos betahemolíticos, ambos con posibilidad de producir EI. Para los
pacientes con las condiciones mostradas en tabla 1, que van a ser so-
metidos a un procedimiento quirúrgico que involucra tejido infec-
tado de la piel, es razonable que el régimen terapéutico administra-
do para el tratamiento de la infección contenga un agente activo
contra los estafilococos y los estreptococos o una cefalosporina14,15

(tabla 2). La vancomicina o la clindamicina pueden administrarse a
pacientes incapaces de tolerar un betalactámico o en quienes se sos-
pecha una infección causada por una cepa de estafilococo resisten-
te a la meticilina8,14.

3. Profilaxis de la trombosis venosa
profunda en cirugía otorrinolaringológica
Moraleda Deleito J., Rodríguez Domínguez F., Barrios Recio A.,
Delvasto Urueña L.

La enfermedad tromboembólica venosa (ETEV) es consecuencia de la for-
mación de un coágulo de fibrina (trombo) en el interior de las venas
del sistema venoso profundo. En su fisiopatología interviene la tríada de
Virchow (estasis sanguínea, daño endotelial e hipercoagulabilidad). Una
vez formado, el trombo venoso puede crecer, progresar, fragmentarse
y, si se desprende alguno de estos fragmentos, producir la embolia.

Su incidencia en población general es de 1,92 por 1.000 habitantes/año,
más elevada en hombres que en mujeres, y aumenta sustancialmente
con la edad (1,9 veces por década). Tras presentar una trombosis ve-
nosa profunda (TVP), el 40% de los pacientes desarrollará un síndro-
me postrombótico y el riesgo de padecer un embolismo pulmonar se
sitúa entre el 1 y el 8%1. Estos datos justifican sobradamente el em-
pleo de la profilaxis antitrombótica. 

En otorrinolaringología existen dos situaciones en las que sería ne-
cesaria la tromboprofilaxis: 
1. Pacientes que padecen alguna condición médica que de por sí re-

quiera una profilaxis (por ejemplo, fibrilación auricular).
2. Pacientes que precisen de una intervención quirúrgica como parte

de su tratamiento. 

Por ello, antes de realizar cualquier tipo de cirugía se deben valorar cuida-
dosamente los factores de riesgo tromboembólico de cada paciente (tabla 3),
con objeto de decidir si se debe instaurar un tratamiento profiláctico.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA TROMBOSIS VENOSA
PROFUNDA

La mayoría de las trombosis venosas profundas (TVP) distales suelen
ser asintomáticas, aunque cuando aparece sintomatología suelen pre-
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Regímenes para la profilaxis de endocarditis bacteriana en cirugía otorrinolaringológica

Dosis única de 30 a 60 minutos antes del procedimiento Ta
bl

a
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Adultos Niños

Vía oral Amoxicilina/amoxiclavulánico 2 g 50 mg/kg
Incapaz de tomar  Ampicilina/amoxiclavulánico 2 g intramuscular o intravenoso 50 mg/kg intramuscular o intravenoso
medicamentos oral o

cefazolina o ceftriaxona 1 g intramuscular o intravenoso 50 mg/kg intramuscular o intravenoso
Alérgico a penicilina o Clindamicina 600 mg 20 mg/kg
ampicilina oral o

azitromicina o claritromicina 500 mg 15 mg/kg
Alérgico a penicilina o  Clindamicina 600 mg intramuscular o 20 mg/kg intramuscular o intravenoso
ampicilina e incapaz de tomar intravenoso
medicamentos orales
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sentarse como dolor y calor en la extremidad afecta acompañada
de un edema blando y con fóvea al principio del proceso. Los cam-
bios en el color de la piel (cianosis, eritema), un cordón venoso pal-
pable y la presencia de circulación colateral (dilatación de venas su-
perficiales) son síntomas que suelen aparecer, aunque de forma más
tardía. Clásicamente, en la exploración hay que buscar el Signo de
Homans (figuras 1A y 1B), que consiste en la presencia de dolor en
la parte alta de la pantorrilla al realizar la dorsiflexión del tobillo
con la rodilla flexionada en un ángulo de 30º, pero su sensibilidad
y especificidad son bajas3. El modelo de Wells recoge todos los da-
tos clínicos objetivos, y mediante una escala numérica evalúa el
riesgo de padecer una TVP. Es un modelo simple y de gran utilidad
(tabla 4).

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE LA TROMBOSIS VENOSA
PROFUNDA

Dímero D

Es un producto de la degradación de la fibrina, y tiene un gran va-
lor diagnóstico en el despistaje de la TVP. Su determinación median-
te ELISA tiene un valor predictivo positivo del 44% y un valor pre-
dictivo negativo del 98%. Así, los pacientes con bajo riesgo de TVP
según el modelo clínico de Wells y unos niveles de dímero D nor-
males presentan un valor predictivo negativo suficientemente alto
para descartar la TVP sin necesidad de recurrir a técnicas de ima-
gen. Sin embargo, su escaso valor predictivo positivo, explicado por
el hecho de que pueda estar elevado en una gran variedad de si-
tuaciones (hospitalizados, sobre todo ancianos, cirugía reciente, ne-
oplasias y durante el segundo y tercer trimestre del embarazo), hace
que su elevación por sí sola no sea diagnóstica de TVP1,3,4.

Ecografía doppler

Es la prueba de imagen de elección para el diagnóstico de la trom-
bosis venosa. La falta de compresibilidad de la vena es el criterio diag-
nóstico de trombosis. Esta prueba se recomienda en pacientes con

Factores de riesgo de trombosis venosa profunda1,2

Ta
bl

a
3

Generales Fármacos Asociados a cirugía Situaciones médicas Congénitos o adquiridos

Edad > 40 Anticonceptivos orales Cirugía ortopédica Neoplasias malignas Mutación factor V de Leiden**
Inmovilización prolongada* Tratamiento hormonal Cirugía mayor, sobre todo Infarto agudo de miocardio Deficiencia congénita de 
TVP o embolias  sustitutivo abdominal,  Insuficiencia cardíaca proteína C, S y 

pulmonares previas Tamoxifeno neuroquirúrgica o pélvica congestiva antitrombina III
Insuficiencia venosa Quimioterapia Portadores de vía venosa Ictus isquémico, Mutación G20210A de 

crónica central preferiblemente en protrombina
Embarazo y posparto miembro hemipléjico Disfibrinogenia
Traumatismos Síndrome nefrótico Hiperhomocistinemia
Obesidad Enfermedad pulmonar Presencia de anticuerpos 
Viajes prolongados obstructiva crónica antifosfolípido

Hemoglobinuria paroxística Síndromes 
nocturna mieloproliferativos

Quemaduras

* Inmovilización prolongada: incidencia del 13% si es superior a ocho días.
** Mutación en el factor V de Leyden (resistencia a la proteína C activada): presente en el 5% de la población general y en el 20-40% de los enfermos con TVP.
TVP: trombosis venosa profunda.

Signo de Homans: dolor localizado en la pantorrilla o el tendón

de Aquiles provocado por la flexión dorsal del pie con la pierna

en extensión.
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probabilidad (según la escala de Wells) pretest moderada o alta de TVP.
Tiene una sensibilidad entre el 89 y el 96%, y una especificidad del
94 al 99% en el diagnóstico de TVP sintomáticas que afectan a ve-
nas proximales de la extremidad inferior, con un valor predictivo po-
sitivo del 97%. La sensibilidad es inferior (47-62%) en pacientes asin-
tomáticos, así como en TVP sintomáticas localizadas en la pantorrilla
(73-93%)1,3,4.

Estrategia diagnóstica

La estrategia diagnóstica ideal en pacientes sintomáticos consiste en
la combinación de la probabilidad clínica, el dímero D y la eco-doppler.
Una probabilidad clínica baja y un dímero D negativo nos permite des-
cartar la presencia de TVP. 

TRATAMIENTO 

Ante un paciente con sospecha de TVP, debe iniciarse el tratamiento
con heparina de bajo peso molecular (HBPM) hasta que el diagnós-
tico se excluya por pruebas de imagen. Las HBPM son al menos tan
eficaces como la heparina no fraccionada (HNF) en el tratamiento ini-
cial de la TVP, con la ventaja de que ofrecen una disminución del ries-
go de sangrado y no precisan de control de laboratorio. Las caracte-
rísticas de las HBPM permiten que el tratamiento anticoagulante de
la TVP se inicie de forma ambulatoria. En pacientes seleccionados, el
tratamiento extrahospitalario con HBPM es igual de eficaz, seguro y
coste-efectivo que el realizado en el hospital. 

Las HBPM pueden administrarse a dosis fijas, ajustadas en función del
peso del paciente, sin necesidad de monitorización (con la excepción

de la insuficiencia renal, la obesidad mórbida y el embarazo). Además,
tienen un menor riesgo de osteoporosis, trombocitopenia y hemo-
rragia, un menor coste económico y, como se ha comentado, permi-
ten el tratamiento ambulatorio, ya que no requieren controles. Por es-
tos motivos, las HBPM han desplazado casi completamente a la HNF
convencional en la terapia antitrombótica3 (tabla 5). 

Mantenimiento de la terapia anticoagulante

La administración de anticoagulantes orales (ACO) (Acenocumarol-
Sintrom® o warfarina) debe comenzar en el primer día del tratamien-
to, tras la dosis de carga de HBPM o HNF, y debe mantenerse duran-
te al menos cinco o seis días el tratamiento combinado de HNF/HBPM
y ACO. La retirada de la heparina se realiza cuando el ratio interna-
cional normalizado (INR) < 2 durante dos determinaciones consecu-
tivas, siendo 2,5 el INR diana del tratamiento con ACO para un pri-
mer episodio de TVP5.

PROFILAXIS EN PACIENTE DE OTORRINOLARINGOLOGÍA

El objetivo de la profilaxis de la TVP no es otro que prevenir la forma-
ción del trombo y sus posibles complicaciones como la extensión del
coágulo y la embolia pulmonar aguda. De este modo, también se dis-
minuye el riesgo de trombosis recurrente y de complicaciones tardías
como el síndrome postrombótico y la insuficiencia venosa crónica.

Una vez diagnosticada la TVP, el tratamiento de elección es la an-
ticoagulación con HBPM, que debe continuar con acenocumarol
o warfarina durante al menos tres meses6.

En otorrinolaringología nos interesa mucho más la prevención que
el propio tratamiento, que se escapa del ámbito diario de nuestra
especialidad. Hay que distinguir dos aspectos a la hora de realizar

Parámetro clínico Puntuación

Cáncer activo 1
Parálisis o inmovilización reciente de un miembro 1
inferior
Encamamiento reciente de más de tres días o 1
cirugía mayor en el último mes 
Dolor en trayecto venoso profundo 1
Tumefacción en toda la extremidad inferior 1
Aumento del perímetro de la extremidad afectada 1
> 3 cm
Edema con fóvea 1
Presencia de circulación venosa colateral superficial 1
Diagnóstico alternativo tan probable o más que la TVP -2
Probabilidad alta: > 3 puntos (75% probabilidad de TVP)
Probabilidad intermedia: 1-2 puntos (17% probabilidad de TVP)
Probabilidad baja: 0 puntos (3% probabilidad de TVP)

TVP: trombosis venosa profunda.

Modelo de Wells para la evaluación clínica de la trombosis

venosa profunda Ta
bl
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Fármaco Dosis terapéutica Dosis profiláctica

Bemiparina
Hibor® 115 UI/kg/24 h 2.500-3.500 UI/24 h 
Dalteparina
Fragmin® 200 UI/kg/24 h o  2.500-5.000 UI/24 h

100 UI/kg/12 h 
Enoxaparina
Clexane® 1,5 mg/kg/24 h o 20-40 mg/24 h 

1 mg/kg/12 h
Nadroparina
Fraxiparina® 85,5 UI/kg/12 h 2.500 UI/24h - 

< 70 kg: 3.000 UI/24 h
> 70 kg: 4.000 UI/24 h

Tinzaparina
Innohep® 175 UI/kg/24 h 3.500 UI/24 h-50 UI/kg/ 24 h 

Tipos de heparinas de bajo peso molecular y dosis3
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una profilaxis antitrombótica: las medidas generales o mecánicas
y las medidas farmacológicas7-9.

Prevención. Medidas generales y mecánicas

Movilización y ejercicios de miembros inferiores 

La inmovilización aumenta 10 veces el riesgo de TVP, por lo que se de-
ben recomendar ejercicios para evitar la venostasis. 

Se recomienda andar correctamente (si el paciente arrastra los pies
o utiliza la extremidad sólo como apoyo, no podemos considerar que
el paciente anda), y en inmovilizados se debe realizar una movili-
zación pasiva en la cama (presionar la planta de los pies y contraer
los músculos de la pierna; esto es, flexionar la articulación del to-
billo al máximo, de manera que se logra que el flujo sanguíneo sea
elevado).

Es fundamental la realización de actividad física y ejercicio. Por ejem-
plo, comenzar con la dorsiflexión de ambos pies sentado o recosta-
do, caminar todos los días y aumentar el recorrido según lo tolerado,
y comenzar con ejercicios diarios de todas las partes del cuerpo10.

Hidratación 

Si es deficiente, favorece el aumento de hemoconcentración y, por
tanto, la viscosidad sanguínea y el riesgo de trombosis.

Medias de compresión elástica graduada 

Reducen la dilatación venosa y favorecen el flujo de retorno. Debe-
rán adaptarse a cada paciente, el largo y la talla, y se debe enseñar a
desenrollar la media desde el pie hasta arriba antes de levantarse de
la cama. Deben quitarse al acostarse, y será necesario realizar cuida-
dos diarios de la piel.

Se recomienda utilizar vendas elásticas con marcas que permitan co-
nocer la presión aplicada. Se considera el grado óptimo de presión
20 mmHg a nivel del tobillo, hasta 8 mmHg en el hueco poplíteo y
aumentar en el muslo a 10 mmHg. El vendaje debe alcanzar toda la
extremidad y colocarse en doble espiga. Iniciar primero por el tobi-
llo, luego descender para vendar el pie, pasar la venda por debajo de
éste, y desde aquí ascender aplicando la venda inclinada hasta lle-
gar a la base del muslo. Nunca debe volver a vendarse hacia abajo,
ya que las presiones cambiarían de forma radical.

Compresión neumática intermitente 

Dispositivos que comprimen la pierna y/o el muslo a una presión de
35-40 mmHg durante 10 segundos por minuto. Favorecen el flujo
de retorno.

Prevención. Medidas farmacológicas

Heparina no fraccionada y heparinas de bajo peso 
molecular

El empleo de bajas dosis de HNF y HBPM subcutáneas disminuye la
incidencia de TVP en todas sus formas y la mortalidad derivada de
ésta11. Son fármacos de fácil manejo, pero siempre hay que vigilar
sus posibles efectos adversos (tabla 6).

El principal efecto secundario de las heparinas es la hemorragia. En
general, en los sangrados menores la suspensión de la heparina es su-
ficiente. Los sangrados mayores, sin embargo, requieren una neutra-
lización con sulfato de protamina (dosis equimoleculares de 1 mg de
protamina neutralizan 100 UI de heparina). Esta neutralización es más
efectiva en la HNF que en las HBPM3,4.

La trombocitopenia es otro efecto secundario relevante, por lo que
se precisa la realización de un recuento plaquetario periódico cuan-
do se administra heparina durante más de cinco días. También exis-
te mayor riesgo de osteoporosis y fracturas cuando el uso de la he-
parina excede las 12 semanas. Todas estas complicaciones son menos
frecuentes cuando se usan las HBPM5.

Anticoagulantes orales 

Los ACO son efectivos en la prevención de TVP, pero requieren un con-
trol frecuente del INR y presentan un elevado riesgo de sangrado en
pacientes con una intervención quirúrgica reciente, traumatismo o
anestesia epidural. Se usan poco en la prevención. 

Profilaxis en el paciente médico

Se debe individualizar en cada caso, ya que las recomendaciones se
sustentan en consensos de expertos y no es posible determinar un
perfil de paciente subsidiario de profilaxis. 

Para ello, es bueno utilizar un modelo de estimación de riesgo, como
el de la guía PRETEMED (tabla 7), que incluya todos los factores mé-
dicos y otras circunstancias de riesgo.

• Hemorragias (relacionadas con dosis, método de
administración, factores relacionados con el paciente)

• Trombocitopenia con o sin trombosis
• Osteoporosis
• Necrosis cutánea
• Alopecia
• Reacciones de hipersensibilidad
• Hipoaldosteronismo

Efectos secundarios de las heparinas
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Medicamentos y dosis para profilaxis de tromboembolismo
para pacientes médicos3,4

• Heparina no fraccionada 5.000 UI/8 horas subcutánea.
• Enoxaparina 20-40 mg subcutánea una vez al día.
• Dalteparina 2.500-5.000 UI subcutánea una vez al día.

Profilaxis en el paciente quirúrgico

Se realizaría según la tabla 4: se divide a los pacientes en distintos es-
tratos de riesgo según el tiempo de cirugía, edad y factores de ries-
go concomitantes1,2 (tabla 8).

Medicamentos y dosis para profilaxis de tromboembolismo
en pacientes quirúrgicos según riesgo

• Bajo riesgo: movilización precoz y persistente.
• Riesgo moderado: 

— Medias elásticas o compresión neumática intermitente.
— Heparina no fraccionada, 5.000 UI subcutáneas dos veces al día.
— Heparina de bajo peso, enoxaparina 20 mg o dalteparina,

2.500 UI/día.
• Alto riesgo y muy alto riesgo: 

— Heparina no fraccionada, 5.000 UI subcutáneas tres veces al día.
— Heparina de bajo peso, enoxaparina 40 mg o dalteparina,

5.000 UI/día.
— Medias elásticas o compresión neumática intermitente.

MANEJO DEL SINTROM®3,5

Con los anticoagulados que se someten a una intervención quirúr-
gica y no pueden suspender el Sintrom® por motivos médicos, se debe
proceder:
• Día -4: suspender Sintrom® (no toma Sintrom® ).
• Día -3: iniciar HBPM (Clexane®) a dosis profilácticas (20-40 mg/24 h)

o terapéuticas (40 mg/12 h) según el riesgo trombótico. En gene-
ral, se utilizarán dosis profilácticas (20 mg o 40 mg/24 h según el

riesgo), pero en algunos casos como los portadores de válvulas me-
cánicas o pacientes que ya tengan una TVP y estén en fases ini-
ciales del tratamiento se utilizarán las dosis terapéuticas (tabla 5).

• Día -2: Clexane® 40 mg/24 h.
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Riesgo 1 2 3 4

Procesos Embarazo Neoplasia EPOC IAM
médicos Puerperio ICC agudizada

Paresia grave IRC (Cr > 2) hospitalizado
EEII Síndrome Ictus con

Viajes > 6 h nefrítico plejía
Infección 

grave
Trombofilia 

Fármacos Tamoxifeno Quimioterapia
Raloxifeno
Terapia 

hormonal 
sustitutiva

Anticonceptivos
orales 

Procesos o Catéter venoso TVP previa
manipulaciones central Férula/vendaje 
locales EEII
Otros > 60 años Encamamiento

IMC > 28 > 4 días
Tabaquismo 
(> 35 cigarrillos/

día)
Institucionali-

zación
Riesgo estimado < 4: profilaxis con medidas generales y/o
mecánicas. Riesgo estimado > 4: HBPM a dosis profilácticas.

EEII: extremidades inferiores; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva cró-
nica; ICC: insuficiencia cardíaca congestiva; IMC: índice de masa corporal;
IRC: insuficiencia renal crónica; TVP: trombosis venosa profunda.

Recomendaciones de la guía PRETEMED
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Estratificación de pacientes quirúrgicos para establecimiento de profilaxis de trombosis venosa profunfa
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Riesgo muy alto Riesgo alto Riesgo moderado Riesgo bajo 

• Cirugía en pacientes con múltiples • Fractura o cirugía ortopédica • Cirugía menor < 40 años y otros FR • Cirugía menor
factores de riesgo (p. ej., mayores mayor de pelvis, cadera o EEII • Cirugía menor en pacientes < 40 años sin FR
de 40 + cáncer + TVP previa) • > 60 años o cirugía menor y 40-60 años sin FR • Trauma menor con 

con FR movilización y sin FR
• Cáncer como causa de cirugía • Cirugía mayor • Cirugía mayor < 40 años sin FR
• Tiempo del procedimiento > 30 min > 40 años o con otros FR
• TVP previa
• Tabaquismo, edad > 40 años y 
obesidad

EEII: extremidades inferiores; FR: factores de riesgo; TVP: trombosis venosa profunda.
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• Día -1: Clexane® 40 mg/24 h (la última dosis siempre 12 horas an-
tes de cirugía).

• Día 0: día de la cirugía, realizar análisis de coagulación previo. No
poner Clexane®.

• Día +1 en adelante: Clexane® 40 mg/24 h. Reintroducir Sintrom®

en la cena o a la mañana siguiente según riesgo hemorrágico a
criterio del cirujano (basándose en el tipo de lesión). El Sintrom®

se reintroducirá con la misma dosis que tomaba habitualmente
el paciente y se solapará con el Clexane® durante cuatro días. 

• Día + 5: suspender el Clexane® y continuar con el Sintrom®, si se
han conseguido cifras de INR adecuadas.

A veces, hay que individualizar este protocolo en función de la pato-
logía del paciente y los factores de riesgo trombótico y hemorrágico.
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sometido a cirugía de cabeza y/o cuello
Piqueras Pérez F.M., Novoa Juiz V., Raposo Jiménez A., Aguilera
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Los cuidados perioperatorios en pacientes intervenidos por patolo-
gía de cabeza y/o cuello abarcan multitud de actividades dirigidas a
evitar complicaciones y a promover tanto el restablecimiento precoz
del paciente como su reinserción social y laboral.

A tenor de las pesquisas realizadas entre diferentes servicios de oto-
rrinolaringología de nuestro país para la elaboración de este tema,
el manejo perioperatorio de estos pacientes se caracteriza por la
heterogeneidad, tanto entre los distintos servicios como entre los
propios facultativos dentro de un mismo servicio. Sin duda, esto
es consecuencia de la escasez de ensayos clínicos y de guías de
práctica clínica consensuadas que indiquen las pautas que se de-
ben seguir.

Nuestro objetivo es realizar una revisión sobre las evidencias cien-
tíficas a este respecto. Para ello hemos realizado búsquedas biblio-
gráficas específicas en Medline sobre cada uno de los aspectos
abordados, centrándonos en los artículos publicados durante los
últimos cinco años, aunque también hemos incluido algunas pu-
blicaciones más antiguas, que por sus conclusiones nos parecieron
relevantes.

DIETA PERIOPERATORIA

Ayuno prequirúrgico

El ayuno previo a la cirugía se difundió tras la publicación por Men-
delson en 1946 de un caso en el que relacionaba la ingesta de alimen-
tos con una aspiración pulmonar durante el parto1. A partir de este
hecho, para reducir el volumen y la acidez gástricas y disminuir el ries-
go de aspiración, se ha generalizado el pedir a los pacientes que ayu-
nen al menos seis horas antes de la intervención, aunque la práctica
clínica habitual es indicarles que no tomen nada por boca desde las
24 horas del día anterior a la cirugía, con promedios reales de ayuno
preoperatorio de 12 a 14 horas.

Sin embargo, este período de ayuno no está en consonancia con la fi-
siología del vaciamiento gástrico, ya que por ejemplo los líquidos cla-
ros abandonan el estómago casi inmediatamente2. Un ensayo pros-
pectivo no encontró diferencias en el volumen gástrico residual ni
en el pH, al comparar pacientes a quienes se les permitió tomar lí-
quidos claros hasta dos horas antes de la cirugía con aquellos que
ayunaron seis horas; concluyeron que, de producirse regurgitación,
el riesgo de aspiración es similar en ambos grupos3.

Por otra parte, el ayuno preoperatorio es con frecuencia mal tolera-
do por los pacientes, especialmente si es prolongado, y da lugar a ma-
lestar, deshidratación, alteraciones en el metabolismo de la glucosa,
y aumento del estrés y la morbilidad perioperatoria4,5.

Varios ensayos clínicos aleatorizados3,6-9 y un metaanálisis10 en adultos
sanos sometidos a cirugía programada han demostrado que la ingesta
de líquidos claros como agua, zumos sin pulpa, café o té dos horas an-
tes de la intervención no incrementa el volumen gástrico ni su acidez.

Todo esto ha llevado a plantear nuevas pautas de ayuno preopera-
torio, especialmente tras la publicación en 1999 de la guía de ayuno
preoperatorio por la Asociación Americana de Anestesiólogos11, que
permite la ingesta de líquidos claros como agua, zumos libres de pul-
pa, café o té hasta dos horas antes de la anestesia general, la leche
materna hasta cuatro horas antes y la comida ligera o la leche no ma-
terna hasta seis horas antes en pacientes sanos de todas las edades
que vayan a ser sometidos a cirugía programada y sin patología que
afecte al vaciamiento gástrico.

Muchas sociedades de anestesia, incluida la Sociedad Española de
Anestesiología, se han hecho eco de estas recomendaciones2,12.

Publicaciones más recientes, como la de la Sociedad Europea de Nu-
trición Clínica y Metabolismo, recomiendan, con un grado A de eviden-
cia, una bebida rica en carbohidratos dos horas antes de la anestesia13.
La última revisión Cochrane insiste, también con grado A de eviden-
cia, en los beneficios de reducir el tiempo de ayuno en los niños14.

Sin embargo, como señalan algunos estudios15,16, la aplicación prác-
tica de esas recomendaciones no se ha generalizado, objetivo que de-
bemos promover en nuestros respectivos medios.

Capítulo 16

CURAS Y CUIDADOS PERIOPERATORIOS
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Dieta posquirúrgica

Tradicionalmente, tras cirugía bajo anestesia general se aconseja ayuno
posoperatorio de cuatro a seis horas e iniciar tolerancia oral con líquidos.

Sin embargo, una reconocida guía de práctica clínica recomienda con
un grado A de evidencia que a pacientes sanos, totalmente despier-
tos y listos para beber se les estimule a ello, independientemente del
momento en que se produzca esta situación, si no hay alguna con-
traindicación específica al respecto17.

Por otra parte, estudios aleatorizados en pacientes sometidos a ci-
rugía abdominal han demostrado que una dieta normal como pri-
mera ingesta oral posoperatoria, comparada con dieta líquida, no au-
menta el índice de intolerancia, mejora los datos nutricionales,
disminuye la estancia hospitalaria y reduce los costes18,19.

Otra práctica habitual en la esfera de la otorrinolaringología es pres-
cribir dieta restrictiva blanda, no ácida, en pacientes sometidos a
amigdalectomía. A este respecto, hay dos ensayos aleatorizados que
comparan los efectos de una dieta posoperatoria blanda y la limita-
ción del ejercicio físico con una dieta y actividad física libres, en ni-
ños intervenidos de adenoidectomía y/o amigdalectomía, sin encon-
trar diferencias en cuanto a dolor ni incidencia de hemorragia, pero
sí un mayor grado de satisfacción entre los padres del grupo de los
niños no sometido a restricciones20,21.

Como consecuencia de estos estudios, sería conveniente adecuar las
instrucciones de dieta y actividad posquirúrgica a las evidencias cien-
tíficas, permitir la ingesta de alimentos sólidos desde el momento en
que el paciente recupere el estado de alerta y recomendar dieta li-
bre y una actividad física normal, si no hay impedimentos específi-
cos y el paciente así lo desea.

CUIDADOS PERIOPERATORIOS DE LA HERIDA QUIRÚRGICA

La cicatrización de las heridas es un proceso natural, como ya reco-
noció el célebre cirujano Ambroise Paré en el siglo XVI con la frase
«Je le pansai, Dieu le guérit» («Yo lo vendo, Dios lo cura»)22. Por tan-
to, el objetivo de los cuidados de la herida quirúrgica se reduce a tra-
tar los factores que entorpecen el proceso espontáneo de cicatriza-
ción, procurando el mejor resultado funcional y estético.

En el proceso de cicatrización influyen multitud de factores genera-
les y locales, entre los que sobresale la infección, ya que las heridas
infectadas no cicatrizan. Aunque, por el hecho de existir una pérdi-
da de continuidad tegumentaria, toda herida está contaminada en
mayor o menor grado, sólo se considera infectada si hay síntomas o
signos que así lo sugieran, destacando la acumulación o drenaje de
material purulento23,24. La infección de la herida quirúrgica es una
de las infecciones nosocomiales más frecuentes, la más común en pa-

cientes quirúrgicos, y supone un notable aumento de la morbilidad
quirúrgica, de la estancia hospitalaria y de los costos23,24.

La mayoría de las infecciones se adquieren en el acto operatorio, y sólo
ocasionalmente después23. Según el grado de contaminación de la heri-
da y la probabilidad de infección (PdI), las heridas pueden clasificarse en25:
1. Limpia: cuando se realiza sobre un área no infectada y que no pe-

netra el tracto respiratorio, digestivo o genitourinario (PdI 1-5%).
2. Limpia-contaminada: cuando la incisión se realiza sobre un área

no infectada, pero penetra el tracto respiratorio, digestivo o ge-
nitourinario (PdI 8-11%).

3. Contaminada: herida abierta aguda de origen traumático, inci-
sión sobre área inflamada pero no purulenta, intervención con vio-
lación de los principios de asepsia y/o gran vertido de contenido
digestivo (PdI 15-20%).

4. Sucia o infectada: herida abierta crónica de origen traumático con
tejidos desvitalizados, o incisión sobre área infectada (PdI 27-40%).

Desde el punto de vista quirúrgico, la cicatrización de las heridas pue-
de llevarse a cabo de tres formas:
1. Cicatrización por primera intención: cuando hay un cierre direc-

to de la herida y ésta cura sin dehiscencia.
2. Cicatrización por segunda intención: cuando se produce dehiscencia

tras la sutura primaria o no se sutura la herida porque hay una pérdida
de sustancia que impide el cierre primario o la herida está infectada. En
este caso la cicatrización se produce a partir de tejido de granulación pro-
cedente del fondo y los bordes de la herida. En general, es una cicatri-
zación lenta, irregular, más extensa, inelástica y antiestética.

3. Cicatrización por tercera intención: cuando la herida no se sutu-
ra inmediatamente, sino tras un lapso de tiempo en el que crece te-
jido de granulación; o también cuando se suturó por primera inten-
ción y, posteriormente, por dehiscencia o infección se volvió a suturar
después de un período de granulación.

El cierre diferido de la herida es preferible en heridas sucias o infecta-
das y debe considerarse en heridas contaminadas24,26-28.

Recomendaciones para el manejo de la herida quirúrgica

Remitimos al lector a la Guía para la Prevención de la Infección de la Heri-
da Quirúrgica del Center for Disease Control (CDC)24 y al Protocolo Perio-
peratorio del Institute for Clinical Sytems Improvement (ICSI)29, cuyas reco-
mendaciones creemos de obligado conocimiento y cumplimiento para todos
los profesionales implicados en el manejo de los pacientes quirúrgicos.

Productos de aplicación tópica para el cuidado de las heridas

Cintas o tiras adhesivas

Encuadramos bajo este epígrafe las suturas cutáneas adhesivas, las lá-
minas adhesivas de silicona, los esparadrapos, etc.
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Pueden usarse directamente sobre las heridas, a condición de que
éstas no sangren, para aproximar los bordes, sellar las suturas, redu-
cir la tensión y propiciar un microambiente húmedo.

Según algunos autores, su mantenimiento a largo plazo (2-3 me-
ses) reduce la incidencia de cicatrices hipertróficas30-32, aunque mu-
chos otros señalan la debilidad de las evidencias a este respecto33-36.
Pueden producir rash u otras lesiones cutáneas por efecto quími-
co, falta de transpiración, imposibilitar una adecuada higiene y/o
alergia.

Apósitos

Hay multitud de tipos de apósitos, desde las convencionales ga-
sas, secas o húmedas con solución salina, que dañan menos el te-
jido de granulación al retirarlas, a los apósitos especiales con diver-
sas propiedades. En general, hay pocas evidencias científicas de
las ventajas de unos sobre otros, aunque sí una notable diferencia
de precio37,38.

Vendas y mallas elásticas

Son muy utilizadas en cirugía de cabeza y cuello, como medio de su-
jeción de los apósitos y/o cubierta protectora de la herida.

El vendaje compresivo con la intención de favorecer la adhesión de
la piel y evitar hematomas es una medida muy popular. Sin embar-
go, salvo en las primeras horas del posoperatorio, nosotros no so-
mos partidarios de esta práctica, ya que el vendaje compresivo es mo-
lesto para el paciente, con frecuencia se convierte en un foco séptico,
no hay evidencias sobre su utilidad, y sí algunas sobre su inefica-
cia39 o sus complicaciones40. Preferimos apósitos sujetos por espa-
radrapo o mallas que sujeten pero no aprieten, lo que los hace más
confortables para el paciente y fáciles de cambiar por personal mí-
nimamente formado.

Antibióticos tópicos

Hay muchos preparados de antibióticos para aplicación tópica, pero
no hay evidencias de su utilidad ni de su superioridad frente a los
antisépticos41-43.

Su uso puede provocar picor y/o dolor, desarrollo de microorganismos
resistentes, dermatitis o alergias de contacto, retraso de la cicatriza-
ción, problemas sistémicos y apelmazamiento del fármaco en los bor-
des de las heridas.

Cuando se está frente a una herida infectada, lo mejor es recurrir a
antibioticoterapia por vía sistémica. Así, la aplicación de antibióticos
tópicos queda limitada a heridas superficiales malolientes no clara-
mente infectadas o en territorios isquémicos41.

Desbridantes químicos

El desbridamiento es el término que define la eliminación de los te-
jidos desvitalizados de una herida. El desbridamiento puede realizar-
se de forma quirúrgica, la más rápida y eficaz44,45, o química.

Hay multitud de productos; citaremos algunas sustancias ácidas (áci-
dos málico, benzoico, salicílico, láctico, etc.), enzimas (estreptoqui-
nasa, estreptodornasa, fibrinolisina, desoxirribonucleasa, colagenasa,
etc.), peróxido de hidrógeno al 1,5%, hidrogeles, hidrocoloides, etc.

La pobre metodología de los estudios clínicos realizados sobre desbri-
damiento químico no permite sacar conclusiones fiables y, por tan-
to, faltan evidencias de la utilidad clínica38,46-48.

Productos que estimulan la cicatrización

Existen muchos productos a los que se atribuye la capacidad de es-
timular la cicatrización de las heridas (ketanserina, centella asiática,
clostebol, azúcar, miel, etc.), pero no hay claras evidencias de su be-
neficio clínico49,50.

Prevención y tratamiento de la cicatriz hipertrófica

Aunque se han propuesto diversas técnicas, los estudios realizados ca-
recen de una metodología adecuada, lo que no permite sacar conclu-
siones fiables de su eficacia33-36.

DRENAJE DE LA HERIDA EN CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO

Objetivo del drenaje, tipos, ventajas e inconvenientes

El empleo de los drenajes en cirugía de cabeza y cuello es una prácti-
ca ampliamente extendida, con el objetivo de impedir la acumulación
de sangre, serosidad y/o linfa en el lecho quirúrgico, lo que dificulta-
ría la adhesión de los tejidos, podría contribuir al crecimiento de mi-
croorganismos que desencadenen la infección de la herida y entor-
pecería la cicatrización51.

Hay más de 30 tipos distintos de sistemas de drenaje, dependiendo
de que sean abiertos o cerrados, a bolsa o botella, del mecanismo de
evacuación, bien por gravedad o aspiración a baja presión o a alta pre-
sión (> 900 mbar), y del material de que están compuestos52. Los sis-
temas de drenaje por gravedad garantizan tanta efectividad como los
sistemas de alta presión en cuanto a la evacuación de secreciones, aun-
que la recolección del material exudado es más problemática que en
los sistemas aspirativos, con la ventaja de que ocasionan menos dolor
al paciente durante su retirada que los sistemas por succión52. Por otro
lado, los drenajes aspirativos, si bien precisan ser vaciados periódica-
mente, ya que a medida que se llenan los reservorios decrece la fuer-
za de succión53, producen mayor cantidad de secreción debido al va-
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cío52, sin que esto parezca comprometer la viabilidad de los pedículos
en injertos libres54, suelen ser más efectivos en la adhesión del colga-
jo cutáneo51,54 y disminuyen la posibilidad de migración bacteriana54.

En cualquier caso, la colocación de drenaje no soslaya la necesidad de
una hemostasia quirúrgica rigurosa55.

La práctica clínica en torno al uso de drenajes se caracteriza por una
gran heterogeneidad con respecto a la indicación, tipo de drenajes
que se han de usar, su monitorización y el momento de su retirada56,
al tiempo que constituyen una molestia para el paciente, pueden ser-
vir como vía de infección y son uno de los factores más importantes
del alargamiento de la estancia hospitalaria57,58.

Evidencias sobre indicaciones en cabeza y cuello

Casi la totalidad de los estudios sobre el uso de drenajes en cabeza y
cuello se han centrado en la tiroidectomía. Numerosas publicaciones,
tanto estudios retrospectivos59, como ensayos clínicos aleatoriza-
dos60-62, revisiones sistemáticas55 y metaanálisis63-65, no recomiendan
el uso de drenaje; todas ellas evidencian que la ausencia de drenajes
tras tiroidectomía no conlleva una mayor incidencia de hematomas,
seromas u otras complicaciones, y sí una reducción de las estancias
hospitalarias y los costos; curiosamente, el más reciente de los me-
taanálisis observa una tendencia no significativa al aumento del ries-
go de reintervención por hemorragia en caso de colocar drenaje65.

La tiroidectomía con vaciamiento del compartimento central (área VI)
es objeto de un ensayo prospectivo aleatorizado66 que demuestra la
ausencia de beneficio con la colocación de drenaje y un acortamien-
to de la estancia hospitalaria en los pacientes sin drenaje.

Respecto a la tiroidectomía asociada a vaciamiento lateral (áreas II,
III y IV), un estudio en carcinoma papilar con metástasis cervical des-
taca que la no colocación de drenajes en los vaciamientos laterales
es una práctica segura67, aunque señalan que ha de juzgarse en cada
caso la conveniencia de su uso según la extensión de la disección y
la presencia de linfa en el lecho, indicando que, en caso de colocar
drenaje, se retire a las 24 horas.

Fuera de la patología tiroidea, sólo hemos encontrado un estudio ob-
servacional que describe 21 parotidectomías extrafaciales por pato-
logía benigna, a las que no se colocó drenaje, adosando el colgajo cu-
táneo con cola de fibrina y llevando a cabo la intervención como
cirugía sin ingreso68. El artículo señala que esta práctica es segura y
coste-efectiva, aunque su diseño y reducida casuística no permite ser
concluyentes ni sobre la utilidad de la fibrina, ni con respecto a la
seguridad de no colocar drenaje sin otras medidas asociadas.

No hemos encontrado estudios referidos a cirugía de quiste bran-
quial o tirogloso, submaxilectomía, cirugía cervical por otras lesio-

nes, cirugía abierta de laringe y/o faringe, ni vaciamiento cervical
en el contexto de carcinoma epidermoide de cabeza y cuello, por lo
que alentamos su realización, ya que extrapolando los datos referi-
dos a la tiroidectomía es posible que muchos de estos pacientes tam-
poco se beneficien del uso de drenajes.

Pauta de retirada

Si se coloca drenaje, lo recomendable es retirarlo cuanto antes para
evitar contaminación56, aunque este riesgo no parece significativo
hasta pasadas 72 horas52.

Una pauta que se mostró segura es la medición del reservorio cada
24 horas, extrayendo el drenaje cuando su contenido sea menor de
25 ml y, como alternativa más eficiente, la medición del material dre-
nado a intervalos de ocho horas, y retirar el drenaje cuando se al-
cance < 1 ml/h durante un período de ocho horas, con lo que se re-
duce la estancia hospitalaria57.

Aun cuando el paciente sea portador de drenaje, si está motivado y
no presenta complicaciones, debería considerarse la posibilidad de alta
hospitalaria, previa instrucción en el manejo del sistema de drenaje.

REPOSO VOCAL TRAS MICROCIRUGÍA DE LARINGE

Desde hace mucho tiempo se ha creído que el reposo tiene un efec-
to beneficioso en la curación de las heridas y que el uso incontro-
lado de la voz tras la cirugía de cuerdas vocales puede conducir a
alteraciones cicatriciales de la mucosa glótica que comprometan
el resultado vocal. Por ello, una práctica común entre los otorrino-
laringólogos es prescribir reposo vocal en el posoperatorio de la ci-
rugía glótica, con partidarios del reposo vocal absoluto69 o del re-
poso relativo70.

Por otra parte, numerosas investigaciones en el campo de la trauma-
tología han demostrado que la movilización precoz controlada favo-
rece la recuperación funcional y que la inmovilización prologada es
perjudicial para la recuperación.

Tras la búsqueda bibliográfica realizada al respecto, la mejor prue-
ba para avalar el reposo vocal es un estudio llevado a cabo en pe-
rros71, donde se determinó que, tras lesión de la mucosa vocal, en
los animales a los que se seccionó uno de los recurrentes la mem-
brana basal y la cubierta se restablecían en dos y ocho semanas,
respectivamente, mientras que en los que no tenían ninguna res-
tricción al ladrido se observaba retraso de la cicatrización y cam-
bios en la basal. Extrapolando estos resultados a humanos, y a pe-
sar de sus notorias limitaciones, se sugirió que el reposo vocal
durante al menos dos semanas tras la cirugía podía ser benefi-
cioso y que el cuidado vocal debería prolongarse al menos ocho
semanas.
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Desgraciadamente, en la actualidad no hay ensayos clínicos que ha-
yan investigado el beneficio del reposo vocal sobre el resultado fo-
natorio de pacientes sometidos a cirugía glótica.

La ausencia de evidencias científicas claras sobre la utilidad del reposo
vocal y de protocolos o guías consensuadas de práctica clínica con res-
pecto al tipo de reposo o a su duración72 ha propiciado una gran varia-
bilidad en el manejo de los pacientes sometidos a cirugía de cuerdas vo-
cales. En un estudio llevado a cabo entre otorrinolaringólogos
estadounidenses, había partidarios del reposo vocal absoluto, del reposo
relativo y un porcentaje significativo de profesionales que no recomen-
daban reposo vocal, con un rango de prescripción de 0 a 14 días para el
reposo vocal absoluto y de 0 a 21 días para el reposo relativo, aunque la
duración más común para uno u otro es de 7 días, sin relación entre el
reposo vocal y el tipo de lesión intervenida o la cirugía llevada a cabo73.

Para aclarar la utilidad del reposo vocal tras fonocirugía y establecer guías
de práctica clínica son necesarios ensayos clínicos sobre este asunto.

CUIDADOS DEL PACIENTE CON TRAQUEOSTOMA

El cuidado de pacientes con traqueostoma secundario a traqueoto-
mía o laringectomía total (LT) requiere unos conocimientos y habili-
dades específicos de los que a veces depende la vida del enfermo, que
sólo son posibles tras el debido entrenamiento junto a los profesio-
nales cualificados en ellos.

Cuidados generales

1. Se debe facilitar al paciente pizarra y rotulador para favorecer la
comunicación.

2. En el posoperatorio inmediato (primer y segundo días), se ha de
colocar al paciente en posición de semifowler (decúbito supino se-
misentado), con ligera flexión cervical (almohada gruesa o doble)74.

3. Se ha de mantener la permeabilidad de la cánula traqueal recu-
rriendo a:
• Fomentar la tos y expectoración activa y voluntaria por par-

te del enfermo.
• Aspiración a demanda de secreciones traqueales, introduciendo

de manera suave por la cánula una sonda hasta la entrada en la
tráquea (de 8 a 10 cm [momento en que suele aparecer un ac-
ceso de tos]) y aspirando con delicados movimientos de vaivén74-77.

• Retirada, limpieza y recolocación de la cánula interna con una
periodicidad aproximada de cuatro horas, o más frecuente-
mente si hay muchas secreciones74.

• Clapping en caso de secreciones abundantes.
4. Hidratación del paciente administrando fluidoterapia intraveno-

sa y/o estimulando la ingesta de dos a tres litros de líquidos/día,
bien por boca, sonda nasogástrica (SNG) o gastrostomía.

5. Humidificación del aire inspirado. En el paciente que respira a tra-
vés de un traqueostoma se encuentra abolida la función de filtra-

do y humidificación del aire inspirado que se lleva a cabo en la
nariz, la faringe y la laringe. La pérdida de humedad produce dis-
función de movimiento mucociliar, retención de secreciones, ta-
pones mucosos, traqueobronquitis y atelectasias. Para soslayar es-
tos problemas, es necesario recurrir a un humidificador ambiental
cerca del enfermo o a oxigenoterapia húmeda a través de mas-
carilla cervical74,76,77.

6. Mantener razonablemente limpio el apósito que rodea la cánula,
cambiándolo cuando se estime necesario.

7. Estimular la deambulación del enfermo lo antes posible.
8. Facilitar al paciente y su familia la información, medios y estí-

mulos necesarios para que adquieran una autonomía paulatina
en la práctica de sus cuidados.

9. Supervisar la alimentación por boca durante los primeros días de
su inicio, teniendo en cuenta que en determinados casos pue-
den producirse aspiraciones con paso de alimentos a la vía aérea
que requieran aspiración traqueal.

10. En caso de LT, facilitar el contacto con asociaciones de laringec-
tomizados.

Tipos de cánulas

Hay cánulas de diferentes materiales, diámetros y longitudes, que bá-
sicamente podemos clasificar como:
1. Cánulas con neumotaponamiento, para pacientes con ventilación

mecánica o riesgo de aspiración por sangrado, exudados o paso de
alimentos (aun cuando el neumotaponamiento no garantiza la im-
posibilidad de aspiración), o sin neumotaponamiento, que suelen ser
más cómodas para el paciente.

2. Cánulas fenestradas, que facilitan la ventilación y fonación del pacien-
te por las vías naturales, si funcionalmente es posible, o sin fenestrar.

Cambio de la cánula

Las cánulas con neumotaponamiento pueden mantenerse varias se-
manas74, mientras que, generalmente, las cánulas sin neumotapona-
miento se cambian a diario.

El cambio de cánula debe responder a dos requisitos básicos: realizar-
se con la máxima limpieza posible para evitar la infección de la he-
rida (no es necesaria la esterilidad) y de manera rápida para impedir
el cierre del traqueostoma74-77.

La manera de proceder es:
1. Retirar el apósito y la cánula usados.
2. Limpiar la herida y el traqueostoma con suero y aplicar Betadine®.
3. Colocar la nueva cánula, previamente preparada, introduciéndola

sin violencia pero con decisión. Es habitual que al llegar la cánu-
la a la tráquea se produzca un acceso de tos (que no debe alar-
marnos) y expectoración (para evitar salpicaduras es mejor colo-
carse a un lado del paciente y no «en su línea de fuego»).
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4. Comprobar la adecuada ubicación de la cánula (el paciente es in-
capaz de hablar y, si se coloca una mano desguantada delante
de la cánula, puede percibirse claramente la salida de aire duran-
te la espiración).

5. Fijar la cánula alrededor del cuello, colocando el sistema de suje-
ción (lazo o dispositivo específico utilizado) mejor a uno de los
lados que en la parte anterior o posterior, para su mejor acceso,
sujetándola para que no quede ni suelta ni apretada.

Problemas y soluciones

Respiración ruidosa

En condiciones normales la respiración debe ser insonora. Si la res-
piración es ruidosa, lo más razonable es suponer que las secreciones
están obstruyendo la cánula y/o la tráquea.

El primer paso para la solución de este problema es retirar la cánula
interna. Si tras este proceder persiste una respiración ruidosa, es ne-
cesario realizar la aspiración traqueal. Si a pesar de ello se mantiene
una ventilación sonora, se ha de instilar suero fisiológico por la cá-
nula y repetir la aspiración78. Si después de algunos intentos se man-
tiene la respiración anormal, se debe retirar toda la cánula y proce-
der a la aspiración a través del estoma.

Sangrado por el traqueostoma

En el posoperatorio inmediato es habitual la expectoración hemoptoi-
ca. En caso de sangrado evidente, se procederá al hinchado del neumo-
taponamiento de la cánula y a la compresión del estoma introducien-
do una venda debidamente sujeta y referenciada para que no ocasione
problemas obstructivos. Si el sangrado no cede con la compresión o
es importante, se procederá a la revisión quirúrgica de la herida.

Enfisema subcutáneo

Es una complicación ocasional de la traqueotomía, secundaria a un
cierre muy ajustado del borde cutáneo del estoma por la sutura o
el soporte de la cánula. En general se resuelve espontáneamente
hinchando el neumotaponamiento y tratando el mecanismo desen-
cadenante, sin necesidad de otras medidas.

Salida accidental de la cánula

Cuando la cánula no está bien fijada al cuello o en pacientes con cue-
llo grueso y corto, es posible que se produzca su salida accidental. Si
ni el paciente ni los cuidadores advierten esta incidencia, puede pro-
ducirse una estenosis del traqueostoma que dificulte la ulterior re-
canulación. Para evitar este hecho hay que desconfiar de las cánulas
que no están bien ajustadas y sobresalen del cuello. La solución a esta
incidencia es la recolocación de la cánula.

Dificultades para introducir la cánula

En una LT es excepcional que no pueda introducirse la cánula, salvo
que el paciente haya estado mucho tiempo sin ella y se haya produ-
cido una estenosis importante del traqueostoma. Por el contrario, en
traqueotomías es frecuente que en el momento de colocar la cánu-
la se presenten dificultades para la inserción.

Lo más importante es mantener la calma y tratar de encontrar con
la punta de la cánula el trayecto del traqueostoma. No se trata de «cla-
var la cánula», pero con frecuencia hay que ejercer cierta presión. Una
vez colocada la cánula, debemos asegurarnos de que está en su sitio
percibiendo claramente sobre la mano la salida de aire durante la es-
piración y comprobando que el paciente es incapaz de hablar con la
cánula destapada.

Salida de alimentos por cánula y/o traqueostoma

Esta incidencia es muy frecuente en pacientes con laringectomía par-
cial en quienes la laringe remanente es incompetente para impedir
el paso de los alimentos a la vía aérea. También puede darse en pa-
cientes sometidos a LT, en los que, una vez empiezan a comer, la co-
mida escapa hacia el cuello y la tráquea por una dehiscencia de la su-
tura faríngea (fístula faringocutánea).

En caso de laringectomía parcial, nuestra actitud será estimular al pa-
ciente a que practique la deglución ensayando diversas posturas. Si
son importantes, desencadenan problemas pulmonares o se produ-
cen tras LT, se suspenderá la alimentación por boca.

Decanulación

Cuando se realice una traqueotomía, debe fomentarse el cierre del
traqueostoma lo antes posible, una vez que se compruebe una razo-
nable funcionalidad ventilatoria y deglutoria por las vías naturales.

En laringectomías parciales, numerosos autores han insistido en la im-
portancia de promover la decanulación de forma precoz, a partir del
tercer día posoperatorio, antes de iniciar la alimentación oral79-82. En
este contexto, la posibilidad de radioterapia (RT) posoperatoria no su-
pone una contraindicación al cierre del traqueostoma.

Antes de proceder a la decanulación es recomendable una endosco-
pia que asegure una adecuada vía aérea, aunque la prueba definiti-
va es la tolerancia del paciente al tapón de una cánula fenestrada.
Una vez tolerada la oclusión de la cánula durante 24 horas, es segu-
ro proceder a la decanulación.

Retirada la cánula, generalmente el estoma cierra espontáneamente
en pocas semanas. No somos partidarios de la cura de aproximación,
ya que no creemos que este proceder acelere el cierre del estoma y,
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salvo que se cambie con mucha frecuencia, suele constituir un foco
de suciedad y maceración cutánea, por lo que preferimos dejar el tra-
queostoma expedito, con limpieza a la demanda, hasta que se pro-
duzca su cierre por segunda intención. Si el cierre no se produce en
un período razonable, se puede proceder al cierre quirúrgico por ze-
taplastia o colgajo de rotación.

Para pacientes que sufrieron una LT, salvo casos particulares, lo ideal
es que no sea necesario el uso de cánula, para lo que se diseñará un
traqueostoma cuyo tamaño lo permita.

FÍSTULA FARINGOCUTÁNEA

La fístula faringocutánea (FF) es una dehiscencia de la mucosa farín-
gea, secundaria a defectos de cicatrización tras LT, con o sin faringec-
tomía parcial, o faringo-LT, y más raramente tras cirugía parcial abier-
ta de cavidad oral, orofaringe, laringe y/o hipofaringe. En caso de LT,
el asiento más frecuente de la fístula es, por orden de frecuencia, la por-
ción superior, inferior y media de la sutura faríngea83.

Dependiendo del volumen y las características de la casuística estu-
diada, del grado de concurrencia de factores predisponentes y de la
adopción o no de medidas preventivas, la incidencia de FF en la lite-
ratura analizada varía del 0 al 73%84,85.

El defecto mucoso conlleva que el contenido faríngeo (saliva, otras
secreciones y alimentos) pase a los espacios circundantes del cuello
y provoque infección e inflamación, que, aunque ocasionalmente pue-
den resolverse de manera espontánea sin otros efectos, generalmen-
te conducen a la formación de un absceso de extensión variable que
impide la adhesión del colgajo cutáneo cervical.

Las consecuencias clínicas habituales de la FF suelen ser febrícula, abs-
ceso cervical, secreción más o menos fétida, retraso de la ingesta de ali-
mentación oral y prolongación de la estancia hospitalaria86,87. Ocasio-
nalmente pueden ocurrir importantes dehiscencias o necrosis cutáneas,
sangrado por rotura vascular88, extensión a zonas vecinas y/o sepsis.

Factores predisponentes

Se han sugerido etilismo87, malnutrición, hipoalbuminemia o hi-
poproteinemia85,89-93 , diabetes85,90, enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica90, hepatopatía crónica90, cardiopatía90, vasculopatía85,
reflujo gastroesofágico94,95, RT89,96-101 y quimiorradioterapia cervi-
cal previa (QRT)97,102, en relación directa con la dosis de RT97, e in-
directa con el tiempo transcurrido desde su administración97, lesio-
nes T487, carcinoma de seno piriforme83, extensión de la resección
faríngea103, márgenes de resección afectos98,104, técnica de cierre fa-
ríngeo105-107, metástasis cervical91, vaciamiento cervical asociado100,
anemia posoperatoria87,91,92,100 y/o traqueotomía previa100. Sin em-
bargo, las casuísticas y los enfoques de los estudios realizados son

muy heterogéneos y no hay acuerdo sobre los factores más signi-
ficativos108. Así, contrariamente a la conclusión mayoritaria, algu-
nos estudios no encuentran un aumento significativo en la inci-
dencia de FF entre pacientes sometidos a cirugía de rescate tras
fracaso de la RT86,102,109, aunque sí constataron, como muchos otros
autores, más dificultades en el manejo de la FF cuando se presen-
taba en este contexto86,109.

Medidas preventivas

Para reducir la incidencia de FF se han propuesto:
• Corrección y tratamiento de los factores predisponentes más arri-

ba citados, siempre y cuando sea posible y su abordaje no supon-
ga una importante demora de la cirugía.

• Cuando se ha resecado menos de la mitad de la hipofaringe, es po-
sible recurrir al cierre directo de la mucosa remanente. Sin em-
bargo, en caso de extirpaciones de más de la mitad de la hipofa-
ringe se aconseja faringoplastia con colgajos o injertos110.

• La sutura meticulosa de la mucosa y la muscular de la faringe, evi-
tando zonas de tensión y estenosis, es una de las medidas tradi-
cionalmente recomendadas.

• Cierre con dos suturas continuas de ida y vuelta, una vertical y otra
horizontal, formando una T, con vicril de 2-3/0107.

• Algunos han destacado el interés de la sutura mecánica con gra-
padora para LT en tumores estrictamente endolaríngeos105,106.

• Para comprobar la estanqueidad del cierre faríngeo durante la in-
tervención, se ha recomendado la instilación oral de H2O2 al 1,5%111.

• Numerosos artículos destacan la utilidad del colgajo muscular de
pectoral mayor para cubrir la sutura faríngea y disminuir muy
significativamente la incidencia de FF, tanto en cirugía de res-
cate tras fracaso de RT o QRT84,85,96 como en cirugía de primera
mano asociada112 o no a otros factores de riesgo85,113. Sin embar-
go, uno de los estudios no encuentra beneficio en el uso de este
colgajo114.

• Un autor aconseja el uso de colgajos uni o bilateral de músculo es-
ternocleidomastoideo para la cobertura de la sutura faríngea115.

• Otros estudios, con muestras pequeñas y resultados dispares,
sugieren la posible utilidad del uso de injertos libres microvas-
cularizados para reforzar la sutura faríngea tras LT de rescate
posradioterapia (pos-RT) ± quimioterapia (QT)116,117.

• Aunque la práctica clínica más común es alimentar al paciente
por vía enteral de 7 a 14118,119 días antes de retomar la vía oral, hay
numerosas evidencias de que la alimentación precoz por boca
no incrementa la incidencia de FF119, tanto en cirugía de primera
mano si se inicia desde el primer día120,121, o a partir de las 48 o
72 horas106,118,122, como en cirugía de rescate pos-RT ± QT cuan-
do se inicia entre el tercer o quinto días tras la LT106,123.

• Uno de los autores recomienda faringostomía de descarga, su-
tura faríngea en dos capas, colgajo muscular de interposición,
gastrostomía precoz, antibioticoterapia de amplio espectro y tra-
tamiento antirreflujo94.
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Para minimizar las consecuencias de la FF, nos parece de especial in-
terés la estrategia propuesta por Bastian124, que de forma sistemáti-
ca coloca durante la intervención uno o dos drenajes próximos a la
línea de sutura faríngea, pero no en contacto directo con ella (figu-
ra 1). Nosotros hemos modificado la técnica colocando dos Penrose
finos que permanecen in situ hasta asegurarnos de que el paciente se
alimenta por boca sin FF. Con esta técnica no se reduce la incidencia
de FF, pero tampoco se aumenta, y se atenúan sus consecuencias, ya
que, en caso de producirse la FF, la saliva y/o pus se evacuarán es-
pontáneamente siguiendo el trayecto del drenaje sin acumularse bajo
la piel, con lo que disminuye el riesgo de complicaciones y no se pre-
cisan curas específicas, lo que supone una mayor comodidad para el
paciente y menor atención asistencial.

Diagnóstico

Las FF se manifiestan clínicamente por febrícula, especialmente si se
mantiene varios días83, leucocitosis, celulitis o absceso cervical, dre-
naje de saliva o pus y/o hemorragia.

El tiempo posoperatorio trascurrido hasta el diagnóstico es variable,
dependiendo de la intensidad de las manifestaciones clínicas y del
momento en que se retome la alimentación oral, con un rango de
292 a 26 días90.

Para establecer un diagnóstico precoz de FF se ha sugerido la deter-
minación de amilasa en suero durante los tres primeros días del po-
soperatorio125 o en el contenido del drenaje cervical entre el tercer y
quinto días126, aunque el interés de esta prueba es cuestionable.

Algunos autores consideran la práctica de un tránsito94,127 o una gam-
magrafía128 oro-faringo-esofágica, con el objetivo de determinar la
presencia de FF en pacientes cuyo diagnóstico no está claro, o mo-
nitorizar su cierre.

Tratamiento

El tratamiento conservador tradicionalmente recomendado en
caso de FF es:
1. Retirada de los drenajes aspirativos de las regiones laterales del

cuello para evitar la extensión de la infección hacia estas áreas, si
es que el paciente es todavía portador de ellos.

2. Facilitar el drenaje de la fístula en caso de apertura espontánea,
mediante desbridamiento del trayecto fistuloso con una pinza
tipo mosquito.

3. Drenaje del posible absceso mediante incisión cervical paramedia-
na, colocación de un drenaje tipo Penrose e irrigaciones. Este pun-
to es de especial relevancia, tanto para favorecer la resolución del
problema, como para evitar la extensión del proceso y la apari-
ción de complicaciones.

4. El vendaje cervical compresivo es una medida clásica y muy exten-
dida, a la que nosotros somos contrarios, ya que las únicas eviden-
cias sobre su uso son que incomoda al paciente y, si no se cam-
bia con cierta regularidad, constituye un foco de suciedad que
irrita la piel y de fetidez que interfiere en la relación con el pacien-
te. Además, es muy posible que obstaculice el drenaje de secre-
ciones y entorpezca la resolución del proceso. Como alternativas,
proponemos apósitos o vendaje suelto, a modo de bufanda, fá-
cilmente cambiables, o no cubrir el cuello y limpiarlo a demanda.

5. Antibioticoterapia de amplio espectro.
6. Mantenimiento de la alimentación enteral, por SNG o gastrosto-

mía, cuando se prevé alimentación artificial durante más de un
mes. Se ha llamado la atención sobre el interés de adoptar una
adecuada nutrición enteral en caso de FF, con supervisión especia-
lizada, para reducir la estancia hospitalaria y la necesidad de em-
prender medidas más agresivas129.

Si se adoptó la medida propuesta por Bastian124, el drenaje por el que
fluye la FF se deja in situ hasta que el material drenado sea claro y a par-
tir de este momento se extrae paulatinamente a razón de 1-2 cm/día.

Algunos aconsejan el uso del by-pass salival de Montgomery, cuya
colocación puede realizarse bajo anestesia local130, para proceder a
la alimentación por boca131 o reducir la necesidad de reparación qui-
rúrgica88. Otros han llamado la atención sobre la fijación del by-pass
para evitar su migración132.

Algunos proponen el alta del paciente aunque no esté resuelta la FF94,
siempre que las condiciones del enfermo y su entorno lo permitan,
con lo cual el paciente vuelve precozmente a su entorno y se redu-
cen los costes.

La sutura faríngea esta representada por una T de puntos, y los

drenajes, en verde. 
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En general, con medidas conservadoras se obtiene la curación en apro-
ximadamente el 80% de los casos, con un rango según la casuística del
65133 al 100%129, con medias de ingreso en torno al mes97, y rangos que
pueden variar entre pocos días y varios meses90,98. En torno a un 20%, es-
pecialmente en pacientes previamente radiados103, se acaba recurriendo
al cierre quirúrgico, mediante cierre directo y/o uso de colgajos83,90,103,133,134.

2. Curas tras cirugía otológica y nasosinusal.
Recomendaciones de consenso
Escobar Sánchez C., Sevilla García M.A., Gañán Albuixech L.

Pretendemos reflejar el manejo posquirúrgico tras la cirugía otoló-
gica y nasosinusal que se lleva a cabo actualmente. Para ello, se ana-
lizan los datos de una encuesta a 100 especialistas en otorrinolarin-
gología de todo el territorio nacional. 

CURAS TRAS CIRUGÍA OTOLÓGICA CONVENCIONAL

Tras revisar las respuestas de los facultativos encuestados, podemos
decir que el tapón aplicado en el conducto auditivo externo al fina-
lizar la cirugía es de esponja plástica expansible con humedad en el
53% de los encuestados, de gasa estéril orillada en el 36%, de lámi-
nas de gelatina en el 10% de los casos y de algodón en un caso. An-
tes del taponamiento, sobre los injertos o colgajos, emplea uno o dos
materiales a modo de protección el 82% de los encuestados; las lá-
minas de gelatina son las más utilizadas (48,7%), seguidas de la es-
ponja de gelatina (24,3%), las láminas de silicona (25%), el nailon (1%)
y otros (1%). Sólo en el 18% de los casos no se utiliza ningún tipo
de material interpuesto. 

Las cavidades timpanomastoideas se taponan casi siempre (97% de
encuestas), generalmente con gasa orillada (60% de casos), espon-
jas plásticas expansibles (15%), láminas de gelatina (8%), esponjas
de gelatina (6%), combinación de láminas de gelatina y esponjas ex-
pansibles (5%) y combinación de láminas de gelatina y gasa orillada
(3%). Rara vez se usa músculo o hueso liofilizado.

El hecho de que casi todos los profesionales entrevistados taponen
las cavidades timpanomastoideas contrasta con las últimas revisio-
nes1 de la literatura, en las que se cuestiona esta práctica y se va aban-
donando sin mayor repercusión clínica para el paciente; sobre todo
es útil no taponar tras la cirugía otológica en edad pediátrica.

El vendaje aplicado sobre el pabellón auricular para proteger la herida
consiste en una venda ordinaria (63%) o una venda elástica (34%) so-
bre las gasas. Un especialista usa de entrada una malla elástica tubular
sobre gasas y dos encuestados no emplean ningún vendaje. En gene-
ral, se recomienda ser cuidadosos con el pabellón auricular y el venda-
je debe tener un grado de compresión normal, media o escasa (pro-
porción 5:1:5). Hay una encuesta que recomienda usar bajo el vendaje

un apósito autoadhesivo de malla de poliéster y otra de ellas recomien-
da apósitos impregnados en mezcla untuosa, en lugar de gasas. 

El vendaje auricular se retira en un promedio de 3,5 días, pero el 64%
propone hacerlo antes del tercer día, el 10% a los cuatro días y el 19%
en seis o siete días.

La primera cura tras cirugía otológica se hace entre el quinto y el sex-
to día de media, pero hay gran variabilidad (entre 1 y 10 días). El 43%
de los encuestados hace la primera cura a la semana y casi una cuar-
ta parte recomienda hacerla en los dos primeros días.

El tapón del conducto auditivo externo se retira aproximadamente en
una semana (44% de los casos) y el taponamiento de las cavidades
timpanomastoideas en un promedio de 10,7 días (el 59% de los es-
pecialistas lo hace entre el séptimo y el décimo día). 

En los casos donde se realiza un abordaje retroaural, casi la totali-
dad de los autores recomienda curar la herida con povidona yodada
previa limpieza con suero fisiológico.

Tras retirar el taponamiento ótico, recomiendan administrar gotas
de antibiótico el 80% de los otorrinolaringólogos. Generalmente es
ciprofloxacino, asociado a corticoides en el 26% de las encuestas. Un
19% de los especialistas no administra tratamiento y una encuesta
recomienda usar solución de fucsina fenicada de Castellani.

En los casos de cirugía otoplástica y otras cirugías de abordaje re-
troaural, el vendaje auricular se retira a los 4,91 días de media. Este
dato concuerda con la Guía de cuidados en otorrinolaringología y pa-
tología cervicofacial del Complejo Asistencial de Zamora2, que re-
comienda retirar al quinto día el vendaje si el pabellón está bien pla-
cado, dejando la gasa que está dentro del oído; así, la herida
retroauricular quedaría al aire para favorecer la cicatrización. El ven-
daje se pondría bien almohadillado sobre la oreja con plancha de al-
godón o varias compresas o gasas. Se vendaría llevando la dirección
de la oreja hacia atrás (la oreja derecha llevaría el vendaje en el sen-
tido de las agujas del reloj y la izquierda en sentido contrario). Se sue-
len dar cuatro vueltas dejando la presión justa, que es la que permi-
te que introduzcamos el dedo índice entre la piel y el vendaje. En dicho
manual, no se especifica la frecuencia y la metodología de las curas
en el interior del oído, los cambios de gasa, etc. Únicamente se es-
pecifica la recomendación de retirar al octavo día los puntos de la
incisión retroauricular.

Se recomienda revisar la herida antes de los cuatro días en la mitad
de las encuestas, y entre el quinto y el séptimo día en el 34% de ellas.

Ante una hemorragia activa tras cirugía otológica, el 46% indica de
entrada un incremento de la compresión de la herida, el 14% de-
fiende una actitud expectante, el 10% un refuerzo del taponamien-
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to y el 20% la retirada de éste y la revisión de la herida para locali-
zar el punto de hemorragia.

La mayoría de los encuestados (54%) no cambiaría su actitud tras
cirugías con más riesgo de hemorragia (antecedente de exposición del
seno sigmoide, por ejemplo); en cambio, el 45% sí modificaría su ac-
titud. Hay una propuesta de solicitar consejo a un compañero con más
experiencia quirúrgica.

La pregunta sobre la actitud en casos de hemorragia incoercible tras
cirugía de base de cráneo o del ángulo pontocerebeloso ha sido con-
testada por el 75% de los otorrinolaringólogos, que recomiendan la
revisión quirúrgica, tras consultar si es preciso con un colega más
experimentado.

Es muy importante mantener una buena comunicación con el pacien-
te a la hora de controlar la evolución clínica tras la cirugía e indi-
carle los síntomas clínicos ante los cuales debe acudir a urgencias para
tratar posibles complicaciones. Existe un estudio realizado por Fox
et al.3, en el que se refleja la importancia de una buena comunica-
ción para la evolución favorable de la cirugía de oído. En este estu-
dio se entrenaba a enfermeras para realizar las curas otológicas e in-
formar de manera detallada al paciente sobre los cuidados posoperatorios;
de esta manera se conseguían resultados más satisfactorios.

Todos los especialistas están de acuerdo en que para sospechar una
pericondritis posquirúrgica es fundamental considerar el dolor del pa-
ciente y los signos clínicos tras la inspección del pabellón auricular.
Una vez confirmado el diagnóstico, hay total consenso en la reco-
mendación de tratamiento antibiótico (asociado a corticoides en el
24% las encuestas). La cura y el drenaje de la infección son básicos
para un tercio de los encuestados.

Ante una paresia o parálisis facial no inmediata tras cirugía otológi-
ca, la mayoría de los colegas (64%) recomienda tratamiento con cor-
ticoides como primera medida. El 13% recomienda una actitud ex-
pectante (sin otra especificación) y el 6% considera importante la
extracción del taponamiento del conducto auditivo. En el 9% de los
casos recomiendan revisión quirúrgica inmediata. Algunos colegas so-
licitan pruebas de electrofisiología (10%) y de imagen (2%) para to-
mar su decisión.

Ante signos observados sobre el vendaje que hagan sospechar la pre-
sencia de fístula de líquido cefalorraquídeo (LCR), las conductas con-
sideradas como fundamentales son diversas y, a veces, se indica más
de una de ellas. Así, las más recomendadas son la confirmación de LCR
con pruebas específicas (34%) y la revisión quirúrgica de la herida
(39%). También se propone: reposo (13%), tratamiento con antibió-
ticos (20%), posición semisentada (12%), pruebas de imagen (14%),
sustitución de vendaje aumentando la compresión (19%) y punción
lumbar (8%). Otras propuestas que se deben considerar son: actitud

expectante (10%), restricción de líquidos (1%), consulta a neuroci-
rugía (2%) y actuar según lo ocurrido durante la cirugía (1%). 

Si aparecen formaciones granulosas o pólipos tras la cirugía otoló-
gica, el 40% de los colegas considera que lo importante es incre-
mentar la frecuencia de las curas. El 47% de los encuestados reco-
mienda distintas medidas: gotas óticas con corticoides (28%), solución
de ácido bórico (9%) o aplicación de nitrato de plata (18%). No cam-
bian de actitud el 13% de los encuestados. 

Es interesante reseñar aquí las recomendaciones tras la cirugía oto-
lógica que aparecen en la revisión clínica realizada por el Dr. Rug-
gles et al.4 en la revisión realizada en 1983, donde recomendaba el
empleo de sulfato de zinc para los granulomas del conducto auditi-
vo externo y la cavidad mastoidea que no responden al tratamiento
empleado habitualmente. Ciertas cavidades resultantes tras la mas-
toidectomía resultan difíciles de limpiar, especialmente en las porcio-
nes posteriores y laterales. Un método para facilitar la limpieza es em-
plear una otoscopia indirecta y aspiradores curvos con una adecuada
lubricación de la cavidad.

Tampoco hay consenso sobre cuándo se da por finalizado el control
posoperatorio tras intervenciones de oído medio en las que no hay
cavidades abiertas (miringotomías, osiculoplastias, estapedectomías
y abordajes del oído interno, entre otras). El 14% de los encuestados
se basa en el resultado anatómico (buena cicatrización) o audiomé-
trico (estabilización de la audición). El resto establece un criterio de
tiempo variable entre el primer mes y el tercer año, con un valor pro-
medio de 4,26 meses.

Para el seguimiento de cavidades abiertas hay diversidad de opiniones,
estableciéndose cada 1 a 12 meses, con un valor medio de 6,62 meses.
Algo más de un tercio de los autores (36,8%) considera que las cavi-
dades deben ser controladas cada seis meses, el 26% lo hace cada
doce meses y el 15,7% cada cuatro meses aproximadamente.

En lo referente a los tubos de ventilación timpánicos, los encuestados
recomiendan la revisión entre 20 días y 6 meses, con una media de
una visita cada 2,67 meses. 

Ante la obstrucción de un tubo de ventilación timpánico, la actitud
más propuesta es el intento de desobstrucción con administración de
gotas (79% de las encuestas). Muchos encuestados no especifican el
tipo de gotas (54,7%), pero algunos proponen agua oxigenada (38,3%),
gotas para reblandecer cerumen (4,7%) y aceite (2,3%). Otras actitu-
des que se deben considerar de forma aislada o combinada son la ma-
nipulación del tubito con aspiradores y otros instrumentos (28%), la
sustitución del tubo (6%) y la actitud expectante (4%), entre otras. 

Tras la cirugía de miringotomía e inserción de drenaje transtimpá-
nico, en la literatura revisada se recomienda únicamente una revi-



sión a los tres meses para realizar audiometría y, en general, se
cuestiona la necesidad de una periodicidad en las revisiones en con-
sultas externas. El estudio realizado por Spielmann5 en pacientes
(fundamentalmente niños con una media de tres años de edad) a los
que se realizó miringotomía e inserción de drenaje transtimpánico
demostró que no fue preciso en una vasta mayoría realizar interven-
ción clínica posterior a la cirugía con una evolución favorable del
cuadro de otitis seromucosa. Mediante una buena comunicación y
poniendo en conocimiento del paciente/familia el cuadro clínico 
y evoluciones posibles, así como en qué momento sería necesaria una
intervención clínica por parte del médico especialista, ahorraríamos
muchas visitas y revisiones.

El 88% de los especialistas recomienda tratamiento médico sinto-
mático si un paciente operado presenta vértigo periférico, espe-
cialmente si no ha habido evidencia de lesión laberíntica. El resto
(12%) recomienda una actitud expectante o basada en la explora-
ción otoneurológica. 

En casos de vértigo tras laberintectomía, neurectomía vestibular, ci-
rugía del saco endolinfático o estapedectomía, han dado su opinión
el 86% de los encuestados. De ellos, el 86,7% propone tratamiento
médico y el 3,3% aboga por la revisión quirúrgica. El resto (10%) re-
comienda una actitud expectante, basada en la exploración otoneu-
rológica o en pruebas de imagen.

Curas tras cirugía de dispositivos audiológicos implantados

La cuestiones referidas a los implantes auditivos osteointegrados tipo
BAHA (bone anchored hearing aid) han sido contestadas en el 54%
de las encuestas.

El colgajo o injerto que rodea el puntal de titanio en la cirugía de
implantación del BAHA se mantiene cubierto entre 3 y 30 días (pro-
medio de 13,4 días).

El dispositivo de cura colocado entre el colgajo y el vendaje es un apó-
sito impregnado en mezcla untuosa en el 45,8% de las encuestas, gasa
orillada impregnada en pomada en el 25%, silicona en el 8,3%, apó-
sitos reabsorbibles en el 4,2% y ninguno de ellos en el 16,7%. La fi-
nalidad de este dispositivo es evitar adherencias (30,4%), evitar se-
romas (21,73%), mejorar la cicatrización (17,39%) y, entre otras,
proteger la herida, evitar dermatitis y absorber secreciones.

Cuando aparecen costras sobre el colgajo, en general, los encuesta-
dos recomiendan curas más frecuentes, aplicando pomadas, vaseli-
na o agua oxigenada y retirando sólo las costras que se desprenden
fácilmente.  

Si se forma un tejido de granulación excesivo alrededor del puntal
de titanio, los especialistas recomiendan como medida fundamen-

tal la exéresis y limpieza de dicho tejido (26,9 %), la aplicación de ni-
trato de plata (26,9%), la administración de pomadas con corticoi-
des (23%), curar la herida más frecuentemente (19,2%), la inyec-
ción de corticoides (7,6%), la sustitución del pilar del BAHA por otro
de mayor longitud o una actitud expectante.

El momento considerado idóneo para adaptar el dispositivo externo
electrónico sobre el puntal de titanio es el segundo mes si no hay
complicaciones (con opiniones que van de uno a cuatro meses).

En la cirugía de implantes cocleares tiene experiencia el 37% de los
encuestados. El 57,8% de éstos no modifica en nada las curas po-
soperatorias. El resto considera importante un control posoperatorio
más estricto del colgajo, observando si aparecen seromas, mante-
niendo los puntos de sutura más días, prolongando el tratamiento
con antibióticos, manteniendo el vendaje compresivo más tiempo,
cerrando la herida con adhesivo tisular de cianoacrilato y añadien-
do profilaxis antibiótica, entre otros.

CURAS TRAS CIRUGÍA NASAL

Curas tras cirugía endonasal no endoscópica

En la preparación prequirúrgica, el 91% de los especialistas consul-
tados emplea anestésico local con adrenalina (59% tópico, 26% por
vía intramuscular y 15% intramuscular y tópico). La aplicación tó-
pica se hace sobre lentinas (88,9%), sobre algodón estéril (14,8%) y
sobre gasa orillada (11,1%).

Cuando finaliza la intervención, se introduce un taponamiento na-
sal siempre (35%), a veces (61%) y no habitualmente (4%). La tabla 1
contiene los datos sobre los porcentajes de taponamiento nasal se-
gún el tipo de cirugía.

Existe una amplia variedad de materiales para realizar el taponamien-
to nasal; aunque el tipo de taponamiento nasal más empleado son
las esponjas expansibles (67%), la elección del material depende de
la experiencia y preferencias del profesional6. Con menos frecuen-
cia se emplea gasa orillada (8%), gasa orillada introducida en un dedo
de guante (8%), esponja expansible dentro de un dedo de guante
(8%), apósito impregnado en sustancia untuosa (7%), cilindros de lá-
minas de gelatinas (1%) y tapones cubiertos de carboximeticelulo-
sa como hemostático (1%).

Cuando se utiliza taponamiento nasal, el tiempo que se mantiene de-
pende del procedimiento quirúrgico (tabla 2). 

Según la Guía de cuidados en otorrinolaringología y patología cer-
vicofacial2, en la cirugía nasosinusal con abordaje externo (transfa-
cial) e intervenciones como «Cadwell Luc»/CENS se recomienda reti-
rar los taponamientos nasales en 48 horas; sin embargo, en la cirugía
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con exanteración orbitaria se mantiene el taponamiento durante cua-
tro o cinco días. Se recomienda, en caso de tenerla, cambiar la «bi-
gotera» (gasa con esparadrapo que protege el taponamiento nasal)
si ésta estuviera manchada. Pero en esta guía no se recomienda nin-
gún método para evitar el desplazamiento del taponamiento nasal,
aunque el 27% de las encuestas propone anudar los hilos de cada
taponamiento por delante de la columela, protegiendo ésta debida-
mente con una gasa. 

Los taponamientos nasales se impregnan según el 89% de los encues-
tados. El material más empleado es la pomada antibiótica (91%), ge-
neralmente de tetraciclinas, neomicina y bacitracina, entre otros. Ade-
más, se emplean sustancias cicatrizantes (pomadas de nitrofural, de
ergocalciferol y de retinol, entre otras), pomadas con corticoides (6%),
pomadas con antibióticos y corticoides, generalmente betametaso-
na y gentamicina (6%), y gotas tópicas con gentamicina y dexame-
tasona (6%). 

Los pacientes con taponamiento nasal son siempre tratados con an-
tibióticos por vía oral nasal en el 67% de las encuestas y, dependien-
do de las circunstancias (duración de taponamiento nasal más de
dos o tres días, rinoplastias abiertas, traumatismos, entre otros), lo re-
comienda el 28% de los otorrinolaringólogos. Sólo hay un 2% que no
lo emplea.

Los antibióticos de elección por vía oral son los betalactámicos
(88%), especialmente amoxicilina y ácido clavulánico. Como fár-
macos de segunda elección figuran los macrólidos (53%) y las qui-
nolonas (28%).

La utilización de planchas de silicona para prevenir sinequias tras ci-
rugía en las fosas nasales es recomendada de manera sistemática sólo
en el 8% de las encuestas. La mayoría de los otorrinolaringólogos con-
sultados recomienda su uso en situaciones de riesgo, como son la exis-
tencia previa de sinequias, de perforaciones o desgarros septales, tur-
binectomías, septoplastias endoscópicas y fosas nasales estrechas,
entre otras. Uno de los especialistas encuestados usa láminas de sili-
cona porosa.

Las planchas de silicona se retiran a partir del décimo día (45%) o
entre el quinto y el décimo días (38%). 

El 85% de los especialistas consultados no recomienda el empleo
de sustancias cicatrizantes tópicas tras cirugía endonasal no en-
doscópica.

El uso de corticoides durante el posoperatorio de cirugía no endos-
cópica nasal no es recomendado en el 67% de los casos. Hay un 8%
de especialistas que los administra siempre y un 25% que lo hace en
casos especiales (rinoplastias, cirugías más extensas, edemas facia-
les, entre otros).

Cuando se emplean corticoides, la vía oral es la recomendada en el
52,9% de las encuestas (sobre todo deflazacort y prednisona), la vía
tópica es utilizada en el 29,4%, y la presentación inyectable, en el
17,6 % de los casos.

Los especialistas encuestados que realizan rinoplastia emplean fé-
rula en el 86% de los casos; ésta es de escayola en el 55%, prefor-
mada metálica en el 15% y preformada moldeable con calor en el
16%. Bajo la férula nasal se suele emplear un material de protec-
ción en el 84% de casos; éste es de tiras adhesivas para suturas en
más de la mitad de las encuestas y de esparadrapo de papel hipoa-
lergénico en el resto.

La férula nasal se retira a los 9,35 días de media (entre el séptimo y
el décimo días para dos tercios de los especialistas que emplean fé-
rulas tras rinoplastia).

En cuanto al criterio para dar el alta hospitalaria a los pacientes, la
mitad de las encuestas considera que es la ausencia de complicacio-
nes. El 40% de los especialistas sigue los criterios de cirugía mayor
ambulatoria y un 10% propone el alta al día siguiente.

Curas tras cirugía endonasal endoscópica

Analizando los resultados de las encuestas, podemos afirmar que en
la preparación prequirúrgica el 90% emplea anestésico local con adre-
nalina (82% tópico, 4% intramuscular y 13% intramuscular y tópico).
Cuando se aplica de forma tópica se hace sobre lentinas (75,5%), so-
bre algodón estéril (17,7%) y sobre gasa orillada (2,2%). 
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Tipo de intervención Sí (%) No (%)

Exéresis de sinequias 69 31
Septoplastias y septorrinoplastias 88 12
Cirugía de cornetes tradicional 86 14
Radiofrecuencia de cornetes 27 73
Otros no especificados 71 29

Aplicación de taponamiento nasal tras cirugía nasal no

endoscópica Ta
bl

a
1

Tipo de Media (días) Rango Intervalo más 
intervención recomendado

Septo(rino)plastia 2,48 1-7,5 En 48 horas
Septo(rino)plastia 3,07 1-7,5 Entre 3-5 días
+ cornetes
Radiofrecuencia 1,28 1-4 Día siguiente
cornetes
Exéresis de 3,89 1-10 Entre 5-10 días
sinequia nasal

Retirada de taponamiento nasal según intervención
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Cuando finaliza la intervención, se coloca un taponamiento nasal
siempre en el 61% de las encuestas, y a veces en el 39%. La tabla 3
contiene los datos sobre los porcentajes de taponamiento nasal se-
gún el tipo de cirugía.

El tipo de taponamiento nasal más usado son las esponjas expansi-
bles (73%). Con menos frecuencia se emplea gasa orillada (3%), gasa
orillada introducida en un dedo de guante (9%), esponja expansible
dentro de un dedo de guante (4%), apósitos impregnados en sus-
tancias untuosas (3%), cilindros de láminas de gelatina (3%), tapona-
mientos de ácido hialurónico (4%) y tapones cubiertos de carboxime-
ticelulosa como hemostático (1%).

Cuando se utiliza taponamiento nasal, el tiempo que se mantiene de-
pende del procedimiento quirúrgico (tabla 4).

En la mayoría de las encuestas no se recomienda ningún método
para evitar el desplazamiento del taponamiento nasal. En el 23% de
los casos se recomienda anudar los hilos de cada uno de los tapo-
namientos por delante de la columela y proteger ésta debidamen-
te con una gasa. 

Generalmente cuando se usa un taponamiento, éste se suele impreg-
nar según el 87% de las encuestas. El material que se emplea es po-
mada antibiótica en el 81,1% (tetraciclinas, neomicina, bacitracina),
cremas cicatrizantes en el 5,4% (generalmente ergocalciferol y de
retinol), pomada corticoidea en el 2,7%, pomada con antibióticos y
corticoides en el 5,4% (generalmente betametasona y gentamicina),
gotas tópicas de gentamicina y dexametasona en el 5,4%. 

Los antibióticos en pacientes con taponamiento nasal se emplean por
vía oral siempre en el 68% de las encuestas y, dependiendo de las
circunstancias (duración de taponamiento nasal más de dos o tres días
e infección sinusal u orbitaria, entre otros), lo recomienda el 29%. Sólo
hay un 3% de especialistas que no los emplea.

Los antibióticos de elección por vía oral son los betalactámicos (92%);
la combinación de amoxicilina y ácido clavulánico es la más reco-
mendada. Como fármacos de segunda elección figuran los macróli-
dos (48%) y las quinolonas (31%).

La utilización de planchas de silicona tras cirugía es recomendada
de forma sistemática sólo en el 2%. La mayoría de los otorrinola-
ringólogos consultados (67%) recomienda su uso sólo en situa-
ciones de riesgo, como son la existencia previa de sinequias, des-
garros de mucosa, septoplastias endoscópicas, fosas nasales
estrechas, etmoidectomías, entre otros. Las planchas de silicona se
mantienen dentro de las fosas nasales más de 10 días (44%) o en-
tre 5 y 10 días (30,5%). 

No existen diferencias estadísticamente significativas para prevenir
la formación de sinequias en el empleo de diferentes tipos de ma-
teriales tras la cirugía endoscópica nasosinusal en la sinusopatía cró-
nica y poliposis nasal, según la literatura revisada7,8.

El 86% de los especialistas consultados no recomienda el empleo de
sustancias cicatrizantes tópicas tras cirugía nasal no endoscópica. Sólo
se proponen si se sospecha de infección o mala cicatrización. El pro-
ducto más usado es pomada que contenga una mezcla de bacitraci-
na, neomicina, prednisolona y fenilefrina, aplicada de manera tópica.

El 30% de los especialistas encuestados previene sistemáticamente la
aparición de costras y el 15% lo hace cuando la cicatrización no es
normal. A veces se recomienda en el empleo de más de una sustan-
cia por vía tópica: suero fisiológico (52,7%), pomadas humectantes
(33,3%), agua de mar (11,1%) y, con menos frecuencia, taponamien-
tos de ácido hialurónico. Hay especialistas que recomiendan dispo-
sitivos no electrónicos para irrigar las fosas nasales.

El 45% de las encuestas aboga por el uso sistemático de corticoides
tras cirugía endoscópica nasal; el 17%, si se trata de una rinosinusi-
tis con pólipos; y el 12%, ante circunstancias especiales (eosinofilia
tisular o tras dacriocistorrinostomías, entre otros). 

Los corticoides tópicos se usan en el 62% de las encuestas (furoato
de mometasona, furoato o propionato de fluticasona o budesonida en
orden de preferencia) y los corticoides orales en el 34,3% (predniso-
na, metilprednisolona o deflazacort, en proporciones muy similares).

En cuanto al protocolo de seguimiento para curas tras cirugía endos-
cópica, lo normal es que se establezcan tres curas (56%), seguidas de
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Tipo de intervención Sí (%) A veces (%) No (%)

Rinosinusitis 73 8 19
Poliposis nasal 87 7 6
Tumores 89 7 4
Epistaxis 79 6 15
CENS avanzada 86 7 7

CENS: cirugía endoscópica nasosinual.

Aplicación de taponamiento nasal tras cirugía endoscópica 

nasal Ta
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Tipo de Media (días) Rango Intervalo más 
intervención recomendado

Rinosinusitis 1,86 1-7,5 Día siguiente
Poliposis 2,27 1-7,5 En 48 horas
Tumores 2,85 1-10 Entre 3-5 días
Epistaxis 2,59 1-7,5 Entre 3-5 días
CENS avanzada 2,07 1-7,5 Día siguiente

CENS: cirugía endoscópica nasosinual.

Retirada de taponamiento nasal tras cirugía endoscópica
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dos curas (25 %) y de una cura (11%). Rara vez no se establecen curas
endoscópicas o se realizan más de cuatro durante el posoperatorio.

Lo habitual es que la primera cura se lleve a cabo en la primera se-
mana (77,8% de los casos) y que la segunda cura se realice en la
segunda semana (64%).

En casos de abordaje endonasal del seno frontal, el 73% de los en-
cuestados no utiliza ningún dispositivo intranasal para prevenir el cie-
rre del ostium sinusal. El resto de las encuestas lo recomienda en ca-
sos muy concretos (receso frontales estrechos, reintervenciones y
cirugías frontales extensas, entre otras). En dos terceras partes de las
encuestas se utilizan tubos o sondas de silicona con este fin y sue-
len retirarse entre los 15 y los 30 días.

Para establecer el alta hospitalaria se considera básico que no hayan
surgido complicaciones y que se cumplan los criterios establecidos
para cirugía mayor ambulatoria.

Curas tras cirugía nasosinusal por vía externa

No existe ningún consenso sobre recomendaciones especiales de cui-
dados de enfermería para heridas suturadas en la piel de la cara y la
pirámide nasal, tanto si están cubiertas por una férula nasal como si
no. Las recomendaciones generales más relevantes son las curas dia-
rias, la asepsia exhaustiva, la prevención de la formación de costras
y la retirada precoz de los puntos de sutura.

Tampoco hay recomendaciones especiales de interés para las heri-
das suturadas en la mucosa labial (antisépticos, colutorios, enjuagues,
vaselina, entre otros).

Curas tras taponamiento nasal anteroposterior

Los pacientes con indicación de taponamiento nasal anteroposterior
(TAP) deben ser tratados en el quirófano según el 31% de los en-
cuestados, mientras que el 69% de ellos lo realiza fuera del área qui-
rúrgica. A la hora de retirarlo, el 91,5% de los especialistas encues-
tados lo hace fuera del quirófano.

La anestesia empleada para la colocación del TAP es en el 76% de
casos tópica endonasal, en el 20% anestesia general y en el 4% com-
binación de ambas. El tipo de TAP utilizado según las encuestas se
puede consultar en la tabla 5.

Cuando se utiliza un taponamiento neumático, el balón se puede re-
llenar con suero fisiológico (79,2%), aire (7,3%), agua estéril (7,3%),
agua corriente (4,8%) y azul de metileno (1,2%).

El tiempo que se mantiene el TAP varía entre dos y cinco días (73,4%)
y antes de las 48 horas (22,4%). 

El 78% de los especialistas intenta retirar lo antes posible el TAP si
puede llevar a cabo un tratamiento endoscópico o está indicada la
embolización. 

Se considera fundamental que el paciente con TAP esté ingresado en
el hospital y con una vía de perfusión intravenosa según el 100% de
los especialistas. Además, seguirá una dieta especial (blanda y fría)
según el 53% y estará con tratamiento antibiótico según el 87% (be-
talactámicos como primera elección y, en caso de alergia, macrólidos
o quinolonas). Además, los pacientes deben ser tratados con analgé-
sicos según el 89% de los encuestados, fundamentalmente con pa-
racetamol, metimazol y aintiinflamatorios no esteroideos, en mono-
terapia o combinados.

CONSIDERACIONES

Tras analizar los resultados de la encuesta, es interesante poner de ma-
nifiesto que los resultados obtenidos reflejan que no existe consenso
actualmente en la práctica clínica tras la cirugía otológica de nariz y
senos entre los especialistas en otorrinolaringología en España.

Una solución interesante sería proponer líneas de investigación que
permitan disminuir la variabilidad en la práctica clínica y definir me-
jor las recomendaciones que tienen un coste-beneficio más adecua-
do; son un ejemplo de estas revisiones los estudios realizados por
Schuknecht9, Schmelzer10 y Sajjadi11 en cirugía otológica, y en ci-
rugía de nariz y senos paranasales los realizados por Sirimanna12,
Daele13 o Ellis14.

En cuanto a las actitudes para las que hay más variabilidad en la prác-
tica clínica, hay que tener en cuenta:
• Definir el grado de compresión del vendaje sobre la cabeza tras

la cirugía otológica.
• La actitud ante una hemorragia tras cirugía otológica convencional.
• La actitud ante la sospecha de salida de LCR tras cirugía otológica.
• Los criterios para considerar concluido el seguimiento posopera-

torio tras la cirugía otológica.
• El manejo del paciente sometido a cirugía de implante osteoin-

tegrado tipo BAHA (actitud ante formación de costras, formación
de tejido de granulación, momento para adaptar el dispositivo
externo).
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Tipo de dispositivo %

Preformado de doble balón 39
Bola empaquetada de gasas 28
Sonda de Foley 20
Preformado de un balón 11
Otros 1
Ninguno 1

Dispositivos para taponamiento nasal anteroposterior
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• El manejo posoperatorio del paciente intervenido de implante
coclear.

• La indicación de taponamiento de las fosas nasales tras cirugía na-
sal endoscópica y no endoscópica; duración de éste en función del
procedimiento quirúrgico.

• Los criterios de riesgo de aparición de sinequias nasales en los
que sea necesario colocar planchas de silicona o similar.

• El tipo de férula nasal tras rinoplastia.
• Las indicaciones y la técnica de lavados nasales en el posoperatorio.
• El protocolo de curas tras cirugía endoscópica nasosinusal.
• Los cuidados de enfermería de heridas quirúrgicas cutáneas y mu-

cosas tras cirugía nasosinusal por vía externa.
• La selección de dispositivos de TAP en el tratamiento de epistaxis. 

Por otro lado, existen actitudes con mayor consenso entre los espe-
cialistas encuestados, entre las que destacan:
• La administración de gotas de antibiótico tópico tras la retirada

del taponamiento del conducto auditivo (80%).
• Considerar el dolor del paciente y los signos exploratorios básicos

para confirmar la presencia de pericondritis tras la cirugía otoló-
gica (100%).

• Administrar tratamiento con corticoides en caso de paresia o pa-
rálisis facial no inmediata tras la cirugía otológica (64%).

• Administrar tratamiento médico antivertiginoso en pacientes ope-
rados de oído y que manifiestan vértigo, especialmente si no ha
habido evidencia de lesión laberíntica (88%).

• Utilizar lentinas para administrar anestesia tópica endonasal (75,5%).
• Utilizar esponjas expansibles como taponamiento nasal al finali-

zar la cirugía endonasal tanto si se usa endoscopio como si no
(67% y 73%). 

• Impregnar con pomadas antibióticas los taponamientos nasales
antes de introducirlos en la fosa nasal (89%).

• Tratar con antibióticos por vía oral a los pacientes portadores de
taponamiento nasal (67%). Elegir como primera opción antibió-
ticos betalactámicos (88%), especialmente amoxicilina y ácido cla-
vulánico. Como fármacos de segunda elección, optar por macró-
lidos (53%) y quinolonas (28%).

• Aplicar una férula nasal tras una rinoplastia (86%) y colocar de-
bajo de ella un material de protección (84%). Mantener la férula
nasal entre 7 y 10 días (66%).

• Considerar los criterios de cirugía mayor ambulatoria para dar el
alta a los pacientes (90%).

• Intentar retirar un TAP lo antes posible si se puede llevar a cabo un
tratamiento endoscópico o está indicada la embolización (78%).
Ingresar al paciente en el hospital (100%), bajo tratamiento mé-
dico antibiótico (87%) y analgésico (89%).

Farmacología aplicada en Otorrinolaringología
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87. Akduman D, Naiboğlu B, Uslu C, Oysu C, Tek A, Sürmeli M, et al.
Pharyngocutaneous fistula after total laryngectomy: incidence, predisposing
factors, and treatment. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2008;18(6):349-54.

88. Sevilla García MA, Suárez Fente V, Rodrigo Tapia JP, Llorente Pendás JL.
Montgomery salivary bypass tube: a simple solution for pharyngocutaneous
fistulas. Acta Otorrinolaringol Esp 2006;57(10):467-70.

89. Tsou YA, Hua CH, Lin MH, Tseng HC, Tsai MH, Shaha A. Comparison of
pharyngocutaneous fistula between patients followed by primary
laryngopharyngectomy and salvage laryngopharyngectomy for advanced
hypopharyngeal cancer. Head Neck 2010;32(11):1494-500.

90. Pinar E, Oncel S, Calli C, Guclu E, Tatar B. Pharyngocutaneous fistula after
total laryngectomy: emphasis on lymph node metastases as a new
predisposing factor. J Otolaryngol Head Neck Surg 2008;37(3):312-8.

91. Güçlü E, Pinar E, Oncel S, Calli C. Pharyngocutaneous fistula after total
laryngectomy: incidence and analysis of risk factors. Kulak Burun Bogaz Ihtis
Derg 2007;17(5):260-4.

92. Boscolo-Rizzo P, De Cillis G, Marchiori C, Carpenè S, Da Mosto MC.
Multivariate analysis of risk factors for pharyngocutaneous fistula after total
laryngectomy. Eur Arch Otorhinolaryngol 2008;265(8):929-36.

93. Martín Villares C, Pomar P, Iglesias MC, San Román J, Fernández Pello M,
Aldama P, et al. Predictive biochemical indicators of a postlaryngectomy
pharyngocutaneous fistula: a clinical study. Acta Otorrinolaringol Esp
2006;57(3):140-4.

94. Sundaram K, Wasserman JM. Prevention of unplanned pharyngocutaneous fistula
in salvage laryngectomy. Otolaryngol Head Neck Surg 2009;141(5):645-7.

95. Sarría Echegaray P, Tomás Barberán M, Mas Mercant S, Soler Vilarrasa R,
Romaguera Lliso A. Pharmacological prophylaxis of gastroesophageal reflux.
Incidence of pharyngocutaneous fistula after total laryngectomy. Acta
Otorrinolaringol Esp 2000;51(3):239-42.

96. Taki S, Homma A, Oridate N, Suzuki S, Suzuki F, Sakashita T, et al. Salvage surgery
for local recurrence after chemoradiotherapy or radiotherapy in hypopharyngeal
cancer patients. Eur Arch Otorhinolaryngol 2010;267(11):1765-9.

97. Dirven R, Swinson BD, Gao K, Clark JR. The assessment of pharyngocutaneous fistula
rate in patients treated primarily with definitive radiotherapy followed by salvage
surgery of the larynx and hypopharynx. Laryngoscope 2009;119(9):1691-5.

98. Saki N, Nikakhlagh S, Kazemi M. Pharyngocutaneous fistula after laryngectomy:
incidence, predisposing factors, and outcome. Arch Iran Med 2008;11(3):314-7.
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1. Nutrición 
Valero Zanuy A., León Sanz M., Almodóvar Álvarez C.

NECESIDADES NUTRICIONALES

Los requerimientos nutricionales dependen de las características de
cada individuo en relación con su peso, talla, edad, sexo, situación nu-
tricional, actividad física, tratamiento farmacológico y situación de
enfermedad1. La cantidad de nutrientes que un individuo necesita de-
pende de la vía de administración. Las necesidades para la dieta
oral/enteral se basan en las EAR (estimated average requirement ), es-
tablecidas por la Food and Nutrition Board. Las necesidades para la
elaboración de la nutrición parenteral (NP) se basan en las recomen-
daciones de la AMA (American Medical Association), revisadas en el
año 2002 por la FDA (Food and Drug Administration)1.

En la persona sana

Energía

Las necesidades energéticas, expresadas en kilocalorías o kilojulios,
son específicas de cada individuo. Dependen del gasto energético
basal (GEB) y del gasto por actividad. Oscilan entre 20-35 kcal/kg.
Una vez que se conocen las necesidades calóricas del individuo, és-
tas se deben repartir en los diferentes macronutrientes. Se reco-
mienda aportar el 10-12% del valor calórico total en forma de pro-
teína y el resto repartido entre hidratos de carbono y lípidos al 50%.
El valor energético de cada macronutriente depende de su compo-
sición química. Aproximadamente, las proteínas tienen un valor
energético de 4 kcal/g; los hidratos de carbono, de 4 kcal/g, y los
lípidos, de 9 kcal/g.

Agua

El 45-70% del peso corporal de un adulto sano es agua, aproxima-
damente 600 ml/kg. Esta agua sirve para diluir y transportar dife-
rentes sustancias orgánicas e inorgánicas de un compartimento a otro
del organismo. El agua corporal total se distribuye en un comparti-
mento intracelular (400 ml/kg) y uno extracelular (200 ml/kg). El 75%
del agua extracelular se distribuye a nivel intersticial (150 ml/kg) y
el 25%, a nivel intravascular (50 ml/kg). 

Los requerimientos de agua del ser humano son muy variables y de-
penden del medio que lo rodea. Existen unas pérdidas obligadas por
los riñones, la piel y los pulmones. Por el sudor se pierden aproxima-
damente 500 ml/día. Estas pérdidas pueden aumentar en presencia
de ejercicio físico intenso y en ambientes muy calurosos. Además, exis-
ten pérdidas obligadas a través de la respiración de aproximadamen-
te 200 ml/día. Estas pérdidas pueden ser mayores durante el ejerci-
cio intenso, la hiperventilación y los ambientes con baja humedad.
Por último, existe una pérdida de aproximadamente 100 ml/día a tra-
vés de las heces. Si el individuo está sano, las necesidades de agua de-
penden de la edad. En personas menores de 65 años las necesidades
son de alrededor de 35 ml/kg/día. En mayores de 65 años las necesi-
dades son algo menores, de 30 ml/kg/día2.

Proteínas

Son uno de los constituyentes básicos del organismo. Soportan la es-
tructura celular, son parte fundamental de los sistemas enzimáticos,
participan en sistemas de transporte, en el mantenimiento del equili-
brio ácido-base y pueden ser sustratos de la gluconeogénesis.

Las necesidades nitrogenadas son muy variables, dependen de la edad
y del estado de salud. El objetivo es conseguir un balance nitrogenado
neutro en sujetos sanos y un balance positivo durante el crecimiento,
adolescencia, embarazo y lactancia. Las necesidades proteicas en suje-
tos sanos son de 0,8-1 g/kg/día, lo que supone aproximadamente un
10-12% del valor calórico total. Se recomienda que un 25-30% del apor-
te proteico se administre como aminoácidos esenciales (186 mg/kg/día)
o como alimentos ricos en proteínas de alto valor biológico: clara de
huevo, carne, pescado y lácteos. 

Hidratos de carbono

Son la fuente de energía más rápidamente disponible del organismo. El
glucógeno, polisacárido de reserva, se encuentra almacenado en el híga-
do y en el músculo esquelético. Además, los hidratos de carbono forman
parte de distintos elementos estructurales. Se consideran nutrientes no
esenciales porque se pueden sintetizar a partir de proteínas y de grasa. 

Los requerimientos de hidratos de carbono son similares para suje-
tos sanos y enfermos, aproximadamente de 4-5 g/kg/día. 

Capítulo 17
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Lípidos

Son una fuente principal de energía y ácidos grasos esenciales. Apor-
tan aproximadamente 9 kcal/g. Además de su función energética,
son precursores de los eicosanoides, que son mediadores de la res-
puesta inmune y forman parte de membranas celulares, enzimas y
receptores. 

Los requerimientos de lípidos se han establecido en 1-1,5 g/kg/día, de
los cuales el 1-2% debe ser ácido linoleico y el 0,5% α-linolénico para
evitar déficit de ácidos grasos esenciales. El porcentaje de calorías
en forma de lípidos debe ser aproximadamente un 30-35%.

Electrolitos

Tienen un papel fundamental en la regulación de muchos procesos
fisiológicos. En la tabla 1 se muestran los requerimientos diarios de
electrolitos en adultos y en niños.

Vitaminas

Son compuestos esenciales, ya que el organismo humano es incapaz
de sintetizarlas. Sirven de cofactores enzimáticos de una gran varie-
dad de procesos químicos.

Se dividen en hidrosolubles (grupo B, vitamina C, ácido fólico y bio-
tina) y liposolubles (A, D, E y K). Los requerimientos dependen de la
vía de administración, la edad y el sexo. 

Minerales

Los minerales, oligoelementos o elementos traza son micronutrien-
tes que se encuentran en el organismo en muy pequeñas cantida-
des. Se consideran oligoelementos esenciales el cobre (Cu), el cobal-
to (Co), el cromo (Cr), el hierro (Fe), el yodo (I), el manganeso (Mn),
el molibdeno (Mo), el níquel (Ni), el selenio (Se) y el zinc (Zn). Rea-
lizan funciones fisiológicas muy importantes, ya que son cofactores
de numerosas enzimas. Su carencia puede inducir anormalidades
funcionales y estructurales, que se resuelven con la adición del ele-
mento deficitario. Sus requerimientos dependen de la vía, de la edad
y del sexo. 

En el paciente enfermo

Las necesidades basales de agua de un paciente son similares a las
del individuo sano. Sin embargo, el aporte de líquidos necesario du-
rante la enfermedad depende de muchos factores. En presencia de fie-
bre las necesidades aumentan en 2-2,5 ml/kg/día por cada grado de
temperatura superior a 37 ºC en 24 horas. Además, existen enferme-
dades crónicas en las que el manejo de los líquidos puede estar com-
prometido. El balance hídrico se debe valorar especialmente en pacien-
tes con insuficiencia renal y cardíaca, diabetes mellitus e insípida y
enfermedad de Addison. Además, hay que tener en cuenta situaciones
con pérdidas hídricas aumentadas, como en portadores de sondas,
ostomías, fístulas, vómitos, diarrea o fiebre. En estos casos se debe con-
siderar el volumen total diario perdido por estas secreciones. Además,
el uso de diuréticos puede exacerbar las pérdidas por orina.

Las necesidades energéticas dependen no sólo del GEB y de la activi-
dad física, sino también del gasto por enfermedad. Para calcular los re-
querimientos de energía pueden utilizarse diferentes métodos, como el
uso de calorimetría, ya sea directa o indirecta, estimarse mediante
el peso corporal o calcularse mediante fórmulas. La calorimetría es
la técnica más exacta para determinar el gasto energético en hos-
pitalizados. Permite individualizar los requerimientos energéticos de
acuerdo con la situación real del enfermo. Es especialmente útil en
los individuos sometidos a ventilación mecánica o en obesidad mór-
bida. Sin embargo, esta técnica no está al alcance de todos los clíni-
cos. Por ello, en la práctica los requerimientos energéticos se estable-
cen de forma indirecta, mediante la estimación de calorías por peso
o mediante el uso de ecuaciones de regresión. Si se calculan las nece-
sidades energéticas mediante una fórmula, hay que elegir la más ade-
cuada. La ecuación de Harris-Benedict continúa siendo la más utiliza-
da en la práctica clínica. Una vez obtenido el GEB mediante una fórmula
de regresión, se calcula el gasto energético total multiplicando el GEB
por un factor de corrección que se refiere al estrés metabólico deriva-
do de la presencia de enfermedad. Por último, si se utiliza la estima-
ción de calorías por peso, se recomienda administrar 25-35 kcal/kg/día. 

En el individuo enfermo las necesidades proteicas varían dependien-
do del grado de estrés metabólico: en caso de estrés moderado,
1,3 g/kg/día, y en estrés grave, entre 1,5-2 g/kg/día. En pacientes con
insuficiencia renal3 o con encefalopatía hepática, el aporte proteico
debe estar restringido. En insuficiencia renal se recomienda aportar
0,6-0,8 g/kg/día en fracaso renal agudo y 1,2-1,3 g/kg/día en pacien-
tes en diálisis. En enfermos con encefalopatía hepática se recomien-
da 0,8-1 g/kg/día. En general, se recomienda administrar por vía di-
gestiva proteínas de alto valor biológico o soluciones de aminoácidos
en el caso de la vía parenteral ricas en aminoácidos esenciales. Clá-
sicamente sólo ocho aminoácidos se consideraron esenciales: leuci-
na, isoleucina, valina, metionina, lisina, treonina, fenilalanina y trip-
tófano. Actualmente otros aminoácidos se consideran esenciales
o condicionalmente esenciales, dependiendo de la patología de base

Adultos Niños

Sodio 1-2 mEq/kg/día 2-5 mEq/kg/día
Potasio 0,5-1 mEq/kg/día 1-4 mEq/kg/día
Cloro 1-3 mEq/kg/día 1-5 mEq/kg/día
Calcio 0,5-1 mEq/kg/día 3-4 mEq/kg/día
Fósforo 0,5-0,7 mmol/kg/día 1-2 mmol/kg/día
Magnesio 0,3-0,5 mEq/kg/día 0,3-0,5 mEq/kg/día

Requerimientos diarios de electrolitos
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o la edad del individuo. Así, la tirosina en cirróticos, la histidina en in-
suficiencia renal, la glutamina en pacientes críticos y la taurina y la
cisteína en prematuros se consideran condicionalmente esenciales. 

Los requerimientos de hidratos de carbono son similares para su-
jetos sanos y enfermos. Se recomienda aportar aproximadamente
4-5 g/kg/día. Es recomendable aportar un mínimo de 100-150 g
de hidratos de carbono al día, para evitar la neoglucogénesis a par-
tir de aminoácidos musculares. Es importante tener en cuenta que
existe una tasa máxima de oxidación de la glucosa. En adultos esta
tasa se supone de aproximadamente 4-5 mg/kg/minuto. Se deben evi-
tar aportes superiores a este valor, ya que se puede aumentar la li-
pogénesis con depósito de grasa en el hígado (hígado graso) y la pro-
ducción de anhídrido carbónico, que contribuye al empeoramiento de
los pacientes con insuficiencia respiratoria. 

En relación con los lípidos, la cantidad aportada diariamente no debe
superar nunca los 2,5 g/kg y, en muchos casos, especialmente en el
paciente crítico, no están recomendadas cantidades mayores de
1 g/kg/día. En el caso de la NP, la administración de lípidos, además
de aportar calorías y ácidos grasos esenciales, presenta las ventajas de
disminuir la osmolaridad de la solución, aportar vitaminas liposolu-
bles y modular la respuesta inmune dependiendo de la composición
en ácidos grasos de la emulsión que se utilice. 

En el individuo enfermo, a la hora de valorar los requerimientos de
electrolitos, es importante contabilizar las pérdidas a través de son-
das, ostomías, fístulas, diarrea y diuresis abundante. Es importante te-
ner en cuenta, a la hora de reponer las pérdidas, el volumen total y
la composición del líquido perdido. Además, situaciones como la in-
suficiencia renal y hepática o el tratamiento con ciertos fármacos pue-
den producir alteración en los niveles plasmáticos de los electrolitos.

En relación con las necesidades de vitaminas y minerales en el en-
fermo, los requerimientos dependen de la vía de administración y de
la presencia de un déficit previo o de la enfermedad de base.

En el paciente oncológico

Los requerimientos varían según el tipo de tumor, la presencia de tra-
tamiento activo o de una complicación aguda y el nivel de activi-
dad física. 

Las necesidades energéticas de los pacientes con cáncer son muy
variables; pueden estar aumentadas, disminuidas o ser similares a
las de un individuo sano. Incluso en las diferentes etapas de la en-
fermedad un mismo paciente puede requerir un aporte calórico di-
ferente según su situación clínica. Durante la evolución de la enfer-
medad, el enfermo puede sufrir diferentes situaciones como
infecciones, tratamientos antineoplásicos y complicaciones secun-
darias a estos tratamientos, que aumentan las demandas energéti-

cas. Este aumento en las necesidades energéticas se normaliza tras
la curación de la enfermedad. 

Las necesidades energéticas de los pacientes 
oncológicos deben individualizarse; en general, oscilan 

entre 25-35 kcal/kg/día.

De forma similar a lo que ocurre con las necesidades de calorías, los
requerimientos de proteínas dependen de la etapa de la enferme-
dad, del estrés metabólico y de la presencia de enfermedad renal o
hepática. En ausencia de estas últimas, los requerimientos de proteí-
nas son similares a los de un individuo sin tumor. Oscilan entre
0,8-1,5 g/kg/día, según el grado de estrés metabólico. 

En relación con los requerimientos de hidratos de carbono y lípidos,
no existen recomendaciones especiales para los pacientes con cáncer.
Se recomienda administrar un 50% de las calorías no proteicas como
hidratos de carbono y grasa.

Los pacientes con cáncer son susceptibles de presentar deficiencia de
micronutrientes como consecuencia de una disminución de la inges-
ta, un incremento de las pérdidas, sobre todo digestivas, en presencia
de quimio o radioterapia y un aumento de las demandas nutriciona-
les durante las situaciones de estrés metabólico. Además, algunos fár-
macos citostáticos interfieren con el metabolismo de algunos micro-
nutrientes. Aunque un aporte adecuado de micronutrientes es esencial
en los pacientes oncológicos, no existen datos en la literatura que jus-
tifiquen unas necesidades diferentes a las del individuo sano en pre-
sencia de un tumor. Se deben administrar los requerimientos medios
estimados por vía oral/enteral (EAR) recomendados para la población
sana y los requerimientos de la AMA/FDA por vía intravenosa en NP.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que en determinadas situacio-
nes, como en presencia de aumento de pérdidas gastrointestinales, re-
nales, etc., estos requerimientos pueden ser insuficientes.

DESNUTRICIÓN O MALNUTRICIÓN

No existe consenso en la definición de desnutrición; la más acepta-
da se refiere al estado de deficiencia calórico-proteica o de otros nu-
trientes específicos que origina un cambio cuantificable en la función
corporal, se asocia a un empeoramiento de los efectos de las enfer-
medades, al tiempo que puede revertirse en algunas ocasiones me-
diante el apoyo nutricional. 

La desnutrición no es un problema de los países subdesarrollados4.
En Europa un 5% de la población está en riesgo. La frecuencia en in-
dividuos mayores de 65 años se eleva al 10%, y en población entre
75-80 años que vive en su domicilio al 20%. Estas cifras son mayo-
res en individuos institucionalizados. Se calcula que entre un 30-50%
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de los pacientes que ingresan en los hospitales están malnutridos.
Su estado nutricional, además, empeora durante su ingreso5. En an-
cianos dependientes que viven en residencias geriátricas el porcenta-
je de desnutrición supera el 50%. 

Clasificación

La desnutrición se clasifica en primaria, si se debe a una inadecuada
ingesta calórico-proteica, o secundaria, si se debe a la presencia de
una enfermedad que empeora la ingesta o la utilización de los nu-
trientes o que aumenta los requerimientos o las pérdidas nutricio-
nales. Clásicamente se han considerado tres tipos:
a. Desnutrición calórica o tipo marasmo: disminuye la ingesta cró-

nica tanto de proteínas como de calorías, manteniendo una pro-
porción entre ambas. Aparece en enfermedades crónicas como los
tumores de cabeza y cuello o esofágicos, la anorexia nerviosa y el
sida en fases avanzadas. En este tipo de desnutrición se pierde
masa muscular y grasa subcutánea, lo que da lugar a un aspecto
caquéctico. No existen edemas asociados. En las fases iniciales no
están afectados los niveles de proteínas plasmáticas (figura 1).

b. Desnutrición proteica o tipo kwashiorkor: disminuye la ingesta de
proteínas en mayor proporción que la de calorías. Aparece en paí-
ses del Tercer Mundo, donde la alimentación se basa fundamen-
talmente en cereales con escaso contenido proteico. En países
desarrollados se observa en pacientes en situación crítica como
sepsis, grandes quemados, politraumatismo y traumatismo cra-
neoencefálico grave. En las fases iniciales de la enfermedad la des-
nutrición es difícil de diagnosticar. La masa muscular y el tejido
graso pueden estar conservados. Se diagnostica por la presencia
de edemas, úlceras de decúbito y retraso en la cicatrización. Ade-
más, se afecta sobre todo el componente de proteínas viscerales
y se observan niveles bajos de albúmina, transferrina, prealbú-
mina y proteína transportadora del retinol. 

c. Desnutrición proteico-calórica, kwashiorkor-marasmática o tipo mix-
to: comparte aspectos de ambos tipos de desnutrición. Se observa en
hospitalizados, especialmente en el individuo con desnutrición ma-
rasmática previa que se ve sometido a una enfermedad aguda. 

Etiología y fisiopatología

La desnutrición se desarrolla por tres causas6:
a. En primer lugar, por una disminución de la ingesta, como ocurre

en la anorexia nerviosa. Es lo que se conoce en lengua anglosa-
jona como starvation-related malnutrition. Corresponde al con-
cepto clásico de desnutrición tipo marasmo. 

b. En segundo lugar, por la presencia de una enfermedad aguda, en
la cual existe un aumento de la respuesta inflamatoria debido al
estrés. Es lo que ocurre en quemados, politraumatizados, sépticos
o con traumatismo craneoencefálico grave. Se denomina en habla
inglesa acute disease o injury-related malnutrition y correspon-
de al tipo clásico de kwashiorkor.

c. Por último, la desnutrición puede aparecer en presencia de una en-
fermedad crónica con un grado leve/moderado de respuesta infla-
matoria. Se presenta en enfermedades crónicas como la nefropa-
tía, hepatopatía, enfermedad pulmonar, cardíaca, cáncer de
páncreas, artritis reumatoide, obesidad y diabetes mellitus, entre
otras. Se denomina chronic disease-related malnutrition. Este caso
se corresponde con la desnutrición tipo mixta.

Considerando la desnutrición desde el punto de vista etiopatogé-
nico, los términos anteriormente señalados incluyen la conside-
ración del balance nutricional, la actividad inflamatoria, la com-
posición corporal y la medida funcional. En los tres casos existe
un balance nutricional alterado por una ingesta inadecuada. Esta
disminución de la ingesta puede ser voluntaria, como en la ano-
rexia nerviosa, o secundaria a disfagia o a obstrucción del apa-
rato digestivo. Además, la inflamación presente en las enferme-
dades agudas y crónicas puede predisponer a una ingesta
inadecuada. 

Pacientes con desnutrición calórica o marasmática.
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El balance nutricional se puede analizar en la práctica clínica median-
te la encuesta de ingesta nutricional y métodos de balance como el
balance nitrogenado. Además, la desnutrición depende del grado de
actividad inflamatoria sistémica, lo que conlleva cambios en la com-
posición corporal. La respuesta inflamatoria sistémica puede ser
leve/moderada, como ocurre en la enfermedad crónica, o grave, como
en los enfermos críticos. Los indicadores clínico/analíticos de la pre-
sencia de inflamación son fiebre, leucocitosis, neutrofilia, elevación
de proteína C y glucosa en sangre y disminución de los reactantes de
fase negativos como la albúmina y la prealbúmina. En presencia 
de una enfermedad aguda, el estrés metabólico aumenta el gasto
energético en reposo y la excreción urinaria de nitrógeno. Esto se aso-
cia a una alteración de la composición corporal. Existe una pérdida de
masa magra y masa grasa. En estos casos, la respuesta inflamatoria
es tan elevada que limita la efectividad de la intervención nutricio-
nal. La indicación de tratamiento nutricional es proveer nutrientes
como medida de soporte vital, mientras el tratamiento de la enfer-
medad está haciendo efecto. 

En enfermedades crónicas, la respuesta inflamatoria es menos in-
tensa. Se observa una disminución de la masa grasa y, a medida que
progresa la enfermedad durante meses o años, se pierde masa magra.
En estas patologías, el tratamiento nutricional previene y revierte par-
cialmente la pérdida de peso. 

Por último, la capacidad funcional se ve afectada en los tres tipos de
desnutrición. Esto incluye la función muscular, la función cognitiva
y la función inmune. Estos aspectos determinan la calidad de vida y
la capacidad del organismo de defenderse frente a la enfermedad.
En la práctica clínica, la función muscular se mide por dinamome-
tría y por la capacidad de ejercicio en un test de andar durante seis
minutos. La función cognitiva se puede analizar mediante diferentes
encuestas que valoran el humor, la memoria y la función intelectual.
La función inmune se valora por los niveles de proteína C reactiva,
la albúmina sérica, los linfocitos totales y las pruebas de hipersensi-
bilidad cutánea. 

La rapidez y la gravedad con que la desnutrición se desarrolla de-
penden de múltiples factores; entre ellos, de la enfermedad de base,
del estado de nutrición previo y del estado fisiológico del individuo.
En relación con la enfermedad de base, puede haber mayor riesgo
de desnutrición debido a la presencia de síntomas que disminuyen
la ingesta, a un incremento en las necesidades por la situación hi-
percatabólica, a la presencia de pérdida de nutrientes por vía diges-
tiva o renal y a la alteración del metabolismo de los nutrientes. En
relación con el estado de nutrición previo, éste depende de la grave-
dad de la ingesta inadecuada, de la duración de la deprivación y de
la deficiencia asociada de otros nutrientes. Por último, existen esta-
dos fisiológicos en los cuales los requerimientos están aumentados,
como son el embarazo, la lactancia y el crecimiento y desarrollo du-
rante la infancia y adolescencia.

Evaluación del estado nutricional

Diferentes sociedades científicas recomiendan valorar el riesgo de
desnutrición en todos los pacientes, independientemente de la pa-
tología, ya que existen herramientas adecuadas para diagnosticar
la presencia de desnutrición y está demostrado que ésta se acom-
paña de un incremento en la morbimortalidad7. La valoración nu-
tricional permite no sólo establecer un diagnóstico de desnutrición
y predecir un mayor riesgo de morbimortalidad, sino que además
permite conocer las necesidades nutricionales de los pacientes, sen-
tar las bases del tratamiento nutricional y evaluar la eficacia del tra-
tamiento una vez instaurado. Por lo tanto, todos los pacientes con
patología otorrinolaringológica deberían tener una valoración del es-
tado nutricional en el diagnóstico de la enfermedad y, periódicamen-
te, cuando su situación clínica cambie. No existe un método espe-
cialmente recomendado ni diseñado especialmente para estos
enfermos ni para pacientes con cáncer8. Cualquier método descrito
en la literatura puede ser válido9.

El estudio del estado de nutrición de un individuo se ha dividido en
dos pasos, debido a la dificultad y al coste de realizar una valoración
nutricional exhaustiva a todos los enfermos y a la falta de tiempo en
la práctica clínica. El primer paso consiste en identificar a los indivi-
duos que presentan mayor riesgo de desnutrición. Es lo que se cono-
ce como cribaje nutricional (nutrition screening). Su propósito es de-
terminar si el paciente está en riesgo de desnutrición y, por lo tanto,
si será necesaria una valoración posterior más detallada. Por el con-
trario, los pacientes con un estudio nutricional de cribaje normal no
precisan de más datos. Si los resultados del cribaje indican que el pa-
ciente está en riesgo de desnutrición o verdaderamente desnutrido,
el siguiente paso consiste en confirmar si el enfermo tiene o no des-
nutrición y obtener más información sobre su situación nutricional. Es
lo que se conoce como valoración nutricional propiamente dicha (nu-
trition assessment). Su propósito es reconocer si existe o no un ver-
dadero problema nutricional, valorar la gravedad del problema e iden-
tificar a los individuos que se beneficiarán de tratamiento. 

No existe un parámetro aislado, ideal, que sirva para clasificar al pa-
ciente en bien o malnutrido. Además, la mayoría de los parámetros
que miden el estado de nutrición se ven influidos por la situación agu-
da de la agresión y por muchas enfermedades crónicas. Es decir, no
hay un parámetro que sea específico de desnutrición. En la práctica
clínica se utilizan varios parámetros combinados entre sí. Sin embar-
go, sí existe acuerdo en que el test que se elija debe ser coste-efec-
tivo, fácil y rápido de realizar, reproducible y no invasivo. 

La mayoría de los métodos de cribaje nutricional incluyen el peso ac-
tual, la pérdida de peso reciente y datos de la encuesta dietética o
una combinación de todos ellos. Una pérdida de peso involuntaria
mayor del 5-10% en los últimos tres meses indica alto riesgo de des-
nutrición. 
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Una vez que se sospecha que el paciente presenta riesgo de desnutri-
ción, se debe realizar una valoración nutricional más exhaustiva, que
debe llevar a cabo personal sanitario entrenado. En general, esta evalua-
ción es más complicada y requiere más tiempo para su realización. De
nuevo, no existe un método ideal. Se valoran diferentes datos de la his-
toria clínica, nutricional y socioeconómica, de la exploración física, da-
tos antropométricos (índice de masa corporal [IMC] medido como la
relación entre el peso en kilogramos y la talla al cuadrado en metros, cir-
cunferencia muscular del brazo, cintura o pantorrilla y pliegues cutá-
neos), bioquímicos (proteína transportadora del retinol, prealbúmina,
transferrina, albúmina, colesterol y linfocitos), pruebas funcionales (ca-
pacidad de realizar ejercicio físico, fuerza de prensión de la mano me-
dida por dinamometría, capacidad respiratoria medida con espirome-
tría y contracción del músculo abductor del pulgar como respuesta a un
estímulo eléctrico) e, incluso, técnicas de composición corporal de uso
más restringido (bioimpedancia y densitometría de rayos X). 

Consecuencias en el paciente quirúrgico y oncológico

En pacientes desnutridos existe una alteración funcional de todos
los órganos, pero es reversible cuando el estado de nutrición mejora
tras la realimentación10.

Las alteraciones del tracto gastrointestinal dependen de la falta de es-
tímulo que ejercen los nutrientes en la luz intestinal.

Estas alteraciones tienen como consecuencia una malabsorción de
proteínas, hidratos de carbono, grasas y vitaminas hidro y liposolu-
bles. En la clínica se manifiesta por malabsorción con esteatorrea. 

Además, la desnutrición empeora la función inmune celular mediada por
linfocitos T y B y disminuye las proteínas del complemento, altera, tam-
bién, la integridad de la barrera cutáneo-mucosa y, como consecuen-
cia, se aumenta la susceptibilidad de padecer infecciones. A su vez, la in-
fección empeora la malnutrición porque causa anorexia, aumenta los
requerimientos nutricionales y es la causante de la génesis de media-
dores de la inflamación como citocinas y factor de necrosis tumoral alfa. 

Desde el punto de vista endocrinológico, los pacientes desnutridos pre-
sentan alteraciones hormonales que se consideran como un meca-
nismo fisiológico de adaptación; entre ellas, disminución de la insu-
lina, aumento de hormona del crecimiento (GH) con disminución de
factor de crecimiento pseudoinsulínico (IGF-1), aumento del cortisol
y glucagón, disminución de la T3 y T4 con aumento de la T3 reverse y
disminución de la testosterona en el varón y de los estrógenos en la
mujer. Estos cambios endocrinológicos originan disminución del me-
tabolismo basal y del catabolismo proteico. Se inhibe la síntesis de
urea, disminuyen las pérdidas de nitrógeno y aumenta la reutiliza-
ción de aminoácidos. Además, aumenta la lipolisis con mayor pro-
ducción de cuerpos cetónicos y ácidos grasos libres y la neoglucogé-
nesis para obtener sustratos para la síntesis hepática de glucosa. 

En clínica se observa una disminución del gasto cardíaco, de la ca-
pacidad de ejercicio y tendencia a la bradicardia e hipotensión.

En la desnutrición se pierde músculo esquelético. Se pierden fibras
musculares tipo II. La atrofia de los músculos origina cambios fun-
cionales con disminución de la actividad muscular y de la función
de los músculos respiratorios, incluidos los intercostales y el diafrag-
ma. Esto causa una disminución en la capacidad vital, aumento de
la resistencia al flujo aéreo y del volumen residual. Además, el nú-
mero de células inmunes a nivel alveolar disminuye, lo que supone un
riesgo mayor de infección respiratoria secundaria.

Además, los pacientes desnutridos presentan menor provisión de co-
lágeno en las heridas, por lo que son más frecuentes la mala cicatri-
zación y la infección de las heridas quirúrgicas, la fuga de las anas-
tomosis y las úlceras de decúbito11.

Por último, numerosos estudios han demostrado una correlación ne-
gativa entre el estado de nutrición y los días de estancia hospitala-
ria, desarrollo de complicaciones y mortalidad en los hospitalizados12.
Además, la desnutrición aumenta la necesidad de rehabilitación del
enfermo. Todo esto conlleva una disminución de la calidad de vida y
un aumento de los costes sanitarios13,14.

LA NUTRICIÓN COMO…

Favorecedor de la respuesta inmunitaria15

El organismo dispone de mecanismos de defensa frente a agentes ex-
ternos. La primera línea de defensa está formada por las barrera de
la piel y mucosas y por diferentes sustancias como lisozima e IgA del
tracto respiratorio y digestivo. La segunda barrera está constituida por
el sistema inmune celular y humoral. 

Para mantener y reparar las barreras de defensa y las células y sus-
tancias implicadas en el sistema inmune se necesita un aporte ca-
lórico y proteico adecuado. Además, muchas vitaminas y minerales
son constituyentes de enzimas que participan en el crecimiento y
desarrollo de la piel y mucosas y en los procesos de respuesta in-
munológica. Además, los ácidos grasos omega 3, derivados del pes-
cado, actúan como inmunomoduladores. Por lo tanto, es muy impor-
tante mantener un estado de nutrición adecuado para evitar el riesgo
de infección. 

La capacidad de modular la respuesta inmune mediante la modifi-
cación de la dieta con nutrientes específicos se denomina inmuno-
nutrición. Se utiliza para mejorar el curso clínico de los pacientes so-
metidos a nutrición artificial, específicamente de enfermos críticos
y quirúrgicos. Existen diferentes ensayos clínicos que evalúan la efi-
cacia de añadir ácidos grasos omega 3, nucleótidos, arginina y glu-
tamina a las fórmulas de nutrición enteral (NE). De igual forma, exis-
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ten trabajos que analizan el efecto de las soluciones lipídicas enrique-
cidas con ácidos grasos omega 3 y con glutamina en las soluciones
de NP. La mejoría de la función inmune con estas sustancias ha de-
mostrado disminuir el riesgo de infección. 

Disminución de las infecciones16

La desnutrición es la causa más frecuente de inmunosupresión, en
países tanto desarrollados como en vías de desarrollo. La desnutrición
tiene un efecto negativo sobre las defensas inmunológicas. Se aso-
cia a una atrofia de los órganos linfoides como el timo, el bazo, los
ganglios linfáticos y las amígdalas. Se altera sobre todo la respuesta
inmune celular, pero también la humoral. En relación con la inmuni-
dad celular, el número de linfocitos en sangre periférica y la respues-
ta linfoproliferativa a mitógenos disminuye. Se altera el cociente
CD4/CD8, la capacidad bactericida y fungicida de los neutrófilos y la
capacidad presentadora de antígenos de los macrófagos. En relación
con la inmunidad humoral, disminuye la secreción de anticuerpos por
parte del linfocito B. Además, se afecta el sistema del complemento
y la integridad de las barreras cutáneo-mucosas, con disminución de
la secreción local de IgA. 

Por otro lado, durante el ayuno la síntesis de IgA local disminuye. Ade-
más, en ausencia de nutrientes en la luz intestinal, como ocurre en
pacientes que no ingieren alimentos, se produce una atrofia de las ve-
llosidades intestinales y una disminución de la capacidad de replica-
ción de los enterocitos y de las enzimas del borde en cepillo intesti-
nal. Estos factores asociados a una disminución de la respuesta
inmune general pueden facilitar la entrada a toxinas y microorga-
nismos en el intestino de pacientes desnutridos. 

Este efecto negativo de la desnutrición sobre el sistema inmune es es-
pecialmente importante en el anciano. En muchos individuos, con la
edad se pierde la capacidad de defensa frente a microorganismos, cé-
lulas malignas y otros agentes extraños. Este deterioro de la inmu-
nocompetencia puede verse desde los 50 años, aunque varía entre di-
ferentes sujetos y empeora con la edad. Además, durante esta etapa
de la vida existe mayor riesgo de deficiencias nutricionales, especial-
mente de vitaminas y minerales. Esto origina alteraciones subclínicas,
principalmente del sistema inmunitario y de la función cognitiva. 

La desnutrición se asocia a una mayor susceptibilidad a las infeccio-
nes. Las más frecuentes son las infecciones de la herida quirúrgica,
la neumonía, la infección urinaria y la infección relacionada con un
catéter intravenoso. Todo ello supone una mayor morbimortalidad. 

Mejoría de la cicatrización17

La cicatrización de las heridas es un proceso complejo donde influ-
yen varios factores; es preciso un buen estado de nutrición con un
aporte calórico, en especial el proteico, de minerales y vitaminas.

La cicatrización depende de una buena capacidad de generar colá-
geno, de la ausencia de déficit de micronutrientes y de la presencia
de piel y tejido graso subcutáneo normales. Los pacientes desnutri-
dos presentan una piel fina, atrófica, con falta de elasticidad o hi-
perqueratósica. En muchas ocasiones presentan, además, déficit del
tejido graso subcutáneo y de la masa muscular. Estos cambios en la
composición corporal disminuyen la capacidad de movilidad. Todo ello
conlleva una mayor probabilidad de sufrir una úlcera por decúbito y
de presentar dehiscencias de las anastomosis quirúrgicas.

VÍAS PARA EL APORTE NUTRICIONAL

Vía oral

En pacientes con el mecanismo de deglución intacto y con intestino
funcionante, pero que no alcanzan sus necesidades nutricionales con
alimentos naturales a pesar de la modificación en textura, tempera-
tura y sabor de la dieta, se pueden utilizar fórmulas de NE por vía oral.
Existen en el mercado fórmulas enterales saborizadas, cuya toleran-
cia por vía oral es buena. 

Si estas fórmulas se ingieren como único aporte nutricional, alcan-
zando la totalidad de los requerimientos nutricionales, se habla de NE
completa por vía oral, y si se utilizan como complemento a la dieta
de alimentos naturales se habla de suplementos nutricionales.

Vía enteral. Tipos de sondas nasogástricas, técnica 
de colocación, complicaciones. Gastrostomía, tipos,
complicaciones. Valor nutricional, duración

La NE consiste en la administración de nutrientes en el tubo digestivo
utilizando fórmulas químicamente definidas, elaboradas por la industria
farmacéutica. Esta modalidad terapéutica se ha desarrollado mucho en los
últimos años debido a la aparición de diferentes fórmulas de nutrición y
al perfeccionamiento de las técnicas y materiales de las vías de adminis-
tración. Es una técnica eficaz, sencilla, fácil de manejar y con escasas com-
plicaciones. En la actualidad ha desplazado a la NP en muchas de sus in-
dicaciones clásicas. La NE presenta la ventaja de mantener la integridad
de la mucosa intestinal, ser más barata, más fisiológica y no presentar mu-
chas de las complicaciones técnicas, metabólicas e infecciosas de la NP18.

La NE puede ser el único método de aporte de nutrientes o bien com-
plementar una dieta oral insuficiente o una NP. La NE puede admi-
nistrarse por vía oral o mediante sondas u ostomías. El extremo distal
de las sondas o del catéter de ostomía puede localizarse a nivel gás-
trico o intestinal en duodeno o yeyuno. En pacientes con patología
otorrinolaringológica, se recurre a la NE cuando, teniendo el tracto di-
gestivo funcionante, el enfermo es incapaz de cubrir el 50% de sus ne-
cesidades nutricionales por vía oral o cuando la alimentación oral pre-
senta problemas de seguridad. Si la indicación de NE se debe a la
incapacidad de cubrir las necesidades de nutrientes por vía oral, la NE
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por sonda u ostomía puede complementar la ingesta oral. Si la indi-
cación de NE está basada en la existencia de aspiración, se debe evi-
tar la ingesta oral y, por tanto, la NE se debe administrar a través de
sonda u ostomía. En el primer caso, las soluciones de NE se usan como
un suplemento nutricional, y en el segundo, como NE completa.

Indicaciones

En la tabla 2 se especifican las indicaciones de NE en diferentes pa-
tologías. En pacientes con enfermedad otorrinolaringológica, se in-
dica sobre todo en tumores de faringe y laringe, poscirugía y en pre-
sencia de mucositis secundaria a quimio y radioterapia19.

Tipo de acceso

Según el tipo de acceso al tracto gastrointestinal, la NE se puede ad-
ministrar por: 
1. Vía oral: se utiliza siempre y cuando el paciente tenga buen nivel

de conciencia para colaborar, el proceso de deglución esté íntegro
con alteración en la eficacia, pero no en la seguridad de la deglución,
y cuando exista un adecuado tránsito y metabolismo digestivo. 

2. Sonda nasogástrica (SNG): la colocación se realiza por una fosa
nasal. El extremo proximal permanece anclado en la nariz y el ex-
tremo distal está en el estómago. Es el tipo de acceso de NE más
utilizado. Se recomienda cuando se prevé que la administración de
nutrientes o agua se requiere por períodos de corta duración
(< 4-6 semanas) y no existe riesgo de reflujo gastroesofágico.

3. Sonda nasoyeyunal (SNY): se accede por una fosa nasal, pero el ex-
tremo distal de la sonda se localiza en el yeyuno; por tanto, la NE se
administra directamente al intestino delgado, o también puede ha-
cerse al duodeno. Se recomienda cuando existen alteraciones ana-
tómicas o funcionales del estómago (resecciones gástricas o vacia-
miento gástrico retardado) y cuando existe riesgo de broncoaspiración.

4. Sonda de gastrostomía: se accede directamente al estómago me-
diante una sonda cuyo extremo proximal se encuentra en la pared
abdominal. Existen varias técnicas de colocación; la más frecuente
es la endoscópica (gastrostomía endoscópica percutánea [PEG]), pero
también puede usarse radioscopia o cirugía. Se recomienda cuan-
do se prevé la administración de NE superior a 4-6 semanas.

5. Sonda de yeyunostomía: el extremo proximal se encuentra en la pa-
red abdominal y el distal en el yeyuno. Su coloca mediante endos-
copia o cirugía. Se utiliza en pacientes que precisan NE de larga
duración (> 4-6 semanas) y presentan además riesgo de aspiración.

Técnica de colocación

Las sondas nasales se pueden colocar mediante un método ciego en
la cama del enfermo, mediante endoscopia o radioscopia. En gene-
ral, la SNG se coloca mediante el método ciego, mientras que la en-
doscopia y la radioscopia se reservan para la colocación de las son-
das nasoenterales. 

Si el enfermo está consciente, la colocación de una sonda nasal es
una maniobra fácil. Consiste en el paso de la sonda, previamente lu-
bricada, a través de una fosa nasal mientras el enfermo está en de-
cúbito supino con el cuello ligeramente en flexión. La sonda se em-
puja suavemente, mientras se invita al paciente a que degluta. Se va
progresando lentamente hasta colocar el extremo distal en el estó-
mago o el intestino. Si durante la inserción el enfermo presenta tos
o existe resistencia a la progresión, se debe finalizar la maniobra por
el riesgo de broncoaspiración o perforación. En estos casos se debe
retirar la sonda e iniciar la maniobra de nuevo. Una vez introducida
la sonda, se debe fijar su extremo proximal al ala de la nariz. Una vez
fijada, se debe verificar la posición del extremo distal de la sonda,

1. Patología neurológica o psiquiátrica
• ACVA
• Neoplasias del SN
• TCE
• Demencia
• Infección del SN
• Enfermedades desmielinizantes
• Parálisis cerebral
• Depresión grave
• Anorexia nerviosa

2. Patología orofaríngea o esofágica
• Cirugía de cabeza, cuello y esofágica
• Neoplasias
• Inflamación
• Trauma

3. Enfermedades gastrointestinales
• Pancreatitis
• Enfermedad inflamatoria intestinal
• Síndrome del intestino corto
• Fístulas
• Enfermedad intestinal del neonato
• Preparación del intestino para pruebas diagnósticas o

cirugía
• Posoperatorio

4. Enfermedades que cursen con aumento de los
requerimientos 
• Politraumatismos
• Sepsis
• Grandes quemados

5. Otros
• Insuficiencia renal
• Insuficiencia hepática
• Mucositis por quimio o radioterapia
• Sida
• Trasplante de órganos

ACVA: accidente cerebrovascular agudo; SN: sistema nervioso; TCE: trauma-
tismo craneoencefálico.

Indicaciones específicas de nutrición enteral
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especialmente en enfermos con disminución de conciencia o del re-
flejo de la tos. Para comprobar la localización se puede utilizar la aus-
cultación en el área gástrica. Sin embargo, esta medida puede ser con-
fusa, ya que el sonido trasmitido por una sonda que ha pasado a un
bronquio principal se ausculta de forma similar. Otra maniobra para
comprobar la situación del extremo distal de la sonda consiste en la
aspiración del contenido gástrico. De todas formas, el método más
fiable y recomendado consiste en la realización de una radiología de
abdomen, dado que las sondas son radiopacas.

La gastrostomía percutánea puede colocarse mediante endoscopia,
radioscopia o cirugía. La colocación mediante endoscopia es la más
utilizada. Está disponible en la mayoría de los hospitales, es una ma-
niobra sencilla y presenta escasas complicaciones. La gastrostomía ra-
diológica se reserva para pacientes con apertura bucal reducida, en
los que el paso del endoscopio es difícil y en presencia de obstrucción
grave del tracto digestivo superior. La técnica quirúrgica es la más
complicada y costosa. Se utiliza en casos de imposibilidad de colo-
cación de la gastrostomía percutánea mediante las otras técnicas. 

Tipos de sondas

Existen varios tipos de sondas y ostomías comercializadas, tanto en ma-
terial, calibre de la luz y longitud. Se recomienda utilizar sondas elabo-
radas con materiales más flexibles y biocompatibles (poliuretano o sili-
cona), con calibres y longitudes adecuados a cada paciente (figura 2).

El calibre de las sondas y ostomías se mide en French (Fr), según su diá-
metro externo en un corte transversal. Un French es igual a 0,33 mm. La
elección del calibre dependerá de la edad del paciente y de la viscosidad
de la fórmula enteral que se va a utilizar. En el caso de las sondas nasa-
les, las de calibre mayor son más incómodas, producen más irritación de
la mucosa, pero permiten administrar fórmulas enterales con fibra y me-
dicación. En general, las sondas más frecuentemente utilizadas para la
NE en adulto son de 8 a 12 Fr para SNG y de 8 a 12 Fr para SNY. En el
caso de la PEG, el calibre puede variar entre 15 y 22 Fr, y en el de la ye-
yunostomía entre 8 y 12 Fr. El calibre de una PEG, al ser más grueso, per-
mite la administración no sólo de productos de NE elaborados por la in-
dustria farmacéutica, sino también de alimentos naturales triturados.

La longitud de la sonda dependerá del tipo de acceso al tracto diges-
tivo. Las más largas son para acceso intestinal. La longitud de la SNG
más utilizada es la de 90 cm (10-100 cm) y la de la SNY es de 114 cm
(105-145 cm). Las sondas para PEG son de 15-20 cm de longitud, con
un balón hinchable distal para su correcto anclaje a la pared abdo-
minal. El catéter de yeyunostomía tiene una longitud de 15-20 cm. 

Valor nutricional

Existen en el mercado diferentes tipos de preparados de NE20. En ge-
neral, cuando el aporte es superior a un litro, se consideran dietas

completas porque aportan prácticamente la totalidad de las necesi-
dades nutricionales. Las mismas soluciones en menor cantidad pue-
den utilizarse como un suplemento nutricional. 
a. Soluciones poliméricas estándar: contienen los macronutrien-

tes sin modificar. Están elaboradas con proteína entera, mezcla
de hidratos de carbono sencillos y complejos y lípidos en forma de
triglicéridos de cadena larga (TCL). Su osmolaridad es similar al
plasma. Pueden o no llevar fibra, y ésta puede ser fermentable,
no fermentable o mezcla de ambas.

b. Soluciones oligoméricas: elaboradas con macronutrientes par-
cialmente digeridos para facilitar su absorción. Aportan proteínas
parcialmente hidrolizadas, mezclas de hidratos de carbono simples
y complejos, y son pobres en grasa con un porcentaje variable de
triglicéridos de cadena media (TCM). Presentan una osmolaridad
mayor que la del plasma y no contienen fibra.

c. Fórmulas elementales: constituidas por aminoácidos libres, hi-
dratos de carbono en forma de oligómeros o monómeros y la ma-
yoría de los lípidos en forma de TCM y ácidos grasos esenciales.
Presentan una osmolaridad elevada con respecto al plasma y no
contienen fibra.

Paciente con sonda nasogástrica (sup.)  y con gastrostomía (inf.).
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d. Fórmulas especiales: diseñadas para pacientes con diferentes pa-
tologías, en los cuales los requerimientos nutricionales son dife-
rentes. Hay para diabetes, insuficiencia renal o respiratoria, ence-
falopatía hepática, oncología y soluciones enriquecidas con
inmunomoduladores. 

Todas las fórmulas incluyen las recomendaciones en electrolitos, mi-
nerales y vitaminas por 1.000-1.500 ml de producto, y son comer-
cializadas por diferentes laboratorios.

En general, los pacientes con patología otorrinolaringológica tienen un
intestino funcionante. Por ello, toleran sin dificultad soluciones de NE po-
liméricas estándar. Si se prevé que la duración de la NE será a largo pla-
zo, se recomienda utilizar soluciones enriquecidas con fibra, especialmen-
te en pacientes neurológicos y ancianos para prevenir el estreñimiento.
En enfermos con patología intestinal, en presencia de diarrea o hipoal-
buminemia importante, se recomienda utilizar fórmulas de NE oligomé-
ricas o peptídicas. En pacientes con requerimientos especiales de nutrien-
tes, pueden utilizarse las fórmulas de NE especiales para su patología.

Duración

La duración de la necesidad de NE va a condicionar el tipo de sonda.
Cuando se prevea una duración mayor de 4-6 semanas, se recomien-
da acceder a través de la vía abdominal porque evita las posibles le-
siones faringoesofágicas de la sonda y altera menos la imagen cor-
poral del paciente. 

Administración de fármacos por sonda y ostomía

Es frecuente que los pacientes portadores de sonda u ostomía requie-
ran diferentes fármacos para el tratamiento de su enfermedad de base
y de otras patologías. Por vía oral el enfermo puede tener problemas
para ingerir medicación sólida mezclada con líquidos. Esto es especial-
mente importante en aquellos pacientes con problemas de seguridad
para la deglución. Si son portadores de sondas u ostomías, parece ló-
gico administrar la medicación a través del catéter. Sin embargo, cuan-
do se administran los fármacos de esta manera, hay que tener en cuen-
ta una serie de aspectos que se señalan en la tabla 3. 

Monitorización y seguimiento

Una vez establecida la indicación de NE a través de sonda u ostomía, se
debe realizar un control estricto del paciente, especialmente durante los
primeros días después de iniciado el soporte nutricional (tabla 4). Cuan-
do se haya verificado la tolerancia, los controles pueden espaciarse en
el tiempo. De todas formas, siempre debe haber una supervisión del en-
fermo para evitar y detectar precozmente las posibles complicaciones21.

El tiempo durante el cual el paciente necesitará NE a través de son-
da u ostomía es difícil de establecer de antemano. Para la mayoría

de los pacientes con patología otorrinolaringológica, incluso en
aquéllos con disfagia, la NE es una modalidad terapéutica tempo-
ral. Cuando el enfermo mejora, recupera la capacidad de ingesta por
vía oral. Incluso los pacientes con tumores de faringe y laringe con
disfagia previa pueden recuperar el mecanismo deglutorio una vez
que el edema secundario a la cirugía o la mucositis secundaria a la
quimio/radioterapia han disminuido. Menos del 10% de ellos requie-
ren NE después de 12 meses de finalizado el tratamiento22. A largo
plazo la persistencia de la disfagia en estos tumores se debe a la
disminución de los movimientos deglutorios por la restricción ana-

• No añadir ningún fármaco directamente a la solución de NE
• Utilizar formulaciones líquidas preferentemente
• Si se trata de comprimidos, triturarlos previamente
• Si se trata de cápsulas, valorar si se pueden abrir
• No triturar los medicamentos con cubierta entérica ni los de

liberación retardada
• Disolver la medicación, tanto las formulaciones líquidas como

las sólidas, en 20-30 ml de agua
• Preparar y administrar cada fármaco separadamente
• Lavar la sonda con agua antes y después de la administración

de cada medicamento
• Valorar si el medicamento requiere administrarse con el

estómago vacío. En este caso, suspender la administración de
NE 30-60 minutos antes y después de su administración

NE: nutrición enteral.

Recomendaciones para asegurar un correcto efecto terapéutico 

de los fármacos administrados por sonda Ta
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Controles Estado general
clínicos Ingesta real y prescrita

Tolerancia digestiva
Temperatura
Tensión arterial
Balance hídrico
Presencia de complicaciones asociadas a la NE

Controles Peso corporal 
objetivos Estado de la sonda u ostomía

Evaluación de la pauta nutricional 
Indicación 
Cantidad
Forma de administración 
Vía de acceso

Controles Hemograma
analíticos Bioquímica sanguínea y electrolitos

Parámetros nutricionales (proteínas plasmáticas)

NE: nutrición enteral.

Controles durante el seguimiento de los pacientes sometidos 
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tómica, la fibrosis secundaria a la cicatrización y la presencia de xe-
rostomía. Por ello, es necesario revaluar la necesidad de NE de forma pe-
riódica para iniciar la transición a dieta oral cuando se pueda (tabla 5)23.
Previamente, se identificará el nivel de conciencia, la estabilidad mé-
dica y la situación respiratoria. Si estos factores son adecuados, a con-
tinuación se debe evaluar la seguridad y eficacia de la deglución de nue-
vo. Se analizará si la cantidad de líquidos y alimentos sólidos ingeridos
por vía oral es capaz de cubrir los requerimientos nutricionales del pa-
ciente. Algunos enfermos no presentan síntomas de seguridad de la de-
glución, pero se fatigan mientras comen. Una vez que se confirma que
el paciente es capaz de alcanzar un 75% de sus requerimientos nutri-
cionales por vía oral durante tres días consecutivos, la NE puede dis-
continuarse. En esta fase es muy importante, además de valorar la can-
tidad de líquidos y sólidos que el paciente puede ingerir, la evolución
del peso corporal y la seguridad de la vía respiratoria. Si la seguridad
de la deglución es buena, pero el paciente es incapaz de alcanzar sus
necesidades nutricionales por vía oral, se puede valorar el uso de suple-
mentos nutricionales, para retirar la sonda u ostomía.

Complicaciones

En la mayoría de las ocasiones estas complicaciones no suponen un
riesgo grave para el paciente, pero sí la interrupción o disminución
del aporte nutricional24.

Complicaciones relacionadas con la presencia 
o colocación del catéter
Malposición del catéter
A la hora de colocar una sonda a través de la nariz, la sonda puede
desplazarse a la vía respiratoria e incluso perforar un órgano vecino.
Para prevenir la malposición se recomienda que la técnica de colo-
cación sea cuidadosa, protocolizada y realizada por personal entre-

nado. Después de su colocación se deben practicar las maniobras de
comprobación oportunas y es muy útil la comprobación de la situa-
ción del extremo distal mediante técnica radiológica.

La colocación de una gastrostomía se realiza bajo control endos-
cópico, radiológico o quirúrgico. Una vez colocada, el extremo pro-
ximal se debe fijar a la pared abdominal. En los primeros días des-
pués de su colocación se debe manipular la sonda cuidadosamente
hasta que se forme el canal fibroso a través de la pared del abdo-
men. Se debe verificar periódicamente la tracción entre los topes
y, además, comprobar la movilidad del catéter diariamente.

Desplazamiento del catéter
Una vez colocada la sonda o catéter de ostomía, el extremo distal
se puede desplazar a diferentes localizaciones. En el caso de sondas
nasales, el extremo distal puede desplazarse a la cavidad oral, eso-
fágica o pospilórica. La localización del catéter en estos lugares pue-
de presentar riesgo de broncoaspiración y diarrea, respectivamente.
En caso de las ostomías, el catéter puede desplazarse a la cavidad pe-
ritoneal y originar peritonitis. 

Para evitar el desplazamiento del catéter, se debe realizar una fijación
adecuada de la sonda nasal al ala de la nariz y de la ostomía a la pa-
red abdominal, revisar periódicamente su localización y controlar la
aparición de intolerancia a la NE en la evolución del tratamiento.

Retirada accidental del catéter
La ostomía tiene la ventaja a largo plazo de que la retirada acciden-
tal es menos frecuente que la de una sonda nasal. Si el enfermo es
portador de una sonda nasal, para evitar la retirada accidental se re-
comienda hacer una fijación correcta al ala de la nariz.

Lesiones en el punto de inserción
En la puerta de entrada de la sonda en la nariz y de las ostomías en
la pared abdominal pueden aparecer diferentes lesiones locales como
úlcera, inflamación o infección. Puede aparecer necrosis de la piel
del ala de la nariz y del cartílago nasal, otitis media y hemorragia di-
gestiva alta por lesiones de la mucosa esofagogástrica. En la zona
de inserción del catéter de ostomía en la pared abdominal pueden ori-
ginarse granulomas, incontinencia del estoma y englobamiento del
extremo distal del catéter por la mucosa gástrica.

Para evitar las lesiones en el punto de inserción, se recomienda ha-
cer una fijación adecuada, mantener una higiene cuidadosa diaria
de la zona, cambiar los apósitos, rotar el punto de apoyo de forma
frecuente y utilizar sondas de material biocompatible (poliuretano o
silicona) con un calibre adecuado. 

Obstrucción del catéter
La causa más frecuente de obstrucción de la sonda u ostomía se debe
a la solidificación del preparado de NE o a presencia de restos de me-

1. Modificar la forma de administración de NE continua a
intermitente

2. Probar sólo en presencia de un nivel de conciencia y una
posición adecuada

3. Valorar la estabilidad de la enfermedad de base 
4. Identificar seguridad en la deglución
5. Identificar la capacidad de ingesta oral en volumen y

consistencia (test de volumen-viscosidad)
6. Documentar el tipo de consistencia, la cantidad y la duración

de cada toma
7. Monitorizar el estado de hidratación, de nutrición y la

presencia de complicaciones respiratorias
8. Incluir al paciente y al cuidador en la transición de NE a dieta

oral

NE: nutrición enteral.

Transición de la nutrición enteral por sonda u ostomía a la

alimentación oral en pacientes sometidos a nutrición enteral Ta
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dicación en el interior de su luz. Lo más importante en relación con esta
complicación es prevenirla, ya que, una vez obstruida la sonda, el pro-
blema es difícil de solucionar. En la mayoría de las ocasiones se debe sus-
pender temporalmente la administración de NE y cambiar la sonda. 

Para evitar la obstrucción del catéter se debe realizar un lavado de
la luz con agua después de cada toma de NE y del uso de medica-
ción. Además, se recomienda utilizar los medicamentos en forma de
preparaciones líquidas o, en su defecto, disueltos en agua.

Complicaciones gastrointestinales
En general, la infusión de NE es bien tolerada por el enfermo. Sin
embargo, puede presentar náuseas y vómitos, distensión abdominal,
estreñimiento o diarrea. Estas complicaciones pueden evitarse si se
elige el tipo de NE y la forma de administración más adecuada para
cada paciente. 

Las dos complicaciones gastrointestinales más frecuentes son el es-
treñimiento y la diarrea. En relación con el estreñimiento, es más co-
mún en ancianos y enfermos neurológicos con escasa movilidad. Para
evitar el estreñimiento se recomienda mantener un estado de hidra-
tación óptimo, insistir en aumentar la movilidad del paciente según
su capacidad funcional y utilizar fórmulas de NE con fibra.

La diarrea es la complicación más frecuente del uso de NE. Es de ori-
gen multifactorial. Su presencia depende más de la patología de base
del enfermo y de la manera como se administre la solución que de
la contaminación de la propia fórmula de NE. La gastroenteritis se-
cundaria al uso de NE es muy rara, ya que los preparados comercia-
les son estériles. Para evitar su aparición se recomienda un manejo
cuidadoso de la puerta de entrada de la sonda u ostomía con lava-
dos diarios con agua y jabón. Se deben asegurar medidas higiénicas
durante la administración de la fórmula enteral. Además, para evitar
el riesgo de contaminación de la NE hay que considerar que, una vez
abierto un preparado, si no se utiliza el contenido completo del en-
vase, el sobrante se debe guardar en refrigeración para la siguiente
dosis y desecharlo a las 24 horas. 

En general, la diarrea no se debe a la contaminación de la solución,
sino a otras causas. Existen causas relacionadas con la NE, como son
las características propias del preparado (osmolaridad, temperatura
o modo inadecuado de su administración para el lugar de perfusión).
Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones la diarrea se debe a cau-
sas no relacionadas con la NE. Entre ellas, la más frecuente es el uso
de diferentes fármacos como laxantes, procinéticos, soluciones con
osmolaridad alta como jarabes ricos en sorbitol y antibióticos que
alteran la flora intestinal. Además, otros factores como el reposo in-
testinal prolongado, la desnutrición energético-proteica grave y la
presencia de patología digestiva subyacente pueden contribuir al
desarrollo de diarrea. En presencia de diarrea se recomienda realizar
las medidas señaladas en la tabla 6. 

Broncoaspiración
Es la complicación más grave de la NE. Su incidencia varía según los
criterios de definición y el tipo de paciente considerado. En enfer-
mos otorrinolaringológicos con disfagia, el riesgo de aspiración es ma-
yor. Las propias secreciones orofaríngeas del paciente, el jugo gás-
trico y la fórmula enteral pueden penetrar en el tracto respiratorio.
Si la cantidad penetrada es escasa, puede pasar desapercibida y no
dar clínica. Sin embargo, la penetración al tracto respiratorio aumen-
ta el riesgo de edema pulmonar, neumonía, absceso pulmonar y muer-
te. Las posibilidades de penetración son más frecuentes en pacien-
tes con nivel de conciencia disminuido, edad avanzada, gastroparesia,
incompetencia del esfínter esofágico inferior y presencia de vómi-
tos. Es muy discutido en la literatura si la infusión de NE intestinal, así
como la infusión continua, disminuyen el riesgo de aspiración. 

Para prevenir la broncoaspiración, se recomienda administrar la NE
con el paciente en posición sentada o semisentada y medir frecuen-
temente el residuo gástrico, especialmente en individuos en riesgo.
Sin embargo, la medida del residuo gástrico es sólo una estimación
indirecta del vaciamiento gástrico. Se ha descrito que niveles mayo-

1. Descartar patología digestiva subyacente
2. Revisar el lugar y la técnica de perfusión

• Si la administración se está realizando mediante bolos:
— Disminuir la cantidad de solución administrada
— Pasar a perfusión continua con bomba

• Si la administración se está realizando mediante infusión
continua:
— Disminuir el ritmo de infusión 

3. Revisar y ajustar la medicación
• Evitar preparados hipertónicos, preparados con sorbitol y

uso de laxantes
• Si el paciente recibe antibióticos, descartar infección por

Clostridium difficile
4. Valorar cambiar a fórmulas de NE enriquecidas con fibra

soluble
5. Si persiste la diarrea a pesar de haber seguido las

recomendaciones anteriores: 
• Valorar cambiar a una fórmula de NE oligomérica,

especialmente en pacientes con reposo intestinal
prolongado o malnutrición grave

• Iniciar tratamiento con fármacos enlentecedores del
tránsito digestivo, como loperamida y codeína, tras haber
descartado la presencia de una diarrea infecciosa
previamente

6. Si con todas las medidas anteriores persiste la diarrea,
especialmente en presencia de distensión abdominal, se debe
suspender la NE

NE: nutrición enteral.

Manejo de la diarrea en pacientes con nutrición enteral
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res de 200-400 ml aumentan el riesgo de aspiración. Por otro lado,
si el riesgo de aspiración es elevado, se deben utilizar fórmulas de
NE con bajo contenido en grasa y exentas de fibra, ya que estas
sustancias retrasan el vaciamiento gástrico. Se debe, además, ad-
ministrar la solución de NE de forma continua y preferentemente a
nivel pospilórico. Se puede añadir al tratamiento fármacos proci-
néticos, como la metoclopramida (10 mg cada 6-8 horas por
sonda/ostomía o intravenosa), eritromicina (250 mg cada 6-8 ho-
ras por sonda/ostomía o intravenosa) o domperidona (10-20 mg
cada 6-8 horas por sonda/ostomía).

Alteraciones metabólicas
Las complicaciones metabólicas secundarias a NE son raras, ya que las
fórmulas de NE son dietas completas. Se han descrito alteraciones hi-
droelectrolíticas, deficiencias de micronutrientes y de ácidos grasos
esenciales e hiperglucemia. Estas complicaciones aparecen cuando
la cantidad diaria administrada de la solución es menor que las ne-
cesidades del paciente como única fuente de nutrientes o por des-
compensación de la enfermedad de base. Hay que tener en cuenta
también que los pacientes muy desnutridos pueden desarrollar el sín-
drome de realimentación en los primeros días del soporte nutricional,
cuando la reposición nutricional se realiza de forma agresiva. La ad-
ministración de grandes cantidades de glucosa durante la reali-
mentación, ya sea en forma de dextrosa intravenosa o en forma de
hidratos de carbono por vía enteral, se asocia a hipofosfatemia, hi-
popotasemia e hipomagnesemia. Además, el aporte de hidratos de
carbono estimula la liberación de insulina, y puede aparecer retención
de líquidos debido al efecto antinatriurético de la hormona. 

Vía parenteral central. Tipos, técnica, complicaciones

La NP es la técnica de alimentación que permite aportar nutrientes di-
rectamente al torrente circulatorio, en pacientes que son incapaces de
alcanzar los requerimientos nutricionales por vía enteral o en los cua-
les no se puede utilizar con seguridad el tracto gastrointestinal. La NP
aporta simultáneamente macronutrientes (aminoácidos, hidratos de
hidratos de carbono y lípidos), que constituyen el aporte calórico y pro-
teico, y micronutrientes (electrolitos, vitaminas y oligoelementos)25.

Indicaciones

La NP sólo se debe utilizar en pacientes en los que la vía enteral no
se pueda usar de una forma segura. 

El tiempo en que el paciente puede estar únicamente con suerote-
rapia es un tema controvertido. La mayoría de los pacientes ingre-
sados en un servicio de otorrinolaringología son capaces de comer en
6-8 días y es improbable que en este poco tiempo se beneficien de
la NP, incluso si están desnutridos. Los enfermos que no reciben so-
porte nutricional durante un período de 7-14 días tienen peor evo-
lución clínica, mayor estancia hospitalaria y suponen un gasto sani-

tario mayor. Por lo tanto, se recomienda iniciar NP si no existe posi-
bilidad de acceso oral/enteral en aquellos pacientes que llevan o se
prevé que van a estar más de 7-14 días con sueroterapia.

Otro aspecto controvertido es el momento óptimo para iniciar el so-
porte nutricional. Si se prevé la necesidad de NP, se recomienda em-
pezar de forma precoz en las primeras 24 horas después de la agre-
sión, siempre que el enfermo presente estabilidad hemodinámica. En
la tabla 7 se recogen las indicaciones de la NP en el adulto.

Preparación y administración

La preparación de la NP se realiza en los servicios de farmacia de los
hospitales o de forma centralizada por la industria farmacéutica. Se
deben garantizar unas condiciones de asepsia en su manipulación y
de compatibilidad, estabilidad y adecuación de sus componentes, de
acuerdo con los requerimientos prescritos26.

La vía venosa central permite aportar soluciones de macro y micro-
nutrientes con osmolaridad elevada, que cubren la totalidad de las

1. Ausencia de otro aporte nutricional que sea capaz de cubrir
las necesidades del paciente durante más de 10-14 días

2. Incapacidad para la absorción intestinal de nutrientes
• Resección intestinal masiva
• Enfermedad extensa de intestino delgado: EII, enteritis por

radiación
• Diarrea grave
• Vómitos intratables

3. Necesidad de reposo intestinal
• Pancreatitis aguda moderada-grave
• Ocasionalmente pancreatitis crónica
• Fístulas enterocutáneas
• Obstrucción intestinal completa
• HDA

4. Estados hipercatabólicos
• Pacientes críticos y grandes quemados
• Cirugía mayor: esofaguectomía, gastrectomía,

pancreatectomía, resección de aneurisma aórtico,
resección pélvica total cuando no se puede utilizar la vía
enteral 

• Otras terapias agresivas: quimioterapia, radioterapia,
trasplante de médula ósea cuando no se puede utilizar la
vía enteral

5. Malnutrición moderada-grave: se precisa reposición
energética precoz y agresiva, por ejemplo, en pacientes
malnutridos previamente a la intervención quirúrgica

EII: enfermedad inflamatoria intestinal; HDA: hemorragia digestiva 
aguda.

Indicaciones de la nutrición parenteral en el adulto
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necesidades nutricionales del paciente. Además, el uso de estas vías
facilita reducir los aportes de volumen de la solución según las ne-
cesidades hídricas del paciente.

El catéter central se introduce en la vena cava superior directamen-
te a través de vena yugular interna o subclavia o a través de un ca-
téter insertado periféricamente por la vena cefálica o basílica tipo
Drum o epicutáneo, o mediante un catéter colocado en la vena
femoral. Los catéteres permanentes pueden ser tunelizados tipo
Hickman o en forma de reservorio subcutáneo tipo port-a-cath. Ele-
gir un tipo u otro de catéter dependerá de la experiencia de cada
hospital, de las características del paciente y del tiempo que se pre-
vea la necesidad de NP. En relación con las características del pacien-
te, la presencia de patología cervical o torácica extensa y la accesi-
bilidad a las diferentes vías venosas obliga a elegir el punto de
inserción. En la tabla 8 hay una relación de los distintos tipos de
vías y sus características. 

La NP se puede administrar durante 24 horas o de forma cíclica du-
rante 8-18 horas. Esta última modalidad se utiliza sobre todo en pa-
cientes en el domicilio, en los cuales se infunde la NP durante la no-
che, de modo que permite la movilidad del enfermo durante el día.
En el hospital se utiliza sobre todo la infusión continua.  

Los pacientes con NP requieren habitualmente la administración con-
comitante de fármacos, pero se debe evitar el uso de la misma vía que
se utiliza para la NP.

Monitorización

La monitorización de los pacientes sometidos a NP es necesaria para
establecer su eficacia, prevenir y detectar posibles complicaciones, y
evaluar cambios durante la evolución clínica del enfermo. Los contro-

les que se deben realizar dependen de los protocolos establecidos en
cada hospital y de la situación clínica del paciente (tabla 9). 

Se debe registrar la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, la
tensión arterial, la presión venosa central, el número y característi-
cas de los movimientos respiratorios y el balance hídrico. En relación
con el balance hídrico, se deben registrar las «entradas», no sólo las
derivadas de la solución de NP, sino también de otros aportes como
la sueroterapia, los sueros utilizados para diluir la medicación, los
hemoderivados y la ingesta oral/enteral. En relación con las «salidas»,
se deben valorar las pérdidas por diuresis, heces, sudoración, respira-
ción, sondas, ostomías, drenajes y fístulas. Además, se debe interro-
gar al paciente sobre la presencia de sed, oligoanuria y disnea, y va-
lorar la presencia de ortopnea, ascitis y edemas, como datos indirectos
de alteración del agua corporal total.

Además de la valoración clínica, se deben realizar controles bioquími-
cos y hematológicos. De nuevo, la periodicidad depende especialmen-
te de la enfermedad de base, de la estabilidad clínica del paciente y
del tiempo que lleve prescrita la NP. 

Complicaciones

La NP es una técnica de soporte nutricional no exenta de riesgos27.
Sin embargo, la mayoría de las complicaciones se pueden evitar con
un buen manejo de los catéteres y un aporte adecuado de macro y
micronutrientes.

Las complicaciones de la NP se clasifican en mecánicas, infecciosas
y metabólicas. 

Complicaciones mecánicas: se relacionan con la inserción, malpo-
sición, obstrucción o salida accidental del catéter. Las relacionadas

Acceso Tipo Vena de Indicación
inserción

Periférica Periférica Basílica NP a corto plazo
Cefálica

Drum Central de Basílica NP a corto plazo
inserción Paciente hospitalizado
periférica

Percutáneo Central Subclavia NP a corto plazo
Yugular Paciente hospitalizado
Femoral

Tunelizado Central Subclavia NP a largo plazo
Yugular NP domiciliaria

Reservorio Central Subclavia NP a largo plazo
Yugular NP domiciliaria

NP: nutrición parenteral.

Principales accesos vasculares en adultos
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Sangre Inicio Periodicidad

Glucosa X 3-4 días, según necesidad
Sodio, potasio X 3-4 días, según necesidad
Hematocrito X Semanal
Linfocitos X Semanal
Proteínas totales, albúmina X Semanal
Pruebas de función hepática X Semanal
Triglicéridos, colesterol X Semanal
Creatinina, urea X Semanal
Calcio, fósforo, magnesio, X Semanal
zinc
Transferrina, prealbúmina X Semanal
Vitaminas, oligoelementos NP de larga duración o 

déficits 

NP: nutrición parenteral.

Controles bioquímicos en sangre más habituales
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con la inserción del catéter son el neumotórax, el hemotórax, la em-
bolia gaseosa, la lesión arterial del plexo braquial o del conducto to-
rácico y la perforación cardíaca, entre otras. La relacionada con la
colocación y manipulación del catéter es la tromboflebitis. 

Complicaciones infecciosas: la infección asociada a catéter es la
complicación secundaria a NP más grave. Si el paciente presenta, ade-
más, sepsis, la mortalidad es elevada. La incidencia de infección aso-
ciada a catéter en pacientes sometidos a NP varía según diferentes
series, pero se sitúa alrededor de 5-8/1.000 pacientes/día. 

El origen de la infección puede ser variado. En la mayoría de las oca-
siones se produce por la colonización del catéter o la piel del punto
de inserción. Pero en algunos casos la infección se origina por dise-
minación hematógena desde un foco a distancia o, menos frecuen-
temente, por la contaminación de la solución. Los gérmenes impli-
cados más frecuentemente son estafilococos, sobre todo el
Staphylococcus epidermidis y el Staphylococcus aureus, bacterias
gramnegativas, sobre todo Klebsiella, y diferentes tipos de Candida.

No está demostrado que el uso profiláctico de antibióticos previo a
la colocación del acceso venoso disminuya el riesgo de infección. 

Complicaciones metabólicas: alteraciones hidroelectrolíticas, tan-
to por exceso como por defecto, síndrome de realimentación, hiper
o hipoglucemia, déficit de ácidos grasos esenciales o de micronutrien-
tes, insuficiencia del aclaramiento de lípidos, hepatopatía y compli-
caciones del metabolismo óseo.

Los trastornos del metabolismo ácido-base son también frecuentes
en pacientes sometidos a NP. En la mayoría de los casos son secun-
darias a la enfermedad de base. Las soluciones de aminoácidos co-
mercializadas contienen cantidades de acetato, que puede potenciar
alcalosis metabólica. Tanto la alcalosis como la acidosis metabólica
pueden ser corregidas manipulando el contenido de cloro y acetato
de la solución de NP. 

En pacientes muy desnutridos, si la reposición nutricional se realiza
de forma muy agresiva puede aparecer el síndrome de realimenta-
ción. Este síndrome se origina al administrar hidratos de carbono, ya
sea por vía oral/enteral o glucosa por vía intravenosa. 

Los pacientes sometidos a NP pueden desarrollar tanto hipergluce-
mia como hipoglucemia. La hiperglucemia es una complicación fre-
cuente en pacientes con NP, especialmente en pacientes con un ele-
vado índice de estrés metabólico y en aquellos previamente diabéticos
o en tratamiento con fármacos hiperglucemiantes, como los corticoi-
des y el octreótido. Su incidencia depende del nivel de glucemia con-
siderado como patológico. Por otro lado, los pacientes sometidos a
NP pueden desarrollar episodios de hipoglucemia. Éstos se originan
por una interrupción brusca de la infusión de una solución de NP con

alto contenido en glucosa, en pacientes muy desnutridos con sepsis
y en aquellos tratados con insulina. 

Otro trastorno metabólico que pueden presentar los pacientes con NP
es la hipertrigliceridemia. Ésta se produce cuando se supera la capa-
cidad plasmática de aclaramiento lipídico, especialmente en pacien-
tes con elevado estrés metabólico.

Otras complicaciones: la hepatopatía secundaria a NP es una com-
plicación también frecuente. Su incidencia varía según los diferen-
tes estudios. Su causa es multifactorial. Generalmente aparece pa-
sadas dos semanas del inicio de la NP. Suele mejorar e, incluso, revertir
cuando se suspende la NP. Sin embargo, la colestasis puede evolu-
cionar a cirrosis y dar lugar a fallo hepático y muerte. Otra compli-
cación es la enfermedad metabólica ósea. 

Vía parenteral periférica. Tipos, técnica, valor nutricional,
complicaciones, duración

La NP periférica es una medida de soporte nutricional similar a la NP
total, que consiste en la administración de una solución de macro y
micronutrientes, en este caso a través de una vía venosa periférica. La
posibilidad o no de poder administrar una solución de NP por vía pe-
riférica depende de la osmolaridad final de la solución. Si la osmola-
ridad de la solución es alta, se necesita un acceso venoso central de
calibre grueso, que permita velocidades de flujo elevadas. En este caso,
se denomina NP total. Por el contrario, si la osmolaridad de la solu-
ción es inferior a 900 mosm/l, bastará con disponer de un acceso ve-
noso periférico para su administración. Si se infunden soluciones con
osmolaridad superior a este valor a través de una vía periférica, se
provocan complicaciones locales como flebitis y trombosis28.

Siempre que se pueda, es mejor prescribir una NP total, ya que la NP
periférica presenta dos problemas fundamentales. El primero con-
siste en que, para conseguir osmolaridades bajas, el aporte total de
los macronutrientes puede estar comprometido. En la mayoría de los
casos no se alcanzan las necesidades proteico-calóricas del indivi-
duo y, por lo tanto, su uso sólo está indicado en períodos cortos de
tiempo. En segundo lugar, para disminuir la osmolaridad de la so-
lución se requiere administrar volúmenes elevados. A pesar de todo
ello, la administración de NP periférica presenta la ventaja de la fa-
cilidad de contar con un acceso venoso periférico y de suponer un
coste menor29.

Indicaciones

La NP periférica puede ser la única fuente nutricional o puede com-
binarse con la dieta oral y/o la NE, cuando la tolerancia por vía di-
gestiva es limitada o las necesidades nutricionales del paciente son
elevadas. Esta modalidad de soporte nutricional está indicada en pa-
cientes con desnutrición moderada, que requieren soporte nutricio-
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nal durante 10-14 días, en pacientes en los que existe imposibilidad
de conseguir un acceso venoso central y en situaciones en las que
se use como complemento a una dieta oral/enteral, si ésta no cubre
las necesidades nutricionales del enfermo. Si el paciente lleva o se pre-
vé que va a necesitar NP durante un tiempo superior a 10-14 días,
se debe intentar acceder a una vía central para NP total.

Preparación y administración

La preparación de las soluciones de NP periféricas habitualmente
se realiza en el servicio de farmacia de los hospitales. Como ocurre
con la NP total, la industria farmacéutica prepara nutriciones están-
dar con baja osmolaridad. Su composición en macronutrientes está
previamente determinada de forma fija. Son soluciones de amino-
ácidos, glucosa y electrolitos, que pueden contener o no lípidos y,
en general, no aportan la totalidad de las necesidades que el en-
fermo precisa. 

Monitorización

Son similares a las comentadas para los individuos con NP total. 

Complicaciones

Como se señaló en el apartado de NP total, este tipo de soporte nu-
tricional no está exento de riesgos. Aunque el paciente con NP peri-
férica puede sufrir cualquiera de las complicaciones descritas en re-
lación con la administración de NP, la frecuencia es menor por la
escasa duración del tratamiento. Ya que la luz de la vía venosa don-
de se administra la solución es de pequeño calibre, la complicación
más frecuente es la tromboflebitis.

TIPOS DE DIETAS ORALES POR SONDA NASOGÁSTRICA 
O GASTROSTOMÍA

Preparadas por el propio paciente

Hace años se utilizaban alimentos naturales triturados preparados por
el propio paciente para ser administrados a través de sondas nasa-
les, pero diversos estudios han demostrado múltiples complicacio-
nes, ya que los alimentos triturados pueden contener organismos pa-
tógenos y cuerpos extraños como fibras, espinas y huesecillos. En una
fórmula triturada se encuentran entre 11.000-108.000 microbios/ml.
El límite máximo aconsejado por la Food Safety Association es de
10 microbios/ml. Esto supone mayor riesgo de complicaciones gas-
trointestinales como náuseas, vómitos y diarrea y mayor riesgo de in-
fecciones como enterocolitis y neumonía. 

Además, es muy difícil conocer con exactitud la composición en nutrien-
tes de estos triturados, por lo que la nutrición administrada puede no co-
rresponder a la nutrición pautada, tanto por exceso como por defecto.

Esta desviación puede comprometer la recuperación del paciente, espe-
cialmente en caso de necesidades específicas. Así, puede comprometer
el control glucémico en pacientes diabéticos, los niveles de electrolitos en
pacientes renales y el aporte calórico-proteico en pacientes posquirúr-
gicos. Además, la tolerancia a los preparados triturados puede estar com-
prometida por su alta osmolaridad. Suelen tener osmolaridades aproxi-
madas de 600 mOmol/kg de agua frente a los 250-350 mOmol/kg de
las fórmulas de NE. Presentan también mayor viscosidad, alrededor de
2.276 cP frente a los 20 cP de las fórmulas comerciales, lo que hace que
se requieran para su administración sondas de mayor calibre. Estas son-
das presentan mayor riesgo de complicaciones locales, como faringitis,
otitis, erosión traqueoesofágica, incompetencia del esfínter esofágico, ul-
ceración estenosante de la laringe, excoriaciones de la nariz y sinusitis.
Por último, los preparados naturales triturados deben elaborarse de for-
ma manual, y esto supone mayor personal y tiempo. 

Preparadas en farmacia

Para evitar todos los problemas señalados, la industria farmacéutica
ha elaborado las fórmulas de NE listas para su uso. Se diferencian de
las dietas trituradas en que son controladas, seguras y eficientes. En
relación con el control, garantizan la calidad en macro y micronutrien-
tes, ya que su composición es conocida y adaptada a las necesidades
del enfermo, y permiten una administración más cómoda y mejor to-
lerada. En general, la cantidad de nutrientes administrados correspon-
de con la de nutrientes prescritos. En caso de mala tolerancia, se pue-
den administrar mediante goteo por gravedad o por bomba. En relación
con la seguridad, son fórmulas con un contenido estéril, bien toleradas,
de textura homogénea y carecen de cuerpos extraños. Por su menor os-
molaridad y viscosidad permiten utilizar sondas de calibre fino, con dis-
minución del riesgo de obstrucción y de complicaciones locales. Por úl-
timo, en relación con su eficiencia, al ser fórmulas químicamente
definidas listas para su uso, suponen un ahorro económico. Aumen-
tan el tiempo disponible para otras tareas y pueden reducir el uso de
fármacos (al mejorar el control de algunas patologías) y la duración
de la hospitalización (al eliminar las complicaciones infecciosas).

Modo de administración

La administración de NE a través de sondas u ostomías se puede rea-
lizar de forma intermitente, varias veces al día, o de forma continua,
durante la totalidad del día o durante parte del día. 

La forma intermitente consiste en aportar cuatro o cinco tomas al
día. La cantidad total de NE que requiere el individuo se divide en
cuatro o cinco tomas, las cuales se administran en forma de bolo
con jeringa, con un sistema de caída libre similar al de los sueros o con
bomba de infusión peristáltica o volumétrica. Inicialmente, se co-
mienza con tomas de 100 ml y, según la tolerancia, la cantidad de
cada toma se va aumentando hasta alcanzar las necesidades nutri-
cionales del paciente. 



Farmacología aplicada en Otorrinolaringología

281

La forma continua consiste en administrar el volumen total requeri-
do por el enfermo continuamente durante todo el día o durante un
determinado número de horas, por ejemplo, durante la noche. La so-
lución se administra o bien por gravedad con un sistema de infusión
similar al de los sueros o bien mediante una bomba de infusión pe-
ristáltica o volumétrica. Se inicia a 30-50 ml/hora y se va aumen-
tando el ritmo de infusión según la tolerancia, hasta alcanzar las ne-
cesidades del paciente. 

Suplementos nutricionales. Valor nutricional, 
en qué casos, efectos secundarios, duración

Los suplementos son preparados nutricionalmente completos para
uno o más nutrientes, que suelen contener vitaminas y minerales en
cantidades inferiores a las recomendadas, por lo que no pueden ser
utilizados como única fuente nutricional a largo plazo. Sin embargo,
en los últimos años para adaptarse a la legislación de Nutrición En-
teral Domiciliaria, la industria farmacéutica ha comercializado nume-
rosas fórmulas enterales completas y saborizadas. En la actualidad es-
tas dietas completas se utilizan mayoritariamente por vía oral como
suplementos nutricionales. 

Además de los suplementos, existen en el mercado módulos nutri-
cionales que aportan un nutriente aislado o una mezcla incomple-
ta de nutrientes que pueden combinarse para conseguir una dieta
completa. Además, permite cambiar la composición de una dieta al
aumentar la proporción de un nutriente sin modificar el contenido
en el resto, tratar específicamente un déficit y formular dietas in-
dividualizadas.

Existen módulos en el mercado de proteínas, hidratos de carbono, lí-
pidos, vitaminas, minerales y fibra. Dependiendo del nutriente y del
fabricante, el módulo puede ser en polvo o líquido.

Indicaciones

El objetivo principal a la hora de prescribir un suplemento es me-
jorar el estado nutricional. Las indicaciones de NE o parenteral
están bien establecidas basándose en la evidencia científica
disponible. Sin embargo, las indicaciones de los suplementos nu-
tricionales asociados a la dieta oral están peor definidas. Para va-
lorar si un paciente necesita o no un suplemento, se debe consi-
derar su estado de nutrición, la ingesta total alcanzada con la dieta
natural, el grado de funcionalidad gastrointestinal y la presencia
de una enfermedad de base. Si el paciente es incapaz de alcanzar
sus necesidades nutricionales únicamente con alimentos natura-
les, a pesar del consejo dietético, la prescripción de suplementos
es el método más simple, económico y con efectos adversos me-
nores para aumentar la ingesta. Hay que recordar que antes de
prescribir un suplemento se debe identificar el potencial beneficio
de su uso. 

El suplemento nutricional puede utilizarse en diferentes situaciones
clínicas. En cada una de ellas existe mayor o menor evidencia cien-
tífica para su uso. El uso de suplementos ha demostrado beneficio
en pacientes con un IMC < 20 kg/m2 y en niños con retraso del cre-
cimiento con una relación peso-altura < 85%. Pueden ser beneficio-
sos en individuos con IMC > 20 kg/m2, si han perdido peso previa-
mente, y en niños con velocidad de crecimiento lenta. Han
demostrado escaso valor en individuos con un IMC entre 20-25 kg/m2

con peso estable y en aquéllos con un IMC > 25 kg/m30.

Selección del tipo de suplemento

La selección del suplemento adecuado para cada enfermo se basa en
las características de la solución y del paciente (tabla 10)31. En rela-
ción con la composición, los suplementos se han clasificado en nor-
mocalóricos, normoproteicos, hipercalóricos y especiales, siguiendo
la clasificación de la NE completa. El término de dietas especiales
se refiere a las que en su composición incluyen una sustancia con-
siderada como fármaco-nutriente. En relación con la presentación,
en general son líquidos, pero pueden también ser en crema o en ba-
rrita. Existen fórmulas enterales completas diseñadas especialmen-
te para pacientes pediátricos. En el resto de las etapas de la vida, em-
barazo, lactancia y senectud, se pueden prescribir suplementos sin
problemas, siempre y cuando se sigan las mismas consideraciones
que en el individuo adulto. En pacientes con problemas gastroin-
testinales es preferible utilizar suplementos exentos de lactosa. Para
pacientes con enfermedades crónicas de base como diabetes melli-
tus, insuficiencia respiratoria hipercápnica, encefalopatía hepática
e insuficiencia renal, existen soluciones enterales completas que pue-
den ser utilizadas como suplemento a la dieta natural. Por último, a
la hora de seleccionar un suplemento se debe tener en cuenta el cos-
te. En el momento actual, en el ámbito extrahospitalario estos pro-
ductos no son financiados por el Sistema Nacional de Salud, salvo
que estén formulados como fórmula completa. 

La aceptación del suplemento depende de los gustos del pacien-
te en relación con la textura, el sabor, el olor y el volumen pres-

1. Dependientes del suplemento:
• Cualidades físicas: sabor, olor, consistencia y aspecto del

producto
• Composición de nutrientes 
• Biodisponibilidad de nutrientes
• Factores tóxicos
• Coste

2. Dependientes del paciente:
• Edad
• Grado de función gastrointestinal: digestión y absorción
• Enfermedad primaria 

Criterios de selección para el uso de suplementos orales
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crito. El sentido común nos dicta que con una variedad en el tipo
de suplemento utilizado (sabor, olor, textura, consistencia y com-
posición) posiblemente sea mejor aceptado, especialmente en pa-
cientes que necesitan tomarlo durante un período de tiempo pro-
longado. La finalidad de esta variedad consiste en evitar la fatiga
del sabor.

Duración y modo de administración

El tiempo en que se debe dar el suplemento y su forma de adminis-
tración dependerá del estilo de vida del enfermo, de los horarios de
comida y de si es o no portador de sonda o catéter de ostomía. En
la mayoría de los casos los suplementos nutricionales se utilizan du-
rante períodos prolongados de tiempo. 

Aunque no existen estudios sobre en qué momento del día es mejor
recomendar la ingesta del suplemento nutricional, está claro que no
deben sustituir la toma de alimentos. El suplemento se puede admi-
nistrar durante el día al final de las comidas principales o entre ho-
ras o durante la noche en infusión continua, si se administra a tra-
vés de sonda u ostomía. 

Una vez prescrito el suplemento, se debe monitorizar su uso de
forma regular. Esta monitorización incluye valorar el estado clí-
nico y nutricional del paciente, la aceptación y posibles efectos
adversos relacionados con el suplemento (incluida la fatiga del
gusto), el cumplimiento de la dosis prescrita, si persiste la nece-
sidad de ingerir el volumen pautado y si se cumple el objetivo por
el cual fue prescrito. Si el objetivo no se alcanza, se debe buscar
una alternativa. 

Efectos secundarios

En general, los suplementos nutricionales son bien tolerados. La com-
plicación más frecuente es la fatiga del gusto, que consiste en la dis-
minución de su ingesta e incluso el abandono del tratamiento por
aburrimiento. Además, pueden originar complicaciones gastrointes-
tinales, similares a las descritas en el capítulo de NE, como plenitud,
estreñimiento y diarrea.  

2. Nutrición en el paciente oncológico 
otorrinolaringológico 
Valero Zanuy A., León Sanz M., Almodóvar Álvarez C.

La desnutrición en el paciente oncológico, como en el resto de los
individuos, presenta efectos deletéreos para la salud. La intervención
nutricional precoz es esencial para mejorar la evolución y el pronós-
tico del cáncer32. Desde un punto de vista económico, la interven-
ción nutricional precoz ha demostrado ser coste-eficaz. Previene el
inicio de la desnutrición, retrasa el desarrollo de caquexia tumoral y

mejora la calidad de vida33. El objetivo de la actuación nutricional pue-
de variar a lo largo de la evolución de la enfermedad tumoral34: pue-
de ser preventiva, de mantenimiento o paliativa. El tratamiento pre-
ventivo se aplicará después del diagnóstico, cuando el estado de
nutrición del paciente incluso sea normal. En este caso son importan-
tes los consejos dietéticos orientados a aumentar la cantidad de ali-
mentos ingeridos y la actitud frente a la comida. Su objetivo es man-
tener el mayor tiempo posible un buen estado nutricional. El
tratamiento de mantenimiento se aplicará cuando el estado nutricio-
nal del paciente comienza a deteriorarse, en especial cuando se ini-
cia el tratamiento con quimio o radioterapia. En este caso, se inten-
tará aumentar los aportes por vía oral mediante consejos dietéticos
y, si esto no es suficiente, se recurrirá a los suplementos nutriciona-
les. Si con estas medidas no se consigue alcanzar los requerimientos
nutricionales, se iniciará nutrición artificial35. El objetivo en esta fase
es evitar la desnutrición y asegurarse de que las necesidades nutricio-
nales están cubiertas. El tratamiento nutricional paliativo, junto con
otros cuidados de esta etapa de la enfermedad, se aplicará sin ser
agresivo. Se intentará en lo posible aliviar el sufrimiento físico y psí-
quico del paciente. En esta fase la intervención nutricional debe ser
individualizada, flexibilizando al máximo las apetencias, cantidades
y horarios de las comidas.

En los últimos años la Sociedad Americana de Nutrición Parenteral y
Enteral (ASPEN)36 y la Sociedad Europea de Nutrición Parenteral
y Enteral (ESPEN)37,38 han establecido guías clínicas en relación con
el soporte nutricional de los pacientes con cáncer, independiente-
mente de su localización. Sus recomendaciones se resumen en las
tablas 11 y 12. 

NUTRICIÓN EN EL PACIENTE SOMETIDO A TRATAMIENTO 
CON CITOSTÁTICOS O RADIOTERAPIA

Los citostáticos y la radioterapia son tóxicos tanto para las células tu-
morales como para los tejidos del huésped con un recambio eleva-
do, especialmente la mucosa digestiva. Durante el tratamiento se pue-
den originar diferentes complicaciones que afectan la capacidad de
ingerir alimentos; éstas son especialmente frecuentes en pacientes
con tumores de cabeza y cuello, sometidos a tratamientos combina-
dos39. Se ha descrito que aproximadamente el 40% de los enfermos
con mucositis secundaria a quimio/radioterapia ingieren dietas líqui-
das o trituradas y el 33-40% ingieren dietas restrictivas40. Aproxima-
damente el 25% y el 50% de los pacientes con tumores de oro e hi-
pofaringe precisan NE por sonda, incluso dos años después de
finalizado el tratamiento con radioterapia o con tratamiento combi-
nado, respectivamente41.

La relación entre los diferentes tratamientos del cáncer y la inter-
vención nutricional radica en el hecho de que la desnutrición es un
indicador pronóstico de mala respuesta al tratamiento y de dismi-
nución de la supervivencia42. Es de sentido común que una mejoría
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Guías prácticas sobre el soporte nutricional de los pacientes con cáncer según ASPEN (2009)
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A El soporte nutricional artificial no se utilizará rutinariamente en todos los pacientes que precisan cirugía oncológica 
El soporte nutricional artificial preoperatorio puede ser beneficioso en pacientes con malnutrición moderada-grave, si se administra 
7-14 días antes de la cirugía, siempre que se consideren sus riesgos y no se retrase la intervención 
Las fórmulas de NE con inmunonutrientes (arginina, ácidos nucleicos y ácidos grasos esenciales) pueden ser beneficiosas en pacientes 
con malnutrición que requieren cirugía mayor por cáncer

B El soporte nutricional artificial no se utilizará rutinariamente como una medida asociada a la quimioterapia
El soporte nutricional artificial no se utilizará rutinariamente en pacientes sometidos a radioterapia por tumores de cabeza 
y cuello, abdominales o pélvicos 
El soporte nutricional está indicado en pacientes que están recibiendo terapia antitumoral que están malnutridos y que se 
prevé que serán incapaces de ingerir o absorber los nutrientes que necesitan durante un período de tiempo prolongado
El soporte nutricional artificial como terapia paliativa en pacientes con cáncer terminal está raramente indicado
La suplementación con ácidos grasos omega 3 puede ayudar a estabilizar el peso en pacientes con cáncer que presentan pérdida 
de peso no intencionado

C
D Los pacientes con cáncer están en riesgo de desnutrición, por lo que deben ser sometidos a un screening del estado nutricional para 

identificar a aquellos que requieren una valoración más completa 
E Los pacientes con cáncer no utilizarán dietas terapéuticas para tratar el cáncer 

NE: nutrición enteral. 

Guías prácticas sobre nutrición enteral (2006) y nutrición parenteral (2009) para pacientes con cáncer según ESPEN
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A Los pacientes con desnutrición grave que van a ser operados se benefician de soporte nutricional 10-14 días antes de la cirugía,
si esto no supone retrasar la intervención quirúrgica
El uso de suplementos nutricionales aumenta la ingesta y previene la pérdida de peso o la interrupción del tratamiento 
con radioterapia 
Es preferible utilizar la vía enteral que la parenteral en nutrición artificial
Se recomienda utilizar NE 5-7 días antes de cirugía gastrointestinal, preferentemente enriquecida con inmunonutrientes,
independientemente del estado de nutrición del paciente
La NP es ineficaz y probablemente dañina en pacientes oncológicos que no presenten afagia ni fallo intestinal
La NP no se recomienda si la ingesta oral/enteral es adecuada
La NP perioperatoria se recomienda en pacientes malnutridos, cuando la NE no es posible
La NP perioperatoria no se debe utilizar en pacientes bien nutridos
Durante el tratamiento con quimio y radioterapia o terapia combinada, la NP no se recomienda
En pacientes con caquexia tumoral se recomienda el tratamiento con progestágenos o corticoides para aumentar el apetito y prevenir 
el empeoramiento en la calidad de vida

B En pacientes con pérdida de peso debido a una insuficiente ingesta dietética, deberá administrarse NE para mejorar o mantener 
el estado nutricional
Cuando el final de la vida está próximo, la mayoría de los pacientes sólo requerirá una cantidad de comida mínima y agua escasa para 
disminuir la sensación de hambre y sed. En estos casos, la ingesta de cantidades pequeñas de líquidos puede ayudar a evitar estados 
de confusión por deshidratación
Existe un beneficio probable si se utiliza NP «paliativa» en pacientes con cáncer incurable con pérdida de peso e ingesta nutricional 
inadecuada

C La valoración nutricional de todos los pacientes con cáncer se iniciará en el diagnóstico de la enfermedad y se debe repetir en cada 
visita para iniciar una intervención nutricional precoz, antes de que el estado general del paciente esté gravemente comprometido 
y los cambios para alcanzar un estado normal sean escasos 
Se debe asumir que el gasto energético total diario en pacientes con cáncer es similar al de los individuos sanos, alrededor 
de 20-25 kcal/kg/día para pacientes encamados y 25-30 kcal/kg/día para pacientes ambulantes
Se debe iniciar soporte nutricional si existe desnutrición o si se prevé que el paciente no va a comer en los próximos siete días
No existen datos que indiquen que la NE aumente el tamaño tumoral. Este aspecto no influirá en la decisión de nutrir a un 
paciente

(continúa en página siguiente)
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del estado de nutrición permite al paciente tolerar mejor la situa-
ción de estrés metabólico que supone la administración de quimio y
radioterapia. Se ha demostrado que en pacientes desnutridos la dis-
minución de las proteínas plasmáticas impide una adecuada unión de
los fármacos con éstas. Esto puede suponer una alteración de las ca-
racterísticas farmacocinéticas y de la vida media del citostático. Asi-
mismo, en la desnutrición se ha descrito un aumento de la toxicidad
hepática y digestiva del 5-fluorouracilo por aumento de su incorpora-
ción al ADN del hepatocito. Por el contrario, si el paciente está bien
nutrido, el soporte nutricional no ha demostrado disminuir la toxicidad
del tratamiento, mejorar la respuesta a la quimio/radioterapia, ni la
supervivencia.

Por otro lado, hace años se sugirió la posibilidad de que la inter-
vención nutricional podría aumentar la velocidad de crecimiento
del tumor. En la actualidad se sabe que el crecimiento tumoral es
independiente del estado nutricional del paciente. Incluso, en al-
gunos tipos de tumor la administración de nutrientes como áci-
dos grasos omega 3, arginina y glutamina permite un aumento del
peso corporal del paciente y una disminución del catabolismo pro-
teico y de las citocinas proinflamatorias sin aumentar el tamaño
del tumor43.

NUTRICIÓN EN PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA

Estado nutricional previo como valor predictor 
de complicaciones posoperatorias

El tratamiento quirúrgico de los tumores de cabeza y cuello puede
asociarse a desfiguración, pérdida de la capacidad del habla y afec-
tación del mecanismo de deglución44. Este último efecto se ha aso-
ciado a un mayor riesgo de desnutrición, que es mayor si se combi-
na la cirugía con la radioterapia. 

Se ha demostrado que el estado nutricional previo a la cirugía afec-
ta la convalecencia. Los pacientes desnutridos tienen mayor riesgo de
complicaciones durante el posoperatorio45. La proliferación de los fi-
broblastos, la síntesis de colágeno y la neoangiogénesis disminuye
en estos enfermos. Esto implica un mayor riesgo de úlceras de de-
cúbito en el posoperatorio, un empeoramiento en la cicatrización de
la herida quirúrgica y un riesgo aumentado de dehiscencia de las
anastomosis. Además, el grado de desnutrición se correlaciona con
el riesgo de infección en el posoperatorio, especialmente de infección
nosocomial. Además, los pacientes posoperados con desnutrición re-
quieren una estancia más prolongada en reanimación/unidad de cui-

Guías prácticas sobre nutrición enteral (2006) y nutrición parenteral (2009) para pacientes con cáncer según ESPEN (continuación)

C Se debe iniciar NE si se prevé que el paciente ingiere < 60% de sus necesidades durante más de 10 días 
No está indicada la NE de forma rutinaria en todos los pacientes con cáncer ni en todos los sometidos a radioterapia  
o quimioterapia, porque no mejora la respuesta al tratamiento
Si la ingesta oral es escasa, se puede preferir la NP frente a la NE por sonda en ciertas situaciones, como en pacientes 
inmunosuprimidos o con trombopenia
Si el paciente está malnutrido o lleva más de una semana con una dieta escasa y la NE está contraindicada, se recomienda NP
La mayoría de los pacientes con cáncer requieren NP por un corto espacio de tiempo en algún momento de la evolución de la 
enfermedad y no necesitan una formulación especial
Administrar un porcentaje de lípidos mayor del habitual (50% de las calorías no proteicas) puede ser beneficioso para pacientes
con caquexia que necesiten NP prolongada
Los objetivos de tratamiento con NP en pacientes con cáncer son mejorar la función y el pronóstico por: 
– Prevenir y tratar la desnutrición/caquexia
– Aumentar la respuesta al tratamiento antitumoral
– Controlar los efectos adversos de la terapia antitumoral
– Mejorar la calidad de vida
Se recomienda NP en pacientes con mucositis o enteritis rádica grave 
La NP suplementaria se recomienda en pacientes en los que se prevé que la ingesta de alimentos o la NE será inadecuada 
(< 60% de su gasto energético estimado) más de diez días
En presencia de una inflamación sistémica, parece ser extremadamente difícil alcanzar un anabolismo proteico en pacientes con cáncer.
En esta situación, se debe añadir a la intervención nutricional tratamiento farmacológico para modular la respuesta inflamatoria
Datos preliminares sugieren un papel positivo de la insulina. No hay datos para ácidos grasos omega 3
La NP domiciliaria será ofrecida a pacientes incurables con fallo intestinal, si la NE es insuficiente y se prevé que la supervivencia
debido a la enfermedad oncológica es mayor de 2-3 meses, ya que la NP puede estabilizar o mejorar la capacidad funcional y la 
calidad de vida, si el paciente desea este tipo de soporte nutricional 
Aunque la NP suple nutrientes al tumor, no hay evidencia de que este efecto sea deletéreo en la evolución de la enfermedad. 
Esta consideración no influirá en la decisión de alimentar a un paciente con cáncer cuando la NP está clínicamente indicada

NE: nutrición enteral; NP: nutrición parenteral. 
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dados intensivos, mayor necesidad de ventilación mecánica, dificul-
tad en la desconexión de la ventilación y mayor necesidad de hemo-
filtración por fallo renal. Sin embargo, los pacientes oncológicos con
buen estado nutricional no se benefician de nutrición artificial an-
tes de la cirugía. El soporte nutricional no ha demostrado reducir las
complicaciones durante el posoperatorio ni la mortalidad. 

Antes de la cirugía se debe valorar el estado nutricional del pacien-
te8. Muchos enfermos presentan alteraciones de la deglución que im-
piden una ingesta normal y antecedentes de abuso de tabaco y al-
cohol con déficits nutricionales secundarios al consumo de estas
sustancias. Se debe analizar la capacidad de ingerir alimentos natu-
rales y las necesidades nutricionales. Si el enfermo no es capaz de con-
sumir suficientes nutrientes vía oral, se debe prescribir suplementos
nutricionales hipercalóricos e hiperproteicos. Si el paciente está pre-
viamente desnutrido, se ha demostrado que la NE en presencia de
un intestino funcionante o la NP en su ausencia mejoran el pronós-
tico posquirúrgico del paciente45,46.

La nutrición en el posoperatorio inmediato

La mayoría de los pacientes oncológicos son sometidos a interven-
ción quirúrgica durante su evolución, ya sea como tratamiento radi-
cal o paliativo47. Durante el posoperatorio inmediato la situación de
estos pacientes es hipermetabólica; aumentan las necesidades de ca-
lorías y proteínas. En muchas ocasiones, además, se retrasa el inicio
a la tolerancia de la alimentación oral, tanto por la presencia de íleo
posquirúrgico como para evitar la dehiscencia de las anastomosis.
Además, durante la deglución, el alimento se propulsa al esófago a
través de la cavidad orofaríngea. En el posoperatorio de cirugía de tu-
mores de cabeza y cuello se recomienda mantener al enfermo en die-
ta absoluta para evitar la lesión que supone el paso del alimento en
esta zona. Por todo ello, tradicionalmente en pacientes laringecto-
mizados se utiliza la NE completa a través de una SNG, colocada en
el mismo acto quirúrgico. La alimentación enteral precoz en las pri-
meras 24 horas a través de una sonda nasal disminuye la pérdida de
peso durante el posoperatorio y evita el riesgo de desnutrición y sus
complicaciones. Algunos autores abogan por la colocación sistemá-
tica de una gastrostomía percutánea en todos los pacientes con tu-
mores de cabeza y cuello que van a ser sometidos a cirugía, espe-
cialmente en aquellos en los que se considere que la reanudación de
la capacidad deglutoria puede ser a largo plazo48.

En pacientes con intolerancia o con complicaciones secundarias a la
NE y en los que es imposible colocar una sonda nasal y no tienen
una gastrostomía previa, se recomienda iniciar NP si se prevé que la
tolerancia oral no se iniciará en 7-10 días. 

A medida que se van resolviendo los problemas del posoperatorio in-
mediato, se puede probar la tolerancia a la dieta oral. Se recomien-
da probar con gelatina, especialmente en pacientes con riesgo de dis-

fagia. Si se comprueba la seguridad de la deglución, se pueden in-
troducir paulatinamente alimentos triturados49.

3. Alteraciones de la salivación, sensibilidad
orofaríngea y fibrosis secundaria al tratamiento 
Povedano Fernández C., Sánchez Barrueco A., Devesa Iborra M.,
Bosco Morales G., Galván Parrado A.

La malnutrición en estos pacientes se ha relacionado en diversos es-
tudios con mayor tasa de complicaciones posoperatorias, con peor
calidad de vida y respuesta al tratamiento e incluso con mayor tasa
de recidiva tumoral50. El consumo energético derivado del crecimien-
to y extensión del tumor provoca una pérdida ponderal, no desde-
ñable en la mayoría de los pacientes oncológicos, denominada caque-
xia tumoral51. Por otro lado, la localización de los tumores de cabeza
y cuello provoca alteraciones de la nutrición debido a odinofagia o
disfagia. Tras el tratamiento quirúrgico podrán asociar dificultades
mecánicas o complicaciones locales, como la fístula faringotraqueal
o faringocutánea; además de xerostomía, mucositis, náuseas, vómi-
tos, anorexia, deterioro de las piezas dentales, disgeusia, micosis oro-
faríngea y toxicidad sistémica en caso de tratamiento quimio/radio-
terápico52. Todo lo anterior se traduce en una disminución de la
ingesta total que, sumada al deterioro nutricional previo, conlleva una
pérdida significativa del peso en el 75-80% de los pacientes53,54.

No debe obviarse que la principal etiología del cáncer de cabeza y cue-
llo es el hábito tabáquico-alcohólico, que, en caso de ser importante,
asocia malnutrición por carencia de nutrientes esenciales y por aporte
de «calorías vacías» que suprimen el apetito55,56. La optimización del apor-
te nutricional mejora la tolerancia y la respuesta a la quimiorradiotera-
pia, disminuye las interrupciones forzadas del tratamiento57, mejora la
función inmunitaria y la cicatrización, y reduce las complicaciones58.

Las consecuencias fisiopatológicas de la desnutrición son bien cono-
cidas y afectan a todo el organismo. El Eastern Cooperative Group ana-
lizó la frecuencia de malnutrición y su relación con el pronóstico en
12 ensayos clínicos con más de 3.000 pacientes y en 11 de ellos se
correlacionó la pérdida de peso y la malnutrición con un peor estado
general y supervivencia. La malnutrición es un indicador pronóstico
independiente de mala respuesta al tratamiento y de disminución de
supervivencia. La desnutrición hospitalaria tiene consecuencias dele-
téreas, como son el aumento de la morbimortalidad, la estancia me-
dia y el coste sanitario59.

En los pacientes oncológicos sometidos a tratamiento con radiote-
rapia, es frecuente observar la aparición de efectos agudos y cróni-
cos que repercuten de manera significativa en el estado general del
paciente como consecuencia de la dificultad para una ingesta ade-
cuada. Las alteraciones pueden afectar a la ingesta, la digestión y
la absorción de alimentos. Entre los efectos adversos agudos desta-
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ca la mucositis, especialmente la estomatitis y la esofagitis. A largo
plazo la xerostomía es el problema más significativo. La frecuente
asociación de tratamiento con quimiorradioterapia concurrente es
a menudo un factor que incrementa el riesgo de toxicidad y secue-
las a medio y largo plazo. La mayor parte de los pacientes superan
la toxicidad aguda a las 3-6 semanas; no son excepcionales los pe-
ríodos más prolongados de recuperación en esquemas de tratamien-
to más tóxicos. La administración de citostáticos condiciona un lar-
go número de efectos adversos como náuseas y vómitos, mucositis,
diarrea, disgeusia, disosmia, xerostomía o estreñimiento, que jue-
gan un papel importante en el estado nutricional del paciente on-
cológico. La quimioterapia también induce alteraciones en las sín-
tesis de proteínas y un estímulo de la proteolisis derivada del
complejo ubiquitina-proteosoma60.

La xerostomía es el defecto en la producción de saliva que se origina
por el daño que produce la radioterapia sobre las glándulas salivales.
Se manifiesta como una disminución del volumen y la textura de la sa-
liva que altera las propiedades antimicrobianas de la flora natural, la
secreción de factores epidérmicos y fibroblastos, provocando alteracio-
nes en el sentido del gusto, odinofagia, aparición de fístulas y úlceras
y cambios en la flora bacteriana que favorecen la aparición de infec-
ciones, caries, enfermedad periodontal y mucositis. La xerostomía sue-
le comenzar en la tercera semana del tratamiento radioterápico
(3.000 cGy). El paciente refiere saliva más viscosa, pegajosa, con sa-
bor salado, así como escasez de ella asociada a odinofagia, disfagia y
dificultad para expectorar. La salivación puede mejorar en función de
la fracción de volumen parotídeo irradiado. En los tumores de cabeza
y cuello se estima que aproximadamente el 90% de los pacientes pre-
sentará esta patología con dosis moderadas y prácticamente el 100%
de los pacientes padecerá algún síntoma descrito anteriormente. 

Como norma general, para combatir la xerostomía, es necesario be-
ber abundantes líquidos (25-30 ml/kg por día) y comer alimentos que
contengan una elevada proporción de agua o salsa. Por otra parte,
suele recomendarse la incorporación de componentes adicionales que
mantengan la boca hidratada y estimulen la producción de saliva.
Se debe evitar el consumo de líquidos y alimentos con elevado con-
tenido en azúcar. La higiene bucal, realizada al menos 3-4 veces por
día, es muy importante para evitar el desarrollo de infecciones aso-
ciadas. Puede ser de ayuda el uso de humidificadores, inhalación de
vapores y protectores labiales. La xerostomía empeora con la respi-
ración oral, la candidiasis, la hipercalcemia y los fármacos anticolinér-
gicos. Se está estudiando el papel de amifostina IV como radioprotec-
tor de las glándulas salivares60-63.

Los efectos de la radiación sobre los dientes son indirectos, depen-
diendo de la xerostomía. El área más afectada es el cuello dental, pro-
duciendo desmineralización del esmalte y caries. Se recomienda una
estricta higiene bucal con cepillado suave y utilización de pasta den-
tífrica rica en flúor, así como evitar el uso de colutorios con alcohol

para prevenir o reducir el deterioro dental; se ha de proceder a la ex-
tracción de todas las piezas dentarias en mal estado previamente al
inicio de la irradiación. 

La xerostomía y el efecto directo de la radiación disminuyen, alteran
o anulan la sensibilidad de las papilas gustativas por períodos de va-
rios meses. La disgeusia o ageusia contribuye a una nutrición defi-
ciente y, como consecuencia, a una pérdida de peso. Pueden apare-
cer alteraciones con 200-400 cGy. Para evitar el deterioro del gusto
y facilitar su recuperación se recomiendan aportes de sulfato de zinc.

La mucositis, en general, y la estomatitis, en particular, constituyen
una complicación frecuente en los pacientes que reciben quimiorra-
dioterapia; es la complicación no hematológica más frecuente en la
clínica diaria. Suele aparecer a las dos semanas de haber iniciado el
tratamiento. Determinados citostáticos (o combinaciones de ellos) la
producen con relativa frecuencia, como sucede con el metotrexato,
5-fluorouracilo, actinomicina-D, vinblastina, taxanos y derivados del
platino64. Aparte de sus efectos sintomáticos, las principales reper-
cusiones de la mucositis conllevan retrasos en el tratamiento, reduc-
ción de la dosis de quimioterapia, pérdida grave de peso que obliga
a la colocación de sondas de alimentación, necesidad de una vía in-
travenosa, consumo de opiáceos y hospitalización. En los pacientes
tratados sólo con radioterapia aparece en un 50% de los casos, y en
los tratados con quimiorradioterapia, en un 90% en algún momento
del tratamiento. La posible asociación durante ellos de mielosupre-
sión puede favorecer el sangrado (en caso de trombopenia) y la so-
breinfección (cuando existe neutropenia), especialmente por hon-
gos. Existe una serie de factores que aumentan la susceptibilidad
individual, como la edad avanzada, la desnutrición, el tabaquismo,
el alcoholismo, las enfermedades periodontales y otras enfermedades
que inducen inmunosupresión. En la práctica habitual, la profilaxis no
está indicada. Entre los cuidados no farmacológicos, se aconseja con-
sumir alimentos blandos, evitar alimentos que irriten la mucosa oral
(cítricos, picantes, salados, alimentos secos o ásperos, etc.), tomar los
líquidos y alimentos a temperatura ambiente (puede ser de utilidad
utilizar una pajita para beber los líquidos), extremar la higiene bucal
y la realización de enjuagues frecuentes con solución salina bicar-
bonatada. Los enjuagues antisépticos no tienen eficacia probada. Los
enjuagues con sucralfato no han demostrado menor incidencia o du-
ración de la mucositis. En la práctica diaria, el uso de antieméticos,
antiácidos e inhibidores de la bomba de protones ayuda a controlar
el reflujo gástrico y los vómitos, los cuales pueden exacerbar la mu-
cositis faríngea. En caso de pacientes con sintomatología precoz y
grave debe sospecharse infección por virus de la inmunodeficiencia
humana, herpética, conectivopatías o fármacos radiosensibilizantes.
La reepitalización de la mucosa se produce alrededor de la segunda
o tercera semana tras suspender el tratamiento. Para los síntomas ini-
ciales/leves se utiliza tratamiento tópico a base de colutorios de ben-
cidamina, soluciones anestésicas viscosas, geles anestésicos, esprays
con anestésico tópico o asociaciones magistrales como solución de la
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mucositis. Para síntomas más graves se recomienda tratamiento sis-
témico, siguiendo la escala analgésica de dolor; es importante valo-
rar la presentación: primer escalón: ibuprofeno (sobres)/diclofenato
(supositorios); segundo escalón: tramadol o ampollas por vía oral de
metamizol; y, por último, tercer escalón: fentanilo (parches). La infec-
ción fúngica más frecuente en la mucositis es la candidiasis37,60,65-73.

Se pueden observar fenómenos de atragantamiento o episodios de
regurgitación por disfuncionalidad de la musculatura degluto-
ria, debida a causas mecánicas tumorales, posquirúrgicas o fibrosis
secundaria a tratamiento radioterápico, con el consiguiente riesgo de
neumonía por aspiración. Se recomienda para evitarlo el uso de cá-
nulas con globo inflado durante la ingesta, además del uso de espe-
santes y agua gelificada. Si persisten en el tiempo, será necesaria una
valoración funcional orofaríngea con tratamiento rehabilitador. 

Los fenómenos aspiración y estenosis son altamente prevalentes
entre los pacientes con carcinoma de cabeza y cuello avanzado, los
cuales se intensifican en el período posterior al tratamiento con qui-
miorradioterapia. El antecedente de tabaquismo es el único factor
clínico que se ha de correlacionar con la aparición de estenosis, pero
no con la aspiración. La mayoría de estos pacientes no refiere sín-
tomas como tos o asfixia. La dosis administrada a la laringe y al
músculo constrictor inferior se correlaciona con estos efectos secun-
darios (mayor o igual a 50 Gy). Todos los pacientes con carcinoma de
cabeza y cuello avanzado, especialmente laringe e hipofaringe, de-
ben someterse a una evaluación instrumental, incluso en ausencia
de síntomas, para detectar la aspiración subclínica e instituir ma-
niobras terapéuticas para prevenirla, así como para determinar la se-
guridad de la alimentación oral. 

La disfagia es un síntoma común, así como una complicación impor-
tante en el tratamiento de cáncer de cabeza y cuello. El tratamiento
puede producir daños neuromusculares y sensoriales que afecten a
cualquiera de las fases de la deglución. Los mecanismos de protec-
ción durante la deglución también se ven afectados.

La radioterapia cervical conlleva un riesgo significativo de fibrosis
y edema cervicofacial. La irradiación con dosis radicales del com-
partimento masticador, especialmente sobre tumores de orofaringe,
puede provocar fibrosis de la musculatura y desarrollo de trismus.
Se puede reducir la gravedad de la fibrosis con ejercicios físicos de
la musculatura cervical y masticadora. Para el linfedema cervical, 
se recomienda dieta hiposódica y rica en fibra, evitar el aumento de
peso, deambulación, evitar los baños calientes, saunas, higiene cor-
poral exhaustiva y dormir con el cabecero de la cama elevado. En pa-
cientes con enfermedad controlada locorregionalmente, no está con-
traindicado el drenaje linfático manual.

La osteorradionecrosis se observa más frecuentemente sobre la man-
díbula. Se manifiesta por dolor, hiperestesia, disestesia, disgeusia y

trismus, se puede complicar con fístula, fractura e infección. Se debe
excluir una recidiva tumoral. 

La necrosis de tejidos blandos se considera cuando existe persisten-
cia de úlcera dolorosa en el tejido irradiado, descartado el tumor. Se
puede considerar el uso de oxígeno hiperbárico para su tratamiento. 

La condronecrosis es una complicación rara de la radioterapia con-
vencional o de intensidad modulada, se presenta por disfonía, odi-
nodisfagia, induración de partes blandas, halitosis, sangrado y fístu-
la. Se debe excluir una recidiva tumoral. 

Las fístulas faringocutáneas son más frecuentes en cirugías progra-
madas tras radioterapia o cirugía de rescate tras radioterapia radical
cervical (> 50 Gy). En el tratamiento conservador se incluye: reduc-
ción del flujo salival, colocación de SNG, desbridamiento de la heri-
da; si se trata de fístulas extensas, se propone cirugía reconstructo-
ra. La complicación más grave es la rotura de la arteria carótida. Debe
demorarse el inicio de la radioterapia hasta que la fístula esté esta-
ble y sea de pequeño tamaño. 

4. Secuelas nutricionales tras el tratamiento 
Povedano Fernández C., Sánchez Barrueco A., Devesa Iborra M.,
Bosco Morales G., Galván Parrado A.

Los pacientes con tumores de cabeza y cuello tienen un riesgo muy
elevado de presentar alteraciones en la nutrición y pérdida ponderal
grave, secundaria a la mucositis que en mayor o menor medida se
presenta en todos los pacientes que reciben irradiación de dicha zona,
además de la xerostomía, el deterioro de las piezas dentales, la gin-
givitis, etc. Este conjunto de circunstancias se manifiesta como difi-
cultad para la masticación y deglución, disgeusia, sobreinfecciones
por hongos y dolor, que se traduce en una disminución de la inges-
ta total, que se suma al habitual deterioro nutricional que presentan
estos pacientes42. Cuando a todo esto se suman los efectos secun-
darios del tratamiento quimioterápico (más intensos cuando es con-
comitante), los trastornos anteriores se hacen más evidentes, se mul-
tiplican y tienen una mayor repercusión sobre la situación nutricional.
Los agentes quimioterápicos actúan fundamentalmente sobre las cé-
lulas de proliferación rápida, como las del epitelio intestinal. La mu-
cositis, en general, y la estomatitis, en particular, constituyen una
complicación frecuente. La aparición de sintomatología y su inten-
sidad dependen del agente quimioterápico, la dosis, la duración y la
susceptibilidad individual de cada paciente (en la que influye el es-
tado clínico y nutricional previo). Todo esto se manifiesta como una
progresiva tendencia a la desnutrición74,75.

Los efectos indeseables del tratamiento radioterápico dependen de
la localización que se ha de irradiar, de la dosis total y de su fraccio-
namiento76. Al irradiar un tumor, las células sanas que se encuentran
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dentro de él o en su vecindad se ven afectadas por la irradiación y
se producen efectos secundarios que son derivados de procesos in-
flamatorios. Los efectos secundarios se pueden clasificar en agudos
(hasta tres meses tras finalizar el tratamiento)77, que suelen empe-
zar a aparecer en la segunda o tercera semana del comienzo del tra-
tamiento y alcanzan su punto máximo al final de él, o crónicos, que
serían aquellos que persisten mas allá de seis meses o que aparecen
después de transcurrido ese tiempo. 

PRECOCES Y GENERALMENTE PASAJERAS

Odinofagia (que se refleja en disfagia), alteración de las percepcio-
nes de sabores y olores, alteración de la secreción salival, náuseas, vó-
mitos, xerostomía, edema y eritema, mucositis, gingivitis, ulceración.

TARDÍAS Y PERMANENTES

Alteración de la flora bucal y del gusto, caries, esclerosis cutánea, osteo-
rradionecrosis y trismus por fibrosis. Esta fibrosis muscular produce la fi-
jación del complejo hiolaríngeo que genera la reducción de la motili-
dad lingual y el cierre glótico, con la consiguiente posible aspiración.

Así pues, el efecto secundario principal se traduce en disfagia; la con-
secuencia inmediata de ésta es la disminución del aporte alimenta-
rio, lo que origina un déficit nutricional en todos los niveles: pérdida
de peso y fuerza, alteración orgánica y en la síntesis de los princi-
pios enzimáticos y energéticos, con afectación del estado general, que
llevan a una desnutrición franca. 

Esta dificultad para alimentarse de manera normal provocará un cam-
bio importante en el estilo de vida del paciente, que necesitará más
tiempo para alimentarse y ayuda de terceros para lograrlo, lo cual
creará una dependencia que se transformará en ansiedad, depresión
y disminución de la autoestima. 

Esta implicación psicosocial ha reforzado el tratamiento utilizado para
combatirla, que se basa en tres pilares fundamentales:
• Soporte nutricional: con/sin suplementos alimentarios:

— Dieta enteral: a través de SNG o gastrostomía.
— Dieta parenteral (en caso de que la anterior no sea posible).

• Soporte analgésico: puesto que el dolor contribuye en gran me-
dida a la disfagia.

• Soporte psicológico: tanto al paciente como al entorno.

Los efectos secundarios más frecuentes del tratamiento quimioterá-
pico se traducen en anorexia/hiporexia, alteraciones del gusto, xe-
rostomía, náuseas y vómitos, diarrea y estreñimiento:
• Enteritis aguda: malabsorción y diarrea.
• Mucositis y esofagitis (orofaríngea y esofágica): menor ingesta.
• Náuseas y vómitos (agudos, retardados y anticipatorios): menor

ingesta.

• Alteraciones del gusto y el olfato: 
— Disminución del umbral para los sabores amargos y salados.
— Aumento del umbral para los sabores dulces.
— Aparece frecuentemente el sabor metálico.

• Estreñimiento: aumentado por tratamiento antiemético y
analgésico.

Los efectos indeseables más frecuentes del tratamiento son las náu-
seas y los vómitos, que aparecen en más del 70% de los pacientes.

Factores inductores de náuseas y vómitos:
• Tipo de agente quimioterápico.
• Forma de administración: más intensos en administración rápida.
• Vómitos durante quimioterapia previa.
• Ansiedad.
• Emesis en otros pacientes del entorno inmediato.
• Antecedentes de hiperemesis gravídica.
• Susceptibilidad al mareo en vehículos mecánicos.
• Ingesta calórica previa al tratamiento.

5. Utilidad del tubo de Montgomery para
prevenir complicaciones
Duvergé Montero W., Jiménez Huerta I., García Fernández A.

El tubo de derivación salival de Montgomery (TDSM) fue descrito por
primera vez en el año 1955 por W. W. Montgomery (figura 3) y con-
sistía en un tubo de polietileno que era introducido como puente
entre un faringostoma y un esofagostoma tras una laringoesofagec-
tomía y antes de su reconstrucción78-81.

En la actualidad el TDSM consiste en un tubo de silicona de 19,1 cm
de longitud y con un diámetro variable de 8 a 20 mm, suave y flexi-
ble, pero lo suficientemente firme como para mantener la permea-
bilidad de la luz y evitar así estenosis. Consta de un extremo supe-
rior en forma de embudo que facilita la colección de saliva y lo
mantiene en posición correcta82-84.

Es utilizado principalmente en pacientes con antecedentes de dis-
fagia secundaria a cáncer de hipofaringe o de esófago cervical, le-
siones tras la ingestión de líquidos cáusticos, radioterapia o fístu-
las secundarias a intervenciones quirúrgicas. El TDSM puede ser una
opción terapéutica en este tipo de pacientes, pues hace posible la
alimentación sin la necesidad de dieta parenteral, SNG o gastros-
tomía y mejora considerablemente la calidad de vida83.

Diversos estudios se han publicado sobre el TDSM y todos coin-
ciden en su utilidad; no obstante, no todos están de acuerdo en
cuanto a su indicación. En lo que al campo de la otorrinola-
ringología concierne, en la fístula farigocutánea posterior a 
laringectomía total o laringofaringectomía, el TDSM se convier-



te en una herramienta útil para el control del flujo salival y fa-
vorece una rápida recuperación del paciente, evitando las com-
plicaciones derivadas.

INSERCIÓN DEL TUBO DE DERIVACIÓN SALIVAL 
DE MONTGOMERY85

Las fístulas faringocutáneas se han convertido en una complica-
ción común en los pacientes sometidos a laringectomía total con
o sin resección parcial de la faringe o del esófago en su porción cer-
vical. Estas fístulas disminuyen la calidad de vida de los afectados
y aumentan de manera significativa la morbilidad y la estancia hos-
pitalaria. Ante su aparición, de inicio se debe adoptar una actitud
conservadora, realizar curas locales, colocar una SNG para la ali-
mentación y administrar antibioticoterapia sistémica. Con estas
medidas se consigue la resolución en aproximadamente un 70% de
los casos.

En los casos en los que la resolución de la fístula no es posible de
forma conservadora, se puede optar por la inserción del TDSM.

Técnicas de inserción del tubo de derivación salival 
de Montgomery

Método laringoscópico modificado

1. El paciente debe estar en posición de sedestación y sedado (dia-
zepam 10 mg intravenoso diluido en 100 ml de suero fisiológico
para pasar lentamente o administrar un comprimido vía oral
20 min antes del procedimiento). Colocación de anestesia local tó-
pica mediante pulverización (3-4 puf) en la orofaringe.

2. Se coloca una sonda orogástrica de manera estándar que servirá
como guía y se verifica su correcta colocación mediante insufla-
ción y auscultación en epigastrio.

3. Se introduce el TDSM de 12-14 mm de diámetro (tamaño idóneo
para el paso de alimentos) previamente lubricado siguiendo la son-

da orogástrica como guía y se inserta en la orofaringe con el dedo
índice dirigiéndolo hasta el esófago suavemente. El extremo pro-
ximal debe colocarse debajo de la base de la lengua.

4. Se retira la sonda orogástrica.

Procedimiento endoscópico de dilatación e inserción del
tubo de derivación salival de Montgomery en estenosis
esofágicas cervicales bajo anestesia general

1. Se verifica el grado de estenosis con un endoscopio flexible.
2. Se pasan dilatadores tipo Savary-Guilliard.
3. Cuando se determina el tamaño máximo de la bujía de dilata-

ción, se encaja el TDSM sobre una más delgada.
4. La bujía de dilatación deberá estar bien lubricada antes de ser in-

sertado en el tubo de derivación; de este modo, puede ser ex-
traído fácilmente una vez que el tubo esté en su lugar. 

5. Una vez que la bujía de dilatación ha sido retirada, el dedo
índice se inserta dentro de una porción del embudo del tubo
de derivación y se empuja hacia al extremo superior de la oro-
faringe. 

6. Se visualiza el TDSM en la orofaringe con endoscopio. 

Una vez insertado, se ha de iniciar dieta líquida las primeras 24 ho-
ras y, posteriormente, introducir una dieta blanda o tipo puré. Es re-
comendable administrar terapia antirreflujo, sobre todo si el TDSM
pasa la unión gastroesofágica.

Algunos autores recomiendan una permanencia del tubo de tres a seis
semanas en los casos de fístula faringocutánea poslaringectomía to-
tal, y hasta una duración de seis meses en los casos de inserción por
medidas paliativas5.

Complicaciones tras la inserción del tubo de derivación
salival de Montgomery

A pesar de que la colocación es un método relativamente sencillo,
no está exento de complicaciones. La aparición de algunas de ellas in-
dica la retirada inmediata del tubo:
1. Migración anterior y posterior (recambio por uno de tamaño

adecuado).
2. Dolor persistente (retirada).
3. Perforación (retirada).
4. Obstrucción (recambio).
5. Odinofagia (remover).
6. Extrusión del tubo.

Se han descrito casos de fístulas aortoesofágicas con resulta-
dos fatales, producidos por necrosis de la pared esofágica secun-
daria al decúbito del TDSM. Los casos señalados se han presen-
tado en edades extremas de la vida y con múltiples antecedentes
médicos81,86.
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Diversos tamaños de tubos de Montgomery.
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A pesar de las complicaciones descritas, la utilidad y la relación coste-
beneficio del TDSM están sobradamente demostradas.

6. Utilidad de la decanulación precoz 
para mejorar la disfagia
Jiménez Huerta I., Duvergé Montero W., Monge Jodrá R., Bolaños
Rodríguez C.

La traqueotomía y la cánula de traqueotomía producen una serie de
modificaciones sobre la fisiología normal de la laringe y la deglución.
La traqueotomía, por sí sola, es un factor que dificulta la deglución y
favorece la aspiración87-90. Se producen varias modificaciones:
• Fijación de la laringe con dificultad para su ascenso y cierre.
• Eliminación de la presión aérea subglótica.
• Disminución de la sensibilidad supraglótica al desaparecer el flu-

jo aéreo.
• Tos inefectiva.
• Disrupción de la coordinación entre la deglución y la respiración.
• Efecto de cuerpo extraño.

Entre el 43% y el 83% de los traqueotomizados aspiran87. Éstos son
los motivos que nos llevan a plantear que la decanulación precoz
en los pacientes que sean subsidiarios de ella va a conllevar una
mejoría en la deglución y, por tanto, en su nutrición.

El ascenso y anteversión laríngea dependen de la musculatura su-
prahioidea. Como resultado del acto quirúrgico y, en muchos casos,
de la fijación de alguna parte de la tráquea a la piel mediante sutu-
ras, se limita el ascenso laríngeo así como el desplazamiento ante-
rior. De este modo, la laringe queda desprotegida y la posibilidad de
penetración y aspiración aumenta significativamente87.

Es un factor muy importante el mantener una presión subglótica gra-
cias al cierre glótico que ronda los 8-10 cmH20. Esta presión desapa-
rece (se iguala a la presión atmosférica) en los traqueotomizados y
se restaura hasta valores normales cuando se tapa la cánula87.

La supraglotis tiene receptores que producen un cierre glótico precoz, in-
cluso previo al ascenso laríngeo, se vehiculiza por la rama sensitiva del ner-
vio laríngeo superior del vago hasta el tronco encefálico, y la respuesta ad-
ductora glótica llega a través del nervio laríngeo recurrente del vago. La
falta de flujo aéreo a través de la laringe produce una pérdida de esta sen-
sibilidad, un fallo en el esfínter glótico y, por tanto, aspiración90.

Los restos alimenticios que quedan en la laringe, la supraglotis, la glo-
tis y la subglotis no podrán ser eliminados adecuadamente si el pul-
so aéreo que se produce con la tos sale a través de la cánula de tra-
queotomía en vez de por el espacio glótico. Así, los alimentos pueden
ir cayendo hacia la vía aérea incluso tiempo después de haber ter-
minado la deglución. 

Una combinación de todos estos efectos de la traqueotomía sobre
la dinámica de la deglución conllevará un aumento del tiempo del
tránsito faríngeo del bolo. 

Cuanto antes puedan los pacientes restaurar el flujo aéreo por vía
natural, y además se consiga una presión subglótica positiva, an-
tes se conseguirá una deglución segura y eficaz. En nuestra prácti-
ca y siempre individualizando cada caso, las maniobras facilitado-
ras de la deglución en los posoperatorios de la cirugía parcial de
laringe las hacemos con la cánula tapada y con supervisión por si
se requiere destapar y aspirar con la sonda alimento aspirado. 

Para llegar a decanular al paciente, previamente deberá mantener el
tapón 48 horas, día y noche, y es altamente recomendable una explo-
ración fibroscópica tanto de la anatomía como de la función larín-
gea previa a la decanulación definitiva, si bien es cierto que indivi-
dualizamos en función de cada paciente. 

Es interesante la opinión, basada en una amplia experiencia, de Loge-
mann con respecto a los pacientes con disfagia y traqueotomía. Esta
autora no da mucha importancia a la presencia de la traqueotomía
en los problemas de disfagia, salvo en los pacientes que llevan cá-
nula con balón; también recomienda tapar la cánula con cada de-
glución91. En nuestra opinión, el restablecimiento precoz del flujo aé-
reo así como la decanulación ayudan a que la deglución de estos
pacientes sea más fisiológica. Esta autora recomienda la decanulación
precoz, por un lado, y, por otro, estudiar adecuadamente a aquellos
pacientes con disfagia y traqueotomía, para no dar por hecho que el
único motivo de su disfagia proviene de su traqueotomía.

7. Técnicas de tratamiento de la disfagia
posoperatoria
Jiménez Huerta I., Bolaños Rodríguez C., Villafruela Sanz M.

El programa de ejercicios y rehabilitación tiene como finalidad con-
seguir una deglución eficaz y segura, de tal modo que exista una
correcta nutrición del paciente.

Se debería llevar a cabo un programa de tratamiento posquirúrgico de
la deglución coordinado por otorrinolaringólogos y médicos rehabilita-
dores. En los casos en los que el paciente está ingresado en hospitali-
zación posoperatoria, es el personal de planta quien habitualmente eje-
cuta las indicaciones dadas por los terapeutas de la deglución. Así pues,
creemos muy conveniente que no se limite a facultativos y logofonia-
tras la posibilidad de acceder a la formación e instrucción en estas téc-
nicas, sino que la enfermería debería implicarse de forma muy activa.

Una combinación de estrategias de adaptación y compensación lograrán
casi siempre rehabilitar precozmente al paciente intervenido, de tal modo
que pueda abandonar el hospital alimentándose de forma natural90.



Deberíamos individualizar, en la medida de lo posible, la terapia de
cada paciente. Generalmente una técnica específica suele tener un
programa de rehabilitación más o menos establecido, como por ejem-
plo una laringectomía supraglótica. No obstante, existen detalles que
deberíamos individualizar, de tal modo que la rehabilitación sea exi-
tosa, además de segura, eficaz y precoz87.

ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN

Modificación del entorno

Evitar distraer al paciente de su actividad deglutoria. Evitar mucha
gente en la misma estancia, apagar el televisor u otras distracciones.
No prolongar la comida mucho más de 30 minutos. Respetar unos
horarios de comidas fijos. Utilizar utensilios apropiados y mantener al
paciente sentado y recto en la medida de lo posible.

Dieta oral y no oral

En función del estado nutricional, la seguridad de la deglución, el
estado de conciencia del paciente y las posibilidades de rehabilitación,
se decidirá si la dieta va a ser oral o no. En casos seleccionados pue-
de existir una dieta mixta en función de cada paciente. Es lo que se
llama soporte nutricional suplementario.

Consistencia y volumen del bolo

Mediante un test de consistencias y volúmenes podemos discernir
cuáles van a ser las más apropiadas para cada paciente, y entende-
mos como apropiadas las más seguras y eficaces. Por regla general
se prefieren alimentos homogéneos y evitar aquellos con múltiples
texturas, especialmente la mezcla de sólidos y líquidos claros. El uso
de espesantes es muy útil en las fases iniciales.

En caso de que la sensibilidad en la fase oral esté disminuida, pue-
de aumentarse la cantidad de volumen en cada toma. Y, de mane-
ra opuesta, en casos en los que no pueda efectuarse un correcto ma-
nejo del bolo en la cavidad oral, se tenderá a dar volúmenes
pequeños. 

Iniciar la deglución

En ocasiones nos encontramos con el inconveniente de que el pacien-
te es incapaz de iniciar siquiera la fase oral de la deglución. Esto sue-
le ocurrir en la apraxia de la deglución en pacientes sometidos a pro-
cedimientos neuroquirúrgicos. En estos casos podemos ayudar con
distintas técnicas:
• Presionando la lengua con la cuchara para estimular esta prime-

ra fase.
• Dando un alimento agrio, como puede ser una mezcla al 50% de

limón y bario91.

• Dando un alimento muy frío.
• Ejercicios de estimulación térmica y táctil orofaríngea92-94.

Además es muy recomendable que la presentación sea agradable, y el
olor, apetitoso.

Existen diversas maniobras posturales y facilitadoras de la deglución,
cuyo detalle excede los objetivos de esta obra95-96.

8. Nutrición y linforragia
Almodóvar Álvarez C., Brandariz Castelo J.A., Zayas Pavón G.,
Rissón Pino G.

La incidencia de la linforragia como complicación en la cirugía del cue-
llo varía entre un 1-2,5%97,98; habitualmente se produce tras las diseccio-
nes cervicales del lado izquierdo (figura 4), por ser ésa la zona donde
con más frecuencia drena el conducto torácico su contenido a la vena
yugular interna. El ductus habitualmente desemboca a 1 cm de la unión
entre la vena yugular interna izquierda y la vena subclavia, aunque esta
anatomía presenta considerables variaciones. El diagnóstico se realiza bien
en el acto operatorio o bien posoperatoriamente. En el primer caso, la lin-
fa se reconoce macroscópicamente como una sustancia lechosa-oleosa
en el campo operatorio. Otras veces, el primer signo que sugiere la pre-
sencia de fístula es un tacto grasiento en los guantes del cirujano. Si se
sospecha la presencia de linforragia, puede ser confirmada con la ayuda
del anestesiólogo, aplicando una presión positiva continua en las vías aé-
reas y dejando al enfermo en posición de Trendelenburg.

En otras ocasiones nos daremos cuenta en el posoperatorio, con la sa-
lida del líquido quiloso a través de los drenajes.

Farmacología aplicada en Otorrinolaringología
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Ductus torácico ligado en el hueco supraclavicular izquierdo.
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Evidentemente, el mejor tratamiento es la prevención, la disección
cuidadosa de la zona supraclavicular, la identificación de los va-
sos linfáticos y, si se han dañado, la ligadura de éstos, bien sea di-
rectamente (lo cual en numerosas ocasiones es difícil) o con la in-
terposición de grasa, músculo, pegamento biológico y sutura.

En el posoperatorio inmediato, esta complicación tardará más o menos en
diagnosticarse según la cantidad de linfa que drene. Se han descrito me-
didas posturales99-103 como reposo en cama, elevación de la cabecera de
la cama a 45º, drenaje aspirativo y vendaje compresivo, aunque esa acti-
tud es más controvertida, y un programa nutricional para disminuir el
nivel de formación de linfa. Según De Gier100 y Zanaret101, conviene inte-
rrumpir el drenaje aspirativo. Martin102 propone una dieta que incluya una
mezcla de minerales, ácido fólico, suplementos vitamínicos y TCM. A di-
ferencia de los TCL, los TCM no precisan sales biliares para su absorción y
no penetran en el sistema linfático, ya que son transportados por el sis-
tema venoso portal como ácidos grasos libres unidos a la albúmina. La ab-
sorción de los TCL incrementa el flujo linfático, lo que estimula todavía
más la pérdida de grasa y proteínas. El descenso en aporte de TCL y la su-
plementación con TCM deben disminuir el flujo de linfa a través del con-
ducto torácico y favorecer el cierre de la fístula. Si no se mejora con una
dieta oral o enteral, estaría indicada una dieta absoluta y soporte nutri-
cional por vía parenteral103. Con los nuevos soportes nutricionales, es po-
sible mantener al paciente un período razonable con tratamiento con-
servador y valorar si la fístula puede cerrar espontáneamente. 

No existe un claro consenso con respecto a estas medidas tanto a nivel
cervical como abdominal, pero sí son numerosos los trabajos que me-
diante medidas conservadoras con modificación de la dieta y empleo de
sustancias esclerosantes104-106 obtienen la curación en estos pacientes.

9. Tratamiento dietético en los pacientes
con vértigo periférico
De Vergas Gutiérrez J., Ocampos Gubler D., 
Melchor Díaz M.A.

Hay que diferenciar:

CRISIS AGUDA DE VÉRTIGO

Se llevará a cabo un tratamiento de soporte para evitar la deshidra-
tación y la desnutrición secundarias a los vómitos, que requiere en
ocasiones el ingreso del paciente107.

PERÍODOS INTERCRISIS EN PACIENTES CON CRISIS DE
VÉRTIGO RECURRENTE

De forma habitual se recomiendan diversos cambios dietéticos a
los pacientes con enfermedad de Ménière, como son la restric-
ción de sal, cafeína, alcohol y tabaco108-114, aunque hay pacientes
que no refieren cambios en la sintomatología con estas restriccio-
nes115. Se debe beber una cantidad adecuada de líquidos y distri-
buir la alimentación y la ingesta de líquidos uniformemente a lo
largo del día116.

La corrección, mediante una dieta adecuada, de los trastornos de
los hidratos de carbono y del metabolismo lipídico puede mejorar
la sintomatología de los pacientes vertiginosos112,114.

Basándose en el posible papel de la vasopresina en el desarrollo del
hidrops endolinfático, Naganuma113 diseñó un estudio para valorar
si el incremento de la ingesta de agua podía ser eficaz en el con-
trol a largo plazo del vértigo y la audición en pacientes con enfer-
medad de Ménière. Compararon un grupo de pacientes que ingirió
35 ml/kg/día de agua, durante dos años, además de la dieta conven-
cional y diurético, frente a un grupo control histórico de pacientes
tratados con terapia convencional, con dieta y diuréticos, pero sin
incremento de la ingesta de agua. Encontraron que la eficacia de
la terapia con ingesta de agua sobre la pérdida de audición era es-
tadísticamente superior a la terapia convencional. La mejoría en
cuanto al control del vértigo no fue significativa. Concluyen que se
necesitan más estudios, con mayor número de pacientes, para con-
firmar sus resultados.

También se ha implicado a la alergia en la enfermedad de Méniè-
re. La primera referencia del papel de la alergia en el desarrollo
de la enfermedad de Ménière fue por Duke114, y publicaciones pos-
teriores han documentado la mejoría del vértigo, la audición y los
acúfenos con la desensibilización con alérgenos inhalados y la
eliminación de la dieta de los alimentos alergénicos. Derebery117

evaluó el efecto de la inmunoterapia y la eliminación de los alér-
genos alimentarios sospechosos en un grupo de pacientes con
enfermedad de Ménière y alergia por inhalación o alergia alimen-
taria, frente a un grupo de pacientes que no tenía tratamiento
para la alergia. Los resultados mostraron que un porcentaje sig-
nificativo de los pacientes presentó una mejoría de los acúfe-
nos y del vértigo cuando recibieron terapia específica para la
alergia.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ASPEN Board of directors. Guidelines for the use of parenteral, enteral
nutrition in adult and pediatric care. JPEN 2002;26:9SA-12SA.

2. Amstrong LF. Hydration assessment. Techinques. Nutr Rev 2005;63(part 2):S40-54.
3. Kopple JD. The nutrition management of the patient with acute renal failure.

JPEN J Parenter Enteral Nutr 1996;20:3-12.
4. Correia MI, Waitzberg DL. The impact of malnutrition on morbidity, mortality,

length of hospital stay and costs evaluated throught a multivariante model
analysis. Clin Nutr 2003;22:235-9.

5. Ramussen HH, Holst M, Kondrup J. Measuring nutritional risk in hospital.
Clin Epidemiol 2010;2:209-16. 

6. Jensen GL, Mirtallo J, Compher JC, Dhaliwal R, Forbes A, Grijalba 
RF, et al. Adult starvation and disease-related malnutrition: A proposal for
etiology-based diagnosis in the clinical practice setting from the International
Consensus Guideline Committee. Clin Nutr 2010;29:151-3.

7. Kondrup J, Allison SP, Elia M, Vellas B, Plauth M. ESPEN guidelines for
nutrition screening. Clin Nutr 2003;22:415-21.

8. Davies M. Nutritional screening and assessment in cancer-associated
malnutrition. Eur J Oncol Nurs 2005;9:S64-73.

9. Huhmann MB, August DA. Review of American Society for Parenteral and
Enteral Nutrition (A.S.P.E.N). Clinical guidelines for nutrition support in cancer
patients: nutrition screening and assessment. Nutr Clin Pract 2008;23:182-8.

10. Burgos Peláez R, Virgil Casas N, Sarto Guerri B. Desnutrición y enfermedad.
En: Ángel Gil (ed.). Tratado de nutrición. Madrid: Editorial Médica
Panamericana; 2010. p. 1-22.

11. Ondrey FG, Hom DB. Effects of nutrition on wound healing. Otolaryngol Head
Neck Surg 1994;110:557-9.

12. Lochs H, Pichard C, Allison SP. Evidence supports nutritional support. Clin
Nutr 2006;25:177-9.

13. Allison SP. Malnutrition disease and outcome. Nutrition 2000;16:590-1.
14. Foltran F, Verduci E, Ghidina M, Campoy C, Jany KD, Widhalm K, et al.

Nutritional profiles in a public health perspective: a critical review. J Int Med
Res 2010;38:318-85.

15. Álvarez Hernández J, Gracia Manzanares A, Álvarez de Frutos V. Nutrición
en las enfermedades del sistema inmunitario. En: Ángel Gil (ed.). Tratado de
nutrición. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2010. p. 849-78.

16. Ramírez Tortosa MC, Camblor Álvarez Miguel, García Peris P. Nutrición y
cáncer. En: Ángel Gil. Tratado de nutrición (ed.). Madrid: Editorial Médica
Panamericana; 2010. p. 547-66.

17. Mandal A. Do malnutrition and nutritional supplementation have an effect
on the wound healing process? J Wound Care 2006;15:254-7. 

18. Kudsk KA. Beneficial effect of enteral feeding. Gastrointest Endosc Clin N Am
2007;17:647-62. 

19. van Bokhorst-de van der Schueren MAE. Nutritional support strategies for
malnourished cancer patients. Eur J Oncol Nurs 2005;9:S74-83.

20. Vázquez C, Santos-Ruiz MA. Vademécum de nutrición artificial. Madrid:
Grafinat, S.A.; 2000.

21. Howard P, Jonkers-Schuitema C, Furniss L, Kyle U, Muehlebach S, Odlund-
Olin A, et al. Managing the patient journey through enteral nutritional care.
Clin Nutr 2006:25:187-95.

22. Raykher A, Russo L, Schattner M, Schwartz L, Scott B, Shike M. Enteral
nutrition support of head and neck cancer patients. Nutr Clin Pract
2007;22:68-73.

23. Crary MA, Groher ME. Restituting oral feeding in tube-fed adults patients
with dysphagia. Nutr Clin Pract 2006;21:576-86.

24. Mesejo Arizmendi A, Acosta Escribano J, Vaquerizo Hernández C. Nutrición
enteral. En: Ángel Gil (ed.). Tratado de nutrición. Madrid: Editorial Médica
Panamericana; 2010. p. 117-42.

25. National Advisory Group on Standards and Practice Guidelines for Parenteral
Nutrition. Safe practices for parenteral nutrition formulations. JPEN 1998;22:49-66.

26. Consenso español sobre preparación de mezclas nutrientes parenterales 2008.
Grupo de nutrición de la SENPE y SEFH. Farm Hosp 2009;33(N.º Extrordinario
1):81-107. 

27. Gomis Muñoz P, Valero Zanuy MA. Nutrición parenteral. En: Ángel Gil (ed.).
Tratado de nutrición. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2010. p. 547-66.

28. Estandarización del soporte nutricional especializado. Grupo de Nutrición de
la SEFH. Farm Hosp 2009;33(Nº Extrordinario 1):1-80.

29. García de Lorenzo A, Ayúcar A, Sagalés M, Zarazaga A. II mesa de trabajo
Baxter-SENPE: Nutrición parenteral periférica. Nutr Hosp 2007:213-6.

30. Stratton RJ, Elia M. A critical, systematic analysis of the use of oral nutritional
supplements in the community. Clin Nutr 1999;18(Suppl 2):29-84.

31. Gómez Enterría P, Laborda González L, Martínez Faedo C. Suplementos
nutricionales como soporte de la dieta convencional. En: Ángel Gil (ed.). Tratado
de nutrición. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2010. p. 281-98.

32. Mattox TW. Treatment of unintentional weight loss in patients with cancer.
Nutr Clin Pract 2005;20:399-410.

33. Capra S, Ferguson M, Ried K. Cancer: impact of nutrition intervention
outcome - nutrition issues for patients. Nutrition 2001;17:769-72.

34. Valero Zanuy MA, Moreno Villares JM, León Sanz M. Soporte nutricional en
el paciente oncológico. En: Ballesteros Pomar MD (ed.). Manual del residente
de endocrinología y nutrición. Madrid: Ed. Gráficas Marte. SA.; 2009. p.
1299-320. 

35. Schattner M. Enteral nutritional support of the patient with cancer: route
and role. J Clin Gastroenterol 2003;36:297-302.

36. August DA, Huhmann MB and the American Society for Parenteral and
Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.) Board of Directors. A.S.P.E.N. Clinical Guidelines:
Nutrition Support Therapy During Adult Anticancer Treatment and in
Hematopoietic Cell Transplantation. JPEN 2009;33:474-500.

37. Arends J, Bodoky G, Bozzetti F, Fearon K, Muscaritoli M, Selga G, et al. ESPEN
guidelines on enteral nutrition: non-surgical oncology. Clin Nutr
2006;25:245-59.

38. Bozzetti F, Arends J, Lundholm K, Micklewright A, Zurcher G, Muscaritoli M.
ESPEN guidelines on parenteral nutrition: Non-surgical oncology. Clin Nutr
2009;28:445-54.

39. De Luis DA, Izaola O, Aller R. Nutritional status in head and neck cancer
patients. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2007;11:239-43.

40. List MA, Bilir P. Functional outcome in head and neck cancer. Semin Radiol
Oncol 2004;14:178-89.

41. Larsson M, Hedelin B, Johansson I, Athlin E. Eating problems and weight loss
for patients with head and neck cancer: A chart review from diagnosis until
one year after treatment. Cancer Nurs 2005;28:425-35.

42. Van Cutsem E, Arends J. The causes and consequences of cancer-associated
malnutrition. Eur J Oncol Nurs 2005;9:S51-63.

43. Ortiz Leiva C, Cervera Peris MM. Nuevos nutrientes en nutrición enteral y
parenteral. En: Ángel Gil (ed.). Tratado de nutrición. Madrid: Editorial Médica
Panamericana; 2010. p. 225-52.

44. Marín Caro MM, Laviano A, Richard C. Impact on nutrition on quality of life
during cancer. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2007;10;480-7.

45. Campos AC, Meguid MM. A critical appraisal of the usefulness of
perioperative nutritional support. Am J Clin Nutr 1992;55:117-30.

46. Meguid MH, Campos AL, Meguid V, Debonis D, Terz JJ. IONIP, a criterion of
surgical outcome and patient selection for perioperative nutritional support.
Br J Clin Pract 1988;42(suppl 63):8-14.

47. Andris DA. Total parenteral nutrition in surgical patients. Med Surg Nurs
1998;7:76-82.

Farmacología aplicada en Otorrinolaringología

293



17 n Nutrición en el paciente otorrinolaringológico

48. Cady J. Nutritional support during radiotherapy for head and neck cancer: the
role of prophylactic feeding tube placement. Clin J Oncol Nurs 2007;11:875-80.

49. Ney DM, Weiss JM, Kind AJ, Robbins J. Senescent swallowing: impact,
strategies, and interventions. Nutr Clin Pract 2009;24:395-413.

50. Martín Villares C, San Román Carbajo J, Fernández Pello ME, Tapia
Risueño M, Domínguez Calvo J. El estado nutricional en pacientes con
cáncer de cabeza y cuello: implicaciones pronósticas. Nutr Hosp
2003;XVIII(2):91-4.

51. Cravo ML, Gloria LM, Claro I. Metabolic responses to tumour disease and
progression: tumour-host interaction. Clin Nutr 2000;19(6):459-65.

52. Marcy PY, Magné N, Bensadoun RJ, Bleuse A, Falewee MN, Viot M, et al.,
Systematic percutaneous fluoroscopic gastrostomy for concomitant
radiochemotherapy of advanced head and neck cancer: optimization of
therapy. Support Care Cancer 2000;8(5):410-3.

53. Munshi A, Pandey MB, Durga T, Pandey KC, Bahadur S, Mohanti BK. Weight
loss during radiotherapy for head and neck malignancies: what factors impact
it? Nutr Cancer 2003;47(2):136-40.

54. Unsal D, Mentes B, Akmansu M, Uner A, Oguz M, Pak Y. Evaluation of
nutritional status in cancer patients receiving radiotherapy: a prospective
study. Am J Clin Oncol 2006;29(2):183-8.

55. Hunter AM. Nutrition management of patients with neoplastic disease of the head
and neck treated with radiation therapy. Nutr Clin Pract 1996;11(4):157-69.

56. Lees J. Incidence of weight loss in head and neck cancer patients on
commencing radiotherapy treatment at a regional oncology centre. Eur J
Cancer Care (Engl) 1999;8(3):133-6.

57. Beer KT, Krause KB, Zuercher T, Stanga Z. Early percutaneous endoscopic
gastrostomy insertion maintains nutritional state in patients with aerodigestive
tract cancer. Nutr Cancer 2005;52(1):29-34.

58. Williams EF 3rd, Meguid MM. Nutritional concepts and considerations in head
and neck surgery. Head Neck 1989;11(5):393-9.

59. Contreras Martínez, et al. Recomendaciones básicas sobre nutrición en el
paciente oncológico. En: Curso de nutrición en el paciente oncológico. Diario
Médico; 2008. Disponible en: www.diariomedico.com.

60. Cheng SS, Terrell JE, Bradford CR, Ronis DL, Fowler KE, Prince ME, et al.
Variables associated with feeding tube placement in head and neck cancer.
Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2006;132(6):655-61.

61. National Collaborating Centre for Acute Care. Nutrition support for adults:
oral nutrition support, enteral tube feeding and parenteral nutrition. London:
National Collaborating Centre for Acute Care; February 2006.

62. Corry J, Poon W, McPhee N, Milner AD, Cruickshank D, Porceddu SV, et al.
Randomized study of percutaneous endoscopic gastrostomy versus
nasogastric tubes for enteral feeding in head and neck cancer patients treated
with (chemo)radiation. J Med Imaging Radiat Oncol 2008 52(5):503-10.

63. Nugent B, Lewis S, O'Sullivan JM. Enteral feeding methods for nutritional
management in patients with head and neck cancers being treated 
with radiotherapy and/or chemotherapy. Cochrane Database Syst Rev
2010;3:CD007904.

64. Cannaby AM, Evans L, Freeman A. Nursing care of patients with nasogastric
feeding tubes. Br J Nurs 2002;11(6):366-72.

65. Wiggenraad RG, Flierman L, Goossens A, Brand R, Verschuur HP, Croll GA, et
al. Prophylactic gastrostomy placement and early tube feeding may limit loss
of weight during chemoradiotherapy for advanced head and neck cancer, a
preliminary study. Clin Otolaryngol 2007;32(5):384-90.

66. Gibson SE, Wenig BL, Watkins JL. Complications of percutaneous endoscopic
gastrostomy in head and neck cancer patients. Ann Otol Rhinol Laryngol
1992;101(1):46-50.

67. Ehrsson YT, Langius-Eklöf A, Bark T, Laurell G. Percutaneous endoscopic
gastrostomy (PEG) - a long-term follow-up study in head and neck cancer
patients. Clin Otolaryngol Allied Sci 2004;29(6):740-6.

68. Mekhail TM, Adelstein DJ, Rybicki LA, Larto MA, Saxton JP, Lavertu P. Enteral
nutrition during the treatment of head and neck carcinoma: is a percutaneous
endoscopic gastrostomy tube preferable to a nasogastric tube? Cancer
2001;91(9):1785-90.

69. Chandu A, Smith AC, Douglas M. Percutaneous endoscopic gastrostomy in
patients undergoing resection for oral tumors: a retrospective review of
complications and outcomes. J Oral Maxillofac Surg 2003;61(11):1279-84.

70. Baredes S, Behin D, Deitch E. Percutaneous endoscopic gastrostomy 
tube feeding in patients with head and neck cancer. Ear Nose Throat J
2004;83(6):417-9.

71. Entrala A. Soporte nutricional en el paciente oncológico. Madrid: Editorial
You & Us S.A.; 2002. p. 99-112.

72. Roberge C, Tran M, Massoud C, Poirée B, Duval N, Damecour E, et al. Quality
of life and home enteral tube feeding: a French prospective study in patients
with head and neck or oesophageal cancer. Br J Cancer 2000;82(2):263-9.

73. Ramos M, Benavente S, Giralt J. Management of squamous cell carcinoma of
the head and neck: updated European treatment recommendations. Arch
Otolaryngol Head Neck Surg 2009;135(12):1209-17.

74. Salas S, Deville JL, Giorgi R, Pignon T, Bagarry D, Barrau K, et al.
Nutricional factors as predictors of response to radio-chemotherapy and
survival in unresecable squamous head and neck carcinoma. Radiother
Oncol 2008;87:195-200.

75. Dickerson JW. Nutrition in the cancer patient: a review. J R Soc Med
1984;77:309-15.

76. Rabinovitch R, Grant B, Berkey BA, Raben D, Ang KK, Fu KK, et al. Impact of
nutrition support on treatment outcome in patients with locally advanced
head and neck squamous cell cancer treated with definitive radiotherapy: a
secondary analysis of RTOG trial 90-03. Head Neck 2006;28(4):287-96.

77. Ravasco P, Monteiro-Grillo I, Marques Vidal P, Camilo ME. Impact of nutrition
on outcome: a prospective randomized controlled trial in patients with head
and neck cancer undergoing radiotherapy. Head Neck 2005;27(8):659-68.

78. Pérez Blanco P. Fístula aortoesofágica en paciente con tubo de derivación
salival de Montgomery. Acta Otorrinolaringol Esp 2008;59:39-40.

79. Rodrigo Tapia JP. Inserción del tubo de derivación salival de Montgomery con
anestesia local en pacientes con fistula farigocutánea tras laringectomía total.
Acta Otorrinolaringol Esp 2004;55:244-6.

80. Lörken A, Krampert J, Kau RJ, Arnold W. Experience with the Montgomery
Salivary Bypass tube (MSBT). Dysphagia 1997;12:79-83.

81. McWhorter V, Dunn JC, Teitell MA. Aortoesophageal fistula as a complication
of Montgomery salivary bypass tube. J Pediatr Surg 2005;40:742-4.

82. Montgomery WW. Plastic esophageal tube. Ann Otol Rhinol Laryngol
1955;64:418-21.

83. Montgomery WW. Current modifications of the salivary bypass tube and
tracheal T-Tube. Ann Otol Rhino Laryngol 1986;95:121-5.

84. Spinelli P, Parasher VK, Meroni E, Spinelli A, Cerrai F. Treatment of nondilatable
malignant pharyngoesophageal stricture by Montgomery salivary bypass
tube: a new approach. Gastrointest Endosc 1995;41(6):601-3.

85. Silva Balarezo J. Colocación endoscópica del tubo de derivación salival de
Montgomery en fístulas y estenosis. Rev Gastroenterol Perú 2007;27(3).

86. Warren WH, Smith C, Faber LP. Clinical experience with Montgomery salivary
bypass stents in the esophagus. Ann Thorac Surg 1994;57:1102-6.

87. Jaume Bauzá G, Tomás Barberán M. Manejo de la disfagia y aspiración.
Majadahonda: Ergón Creación, S.A.; 2007.

88. Murry T, Carrau RL. Clinical management of swallowin disorders. 2nd ed.
Plural Publishing; 2006.

89. Kendall L. Dysphagia Assessment and treatment planning. 2nd ed. A team
approach. Plural Publishing; 2008.

90. Logemann JA. Evaluation and treatment of swallowing disorders. 2nd ed. Pro-
Ed; 1998.

294



91. Logemann JA, Puloski BR, Colangelo I, Lazarus C, Fujiu M, Dahrilas P. Effects
of a sour bolus on orophariyngeal swallowin measures in patients with
neurogenic dysphagia. J Speech Hear Res 1995;38:556-63.

92. Bryant M. Biofeedback in treatment of a selected dysphagic patient.
Dysphagia 1991;6:140-4.

93. Shaker R, Easterling C, Kern M, Nitschke T, Massey B, Daniels S, et al. Rehabilitation
of swallowing by exercise in tube-fed patients with pharyngeal dysphagia
secondary to abnormal UES opening. Gastroenterology 2002;122(5):1314-21.

94. Lazzara G, Lazarus C, Logemann JA. Impact of thermal stimulation on the
triggering of the swallowing reflex. Dysphagia 1986;1:73-7.

95. Logemann JA, Gibbons P, Rademaker AW, Puloski BR, Kahrilas PJ, Bacon M,
et al. Mechanisms of recovery of swallow after supraglottic laryngectomy. J
Speech Hear Res 1994;37:965-74.

96. Logemann JA, Kahrilas P, Kobara M, Vakil NB. The benefit of head rotation
on pharyngoesophageal dysphagia. Arch Phys Med Rehabil 1989;70:767-71.

97. Strong EW, Henschke UK, Nickson JJ, Frazell EL, Tollefsen HR, Hilaris BS.
Preoperative X-ray therapy as an adjunct to radical neck dissection. Cancer
1966;19:1509-16.

98. Spiro JD, Spiro RH, Strong EW. The management of chyle fistula. Laryngoscope
1990;100:771-4.

99. Shimada K, Sato I. Morphological and histological analysis of the thoracic
duct at the jugulo-subclavian junction in Japanese cadavers. Clin Anat
1997;10:163-2.

100. De Gier HH, Balm AJ, Bruning PF, Gregor RT, Hilgers FJ. Systematic approach
to the treatment of chylous leakage after neck dissection. Head Neck
1996;18(4):347-51.

101. Zanaret M, Paris J, Duflo S. Vaciamientos ganglionares cervicales. E-46-470,
12p. EMQ.

102. Martin CH, Marinho AE, Browun DM. Medium chain triglycerides in the
management of chylous fistulae following neck dissection. Br J Oral Maxillof
Surg 1993;31:236-8. 

103. Bozzeti F, Arullani A, Baticci F, Terno G, Ammatuna M, Cappello G. Management
of lymphatic fistulas by total parenteral nutrition. J Parenter Enteral Nutr
1982;6(6):526-7.

104. Sicilia Gutiérrez MA, Capitán Cañadas LM, Martínez-Villalobos Castillo S,
Fernández Solís J, Sánchez López D, Valencia Laseca E. Linforragia cervical

derecha: A propósito de un caso. Rev Esp Cirug Oral y Maxilofac
2003;25(6):361-5.

105. Metson R, Alessi D, Calcaterra TC. Tetracycline sclerotherapy for chylous fistula
following neck dissection. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1986;112(6):651-3.

106. Escolán Gelos MA, Bori Alguabella MA, El Uali Abeida M, Estropá Torres M.
Lymphatic cervical leakage after cervical neck left dissection. ORL Aragón
2009;12(1):28-30.

107. Pérez N, Boleas MS, Sánchez N. Síndrome vestibular periférico. En: Suárez
Nieto C (ed.). Tratado de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello.
Tomo II. Otología. Madrid: Ed. Panamericana; 2007. p. 1841-62.

108. Tapia MC, Herraiz C, Antolí F. Tratamiento médico de la enfermedad de
Méniére. En: López JA, Morales C, Pérez N, et al. Enfermedad de Ménière:
desde las ciencias básicas hacia la medicina clíica. Ponencia Oficial del LX
Congreso Nacional de la SEORL-PCF. 2009. ediciones Médicas, S.L. Barcelona.
2009; Pág 251-266.

109. Castro C, Frade C. Tratamiento alternativo de la enfermedad de Ménière.
En: López JA, Morales C, Pérez N, et al. Enfermedad de Ménière: desde las
ciencias básicas hacia la medicina clínica. Ponencia Oficial del LX Congreso
Nacional de la SEORL-PCF. 2009. Barcelona: Ediciones Médicas, S.L.; 2009.
p. 317-24.

110. Vestibular Disorders Association (VEDA). Dietary considerations with
secondary endolymphatic hydrops, Ménière' disease, and vestibular migrane.
Publication Nº. S-17. 2009. Disponible en: http://www.vestibular.org.

111. Rauch SD. Clinical hints and precipitating factors in patients suffering from
Meniere's disease. Otology Clin North Am 2010;43(5):1011-7.

112. Brookler KH, Glenn MB. Ménière's syndrome: an approach to therapy.
1995;74(8):534-538, 540, 542.

113. Naganuma H, Kawahara K, Tokumasu K, Okamoto M. Water may cure patients
with Meniere disease. Laryngoscope 2006;116:1455-60.

114. Duke WW. Ménière's syndrome caused by allergy. JAMA 1923;81:2179-81.
115. Kutz JW Jr. The dizzy patient. Med Clin North Am 2010;94(5):989-1002.
116. Lehrer JF, poole DC, Seaman M, Restivo D, Hartman K. Identification and

treatment of metabolic abnormalities in patients with vertigo. Arch Intern
Med 1986;146(8):1497-500.

117. Derebery MJ. Allergic management of Meniere's disease: an outcome study.
Otolarryngol Head Neck Surg 2000;122(2):174-82.

Farmacología aplicada en Otorrinolaringología

295





Capítulo 

297

Capítulo 

FITOTERAPIA

Si hasta bien entrado el siglo XX los recursos terapéuticos utilizados
en disminuir síntomas, prevenir y tratar enfermedades eran aque-
llos procedentes de la naturaleza, especialmente los de origen mi-
neral, animal y vegetal, sin duda, estos últimos han sido con dife-
rencia los más utilizados. Derivado de su complejo metabolismo,
podemos aprovechar multitud de moléculas químicas, unas conoci-
das y otras muchas aún por descubrir, en nuestro afán de luchar con-
tra la enfermedad.

Nuestros mayores han recurrido a la información transmitida por sus
antepasados, en una auténtica herencia cultural de los pueblos. Lo
han hecho, fundamentalmente, en forma de recetas tradicionales,
procedentes de especies vegetales autóctonas, que con el paso del
tiempo conformarían lo que conocemos como medicina tradicional. 

Etimológicamente, el término «fitoterapia», acuñado a principios
de siglo XX por el médico francés Henry Leclerc, hace referencia a
la «terapéutica con plantas» y se define como la ciencia que estu-
dia la utilización de los productos de origen vegetal con finalidad
terapéutica, ya sea para prevenir, para atenuar o para curar un es-
tado patológico1,2.

La fitoterapia es definida por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) como: «cualquier planta que en uno o más de sus órganos 

contiene sustancias que pueden ser utilizadas con finalidad 
terapéutica o que son precursoras para la semisíntesis 

químico-farmacéutica»3.

Los órganos mencionados usualmente se corresponden al concepto
de «droga vegetal», o parte de la planta medicinal utilizada en tera-
péutica. Contienen principios activos, que son los compuestos quí-
micos responsables de su acción farmacológica y pueden ser obte-
nidos en forma de distintos productos extractivos. Ejemplos de ellos
son los extractos o los aceites esenciales (AE). Finalmente, todos es-
tos ingredientes activos, en forma de medicamentos fitoterápicos y
en sus distintas formas farmacéuticas, podrán ser convenientemen-
te administrados.

La OMS estima que el 80% de la población en los países en vías de
desarrollo utiliza medicinas herbarias tradicionales como fuente pri-
maria de medicinas para tratar y controlar diferentes enfermedades4.
Los países pobres y desarrollados hacen uso de la fitoterapia obede-
ciendo a dos razones bien distintas. Así, mientras que para los pri-
meros constituye un recurso ancestral enraizado en el propio medio
cultural, como una necesidad primaria, tanto desde el punto de vis-
ta sanitario como económico, en los segundos, pese a poder costear
el elevado gasto farmacéutico que se da en este tipo de sociedades,
está resurgiendo en buena medida como respuesta a una medicina
con cierto índice de iatrogenia.

Aún en la actualidad, el uso de la fitoterapia sigue, en líneas genera-
les, sin gozar del «visto bueno» de parte de la mayoría de los profesio-
nales de la salud. Varios pueden ser los motivos. Uno de ellos es que
está fuertemente ligada a la medicina naturista. Ésta entiende la fito-
terapia, en cierto sentido, como un puente entre la dieta y el fármaco,
aplicando con suavidad la terapéutica. Asimismo, aplica con cautela
la prescripción medicamentosa, en el contexto del poder curativo 
de la misma naturaleza (vis naturae medicatrix) y en su trasfondo hi-
pocrático, donde asientan los médicos naturistas su edificio doctrinal5.

Su asociación con otras «vertientes» distintas de la práctica médica,
añadida al mayor acceso a la automedicación y a la aparición de mo-
dernas drogas sintéticas, ha hecho que los médicos que practican la
medicina oficial no sintonicen con esta terapéutica y la consideren ca-
rente de efectividad, entre otras cosas, por el déficit de estudios clí-
nicos fiables, y que simplemente la clasifiquen en una categoría infe-
rior. Evidentemente, se debe descartar hacer uso de la fitoterapia desde
un punto de vista «curalotodo» y evitar transmitir que toda enferme-
dad se puede curar con los «arcanos» escondidos en cada planta.

El desarrollo e introducción de ensayos de biología molecular, 
altamente selectivos y sensibles en el tamizado de extractos vegetales, 

ha revolucionado la investigación sobre plantas medicinales.

Los métodos de investigación actuales operan a nivel molecular y
permiten conocer más a fondo los mecanismos de acción de estas
sustancias, donde las primeras investigaciones revelan el verdadero
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potencial de estos fitopreparados, mucho mayor de lo que se supo-
nía6,7. Esta tecnología nos permite optimizar la eficacia, así como la
normalización y la valoración clínica de los fitofármacos, con el fin
de alcanzar los estándares internacionales actuales y contrarrestar la
opinión esgrimida, con mucha frecuencia, de que los preparados fi-
toterápicos son placebos. 

Con el concepto de una fitoterapia racionalizada, lograremos que los
profesionales de la salud la valoren en su justa medida. Se podrá com-
probar que estas sustancias pueden ser por sí mismas eficaces ele-
mentos terapéuticos, así como valiosos aliados de los fármacos sin-
téticos y que no debe plantearse el conflicto fitoterapia contra
medicamento, sino que ambos son complementarios y pueden inte-
grarse perfectamente en la práctica médica habitual, incluida la oto-
rrinolaringología.

USO RACIONAL DE LAS PLANTAS MEDICINALES

La práctica médica establece su base terapéutica en el empleo de me-
dicamentos. Éstos suelen corresponderse con un único principio ac-
tivo, perfectamente determinado en cuanto a su acción farmacoló-
gica y a sus parámetros de seguridad. Tales conceptos, por lo general,
no son fácilmente aplicables al extrapolarlos a las plantas medicina-
les y fitopreparados, por contener múltiples sustancias activas, con
complejas reacciones sinérgicas, tanto farmacocinéticas como farma-
codinámicas.

Por todo ello, conocida la base científica que en la actualidad tiene la
fitoterapia y siendo conscientes de sus posibilidades y también de sus
limitaciones, deberíamos establecer el marco en el que el uso de los fi-
toactivos empleados, para cada indicación, sea el más óptimo posible. El
denominador común debería ser la adopción de parámetros rigurosos,
que permita resultados clínicos adecuados para el otorrinolaringólogo. 

El uso racional de la fitoterapia, de acuerdo con las necesidades 
del paciente, deberá estar basado en criterios de efectividad, calidad 

y seguridad8,9.

La calidad, como parte fundamental en el desarrollo y posterior apli-
cación de un fitofármaco, será el pilar sobre el que pivoten los pará-
metros de efectividad y seguridad. Basado en las buenas prácticas, en
cada uno de los procesos agrícolas e industriales empleados el con-
trol de calidad será el principal factor que se deberá tener en cuenta. 

Su nivel de exigencia derivará principalmente de los requerimientos
necesarios para el registro de medicamentos, cuyo principal texto nor-
mativo, en el ámbito comunitario, está constituido por la Farmaco-
pea Europea y, aquí en nuestro país, la Real Farmacopea Española
(RFE), con sus correspondientes monografías.

A pesar de que las drogas vegetales y sus derivados suelen presentar
un amplio margen terapéutico, una preparación fitomedicinal no está
exenta de riesgo10 si se desconocen los diferentes parámetros de segu-
ridad de las drogas que la componen. Éstos incluyen: aparición de po-
sibles efectos secundarios, contraindicaciones, toxicidad e interaccio-
nes con medicamentos. En cualquier caso, la notificación de efectos
adversos y el sistema de farmacovigilancia, pese a la dificultad que en-
traña, son herramientas básicas para conseguir los objetivos propuestos.

Por último, la efectividad terapéutica de una preparación medicinal de-
penderá de la manera en la que se presenten los principios activos en
ella, así como del método galénico de obtención y presentación. Los es-
tudios preclínicos, la experiencia clínica que fundamentalmente pro-
ceda de ensayos clínicos y los metaanálisis, junto con los niveles de evi-
dencia, serán los parámetros de mayor relevancia y claves para la
demostración de la eficacia. Precisamente, la presión administrativa, a
través de legislaciones cada vez más severas, así como la existencia cada
vez mayor de formas extractivas estandarizadas han contribuido enor-
memente a que cada vez existan más ensayos clínicos controlados. 

Debido a que la fitoterapia exige una familiarización en la 
prescripción de ciertas preparaciones medicinales, serán necesarias 

herramientas que aporten informaciones rigurosas y fiables, y evitar 
las de procedencia heterogénea y poco precisa.

Del mismo modo que podemos incorporar las plantas medicinales o
drogas vegetales al arsenal terapéutico del otorrinolaringólogo, de-
bemos, asimismo, mantener un espíritu crítico sobre su efectividad
real y evitar su uso en ciertas patologías donde algún tipo de propa-
ganda les atribuye propiedades casi mágicas.

El objetivo de este capítulo sobre fitoterapia en otorrinolaringolo-
gía es que el facultativo conozca este tipo de terapéutica, con su
amplio abanico de aplicaciones y sus limitaciones, favorecido por el
nivel de exigencia de los pacientes que, en una sociedad tan tecnifi-
cada como la nuestra, reclaman en lo posible «remedios naturales»
para sus dolencias.

Nos hemos basado principalmente en los trabajos de Cañigueral11 para
establecer los fundamentos, mientras que para los aspectos genera-
les en los que se asienta la utilización clínica de estas sustancias nos
apoyamos en los estudios de Castillo y Martínez12 y de Schulz13. Los
temas concernientes a seguridad se han basado especialmente en
los estudios de Martínez Guijarro14 y de Bruneton15. El Vademécum de
Fitoterapia16 ha sido utilizado en la descripción de las plantas, por su
ayuda en la discriminación de indicaciones avaladas clínicamente y
por estar basadas en las monografías de la Comisión E del Ministe-
rio de Sanidad alemán17, por la ESCOP18 (European Scientific Coope-
rative for Phytotherapy) y la OMS19. También nos hemos apoyado en
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el Catálogo de Plantas Medicinales del Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos20.

Actualizaciones procedentes de reuniones científicas, especialmente
aquellas que organiza la Sociedad Española de Fitoterapia (SEFIT)21 y
la Sociedad Asturiana de Fitoterapia21, ambas bienales, junto con el
Centro de Investigación de Fitoterapia (INFITO)22, así como la consul-
ta de la Revista de Fitoterapia21, han sido en gran medida otras va-
liosas fuentes de información.

FITOTERAPIA EN OTORRINOLARINGOLOGÍA

Los preparados fitoterapéuticos susceptibles de ser empleados en oto-
rrinolaringología se elaboran a partir de las drogas vegetales y han de
ser aplicados en las formas farmacéuticas más adecuadas. Descarta-
do el uso de principios activos purificados, por su alta potencia far-
macológica y su escaso margen terapéutico, nos centramos en las dro-
gas vegetales, fundamentalmente en los productos obtenidos por
extracción y destilación.

En cuanto a la destilación, hay que destacar las numerosas aplica-
ciones que en otorrinolaringología poseen los AE. Estas sustancias
son la base de la denominada aromaterapia o, más concretamente,
aromatología, es decir, la administración de éstos por vía oral. Sin
embargo, no hay que descartar la aplicación más habitual, que es
aquella destinada a la inhalación y a la aplicación cutánea. 

Los AE son mezclas muy complejas de compuestos químicos naturales,
obtenidos a partir de la esencia de determinadas especies vegetales.

No obstante, se deben exigir criterios de calidad muy exhaustivos para
el uso de estas sustancias, especialmente en lo que hace referencia
a su método de obtención. Así, tal y como describe la RFE23, estas sus-
tancias deben proceder de métodos oficinales para su uso medici-
nal. Otros métodos, denominados no oficinales, conducen a la obten-
ción de esencias utilizadas principalmente en perfumería y en
alimentación, alejadas, por tanto, de nuestro objetivo terapéutico.

Los AE tienen un gran potencial en otorrinolaringología, por lo que 
pueden ser utilizados para tratar afecciones habituales de las vías 

respiratorias altas, con base en sus actividades farmacológicas: 
expectorante, mucolítica, antiespasmódica, balsámica y antiséptica.

Aunque la aromaterapia presenta un bajo perfil de toxicidad, no hay
que descartar la posible aparición de alergias o reacciones de foto-
toxicidad al administrarla sobre la piel. Además, se han descrito 
reacciones más graves (neurotoxicidad y hepatotoxicidad) al ser ad-

ministrada por vía oral, generalmente ante dosis elevadas. Por lo tan-
to, debemos evaluar cada preparado individualmente, ya que exis-
ten compuestos muy comunes, como el eucalipto, que con poca do-
sis pueden tener efecto letal. 

EFECTOS TERAPÉUTICOS EN OTORRINOLARINGOLOGÍA 
DE LAS PLANTAS MEDICINALES

Con el objeto de llevar a cabo un enfoque lo más práctico posible, re-
alizaremos la clasificación de las principales drogas vegetales según
su acción farmacológica, teniendo en cuenta que una planta suele te-
ner varias acciones. Por tanto, una planta clasificada en el apartado
de antitusivos puede actuar también como antiséptica de vías respi-
ratorias e incluso también como antiinflamatoria. Éste puede ser, por
otro lado, un buen criterio para una adecuada selección de fitoactivos
con fines terapéuticos. Por otra parte, y dado que las posologías aconse-
jadas pueden variar en función de las distintas monografías consulta-
das, hemos indicado unas dosis medias.

Los medicamentos fitoterápicos, convenientemente preparados, se
pueden prescribir en la forma farmacéutica que el otorrinolaringó-
logo considere más adecuada (tabla 1).

Existen determinados laboratorios farmacéuticos fabricantes de es-
tos preparados, que posteriormente se comercializarán fundamen-
talmente a través de dos canales: farmacias y herbodietéticas. Si bien
las plantas medicinales están catalogadas como medicamentos y,
por tanto, su único punto de dispensación es la farmacia, cierto
vacío legal permite que muchos de estos preparados se comercia-
licen tradicionalmente en el canal de la herbodietética, sin desme-
recer por ello los parámetros de calidad descritos a lo largo de este
trabajo12,24,25.

Clasificaremos las plantas medicinales de interés terapéutico en oto-
rrinolaringología en función de su actividad farmacológica (tabla 2). 

Antitusivos, expectorantes y mucolíticos

Las drogas antitusígenas actúan mediante variados mecanismos
de acción, tanto a nivel central como periférico. Entre las que ac-
túan a nivel central destacan: las cianogénicas, como las almen-
dras amargas, el laurel-cerezo y los alcaloides de la adormidera.
Por ser plantas potencialmente tóxicas, nos centramos en aquellas
que actúan a nivel periférico. Estas últimas tienen distintos meca-
nismos de acción, en función de la presencia de distintos tipos de
compuestos, principalmente mucílagos, saponósidos, naftoquino-
nas y taninos.

Algunas de las plantas antitusígenas que actúan a nivel central 
son potencialmente tóxicas.
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Haremos especial hincapié en aquellas plantas ricas en mucílagos, por
recubrir la mucosa faringo-laríngea, protegiéndola de las irritacio-
nes e inflamaciones locales.

Los mucílagos son polisacáridos complejos que comparten la propie-
dad común de hincharse en contacto con el agua, formando diso-
luciones más o menos viscosas capaces, como hemos apuntando,

Plantas medicinales en otorrinolaringología: formas de administración

Ta
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Preparados Definiciones

Formas extractivas acuosas
Hidrolitos Son soluciones simples o extractivas, cuyo disolvente Infusión, infuso, decocción, decocto y tisanas son las formas

es el agua. Por lo general, se recurre al empleo de calor principales de los hidrolitos. A efectos prácticos, nos referiremos
para facilitar la extracción y aumentar la solubilidad en las posologías a los infusos, por ser una simplificación
de los principios activos del procedimiento técnico empleado en la infusión

Cápsulas Muy empleadas en fitoterapia. Contienen un polvo muy fino o extractos secos para su administración oral
Comprimidos En su preparación se emplean en muchas ocasiones: aglutinantes, diluyentes, disgregantes, colorantes, aromatizantes y 

lubrificantes
Formas extractivas no acuosas

Aceites y oleatos Los principios activos se encuentran disueltos en un excipiente oleoso, obtenido generalmente por expresión en frío. Éstos 
son capaces de disolver numerosos principios liposolubles. Son formas farmacéuticas fundamentalmente para uso externo

Tinturas y Las tinturas son preparados líquidos resultantes de la acción disolvente sobre drogas secas y a temperatura ordinaria. 
alcoholaturos Atendiendo al disolvente, existen tinturas para uso interno y para uso externo. Los alcoholaturos son productos 

extractivos, semejantes a las tinturas, en los que se emplea droga fresca
Extractos Los extractos se obtienen por maceración o percolación EXTRACTOS FLUIDOS: la evaporación del disolvente extractor se

de la droga en un solvente (agua, alcohol, glicerol, etc.) controla hasta que el peso de la disolución sea igual al de la
y posterior concentración de la solución por evaporación droga seca de la cual se partió (por ejemplo, 1 g de fluido debe 

contener la misma cantidad de principios activos que 1 g de la 
droga seca de partida) 
EXTRACTOS BLANDOS: en desuso 
EXTRACTOS SECOS: se obtienen por evaporación total del 
disolvente hasta conseguir un producto con textura de polvo. 
Son productos concentrados

Formas farmacéuticas complejas líquidas para uso interno
Gotas Por lo general se administran uno o varios productos galénicos directamente, que suelen ser tinturas o extractos fluidos
Jarabes Solución acuosa casi saturada de azúcar
Vahos Se someten las tisanas procedentes de las plantas aromáticas a la acción del agua en ebullición con el fin de generar 

vapores cargados de principios activos volátiles (aceites esenciales)
Inhalaciones Formas farmacéuticas volátiles INHALACIONES SECAS: están constituidas por aceites esenciales 

que se inhalan directamente
INHALACIONES HÚMEDAS: se realizan vertiendo aceites 
esenciales al agua en ebullición

Aerosoles Dispersión de partículas sólidas o líquidas en un gas
Formas farmacéuticas complejas líquidas para uso externo

Lociones Son formas líquidas para ser aplicadas tópicamente sin friccionar
Pomadas Forma de dosificación farmacéutica para uso externo, POMADAS OLEOSAS: la base oleosa más empleada es la vaselina,

de consistencia blanda y untuosa pero también se emplean aceites vegetales o minerales 
POMADAS DE BASE EMULSIVA: constituyen las denominadas 
leches y cremas

Ungüentos Son formas farmacéuticas consecuencia de la utilización de grasas para la aplicación de principios activos para la piel. 
Ausencia de agua en su composición

Emplastos Son formas farmacéuticas sólidas a temperatura ambiente que se reblandecen con la temperatura corporal, adhiriéndose 
sobre la piel

Preparaciones para aplicación tópica en la cavidad bucal
Colutorios, Son soluciones acuosas destinadas para tratamiento tópico de patología orofaríngea
gargarismos
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de recubrir la mucosa orofaríngea de tal forma que producen un
efecto calmante e hidratante de la mucosa del tracto respiratorio e
inhiben el reflejo de la tos. No obstante, tenemos que mantener una
serie de precauciones a la hora de utilizar las plantas medicinales
ricas en mucílagos.

La misma propiedad farmacológica de retención hídrica que tienen
estas sustancias es la causante de poder interactuar con otro tipo
de activos, ya sean nutrientes, como la glucosa o el colesterol, con
el consiguiente riesgo de provocar una disminución de los valores sé-
ricos de estos metabolitos, ya sea cualquier fármaco que prescriba-
mos simultáneamente. Por ello, sería deseable aconsejar distanciar
al menos dos horas la administración oral de otros medicamentos, e
incrementar la ingesta de líquido, hasta dos litros diarios, para evi-
tar la aparición de obstrucciones intestinales. De hecho, estas dro-
gas se contraindican en situaciones en las que el tránsito intestinal
esté disminuido. 

Altea (Althaea officinalis); malva (Malva sylvestris)

Las Malváceas son una familia de dicotiledóneas que engloban 75 gé-
neros, algunos de ellos con interés agrícola y medicinal, como la mal-

va y la altea. Las agrupamos ya que ambas presentan acción antitu-
siva y demulcente, debida a su gran contenido en mucílagos. De he-
cho, etimológicamente, la palabra «malva» deriva del latín mollire, ver-
bo que hace referencia a sus propiedades emolientes. 

Plantas medicinales útiles en otorrinolaringología: clasificación
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Actividad farmacológica Planta medicinal

Antitusivos,  Actúan a nivel central Almendras amargas, laurel-cerezo, adormidera

expectorantes y Actúan a nivel periférico

mucolíticos Plantas ricas en mucílagos Altea, malva, liquen de Islandia, amapola, tusílago y pensamiento

Plantas ricas en saponinas Gordolobo, polígala, regaliz y hiedra

Plantas ricas en naftoquinonas Drosera

Plantas ricas en flavonoides y taninos Saúco, salicaria, culantrillo y nogal

Otros Erísimo, marrubio y raíz de ipecacuana

Antisépticos y Plantas ricas en aceites esenciales Eucalipto, tomillo, orégano, menta, pino, niaulí, ajedrea, canela, 

descongestionantes clavo, enebro, lavanda, limón, romero

Plantas ricas en proantocianidinas Pelargonio

Plantas ricas en compuestos terpénicos Llantén y grindelia

Plantas ricas en ácidos fenólicos Tolú

Antiinflamatorios Con acción general

(y febrífugos)  Plantas ricas en salicilatos (actúan también  Sauce, ulmaria (reina de los prados), genciana, naranjo amargo

como febrífugos)

Plantas ricas en azulenos y/o bisabolol Manzanilla común y alemana, milenrama

Plantas ricas en iridoides Harpagofito y llantén

Plantas con acción similar a corticoide Grosellero negro e incienso

Con acción local

Plantas ricas en mucílagos Altea, malva, liquen de Islandia, amapola y tusílago

Inmunomoduladores Equinácea, ginseng, eleuterococo, reishi, uña de gato, propóleo

Vía Planta medicinal

Vía interna Altea Malva
Infuso 0,5-3 g varias veces al  Hasta una dosis 

día, hasta un máximo  equivalente a 5 g/día.
de 15 g/día Se aconseja tomar 

después de las comidas
Extracto líquido 5 ml, 3 veces al día
(1,20, agua)
Jarabe 2-10 ml, 3 veces al día
(equivalente a 
2-6,5 g/100 ml)
Vía externa
Enjuagues Decocción al 5% o 
bucales/ hasta 1,5 g en 150 ml 
gargarismos de agua

Altea y malva: posología y modos de empleo
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En cualquier caso, se aprueba su uso en inflamaciones de la mucosa
oral y faríngea, especialmente las asociadas a sequedad y en los ca-
sos de tos seca asociada a faringitis. En España su uso externo está
autorizado en estomatitis y faringitis en forma de gargarismos. 

En el caso de la malva, también se ha usado tradicionalmente como
suavizante de las mucosas en vías respiratorias superiores. La poso-
logía y los modos de empleo de la altea y la malva se recogen en la
tabla 3.

Liquen de Islandia (Cetraria islandica)

El talo desecado utilizado como droga de esta pequeña mata de ape-
nas 10 cm de altura contiene abundante mucílago (50%), que al igual
que en las Malváceas le otorga una excelente acción antitusiva y de-
mulcente, inhibiendo indirectamente el reflejo de la tos.

Tanto la Comisión E como la ESCOP aprueban esta especie para el
tratamiento de afecciones del tracto respiratorio superior e inferior
y que se acompañan de tos seca, como en el caso de faringitis, 
laringo-traqueítis y bronquitis. 

Hay que mantener ciertas precauciones, ya que, aunque suele ser bien
tolerada, puede presentar efectos irritantes en la mucosa gástrica o
duodenal, por lo que podría producir un agravamiento del ulcus. La
posología y los modos de empleo del liquen de Islandia se recogen
en la tabla 4.

Amapola (Papaver rhoeas)

La amapola destaca por su contenido en mucílagos, con la consabi-
da actividad antitusiva y demulcente. Sin embargo, ya que como dro-
ga se utilizan los pétalos de las flores, por su contenido en alcaloi-
des habrá que utilizarla con las debidas precauciones.

Tradicionalmente se autoriza su uso en España para el tratamiento de afec-
ciones del tracto respiratorio superior e inferior, como tos seca o faringitis. 

La amapola se ha asociado en ocasiones a la aparición de convulsiones;
así, se debe utilizar con precaución en epilépticos. Por otra parte, el con-
tenido en alcaloides conduce a un efecto hipnótico, por lo que se re-
comienda tener cautela a la hora de conducir o manejar maquinaria
peligrosa. Asimismo, debido a sus efectos sedantes ligeros, podría po-
tenciar la sedación producida por fármacos sedantes del sistema ner-
vioso central: benzodiazepinas, barbitúricos, antihistamínicos H1, anal-
gésicos opiáceos y antipsicóticos.

La posología de esta planta es por vía interna en forma de infuso
(2 g de droga en 250 ml de agua, tomando una taza cada 8 horas) o
1-2 ml de extracto fluido de una a tres veces al día.

Tusílago (Tussilago farfara)

Otra de las plantas que tradicionalmente se ha utilizado como anti-
tusiva es una pequeña planta herbácea de unos 30 cm de altura lla-
mada tusílago, cuyas hojas contienen un porcentaje aproximado de
mucílagos del 6-10%, con una actividad calmante de las mucosas irri-
tadas de la laringe y, por tanto, con propiedades antitusivas y an-
tiinflamatorias. La Comisión E aprueba su uso en catarros agudos de
las vías respiratorias que cursen con tos y ronquera, así como en in-
flamaciones leves de la mucosa oral y faríngea.

Sin embargo, su contenido en alcaloides, aunque muy bajo, nos obliga
a evitar un consumo excesivo o prolongado (no más de 4-6 semanas
al año), durante el embarazo, la lactancia o en problemas hepáticos.

Dosis excesivas de tusílago pueden interferir con los tratamientos an-
tihipertensivos y cardiovasculares.

Vía Líquen de Islandia

Vía interna Niños
Infuso 2 g en 150 ml de agua, Entre 1-10 años, dosis

varias veces al día, proporcional a la de los 
hasta un máximo de adultos, según edad y 
8 g/día peso

Extracto fluido 2 ml cada 8 horas Entre 1-10 años, dosis
1:1 (g/ml) proporcional a la de los

adultos, según edad y
peso

Tintura 1:5 8 ml cada 8 horas Entre 1-10 años, dosis
(g/ml) proporcional a la de los

adultos, según edad y
peso

Liquen de Islandia: posología y modos de empleo

Ta
bl

a
4

Vía Tusílago

Vía interna Precauciones
Infuso 2 g en 150 ml de El aporte diario de

agua, varias veces  alcaloides pirrolizidínicos
al día debe ser inferior a 

10 µg
Extracto fluido 2 ml/8 horas El aporte diario de
1:1 (g/ml) alcaloides pirrolizidínicos

debe ser inferior a 1 µg
Tintura 1:5 8 ml/8 horas
(g/ml) 
Droga  5 g cada 8 horas El aporte diario de
pulverizada alcaloides pirrolizidínicos
(cápsulas, debe ser inferior a
comprimidos, etc.) 10 µg

Tusílago: posología y modos de empleo
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Otras plantas antitusivas y expectorantes deben sus efectos a la pre-
sencia de saponinas o naftoquinonas, como la drosera. Las prime-
ras ejercen una acción irritante local que, por vía refleja, produce un
aumento de la secreción bronquial y diluye el moco, reduce su vis-
cosidad y facilita la expulsión por la tos, así como el incremento de
la actividad ciliar. Dentro de las plantas ricas en saponinas desta-
can el gordolobo, el regaliz y la hiedra26. La posología y los modos
de empleo del tusílago se recogen en la tabla 5.

Gordolobo (Verbascum thapsus)

Es una planta bienal que puede alcanzar hasta los dos metros de al-
tura; como droga se utilizan las flores, mejor las corolas. La presen-
cia de saponinas, especialmente la verbascina, le otorga la activi-
dad expectorante, por actuar directamente sobre el epitelio
tráqueo-bronquial, al ejercer un efecto irritante y aumentar la pro-
ducción de secreciones y su expulsión. Los mucílagos contenidos,
en un porcentaje aproximado de un 3%, le permiten un efecto cal-
mante e hidratante que repercute en una acción antitusiva y demul-
cente. Estudios experimentales muestran también otras actividades
muy interesantes, en concreto, antibacteriana, antitumoral y anti-
viral (virus influenza A y B y herpes simples I), debido a la acción si-
nérgica de sus componentes.

Sus usos populares son las afecciones del tracto respiratorio (res-
friados, gripe, amigdalitis, faringitis, rinitis, bronquitis y asma).

Salvo la posible hipersensibilidad a cualquier componente de la
planta, no se han descrito interacciones medicamentosas. 

La posología y los modos de empleo del gordolobo se recogen en
la tabla 6.

Erísimo (Sisymbrium officinale)

Las partes aéreas de esta planta herbácea anual, que crece en toda la
península y en las Islas Baleares, se han usado tradicionalmente como
antiinflamatorio, expectorante, espasmolítico, con efectos beneficio-
sos sobre las vías respiratorias. Estudios farmacológicos evidencian que
el extracto acuso del erísimo induce relajación de la musculatura lisa
respiratoria y su AE es activo frente a ciertas bacterias grampositivas
y gramnegativas, así como frente a algunos hongos patógenos.

Además de AE, esta planta es rica en compuestos azufrados y deter-
minadas lactonas. Tradicionalmente se ha usado en faringitis, laringi-
tis, tos y pérdida de voz, razón por la que también es conocida como
la hierba de los cantores.

No se han descrito contraindicaciones ni efectos secundarios27,28.

Se puede administrar por vía oral en forma de infuso (una cuchara de
postre por taza) a razón de tres a cuatro tazas al día, después de las
comidas. Para la aplicación externa se puede aprovechar el mismo in-
fuso, aplicándolo en forma de gargarismos varias veces al día.

Otras drogas también utilizadas como antitusígenos son: la políga-
la (Polygala senega), el pensamiento (Viola tricolor), el regaliz
(Glycyrrhiza glabra), la hiedra (Hedera helix), el saúco (Sambucus
nigra) (figura 1), el roble (Quercus robur), el culantrillo (Adiantum
capillus-veneris) y el marrubio (Marrubium vulgare).

Antisépticos y descongestionantes

De la gran cantidad de grupos químicos que componen los AE de las
plantas medicinales, los derivados fenólicos (timol, carvacrol, euge-
nol, etc.) son las moléculas con mayor poder antiinfeccioso. 

Debido a su acción directa sobre la mucosa de las vías respiratorias
superiores, entre sus indicaciones se encuentran la faringitis y la es-
tomatitis como tratamiento tópico colutorio o, aplicado en forma de
vaho, si existe afectación del árbol tráqueo-bronquial. 

Vía Gordolobo

Vía interna Observaciones
Infuso 1,5-2 g de droga en Colar la infusión con un

150-250 ml (o una lienzo fino, ya que los 
cucharada de postre por estambres pueden
taza), reposando producir tos por
durante 10 min, que irritación de la 
posteriormente se faringe
pasará por un colador. 
Tomar 3 tazas al día 
antes de las comidas

Extracto fluido 30-50 gotas o 1,5-2 ml,
1:1 (g/ml) 2-3 veces al día
Tintura 1:5 7,5-10 ml o 50-100 
(g/ml) gotas, 1-3 veces al día
Extracto seco  0,3 a 1 g/día

Gordolobo: posología y modos de empleo
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Determinados AE se pueden suministrar por vía oral y, ya que el or-
ganismo es capaz de eliminar estas sustancias volátiles a través de los
alvéolos pulmonares, así aprovechamos de este mecanismo de acción
su actividad antiséptica. 

Como los AE, por otra parte, tienen una acción descongestionante por
estimulación local de los receptores para el frío con inducción de va-
soconstricción refleja, a efectos prácticos, asociamos ambos grupos
terapéuticos. 

Sin embargo, hay que insistir en que su empleo requiere criterio y
prudencia.

Dentro del grupo de plantas ricas en AE, comenzamos con el euca-
lipto, probablemente la planta medicinal más tradicional en el trata-
miento de las afecciones de las vías respiratorias.

Esta planta sería un buen ejemplo de las actividades farmacológicas
tan variadas que puede presentar una droga. En este caso y debido
a su contenido en eucaliptol, que le otorga una potente actividad an-
timicrobiana, podemos destacar también su acción expectorante, es-
pasmolítica, descongestionante y antiinflamatoria. 

Esta posibilidad puede definir un cambio en la estrategia de medi-
cación, caracterizada como una «terapia multidiana» que, además,
puede decantar al otorrinolaringólogo a seleccionar una determi-
nada planta o combinación de ellas.

Eucalipto (Eucalyptus globulus)

La hoja de este árbol, originario de Australia, incluye entre sus prin-
cipios activos un porcentaje entre 1-3% de AE, además de flavonoi-
des, taninos y otros principios. 

Tras ser administrado un preparado formulado con eucalipto y ser ab-
sorbido su AE (fundamentalmente su constituyente más importante
es el 1,8-cineol o eucaliptol), se eliminará posteriormente por vía pul-
monar; de este modo tiene un efecto beneficioso sobre la fisiología
del árbol laringo-tráqueo-bronquial, donde ejerce sus principales ac-
ciones farmacológicas: antitusígenas, expectorantes y antisépticas; de
ahí su interés en las afecciones respiratorias. 

En primer lugar, actúa directamente sobre el epitelio tráqueo-bronquial,
pues ejerce un efecto irritante y aumenta la producción de secrecio-
nes bronquialveolares, haciéndolas más fluidas, de ahí sus efectos mu-
colíticos y expectorantes, además de producir relajación del múscu-
lo liso bronquial. 

Sus hojas contienen una concentración considerable de taninos; de ello
se deduce que, al beber lentamente la infusión, ejerce también la ac-
ción astringente de estos principios en la mucosa faríngea inflamada.

La actividad antiséptica del AE ha sido demostrada frente a varias ce-
pas bacterianas y es especialmente eficaz frente a Streptococcus sp.

La hoja, además de poseer estas mismas actividades, es hipogluce-
miante (mejora el transporte de 2-deoxiglucosa, la oxidación de la
glucosa y la incorporación de ésta al glucógeno, además de mejorar
la secreción de insulina en líneas celulares pancreáticas)29.

En uso tópico, es antiséptico, antiinflamatorio y cicatrizante.

En cuanto a las indicaciones del eucalipto, la Comisión E aprueba el
uso de la hoja para catarros del tracto respiratorio. Existen numero-
sas especialidades y productos que contienen esta droga, tanto en uso
interno como externo, muy útiles en afecciones del aparato respira-
torio: faringitis, sinusitis, catarro y síndrome gripal. 

Tanto las monografías del Ministerio de Sanidad alemán como la 
ESCOP consideran indicado el AE de eucalipto, tanto por vía interna 

como externa, para el tratamiento sintomático de los catarros 
de las vías respiratorias altas.

Los efectos secundarios son raros, pero puede provocar ciertas alte-
raciones gastrointestinales, como náuseas, vómitos y diarrea. El AE de
eucalipto está contraindicado en pacientes con inflamaciones del
tracto gastrointestinal, de las vías biliares o en caso de insuficiencia
hepática, colelitiasis, obstrucción de las vías biliares y úlcera gastroin-
testinal. Debido a la falta de experimentación en humanos, debe evi-
tarse su uso durante el embarazo y la lactancia. Se desaconseja apli-
car el AE directamente sobre la cara, especialmente en la nariz de
lactantes y niños pequeños, debido a la neurotoxicidad y al carácter
epileptógeno del eucaliptol. Se considera que la ingestión de 30 ml
de AE es letal en adultos, aunque dosis mucho menores (4-5 ml) han
resultado fatales. La posología y los modos de empleo del eucalipto
se recogen en la tabla 7.

Vía Eucalipto

Vía interna
Infuso Dosis media diaria: 4-6 g
Tintura Dosis media diaria: 3-9 g
Aceite esencial (AE) 0,05-0,2 ml/dosis; 0,3-0,6 ml/día
Cápsulas conteniendo AE 100-200 mg, 2-5 veces/día
Vía externa
Vía inhalatoria Hirviendo; solución 1,5%
Ungüentos 1,3% v/m para adultos y niños  

>12 años, aplicar hasta 3 veces/día
Gargarismos 0,91 mg/ml; 20 ml 2 veces al día
Pastillas 0,2-15 mg/ml, 20 ml 2 veces al día

Eucalipto: posología y modos de empleo
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Las Lamiáceas

Es una familia que comprende unos 210 géneros y alrededor de 3.500
especies. Tradicionalmente, esta familia era conocida por el nombre
de Labiadas, pero siguiendo las recomendaciones del Código de No-
menclatura Botánica su nombre ha sido sustituido por Lamiaceae.
Son hierbas perennes, algunos subarbustos y raramente árboles o tre-
padoras, que contienen AE en todas las partes de la planta.

Son varios sus representantes; de ellos vamos a destacar el tomillo (fi-
gura 2), el orégano y la menta.

Tomillo (Thymus vulgaris)
Para la gente de campo no existe un solo y único tomillo, sino mu-
chos. Si a simple vista es fácil comprobar notables diferencias en cuan-
to al tamaño de las plantas, la forma de las hojas y el color de las
flores, esta variabilidad se confirma si desmenuzamos entre nuestros
dedos algunas de estas matas, donde la variedad de olores nos pue-
de confirmar la complejidad que rodea esta especie30. De los varios
quimiotipos estudiados en su acción antimicrobiana, timol y carva-
crol son los más activos.

Así, la esencia de tomillo, fundamentalmente por la riqueza en es-
tos grupos químicos, le otorga una actividad antibacteriana tanto
frente a grampositivos como gramnegativos25,31. Este efecto es de-
bido a su acción sobre la membrana bacteriana32. La eliminación de
timol y carvacrol por vía respiratoria produce una acción antisépti-
ca respiratoria. Por su actividad antibacteriana, el tomillo también
tiene interés como antiséptico urinario y de la cavidad bucofarín-
gea33, así como para el lavado de heridas. Además, el timol y el car-
vacrol tienen una acción antimicótica, con cierta efectividad frente
a Candida albicans.

El tomillo, además de propiedades antisépticas, tiene otras muy in-
teresantes. Posee una actividad espasmolítica en las vías respirato-
rias que justifica su utilización como antitusivo25,33-35. Esta acción se
debe, por una parte, al timol y al carvacrol contenidos en su esencia
y, por otra, a las flavonas metoxiladas. El tomillo presenta además una
actividad expectorante, gracias a que su AE provoca una fluidifica-
ción de las secreciones bronquiales y favorece su eliminación.

Por sus propiedades antiespasmódica, expectorante y 
antiséptica, el tomillo, tomado por vía interna, está 

especialmente indicado en el tratamiento de ciertas afecciones 
de las vías respiratorias altas, particularmente 

las que cursan con tos irritativa.

El tomillo es una droga muy difundida en España, donde puede en-
contrarse en forma simple (tintura, extracto, AE, etc.) y en numero-
sas asociaciones.

A nivel externo, se combina con otros fitoactivos y es utilizado como
antibacteriano y desodorante en inflamaciones de la cavidad bucofa-
ríngea (en colutorios y gargarismos).

En caso de rinitis, puede emplearse en forma de instilaciones nasales
la infusión pasada por un filtro fino e isotonizada. En las sinusitis, se
utilizan los aerosoles y las inhalaciones secas o húmedas con AE.

Para las otitis externas, en ausencia de perforación timpánica, se pue-
de aplicar instilación de oleato36.

El AE de tomillo está contraindicado durante el embarazo, la lactan-
cia y en casos de hipersensibilidad a alguno de sus componentes, a
otras labiadas o a los bálsamos, y en pacientes con úlcera gastroin-
testinal. Una sobredosificación del AE puro puede provocar náuseas,
vómitos, gastralgias, vértigo, fenómenos convulsivos e incluso coma
por colapso cardiorrespiratorio. Se ha de destacar que, aunque el ti-
mol aparece en algunas especialidades farmacéuticas, en dosis eleva-
das puede causar hepatotoxicidad, albuminuria y hematuria.

Por otra parte, se debe evaluar el uso del AE de tomillo y su posible con-
traindicación en cardiopatías, por posible agravamiento en casos de in-
suficiencia cardíaca, al producir un aumento del gasto cardíaco. La po-
sología y los modos de empleo del tomillo se recogen en la tabla 8.

Orégano (Origanum vulgare)
El orégano es otra labiada de unos 30 o 60 cm. La droga empleada
es la sumidad de diminutas flores blancas o rosadas, cuyo componen-
te principal es el AE y, al igual que ocurre con el tomillo, existe una
cierta variabilidad según el origen; los derivados fenólicos y, en con-
creto, timol y carvacrol representan casi el 90% de la esencia. Por tan-
to, también son estos grupos químicos los que le otorgan a esta plan-
ta perenne aromática la potente acción antimicrobiana y antimicótica.

Por ello y de forma similar al tomillo, el orégano, además de por su
acción antiséptica, se utiliza tradicionalmente por sus propiedades tó-
nicas, digestivas y antiespasmódicas y expectorantes.

Se utiliza en diversas afecciones espasmódicas de las vías respirato-
rias, catarros, tos espasmódica, bronquitis, etc., y también como sud-Tomillo.
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orífero. La posología y los modos de empleo del orégano se recogen
en la tabla 9. 

Menta (Mentha piperita)
Tradicionalmente el AE de menta (figura 3) y el mentol se han uti-
lizado como descongestionantes nasales y analgésicos, principal-
mente por sus propiedades refrescantes. Este principio activo se
comporta como un agonista de los receptores TRPM8 (transient re-
ceptor potential cation channel subfamilia Melastatina tipo 8) y
de los receptores transmembrana asociados a canales iónicos, tam-
bién llamados receptores a mentol, que participan en la percepción
de la sensación de frío moderado37.

En otorrinolaringología la menta se puede indicar en rinitis vírica 
y como analgésico en afecciones bucales o faríngeas, o simplemente 

para mantener la higiene bucal.

Habida cuenta del tiempo durante el cual se ha utilizado la menta,
la Agencia Española del Medicamento reconoce el uso de su AE por
vía inhalatoria, así como su aplicación directa en el alivio de la sin-
tomatología asociada a resfriados y tos.

Además, se utiliza en ciertas alteraciones gastrointestinales, según las
indicaciones de la Comisión E alemana, dadas sus propiedades di-
gestivas, espasmolíticas, coleréticas, carminativas, antipruriginosas y
antiinflamatorias.

El tratamiento por vía oral no debe prolongarse más de tres meses
al año. 

Por vía tópica, su utilización en resfriados y para el alivio de la tos
no debe prolongarse más de dos semanas.

En cuanto a los aspectos de seguridad, la utilización de su AE
ofrece algunos riesgos. Su inhalación en exceso puede provocar
espasmos laríngeos y bronquiales, sobre todo en niños, por lo que

Vía Orégano

Vía interna
Infuso Una cucharada de postre por taza. 

Infundir 10 min. Tres tazas/día, antes o 
después de las comidas

Extracto fluido 1:1 (g/ml) 30 a 50 gotas, 3 veces al día
Tintura (1:5) 50-100 gotas, de 1 a 3 veces al día
Extracto seco (5:1) 50-250 mg/cápsula, 3 tomas/día
Aceite esencial 2-4 gotas, 1 a 3 veces al día, en una taza

de infusión, sobre un terrón de azúcar  
o en solución oleosa o alcohólica

Vía externa
Enjuagues bucales/ 50g/l
gargarismos

Orégano: posología y modos de empleo
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Vía Tomillo

Vía interna Niños mayores de 1 año
Infuso 1-2 g de planta seca por taza (hasta un 0,5-1 g de planta seca o equivalente 

máximo de 3-8 g/día), varias veces al día de planta fresca, varias veces al día
Extracto fluido 1:1 en etanol al 24% (g/ml) 1-2 ml/día de 1 a 4 veces al día
Tintura (1:5 o 1:10) en etanol 70% (v/v) 40 gotas, hasta 3 veces al día
Extracto blando (5-8:1 en etanol o metanol 25%) 50 mg hasta alcanzar una dosis al día de 300 mg
Extracto líquido a partir de planta fresca (1:1,5-2,5 10 ml hasta un máximo de 30-40 ml/día
en agua)
Extracto seco (6-10:1) 75-200 mg hasta 225-600 mg/día
Aceite esencial 4-5 gotas, 3 a 5 veces/día
Vía externa
Gargarismos Infusiones al 5%
Aceite esencial en formas líquidas o semisólidas Concentraciones hasta un 10% aplicadas como 

máximo 3 veces/día

Tomillo: posología y modos de empleo
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no se debe administrar por vía oral en menores de 6 años. Asi-
mismo, se debe evitar su aplicación tópica en menores de 18 años
y también está contraindicado en niños con antecedentes de con-
vulsiones. 

La sobredosificación por vía inhalatoria del mentol puede causar in-
tranquilidad, confusión, náuseas o alteraciones en la visión.

Hay que tener en cuenta que el AE de menta es estimulante de la
secreción gástrica y, por tanto, su posible antagonismo farmacoló-
gico con antiácidos y antihistamínicos anti-H2. La posología y los mo-
dos de empleo de la menta se recogen en la tabla 10. 

Pelargonio (Pelargonium sidoides y Pelargonium
reniforme)

La raíz de esta planta, también conocida como geranio africano, se ha
introducido recientemente en la farmacopea europea. Se ha utiliza-
do tradicionalmente en el sur de África para combatir la tos, además
de otros problemas respiratorios y hepáticos38. Estudios farmacoló-
gicos realizados en la década de los años setenta del siglo pasado
comprobaron su efecto inmunomodulador y antibacteriano en infec-
ciones respiratorias39,40. Posteriormente estas actividades farmacoló-
gicas fueron confirmadas mediante numerosos estudios clínicos re-
alizados con un extracto de la raíz de P. sidoides, comercializado como
EPs 760®.

Ensayos in vitro realizados con esta planta asocian al contenido en
proantocianidinas un aumento significativo de la frecuencia de ba-

tido ciliar en la mucosa nasal, que favorece el aclaramiento mucoide
y la protección local. 

El extracto comercializado antes referenciado se puede utilizar en niños
y adultos en ciertos casos de faringitis, rinosinusitis y síndrome gripal.

Se recomienda una posología con el extracto de 30 gotas tres veces al
día durante siete días. Estudios clínicos realizados con dosis de 60 go-
tas tres veces al día durante un máximo de 22 días evidenciaron una
eficacia superior a placebo y buena tolerancia. No se han descrito con-
traindicaciones ni efectos secundarios41.

Llantén menor (Plantago lanceolata); llantén mayor
(Plantago major)

Incluimos esta planta herbácea, ambas especies con similar compo-
sición química, por su interés en las afecciones de las vías respirato-
rias altas: tos, faringitis, laringitis, rinitis y sinusitis, especialmente
aquellas que tienen un componente de tipo alérgico.

Estas indicaciones se justifican por su conocida actividad farmaco-
lógica: antiinflamatoria, astringente, antitusiva, antimicrobiana y
emoliente, así como por su acción antihistamínica, antipruriginosa
y antialérgica.

Mientras que la acción emoliente se debe al elevado contenido en
mucílagos, que además facilitan la expectoración, la acción antibac-
teriana se relaciona con el principio activo aucubigenina. La posolo-
gía y los modos de empleo del llantén se recogen en la tabla 11. 

Vía Menta

Vía interna Niños
4 años 4-10 años 10-16 años

Infuso 4,5-9 g en 150 ml de agua, 3 veces al día Sólo este formato 3-5 g 3-6 g
ajustando posología

Tintura (1:5, 45% etanol) 2-3 ml, 3 veces/día
Aceite esencial 0,2 a 0,4 ml en cápsulas gastrorresistentes, Niños > 12 años: 0,2 a 0,4 ml

hasta 3 veces al día. Tomar después de en cápsulas gastrorresistentes
las comidas hasta 3 veces al día. Tomar 

después de las comidas
Vía externa
Masaje Preparaciones al 10% en etanol realizando 

un masaje ligero sobre la frente en el caso 
de cefaleas

Mucosa oral 0,08-0,12 ml entre 3-4 veces/día en forma 
de pastillas o aerosol

Inhalación 3-4 gotas de AE en agua caliente o en un 
vaporizador

Pomada nasal 1-5% de AE

Menta: posología y modos de empleo
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Antiinflamatorios y febrífugos

La fitoterapia antiinflamatoria puede ser general o local. Esta úl-
tima acción la realizan plantas con riqueza en taninos, que debi-
do a su acción astringente pueden mejorar los procesos inflama-
torios de la mucosa faríngea. Un buen ejemplo de ello es el
eucalipto, cuando utilizamos la hoja como droga, ya que aporta una
cantidad considerable de estos principios activos (11%). Por otra
parte, el eucaliptol también ha demostrado actividad antiinflama-
toria al inhibir la síntesis de prostaglandinas por la vía de la ciclo-
oxigenasa.

Otro ejemplo de planta con acción antiinflamatoria es la grindelia
(Grindelia spp.). Esta planta, referenciada en la Farmacopea France-
sa42, tiene tradición por sus propiedades antitusivas y espasmolíti-
cas, y podríamos haberla incluido en el apartado de plantas antisép-
ticas, dado que los derivados fenólicos contenidos en su resina y en
extractos etanólicos evidencian, tanto in vitro como in vivo, una in-
teresante actividad antibacteriana y fungistática. Ensayos llevados a
cabo con este tipo de extracto y fracciones fenólicas, realizados en
modelo animal, son capaces de reducir varios mediadores proinfla-
matorios y metaloproteinasas43,44. Así, la ESCOP está de acuerdo en
que se puedan emplear preparados a base de grindelia en catarros
de las vías respiratorias altas.

La grindelia se usa por vía interna en forma de infuso al 10%, ex-
tracto fluido (3-6 g) o de tintura (1:10), a razón de 1,5-3 ml.

No se han descrito interacciones ni efectos adversos, pero se desacon-
seja su uso durante el embarazo y la lactancia.

El tomillo es otra de las plantas incluidas por su potente acción an-
tiséptica y para la que también se ha demostrado in vivo e in vitro una
acción antiinflamatoria. Ello es así ya que el AE es rubefaciente, el car-
vacrol inhibe la biosíntesis de prostaglandinas y el ácido rosmarínico
inhibe la activación del complemento y algunas funciones de los po-
limorfonucleares humanos. Así, externamente se puede emplear esta

planta en forma de colutorios y gargarismos en las inflamaciones de
la cavidad bucofaríngea.

La acción local del tomillo queda justificada principalmente por 
aquellas plantas que son ricas en mucílagos, al ejercer una acción 
protectora que disminuye la irritación de las mucosas inflamadas.

Así, además de las drogas ya descritas por su acción antitusiva en fun-
ción de la riqueza en estos principios activos, habría que añadir los
capítulos florales desecados de dos especies de la familia Asterace-
ae, descritas en la RFE: Matricaria recutita, conocida como manza-
nilla común, dulce o alemana; y Chamaemelum nobile, conocida
como camomila romana o manzanilla romana o amarga.

La manzanilla común ha sido utilizada tradicionalmente como an-
tiinflamatoria, además de como antiséptico «suave». Se ha compro-
bado esta actividad por su contenido en flavonoides y α-bisabolol,
incluido en el AE destilado a partir de los capítulos florales frescos.
Por otra parte, contiene aproximadamente un 10% de mucílagos. 

De todo ello se deduce que la Comisión E apruebe su uso externo en
inflamaciones de las mucosas, incluidas las de cavidad oral y las encías.

Hay que tener ciertas precauciones, ya que su contenido en cumari-
nas puede potenciar el uso de fármacos anticoagulantes.

La manzanilla se utiliza por sus propiedades antiinflamatorias, 
suavizantes y antipruriginosas en inflamaciones de la cavidad bucal.

La posología y los modos de empleo de la manzanilla se recogen en
la tabla 12. 

Vía Manzanilla

Vía interna
Infusión 3 g en 150 ml de agua
Extracto fluido 1:2 3-6 ml/día
Extracto seco 50 a 300 mg, 3 veces al día
Vía externa
Enjuagues Infusión (3-10%)

Extracto fluido (1%)
Tintura (5%)

Preparaciones sólidas o Extracto hidroalcohólico (3-10%)
semisólidas
Inhalaciones Extracto alcohólico (10 a 20 ml/l en 

agua caliente)

Manzanilla: posología y modos de empleo
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Vía Llantén

Vía interna
Infuso 1,4 g en 150 ml de agua hirviendo y 

dejar reposar 10 a 15 min; 3 a 4 veces 
al día

Extracto fluido 1:1 (g/ml) 2-4 ml, 3 veces/día
Tintura 1:5 (g/ml) 7 ml, 3-4 veces/día
Vía externa
Gargarismos Macerar 1,4 g de droga en 150 ml de

agua fría durante 1-2 h, removiendo 
con frecuencia

Llantén: posología y modos de empleo
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A nivel general, entre las principales plantas que además de la ac-
ción antiinflamatoria asocian la actividad antipirética, destacan dos:
el sauce y la ulmaria.

La corteza de sauce (Salix sp.) ha sido utilizada tradicionalmente para
tratar los estados febriles. Los extractos etanólicos obtenidos a par-
tir de la corteza de sauce presentan actividad analgésica, antiinfla-
matoria, antipirética y antiagregante plaquetario. 

En la actualidad, fitoactivos titulados en sus principales constituyen-
tes, los derivados salicílicos, entre los que destaca la salicina, se han
indicado fundamentalmente en el tratamiento sintomático de las mo-
lestias reumáticas, área terapéutica principal de uso de estos extrac-
tos de corteza de sauce. El metabolismo de la salicina es similar al
del ácido salicílico, mientras que los efectos adversos de los extrac-
tos de corteza de sauce son raros en terapéutica y el efecto sobre la
agregación plaquetaria en humanos es clínicamente irrelevante45.
Además de su indicación como analgésico en patología reumática, los
preparados de corteza de sauce están indicados en cefaleas, estados
gripales y febriles.

El sauce se puede ingerir por vía oral; es aconsejable cualquier 
forma farmacéutica que garantice una concentración de 

120-240 mg de salicósido.

En cuanto a su seguridad, los fitoactivos que contenga esta planta no
deben utilizarse en caso de hipersensibilidad conocida a los derivados
salicílicos. No se recomienda su empleo durante el embarazo y la lac-
tancia ni en niños, por su similitud estructural con el ácido acetilsa-
licílico, cuyo consumo se ha asociado en este colectivo con la apari-
ción del síndrome de Reye.

Además, y como ocurre con otros medicamentos con derivados sali-
cílicos, no debe administrarse en pacientes en tratamiento con fár-
macos anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios; y se ha de te-
ner precaución en pacientes con patología gastroduodenal.

La ulmaria o reina de los prados (Filipendula ulmaria) se ha utilizado
tradicionalmente como antiálgica, antipirética, diaforética y diurética. 

La actividad antiinflamatoria se ha demostrado in vitro; se observa un
efecto inhibitorio moderado sobre la síntesis de prostaglandinas y, sin
embargo, muy acusado en la inhibición de la exocitosis del factor
activador de plaquetas.

La ulmaria se ha utilizado popularmente en casos de cefaleas, así
como en estados febriles y gripales, usos que no han sido constata-
dos mediante estudios clínicos. No obstante, entre las indicaciones de
la ESCOP figura el tratamiento coadyuvante del resfriado común.

Debido a su bajo contenido en salicilatos, no se considera probable
que interfiera con agentes anticoagulantes; sin embargo, no se acon-
seja su administración en pacientes con hipersensibilidad a estas sus-
tancias. No hay, por otra parte, datos clínicos sobre la seguridad de
uso de la droga durante el embarazo y la lactancia. La posología y
los modos de empleo de la ulmaria se recogen en la tabla 13.

Fitoterapia inmunomoduladora

Ya que el otorrinolaringólogo atiende patologías que cursan con una defi-
ciente o inapropiada respuesta inmunológica orgánica, la posibilidad de
disponer de fitoactivos que faciliten la respuesta inmunológica puede ser
de utilidad frente a determinadas situaciones, especialmente en aquellos
casos en los que, tras efectuar un tratamiento farmacológico, no se pro-
duce una completa recuperación o bien se produce una débil respuesta.

En este contexto, los productos naturales y sus componentes pueden
ser una fuente importante de moléculas con interesantes propieda-
des inmunomoduladoras. Éste es un término general que indica un
efecto biológico o farmacológico sobre los factores humorales o ce-
lulares que actúan en la respuesta inmune. El efecto neto in vivo de
un inmunomodulador determina si la acción es estimulante o supre-
sora. Con el objeto de centrarnos en la mejora de la respuesta inmu-
ne del paciente frente a situaciones de riesgo infeccioso en las vías
altas respiratorias, nos centraremos en la «inmunoestimulación», que
se logra por la estimulación de células efectoras o la producción de sus
inductores metabólicos y, posiblemente, también por la inhibición de
factores que limitan la inmunogenicidad46.

La lista de prometedores agentes inmunológicamente activos que se
están investigando es extensa; sin embargo, al ser aplicados en hu-
manos, muchos de ellos fracasan. De las escasas plantas sobre las que
se dispone algún tipo de evidencia publicada, nos centraremos sólo
en la droga más relevante y la única que ha demostrado efectividad,
la equinácea, aun siendo conscientes de que en la actualidad se han
introducido otros fitoactivos de interés.

Equinácea (Echinacea sp.)

Con este nombre se agrupan varias especies del género Echinacea,
pero a efectos terapéuticos tres son las más interesantes: E. purpu-
rea, E. pallida y E. angustifolia.

Vía Ulmaria

Vía interna
Infusión 2,5-4,5 g/día, repartidos en 3 tomas
Extracto líquido (1:2) 3-6 ml/día
Preparaciones galénicas  500 mg, 3 veces al día
a base de polvo

Ulmaria: posología y modos de empleo
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Esta robusta planta, originaria de Norteamérica, se utilizó tradicional-
mente por los indios en el tratamiento de heridas e infecciones, y
fue introducida en la práctica clínica a finales del siglo XIX, como par-
te del tratamiento de resfriados y patologías infecciosas, hasta que
prácticamente fue relegada con la aparición de las sulfamidas.

A nivel general, y cuando hablamos de fitoactivos «modificadores
de la respuesta biológica» (BRM), como también se llama a estas sus-
tancias, son varios los grupos químicos descritos capaces de ejer-
cer la actividad inmunomoduladora. En el caso de la equinácea, se
relaciona a los polisacáridos hidrosolubles como los responsables de
la respuesta inmunológica; de hecho, sustancias como el ß-1,2-D-
fructofuranósido se han propuesto por algunos fabricantes como
marcador biológico de pureza y potencia a la hora de estandarizar
los extractos (además del contenido en equinacósido). Además, exis-
te una sinergia con otros que completan el perfil fitoquímico de la
planta, como los ácidos fenólicos libres o esterificados, compues-
tos poliénicos, flavonoides, alcaloides pirrolizidínicos y una peque-
ña proporción de AE, entre otros. Pero, en línea con lo que ocurre
con la mayoría de los BRM, el mecanismo de acción de la equiná-
cea es contradictorio y está aún pendiente de dilucidar. 

Los preparados de equinácea incrementan los mecanismos de defen-
sa por estimulación general inespecífica, aumentando la capacidad
fagocítica de neutrófilos y macrófagos, así como la producción de
citocinas por éstos: interleucina 1I, factor de necrosis tumoral α e
interferón α. Así, la equinácea es la planta que, sin duda alguna, se
utiliza con más frecuencia para estimular las defensas de nuestro or-
ganismo47. Posee una conocida actividad antibacteriana y antiviral;
destaca un estudio que informa de su capacidad de inhibir en más
de un 99% la capacidad infectiva de todas las cepas del virus de la
gripe A, incluso frente a altas cargas víricas48.

En uso interno, se indica como coadyuvante y en la profilaxis de in-
fecciones recurrentes (bacterianas y víricas) del tracto respiratorio su-
perior, con la ventaja adicional de su excelente tolerancia, ya que el
virus no crea resistencias al tratamiento con la equinácea. No obstan-
te, no está de más mantener cierta reserva a la hora de ser evalua-
da, dada la elevada eficacia que le atribuyen algunos estudios. 

De los estudios realizados con esta planta, se podrían extraer algu-
nas conclusiones:
• Es preferible utilizar extractos estandarizados, idóneamente a par-

tir de planta fresca y con concentraciones conocidas de principio
activo.

• Para una reducción de la duración e intensidad de las infecciones
respiratorias, es mejor administrar el preparado al inicio del pro-
ceso infeccioso (nivel de evidencia IIa según escala de US Agency
for Health Care Policy and Research, 1993)49,50.

• La equinácea podría estar indicada para prevenir episodios recu-
rrentes de faringitis o procesos catarrales. No se debe tomar esta

planta, salvo expresa decisión facultativa, durante períodos de
tiempo superiores a dos meses y es conveniente descansar una se-
mana cada ocho de tratamiento.

En cuanto a aspectos de seguridad, en general es bien tolerada y los
efectos adversos son leves y poco frecuentes. Podemos destacar: dis-
geusia, náuseas, dolor abdominal, vómitos, diarrea, artralgias y mial-
gias. Como todas las especies de la familia de las Compuestas, la equi-
nácea también puede ser causa de reacciones de hipersensibilidad y
puede ocasionar en casos excepcionales urticaria, prurito, eritema nu-
doso, lagrimeo, rinorrea, dolor torácico, disnea, broncoespasmo, an-
gioedema e incluso anafilaxia. 

Por su mecanismo de acción, se desaconseja teóricamente utilizar esta
planta en enfermedades autoinmunes, tuberculosis, esclerosis múl-
tiple e infección por virus de la inmunodeficiencia humana, así como
en pacientes trasplantados y en tratamiento con inmunosupresores.

La mayor parte de las monografías desaconseja el uso de la equiná-
cea durante el embarazo; en este colectivo debe valorarse la relación
riesgo/beneficio. No hay datos disponibles sobre la excreción de los
principios activos de esta planta por la leche materna, por lo que debe
evitarse su uso durante la lactancia. 

La posología y los modos de empleo de la equinácea se recogen en
la tabla 14. 

Ginseng (Panax ginseng)

La raíz utilizada como droga de esta planta está incluida dentro
de los principios con acción «adaptógena». Dado el carácter am-
biguo e incompleto que presenta este nombre, de las muchas ac-
ciones farmacológicas atribuidas al ginseng aprovechamos una
de sus características: la actividad inmunomoduladora. En la bi-
bliografía se recoge que los extractos de P. ginseng son capaces
de estimular la respuesta inmune en humanos51. Hemos querido
destacar esta especie vegetal, además de por su reputación tra-

Vía Equinácea

Vía interna
Infusión o decocción 0,5-2 g de raíz pulverizada: 

2-3 tazas/día
Extracto fluido de raíz 0,25-1 ml; 3 veces/día
Tintura de raíz (preparación 5:1) 1-2 ml; 3 veces/día
Extracto seco de raíz (preparación 150-300 mg, 3 veces/día
5-6, 5:1 o 3,5 % de equinacósido)
Planta entera liofilizda 325-650 mg, 3 veces/día
Zumo de la parte aérea estabilizado 2-3 ml, 3 veces al día
con etanol 22%

Equinácea: posología y modos de empleo
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dicional como tónico y reconstituyente, por ser prácticamente
la única de la que se ha ensayado en la clínica en infecciones res-
piratorias superiores. Un estudio con 130 voluntarios tratados con
un extracto estandarizado de la droga durante cuatro meses,
comparados con 149 personas tratadas con placebo, en la pre-
vención de infecciones respiratorias superiores, mostró que el
grupo tratado con ginseng presentaba menor número de resfria-
dos, menor gravedad de los síntomas y menor número de días con
síntomatología52.

Dado que algunos de los diferentes ginsenósidos (considerados
como los principales principios activos) poseen acciones opuestas,
la estandarización de los preparados es muy importante. 

El ginseng no suele presentar efectos adversos serios si se toma en las
dosis recomendadas; dosis elevadas o mantenidas durante largo es-
pacio de tiempo han producido determinados efectos secundarios. No
obstante, se han descrito las siguientes contraindicaciones: arritmias
cardíacas, hipertensión, ansiedad y nerviosismo.

Aunque en la medicina tradicional china la raíz de ginseng se inclu-
ye en preparados administrados durante la lactancia y el posparto, y
se ha demostrado que no es teratogénico in vivo, no se debería acon-
sejar en el embarazo (debido a la posibilidad de inducción de abor-
tos espontáneos por su posible efecto estrogénico y androgénico) ni
durante la lactancia. 

El ginseng interacciona con los inhibidores de la monoaminooxidasa
y puede potenciar los efectos de estos fármacos y la posibilidad 
de provocar la aparición de crisis hipertensivas, cefaleas y trastornos
psicológicos.

La posología del ginseng debe ser de 0,5 a 2 g de su raíz, en una do-
sis al día. No obstante, existen variados preparados comerciales que
contienen esta planta. 

El propóleo

Esta sustancia apiterapéutica, a caballo entre sustancia vegetal y ani-
mal, es recomendable que sea incorporada al arsenal fitoterapéutico
del otorrinolaringólogo.

El término propóleo, también referenciado como propóleos o propo-
lis, que etimológicamente significa «defensor de la ciudad o polis de
las abejas (colmena)», designa una resina cérea de origen vegetal mo-
dificada con las secreciones glandulares de las abejas, que va a ser uti-
lizada para diferentes necesidades de la colmena, tales como su re-
paración, aislamiento y protección (figuras 4, 5 y 6). 

De acuerdo con la región geográfica, sobre todo según la fuente ve-
getal de donde provenga esta resina, la composición química es va-

riable y compleja. De entre los principios activos de mayor interés
científico (unos 50 compuestos), destacan los flavonoides y los áci-
dos fenólicos y sus ésteres. 

El propóleo se ha utilizado desde la Antigüedad en la medicina po-
pular. Tras un declive asociado al desarrollo de la química farmacéu-
tica, se observa recientemente un resurgir en su uso debido en par-
te a una mayor investigación sobre esta sustancia. La acción del
propóleo es una consecuencia de la sinergia de todos sus principios
activos. 

Ciertas investigaciones otorgan a este producto efectos antiinflama-
torios, hepatoprotectores, carcinoestáticos, antimicrobianos, antivira-
les, antifúngicos, antiprotozoarios, anestésicos y de regeneración ti-
sular53. A estas acciones biológicas también habría que añadir otra
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propiedad de extraordinario interés para la medicina, como es la ac-
ción inmunomoduladora. 

El propóleo presenta actividad antibacteriana, antifúngica y antiviral.

Si bien ensayos in vitro han demostrado que los extractos de propó-
leo son más eficaces frente a los cocos grampositivos y que sólo ac-
túan frente a algunas bacterias gramnegativas, otros estudios indi-
can que los efectos bacteriostáticos o bactericidas del propóleo
dependen de la dosis y que las bacterias gramnegativas también se
inhiben en concentraciones superiores. 

Los componentes cinámicos y flavónicos del propóleo que alteran
las membranas e inhiben la motilidad bacteriana contribuyen a po-
tenciar el efecto de algunos antibióticos54.

El propóleo muestra, en distintos grados, efectos fungicidas. La ma-
yor inhibición sobre hongos patógenos en el género Candida depen-
de de las especies; de mayor a menor: C. albicans, C. tropicalis, C. kru-
sei y C. guilliermondii. Frente a Candida albicans en mucosa oral, el
extracto etanólico de propóleo al 20% se muestra tan efectivo como
la nistatina y supera a otros antifúngicos (clotrimazol, econazol y flu-
conazol) que presentan resistencias55.

El propóleo ofrece también una potente acción antiinflamatoria y anal-
gésica, ya que alguno de sus principios activos ejerce efectos antiinfla-
matorios y actúa sobre la producción de eicosanoides, tanto in vitro
como in vivo. El propóleo, por vía oral, suprime de forma significativa
la vía de la lipooxigenasa en el metabolismo del ácido araquidónico;
el éster del ácido fenil-etil cafeico (componente del propóleo) es el mo-
dulador más potente de la cascada del ácido araquidónico56,57.

Tradicionalmente y desde muy antiguo, el propóleo se ha utilizado 
para la curación de las heridas y el tratamiento de las infecciones 

de boca y garganta, así como de la caries.

De las entidades clínicas tratadas por el otorrinolaringólogo, cabe des-
tacar que el propóleo in vitro es activo frente a numerosos microor-
ganismos causantes de faringoamigdalitis58-61. En el caso de la sinusi-
tis aguda, en estudios realizados in vitro, las principales bacterias
causantes de ella son sensibles a la acción del propóleo, como las gram-
negativas: P. aeruginosa, K. pneumoniae y E. coli62-67; o el S. pneumo-
niae, H. influenzae, S. aureus, S. pyogenes, M. catarrhalis y anaerobias.

Se ha observado también una disminución significativa de la recu-
rrencia de otitis media aguda en un estudio con 122 niños de entre
1 y 5 años a los que se les administró una suspensión de propóleo y
zinc durante tres meses, sin problemas desde el punto de vista de la
tolerabilidad y la seguridad68.

Un estudio de casos y controles realizado en niños en el año 1995,
con un extracto acuoso comercial de propóleo con elevado conteni-
do en flavonoides (Nivcrisol®), evaluó los efectos del propóleo sobre
los procesos inflamatorios agudos y crónicos de las vías respiratorias
altas. Se les administró a los «casos» este preparado durante el in-
vierno y, al igual que los controles, se monitorizaron por observación
clínica y análisis periódicos de la carga de virus, bacterias y hongos.
Los resultados indicaron que el tratamiento reducía la sintomatolo-
gía y disminuía la carga viral y microbiana de las vías altas respira-
torias. Por su eficacia, buena tolerancia y bajo coste se propone su ad-
ministración como coadyuvante en el tratamiento de las rinofaringitis
agudas o crónicas69.

El propóleo suele administrarse en forma líquida y, de todas las for-
mas, las más empleadas son la tintura y los diversos extractos. A par-
tir de estas formas, se elabora una amplia gama de productos que
contemplan distintos modos de administración: cápsulas, ampollas
bebibles, jarabes, gotas, nebulizadores, etc. Se recomienda no supe-
rar los 5 mg de propóleo (expresados en materia seca) por cada kilo
de peso corporal. En el caso de los niños, se debe adaptar la posolo-
gía en función del peso y la edad.

Las formas destinadas a su empleo tópico incluyen pomadas y pas-
tas, en las que se incorpora la tintura de propóleo, sin existir restric-
ciones en cuanto a su posología.

En cuanto a los aspectos de seguridad, el propóleo es relativamente
atóxico, aunque masticar grandes cantidades de esta sustancia en
bruto podría producir náuseas y trastornos digestivos. Por otra par-
te, antes de iniciar un tratamiento con propóleo, al existir un peque-
ño porcentaje de población alérgica a los productos de la colmena,
conviene ser cautelosos ante una posible reacción anafiláctica. No
presenta efectos teratogénicos.
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Capítulo 

INTRODUCCIÓN

El problema de la terminología: ¿alternativa,
complementaria o integrativa?

«Medicina alternativa» es un término que designa las diversas prác-
ticas que no pertenecen a la medicina convencional1 y cuya efecti-
vidad no ha sido probada generalmente de forma consistente2. Su
fundamento se basa en ocasiones en nociones supersticiosas o pseu-
docientíficas y, por tanto, se opone a la llamada «medicina conven-
cional», basada en la mayoría de los casos, aunque no siempre, en
estudios fundamentados en la evidencia y en el procedimiento cien-
tífico clásico. El concepto de medicina alternativa es en sí mismo
confuso y poco acertado. Algunos críticos como el Consejo Nacio-
nal contra el Fraude en la Salud estadounidense, dentro de la 
Comisión sobre Medicina Alternativa y Complementaria de la Casa
Blanca de 2002, recoge en sus conclusiones que: «Medicina com-
plementaria y alternativa» es un término comercial impreciso que re-
sulta inherentemente engañoso. Los métodos «alternativos» se des-
criben aproximadamente como las prácticas ajenas al sistema
sanitario convencional. Carecen de evidencias sobre su seguridad y
eficacia y no suelen estar cubiertas por los seguros médicos. La «me-
dicina complementaria» se describe aproximadamente como una sín-
tesis de los métodos estándar y alternativos que usa lo mejor de am-
bos. En realidad, no hay «alternativas» a la evidencia objetiva de
eficacia y seguridad3. Por otro lado, el Centro Nacional de Medicina
Complementaria y Alternativa (NCCAM)4, dependiente de los Insti-
tutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, define la medicina
complementaria y alternativa como: «Un conjunto de sistemas, prác-
ticas y productos médicos de atención de la salud, que no se consi-
deran actualmente parte de la medicina convencional». De acuerdo
con el NCCAM, de lo anterior surgió la «medicina integrativa» (MI),
que combina las terapias formales con las complementarias y alter-
nativas, para las cuales existen datos científicos, de alta calidad, acer-
ca de su inocuidad y eficacia. De todas formas, cada una de las ra-
mificaciones de la medicina alternativa, alternativa o integrativa,
pueden dejar de serlo, engrosando las filas de la medicina acadé-
mica, si su eficacia quedase demostrada de una forma científica,
por lo cual la diferenciación entre medicina convencional y alter-
nativa va a depender, en gran medida, de los estudios clínicos dis-
ponibles en un momento dado. Por todo ello, probablemente el tér-

mino más acertado y conciliador es el de MI, por lo cual, en lo su-
cesivo, será el más frecuentemente utilizado en el capítulo.

Importancia y distribución de la medicina integrativa

La medicina alternativa se practica desde los albores de la humani-
dad y, así, muy diversas técnicas y prácticas de sanación han forma-
do parte del chamanismo de todas las épocas y de todas las socie-
dades humanas, formando parte de lo que Jung5 llamó «el
subconsciente colectivo de la humanidad». Desde un punto de vista
sociológico6,7, la mayoría de los sistemas de salud mundiales, en un
intento de hacer frente a las inquietudes y demandas de sus pobla-
ciones, miran con recelo pero con renovado interés la inclusión de es-
tos tipos de asistencia sanitaria en su provisión diaria. La medicina oc-
cidental, como resultado de la globalización del conocimiento, busca
un acercamiento tanto por parte de los pacientes como de la clase
médica al punto de vista holístico e integrador de las medicinas orien-
tales8. La inclusión de variables poco conocidas en el diagnóstico mé-
dico habitual, tales como el estado espiritual del enfermo, van a com-
pletar la terna clásica de factores bio-psico-sociales del interrogatorio
médico clásico.

Como recoge en un interesante trabajo de documentación Montes
de Oca9, en algunos países como Estados Unidos el interés suscita-
do por este tipo de medicinas ha llevado a un intento de normali-
zación judicial y educativa. Incluso la Academia Americana de Oto-
rrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello estableció un comité
que se encarga de las relaciones entre la otorrinolaringología y la me-
dicina alternativa. El 60% de las escuelas de medicina de Estados Uni-
dos enseñan algunas prácticas de la medicina alternativa y en los hos-
pitales se siguen creando programas de medicina complementaria e
integrativa10. El NCCAM ha creado 13 centros académicos de aseso-
ramiento para el desarrollo de la medicina alternativa en institucio-
nes de salud estadounidenses de importancia11.

De acuerdo con autores como Wayland12, en la relación diaria médico-
paciente, el facultativo convencional busca reforzar su autoridad y le-
gitimidad ante temas como la fitoterapia u otras disciplinas médicas
alternativas, valiéndose de argumentos emanados de cuestiones tales
como la ciencia, la ignorancia y la superstición. Sin embargo, como han
demostrado varias encuestas sobre salud, la mayoría de los pacientes

Capítulo 19

TERAPIAS ALTERNATIVAS EN OTORRINOLARINGOLOGÍA
Hernández Calvín F.J., Bartual Magro J., Machado Martín A., Ruiz Escudero C.



19 n Terapias alternativas en Otorrinolaringología

316

que utilizan la medicina alternativa no lo hacen dependiendo de fac-
tores ideológicos o filosóficos13, sino, más bien, por la evidente insa-
tisfacción derivada de largos y costosos procesos diagnósticos y te-
rapéuticos, en especial, en patologías crónicas de insidiosa evolución.
En la encuesta de salud en Estados Unidos de 1990 se recoge que el
33,8% de la población estadounidense recurre, al menos, a una for-
ma de medicina alternativa y complementaria. En 1997 aumentó al
42,1% (83 millones de personas) y se extendió por todo el espectro
sociodemográfico14. En una encuesta realizada a pediatras, Sykland
encontró que el 83,5% de los médicos consultados sabían que sus pa-
cientes utilizaban algún tipo de medicina alternativa y complemen-
taria, que la mayoría de ellos también recurre a ella, que las mujeres
pediatras tienen mayor disposición a discutir con sus pacientes este
tipo de medicina y que un 54,1% de los médicos están interesados en
cursos de medicina alternativa15.

Medicina integrativa y método científico

Varios grupos críticos con la MI describen el concepto de «medicina
alternativa basada en pruebas» como un oxímoron, de forma que se
proclama que, si un método ha sido probado adecuadamente, en-
tonces no debe volver a ser considerado ni clasificado como «medi-
cina alternativa»2. El método científico siempre va a estar abierto a
cierta duda razonada y a nuevos planteamientos que surgen de los
avances científicos en las diferentes ramas de la biología humana.
El conocimiento extraído del empirismo sigue siendo la base de la in-
vestigación científica y debe ayudarnos a unificar el modo de extraer
conclusiones acertadas en nuestro quehacer médico diario. Para el
filósofo de la ciencia Mario Bunge16: «La brújula del método cientí-
fico no produce automáticamente el saber, pero nos evita perder-
nos en el caos aparente de los fenómenos, aunque solamente nos in-
dica cómo no plantear nuestros problemas y cómo no sucumbir ante
el embrujo de nuestros prejuicios predilectos». Otros autores como
Sydenham esgrimen que «Los métodos basados en pruebas son efi-
caces y los métodos eficaces deberían estar basados en pruebas. Si
un método parece ser eficaz, entonces debería ser posible compro-
barlo. Si la investigación no ha sido realizada aún, debería hacerse.
Debemos recordar que la ausencia de prueba no es lo mismo que la
ausencia de hechos: sólo demuestra la falta de investigación ade-
cuada»17. Muchos de los críticos de la MI aducen la falta de ensayos
clínicos aleatorios, controlados y doble ciego en la investigación li-
gada a este tipo de enfoque terapéutico y relacionan la mejoría de
los pacientes con la evolución natural de la enfermedad, con su na-
turaleza clínica o con el efecto placebo. Los defensores de la MI, sin
embargo, reclaman la falta de financiación por parte de empresas
farmacéuticas o por los sistemas de salud para llevar a cabo los en-
sayos necesarios destinados a probar este tipo de tratamientos. En
los últimos tiempos, agencias tales como el NCCAM o la Comisión E,
independiente de la Agencia Federal Alemana de Salud, así como el
esfuerzo investigador de laboratorios independientes como Heel,
DHU (Alemania), Boiron (Francia), etc., han sufragado el costo de nu-

merosos trabajos científicos en busca de pruebas que acerquen la MI
a la medicina convencional18.

Respecto a la utilización de este tipo de enfoque terapéutico en la pa-
tología otorrinolaringológica, pocos son los estudios publicados en
revistas científicas de primer nivel. La mayor parte de la información
al respecto se encuentra en revistas especializadas, como el Journal
of Alternative and Complementary Medicine19-21, lo que dificulta su
aceptación por los especialistas convencionales. Krouse22, en una re-
visión muy extensa del uso de la medicina alternativa y complemen-
taria en la otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, señala
que la mayor parte de estas comunicaciones trata sobre padecimien-
tos de esta especialidad con dificultades particulares para su trata-
miento médico-quirúrgico; entre los más discutidos y diversos están
las rinitis, las sinusitis, el vértigo y el acúfeno.

En los siguientes apartados vamos a desarrollar una serie de disci-
plinas terapéuticas englobadas dentro de la MI. Como podrá verse,
nos hemos centrado en aquellas que nos ofrecen un mayor sustrato
científico. Claro está que para los defensores a ultranza del abordaje
alternativo varias técnicas como la osteopatía, la aromaterapia, la fi-
toterapia clásica y otras muchas más han quedado olvidadas, pero
la falta de estudios de calidad y la dificultad para llevar a cabo estos
tratamientos en una consulta otorrinolaringológica habitual nos ha
llevado a reducir nuestro capítulo a la explicación y desarrollo de la
homotoxicología o medicina biológica (MB), la acupuntura y la ho-
meopatía (HmP) clásica. 

HOMOTOXICOLOGÍA (MEDICINA BIOLÓGICA)

La homotoxicología o MB fue creada a mediados del siglo XX por un
médico alemán llamado Hans Heinrich Reckeweg (1905-1985). To-
mando como base los planteamientos de la HmP y considerando los
conocimientos de la medicina moderna, Reckeweg, en 1952, acuña el
concepto terapéutico de MB llamado homotoxicología. Aunque su ini-
cio como cuerpo de conocimiento va unido al de la HmP, se diferen-
cia de ella desde el punto de vista tanto diagnóstico como terapéu-
tico. A grandes rasgos podemos decir que la MB tiende a crear un
puente entre la medicina convencional y la HmP clásica.

El concepto de enfermedad en la medicina biológica

Para la MB una condición patológica bien definida y caracteriza-
da como enfermedad no es vista como un fenómeno estático; en
realidad, es considerada como un proceso dinámico y cambiante,
que exhibe diferentes estados y manifestaciones a lo largo del tiem-
po. Las homotoxinas, término que desarrollaremos a continuación,
pueden llegar a producir diferentes síntomas en el mismo orga-
nismo en cada uno de los estados de la evolución de la enferme-
dad. Desde un punto de vista homotoxicológico, las homotoxinas
son las verdaderas causas de la enfermedad mediante la altera-
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ción de la función celular y de la homeostasis de los diferentes
sistemas biológicos.

Homotoxinas

El concepto de homotoxina deriva del paradigma homotoxicológico
y denota una determinada sustancia que produce un efecto disrup-
tivo global en un determinado organismo. Desde un punto de vista
coloquial, puede diferenciarse entre homotoxinas exógenas, las cua-
les muestran un estado de toxicidad antes de penetrar en el orga-
nismo (bacterias, virus, metales pesados, etc.), y endógenas, las cua-
les resultan de los procesos metabólicos propios del organismo y
deben su toxicidad a una acumulación anormal o bien a una altera-
ción en los propios procesos metabólicos (depósitos de CO2, lactato
y oxalato cálcico).

Desde el punto de vista de la MB, la enfermedad es causada por la
reacción orgánica desencadenada por la presencia de una determi-
nada homotoxina. El reconocimiento de los diferentes síntomas que
caracterizan la enfermedad no es más que el reflejo de cómo el sis-
tema de autorregulación (SAR) reacciona para enfrentarse a la agre-
sión. Todo esto significa que la enfermedad no queda definida por
la presencia de los síntomas como tal, ya que éstos deberían sólo ser
considerados como prueba de un correcto funcionamiento de la ac-
tividad de defensa orgánica. Si sólo consideramos la resolución de la
sintomatología como medio para mejorar la calidad de vida del pa-
ciente y todo nuestro esfuerzo terapéutico es destinado a minimizar
la expresión de una determinada sintomatología, los resultados serán
únicamente superficiales y el estado de salud a largo plazo del pa-
ciente se verá comprometido. La MB, por tanto, define la enfermedad
como «la expresión del esfuerzo proporcional de los mecanismos de
defensa biológicos contra las homotoxinas endógenas y exógenas»,
y su aplicación terapéutica va encaminada a facilitar una regulación,
en lugar de una supresión, de los sistemas biológicos alterados 
responsables de una determinada sintomatología. Para entender el
concepto podemos analizar algo tan sencillo como la fiebre. En la me-
dicina convencional, y fundamentalmente en el campo de la pedia-
tría, tendemos a tratar de forma taxativa la aparición de fiebre, he-
cho que no sucede en varios enfoques de la MI. Bien es verdad que un
aumento descontrolado de la temperatura corporal puede dar lugar
a complicaciones indeseables como las convulsiones febriles; sin em-
bargo, su incidencia es baja y un aumento moderado de la tempera-
tura produce un efecto microbicida cuantificable. El bloqueo de los
mecanismos reguladores del organismo, los cuales se rigen por unas
determinadas reglas biológicas, puede comprometer su respuesta glo-
bal y aumenta el riesgo de cronificación de los procesos patológicos23.

La tabla de evolución de la enfermedad

La tabla de evolución de la enfermedad es una representación gráfi-
ca bidimensional que representa la progresión o la regresión de la en-

fermedad en seis fases sucesivas que simbolizan cómo los sistemas bio-
lógicos de defensa reaccionan frente a las diferentes toxinas. A lo lar-
go del eje horizontal se suceden las fases en orden de gravedad, mien-
tras que en el eje vertical quedan representados todos los órganos
según el origen embriológico (ecto, endo y mesodérmico). Es impor-
tante recordar que desde el punto de vista de la MB, y posiblemente
también en la medicina convencional, la fisiopatología de cualquier
enfermedad incluye tres niveles de capital importancia que se van a
relacionar con cada una de las fases de la enfermedad: humoral (fa-
ses de excreción e inflamación), matriz extracelular (MEC) (fases de de-
posición e impregnación) y celular (fase de degeneración y desdiferen-
ciación). Cada una de estas fases va a caracterizarse por un enfoque
terapéutico biorregulador diferenciado.

Pilares del tratamiento en la medicina biológica

Drenaje y detoxificación

Las investigaciones histológicas y fisiológicas llevadas a cabo por Al-
fred Pischinger, histólogo y embriólogo austríaco, constituyen un he-
cho de importancia fundamental en la MB. En su trabajo más reve-
lador24, se describen las características del ambiente intercelular,
conocido posteriormente como MEC o «matrix», y las interacciones
entre diferentes sistemas corporales que se influyen mutuamente.
En posteriores publicaciones25, dicho nicho biológico es caracteriza-
do por un sistema estructurado donde se intercambian estímulos (im-
pulsos nerviosos, etc.) y mediadores (principalmente citocinas y hor-
monas) en busca de la consecución de un estado de estabilidad u
homeostasis. Otros autores han denominado a dicho marco histoló-
gico sistema básico de biorregulación26.

La MEC conforma un filtro biofísico tridimensional compuesto en su
mayor parte por proteoglicanos (PG) y glicosaminglicanos (GAG), ta-
les como el ácido hialurónico, el condrotín sulfato y la heparina, jun-
to a diferentes tipos de fibras (colágeno y elastina) y sustancia fun-
damental tipo gel. El tamaño de las moléculas de PG es cercano a
los 300 nm (nanómetros), dejando aperturas en una estructura de red
tridimensional de cerca de 20-30 nm, a través de las cuales fluyen
los líquidos intersticiales27. Es sintetizada principalmente por los fi-
broblastos (condrocitos en la matriz cartilaginosa y osteoblastos en la
matriz ósea). La MEC constituye, por tanto, un filtro de todas las sus-
tancias que se intercambian de los vasos a las células, y viceversa. 

El potencial eléctrico de la MEC en condiciones saludables es cerca-
no a los 240 µV (microvoltios). Dicho potencial se incrementa en los
procesos inflamatorios y decrece bajo condiciones degenerativas28. La
matriz se encuentra cargada negativamente, atrayendo y fijando mo-
léculas de agua y cationes, de forma que, debido a esta propiedad
hidrofílica, es capaz de aprehender mil veces su propio peso en agua.
La sustancia fundamental tipo gel, el componente fundamental de
la matriz, es responsable de aproximadamente un 20% de nuestro
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peso corporal. Los complejos proteicos azucarados, mencionados an-
teriormente, que componen la MEC son considerados desde un pun-
to de vista filogenético las moléculas más eficientes en cuanto a la
portabilidad de información. Heine y Pischinger mostraron que la al-
teración eléctrica de la MEC en un punto determinado se transmite
a la totalidad de ésta en cuestión de segundos. Este hecho funcional
hace de ella un sistema ideal para la transmisión de información bio-
lógica a través de todo el organismo. Algunos autores sitúan los pun-
tos de acupuntura en determinadas localizaciones estructurales de
la MEC; por tanto, serían una «ventana» a todo el organismo.

Dentro del marco teórico de la MB, el campo de batalla de los pro-
cesos inflamatorios se centra dentro de la MEC. Hay varios tipos de
células de defensa dentro de la MEC que responden ante los antíge-
nos y otras toxinas difundidas por los diferentes sistemas circulato-
rios. Entre ellas podemos encontrar macrófagos, mastocitos, células
T-helper (cooperadoras TH), células citotóxicas, asesinas naturales (NK),
eosinófilos y células fagocíticas como los neutrófilos. Bajo condicio-
nes de acidificación (por ejemplo, durante los primeros estados de la
inflamación), se produce una fragmentación de los PG y los GAG por
la acción de enzimas proteolíticas e hidrolíticas liberadas por fibro-
blastos, macrófagos y neutrófilos. Dichos fragmentos en general son
absorbidos por los macrófagos, mediante la fagocitosis, y son dige-
ridos por las enzimas lisosomales. El fallo de estos sistemas puede pro-
ducir un acúmulo de productos tóxicos en la matriz que, a corto o lar-
go plazo, causa disfunciones celulares con el correspondiente
desarrollo de la enfermedad. Llegados a este punto, conviene recor-
dar que la celularidad correspondiente al sistema inmune de la MEC
se muestra de crucial importancia para enfrentarse a los patógenos
extracelulares.

La estructura de la MEC está en continua renovación gracias a pro-
cesos de lisis llevados a cabo por metaloproteinasas inducidas por
citocinas proinflamatorias y procesos de génesis derivados de la fun-
ción fibroblástica. Dicho equilibrio permite la eliminación de las sus-
tancias tóxicas que se acumulan en la MEC durante los procesos de
inflamación. Para la MB es esencial mantener o potenciar un proce-
so inflamatorio fisiológico que permita la eliminación de las toxinas
acumuladas en la MEC, evitando su acúmulo y su posterior influen-
cia sobre los mecanismos de transporte y filtro de la propia matriz.
Aunque la MEC es un hecho histológico aceptado en la medicina con-
vencional, su importancia en el desarrollo de la enfermedad, excep-
to en algunas enfermedades de depósito y colagenopatías, perma-
nece coyuntural. Sin embargo, en la MB la MEC juega un papel
fundamental desde el punto de vista tanto fisiopatológico como te-
rapéutico; por ello, promulga que la viabilidad celular se relaciona
directamente con la pureza de la MEC. La matriz presenta un biorrit-
mo propio que depende de su activación por hormonas tales como
el cortisol o la hormona tiroidea. Durante las primeras horas en la ma-
ñana, el organismo se sitúa en una fase de reposo (ebb phase), du-
rante la cual la MEC es capaz de purgar o eliminar de sí misma los

materiales tóxicos acumulados. Ello explica que en pacientes con es-
trés crónico o con alteraciones del ciclo de vigilia/sueño, en los cua-
les se produce una disrupción del ritmo de producción del cortisol, los
procesos de detoxificación se encuentran alterados29. La administra-
ción de corticoides en altas dosis o durante períodos prolongados de
tiempo, como ocurre en nuestra especialidad, puede producir la mo-
dificación del ritmo innato del cortisol y resultar en un aumento de
la toxicidad de la matriz. Los pacientes con hipotiroidismo han sido
descritos desde hace más de un siglo por presentar la entidad clíni-
ca del mixedema que es apreciada a nivel microestructural en la ma-
triz. Este acúmulo de agua permite la acumulación de toxinas hidro-
fílicas en ella, con la correspondiente alteración de sus propiedades
biológicas. Queda claro, con lo expuesto anteriormente, que, si el fil-
tro molecular de las distintas estructuras biofísicas falla, habrá secun-
dariamente una distorsión de la información hacia y desde la célula,
y, si esta perturbación es lo suficientemente grave, desembocará en
la enfermedad celular. La MEC constituye el lugar de acción de múl-
tiples mensajeros que codifican variados fenómenos intracelulares, los
cuales, cuando se ven modificados, pueden contribuir a la aparición de
varias enfermedades, incluidos los procesos oncológicos30. El uso
de medicamentos biorreguladores que potencien el drenaje y descon-
taminación, mediante el estímulo de los órganos implicados en el me-
tabolismo y la eliminación de las diferentes toxinas, tales como el
hígado, los riñones, los pulmones y los sistemas venoso y linfático,
constituye uno de los pilares fundamentales de la medicina biorregu-
ladora. El sistema linfático merece una especial consideración, ya que
es la única vía significativa a través de la que las toxinas pueden ser
eliminadas desde la matriz y el tejido adiposo.

El propósito de la detoxificación puede resumirse en el llamado tra-
tamiento «4-S»:
1. Stop: detención del aporte externo de toxinas (cambios en la die-

ta y administración de abundante hidratación).
2. Support: soporte de los órganos implicados en los procesos de

detoxificación y drenaje, principalmente en aquellos casos don-
de coexiste una enfermedad de base o tales órganos se encuen-
tran comprometidos por el tratamiento (quimioterapia).

3. Stimulate: estímulo de la eliminación de toxinas.
4. Sensitize: sensibilización del paciente para posteriores deto-

xificaciones.

Inmunomodulación

Como hemos mencionado anteriormente, la mayoría de las interac-
ciones en el cuerpo humano se producen a través del SAR. El siste-
ma inmune es un SAR típico donde diferentes citocinas actúan como
mediadores bien inhibitorios o bien excitatorios en un sistema pla-
gado de cascadas de activación y procesos de retroalimentación. Mu-
chas de las medicaciones antihomotóxicas actúan modulando este
sistema, es decir, actúan como inmunomoduladores. La ventaja que
presentan las medicaciones utilizadas en la MB frente a inmunomo-
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duladores de la medicina convencional, tales como los antiinflama-
torios no esteroideos (AINE), se debe no sólo a la utilización de micro-
dosis de los compuestos, sino también al efecto modulador más que
inhibidor, por lo cual son denominadas medicamentos reguladores de
la inflamación (MRI). Los AINE provocan simultáneamente una po-
derosa inhibición de la síntesis de prostaglandinas así como un efec-
to en varios sistemas de regulación que influyen negativamente en la
homeostasis. Cuando en un determinado SAR se bloquea una vía,
otras vías tienden a compensar tal pérdida (teoría de los vasos co-
municantes). Así, en un proceso inflamatorio, la abolición de la vía
de la ciclooxigenasa (COX) por parte de los AINE tiende a ser suplida
por la sobreexpresión de la vía de la lipooxigenasa (LOX) o de los trom-
boxanos, de forma que mecanismos proinflamatorios compensan la
pérdida de otros mecanismos proinflamatorios y son, en definitiva, los
responsables de efectos secundarios tales como el espasmo bronquial
o la toxicidad vascular y cardíaca derivada de la dominancia de los
tromboxanos al utilizar inhibidores selectivos de la COX2

31. Los SAR
se inclinan siempre a buscar medidas que les permitan llegar a sus
objetivos biológicos; así, cuanto mayor sea el efecto supresor en una
determinada vía debido a la administración de una medicación, ma-
yor será el efecto compensador de otras vías no afectadas como me-
dio de llegar a la homeostasis.

Un concepto de gran utilidad para entender el efecto inmunomodu-
lador de los medicamentos antihomotóxicos es la regla de Arndt-
Schultz: «pequeñas dosis de una sustancia estimulan, moderadas do-
sis de la misma sustancia inhiben y grandes dosis detienen procesos
fisiológicos (o incluso los matan)». Como ejemplo, podemos obser-
var cómo grandes dosis de corticoides, administrados de forma agu-
da, pueden producir daño celular, tisular e, incluso, en dosis letales,
originar la muerte de un paciente. En dosis moderadas la cortisona
muestra un potente y múltiple efecto antiinflamatorio, por lo cual
es utilizada por la medicina convencional para tratar reacciones in-
flamatorias graves. Sin embargo, el efecto fisiológico de dosis mo-
deradas de cortisona se invierte cuando las dosis empleadas son pe-
queñas o residuales; así, algunos estudios32 han mostrado tal hecho
en rangos de concentración de 10-9. La Arnica montana, una plan-
ta de la familia de las Asteráceas, es tóxica e incluso con altas con-
centraciones puede causar la muerte. En concentraciones modera-
das, la helenalina, un componente de esta planta, produce efectos
inflamatorios e irritativos en las membranas mucosas y causa mo-
dificaciones de la frecuencia cardíaca y parálisis muscular33. Sin em-
bargo, en pequeñas dosis, tiene una clara función antiinflamatoria.
La helenalina y la dihidrohelenalina (10-4-10-6 mol/l) interfieren con
varios procesos metabólicos implicados en la inflamación de forma
semejante a como lo realizan los AINE en concentraciones molares
mucho mayores. Arnica ha demostrado un claro efecto antiinfla-
matorio, antiartrítico y antirreumático en varios trabajos clínicos34,35.
En algunos trabajos in vitro, la helenalina y la dihidrohelenalina
muestran cierta actividad inhibitoria en la liberación de histamina
por parte de los mastocitos, activan la liberación de serotonina e

inhiben la formación de tromboxano B2 por parte de las plaquetas
e indirectamente interfieren con la actividad de la fosfolipasa A2

36.
Otros fitocomponentes utilizados en los compuestos biorregulado-
res muestran efectos reguladores sobre la inflamación en dosis mí-
nimas37. Algunos glicósidos de la flor de la Calendula muestran una
acción inhibitoria, en dosis de 1,5 x 10-5 mol/l, sobre la 12-LOX del
ácido araquidónico en células pulmonares de la rata38. La fracción
de polisacáridos del extracto acuoso de la flor de la Calendula pa-
rece estimular la fagocitosis, medida a través del test de aclaramien-
to del carbón, en células de ratones39. La fracción no saponificable
del extracto hidroalcohólico, administrado intraperitonealmente,
protege a los ratones de la sepsis secundaria a la infección por 
Escherichia coli40.

Los MRI, a diferencia de los medicamentos convencionales como los
AINE, no bloquean procesos enzimáticos implicados en la cascada
inflamatoria, sino que, más bien, tienen un efecto regulador. Tal efec-
to regulador se fundamenta principalmente en la actuación sobre
las fases iniciales del proceso inflamatorio dependiente de antíge-
nos y, así, subsiguientemente influyen sobre los mediadores libera-
dos en fases más tardías de la cascada. En la inflamación inducida
de forma no antigénica, el daño celular tisular se produce mediante
la liberación de fosfolípidos. La inhibición de mediadores proinfla-
matorios tales como la interleucina (IL) 1 beta, el factor de crecimien-
to tumoral alfa (TNF-α) e incluso la IL-841 produce regulación a la baja
del proceso inflamatorio en localizaciones distintas a las obtenidas
por la inhibición de la vía de la COX. De esta forma, los MRI mues-
tran una actuación multifocal influenciando la totalidad de la cas-
cada inflamatoria. Debido a que los MRI ejercen su mecanismo so-
bre la inflamación mediante la inhibición de mensajeros intracelulares,
y no mediante el bloqueo de procesos enzimáticos o la ocupación
de receptores esenciales, los SAR fisiológicos de la inflamación per-
manecen con toda su potencialidad de acción. Como todos los pro-
cesos enzimáticos son regulados a un nivel superior común, no se pro-
ducen procesos de compensación secundarios al bloqueo o pérdida
de determinadas vías enzimáticas, lo cual evita, a diferencia de lo
que acontece con las medicaciones antiinflamatorias convencionales,
la aparición de efectos secundarios o la imposibilidad de adminis-
tración en determinadas patologías (asma y AINE, patología cardía-
ca e inhibidores selectivos de COX2).

Como veremos posteriormente al describir los medicamentos utili-
zados dentro de la MB, parte de dicha regulación inflamatoria se
debe al estímulo de un determinado tipo de linfocitos T regulado-
res (Treg) (TH3 CD4+), que, mediante la liberación del factor de creci-
miento transformante beta (TGF-ß), inhiben a los linfocitos proin-
flamatorios TH1 y TH242,43, a la vez que ejercen un considerable efecto
sobre los mecanismos de reparación tisular, incluyendo la MEC, por
razón de la estimulación de los fibroblastos. En este punto cabe re-
cordar la importancia del equilibro TH1/TH2 dentro del proceso de
la inflamación:
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Linfocitos TH1: son responsables de la inmunidad celular. Estimulan
células NK, macrófagos e incluso células titulares infectadas por par-
tículas virales. Juegan un papel fundamental contra las infecciones por
virus y hongos. Producen citocinas tales como el TNF-α, interferón-
gamma (IFN-γ) e IL-2 y se relacionan con las respuestas inmunes me-
diadas por células, con la actividad citotóxica y con las reacciones de
hipersensibilidad tardía.

Linfocitos TH2: son responsables de la inmunidad humoral median-
te el estímulo de la producción de anticuerpos (transformación de cé-
lulas B en plasmocitos). Producen varias IL, tales como IL-4, IL-5, IL-6,
IL-9, IL-10 e IL-13. Tienen un papel fundamental en la respuesta in-
flamatoria frente a helmintos y en las enfermedades alérgicas. 

Varias de las citocinas producidas por ambos tipos de linfocitos, TH1
y TH2, permiten una inhibición recíproca conformando un SAR ba-
lanceado que se decanta hacia uno de ambos tipos dependiendo del
tipo de patología. Una vez que el invasor es eliminado, el equilibrio
TH1/TH2 debe ser restaurado. Los linfocitos TH3, como hemos mencio-
nado anteriormente, inhiben ambos tipos de linfocitos mediante la
secreción de TGF-ß. Debido a determinados factores tales como el tipo
de antígeno, la cantidad de antígeno presente, las características ge-
néticas, la preponderancia de determinado ambiente hormonal (cor-
tisol o dehidroepiandrosterona), etc., se puede perder la capacidad
de modulación entre estados TH1 y TH2, desembocando en la llama-
da rigidez inmunológica. Dicho concepto significa que el paciente
va a mostrar predominantemente una respuesta bien TH1 o bien TH2
(figura 1). La rinosinusitis eosinofílica es un ejemplo de dicha rigidez
dentro de la MB, con un estado predominante de respuesta TH2 que
predispone al paciente hacia la eosinofília (resultante del estímulo por
parte de IL-4) y hacia la infección fúngica. El tratamiento en dicha
situación pasa, según los preceptos de la MB, por la inmunomodu-
lación más que sobre la supresión de la condición alérgica o la so-
breinfección micótica44.

Como hemos mencionado de forma recurrente, dentro de la MB es de
vital importancia el concepto de SAR y su búsqueda continuada ha-
cia el equilibrio y la homeostasis. La oscilación normal entre estado
TH1 y TH2 muestra una importancia primaria debido a que represen-
ta un fenómeno regulatorio dentro de la normalidad. El sistema in-
mune, al igual que los sistemas hormonales, mantiene una crono-
biología que se ve afectada por los patrones de sueño45,46. El pico de
producción de citocinas proinflamatorias IFN-γ, TNF-α, IL-1 e IL-2
se produce durante la noche y en las primeras horas de la mañana,
cuando, por otra parte, la secreción de cortisol se encuentra en su fase
más baja. De esta forma, el cuerpo se mantiene en un relativo esta-
do TH1. Otras hormonas, como la melatonina y el sulfato de dehidro-
epiandrosterona, podrían tener cierta influencia en dicho predominio
TH1, ya que lo estimulan per se. Algunos trabajos han demostrado
incluso que ciertos receptores TH2 podrían encontrarse bloqueados
durante la noche47,48. Desde hace algunos años un grupo celular se
está mostrando de vital importancia dentro del equilibrio inmuno-
lógico, la célula TH3. Dicha célula constituye el grupo regulador más
relevante en el equilibrio TH1 y TH2 mediante la secreción del TGF-ß
principalmente en el intestino. Heine y otros autores49-51 han postu-
lado recientemente que los productos homotoxicológicos utilizados
en la MB ejercen su influencia dentro del sistema inmune a través
de la llamada reacción de asistencia inmunológica (inmunologi-
cal bystander reaction). A grandes rasgos podemos resumir tal teo-
ría con la constatación de que la administración de fitocompuestos
inocuos, tales como la Arnica o Bellis perennis, en preparaciones ta-
les como Traumeel® (TR®), especialmente en diluciones decimales com-
prendidas entre D1 y D14, pueden actuar en nuestro organismo como
antígenos. Cuando, por ejemplo, un compuesto como el TR® es inge-
rido, las células presentadoras de antígenos (CPA) del tejido linfoide
asociado a mucosas (MALT), especialmente las células dendríticas, pre-
sentan vía complejo mayor de histocompatibilidad, determinantes an-
tigénicos del medicamento biorregulador a los linfocitos TH3 de la sub-
mucosa intestinal, conformándose clones diferenciados de linfocitos
TH3 para cada uno de los motivos antigénicos específicos de cada
planta en particular. Posteriormente, dichas células migrarán al gan-
glio linfático más cercano, donde proliferarán de forma controlada
para posteriormente dirigirse a los puntos de inflamación donde, me-
diante la secreción de TGF-ß, influirán sobre el equilibrio TH1/TH2 y so-
bre la regulación del proceso inflamatorio. Este hecho científico, com-
probado por numerosos estudios como hemos mencionado
previamente, responde al concepto de homotoxicología esgrimido por
Reckeweg en sus primeros trabajos52: «Una homotoxina, en este caso
los mediadores de la inflamación, es neutralizada cuando una sustan-
cia homeopática carente de toxicidad moviliza los mecanismos or-
gánicos innatos de regulación». Conviene resaltar la importancia de
los procesos de inmunidad intestinal. El 60-70% de nuestro sistema
inmune reside en el llamado MALT (principalmente a nivel intestinal,
GALT). La mucosa intestinal muestra una extensión considerable ex-
puesta a numerosos antígenos de forma continuada y además se en-
cuentra incluida, como demuestra la presencia de receptores a hor-
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monas tales como la corticotropina o la tirotropina, dentro de la lla-
mada psico-neuro-endocrino-inmunología. 

Dependiendo de los estados de rigidez inmunológica, bien TH1, bien
TH2, se podrán utilizar medicaciones diferenciadas. TR® y Lymphom-
yosot® se utilizan para los estados de rigidez TH1, mientras que Engys-
tol®, que incrementa los niveles de IFN-γ, está más indicado en los ca-
sos de rigidez TH2.

Sistema inmune y medicamentos biológicos complejos
Como hemos visto anteriormente, el sistema inmune es particular-
mente complejo debido a que engloba una miríada de interaccio-
nes entre sus propios componentes y entre otros sistemas como el
neural y el endocrino. Además, mecanismos de retroalimentación
permiten evitar reacciones descompensadas del propio sistema in-
mune. Las intervenciones lineales, como las debidas a la utilización
de los AINE, en todos estos mecanismos alteran en gran medida es-
tas interacciones y los sistemas de autocontrol. Los corticoides son
unos inmunomoduladores eficientes, ya que su intervención se rea-
liza de una manera multifocal, lo que permite detener o ralentizar
varios procesos biológicos relacionados con la respuesta inmune. Sin
embargo, el problema que plantea su utilización es la intensidad de
su acción y los efectos indeseables. Las sustancias biorreguladoras
complejas, formadas por extractos antigénicos vegetales y anima-
les, muestran una potencialidad de acción semejante, con escasos
efectos secundarios, debido a su influencia multifocal y a sus bajas
concentraciones.

Las muestras in vitro tratadas con medicaciones antihomotóxicas
muestran que tanto las células estimuladas como las no estimuladas
pueden ser balanceadas y equilibradas, y convertirse, por tanto, en
verdaderos reguladores biológicos. Por otro lado, varios casos de ri-
gidez inmunológica, en muchos casos de signo opuesto, pueden ser
tratados con el mismo tipo de medicación sin empeorar el estado
subyacente del paciente. Tal complejidad se ve alimentada por el he-
cho de que la misma citocina puede ejercer una acción diferente en
diferentes circunstancias, en diferentes estadios de la enfermedad.
Estos hallazgos dificultan la actuación de los efectos lineales carac-
terísticos de las medicaciones convencionales; sin embargo, en el
caso de las medicinas biorreguladoras, el soporte del propio sistema
inmune del individuo es el eje de su acción y, de esta forma, todas
las interacciones y los sistemas de retroalimentación permanecen in-
tactos, permitiendo de esta forma al organismo una posibilidad de
autorregulación.

Un ejemplo de este característico mecanismo de acción de los me-
dicamentos antihomotóxicos es el correspondiente al TR®. TR® es un
MRI y un excelente inmunomodulador, que estimula la producción de
linfocitos reguladores (Treg) y la liberación de TGF-ß con la correspon-
diente inhibición de linfocitos proinflamatorios TH1 y TH253,43. Los lin-
focitos TH1 y TH2 estimulan la reacción inflamatoria mediante la li-

beración de sus propios mediadores proinflamatorios en el estado ini-
cial de la cadena inflamatoria inducida antigénicamente. De esta for-
ma, la acción inmunomoduladora de TR® tiene lugar, debido a la li-
beración de TGF-ß, al inicio del proceso inflamatorio en lugar de en
sus últimos estadios, en contraste con lo que acontece con los AINE,
en los cuales la inhibición de la COX tiene lugar al final de la casca-
da inflamatoria. Cuanto más inicial en la cascada sea la interven-
ción, más parámetros son influidos, debido a que la inhibición de es-
tos factores iniciales evita la estimulación correlativa de otros
mediadores de la inflamación. TR®, mediante su acción inhibitoria so-
bre los linfocitos T proinflamatorios, regula a la baja todos los pa-
rámetros subsiguientes dentro del proceso de la inflamación. Otros
medicamentos compuestos como Engystol®, un medicamento anti-
homotóxico regulador de la inflamación usado principalmente en las
enfermedades virales, han mostrado en diversos trabajos54 un incre-
mento en la liberación de IFN-γ del 24% por parte de los linfocitos
TH1 con una regulación a la baja de la vía inflamatoria TH2 (vía hu-
moral). De nuevo la utilización de microdosis en los ingredientes, así
como un mecanismo de acción multifocal dentro del proceso infla-
matorio, permite una modulación inmune efectiva y tolerable.

En conclusión, la MB busca evitar el lujo de la utilización en la prác-
tica diaria de la supresión o activación inmunológica pura cuando tra-
tamos con los síndromes inmunológicos. La mayoría de estos síndro-
mes o enfermedades deben considerarse como una incapacidad de
nuestro sistema inmune para responder de forma apropiada frente
a un determinado antígeno. En otras palabras, el sistema inmune ha
perdido la habilidad para regular y mantener la homeostasis, lo cual,
en términos homotoxicológicos, se corresponde con un estado de ri-
gidez inmunológica. La utilización de medicamentos supresores den-
tro de la medicina convencional, muchas veces en enfermedades in-
fantiles tales como las viriasis, puede provocar la alteración de los
mecanismos innatos de curación y de mantenimiento de la homeos-
tasis, a la vez que podría ser la explicación del incremento de la in-
cidencia de enfermedades relacionadas con la atopia (alergia), la au-
toinmunidad y el cáncer55,56.

Soporte celular y orgánico

El tercer pilar dentro del tratamiento antihomotóxico en la MB lo
constituye el soporte celular y orgánico. Aunque no es el propósito de
nuestro capítulo, el objetivo de este soporte es dotar a nuestro or-
ganismo de sustancias que potencien o regulen ciclos biológicos com-
plejos que pueden alterarse en determinadas enfermedades. Así, con-
viene resaltar por ejemplo la utilización de productos intermediarios
del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es la vía final común en la cual car-
bohidratos, lípidos y aminoácidos son oxidados para producir energía.
Un bloqueo en estos mecanismos oxidativos complejos puede produ-
cir un daño celular forzando a la célula a adoptar un funcionamiento
anormal tal como una glicolisis anaeróbica, la cual, desde el pun-
to de vista energético, es una aberración y constituye un rasgo
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característico de la génesis del cáncer. Reckeweg estudió con especial
interés estos procesos y llegó a la conclusión de que una verdadera
droga homotoxicológica destinada a la regulación celular debería in-
cluir varios de los catalizadores, coenzimas, vitaminas y elementos tra-
za necesarios para una función celular correcta. Entre estas sustan-
cias conviene resaltar algunas como la sal sódica de ácido pirúvico,
el ácido cítrico, el ácido cis-aconitum, el ácido α-cetoglutárico, el áci-
do succínico, la sal bárica del ácido oxal-succínico, el ácido fumári-
co, el ácido málico y la sal sódica del ácido oxal-acético. 

Otro proceso importante lo constituye la fosforilación oxidativa de las
quinonas. La fosforilación oxidativa es un proceso que acontece en la
membrana interna de la mitocondria con el objeto de producir ade-
nosín trifosfato (ATP). En dicho proceso se suceden dos eventos quí-
micos, oxidación y fosforilación, donde esta última utiliza un 40% de
la energía obtenida del proceso oxidativo. En condiciones aeróbicas, la
fosforilación oxidativa permite la formación de ATP a la mayoría de
las células. En este proceso van a ser utilizadas tanto la forma reduci-
da de nicotinamida adenina dinucleótido o NAD (NADH) como la for-
ma reducida de flavín adenina dinucleótido o FAD (FADH2), produci-
das ambas por la glicolisis en el ciclo de Krebs. A través de un complejo
multienzimático (NADH deshidrogenasa, succinato-deshidrogenasa, ci-
tocromo-c-reductasa y citocromo-c-oxidasa), los electrones son remo-
vidos tanto de NADH como de FADH2 para ser transferidos a una mo-
lécula de oxígeno y, de esta forma, reducidos a agua. Durante la
transferencia de electrones, las diferentes proteínas transportadoras su-
fren cambios conformacionales que permiten la transferencia de pro-
tones desde la matriz hasta el espacio intermembrana contra un gra-
diente de concentración. El par de electrones removidos de la molécula
de NADH son capaces de liberar la energía necesaria para producir tres
moléculas de ATP, mientras que en el caso del FADH2 dos son las mo-
léculas de ATP producidas. Hay estudios celulares en animales y una cla-
ra evidencia clínica que demuestran que, cuando el proceso de fosfo-
rilación oxidativa se ve bloqueado, como ocurre en células aberrantes
como las cancerígenas, la administración de parabenzoquinonas, un
compuesto con una capacidad de deshidrogenización mayor a la ubi-
quinona fisiológica, puede reactivar el proceso normal de funciona-
miento celular. La parabenzoquinona parece tener cierto papel tanto
en la disminución de los efectos secundarios de la quimioterapia como
en la tendencia metastásica de los tumores, gracias al restablecimien-
to del metabolismo celular normal57. Dentro de la MB la elección de una
determinada quinona va a depender de dos nociones fundamentales:
• En primer lugar, la identificación de la necesidad de estimular o

ralentizar el proceso de la fosforilación oxidativa. En presencia de
un ambiente oxidativo excesivo será necesario administrar qui-
nonas tales como la hidroquinona, la cual reduce la habilidad de
oxidación celular. En aquellos casos donde nos encontremos con
un paciente hiporreactivo tendente a la acumulación de toxinas
debido a una oxidación deficiente, será necesario administrar qui-
nonas con un alto poder oxidativo, tales como la parabenzoqui-
nona, la antraquinona y la naftoquinona.

• En segundo lugar, habrá que tomar en cuenta el potencial re-
dox (reducción/oxidación) de cada quinona en particular. El po-
tencial redox se incrementa progresivamente desde la antraqui-
nona a la naftoquinona y, finalmente, a la parabenzoquinona.
Cuanto mayor sea la alteración biológica, en términos de MB,
cuanto más avanzada sea la fase patológica (ver «La tabla de evo-
lución de la enfermedad»), se usarán quinonas con un mayor po-
tencial redox.

Grupos de preparaciones en la medicina biológica o
antihomotóxica

Dentro de la medicina antihomotóxica hay diferentes grupos de pre-
paraciones cuya arquitectura va a depender del objetivo de la pro-
pia medicación. Aunque varios compuestos pueden usarse en forma
aislada, es frecuente la combinación de ellos para optimizar los re-
sultados. Los extractos pueden ser vegetales, minerales, animales (ge-
neralmente de origen porcino, suis), catalizadores y coenzimas. El
modo en el cual un medicamento antihomotóxico es conformado es
bastante diferente de los simples algoritmos utilizados para la crea-
ción de un tratamiento convencional, que, frecuentemente, sólo se
encuentra compuesto por un único y aislado principio activo. En la
MB las medicaciones frecuentemente se crean siguiendo el principio
de Bürgi («el efecto de dos sustancias que producen el mismo cam-
bio en una determinada función o mitigan el mismo síntoma se suma
cuando tienen el mismo lugar de acción y se multiplica cuando es dis-
tinto»), que no debe ser confundido con la sinergia de los compo-
nentes de una determinada fórmula («los efectos combinados de una
droga exceden los efectos individuales de cada uno de sus compo-
nentes en el organismo»)58.

Medicina biológica y otorrinolaringología

Vamos a describir aquellos compuestos diseñados dentro de la homo-
toxicología que pueden ser utilizados por un otorrinolaringólogo con-
vencional sin necesidad de conocer prácticamente nada de lo expues-
to con anterioridad. Bien es verdad que muchos expertos en MB verían
cierto reduccionismo en esta afirmación, pero la combinación de de-
masiados compuestos puede resultar farragosa para el especialista
poco versado en este tipo de enfoque terapéutico.

Euphorbium compositum® (EC®): Cada 100 g de solución para inha-
lación nasal contienen: Euphorbium D4 1 g; Pulsatilla pratensis D2
1 g; Luffa operculata D2 1 g; Hydrargyrum bijodatum D8 1 g; Hepar
sulfuris calcareum D10 1 g; Argentum nitricum D10 1 g.

EC® es un medicamento biorregulador compuesto (MBC) cuyo prin-
cipal componente es Euphorbia resinifera, un extracto vegetal le-
choso de un arbusto típico de Marruecos, producido en las laderas
de las montañas del Atlas. Contiene una alta concentración de resi-
niferatoxina con alto poder analgésico y antiinflamatorio. 
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Mecanismo de acción: el efecto de EC® se debe a su influencia sobre
dos vertientes diferenciadas del proceso infeccioso. En primer lugar,
tiene un efecto antivírico directo; así, en un estudio59 in vitro realiza-
do en cultivos celulares infectados con virus ADN y ARN humanos, uti-
lizando como controles antivirales reconocidos como el aciclovir (vi-
rus herpes simple [VHS] tipo 1), la ribavirina (virus respiratorio sincitial
[VRS]) y la amantadina (influenza-A), EC® mostró una clara actividad
virucida frente al VRS y el VHS-1, mientras que no mostró una acti-
vidad antiviral significativa frente a los controles en los casos de in-
fección por influenza y virus ARN de cadena simple como los rinovi-
rus. Dentro de este mismo estudio se comprobó que el efecto antiviral
encontrado se debía fundamentalmente a la acción de dos extractos,
Euphorbium resinifera y Pulsatilla pratensis, mientras que el efecto de
la Luffa operculata era mínimo. Los autores resaltan que, aunque la
efectividad de EC® no puede compararse con las de las drogas sinté-
ticas tales como el aciclovir, la ribavirina y la amantadita, también con-
viene recordar su baja toxicidad celular. Ziegler60 ha postulado que EC®

podría interactuar sobre la neuraminidasa encargada de destruir los
puentes de ácido siálico de las membranas celulares en el proceso de
infección viral. Por otro lado, otros estudios han mostrado que el me-
canismo de acción de EC® podría relacionarse con la modificación de
determinados mediadores implicados en la modulación de la respues-
ta inmune, aproximación terapéutica, por otra parte, ligada íntima-
mente a los preceptos de la MB. En un primer estudio61 utilizando
muestras de sangre total, en contraste con los estudios con linfocitos
aislados, los autores comprobaron las variaciones tanto en los niveles
de citocinas estimulantes (IFN-γ, TNF-α) como inhibitorias IL-10 tras
su tratamiento con EC®. Cabe recordar que el IFN-γ es producido fun-
damentalmente por linfocitos T dentro de la respuesta inmune espe-
cífica y actúa estimulando monocitos/macrófagos. El TNF-α y la IL-10
son producidos fundamentalmente por monocitos dentro de la res-
puesta inmune inespecífica. En otro estudio Heine et al.62 encontra-
ron variaciones en la producción de TGF-ß1 e IL-6 en cultivos esti-
mulados con ovoalbúmina (TH3) y activadores inespecíficos del sistema
inmune como monocitos y granulocitos (zimosan opsonizado). El efec-
to farmacológico dependía de la situación basal del sujeto, lo cual se
traduciría en una mayor o menor sensibilización (priming) de su sis-
tema inmune y de la expresión de ciertos tipos de receptores celula-
res. Es importante recordar el papel fundamental de los linfocitos TH3
en el control de la respuesta inmune a través de la reacción de asis-
tencia inmunológica explicada anteriormente.

Evidencia clínica: EC® se ha mostrado eficaz en el abordaje terapéu-
tico de varias patologías rinosinusales. En un estudio63 multicéntri-
co, descriptivo, abierto, con 3.510 pacientes y 381 médicos alema-
nes, administrando EC® tanto a niños como adultos, se encontraron
resultados muy buenos o buenos en el 80,8% de los pacientes trata-
dos. Un 38,5% de los pacientes utilizaron EC® como tratamiento úni-
co. Las patologías con mayor beneficio fueron la rinitis y la sinusitis
aguda vírica; por el contrario, los casos de rinitis atrófica y alérgica
mostraron mejorías en torno al 60%. Cabe destacar como elemento

distorsionador de este estudio la falta de elementos validados de
cuantificación y la heterogeneidad de la muestra. En un segundo es-
tudio64 multicéntrico, prospectivo, no aleatorizado, observacional, con
una muestra inicial de 173 pacientes diagnosticados de rinosinusitis
crónica, se procedió a la comparación de dos formulaciones de EC®

frente a placebo. Como elementos de comparación se utilizaron una
encuesta sintomática, pruebas de imagen (ultrasonografía), explora-
ción de rinoscopia anterior y rinofibrolaringoscopia. Los resultados
mostraron una diferencia significativa en el análisis final, a las cua-
tro semanas de tratamiento. En este mismo ensayo la tolerancia al
medicamento fue considerada excelente o muy buena en el 94% de
los casos; cinco pacientes refirieron cierto grado de irritación nasal. 

Respecto al abordaje terapéutico farmacológico convencional de la
rinosinusitis, algunos estudios65,66 sobre utilización de antibióticos en
el tratamiento de la rinosinusitis no vírica han señalado la inconve-
niencia, por no aportar beneficio frente a placebo, de su utilización,
salvo en casos especiales de mayor gravedad, enfermedades conco-
mitantes (inmunodeficiencias) o bien tras empeoramiento progresi-
vo tras 5-7 días de observación. En cuanto a la sinusitis crónica, no
hay estudios disponibles controlados con placebo que avalen el uso
de los antibióticos en ella. Respecto al uso de los corticoides tópicos,
algunos estudios65 han demostrado un resultado superior en mono-
terapia frente a la amoxicilina; sin embargo, aunque en forma coad-
yuvante con los antibióticos mejoran significativamente los síntomas
nasales y el dolor y la sensibilidad facial, no han mostrado que su
uso preventivo disminuya la recurrencia de rinosinusitis agudas no ví-
ricas. Estos hechos podrían justificar el uso de EC® como opción te-
rapéutica en los primeros estadios de la rinositis aguda no vírica, en
la rinosinusitis aguda vírica y como elemento profiláctico de la re-
currencia de la rinosinusitis crónica sin pólipos nasales.

Otro grupo de medicamentos, utilizado frecuentemente en nuestro
medio para el tratamiento de la sintomatología nasal asociada a los
procesos rinosinusales, lo constituyen el grupo de los vasoconstric-
tores nasales. Tales fármacos actúan reduciendo la congestión nasal
mediante su actuación en receptores adrenérgicos y la estimulación
de la sintasa de óxido nítrico. Incluyen dos tipos de fármacos: ami-
nas simpaticomiméticas (fenilefrina) y los denominados imidazoles
(oximetazolina). Los imidazoles disminuyen el flujo sanguíneo, efec-
to no observado con la fenilefrina, mediante su efecto en receptores
α2 agonistas, mientras que la fenilefrina es α1 agonista. El tejido
venoso es sensible a ambos fármacos, pero los vasos de resistencia
(arterias) son predominantemente sensibles a α2. Las dos familias de
fármacos cuando se usan de forma continuada inducen una cierta
vasodilatación secundaria y provocan la hiposensibilización de la mu-
cosa (taquifilaxia). La congestión de rebote se produce por agotamien-
to de los mecanismos constrictores, lo que provoca una hiperemia
reactiva con edema intersticial secundario. Los receptores vasculares
se insensibilizan no sólo frente a los vasoconstrictores exógenos, sino
también frente a la noradrenalina de las terminaciones simpáticas in-
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tranasales. Estos hechos conducen inevitablemente a la facilitación
de los procesos de dependencia medicamentosa nasal y al riesgo de
aparición de cambios histológicos irreversibles asociados a la rinitis
seca crónica medicamentosa. A pesar de la generalización de su uso,
varios estudios67,68 no han demostrado una superioridad clínica de los
vasoconstrictores nasales frente al placebo. En un reciente estudio69

abierto, multicéntrico, no aleatorizado, donde se compararon los re-
sultados de la utilización de EC® frente a xilometazolina en el trata-
miento de la rinosinusitis aguda, los investigadores encontraron que,
aunque los pacientes con vasoconstrictores mostraban unos resul-
tados clínicos mejores en los primeros tres días de estudio, tales di-
ferencias desaparecían posteriormente y en todos los factores anali-
zados (dolor facial, sensación de presión, congestión nasal,
taponamiento aural, alteraciones del gusto, etc.). EC® mostraba unos
resultados de no inferioridad frente a los simpaticomiméticos, con una
mejor tolerabilidad y sin los efectos secundarios asociados a los va-
soconstrictores, tales como la taquifilaxia y el riesgo de alteraciones
del ritmo cardíaco.

Engystol® (EG®): cada comprimido sublingual contiene: Vincetoxicum hi-
rundinaria D6 75 mg; Vincetoxicum hirundinaria D10 75 mg; Vinceto-
xicum hirundinaria D30 75 mg; Sulfur D4 37,5 mg; Sulfur D10 37,5 mg.

EG® es un MBC compuesto por dos extractos: Vincetoxicum hirundi-
naria en varias disoluciones y azufre. El vencetósigo (Cynanchum vin-
cetoxicum) es una planta de la familia de las Asclepiadáceas y es ori-
ginario de las regiones orientales de la cuenca mediterránea, desde
donde se ha extendido tanto al este como al oeste. 

Mecanismo de acción: al igual que lo mencionado anteriormente con
el EC®, EG® muestra dos mecanismos de actuación diferenciado. En un
estudio70, utilizando como controles antivirales como la amantadina
(Inf-A), la ribavirina (VRS) y el aciclovir (VHS-1), mostró un marcado
efecto antiviral frente a virus ADN (adenovirus, VHS-1) y, en menor
medida, frente a virus ARN (VRS, rinovirus). El efecto parece ser de-
pendiente de la dosis. El aumento de las diluciones hasta un 1/640 in-
hibe las proteínas de fijación de la cápside proteica de los adenovi-
rus incluso hasta en un 80%. Estos resultados fueron comparables a
los obtenidos con un control interno (CPC: cethylpyridiniumchloride).
La preincubación de adenovirus con EG® produce una inhibición de
las proteínas de la cápside en ELISA semejantes a la producida por
CPC, pero sin reducir la infectividad de la suspensión viral. Esto indi-
ca que EG® interactúa con la cápside viral, afectando a su estructura
proteica, enmascarando o alterando algunos epítopes del virus, pero
sin alterar su infectividad. Los mecanismos por los cuales actúa EG®

frente a los virus ADN podrían estar en relación bien con una acción
directa o bien mediante un efecto indirecto a través de la produc-
ción de IFN-γ. Por otro lado, EG® ha mostrado un efecto modulador
de la respuesta inmune mediante el aumento de la producción de
IFN-γ54 y mediante el aumento de la fagocitosis de los granulocitos71.
El IFN-γ es el representante de los interferones de tipo II que se ca-

racterizan por tener como receptor al IFNGR (interferon gamma re-
ceptor). Es producido por linfocitos CD4+ de tipo TH1, linfocitos CD8+

y células NK y existen evidencias de que también las células B, las ase-
sinas naturales (NKT) y las CPA son capaces de producirlo. El interfe-
rón gamma es una de las citocinas más característica del perfil TH1.
La producción de IFN-γ es controlada por citocinas secretadas por
las CPA, especialmente por la IL-12 y la IL-18. La función del IFN-ψ
está centrada en la intervención del macrófago en la inflamación y
en la inmunidad adquirida durante la infección, orquestando la res-
puesta de los macrófagos, y además también dirige la atracción de
leucocitos y el crecimiento, maduración y diferenciación de muchos
tipos celulares, incluyendo las células NF y los linfocitos B.

Todas las concentraciones de EG® incrementaban, en el estudio men-
cionado anteriormente, el porcentaje de linfocitos productores de
IFN-γ de forma significativa hasta un máximo del 24%. En las con-
centraciones testadas en el estudio no se encontró un efecto depen-
diente de la dosis; esto quiere decir que los ingredientes activos en
el agente (EG®) deben tener una suficiente e intensa actividad esti-
muladora. La inhibición de la vía mediada por TH2 mediante una ma-
yor secreción de IFN-γ probablemente explica también el efecto te-
rapéutico de EG® en los pacientes asmáticos dependientes de
corticosteroides72.

Evidencia clínica: existen varios estudios clínicos controlados y no
controlados con EG®. Siewierska et al.73 estudiaron el aumento de la
actividad fagocítica y de la producción de anticuerpos frente a virus
de influenza tipo A y B en pacientes con patología oncológica rec-
tal, gástrica o de mama. En dos estudios no controlados74,75, EG® mos-
tró una efectividad superior al tratamiento convencional (analgési-
cos, antiinflamatorios, antipiréticos, descongestionantes nasales) en el
abordaje de patologías tales como el resfriado común, la gripe y, en
menor medida, en la rinosinusitis aguda no vírica y en los procesos
de vías respiratorias inferiores. Los pacientes refirieron un menor pe-
ríodo de tiempo hasta la primera mejoría y una mejor tolerabilidad
del tratamiento con EG®. Como los autores reconocen, podría argu-
mentarse que las infecciones virales moderadas agudas, tales como el
resfriado común, tienden a resolverse espontáneamente con el paso
de algunas semanas; sin embargo, los altos índices de satisfacción
en ambos tipos de tratamiento indican que el paciente percibe un be-
neficio real de su uso. En otro estudio controlado con placebo76, alea-
torizado y prospectivo, donde se quiso comprobar el uso de EG® in-
tramuscular como antigripal, se pudo observar un descenso en la
duración y en la gravedad de los procesos gripales en el grupo tra-
tado con EG®; sin embargo, su incidencia no mostró diferencias fren-
te al grupo tratado con placebo. El aspecto más notable fue que 
el número de anticuerpos producidos durante el proceso gripal en el
grupo tratado con EG® también fue un 35% menor que en el grupo
del placebo. Como el número de anticuerpos creados depende de la
gravedad de la infección, ello significa que en el grupo activo la pro-
liferación viral tuvo menos posibilidades de progresión y se minimi-
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zó el número de complicaciones derivadas de la extensión viral. Hi-
potéticamente, podemos afirmar que EG® directa o indirectamente
estimula la actividad de los linfocitos cooperadores, de forma que
las células infectadas se eliminan antes, probablemente por facilita-
ción de la vía TH1 y la producción de IFN-γ, con lo que menos virus
precisarían anticuerpos. En un último estudio observacional con lac-
tantes hospitalizados por infección por VRS, Torbicka et al.77 demos-
traron cómo los bebés tratados con EG®, frente al grupo sin EG®, ex-
hibían un mejor estado general a las dos semanas de inicio del
tratamiento y un menor número de reingresos a los seis meses de
comenzarlo. Dentro de las variables analíticas, en los niños tratados
con EG® se documentó un aumento de los parámetros de fagocito-
sis (con la prueba de nitroazul de tetrazoilo) sin modificarse la eli-
minación de VRS, la cuantificación de anticuerpos y la prueba de
formación de rosetas.

Inmunomoduladores y medicina convencional: la aparición de estados
de inmunodepresión asociados a diversos procesos patológicos tales
como neoplasias, infecciones o algunas enfermedades autoinmunes
ha generado en los últimos años el interés por el desarrollo de agen-
tes inmunoestimulantes, capaces de aumentar la respuesta inmune en
estos pacientes78. La problemática suscitada por dichos compuestos se
basa fundamentalmente en la ausencia de estudios de alta rentabili-
dad científica79 y en la dudosa afirmación de la falta de efectos secun-
darios. Los más utilizados en nuestro medio son la timoestimulina, el
glicofosfopeptical (AM3, Inmunoferon®), la inosina-pranobex (IP, iso-
prinosina, metisoprinol), el palmidrol y el procodazol. Probablemente
el compuesto más utilizado en otorrinolaringología sea el AM3, un glu-
copéptido extraído de la pared celular de una cepa de Candida utilis,
absorbido en una matriz inorgánica de fosfato y sulfato cálcico. Es
capaz de estimular la formación de inmunoglobulinas específicas, la
capacidad fagocitaria y microbiana de macrófagos y la actividad fun-
cional de linfocitos T80,81. Se ha propuesto su utilidad como profilaxis
de posibles complicaciones infecciosas en distintos procesos82, exten-
diéndose su uso sobre todo en el tratamiento de ancianos con bron-
copatías crónicas83 y en algún estudio aislado sobre la otitis media
secretora infantil84. Los ensayos clínicos anteriores presentan a veces
resultados poco precisos y sus características metodológicas los hacen
poco concluyentes e insuficientes para ser demostrativos de una efi-
cacia clínica y nos obliga a exigir nuevos estudios y ensayos que de-
muestren su verdadera utilidad y clarifiquen su mecanismo de acción.

Gripp-Heel® (GH®): cada comprimido sublingual contiene: Aconitum
napellus D4 120 mg; Bryonia cretica D4 60 mg; Lachesis mutus D12
60 mg; Eupatorium perfoliatum D3 30 mg; Phosphorus D5 30 mg.

GH® contiene como principal cepa al Aconitum (acónito), un género
de plantas fanerógamas de la familia de las Ranunculáceas. Es una
planta venenosa, ya que contiene aconitina, uno de los alcaloides más
activos y tóxicos. También lo conforman Bryonia, Lachesis, Eupato-
rium y fósforo, extractos que, de forma sinérgica y complementaria,

actúan a nivel de la inflamación sobre todo en el árbol respiratorio
superior.

Mecanismo de acción: al igual que los compuestos anteriores, GH®

presenta dos posibles mecanismos de acción diferenciados. En pri-
mer lugar, hay varios estudios que demuestran su influencia sobre
la respuesta inmune. Brydak et al.85 demostraron un incremento de
los niveles de anticuerpos contra las proteínas virales (test de inhibi-
ción de hemaglutinina y neuraminidasa) de las cepas de influenza
A/texas/36/91 (H1N1), A/Beijing/32/92 (H3N2) y B/Panama/45/90. En
otro estudio86 controlado, con simple ciego, se investigó el efecto de
inyecciones diarias de GH® sobre la fagocitosis in vivo. Se observó un
aumento patente de la actividad fagocitaria poco después de la pri-
mera inyección, con un aumento máximo (hasta un 30%) entre los
días cuarto y quinto. En segundo lugar, GH® ha demostrado un efec-
to antivírico directo en estudios in vitro frente a cepas de virus res-
piratorios. En un trabajo publicado en 2007, Glatthaar-Saalmüller et
al.87 demostraron que GH® exhibía una actividad inhibitoria frente a
un excepcional amplio espectro viral tanto ADN como ARN, que in-
cluía virus tales como el VHS-1, el adenovirus-5, el coxsackie-9, el
rinovirus-14 o el parainfluenza-3. El proceso por el cual se consigue
este efecto lítico viral permanece en la especulación, ya que, como
sucede con otros medicamentos biológicos complejos, la mezcla de
los componentes no nos permite conocer cuál de ellos es el respon-
sable último o en qué magnitud lo es cada uno de los elementos in-
dividuales. Los autores centran sus hipótesis en la posible actuación
sobre los procesos de replicación viral, o bien a través de la influen-
cia indirecta mediante el aumento en la liberación de determinadas
sustancias como el IFN tipo 1. Es lícito resaltar, como reconocen los
autores, que los efectos son modestos comparados con los antivira-
les convencionales; sin embargo, sus efectos secundarios posibilitan
tomar en consideración tales resultados.

Evidencia clínica: hay varios estudios observacionales que demuestran
la efectividad de GH® en el tratamiento de los procesos virales de las
vías respiratorias superiores, fundamentalmente los casos de resfria-
do común y gripe, tanto en adultos88,89 como en niños90. En ambos tra-
bajos entre un 65-70% de los pacientes mostraban una clara mejoría
entre el día primero y tercero postratamiento, lo cual podría relacio-
narse con la propia evolución natural de la enfermedad; sin embar-
go, la percepción de la utilidad de la medicación fue considerada como
buena o muy buena (en el test EVA) en un 90% de los casos, tanto
por el enfermo como por el facultativo que prescribió el compuesto.
En un ensayo91 controlado, aleatorizado, simple ciego, donde se com-
paró la efectividad del tratamiento con GH® frente al empleo del áci-
do acetil-salicílico (AAS) en el manejo del resfriado común, los auto-
res, empleando tanto síntomas y signos clínicos como hallazgos de
laboratorio (hemograma, velocidad de sedimentación globular, test
de Quick, gamma glutamil transpeptidasa, antiestreptolisina O, sero-
logías micoplasma, influenza, parotiditis), no encontraron diferencias
significativas entre ambos grupos en ninguno de los ítems estudia-
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dos. Los autores resaltan que el grupo al cual se le administró el com-
puesto biorregulador mostró una mayor tolerabilidad y una menor in-
cidencia de efectos secundarios. Cabe destacar en este punto que la
eficacia del AAS se basa en una acción sintomática, analgésica y an-
tipirética, así como de inhibición inespecífica sobre la inflamación, me-
diante un bloqueo de la síntesis de prostaglandinas. GH®, por el con-
trario, es un medicamento biorregulador que tiende a estimular los
mecanismos de regulación del organismo mediante una estimulación
de sus defensas inespecíficas (no dependientes del antígeno).

Vertigoheel® (VH®): cada 100 g de solución oral para gotas contiene: Co-
nium maculatum D3 10 g; Ambra grisea D6 10 g; Petroleum rectificatum
D8 10 g; Anamirta cocculus D4 70 g. Contenido en etanol 35% vol. c.s.p. 

VH® es una mezcla de extractos vegetales tales como la Anamirta
cocculus (coca de Levante), el Conium maculatum (cicuta, perejil
lobuno) y la Ambra grisea (ambergris) junto a un extracto de petró-
leo atenuado homeopáticamente. El principio activo de la coca de
Levante, principalmente de sus semillas, es la picrotoxina (C15 H16 O6),
un alcaloide de efecto estimulante, que, junto a la menispermina y
la paramenispermina, actúa en el sistema nervioso central (cortical,
médula oblonga) y estimula la secreción de adrenalina. La cicuta es
una especie botánica de planta con flor herbácea de la familia de
las Apiáceas y ha sido usada por sus propiedades antiespasmódicas
y como sedante para calmar dolores persistentes e intratables, como
los producidos por el cáncer y las neuralgias. En la Antigüedad, los
médicos árabes y griegos la utilizaban en diversas dolencias tales
como la artritis; sin embargo, no era siempre eficaz, ya que la dife-
rencia entre la dosis terapéutica y la tóxica es muy estrecha. Con-
tiene alcaloides derivados de la piperidina tales como la conina o la
cicutina, metilcicutina, conhidrina, pseudoconhidrina; goma; pecti-
na; resina; sales minerales; carotenos; ácido cafeico y ácido acético92-

94. Actúan sobre terminaciones parasimpáticas y sobre terminaciones
sensitivas responsables de su actuación antineurálgica.

Mecanismo de acción: el interés en evaluar los efectos de los trata-
mientos alternativos95,96 dentro de la patología vertiginosa y, en par-
ticular, de la MB y del VH® ha llevado a la realización de varios estu-
dios desde los años setenta y ochenta. Así, aunque hay varios trabajos
clínicos97-99, como veremos posteriormente, que sustentan su bene-
ficio en el tratamiento del vértigo multicausal, pocos son los estudios
que han ahondado en el mecanismo de acción. Klopp et al.100

demostraron el efecto beneficioso del VH® sobre la microcirculación
del oído interno. Para ello se basaron en trabajos previos101 que de-
mostraron la utilización de equipos de microscopia intravital (MiV)
para valorar cambios in vivo de la microcirculación dérmica (zona cu-
ticular/subcuticular). En este ensayo abierto, no controlado, con
32 pacientes diagnosticados de vértigo vestibular, se procedió a la
determinación mediante MiV de la microcirculación dérmica de la piel
del antebrazo y del lóbulo auricular. Las variables circulatorias estu-
diadas englobaban el número de nodos de perfusión de nueva ge-

neración, la tasa de flujo de hematíes, la vasomoción de vénulas y ar-
teriolas, la tasa de adhesión leucocitaria al endotelio vascular, las con-
centraciones de moléculas de adhesión tales como la ICAM-1 y la de-
terminación de los cambios de la presión parcial de oxígeno
intracelular (PpO2). Los pacientes a los cuales se les suministró el me-
dicamento VH® mostraron una diferencia significativa en el control
de sus síntomas y una mejora de los indicadores vasculares mencio-
nados anteriormente frente al grupo control. Aunque los autores re-
conocen en sus conclusiones que una mejoría en la microcircula-
ción de las áreas estudiadas (antebrazo, lóbulo de la oreja) no se
relaciona necesariamente con una mayor irrigación laberíntica, es su-
gestivo especular, a la luz de la evidencia tanto clínica como experi-
mental obtenida, un más que posible efecto sobre el oído interno.
El aumento del flujo vascular parece que es debido al estímulo por
parte de VH® de una proteína señalizadora ß2 junto a un incremen-
to de la síntesis de óxido nítrico. Dichos procesos van a estimular
dos enzimas, una adenilato y una guanilato ciclasa, que a partir de
ATP y guanosín trifosfato (GTP) van a producir adenosín monofos-
fato cíclico (AMPc) y guanosín monofosfato cíclico (GMPc), los cua-
les en última instancia generan la vasodilatación. Por otro lado, el au-
mento de la movilización leucocitaria y de las moléculas de adhesión
pone de relieve la posible estimulación y modulación del sistema in-
mune por parte de VH®, un hecho recurrente y relevante de la MB y
que entronca con la relación encontrada entre los procesos inmu-
nomediados y algunos tipos de hidrops cocleares102,103.

Evidencia clínica: la mayoría de los estudios publicados con VH® son
estudios de «no inferioridad»104 de este compuesto frente a los trata-
mientos tradicionales empleados en el tratamiento del vértigo, espe-
cialmente la betahistina (Serc®), el extracto del ginkgo biloba (EGb 761,
Tanakene®) y las etanolaminas como el dimenhidrinato (Biodramina®).
Los ensayos de no inferioridad y los de equivalencia se asemejan bas-
tante a los estudios convencionales. En ellos existe un grupo de com-
paración, pueden ser aleatorizados e incluso doble ciego. Sin em-
bargo, existe una diferencia crucial: mientras que en los estudios
convencionales el objetivo que se ha de evaluar es si existe una di-
ferencia entre el tratamiento experimental y el tratamiento control,
en los ensayos de no inferioridad y en los de equivalencia el objeti-
vo es averiguar si ambas intervenciones proporcionan resultados
iguales o equivalentes105. A pesar del hecho de que este tipo de es-
tudios parecen diseñados de forma ideal para responder muchas pre-
guntas de investigación relevantes para las terapias integrativas, tam-
bién presentan importantes inconvenientes. En primer lugar, el
tamaño de la muestra de un ensayo típico de no inferioridad o de
equivalencia ha de ser sustancialmente mayor que el de un ensayo
convencional típico, lo que complica su financiación106; y, en segun-
do lugar, la equivalencia o no inferioridad solamente tiene sentido
si el tratamiento con el que estamos comparando nuestra terapia (tra-
tamiento comparador) posee ya una eficacia demostrada. Todavía
peor, debemos asegurarnos de que estamos administrando en nues-
tro ensayo el tratamiento comparador de tal forma que su probabi-
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lidad de éxito sea máxima. Normalmente, esto significa utilizarlo en
las mismas condiciones que aquellas en las que se demostró original-
mente su efectividad, incluyendo la utilización de una muestra con
características similares. En otras palabras, las dosis, los criterios de
inclusión y exclusión y otros aspectos metodológicos deberían ser los
mismos que los de los estudios originales107. Cumpliendo estas pre-
misas metodológicas, VH® ha demostrado una efectividad no infe-
rior en estudios controlados, doble ciego y aleatorizados frente a
ginkgo biloba en el tratamiento del presbivértigo108 y frente al dimen-
hidrinato109. En otro estudio110 controlado, aleatorizado, doble ciego,
con un grupo de 119 pacientes afectados por vértigo crónico que
incluía un grupo de diagnóstico muy amplio (incluyendo enfermos
de Ménière y vértigo vasomotor), el grupo tratado con VH® mostró
unos resultados similares frente al grupo tratado con betahistina, tan-
to en la puntuación de las variables primarias (intensidad, duración
y frecuencia de los síntomas) como en las secundarias (cuestiona-
rios de calidad de vida). Otro estudio111, también frente a betahistina
y doble ciego, muestra de nuevo que el uso de VH® ofrece un resul-
tado de no inferioridad en los cuestionarios de calidad de vida ge-
neral (SF-36) y específicos del vértigo. En un metaanálisis112 compues-
to por la comparación de cuatro ensayos clínicos, dos controlados y
dos observacionales, donde se comparaba el VH® con betahistina, di-
menhidrinato y ginkgo biloba, los autores describen la no inferiori-
dad del medicamento biorregulador frente al tratamiento convencio-
nal en el análisis de las variables estudiadas (número, intensidad y
duración de los episodios vertiginosos). Finalmente, en un estudio113

con 493 pacientes de vértigo asociado a la hipertensión tratados con
VH®, prospectivo y observacional y con un seguimiento de nueve me-
ses, demostró una reducción de la intensidad, frecuencia y duración
de los ataques vertiginosos, así como una mejora en otros síntomas
asociados al estatus hipertensivo, tales como la presión aural, la frial-
dad de las extremidades, las parestesias, las dificultades de concen-
tración y la pérdida de memoria. Otro dato llamativo de este estu-
dio es el hallazgo de que tanto los pacientes como los médicos
referían un grado de satisfacción cercano al 90% en ambos grupos
con una tolerabilidad excelente.

Traumeel®: cada comprimido sublingual contiene: Arnica montana
D2 15 mg; Calendula officinalis D2 15 mg; Hamamellis virginiana D2
15 mg; Achillea millefolium D3 15 mg; Atropa belladonna D4 75 mg;
Aconitum napellus D3 30 mg; Mercurius solubilis Hahnemannii D8
30 mg; Hepar sulfuris calcareum D8 30 mg; Chamomilla recutita D3
24 mg; Symphytum officinale D8 24 mg; Bellis perennis D2 6 mg;
Echinacea angustifolia D2 6 mg; Echinacea purpurea D2 6 mg; Hype-
ricum perforatum D2 3 mg.

TR® es una mezcla de sustancias ampliamente diluidas (10-1-10-9 de
las tinturas madre) de extractos vegetales y minerales. Se encuentra
formado por elementos que actúan en todos los niveles del proceso
inflamatorio: la fase neurogénica (Aconitum napellus, Chamomilla re-
cutita, Hypericum perforatum), la fase vascular (Achillea millefolium,

Arnica montana, Chamomilla recutita, Hypericum perforatum, Ha-
mamellis virginiana, Atropa belladonna), la fase de exudación inters-
ticial (Bellis perennis), la fase de migración neutrofílica (Hepar sul-
furis, Mercurius solubilis), la fase de migración linfocitaria (Echinacea
angustifolia, Echinacea purpurea) y, finalmente, la fase de reparación
tisular fibroblástica (Calendula officinalis, Synphytum officinale).

Mecanismo de acción: TR® es un MRI que ejerce su acción antiinfla-
matoria y antirreumática mediante su actuación sobre varios media-
dores de la inflamación114-116. Porozov et al.117 demostraron que TR® in-
hibe in vitro y de forma dependiente de la dosis inversa la secreción
de citocinas proinflamatorias tales como la IL-1β y el TNF-α, así como
quimiocinas tales como la IL-8, tanto en linfocitos humanos como en
células epiteliales intestinales. Ambos mediadores son antagonistas
del cortisol. De hecho, son promotores de la inflamación mediada por
TH1, mientras que el cortisol es el mecanismo de retroalimentación
negativo para IL-1 y TNF-α. En el equilibrio entre agonistas y anta-
gonistas, una inhibición de IL-1ß y TNF-α favorecerá el efecto del cor-
tisol con su potente efecto antiinflamatorio. El efecto dependiente de
la dosis inverso da pie a especular sobre la existencia de una con-
centración específica capaz de producir el efecto inmunomodulador
máximo. Los autores reconocen que estos hallazgos no excluyen otros
efectos sobre diferentes factores de la inflamación y, aunque no se
conoce si el mecanismo de acción celular se debe al reconocimiento
de receptores específicos en las membranas celulares o bien median-
te la internalización y afectación nuclear, su potencial efecto antiin-
flamatorio se revela prometedor. Se ha descrito el posible efecto del
TR® sobre el TGF-ß y sobre el factor nuclear de la cadena kappa de
células B (NF-κβ ), para explicar en parte su efecto antiinflamatorio.
En los apartados anteriores ya hemos visto cómo el TGF-ß es un me-
diador producido por los linfocitos TH3 para modular el equilibrio
TH1-TH2 mediante la llamada reacción de asistencia inmunológica (im-
munological bystander reaction)118. El NF-κβ fue caracterizado por
primera vez como un factor específico de células B (de ahí su nom-
bre), pero ahora sabemos que se encuentra en muchos otros tipos ce-
lulares, incluyendo los linfocitos T. Este factor está formado por cin-
co componentes que presentan una alta homología entre sí y que son
las proteínas p50, p52, p65, RelB y c-rel. Estas proteínas pueden es-
tar formando distintos complejos; entre ellos, los más comunes son
p50/p50 y p50/p65. El complejo p50/p65 se encuentra retenido en
el citoplasma por moléculas llamadas inhibidores de NF-κβ (IκB), blo-
queándose así su llegada al núcleo. Será sólo cuando después de la
activación de una proteína cinasa C éste termina degradándose y
como consecuencia se libera el factor p65 activo, que puede ahora
pasar del citoplasma al núcleo en donde ejerce su función modifica-
dora de la transcripción genómica nuclear. Este factor puede parti-
cipar en la transcripción de la IL-2 y de su receptor y también en un
amplio número de genes de linfocitos T, tales como los genes del com-
plejo mayor de histocompabilidad, ciertas moléculas de adhesión y
protooncogenes como el c-myc. Los componentes de la fórmula del
TR® (de la familia de las Asteráceas o Compuestas) contienen heleni-
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na, una lactona sesquiterpénica que produce una fuerte inhibición del
NF-κß. Así pues, se puede afirmar que TR® también inhibe directa-
mente el NF-κß y, a través de éste, inhibe la liberación de citocinas
proinflamatorias.

Evidencia científica: la mayoría de los trabajos disponibles sobre el uso
de TR® se centran en trauma y reumatología, posiblemente porque
el uso de los AINE en estos campos es generalizado para la mayoría
de las patologías. En una reciente encuesta sobre los patrones de pres-
cripción, se ha publicado que TR® constituye uno de los compuestos
más frecuentemente prescritos por los facultativos alemanes119. Exis-
ten varios ensayos controlados con placebo que sugieren la eficacia,
cuando menos en situación de no inferioridad frente a los tratamien-
tos convencionales con AINE, de TR® en situaciones como lesiones de-
portivas120, esguinces de tobillo121, hemoartrosis traumáticas de ro-
dilla122, epicondilitis123 y tendinopatías124. Algunos estudios, sin
embargo, no han mostrado diferencias frente al placebo. Respecto a
la esfera otorrinolaringológica, es cierto que hasta el momento hay
pocos trabajos sobre enfermedades específicas de nuestro campo. En
un trabajo con pacientes asmáticos, en los cuales se produce una ac-
tivación preponderante de la vía TH2, se ha comprobado la efectivi-
dad del TR® en el control de la enfermedad de pacientes asmáticos re-
sistentes a corticoesteroides125. Hay una considerable cantidad de
trabajos científicos126-128 que identifican la regulación al alza o la baja
(upregulated, downregulated) de determinadas citocinas dentro de la
rinosinusitis crónica con pólipos nasales. Las citocinas IL-4 y IL-5, tí-
picas de la vía inflamatoria TH2, se encuentran en una situación de re-
gulación al alza. Los polimorfismos en el promotor de IL-4 se aso-
cian con pólipos nasales e IL-4 parece potenciar la respuesta inmune
fibroblástica. La liberación de IL-5, por parte de los pólipos nasales,
es inducida por la enterotoxina B estafilocócica y su regulación al alza
se encuentra en los propios pólipos nasales. La IL-8 parece estar so-
brerregulada por la acción del Staphylococcus epidermidis y puede
modular la remodelación de los pólipos nasales. El IFN-γ y el TGF-ß
tienen una acción antagónica a la vía TH2 y ambos se encuentran
con una regulación a la baja en los pólipos nasales. Otras citocinas
proinflamatorias cuyos polimorfismos se encuentran con regulación
al alza dentro de los pólipos nasales son la IL-1 y el TNF-α. La pre-
sencia de modelos de inflamación TH2 tanto en la rinosinusitis cró-
nica con pólipos nasales como en otras entidades patológicas de los
senos paranasales, tales como la rinosinusitis fúngica alérgica y no
alérgica129, justifica el diseño de ensayos destinados a probar la efec-
tividad de TR® debido a los efectos demostrados in vitro e in vivo so-
bre las citocinas proinflamatorias. Otro posible campo de actuación
de TR®, debido a sus propiedades analgésicas, es el control del dolor
resultante de la inflamación de las mucosas. El dolor y las náuseas po-
soperatorias posteriores a la intervención de amigdalectomía es uno
de los desafíos terapéuticos más importantes dentro de la cirugía oto-
rrinolaringológica infantil. Diferentes ensayos han tratado de eluci-
dar la idoneidad de una determinada técnica130,131, de la infiltración
prequirúrgica de anestésicos132,133 o del empleo concomitante poso-

peratorio de diferentes medicamentos tales como los corticoides134,135,
los análogos del ácido γ-aminobutírico (GABA)136, los AINE137,138, los
analgésicos como el paracetamol139 y los antibióticos tópicos140,141 o
sistémicos142,143. Debido a esta disparidad de actuaciones, muchas de
ellas no exentas de efectos secundarios, algunos investigadores han
utilizado compuestos naturales tales como la Arnica montana144 u
otros procedimientos integrativos como la acupuntura145-147. El em-
pleo de TR® dentro del manejo posoperatorio ya ha sido descrito en
algunos ensayos con resultados dispares148,149. En un estudio contro-
lado y aleatorizado, en 30 niños con estomatitis secundaria a quimio-
terapia dentro de un protocolo de trasplante de médula ósea, TR® se
mostró efectivo, en forma de enjuagues bucales, en la disminución de
la intensidad y duración de las úlceras bucales asociadas a este efec-
to secundario del tratamiento convencional150. Una posterior revisión
sobre el empleo de tratamientos homeopáticos para el tratamiento
de los efectos secundarios derivados de los tratamientos oncológi-
cos vuelve a poner de relieve el efecto positivo de TR®151 y su posible
empleo en el tratamiento del dolor posamigdalectomía (trabajo pen-
diente de publicación).

Lymphomyosot® (LM®): cada 100 ml de solución oral para gotas con-
tiene: Myosotis arvensis D3 5 g; Veronica officinalis D3 5 g; Teucrium
scorodonia D3 5 g; Pinus sylvestris D4 5 g; Gentiana lutea D5 5 g;
Equisetum hyemale D4 5 g; Sarsaparrilla D6 5 g; Scrophularia no-
dosa D3 5 g; Juglans regia D3 5 g; Calcium phosphoricum D12 5 g;
Natrium sulphuricum D4 5 g; Fumaria officinalis D4 5 g; Levothyro-
xinum D12 5 g; Araneus diadematus D6 5 g; Geranium robertianum
D4 10 g; Nasturtium officinale D4 10 g; Ferrum iodatum D12 10 g.
Contenido en etanol 35% vol. c.s.p. 

LM® es un medicamento biorregulador implicado en el drenaje y de-
toxificación de la MEC mediante el estímulo de la vía linfática.

Mecanismo de acción: los vasos linfáticos, y en especial los ganglios,
conforman cúmulos de células inmunocompetentes que funcionan
como centros de superdetección antigénica que permiten la sensibi-
lización inmune, la formación de clones y la migración hacia los lu-
gares de la inflamación (homing). El sistema linfático es un sistema
de drenaje lento y su propulsión hacia el corazón depende de varios
factores. En primer lugar, los vasos linfáticos carecen de válvulas y
su flujo depende de una fuerza de succión negativa hacia los vasos
troncales, a semejanza del corazón de los anfibios. A diferencia del sis-
tema venoso, el flujo linfático es relativamente lento (1-2 ml/min) y
fluye contra un sistema de gran resistencia. Dos terceras partes de
nuestro fluido corporal se localizan en el espacio intracelular y una
tercera parte en el extracelular (75% intersticial/conectivo, 25% plas-
mático). Los sistemas venosos y linfáticos son responsables de la cir-
culación de la mayoría del fluido extracelular y el fluido intersticial,
en particular, es drenado principalmente por el sistema linfático. La
linfa se origina en el plasma de la sangre que ha difundido de los ca-
pilares sanguíneos hacia los espacios intersticiales para formar parte
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del líquido intersticial. Cuando se da una obstrucción a dicho nivel
se produce una extravasación de linfa con el consiguiente edema,
como sucede en la elefantiasis secundaria a algunas filariasis. Desde
el punto de vista de la MB, y en muchos aspectos, de acuerdo con
las últimas investigaciones sobre arquitectura celular, el sistema lin-
fático actúa como un órgano de detoxificación y drenaje de la ma-
yoría de los productos tóxicos (biotoxinas) acumulados en la MEC o
en el tejido y, por ello, el empleo de medicamentos que estimulen este
flujo es fundamental dentro del manejo de algunas patologías. En la
patología otorrinolaringológica el sistema linfoide es de vital impor-
tancia, ya que los órganos linfoides del anillo de Waldeyer (amígda-
la faríngea, adenoides, amígdala lingual), así como los ganglios lin-
fáticos, el timo, el bazo, y el MALT bien gástrico (GALT) o bronquial
(BALT), forman parte de él y se ven afectados por numerosas pato-
logías como las adeno-amigdalitis o las adenitis. 

Evidencia científica: no existen ensayos sobre patología otorrinola-
ringológica; sin embargo, existe una considerable evidencia sobre el
uso de LM® en el abordaje de otras enfermedades relacionadas con
la afección del sistema linfático152-156. Algunos estudios157 experimen-
tales con ratones han demostrado tratamientos esperanzadores en
el tratamiento del melanoma con inyecciones intralesionales aisla-
das de LM® o en combinación con IFN-α. En nuestro grupo estamos
utilizando la combinación de LM® y EG® en pacientes con amigdalitis
de repetición como paso previo a la indicación de amigdalectomía.

HOMEOPATÍA

Vivimos en la era de la tecnología. Qué duda cabe de que se han pro-
ducido y se siguen produciendo innumerables avances en la ciencia.
Este desarrollo tecnológico hace que cada vez más se tienda a una
superespecialización y que olvidemos la visión holística del paciente,
esto es, del paciente como persona y no como un conjunto de órga-
nos o aparatos. La alopatía o medicina tradicional se basa en la cu-
ración por los contrarios. La HmP es el método terapéutico que con-
siste en dar al enfermo como medicamento una sustancia capaz de
provocar en el individuo sano una enfermedad (pathos) similar (ho-
meo)158. Este método terapéutico aplica clínicamente el principio de
similitud (similia similibus curantur) del que más tarde hablaremos y
que ideó el médico alemán Samuel Christian Friederich Hanhne-
mann159. Aunque los síntomas de las enfermedades encajen en un
diagnóstico determinado, a través de la HmP podemos llegar algo más
lejos, no sólo centrándonos en tales síntomas sino también en las par-
ticularidades del enfermo, puesto que cada persona puede reaccio-
nar de un modo diferente ante una misma enfermedad modificando
los signos y los síntomas de ésta. Por ello, podemos encontrar diferen-
tes medicamentos que tratan la misma sintomatología e individuos
que, presentado la misma enfermedad, serán tratados con diferentes
medicamentos, pues, como veremos más adelante, introduciremos en
el tratamiento conceptos como el modo de reacción del individuo, sus
características psicomorfológicas, etc. La HmP se convierte así en un

apasionante método terapéutico y de conocimiento profundo del in-
dividuo, al que podemos acercarnos mucho más encontrando la esen-
cia de esa medicina que en muchos casos hemos perdido. El medica-
mento homeopático puede ser usado por cualquier médico que lo
conozca, aunque en el campo en el que aporta mayores ventajas es
en el de la patología crónica y recurrente. Sin embargo, también será
interesante el uso del medicamento homeopático en los primeros sín-
tomas de los cuadros agudos tales como las enfermedades gripales,
en los que actuaremos rápidamente para aliviar la sintomatología y
acortar la duración de la enfermedad160. Según la posología que uti-
licemos, podemos actuar de forma preventiva, con un nivel máximo
de seguridad y de compatibilidad con otros medicamentos161. La HmP
ayuda al organismo a mantenerse sano, a buscar su equilibrio natu-
ral, a estimular sus defensas. Y es una terapia holística, que entiende
la enfermedad en el contexto vital de cada persona; por ello, en algu-
nas patologías otorrinolaringológicas donde coexisten problemas emo-
cionales como la ansiedad (acúfenos, vértigo, neuralgia), es interesan-
te su uso, por la fiabilidad del medicamento que actúa, sin crear
dependencia, sedación u otros efectos indeseables.

El uso de medicamentos homeopáticos es muy frecuente en Europa
y en los países occidentales. En algunos países como en Francia, la
HmP está incluida en el sistema de salud público. En otros como Rei-
no Unido, Alemania, Suiza, etc., tiene una amplia difusión, así como
en países del resto del mundo tales como México, Argentina, etc. La
HmP es una forma de tratar enfermedades y, por consiguiente, el úni-
co profesional que debe y puede hacerlo es el médico, el cual, tras la
realización de un examen minucioso y una anamnesis completa, rea-
liza el diagnóstico clínico adecuado y determina si el mejor tratamien-
to posible para el paciente debe ser la HmP o no. Su enseñanza está
regulada en muchos países. En alguno de ellos, depende de las fa-
cultades de medicina; y en otros, de facultades independientes cuyo
requisito previo para comenzar su estudio es ser médico. También se
imparte en escuelas privadas.

Existen, asimismo, sociedades científicas como la Academia Médica
Homeopática de Barcelona, fundada en 1980, de gran prestigio, que
vela por la buena práctica homeopática, así como hospitales homeo-
páticos como los del Reino Unido, integrados en la red nacional de
salud del sistema público. En nuestro país, se ha producido un inte-
rés creciente en los últimos años, hasta tal punto que se han lleva-
do a cabo en algunas universidades cursos de posgrado, de espe-
cialización, másteres, etc. En España prescriben HmP unos 10.000
médicos, lo que supone una duplicación de su uso en los últimos cin-
co años. El 14 de diciembre de 2009 la Organización Médica Cole-
gial de España aprobó en asamblea el reconocimiento de la HmP
como «acto médico», con el objetivo de que se regule su práctica,
se evite que sea llevada a cabo por individuos sin formación apro-
piada y quede restringida a personal y centros cualificados y acre-
ditados. Un 75,4% de la población conoce los medicamentos homeo-
páticos y un 38,8% los utiliza.
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Aunque el mecanismo de acción del medicamento homeopático es
aún desconocido, lo que supone la mayor oposición por parte de la
medicina alopática, en los últimos años se están realizado numero-
sos estudios y ensayos clínicos tanto en la investigación básica como
en la clínica, incluyendo incluso metaanálisis. El desarrollo en la in-
vestigación dentro de la HmP se producirá a medida que se desarro-
llen nuevos avances en ciencias tan dispares como la genética, la in-
munología y la física.

Bases de la homeopatía

La HmP fue propuesta como un nuevo método terapéutico por el mé-
dico alemán Samuel Hahnemann (1755-1843), quien lo concibió en-
tre los últimos años del siglo XVIII y los primeros del XIX, y publicó la
primera edición de su obra magna, Organon der rationellen Heilkun-
de, en 1810. Ocupándose de una obra del escocés W. Cullen, encon-
tró en ella motivos de desacuerdo respecto a la explicación de las
virtudes de la quinina y emprendió sus propias investigaciones, como
era frecuente en la época, sobre él mismo. Observó que los síntomas
provocados por la ingestión de quinina, extraída de la corteza de la
quina, coincidían con los de las fiebres palúdicas para las que estaba
indicada. Este hallazgo supuso el principio de similitud (similia simi-
libus curantur). Tal principio se basa en tres leyes158:
1. Ley de los semejantes: toda sustancia químicamente activa, ca-

paz de producir en un sujeto sano y susceptible unos determina-
dos síntomas, es capaz de curar a una persona enferma que pre-
sente los mismos síntomas. Así, por ejemplo, el café, cuyo principio
activo es la cafeína, es un estimulante del sistema nervioso central
y provoca sintomatología de insomnio, inquietud y vértigos. La Cof-
fea cruda 9 CH es el medicamento homeopático que se utiliza en
el insomnio transitorio.

2. Dinamismo de dosis infinitesimales: cuanto mayor es el núme-
ro de diluciones al que se somete al medicamento, mayor es el efec-
to terapéutico en los pacientes (hecho conocido como potenciación).

3. Individualización: «no hay enfermedades, sino enfermos».

El método científico en HmP se basa, en primer lugar, en la observa-
ción (hay remedios que provocan en individuos sanos síntomas pa-
recidos a la enfermedad que curan); en segundo lugar, en la experi-
mentación clínica (la administración de un medicamento en dosis
infinitesimales, comprobando que puede curar determinada enferme-
dad); en tercer lugar, en la comprobación (existe verdaderamente una
patogénesis, es decir, enfermedades provocadas por los medicamen-
tos en las personas sanas); y en último y cuarto lugar, en la verifica-
ción de la utilidad clínica de los medicamentos. En la HmP se siguen
las tres leyes de curación de Hering:
1. El proceso de curación va desde lo más profundo del cuerpo (men-

te, emociones, corazón, cerebro) a lo más superficial (piel).
2. La curación avanza en sentido inverso temporal al de la aparición de

la enfermedad.
3. La curación evoluciona desde la parte superior a la inferior del cuerpo.

Medicamentos homeopáticos

Los medicamentos homeopáticos pueden tener cualquier origen (ani-
mal, vegetal mineral o químico, como el resto de los medicamentos),
no sólo herbal. Estamos hablando, pues, de medicamentos y no de «pro-
ductos naturales». Siguen un proceso de fabricación industrial, según
las farmacopeas oficiales, y se les aplica la misma legislación que al res-
to de los medicamentos, incluida la venta exclusiva en farmacias.

Los medicamentos homeopáticos se preparan siguiendo un método
de dilución y dinamización que los hace inocuos y a la vez más po-
tentes, desembocando en un nivel de concentración que se denomi-
na «infinitesimal», que es a menudo una dosis ultramolecular. Para ello
se tritura la sustancia de origen y se realizan diluciones progresivas.
Por ejemplo: para una dilución centesimal (denominada CH centesi-
mal Hahnemaniana) se diluye una gota del medicamento en 99 go-
tas de solución hidroalcohólica (figura 2); así pues, una 30 CH es el
resultado de repetir el proceso anterior 30 veces agitando 100 veces
en cada dilución. Otras diluciones empleadas por los homeópatas son
la DH (decimal hahnemaniana), K (korsakoviana) y LM (cincuenta mi-
lesimal). El medicamento actúa por reacción, es decir, es independien-
te del peso y la edad del paciente, lo cual lo hace ideal para grupos
de pacientes como los niños o los ancianos. En cuanto a la posolo-
gía, cuanto mayor sea la similitud entre la enfermedad y el medica-
mento, más alta deberá ser la dilución que se debe emplear, y vice-
versa. Los síntomas locales (dolor, eritema) se tratarán siempre con
una dilución baja; los generales y modalidades, con una dilución me-
dia; y las diluciones altas se dejarán para los síntomas neurológicos
(agitación, etc.). Si el cuadro es muy agudo, requerirá que la frecuen-
cia de las tomas sea mayor. A medida que se va resolviendo, se de-
ben espaciar las tomas.

Las presentaciones del medicamento pueden ser variadas e incluyen
gránulos, glóbulos, gotas, comprimidos, supositorios, pomadas, óvu-
los, trituraciones, jarabes, cremas, etc. Se puede tomar un solo me-
dicamento o bien combinaciones de varios complementarios. Nor-

Preparación del medicamento.
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malmente se emplean dosis de cinco gránulos en las tomas diarias
y de diez gránulos en las semanales o en las que se tengan que to-
mar con menor frecuencia. La toma ha de ser perilingual unos 15 mi-
nutos antes y después de comer, dejando que se deshaga en la boca.
En los lactantes o en los niños pequeños, es mejor disolver los grá-
nulos o los glóbulos en agua previamente a la administración.

Tratamiento de problemas crónicos

Como hemos mencionado anteriormente, el campo de las patologías
crónicas constituye el ámbito patológico donde la HmP puede tener
mayor utilidad. Por ello, antes de comentar su utilización, es conve-
niente conocer cierta terminología utilizada comúnmente en el tra-
tamiento homeopático.

El terreno: conjunto de factores constitucionales y adquiridos que
existen antes de la aparición de la enfermedad (vendrían a ser los
antecedentes personales y familiares).

El modo reaccional crónico: constituyen las diferentes formas en
que pueden evolucionar las enfermedades crónicas:
• Modo reaccional sicótico (adquirido): se define por la presen-

cia de tumoraciones benignas, inhibición de los tejidos (son pa-
cientes frioleros que empeoran con la humedad), catarro crónico
de mucosas, desarrollo lento e insidioso de las enfermedades y ten-
dencia depresiva. 

• Modo reaccional psórico (componente genético): se caracte-
riza por la periodicidad de sus manifestaciones cutáneas, muco-
sas y serosas, la alternancia de los distintos problemas de salud,
la recuperación difícil después de enfermedades agudas y la falta
de reacción favorable a los medicamentos.

• Modo reaccional tuberculínico: subgrupo del anterior que se da
en personas nerviosas, delgadas, hipersensibles al frío, con tenden-
cia a patología otorrinolaringológica.

El tipo sensible: personas que por su constitución, comportamien-
to y tendencia patológica responden mejor a la prescripción de un de-
terminado medicamento homeopático. Así, por ejemplo, los indivi-
duos más sensibles a experimentación con pulsatilla son sobre todo
mujeres, de tez y cabellos claros y ojos azules, propensas a trastor-
nos circulatorios venosos y catarro de mucosas con secreción ama-
rillenta poco o nada irritante. Se han descrito multitud de tipos sen-
sibles con sus características morfológicas y caracterológicas. El tipo
sensible permite orientar y confirmar la elección de un medicamen-
to y tener una visión del pronóstico de la enfermedad. No es más
que una orientación condicional, y no un síntoma clave, para la po-
sibilidad de prescripción de un medicamento.

El tipo constitucional (figura 2):
• Constitución carbónica: sujetos bajitos, gruesos, con hipolaxitud

ligamentosa (pícnico de Kreschner).

• Constitución fosfórica: altos, delgados y proporcionados.
• Constitución fluórica: de talla variable, asimétricos e hiperlaxos.

Así pues, dentro del abordaje homeopático del tratamiento de las pa-
tologías crónicas es de crucial importancia la realización de un inte-
rrogatorio completo que incluya los datos personales, los anteceden-
tes y un exhaustivo interrogatorio por aparatos (digestivo, urinario,
genital, cabeza, otorrinolaringológico, respiratorio, circulatorio, piel,
locomotor, sensibilidad general y síntomas nerviosos). Este interroga-
torio suministra numerosos síntomas importantes para la prescrip-
ción del medicamento. El homeópata prescribe así sus medicamen-
tos siguiendo cuatro vías diferentes:
1. Vía anatomopatológica: si la enfermedad incluye lesiones ana-

tomopatológicas patognomónicas, es necesario para curarla ho-
meopáticamente prescribir una sustancia capaz de provocar una
lesión anatómica similar (phosphorus, en la hepatitis vírica).

2. Vía patogénica: los medicamentos se eligen siguiendo el esque-
ma de Hering.

3. Vía del modo reaccional crónico.
4. Vía del tipo sensible: en la práctica, la prescripción se basa en los

síntomas clínicos permanentes o repetitivos, el nivel del terreno
individual y el nivel etiológico.

Ejemplo práctico de la prescripción homeopática 
en patología otorrinolaringológica

Dada la imposibilidad de exponer todos y cada uno de los medi-
camentos homeopáticos, esto es, la materia médica relacionada
con la esfera de la otorrinolaringología, he aquí un ejemplo de
prescripción en una de las patologías más frecuentes: la polipo-
sis nasosinusal.

Como sabemos, los pólipos nasales se desarrollan tanto en la muco-
sa de las fosas como en los senos paranasales y pueden ser el origen
de trastornos ventilatorios importantes y de sobreinfecciones. Evo-
lucionan hacia el aumento de volumen (pudiendo desembocar en la
enfermedad de Woakes) o bien hacia un catarro crónico de mucosas
(lo que nos haría pensar en un modo reaccional crónico sicótico como
hemos explicado anteriormente, en el apartado sobre modo reaccio-
nal crónico).

Sabemos que su exéresis quirúrgica es a menudo decepcionante, pues,
aunque mejore la función ventilatoria, la tendencia es a la recidiva
a corto o medio plazo. Por ello, el tratamiento homeopático de va-
rios meses de duración puede hacer disminuir de un modo signifi-
cativo los pólipos, y llegar a estabilizar la mucosa y proporcionar el
mejor lecho para una exéresis, si se precisa, con una menor inciden-
cia de las recidivas.

El tratamiento de los pólipos incluye tratamiento sintomático y de
terreno162.
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Medicamentos sintomáticos

Teucrium marum: prescripción sistemática de todas las formaciones
polipoides. Sensación de obstrucción nasal que empeora con el ca-
lor. Prurito de mucosa, estornudos y rinorrea acuosa que empeora con
humedad. Prescribir en 5 CH, cinco gránulos dos veces al día.

Sanguinaria canadensis: poliposis con fenómenos vasomotores im-
portantes, y con rinitis y rinorrea que excoria las nasales y que al-
terna con sequedad nasal. Misma posología.

Sanguinaria nitrica: trastornos respiratorios que son consecuen-
cia de pólipos nasales: sinusitis, coriza espasmódica, asma, etc. Mis-
ma posología.

Phosphorus: pólipos que provocan tos laríngea y epistaxis. Prescri-
bir en 9 CH, cinco gránulos dos veces al día.

Apis mellifica: edema de la mucosa y mejoría de los síntomas con
el frío en enfermo con poliposis. Prescripción en 9 o 15 CH, cinco grá-
nulos una o varias veces al día.

Medicamentos de modo reaccional sicótico

Se prescriben ante la presencia de signos característicos de este modo
reaccional.

Thuya occidentalis: prescripción sistemática y aún más si el en-
fermo ha estado tratado de forma alopática durante mucho tiem-
po. Prescribir en 9, 15 o 30 CH, desde cinco gránulos diarios a una
dosis semanal.

Natrum sulfuricum: si existen al mismo tiempo una rinorrea y bron-
correa mucosa o mucopurulenta desencadenadas o agravadas con
el tiempo húmedo. Misma posología.

Silicea: usado si la poliposis se complica con fenómenos supurati-
vos crónicos o recidivantes. Prescribir en diluciones altas desde cin-
co gránulos diarios en una dosis semanal.

Medorrhinum: formas particularmente rebeldes. 15 CH en dosis
mensuales.

Medicamentos de modo reaccional psórico

Calcarea carbonica ostreatum: poliposis nasales o sinusales, cual-
quiera que sea la morfología del enfermo. Prescribir en 9, 15 o 30 CH
en una dosis semanal.

Natrum muriaticum: asociación de pólipos con manifestaciones res-
piratorias. Misma posología.

Investigación en homeopatía

En la actualidad, se dispone ya de una amplia investigación experi-
mental, incluidos estudios in vitro e in vivo, que permiten conocer las
propiedades de los medicamentos homeopáticos163. Elia y Niccoli164

realizaron en 1999 un amplio estudio termodinámico en soluciones
acuosas obtenidas a través de sucesivas diluciones, donde, compa-
rando con muestras de solvente no tratado, demostraron que las su-
cesivas diluciones y agitaciones pueden alterar permanentemente las
propiedades fisicoquímicas del agua como solvente. También son in-
teresantes los estudios de altas diluciones con termo-luminiscencia
del profesor de ciencias físicas de Lausana (Suiza) Louis Rey, en los que
se concluye que parece justificado decir que la preparación de dilucio-
nes sucesivas provoca importantes cambios en el líquido de partida, in-
cluso cuando la concentración de la sustancia disuelta no se pue-
da medir165-168.

Se han publicado varios metaanálisis con resultados dispares respec-
to a la utilización de la HmP en diferentes entidades patológicas; así,
es ya un motivo de discusión clásico dentro de la HmP la diferencia
entre los resultados positivos obtenidos por Linde169 en 1997 (89 en-
sayos) y los negativos publicados por Shang170 en 2005 (110 ensa-
yos) respecto al uso de los medicamentos homeopáticos. Algunos au-
tores han criticado los hallazgos publicados por Shang y ponen de
manifiesto que las conclusiones alcanzadas dentro de un metaaná-
lisis pueden variar de forma significativa cuando el número de en-
sayos rechazados o aceptados, en virtud de las características pri-
marias de selección, varía de forma importante171,172. Dentro del
tratamiento oncológico también hay resultados dispares; así, algunos
estudios173 no han encontrado la suficiente evidencia para justificar
el uso clínico de la HmP en el cáncer y en los efectos secundarios re-
sultantes del tratamiento quimioterápico y radioterápico convencio-
nal, mientras que otros autores174 sí encuentran un efecto benefi-
cioso de este tipo de tratamientos, aunque reconocen la necesidad de
nuevos ensayos bien diseñados. Cucherat175 concluye en su revisión
de una forma semejante y, aunque reconoce que existe una discreta
evidencia de que los tratamientos homeopáticos son más efectivos
que el placebo en el tratamiento de algunas enfermedades, pone de
relieve que la intensidad de esta evidencia es baja debido a la cali-
dad de los ensayos incluidos, los cuales mostraban un efecto nega-
tivo mayor cuanto mayor era su calidad.

Respecto a los ensayos clínicos disponibles, nos encontramos de nue-
vo con multitud de publicaciones que avalan un efecto positivo de la
HmP en múltiples enfermedades. En un estudio prospectivo observa-
cional, se encontró que, en los pacientes con cáncer, los pacientes a los
cuales se les suministró un tratamiento homeopático clásico presen-
taban una mejor calidad de vida y una menor tendencia a la fatiga que
los pacientes a los cuales se les dio sólo el tratamiento convencional176.
Ciñéndonos a la esfera otorrinolaringológica, hay varios estudios que
muestran resultados positivos con medicamentos tales como el Osci-
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llococcinum® (Anas Barbariae Hepatis et Cordis Extractum HPUS 200CK)
en el tratamiento de la sintomatología gripal177-179. En un metaanáli-
sis del año 2009 Vickers et al.180 han publicado que, aunque la admi-
nistración de este compuesto no reduce el riesgo de adquirir la infec-
ción por el virus de la influenza o similares (influenza-like syndrome)
y, por tanto, no hay suficiente evidencia para recomendar su uso como
medicamento de primera elección, sí parece provocar cierta disminu-
ción en su intensidad y duración. Se han utilizado varios compuestos
homeopáticos en el tratamiento de patologías tan diferenciadas como
la amigdalitis (Phytolacca americana, Guajacum officinale, Capsicum
annuum)181,182, (Pelargonium siloides)183, la sinusitis184-186, la patología
inflamatoria del oído medio187-190 y los procesos alérgicos de la fosa na-
sal191-193. Los estudios de coste-efectividad concluyen, asimismo, que
los resultados clínicos de la HmP son superiores a los del tratamiento
convencional, con costes similares o inferiores194. Para finalizar, pode-
mos concluir que, como afirma una revisión de la literatura homeo-
pática realizada por Bell et al.195, que incluye metaanálisis, revisiones
sistemáticas y estudios observacionales, las publicaciones están cre-
ciendo y mejorando en calidad, pero, por alguna razón, este campo es
joven en el desarrollo de metodologías.

Queda mucho por recorrer en el campo de la investigación homeo-
pática, si bien es hora de pensar que otros caminos están abiertos para
complementar nuestra práctica médica; la HmP es uno de ellos y dis-
pone de una clara ventaja de complementariedad con la medicina alo-
pática y de medicamentos, que son seguros y sin efectos indesea-
bles, al tiempo que nos devuelve al concepto de medicina holística. Es
importante nuestra labor como médicos para comunicarnos con
aquellos pacientes que tengan o hayan tenido contacto con los me-
dicamentos homeopáticos; conocer su utilización y sus limitaciones.
El conocimiento científico ha estado y sigue estando sometido a in-
numerables cambios. Históricamente, ha existido una reticencia ante
dichos progresos. Dejemos atrás enfoques que nos anclan en el pa-
sado para avanzar hacia nuevos horizontes. Ésta es una labor exclu-
sivamente nuestra, pues la investigación sólo nos corresponde a noso-
tros, y de nosotros dependerá el conocimiento de éste y otros
excelentes métodos terapéuticos por explorar.

ACUPUNTURA
Bartual Magro, J.

La acupuntura es un tratamiento desarrollado en China hace más de
3.000 años, cuyo uso se ha popularizado en Occidente a partir de la
década de los setenta; consiste en la inserción de agujas en deter-
minados puntos del organismo para obtener una respuesta beneficio-
sa. En ocasiones las agujas son calentadas mediante moxa (moxibus-
tión), se les aplica una corriente eléctrica (electroacupuntura) o son
sustituidas por la presión digital (dígitopuntura).

El principal problema que encuentra la medicina occidental para acep-
tarla como herramienta terapéutica es el desconocimiento de su me-

canismo de acción. Diversos estudios han demostrado, mediante re-
sonancia magnética nuclear funcional y tomografía de emisión de po-
sitrones, la activación de determinadas regiones cerebrales ante la
inserción de agujas de acupuntura en distintos puntos del cuerpo. Se
han observado alteraciones en la secreción de betaendorfinas, ence-
falinas, dimorfinas, colecistoquinina-8, hidroxitriptamina, noradre-
nalina, glutamato, GABA, angiotensina II, somatostatina, vasopresi-
na, neurotensina, etc. Sin embargo, aunque conocemos sus efectos,
no se ha desarrollado todavía una teoría general que explique el fun-
cionamiento de la acupuntura. Es decir, sabemos lo que hace, pero
no cómo lo hace. Y es posible que quienes aplican este método tam-
poco lo sepan. El desarrollo de la acupuntura fue puramente empíri-
co; millones de personas chinas pinchando a millones de personas chi-
nas durante miles de años determinaron que, ante una combinación
de determinados signos y síntomas, la inserción de agujas en unos
puntos específicos producía un resultado beneficioso. A partir de sus
resultados, obtenidos por el método de ensayo y error, se elaboraron
una serie de teorías que los intentaban explicar.

A riesgo de que nos tachen de hereje, intentaremos resumir y sinteti-
zar al máximo las distintas teorías. Para la medicina tradicional china, en
el interior de nuestro organismo hay una serie de órganos (corazón, hí-
gado, bazo, pulmón, riñón) y vísceras (intestino delgado, intestino grue-
so, vesícula biliar, estómago, vejiga) cuyas funciones no tienen nada que
ver con las determinadas por la fisiología occidental (así, por ejemplo,
el hígado es el responsable de controlar los tendones y ligamentos, mien-
tras que el bazo es el que controla los músculos). Estos órganos y vís-
ceras se unen por una serie de canales que recorren todo el cuerpo, por
los que circulan la sangre (xue) y la energía (Qi) en un ciclo continuo.

La energía es dos tipos: la energía yang (que representa la energía
masculina, el cielo, la luz, el calor, etc.) y la energía yin (que repre-
senta la energía femenina, la tierra, la oscuridad, el frío, etc.). A su
paso por los distintos órganos y vísceras, la energía yang se trans-
forma en energía yin, y viceversa, pero siempre deben estar en equi-
librio. La influencia sobre este sistema de una serie de factores pa-
tógenos externos (como el frío, el viento, el calor, la humedad y la
sequedad) o endógenos (como el miedo, la ira, la alegría, la ansie-
dad, la melancolía) hace que el flujo continuo de la sangre y de la
energía se interrumpa en determinados puntos, o que no se genere,
o que se produzca un desequilibrio con predominio de un tipo de
energía sobre la otra. Todas estas alteraciones llevan a la enfermedad,
según la medicina tradicional china.

Actuando entonces sobre los canales afectados, se puede desbloquear
la sangre y el flujo de energía, estimular las vísceras y los órganos para
que fabriquen un determinado tipo de energía y acabar, por tanto,
con el desequilibrio. Sin embargo, tampoco ésta es una teoría gene-
ral, ya que nos encontramos con puntos extraordinarios y puntos nue-
vos que no se encuentran en los canales establecidos y que se utili-
zan habitualmente en la clínica.
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Indicaciones de la acupuntura en otorrinolaringología

Desde 1970, la Organización Mundial de la Salud (OMS) viene ela-
borando un catálogo de indicaciones de la acupuntura y las clasifica
en varias categorías en función del nivel de evidencia. En lo que ata-
ñe al área de la otorrinolaringología y la patología cérvico-facial, las
indicaciones aprobadas por la OMS son las siguientes:
1. Enfermedades, síntomas o condiciones para las que se ha de-

mostrado, a través de ensayos clínicos controlados, que la
acupuntura resulta ser un tratamiento eficaz:
• Tratamiento de las reacciones adversas de radio o quimioterapia.
• Rinitis alérgica.
• Neuralgias faciales.
• Náuseas y vómitos.
• Dolor cervical.
• Odontalgia.
• Disfunción de la articulación témporo-mandibular.
• Dolor posoperatorio.

2. Enfermedades, síntomas o condiciones para las que se ha demos-
trado el efecto terapéutico de la acupuntura, pero, al no alcanzar
un nivel de evidencia suficiente, se recomiendan más estudios:
• Parálisis facial.
• Dolor oncológico.
• Otalgia.
• Epistaxis simple (sin enfermedad local o sistémica concomitante).
• Espasmos faciales.
• Neuralgia posherpética.
• Enfermedad de Ménière.
• Dolor debido a la exploración endoscópica.
• Síndrome de Sjögren.
• Faringoamigdalitis agudas y crónicas.

3. Enfermedades, síntomas o condiciones para las que sólo hay
ensayos controlados que indican algunos efectos terapéuti-
cos, pero en los que merece la pena intentar la acupuntura
porque el tratamiento con terapias convencionales es difícil
o no resulta del todo eficaz:
• Sordera brusca idiopática.
• Acúfenos.

Contraindicaciones

La acupuntura también tiene sus contraindicaciones tanto absolutas
como relativas:
1. Absolutas:

a. Insuficiente preparación del terapeuta, ya que la inserción in-
correcta de agujas puede lesionar estructuras nobles u ocasio-
nar efectos indeseados.

b. Pacientes con fobia a las agujas, agitados o no colaboradores.
c. Pacientes sépticos o extremadamente debilitados.
d. Infecciones locales o cutáneas cerca del punto de inserción de

las agujas.

e. Hemofílicos o anticoagulados.
f. Alergias al metal.

2. Relativas:
a. La acupuntura durante el embarazo no está contraindicada,

pero hay que ser cautos, ya que existen puntos que aumentan
la contractilidad uterina y pueden provocar un aborto o un par-
to pretérmino.

b. El uso concomitante de corticoides y benzodiazepinas dismi-
nuye el efecto de la acupuntura.

A modo de iniciación en el arte

Dado que la presente ponencia tiene un enfoque eminentemente prác-
tico y que a la mayoría de los lectores la acupuntura les suena a chino
(nunca mejor dicho), resulta muy difícil transformarlos en acupuntores
expertos con estas breves líneas. A continuación vamos a detallar una
serie de puntos que pueden serles útiles en la práctica diaria; les sugie-
ro que cambien la inserción de agujas por la presión digital (digitopun-
tura), que, aunque resulta menos efectiva, también es menos peligrosa.

1. Náuseas y vómitos: para aliviar las náuseas y vómitos bien en el
posoperatorio, bien en el contexto de una crisis vertiginosa, se pue-
de utilizar el punto 6 del canal de pericardio (Neiguan). Dicho pun-
to se localiza 2 cun por encima del pliegue anterior de la muñeca,
entre el palmar mayor y menor (el cun es la medida básica de la
medicina tradicional china y corresponde a la anchura desde el pul-
gar del paciente a la altura de la articulación interfalángica). El te-
rapeuta se coloca frente al paciente y presiona los puntos de los
dos brazos, ejerciendo un suave movimiento circular hacia fuera
durante cinco minutos (figuras 3 y 4). Varios ensayos han demos-
trado la utilidad de este punto en el control de los procesos emé-
ticos asociados a la amigdalectomía196,197, incluso en metaanálisis198.

2. Síncope: a todos se nos ha desmayado alguien en la consulta du-
rante una cura o una exploración. Aparte de tumbar al paciente
y levantarle las piernas, podemos ejercer una presión firme y man-
tenida sobre el punto 26 del canal de Dumai (Renzhong), que se
localiza en la unión del tercio superior con los dos tercios infe-
riores del surco naso-labial (figura 5). Algunos trabajos hacen hin-
capié en la necesidad de identificar la patología subyacente al sín-
cope para elegir el tratamiento más adecuado199.
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3. Ansiedad: ante un paciente extremadamente ansioso ante una ex-
ploración o una técnica, podemos intentar relajarlo ejerciendo una
presión con movimiento circular antihorario en el punto extraor-
dinario Yintang, que se localiza en el entrecejo, durante cinco mi-
nutos (figura 6). Aunque varios trabajos200,201 han demostrado la uti-
lidad de la acupuntura para minimizar el efecto de la ansiedad
asociada a variadas entidades patológicas, incluido el cáncer, al-
gunas otras ponen de relieve la necesidad de nuevos ensayos202.

4. Sinusitis: para aliviar la obstrucción nasal y el dolor, ejerceremos
una presión con movimiento giratorio, durante cinco minutos, so-
bre los siguientes puntos (figura 7):
a. Punto 20 de intestino grueso (Yingxiang), que se localiza 0,5 cun

por fuera del centro del ala nasal (en el surco naso-labial).
b. Punto extraordinario 8 (Bitong), por encima del anterior, cer-

ca del extremo superior del surco naso-labial a un cun bajo el
canto interno del ojo.

Varios trabajos han puesto de manifiesto la efectividad de los
puntos mencionados anteriormente en el control de la conges-
tión asociada a los procesos rinosinusales203,204. En un estudio
frente a los tratamientos convencionales, el empleo de la acupun-
tura se mostró igual de eficaz en los cuestionarios de calidad de
vida (Chronic Sinusitis Survey y SF-36)205.

5. Odinofagia: para aliviar el dolor de la faringoamigdalitis o en el
posoperatorio de la amigdalectomía, se recomienda actuar sobre
el punto 4 del canal de intestino grueso (Hegu), ejerciendo una
presión con componente giratorio durante cinco minutos. Se lo-
caliza sobre la cara dorsal de la mano, entre el primer y segundo
metacarpianos, cerca del borde radial del segundo metacarpiano.
¡Ojo! No debe tratarse en embarazadas (figura 8).
En un ensayo prospectivo, la utilización de puntos aislados de acupun-
tura se mostró útil en el control de la patología inflamatoria faríngea206.

6. Epistaxis y hemorragias orofaríngeas: para ayudar a controlar
la hemorragia, ejerceremos una presión con movimiento girato-
rio en el punto 6 del canal de pulmón (Kongzui). Se localiza en el
lado radial de la cara anterior del antebrazo, 7 cun por encima
del pliegue de la muñeca (figura 9).

Para saber más

• Página web de la SAME (Sociedad de Acupuntura Médica de Es-
paña): http://www.same-acupuntura.org.

• Traditional Chinese Medicine and Acupuncture Health Information
Organization: http://tcm.health-info.org.

• Cobos R, Vas J. Manual de acupuntura y moxibustión (libro de tex-
to). Beijing: Morning Glory eds.; 2000.

• Nogueira Pérez AC. Acupuntura. Fundamentos de Bioenergética.
Madrid: C.E.M.E.T.C. S.L.; 2001.

• Zhi-Qi Zhao. Neural mechanism underlying acupuncture analge-
sia. Progress in Neurobiology 2008;85:355-75.

• Acupuntura en ORL. Clínica Otorrinolaringológica 1 (3), 2001. 
• Birch S, Hesselink JK, Jonkman FA, Hekker TA, Bos A. Clinical

research on acupuncture. Part 1. What have reviews of the efficacy
and safety of acupuncture told us so far? J Altern Complement
Med 2004;10(3):468-80. 

• Cabýoglu MT, Ergene N, Tan U. The mechanism of acupuncture and
clinical applications. Int J Neurosci 2006;116(2):115-25.

• Ling JG, Chen WL. Acupuncture analgesia: a review of its mecha-
nisms of actions. Am J Chin Med 2008;36(4):635-45.

CONCLUSIÓN

En el presente capítulo hemos intentado esbozar los tratamientos que,
dentro de la MI, pueden ser usados por un especialista en otorrino-
laringología dentro de su quehacer diario. Cada vez es más frecuen-
te que nuestros pacientes utilicen este tipo de abordajes y es nues-
tro deber conocerlos y valorar la posibilidad de interacciones207 así
como su evidencia científica y, por tanto, su posible eficiencia y efec-
tividad. En una encuesta208 en pacientes pediátricos que acudían a
una consulta de otorrinolaringología, el 61% de los padres opinaban
que los tratamientos naturales habían sido efectivos y el 65% de ellos
los habían recomendado. Encuestas similares209,210 en pacientes que
iban a ser sometidos a una intervención quirúrgica otorrinolaringo-
lógica mostraron que el 36% de los pacientes había usado MI en el
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año previo a la cirugía, sólo un 8% pensaba que no era efectiva y ape-
nas un 43% se lo había comentado a su médico general. Todo ello nos
lleva a valorar la necesidad de realizar una exhaustiva historia clíni-
ca que recoja la posibilidad del uso de estas medicinas, pues, especial-
mente en los pacientes quirúrgicos, pueden dar lugar a interaccio-
nes que incluso modifiquen los parámetros hemostáticos y, por tanto,

alteren los resultados de nuestra actuación. Los ensayos observacio-
nales que hemos comentado durante todo el capítulo no constitu-
yen la mayor evidencia para una recomendación terapéutica; sin em-
bargo, nos ofrecen nuevas perspectivas e ideas tanto para la
investigación en ciencias básicas como para el diseño de ensayos clí-
nicos aleatorizados211,212.
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LA FORMULACIÓN MAGISTRAL: CONCEPTO, VENTAJAS 
Y LÍMITES

A la hora de establecer un tratamiento, una de las posibilidades que
se le ofrece al médico es la prescripción de medicamentos en fór-
mulas magistrales. La formulación magistral supuso el punto de
partida de la terapéutica medicamentosa de la humanidad, cuan-
do la atención al paciente era individualizada. 

En la actualidad, debido al gran desarrollo de la industria far-
macológica, el uso de la formulación magistral ha disminuido
considerablemente. Excepto en determinados casos, es preferi-
ble prescribir preparados comerciales, ya que ofrecen ventajas
frente a las fórmulas magistrales (la dispensación es inmediata
y a menor coste, y los estrictos controles de calidad garantizan
un producto uniforme e independiente del farmacéutico que lo
prepara). 

Por tanto, ¿cuáles serían los motivos que llevarían a recetar una fór-
mula magistral?
1. La inexistencia de preparados comerciales del producto que, por

su escasa utilización y bajo coste, no son rentables para las com-
pañías farmacéuticas (p. ej., el alcohol boricado).

2. La utilización de sustancias consideradas como drogas de con-
sumo, lo que impide su comercialización (p. ej., cocaína).

3. El mayor efecto placebo de estos preparados. A pesar de los
dogmas de la medicina basada en la evidencia, lo único eviden-
te es que en muchos casos se nos sigue considerando como
los «magos de la tribu». Este hecho permite utilizar la tauma-
turgia para el tratamiento sintomático de dolencias con gran
componente psicosomático (p. ej., las parestesias faríngeas 
inespecíficas).

CARACTERÍSTICAS DE LA RECETA MAGISTRAL

La Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los me-
dicamentos y productos sanitarios define «fórmula magistral» como
«el medicamento destinado a un paciente individualizado, prepa-
rado por un farmacéutico o bajo su dirección, para cumplimentar
expresamente una prescripción facultativa detallada de los princi-
pios activos que incluye, según las normas de correcta elaboración

y control de calidad establecidas al efecto, dispensado en oficina
de farmacia o servicio farmacéutico y con la debida información
al usuario en los términos previstos».

Las fórmulas magistrales son de obligada prescripción en receta mé-
dica y, por consiguiente, es exigible su presentación para la dispen-
sación en las oficinas de farmacia. La receta deberá tener las siguien-
tes características:
• Tamaño mínimo DIN A-5 (cuartilla).
• No puede prescribirse más de una fórmula por receta.
• Las instrucciones al paciente se deben anotar preferiblemente en

una hoja aparte.
• Caducidad de la receta: 10 días, aunque si así se indica puede du-

rar hasta tres meses.
• Claridad (preferiblemente letra de imprenta).

Una vez realizado el preparado, las fórmulas se entregan al paciente
adecuadamente etiquetadas, de forma que en éstas se debe incluir de
manera obligatoria:
• El nombre, la dirección y el número de teléfono de la farmacia dis-

pensadora.
• La composición cuantitativa de la fórmula al completo.
• El nombre del paciente.
• El nombre del médico que prescribe y su número de colegiación.
• La vía de administración, la forma de aplicación y la posología.
• La caducidad y las condiciones de conservación.
• El número de registro del recetario de la farmacia.

Las fórmulas magistrales son en general de uso extemporáneo, por
lo que es aconsejable desechar lo que sobre del medicamento al fi-
nalizar el tratamiento.

La prescripción de fórmulas magistrales va seguida de una se-
rie de convencionalismos expresados mediante abreviaturas,
como:
• D. o Dp/: despáchese o dispénsese.
• h.s.a.: hágase según arte. 
• d.s.a.: disuélvase según arte. 
• m.s.a.: mézclese según arte.
• c.s.p.: cantidad suficiente para (se escribe seguida de una cifra en

gramos o mililitros, que indica la cantidad total en peso o volumen
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de la fórmula a despachar. En las recetas de la Seguridad Social
la cantidad máxima que se puede recetar en fórmulas magistra-
les es de 1 litro para líquidos, 250 gramos para sólidos y semisó-
lidos, y de 100 unidades para cápsulas y comprimidos). 

• a.a.: a partes iguales.

LAS RECETAS 

Seguidamente se detallan una serie de recetas magistrales recopi-
ladas desde 1850 hasta la actualidad. Se han eliminado muchas cen-
tradas en el tratamiento de la sífilis, la tuberculosis y otras enferme-
dades infecciosas que, desde el descubrimiento de la antibioterapia,
se encuentran fuera de lugar. 

Algunas de las siguientes recetas se siguen utilizando en nuestro ser-
vicio; otras reposan en el fondo de un cajón, escritas en cuadernos
de tapas ajadas. Pero, independientemente de su utilidad práctica en
la actualidad, son una mirada al quehacer de nuestros abuelos, pio-
neros de la especialidad.

Es necesario advertir al lector que todas ellas deben considerarse
medicamentos, con sus posibles interacciones y efectos secunda-
rios, por lo que su uso en clínica queda bajo la responsabilidad del
prescriptor.

Recetas magistrales en Otología

Eccema de oído

Pueden utilizarse los siguientes preparados dos o tres veces
al día:
Dp/: 1. Subnitrato de bismuto 2 g

2. Óxido de zinc 2 g
3. Ictiol 4 g
4. Vaselina y lanolina a.a. 25 g 
m.s.a. y colóquese en tubo de estaño

Dp/: 1. Talco 20 g
2. Óxido de zinc 20 g
3. Glicerina 30 g
4. Agua con alcohol al 10% 30 g

Dp/: 1. Brea destilada de hulla 3 g
2. Pasta lassar 97 g 
m.s.a. y colóquese en tubo de estaño

Nota: Pasta lassar (almidón 24%, óxido de zinc 24%, ácido salicílico
2%, parafina blanda blanca 50%).

Dp/: 1. Aceite de cade 1 g
2. Aceite de vaselina 10 g

Para curar la cavidad tras una timpanoplastia

Dp/: 1. Vaselina 15 g
2. Rojo escarlata 75 cg 
c.s.p. 100 gramos, m.s.a. y póngase en tubo de estaño

Nota: se pincela la cavidad con un hisopo de algodón. Hay que ad-
vertir al paciente que mancha de rojo (no piense que es un sangra-
do) y que las manchas son difíciles de quitar (poner un protector en
la almohada). Dura entre una semana y 10 días, y produce granula-
ciones que cubren el hueso. Se alterna su uso con la aplicación de áci-
do bórico porfirizado.

Para la disolución de tapones epidérmicos

Dp/: 1. Alcohol 96º 50 g
2. Ácido salicílico 1 g
3. Resorcina 50 cg 
(3-4 gotas cada 
8 horas)

Para el tratamiento de los acúfenos

Dp/: 1. Valerianato amónico cristalizado, extracto de valeriana, 
bromuro potásico y bromuro sódico a.a. 3 g

2. Agua destilada de menta 100 g. Tomar 30 gotas antes de
las tres principales comidas

Para el tratamiento de la otitis micótica

Dp/: Alcohol de 70º boricado a saturación
c.s.p. 100 cc para instilar en el oído cada 8 horas

Para la anestesia timpánica en la miringotomía

Dp/: (Mezcla anestésica de Bonain)
1. Cloruro de cocaína
2. Mentol
3. Fenol oficinal
Mezclar a partes iguales c.s.p. 5 g

Nota: No dejar más de 5 minutos, pues puede provocar una perfo-
ración timpánica por necrosis isquémica.

Para la maduración de una otitis externa circunscrita

Dp/: 1. Ictiol 5 g
2. Vaselina líquida 10 g
3. Lanolina 20 g

Nota: Colocar una tira de gasa impregnada de esta pomada en el con-
ducto auditivo externo cada 24 horas y, en cuanto fluctúe, abrir el
absceso.
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Como antiálgico en la otitis

Dp/: 1. Ácido acético glacial al 33% 5%
2. Alcohol isopropílico c.s.p. 15 ml

Recetas magistrales en Rinología

Rinitis hipertrófica

Dp/: 1. Ácido bórico 1 g
2. Mentol 10 cg
3. Lanolina 1 g
4. Privina al 1/1.000 5 g
5. Parafina líquida 50 g 
(una aplicación
cada 8 horas)

Foliculitis introito nasi

Dp/: 1. Xeroformo y antipirina a.a. 60 cg
2. Vaselina 20 g
Para pomada m.s.a. y poner en tubo de estaño

Dp/: 1. Calomelanos y óxido de cinc a.a. 2 g
2. Resorcina 15 g
Para pomada m.s.a. y poner en tubo de estaño

Nota: Si no hay resorcina, sustituir por:
1. Aceite de almendras 5 g
2. Cera lanette 15 g
Embrocaciones en las alas de la nariz por las noches

Taponamiento posterior clásico

Para evitar las infecciones secundarias a un taponamiento pos-
terior y el olor pútrido que desprende tras 24-48 horas, se pue-
de empapar el taponamiento de gasa en tintura de Whitehead
antes de su colocación en el cavum (es importante escurrir
bien antes de colocar). La tintura de Whitehead tiene la si-
guiente composición:

1. Yodoformo 10 g
2. Benjuí de Sumatra 10 g 
3. Bálsamo de estoraque 7,5 g
4. Bálsamo de Tolú 5 g
5. Éter c.s.p. 100 ml

Disolver en frío 1 y 2 en 5. Añadir el resto. Poner en el agitador
(dos a tres horas). Filtrar. Si se ha evaporado el éter, completar
hasta 100 ml. Guardar en un frasco protegido de la luz y 
hermético.
Nota: Si no hay Benjuí de Sumatra, sustituir por tintura de Benjuí.

Rinosinusitis aguda

Dp/: 1. Alcanfor 5 cg
2. Eucalipto 50 cg
3. Resorcina 1 g
4. Gomenol 5 g
5. Aceite de olivas esterilizado 30 g
m.s.a. para pulverizaciones nasales cada 8 horas

Dp/: 1. Fenato de sosa 25 g
2. Glicerina neutra 50 g
3. Agua esterilizada 400 g
Para lavados nasales cada 12 horas

Dp/: 1. Clorhidrato de cocaína 15 cg
2. Gomenol 2 ml
3. Solución de adrenalina al milésimo 5 ml
4. Ácido bórico 1 g
5. Vaselina 15 g
m.s.a. y colóquese en tubo de estaño para aplicaciones nasales
cada 8 horas

Dp/: 1. Mentol y salol a.a. 50 cg
2. Lanolina 5 g
3. Vaselina 25 g 
m.s.a. y colóquese en tubo de estaño para aplicaciones nasales
cada 8 horas

Ocena

Dp/: 1. Clorato de potasa y ácido bórico a.a. 5 g
2. Agua 150 g
Lavados nasales cada 12 horas

Para la coriza

Dp/: 1. Mentol 25 cg
2. Cloruro de cocaína 50 cg
3. Salicilato de bismuto y lactosa a.a. 5 g
Para inhalaciones como rapé nasal cada 8 horas

Dp/: 1. Mentol 15 cg
2. Vaselina 30 g
Se coloca la pomada en las alas de la nariz y se aspira

Dp/: 1. Mentol 50 cg
2. Aceite de olivas esterilizado 100 g 
(2-3 gotas en cada fosa nasal)
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Recetas magistrales en Faringología

Adenoiditis aguda

Introducir en las fosas nasales y aspirar una pequeña cantidad de la
pomada siguiente:
Dp/: 1. Adrenalina al milésimo 1 ml

2. Alcanfor pulverizado 2 cg
3. Eucaína 10 cg
4. Vaselina 15 g

Faringitis crónica hipertrófica o tonsilopriva

Dp/: 1. Fenosanil (ácido fénico) 1 g
2. Borato sódico 3 g
3. Mentol 10 cg
4. Sacarina 5 cg
5. Azul de metileno 1 cg
6. Alcohol 50% c.s.p. 100 cc
Pincelaciones con hisopo cada 8 horas

Dp/: 1- Benzoato de sosa 2 g
2- Borato de sosa 4 g
Disolver una cucharadita en un vaso de agua tibia y realizar gar-
garismos cada 8 horas

Dp/: 1. Bicarbonato de sosa y borato de sosa a.a. 3 g
2. Agua de menta 30 g
Pincelaciones de la mucosa cada 48 horas

Dp/: 1.Sacarina 10 cg
2. Esencia de menta 10 ml
3. Ácido salicílico 5 g
4. Glicerina 20 g
5. Alcohol de 60º 50 g
Disolver una cucharada de café en un vaso de agua templada
y hacer gárgaras cada 8 horas 

Faringitis crónica simple

Dp/: 1. Glicerina neutra 20 g
2. Yodo puro 20 cg
3. Yoduro potásico 1 g
Pincelaciones con hisopo cada 8 horas

Dp/: 1. Yodo 30 cg
2. Yoduro potásico 50 cg
3. Láudano de Sydenham 3 g
4. Glicerina 150 g
Para gargarismos, disolver una cucharadita de café en medio
vaso de agua después de las comidas

Dp/: 1. Clorato de potasa 5 g
2. Agua de azahar 10 g
3. Miel 40 g
4. Agua destilada 200 g
m.s.a. para gargarismos cada 8 horas

Dp/: 1. Clorato potásico y rodomiel a.a. 30 g
2. Infusión de hojas de coca al 2% 250 g
m.s.a. para gargarismos cada 8 horas

Aftas orales y faríngeas

Dp/: 1. Tintura de mirra y tintura de 10 g 
ratania a.a. (m.s.a. para toques)

Dp/: 1. Benzoato de sosa 15 g
2. Glicerina y agua a.a. 30 g
3. Bicarbonato 15 g 
(Para enjuagues orales cada 8 horas)

Dp/: 1. Borato de sosa 4 g
2. Rodomiel 30 g 
(Para enjuagues orales cada 8 horas)

Dp/: 1. Bórax 4 g
2. Tintura de benjuí 5 g
3. Jarabe de moras 40 g
4. Cocimiento de cebada 200 g 
(Para gargarismos cada 8 horas)

Dp/: 1. Tintura de catecú 10 g
2. Miel blanca 30 g
3. Infusión de salvia c.s.p. 210 g 
(Para gargarismos cada 8 horas)

Recetas magistrales en Laringología

Laringitis aguda 

Dp/: 1. Tintura de benjuí y tintura de 5 g
eucalipto a.a.
2. Mentol y gomenol a.a. 2 g
3. Alcohol 70º 80 g 
(c.s.p. 250 cc para vahos e inhalaciones)

Dp/: 1. Tintura de benjuí y tintura de 30 g
eucalipto a.a.
2. Esencia de eucalipto 10 g
Disolver una cucharada sopera en un litro de agua hirviendo
para vahos
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Dp/: 1. Tintura de eucalipto, tintura de  5 g
erisimum y tintura de coca a.a.
2. Agua de laurel real 15 g
(En inhalaciones cada 12 horas)

Dp/: 1. Esencia de trementina 5 g
2. Mentol y eucalipto a.a. 10 g
3. Alcohol 100 g
Una cucharadita de café en un tazón de agua hirviendo para
inhalaciones

Laringitis crónica

Dp/: 1. Tintura de eucalipto 10 g
2. Tintura de tolu 20 g
3. Alcohol de 90º 60 g  
c.s.p.100 cc para vahos 

Balsámico-expectorante

Dp/: 1. Benzoato sódico 3 g
2. Jarabe de ipecacuana 50 g
3. Infusión de polígala 100 cc 
(2-6 cucharadas al día)

Para curas de faringostomas

Dp/: 1. Naftol alcanforado a saturación (colocar en gasa de
borde)

Dp/: (agua de alibour)
1. Sulfato de cobre y tintura de 1 g
azafrán a.a.
2. Sulfato de zinc 4 g
3. Solución alcohólica de alcanfor 10 g
4. Agua destilada c.s.p. 1 litro
m.s.a. para toques y embrocaciones

Para calmar el dolor oncológico de hipofaringe y laringe

Dp/: 1. Cloruro de morfina 2 cg
2. Cloruro de cocaína 5 cg
3. Di-yodoformo impalpable 20 g 
m.s.a. para inhalaciones cada 8 horas

Pastillas contra la tos

Dp/: 1. Yorhidrato de codeína 1 g
2. Mentol 40 cg
3. Agua de laurel cerezo 15 cg
4. Terpinol 25 cg
5. Goma y azúcar c.s. por 1.000

Dp/: 1. Codeína 3 cg
2. Bálsamo de azufre anisado 1 ml
3. Extracto de polígala c.s. para una píldora. 

De una a tres al día
Jarabes antitusígenos

Dp/: 1. Jarabe de belladona y jarabe de 40 g
morfina a.a.
2. Jarabe de Tolú y jarabe de yemas 60 g
de abeto a.a.
Tomar una cucharadita de café cada 8 horas

Dp/: 1. Tintura de raíces de acónito 20 ml
2. Benzoato de sosa 2 g
3. Jarabe de laurel real 15 g
4. Jarabe de codeína y jarabe de  20 g
Tolú a.a.
5. Agua c.s.p. 120 g
Tomar una cucharadita de café cada 8 horas

Dp/: 1- Agua de laurel real 15 g
2- Jarabe de codeína y jarabe de 40 g
culantrillo a.a.
3- Agua destilada c.s.p. 150 g
Tomar una cucharada sopera cada doce horas
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Como el mundo del medicamento se encuentra muy regulado y se
actualiza con relativa frecuencia, para mantenerse al día de los cam-
bios, se recomienda consultar la página web de la Agencia Españo-
la de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS, www.aemps.es).
En el apartado de investigación clínica de la web se recoge la nor-
mativa actual y las novedades sobre la legislación aplicable
(http://www.aemps.es/invClinica/home.htm). Antes de iniciar cual-
quier investigación clínica con medicamentos es obligada su visita
para cumplir la normativa actualizada.

PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS Y USO EN SITUACIONES
ESPECIALES

Los medicamentos sólo se pueden utilizar según lo que especifica su
ficha técnica. En muchas ocasiones los médicos se ven obligados a
prescribir medicamentos fuera de sus indicaciones o posología au-
torizadas en la ficha técnica, usar medicamentos no comercializa-
dos en España o indicar medicamentos que están en fase de investi-
gación y, por tanto, aún no han sido aprobados en ningún lugar (el
llamado uso compasivo).

Ficha técnica de un medicamento

Cuando se autoriza la comercialización de un medicamento, las agen-
cias reguladoras aprueban tres documentos que contienen la infor-
mación disponible: la ficha técnica, el prospecto y el etiquetado. En
España la responsable de la autorización es la AEMPS y, para medi-
camentos con registro europeo o especiales, la Agencia Europea de
Medicamentos.

La ficha técnica es el documento oficial dirigido a los profesionales
sanitarios en el que se recogen las indicaciones y las condiciones au-
torizadas de uso. La estructura de la ficha técnica se ajusta a un mo-
delo estándar y proporciona información actualizada sobre diferen-
tes aspectos del medicamento: indicaciones terapéuticas, posología y
forma de administración, contraindicaciones, advertencias y precau-
ciones especiales de empleo, interacción con otros medicamentos y
otras formas de interacción, fertilidad, embarazo y lactancia, efectos
sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas, reacciones ad-
versas, sobredosis, propiedades farmacológicas y datos farmacéuticos,
entre otras. 

Es importante saber que el laboratorio que comercializa el medica-
mento solamente garantiza la calidad, la eficacia y la seguridad de
éste en las indicaciones y las condiciones de uso que figuran en la
ficha técnica. Es por ello un documento de conocimiento obligato-
rio por parte de los facultativos.

Las fichas técnicas de los medicamentos comercializados en Es-
paña pueden consultarse en la página web de la AEMPS, en el
apartado de Centro de Información de Medicamentos on-line
(https://sinaem4.agemed.es/consaem/fichasTecnicas.do?meto-
do=detalleForm&version=new). 

Uso de medicamentos en condiciones especiales

La prescripción de medicamentos fuera de sus indicaciones autoriza-
das, el uso de los no comercializados en España o que están aún en
fase de investigación, está regulada por el Real Decreto 1015/2009,
de 19 de junio, por el que se regula la disponibilidad de medicamen-
tos en situaciones especiales (BOE 20-07-2009). En este decreto se
reformula el denominado uso compasivo para limitarlo sólo a los me-
dicamentos en fase de investigación y se facilita el uso de medicamen-
tos en condiciones diferentes de las autorizadas, que antes requería
una autorización expresa de las autoridades.

Uso compasivo de medicamentos

Se define el uso compasivo en investigación como la utilización de un
medicamento antes de su autorización en España en pacientes que pa-
decen una enfermedad crónica o gravemente debilitante, o que se
considera que pone en peligro su vida, y que no pueden ser tratados
satisfactoriamente con un medicamento autorizado. El medicamen-
to de que se trate deberá estar sujeto a una solicitud de autoriza-
ción de comercialización o bien estar siendo sometido a ensayos clí-
nicos. Por este motivo, para su uso se requiere que el promotor del
ensayo clínico o el solicitante de la autorización de comercialización
esté dispuesto a suministrar el medicamento en investigación para
uso compasivo. 

El acceso al uso de medicamentos en investigación para un pacien-
te individual requiere la autorización de la AEMPS tras una solici-
tud telemática realizada por un centro hospitalario que incluye el
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informe clínico del médico responsable en el que se justifique la
necesidad del medicamento para el paciente y la duración previs-
ta del tratamiento, la conformidad del promotor de los ensayos clí-
nicos o del solicitante de la autorización de comercialización en los
casos que así lo requiera. El consentimiento informado del pacien-
te o de su representante no es necesario para la autorización de
la AEMPS, pero será imprescindible antes de la administración del
medicamento. 

También se pueden solicitar autorizaciones temporales de utiliza-
ción para su uso en grupos de pacientes. En este caso se trata
de la utilización de medicamentos en investigación al margen de
un ensayo clínico, en los casos de medicamentos que estén en una
fase avanzada de la investigación clínica encaminada a susten-
tar una autorización de comercialización o para los que se haya
solicitado la autorización de comercialización, y siempre que se
prevea su utilización para un grupo significativo de pacientes.
Se deberá elaborar el informe clínico justificativo de la necesi-
dad del tratamiento, que incluya la posología y la duración pre-
vista. Se deberá informar al paciente y obtener su consentimien-
to informado.

Uso de medicamentos en condiciones diferentes a las
autorizadas

La utilización de medicamentos autorizados en condiciones diferen-
tes a las establecidas en su ficha técnica tendrá carácter excepcio-
nal y se limitará a las situaciones en las que se carezca de alterna-
tivas terapéuticas autorizadas para un determinado paciente,
respetando en su caso las restricciones que se hayan establecido
ligadas a la prescripción y/o dispensación del medicamento y el pro-
tocolo terapéutico asistencial del centro sanitario. 

El médico responsable del tratamiento deberá justificar convenien-
temente en la historia clínica la necesidad del uso del medicamento
e informar al paciente de los posibles beneficios y los riesgos poten-
ciales, así como obtener su consentimiento conforme a la Ley 41/2002,
de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente
y de derechos y obligaciones en materia de información y documen-
tación clínica (BOE 15-11-2002). El médico responsable del tratamien-
to estará obligado a:
a. Informar al paciente en términos comprensibles de la naturaleza

del tratamiento, su importancia, sus implicaciones y riesgos, y ob-
tener su consentimiento. 

b. Notificar las sospechas de reacciones adversas de acuerdo con lo
previsto en el Real Decreto 1344/2007, de 11 de octubre, por el que
se regula la farmacovigilancia de medicamentos de uso humano
(BOE 01-11-2007).

c. Respetar en su caso las restricciones que se hayan establecido li-
gadas a la prescripción y/o dispensación y el protocolo terapéuti-
co asistencial del centro sanitario.

Uso de medicamentos no autorizados en España

Está regulado el acceso a medicamentos no autorizados en España
(autorizados en otros países pero no en España), cuando no cumplan
con la definición de uso compasivo de medicamentos en investiga-
ción. La AEMPS podrá autorizar con carácter excepcional el acceso a
medicamentos no autorizados en España y destinados a su utilización
en España cuando se den las condiciones siguientes:
a. Que no se encuentre el medicamento autorizado en España con

igual composición o que esté en una forma farmacéutica que no
permita el tratamiento del paciente.

b. Que no exista en España medicamento autorizado que constitu-
ya una alternativa adecuada para ese paciente.

Para este caso se requiere el permiso expreso de la AEMPS tras presen-
tar una solicitud de uso a través de las consejerías de sanidad, cen-
tros designados o centros hospitalarios. Esta solicitud incluirá un in-
forme clínico que motive la necesidad del tratamiento para el paciente,
la duración estimada del tratamiento y el número de envases reque-
ridos. En los casos excepcionales en que la indicación terapéutica so-
licitada difiera de la recogida en la ficha técnica del país de origen, se
requerirá la documentación científica que sustente el uso del medi-
camento para la indicación solicitada, junto con la conformidad del la-
boratorio titular si es preciso. El consentimiento informado del pacien-
te o de su representante, si bien será imprescindible antes de la
administración del medicamento, no formará parte de la solicitud de
autorización a la AEMPS.

INVESTIGACIÓN Y ENSAYOS CLÍNICOS CON MEDICAMENTOS

Investigación clínica y práctica clínica

La práctica clínica se refiere a las actividades encaminadas a diagnos-
ticar, prevenir o tratar una enfermedad en un paciente concreto o
en un grupo de pacientes con el objetivo de cubrir las necesidades y
beneficiar al individuo o colectivo, y debe basarse en la mejor eviden-
cia disponible para ofrecer el máximo beneficio y el mínimo riesgo.
Las fuentes de este proceso se fundamentan en la investigación clí-
nica, que es el conjunto de actividades encaminadas a desarrollar o
contribuir a la generalización del conocimiento1.

La investigación clínica incluye estrategias dirigidas a testar hipótesis que
permitan alcanzar conclusiones útiles para mejorar el cuidado médico
y la salud pública. Mientras que en la práctica habitual el paciente for-
zosamente deberá en lo posible beneficiarse, en el caso de la investiga-
ción clínica es posible que los participantes no obtengan de forma direc-
ta un beneficio, ya que los resultados definitivos se conocerán al final
de la investigación y serán entonces aplicables a futuros pacientes2-4.

La frontera entre práctica clínica habitual e investigación es a veces
muy sutil; de hecho, algún tipo de investigación clínica, como estu-
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dios de tipo epidemiológico, se basa en la recogida de datos de la
práctica habitual. Lo habitual a veces se confunde con lo deseable o
con lo que hacen otros. Para definir la práctica habitual son muy úti-
les las guías de práctica clínica, los protocolos y los consensos clíni-
cos. Podemos decir que la práctica clínica se basa en hacer lo justo y
necesario para mejorar al paciente, ni más ni menos. Si en las visitas
a los pacientes se hace algo más de lo habitual, aunque sea admi-
nistrarles un cuestionario corto o extraerles un mayor volumen de
sangre en una analítica ordinaria para crear una seroteca, se está in-
vestigando. Esto debe saberse, ya que se trata de dos procesos sepa-
rados y que tienen una regulación distinta2-4.

Investigación clínica

Atendiendo a los aspectos legales, en España la investigación clínica
puede dividirse en aquella que implica la administración de medica-
mentos y/o productos sanitarios y la que no los incluye. Esto es re-
levante, ya que ambos tipos se rigen por normativas muy distintas. La
investigación clínica que no implica medicamentos está regulada por
la Ley de Investigación Biomédica (Ley 14/2007, de 3 de julio, de In-
vestigación Biomédica, BOE 04-07-2007)4-5.

Esta ley incluye la investigación de carácter básico y la clínica, con
la excepción en este último caso de los ensayos clínicos con medi-
camentos y productos sanitarios, que se regirán por su normativa
específica. Quedan excluidas del ámbito de esta ley las implantacio-
nes de órganos, tejidos y células de cualquier origen, que se regirán
por lo establecido en la Ley 30/1979, de 27 de octubre.

Esta ley regula específicamente los siguientes aspectos:
a. Las investigaciones relacionadas con la salud humana que impli-

quen procedimientos invasivos.
b. La donación y utilización de ovocitos, espermatozoides, preembrio-

nes, embriones y fetos humanos o de sus células, tejidos u órga-
nos con fines de investigación biomédica y sus posibles aplica-
ciones clínicas.

c. El tratamiento de muestras biológicas.
d. El almacenamiento y movimiento de muestras biológicas.
e. Los biobancos.
f. El Comité de Bioética de España y los demás órganos con com-

petencias en materia de investigación biomédica.
g. Los mecanismos de fomento y promoción, planificación, evalua-

ción y coordinación de la investigación biomédica.

Asimismo y exclusivamente dentro del ámbito sanitario, esta ley re-
gula la realización de análisis genéticos y el tratamiento de datos
genéticos de carácter personal.

La ley incluye capítulos y apartados sobre consentimiento informa-
do y confidencialidad; investigaciones que implican procedimientos
invasivos en seres humanos, sobre la donación y el uso de embrio-

nes y fetos humanos, de sus células, tejidos u órganos; sobre la ob-
tención y uso de células y tejidos de origen embrionario humano y de
otras células semejantes; y análisis genéticos, muestras biológicas y
biobancos. 

Se determina la necesidad de un protocolo, un impreso de informa-
ción y consentimiento informado para procedimientos invasivos y
para obtención de muestras biológicas susceptibles de análisis ge-
nético, y un seguro. Deberá respetarse la legislación sobre confiden-
cialidad basada en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (BOE 14-12-1999) y el Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Re-
glamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE 19-01-2008).

Además, se determina la obligación de aprobación de cualquier pro-
tocolo de investigación por un Comité de Ética de la Investigación (de
momento esta figura pendiente de regulación es asumida por los Co-
mités Éticos de Investigación Clínica [CEIC]). 

Investigación clínica con medicamentos y productos
sanitarios

Incluye todos los estudios con medicamentos, desde los ensayos clí-
nicos aleatorios hasta los estudios observacionales. El nexo común
es que los pacientes tomen un medicamento y quieran observarse sus
acciones o efectos. Dependiendo de si el medicamento es una inter-
vención decidida por el investigador (estudio experimental) o si se es-
tudian pacientes que están ya en tratamiento (estudio observacional),
se regulan de forma distinta4-5.

En caso de dudas, existe en la AEMPS un órgano consultor, la llama-
da Oficina de Apoyo a la Investigación Clínica Independiente, que es
el punto de contacto de la AEMPS para que los investigadores y pro-
motores puedan, cuando sea necesario, recibir asesoría en aspectos
técnicos y científicos de tipo regulatorio o en aspectos administrati-
vos y de orden práctico. Se contacta con ella a través de la página web
(http://www.aemps.es/invClinica/oficinApoyo.htm) o por correo elec-
trónico (oficinainvestigacion@aemps.es). 

En el caso de los ensayos clínicos con productos sanitarios se aplica
la normativa de los medicamentos con algunos matices.

Ensayo clínico con medicamentos y normativa
Consideraremos la acepción de ensayo clínico para el estudio de me-
dicamentos cuya definición legal se encuentra en el Real Decreto
223/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan los ensayos clínicos
con medicamentos (artículo 2, apartados a y d) (BOE 07-02-2004), y
en la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los
Medicamentos y Productos Sanitarios (artículo 58) (BOE 27-07-2006).
La interpretación de esta normativa se hace en un documento de acla-
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raciones sobre la aplicación de la normativa de ensayos clínicos a par-
tir del 1 de mayo de 2004 que conviene consultar en su versión más
actualizada. La última versión es la número 6, de mayo 20084-5.

Ambas normas se basan en una directiva europea (Directiva 2001/20/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de abril de 2001, relativa a
la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y admi-
nistrativas de los Estados miembros sobre la aplicación de buenas prác-
ticas clínicas en la realización de ensayos clínicos de medicamentos de
uso humano), que está actualmente en revisión. 

Se considera legalmente ensayo clínico con medicamentos toda inves-
tigación efectuada en seres humanos para determinar o confirmar los
efectos clínicos, farmacológicos y/o demás efectos farmacodinámicos,
y/o detectar las reacciones adversas, y/o estudiar la absorción, distribu-
ción, metabolismo y excreción de uno o varios medicamentos en in-
vestigación, con el fin de determinar su seguridad y/o su eficacia.

De acuerdo con la legislación vigente, se considera un ensayo clíni-
co cuando:
• Se utiliza un medicamento en investigación (no aprobado para

ninguna indicación en España).
• Cuando un medicamento aprobado se estudia en dosis y/o inter-

valos distintos de los autorizados o en indicaciones distintas de las
aprobadas.

• Cuando los sujetos se asignan a uno u otro grupo de interven-
ción terapéutica de forma aleatoria.

• Cuando se condicione, directa o indirectamente, el proceso de
prescripción médica habitual. 

No se considera ensayo clínico con medicamentos:
• La administración de un medicamento en investigación a un solo

paciente, en el ámbito de la práctica médica habitual y con el úni-
co propósito de conseguir un beneficio terapéutico para el pacien-
te, que se regirá por lo dispuesto sobre uso compasivo (ver artícu-
lo 28 del Real Decreto 223/2004 y el Real Decreto 1015/2009, de
19 de junio, por el que se regula la disponibilidad de medicamen-
tos en situaciones especiales, BOE 20-07-2009).

• Los estudios posautorización de tipo observacional para medica-
mentos de uso humano (Orden SAS/3470/2009, de 16 de diciem-
bre, por la que se publican las directrices sobre estudios posauto-
rización de tipo observacional para medicamentos de uso humano,
BOE 25-12-2009).

El Real Decreto 223/2004 incluye capítulos y apartados sobre protec-
ción de los sujetos del ensayo; de los CEIC; de la intervención sobre
los ensayos clínicos con medicamentos; del uso compasivo (derogado
en parte); aspectos económicos; medicamentos en investigación; nor-
mas de buena práctica clínica; verificación del cumplimiento de las nor-
mas de buena práctica clínica; comunicaciones; de la vigilancia de la
seguridad de los medicamentos en investigación; y de infracciones4-5.

Medicación de los ensayos clínicos
Se define medicamento en investigación a la forma farmacéutica de
una sustancia activa o placebo que se investiga o se utiliza como re-
ferencia en un ensayo clínico, incluidos los productos con autoriza-
ción de comercialización cuando se utilicen o combinen (en la formu-
lación o en el envase) de forma diferente a la autorizada o cuando
se utilicen para tratar una indicación no autorizada o para obtener
más información sobre un uso autorizado.

Los medicamentos en investigación se deben elaborar de acuerdo con
los principios y directrices detallados en la Guía de Normas de Correc-
ta Fabricación de Medicamentos (Normas sobre Medicamentos de la
Unión Europea, volumen IV). 

En la solicitud de aprobación de un ensayo clínico a la AEMPS debe-
rá incluirse la información precisa para demostrar que el medicamen-
to que va a utilizarse se ha elaborado siguiendo las Normas de Co-
rrecta Fabricación. Será necesaria una copia de la autorización del
fabricante implicado en la elaboración y liberación de lote del medi-
camento como fabricante de medicamentos en investigación para las
actividades de fabricación, formas farmacéuticas y tipo de medica-
mento en investigación objeto del ensayo. En la página web de la
AEMPS se encuentra un listado de los laboratorios farmacéuticos au-
torizados en España (http://www.aemps.es/actividad/sgInspeccion/re-
gLab-farma.htm), que incluye los laboratorios que fabrican o impor-
tan medicamentos (laboratorios fabricantes o importadores) y los
laboratorios titulares de las autorizaciones de comercialización de me-
dicamentos que cuentan con instalaciones de almacenamiento para
ellos (laboratorios titulares de autorización de comercialización). 

Este requisito que se aplica desde 2008 ha supuesto un verdadero obs-
táculo, a veces insalvable, para los investigadores independientes, cuan-
do deben enmascarar la medicación del ensayo. Anteriormente los ser-
vicios de farmacia de los hospitales podían fabricar los medicamentos
y placebos. En la actualidad un servicio de farmacia puede preparar pla-
cebos o encapsular comprimidos para su enmascaramiento, pero no
puede fabricarlos. Además, necesita autorización previa para ello de
la AEMPS, que únicamente tendrá validez para que el medicamento
que hubiera motivado la solicitud sea empleado en el ensayo clínico.
Este requisito sólo lo cumplen contados servicios de farmacia de nues-
tro país y siempre para un número muy limitado de medicamentos.
Muchas veces no queda más remedio que acudir a los laboratorios far-
macéuticos autorizados, con el consiguiente incremento de los cos-
tes, que hace muchas veces imposible realizar el ensayo. 

Autorización de ensayos clínicos con medicamentos
Resumidamente, se requieren un protocolo de ensayo clínico con di-
ferentes apartados, una hoja de información a los participantes y una
hoja de consentimiento informado, así como un seguro de respon-
sabilidad civil para cubrir los posibles daños. Más recientemente se ha
añadido la necesidad de un código identificador único de cada en-
sayo en la Unión Europea, el llamado número de EudraCT (https://eu-
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dract.ema.europa.eu/). Desde el 22 de marzo de 2011 la información
asociada a la solicitud del ensayo clínico se ha incluido en el llama-
do Registro Europeo de Ensayos Clínicos (https://www.clinicaltrials-
register.eu). Este registro ofrece al público los datos más relevantes de
cada protocolo de ensayo clínico y, una vez finalizado, un resumen de
los resultados. El registro en una base de datos accesible al público
es un requerimiento para la publicación de los resultados de los en-
sayos en revistas biomédicas. 

Todo ello debe someterse a la evaluación por un CEIC (que a su vez está
regulado en sus funciones y composición). Tras la aprobación por el CEIC,
debe enviarse la documentación a la AEMPS, que deberá aprobarlo. Sólo
entonces puede iniciarse el ensayo. En el caso de ensayos multicéntri-
cos, se requiere que uno de los CEIC implicado actúe como comité de re-
ferencia y el procedimiento es más complejo. Existe la obligación legal
de informar anualmente de la marcha del ensayo, comunicar su finaliza-
ción y enviar una copia de su informe final. También existe la obligación
de recoger y comunicar de forma urgente las reacciones adversas graves
e inesperadas que aparezcan durante el ensayo. Los ensayos clínicos de-
ben realizarse respetando los principios de buena práctica clínica (ver
la página web de la AEMPS), la declaración de Helsinki sobre principios
éticos para las investigaciones médicas en seres humanos (la última ver-
sión es de la reunión de Seúl de 2008; ver la web de la Asociación Mé-
dica Mundial: www.wma.net o http://www.wma.net/es/30publica-
tions/10policies/b3/index.html) y la legislación sobre confidencialidad de
los datos de los participantes (Ley Orgánica 15/1999, BOE 14-12-1999
y Real Decreto 1720/2007, BOE 19-01-2008)4-5.

Estudios posautorización de tipo observacional
Se rigen por una normativa específica, la Orden SAS/3470/2009, de
16 de diciembre, por la que se publican las directrices sobre estudios
posautorización de tipo observacional para medicamentos de uso hu-
mano (BOE 25-12-2009). También se incluyen partes de la normati-
va sobre farmacovigilancia (Real decreto 1344/2007, de 11 de octu-
bre, por el que se regula la farmacovigilancia de medicamentos de uso
humano, BOE 01-11-2007). 

A continuación, se definen los diferentes estudios posautorización. Se
llama estudio posautorización de tipo observacional al estudio epide-
miológico que cumple las condiciones de ser posautorización y ob-
servacional. Un estudio posautorización (Real Decreto 1344/2007, BOE
01-11-2007) es cualquier estudio clínico o epidemiológico realizado
durante la comercialización de un medicamento según las condicio-
nes autorizadas en su ficha técnica, o bien en condiciones normales
de uso, en el que el medicamento de interés es el factor de exposi-
ción fundamental investigado. Este estudio podrá adoptar la forma
de un ensayo clínico o un estudio observacional. 

Se define estudio observacional (Ley 29/2006, de 26 de julio, BOE
27-07-2006) al estudio en el que los medicamentos se prescriben de
la manera habitual, de acuerdo con las condiciones establecidas en la

autorización. La asignación de un paciente a una estrategia terapéu-
tica concreta no estará decidida de antemano por el protocolo de un
ensayo, sino que estará determinada por la práctica habitual de la me-
dicina, y la decisión de prescribir un medicamento determinado es-
tará claramente disociada de la decisión de incluir al paciente en el
estudio. No se aplicará a los pacientes ninguna intervención, ya sea
diagnóstica o de seguimiento, que no sea la habitual de la práctica
clínica, y se utilizarán métodos epidemiológicos para el análisis de
los datos recogidos. 

Estudio posautorización de seguridad: (Real Decreto 1344/2007, BOE
01-11-2007) es el estudio farmacoepidemiológico o ensayo clínico efec-
tuado de conformidad con las disposiciones de la autorización de co-
mercialización y realizado con el propósito de identificar, caracterizar
o cuantificar los riesgos asociados a los medicamentos autorizados. 

Estudio posautorización observacional de seguimiento: es todo
aquel estudio posautorización de tipo observacional en el que los
pacientes son seleccionados por su exposición a un determinado me-
dicamento y son después seguidos durante un período de tiempo su-
ficiente en relación con el acontecimiento de interés. Se consideran
prospectivos cuando el período de estudio es posterior al inicio de la
investigación y retrospectivos cuando el período de estudio es todo
él anterior al inicio de la investigación.

La clasificación del tipo de estudios la realiza la AEMPS. Esta clasifi-
cación es la siguiente: 
1. EPA-LA: estudio posautorización de tipo observacional que es una

condición establecida en el momento de autorización de un me-
dicamento, constituye una exigencia de la autoridad sanitaria para
aclarar cuestiones relativas a la seguridad del medicamento o for-
ma parte del plan de gestión de riesgos.

2. EPA-AS: estudio posautorización de tipo observacional de segui-
miento prospectivo promovido por la Administración Sanitaria o
financiado con fondos públicos.

3. EPA-SP: estudio posautorización de tipo observacional de segui-
miento prospectivo no incluido en las categorías anteriores.

4. EPA-OD: otros estudios posautorización.
5. NO-EPA: estudio observacional no posautorización (el medicamen-

to no es factor de exposición fundamental investigado).

Se precisa para todos ellos la aprobación de un CEIC, en algunos de ellos
un consentimiento informado del participante, siempre la aprobación
de la AEMPS y adicionalmente la de las comunidades autónomas.

REACCIONES ADVERSAS DE MEDICAMENTOS

La farmacovigilancia es la actividad de salud pública que tiene por ob-
jetivo la identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los
riesgos del uso de los medicamentos una vez comercializados, permi-
tiendo así el seguimiento de sus posibles efectos adversos. Se regula



por el Real Decreto 1344/2007, de 11 de octubre (BOE 01-11-2007)6.

La AEMPS es la responsable de la farmacovigilancia en España y ha
establecido el Sistema Español de Farmacovigilancia, que integra
además a los centros autonómicos competentes en la materia, a
los profesionales sanitarios y a los laboratorios farmacéuticos
(http://www.agemed.es/profHumana/farmacovigilancia/home.htm).

La legislación vigente sobre farmacovigilancia humana especifica que
los profesionales (médicos, farmacéuticos, dentistas, enfermeros y de-
más profesionales sanitarios) tienen la obligación de notificar las sos-
pechas de reacción adversa de los medicamentos (RAM) autorizados,
incluidas las de aquellos que se hayan utilizado en condiciones dife-
rentes a las autorizadas y las de medicamentos no comercializados
en España, pero cuya importación se haya autorizado. Estas notifica-
ciones se enviarán lo más rápidamente posible al órgano competen-
te en materia de farmacovigilancia de la comunidad autónoma corres-
pondiente a su ámbito asistencial, mediante el formulario de recogida
de sospechas de reacciones adversas, la llamada tarjeta amarilla, nom-
bre que proviene del color del formulario para la notificación. Estas
tarjetas están disponibles en formato papel o electrónico en los co-
rrespondientes Centros Autonómicos de Farmacovigilancia (ver direc-
torio en la página web www.agemed.es/actividad/alertas/docs/dir-
serfv.pdf). Una vez rellenadas, se envían con franqueo en destino o
de forma electrónica a los centros correspondientes. También puede
notificarse al laboratorio farmacéutico titular del medicamento rela-
cionado, que después lo comunicará a la AEMPS6. El objetivo es iden-
tificar nuevas RAM no conocidas o cambios en el perfil de las RAM
ya identificadas en los ensayos clínicos, y tomar decisiones regulado-

ras para minimizar los riesgos de los medicamentos. En resumen, se
trata de incrementar la seguridad de los pacientes6.

Debe recordarse que se trata de un programa de sospecha de RAM
y, por ello, se trata de notificar sólo con tener la sospecha de una
posible relación causal de los signos y síntomas de una RAM en el pa-
ciente con el uso de un medicamento. La notificación de RAM co-
munes o aparentemente insignificantes puede ayudar a identificar
problemas de seguridad de los medicamentos. El programa está pen-
sado para notificar fundamentalmente:
• Todas las sospechas de RAM a los nuevos medicamentos comer-

cializados en los cinco últimos años. Éstos se deben distinguir por
un triángulo amarillo en todo el material publicitario que distri-
buyan los laboratorios titulares. Una lista de ellos puede encon-
trarse en: https://sinaem.agemed.es/trianguloamarillo/.

• Las RAM graves asociadas con el resto de los medicamentos, ta-
les como las que provoquen la muerte, amenacen la vida del pa-
ciente, provoquen su hospitalización o la prolonguen, ocasionen
incapacidad laboral o escolar, induzcan defectos congénitos o sean
importantes bajo criterio médico.

• También se deben notificar las RAM que resulten por interaccio-
nes de medicamentos entre sí o con alcohol, tabaco o incluso con
alimentos (zumo de cítricos como pomelo y crucíferas, etc.) o que
se originen por errores de medicación (por nombres parónimos o
durante la administración, la dispensación o la prescripción y que
provoquen daño al paciente); también las RAM asociadas al uso
de medicamentos extranjeros autorizados por la AEMPS, hayan
sido indicados o no bajo la situación de uso compasivo.
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