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Recientemente varias agencias reguladoras han
alertado sobre un posible riesgo de tumores aso-
ciado al uso de tacrólimo y pimecrólimo en aplica-
ción tópica (Protopic®, Elidel®, Isaplic®) para el tra-
tamiento de la dermatitis atópica.1

La dermatitis atópica es una enfermedad inflama-
toria recurrente crónica especialmente frecuente
en niños. En los países desarrollados afecta aproxi-
madamente a un 20% de los niños.2  Se debe ase-
gurar que el paciente esté hidratado y se deben
evitar los irritantes y alergenos. Puede ser útil la
aplicación de cremas emolientes sin alcoholes (que
son irritantes). Si esto no basta, para el tratamien-
to del prurito y de las lesiones de eccema los
corticoides tópicos de baja potencia se conside-
ran de elección. En principio hay que evitar los
corticoides halogenados, que son los más poten-
tes, sobre todo en la piel de la cara.

Recientemente se han comercializado dos inmuno-
supresores tópicos. El tacrólimo , en pomada al
0,03% y al 0,1%, ha sido aprobado para el trata-
miento de las formas moderadas o graves en adul-
tos y en niños a partir de dos años, si no respon-
den de manera adecuada a los tratamientos con-
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vencionales. El pimecrólimo , en crema al 1%, ha
sido aprobado para los signos o síntomas de la
dermatitis leve o moderada a partir de dos años,
sin las restricciones del tacrólimo.

Un metanálisis reciente de 25 ensayos clínicos
sobre el tratamiento con tacrólimo y pimecrólimo
en aplicación tópica en más de 6.000 pacientes
con dermatitis atópica, ha mostrado que el tacró-
limo al 0,1% tiene una eficacia similar a la de los
corticoides tópicos potentes y superior a la de los
de baja potencia como el acetato de hidrocortisona
al 1% (véase el cuadro). En cambio, el pimecrólimo
sería menos eficaz que los corticoides potentes;
no ha sido comparado con los de baja potencia.3

Además, el uso de tacrólimo y pimecrólimo se aso-
ció a más quemazón cutánea que el de corticoides
tópicos, pero no se observaron diferencias en la
incidencia de infección cutánea. Los autores con-
cluyeron que, a falta de estudios que muestren que
son más seguros a largo plazo, las ventajas de
eficacia sobre los corticoides tópicos son incier-
tas.

Los efectos adversos más frecuentes de tacrólimo
y pimecrólimo en aplicación tópica son locales,
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En este espacio también encontrarán información adicional sobre cuestiones tratadas en el Butlletí.



es menos eficaz que los corticoides tópicos. Aun-
que el tacrólimo tiene más datos de eficacia, no
ha sido evaluado en caso de respuesta inadecua-
da a los corticoides, que es precisamente su indi-
cación autorizada. Las autoridades reguladoras ad-
vierten que se deben considerar fármacos de se-
gunda línea, que sólo se deberían usar si los
emolientes y los corticoides tópicos son inefica-
ces o insuficientes. Además, tendrían que aplicar-
se por períodos cortos o de manera intermitente,
y a la mínima concentración eficaz del fármaco.
También advierten que no deberían ser utilizados
en pacientes con el sistema inmunitario debilitado
o comprometido, en menores de dos años, ni en
pacientes con infección cutánea vírica activa. Fi-
nalmente, recomiendan que es preciso informar a
los pacientes que se están revisando los datos que
sugieren un posible riesgo de cáncer, que cual-
quier paciente con una linfadenopatía que no se
resuelva debe ser estudiado con detalle, y que hay
que evitar la exposición a la radiación ultravioleta
innecesaria y potencialmente peligrosa. Ante es-
tas advertencias, y dado que no son tratamientos
que curen una enfermedad grave, nosotros reco-
mendamos evitarlos mientras no se aclaren estas
señales inquietantes de inseguridad.
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como sensación de quemazón, irritación, prurito o
eritema. También pueden aumentar el riesgo de
infecciones cutáneas. Se ha descrito linfadeno-
patía, habitualmente transitoria y atribuida a infec-
ciones subyacentes. Aunque la absorción a través
de la piel es escasa, en algunos pacientes se han
detectado concentraciones plasmáticas de ambos
fármacos. En estudios en animales tratados con
dosis altas de los dos fármacos por vía tópica u
oral, se observó que inducían cáncer, relacionado
con la dosis aplicada.

La FDA ha recibido notificaciones de casos de cán-
cer tras la aplicación tópica de estos fármacos.
Hasta diciembre de 2004, se habían notificado 19
casos de cáncer en pacientes tratados con
tacrólimo  tópico (16 adultos y tres niños menores
de 16 años), que fueron diagnosticados entre 21 y
790 días después del inicio del tratamiento (perío-
do medio hasta el diagnóstico de 150 días). Nue-
ve casos eran linfomas, y 10 tumores cutáneos
(siete en la zona de aplicación). Los tipos de tu-
mores fueron carcinoma de células escamosas,
sarcoma cutáneo y melanoma maligno. También
se han notificado 10 casos relacionados con el uso
de pimecrólimo  tópico, en cuatro niños (tres me-
nores de 6 años) y seis adultos. De los 10 casos,
cinco eran tumores cutáneos, cuatro linfomas y uno
una linfadenitis granulomatosa; el diagnóstico se
hizo entre 7 y 300 días después del inicio del tra-
tamiento (media de 90 días).4

Tacrólimo y pimecrólimo son inmunosupresores
que se pueden absorber tras su aplicación cutá-
nea. Por tanto, los primeros indicios que han su-
gerido un posible riesgo de cáncer asociado a su
uso deben considerarse seriamente. Los datos
disponibles indican que en el tratamiento del ec-
cema atópico estos fármacos no presentan venta-
jas sobre los corticoides tópicos. El pimecrólimo

Recomendaciones

Un metanálisis que no resuelve todas las incertidumbres

Tacrólimo y pimecrólimo han sido comparados con corticoides en ocho ensayos clínicos en 3.771 pacientes.
Las concentraciones de unos y otros han variado de un ensayo a otro. Algunos resultados son:

• El tacrólimo al 0,03% y al 0,1% durante tres semanas se asoció a una tasa de mejoría casi tres veces
superior al acetato  de hidrocortisona al 1%.

• No obstante, el tacrólimo al 0,03% durante tres semanas fue ligeramente inferior al butirato  de hidrocortisona
al 0,1%, y el tacrólimo al 0,1% tuvo una eficacia equivalente al butirato  de hidrocortisona al 0,1%.

• Al cabo de 12 semanas, no obstante, el tacrólimo al 0,1% fue superior a la combinación de butirato de
hidrocortisona al 0,1% (en tronco y extremidades) y acetato de hidrocortisona al 1% (en cabeza y cuello).
Sin embargo, la aplicación de tacrólimo al 0,1% sólo está aprobada durante un máximo de tres semanas, y
después se recomienda reducir la concentración al 0,03%.

• El pimecrólimo al 1% fue inferior al valerato de betametasona al 0,1%.

Por tanto, los resultados varían según los fármacos, sus concentraciones y la sal de corticoide que recibió el
grupo control. No se puede generalizar sobre la superioridad de unos u otros.
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bg Ezetimiba: efectos adversos
musculares y hepáticos

Ezetimiba (Ezetrol®) es un nuevo fármaco hipolipe-
miante con un mecanismo de acción diferente al
de los demás hipocolesterolemiantes.

El pasado mes de febrero la Agencia canadiense
alertó sobre el riesgo de mialgia, rabdomiólisis, he-
patitis, pancreatitis y trombocitopenia en pacien-
tes tratados con ezetimiba, por lo que decidió in-
cluir esta información en la ficha técnica.1  En mar-
zo la Agencia francesa informó que se habían no-
tificado algunos casos de rabdomiólisis.2  Hace un
año la FDA norteamericana incluyó el riesgo de
litiasis biliar y de colecistitis en la ficha técnica, así
como reacciones de hipersensibilidad como
angioedema y erupción cutánea.3

La ezetimiba inhibe la absorción intestinal del
colesterol y de otros esteroles de origen vegetal,
procedentes de la dieta y de la bilis, y el fabricante
afirma que no inhibe la absorción de los triglicéridos
ni la de las vitaminas liposolubles. En cambio, las
estatinas reducen la síntesis hepática de colesterol
y favorecen su aclaramiento del plasma. Las resi-
nas reducen el colesterol plasmático porque favo-
recen su oxidación para formar ácidos biliares.

La ezetimiba está autorizada para la hipercoles-
terolemia primaria (en combinación con una esta-
tina o en monoterapia), en la hipercolesterolemia
familiar homozigótica (en combinación con una
estatina), y en la sitosterolemia familiar.

Dado que su experiencia de uso es muy limitada,
la información sobre sus efectos adversos es es-
casa. En los ensayos clínicos con ezetimiba en
combinación con una estatina, alrededor de un 4%
de los pacientes tratados presentaron mialgias ,
una tasa que no ha sido diferente de la registrada
en los tratados con una estatina sola. Sin embar-
go, se han publicado algunos casos de miotoxici-
dad asociados a su uso en pacientes que ya reci-
bían una estatina, y en los que ésta era bien tole-
rada.4  En los ensayos con ezetimiba en monotera-
pia, la incidencia de elevación de las CPK de más
de 10 veces los valores normales fue de 0,2% con
ezetimiba, en comparación con 0,1% con placebo.5

Desde su comercialización en Alemania se han
notificado cinco casos de mialgia, cuatro de ele-
vación de las CPK y seis de mialgia con elevación
de CPK; algunos pacientes tomaban también una
estatina, pero no habían presentado alteraciones
con la estatina sola. En cuanto a los trastornos
hepáticos , un 1,3% de los pacientes tratados con
ezetimiba más una estatina presentaron un au-

mento de las transaminasas de como mínimo tres
veces el valor normal, en comparación con 0,4%
con placebo más una estatina. En Alemania se han
notificado cinco casos de hepatitis y 10 de aumen-
to de transaminasas.

Hasta ahora no se ha demostrado que sea eficaz
en la prevención de acontecimientos cardiovascu-
lares, ni hay ensayos clínicos comparativos con
resinas o fibratos. En pacientes con hipercoles-
terolemia, la adición de ezetimiba al tratamiento
con una estatina (simvastatina o atorvastatina) re-
duce más el colesterol LDL que la estatina sola,
aunque su efecto en monoterapia es inferior al de
la estatina. Además, la adición de ezetimiba a la
estatina no se ha mostrado más segura y es más
cara que aumentar la dosis de la estatina. Con los
datos disponibles, la ezetimiba se debería consi-
derar sólo en pacientes con sitosterolemia fami-
liar, y en la hipercolesterolemia homozigótica fami-
liar, cuando hay que añadir un segundo hipolipe-
miante a una estatina y no son adecuadas otras
opciones como las resinas.

Dado que la ezetimiba es un fármaco nuevo, hay
que limitar su uso a los pocos pacientes en los que
pueda ser necesaria, y estar alerta a la posibilidad
de efectos adversos. La notificación de sospechas
de reacciones adversas permitirá conocer mejor
su perfil de seguridad a largo plazo.
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Hay poca información sobre los riesgos de los anal-
gésicos por mujeres lactantes. Sin embargo, se con-
sidera que los de uso más habitual se pueden em-
plear sin necesidad de interrumpir la lactancia.1-3

El paracetamol  es el analgésico de elección para
la madre. Además, es muy utilizado en pediatría.
Sólo pasa una pequeña cantidad a la leche ma-
terna, y no se han registrado efectos adversos en
los lactantes. Aunque no hay datos sobre trata-
mientos prolongados, se considera que su uso en
la madre es compatible con la lactancia sin riesgo
para el lactante.4

El ibuprofeno  prácticamente no llega a la leche y,
además, tiene una semivida de eliminación corta y
no se forman metabolitos activos. Es el antiinfla-
matorio no esteroide mejor evaluado en esta situa-
ción; su uso en la madre es compatible con la lac-
tancia, sin peligro para el lactante. No obstante, no
ofrece ventajas como analgésico sobre el parace-
tamol, ni para la madre ni para el lactante.

La mayoría de datos sobre el uso de ácido acetil-
salicílico  (AAS) durante la lactancia proceden de
madres tratadas de manera ocasional o durante
períodos cortos, a las dosis habituales. El paso de
AAS a la leche, incluso tras la toma de dosis altas,
se traduce en la ingestión por el lactante de una
cantidad muy inferior a la dosis recomendada en
pediatría. Sin embargo, no se puede excluir un ries-
go de efectos adversos en el lactante, sobre todo
en caso de que la madre tome dosis altas o lo to-
me mucho tiempo. De hecho, hay un caso publi-
cado de acidosis metabólica en el hijo de una mujer
que tomaba 3,9 g al día. Es preferible evitar el AAS
durante la lactancia, porque se dispone de alter-

bg Analgésicos y lactancia

nativas como el paracetamol o el ibuprofeno. Aun-
que una toma puntual no implica riesgo, se reco-
mienda precaución debido a los efectos deriva-
dos del efecto antiagregante plaquetario.

Aunque los datos procedentes de madres tratadas
con codeína  después del parto indican que su ad-
ministración a dosis habituales durante algunos días
es compatible con la lactancia de un niño sano, su
adición al paracetamol no ofrece ventajas claras en
términos de efecto analgésico y aumenta el riesgo
de efectos adversos (estreñimiento para la madre).
Cuando el dolor es intenso, el uso de morfina  es
habitualmente compatible con la lactancia de un niño
sano, si el tratamiento dura menos de 48 horas.
Cuando las dosis son elevadas o la administración
es prolongada, el paso de la morfina a la leche ma-
terna obliga a una vigilancia cuidadosa del niño,
debido sobre todo al riesgo de sedación. Por pru-
dencia, hay que vigilar la posible aparición de som-
nolencia o estreñimiento, y se recomienda una vigi-
lancia especial de los niños prematuros, con bajo
peso o enfermos. En caso de enfermedad respira-
toria del niño, es preferible evitar la administración
de opiáceos a la madre.
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