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 Resumen 

Este número es el segundo de dos boletines destina-
dos a describir de manera resumida la evidencia ci-
entífica en que se basan algunos de los indicadores 
de prescripción farmacéutica utilizados en el Institut 
Català de la Salut (ICS) y, a la vez, más utilizados en el 
sistema sanitario. En este segundo número se detalla 
la evidencia científica para los indicadores siguientes: 
antiinflamatorios no esteroidales (AINE), antiulcerosos 
y antidepresivos. 

Dentro del grupo de AINE y de antiulcerosos hay dos 
tipos de indicadores: un indicador de selección de me-
dicamentos que promueve el uso de un número limita-
do de fármacos y un indicador de tasa de exposición 
poblacional que limita la hiperprescripción, para pro-
mover la prescripción en aquellas condiciones en que 
realmente está indicada.

•  Con el indicador de selección de los AINE se realiza 
una selección de fármacos teniendo en cuenta el 
perfil de seguridad, puesto que no hay diferencias 
significativas entre los diversos AINE en cuanto a 
eficacia. 

•  Con el indicador de selección de los antiulcerosos 
se realiza una selección de fármacos teniendo en 
cuenta principalmente la evidencia disponible, la ex-
periencia de uso, su perfil de utilización actual y el 
coste.

•  Con el indicador de antidepresivos se realiza una se-
lección de fármacos (de entre el arsenal terapéutico 
para el tratamiento de la depresión) y se eligen los 
que disponen de más datos de eficacia y seguridad. 

Palabras clave: indicadores, calidad, prescrip-
ción, AINE, antiulcerosos, antidepresivos

 Introducción 

En este segundo número del Boletín de Información 
Terapéutica (BIT) se describen de manera resumida 

las bases científicas en que se sustentan el diseño de 
los indicadores y la selección de fármacos recogidos 
en el Estándar de calidad de prescripción farmacéu-
tica (EQPF) del Institut Català de Salut (ICS) para tres 
grupos terapéuticos: antiinflamatorios no esteroidales 
(AINE), antiulcerosos y antidepresivos. 

AINE y antiulcerosos son dos grupos de fármacos 
ampliamente utilizados en España: según datos del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
el omeprazol, el paracetamol y el ibuprofeno fueron los 
tres principios activos más consumidos en envases 
durante el 2009.1 Por este motivo, en el caso de AINE 
y antiulcerosos, hay dos tipos de indicadores dentro 
del EQPF: un indicador de selección, que potencia el 
uso de un número limitado de fármacos selecciona-
dos por sus características de eficacia, seguridad y 
experiencia de uso –y en menor medida también, por 
la existencia de medicamentos genéricos, perfil de uti-
lización actual o coste– y un indicador de tasa de ex-
posición poblacional al fármaco, es decir, un indicador 
que proporciona una idea aproximada del volumen de 
población tratada diariamente con una dosis habitual 
de un fármaco (medido en DHD- Dosis por habitante 
diaria) y que nos ayuda a promover el uso más ade-
cuado. 

En cuanto a antidepresivos, a través de un indicador 
de selección de fármacos, se potencia disminuir la va-
riabilidad en el abordaje terapéutico de la depresión 
–variabilidad causada por el amplio arsenal disponible 
de antidepresivos– e introducir en el mercado nuevos 
fármacos dentro de este grupo. 

En la web y a la intranet del ICS podéis consultar más 
información sobre la EQPF y el documento donde se 
argumenta de manera más extensa la selección de 
principios activos realizada dentro de cada grupo te-
rapéutico.2

 Descripción de la evidencia científica  
 por cada grupo
 
AINE
Definición del indicador: Porcentaje de AINE reco-
mendados prescritos respecto del total de AINE pres-
critos (AINE recomendados: ibuprofeno, diclofenaco 
y naproxeno) 
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Los AINE son un grupo de fármacos ampliamente uti-
lizados tanto por prescripción médica cómo por auto-
medicación, por lo cual se sitúan entre los 20 grupos te-
rapéuticos con mayor facturación durante el año 2009 
en España (158,98 millones de euros).1 Están indicados 
principalmente para el tratamiento del dolor –de leve a 
moderado–, para el tratamiento de procesos inflamato-
rios y para el tratamiento sintomático de la fiebre. 

Según un estudio realizado en un centro de atención 
primaria de Barcelona, una cuarta parte de los paci-
entes recibe una prescripción de AINE y otra de gas-
troprotector inadecuadas.3; otros estudios4,5 justifican 
el establecimiento de indicadores que mejoren el uso 
y promuevan la prescripción de AINE más recomen-
dados. 

Teniendo en cuenta los datos de eficacia, no parece 
que haya un tipo específico de AINE claramente más 
eficaz que los otros, es decir, la eficacia de los AINE 
tradicionales –que inhiben de forma no selectiva tanto 
la COX-1 como la COX-2– es parecida a la de los inhi-
bidores selectivos de la COX-2; sin embargo, sí que se 
han encontrado diferencias relevantes en la toxicidad,6,7 
hecho que justifica que la selección del AINE se haga, 
básicamente, teniendo en cuenta el perfil de seguridad 
del fármaco y los factores de riesgo del paciente. 

Los principales efectos adversos que se tienen que 
tener en cuenta en la selección del AINE están relacio-
nados con la seguridad gastrointestinal y la seguridad 
cardiovascular. 

Seguridad gastrointestinal 
La hemorragia digestiva frecuente es, con diferencia, 
el efecto indeseable grave más habitual de los AINE, 
puesto que es causa común de ingreso hospitalario. 
Además de los antecedentes de úlcera péptica del 
paciente, el riesgo de hemorragia parece depender 
también de: tipo de AINE, dosis, tratamiento conco-
mitante y factores como la edad del paciente.8 

No disponemos de comparaciones directas de segu-
ridad gastrointestinal para los AINE más utilizados en 
nuestro medio, pero según una revisión de la Euro-
pean Medicines Agency (EMA) diclofenaco y, particu-
larmente, ibuprofeno parecen mostrar un riesgo más 
bajo que otros AINE;9 naproxeno se asocia con un ri-
esgo intermedio de toxicidad gastrointestinal. 

Los inhibidores de la COX-2 han mostrado una me-
jor tolerabilidad gastrointestinal respecto a los AINE 
tradicionales; sin embargo, datos de estudios como 
el programa MEDAL o el estudio CLASS no demu-
estran un beneficio significativo de los inhibidores de 
la COX-2 frente a acontecimientos gastrointestinales 
complicados, principalmente en pacientes tratados 
con aspirina/antiagregantes plaquetarios.9 

Seguridad cardiovascular 
Desde la retirada del mercado del rofecoxib –por aso-
ciarlo con un aumento del riesgo de acontecimientos 
cardiovasculares–, se han publicado diferentes estudi-
os que evalúan la seguridad cardiovascular de todos 
los inhibidores de la COX-2 y comparan este efecto en-
tre los inhibidores de la COX-2 y los AINE tradicionales. 

Una revisión llevada a cabo por la EMA9 concluye que 
los inhibidores de la COX-2 presentan un mayor ries-
go trombótico (principalmente de infarto de miocar-
dio, ictus y acontecimientos vasculares periféricos) en 
comparación con pacientes no tratados; este riesgo 
puede estar incrementado en pacientes con enferme-
dad cardiovascular establecida.9,10 Esta revisión tam-
bién observó que ibuprofeno a dosis altas (2.400 mg/
día) se asocia con un aumento del riesgo de episodios 
aterotrombóticos, pero a dosis bajas (1.200 mg/día) –
la utilizada habitualmente– no presenta un incremento 
de este riesgo. En cuanto a naproxeno, datos actuales 
sugieren que la administración de 1.000 mg/día im-
plica menor riesgo de episodios aterotrombóticos en 
comparación con los inhibidores de la COX-2 y en cu-
anto a diclofenaco, la administración de dosis de 150 
mg/día se ha asociado con un aumento del riesgo de 
episodios aterotrombóticos equiparable a etericoxib.11 

Con el objetivo de evitar la gastrolesividad y el resto 
de efectos indeseables producidos por los AINE, se 
recomienda utilizarlos durante el menor tiempo posible 
en procesos agudos y en procesos crónicos, utilizar-
los a la dosis mínima necesaria y revaluar la indicación 
de uso de forma periódica en función de la respuesta 
clínica y los acontecimientos adversos.6 Además, no 
se recomienda el uso simultáneo de dos o más AINE, 
puesto que esta asociación no incrementa la eficacia 
y, por el contrario, aumenta la toxicidad.6 

Finalmente, no disponemos de datos concluyentes 
sobre el riesgo cardiovascular asociado a la adminis-
tración del resto de AINE, por lo cual no se puede ex-
cluir este riesgo en ninguno de ellos.

Antiulcerosos
Definición del indicador: Porcentaje de antiulcerosos 
recomendados prescritos respecto del total de anti-
ulcerosos prescritos (antiulcerosos recomendados: 
almagato, algeldrato, magaldrato y otras sales de alu-
minio, magnesio, ranitidina, omeprazol y misoprostol) 

Durante el periodo 2000-2008 se ha observado un in-
cremento en el uso de antiulcerosos en España, pero 
un desplazamiento del tipo de antiulceroso prescrito: 
ha disminuido el uso del grupo de antihistamínicos H2 
(AH2) y se ha concentrado en la utilización del grupo 
de inhibidores de la bomba de protones (IBP), en con-
creto el omeprazol.4 

El incremento en la utilización de antiulcerosos puede 
estar influido por el uso de este grupo de fármacos 
en la profilaxis de lesiones gastrointestinales inducidas 
por AINE; así, de manera paralela, el incremento en 
la utilización de AINE en España ha comportado un 
incremento en el uso de antiulcerosos, en concreto de 
los IBP.4 Aun así, no todos los pacientes tratados con 
un AINE tienen que recibir gastroprotección; los paci-
entes candidatos a recibir son seleccionados según la 
presencia de diferentes factores de riesgo de desarro-
llar complicaciones gastrointestinales. 

Además, se ha detectado que el uso que se hace de 
los IBP es inadecuado en muchas ocasiones y que 
su administración puede comportar la aparición de 
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problemas de seguridad;12 esto justifica el diseño de 
un indicador que limita la hiperprescripción de estos 
fármacos.

El indicador de selección para este grupo de medica-
mentos se ha hecho para los problemas de salud si-
guientes: dispepsia funcional, reflujo gastroesofágico, 
erradicación de Helicobacter pylori, úlcera gástrica y 
duodenal, y gastroprotección. 

ANTIÁCIDOS 
Los antiácidos son un grupo de fármacos que neutra-
lizan el ácido gástrico estomacal, con la consiguiente 
reducción de la acidez gástrica. La efectividad demos-
trada para los siguientes problemas de salud es: 
•  Dispepsia funcional, los antiácidos no son efectivos 

para el tratamiento de los enfermos dispépticos13 
•  Reflujo gastroesofágico, los antiácidos son efica-

ces en la mejora a corto plazo de los síntomas, 
pueden ser útiles en episodios puntuales de pirosis 
y como medida inicial en el tratamiento del reflujo 
gastroesofágico leve. Los antiácidos y la combina-
ción antiácidos/alginatos tienen una evidencia más 
limitada que los antisecretores en el tratamiento de 
la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE): 
los antiácidos han demostrado ser superiores a 
placebo en el control de los síntomas de ERGE 
14,15 y la combinación antiácidos/alginatos es más 
eficaz que los antiácidos sólo,16 por estos motivos 
pueden ser una alternativa en algunos pacientes 
con síntomas leves a corto plazo 

•  Erradicación de Helicobacter pylori, úlcera gástrica 
y duodenal y prevención de lesiones gastrointesti-
nales inducidas por AINE, los antiácidos no están 
recomendados para el tratamiento de ninguna de 
estas patologías13 

Los antiácidos más empleados actualmente son los 
derivados de magnesio y aluminio, puesto que son re-
lativamente insolubles en agua y tienen una duración 
de acción más prolongada. 

ANTAGONISTAS DE LOS RECEPTORES H2 DE LA 
HISTAMINA
Los AH2 están autorizados en el tratamiento de la úl-
cera péptica, la enfermedad por reflujo gastroesofági-
co, el síndrome de Zollinger-Ellison y la hiperacidez 
gástrica; además, la ranitidina está indicada en el tra-
tamiento de la úlcera por estrés, la hemorragia gas-
trointestinal y esofágica y el síndrome de Meldelson. 

Actualmente hay dos AH2 comercializados en Es-
paña: ranitidina y famotidina; la cimetidina fue el pri-
mero AH2 comercializado en España y ha sido dado 
de baja durante el año 2011. Las indicaciones son: 
•  Dispepsia funcional, AH2 + IBP es el tratamiento 

más recomendado con clínica de tipo ulceroso 
pero no hay evidencia de superioridad del IBP fren-
te d‘AH213 

•  Reflujo gastroesofágico, AH2 no son tan efectivos 
como IBP pero sí que son superiores a placebo y 
pueden ser una buena alternativa en pacientes que 
no hayan respondido a IBP17 

•  Erradicación de Helicobacter pylori, AH2 –en con-
creto, ranitidina citrato de bismuto– pueden ser 
una alternativa en pacientes alérgicos a IBP; en 

este caso la pauta recomendada es ranitidina ci-
trato de bismuto + claritromicina + amoxicilina13 

•  Prevención de lesiones gastrointestinales induci-
das por AINE, dosis estándares de AH2 no son 
efectivas para reducir el riesgo de úlceras gástricas 
inducidas por AINE; dosis dobles de AH2 sí que 
han demostrado ser efectivas en la prevención de 
úlceras endoscóscopicas duodenales y gástricas, 
y en la dispepsia relacionada con AINE18 

•  Úlcera gástrica y duodenal, AH2 y los IBP son el 
tratamiento de elección; Helicobacter pylori y AINE 
han demostrado tener un papel importante en la 
patogenia de la úlcera gástrica y/o duodenal17 

Dentro del grupo de AH2, se ha seleccionado la rani-
tidina porque es el fármaco con más experiencia de 
uso y porque no se han observado ventajas relevantes 
en cuanto a eficacia, seguridad o conveniencia con el 
resto de AH2 –famotidina incluida– en las indicaciones 
descritas anteriormente19 

INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES (IBP)
Los IBP están autorizados en el tratamiento de la úlce-
ra péptica, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, 
el síndrome de Zollinger-Ellison, la erradicación de He-
licobacter pylori y la prevención de la gastropatia por 
AINE; a pesar de no tener registrado el tratamiento de 
la dispepsia entre sus indicaciones, este grupo de fár-
macos son altamente prescritos para esta indicación. 

Actualmente hay cinco IBP comercializados en Es-
paña: omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, rabepra-
zol y esomeprazol; el omeprazol fue el primero IBP 
comercializado y, por lo tanto, el IBP con más experi-
encia de uso. Las indicaciones son: 
•  Dispepsia funcional, IBP y AH2 son el tratamien-

to de elección cuando la clínica es de tipo ulcero-
so pero no hay evidencia de superioridad de IBP 
frente a AH2; en el caso de indicar un tratamiento 
empírico para la dispepsia no investigada con sín-
tomas ulcerosos, hay que hacerlo con un IBP13 

•  Reflujo gastroesofágico, IBP es el tratamiento de 
elección puesto que han demostrado ser superio-
res a placebo y a AH217  

•  Erradicación de Helicobacter pylori, la pauta más 
recomendada y, por lo tanto, de primera elección 
es la pauta OCA (omeprazol + claritromicina + 
amoxicilina)13 

•  Prevención de las lesiones gastrointestinales in-
ducidas por AINE, dosis estándares de IBP son 
efectivas en la prevención de úlceras endoscópi-
cas duodenales y gástricas, reducen la dispepsia 
relacionada con AINE y son mejor tolerados que el 
misoprostol18 

•  Úlcera gástrica y duodenal, AH2 y los IBP son el 
tratamiento de elección; Helicobacter pylori y AINE 
han demostrado tener un papel importante en la 
patogenia de la úlcera gástrica y/o duodenal17 

Cómo que no hay evidencia que ninguno de los IBP 
presente una eficacia superior a la del resto de fárma-
cos de su mismo grupo en las principales indicacio-
nes cuando se emplean a dosis equipotentes, todos 
los IBP se consideran igual de eficaces y seguros;20 

además, como que el omeprazol es el IBP de me-
nor coste es, por lo tanto, el más eficiente y el IBP 
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de elección. En los últimos años se ha cuestionado 
la seguridad de este grupo de fármacos y preocupa 
especialmente el impacto de estos efectos indesea-
dos en términos poblacionales, atendida la elevada 
utilización que se hace. También se han publicado nu-
merosos estudios con resultados contradictorios so-
bre la posible interacción entre IBP y clopidogrel, con 
la consiguiente disminución del efecto antiagregante 
del clopidogrel, su asociación con el incremento del 
riesgo de fracturas óseas (vertebrales, de cadera y de 
muñeca) –particularmente cuando se utilizan durante 
periodos prolongados, predominantemente en paci-
entes de edad avanzada o en aquellos con factores 
de riesgo conocidos–21 o su asociación con procesos 
infecciosos como la neumonía por aspiración y la diar-
rea por Clostridium difficile.22 A pesar de esto, los IBP 
se consideran fármacos seguros cuando se utilizan de 
manera adecuada. 

ANÁLOGOS DE LAS PROSTAGLANDINAS: MISO-
PROSTOL 
Misoprostol está indicado en el tratamiento de úlcera 
duodenal y en la prevención de lesiones gastrointesti-
nales inducidas por AINE, pero su uso está principal-
mente recomendado para esta última indicación: 
•  Dispepsia funcional, reflujo gastroesofágico, erra-

dicación de Helicobacter pylori, misoprostol no se 
considera fármaco recomendado para el tratami-
ento de ninguna de estas patologías por no dispo-
ner de evidencia suficiente13,17 

•  Prevención de lesiones gastrointestinales induci-
das por AINE, misoprostol es hasta ahora el único 
agente profiláctico que se ha evaluado en un en-
sayo de resultado clínico verdadero y ha demos-
trado reducir el riesgo de complicaciones ulcero-
sas relacionadas con AINE; sin embargo, a dosis 
elevadas se lo asocia con efectos adversos consi-
derables, a dosis menores se lo asocia con menos 
efectos secundarios pero son menos efectivas. 

En general, se evidencia que AH2 y IBP son mejor 
tolerados que misoprostol y reducen los síntomas dis-
pépticos relacionados con AINE18 

 Antidepresivos 

Definición del indicador: Porcentaje de antidepresivos 
recomendados prescritos respecto del total de anti-
depresivos prescritos (antidepresivos recomendados: 
nortriptilina, imipramina, clomipramina, amitriptilina, 
fluoxetina, paroxetina, citalopram, sertralina) 

Según el estudio ESEMED en España –que preten-
de estimar la prevalencia de los trastornos mentales 
en España–, un 10,6% de la población presentó un 
trastorno depresivo mayor en algún momento de su 
vida (prevalencia-vida) y un 4% lo presentaron en los 
últimos 12 meses (prevalencia-año).23 

Los antidepresivos son el tratamiento de primera línea 
en pacientes con depresión mayor, de moderada a 
grave, mientras que los beneficios de estos fármacos 
respecto de placebo en los casos más leves de de-
presión (que son los más frecuentemente atendidos a 
la atención primaria) y en jóvenes no son tan claros; 
algunas intervenciones psicosociales pueden ser tan 
efectivas como los fármacos y, de hecho, son de elec-

ción en estos casos.24 Las principales guías de prác-
tica clínica recomiendan los inhibidores selectivos de 
la recaptación de serotonina (ISRS) como fármacos 
de primera elección en el tratamiento de la depresión 
mayor,25-27 pero los antidepresivos tricíclicos son tan 
eficaces como los ISRS y disponen de una amplia 
experiencia de uso en el tratamiento de la depresión 
mayor; por lo tanto, a pesar de la peor tolerabilidad, los 
antidepresivos tricíclicos son una opción que hay que 
considerar en el caso de intolerancia a los ISRS.25-27 

INHIBIDORES DE LA MONOAMINA-OXIDASA (IMAO) 
Los IMAO actúan inhibiendo la enzima monoamina-
oxidasa hecho que aumenta los niveles de neuro-
transmisors como la serotonina, la noradrenalina y la 
dopamina. Su eficacia es similar a la de los antidepre-
sivos tricíclicos, pero presentan un mayor potencial de 
interacciones con otros medicamentos y con alimentos 
ricos en tiramina; por eso, sólo se recomienda utilizarlos 
en el caso de resistencia a otros tratamientos.25-27 

ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS 
Los antidepresivos tricíclicos actúan inhibiendo la re-
captación en nivel presináptico de monoaminas neu-
rotransmisoras como la noradrenalina o la serotonina. 

Este grupo de fármacos sigue siendo una alternativa 
válida y sus efectos secundarios son, en general, to-
lerables; así, efectos adversos como por ejemplo la 
sedación pueden ser un efecto buscado, por ejemplo 
en enfermos excitados o con insomnio. 

De los antidepresivos tricíclicos, la imipramina fue el 
primero autorizado en España y es probablemente 
el más estudiado y experimentado del grupo; la clo-
mipramina también ha sido estudiada ampliamente, 
sobre todo en los trastornos obsesivocompulsivos; la 
nortriptilina presenta menos efectos anticolinérgicos y 
cardíacos, y menos sedación e hipotensión ortostáti-
ca,24 por lo cual puede ser utilizada –con precaución– 
en pacientes ancianos; la amitriptilina es el fármaco 
estándar frente al cual se suelen comparar los nue-
vos antidepresivos en cuanto a eficacia y tolerabilidad 
puesto que es marginalmente más eficaz que otros 
antidepresivos.25 Además, durante los últimos años 
ha aumentado el uso de antidepresivos para el tra-
tamiento del dolor neuropático, y la amitriptilina se ha 
mostrado eficaz y eficiente en el tratamiento de esta 
clase de dolor.28 

INHIBIDORES SELECTIVOS DE LA RECAPTACIÓN 
DE SEROTONINA (ISRS)
Los ISRS son una clase heterogénea de fármacos que 
producen una inhibición selectiva de la recaptación de 
serotonina y se han asociado a menos efectos ad-
versos anticolinérgicos y menor cardiotoxicitat, hipo-
tensión postural o sedación, que los antidepresivos 
tricíclicos.25 

En relación con la eficacia, hay algunas diferencias es-
tadísticamente significativas entre los fármacos ISRS, 
si bien son clínicamente poco relevantes; en cambio, 
los perfiles de seguridad son similares entre los ISRS, 
con diferencias en efectos adversos concretos. 

Del conjunto d‘ISRS, la fluoxetina es el fármaco más 
experimentado y estudiado del grupo; la paroxetina es 
también un antidepresivo con amplia experiencia de 
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uso y con unas propiedades sedantes que la hacen 
interesante para los casos de depresión con ansie-
dad/insomnio asociados, además dispone de un pa-
trón de utilización que la convierte en uno de los ISRS 
más empleados dentro del grupo de antidepresivos. 

Los ISRS han sido asociados con un número clíni-
camente significativo de interacciones porque son 
inhibidores del citocromo P450, por eso la sertralina 
y, principalmente, el citalopram y el escitalopram han 
demostrado más seguridad dado que producen una 
menor inhibición de esta enzima.25 Además, el esci-
talopram se ha mostrado más eficaz que citalopram 
aunque sin diferencias clínicamente relevantes, es tan 
eficaz como otros ISRS y marginalmente mejor tole-
rado –sertralina es mejor tolerado todavía–;25 compa-
rado con citalopram, escitalopram presenta un coste 
significativamente mayor. 

No hay evidencias concluyentes de mayor eficacia con 
los antidepresivos de aparición más reciente: venlafa-
xina, mirtazapina, reboxetina, duloxetina, bupropión o 
agomelatina.25 Los antidepresivos clasificados entre 
los no recomendados pueden estar indicados en si-
tuaciones individualmente convenientes. 

 Conclusiones 

El establecimiento de indicadores de calidad de pres-
cripción para los tres grupos terapéuticos detallados 
–AINE, antiulcerosos y antidepresivos– pretende: 
•  Disminuir la variabilidad en el abordaje terapéutico 

de enfermedades con una alta prevalencia en la 
atención primaria, con objeto de realizar una cor-
recta selección y de promover el uso de fármacos 
con la mayor evidencia disponible 

•  Limitar la prescripción de AINE y antiulcerosos sólo 
a los casos donde esté indicada su prescripción, 
puesto que hay un elevado uso inadecuado de es-
tos fármacos y no son fármacos exentos de efec-
tos adversos 

Desde la implantación de la EQPF en el ICS, se ha 
constatado que a medida que aumenta la calidad de 
la prescripción –medida a través de los indicadores de 
este estándar– el gasto farmacéutico/habitante dismi-
nuye. Como ejemplo, durante el año 2010 el personal 
médico que tuvo un cumplimiento del EQPF de entre 
0-25% tenía un gasto farmacéutico/habitante de 259 
€, frente al grupo que tuvo un cumplimiento de entre 
75-100%, que tenía un gasto farmacéutico/ habitante 
de 200 €. 

Los indicadores descritos en este artículo son revisa-
dos cada año y pueden ser modificados en función 
de la nueva evidencia científica, la situación y la ofer-
ta farmacéutica. En el futuro, y con la mejora de los 
sistemas de información, se tiene que avanzar en el 
diseño de indicadores que midan la adecuación del 
tratamiento y que incorporen el diagnóstico o las ca-
racterísticas individuales de los pacientes. 

La autora declara que no tiene ningún conflicto de in-
terés que pueda influir en las valoraciones objetivas y 
científicas del contenido de esta publicación.
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 Resum

El tractament habitual de la pediculosi capitis i la 
sarna humanes es fa mitjançant l’ús d’insecticides 
d’administració tòpica. No obstant això, la creixent 
aparició de resistències als insecticides més freqüent-
ment utilitzats és una de les principals causes de les 
fallades en el tractament i les dificultats per contro-
lar l’endèmia, sobretot en el cas de la pediculosi dins 
l’àmbit escolar. La permetrina (1-1,5%) es considera 
el tractament de primera elecció a Espanya malgrat 
que no es disposa  d’estudis sobre la susceptibilitat 
de les soques de Pediculus a aquest insecticida en el 
nostre entorn. La recent introducció de la dimetico-
na tòpica al 4% en el tractament d’aquesta parasitosi 
pot suposar un avanç important en el seu control. En 
el cas de la sarna, el tractament d’elecció és la per-
metrina al 5%, tot i que la ivermectina  per via oral 
(medicament estranger) és de gran utilitat per al trac-
tament col·lectiu de la infestació i els casos de sarna 
noruega.

Paraules clau: pediculosi capitis, sarna, insecti-
cides, dimeticona, ivermectina.

 Introducció

La pediculosi capitis i la sarna són les ectoparasito-
sis estacionàries humanes més freqüents en el nostre 
entorn. La seva afectació a l’home és coneguda des 
de fa centenars d’anys i s’han relacionat tradicional-
ment amb la pobresa i les males condicions higièni-
ques.1 Malgrat que habitualment no donen lloc a pa-
tologies greus, la seva gran capacitat de transmissió i 
la molèstia que causen a les persones infestades les 
converteix en un greu problema de salut pública. 

 Pediculosi capitis

Les pediculosis humanes són produïdes per insectes 
anoplurs, dels gèneres Pediculus (polls) i Phthirus (lla-
delles o cabres). L’home pot estar infestat per dues 
subespècies de Pediculus humanus, P. h. capitis i P. 
h. corporis. La primera, anomenada el poll del cap, 
roman fixada quasi exclusivament als cabells i és 
molt freqüent entre la població infantil, malgrat que 
pot infestar persones de qualsevol edat. El poll del 
cos (P. h. corporis) actualment està gairebé confinat 
a poblacions marginals i sense sostre, que viuen en 
condicions d’amuntegament i manca d’higiene. 

Malgrat la seva poca patogenicitat, el poll del cap és 
un important problema de salut pública. L’estigma 
social que representa la seva infestació, associa-
da generalment a la creença errònia que la seva 
presència és deguda a manca d’higiene, n’afavoreix 
l’ocultació i, en conseqüència, la disseminació. Un 
estudi realitzat als EUA estimava, per a aquell país, 
la pèrdua de 12-24 milions de dies d’escola anuals 
a causa de la pediculosi, amb un cost de mil milions 
de dòlars anuals.2 

 Història natural

Els polls són insectes hematòfags incapaços de 
nodrir-se i desenvolupar-se en condicions naturals 
fora de l’hoste, sobre el qual realitzen tot el seu ci-
cle biològic.2,3 Passen per tres estadis evolutius: ous, 
nimfes i adults. Els ous, o llémenes, tenen al voltant 
d’1 mm de llargada, un color blanquinós, nacrat i són 
operculats. Són postos per la femella vora l’arrel del 
pèl, a un ritme de 5-8 ous al dia, durant unes tres set-
manes. A l’interior de l’ou es desenvolupa un embrió 
que, als 4 dies, ja té desenvolupat el sistema nerviós 
i és, per tant, susceptible als insecticides, i que als 
6-8 dies eclosiona i lliura el primer estadi nimfal. Es 
produeixen tres fases nimfals fins que emergeixen els 
adults, de color bru, fosc i de 2-3 mm de llarg. El 
cicle biològic complet dura unes 4 setmanes. 
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eclosionen les larves. Se succeeixen dues fases 
nimfals consecutives, i les últimes nimfes, sexual-
ment ja diferenciades, abandonen les galeries 
per tal d’iniciar el cicle. Les femelles joves fecun-
dades són les responsables de la disseminació, 
habitualment conseqüència d’un contacte directe 
persona-persona. En adults, el contacte sexual 
és una important forma de transmissió.3 

La sarna clàssica en individus immunocompe-
tents es caracteritza per la forta resposta infla-
matòria, que limita la presència dels àcars a un 
baix nombre (10-12). Es presenta en forma de 
túnels i pàpules eritematoses i picor generalit-
zada, inclús en àrees del cos no infestades, ha-
bitualment més intensa durant la nit. Les zones 
més afectades en adults són espais interdigitals 
de les mans, cares internes de les articulacions, 
plec submamari i genital. En nens, la infestació 
pot estendre’s també a la cara, les plantes dels 
peus i els palmells de les mans. Una forma atípica 
de sarna és l’anomenada sarna noruega o sarna 
crostosa, que actualment es pot trobar amb re-
lativa freqüència en persones infectades pel VIH, 
en malalts sotmesos a teràpia immunosupresso-
ra, i en ancians, malgrat que en molts casos no hi 
ha un factor de risc identificable. Es caracteritza 
per la hiperqueratosi i manca de prurit. A diferèn-
cia de la sarna clàssica, el nombre d’àcars és 
molt elevat, cosa que la fa molt infectiva.20-22 És la 
principal responsable dels brots institucionals en 
hospitals i residències d’ancians.

Tractament
El tractament de la sarna consisteix en 
l’administració d’un insecticida per via tòpica, 
acompanyat d’un antipruent també per via tòpica 
o oral. En el cas de la sarna noruega és conve-
nient aixecar les crostes per facilitar la penetració 
de l’insecticida. 

Insecticides d’ús tòpic
Piretroides. La permetrina i altres piretroides 
són les substàncies més utilitzades per al trac-
tament de la sarna, per la seva baixa toxicitat, la 
baixa penetració transdèrmica i la poca capacitat 
al·lèrgica/al·lergògena. La permetrina s’utilitza ha-
bitualment en forma de crema a concentracions 
del 5% en una única dosi (8-12 hores de con-
tacte), que s’aconsella repetir al cap de 7 dies. 
Pot utilitzar-se durant l’embaràs i la lactància i en 
nens de més de 2 mesos.15,21,23 Una revisió recent 
ha mostrat que la permetrina és més eficaç que el 
crotamitó i el lindane.24 

La solució aquosa de malatió 0,5% es recomana 
en casos d’al·lèrgia als piretroides.23

Lindane. Malgrat que s’ha utilitzat molt, actual-

ment se’n desaconsella l’ús per la seva toxicitat, 
sobretot quan s’administra de manera repetida. 
Pot produir al·lèrgies, símptomes neurològics (in-
somni, irritabilitat, vertigen), vòmit i diarrea.21,22

Benzoat de benzil. S’utilitza a concentracions 
del 10-25% i es considera una bona alternativa a 
la permetrina per al tractament de la sarna cros-
tosa, però presenta menys eficàcia que la iver-
mectina.21 Els principals inconvenients són, però, 
que s’ha d’aplicar 2 cops al dia durant 3 dies se-
guits i repetir al cap de 10 dies.23

Crotamitó. Antipruriginós i acaricida, s’administra 
a una concentració del 10% i es recomana fona-
mentalment per al tractament de la sarna comu-
na en nens de més de 2 mesos.21

Sofre. Antigament molt utilitzat, actualment la 
seva administració està restringida a algunes zo-
nes d’Àfrica i Sud-amèrica, a causa de la seva 
mala acceptació (olor, coloració de la pell, efectes 
irritants) i d’una absorció variable.21

Els únics preparats per al tractament de la sarna 
comercialitzats actualment a Espanya són cre-
mes de permetrina 5% (Permecure® i Sarcop®).25

Teràpia oral
Ivermectina. Medicament registrat als EUA com 
a antihelmíntic.15 És el tractament d’elecció en cas 
de sarna noruega,21 per la qual cosa se n’haurà 
de demanar un ús compassiu. S’administra una 
sola dosi de 0,2 g/kg, i s’aconsella repetir el 
tractament al cap de 2 setmanes. És més fàcil 
d’administrar i més ben tolerada pels pacients 
que els insecticides d’administració tòpica.22 Per 
aquest motiu, és especialment útil en casos de 
brots epidèmics o situacions d’endèmia en hos-
pitals, guarderies, presons, etc.

Resposta al tractament
La picor pot persistir durant un parell de setma-
nes després d’un tractament efectiu, a causa de 
la permanència de l’àcar i la seva femta en els tú-
nels. Si passat aquest període la picor persisteix, 
s’aconsella determinar-ne la causa. Les fallades 
en el tractament poden ser degudes a una apli-
cació poc acurada de l’acaricida, per no haver 
ocupat totes les àrees del cos afectades o per 
poc temps de permanència del fàrmac, a la poca 
capacitat acaricida del producte administrat o a 
la resistència de l’àcar al producte.21 Les reinfes-
tacions són molt freqüents si no s’actua sobre 
l’entorn, i s’ha de sotmetre a tractament totes les 
persones en contacte físic amb la persona afec-
tada. 

La capacitat irritant de les formulacions utilitzades 
pot produir un increment de la xerosi i l’èczema, 
que es pot confondre amb una fallada del tracta-
ment o una reinfestació. 

 Conclusions

La resistència als insecticides que han generat molts 
ectoparàsits comporta que s’hagin de modificar les 
pautes de tractament. En el cas concret de la pedicu-
losi, l’àmplia utilització dels piretroides, moltes vega-
des en dosis i formes d’administració inadequades, 
sens dubte ha influït en la gran extensió d’aquestes 
resistències. A Espanya, sense que hi hagi estudis 
de resistència a la permetrina, aquest insecticida 
continua sent considerat el de primera elecció per al 
tractament de la pediculosi,14 malgrat que hagi estat 
substituït pel malatió en països com els EUA i An-
glaterra a causa de fenòmens de resistència.7,15 És 
evident la necessitat de realitzar estudis epidemiolò-
gics sobre la susceptibilitat als insecticides dels polls 
al nostre país, per tal d’evitar l’administració repetida 
de productes ineficaços. D’altra banda, la sortida al 
mercat de substàncies no neurotòxiques i que elimi-
nen els polls per mecanismes físics, raó per la qual 
no es consideren susceptibles de generar resistèn-
cies, pot ser una bona via per al control d’aquesta 
parasitosi. 

El tractament d’elecció de la sarna és l’administració 
tòpica de permetrina 5%, En els darrers anys, s’ha 
introduït l’administració oral d’ivermectina, especial-
ment útil en casos de sarna crostosa, o noruega, i de 
brots institucionals, en els quals és difícil de controlar 
el tractament col·lectiu mitjançant una administració 
tòpica. 
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