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TÍTULO 

CILOSTAZOL: SE AJUSTA SU PRESCRIPCIÓN A LAS NUEVAS CONDICIONES DE AUTORIZACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

El 3 de junio de 2013 la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) publicó una Nota 

Informativa (1) en la que informaba de los cambios en las condiciones de autorización de los medicamentos que 

contienen cilostazol que quedaron reflejados en la ficha técnica de los mismos (2). Una revisión sistemática en 2011 

del NICE en un metaanálisis de 26 ensayos clínicos controlados con placebo concluyó que naftidrofurilo es más 

eficaz que cilostazol, por lo que lo recomendó como tratamiento de elección en la claudicación intermitente (3). 

OBJETIVOS 

Cuantificar el cumplimiento de las recomendaciones del NICE en cuanto a naftidrofurilo y de la AEMPS en cuanto a 

las nuevas condiciones de autorización. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Mediante la aplicación informática Digitalis 2.5.1 se obtuvieron todos los pacientes en tratamiento con cilostazol 

durante al menos 3 meses consecutivos, así como la relación de medicación de cada uno de ellos en el periodo 

comprendido de enero a diciembre de 2015, ambos inclusive, de la provincia de Guadalajara. En los casos en los 

que utilizaban inhibidores potentes del CYP3A4 o CYP2C19 se consultó en la historia clínica electrónica la posología 

de cilostazol. Diseño: descriptivos/ retrospectivo y estadísitico de comparación de medias (p<0,05). 

RESULTADOS 

Se obtuvieron 115 pacientes en tratamiento con cilostazol en el periodo de estudio, de los cuales, 56 (48,70%) 

recibían algún inhibidor del CYP3A4 o CYP2C19: 44 (78,57%) uno potente (omeprazol) y 12 (21,43%) uno moderado 

(lansoprazol, diltiazem,…). En cuanto a las prescripciones, de los que reciben un inhibidor potente, 31 (70,45%) 

proceden de atención primaria y 12 (27,27%) de especializada. De los que reciben un inhibidore moderado, 7 

(58,33%) proceden de atención primaria y 5 (41,67%) de especializada. En cuanto a las dosis, sólo 5 (11,36%) 

pacientes de los que reciben un inhibidor potente tienen prescrito 50 mg/12 h de cilostazol. No se encontró 

significación estadísitica debido al tamaño muestral. Ninguno de los pacientes en tratamiento con cilostazol había 

recibido anteriormente naftidrofurilo, a pesar de ser el medicamento de elección en caso de claudicación 

intermitente.  
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CONCLUSIONES 

No se tienen en cuenta las recomendaciones del NICE en cuanto al medicamento de elección en la claudicación 

intermitente y sólo en un 11,36% las de la AEMPS en cuanto a la posología cuando se administra 

concomitantemente cilostazol con algún inhibidor potente del CYP2C19 o CYP3A4. 

El inhibidor potente de CYP2C19 más prescrito es omeprazol al considerarse el inhibidor de la bomba de protones 

más eficiente (4), siendo sobretodo prescrio por atención primaria. 
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