1130-0108/2017/109/11/788-794
Revista Española de Enfermedades Digestivas
© Copyright 2017. SEPD y © ARÁN EDICIONES, S.L.

Rev Esp Enferm Dig
2017, Vol. 109, N.º 11, pp. 788-794

ARTÍCULO ESPECIAL

Eluxadoline en el tratamiento del síndrome de intestino irritable con predominio
de diarrea. Punto de vista SEPD
Isabel Vera1,2 y Javier Júdez3
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. Madrid. 2Comité de Excelencia Clínica. SEPD. Madrid. 3Gestión del Conocimiento. SEPD. Madrid

1

RESUMEN
Los trastornos funcionales del tubo digestivo, entre los que se
encuentra el síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea, constituyen una patología muy prevalente en todo el mundo,
con un gran impacto tanto económico como en la calidad de vida de
los pacientes, que no cuenta con alternativas terapéuticas completamente satisfactorias. Estas circunstancias han propiciado la investigación de diferentes moléculas con unas dianas terapéuticas más
específicas como los receptores opioides. Eluxadoline (Vibercy® en
Estados Unidos/Truberzi® en Europa, de Allergan) es una molécula
agonista con efectos locales mixtos tanto agonista de los receptores
opioides µ- y κ- como antagonista del receptor δ-opioide, que fue
aprobada en 2015 por la Food and Drug Administration (FDA) y
en 2016 por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) para su
indicación en el síndrome de intestino irritable con predominio de
diarrea. Eluxadoline es un fármaco que ofrece, con ventaja sobre los
que se utilizan en esta patología, el control tanto de la consistencia
de las deposiciones como del dolor abdominal, con una buena
tolerancia en la mayoría de los casos y una mejoría en la calidad
de vida de estos pacientes, por lo que es una molécula a considerar en el abordaje de esta patología. Como en todo producto de
reciente incorporación terapéutica, es de esperar una farmacovigilancia adecuada así como que se vaya generando conocimiento de
estudios que nos ofrezcan información sobre diferentes escenarios
tales como el tratamiento a demanda, la valoración de la pérdida
de respuesta, la utilización del tratamiento como rescate a otras
moléculas y la valoración del coste-eficacia del fármaco, para caracterizar y posicionar de una manera más precisa eluxadoline dentro
del espectro terapéutico.
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pacientes (1), que no cuenta con alternativas terapéuticas
completamente satisfactorias. Esto ha propiciado la investigación de diferentes moléculas con unas dianas terapéuticas más específicas como los receptores opioides. Estos
receptores se ubican tanto en el sistema nervioso central
como en el sistema nervioso entérico y participan en la
sensibilidad visceral y en el control de la motilidad del
tubo digestivo (2).
Eluxadoline (Vibercy® en Estados Unidos/Truberzi® en
Europa, de Allergan) es una molécula agonista del receptor µ-opioide, antagonista del receptor δ-opioide y con
propiedades agonistas no caracterizadas totalmente del
receptor κ-opioide, que fue aprobada en mayo de 2015
por la FDA y, posteriormente, en septiembre de 2016 por
la EMA para uso en el síndrome de intestino irritable con
predominio de diarrea (3-5). Eluxadoline es capaz de
reducir el dolor y mejorar la consistencia de las deposiciones de los pacientes con esta patología, con un perfil
de seguridad bueno (6).
La Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD)
es una organización científica y profesional sin ánimo de
lucro cuya misión principal es el fomento y difusión de la
investigación y el conocimiento en el campo de las enfermedades digestivas.
En este contexto es en el que se elabora este punto de
vista, a petición del Presidente de la SEPD, con el fin de
ofrecer un juicio científico independiente y objetivo sobre
la oportunidad de la introducción de eluxadoline en nuestro
país para el tratamiento de los pacientes con SII-D.

ANTECEDENTES, JUSTIFICACIÓN Y
POTENCIALES CONFLICTOS DE INTERÉS

MARCO CLÍNICO DE APLICACIÓN

Los trastornos funcionales del tubo digestivo, entre los
que se encuentra el síndrome de intestino irritable con
predominio de diarrea (SII-D), constituyen una patología
muy prevalente en todo el mundo, con un gran impacto tanto económico como en la calidad de vida de los

El síndrome de intestino irritable (SII) es un trastorno
funcional muy prevalente. En nuestro país, se estima que
puede afectar al 10% de la población general (7). Constituye uno de los motivos principales de consulta en nuestra
especialidad (8) y, a pesar de ello, sigue siendo un trastorno
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infradiagnosticado. Presenta un curso evolutivo crónico e
intermitente caracterizado por la presencia de dolor abdominal asociado a cambios en la frecuencia y/o consistencia
de las heces (9). Su detección y manejo presentan muchas
dificultades en la práctica clínica y requieren una adecuada
coordinación entre niveles asistenciales (10).
Los criterios diagnósticos del SII han ido evolucionando
a lo largo de los años, y se basan en síntomas y criterios
cronológicos que permiten identificar a pacientes con SII
en la práctica clínica. En estos pacientes se realiza un mínimo de exploraciones complementarias con el fin de excluir
patología orgánica, dependiendo de cada situación clínica.
Los criterios anteriores de Roma III (11) han sido reemplazados recientemente por los actuales de Roma IV (12),
que son menos restrictivos y de mayor aplicabilidad en la
práctica clínica, pues no se limitan a que el dolor mejore
con la defecación, sino que contemplan que se modifique o
se relacione con la defecación. Asimismo, la cronología de
los síntomas es menos restrictiva, considerando el inicio de
los mismos en los seis meses previos al diagnóstico frente
a los doce meses necesarios con los criterios anteriores.
Los síntomas consisten en la presencia de dolor abdominal recurrente, al menos una media de un día por semana
durante los últimos tres meses, con inicio de los síntomas
seis meses antes del diagnóstico, asociado a dos o más de
los siguientes criterios: que el dolor esté relacionado con
la defecación, con cambios en la frecuencia defecatoria
o con la consistencia de las heces. La consistencia de las
heces, según la escala de Bristol, permite definir el subtipo
de SII (predominio de estreñimiento, diarrea, mixto o no
clasificable) (13).
Una revisión de la literatura sobre el impacto psicosocial del SII pone de manifiesto que se trata de una patología
con un impacto significativo en la calidad de vida (14).
La causa de esta entidad sigue siendo desconocida, si
bien se han realizado grandes avances en el conocimiento
fisiopatológico, con implicación de factores genéticos y
ambientales, los cuales podrían modificar la permeabilidad
intestinal promoviendo cambios microinflamatorios capaces de alterar la motilidad, la secreción y la sensibilidad
visceral. En concreto, en el SII con predominio de diarrea
se han descrito alteraciones que modifican la permeabilidad intestinal (15). Los síntomas parecen pues fruto de una
interacción compleja entre factores como la disbiosis en la
microbiota, alteración de la función inmune de la mucosa
intestinal, y alteración en la hipersensibilidad visceral y en
la modulación del sistema nervioso central sobre la señal
intestinal y motora.
En el SII-D, un subtipo de SII, de una elevada prevalencia, se han utilizado varias dianas terapéuticas como
antibióticos no reabsorbibles, concretamente, rifaximina y
probióticos, con márgenes sobre el placebo muy limitados
(16-18); e inhibidores de la motilidad intestinal como loperamida, con una respuesta rápida en la reducción del número de deposiciones respecto al placebo, pero con aumento
del dolor abdominal (19,20) y estreñimiento severo como

Rev Esp Enferm Dig 2017;109(11):788-794

789

efecto adverso. En otros inhibidores de la motilidad, como
los antagonistas del receptor 5-hidroxitriptamina 3 (5-HT3)
(21) alosetron y cilansetron, se describieron mejorías en los
síntomas, la consistencia de las deposiciones y la calidad
de vida respecto al placebo en mujeres con SII-D grave
(22). Sin embargo, alosetron fue retirado voluntariamente
por describirse casos de colitis isquémica, si bien luego
fue reintroducido en el mercado de Estados Unidos con
unas condiciones restrictivas. Cilansetron no completó su
desarrollo y no fue aprobado ni por la FDA ni por la EMA.
Por otro lado, ramosetron también ha demostrado a corto
plazo una mejoría de los síntomas respecto al placebo, con
un perfil de seguridad bueno (23). Sin embargo, solo está
comercializado en Asia (Japón, India). Un estudio fase II
con un inhibidor del triptófano, LX-1031, demostró que
este fármaco reducía la síntesis periférica de la serotonina
y normalizaba la consistencia de las deposiciones, aunque
no se ha publicado el seguimiento (24). Sin embargo, no
mostró diferencias significativas frente a placebo en el control del dolor abdominal.
Otra diana terapéutica muy reciente es la actuación
sobre los receptores opioides (µ, δ, κ), a los que se unen
péptidos opioides endógenos que controlarían la motilidad
y la secreción intestinal. Concretamente, los agonistas del
receptor µ-opioide inhiben la peristalsis del intestino delgado, retrasando el tránsito a través del intestino delgado
y grueso, y elevan la presión esfinteriana basal, entre otras
actuaciones (25).
Por todo lo expuesto anteriormente, rifaximina y probióticos con márgenes muy limitados frente a placebo, así
como el resto de fármacos que se han ido retirando, no han
conseguido aprobación o no han continuado su desarrollo
clínico, además de no mostrar una mejoría global de la
patología (solo abordan el componente diarrea), a día de
hoy existe una laguna terapéutica en el tratamiento de los
pacientes con SII-D.
Con este perfil aparece la molécula de eluxadoline, que
actúa, con una acción dual, como agonista del receptor
µ-opioide y antagoniza al receptor δ-opioide con un efecto
sobre la diarrea y el dolor.
Eluxadoline se administra por vía oral a una dosis 100
mg o 75 mg dependiendo de las necesidades del paciente.
Con 100 mg la concentración plasmática es muy baja (Cmax
2-4 ng/ml y un área bajo la curva [AUC] de 12-22 ng-h/
ml). Se absorbe rápidamente, alcanzando una concentración máxima en 1,5-2 horas. Hay que considerar que las
comidas grasas reducen considerablemente su Cmax (2).
Eluxadoline se excreta principalmente por las heces y
menos de un 1% por la orina. La semivida media de eliminación plasmática es de 3,7-6 horas.
La administración de eluxadoline en pacientes con deterioro de la función hepática (por ejemplo, cirrosis) o la
coadministración con inhibidores potentes del citocromo
P450 y polipéptidos transportadores de aniones orgánicos
(OATP1B1) puede aumentar la exposición al fármaco. Se
debe tener especial precaución con estos pacientes (3,4).
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ESTUDIOS CLÍNICOS QUE AVALAN EL USO
DE ELUXADOLINE
Estudios preclínicos
El efecto de eluxadoline se valoró en un modelo murino de estrés inducido, con mejoría del tránsito intestinal.
Eluxadoline normalizó la producción de heces, que se
había incrementado tras el estrés inducido, con un rango
de dosis entre 5 y 100 mg/kg (26). En un modelo de rata
de hipersensibilidad visceral, usando un balón de presión
como medida de la respuesta pseudoafectiva, eluxadoline
a la dosis de 50 mg/kg obtuvo un efecto antihiperalgésico
comparado con la basal en los primeros 30 minutos.
En otro estudio sobre el mecanismo de acción del fármaco, se analizó comparativamente el efecto de eluxadoline y loperamida en ratones wild-type (WT, salvaje)
y carentes del receptor delta (27). Eluxadoline mostró ser
más eficaz reduciendo la diarrea en ratones WT a los que
se les indujo la diarrea con aceite de castor, verificando
tanto su acción como agonista del receptor µ-opioide (en
ausencia de receptor δ-opioide), como su acción dual como
heterómero receptor µ-opioide/receptor δ-opioide.
Estudios clínicos
Fase 2
Un estudio en fase 2 aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo evaluó la eficacia, seguridad y tolerabilidad de eluxadoline durante 12 semanas en 807 pacientes de
ambos sexos que cumplían criterios de Roma III (28). Se
incluyeron aquellos pacientes con una consistencia diaria
de las deposiciones cuantificadas por la escala de Bristol o Bristol Stool Form Scale (BSFS) ≥ 5,5 (1 = heces
duras, 7 = heces líquidas), así como un empeoramiento
del dolor abdominal medido por la escala “worst abdominal pain” (WAP) ≥ 3 (0 = ausencia de dolor, 10 = peor
dolor imaginable). Los pacientes se aleatorizaron a recibir
eluxadoline dos veces al día (5, 25, 100 o 200 mg) o placebo. El objetivo primario fue el porcentaje de pacientes
que alcanzaban la respuesta clínica a la semana 4, definida
como una reducción de dolor abdominal > 30% respecto
a la situación basal y al menos reducción de dos puntos en
la escala de dolor (0-10), así como BSFS de tres o cuatro
durante al menos el 66% de los días.
El objetivo primario se logró en 12,4%, 12%, 11% y
13,8% de los pacientes aleatorizados al brazo de eluxadoline 5, 25, 100 y 200 mg, respectivamente, comparados con
el 5,7% del grupo placebo, con diferencias significativas
respecto al placebo con todas las dosis excepto con la de
100 mg. Sin embargo, a la semana 12 el grupo de 100 mg
sí alcanzó la significación estadística respecto al placebo
(20,2% frente a 11,3%; p = 0,030). El alivio de los síntomas fue significativamente superior con 100 mg y 200 mg
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de eluxadoline comparado con placebo (p = 0,02 y 0,023,
respectivamente). La frecuencia de las deposiciones y la
urgencia (objetivos secundarios) fueron menores en los
grupos de eluxadoline frente al placebo (Tabla 1).
Un análisis post-hoc del objetivo primario demostró que
el 28% de los pacientes tratados con la dosis de 100 mg
y el 28,5% de los tratados con 200 mg alcanzaban dicha
respuesta durante las 12 semanas de duración del ensayo,
frente al 13,8% de los pacientes del grupo placebo (p =
0,002 para ambas dosis).
Los efectos adversos fueron similares en todos los grupos, aunque en el grupo de 200 mg de eluxadoline fueron
superiores y obligaron a la suspensión del fármaco por
toxicidad digestiva no grave y neurológica. No se observó una tendencia clara dosis-dependiente, sin embargo,
la tasa de eventos adversos graves que llevaron a discontinuar el tratamiento y eventos adversos no serios de
ámbito gastrointestinal y neurológico fue mayor en el
grupo de 200 mg. Los efectos más frecuentes durante el
ensayo fueron la mayoría de ellos en el grupo de 200 mg
(dosis finalmente no comercializada en la presentación
del producto), con un 52% del total de estreñimiento, con
náuseas (10%), dolor abdominal (8%) y vómitos (7%),
como los más frecuentes. Cinco pacientes tuvieron que
abandonar el tratamiento por estreñimiento (cuatro del
grupo de 200 mg, dosis solo en estudio fase 2, y uno
del placebo). Se detectaron tres casos de pancreatitis
aguda durante el tratamiento, todos ellos en el grupo de
eluxadoline (dos con 200 mg y uno con 25 mg). Todos
los episodios se resolvieron rápidamente y sin secuelas.
De estos tres casos, uno fue acompañado de un elevado
nivel de alcohol en sangre y una hospitalización por pancreatitis alcohólica en los dos meses previos al inicio del
estudio. Un cuarto caso de pancreatitis aguda transitoria
se identificó 15 días después de la última dosis de 100
mg de eluxadoline, en el curso de un tratamiento con
claritromicina por bronquitis.
Fase 3
Basados en los resultados de eficacia y seguridad del
estudio anterior en fase 2 (28), se eligieron dos dosis de
eluxadoline para dos estudios en fase 3 prospectivos separados, aleatorizados, doble ciego y controlados con placebo (IBS-3001, ClinicalTrials.gov record NCT01553591;
IBS-3002, ClinicalTrials.gov record NCT01553747)
(6,29). Se utilizaron los mismos criterios de inclusión, es
decir, BSFS ≥ 5,5, empeoramiento del dolor abdominal
diario medido por WAP ≥ 3, añadiendo un índice de síntomas globales (Global Symptom Score [GSS]) en relación
al SII-D: GSS ≥ 2 (0 = ausencia de síntomas asociados
a SII-D; 4 = síntomas graves asociados a SII-D). Fueron
excluidos pacientes con historia de pancreatitis, disfunción del esfínter de Oddi, dolor asociado a poscolecistectomía y abuso de alcohol.
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Tabla 1. Resultados de eficacia de estudios fase 2 y 3 con eluxadoline

Estudio

Dosis
(mg)

Obj. primario
resp. clínica*/
placebo
sem 4

p

Obj. primario
resp. clínica*/
placebo
sem 12

p

Obj. primario
resp. clínica*/
placebo
sem 26

p

Obj. secundario
(frecuencia,
deposiciones y
urgencia)

n

Tiempo

Fase 2 (22)

807

12 sem

5
25
100
200

12,4-5,7%
12-5,7%
11-5,7%
13,8-5,7%

ns
0,041
ns
0,015

-

-

-

-

ns
ns
20,2-11,3 (p < 0,05)
ns

Fase 3 (23)
IBS-3001

1.282

26 sem

75
100

-

-

23,9-17,1
25,1-17,1

0,01
0,004

23,4-19
29,3-19

ns
< 0,001

30-22 (p = 0,008)
34-21 (p < 0,001

IBS-3002

1146

52 sem

75
100
Placebo

-

-

18,9-16,2
29,6-16,2

< 0,001
< 0,001

30,4-20,2
32,7-20,2

< 0,001
< 0,001

37-21 (p ≤ 0,001)
36-21 (p ≤ 0,001)

Objetivo primario: respuesta clínica* considerada como reducción del dolor abdominal > 30% respecto al basal con al menos reducción de dos puntos en la escala de
dolor y BSFS tres o cuatro en al menos el 66% de los días. En el estudio en fase 2 la respuesta clínica fue valorada en la semana 4, mientras que en los fase 3 se realizó
en las semanas 12 y 26.

Los pacientes se aleatorizaron a recibir eluxadoline 75 o
100 mg frente a placebo durante 26 semanas. En IBS-3001
los pacientes continuaron otras 26 semanas de tratamiento doble ciego para valorar la seguridad de eluxadoline,
seguidas de dos semanas más tras la suspensión de la medicación. En IBS-3002, tras las 26 semanas de tratamiento
se realizó un simple ciego con placebo de retirada durante
cuatro semanas.
El objetivo primario incluyó la combinación de la mejoría del dolor abdominal (30% reducción WAP o más respecto a la basal en ≥ 50% de los días) y la consistencia de
las deposiciones (media BSFS < 5), en la semana 12 (a
petición de la FDA) y en la semana 26 (a petición de la
EMA). Los objetivos secundarios fueron mejoría del dolor
abdominal, de la consistencia de las deposiciones, de la
frecuencia y de la respuesta GSS.
Fueron incluidos 2.428 pacientes en los dos estudios
(1.282 en el estudio IBS-3001 y 1.146 en el estudio IBS3002). El análisis por intención de tratamiento (ITT) se
realizó en 2.425 pacientes (1.280 de IBS-3001 y 1.145 de
IBS-3002). Con el seguimiento sugerido por la FDA, los
pacientes del grupo 75 mg/12h de eluxadoline tuvieron
una respuesta significativamente superior al placebo en
ambos grupos durante las semanas 1-12 (23,9% frente a
17,1% en IBS-3001, p = 0,01; y 28,9% frente a 16,2% en
IBS-3002, p < 0,001). Lo mismo ocurrió con los pacientes
que recibieron 100 mg/12h frente a placebo durante las
semanas 1-12 (25,1% frente a 17,1% en IBS-3001, p =
0,004; y 29,6% frente a 16,2% en IBS-3002, p < 0,001).
A las 26 semanas, seguimiento sugerido por la EMA,
la tasa de respuesta con 100 mg/12h frente a placebo fue
de 29,3% frente a 19% y 32,7% frente a 20,2%, respectivamente, para IBS-3001 y 3002 (p < 0,001 en ambos).
En IBS-3002 sí se encontraron diferencias significativas
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respecto al placebo con 75 mg/12h (30,4% frente a 20,2%,
p < 0,001), mientras que en IBS-3001 no se encontraron
con esta dosis. Tanto con 100 mg como con 75 mg se
detectaron diferencias significativas respecto a placebo en
los objetivos secundarios de mejoría en la consistencia y
frecuencia de las deposiciones (Fig. 1 y Tabla 1).
Los efectos secundarios fueron similares al placebo
con las dosis de 75 y 100 mg. Los efectos adversos más
frecuentes fueron estreñimiento (7% en 75 mg y 8% en
100 mg), náusea (8% en 75 mg y 7% en 100 mg), dolor
abdominal (7% en ambas dosis). No obstante, el porcentaje de retirada del fármaco por estreñimiento no difirió
significativamente respecto al grupo placebo (1,1, 1,7 y
0,2% con eluxadoline 75, 100 y placebo, respectivamente).
Hubo cinco casos de pancreatitis en el grupo de eluxadoline (0,2% en 75 mg y 0,3% en 100 mg). Ninguno
conllevó falló orgánico o complicaciones locales o sistémicas, resolviéndose en la primera semana. Todos tenían
alteraciones biliares (espasmos de esfínter de Oddi o barro
biliar) o abuso de alcohol (tres de los cinco casos).
Posteriormente, se ha valorado en los pacientes incluidos en los estudios fase 2 y 3 el riesgo de habituación
con el tratamiento, sin encontrar diferencias con respecto
a síntomas de abstinencia entre los grupos de tratamiento
y el placebo (30).
VALIDEZ Y APLICABILIDAD CLÍNICA
DE LOS RESULTADOS
Eluxadoline mejora tanto el dolor abdominal como la
consistencia de las deposiciones en los pacientes con SIID, sin producir un estreñimiento importante, a diferencia
de otras medicaciones antiperistálticas.
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Fig. 1. Resultados del ensayo clínico en fase 3 de eluxadoline 75 o 100
mg frente a placebo en IBS-3001 e IBS-3002. Reproducido (6) con permiso de la Massachusetts Medical Society. The New England Journal of
Medicine, Lembo AJ et al., Eluxadoline for irritable bowel syndrome with
diarrhea, vol. 374, p. 248. Copyright© (2016) Massachusetts Medical
Society.
Objetivo primario: proporción de pacientes que alcanzan una reducción
del dolor abdominal ≥ 30% del índice de empeoramiento del dolor
abdominal (WAP), respecto al basal en casi el 50% de los días valorados
y < 5 en el score de la consistencia de las deposiciones esos mismos días
de 1-12 semanas en panel superior y de 1-26 semanas en panel inferior.
*= p < 0,05; **= p < 0,001.

Eluxadoline tiene una eficacia similar a las moléculas
que actúan como antagonistas de los receptores 5-HT3 en
el tratamiento de la diarrea en el SII. Sin embargo, el control del dolor es superior en el caso de eluxadoline, como
han reflejado los resultados obtenidos en los estudios en
fase 2 y 3 (Tabla 1). No obstante, los antagonistas 5-HT3
no suponen en la actualidad una alternativa terapéutica por
su inexistencia en el mercado español.
El desarrollo de estreñimiento, que es uno de los efectos
secundarios más relevantes en los pacientes con aumento
de la sensibilidad visceral, es menor que el comunicado
con otros fármacos como loperamida, utilizados en el tra-
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tamiento de la diarrea asociada, pero sin indicación específica en el SII-D (por falta de efecto en el dolor abdominal).
Por otro lado, no parece que el fármaco induzca síndrome
de abstinencia con ninguna de las dosis evaluadas.
Además, la mejora en la calidad de vida de estos pacientes,
que suelen asociar también cuadros de depresión y ansiedad,
puede suponer un hito en la utilización de esta molécula.
De acuerdo con los resultados de los estudios pivotales
en fase 3, la recomendación de la EMA es comenzar, con
carácter general, con la dosis de 100 mg/dos veces al día con
comida en mañana y tarde-noche (31). En aquellos pacientes que no toleren 100 mg y en aquellos con un deterioro
hepático leve-moderado se recomienda 75 mg/dos veces al
día con comida. Estas dos dosificaciones son las que se han
comercializado en Europa. Tanto la EMA, en el resumen de
características del producto (32), como la FDA, desde marzo de 2017 (33), revisando con una alerta sus condiciones
iniciales de indicación de 2015, recomiendan actualmente
no utilizar eluxadoline en los pacientes colecistectomizados.
Dado que tanto la aparición de pancreatitis (0,3%) como
la alteración de las transaminasas (0,5%) no son frecuentes, no parece coste-efectiva la realización rutinaria de
exploraciones radiológicas antes del inicio del tratamiento
con eluxadoline (30). No obstante, además de la contraindicación de su uso en pacientes colecistectomizados, se
contraindica su uso en casos de posible obstrucción de la
vía biliar o disfunción del esfínter de Oddi, en pacientes
en tratamiento con inhibidores potentes de la OATP1B1
(e.g., ciclosporina), así como en antecedentes de pancreatitis o disfunción hepática. Así mismo, debe extremarse
la precaución en los pacientes con consumo de alcohol,
descartando su uso en caso de consumo importante. Por
último, se sugiere la suspensión del fármaco en caso de
estreñimiento importante para evitar riesgos asociados a
una eventual obstrucción intestinal.
La capacidad de eluxadoline de controlar no solo el
dolor abdominal sino también la consistencia de las deposiciones, a diferencia de otras moléculas, hace de este fármaco una molécula muy atractiva para su uso en el SII-D.
No obstante, como en todo producto de reciente incorporación terapéutica, carecemos de estudios que nos ofrezcan información sobre diferentes escenarios tales como el
tratamiento a demanda, la valoración de la pérdida de respuesta, la utilización del tratamiento como rescate a otras
moléculas y la valoración del coste-eficacia del fármaco,
que nos permiten posicionar exactamente a eluxadoline.
En consecuencia, es conveniente individualizar cada caso
y considerar como posibles opciones terapéuticas el tratamiento de rescate tras el fracaso del tratamiento convencional o la utilización en primera línea en casos graves.
CONCLUSIÓN
Eluxadoline es un fármaco que ofrece, sobre los que
se utilizan en el SII-D, el control tanto de la consistencia
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de las deposiciones como del dolor abdominal, con una
buena tolerancia en la mayoría de los casos y una mejoría
en la calidad de vida de estos pacientes, por lo que es una
molécula a considerar en el abordaje del SII-D.
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