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Resumen 
 
 

La pentoxifilina es una metilxantina proveniente de los derivados purínicos. Esta           
aumenta la deformidad del glóbulo rojo deteniendo la agregación eritrocitaria y la            
plaquetaria, aumentando la fluidez de la sangre y de sus efectos antitrombóticos con             
la perfusión de la microcirculación. Además, se tiene un efecto antiinflamatorio           
sistémico. Objetivo: Utilización de la pentoxifilina en pacientes con retinopatía,          
nefropatía y vasculopatía diabética a través de una revisión sistemática de artículos            
indexados en los últimos 5 años. Metodología: Revisión de artículos científicos           
indexados de Scielo, PUBMED, COCHRANE, MEDSCAPE, y, Scopus. Se         
obtuvieron 13 papers los cuales fueron seleccionados y sirvieron de base para la             
estructuración de la presente investigación. Conclusiones: La DMT2 tiene una          
prevalencia significativa a nivel mundial, manteniendo como estrecha consecuencia         
a la retinopatía, nefropatía y vasculopatía diabética. La pentoxifilina demostró tener           
efectos que actúan a la mejoría de la función renal y la significativa disminución de               
la albuminuria y la proteinuria para los pacientes que se encuentran con daño renal ,               
es usada como tratamiento en la enfermedad vascular periférica, tiene actividad           
antiinflamatoria. El uso de la pentoxifilina se ha utilizado con la finalidad de             
incrementar la supervivencia en la nefropatía, retinopatía y las vasculopatías,          
porque son uno de los principales problemas en los pacientes diabéticos en el             
mundo. Debido a la calidad en general deficiente de los estudios publicados y a la               
gran heterogeneidad en las intervenciones y los resultados, aún es incierto el            
beneficio general de la pentoxifilina . 
  
Palabras claves: Diabetes mellitus, Retinopatía Diabética, Nefropatía diabética,        
Pentoxifilina 
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Abstract 

 
 

Pentoxifylline is a methylxanthine derived from purine derivatives. This increases the           
deformity of the red blood cell, stopping the erythrocyte and platelet aggregation,            
increasing the fluidity of the blood and its antithrombotic effects with the perfusion of              
the microcirculation. In addition, it has a systematic anti-inflammatory effect thus           
helping the improvement Objective: Use of pentoxifylline in patients with          
retinopathy, nephropathy and diabetic vasculopathy through a systematic review of          
articles indexed in the last 5 years. Methodology: Review of scientific articles            
indexed by Scielo, PUBMED, COCHRANE, MEDSCAPE, and, Scopus. Thirteen         
papers were obtained which were selected and served as the basis for the             
structuring of the present investigation. Conclusions: DMT2 has a significant          
prevalence worldwide, maintaining as a close consequence to retinopathy,         
nephropathy and diabetic vasculopathy. Pentoxifylline proved to have some         
beneficial effects in terms of improving renal function and a significant decrease in             
albuminuria and proteinuria for patients with NPD, it is used as a treatment in              
peripheral vascular disease, it has anti-inflammatory activity. The use of          
pentoxifylline has been used in order to increase survival in nephropathy, retinopathy            
and vascular diseases, because they are one of the main problems in diabetic             
patients in the world. Due to the generally poor quality of published studies and the               
great heterogeneity in functioning and outcomes, the overall benefit of pentoxifylline           
is still uncertain 
  
Key words: Diabetic retinopathy, Diabetic nephropathy, diabetic mellitus,        
pentoxifylline. 
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INTRODUCCIÓN 

La diabetes mellitus (DM) es la causa más común de enfermedad renal en estado              

terminal (ERT) en el mundo y la proteinuria es la predictor más distintivo de la               

nefropatía diabética (DN) en estos pacientes 1. 

Además, la proteinuria parece ser asociada con un incremento de mortalidad en            

pacientes con enfermedades cardiovasculares y coronarias  

Muchos estudios han demostrado que la proteinuria, incluso a nivel de 500 mg por              

día, puede causar deterioración de la TFG y destrucción del riñón 1. 

La diabetes es la causa principal de enfermedad renal en etapa terminal (ESRD) en              

todo el mundo 2. En el año 2014 un porcentaje de 8.5 millones presentaban la               

enfermedad y 1.6  millones de diabéticos fallecieron en el 2015 

La pentoxifilina proviene de la metilxantina, que actúa directamente sobre la           

fosfodiesterasa inhibiendo su mecanismo de acción  

Tiene una amplia gama de usos pero se la emplea mayoritariamente en problemas             

circulatorios de tipo isquémica; donde se ha demostrado su eficacia y adecuado            

perfil de tolerancia biológica 4. 
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Además de tener propiedades reológicas y utilizarse como tratamiento en la           

enfermedad vascular periférica, tiene actividad antiinflamatoria, actuando sobre la         

interleucina 6 reflejando una minoría y en los parámetros de inflamación 5.  

La enfermedad renal diabética ocurre en 30 a 40% de los pacientes con diabetes              

mellitus (DM) tipo 1 a los 20 a 25 años después del inicio de la enfermedad, y en un                   

porcentaje creciente (hasta el 25%) de pacientes con diabetes tipo 2, después de un              

número variable de años. 

La retinopatía diabética (RD) es una complicación microvascular específica de la           

DM y afecta a 1 de cada 3 personas con DM, e s la enfermedad vascular más                 

frecuente de la retina. 

El objetivo principal de este trabajo es determinar el uso de la pentoxifilina en              

pacientes con retinopatía, nefropatía y vasculopatía diabética y determinar sus          

beneficios 

MARCO TEÓRICO 

Diabetes Mellitus 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) La diabetes es una enfermedad             

crónica ocasionada por el mal funcionamiento del páncreas en la producción de la             

insulina y acabando con un mal absorción la insulina que produce. En la diabetes se               
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observa el elevamiento de la glucosa y como consecuencia la destrucción de            

órganos y sistemas como nervios y los vasos sanguíneos 6. 

En el año 2014 un porcentaje de 8.5 presentaban la enfermedad y en 2015              

fallecieron 1,6 millones de personas como consecuencia directa de la diabetes y los             

en el 2012 la diabetes fue considerada como la causa de muerte principal en 2.2               

millones de personas 6. 

Datos y cifras 

El número de personas con diabetes ha aumentado de 108 millones en 1980 a 422                

millones en 2014. La prevalencia mundial de la diabetes en adultos (mayores de 18              

años) ha aumentado del 4,7% en 1980 al 8,5% en 2014 6. 

La prevalencia de la diabetes ha aumentado con mayor rapidez en los países de               

ingresos medianos y bajos. 

La diabetes es una importante causa de ceguera, insuficiencia renal, infarto de             

miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores. 

Se estima que en 2015 la diabetes fue la causa directa de 1,6 millones de muertes. 

Aproximadamente la mitad de las muertes atribuibles a la hiperglucemia tienen lugar            

antes de los 70 años de edad. En el 2030 se considerará como a nivel global como                 

la séptima causa de muerte. 
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Atlas de la Diabetes en el año 2012 Ocupa el primer con 92.3 millones China, y  

en sexto lugar 10.6 casos de diabetes en México. 

Nefropatía diabética 

La nefropatía diabética es el nombre que se da a las alteraciones en el riñón,               

aumentando los niveles de glucemia en sangre, asociado a factores ambientales,           

hereditarios etc., causando como consecuencia la diabetes mellitus 10. 

Epidemiología 

El 25% aproximadamente desarrolla una nefropatía, generalmente 20 a 25 años           

después de la aparición de la diabetes. evolucionando a insuficiencia renal y            

requerirán diálisis continua o posiblemente recibirán un trasplante renal. Sin          

embargo, muchos pacientes pueden morir por artropatía coronaria u otras causas           

cardiovasculares antes de la aparición de la insuficiencia renal 9. 

La enfermedad renal diabética ocurre en 30 a 40% de los pacientes con diabetes              

mellitus (DM) tipo 1, 20 a 25 años después del inicio de la enfermedad, y los                

pacientes con diabetes mellitus tipo 2 la desarrollan después de varios años. 

La pentoxifilina como tratamiento en pacientes con nefropatía diabética 

La nefropatía diabética (NPD) está asociada con la morbilidad y la mortalidad,            

principalmente en relación con las complicaciones cardiovasculares. Se ha         

investigado la relevancia de la inflamación en la patogenia de la NPD, y se ha               
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demostrado que los marcadores inflamatorios son mayores en los pacientes con           

NPD en comparación con la población general. La pentoxifilina es una metilxantina            

inhibidora de la fosfodiesterasa, presenta efectos antiinflamatorios favorables y         

propiedades inmunorreguladoras. Los efectos antiinflamatorios conferidos por la        

pentoxifilina pueden ser beneficiosos en el tratamiento de la NPD 9. 

A partir de las pruebas disponibles, la pentoxifilina parece ofrecer algunos efectos            

beneficiosos en cuanto a la mejoría de la función renal y la reducción de la               

albuminuria y la proteinuria, sin efectos adversos graves evidentes para los           

pacientes con NPD. Sin embargo, la mayoría de los estudios fueron pequeños, con             

informes deficientes y fallos metodológicos. no es posible formular recomendaciones          

sobre su uso en esta población de pacientes porque no se consta con las suficientes               

pruebas para esto se necesita estudios diversos como aleatorios multicéntricos que           

sean estrictamente diseñados sobre la pentoxifilina como tratamiento en la          

nefropatía 9. 

Se realiza una comparación entre el efecto placebo y la pentoxifilina donde se             

observa la reducción de la creatinina la albúmina y la proteína, Pero la pentoxifilina              

no hizo efecto alguno sobre la presión arterial. Se hacen comparaciones con el             

tratamiento usual como son el captopril y no hubo diferencias significativas sobre la             

creatinina, la albuminuria, la proteinuria ni la presión arterial para los pacientes con             

NPD. Hubo un elevamiento de la depuración de creatinina, Sin existir datos hábiles             

sobre la incidencia de IRA, el tiempo hasta la insuficiencia renal, la calidad de vida o                
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la mortalidad por todas las causas. En cuanto a la relación de efectos adversos no               

hubo ninguno 9. 

La pentoxifilina pareció tener algunos efectos beneficiosos en cuanto a la mejoría de             

la función renal, reflejándose en la albúmina y la proteína creando una disminución             

en ellas, y no se asoció con ningún efecto adverso grave. Se necesitan más              

estudios para realizar un resultado eficaz sobre los efectos de la pentoxifilina para             

así tener una mejor recomendación terapéutica. 

Retinopatía diabética 

La retinopatía diabética (RD) es una complicación microvascular específica de la           

DM y considera como la enfermedad de la retina más frecuente. Se debe             

principalmente a el daño ocasionado por los niveles de glicemia elevados sobre los             

vasos retinianos. Las paredes de los vasos que se encuentran a nivel de la retina se                

alteran y se vuelven más permeables ocasionados por la glucemia, dejando pasar            

fluido al espacio extracelular. 

En los pacientes con retinopatía avanzada se produce la neo formación de nuevos             

vasos sanguíneos a nivel retiniano que producen hemorragias 11. La Retinopatía           

diabética  es la causa principal de pérdida de visión en adultos. 

Se reporta que los pacientes con niveles severos de RD tienen y utilizan más              

recursos sanitarios y tienen una pobre calidad de vida reduciendo su bienestar            

emocional y físico. 
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Epidemiología  

Un estudio de meta análisis global reportó que 1 de cada 3 (34,6%) tenía algún tipo                

de RD en los EE.UU., Australia, Europa y Asia., En la población diabética del mundo               

de 2010, más de 92 millones de adultos tenían algún tipo de RD, 28 millones con                

RD que amenaza la visión 12. 

Modo de acción de la Pentoxifilina en retinopatía diabética 

Actúa directamente regulando la microcirculación y en la dinámica de las células            

extravasculares. También se sabe que la pentoxifilina logra elevar la filtración y la             

capacidad de deformación de los eritrocitos y leucocitos polimorfonucleares en los           

tejidos. 

El presente estudio se realizó para evaluar el efecto beneficioso y la acción de la               

pentoxifilina y su mejoría visual en aquellos casos de atrofia óptica reciente 13. 

La pentoxifilina como tratamiento en la retinopatía diabética 

La pentoxifilina en casos de neuropatía óptica, se puede observar una mejor            

agudeza visual corregida (AVCC), los cambios en la reacción pupilar,          

específicamente el defecto pupilar aferente relativo (RAPD), así como los cambios           

en el disco óptico. La mejoría media en BCVA fue significativa en el grupo de               

tratamiento (p = 0,001) mientras que en el grupo control la agudeza visual no mejoró               

significativamente. (p = 0.157)13. 
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Estudios anteriores han demostrado el papel de la pentoxifilina en la normalización            

parcial del metabolismo basal en casos de neuropatía óptica isquémica no arterítica            

(NAION). y el aumento de la regeneración de axones en la lesión nerviosa             

experimental. 

También se sabe que la pentoxifilina aumenta la tasa de filtración de sangre total y               

la capacidad de deformación de los eritrocitos y leucocitos polimorfonucleares en los            

tejidos 

La pentoxifilina produce una mejoría en la agudeza visual en casos de atrofia óptica              

de menor duración. La atrofia óptica debida a insuficiencia vascular o inflamación            

mostró mejor resultados Los pacientes sin percepción de luz no mostraron mejoría.            

A pesar de los resultados positivos, se requieren estudios adicionales con cohortes            

más grandes y su efecto sobre otros parámetros de la visión. 

Vasculopatía diabética 

Modo de acción de la Pentoxifilina en vasculopatía diabética 

La pentoxifilina (PTX), derivada de la metilxantina, es un inhibidor no específico de             

las fosfodiesterasas que, además de tener propiedades reológicas y utilizarse como           

tratamiento en la enfermedad vascular periférica, tiene actividad antiinflamatoria,         

disminuyendo los niveles de interleucina (IL-6) y otros parámetros de inflamación 5. 
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Reduce la viscosidad sanguínea y mejora la flexibilidad de los glóbulos rojos, lo que              

aumenta el flujo sanguíneo microcirculatorio y la cantidad de oxígeno en los tejidos.  

 

La pentoxifilina como tratamiento en la vasculopatía diabética 

En un estudio El rango de tiempo de toma de pentoxifilina de los 18 pacientes               

estaba entre 6 y 32 meses 4 tomaban Pentoxifilina por vasculopatía y 14 por              

presentar un cuadro anémico sin respuesta adecuada al tratamiento habitual. La           

pauta de dosis de Pentoxifilina fue de 400 mg/12 horas. Hubo variación en la              

duración de los ensayos en claudicación intermitente, la dosis de pentoxifilina y la             

distancia que los participantes podían caminar al comienzo de los ensayos. La            

calidad de los estudios incluidos fue generalmente baja 6. 

Con estas dosis no se pudo registrar efectos adversos o intolerancias efectivas y             

suficientes que llevaran a disminuir la dosis o tener que suspender el fármaco. 

 

Pentoxifilina 

La pentoxifilina (PTX) es un derivado de la metilxantina, inhibidor inespecífico de la             

fosfodiesterasa, encargada de la degradación enzimática de AMPc y GMPc. El           

mayor aporte de la pentoxifilina es a nivel vascular de origen isquémico donde se ha               

demostrado su eficacia y adecuado perfil de tolerancia biológica  4. 
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Generalidades 

En la actualidad, la pentoxifilina se utiliza principalmente para aliviar los síntomas de             

la claudicación intermitente. La descripción general sugiere que puede tener un           

potencial mucho más amplio para proteger la salud vascular y optimizar la perfusión             

de los tejidos. La pentoxifilina combina una gama de efectos que mejoran la reología              

de la sangre, potencialmente es Beneficioso en claudicación intermitente, angina y           

demencia vascular, con efectos antiinflamatorios que puede oponerse a la          

aterogénesis, mejorar la insuficiencia cardíaca, ayuda control diabético, disminuir el          

riesgo de rotura de placa y mejorar los resultados después de eventos vasculares o        

CPB. 

Funciona de manera completamente distinto de los medicamentos que ahora se           

usan comúnmente para la protección cardiovascular, especialmente las estatinas, la          

aspirina y los antagonistas de la angiotensina. Es probable que confieran beneficio            

cuando se utiliza junto con estos agentes bien establecidos.  

Sin embargo, se realizan importantes ensayos multicéntricos para confirmar o          

refutar su utilidad para la protección cardiovascular. Aparte de su indicación actual            

aceptada para la claudicación intermitente, otras aplicaciones para pentoxifilina         

están actualmente soportadas por datos que son demasiado limitados para permitir           

sacar conclusiones definitivas 9. 
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Modo de acción 

las principales acciones de la pentoxifilina se ejecutan en el músculo liso vascular y              

hemorreológico, con un potencial antiinflamatorio, incrementando notablemente el        

flujo microcirculatorio y la oxigenación en los tejidos. 

Incrementando la destrucción eritrocitaria e inhibiendo la acumulación de eritrocitos          

y plaquetas, para así poder ayudar a la oxigenación a nivel de vasos de pequeño               

calibre aumentando la fluidez de la sangre y de sus efectos antitrombóticos 7. 

Propiedades farmacocinéticas  

● Liberación: por 10 a 12 horas, de tal manera que se produce un 

● pico plasmático por 12 horas. 

● Unión a proteínas: Se une a la membrana eritrocitaria. 

● Absorción: se absorbe en el tracto gastrointestinal 

● Metabolismo: Se metaboliza totalmente y en forma de metabolitos polares          

solubles en agua sin conjugación. Usando las vías de óxido – reducción            

principalmente en hígado y eritrocitos. 

● Excreción: aproximadamente el 90% se excreta por la orina en forma de            

metabolitos. 

● Vida media de eliminación: comprende aproximadamente 2 hora, por su          

corta vida no llega a acumularse. 

● Acción: de 2 a 4 semanas.  
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● concentración máxima: En el plazo de 2 a 4 horas. 

● Biodisponibilidad: Es del 20 al 50 %. 

● Biotransformación: se forman metabolitos fármaco dinámicamente activos       

de manera que la disposición de sustancia efectiva es notablemente mayor.           

La biodisponibilidad relativa de pentoxifilina de los preparados para vía oral           

comprende aproximadamente el 100 %. 

Tabla 1.- Propiedades farmacocinéticas 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública de Cuba; 2015 

Usos clínicos. 

Insuficiencia vascular cerebral y manifestaciones concomitantes como dificultad de         

concentración, pérdida de memoria, y ENTRE otros trastornos debidos a la           

disminución de la irrigación sanguínea en el SNC. Enfermedades oclusivas de las            

arterias periféricas y alteraciones circulatorias de origen arteriosclerótico o diabético,          

inflamatorio o funcional 8. 
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Trastornos tróficos, úlceras en las piernas, gangrena, lesiones isquémicas debidas a           

quemaduras o congelaciones, prevención de trombos. 

Trastornos circulatorios oculares y auditivos, asociados a procesos vasculares         

degenerativos y determinantes de una reducción de las funciones visual o auditiva. 

.Tabla 2.- Uso Clínico 

Fuente: Ministerio de Salud Pública de Cuba; 2015 

Dosis y pautas de administración 

Se recomienda 400 mg 2 o 3 veces al día. Principalmente en pacientes con daño               

hepático se ajusta la dosis de acuerdo a su tolerancia oral. 

Insuficiencia renal: En pacientes con aclaramiento de creatinina inferior a 30 ml/min,            

es necesaria la disminución de la dosis 7. 

 
 
 
 
 
 

18 



 

Tabla 3.- Dosis 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública de Cuba; 2015 

 

Efectos secundarios 

No datos específicos en niños. Se pueden producir las siguientes reacciones           

adversas, sofocos, alteraciones gastrointestinales como opresión gástrica,       

sensación de plenitud, náuseas, vómitos o diarreas y ocasionalmente arritmias          

cardíacas. 

Sobredosificación: 

Pueden aparecer inicialmente síntomas de náuseas, mareos, taquicardia o una          

caída en la presión arterial. Adicionalmente se pueden producir 

● Fiebre 

● Agitación, 

● Sofocos 

● Arreflexia 

● Convulsiones tónico-clónicas 
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● Pérdida del conocimiento 

● Vómitos en poso de café, como signo indicativo de hemorragia          

gastrointestinal. 

Contraindicaciones 

No se debe usarse en hipersensibilidad a pentoxifilina y en casos de hemorragias             

graves. O con un antecedente de infarto agudo de miocardio reciente. 

Tabla 4.- Contraindicaciones 

 
Fuente: Ministerio de Salud Pública de Cuba; 2015 

 

METODOLOGÍA 

Revisión de artículos científicos indexados de Scielo, PUBMED, COCHRANE,         

MEDSCAPE, y, Scopus. Se obtuvieron 13 papers los cuales fueron seleccionados y            

sirvieron de base para la estructuración de la presente investigación. 
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RESULTADOS 

La evaluación de la pentoxifilina oral en pacientes con retinopatías, produce una            

mejoría significativa en casos de pacientes con agudeza visual disminuida de corta            

duración, que se da principalmente por una insuficiencia vascular o inflamación           

propiamente dicha, mostrando excelentes resultados, los casos de pacientes sin          

percepción de la luz no mostraron alguna mejoría a pesar de que en los estudios               

mostraron resultados altamente positivos. 

La pentoxifilina posee múltiples efectos beneficiosos en la nefropatía diabética          

ayudando así a reducción la presencia de albúmina y proteína excesiva, sin añadir             

efectos adversos graves. Sin embargo, la gran mayoría de los estudios realizados            

sobre el uso de la pentoxifilina como tratamiento en la NPD fueron escasos, así              

mismo los efectos adversos de este fármaco fueron leves. 

El efecto beneficioso de la pentoxifilina está relacionado a mejorar el proceso            

inflamatorio, incrementando la deformidad eritrocitaria, a su vez inhibiendo la          

agregación de eritrocitos y de plaquetas, causando una disminución de los niveles            

de fibrinógeno, también actúa a nivel leucocitario inhibiendo la adhesión de estos al             

endotelio, disminuyendo la viscosidad hemática. en la vasculopatía descubriéndose         

avances significativos a corto plazo, manteniéndose el efecto y siendo un           

tratamiento bien tolerado por los pacientes. 
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CONCLUSIONES 

La DMT2 tiene una prevalencia significativa a nivel mundial, manteniendo como           

estrecha consecuencia a la retinopatía, nefropatía y vasculopatía diabética. 

El uso de la pentoxifilina en cada uno de estas enfermedades se ha utilizado con la                

finalidad de incrementar la supervivencia en la nefropatía, retinopatía y las           

vasculopatías porque son uno de los principales problemas en los pacientes           

diabéticos en el mundo. 

La pentoxifilina demostró tener algunos efectos beneficiosos en cuanto a la mejoría            

de la función renal y la disminución significativa de la albuminuria y la proteinuria              

para los pacientes con NPD, y no se relaciona con algún efecto adverso grave. 

La pentoxifilina produce una mejoría significativa en retinopatía diabética         

directamente en la agudeza visual en casos donde la atrofia óptica es de preferencia              

de corta duración.  

Además de tener propiedades reológicas y utilizarse como tratamiento en la           

enfermedad vascular periférica, tiene actividad antiinflamatoria. Se ha descubierto         

que disminuye los niveles de interleucina (IL-6) y otros puntos clínicos de            

inflamación. 
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