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Tolcapone 
 
1.- Identificación del fármaco:  
Nombre Comercial:  Tasmar® 
Presentaciones:  E/ 100 comp, 100mg 
Laboratorio:   Valeant Pharmaceuticals Iberica SA 
Precio adquisición:   PVL+4%IVA: 99.76€  
Grupo Terapéutico:  N04BX Otros dopaminérgicos 
 
2.- Solicitud:  
Dr. Ochoa Amor. Jefe Sº Neurología. Fecha solicitud: 21 Febrero 2006. 
 
3.- Farmacología 
 
Indicaciones clínicas formalmente aprobadas en España:  
En combinación con levodopa/carbidopa o levodopa/benserazida en el tratamiento de pacientes con 
enfermedad de Parkinson idiopática sensibles a levodopa y con fluctuaciones motoras, que no 
responden o son intolerantes a otros inhibidores de la COMT. 
Tras la retirada del fármaco por motivos de seguridad, y después el análisis de nuevos estudios y datos 
aportados, el CPMP, sobre esta indicación introduce determinadas condiciones de administración: 
-Control de la función hepática más estricto y mayor atención al control de los posibles signos y síntomas 
de la enfermedad hepática subyacente. 
-Contraindicado en pacientes con discinesia severa o con historia anterior de complejo sintomático del 
síndrome neuroléptico maligno y/o rabdomiolisis no traumática o hipertermia 
-Limitar su prescripción a médicos con experiencia en el manejo de la enfermedad de Parkinson 
avanzada (Uso Hospitalario) 
 
Mecanismo de acción:   
Tolcapona es un inhibidor reversible y selectivo de la catecol-O-metiltransferasa (COMT) de acción oral, 
enzima que interviene en la metabolización de levodopa a 3-metoxi-4-hidroxi-L fenilalanina (3-OMD). 
Administrado concomitantemente con levodopa y un inhibidor de la dopa-descarboxilasa, aumenta la 
estabilidad de las concentraciones plasmáticas de levodopa. 
 
Posología:  
- Adultos: inicialmente 100 mg 3 veces al día, con ajuste posológico de la dosis de levodopa. Los 
pacientes que toman más de 600 mg/día de levodopa o con disquinesias de moderadas a graves, 
requirieron en su mayoría una reducción de la dosis diaria de levodopa (en torno al 30%). Tras el ajuste 
de la dosis de levodopa puede aumentarse la dosis de tolcapona a 200 mg 3 veces al día, con probable 
reajuste de la dosis de levodopa. 
- Insuficiencia hepática moderada: 100 mg tres veces al día. 
-Normas para la correcta administración: Administrar 3 veces al día. La primera dosis coincidiendo con la 
primera toma de levodopa, las siguientes dosis 6 y 12 horas más tarde. Los comprimidos se deben tragar 
enteros, con o sin alimento. 
 
Farmacocinética:  
Vía oral: Su biodisponibilidad es del 65%. Es absorbido ampliamente, alcanzando una concentración 
sérica máxima de 3 y 6 µg/ml respectivamente (dosis oral de 100-200 mg/8 h) al cabo de 2 h. Los 
alimentos reducen y/o retrasan ligeramente la absorción oral. Su volumen aparente de distribución (Vd) 
es de 9 l. El grado de unión a proteínas plasmáticas es del 99.9%. Es metabolizado mayoritariamente en 
el hígado y conjugado con el ácido glucurónico, siendo eliminado en un  60% con la orina (el 0.5% 
inalterado) y el 40% con las heces. Su semivida de eliminación es de 2 h. 
En pacientes con hepatopatía cirrótica moderada puede haber una disminución del aclaramiento de 
tolcapone no ligado en casi un 50%. En hepatopatías no cirróticas moderadas no ha habido cambios 
significativos 
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4.- Evaluación de la eficacia 
 
4.1.- Ventajas argumentadas por el solicitante 
 
Actualmente el tratamiento del Parkinson se trata con: 
1-Agonistas dopaminérgicos a las dosis máximas toleradas y durante un tiempo superior a 3 meses. 
2-Selegilina a las dosis máximas toleradas y durante un tiempo superior a 3 meses. 
3-Amantadina a las dosis máximas toleradas y durante un tiempo superior a 3 meses. 
4-Entacapone a dosis máximas toleradas y durante un tiempo superior a 3 meses. 
 
Tras esto, si no se obtiene respuesta, las alternativas serían cirugía (estimulación cerebral profunda) o 
bomba de apomorfina. Ambas alternativas son invasivas, con posibles complicaciones y alto coste. 
Tolcapone tendría aplicación como adyuvante a la levodopa en el manejo de deterioro de final de dosis 
que ocurre durante el uso prolongado de dosis altas de levodopa, con base en la mejoría de la 
farmacocinética de la levodopa y mejora de los síntomas de la enfermedad. 
 
Tolcapone puede reducir el tiempo en off y mejorar el on, reduciendo la dosis total diaria de levodopa. 
 
Comparado con entacapona, presenta en varios estudios mejor eficacia, similar seguridad  y la ventaja 
de presentar actividad central y periférica, por la exclusivamente periférica de la entacapona. 
 
 
4.2.- Ensayos Clínicos Comparativos 
 
Cuando Tolcapone se registró en 1998, se habían realizado 8 ensayos clínicos en Europa y 
USA/Canadá, en fase II y III, en pacientes fluctuantes, donde se medía el tiempo On/Off, la escala de 
puntuación unificada de la enfermedad de Parkinson (UPDRS), y la escala de evaluación de la vida 
diaria (ADL). Estos estudios comparaban Tolcapone a diferentes dosis frente a placebo (añadida a 
Levodopa/Carbidopa), con una mayor eficacia para el grupo de pacientes que se trató con Tolcapone. 
Adicionalmente hubo otro estudio con bromocriptina como comparador que no arrojó diferencias entre 
los dos brazos. 
Respecto a la seguridad, el efecto adverso (EA) más frecuente resultó ser la diarrea. Otros EA fueron 
discinesias, naúseas, anorexia, alteraciones del sueño y somnolencia. Se registraron 39 muertes, de las 
que sólo 2 se consideraron relacionadas con el tratamiento. También se registró nefrotoxicidad y 
hepatotoxicidad, que suponían la necesidad de monitorizar la función hepática en los primeros 6 meses. 
 
Tras la comercialización, se registraron  casos de hepatotoxicidad, 3 de ellos con desenlace fatal y 
síndrome neuroléptico maligno, lo que hizo re-evaluar el perfil de seguridad del fármaco, acordando en 
1998 la suspensión de la autorización de comercialización. Tras 1 año, se acordó considerar una re-
evaluación si se aportaban evidencias de beneficio terapéutico frente a otros inhibidores de la COMT, un 
mayor conocimiento de su seguridad, y establecer mecanismos para que hubiese un consentimiento del 
paciente. 
 
Finalmente en 2004, tras aportar un dossier de  datos de seguridad y los resultados del estudio Switch, 
se aprobó el registro de este fármaco 
 
ESTUDIO SWITCH 
Entacapone to Tolcapone switch study to determine whether Tolcapone can improve patients receiving 
optimal treatment with Entacapone. Aceptado para publicación en Movement Disorders Journal, por Agid 
Y, Oertel W, Factor S et al. 
 
Diseño: Estudio, multicéntrico, randomizado, doble ciego, con comparador activo (Entacapone) 
Población: Pacientes con enfermedad de Parkinson de 5 años de duración, que padecen fluctuaciones 
significativas e incapacidad para realizar actividades de la vida diaria, pese a tratamiento optimizado. Se 
excluyeron pacientes con enfermedad hepática u otra enfermedad grave. 
Tratamiento: Al entrar en el ensayo los pacientes debían tener dosis de levodopa desde 400mg a 
3000mg y entacapone 200mg conjuntamente con levodopa, hasta un máximo de 10 dosis diarias. 
El estudio tiene una fase abierta de al menos 10 días para optimizar la dosis de levodopa. Si tras esto, 
los pacientes mantienen más de 3h de fase off, se randomizan a recibir durante 3 semanas: 
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-Tolcapone 100mg con la primera dosis de  la mañana de levodopa y otras 2 dosis con aquellas de 
levodopa que más próximas estuviesen a 6h y 12h después 
-Entacapone 200mg con cada dosis de levodopa 
 
Variable principal: Proporción de pacientes respondedores. Respuesta se consideró un incremento en 
la fase ON de al menos 1h/día  
Resultados: 
VARIABLE Entacapone 

n=75 
Tolcapone  

n=75 
p 

Nº (%) de respondedores 32 (42.7%) 40 (53.3%) 0.191 
Nº (%) de pacientes con mejora 
moderada 

19 (25.3%) 29 (38.7%) 0.08 

% cambio en la dosis de levodopa 
fase doble ciego 

-0.39 (9.3) -2.26 (13.2) NA 

Cambio UPDRS-ADL ON -0.34 (3.09) -0.90 (2.87) NA 
Cambio UPDRS-ON motor -1.29 (9.32) -2.99 (6.055) NA 
 
Conclusiones: El estudio muestra una modesta pero consistente ventaja de tolcapone sobre 
entacapone, ya que los criterios de evaluación muestran todos una tendencia a ser superior, lo que 
sugiere que esto pueda deberse más a una ventaja terapéutica que al azar. El estudio carece de 
potencia suficiente para demostrar superioridad. 
Respecto a seguridad, no hubo grandes diferencias entre ambos grupos. El EA más frecuente fue la 
discinesia. No se registraron efectos adversos hepatobiliares. 1 paciente con antecedentes de 
alcoholismo registró elevación de niveles de AST, y salió del estudio 
 
5. Evaluación de la seguridad 
 
Tras la evaluación de la documentación disponible, se considera que existe un mejor conocimiento de la 
seguridad en relación a la hepatitis y el síndrome neuroléptico maligno, respecto a su incidencia y 
prevención. Por ello, en las condiciones de uso del fármaco se acordó introducir un control de la función 
hepática más estricto y mayor atención al control de los signos y síntomas de la enfermedad hepática 
subyacente. 
El fármaco queda contraindicado en pacientes con discinesia severa o con historia anterior de complejo 
sintomático del síndrome neuroléptico maligno y /o rabdomiolisis no traumática o hipertermia. 
 
Los más frecuentes son: disquinesia, náuseas, insomnio, anorexia y diarrea (16-18%). La diarrea suele 
presentarse 2-4 meses después de iniciado el tratamiento y obligó al 5% de los pacientes a la 
suspensión del tratamiento. Tras la reducción de la dosis o la interrupción del tratamiento se han 
observado síntomas que podrían asociarse al síndrome neuroléptico maligno. 
- Alérgicas/Dermatológicas: sudoración (3%). 
- Digestivas:  Frecuentemente, diarrea. Ocasionalmente, estreñimiento, dolor abdominal, dispepsia. 
- Genitourinarias: coloración amarilla de la orina. 
- Hepatobiliares: Aumento de transaminasas (ALT). Muy rara vez, hepatitis fulminante (3 casos de 
100000 tratados). 
- Neurológicas/psicológicas: Ocasionalmente, vértigo, cefalea, insomnio, hipoquinesia.   
- Oculares: xeroftalmia (2-3%).  
- Respiratorias: Aumento de infecciones del tracto superior, síntomas gripales (2-3%), dolor torácico 
(2%). 
 
6.- Area económica 
 

Comparación de costes del tratamiento evaluado frente a otra/s  alternativa/s 
Fármaco Posología Coste adquisición Coste/día 
Tolcapone 100mg 3 comp/día 99.76 € (E/100) 3.0 € 
Entacapone 200mg 4-5 comp/día 74.08 € 2.9-3.7€ 
 
Coste anual adicional para el hospital: No relevante 
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7.- Conclusiones 
▪ En condiciones específicas de uso demostradas durante un estudio de corta duración, Tolcapone registró una 

tendencia a superioridad sobre Entacapone en el control de las fluctuaciones motoras en pacientes con 
enfermedad de Parkinson avanzada. 

▪ La seguridad es mejor conocida ahora, y se obliga a una monitorización hepática de los pacientes cada 2 
semanas durante el primer año. 

▪ Se limita su prescripción a médicos con experiencia en el manejo de la enfermedad de Parkinson avanzada 
(Uso Hospitalario). 

▪ No supone impacto económico. 

▪ El Sº Farmacia propone su inclusión en la Guía Farmacoterapéutica del  Hospital Universitario Reina Sofía, con 
las indicaciones y recomendaciones establecidas. 
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