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Editoriales

El tratamiento de la enfermedad hepática
crónica por virus C en abril de 2015

n la actualidad es un hecho incuestionable, a partir
de numerosos ensayos clínicos y datos de expe-
riencia clínica, que poseemos una serie de trata-
mientos, basados todos ellos en antivirales

directos sobre diversas partes de la estructura del virus C
de la hepatitis, que consiguen una curación de la infec-
ción viral en un porcentaje superior al 90% de los casos
tratados. Por otra parte está establecido que la erradica-
ción del virus C, un virus RNA, supone la curación defini-
tiva de la infección y la regresión de la lesión hepática,
en los casos en que la enfermedad no está avanzada, y la
estabilización o una progresión muy lenta en los enfermos
con patología hepática irreversible. Este efecto sobre la
patología hepática conlleva una reducción muy impor-
tante del riesgo de complicaciones tanto en frecuencia
como en tiempo de aparición de las mis-
mas. Es evidente,  por otra parte, que cual-
quier estudio de farmacoeconomía con
estos antivirales es coste beneficio favora-
ble para todos los enfermos y tanto más
cuanto más avanzada es la lesión, si bien
existe un límite a partir del cual la erradi-
cación del virus no determina un beneficio
vital importante. Por lo tanto desde cual-
quier punto de vista, el tratamiento de la
infección crónica por virus conlleva un be-
neficio en salud y reducción del coste eco-
nómico incuestionable. Ahora bien la
cuestión actual es que el precio a pagar por
los tratamientos es muy elevado y la inver-
sión económica inicial, es tan elevada en
razón de  coste por tratamiento y número
de enfermos potencialmente tratables, que
es necesario un planteamiento de salud
pública a distintos niveles.
En primer lugar el coste de los fármacos es
elevado por razones varias, oportunidad
comercial, terapéutica corta y eficaz, coste
desarrollo de un producto, vida media en

el mercado –recordar que los inhibidores de proteasa de
primera generación se han podido usar solo durante 2
años– y estrategias comerciales. Por otra parte estas razo-
nes anteriores han determinado una carrera por parte de
las compañías farmacéuticas a presentar ensayos muchas
veces con errores metodológicos, escaso número de pa-
cientes y otros defectos, que sin embargo han logrado de
las agencias reguladoras tipo EMA y FDA, la aprobación
de indicaciones y esquemas de tratamientos con grados
de evidencia muy bajos cuando el coste de los fármacos
es muy elevado.
En segundo lugar las autoridades sanitarias, los pagadores
dentro de un sistema de sanidad pública se han enfren-
tado a una presión importante por parte de médicos y
enfermos, que ven la posibilidad de curar una enferme-

dad que conlleva una presión
asistencial muy importante, un
deterioro en calidad de vida y un
coste sanitario no despreciable.
Como en nuestro país el sistema
de estimación de precios para fi-
nanciar un tratamiento de coste
importante posiblemente estaba
lejos de ser perfecto y la terapéu-
tica del virus C ha creado una si-
tuación de tormenta perfecta,
alto coste de fármacos y muchos
enfermos a tratar, el tratamiento
de la infección por VHC ha cre-
ado un verdadero conflicto sani-
tario y se han tenido que tomar
estrategias en base a una presión
política y con una urgencia que
en muchos casos ha determi-
nado distorsiones.
Sobre estas dos premisas nos
encontramos en abril de 2015 la
posibilidad de tratar a un gran
número de enfermos, lejos ya las

E
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Es prioritario hasta 
no tener una mayor
evidencia de los
resultados de los
tratamientos,
plantear unos
criterios de utilización
en que se establezca
el coste por
tratamiento en razón
de fármaco y tiempo
de administración, o
por lo menos las
condiciones de estos
determinantes 69
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limitaciones y las prioridades, pero en base a unos pará-
metros con un elevado grado de incógnitas. La primera
de ellas es la eficacia de estos fármacos en las diversas si-
tuaciones del enfermo con hepatitis crónica por virus C.
Las evidencias en muchos casos no llegan casi nunca a
un grado A, y en la mayoría se quedan en un grado C,
con esta limitación se plantean estrategias con fármacos,
combinaciones de los mismos, tiempo a administrar y
costes que no soportan un grado de evidencia aceptable.
En esta situación los prescriptores se plantean decisiones
terapéuticas desconociendo la eficacia real ante casos
concretos, y por otra parte al ignorar el coste real de los
fármacos, las decisiones básicas de farmacoeconomía, es
decir el utilizar entre dos opciones el  tratamiento más
eficaz y de menor coste o bien ante similar eficacia el que
conlleve menor gasto no se pueden aplicar. Por ello con-
sideramos urgente que ante la necesidad de indicar uno
u otro fármaco sería muy importante establecer proto-
colos terapéuticos que sin mermar la eficacia determinen
un menor coste sanitario. Esta decisión no la pueden
tomar los prescriptores si desconocen dos factores: en
primer lugar el coste real de los tratamientos, tanto en

coste por dosis o coste en razón de tiempo que se admi-
nistra, dado que este último factor puede ser muy im-
portante. En segundo lugar deben establecerse las tasas
de eficacia lo más individualizadas posible. Somos cons-
cientes de su dificultad, y con un grado de evidencia alto
ya que es difícil por experiencia en tratamientos anterio-
res que logremos estudios comparativos con un grado
de fiabilidad aceptable. 
Así pues es prioritario hasta no tener una mayor evidencia
de los resultados de los tratamientos, en base a lo que co-
nocemos actualmente, plantear unos criterios de utiliza-
ción en que se establezca el coste por tratamiento en
razón de fármaco y tiempo de administración o por lo
menos las condiciones de estos determinantes. Todo ello
con el fin de establecer unas reglas de prescripción que
permitan una mejor utilización de los recursos públicos y
por tanto una utilización lo más amplia posible de estos
fármacos, que constituyen una solución cercana al 100%
ante una enfermedad que actualmente determina más
muertes diarias que el tráfico en nuestras ciudades y ca-
rreteras y que da lugar a un coste económico, social y de
calidad de vida muy importante.
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Farmacia hospitalaria 2.0: quedarse fuera
no es una opción

l concepto web 2.0 ya no es nuevo, se acuñó en
2004 y hace referencia a una actitud de compartir
informacion, experiencias y opiniones relaciona-
das con cualquier actividad, producto o persona.

De hecho, la “moda” del 2.0 se ha impuesto en todos los
ámbitos de la sociedad y prácticamente no hay sector en
el que no encontremos términos más o menos clásicos
acompañados por esa coletilla, que parece darles un
toque de modernidad.
Como no puede ser de otra forma, esto también sucede
en el entorno sanitario y cada vez es más frecuente en-
contrar los términos Salud 2.0, eSalud o mSalud (que
hace referencia a las aplicaciones móviles), que suponen
un cambio hacia una cultura organizativa más horizontal
y colaborativa, frente a la vision tradicional piramidal y je-
rarquizada. Si bien esto supone un cambio importante de
mentalidad, cada vez es mayor el número de profesiona-
les sanitarios que se suman a esta tendencia.
Paralelamente, en los últimos tiempos los sistemas sani-
tarios evolucionan hacia modelos que demandan un pa-
ciente más activo y con mayor responsabilidad sobre su
salud, especialmente en aspectos relacionados con su es-
tilo de vida y con la toma de decisiones que afectan a su
salud. En este sentido, Internet es uno de los entornos
más utilizados por los pacientes para el acceso a informa-
cion de salud, manejo de información clínica personal,
creación de comunidades de pacientes, acceso a servicios
sanitarios (cita electrónica, consulta virtual...), acceso a
aplicaciones de salud, interacción entre pacientes y pro-
fesionales, creación de contenidos (blogs, videos...) y par-
ticipación (comentarios, experiencias personales, foros de
discusión...).
En definitiva, gracias a la web 2.0 han aparecido nuevos
espacios de relación entre pacientes y profesionales sani-
tarios que son cada vez más utilizados. Pero, llegados a
este punto, cabe preguntarnos ¿qué aporta la web 2.0 al
mundo de la farmacia hospitalaria? ¿Para qué nos puede
servir? ¿Podemos permitirnos quedarnos ajenos a ella? Par-
ticularmente tenemos la respuesta muy clara y basta pen-
sar en algunas de las posibilidades que nos aporta la web
2.0 en múltiples campos de nuestra actividad profesio-
nal:

- Recibir información. La web 2.0 pone a nuestra dispo-
sición herramientas que hacen posible que la información
que nos interesa llegue a nosotros, sin necesidad de tener
que ir a buscarla.

- Divulgar información y conocimiento. La web 2.0 su-
pone un altavoz con una potencia sin precedentes para
llegar a una cantidad enorme de público.
- Espacios de discusión y conversación. Las redes sociales

se han convertido en espacios de discusión entre profe-
sionales sanitarios en las que se eliminan barreras geográ-
ficas, jerárquicas y temporales. Basta darse una vuelta por
twitter para encontrar interesantes ejemplos.
- Comunicación con nuestros pacientes. Las herramien-

tas 2.0 son una vía ágil, rápida y eficaz de comunicación
entre profesionales sanitarios y pacientes.

- Conocer qué es lo que realmente preocupa a los pa-
cientes en relación a su salud y sus tratamientos. Muchas
veces hay una larga distancia entre lo que como profe-
sionales sanitarios pensamos que les preocupa a los pa-
cientes y lo que realmente les preocupa. Basta con darnos
una vuelta por los entornos 2.0 (redes sociales, blogs,
foros…) en los que los pacientes están hablando sobre su
salud para darnos cuenta de ello.

- Crear y difundir imagen de marca. Diversos estudios
demuestran que los profesionales sanitarios con presencia
digital son mejor valorados por los pacientes.
Y como el movimiento se demuestra andando, lo mejor
es citar algunas experiencias que se han llevado o se están
llevando a cabo en el ámbito de la farmacia hospitalaria
2.0. Sin ánimo de realizar una revisión exhaustiva, pode-
mos empezar citando al 58 Congreso de la Sociedad Es-
pañola de Farmacia Hospitalaria (SEFH) que se celebró en
Málaga en el año 2013 y cuyo lema fue “El farmacéutico
de hospital ante el reto de la Salud 2.0”. Durante la cele-
bración de este congreso pudimos disfrutar de la partici-
pación de algunos de los principales líderes de la salud
2.0 en España y, en nuestra opinión, supuso un antes y
un después en el mundo de la farmacia hospitalaria 2.0
en España. Por otra parte, algunos servicios de Farmacia
se han incorporado de lleno al mundo de la salud 2.0.
Así, en el ámbito de la atención farmacéutica a pacientes
externos, la Consulta de Patologías Víricas del servicio de
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Farmacia del Hospital de Valme o la Unidad de Atención
Farmacéutica a Pacientes Externos del Hospital La Fe son
dos buenos ejemplos. También encontramos interesantes
experiencias en el campo de la información de medica-
mentos con el Centro de Información de Medicamentos
de los Hospitales de Vall d Hebron, de Albacete o de
Puerto Real. En otras áreas, como farmacotecnia, encon-
tramos otros ejemplos como el interesante blog “Bus-
cando la fórmula” del servicio de Farmacia del Complexo
Hospitalario de Pontevedra. También se han desarrollado
en el ámbito de la farmacia hospitalaria proyectos cola-
borativos tan relevantes como StopErroresMed, en el que
se aprovecha el poder de las redes sociales para luchar
contra los errores de medicación, o formativos como
Twitterapeutica, primer curso de farmacoterapia desarro-
llado íntegramente en entorno 2.0. También hay que des-
tacar que cada vez es mayor el número de farmacéuticos
hospitalarios, así como servicios de farmacia y grupos de
trabajo con perfil en redes sociales, si bien en muchos
casos su presencia es meramente testimonial y todavía
falta dar el salto e incorporarse definitivamente.
Consciente de su importancia creciente, en el seno de la
SEFH se decidió la creación de un grupo de trabajo de
Salud 2.0 como eje coordinador y aglutinador de todos
los proyectos de la SEFH basados en el entorno web 2.0
en cualquier ámbito de nuestra especialidad. Una de las
primeras iniciativas de este grupo fue publicar el docu-
mento “Recomendaciones para el uso de las redes sociales
para farmacéuticos de hospital (12 consejos que deberías
tener en cuenta antes de lanzarte a la red)” con el objetivo
de promover que estas herramientas se utilicen con la má-
xima profesionalidad, además de enriquecer el conoci-

miento terapéutico con la potenciación del trabajo cola-
borativo y de la inteligencia colectiva que está cambiando
la relación entre los profesionales, las organizaciones sani-
tarias y los pacientes. Básicamente hacen referencia a la
actitud profesional y ética que se debe de considerar en
su uso, además de unas directrices en cuanto los conteni-
dos farmacoterapéuticos e información biomédica en ge-
neral, que se debe difundir y compartir.
Finalmente, quisiéramos animar a todos los farmacéuticos
de hospital que todavía no lo hayan hecho a que se
sumen sin más demora al movimiento 2.0, ya que cuan-
tos más seamos más fuerza tendremos. Quedarse fuera,
queridos colegas, no es una opción.
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Efectividad de la triple terapia con boceprevir
en pacientes con hepatitis C crónica
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RESUMEN
Objetivo: Evaluar la efectividad del tratamiento con riba-
virina, peginterferon alfa y boceprevir en pacientes con
hepatitis C crónica en la semana 24 tras la finalización del
tratamiento.
Material y método: Estudio observacional retrospectivo
(enero 2012-julio 2014). Se incluyeron todos los pacien-
tes con VHC genotipo 1 que hubieran finalizado el trata-
miento con boceprevir.
Evaluación efectividad: Carga viral <15 UI/ml en la semana
24 post-tratamiento.
Resultados: Se incluyeron 57 pacientes: 63,2% curaciones,

24,6% fracasos de tratamiento, 10,5% suspensiones por
toxicidad y 1,8% de abandono del tratamiento. Pacientes
que completaron el tratamiento (n=50), efectividad global
del 72%. Mayor efectividad en pacientes no cirróticos
(86,4% vs. 60,7% p=0,044). No se evidenciaron diferen-
cias en efectividad entre pacientes monoinfectados y coin-
fectados por VIH. 
Conclusiones: Nuestros resultados de efectividad se sitúan
dentro del intervalo establecido por los principales traba-
jos publicados tanto de eficacia como efectividad, resul-
tando la cirrosis hepática como el principal factor que
condiciona la efectividad.
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SUMMARY
Objective: To evaluate the effectiveness
of treatment with ribavirin, boceprevir
and peginterferon alfa in patients with
chronic hepatitis C at week 24 after
completion of treatment. 
Methods: Retrospective observational
study (January 2012-July 2014). Were
included all patients with HCV ge-

notype 1 who had completed treat-
ment with boceprevir. 
Effectiveness evaluation: Viral load
<15 IU/ml at week 24 post-treatment. 
Results: 57 patients were included:
63.2% cures, 24.6% treatment failures,
10.5% suspensions toxicity and 1.8%
discontinuing treatment. Patients who
completed treatment (n=50), overall

effectiveness of 72%. Greater effective-
ness in non-cirrhotic patients (86.4%
vs 60.7% p=0.044). No differences
about effectiveness were apparent bet-
ween patients monoinfected and coin-
fected with HIV. 
Conclusions: Our effectiveness results
are within the range established by
the major works published of efficacy
and effectiveness, resulting in liver
cirrhosis as the primary factor that
determines the effectiveness.

Effectiveness of triple therapy with boceprevir
in chronic hepatitis C patients

Key Words: Boceprevir, hepatitis C chronic, effectiveness.
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INTRODUCCIÓN
La infección por el virus de la hepatitis C (VHC) es un pro-
blema de salud grave que afecta aproximadamente al 3%
de la población mundial1,2 y que en el 85% de los casos
se establece como una infección crónica3.

La incorporación de los antivirales de acción directa
sobre el VHC, telaprevir y boceprevir, ha permitido superar
el techo de la eficacia de la terapia convencional basada
en la combinación de interferón pegilado y ribavirina4,5.
El tratamiento con boceprevir ha sido evaluado en los en-
sayos clínicos fase III SPRINT-26 y RESPOND-27, en los que
se describe respuesta viral sostenida (RVS) del 75% en los
pacientes naive y del 50% en pacientes que habían fraca-
sado a terapias previas. Sin embargo, en la actualidad ya
se dispone de estudios observacionales de práctica clí-
nica8,9 que ponen de manifiesto unas tasas de RVS inferio-
res a las señaladas en los ensayos clínicos6,7.

Dado que la población coinfectada por VHC-VIH y los
pacientes respondedores nulos a terapias previas no han
sido incluidos en los ensayos clínicos que llevaron a la
aprobación del boceprevir y que la población cirrótica es-
taba menos representada en los mismos, en la actualidad
se disponen de pocos datos en este contexto. Es por ello
que la evaluación del éxito del tratamiento en estos gru-
pos de pacientes así como en pacientes cirróticos, pobla-
ción poco representada en los ensayos pivotales, resulta
de especial interés en la actualidad.

El objetivo del estudio es evaluar la efectividad del tra-
tamiento combinado con ribavirina, peginterferon alfa y
boceprevir para el tratamiento de la hepatitis C en pa-
cientes monoinfectados y coinfectados a la semana 24
tras la finalización del tratamiento.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio observacional retrospectivo de dos años y siete
meses de duración (enero 2012-julio 2014) realizado en
nuestro Departamento de Salud que cubre a una pobla-
ción aproximada de 311.000 habitantes.

Los criterios de inclusión fueron todos los pacientes
adultos infectados por VHC genotipo 1, tanto monoin-
fectados como coinfectados por VIH, que:

- hubieran finalizado el tratamiento completo con bo-
ceprevir, peginterferon y ribavirina y dispusieran de resul-
tado de carga viral a la semana 24 post-finalización de
tratamiento, o

- aquellos en los que se hubiera suspendido la triple
terapia durante el periodo de estudio bien por toxicidad
grave o por fracaso del tratamiento a lo largo del mismo.

A partir del programa informático Farmasyst® y de la
revisión de las historias clínicas a través de Orion Clinic®

se recogieron las variables necesarias para caracterizar a
los pacientes, y aquellas referentes al tratamiento reci-
bido.

Se recogieron las siguientes variables relacionadas con
los pacientes: edad, sexo, genotipo del VHC, grado de fi-
brosis, tipo de paciente (naive o pretratados) y coinfec-
ción con VIH.

Respecto al tratamiento se recogieron: carga viral ini-
cial (CV) previa al inicio de la triple terapia, CV en la se-
mana 24 post-tratamiento, suspensiones de tratamiento
y causas (toxicidad o fracaso durante la biterapia) y fra-
casos tras la finalización del tratamiento.

La efectividad se evaluó como respuesta viral soste-
nida (resultado de carga viral RNA-VHC inferior a 15

UI/ml) evaluada a la semana 24 tras finalizar de forma
completa el tratamiento de triple terapia con boceprevir.
En cuanto a los casos de fracaso del tratamiento, se ana-
lizó tanto la causa como el momento del tratamiento
donde tuvo lugar.

Los datos se analizaron mediante el programa esta-
dístico SPSS® versión 15.0. Se realizó un análisis estadís-
tico descriptivo, incluyendo medidas de tendencia central
y dispersión, y frecuencias absolutas y relativas. En cuanto
al análisis comparativo, se empleó el test Chi-cuadrado
para comparar en función de una variable categórica.

RESULTADOS
Se incluyeron un total de 57 pacientes. Por intención de
tratar los resultados de efectividad evaluados como RVS
a las 24 semanas fueron: 63,2% (36/57) curaciones,
24,6% (14/57) fracasos de tratamiento, 10,5% (6/57)
suspensiones de tratamiento por toxicidad y 1,8% (1/57)
de abandono voluntario del tratamiento. Respecto a los
fracasos de tratamiento, en el 17,5% (10/57) el fracaso
tuvo lugar durante la triple terapia y en el 7,0% (4/57)
durante las 12 semanas posteriores a la finalización del
tratamiento.

Para el análisis más detallado de la efectividad del tra-
tamiento se excluyeron siete pacientes: seis por suspensión
del tratamiento por toxicidad y uno por incumplimiento
voluntario del tratamiento.

Respecto a los 50 pacientes restantes que finalizaron el
tratamiento, sus características generales se detallan en la
tabla 1. Los resultados de efectividad en función del grado
de fibrosis o tipo de paciente se recogen en la tabla 2.

La diferencia de efectividad en función de las princi-
pales variables y factores pronósticos se detallan en la
tabla 3.

DISCUSIÓN
En cuanto a la efectividad según el tipo de paciente nues-
tros resultados son inferiores a los publicados para pacien-
tes naive (63,2% vs. 66%) y respondedores parciales (40%
vs. 40-52%), sin embargo se observan mejores tasas de
respuesta en pacientes recaedores (86,9% vs. 69-75%).
Estas diferencias podrían explicarse debido al menor ta-
maño muestral, el mayor porcentaje de pacientes con
grado de fibrosis avanzada F3-F4 (76%) y la inclusión de
pacientes coinfectados con VIH.

En cuanto al estudio CUPIC de práctica clínica reali-
zado en pacientes cirróticos8 nuestros resultados de efec-
tividad son similares para pacientes respondedores
parciales (40%) y superiores para recaedores (86,9% vs.
51%) y respondedores nulos (66% vs. 11%).

De manera global, incluyendo pacientes naive y pre-
tratados, la tasa de efectividad obtenida en nuestro estu-
dio fue del 63,2%, dato que se sitúa dentro del intervalo
presentado por los ensayos clínicos (59-75%)6,7 y superior
al resultado obtenido en pacientes cirróticos en el estudio
CUPIC (41%)8 y otros estudios de práctica clínica (50%)9.

Respecto a las diferencias de efectividad en función de
características de los pacientes se observó una mayor efec-
tividad en pacientes no cirróticos frente a pacientes con ci-
rrosis de manera estadísticamente significativa (86,4% vs.
60,7% p=0,044), al igual que se señala en los ensayos clí-
nicos6,7. Sin embargo, los resultados de efectividad para
pacientes cirróticos en este estudio fueron superiores a los
observados en el estudio CUPIC (60,7% vs. 41%)8.74
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En cuanto al resto de variables
comparadas no se demostraron
diferencias estadísticamente signi-
ficativas, sin embargo, al igual
que se señala en los ensayos clíni-
cos, se observa una tendencia de
mayor efectividad para pacientes
menores de 45 años, hombres  y
con genotipo 1-b6,7. 

En cuanto al análisis de los
fracasos de tratamiento, la pre-
valencia de suspensiones por to-
xicidad (10,5%) resultó similar a
la indicada en el ensayo clínico
RESPOND-2 (10%)7 e inferior a
la señalada en el estudio CUPIC
(14,2%)8. Los fracasos de trata-
miento durante las 12 semanas
posteriores a la finalización del
tratamiento (7,0%) fueron infe-
riores en nuestro estudio res-
pecto a las señaladas en los
ensayos clínicos (9-15%)6,7 y en
el estudio CUPIC (27%)8.

Al comparar nuestros resulta-
dos con los obtenidos por otros
autores, hay que tener en cuenta
que nuestra población difiere
principalmente de las de los en-
sayos clínicos u otros estudios
observacionales en que no es ho-
mogénea, ya que incluye a dife-
rente tipo de pacientes (naive y
pretratados) con un mayor por-
centaje de cirrosis, y que incluye
a pacientes que no fueron anali-
zados en los ensayos clínicos
como son los respondedores
nulos o los coinfectados con VIH.
Además, la comparación de
nuestros resultados con estudios
de práctica clínica presenta la di-
ferencia de que la efectividad en
dichos estudios se evaluó en la
semana 12 post-tratamiento
mientras que en nuestro caso fue
en la semana 24. No obstante,
diversos autores señalan que
existe una concordancia entre la
RVS de la semana 12 y la 24
igual o superior al 98%10,11.

En conclusión, los resultados
de efectividad obtenidos se si-
túan dentro del intervalo estable-
cido por los principales trabajos
publicados tanto de eficacia
como efectividad, resultando la
cirrosis hepática como el princi-
pal factor que condiciona la efec-
tividad.

Conflicto de intereses: Los au-
tores declaran no tener conflic-
tos de intereses.

Tabla 1
Características generales de la población

Tabla 2
Efectividad según el grado de fibrosis y el tipo de paciente

Variable Resultados

Número de pacientes que finalizaron tratamiento 50

Edad en años (media ± desviación) 53,5±8,8

Sexo (% hombres) 66% (33/50)

Genotipo (% 1b) 70% (35/50)

Tipo de paciente

• Naive 38% (19/50)

• Recaedor 46% (23/50)

• Respondedor parcial 10% (5/50)

• Respondedor nulo 6% (3/50)

Grado de fibrosis (%)

• F2 24% (12/50)

• F3 20% (10/50)

• F4 (cirróticos) 56% (28/50)

Coinfectados VIH-VHC (%) 8% (4/50)

RNA-VHC >800.000 UI/ml (%) 72% (36/50)

Variable Resultados de efectividad

Tipo paciente (%)

• Global (todos los pacientes) 36/50 (72%)

• Naive 12/19 (63,2%)

• Recaedor 20/23 (86,9%)

• Respondedor parcial 2/5 (40%)

• Respondedor nulo 2/3 (66,7%)

Grado de fibrosis (%)

• F2 11/12 (91,7%)

• F3 8/10 (80%)

• F4 (cirróticos) 17/28 (60,7%)
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Tabla 3
Diferencias de efectividad en función de las principales variables y factores pronósticos

Variables Resultados P valor

Sexo

Efectividad hombres (%) 24/33 (72,7%) 0,562

Efectividad mujeres (%) 12/17 (70,6%)

Edad

Efectividad <45 años (%) 6/6 (100%) 0,123

Efectividad ≥45 años (%) 30/44 (68,2%)

Infección

Efectividad monoinfectados (%) 33/46 (71,7%) 0,690

Efectividad coinfectados (%) 3/4 (75%)

Tipo de pacientes

Efectividad naive (%) 12/19 (63,2%) 0,221

Efectividad pretratados (%) 24/31 (77,4%)

Cirrosis

Efectividad cirróticos (%) 17/28 (60,7%) 0,044

Efectividad no cirróticos (%) 19/22 (86,4%)

Genotipo

Efectividad genotipo 1b (%) 27/35 (77,1%) 0,185

Efectividad genotipo 1a (%) 9/15 (60%)

Carga viral al inicio de tratamiento 

RNA-VHC >800.000 UI/ml 26/36 (72,2%) 0,607 

RNA-VHC ≤800.000 UI/ml 10/14 (71,4%)
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Calidad de vida profesional del personal de
los Servicios de Farmacia Hospitalaria del
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
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RESUMEN
Objetivo: Valorar la calidad de vida profesional (CVP) del perso-
nal de los Servicios de Farmacia Hospitalaria (SFH) del SESCAM.
Metodología: Encuesta CVP-35, adaptada a nuestro medio,
con 37 preguntas tipo likert 1-10, clasificadas en 4 dimensio-
nes. Variables: demográficas y laborales. Análisis estadístico:
medias y desviaciones estándar para variables cuantitativas,
asumiendo cada ítem como un intervalo (1-4) para facilitar
aplicación de análisis de varianza ANOVA.
Resultados: Grado de participación: 55%. CVP percibida:
2,57±0,94. Motivación intrínseca: 3±0,46. Carga de trabajo:
2,60±0,53. Apoyo directivo: 2,41±0,62. CVP fue significati-
vamente mejor percibida entre enfermeras (2,86±0,76), per-
sonal con antigüedad en el SFH >15 años (2,95±0,76), que
trabajaba en hospitales de <200 camas (2,90±0,89) y en
turno de tarde (2,68±0,90). Percibían significativamente

mayor motivación intrínseca: farmacéuticos (3,28±0,39) y
personal con antigüedad >15 años (3,31±0,40). Carga de tra-
bajo fue significativamente mayor en profesionales de >50
años (2,78±0,54), que trabajaban en hospitales <500 camas
(2,80±0,43), de profesión auxiliar de enfermería (2,80±0,64),
con interinidad (2,69±0,48), antigüedad en el SFH entre 5-
15 años (2,65±0,46) y turno de trabajo rotatorio (2,82±0,50).
Valoraban significativamente tener mayor apoyo directivo:
<30 años (2,72±0,48), que trabajaban en hospitales >500
camas (2,71±0,65), de profesión farmacéutico (2,98±0,42),
con situación laboral otros (F.I.R., becario, temporal…)
(2,71±0,43) y turno de mañana (2,58±0,57). 
Conclusiones: El personal de los SFH del SESCAM percibe un
nivel medio de CVP. Valorar la CVP de los trabajadores e implan-
tar acciones de mejora puede favorecer un incremento del ren-
dimiento en el trabajo y en la calidad de los servicios prestados. 

Palabras clave: Calidad de vida, personal, Servicios de Farmacia.

Rev. O.F.I.L. 2015, 25;2:77-83

Correspondencia: 
Ana Mª Mulet Alberola 
C/ Papa del Mar, 1
46529 Canet d´en Berenguer (Valencia)
Correo electrónico: amual@hotmail.com 

R
evista d

e la O
.F.I.L.

77

SUMMARY
Objective: To assess the professional
quality of life (PQL) perceived by the
staff of the Pharmacy Departments
(PD) of the Health Service of Castilla-
La Mancha (SESCAM) hospitals.
Methods: PQL-35 questionnaire, adap-
ted to our setting, which consists on 37
questions that are evaluated through a
Likert 1-10 scale. The questions are
classified in 4 dimensions. Variables:
demographic and professional. Statis-
tical analysis: means and standard de-
viations for quantitative variables,
assuming each item as a range (1-4) to
facilitate implementation of ANOVA.

Results: Rate of response: 55%. PQL
perceived: 2.57±0.94. Intrinsic motiva-
tion: 3±0.46. Workload: 2.60±0.53.
Management support: 2.41±0.62. The
PQL was significantly better perceived
among nurses (2.86±0.76), the staff
with >15 years of seniority at PD
(2.95±0.76), who worked in hospitals
with <200 beds (2.90±0.89) and in af-
ternoon shift (2.68±0.90). Pharmacists
(3.28±0.39) and staff with >15 years
of seniority (3.31±0.40) perceived sig-
nificantly higher intrinsic motivation.
The workload was significantly higher
among auxiliary nursing (2.80±0.64),
>50 years old (2.78±0.54), who wor-

ked in hospitals with >500 beds
(2.80±0.43), with a temporary interim
(2.69±0.48), 5-15 years seniority at PD
(2.65±046) and rotating shift work
(2.82±0.50). Management support
was significantly better valued by
pharmacists (2.98±0.42), <30 years
old (2.72±0.48), who worked in hos-
pitals with >500 beds (2.71±0.65),
with other employment status (resi-
dent hospital pharmacy, sizar, tempo-
rary...) (2.71±0.43) and morning shift
(2.58±0.57). 
Conclusions: The staff of PD of the SES-
CAM perceived an average level of
PQL. To assess PQL among workers and
to implement improvement actions
may favor an increase of work perfor-
mance and quality of services provided.

Professional quality of life among staff of the
Pharmacy Departments of Castilla-La Mancha

Key Words: Quality of life, staff, Pharmacy Service.
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INTRODUCCIÓN
La Calidad de Vida Profesional (CVP) se define como la
experiencia de bienestar secundaria a la percepción de
equilibrio entre las demandas de un trabajo profesional y
los recursos disponibles para afrontarlas1.

Los profesionales de la salud, dadas las características
de su trabajo, son especialmente susceptibles a sufrir el
denominado por Maslach “síndrome de Burnout”, pos-
teriormente llamado “síndrome de desgaste profesio-
nal”2. Por ello, las organizaciones sanitarias presentan
dentro de sus objetivos mejorar la CVP de su personal.
Esta CVP es un objetivo en sí mismo y, a su vez, un ele-
mento imprescindible para la consecución del resto de
los objetivos, ya que se ha observado que la calidad de
los servicios prestados por estas organizaciones se rela-
ciona directamente con la satisfacción de los profesionales
que las integran2.

Entre los instrumentos disponibles para valorar la CVP
se encuentran los cuestionarios S10/12, Font-Roja y CVP-
35. El cuestionario CVP-35 destaca por haber sido utili-
zado en diferentes estudios, lo que apunta la posibilidad
de considerarlo un instrumento que permita la compara-
bilidad, por ser de fácil aplicación, y con el que se consi-
guen índices de respuesta aceptables2. Se trata de un
cuestionario validado en entornos diferentes del sistema
de salud español3, que realiza una medida multidimen-
sional de la CVP. Consta de 35 preguntas, que se respon-
den en una escala de 1 a 10, y da una valoración global
de la percepción de la CVP2.

Por todo lo anterior, se plantea la realización de este
estudio cuyo objetivo es valorar la CVP del personal de
los Servicios de Farmacia Hospitalaria (SFH) del Servicio
de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). 

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo transversal realizado en una primera
fase en marzo 2010 en el Hospital Virgen de la Luz de
Cuenca y en una segunda fase, enero-marzo 2011, en el
resto de hospitales participantes. En él se incluyeron pro-
fesionales, sanitarios y no sanitarios, que trabajaban en los
SFH de 13 hospitales del SESCAM durante el periodo de
estudio. En la tabla 1 se listan los centros participantes.

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética e In-
vestigación Clínica del Hospital Virgen de la Luz de
Cuenca.

La CVP se valoró mediante el cuestionario voluntario,
anónimo y autoadministrado CVP-35, validado y adap-
tado a nuestro medio. Éste fue enviado por correo elec-
trónico, junto con carta informativa del estudio y hoja de
recogida de datos, a las personas responsables de distri-
bución de los cuestionarios en cada hospital.

El cuestionario consta de 37 preguntas tipo likert de 1
a 10, de menor a mayor satisfacción, clasificadas en 4 di-
mensiones: apoyo directivo (13 ítems), motivación intrín-
seca (12 ítems), carga de trabajo (11 ítems) y CVP
percibida (1 ítem). En cada encuesta se recogieron varia-
bles demográficas (sexo, edad) y variables laborales (tipo
de hospital, categoría profesional, situación laboral, anti-
güedad en el SFH y turno de trabajo).

Las respuestas se procesaron en una base de datos Mi-
crosof Office Excel® para su posterior explotación me-
diante el paquete estadístico SPSS®v.15.0. Se describieron
medias y desviaciones estándar para variables cuantitati-
vas y porcentajes para variables cualitativas. Para facilitar

el procesamiento estadístico, aplicación de la prueba pa-
ramétrica análisis de la varianza (ANOVA), se recategorizó
cada ítem en 4 categorías (1→ 4): 1 nada (valores 1-2); 2
algo (valores 3-4-5); 3 bastante (valores 6-7-8) y 4 mucho
(valores 9-10). Se consideró significativa la obtención de
un valor de p<0,05.

RESULTADOS
Se recogieron 196 cuestionarios, lo que implicó un grado
de participación del 55%. En la tabla 2 se muestran las
características de los participantes según variables estu-
diadas.

El valor medio de la CVP percibida fue de 2,57±0,94,
sobre una puntuación de 4. La percepción de la CVP fue
significativamente mejor entre las enfermeras (2,86±0,76;
p=0,000) respecto al resto de categorías profesionales, y
entre el personal con una antigüedad en el SFH de más
de 15 años (2,95±0,76; p=0,012), que trabajaba en hos-
pitales de menos de 200 camas (2,90±0,89; p=0,028) y
en turno de tarde (2,68±0,90; p=0,010). El resultado ob-
tenido en cada dimensión y en función de las distintas va-
riables se presenta en la tabla 3. 

La dimensión más valorada fue la motivación con una
puntuación de 3±0,46, seguida de carga de trabajo
(2,60±0,53) y apoyo directivo (2,41±0,62). 

Tan solo se observaron diferencias significativas de la
motivación intrínseca con la categoría profesional y anti-
güedad en el SFH, siendo los grupos con mayor puntua-
ción los farmacéuticos (3,28±0,39; p=0,000) y el personal
con más de 15 años de antigüedad (3,31±0,40;
p=0,004). La carga de trabajo fue significativamente
mayor en los mayores de 50 años (2,78±0,54; p=0,003),
que trabajaban en hospitales de más de 500 camas
(2,80±0,43; p=0,013), de profesión auxiliar de enfermería
(2,80±0,64; p=0,001), con una interinidad (2,69±0,48;
p=0,001), una antigüedad en el SFH entre 5 y 15 años
(2,65±0,46; p=0,001) y turno de trabajo rotatorio
(2,82±0,50; p=0,000). Consideraron de forma significa-
tiva que presentaban mayor apoyo directivo el personal
de menos de 30 años de edad (2,72±0,48; p=0,000), que
trabajaban en hospitales de más de 500 camas
(2,71±0,65; p=0,003), de profesión farmacéutico
(2,98±0,42; p=0,000), con situación laboral otros (farma-
céuticos interno residentes (F.I.R.), becario, temporal…)
(2,71±0,43; p=0,004) y turno de mañana (2,58±0,57;
p=0,000). No se encontraron diferencias estadísticamente
significativas en ninguna dimensión respecto al sexo.

Los resultados obtenidos para cada ítem se exponen
en la tabla 4. 

DISCUSIÓN
El porcentaje de respuesta alcanzado (55%) es similar al
obtenido en otros estudios realizados en ambiente sani-
tario (65,2%-47%)1,4, aunque inferior al logrado en el es-
tudio del Hospital Universitario Morales Meseguer de
Murcia (93%)5. Sin embargo, aunque la tasa de respuesta
en nuestro estudio es aceptable, no podemos descartar
que pudiera existir un sesgo de no respuesta. Al tratarse
de un cuestionario anónimo desconocemos la causa de
no respuesta y, según otros estudios6, el motivo podría
ser que estos profesionales estén menos satisfechos con
su CVP y no entreguen los cuestionarios, debiendo con-
siderar que los resultados que obtenemos sin estos regis-
tros puedan ser mejores que los reales.78
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La medición de la CVP puede variar según
el instrumento que se utilice, el entorno orga-
nizativo del sistema de salud y el tipo de profe-
sional o especialidad que ejerza7.

La CVP percibida en nuestro trabajo es si-
milar a la obtenida en otros dos estudios reali-
zados en ámbito hospitalario, el estudio en
enfermería del Hospital Geriátrico Virgen del
Valle de Toledo (5,29, sobre una puntuación de
10)4, y el desarrollado en la Unidad de Onco-
hematología del Hospital Universitario Morales
Meseguer de Murcia en el que la población a
estudio incluyó médicos y residentes (6,18,
sobre una puntuación de 10)5. En nuestro es-
tudio, esta CVP fue valorada estadísticamente
mejor entre los hospitales de menos de 200
camas, con menor población adscrita, entre el
personal con antigüedad de más de 15 años y
entre aquel que trabaja en turno de tarde, pro-
bablemente debido a que presentan menor
presión asistencial, consecuencia de la mayor
concentración de la actividad asistencial en el
horario de mañana. Los farmacéuticos se en-
contraban entre los que mejor percibían esta
CVP coincidiendo con lo observado en el estu-
dio desarrollado en el Hospital de Murcia5, en
el que los facultativos, en este caso médicos,
son los que mejor CVP percibían (6,42, sobre
un máximo de 10). Sin embargo, en este estu-
dio los residentes de medicina eran los que peor valora-
ban su CVP (4, sobre 10), a diferencia de los F.I.R. de
nuestro trabajo, que son los que mejor perciben su CVP
después de enfermería. No obstante, para extraer con-
clusiones en este sentido, habría que estudiar los distintos
aspectos que pueden influir en la CVP de los residentes
de ambas especialidades.

La elevada percepción de la motivación intrínseca ob-
tenida se ha observado en más estudios (8,07-7,86, sobre
un máximo de 10)5,4. Las diferencias encontradas en la
valoración de la motivación intrínseca y la antigüedad en
el SFH no se asemejan a la opinión generalizada de que
los más jóvenes son los más motivados en las organiza-
ciones. Según nuestro estudio, el personal con antigüe-
dad mayor de 15 años se siente más motivado. Los 4
ítems con mayor puntuación dentro de esta dimensión
coinciden con los mejor valorados en el estudio del Hos-
pital Geriátrico Virgen del Valle de Toledo4: estoy capaci-
tado para hacer mi trabajo actual, apoyo de mi familia,
mi trabajo es importante para la vida de otras personas,
capacitación necesaria para hacer mi trabajo. La elevada
autovaloración de la capacitación que se tiene para des-
peñar el trabajo, puede ser interpretada como positiva
siempre que no lleve unida la idea de que no se necesita
mejorar esa capacitación con la formación continuada.
Los ítems peor valorados son los relacionados con la in-
formación transmitida al personal respecto a sus respon-
sabilidades y objetivos que el servicio plantea. Mejorar los
circuitos de información entre los directivos y los profe-
sionales sería un punto importante de mejora.

La media obtenida en la dimensión carga de trabajo
se asemeja a la de otros estudios (6,71-6,56, sobre un má-
ximo de 10)5,4. Consideran que tienen menor carga de
trabajo el personal con turno de tarde, consecuencia de
la irregular distribución diaria de la carga asistencial en

los hospitales estudiados. Coincidiendo con el estudio del
Hospital Geriátrico Virgen del Valle de Toledo4, los ítems
que obtuvieron una alta puntación fueron: cantidad de
trabajo que tengo, carga de responsabilidad, prisas y ago-
bios por falta de tiempo para hacer mi trabajo y estrés,
en contra del de “conflictos con otras personas”, que ob-
tuvo la menor puntuación. Está demostrado que la pre-
sión asistencial afecta negativamente a la CVP incluso
cuando se compensa con incentivos económicos4. Asi-
mismo, la sobrecarga de trabajo ha sido identificada
como una causa común de desmoralización e insatisfac-
ción entre los profesionales, aumentando el riesgo de des-
arrollar el síndrome de Burnout4. La carga de trabajo sería
un punto clave de mejora para nuestros directivos.

La dimensión con menor puntuación fue apoyo direc-
tivo coincidiendo con lo observado en otros estudios
(5,50-5,12, sobre un máximo de 10)5,4, siendo peor va-
lorada por los auxiliares de enfermería y celadores. Sin
embargo, los farmacéuticos y los F.I.R. son los que más
apoyo directivo perciben. Es de destacar que los profesio-
nales con situación laboral otros (F.I.R., becarios...) valo-
ran más alto esta dimensión ya que sus directivos más
directos son los propios adjuntos del SFH. Los profesio-
nales que trabajan en hospitales grandes perciben mayor
apoyo directivo, siendo importante, ya que la compleji-
dad de estos centros es mayor. Dentro de esta dimensión,
los dos ítems peor valorados fueron “posibilidad de pro-
moción” y “mi empresa trata de mejorar la calidad de
vida de mi puesto”, coincidiendo con lo observado en el
estudio en enfermería del Hospital Geriátrico Virgen del
Valle de Toledo (3,58 y 3,49 respectivamente sobre un
máximo de 10)4. La percepción de que la empresa no se
preocupa por mejorar la calidad de los empleados exigiría
reenfocar el interés de los directivos hacia las necesidades
de los trabajadores, además de hacia los pacientes. 

Tabla 1
Relación de hospitales participantes en el estudio

Relación de hospitales participantes en el estudio

- Hospital General Universitario de Albacete (Albacete)

- Hospital de Hellín (Hellín, Albacete)

- Hospital General de Almansa (Almansa, Albacete)

- Hospital General de Villarrobledo (Villarrobledo, Albacete)

- Hospital General de Ciudad Real (Ciudad Real)

- Hospital General La Mancha Centro (Alcázar de San Juan, Ciudad Real)

- Hospital Gutiérrez Ortega (Valdepeñas, Ciudad Real)

- Hospital Virgen de Altagracia (Manzanares, Ciudad Real)

- Hospital General de Tomelloso (Tomelloso, Ciudad Real)

- Hospital Virgen de la Luz (Cuenca)

- Hospital Universitario de Guadalajara (Guadalajara)

- Hospital Virgen de la Salud (Toledo)

- Hospital Nuestra Señora del Prado (Talavera de la Reina, Toledo)
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A la hora de valorar los resul-
tados hay que tener en cuenta la
posibilidad de que exista sesgo
de información debido al propio
instrumento de medida, ya que
valora la CVP, un concepto abs-
tracto y subjetivo; así como que
el cuestionario CVP-35 solo re-
coge las percepciones, no mide
las expectativas. El conocimiento
de las expectativas podría ser
muy importante a la hora de in-
troducir mejoras en el clima la-
boral4. 

Una de las principales limita-
ciones es que existen pocos es-
tudios publicados que evalúen la
CVP en el ámbito hospitalario, y
estos suelen hacer referencia a
personal de enfermería, no dis-
poniendo de estudios cuyo refe-
rente sean profesionales que
desarrollen su actividad en SFH,
ni de estudios previos para
poder comparar la evolución de
la CVP en los SFH estudiados.
Con este proyecto abrimos nue-
vas líneas de investigación que
nos permitan comparar datos, y
actuar en una mejora de la per-
cepción de nuestros profesiona-
les con respecto a su CVP
implantando acciones de mejora
que incrementen el rendimiento
en el trabajo y la calidad de los
servicios prestados.

CONCLUSIONES
Los profesionales de los SFH del
SESCAM perciben un nivel
medio de CVP, siendo esta mejor
valorada por el personal de en-
fermería, seguido de los F.I.R. y
los farmacéuticos. 

Resalta en el estudio que
estos profesionales perciben una
elevada motivación intrínseca,
siendo mayor en aquellos con
antigüedad de más de 15 años
en el SFH, valoran tener un gran
apoyo familiar, se sienten orgu-
llosos por su trabajo, y autovalo-
ran poseer una alta capacitación
para desempeñarlo. En contra,
perciben un lugar de trabajo
con una alta responsabilidad,
mucha carga de trabajo, prisas,
agobios, y escaso apoyo direc-
tivo, siendo este último peor va-
lorado por los auxiliares de
enfermería y celadores. Sin em-
bargo, los farmacéuticos y los
F.I.R. son los que más apoyo di-
rectivo perciben.  

Tabla 2
Características de los participantes

Características de los participantes (N=196)

Variable Número
de casos Porcentaje

Sexo

Mujer 157 80,1%

Hombre 33 16,8%

NC 6 3,1%

Edad

<30 años 44 22,4%

30-50 años 130 66,3%

>50 años 20 10,2%

NC 2 1,1%

Tipo
hospital

<200 camas 41 20,9%

200-500 camas 116 59,2%

>500 camas 39 19,9%

Categoría
profesional

Auxiliar de enfermería 53 27,1%

Farmacéutico 50 25,5%

Enfermero/a 36 18,4%

F.I.R 26 13,3%

Celador 14 7,1%

Administrativo 13 6,6%

NC 4 2%

Situacón
laboral

Plaza en propiedad 94 48%

Interinidad 53 27%

Otros (F.I.R., becario…) 41 20,9%

NC 8 4,1%

Antigüedad 
en el SFH

<5 años 114 58,2%

5-15 años 56 28,6%

>15 años 20 10,2%

NC 6 3,1%

Turno
de trabajo

Mañana 132 67,3%

Rotatorio 55 28,1%

Tarde 3 1,5%

NC 6 3,1

NC: Dato no reflejado en la encuesta; F.I.R.: Farmacéutico interno residente.80
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Tabla 3
Puntuación obtenida en las diferentes dimensiones en función de las variables analizadas

Variables analizadas Dimensión (media)

CVP
2,57±0,94

Apoyo directivo
2,41±0,62

Motivación intrínseca
3±0,46

Carga de trabajo
2,60±0,53

Sexo

Hombre 2,82 2,56 3,10 2,53

Mujer 2,54 2,40 2,99 2,61

p 0,115 0,177 0,216 0,386

Edad

<30 años 2,80 2,72 3,05 2,38

30-50 años 2,52 2,38 3,00 2,65

>50 años 2,40 2,07 2,97 2,78

p 0,166 0,000 0,760 0,003

Tipo
de hospital

<200 camas 2,90 2,39 3,03 2,46

200-500 camas 2,45 2,32 2,99 2,58

>500 camas 2,59 2,71 3,01 2,80

p 0,028 0,003 0,920 0,013

Categoría
profesional

F.I.R. 2,85 2,82 3,00 2,41

Farmacéutico 2,82 2,98 3,28 2,59

Enfermero/a 2,86 2,24 3,06 2,69

Auxiliar de enfermería 2,08 1,92 2,87 2,80

Administrativo 2,54 2,34 2,79 2,19

Celador 2,43 2,21 2,79 2,50

p 0,000 0,000 0,000 0,001

Situación
laboral

Interinidad 2,36 2,32 3,00 2,69

Plaza en propiedad 2,63 2,39 3,03 2,66

Otros (FIR, becario…) 2,76 2,71 2,99 2,32

p 0,099 0,004 0,899 0,001

Antigüedad
en el SFH

<5 años 2,63 2,43 3,00 2,49

5-15 años 2,29 2,33 2,93 2,80

>15 años 2,95 2,67 3,31 2,65

p 0,012 0,106 0,004 0,001

Turno
de trabajo

Mañana 2,68 2,58 3,05 2,54

Tarde 3,00 2,46 3,06 1,79

Rotatorio 2,24 2,05 2,90 2,82

p 0,010 0,000 0,118 0,000
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Tabla 4
Puntuación obtenida en cada pregunta para las diferentes dimensiones

Pregunta del cuestionario Media Desviación estándar

Dimensión: motivación intrínseca

9. Motivación 2,85 0,96

12. Apoyo de mi familia 3,50 1,08

13. Ganas de ser creativo 3,12 1,12

15. Desconecto al acabar la jornada laboral 2,80 1,32

26. Capacitación necesaria para hacer mi trabajo 3,38 1,77

27. Estoy capacitado para hacer mi trabajo actual 3,54 1,82

29. Mi trabajo es importante para la vida de otras personas 3,39 2,04

31. Lo que tengo que hacer queda claro 3,18 2,15

32. Me siento orgulloso de mi trabajo 3,27 2,31

35. Conoces los objetivos que se plantea el Servicio 2,78 2,55

36. Te implicas en las nuevas acciones del Servicio (nuevas actividades asistenciales,
cambios de horarios, rotaciones por secciones…) 3,07 2,59

37. Recibes información sobre la responsabilidad de tu trabajo diario 2,52 2,69

Dimensión: carga de trabajo

1. Cantidad de trabajo que tengo 3,38 0,62

6. Presión que recibo para mantener la cantidad de mi trabajo 2,74 0,88

7. Presión recibida para mantener la calidad de mi trabajo 2,69 0,95

8. Prisas y agobios por falta de tiempo para hacer mi trabajo 3,02 0,90

17. Conflictos con otras personas de mi trabajo 1,95 1,95

18. Falta de tiempo para mi vida personal 2,13 1,44

19. Incomodidad física en el trabajo 2,17 1,58

21. Carga de responsabilidad 3,20 1,49

24. Interrupciones molestas 2,71 1,79

25. Estrés 2,97 1,80

33. Mi trabajo tiene consecuencias negativas para mi salud 2,37 2,45

Dimensión: apoyo directivo

2. Satisfacción con el tipo de trabajo 3,03 0,82

3. Satisfacción con el sueldo 2,43 0,91

4. Posibilidad de promoción 1,72 0,99

5. Reconocimiento de mi esfuerzo 2,29 1,00

10. Apoyo de mis jefes 2,63 1,15

11. Apoyo de mis compañeros 3,06 1,01

14. Posibilidad de ser creativo 2,39 1,26

16. Recibo información de los resultados de mi trabajo 2,17 1,40

20. Posibilidad de expresar lo que pienso y necesito 2,63 1,53

22. Mi empresa trata de mejorar la calidad de vida de mi puesto 1,94 1,69

23. Tengo autonomía o libertad de decisión 2,33 1,75

28. Variedad en mi trabajo 3,02 1,99

30. Es posible que mis respuestas sean escuchadas y aplicadas 2,54 2,54

Dimensión: CVP percibida

34. Calidad de vida de mi trabajo 2,57 0,94
82
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Se objetivan en el estudio como puntos críticos para
mejorar la CVP de los profesionales de los SFH del SESCAM,
el perfeccionamiento de los circuitos de información entre
los directivos y los profesionales con respecto a sus respon-
sabilidades y objetivos que el servicio plantea, la disminu-
ción de la sobrecarga de trabajo, y reenfocar el interés de
los directivos hacia las necesidades de los trabajadores, ade-
más de hacia los pacientes. La implantación de acciones de
mejora en estos puntos que se han resaltado como críticos,
contribuirá a mejorar la percepción de nuestros profesiona-
les con respecto a su CVP, incrementando el rendimiento
en el trabajo y la calidad de los servicios prestados.
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RESUMEN
Objetivo: Analizar la efectividad del uso combinado de los
anticuerpos (Ac) monoclonales y quimioterapia frente a la
quimioterapia en cáncer colorrectal, describir y comparar la
utilización de los Ac monoclonales autorizados con las dis-
tintas guías de expertos.
Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo observacional
durante un año, en el que se incluyeron todos los pacientes
que iniciaron tratamiento quimioterápico intravenoso con
cáncer colorrectal. De estos se recogieron las siguientes va-
riables: edad, sexo, localización y estadio de la enfermedad,
tipo de gen K-RAS, y los esquemas quimioterápicos que se
les prescribieron en las distintas líneas del tratamiento, sepa-
rándolos según si habían recibido o no Ac monoclonales.
Resultados: Durante el periodo de tiempo en el que se desarro-
lló el estudio iniciaron tratamiento quimioterápico intrave-
noso 81 pacientes. En 25 de estos pacientes se prescribió uno
o varios anticuerpos monoclonales. Todos se encontraban en
fase metastásica de la enfermedad. 

Tanto la mediana de duración del tratamiento como la me-
diana del número de ciclos recibidos en primera línea con Ac
monoclonales fue mayor que en aquellos pacientes que úni-
camente recibieron quimioterapia.
De los 22 pacientes que recibieron bevacizumab, en 16 pa-
cientes se usó en primera línea; 3 pacientes lo recibieron en
segunda línea; 2 en tercera línea, y 1 paciente lo recibió en
cuarta línea. El 55,6% tenía el gen K-RAS nativo. 
Tanto en el grupo de los pacientes con cetuximab como en el
de panitumab hubo 3 pacientes, en ambos casos a 2 pacientes
se le administró en primera línea, y 1 paciente en segunda.
Todos estos pacientes presentaban el gen K-RAS nativo.
Conclusiones: Basándonos en nuestros resultados, pode-
mos afirmar que el uso combinado de Ac monoclonales con
quimioterapia aumenta el tiempo hasta la progresión de la
enfermedad frente a los pacientes que no reciben Ac mo-
noclonales. También podemos afirmar que en nuestro Hos-
pital se siguen las pautas recomendadas por la mayoría de
las guías.

Palabras clave: Anticuerpos monoclonales, cáncer colorrectal.
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SUMMARY
Objetive: Analyze the effectiveness of the
combined use of antibodies (Ab) and
monoclonal chemotherapy versus che-
motherapy in colorectal cancer, describe
and compare the use of monoclonal Ac
authorized various expert guides.
Material and methods: A retrospective
observational study was conducted
over a year, in which all colorectal can-
cer patients who began treatment with
intravenous chemotherapy were inclu-
ded. Of these patients were collected
the following variables: age, sex, loca-
tion and stage of disease, type K-RAS
gene and diagrams of chemotherapy

were prescribed in different lines of tre-
atment, separating them according to
whether they had received or not some
Ac monoclonal.
Results: During the period in which it
developed the study began chemote-
herapeutic intravenous treatment 81
patients. In 25 of these patients was
prescribed one or more monoclonal
antibodies. All patients were in metas-
tatic stage of the disease.
Both the median duration as the me-
dian number of cycles received frontline
with monoclonal Ab was higher than in
those patients who received only che-
motherapy. 

Of the 22 patients who received beva-
cizumab in 16 patients was used in the
first line; 3 patients received it in second
line; 2 in third line, and 1 patient recei-
ved it in fourth line. 55.6% had native
K-RAS gene.
Both in the group of patients with cetu-
ximab as with panitumab there were 3
patients, in 2 patients were administered
in first line, and in 1 patient at second. All
these patients had the K-RAS native gene.
Conclusions: Based on our results, we
found that the combined use of mono-
clonal Ac with chemotherapy increases
time to disease progression compared
with patients not receiving monoclonal
Ab. We can also say that recommended
by most guidelines are followed in our
Hospital.

Analysis of the use of monoclonal antibodies in
colorectal cancer

Key Words: Monoclonal antibodies, colorectal cancer.



INTRODUCCIÓN
El cáncer colorrectal es el tercer cáncer en incidencia y el
segundo en mortalidad en Estados Unidos1. La tasa de
mortalidad de este tipo de cáncer ha ido disminuyendo
tanto en hombres como en mujeres durante más de 20
años. Probablemente esta disminución se debe a diversos
factores, como la existencia de programas de cribado
cada vez más específicos, a que los pólipos detectados
con estos son extirpados antes de que se transformen en
tumores y al tratamiento temprano de la enfermedad2.

El cáncer colorrectal se estratifica por estadios, que de-
terminan el pronóstico y las recomendaciones de trata-
miento. El sistema de estratificación que se usa actualmente
es el del American Joint Committee on Cancer (AJCC), tam-
bién conocido como el sistema TNM3,4. Este sistema se di-
vide en tres piezas claves:

• La letra T describe lo lejos que el tumor primario ha
crecido hacia la pared del intestino y si ha crecido hacia
las áreas adyacentes.

• La letra N describe la extensión de la propagación a
los ganglios (nódulos) linfáticos regionales. 

• La M indica si el cáncer se ha propagado (ha pro-
ducido metástasis) a otros órganos del cuerpo. 

A parte cada letra va seguida de un número que pro-
vee de más información. Estos números van del 1 al 4, in-
dicando la gravedad en orden ascendente. Cuando no se
puede valorar la gravedad por falta de información, estas
letras van seguidas de la letra X4 (Tabla 1).

Posteriormente estas categorías se pueden agrupar en
estadios más extensos que van desde el estadio I al IV.  

El tratamiento de elección para el estadio I (T1/2N0M0)
es la cirugía. En el estadio II (T3/4N0M0) el procedimiento
quirúrgico puede ser el único tratamiento, aunque si existen
factores de mal pronóstico, como afectación del margen
radial, grado histológico G3-G4, bordes quirúrgicos y
tumor residual, se debe asociar quimioterapia adyuvante.
En enfermedad en estadio III (TcualquieraN1/2M0) se acon-
seja un tratamiento combinado (cirugía y quimioterapia).
Mientras que en el estadio IV (Tcualquiera/Ncualquiera/M1)
la quimioterapia es la mejor opción terapéutica4.

Respecto al tratamiento quimioterápico existen distin-
tas alternativas, por ejemplo prescribir únicamente agen-
tes quimioterápicos, un anticuerpo (Ac) monoclonal en
monoterapia, o la combinación de las dos alternativas. 

Se sabe que existen alteraciones moleculares, las cua-
les predisponen a los pacientes que las padecen a sufrir
este tipo de enfermedad, los genes más habituales donde
se dan estas mutaciones son el gen APC, el gen TGFBR2,
el gen BAX, el gen BRAF5,6.  

Además estas alteraciones moleculares también están
relacionadas con el pronóstico de la enfermedad, y con
la tasa de respuesta a distintas terapias. Es el caso del es-
tado de mutación del gen K-RAS, el cual sirve como factor
predictivo de la respuesta o no a terapias específicas
frente al receptor del factor de crecimiento epidérmico
(EGFR), como son los Ac monoclonales Cetuximab y Pa-
nitumumab5-7.

Los fármacos anti-EGFR son útiles únicamente en pa-
cientes cuya enfermedad presente el gen K-RAS wild type
(nativo), pero el descubrimiento del gen N-RAS, ha ser-
vido para ampliar esta información, ya que estudios pos-
teriores han demostrado que los pacientes con el gen
K-RAS y N-RAS en estado nativo responden mejor a la te-
rapia en primera línea con los Ac monoclonales anti-

EGFR8. Esto ha hecho que la Asociación Europea del Me-
dicamento (EMA) restrinja el uso de los Ac monoclonales
anti-EGFR en pacientes con el estado nativo de los dos
genes anteriormente nombrados, recomendando la de-
terminación del estado de mutación de estos genes antes
de iniciar tratamiento con la terapia biológica. Hay que
tener en consideración que la mutación del gen K-RAS,
presente en el 40% de los casos de cáncer colorrectal, es
más frecuente que la mutación en el gen N-RAS, solo pre-
sente en el 3-5% de los casos9.

En 2005 se autorizó el primer Ac monoclonal para el
cáncer colorrectal metastásico, bevacizumab, cuyo me-
canismo de acción es unirse de forma selectiva al factor
de crecimiento del endotelio vascular (VEGF), e inhibir el
crecimiento de los vasos sanguíneos de las células tumo-
rales impidiendo que le lleguen nutrientes y oxígeno. 

El objetivo de este estudio es analizar la efectividad
del tratamiento combinado con Ac monoclonales junto
con la quimioterapia, frente a quimioterapia sola. Tam-
bién se analiza la utilización de los Ac monoclonales au-
torizados para cáncer colorrectal metastásico en un
hospital de tercer nivel.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio retrospectivo observacional durante
un año (desde enero 2013 hasta diciembre 2013), en el
que se incluyeron todos los pacientes con cáncer colo-
rrectal que iniciaron con tratamiento quimioterápico in-
travenoso. De todos ellos se recogieron los siguientes
datos: la edad, el sexo, la localización de la enfermedad,
estado del gen K-RAS (mutado o nativo), los esquemas
de quimioterapia en las distintas líneas, duración del tra-
tamiento y número de ciclos que recibieron en cada línea,
y las reacciones adversas más importantes. Los datos se
obtuvieron de la Historia Clínica Electrónica del paciente,
y del programa de prescripción Oncofarm®. Para su aná-
lisis se utilizó el programa informático Microsoft Excel®. 

Posteriormente se compararon los datos recogidos de
los pacientes que habían recibido algún Ac monoclonal
con los datos de los pacientes que no habían recibido nin-
guno. También se analizó la utilización de los Ac mono-
clonales con las recomendaciones de las distintas guías
(guía NCCN, guía ESMO, y guía NICE) sobre el trata-
miento del cáncer colorrectal en estadio metastásico.

RESULTADOS
Durante el periodo de tiempo en el que se desarrolló el
estudio iniciaron tratamiento quimioterápico intravenoso
81 pacientes con cáncer colorrectal. A los 56 pacientes
que no se les prescribió ningún anticuerpo monoclonal,
3 se encontraban en grado II de la enfermedad, 27 en es-
tadio III, y 26 en estadio IV. Todos los pacientes que tenían
cáncer colorrectal estadio II o III recibieron quimioterapia
adyuvante, por lo que no estaba indicado el uso de Ac
monoclonales en ellos. Los pacientes cuya enfermedad
estaba en estadio IV y no recibieron ningún Ac monoclo-
nal tenían una mediana de edad de 64 años (rango: de
40 a 84 años) (Gráfico 1). Estos pacientes presentaban la
enfermedad en estado muy avanzado, y con una alta co-
morbilidad. Los esquemas que más pacientes recibieron
en primera línea fue XELOX, en un 60% de los pacientes,
seguido de TOMOX y FOLFOX. Las reacciones adversas
que se observaron en estos pacientes fueron astenia, dia-
rrea, neurotoxicidad, mucositis, etc... 86
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En 25 pacientes se prescribió uno o varios anticuerpos
monoclonales (20 pacientes en primera y 5 en líneas pos-
teriores). Todos ellos se encontraban en fase metastásica
(estadio IV) de la enfermedad. La mediana de edad fue
de 58 años (rango: de 19 a 83 años) (Gráfico 1). La loca-
lización más predominante fue el colon en un 48% de los
pacientes; la segunda fue el recto, presente en un 28%
de los pacientes, seguido por el cáncer localizado en el
sigma en un 20%, y por último en el 4% restante de los
pacientes se localizaba en el ciego. Estos pacientes pre-
sentaban un grado de comorbilidad mucho menor que
los pacientes que solo recibieron quimioterapia.

22 pacientes recibieron tratamiento con bevacizu-
mab. En 16 pacientes se usó en primera línea, siendo la

asociación con FOLFOX la más frecuente (43,8%), se-
guida por la combinación con XELOX (25%) y FOLFIRI en
un 18,75% de los pacientes; 3 pacientes lo recibieron en
segunda línea (dos en combinación con FOLFIRI); 2 en
tercera línea, (uno asociado a FOLFOX y el otro a FOLFIRI)
y a 1 paciente se le prescribió en cuarta línea junto con
Capecitabina (Gráfico 2). El 55,6% tenía el gen K-RAS na-
tivo. De los 22 pacientes que recibieron bevacizumab solo
1 paciente tuvo una reacción adversa al Ac monoclonal,
crisis hipertensiva, pero no supuso la retirada del fármaco.
A otros 2 pacientes también se le tuvo que retirar el be-
vacizumab en un ciclo, debido a que este Ac monoclonal
retrasa la cicatrización, y los pacientes presentaban heri-
das graves. 

Tabla 1
Estadificación del cáncer colorrectal

Categoría Subgrupo Definición

Tumor primario (T)

Tx No se puede evaluar el tumor primario

T0 No hay datos de tumor primario

Tis Carcinoma intraepitelial o intramucoso

T1 El tumor invade la submucosa

T2 El tumor invade la muscalaris propia

T3 El tumor invade la muscularis propia y la atraviesa hasta la subserosa o hasta el tejido
pericólico no peritonealizado

T4 El tumor invade directamente otros órganos o estructuras y/o perfora el peritoneo visceral

Metástasis en los
ganglios linfáticos
regionales (N) 

Nx No se pueden evaluar los ganglios linfáticos regionales

N0 No hay metástasis en los ganglios linfáticos regionales

N1 Metástasis en 1-3 ganglios linfáticos regionales

N2 Metástasis en 4 o más ganglios linfáticos regionales

Metástasis
a distancia (M)

Mx No se puede evaluar la presencia de metástasis a distancia

M0 No hay metástasis a distancia

M1 Hay metástasis a distancia

Tabla 2
Composición de los esquemas quimioterápico

Esquema quimioterápico Composición

FOLFOX 5-fluorouracilo + oxaliplatino + ác. folínico

FOLFIRI 5-fluorouracilo + irinotecan + ác. folínico

XELOX Capecitabina + oxaliplatino

TOMOX Raltitrexed + oxalplatino



3 pacientes recibieron tratamiento con cetuximab. 2 en
primera línea, uno asociado a FOLFIRI y el otro a FOLFOX.
El otro paciente recibió en segunda línea el anticuerpo mo-
noclonal junto a FOLFIRI, habiendo recibido previamente
FOLFOX+BEVACIZUMAB. Todos los pacientes tuvieron
como reacción adversa rash cutáneo, pero no se le retiró el
Ac monoclonal, puesto que existen pruebas de que la efec-
tividad de este Ac monoclonal está directamente relacio-
nado con la aparición de este evento.

3 pacientes fueron tratados con panitu-
mumab. 2 de los pacientes fueron tratados
en primera línea, uno de ellos asociado a
FOLFOX y el otro a FOLFIRI. El otro paciente
lo recibió en segunda línea, en combinación
con FOLFIRI, tras haber recibido bevacizu-
mab junto a XELOX en primera línea. Dos pe-
cientes tuvieron una reacción dérmica tipo
rash, que se relacionó con el Ac monoclonal
pero no conllevó la retirada del fármaco. 

En la tabla 2 se detallan los componentes
de cada esquema quimioterapico.

Todos los pacientes que recibieron cetu-
ximab y panitumumab tenían el gen K-RAS
nativo. 

Los pacientes que recibieron terapia con Ac
monoclonales también presentaron reacciones
adversas relacionadas con la quimioterapia,
como por ejemplo: astenia, neutropenia, mu-
cositis, neurotoxicidad y diarrea. Tanto en los
pacientes con Ac monoclonales como en los
que no recibieron terapia biológica el fár-
maco que en más pacientes se tuvo que reti-
rar fue el oxiplatino por la neurotoxicidad
que produjo en los pacientes.

Si nos centramos en los pacientes con en-
fermedad en estadio IV, y comparamos la me-
diana de duración de tratamiento en primera
línea de los 20 pacientes que habían recibido
algún Ac monoclonal (7,5 meses) observa-
mos que fue mayor respecto la mediana de
duración de tratamiento de los 26 pacientes
que no recibieron ningún Ac monoclonal en
ninguna línea (5 meses). Lo mismo ocurrió
con la mediana de número de ciclos para di-
chos pacientes, 11,5 ciclos en los pacientes
con Ac monoclonales frente a 7 ciclos de los
que solo recibieron quimioterapia. Respecto
al resto de líneas no se pudieron analizar al no
ser comparable el tamaño muestral.

DISCUSIÓN
Al comparar la efectividad de los tratamien-
tos basados en Ac monoclonales con los que
no, observamos que los resultados son con-
cordantes con las publicaciones10-12 realiza-
das hasta el momento donde el uso de Ac
monoclonales refleja un aumento en el
tiempo hasta la progresión de la enfermedad
frente a la quimioterapia sola. Al igual que
también coinciden nuestros resultados de to-
xicidad con la bibliografía, ya que la terapia
biológica fue bien tolerada, sin ser la causa
de retirada o de retraso en el tratamiento.

En nuestro estudio el bevacizumab es el
Ac monoclonal que más se ha prescrito en primera línea,
en estadio IV de cáncer colorrectal. Esto puede ser debido
a que fue el primero en ser autorizado en España para
esta neoplasia y del cual existe más evidencia. En los pa-
cientes estudiados se siguieron las recomendaciones de
la Guía NCCN13 de cáncer de colón y de la guía ESMO14

en primera línea. Estas guías contemplan la posibilidad
de usar la combinación en primera línea de bevacizumab
junto con FOLFOX, XELOX, o FOLFIRI, o bien con cape-

Gráfico 2
Protocolos usados con bevacizumab en las distintas líneas

1ª línea 2ª línea 3ª línea 4ª línea
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BEVA: Bevacizumab.

Gráfico 1
Rango de edad de los pacientes
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citabina, capeOX, o 5-FU. En cuanto al tratamiento en se-
gunda línea la prescripción en nuestros pacientes se ade-
cuó a la guía NCCN13, que aconsejan el uso de todas las
combinaciones mencionadas pero no a la guía ESMO14,
que solo recomienda el uso de bevacizumab junto con
FOLFOX en segunda línea. 

El uso de cetuximab tanto en primera como en se-
gunda línea siguió en todos los casos las recomendacio-
nes de la Guía ESMO14, que permite el uso de este Ac
monoclonal junto a FOLFOX, FOLFIRI o irinotecan, pero
no las de la guía NCCN13.

La prescripción en los pacientes que recibieron pani-
tumumab sí se ajustó tanto a las recomendaciones de la
Guía NCCN13 como a las de la guía ESMO14 tanto en pri-
mera línea como en segunda, ya que estas dos aconsejan
su uso en primera línea en combinación con FOLFOX, o
FOLFIRI y junto a FOLFIRI o irinotecan, en segunda línea.

La guía NICE15 no recomienda el uso de bevacizumab
ni de panitumumab en ninguna línea de tratamiento, res-
pecto al cetuximab solo permite su uso en primera línea
y en combinación con FOLFOX o FOLFIRI. Cabe destacar
que esta guía15 no es una guía de uso clínico clásico, sino
que es un método del sistema sanitario público británico
para evaluar la relación coste-efectividad de los distintos
fármacos. Por eso esta guía no recomienda el uso de Ac
monoclonales debido a que no existen evidencias cientí-
ficas que demuestren beneficios claros que justifiquen el
alto coste de la terapia con estos fármacos. Teniendo en
cuenta las estrictas recomendaciones de esta guía, nues-
tro estudio solo cumpliría con ella en el uso de cetuximab
en primera línea. 

CONCLUSIÓN
La adición de los Ac monoclonales a la quimioterapia es-
tándar contribuye a un aumento en el tiempo hasta pro-
gresión de la enfermedad en pacientes diagnosticados de
cáncer colorrectal en estadio IV, tal y como refleja nuestro
estudio y la revisión bibliografía realizada. Al igual que
también se puede concluir que son fármacos con un
grado de tolerancia razonable.

La experiencia de uso de anticuerpos monoclonales
en cáncer colorrectal en nuestra muestra de pacientes
permite concluir que estos fármacos se usan en estadio
IV de la enfermedad y en pacientes con una edad no ex-
cesivamente avanzada y un estado de salud mejor que los
pacientes que no reciben terapia basada en la combina-
ción con Ac monoclonales. Al igual que también pode-
mos decir que se prescriben con un alto nivel de
adecuación en cuanto a línea de tratamiento y combina-
ciones a lo recomendado en las Guía NCCN y ESMO,
pero con una utilización muy alejada de lo recogido en
la guía NICE. 

Una de las debilidades que presenta nuestro estudio es
que no pudimos analizar la eficacia de la determinación del
gen N-RAS, ya que en las historias clínicas de los pacientes
no se hacía referencia al estado de mutación de dicho gen
en el periodo durante el que se realizó el estudio.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflictos de intereses.
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Estimación del coste real de las terapias
anti-TNF en enfermedades reumáticas

Fecha de recepción: 14/11/2014  -  Fecha de aceptación: 04/02/2015

RESUMEN
Objetivos: 1) Evaluar los patrones de utilización de Eta-
nercept, Adalimumab e Infliximab en pacientes con en-
fermedades reumáticas inflamatorias en un hospital de
tercer nivel. 2) Calcular, de cada fármaco, el coste medio
por paciente/año y el porcentaje de dosis recibida res-
pecto a la teórica, según la práctica clínica habitual.
Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo
en pacientes tratados con estos fármacos durante al
menos seis meses, entre enero 2009 y abril 2013, y diag-
nosticados de Artritis Reumatoide, Espondilitis Anquilo-
sante o Artritis Psoriásica por el Servicio de Reumatología.
Se obtuvieron datos de fechas de inicio/finalización de
tratamiento, dosis dispensadas, periodos de interrupción
y suspensión del tratamiento y motivos de suspensión. 
Resultados: Se incluyeron 462 pacientes (507 casos). El
42,6% (216) de los casos recibió Adalimumab, 31,4%
(159) Etanercept y el 26% (132) Infliximab. El coste

medio por paciente/año para el total de pacientes fue de
11.957,96 €, siendo significativamente más barato el tra-
tamiento con Etanercept, 10.172,64 €, que con Adalimu-
mab, 13.073,19 €, (p<0,001) e Infliximab, 12.283,53 €,
(p<0,001). También se observaron diferencias estadística-
mente significativas en el valor medio del porcentaje de
dosis recibidas respecto a la teórica, siendo del 85,0%
para Etanercept, 101,66% para Adalimumab y 112,48%
para Infliximab (p<0,001). 
Conclusiones: En las enfermedades inflamatorias reumá-
ticas estudiadas en nuestro medio, Etanercept demostró
mayor optimización de dosis respecto a Adalimumab e
Infliximab, siendo significativo en Artritis Reumatoide y
en el conjunto total de pacientes. Este menor porcentaje
de dosis recibida generó también un menor coste por pa-
ciente/año. Una extensión del estudio que relacione estos
datos con la eficacia para establecer el tratamiento más
coste-efectivo será necesaria.

Palabras clave: Enfermedades reumáticas, optimización, anti-TNF.
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INTRODUCCIÓN
La prevalencia de las artropatías inflamatorias crónicas en
España, según los datos epidemiológicos aportados por
la Sociedad Española de Reumatología, se encuentra
entre el 0,1% y el 2,5%1,2. Es decir, alrededor de 200.000-
250.000 pacientes podrían padecer estas patologías con
un considerable impacto sobre su calidad de vida y capa-
cidad funcional. Las terapias biológicas y, especialmente,
los fármacos bloqueadores del factor de necrosis tumoral
alfa (anti-TNFα), constituyen uno de los avances más im-
portantes en el tratamiento de estas artropatías3.

Dada la tendencia actual en la contención del gasto sa-
nitario, existe un creciente interés en optimizar los trata-
mientos con anti-TNFs mediante la evaluación de su patrón
de prescripción y posterior análisis de costes4. En patologías
crónicas, como Artritis Reumatoide (AR), Espondilitis Anqui-
losante (EA) o Artritis Psoriásica (APso), esta optimización se
ha convertido en una herramienta fundamental para realizar
una adecuada provisión de los recursos sanitarios.

En la práctica clínica, la optimización del tratamiento con
anti-TNFs en pacientes en remisión se puede realizar con la
modificación de la posología, tanto a través de una reducción
de dosis como con la ampliación del intervalo de adminis-
tración5. Además, algunos estudios publicados6-8 sugieren
que la optimización del tratamiento puede ir acompañada
de mayor eficacia en el control de la enfermedad junto con
un menor coste asociado a su uso e, incluso, mejorar la sen-
sación de discapacidad percibida por el paciente9. 

Recientemente, se ha realizado un documento de con-
senso entre la Sociedad Española de Reumatología (SER)
y la de Farmacia Hospitalaria (SEFH)10 en el cual se inten-
tan unificar los criterios en la optimización de dosis con
fármacos biológicos. Uno de los objetivos de este docu-
mento es minimizar la existente variabilidad entre profe-
sionales sanitarios en la optimización de estos fármacos. 

Debido a esta variabilidad de prescripción, resulta in-
teresante estudiar, de forma retrospectiva y bajo condi-
ciones habituales de uso, cuál es el patrón de utilización
de los fármacos anti-TNF más empleados en nuestro

medio. Así, se podrá analizar y calcular cómo se realiza la
optimización de la dosificación y de qué forma afecta al
coste de estas terapias.

OBJETIVOS
El objetivo principal del estudio fue evaluar los patrones
de utilización de las terapias biológicas más utilizadas
(ADA, ETN e IFX) y calcular su coste en pacientes con en-
fermedades reumáticas inflamatorias (AR, EA y APso), en
un hospital de tercer nivel. Posteriormente, se compara-
ron con los costes teóricos de estos tratamientos según
la posología aprobada en ficha técnica.

Además, como objetivos secundarios, se determina-
ron el porcentaje de dosis recibida respecto a la teórica y
la supervivencia del tratamiento biológico en cada una
de las patologías.

MÉTODOS
Diseño del estudio
Estudio de carácter observacional y retrospectivo (enero
2009 y abril 2013) realizado en un hospital de tercer
nivel, y que en ningún momento interfirió con la práctica
clínica habitual.

Pacientes
Los criterios de inclusión que debían cumplir los pacientes
del estudio fueron:

• Pacientes adultos diagnosticados de AR (criterios Ame-
rican College of Rheumatology 2010)11, EA (criterios Nueva
York modificados/ASAS)12 o APso (criterios CASPAR)13 y con
seguimiento por parte del Servicio de Reumatología.

• Pacientes con una duración del tratamiento y del segui-
miento de al menos seis meses dentro del periodo de estudio
con alguno de los fármacos estudiados: ADA, ETN o IFX.
Los criterios de exclusión fueron:

• Pacientes que no cumplían alguno de los criterios
de inclusión.

• Pacientes que habían sido diagnosticados en un ser-
vicio diferente a Reumatología.

SUMMARY
Objectives: 1) To evaluate dose pat-
terns of Etanercept, Adalimumab and
Infliximab for the treatment of pa-
tients with inflammatory rheumatic
diseases in a tertiary care hospital. 2)
To calculate, of each drug, the yearly
average cost per patient and the ave-
rage percentage value of doses recei-
ved in relation to the theoretical ones
in daily clinical practice. 
Methods: Observational retrospective
study of patients treated with these
drugs during at least six months, bet-
ween January/2009 and April/2013,
and diagnosed of Rheumatoid Arth-
ritis, Psoriatic Arthritis and Ankylosing

Spondylitis by the Rheumatology De-
partment. Periods of treatment, doses
dispensed in hospital pharmacy and
periods and reasons of temporary in-
terruption and suspension of treat-
ment were obtained. 
Results: 462 patients (507 cases) were
included. 42.6% (216) of cases recei-
ved Adalimumab, 31.4% (159) Etaner-
cept and 26% (132) Infliximab. The
average cost per patient/year for all pa-
tients was €11,957.96. Treatment with
Etanercept (€10,172.64) was signifi-
cantly cheaper than with Adalimumab,
€13,073.19 (p<0.001) and Infliximab,
€12,283.53 (p<0.001). Statistically sig-
nificant differences were also observed

in the average percentage value of doses
received according to the theoretical
ones: 85.0% for Etanercept, 101.66%
for Adalimumab and 112.48% for In-
fliximab (p<0.001).
Conclusions: In the rheumatic inflam-
matory diseases studied in this hospi-
tal, Etanercept showed higher dose
optimization than Adalimumab and
Infliximab. This lower percentage of
dose received also generated a lower
cost per patient/year. These results
were statistically significant in pa-
tients with Rheumatoid Arthritis and
in the total group of patients studied.
A future extension study associating
this obtained data with the effective-
ness of each treatment will be neces-
sary so as to establish which drug is
the most cost-effective.

Real cost estimation of biological therapies in
rheumatic diseases

Key Words: Rheumatic diseases, optimization, anti-TNF.
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• Pacientes que estaban participando en un ensayo
clínico durante el periodo de estudio o tres meses antes
de iniciar el estudio.

Recogida de datos
Se recogieron las siguientes variables relacionadas con el pa-
ciente: sexo, edad, diagnóstico y peso (para el cálculo de las
dosis teóricas en el caso de Infliximab). En cuanto al trata-
miento se registraron: fechas de dispensación (semanas de
tratamiento), posología, dosis dispensadas (unidades de je-
ringas para Adalimumab y Etanercept o miligramos totales
administrados para Infliximab), interrupciones temporales
(infecciones, embarazo, descansos puntuales, intervenciones
quirúrgicas, etc.) y finales de tratamiento, motivos de sus-
pensión de tratamiento, tratamientos previos y cambios de
tratamiento a otro medicamento biológico o ensayo clínico.

Si durante el periodo de estudio, alguno de los pa-
cientes había recibido más de uno de los fármacos estu-
diados, cada línea de tratamiento con un biológico
constituía un caso diferente y se registraba como tal en
la base de datos con todas sus variables.

Todos estos datos se obtuvieron del módulo de Dis-
pensación Ambulatoria, incluido en el programa de Pres-
cripción Electrónica Asistida (PEA) y del Visor Corporativo
Electrónico de Historias Clínicas.

Cálculo de costes
Para el procesamiento económico de los datos se calcu-
laron, por paciente, las siguientes variables:

• Coste teórico según ficha técnica: calculado a partir de
las semanas totales en tratamiento (no se contabilizaron las
semanas en las cuales el paciente interrumpió tratamiento
temporalmente por orden médica) y de la cantidad de me-
dicación que se debería haber dispensado según la posolo-
gía aprobada en ficha técnica para cada fármaco (Tabla 1).

• Coste real: obtenido a partir de las semanas totales
en tratamiento (no se contabilizaron las semanas en las
cuales el paciente suspendió tratamiento temporalmente
por orden médica) y de la cantidad de medicación dis-
pensada realmente (registrada en el programa de Dispen-
sación Ambulatoria).

• Coste teórico anual según ficha técnica: coste teó-
rico calculado para cada paciente extrapolado a un año.

• Coste real anual: coste real calculado para cada pa-
ciente extrapolado a un año.

El precio oficial de cada fármaco se calculó a partir del
PVL + 4% IVA - 7,5% (Descuento RDL 8/2010) siendo:

• Adalimumab 40 mg solución inyectable en jeringa
precargada: 494,6 €.

• Etanercept 25 mg solución inyectable en jeringa
precargada: 113,9 €.

• Etanercept 50 mg solución inyectable en jeringa
precargada: 227,8 €.

• Infliximab 100 mg polvo para concentrado para so-
lución de perfusión: 516 €.

Además, en el caso del Infliximab, se añadieron los costes
originados por su administración en Hospital de Día Médico
que, en este caso, sumarían un total de 173,7 €14, según los
datos facilitados por la Supervisión de esta unidad clínica.

Por último, se consideró supervivencia del tratamiento
biológico al tiempo trascurrido desde la fecha de inicio
de la terapia hasta la fecha de suspensión y/o cambio de
tratamiento (evento) o, en caso contrario, hasta la fecha
de cierre del período de estudio (continuación).

Análisis estadístico
Se realizaron análisis descriptivos de todas las variables
tanto cualitativas como cuantitativas. Las variables cualita-
tivas se analizaron mediante frecuencias absolutas y relati-
vas, mientras que las variables cuantitativas se estudiaron
a través de la media, desviación típica e intervalos de con-
fianza si seguían una distribución normal; o bien a través
de la mediana, mínimo, máximo y rango intercuartílico si
no seguían la distribución Gaussiana.

Con la finalidad de determinar la existencia de dife-
rencias estadísticamente significativas entre los tratamien-
tos biológicos, se utilizó el test ANOVA para muestras
independientes, o su equivalente no paramétrico H de
Kruskal-Wallis y su posterior análisis post-hoc (prueba de
Scheffé), para variables continuas. El test de Chi-cuadrado
de Pearson o, en caso necesario, el test de Fisher en tablas
2x2 o la prueba de razón de verosimilitud en tablas mxn
para variables categóricas.

Con el fin de estudiar la supervivencia de los trata-
mientos biológicos, se utilizó la función de supervivencia
de Kaplan Meier, así como el test de Log Rank para estu-
diar si existen diferencias significativas en la supervivencia
de dichos tratamientos.

El valor de significación estadística se establece en
p<0,05. Se utilizó el paquete estadístico SPSS v17.0.

RESULTADOS
Datos demográficos
Se incluyó un total de 462 pacientes, que constituyeron
507 casos, donde el 75,3% de los mismos (n=348) pre-
sentaban AR, el 12,9% (n=60) APso y el 11,6% restante
(n=54) EA.

Así, el 42,6% (n=216) recibió tratamiento con Adalimu-
mab (187 pacientes en primera línea y 29 más en segunda
línea), el 31,4% (n=159) Etanercept (151 pacientes en pri-
mera línea, 6 más en segunda línea y otros 2 en tercera línea)
y el 26,0% restante (n=132) Infliximab (124 pacientes en pri-
mera línea y los 8 restantes en segunda línea) (Tabla 2).

Analizando los datos demográficos de la población a
estudio, en primer lugar se observó que los pacientes con
AR fueron tratados mayoritariamente con Adalimumab y
Etanercept, mientras que los pacientes con APso y EA re-
cibieron, en la mayoría de los casos, Adalimumab e Infli-
ximab (p<0,001).

Por otro lado, el porcentaje de mujeres encontrado
en la sub-población de pacientes tratados con Infliximab
fue significativamente menor que el de hombres en la
muestra total de pacientes. No se han observado diferen-
cias estadísticamente significativas en el sexo de los pa-
cientes en función del tratamiento biológico recibido para
las distintas patologías.

La media de edad de los pacientes fue de 56,9±15,7
años [IC95%:55,6-58,3], siendo significativamente mayor
en Etanercept 61,4±15,8 años [IC95%:58,9-63,9] que en
Adalimumab 54,9±15,6 años [IC95%:52,8-57,0] e Infli-
ximab 54,8±14,4 años [IC95%:52,3-57,3], (p<0,001).

Coste paciente/año del tratamiento biológico
El coste medio por paciente/año para el total de pacientes
estudiado fue de 11.957,9±3.416,8 €, siendo significati-
vamente más barato el tratamiento con Etanercept
10.172,6±2.063,1 € que con Adalimumab 13.073,2±
2.733,2 € (p<0,001) e Infliximab 12.283,5±4.655,4 €
(p<0,001) (Tabla 3).



Este comportamiento varía según la patología. En pa-
cientes con APso y EA, no se detectaron diferencias esta-
dísticamente significativas en función del tratamiento
recibido. Por el contrario, en AR, Adalimumab fue signifi-
cativamente el tratamiento más caro respecto a Etaner-
cept e Infliximab entre los cuales no se observaron
diferencias estadísticamente significativas.

Cuando estos datos reales de coste paciente/año se
compararon con los costes que se obtendrían cumpliendo
con las dosis recomendadas según ficha técnica (Gráfico 1),
Adalimumab e Infliximab incrementaron su coste en
213,6 € y 894,3 € por paciente/año, respectivamente,
mientras que Etanercept redujo su coste teórico en
1.673,0 € por paciente/año.

Tabla 1
Posología de cada fármaco según ficha técnica

Tabla 2
Pacientes tratados según fármaco y patología 

Fármaco Posología en AR Posología en EA Posología en APso

Adalimumab 40 mg en semanas alternas 40 mg en semanas alternas 40 mg en semanas alternas

Etanercept 25 mg dos veces por semana o
50 mg una vez por semana

25 mg dos veces por semana o
50 mg una vez por semana

25 mg dos veces por semana o
50 mg una vez por semana

Infliximab

3 mg/kg en perfusión intravenosa
seguida de dosis adicionales de

3 mg/kg en perfusión, semanas 2 y 6.
Posteriormente 3 mg/kg cada

8 semanas

5 mg/kg en perfusión intravenosa
seguida de dosis adicionales de 5

mg/kg en perfusión semanas 2 y 6.
Posteriormente 5 mg/kg cada

6/8 semanas*

5 mg/kg en perfusión intravenosa
seguida de dosis adicionales de 5

mg/kg en perfusión semanas 2 y 6.
Posteriormente 5 mg/kg cada

8 semanas

* En este caso se estableció un período de administración teórico de 5 mg/kg cada 8 semanas.

Adalimumab Etanercept Infliximab Total

Nº pacientes
(Nº casos)

Nº pacientes
(Nº casos)

Nº pacientes
(Nº casos)

Nº pacientes
(Nº casos)

APso

H 15 (20) 1 (4) 16 (20) 32 (44)

M 15 (17) 3 (3) 10 (11) 28 (31)

Total
(% casos)

30 (37)
(49,3%)

4 (7)
(9,3%)

26 (31)
(41,3%)

60 (75)
(100%)

AR

H 39 (42) 43 (43) 25 (25) 107 (110)

M 97 (110) 100 (105) 44 (46) 241 (261)

Total
(% casos)

136 (152)
(41%)

143 (148)
(39,9%)

69 (71)
(19,1%)

348 (371)
(100%)

EA

H 15 (20) 4 (4) 21 (22) 40 (46)

M 6 (7) 0 (0) 8 (8) 14 (15)

Total
(% casos)

21 (27)
(44,3%)

4 (4)
(6,6%)

29 (30)
(49,2%)

54 (61)
(100%)

Total

H 69 (82) 48 (51) 62 (67) 179 (200)

M 118 (134) 103 (108) 62 (65) 283 (307)

Total
(% casos)

187 (216)
(42,6%)

151 (159)
(31,4%)

124 (132)
(26%)

462 (507)
(100%)

H: Hombres; M: Mujeres. 
Caso: Si alguno de los pacientes recibió más de uno de los fármacos estudiados, cada línea de tratamiento con un biológico constituye un
caso diferente y se registró como tal en la base de datos.
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Tabla 3
Coste real por paciente/año del tratamiento biológico

N: Número de casos; Nivel de significación (p)<0,05.

Coste paciente/año del tratamiento biológico

Adalimumab Etanercept Infliximab Total

APso

N 37 7 31 75

Media (€) 12.823,15 10.657,67 13.414,41 12.865,42

IC95% L_Inferior (€) 12.260,74 9.055,43 11.753,04 12.118,73

IC95% L_Superior (€) 13.385,55 12.259,91 15.075,78 13.612,12

p (Tto. biológico) 0,126

p (ADA vs. ETN) 0,266

p (ADA vs. IFX) 0,750

p (ETN vs. IFX) 0,127

AR

N 152 148 71 371

Media (€) 13.281,83 10.135,36 11.136,59 11.616,09

IC95% L_Inferior (€) 12.789,5 9.795,92 10.053,61 11.268,27

IC95% L_Superior (€) 13.774,16 10.474,8 12.219,57 11.963,92

p (Tto. biológico) 0,000 (<0,001)

p (ADA vs. ETN) 0,000 (<0,001)

p (ADA vs. IFX) 0,000 (<0,001)

p (ETN vs. IFX) 0,083

EA

N 27 4 30 61

Media (€) 12.241,28 10.702,97 13.829,32 12.921,41

IC95% L_Inferior (€) 11.687,35 7.848,91 12.197,9 12.064,87

IC95% L_Superior (€) 12.795,22 13.557,03 15.460,75 13.777,95

p (Tto. biológico) 0,077

p (ADA vs. ETN) 0,679

p (ADA vs. IFX) 0,193

p (ETN vs. IFX) 0,205

Total

N 216 159 132 507

Media (€) 13.073,19 10.172,64 12.283,52 11.957,96

IC95% L_Inferior (€) 12.706,63 9.849,49 11.481,93 11.659,83

IC95% L_Superior (€) 13.439,75 10.495,79 13.085,1 12.256,08

p (Tto. biológico) 0,000 (<0,001)

p (ADA vs. ETN) 0,000 (<0,001)

p (ADA vs. IFX) 0,082

p (ETN vs. IFX) 0,000 (<0,001)



Porcentaje de dosis recibida respecto a la dosis teórica (según
ficha técnica)
Se observaron diferencias estadísticamente significativas
en el valor medio del porcentaje de dosis recibida res-
pecto a la teórica en función de los distintos tratamientos
biológicos (Tabla 4). Así, la correlación con ficha técnica
en Etanercept, tanto en la muestra total como en AR, es-
tuvo en torno al 85,0% mientras que en los pacientes en
tratamiento con Adalimumab e Infliximab fue mayor del

100%. En APso y EA, el porcentaje de
dosis recibida fue inferior al 100% teó-
rico con todos los anti-TNF estudiados.

Supervivencia del tratamiento biológico
En la muestra total de pacientes suce-
dieron un total de 220 eventos y 287
continuaciones (56,6%). De ellos, 83
eventos y 133 continuaciones (61,6%)
fueron con Adalimumab, 70 eventos y
89 continuaciones (56,0%) con Etaner-
cept y 67 eventos y 65 continuaciones
(49,2%) con Infliximab.

No se observaron diferencias estadís-
ticamente significativas en la mediana
de supervivencia con terapia biológica
en función del medicamento recibido:
48,5 meses, 47,6 meses y 39,1 meses
con Adalimumab, Etanercept e Inflixi-
mab respectivamente, (prueba Logrank
p=0,444) (Gráfico 2).

Las suspensiones de tratamiento
ocurrieron con mayor frecuencia en el
grupo de Infliximab 50,8% (n=67)
comparado con el grupo de Etanercept
44% (n=70) y de Adalimumab 38,4%
(n=83). En la sub-población de pacientes
con AR, las suspensiones fueron signifi-
cativamente superiores con Infliximab
62,0% (n=44) que con Etanercept
45,9% (n=68) o Adalimumab 42,8%
(n=65) (p<0,05). Los motivos de sus-
pensión de tratamiento fueron similares
en todos los grupos siendo la modifica-
ción del tratamiento o suspensión por
mejoría asintomática, los más habitua-
les (Tabla 5).

DISCUSIÓN
En este estudio se demuestra la influen-
cia que tiene la optimización de dosis,
en los tratamientos biológicos más co-
múnmente utilizados en enfermedades
reumáticas inflamatorias, sobre los cos-
tes asociados a su uso crónico. Estos
datos, obtenidos de forma retrospec-
tiva de la práctica clínica habitual, reve-
lan que existen diferencias significativas
en el coste asociado a estos tratamien-
tos. Etanercept es el único de los fárma-
cos estudiados que reduce los costes,
respecto al coste teórico calculado
según ficha técnica, a través de una re-
ducción en el porcentaje de dosis reci-
bida por el paciente. La fuerza de este

estudio es la amplia muestra de pacientes estudiada, en
un escenario de 4 años y en un único centro hospitalario.
Además, no solo abarca la Artritis Reumatoide sino que
también describe el uso y coste asociado de estos fárma-
cos en Espondilitis Anquilosante y Artritis Psoriásica, aun-
que en estas últimas, el número de pacientes tratado es
mucho menor. En todas las patologías estudiadas, Etaner-
cept es la opción terapéutica que supone un menor coste
por paciente/año.

Gráfico 1
Comparación de costes reales y costes teóricos, según ficha técnica,

en el total de pacientes
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Gráfico 2
Gráfico de supervivencia de Kaplan-Meier del tratamiento biológico
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Tabla 4
Porcentaje de dosis recibida respecto a dosis teórica

% dosis recibida respecto a dosis teórica

Adalimumab Etanercept Infliximab Total

APso

N 37 7 31 75

Media (%) 99,72 89,97 89,40 94,54

IC95% L_Inferior (%) 95,34 76,45 81,70 90,52

IC95% L_Superior (%) 104,09 103,50 97,10 98,57

p (Tto. biológico) 0,023

p (ADA vs. ETN) 0,413

p (ADA vs. IFX) 0,028

p (ETN vs. IFX) 0,962

AR

N 152 148 71 371

Media (%) 103,28 85,56 129,30 101,19

IC95% L_Inferior (%) 99,45 82,70 118,19 97,93

IC95% L_Superior (%) 107,11 88,43 140,40 104,46

p (Tto. Biológico) 0,000 (p<0,001)

p (ADA vs. ETN) 0,001

p (ADA vs. IFX) 0,000 (p<0,001)

p (ETN vs. IFX) 0,000 (p<0,001)

EA

N 27 4 30 61

Media (%) 95,19 90,35 96,52 95,53

IC95% L_Inferior (%) 90,88 66,26 87,01 90,54

IC95% L_Superior (%) 99,50 114,45 106,03 100,51

p (Tto. Biológico) 0,987

p (ADA vs. ETN) 0,991

p (ADA vs. IFX) 0,999

p (ETN vs. IFX) 0,987

Total

N 216 159 132 507

Media (%) 101,66 85,88 112,48 99,53

IC95% L_Inferior (%) 98,81 83,15 105,26 96,99

IC95% L_Superior (%) 104,51 88,60 119,70 102,06

p (Tto. Biológico) 0,000 (p<0,001)

p (ADA vs. ETN) 0,000 (p<0,001)

p (ADA vs. IFX) 0,001

p (ETN vs. IFX) 0,000 (p<0,001)

N: Número de casos; Nivel de significación (p)< 0,05.



Según lo observado en este estudio, Adalimumab y
Etanercept son la prescripción preferente en Artritis Reu-
matoide pero su influencia sobre el coste paciente/año es
desigual. Adalimumab supone un gasto significativa-
mente más elevado que Etanercept, siendo aproximada-
mente un 31% mayor. Respecto a Infliximab, en esta
misma patología, Adalimumab también genera un coste
significativamente más elevado. En el resto de patologías,
las prescripciones de elección son Adalimumab e Inflixi-
mab. En ellas, Infliximab muestra un mayor incremento
en el coste real, lo que conlleva que en el global de pa-
cientes también sea, al igual que Adalimumab, un trata-
miento significativamente más costoso que Etanercept.

Esta optimización de dosis en tratamientos biológicos
y la estimación de los costes reales de las diferentes alter-

nativas terapéuticas ya se ha estudiado en otros países y,
principalmente, en AR15,16. Los trabajos previos coinciden
en sugerir que las escaladas de dosis están asociadas a un
incremento del gasto17,18 y, también, en establecer que
existen diferencias significativas entre los principales fár-
macos utilizados en AR19,20. Abarcando un mayor número
de patologías, y con una muestra potente de pacientes
(n=21.652 pacientes), se llevo a cabo en Estados Unidos,
otro estudio21 basado en el análisis de costes reales que
demostró los incrementos de costes que se producen en
aquellos fármacos que realizan una intensificación de
dosis, ya que mientras el coste medio por paciente/año
para Etanercept resultó de $ 15.345, éste ascendía hasta
$ 18.046 y $ 24.018 para Adalimumab e Infliximab res-
pectivamente.

Tabla 5
Motivos de suspensión de tratamiento

Fármaco Motivo finalización APso AR EA Total
(% casos fármaco)

ADA

Cambio de tratamiento 6 34 1 41

Mejoría asintomática 1 10 1 12

Neoplasias 0 5 0 5

Reacciones adversas 0 5 1 6

Infecciones de repetición 0 3 2 5

Exitus 0 3 0 3

Otros (embarazos, cambio de CCAA…) 2 5 4 11

Total 9 65 9 83
(38,4%)

ETN

Cambio de tratamiento 1 37 0 38

Mejoría asintomática 0 8 0 8

Neoplasias 0 7 0 7

Reacciones adversas 0 3 0 3

Infecciones de repetición 0 3 0 3

Exitus 0 4 0 4

Otros (embarazos, cambio de CCAA…) 0 6 1 7

Total 1 68 1 70
(44%)

IFX

Cambio de tratamiento 8 25 5 38

Mejoría asintomática 2 7 1 10

Neoplasias 0 5 0 5

Reacciones adversas 1 0 3 4

Infecciones de repetición 1 2 0 3

Exitus 0 1 2 3

Otros (embarazos, cambio de CCAA…) 0 4 0 4

Total 12 44 11 67
(50,8%)
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En España también se han realizado trabajos en la
misma línea6,7 que demuestran el menor coste asociado
a Etanercept debido a su optimización de dosis. El más
reciente22 fue llevado a cabo en 2 hospitales españoles
donde se relacionó la optimización de dosis y análisis de
costes con la eficacia clínica en AR. Por fármacos, el coste
medio por paciente/año fue significativamente superior
con Adalimumab (11.962,5 €) respecto a Etanercept
(9.594,7 €) e Infliximab (10.094,5 €). En cambio, no se
observaron diferencias estadísticamente significativas en
términos de actividad de la enfermedad, por lo que se de-
mostró que la optimización de dosis no comprometía la
eficacia clínica. Estos resultados son similares a los obte-
nidos en el presente estudio, si únicamente se considera
la población con AR.

Por otro lado, el presente estudio, muestra una clara
relación entre los costes reales y el porcentaje de dosis
que reciben los pacientes respecto a lo indicado en ficha
técnica. En todas las patologías estudiadas, Etanercept es
el único fármaco con el que se consigue utilizar una dosis
acumulada, durante todo el tratamiento, inferior al 100%
teórico. Esto solamente ocurre con Adalimumab e Inflixi-
mab en EA y APso.

Estas diferencias en las modificaciones de dosis apoyan
lo publicado en otros estudios, que indican que existen
significativamente más pacientes que requieren incremen-
tos de dosis, y por tanto de costes, con otros anticuerpos
monoclonales que con Etanercept23,24. A este respecto, los
resultados obtenidos en una revisión sistemática en pacien-
tes con AR25, llevada a cabo por reumatólogos españoles,
demuestran que un porcentaje superior de pacientes tra-
tados con Infliximab respecto a Etanercept (44,0% vs.
17,5%) necesitan un aumento de dosis para mantener la
eficacia.

En cuanto a la supervivencia de los tratamientos bio-
lógicos, un estudio reciente llevado a cabo por Martínez-
Santana et al.26, de un año de duración, corroboró que la
eficacia global de estos fármacos disminuye con el tiempo
y demostró que Infliximab era, significativamente, el anti-
TNF con una menor supervivencia de tratamiento y, por
tanto, el fármaco que primero se sustituía. Además, expo-
nen como factores predictores de la supervivencia al tra-
tamiento con anti-TNF: factor reumatoide negativo, edad
igual o superior a 60 años y ser naive a anti-TNF. Por el
contrario, en la población analizada en el presente estudio,
se observa que no hay diferencias significativas entre los
tres grupos estudiados. En la curva de supervivencia se
contempla que los cambios de tratamiento inicialmente
ocurren con más frecuencia con Adalimumab y Etanercept
pero, finalmente, se producen más suspensiones de trata-
miento en el grupo tratado con Infliximab y, por ello, su
mediana de supervivencia es inferior. Estos resultados di-
fieren del estudio de Martínez-Santana et al., además de
por un mayor tamaño muestral y tiempo de seguimiento,
porque en la población tratada con Infliximab, ante la falta
de eficacia, se optaba por incrementar la dosis del fármaco
antes que por realizar el cambio a otro anti-TNF. 

En cuanto a las limitaciones de este estudio destacar
que el análisis no fue ajustado a la efectividad de los tra-
tamientos basándonos en valores clínicos o parámetros
de actividad, ni al inicio del tratamiento ni en los cambios
o suspensiones del mismo. En la práctica clínica los cam-
bios de tratamiento o las modificaciones de pautas poso-
lógicas se deben, principalmente, a la sintomatología del

paciente o a impresiones subjetivas del clínico y no a la
determinación de índices de actividad de forma perió-
dica. Por ello, supone una gran dificultad poder determi-
nar la efectividad de los tratamientos de una forma
metódica y evidente en un análisis retrospectivo. Una es-
timación de la misma se puede obtener de la superviven-
cia al tratamiento calculada y de las tasas de cambio de
tratamiento. 

Sin duda, los estudios de costes con estos tratamien-
tos se verán modificados con la próxima entrada en el
mercado de fármacos biosimilares (empezando por el
biosimilar de Infliximab) que reducirán el coste de adqui-
sición. Sin embargo, la optimización de dosis cabe espe-
rar que pueda seguir realizándose de la misma forma por
lo que será interesante analizar cuál será el impacto de los
nuevos costes sobre el resultado final de este tipo de es-
tudios.

En conclusión, según los datos obtenidos en el pre-
sente estudio, Etanercept demostró una mayor optimiza-
ción de dosis recibida respecto a Adalimumab e Infliximab,
siendo significativamente estadístico en Artritis Reuma-
toide y en el conjunto total de los pacientes. Esta reduc-
ción de dosis teórica recibida se correlacionó con un
menor gasto por paciente/año con este fármaco. A falta
de una extensión del estudio que analice la efectividad
entre estos tratamientos, las diferencias en la optimiza-
ción de dosis y el coste real de uso de los tratamientos
biológicos deberían considerarse como un aspecto más a
evaluar a la hora de seleccionar la terapia más adecuada
para cada paciente. Todo ello permitiría contribuir a una
mejor eficiencia de estos tratamientos.

Conflicto de intereses: La recogida de datos se pudo rea-
lizar gracias a una beca financiada por el laboratorio Pfizer
a David Gómez Gómez.
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RESUMEN
Objetivos: Valorar la mejora autopercibida por el personal
de enfermería en la seguridad del paciente tras la implan-
tación de un sistema visual de alertas con tarjetas identi-
ficativas de alergias medicamentosas en una unidad con
prescripción electrónica.
Métodos: Estudio observacional, descriptivo, de corte
transversal, en el que se evalúa el grado de satisfacción
en términos de seguridad para el paciente tras la implan-
tación de un sistema de tarjetas alertantes para alergias
medicamentosas en una unidad con prescripción elec-
trónica asistida. Se elaboró una encuesta para el personal
de enfermería, autocumplimentada, para valorar la utili-
dad del empleo de dichas tarjetas. Para establecer una
comparación, también se encuestaron otras unidades de
hospitalización en las que se había implantado la pres-

cripción electrónica pero que no contaban con este sis-
tema visual.
Resultados: Se realizaron un total de 33 encuestas. En el
personal de enfermería de la unidad que tenía implanta-
das las alertas visuales, se valoró el cambio como positivo
en un 35% de las encuestas, con un incremento en la ra-
pidez de identificación de pacientes alérgicos en el
63,97% de los casos. Se consideró útil la existencia de
una alerta a pie de cama para el 13,6% de los encuesta-
dos, y una mejora incremental en cuanto a la seguridad
por la comunicación entre profesionales para el 52,93%
del personal de enfermería. 
Conclusiones: La implantación de un sistema de alertas
visuales de alergias medicamentosas ha supuesto un in-
cremento de la seguridad del paciente autopercibida por
el personal de enfermería.

Palabras clave: Alergia medicamentosa, encuesta, mejora autopercibida, seguridad del paciente.
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INTRODUCCIÓN
El informe “To Err is Human: Building a safer Health Sys-
tem”1, publicado en 1999, marcó un antes y un después
en lo relacionado con los acontecimientos adversos en el
ámbito hospitalario. Dicho informe estimaba que en
EE.UU. entre 44.000 y 98.000 pacientes fallecían anual-
mente por la asistencia sanitaria. En España, en el año
2005, el Ministerio de Sanidad y Consumo publicó el es-
tudio ENEAS, el cual mostró que la incidencia de aconte-
cimientos adversos relacionados con la asistencia sanitaria
a nivel hospitalario fue del 8,4% de los cuales, una tercera
parte estaban relacionados directamente con la medica-
ción, por encima incluso de las infecciones nosocomiales2.

La prescripción electrónica asistida, la historia única
digitalizada o las pulseras identificativas de pacientes son
excelentes herramientas para promover un acceso rápido
y eficaz a información relevante relacionada con el pa-
ciente, incrementando la seguridad del mismo3-4. Las aler-
gias medicamentosas que un paciente pueda tener son
codificables en todos estos sistemas informáticos, supo-
niendo un filtro para la utilización de un fármaco inapro-
piado en un paciente concreto5. 

No obstante, en el ámbito de la seguridad del pa-
ciente es conocido el modelo de Reason o del queso
suizo, según el cual un determinado error pasa a través
de diversos filtros y llega finalmente al paciente. En este
contexto es preciso entender el error humano como una
consecuencia y no una causa, ya que su origen son fac-
tores que existen en el sistema6. Por tanto, es necesario
tener presente que pese al gran avance que ha supuesto
el empleo de la tecnología en el cuidado de la salud, por
desgracia no son infrecuentes los problemas informáticos
derivados de la falta de integración de los distintos soft-
ware de un hospital. Además, la libre disponibilidad de
medicamentos en botiquines clásicos de enfermería, la
necesidad de administrar un medicamento en ocasiones
de forma urgente o asociado a los picos de presión asis-
tencial dificulta filtrar los posibles errores de medicación
que puedan aparecer. 

Sabiendo las consecuencias clínicas que puede tener
la administración de un fármaco al que un paciente es
alérgico, y las posibles lagunas que la integración de dis-
tintos sistemas informáticos y la complejidad de la asis-

tencia sanitaria tienen, que es precisamente en la inme-
diata proximidad del paciente donde tiene lugar el último
paso de la cadena terapéutica del medicamento (admi-
nistración) y siendo éste el último momento en el que se
puede filtrar este error, es en este paso donde resulta
clave el disponer de herramientas que lo eviten. Por todo
ello, disponer de un sistema físico, visual, de alertado de
alergia independiente de los medios tecnológicos puede
resultar de gran utilidad.

El objetivo del presente trabajo es valorar la mejora
autopercibida por el personal de enfermería en la seguri-
dad del paciente tras la implantación de un sistema de
alertas visuales con tarjetas identificativas de alergias me-
dicamentosas en una unidad de hospitalización con pres-
cripción electrónica.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio observacional, descriptivo, de corte transversal,
de la instauración de un protocolo de alerta visual de pa-
cientes alérgicos a algún medicamento, complementario
a la propia información disponible en su historia clínica,
tras la implantación de la prescripción electrónica asistida
en dos unidades de hospitalización. 

Se diseñaron tarjetas rojas para pacientes alérgicos a
medicamentos, azules para pacientes en situación de ais-
lamiento y verde para pacientes en ayunas. Las tarjetas
de color rojo, para alergias medicamentosas, se colocaron
en la cabecera del paciente y junto al documento seguido
por el personal de enfermería para la administración del
tratamiento del paciente. 

A los dos meses de su implantación, se elaboró una
encuesta (Anexo I y II) para valorar la mejora autopercibida
por el personal de enfermería en la seguridad del paciente
respecto al empleo de dichas tarjetas. Para establecer una
comparación, también se encuestaron las unidades de
hospitalización donde se había implantado la prescripción
electrónica pero sin aplicación de este sistema visual. Las
encuestas fueron autocumplimentadas tras una explica-
ción de los ítems y la entrega de las mismas.

La encuesta fue validada por dos farmacéuticos espe-
cialistas en farmacia hospitalaria, dos supervisoras de enfer-
mería de las unidades implicadas, y personal de enfermería
ajenos a las unidades estudiadas.

SUMMARY
Objectives: To evaluate the self assess-
ment improve by the nursery team
about patient safety after the use of a
alerting visual targets about drugs
allergies in a unit with electronic as-
sessment prescription. 
Methods: An observational, descrip-
tive, cross-sectional study was conduc-
ted. It was evaluated the satisfaction
about patient safety having started

with an alerting visual targets for
drugs allergies in a unit with electronic
assistant prescriptions. A self assess-
ment questionnaire for nurse team
was conducted in order to quantify de
used of this target. In order to com-
pare the results, others units with
electronic assessment prescription
without alerting visual targets were
questioned too.
Results: 33 surveys were obtained.

Nursery team with alerting visual tar-
gets, quantified the change as posi-
tive in a 35% of the surveys, with an
increase in the quickly identification
of allergic patients of 63,97%. It was
consider as useful the presence near
the patients bed for 13,6% of the
nurses, and as an incremental income
for patient safety for an easier profes-
sional communications of 52,93% of
nurses team. 
Conclusions: After the used of a visual
alerting target an increase in patient
safety has been obteined, according
a self assessment questionnaire fill in
by the nursery team.

Self assessment improve by the nursery team
about patient safety after the use of an alerting
visual targets about drugs allergies 

Key Words: Drug allergy, questionnaire, patient safety, self assessment improve.
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Tabla 1
Resultados de las encuestas al personal de enfermería

Ítems Servicio CON
empleo de tarjeta

Servicio SIN
empleo de tarjeta

¿Existe en la unidad un sistema de identificación rápida
y clara de pacientes con alergias a medicamentos?

Sí    76,47%
No  23,53%

Sí    12,5%
No  87,5% P<0.01

¿Existe en la unidad un sistema de identificación rápida
y clara de pacientes sometidos a aislamiento?

Sí    76,47%
No  23,53%

Sí    6,25%
No  93,75% P<0.01

¿Existe en la unidad un sistema de identificación rápida
y clara de pacientes en ayunas para procedimiento
médico/quirúrgico?

Sí    61,53%
No  38,46%

Sí    0%
No  100% P<0.01

¿Conoce si se ha producido en su unidad en el último
año algún efecto adverso grave consecuencia de haber
administrado un fármaco a un paciente al que era
alérgico?

Sí    47,05%
No  52,95%

Sí    25%
No  75%

¿Conoce si, por falta de guardar ayuno, ha tenido que
posponer un acto quirúrgico o intervencionista
programado en el último año?

Sí    52,94%
No  47,05%

Sí    87,5%
No  12,5%

En su rutina laboral diaria, ¿considera que le ayudaría
disponer de una alerta visual de identificación de?:

A.- Alergias                  Sí / No
B.- Ayunas                   Sí / No
C.- Aislamientos          Sí / No

Sí  100%,   No 0%
Sí  100%,   No 0%
Sí  100%,   No 0%

Sí  93,75%,   No 6,25%
Sí  93,75%,   No 6,25%
Sí  93,75%,   No 6,25%

¿Consideraría útil la existencia de algún tipo de identifi-
cación en el documento seguido para la administración
del tratamiento del paciente?

Sí    100%
No  0%

Sí    93,75%
No  6,25%

¿Consideraría útil la existencia de algún tipo de
identificación a pie de cama?

Sí    82,35%
No  17,64%

Sí    68,75% 
No  31,25%

¿Cómo valora en cuanto a seguridad la forma de
comunicación de alergias actual? 

Muy seguro: 8,33%
Bastante seguro: 29,41% 
Seguro: 41,17%
Levemente seguro: 23,53%
Nada seguro: 0%

Muy seguro: 0%
Bastante seguro: 11,76%
Seguro: 0%
Levemente seguro: 43,75%
Nada seguro: 43,75%

P<0.01

¿Cómo valora en cuanto a facilidad de identificación
la forma de comunicación de alergias actual? 

Muy fácil: 11,76%
Bastante fácil: 17,64% 
Fácil: 41,17%
Levemente fácil: 17,64%
Nada fácil: 0%

Muy fácil: 0%
Bastante fácil: 11,76%
Fácil: 5,88%
Levemente fácil: 31,25%
Nada fácil: 50%

P<0.01

¿Considera el cambio positivo en cuanto a que propor-
ciona facilidad y seguridad para usted en la realización
de su trabajo diario? 

Muy positivo: 35,29%
Bastante positivo: 11,76%
Positivo: 47,05%
Levemente positivo: 5,88%
Nada positivo: 0%

No procede

¿Considera positivo el cambio desde el punto de vista
de seguridad para el paciente? 

Muy positivo: 29,41%
Bastante positivo: 11,76%
Positivo: 41,17%
Levemente positivo: 11,76%
Nada positivo: 0%

No procede

Desde la implantación de la prescripción electrónica,
¿se ha evitado la administración de algún medicamento
al que el paciente fuera alérgico?

Sí    61,53%
No  28,57%

Sí    56,25%
No  43,75%

Desde la implantación de un sistema de tarjetas codifi-
cado con colores, ¿se ha evitado la administración de
algún medicamento al que el paciente fuera alérgico?

Sí    71,42%
No  38,46% No procede
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Para la valoración de los resultados de la encuesta se
utilizó un análisis estadístico de tipo descriptivo con prue-
bas no paramétricas (U de Mann-Whitney). Para valorar
la consistencia interna se utiliza el alfa de Cronbach.

RESULTADOS
Se realizaron un total de 33 encuestas, 17 en la unidad
con el empleo de tarjetas y 16 en la planta con el sistema
tradicional. El valor del alfa de Cronbach fue de 0.70. Los
resultados se resumen en la tabla 1.

DISCUSIÓN
Pese al incremento del empleo de la tecnología informática
en el medio sanitario, disponer de alertas visuales para pa-
cientes alérgicos a medicamentos en el lugar de adminis-
tración de medicamentos es considerado clave por el
personal de enfermería en la seguridad del paciente. En
nuestro caso, porque permite una rápida identificación de
casos potenciales, facilita la comunicación entre profesio-
nales, y supone un filtro justo en el último momento antes
de consumar el posible error de administración. 

El empleo de las tarjetas alertantes ha sido amplia-
mente aceptado y muy valorado por el personal encues-
tado. Entendemos que esto es debido, además de por los
motivos expuestos anteriormente, por ser un método
muy práctico, dependiente solamente del propio perso-
nal de enfermería, y que han encontrado rápidamente un
beneficio en su utilización al aportarles seguridad en la
administración de medicamentos. Su empleo supone un
filtro más. Además, agiliza su trabajo al no tener que con-
sultar en la historia la presencia de alergias o no antes de
administrar un medicamentos en situación de urgencia o
gran presión asistencial.

Por otra parte, es necesario reflexionar sobre el coste
y oportunidad de otros sistemas más complejos como,
por ejemplo, las pulseras identificativas con o sin códigos
de barras. En el año 2009 el Observatorio para la seguri-
dad del paciente de la Junta de Andalucía divulgó un pro-
cedimiento de identificación de pacientes donde se
pretendía identificar al paciente con dicha pulsera previa
administración7. Tras cinco años dicha utilización de la
pulsera no ha comenzado. Indudablemente aportan una
mejora en términos de seguridad, pero en nuestro caso
el flujo de información respecto a las alergias medicamen-
tosas ha mejorado notablemente con un sistema de aler-
tado visual. Además, la rapidez y facilidad para identificar
los casos sensibles, que en ocasiones implica una urgencia
clínica o sucede en picos asistenciales, hacen más valo-
rada la opción de las tarjetas visuales.

Además, otro aspecto de importancia es la ubicación
física de la información relevante. Con frecuencia, es en
la sala médica o de enfermería donde se encuentra la his-
toria clínica (digital o no), los registros de administración,
etc., pero es en la cama del paciente, en su espacio más
próximo donde se necesita tener acceso a la información,
lo cual no es posible con la informatización de la historia
de salud. Esto supone una limitación importante de ac-
ceso a información relevante en algunos casos, entende-

mos que disponer de información clave en la inmediata
proximidad al paciente puede evitar eventos adversos,
como la administración de medicamentos en el contexto
de alergias medicamentosas.

En nuestro caso, hemos observado como plantas de
hospitalización con prescripción electrónica asistida, his-
toria digitalizada única, incluso con cultura de seguridad
consolidada y empleo de pulseras identificativas, se han
administrado medicamentos inapropiados a pacientes
con alergias confirmadas a los mismos.

CONCLUSIONES
La implantación de un sistema de alertas visuales de aler-
gias medicamentosas ha supuesto un incremento de la
seguridad del paciente autopercibida por el personal de
enfermería.  

Sería conveniente establecer un sistema de alertas vi-
sual que, junto con los métodos habituales de comunica-
ción de información sobre el paciente hospitalizado,
potencie aspectos puntuales que exigen mayor atención
en la rutina diaria. 

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflictos de intereses.
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1.-   ¿Existe en la unidad un sistema de identificación rápida y clara de pacientes con alergias a medicamentos?
1. Sí 2. No

2.-   ¿Existe en la unidad un sistema de identificación rápida y clara de pacientes sometidos a aislamiento?

1. Sí 2. No

3.-   ¿Existe en la unidad un sistema de identíficación rápida y clara de pacientes en ayunas para procedimiento
médico/quirúrgico?

1. Sí 2. No

4.-   ¿Conoce si se ha producido en su unidad en el último año algún efecto adverso grave consecuencia de haber
administrado un fármaco a un paciente al que era alérgico?

1. Sí 2. No

5.- ¿Conoce si, por falta de guardar ayuno, ha tenido que posponerse un acto quirúrgico o intervencionista
programado en el último año?

1. Sí 2. No

6.-   En su rutina laboral diaria, ¿considera que le ayudaría disponder de una alerta visual de identificación de?:

A.- Alergias                  1. Sí    2. No
B.- Ayunas                   1. Sí    2. No
C.- Aislamientos          1. Sí    2. No

7.-   ¿Consideraría útil la existencia de algún tipo de identificación en el documento seguido para la administración
del tratamiento del paciente?

1. Sí 2. No

8.- ¿Considera útil la existencia de algún tipo de identificación a pie de cama?

1. Sí 2. No

9.- ¿Cómo valora en cuanto a seguridad la forma de comunicación de alergias actual?

Valore de 1 a 5 (1: Muy seguro, 5: Nada seguro):

10.- ¿Cómo valora en cuanto a facilidad de identificación la forma de comunicación de alegias actual?

Valore de 1 a 5 (1: Muy fácil, 5: Nada fácil):

11.- ¿Considera el cambio positivo en cuanto a que proporciona facilidad y seguridad para usted en la realización
de su trabajo diario?

Valore de 1 a 5 (1: Muy positivo, 5: Nada positivo):

12.- ¿Considera positivo el cambio desde el punto de vista de seguridad para el paciente?

Valore de 1 a 5 (1: Muy positivo, 5: Nada positivo):

13.- Desde la implantación de la prescripción electrónica, ¿se ha evitado la administración de algún medicamento
al que el paciente fuera alérgico?

1. Sí 2. No

14.- Desde la implantación de un sistema de tarjetas codificado con colores, ¿se ha evitado la administración de
algún medicamento al que el paciente fuera alérgico?

1. Sí 2. No

Anexo I
Encuestas para personal de enfermería que empleaba el sistema visual de alerta 

’ Enfermer@
’ Auxiliar



1.-   ¿Existe en la unidad un sistema de identificación rápida y clara de pacientes con alergias a medicamentos?
1. Sí 2. No

2.-   ¿Existe en la unidad un sistema de identificación rápida y clara de pacientes sometidos a aislamiento?

1. Sí 2. No

3.-   ¿Existe en la unidad un sistema de identíficación rápida y clara de pacientes en ayunas para procedimiento
médico/quirúrgico?

1. Sí 2. No

4.-   ¿Conoce si se ha producido en su unidad en el último año algún efecto adverso grave consecuencia de haber
administrado un fármaco a un paciente al que era alérgico?

1. Sí 2. No

5.- ¿Conoce si, por falta de guardar ayuno, ha tenido que posponerse un acto quirúrgico o intervencionista
programado en el último año?

1. Sí 2. No

6.-   En su rutina laboral diaria, ¿considera que le ayudaría disponder de una alerta visual de identificación de?:

A.- Alergias                  1. Sí    2. No
B.- Ayunas                   1. Sí    2. No
C.- Aislamientos          1. Sí    2. No

7.-   ¿Consideraría útil la existencia de algún tipo de identificación en el documento seguido para la administración
del tratamiento del paciente?

1. Sí 2. No

8.- ¿Considera útil la existencia de algún tipo de identificación a pie de cama?

1. Sí 2. No

9.- ¿Cómo valora en cuanto a seguridad la forma de comunicación de alergias/ayunas/aislamiento actual?

Valore de 1 a 5 (1: Muy seguro, 5: Nada seguro):

10.- ¿Cómo valora en cuanto a facilidad de identificación la forma de comunicación de
alegias/ayunas/aislamiento actual?

Valore de 1 a 5 (1: Muy fácil, 5: Nada fácil):

11.- Desde la implantación de la prescripción electrónica, ¿se ha evitado la administración de algún medicamento
al que el paciente fuera alérgico?

1. Sí 2. No

Anexo II
Encuestas para personal de enfermería que no empleaba el sistema visual de alerta 

’ Auxiliar
’ Enfermer@
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Alteraciones del potasio plasmático en
pacientes mayores de 65 años: análisis
de fármacos potencialmente implicados
y de recomendaciones farmacéuticas
aceptadas en pacientes hospitalizados

Fecha de recepción: 05/11/2014  -  Fecha de aceptación: 19/02/2015

RESUMEN
Objetivo: Analizar los medicamentos potencialmente impli-
cados en producir alteraciones electrolíticas de potasio en
pacientes con diagnóstico y analizar el nivel de aceptación
de las recomendaciones farmacéuticas al respecto.
Método: Estudio longitudinal, descriptivo y prospectivo de 6
meses de duración (octubre 2013-marzo 2014) en el que se
incluyeron pacientes ingresados mayores de 65 años con alte-
raciones electrolíticas de potasio tras 24 horas desde el ingreso.

Resultados: Los fármacos posiblemente implicados en la pro-
ducción de hiperpotasemia en la población estudiada fueron
mayoritariamente heparinas de bajo peso molecular, solu-
ciones electrolíticas de potasio e inhibidores de la enzima
convertidora de angiotensina. Los fármacos posiblemente
implicados en la producción de hipopotasemia fueron ma-
yoritariamente laxantes osmóticos, catecolaminas y diuréti-
cos del asa. El 73% de las recomendaciones farmacéuticas
fueron aceptadas.

Palabras clave: Hiperpotasemia, hipopotasemia, fármacos.
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SUMMARY
Purpose: Describe drugs potentially in-
volved in producing potassium elec-
trolyte disorders and analyze the level
of acceptance of pharmaceutical re-
commendations.

Method: Prospective observational
study (October 2013-March 2014) in
which patients over 65 years with po-
tassium electrolyte disorders were inclu-
ded after 24 hours from admission at
the hospital.

Results: Drugs possibly envolved in
production of hyperkalemia were
mainly low molecula weight heparins,
electrolyte solutions of potassium and
angiotensin converting enzyme inhibi-
tors. Drugs possibly envolved in pro-
duction of hypokalemia were mainly
diuretics osmotic laxatives, diuretics
and catecholamines. 73% of phar-
maceutical recommendations were
accepted.

Potassium electrolyte disorders in patients over 65 years
old: analysis of possible involvement drugs and
pharmaceutical recommendations accepted

Key Words: Hyperkalemia, hypokalemia, drugs.
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INTRODUCCIÓN
Las alteraciones del metabolismo del potasio se encuentran
entre las más frecuentes en la práctica clínica en pacientes
hospitalizados1. Su espectro de gravedad es variable, desde
la hipopotasemia leve inducida por diuréticos a la hiperpo-
tasemia grave de consecuencias fatales. Tanto la hipopota-
semia como la hiperpotasemia ocasionan alteraciones de la
polarización de la membrana celular que dan lugar a diver-
sas manifestaciones clínicas, de las que las más graves son
las que afectan al sistema cardiovascular2.

La concentración de potasio plasmático es el resultado
de la relación entre su ingesta, eliminación y distribución
transcelular. Los requerimientos mínimos diarios de pota-
sio son de 1.600-2.000 mg3. Su principal vía de elimina-
ción es la renal4. Aproximadamente el 80% del potasio
ingerido es excretado por los riñones, el 15% por el tracto
gastrointestinal y el 5% restante por el sudor5.

El 98% del contenido total de potasio se localiza en
el espacio intracelular (aproximadamente 140 mEq/l) y el
2% restante en el espacio extracelular (3,5-5 mEq/l). Esta
diferencia de concentración a ambos lados de la mem-
brana celular es el determinante del potencial de mem-
brana en reposo, que es fundamental para la transmisión
neuromuscular y el mantenimiento de las funciones ce-
lulares. Por ello, pequeños cambios en la homeostasis del
potasio, y en concreto en su concentración extracelular,
pueden tener importantes repercusiones en la excitabili-
dad neuromuscular6.

El movimiento transcelular del potasio depende de di-
ferentes factores. En condiciones fisiológicas, los más im-
portantes son la insulina y la estimulación β-adrenérgica7. 

El 90% del potasio filtrado se reabsorbe en el túbulo
proximal. Es en el túbulo distal donde se modifica la eli-
minación urinaria en función de las necesidades del or-
ganismo. La secreción distal de potasio puede verse
influida por diversas circunstancias8.

Puede aparecer hipopotasemia (K+ < 3,5 mEq/l) por
tres mecanismos: redistribución hacia el espacio intrace-
lular, pérdidas extrarrenales (habitualmente digestivas) o
pérdidas renales9.

Existen muchos fármacos con potencial de producir
hipopotasemia, sobre todo durante tratamientos prolon-
gados10. Su conocimiento es de especial interés, por ser
una causa potencialmente prevenible. Estos fármacos
deben ser utilizados con precaución en determinadas cir-
cunstancias, como en individuos con broncopatías trata-
dos crónicamente con esteroides y teofilina, en los que la
administración aguda de β-adrenérgicos puede inducir
hipopotasemia e hipoventilación grave por parálisis mus-
cular, o como en los sujetos con hepatopatías avanzadas,
en los que la hipopotasemia puede precipitar una ence-
falopatía hepática al aumentar la amoniogénesis renal.

La hiperpotasemia (K+ > 5,5 mEq/l) es la más grave
de las alteraciones electrolíticas, porque puede provocar
arritmias ventriculares fatales en minutos11. Se presenta
en pacientes ambulatorios y en el 1-10% de los hospita-
lizados12. Su incidencia está aumentando sobre todo en
la población anciana tratada con fármacos que favorecen
la hiperpotasemia, como bloqueadores del sistema re-
nina-angiotensina-aldosterona (inhibidores de la enzima
de conversión de la angiotensina , antagonistas de los re-
ceptores de angiotensina, inhibidores de la renina o diu-
réticos ahorradores de potasio)13-15. No es infrecuente que
algunos de estos fármacos se utilicen de forma simultánea

en un mismo paciente. Es un trastorno a menudo yatro-
génico y, por tanto, prevenible16-19.

El objetivo principal de este estudio es describir los me-
dicamentos mayoritariamente implicados que pudieran in-
fluir en dichas AEKs. Como objetivo secundario analizar el
nivel de aceptación de las recomendaciones farmacéuticas
(RF) relacionadas con las alteraciones de potasio realizadas
durante el seguimiento farmacoterapéutico (SFT).

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio longitudinal, descriptivo y prospectivo de 6 meses
de duración (octubre 2013-marzo2014) en un hospital
general universitario de 470 camas.

Se incluyeron en el estudio pacientes hospitalizados en
Servicios con prescripción electrónica (Traumatología, Neu-
rología, Cirugía Cardiaca, Urología, Digestivo y Nefrología),
mayores de 65 años y con una alteración electrolítica de
potasio (AEK), entendiendo como AEK una potasemia fuera
del rango normal (K+ ≤3,5 y ≥5,0 mEq/L). Solo se incluyeron
a aquellos pacientes que desarrollaron dicha AEK a partir de
las 24 horas desde el ingreso hospitalario.

Se estudiaron variables demográficas (edad, sexo),
bioquímicas (kalemia, creatinina) y clínicas (duración de
estancia hospitalaria, presencia o no de nutrición paren-
teral/enteral, soluciones electrolíticas con potasio de ad-
ministración intravenosa y fármacos susceptibles de causar
hiper/hipokalemia), y se analizaron también el tipo y acep-
tación de las RF.

Las AEK se clasificaron de la siguiente forma: hipopo-
tasemia [moderada (≥2,5 mEq/L), grave (<2,5 mEq/L)],
hiperpotasemia [leve (<6,0 mEq/L), moderada (6,0-7,0
mEq/L) y grave (>7,0 mEq/L)]5.

Los datos demográficos se obtuvieron de Admisión
del hospital. Los parámetros bioquímicos necesarios para
el estudio fueron cedidos por el servicio de Análisis Clínico
(programa Openlab®) y la información clínica y farmaco-
terapéutica se obtuvieron de la historia clínica y de la
prescripción electrónica del paciente respectivamente. 

Las RF se registraron en el servicio de mensajería online
del programa de prescripción electrónica APD-Athos®

aunque en determinados casos fue necesaria una valora-
ción in situ con el médico prescriptor para conocer su
apreciación sobre la etiología de la AEK y la conveniencia
de la retirada o introducción de algún medicamento que
pudiera corregir dicha AEK, valorando el balance riesgo-
beneficio en cada caso concreto.

Toda la información se registró en una base de datos
para la posterior explotación de los datos. Para el trata-
miento de los datos se empleó el paquete estadístico
SPSS v. 12.0.

RESULTADOS
Se analizaron un total de 500 pacientes que ingresaron
durante el periodo de estudio, de los cuales 44 (8,8%)
presentaban AEK. Los datos demográficos de interés de
dichos pacientes se muestran en la tabla 1.

Se dividieron estos 44 pacientes en función del tipo y
grado de gravedad de las AEK (Tabla 2). 

19 pacientes (43%) presentaron hipopotasemia de los
que 4 fueron considerados casos graves con un potasio sé-
rico por debajo de 2,5 mEq/L. Los 25 pacientes restantes
presentaron hiperpotasemia, 9 casos se clasificaron como
leves, 14 como hiperpotasemia moderada y 2 fueron situa-
ciones de hiperpotasemia grave (K>7,0 mEq/L) (Tabla 2).108

V
o

l.
 2

5
  
N

º 
2
  
2
0
1
5



En los pacientes con hipopotasemia estaban presentes
principalmente tres grupos de fármacos que pudieran
estar implicados en dicha AEK: laxantes osmóticos, diu-
réticos del asa y catecolaminas (Tabla 3). Estos pacientes
estaban ingresados principalmente en los servicios de Ne-
frología y Urología. Se realizaron 5 RF sobre estos pacien-
tes a fin de corregir esa situación obteniéndose una
aceptación del 80% (Tabla 5).

En los pacientes con hiperpotasemia, los fármacos/me-
dicamentos presentes en el tratamiento con más frecuen-
cia susceptibles de producirla fueron heparinas de bajo
peso molecular, soluciones electrolíticas e IECAs (Tabla 4).
Estos pacientes estaban ingresados principalmente en los
servicios de Digestivo y Traumatología. Sobre estos pa-
cientes con hiperpotasemia se hicieron 14 RF, obtenién-
dose una aceptación del 64% (Tabla 5).

DISCUSIÓN
Las AEK son alteraciones frecuentes dentro de los hospi-
tales, pudiendo aparece hasta en un 10% de los pacientes

hospitalizados12,20. En nuestro estudio, un 8,8% de los pa-
cientes presentaron una AEK en algún momento durante
su hospitalización. 

La incidencia de hipopotasemia suele ser mayor que la
hiperpotasemia, pudiendo la primera alcanzar hasta un 20%
y la segunda puede oscilar entre un 1%-10%, siendo alta
sobre todo en pacientes que presentan insuficiencia renal21.

En nuestro estudio un 4% de los pacientes presentaron
hipopotasemia, una incidencia baja en relación a otros es-
tudios22. Un 5% de los pacientes presentaron hiperpotase-
mia, dato que se puede equiparar al de otros estudios12,20.

La hiperpotasemia producida por medicamentos es
una reacción adversa frecuente durante la estancia hos-
pitalaria de los pacientes, detectándose por métodos ac-
tivos de vigilancia intrahospitalaria con una frecuencia de
9 casos/10.000 ingresos23. Se produce con menos fre-
cuencia que la hipopotasemia, pero potencialmente es
más grave24. En el entorno hospitalario, los medicamentos
son la causa más frecuente de hiperpotasemia, entre el
61 y el 95% de todos los casos25.

Tabla 1
Datos demográficos de los pacientes con AEK

Tabla 2
Tipos de AEK y grado de severidad

Pacientes revisados Edad (años) Sexo Días hospitalización

44 68,82 + 12,48 38,63% hombres 14,7 + 8,4

Hipopotasemia Hiperpotasemia

Moderada Grave Leve Moderada Grave

Nº pacientes 15 4 9 14 2

Edad (años) 67,34+8,54 72,25+5,89 68,25+3,16 71,48+7,98 67,47+8,93

Mujeres (%) 32 48 49 27 0

Hombres (%) 68 52 51 73 100

Estancia hospitalaria (días) 12,48+3,57 19,38+12,89 8,45+5,27 10,89+14,34 25,17+10,38

Total de fármacos revisados 263 19 12 353 17

Fármacos por paciente 17,53+7,84 4,75+4,26 1,33+2,8 25,22+4,83 8,5+3,43

Recomendaciones 12 2 0 4 1

Aceptaciones 8 (66,6%) 1 (50%) - 4 (100%) 0
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La hiperpotasemia es una reacción adversa potencial-
mente grave, con una importante letalidad, pero al mismo
tiempo prevenible con una correcta monitorización16. Esto
toma especial importancia en aquellos pacientes a los que
se le administra más de un medicamento que incremente
los niveles de potasio. 

En las notificaciones espontáneas de hiperpotasemia
durante procesos de Farmacovigilancia, los grupos de fár-
macos que más frecuentemente reciben notificaciones
respecto a la posibilidad de producir hiperpotasemia son
los fármacos que inhiben el sistema renina-angiotensina-
aldosterona, seguidos de las heparinas de bajo peso mo-
lecular23. En nuestro estudio, el grupo farmacológico que

estaba presente con más frecuencia durante el diagnós-
tico de hiperpotasemia fue el de las heparinas de bajo
peso molecular.

La hipopotasemia es otra AEK a tener en cuenta durante
la hospitalización. Algunos medicamentos pueden causar
pérdida de exceso de potasio en la orina. Los diuréticos,
como los diuréticos tiazídicos (por ejemplo, hidroclorotia-
zida) y los diuréticos del asa (por ejemplo, furosemida) son
una causa frecuente de hipopotasemia26. Otros medica-
mentos como la anfotericina B27 o el cisplatino28, también
pueden causar hipopotasemia a largo plazo. Fármacos
como los laxantes (pérdida de potasio a través del lumen
intestinal) y las catecolaminas (desplazamiento del potasio

Tabla 3
Fármacos implicados en los casos de hipopotasemia y mecanismo por el que la producen

Tabla 4
Fármacos implicados en los casos de hiperpotasemia y mecanismo por el que la producen

Fármaco Mecanismo de acción Nº de veces implicado % sobre el total

Laxantes osmóticos Aumento de pérdidas gastrointestinales 6 26,08

Catecolaminas Desplazamiento hacia espacio intracelular 5 21,74

Diuréticos del asa Aumento de eliminación renal de K 5 21,74

Diuréticos tiazídicos Aumento de eliminación renal de K 2 8,69

Insulina Desplazamiento hacia espacio intracelular 2 8,69

Antifúngicos Aumento de eliminación renal de K 2 8,69

Teofilina Desplazamiento hacia espacio intracelular 1 4,35

Fármaco Mecanismo de acción Nº de veces implicado % sobre el total

Heparina Disminución de excreción renal de potasio 12 26,66

Soluciones electrolíticas Aumento de aporte de K 9 20

IECA Disminución de excreción renal de potasio 7 15,55

Beta-bloqueantes Disminución del transporte celular de potasio 5 11,11

Diureticos ahorradores de K Disminución de excreción renal de potasio 3 6,66

AINES Disminución de excreción renal de potasio 2 4,44

Otros 7 15,55
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al espacio intracelular) también son fármacos que pueden
producir hipopotasemia en algunos pacientes20. En nuestro
estudio, los fármacos que estaban presentes con más fre-
cuencia en caso de hipopotasemia fueron laxantes osmóti-
cos, catecolaminas y diuréticos del asa.

Con respecto a las RF realizadas al clínico respecto a
las AEK, un 73% fueron aceptadas traduciéndose en la
suspensión de algún fármaco o en la adición de uno
nuevo al arsenal terapéutico de los pacientes. Este dato
se asemeja a los datos de otros estudios29,30, y pone de
manifiesto la importancia del papel del farmacéutico en
el seguimiento farmacoterapéutico de los pacientes in-
gresados a nivel hospitalario. Estas RF aceptadas toman
especial relevancia si tenemos en cuenta que las AEK,
sobre todo la hiperpotasemia, son alteraciones que pue-
den llegar a ser mortales, pero al mismo tiempo preveni-
bles.

CONCLUSIÓN
Tras la realización de este estudio, hemos podido com-
probar que los fármacos prescritos a personas mayores
de 65 años hospitalizados en nuestro medio con AEK,
coinciden con los de la bibliografía. En nuestra cohorte,
los fármacos posiblemente implicados en la producción
de hiperpotasemia fueron mayoritariamente heparinas de
bajo peso molecular, soluciones electrolíticas de potasio
e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina.
Por otro lado, los fármacos que aparentemente estaban
implicados con mayor frecuencia en originar hipopotase-
mia, fueron laxantes osmóticos, catecolaminas y diuréti-
cos del asa.

Del total de las RF, un 73% fueron aceptadas por los
clínicos, dato equiparable al de estudios similares. Esto
pone de manifiesto la importancia del papel del farma-
céutico hospitalario en la cadena farmacoterapéutica.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflictos de intereses.
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Enzalutamida (Xtandi®) para el cáncer
de próstata

Señor director:
Un estudio1 ha mostrado que el fármaco enzalu-

tamida retrasa la progresión del tumor y aumenta la su-
pervivencia de los pacientes con cáncer de próstata
cuando se administra antes de instaurar tratamiento de
quimioterapia.

Los resultados del estudio podrían expandir el mercado
de enzalutamida (Xtandi®), fabricado por Medivation y As-
tella Pharma. Xtandi® representa un directo competidor
para Zytiga® (acetato de abiraterona), un verdadero block-
buster, comercializado por Johnson & Johnson.

Xtandi® fue aprobado por la FDA norteamericana en el
año 2012 como tratamiento para hombres con cáncer de
próstata metastásico previamente tratados con docetaxel2.
El nuevo estudio muestra que Xtandi® (enzalutamida) tam-
bién es eficaz si se administra antes de la quimioterapia.

La opción de tratamiento que se deriva de los resulta-
dos de este estudio supone un importante avance para
un sinnúmero de hombres con cáncer de próstata avan-
zado sin apenas sintomatología ni dolor asociado. Mu-
chos de ellos preferirán usar un tratamiento oral con
Zytiga® (abiraterona acetato) o Xtandi® (enzalutamida)
antes que someterse a infusiones periódicas de quimiote-
rapia con sus importantes efectos adversos.

Zytiga® (abiraterona acetato) está autorizado para su
empleo, anterior o posterior, al tratamiento de quimiote-
rapia.

El estudio, financiado por los fabricantes de Xtandi®,
ha incluido 1.717 hombres de varios países con cáncer de
próstata. Cuando se incluyeron en el estudio, todos ellos
habían desarrollado metástasis, y la terapia hormonal (su-
presión de síntesis de testosterona) había fracasado.

La supervivencia promedio de los hombres que fueron
tratados con Xtandi® fue de 32,4 meses comparado con

30,2 meses en el grupo placebo, diferencia que, aun pa-
reciendo pequeña, fue significativa desde un punto de
vista estadístico.

Enzalutamida (Xtandi®) también redujo el riesgo de
agravamiento del cáncer en un 81% del grupo tratado,
considerando hazard ratio como criterio de valoración.
Los hombres tratados con Xtandi® (enzalutamida) nece-
sitaron instaurar tratamiento con quimioterapia 17 meses
más tarde en relación al grupo placebo. [Compárense los
dos criterios estadísticos para valorar la supervivencia
“Odds Ratio” versus “Hazard Ratio”].

El estudio clínico se inició en septiembre del año 2010
y su terminación estaba prevista para septiembre de
2014. Sin embargo los resultados preliminares determi-
naron la interrupción del ensayo clínico en octubre de
2013, dándose a conocer las conclusiones parciales.

Los resultados podrían reducir la inquietud acerca del
principal efecto adverso de Xtandi®: el riesgo de convul-
siones. Solo se notificaron dos casos en el grupo de estu-
dio versus un caso en el brazo de estudio grupo placebo.
Se realizó una criba para excluir a los participantes con
riesgo estimativo de desarrollar crisis convulsivas.

Aun cuando el cáncer de próstata con metástasis re-
sistente a la castración es, hoy por hoy, incurable, durante
el trienio 2010-2013 se han desarrollado cuatro fármacos
que han demostrado aumentar la supervivencia de una
manera estadísticamente significativa.

El 29 de abril del año 2010, la FDA autorizó Sipuleu-
cel-T3, una vacuna autóloga preparada a partir de células
dendríticas (un tipo de células del sistema inmunitario).
La eficacia de Sipuleucel-T (Provenge®) fue demostrada
en el estudio clínico IMPACT4 que incluía a pacientes que
no habían recibido tratamiento previo de quimioterapia
(quimioterapia naïve).
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El 17 de junio del año 2010, la FDA aprobó Cabazita-
xel5 (XRP6258) (Yevtana®) tomando en consideración los
resultados de un estudio clínico fase III (TROPIC)6. 

El 28 de abril de 2011 la FDA autorizó Abiraterona, un
inhibidor del CYP17-hidroxilasa, basándose en los resultados
de un estudio clínico fase III (COU-AA 301)7. En este estudio
se estableció un grupo tratado con placebo como grupo
control. Una ampliación de este estudio se designo COU-
AA 302. Enzalutamida es la alternativa más recientemente
estudiada en pacientes con cáncer de próstata metastásico8.

El estudio clínico fase III AFFIRM comparó enzaluta-
mida con placebo en pacientes refractarios al tratamiento
con Docetaxel. En base a este estudio, la FDA aprobó En-
zalutamida el 31 de agosto del año 2012.

Con los cuatro fármacos ahora disponibles para el tra-
tamiento del cáncer de próstata metastásico (Sipuleucel-T,
Cabazitaxel, Abiraterona y Enzalutamida), surgen dudas
acerca de cuál es la mejor elección, en qué orden se han
de prescribir, o si se considera adecuado administrar dos o
más en un mismo paciente.

Sipuleucel-T
(29/04/2010)

Enzalutamida
(31/08/2012)

Cabazitaxel
(17/06/2010)

Abiraterona
post-quimioterapia

(28/04/2011)

2010 2011 2012 2013

Abiraterona
pre-quimioterapia

(28/04/2011)

Primera demostración eficacia de Enzalutamida (Xtandi®)
en pre-quimioterapia (28/01/2014)
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INTRODUCCIÓN
La infección por virus de la hepatitis C (VHC) genotipo 1
tradicionalmente se trataba con Peg-Interferon (P-INF) α2a
ó α2b y ribavirina (RBV), consiguiéndose tasas de respuesta
viral sostenida (RVS) del 50%. La adición de telaprevir o
boceprevir (inhibidores de la proteasa (IPs) del VHC geno-
tipo 1 ha conseguido tasas de RVS del 75%1. La mayor
complejidad de la triple terapia genera o agrava los efectos
adversos asociados, entre ellos anemia más frecuente con
boceprevir (49%) que con telaprevir (32%)2. Su origen es
multifactorial, mientras que RBV produce hemolisis, IPs y
P-INF inhiben los mecanismos estimulantes de eritropoye-
sis3. La anemia es más grave en pacientes pretratados y con
insuficiencia renal (IR)1, y es un factor predictor positivo de
eliminación del VHC2-4. En pacientes tratados con bocepre-
vir se observó mayor porcentaje de RVS en los que desarro-
llaron anemia (72%) frente a los que no (58%)4. 

El objetivo del trabajo es describir el caso de una pa-
ciente con VHC tratada con triple terapia que desarrolló
anemia refractaria y prolongada, originando su ingreso
hospitalario.

DESCRIPCIÓN DEL CASO 
Mujer de 54 años diagnosticada de hepatopatía crónica
(febrero de 2008) por VHC (genotipo 1b, IL-B28 CT),
naive, fibrosis grado F4 (Fibroscan 26 KPa), carga viral (CV)
6,3 log, albumina sérica 45 g/L, plaquetas 113.000/μl,
crioglobulinemia mixta tipo III (crioglobulinas positivas),
IR moderada (Aclaramiento creatinina (ClCr)=46 ml/min)
y proteinuria, diabetes mellitus tipo II (DM II) en trata-
miento con metformina y glimepirida, HTA controlada con
torasemida y amlodipino, hipotiroidismo y ansiedad.

Inició tratamiento en marzo de 2012 con RBV oral
1.000 mg/día, P-ING α2b subcutáneo 100 mcg/semana
y eritropoyetina (EPO) subcutánea 40.000 UI/semana por
anemia leve (Hemoglobina (Hb)=11 g/dl). 

A las 4 semanas inició tratamiento con boceprevir oral
2.400 mg/día por reducción de la CV a 3,3 log y con valo-
res de Hb basales (11,6 g/dl). Desde la 8ª semana la CV
fue indetectable, pero se observó un importante descenso
de Hb (6,3 g/dl), incrementándose la dosis de EPO a
80.000 UI/semana, administrándose hierro oral, transfun-
diéndose concentrados de hematíes (CH) (1-2 veces/se-
mana) y ajustándose dosis de RBV a 600 mg/día (9 mg/kg)
y P-INF a 90 mcg/semana en la semana 12 (Figura 1).

La paciente manifestó cansancio, fatiga grave (necesitó
silla de ruedas), pérdida de peso (15 Kg), neutropenia,
rash, alopecia, disgeusia, infecciones urinarias recurrentes
y candidiasis orofaringea. 

En la semana 26 presentó un valor de Hb de 5,6 g/dl
(primer valor más bajo) coincidiendo con el empeora-
miento de la función renal (Creatinina sérica (Cr)=1,41
mg/dl; ClCr=41 ml/min) (Figura 1). Por decisión de la pa-
ciente no se suspendió boceprevir hasta la semana 36,
continuando con P-INF y RBV hasta la semana 48.

En la semana 39 la Hb disminuyó a 4,8 g/dl, requi-
riendo repetidas transfusiones de CH e ingresando por ane-
mia grave (Hb=5,2 g/dl), dolor por múltiples caídas,
desnutrición y hepato y esplenomegalia en la semana 40.
La función renal siguió empeorando (Cr=1,8 mg/dl;
ClCr=33 ml/min) así como la anemia (Figura 1), necesi-
tando transfusiones de 2 CH cada 2-3 días. En total la pa-
ciente fue transfundida 22 veces (55 CH y 1 pool de
plaquetas) desde la semana 8 de tratamiento hasta el final.

DOMÍNGUEZ GOZALO A1, GARCÍA BENAYAS E2, HIDALGO CORREAS FJ2, GARCÍA DÍAZ B3
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El ingreso se complicó con acidosis láctica por met-
formina e hiperpotasemia por laxantes osmóticos. La pa-
ciente fue dada de alta la semana 47 con CV indetectable
y Hb de 9,7 g/dl. 

Finalizado el tratamiento en la semana 48 la función
renal se recuperó (ClCr=50 ml/min). En la semana 72 la
paciente presentó RVS, crioglobulinas negativas, hemo-
globinemias normales y recuperación física.

DISCUSIÓN 
Son varios los factores que predisponen a desarrollar ane-
mia en pacientes tratados con boceprevir: sexo femenino,
edad (>40 años), fibrosis avanzada, ClCr<80 ml/min, po-
limorfismo del gen inosina trifosfato (ITPA), anemia pre-
via, uso de estatinas y grado de reducción de Hb durante
la fase lead in5. En nuestro caso desconocemos el polimor-
fismo del gen ITPA, y el descenso de Hb durante el lead
in no se puede valorar por la administración de EPO. Res-
pecto al resto, la paciente cumple todos excepto el uso
de estatinas, por lo que la anemia es un efecto adverso
esperable y por lo tanto se inició tratamiento con EPO
desde la semana 1.

En el 95% de los pacientes con biterapia, la Hb disminuye
ligeramente durante las primeras 4 semanas6. En general se
observa una disminución de Hb de aproximadamente 3 g/dl
durante los 3 primeros meses de tratamiento y al añadir
boceprevir una disminución extra de 1 g/dl5. 

En el estudio SPRINT-2, con la adición de boceprevir
en la semana 4 se observo una disminución de 1,3 g/dl
en la Hb en la semana 84, y durante todo el tratamiento
hasta 5,3 g/dl (valor máximo observado)4. En nuestro

caso observamos una disminución mucho mayor, de 5,3
g/dl (semana 8) y de 6,2 g/dl (valor máximo). La reduc-
ción de Hb en pacientes tratados con boceprevir se man-
tiene hasta el final del tratamiento (semana 48) y tras la
suspensión del mismo la Hb vuelve a niveles basales5.
Nuestra paciente tardó 12 semanas en recuperarlos.

Cuando Hb es <10 g/dl se recomienda disminuir pro-
gresivamente dosis de RBV hasta un mínimo de 600 mg
(en dosis escalonada de 200 mg) y suspender cuando Hb
es <8,5 g/dl2,4,6. Algunos clínicos prefieren mantener el
tratamiento hasta Hb<7,5 g/dl administrando EPO y/o
transfundiendo CH3. La triple terapia se debe suspender
cuando Hb<7 g/dl, si hay compromiso hemodinámico o
si no se consigue estabilizar Hb>8,5 g/dl a pesar de trans-
fundir CH5. Este sería el caso de nuestra paciente, que a
pesar de la recomendación médica de abandonar el tra-
tamiento decidió finalizarlo. Otra sugerencia recogida en
la bibliografía es suspender RBV durante 3 días, y en el
caso de no controlarse la anemia y por lo tanto no poder
reintroducir RBV, suspender la terapia triple5. 

RBV se elimina principalmente vía renal (semivida de
eliminación=79 horas)5,7 y se debe usar con precaución
cuando Cr es >2 mg/dl y/ó ClCr es <50 ml/min5,7. En
estos casos se recomienda monitorizar estrechamente las
concentraciones de Hb, adoptando las medidas correc-
toras que se consideren oportunas a lo largo del trata-
miento (ajustar dosis de RBV, administrar EPO y/o
transfundir CH)5. Algunos autores opinan que en casos
de IR o anemia grave controlada (Hb<7,5 g/dl) es prefe-
rible administrar RBV 400 mg/día o 200 mg/3veces/se-
mana antes de suspender tratamiento3, ya que durante

Figura 1
Evolución del tratamiento del VHC, de las concentraciones de hemoglobina y de las concentraciones

de creatinina sérica durante 72 semanas. Durante el ingreso (semana 41-47) se observa una tendencia
ascendente de la hemoglobina, resultado de las numerosas transfusiones y de la propia recuperación
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la anemia la disminución de dosis de RBV no afecta a la
eficacia del tratamiento porque aumenta el área bajo la
curva (AUC) de RBV4. En nuestra paciente influyó de
forma decisiva tanto para el desarrollo de la anemia4

como para la RVS5, que la dosis de RBV se mantuviera en
600 mg/día a pesar de la afectación renal (ClCr=33
ml/min). Por otra parte, como se ha visto en el estudio
PAN, la frecuencia de reducción del filtrado glomerular
(FG) por debajo de 60 ml/min es mayor con la triterapia
que con la biterapia y además el IP se establece como fac-
tor de riesgo de sufrir reducción del FG<60 ml/min y con
ello el aumento de la acumulación de RBV7. 

En general, se recomienda administrar EPO cuando
no es suficiente la disminución de dosis de RBV o según
criterio clínico cuando Hb es <10 g/dl2-5,8. Habitualmente,
se inicia con 40.000 UI/semana, ajustándose la dosis y el
intervalo de administración en función de los valores de
Hb y la clínica, y suspendiéndose cuando Hb>12 g/dl2-5,8.
En los pacientes tratados con boceprevir, no se observan
diferencias en la RVS en función de la estrategia elegida
para controlar la anemia8. En general se prefiere disminuir
la dosis de RBV antes de administrar EPO, aunque las 2
opciones son igual de eficaces y seguras5,8.

Aunque nuestra paciente recibió EPO 80.000 UI/se-
mana durante 40 semanas, no fue suficiente ya que tuvo
que recibir 55 CH durante el tratamiento. Las causas pue-
den haber sido falta de tiempo de actuación, anemia de
origen central, déficit de hierro o resistencia a EPO (eri-
tropoyetina endógena <500 IU/L)5. La causa más habitual
es la deficiencia de hierro. Por eso cuando los niveles de
ferritina son <100 mg/dl y la saturación de transferrina
<20%, se recomienda administrar hierro intravenoso para
que la EPO sea efectiva5.

En los estudios solo el 3% de pacientes requiere trans-
fusiones y no en tal cantidad2. El valor más bajo de Hb en
nuestra paciente fue 4,8 g/dl, que encaja dentro del 7%
de pacientes que presentó anemia grave (Hb<8,5 g/dl)
en los estudios4.

En resumen, presentamos un caso de anemia refrac-
taria y prolongada como consecuencia de triple terapia
para VHC. La paciente cumplía con la mayoría de factores
de riesgo de anemia asociados a boceprevir5, pero por
otro lado no cumplía con los 2 parámetros predictores de
complicaciones graves observados en el estudio CUPIC
(Albumina sérica < 3,5 g/dl y plaquetas ≤100.000/μl)9. La
anemia perduró hasta 12 semanas después de finalizar el
tratamiento a pesar de suspender boceprevir (12 semanas

antes de lo indicado), ajustar la dosis de RBV, administrar
EPO y transfundir CH. La paciente alcanzó RVS gracias a
mantener la triple terapia y a pesar de suspender boce-
previr antes de lo indicado.

Esta reacción fue notificada online a través del sistema
de notificación espontánea al Centro de Farmacovigilan-
cia de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflictos de intereses.

BIBLIOGRAFÍA
1. Crespo G, Lens S. Uso de boceprevir y telaprevir en pa-

cientes con VHC (aspectos prácticos). Gastroenterol
Hepatol. 2012 May;35(5):337-43. 

2. Hézode C. Management of anaemia and other treat-
ment complications. Dig Liver Dis. 2013 Sep 30;45
Suppl 5:S337-42. 

3. Jacobson IM, Kowdley KV, Kwo PY. Anemia manage-
ment in the era of triple combination therapy for chro-
nic HCV. Gastroenterol Hepatol (N Y). 2012 Sep;8(9
Suppl 6):1-16.

4. Sulkowski MS, Poordad F, Manns MP, Bronowicki JP,
Rajender Reddy K, Harrison SA, et al. Anemia During
Treatment With Peginterferon Alfa-2b/Ribavirin and
Boceprevir: Analysis From the Serine Protease Inhibitor
Therapy 2 (SPRINT-2) Trial. Hepatology. 2013 Mar;
57(3):974-84. 

5. Romero-Gómez M, Berenguer M, Molina E, Calleja JL.
Management of anemia induced by triple therapy in
patients with chronic hepatitis C: challenges, opportu-
nities and recommendations. J Hepatol. 2013 Dec;
59(6):1323-30.

6. Ficha Técnica de ribavirina. Disponible en: http://www.
aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/73658/FT_73658.pdf.

7. Mauss S, Hueppe D, Alshuth U. Renal impairment is
frequent in chronic hepatitis C patients under triple
therapy with telaprevir or boceprevir. Hepatology.
2014 Jan;59(1):46-8.

8. Poordad FF, Lawitz EJ, Reddy KR, Nelson DR, Strader D,
Thomas DL, et al. A randomized trial comparing riba-
virin dose reduction vs. erythropoietin for anemia ma-
nagement in previously untreated patients with
chronic hepatitis C receiving boceprevir plus peginter-
feron/ribavirin. J Hepatol. 2012;56:S559.

9. Hézode C, Fontaine H, Dorival C, Larrey D, Zoulim F,
Canva V, et al. Triple therapy in treatment-experienced
patients with HCV-cirrhosis in a multicentre cohort of the
French Early Access Programme (ANRS CO20-CUPIC)-
NCT01514890. J Hepatol. 2013 Sep;59(3):434-41.



120

V
o

l.
 2

5
  
N

º 
2
  
2
0
1
5

INTRODUCCIÓN
La metformina es un antidiabético oral perteneciente a la
familia de las biguanidas que se utiliza como primera línea
para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 21.

Los efectos secundarios de este fármaco notificados
con mayor frecuencia (≥1/10 casos), son predominante-
mente de tipo gastrointestinal e incluyen: náuseas, vómi-
tos, dolor abdominal, diarreas y pérdida de apetito2-4. Sin
embargo, la acidosis láctica es una complicación meta-
bólica muy rara (menos de un caso de cada 10.000) pero
grave, que puede presentarse en caso de acumulación de
metformina. Este efecto adverso se caracteriza por disnea
acidótica, dolor abdominal e hipotermia, seguidos por
coma. Los resultados diagnósticos de laboratorio inclu-
yen, entre otros, una reducción del pH sanguíneo y una
elevación de los niveles de lactato mayores a 5 mmol/L2.

En la actualidad, el mecanismo de la hiperlactacide-
mia por metformina no se conoce por completo, sin em-
bargo, diversos autores han señalado que la metformina
podría estimular el metabolismo anaerobio, aumentando
los niveles de lactato3,5,6.

Los principales casos de acidosis láctica en pacientes
tratados con metformina se han relacionado con la presen-
cia de determinados factores predisponentes como insufi-
ciencia renal, enfermedad hepática, insuficiencia cardíaca
y enfermedad coronaria, infecciones graves con hipoxia ti-
sular, enfermedades agudas graves, inestabilidad hemodi-
námica, cirugía mayor, edad mayor de 80 años o el abuso
de alcohol2,4,5,7.

La etiología de la acidosis láctica es compleja dado que
existen numerosos factores que pueden desencadenarla1,2,5,7,
es por ello que en ocasiones la determinación directa de met-
formina en sangre, aunque no es un procedimiento de ru-
tina7, puede ser de gran utilidad confirmatoria.

A continuación se presenta un caso hiperlactacidemia
grave por acumulación de metformina en un paciente.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 81 años con antecedentes patológicos de dia-
betes mellitus tipo 2, hipertensión arterial esencial, hipo-
tiroidismo, enfermedad de Alzheimer y accidente vascular
cerebral en 2011 sin secuelas neurológicas significativas.
Se encontraba en tratamiento con ácido acetilsalicílico
100 mg/24h, metformina 850 mg/12h, amlodipino 5
mg/24h, valsartán 160 mg/24h, torasemida 2,5 mg/24h,
donepezilo 10 mg/24h y levotiroxina 25 mcg/24h.

La paciente acudió a Urgencias en agosto de 2013 tras
presentar un cuadro de 72 horas de evolución cuyo inicio
se caracterizó por sudoración fría y malestar generalizado,
con posterior deterioro del nivel de conciencia. En Urgen-
cias se objetivaron graves alteraciones hidroelectrolíticas y
un fallo renal agudo con una creatinina de 7,6 mg/dl. La
gasometría venosa reveló una acidosis láctica severa con los
siguientes datos: pH 6,76 (7,32 a 7,41); pCO2 37,30
mmHg (42 a 55 mmHg); pO2 88,90 mmHg (30 a 50
mmHg); bicarbonato 5 mEq/L (24 a 28 mEq/L); exceso de
base -29,4 mmol/L (-2 a 2 mmol/L) y lactato 30 mmol/L
(0,5 a 2,2 mmol/L). Dada la importante acidosis metabólica
y la inestabilidad hemodinámica se decidió el ingreso en la
Unidad de Cuidados Intensivos del hospital, se suspendió
el tratamiento con metformina y se inició el tratamiento
con bicarbonato intravenoso y perfusión de noradrenalina.
Además, ante la persistencia de gravedad de la situación clí-
nica, se inició la hemodiafiltración veno-venosa continua.
Se solicitó al Servicio de Farmacia la monitorización de ni-
veles de metformina en sangre ante la sospecha de que se
pudiera tratar de una acidosis láctica por acumulación de
metformina. A continuación, dado que no se podía descar-

Confirmación de un caso de acidosis láctica
por metformina mediante determinación de
su nivel plasmático
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tar un posible shock séptico como causa de esta acidosis, se
inició tratamiento antibiótico y se realizaron cultivos micro-
biológicos. 

Transcurridas 72 horas, la función renal y el resto de
parámetros analíticos mejoraron, presentando una crea-
tinina de 1,6 mg/dl y urea de 72 mg/dl. El resultado de
la determinación farmacocinética de metformina en san-
gre fue de 51,09 mcg/ml (valores normales entre 1-2
mcg/ml3, umbral de toxicidad a partir de los 5 mcg/ml1).
Este resultado, junto al hecho de que todos los cultivos
microbiológicos fueron negativos, determinó un diagnós-
tico de acidosis láctica a causa de intoxicación por acu-
mulación de metformina.

Tras la confirmación de la acidosis láctica por intoxi-
cación con metformina, el Servicio de Farmacia notificó
esta reacción adversa mediante la tarjeta amarilla al Sis-
tema Español de Farmacovigilancia.

Una vez se resolvió el cuadro clínico, la paciente fue
dado de alta hospitalaria estableciéndose la terapia con
insulina como tratamiento antidiabético en lugar de la
metformina.

COMENTARIO
La acidosis láctica en pacientes con diabetes mellitus tra-
tados con metformina es una complicación muy rara y,
casi siempre, suele estar asociada con alguna situación
subyacente que puede favorecer la aparición de esta com-
plicación1.

En el caso de nuestra paciente, entre los principales
factores predisponentes para la acidosis láctica por met-
formina concurrían, además de la ingesta de este fár-
maco, varios factores de riesgo asociados, entre los que
se encuentran fallo renal agudo, alteraciones hidroelec-
trolíticas y una edad superior a 80 años. Estos factores
también han sido descritos por diversos autores1,2,7 como
las principales causas desencadentantes de esta reacción
adversa, siendo el caso del fallo renal la más destacada.
Sin embargo, otros trabajos señalan el fallo hepático4 o
la enfermedad pulmonar obstructiva crónica7 como fac-
tores de riesgo que también podrían favorecer la apari-
ción de acidosis láctica.

Existen pocos datos en la bibliografía acerca de la rea-
lización de determinaciones farmacocinéticas de metfor-
mina ante sospecha de intoxicación por este fármaco7. En
nuestro caso, la realización de niveles plasmáticos por parte
del Servicio de Farmacia fue clave para la confirmación del
diagnóstico. Respecto al umbral de toxicidad definido
para la metformina, el nivel obtenido en nuestra paciente
fue muy superior (51,09 mcg/ml) a dicho límite, al igual
que ocurre en otras publicaciones (23,0-70,4 mcg/ml)3,7.
Sin embargo, en la actualidad la evidencia acerca de la
relación entre la acumulación de metformina, los niveles
de lactato y el pH es escasa. Diversas revisiones publicadas
recientemente aseguran que las concentraciones de met-
formina no se correlacionan con la mortalidad tem-
prana8,9.

La notificación espontánea de eventos adversos es la
fuente de información más frecuentemente utilizada para
identificar riesgos. El principal problema es la subnotifi-
cación que existe en ocasiones10 y que dificulta la identi-
ficación de reacciones adversas de baja incidencia.

En conclusión, la monitorización farmacocinética resultó
decisiva para el establecimiento del diagnóstico de intoxica-
ción por metformina en este caso, dado que en numerosas
ocasiones la clínica de esta reacción adversa se puede con-
fundir con facilidad con otros problemas de similar etiología.
Es importante trabajar para evitar la subnotificación de reac-
ciones adversas a medicamentos, ya que este hecho dificulta
el conocimiento real de aquellas toxicidades de muy baja in-
cidencia, como es el caso de la acidosis por metformina.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflictos de intereses.
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La Revista de la OFIL/ Ibero Latin American Journal of
Health System Pharmacy, con más de 25 años de tra-
yectoria, admite publicaciones en español, portugués
e inglés y ofrece a los investigadores una vía de inter-
cambio de trabajos y experiencias en todos los sectores
de la farmacia. También recoge tendencias conceptua-
les en la regulación y legislación, organización de los
modelos sanitarios y todo tipo de avances en la activi-
dad asistencial.
Se considerarán para su publicación los trabajos que
traten temas relacionados con farmacia hospitalaria,
farmacia comunitaria, atención primaria, atención so-
ciosanitaria, docencia e investigación, gestión y admi-
nistración sanitaria y en general todos los relativos a la
profesión farmacéutica.
Todos los artículos deberán ser originales y no haber
sido previamente publicados.
La propiedad intelectual de los trabajos aceptados será
de sus autores y podrán ser reproducidos total o par-
cialmente con la única condición de citar a la Revista
de la OFIL/Ibero Latin American Journal of Health System
Pharmacy.

Todos los artículos se enviarán a la dirección de
correo electrónico: publicacion@revistadelaofil.org.
La redacción de la revista dirigirá a los autores un co-
rreo electrónico con el acuse de recibo formal, infor-
mando de su inclusión en el proceso editorial o la
necesidad de adaptarlo a las normas de la revista.
El Comité de Redacción se reserva el derecho de recha-
zar aquellos manuscritos que no se consideren apropia-
dos para la publicación, así como de proponer a los
autores las posibles modificaciones. Los manuscritos
serán revisados de forma anónima por dos personas ex-
pertas en el objeto de estudio y/o la metodología em-
pleada.

Presentación de trabajos
1. Carta de presentación
Junto al manuscrito, el autor responsable de todo el
contenido del artículo, debe enviar una carta de pre-
sentación, con indicación expresa de tratarse de un
trabajo original, inédito y de su autoría y no haber sido
difundido ni publicado anteriormente, excepto en
forma de resumen, ni remitido simultáneamente a nin-
guna otra editorial para su publicación.
El autor responsable del artículo, garantiza en la carta
de presentación que todos los autores del presente tra-
bajo han leído y aprobado el manuscrito.

2. Responsabilidades éticas
Los autores firmantes de los artículos aceptan la res-
ponsabilidad definida por el Comité Internacional de
editores de Revistas Médicas (en www.icmje.org). Los
trabajos que se envían a la Revista de la OFIL/ Ibero
Latin American Journal of Health System Pharmacy
deben haberse elaborado respetando las recomenda-
ciones internacionales sobre investigación clínica (De-
claración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial
con las sucesivas revisiones disponibles en http://www.
wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html.

2.1 Consentimiento informado
Se debe informar que los datos de pacientes se han
obtenido tras la firma de un consentimiento informado
cuando éste sea necesario.

2.2 Confidencialidad de los datos
Los autores deben declarar que se han seguido los pro-
tocolos establecidos por sus respectivos centros sani-
tarios para acceder a los datos de las historias clínicas.

2.3 Conflictos de intereses
Cada uno de los autores deberá cumplimentar el docu-
mento específico del conflicto de intereses disponible en
http://www.icmje.org/downloads/coi_disclosure.pdf.

3. Financiación
Se deben mencionar todas las organizaciones que fi-
nancian la investigación, incluyendo los números de
subvención en caso de que fuesen necesarios.

4. Casos de reacciones adversas a medicamentos
En las publicaciones de casos o series de casos de sos-
pechas de reacciones adversas a medicamentos (RAM)
se recuerda a los autores:
a) Existen unas Directrices internacionales para cum-
plimentar las notificaciones de reacciones adversas con
vistas a su publicación, que se pueden consultar en la
página web de la AEMPS: http://www.aemps.gob.es/
vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/guideli-
nes-traducidas-2007.pdf.
b) Los casos de RAM, bien sean motivados por el
mismo medicamento, o como consecuencia de inter-
acciones entre fármacos o con alimentos, por sobre-
dosis, intoxicaciones o como consecuencia de un error
de medicación durante la administración, la dispensa-
ción o en la prescripción, y que causen daño al pa-
ciente, deben notificarse previamente al sistema
nacional de farmacovigilancia del país del notificador.
En España, al Sistema Español de Farmacovigilancia
Humana (SEFV-H) a través de portal notificaRAM.es,

Instrucciones a los autores
Revista de la OFIL

Ibero Latin America Journal of Health System Pharmacy
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donde encontrará más información sobre Farmacovi-
gilancia.
c) Al finalizar la descripción clínica del caso, se incluirá
la frase siguiente: “Este caso se ha notificado al Centro
de Farmacovigilancia correspondiente”.

Los manuscritos deben elaborarse según las sigu-
ientes normas
1) El procesador de textos será Microsoft Word (ver-
siones 6.0 o superiores) para el entorno Windows.

a) Fuente: Times New Roman. Tamaño 12 puntos.
b) Espaciado interlineal: Doble.
c) Márgenes de 2,5 cm a cada lado.

2) Los artículos podrán ser enviados en lengua espa-
ñola o portuguesa y también en lengua inglesa.
3) Todas las páginas irán numeradas consecutiva-
mente, empezando por la del título.
4) En la primera página deberá constar:

a) Título del trabajo.
b) Nombre completo y apellidos del autor o autores.
c) Centro de trabajo del autor o autores.
d) Dirección postal completa y correo electrónico del

primer autor.
5) En su segunda página debe constar:
a) Resumen en la misma lengua que el manuscrito (es-

pañol, portugués o inglés). Debe ser una representación
abreviada del contenido del trabajo y en los artículos ori-
ginales debe informar sobre el objetivo, la metodología
y los resultados del trabajo descrito. Máximo 250 pala-
bras. Los manuscritos en español o portugués deben pre-
sentar además un resumen en inglés. Los manuscritos en
ingles presentarán también un resumen en español.
b) Palabras clave en español (de tres a diez) o portu-

gués. Se deben emplear términos MeSH del Index Me-
dicus. Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
entrez/ meshbrowser.cgi.

Las palabras claves irán separadas por comas.
6) En su tercera página debe constar:

• Título del trabajo en inglés.
• Abstract en inglés.
• Key words en inglés.

7) En las siguientes páginas se presentará el cuerpo del
artículo.

Tipos de artículos
Los manuscritos se clasifican en las siguientes seccio-
nes: editorial, original, revisión, artículo especial, caso
clínico farmacéutico y carta al director.

Editoriales
Artículo de opinión de carácter científico o profesional
elaborado por expertos, a solicitud de la Dirección de
la revista, sobre temas de interés en el ámbito de la
farmacia o relacionados con artículos publicados en la
misma. La extensión máxima será de 1.500 palabras.
Se admite una tabla o figura, un máximo de 4 autores
y 10 citas bibliográficas.

Originales:
Artículos de investigación con la siguiente estructura:
resumen estructurado en español o portugués y pala-

bras clave, resumen estructurado en inglés y palabras
clave, introducción (mencionando los objetivos del tra-
bajo), material y métodos, resultados, discusión, con-
clusiones y bibliografía.
Resumen estructurado:
El resumen en español o portugués y su traducción en
inglés con una extensión máxima de 250 palabras, es-
tará estructurado en cuatro apartados: objetivos, mé-
todos, resultados y conclusiones. Incluirá al final entre
3 y 10 palabras clave en español e inglés que identifi-
carán el contenido del trabajo para su inclusión en ín-
dices y bases de datos. Se recomienda utilizar los
términos del Medical Subject Headings (MeSH) de
Index Medicus disponibles en http://www.nlm.nih.
gov/mesh/meshhome.html.
Texto: La extensión máxima será de 3.000 palabras.
Se admitirán un máximo de 10 tablas o figuras. El nú-
mero de firmantes no será superior a 6. Se incluirán 30
referencias como máximo.

Revisiones
Revisiones bibliográficas objetivas sobre un tema con-
creto. La extensión máxima será de 7.000 palabras. Se
admitirán un total de 15 tablas o figuras. El número
de firmantes no será superior a 6. Se incluirán cuantas
referencias bibliográficas sean necesarias.

Artículos especiales
Artículos sobre un tema de particular interés o actua-
lidad que no se adapten a ninguna de las otras cate-
gorías, generalmente por encargo del equipo editorial.
Si no es por encargo, se recomienda consultar previa-
mente con el director de la revista.

Caso clínico farmacéutico
Descripción de uno o más casos que se consideren de
interés clínico farmacéutico. La extensión máxima será
de 1.000 palabras. Se admitirán un total de 2 tablas o
figuras. El número de firmantes no será superior a 4.
Se incluirán 10 referencias como máximo.

Cartas al director
En esta sección se incluyen observaciones científicas,
formalmente aceptables sobre cualquiera de los temas
de la revista. La extensión máxima será de 1.000 pala-
bras, pudiéndose incluir una tabla o figura. El número
de citas bibliográficas se limita a 8 y el de autores a 4.

Referencias
La bibliografía aparecerá, bajo ese epígrafe, al final del
trabajo con numeración correlativa en superíndice que
indique el orden de aparición en el texto. Sólo se in-
cluirán las referencias que supongan una aportación
relevante al texto, evitando las relaciones exhaustivas
(con la excepción de las Revisiones). Se seguirán las
normas de citación del International Committee of
Medical Journal Editors (ICMJE) disponibles en
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.h
tml que son las usadas por las revistas indexadas en el
Index Medicus. Los ejemplos citados a continuación
son algunos de los empleados con mayor frecuencia.
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1. Artículo de revista
Citar todos los autores (si son seis o menos) y citar los
seis primeros y añadir la expresión et al. (si son siete o
más).
Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM,
Schiding JK, et al. Regulation of interstitial excitatory
amino acid concentrations after cortical contusion injury.
Brain Res. 2002;935(2):40-6.

2. Trabajo publicado por una organización o equipo
Diabetes Prevention Program Research Group. Hyperten-
sion, insulin, and proinsulin in participants with impaired
glucose tolerance. Hypertension. 2002;40(5):679-86.

3. Volumen con suplemento
Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability and sa-
fety of frovatriptan with short- and long-term use for tre-
atment of migraine and in comparison with sumatriptan.
Headache. 2002;42 Suppl 2:S93-9.

4. Libros y otras monografías
• Autor/es individual/es:
Jiménez Murillo L, Montero Pérez FJ. Compendio de Me-
dicina de Urgencias: guía terapéutica. 2ª ed. Madrid: El-
sevier; 2005.
• Editor, compilador o director como autor:
Norman IJ, Redfern SJ, editores. Mental health care for el-
derly people. Nueva York: Churchill Livingston; 1996.
• Capítulo de libro:
Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. En: La-
ragh JH, Brenner BM, editores. Hypertension: pathophy-
siology, diagnosis, and management. 2.a ed. Nueva York:
Raven Press; 1995. p. 465-78.

5. Comunicaciones a congresos
Las publicaciones publicadas en una revista de resú-
menes, se citará como un artículo. Si está publicada
en un libro de resúmenes, se citará de manera similar
al formato de un capítulo de un libro.

6. Documentos e informes
Yen GG (Oklahoma State University, School of Electrical
and Computer Engineering, Stillwater, OK). Health mo-
nitoring on vibration signatures. Final report. Arlington
(VA): Air Force Office of Scientific Research (US), Air Force
Research Laboratory; 2002 Feb. Report No.:
AFRLSRBLTR020123. Contract No.: F496209810049.

7. Tesis doctoral
Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone sur-
vey of Hispanic Americans [tesis doctoral]. Mount Plea-
sant (MI): Central Michigan University; 2002.

8. Documentos legales
• Boletín Oficial del Estado. Real Decreto 223/2004 de 6
de febrero, por el que se regulan los ensayos clínicos con
medicamentos. BOE núm 33 de 7/2/2014.
• Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Directiva
2001/83/CE por la que se establece un código comuni-
tario sobre medicamentos para uso humano. DOCE núm
L 348 de 31/12/2010.

9. Artículo de periódico
Lee G. Hospitalizations tied to ozone pollution: study es-
timates 50,000 admissions annually. The Washington
Post. 1996 Jun 21;Sect. A:3 (col. 5).

10. Material en prensa o de próxima aparición
Tian D, Araki H, Stahl E, Bergelson J, Kreitman M. Signa-
ture of balancing selection in Arabidopsis. Proc Natl Acad
Sci USA. En prensa 2002.

11. Publicaciones electrónicas
• Artículo de revista electrónica:
Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases.
Emerg Infect Dis.1995;1(1). [citado 9 julio 1996]. Dispo-
nible en: http://www. cdc.gov/ncidod/ EID/eid.htm.
• Artículo publicado en Internet antes que la edición
impresa:
Yu WM, Hawley TS, Hawley RG, Qu CK. Immortalization
of yolk sac-derived precursor cells. Blood. 2002 Nov
15;100(10):3828-31. Publicación electrónica 5 Jul 2002.
• Documento o informe en Internet:
Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative care
for cancer [Internet]. Washington: National Academy
Press; 2001 [citado 9 julio 2002]. Disponible en:
http://www. nap.edu/books/0309074029/html/.
• Página web:
American Medical Association. Chicago: The Association;
1995-2002 [citado 12 agosto 2002]. AMA Office of
Group Practice Liaison. Disponible en: http://www.ama-
assn.org/ ama/pub/category/1736.html.
• Base de datos en Internet:
Who’s Certified [Base de datos en Internet]. Evanston (IL):
The American Board of Medical Specialists. [citado 8
marzo 2001]. Disponible en: http://www.abms.org/new-
search.asp.

Tablas
Las tablas se numeran con números arábigos de
acuerdo con su aparición en el texto. Se enviarán de
forma separada, una sola tabla por hoja. Incluyen un
título en su parte superior y en la parte inferior se
describen las abreviaturas empleadas por orden alfa-
bético. El contenido debe ser autoexplicativo y los
datos que incluyen no figuran en el texto ni en las fi-
guras.

Figuras
Las figuras se citarán en el texto en orden correlativo.
Se enviarán de forma separada, una sola figura por
hoja. Se remitirán con resolución suficiente y alta cali-
dad, a ser posible en formato JPG. Las leyendas o pies
de figuras se escribirán en hoja aparte dentro del ar-
chivo del manuscrito, indicando el número que les co-
rresponde en caracteres arábigos. Al final se identifican
las abreviaturas empleadas por orden alfabético. Las
figuras no incluyen datos que permitan conocer la
procedencia del trabajo o la identidad del paciente.
Las fotografías de personas deben realizarse de ma-
nera que no sean identificables o se adjuntará el con-
sentimiento de su uso por parte de la persona
fotografiada.
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Agradecimientos
Cuando se considere necesario se citará a las personas,
centros o entidades que hayan colaborado en la reali-
zación del trabajo sin llegar a merecer la calificación
de autoras.

Guías para la publicación de diseños específicos
A fin de optimizar la calidad y transparencia de las pu-
blicaciones científicas, la Revista de la OFIL/ Ibero Latin
American Journal of Health System Pharmacy reco-
mienda a los autores y revisores de la revista seguir las
guías disponibles en la página web de la red EQUATOR
(http://www.equatornetwork.org/):

• STROBE para la publicación de estudios observa-
cionales (transversales, casos y controles, y cohortes). 

• CONSORT para la publicación de artículos de en-
sayos clínicos.

• PRISMA para revisiones sistemáticas y metaanálisis
de estudios que evalúan intervenciones sanitarias. 

• CARE para la descripción de casos clínicos. 

• STARD para artículos sobre pruebas diagnósticas. 

• CHEERS para artículos de evaluación económica
de intervenciones sanitarias. 

• Las normas de publicación de la revista se encuen-
tran disponibles en inglés y portugués en
http://www.revistadelaofil.org/.

• As normas de publicação da revista estão
disponíveis em Inglês e Português em
http://www.revistadelaofil.org/.

• Instruction to authors available in English and
Portuguese at http://www.revistadelaofil.org/.
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NOMBRE DEL MEDICAMENTO: HIBOR 2.500 UI anti-Xa/0,2 ml solución inyectable en jeringas precargadas. HIBOR 3.500 UI anti-Xa/0,2 ml solución inyectable en jeringas precargadas. HIBOR 5.000 UI anti-Xa/0,2 ml 
solución inyectable en jeringas precargadas. HIBOR 7.500 UI anti-Xa/0,3 ml solución inyectable en jeringas precargadas. HIBOR 10.000 UI anti-Xa/0,4 ml solución inyectable en jeringas precargadas. HIBOR 12.500 UI 
anti-Xa/0,5 ml solución inyectable en jeringas precargadas. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA:

Presentación Principio activo/ ml de solución Contenido total

HIBOR 2.500 UI/ 0,2 ml jeringas precargadas Bemiparina sódica (DCI) 12.500 UI (anti-Xa) 2.500 UI (anti-Xa)*

HIBOR 3.500 UI/ 0,2 ml jeringas precargadas Bemiparina sódica (DCI) 17.500 UI (anti-Xa) 3.500 UI (anti-Xa)*

HIBOR 5.000 UI/ 0,2 ml jeringas precargadas Bemiparina sódica (DCI) 25.000 UI (anti-Xa) 5.000 UI (anti-Xa)*

HIBOR 7.500 UI/ 0,3 ml jeringas precargadas Bemiparina sódica (DCI) 25.000 UI (anti-Xa) 7.500 UI (anti-Xa)*

HIBOR 10.000 UI/ 0,4 ml jeringas precargadas Bemiparina sódica (DCI) 25.000 UI (anti-Xa) 10.000 UI (anti-Xa)*

HIBOR 12.500 UI/ 0,5 ml jeringas precargadas Bemiparina sódica (DCI) 25.000 UI (anti-Xa) 12.500 UI (anti-Xa)*

* Actividad aproximada anti Factor Xa en unidades internacionales (UI) valorada frente al primer estándar internacional de la OMS para heparinas de bajo peso molecular con el método anti-Xa amidolítico con sustratos 
específi cos y utilizando el patrón internacional LMWHs (NIBSC). Bemiparina sódica se obtiene a partir de la mucosa intestinal del cerdo. Para consultar la lista completa de excipientes ver sección Lista de excipientes. FORMA 
FARMACÉUTICA: Solución inyectable en jeringa precargada. Solución incolora o ligeramente amarillenta, transparente, exenta de partículas visibles. DATOS CLÍNICOS: Indicaciones terapéuticas: HIBOR 2500 UI - HIBOR 
3500 UI: Prevención de la enfermedad tromboembólica en pacientes sometidos a cirugía general y ortopédica. Prevención de la enfermedad tromboembólica en pacientes no quirúrgicos con riesgo elevado o moderado. 
Prevención secundaria de la recurrencia de tromboembolismo venoso en pacientes con trombosis venosa profunda y factores de riesgo transitorios. Prevención de la coagulación en el circuito de circulación extracorpórea 
durante la hemodiálisis. HIBOR 5000 UI - HIBOR 7500 UI - HIBOR 10000 UI - HIBOR 12500 UI: Tratamiento de la trombosis venosa profunda establecida, con o sin embolismo pulmonar. Posología y forma de admi-
nistración: ADVERTENCIA: Las diferentes heparinas de bajo peso molecular no son necesariamente equivalentes. En consecuencia, se debe respetar la dosifi cación y el modo de empleo específi co de cada uno de estos 
medicamentos. Adultos: HIBOR 2500 UI - HIBOR 3500 UI: Cirugía general con riesgo moderado de tromboembolismo venoso: El día de la intervención, se administrarán 2.500 UI anti-Xa por vía subcutánea (sc), 2 horas 
antes de la cirugía o 6 horas después. Los días siguientes, se administrarán 2.500 UI anti-Xa vía sc, cada 24 horas. Cirugía ortopédica con alto riesgo de tromboembolismo venoso: El día de la intervención, se administrarán 
3.500 UI anti-Xa vía sc, 2 horas antes de la cirugía o 6 horas después. Los días siguientes, se administrarán 3.500 UI anti-Xa vía sc, cada 24 horas. El tratamiento profi láctico debe seguirse según criterio del médico, durante 
el periodo de riesgo o hasta la completa movilización del paciente. Como norma general, se considera necesario mantener el tratamiento profi láctico al menos durante 7 a 10 días después de la intervención y hasta que el 
riesgo de tromboembolismo haya disminuido. Prevención de la enfermedad tromboembólica en pacientes no quirúrgicos: La posología recomendada de bemiparina es de 2.500 UI/día o de 3.500 UI/día vía sc, según que 
el conjunto de factores de riesgo que presente el paciente lo defi nan como de moderado o de alto riesgo tromboembólico. El tratamiento profi láctico debe continuarse, según criterio del médico, durante el periodo de riesgo 
o hasta la completa movilización del paciente. Prevención secundaria de la recurrencia de tromboembolismo venoso en pacientes con trombosis venosa profunda y factores de riesgo transitorios: En pacientes que hayan 
recibido tratamiento anticoagulante por una trombosis venosa profunda con o sin embolia pulmonar, como alternativa terapéutica a la administración de anticoagulantes orales o en casos de contraindicación de su uso, se 
podrá administrar HIBOR a la dosis fi ja de 3.500 UI/día, hasta un periodo máximo de 3 meses de duración. Prevención de la coagulación en el circuito de circulación extracorpórea durante la hemodiálisis: En los pacientes 
sometidos a sesiones de hemodiálisis repetidas, de no más de 4 horas de duración y sin riesgo hemorrágico, la prevención de la coagulación en el circuito de circulación extracorpórea se obtiene inyectando una única dosis 
en forma de bolus en la línea arterial del circuito de diálisis al comienzo de la sesión de diálisis. Para pacientes con peso inferior a 60 kg, la dosis a administrar será de 2.500 UI, mientras que para pesos superiores a 60 kg, la 
dosis a administrar será de 3.500 UI. HIBOR 5000 UI - HIBOR 7500 UI - HIBOR 10000 UI - HIBOR 12500 UI: Tratamiento de la trombosis venosa profunda: HIBOR debe administrarse a la dosis fi ja curativa de 115 UI 
anti-Xa/kg peso/día, por vía subcutánea, durante 7±2 días como norma general. Esta pauta corresponde, aproximadamente, según el peso corporal, a los rangos: <50 kg, 0,2 ml (5.000 UI anti-Xa); 50-70 kg, 0,3 ml 
(7.500 UI anti-Xa); 70-100  kg, 0,4 ml (10.000 UI anti-Xa) y 100-120 kg, 0,5 ml (12.500 UI anti-Xa). En pacientes de > 120 kg de peso, la dosis a administrar debe ajustarse al peso, a razón de 115 UI anti-Xa/kg/
día, considerando la concentración de 25.000 UI/ml. Salvo contraindicación se iniciará tratamiento anticoagulante oral entre los días 3-5 después de comenzar la administración de HIBOR, en dosis ajustadas para mantener 
el INR de 2 a 3 sobre el valor control. La administración de bemiparina puede interrumpirse una vez alcanzado el citado valor de INR. La anticoagulación oral debería continuarse durante un mínimo de 3 meses. En pacientes 
con trombosis venosa profunda y factores de riesgo transitorios como alternativa terapéutica a la administración de anticoagulantes orales o en casos de contraindicación de su uso, se podrá administrar HIBOR a la dosis fi ja 
de 3.500 UI una vez al día hasta un máximo de tres meses. Niños: HIBOR no está recomendado para uso en niños menores de 18 años debido a la ausencia de datos sobre seguridad y efi cacia. Ancianos: No se requiere 
ajuste de dosis. Insufi ciencia renal y hepática: No hay datos sufi cientes para recomendar un ajuste de la dosis de bemiparina en este grupo de pacientes. Forma de administración. Técnica de la inyección subcutánea: Debe 
seguir estos pasos: -Lávese bien las manos. El paciente debe estar sentado o tumbado en una posición cómoda en el momento de la administración de Hibor. -La administración de HIBOR por vía subcutánea se realiza 
inyectando la jeringa en el tejido celular subcutáneo de la cintura abdominal anterolateral o posterolateral, a 5 centímetros del ombligo y de cualquier cicatriz o moratón. Limpie bien la piel de esa zona. -Utilice cada día sitios 
diferentes para la inyección, por ejemplo, primero en el lado izquierdo y la próxima vez en el derecho. -Quite el capuchón que tapa la aguja de la jeringa de HIBOR (fi g.1). -Para mantener la aguja estéril, asegúrese de que no 
toca nada. -La jeringa precargada ya está lista para su uso. -Antes de la inyección, las jeringas no deben ser purgadas, porque puede perder medicamento (fi g.2). -Coja la jeringa con una mano y con la otra, usando los dedos 
índice y pulgar, coja un pellizco de la zona de piel que había limpiado para formar un pliegue. -Introduzca la aguja entera en el pliegue de piel manteniendo la jeringa lo más erguida posible sobre la superfi cie del cuerpo, en 
un ángulo de 90º. -Empuje el vástago asegurándose de que mantiene el pliegue de piel en la misma posición hasta que el vástago esté abajo del todo (fi g.3). -Retire la jeringa del lugar de la inyección manteniendo el dedo 
sobre el vástago del émbolo y la jeringa erguida. Suelte el pliegue de piel (fi g.4). -Para jeringas con dispositivo de seguridad: Oriente la aguja lejos de usted y de cualquiera que se encuentre presente, active el sistema de 
seguridad presionando fi rmemente sobre el vástago del émbolo. La funda protectora cubrirá automáticamente la aguja y se percibirá un clic audible que confi rmará la activación del protector (fi g.5). -Deseche inmediatamente 
la jeringa arrojándola al contenedor de objetos punzantes más cercano (la aguja hacia dentro), cierre bien el contenedor con la tapa y póngalo fuera del alcance de los niños (fi g.6).

Advertencias: -El sistema de seguridad sólo puede activarse una vez que se ha vaciado la jeringa. -La activación del sistema de seguridad sólo debe efectuarse tras retirar la aguja de la piel del paciente. -No reutilice la pro-
tección de la aguja tras la inyección. -La activación del sistema de seguridad puede salpicar una mínima cantidad de líquido. Para su máxima seguridad, active el sistema de seguridad orientándolo hacia abajo y lejos de usted 
y de cualquiera que esté presente. -No frote la piel donde se ha puesto la inyección. Esto ayudará a evitar que salgan moratones. Contraindicaciones. Hipersensibilidad a bemiparina sódica, heparina o sustancias de origen 
porcino. Antecedentes o sospecha de trombocitopenia inducida por heparina mediada inmunológicamente (TIH) (ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo). Hemorragia activa o incremento del riesgo de 
sangrado debido a alteraciones de la hemostasia. Trastorno grave de la función hepática o pancreática. Daños o intervenciones quirúrgicas en el sistema nervioso central, ojos y oídos que hayan tenido lugar en los últimos 2 
meses. Coagulación Intravascular Diseminada (CID) atribuible a una trombocitopenia inducida por heparina. Endocarditis bacteriana aguda y endocarditis lenta. Lesiones orgánicas susceptibles de sangrar (ej.: úlcera péptica 
activa, accidente cerebrovascular hemorrágico, aneurismas o neoplasias cerebrales). En pacientes que reciban heparina con fi nes de tratamiento y no de profi laxis, está contraindicada la utilización de anestesia regional en las 
intervenciones quirúrgicas programadas. Advertencias y precauciones especiales de empleo. No administrar por vía intramuscular. Debido al riesgo de hematoma durante la administración de bemiparina, debería evi-
tarse la inyección intramuscular de otros agentes. Se recomienda tener precaución en los casos de insufi ciencia hepática o renal, hipertensión arterial no controlada, antecedentes de úlcera gastroduodenal, trombocitopenia, 
nefrolitiasis y/o uretrolitiasis, enfermedad vascular de coroides y retina, o cualquier otra lesión orgánica susceptible de sangrar, o en pacientes sometidos a anestesia espinal o epidural y/o punción lumbar. Bemiparina, al igual 
que otras HBPM, puede suprimir la secreción suprarrenal de la aldosterona ocasionando una hiperpotasemia, especialmente en pacientes con diabetes mellitus, insufi ciencia renal crónica, antecedentes de acidosis metabólica, 
niveles elevados de potasio en plasma o aquellos que estén recibiendo fármacos ahorradores de potasio. El riesgo de hiperpotasemia parece aumentar con la duración de la terapia pero es normalmente reversible (ver sección 
Reacciones adversas). Deben medirse los electrolitos séricos en pacientes de riesgo antes de comenzar la terapia con bemiparina y controlarlos regularmente a partir de ese momento especialmente si el tratamiento se pro-
longa más de 7 días. Se han comunicado casos de trombocitopenia transitoria leve (tipo I) al inicio del tratamiento con heparina con recuento de plaquetas entre 100.000/mm3 y 150.000/mm3 debido a una activación pla-
quetaria temporal (ver sección Reacciones adversas). Por regla general no se producen complicaciones y el tratamiento puede continuar. En raras ocasiones se han observado casos de trombocitopenia grave mediada por 
anticuerpos (tipo II) con recuentos de plaquetas claramente inferiores a 100.000/mm3 (ver sección Reacciones adversas). Estos efectos suelen aparecer entre el 5º y el 21º día de tratamiento, aunque pueden manifestarse 
mucho antes si hay antecedentes de trombocitopenia inducida por heparina. Por ello, antes de comenzar la administración de bemiparina, se recomienda efectuar un recuento de plaquetas en el primer día de tratamiento y 
posteriormente de forma regular cada 3 o 4 días, y al fi nal del tratamiento. En la práctica, el tratamiento deberá interrumpirse de forma inmediata y se iniciará una terapia alternativa, si se observa una reducción signifi cativa de 
las plaquetas (30-50%) asociada con resultados positivos o desconocidos del test in-vitro de anticuerpos plaquetarios en presencia de bemiparina, otras HBPM y/o heparinas. Se han descrito con bemiparina, al igual que con 
otras heparinas, algunos casos de necrosis cutánea, precedida, a veces, por púrpura o lesiones eritematosas dolorosas (ver sección Reacciones adversas). En tales casos se aconseja suspender inmediatamente el tratamiento. 
En pacientes sometidos a anestesia epidural o espinal o a punción lumbar, la administración de heparina con fi nes profi lácticos se ha asociado muy raramente a la aparición de hematomas epidurales o espinales, con el resul-
tado fi nal de parálisis prolongada o permanente (ver sección Reacciones adversas). Este riesgo se incrementa por el uso de catéteres epidurales o espinales para anestesia, la administración concomitante de medicamentos 
con acción sobre la coagulación como antiinfl amatorios no esteroideos (AINES), antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes (ver sección Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción), y por las puncio-
nes traumáticas o repetidas. A la hora de decidir el intervalo de tiempo que debe transcurrir entre la administración de heparina a dosis profi lácticas y la inserción o retirada de un catéter espinal o epidural, deben tenerse en 
cuenta las características del paciente y del producto. La siguiente dosis de bemiparina deberá ser administrada al menos 4 horas después de la extracción del catéter. La siguiente dosis deberá retrasarse hasta que la inter-
vención quirúrgica haya fi nalizado. Si el paciente recibiera dosis de tratamiento de bemiparina sódica (115 UI/Kg una vez al día) sería necesario aumentar el tiempo de espera (24 horas). Si bajo criterio médico se decide ad-
ministrar tratamiento anticoagulante durante un procedimiento anestésico espinal o epidural debe extremarse la vigilancia del paciente y realizar controles frecuentes, para detectar precozmente cualquier signo o síntoma de 
défi cit neurológico, como dolor de espalda, défi cit sensorial y motor (entumecimiento y debilidad de extremidades inferiores) y trastornos funcionales del intestino o vejiga. El personal de enfermería debe ser entrenado para 
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detectar tales signos y síntomas. Así mismo, se advertirá a los pacientes de que informen inmediatamente al médico o personal de enfermería si experimentan cualquiera de los síntomas antes descritos. Si se sospecha la 
aparición de algún signo o síntoma sugestivo de hematoma espinal o epidural, deben realizarse las pruebas diagnósticas con carácter de urgencia e iniciar un tratamiento urgente, incluyendo la descompresión medular. Inte-
racción con otros medicamentos y otras formas de interacción. No se han realizado estudios de interacciones de bemiparina sódica con otros fármacos, por lo que la información de este apartado se deriva de los 
datos disponibles para otras heparinas de bajo peso molecular. No se recomienda la administración concomitante de bemiparina con los siguientes fármacos: Antagonistas de la vitamina K salvo en la fase aguda del tratamien-
to de pacientes con enfermedad trombovenosa. Otros anticoagulantes, ácido acetilsalicílico, otros salicilatos y antiinfl amatorios no esteroideos, ticlopidina, clopidogrel y otros agentes antiagregantes plaquetarios, glucocorticoides 
sistémicos y dextrano. Todos estos fármacos potencian el efecto farmacológico de bemiparina, ya que interfi eren con los mecanismos de la coagulación y/o la función plaquetar, con el consiguiente incremento del riesgo de 
sangrado. Cuando sea imprescindible dicha asociación, deberá realizarse un cuidadoso control analítico y clínico. Los fármacos que incrementan la concentración de potasio sérico sólo se deberían tomar bajo supervisión 
médica especial. La interacción de la heparina con la nitroglicerina intravenosa (que puede resultar en un descenso de su efi cacia), no debe descartarse en el caso de la bemiparina. Fertilidad, embarazo y lactancia. 
Embarazo: Los estudios en animales no han mostrado evidencia de efectos teratogénicos con el uso de bemiparina (ver sección Datos preclínicos sobre seguridad sobre Ficha Técnica completa). No se dispone de datos re-
lativos al uso de bemiparina en mujeres embarazadas. Por lo tanto, deberá administrarse con cuidado en este tipo de pacientes. Se desconoce si bemiparina atraviesa la barrera placentaria. Lactancia: No se dispone de infor-
mación sufi ciente relativa a la excreción de bemiparina en la leche materna. Por lo tanto, cuando sea necesario administrar HIBOR a mujeres lactantes, se les recomendará que eviten la lactancia. Efectos sobre la capacidad 
de conducir y utilizar máquinas. La infl uencia de HIBOR sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula. Reacciones adversas. La reacción adversa más frecuente es hematoma y/o equimosis en el lugar 
de la inyección, que ocurre aproximadamente en el 15% de los pacientes que reciben HIBOR. La aparición de osteoporosis se ha asociado con tratamientos a largo plazo con heparinas. Las reacciones adversas se indican 
por clasifi cación de órganos y sistemas y frecuencia: -Muy frecuentes (≥ 1/10). -Frecuentes (≥ 1/100 a <1/10). -Poco frecuentes (≥ 1/1.000 a <1/100). -Raras (≥ 1/10.000 a <1/1.000). -Muy raras (<1/10.000). 
-Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). La frecuencia de reacciones adversas comunicadas con bemiparina es similar a las comunicadas con otras HBPMs y se cita a continuación.

Clasifi cación por 
órganos

 y sistemas
Muy frecuentes

(≥ 1/10)
Frecuentes

(≥1/100 a <1/10)
Poco frecuentes

(≥1/1.000 a <1/100)
Raras

(≥1/10.000 a <1/1.000)

Frecuencia no conocida (no 
puede estimarse a partir de 

los datos disponibles)

Trastornos de la sangre y 
del sistema linfático

Complicaciones hemorrágicas 
(piel, mucosas, heridas, tracto 
gastrointestinal y urogenital)

Trombocitopenia transitoria leve 
(tipo I) (ver sección Advertencias y 
precauciones especiales de empleo)

Trombocitopenia grave (tipo II )(ver sección 
Advertencias y precauciones especiales 
de empleo)

Trastornos del sistema 
inmunológico

Reacciones alérgicas cutáneas 
(urticaria, prurito).

Reacciones anafi lácticas (nauseas, vómitos, 
fi ebre, disnea, broncoespasmo, edema de 
glotis, hipotensión, urticaria, prurito)

Trastornos del metabolismo 
y de la nutrición

Hiperpotasemia (ver sección 
Advertencias y precauciones 
especiales de empleo)

Trastornos hepatobiliares Elevación moderada y transitoria de los 
niveles de transaminasas (Aspartato 
aminotransferasa: AST, Alanino 
aminotransferasa: ALT) y gamma-
glutamil transpeptidasa (GGT)

Trastornos de la piel y del 
tejido subcutáneo

Necrosis cutánea en el lugar de la inyección 
(ver sección Advertencias y precauciones 
especiales de empleo)

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración

Equimosis, hematoma, 
y dolor en el lugar de 
la inyección

Hematomas espinales y epidurales tras 
anestesia  epidural o espinal y punción 
lumbar. Estos hematomas han causado 
diferentes grados de défi cit neurológico, 
incluyendo parálisis prolongada o 
permanente (ver sección Advertencias y 
precauciones especiales de empleo)

Sobredosis. El síntoma clínico principal de sobredosifi cación es la hemorragia. Si se produce hemorragia debe interrumpirse el tratamiento con bemiparina, dependiendo de la gravedad de la hemorragia y del riesgo 
de trombosis. Las hemorragias menores rara vez requieren tratamiento específi co. En casos de hemorragia grave puede ser necesaria la utilización de sulfato de protamina. La neutralización de bemiparina con sulfato 
de protamina se ha estudiado en un sistema in-vitro e in-vivo, con el objeto de observar la reducción de la actividad anti-Xa y su efecto sobre el tiempo parcial de tromboplastina activada (TPTA). El sulfato de protamina 
produce un descenso parcial de la actividad anti-Xa durante las 2 horas siguientes a su administración intravenosa, a una dosis de 1,4 mg de sulfato de protamina por cada 100 UI anti-Xa administradas. PROPIEDADES 
FARMACOLÓGICAS. Propiedades farmacodinámicas. Grupo farmacoterapéutico: Agente Antitrombótico, Grupo Heparinas. Código ATC: B01AB12. Antitrombóticos. Bemiparina sódica es una HBPM obtenida por des-
polimerización de heparina sódica de mucosa intestinal porcina. Su peso molecular (Pm) medio aproximado es de 3.600 daltons. El porcentaje de cadenas de Pm inferior a 2.000 daltons es menor del 35%, el porcentaje 
de cadenas de Pm entre 2.000 y 6.000 daltons está comprendido entre el 50% y el 75%, y el porcentaje de cadenas de Pm superior a 6.000 daltons es menor del 15%. Su actividad anti-Xa está comprendida entre 80 y 
120 UI anti-Xa por miligramo y su actividad anti-IIa está comprendida entre 5 y 20 UI anti-IIa por miligramo, calculadas en relación a la sustancia seca. La relación entre las actividades anti-Xa y anti-IIa es aproximadamente 
de 8. En modelos de experimentación animal, bemiparina ha mostrado actividad antitrombótica y un moderado efecto hemorrágico. En humanos, bemiparina confi rma su efi cacia antitrombótica y no produce, a las dosis 
recomendadas, prolongación signifi cativa de los tests globales de coagulación. Propiedades farmacocinéticas. Los parámetros farmacocinéticos de bemiparina han sido estudiados a partir de la evolución de la actividad 
anti-Xa plasmática. La determinación se efectúa por método amidolítico, de acuerdo al primer estándar internacional  para heparinas de bajo peso molecular LMWH (NIBSC). Los procesos de absorción y eliminación siguen 
una cinética lineal, de orden 1. Absorción: tras la inyección por vía sc, la absorción es rápida y se estima que la biodisponibilidad es del 96%. El efecto máximo anti-Xa a dosis profi lácticas de 2.500 UI y 3.500 UI se observó 
entre 2 y 3 horas después de la inyección por vía sc de bemiparina, alcanzando valores de 0,34 ± (0,08) y 0,45 ± (0,07) UI anti-Xa/ml respectivamente, sin que se detectase actividad anti-IIa. El efecto máximo anti-Xa a 
dosis de tratamiento de 5.000 UI, 7.500 UI, 10.000 UI y 12.500 UI se observó entre 3 y 4 horas después de la inyección subcutánea de bemiparina, alcanzando valores de 0,54 ± (0,06), 1,22 ± (0,27), 1,42 ± (0,19) 
y 2,03 ± (0,25) UI anti-Xa/ml respectivamente, detectándose una actividad anti-IIa de 0,01 UI/ml a las dosis de 7.500 UI, 10.000 UI y 12.500 UI. Eliminación: bemiparina en el rango de dosis de 2.500 UI a 12.500 UI 
tiene una semivida aproximada entre 5 y 6 horas, lo que justifi ca su administración una vez al día. Hasta la fecha no hay datos sobre la unión a proteínas plasmáticas, metabolismo y excreción de bemiparina en humanos. 
DATOS FARMACÉUTICOS. Lista de excipientes. Agua para inyectables. Incompatibilidades. En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento no debe mezclarse con otros. Periodo de validez. 2 
años. Una vez abierto HIBOR debe utilizarse inmediatamente. Precauciones especiales de conservación. No conservar a temperatura superior a 25º C. No congelar. Naturaleza y contenido del envase. Jeringas 
precargadas desechables (vidrio Tipo I) con vástago de polipropileno, émbolo-tapón de elastómero de clorobutilo y aguja de acero inoxidable, con 0,2 ml, 0,3 ml, 0,4 ml y 0,5 ml de solución inyectable. Envases de 2, 10, 
30 y 50 jeringas. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. Precauciones especiales de eliminación. Envase para un sólo uso. Desechar cualquier fracción no utilizada del producto. No 
administrar si el envase protector está dañado o abierto. Sólo se utilizará si la solución se presenta transparente e incolora o ligeramente amarillenta y exenta de partículas visibles. La eliminación del medicamento no utilizado 
y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI, S.A. 
Julián Camarillo, 35 - 28037 MADRID. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Abril 2013. PRESENTACIÓN Y PRECIOS: HIBOR 2.500 UI/0,2 ml, solución inyectable, envase con 2 jeringas precargadas de 0,2 ml, 
6,29 € (IVA); envase con 10 jeringas precargadas de 0,2 ml, 28,26 € (IVA); envase con 50 jeringas precargadas de 0,2 ml (envase clínico), 93,09 € (IVA). HIBOR 3.500 UI/0,2 ml, solución inyectable, envase con 
2 jeringas precargadas de 0,2 ml, 12,18 € (IVA); envase con 10 jeringas precargadas de 0,2 ml, 54,58 € (IVA); envase con 30 jeringas precargadas de 0,2 ml, 141,36 € (IVA); envase con 50 jeringas precargadas 
de 0,2 ml (envase clínico), 160,22 € (IVA). HIBOR 5.000 UI/0,2 ml, solución inyectable, envase con 2 jeringas precargadas de 0,2 ml, 28,68 € (IVA); envase con 10 jeringas precargadas de 0,2 ml, 143,28 € 
(IVA); envase con 30 jeringas precargadas de 0,2 ml, 300,34 € (IVA); envase con 50 jeringas precargadas de 0,2 ml (envase clínico), 418,39 € (IVA). HIBOR 7.500 UI/0,3 ml, solución inyectable, envase con 2 
jeringas precargadas de 0,3 ml, 35,51 € (IVA); envase con 10 jeringas precargadas de 0,3 ml, 166,05 € (IVA); envase con 30 jeringas precargadas de 0,3 ml, 359,30 € (IVA); envase con 50 jeringas precargadas 
de 0,3 ml (envase clínico), 518,11 € (IVA). HIBOR 10.000 UI/0,4 ml, solución inyectable, envase con 2 jeringas precargadas de 0,4 ml, 44,91 € (IVA); envase con 10 jeringas precargadas de 0,4 ml, 197,33 € (IVA); 
envase con 30 jeringas precargadas de 0,4 ml, 440,28 € (IVA); envase con 50 jeringas precargadas de 0,4 ml (envase clínico), 655,08 € (IVA). HIBOR 12.500 UI/0,5 ml, solución inyectable, envase con 2 jeringas 
precargadas de 0,5 ml, 56,14 € (IVA); envase con 10 jeringas precargadas de 0,5 ml, 234,74 € (IVA); envase con 50 jeringas precargadas de 0,5 ml, 907,62 € (IVA). CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y 
DISPENSACIÓN. Dispensación con receta médica. Aportación reducida del beneficiario. Antes de prescribir, consultar la Ficha Técnica completa.
Ref. Bibliográficas: 1. www.aemps.gob.es/cima (Fecha de acceso: Marzo 2014). 2. Ficha Técnica HIBOR® 2.500 UI, 3.500 UI, 5.000 UI, 7.500 UI, 10. 000 UI, 12.500 UI. 3. Abad JI, Gómez-Outes A, Martínez-
González J, Rocha E. A prospective observational study on the effectiveness and safety of bemiparin, first dose administered 6 h after knee or hip replacement surgery. Arch Orthop Trauma Surg 2007;127:665-70. 
4. Abad Rico JI, Lozano Sánchez FS, Rocha E. Clinical experience with bemiparin. Drugs. 2010 Dec 14;70 Suppl 2:25-33. 5. Lozano FS, Sánchez-Fernández J, Santos JA, García-Alovio J, Mateos R, González- 
Porras JR et al. Venous thromboembolism risk stratification and thromboprophylaxis with low molecular weight heparin in patients undergoing major ambulatory surgery: an observational prospective study. Amb Surg 
2010;16:5-11. 6. Planès A. Review of bemiparin sodium –a new second– generation low molecular weight heparin and its applications in venous thromboembolism. Expert Opin Pharmacother 2003;4(9):1551-1561.
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