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Editoriales

Nuevos retos en la farmacia hospitalaria
española

n España, y particularmente en la Comunidad Va-
lenciana, el modelo de atención y prestación farma-
céutica del sistema sanitario público se ha
desarrollado, a lo largo de los últimos veinte años,

sobre la base de estructuras farmacéuticas diferenciadas y
reguladas de forma independiente. Entre ellas se encuentran
los servicios de Farmacia Hospitalaria (incluyendo los Hospi-
tales de atención a pacientes crónicos y de larga estancia),
los servicios de Farmacia de Área o de Atención Primaria, los
Servicios de Farmacia Socio Sanitarios o
las Oficinas de Farmacia entre otras. El
desarrollo y regulación independiente
dificulta la consecución de objetivos co-
munes o la implantación de procesos
farmacoterapéuticos centrados en los
pacientes, y favorece que cada estruc-
tura o servicio se centre en sus propias
necesidades asistenciales, con diferentes
abordajes para un mismo proceso asis-
tencial y numerosos sistemas de infor-
mación no integrados entre sí.  
Atendiendo exclusivamente a la evolu-
ción de la farmacia de hospital española,
en la actualidad goza de alta especializa-
ción y capacitación, siendo el farmacéu-
tico de hospital referente en todo lo
relacionado con los medicamentos, la
seguridad y la investigación, y una figura
clave en muchas áreas terapéuticas com-
plejas como son el cáncer, la patología
infecciosa, las enfermedades neurodege-
nerativas, artropatías, enfermedades
raras y otras de elevado impacto sanita-
rio y/o económico. Esta evolución se ha
cimentado en la sólida formación tradi-
cional denominada “farmacia clínica” y
sus diferentes "secciones", como son la
farmacocinética clínica, la nutrición arti-
ficial, la distribución en dosis unitarias, la

gestión farmacoterapéutica y logística, la validación farma-
coterapéutica, etc, todas ellas enfocadas al paciente ingre-
sado casi con exclusividad. Tan solo a partir de la
consolidación de estas áreas y procesos se ha podido centrar
la atención en los pacientes y en la consecución de los me-
jores resultados en cada uno de ellos, considerados indivi-
dualmente. La atención farmacéutica se ha extendido como
modelo de práctica y desarrollado de manera corporativa en
los hospitales españoles, en gran parte impulsada por el gran

crecimiento que han supuesto los pa-
cientes no ingresados que requieren
medicamentos de uso hospitalario (de-
nominados, a mi entender errónea-
mente, “externos” –ajenos al hospital–)
y la de la asistencia en hospital de día
(denominados “ambulantes”). En
ambos casos, son pacientes no ingresa-
dos en el hospital, mayoritariamente
crónicos, pluripatológicos y polimedica-
dos, con nuevas necesidades de forma-
ción e información, cuya farmacoterapia
no está exclusivamente dirigida por un
médico o equipo asistencial ni limitada
al entorno de la atención especializada.
Entramos en una nueva perspectiva,
con grandes retos y oportunidades, que
deben permitir la consolidación defini-
tiva de la farmacia hospitalaria.
Respecto del entorno. La farmacia en
los hospitales debe alinearse con las lí-
neas estratégicas de los sistemas de
salud, fundamentalmente encamina-
das hacia la promoción de la salud, la
prevención, la cronicidad y comorbili-
dad (que incluye la polimedicación),
las patologías de mayor prevalencia y
las de alto impacto sanitario y econó-
mico, todo ello garantizando la equi-
dad y la sostenibilidad del sistema. 

E
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Entre los retos y oportunidades, hay muchos por delante.
Muy relevante es el que se abre respecto la formación de
los nuevos farmacéuticos que, en lo sucesivo, serán espe-
cialistas en farmacia hospitalaria y de atención primaria. En
este sentido, el primer acometido que habrá que resolver
es la acreditación de los servicios para formar a los residen-
tes, pero este hecho permitirá adoptar nuevas visiones y
perspectivas de la asistencia, evitando la endogamia e in-
crementará, sin duda, el nivel científico y técnico de los
profesionales que trabajan en los servicios de farmacia ho-
sitalaria. A medio plazo el gran reto será, sin duda, la inte-
gración entre las estructuras farmacéuticas, no solo desde
el punto de vista funcional sino también estructural. Otro
reto enfocado a garantizar la continuidad asistencial será,
sin duda, la integración de los sistemas de información,
tanto los intrahospitalarios como los utilizados en atención
primaria, sociosanitaria o en las oficinas de farmacia. Todo
ello muy relacionado con la adaptación a entornos distin-
tos de trabajo, con pacientes distintos, en cantidad y cali-
dad, con resultados de salud distintos y sistemas de
información nuevos, con perspectivas y abordajes pobla-
cionales. Y ello sin dejar de tratar los pacientes hospitaliza-
dos y sin disminuir la calidad asistencial, para lo cual será
necesaria la tan recurrida “reingeniería”. En este caso,
orientando el personal hacia una mayor especialización,
ajustando las capacidades y aptitudes a los puestos de tra-
bajo, automatizando e informatizando procesos para in-
crementar la seguridad y reducir las necesidades de
recursos humanos destinadas a procesos repetitivos.
Cabe asumir, por tanto, la vinculación entre la perspectiva
ambulatoria de la prestación farmacéutica y la perspectiva
de la atención institucionalizada (ingreso hospitalario).
Dado que con toda seguridad, el incremento de recursos
no será proporcional a las necesidades, en el nuevo marco
de atención farmacéutica será necesario optimizar algunos
de los procesos, fundamentalmente los orientados a dis-
minuir la duplicidad de acciones y funciones y a aumentar
la eficiencia. En este sentido, un aspecto fundamental será
la evaluación y selección de medicamentos más eficiente,

desde la perspectiva del sistema sanitario y no desde la
perspectiva de un hospital concreto, al menos para aque-
llos medicamentos de mayor impacto sanitario y econó-
mico. La evaluación, selección y posicionamiento
terapéutico, así como el establecimiento de los criterios de
utilización de medicamentos en los departamentos de
salud debe sustentarse en los expertos que el propio sis-
tema sanitario dispone, con especial relevancia en los far-
macéuticos de hospital. El resultado de este proceso se
orienta a la conformación de una guía farmacoterapéutica
común para todo el sistema sanitario, que permitirá, por
una parte, garantizar la equidad para todos los pacientes
independientemente de donde se estén tratando y, por
otra, incrementar la eficiencia de las adquisiciones y mejo-
rar la capacidad de gestión logística. Para ello, estrategias
fundamentales pueden ser el impulso de unidades de com-
pras centralizadas, acuerdos de riesgo compartido o nego-
ciación por precio-volumen, en muchos casos en alianza
con organismos de ámbito nacional. Por último, en aras
de la equidad y la eficiencia del sistema, las actuaciones di-
rigidas a racionalizar el uso de los medicamentos deben
surgir como programas corporativos, basados en la utiliza-
ción de los fármacos más eficientes en las patologías más
prevalentes o de mayor impacto. Estos programas deben
estar regidos por los propios profesionales expertos en las
fases de diseño, implementación y seguimiento, sin omitir
la incorporación de las variables que permitan en cada caso
la evaluación de resultados en salud y, por tanto, permitan
la evaluación de la efectividad del programa, no solo en
términos económicos, sino también en impacto sobre la
salud de los pacientes y la población.
En conclusión, la Farmacia Hospitalaria en España debe
contribuir de forma activa a la implantación de un modelo
de atención farmacéutica orientado a la equidad, la eficien-
cia y a la obtención de resultados de salud, que garantice
la continuidad asistencial y se centre en la cronicidad, las
comorbilidades y la polimedicación sin por ello disminuir
la calidad prestada a los pacientes agudos durante su es-
tancia hospitalaria.
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Las nuevas tecnologías y el futuro de
la farmacia oncológica

ace algunos años eran muy pocos los farmacéu-
ticos que se dedicaban a la oncología. Y los que
lo hacían, se concentraban de forma casi exclu-
siva en la tarea de preparar la quimioterapia.

Esta actividad se había visto impulsada por la identifica-
ción del riesgo ocupacional asociado a la manipulación
de citostáticos y la necesidad de centralizar y profesiona-
lizar esta actividad en los hospitales.
Pero en nuestra profesión hay mucha inquietud, en el buen
sentido, y mucho compromiso, y como era de esperar,
aquellos farmacéuticos pusieron en marcha nuevas activi-
dades que aportaban valor. Además de la implantación de
sistemas de manipulación más seguros, pusieron el foco
en la seguridad del paciente y en la ca-
lidad global de las preparaciones e ini-
ciaron la informatización del proceso
farmacoterapéutico oncológico.
Consiguieron grandes avances, pero
enseguida se dieron cuenta de que
todo esto no era suficiente para satis-
facer las tremendas necesidades de los
pacientes oncológicos y que su contri-
bución podía ser aún mayor. Decidie-
ron ponerse en contacto entre ellos,
ayudarse y cooperar, intercambiar opi-
niones y experiencias, aprender unos
de otros. Así surgió en España el Grupo
Español para el desarrollo de la Farma-
cia Oncológica (GEDEFO). Y en otros
países se dieron experiencias semejan-
tes con mayor o menor éxito.
Y sobre estos pilares empezaron a
poner en marcha actividades de aten-
ción farmacéutica e iniciaron una
aproximación a los equipos multidisci-
plinares oncológicos. Pero este tipo de
iniciativas eran aisladas y solamente al-
gunos farmacéuticos consiguieron un
nivel de integración adecuado e inicia-
ron programas de Atención Farmacéu-
tica con interacción directa con los
pacientes. Los profesionales de la onco-
logía no reconocían aún la figura del

farmacéutico oncológíco sino la de aquellas personas indi-
viduales cuya experiencia conocían y valoraban, pero que
consideraban extraordinaria, en el sentido de “poco
común”. Escuché algunos comentarios entre oncólogos en
aquel tiempo: “Pues yo tengo una farmacéutica que….”, o
“si vieras lo bien que nos viene tener un farmacéutico que…
.”.
Las limitaciones eran enormes. Había muy escasa disponi-
bilidad de tiempo, gran distancia física que daba lugar a
lejanía en todos los sentidos de la palabra, y sobre todo dé-
ficit de conocimientos. Y esta última limitación era mucho
más que eso. Era, en realidad, un requisito, una exigencia
para poder integrarse en equipos super-especializados (“ya

no son oncólogos, son oncólogos de
mama, o de pulmón… ”), que se de-
dican a una especialidad de alta com-
plejidad y continuo cambio, con una
importantísimo componente de in-
vestigación clínica.
Y entonces empezaron a llegar los
medicamentos de alto precio. El
gasto empezó a crecer exponencial-
mente y todos los hospitales y Servi-
cios de Farmacia consideraron
necesario dedicar más farmacéuticos
a la oncología, aunque sólo fuera para
“controlar el gasto”. Y entonces se
produjo un fenómeno de conjunción
de astros: aumentó la masa crítica de
farmacéuticos dedicados a la oncolo-
gía y sobre todo aumentó de forma
importante el conocimiento. Los pro-
gramas de formación de GEDEFO y
de otras Instituciones, especialmente
el que permitió acceder a tantos pro-
fesionales al certificado de farmacia
oncológica otorgado por el Board of
Pharmaceutical Specialities americano
(BPS), el cuarto año de la especialidad
en España, la generosidad de muchos
líderes que contribuyeron al desarro-
llo colectivo…. Fue una reacción en
cadena, y tuvo la potencia e impacto

H
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Las nuevas tecnologías
nos permiten acceder
a la información
completa de los
pacientes (sistemas 
de historia clínica
electrónica con
integración de niveles
asistenciales) y por
tanto llegar a
pacientes a los que
aun no hemos visto,
aplicar nuestro
conocimiento y
seleccionar los
pacientes que más 
se van a beneficiar de
programas de
Atención Farmacéutica
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de una reacción nuclear porque cambió la figura del far-
macéutico oncológico. Y la palanca de este cambio fue el
conocimiento. Quizás habría que matizar: “la generaliza-
ción del conocimiento en el colectivo”.
El conocimiento nos dio reconocimiento, y este facilitó la
proximidad y la integración, y así aumentó nuestra expe-
riencia clínica y nuestra capacidad para asumir responsa-
bilidades. Y por fin encontramos una manera mejor de
aportar valor al equipo.
Qué gran momento ¡¡Lo habíamos conseguido!! ¿Lo ha-
bíamos conseguido? Bueno, en este camino no cabe la
autocomplacencia. Todavía quedaba y queda mucho por
hacer. Aunque nuestros recursos han aumentado, todavía
no son suficientes para hacer un auténtico despliegue de
atención farmacéutica centrada en el paciente. En un mo-
mento de crisis como el que nos toca vivir no es fácil jus-
tificar incrementos de plantilla, especialmente si se tiene
en cuenta que en muchos hospitales se han implantado
consultas de enfermería, cuya actividad se solapa parcial-
mente con la nuestra, y que el nivel salarial de los farma-
céuticos es idéntico al de los facultativos médicos. El
hecho de que proliferan los tratamientos orales de quimio-
terapia plantea una nueva problemática con necesidades
de educación al paciente, promoción del cumplimiento del
tratamiento o gestión de interacciones, planteando nuevos
retos para el farmacéutico oncológico.
Por otra parte, los requisitos de “Normas de buena ma-
nufactura” o GMP se van extendiendo a nuestro medio.
En muchas ocasiones nuestras instalaciones, personal y
procedimientos distan mucho de alinearse con esta forma
de trabajo.
Y también está la llamada “crisis de la medicina basada
en la evidencia”. La medicina basada en la evidencia se
consideraba la panacea, pero en realidad, desde un punto
de vista práctico, solo nos da respuesta con rigor a un re-
ducido número de pacientes. Se ha señalado que los pa-
cientes incluidos en los EC no representan a la población
real, cuyas comorbilidades son cada vez mayores. Con
frecuencia nos faltan comparaciones directas entre alter-
nativas, los nuevos conocimientos para clasificar a los pa-
cientes según las características moleculares de los
tumores no se usaron en los criterios de inclusión, y sin
embargo, pueden condicionar el pronóstico o la res-
puesta al tratamiento, etc.
La única solución para vencer esta incertidumbre en la
toma de decisiones es conocer la efectividad de los trata-
mientos en la práctica clínica habitual. Aunque hace algu-

nos años esto resultaba casi imposible por su complejidad,
hoy en día existe tecnología que lo permite, y además en
tiempo real, y casi de forma inmediata, gracias a las herra-
mientas de análisis masivo de datos. En poco tiempo será
posible desarrollar sofisticados sistemas de ayuda a la de-
cisión clínica considerando todas y cada una de las carac-
terísticas de cada paciente. La medicina personalizada.
A lo largo del tiempo, la farmacia oncológica ha ido evo-
lucionando apoyándose en diferentes palancas. Primera-
mente la creación de unidades centralizadas para
minimizar el riesgo ocupacional, luego el desarrollo de
grupos de trabajo. Después el acceso al conocimiento. ¿Y
ahora que nos toca? En mi opinión, la siguiente palanca
es el aprovechamiento eficiente de las nuevas tecnologías.
Según el acceso que tengamos a ellas y como las aplique-
mos conseguiremos seguir dando valor.
Las nuevas tecnologías nos permiten acceder a la infor-
mación completa de los pacientes (sistemas de historia
clínica electrónica con integración de niveles asistenciales)
y por tanto llegar a pacientes a los que aun no hemos
visto, aplicar nuestro conocimiento y seleccionar los pa-
cientes que más se van a beneficiar de programas de
Atención Farmacéutica. Nos permiten implantar medidas
de gran impacto desde la perspectiva de la seguridad del
paciente, poner en marcha sistemas de medida de resul-
tados en el mundo real y basándose en estos, implantar
revolucionarios sistemas de ayuda a la decisión clínica. La
robótica en preparación nos alinea con las GMP y nos da
la herramienta para dar pasos decisivos en la seguridad
del paciente y en seguridad ocupacional. Los nuevos dis-
positivos móviles nos acercan a los pacientes y brindan la
oportunidad de poner a su alcance herramientas educa-
tivas y de soporte, así como sistemas de monitorización y
comunicación. 
Son solo algunos ejemplos. Las posibilidades son inmen-
sas. Creo firmemente que la tecnología es la nueva pa-
lanca. No se trata de cambiar nuestro foco de proveer
atención farmacéutica directa a los pacientes, sino utilizar
la tecnología para hacerlo con mayor eficiencia. Pero es
importante que definamos cómo nos situamos en este
nuevo escenario. Nuestro reto es definir el mejor abor-
daje, y sobre todo colaborar con los demás profesionales
e incluso ejercer liderazgo, cuando proceda, para implan-
tar estas nuevas tecnologías, sin olvidar que no son un fin
sino las herramientas de las que podemos servirnos para
conseguir mejorar los resultados en salud de los pacientes
oncológicos, nuestra razón de ser.
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RESUMEN
Objetivo: La vancomicina es un fármaco susceptible de
monitorizar con el objetivo de aumentar su efectividad,
limitando los efectos adversos. Entre estos efectos adver-
sos se encuentra la nefrotoxicidad, relacionada entre otros
factores con concentraciones plasmáticas valle mayores a
15 mg/l y tratamientos superiores a 7 días. El objetivo del
estudio es conocer la incidencia de nefrotoxicidad hallada
en pacientes en tratamiento con vancomicina y conocer
si existe una relación entre las concentraciones séricas
valle de vancomicina y la nefrotoxicidad.
Metodología: Se realizó un estudio transversal, retrospec-
tivo, observacional y descriptivo. Se incluyeron 40 pacien-
tes adultos tratados con vancomicina durante el año
2013, con al menos una determinación de concentracio-
nes plasmáticas. La nefrotoxicidad se determinó en base
a las concentraciones séricas de creatinina. 
Resultados: La incidencia de nefrotoxicidad fue de un

22,5%. Los pacientes con concentraciones séricas de van-
comicina superiores a 20 mg/l presentaron 2,4 veces más
riesgo de sufrir nefrotoxicidad (IC 95%: 1,1-5,6) que los
que presentaron una concentración plasmática inferior a
20 mg/l. La aceptación por parte de los clínicos de las re-
comendaciones realizadas en base a los datos analíticos
facilitadas por el Servicio de Farmacia fue del 85%.
Conclusiones: La vancomicina continúa siendo una op-
ción adecuada en el manejo de los pacientes con infec-
ciones graves que requieren alcanzar concentraciones
plasmáticas valle en torno a 15-20 mg/l e incluso hasta
25 mg/l, siempre y cuando se monitoricen las concen-
traciones plasmáticas de vancomicina y la función renal,
así como otros factores de riesgo que puedan estar aso-
ciados a nefrotoxicidad, ajustando la dosis a la situación
fisiopatológica de cada paciente. El seguimiento de los
informes farmacocinéticos, por parte de los clínicos, fue
satisfactorio. 

Palabras clave: Vancomicina, nefrotoxicidad, monitorización.
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SUMMARY
Objective: The vancomycin is a glyco-
peptide antibiotic subject to be moni-
tored with the goal of increase its
efectivity, restricting the adverse effects.
One of this adverse effect is the neph-
rotoxicity, relationed among other fac-
tors with a plasma level up to 15 mg/l
and treatments with a duration higher
to 7 days. The objective of the study is
knowing the impact of nephrotoxicity
associated with the use of vancomycin.
Methods: A cross, retrospective, obser-
vational and descriptive study was ca-

rried out. 40 pacients treated with van-
comycin throughout 2013 were inclu-
ded in our study, with at least a
determination of plasma levels. Neph-
rotoxicity was determined according
to serum concentration of creatinine.
Results: The incidence of nephrotoxi-
city was 22.5%. The pacients with
serum concentratios of vancomycin
higher than 20 mg/l had 2.4 times
more risk in suffering nephrotoxicity
(IC 95%: 1.1-5.6) compared with
those who had plasma levels lower
than 20mg/l. The acceptance by the

clinicians about the recommenda-
tions issued based on the analytical
data provided by the Pharmacy Ser-
vice was 85%.
Conclusions: The vancomycin conti-
nues being an appropiate option in
management of the patients with se-
vere infections that requires to reach
plasma levels around 15-20 mg/l or
even up to 25 mg/l. The plasma le-
vels of vancomycin and renal func-
tion, as well as another risk factors
that may be associated with nephro-
toxicity, must be monitored adjusting
the dose to the pathophysiologic
condition of each patient. The accep-
tance of the pharmacokinetic reports
by the clinicians was satisfactory.

Incidence of nephrotoxicity in patients monitored 
on treatment with vancomycin

Key Words: Vancomycin, nephrotoxicity, monitorization.

INTRODUCCIÓN
La vancomicina es un antibiótico glucopeptídico tricíclico
perteneciente al grupo farmacoterapéutico J01XA01 de la
clasificación anatómico-farmacoterapéutica1,2. Actúa inhi-
biendo la síntesis de péptido glucano en un paso metabó-
lico diferente y previo al de los β-lactámicos; además, altera
la permeabilidad de la membrana citoplasmática e inhibe
la síntesis de RNA3. Está indicada para el tratamiento de in-
fecciones severas producidas por microorganismos gram-
positivos, como Staphylococcus aureus meticilin resistente
(SARM), Staphylococcus coagulasa negativos (incluido
Staphylococcus epidermidis) y Enterococcus spp,4,5 que son
resistentes a los antibióticos β lactámicos o en pacientes
con historia de alergia grave a penicilina6. Puede emplearse
de forma empírica cuando se sospecha que existe infección
por alguno de estos microorganismos antes de conocerse
el resultado del antibiograma1. La dosis recomendada
según ficha técnica1 para adultos con una función renal
normal es de 2 g, administrada como 500 mg cada 6
horas o 1 g cada 12 horas6. Normalmente se observa una
mejora entre las 48 y 72 horas. La duración total de la ad-
ministración está determinada por el tipo y gravedad de
la infección y la respuesta clínica del paciente. Para la en-
docarditis bacteriana, el régimen generalmente aceptado
es de 1 g de vancomicina por vía intravenosa cada 12
horas durante 4 semanas, ya sea sola o en combinación
con otros antibióticos. En función del patógeno involu-
crado, puede ser necesario un tratamiento más largo de
hasta 6 semanas. Para la profilaxis preoperatoria frente a
la endocarditis bacteriana antes de la cirugía, a los adultos
se les administra por vía intravenosa 1 g de vancomicina
y dependiendo del tiempo y tipo de cirugía, puede ad-
ministrarse una dosis de 1 g 12 horas después de la ciru-
gía. En los pacientes con insuficiencia renal, debe ajustarse
la dosis para evitar concentraciones tóxicas en suero y
deben controlarse de forma periódica las concentraciones
de vancomicina en suero1. Otras fuentes recomiendan
dosis de vancomicina entre 15-20 mg/kg cada 8-12 horas
siendo necesario un ajuste de dosis según la función
renal7,8.

En relación a sus características farmacocinéticas, la
vancomicina no sigue un modelo monocompartimental
sino que se ajusta a un modelo farmacocinético más com-
plejo compuesto por uno, dos e incluso tres compartimen-
tos8. Presenta una baja biodisponibilidad oral9 y por ello
para el tratamiento de infecciones sistémicas debe admi-
nistrarse por vía intravenosa (iv). Debido a la producción
de reacciones locales e histamínicas, la vía intramuscular
(im) debe evitarse3,10. La vancomicina penetra en la mayo-
ría de los espacios corporales aunque las concentraciones
que alcanza son variables y un tanto dependientes del
grado de inflamación9. En los adultos, una dosis intrave-
nosa única de 1 g da lugar a concentraciones plasmáticas
de 15 a 30 miligramo por litro (mg/l) 1 hora después de
una perfusión de 1 a 2 horas. El volumen de distribución
es de 0,4-1 l/kg de peso y se une entre un 10% y un 50%
a proteínas plasmáticas. Los factores que afectan a la acti-
vidad general de la vancomicina incluyen su distribución
en los tejidos, tamaño del inóculo y los efectos de unión a
las proteínas1,9. La vancomicina se metaboliza solamente
en una pequeña proporción. Después de la administración
parenteral, se elimina casi completamente a través de fil-
tración glomerular9. La semivida de eliminación es de apro-
ximadamente 4-6 horas en adultos con una función renal
normal, en pacientes con insuficiencia renal, la semivida
de eliminación en el suero puede estar considerablemente
aumentada (hasta 7,5 días)1. 

La monitorización de concentraciones plasmáticas de
los antimicrobianos tiene como objetivo aumentar su
efectividad, limitando los efectos adversos11. Está indicada
en aquellos fármacos con un margen terapéutico estre-
cho, donde el intervalo entre la concentración eficaz y la
tóxica es pequeño12. La vancomicina se incluye dentro de
este grupo de fármacos que deberían de ser monitoriza-
dos. La posibilidad de ajustar la dosis a partir de la deter-
minación de sus concentraciones en plasma ha constituido
un avance muy importante, siendo una herramienta útil
para la optimización de la terapia13. En el tratamiento con
vancomicina existe controversia sobre cuál es el índice
Farmacocinético/Farmacodinámico (PK/PD) que mejor
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predice el resultado terapéutico, ya que algunos autores
consideran que es el cociente entre el área bajo la curva
(ABC) y la concentración mínima inhibitoria (CMI)6,12,
mientras que otros clasifican este antibiótico como
“tiempo dependiente”1,13. 

Las reacciones adversas más frecuentes son flebitis y
reacciones pseudoalérgicas relacionadas con una admi-
nistración de la vancomicina intravenosa demasiado rá-
pida, ototoxicidad y nefrotoxicidad1,6-9,11,14.

Por ello, además de la monitorización de las determi-
naciones de concentración plasmática de fármaco valle o
antes de la siguiente dosis, se deberían obtener también
los datos de concentración sérica de creatinina antes, du-
rante y al finalizar la terapia con vancomicina con el fin
de controlar la evolución de la función renal y detectar
una posible nefrotoxicidad15,16.

Es importante recalcar que las concentraciones de
vancomicina consideradas fuera de un contexto clínico
no permiten predecir el éxito o fracaso terapéutico, es ne-
cesario interpretarlas en relación con la fisiopatología y
otros síntomas y signos de eficacia y toxicidad13.

A pesar de su uso generalizado, hay una creciente preo-
cupación acerca el futuro papel de la vancomicina, en par-
ticular entre los pacientes con infecciones graves por
SARM con CMI mayor a 1 mg/l7. Aunque el lugar de in-
fección y los factores relacionados con el patógeno están
relacionados con la eficacia del tratamiento17,18, una po-
sible explicación del fracaso terapéutico en estos pacien-
tes puede deberse a una dosificación sub-óptima16,19,20.
Para la optimización del tratamiento en pacientes que
presentan infecciones graves, como endocarditis, infec-
ciones del aparato respiratorio inferior (p.ej. neumonía),
infecciones intraabdominales (p. ej. peritonitis), infeccio-
nes de la piel y de los tejidos blandos (p.ej. úlceras en el
pie diabético), infecciones del tracto urinario y septice-
mia, se recomienda una dosificación intensiva alcanzando
unas concentraciones plasmáticas valle entre 15 y 20
mg/l7 e incluso hasta 25 mg/l en infecciones óseas y arti-
culares (p.ej. osteomielitis) dada la mala penetración de
la vancomicina en el hueso13 y una relación AUC/CMI su-
perior a 4008,9. Por otro lado, esta intensificación de las
dosis se ha relacionado con un aumento de la nefrotoxi-
cidad inducida por vancomicina11,16,19,20. Sin embargo esa
incidencia es variable de unos estudios a otros y se rela-
ciona con otros factores de riesgo. 

En base a lo expuesto, se ha planteado estudiar la in-
cidencia de nefrotoxicidad asociada al tratamiento con
vancomicina en los pacientes en los que se han monito-
rizado las concentraciones plasmáticas de fármaco. Para
lo cual, se va a determinar si existe una correlación entre
las concentraciones plasmáticas y la diferencia de concen-
tración de creatinina sérica final e inicial. Así mismo se
planteó conocer el grado de aceptación por parte del clí-
nico de las recomendaciones farmacocinéticas realizadas
en base a las concentraciones plasmáticas de fármaco y
de creatinina sérica del paciente.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio transversal, retrospectivo, observa-
cional y descriptivo. Se llevó a cabo en el área de Farma-
cocinética del Servicio de Farmacia y Productos Sanitarios
del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid.
Se incluyeron los pacientes tratados con vancomicina du-
rante el año 2013 con al menos una determinación de las

concentraciones plasmáticas de fármaco. Se excluyeron
aquellos pacientes con tratamiento inferior a 3 días, que
hubiesen estado sometidos a hemodiálisis, sin datos de
concentración sérica de creatinina o a los que se les hu-
biese extraído o analizado la muestra de manera inco-
rrecta. Se consideró una muestra adecuada, la extraída
inmediatamente antes de la administración de la
dosis10,13,15. Los datos demográficos y clínicos de los pa-
cientes se obtuvieron a través de la historia clínica elec-
trónica mediante el programa HP-HIS® y se completaron
mediante la revisión de la historia clínica en formato
papel. Los datos analíticos de concentraciones plasmáti-
cas de vancomicina y concentraciones séricas de creati-
nina el día de la determinación de las concentraciones
plasmáticas, se obtuvieron con el analizador Cobas Inte-
gra 400 plus (Roche®).

Las variables recogidas en el estudio se reflejan en la
tabla 1.

Método estadístico empleado: Como índices de la
tendencia central y de la dispersión de las variables cuan-
titativas se empleó la mediana y el rango intercuartílico
(IQR) una vez comprobada la ausencia de normalidad
mediante el test de Kolmogorof-Smirnov (K-S). Para las
variables categóricas se emplearon las frecuencias abso-
lutas y relativas porcentuales. Para ver la asociación entre
las concentraciones plasmáticas de vancomicina y nefro-
toxicidad se empleó el test χ2 de Pearson. La valoración
del efecto se realizó mediante la estimación de la razón
de prevalencia (RP). Para conocer la correlación entre las
concentraciones plasmáticas del fármaco y el incremento
de concentración de creatinina sérica se empleó la prueba
estadística Rho de Spearman. Todos los datos se analiza-
ron con el programa SPSS versión 15.0. Se consideró que
había diferencias estadísticamente significativas cuando
la p fue inferior a 0,05.

RESULTADOS
Durante el período de estudio 46 pacientes requirieron
determinaciones de concentración plasmática de vanco-
micina. Se excluyeron 6 pacientes por no cumplir los cri-
terios de inclusión: 2 pacientes por encontrarse en
hemodiálisis, 3 por presentar una muestra mal extraída y
1 por una duración de tratamiento inferior a tres días. La
mediana de edad fue 77,5 años (66-84); 52,5% mujeres
y 47,5% hombres. Los servicios que solicitaron determi-
nar las concentraciones plasmáticas de vancomicina fue-
ron, Medicina Interna (37,5%), Unidad de Cuidados
Intensivos (12,5%), Neumología (12,5%), Cirugía (10%),
Onco-Hematología (7,5%) y en el 20% restante de los
pacientes otros servicios que incluían Nefrología, Radio-
terapia, Traumatología, Digestivo, Urología, Unidad de
media-corta estancia. En la tabla 2 se reflejan las caracte-
rísticas de todos los pacientes incluidos en el estudio en
función de si presentaron nefrotoxicidad a lo largo del
tratamiento con vancomicina.

La incidencia de nefrotoxicidad en el estudio fue de 9
pacientes (22,5%). 

Al hacer una estimación del riesgo de presentar nefro-
toxicidad en función de las concentraciones plasmáticas
de vancomicina, observamos que los pacientes con con-
centraciones séricas valle de vancomicina superiores a 20
mg/l presentaron 2,4 veces más riesgo de sufrir nefrotoxi-
cidad (IC 95%: 1,1-5,6) que los que presentaron una con-
centración plasmática inferior a 20 mg/l. Ver tabla 3.
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Sin embargo al relacionar las medianas del incre-
mento de concentración sérica de creatinina en los dife-
rentes rangos de concentraciones séricas de vancomicina,
tal como se muestra en la gráfica 1, no se observaron di-
ferencias significativas.

Se obtuvo una correlación estadísticamente significa-
tiva (p<0,05) entre las concentraciones plasmáticas de
vancomicina y la concentración sérica de creatinina ob-
tenida en cada uno de los niveles solicitados (Gráfica 2).

En total se obtuvieron 87 determinaciones de concen-
tración plasmática valle de vancomicina durante el año de
estudio. Las recomendaciones se basaron en las concen-
traciones plasmáticas de fármaco obtenidas, el tipo de in-
fección y las características fisiopatológicas del paciente y
se consideraron como niveles superiores a los requeridos en
un 48,3% de las determinaciones solicitadas, en el 78,6%
de los casos se aceptó la recomendación procediendo a un
cambio para adecuar la posología. En un 12,6% se encon-
traron unas concentraciones plasmáticas de vancomicina
inferiores al rango terapéutico, se les recomendó un incre-
mento de dosis para obtener concentraciones plasmáticas
en rango terapéutico y tuvo una aceptación del 81,8%. En
un 39,1% de los pacientes las concentraciones plasmáticas
se consideraron dentro del rango terapéutico recomendán-
dose una continuación de tratamiento a igual pauta poso-
lógica que se llevo a cabo en el 94,1%.

DISCUSIÓN
La incidencia de nefrotoxicidad encontrada en este estu-
dio es de un 22,5%. Este dato se encuentra dentro del in-
tervalo reflejado en un metanálisis16 reciente que abarca
todos los estudios publicados hasta la fecha relacionado
con la utilización de vancomicina y la incidencia de ne-
frotoxicidad. En dicho metanálisis se encuentra una co-
rrelación entre dosis diarias mayores de 4G al día4,7,
concentraciones plasmáticas valle de vancomicina supe-
riores a 15 mg/l y duración de tratamiento superior a 7
días, con un incremento de nefrotoxicidad4,11, sin em-
bargo los resultados de los diferentes estudios incluidos
en este metanálisis son variables y la incidencia de nefro-
toxicidad oscila de un 5%-43%16.

Al analizar los principales factores implicados en la
aparición de este efecto adverso en este estudio, se ob-
servó que solo 2 pacientes de los que presentaron nefro-
toxicidad tenían unas concentraciones plasmáticas de
vancomicina inferiores a 15 mg/l y 3 pacientes habían
presentado una duración de tratamiento inferior a 7 días. 

En este estudio hemos observado que con una concen-
tración plasmática valle de vancomicina superior a 20 mg/l
existe un incremento de 2,4 veces en el riesgo de nefroto-
xicidad. No obstante el intervalo de confianza del 95% es
amplio (1,1-5,6), lo que no permite obtener resultados con-
cluyentes siendo necesario incrementar el tamaño muestral.

Tabla 1
Variables recogidas durante el estudio

Variables recogidas Tipo de variable Observaciones

Edad Cuantitativa continua Unidades de medida: años cumplidos
corregidos (+0,5)

Sexo Categórica nominal binaria Hombre/Mujer

Servicio Categórica nominal

Dosis Categórica ordinal <1 gr; 1-1,5 gr; 1,6-2 gr; >2 gr

Duración de tratamiento
Cuantitativa continua Unidad de medida: días

Cuantitativa continua categorizada ordinal <7 días, >7 días

CCrs* al inicio del tratamiento Cuantitativa continua Unidades de medida: mg/dl

CCrs al final del tratamiento Cuantitativa continua Unidades de medida: mg/dl

ΔCCrs** Cuantitativa continua Unidades de medida: mg/dl (diferencia
CCrs final menos CCrs inicio)

Nefrotoxicidad Cuantitativa continua categorizada binaria

Sí/No. Se interpretó como nefrotoxicidad,
un incremento del 50% de la creatinina
inicial o una diferencia mayor a 0,5 mg/dl
entre la creatinina final e inicial

Concentración plasmática de vancomicina
Cuantitativa continua Unidades de medida: mg/l

Cuantitativa continua categorizada ordinal <15 mg/l; 15-20 mg/l; >20 mg/l

Nº de niveles plasmáticos de vancomicina Cuantitativa discreta
Cada nivel de concentración plasmática
de vancomicina llevó asociado una
recomendación farmacocinética

Nº de aceptaciones de la recomendación
farmacocinéticas Cuantitativa discreta

CCrs*: concentración de creatinina sérica; ΔCCrs**: incremento de la concentración de creatinina sérica.
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Tabla 2
Características en función de la nefrotoxicidad

a: se interpretó como nefrotoxicidad, un incremento del 50% de la creatinina inicial o
una diferencia mayor a 0,5 mg/dl entre la creatinina final e inicial.

b: mediana e IQR (años).
c: mediana e IQR del ΔCCr (mg/dl).
d: concentración plasmática (Cp) superiores al rango terapéutico (RT >15 mg/dl).

Nº (%) de pacientes

No nefrotoxicidad Nefrotoxicidad a

Total nº de pacientes 31 (77,5) 9 (22,5)

Sexo

Hombres 14 (45,2) 5 (55,6)

Mujeres 17 (54,8) 4 (44,4)

Mediana de edad b 78,5 (65,5-84,5) 77,5 (68,5-83,5) 

Dosis/día

<1 gr 1 (3,2) 0

1-1,5 gr 8 (25,8) 4 (44,4)

1,6-2 gr 21 (67,7) 5 (55,6)

>2 gr 1 (3,2) 0

Mediana de duración de tratamiento 13 (8-19) días 8 (5,00-8,50) días

Mediana Cr inicial 0,77 mg/dl 0,83 mg/dl 

Mediana Cr final 0,78 mg/dl 1,88 mg/dl 

Mediana ΔCCr c 0,03 (-0,14-0,22) mg/dl 0,87 (0,60-1,31) mg/dl 

Cp >15 mg/ml algún momento d 24 (77,4) 7 (77,8)

Servicios solicitante niveles

UCI 3 (9,7) 2 (22,2)

Medicina Interna 13 (41,9) 2 (22,2)

Cirugía General 3 (9,7) 1 (11,1)

Neumología 4 (12,9) 1 (11,1)

Onco-hematología 2 (6,5) 1 (11,1)

Otros 6 (19,4) 2 (22,2)

Número de niveles solicitados por paciente

1 18 3

2 6 3

3 4 2

4 3 1

7 1 0

8 1 0

Al comparar la mediana del incremento de
creatinina en función de las concentraciones
séricas de vancomicina no se han encontrado
diferencias estadísticamente significativas, pero
sí se encuentra una gran dispersión en los in-
crementos de creatinina a concentraciones su-
periores a 20 mg/l. 

La recta resultante de la correlación de las
concentraciones plasmáticas de vancomicina
con las concentraciones séricas de creatinina
medidas en ese mismo instante no permite ex-
plicar más que un 27% (r2=0,277) de la varia-
bilidad de las concentraciones de creatinina,
probablemente debido a la existencia de otros
factores de riesgo de nefrotoxicidad que no se
han tenido en cuenta en este estudio, tales
como medicación concomitante (aminogluco-
sidos, anfotericina B, inhibidores de la enzima
convertidora de angiotensina (IECAS), blo-
queantes de los receptores de la angiotensina II
(ARA2) y agentes de contraste intravenoso) o
fenómenos patológicos del paciente (diabetes,
insuficiencia cardiaca I-IV, hipertensión, EPOC,
insuficiencia hepática y/o renal, VIH, cirugía
previa) que se han relacionado también con la
incidencia de este evento adverso7,17,19,20.

De todo lo expuesto anteriormente se de-
duce que es difícil determinar el potencial ne-
frotóxico de la vancomicina. A pesar de que
los pacientes con concentraciones plasmáticas
superiores a 20 mg/l y una duración de trata-
miento mayor a 7 días son más propensos a
sufrir nefrotoxicidad, posiblemente también
influyan otros factores de riesgo que poten-
cian la aparición de este efecto adverso4,7.
Estos datos coinciden con un ensayo clínico
donde comparan ceftarolina fosamil con van-
comicina en pacientes con infección de piel y
partes blandas. La incidencia de nefrotoxidad
asociada a vancomicina en estos pacientes fue
de 1,3% (tan solo 0,9% mayor que en el
grupo de ceftarolina). Esta baja incidencia de
nefrotoxicidad la atribuyen a que los pacientes
del ensayo raramente se encontraban en UCI,
generalmente presentaban concentraciones
plasmáticas valle de vancomicina menores de
10 mg/l y la duración del tratamiento fue
menor de 10 días en la mayoría de los casos21.
Algunos autores concluyen que la probabili-
dad de presentar nefrotoxicidad sin esos fac-
tores de riesgo adicionales es mínima11,20, lo
que coincide con los resultados obtenidos en
este estudio. Al igual que consideran otros au-
tores11, la vancomicina continúa siendo una
opción adecuada en el manejo de los pacien-
tes con infecciones graves que requieren al-
canzar concentraciones plasmáticas en torno
a 15-20 mg/l e incluso hasta 25 mg/l, siempre
y cuando se monitoricen las concentraciones
plasmáticas de vancomicina y la función renal,
así como otros factores de riesgo que puedan
estar asociados a nefrotoxicidad, ajustando la
dosis a la situación fisiopatológica de cada pa-
ciente. 
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Es satisfactorio encontrar un alto grado (85%) de
aceptación por parte de los clínicos de las recomendacio-
nes realizadas en base a los datos analíticos facilitadas por
el Servicio de Farmacia. En el estudio publicado por Darko
W. et al. consideran la monitorización de vancomicina y

el ajuste posológico coste-efectivo,
en concreto en pacientes que reci-
ben otros fármacos nefrotóxicos y en
el subgrupo de pacientes ingresados
en UCI22. 

Los resultados sugieren nuevas
vías de investigación ya que éstos no
son concluyentes debido a las limita-
ciones del estudio tanto en el ta-
maño muestral como en la no
identificación de factores de riesgo
de nefrotoxicidad descritos anterior-
mente. 

Conflicto de intereses: Los autores
declaran no tener conflictos de inte-
reses.
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Prostaglandinas vaginales en la inducción del parto
a término: misoprostol versus dinoprostona 

Fecha de recepción: 17/02/2015  -  Fecha de aceptación: 09/07/2015

RESUMEN
Objetivo: Evaluar la efectividad, seguridad y coste de la uti-
lización de misoprostol frente a dinoprostona en la induc-
ción del parto a término.
Métodos: Estudio observacional retrospectivo (febrero-abril
2013) realizado en un hospital de nivel II. Evaluación de:
efectividad [tipo de parto (vaginal/cesárea), tiempo hasta
dilatar 3 cm (TDIL), necesidad de oxitocina (NOX) y tiempo
hasta parto (TPAR)]; seguridad [hiperestimulación uterina
con o sin alteraciones de la frecuencia cardiaca fetal, test
Apgar y reacciones adversas en la madre] y coste. Procesa-
miento estadístico: SPSSv15.0®.
Resultados: Se incluyeron 17 pacientes (8 misoprostol).
Efectividad: 64,7% (n=11) partos vaginales [72,7% miso-
prostol versus 27,3% dinoprostona (p=0,007)]; TDIL 18±9

horas [19,3±7,2 horas misoprostol versus 16,2±13,3 horas
dinoprostona]; NOX 41,2% (n=7) [71,4% misoprostol ver-
sus 28,6% dinoprostona]; TPAR 23±10 horas [20,6±12,5
horas dinoprostona versus 23,4±10,3 horas misoprostol].
Seguridad: bradicardia fetal e hipertonía uterina (dino-
prostona, n=2), todos los recién nacidos alcanzaron pun-
tuaciones totales ≥9 en el test de Apgar, erupción y
enrojecimiento cutáneo en la madre (misoprostol, n=1).
El coste medio/paciente de misoprostol fue 6,4±2,5€
frente a 37,9€ dinoprosotona.
Conclusiones: Misoprostol mostró mejor perfil de efectividad
en cuanto a tasa de parto vaginal, seguridad y coste inferior.
El inconveniente de dicha prostaglandina fue que TDIL y
TPAR fueron superiores, aunque sin diferencias estadística-
mente significativas.

Palabras clave: Dinoprostona, misoprostol, inducción del parto, maduración cervical.
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SUMMARY
Objetive: To evaluate effectiveness, sa-
fety and cost of using misoprostol ver-
sus dinoprostone for labor induction at
term.
Methods: Observational, retrospec-
tive study (February-April 2013) in a
level II hospital. Evaluation of: effecti-
veness [type of birth (vaginal/cesa-
rean), time until dilates 3cm (TDIL),
necessity of oxytocin (NOX) and time
until birth (TBIR)]; safety [uterine

hyperstimulation with or without al-
teration fetal cardiac rate, Apgar
score, adverse drug events in the mo-
ther] and cost. Statistical analysis:
SPSSv15.0®.
Results: We included 17 patients (8 mi-
soprostol). Effectiveness: 64.7% (n=11)
vaginal delivery [72.7% misoprostol
versus 27.3% dinoprostone (p=0.007)];
TDIL 18±9 hours [19.3±7.2 hours mi-
soprostol versus 16.2±13.3 hours dino-
prostone]; NOX 41.2% (n=7) [71.4%

misoprostol versus 28.6% dinopros-
tone]; TBIR 23±10 hours [20.6±12.5
hours dinoprostone versus 23.4±10.3
hours misoprostol]. Safety: fetal brady-
cardia (dinoprostone, n=2); Apgar
score ≥9 for all fetus and erythema and
uterine hypertonia (misoprostol, n=1).
The medium cost/patient of misopros-
tol was 6.4±2.5€ versus 37.9€ dino-
prosotone.
Conclusions: Misoprostol had better
effectiveness than dinoprostone in
vaginal delivery, safety and minor
cost. The inconvenient of misopros-
tol was the biggest TDIL and TBIR,
but without statistical differences.

Vaginal prostaglandins for labor induction at term: 
misoprostol versus dinoprostone

Key Words: Dinoprostone, misoprostol, labor induced, cervical ripening.
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INTRODUCCIÓN
La inducción del parto (IP) es una de las técnicas más em-
pleadas en obstetricia. Esta práctica se lleva a cabo en
aquellos casos en los que la continuación de la gestación
representa un riesgo tanto para la madre como para el
feto, y la cesárea, en principio, puede no ser la mejor op-
ción1. Son varias las situaciones que obligan al obstetra a
actuar y no esperar el curso fisiológico del embarazo2

como determinadas patologías maternas (diabetes, en-
fermedad hipertensiva del embarazo, EPOC…), embarazo
prolongado, rotura prematura de membranas, corioam-
nionitis, crecimiento intrauterino retardado y anomalías
congénitas fetales, entre otras3. 

Se entiende por trabajo de IP el proceso mediante el
cual, tras un período de viabilidad, se estimulan artificial-
mente las contracciones uterinas que modifican el cuello,
dando lugar al borramiento y dilatación del mismo, con
el fin de que el parto tenga lugar por vía vaginal cuando
existe una indicación de finalizar la gestación y ésta no se
produce espontáneamente2-4. Es mayoritariamente apli-
cado cuando la edad gestacional está comprendida entre
40 y 41 semanas cuando no existen indicios de inicio de
parto para evitar situaciones de estrés materno y fetal5.
En los últimos tiempos las técnicas de IP han experimen-
tado un incremento entre las mujeres gestantes primeri-
zas y entre las multíparas6. La Organización Mundial de
la Salud (OMS) estima que, en países desarrollados, hasta
en un 25% de los partos se lleva a cabo el trabajo de IP7. 

La IP farmacológica se inició el siglo pasado cuando
se comenzó a administrar aceite de castor y quinina por
vía oral, a lo que posteriormente se adicionó extracto de
hipófisis8. En la década de los 50, la síntesis de la hormona
oxitocina por Du Vigneaud, bioquímico galardonado con
el premio Nobel de Química en 1955, marcó un antes y
un después, autorizándose la oxitocina sintética para su
uso en obstetricia, ya que este fármaco activa la vía de la
Fosfolipasa C- inositol y aumenta los niveles de calcio in-
tracelular, estimulando las contracciones en el miome-
trio9. El inconveniente principal de este medicamento es
que suele fracasar si el cuello del útero no ha experimen-
tado su maduración fisiológica1. 

Posteriormente, a partir de los años 80-90, aparecie-
ron las prostaglandinas sintéticas: dinoprostona (PGE2) y
misoprostol (PGE1), las cuales presentan doble acción, ya
que favorecen tanto la estimulación de la contractilidad
miometrial así como la maduración cervical10. 

El uso de las prostaglandinas ha sido reportado am-
pliamente en la literatura en diferentes formas farmacéu-
ticas, dosificaciones y vías de administración. Tanto
misoprostol, oral o vaginal11-14, como dinoprostona15,16,
endocervical o vaginal, han demostrado efectividad como
agentes farmacológicos en la IP a término, existiendo in-
cluso estudios comparativos frente a oxitocina en los que
han resultado más efectivas en el logro de un parto vagi-
nal dentro de las 24h, pero se han asociado con un mayor
riesgo de hiperestimulación uterina17. 

Dinoprostona se presenta en forma de comprimidos
vía oral, gel endocervical y sistema de liberación vaginal
(SLV), siendo este último el más empleado en la actuali-
dad por su mayor comodidad en la administración. El gel
endocervical de dinoprostona fue objeto de sendas notas
informativas de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (AEMPS) sobre su asociación con la
aparición de coagulación intravascular diseminada18,19,

además de presentar el inconveniente de no poder reti-
rarse en caso de taquisistolia. El SLV de dinoprostona se
administra en forma de una dosis única de 10 mg, a partir
de la semana 38 de gestación, que libera, de forma cons-
tante, 0,3 mg por hora3. En el transcurso de 24 horas se
retira dicho sistema de liberación y en caso de no obtener
el efecto deseado se procede a la administración de oxi-
tocina 30 minutos después20.

La PGE1, misoprostol, fue autorizada inicialmente para
la protección de la mucosa gástrica en pacientes que re-
querían tratamiento con medicamentos antiinflamatorios
no esteroideos1. Si bien es cierto que la práctica clínica evi-
denció su uso en obstetricia en condiciones diferentes a las
autorizadas (off-label); por lo que en 2008 la AEMPS lo au-
torizó como agente uterotónico en la maduración cervical
e IP a término, especialmente en aquellos casos de cuello
uterino inmaduro. Para esta indicación se comercializaron
comprimidos vaginales de 25 µg, cuya pauta posológica
recomendada es un comprimido cada 4-6 horas21.

La utilidad de ambas prostaglandinas en la maduración
del cérvix e IP ha sido constatada en la práctica clínica. Ac-
tualmente, tanto dinoprostona como misoprostol pueden
ser empleados para esta indicación obstétrica, siendo los
resultados de eficacia y efectividad comparables e incluso
superiores para misoprostol, aunque con cierto riesgo de
incremento de la hiperestimulación uterina22. 

Las Guías de Práctica Clínica (GPC) también avalan el
uso de prostaglandinas en la IP. La OMS recomienda dosis
bajas de misoprostol vaginal u oral, excepto cuando hay
una historia de cesárea previa7. La GPC publicada en
2009 por American College of Obstetricians and Gyne-
cologists (ACOG)23 indica que misoprostol 25 µg vaginal
se considera como la dosis inicial para la maduración cer-
vical y la IP, recomendándose una frecuencia de adminis-
tración no superior a 3-6 horas y no debiéndose administrar
oxitocina antes de que hayan transcurrido 4 horas tras la
última dosis de esta prostaglandina. En cambio, dosis de
50 µg de misoprostol, a pesar de ser apropiadas, podrían
asociarse con un mayor riesgo de complicaciones, inclu-
yendo taquisistolia uterina con desaceleraciones de la fre-
cuencia cardiaca fetal. 

A diferencia de la OMS y ACOG, la guía NICE solo
contempla misoprostol en caso de IP con feto muerto o
en el contexto de un EC y recomiendan la utilización de
dinoprostona24. Esto es debido a que la indicación en IP
del misoprostol ha sido autorizada recientemente por las
autoridades sanitarias.

Por tanto, ante la nueva alternativa terapéutica dispo-
nible en la indicación de maduración cervical e IP, miso-
prostol 25 µg, el objetivo del presente estudio fue evaluar
la efectividad, seguridad y coste de su utilización frente a
dinoprostona SLV.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional retrospectivo de tres meses de du-
ración (febrero-abril 2013) realizado en un hospital de
nivel II con un total de 411 camas y que cuenta con 12
camas asignadas al Servicio de Obstetricia. En el mo-
mento del estudio el hospital no disponía de ningún pro-
tocolo de IP con prostaglandinas, la elección de una u
otra se realizaba a criterio médico según la lex artis.

Se incluyeron en el estudio todas las pacientes tratadas
con misoprostol 25 µg y dinoprostona 10 mg registradas
en los impresos de solicitud de medicamento de uso res-
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tringido, remitidos al Servicio de Far-
macia. A partir de estos datos, se
procedió a revisar la historia clínica
informatizada mediante la aplicación
informática Mambrino XXIv5.4®. Se
recogieron las siguientes variables,
empleando para ello una base de
datos (Microsoft Office Excel®):
edad, semanas de gestación, tipo y
dosis de prostaglandina, tipo de
parto (eutócico o vaginal, cesárea),
tiempo transcurrido hasta dilatar 3
cm (TDIL), tiempo hasta el parto
(TPAR), necesidad de oxitocina
(NOX) tras el uso de prostaglandi-
nas, reacciones adversas (RAM) en la
madre, complicaciones en recién na-
cido (RN), test de Apgar (minuto 2 y
5 tras el nacimiento) y coste del tra-
tamiento. 

Para la evaluación de la efectivi-
dad, se definieron las siguientes va-
riables: tipo de parto (variable
principal) y TDIL, NOX y TPAR,
como variables secundarias. 

El perfil de seguridad se valoró
mediante la aparición de RAM en la
madre, además de otras variables
del feto (complicaciones en RN y re-
sultado del test de Apgar). Esta
prueba se realiza al RN en los minu-
tos 2 y 5 después de nacer según el
consenso establecido en el hospital
(aunque en la literatura especifica
que los minutos más apropiados son
1 y 5). En él se examina el esfuerzo
respiratorio, frecuencia cardíaca,
tono muscular, reflejos y color de la
piel. En el primer minuto se evalúa
lo bien que ha tolerado el RN el pro-
ceso del nacimiento, mientras que la segunda medida es
indicativo de lo bien que evoluciona el RN fuera del vientre
materno.

Por último, la estimación de costes se realizó teniendo
en cuenta únicamente los datos de PVL del programa de
Gestión Económica de Farmatools-Dominion® para ambos
medicamentos, sin tener en cuenta el coste asociado a la
utilización posterior de oxitocina.

Se realizó un análisis estadístico descriptivo empleando
medias y desviaciones estándar, para variables cuantitati-
vas, y porcentajes y/o frecuencias, en caso de variables
cualitativas. Además, se llevó a cabo un análisis bivariante
entre el tipo de prostaglandina empleada y las variables
de efectividad, empleando la prueba de Chi-cuadrado, el
test de Fisher y ANOVA de un factor, en función de la na-
turaleza de la variable. Para el procesamiento estadístico
se empleó el paquete SPSSv15.0®.

RESULTADOS
Durante el período de duración del estudio se incluyeron
un total de 17 pacientes, cuyas características se recogen
en la tabla 1. Nueve de las pacientes recibieron trata-
miento con dinoprostona (dosis única de 10 mg), mien-
tras que las ocho restantes recibieron misoprostol (25

mcg cada 4-6 horas hasta un máximo de 4-6 comprimi-
dos). El 64,7% (n=11) de los partos resultaron eutócicos
(TDIL 18±9 horas, TPAR 23±10 horas, NOX 41,2%), aun-
que el 27,3% (n=3) de estos precisaron espátulas. 

Tal y como podemos observar en la tabla 2, tras el
análisis bivariante, se obtuvieron diferencias estadística-
mente significativas en la variable principal de efectividad.
La tasa de parto eutócico fue 72,7% con misoprostol versus
27,3% con dinoprostona (p=0,007). Sin embargo, NOX
se incrementó en el grupo de pacientes tratadas con mi-
soprostol. En cuanto a las variables secundarias de efecti-
vidad, se encontraron diferencias notables, aunque no
estadísticamente significativas. Tanto TDIL como TPAR re-
sultaron más largos para misoprostol, a pesar de tener
una tasa de partos vaginales favorable. 

En lo que respecta a la estimación del perfil de seguri-
dad, únicamente se observó un solo caso de erupción y en-
rojecimiento cutáneo en la madre tras la segunda dosis de
misoprostol. Sin embargo, fue dinoprostona la responsable
de producir bradicardia fetal e hipertonía uterina en 2 casos,
siendo retirada por este motivo en ambos. En la evaluación
del test Apgar, realizado en los minutos 2 y 5, a diferencia
de lo que indica la literatura (minutos 1 y 5), todos los RN
alcanzaron puntuaciones totales ≥9 en el test de Apgar.

Tabla 1
Características generales de las pacientes

Grupo
misoprostol

Grupo
dinoprostona Total

Número de pacientes 8 9 17

Edad (años) 36±4 34±4 35±4

Edad gestacional (semanas) 41 39±3 40±2

Dosis administrada 
53±21 mcg

(25 mcg cada
4-6 horas)

10 mg
(dosis única) - - -

Total
(n=17)

Misoprostol
(n=8)

Dinoprostona
(n=9)

Partos eutócicos o vaginales
(n=11; p=0,007) 64,7% 72,7%

(n=8)
27,3%
(n=3)

TDIL (horas) 18±9 19,3±7,2 16,2±13,3

TPAR (horas) 23±10 23,4±10,3 20,6±12,5

Necesidad de oxitocina
(NOX) 
(n=7; p=0,117)

41,2% 71,4%
(n=5)

28,6%
(n=2)

Tabla 2
Análisis bivariante: variables de efectividad en función

de prostaglandina

TDIL: tiempo hasta dilatar 3 cm; TPAR: tiempo hasta parto; NOX: necesidad de oxitocina.
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Finalmente, el coste se calculó conociendo el coste uni-
tario de dinoprostona SLV y de la dosis media empleada
de misoprostol (50 µg). Atendiendo a estos valores, el coste
medio de misoprostol fue de 6,4±2,5€/paciente frente a
37,9€/paciente con dinoprostona.

DISCUSIÓN
Tal y como se ha expuesto en la introducción, los agentes
farmacológicos más frecuentemente empleados en la IP
son la oxitocina y las prostaglandinas, aunque la experien-
cia ha demostrado que el primero de ellos no es del todo
efectivo cuando la condición cervical es desfavorable. Por
ello, las prostaglandinas ofrecen una gran ventaja frente a
oxitocina ya que promueven modificaciones anatómicas y
funcionales del tejido conectivo cervical, produciendo un
reblandecimiento y una dilatación del cérvix.

Actualmente existe evidencia suficiente para conside-
rar misoprostol como una efectiva y segura alternativa a
la utilización de dinoprostona para la maduración cervical
e IP. Se han publicado numerosas revisiones sistemáticas
y meta-análisis5,6,11,12,25, que incluyen EC en los que se eva-
lúa la efectividad, seguridad y/o coste del tratamiento de
misoprostol vaginal u oral frente a placebo, oxitocina y/o
dinoprostona (en la tabla 3 solo se muestran los resulta-
dos que comparan las dos prostaglandinas, independien-
temente de la forma farmacéutica). La mayoría de
variables analizadas son comunes a todas ellas: probabi-
lidad de parto vaginal <12 horas y/o <24 horas, tasa de
cesáreas, taquisistolia fetal e hiperestimulación uterina.
Otras variables empleadas en algunos de estos trabajos
sistemáticos son puntuación de test Apgar en el minuto
5 <7, ingresos en UCI Neonatales, tinción del meconio y
necesidad de analgesia epidural. Tres de los meta-análisis
concluyen que el misoprostol es más efectivo que dino-
prostona en la consecución de un parto vaginal5,6,25, otro
de ellos objetiva que el fracaso para lograr un parto vagi-
nal se reduce con misoprostol12 y el último de ellos11 eva-
lúa la tasa de cesáreas, y resultando ésta menor con
misoprostol. En cuanto al resto de variables, NOX es
menor en la mayoría de ellos, pero misoprostol produce
más taquisistolia fetal e hiperestimulación uterina5,6,12,25.
Los resultados en cuanto a tasa de partos vaginales ha
sido similar, ya que tanto en los meta-análisis descritos
como en nuestro estudio esta variable de efectividad re-
sulta favorable para la administración de misoprostol. Sin
embargo, en la variable NOX se han obtenido resultados
contradictorios. En nuestro estudio NOX ha sido mayor
para el grupo de pacientes con misoprostol; sin embargo,
en los meta-análisis sucede al contrario. 

A nivel nacional, hemos encontrado cuatro experien-
cias publicadas como abstract26-29 en un congreso que en-
globan a un número considerable de pacientes (42-216),
dos de diseño prospectivo aleatorizado26,27 y dos estudios
retrospectivos28,29. Entre las variables de efectividad tam-
bién figuran TPAR, tipo de parto, tasa de cesáreas por fra-
caso de la inducción, NOX y test de Apgar en el RN. En
ninguno de los estudios los autores encuentran diferen-
cias estadísticamente significativas en los parámetros eva-
luados; en uno de ellos tan solo se observó una ligera
tendencia a favor de dinoprostona de acortamiento de
TPAR26; mientras que en otro, se objetiva una menor tasa
de cesáreas con misoprostol 30,69% versus 45,59% con
dinoprostona29. Es de destacar que uno de los grupos de
trabajo evalúa la satisfacción materna, resultando mayor

comodidad y satisfacción con dinoprostona27. Compa-
rando estos resultados con nuestro estudio, únicamente
mencionar que la diferencia de tasa de partos vaginales
favorable a misoprostol resulta mayor en nuestro estudio
(72,7% misoprostol versus 27,3% dinoprostona frente a
los porcentajes mencionados anteriormente).

En cuanto a la evaluación de costes, a pesar de la diferen-
cia de coste obtenida en nuestro estudio (37,9€ dinoprostona
frente a 6,4±2,5€ misoprostol), un estudio farmacoeconó-
mico15 publicado en 2012 concluye que el tratamiento de las
gestantes a término con el cuello uterino inmaduro con una
dosis única de dinoprostona SLV 10 mg es más coste-efec-
tivo que dos dosis de misoprostol 25 µg, administradas
cada 6 horas (dinoprostona 0,51€/parto natural versus
0,70€/parto natural de misoprostol). Dicho resultado es
contradictorio a la revisión sistemática de Austin et al.5,
quienes también argumentan que el misoprostol es más
eficiente (2$ para 50 µg de misprostol y 168$ para dino-
prostona SLV).

Por tanto, no se puede concluir que la utilización de
dinoprostona presente ventajas frente a misoprostrol.
Ambos fármacos son comparables en efectividad y segu-
ridad, con la ventaja del coste inferior de misoprostol y
las condiciones de conservación y con las desventajas en
cuanto a forma de administración (intervalo cada 4-6
horas de misoprostol versus dosis única de dinoprostona
en forma de SLV). 

Una de las principales limitaciones del presente estudio
es su reducido tamaño muestral y su naturaleza retrospec-
tiva, por lo que sería interesante establecer un protocolo
de uso de prostaglandinas en la IP para realizar futuros es-
tudios prospectivos. Además, se trata de un estudio con
un diseño aleatorizado, las pacientes fueron tratadas con
una u otra prostaglandina en función de la práctica clínica
y praxis del facultativo médico prescriptor.

CONCLUSIONES
Para llegar a establecer un perfil de superioridad de una
prostaglandina frente a la otra, sería conveniente ampliar
el período de estudio con el fin de aumentar el tamaño
muestral y con ello, la potencia estadística. Además, po-
dría ser interesante diseñar un estudio controlado y alea-
torizado de forma prospectiva. En base a los datos
recogidos, misoprostol obtuvo mejores resultados en las
tres variables evaluadas como objetivos del estudio. Mi-
soprostol mostró mejor perfil de efectividad, en cuanto a
la tasa de parto eutócico, y de seguridad, con un coste
inferior. Sin embargo, pese a que estas variables fueron
favorables para misoprostol, dicha prostaglandina pre-
sentó NOX, TDIL y TPAR superiores, aunque sus valores
no obtuvieron diferencias estadísticamente significativas. 

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflictos de intereses.
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Experiencia de utilización de agentes biológicos
para el tratamiento de la psoriasis moderada-grave
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RESUMEN
Objetivo: Mostrar la experiencia de un hospital de tercer
nivel en el uso de biológicos para el tratamiento de la pso-
riasis moderada-grave, describiendo las características de los
pacientes, el perfil de utilización de los biológicos, los resul-
tados de la utilización y los efectos adversos observados.
Método: Estudio observacional retrospectivo de la utiliza-
ción de biológicos para la psoriasis moderada-grave. Se in-
cluyeron los pacientes que sin haber recibido terapia
biológica previa, entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de
mayo de 2012 iniciaron tratamiento con algún biológico. 
Resultados: Se incluyeron 59 pacientes, que fueron tratados
con infliximab (18), adalimumab (28) y ustekinumab (13),
con una media de 15,1±10,2 años desde el diagnóstico. Las
comorbilidades más frecuentes fueron las endocrino-meta-

bólicas. Al final del estudio, ustekinumab mostró una tasa de
persistencia significativamente mayor que adalimumab
(p=0,026), mientras que adalimumab fue el que más retira-
das por buena respuesta consiguió (p>0,05). Los cambios de
tratamiento fueron significativamente más frecuentes con in-
fliximab (44,4%) que con ustekinumab (7,7%) (p=0,045);
adalimumab mostró una frecuencia de cambio del 35,7%.
No hubo diferencias en la tasa de efectos adversos, siendo
los más frecuentes las infecciones de vías aéreas superiores.
Conclusiones: Los resultados obtenidos permiten conocer las
características de los pacientes que inician tratamiento con
fármacos biológicos para el tratamiento de la psoriasis mode-
rada-grave, así como el perfil de utilización de éstos, y los re-
sultados de eficacia y seguridad en la práctica clínica habitual,
fuera del ambiente controlado de la investigación clínica. 

Palabras clave: Psoriasis, terapia biológica, infliximab, adalimumab, ustekinumab.
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SUMMARY
Objective: To show the experience of
a third level hospital in the use of bio-
logics for the treatment of moderate-
severe psoriasis, describing patients’
characteristics, profile of use of biolo-
gics, results of use and adverse effects.
Method: Retrospective observational
study of the use of biologics for mo-
derate-severe psoriasis. Patients that
had not previously received biologic
therapy and started treatment with a
biologic between January 2010 and

May 2012 were included.
Results: Medical records of 59 patients
were reviewed; they were treated with
infliximab (18), adalimumab (28) and
ustekinumab (13), with a mean time
until diagnosis of 15.1±10.2 years. The
most frequent comorbidities were en-
docrine-metabolic. At the end of the
study, ustekinumab showed a signifi-
cantly higher survival rate than adali-
mumab (p=0.026), while adalimumab
was the biologic that achieved more
withdrawals due to good response

(p>0.05). Changes in treatment were
significantly more frequent with infli-
ximab (44.4%) than with ustekinu-
mab (7.7%) (p=0.045); the frequency
of change with adalimumab was
35.7%. No differences were observed
in the rate of adverse effects. The most
frequent adverse effects were upper
respiratory tract infections.
Conclusions: These results show the
characteristics of patients who start
treatment for moderate-severe psoria-
sis with biologic therapy, profile of use
of biologics, and their results in terms
of efficacy and security in clinical prac-
tice, out of the controlled environ-
ment of clinical investigation.

Experience of use of biologic agents for the treatment
of moderate to severe psoriasis

Key Words: Psoriasis, biologic therapy, infliximab, adalimumab, ustekinumab.
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INTRODUCCIÓN
La psoriasis es un trastorno de carácter sistémico inflama-
torio y curso crónico-recidivante1, que en sus formas graves
se asocia con comorbilidades importantes e incluso con un
aumento de la mortalidad por el incremento del riesgo car-
diovascular2-4. El tratamiento de la psoriasis moderada-
grave ha experimentado un gran cambio en los últimos
años con la introducción de los agentes biológicos, que se
han desarrollado gracias a la investigación de los mecanis-
mos moleculares implicados en la enfermedad. El factor de
necrosis tumoral alfa (TNFα), una citoquina proinflamatoria
que participa en numerosas reacciones inflamatorias me-
diadas por el sistema inmunológico, entre ellas la activa-
ción de linfocitos T característica de la psoriasis, es la diana
contra la que se dirigen la mayoría de los biológicos usados
para el tratamiento de la psoriasis, incluyendo a infliximab,
etanercept y adalimumab. 

Por otro lado, ustekinumab se une a la subunidad p40
de las IL-12 e IL-23, inhibiendo la unión a sus receptores
celulares, lo que impide la diferenciación de los linfocitos
T a Th1 y Th17 y su posterior participación en la forma-
ción de las placas de psoriasis2-4. Numerosos ensayos clí-
nicos han demostrado la eficacia y seguridad de estos
nuevos agentes por separado frente a placebo5, pero
hasta la fecha únicamente se ha publicado un estudio
controlado comparando dos biológicos entre sí, usteki-
numab y etanercept6. Por esta razón, los estudios obser-
vacionales son una importante fuente de información
para evaluar las diferencias entre las terapias biológicas
en cuanto a su efectividad y seguridad a largo plazo7-10.

El objetivo de este estudio es reflejar la experiencia de
un hospital de tercer nivel de atención español en el uso
de fármacos biológicos para el tratamiento de la psoriasis
moderada-grave, describiendo las características de los
pacientes, el perfil de utilización de los biológicos, los re-
sultados de la utilización (mediante la tasa de persisten-
cia) y los efectos adversos observados.

MÉTODO
Se realizó un estudio observacional retrospectivo de la utili-
zación de los fármacos biológicos para el tratamiento de la
psoriasis moderada-grave en un hospital terciario español.
Los criterios de inclusión fueron: 1) pacientes que hubieran
iniciado de tratamiento para la psoriasis moderada-grave
con algún biológico (etanercept, adalimumab, infliximab
y ustekinumab) entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de
mayo de 2012, y 2) que no hubieran recibido terapia bio-
lógica previa (naïve). Se revisaron las historias clínicas de
los pacientes hasta el 31 de noviembre de 2012. Las fuen-
tes de información utilizadas fueron el programa de pres-
cripción electrónica (Farmatools® versión 2.4) y el registro
electrónico de las historias clínicas (Selene® versión 5.3).
Se recogieron variables demográficas y clínicas generales
(edad, sexo, peso, comorbilidades) así como característi-
cas clínicas específicas del cuadro psoriásico (tiempo entre
diagnóstico y prescripción del tratamiento biológico, gra-
vedad) y del tratamiento (medicamentos utilizados pre-
viamente, fármaco biológico seleccionado, con dosis,
pauta y duración, y fármacos concomitantes). 

Para evaluar la eficacia del tratamiento se midió la tasa
de persistencia de los distintos biológicos (porcentaje de
pacientes que continuaban con el fármaco inicial al final
del estudio) y se clasificó a los pacientes en uno de los si-
guientes grupos: 1) pacientes que continuaban con el pri-

mer fármaco biológico prescrito, 2) pacientes a los que
se les suspendió el biológico o abandonaron el trata-
miento, 3) pacientes a los que se les retiró el biológico
por buena respuesta clínica y 4) pacientes que cambiaron
de tratamiento. En este último caso se recogió el fármaco
biológico al que cambiaron, el fármaco que se añadió o
la nueva pauta de administración. Se incluyó, además, in-
formación sobre los efectos adversos registrados durante
el tratamiento con el medicamento biológico. 

Se siguieron los protocolos establecidos en el hospital
para acceder a los datos de las historias clínicas de los pa-
cientes.

El análisis estadístico se realizó utilizando el paquete
estadístico SPSS (versión 14.0). Para los datos cuantitativos
se calcularon parámetros descriptivos estándar: media,
mediana, desviación estándar y valores extremos. Las va-
riables cualitativas de resultado principal se presentaron
en valor absoluto y porcentaje. El estudio de la normalidad
de las distribuciones se realizó con la prueba de ajuste de
Shapiro-Wilk y los test Kruskall-Wallis y el ANOVA para el
contraste de medias entre los tres grupos. La comparación
entre las variables categóricas y  la respuesta (continua-
ción, retirada o cambio) se realizó mediante la prueba c2
corregida por Yates en el caso de frecuencias esperadas
<5, y la prueba c2 de tendencia lineal para tablas 2xN.
Para todas las pruebas se aceptó un nivel de significación
inferior a 0,05 en contraste bilateral.

RESULTADOS
La población estudiada fue de 59 pacientes, cuyas carac-
terísticas demográficas y clínicas basales se muestran en
la tabla 1. Los tratamientos utilizados con anterioridad a
los biológicos se recogen en la tabla 2. 

A todos los pacientes se les realizó un cribado previo
al tratamiento con biológico: radiografía de tórax, intra-
dermorreacción de Mantoux junto con booster a las 48-
72 horas, serología de virus hepatitis B y C, VIH, virus
herpes zóster, hemograma y bioquímica sérica. En los 15
casos en los que la prueba de Mantoux fue positiva, aun-
que el paciente no presentara alteraciones radiológicas,
se instauró quimioprofilaxis con isoniazida 300 mg al día
hasta completar 9 meses.

Durante el período de estudio, 18 pacientes (30,5%)
iniciaron tratamiento con infliximab, 28 (47,5%) con ada-
limumab y 13 (22,0%) con ustekinumab; ningún paciente
comenzó tratamiento con etanercept. Las medianas, el
percentil 25 y percentil 75, así como los valores máximo y
mínimo de la duración en días del primer tratamiento apa-
recen representados en la figura 1. Todos los pacientes rea-
lizaron una fase inicial de inducción, según lo señalado en
las fichas técnicas de los distintos productos11-13. En la fase
de mantenimiento, el 100% de los pacientes de ustekinu-
mab siguió la pauta de una administración cada 12 sema-
nas, mientras que a un paciente (5,6%) de infliximab le
adelantaron una de las dosis dos semanas (acortando el in-
tervalo de administración de 8 a 6 semanas) y tres pacien-
tes (10,7%) de adalimumab tuvieron que intensificar la
pauta, con administraciones cada 10 días en lugar de cada
dos semanas. En cuanto a las dosis administradas, todos
los pacientes de infliximab recibieron dosis correspondien-
tes a 5 mg/kg, todos los pacientes de adalimumab recibie-
ron 40 mg, y todos los pacientes de ustekinumab, excepto
uno que recibió 90 mg debido a su peso, recibieron 45 mg
en cada administración. 
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La mayoría de los pacientes recibieron el biológico en
monoterapia, salvo dos pacientes que recibieron trata-
miento combinado de adalimumab con metotrexato. Ade-
más, al 33,2% (20) de los pacientes se les prescribió algún
tratamiento tópico concomitante durante el tratamiento
con el biológico, sin observarse diferencias estadísticamente
significativas en función del biológico utilizado.

Los resultados del seguimiento de los pacientes, desglo-
sados por fármaco, se muestran en la tabla 3. A tres de los
pacientes que comenzaron tratamiento con adalimumab
se les suspendió temporalmente el biológico por mejoría
clínica durante distintos intervalos de tiempo a lo largo del
estudio, pero reiniciaron el tratamiento con el mismo bio-
lógico por aparición de nuevos brotes. Dos de estos pacien-
tes continuaban con adalimumab al final del estudio y a
uno de ellos se le había suspendido por buena respuesta.

En la tabla 4 se recogen las causas de las interrupcio-
nes de tratamiento y en la tabla 5 se detallan las causas
del cambio de terapia. La contraindicación que motivó el
cambio de tratamiento a fototerapia en el paciente que

estaba recibiendo infliximab fue el diagnóstico de un cán-
cer de vejiga, y en el que estaba recibiendo ustekinumab
la imposibilidad de iniciar quimioprofilaxis contra la tu-
berculosis tras Mantoux positivo debido a que presentaba
hipertransaminemia e hígado graso.

Del total de 19 pacientes que requirieron cambio de tra-
tamiento, el 68,4% cambió una sola vez, el 26,3% realizó
dos cambios y el 5,3% requirió tres cambios. En la figura 2
se muestran los cambios de tratamiento realizados durante
el estudio. Entre los cambios por falta de eficacia, todos ex-
cepto dos se debieron a fallo secundario (pérdida de eficacia
tras respuesta inicial). Los fallos primarios (respuesta insufi-
ciente desde el inicio) se produjeron en un paciente que inició
tratamiento con adalimumab, que cambió a ciclosporina A,
y un paciente que estaba recibiendo infliximab, al que se le
cambió por adalimumab, que resultó eficaz durante 22
meses pero al que finalmente desarrolló resistencia. Entre los
pacientes a los que fue necesario cambiar de tratamiento
debido a falta de respuesta se encontraban los 3 pacientes
a los que se intensificó la pauta de adalimumab.

Tabla 1
Características demográficas y clínicas basales de los pacientes

Total Infliximab Adalimumab Ustekinumab P valor

Número total de pacientes 59 18 28 13 -

Hombres, N (%) 31 (52,5%) 13 (72,2%) 13 (46,4%) 5 (38,5%) NS

Edad media, años (DE) 43,3 (13,7) 48,4 (17,5) 42,3 (11,3) 38,5 (11,0) NS

Peso corporal

N 43 18 14 11

Kg (DE) 79,0 (17,5) 79,9 (16,7) 80,1 (11,2) 76,2 (25,3) NS

Duración media de la enfermedad

N 36 10 15 11

Años (DE) 15,1 (10,2) 15,1 (12,7) 15,4 (8,3) 14,7 (10,9) NS

Comorbilidades 

N 56 18 25 13

Endocrino-metabólicas, N (%) 23 (41,1) 4 (22,2) 17 (68,0) 2 (15,4) p=0,001

Articulares, N (%) 12 (21,4) 3 (16,7) 7 (28,0) 2 (15,4) NS

Artritis psoriásica, N (%) 6 (10,7) 2 (11,2) 3 (12,0) 1 (7,7) NS

Hipertensión arterial, N (%) 6 (10,7) 2 (11,1) 3 (12,0) 1 (7,7) NS

Respiratorias, N (%) 3 (5,4) 1 (5,6) 1 (4,0) 1 (7,7) NS

Gastrointestinales, N (%) 1 (1,8) 0 0 1 (7,7) NS

Otras, N (%) 8 (14,3) 4 (22,2) 3 (12,0) 1 (7,7) NS

Psoriasis Area Severity Index (PASI)

N 10 6 3 1 -

Media (DE) 16,7 (6,6) 18,2 (8,3) 14,3 (3,1) 15 -

DE: desviación estándar; N: número de observaciones; NS: diferencia estadísticamente no significativa (p>0,05).
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Un 44,1% (26) de los pacientes presentaron alguna
reacción adversa durante el período de estudio. La tabla 6
recoge las reacciones adversas registradas en 7 de los 18
pacientes de infliximab (38,9%), 14 de 28 de adalimumab
(50,0%) y 5 de 13 de ustekinumab (38,5%). No se obser-
varon diferencias estadísticamente significativas en la fre-
cuencia de efectos adversos en función del fármaco
biológico. Solo una reacción adversa (faringitis y candi-
diasis oral) en un paciente de adalimumab motivó la sus-
pensión del tratamiento, mientras que las reacciones
adversas fueron la causa del cambio de tratamiento en 6
pacientes (Tablas 4 y 5). Destacan el desarrollo de un cán-
cer de vejiga en un paciente que estaba recibiendo infli-
ximab, motivo por el cual fue suspendido tras 25 meses
de tratamiento, un caso de lupus inducido por infliximab
y un caso de hepatitis autoinmune por adalimumab.

DISCUSIÓN
Las características demográficas de los pacientes corres-
pondieron a individuos adultos de edad intermedia, 43
años, con un ligero predominio del sexo masculino. Este
perfil es semejante al de muestras de pacientes incluidas
en otros estudios en cuanto a la edad media, pero difiere
en la proporción entre hombres y mujeres, que suele ser
de 6-7 hombres por cada 3-4 mujeres8-10,14. La muestra pre-
sentó las características clínicas (PASI basal, tiempo medio
transcurrido desde el diagnóstico) generalmente observa-

das en otros estudios similares8-10.
El primer tratamiento en pacien-
tes que no habían recibido terapia
biológica antes fue adalimumab
(47,5%), seguido de infliximab
(30,5%) y por último ustekinu-
mab (22%), sin ningún paciente
que iniciara con etanercept. Esta
distribución puede deberse a dis-
tintas causas, y es un dato que no
suele coincidir en los distintos es-
tudios publicados, ya que la deci-
sión para elegir un medicamento
biológico es individualizada para
cada paciente. Sin embargo, es
llamativa la ausencia del etaner-
cept tanto en la lista de biológi-
cos elegidos primero, como de
los prescritos en caso de cambio
de tratamiento, ya que en otros
estudios este biológico aparece
entre los más utilizados9,10. Una
causa de la baja representación
de pacientes que iniciaron trata-
miento con ustekinumab es su re-
ciente introducción en el arsenal
terapéutico para el tratamiento
de la psoriasis de moderada a
grave en el momento del estudio.

Varios de los pacientes que
estaban recibiendo tratamiento
con adalimumab precisaron una
intensificación de la pauta poso-
lógica, acortando el intervalo
entre dosis  a 10 días en lugar de
dos semanas, que no fue eficaz,
dado que fue necesario un cam-

bio de tratamiento por falta de respuesta. El acortamiento
de intervalo fue evaluado en un estudio de extensión
abierto en el que se observó que la intensificación de la
pauta posológica de adalimumab hasta 40 mg semanales
mejoró la respuesta clínica, hasta un PASI 50, solo en un
40% de los pacientes, probablemente debido a una inhi-
bición incompleta del TNFα o a una falta de respuesta a
la inhibición del TNFα inherente a algunos pacientes con
psoriasis15.

Al 30% de nuestros pacientes se le prescribió trata-
miento tópico combinado con el biológico en algún mo-
mento del estudio, resultado similar al obtenido en un
estudio epidemiológico realizado en España en 2009, en
el que el 27% de la muestra recibió tratamiento tópico
concomitante10. Además, cuatro pacientes recibieron tra-
tamiento combinado con metotrexato durante el período
de estudio, tres con adalimumab y uno con ustekinumab.
Aunque el documento de consenso español sobre la eva-
luación y el tratamiento de la psoriasis moderada-grave
no recomienda de forma general las asociaciones tera-
péuticas de biológicos con tratamientos tópicos o sisté-
micos convencionales, queda recogido en el mismo que
su uso es frecuente con el fin de mejorar la respuesta te-
rapéutica y controlar exacerbaciones temporales16.

La adherencia al tratamiento es un indicador del éxito
del tratamiento, ya que ésta depende de la eficacia del
tratamiento, sus efectos adversos y la satisfacción del pa-

Tabla 2
Tratamientos previos a la terapia biológica

Tratamientos tópicos

• Combinaciones de corticoide y calcipotriol 67,3%

• Corticoides tópicos (clobetasol, mometasona) 44,9%

• Análogos de vitamina D (calcipotriol, calcitriol, tacalcitol) 22,4%

• Inmunosupresores tópicos (pimecrolimus, tacrolimus) 14,3%

• Queratolíticos (vaselina salicílica, urea) 12,2%

• Brea de hulla 12,2%

• Corticoides y ácido salicílico 12,2%

• Retinoides tópicos (tazaroteno) 2,0%

Tratamientos sistémicos clásicos

• Retinoides orales (acitretina, etretinato) 36,7%

• Ciclosporina A 32,7%

• Metotrexato 18,4%

• Extracto de Polypodium leucotomos 10,2%

• Antihistamínicos orales 6,1%

• Corticoides orales 4,1%

Fototerapia 8,2%
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Tabla 3
Resultados del seguimiento de los pacientes

Tabla 4
Causas de las interrupciones de tratamiento

Tabla 5
Causas de los cambios de tratamiento

Total
(N=59)

Infliximab
(N=18)

Adalimumab
(N=28)

Ustekinumab
(N=13) P valor

Continuaban al final del estudio
(tasa de retención) 25 (42,4%) 7 (38,9%) 9 (32,1%) 9 (69,2%)

I vs. A: NS
I vs. U: NS

A vs. U: p=0,026

Interrupción del tratamiento 9 (15,3%) 3 (16,7%) 4 (14,3%) 2 (15,4%) NS

Retirada por buena respuesta 6 (10,2%) 0 5 (17,9%) 1 (7,7%) NS

Cambio a otro tratamiento 19 (32,2%) 8 (44,4%) 10 (35,7%) 1 (7,7%)
I vs. A: NS

I vs. U:  p=0,045
A vs. U: NS

A: adalimumab; I: infliximab; N: número de pacientes; NS: diferencia estadísticamente no significativa (p>0,05); U: ustekinumab.

Total
(N=9)

Infliximab
(N=3)

Adalimumab
(N=4)

Ustekinumab
(N=2) P valor

Abandono del paciente 8 (88,9%) 3  (100%) 3 (75%) 2 (100%) NS

Efectos adversos 1 (11,1%) 0 1 (25%) 0 NS

N: número de pacientes; NS: diferencia estadísticamente no significativa (p>0,05).

Total
(N=19)

Infliximab
(N=8)

Adalimumab
(N=10)

Ustekinumab
(N=1) P valor

Falta de adherencia del paciente 2 (10,5%) 2 (25,0%) 0 0 NS

Falta de eficacia 9 (47,4%) 2 (25,0%) 7 (70%) 0 NS

Efectos adversos 3 (15,8%) 2 (25,0%) 1 (10%) 0 NS

Combinación de efectos adversos
y falta de eficacia 3 (15,8%) 1 (12,5%) 2 (20%) 0 NS

Aparición de contraindicación 2 (10,5%) 1 (12,5%) 0 1 (100%) p=0,01

N: número de paciente; NS: diferencia estadísticamente no significativa (p>0,05).

ciente con el tratamiento7. Por tanto, la cuantificación de
la tasa de persistencia de un tratamiento es también una
forma de medir el éxito de una terapia. En nuestro estudio
el biológico con mayor tasa de persistencia fue ustekinu-
mab, ya que un 69,2% de los pacientes que iniciaron tra-
tamiento con este biológico continuaban con él al final
del estudio, frente al 38,9% de infliximab y 32,1% de
adalimumab, siendo la diferencia estadísticamente signi-
ficativa solo al comparar ustekinumab con adalimumab.
Aunque no existen trabajos que comparen las tasas de
persistencia de estos tres biológicos, estos resultados con-
cuerdan con los del trabajo de Clemmensen et al. en el
que la tasa de persistencia de ustekinumab fue significa-
tivamente mayor que la de etanercept y adalimumab17, y
el de Gniadecki et al. en el que la tasa de persistencia de
infliximab fue mayor que la de adalimumab y etanercept7. 

El porcentaje de pacientes que requirieron cambio de
tratamiento fue similar al de otros estudios (32,2% vs.
28%)18. Al 47% de estos pacientes (4 de infliximab y 5
de adalimumab) se les sustituyó el primer biológico por
otro diferente. Según una revisión sobre el uso secuencial
de biológicos en psoriasis moderada-severa, los pacientes
que presentan falta de respuesta al primer anti-TNF ge-
neralmente se benefician del cambio a otro anti-TNF o a
ustekinumab19. 

Solo un paciente en el que se produjo fallo primario
cambió a otro biológico. A este paciente, que había ini-
ciado tratamiento con infliximab, se le sustituyó por adali-
mumab, que resultó eficaz durante casi dos años, tiempo
tras el cual desarrolló resistencia al tratamiento. A pesar de
que la estrategia lógica a seguir ante un fallo primario sería
el cambio a un biológico de distinta clase, con una diana
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terapéutica diferente, en este caso se realizó el cambio por
otro anti-TNF, con buenos resultados, al igual que en otros
trabajos que incluían pacientes con enfermedades autoin-
munes20,21, demostrando que la falta de respuesta a un
anti-TNF, incluso en caso de fallo primario, no parece con-
dicionar una ausencia de respuesta a otro anti-TNF. Esto se
puede deber a que los distintos antagonistas del TNFα no
actúan exactamente mediante el mismo mecanismo22, lo
que daría lugar a diferencias a nivel clínico. Debido a que
la evidencia científica aún es insuficiente, las guías actuales
no incluyen recomendaciones sobre las transiciones entre
biológicos4,16. Conforme se disponga de más datos de uso
a largo plazo, estas recomendaciones deberían ser recogi-
das en futuras directrices ya que ayudarían, sin duda, a op-
timizar el manejo de esta patología.

Otro de los aspectos que es objeto de debate en el
tratamiento de la psoriasis es la aplicación de esquemas
intermitentes de tratamiento, en los que una vez alcan-
zada y estabilizada una respuesta terapéutica completa o
submáxima se procede a suspender temporalmente el
biológico (periodos off) hasta la aparición de una recaída
de la enfermedad. En nuestro estudio hubo en total ocho
pacientes (7 con adalimumab y 1 con ustekinumab) a los
que se les suspendió el biológico por mejoría clínica du-
rante algún intervalo a lo largo del período de estudio,
de los cuales tres requirieron retratamiento con adalimu-
mab. Aunque los estudios sobre el tratamiento intermi-
tente son escasos, los que se han publicado demuestran
que la mayoría de los pacientes que se someten a retra-
tamiento con adalimumab y ustekinumab alcanza una
respuesta comparable a la que tenían antes de la suspen-
sión23-25. Asimismo, este tipo de terapia ha sido defendido
como una opción a tener en cuenta para mejorar la efi-
ciencia en el uso de los biológicos en psoriasis26. 

El perfil de efectos adversos
en nuestra población fue similar
al observado en trabajos simila-
res8,9 destacando por su frecuen-
cia las infecciones de vías
respiratorias superiores. Las reac-
ciones adversas más graves fue-
ron el lupus inducido por
infliximab, descrito en la ficha
técnica del producto12, un caso
de hepatitis autoinmune por
adalimumab, que aparece refle-
jado como efecto adverso raro
en la ficha técnica11 y el desarro-
llo de cáncer de vejiga en un pa-
ciente que había estado en
tratamiento con infliximab du-
rante dos años. Se han regis-
trado casos de neoplasias en
pacientes con psoriasis tratados
con fármacos biológicos27 pero
hasta el momento no se había
descrito ningún caso de cáncer
de vejiga. Un meta-análisis re-
ciente concluía que el uso de
biológicos en pacientes con ar-
tritis reumatoide no se asociaba
significativamente con un incre-
mento del riesgo de malignidad
en comparación con otros fár-

macos antirreumáticos modificadores de la enfermedad
o con placebo28, sin embargo aún no se ha establecido la
seguridad de estos medicamentos a largo plazo en la
práctica clínica, por lo que la vigilancia de los efectos ad-
versos en los pacientes en tratamiento con terapia bioló-
gica es fundamental para garantizar el uso seguro de
estos medicamentos.

La principal debilidad del estudio fue que no se in-
cluyó ningún paciente con etanercept, ya que ninguno
cumplió los criterios de inclusión, lo cual podría sesgar los
resultados. Además, su diseño retrospectivo dio lugar a la
pérdida de algunos datos que no estaban presentes en
las historias clínicas de una parte de los pacientes, lo que
obligó a realizar los análisis con los pacientes disponibles
en cada caso y a prescindir de algunos datos (PASI final)
por ser la muestra de pacientes poco representativa.

CONCLUSIONES
Ustekinumab mostró una tasa de persistencia significati-
vamente mayor que adalimumab (p=0,026), mientras
que adalimumab fue el que más retiradas por buena res-
puesta consiguió (p>0,05). Además, los cambios de tra-
tamiento fueron significativamente más frecuentes con
infliximab que con ustekinumab (p=0,045). No hubo di-
ferencias en la tasa de efectos adversos, siendo los más
frecuentes las infecciones de vías aéreas superiores. Los
resultados obtenidos permiten describir las características
de los pacientes, de su tratamiento y de los resultados en
cuanto a eficacia y seguridad en la práctica clínica habi-
tual, fuera del ambiente controlado de la investigación
clínica. No obstante, para establecer más claramente la
eficacia y seguridad de estos medicamentos en la práctica
clínica serán necesarios estudios más prolongados y con
mayor número de pacientes.

Figura 1
Duración del primer tratamiento biológico en días: mediana,

percentil 25 y percentil 75, y valores máximo y mínimo
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Análisis de la efectividad y seguridad de bevacizumab en
el tratamiento “off label” de gliomas malignos
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RESUMEN
Objetivo: Analizar efectividad y seguridad de bevacizu-
mab (BVZ) en monoterapia y en combinación con temo-
zolamida o irinotecán en glioma maligno. Esta indicación,
hasta el momento, se encuentra fuera de ficha técnica.
Metodología: Estudio observacional, retrospectivo con lí-
mite temporal de 45 meses, en el que se incluyeron todos
los pacientes diagnosticados de glioma maligno tratados
con BVZ (n=22). Se recogieron variables demográficas,
clínicas y terapéuticas. La efectividad se evalúo según la
supervivencia libre de progresión (SLP), supervivencia
global (SG) y respuesta al tratamiento de acuerdo a la es-
cala OMS y la capacidad funcional según la escala ECOG
(Eastern Cooperative Oncology Group). Para la seguridad
se registraron las reacciones adversas a los medicamentos
(RAMs).

Resultados: La distribución de los pacientes en función del
esquema terapéutico con BVZ fue: monoterapia, asociado
a temozolamida o asociado a irinotecán. La SLP, SG y por-
centaje de respuesta con enfermedad estable fueron según
esquema: BVZ monoterapia (5,6 meses, 6,2 meses y 15%),
BVZ asociado a temozolamida (7,8 meses, SG: no evalua-
ble y 15%) y BVZ asociado a irinotecán (6,2 meses, 2,5
meses y 5%). Se observó un 47,8% de empeoramiento del
ECOG, un 47,8% de mantenimiento y un 4,4% una me-
joría. La incidencia de RAMs fue del 32%, siendo más fre-
cuentes hipertensión arterial y diarrea. 
Conclusiones: Los mejores resultados de efectividad se
hayan con BVZ más temozolamida, y los peores con BVZ
e irinotecán asociado a un mayor número de RAMs. La
terapia es bien tolerada, observándose un mantenimiento
en la calidad de vida.

Palabras clave: Anti-angiogénesis, bevacizumab, efectividad, gliomas, off-label, respuesta, seguridad.
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SUMMARY
Objetive: To analyze the effectiveness
and the safety of bevacizumab (BVZ)
alone and in combination with temo-
zolomide and irinotecan in malignant
glioma. This indication is off-label.
Methods: Observational and retros-
pective study, with time limit of 45
months, in which were included all pa-
tients diagnosed with malignant
glioma treated with BVZ (n=22). De-
mographic, clinical and therapeutic
variables were collected. The effective-

ness was evaluated according to the
progression-free survival (PFS), overall
survival (OS) and response to treat-
ment according to WHO scale and
functional capacity according to
ECOG scale (Eastern Cooperative On-
cology Group). For safety, were recor-
ded adverse drug reactions (ADRs).
Results: The distribution of patients ac-
cording to regimen with BVZ was:
alone, associated with temozolomide
or associated with irinotecan. PFS, OS
and response rate with stable disease

were: BVZ monotherapy (5.6 months,
6.2 months and 15%), associated with
temozolomide BVZ (7.8 months, SG:
not evaluable and 15%) and BVZ as-
sociated with irinotecan (6.2 months,
2.5 months and 5%). We observed the
47.8% of worsening of ECOG, the
47.8% of maintenance and the 4.4%
of improvement. The incidence of
ADRs was 32%, being more frequent
hypertension and diarrhea.
Conclusions: The best results of effec-
tiveness have been with BVZ associa-
ted with BVZ, and the worst with BVZ
and irinotecan for greater number of
ADRs. Therapy is well tolerated, sho-
wing maintenance in quality of life.

Analysis of the effectiveness and safety of bevacizumab 
in the treatment "off label" malignant gliomas

Key Words: Anti-angiogenesis, bevacizumab, effectiveness, gliomas, off-label, responsiveness, assurance.
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INTRODUCCIÓN
Los gliomas malignos son tumores cerebrales de rápida
evolución que se dividen en base a sus características his-
topatológicas en: gliomas anaplásicos (astrocitoma anaplá-
sico, oligodendroglioma anaplásico, y oligoastrocitoma
anaplásico) y glioblastoma (GBM). De ellos el GBM grado
IV es el más agresivo y frecuente (54% de los casos), y prác-
ticamente incurable1. La incidencia de glioma maligno es
de 3 a 5 casos por cada 100.000 habitantes/año2,3. Existe
un ligero predominio en el sexo masculino y se desarrolla
en todas las edades, siendo el pico de incidencia en la
quinta y sexta década de vida3. Se asocian con una gama
de síntomas y complicaciones como edema cerebral, con-
vulsiones, endocrinopatía, fatiga, trastornos psiquiátricos,
y el tromboembolismo venoso dependiendo de la locali-
zación y tamaño tumoral, afectando seriamente la calidad
de vida del paciente.

El tratamiento estándar multimodalidad consiste en la
máxima resección quirúrgica, seguido de la combinación
de radioterapia con quimioterapia. La naturaleza difusa e
invasiva del GBM impide su resección quirúrgica completa,
lo que conduce inevitablemente a la recurrencia del tumor
y la muerte en un intervalo aproximado de 15 a 21 meses4.
La radioterapia externa fraccionada es la más empleada en
pacientes con un buen ECOG (Eastern Cooperative Onco-
logy Group), siendo la radioterapia hipofraccionada la más
usual en pacientes con edad avanzada o peor ECOG5. Ac-
tualmente, hay un gran interés en la búsqueda de trata-
mientos eficaces incluyendo inmunológicos, nuevos
agentes citotóxicos y agentes "selectivos". Los agentes “se-
lectivos” son pequeñas moléculas o anticuerpos que blo-
quean enzimas o proteínas específicas sabiendo que son
activas en células cancerígenas limitando el daño en células
sanas. 

Las terapias dirigidas contra la angiogénesis han ad-
quirido gran interés terapéutico. Bevacizumab (BVZ) es
un anticuerpo monoclonal humanizado contra el factor
de crecimiento endotelial vascular, autorizado para GBM
recurrentes por la FDA (Food and Drug Administration)
desde 20095,6, sigue pendiente de autorización por la
EMEA y por ello su uso en España es en condiciones dife-
rentes a las autorizadas (off-label). El beneficio de BVZ es
transitorio debido a la progresión tumoral tras una me-
diana de tan solo 3-5 meses5,6.

El objetivo de nuestro estudio es evaluar la efectividad
y seguridad de BVZ en monoterapia y en combinación
con temozolamida o irinotecan en pacientes diagnostica-
dos de glioma cerebral. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio retrospectivo descriptivo y observacional  sobre
una muestra de 22 pacientes diagnosticados de glioma
cerebral y tratados con BVZ off-label desde enero de 2011
hasta septiembre de 2014 en un hospital de segundo
nivel, realizando un seguimiento hasta octubre de 2014. 

Se incluyeron los pacientes que cumplían los siguien-
tes criterios: diagnóstico de glioma tratados o en trata-
miento con BVZ durante al menos dos ciclos.

Se recogieron las siguientes variables: demográficas
(sexo, edad), clínicas (tipos), tratamiento recibido (ciru-
gía, radioterapia, líneas de quimioterapia, esquema), la
capacidad funcional según la escala ECOG previa y al final
tratamiento, efectividad (supervivencia libre de progre-
sión (SLP), supervivencia global (SG), respuesta al trata-

miento) y seguridad (reacciones adversas a medicamen-
tos  (RAMs)). 

Los datos recogidos se obtuvieron mediante la con-
sulta del programa de prescripción y validación electró-
nica de citostáticos FARMIS_ONCOFARM® versión
2011.0.4.18 y consulta del programa de historia clínica
SELENE® versión 5.3.11.

La respuesta al tratamiento se evaluó según los crite-
rios de la OMS7 considerándose: respuesta completa (RC)
(desaparición de todas las lesiones), respuesta parcial (RP)
(disminución >50% de lesiones de la suma de las áreas),
enfermedad estable (EE) (si no RP ni progresión) y pro-
gresión de la enfermedad (PE) (si >25% de aumento de
lesiones de la suma de las áreas o aparición de una
nueva).

La evaluación de la seguridad se realizó mediante el
registro de RAMs categorizadas en grados según los cri-
terios de toxicidad de Common Terminology Criteria of
Adverse Events v4.0 (CTCAE)8.

Se realizó un estudio descriptivo en el que las variables
numéricas se describieron como medias y desviación tí-
pica si la distribución era normal, y las cualitativas como
frecuencias y porcentajes. El análisis estadístico se realizó
con la aplicación informática Microsoft Excel® 2003.

La principal limitación fue la muestra del estudio, pero
hay que tener en cuenta que se trata de un tumor poco
frecuente y que el tratamiento con BVZ en la mayoría de
los casos es una terapia de rescate ante la ausencia de
otros tratamientos. 

RESULTADOS
Se incluyeron 22 pacientes diagnosticados de glioma tra-
tados con BVZ con una media de edad de 53 años ± 13,6.
Las características clínicas y demográficas se muestran en
la tabla 1. Los diagnósticos fueron confirmados histológi-
camente. 21 pacientes fueron intervenidos quirúrgica-
mente y 22 recibieron radioterapia. La distribución de
pacientes por ECOG al inicio fue: 10 pacientes con ECOG
0-1 (52,6%) y 9 con ECOG ≥2 (47,4%).

El 90% de los pacientes recibió BVZ 10 mg/kg/14 días,
y el resto 15 mg/kg/21 días, administrado según ritmo de
infusión de ficha técnica9 (primera dosis en 90 minutos, se-
gunda en 60 minutos y tercera en 30 minutos).

El 85% de los pacientes recibieron BVZ en segunda
línea, y el resto en primera, tercera y cuarta línea (supo-
niendo un 5% en cada una de las líneas). La quimioterapia
previa recibida fue temozolamida en 16 pacientes (80%),
fotemustina en 1 (5%), etopósido en 1 (5%) y cisplatino
en 1 (5%). En el estudio se identificaron tres grupos de
pacientes en base al tratamiento recibido: BVZ en mono-
terapia, BVZ con temozolamida a 150-200 mg/m2/24h
durante 5 días y BVZ con irinotecán a 125 mg/m2 cada
dos semanas. Hubo un paciente que recibió la terapia con
BVZ junto a temozolamida y posteriormente BVZ con iri-
notecán, analizándose por separado debido al tiempo
transcurrido, es decir, como dos líneas de tratamiento in-
dependientes. 

Atendiendo a ECOG, se observó un empeoramiento
del ECOG (47,8% de los pacientes), mantenimiento
(47,8%) y una mejoría (4,4%). Ningún tratamiento con
BVZ fue suspendido debido al ECOG. 

En la tabla 2.A. reflejamos la efectividad y tipo de res-
puesta según esquema con BVZ. Los mejores datos de
SLP se obtienen con BVZ junto a temozolamida y sobre
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la SG hay una marcada diferen-
cia entre BVZ monoterapia y
BVZ con irinotecán (con irinote-
cán más agresiva y peor tole-
rada). En cuanto a respuesta, un
65% de los pacientes progresa-
ron y un 35% presentaron EE.

La incidencia de RAMs fue
del 31,6%, siendo clínicamente
manejables y no registramos
ninguna RAM de grado >3. En
dos casos hubo reducción de
dosis por la administración con-
comitante de terapia anticoagu-
lante y en un caso se suspendió
por neurotoxicidad. En la tabla
2.B. representamos las RAMs
obtenidas en el seguimiento.

DISCUSIÓN
Uno de los primeros estudios
publicados fue realizado por
Friedman et al.6, en el cual BVZ
adquirió la aprobación por
parte de la FDA para GBM recu-
rrente. Se incluyeron a 167 pa-
cientes con primera o segunda
recaída de GBM, se administró
BVZ 10 mg/kg/14 días en mo-
noterapia a 85 pacientes. El re-
sultado de la eficacia de BVZ en
monoterapia fue: SLP de 4,2
meses y SG de 9,2 meses. El es-
tudio japonés10 obtuvo unos
datos similares en monoterapia.
En ambos estudios, los pacientes
habían recibido previamente te-
mozolamida con radioterapia y
más del 70% de los pacientes
presentaban un ECOG 0-1 inicial.
Se excluyeron pacientes con
enfermedades cardiovasculares
significantes o alteraciones he-
matológicas, renales o hepáticas. En nuestro estudio, el
100% de los pacientes con BVZ en monoterapia habían
recibido previamente temozolamida y radioterapia pero
la SLP (5,6 meses) fue ligeramente superior y la SG
menor (6,2 meses) a los estudios descritos. Puede estar
justificada por la diferente distribución de ECOG, reduc-
ciones de dosis y a la no exclusión de pacientes.

En la tabla 3 se representan la efectividad de estudios
con BVZ en gliomas según el esquema6,10-20.

Respecto a BVZ en combinación con temozolamida,
estudios12-16 coinciden en valores superiores de SLP y no
existe una clara mejoría en la SG. Dos estudios12,13 pue-
den presentar resultados distorsionados tras recibir una
fase de mantenimiento con BVZ en monoterapia hasta
PE o toxicidad inaceptable. Por otro lado, en pacientes
ancianos se observa una gran reducción de efectividad14.
En nuestro estudio, la SLP es inferior exceptuando el de
ancianos, y la SG a un año fue del 100%. El 75% de los
pacientes habían recibido tratamiento previo y en algu-
nos estudios12,15 no se incluyeron pacientes con quimio-
terapia previa. 

En BVZ junto a irinotecán, se observa una reducción
de SLP y SG respecto a los estudios publicados6,17-20, pu-
diendo deberse a la elevada incidencia de RAMs. En la
otra rama del estudio Friedman et al.6, se administró BVZ
con irinotecán evidenciándose una mayor SLP y SG res-
pecto al nuestro.

A pesar del tratamiento con temozolamida y BVZ
(monoterapia o combinación) es frecuente la PE. El 65%
de los pacientes presentan PE, destacando mayor porcen-
taje de EE (15%) en pacientes con BVZ en monoterapia o
con temozolamida.

BVZ fue bien tolerado y todas las RAMs están registra-
das en ficha técnica. Nuestra incidencia de RAMs (31,6%)
coincide con la mayoría de estudios mencionados.

CONCLUSIÓN
Los pacientes con GBM recién diagnosticados deben ser
tratados con el tratamiento estándar multimodalidad, en
combinación con BVZ, con el fin de prolongar la supervi-
vencia, mantener o mejorar su capacidad funcional y es
una terapia bien tolerada.

Tabla 1
Características clínicas y demográficas de los pacientes

Características Nº de pacientes (%)

Pacientes 22

Edad

Media ± SD 53±13,6

Sexo

Hombres 11 (50%)

Mujeres 11 (50%)

Diagnóstico

Glioblastoma multiforme IV 18 (82%)

Astrocitoma I 1 (4,5%)

Astrocitoma III 2 (9%)

Ependimoma anaplásico III 1 (4,5%)

Cirugía previa

Si 21 (95,5%)

Radioterapia previa

Si 22 (100%)

ECOG inicial

0 4 (21%)

1 6 (31,6%)

2 8 (42,1%)

3 1 (5,3%)
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Tabla 2. A.
Efectividad y respuesta de bevacizumab en los tres esquemas estudiados

Grado 1 Nº de RAMs Grado 2 y 3 Nº de RAMs 

Hipertensión arterial 2 Alopecia 2

Diarrea 2

Náuseas y vómitos 1 

Hemorragia digestiva 1

Trastorno cardiovascular 1

Debilidad muscular 1

BVZ
monoterapia

(n=12)

BVZ
con temozolamida

(n=4)

BVZ
con irinotecán

(n=4)

SLP (meses) 5,6±6,2 7,8±3,7 1,8±1,5

SG (meses) 6,2±4,3 - 2,5±0,7

Pacientes con PE 9 (45%) 1 (5%) 3 (15%)

Pacientes con EE 3 (15%) 3 (15%) 1 (5%)

Tabla 2.B.
Reacciones adversas (RAMs)

Tabla 3
Efectividad de los estudios con bevacizumab en gliomas

BVZ: bevacizumab; EE: enfermedad estable; PE: progresión de la enfermedad; RAMs: reacciones adversas medicamentosas; SG: supervivencia
global; SLP: supervivencia libre de progresión.

BVZ: bevacizumab; n: número de muestra; SLP: supervivencia libre de progresión; SG: supervivencia global.

BVZ monoterapia

Estudios Pacientes (n) SLP (meses) SG (meses)

Friedman6 85 4,2 9,2

Nagane10 31 3,3 10,5

Kreisl11 48 4 7,2

BVZ con temozolamida

Estudios Pacientes (n) SLP (meses) SG (meses)

Chinot12 458 10,75 16,8

Lai13 70 13,6 19,8

Reyes-Botero14 66 4 6

Gilbert15 320 10,7 15,7

Nicholas16 42 8,8 16,5

BVZ con irinotecán

Estudios Pacientes (n) SLP (meses) SG (meses)

Friedman6 82 5,6 8,7

Vredenburgh17 35 6 10,5

Zuniga18 37 7,5 11,5

Kang19 27 5 12,5

Cecchi20 19 15,5 11
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RESUMEN
Objetivo: Revisar la bibliografía disponible sobre el trata-
miento del síndrome de abstinencia alcohólica en pacien-
tes hospitalizados.
Material y métodos: Se realizó una búsqueda exhaustiva
de la literatura publicada en las principales bases de datos
hasta el 31 de diciembre de 2014. Las revisiones y estu-
dios seleccionados fueron sometidos a lectura crítica y a
la evaluación de su calidad metodológica.
Resultados: Las benzodiacepinas son los fármacos de elec-
ción en el tratamiento del síndrome de abstinencia alco-
hólica durante el ingreso hospitalario de los pacientes,
pudiendo ser administrada en un esquema de dosis fija,
esquema de dosis de carga o un esquema basado en los
síntomas. Las benzodiacepinas de acción prolongada se
emplean más que las de acción corta ya que presentan

menor síndrome de retirada. Los pacientes refractarios a
altas dosis de benzodiacepinas pueden requerir la adición
de farmacología de rescate, como fenobarbital, propofol
o dexmedetomidina. Los anticonvulsivantes pueden tener
un papel importante en el tratamiento del síndrome de
abstinencia leve-moderado. Otros fármacos, como beta-
bloqueantes o neurolépticos, pueden actuar como adyu-
vantes, pero nunca deben usarse en monoterapia.
Conclusiones: El síndrome de abstinencia alcohólica du-
rante los ingresos hospitalarios es un problema con una
alta prevalencia y, sin embargo, la tasa de detección por
parte de los profesionales sanitarios es deficiente. Es im-
portante tomar conciencia en el ámbito hospitalario de
la problemática y optimizar la detección precoz de estos
pacientes. Las benzodiacepinas son los fármacos de elec-
ción en el tratamiento de estos pacientes.

Palabras clave: Abstinencia alcohólica, pacientes hospitalizados, tratamiento.
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SUMMARY
Objetive: Reviewing available evi-
dence about the treatment of alcohol
withdrawal syndrome in hospitalized
patients.
Material and methods: An exhaustive
search of the published literature in
referencial dato suurces was perfor-
med, up to December 31nd 2014.
Revisions and selected studies were
subjected to critical reading and as-
sessment of methodological quality.

Results: Benzodiazepines remain the
mainstay of treatment and can be ad-
ministered using a front-loading,
fixed-dose or symptom-triggered ap-
proach. Long-acting benzodiazepines
are commonly used and may provide
a smoother withdrawal than shorter-
acting benzodeazepines. Patients
with symptoms refractory to high
doses of benzodiazepines may re-
quire addition of a rescue medication
such as Phenobarbital, propofol or

dexmedetomidine. Anticonvulsants
may have a role in the management
of mild to moderate withdrawal.
Other medications such as β-antogo-
nists or neuroleptics may offer addi-
tional benefit in select patients but
should not be used a monotherapy.
Conclusions: Alcohol withdrawal du-
ring hospitalizations is a problem with
high prevalence and yet, the detec-
tions rate by health professionals is
poor. It is important to know the pro-
blem and optimize early detection of
these patients. Benzodiazepines are
the drugs of choice for treating these
patients.

Alcohol withdrawal in hospitalized patients: what 
the clinical pharmacist should know

Key Words: Alcohol withdrawal, inpatients, treatment.
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INTRODUCCIÓN
En el año 2012 fallecieron en todo el mundo alrededor
de 3,3 millones de personas en relación directa con el
consumo de alcohol, lo que supone el 5,9% de todas las
muertes1. En España, la población consumió durante el
período de tiempo comprendido entre 2008-2010 unos
11,9 litros de alcohol puro/habitante/año, dato que casi
duplicó la media mundial (6,2 litros/habitante/año) y so-
brepasó la media europea (10,9 litros/habitante/año)1.
En la encuesta nacional sobre alcohol y drogas de 2011,
el 76% de los encuestados reconocía haber consumido
alcohol en los últimos 12 meses y el 10,2% lo había
hecho diariamente en los últimos 30 días2. En definitiva,
el consumo de alcohol constituye un problema en nues-
tro país.

Por otro lado, es de vital importancia la detección pre-
coz de los enfermos con dependencia alcohólica, ya que la
suspensión brusca de la ingesta de alcohol puede desenca-
denar un síndrome de abstinencia. La prevalencia estimada
de consumo de alcohol entre los pacientes hospitalizados
oscila entre el 16% y el 26%3. Pero la detección de estos
pacientes durante el ingreso hospitalario no es fácil y muchas
veces pasan desapercibidos. En un estudio multicéntrico
realizado en 2010 los autores encuentran una prevalencia
de consumo de alcohol del 12%. Sin embargo, el ante-
cedente de consumo de alcohol solo se había recogido al
ingreso en el 59% de las historias y únicamente se había
registrado una valoración cuantitativa del mismo en el
28% de los enfermos4.

El objetivo del presente trabajo es revisar la bibliogra-
fía disponible sobre el tratamiento del síndrome de abs-
tinencia alcohólica en pacientes hospitalizados.

MATERIAL Y MÉTODOS
Para responder al objetivo de nuestro trabajo se realizó
una búsqueda exhaustiva de la literatura publicada en las
principales bases de datos hasta el 31 de diciembre de
2014. 

Las bases de datos consultadas para la revisión sistemática
fueron the Cochrane Library, bases de datos del Centre for
Reviews and Dissemination (CDR), PREMEDLINE, MEDLINE,
EMBASE y ECRI. Además, se realizaron búsquedas en otros
sistemas de información (Web of Knowledge). Se usaron
las siguientes palabras claves: “abstinencia alcohólica”,
“pacientes hospitalizados” y “tratamiento”. No se aplica-
ron restricciones por idioma.

Se realizó además una búsqueda cruzada a partir de
las referencias bibliográficas de los artículos selecciona-
dos. La selección y la lectura crítica de los estudios eva-
luados se realizó sin enmascarar los artículos, por un par
de investigadores de manera independiente. Las discre-
pancias identificadas se resolvieron mediante discusión y,
en caso de no alcanzar el consenso, se recurrió a la parti-
cipación de un tercer evaluador.

La calidad de los ensayos clínicos aleatorizados se eva-
luó a través de la guía CASPe para la lectura crítica de en-
sayos clínicos (Critical Appraisal Skills Programme
Español, 2005).

RESULTADOS
En la figura 1 se observa el diagrama de flujo del proceso
de selección de los documentos en la revisión del trata-
miento del síndrome de abstinencia alcohólica en pacien-
tes hospitalizados.

Factores de riesgo de síndrome de abstinencia
alcohólica

Los factores clínicos asociados al riesgo de desarrollo
de una abstinencia alcohólica complicada más importante
según la literatura son la gravedad del trastorno por con-
sumo de alcohol (duración, intensidad, episodios anterio-
res de desintoxicación), los antecedentes de síndrome de
abstinencia alcohólica, crisis comiciales por abstinencia o
delirium tremens, la presencia de comorbilidades agudas,
el uso concomitante de otros tóxicos o de benzodiacepi-
nas, la presencia de signos de hiperactividad autonómica
(hipertensión, taquicardia) y la de alteraciones analíticas
(trombocitopenia, hipopotasemia…)5-10. La heterogenei-
dad encontrada en estos estudios obedece a las diferentes
metodologías empleadas para el desarrollo de los mismos.

La identificación de los pacientes con dependencia al-
cohólica es inadecuada con frecuencia al ingreso hospitala-
rio. El test de referencia para la detección de trastornos
relacionados con el alcohol11 es el AUDIT (Alcohol Use Di-
sorders Test), de tal forma que una puntuación elevada
(AUDIT ≥8) puede ayudar a los profesionales sanitarios a pre-
decir el desarrollo de un síndrome de abstinencia alcohólica.
Sin embargo, este test requiere de un tiempo elevado para
su aplicación y, por otro lado, puede resultar difícil de aplicar
en pacientes con alteraciones cognitivas. Para salvar estas di-
ficultades se puede emplear el Fast Alcohol Screenning Test12,
que permite la identificación de pacientes con dependencia
alcohólica de una manera mucho más rápida, ya que está
basado en tan solo cuatro de los diez ítems del AUDIT. Hay
que tener en cuenta que ninguna de estas herramientas de
cribado de pacientes con dependencia alcohólica han sido
validadas en pacientes con comorbilidades o con formas gra-
ves de abstinencia (crisis comiciales, delirium tremens).

En 2010, Maldonado et al. realizaron una revisión sis-
temática y propusieron una escala nueva, la Prediction of
Alcohol Withdrawal Severity Scale, basada en la puntua-
ción de diez ítems que reúnen algunos incluidos en los
tests mencionados anteriormente e introducen algunos
nuevos relacionados con el riesgo de abstinencia alcohólica
grave. Posteriormente, esta escala se ha validado en una
muestra piloto de pacientes ingresados con comorbilida-
des agudas en plantas de hospitalización médica. En esta
cohorte, una puntuación en Prediction of Alcohol Withdra-
wal Severity Scale ≥4 ha mostrado excelentes resultados
(sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor
predictivo negativo de 100%) para la identificación de pa-
cientes que presentarán abstinencia complicada (crisis co-
miciales, alucinaciones, delirium tremens)13.

Valoración de la gravedad del síndrome de absti-
nencia

La valoración de la gravedad del síndrome de abstinen-
cia es un proceso complejo en el que se puede recurrir al
empleo de varias escalas clínicas. La que presenta mayor va-
lidez es la CIWA-Ar (Clinical Institute Withdrawal Assessment
for Alcohol Scale –revised–)14, que clasifica por grados diver-
sos síntomas en una escala de puntos. Esta escala permite
seleccionar, en función de la gravedad que presentan, a
aquellos pacientes candidatos a recibir un tratamiento far-
macológico activo y permite establecer un plan de trata-
miento con base en la puntuación total obtenida, con
ajustes del mismo decididas en base a aplicaciones repetidas
de esta escala durante el período sintomático. Se considera
abstinencia leve cuando la puntuación es menor de 15, mo-
derada si está entre 16 y 20 y grave si es superior a 20.
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La mayoría de los estudios que han
reproducido el empleo de esta escala
en un contexto clínico, lo han hecho
en Unidades de desintoxicación alco-
hólica o de Psiquiatría y, en general, en
pacientes con formas leves-moderadas
de síndrome de abstinencia. En estas
situaciones ha demostrado ser una he-
rramienta válida, fiable y reproducti-
ble14,15. Existen también otros estudios
que aplican esta escala en pacientes
críticos16 y en pacientes ingresados en
plantas médicas de hospitalización17.

La aplicación de la escala CIWA-Ar
por parte del personal sanitario no es
difícil. Debido a que permite dirigir el
tratamiento según la gravedad y evolu-
ción de los síntomas, se debería aplicar
la escala varias veces al día en pacientes
con abstinencia moderada-grave.

Desde un punto de vista clínico, hay
que subrayar que no tiene en cuenta la
presencia de crisis comiciales ni de signos de hiperactividad
autonómica que, como se ha comentado anteriormente,
pueden predecir o caracterizar una abstinencia complicada.
Por otra parte, su aplicación puede resultar dificultosa en
pacientes agitados diagnosticados de delirium tremens, ya
que se necesita la colaboración de los mismos15.

Tratamiento farmacológico
Los objetivos generales del tratamiento del síndrome

de abstinencia alcohólica son disminuir y controlar los sín-
tomas de la abstinencia, prevenir las crisis epilépticas y evi-
tar la progresión a delirium tremens. Por otra parte, resulta
necesario valorar y corregir en su caso las necesidades de
líquidos durante el episodio, así como las alteraciones elec-
trolíticas (magnesio) o vitamínicas (tiamina) que pueden
complicar el síndrome.

Benzodiacepinas
Son los fármacos de elección en el tratamiento de la abs-

tinencia alcohólica. Presentan mucha experiencia de uso y
existe mucha evidencia sobre su uso. Actúan sobre media-
dores inhibidores del ácido gamma-amino-butírico (GABA),
inhiben los efectos depresores del alcohol sobre el sistema
nervioso central y la transmisión noradrenérgica propios del
síndrome de abstinencia. Todo esto se traduce en la preven-
ción del desarrollo de delirium tremens, el control de los sín-
tomas y reducen el riesgo de crisis comiciales15,18,19.

No existen datos concluyentes sobre una posible supe-
rioridad de una benzodiacepina sobre las otras15,19. Sin em-
bargo, algunos estudios sugieren que las benzodiacepinas
de vida media larga (clorazepato, diazepam) aportan un
mejor control de síntomas y más estable en el tiempo que
las de vida media corta (lorazepam, alprazolam)15,18.

Otros factores como son la vía de administración (el
oxazepam se administra exclusivamente por vía oral y el
midazolam por vía parenteral), la disponibilidad en cada
país (el lorazepam parenteral no está disponible es Es-
paña) o las equivalencias de dosis entre las distintas vías
de administración, son también factores muy importantes
a tener en cuenta durante el manejo de estos fármacos.

Las principales desventajas que se pueden destacar del
uso de benzodiacepinas son la adición derivada de su uso
en tratamientos prolongados, la sobresedación y la posibili-
dad de depresión respiratoria, sobre todo en enfermos con

insuficiencia hepática. Por otra lado, como ventaja con res-
pecto a otros fármacos útiles en este contexto, se puede des-
tacar la existencia de un antídoto específico, el flumazenilo.

Se han descrito varios regímenes de tratamiento con
benzodiacepinas para el tratamiento del síndrome de abs-
tinencia alcohólica:

- Esquema fijo: las benzodiacepinas se administran con
un intervalo posológico fijo durante 4-7 días, con dosis fijas
al inicio de la abstinencia con descenso de las dosis en un
25% diario hasta la resolución del cuadro y la administra-
ción de dosis adicionales cada 1-2 horas si fuese necesario
en función de la gravedad de los síntomas. Su principal in-
conveniente es el riesgo de sedación excesiva, con la con-
siguiente prolongación de la estancia hospitalaria15.

- Esquema con dosis de carga: consiste en la adminis-
tración de dosis altas de benzodiacepinas al inicio de la abs-
tinencia y, previa valoración clínica del paciente antes de
cada dosis, a intervalos frecuentes hasta que se controlen
los síntomas o aparezca sedación excesiva. Diseñado para
su utilización con benzodiacepinas de vida media larga, se
basa en la idea de que su acción prolongada permite un
efecto de disminución progresiva del efecto con el paso
del tiempo. Este régimen acorta el período de tratamiento
comparado con el programa fijo y ha demostrado su efi-
cacia en el tratamiento del delirium tremens20.

- Esquema basado en los síntomas: consiste en la ad-
ministración horaria de benzodiacepinas en función de la
puntuación obtenida en la escala de síntomas CIWA-Ar
mientras dicha puntuación sea >8. Una vez estabilizado,
se valora al paciente cada 4-8 horas para decidir la nece-
sidad de dosis adicionales. Su ventaja radica en que dis-
minuye la dosis total y la duración del tratamiento,
aunque no resulta superior a los otros esquemas terapéu-
ticos en términos de incidencia de crisis comiciales o de
delirium tremens15,18,21. Resulta especialmente aplicable en
los centros que dispongan de personal suficiente, que
esté familiarizado con el uso de la escala CIWA-Ar, de
forma que sea posible una monitorización estricta.

Clometiazol
El clometiazol, que deriva de la tiamina, presenta pro-

piedades anticomiciales, sedantes y tranquilizantes, media-
das a través de los receptores GABA cerebrales. Debido a

Figura 1
Diagrama del proceso de selección de los documentos

para la revisión sistemática del tratamiento
del síndrome de abstinencia alcohólica

Documentos identificados en la búsqueda

Documentos excluidos (n=67) por título y resumen

Documentos excluidos (n=59) a texto completo

Documentos incluidos

(n=163)

(n=37)
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que es un fármaco que se ha utilizado principalmente en Eu-
ropa, no se ha incorporado de forma clara en las principales
guías y metaanálisis. Existen especialidades para su adminis-
tración intravenosa y oral, aunque en España, solo está co-
mercializada esta última. Varios estudios avalan el empleo
del clometiazol en el control de los síntomas de la abstinen-
cia y en la disminución del riesgo de progresión a delirium
tremens22,23, con una eficacia similar a las benzodiacepinas.

Presenta un perfil de reacciones adversas nada desde-
ñable, destacando la depresión respiratoria, especialmente
si se utiliza por vía intravenosa y combinación con otros se-
dantes. Por otra parte, favorece el aumento de las secreciones
pulmonares y la aparición de infecciones respiratorias, espe-
cialmente en pacientes intubados, por lo que se ha desacon-
sejado su empleo en pacientes críticos24. Debido a la gran
adicción que pueden presentar los pacientes en tratamien-
tos prolongados, no se recomienda su uso en régimen am-
bulatorio ni en pautas de duración superior diez días22.

Neurolépticos
Diversos neurolépticos, incluyendo a las fenotiazinas y a

las butirofenonas como el haloperidol, pueden contribuir a
controlar los síntomas de la abstinencia24. Sin embargo, son
menos efectivas que las benzodiacepinas en la prevención
de crisis epilépticas o del delirium tremens y, comparadas con
placebo, aumentan la incidencia de crisis comiciales. Por
estos motivos se recomienda su utilización únicamente en
pacientes con agitación marcada o alucinaciones, como ad-
yuvantes a las benzodiacepinas15,18.

Alcohol etílico
En los ensayos clínicos que evalúan su utilidad en la

prevención del síndrome de abstinencia, su eficacia no
fue superior a la de las benzodiacepinas15,25. El alcohol etí-
lico presenta un perfil de toxicidad bien conocido y un
margen terapéutico muy estrecho, por lo que su uso
exige un control clínico muy estricto y resulta desaconse-
jable en estos enfermos18.

Anticomiciales
La administración de fenitoina como profilaxis de las

crisis comiciales en el curso de la abstinencia alcohólica
no es recomendable. En el tratamiento de las mismas,
tampoco se ha demostrado que tenga ningún efecto pre-
ventivo en la aparición de nuevas crisis26.

Otros anticomiciales, como el valproato27 o la carba-
mazepina26, con acción sobre los receptores GABA y con
la capacidad para disminuir el efecto que la repetición de
episodios de deshabituación conlleva el aumento de la
severidad de los mismos, son efectivos en el control de
los síntomas leves o moderados del síndrome de absti-
nencia alcohólica y disminuyen el riesgo de crisis comi-
ciales. Con respecto a la gabapentina28, se dispone de
datos limitados en este contexto. Por otro lado, no existe
experiencia que avale el uso de ninguno de ellos en pa-
cientes con delirium tremens.

En general, no se recomienda el empleo de ningún
fármaco anticomicial concreto como primera elección en
el tratamiento del síndrome de abstinencia alcohólica26.

Otros fármacos
Durante el desarrollo de la abstinencia alcohólica se

produce un aumento de la actividad simpática y un au-
mento de los niveles plasmáticos de noradrenalina. En
este contexto, fármacos como los betabloqueantes y la
clonidina (α-2 agonista adrenérgico con acción central)
han demostrado ser eficaces en los síntomas leves-mode-
rados de abstinencia. Sin embargo, no previenen la inci-

dencia de crisis comiciales ni la evolución a delirium
tremens. Por lo tanto, no está recomendado usarlos en
monoterapia, aunque su empleo como adyuvantes de las
benzodiacepinas pudiera resultar razonable en pacientes
con hiperactividad autonómica intensa15,18.

El baclofeno, agonistas de los receptores GABA, puede
reducir los síntomas de la abstinencia alcohólica no com-
plicada y no comporta riesgo de adicción. Sin embargo,
los ensayos clínicos que sustentan esta indicación tan solo
han incluido un número limitado de enfermos29.

El oxibato de sodio es la formulación líquida de la sal só-
dica del ácido gamma-hidroxi-butírico, un ácido graso de
cadena corta que se produce de forma natural en el cerebro
y es a la vez precursor y metabolito de degradación del
GABA. Presenta un perfil de seguridad complicado, siendo
sus principales problemas la depresión respiratoria que
puede producir y su potencial adictivo. En la abstinencia al-
cohólica se ha mostrado igual de efectivo que las benzodia-
cepinas y el clometiazol en el control de los síntomas, tanto
en las formas leves como en las graves30. No existen datos
sobre su eficacia en la prevención de crisis comiciales.

Tiamina y magnesio
Es frecuente el déficit de tiamina en enfermos con de-

pendencia alcohólica y se recomienda su administración
sistémica en todos los casos para prevenir el desarrollo de
encefalopatía de Wernicke-Korsakoff15,18,31. Sin embargo,
no se ha demostrado que la tiamina tenga ningún efecto
beneficioso sobre los síntomas de la abstinencia alcohó-
lica o que disminuya la incidencia de crisis comiciales o
de delirium tremens.

Los niveles plasmáticos de magnesio están descendidos
con frecuencia en pacientes con abstinencia alcohólica. Aun-
que inicialmente se había sugerido que su administración
profiláctica podría disminuir la actividad neuromuscular en
estos enfermos, no se ha demostrado que esta medida tenga
ningún efecto en el control de los síntomas o sobre la apari-
ción de crisis comiciales32. Se recomienda su empleo única-
mente en aquellos casos en los que se compruebe un déficit.

Tratamiento en situaciones especiales
Los ancianos son un grupo de población especialmente

frágil. Pueden presentar abstinencia alcohólica con un
mayor grado de gravedad y una mayor tendencia a la apa-
rición de complicaciones33. Dado que los pacientes mayo-
res de 65 años son habitualmente excluidos de los ensayos
clínicos, no se disponen de datos referentes a la eficacia de
los distintos grupos farmacológicos potencialmente útiles
en el tratamiento o prevención del síndrome de abstinen-
cia alcohólica en este grupo de edad. Las recomendaciones,
basadas en las escasas evidencias disponibles aconsejan, en
atención a sus propiedades farmacocinéticas y para limitar
el riesgo de sobresedación, el empleo de benzodiacepinas
de vida media corta, con monitorización estrecha e indivi-
dualización de la dosis, así como el de esquemas de trata-
miento basados en síntomas33-35. Por otro lado, se aconseja
restringir el uso de betabloqueantes a los pacientes con en-
fermedad coronaria grave que no se controle con benzodia-
cepinas33. El resto de las recomendaciones terapéuticas son
similares a las que rigen para enfermos más jóvenes.

Las benzodiacepinas se metabolizan en el hígado,
donde sufren una oxidación y posteriormente una gluco-
ronidación, o para algunos compuestos simplemente una
glucoronidación. La insuficiencia hepática afecta principal-
mente al metabolismo de las benzodiacepinas en cuanto
a la fase oxidativa. Las benzodiacepinas que no precisan
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oxidación (lorazepam, oxaze-
pam), presentan un perfil far-
macocinético menos alterado
que las que realizan las dos
fases (diazepam), por lo que el
empleo de aquellas conlleva un
menor riesgo de sobresedación
por acumulación en pacientes
con hepatopatía avanzada. No
obstante, debemos tener en
cuenta que esta recomendación
no proviene de datos de ensa-
yos clínicos diseñados para ana-
lizar este efecto35.

Tratamiento farmacológico
del delirium tremens

Las benzodiacepinas son los
fármacos sobre los que hay más
evidencias y resultan de elección
en el tratamiento del delirium
tremens. Sin embargo, existen
pocos estudios que hayan valo-
rado las ventajas de un tipo de
benzodiacepina sobre otro o
respecto a los diferentes esque-
mas de tratamiento aplicables
en estos enfermos. Las reco-
mendaciones favorecen el em-
pleo de benzodiacepinas de
vida media larga, como el dia-
zepam, por vía parenteral y,
según un esquema de trata-
miento basado en la administra-
ción de dosis de carga, con dosis
adicionales en función de los
síntomas18,25. Aunque se ha
propuesto la administración de
bezodiacepinas de vida media
corta en perfusión intravenosa
en sustitución del tratamiento
clásico en bolos, no existe evi-
dencia de que esta pauta sea
superior en términos de efectividad clínica, ni de coste. Por
otra parte, su empleo aumenta el riesgo de precisar ventila-
ción mecánica por depresión respiratoria y prolonga la es-
tancia hospitalaria36.

Algunos enfermos con delirium tremens presentan un
cuadro clínico refractario al tratamiento con dosis altas de
benzodiacepinas. En estos casos, y siempre en Unidades
de Cuidados Intensivos, se han descrito resultados favora-
bles en el control de los síntomas con otros fármacos. Éstos
proceden de series restrospectivas de casos, e incluyen a
fármacos como tales como el propofol, la dexmetomidina
o el fenobarbital, ya sea en monoterapia o como adyu-
vante al tratamiento con benzodiacepinas25,37. 

Áreas de incertidumbre
Aún no están completamente definidos los motivos

de la gran variabilidad interindividual observada entre dis-
tintos enfermos con trastorno por consumo de alcohol en
lo referente tanto a la incidencia de abstinencia alcohólica
como a las características y gravedad de sus síntomas. La
ausencia de marcadores clínicos o analíticos y la probable
existencia de diferentes genéticas, dificultan su esclareci-
miento. En un futuro sería conveniente valorar la validez

y reproducibilidad de herramientas tales como la escala
Prediction of Alcohol Withdrawal Severity Scale, que
reúne varios de los factores de riesgo conocidos de absti-
nencia complicada, así como su utilidad para definir qué
enfermos se pueden beneficiar de tratamiento profilác-
tico.

CONCLUSIÓN
En la tabla 1 se resume un esquema de tratamiento del
síndrome de abstinencia alcohólica basado en la revisión
de la literatura efectuada.

El síndrome de abstinencia alcohólica durante los in-
gresos hospitalarios es un problema con una alta preva-
lencia y, sin embargo, la tasa de detección por parte de
los profesionales sanitarios es deficiente. Es importante
tomar conciencia en el ámbito hospitalario de la proble-
mática y optimizar la detección precoz de estos pacientes.
Las benzodiacepinas son los fármacos de elección el tra-
tamiento de estos pacientes.

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

1. No se aconseja el empleo de alcohol etílico en ninguna formulación.

2. El tratamiento farmacológico se debe basar en la administración de benzodiacepinas.

3. Se aconseja el empleo de benzodiacepinas de vida media larga.

4. Se aconseja el empleo de la escala CIWA-Ar para la valoración de la gravedad de los
síntomas de abstinencia.

5. Se recomienda el empleo del programa de tratamiento basado en los síntomas o en
su defecto el programa con dosis de carga. Cuando no sea posible usar la escala
CIWA-Ar, se aconseja el programa de tratamiento fijo con dosis adicionales en función
del grado de agitación.

6. En caso de convulsiones, si éstas están en relación con la abstinencia y se presentan
en número menor de 3, no se modificará la pauta de tratamiento anteriormente des-
crita, pudiendo emplear diazepam 10 mg I.V. para su control. Considerar el trata-
miento con fenitoína o valproato en casos de estatus epiléticos o epilepsia no
relacionada con el alcoholismo.

7. Se considerará el tratamiento profiláctico del síndrome de abstinencia alcohólica tras
una interrupción brusca del consumo de alcohol en enfermos con antecedentes de
convulsiones relacionadas con episodios de abstinencia o delirium tremens. En estos
casos se aconseja em empleo de un programa de dosis fija.

8. En pacientes con hepatopatía significativa, se aconseja el programa de tratamiento
según síntomas.

9. En pacientes mayores de 65 años, se recomienda el programa de tratamiento según
los síntomas. En casos de antecedentes de convulsiones o síndrome de abstinencia
alcohólica grave, considerar el programa de dosis fija con una benzodiacepina de vida
media larga con monitorización estrecha.

10. Se puede considerar el uso de neurolépticos en casos de alucinaciones graves, como
adyuvante al tratamiento con benzodiacepinas y en ausencia de crisis epilépticas,
nunca en monoterapia.

11. Usar betabloqueantes solo en casos de hiperactividad simpática importante, especial-
mente en pacientes con enfermedad coronaria, como adyuvante al tratamiento con
benzodiacepinas.

12. Se aconseja la administración de tiamina a todos los pacientes y magnesio únicamente
a aquellos en los que se compruebe su déficit.

13. En caso de delirium tremens, se propone el empleo de un programa con dosis de carga.

Tabla 1
Esquema de tratamiento del síndrome de abstinencia alcohólica

basado en la revisión de la literatura efectuada
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Artículo Especial

Compounding pharmacies: necesidad de regulación
ante amenazas a la salud pública

Fecha de recepción: 09/01/2015  -  Fecha de aceptación: 16/03/2015

RESUMEN
Objetivo: Exponer el panorama actual en cuanto a la ne-
cesidad de regulación de las “compounding pharmacies”
o farmacias de preparaciones dado las pérdidas humanas
que ha ocasionado el incumplimiento de las medidas de
asepsia requeridas, específicamente en las farmacias hos-
pitalarias de los Estados Unidos de Norteamérica. 
Método: Se realizó un análisis descriptivo sobre los artícu-
los –“Safety, sanitary problems prompt many drug recalls”
publicado en el periódico USA Today; “Texas compounding
pharmacy recalls drugs after 15 infections” anunciado por
CBS News y “Texas compounding pharmacy recalls all sterile
product” divulgado en Medscape Medical News– y se con-
trastó a la luz de la normativa vigente en la Ley Federal
de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos de Estados
Unidos de Norteamérica. Por otra parte, se aplicó un aná-
lisis comparativo-deductivo en cuanto a la regulación
existente para el caso de Costa Rica. Producto de lo ante-
rior se obtuvo una serie de conclusiones que se aportan a
fin de contribuir con la discusión de este tema de actua-
lidad. 
Resultados: Las “compounding pharmacies” han emitido
más de 50 retiros de fármacos del mercado en los últimos
dos años –dos tercios de estos retiros involucraban medi-
camentos estériles–, en donde en una muestra de la mitad
de los casos se encontró que el 20% pertenecía a la clasi-
ficación de “peligroso o producto defectuoso”. Además,
desde 2012 la FDA ha realizado 148 inspecciones y sus eva-

luadores han reportado condiciones inaceptables de segu-
ridad en 9 de cada 10 establecimientos. Finalmente, en el
último año la FDA ha emitido 28 notificaciones de adver-
tencia más que en los últimos cinco años combinados.
Conclusiones: La FDA debe ir más allá y atender la pro-
blemática existente ocasionada por la brecha regulatoria
de las “compounding pharmacies”; tomando para ello las
acciones correctivas necesarias que permitan establecer
regulaciones de carácter obligatorio que coadyuven a
proteger más puntualmente la salud de los pacientes que
requieren sus servicios. Es necesario que la FDA asuma un
rol de carácter más preventivo, y no que su supervisión
y regulación se limite a responder a eventos que tienen
serias repercusiones en  la salud de pública. En los Estados
Unidos de Norteamérica la norma de preparaciones ma-
gistrales establece que éstas deben prepararse para un
paciente en particular de acuerdo a lo indicado por el mé-
dico prescriptor, al igual que en Costa Rica. Sin embargo,
algunas farmacias magistrales de ese país iniciaron la pre-
paración de lotes de medicamentos para la venta al pú-
blico, irrespetando la regulación establecida. En Costa
Rica, existe una escasa regulación de dicha actividad, por
lo que resulta imperativo que el Ministerio de Salud tome
acciones que permitan garantizar la seguridad de las pre-
paraciones magistrales-especialmente estériles e inclu-
yendo todos los establecimientos que las preparen tanto
privados como hospitalarios, y así proteger la salud pú-
blica.

Palabras clave: Compounding pharmacies, preparaciones magistrales, salud pública, medicamentos estériles, asepsia. 
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SUMMARY
Aims: The present study aspired to
expose the current situation regar-
ding the need of regulation of com-
pounding pharmacies due to the
human losses that non-aseptic prac-
tices have occasioned, specifically in
hospital pharmacies in the United
States of America. 
Method: In this descriptive analysis,
it was necessary to study the follo-
wing main articles –“Safety, sanitary
problems prompt many drug recalls”
published in USA Today; “Texas com-
pounding pharmacy recalls drugs
after 15 infections” available in CBS
News and “Texas compounding
pharmacy recalls all sterile product”
announced in Medscape Medical
News– and contrasted with current
legislation in The United States Fede-
ral Food, Drug, and Cosmetic Act. 

Besides, a comparative-deductive
analysis was applied regarding the re-
gulation of this activity in Costa Rica;
from which conclusions were provi-
ded in order to contribute to the ar-
gument of this topic of particular
interest. 
Results: Compounding pharmacies
have issued more than 50 drug re-
calls in the past two years and in a
sampling of half the cases it was
found that 20% involved the most
serious recall classification “dange-
rous or defective product”. In addi-
tion, since 2012, the FDA has
conducted 148 inspections and eva-
luators have reported unacceptable
security conditions in 9 out of 10 fa-
cilities. Finally, in the last year, the
FDA has issued 28 warning letters
more than in the last five years com-
bined. 

Conclusions: The FDA must go further
and address the existing problems
caused by the regulatory gap of "com-
pounding pharmacies"; applying all
the necessary enforcement actions to
establish mandatory regulations to
protect public health. The FDA must
assume a more preventive role, rather
than its supervision and regulation is
limited as a response to events that
have serious implications for public
health. According to present laws in
the United States, compounded pre-
parations are made for a particular pa-
tient as indicated by the prescribing
physician, as well as in Costa Rica. Ho-
wever, certain compounding pharma-
cies prepared batches for sale to the
public or health care centers, disres-
pecting current regulations. In Costa
Rica, there is scarce regulation of this
activity, so it’s imperative that the Mi-
nistry of Health take actions to ensure
the safety of compounded prepara-
tions, especially sterile- and protect
public health.

Compounding pharmacies: need to control due 
to threats to public health

Key Words: Compounding pharmacies, compounded preparations, public health, sterile drugs, aseptic. 

INTRODUCCIÓN
Desde tiempos antiguos, las formulaciones magistrales
han formado parte esencial del quehacer farmacéutico.
Con una prescripción médica de por medio, los tradicio-
nales boticarios dominaban este arte de crear con sus
manos la solución ante una necesidad posológica indivi-
dual1.

En Estados Unidos de Norteamérica, las llamadas
“compounding pharmacies” han sido objeto de continua
polémica debido a recientes hallazgos de contaminacio-
nes exógenas en medicamentos supuestamente estériles
que han afectado gravemente la salud de cientos de es-
tadounidenses. 

Según la Asociación Americana de Farmacéuticos
(APhA) el acto de “compounding” se refiere a la creación
de una preparación farmacéutica por parte de un farma-
céutico autorizado –de acuerdo a especificaciones en una
receta médica– para satisfacer las necesidades únicas de
un paciente en particular, cuando los medicamentos dis-
ponibles en el mercado no cumplen con esas necesida-
des. Por ejemplo, en caso de que un paciente sea alérgico
a cierto componente no esencial que pueda ser excluido
de la formulación, ajustar dosis o cambiar la forma farma-
céutica en caso que el paciente no sea capaz de tomar el
medicamento disponible comercialmente2.

Sin embargo, estas preparaciones conllevan una gran
responsabilidad, en donde resulta indispensable seguir es-
trictos protocolos de asepsia en su preparación y conser-
vación. 

De acuerdo con la “International Academy of Com-
pounding Pharmacist”, entre un 1% y un 3% de todas

las prescripciones de los Estados Unidos de Norteamérica
son “preparadas o combinadas”.

Es importante agregar que estas “compounding phar-
macies” no solo combinan o preparan medicamentos
para pacientes específicos, sino también lotes de fármacos
que venden a hospitales y centros de salud. Además, se
encuentran reguladas en teoría por sus correspondientes
Boards of Pharmacies según el estado en el que se ubi-
quen, lo que sería equivalente a un Colegio Profesional
en Costa Rica. Fue necesario que la FDA interviniera estos
establecimientos ante las muertes y pacientes afectados
dada la inacción de los Boards of Pharmacies; así como el
incumplimiento de las normas establecidas por parte de
los profesionales.

En septiembre del año 2012, salió a la luz pública que
un brote de meningitis fúngica había afectado a 750 pa-
cientes en 20 diferentes estados, dejando un saldo de 63
muertes. Esto fue vinculado al uso de esteroides contami-
nados –más de 17.600 dosis de acetato de metilpredni-
solona– la cual fue aplicada en inyecciones epidurales
lumbares o periarticulares. Estos lotes contaminados pro-
venían de la farmacia magistral llamada: “The New En-
gland Compounding Center” en Framingham,
Massachussets, en donde inspectores de la FDA (Food
and Drug Administration) hallaron moho y contamina-
ción fúngica en los viales del medicamento y en áreas uti-
lizadas para preparar fármacos estériles3,4.

Más tarde en el año 2013, otra farmacia magistral de-
nominada: “Abrams Royal Compounding Pharmacy” ubi-
cada en Dallas, Texas, anunció que retiraba del mercado
todos sus productos debido a una falta de garantía en su
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esterilidad. Los productos involucrados incluían medica-
mentos inyectables –vía intravenosa–, gotas y ungüentos
oftálmicos, implantes “pellets”, aerosoles nasales y solu-
ciones para inhalación que se distribuyeron entre el 17
de junio 2013 y el 17 de diciembre de 2013. La FDA in-
formó que un paciente que recibió una solución intrave-
nosa preparada por Abrams fue ingresado en el Hospital
de California, en donde sus hemocultivos resultaron po-
sitivos para la bacteria gram-negativa Stenotrophomonas
maltophilia5. 

En este caso resulta curioso que las autoridades se limi-
taron a efectuar únicamente un hemocultivo y no realiza-
ron las pruebas oficiales para determinar la esterilidad del
sitio de preparación, para lo cual se utilizan dos medios de
cultivo específicos: soja caseína y Sabouraud dextrosa. 

Ese mismo año, la farmacia magistral llamada “Spe-
cialty Compounding” ubicada en Texas, anunció que re-
tiraba del mercado todos los lotes de medicamentos
estériles que se distribuyeron a partir del 9 de mayo del
2013. La FDA indicó que había recibido información en
relación con 15 pacientes en dos hospitales texanos que
habían desarrollado infecciones sanguíneas provocadas
por la bacteria Rhodococcus equi –luego de haber recibido
una solución de gluconato de calcio vía intravenosa– su-
ministrada por Specialty Compounding6.

En marzo, justo antes de este retiro voluntario, inves-
tigadores de la FDA visitaron estas instalaciones y deter-
minaron que existían prácticas cuestionables y falta de
algunos procedimientos para determinar la esterilidad de
las drogas. 

Asimismo se detectaron una serie de malas prácticas,
por ejemplo un farmacéutico que no cambió sus guantes
mientras buscaba objetos –apoyando sus manos y rodillas
en el piso– en el área de preparación de medicamentos.
También técnicos que limpiaban sus rostros y no se cam-
biaron los guantes mientras preparaban fármacos estériles. 

OBJETIVO
Exponer el panorama actual en cuanto a la necesidad de
regulación de las “compounding pharmacies” o farmacias
de preparaciones dado las pérdidas humanas que ha oca-
sionado el incumplimiento de las medidas de asepsia re-
queridas, específicamente en las farmacias hospitalarias
de los Estados Unidos de Norteamérica.

METODOLOGÍA
Se realizó un estudio descriptivo sobre los artículos –“Safety,
sanitary problems prompt many drug recalls” publicado en
el periódico USA Today; “Texas compounding pharmacy
recalls drugs after 15 infections” transmitido por CBS
News y “Texas compounding pharmacy recalls all sterile
product” divulgado en Medscape Medical News– y se
contrastó a la luz de la normativa vigente en la Ley Fe-
deral de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos de los
Estados Unidos de Norteamérica. Por otra parte, se
aplicó un análisis comparativo-deductivo en cuanto a la
regulación de esta actividad en Costa Rica. Producto de
lo anterior se obtuvo una serie de conclusiones que se
aportan a fin de contribuir con la discusión de este tema
de actualidad. 

RESULTADOS
Según el artículo “Safety, sanitary problems prompt many
drug recalls”, después del brote de meningitis fúngica

ocurrido en el año 2012, la FDA lanzó una ofensiva regu-
latoria que ha generado una oleada sin precedentes de
retiro de medicamentos por parte de las farmacias ma-
gistrales.

Los siguientes datos fueron obtenidos del artículo
mencionado anteriormente:

• A la fecha las farmacias magistrales han emitido más
de 50 retiros de fármacos del mercado en los últimos dos
años, en donde en una muestra de la mitad de los casos
se encontró que el 20% pertenecía a la clasificación de
“peligroso o producto defectuoso que podrían causar se-
rios daños en la salud o incluso muerte”.

• Dos tercios de estos retiros involucraban medica-
mentos estériles.

• Desde 2002 hasta octubre del 2012, la FDA realizó
197 inspecciones a farmacias magistrales y documentó
condiciones indeseables en un tercio de ellas. 

• En los siguientes dos años, la agencia ha realizado
148 inspecciones y sus evaluadores han reportado con-
diciones inaceptables de seguridad en 9 de cada 10 esta-
blecimientos.

• Si las violaciones son serias, la FDA emite cartas de
advertencia que amenazan con la toma de acciones co-
rrectivas. En el último año, la FDA ha emitido 28 de ellas
más que en los últimos cinco años combinados7.

En la figura 1 se muestra claramente como luego del
brote de meningitis en 2012, la FDA redobló esfuerzos
para supervisar más estrictamente las instalaciones que
fabrican medicamentos “combinados”. 

Desde octubre de 2012 hasta septiembre del presente
año, (Figura 2) la FDA ha realizado cerca de 150 inspec-
ciones en farmacias magistrales en donde en el 90% de
éstas los inspectores han encontrado condiciones “obje-
tables” de sanidad y seguridad que requerían de medidas
correctivas. 

Llama la atención que a pesar de los reiterados hallaz-
gos de la FDA se ha limitado a reportarlos y no han to-
mado medidas concretas de carácter obligatorio que
permitan regular más adecuadamente las farmacias ma-
gistrales. 

DISCUSIÓN 
En noviembre del 2013, el presidente de los Estados Uni-
dos Barack Obama, firmó la Ley de Seguridad y Calidad
de Medicamentos (Drug Quality and Security Act) la cual
–en su Título 1– elimina ciertas disposiciones de la sección
503A de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y
Cosméticos (FDCA) que en el año 2002 resultaron ser in-
constitucionales según la Corte Suprema de los Estados
Unidos. 

Esta sección (503A) describe las condiciones en las
que determinados medicamentos “combinados” pueden
estar exentos de tres requerimientos de la FDCA: 1) Cum-
plimiento de Buenas Prácticas de Manufactura; 2) Etique-
tado con instrucciones de uso; y 3) Aprobación de la FDA
antes de su comercialización8. 

Además, esta nueva ley crea una nueva sección en la
FDCA –la 503 B– en donde un “compounder” puede con-
vertirse en una “outsourcing facility”. Ésta se define como
una instalación en una ubicación geográfica o dirección
determinada que se dedica a la combinación o prepara-
ción de medicamentos estériles; ha elegido registrarse
como una “outsourcing facility” y cumple con todos los
requisitos de la sección 503 B9.
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Esta nueva clasificación de establecimientos puede ca-
lificar para las exenciones mencionadas anteriormente en
los puntos 2 y 3, pero no están exentos del cumplimiento
de las Buenas Prácticas de Manufactura. 

Las “outsourcing facilities” deben cumplir con: 1) Bue-
nas Prácticas de Manufactura; 2) Inspecciones por parte
de la FDA; y 3) Presentar informes de efectos adversos y
proveerle información a la FDA acerca de los productos
que componen, incluyendo una lista de todos los produc-
tos compuestos en los últimos seis meses y el origen de
los principios activos utilizados10.

En síntesis, si los “compounders” se registran ante la
FDA como “outsourcing facilities”; estos pueden fabricar
medicamentos para hospitales y centros de salud –que
estén sujetos a Buenas Prácticas de Manufactura y super-
visión federal– medida que contribuiría a salvaguardar la
salud de los pacientes y garantizarles medicamentos se-
guros y de calidad. 

De lo contrario, es decir si un “compounder” decide
no registrarse ante la FDA, aún puede calificar para las
exenciones de la sección 503 A; de lo contrario estará su-
jeto a todos los requerimientos de la Ley Federal de Ali-
mentos, Medicamentos y Cosméticos que deben cumplir
los fabricantes convencionales de medicamentos. 

La posición de los “compounders” es que estos cam-
bios regulatorios han provocado que la FDA aplique nor-
mas mucho más estrictas, las cuales según su criterio, son
injustas e innecesarias; poniendo en peligro una industria
que provee a miles de pacientes de fármacos que en
razón de sus particularidades no es posible acceder a tra-
vés de los fabricantes comerciales. Además, alegan que
algunas farmacias magistrales se han visto obligadas a re-
cortar servicios debido a que no pueden cumplir con pro-
tocolos y estándares más rigurosos destinados a la
producción de fármacos a gran escala. 

Por otra parte, el escenario en Costa Rica es distinto
por cuanto si bien es cierto existen establecimientos que
preparan formulaciones magistrales contra receta del mé-

dico prescriptor, no existe
venta de lotes de medica-
mentos al público.

Destaca el caso de PRE-
MAFARMA; única farmacia
en el país dedicada exclu-
sivamente a las prepara-
ciones magistrales quienes
cuentan con licencia PCCA
(Pharmaceutical Com-
pounding Centers of Ame-
rica) lo cual garantiza el
acatamiento estricto de los
lineamientos establecidos
en la Farmacopea Estadou-
nidense –USP <797>– la
cual hace referencia espe-
cíficamente a los linea-
mientos, procedimientos y
requisitos para la prepara-
ción de medicamentos es-
tériles11.

No obstante, actual-
mente en Costa Rica existe
un vacío regulatorio en la
legislación en cuanto a la

implementación de esta actividad. Si bien el Ministerio
de Salud de Costa Rica es la entidad que regula que los
establecimientos dedicados a la manufactura de medica-
mentos cumplan con Buenas Prácticas de Manufactura,
las preparaciones magistrales no califican en esta catego-
ría, por preparar medicamentos hechos a la medida de
cada paciente según el criterio del prescriptor a cargo del
tratamiento; por lo que no se fabrican ni manufacturan
medicamentos. 

De acuerdo con el Manual de Normas para la Habili-
tación de Farmacias del Ministerio de Salud, únicamente
existen dos incisos que se refieren concretamente a las
preparaciones magistrales, las cuales son sumamente bá-
sicas: “4.2.2.15 Cubículo aislado y separado para la for-
mulación y preparación de magistrales, cuando sea
pertinente” y “4.3.8 Debe contar con el equipo y los ins-
trumentos necesarios de acuerdo a la complejidad de
las preparaciones magistrales que se realicen según
ANEXO B.”

El ANEXO B, al que nos refiere el inciso 4.3.8, indica
que el equipo mínimo necesario para preparaciones en
farmacias son: “Espátula, mortero, pistilo, probeta, gote-
ros, balanza y pesas granataria, beaker.” 

De lo anterior resulta evidente que existe una insufi-
ciente regulación de los establecimientos que preparan
formulaciones magistrales, la cual se limita a aspectos su-
mamente básicos y poco rigurosos; dejando de lado ele-
mentos de vital importancia como lo son las medidas de
asepsia, condiciones de esterilidad y controles de calidad
tanto del proceso de preparación como del producto
final, entre otros. 

CONCLUSIONES
• Con base en la legislación vigente en los Estados

Unidos de Norteamérica, los medicamentos “combina-
dos” a la fecha no requieren ser aprobados previamente
por la FDA y consecuentemente no existe un protocolo
establecido para fiscalizar las preparaciones realizadas y

3
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Figura 1

MORE DRUG RECALLS BY COMPOUNDING PHARMACIES
Compounding pharmacies have issued more drug recalls as the FDA has increased of
their drugmaking facilities and cited more safety deficiencies.

COMPOUNDING RECALLS

Note: Years represent fiscal years, Oct. 1-Sept. 30; fiscal 2014 includes data through Sept. 12
Source U.S. Food and drug administration.

Fuente: USA TODAY. 10 de octubre 2014

USA TODAY



R
evista d

e la O
.F.I.L.

247

la seguridad del producto
final. Asimismo, tampoco
se corrobora la calidad del
proceso de preparación
antes de que los medica-
mentos se comercialicen. 

• Según la APha se en-
tiende por “compound-
ing” al acto de elaborar
una preparación farma-
céutica de acuerdo a es-
pecificaciones de una
receta médica. A pesar de
ello muchas veces en la
práctica las farmacias ma-
gistrales manufacturan
medicamentos. De ma-
nera que al elaborar lotes
y venderlos a centros de
salud, hacen funciones
propias de un fabricante
por lo que obligatoria-
mente deben cumplir con
las Buenas Prácticas de
Manufactura. 

• Existe un vacío en la
regulación de las farma-
cias magistrales debido a
que no son farmacias tra-
dicionales –supervisadas
por el Estado–, ni tam-
poco fabricantes de medicamentos convencionales –su-
pervisados por la FDA–; a pesar de que manufacturan
medicamentos por volumen. 

• La FDA debe ir más allá y atender la problemática
existente ocasionada por la brecha regulatoria de las
“compounding pharmacies”; tomando para ello las accio-
nes correctivas necesarias que permitan establecer regu-
laciones de carácter obligatorio que coadyuven a
proteger más puntualmente la salud de los pacientes que
requieren sus servicios. 

• Es necesario que la FDA asuma un rol de carácter
más preventivo, y no que su supervisión y regulación se
limite a responder a eventos que tienen serias repercusio-
nes en la salud de pública. 

• Si bien es cierto el Congreso Estadounidense creó
una nueva clasificación de farmacias, llamada “Outsourc-
ing Facilities”; al ser voluntario para las “compounding
pharmacies” el optar por dicha clasificación, el someterse
a sus disposiciones queda a su libre decisión, lo cual no
contribuye con el propósito fundamental de salvaguardar
la salud pública.

• En razón del notable incremento en los casos de ne-
gligencia en la manufactura de fármacos, específicamente
por la inobservancia de las medidas de asepsia- por parte
de las “compounding pharmacies”, resulta urgente que se
regule en forma más rigurosa el funcionamiento de ese
tipo de establecimientos, en donde predomine la salud
de los pacientes sobre los costos de mantenimiento o in-
tereses económicos. 

• En los Estados Unidos de Norteamérica la norma de
preparaciones magistrales establece que éstas deben pre-
pararse para un paciente en particular de acuerdo a lo in-
dicado por el médico prescriptor, al igual que en Costa

Rica. Sin embargo, ciertas farmacias magistrales de ese
país iniciaron la preparación de lotes de medicamentos
para la venta al público, irrespetando la regulación esta-
blecida. En Costa Rica, existe una escasa regulación de
dicha actividad, por lo que resulta imperativo que el Mi-
nisterio de Salud tome acciones que permitan garantizar
la seguridad de las preparaciones magistrales –especial-
mente estériles e incluyendo todos los establecimientos
que las preparen tanto privados como hospitalarios– y así
proteger la salud pública.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflictos de intereses.
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Figura 2

INSPECTION OF COMPOUNDING PHARMACIES BRINGS CONCERN
After contaminated drugs from a compounding pharmacy killed 64 and sickened more
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Sr. Director:
La utilización de aerosolterapia es indicación en gran

parte de las afecciones respiratorias. El éxito del trata-
miento reside, entre otros factores de importancia, en que
la técnica se lleve a cabo de manera correcta1,2. Muchos
aerosoles de dosis medidas, cartuchos o canisters, carecen
de contadores de dosis. Presentan un remanente más allá
del número de dosis que el laboratorio especifica, pero
no hay seguridad de la cantidad de droga contenida en
cada disparo. La manera correcta de saber cuando el ae-
rosol se debe reemplazar por uno nuevo es contando las
dosis utilizadas hasta llegar al número total informado en
el envase3-7. La prueba casera que consiste en sumergir el
canister en agua y ver su comportamiento: si flota estaría
vacío y si se sumerge estaría lleno, no debería utilizarse
ya que varios trabajos publicados explican que no resulta
efectiva y por otro lado se corre el riesgo de obstruir la
válvula3-5,7. Es indispensable que la técnica de administra-
ción de aerosol sea explicada en detalle y se recomienda
la verificación de la misma de manera frecuente2,8, así
como el recuento de dosis para saber el momento de re-
cambio del cartucho. Así mismo, la higiene del espaciador
o aerocámara debe hacerse regularmente para evitar con-
taminaciones y duración acortada del dispositivo, y siem-
pre según la recomendación del fabricante.    

Se quiso evaluar la información que poseen los padres
de pacientes pediátricos, internados en el hospital, que
utilizan aerosolterapia en cuanto a duración de la medi-

cación e higiene de las aerocámaras y verificación de téc-
nica. Para ello se diseñó un cuestionario con 3 preguntas,
se consultó con 4 profesionales (médicos y farmacéuticos)
sobre la comprensibilidad del mismo. Se preguntó a los
familiares de 68 pacientes internados en 4 salas de inter-
nación del hospital. 

El período del estudio fue desde octubre de 2013 a
mayo de 2014. Los pacientes se encontraban utilizando
los aerosoles por lo menos por 48 horas anteriores a la
encuesta, tomando los registros de entrega de los mismos
a los que eran recientemente diagnosticados, o consul-
tando a los padres si ya era medicación de uso previo a la
internación.

1) ¿Algún profesional de la sala, médico o kinesiólogo,
le pidió que le hiciera el aerosol delante de él/ella?

2) ¿Sabe Ud. cuando se le acaba el aerosol y tiene que
pedir/comprar uno nuevo?

3) ¿Sabe cómo lavar la aerocámara?
De los 68 familiares consultados, 34 respondieron que

nadie había solicitado que hicieran la técnica delante de
él/ella y 2 no respondieron esa pregunta. De 67 familiares
(1 no respondió esta pregunta) 19 respondieron que no
saben cuándo se termina el aerosol presurizado, 14 que
agita el dispositivo para saber si queda fármaco en su in-
terior, 25 realiza la prueba de flotación y solo 9 respon-
dieron que cuentan las dosis utilizadas. En cuanto al
lavado de la aerocámara de los 68, 31 respondió que
sabe, mientras que 37 desconoce cómo hacerlo. 
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Se observa que las recomendaciones sobre verifica-
ción de técnica de administración de fármacos aerosoli-
zados que se encuentran en las principales guías de
tratamiento, no se cumplen en su totalidad. El éxito del
tratamiento depende en gran parte de una correcta utili-
zación de los dispositivos presurizados. Entre dichas reco-
mendaciones está la supervisión periódica, por parte de
un profesional, de la técnica de administración, tanto
cuando el paciente es ambulatorio como cuando debe
ser internado y continúa con la aerosolterapia. 

Las medidas de bioseguridad requeridas en cuanto al
lavado de la aerocámara también denotan ausencia de
información.

Por otro lado, la falta de contadores de dosis en los
cartuchos presurizados resulta un serio problema para los
pacientes ya que es imposible saber cuándo el dispositivo
no contiene más fármaco. La única manera recomendada
por la bibliografía es el recuento de las dosis que indica
el fabricante, lo que se torna muy complicado, especial-
mente en el caso del salbutamol que es el fármaco que
se utiliza en las crisis y según necesidad del paciente para
aliviar su broncoespasmo. Si se realizan más disparos que
lo que el laboratorio productor indica, se corre el riesgo
de no disponer de la cantidad de droga necesaria para
dicho alivio. Este riesgo que implica su uso más allá de las
dosis recomendadas por el productor, no debe ser subes-
timado. De igual modo, si se descarta previamente a
haber completado el total de las dosis, se está incurriendo
en un gasto y desecho de envases, innecesarios.

El equipo de salud, en su intención de iniciar rápida-
mente el tratamiento adecuado, suele dejar de lado algu-
nas medidas de atención que podrían mejorar el éxito del
tratamiento. Reforzar la información de los padres, en
cuanto a la aerosolterapia, es una estrategia para obtener
un buen resultado ya que son ellos los mejores aliados del
equipo de salud en la recuperación de sus niños.

Por otro lado es imprescindible que los fabricantes de
medicamentos en cartuchos presurizados coloquen con-
tadores de dosis para permitir que el paciente sepa
cuando debe proveerse de uno nuevo ante su finaliza-
ción, como ocurre con las otras formas farmacéuticas. 

Debemos ser conscientes que el compromiso de los
diferentes pilares (familia, equipo de salud e industria) es
el desafío que permitirá superar y optimizar las deficien-
cias observadas en la aerosolterapia.   

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflictos de intereses.
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Figura 1

¿Algún profesional de la sala médico o kinesiólogos le pidió que
hiciera el puff delante de él? 34 respondieron que nadie pidió
que lo hiciera

¿Sabe Usted cuando se le acaba el puff y tiene que pedir/comprar
una nuevo? Solo 9 respondieron que cuentan las dosis para saber
cuándo no hay más droga en el dispositivo. 19 no saben y 39 uti-
lizan métodos incorrectos

¿Sabe Usted cómo lavar la aerocámara? 35 respondieron que
desconocen cómo hacerlo
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Cuentan dosis
13%

NC 
3% No saben

28%

NO
51%

SI
46%

NC 
3%

NO
50%

SI
47%

NC 
3%
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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. 
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INTRODUCCIÓN
La sertralina es un inhibidor selectivo de la recaptación de
serotonina (ISRS) efectivo y bien tolerado.

Las indicaciones que tiene aprobadas son episodios
depresivos mayores, trastorno de angustia, trastorno ob-
sesivo compulsivo, trastorno de ansiedad social y tras-
torno por estrés post-traumático1.

La posología de mantenimiento recomendada varía,
según la indicación, entre 50 mg y 200 mg, en una única
administración diaria, con inicio de dosis bajas e incre-
mentos semanales graduales hasta alcanzar la dosis de
mantenimiento deseada.

En cuanto a la aparición de convulsiones, es algo que

se ha descrito en la literatura para todos los ISRS, inclu-
yendo sertralina2, y de hecho, en la ficha técnica de ésta1

se advierte de que se debe evitar su uso en pacientes con
epilepsia inestable y hacer un cuidadoso seguimiento en
los que tienen epilepsia controlada. La frecuencia de apa-
rición de convulsiones se estima en torno al 0,1%3.

Las convulsiones son un efecto adverso raro, pero serio,
asociado al uso de antidepresivos. Se han descrito varios tipos
de convulsiones (incluido convulsión generalizada, parcial y
mioclonías) asociadas al uso de sertralina, particularmente a
dosis altas y en tratamientos prolongados4,5. También se ha
notificado la aparición de convulsiones tempranas asociadas
a la hiponatremia inducida por la sertralina.

Sertralina y convulsiones
Fecha de recepción: 24/04/2015  -  Fecha de aceptación: 29/05/2015

RESUMEN
La sertralina, y los inhibidores selectivos de la recaptación
de serotonina (ISRS) en general, se han relacionado con la
aparición de convulsiones. Es un efecto adverso raro, pero
serio y dosis dependiente. 
Se describe el caso de un paciente diagnosticado de trastorno
ciclotímico, que presenta convulsiones a los dos meses de au-
mentar la dosis de sertralina a 200 mg, que ceden tras la re-

tirada gradual del fármaco. Como factor de riesgo asociado
existe una posible interacción con dosis bajas de olanzapina. 
Debido al potencial epileptógeno del fármaco, se debe hacer
un estrecho seguimiento de los pacientes con antecedentes
de epilepsia (en los que los ISRS se consideran el tratamiento
antidepresivo de elección), vigilar los niveles de sodio, sobre
todo al inicio del tratamiento, y usar la mínima dosis efectiva
posible.

Palabras clave: Sertralina, convulsiones, antidepresivos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina,
efectos adversos.
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SUMMARY
Sertraline and Selective Serotonin
Reuptake Inhibitors (SSRIs) in gene-
ral, have been linked to the onset of
seizures. This is a rare but serious side
effect, which is dose-dependent.

We describe a case of a patient diag-
nosed with cyclothymic disorder, who
presented with seizures two months
after the increase of the dose of sertra-
line to 200 mg, which finally disappe-
ared after the gradual withdrawal of
the drug. A possible interaction with
low doses of olanzapine was detected

as an associated risk factor.
Due to the epileptogenic potential of the
drug, patients with a history of epilepsy
(in which SSRIs are the elective antide-
pressant drugs) should be closely follo-
wed, monitoring sodium levels, especially
at the start of treatment, and the mini-
mum effective dose should be used.

Sertraline and seizures

Key Words: Sertraline, seizures, antidepressants, selective serotonin reuptake inhibitors, adverse effects.
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A pesar de lo expuesto anteriormente, se considera
que los ISRS son la opción más segura para tratar la de-
presión en casos de epilepsia por su bajo efecto procon-
vulsivante cuando se usan a la mínima dosis terapéutica
posible3, siempre que sea una epilepsia estable y con un
estrecho seguimiento del paciente1. En cuanto al riesgo
de aparición de convulsiones entre los distintos ISRS, no
existe evidencia suficiente para determinar si existen di-
ferencias entre las distintas alternativas7.

CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de un hombre de 53 años diagnosti-
cado de trastorno ciclotímico desde hace más de 20 años y
con aumento de dosis de sertralina desde 150 mg a 200 mg
dos meses antes del episodio. El paciente ingresó en Urgen-
cias en dos ocasiones en días consecutivos por crisis convul-
sivas, con posterior recuperación del estado basal. El
paciente no presentó fiebre ni clínica infecciosa. La tomo-
grafía axial computarizada y la analítica se encontraban den-
tro de la normalidad, con un valor de sodio de 139 mmol/L.

Además, el paciente estaba en tratamiento para su
distimia con aripiprazol (15 mg cada 24 horas), valproico
(Depakine crono® 300 mg cada 12 horas), olanzapina
(Zypadhera 300 mg cada 4 semanas), clonazepam (1 mg
en desayuno y comida y 4 mg en la cena) y clorazepato
dipotásico (5 mg cada 8 horas). 

Validando el tratamiento, se advirtió desde el Servicio
de Farmacia de que la sertralina, según ficha técnica, se
debe evitar en caso de epilepsia inestable e interrumpir si
se desarrollan convulsiones. Tras hablar directamente con
el médico responsable, se decidió disminución progresiva
del tratamiento (para evitar que aparezcan reacciones de
retirada)1 hasta suspenderlo.

Tras seguimiento de 2 meses, el paciente no volvió a
presentar convulsiones.

Este caso se ha notificado al Centro de Farmacovigilancia
correspondiente y se ha clasificado como categoría A, según
el algoritmo de Karch y Lasagna (probable relación causal).

DISCUSIÓN
Aunque el riesgo de convulsiones se considera general-
mente bajo con los ISRS, el uso prolongado altera la regu-
lación de los receptores 5-HT1A y 5HT2 a nivel del sistema
nervioso, lo que  disminuye el umbral y originaría las crisis4.

Revisando la bibliografía, encontramos descritos cinco
casos clínicos semejantes, con aparición de convulsiones
en pacientes sin antecedentes previos, tratados con ser-
tralina con dosis por encima de 150 mg2,4,8,9, que desapa-
recen tras la suspensión del fármaco.

En nuestro paciente las convulsiones aparecen dos
meses después de haber aumentado la dosis de sertralina
a la dosis máxima, período de tiempo que entra dentro
de los márgenes documentados en las publicaciones, que
oscilan entre la semana y los 8 meses tras alcanzar la dosis
máxima del fármaco2,4,8,9.

En pacientes tratados con sertralina, por tanto, se de-
bería usar la dosis mínima efectiva, por la relación dosis
dependiente que existe entre los ISRS en general y la apa-
rición de convulsiones8.

Existen factores de riego que predisponen a las crisis
y que incluyen la historia de epilepsia personal o familiar,
alteraciones hidroelectrolíticas, en especial hiponatremia,
lesiones neurológicas, como traumatismo craneoencefá-
lico, estados de abstinencia, edad avanzada, uso de tóxi-

cos estimulantes, como cocaína o anfetaminas, e interac-
ciones farmacológicas3.

Analizando estos factores de riesgo en nuestro pa-
ciente, y a pesar de que la hiponatremia inducida por ser-
tralina (y en general los ISRS) es una de las principales
causas de desarrollo de convulsiones6, vemos que no es
este el caso, pues nuestro paciente presentaba los niveles
de sodio dentro de rango. 

Analizando los demás factores de riesgo asociados a la
aparición de convulsiones por ISRS, sí que se podría haber
producido una interacción farmacológica con olanzapina2.
Existen publicaciones donde se relaciona el  tratamiento
con olanzapina con la aparición de convulsiones, pero la
interacción entre ambos fármacos no es una interacción
que se tenga en cuenta en la rutina habitual10. En nuestro
caso, aunque olanzapina podría haber potenciado el efecto
epileptógeno de sertralina, asociamos las convulsiones a
este último por tres motivos: la dosis de olanzapina era es-
table desde años atrás, el paciente había aumentado la
dosis de sertralina hasta la dosis máxima recomendada en
los 2 meses previos y por último, el cese de las convulsiones
tras la retirada gradual de dicho fármaco. 

Por tanto, podemos concluir que los ISRS y la sertralina
en concreto, se pueden considerar seguros en cuanto a la
inducción de convulsiones, pero se debe hacer un estrecho
seguimiento de los pacientes con antecedentes de epilepsia,
vigilar la hiponatremia, sobre todo al inicio del tratamiento
o cuando se aumenta la posología y usar siempre la mínima
dosis efectiva posible, por la relación dosis dependiente que
existe entre el fármaco y el efecto epileptógeno de éste.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflictos de intereses.
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INTRODUCCIÓN
Hasta el año 2012 el tratamiento para la hepatitis C se ba-
saba en el empleo de la combinación de interferón pegilado
y ribavirina. Desde entonces se han desarrollado antivíricos
de acción directa que sumados o no, al tratamiento están-
dar, permiten tasas de curación de 50-96%, en función del
genotipo del virus de la hepatitis C y del perfil del paciente.

Pese a la aparición reciente de los nuevos fármacos,
el empleo de interferón-ribavirina, sigue siendo una op-
ción cuando el acceso a las terapias libres de interferón
no sea posible por políticas sanitarias definidas.

Según ficha técnica1, la hemólisis por ribavirina es la to-
xicidad que limita la dosis del tratamiento. Siendo mayor la
disminución de hemoglobina (Hb) si se coadministra con
interferón, y más aún si se administra junto a inhibidores
de la proteasa de primera generación (telaprevir-bocepre-
vir). Estos fármacos han sido sustituidos por simeprevir, pero
mantiene un alto porcentaje de toxicidad hemolítica.

Numerosos estudios muestran disminución de la Hb
asociada al tratamiento con interferón-ribavirina en pacien-
tes monoinfectados y coinfectados con virus de la inmu-
nodeficiencia humana (VIH)/ virus de la hepatitits C (VHC).
Sulkosky et al.2 concluyeron en un estudio en pacientes
monoinfetados que el 54% experimentó una reducción de
Hb de más de 3g/dl y un 33% presentó anemia. Brau y
asociados3 encontraron resultados similares, 32% de pa-
cientes con anemia durante el tratamiento, 28% redujeron
dosis de ribavirina y 6% suspendieron el tratamiento por
este motivo. En otro estudio en pacientes coinfectados4 el
23% interrumpieron el tratamiento por anemia.

Por lo general, reducir la dosis estándar de ribavirina
podría mejorar el riesgo de anemia. Otra estrategia con-
siste en utilizar eritropoyetina (EPO), no obstante ésta pre-
senta efectos secundarios (aplasia eritrocítica, eventos
trombóticos, proliferación tumoral) e incrementa el coste
del tratamiento. 

Se describe el caso de un paciente coinfectado, tra-
tado con ribavirina-interferón pegilado que presentó un
tromboembolismo pulmonar con infarto pulmonar como
reacción adversa a epoetina zeta, para tratar de evidenciar
la causalidad farmacológica.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Hombre de 47 años coinfectado por VIH (carga viral <20
copias/ml, CD4+ 483cél/μl) y VHC (genotipo 3, carga
viral 4.222.665 copias/ml), ambas controladas virológi-
camente. En tratamiento con darunavir, ritonavir, emtri-
citabina/tenofovir para VIH e interferón pegilado alfa2a
180 mcg/semana y ribavirina 1.000 mg/día para VHC. 

Tras un mes de tratamiento de hepatitis C presenta
anemia grave (Hb: 8,8 g/dl, hematocrito: 27%, hematíes:
2,9x106/μl) que requiere disminución de dosis de ribavi-
rina a 800 mg/día y tratamiento con epoetina zeta
30.000 UI/semana durante 4 semanas, con importante
recuperación de Hb (13,2 g/dl). 

Tras finalizar la terapia con EPO refiere dolor en muslo
izquierdo, sin alteración a la exploración clínica, por lo que
se decide mantener control adelantando próxima visita.

Tres semanas más tarde, acude a consultas externas
por dolor pleurítico en hemitórax izquierdo, junto a tos
sin expectoración y fiebre de tres días de evolución.

Se remite a urgencias donde se evidencia edema en
pierna izquierda con eritema, lesión purpúrica en región
tibial inferior, dolor en palpación manual con signo Ho-
mans positivo, gasometría normal, frecuencia cardiaca y
tensión arterial normales, consciente, orientado y normo-
hidratado aunque presenta palidez cutánea. En radiografía
de tórax se aprecia una línea de opacidad triangular en pul-
món izquierdo. Con todo ello se diagnostica de trombo-
embolismo pulmonar, infarto pulmonar y trombosis
venosa profunda. Se inicia tratamiento con enoxaparina
70 UI sc y oxigenoterapia y se decide ingreso hospitalario.

Palabras clave: Hepatitis C, tromboembolismo venoso, epoetina zeta.
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Durante el ingreso se le instaura su tratamiento habi-
tual para VIH, además de enoxaparina 80 UI/12h, ome-
prazol 20 mg/24h, suspendiendo el tratamiento de VHC.
La fiebre remite a los 4 días, apreciando en una nueva ra-
diografía mejoría de la condensación sugestiva de infarto
pulmonar. Tras 8 días de ingreso se da el alta con su tra-
tamiento habitual, acenocumarol 3 mg/día y bemiparina
7.500 UI/día.

En la Grafica 1 se observa la normalización de los pa-
rámetros analíticos.

En cuanto al seguimiento del VIH, continúa con su tra-
tamiento habitual y permanece controlado.

Respecto al VHC, por los efectos adversos mostrados,
es candidato a recibir una combinación de los nuevos
agentes antivirales directos con ribavirina y está a la es-
pera de que se apruebe su Conformidad de Financiación
según la Resolución de la Secretaria Autonómica de la
Agencia Valenciana de Salud.

COMENTARIOS 
Dada la relación entre dosis de ribavirina y respuesta al
tratamiento observada en la práctica clínica, es muy im-
portante intentar no reducir la dosis, ni suspender este
fármaco, sobre todo al inicio de tratamiento. La alterna-
tiva para reducir la anemia es la administración de eritro-
poyetina, permitiendo mantener la dosis de la ribavirina
en la mayoría de pacientes.

Numerosos estudios relacionan el tratamiento con EPO

y la presencia de eventos trombóticos. En 2004, Rosenweig
y asociados5 retiraron anticipadamente un estudio sobre el
impacto de la EPO en la Hb en pacientes con cáncer de
pecho con anemia leve cuando el 28,5% de los sujetos tra-
tados con EPO desarrollaron eventos trombóticos.

Del mismo modo, Khorana y asociados6 realizaron un
estudio prospectivo observacional que pretendía deter-
minar la frecuencia y factores de riesgo de tromboembo-
lismo venoso (TEV) en pacientes con cáncer, observando
que el uso de EPO se asociaba significativamente con TEV.

Dos metaanálisis publicados en 2009 que analizaban
la relación entre EPO y trombosis observaron que la EPO
aumenta la mortalidad, existiendo un menor riesgo de
TEV en las transfusiones sin EPO7.

Resultados similares se observaron en un estudio en
939 mujeres con cáncer de mama tratadas con quimio-
terapia. La prevalencia de TEV fue aproximadamente
cinco veces mayor en el grupo tratado con epoetina alfa
respecto al grupo placebo8.

Por todo ello, la Food and Drug Administration y la
European Medicines Agency añadieron a la ficha técnica
de la EPO9 información sobre el riesgo de incremento de
mortalidad, eventos cardiovasculares, progresión del
tumor e hipertensión no controlada, además de describir
los resultados de los estudios mostrando un incremento
de la incidencia de eventos trombóticos en pacientes con
fallo renal crónico, pacientes con cáncer en quimioterapia
y tras cirugía.

Gráfica1
Evolución de los parámetros analíticos en el tiempo
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En el caso clínico referenciado, el paciente no presen-
taba factores de riesgo de tromboembolismo, si además,
se tiene en cuenta que la ficha técnica de la eritropoye-
tina10 recoge este efecto adverso dentro del grupo de fre-
cuencia desconocida, podía parecer a priori que su
empleo era seguro.

Por otro lado, cabe destacar la escasa información de la
que se dispone en relación a la utilización de EPO en pacien-
tes con anemia secundaria a ribavirina. Los estudios refleja-
dos en ficha técnica no incluyen a este tipo de pacientes,
por lo que es necesario realizar estudios que aporten la in-
formación necesaria para poder prevenir este efecto adverso.

También sería necesario protocolizar la dosificación de
EPO en función de los niveles de Hb, ya que niveles su-
periores a los necesarios para controlar la sintomatología
no aportan beneficios adicionales y van acompañados de
un incremento de riesgo.
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Hemorragia digestiva irreversible en paciente
tratado con dabigatrán
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RESUMEN
La fibrilación auricular (FA) es la arritmia crónica más fre-
cuente en la población, el riesgo de sufrir un ictus o em-
bolia sistémica es más alto en la población mayor de 65
años. La primera línea de tratamiento para la prevención
de ictus es la anticoagulación. La industria farmacéutica
propone nuevas moléculas anticoagulantes para mejorar

la eficacia y seguridad de los tratamientos. Nuestro caso
presenta un paciente con FA, insuficiencia renal crónica y
antecedentes de hemorragia digestiva, el paciente estuvo
anticoagulado con antagonista de la vitamina k y se de-
cidió cambiar a dabigatrán, tras un tiempo en trata-
miento ingresa con una hemorragia digestiva incapaz de
revertir.

Palabras clave: Dabigatrán, fibrilación auricular, NACO, reversión, hemorragia digestiva.
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SUMMARY
Prevalence of atrial fibrilation (AF) and
its inheritent risk of ictus or systemic
embolism is high in the population
aged more than 65 years. Anticoagu-
lation is the most effective approach in

primary prevention. We assist to an
emerging arsenal of new anticoagulant
drugs aiming to improve compliance
and reduce adverse reactions. Expe-
rience is still scarce about prescription,
follow up and reversion. We present a

65 year old man with AF, chronic renal
insufficiency and previous history of
gastrointestinal bleeding. He was trea-
ted on vitamine K antagonist and it
was switched to Dabigatran. He was
admitted days after for a severe epi-
sode of gastrointestinal bleeding of
fatal outcome. Robust safety data ge-
nerated from clinical experience on
new oral anticoagulants is needed.

Irreversible gastrointestinal bleeding in patients
treated with dabigatran

Key Words: Dabigatran, atrial fibrilation, NACO, reversion, gastrointestinal bleeding.
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INTRODUCCIÓN
La fibrilación auricular (FA) es la arritmia cardiaca crónica
más frecuente, su prevalencia en la población general es
del 1-2% y confiere un riesgo cinco veces superior a sufrir
un accidente cerebro-vascular o una embolia sistémica1,2.
Las primeras líneas de tratamiento se dirigen a la recupe-
ración del ritmo y frecuencia cardiaca junto con una te-
rapia preventiva anticoagulante.

Las nuevas terapias nos llevan hacia fármacos más se-
guros, con posologías más cómodas, menos interacciones
y menos controles para su monitorización3. Los nuevos
anticoagulantes orales (NACO) con mejor perfil fármaco
terapéutico no están libres de riesgos a la hora de su pres-
cripción, seguimiento y rescate por sobredosis.

Dabigatrán etexilato es un profármaco inhibidor directo
de la trombina, enzima clave en la cascada de la coagula-
ción. Se elimina vía renal en un 80%. Sus indicaciones son
prevención primaria de episodios tromboembólicos veno-
sos en pacientes adultos sometidos a cirugía de reem-
plazo total de cadera o rodilla, prevención del ictus y de
la embolia sistémica en pacientes adultos con fibrilación
auricular no valvular (FANV).

La posología depende de la indicación. Se debe ajustar
la dosis en pacientes con edad mayor de 75 años. También
dependiendo del grado de insuficiencia renal (IR), o si hay
tratamientos concomitantes con inhibidores potentes de
la glicoproteína-P (gp-P)4. Dabigatrán no tiene antídoto es-
pecífico, si bien se ha visto que la hemodiálisis puede eli-
minar hasta el 60% del fármaco en 2-3 horas5.

Presentamos un caso de prescripción, seguridad y te-
rapia de rescate en un paciente anciano con FA tratado
con dabigatrán, con insuficiencia renal crónica (IRC), an-
tecedentes de hemorragia digestiva alta (HDA), que pre-
senta un episodio de sangrado el cual fue imposible
revertir, causando su fallecimiento.

CASO
Varón de 75 años, sin alergias conocidas, con hiperten-
sión arterial (HTA), miocardiopatía dilatada, bloqueo de
rama izquierda portador de desfibrilador automático in-
terno. El paciente padece IRC de etiología no filiada, con
niveles de creatinina plasmática en torno a 2,5 mg/dl en
las últimas analíticas, acompañado de anemia crónica. Su
tratamiento habitual es dabigatrán 110 mg/12h, carvedilol
25 mg/12h, furosemida 40 mg/12h, eplerenona 25 mg/24h,
amlodipino 10 mg/24h, alopurinol 100 mg/24h, omepra-
zol 40 mg/24h, bromuro de ipatropio 2 inhalaciones/8h,
fenofibrato 160 mg/24h, metamizol 575 mg/8h.

En su historia clínica presenta tres ingresos por HDA
en los últimos tres años. El  cardiólogo decide no reiniciar
con su anticoagulante habitual (acenocumarol) que lleva
pautado desde hace 3 años, debido a sus antecedentes
hemorrágicos y a la inestabilidad de los valores del Inter-
national Normalized Ratio (INR).

Se le prescribe dabigatrán, a dosis de 110 mg dos
veces al día ya que el paciente tenía valores de aclara-
miento de creatinina (ClCr) estimados de 43 ml/min y ni-
veles de creatinina plasmática de 1,80 mg/dl.

El paciente acudió ocho meses después del inicio de
tratamiento con dabigatrán al Servicio de Urgencias por
un cuadro de rectorragia de 24 horas de evolución acom-
pañado de dolor abdominal. Ingresó sobre las dos de la
mañana, en este momento presentaba tensión arterial
(TA) de 80/40 mmHg, valores de ClCr de 35 ml/min/m2,

urea 136 mg/ml, hemoglobina 8,1 g/dl, hematocrito de
23,6% y recuento de plaquetas 199×103/μL. Con res-
pecto a los valores de la coagulación presentaba actividad
protombínica 51%, INR de 1,7, tiempo de tromboplas-
tina parcial activado (TTPA) 56,2 s y fibrinógeno de 258
mg/dl. Tras dos horas en Urgencias se evidencia un nuevo
episodio de rectorragia. Ante el empeoramiento progre-
sivo y tras administrarle fluidoterapia, 5 litros de suero sa-
lino, se intentó el rescate con dos concentrados de
hematíes y posteriormente con dos unidades de plasma
fresco, administrando finalmente 500 UI de complejo
protombínico. El paciente fue trasladado a la Unidad de
Cuidados Intensivos donde se le realizó una gastroscopia
urgente observando un punto de sangrado activo en
bulbo duodenal que se intentó esclerosar con adrenalina.
A pesar de todas estas medidas el paciente continuó san-
grando entrando en parada cardio respiratoria por asis-
tolia sobre las 21.30 horas.

DISCUSIÓN
Episodios hemorrágicos como el descrito en este caso
son frecuentes en pacientes en tratamientos con los
NACO6.

Los fármacos eliminados por vía renal como dabiga-
trán tienen riesgo de acumularse y aumentar su concen-
tración en plasma produciendo efectos adversos. Por lo
que se recomienda el ajuste de dosis y seguimiento de la
función renal4. Fármacos eliminados por el riñón, aumen-
tan su concentración plasmática cuando la función renal
se deteriora, es por ello que se debe ajustar la posología
para evitar efectos adversos. En nuestro caso dicho ajuste
queda reflejado al pautarle dabigatrán 110 mg dos veces
al día. Hay seguimiento de la función renal en los meses
posteriores, observando un aumento progresivo de crea-
tinina llegando a un nivel de 1,9 mg/dl y una disminución
ClCr estimado 35 ml/min. No obstante, en ficha técnica
se contraindica su prescripción cuando el grado de insu-
ficiencia renal pasa a ser grave (ClCr <30 ml/min). La po-
sología y seguimiento se ajusta a lo recomendado.

No se requiere monitorización rutinaria de la anticoa-
gulación con dabigatrán. La notificación de falsos positivos
del INR desaconsejan esta prueba. El tiempo de trombina
diluida (TTd), el tiempo de coagulación de ecarina (TCE)
pueden proporcionar información útil, pero estas pruebas
no están estandarizadas. El TTPa refleja la intensidad al-
canzada con dabigatrán, pero posee una sensibilidad li-
mitada a concentraciones altas4.

El paciente tenía pautado acenocumarol pero se de-
cide cambiar a dabigatrán después de varios episodios de
sangrado. Está dentro de los criterios de inclusión por FA,
pero la existencia de IRC y las últimas analíticas nos indi-
can una disminución de la función renal con posibles
complicaciones debido a la acumulación de dabigatrán.

El paciente tiene riesgo de desarrollar un episodio he-
morrágico debido a su edad, función renal y episodios
anteriores de HDA. Según la escala de Naranjo, que eva-
lúa la relación entre un fármaco con un efecto adverso,
nos indica una posible causalidad del evento hemorrágico
y la administración de dabigatrán7. Este suceso se notificó
al centro de farmacovigilancia correspondiente.

El manejo fármaco terapéutico de pacientes que su-
fren sangrado cuando están en tratamiento con dabiga-
trán no es claro, no existen protocolos de reversión.
Existen numerosos casos publicados con diferentes líneas
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de actuación, en la que el principal tratamiento son fac-
tores de coagulación8 y otros en que la hemofiltración re-
duce la cantidad de dabigatrán en sangre produciendo
una mejora del episodio de sangrado9.

Los NACO presentan un perfil beneficio/riesgo favo-
rable para pacientes pero la decisión de iniciar trata-
miento con dabigatrán se ha de tomar de forma
individualizada a partir del riesgo tromboembólico del pa-
ciente. La guía europea de FA propone que se utilice la
escala HAS-BLED10.

Se debe estar alerta de los riesgos y beneficios de los
NACO ya que en pacientes ancianos con función renal al-
terada, riesgo o antecedentes de sangrado, el cambio de
antagonistas de vitamina k por los nuevos anticoagulan-
tes orales no está exento de riesgos.

Los NACO amplían el arsenal terapéutico anticoagu-
lante. Sus perfiles de seguridad, eficacia e interacciones
asociados a que sus dosis son estables y no requieren con-
troles hacen que sean alternativas interesantes pero hay
que utilizarlos con precaución debido a la limitada expe-
riencia clínica. Se necesitan más estudios en pacientes con
la función renal comprometida e inestable que pueda
hacer necesario algún tipo de monitorización. Así como
estudios que esclarezcan el tratamiento de rescate en
caso de sangrado grave o sobredosificación.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflictos de intereses.
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(ver “Readministración” más abajo y sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Aunque se carece de datos comparativos, los datos limitados disponibles de pacientes 
que respondieron inicialmente a 5 mg/kg pero que perdieron la respuesta indican que algunos pacientes pueden recuperar la respuesta con un aumento de dosis (ver “Propiedades 
farmacológicas”, ficha técnica completa). Se debe reconsiderar detenidamente continuar el tratamiento en pacientes que no muestran evidencia de beneficio terapéutico después del 
ajuste de dosis. En la enfermedad de Crohn, la experiencia sobre la readministración si los signos y síntomas de la enfermedad vuelven a aparecer es limitada y se carece de datos 
comparativos sobre el beneficio / riesgo de estrategias alternativas de tratamiento continuado. Colitis ulcerosa. 5 mg/kg administrados en perfusión intravenosa, seguida de dosis 
adicionales de 5 mg/kg en perfusión a las 2 y 6 semanas siguientes a la primera, y posteriormente cada 8 semanas. Los datos disponibles sugieren que la respuesta clínica se alcanza 
generalmente dentro de las 14 semanas de tratamiento, esto es, con tres dosis. Se deberá reconsiderar cuidadosamente la continuación de la terapia en pacientes que no muestren 
evidencia de beneficio terapéutico dentro de este periodo de tiempo. Espondilitis anquilosante. 5 mg/kg administrados en perfusión intravenosa seguida de dosis adicionales de 5 mg/
kg en perfusión a las 2 y 6 semanas siguientes a la primera y posteriormente cada 6 a 8 semanas. Si un paciente no responde a las 6 semanas (esto es, después de 2 dosis), no se deberá 
administrar ningún tratamiento adicional con infliximab. Artritis psoriásica. 5 mg/kg administrados en perfusión intravenosa seguida de dosis adicionales de 5 mg/kg en perfusión a las 2 
y 6 semanas siguientes a la primera perfusión y posteriormente cada 8 semanas. Psoriasis. 5 mg/kg administrados en perfusión intravenosa, seguida de dosis adicionales de 5 mg/kg en 
perfusión a las 2 y 6 semanas siguientes a la primera y posteriormente cada 8 semanas. Si un paciente no responde después de 14 semanas (esto es, después de 4 dosis), no se deberá 
continuar el tratamiento con infliximab. Readministración para la enfermedad de Crohn y artritis reumatoide. Si los signos y síntomas de la enfermedad vuelven a aparecer, infliximab 
se puede readministrar en las 16 semanas después de la última perfusión. En ensayos clínicos, han sido poco frecuentes reacciones de hipersensibilidad tardía y se han producido tras 
intervalos libres de infliximab menores de 1 año (ver “Advertencias y precauciones especiales de empleo” y “Reacciones adversas”). No se ha establecido la seguridad y la eficacia de 
la readministración después de un intervalo libre de infliximab de más de 16 semanas. Esto es aplicable tanto a los pacientes con enfermedad de Crohn como a los pacientes con artritis 
reumatoide. Readministración en colitis ulcerosa. No se ha establecido la seguridad y eficacia de la readministración, que no sea cada 8 semanas (ver “Advertencias y precauciones 
especiales de empleo” y “Reacciones adversas”). Readministración en espondilitis anquilosante. No se ha establecido la seguridad y eficacia de la readministración, que no sea cada 6 a 
8 semanas (ver “Advertencias y precauciones especiales de empleo” y “Reacciones adversas”). Readministración en artritis psoriásica. No se ha establecido la seguridad y eficacia de la 
readministración, que no sea cada 8 semanas (ver “Advertencias y precauciones especiales de empleo” y “Reacciones adversas”). Readministración en psoriasis. La experiencia limitada 
en la readministración con una dosis única de infliximab en psoriasis después de un intervalo de 20 semanas, sugiere una eficacia reducida y una mayor incidencia de reacciones a la 
perfusión, de leves a moderadas, cuando se compara con el régimen de inducción inicial (ver “Propiedades farmacológicas”, ficha técnica completa). La experiencia limitada con la 
readministración de un nuevo régimen de inducción tras una exacerbación de la enfermedad, indica una mayor incidencia de reacciones a la perfusión, incluyendo las graves, cuando se 
compara con el tratamiento de mantenimiento cada 8 semanas (ver “Reacciones adversas”). Readministración para todas las indicaciones. Cuando se interrumpa la terapia de 
mantenimiento, y haya necesidad de iniciar de nuevo el tratamiento, no se recomienda la utilización de un nuevo régimen de inducción (ver “Reacciones adversas”). En esta situación, 
Inflectra debe ser iniciado de nuevo como una dosis única seguida de las recomendaciones para la dosis de mantenimiento indicada anteriormente. Pacientes de edad avanzada (mayores 
de 65 años). No se han realizado estudios específicos con Inflectra en pacientes de edad avanzada. En los ensayos clínicos, no se han observado diferencias importantes relacionadas 
con la edad en el aclaramiento o en el volumen de distribución. No se requiere un ajuste de la dosis (ver “Propiedades farmacológicas”, ficha técnica completa). Para mayor información 
en relación a la seguridad de Inflectra en pacientes de edad avanzada ver secciones “Advertencias y precauciones especiales de empleo” y “Reacciones adversas”. Insuficiencia renal y/o 
hepática. Inflectra no se ha estudiado en esta población de pacientes, por lo que no se puede hacer una recomendación posológica (ver “Propiedades farmacológicas”, ficha técnica 
completa). Población pediátrica. Enfermedad de Crohn (6 a 17 años). 5 mg/kg administrados en perfusión intravenosa, seguida de dosis adicionales de 5 mg/kg en perfusión a las 2 y 6 
semanas siguientes a la primera y posteriormente cada 8 semanas. Los datos disponibles no apoyan un tratamiento posterior con infliximab en niños y adolescentes que no hayan 
respondido dentro de las primeras 10 semanas de tratamiento (ver “Propiedades farmacológicas”, ficha técnica completa). Algunos pacientes pueden requerir un intervalo de 
dosificación más corto para mantener el beneficio clínico, mientras que para otros pacientes puede ser suficiente un intervalo de dosificación más largo. Los pacientes a quienes se les 
ha reducido el intervalo de dosificación a menos de 8 semanas pueden tener un mayor riesgo de reacciones adversas. Se debe considerar cuidadosamente el continuar la terapia con 
un intervalo de dosificación reducido en aquellos pacientes que no presentan evidencia de beneficio terapéutico adicional después de un cambio en el intervalo de dosificación. No se 
ha estudiado la seguridad y eficacia de Inflectra en niños menores de 6 años con enfermedad de Crohn. Los datos farmacocinéticos actualmente disponibles están descritos en la 
sección “Propiedades farmacológicas”, ficha técnica completa; sin embargo, no se puede hacer una recomendación posológica en niños menores de 6 años. Colitis ulcerosa (6 a 17 
años). 5 mg/kg administrados en perfusión intravenosa seguida de dosis adicionales de 5 mg/kg en perfusión a las 2 y 6 semanas siguientes a la primera y posteriormente cada 8 semanas. 
Los datos disponibles no apoyan un tratamiento posterior con infliximab en pacientes pediátricos que no hayan respondido dentro de las primeras 8 semanas de tratamiento (ver 
“Propiedades farmacológicas”, ficha técnica completa). No se ha estudiado la seguridad y eficacia de Inflectra en niños menores de 6 años con colitis ulcerosa. Los datos farmacocinéticos 
actualmente disponibles están descritos en la sección “Propiedades farmacológicas”, ficha técnica completa; sin embargo, no se puede hacer una recomendación posológica en niños 
menores de 6 años. Psoriasis. No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia de Inflectra en niños y adolescentes de edad inferior a 18 años para la indicación de psoriasis. Los 
datos actualmente disponibles están descritos en la sección “Propiedades farmacológicas”, ficha técnica completa; sin embargo, no se puede hacer una recomendación posológica. 
Artritis idiopática juvenil, artritis psoriásica y espondilitis anquilosante. No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia de Inflectra en niños y adolescentes de edad inferior a 18 



años para las indicaciones de artritis idiopática juvenil, artritis psoriásica y espondilitis anquilosante. Los datos actualmente disponibles están descritos en la sección “Propiedades 
farmacológicas”, ficha técnica completa; sin embargo, no se puede hacer una recomendación posológica. Artritis reumatoide juvenil. No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia 
de Inflectra en niños y adolescentes de edad inferior a 18 años para la indicación de artritis reumatoide juvenil. Los datos actualmente disponibles están descritos en las secciones 
“Reacciones adversas” y “Propiedades farmacológicas”, ficha técnica completa; sin embargo, no se puede hacer una recomendación posológica. Insuficiencia renal y/o hepática. Inflectra 
no se ha estudiado en esta población de pacientes, por lo que no se puede hacer una recomendación posológica (ver “Propiedades farmacológicas”, ficha técnica completa). Forma 
de administración. Inflectra debe ser administrado por vía intravenosa durante un período de 2 horas. A todos los pacientes a los que se les administre Inflectra se les mantendrá en 
observación durante al menos 1-2 horas después de la perfusión para descartar reacciones agudas relacionadas con la perfusión. Debe estar disponible un equipo de emergencia, que 
incluya adrenalina, antihistamínicos, corticosteroides y ventilación artificial. Con el fin de disminuir el riesgo de aparición de reacciones relacionadas con la perfusión, puede tratarse 
previamente a los pacientes por ejemplo con un antihistamínico, hidrocortisona y/o paracetamol y se puede disminuir la velocidad de perfusión, especialmente si se han producido 
previamente reacciones relacionadas con la perfusión (ver “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Perfusiones de duración reducida para las indicaciones en adultos. En 
pacientes adultos seleccionados cuidadosamente que han tolerado al menos 3 perfusiones iniciales de 2 horas de Inflectra (fase de inducción) y que están recibiendo tratamiento de 
mantenimiento, se puede considerar la administración de perfusiones posteriores durante un periodo no inferior a 1 hora. Si se presenta una reacción a la perfusión asociada a una 
perfusión de duración reducida, se debe considerar para futuras perfusiones una velocidad de perfusión más lenta si se continúa el tratamiento. No se han estudiado perfusiones de 
duración reducida con dosis >6 mg/kg (ver “Reacciones adversas”). Para instrucciones de preparación y administración, ver sección “Datos farmacéuticos”. Contraindicaciones. 
Pacientes con antecedentes de hipersensibilidad al infliximab (ver “Reacciones adversas”), a otras proteínas murinas, o a alguno de los excipientes incluidos en la sección “Datos 
farmacéuticos”. Pacientes con tuberculosis u otras infecciones graves como septicemia, abscesos e infecciones oportunistas (ver (ver “Advertencias y precauciones especiales de 
empleo”)Pacientes con insuficiencia cardíaca moderada o grave (grado III/IV según la clasificación NYHA) (ver “Advertencias y precauciones especiales de empleo” y “Reacciones 
adversas”). Advertencias y precauciones especiales de empleo. Con el fin de mejorar la trazabilidad de los medicamentos biológicos, la marca comercial y el número de lote del 
medicamento administrado deben de estar claramente registrados (o declarados) en la historia clínica del paciente. Reacciones a la perfusión e hipersensibilidad. Infliximab se ha 
asociado con reacciones agudas relacionadas con la perfusión, que incluyen shock anafiláctico y reacciones de hipersensibilidad tardía (ver “Reacciones adversas”). Pueden aparecer 
reacciones agudas a la perfusión o reacciones anafilácticas durante la perfusión (en segundos) o a las pocas horas después de la perfusión. Si se producen reacciones agudas la perfusión 
se debe interrumpir inmediatamente. Debe estar disponible un equipo de emergencia, que incluya adrenalina, antihistamínicos, corticosteroides y ventilación artificial. Los pacientes 
pueden ser tratados previamente con por ejemplo, un antihistamínico, hidrocortisona y/o paracetamol para prevenir efectos leves y pasajeros. Los anticuerpos frente a infliximab se 
pueden desarrollar y se han asociado con un aumento en la frecuencia de las reacciones a la perfusión. Una baja proporción de reacciones a la perfusión fueron reacciones alérgicas 
graves. También se ha observado una asociación entre el desarrollo de anticuerpos frente a infliximab y una reducción de la duración de la respuesta. La administración concomitante 
de inmunomoduladores se ha asociado con una menor incidencia de anticuerpos frente a infliximab y una reducción en la frecuencia de reacciones a la perfusión. El efecto de la terapia 
inmunomoduladora concomitante fue más profundo en pacientes tratados episódicamente que en pacientes en terapia de mantenimiento. Los pacientes que interrumpen los 
inmunosupresores antes de o durante el tratamiento con infliximab tienen mayor riesgo de desarrollar estos anticuerpos. Los anticuerpos frente a infliximab no pueden ser detectados 
siempre en las muestras de suero. Si ocurren reacciones graves, se debe administrar tratamiento sintomático y no deben administrarse perfusiones posteriores de Inflectra (ver 
“Reacciones adversas”). En ensayos clínicos, se han notificado reacciones de hipersensibilidad tardía. Los datos disponibles sugieren un incremento del riesgo de hipersensibilidad tardía 
a medida que aumenta el intervalo libre de Inflectra. Se debe advertir a los pacientes de que consulten a un médico de inmediato si experimentan cualquier acontecimiento adverso 
tardío (ver “Reacciones adversas”). Si los pacientes se vuelven a tratar después de un periodo prolongado, deben ser controlados estrechamente en cuanto a signos y síntomas de 
hipersensibilidad tardía. Infecciones. Antes, durante y tras el tratamiento con Inflectra, debe vigilarse estrechamente a los pacientes en relación a la aparición de infecciones incluida la 
tuberculosis. Dado que la eliminación de infliximab puede llevar hasta seis meses, se deberá continuar el control a lo largo de este periodo. Si un paciente desarrolla una infección grave 
o septicemia no se le debe administrar tratamiento posterior con Inflectra. Se deberá tener precaución al considerar la utilización de Inflectra en pacientes con infección crónica o 
historia de infecciones recurrentes, incluyendo terapia inmunosupresora concomitante. Según sea necesario, se deberá recomendar a los pacientes que eviten la exposición a factores 
de riesgo potenciales para la infección. El factor de necrosis tumoral alfa (TNFα) es un mediador de la inflamación y modula la respuesta inmunitaria celular. Los datos experimentales 
demuestran que TNFα es esencial para la eliminación de infecciones intracelulares. La experiencia clínica demuestra que en algunos pacientes tratados con infliximab están 
comprometidas las defensas del paciente frente a la infección. Debería tenerse en cuenta que la supresión de TNFα puede ocultar síntomas de infección como fiebre. La detección 
precoz de cuadros clínicos atípicos de infecciones graves y de cuadros clínicos típicos de infecciones raras e inusuales es esencial para minimizar retrasos en el diagnóstico y tratamiento. 
Los pacientes que estén utilizando antagonistas del TNF son más sensibles a padecer infecciones graves. Se han observado tuberculosis, infecciones bacterianas, incluida septicemia y 
neumonía, fúngicas invasivas, víricas, y otras infecciones oportunistas en pacientes tratados con infliximab. Algunas de estas infecciones han tenido desenlace mortal; las infecciones 
oportunistas notificadas con mayor frecuencia con un índice de mortalidad >5 % incluyen neumocistiasis, candidiasis, listeriosis y aspergilosis. Aquellos pacientes que desarrollen una 
nueva infección cuando están en tratamiento con Inflectra, deben estar estrechamente monitorizados y someterse a una completa evaluación diagnóstica. Si el paciente desarrolla una 
nueva infección grave o septicemia, se debe suspender la administración de Inflectra e iniciarse la terapia antimicrobiana o antifúngica adecuada hasta que la infección esté controlada. 
Tuberculosis. Se han notificado casos de tuberculosis activa en pacientes que recibieron infliximab. Se ha observado que en la mayoría de estas notificaciones la tuberculosis fue 
extrapulmonar, presentándose como enfermedad local o diseminada. Antes de iniciar el tratamiento con Inflectra, se debe evaluar en todos los pacientes la existencia de infección 
tuberculosa activa e inactiva (‘latente’). Esta evaluación deberá incluir una detallada historia clínica con antecedentes personales de tuberculosis o posible contacto previo con la 
enfermedad y terapia inmunosupresora previa y/o actual. Se deberán realizar en todos los pacientes pruebas de detección adecuadas, esto es prueba cutánea de la tuberculina y 
radiografía de tórax aplicando las recomendaciones locales. Se recomienda anotar en la tarjeta de alerta para el paciente la realización de estas pruebas. Se recuerda a los médicos el 
riesgo de falsos negativos en la prueba cutánea de la tuberculina, especialmente en pacientes que están gravemente enfermos o inmunodeprimidos. Si se diagnostica una tuberculosis 
activa, no debe iniciarse el tratamiento con Inflectra (ver “Contraindicaciones”). Si se sospecha tuberculosis latente, se debe consultar a un médico con experiencia en el tratamiento 
de tuberculosis. En todas las situaciones que se describen a continuación, se debe considerar muy cuidadosamente la relación beneficio/riesgo de la terapia con Inflectra. Si se 
diagnostica una tuberculosis inactiva (“latente”), se debe iniciar un tratamiento para la tuberculosis latente con terapia frente a la tuberculosis antes de iniciar Inflectra, de acuerdo con 
las recomendaciones locales. Se debe considerar la terapia frente a la tuberculosis antes del inicio de Inflectra en pacientes que presentan varios o importantes factores de riesgo de 
tuberculosis y una prueba negativa para tuberculosis latente. Se debe considerar también la utilización de terapia frente a la tuberculosis antes del inicio del tratamiento con Inflectra 
en pacientes con historia de tuberculosis latente o activa en los que no se puede confirmar un curso adecuado de tratamiento. Se han notificado algunos casos de tuberculosis activa 
en pacientes tratados con infliximab durante y después del tratamiento para la tuberculosis latente. Se deben dar instrucciones a todos los pacientes para que consulten con su médico 
si apareciesen signos/síntomas indicativos de tuberculosis (por ejemplo, tos persistente, debilidad/pérdida de peso, febrícula) durante o después del tratamiento con Inflectra. Infecciones 
fúngicas invasivas. En los pacientes tratados con Inflectra, se debe sospechar una infección fúngica invasiva como la aspergilosis, candidiasis, neumocistosis, histoplasmosis, coccidioidomicosis 
o blastomicosis ante la aparición de una enfermedad sistémica grave, y se debe consultar a un médico con experiencia en el diagnóstico y tratamiento de infecciones fúngicas invasivas 
en una fase temprana de la investigación de estos pacientes. Las infecciones fúngicas invasivas se pueden presentar diseminadas más que en forma localizada, y las pruebas de antígenos 
y anticuerpos pueden ser negativas en algunos pacientes. con una infección activa. Se debe considerar la adecuada terapia empírica antifúngica al mismo tiempo que se realiza un 
estudio diagnóstico teniendo en cuenta tanto el riesgo de una infección fúngica grave como los riesgos de una terapia antifúngica. En el caso de pacientes que hayan residido o viajado 
a regiones donde las infecciones fúngicas invasivas como histoplasmosis, coccidiodomicosis o blastomicosis son endémicas, deben evaluarse cuidadosamente los riesgos y los beneficios 
del tratamiento con Inflectra antes de iniciar dicho tratamiento. Enfermedad de Crohn fistulizante. Los pacientes con enfermedad de Crohn fistulizante con fístulas supurativas agudas 
no deben iniciar la terapia con Inflectra hasta que se haya eliminado la fuente de la posible infección, concretamente el absceso (ver “Contraindicaciones”). Reactivación de la hepatitis 
B (VHB).Se ha producido reactivación de la hepatitis B en pacientes que recibieron un antagonista TNF incluyendo infliximab, y que son portadores crónicos de este virus. Algunos 
casos tuvieron desenlacemortal. Los pacientes deben hacerse la prueba de infección por VHB antes de iniciar el tratamiento con Inflectra. En aquellos pacientes que den positivo a la 
prueba de infección por VHB, se recomienda la consulta con un médico con experiencia en el tratamiento de la hepatitis B. Los portadores del VHB que precisen tratamiento con 
Inflectra deben estar estrechamente controlados en cuanto a signos y síntomas de infección activa por VHB durante el tratamiento, y durante los meses siguientes a la finalización del 
tratamiento. No se dispone de suficientes datos sobre el tratamiento de pacientes portadores de VHB con terapia antiviral conjuntamente con antagonistas TNF para evitar la 
reactivación del VHB. En pacientes que desarrollen una reactivación del VHB, se debe interrumpir el tratamiento con Inflectra e iniciar terapia antiviral eficaz con un tratamiento de 
soporte adecuado. Acontecimientos hepatobiliares. Durante la experiencia postcomercialización de infliximab, se han observado casos muy raros de ictericia y de hepatitis no 
infecciosa, algunos con características de hepatitis autoinmune. Se han producido casos aislados de fallo hepático que resultaron en trasplante hepático o muerte. Los pacientes con 
signos o síntomas de disfunción hepática deberán ser evaluados en cuanto a signos de daño hepático. Si se desarrolla ictericia y/o elevaciones de ALT ≥5 veces el límite superior de la 
normalidad, se deberá interrumpir Inflectra, y se deberá realizar una minuciosa investigación de la alteración. Administración concomitante de inhibidor de TNF-alfa y anakinra. Se 
observaron infecciones graves y neutropenia en ensayos clínicos con el uso concomitante de anakinra y otro antagonista del TNFα, etanercept, sin beneficio clínico añadido comparado 
con etanercept solo. Debido a la naturaleza de los acontecimientos adversos observados con la terapia de combinación etanercept y anakinra, pueden aparecer toxicidades similares 
también con la combinación de anakinra y otros antagonistas del TNFα. Por tanto, no se recomienda la combinación de Inflectra y anakinra. Administración concomitante de inhibidor 
de TNF-alfa y abatacept. En los ensayos clínicos, la administración conjunta de antagonistas del TNF y abatacept se ha asociado con un incremento en el riesgo de infecciones, incluidas 
infecciones graves en comparación con la administración de antagonistas del TNF en monoterapia, sin incremento en el beneficio clínico. No se recomienda la combinación de Inflectra 
y abatacept. Administración concomitante con otras terapias biológicas. No hay información suficiente relativa al uso concomitante de infliximab con otras terapias biológicas utilizadas 
para tratar las mismas afecciones que infliximab. No se recomienda el uso concomitante de infliximab con estos medicamentos biológicos debido a la posibilidad de un aumento del 
riesgo de infección y otras interacciones farmacológicas potenciales. Cambio entre FAME biológicos. Se debe tener cuidado y los pacientes deben ser monitorizados cuando se cambia 
de un medicamento biológico a otro, ya que la superposición de la actividad biológica puede aumentar todavía más el riesgo de acontecimientos adversos, incluida la infección. Vacunas 
de microorganismos vivos/ agentes infecciosos terapéuticos. En pacientes que están recibiendo terapia anti-TNF, los datos disponibles sobre la respuesta a la vacunación con vacunas 
de microorganismos vivos o sobre la transmisión secundaria de la infección por vacunas de microorganismos vivos son. El uso de vacunas de microorganismos vivos puede producir 
infecciones, incluso diseminadas. No se recomienda la administración concomitante de vacunas de microorganismos vivos con Inflectra. Otros usos de los agentes infecciosos 
terapéuticos como bacterias vivas atenuadas (por ejemplo, la instilación en vejiga de BCG para el tratamiento del cáncer) pueden producir infecciones, incluso diseminadas. No se 
recomienda la administración concomitante de terapias con agentes infecciosos terapéuticos con Inflectra. Procesos autoinmunes. La deficiencia relativa de TNFα que causa la terapia 
anti-TNF puede dar como resultado el comienzo de un proceso autoinmune. Si un paciente desarrolla síntomas indicativos de un síndrome lupoide después del tratamiento con 



Inflectra y es positivo para anticuerpos frente ADN bicatenario, no se debe dar un tratamiento posterior con Inflectra (ver “Reacciones adversas”). Trastornos neurológicos. El uso de 
antagonistas del TNF, como infliximab, ha sido asociado con casos de nueva aparición o exacerbación de los síntomas clínicos y/o evidencia radiográfica de enfermedades desmielinizantes 
del sistema nervioso central, incluida la esclerosis múltiple y enfermedades desmielinizantes periféricas, incluido el síndrome de Guillain-Barré. En pacientes con enfermedades 
desmielinizantes preexistentes o de reciente aparición, se deberán considerar cuidadosamente los beneficios y riesgos del tratamiento con un anti-TNF antes del inicio de la terapia 
con Inflectra. Si estos trastornos se desarrollan se debe considerar la interrupción del tratamiento con Inflectra. Neoplasias y trastornos linfoproliferativos. En los ensayos clínicos 
controlados de los antagonistas del TNF, se han observado más casos de neoplasias incluyendo linfoma entre los pacientes que recibieron un antagonista del TNF en comparación con 
los pacientes control. Durante los ensayos clínicos de infliximab en todas las indicaciones aprobadas, la incidencia de linfoma en pacientes tratados con infliximab fue superior a la 
esperada en la población general, pero la aparición de linfoma fue rara. Durante la fase postcomercialización, se han notificado casos de leucemia en pacientes tratados con un 
antagonista del TNF. Existe un mayor riesgo basal de linfomas y leucemia en pacientes con artritis reumatoide (con enfermedad inflamatoria de larga duración y de alta actividad), lo 
que complica la estimación del riesgo. En un ensayo clínico preliminar en el cual se evaluaba el uso de infliximab en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 
moderada a severa, se notificaron más neoplasias en los pacientes tratados con infliximab en comparación con los pacientes control. Todos los pacientes tenían un historial de 
tabaquismo importante. Se debe tener precaución al considerar el tratamiento de pacientes con riesgo elevado de neoplasia por tabaquismo importante. Con los conocimientos 
actuales, no puede ser excluido un riesgo de desarrollo de linfomas u otras neoplasias en pacientes tratados con un agente bloqueante del TNF (ver sección “Reacciones adversas”). 
Se debe tener precaución al considerar la terapia con bloqueantes del TNF en pacientes con historia de neoplasia o cuando se considere la continuidad del tratamiento en pacientes 
que desarrollen neoplasia. También se deberá tener precaución en pacientes con psoriasis y con una historia clínica de terapia inmunosupresora amplia o tratamiento prolongado con 
PUVA. Durante la fase postcomercialización se han notificado neoplasias, algunas mortales, en niños, adolescentes y adultos jóvenes (hasta 22 años) tratados con antagonistas del TNF 
(inicio de la terapia ≤18 años), incluyendo infliximab. Aproximadamente la mitad de los casos fueron linfomas. Los otros casos se correspondían con distintas neoplasias incluidas 
neoplasias raras normalmente asociadas con inmunosupresión. No puede excluirse el riesgo de desarrollo de neoplasias en pacientes tratados con antagonistas del TNF. Durante la 
fase postcomercialización se han notificado casos de linfoma de células T hepatoesplénico (HSTCL) en pacientes tratados con bloqueantes del TNF, incluido infliximab. Este tipo raro 
de linfoma de células T hepatoesplénico, tiene un curso de la enfermedad muy agresivo y habitualmente puede provocar la muerte. Casi todos los pacientes habían recibido un 
tratamiento con AZA o 6-MP concomitante o inmediatamente antes de un bloqueante del TNF. La gran mayoría de los casos con infliximab han ocurrido en pacientes con enfermedad 
de Crohn o colitis ulcerosa y la mayor parte de los casos se registraron en varones adolescentes o adultos jóvenes. El riesgo potencial de la combinación de AZA o 6-MP con infliximab 
debe considerarse cuidadosamente. El riesgo de desarrollo de linfoma de células T hepatoesplénico en pacientes tratados con Inflectra no puede excluirse (ver “Reacciones adversas”). 
Se ha notificado melanoma y carcinoma de células de Merkel en pacientes tratados con antagonistas del TNF, incluido infliximab (ver “Reacciones adversas”). Se recomiendan exámenes 
periódicos de la piel, especialmente en los pacientes con factores de riesgo para cáncer de piel. Todos los pacientes con colitis ulcerosa que presentan un riesgo elevado de displasia 
o carcinoma de colon (por ejemplo, pacientes con colitis ulcerosa de larga evolución o colangitis esclerosante primaria), o que han presentado historia previa de displasia o carcinoma 
de colon deberán someterse a una revisión a intervalos regulares para el diagnóstico de displasia, antes de la terapia y a lo largo del curso de su enfermedad. Esta evaluación deberá 
incluir colonoscopia y biopsia según recomendaciones locales. Con los datos actuales se desconoce si el tratamiento con infliximab influye en el riesgo de desarrollar displasia o cáncer 
de colon (ver “Reacciones adversas”). Como no se ha establecido la posibilidad de aumento del riesgo de desarrollar cáncer en pacientes con displasia de nuevo diagnóstico tratados 
con infliximab, se deberá revisar cuidadosamente el riesgo y los beneficios para los pacientes y se deberá considerar la interrupción del tratamiento. Insuficiencia cardíaca. Inflectra 
deberá utilizarse con precaución en pacientes con insuficiencia cardíaca leve (grado I/II según la clasificación NYHA). Los pacientes deberán ser controlados estrechamente y no se 
deberá continuar el tratamiento con Inflectra en pacientes que desarrollen síntomas nuevos o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca (ver Contraindicaciones” y “Reacciones 
adversas”). Reacciones hematológicas. Se han notificado casos de pancitopenia, leucopenia, neutropenia y trombocitopenia en pacientes tratados con antagonistas del TNF, incluido 
infliximab. Se recomendará a todos los pacientes que busquen asistencia médica inmediatamente si desarrollan signos y presentan síntomas de discrasias sanguíneas (por ejemplo fiebre 
persistente, hemorragia, cardenales, palidez). Se debe considerar interrumpir la administración de Inflectra en pacientes en los cuales se confirmen alteraciones hematológicas 
significativas. Otros. La experiencia sobre la seguridad del tratamiento con infliximab en pacientes que se han sometido a intervenciones quirúrgicas, incluyendo artroplastia, es limitada. 
Si se planea una intervención quirúrgica se deberá tener en cuenta la larga semivida de infliximab. El paciente que requiera cirugía durante el tratamiento con Inflectra deberá ser 
controlado estrechamente en cuanto a infecciones, y se deberán tomar las acciones adecuadas. La ausencia de respuesta al tratamiento para la enfermedad de Crohn puede indicar 
la presencia de estenosis fibrótica establecida que puede requerir tratamiento quirúrgico. No hay evidencias de que infliximab empeore o provoque estenosis fibrosa. Poblaciones 
especiales. Pacientes de edad avanzada (≥65 años). La incidencia de infecciones graves en pacientes de más de 65 años de edad tratados con infliximab fue mayor que en aquellos 
pacientes menores de 65 años de edad, algunos con un desenlacemortal. Se deberá prestar una atención especial al riesgo de infección al tratar a los pacientes de edad avanzada (ver 
Contraindicaciones” y “Reacciones adversas”). Población pediátrica. Infecciones. En los ensayos clínicos, las infecciones se han comunicado en una mayor proporción en pacientes 
pediátricos comparados con pacientes adultos (ver Contraindicaciones” y “Reacciones adversas”). Vacunaciones. Se recomienda que los pacientes pediátricos lleven al día, siempre que 
sea posible, todas las vacunas correspondientes al calendario de vacunación actual antes de iniciar el tratamiento con Inflectra. Neoplasias y trastornos linfoproliferativos. Durante la fase 
postcomercialización se han notificado neoplasias, algunas mortales, en niños, adolescentes y adultos jóvenes (hasta 22 años) tratados con antagonistas del TNF (inicio de la terapia 
≤18 años), incluyendo infliximab. Aproximadamente la mitad de los casos fueron linfomas. Los otros casos se correspondían con distintas neoplasias incluidas neoplasias raras 
normalmente asociadas con inmunosupresión. No puede excluirse el riesgo de desarrollo de neoplasias en pacientes tratados con antagonistas del TNF. Durante la fase 
postcomercialización se han notificado casos de linfomas de células T hepatoesplénico en pacientes tratados con bloqueantes del TNF, incluido infliximab. Este tipo raro de linfoma de 
células T hepatoesplénico, tiene un curso de la enfermedad muy agresivo y habitualmente puede provocar la muerte. Casi todos los pacientes habían recibido un tratamiento con AZA 
o 6-MP concomitante o inmediatamente antes de un bloqueante del TNF. La gran mayoría de los casos con infliximab han ocurrido en pacientes con enfermedad de Crohn o colitis 
ulcerosa y en la mayoría de los casos se registraron en varones adolescentes o adultos jóvenes. El riesgo potencial de la combinación de AZA o 6-MP con infliximab debe considerarse 
cuidadosamente. El riesgo de desarrollo de linfoma de células T hepatoesplénico en pacientes tratados con Inflectra no puede excluirse (ver Contraindicaciones” y “Reacciones 
adversas”). Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. No se han realizado estudios de interacciones. En pacientes con artritis reumatoide, artritis 
psoriásica y enfermedad de Crohn, hay indicios de que el uso concomitante de metotrexato y otros inmunomoduladores reducen la formación de anticuerpos frente a infliximab y 
aumenta las concentraciones plasmáticas de infliximab. Sin embargo, los resultados son inciertos por limitaciones en los métodos utilizados para el análisis sérico de infliximab y 
anticuerpos frente a infliximab. Los corticosteroides no parecen afectar la farmacocinética de infliximab de forma clínicamente relevante. No se recomienda la combinación de Inflectra 
con otras terapias biológicas utilizadas para tratar las mismas afecciones que Inflectra, incluidas anakinra y abatacept (ver “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). No se 
recomienda la administración simultánea de vacunas vivas y Inflectra (ver “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). No se recomienda la administración simultánea de 
agentes infecciosos terapéuticos y Inflectra(ver “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Fertilidad, embarazo y lactancia. Mujeres en edad fértil. Las mujeres en edad 
fértil deben utilizar anticonceptivos adecuados para prevenir el embarazo y continuar su uso durante al menos 6 meses después del último tratamiento con Inflectra. Embarazo. La 
moderada cifra de embarazos expuestos a infliximab estudiados de forma prospectiva y con desenlace conocido (aproximadamente 450), incluyendo un número limitado de 
embarazos expuestos a infliximab durante el primer trimestre (aproximadamente 230), no indican efectos inesperados sobre el desenlace del embarazo. Debido a su inhibición del 
TNFα, la administración de infliximab durante el embarazo podría afectar a la respuesta inmunitaria normal en el recién nacido. En un estudio de toxicidad sobre el desarrollo 
embrionario llevado a cabo en ratón que utiliza un anticuerpo análogo que selectivamente inhibe la actividad funcional del TNFα del ratón, no hubo indicación de toxicidad materna, 
embriotoxicidad o teratogenicidad (ver “Propiedades farmacológicas”, ficha técnica completa). La experiencia clínica disponible es muy limitada para excluir un riesgo, y por lo tanto, 
no se recomienda la administración de infliximab durante el embarazo. Infliximab atraviesa la placenta y se ha detectado hasta 6 meses en el suero de los bebés nacidos de mujeres 
tratadas con infliximab durante el embarazo. Por lo tanto, estos niños pueden tener un mayor riesgo de infección. No se recomienda la administración de vacunas vivas a los bebés 
expuestos a infliximab en el útero durante los 6 meses después de la última infusión de infliximab de la madre durante el embarazo (ver “Advertencias y precauciones especiales de 
empleo” e “Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción”). Lactancia. Se desconoce si infliximab es excretado en la leche materna o si se absorbe sistémicamente 
después de la ingestión. Como las inmunoglobulinas humanas se excretan en la leche, las mujeres no deben dar el pecho durante al menos 6 meses después del tratamiento con 
Inflectra. Fertilidad. No hay datos preclínicos suficientes para formular conclusiones sobre los efectos de infliximab en la fertilidad y en la función reproductiva general (ver “Propiedades 
farmacológicas”, ficha técnica completa). Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de Inflectra sobre la capacidad para conducir y utilizar 
máquinas es pequeña. Pueden producirse mareos tras la administración de Inflectra (ver “Reacciones adversas”). Reacciones adversas. Resumen del perfil de seguridad. En los 
ensayos clínicos, la reacción adversa al medicamento (RAM) más frecuente fue la infección del tracto respiratorio superior, que se produjo en el 25,3 % de los pacientes tratados con 
infliximab en comparación con el 16,5 % de los pacientes tratados con placebo. Las RAM más graves asociadas con el uso de bloqueantes del TNF notificadas con infliximab son 
reactivación del VHB, insuficiencia cardíaca congestiva, infecciones graves (como septicemia, infecciones oportunistas y tuberculosis), enfermedad del suero (reacciones de 
hipersensibilidad retardada), reacciones hematológicas, el lupus eritematoso sistémico/síndrome pseudolúpico, enfermedades desmielinizantes, acontecimientos hepatobiliares, linfomas, 
linfoma de células T hepatoesplénico (HSTCL), leucemia, carcinoma de células de Merkel, melanoma, neoplasias pediátricas, sarcoidosis/reacción similar a sarcoidosis, abscesos 
intestinales o perianales (en la enfermedad de Crohn), y reacciones graves a la perfusión (ver “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). A continuación, se enumeran las 
RAM basadas en los resultados de los ensayos clínicos así como las notificadas durante el periodo de postcomercialización, pudiendo alguna de ellas llegar a ser mortal. En la 
clasificación por órganos y sistemas, las reacciones adversas se enumeran según su frecuencia utilizando las siguientes categorías: 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). Las 
reacciones adversas se enumeran en orden decreciente de gravedad dentro de cada intervalo de frecuencia. Reacciones adversas en ensayos clínicos y a partir de la experiencia 
postcomercialización. Infecciones e infestaciones. Muy frecuentes.Infección vírica (por ejemplo influenza, infección por herpes virus). Frecuentes: Infecciones bacterianas (por ejemplo 
septicemia, celulitis, abscesos). Poco frecuentes: Tuberculosis, infecciones fúngicas (por ejemplo candidiasis). Raras: Meningitis, infecciones oportunistas (tales como infecciones fúngicas 
invasivas [neumocistiasis, histoplasmosis, aspergilosis, coccidioidomicosis, criptococosis, blastomicosis], infecciones bacterianas [micobacterianas atípicas, listeriosis, salmonelosis] e 
infecciones víricas [citomegalovirus]), infecciones parasitarias, reactivación de la hepatitis B. Neoplasias benignas, malignas y no especificadas (incl quistes y pólipos). Raras: Linfoma, linfoma 
no Hodgkin, enfermedad de Hodgkin, leucemia, melanoma. Frecuencia no conocida: Linfoma de células T hepatoesplénico (principalmente en adolescentes y adultos jóvenes con 
enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa), carcinoma de células de Merkel. Trastornos de la sangre y del sistema linfático. Frecuentes: Neutropenia, leucopenia, anemia, linfadenopatía. Poco 
frecuentes: Trombocitopenia, linfopenia, linfocitosis. Raros: Agranulocitosis, púrpura trombótica trombocitopénica, pancitopenia, anemia hemolítica, púrpura trombocitopénica idiopática. 
Trastornos del sistema inmunológico. Frecuentes: Síntoma alérgico respiratorio. Poco frecuentes: Reacción anafiláctica, síndromes pseudolúpicos, enfermedad del suero o reacción similar 
a la enfermedad del suero. Raros: Shock anafiláctico, vasculitis, reacción similar a sarcoidosis. Trastornos psiquiátricos. Frecuentes: Depresión, insomnio. Poco frecuentes: Amnesia, agitación, 



confusión, somnolencia, nerviosismo. Raros: Apatía. Trastornos del sistema nervioso. Muy frecuentes: Cefalea. Frecuentes: Vértigo, mareo, hipoestesia, parestesia. Poco frecuentes: Crisis 
convulsivas, neuropatías. Raros: Mielitis transversa, enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central (enfermedad similar a la esclerosis múltiple y la neuritis óptica), 
enfermedades desmielinizantes periféricas (como el síndrome de Guillain-Barré, polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica y neuropatía motora multifocal). Trastornos oculares. 
Frecuentes: Conjuntivitis. Poco frecuentes: Queratitis, edema periorbitario, orzuelo. Raros: Endoftalmitis. Frecuencia no conocida: Pérdida visual transitoria ocurrida durante o en las dos 
horas después de la perfusión. Trastornos cardíacos. Frecuentes: Taquicardia, palpitaciones. Poco frecuentes: Fallo cardíaco (nuevo o empeoramiento), arritmia, síncope, bradicardia. Raros: 
Cianosis, derrame pericárdico. Frecuencia no conocida: Isquemia de miocardio/infarto de miocardio ocurrido durante o en las dos horas después de la perfusión. Trastornos vasculares. 
Frecuentes: Hipotensión, hipertensión, equimosis, sofocos, enrojecimiento facial. Poco frecuentes: Isquemia periférica, tromboflebitis, hematoma. Raros: Insuficiencia circulatoria, 
petequias, vasoespasmo. Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos. Muy frecuentes: Infección del tracto respiratorio superior, sinusitis. Frecuentes: Infección del tracto respiratorio 
inferior (por ejemplo bronquitis, neumonía), disnea, epistaxis. Poco frecuentes: Edema pulmonar, broncoespasmo, pleuresía, derrame pleural. Raros: Enfermedad pulmonar intersticial 
(incluyendo enfermedad de progresión rápida, fibrosis pulmonar y neumonitis). Trastornos gastrointestinales. Muy frecuentes: Dolor abdominal, náusea. Frecuentes: Hemorragia 
gastrointestinal, diarrea, dispepsia, reflujo gastroesofágico, estreñimiento. Poco frecuentes: Perforación intestinal, estenosis intestinal, diverticulitis, pancreatitis, queilitis. Trastornos 
hepatobiliares. Frecuentes: Función hepática anormal, elevación de transaminasas. Poco frecuentes: Hepatitis, daño hepatocelular, colecistitis. Raros: Hepatitis autoinmune, ictericia. 
Frecuencia no conocida: Fallo hepático.  Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo.Frecuentes: Nueva aparición o empeoramiento de psoriasis, incluyendo psoriasis pustular 
(principalmente palmar y plantar), urticaria, erupción, prurito, hiperhidrosis, sequedad cutánea, dermatitis fúngica, eczema, alopecia. Poco frecuentes: Erupción vesicular, onicomicosis, 
seborrea, rosácea, papiloma cutáneo, hiperqueratosis, pigmentación anormal de la piel. Raros: Necrolisis epidérmica tóxica, síndrome de Stevens-Johnson, eritema multiforme, 
furunculosis. Frecuencia no conocida: Empeoramiento de los síntomas de la dermatomiositis. Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo. Frecuentes: Artralgias, mialgia, dolor 
de espalda. Trastornos renales y urinarios. Frecuentes: Infección del tracto urinario. Poco frecuentes: Pielonefritis. Trastornos del aparato reproductor y de la mama. Poco frecuentes: Vaginitis. 
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración. Muy frecuentes: Reacción relacionada con la perfusión, dolor. Frecuentes: Dolor torácico, fatiga, fiebre, reacción en el 
punto de inyección, escalofríos, edema. Poco frecuentes: Alteraciones en la cicatrización. Raros: Lesión granulomatosa. Exploraciones complementarias. Poco frecuentes: Autoanticuerpos 
positivos. Raras: Alteraciones del complemento. Reacciones relacionadas con la perfusión. En los ensayos clínicos se definió una reacción relacionada con la perfusión como cualquier 
acontecimiento adverso que se produzca durante una perfusión o en 1 hora después de la perfusión. En los ensayos clínicos en Fase III, el 18 % de los pacientes tratados con infliximab 
en comparación con el 5 % de los pacientes tratados con placebo experimentaron una reacción relacionada con la perfusión. En general, una mayor proporción de pacientes que 
recibieron infliximab en monoterapia experimentaron una reacción relacionada con la perfusión en comparación con los pacientes que recibieron infliximab con inmunomoduladores 
concomitantes. Aproximadamente el 3 % de los pacientes interrumpió el tratamiento por reacciones relacionadas con la perfusión y todos los pacientes se recuperaron con o sin 
necesidad de tratamiento. De los pacientes tratados con infliximab que tuvieron una reacción a la perfusión durante el período de inducción, hasta la semana 6, el 27 % experimentaron 
una reacción a la perfusión durante el período de mantenimiento, de la semana 7 a la semana 54. De los pacientes que no tuvieron una reacción a la perfusión durante el período de 
inducción, el 9 % experimentaron una reacción a la perfusión durante el período de mantenimiento. En un ensayo clínico en pacientes con artritis reumatoide (ASPIRE), las tres 
primeras perfusiones fueron administradas durante 2 horas. Se permitió reducir la duración de las perfusiones posteriores a no menos de 40 minutos en pacientes que no 
experimentaron reacciones graves a la perfusión. En este ensayo, el sesenta y seis por ciento de los pacientes (686 de un total de 1.040) recibieron al menos una perfusión de duración 
reducida de 90 minutos o menos, y el 44 % de los pacientes (454 de un total de 1.040) recibieron al menos una perfusión de duración reducida de 60 minutos o menos. De los 
pacientes tratados con infliximab que recibieron al menos una perfusión de duración reducida, se produjeron reacciones relacionadas con la perfusión en el 15 % de los pacientes y 
reacciones graves a la perfusión en el 0,4 % de los pacientes. En un ensayo clínico en pacientes con enfermedad de Crohn (SONIC), las reacciones relacionadas con la perfusión se 
produjeron en el 16,6 % (27/163) de los pacientes que recibieron infliximab en monoterapia, en el 5 % (9/179) de los pacientes que recibieron infliximab en combinación con AZA, 
y en el 5.6 % (9/161) de los pacientes que recibieron AZA en monoterapia. Se produjo una reacción grave a la perfusión (<1 %) en un paciente que recibía infliximab en monoterapia. 
En la experiencia postcomercialización, los casos de reacciones anafilácticas, incluido el edema laríngeo/faríngeo y el broncoespasmo severo, y las crisis convulsivas se han asociado con 
la administración de infliximab. También se han notificado casos extremadamente raros de pérdida visual transitoria e isquemia/infarto de miocardio ocurridos durante o en las dos 
horas después de la perfusión de infliximab (ver “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Reacciones a la perfusión tras la readministración de infliximab. Se diseñó un 
ensayo clínico en pacientes con psoriasis de moderada a grave para evaluar la eficacia y seguridad de una terapia de mantenimiento a largo plazo frente a la readministración con un 
régimen de inducción de infliximab (máximo cuatro infusiones en las semanas 0, 2, 6 y 14) tras una exacerbación de la enfermedad. Los pacientes no recibieron ninguna terapia 
inmunosupresora concomitante. En el brazo de readministración, el 4 % de los pacientes (8/219) experimentaron una reacción grave a la perfusión frente a <1 % (1/222) en terapia 
de mantenimiento. La mayoría de las reacciones graves a la perfusión ocurrieron en la semana 2, durante la segunda perfusión. El intervalo entre la última dosis de mantenimiento y la 
primera dosis de una nueva inducción osciló entre 35-231 días. Los síntomas incluyeron, aunque no se limitaron a, disnea, urticaria, edema facial e hipotensión. En todos los casos, se 
suspendió la administración de infliximab y/o se inició otro tratamiento con una total resolución de los signos y síntomas. Hipersensibilidad tardía. En ensayos clínicos, las reacciones 
de hipersensibilidad tardía han sido poco frecuentes y se han producido tras intervalos libres de infliximab menores de 1 año. En los estudios en psoriasis, las reacciones de 
hipersensibilidad tardía se produjeron temprano en el curso de tratamiento. Los signos y síntomas incluyeron mialgia y/o artralgias con fiebre y/o rash, y algunos pacientes experimentaron 
prurito, edema facial, de la mano o labial, disfagia, urticaria, dolor de garganta y cefalea.No existen suficientes datos sobre la incidencia de reacciones de hipersensibilidad tardía tras 
intervalos libres de infliximab de más de 1 año, pero datos limitados de los ensayos clínicos sugieren un incremento del riesgo de hipersensibilidad tardía a medida que aumenta el 
intervalo libre de infliximab (ver “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). En un ensayo clínico de 1 año de duración con perfusiones repetidas en pacientes con 
enfermedad de Crohn (estudio ACCENT I), la incidencia de reacciones de tipo enfermedad del suero fue del 2,4 %. Inmunogenicidad. Los pacientes que desarrollaron anticuerpos 
frente a infliximab tuvieron más probabilidades (aproximadamente 2-3 veces) de desarrollar reacciones relacionadas con la perfusión. El empleo concomitante de agentes 
inmunosupresores pareció reducir la frecuencia de reacciones relacionadas con la perfusión. En ensayos clínicos que emplean dosis únicas y múltiples de infliximab en intervalos de 1 
a 20 mg/kg, los anticuerpos frente a infliximab se detectaron en el 14 % de los pacientes con alguna terapia inmunosupresora y en el 24 % de los pacientes sin terapia inmunosupresora. 
En pacientes con artritis reumatoide que recibieron las dosis recomendadas de tratamiento de repetición con metotrexato, el 8 % de los pacientes desarrollaron anticuerpos frente 
a infliximab. En los pacientes con artritis psoriásica que recibieron 5 mg/kg con y sin metotrexato, se produjeron anticuerpos en el 15 % de todos los pacientes (se produjeron 
anticuerpos en el 4 % de los pacientes que recibieron metotrexato y en el 26 % de los pacientes que no recibieron metotrexato al comienzo del tratamiento). En los pacientes con 
enfermedad de Crohn que recibieron tratamiento de mantenimiento, se produjeron anticuerpos frente a infliximab en el 3,3 % de los pacientes que recibieron inmunosupresores y 
en el 13,3 % de los pacientes que no recibieron inmunosupresores. La incidencia de anticuerpos se multiplicó por 2-3 veces en pacientes tratados episódicamente. Debido a 
limitaciones metodológicas, un análisis negativo no excluyó la presencia de anticuerpos frente a infliximab. En algunos pacientes que desarrollaron títulos altos de anticuerpos frente a 
infliximab se evidenció una reducción de la eficacia. En pacientes con psoriasis tratados con infliximab en régimen de mantenimiento con ausencia de inmunomoduladores concomitantes, 
aproximadamente el 28 % desarrolló anticuerpos frente a infliximab (ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo” “Reacciones a la perfusión e hipersensibilidad”). 
Infecciones. En pacientes tratados con infliximab se han observado tuberculosis, infecciones bacterianas, incluida septicemia y neumonía, fúngicas invasivas, víricas, y otras infecciones 
oportunistas. Algunas de estas infecciones han tenido desenlacemortal; las infecciones oportunistas notificadas con mayor frecuencia con un índice de mortalidad >5 % incluyen 
neumocistiasis, candidiasis, listeriosis y aspergilosis (ver “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). En ensayos clínicos, un 36 % de los pacientes tratados con infliximab 
fueron tratados por infecciones en comparación con un 25 % de los pacientes tratados con placebo. En ensayos clínicos en artritis reumatoide, la incidencia de infecciones graves, 
incluida neumonía, fue superior en pacientes tratados con infliximab más metotrexato que en los tratados solamente con metotrexato especialmente a dosis de 6 mg/kg o superiores 
(ver “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). En las notificaciones espontáneas de postcomercialización, las infecciones son los acontecimientos adversos graves más 
frecuentes. Algunos de los casos han tenido unas consecuenciasmortales. Casi el 50 % de las muertes notificadas se han asociado a infección. Se han notificado (ver “Advertencias y 
precauciones especiales de empleo”) casos de tuberculosis, algunas vecesmortal, incluyendo tuberculosis miliar y tuberculosis con localización extrapulmonar. Neoplasias y alteraciones 
linfoproliferativas. En ensayos clínicos con infliximab en los que se trataron 5.780 pacientes, que representaban 5.494 años-paciente, se detectaron 5 casos de linfomas y 26 neoplasias 
que no fueron linfoma, en comparación con ningún linfoma y 1 neoplasia que no fue linfoma, detectados entre los 1.600 pacientes tratados con placebo, representando 941 años-
paciente. En el seguimiento de la seguridad a largo plazo en los ensayos clínicos con infliximab, de hasta 5 años, representando 6.234 años-paciente (3.210 pacientes), se notificaron 5 
casos de linfoma y 38 casos de neoplasias que no fueron linfoma. Se han notificado casos de neoplasias, incluidos linfomas, en la fase postcomercialización (ver “Advertencias y 
precauciones especiales de empleo”). En un ensayo clínico preliminar que incluía pacientes con EPOC, de moderada a severa, que eran fumadores habituales o antiguos fumadores, se 
trataron 157 pacientes adultos con infliximab a dosis similares a las utilizadas en artritis reumatoide y enfermedad de Crohn. Nueve de estos pacientes desarrollaron neoplasias, incluido 
1 linfoma. La duración media de seguimiento fue de 0,8 años (incidencia 5,7 % [IC del 95 % 2,65 % - 10,6 %]). Se notificó una neoplasia entre 77 pacientes control (duración media 
de seguimiento 0,8 años; incidencia 1,3 % [IC del 95 % 0,03 % - 7,0 %]). La mayoría de las neoplasias se desarrollaron en el pulmón o en cabeza y cuello. Además, se han notificado en 
la fase de postcomercialización casos raros de linfoma de células T hepatoesplénico en pacientes tratados con infliximab que en su gran mayoría ocurrieron en pacientes con 
enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, y, la mayor parte fueron adolescentes o adultos jóvenes (ver “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Insuficiencia cardíaca. En 
un estudio en Fase II enfocado a evaluar infliximab en la insuficiencia cardíaca congestiva, se observó en pacientes tratados con infliximab una mayor incidencia de mortalidad debida 
al empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, especialmente en aquellos tratados con la dosis más alta de 10 mg/kg (esto es, dos veces la dosis máxima aprobada). En este ensayo 150 
pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva de grado III-IV según la clasificación NYHA (fracción de eyección ventricular izquierda ≤35 %) fueron tratados con 3 perfusiones de 
infliximab 5 mg/kg, 10 mg/kg o placebo durante 6 semanas. A las 38 semanas, 9 de 101 pacientes tratados con infliximab (2 a 5 mg/kg y 7 a 10 mg/kg) murieron en comparación con 
una muerte de entre 49 pacientes tratados con placebo. En pacientes que toman infliximab ha habido notificaciones postcomercialización de empeoramiento de la insuficiencia 
cardíaca, con y sin factores precipitantes identificables. También ha habido notificaciones postcomercialización raras de insuficiencia cardíaca de nueva aparición, incluyendo insuficiencia 
cardíaca en pacientes sin enfermedad cardiovascular preexistente conocida. Algunos de estos pacientes eran menores de 50 años de edad. Acontecimientos hepatobiliares. En ensayos 
clínicos, se han observado elevaciones leves o moderadas de ALT y AST en pacientes que recibían infliximab, sin progresión a daño hepático severo. Se han observado elevaciones de 
ALT ≥5 x Límite Superior de la Normalidad (LSN) (ver tabla 1). Se observaron elevaciones de aminotransferasas (ALT más frecuente que AST) en mayor proporción en pacientes 
que recibieron infliximab que en controles, tanto cuando se administró infliximab en monoterapia como cuando se utilizó en combinación con otros agentes inmunosupresores. La 
mayoría de las alteraciones de las aminotransferasas fueron pasajeras; no obstante, un pequeño número de pacientes experimentó elevaciones más prolongadas. En general, los 
pacientes que desarrollaron elevaciones de ALT y AST fueron asintomáticos, y las alteraciones disminuyeron o desaparecieron, tanto con una continuación o interrupción del 
tratamiento con infliximab, como modificando la terapia concomitante. Durante la vigilancia postcomercialización, se han notificado casos muy raros de ictericia y hepatitis, algunos con 
características de hepatitis autoinmune, en pacientes que recibieron infliximab (ver “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Anticuerpos antinucleares (ANA)/Anticuerpos 



anti ADN bicatenario (dsDNA): En ensayos clínicos 
aproximadamente la mitad de los pacientes 
tratados con infliximab que fueron negativos para 
ANA en la visita basal desarrollaron positividad 
para ANA durante el estudio en comparación con 
aproximadamente una quinta parte de los 
pacientes tratados con placebo. Se detectaron 
anticuerpos anti-dsDNA por primera vez en 
aproximadamente el 17 % de los pacientes tratados 
con infliximab en comparación con el 0 % de los 
pacientes tratados con placebo. En la última 
evaluación, el 57 % de los pacientes tratados con 
infliximab permaneció positivo para anti-dsDNA. 
Los casos de lupus y pseudolupus, sin embargo, 
siguen siendo poco frecuentes (ver “Advertencias y 
precauciones especiales de empleo”). Población 
pediátrica. Pacientes con artritis reumatoide juvenil. 
Se estudió infliximab en un ensayo clínico con 120 pacientes (intervalo de edad: 4-17 años) con artritis reumatoide juvenil activa a pesar de estar en tratamiento con metotrexato. Los 
pacientes recibieron 3 o 6 mg/kg de infliximab como régimen de inducción de 3 dosis (semanas 0, 2, 6 o semanas 14, 16, 20 respectivamente) seguido de terapia de mantenimiento cada 
8 semanas, en combinación con metotrexato. Reacciones a la perfusión. Las reacciones a la perfusión se produjeron en el 35 % de los pacientes con artritis reumatoide juvenil que 
recibieron 3 mg/kg en comparación con el 17,5 % de los pacientes que recibieron 6 mg/kg. En el grupo de 3 mg/kg de infliximab, 4 de un total de 60 pacientes presentaron reacciones 
graves a la perfusión y 3 pacientes notificaron una posible reacción anafiláctica (2 de ellas figuraron entre las reacciones graves a la perfusión). En el grupo de 6 mg/kg, 2 de un total de 
57 pacientes presentaron reacción grave a la perfusión, uno de los cuales presentó una posible reacción anafiláctica (ver “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). 
Inmunogenicidad. Se desarrollaron anticuerpos frente a infliximab en el 38 % de los pacientes que recibieron 3 mg/kg en comparación con el 12 % de los pacientes que recibieron 6 mg/
kg. Los títulos de anticuerpos fueron notablemente superiores para el grupo de 3 mg/kg en comparación con el grupo de 6 mg/kg. Infecciones.Se produjeron infecciones en el 68 % 
(41/60) de los niños que recibieron 3 mg/kg a lo largo de 52 semanas, en el 65 % (37/57) de los niños que recibieron 6 mg/kg de infliximab durante 38 semanas y en el 47 % (28/60) 
de los niños que recibieron placebo a lo largo de 14 semanas (ver “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Pacientes pediátricos con enfermedad de Crohn. Las siguientes 
reacciones adversas se notificaron más frecuentemente en pacientes pediátricos con enfermedad de Crohn que participaron en el ensayo REACH (ver sección “Propiedades 
farmacológicas”, ficha técnica completa) que en pacientes adultos con enfermedad de Crohn: anemia (10,7 %), sangre en heces (9,7 %), leucopenia (8,7 %), enrojecimiento facial (8,7 %), 
infección vírica (7,8 %), neutropenia (6,8 %), fractura ósea (6,8 %), infección bacteriana (5,8 %) y reacción alérgica en el tracto respiratorio (5,8 %). A continuación se comentan otras 
consideraciones especiales. Reacciones relacionadas con la perfusión. En REACH, el 17,5 % de los pacientes aleatorizados experimentaron 1 o más reacciones a la perfusión. No se 
produjeron reacciones a la perfusión graves, y 2 pacientes del ensayo REACH presentaron reacciones anafilácticas que no fueron graves. Inmunogenicidad. Se detectaron anticuerpos 
frente a infliximab en 3 (2,9 %) pacientes pediátricos. Infecciones. En el ensayo REACH, se notificaron infecciones en el 56,3 % de los pacientes aleatorizados tratados con infliximab. Las 
infecciones se notificaron más frecuentemente en los pacientes que recibieron perfusiones cada 8 semanas que en los que recibieron perfusiones cada 12 semanas (73,6 % y 38,0%, 
respectivamente), mientras que las infecciones graves se notificaron en 3 pacientes del grupo de tratamiento de mantenimiento cada 8 semanas y en 4 pacientes del grupo de 
tratamiento de mantenimiento cada 12 semanas. Las infecciones notificadas más frecuentemente fueron infección del tracto respiratorio superior y faringitis, y la infección grave notificada 
más frecuentemente fue el absceso. Se notificaron tres casos de neumonía (1 grave) y 2 casos de herpes zoster (ninguno fue grave). Pacientes pediátricos con colitis ulcerosa. En general, 
las reacciones adversas notificadas en los ensayos de colitis ulcerosa en pediatría (C0168T72) y en los estudios de colitis ulcerosa en adultos (ACT 1 y ACT 2) fueron generalmente 
coincidentes. En C0168T72, las reacciones adversas más frecuentes fueron infección del tracto respiratorio superior, faringitis, dolor abdominal, fiebre y cefalea. La reacción adversa más 
frecuente fue empeoramiento de la colitis ulcerosa, cuya incidencia fue mayor en pacientes con una pauta de administración cada 12 semanas frente a la pauta de administración cada 
8 semanas. Reacciones relacionadas con la perfusión. En total, 8 (13,3 %) de 60 pacientes tratados experimentaron una o más reacciones a la perfusión, con 4 de 22 (18,2 %) del grupo 
de tratamiento cada 8 semanas y 3 de 23 (13,0 %) del grupo de tratamiento de mantenimiento cada 12 semanas. No se notificaron reacciones graves a la perfusión. Todas las reacciones 
a la perfusión fueron de intensidad leve o moderada. Inmunogenicidad. Se detectaron anticuerpos frente a infliximab en 4 (7,7 %) pacientes hasta la semana 54. Infecciones. Se notificaron 
reacciones en 31 (51,7 %) de 60 pacientes tratados en C0168T72 y 22 (36,7 %) requirieron tratamiento antimicrobiano oral o parenteral. El porcentaje de pacientes con infecciones en 
C0168T72 fue similar al estudio (REACH) de la enfermedad de Crohn en pediatría pero mayor que el porcentaje en los estudios de colitis ulcerosa en adultos (ACT 1 y ACT 2). La 
incidencia general de infecciones en C0168T72 fue 13/22 (59 %) en el grupo de tratamiento de mantenimiento cada 8 semanas y 14/23 (60,9 %) en el grupo de tratamiento de 
mantenimiento cada 12 semanas. Las infecciones del sistema respiratorio notificadas más frecuentemente fueron infección del tracto respiratorio superior (7/60 [12 %]) y faringitis (5/60 
[8 %]). Se notificaron infecciones graves en 12 % (7/60) de todos los pacientes tratados. En este estudio, hubo más pacientes en el grupo de edad entre 12 y 17 años que en el grupo 
de edad entre 6 y 11 años (45/60 [75,0 %]) frente a 15/60 [25,0 %]). Siendo el número de pacientes en cada subgrupo demasiado pequeño para sacar cualquier conclusión definitiva 
sobre el efecto de la edad en los acontecimientos de seguridad, hubo un porcentaje mayor de pacientes con acontecimientos adversos graves e interrupción del tratamiento debido a 
acontecimientos adversos en el grupo de edad menor que en el grupo de edad mayor. Si bien el porcentaje de pacientes con infecciones fue también mayor en el grupo de edad menor, 
en el caso de las infecciones graves, el porcentaje fue similar en los dos grupos de edad. En general, los porcentajes de acontecimientos adversos y reacciones a la perfusión fueron 
similares en los grupos de edad entre 6 y 11 y entre 12 y 17 años. Experiencia postcomercialización.Las reacciones adversas graves y espontáneas de la fase de postcomercialización con 
infliximab en la población pediátrica han incluido neoplasias, incluidos linfomas de células T hepatoesplénicos, alteraciones pasajeras en las enzimas hepáticas, síndromes pseudolúpicos y 
positividad a anticuerpos (ver “Advertencias y precauciones especiales de empleo” y “Reacciones adversas”). Información adicional sobre poblaciones especiales. Pacientes de edad 
avanzada (≥65 años). En los ensayos clínicos de artritis reumatoide, la incidencia de infecciones graves fue mayor en pacientes de más de 65 años tratados con infliximab y metotrexato 
(11,3 %) que en los pacientes menores de 65 años de edad (4,6 %). En los pacientes tratados con metotrexato solo, la incidencia de infecciones graves fue del 5,2 % en pacientes mayores 
de 65 años frente al 2,7 % en pacientes menores de 65 años (ver “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante 
notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los 
profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es. 
Sobredosis. No se han notificado casos de sobredosis. Se han administrado dosis únicas de hasta 20 mg/kg sin efectos tóxicos. DATOS FARMACÉUTICOS. Lista de excipientes: 
Sacarosa, Polisorbato 80, Dihidrógenofosfato de sodio monohidrato, Hidrogenofosfato de sodio dihidrato. Incompatibilidades. En ausencia de estudios de compatibilidad, este 
medicamento no debe mezclarse con otros. Periodo de validez. 60 meses. Se ha demostrado la estabilidad química y física en uso de la solución reconstituida durante 24 horas a 25°C. 
Desde el punto de vista microbiológico, el producto deberá usarse tan pronto como sea posible pero dentro de las 3 horas de la reconstitución y dilución. Si no se usa inmediatamente, 
los tiempos y las condiciones de conservación antes de su utilización son responsabilidad del usuario y no deberán sobrepasar 24 horas a 2-8 ºC. Precauciones especiales de 
conservación. Conservar en nevera (entre 2 °C y 8 °C). Para las condiciones de conservación tras la reconstitución del medicamento, ver sección “Periodo de validez”. Naturaleza y 
contenido del envase. Vial de vidrio Tipo 1 con un tapón de goma (butilo) y un cierre de aluminio con un disco extraíble. Tamaños de envases de 1, 2, 3, 4, 5 viales. Puede que solamente 
estén comercializados algunos tamaños de envases. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. 1. Es necesario calcular la dosis y el número de viales de 
Inflectra. Cada vial de Inflectra contiene 100 mg de infliximab. También es preciso calcular el volumen total de solución reconstituida de Inflectra necesario. 2. En condiciones asépticas, 
se debe reconstituir cada vial de Inflectra con 10 ml de agua para preparaciones inyectables, utilizando una jeringa equipada con una aguja de calibre 21 (0,8 mm) o menor. Es preciso 
retirar el tapón extraíble del vial y limpiar la parte superior con una torunda de algodón empapada en alcohol al 70 %. Se debe insertar la aguja de la jeringa en el vial en el centro del 
tapón de goma y dirigir el agua para preparaciones inyectables hacia la pared de vidrio del vial. La solución debe removerse con suavidad mediante un movimiento rotatorio del vial para 
disolver el polvo. Debe evitarse la agitación prolongada o vigorosa. EL VIAL NO DEBE AGITARSE. Es posible que durante la reconstitución se forme espuma en la solución. La solución 
reconstituida debe reposar durante 5 minutos. La solución debe ser de incolora a amarillo claro y opalescente. En la solución pueden aparecer unas finas partículas translúcidas, ya que 
infliximab es una proteína. La solución no debe utilizarse si presenta partículas opacas, alteración del color u otras partículas extrañas. 3. El volumen de solución reconstituida de Inflectra 
necesario debe diluirse hasta 250 ml con solución para perfusión 9 mg/ml (0,9 %) de cloruro sódico. Esto puede realizarse extrayendo del frasco de vidrio o de la bolsa de perfusión de 
250 ml un volumen de la solución para perfusión 9 mg/ml (0,9 %) de cloruro sódico igual al volumen de Inflectra reconstituido. El volumen de solución reconstituida de Inflectra necesario 
debe añadirse lentamente al frasco o bolsa de perfusión de 250 ml y mezclarse suavemente. 4. La solución para perfusión intravenosa debe administrarse durante un período no inferior 
al tiempo de perfusión recomendado (ver sección “Posología y forma de administración”). Debe usarse sólo un equipo para perfusión con un filtro de entrada de baja afinidad a proteínas, 
no pirogénico y estéril (tamaño del poro 1,2 micrómetros o menor). Como no incluye conservantes, se recomienda que la administración de la solución para perfusión intravenosa se 
comience lo antes posible y dentro de las 3 horas de la reconstitución y dilución. Cuando la reconstitución y dilución se realizan bajo condiciones asépticas, la solución para perfusión de 
Inflectra se puede utilizar dentro de las 24 horas si se conserva entre 2 ºC y 8 ºC. Las porciones no utilizadas de solución para perfusión intravenosa no deben conservarse para su 
reutilización. 5. Antes de su administración, Inflectra se debe inspeccionar visualmente en cuanto a partículas o alteración del color. No debe utilizarse si se observan partículas opacas 
visibles, alteración del color o partículas extrañas. 6. 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. Hospira UK Limited. Queensway. Royal Leamington Spa Warwickshire CV31 3RW Reino 
Unido. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. EU/1/13/854/001. EU/1/13/854/002. EU/1/13/854/003. EU/1/13/854/004. EU/1/13/854/005. FECHA DE 
LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización 10 de septiembre 2013. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. 
Enero 2015. La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu/. PRESENTACIONES 
Y PVP (IVA). Inflectra polvo para concentrado para solucion para perfusión 1 vial. CN 701881.0. PVL: 439,75 € PVP: 490,66 €. PVP (IVA) 510,29 €. RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN 
Y DISPENSACIÓN. MEDICAMENTO SUJETO A PRESCRIPCIÓN MÉDICA. USO HOSPITALARIO. CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA DEL 
SNS. Incluido en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. Pueden notificarse las sospechas de reacciones adversas a la Unidad de farmacovigilancia de Hospira 
Productos Farmacéuticos y Hospitalarios S.L. Fax:91 6629065 o tecnicocientifico.es@hospira.com

Tabla 1. Proporción de pacientes con aumento de la actividad de ALT en ensayos clínicos
Indicación Número de pacientes3 Mediana de seguimiento (semanas)4 ≥3 x LSN ≥5 x LSN

placebo infliximab placebo infliximab Placebo Infliximab Placebo infliximab
Artritis reumatoide1 375 1087 58,1 58,3 3,2 % 3,9 % 0,8 % 0,9 %
Enfermedad de crohn2 324 1034 53,7 54,0 2,2 % 4,9 % 0,0 % 1,5 %
Enfermedad de Crohn en pediatría N/A 139 N/A 53,0 N/A 4,4 % N/A 1,5 %
Colitis ulcerosa 242 482 30,1 30,8 1,2 % 2,5 % 0,4 % 0,6 %
Colitis ulcerosa en pediatría N/A 60 N/A 49,4 N/A 6,7 % N/A 1,7 %
Espondilitis anquilosante 76 275 24,1 101,9 0,0 % 9,5 % 0,0 % 3,6 %
Artritis psoriásica 98 191 18,1 39,1 0,0 % 6,8 % 0,0 % 2,1 %
Psoriasis en placas 281 1175 16,1 50,1 0,4 % 7,7 % 0,0 % 3,4 %

1. Los pacientes placebo recibieron metotrexato mientras que los pacientes infliximab recibieron tanto infliximab como metotrexato. 2 Los pacientes placebo en los 
2 ensayos de Fase III en enfermedad de Crohn, ACCENT I y ACCENT II, recibieron una dosis inicial de 5 mg/kg de infliximab al comienzo del ensayo y recibieron 
placebo en la fase de mantenimiento. Los pacientes que fueron aleatorizados en el grupo de mantenimiento de placebo y después fueron cruzados a infliximab, 
están incluidos en el grupo de infliximab en el análisis de ALT. Los pacientes placebo en el ensayo de Fase IIIb en enfermedad de Crohn, SONIC, recibieron 2,5 mg/
kg/día de AZA como control activo, además de las perfusiones de placebo de infliximab. 3. Número de pacientes evaluados para ALT. 4. La mediana de seguimiento 
está basada en los pacientes tratados.
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