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Por qué no somos todos iguales…
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l objetivo final de cualquier plan farmacoterapéu-
tico es adaptar los tratamientos a aquellas condi-
ciones que permitan lograr una máxima eficacia
infringiendo la mínima toxicidad. Esta actitud tan

básica es conocida como personalización de los tratamien-
tos y sitúa al paciente, y no a la patología, en el eje central
del proceso clínico. Hasta tal punto esto es así que se podría
afirmar que a día de hoy esta personalización se ha conver-
tido en uno de los grandes retos de la medicina actual. 
Los primeros pasos que se realizaron en esta línea estu-
vieron basados en la monitorización de los niveles plas-
máticos de los fármacos, que permitía modificar de forma
dirigida la dosis estándar habitualmente empleada, en
función de las características fisiológicas y antropométri-
cas del paciente, con el objetivo final de lograr que las
concentraciones plasmáticas se mantuviesen dentro de
un intervalo considerado como terapéutico. Estos análisis
farmacocinéticos no solo se limitaron al estudio de los ni-
veles y ajuste de las dosis en función de éstos, sino que
incluso han sido desarrollados modelos cinéticos predic-
tivos de las concentraciones plasmáticas, que nos permi-
ten ajustar las dosis desde el inicio del tratamiento. Estas
monitorizaciones tuvieron una gran aceptación en los
hospitales, y en base a ellas han sido creadas unidades de
farmacocinética (UFC) generalmente lideradas por farma-
céuticos. Las UFC rápidamente se transformaron en el
trampolín que nos permitió la integración real y efectiva
en los equipos multidisciplinares responsables del pa-
ciente, situándonos como uno de los pilares básicos en la
individualización de los tratamientos. 
En los últimos años se nos ha abierto, como especialistas del
medicamento, una nueva oportunidad con la que continuar
avanzado en la personalización de los tratamientos; se trata
de la farmacogenética (FG), que se basa en el conocimiento
de cómo ciertas mutaciones pueden alterar la eficacia y/o se-
guridad de los fármacos. Este tipo de análisis se sustenta en
las diferencias genéticas, en forma de mutaciones, que exis-
ten entre los pacientes y que pueden condicionar la farma-
codinamia de los fármacos. Algunos servicios de Farmacia,
al igual que sucedió con la farmacocinética, han comenzado
a liderar las unidades de farmacogenética (UFG), que gene-
ralmente centran sus recursos en la identificación de muta-
ciones en genes cuyas proteínas participan de manera
directa o indirecta en la farmacodinamia de los medicamen-
tos, ya que alteran las rutas de metabolismo/eliminación y
se correlacionan con mayores toxicidades. Desde el punto
de vista logístico, el análisis de este tipo de alteraciones ge-
néticas presenta una clara ventaja y es que habitualmente
son mutaciones de tipo germinal, por lo que están presentes
en el material genético de cualquier célula nucleada del in-

dividuo. Así que con una muestra de sangre, pelo, saliva…
es suficiente para su caracterización.
La incorporación de este tipo de estudios genéticos a las clá-
sicas UFC, no solo asegura que los fármacos se encuentren
dentro de un intervalo terapéutico adecuado, sino que ade-
más permite identificar pacientes con predisposición gené-
tica a padecer toxicidades severas y actuar preventivamente
a la administración de los fármacos. Por tanto, la combina-
ción FC-FG permite maximizar los ratios de eficacia/seguri-
dad. A pesar de esta evolución en la personalización, en el
campo de la onco-hematología, además del fármaco y el pa-
ciente, existe un tercer actor con propiedades moleculares
particulares que pueden condicionar la eficacia del trata-
miento: el “tumor”. Muchas de estas mutaciones (general-
mente de tipo somático) presentes en el tumor lo hacen
resistente a determinados fármacos, por lo que para el uso
de terapias con acción dirigida es necesario genotipar el te-
jido neoplásico. A diferencia de las variaciones genéticas ger-
minales, la identificación de estas “mutaciones de eficacia”
es menos frecuente entre los servicios de Farmacia puesto
que necesita de una biopsia del tejido tumoral. Esto no es lo
único que dificulta su determinación sino que además, hoy
en día, sabemos que esta carga somática mutacional es di-
námica y varía a lo largo del tiempo. Los tratamientos anti-
neoplásicos ejercen una presión selectiva sobre las células (o
clones) tumorales resistentes a esas terapias, enriqueciendo
el tumor en este tipo de células. De tal forma que el perfil
genético en el momento del diagnóstico (toma de la biopsia)
probablemente varía en las diferentes etapas de la enferme-
dad. Los últimos estudios indican que un seguimiento mole-
cular del tumor permitiría adaptar los tratamientos logrando,
potencialmente, unos mejores resultados en salud. Hasta no
hace mucho este seguimiento molecular no era más que una
utopía; sin embargo, en estos años se está transformando en
una realidad con el desarrollo de la biopsia líquida (BL), que
consiste en identificar esas mutaciones germinales a partir de
células tumorales o material genético tumoral liberado al
plasma sanguíneo del paciente. Así, la BL podría caracterizar
el tumor sin necesidad de biopsiar y poder hacer un segui-
miento en la evolución del mismo.
Una vez la BL esté validada como técnica de diagnóstico
y caracterización molecular, se nos abre una nueva puerta
para la individualización de los tratamientos. Subirnos a
esta nueva ola que se está generando alrededor de la BL
nos aportará una gran oportunidad para cerrar el círculo
sobre la personalización mediante un asesoramiento clí-
nico e integral basado en la combinación de la monitori-
zación de los niveles plasmáticos de los fármacos y la
identificación de mutaciones relacionadas con la seguri-
dad y eficacia de éstos.

E
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que pueden interferir en la conducción y su
categorización según el proyecto DRUID
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RESUMEN
Objetivos: Identificar los principios activos antineoplásicos
intravenosos con algún efecto sobre la conducción de ve-
hículos, categorizarlos siguiendo la metodología propuesta
en el proyecto “DRiving Under the Influence of Drugs, Al-
cohol and Medicines” (DRUID) e implementar un sistema
de información para el paciente y para los profesionales.
Material y métodos: Se incluyeron aquellos principios acti-
vos antineoplásicos intravenosos preparados en el Servicio
de Farmacia durante el año 2017 en los que aparecía el
pictograma de conducción en su cartonaje o en la página
web del Centro de Información de Medicamentos de la
Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios
(AEMPS). Para la categorización de los medicamentos
según su influencia en la capacidad de conducción se si-
guió la metodología propuesta en el proyecto DRUID.
Resultados: Se revisaron 67 medicamentos diferentes, de

los cuales 49 (73,13%) incluían el pictograma de con-
ducción. La distribución resultante entre categorías fue:
27 medicamentos de Categoría I (55,10%) y 22 de Cate-
goría II (44,90%). Las reacciones adversas de estos medi-
camentos que pueden afectar a la conducción fueron:
trastornos neurológicos en 34 medicamentos, trastornos
psiquiátricos en 14, trastornos oculares en 13 y trastornos
auditivos en 9. Se añadió el pictograma de conducción
adaptado en las hojas de información a pacientes y se di-
señó un póster informativo para los pacientes y profesio-
nales sanitarios.
Conclusiones: Los pacientes con cáncer en tratamiento
con medicamentos oncohematológicos pueden ver afec-
tada su capacidad de conducción en distinto grado según
el tipo y gravedad de los efectos adversos. Por ello, es de
gran utilidad la categorización de los medicamentos
según la clasificación DRUID.

Palabras clave: Accidente tráfico, conducción, antineoplásicos, reacciones adversas, tráfico, proyecto DRUID, cáncer.
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INTRODUCCIÓN
Los accidentes de tráfico son un problema de gran im-
pacto social y económico y se han convertido en una de
las mayores preocupaciones de las sociedades modernas,
en 2016, se cobraron solo en España 1.800 vidas1.

Todo aquel elemento, fenómeno, condición, circunstan-
cia o acción humana que incrementa la probabilidad de ocu-
rrencia de un accidente es considerado como un factor de
riesgo potencial. Estos factores suelen englobarse en los tres
elementos generales implicados en toda situación de tráfico:
el vehículo, la vía y su entorno, y el propio conductor2.

El factor humano es el elemento que interviene con
mayor frecuencia en los accidentes de tráfico, suponiendo
el 70-90%3 de los accidentes. El conductor es el respon-
sable de actuar de forma adecuada, por lo tanto debe,
no solo cumplir con la normativa reguladora de la circu-
lación, sino también adecuar sus condiciones personales
a la conducción (ingesta de alcohol, medicamentos, fac-
tores psicológicos, fatiga, estrés, depresión…).

La conducción es una actividad compleja que requiere
de las mejores aptitudes físicas y psicológicas. Determi-
nados grupos de población, entre ellos los pacientes diag-
nosticados de cáncer, son especialmente vulnerables. La
propia enfermedad tumoral (estadío, órgano afectado,
evolución y sintomatología), el tratamiento (aparición de
efectos adversos) y la situación psicológica pueden afectar
el estado general de salud de estos pacientes.

Habitualmente, este tipo de patología genera un impacto
psico-social importante en el paciente. La ansiedad, las alte-
raciones del sueño o el trastorno depresivo son, ya de por sí,
situaciones susceptibles de generar problemas al volante, si
a esto se añaden los posibles efectos adversos de la medica-
ción, se crea un escenario complejo4. Todos estos aspectos
deberán ser valorados periódicamente, ya que la evolución
de la enfermedad varía de forma diferente en cada paciente.

Algunos fármacos, ya sea por su mecanismo de acción
o por los efectos adversos derivados de su uso, pueden
afectar a la capacidad de conducir vehículos. Esta circuns-
tancia se refleja en el cartonaje de los medicamentos con

la presencia de un pictograma (Figura 1) para que el pa-
ciente consulte las advertencias relativas a los efectos
sobre la conducción recogidos en el prospecto5. 

Esta información no llega directamente al paciente en
el caso de los fármacos de administración intravenosa en
el hospital utilizados en el tratamiento oncohematoló-
gico, al no ser dispensados en su envase original, por ser
preparados y acondicionados en el Servicio de Farmacia
y administrados en bolsas de perfusión.

El proyecto europeo DRUID (del inglés “DRiving
Under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines”,
conducción bajo la influencia de alcohol, drogas y medi-
camentos) proponía un sistema de clasificación europea
de medicamentos (Tabla 1) junto con información prác-
tica que deberían utilizar los profesionales de la salud para
el asesoramiento de los pacientes, así como una sencilla
etiqueta que pudiera ser fácilmente comprensible6.

SUMMARY
Objectives: To identify the intravenous
antineoplastic active principles with
some effect on the driving of vehicles,
to categorise them according to the
methodology proposed in the project
"DRiving Under the Influence of Drugs,
Alcohol and Medicines" (DRUID) and
to implement an information system
for patients and professionals.
Material and methods: Those intrave-
nous antineoplastic active principles
prepared in the pharmacy service du-
ring the year 2017 in which the dri-

ving pictogram appeared on the card-
board or on the website of the Spanish
Medicines Information Centre of the
Spanish Agency for Medicinal Products
and Medical Devices were included.
For the categorization of drugs accor-
ding to their influence on driving ca-
pacity, the methodology proposed in
the DRUID project was followed. 
Results: 67 different medications were
reviewed, of which 49 (73.13%) inclu-
ded the driving pictogram. The resul-
ting distribution between categories
was 27 Category I (55.10%) and 22

Category II (44.90%) drugs. Adverse
reactions to these medications that
may affect driving were neurological
disorders in 34 medications, psychia-
tric disorders in 14, eye disorders in 13,
and hearing disorders in 9. An adapted
driving pictogram was added to the
patient information sheets and an in-
formation poster for patients and he-
althcare professionals was designed.
Conclusions: Patients with cancer un-
dergoing treatment with oncohae-
matological drugs may have their
driving ability affected to different
degrees depending on the type and
severity of adverse effects. For this re-
ason, the categorisation of medicines
according to the DRUID classification
is very useful.

Intravenous antineoplastic drugs that can interfere
with driving and categorization according to the
DRUID project

Key Words: Accidents traffic, automobile driving, antineoplastic agents, adverse drug reaction, traffic, DRUID
proyect, cancer.

Figura 1
Pictograma vigente en España

Conducción: ver prospecto
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Tabla 1
Categorías DRUID

Categoría Efectos sobre la conducción

0 Influencia nula o insignificante sobre la capacidad para conducir

I Menor influencia en la capacidad para conducir

II Moderada influencia en la capacidad para conducir

III Marcada influencia en la capacidad para conducir

Como ocurre con los medicamentos de dispensación am-
bulatoría7, en el informe de coordinación y síntesis del pro-
yecto DRUID no aparecen categorizados los medicamentos
intravenosos utilizados en el tratamiento onco-hematológico8.

El objetivo de este estudio es identificar los principios
activos antineoplásicos intravenosos con algún efecto sobre
la conducción de vehículos, categorizarlos siguiendo la me-
todología propuesta en el proyecto DRUID e implementar
un sistema de información para el paciente en tratamiento
con dichos principios activos y para los profesionales im-
plicados en el mismo.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó una revisión de todos los principios activos an-
tineoplásicos intravenosos, preparados en el Servicio de
Farmacia y administrados en el hospital durante el año
2017. Se obtuvo un listado de los fármacos utilizados en
este periodo a través del sistema informático Orion Logis
(© 2006 Oracle).

Se incluyeron aquellos principios activos en los que
aparecía el pictograma de conducción en su cartonaje o
en la página web del Centro de Información de Medica-
mentos de la Agencia Española del Medicamento y Pro-
ductos Sanitarios (CIMA)9.  

Para la categorización de los medicamentos y su in-
fluencia en la capacidad de conducción se siguió la me-
todología propuesta en el proyecto DRUID:

• Revisión pormenorizada de la sección 4.7 de la Ficha
Técnica o Resumen de las Características del producto:
“Efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar máqui-
nas” y de la sección “Conducción y uso de máquinas” del
prospecto de estos medicamentos.

• Revisión del apartado 4.8 “Efectos adversos”, de la
Ficha Técnica del producto, valorando, fundamental-
mente, los efectos adversos muy frecuentes (≥1/10) y fre-
cuentes (≥1/100 a <1/10).

• Análisis del tipo de reacción adversa que puede afec-
tar a la capacidad de conducción de vehículos (Tabla 2) 6.

Tabla 2
Reacciones adversas que pueden afectar a la conducción

Clasificación de órganos y sistemas Reacción adversa

Trastornos neurológicos

- Somnolencia y mareos
- Confusión, trastorno cognitivo y desorientación
- Movimientos involuntarios: ataxia, temblor, parkinsonismo, distonía y discinesias
- Convulsiones

Trastornos psiquiátricos

- Alteraciones de percepción (alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas)
- Reacciones psicóticas y trastornos psicóticos (psicosis, paranoia)
- Otros: inestabilidad emocional, cambios de humor, agresividad, nerviosismo,

irritabilidad, trastornos de la personalidad, pensamiento anormal, comporta-
miento anormal, despersonalización, euforia, ansiedad

Trastornos oculares

- Diplopía
- Visión borrosa
- Reducción de la agudeza visual
- Fotofobia
- Otros: defectos del campo visual, pérdida de la visión periférica y estereoscopia

Trastornos auditivos
- Vértigo
- Pérdida auditiva
- Acúfenos y zumbidos

Trastornos metabólicos - Hipoglucemia
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Los criterios para la clasificación fueron los siguientes:
- Categoría 0: si el principio activo no presenta efectos

sobre la conducción.
- Categoría I: si el principio activo presentaba como

máximo dos efectos adversos (frecuentes y/o muy fre-
cuentes) en dos grupos diferentes de la clasificación de
órganos y sistemas (apartado 4.8 de la ficha técnica).

- Categoría II: si el principio activo presentaba más de
dos efectos adversos (frecuentes y muy frecuentes) en
más de dos grupos diferentes de la clasificación de órga-
nos y sistemas (apartado 4.8 de la ficha técnica).

- Categoría III: cumpliendo los criterios de la Categoría II,
en la sección específica de “Efectos sobre la capacidad de
conducir y utilizar máquinas” de la Ficha técnica (apar-
tado 4.7) advertía de la peligrosidad de conducir.

RESULTADOS
Se revisaron 67 medicamentos diferentes, de los cuales
49 (73,13%) incluían en su cartonaje o en la página de
CIMA el pictograma de conducción. 

La distribución resultante entre categorías fue: 27 me-
dicamentos de Categoría I (55,10%) (Tabla 3) y 22 me-
dicamentos de Categoría II (44,90%) (Tabla 4). No se
encontró ningún medicamento de Categoría III.

Las reacciones adversas de estos medicamentos que
pueden afectar a la conducción fueron: trastornos neu-
rológicos en 34 medicamentos, trastornos psiquiátricos
en 14 medicamentos, trastornos oculares en 13 medi-
camentos y trastornos auditivos en 9 medicamentos. No
se encontró ningún medicamento que produjera tras-
torno metabólico que pudiera afectar la conducción (Fi-
gura 2).

Se adaptó y se añadió el pictograma de conducción
adaptado a la categorización DRUID (Categoría I: amari-
llo, Categoría II: naranja o Categoría III: rojo) en las hojas
de información a pacientes de todos los medicamentos
con Categoría I y II resultante. Se diseñó un póster infor-
mativo para los pacientes (Figura 3) y profesionales sani-
tarios para su difusión a los Servicios de Oncología y
Hematología.

Tabla 3
Medicamentos que afectan de manera leve

a la capacidad de conducir (Categoría I)

Principio activo

Bleomicina

Brentuximab vedotina

Cisplatino

Citarabina

Dacarbazina

Daratumumab

Daunorubicina

Doxorrubicina liposomal

Doxorubicina

Epirubicina

Etopósido

Fludarabina

Fluorouracilo

Gemcitabina

Idarubicina

Irinotecán

L-asparraginasa

Mitomicina-C

Nivolumab

Pemetrexed

Raltitrexed

Topotecán

Trabectedina

Trastuzumab

Trastuzumab emtansina

Vinblastina

Vinorelbina

Tabla 4
Medicamentos que afectan de manera moderada

a la capacidad de conducir (Categoría II)

Principio activo

Aldesleukina

Alentuzumab

Azacitidina

Bortezomib

Cabazitaxel

Carboplatino

Carfilzomib

Carmustina

Citarabina liposomal

Cladribina

Decitabina

Docetaxel

Doxorubicina pegilada

Eribulina

Oxaliplatino

Paclitaxel

Paclitaxel albúmina

Panitumumab

Pentostatina

Vincristina

Vindesina

Vinflunina
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DISCUSIÓN
Los pacientes en tratamiento oncohematológico activo
pueden ver afectada su capacidad para conducir debido
a los efectos derivados de su enfermedad y de su trata-
miento. El efecto sobre la capacidad de conducir de los
fármacos recogidos en este artículo se ha considerado de
manera individual, sin tener en cuenta las asociaciones de
fármacos que normalmente componen los esquemas de
tratamiento del cáncer. No se conoce el efecto resultante
de la combinación de medicamentos, aunque cabría es-
perar que el efecto fuera sinérgico. 

Hay que tener en cuenta que los tratamientos de estos
pacientes son complejos, asociándose diferentes medica-
mentos concomitantes como ansiolíticos, antidepresivos
y analgésicos, que también afectan al estado de alerta de
los pacientes y a su capacidad de conducir.

Se han revisado las reacciones adversas descritas en la
ficha técnica de todos los medicamentos utilizados para el
cáncer pero los medicamentos que no tenían pictograma
(ni en la caja ni en la página web de la AEMPS) no se han
incluido en la clasificación. En dicha revisión se observa que
algunos medicamentos en los que la AEMPS ha considerado
que no deben de llevar pictograma, como Rituximab o Ifos-
famida, tienen reacciones adversas frecuentes y muy fre-
cuentes que pueden afectar a la capacidad de conducción.

Cabe destacar que se encontraron discrepancias en la
presencia del pictograma entre el cartonaje del medica-
mento y la información del medicamento en el CIMA en
15 medicamentos (22,4%) y entre ellos, se han obser-
vado diferencias de etiquetado en función del laboratorio
y de la presentación del medicamento.

El paciente debe ser conocedor de los posibles efectos
adversos que pueden ocasionarle los medicamentos ya
que es el responsable último a la hora de determinar si
sus condiciones físicas son adecuadas para la conducción.

Según el Real Decreto 1428/200310 no podrán circular los
conductores de vehículos o bicicletas que hayan ingerido o in-
corporado a su organismo psicotrópicos, estimulantes u otras
sustancias análogas, entre las que se incluirán, en cualquier

caso, los medicamentos u otras sustancias bajo cuyo efecto se
altere el estado físico o mental apropiado para circular sin pe-
ligro. En 2015 se modificó el Reglamento General de Conduc-
tores indicando que quienes estén tomando medicamentos
que afecten a la capacidad de conducir o manejar maquinaria
no podrán renovar la licencia hasta que finalicen el trata-
miento. No obstante, en pacientes con permiso de circulación
en vigor, debe ser el paciente junto con su médico el que tome
las precauciones precisas para conducir de forma segura.

Los pacientes con tratamiento parenteral no ven el
cartonaje, ni el prospecto de los medicamentos, por lo
que se diseñó un hoja de información incluyendo, entre
otras cosas, la reacciones adversas del medicamento y el
pictograma como alerta visual, para que el paciente esté
informado de los efectos de su tratamiento en la capaci-
dad de conducir, dado que a la mayoría de pacientes se
les administra el tratamiento de manera ambulatoria y
una vez finalizada la administración siguen con su rutina.

Debido a que existe una estrecha correlación entre el
estado de salud, la toma de medicamentos y la capacidad
de conducir, es importante la información y el consejo al
paciente sobre la medicación.

Con este trabajo se ha pretendido, al igual que en el
proyecto DRUID, proporcionar una herramienta de con-
sulta rápida para la identificación de los principios activos
que afectan a la capacidad de conducir y mejorar su uti-
lización. Para ello, se ha elaborado un póster informativo
donde se recogen los resultados de este trabajo y las re-
comendaciones para cada grupo de medicamentos.

Tal y como indica el  grupo de trabajo multicéntrico y
multidisciplinar formado por la Dirección General de Trá-
fico y la AEMPS como objetivo en el “Documento de Con-
senso sobre medicamentos y conducción en España:
información a la población general y papel de los profe-
sionales sanitarios” se busca sensibilizar a los profesionales
sanitarios y a la población general sobre los efectos ne-
gativos que determinados medicamentos pueden tener
en la conducción de vehículos, con el fin último de pre-
venir las lesiones por accidentes de tráfico11.

Figura 2
Distribución de reacciones adversas que afectan a la conducción
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Figura 3
Póster informativo
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CONCLUSIÓN
Los pacientes con cáncer en tratamiento con medicamen-
tos oncohematológicos pueden ver afectada su capacidad
de conducción en distinto grado según el tipo y gravedad
de los efectos adversos. Por ello, es de gran utilidad la ca-
tegorización de los medicamentos según la clasificación
DRUID.

Resulta imprescindible que los profesionales sanitarios
estén actualizados y establezcan las medidas pertinentes
para informar de esta circunstancia a los pacientes afec-
tados, tanto de forma verbal, como visual (hojas de infor-
mación al paciente, pósters informativos, etc.). 
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RESUMEN
Objetivo: El perfil de seguridad de canagliflozina ha ido
evolucionando desde su comercialización en España. La
finalización de ensayos clínicos y los programas de farma-
covigilancia han generado nuevas evidencias de seguri-
dad. El objetivo de nuestro estudio fue describir las
sospechas de reacciones adversas (RAM) con canagliflo-
zina, sola o en combinación con otros antidiabéticos en
pacientes diagnosticados de diabetes mellitus tipo 2.
Metodología: Estudio observacional retrospectivo de los
pacientes tratados con canagliflozina en la Comunidad

Foral de Navarra. Para ello, se revisó la historia clínica
electrónica de todos los pacientes tratados con canagli-
flozina. 
Resultados: El 25,6% (10/39) de los pacientes presenta-
ron alguna sospecha de RAM: en cuatro pacientes se de-
terioró la función renal <60 ml/min, un paciente presentó
hipotensión/hipovolemia y cinco pacientes presentaron
infecciones genitales/tracto urinario. Las infecciones ge-
nitales y del tracto urinario y el empeoramiento de la fun-
ción renal fueron los efectos adversos más frecuentes,
siendo para tres pacientes el motivo de suspensión.

Palabras clave: Canagliflozina, efectos adversos relacionados con medicamentos, diabetes mellitus tipo 2.

Correspondencia:
Marcelo Domínguez Cantero 
Plaza de la Paz, s/n 
31002 Pamplona (Navarra)
Correo electrónico: marcelodcantero@gmail.com  

DOMÍNGUEZ CANTERO M1, CELAYA LECEA MC1, SAIZ FERNÁNDEZ LC2, GARJÓN PARRA J1

1 Servicio de Gestión de la Prestación Farmacéutica. Subdirección de Farmacia. Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea (España)

2 Coordinador de Investigación en Farmacoterapia. Servicio de Gestión de la Prestación Farmacéutica.
Subdirección de Farmacia. Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (España)

Han sido presentados resultados en el XXI Congreso de la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria 2016. 

SUMMARY
Objective: The safety profile of canagli-
flozin has evolved since its commercia-
lization in Spain. The completion of
clinical trials and pharmacovigilance
programs have generated new evi-
dence about safety. The aim of our
study was to describe suspected adverse
reactions drug (ARDs) of canagliflozin,

alone or in combination with other an-
tidiabetic agents in patients diagnosed
with type 2 diabetes mellitus.
Methods: Retrospective observational
study of patients treated with cana-
gliflozin in the region of Navarre
(Spain). Electronic medical records
were revising in all patients treated
with canagliflozin.

Results: 10 out of 39 patients (25.6%)
experienced some suspected ARDs:
renal function declined <60 ml/min in
four patients, hypotension/hypovole-
mia was registered in one patient and
genital/urinary tract infections were re-
corded in five patients. Genital and uri-
nary tract infections and worsening
renal function were the most frequent
side effects, leading to drug withdrawal
in three patients.

Safety profile of canagliflozin in clinical practice

Key Words: Canagliflozin, drug-related side effects and adverse reactions, type 2 diabetes mellitus.
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INTRODUCCIÓN
Canagliflozina pertenece a un grupo de nuevos antidiabéticos
orales (ADO) que ejercen su acción inhibiendo el co-transpor-
tador sodio-glucosa tipo 2 (SGLT2) del túbulo proximal renal,
reduciendo la concentración de glucosa sanguínea. Está in-
dicada en adultos con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) en mo-
noterapia o combinación con otros hipoglucemiantes1.

Tras su introducción en el mercado (2015) distintas au-
toridades reguladoras emitieron alertas de seguridad, bien
relacionadas exclusivamente con canagliflozina, como el
riesgo de amputación no traumática en miembros inferio-
res2, o afectando al conjunto de SGLT2, como el riesgo de
fracturas óseas y disminución de la densidad mineral ósea3,
fracaso renal agudo4 y riesgo de cetoacidosis diabética5.

El objetivo de nuestro estudio fue describir las sospe-
chas de reacciones adversas a medicamentos (RAM) con
canagliflozina en pacientes diagnosticados de DM2.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional retrospectivo incluyendo todos los
pacientes con DM2 tratados con canagliflozina, en mo-
noterapia o combinación, desde enero-2015 hasta junio-
2016, en la Comunidad Foral de Navarra (CFN).

Los casos se identificaron en el histórico de pacientes
tratados con canagliflozina del programa de prescripción
electrónica (Lamia) de la CFN. Se obtuvo información seis
meses antes y después del inicio con canagliflozina de la
historia clínica electrónica. Se consideró posibilidad de
imputar una RAM si, tras el inicio de su prescripción, se

describió en la historia clínica electrónica (HCE) alguno
de los siguientes problemas de salud: 

• Hipoglucemia sintomática: síntomas de hipogluce-
mia acompañadas de glucemias <70 mg/dl6.

• Signos de depleción de volumen: disminución de la
tensión arterial, hipotensión (tensión arterial sistólica/dias-
tólica <90/60 mm de Hg), mareos posturales, hipotensión
ortostática, síncope o presíncope. 

• Deterioro de la función renal, filtrado glomerular in-
ferior a 60 ml/min/1,73m2, calculado mediante la ecua-
ción MDRD-4 (Modification of Diet in Renal Disease) que
incluye factor de corrección de la medida de creatinina
respecto a espectrometría de masas con dilución isotó-
pica (IDMS)7.

• Fracaso renal agudo, deterioro de la función renal
según la escala RIFLE (Risk-Injury-Failure-Loss-End) con cate-
goría R o superior, definida como un aumento de la creati-
nina sérica de 1,5 veces la basal o disminución del 25% del
filtrado glomerular8. 

• Hospitalización por cetoacidosis.
• Disminución de la densidad mineral ósea o presen-

cia de fracturas.
• Alteraciones gastrointestinales (dispepsias, estreñi-

miento, náuseas).
• Infección del tracto urinario.
• Infección genital (balanitis, balanopostitis, prurito

vulvovaginal o candidiasis vulvovaginal).
• Amputaciones no traumáticas en miembros inferio-

res. 
Se excluyeron los sujetos sin los valores analí-

ticos necesarios o que carecían de evolución en
la HCE desde el inicio con canagliflozina hasta su
suspensión o cambio por otro ADO.

Se realizó un análisis descriptivo. Las variables
cualitativas se expresaron mediante número y
porcentaje. Las cuantitativas mediante la mediana
y el rango. 

RESULTADOS
En la CFN 626.074 personas cuentan con tarjeta
sanitaria del servicio de salud. De ellos, 45 recibían
tratamiento con canagliflozina. Seis pacientes fue-
ron excluidos por carecer de los datos necesarios
para evaluar la sospecha de RAM. De los 39 inclui-
dos, la mediana de edad fue de 67 años (rango 32-
85) y el 51,3% (20/39) eran varones. Recibieron
dosis de 100 mg diarios de canagliflozina –salvo
uno con 300 mg diarios– durante una media de
8,3 meses (rango 1,0-13,9). En monoterapia se en-
contraban 2/39 pacientes, 13/39 en biterapia y
3/39 pacientes en terapia cuádruple con metfor-
mina + IDPP-4 + sulfonilureas (Tabla 1).

El 25,6% (10/39) presentaron alguna sospe-
cha de RAM (Figura 1): cinco infecciones genita-
les/tracto urinario, cuatro con deterioro de la
función renal y un paciente presentó hipoten-
sión/hipovolemia. 

En cuatro pacientes (10,3%) fue necesaria la
suspensión de canagliflozina. Un caso por dete-
rioro de la función renal <40 ml/min, una suspen-
sión previa a una intervención quirúrgica vascular
en miembros inferiores y dos casos de infecciones
genitales en varones.

Tabla 1
Características de los pacientes tratados

con canagliflozina

Total (N=39)

Edad en años
Mediana (rango) 67 (32-85)

Sexo
Hombres (%)
Mujeres (%)

20 (51,3%)
19 (48,7%)

Dosis canagliflozina
100 mg
300 mg

38 (97,4%)
1 (2,6%)

Tratamiento antidiabético
Monoterapia
Biterapia

- Metformina
- SU
- IDPP-4

Triple terapia
- Metformina+IDPP-4
- Metformina+SU

Cuádruple terapia 
- Metformina+IDPP-4+SU

2 (5,1%)
13 (33,3%)
8 (20,5%)
3 (7,7%)
2 (5,1%)

21 (53,8%)
20 (51,3%) 
1 (2,6%)
3 (7,7%)
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DISCUSIÓN
En nuestro estudio las infecciones del tracto urinario/geni-
tal fueron el principal motivo de efectos adversos, de forma
similar a los datos aportados por el informe público euro-
peo de evaluación (EPAR)9 y estudios post hoc sobre segu-
ridad10. A diferencia de los resultados obtenidos en los
estudios mencionados con anterioridad9,10, no detectamos
ningún caso de hipoglucemia sintomática a pesar de ser
uno de los más frecuentes. Cabe mencionar que en pocos
pacientes se usó la canagliflozina combinada con SU. 

Por otra parte, es destacable el elevado porcentaje de
pacientes de nuestro estudio con deterioro de la función
renal. Aunque la FDA emitió una alerta4 haciendo referen-
cia a esta reacción adversa, en principio no se contempla
dentro de las más comunes2,11. Nuestros datos sugieren
que, además de seguir las recomendaciones de ajuste de
dosis o contraindicación en pacientes con función renal
disminuida, sería recomendable realizar un seguimiento
estrecho en pacientes tratados con fármacos nefrotóxicos,
presencia de deterioro renal previo y edad avanzada.

El escaso número de pacientes y el corto periodo de ex-
posición a canagliflozina de nuestro trabajo supone una li-
mitación para extraer conclusiones consistentes. Esto puede
ser debido, primero, al lugar que ocupan actualmente en la
terapéutica los inhibidores de SLGT2, tras fracaso o intole-
rancia a otros ADO. En segundo lugar, los pacientes tratados
con canagliflozina representan sólo un 3,76% del total den-
tro de este grupo de fármacos frente a 726 pacientes trata-
dos con dapagliflozina y 424 con empagliflozina. 

Las infecciones genitales y del tracto urinario y el em-
peoramiento de la función renal han sido los efectos adversos
más frecuentes registrados asociados al uso de canagliflozina,
siendo para tres pacientes motivo de suspensión.

Estos casos han sido notificados al Centro de Farma-
covigilancia de la CFN.
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RESUMEN
Introducción y objetivos: La disfagia orofaríngea es un tras-
torno prevalente en la población anciana hospitalizada, ma-
yoritaria en las unidades de medicina interna. Los objetivos
de este estudio fueron conocer la prevalencia de disfagia
orofaríngea en los pacientes hospitalizados en el área de me-
dicina interna y valorar la utilidad de la realización de un
screening de disfagia mediante el test Eating Assessment Tool
(EAT)-10.
Material y métodos: Estudio observacional, descriptivo y
transversal que incluye a 22 pacientes ingresados en una
unidad de medicina interna de un hospital general, durante
el mes de mayo del 2016. Se recogieron datos demográfi-
cos, diagnósticos, comorbilidades y la presencia de disfagia
orofaríngea. Para la valoración de la disfagia hemos utilizado

la escala EAT-10. Se considera al paciente como riesgo de
disfagia cuando el EAT-10 ≥3.
Resultados: De los 22 pacientes, 14 (63,6%) eran mujeres y
8 varones (36,4%), media de edad de 83,6±10 años. La es-
tancia media fue de 9±11 días. El diagnóstico principal: 6 in-
suficiencia cardíaca (27,3%), 8 infección respiratoria (36,4%),
3 EPOC reagudizado (13,6%), 1 Alzheimer (4,5%), 2 insufi-
ciencia renal (9%), 2 cáncer (9%). Casi la mitad, 9 pacientes
(40,9%), dieron resultados positivos para disfagia orofaríngea. 
Conclusiones: La bibliografía referencia que la valoración nu-
tricional, la evaluación de la disfagia y la prescripción de es-
pesantes tiene un impacto positivo en la evolución del
paciente. El test EAT-10 por su sencillez y bajo costo, plantea
la posibilidad de realizar un despistaje de disfagia orofaríngea
en todos los pacientes ancianos hospitalizados.

Palabras clave: Disfagia, orofaríngea, screening.
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SUMMARY
Introduction and objectives: Oro-
pharyngeal dysphagia is a highly pre-
valent condition among elderly
hospitalized patients. Patients' profile
admitted to internal medicine unit
mostly corresponds to octogenarian
patients. The aims of this study were to
determine the prevalence of oro-
pharyngeal dysphagia in patients hos-
pitalized in an internal medicine unit
and evaluate the usefulness of the 10-
item screening questionnaire Eating
Assessment Tool (EAT)-10.
Methods: An observational, descrip-

tive and transversal study including
22 patients who were admitted to
the internal medicine service of a ge-
neral hospital, in may 2016. We co-
llected demographic data, diagnosis,
comorbidities and the presence of
oropharyngeal dysphagia. We have
used the EAT-10 scale to evaluate
dysphagia. If the EAT-10 score is ≥3,
the patient is considered at risk of
dysphagia.
Results: The total number of patients
admitted to the internal medicine unit
during the study period was 22, of
whom 14 (63,6%) were female and 8

(36,4%) male, with a mean age of
83.6±10 years. Days of hospitalization
were 9±11. The principal diagnosis
were: 6 heart failure (27.3%), 8 respi-
ratory infection (36.4%), 3 obstructive
pulmonary disease (13.6%), 1 Alzhei-
mer´s disease (4.5%), 2 kidney failure
(9%), 2 cancer (9%). Almost half of the
patients, 9 (40,9%) gave positive re-
sults for oropharyngeal dysphagia.
Conclusion: Multiple studies show
that nutritional assessment, dyspha-
gia evaluation, and prescription of
thickening agents, have a positive im-
pact on clinical evolution of the pa-
tients. EAT-10 test due to its simplicity
and low cost, raises the possibility of
an oropharyngeal dysphagia scree-
ning in every elderly hospitalized pa-
tient.

Prevalence of oropharyngeal dysphagia in an internal
medicine unit and assessment of the utility of the Eating
Assessment Tool 10 test in the routine evaluation

Key Words: Oropharyngeal, dysphagia, screening.
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INTRODUCCIÓN
La disfagia orofaríngea es un desorden de motilidad gas-
trointestinal que incluye la dificultad o la incapacidad para
formar o mover el bolo alimenticio de forma segura de la
boca al esófago, pudiendo incluir aspiraciones traqueo-
bronquiales. Se ha definido también como la alteración
o dificultad en el proceso de la deglución y como una al-
teración en el transporte del alimento o la saliva1.

Aunque la Organización Mundial de la Salud la ha in-
troducido recientemente en la Clasificación Internacional
Estadística de Enfermedades y Problemas Relacionados
con la Salud (CIE-9 y CIE-10.5), es una patología clara-
mente infradiagnosticada (y por tanto infratratada), a
pesar de ser una condición sumamente frecuente, que se
da en el 37-78% de los pacientes después de un acci-
dente cerebrovascular2 y en el 23-47,5% de personas an-
cianas3,4 y de conllevar una alta tasa de complicaciones5. 

Se estima que afecta globalmente al 10-15% de los
pacientes hospitalizados, con una prevalencia particular
en algunas patologías, como la enfermedad cerebrovas-
cular (13-80%)6, los trastornos neurodegenerativos más
prevalentes como la enfermedad de Alzheimer y la enfer-
medad de Parkinson (52-84%)7 y los pacientes con cán-
cer de cabeza y cuello (50%)8.

La disfagia orofaríngea es uno de los factores que más
contribuyen a la desnutrición, una condición sumamente
frecuente entre los pacientes hospitalizados9, lo que con-
duce a estancias hospitalarias ampliadas, rehabilitación
prolongada y disminución en la calidad de vida4. También
puede conducir a infecciones respiratorias y pulmonía por
aspiración con una mortalidad asociada de hasta 50%10. 

A pesar de su alto predominio y complicaciones seve-
ras, la disfagia orofaríngea no se evalúa sistemáticamente
y la mayor parte de pacientes no son diagnosticados y no
reciben ningún tratamiento para esta situación1.

La disfagia orofaríngea es un trastorno prevalente en
la población anciana hospitalizada11. El perfil del paciente
que ingresa mayoritariamente en las unidades de medi-
cina interna se corresponde con un anciano octogenario,
dependiente para las actividades de la vida diaria y con
gran comorbilidad (Charlson medio >5), que se relaciona
directa o indirectamente con malnutrición y mortalidad. 

Los síntomas clínicos de disfagia suelen ser bastante in-
específicos, por esta razón no permiten identificar a todos
los pacientes con disfagia. Pueden incluir problemas en la
masticación, dificultad en el inicio de la deglución, regur-
gitación nasal, babeo, dificultad en el manejo de las secre-
ciones, alteraciones en la voz durante y después de una
comida, tos antes, durante o después de la deglución o
episodios de sofocación mientras se come, sensación de
alimento pegado en la garganta y comer a velocidad infe-
rior a la normal para el individuo. Las complicaciones de la
disfagia orofaríngea incluyen deshidratación, malnutrición
con pérdida de peso, laringoespasmo, broncoespasmo,
neumonía por aspiración y asfixia12-14.

Las experiencias de cribado en grupos de pacientes
concretos, como aquellos con enfermedad cerebrovascu-
lar, son ya antiguas15. Existen también datos con alto
grado de evidencia para valorar la efectividad de la inter-
vención. Por ejemplo, el 81% de los pacientes con un ac-
cidente cerebrovascular muestran alteraciones de la
deglución16: la disfagia en estos pacientes se asocia con
infecciones pulmonares en el 32% de los casos y a una

elevada mortalidad a los 90 días17; la detección precoz y
el tratamiento de la disfagia reduce el riesgo de neumonía
aspirativa, mejora la calidad de los cuidados y optimiza el
alta. En la enfermedad de Alzheimer las principales causas
de mortalidad son la malnutrición y la neumonía aspira-
tiva, ambas relacionadas con la disfagia18.

El test EAT-10 constituye una herramienta amplia-
mente validada que ha mostrado excelente consistencia
interna, reproducibilidad y validez19. Los datos normativos
sugieren que una puntuación en el cuestionario EAT-10
≥3 es indicativa de riesgo de disfagia. El contenido del
cuestionario y la valoración de resultados pueden verse
en la Figura 1.

El instrumento puede utilizarse para documentar la
severidad de la disfagia inicial y monitorizar la respuesta
al tratamiento en personas con una amplia gama de tras-
tornos de deglución19, es muy sencillo de realizar y no re-
quiere instrumentación.

Los objetivos de este estudio fueron conocer la preva-
lencia de la disfagia orofaríngea en los pacientes hospita-
lizados en el área de medicina interna y valorar la utilidad
de la realización de un screening de disfagia mediante el
cuestionario EAT-10. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
El cuestionario EAT-10 es una escala de autoevaluación ana-
lógica verbal, unidimensional y de puntuación directa para
evaluar síntomas específicos de disfagia. Es un cuestionario
de 10 preguntas diseñado por un grupo multidisciplinar
de expertos en el que intervinieron digestólogos, otorrino-
laringólogos, especialistas en patologías del habla y nutri-
cionistas. El paciente debe responder a cada pregunta en
una escala de cinco puntos (0-4), en la que cero indica la
ausencia del problema y 4 indica que considera que se
trata de un problema serio. Para obtener el resultado sólo
hay que sumar las puntuaciones obtenidas en cada ítem.
Las puntuaciones más altas indican mayor percepción de
disfagia. Se considera al paciente como riesgo de disfagia
cuando el resultado del cuestionario EAT-10 es mayor o
igual a 3. A pesar de que este test no permite la clasifica-
ción del tipo de disfagia ni su origen, es una herramienta
que permite hacer un primer cribado de pacientes con
trastornos deglutorios muy diversos, de una manera fácil y
rápida, cuya validez y fiabilidad han sido previamente de-
mostradas y publicadas20,21. 

Basándonos en las características clínicas del paciente
que lo convierten en paciente de riesgo consideramos
que el grupo de pacientes que podía beneficiarse más de
la valoración de la deglución es un grupo de edad avan-
zada. La unidad donde mayoritariamente ingresan este
tipo de pacientes en nuestro hospital, en el que no existe
propiamente una unidad de geriatría, es medicina in-
terna. 

Se realizó un estudio observacional, descriptivo y
transversal que incluye a todos los pacientes ingresados
en una unidad de medicina interna durante un mes. El
planteamiento fue realizar un screening de disfagia a
todos los pacientes que ingresaban en la unidad de me-
dicina interna en las primeras 48 horas tras el ingreso,
para lo cual se utilizó el cuestionario EAT-10.

La valoración inicial a pie de cama y el seguimiento
de la evolución de los pacientes los realizó una enfermera
de la Unidad de Nutrición.
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Figura 1
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En los casos en los que se detectó riesgo de disfagia,
se completó el estudio con una videofluoroscopia de la
deglución (VFD), que es la prueba más objetiva y fiable y
que consideramos el gold estándar para el diagnóstico de
la disfagia orogaríngea.

Se recogieron datos demográficos, diagnósticos, co-
morbilidades y la presencia de disfagia orofaríngea.

Según el cuestionario EAT-10, se considera al paciente
con riesgo de disfagia cuando la puntuación obtenida es
mayor o igual a tres.

A los pacientes en los que se detecta riesgo de disfagia
se les dio una sesión de educación junto con sus cuida-
dores y se les adaptó la dieta mediante la prescripción de
espesantes y/o suplementos nutricionales con textura de
pudin que facilita la deglución en este tipo de pacientes.

El eventual tratamiento de rehabilitación corre a cargo
de logopedas dedicados a la rehabilitación de la deglu-
ción. 

RESULTADOS
El número total de nuevos ingresos en la unidad de me-
dicina interna durante el mes de mayo del 2016 fue de
25. De los 25 a 3 no se les pudo realizar la prueba de va-
loración de disfagia mediante el cuestionario EAT-10 de-
bido a que su situación basal no permitía un mínimo de
colaboración por su parte.

De los 22 pacientes a quienes se les realizó el screening
de disfagia mediante el cuestionario EAT-10 a su ingreso
en el hospital, 14 (63,6%) eran mujeres y 8 varones
(36,4%), media de edad de 83,6±10 años. Todos ellos
con una elevada depencia para las actividades diarias, con
un Índice de Charlson ≥5 en el 100% de los pacientes.
Los días de estancia media en el hospital fueron de 9±11
días. Las características demográficas de la muestra y su
distribución según la situación clínica se muestran en la
Tabla 1.

Las patologías más frecuentemente observadas fueron
las del sistema respiratorio (50%), cardíacas (27,3%), re-
nales (9%), oncológicas (9%) y neurológicas (4,5%). Los
diagnósticos previos observados en los pacientes se mues-
tran en la Tabla 2.

Casi la mitad, 9 pacientes (40,9%), dieron resultados
positivos para disfagia orofaríngea (EAT-10 ≥3). La pun-
tuación media para todos los pacientes fue 4,5 puntos y
la puntuación más frecuente observada fue de 0 puntos.
La puntuación más alta fueron 2 pacientes con 24 puntos.
Las puntuaciones obtenidas por todos los pacientes están
recogidas en la Tabla 3.

El tiempo medio de respuesta al cuestionario, un as-
pecto importante para analizar la factibilidad del mismo,
fue de 3,5 minutos, con un rango entre 1,5 y 9,5 minu-
tos. Todos los pacientes respondieron a la totalidad de las
preguntas de la escala EAT-10.

A todos aquellos pacientes que dieron positivo para
riesgo de difagia, resultado de EAT-10 ≥3, se les realizó
una prueba de confirmación mediante videofluoroscopia.
En todos los casos el resultado fue positivo para la disfa-
gia, se les prescribieron agentes espesantes y se realizó
una interconsulta a rehabilitación.

DISCUSIÓN
Los métodos de screening para disfagia están diseñados
para identificar los síntomas característicos de una altera-
ción de la deglución de forma rápida, coste-efectiva y de
fácil interpretación. Posteriormente los pacientes seleccio-
nados pueden someterse a pruebas diagnósticas más de-
finitivas que requieran instrumentación y personal
especializado para llevarlas a cabo21. 

Los resultados confirman que el cuestionario EAT-10
ha demostrado ser una herramienta útil para el despistaje
de la disfagia en pacientes con nivel cognitivo conser-
vado, tal como reflejan Burgos et al. en su estudio22. 

Es un método de cribado simple y breve. Esto con-
trasta con otros instrumentos diseñados y validados para
la evaluación de los trastornos de la deglución, como la
SWAL-QOL22. Otras herramientas han sido desarrolladas
y validadas en pacientes con patologías específicas como
ictus, rehabilitación, o agudos. 

Además de cribar la presencia de disfagia sin importar la
patología que la origina, el cuestionario EAT-10 tiene la ven-
taja de mostrarse fiable cuando lo realiza el paciente sólo o
en presencia del médico. Otros como el MMAN o el ASDS
requieren personal sanitario para su administración y algunos
como el TOR-BSST y el Dewsbury Feeding and Swallowing
Screen además requieren que el personal esté entrenado22.

La aplicabilidad en menos de 5 minutos, con el pa-
ciente solo o en presencia de algún personal implicado
en su cuidado, la facilidad de comprensión por parte del
paciente y la capacidad de obtener resultados que per-
miten el despistage de la disfagia, son los elementos que
dan utilidad al cuestionario EAT-10.

Como única limitación cabría señalar que no es una
herramienta adecuada en pacientes con deterioro cogni-
tivo, ya que se requiere de la colaboración del paciente y
de que éste pueda comunicar los síntomas sobre los que
se le pregunta22.

Mujeres 14 (63,6%)

Varones 14 (63,6%)

Edad 83,6±10 años

Indice de Charlson ≥5 22 (100%)

Riesgo de disfagia 9 (40,9%)

Pacientes sin riesgo de disfagia 13 (59,1%)

Tabla 1
Descripción de la población: género, edad, grado de dependencia y riesgo de disfagia
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La disfagia es un síntoma frecuentemente no diagnosti-
cado a pesar de su alta prevalencia y de su impacto clínico23.

Los pacientes ancianos con disfagia o signos basales
de trastornos deglutorios tienen un riesgo significativa-
mente más alto de presentar desnutrición, infecciones en
el tracto respiratorio inferior3 y una tasa más elevada de
mortalidad a un año, que los pacientes sin disfagia10. 

En opinión de la Dra. Burgos et al.22, esta situación
hace imperativa la necesidad de implementar una herra-
mienta de cribado sencillo que permita evaluar la presen-
cia de disfagia en cualquier escenario clínico en el que se
tenga acceso a los pacientes mayores de 60 años, sin im-
portar el motivo de la consulta, su patología de base o
asociadas y sin consumir excesivo tiempo del personal,
en un sistema que cada vez demanda más eficiencia en
el uso de sus recursos. 

Al ser la disfagia orofaríngea un trastorno prevalente
en la población anciana hospitalizada, mayoritaria en las
unidades de medicina interna, nosotros decidimos empe-
zar en esta unidad como unidad piloto la aplicación del
screening de disfagia a través del cuestionario EAT-10.

La finalidad de implementar un programa de scree-
ning de disfagia al ingreso hospitalario es realizar una pri-
mera valoración antes de que haya evidencia de
complicaciones.

La bibliografía referencia que la valoración nutricional,
el test de disfagia y la prescripción de espesantes parecen
tener un impacto positivo en la evolución del paciente,
disminuyendo la morbi-mortalidad y el gasto22,24,25.

Rofes et al.1 también recomiendan la utilización uni-
versal de este cuestionario a todos los pacientes con
riesgo de disfagia orofaríngea ingresados en el hospital,
con el objeto de prevenir complicaciones nutricionales y
respiratorias asociadas con la disfagia, disminuir al morbi-
mortalidad asociada a esta enfermedad, y mejorar la ca-
lidad de vida de estos pacientes1.

El cribado sólo tiene sentido si existe la capacidad de
dar respuesta a los hallazgos del mismo. El manejo mul-
tidisciplinar de la disfagia debería incluir, además del pro-
cedimiento de screening y diagnóstico, el tratamiento
rehabilitador de la misma, la oferta de dietas modificadas
y un adecuado seguimiento de los pacientes, con reeva-
luaciones periódicas.

En nuestro caso a todos los pacientes con resultado
positivo para la disfagia, se les prescribió espesante a base
de goma xantana en dosis necesaria para obtener textura
néctar en 2 pacientes, miel en 4 pacientes o pudin en 3
pacientes, según las necesidades estimadas para cada pa-
ciente, con reevaluaciones semanales, durante el período
de ingreso.

Tabla 2
Diagnóstico principal de los pacientes con riesgo de disfagia (resultado EAT-10 ≥3)

Tabla 3
Resultados obtenidos por los pacientes en la escala EAT-10

Diagnóstico principal Número de pacientes % de pacientes

Insuficiencia cardíaca 6 27,3 

Infección respiratoria 8 36,4

EPOC reagudizado 3 13,6

Alzheimer 1 4,5 

Insuficiencia renal 2 9

Cáncer 2 9

Resultado escala EAT-10 Número de pacientes % de pacientes respecto al total

0 puntos 13 59,1 

3 puntos 1 4,5

4 puntos 1 4,5

10 puntos 2 9 

12 puntos 1 4,5 

13 puntos 1 4,5 

16 puntos 1 4,5

24 puntos 2 9
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CONCLUSIONES
El diagnóstico precoz posibilita la intervención, lo cual
permite modificar la evolución desfavorable predecible,
y además esta intervención es coste-efectiva. 

La disfagia orofaríngea cumple los requisitos para ser
objeto de cribado26, puesto que se trata de un problema
de salud importante por su prevalencia y gravedad y exis-
ten métodos diagnósticos simples, seguros, válidos fia-
bles, eficientes y aceptables18. 

El cuestionario EAT-10 por su sencillez y bajo costo,
plantea la posibilidad de realizar un despistaje de disfagia
orofaríngea en todo paciente que ingresa en el hospital.

La conclusión principal de este estudio es que este
método clínico de screening ofrece una alta capacidad de
discriminación de pacientes en riesgo de disfagia. 

También encontramos que la disfagia orofaríngea es
una afectación seria caracterizada por un daño en la fun-
ción orofaríngea que frecuentemente tiene lugar en pa-
cientes vulnerables, ancianos y dependientes. 

Después de estos resultados, recomendamos el uso
de este método en pacientes ancianos que tienen mayor
riesgo de padecer disfagia orofaríngea y complicaciones
alimenticias o respiratorias para identificar aquellos que
podrían necesitar una evaluación más exhaustiva por téc-
nicas instrumentales. 

Conflicto de intereses: La autora declara no tener con-
flicto de intereses.
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RESUMEN
Objetivos: Describir las intervenciones farmacéuticas rea-
lizadas en el área de observación del Servicio de Urgencias
de un hospital de tercer nivel. Analizar de manera cuali-
tativa y cuantitativa los tipos de errores de medicación
encontrados y la gravedad de los mismos.
Material y métodos: Estudio descriptivo prospectivo de 4
semanas de duración llevado a cabo en el Servicio de Ur-
gencias de un hospital de tercer nivel. La intervenciones
farmacéuticas han sido clasificadas según el Estudio Mul-
ticéntrico Español para la Prevención de Errores de Medi-
cación del año 2013, el tipo de error de medicación
según los criterios de la American Society of Hospital
Pharmacists y la gravedad de los mismos según la clasifi-
cación del Coordinating Council for Medication Error Re-
porting and Prevention. 
Resultados: Se realizaron 220 intervenciones en 81 pa-

cientes de los 116 revisados. La media de intervenciones
realizada por paciente fue de 2,7. De las intervenciones
realizadas el 45% fue por prescripción incompleta, un
27% se debió a omisión de tratamiento, un 10% estuvo
relacionada con ajuste de dosis en insuficiencia renal, y el
resto se debió a recomendación de monitorización de fár-
macos, ajuste de dosis, etc.
El tipo de error más común encontrado fue en la pres-
cripción (omisión de dosis, vía o frecuencia) con un 53%.
Respecto a la gravedad, el 42% de los errores alcanzó al
paciente pero no le produjo daño. Los tipos de error mas
graves suponen menos del 5%. 
Conclusiones: La presencia de un farmacéutico en el Ser-
vicio de Urgencias, permite detectar errores de medica-
ción, y poder realizar intervenciones dirigidas a disminuir
la gravedad de los errores y fomentar la seguridad en
este área.

Palabras clave: Farmacéutico urgencias, intervenciones, gravedad, error de medicación, conciliación, seguridad.
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INTRODUCCIÓN
El informe «To Err is Human: Building a Safer Health System»
en 1999 demostró que la utilización de medicamentos
lleva asociada una considerable morbilidad con conse-
cuencias clínicas y económicas para los sistemas sanita-
rios1. Considerando la seguridad del paciente como la
reducción del riesgo del daño innecesario asociado a la
atención sanitaria, definimos evento adverso (EA) como
daño no intencionado causado durante o por consecuen-
cia de la atención sanitaria y no relacionado con la evolu-
ción o posibles complicaciones de la enfermedad de base.
Los errores de medicación (EM), son aquellos incidentes
prevenibles que pueden causar daño al paciente o dar
lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos
cuando estos están bajo el control de los profesionales sa-
nitarios o del paciente o del consumidor, los EM son unos
de los principales causantes de EA2. 

El proyecto ENEAS (Estudio Nacional sobre los Efectos
Adversos Ligados a la Hospitalización), cuyo propósito fue
estimar la incidencia de efectos EA en pacientes hospitali-
zados y sus posibles causas, obtuvo que el 37,4% de los
EA estaban relacionados con la medicación. Mientras, el
estudio APEAS (Estudio sobre la Seguridad de los Pacientes
en Atención Primaria de Salud), en pacientes ambulatorios
corroboró que los medicamentos eran la causa del 47,8%
de los EA3. En el estudio EMOPEM (Estudio Multicéntrico
Español para la Prevención de Errores de Medicación) lle-
vado a cabo en 23 hospitales españoles entre los años
2007 y 2011, la tasa de error detectada por el método de
observación directa osciló entre el 8,6% y el 14,8%4.

Los problemas relacionados con los medicamentos
(PRM), entendidos como resultados clínicos negativos, de-
rivados de la farmacoterapia que, producidos por diversas
causas, conducen a la no consecución del objetivo terapéu-
tico o a la aparición de efectos no deseados, son los respon-
sables de una buena parte de las visitas a Urgencias,
ingresos hospitalarios, aumento del riesgo de muerte y de
los costes sanitarios5,6. Como se confirma en el estudio EVA-
DUR (Estudio sobre Eventos Adversos en Urgencias), los

PRM son la segunda causa (24,1%) de EA (más del 50%
prevenibles) en los Servicios de Urgencias (SU)7. Los SU son
la principal puerta de entrada de enfermos al sistema sani-
tario especializado, lo que genera que sus profesionales
estén sometidos a una elevada carga asistencial, junto con
las características de la población que acude al Servicio de
Urgencias, edad avanzada, pluripatológica y polimedicada,
hacen que la probabilidad de que aparezcan EA y EM sea
mucho mayor en estos servicios que en el resto de servicios
hospitalarios8. Además se ha de de tener en cuenta que las
prescripciones realizadas en el SU serán continuadas en la
mayoría de casos durante el ingreso hospitalario9.

En nuestro país, la seguridad del paciente y la mejora
de la práctica clínica son áreas prioritarias del Plan de Cali-
dad del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad10,
tanto del 2006 como del 2010, reconociendo la  seguridad
en la atención sanitaria como un derecho de las personas.
La nueva estrategia de seguridad del paciente 2015-2020
pretende ser un elemento de referencia para la mejora de
la seguridad del paciente en el Sistema Nacional de Salud
(SNS), estableciendo como objetivo mejorar la seguridad
del paciente en todos los niveles y ámbitos asistenciales del
SNS11. Este Plan de Calidad pretende promover una cultura
de seguridad, diseñar y establecer sistemas de información
y notificación de incidentes, fomentar la investigación en
seguridad y la participación de los pacientes. Es importante
la presencia de un farmacéutico en los SU debido al alto
número de EM y de esta manera poder fomentar programas
de mejora en seguridad relacionados con la medicación.

El objetivo de este estudio es describir las intervencio-
nes farmacéuticas (IF) realizadas, los tipos de EM detec-
tados y su gravedad durante la rotación de un residente
de 4° año por el área de observación (AO) del SU de un
hospital de tercer nivel. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo prospectivo de 4 semanas de duración,
realizado durante la rotación del residente de farmacia hos-
pitalaria en el AO del SU en horario de mañana, de lunes a

SUMMARY
Goals: Describe the pharmaceutical
interventions performed in the area
of the Emergency Service of a 3rd
level hospital. The types of medica-
tion errors found and their severity
will be analyzed qualitatively and
quantitatively.
Material and methods: A 4-week
prospective descriptive study carried
out in the Emergency Department of
a 900-bed Hospital. Pharmaceutical
interventions have been classified ac-
cording to the Spanish Multicenter

Study for the Prevention of Medica-
tion Errors in 2013, the type of medi-
cation error according to the criteria
of the American Society of Hospital
Pharmacists and their severity accor-
ding to the classification of the Coor-
dinating Council For Medication
Error Reporting and Prevention.
Results: A total of 220 interventions
were performed in 81 patients out of
116 reviewed. The mean number of
interventions performed per patient
was 2.7. Of the interventions perfor-
med, 45% were by incomplete pres-

cription, 27% were due to omission of
treatment, 10% were related to dose
adjustment in renal failure, and the rest
was due to recommendation of drug
monitoring, dose adjustment, etc.
The most common type of error
found was in prescription (omission of
dose, route or frequency) with 53%.
Regarding severity, 42% of the errors
reached the patient but did not cause
harm. The most serious error types
are less than 5%.
Conclusions: The presence of a phar-
macist in the emergency department,
allows to detect medication errors,
and to be able to carry out interven-
tions aimed at reducing the severity
of errors and promoting safety in this
area.

Pharmaceutical interventions, medication errors
and their gravity in the observation area of a third
level hospital

Key Words: Emergency pharmacy, pharmacist intervention, severity, medication error, pacient reconciliation,
patient safety.
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Tabla 1
Tipo de intervenciones según estudio EMOPEM4

Tabla 2
Tipos de error de medicación según ASHP3

Relacionadas con:
✓ Posología: ajuste de dosis y/o pautas, ajuste en situaciones especiales (IR, IH, etc.), monitorización de

niveles plasmáticos
✓ Indicación: fármaco no indicado, duplicidades, excesiva duración del tratamiento
✓ Selección inadecuada del fármaco: alergia, contraindicación
✓Omisión del tratamiento (error de conciliación)
✓Modificación vía administración/forma farmacéutica
✓ Reacciones adversas
✓ Interacciones/incompatibilidades
✓ Fármacos no incluidos en GFT: sustitución
✓ Error de prescripción: confusión, paciente identificado erróneamente
✓ Prescripción incompleta: omisión de dosis, vía de administración, etc.
✓ Error en la administración: omisión de administración, preparación incorrecta
✓ Error en la transcripción
✓ Consulta al farmacéutico
✓ Cambio de antimicrobiano (desescalada, indicación, motivo económico...)
✓ Recomendaciones a enfermería para optimizar los tratamientos

✓ Error de prescripción
✓Omisión
✓ Técnica de administración: velocidad de infusión incorrecta
✓Omisión del registro
✓ Preparación errónea en el área de urgencias
✓ Preparación errónea en Farmacia
✓ Dosis incorrecta por defecto
✓Medicamento no prescrito (error de conciliación)
✓ Dosis incorrecta por exceso
✓ Técnica de administración: vía equivocada
✓Medicamento deteriorado: compromiso por su integridad
✓Monitorización incorrecta
✓Medicamento deteriorado: caducado
✓ Error de transcripción

viernes. Se revisaron las historias clínicas de aquellos pacien-
tes que ingresaron durante la noche anterior y permanecían
en el AO a la mañana siguiente, y la de aquellos pacientes
que ingresaron en el AO durante la mañana en cuestión.

Se revisó la historia farmacoterapéutica de los pacien-
tes, la prescripción medica en Urgencias, y se realizó una
entrevista clínica al paciente o familiares. Se registraron
las siguientes variables: edad, sexo, comorbilidad (presen-
cia de una o más enfermedades además de la enfermedad
o trastorno primario), el motivo de ingreso en el que se
crearon varios grupos según la patología del paciente, el
momento de la atención en el SU: cardiaca, respiratoria,
digestivo, infecciosa respiratoria, neurológica, cardiorres-
piratoria, metabólica diabética, oncológicos, deterioro del
estado general, renal, infecciosa digestiva, infecciosa sin
foco, vascular, quemado, intoxicación.

Se registró el tratamiento farmacológico previo al in-
greso, fármacos en el AO, las IF llevadas a cabo, tipo de EM
y gravedad del mismo. En la Tabla 1 se indican la clasifica-

ción de la IF4, y los tipos de EM3 en la Tabla 2. Por su parte,
la gravedad de los EM se muestran en la Tabla 312. Los datos
fueron codificados, depurados y analizados con SPSS v13.0. 

RESULTADOS
Se revisaron según los criterios anteriores 116 pacientes
con una media de edad de 71,3±16,4 años, de los cuales
el 58% fueron hombres. La pluripatología ha sido una ca-
racterística común de la mayoría de pacientes, presen-
tando una comorbilidad de 3,34±1,55 por paciente. Los
principales motivos por el que los pacientes acudieron a
Urgencias fueron: patología cardiaca (20,6%), respiratoria
no infecciosa (16,7%), alteraciones digestivas (12,5%),
infecciones respiratorias (8,4%), patología infecciosa sin
especificar (4%), neurológica (3,5%). Al revisar los trata-
mientos domiciliarios se encontró una media de consumo
de principios activos de 7,6±4,2. Durante su estancia en
el SU y AO, los pacientes recibieron una media de 5,4±4,2
fármacos. 
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Se realizaron 220 IF en 81 pacientes de los 116 pa-
cientes revisados (69,8%) con una media de 2,7±1,7 IF
por paciente. En la Tabla 4 se recogen las intervenciones
realizadas, destacando que el 45,5% de las mismas fue
por prescripción incompleta y el 27,3% por omisión de
algún fármaco del tratamiento domiciliario que el pa-
ciente necesitaba. Estas intervenciones, fueron consen-
suadas y aceptadas por los facultativos en un 93% de los
casos. Un 10% de las intervenciones fue debido a la apa-
rición de reacciones adversas a fármacos, demostrando la
causalidad mediante el algoritmo de Naranjo. 

Se detectaron 205 EM con un media de 2,5±1,5 EM
por paciente. En la Tabla 5 se muestran los porcentajes
de EM encontrados durante el periodo de estudio. Se
puede ver como el error detectado más frecuentemente
es el error en la prescripción (omisión de dosis, vía o fre-
cuencia) con un 53,1%. Los errores en la medicación no
prescrita y que el paciente ya tomaba (error de concilia-
ción) alcanzan el 29,3%. 

En la Figura 1 se puede ver la distribución porcentual
de la gravedad de los diferentes tipos de EM encontrados.
Los EM que alcanzaron al paciente pero no produjeron
daño (B) y los errores que se produjeron pero no alcan-
zaron al paciente (C) presentan valores muy similares
(42,2 y 41,2% respectivamente). El resto de errores sí al-
canzaron al paciente y tuvieron ¿algún tipo? de repercu-
sión sobre el mismo. En el 5,4% de los errores  el paciente
requirió monitorización (D), en un 4,9% causó daño tem-
poral al paciente y requirió intervención (E). 

Los grupos de fármacos según el sistema de Clasifica-
ción Anatómico Terapéutica (ATC) implicados en las in-
tervenciones fueron, tipo C (cardiovascular) el 30%, tipo
R (respiratorio) 18%, tipo J (antibióticos) 8%, tipo N (an-
tiepilépticos) 7%, tipo L (inmunosupresores) 7%, tipo A
(antidiabéticos) 7%, tipo B (anticoagulantes) 4%. Estos
porcentajes están en concordancia con los porcentajes
expuestos anteriormente de patología por la que los pa-

cientes acudían al SU. La digoxina (6%), salbutamol (8%),
bromuro de ipatropio (7%), levofloxacino (5%), amioda-
rona (4%), budesonida inhalada (4%), las insulinas (3%),
y el omeprazol (2%) son los principios activos sobre los
que más intervenciones farmacéuticas se han realizado
durante el periodo de estudio.

DISCUSIÓN
De la revisión de los datos obtenidos en nuestro estudio,
se puede observar una elevada incidencia de errores de
medicación del 53,9%, en nuestro AO. La mayoría de EM
en nuestro medio detectados son provocados por pres-
cripciones incompletas, en cuanto a dosis, vía de admi-
nistración, forma farmacéutica, etc. Estos errores se deben
principalmente a que la prescripción se realiza en la ma-
yoría de los casos de forma manual o mediante una orden
verbal. Esta forma de realizar la prescripción es fuente
constante de errores, ya que hace que se omitan dosis y
haya confusión al prescribir por número de ampollas
(morfina, digoxina) o tandas de nebulizaciones (salbuta-
mol o bromuro de ipratropio). Es muy común la prescrip-
ción por marcas comerciales que no están en el petitorio
del hospital o bien prescribir presentaciones que actual-
mente han cambiado de concentración (digoxina o insu-
linas).

Comparando con otros estudios encontramos variabi-
lidad en cuanto a la incidencia de EM. En el estudio de
Juanes et al.13 se registraron hasta un 73% de IF asociadas
a PRM, por su parte Marisol Ucha-SanMartin et al.14 en-
contró una prevalencia de 32,5% IF, Baena et al.15 identi-
ficó una prevalencia de PRM del 33,17%, mientras que en
el estudio de Tomás-Vecina16 la incidencia de PRM en la
población incluida fue de 68,8%. Parte de estas discrepan-
cias se pueden explicar ya que la nomenclatura empleada
para definir los tipos de errores de medicación o los pro-
blemas relacionados con esta, así como la metodología
para su elección es diferente según la bibliografía consul-

Tabla 3
Gravedad de los EM según NCCMERP12

Error potencial Categoría A Circunstancias o incidentes con capacidad de causar error

Error sin daño

Categoría B El error se produjo pero no alcanzó al paciente

Categoría C El error se produjo, alcanzó al paciente pero no causó daño

Categoría D
El error alcanzó al paciente pero no le causó daño. Se requirió
monitorización e intervención para comprobar que no había 
sufrido daño

Error con daño

Categoría E El error contribuyó o causó daño temporal al paciente y requirió
intervención

Categoría F El error contribuyó o causó daño temporal al paciente y requirió
o prolongó la estancia hospitalaria

Categoría G El error contribuyó o causó daño temporal al paciente

Categoría H El error comprometió la vida del paciente y requirió intervención
para mantenerlo con vida

Error mortal Categoría I El error contribuyó o causó la muerte del paciente
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Tabla 4
Tipo de intervención farmacéutica realizada durante el periodo de estudio

Tabla 5
Tipo de error de medicación encontrado durante el periodo de estudio

Tipo de intervención farmacéutica %

Prescripción incompleta 45,5

Omisión de tratamiento (error de conciliación) 27,3

Reacciones adversas 10,0

Recomendación de monitorizar niveles plasmáticos de fármacos 4,1

Ajuste de dosis y/o pauta en situaciones especiales (IR, IH) 3,6

Preparación incorrecta 2,3

Ajuste de dosis y/o pautas recomendadas 1,4

Fármaco no incluido en GFT: sustitución 1,4

Consulta al farmacéutico 1,4

Recomendaciones a enfermería 0,9

Fármaco no indicado 0,9

Omisión de administración 0,5

Interacción/incompatibilidad de medicamentos 0,5

Error de prescripción: confusión, paciente mal identificado 0,5

tada (distintos tipos de unidades de hospitalización, nú-
mero de pacientes revisados, población diana establecida,
clasificación de las intervenciones farmacéuticas, tiempo
de dedicación, etc.). Todo esto en conjunto dificulta el
análisis comparativo de nuestros resultados con otros es-
tudios realizados con anterioridad. 

La segunda causa mas frecuente de EM (29,3%) ha
sido la discrepancia no justificada en alguna medicación
que tomaba el paciente en el domicilio (error de conci-
liación). Los datos de trabajos realizados en nuestro en-

torno y en otros hospitales extranjeros, sugieren que el
SU es un punto clave a la hora de que se produzcan erro-
res de conciliación. Dichos estudios encuentran una inci-
dencia de errores de conciliación que oscila entre el 57%
y 78%, siendo la omisión de medicación necesaria el prin-
cipal error de conciliación encontrado. Estos estudios re-
marcan la importancia de la presencia de un farmacéutico
en este área para disminuir este tipo de errores, a través
de la revisión del a historia farmacoterapéutica y la entre-
vista con el paciente16-18. 

Tipo de error de medicación %

Error de prescripción 53,2

Medicamento no prescrito (error de conciliación) 29,3

Dosis incorrecta por exceso 4,4

Monitorización incorrecta 3,4

Dosis incorrecta por defecto 2,9

Error de transcripción 2,9

Preparación errónea en el área de observación 2,0

Omisión dosis/toma 1,5

Omisión de registro 0,5
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La elevada presión asistencial, el elevado número de
ingresos y rotaciones del personal en el SU conlleva que
el tiempo para la anamnesis y revisar y actualizar la histo-
ria clínica del paciente sea reducido. En la mayoría de los
casos, la historia farmacoterapéutica no se puede realizar
en profundidad por parte del personal que atiende al pa-
ciente, produciéndose discrepancias en la información re-
gistrada, que aunque normalmente no causan en el
paciente, hasta en un 39% los pacientes se puede causar
un daño moderado o grave19. Diversos estudios muestran
que alrededor del 50% de las historias presentan algún
error de conciliación20,21.

El problema de los errores de conciliación se puede
ver agravado debido a que en nuestra área sanitaria te-
nemos un 11,2% de pacientes mayores de 65 años que
consumen más de 10 principios, y a la elevada edad
media de los pacientes de nuestro estudio.

Datos de otros estudios demuestran que la realización
de estas intervenciones, disminuyen los potenciales erro-
res de medicación entre un 50% y un 94%, especial-
mente aquellos errores que podrían causar daño al
paciente22-25. 

A la hora de interpretar los resultados hay que tener
en cuenta que las clasificaciones de los PRM varían entre
los diferentes estudios y que los SU cambian su organi-
zación y forma de un hospital a otro. Estos factores en
conjunto pueden influir en la no uniformidad de resul-
tados encontrados. Tenemos que ser plenamente cons-
cientes de que los PRM se producen, que la prevención
de los mismos a través de políticas de seguridad en el
SU es fundamental para evitar que alcancen a las unida-
des de hospitalización y que todo esto revertirá en un
importante ahorro económico al sistema (disminución
de ingresos, acortamiento de los periodos de hospitali-
zación, etc.).

La conclusión de este estudio es la necesidad de revi-
sar exhaustivamente la farmacoterapia de los pacientes
en los SU, lo que hará que disminuya la aparición de

acontecimientos adversos asociados a la medicación. La
integración de un farmacéutico en los SU y la formación
de equipos multidisciplinares son fundamentales para
prevenir los PRM y conciliar la historia farmacoterapéutica
de los pacientes.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflicto de intereses.
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RESUMEN
Objetivos: Analizar la existencia de interacciones farmaco-
lógicas entre inhibidores de la tirosincinasa y el resto de me-
dicación concomitante. El objetivo secundario fue evaluar
el impacto de la intervención farmacéutica realizada. 
Método: Estudio observacional retrospectivo (clasificación
EPA-OD). Para detectar las interacciones se realizó una
búsqueda bibliográfica en las plataformas informáticas
Up-to-date®, Lexicomp® y Micromedex®. 
Resultados: Se analizaron un total de 28 pacientes. El 78,6%
de los pacientes utilizaban medicación concomitante al in-
hibidor de la tirosincinasa. Se registraron un total de 50
interacciones significativas, de un total de 128 fármacos,
por lo que el riesgo de tener interacción en la población de
estudio fue de un 39,1%. No hubo diferencias significativas
en el número de interacciones respecto al sexo. Tampoco

entre los pacientes que utilizaban menos de 5 fármacos
concomitantes, ni 5 o más fármacos. Respecto al inhibidor
de la tirosincinasa utilizado, tampoco se encontraron dife-
rencias significativas. En cuanto a la significación clínica de
las interacciones definida por del hematólogo: 10 pacientes
sufrían 14 interacciones relevantes. De estas el facultativo
conocía el 50% y había realizado intervención en todos los
casos: modificar el tratamiento en el 28,6%, interconsulta
con servicio responsable del tratamiento en el 42,8% y es-
paciar la toma de los fármacos en el 28,6%. 
Conclusión: El paciente polimedicado sufre un riesgo con-
siderable de sufrir interacciones con el inhibidor de la ti-
rosincinasa. En un 12% de los casos la combinación de
fármacos estaba contraindicada. Las intervenciones far-
macéuticas realizadas al respecto fueron aceptadas en su
totalidad.

Palabras clave: Interacción farmacológica, inhibidor tirosincinasa, leucemia mieloide crónica.
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SUMMARY
The objective of this study was to
analyze pharmacological interactions
between inhibitors of tyrosine kinase
and the concomitant medication. The
secondary objective was to evaluate
the impact of the pharmaceutical in-
tervention. A retrospective observatio-
nal study was performed. To detect
the interactions, a bibliographic se-
arch was made on the Up-to-date®,
Lexicomp® and Micromedex® soft-
ware platforms. A total of 28 patients

were analyzed. 78.6% of patients had
medication associated with the tyro-
sine kinase inhibitor. There were a
total of 50 significant interactions, out
of a total of 128 drugs, so the risk of
having interaction in the study popu-
lation was 39.1%. There were no sig-
nificant differences in the number of
interactions with respect to sex. Nor
among patients who had less than 5
concomitant drugs and more than 5
drugs. Regarding the inhibitor of tyro-
sine kinase used, no significant diffe-

rences were found either. Regarding
the clinical significance of the interac-
tions by the hematologist: 10 patients
had 14 relevant interactions. Of these
the doctor knew 50% and had perfor-
med intervention in all cases: modify
the treatment in 28.6%, consulted
with service responsible for treatment
in 42.8% and spaced the intake of
drugs in 28.6%. It was concluded that
there exist an important risk of inter-
actions with the tyrosine kinase inhibi-
tor. In 12% of cases, the combination
of drugs was contraindicated. The
pharmaceutical interventions made in
this regard were all accepted.

Risk of pharmacological interactions in polymedicated
patients in treatment with tyrosine kinase inhibitors

Key Words: Pharmacological interaction, tirosyne kinase inhibitor, chronic myeloid leukemia.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años los avances en el tratamiento contra
el cáncer han originado la aparición de numerosos anti-
neoplásicos de administración oral. La vía oral se conso-
lida en los tratamientos de primera línea de algunos
carcinomas al haberse demostrado que la supervivencia
libre de enfermedad y la supervivencia global, así como
los perfiles de toxicidad, no son diferentes a los de la vía
parenteral1. No obstante, a pesar de suponer una alter-
nativa de tratamiento muy atractiva, también está aso-
ciada a nuevos retos que en ocasiones pueden limitar su
uso. 

La comodidad de los regímenes orales para el pa-
ciente ambulatorio es una realidad, pero no se debe olvi-
dar que son fármacos de estrecho margen terapéutico, a
menudo administrados en combinación con otros agen-
tes de similares características y sujetos a posibles inter-
acciones con otros fármacos o incluso a interacciones
fármaco-alimento. Por todo ello, las características farma-
codinámicas de los fármacos pueden variar a lo largo del
tiempo como consecuencia de tratamientos concomitan-
tes o hábitos alimenticios concretos2,3. 

En este escenario se han planteado nuevos retos
para los profesionales encargados del cuidado de estos
pacientes, como son el seguimiento de la adherencia
terapéutica, el control y manejo de efectos adversos e
interacciones o el tratamiento de residuos tóxicos en el
domicilio. La gravedad del paciente y la complejidad te-
rapéutica de los tratamientos hacen necesarias estrate-
gias para la obtención de entornos de seguridad en el
sistema de utilización de medicamentos, como puede ser
la participación de un farmacéutico clínico especializado
en esta área en la consulta oncológica, que pueda aportar
el más alto estándar de calidad y de seguridad, tanto en
el tratamiento antineoplásico propiamente dicho como
en el tratamiento sintomático y en su relación con el tra-
tamiento domiciliario y otros alternativos y complemen-
tarios. El paciente oncohematológico es especialmente
susceptible de padecer interacciones farmacológicas de-
bido a que a menudo recibe uno o más agentes antineo-
plásicos junto con medicación concomitante para paliar
el dolor o los efectos adversos de la propia quimioterapia.
Además, existen diversos factores derivados de la propia
enfermedad que le predisponen a sufrir interacciones,
tales como la mala-absorción, la malnutrición o el daño
hepático o renal4.

Las interacciones que más preocupan, porque com-
plican la evolución clínica del paciente, son aquellas
cuyas consecuencias resultan perjudiciales por variar la
exposición al fármaco, bien porque ésta se vea aumen-
tada originando efectos adversos, o bien porque se vea
disminuida ocasionando una respuesta terapéutica insu-
ficiente5. No todas las interacciones son clínicamente sig-
nificativas, por lo que aun tras identificarlas hay que
discernir entre las que tienen relevancia clínica y las que
no. En el caso de los fármacos antineoplásicos, las conse-
cuencias clínicas pueden llevar al fracaso del tratamiento
o pérdida de las escasas opciones terapéuticas disponi-
bles6, comprometiendo así la supervivencia de los pacien-
tes7. 

Riechelmann et al. concluyeron que el 67% de los pa-
cientes oncológicos hospitalizados se encontraban en
riesgo de presentar una interacción farmacológica8,9. Los

factores que los predisponen a ello son: el importante nú-
mero de fármacos implicados en el tratamiento de esta
patología, el empleo frecuente de medicinas alternativas,
las condiciones de comorbilidad asociadas habitualmente
a estos pacientes, el deterioro orgánico que repercute en
los procesos de metabolización y excreción renal de los
fármacos y, por último, el hecho de que en un gran nú-
mero de los citostáticos recientemente comercializados
no se han realizado estudios amplios pre-comercialización
que permitan conocer su potencialidad de interaccionar
con otros fármacos10. 

El caso que ocupa este estudio es el de los citostáticos
orales implicados en el tratamiento de la leucemia mie-
loide crónica (LMC). Hasta la aparición de los inhibidores
de tirosincinasa (ITC), el tratamiento de la LMC había pro-
gresado escasamente. Las opciones terapéuticas incluían
el uso de agentes como busulfán, hidroxiurea, interferón
alfa solo o en combinación y trasplante de progenitores
hematopoyéticos. Gracias a la aparición de los fármacos
ITC, la supervivencia de estos pacientes es cada vez
mayor, motivo por el cual la prevalencia de esta enferme-
dad está aumentando en los últimos años11. Se trata de
los primeros fármacos con diana terapéutica específica:
el gen de fusión BCR-ABL. El primer ITC en aparecer fue
el Imatinib. A pesar de los buenos resultados de estudios
con este fármaco, hay un grupo de pacientes en los que
no es posible utilizar Imatinib, ya sea por intolerancia, re-
acciones adversas, efectos subóptimos o resistencia al fár-
maco. Las opciones con las que se cuenta tras la resistencia
a Imatinib a dosis máximas son los ITC de segunda gene-
ración: Dasatinib y Nilotinib. 

En general y de manera resumida, hay que considerar
dentro de este grupo de fármacos su potencialidad de
interaccionar con todos aquellos que sean sustratos, in-
hibidores o inductores de la isoforma CYP3A4 y de la gli-
coproteina-P. Un estudio reciente ha revelado que la
prescripción concomitante de fármacos que pueden in-
hibir la efectividad de los inhibidores de protein-quinasas
puede variar entre el 23 y 57%, y la de fármacos que pue-
den aumentar su toxicidad entre el 25 y 74%10,12,13. 

Los pacientes con LMC toman normalmente varios
medicamentos de forma simultánea a la terapia oncoló-
gica por lo que, atendiendo a los riesgos de la polifarma-
cia, cabe la posibilidad de que existan interacciones
farmacológicas potenciales entre el tratamiento oncoló-
gico y el resto de medicación. Para evaluar el impacto de
dichas interacciones, se pretende llevar a cabo un estudio
en pacientes tratados con ITC en un hospital universitario
de tercer nivel. 

El objetivo de este estudio es analizar la existencia de
interacciones farmacológicas entre ITC y el resto de me-
dicación concomitante utilizada en pacientes con LMC.
El objetivo secundario del estudio es evaluar el impacto
de la intervención farmacéutica realizada.

MÉTODO
Estudio observacional retrospectivo en el que se seleccio-
naron pacientes adultos diagnosticados de LMC y trata-
dos con ITC que acudieron al Servicio de Farmacia de un
Hospital Universitario de tercer nivel desde el 1 de octubre
del 2015 al 1 de octubre del 2016. En primer lugar, se
elaboró un protocolo inicial y documentos de compro-
miso y aceptación para obtener la confirmación por parte
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del Comité de Ética e Investigación de Medicamentos
(CEIM) del hospital. Los datos sobre el tratamiento se ob-
tuvieron, de forma retrospectiva, del módulo de dispen-
sación individualizada del programa Farmasyst® y de la
aplicación informática Abucasis®. Se recogieron las si-
guientes variables relacionadas con los pacientes: edad,
sexo, tipo y dosis de fármaco antineoplásico, característi-
cas y número de medicación concomitante no antineo-
plásica y número, nivel y tipo de interacciones. Para
detectar las posibles interacciones existentes entre su me-
diación habitual y la terapia oncológica se realizó una bús-
queda bibliográfica en las plataformas informáticas
Up-to-date®, Lexicomp® y Micromedex® y se completó la
información obtenida con las fichas técnicas de los fár-
macos. Se clasificaron las interacciones según su grave-
dad, siguiendo la clasificación de Lexicomp® database
(LexiComp, Inc, Hudson, Ohio) 2010 y DRUG-REAX
System® Thomson Reuters, Greenwood Village, Colo,
USA, 2010.

- Nivel de interacción X: interacción significativa. Los
riesgos asociados al uso concomitante de estos dos fár-
macos normalmente sobrepasan a los beneficios. Se trata
de una asociación de fármacos contraindicada. 

- Nivel de interacción D: interacción significativa.
Debe realizarse una evaluación específica del paciente
para determinar si los beneficios de dicho tratamiento su-
peran a los riesgos. Se deberán realizar acciones como
una monitorización exhaustiva, cambios de dosis o uso
de fármacos alternativos para obtener beneficios o dismi-
nuir la toxicidad resultante del uso concomitante de di-
chos fármacos.

- Nivel de interacción C: interacción significativa. Nor-
malmente los beneficios del uso concomitante de estos
fármacos superan a los riesgos. De todas formas se debe
llevar a cabo un plan de monitorización para detectar po-
tenciales eventos adversos. Pueden ser necesarios ajustes
de dosis en uno o ambos fármacos en una minoría de pa-
cientes. 

Se identificaron las interacciones potenciales o reales,
así como la prevalencia de las mismas y el riesgo que le
podía suponer al paciente. También se clasificaron según
el tipo de interacción en farmacocinéticas, farmacodiná-
micas u otras y dentro de cada una de ellas si se esperaba
un aumento o una disminución de dosis. 

Las variables cuantitativas se resumieron con media y
desviación estándar o mediana y rango, y las variables cua-
litativas con porcentajes. El análisis estadístico se realizó
en el grupo de pacientes que tenían prescrito tratamiento
concomitante y los pacientes se agruparon según si tenían
interacciones relevantes entre el fármaco antineoplásico y
el fármaco concomitante. Las diferencias en el sexo, el tra-
tamiento concomitante (mayor o menor a 5 fármacos) y
el ITC utilizado se evaluaron mediante la prueba Chi-cua-
drado (χ2). Se realizó el análisis estadístico con el paquete
estadístico SPSS 21.0 para Mac.

Una vez recopilada toda la información se informó al
facultativo especialista responsable de los pacientes sobre
las interacciones más relevantes. Se realizó una revisión
detallada de cada paciente, conjunta entre el hematólogo
y el farmacéutico, se revisó la historia clínica (Abucasis® y
Orion Clinic®), la evolución de los datos analíticos (IGes-
tlab®), los ingresos del paciente y los cambios de medi-
cación y se tomó una decisión clínica para cada tipo de

interacción en cada paciente concreto. Se recopiló la sig-
nificación clínica de dichas interacciones por parte del he-
matólogo y se evaluó la aceptación y utilidad de la
intervención farmacéutica realizada. 

El proyecto contó con el dictamen favorable del Co-
mité Ético del Hospital General Universitario de Castellón
tras la clasificación realizada por la Agencia Española del
Medicamento como Estudio Observacional (EPA-OD) en
febrero de 2017.

RESULTADOS
Se analizaron un total de 28 pacientes con LMC tratados
con un ITC. Un 60,7% eran varones con una edad media
de 56,5±14,2 años, solamente un 42,8% de los pacientes
eran mayores de 60 años. Un 39,3% de los pacientes es-
taban tratados con un ITC de primera generación (Imati-
nib), mientras que un 39,3% estaban siendo tratados con
Dasatinib y un 21,4% de los pacientes con Nilotinib. 

El 78,6% de los pacientes tenían medicación asociada
al ITC y los fármacos más comúnmente prescritos fueron
analgésicos/opioides, ansiolíticos/hipnóticos/sedantes y
antihipertensivos, seguido de inhibidores de la bomba de
protones (IBPs), en la tabla 1 se describen las frecuencias
de fármacos no antineoplásicos prescritos. 

La mediana de fármacos concomitantes prescritos fue
de 4 (0-16). El 21,4% de los pacientes no tomaban nin-
gún fármaco adicional, el 39,3% llevaban de 1 a 5 fárma-
cos concomitantes y el 39,3% llevaban ≥5 fármacos no
antineoplásicos prescritos. 

Se registraron un total de 50 interacciones significa-
tivas ITC - no ITC, estas interacciones ocurrieron en 20
pacientes de los 28, que tomaban un total de 128 fár-
macos, por lo que el riesgo de tener interacción en la po-
blación de estudio fue de un 39,1%. Del total de
interacciones detectadas un 72,6% eran interacciones
potenciales (nivel C) en las cuales no es necesario un
ajuste de dosis pero sí precaución y monitorización de
eventos adversos, un 15,1% eran de nivel D, en las que
se debía considerar modificar la terapia, mientras que la
cuantía de interacciones contraindicadas (nivel X) fue de
un 12,2%, en el que se recomendaba evitar dicha com-
binación de fármacos. La mediana de interacciones fue
de 1 (0-5). Las interacciones casi en su totalidad fueron
de tipo farmacocinético (90,7%), de estas el 87,4% im-
plicaba un posible aumento de las concentraciones de
fármaco concomitante, debido a la naturaleza inhibitoria
de los ITC y solamente en un 12,6% una posible disminu-
ción de la concentración de ITC, debido a interferencias
en la absorción (antiácidos e IBPs). Los fármacos con
mayor número de interacciones fueron analgésicos/opioi-
des, antihipertensivos y antipsicóticos (Tabla 2).

En los pacientes tratados con Imatinib, un 34,2% del
tratamiento concomitante podía producir una interac-
ción. De estas interacciones, un 84,6% fueron de nivel C,
debidas a la inhibición moderada de citocromos CYP3A4
(31,8%) y CYP2D6 (27,3%) y de la glicoproteína-P
(4,5%). Un 3,8% fueron de nivel D, y un 11,6% fueron
de nivel X. En este último grupo destaca la interacción
con Metamizol, ya que puede incrementar las reacciones
adversas como agranulocitosis y pancitopenia (Figura1).  

En el caso de Dasatinib, hubo un 48,0% de fármacos
con posibilidad de interaccionar. De estas interacciones el
75,0% fue de nivel C, debido en su mayoría a la inhibición
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del citocromo CYP3A4 (44,4%) y al
incremento del efecto antiagregante
(33,3%). Un 8,3% fue de nivel D y un
16,7% de nivel X, destacando la
interacción con IBPs, que reducen
significativamente la absorción del
Dasatinib, reduciendo así su concen-
tración en plasma (Figura 2). 

Por último, de los pacientes con
Nilotinib, el 44,4% de los fármacos
sufrían algún tipo de interacción. El
58,3% de las interacciones fueron de
nivel C, el 33,3% fueron de nivel D,
debido a su interacción con antiáci-
dos e iones divalentes (66,7%) y el
8,4% de nivel X, debido al alto riesgo
de prolongación del segmento QT
y riesgo de desarrollar toxicidad
cardíaca, como con la Quetiapina
(Figura 3).

En el análisis estadístico global,
no hubo diferencias significativas en
el número de interacciones respecto
al sexo (p=0,386). Tampoco se ob-
servaron diferencias significativas en
cuanto a la frecuencia de interaccio-
nes relevantes entre los pacientes
que llevaban menos de 5 fármacos
concomitantes y más de 5 fármacos
(p=0,603). Respecto al ITC utilizado,
tampoco se encontraron diferencias
significativas en aquellos pacientes
que en su régimen utilizaban ITC de
primera generación (Imatinib) o de
segunda generación (Dasatinib/Ni-
lotinib) (p=0,174), aunque existe
una tendencia a la significación de
sufrir más interacciones con los fár-
macos de segunda generación. 

En cuanto a la significación clí-
nica de las interacciones por parte
del hematólogo y la aceptación de la
intervención farmacéutica: 10 pa-
cientes sufrían 14 interacciones de
nivel alto (D o X). De estas el faculta-
tivo conocía el 50% de las interaccio-
nes y había realizado intervención en
todos los casos: modificar el trata-
miento en el 28,6%, interconsulta
con servicio responsable del trata-
miento en el 42,8% y espaciar la
toma de los fármacos en el 28,6%.
Con el otro 50% de las interacciones
se realizó una intervención farmacéu-
tica individualizada y se recomendó:
interconsulta al servicio responsable
del tratamiento (14,3%), espaciar la
toma de los fármacos (42,8%), mo-
nitorizar posibles efectos adversos
debido a la interacción (14,3%) y
modificar/reducir tratamiento (28,6%).
Todas las propuestas fueron acepta-
das por el facultativo responsable.

Tabla 1
Frecuencias de fármacos no antineoplásicos prescritos

Tabla 2
No ITC implicados en las interacciones

Fármacos no antineoplásicos prescritos Fármacos
(n=128) % (n)

Analgésicos/opioides 14,8 (19)

Ansiolíticos/hipnóticos/sedantes 12,5 (16)

Antihipertensivos 10,1 (13)

Inhibidores de la bomba de protones 9,4 (12)

Antidepresivos 7,8 (10)

Hipolipemiantes 7,0 (9)

Antidiabéticos 6,2 (8)

Antipsicóticos/neurolépticos 6,2 (8)

Esteroides 5,5 (7)

Anticoagulantes 5,5 (7)

Antihistamínicos 6 (4,7)

Antibacterianos 3,1 (4)

Diuréticos 2,3 (3)

Anticonvulsivantes 1,6 (2)

Hiperplasia benigna de próstata 1,6 (2)

Antivirales 0,8 (1)

Antiparkinsonianos 0,8 (1)

Fármacos no antineoplásicos Interacciones
(n=50) % (n) 

Analgésicos/opioides 20 (10)

Antihipertensivos 16 (8)

Antipsicóticos/neurolépticos 16 (8)

Ansiolíticos/hipnóticos/sedantes 10 (5)

IBP 8 (4)

Antidiabéticos 8 (4)

Anticoagulantes 6 (3)

Antiácidos 6 (3)

Esteroides 4 (2)

Antibacterianos 2 (1)

Hipolipemiantes 2 (1)

Hiperplasia benigna de próstata 2 (1)
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Figura 1
Interacciones fármacos no ITC – Imatinib 

Figura 2
Interacciones fármacos no ITC – Dasatinib 

Figura 3
Interacciones fármacos no ITC – Nilotinib 
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DISCUSIÓN
En el presente estudio, la estimación del riesgo de presentar
interacciones clínicamente relevantes entre ITC y no ITC fue
inferior a lo descrito en la literatura8,9. El porcentaje de inter-
acciones que aumentan las concentraciones de fármaco con-
comitante fue superior al de un estudio presentado en USA
por Bowlin et al. en 201314, mientras que el porcentaje de
interacciones que disminuyen la concentración de ITC y con
ello su efectividad, fue inferior al de dicho estudio. La causa
de estas diferencias posiblemente sea la muestra limitada de
pacientes y el hecho de que el estudio se ha realizado única-
mente para los ITC que tratan la LMC. Otros trabajos confir-
man que a mayor número de fármacos concomitantes en
pacientes diagnosticados de LMC con ITC aumenta el riesgo
de interacciones5,6, en cambio, en el estudio realizado no se
observaron diferencias significativas en cuanto a la frecuencia
de interacciones relevantes entre los pacientes que llevaban
menos de 5 fármacos concomitantes y más de 5 fármacos.
Esto es debido a que no se han incluido las interacciones
entre los fármacos no antineoplásicos entre sí. No existen
tampoco diferencias de interacciones al administrar ITC de
primera generación o segunda generación, ya que farmaco-
lógicamente no existe un perfil metabólico más susceptible
a sufrir interacciones que otro. 

Los fármacos analgésicos y sedantes junto con los an-
tihipertensivos fueron los más prescritos en los pacientes
incluidos en el estudio. El dolor, el insomnio y la depresión
son una de las comorbilidades más frecuentes en la po-
blación oncológica y por tanto, los fármacos analgésicos
y psiquiátricos son los fármacos más frecuentemente pres-
critos. Los fármacos concomitantes más implicados en las
interacciones fueron analgésicos, antihipertensivos y an-
tipsicóticos. Seguido muy de cerca por fármacos ansiolí-
ticos, IBPs y antidiabéticos.

Con respecto a la valoración conjunta con el facultativo
responsable se demostró la preocupación existente por parte
de los profesionales sobre el tema de las interacciones de este
grupo de fármacos y que, debido a la falta de tiempo en la
consulta o a la limitación en el acceso a herramientas de bús-
queda y a bases de datos, no pueden ser abordadas debida-
mente por el hematólogo. La intervención del farmacéutico
clínico tanto al inicio del tratamiento como en revisiones su-
cesivas de medicación podría ayudar a evitar eventos adver-
sos e incluso evitar el cambio a ITCs de segunda generación,
que en ocasiones se produce debido a intolerancias o eventos
adversos de origen desconocido, mejorando así la persisten-
cia. Con esta intervención se valorará la necesidad real de
otro fármaco, la respuesta molecular del paciente, la situación
clínica y, en algún caso, los niveles plasmáticos de ITC ayu-
darían a prever el resultado de la interacción. Así pues, el se-
guimiento farmacoterapéutico personalizado del paciente
hematológico debe conducir a la colaboración con el hema-
tólogo y con el resto de profesionales sanitarios formando
parte de un equipo multidisciplinar. 

En el presente estudio la mayoría de las interacciones
fueron de tipo farmacocinético, debidas a sustratos, inhi-
bidores o inductores de la isoforma CYP3A4, CYP2D6 y
de la glicoproteina-P, confirmando la información publi-
cada en una revisión realizada en el año 20147. 

El trabajo realizado presenta una serie de limitaciones
perfectamente definidas. En primer lugar la muestra es limi-
tada; condicionada directamente por la población de pacien-
tes adultos con LMC tratados que hay en el área geográfica

de estudio. En segundo lugar, al tratarse de un análisis retros-
pectivo puede haber pérdida de información en las variables
recogidas de la historia clínica informatizada, ya que es posi-
ble que el tratamiento concomitante en curso no estuviera
actualizado correctamente en algunos casos. En tercer lugar,
los datos de interacciones no siempre estaban disponibles en
las bases de datos para las distintas combinaciones de fárma-
cos. En cuarto lugar, se ha realizado el estudio para los ITC
que tratan LMC, existen más ITC con otras indicaciones y la
mayoría de los estudios consultados analizan todos los ITC,
por lo que no se pueden comparar. Por último, los índices
de interacciones se han subestimado ya que no se han in-
cluido las interacciones entre los fármacos antineoplásicos
entre sí ni entre los fármacos no antineoplásicos. 

En este estudio se ha podido demostrar que estos an-
tineoplásicos orales requieren intervenciones farmacéuticas
destinadas a prevenir y/o minimizar el riesgo de toxicidad
o disminución de eficacia por interacciones con otros me-
dicamentos. Muchas de las interacciones medicamentosas
en oncología no se reconocen como tales ya que se en-
cuentran enmascaradas por algunos síntomas de la propia
patología e incluso, se confunden con la toxicidad inhe-
rente al empleo de los quimioterápicos. Por todo ello, antes
de introducir un nuevo fármaco en la terapia del paciente
oncohematológico es importante cuestionarse la necesidad
real del mismo, valorando posibles alternativas más segu-
ras. En caso de necesitar un medicamento que pueda inter-
accionar debe utilizarse de forma adecuada con objeto de
minimizar los efectos adversos. 

Los Servicios de Farmacia han mostrado que mediante
la intervención farmacéutica se obtiene una reducción del
riesgo absoluto del 25,9% de padecer un acontecimiento
adverso por medicamento causado por una interacción far-
macológica15. Este contexto hace que el acto de la entrevista
farmacéutica sea una herramienta de gran valor para detec-
tar y corregir interacciones en las que intervienen antineo-
plásicos orales16. En definitiva, se trata de pacientes con
tratamientos complejos y con un riesgo elevado de sufrir
problemas farmacoterapéuticos que pueden comprometer
la efectividad y seguridad del tratamiento. Además, el pa-
ciente externo oncológico es el único responsable de la
toma de su medicación. En este contexto, las unidades de
atención farmacoterapéutica a pacientes externos han pa-
sado a tener un papel fundamental en la atención y segui-
miento farmacoterapéutico del paciente oncohematológico
externo.

Otra posible directriz futura con estos fármacos, dada
la amplia posibilidad de interacción farmacológica, sería
su monitorización farmacocinética en la práctica clínica
habitual, ya que se dispone de concentraciones dianas en
términos de eficacia, y concentraciones diana para garan-
tizar la seguridad del tratamiento17-19. 

Con este estudio concluimos que la toma conjunta de
medicamentos hace que exista un riesgo potencial de
desarrollo de problemas relacionados con la medicación,
especialmente derivados de las interacciones de tipo far-
macológico. Además, es importante revisar periódica-
mente la medicación concomitante y disponer de una
estrategia para controlar dichas interacciones y evitarlas.
Y que el papel del farmacéutico es fundamental en la co-
municación con el paciente, el control de su tratamiento,
la detección de interacciones potenciales y la difusión de
la información entre el equipo multidisciplinar. 
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RESUMEN
Objetivos: Analizar la utilización de fármacos antirreumá-
ticos modificadores de la enfermedad (FAME) biológicos
(FAME-b) cuando se prescriben en monoterapia en artritis
reumatoide (AR) y sus causas, así como su efectividad y
seguridad solos o combinados con FAME convencionales
(FAME-c); y estimar la adherencia a los FAME-b adminis-
trados por vía subcutánea y a sus FAME-c asociados.
Métodos: Estudio transversal en pacientes con AR tratados
con FAME-b en abril 2015, utilizados en combinación con
FAME-c (terapia combinada [TC]) o sin combinar (monote-
rapia biológica [MB]). La efectividad se definió como activi-
dad inflamatoria baja (DAS28 ≤3,2) o remisión (DAS28 ≤2,6).
La adherencia fue calculada mediante “razón de posesión de
medicación” (MPR) y cuestionario autoadministrado (Com-
pliance Questionnaire Rheumatology, CQR-5). Los pacientes
se clasificaron como “adherentes” a los FAME-b subcutáneos
y/o FAME-c si lo habían sido con ambos métodos de medi-

ción (MPR ≥80% y “adherencia alta” según CQR-5).
Resultados: Se incluyeron 85 pacientes (28,2% MB). La prin-
cipal causa de MB fue “intolerancia/toxicidad a FAME-c”
(58,3%). Los pacientes en MB presentaron mayor con-
sumo de opioides que los pacientes en TC (45,8% vs.
16,4%, p=0,005). No hubo diferencias (p>0,05) entre
MB y TC en actividad inflamatoria baja (16,7% vs.
20,8%), remisión (45,8% vs. 39,6%), y efectos adversos
(12,5% vs. 32,8%). Considerando ambos métodos de
medición, la adherencia a FAME-b fue mayor en MB
(89,5%) que en TC (77,7%) (p=0,290), 72,2% de pacien-
tes fueron adherentes a FAME-c.
Conclusiones: La MB es una alternativa aceptada a la TC
en pacientes con AR, con similar seguridad y efectividad
en lo que se refiere al control inflamatorio de la enferme-
dad. Sin embargo, al menos en nuestra población de es-
tudio, requiere de un soporte de opioides para un correcto
control analgésico.

Palabras clave: Artritis reumatoide, terapia biológica, monoterapia, terapia combinada.
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INTRODUCCIÓN
La artritis reumatoide (AR) es la artropatía inflamatoria
crónica autoinmune más frecuente, que afecta al 0,5%-
1,0% de la población1; caracterizada por una destrucción
progresiva de las articulaciones con distintos grados de
deformidad e incapacidad funcional.

Los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfer-
medad (FAME) convencionales (FAME-c) son considerados
primera línea de tratamiento, principalmente metotrexato.
En caso de pérdida de respuesta, se recomienda su combi-
nación con un FAME biológico (FAME-b), como los inhibi-
dores del factor de necrosis tumoral-alfa (anti-TNF-α), los
antagonistas de receptores de interleucinas, anticuerpos
anti-CD20 y otros inmunomoduladores2-4.

Estudios controlados y aleatorizados en pacientes con
AR demostraron que la eficacia del anti-TNF-α es superior
cuando se combina con metotrexato respecto a su uso
en monoterapia5-9. Del mismo modo, estudios prospecti-
vos y observacionales demostraron que la combinación
del anti-TNF-α con metotrexato produce mayor efectivi-
dad a largo plazo10,11.

El mecanismo de potenciación del anti-TNF-α cuando
se combina con metotrexato está en relación con la ac-
ción directa del FAME-c sobre la reducción de la actividad
inflamatoria y con la disminución de la formación de an-
ticuerpos anti-TNF-α.

Sin embargo, según recientes estudios observaciona-
les, la monoterapia biológica (MB) es ampliamente utili-
zada (30-33,6%) en la práctica clínica habitual10-13.

Según Emery et al.13, el 10-77,5% de los pacientes
con AR interrumpen el tratamiento con metotrexato por
efectos adversos. De ahí que la MB sea una alternativa te-
rapéutica en caso de intolerancia o contraindicación de
FAME-c2-4.

Asimismo, la falta de adherencia a los FAME-c en pacien-
tes con AR puede suponer otra posible causa de MB. Según
diversos estudios, 20-80% de pacientes con AR no son ad-
herentes al tratamiento con FAME14,15. Diferentes registros

electrónicos de prescripción y dispensación de fármacos an-
tirreumáticos han demostrado que el 29% de pacientes con
AR no recogen en la farmacia comunitaria el FAME-c prescrito
durante los seis meses posteriores al inicio del FAME-b16.   

Actualmente, existen cuatro FAME-b aprobados en
Europa para su uso en monoterapia: adalimumab, etaner-
cept, certolizumab y tocilizumab13,17. Este último es el que
presenta mayor evidencia de su eficacia en monoterapia4.

El objetivo principal de este estudio fue analizar la uti-
lización de MB en pacientes con AR y sus causas. Los obje-
tivos secundarios fueron: analizar la efectividad y seguridad
de FAME-b prescritos en MB o TC, y estimar la adherencia
a los FAME-b administrados por vía subcutánea y a sus
FAME-c asociados.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio transversal de utilización de FAMEs-b
para el tratamiento de la AR en un hospital general público
universitario con una población adscrita de 263.646 habi-
tantes. Los criterios de inclusión fueron: pacientes ≥18 años
diagnosticados de AR y en tratamiento activo en abril de
2015 con FAME-b intravenosos (infliximab, tocilizumab,
abatacept, rituximab) ó subcutáneos (etanercept, adalimu-
mab, certolizumab y golimumab). La adherencia al trata-
miento fue calculada en el subgrupo de pacientes a los que
se dispensaron FAME-b subcutáneos en el Área de Atención
Farmacéutica a Pacientes Externos (AAF-PEXT). 

Las variables estudiadas fueron: demográficas (sexo,
edad), clínicas (evolución AR [“larga”, si ≥10 años], co-
morbilidades), farmacológicas (FAME, corticoides, anal-
gésicos, duración del tratamiento biológico, número de
fármacos por paciente), causas de MB, actividad inflama-
toria, efectos adversos (EA), adherencia a FAME-b subcu-
táneos (en MB o TC) y a sus FAME-c asociados.

Se definieron las siguientes causas de MB: “contraindi-
cación de FAME-c”, “intolerancia/toxicidad a FAME-c”, “sus-
pensión por el reumatólogo por buena evolución clínica del
paciente” y “negación del paciente a tomar FAME-c” (bajo co-

SUMMARY
Objectives: To analyze the utilization of
biological disease-modifying antirheu-
matic drugs (bDMARDs) prescribed in
monotherapy for rheumatoid arthritis
(RA) and the motive for their prescrip-
tion; to evaluate their effectiveness and
safety when administered alone or
combined with conventional DMARDs
(cDMARDs); and to determine the ad-
herence to their subcutaneous admi-
nistration and to their combined
cDMARDs. 
Methods: A cross-sectional study was
conducted in patients with RA treated
in April 2015 with bDMARDs alone
(biological monotherapy [BM]) or with
cDMARDs (combined therapy [CT]). Ef-

fectiveness was defined as disease acti-
vity score of 28 (DAS28) corresponding
to low inflammatory activity (≤3.2) or
remission (≤2.6). Safety was evaluated
according to adverse effects reported
by the rheumatologist. Adherence was
measured by “medication possession
ratio” (MPR) and self-administered
questionnaire (Compliance Question-
naire Rheumatology, CQR-5). Patients
were classified as "adherent" to subcu-
taneous FAME-b and/or FAME-c if defi-
ned as such by both measurement
methods (MPR ≥80% and showing
"high adherence" according to CQR-5).
Results: The study included 85 patients
(28.2% BM). The main motive for BM
was “intolerance/toxicity to cDMARDs”

(58.3%). The percentage of patients
consuming opioid analgesics was hig-
her among patients on BM than
among those on CT (45.8% vs. 16.4%,
p=0.005). There were no differences
(p>0.05) between BM and CT in the
frequency of low inflammatory activity
(16.7% vs. 20.8%), remission (45.8%
vs. 39.6%), or adverse effects (12.5%
vs. 32.8%). Adherence to bDMARDs
was higher in patients on BM (89.5%)
versus CT (77.7%) (p=0.290); 72.2% of
patients were adherent to cDMARDs by
both measurement methods.
Conclusions: BM is an accepted alter-
native to CT in patients with RA and of-
fers similar effectiveness in terms of
disease control and safety; however, at
least in this study population, support
with opioids is required to achieve ade-
quate analgesic control.

Use of biological drugs in rheumatoid arthritis: 
monotherapy and combined therapy

Key Words: Rheumatoid arthritis, biological therapy, monotherapy, combined therapy.
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nocimiento de su reumatólogo). Se consideraron las con-
traindicaciones y los efectos adversos descritos en la ficha
técnica de cada medicamento en el momento del estudio.

La efectividad se midió mediante el índice de actividad
inflamatoria DAS28 (Disease Activity Score in 28 joints): “re-
misión” (DAS28 ≤2,6), “actividad baja” (DAS28 ≤3,2), “in-
termedia” (3,2< DAS28 <5,1) y “alta” (DAS28 >5,1) para
el uso de FAME-b en MB o en TC. Se consideró efectivo el
tratamiento si el valor de DAS28 indicaba baja actividad
o remisión. La seguridad fue analizada mediante la valo-
ración de efectos adversos (EA) por el reumatólogo para
los FAME en MB y TC.

La adherencia fue estimada mediante dos métodos in-
directos: 1) cálculo a partir de los registros electrónicos de
dispensación de la “razón de posesión de medicación”
(MPR), definida como porcentaje de días cubiertos con
medicación dispensada respecto al total de días con me-
dicación prescrita durante los 12 meses previos a su deter-
minación; y 2) cuestionario para enfermedades reumáticas
(Compliance Questionnaire Rheumatology, CQR5, adaptado
al castellano).  

El CQR5 fue autocumplimentado en la entrevista far-
macéutica realizada durante la visita de seguimiento en el
AAF-PEXT por los pacientes tratados con FAME-b subcutá-
neos durante ≥12 semanas en el momento de la entrevista.
Este cuestionario consta de cinco ítems y cuatro posibles
puntuaciones según la escala de Likert: desde “nada de
acuerdo” (puntuación 1) hasta “totalmente de acuerdo”
(Tabla 1)18. La puntuación obtenida en el CQR-5 fue intro-
ducida en la calculadora de adherencia desarrollada por
Hughes LD et al.18, la cual clasifica a los pacientes en “ad-
herencia alta” versus “adherencia baja” según un modelo
multifactorial.

A los pacientes a los que se dispensaron los FAME-b
subcutáneos, se les aplicaron ambos métodos de análisis
(MPR y CQR-5) para estimar la adherencia al biológico.
En aquellos pacientes que tenían prescrito el biológico en
TC, se volvieron a aplicar ambos métodos para estimar
también la adherencia al FAME-c. 

Se consideraron “adherentes” los pacientes con MPR
≥80% y los clasificados como “adherencia alta” según el
CQR-5. Se clasificaron como “adherentes” si lo habían sido
con ambos métodos. Al contrario, se clasificaron como “no
adherentes” si sólo lo fueron con uno de los métodos.

Los datos se obtuvieron de: la historia clínica electró-
nica (Mambrino®, en atención especializada, y Turriano®,
en atención primaria), los programas de preparación de
mezclas estériles intravenosas (Farmis-Oncofarm®), dispen-
sación a pacientes externos (Athos-Prisma®) y en farmacias
comunitarias mediante receta electrónica (Fierabrás®) y la
entrevista farmacéutica.

Análisis estadístico
Para el análisis descriptivo, las variables cuantitativas se
expresaron con la media y desviación estándar (DE) y las
cualitativas, con frecuencias absolutas y relativas.
Para el análisis bivariante, se utilizó el test χ2 de Pearson
para comparar proporciones entre grupos ó el test exacto
de Fisher en los casos de tablas 2x2 en las que el porcen-
taje de frecuencias esperadas menores de 5 fue superior
al 20%. Para analizar las diferencias entre los valores me-
dios entre dos grupos independientes, se aplicó el test “t”
de Student; o bien, U de Mann-Whitney cuando no se
cumplía la hipótesis de normalidad. El nivel de significa-
ción estadística fue p<0,05. El software utilizado fue IBM-
SPSS Statistics v.19.

Tabla 1
Cuestionario de adherencia para FAME biológicos y convencionales: adaptación

al castellano del Compliance Questionnaire Rheumatology-CQR5

Ítems Puntuación

Tomo mis medicamentos antirreumáticos porque así tengo menos problemas

1 = Nada  de acuerdo
2 = Poco de acuerdo
3 = Algo de acuerdo
4 = Totalmente de acuerdo

Definitivamente no me atrevo a olvidarme a tomar mis medicamentos
antirreumáticos

1 = Nada  de acuerdo
2 = Poco de acuerdo
3 = Algo de acuerdo
4 = Totalmente de acuerdo

Coloco mis medicamentos antirreumáticos siempre en el mismo lugar,
y esto me ayuda a no olvidar tomarlos

1 = Nada  de acuerdo
2 = Poco de acuerdo
3 = Algo de acuerdo
4 = Totalmente de acuerdo

Tomo mis medicamentos antirreumáticos porque tengo absoluta confianza
con mi reumatólogo

1 = Nada  de acuerdo
2 = Poco de acuerdo
3 = Algo de acuerdo
4 = Totalmente de acuerdo

Si mi reumatólogo me dice que tome los medicamentos antirreumáticos, lo hago

1 = Nada  de acuerdo
2 = Poco de acuerdo
3 = Algo de acuerdo
4 = Totalmente de acuerdo
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RESULTADOS
Se incluyeron 85 pacientes (73,2% mujeres) con una
media de edad de 53,7 (DE: 12,0) años (Tabla 2). El
64,7% de pacientes presentaba AR de larga evolución y
el 74,1%, comorbilidades, mayoritariamente: hiperten-
sión (42,3%), dislipemia (30,6%), depresión (12,9%) y
asma/EPOC (12,9%).

En el momento del estudio, 24 pacientes (28,2%) te-
nían prescrito el FAME-b en monoterapia y 61 (71,8%) lo
tenían prescrito en combinación con FAME-c.  

Del total de pacientes que se encontraban en MB (n=24),
catorce (58,3%) iniciaron el biológico en TC. 

El tratamiento con biológicos como monoterapia pre-
sentó una frecuencia similar en los pacientes tratados con
un primer agente biológico en relación a los tratados con
un segundo (30,4% vs. 29,2%, p=0,836).

Los FAME-b más prescritos en MB fueron: adalimu-
mab (47,1%), etanercept (32,1%) certolizumab (28,6%),
y tocilizumab (25,0%). Golimumab y abatacept siempre
se prescribieron en combinación con FAME-c (Figura 1).  

Tabla 2
Características de la población estudiada

Figura 1
Distribución de pacientes con AR tratados con FAME-b

Variables
Monoterapia

biológica
(N=24)

Terapia
combinada

(N=61)
p-valor

Demográficas

Mujeres, n (%) 15 (62,5) 50 (81,9) 0,09

Edad (años), media (DE) 58 (15,2) 53,6 (12,2) 0,17

Clínicas

AR de larga evolución, n (%) 17 (70,8) 38 (62,3) 0,62

Comorbilidades, n (%) 19 (79,2) 44 (72,1) 0,59

Número de comorbilidades por paciente, media (DE) 1,9 (1,5) 1,4 (1,2) 0,09

Farmacológicas

Número de fármacos prescritos por paciente, media (DE) 3,1 (1,2) 3,8 (0,9) 0,006*

Fármacos concomitantes para el control sintomático de AR

Corticoides, n (%) 17 (70,8) 43 (70,5) 0,98

Antiinflamatorios no esteroideos, n (%) 16 (66,7) 45 (73,8) 0,51

Opiodes, n (%) 11 (45,8) 10 (16,4) 0,005*

Duración del tratamiento biológico (años), media (DE) 3,9 (2,8) 4,0 (2,7) 0,88

AR: artritis reumatoide; DE: desviación estándar; *: significación estadística (p<0,05).

Se representa el número y el porcentaje de pacientes con AR en función del FAME biológico prescrito en monoterapia o terapia
combinada. AR: artritis reumatoide; FAME-b: fármacos antirreumáticos modificadores de enfermedad biológicos.

Monoterapia (N=24)

Etanercept
(n=28)

9
(32,1%)

19
(67,9%)

8
(47,1%)

9
(52,9%)

3
(25,0%)

9
(75,0%)

2
(28,6%)

5
(71,4%)

0
(0,0%)

0
(0,0%)

3
(100,0%) 1

(10,0%)

9
(90,0%)

1
(20,0%)

4
(80,0%) 3

(100,0%)

Adalimumab
(n=17)

Tocilizumab
(n=12)

Certolizumab
(n=7)

Golimumab
(n=3)

Infliximab
(n=10)

Rituximab
(n=5)

Abatacept
(n=3)

Terapia combinada (N=61)
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Tabla 4
Actividad inflamatoria según “monoterapia biológica” vs. “terapia combinada”

Tabla 3
Número y porcentaje de pacientes con AR en función de la causa

de la monoterapia biológica (N=24)

*: la actividad inflamatoria se midió mediante el valor del Disease Activity Score of 28 (DAS28): remisión (DAS28 ≤2,6), actividad
baja (DAS28 ≤3,2), intermedia (3,2< DAS28 <5,1) y alta (DAS28 >5,1); **: de los 61 pacientes en TC, trece no tenían calculado
y registrado el DAS28 en su historia clínica en el momento del estudio.

Actividad inflamatoria* Monoterapia biológica N=24 Terapia combinada N=48** p-valor

Remisión 11 (45,8%) 19 (39,6%) 0,61

Baja 4 (16,7%) 10 (20,8%) 0,86

Moderada 7 (29,2%) 18 (37,5%) 0,48

Alta 2 (8,3%) 1 (2,1%) 0,21

Causas de monoterapia biológica Número Porcentaje

Intolerancia/toxicidad a FAME-c 14 58,3%

Suspensión por reumatólogo por evolución clínica del paciente 8 33,3%

Contraindicación de FAME-c 1 4,2%

Negación del paciente a tomar el FAME-c (bajo conocimiento de su reumatólogo) 1 4,2%

La tabla 3 muestra las causas del uso de FAME-b en
monoterapia, siendo la principal la intolerancia a FAME-c
por los siguientes toxicidades: hepática (47,4%), digestiva
(21,1%), pulmonar (15,8%), angioedema (5,3%), prurito
(5,3%) y ulceración cutánea (5,3%). Sólo en una paciente
embarazada, la MB estuvo causada por contraindicación
a FAME-c.

La tabla 4 muestra la efectividad según MB versus TC.
En un 62,5% y 60,4% (p=0,864), respectivamente, el tra-
tamiento con FAME-b fue efectivo. Del total de la muestra
(n=85), solamente 72 pacientes (24 en MB y 48 en TC) te-
nían calculado y registrado el DAS28 en su historia clínica
en el momento del estudio. En 13 pacientes en TC, sola-
mente se registraron algunos de los parámetros que forman
el DAS28, como la velocidad de sedimentación globular
(VSG), concentraciones séricas de proteína C reactiva (PCR),
factor reumatoide, escala análoga visual (EAV) y número
de articulaciones dolorosas y tumefactas; y ≠por tanto
estos pacientes fueron excluidos en el análisis de la acti-
vidad inflamatoria.   

Metotrexato fue el FAME-c más prescrito en combi-
nación con FAME-b (Figura 2).

Se registraron 28 EA (Figura 3): 12,5% en MB y
32,8% en TC (p=0,058). Las infecciones, principalmente
respiratorias (66,7%) y urinarias (26,7%), fueron las más
frecuentes. Los FAME-b implicados fueron: etanercept
(39,1%), infliximab (21,7%), adalimumab (17,4%), toci-
lizumab (8,7%), abatacept (8,7%) y certolizumab (4,4%).

Cincuenta y cinco pacientes fueron tratados con FAME-b
subcutáneos (19 en MB y 36 en TC), siendo adherentes un
81,8% (89,5% MB vs. 77,7% TC, p=0,290). La tabla 5
compara el porcentaje de pacientes adherentes en función
del tipo de FAME-b.

En TC, el 58,3% de los pacientes fueron adherentes a
ambos FAME (28,8% no fueron adherentes a FAME-c). 

DISCUSIÓN
Nuestros resultados sostienen que la MB es una práctica
habitual en los pacientes con AR, coincidiendo con la fre-
cuencia reportada por otros autores (30-33,6%)10-13.

Los anti-TNF-α se prescribieron en monoterapia con
mayor frecuencia que tocilizumab, que debería ser op-
ción preferente en monoterapia según las recomenda-
ciones de las principales sociedades reumatológicas3,4. La
monoterapia con tocilizumab ha demostrado una efica-
cia superior a la monoterapia con adalimumab (estudio
ADACTA)19 y a la monoterapia con metotrexato (estudios
AMBITION y SATORI)20,21. Asimismo, demostró una efi-
cacia comparable a la TC con tocilizumab y metotrexato
(estudio ACT-RAY)22. En cambio, la eficacia de los anti-
TNF-α es menor en monoterapia que cuando se combi-
nan con metotrexato2-4. Según revisiones sistemáticas y
meta-análisis, la monoterapia con tocilizumab también
ha demostrado mayor eficacia que la monoterapia con
anti-TNF-α13,17,23-25. El mecanismo de acción diferente de
estos últimos podría justificar la necesidad de su combi-
nación con metotrexato para la potenciación del
efecto13.

La administración subcutánea de etanercept y adali-
mumab, que pudiera presentar una mejor adherencia en
los pacientes con AR27,29,30, podría haber contribuido a
que la monoterapia con estos anti-TNF-α fuera prescrita
con mayor frecuencia que la monoterapia con tocilizu-
mab, el cual presenta una mayor evidencia de su eficacia
en esta situación y solamente estaba disponible su pre-
sentación intravenosa en el momento del estudio.
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Leflunomida+hidroxicloroquina 1 (1,6%)

1 (1,6%)

1 (1,6%)

3 (4,9%)

8 (13,1%)

47 (77,0%)

Salazopirina

Azatioprina

Hidroxicloroquina

Leflunomida

Metotretaxo

Figura 2
FAME-c prescritos en combinación con los biológicos (N=61)

Figura 3
Efectos adversos (N=28)

Se representa el número y el porcentaje de pacientes en TC en función del FAME-c prescrito. FAME-c: fármacos antirreumáticos
modificadores de enfermedad convencionales; TC: terapia combinada.

Se representa el número y el porcentaje de pacientes en TC en función del FAME-c prescrito. FAME-c: fármacos antirreumáticos
modificadores de enfermedad convencionales; TC: terapia combinada.

Infecciones 2 (7,2%)

4 (14,3%)

3 (10,7%)

0 (0,0%)

2 (7,1%)

1 (3,6%)

0 (0,0%)

0 (0,0%)

13 (46,4%)

Hipertransaminemia

Reacciones en zona inyección

Reacciones asociadas a perfusión intravenosa

Erupción cutánea

Trastornos gastrointestinales 1 (3,6%)

1 (3,6%)

0 (0,0%)

Taquicardia 1 (3,6%)
0 (0,0%)

Monoterapia Terapia combinada

Tabla 5
Adherencia a los FAME-b subcutáneos

FAME-b subcutáneo N Número y porcentaje de pacientes ‘adherentes’ a FAME-b subcutáneos

Etanercept 28 23 (82,1%)

Adalimumab 17 14 (82,4%)

Certolizumab 7 6 (85,8%)

Golimumab 3 2 (66,7%)
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La intolerancia/toxicidad a los FAME-c fue la principal
causa del uso de FAME-b en monoterapia, al igual que en
el estudio de Sommerfleck et al.26. En los ensayos clínicos,
entre un 5-15% de pacientes con AR interrumpieron el
tratamiento con metotrexato debido a la aparición de EA;
sin embargo, estudios observacionales mostraron que la
frecuencia de interrupción es aún mayor en la práctica
real (10-77%)13. Las guías reumatológicas recomiendan
el uso de FAME-b en monoterapia para pacientes con in-
tolerancia o contraindicación a FAME-c y, en este caso,
consideran tocilizumab como opción preferente2-4. La se-
gunda causa de MB fue la buena evolución clínica valo-
rada por el médico, debido a la actividad inflamatoria
baja (DAS28 <2,6) o remisión (DAS28 <2,6) mantenidas.
La optimización de dosis del FAME-b es la opción reco-
mendada para pacientes en remisión, mientras que la sus-
pensión del FAME-c es considerada excepcional3,4.

Según nuestros resultados, la MB parece ser efectiva
para el control de la actividad inflamatoria, ya que la ma-
yoría de los pacientes en monoterapia se encontraba en
remisión (45,8%), coincidiendo con el porcentaje repor-
tado por Jorgensen et al. (41,0%)27. Este resultado puede
deberse a la suspensión por el médico del FAME-c por
buena evolución. No se encontraron diferencias estadís-
ticamente significativas en la efectividad del tratamiento
entre MB y TC. No obstante, los pacientes en MB presen-
taron mayor consumo de analgésicos opioides, lo que po-
dría indicar recurrencia de la enfermedad4,28.  

De acuerdo con las recomendaciones para el trata-
miento de la AR, el FAME-c más prescrito en combinación
con FAME-b fue metotrexato2-4.

El porcentaje de pacientes adherentes a FAME-b sub-
cutáneos (81,8%) fue mayor que el referenciado en la bi-
bliografía (50,5-83,0%)14,15,29, principalmente cuando se
prescribieron en monoterapia (89,5%). En nuestro estu-
dio, el 27,8% de los pacientes en TC no retiraban el
FAME-c de la farmacia comunitaria, a pesar de tenerlo
prescrito. Esta falta de adherencia a FAME-c podría supo-
ner un mayor porcentaje de pacientes en MB que el cal-
culado. 

La monoterapia con FAME-b presenta un perfil de se-
guridad similar a la TC con FAME-c17,23-25. Sin embargo,
en nuestro estudio la MB fue bien tolerada, siendo la fre-
cuencia de RA, fundamentalmente infecciones, mayor en
la TC, sin alcanzar significación estadística6. 

Una limitación de este estudio es la historia clínica
como principal fuente de información; la cual puede no
reflejar adecuadamente la realidad de la asistencia sani-
taria, existiendo un sesgo de infrarregistro de efectos ad-
versos. En segundo lugar, el cuestionario utilizado para
evaluar la adherencia a FAME no había sido validado en
castellano previamente en otros estudios. Por último, se
necesitarían otros estudios con mayor tamaño muestral
para confirmar nuestros resultados.

CONCLUSIONES
La MB es una práctica habitual en los pacientes con AR
debido a la buena evolución clínica del paciente y a la in-
tolerancia y baja tasa de adherencia a FAME-c. 

Etanercept y adalimumab subcutáneos fueron más
prescritos en monoterapia que tocilizumab intravenoso,
cuya eficacia ha sido demostrada en esta situación, pu-
diendo contribuir a ello la diferente vía de administración.

La MB es una alternativa aceptada a la TC en pacien-
tes con AR, ya que presenta una similar seguridad y efec-
tividad en lo que se refiere al control inflamatorio de la
enfermedad y en la frecuencia de efectos adversos. Sin
embargo, al menos en nuestra población de estudio, re-
quiere de un soporte de opioides para un correcto control
analgésico.

La adherencia a los FAME-b subcutáneos en pacientes
con AR es elevada, siendo mayor que para los FAME-c.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflicto de intereses.
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RESUMEN
Objetivos: Evaluar la efectividad, seguridad y coste del tra-
tamiento oncológico y su adecuación a las directrices es-
tablecidas según el subtipo molecular en pacientes
diagnosticados de cáncer de mama metastásico (CMM). 
Métodos: Estudio observacional ambispectivo en pacientes
con CMM tratados durante 2015-2016. La identificación
de pacientes y extracción de datos se realizaron desde el
programa de prescripción electrónica y de la historia clínica
informatizada. Variables analizadas: clínico-descriptivas
(edad, sexo, líneas de tratamiento, esquemas antineoplá-
sicos); efectividad según criterios RECIST (respuesta parcial
(RP), enfermedad estable (EE), progresión de la enferme-
dad (PE), tiempo hasta progresión (TP) y supervivencia glo-
bal (SG)) y seguridad (reacciones adversas según Common
Terminology Criteria for Adverse Events v4.0). 
Resultados: Se incluyeron 19 pacientes de edad media
56±13 años, todas mujeres y con subtipo luminal 42,1%,

Her2+ 36,8% y triple negativo (TN) 21,1%. Se empleó ma-
yoritariamente letrozol como hormonoterapia. Predominó
la monoterapia con quimioterapia, siendo los más utiliza-
dos: paclitaxel y doxorubicina en subtipo luminal, doceta-
xel en Her2+ y paclitaxel y capecitabina en TN. 4 pacientes
recibieron doblete antineoplásico en segunda línea. La te-
rapia biológica asociada a quimioterapia se basó en tras-
tuzumab, pertuzumab y trastuzumab-emtansina en Her2+,
bevacizumab en TN y luminal. El 47,4% de pacientes pre-
sentaron RP/EE, 26,3% éxitus, 21% PE. La mediana SG fue
de 15 meses. Se detectaron 99 reacciones adversas desta-
cando anemia (16,2%), neurotoxicidad (13,1%) y neutro-
penia (10,1%). De ellas, un 15,1% fueron grados 3-4. El
coste mensual osciló entre 30-7.787€.
Conclusiones: Los tratamientos empleados se adecuaron
a las recomendaciones. Se observó toxicidad fármaco-es-
pecífica y variabilidad en la respuesta y en el coste según
el subtipo molecular.

Palabras clave: Cáncer de mama metastásico, quimioterapia, terapia biológica, efectividad clínica, seguridad,
reacciones adversas, efectos adversos de los medicamentos, coste.
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INTRODUCCIÓN
El cáncer de mama es la neoplasia más frecuentemente
diagnosticada y la principal causa de muerte por cáncer
en mujeres a nivel mundial. Se estima que una de cada
8-9 mujeres padecerá cáncer de mama a lo largo de su
vida1, con una mediana de edad al diagnóstico de 61
años2. En España, la incidencia es aproximadamente de
7.000 casos/año, y causa más de 6.200 muertes anuales3. 

La enfermedad metastásica se produce cuando las célu-
las cancerosas se diseminan vía linfática y/o hematógena a
otros órganos. Entre un 6-10% de los cánceres de mama
metastásicos (CMM) se diagnostican de novo, mientras que
un 20-50% se presentan como enfermedad recurrente1,2. El
riesgo de muerte se relaciona con la extensión del tumor en
el momento del diagnóstico y su agresividad. Así, la super-
vivencia media en el estadio metastásico es de 3 años inde-
pendientemente del tratamiento sistémico administrado4.

El objetivo del tratamiento del CMM es principalmente
paliativo y se basa en la combinación de quimioterapia (QT)
o antineoplásicos, hormonoterapia (HT) y terapia biológica,
además de procedimientos quirúrgicos y de radioterapia
(RT) según la recaída y la localización metastásica. Además,
la terapia de soporte con bifosfonatos o denosumab ha de-
mostrado reducir las complicaciones de las metástasis
óseas5. La selección del tratamiento sistémico está condicio-
nada por la edad y preferencias del paciente, así como por
factores anatomopatológicos, inmunohistoquímicos y mo-
leculares6. No obstante, las directrices del tratamiento sisté-
mico en CMM aún no están claramente definidas7,8. La
disponibilidad de alternativas permite individualizar el trata-
miento a las circunstancias de cada paciente, pero al mismo
tiempo genera incertidumbre de cuál es la terapia y secuen-
cia óptimas en cada línea de tratamiento. Se han identifi-
cado cuatro perfiles diferentes de pacientes con CMM según
parámetros inmunohistoquímicos, fenotípicos moleculares
y estado menopáusico, consensuándose para cada perfil una
secuencia óptima de tratamiento sistémico9. Además, hay

que considerar la toxicidad hematológica y órgano-especí-
fica asociada al tratamiento quimioterápico sistémico, ya
que repercute de manera directa en la calidad de vida de
los pacientes. Así, diversos meta-análisis han comparado la
incidencia de toxicidad de diferentes regímenes de quimio-
terapia en el tratamiento del CMM10.

Desde el punto de vista económico, el impacto pre-
supuestario del CMM es sustancial. Diversas revisiones sis-
temáticas han evaluado el coste-efectividad de la terapia
hormonal, la quimioterapia y la terapia dirigida tanto en
estadios iniciales como metastásico11,12. 

El objetivo principal del estudio es analizar la efectivi-
dad y seguridad del tratamiento oncológico administrado
a pacientes con CMM de nuestro ámbito sanitario. Como
objetivos secundarios, comparar la adecuación de los tra-
tamientos sistémicos a los consensuados según el perfil
molecular y estimar el impacto económico de dichos tra-
tamientos.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional descriptivo, ambispectivo, unicén-
trico, en pacientes con CMM que recibieron tratamiento
para su enfermedad metastásica en Hospital de Día du-
rante el periodo enero 2015-diciembre 2016. Se excluye-
ron aquellos que sólo recibieron tratamiento hormonal.

La información recogida se obtuvo del programa de pres-
cripción electrónica para pacientes oncológicos (Farmis-On-
cofarm-IMF v3.0.11.9), de la historia clínica informatizada
(MIZAR W7 16.0.2), del módulo de dispensación extrahospi-
talaria del programa Farmasyst© v3.0 y del programa de ges-
tión de medicamentos Orion Logis. Se recogieron variables
demográficas (edad, sexo, peso y talla), clínicas (fecha diag-
nóstico, histología, perfil molecular, localización metastásica,
estado menopáusico y comorbilidad), farmacoterapéuticas
(tratamiento antitumoral previo, cirugía, radioterapia, terapia
hormonal, quimioterápica y biológica, esquemas de trata-
miento, duración, dosis y número de ciclos) y farmacoeco-

SUMMARY
Objective: To evaluate the effectiveness,
safety and cost of oncologic treatment
and its compliance with the guidelines
established according to the molecular
subtype in patients diagnosed with me-
tastatic breast cancer (MBC). 
Method: Ambispective observational
study in patients background with MBC
treated at our hospital during 2015-
2016. Patient identification and data ex-
traction were performed from the
electronic prescription program and
computerized medical history. Variables
analyzed: clinical-descriptive (age, sex,
treatment lines, antineoplastic sche-

mes); effectiveness according to RECIST
criteria [partial response (PR), stable di-
sease (SD), progression of disease (PD),
time to progression (TP) and overall sur-
vival (OS)] and safety (adverse effects ac-
cording to Common Terminology
Criteria for Adverse Events v4.0). 
Results: 19 patients were included,
mean aged 56±13 years, all woman
and luminal molecular subtype
42.1%, Her2+ 36.8% and triple-ne-
gative (TN) 21.1%. Letrozole was
mostly used as hormone therapy. Sin-
gle agent was predominant, being
the most used: paclitaxel and doxo-
rubicin in luminal subtype, docetaxel

in Her2+ and paclitaxel and capecita-
bine in TN. Four patients received
combined chemotherapy in the se-
cond line. Biological therapy associa-
ted with chemotherapy was based on
trastuzumab, pertuzumab and trastu-
zumab-emtansin on Her2+ and beva-
cizumab on TN and luminal. 47.4%
of patients had PR/SD, 26.3% exitus,
21% PD. The median OS was 15
months. 99 drug adverse effects were
detected, including anemia (16.2%),
neurotoxicity (13.1%) and neutrope-
nia (10.1%). 15.1% of these adverse
effects were grade 3-4. The monthly
cost ranged between 30-7,787€. 
Conclusions: Treatments used were sui-
table to the recommendations. There
was a drug-specific toxicity. Response
and cost variability were observed ac-
cording to molecular subtype. 

Effectiveness, safety and cost of drug therapy
administered to patients with metastatic breast
cancer in actual clinical practice

Key Words: Metastatic breast cancer, chemotherapy, biological therapy, clinical effectiveness, safety, drug-related
side effects, adverse effects, cost.
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nómicas (coste de adquisición de medicamentos). El registro
de las variables se realizó en una base de datos diseñada al
efecto (Microsoft® Excel 2010) y sometida a los requerimien-
tos de seguridad y confidencialidad que establecen la Ley Or-
gánica 15/1999 y el Real Decreto 1720/2007 de protección
de datos de carácter personal.

Siguiendo el modelo descrito por Mestres et al.9, la
población del estudio se clasificó en cuatro subtipos mo-
leculares: luminal (receptores estrogénico/progestágeno
positivos, RE/RP+) pre o postmenopáusico, Her2+ y triple
negativo. Posteriormente se analizó la adecuación de los
tratamientos recibidos en cada línea respecto a los trata-
mientos propuestos por el grupo de expertos.

La efectividad se evaluó mediante supervivencia global
(SG), el tiempo hasta progresión (TP) y la tasa de respuesta
según los criterios RECIST [respuesta parcial (RP), enferme-
dad estable (EE), progresión enfermedad (PE)]. La seguridad
se evaluó mediante el registro de reacciones adversas a me-
dicamentos (RAM), clasificadas en función de su gravedad
según Common Terminology Criteria for Adverse Events
(CTCAE) v4.0, reducciones y/o suspensiones de dosis.

El análisis de los datos se realizó mediante el software
Microsoft® Excel 2010 y el paquete de análisis estadístico
SPSS v.19.0. Para las variables continuas se realizó un análisis
descriptivo utilizando medidas de tendencia central (me-
diana) y de dispersión (rango). Para las variables categóricas
se emplearon frecuencias relativas y absolutas. Se utilizó la
prueba χ2 para comparar las variables categóricas, y la
prueba de la mediana para comparar las variables conti-
nuas, considerando estadísticamente significativas las dife-
rencias cuando p<0,05.

RESULTADOS
Durante el periodo de estudio, la población asignada a
nuestra área sanitaria fue de 167.944 habitantes. La pre-
valencia de pacientes con cáncer de mama fue del 0,51%
(6 hombres y 845 mujeres). 103 pacientes recibieron tra-

tamiento antitumoral en Hospital de Día, 19 de ellos pre-
sentaban CMM, todas mujeres, con una media de edad
al diagnóstico de 57,0±13,0 años (rango 37-80), un peso
medio de 69,5±15,3 kg (rango 53-105) y un índice de
masa corporal (IMC) medio de 28,2±5,7 kg/m2. El 42,1%
presentaban sobrepeso y un 26,3% eran obesas. 

El carcinoma ductal infiltrante fue la histología predo-
minante (n=15; 78,9%), seguido del carcinoma lobulillar
infiltrante (n=3; 15,8%) y una paciente con histología
mixta. Ocho pacientes (42,1%) presentaban el subtipo
molecular luminal, siete (36,8%) Her2+ y cuatro (21,1%)
triple negativo (TN). Cinco pacientes del subtipo Her2+
presentaban además, RE/RP+. 

Se diagnosticó CMM de novo en 13 pacientes (68,4%):
todas las Her2+, cinco luminales y una TN. 

Las metástasis hepáticas y óseas fueron las predominan-
tes (12 y 11 pacientes, respectivamente), seguidas de pul-
món (cuatro pacientes) y mediastino (cuatro pacientes). Seis
pacientes (31,6%) presentaron durante el periodo de segui-
miento tres o más localizaciones metastásicas distintas.

Tratamiento recibido
Cinco pacientes (26,3%) fueron candidatas a cirugía: tres
mediante mastectomía radical y dos mediante tumorec-
tomía metastásica. Sólo dos pacientes recibieron RT ad-
yuvante (axilar y holocraneal). La figura 1 muestra las
frecuencias relativas y absolutas de las diferentes estrate-
gias de tratamiento utilizadas. 

En la tabla 1 se resumen las líneas de tratamiento far-
macológico por subtipo molecular y paciente. Todos los
pacientes recibieron QT en una o más líneas de trata-
miento. Las pacientes RE/RP+ (n=13; 68,4%) recibieron
HT, mayoritariamente (n=10) inhibidores de la aromatasa
(IA). Las once pacientes con metástasis óseas recibieron
profilaxis de eventos relacionados con el esqueleto (ocho
con ácido zoledrónico y tres con denosumab), además
de calcio y vitamina D orales. 

Figura 1
Estrategias de tratamiento empleadas y frecuencia

QT-CIR-RT-HT

QT-RT

QT-CIR-HT

QT

QT-HT

Pacientes, n (%)

1 (5,3)

1 (5,3)

4 (21,0)

5 (26,3)

8 (42,1)

CIR: cirugía; HT: hormonoterapia; QT: quimioterapia; RT: radioterapia. 
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En el subtipo luminal, se realizó ablación ovárica con
goserelina en las dos pacientes premenopáusicas. El anti-
neoplásico más utilizado en primera línea fue paclitaxel y
sólo una paciente recibió doblete QT. Tras progresión
(n=7), se empleó fulvestrant o exemestano ± everolimus
como rescate y la QT se basó en monoterapia con fárma-
cos no utilizados en líneas anteriores, siendo doxorubicina
liposomal el más empleado. Dos pacientes recibieron do-
blete antineoplásico en segunda línea. 

En el subtipo Her2+, recibieron letrozol las cinco pacien-
tes RE/RP+. La primera línea consistió en el bloqueo (simple
o doble) del receptor Her2+ junto con un antineoplásico
(71,4% de los casos con docetaxel). Una paciente no reci-
bió QT. Tras progresión se emplearon trastuzumab, lapati-
nib o trastuzumab-emtansina (T-DM1) para el bloqueo
anti-Her2, y capecitabina como agente antineoplásico.

La QT de primera línea en el subtipo TN se basó en
monoterapia con taxano o capecitabina, asociados o no
a bevacizumab. Tras progresión, se utilizó mayoritaria-

mente QT en monoterapia. Dos pacientes recibieron do-
blete antineoplásico en segunda línea. 

Efectividad
Al finalizar el estudio, un 47,4% presentaban respuesta al
tratamiento (EE o RP), un 21,0% progresaron, el 26,3% fa-
llecieron y una paciente (5,3%) no fue evaluable (Tabla 2).
En las pacientes Her2+ la respuesta fue mayor en compa-
ración con el subtipo luminal (85,7% vs. 37,5%, p=0,06)
y con el TN (85,7% vs. 0%, p<0,05). 

La mediana de SG de la enfermedad metastásica fue
de 15 meses (rango 6-79). La mediana del tiempo de
seguimiento de la enfermedad metastásica en el subtipo
luminal fue de 33 meses (rango 3-120) y en las Her2+
de 23 meses (rango 3-56). De las 14 pacientes supervi-
vientes al finalizar el estudio, cinco (35,7%) habían su-
perado los 3 años de seguimiento. En la tabla 3 se
recogen los TP por subtipo molecular y línea de trata-
miento.

Tabla 1
Líneas de tratamiento por subtipo molecular y paciente

Subtipo
molecular 1ª línea 2ª línea 3ª línea 4ª línea 5ª línea Estado 

menopáusico

Luminal
(RE/RP+)

TMX+G+Npa
Pre

Pa+B EC (L+G) Dlp Npa

L Npa

Post

L+Pa+B Cp+Pa*

L F Dlp

Pa+A Pa+Dlp E

F E Pa+B

F+DDx EE C Dlp Pa+L

RE/RP+

DPT+L⟶PT+L

DPT+L⟶PT+L

T+L

DT+L⟶T+L

Pa+T C+T T+L

RE/RP-
DPT⟶PT TDM-1

DPT⟶PT TDM-1 C+La

Triple
negativo

C Cp+Pa*

C+B Cp+Pa Dlp*

Pa+B C+B B*

Npa C Dlp Cp*

A: anastrazol; B: bevacizumab; C: capecitabina; Cp: carboplatino; D: docetaxel; Dlp: doxorubicina liposomal; Dx: doxorubicina;
E: exemestano; EE: exemestano+everolimus; F: fulvestrant; G: goserelina; L: letrozol; La: lapatinib; ND: no disponibilidad de
datos; Npa: nanopartículas albúmina-paclitaxel; P: pertuzumab; Pa: paclitaxel; T: trastuzumab; TDM-1: trastuzumab-emtansina;
TMX: tamoxifeno; *: éxitus. 

H
er
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Tabla 2
Respuesta al tratamiento por subtipo molecular (criterios RECIST)

Tabla 3
Tiempo hasta progresión por subtipo molecular y línea de tratamiento

Seguridad
18 pacientes (94,7%) presentaron algún efecto adverso
atribuido al tratamiento oncológico. La figura 2 describe
la frecuencia y distribución de los 99 episodios de RAM
registrados, siendo la anemia (16,2%), neurotoxicidad
(13,1%) y neutropenia (10,1%) los más frecuentes. Una
paciente presentó cardiotoxicidad por doxorubicina, con
un descenso de la FEVI al 41%.

Las RAMs de grado 3-4 representaron el 15,1%, des-
tacando las hematológicas (46,7%) y la neurotoxicidad
(33,3%). La figura 3 muestra la frecuencia de RAMs grado
3-4 y los esquemas farmacológicos causantes. En el ma-
nejo de la toxicidad hematológica grave se empleó la
transfusión sanguínea, la administración de factores esti-
mulantes de colonias granulocíticas y de eritropoyesis (en
cuatro, ocho y siete pacientes, respectivamente). En 10
pacientes (52,6%) se redujo la dosis entre un 20-50%
para controlar la toxicidad. En seis de ellos (60,0%) se sus-
pendió el fármaco causal: taxano por neurotoxicidad, ca-
pecitabina por síndrome mano-pie y bevacizumab por
edema y trombosis. 

Coste
En la tabla 4 se detalla la mediana y rango del coste men-
sual por línea de tratamiento y subtipo molecular.

DISCUSIÓN
El presente estudio ha permitido conocer la adecuación,
efectividad, seguridad y coste del tratamiento oncológico
administrado a pacientes con CMM en Hospital de Día.
Uno de los principios que rigen las actuaciones del sis-
tema de salud de la Comunidad Valenciana es la evalua-
ción y mejora continua de la calidad de los servicios y de
los resultados, definiéndose dicha evaluación como el
grado en que los servicios de salud, a nivel individual o
poblacional, mejoran la probabilidad de obtener un re-
sultado de salud esperado y en consistencia con el cono-
cimiento científico y profesional existente. 

La heterogeneidad clínica e inmunohistoquímica del
cáncer de mama condiciona la selección del tratamiento6,7.
Las características demográficas de nuestra población fueron
similares a las descritas en la bibliografía en cuanto al sexo,
edad y estado menopáusico1,2, si bien presentó un alto por-
centaje de obesidad y sobrepeso. En pacientes obesas se ha
descrito un incremento del riesgo de cáncer de mama, es-
pecialmente tras la menopausia, en la que la principal fuente
de estrógenos es el tejido graso13,14. En nuestras pacientes,
la dosificación de quimioterapia se realizó con el peso cor-
poral total de acuerdo con las recomendaciones de dosifi-
cación en pacientes obesos con cáncer15. Tampoco hubo
reducciones en la dosis inicial en caso de comorbilidad.

Subtipo molecular
Tipo de respuesta, nº de pacientes (%)

RP EE PE Éxitus NE

Luminal
N=8 1 (12,5) 2 (25,0) 4 (50,0) 1 (12,5)

Her2+
N=7 2 (28,6) 4 (57,1) 1 (14,3)

Triple negativo
N=4 4 (100)

Total muestra 3 (15,8) 6 (31,6) 4 (21,0) 5 (26,3) 1 (5,3)

EE: enfermedad estable; N: número de pacientes; NE: no evaluable; PE: progresión enfermedad; RP: respuesta parcial. 

N: número de pacientes; TP: tiempo hasta progresión; *: p≤0,05 respecto al subtipo luminal. 

Subtipo molecular
Mediana (rango) TP, meses

1ª línea 2ª línea 3ª línea

Luminal
N=8

11 (2-78)
N=7

9 (0,2-23)
N=6

6 (2-16)
N=4

Her2+
N=7

5 (4-21)
N=3

8,5 (6-11)
N=2

Triple negativo
N=4

4,5 (2-7,5)
N=4

2 (2-2,5)*
N=4

2 (1,5-2)
N=3 
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Figura 2
Tipos de toxicidad y frecuencia asociada al tratamiento oncológico

Figura 3 
Toxicidad de grado 3-4 y fármacos asociados
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Trombosis

Edema

Alopecia

Neutropenia

Trombopenia

Anemia

Neurotoxicidad

1 (Bevacizumab)

1 (Bevacizumab)

1 (DPT)

1 (Cp+Pa)

2 (Npa, capecitabina)

4 (DPT, Npa, capecitabina)

5 (DPT, DDx, Pa)

n RAM (esquemas involucrados)

Cp: carboplatino; D: docetaxel; Dx: doxorubicina;  Npa: nanopartículas albúmina-paclitaxel; P: pertuzumab; Pa: paclitaxel;
T: trastuzumab.

El subtipo luminal fue mayoritario (42,1% de las pa-
cientes), aunque en una proporción inferior a la descrita
en la literatura (67-70%). Por contra, fue mayor la pro-
porción de Her2+ (36,8% de las pacientes) respecto a la
citada en la bibliografía (15-20%)16. El subtipo TN fue el
minoritario, asociado a peor pronóstico y mayor mortali-
dad17. Predominó la histología ductal sobre la lobulillar.
Las metástasis óseas y hepáticas fueron las localizaciones
más frecuentes, si bien en un estudio previo realizado en
7.862 sujetos con CMM se detectó que el hueso era el

sitio metastásico más común (66%), seguido del pulmón
(30%) e hígado (26%)17. 

La cirugía y radioterapia son estrategias terapéuticas
utilizadas en fases precoces y cuando la enfermedad es
potencialmente curable6-8. En nuestro estudio, a cinco pa-
cientes se les pudo practicar exéresis tumoral en fase me-
tastásica, y sólo dos fueron candidatas a radioterapia.

El tratamiento estándar del CMM es la quimioterapia
junto a hormonoterapia cuando RE/RP+ y la selección del
fármaco está condicionada, entre otros, por la terapia hor-
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Tabla 4
Coste mensual por línea de tratamiento y subtipo molecular

monal empleada en estadios precoces y el estado meno-
páusico6,9. Todas las pacientes RE/RP+ (13, 68,4%) recibie-
ron hormonoterapia. Todos los tratamientos hormonales
de primera línea se adecuaron a las recomendaciones de
Mestres et al.9, siendo letrozol (IA no esteroideo) y fulves-
trant (antagonista de receptores estrogénicos) los más
empleados. Cuatro de las seis (66,7%) pacientes postme-
nopáusicas del subtipo luminal progresaron a la primera
línea hormonal, recibiendo fulvestrant (cuando progresa-
ron a letrozol) o examestano ± everolimus (cuando pro-
gresaron a fulvestrant o letrozol) en segunda línea.
Exemestano es un IA, pero a diferencia de letrozol y anas-
trazol, presenta estructura esteroidea e inhibición irrever-
sible de la aromatasa, y asociado a everolimus (inhibidor
de la mTOR) puede revertir la resistencia a la terapia hor-
monal18,19. 

Se administró QT en todas las pacientes, en una o más
líneas. Entre los fármacos propuestos por Mestres et al.9

se encuentran vinorelbina y eribulina que no se utilizaron
en ninguna paciente. 

La selección y secuencia de los esquemas antineoplá-
sicos fueron adecuados en todas las pacientes con subtipo
luminal, a excepción de dos pacientes que recibieron do-
blete antineoplásico en segunda línea. Tres pacientes no
recibieron QT en primera línea (dos por deseo expreso de
la paciente y una por comorbilidad grave). Las pacientes
con subtipo luminal fueron las que recibieron más líneas
de tratamiento.

En pacientes Her2+ la asociación de taxano al doble
bloqueo anti-Her2 es de elección en primera línea9,20. Tres
pacientes no recibieron el doble bloqueo, en dos por no
estar comercializado pertuzumab cuando iniciaron el tra-
tamiento y la otra paciente por no ser candidata a anti-
neoplásicos dada su avanzada edad. Al finalizar el estudio,
cuatro (57,1%) de las siete pacientes Her2+ seguían en
tratamiento en primera línea. De las tres pacientes que
progresaron, dos recibieron en segunda líneaT-DM1. En
el estudio EMILIA21, tanto T-DM1 como la combinación
capecitabina+lapatinib incrementaron la mediana de SLP
y SG, incluso en pacientes con metástasis cerebral y
siendo la mediana de tiempo hasta progresión con T-
DM1 de 9,4 meses. En nuestro estudio, una paciente con

metástasis cerebral y tratada con T-DM1 progresó a los 6
meses y en la otra paciente no se disponía de evaluación
de respuesta con T-DM1 por inicio reciente. La otra pa-
ciente que progresó recibió una terapia menos agresiva
(capecitabina+trastuzumab) y tras progresar y detectarse
positividad hormonal se inició tratamiento con letrozol.
Al finalizar el estudio fueron las pacientes Her2+ las que
alcanzaron mayor respuesta (85,7% con EE o RP) aunque
no alcanzó significación estadística respecto al subtipo lu-
minal. 

En las pacientes TN, el tratamiento de primera línea
se basó en taxano en monoterapia o combinado con be-
vacizumab (en enfermedad agresiva y sintomática). La
adición de bevacizumab al antineoplásico incrementa la
mediana de SLP22,23. Cuando los taxanos están contrain-
dicados por toxicidad previa o fragilidad, la capecitabina
es una opción válida24,25. Todas las pacientes TN progre-
saron al tratamiento de primera línea. En las dos pacien-
tes que recibieron capecitabina en primera línea se
empleó el doblete carboplatino+paclitaxel en segunda
línea. Aunque esta combinación no está recomendada
por Mestres et al.9, podría considerarse adecuado su uso
tanto por las manifestaciones clínicas de las pacientes
como por haber progresado a capecitabina. Estos autores
indican que en pacientes TN con crisis visceral puede
considerarse la QT combinada, secuencial o concomi-
tante. Aunque las sucesivas progresiones se trataron con
monoterapia antineoplásica, todas las pacientes fallecie-
ron al finalizar el estudio. Asimismo, se respetaron las
preferencias de una paciente que demandó no seguir en
tratamiento antineoplásico.

La mediana de SG en nuestras pacientes (15 meses)
fue inferior a la descrita en la bibliografía (3 años)4, esto
se debe en parte al limitado tamaño muestral, ya que la
SG obtenida incluye casi exclusivamente a pacientes triple
negativo que son las de peor pronóstico y por tanto no
representan a toda nuestra población. De hecho, más de
un tercio de las supervivientes superaban los 3 años de
seguimiento de la enfermedad metastásica. Otro factor a
considerar sería el intervalo de seguimiento, sólo de dos
años, y durante el cual se incluyeron nuevos casos de re-
ciente diagnóstico, sobre todo del subtipo Her2+.

Subtipo molecular
Mediana (rango) coste mensual, €

1ª línea 2ª línea 3ª línea 4ª línea

Luminal 856 (52-3.490)
N=8

1.135* (30-2.850)
N=7

1.058 (33-2.872)
N=5

1.289 (1.203-1.375)
N=2

Her2+ 5.408 (1.654-6.622)
N=7

6.070 (1.838-7.787)
N=3

1.713 (1.630-1.796)
N=2

Triple negativo 2.058 (35-2.891)
N=4

59 (34-2.860)
N=4

1.319 (1.138-3.078)
N=3

N: número de pacientes; *: p≤0,05 respecto al subtipo Her2+.
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Por lo que respecta al tiempo de progresión, se obser-
varon progresiones más rápidas en el subtipo TN y más
lentas en el luminal en todas las líneas de tratamiento. Sólo
hubo diferencias significativas en la mediana del TP entre
el subtipo luminal y el TN en segunda línea de tratamiento. 

Todos los casos, a excepción de una paciente Her2+
que había iniciado tratamiento con trastuzumab y letrozol
dos meses antes de finalizar el estudio, presentaron algún
grado de toxicidad. Destacaron por prevalencia y grave-
dad, la toxicidad hematológica (casi un tercio del total de
RAMs) y la neurotoxicidad, debida esta última a los taxa-
nos10,20. En pacientes con toxicidad previa a antraciclinas y
taxanos, se utilizaron formulaciones menos tóxicas como
doxorubicina liposomal y nanopartículas de albúmina-pa-
clitaxel26. Además del tratamiento específico para cada tipo
de reacción adversa, fue necesario reducir la dosis en más
de la mitad de las pacientes y sustituirse por otro fármaco
en un tercio de las pacientes por toxicidad limitante. 

Por otro lado, diversas revisiones sistemáticas muestran
la considerable heterogeneidad existente en la relación
coste-efectividad de la terapia hormonal, quimioterapia y
terapia biológica11. Nuestro análisis pone de manifiesto la
amplia variabilidad del coste farmacológico. En el subtipo
Her2+ los costes mensuales fueron superiores en todas las
líneas de tratamiento debido al mayor coste de los fárma-
cos antidiana (trastuzumab, pertuzumab, trastuzumab-em-
tansina). En el subtipo luminal y TN, el antiangiogénico
bevacizumab y las formulaciones con perfiles menos tóxi-
cos (doxorubicina liposomal y nanopartículas de albúmina-
paclitaxel) fueron los de mayor coste. Diversos modelos
han sido desarrollados para la evaluación económica de las
nuevas terapias para el CMM12.

En cuanto a las limitaciones del estudio, el limitado ta-
maño muestral dificulta la aplicación de test estadísticos
que den solidez a las observaciones, y tal vez un mayor
tiempo de seguimiento y evaluación darían más consis-
tencia a los resultados obtenidos. Sería necesario el em-
pleo de la misma sistemática de evaluación en otros
entornos de práctica clínica real para su confirmación. 

CONCLUSIONES
El presente estudio de evaluación de la calidad asistencial
demuestra que el tratamiento del CMM se adecúa a los
protocolos y secuencia de esquemas farmacoterapéuticos
de las guías de práctica clínica. Los pacientes con subtipo
luminal presentan una mayor supervivencia, pero las in-
novaciones con fármacos biológicos antidiana tienden a
mejorar la supervivencia de los pacientes Her2+, mientras
que los pésimos resultados en pacientes TN exigen nue-
vas líneas de investigación. Asimismo, es necesario un es-
tricto control de la toxicidad asociada a la quimioterapia,
independientemente del subtipo molecular, y teniendo
en cuenta que el objetivo prioritario en la enfermedad
metastásica es mantener la mejor calidad de vida de los
pacientes. 

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflicto de intereses.
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RESUMO
Objectivo: O principal objectivo deste trabalho baseou-se na
análise das normativas emanadas pelo Despacho conjunto
nº 1051/2000, a sua exequibilidade e adequabilidade às ne-
cessidades reais através da implementação de protocolos, de
modo a que se dê cumprimento ao referido despacho sem
que se verifiquem constrangimentos no momento da dispo-
nibilidade dos medicamentos, para que em tempo útil, es-
tejam disponíveis para o tratamento dos doentes seguidos
na instituição hospitalar onde o estudo foi efectuado.
Metodologia: Análise e descrição das metodologias im-
plementadas no que concerne à rastreabilidade de medi-
camentos hemoderivados tendo como base o Despacho
conjunto nº 1051/2000, bem como as normativas e pro-
tocolos implementados na referida instituição de modo a
ser exequível o objectivo proposto de rastreabilidade des-
tes medicamentos.

Resultados: Descrevem-se as normas e procedimentos im-
plementados os quais seguem os padrões de qualidade
exigidos e permitem a acessibilidade imediata aos referi-
dos medicamentos sempre que prescritos, mas dando
cumprimento à legislação em vigor. Igualmente são apre-
sentados os consumos qualitativos e quantitativos refe-
rentes ao ano de 2016, com um total de 9.109 unidades
de diferentes medicamentos hemoderivados dispensados
pelos Serviços Farmacêuticos, correspondente a 1.572 re-
gistos de distribuição.
Conclusões: Apesar dos elevados consumos de medica-
mentos hemoderivados e as regras rígidas que estão im-
plementadas, podemos concluir que é possível em
qualquer momento aceder a informação de quais os do-
entes aos quais foi administrado um determinado lote de
medicamento, bem como o tipo de fármaco e em que
contexto clinico o mesmo foi prescrito e administrado.

Palavras chave: Medicamentos hemoderivados, rastreabilidade, monitorização de hemoderivados.
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SUMMARY
Objective: The main objective of this
work was based on the analysis of the
regulations issued by Despacho con-
junto nº 1051/2000, its feasibility and
suitability to the real needs through
the implementation of protocols, in
order to comply with said order wi-
thout check the constraints at the
time of availability of the medicines
so that they can be available in a ti-
mely manner for the treatment of pa-
tients followed at the hospital where
the study was carried out.

Methodology: Analysis and descrip-
tion of the methodologies implemen-
ted with regard to the traceability of
blood products based on Despacho
conjunto nº 1051/2000, as well as the
regulations and protocols implemen-
ted in said institution in order to be
feasible the proposed goal of tracea-
bility of these drugs.
Results: The rules and procedures im-
plemented which follow the required
quality standards are described and
allow the immediate accessibility of
these drugs whenever prescribed, but

complying with the legislation. Like-
wise, the qualitative and quantitative
consumption for the year 2016 is pre-
sented, with a total of 9,109 units of
different blood products dispensed by
the Pharmaceutical Services, corres-
ponding to 1,572 distribution records.
Conclusions: In spite of the high con-
sumption of blood products and the
strict rules that are implemented, we
can conclude that it is possible at any
moment to access information about
which patients were given a parti-
cular batch of medicine, as well as
the type of drug and clinical con-
text the same was prescribed and
administered.

Traceability of blood products. Legislation and
procedures

Key Words: Blood products, traceability, monitoring blood products. 
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INTRODUÇÃO
Os medicamentos hemoderivados são especialidades far-
macêuticas obtidas a partir do plasma humano de dadores,
os quais são, submetidas a processos de industrialização e
normalização que lhes conferem qualidade, estabilidade e
especificidade, sendo os principais fármacos utilizados: al-
bumina humana, imunoglobulinas e factores da coagula-
ção1,2.

A produção industrial de hemoderivados iniciou-se na
década de 40 nos Estados Unidos com a produção de al-
bumina. Na década de 80 com o surgimento da Síndrome
da Imunodeficiência Adquirida (SIDA) e a comprovação da
sua transmissão pela utilização de hemoderivados, a indús-
tria viu-se obrigada a implementar métodos de inactivação
viral na produção destes medicamentos.

As principais características deste grupo de fármacos
advêm do facto de serem constituídos por uma estrutura
proteica complexa, o que obriga a que a sua administração
seja exclusivamente por via parentérica, intravenosa na
maioria das situações. Atendendo à sua origem plasmática,
encontram-se implícitos os riscos de que possa ocorrer
transmissão de infecções aquando da sua administração1,2.

Deste modo, torna-se imprescindível uma correcta
monitorização dos hemoderivados desde a sua produção,
libertação do lote, prescrição e registo da administração,
sendo de primordial importância a identificação de todos
os doentes aos quais foi administrado um lote de um me-
dicamento com uma suspeita de problema de fabrico,
conservação ou estabilidade.

O Laboratório do Infarmed integra a Rede Europeia
dos Laboratórios Oficiais de Comprovação da Qualidade
dos Medicamentos, competindo-lhe, neste âmbito, pro-
ceder à libertação oficial de lotes de medicamentos de
origem biológica. Nestes medicamentos incluem-se os
Hemoderivados, de acordo com o Estatuto do Medica-
mento (n.º 135 do Decreto -lei n.º 176/2006, de 30 de
agosto), bem como as normas europeias aplicáveis “EC
Administrative Procedure For Official Control Authority Batch
Release” PA/PH/OMCL(09) 103 DEF3.

Relativamente à administração, recomenda-se um
controlo minucioso e personalizado por lote (registo
lotes/doente). Esta recomendação advém das próprias ca-
racterísticas dos hemoderivados: a maior variabilidade
inter lote (1-20 por 100) e a identificação do apareci-
mento de reacções adversas a determinados lotes reco-
mendam esta metodologia1.

Tendo como objectivo a identificação e registo dos me-
dicamentos hemoderivados administrados aos doentes,
como metodologia adequada à investigação de eventual
relação de causalidade entre a administração terapêutica
daqueles medicamentos e a detecção de doença infecciosa
transmissível pelo sangue, o despacho nº 11 291/97, do
Secretário do Estado da Saúde, de 27 de Outubro, publi-
cado no Diário da República, 2ª série, nº 267, de 18 de No-
vembro de 1997, estabeleceu um procedimento uniforme
de registo de todos os actos de requisição clinica, distribui-
ção aos serviços e administração aos doentes dos medica-
mentos derivados do plasma humano4.

O estudo apresentado reporta-se a dados obtidos na
principal unidade hospitalar do Centro Hospitalar do Al-
garve, E.P.E. (CHAlgarve, E.P.E.); Unidade de Faro, com
um total de 666 camas e uma elevada variabilidade de
especialidades médicas e cirúrgicas.

O CHAlgarve, E.P.E. assegura a prestação de cuidados
de saúde em toda a extensão da região do Algarve (16 con-
celhos) a uma população de cerca de 450.000 habitantes,
número que pode triplicar na época alta do turismo.

O principal objectivo deste trabalho baseou-se na aná-
lise, interpretação e verificação das normativas emanadas
pelo Despacho conjunto nº 1051/2000, a sua exequibili-
dade e adequabilidade às necessidades reais através da
implementação de protocolos, de modo a que se dê cum-
primento ao referido despacho sem que se verifiquem
constrangimentos no momento da disponibilidade dos
medicamentos.

De modo a certificar o objectivo primordial, nomea-
damente a rastreabilidade de medicamentos hemoderi-
vados, foram analisados qualitativa e quantitativamente
as existências e consumos destes medicamentos, o que
nos permitiu validar a exequibilidade dos procedimentos
implementados.

MÉTODOS
Análise e descrição das metodologias implementadas no
que concerne à rastreabilidade de medicamentos hemo-
derivados tendo como base o Despacho conjunto nº
1051/2000, bem como as normativas e protocolos im-
plementados na unidade de Faro do CHAlgarve, E.P.E. de
modo a permitir a exequibilidade do objectivo proposto,
ou seja “rastreabilidade de medicamentos hemoderiva-
dos”.

Colheita da informação necessária por consulta das
folhas de Requisição/Distribuição/Administração de Me-
dicamentos Hemoderivados (anexo do referido Despa-
cho), bem como utilização do programa informático
GHAF (Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia), de
modo a obter os dados em termos qualitativos e quanti-
tativos referentes a medicamentos hemoderivados adqui-
ridos e dispensados pelos Serviços Farmacêuticos e o
Serviço de Imuno-hemoterapia do hospital, no período
do ano de 2016.

Apresentação de dados referentes à variabilidade de
medicamentos hemoderivados disponíveis nos Serviços
Farmacêuticos e no Serviço de Imuno-hemoterapia, bem
como os elevados consumos destes fármacos de modo a
consolidar o objectivo primordial que é a rastreabilidade
de medicamentos hemoderivados, de modo a garantir a
eficácia e segurança dos mesmos.

RESULTADOS
O Despacho nº 11 291/97 de 27 de Outubro, estabele-
ceu um procedimento uniforme de registo de todos os
actos de requisição clinica, distribuição aos serviços e ad-
ministração aos doentes, dos medicamentos derivados do
plasma humano.

Tendo-se verificado que o sistema de registo imple-
mentado por aquele despacho não respondia cabalmente
a todos os objectivos que se pretendiam atingir, foi criado
um grupo interdisciplinar com a incumbência de rever o
despacho nº 11 291/97 e propor as regras tidas por mais
apropriadas a um registo rigoroso.

Na sequência do referido trabalho surgiu o Despacho
conjunto nº 1051/2000 de 30 de Outubro, onde se en-
contram definidos os procedimentos de registo da requi-
sição, distribuição e administração dos medicamentos
hemoderivados, sendo de salientar os seguintes pontos:
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1. Devem ser registados todos os actos de requisição
clinica, distribuição aos serviços e administração aos do-
entes de todos os medicamentos derivados do plasma hu-
mano utilizados nos estabelecimentos de saúde públicos
e privados.

2. Os actos de requisição, distribuição e administração
são registados em ficha de modelo anexo ao referido des-
pacho. 

2.1. A ficha referida no ponto nº 2 é de formato A4,
constituída por duas vias, «via farmácia» e «via ser-
viço», e impressão no rosto, sendo a via farmácia au-
tocopiativa e contendo as instruções relativas ao
preenchimento, circuito e arquivo (Anexos 1 e 2).

3. Excepcionalmente e sem prejuízo das regras de re-
gisto da requisição, distribuição e administração dos me-
dicamentos hemoderivados constantes do anexo do
referido despacho, a distribuição e registo do plasma
fresco congelado inactivo, bem como o arquivo da do-
cumentação (via farmácia) relativo àqueles actos, poderá
ser feito pelos serviços de imuno-hemoterapia.

De modo a dar-se cumprimento ao determinado no
Despacho nº 11 291/97 de 27 de Outubro com as alte-
rações aprovadas no Despacho conjunto nº 1051/200 de
30 de Outubro e às normativas implementadas no Hos-
pital de Faro, sempre que é prescrito um hemoderivado,
seguem-se os seguintes procedimentos:  

1. O médico deve preencher o Quadro A e Quadro B
da ficha modelo.

2. O enfermeiro responsável pelo doente dirige-se aos
S.F. com o referido documento.

3. O farmacêutico preenche o Quadro C da ficha mo-
delo, identificando cada unidade de medicamento forne-
cida com etiqueta onde deve constar a identificação do
doente, do serviço requisitante, bem como as condições
de acondicionamento do medicamento.

4. Durante o acto de dispensa o farmacêutico deve
ter em consideração que devido ao limite de linhas de re-
gisto de administração, só pode fornecer medicamento
para um máximo de 13 administrações. Sendo que,
quando surgir a necessidade de continuar o tratamento
deverá iniciar-se um novo processo com uma nova ficha
modelo.

5. O farmacêutico deve assinar no Quadro C o confir-
mativo da dispensa.

6. O enfermeiro deve confirmar a recepção do medi-
camento através de assinatura no campo onde é reque-
rido o serviço requisitante.

7. A “via farmácia”, após o débito no sistema infor-
mático por doente, deve ser arquivada por ordem de re-
gisto da distribuição.

8. A “via serviço” será utilizada pelo enfermeiro para
proceder ao registo das administrações do medicamento,
sendo posteriormente arquivada no processo do doente.

Atendendo aos procedimentos descritos, e à legisla-
ção em vigor, não é permitido a existência de stock de
medicamentos hemoderivados nos serviços clínicos. 

Após a implementação das normativas legislativas des-
critas, constatou-se a necessidade de que fossem elabora-
dos alguns protocolos internos de modo a colmatar as
dificuldades encontradas, mantendo-se os objectivos pri-
mordiais: dispensa atempada do medicamento prescrito e
rastreabilidade de todos os medicamentos hemoderivados
prescritos e administrados na unidade hospitalar.

Tendo-se constatado a necessidade de que dois dos
medicamentos hemoderivados (Factores da coagulação
do sangue, cola de tecidos frs; 2 ml, 4 ml e 10 ml; bem
como Fibrinogénio humano 5,5 mg/cm2 + Trombina 2
U.I./cm2), a utilizar em contexto de emergência no Blocos
Operatórios, deveriam estar disponíveis nos referidos ser-
viços, procedeu-se à elaboração de um protocolo o qual
foi assinado pela Direcção dos Serviços Farmacêuticos e
aprovado pelo Conselho de Administração, permitindo
colocar uma unidade de cada um dos medicamentos nos
referidos serviços, seguindo-se os procedimentos de dis-
pensa que se detalham:

1. A dispensa pelos S.F. é efectuada perante o preen-
chimento do campo destinado à farmácia (excepto a
data), ficando arquivado nestes serviços uma fotocópia
do documento.

2. Quando da administração do medicamento, os
campos destinados ao médico e ao registo da adminis-
tração é preenchido de imediato, deslocando-se aos S.F.
o enfermeiro com o impresso, sendo então numerado e
datado pelo farmacêutico o qual arquiva a “via farmácia”
em pasta própria, sendo a “via serviço” arquivada no pro-
cesso do doente.

Posteriormente com a introdução do medicamento
Fibrinogénio Humano no CHAlgarve, e de modo a pro-
mover uma utilização eficaz e eficiente do fármaco houve
a necessidade de elaboração e aprovação de um proto-
colo de aquisição, utilização e dispensa do referido medi-
camento.

Assim, a aquisição do medicamento é da responsabi-
lidade dos S.F., que é igualmente responsável pela manu-
tenção de um stock de reserva de 4 frascos de
Fibrinogénio Humano de 1.000 mg.

A dispensa do medicamento é efectuada perante o
preenchimento adequado do impresso de requisição/ dis-
tribuição/administração de hemoderivados (referido em
detalhe anteriormente), sendo a dispensa efectuada única
e exclusivamente pelo Serviço de Imuno-hemoterapia
uma vez cumprido o protocolo aprovado e validada a
prescrição pelo médico imunohemoterapêuta. 

Já previsto no Despacho conjunto nº 1051/2000, o
plasma fresco congelado inactivado é adquirido pelos
S.F., sendo o seu acondicionamento e dispensa única e
exclusivamente da responsabilidade do serviço de imuno-
hemoterapia.

Com o objectivo de demonstrar o volume de trabalho
inerente ao cumprimento de todos os procedimentos des-
critos, sendo que tal implica a ocupação de um farmacêu-
tico em cerca de 75% do seu tempo de trabalho diário,
apresentam-se os consumos dos diferentes medicamentos
hemoderivados referentes ao ano de 2016, os quais corres-
pondem ao preenchimento e dispensa pelos Serviços Far-
macêuticos de 1.572 registos de distribuição (Tabela 1). 

DISCUSSÃO
Dada a especificidade do hospital onde se efectuou o es-
tudo, com um elevado número de valências médicas e ci-
rúrgicas, um serviço de urgência a funcionar 24 horas por
dia, dando cobertura a uma população de cerca de
450.000 habitantes, seria de esperar uma elevada varia-
bilidade qualitativa e quantitativa de medicamentos he-
moderivados que com frequência e critério clinico são
utilizados.
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Tabela 1

Medicamento
Consumo em unidades

Ano de 2016

Albumina humana 200 g/l Sol inj Fr 50 ml IV 5.484

Albumina humana 50 g/l Sol inj Fr 250 ml IV 747

Antitripsina alfa-1 1.000 mg Pó sol inj Fr IV 902

Factor VIII da coagulação humana 500 UI + Factor de Von Willebrand humano
500 UI Pó sol inj Fr IV (Wilate 500)

63

Factores de coagulação do sangue Pó cola tec Fr 10 ml 5

Factores de coagulação do sangue Pó cola tec Fr 2 ml 11

Factores de coagulação do sangue Pó cola tec Fr 4 ml 13

Fibrinogénio humano 1.000 mg Pó sol inj Fr IV 3

Fibrinogénio humano 5,5 mg/cm2 + Trombina 2 U.I./cm2 Esp medic 13

Imunoglobulina humana contra a hepatite B 180 U.I./1 ml Sol inj Fr 1 ml IM 15

Imunoglobulina humana contra a hepatite B 540 U.I./3 ml Sol inj Fr 3 ml IM 25

Imunoglobulina humana contra a varicela 125 U.I./5 ml Sol inj 1

Imunoglobulina humana contra a varicela 500 U.I./20 ml Sol inj Fr IV 1

Imunoglobulina humana contra o antigénio D 1.250 U.I./2ml Sol inj Fr 2 ml IM 63

Imunoglobulina humana contra o antigénio D 1.500 U.I./2 ml Sol inj Ser 2 ml IM IV 209

Imunoglobulina humana contra o antigénio D 625 U.I./ml Sol inj Fr 1 ml IM 105

Imunoglobulina humana contra o tétano 250 U.I./1 ml Sol inj Fr 1 ml IM 2

Imunoglobulina humana normal 50 mg/ml Sol inj Fr 100 ml IV (5%) 140

Imunoglobulina humana normal 50 mg/ml Sol inj Fr 200 ml IV (5%) 1.155

Imunoglobulina humana normal 50 mg/ml Sol inj Fr 50 ml IV (5%) 23

Inibidor da estearase C1 humana 500 U.I. Pó sol inj Fr IV 13

Plasma humano Sol inj Fr 200 ml IV* 696

Proteínas coagulantes 500 U.I. Pó sol inj Fr IV( Beriplex) 89

Proteínas coagulantes Pó sol inj Fr IV (Octaplex) 30

*: saídas dos S.F. para o Serviço de Imuno-hemoterapia, por transferência de armazém.
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Figura 1
Consumos medicamentos hemoderivados por doente - 2016

A implementação dos procedimentos descritos ini-
ciaram-se em 1997 por imperativos da lei, e por se ter
constatado a enorme importância da execução de um
processo de rastreabilidade dos medicamentos hemo-
derivados sem descurar a sua disponibilidade em tempo
útil.

Para a concretização de todos estes resultados, é de
salientar o papel dos Serviços Farmacêuticos da Unidade
de Faro, que estão em funcionamento, com presença do
farmacêutico 24 horas por dia os 365 dias do ano. Igual-
mente de salientar, o acordo existente entre a direcção
destes serviços e o Conselho de Administração de modo
a permitir que em todas as situações o medicamento es-
teja disponível em tempo real sem qualquer prejuízo para
os doentes, tendo sempre como objectivo primordial
uma melhoria dos procedimentos previamente determi-
nados e garantido a qualidade dos mesmos.

De referir o número de doentes que no ano de 2016
foram tratados com medicamentos hemoderivados, em
particular os fármacos que pela sua especificidade e pelos
consumos em termos de unidades e regime posológico
serão de destacar (Figura 1):

• Albumina humana 200 g/l Sol inj Fr 50 ml IV – 314
doentes.

• Albumina humana 50 g/l Sol inj Fr 250 ml IV – 10
doentes.

• Inibidor da estearase C1 humana 500 U.I. Pó sol inj
Fr IV – 4 doentes.

Imunoglobulina humana normal 50 mg/ml Sol inj
Fr – 48 doentes.

• Proteínas coagulantes 500 U.I. Pó sol inj Fr IV( Be-
riplex) – 15 doentes**.

• Proteínas coagulantes Pó sol inj Fr IV (Octaplex) – 9
doentes**.

• **A diferença de consumos entre estes dois fárma-
cos, no período em análise, deve-se única e exclusiva-
mente à adjudicação em concurso, sendo que o factor de
adjudicação, por lei, é o de custo mais económico. 

CONCLUSÕES
Atendendo à experiência documentada no presente tra-
balho e vivenciada na unidade hospitalar de Faro, do
Centro Hospitalar do Algarve, podemos concluir que a
rastreabilidade de medicamentos hemoderivados é uma
realidade exequível. 

Apesar dos elevados consumos de medicamentos he-
moderivados e as regras rígidas que estão implementadas,
podemos concluir que é possível em qualquer momento
aceder a informação de quais os doentes aos quais foi ad-
ministrado um determinado lote de medicamento, bem
como o tipo de fármaco e em que contexto clinico o mesmo
foi prescrito e administrado. Ou seja, com a rastreabilidade
de medicamentos hemoderivados é possível detectar defei-
tos de qualidade, efeitos adversos com imputabilidade cau-
sal que pode ser devidamente documentada.

Com a publicação do Despacho nº 10286/2017 de
27 de Novembro, o qual determina o registo informático
de todos os actos, referentes à prescrição, dispensa e ad-
ministração dos medicamentos hemoderivados, surge
uma nova temática para análise nomeadamente, os pro-
cedimentos e metodologias a implementar de modo a
concretizar o objectivo desta nova normativa em que o
objectivo final é a garantia de qualidade da rastreabili-
dade dos medicamentos hemoderivados.

Conflito de interesses: A autora declara não haver conflito
de interesses.
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Anexo 1
Via farmácia
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Anexo 2
Via serviço
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RESUMEN
Los polimorfismos en Tiopurina-metiltransferasa y Nudix-
hydrolase 15 han sido relacionados con toxicidad grave
asociada al uso de fármacos derivados de tiopurina. Con

el presente trabajo hemos querido mostrar como su de-
terminación ha permitido un adecuado control de la en-
fermedad inflamatoria intestinal en un paciente con una
inmunodeficiencia congénita grave.
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SUMMARY
Polymorphisms in Thiopurine-methyl-
transferase and Nudix-hydrolase 15

have been related to severe toxicity
associated with the use of thiopu-
rine-derived drugs. With the present

work we wanted to show how the de-
termination of these polymorphisms
allowed an adequate control of in-
flammatory bowel disease in a patient
with a severe congenital immunode-
ficiency.

Clinical implication of pharmacogenetics in Thiopurine-
methyltransferase and Nudix-hydrolase 15. A case report
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INTRODUCCIÓN
La azatioprina, derivado de tiopurina, se ha convertido en
uno de los fármacos claves para el manejo farmacotera-
péutico de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII).
Concretamente, se trata de un profármaco de la 6-mer-
captopurina, la cual es transformada en tioinosina mono-
fosfato (TIMP), dando lugar a nucleótidos de tioguanina,
que son a su vez incorporados al ADN y al ARN, ejer-
ciendo así su efecto citotóxico. Sin embargo, el interés
farmacogenético de la azatioprina reside en su metabo-
lismo. Éste viene condicionado, en gran parte, por la tio-
purina metiltransferasa (TPMT), enzima responsable de la
metilación de 6-mercaptopurina, limitando de esta forma
la formación de TIMP. Han sido descritos varios polimor-
fismos para el gen TPMT, cuya presencia implica una dis-
minución en la capacidad metabólica del fármaco,
ocasionando situaciones de toxicidad grave, incluso fata-
les1. Concretamente, se han identificado seis posibles ale-
los no funcionales que dan lugar a los diferentes fenotipos
de actividad en la TPMTi:

Fenotipo con riesgo intermedio; heterocigoto (HT): 
*1/*2, *1/*3A, *1/*3B, *1/*3C y *1/*4. 
Fenotipo de alto riesgo; homocigoto mutado (HM): 
*2/*3A, *3A/*3A, *3C/*3A, *3C/*4, *3C/*2 y *3A/*4.
La relación entre la presencia de estos polimorfismos

y los niveles plasmáticos de los diferentes metabolitos
activos de la azatioprina ha sido demostrada en diversas
publicaciones1,2. Sin embargo, en un 20% de los pa-
cientes, estas mutaciones en TPMT no son capaces de ex-
plicar, por sí solas, la toxicidad asociada al uso de
tioguaninas. De tal forma que, recientemente han sido
identificadas otras variantes en el gen NUDT15 (nudix
hydrolase 15), las cuales están relacionadas con la toxi-
cidad a azatioprina y 6-mercaptopurina3,4. Uno de los
polimorfismos identificados (rs116855232), se asocia
con mielosupresión tras el tratamiento con tiopurinas en
pacientes con EII y en niños con leucemia linfoblástica
aguda (LLA). Incluso Yang JJ, et al. establecen que los
pacientes portadores de la mutación en homocigosis,
únicamente son capaces de tolerar un 8% de la dosis es-

tándar4. De este modo, algunos autores defienden que
la causa de toxicidad severa en los pacientes WT para
TPMT, podrían ser estas alteraciones en el gen NUDT155.
Sin embargo, los datos disponibles actualmente sobre
la influencia de este nuevo gen en la farmacodinamia de
estos fármacos se encuentran limitados únicamente a la
población asiática. 

Con el siguiente trabajo queremos presentar el caso
de un paciente diagnosticado de inmunodeficiencia severa
congénita como patología de base, que además desarrolla
una EII de tipo yeyunitis ulcerativa resistente a varias líneas
de tratamiento, al cual se le prescribe azatioprina para el
control de la misma y de cómo la determinación farma-
cogenética permite llevar a cabo un adecuado manejo de
la enfermedad evitando la aparición de toxicidad. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente varón, de 21 años de edad, diagnosticado a los
8 años de inmunodeficiencia variable común (IVC) con
manifestación principalmente de tipo gastrointestinal. En
2002 es diagnosticado de yeyunitis ulcerative, recibiendo
diferentes líneas de tratamiento (mesalazina y corticote-
rapia) sin lograr un correcto control de la enfermedad.
Frente a esta situación, el médico responsable decide ini-
ciar tratamiento con azatiorpina como siguiente escalón
terapéutico. Dado el riesgo de inmunosupresión severa
derivado del uso de este fármaco, se decide realizar un
análisis farmacogenético para los polimorfismos de la
TPMT (rs2842934, rs2842934, rs1800460, rs1800584 y
rs1142345) y NUDT15 (rs116855232, rs147390019,
rs554405994 y rs186364861).

La extracción de ADNg se realizó mediante el método
Ramos et al. (2015)5. En cuanto a la caracterización ge-
nética, fue realizada mediante la plataforma LightCly-
cler®480 y posterior secuenciación del ADNg. 

El paciente firmó un consentimiento informado para
la realización de la determinación.

Los resultados de la determinación genética mostra-
ron que el paciente no era portador de ninguna mutación
en la serie de genes analizados (Tabla1). 

Gen Polimorfismo Código Genotipo

TPMT rs1800462(G>C) *2 G/G (WT)

TPMT rs1800460(G>A) *3B G/G (WT)

TPMT rs1142345(A>G) *3C A/A (WT)

TPMT rs1800584(G>A) *4 G/G (WT)

NUDT15 rs116855232(C>T) 67NUDT15 C/C (WT)

NUDT15 rs147390019(G>A) 67NUDT15 G/G (WT)

89NUDT15 rs554405994 (GGAGTC)3>(GGAGTC)4 89NUDT15 (GGAGTC)3 (WT)

89NUDT15 rs186364861(G>A) 89NUDT15 G/G (WT)

Tabla 1
Resultado de los genotipos analizados. WT: homocigoto wild-type
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En base a los resultados del test farmacogenético se
inició el tratamiento con azatioprina a dosis plenas (2
mg/kg/día). Tras seis meses de tratamiento (junio 2016-
enero 2017) se logró un control adecuado de la EII, sin
observarse ninguna alteración en los niveles plasmáticos
de neutrófilos, ni otro tipo de toxicidad asociada al trata-
miento con azatioprina. Actualmente el paciente continúa
con su tratamiento habitual. 

DISCUSIÓN
La integración de los Servicios de Farmacia en equipos
multidisciplinares, está facilitando la implantación de la
farmacogenética en la práctica clínica diaria de nuestros
hospitales. Este tipo de determinaciones aportan a los clí-
nicos prescriptores herramientas con las que mejorar la
efectividad y seguridad de los tratamientos. Además, el
presente trabajo es, según nuestro conocimiento, el pri-
mero en el cual se realiza la determinación de polimorfis-
mos en NUDT15 en población caucásica. 

Con el presente caso hemos querido mostrar un ejem-
plo en el que la determinación del perfil genético WT para
TMPT y NUDT15 ha permitido emplear dosis plenas de
azatioprina desde el inicio del tratamiento, hecho que ha
demostrado un mejor control de la enfermedad1; en un
paciente con una patología de base que podría dar lugar
a complicaciones graves asociadas al tratamiento con aza-
tioprina.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflicto de intereses.
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RESUMEN
La diabetes mellitus es una patología con alta prevalencia
en países desarrollados, para la que en los últimos años
se han comercializado fármacos con novedosos mecanis-
mos de acción. Presentamos el caso de un paciente dia-
bético en tratamiento con dapagliflozina hasta su ingreso 

hospitalario, que es diagnosticado de insuficiencia cardíaca
sin presencia de signos clínicos. El efecto diurético aso-
ciado al mecanismo de acción de dapagliflozina da lugar
a una presentación atípica de la insuficiencia cardíaca en
la que no se aprecia congestión ni edemas.
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SUMMARY
Diabetes mellitus is a high prevalence
pathology in developed countries, for
which in recent years numerous drugs
with novel mechanisms of action have

been marketed. We present the case
of a diabetic patient, on treatment
with dapagliflozin until their hospital
admission, who is diagnosed of heart
failure without clinical signs. The diu-

retic effect associated with the natriu-
retic mechanism of action of dapagli-
flozin leads to an atypical presentation
of heart failure in which no congestion
or edema are observed.

Cardiac insufficiency masked by dapagliflozin 

Key Words: Dapagliflozin, antidiabetic, cardiopathy.
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INTRODUCCIÓN
La insuficiencia cardíaca (IC) se presenta típicamente con
disnea, edemas en miembros inferiores y mejoría clínica
tras la administración de diuréticos, siendo los factores de
riesgo habituales la obesidad y la diabetes mellitus tipo II
(DMII)1.

Dapagliflozina es el primer antidiabético inhibidor del
cotransportador de glucosa-sodio tipo 2 (iSGLT2), comer-
cializado desde 2015, su mecanismo glucosúrico y natriu-
rético produce diuresis osmótica, la cual se acompaña de
descenso de la presión arterial. Está indicada en adultos
con DMII en monoterapia cuando la dieta y el ejercicio
no logran un control glucémico adecuado en pacientes
con intolerancia a la metformina o en combinación con
otros hipoglucemiantes, y es una opción a considerar en
diabéticos obesos por conseguir descenso de peso2. Los
efectos adversos más frecuentemente asociados a fárma-
cos de este grupo son las infecciones del tracto urinario3.  

CASO CLÍNICO
Varón de 80 años de edad, con DMII, que tras ingresar
en el hospital en 2013 por hiperglucemia (210 mg/dl) ini-
cia tratamiento con metformina (850 mg cada 12 horas). 

En mayo de 2015, ante sucesivos controles con cifras
de glucemia elevadas, niveles de hemoglobina glicosilada
de 8,6%, ligero sobrepeso con índice masa corporal
(IMC) de 27 kg/m² y función renal conservada (creatinina
de 0,8 mg/dl), se incrementa la dosis de metformina
(1.000 mg cada 8 horas) y se añade como segundo anti-
diabético dapagliflozina (10 mg diarios). Tras cuatro
meses de tratamiento reingresa por un  síndrome consti-
tucional con pérdida de 11 kg, sin cambios en el hábito
intestinal, ni edemas, y sin alteraciones analíticas desta-
cadas: tensión arterial (TA) de 118/65 mm de Hg, gluce-
mia de 160 mg/dl y hemoglobina glicosilada de 7,1%. A
su llegada a urgencias se suspenden los antidiabéticos
orales, controlándose la glucemia con insulina, y en las
horas siguientes presenta cifras de TA elevadas (150/75
mm de Hg) en controles sucesivos, por lo que se inicia
tratamiento antihipertensivo no requerido hasta el mo-
mento. Tras realizar una ecocardiografía se confirma el
diagnóstico de IC con disfunción diastólica de grado II.

El farmacéutico alerta del antidiabético suspendido en
urgencias, cuya actividad natriurética puede enmascarar
la clínica de IC en un paciente sin tratamiento diurético
propiamente dicho, y que al retirarse se incrementa la TA. 

Finalmente el paciente es dado de alta con diagnós-
tico de IC en el contexto de DMII e hipertensión y se le
retira la dapagliflozina, quedando  en tratamiento con
metformina, vildagliptina, ramipril, bisoprolol y espirono-
lactona.

DISCUSIÓN
El diagnóstico de IC habitualmente se establece mediante
sospechada clínica ante la típica presencia de edemas en
miembros inferiores, edema intersticial o alveolar en una ra-

diografía de tórax y cifras de tensión arterial  alta; signos
que pueden estar ausentes en pacientes con iSGLT2, requi-
riendo una ecocardiografía para confirmar el diagnóstico. 

Al contrario de lo que se creía anteriormente, la met-
formina es el tratamiento de elección para pacientes con
IC1. Cuando es necesaria la incorporación de un segundo
fármaco antidiabético las tiazolidindionas y las sulfonilu-
reas deben evitarse en pacientes con sobrepeso u obesi-
dad,  en ancianos con niveles de hemoglobina glicosilada
elevada son de elección los iDPP4, mientras que los
iSGLT2 se consideran la opción preferente en pacientes
cardíopatas con sobrepeso3. No obstante, el tratamiento
con empagliflozina ha demostrado recientemente la re-
ducción de la mortalidad y las hospitalizaciones por IC en
pacientes con diabetes mellitus tipo II, mientras que otros
hipoglucemiantes más antiguos y de menor coste no han
mostrado convincentemente su capacidad para reducir
el riesgo de complicaciones cardiovasculares, pudiendo
incluso incrementar el riesgo de IC1,4. Por ello, si por el
perfil del paciente se emplean estos antidiabéticos, se
debe considerar prescindir de diuréticos, así como intro-
ducirlos si se suspenden1.

CONCLUSIÓN
El mecanismo de acción natriuréticos de las gliflozinas
constituye una novedad en el campo del tratamiento de
la diabetes que debe ser tenido en cuenta para el ajuste
de dosis de diuréticos ante el intercambio de antidiabéti-
cos.
En los pacientes que hayan estado en tratamiento con fár-
macos de reciente comercialización, la presencia del far-
macéutico hospitalario puede ayudar a solucionar
problemas relacionados con la medicación, mediante la
conciliación de la terapia en las transiciones asistenciales
y estableciendo relaciones entre la medicación y la clínica,
especialmente en aquellos suspendidos al ingreso que
pueden pasar más desapercibidos en la valoración del pa-
ciente.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflicto de intereses.
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Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de nueva información sobre su seguridad. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas. Ver la 
sección 4.8, en la que se incluye información sobre cómo notificarlas. 1.NOMBRE DEL MEDICAMENTO Remsima 100 mg polvo para concentrado para solución para perfusión. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
Un vial contiene 100 mg de infliximab*. Después de la reconstitución cada ml contiene 10 mg de infliximab. * Infliximab es un anticuerpo monoclonal IgG1 humano-murino quimérico producido en células de hibridoma murino 
mediante tecnología de ADN recombinante. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 5.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA Polvo para concentrado para solución para perfusión. El polvo es de color blanco. 4. 
DATOS CLÍNICOS 4.1 Indicaciones terapéuticas Artritis reumatoide: Remsima, en combinación con metotrexato, está indicado en la reducción de los signos y síntomas así como en la mejoría de la función física en:  
pacientes adultos con enfermedad activa, cuando la respuesta a los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad (FAME), incluido el metotrexato, ha sido inadecuada.  pacientes adultos con enfermedad grave, 
activa y progresiva no tratados previamente con metotrexato u otros fármacos modificadores de la enfermedad (FAME). En estas poblaciones de pacientes, se ha demostrado una reducción en la tasa de progresión del daño 
articular, medida por rayos X (ver sección 5.1 de la FT extensa). Enfermedad de Crohn en adultos: Remsima está indicado en:  el tratamiento de la enfermedad de Crohn activa, de moderada a grave, en pacientes adultos que 
no han respondido a pesar de un curso de terapia completo y adecuado con un corticosteroide y/o un inmunosupresor; o que sean intolerantes o presenten contraindicaciones médicas a dichas terapias.  el tratamiento de la 
enfermedad de Crohn activa, fistulizante, en pacientes adultos que no han respondido a pesar de un curso de terapia completo y adecuado con tratamiento convencional (incluidos antibióticos, drenaje y terapia inmunosupresora). 
Enfermedad de Crohn en pediatría: Remsima está indicado en el tratamiento de la enfermedad de Crohn activa grave en niños y adolescentes entre 6 y 17 años de edad, que no han respondido a la terapia convencional incluidos 
un corticosteroide, un inmunomodulador y terapia nutricional primaria; o que sean intolerantes o presenten contraindicaciones a dichas terapias. Infliximab solamente se ha estudiado en combinación con terapia inmunosupresora 
convencional. Colitis ulcerosa: Remsima está indicado en el tratamiento de la colitis ulcerosa activa, de moderada a grave, en pacientes adultos que han presentado una respuesta inadecuada a la terapia convencional, incluidos 
corticosteroides y 6-mercaptopurina (6-MP) o azatioprina (AZA), o que presentan intolerancia o contraindicaciones a dichas terapias. Colitis ulcerosa en pediatría: Remsima está indicado en el tratamiento de la colitis ulcerosa 
activa grave en niños y adolescentes entre 6 y 17 años, que han tenido una respuesta inadecuada a la terapia convencional incluyendo corticosteroides y 6-MP o AZA, o que son intolerantes o tienen contraindicaciones médicas 
a dichas terapias. Espondilitis anquilosante: Remsima está indicado en el tratamiento de la espondilitis anquilosante activa, grave, en pacientes adultos que han respondido de forma inadecuada a la terapia convencional. Artritis 
psoriásica: Remsima está indicado en el tratamiento de la artritis psoriásica activa y progresiva en pacientes adultos cuando la respuesta a la terapia previa con FAME no ha sido adecuada. Remsima deberá administrarse - en 
combinación con metotrexato - o en monoterapia en pacientes que presenten intolerancia a metotrexato o en los que esté contraindicado metotrexato. Infliximab ha demostrado mejorar la función física en pacientes con artritis 
psoriásica, y reducir la tasa de progresión del daño articular periférico, medida por rayos X en pacientes con subtipos simétricos poliarticulares de la enfermedad (ver sección 5.1 de la FT extensa). Psoriasis: Remsima está 
indicado en el tratamiento de la psoriasis en placas moderada a grave en pacientes adultos que no han respondido, o que tienen contraindicación, o que presentan intolerancia a otra terapia sistémica incluyendo ciclosporina, 
metotrexato o psoraleno-ultravioleta A (PUVA) (ver sección 5.1 de la FT extensa). 4.2 Posología y forma de administración El tratamiento con Remsima se tiene que iniciar y supervisar por médicos cualificados, con 
experiencia en el diagnóstico y tratamiento de la artritis reumatoide, enfermedades inflamatorias del intestino, espondilitis anquilosante, artritis psoriásica o psoriasis. Remsima debe ser administrado por vía intravenosa. Las 
perfusiones de Remsima deben ser administradas por profesionales sanitarios cualificados entrenados en la detección de cualquier efecto relacionado con la perfusión. A los pacientes tratados con Remsima se les debe entregar 
el prospecto y la tarjeta de información especial. Durante el tratamiento con Remsima deberán optimizarse otras terapias concomitantes, por ejemplo, corticosteroides e inmunosupresores. Posología: Adultos (≥18 años) Artritis 
reumatoide: 3 mg/kg administrados en perfusión intravenosa seguida de dosis adicionales de 3 mg/kg en perfusión, a las 2 y 6 semanas siguientes a la primera y posteriormente una cada 8 semanas. Remsima debe 
administrarse concomitantemente con metotrexato. Los datos disponibles sugieren que la respuesta clínica se alcanza generalmente dentro de las 12 semanas de tratamiento. Si un paciente presenta una respuesta inadecuada 
o pierde respuesta después de este periodo, se puede considerar aumentar la dosis en intervalos de aproximadamente 1,5 mg/kg, hasta una dosis máxima de 7,5 mg/kg cada 8 semanas. Alternativamente, se puede considerar 
la administración de 3 mg/kg cada 4 semanas. Si se alcanza una respuesta adecuada, se debe mantener a los pacientes con la dosis o la frecuencia de dosis seleccionadas. Se deberá reconsiderar cuidadosamente el continuar 
la terapia en pacientes que no presenten beneficio terapéutico dentro de las 12 primeras semanas de tratamiento o tras el ajuste de dosis. Enfermedad de Crohn activa, de moderada a grave: 5 mg/kg administrados en una 
perfusión intravenosa seguida de una perfusión adicional de 5 mg/kg 2 semanas después de la primera perfusión. Si un paciente no responde después de 2 dosis, no se deberá administrar ningún tratamiento adicional con 
infliximab. Los datos disponibles no justifican prolongar el tratamiento con infliximab, en pacientes que no respondan a las 6 semanas de la perfusión inicial. En los pacientes que presenten respuesta, las estrategias alternativas 
para continuar el tratamiento son:  Mantenimiento: perfusión adicional de 5 mg/kg a las 6 semanas después de la dosis inicial, seguida de perfusiones cada 8 semanas o  Readministración: perfusión de 5 mg/kg si vuelven 
a aparecer los signos y síntomas de la enfermedad (ver “Readministración” más abajo y sección 4.4). 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 sección 5.1 de la FT extensa). Se debe reconsiderar detenidamente continuar el tratamiento en 
pacientes que no muestran evidencia de beneficio terapéutico después del ajuste de dosis. Enfermedad de Crohn activa, fistulizante: 5 mg/kg administrados en perfusión intravenosa seguida de perfusiones adicionales de 5 mg/
kg a las 2 y 6 semanas siguientes a la primera perfusión. Si un paciente no presenta respuesta después de 3 dosis, no se deberá administrar ningún tratamiento adicional con infliximab. En pacientes que presenten respuesta, 
las diferentes estrategias para continuar el tratamiento son:  Mantenimiento: perfusiones adicionales de 5 mg/kg cada 8 semanas o  Readministración: perfusión de 5 mg/kg si los signos y síntomas de la enfermedad vuelven 
a aparecer seguida de perfusiones de 5 mg/kg cada 8 semanas (ver “Readministración” más abajo y sección 4.4). 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 sección 5.1 de la FT extensa). 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 secciones 4.4 y 4.8). 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 secciones 4.4 y 4.8). Readministración en espondilitis anquilosante: No se ha establecido la seguridad y eficacia de la readministración, 
que no sea cada 6 a 8 semanas (ver secciones 4.4 y 4.8). Readministración en artritis psoriásica: No se ha establecido la seguridad y eficacia de la readministración, que no sea cada 8 semanas (ver secciones 4.4 y 4.8). 
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 sección 5.1 de la FT extensa). 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 sección 4.8). 
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 
sección 4.8). En esta situación, Remsima 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 Remsima 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 sección 5.2 de la FT extensa). Para mayor información en relación a la seguridad de Remsima en pacientes de edad avanzada ver secciones 4.4 y 4.8. Insuficiencia renal 
y/o hepática Remsima no se ha estudiado en esta población de pacientes, por lo que no se puede hacer una recomendación posológica (ver sección 5.2 de la FT extensa). 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 sección 5.1 de la FT extensa). 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 Remsima en niños menores de 6 años con enfermedad de Crohn. Los datos farmacocinéticos 
actualmente disponibles están descritos en la sección 5.2 de la FT extensa; 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 sección 5.1 de la FT extensa). No se ha estudiado la seguridad y eficacia de Remsima en niños menores de 
6 años con colitis ulcerosa. Los datos farmacocinéticos actualmente disponibles están descritos en la sección 5.2 de la FT extensa; 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 Remsima en niños y adolescentes de edad inferior a 18 años para la indicación de psoriasis. Los datos actualmente disponibles están descritos en la sección 5.2 
de la FT extensa; 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 Remsima 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 5.2 de la FT extensa; 
sin embargo, no se puede hacer una recomendación posológica. Artritis reumatoide juvenil: No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia de Remsima 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 4.8 y 5.2 de la FT extensa; sin embargo, no se puede hacer una recomendación posológica. Insuficiencia renal y/o hepática 
Remsima no se ha estudiado en esta población de pacientes, por lo que no se puede hacer una recomendación posológica (ver sección 5.2 de la FT extensa). Forma de administración: Remsima debe ser administrado por vía 
intravenosa durante un período de 2 horas. A todos los pacientes a los que se les administre Remsima 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 sección 4.4). 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 Remsima (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 sección 4.8). Para instrucciones de preparación y administración, ver sección 5.6. 4.3 Contraindicaciones Pacientes con antecedentes de hipersensibilidad al 
infliximab (ver sección 4.8), a otras proteínas murinas, o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 5.1. Pacientes con tuberculosis u otras infecciones graves como septicemia, abscesos e infecciones oportunistas (ver 
sección 4.4). Pacientes con insuficiencia cardíaca moderada o grave (grado III/IV según la clasificación NYHA) (ver secciones 4.4 y 4.8). 4.4 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 sección 4.8). 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 Remsima (ver sección 4.8). 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 Remsima. Se debe advertir a los pacientes de que consulten a un médico de inmediato si experimentan cualquier acontecimiento adverso tardío (ver sección 4.8). 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 Remsima, 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 Remsima. Se deberá tener precaución al considerar la utilización de Remsima 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 (TNF ) es un mediador de la inflamación y modula la respuesta inmunitaria celular. Los datos experimentales demuestran que TNF  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 TNF  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 Remsima, 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 Remsima 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 Remsima, 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 información 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 Remsima (ver sección 4.3). 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 Remsima. 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 Remsima, de acuerdo con las recomendaciones locales. Se debe considerar la terapia frente a la tuberculosis antes del inicio de Remsima 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 Remsima 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 Remsima. Infecciones fúngicas invasivas En los pacientes tratados con Remsima, 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 Remsima 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 Remsima hasta que se haya eliminado la fuente de la posible infección, concretamente el absceso (ver sección 4.3). 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 desenlace mortal. Los pacientes 
deben hacerse la prueba de infección por VHB antes de iniciar el tratamiento con Remsima. 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 Remsima 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 Remsima 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 Remsima, 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 TNF , 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 TNF
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tanto, no se recomienda la combinación de Remsima 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 Remsima 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 limitados. El uso de vacunas de microorganismos vivos 
puede producir infecciones, incluso diseminadas. No se recomienda la administración concomitante de vacunas de microorganismos vivos con Remsima. En lactantes expuestos a infliximab en el útero se ha notificado el 
desenlace mortal debido a la infección diseminada por Bacillus Calmette y Guérin (BCG) tras la administración de la vacuna BCG después del nacimiento. Se recomienda un período de espera de al menos seis meses después 
del nacimiento antes de la administración de vacunas de microorganismos vivos a lactantes expuestos a infliximab en el útero (ver sección 4.6). 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 agentes infecciosos terapéuticos con Remsima. 
Procesos autoinmunes: La deficiencia relativa de TNF  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 Remsima y es positivo para anticuerpos frente ADN bicatenario, no se debe dar un tratamiento posterior con Remsima (ver sección 4.8). 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 Remsima. Si estos trastornos se desarrollan se debe considerar la interrupción del tratamiento con Remsima. 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 4.8). 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 Remsima no puede excluirse (ver sección 4.8). Se ha notificado melanoma y carcinoma de células de Merkel en pacientes tratados con antagonistas del TNF, incluido infliximab (ver 
sección 4.8). Se recomiendan exámenes periódicos de la piel, especialmente en los pacientes con factores de riesgo para cáncer de piel. Un estudio retrospectivo de cohorte de base poblacional utilizando datos de los registros 
de salud nacional suecos encontró una incidencia mayor de cáncer de cuello uterino en mujeres con artritis reumatoide tratadas con infliximab en comparación con pacientes que carecían de antecedentes de tratamiento 
biológico o con la población en general, incluyendo aquellas mayores de 60 años. Se debe continuar el reconocimiento periódico en las mujeres tratadas con Remsima, incluidas aquellas mayores de 60 años. 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 sección 4.8). 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: Remsima 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 Remsima en pacientes que desarrollen síntomas nuevos o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca (ver secciones 4.3 y 4.8). 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 Remsima 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 Remsima 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 desenlace mortal. Se deberá prestar una atención especial al riesgo de infección al tratar a los pacientes 
de edad avanzada (ver sección 4.8). - Población pediátrica Infecciones En los ensayos clínicos, las infecciones se han comunicado en una mayor proporción en pacientes pediátricos comparados con pacientes adultos (ver 
sección 4.8). 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 Remsima. 
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 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 Remsima no puede excluirse (ver sección 4.8). 4.5 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 Remsima con otras terapias biológicas utilizadas para tratar las mismas afecciones 
que Remsima, incluidas anakinra y abatacept (ver sección 4.4). No se recomienda la administración simultánea de vacunas de microorganismos vivos y Remsima. Tampoco se recomienda la administración de vacunas de 
microorganismos vivos a lactantes expuestos a infliximab en el útero durante al menos 6 meses después del nacimiento (ver sección 4.4). No se recomienda la administración simultánea de agentes infecciosos terapéuticos y 
Remsima (ver sección 4.4). 4.6 Fertilidad, emba- razo 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 Remsima. 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 TNF , 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 TNF  del ratón, no hubo indicación de toxicidad materna, embriotoxicidad o teratogenicidad (ver sección 5.3 de la FT extensa). 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 en el 
suero de los lactantes hasta 6 meses tras el nacimiento. 
Tras la exposición a infliximab en el útero, los lactantes 
pueden tener un mayor riesgo de infección, incluyendo 
infecciones diseminadas graves que pueden llegar a ser 
mortales. No se recomienda la administración de 
vacunas de microorganismos vivos (por ejemplo, la 
vacuna BCG) a los lactantes expuestos a infliximab en el 
útero durante al menos 6 meses tras el nacimiento (ver 
secciones 4.4 y 4.5). También se han notificado casos 
de agranulocitosis (ver sección 4.8). 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 
Remsima. Fertilidad No hay datos preclínicos suficientes 
para formular conclusiones sobre los efectos de 
infliximab en la fertilidad y en la función reproductiva 
general (ver sección 5.3 de la FT extensa). 4.7 Efectos 
sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas La influencia de Remsima sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es pequeña. Pueden producirse mareos tras la administración de Remsima (ver 
sección 4.8). 4.8 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, linfoma, linfomas 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 sección 4.4). Tabla de reacciones adversas En la 
Tabla 1 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. 
Infecciones e infestaciones: Muy frecuentes: infección vírica (por ejemplo influenza, infección por herpes virus) Frecuentes: infecciones bacterianas (por ejemplo septicemia, celulitis, abcesos) 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 micobacterianas atípicas, listeriosis, salmonelosis] Frecuencia no conocida: infección postvacunal (tras la exposición a infliximab en el útero)*. 
Neoplasias benignas, malignas y no especificadas (incl. quistes y pólipos): Raras: Linfoma, linfoma no Hodgkin, enfermedad de Hodgkin, leucemia, melanoma, cáncer de cuello uterino. 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 Transtornos de la sangre y del sistema linfático: Frecuentes: 
Neutropenia, leucopenia, anemia, linfadenopatía Poco frecuentes: Trombocitopenia, linfopenia, linfocitosis Raros: Agranulocitosis (incluyendo lactantes expuestos a infliximab en el útero), púrpura trombótica trombocitopénica, 
pancitopenia, anemia hemolítica, púrpura trombocitopénica idiopática Transtornos del sistema inmonológico: 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 Transtornos psiquiátricos: Frecuentes:Depresión, insomnio Poco frecuentes: Amnesia, 
agitación, confusión, somnolencia, nerviosismo Raros: Apatía Transtorno del sistema nervioso: Muy frecuentes: Cefaleas 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) Transtornos 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 Transtornos cardiacos: 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. Tanstornos 
vasculares: Frecuentes: Hipotensión, hipertensión, equimosis, sofocos, enrojecimiento facial Poco frecuentes: Isquemia periférica, tromboflebitis, hematoma Raros: Insuficiencia circulatoria, petequias, vasoespasmo 
Transtornos 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 Transtornos 
gastrointestinales: Muy frecuentes: Dolor abdominal, náusea Frecuentes: Hemorragia gastrointestinal, diarrea, dispepsia, reflujo gastroesofágico, estreñimiento Poco frecuentes: Perforación intestinal, estenosis intestinal, 
diverticulitis, pancreatitis, queilitis Trasntornos hepatobiliares: Frecuentes: Función hepática anormal, elevación de transaminasas Poco frecuentes: Hepatitis, daño hepatocelular, colecistitis Raros: Hepatitis autoinmune, 
ictericia Frecuencia no conocida: Fallo hepático Transtornos 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 Transtornos musculoesqueléticos 
y del tejido conjuntivo: Frecuentes: Artralgias, mialgia, dolor de espalda Trasntornos 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. (*): incluyendo tuberculosis bovina (infección diseminada por BCG), ver sección 4.4. 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 sección 4.4). 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 sección 4.4). 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 4.4 “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 sección 4.4). 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 sección 4.4). En las notificaciones espontáneas de postcomercialización, las infecciones son 
los acontecimientos adversos graves más frecuentes. Algunos de los casos han tenido unas consecuencias mortales. Casi el 50 % de las muertes notificadas se han asociado a infección. Se han notificado (ver sección 4.4) 
casos de tuberculosis, algunas veces mortal, 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 sección 4.4). 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. Un estudio 

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 %

Tabla 2: Proporción de pacientes con aumento de la actividad de ALT en ensayos clínicos 

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.



retrospectivo de cohorte de base poblacional encontró una incidencia mayor de cáncer de cuello uterino en mujeres con artritis reumatoide tratadas con infliximab en comparación con pacientes que carecían de antecedentes 
de tratamiento biológico o con la población en general, incluyendo aquellas mayores de 60 años (ver sección 4.4). 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 sección 4.4). 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 tratados con 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 2). 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 sección 4.4). 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 sección 4.4). 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 sección 4.4). 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 sección 4.4). 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 5.1 de la FT extensa) 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 secciones 4.4 y 4.8). 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 sección 4.4). 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. 4.9 Sobredosis No se han notificado casos de sobredosis. Se han administrado dosis únicas de hasta 20 mg/kg sin efectos tóxicos.  5. DATOS FARMACÉUTICOS  5.1 
Lista de excipientes Sacarosa, polisorbato 80, dihidrogenofosfato de sodio monohidrato, hidrogenofosfato de sodio dihidrato. 5.2 Incompatibilidades En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento no debe 
mezclarse con otros. 5.3 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 2ºC -8 ºC. 5.4 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 5.3. 5.5 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. Remsima está disponible en envases con 1 vial. 5.6 Precauciones 
especiales de eliminación y otras manipulaciones 1. Es necesario calcular la dosis y el número de viales de Remsima. Cada vial de Remsima contiene 100 mg de infliximab. También es preciso calcular el volumen total 
de solución reconstituida de Remsima necesario. 2. En condiciones asépticas, se debe reconstituir cada vial de Remsima 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 Remsima 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 Remsima reconstituido. El volumen de solución reconstituida de Remsima 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 4.2). 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 
Remsima 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, 
Remsima 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. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Celltrion Healthcare Hungary Kft., 1051 
Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12., 4. em. 410. Hungría 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN EU/1/13/853/001 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 
Fecha de la primera autorización: 10/septiembre/2013 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://
www.ema.europa.eu/. PRESENTACIONES DEL PRODUCTO Y PRECIO  RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN Medicamento sujeto a prescripción médica. Uso hospitalario. Incluido en la oferta del SNS. Para más 
información, consultar la Ficha Técnica completa del producto.



Según nuevos análisis del estudio DEVOTE, las personas
con diabetes tipo 2 que experimentan hipoglucemia
grave (niveles bajos de azúcar en sangre) tienen mayor

riesgo de muerte. El riesgo fue cuatro veces mayor quince días
después de un episodio de hipoglucemia grave y dos veces y
media más alto en cualquier momento después del mismo.1

Los resultados también mostraron que las fluctuaciones diarias
en los niveles de azúcar en sangre de las personas con diabetes
tipo 2 se asocian con un mayor riesgo de muerte. Estos datos
han sido publicados en la revista Diabetologia.1,2

“Los episodios de hipoglucemia grave no solo son angus-
tiosos para los pacientes y potencialmente peligrosos, sino que
también están asociados con un mayor riesgo de muerte”, co-
menta el doctor Bernard Zinman del Instituto de Investigación
Lunenfeld-Tanenbaum situado en el Hospital Mount Sinai en
Toronto (Cánada), profesor en la Universidad de Toronto y
miembro del Comité Directivo del DEVOTE. “Estos resultados
ponen de relieve la importancia de mantener una baja varia-
bilidad en los niveles de azúcar en sangre y reducir el riesgo
de hipoglucemia grave cuando se trata a personas con diabe-
tes tipo 2”. 

En el estudio DEVOTE, insulina degludec redujo la tasa de
hipoglucemia grave en un 40% y la tasa de hipoglucemia
grave nocturna en un 53% comparado con insulina glargina
U100 en personas con diabetes tipo 2.3 Se observaron reduc-
ciones similares en el estudio SWITCH 2 con un 51% menos
de hipoglucemia grave durante el periodo total de trata-
miento del ensayo y una reducción del 42% en la tasa de hi-
poglucemia nocturna comparado con insulina glargina U100
en personas con diabetes tipo 2.4

Los estudios además han demostrado que insulina deglu-
dec proporciona significativamente menor variabilidad en los
niveles de azúcar en sangre en comparación con insulina glar-
gina U100 y U300.5,6

Acerca de DEVOTE
DEVOTE es un ensayo clínico multinacional, doble ciego que
investigó la seguridad cardiovascular de Tresiba® comparado
con insulina glargina U100 durante 104 semanas. DEVOTE es
el primer ensayo con resultados cardiovasculares (CVOT, en
sus siglas en inglés) que compara dos insulinas basales e in-
cluyo a más de 7.500 personas con diabetes tipo 2. Todos los
participantes tenían un alto riesgo de enfermedad cardiovas-
cular existente y ya estaban recibiendo unos cuidados están-
dar para reducir su riesgo.3 El ensayo demostró que Tresiba®

no aumenta el riesgo cardiovascular en comparación con in-
sulina glargina U100, y proporciona una reducción significa-
tiva en la tasa de hipoglucemia grave e hipoglucemia grave
nocturna a niveles similares de control glucémico.3

Sobre Tresiba®

Tresiba® (insulina degludec) es una insulina basal que se ad-
ministra una vez al día y ofrece una duración de acción de más
de 42 horas con un efecto estable y continuado en la dismi-
nución de la glucosa.6,7 Ofrece baja variabilidad en los niveles
de glucosa y un riesgo global menor de hipoglucemia noc-
turna y grave frente a insulina glargina U100.3,7 En ocasiones
en las que no es posible administrar la insulina a la misma hora
del día, Tresiba® permite flexibilidad en el día a día con un mí-
nimo de ocho horas entre inyecciones.7 Tresiba® recibió su pri-
mera aprobación regulatoria en septiembre de 2012 y, desde
entonces, ha sido aprobada en más de 80 países en todo el
mundo. Ahora está disponible en más de 50 países.

Acerca de Novo Nordisk
Novo Nordisk es una compañía global de cuidados sanitarios
con 95 años de innovación y liderazgo en el cuidado de la dia-
betes. Esta herencia le ha dado la experiencia y la capacidad
adecuadas para ayudar a las personas que padecen obesidad,
hemofilia, trastornos del crecimiento y otras graves patologías
crónicas. Novo Nordisk tiene su sede central en Dinamarca,
emplea a unas 42.100 personas en 79 países y comercializa
sus productos en más de 170 países. Las acciones B de Novo
Nordisk cotizan en Nasdaq Copenhagen (Novo-B). Sus ADRs
se cotizan en la Bolsa de New York. Para más información, vi-
site novonordisk.com, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube.
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Según los datos extraídos del estudio DEVOTE

Insulina degludec (Tresiba®) muestra que las personas 
con diabetes tipo 2 que no padecen hipoglucemias 

graves reducen el riesgo de muerte
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Magnesio en los medicamentos. ¿Es necesaria
su inclusión en la lista de excipientes de
declaración obligatoria?
Fecha de recepción: 10/05/2017  -  Fecha de aceptación: 20/06/2017 

Sr. Director:
El magnesio es uno de los cationes más importantes del

organismo, tras el sodio, el potasio y el calcio. Se encuentra
mayoritariamente formando parte del hueso y en el líquido
intracelular, representando el magnesio extracelular solo en
torno a un 1% del magnesio corporal total. Sus valores san-
guíneos en adultos oscilan en torno a 1,3 - 2,2 mEq/L1. A
partir de cifras superiores a 4 mEq/L los pacientes pueden
empezar a presentar signos y síntomas inespecíficos tales
como: náuseas, vómitos, somnolencia, hipotensión y bradi-
cardia, y por encima de 12,5 mEq/L: insuficiencia respirato-
ria, parálisis, bloqueo auriculoventricular y paro cardiaco2.

Algunos autores han puesto en debate el riesgo que puede
suponer, para determinados pacientes, el contenido en magne-
sio de algunos medicamentos3, en concreto, los que tienen alto
contenido en magnesio y que entran a formar parte del trata-
miento de pacientes con insuficiencia renal. Es por este motivo
que ha llegado a sugerirse la posibilidad de incluir el magnesio
en el listado de excipientes de declaración obligatoria4 de la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS), definiendo un umbral a partir del cual fuera necesario
declarar la cantidad de magnesio presente en el medicamento,
como así se establece con el sodio y el potasio.

En base a estas consideraciones, se procedió a realizar una re-
visión del contenido en magnesio (ya sea como excipiente, prin-
cipio activo o sal del principio activo) de los medicamentos
incluidos en la Guía Farmacoterapéutica (GFT) de nuestro hospital
para poner de manifiesto si, de acuerdo a su pauta posológica y
dosis máximas descritas, pudieran superar la cantidad diaria reco-
mendada (CDR) de magnesio (30 mEq/día)5 en seres humanos.

De un total de 734 medicamentos, casi un tercio (218) de
ellos, contienen magnesio como excipiente y 6 como principio
activo o sal del principio activo. Todos los medicamentos que
contienen magnesio como excipiente lo presentan en una can-
tidad inferior a los 4 mEq, por lo que no superan en ningún caso
la CDR. Por el contrario, los 6 medicamentos que contienen
magnesio como principio activo o como sal del principio activo
(Magnesioboi® comprimidos, Almax® 500 mg comprimidos
masticables, Almax® 1,5 g suspensión oral sobres, Sulmetin sim-
ple endovenoso® 1,5 g ampollas, Nolotil® 575 mg cápsulas y

Nolotil® 2g/5ml solución inyectable ampollas), si pueden superar
la CDR. En el caso de los 4 primeros, ya existe en su ficha técnica
advertencias sobre su contenido en magnesio, sin embargo, en
las dos presentaciones comerciales de metamizol magnésico,
como ya se ha citado en otras publicaciones3, no se advierte en
su ficha técnica de las posibles repercusiones de su contenido en
magnesio.

Como conclusión sobre la revisión realizada sobre los 734
medicamentos incluidos en la GFT de nuestro centro, las canti-
dades de magnesio utilizadas como excipiente son muy inferio-
res a las CDR, por lo que no suponen un riesgo para la salud de
los pacientes. De esta manera, no parece necesaria la inclusión
del magnesio en el listado de excipientes de declaración obliga-
toria. No obstante, en aquellos medicamentos con magnesio
como principio activo o sal del principio activo, debería valorarse
especificar en ficha técnica su contenido y advertencias al res-
pecto, pues sí puede suponer un riesgo para los pacientes.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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Rituximab biosimilar: miedos no justificados
Fecha de recepción: 11/04/2018  -  Fecha de aceptación: 25/04/2018 

Sr. Director:
Rituximab es un fármaco ampliamente utilizado en el ámbito

de la hematología dada su alta eficacia en el tratamiento de lin-
foma de células B. En la actualidad nos encontramos con nume-
rosos fármacos biológicos que ya han perdido o perderán en un
futuro próximo la patente, comercializándose los correspondien-
tes medicamentos biosimilares a los productos de referencia. Ri-
tuximab biosimilar ha sido aprobado en el año 2017 por parte
de la Agencia Europea del Medicamento (EMA)1. Para su apro-
bación ha presentado datos tanto de estudios preclínicos como
clínicos cumpliendo el reglamento establecido para este tipo de
medicamentos. Este fármaco ha demostrado en los estudios pre-
clínicos una comparabilidad fisicoquímica y biológica con la mo-
lécula de referencia. Asimismo, se han estudiado en estudios in
vitro de farmacodinamia ambas moléculas, y su afinidad a dife-
rentes receptores resultando ser similares ambas moléculas. En
su desarrollo clínico, rituximab biosimilar se muestra similar en
farmacocinética y toxicidad respecto al producto de referencia.
Con todo ello, la EMA establece la comparabilidad entre ambas
moléculas. 

Entrando en los estudios clínicos, rituximab biosimilar pre-
senta datos tanto en población con artritis reumatoide como
linfoma folicular (LF)2. 

Profundizando en la patología hematológica, en pacientes
con LF avanzado, se presenta un estudio fase I/III aleatorizado
y doble ciego en 134 pacientes encontrando similitud farma-
cocinética (fase I) y equivalencia de eficacia (fase III) en la res-
puesta global en el ciclo 8. Con estos resultados, rituximab
obtiene la aprobación LF extrapolando, además, la indicación
en linfoma no Hodgkin (LNH) y leucemia linfocítica crónica.

Si lo comparamos con el proceso de aprobación de otros
fármacos no biosimilares por parte de la EMA, por ejemplo
con rituximab subcutáneo3, dicho fármaco presenta una vía
de administración y dosis diferentes con respecto a rituximab
intravenoso, incorporando como excipiente, la hialuronidasa,
para facilitar la diseminación del fármaco por esta vía. Esta
nueva fórmula presenta un amplio número de estudios pre-
clínicos de farmacocinética, farmacodinamia y eficacia anti-
tumoral comparada con el rituximab intravenoso. Respecto
a los estudios clínicos, además de los estudios fase I, rituxi-
mab subcutáneo presenta un estudio fase III (SABRINA)4,5 que
estudia farmacocinética, eficacia y seguridad de rituximab in-
travenoso o subcutáneo junto quimioterapia en 127 pacien-
tes con LF no tratados. El estudio SABRINA demuestra no
inferioridad del rituximab subcutáneo comparado con el in-
travenoso en la inducción de LF, obteniendo la indicación ex-
trapolada al tratamiento de LNH y LF avanzado.

Por tanto, nos encontramos con dos fármacos regulados
por la EMA, rituximab intravenoso biosimilar y rituximab sub-
cutáneo, que presentan cada uno, además de todos los es-

tudios preclínicos exigidos, un estudio fase III en LF, encon-
trando una eficacia no inferior al rituximab intravenoso de
referencia. En ambos fármacos, la indicación para el trata-
miento de LNH se ha extrapolado.

Si en su momento, el desarrollo de rituximab subcutáneo
no generó dudas para el tratamiento de pacientes con neo-
plasias hematológicas tanto en la indicación estudiada, LF,
como en la indicación extrapolada LNH, con una dosis y vía
de administración diferentes al fármaco original, ¿por qué ha-
bría de presentar dudas la misma extrapolación de indicacio-
nes del rituximab biosimilar intravenoso que presenta una
menor diferencia en su formulación? y, ¿por qué el biosimilar
puede generar inseguridad en su eficacia en la patología estu-
diada, LF, con un diseño de estudio fase III de no inferioridad,
ampliamente utilizado en el desarrollo de numerosos fármacos
que no plantean ninguna incertidumbre en la eficacia? 

El miedo que pueda suscitar el uso del biosimilar, dada
la compleja patología hematológica a tratar, no parece estar
justificado por la evidencia. 

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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RESUMEN
Objetivo: Analizar y evaluar preferencias profesionales y
percepciones formativas de estudiantes de quinto curso
del Grado en Farmacia (UCM). 
Material y métodos: Se ha utilizado un cuestionario anó-
nimo ad hoc que hace referencia a salidas profesionales
del ámbito Farmacia, preparación académica adquirida
durante la carrera y su adecuación al mundo laboral y, di-
seño del Grado en Farmacia. 
Resultados: Las salidas laborales que más atraen a los en-
cuestados al comenzar el Grado en Farmacia son industria
farmacéutica, docencia e investigación, farmacia hospitala-

ria y análisis clínicos; mientras que las menos atrayentes son
farmacia militar, distribución farmacéutica, alimentación y
oficina de farmacia. Un perfil similar es observado al finalizar
los estudios en farmacia, sin embargo, destacan dos cam-
bios significativos (p=0,025), una menor preferencia por
docencia e investigación y un alza en las oposiciones. Ade-
más destacar, que la oficina de farmacia a pesar de ser una
de las salidas profesionales menos demandas, es la salida
para la cual los alumnos consideran estar mejor preparados. 
Conclusiones: Se plantea la duda si el Grado en Farmacia
debería ser más especializado para adecuarlo al mundo
laboral.  
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SUMMARY
Objective: To analyse and evaluate
professional preferences and percep-
tions of students in the fifth year of
Pharmacy Degree (UCM). 
Material and methods: An ad hoc
anonymous questionnaire has been
used related to professional jobs in
Pharmacy, academic preparation and
its adaptation to job employment

and, design of Pharmacy Degree. 
Results: The most attractive job oppor-
tunities for students at the beginning of
Pharmacy Degree include pharmaceu-
tical industry, teaching and research,
hospital pharmacy and clinical analysis
whereas the less attractive are military
pharmacy, pharmaceutical distribution,
food and community pharmacy. Similar
profile is observed at the end of Phar-

macy degree, however, there are two
significant changes (p=0.025), a lower
preference for teaching and research
and, on the contrary, a rise in govern-
mental jobs. Moreover, community
pharmacy, despite not being one of the
most demanding professional careers,
is the job for which surveyed students
consider to be better qualified. 
Conclusions: Finally, the question ari-
ses whether Pharmacy degree should
be more specialized to adapt it to the
world of work.

Education Pharmacy Degree: analysis of professional
preferences and formative perceptions

Key Words: Professional preferences, formative perceptions, Pharmacy Degree.
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en España en base al nuevo marco europeo de educación
superior ha coincidido con una importante recesión eco-
nómica en nuestro país, iniciada en el año 2008 y exis-
tente hoy en día, que ha traído consigo un alto nivel de
desempleo en el país, especialmente entre jóvenes1,2.

Ante la situación de cambio educativo y la profunda
crisis económica del país, se ha querido conocer y analizar
por primera vez, mediante un cuestionario ad hoc, las opi-
niones que manifiestan estudiantes de quinto año (curso
académico 2016-2017) del Grado en Farmacia de la Uni-
versidad Complutense de Madrid sobre sus preferencias
profesionales y percepciones formativas (Figura 1).

En primer lugar, según los datos de este trabajo sobre
preferencias profesionales antes de comenzar y en el úl-
timo curso del Grado en Farmacia, una de las diferencias

más significativas se aprecia para las áreas de docencia e
investigación y, oposiciones. El hecho de que los estudian-
tes al terminar el Grado en Farmacia prefieran un trabajo
fijo público (una de las opciones laborales que se encon-
traba entre los últimos puestos al inicio de la carrera)
puede deberse principalmente a la situación económica
en España derivada de la crisis mundial. Esta tendencia
de preferir trabajar en la función pública se hace extensi-
ble al resto de titulaciones de Grado, especialmente en
sectores de sanidad y educación, de acuerdo al reciente
informe “Radiografía de la universidad española: lide-
razgo emprendedor e innovación en la universidad espa-
ñola” promovido por Educa2020 y la Fundación AXA y
realizado a más de 8.000 estudiantes universitarios de di-
ferentes carreras y de distintas Comunidades Autóno-
mas3. Esta profunda crisis económica y laboral en España
explica también el cambio de opinión de los estudiantes

Figura 1
Preferencias profesionales y percepciones formativas

en el ámbito de la Farmacia de los estudiantes

A) Preferencias profesionales al comenzar el Grado en Farmacia. B) Preferencias profesionales al finalizar el Grado en Farmacia. C) Salidas
profesionales para las que los estudiantes consideran estar mejor formados al finalizar el Grado en Farmacia. Clave: : completa-
mente de acuerdo;  : de acuerdo;  : neutra; : en desacuerdo;   : muy en desacuerdo. D) Porcentaje de respuestas obtenido
en las preguntas 3, 4 y 7 del cuestionario ad hoc. Pregunta 3: ¿Crees que adquieres suficiente información sobre las diferentes
salidas profesionales durante tus estudios de Grado en Farmacia? Pregunta 4: ¿Conocías todas las salidas profesionales mencio-
nadas anteriormente? (Respuestas Si, representadas en gris, Respuestas NO representadas en negro). Pregunta 7: Si tuvieras que
elegir cómo quieres que sea el Grado en Farmacia, ¿qué opción de las siguientes seleccionarías? (Respuestas ACTUAL Grado en
Farmacia, representadas en gris, Respuestas Grado en Farmacia ESPECIALIZADO representadas en negro). 
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para la salida profesional docencia e investigación. La falta
de proyectos de investigación y de becas predoctorales
sumado a la inestabilidad laboral una vez alcanzado el
Grado de Doctor ha traído consigo la ya conocida como
“fuga de cerebros”4. Sería de interés el realizar de nuevo
esta encuesta de percepciones formativas dentro de unos
años, cuando la situación económica y laboral en España
haya mejorado, con el fin de determinar si esta tendencia
en las preferencias profesionales se mantiene o no.

En segundo lugar, se observa que existe una relativa
falta de conocimiento por parte de los estudiantes sobre
las múltiples salidas profesionales que pueden desempeñar
como graduados en Farmacia. Las salidas profesionales que
principalmente no conocían fueron distribución farmacéu-
tica y oposiciones como inspector farmacéutico. En este
contexto, el profesor universitario y la propia Facultad y
Universidad juegan un importante papel como orientado-
res y asesores de los estudiantes. Por un lado, las funciones
de la figura de profesor tutor en la Universidad incluyen en
palabras de Rodríguez Espinar (2004): “una acción de in-
tervención formativa destinada al seguimiento académico
de los estudiantes, desarrollada por el profesorado como
una actividad docente más, si bien con el apoyo, coordi-
nación y recursos técnicos facilitados por profesorado es-
pecializado o personal técnico. Debe considerarse como
una acción nuclear dentro del conjunto de acciones impul-
sadas en todas las Universidades para ayudar a resolver las
encrucijadas entre la cantidad y la calidad, entre la masifi-
cación y la personalización, entre la gestión del profeso-
rado y la gestión del alumnado, entre el énfasis por el
resultado y el énfasis en el proceso”5. Por otro lado, la Fa-
cultad y la Universidad constituyen el nexo de unión entre
el estudiante y el mundo laboral. Hace años que existe ya
un reclamo por parte de los universitarios en torno a la ne-
cesidad de crear servicios de orientación laboral6. Muchas
Facultades y Universidades han creado unidades de apoyo
al empleo y organizan diferentes eventos como ferias de
empleo para que los estudiantes puedan informarse y con-
tactar de manera directa con profesionales y empresas. Sin
embargo, en el caso concreto de los estudios de Grado en
Farmacia, se aprecia que aunque se realizan charlas infor-
mativas sobre salidas profesionales, estas charlas no llegan
a cubrir todas las oportunidades laborales que se pueden
desempeñar como graduado en Farmacia. Además, se ob-
serva que hace falta aumentar la difusión informativa
cuando se organizan este tipo de eventos ya que muchos
estudiantes desconocen cuándo y dónde se organizan.

En tercer lugar, en lo que refiere a la posibilidad de
poder elegir entre el Grado en Farmacia actual (multidis-
ciplinar) o un Grado en Farmacia Especializado, se ob-
serva equidad en la respuesta. En la actualidad existen
asignaturas optativas que permiten una mayor especiali-

zación del alumno en determinadas áreas del conoci-
miento. Sin embargo, en ocasiones la selección de estas
optativas se realiza en base a comodidad de horarios o
facilidad a la hora de aprobar la asignatura más que con
el objetivo de terminar el Grado en Farmacia con un perfil
profesional determinado. Además, el número de optativas
es limitado, no permitiendo recibir una formación espe-
cializada suficiente. Teniendo en cuenta los resultados de
esta encuesta, la mitad de los alumnos preferirían un
Grado en Farmacia Especializado, lo que supone un cam-
bio drástico en la distribución actual de módulos y asig-
naturas especialmente en los últimos años del Grado.
Quizás una de las mayores limitaciones del actual Grado
en Farmacia es que las prácticas tuteladas sólo pueden re-
alizarse en oficia de farmacia o en hospital, no siendo po-
sible por ejemplo, hacerlas en la industria farmacéutica o
en organismos públicos como la Agencia del Medica-
mento y Productos Sanitarios (AEMPS). Cabe destacar,
por ejemplo el sistema francés, en el cual las prácticas tu-
teladas se desarrollan cubriendo un amplio abanico de sa-
lidas profesionales tales como industria, laboratorio de
investigación además de hospital y oficina de farmacia.
Los alumnos terminan sus estudios mucho más orienta-
dos hacia el mundo laboral real. Por lo tanto, la adecua-
ción del plan de estudios del Grado en Farmacia es una
cuestión que debería plantearse en un futuro próximo
con el fin de atender las necesidades reales de los alum-
nos españoles.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflicto de intereses.
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El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ha cau-

sado la muerte a más de 30 millones de personas desde
su aparición en 1981, considerándose en la actualidad la
pandemia contemporánea más importante. La Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) y el Programa Conjunto
de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA) esti-
man que existen en la actualidad alrededor de 37 millones
de personas infectadas en el mundo, produciéndose 2 mi-
llones de nuevas infecciones cada año1.

En los últimos veinte años se han comercializado an-
tirretrovirales cada vez más eficaces y se ha evidenciado
un descenso de la mortalidad global en pacientes con
sida2. Con el tratamiento antirretroviral (TAR) actual se
puede alcanzar la supresión virológica en sangre en el
90% de los casos. Además, gracias al uso generalizado
de profilaxis con antirretrovirales durante el embarazo,
se ha logrado la virtual eliminación de transmisión verti-
cal de la infección en los países de renta alta3. En los países
de renta media y baja se han puesto en marcha, siguiendo
las recomendaciones de la OMS y recurriendo a fondos
públicos y privados, programas internacionales de TAR di-
rigidos a controlar la pandemia. Como consecuencia, en
2009 más del 30% de los pacientes infectados en África
tenían acceso al tratamiento1.

En 2009 se documentó el primer paciente con cura-
ción frente al VIH, conocido como “paciente de Berlin”4.
Este paciente estaba infectado por el VIH y fue diagnosti-
cado de una leucemia mieloblástica aguda, por lo que se
sometió a quimioterapia intensiva con posterior trasplante
alogénico de progenitores hematopoyéticos de un do-

nante homocigoto para la deleción CCR5/32 (mutación
que impide la penetración del virus con tropismo R5 en
los linfocitos). Después del trasplante el paciente siguió
manteniendo cargas virales plasmáticas indetectables sin
TAR y todavía en la actualidad continúa sin rastro del virus.
Este caso ha influenciado a los investigadores para buscar
otras vías de curación centradas en la terapia génica, desarro-
llándose diversos estudios al respecto.

Otra de las estrategias que están siendo estudiadas en
la actualidad para la curación de la infección por el VIH
es la denominada shock and kill, que consiste en la elimi-
nación de los reservorios virales activando y destruyendo
los linfocitos en reposo que contienen virus integrado.
Existen varias moléculas que pueden reactivar las células
infectadas de forma latente e inducir la producción de
proteínas víricas, entre ellas los denominados inhibidores
de histonas desacetilasas (HDAC), como el vorinostat, ro-
midepsina o panobinostat5,6. Sin embargo, en este con-
texto, el uso de anticuerpos neutralizantes de amplio
espectro frente a proteínas virales para aclarar virus que
se están replicando y células infectadas es una de las es-
trategias que ha despertado más expectativa en los últi-
mos años7.

Aunque todas estas estrategias tienen interés, el em-
pleo del TAR con objetivo profiláctico parece la más viable
para contener la pandemia a corto plazo. Atendiendo a
los resultados de varios estudios diseñados en este con-
texto8,9, muchos expertos proponen la estrategia denomi-
nada universal test and treat, es decir, hacer la prueba de
detección de infección por el VIH a toda la población y
tratar a todos los infectados. Esta asunción se basa en que
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si tenemos en cuenta la evidencia científica de que el TAR
reduce drásticamente el riesgo de transmisión, cuantas
más personas estén tratadas menos virus circulante habrá
en la población y menos contagios. Este cambio en el pa-
radigma del abordaje en el control de la pandemia ha
hecho que desde el 2010 al 2015 se duplique la cobertura
terapéutica en los países de renta media y baja1. La OMS,
atendiendo a estas premisas, se ha marcado un objetivo
estratégico para el año 2020: lograr diagnosticar al 90%
de los infectados, tratar al 90% de los diagnosticados y
conseguir que el 90% de los tratados mantengan la carga
viral plasmática del VIH indetectable de forma estable.

En resumen, aunque las expectativas de lograr un
control de la pandemia en un futuro cercano son altas, la
erradicación definitiva es un hecho todavía lejano en el
tiempo. Mientras tanto, la extensión y globalización de
las estrategias de prevención, diagnóstico precoz y trata-
miento actuales pueden acercarnos a dicha erradicación.
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Sr. Director:
Actualmente, el problema de la resistencia a los antimi-

crobianos (ATM) es un problema de salud pública a nivel
mundial1 siendo fundamental tener una estrategia para ase-
gurar que la prescripción sea tomando en cuenta todos los
elementos de juicio para una prescripción efectiva; además,
según la estrategia mundial de la Organización Mundial de
la Salud (OMS)2, el uso apropiado de los ATM se define
como el uso eficaz en relación con el costo de los antimicrobia-
nos con el cual se obtiene el máximo efecto clínico-terapéutico
y simultáneamente se minimiza la toxicidad del medicamento
y el desarrollo de resistencia microbiana. La frecuente prescrip-
ción inadecuada y expendio de ATM sin receta médica con-
ducen al desarrollo de cepas microbianas, resistentes en el
ambiente hospitalario y en la comunidad respectiva respec-
tivamente; asimismo, la selección inadecuada de los ATM
afecta las finanzas de los hospitales y conduce a un mal uso
de los escasos recursos económicos disponibles3. La OMS,
a través del Plan de acción sobre la resistencia a los antimi-
crobianos4, respalda a nivel hospitalario la elaboración y
aplicación de normas para restringir el uso de los ATM y es-
tablecer una evaluación de la situación sobre la resistencia
bacteriana a los ATM, por ser los datos locales la base para
elaborar normas sustentadas en información clínica y mi-
crobiológica. En el sistema de salud de Perú, la Norma Téc-
nica de Salud establece la organización y funcionamiento
de los comités farmacoterapéuticos5, indicando que el Co-
mité Farmacoterapéutico, entre varias funciones, promueve
las buenas prácticas para la prescripción de los medicamen-
tos y recomienda estrategias de prevención y control para
mejorar el uso de medicamentos, priorizando los grupos
farmacoterapéuticos de mayor riesgo como los antimicro-

bianos. La Norma Técnica de Prevención y Control de In-
fecciones Intrahospitalarias indica que es el Comité de In-
fecciones Intrahospitalarias quien tiene la responsabilidad
respecto al manejo y uso racional de los antimicrobianos,
así como evitar o retardar la aparición de cepas resistentes
a los antimicrobianos entre los gérmenes existentes en el
hospital, disminuir las reacciones adversas a los antimicro-
bianos y disminuir los costos hospitalarios, lo mismo que
en el paciente6. La última versión del PNUME en el año
2015 contempla consideraciones especiales de uso para
aquellos medicamentos que requieren un manejo especia-
lizado como una medida para evitar la aparición o incre-
mento de la resistencia bacteriana, fúngica y vírica por lo
cual considera el uso de 13 medicamentos antimicrobianos
con consideraciones especiales de uso, los cuales deben
tener para su uso la autorización del Comité de Control de
Infecciones Intrahospitalarias o en su defecto por el Comité
Farmacoterapéutico. 

En este estudio se da a conocer el consumo de ATM con
consideraciones especiales de uso con autorización del Co-
mité de Infecciones Intrahospitalarias o por el Comité Far-
macoterapéutico según el PNUME en los establecimientos
del Ministerio de Salud a nivel nacional durante el periodo
enero 2014 – diciembre 2015. La información para evaluar
se hace a partir de lo reportado hacia la Autoridad Nacional
de Medicamentos desde los establecimientos de salud de
los niveles de atención I-1, I-2, I-3, I-4, II-1, II-2, II-E, III-1,
III-2 y III-E. Los 13 medicamentos antimicrobianos con con-
sideraciones especiales de uso, junto con el consumo y va-
loración económica (porcentual) de antimicrobianos con
consideraciones especiales de uso, para los años 2014 y
2015 se muestran en la tabla 1.
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Hubo un aumento en el consumo de Ganciclovir
(86,6%), Piperacilina + Tazobactam (44,45%), Ampicilina
+ Sulbactam (32,46%) y Cilastatina + Imipenem (23,14%)
y una disminución en el consumo de Fluconazol (21,8%),
Vancomicina (19,9%) y Amfotericina B (13,83%).
Los medicamentos de mayor consumo en los estableci-
mientos de salud, según nivel, fueron: 

Nivel 1: Ciprofloxacino y Metronidazol.
Nivel 2: Ciprofloxacino, Metronidazol, Vancomicina y 
Meropenem.
Nivel 3: Meropenem y Vancomicina.

Del año 2014 al 2015 hubo un aumento en el gasto de-
bido a Ganciclovir (87,55%), Piperacilina + Tazobactam
(28,42%) y Ampicilina (17,52%) y una reducción en el
gasto debido a Vancomicina (15,13%), Aciclovir (16,65%)
y Fluconazol (25,05%).
El elevado uso de Ciprofloxacino a pesar de los requisitos
de evaluación previos a su uso obliga a realizar una eva-
luación del cumplimiento de la normativa señalada. Estu-
dios previos señalan la problemática de la resistencia a
Ciprofloxacino, como el caso de Fasugba y colaboradores

quienes señalan que existe una mayor resistencia a Cipro-
floxacino en infecciones del tracto urinario en países en
vías de desarrollo, siendo el rango a nivel comunitario del
27% de resistencia versus el 38% en ámbito hospitalario7;
asimismo, la OMS reporta que existe por lo menos un
50% de resistencia a las fluorquinolonas (Ciprofloxacino,
Ofloxacino o Norfloxacino)8. 
El consumo de antimicrobianos no ha tenido una gran
variación a partir de la exigencia de restricciones en el uso
de los ATM mencionados. Se debe seguir trabajando en
la implementación y funcionamiento de los Comités Far-
macoterapéuticos y los Comités de Infecciones Intrahos-
pitalarias en cada establecimiento por lo cual se requiere
desarrollar un plan coordinado multidisciplinario en cada
establecimiento para lograr el funcionamiento exitoso de
estos comités, establecimiento metas en el corto plazo,
lo cual promueva nuevos patrones de prescripción y el
uso efectivo y seguro de antimicrobianos. 

Conflicto de interés: Los autores declaran no tener nin-
gún conflicto de interés.

Tabla 1
Consumo y valoración económica (porcentual) de antimicrobianos con consideraciones

especiales de uso en los años 2014 y 2015

ATC Nombre del medicamento

2014 2015

Consumo total
(unidades)

Valoración
(%)

Consumo total
(unidades)

Valoración
(%)

J05AB Aciclovir (como sal sódica) 250 mg
Iny 10 mL 50.233 1% 48.981 1%

J02AB Amfotericina  B 50 mg Iny 10 mL 10.696 0,1% 9.217 0%

J01CR
Ampicilina (como sal sódica)
+ Sulbactam (como sal sódica) 1g
+ 500 mg Iny

22.825 1% 30.233 1%

J01CR Piperaciclina + Tazobactam 4g
+ 500 mg Iny 36.526 1% 52.763 1%

J01DD Cefotaxima (como sal sódica)
500 mg Iny 64.493 2% 72.020 2%

J01DD Ceftazidima 1g Iny 317.666 7,8% 371.903 9%

J01DH Cilastatina + Imipenem (como sal
sódica) 500 mg + 500 mg Iny 209.138 5% 257.537 6%

J01DH Meropenem 500 mg Iny 766.424 19% 808.024 20%

J01M Ciprofloxacino (como lactato)
200 mg Iny 100 mL 1.106.586 27% 1.066.099 26%

J02AC Fluconazol 2 mg/mL Iny 50 mL 23.173 1% 18.121 0%

J05AX Ganciclovir (como sal sódica)
500 mg Iny 1.127 0,1% 2.103 0%

J01X Metronidazol 500 mg Iny 100 mL 959.155 23% 891.103 22%

J01X Vancomicina (como clorhidrato)
500 mg Iny 574.036 14% 459.807 11%

Del consumo total 4.142.528 100% 4.087.911 100%
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