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a OMS define la salud como un estado de com-
pleto bienestar físico, mental y social. La visión
biopsicosocial de la Salud viene a matizar el an-
tiguo concepto biomédico de la salud.

En España la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanita-
rias Ley 44/2003 de 21 de noviembre establece que los
profesionales sanitarios desarrollan entre otros ámbitos, el
de información y educación sanitarias, correspondiéndoles
también participar activamente en proyectos que puedan
beneficiar la salud y el bienestar de las personas en situa-
ciones de salud y enfermedad. Para ello, tendrán como
guía de su actuación el servicio a la sociedad, el interés y
salud del ciudadano a quien se le presta el servicio.
De este modo, podríamos reescribir la citada ley introdu-
ciendo la definición de salud de la OMS, en la que se in-
dica que la salud es un concepto amplio que implica a las
tres esferas: salud física, psicológica y social.
La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS)
define cuáles son las profesiones sanitarias en España, es-
tando incluida Farmacia como Licenciatura o Grado y
Técnico en Farmacia como titulación de técnico medio.
La salud psicológica o mental es, en términos generales,
el estado de equilibrio que existe entre la persona y su
entorno sociocultural, que a su vez le permite alcanzar un
nivel adecuado de bienestar y de calidad de vida. Todos
los expertos en el ámbito psicológico coinciden en indicar
que el estado de salud o enfermedad mental no son tér-
minos opuestos, sino los extremos de un continuo. De
este modo, carecer de una enfermedad mental no signi-
fica necesariamente disfrutar de bienestar mental, por lo
que sería apropiado realizar un cambio de visión y consi-
derar los trastornos del bienestar mental como parte con-
sustancial de la vida, poniendo en perspectiva tanto su
importancia intrínseca como la derivada de su capacidad
para afectar a la salud física del individuo. 
Este estado de salud psicológica afectará a la toma de de-
cisiones, gestión de conflictos, afrontamiento de proble-
mas, manejo de temores, relaciones interpersonales o lo
que es lo mismo, a nuestra capacidad para llevar una vida
plena como individuos. En este sentido, todos los profe-
sionales sanitarios tenemos en el ámbito emocional de la
salud un campo competencial. Lógicamente, para poder
desarrollarnos en él deberemos estar convenientemente
preparados. 
En los años cincuenta del siglo pasado nace la medicina
conductual como concepto y disciplina que pretende dar
cobertura a los aspectos no patológicos de la conducta
que alteran el bienestar de las personas. Es eminente-

mente interdisciplinar, a diferencia de la psicología clínica
y la psiquiatría que se circunscriben de forma clara al per-
fil profesional correspondiente.
Puesto que los profesionales de la farmacia (especialistas
en farmacia hospitalaria, farmacia clínica, farmacia comu-
nitaria, químicos-farmacéuticos, técnicos en farmacia,
etc…) están definidos por ley como profesionales sanita-
rios y en su ámbito asistencial se relacionan con personas
con distintos estados de salud, estaría justificado incorpo-
rar en su cartera de servicios sanitarios el “coaching con-
ductual en salud”. El consejo farmacéutico debe abarcar
todos aquellos aspectos que se incluyen en el concepto
más amplio de SALUD, es decir, en el concepto biopsico-
social de la salud.
Toda la humanidad comparte las emociones básicas, por
ser fruto adaptativo de la evolución de la especie, por
tanto, alegría, tristeza, asco, ira y ansiedad nos acompa-
ñarán a lo largo de nuestra vida cumpliendo su función
adaptativa. Estas emociones son necesarias para nuestra
propia identidad como seres humanos y servirán para dar
sentido a nuestra vida, enriqueciéndola la mayoría de
veces, siempre que se mantengan, eso sí, dentro del ám-
bito adaptativo al que corresponde su función. No obs-
tante, en otras ocasiones estas emociones nos conducirán
a situaciones desadaptativas, molestas, que dificultarán
nuestro bienestar o el de nuestros allegados.
Por todos es sabido que nuestra sociedad occidental ado-
lece del consumo habitual y excesivo de psicofármacos (an-
siolíticos, hipnóticos, relajantes, antidepresivos...), que se
prescriben frecuentemente para situaciones clínicas que no
son del ámbito especializado de la patología psiquiátrica o
psicológica. Son fármacos empleados para trastornos fre-
cuentes del ámbito emocional que serían susceptibles de
abordajes no farmacológicos en muchas ocasiones, pero
que sí merecen algo más que el consejo ingenuo y bienin-
tencionado de familiares, amigos y conocidos.
El aumento de la esperanza de vida en la población con-
lleva un incremento en la prevalencia de la enfermedad
crónica, lo que se contrapone a la idea o el deseo de vivir
una vida feliz alejada de la enfermedad. En estas circuns-
tancias, el profesional de la salud formado en el “coaching”
sanitario favorecerá en los pacientes el cambio de esque-
mas mentales erróneos o de ideas preconcebidas que difi-
cultan su capacidad para vivir una vida saludable y feliz en
convivencia con la enfermedad. El profesional de la salud
puede reforzar e inducir el cambio de ciertas actitudes y
comportamientos por otros más adaptativos y compatibles
con una vida percibida como más sana y mejor.

L

MARCO GARBAYO JL
Presidente de OFIL Internacional 
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Nuestra salud mental tiene la capacidad de afectar a nues-
tra salud física y modificar la evolución y recuperación de
la misma, pero también se produce el efecto contrario,
siendo nuestra enfermedad física capaz de modificar nues-
tra salud mental. Por ello, el afrontamiento adecuado de
una situación que nos genera malestar psicológico ejer-
cerá una función protectora e incrementará la percepción
positiva de la misma, así como la adherencia a los trata-
mientos, el seguimiento de conductas saludables y, en de-
finitiva, la percepción positiva de la propia calidad de vida.
El farmacéutico es el profesional de la salud más accesible
al ciudadano, siendo esta posición de privilegio en la so-
ciedad la que le facultaría para que su consejo experto
fuera altamente efectivo en el ámbito biopsicosocial de la
salud de las personas.  
La ansiedad y la depresión se han instalado en nuestra so-
ciedad y parece que han venido para quedarse. Las técnicas
para la reestructuración cognitiva o la enseñanza de méto-
dos conductuales para el ajuste emocional se encuentran
al alcance de los profesionales de la salud que interaccionan
con las personas, enfermas o no, en su labor diaria. 
Tras el diagnóstico de una enfermedad crónica el paciente
debe aprender a convivir con la enfermedad durante el
resto de su vida. El impacto emocional que produce el
diagnóstico y el grado de estrés percibido por el paciente
va a depender de una multitud de factores psicosociales
sobre los que, en gran medida, puede intervenir el pro-
fesional de la salud. 
La medicina conductual es un campo interdisciplinar in-
teresado en aspectos conductuales y sociales de las con-

diciones médicas. Cuando nos adaptamos de forma ade-
cuada a los cambios que se producen en nuestra salud a
lo largo de nuestro ciclo vital se produce una mejora di-
recta de nuestro bienestar físico y emocional, y estos cam-
bios conductuales también repercuten en los resultados
de los tratamientos médicos, mejorando aspectos tan im-
portantes como la reactividad corporal o la percepción
subjetiva de la situación clínica.
Es este un nuevo tiempo y un nuevo reto para los profe-
sionales de Farmacia. Las necesidades de la sociedad a la
que servimos como sanitarios han sido siempre y serán
nuestro objetivo de servicio. Los avances de la medicina
en los últimos años han sido enormes, tanto en las técni-
cas diagnósticas como en las terapéuticas, alargando las
expectativas de vida en la mayoría de países del mundo.
Ayudar a percibir esos años ganados como años para ser
bien vividos requiere la colaboración de toda la sociedad
ya que la enfermedad crónica va asociada incluso al pro-
pio ciclo vital normal, donde los problemas de visión, de
movilidad o de autogestión van a condicionar la calidad
de vida percibida si no se está preparado.
El objetivo de salud psicológica pasa por la percepción de
que nuestra vida sea una vida que merezca la pena ser vi-
vida, aun en convivencia con carencias físicas, situación
de dependencia o enfermedad.
En este escenario podríamos hablar de “coaching” emo-
cional farmacéutico, consejo farmacéutico cognitivo-con-
ductual, etc. pero para mantener una armonía con el
concepto ya establecido de medicina conductual, nos ce-
ñiremos a hablar de atención farmacéutica conductual. 
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SUMMARY
Introduction and objectives: In Latin America, the burden
of vaccine preventable diseases in adults is still high and
public health strategies to improve immunization rates
are needed. It is unclear if pharmacists can vaccinate.  Re-
gulations for pharmacist to vaccinate vary across the
globe. With this study, we aimed to understand the poli-
cies and practices around pharmacy-delivered vaccination
in this region.
Methods: A survey was conducted to understand the po-
licies and practices around pharmacy-delivered vaccina-
tion in Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico and
Venezuela. Two to six experts of each of the countries
were selected by convenience sampling based on regis-

tries obtained from national pharmacy confederations,
societies, academies or councils, universities and public
health institutions from each country as well as interna-
tional organizations such as PAHO, FIP and WHO.  
Key results: Results showed regulations and pharmacy
practices are diverse based on the experts’ responses. In
Argentina and Mexico the law that regulates vaccination
in pharmacies is clear. In contrast, in Brazil, Chile and Co-
lombia, the variability in responses highlights that there
is not a common understanding of the governing laws.  
Conclusions: Increased efforts should be taken to fully un-
derstand policies around vaccination in Latin America and
how enabling policies can be implemented in countries
where pharmacists do not vaccinate.

Key Words: Health care facilities, pharmacists, pharmaceutical services, preventive health services, immunization.
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INTRODUCTION
Worldwide, immunization practices prevent between 2
and 3 million deaths every year, and they are one of the
most successful and cost-effective health interventions to
prevent illnesses, disability, sequelae, hospitalizations and
deaths caused by vaccine-preventable diseases such as in-
fluenza, pneumonia, and whooping cough1. Pharmacists
have demonstrated a critical role in vaccine delivery in se-
veral countries2-5.

Despite the availability of effective vaccines, adult vacci-
nation rates remain low. Vaccination in adults is not a
common practice in medical care and many physicians
do not inform their patients about the vaccines they
need. Members of the community are too often unaware
of which vaccines they may need to receive. Vaccine-pre-
ventable diseases are still prevalent in adults, causing
great economic impact, and results in increased medical
visits, hospitalizations and premature deaths that could
be avoided6. It is important to identify alternative approa-
ches to vaccinating adults, especially the role of pharma-
cists as vaccinators7-11.

Nowadays, it is necessary to reassess the role of phar-
macists in the primary health care system, to promote
and safeguard the proper use of medications, to identify
signs of need for medical consultation, and to raise awa-
reness of the importance of vaccination and disease pre-
vention12. Various papers emerged in 2011 as joint
Guidelines of the International Pharmaceutical Federation
(FIP) and the World Health Organization (WHO) on best
practices in the pharmacy. Six components of the mission
of the pharmacy profession were defined: being readily
available to patients with or without an appointment,
identifying, managing and detecting health problems;
promoting health care; ensuring the effectiveness of me-
dicines; preventing harm caused by them, and making a
responsible use of limited health care resources. In this
context, pharmacists made significant improvements in
both the dispensing and administration of vaccines in the
last decade.

In Latin America, pharmacists are often the first health
care professionals that people consult, as visiting a physi-
cian is not as easy, affordable or fast as visiting a phar-
macy.

Prevention is among the roles that pharmacists can
perform as members of the health care system, one of
which lies in promoting immunization in the population.
It is essential to dispense and administer vaccines properly,
as well as educate and raise awareness about vaccines for
the prevention of infectious diseases. Marcelo Peretta and
Carina Cremona, prestigious Argentine pharmacist advo-
cators of the role of pharmacists, highlight the impact of
these health care professionals in public health: "Pharma-
cists can expand their services and improve public health
if they choose to work on vaccine preventable diseases of
high risk groups”13.There is a lack of understanding about
the role of the pharmacists and pharmacies in delivering
vaccinations to the general public in Latin America. Such
understanding would underscore the importance of phar-
macists to address vaccination gaps in the region. The
purpose of the study is to understand the policies and
practices on pharmacy delivered vaccination in six coun-
tries of the region: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Me-
xico, Venezuela. The results provide essential information
useful in decision-making and implementation of policies
that can significantly impact public health in Latin Ame-
rican countries.

MATERIAL AND METHODS
Study design
A descriptive survey study was designed especially for this
study to understand the policies and practices around
pharmacy-delivered vaccinations in six Latin American
countries: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico and
Venezuela.

Target population
The survey target populations were vaccination experts
of pharmacies, pharmacy professional organizations, and

RESUMEN
Introducción y objetivos: En América
Latina, la carga de enfermedades pre-
venibles por vacunas en adultos con-
tinúa siendo elevada y se requieren
estrategias de salud pública efectivas
para mejorar las tasas de inmuniza-
ción. No está claro si la ley permite a
los farmacéuticos vacunar. Las regu-
laciones que rigen sobre los farma-
céuticos como vacunadores varían a
través del mundo. Con este estudio,
buscamos comprender las políticas y
prácticas en torno a la vacunación en

la farmacia de la región.
Métodos: Se realizó una encuesta
para comprender las políticas y prác-
ticas relacionadas con la vacunación
en la farmacia en Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, México y Vene-
zuela. Se seleccionaron entre dos y
seis expertos de cada uno de los paí-
ses mediante muestreo de conve-
niencia basado en registros obtenidos
de confederaciones, sociedades, aca-
demias o consejos nacionales de far-
macias, universidades e instituciones
de salud pública de cada país, así

como organizaciones internacionales
como la OPS, el FIP y la OMS.
Resultados claves: Los resultados, ba-
sados en las respuestas de los exper-
tos, mostraron que las regulaciones y
las prácticas en la farmacia son diver-
sas. En Argentina y México la ley que
regula la vacunación en farmacias es
clara. Por el contrario, en Brasil, Chile
y Colombia, la variabilidad en las res-
puestas pone de manifiesto que no
existe un entendimiento común de
las leyes que gobiernan.
Conclusiones: Se deben intensificar
los esfuerzos para comprender plena-
mente las políticas de vacunación en
América Latina e implementar políti-
cas habilitadoras en países donde los
farmacéuticos no vacunan.

Políticas y prácticas sobre la administración de
vacunas en la farmacia: estudio encuesta realizado
en seis países de América Latina

Palabras clave: Instalaciones de atención médica, farmacéuticos, servicios farmacéuticos, servicios de salud pre-
ventiva, inmunización.
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universities with expertise in understanding the policies
and practices of immunizations of the selected Latin Ame-
rican countries.

To identify knowledgeable experts, a database was
elaborated based on registries obtained from national
pharmacy confederations, scientific societies, academies
or councils, universities and public health institutions
from each country. In addition, information was gathered
from international organizations such as FIP, WHO, and
the Pan-American Health Organization (PAHO). 

Two to six experts from each country were selected
by convenience sampling according to the inclusion cri-
teria listed below.

Inclusion criteria
To participate, experts had to be an opinion leader/repre-
sentative of at least one of the Latin American countries of
interest (Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico or Ve-
nezuela), they must have a health-related degree (pharma-
cist, physician, nurse) with a pharmaceutical practice/public
health orientation and/or considered an expert on policies
and practices of pharmacy-delivered vaccinations.

The expert considered to be representative of a selec-
ted Latin American country was required to be currently
living in that country.

Participants must meet at least one of the following
criteria: 

• Opinion leaders/benchmark of a national pharmacy
chain.

• Active member of a national pharmacist professional
organization; representative of a national pharmacy ins-
titution such as federations, confederations, societies, aca-
demies, universities, councils.

• Person who has worked or is currently working as a
faculty member, or who has at least fifteen years of ex-
pertise in the field of pharmaceutical practice focused in
primary health care.

• Person who has collaborated or is collaborating with
the government in developing policies on public health
and/or in training pharmacists.

• Person who is actively engage with public health affairs
regarding pharmaceutical practices; researcher on the field
(role of pharmacists in primary health care).

Experts were contacted via email and phone calls and
communicated the study objectives. After the study objec-
tives were communicated to them, an agreement on the
activities and on the extent of involvement of each partici-
pating opinion leader in the study had been reached.

Survey design and measures
A specific survey (Appendix) was designed ad hoc to ex-
plore and describe information regarding topics such as
common vaccination practices in pharmacies in the re-
gion, barriers for vaccination in pharmacies, underlying
policies as well as prescriptions requirements for vaccines,
and reimbursement policies.

The selected experts were contacted during a three
month period. A link was sent to their email address in
order to have access to an online survey. The survey ran
on an open source framework available through the in-
ternet and accessible from any device (PC, cell phone, ta-
blet, etc). The respondents had one month to complete
the survey since they first access to it. They were able to

enter as many times as needed within that month. If a
question took them more time to be responded they had
the chance to save the information already entered and
answer it at a later time.

The survey was divided in five domains and leaders
had the possibility to navigate through them and answer
questions at different times if needed.

All responses were anonymous. Contacts received te-
lephone calls and email reminders once a week. 

The survey comprised five dimensions: general infor-
mation, policies and regulations for vaccine administra-
tion, vaccine administration and promotion, training, and
additional information. All the domains were mandatory
to answer except the one of additional information. 

Dimension 1: General information
- Licensed pharmacists: Number of authorized phar-

macists that are allowed to work in pharmacies. 
- Total pharmacies: Total number of pharmacies exis-

ting in the country under study.
- Total rural pharmacies: Total number of rural phar-

macies in the country under study.
- Existence of pharmacy chains: The existence or not

of pharmacy chains in the country under study.  
- Number of pharmacy chains at national and regional

levels: The total number of pharmacy chains at a local,
provincial, state, county level and the total number of
pharmacy chains in the country.

Dimension 2: Policies and regulations for vaccine adminis-
tration

- Place of vaccine administration: Public or private pla-
ces in the country under study where the administration
of vaccines is authorized.

- Vaccination in pharmacies: whether vaccination is
permitted or not in pharmacies, according to the national
vaccination regulations.

- Percentage of pharmacies that administer vaccines:
Percentage of pharmacies that are allowed to administer
vaccines and do that practice. 

- Vaccine administration in pharmacies: Health care
professional/s that is/are authorized to administer vacci-
nes in pharmacies. 

- Barriers for vaccination in pharmacies: Circumstan-
ces perceived by the pharmacist or regulations that pre-
vent or hinder the application of vaccines in pharmacies. 

- Authority that regulates the administration of vaccines
in pharmacies: Name of the national authority or institu-
tion that is in charge of regulating vaccines administration
in pharmacies.

- Local rules or regulations: Whether provincial or local
regulations or policies govern the application of vaccines
in the pharmacies in addition to the national ones.

- Prescription for vaccination: Whether a prescription
from a physician is required or not when receiving a given
vaccine.

Dimension 3: Vaccine administration and promotion
- Population vaccinated in pharmacies: Age groups

that are allowed to receive vaccines in a pharmacy. 
- Vaccines administered by pharmacists: Vaccines that

are legally permitted to be administered by pharmacists
in pharmacies.
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- Sources of funding: The main sources used to pay
vaccines in pharmacies. 

- Vaccination additional cost: The existence of an extra
cost when people are vaccinated in pharmacies.

- Pharmacy promotion: The percentage of pharmacies
involved in encouraging vaccination. 

Dimension 4: Training
- Vaccine-related contents in Pharmacy degree pro-

gram: The existence of specific vaccine administration
modules in Pharmacy degree programs. 

- Training on vaccines: Percentages of pharmacists who
are currently practicing and receive training about vaccines.

- Place where training on vaccines is received: Place
where pharmacists receive training about vaccines.

- Place where pharmacists seek information about vac-
cines: Place where pharmacists look for information re-
garding vaccines.

Dimension 5: Additional information
- Pharmacist-vaccinator movement: Whether or not the

country under study had/has a pharmacist as a vaccinator
movement.

- Population settings where pharmacists vaccinate: Pro-
portion of all doses given according to the setting where
pharmacist vaccinate (% urban, % suburban , % rural).

- Vaccination in retail pharmacies: Number of phar-
macy chains that administrate vaccines. 

- Total number of vaccine doses given in a recent year:
Number of estimated doses of vaccines (all vaccines com-
bined) given by vaccinating pharmacists across the
country in a recent year.

- Law or regulation differences among provinces: Lo-
calized differences regarding vaccination regulations bet-
ween different areas of the country under study. 

- Pharmacy programs: Proportion that have vaccina-
tion curricula available and in what proportion of pro-
grams this was a required course versus an elective
course.

Data collection and analysis
Data was collected online and reported as frequency mea-
surements expressed in percentages. 

To ensure confidentiality of the information, an exclu-
sive server was designed for the project, and the principal
investigator and project managers used a personal access
code (username) and password.

The online database, which was specifically designed
for the study, ran on an Open Source framework available
through the Internet, accessible from any device (PC, ta-
blet, cell phone, etc.) that supports Mozilla or Chrome
browsers. The administration panel was accessible only
by the administrator’s username and password. As the
survey was anonymous the project manager, research
team and data analyst could not modify the data. It could
only be changed from the coordinating center. 

The data was exported from the platform into MS Excel
(Microsoft Corporation, Redmond, WA, USA), which allo-
wed the analyses of the information gathered.

The results of the survey were uploaded to a database
ad hoc through two data entries and both of them were
cross-referenced to consolidate the information. 

RESULTS
Twenty-three experts from the six Latin-American coun-
tries completed the survey. We reached a response rate
of 74%. In four of the six countries, respondents indicated
that pharmacy-based vaccination is allowed. There were
discrepancies noted among the respondents surveyed in
Brazil, Chile and Colombia (Figure 1). 

Figure 1
Pharmacy-delivered vaccination in the Latin American countries under study
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Figure 2
Barriers identified by nine experts who responded that vaccination is allowed

in their countries

Figure 3
Medical prescription requirements exclusively based on the responses of nine experts

who acknowledge that vaccination is allowed in pharmacies in their countries

Barriers for vaccination in pharmacies in countries where it is allowed to do it

Lack of interest, costs of some vaccines, vaccination in
pharmacies is allowed by the law (2014) but there is no

regulation in some provinces
Pharmacists are concerned about possible serious

adverse effects 44%

Pharmacists have no safety regulations or the required
infraestructure

Pharmacists have no room designed for the
administration of vaccines

Pharmacists do not have enough training or are not
trained to administer vaccines

It is not allowed by law administer vaccines in the
pharmacies in some provinces, districts or departments
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11%(n=1)

67%(n=6)

22%(n=2)

In Argentina, respondents stated that around 65% of
pharmacies administer vaccines. In the countries where
answers were divided, experts responded that less than
10% of pharmacies immunize. Among those who answe-
red for Argentina, Brazil and Colombia that vaccines are
given in pharmacies, 100% of their responses included
pharmacists and nurses as responsible for vaccination,
while in Chile only paramedics were mentioned. 

Barriers for pharmacy-delivered vaccination include:
lack of enabling rules and regulations (22%), pharmacists’

perspective (44%), training (67%), infrastructure (33%)
and others (33%) (Figure 2).

Need of a medical prescription (MP) to receive a vaccine
in the pharmacy varies by country and by respondent (Fi-
gure 3).

In Argentina all available vaccines are offered in phar-
macies and to all age groups. In countries where the ans-
wers regarding rule or regulation to vaccinate in pharmacies
are divided, not all vaccines are offered nor are all age
groups included (Figures 4 and 5).
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Figure 5
Proportion of vaccines available in local pharmacies based on a total of 34 vaccines*;

according to the response of nine experts who acknowledge that vaccination is allowed
in pharmacies in their countries

Figure 4
Target population of vaccine administrated in pharmacies according to nine local experts

who responded that this practice is allowed in their country
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*: 34 vaccines
1. Yellow Fever Vaccine
2. Influenza Vaccine
3. Haemophilus Influenzae type B Vaccine
4. Hepatitis A Vaccine
5. Hepatitis B Vaccine
6. Hepatitis A+B Vaccine
7. Herpes Zoster Vaccine
8. 23-Valent Pneumococcal Vaccine (PPSV23)
9. 13-Valent Pneumococcal Vaccine (PCV13)
10. Quadrivalent Conjugated Meningococcal

Vaccine A/C/Y/W-135
11. Oral Polio Vaccine(Sabin)
12. Inactivated Polio Vaccine (injectable)
13. Rabies Vaccine

14. Rotavirus Vaccine
15. Tetanus Vaccine
16. Typhoid Vaccine
17. Tuberculosis Vaccines BCG
18. Varicella Vaccine
19. Argentine Hemorrhagic Fever FHA
20. Bivalent Human Papillomavirus Vaccine 

(Types 18 and 16)
21. Quadrivalent Human Papillomavirus

Vaccine (Types 18, 16, 11 and 6)
22. Diphtheria-Tetanus-acelular Pertussis + 

Haemophilus B Vaccine
23. Diphtheria-Tetanus Vaccine
24. Measles-Rubella Vaccine
25. Hepatitis B Gammaglobulin

26. Rabies Gammaglobulin
27. Tetanus Gammaglobulin
28. Pentavalent (Diphtheria, Pertussis, Tetanus

+ Haemophilus influenzae B + Hepatitis B)
29. Quintuple acelullar (Diphtheria-Tetanus-

acelullar Pertussis + Haemophilus influenzae
B + Polio (Salk)

30. Sextuple acelullar (Diphtheria-tetanus-
acelullar Pertussis + Haemophilus B + 
Polio Salk + Hepatitis

31. Tetravalent acelullar (Diphtheria-Pertussis-
Tetanus + Polio Salk)

32. DTP (Diphtheria-Tetanus-Pertussis)
33. dTpa (difteria-tetanus-acelullar pertussis)
34. MMR (Measles-Mumps-Rubella).
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DISCUSSION
Results of this descriptive study show that policies and
practices around pharmacy-delivered vaccination are di-
verse in the six Latin American countries and within each
country under study, which is consistent with previous re-
search14,15.

Argentina and Mexico are two opposing examples
where experts were consistent with their answers. In the
first one, all experts agreed that vaccination is allowed in
pharmacies while in the second one, all the respondents
answered it is not. In Brazil, Chile, and Colombia, incon-
sistencies were noted among the respondents surveyed.
Regarding Venezuela, the only participating expert stated
immunization in pharmacies is not allowed, although the
respondent indicated pharmacies as one of the places
where vaccines are administered. We believe these dis-
crepancies among experts might be the expression of un-
clear laws and/or regulations although it is inappropriate
to come to a conclusion with the current study design. 

In relation to the proportion of pharmacies that offer
immunizations, in Argentina, respondents stated that
around 65% of pharmacies engage in this practice while
in the countries where answers were divided, experts res-
ponded that less than 10% of pharmacies immunize. This
suggests that policies and regulations are not the only ba-
rriers encountered by pharmacists to vaccinate in phar-
macies because in Argentina regulations seem to be clear
when compared to Brasil, Chile and Colombia. According
to the experts, in Chile vaccines are administered by pa-
ramedics. We found this interesting as in the rest of the
countries pharmacists and nurses are the ones who have
the role of vaccinators. Similarly to other studies, the most
frequent barriers found for pharmacy-delivered vaccina-
tion include the lack of training on vaccination and phar-
macist concerns about possible serious adverse events.
Also, the difference in local rules and regulations in some
countries is an obstacle to the adequate vaccine administra-
tion in pharmacies. However, pharmacists’ lack of vaccine
knowledge and education, regulations, immunization lia-
bility and infrastructure were the most seen in different
studies15,16.

When exploring the need of a MP to receive a vaccine
in the pharmacy, the answers varied by country and by
respondents. The two experts from Chile and Colombia,
who answered that vaccination is allowed in pharmacies,
responded that MP are required for some vaccines and
that MP are not needed, respectively. On the other hand,
in Argentina and Brazil answers were divided: all vaccines
require MP, some vaccines need them and MP are not re-
quired. Discrepancies might emerge due to the coverage
of vaccines by the National Immunization Program as well
as by national campaigns, where most of the times a MP
is not needed. An example for adult vaccine given by the
experts that does not require MP when being part of na-
tional campaigns is the influenza vaccine.  

When referring to the types of vaccines offered and
the target immunized population in pharmacies, in Ar-
gentina and Colombia all available vaccines are offered
and to all age groups. In Brasil vaccines are administrated
to all age groups but not all vaccines. And in Chile not all
age groups are included nor are all vaccines are offered.

Having a better understanding of regional and local
policies and regulations is useful to identify possible roles

for pharmacist, such as those proposed by Grabenstein
and colleagues17, (pharmacist as vaccine advocate, as fa-
cilitator and as immunizer), to improve vaccine promo-
tion and disease prevention. According to our study
results, pharmacy commitment and promotion about
vaccines is very low in five of the six countries under study
(except Argentina). There is evidence showing that phar-
macy vaccination advertising and promotion facilitates
pharmacy customers to get vaccinated18,19.

Isenor and colleagues published a systematic review
and meta-analysis5 assessing the impact of pharmacists in
vaccination activities. An increased in immunizations was
shown, regardless of the pharmacist’s role (vaccine advo-
cate, facilitator or administrator). Although the study in-
cluded non-randomized trials and there was heterogeneity
among them, it suggests that pharmacists are a key piece
of the puzzle to improve immunization rates. Moreover,
there is promising evidence showing that immunization
training as part of pharmacy curricular requirements and
as certified programs to improve vaccination among spe-
cific adult populations20.

Although in some countries laws and regulations might
be clear, lack of knowledge among health professionals re-
garding the policies and practices of pharmacy-based
vaccinations are still present which may be hindering
adult immunization. The impact of including immuniza-
tion training in pharmacy degree programs should be
adequately assessed as well as understanding public and
pharmacists’ perceptions regarding acceptance of phar-
macists as immunizers. Future research is needed to ex-
plore national initiatives and strategies to be implemented
to overcome patient’s and pharmacist’s access barriers to
immunization to finally increase adult vaccination rates in
the region.

LIMITATIONS
Limitations of this study include the small sample size
which may not necessarily be representative of the Latin
America region. The availability, reliability, and accessibi-
lity of respondents’ data may also vary by country. Ho-
wever, respondents selected by convenience sample have
a health-related degree (pharmacist, physician, nurse)
with a pharmaceutical practice/public health orientation
and/or considered an expert on the policies and practices
of pharmacy-delivered vaccinations. The inclusion of me-
dical doctors, who are the main health professional com-
mitted to vaccinations and who patients more listen to,
is one of the strengths of the study. Despite the surveys
were anonymous and we were unable to identify the ex-
perts to clarify discrepancies, still many of them provided
the citation of the information given.

CONCLUSIONS
Policies and practices around pharmacy-delivered vacci-
nation in the Latin American countries under study are
diverse based on the experts’ responses. In Argentina and
Mexico there is a clear law that regulates vaccination in
pharmacies. In contrast, in Brasil, Chile and Colombia, the
variability in responses highlights the existence of ambi-
guous understanding of the laws and regulations. In Ve-
nezuela, information was scarce due to the lack of the
minimum number of participants. It is evident that phar-
macies do not vaccinate in all Latin American countries.
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Increased efforts should be taken to fully understand po-
licies around vaccination in Latin America and how poli-
cies can be implemented in countries where pharmacists
do not vaccinate. Future work will be developed to over-
come barriers and highlight the role of pharmacists as
educators, facilitators and/or administrators of vaccines.

Conflict of interest: Authors state that this is a descriptive
study and does not require a signed inform consent. The
survey was anonymous and research did not represent a
risk to the participants.

Source of funding: This study was funded by MERCK
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Appendix

General information
Country ……………………………………………………………………………………………….......................

1. How many licensed pharmacists are estimated to be practicing in your country? (Select one option)
☐ <5.000
☐ ≥5.000 
☐ Please provide a specific information and source if you have it …………………………...…………..…………

2. How many pharmacies do you estimate are in your country? (Select one option)
☐ <5,000
☐  5,000 to 10,000
☐  >10,000 
☐  Please provide specific information if you have it …………..………….......................………….………………

3. How many pharmacies do you estimate in rural area1 (<2,000 population)
☐  Please provide specific number or estimation and source if you have it ………………….................……

.............…....................................................................................................................................................

4. Are there pharmacy chains2 in your country? (Select one option)
☐ No
☐ Yes

Please indicate specific number if you have it …..........................................………………...........................

5. If you answered YES to previous question indicate, in your country, how many in a regional level3 and
in a national level4

.............…....................................................................................................................................................

.............…....................................................................................................................................................

6. Where are vaccines administered in your country? (You can select one or more options)
☐  Public Health Centers
☐  Public Hospitals 
☐  Private Hospitals 
☐  Private Health Centers
☐  Community Pharmacies
☐  Chain Pharmacies
☐  Other (please provide that information) ……………………………………………………………......................

7. In your country, is it allowed to vaccinate in pharmacies? (Select one option)
☐  Yes
☐  No

8. Estimate the percentage of pharmacies that administer vaccines in your country. (Select one option)
☐  0 - 10%
☐  11 - 25%
☐  26 - 50%
☐  51 - 75%
☐  >76%

9. If you answered YES to question 7, what health care professionals are allowed to administer vaccines 
in the pharmacy? (You can select one or more options)

☐  Nurses
☐  Pharmacists
☐  Others……………………………………………………………………………………………………………….......

Survey to experts pharmacists in Latin American countries

1Rural area: with a population of less than 2,000 inhabitants, most of whom are engaged in agriculture; area without urban
characteristics (paved roads, street lighting and sewer).

2An individual or corporation must own five or more stores to be considered a chain. http://216.150.136.82/article.asp?
siteId=273&catID=1638&pgId=5060.

3Regional chain: present in one region or province of the country.
4National chain: present in more than one region or province of the country.
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Appendix
(cont.)

10. If you answered YES to question 7, what are the barriers for vaccination in the pharmacy in your country?
(You can select one or more options)
☐  Pharmacy practice act does not allow pharmacists to administer vaccines
☐  It is not allowed by law to administer vaccines in the pharmacies in some provinces, districts or departments
☐  Pharmacists are not trained to administer vaccines
☐  Pharmacists do not have enough training
☐  Pharmacies have no room designed for the administration of vaccines
☐  Pharmacies have no safety regulations or the required infrastructure (for example, cold chain)
☐  Pharmacists are concerned about possible serious adverse effects
☐  Others……………………………………………………………………………………………………………………

11. What is the authority or institution that regulates/authorizes on a national level the administration of
vaccines in the pharmacies? Name it/them

.............…....................................................................................................................................................

.............…....................................................................................................................................................

12. Are there any other provincial or local rules or regulations in your province or region governing the
application of vaccines in the pharmacies? (Select one option)
☐  Yes
☐  No

13. If you answered YES to question 12, what is/are the authority?
.............…....................................................................................................................................................
.............…....................................................................................................................................................

14. In your country, Do patients require a prescription from a physician to receive a vaccine in a pharmacy?
(Select one option)
☐  Yes, for all the vaccines
☐  Yes, for some vaccines 

(Please provide the name of those vaccines) …………………………………………..…..………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………..……

☐  No

If pharmacists can administer vaccines in your country

15. Which age groups can receive vaccines in a pharmacy in your country? (You can select one or more options)
☐  Infants (0 to 9 years old)
☐  Adolescents (10 to 19 years old)5

☐  Adults (19 to 64 years old)
☐  Older adults (more than 65 years old)

16. What vaccines are administered by pharmacists in your country? You can check more than one answer
1. Yellow Fever Vaccine
2. Influenza Vaccine
3. Haemophilus Influenzae type B Vaccine
4. Hepatitis A Vaccine
5. Hepatitis B Vaccine
6. Hepatitis A+B Vaccine
7. Herpes Zoster Vaccine
8. 23-Valent Pneumococcal Vaccine (PPSV23)
9. 13-Valent Pneumococcal Vaccine (PCV13)
10. Quadrivalent Conjugated Meningococcal Vaccine A/C/Y/W-135
11. Oral Polio Vaccine(Sabin)
12. Inactivated Polio Vaccine (injectable)
13. Rabies Vaccine
14. Rotavirus Vaccine
15. Tetanus Vaccine
16. Typhoid Vaccine
17. Tuberculosis Vaccines BCG
18. Varicella Vaccine
19. Argentine Hemorrhagic Fever FHA
20. Bivalent Human Papillomavirus Vaccine (Types 18 and 16)

5WHO: http://www.who.int/topics/adolescent_health/es/
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21. Quadrivalent Human Papillomavirus Vaccine (Types 18, 16, 11 and 6)
22. Diphtheria-Tetanus-acelular Pertussis + Haemophilus B Vaccine
23. Diphtheria-Tetanus Vaccine
24. Measles-Rubella Vaccine
25. Hepatitis B Gammaglobulin
26. Rabies Gammaglobulin
27. Tetanus Gammaglobulin
28. Pentavalent (Diphtheria, Pertussis, Tetanus + Haemophilus influenzae B + Hepatitis B)
29. Quintuple acelullar (Diphtheria-Tetanus-acelullar Pertussis + Haemophilus influenzae B + Polio (Salk)
30. Sextuple acelullar (Diphtheria-tetanus-acelullar Pertussis + Haemophilus B + Polio Salk + Hepatitis 
31. Tetravalent acelullar (Diphtheria-Pertussis-Tetanus + Polio Salk)
32. DTP (Diphtheria-Tetanus-Pertussis)
33. dTpa (difteria-tetanus-acelullar pertussis)
34. MMR (Measles-Mumps-Rubella)

17. What are the main sources of funding (or discounts or rebates) for vaccines in pharmacies in your country?
(You can select more than one option) 
☐  Workers Unions Health Coverage 
☐  Prepaid Health Insurances
☐  Insurance for retired workers 
☐  Out-of-pocket payments
☐  Others

18. In your county ¿does the vaccine administration in the pharmacy add an additional cost? (Select one option)
☐  Yes

Please provide estimated amount………………………………............................………………………………
☐  No

Commitment and promotion

19. Could you give some examples of pharmacies or pharmacy chains from your country promoting vaccinations?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

20. Do pharmacies in your country advertise vaccines? (Select one option)
☐  No
☐  Yes                         

o <10%
o 11% - 25%
o 26% to 50%
o 51% - 75%
o >76%

Training

21. Is the administration of vaccines included in the pharmacy degree program of your country?
(Select one option)
☐  Yes
☐  No

22. Do pharmacists have to undergo specialized training (e.g. Certification) in order to be able to administer 
vaccines in your country?
☐  No
☐  Yes  

Please describe……………………………………………………………………….............................……………
If you answered yes, how often do they need to re-certify?..........................................................................

23. From the pharmacists practicing in your country, what percentage do you estimate received training
about vaccines? (Select one option) 
☐  0% - 10%
☐  11% - 25%
☐  26% - 50%
☐  51% - 5%
☐  >76%
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(cont.)

24. Where do most pharmacists receive training on vaccines in your country? (You can select more than 
one option)
☐  Pharmacist Association 
☐  Pharmacy Confederation
☐  Ministry of Health of the Nation
☐  Ministry of Health or Provincial Health Secretariat
☐  Municipal Health Secretariat
☐  Scientific Societies
☐  Academic institutions (universities, colleges)
☐  Foundations and Non Profit Organizations
☐  Websites of reference
☐  Others (Please specify)……………………………………………………………………………..

25. Where do pharmacists seek information and news about vaccines? (You can select more than one option)
☐  Ministry of Health of the Nation
☐  Ministry of Health or Provincial Health Secretariat
☐  Municipal Health Secretariat
☐  Scientific Societies
☐  Pharmaceutical Association
☐  Pharmaceutical Confederation 
☐  Foundations and Non Profit Organizations
☐  Websites of reference
☐  Vaccine manufacturer
☐  Vaccine wholesaler/distributor
☐  Publications for pharmacists and/or Healthcare professionals
☐  Others

26. In what year did a pharmacist-as-vaccinator movement start in your country? If there is a journal
article describing this type of history, please give the citation

.............…....................................................................................................................................................

.............…....................................................................................................................................................

27. Describe which population settings where pharmacists vaccinate. Please summarize this answer in
terms of % of all doses given summing to 100%
•  % urban6 …………......
•  % suburban7 ………….
•  % rural ……………......

28. Of the retail pharmacies (pharmacy chains), do you know how many can administer vaccinations?
(Select one option)
☐  Yes
☐  No

29. Estimate how many doses of vaccines (all vaccines combined) were given by vaccinating pharmacists 
across the country in a recent year

.............…....................................................................................................................................................

.............…....................................................................................................................................................

30. Are there localized differences between different areas of your country? For example, do some
provinces permit pharmacists to vaccinate, but other provinces do not?  Which provinces or regions 
permit pharmacists to vaccinate?

.............…....................................................................................................................................................

.............…....................................................................................................................................................

31. Estimate what proportion of pharmacy programs has vaccination curricula available and in what
proportion of programs is this required course versus an elective course

.............…....................................................................................................................................................

.............…....................................................................................................................................................

Additional information

6With urban characteristics (paved roads, street lighting and sewer), population of over 2,000 people whose main activity is not agriculture.
7Located between an urban area and a rural region, both already established.
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Estudio de la Utilización, Eficacia y Seguridad
de la Solución de Burow en el tratamiento de
la flebitis
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RESUMEN
Objetivos: La flebitis es una de las mayores complicacio-
nes asociadas al uso de catéteres, para la cual no existen
protocolos terapéuticos estandarizados. El objetivo de
este estudio es analizar la utilización y evaluar la eficacia
de la Solución de Burow en pacientes con flebitis. 
Métodos: Estudio observacional prospectivo de nueve
meses de duración en el que se describe el uso y se evalúa
eficacia y seguridad de un protocolo de flebitis que utiliza
fomentos con la Solución de Burow.
Resultados: Durante el periodo de inclusión, la Solución
de Burow se ha utilizado en 35 pacientes con flebitis, de
los cuales 12 se han excluido por falta de seguimiento
diario. El grado de flebitis ha sido de grado IV en el 21%
(n=5) de los pacientes, de grado III en el 52% (n=12), de
grado II en el 22% (n=5) y de grado I en el 4% (n=1). El

95% de las flebitis han sido químicas, provocadas princi-
palmente por antibióticos. El 83% (n=19) de los pacientes
ha respondido a la terapia reduciéndose el grado de fle-
bitis dos puntos, después de tres días de tratamiento y
sólo un 17% (n=4) no ha respondido, necesitando apli-
caciones tópicas de Feparil®. Ningún paciente ha sufrido
reacciones adversas durante el tratamiento.  
Conclusiones: La Solución de Burow es una formulación magis-
tral que se ha utilizado principalmente en flebitis de grado III
que afectan mayoritariamente a la vena cefálica y que tienen
como primer desencadenante la utilización de antibióticos.
El 69% de los pacientes han requerido su utilización durante
tres días, observándose que en el 17% de los casos la apli-
cación de los fomentos no ha sido efectiva, sin embargo, es-
tudios complementarios deben realizarse para la obtención
de resultados concluyentes sobre su eficacia.

Palabras clave: Solución de Burow, catéter, eficacia, formulación magistral, flebitis, uso, seguridad.
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INTRODUCCIÓN
La flebitis asociada a catéteres intravenosos es a día de
hoy una de las complicaciones más frecuentes en pacien-
tes hospitalizados. La flebitis, aparece como una altera-
ción endotelial provocada por la inserción del catéter y la
consecuente respuesta inflamatoria que se produce tras
la agresión. Los mediadores activados producen el au-
mento de la permeabilidad del vaso y la extravasación del
material proteico hacia el intersticio1, siendo los síntomas
más importantes el dolor, eritema, inflamación y en casos
más graves, fiebre2.

Las causas se dividen en: mecánicas, debidas al manejo
del catéter, lugar de inserción o tiempo de permanencia
del mismo; infecciosas o químicas. Estas últimas, son las
más frecuentes y suelen ser debidas a la osmolaridad y pH
de los fluidos infundidos, a la velocidad de administración
de los mismos o a las características intrínsecas que poseen
ciertos fármacos como la amiodarona o antibióticos como
la cloxacilina3.

Actualmente no existe un tratamiento estandarizado
para el tratamiento de las flebitis, siendo este paliativo en
todos los casos. En la práctica clínica habitual, se utilizan
diversos protocolos de tratamiento, entre los que se en-
cuentran el uso de antiinflamatorios tópicos, geles de he-
parina y nitroglicerina o gasas frías con diversas soluciones,
pero no existen estudios comparativos en donde se esta-
blezca la superioridad de eficacia de unos sobre otros4-7.
No existen medicamentos desarrollados específicamente
para el tratamiento la flebitis, por lo que su manejo se basa
en la experiencia y en muchas ocasiones se recurre a for-
mulaciones magistrales, como soluciones de acetato de
aluminio, también denominada Solución de Burow. Esta for-
mulación tiene como principal componente el acetato de
aluminio, conocido principalmente por sus propiedades as-
tringentes y por su capacidad de producir la precipitación
de las proteínas a nivel tópico8. 

La formulación magistral es una actividad estratégica
dentro de los Servicios de Farmacia, fundamentalmente
porque es una herramienta para resolver problemas que
se presentan en la práctica clínica diaria, tales como el
desabastecimiento de medicamentos elaborados por la
industria, la preparación de medicamentos para enferme-

dades raras o la terapia individualizada en pacientes en
situaciones especiales9. Sin embargo, la evaluación de la
eficacia de las mismas es un factor clave para su correcto
uso y aplicación. Actualmente, se conoce poco sobre el
uso de la Solución de Burow y su mecanismo de acción
para el tratamiento paliativo de la flebitis y su mayor evi-
dencia de utilización y eficacia está descrita en el trata-
miento de la otitis externa10,11.

Por ello, el objetivo del presente estudio es describir
la utilización y evaluar la eficacia y seguridad de la Solu-
ción de Burow para el tratamiento tópico de la flebitis.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio observacional prospectivo, en el que se analiza el
uso y se evalúa la efectividad y seguridad del protocolo
de flebitis basado en la utilización de fomentos de Solu-
ción de Burow en pacientes con flebitis ingresados en la
planta de cardiología del Hospital Clínico Universitario de
Santiago de Compostela. El estudio ha sido aprobado por
el Comité Ético de Investigación Clínica de Galicia. En la
realización del mismo se han respetado las recomenda-
ciones internacionales sobre investigación clínica enmar-
cadas dentro de la Declaración de Helsinki, habiéndose
obtenido el consentimiento informado de los pacientes
para la obtención y explotación de los datos obtenidos. 

Inclusión de pacientes y protocolo de flebitis con Solución
de Burow
Pacientes adultos ingresados en la planta de cardiología
que desarrollaron flebitis y que requirieron tratamiento
tópico con Solución de Burow durante el periodo com-
prendido entre octubre de 2016 y junio de 2017. Se han
excluido del estudio a los pacientes a los que no se le ha
podido realizar un seguimiento diario durante los cinco
días que dura el tratamiento con los fomentos.

Datos clínicos y farmacoterapéuticos
Se han recogido datos demográficos de los pacientes
(edad y sexo), localización de acceso vascular causante
de la flebitis, causa de la flebitis (mecánica o química),
posología de los fomentos, forma de aplicación, así como
otros tratamientos tópicos concomitantes.

SUMMARY
Objective: Phlebitis is one of the major
complications associated with the use
of catheters, for which there are no
standardized treatment protocols.
The aim of this study is to analyse the
use and assess the effectiveness of the
Burow Solution in patients with phle-
bitis.
Methods: This is a prospective nine-
month observational study descri-
bing the use and evaluating the
efficacy and safety of a phlebitis pro-
tocol treatment with Burow Solution.

Results: During the inclusion period,
the Burow Solution has been used in
35 patients with phlebitis, of whom
12 have been excluded for lack of
daily follow-up. The degree of phlebi-
tis has been grade IV in 21% (n=5) of
patients, grade III in 52% (n=12),
grade II in 22% (n=5) and grade I in
4% (n=1). 95% of phlebitis have been
chemical, mainly caused by antibio-
tics. Eighty-three percent (n=19) of
the patients responded to therapy by
reducing the degree of phlebitis two
points after three days of treatment

and only 17% (n=4) did not respond,
requiring topical dressings with Fepa-
ril® cream. No patient experienced ad-
verse effects during treatment.
Conclusions: Burow Solution is a phar-
maceutical compounding that has
been used specially in grade III phle-
bitis that mainly affects the cephalic
vein and that have as the first trigger
the use of antibiotics. 69% of the pa-
tients have required their use for
three days, observing that in 17% of
cases the application of the dressings
has not been effective, however,
complementary studies must be
done to obtain conclusive results on
their effectiveness.

Study of the Use, Efficacy and Safety of Burow’s
Solution in the treatment of phlebitis

Key Words: Burow Solution, catheter, efficacy, pharmaceutical compounding, phlebitis, safety use.
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Se ha realizado una valoración clínica inicial del
grado de flebitis y se clasifica la afectación en base a
la sintomatología, usando para ello una modificación
de la clasificación descrita por el INS (Infusion Nurses
Society)12 (Tabla 1). Tras la aplicación de los fomen-
tos con la Solución de Burow, se reevalúa diariamente
el grado de flebitis a lo largo de su tratamiento. Para
la evaluación de la efectividad de los fomentos, se ha
definido que la terapia no es eficaz, cuando en el día
3 de tratamiento el grado de flebitis no se ha redu-
cido en dos puntos con respecto al inicial. La evalua-
ción de la seguridad se ha basado en la observación
de la aparición de reacciones adversas cutáneas apre-
ciables o efectos sistémicos que se pudiesen relacio-
nar tras la aplicación de los fomentos. 

Elaboración de la Solución de Burow
La preparación de la Solución de Burow es una formulación
magistral elaborada en el Servicio de Farmacia Hospitala-
ria en base a lo descrito en el Formulario Nacional13. Para
su elaboración se requiere de la producción de la solución
madre con ácido acético glacial y sulfato de aluminio
mezclado con carbonato cálcico, la cual se debe agitar
durante dos días. Una vez pasado este tiempo se filtra y
se le añade el ácido tartárico. A partir de esta solución
madre preparamos lo que se conoce como Solución de
Burow, que consiste en la dilución con agua al 5% de la
solución madre. La conservación de esta formulación es
a temperatura ambiente y la estabilidad es de 6 meses
para solución madre y de 3 meses para la solución diluida.

RESULTADOS
Un total de 35 pacientes con flebitis han sido tratados tó-
picamente con Solución de Burow en forma de fomentos.
De estos pacientes, 12 han sido excluidos, por no tener
un seguimiento diario adecuado. El 65% de los pacientes
han sido hombres con una edad media de 68±13 años,
siendo la edad media de las mujeres similar (69±13 años).
La localización de la flebitis ha sido causada por catéter
vascular en todos los casos, variando la localización de la
misma; la vena cefálica ha sido la más afectada, obser-
vándose flebitis en el 56% (n=13) de los pacientes, 26%
(n=6) en vena dorsal miembro superior, y el restante 17%
(n=4) en otras localizaciones como la basílica. 

En el 95% (n=22) de los casos, la flebitis ha tenido des-
encadenante químico, siendo el 46% (n=10) de las mismas
causada por antibióticos como cloxacilina e imipenem, en
el 36% (n=8) por furosemida y en el 18% (n=4) por otros
medicamentos como el hierro intravenoso.

Estos pacientes han recibido Solución de Burow en
forma de fomentos en la zona afectada, siendo aplicados,
en todos los casos, cada 8 horas. Los fomentos han sido
administrados a temperatura entre 2 y 8ºC y se han man-
tenido durante 20 minutos en la zona afectada. 

El grado de flebitis que presentan los pacientes en el mo-
mento de requerir el primer fomento ha sido de grado IV
en el 21% (n=5), de grado III en el 52% (n=12), de grado II
en el 22% (n=5) y de grado I en el 4% (n=1). El 100% de
los pacientes han requerido fomentos durante los dos pri-
meros días, reduciéndose al 69% (n=16) los que lo han re-
querido durante tres días. Tras estos tres días de tratamiento,
se evalúa la eficacia, observándose que el 17% (n=4) de los
pacientes no han respondido a la terapia y han requerido

cambio de tratamiento a Feparil® crema. El cuarto día de
tratamiento es mantenido en el 17% de los pacientes, y
solamente el 9% lo han requerido durante cinco días. Con
respecto a la seguridad, ningún paciente ha sufrido reaccio-
nes adversas durante el tratamiento, no observándose reaccio-
nes cutáneas anómalas tras la aplicación de los fomentos ni
reacciones sistémicas apreciables. 

DISCUSIÓN
En un medio hospitalario, la mayoría de los pacientes es
usuario de catéteres venosos, siendo la flebitis la principal
complicación relacionada con la canalización de las vías.
La flebitis, que se produce como una respuesta inflama-
toria frente a la agresión provocada al canalizar la vía e
infundir los diversos tratamientos endovenosos, no tiene
un tratamiento claro y coexisten en la actualidad la apli-
cación de diversos protocolos14-16. En el presente estudio
analizamos la utilización y evaluamos la eficacia de la Solu-
ción de Burow, una formulación magistral para la que
existe una importante limitación de estudios sobre su uti-
lización en flebitis17. 

El farmacéutico elaborador, debe valorar la eficacia de
las formulaciones magistrales que elabora en el día a día
con el fin de optimizarlas y valorar en cuál de ellas debe in-
vertir su tiempo y esfuerzo9. En base a los resultados obser-
vados, la Solución de Burow podría definirse como una
alternativa terapéutica eficaz en el tratamiento de las flebitis
postinfusionales, sin embargo, deben de tenerse en cuenta
una serie de parámetros que podrían influir en estas afirma-
ciones. Por un lado, se debe señalar que todos los pacientes
han sido tratados con Solución de Burow en forma de fo-
mentos fríos, pudiendo ser la propia temperatura un factor
importante en la resolución del proceso inflamatorio7. 

Por otra parte, se debe señalar que durante la elabo-
ración de la Solución de Burow se producen varias reaccio-
nes químicas: precipitan sulfato cálcico e hidróxido de
aluminio con desprendimiento de dióxido de carbono.
Este complejo proceso, no permite conocer con exactitud
cuál es la concentración final de aluminio que se obtiene
por lo que no se puede relacionar la eficacia con una con-
centración concreta de principio activo18.

Además, hay que tener en cuenta que las tres molé-
culas utilizadas en su fabricación (ácido acético, sulfato
de aluminio y ácido tartárico) tienen propiedades astrin-
gentes por lo que no se sabe a cuál de ellos se puede atri-
buir la eficacia de la formulación.

Tabla 1
Grados de flebitis según sintomatología

Grado de
flebitis Síntomatología

I Dolor

II Eritema

III Inflamación

IV Dolor, eritema, inflamación, cordón venoso
palpable

V Dolor, eritema, inflamación, cordón venoso
palpable y fiebre
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Los astringentes precipitan proteínas de la superficie
celular sin afectar a la funcionalidad de las propias células,
con lo que se origina una capa protectora de la mucosa
y piel inflamada. A la vez se produce vasoconstricción,
por tanto, disminuye la exudación inflamatoria y la secre-
ción de las mucosas. Clásicamente los astringentes se cla-
sifican en astringentes metálicos (plomo, aluminio y zinc)
y orgánicos (taninos). Dentro de los metálicos, el más uti-
lizado es el de aluminio y suele emplearse en la forma co-
nocida con el nombre de solución de acetato de aluminio
o Solución de Burow, estabilizada con ácido acético o más
frecuentemente con ácido tartárico18. Llegado a este punto,
debe indicarse que existe gran disparidad en la descrip-
ción y composición de la Solución de Burow en las diferen-
tes farmacopeas y formularios consultados13,19,20,21, lo que
todavía dificulta más la estandarización de esta formula-
ción y posibles estudios de eficacia comparativos. 

Por último, se deben de tener en cuenta las limitacio-
nes del presente estudio, pues además del limitado nú-
mero de pacientes incluidos, debido a la baja utilización
de la formulación, no existe un grupo control que nos
permita comparar la efectividad frente a otros protocolos
de tratamiento o incluso frente a placebo, con o sin apli-
cación de frío local. Por tanto, para llegar a resultados
concluyentes, sería necesaria la realización de estudios
prospectivos, aleatorizados, doble ciego en los que se ten-
gan en cuenta los parámetros previamente expuestos. La
complejidad técnica para la realización de este tipo de es-
tudios supone un esfuerzo difícilmente asumible en el
campo de la formulación magistral por varios motivos,
entre ellos la falta de interés en su financiación ya que no
se trata de medicamentos comercializados. Por todo ello,
estudios como el presente, a pesar de sus limitaciones,
son importantes para aportar luz en un campo con tantas
lagunas de conocimiento como es la valoración de la efi-
cacia de las formulaciones magistrales. 

Financiación: Para la realización del presente estudio no
se ha contado con financiación pública ni privada, tratán-
dose de investigación clínica independiente.
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RESUMEN
Objetivos: El objetivo principal del estudio es conocer el
grado de adhesión al tratamiento antirretroviral y los fac-
tores, tanto sociodemográficos como relacionados con el
tratamiento, que pueden influir en él. Como objetivo se-
cundario, se evalúa la concordancia entre los dos méto-
dos de medida de la adherencia: cuestionario SMAQ
(Simplified Medication Adherence Questionnaire) y regis-
tro de dispensación (RD).
Métodos: Estudio observacional descriptivo en el que se
evalúa la adherencia al tratamiento en pacientes infectados
por el VIH atendidos en un hospital de tercer nivel. Se mide
la adherencia mediante el cuestionario validado SMAQ y
el registro de las dispensaciones. Se recogen variables so-
ciodemográficas (edad, sexo, situación familiar, estudios
realizados, ocupación laboral), otros factores que pudieran
dificultar la adherencia como es el número de comprimi-
dos, tomas diarias, duración del tratamiento, y efectos ad-
versos experimentados con el tratamiento actual.
Resultados: El estudio evalúa un total de 60 pacientes in-
fectados por el VIH. Según el cuestionario SMAQ, el 45%

de los pacientes es adherente; sin embargo, analizando el
registro de dispensaciones se obtiene una adherencia del
83,3%. El 51,67% de los pacientes se han clasificado de la
misma forma por el método SMAQ y el RD. No se observa
relación entre los dos métodos de medida (p=0,304). No
se ha observado mayor riesgo de presentar fallo viroló-
gico en no adherentes respecto a adherentes. En cuanto
a la adherencia al tratamiento, no se han encontrado di-
ferencias estadísticamente significativas entre los distintos
factores, tanto sociodemográficos, como los relacionados
con el tratamiento y la enfermedad.
Conclusiones: Pese a que en la muestra analizada no se han
encontrado diferencias entre los grupos identificados, es
necesario reconocer los factores que afectan a la adheren-
cia como una condición indispensable para mejorar la
atención al paciente y obtener mejores resultados en salud.
Se debe intentar poner en marcha de forma rutinaria pro-
gramas de intervención sobre los pacientes, a cargo de
profesionales con experiencia, que refuercen la educación
sanitaria de los mismos, ayudándolos a incrementar o
mantener una adherencia adecuada.

Palabras clave: Adherencia, tratamiento antirretroviral, VIH.
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INTRODUCCIÓN
La aparición de la terapia antirretroviral de gran actividad
(TARGA) modificó la historia natural de una enfermedad
letal, aumentando la supervivencia de estos pacientes hasta
llegar a ser considerada una enfermedad crónica. Sin em-
bargo, como ya es sabido, la obtención de estos beneficios
requiere mantener un alto grado de adherencia al trata-
miento, y así evita rresistencias, el avance de la infección y
la dificultad para encontrar posteriores tratamientos eficaces. 

Según las recomendaciones GESIDA/SEFH/PNS1 se
define adherencia como la “capacidad del paciente de
implicarse correctamente en la elección, inicio y control
del TAR, que permita mantener el cumplimiento riguroso
del mismo con el objetivo de conseguir una adecuada su-
presión de la replicación viral”.

Por lo tanto, se puede decir que la adherencia inco-
rrecta no es solamente un porcentaje determinado a par-
tir de las dosis de medicación no tomadas. La adherencia
es el resultado de un proceso complejo desarrollado a tra-
vés de las distintas etapas por las que pasa el paciente:
aceptación del diagnóstico, la percepción de la necesidad
de realizar el tratamiento correctamente, la motivación,
disposición y entrenamiento para realizarlo.

Estudios realizados hace 10 años muestran que entre un
20% y un 50% de  pacientes con TAR activo presentaban
una adherencia inadecuada al mismo2. Actualmente los re-
cursos necesarios para tratar a cada paciente con TAR supo-
nen un mayor coste para el sistema de salud y a pesar de
ello, la disminución de adherencia al TARGA aún se mantiene
con una incierta progresión en los últimos años.

Aunque los estudios realizados con los primeros TARGA
aseguraban que la máxima eficacia necesitaba una adhe-
rencia superior al 95%3, estudios más recientes sugieren
que con niveles menores de cumplimiento se puede con-
seguir los objetivos terapéuticos con regímenes terapéuti-
cos basados en inhibidores de la transcriptasa inversa no
análogos de nucleósidos e inhibidores de proteasa poten-
ciados, especialmente en pacientes que consiguieron vire-
mias indetectables4.

Se han publicado múltiples trabajos que estudian las
variables predictoras de la adherencia. Sin embargo, exis-
ten muchas limitaciones que hacen difícil generalizar los
resultados de los diferentes estudios: el método utilizado
para medir la adherencia, los factores evaluados, la po-
blación estudiada y el diseño del estudio. Los factores es-
tudiados pueden clasificarse en tres grandes grupos: los
relacionados con el individuo, con el tratamiento y con
el equipo asistencial y sistema sanitario.

Hay distintos métodos para valorar la adherencia, pero
ninguno es considerado como el método ideal. En la bi-
bliografía se recomienda la combinación de, al menos, dos
métodos para compensar las carencias de cada uno de
ellos por separado y de esta forma realizar una estimación
lo más aproximada posible a los datos reales.

Los métodos para la valoración de la adherencia pue-
den clasificarse en directos e indirectos. Entre los métodos
directos se encuentra la determinación de la concentra-
ción plasmática de los fármacos antirretrovirales. En
cuanto a los métodos indirectos se diferencian la valora-
ción objetiva y subjetiva del personal sanitario, los siste-
mas de control electrónico de apertura de los envases
(tipo MEMS o EDEM), el recuento de medicación, el re-
gistro de dispensaciones y los cuestionarios.

La adherencia al tratamiento no es un objetivo en sí
misma, ya que lo que se busca es la eficacia terapéutica,
la cual puede ser medida por parámetros clínicos y bioló-
gicos como son la carga viral y el nivel de CD4. También
se debe tener en cuenta la prevención de resistencias que,
a través de diferentes estudios se va conociendo mejor en
función de las diferentes combinaciones de fármacos in-
cluso partiendo de un nivel de adherencia similar5,6.

El objetivo principal de este estudio es conocer el grado
de adhesión al TARGA de los pacientes atendidos actual-
mente en un hospital de tercer nivel y los factores, tanto so-
ciodemográficos como relacionados con el tratamiento, que
pueden influir en él. Además, como objetivo secundario se
evalúa la concordancia entre los dos métodos de medida de
la adherencia: cuestionario SMAQ y registro de dispensación.

SUMMARY
Objectives: The main objective of this
study is to know the degree of adhe-
rence to antiretroviral treatment and
the factors sociodemographic and re-
lated to treatment, that can influence
it. As a secondary objective, the con-
cordance between the two methods of
adherence measurement is evaluated:
SMAQ (Simplified Medication Adhe-
rence Questionnaire) and dispensing
registration (RD) questionnaire.
Methods: A descriptive observational
study assessing adherence to treat-
ment in HIV-infected patients who re-
ceive their medication in a third-level
hospital. Adherence is measured using

the validated SMAQ questionnaire
and the record of dispensations. Age,
sex, family status, studies performed,
occupation and other factors that
could modify adherence such as the
number of tablets, daily doses, dura-
tion of treatment, and adverse effects
experienced with the current treat-
ment were collected.
Results: The study evaluated a total of
60 patients infected with HIV. Accor-
ding to the SMAQ questionnaire,
45% of the patients are adherent; ho-
wever, analyzing the registration of
dispensations leads to an adhesion of
83.3%. 51.67% of the patients were
classified in the same way by the

SMAQ and RD method. No relations-
hip was observed between the two
measurement methods (p=0.304).
No increased risk of virologic failure
has been observed in non-adherent
versus adherent patients. Regarding
adherence to treatment, no statisti-
cally significant differences were
found between the different sociode-
mographic factors, as well as those
related to treatment and disease.
Conclusions: Recognizing the factors
that affect adherence is an indispensa-
ble condition to improve patient care
and obtain better health outcomes.
We should implement patient inter-
vention programs, by experienced
professionals, to improve health edu-
cation and help them to increase or
maintain adequate adherence.

Adherence to antiretroviral treatment in patients infected
by human inmunodeficiency virus: there is still much to do

Key Words: Adherence, antiretroviral treatment, HIV.
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MÉTODO
Estudio observacional descriptivo en el que se evalúa la
adherencia al tratamiento en pacientes infectados por el
VIH que son atendidos en un hospital de tercer nivel y
acuden a por su tratamiento a la Unidad de Atención Far-
macéutica a Pacientes Externos durante el periodo de es-
tudio. Previo a la inclusión el paciente recibe información
sobre el estudio y firma un consentimiento informado.

Para evaluar la adherencia al tratamiento, se utiliza el
cuestionario validado SMAQ (Simplified Medication Adhe-
rence Questionnaire) y el registro de las dispensaciones (RD). 

De acuerdo con el cuestionario SMAQ, se clasifica a
un paciente como adherente al tratamiento si responde
de forma adecuada a las 4 preguntas cualitativas y si, ade-
más, la respuesta 9 es menor o igual a 2 y la respuesta 10
es menor o igual a 2 días.

Las dispensaciones quedan registradas en los programas
informáticos Farmasyst® y MDIS®, lo que permite calcular
el porcentaje de adherencia de los pacientes aplicando la
siguiente fórmula:

% adherencia = nº unidades galénicas totales
dispensadas/nº unidades galénicas totales previstas

El RD es un método indirecto que parte de la asunción
de que un paciente no puede tomar la medicación que
no le es dispensada y que toma de forma adecuada aque-
lla que se le dispensa. Con el RD se considera adherente
a un paciente, cuando el porcentaje de cumplimiento es
igual o superior al 90%.

Este seguimiento se completa gracias a las aplicacio-
nes informáticas utilizadas en la práctica diaria, Far-
masyst® y MDIS®, que posibilitan conocer el tratamiento
instaurado, número de comprimidos, tomas al día y du-
ración del mismo.

Se recogen variables sociodemográficas (edad, sexo,
situación familiar, estudios realizados, ocupación laboral),
así como otros factores que pudieran dificultar la adhe-
rencia como es el número de comprimidos, tomas diarias,
duración del tratamiento, y efectos adversos experimen-
tados con su tratamiento actual. A través de la aplicación
de laboratorio, iGestlab®, se consulta la carga viral más
reciente, considerando carga viral indetectable cuando
esta es inferior a 50 copias/ml.

Para realizar el análisis de relación entre adherencia y
factores sociodemográficos y factores relacionados con la
medicación se define como adherente cuando el paciente
presenta simultáneamente adherencia como tal en el
cuestionario SMAQ y un RD >90%.

Para evaluar la concordancia entre las dos medidas de
adherencia se calcula el estadístico kappa. Para valorar los
factores asociados a la falta de adherencia, se relaciona la
adherencia con las otras variables a través de la prueba
chi-cuadrado. El grado de correlación se determina utili-
zando el coeficiente tau-b de Kendall. Se considera esta-
dísticamente significativa cuando p<0,05.

El estudio ha sido aprobado por el CEIC del hospital
en el que se realizó.

RESULTADOS 
Un total de 60 pacientes infectados por VIH atendidos en
la Unidad de Pacientes Externos aceptaron realizar el es-
tudio de adherencia descrito. En la tabla 1 se recogen las
características sociodemográficas.

Según el cuestionario SMAQ, el 45% de los pacientes es
adherente; sin embargo, viendo el registro de dispensacio-
nes de los últimos 8 meses, se observa una adherencia del
83,3%. El 51,67% de los pacientes se han clasificado de la
misma forma por el método SMAQ y el RD (Tabla 2). El ín-
dice kappa muestra un grado de concordancia insignificante
entre los dos métodos (kappa=9,37%), no observándose re-
lación entre ambos métodos de medida (p=0,304).

El 90% de los pacientes ha presentado carga viral in-
detectable (<50 copias/ml) en la última analítica. No se
ha observado mayor riesgo de presentar fallo virológico
en no adherentes respecto a adherentes, mostrando un
OR de 1 tanto en el SMAQ como en el RD. En la tabla 3
se muestra la relación entre adherencia y situación clínica. 

Tabla 1
Características sociodemográficas

Característica Pacientes (n) %

Edad

<30 1 1,67

30-39 5 8,33

40-49 30 50

>50 24 40

Sexo

Hombre 39 65

Mujer 21 35

Estado civil

Casado 14 23,33

Separado 7 11,67

Pareja estable 7 11,67

Soltero 28 46,67

Viudo 4 6,67

Nivel de estudios

Ninguno 2 3,45

Educación básica 31 53,45

Formación profesional 6 10,34

Bachillerato 6 10,34

Estudios universitarios 13 22,41

Situación familiar

Vive solo 20 33,33

Vive acompañado 40 66,67

Situación laboral

Trabajo 22 37,29

Paro 6 10,17

Pensionista 30 50,85

Otros 1 1,69
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En general, las características sociodemográficas no son
buenas predictoras del nivel de adherencia de un individuo.
Sin embargo, algunos estudios, como los que se comentaran
a lo largo de este artículo, han relacionado la adherencia con
la edad, el sexo, la raza, el nivel cultural y la situación econó-
mica. Tanto en la tabla 4 como en la figura 1 se muestran la
relación entre la adherencia y los distintos factores sociode-
mográficos de los pacientes: edad, sexo, estado civil, nivel
de estudios, si vive solo o acompañado y su estado laboral. 

En este análisis se observa que hay mayor porcentaje
de adherentes en la edad comprendida entre 40-49 años
(50%) y mayor proporción de no adherentes en pacientes
menores a 39 años (8,33%) y sexo femenino (44,44%).

Analizando el soporte familiar, se encuentra un mayor
porcentaje de no adherentes en pacientes viudos, sepa-
rados y con pareja estables, y más adherentes en los ca-
sados. Además, hay un mayor número de no adherentes
entre los pacientes que viven solos.

Aunque no se observa una diferencia significativa, sí
es posible decir que hay mayor proporción de no adhe-
rentes en aquellos que trabajan y una menor proporción
en pensionistas.

En la tabla 5 y en la figura 2 se muestra la adherencia en
función de las distintas variables del tratamiento (número
de comprimidos al día, tomas al día, reacciones adversas
causadas por el tratamiento VIH y años de tratamiento).

DISCUSIÓN
El estudio de los factores relacionados con la adherencia
ha sido y sigue siendo un tema de gran importancia. A
pesar de ello, como ya se ha comentado anteriormente, es
difícil generalizar los resultados de los diferentes estudios y
encontrar un método idóneo para ello. En este caso, al

comparar los resultados obtenidos mediante el cuestiona-
rio SMAQ y los obtenidos mediante el registro de dispen-
saciones, se corrobora la gran discordancia entre ambos,
45% y 83,3% de adherencia respectivamente.

La adherencia está relacionada tanto con factores socio-
demográficos como factores relacionados con el tratamiento,
obteniéndose en este estudio mayor adherencia en pacientes
de entre 40-50 años, varones, con mayor soporte familiar y
con bajo nivel de estudios. También se observa mayor adhe-
rencia en pacientes con tratamientos de una sola toma diaria
y en tratamiento de más de 10 años de duración.

La falta de concordancia encontrada entre el cuestiona-
rio SMAQ y el RD (Tabla 2), está descrita en diversos estu-
dios. Arrondo et al.6 obtuvieron un factor kappa de 0,8
comparando el cuestionario SMAQ con el RD. Martin et al.7

encontraron un bajo grado de acuerdo entre el cuestionario
ACTG (AIDS Clinical Trial Groups) y el RD. Por otra parte,
Ventura et al.8 tampoco observaron ninguna concordancia
entre la escala ESPA (Escala para detectar problemas de ad-
herencia) y los cuestionarios referidos.

El cuestionario SMAQ tiene un carácter muy restric-
tivo, considerando no adherentes incluso a pacientes que
olvidan alguna dosis puntualmente. Este puede ser el mo-
tivo por el cual se obtiene un menor porcentaje de pa-
cientes adherentes respecto al registro de dispensaciones.

Por otro lado, las principales limitaciones del RD son
que la dispensación de la medicación no es sinónimo de
cumplimiento correcto, y, por otra parte, que la movili-
dad de los pacientes y el compartir medicación con sus
allegados puede inducir sesgos en la valoración. La ten-
dencia a acumular medicación aunque no se precise, pro-
duce una importante sobreestimación de la adherencia
con este sistema de medición.

Tabla 2
Comparación entre los métodos de medida de la adherencia: Cuestionario SMAQ

y Registro de las dispensaciones (RD)

Tabla 3
Relación entre adherencia y situación clínica de los pacientes incluidos en el estudio

SMAQ: Simplified Medication Adherence Questionnaire; RD: registro de dispensación; ADH: adherente; No ADH: no adherente.

SMAQ: Simplified Medication Adherence Questionnaire; RD: registro de dispensación; ADH: adherente; No ADH: no adherente;
N: número de pacientes; CV: carga viral; CV INDET: carga viral indetectable.

SMAQ
Total

ADH No ADH

RD
ADH 24 26 50 (83,3%)

No ADH 3 7 10

Total 27 (45%) 33 60

CV

N CV INDET %

SMAQ
ADH 27 24/27 88,89

No ADH 33 30/33 90,91

RD
ADH 50 45/50 90

No ADH 10 9/010 90
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Tabla 4
Relación entre adherencia y factores sociodemográficos

ADH: adherente; No ADH: no adherente; N: número de pacientes. 

N % ADH
(N)

ADH
(%)

No ADH
(N)

No ADH
(%) X2 (p) tau-b de

Kendall (p)

Edad

<30 1 1,67 0 0,00 1 2,78

0,548 - 0,165
(0,869)

30-39 5 8,33 1 4,17 4 11,11

40-49 30 50,00 14 58,33 16 44,44

>50 24 40,00 9 37,50 15 41,67

Sexo
Hombre 40 66,67 16 66,67 23 63,89

0,825 0,222
(0,824)Mujer 20 33,33 8 33,33 16 44,44

Estado
civil

Casado 14 23,33 6 25,00 8 22,22

0,797 0,409
(0,682)

P. estable 7 11,67 2 8,33 5 13,89

Separado 7 11,67 4 16,67 3 8,33

Soltero 28 46,67 11 45,83 17 47,22

Viudo 4 6,67 1 4,17 3 8,33

Nivel
de

estudios

Sin estudios 2 3,33 1 4,17 1 2,94

0,739 0,747
(0,455)

Básica 31 53,45 14 58,33 17 50,00

F. profesional 6 10,34 3 12,50 3 8,82

Bachiller 6 10,34 1 4,17 5 14,71

Universidad 13 22,41 5 20,83 8 23,53

Vive
solo

No 40 66,67 18 75,00 22 61,11
0,264 1,15

(0,2481)Sí 20 33,33 6 25,00 14 38,89

Ocupación

Trabajo 22 36,67 7 29,17 15 42,86

0,431 - 0,974
(0,330)

Pensionista 30 50,00 14 58,33 16 45,71

Paro 6 10,00 2 8,33 4 11,43

Otros 1 1,67 1 4,17 0 0,00

La falta de relación entre la adherencia y la situación
clínica del paciente no se relaciona con lo encontrado en
la bibliografía. En gran cantidad de estudios se ha demos-
trado la relación entre la adherencia al tratamiento anti-
rretroviral y la supresión virológica, como es el caso de
Alexander et al.9, en el que se demuestra que a mayor ad-
herencia menor porcentaje de pacientes con carga viral
detectable, siendo el 100% de adherencia el único punto
de corte predictor de carga viral indetectable. Paterson et
al.10 encontraron que pacientes con una adherencia igual
o superior al 95% obtuvieron mejor resultado virológico
que aquellos pacientes con menor adherencia.

La baja relación entre falta de adherencia y carga viral
en el presente trabajo, puede ser debida a olvidos pun-
tuales de alguna dosis sin repercusión clínica. 

En cuanto a la edad, por múltiples estudios se sabe
que está relacionada en cierta forma con la adherencia.

Un ejemplo claro es el estudio Arpas11, en el que la única
variable asociada con la probabilidad de ser adherente
fue la edad (OR=1,02; IC 95% 0,99-1,05).

No obstante no hay un criterio único, ya que los resul-
tados obtenidos en los estudios suelen diferir entre ellos,
aunque sí se han encontrado autores que han obtenido re-
sultados similares a estos. Gordillo et al.12 concluyeron que
la adherencia al tratamiento antirretroviral fue mejor en su-
jetos entre 32-35 años (OR 2,31; IC 95% 1,21-4,40),
siendo los más jóvenes los que mostraban un menor cum-
plimiento terapéutico. Wilson et al.13, en un análisis multi-
variante mostraron que los pacientes más jóvenes tenían
mayor tendencia a ser no adherentes (OR 1,69). 

Además, el sexo femenino también es menos adhe-
rente. Dicho dato se repite en el artículo de Arrondo et
al.6 entre otros estudios publicados. En una revisión siste-
mática de Puigventós et al.14 en la que se analizan 30 es-
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Figura 1
Relación entre adherencia y factores sociodemográficos
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tudios concluyen que las mujeres son menos adherentes
que los varones. Este hecho se ha relacionado con una mayor
presencia de efectos adversos y una mayor prevalencia de de-
presión, como muestra Riera et al.15. Otros factores que pue-
den condicionar estos resultados son la prostitución y tener
hijos a su cargo.

Disponer de domicilio fijo y soporte social o familiar y
una buena calidad de vida relacionada con la salud se ha
asociado con una mejor adherencia12,16.

Los resultados de los estudios que analizan los factores
socioeconómicos y educativos ponen de manifiesto su im-
portancia. Así, las publicaciones de Arnsten et al.17, de Bargs-
berg et al.18 y de Abriola et al.19, que incluyen a pacientes con
marginación social, muestra algunas de las tasas de adheren-
cia más bajas, 38-53%. También se observa una peor cum-
plimentación en pacientes con menos ingresos y sin vivienda.

Según el estudio de O’Connor et al.20, el 57% de los
adherentes tenían estudios universitarios (OR 1,21; IC
1,08-1,36), siendo esta diferencia significativa respecto al
resto de grupos. 

En el estudio Arpas11, también se obtuvo una menor
adherencia en aquellos pacientes sin estudios (OR 2,11).

Sin embargo, Arrondo et al.6 no encontraron ninguna
diferencia significativa en la adherencia de los pacientes
de los diferentes grupos en función del nivel de estudios.
Si cabe destacar que obtuvieron un menor porcentaje de
adherencia en aquellos pacientes con estudios superiores
respecto a los que tenían estudios medios y elementales,
al igual que ocurre en el presente trabajo.

Tal y como cabía esperar, la proporción de adherentes
según las tomas diarias es mayor en pacientes con una
sola toma, aunque la diferencia no sea estadísticamente
significativa.

Numerosos estudios han demostrado que a mayor
complejidad del tratamiento, menor es la adherencia10,12.

Queda claro que la aparición de nuevos fármacos con
menos tomas al día o menor número de unidades ayudan

a la adherencia. Otra estrategia de los tratamientos es la
coformulación de varios principios activos en una sola
forma farmacéutica. En un estudio retrospectivo de 75
pacientes20 que iniciaron terapia de simplificación con la
coformulación (lamivudina+zidovudina+aciclovir) se ob-
servó una mejora significativa de la adherencia media,
con buenos resultados clínicos. En otro estudio en el que
se comparan los resultados de adherencia de dos grupos
de pacientes, unos en terapia coformulada y otros en te-
rapia con dosis única diaria (qd), se encontró mejor ad-
herencia en aquellos en terapia qd a las 48 semanas de
tratamiento21.

Arrondo et al.6 publicaron en su estudio que los pa-
cientes asocian como uno de los principales factores de
no adherencia “el elevado número de comprimidos por
toma” y “tener que tomar varias tomas al día”.

En los últimos años es probable que se haya alcanzado
el máximo de la sencillez en cuanto a los esquemas po-
sológicos. En pacientes no tratados se dispone de trata-
mientos coformulados que permiten pautas con 2-3
comprimidos diarios e incluso un solo comprimido en 1
o 2 tomas sin restricciones dietéticas. Sin embargo, en la
mayoría de trabajos no se han encontrado diferencias sig-
nificativas en la adherencia entre la administración de fár-
macos en 1 o 2 tomas al día, ni en pacientes con infección
VIH ni con otras patologías crónicas22.

El estadio de la enfermedad y la adherencia no están
directamente relacionados, ya que habitualmente suele
ser un proceso cíclico con el tiempo. El paciente que inicia
tratamiento lo hace convencido de su utilidad, y al cabo
del tiempo empieza a cansarse y disminuye su adheren-
cia, volviendo a aumentar cuando sufre una infección
oportunista o un empeoramiento en sus datos analíticos.

No se ha establecido ninguna relación entre la presen-
cia de efectos adversos y la adherencia. No obstante, en
la literatura se refleja que la relación de reacciones adversas
con adherencia se ha establecido en varios estudios. En un

ADH: adherente; No ADH: no adherente. 
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Tabla 5
Relación entre adherencia y tratamiento farmacológico

Figura 2
Relación entre adherencia y tratamiento

N ADH ADH
(%) No ADH No ADH

(%) X2 (p) tau-b de
Kendall (p)

Comprimidos/día
1 25 10 41,67 15 41,67

0,357 0,924
(0,356)>1 35 14 58,33 21 58,33

Tomas/día
1 43 19 79,17 24 66,67

0,293 1,093
(0,275)>1 17 5 20,83 12 33,33

RAM
Sí 10 4 16,67 6 17,14

0,962 - 0,048
(0,962)No 49 20 83,33 29 82,86

Inicio tratamiento

>10 años 24 12 50,00 12 34,29

0,343 0,861
(0,389)5-10 años 21 6 25,00 15 42,86

<5 años 15 6 25,00 9 25,71

ADH: adherente; No ADH: no adherencte; N: número de pacientes; RAM: reacciones adversas.

ADH: adherentes; No ADH: no adherentes; RAM: reacciones adversas medicamentosas. 
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estudio transversal de Jonson et al.23, se refiere más efectos
adversos en aquellos pacientes con una adherencia inferior
al 90%. Dentro de los distintos tipos de antirretrovirales,
son los IP con los que mayor número y severidad de efec-
tos adversos se encuentran. Es importante por tanto infor-
mar al paciente de las reacciones adversas esperadas y
prevenirlos en la medida de lo posible. 

En el estudio APROCO24 los pacientes que presentaron
más síntomas al inicio del tratamiento, refirieron poste-
riormente una menor adherencia.

El Servicio de Farmacia puede actuar sobre los pacientes
y desarrollar todas las actividades englobadas dentro del
campo de la Atención Farmacéutica, mediante un óptimo
seguimiento farmacoterapéutico, práctica profesional en la
que el farmacéutico se responsabiliza de las necesidades del
paciente relacionadas con los medicamentos mediante la
detección, prevención y resolución de problemas relaciona-
dos con la medicación (PRM), de forma continuada, siste-
mática y documentada, en colaboración con el propio
paciente y con el resto de profesionales sanitarios.
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La cantidad de cada medicamento que se dispense
debe adaptarse a las características del paciente en cuanto
se refiere a adherencia; así, en pacientes con baja adhe-
rencia, la cantidad de medicación dispensada debe ser
menor para facilitar el apoyo a la misma o evitar el derro-
che de medicación en estos pacientes que probablemente
no será aprovechada. Al inicio de la terapia, este periodo
no debería superar los 15-30 días, ya que se necesita una
supervisión más estrecha. En función de la adherencia del
paciente o de los problemas de cumplimiento que refiera,
conjuntamente con su evolución clínica, los periodos de
dispensación pueden hacerse coincidir con las visitas de
control clínico para evitar desplazamientos innecesarios. 

El registro de la dispensación por el Servicio de Far-
macia debe realizarse a través de sistemas informáticos
que faciliten la posterior explotación de los datos, permi-
tiendo elaborar informes indirectos de adherencia a través
del análisis de la medicación dispensada. 

CONCLUSIONES
Medir la adherencia sigue siendo un trabajo difícil y los mé-
todos utilizados para su medida aún están por perfeccionar. 

El estudio desarrollado no ha permitido encontrar dife-
rencias estadísticamente significativas, seguramente por la
reducida población considerada. Sin embargo sí ha puesto
de manifiesto que la adherencia al tratamiento varía tanto
en función de factores sociodemográficos como factores re-
lacionados con el tratamiento y la enfermedad.

Reconocer estos factores es una condición indispen-
sable para mejorar la atención al paciente y obtener una
adherencia óptima y mejores resultados en salud.

Se deben poner en marcha de forma rutinaria progra-
mas de intervención sobre los pacientes, a cargo de pro-
fesionales con experiencia, que refuercen la educación
sanitaria de los pacientes ayudándolos a incrementar o
mantener una adherencia adecuada.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflicto de intereses.
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RESUMEN
Introducción: La complejidad del proceso de la prescrip-
ción de medicamentos requiere un potente soporte infor-
mático que permita no sólo la prescripción electrónica
sino que, para mejorar su eficiencia, integre bases de datos
que proporcionen información rápida como sistema de
soporte a la decisión clínica.
Objetivo: Exponer los desafíos y las mejoras abordados en
la organización y la gestión de la base de datos del sistema
de prescripción electrónica en un entorno hospitalario.
Método: Estudio observacional y retrospectivo basado en
la descripción de las mejoras estructurales y de organización
de la base de datos que sustenta la prescripción electrónica,

según las dimensiones de actividad, seguridad y eficiencia.
Resultados: Se crearon 212 fichas y 47 protocolos y se ac-
tualizaron 428 fichas y 173 protocolos. Se mejoró la se-
guridad con la incorporación de información en 268
especialidades de medicamentos alopeligrosos, 47 medi-
camentos de alto riesgo y 109 medicamentos con nom-
bres similares.
Conclusiones: Se ha potenciado la seguridad del paciente
y del trabajador sanitario con la incorporación de medi-
camentos alopeligrosos, medicamentos de alto riesgo y
aquellos con nombres similares. Las mejoras de eficiencia
fueron la reducción de alertas, la normalización de pro-
cedimientos y la comunicación entre áreas del Servicio.

Palabras clave: Base de datos de medicamentos, prescripción electrónica asistida, sistemas de soporte a la decisión,
validación farmacéutica, mejora de calidad.
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SUMMARY
Introduction: The complexity of the
drug prescription process requires a
powerful computer support that allows
not only electronic prescription but
also, to improve its efficiency, inte-
grate databases that provide quick in-
formation as a system to support the
clinical decision.
Objective: To present the challenges
and improvements addressed in the
organization and management of the

medications databases of the electro-
nic prescription system in a hospital
environment. 
Method: An observational and retros-
pective study based on the description
of the structural and organizational
improvements of the database that
supports the electronic prescription,
according to the dimensions of acti-
vity, safety and efficiency.
Results: 212 files and 47 protocols
were created and 428 files and 173

protocols were updated. Safety was
improved by incorporating informa-
tion into 268 hazardous drugs spe-
cialties, 47 high-risk drugs and 109
drugs with similar names.
Conclusions: The safety of the pa-
tient and the health worker has
been enhanced with the incorpora-
tion of hazardous drugs, high-risk
drugs and those with similar names.
The efficiency improvements were
the reduction of alerts, the standar-
dization of procedures and the com-
munication between areas of the
Service.

Challenges in the management of a database for
the assisted electronic prescription

Key Words: Drug database, assisted electronic prescription, decision support systems, pharmaceutical validation,
quality improvement.
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INTRODUCCIÓN
La prescripción electrónica asistida (PEA) junto con los
sistemas de soporte para la toma de decisiones (SSD) son
herramientas con enorme potencial para aumentar la se-
guridad de los pacientes hospitalizados, así como, la efi-
ciencia del proceso farmacoterapéutico1,2. En primer
lugar, previene errores de medicación3, entre otros moti-
vos, porque las prescripciones son legibles, están estruc-
turadas, y además se evita la ambigüedad y los errores
asociados a la transcripción. Y en segundo lugar, su ele-
vado poder mediático ayuda a modificar hábitos, fomen-
tando la creación de una cultura de seguridad. 

De hecho, la PEA constituye una de las estrategias de
seguridad propuestas por múltiples organismos y entida-
des de la salud tanto nacionales como internacionales,
como el Institute for Safe Medication Practices (ISMP)4,
el Nacional Quality Forum (NQF)5, la Joint Comission on
Accreditation of Health-Care Organizations (JCAHO)6 o la
American Society of Health-System Pharmacists7, entre
otros. En nuestro país, los planes estratégicos de la Socie-
dad Española de Farmacia Hospitalaria8 y el Ministerio de
Sanidad9 incluyen la PEA como claves para la seguridad
del paciente. Otro organismo, como Leapfrog Group for
Patient Safety10 identificó cuatro prácticas de calidad y se-
guridad basadas en la evidencia científica, tales como la
prescripción electrónica. 

Ahora bien, la complejidad del proceso de prescrip-
ción requiere un potente soporte informático que permita
no sólo la prescripción electrónica, sino que incorpore un
sistema de soporte a las decisiones clínicas (SSD) que
relacione la información clínico-farmacológica, esto es,
características de los medicamentos con las circunstancias
clínicas del paciente11. Esta combinación constituye lo
que se conoce como la prescripción electrónica asistida
(PEA) que, para mejorar su eficiencia, integra bases de
datos (BBDD) proporcionando información rápida sobre
datos relevantes de los medicamentos. Así, indicación,
pauta posológica habitual, vía de administración, dura-
ción del tratamiento, alertas sobre dosis máxima, dupli-
cidades, interacciones, ajuste de dosis en insuficiencias
orgánicas, etc., están en los campos informativos. De
igual modo, se obliga al prescriptor a elegir entre distintas
opciones de especialidad farmacéutica, dosis, vía de ad-
ministración, etc. de manera que se reducen las prescrip-
ciones incompletas11.

Otra de las ventajas de los SSD en diseños transversa-
les, es que su aplicación y utilidad no se limita a la pres-
cripción médica. En efecto, puede asistir en cualquier
etapa del proceso farmacoterapéutico, como la validación
farmacéutica, la preparación (vehículo, volumen de dilu-
ción, recomendaciones de manipulación, entre otros) y
la administración de medicamentos (horario, método y
recomendaciones de administración según vía). Por otro
lado, puesto que también se introducen datos con fines
logísticos, se contribuye a la correcta gestión de medica-
mentos al introducir campos obligatorios como la impu-
tación de consumo, dosis fraccionable, etc.

Por otra parte, los SSD y la propia PEA son un soporte
para la aplicación de políticas de uso racional de medi-
camentos que optimizan la utilización de recursos, aumen-
tando la eficiencia de la farmacoterapia y la adherencia a
la Guía Farmacoterapéutica, a protocolos y a algoritmos
terapéuticos. Ligada a la política de riesgos laborales, se

encuentra la normativa de manejo y la protección del pro-
fesional sanitario de los medicamentos tipificados como
alopeligrosos12 establecida en 2016 cuya aplicación en el
entorno hospitalario es un desafío y supone cambios es-
tructurales en las BBDD que sustentan no sólo la PEA sino
todo el circuito del medicamento, es decir, la preparación
y la administración de fármacos13. Otros retos en seguri-
dad clínica, como la gestión de medicamentos de alto
riesgo, similitud de nombres, etc… también deben ser
contemplados en las BBDD4.

A pesar de los importantes beneficios de la PEA, se ha
descrito que el uso de la misma puede inducir a errores
de medicación14,15 especialmente debido al diseño y ma-
nejo de la propia tecnología16. En este sentido, es funda-
mental que la información contenida en la BBDD sea
correcta y fiable, y sea permanentemente actualizada. Por
ello, es necesario que existan los procedimientos de tra-
bajo normalizados y un programa de revisión y evalua-
ción continua, considerando criterios propios descritos en
anteriores publicaciones17-19 y los recogidos en el docu-
mento elaborado por el Grupo Tecno de la SEFH20.

En consecuencia, el objetivo del presente trabajo es
exponer los desafíos y las mejoras abordados en la orga-
nización y la gestión de la BBDD de la PEA en un entorno
hospitalario.

MÉTODO
Ámbito y población de estudio 
El estudio se desarrolló en un hospital general y de refe-
rencia con 1.000 camas de hospitalización de las que 850
disponían de prescripción electrónica asistida (715 camas
de adultos con dispensación individualizada de medica-
mentos en dosis unitarias con soporte de armarios semiau-
tomatizados y 135 camas de pediatría con medicación en
el botiquín de la planta). El número de facultativos y en-
fermeros del hospital se situaba alrededor de 1.340 y
1.900, respectivamente. 

Características de la PEA
La aplicación informática fue utilizada por más de 500
médicos, quienes prescribieron directamente los trata-
mientos farmacológicos en el sistema informático (APD
ATHOS PrismaR, Madrid, 2005). En el Servicio de Farmacia
se disponía de acceso a las prescripciones on line, siendo
necesaria su validación farmacéutica para la dispensación
de la medicación prescrita. El tratamiento validado servía
de soporte para la preparación de carros de medicación
en dosis unitarias y para la administración de los medica-
mentos por el personal de enfermería de las unidades de
hospitalización, a través de la impresión de las hojas de
administración o en formato electrónico. 

Como herramienta incorporada al sistema de PEA, se
contaba con el diseño y la actualización de protocolos far-
macoterapéuticos, que incluía medicación, mezclas, flui-
doterapia e instrucciones de enfermería. Los protocolos
se codificaban mediante ocho dígitos según área clínica,
diagnóstico y procedimiento y debían ser solicitados por
escrito y autorizados por el Jefe de Servicio correspon-
diente.

Características estructurales de la base de datos 
La Guía Farmacoterapéutica disponía de 1.900 medica-
mentos, seleccionados según criterios de uso racional es-
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tablecidos por la Comisión de Farmacia y Terapéutica (CFT).
Aproximadamente, el 70% de ellos estaban incluidos en
la BBDD. Se disponía de un sistema de alertas y recomen-
daciones interactivas, que asistían a la prescripción, la va-
lidación y la administración. En la tabla 1 se recogen los
campos técnicos, los terapéuticos y las alertas más rele-
vantes de la estructura de la BBDD clasificados por fases
del proceso farmacoterapéutico. 

Organización de la BBDD
En la figura 1 se resumen los flujos de entradas y salidas
de información que afectaban al proceso de elaboración
y al mantenimiento de la BBDD de medicamentos. La
BBDD se actualizaba ante las modificaciones de la Guía
Farmacoterapéutica, cambios de código nacional, presen-
tación y marca comercial, ya que existía una integración
muy básica de la BBDD entre el programa de gestión de
medicamentos y el de PEA, y se requería su revisión. Las
alertas generadas por las distintas agencias reguladoras
de medicamentos o modificaciones de ficha técnica se in-
corporaban también al sistema, aunque no de forma pe-
riódica. Al mismo tiempo, la actualización continua era
requerida por los usuarios, fundamentalmente a nivel de

protocolización, mezclas predefinidas y recomendaciones
para el manejo de los medicamentos; en algunos casos,
se consensuaba, entre los miembros del equipo farma-
céutico, las modificaciones planteadas, especialmente las
derivadas de dosis altas, compatibilidad de mezclas IV,
valorando y contrastando la información en la ficha téc-
nica y la evidencia científica; en estos casos se anotaba la
fuente bibliográfica, la fecha y el farmacéutico autor de
la modificación. 

Diseño y variables del estudio
Estudio observacional y retrospectivo basado en la des-
cripción de las mejoras estructurales y de organización de
la BBDD que sustenta la PEA, según las dimensiones de
actividad, seguridad y eficiencia, así como de los proce-
dimientos de trabajo normalizados para su gestión. 

Periodo de estudio
El sistema de PEA se diseñó en 1995 y se inició su implan-
tación en el hospital en 1998 finalizando en 2010. No
obstante, el periodo de la presente valoración cualitativa
se ha establecido para 2016, ya que en este periodo se
han introducido las mejoras más relevantes de la BBDD.

Tabla 1
Clasificación de los campos de datos de la BBDD

Gestión Prescripción Preparación/Dispensación Preparación/Administración

Código nacional Indicaciones terapéuticas

Condiciones especiales de
dispensación (necesidad de
informe clínico previo. Medica-
mento extranjero, requiere
solicitud de medicamentos en
situaciones especiales…)

Recomendaciones generales
de administración por vía
oral-alimentos

Marca comercial Vía de administración Dosificación entera/fraccionable Recomendaciones de
administración por SNG

Excipientes de
declaración
obligatoria

Pautas posológicas (dosis,
intervalo, duración) según
indicación, vía e intervalo de
edad y/o peso

Envase multidosis y
porcentaje de pérdida

Datos para la reconstitución
(disolvente, estabilidad,
conservación) y/o dilución
(vehículo, envase, volumen,
estabilidad, conservación)

Nemónico Recomendaciones en
insuficiencias orgánicas

Unidad de dispensación y
factor de conversión Conservación

Principio/s activo/s

Categoría de riesgo de 
teratogenia y
recomendaciones de
lactancia

Inclusión en carga de carros

Recomendaciones para la
administración parenteral
(velocidad y tiempo de
administración) y riesgos de
la administración parenteral

Cantidad y unidad
de dosis de principio
activo

Alertas dosis máxima/día,
dosis máxima/toma y
duración del tratamiento

Regularización de existencias Registro del lote administrado
(hemoderivados)

Factor de conversión Interacciones, contraindicaciones
e incompatibilidades

Recomendaciones de manejo
en medicamentos alopeligrosos

Recomendaciones de manejo
en medicamentos alopeligrosos

BBDD: base de datos; SNG: sonda nasogástrica.
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RESULTADOS 
En la tabla 2 se recoge la actividad relacionada con la in-
formación de medicamentos en la BBDD así como las
principales mejoras introducidas en la estructura, la orga-
nización y la gestión de la misma. Durante el año 2016
se crearon 212 fichas de medicamentos y se actualizó la
información contenida en 428 fichas de medicamentos
de un total de 1.628 fichas activas. Se crearon 47 proto-
colos farmacoterapéuticos nuevos y se modificaron 173
de un total de 368 protocolos activos.

Una de las mejoras aplicadas en la seguridad del uso de
medicamentos ha sido la de evitar errores de medicación
por similitud de nombres, y presentaciones fundamental-
mente. Durante la fase de prescripción informatizada, al se-
leccionar el medicamento en la base de datos, existía la
posibilidad de error cuando coincidían nombres de me-
dicamentos similares en la misma lista alfabética. En
estas situaciones se resaltaron algunas letras en mayús-
cula21 (etoMIDATO, etoSUXIMIDA y etoPOSIDO) y, en
otros casos se optó por descripciones especiales que evi-
taban confusiones entre las distintas presentaciones (por

ejemplo para el tacrolimus oral). La tabla 3 muestra al-
gunos ejemplos, en total durante 2016 se han aplicado
criterios de normalización en la descripción de 109 fi-
chas.

La gestión de la BBDD se adaptó a la normativa re-
ciente sobre los medicamentos alopeligrosos22,23. Así, todo
medicamento tipificado como alopeligroso, debía identi-
ficarse como tal en la BBDD. A petición del gestor del pro-
ceso de medicamentos alopeligrosos, se incluyeron los
siguientes ítems: campo medicamento alopeligroso mar-
cado, lugar de preparación (Servicio de Farmacia o Sala),
procedimiento de descarga de consumos (especialidades
orales o medicamentos intravenosos), así como las reco-
mendaciones para la administración (“requiere protección
para el manipulador”, “preparado en farmacia”, “evitar ma-
nipulación por embarazadas” o “usar guantes y bata como
protección”). Se crearon los mensajes que aparecían en la
hoja de administración y en las etiquetas identificativas de
las elaboraciones realizadas en el Servicio de Farmacia. De
esta manera se han normalizado 268 especialidades co-
rrespondientes a 143 principios activos.

Figura 1
Mapa de procesos de la Gestión de la BBDD de la PEA

EntradasProveedores Resultados ClientesProceso

Gestión Medicamentos nuevos, cambios en CN,
presentación o marca comercial.

CFT Informes de la CFT.
Guía Farmacoterapétuica.

Otras Condiciones de prescripción y gestión
comisiones de medicamentos.

Organismos Alertas farmacoterapéuticas
oficiales autonómicas, nacionales e

internacionales.

Industria Modificaciones de ficha técnica.
farmacéutica

Usuarios Información requerida por los
(médico, profesionales.
farmacéutico, Solicitud inclusión/modificación de
enfermero) fichas, mezclas predefinidas, protocolos.

Reuniones de área.
Pases de guardia.

Mantenimiento Modificaciones en el diseño del
del aplicativo programa.
informático Actualizaciones periódicas del programa.

Datos farmacoterapéuticos actualizados.

Prevención de errores de medicación.

Imputación comsumos a UH.

Seguridad en la utilización de medicamentos.

Creación y cumplimiento de protocolos

farmacoterapéuticos.

Reducción de errores técnicos de

prescripción.

Organización de tiempos.

Sistema de alertas.

Mayor adhesión a la PEA.

Adaptación de la información

Unidad 
administrativa
de Gestión

Dosis 
Unitarias

Usuarios
(médico,
farmacéutico,
enfermero)

Obtención de información

Consenso de Farmacoterapia

Elaboración/Modificación
de fichas, protocolos,

ficheros maestros
(gestor de la BBDD)

Sistemas de alerta
Actualización de información

(Coordinación entre 
Farmacoteraia y Gestión

Validación:
doble chequeo

(fichas complejas)

CFT: Comisión de Farmacia y Terapéutica; CN: codigo nacional; BBDD: base de datos; UH: unidad de hospitalización;
PEA: prescripción electrónica asistida.
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Tabla 2
Actividad y mejoras en la estructura, la organización y la gestión de la BBDD en 2016

Mejora Herramienta Resultados

Actividad 

Información de medicamentos Creación y actualización de fichas 
212 nuevas
428 actualizadas de un total de 1.628 fichas
activas

Protocolos farmacoterapéuticos Creación y actualización
Criterios de diseño y de codificación

47 nuevos
173 modificados de un total de 368 protocolos
activos 

Seguridad

Privilegios en la gestión de
BBDD

Revisión semestral de altas y bajas
de privilegios 40 bajas anuales

Similitud en nombre, 
presentaciones, etc.

Normalización de la descripción
de nemónico (ver tabla 3)

39 fichas de fórmulas magistrales
11 factores de coagulación/23 fichas
17 fichas de tacrolimus
2 fichas con mayúsculas resaltadas
20 fichas insulinas
5 medicamentos biosimilares/8 fichas
Total: 109 fichas

Medicamentos de alto riesgo Introducción alertas de administración:
doble chequeo

47 especialidades
15 principios activos

Incorporación de medicamentos
alopeligrosos Normalización 268 especialidades

143 principios activos

Eficiencia

Procedimientos de trabajo Normalización PNT para la gestión de la BBDD
Guías rápidas 

Reducción de alertas Metodología Lean 32 principios activos
60 campos de alertas

Comunicación Gestor de proyectos: Trello® Incorporación del gestor de BBDD en circuito
de gestión de medicamentos

Incorporación de medicamentos
de especial prescripción Alertas de utilización 14 principios activos/18 fichas

Incorporación de indicadores al
cuadro de mando del hospital 

Actividad
Calidad

7 indicadores en proyecto:
- cobertura de PEA
- cobertura de validación farmacéutica
- nº medicamentos con VF
- ratio validación médica/paciente
- demora de la VM
- demora de la VF en franja horaria
- incidencias de las prescripciones validadas

Prescripción autorizada para
médicos específicos Catálogo de prescriptores Proyecto futuro

Revisión sistemática de
información Planificación bienal Proyecto futuro

Grupo multidisciplinar Jefe del Servicio de Farmacia Proyecto futuro

PNT: procedimiento normalizado de trabajo; BBDD: bases de datos; PEA: prescripción electrónica asistida; VM: validación
médica; VF: validación farmacéutica.
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De acuerdo con las recomendaciones del ISMP-Es-
paña, el Protocolo para Prácticas Seguras de los medica-
mentos de alto riesgo24 y de las recomendaciones de los
programas de calidad del hospital, se incluyeron alertas
en 47 especialidades correspondientes a 15 principios ac-
tivos de la BBDD del sistema de PEA. Como ejemplos, el
“doble chequeo de la preparación y la administración” para
las heparinas no fraccionadas, insulinas IV, anestésicos, po-
tasio IV y estupefacientes, y la “precaución: dosis semanal
en el uso no oncológico” en el metotrexato oral cuando
esté indicado para artritis, psoriasis, poliomiositis y profi-
laxis de enfermedad de injerto contra huesped. 

En el ámbito de la política de uso racional del medica-
mento, la inclusión de los medicamentos de especial pres-
cripción y fórmulas magistrales en la BBDD de la PEA no
siempre resultó fácil, y en la mayoría de ocasiones hubo que
asociarlos a alguna de los siguientes alertas de restricción:
“necesidad de informe clínico previo a validación y dispen-
sación”, “medicamento de alto impacto sanitario y económico:
si la indicación está aprobada indique la fecha del Comité de
aprobación mediante mensaje o en el apartado de observa-
ciones de la línea del medicamento”, “medicamento de alto im-
pacto sanitario y económico: si la indicación no está aprobada,
elabore el informe clínico de medicamento en situación especial”
y solicitud de medicamentos en situación especial. Así pues,

en el año 2016 se incorporaron alertas de utilización en 18
fichas correspondientes a 14 principios activos.

En los procedimientos normalizados de gestión de la
BBDD, se elaboró una lista negativa de medicamentos que
no se aconsejaba que estuvieran en el programa de PEA, por
criterios normativos, seguridad o coste como eran los me-
dicamentos tipo citostáticos parenterales o anticuerpos mo-
noclonales, gestionados a través de otro aplicativo informático
conectado con la preparación centralizada en la Unidad de
Terapia Parenteral; medicamentos extranjeros individualiza-
dos por paciente sin existencias previas; y algunos grupos
de medicamentos de uso específico en áreas como quiró-
fano, rayos, medicina nuclear: anestésicos generales, con-
trastes radiológicos o radiofármacos, entre otros. 

Se modificaron 60 campos del sistema de alertas, co-
rrespondientes a 32 principios activos, reduciendo la can-
tidad total de alertas (28%), mediante la metodología
Lean Six Sigma (LSS)25.

Así mismo, el procedimiento de gestión incluyó el re-
quisito de trazabilidad. Es decir que cualquier novedad o
cambio realizado en la información contenida en la BBDD,
debía quedar registrada en las hojas de control “ad hoc”,
donde se indicaba fecha de solicitud, solicitante, descrip-
ción, modificación realizada, fecha y responsable, así como
cualquier observación que se considere oportuna.

Tabla 3
Criterios de normalización en la descripción de medicamentos con similitud de nombres,

presentación, etc.

Grupo Descripción

Fórmulas magistrales de
elaboración propia

Principio activo_Forma farmacéutica_Vía admón_Concentración_Volumen_FM

Ejemplo: hidroclorotiazida susp oral 5 mg/ml 50 ml FM

Presentaciones de
tacrolimus

tacrolimus_(NOMBRE COMERCIAL)_Dosis_Forma farmacéutica

Ejemplos: tacrolimus (ADVAGRAF) 1 mg cáps lib prolongada
tacrolimus (PROGRAF) 1 mg cáps
tacrolimus (ADOPORT) 1 mg cáps
tacrolimus (ENVARSUS) 1 mg comp lib prolongada

Factores de coagulación Factor _(NOMBRE COMERCIAL)_ Vial_Dosis

Ejemplos: octocog alfa (ADVATE) vial 1500 UI 
factor VIII (REFACTO AF) vial 1000 UI

Mayúsculas relevantes Ejemplos: etoPOSIDO, etoSUXIMIDA, etoMIDATO

Insulinas Insulina nombre_Dispositivo nombre _Concentración

Ejemplo: insulina Lispro Pluma Kiwikpen 100 UI/ml

Medicamentos
biosimilares

Incorporar el nombre comercial en mayúscula y entre paréntesis tras el principio activo

Ejemplos: insulina glargina (ABASAGLAR...; insulina glargina (LANTUS)…
infliximab (INFLECTRA)...; infliximab (REMICADE)...; infliximab (REMSIMA)...
etanercept (ENBREL)…; etanercept (BENEPALI)…

Presentaciones de
liberación prolongada

Incorporar información en la descripción para diferenciar las presentaciones de liberación
prolongada, retardada, sostenida
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DISCUSIÓN
El presente trabajo expone los desafíos y las mejoras de
la BBDD que sustenta la PEA en nuestro hospital y que
han ido garantizando la calidad y la pertinencia de la in-
formación de medicamentos incluida en la misma y que
contribuye a la seguridad del paciente. Además, la infor-
mación contenida en esta BBDD determina en gran me-
dida la eficiencia del sistema. A nivel de la prescripción,
contiene información esencial que ayuda al prescriptor
en la toma de decisiones en el momento oportuno ya que
facilita la prescripción electrónica (disponibilidad de me-
dicamentos, pautas posológicas según indicación, aler-
tas…) y la creación de mezclas de medicamentos y
protocolos farmacoterapéuticos que proporcionan mayor
rapidez y calidad al proceso de prescripción. Todo ello
gestionado por el gestor de la BBDD y por profesionales
sanitarios autorizados según procedimientos.

Dado que existen hospitales con la misma aplicación
informática (Prisma ATHOS®), este trabajo puede ser útil
a los profesionales y plantear alternativas, en ocasiones,
difíciles de vislumbrar y de aplicar en los propios entornos
hospitalarios. 

Otro aspecto relevante, fue buscar el consenso entre
los miembros del equipo ante las diversas alternativas po-
sibles en la cumplimentación de datos y alertas. Un reto
reconocido por otros autores es la traslación de la política
del medicamento a la PEA. En efecto, el control de la pres-
cripción y el consumo contable de los medicamentos de
alto coste ha de pasar por la inclusión de los programas
informáticos de gestión integrados con interfaces con los
de PEA, y para ello, es condición necesaria la incorpora-
ción de estos fármacos en las BBDD de la PEA. Esta co-
municación entre la Unidad Administrativa de Gestión del
Servicio de Farmacia y el gestor de la BBDD se ha mejo-
rado gracias a la herramienta colaborativa on line Tre-
llo®26.

En un futuro, se plantean otras mejoras como: la revi-
sión sistemática de las indicaciones de ficha técnica, la fa-
tiga de alertas electrónicas, las alertas generadas por las
autoridades sanitarias, y los factores de conversión de
dosis de los fármacos cumplimentadas en la BBDD, al
menos cada dos años. La toma de decisiones para afron-
tar problemas informáticos es difícil ya que afecta a diver-
sos equipos dentro del Servicio de Farmacia y del Servicio
de Informática. En estas situaciones sería interesante la
existencia de un grupo multidisciplinar de profesionales,
tal como tienen otros hospitales de nuestro país. Como
proyecto pendiente del Servicio de Informática está in-
cluir en el cuadro de mandos del hospital los indicadores
disponibles en el aplicativo informático, como son la co-
bertura de la PEA, las incidencias en las prescripciones va-
lidadas, los tiempos de demora en la validación médica y
farmacéutica. Por último, en determinados medicamen-
tos, está en proyecto, la generación de un catálogo de
prescripción autorizada para un grupo de especialistas
médicos, en cuyo caso, la CFT indicaría la lista de médicos
autorizados para poder posteriormente configurarlo en el
aplicativo de prescripción electrónica.

En conclusión, en 2016 se han creado (212) y actuali-
zado (428) fichas y elaborado (47) y modificado (173)
protocolos farmacoterapéuticos. Se ha potenciado la se-
guridad del paciente y del trabajador sanitario con la in-
corporación de los medicamentos alopeligrosos (268

especialidades), medicamentos de alto riesgo (47 especia-
lidades) y medicamentos con nombres similares (109 es-
pecialidades) en la BBDD de la PEA. Las mejoras de
eficiencia fueron la reducción del 28% de las alertas, la
normalización de procedimientos y la comunicación entre
áreas del Servicio de Farmacia. Si bien, se plantea estable-
cer revisiones sistemáticas de indicaciones y alertas para
su actualización continua y programada y la incorporación
de indicadores en el cuadro de mandos del hospital.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflicto de intereses.
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RESUMEN
Objetivo: Evaluar la efectividad y seguridad de enzaluta-
mida en el tratamiento del cáncer de próstata metastásico
resistente a la castración (CPRCm).
Método: Estudio observacional retrospectivo de pacientes
con CPRCm que iniciaron enzalutamida en cualquier línea
de tratamiento entre enero 2015 y mayo 2016. Se reco-
gieron variables demográficas, diagnósticas, terapéuticas
y clínicas. Se evaluó la respuesta según la reducción del
antígeno prostático específico con respecto al basal y su-
pervivencia libre de progresión. Se registraron las reaccio-
nes adversas secundarias al tratamiento.
Resultados: 31 pacientes. Edad media: 77,68 (7,39) años.
Mediana de antígeno prostático específico basal: 45,38
(16,8-153,8) ng/mL. La reducción de antígeno prostático es-
pecífico fue ≥50% en 13 (43,33%) pacientes y >90% en 3
(23,07%). Se consideraron no respondedores 14 (56,66%)

pacientes: 2 (14,28%) por reducción del antígeno prostático
específico entre el 30-50% y 12 (85,71%) por progresión de
la enfermedad, con elevación de antígeno prostático especí-
fico durante el tratamiento. La mediana de supervivencia
libre de progresión fue 9 meses (IC95% 5,99-12,01). Efectos
adversos más comunes: cefaleas (70,97%), fatiga (67,74%),
hipertensión arterial (50,84%), eventos óseos (41,93%), de
los cuales 46,15% fueron por tratamiento radioterápico para
cáncer de próstata, 30,77% por compresión de la médula
espinal, 15,38% por fractura ósea y 7,69% por cirugía ósea,
y crisis epilépticas (16,13%), siendo el 40% de novo, 40%
secundarias a ictus y 20% secundarias a lesión cerebral sub-
yacente.
Conclusiones: Enzalutamida es un fármaco bien tolerado
con actividad en pacientes con cáncer de próstata metas-
tásico resistente a la castración. Se postula como alterna-
tiva terapéutica en dicha patología.

Palabras clave: Enzalutamida, resistente a la castración, neoplasia prostática.
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INTRODUCCIÓN
El cáncer de próstata (CP) es la neoplasia más frecuente
en la población masculina occidental1. Con respecto a la
población general, se estima que en 2014 se sigue man-
teniendo como quinta causa de fallecimiento por cáncer
en España, con 5.855 casos, con una edad media de fa-
llecimiento de 75,06 años2.

Existe una correlación directa entre la incidencia de
cáncer de próstata y la edad, de tal modo que la mayoría
de los casos corresponden a varones con más de 65 años.
Según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad
y Política Social (2009), la tasa de mortalidad por cáncer
de próstata en hombres con edad avanzada (igual o
mayor a 75 años) fue de 293,8 casos por 100.000 habi-
tantes en el año 20073.

Estos datos reflejan la necesidad de incorporar nuevos
fármacos a los esquemas terapéuticos clásicos, con el ob-
jetivo de aumentar tanto la esperanza como la calidad de
vida de los pacientes diagnosticados.

Con respecto al tratamiento farmacológico, la terapia
hormonal basada en el bloqueo androgénico es desde
hace décadas la primera línea de tratamiento en el cáncer
de próstata avanzado. Los fármacos más usados son los
análogos de hormona liberadora de la hormona luteini-
zante (LHRH) y los antiandrógenos. En la mayoría de los
pacientes dicho bloqueo consigue la disminución de la
concentración del antígeno prostático específico (PSA),
el alivio de los síntomas y la regresión del tumor4,5.

Cuando en estos pacientes el valor de PSA vuelve a
aumentar de manera progresiva y continuada, se deben
valorar otros tratamientos, ya que se considera que se ha
desarrollado una resistencia a la supresión androgénica
tradicional5. 

Las guías clínicas de la Asociación Europea de Urología
(EAU) definen el CPRC como aquel que presenta testos-
terona sérica en niveles de castración (<50 ng/ml o 1,7
nmol/L) y, además, uno de los siguientes criterios: 

- Progresión bioquímica: tres elevaciones consecutivas
de PSA, separadas por una semana, resultando en dos in-

crementos por encima del 50% del nadir, con un PSA
final >2 ng/ml, habiendo suprimido el requisito de realizar
al menos una segunda maniobra hormonal6.

- Progresión radiológica: progresión ósea por gamma-
grafía (dos o más lesiones) o progresión de lesiones de
tejidos blandos según los criterios RECIST (Response Eva-
luation Criteria in Solid Tumors)7.

El conocimiento de los mecanismos implicados en el
desarrollo de CPRC sigue siendo controvertido8,9. Se cree
que una alteración en la señalización normal de andró-
genos es fundamental para la patogénesis del CPRC.

Gracias al estudio AFFIRM, ensayo clínico en fase 3,
multicéntrico, aleatorizado y controlado con placebo, la
EMA aprobó en 2013 el tratamiento con enzalutamida
en pacientes con CPRCm que habían recibido quimio-
terapia previa. Este ensayo asignó al azar 1.199 pacien-
tes con una proporción 2:1 a enzalutamida 160 mg
diarios o placebo. Los pacientes habían progresado a do-
cetaxel de acuerdo con los criterios PCWG2. La admi-
nistración de corticoides no era obligatoria pero se
administró en un 30% de los pacientes. Después de una
mediana de seguimiento de 14,4 meses, la mediana de
supervivencia global en el grupo de enzalutamida fue
de 18,4 meses frente a 13,6 en el grupo placebo
(HR=0,63; p<0,001)10,11. La disminución confirmada de
PSA del 50% o 90% fue del 52,5% y 23,9%, respectiva-
mente, en los pacientes tratados con enzalutamida y del
1,5% y 0,9%, respectivamente, en los que recibieron pla-
cebo (p<0,0001). No hubo diferencias en cuanto a los
efectos secundarios en ambos grupos, con una menor
incidencia de efectos adversos grado 3-4 en el brazo de
enzalutamida. Hubo una incidencia de convulsiones del
0,6% en el grupo de enzalutamida, no produciéndose
en el grupo placebo. 

El estudio PREVAIL es un ensayo clínico en fase 3 que
compara enzalutamida frente a placebo en 1.717 pacien-
tes con CPRCm asintomáticos o levemente sintomáticos
que no habían recibido quimioterapia previamente12. Las
variables principales fueron la supervivencia global y la

SUMMARY
Objectives: To analyze the effectiveness
and safety of enzalutamide in the tre-
atment of metastatic castration-resis-
tant prostate cancer (CRPCm).
Material and methods: Retrospective
observational study of patients diagno-
sed with CRPCm who initiated enzalu-
tamide in any treatment line since
January 2015 to May 2016. Demogra-
phic, diagnostic, therapeutic and clini-
cal variables were collected. The
response was evaluated according to
the reduction of prostate-specific anti-
gen levels from baseline and progres-
sion free survival. All side effects
secondary to treatment were reported.

Results: 31 patients were included,
with a median age of 77.68 (7.39)
years. The prostate-specific antigen
basal median was 45.38 (16.8-153.8)
ng/mL. The reduction of prostate-
specific antigen basal was ≥50% in
13 (43.33%) patients and >90% in 3
(23.07%). 14 (56.66%) patients
were considered as non-responders:
2 (14.28%) patients had reduction of
prostate-specific antigen levels from
30-50% and 12 (85.71%) had pro-
gressive disease, with an increase in
prostate-specific antigen levels du-
ring the treatment. The median pro-
gression free survival was 9 months
(IC95% 5.99-12.01). The most com-

mon side effects were headache
(70.97%), fatigue (67.74%), arterial
hypertension (50.84%), skeletal-rela-
ted events (41.93%): 46.15% were
due to treatment of radiation for
prostate cancer, 30.77% were due to
spinal cord compression, 15.38%
were due to bone fracture and 7.69%
were due to bone surgery, and epi-
leptic seizures (16.13%): 40% were
de novo, 40% were secondary to is-
chemic stroke and 20% secondary to
underlying brain injury.
Conclusions: Enzalutamide extends
progression free survival and is asso-
ciated with robust response rates and
quality of life benefits in men with
metastatic castration-resistant pros-
tate cancer. Is postulated as alterna-
tive in this pathology. 

Effectiveness and safety of enzalutamide in metastatic
castration-resistant prostate cancer

Key Words: Enzalutamide, prostatic neoplasms, castration resistant.
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supervivencia libre de progresión radiológica. La mediana
de SLP no se alcanzó (IC del 95%: 13,8; no alcanzado)
en el grupo tratado con enzalutamida y fue de 3,9 meses
(IC del 95%: 3,7; 5,4) en el grupo tratado con placebo.
El análisis definitivo de los resultados muestra un beneficio
significativo de enzalutamida, frente a placebo, en la su-
pervivencia global: 35,3 meses con enzalutamida frente
a 31,3 meses con placebo (HR=0,77; p<0,0002). Los pa-
cientes que recibieron enzalutamida demostraron una
tasa de respuesta total del PSA significativamente superior
(definida como una reducción ≥50% desde el inicio), en
comparación con los pacientes que recibieron placebo,
78,0% frente al 3,5% (diferencia=74,5%, p<0,0001).

El estudio de Bradising y colaboradores demuestra
que el porcentaje de respuestas que se obtiene adminis-
trando enzalutamida en cuarta o quinta línea (23% res-
pondedores) en pacientes pretratados con quimioterapia
diagnosticados de CPRCm es comparable con el que se
obtiene administrando enzalutamida en tercera línea13.

El perfil de seguridad de enzalutamida evaluado en la
indicación de pacientes expuestos a docetaxel se basó
principalmente en el estudio pivotal AFFIRM (800 pacien-
tes tratados con enzalutamida y 399 pacientes tratados
con placebo). Los efectos adversos más frecuentes en el
grupo de enzalutamida vs. placebo fueron fatiga (33,6%
vs. 29,1%), diarrea (21,4% vs. 17,5%), sofocos (20,3%
vs. 10,3%), artralgia (19% vs. 17,3%), edema periférico
(15,3% vs. 13,3%), dolor musculoesquelético (14,5% vs.
11,5%), cefalea (11,6% vs. 5,5% ), disnea (9,9% vs. a
9,8%), debilidad muscular (9,3% vs. 6,8%), insomnio
(8,8% vs. 6%), mareos (6,9% vs. a 5,5%), hematuria
(6,5% vs. 4,5%), hipertensión (6,1% vs. 2,8%) y crisis epi-
lépticas (0,8% vs. 0%)11.

En relación a los pacientes no expuestos a docetaxel,
el estudio fase III PREVAIL es la principal fuente de datos
a la hora de describir el perfil de seguridad de enzaluta-
mida12. En este estudio la mayoría de pacientes experi-
mentó al menos un acontecimiento adverso (97% vs.
93% enzalutamida, placebo respectivamente). No se ob-
servaron diferencias entre enzalutamida y placebo en el
estudio PREVAIL en cuanto a las alucinaciones, en cambio
en el estudio AFFIRM con pacientes pretratados con do-
cetaxel sí las hubo. Tampoco se observaron diferencias en
cuanto a la aparición de  convulsiones (0,1% en ambos
brazos del estudio), sin que tampoco puedan explicarse
estas diferencias entre los dos estudios pivotales que ava-
lan ambas indicaciones. Podría deberse a que los pacien-
tes pudieran estar mejor identificados en el estudio
PREVAIL, pero sigue siendo una reacción adversa relacio-
nada con el medicamento teniendo en cuenta los datos
preclínicos, el mecanismo de acción y una relación dosis-
respuesta. Se han asociado casos de trastornos cognitivos
al tratamiento con enzalutamida, si bien son poco fre-
cuentes. Las reacciones adversas más frecuentemente
descritas fueron diarrea, estreñimiento, fatiga, astenia,
edema periférico, disgeusia, cefalea, sofocos e hiperten-
sión. 

El objetivo del estudio es evaluar la efectividad y se-
guridad de enzalutamida en el tratamiento de CPRCm.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio observacional retrospectivo en el
que se incluyeron todos los pacientes diagnosticados de

CPRCm que iniciaron tratamiento con enzalutamida en
cualquier línea de tratamiento entre enero 2015 y mayo
2016, realizando su seguimiento hasta noviembre 2016.
Para la identificación de los pacientes y la recogida de
datos se utilizó el programa de dispensación a pacientes
externos Dominion® y la historia clínica Hygeia®. Variables
recogidas: demográficas (edad y sexo), diagnósticas (es-
cala de Gleason en base al grado histopatológico y loca-
lización de metástasis), terapéuticas (fármacos recibidos
anteriormente, línea de tratamiento al iniciar enzaluta-
mida, duración del tratamiento y motivo de suspensión
del mismo) y analíticas (grado de reducción de PSA). Con
la función de objetivar la capacidad funcional de los pa-
cientes se utilizó la escala ECOG (Eastern Cooperative On-
cology Group) tanto al inicio del tratamiento como al
finalizar el seguimiento. Se evaluó la respuesta, mediante
los niveles de PSA total, considerándose pacientes respon-
dedores aquellos con una reducción del PSA igual o su-
perior al 50% con respecto al valor basal a las 12 semanas
de tratamiento, y la SLP. Para evaluar la seguridad se re-
gistraron todos los efectos secundarios recogidos en la
historia clínica de los pacientes según los estándares de
la Common Terminology Criteria for Adverse Events ver-
sión 4.0 (CTCAE). Se consideró evento óseo el trata-
miento de radioterapia o cirugía ósea para el cáncer de
próstata, fractura ósea patológica o compresión de la mé-
dula espinal.

El análisis estadístico se realizó mediante el programa
informático SPSS versión 15.0 (Statistical Product and
Service Solutions). Para los contrastes de hipótesis e in-
tervalos de confianza se consideró un nivel de confianza
del 95%. Los datos se analizaron globalmente, además
de realizarse un análisis en función de si habían recibido
tratamiento previo con docetaxel o no. Para la descrip-
ción de variables cuantitativas se utilizaron la media y
desviación estándar para las variables con distribución
normal, y la mediana y el rango intercuartílico para las
de distribución no normal. Para la descripción de varia-
bles cualitativas, se utilizaron el número y porcentaje de
pacientes. Para los casos en que se debe contrastar gru-
pos de variables se utilizó la prueba estadística t-student
o ANOVA si la variable cuantitativa sigue una distribución
normal. Para las variables cualitativas se empleó el test
de Chi-cuadrado o la prueba exacta de Fisher según el
tipo de datos. Se asumió significación estadística para va-
lores p<0,05. Se realizó un estudio de la supervivencia
libre de progresión mediante curvas de Kaplan-Meier y
regresión de Cox. Para evaluar el perfil de seguridad se
describieron todos los datos de tolerabilidad al trata-
miento. Todos los acontecimientos adversos fueron des-
critos y tabulados.

RESULTADOS
Durante el periodo de estudio recibieron enzalutamida 31
pacientes, con una media de edad de 77,68 (7,39) años,
todos diagnosticados de CPRCm. Según la clasificación de
Gleason, 30 (96,78%) pacientes presentaban una mar-
cada anaplasia (Gleason 7-10). Con referencia a la locali-
zación metastásica de las lesiones, 11 (35,48%) pacientes
presentaban metástasis óseas únicamente, 6 (19,35%)
metástasis óseas y ganglionares, 4 (17,4%) metástasis a
nivel óseo y visceral, 4 (12,9 %) metástasis viscerales, 3
(9,68%) metástasis ganglionares exclusivamente y 3
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(9,68%) metástasis ganglionares y viscerales. Del total,
26 (83,87%) pacientes recibieron castración química
completa con análogos de la hormona liberadora de go-
nadotropina (GnRH) y con un fármaco antiandrógeno y
5 (16,13%) pacientes únicamente con análogos de la
GnRH. La castración quirúrgica fue una intervención rea-
lizada solo en 2 (6,45%) pacientes. La mediana de PSA
basal era de 45,38 (16,8-153,8) ng/mL. En el momento
de iniciar tratamiento con enzalutamida, el performance
status en base a la escala ECOG era de 0 en 6 (19,35%)
pacientes, de 1 en 17 (54,83%) y de 2 en los 8 (25,8%)
restantes. El 25,8% recibieron tratamiento quimioterápico
con taxanos como primera línea del tratamiento del
CPRCm, siendo docetaxel el único fármaco utilizado
(100%).

Las características basales al inicio de tratamiento en
función de si habían recibido o no tratamiento previo con
docetaxel se muestran en la tabla 1.

La pauta que recibieron todos los pacientes fue de
160 mg cada 24 horas. El 58,06% de los pacientes reci-
bieron enzalutamida como primera línea de tratamiento,
el 25,80% como segunda y el 16,13% como tercera
línea.

Al finalizar el tratamiento, 2 (6,45%) pacientes tuvie-
ron un ECOG 0, 12 (38,70%) un ECOG 1, 14 (45,16%)
un ECOG 2, 1 (3,22%) un ECOG 3 y 2 (6,45%) fallecieron
durante el tratamiento (ECOG 5).

Con respecto a la respuesta al tratamiento con enza-
lutamida fueron evaluables 30 (96,77%) de 31 pacientes,
por no disponer de registro de los valores de PSA durante
el tratamiento de uno de los pacientes. Se consiguió una

reducción del PSA mayor o igual al 50% en 13 (43,33%)
pacientes y superior al 90% en 3 (23,07%) pacientes. Se
consideraron no respondedores 14 (46,66%) pacientes:
2 (11,76%) tuvieron una reducción del PSA entre el 30 y
el 50% y 12 (85,71%) presentaron progresión de la en-
fermedad, con una subida de PSA durante el tratamiento
con enzalutamida en comparación con el valor basal. 

En la figura 1 se muestra el porcentaje de pacientes
que respondieron en función del tratamiento previo con
docetaxel, no encontrando diferencias estadísticamente
significativas entre ambos grupos (p=0,657).

La mediana de SLP fue de 9 meses (IC95% 5,99-
12,01). Como se observa en la figura 2, el grupo que
había recibido docetaxel previo tiene una mediana de SLP
de 7 meses (IC95% 0,00-15,98) y el grupo que no lo
había recibido de 10 meses (IC95% 6,42-13,58), no en-
contrando diferencias estadísticamente significativas (HR
1,47 IC95% 0,46-4,12, p=0,522).

En cuanto a la evaluación de la seguridad, los efectos
adversos de grado 1-2 observados fueron: cefaleas en 22
(70,97%) pacientes, fatiga en 21 (67,74%), subida de la
tensión arterial en 16 (50,84%), eventos óseos en 13
(41,93%), de los cuales 46,15% fueron debidos a trata-
miento de radioterapia para cáncer de próstata, 30,77%
por compresión de la médula espinal, 15,38% por frac-
tura ósea patológica y 7,69% por cirugía ósea, y crisis epi-
lépticas en 5 (16,13%) pacientes, siendo el 40% de las
mismas crisis epilépticas de novo, 40% secundarias a ictus
y 20% secundarias a una lesión cerebral subyacente (Fi-
gura 3). Todas estas reacciones adversas fueron clínica-
mente manejables.

Tabla 1

Pre-docetaxel
(n=23)

Post-docetaxel
(n=8) Valor de p

Edad* 79,09 (6,71) 73,63 (8,231) 0,071

Marcada anaplasia (Gleason 7-10)** 22 (95,65) 8 (100) 1,000

ECOG**

0 2 (8,69) 4 (50)

1 14 (60,87) 3 (37,5) 0,038

2 7 (30,43) 1 (12,5)

Localización de metástasis**

Óseas 10 (43,48) 1 (12,5)

Óseas y viscerales 4 (17,4) 0 (0)

Óseas y ganglionares 5 (21,74) 1 (12,5)

Óseas, viscerales y ganglionares 0 (0) 0 (0) 0,013

Ganglionares 0 (0) 3 (37,5)

Viscerales 3 (13,04) 1 (12,5)

Ganglionares y viscerales 1 (4,35) 2 (25)

PSA basal*** 44,9 (14,9-87,5) 104,55 (19,63-726,5) 0,299

*: expresado en media y desviación típica; **: expresado en número (porcentaje); ***: expresado en mediana y rango intercuartílico.
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DISCUSIÓN
Enzalutamida está indicada en hombres
adultos con CPRCm que sean asintomá-
ticos o levemente sintomáticos tras el fra-
caso del tratamiento de deprivación de
andrógenos en los cuales la quimiotera-
pia no está aún clínicamente indicada, y
en aquellos pacientes cuya enfermedad
ha progresado durante o tras el trata-
miento con docetaxel14. En nuestro estu-
dio resultaron ser 8 pacientes tratados
previamente con docetaxel y 23 que no
habían recibido quimioterapia previa. El
tratamiento se mantuvo hasta progresión
de la enfermedad (evidencia de progre-
sión radiológica, evento óseo o progre-
sión clínica).

Con respecto a la capacidad funcio-
nal, el performance status al inicio de tra-
tamiento de los pacientes incluidos fue
similar al de los estudios de Bradising et
al.13 y AFFIRM11; mientras que en el ac-
tual estudio el 74,19% de los pacientes
tenían un ECOG entre 0 y 1, el 25,8%
tenían un ECOG de 2 y ningún paciente
presentó ECOG de 3, en el trabajo de
Badrising et al.13 un 68% de pacientes
presenta un ECOG entre 0 y 1, un 27%
presenta un ECOG de 2 y un 5% de 3.
En el ensayo AFFIRM, la situación funcio-
nal de acuerdo a la clasificación ECOG
fue de 0-1 en el 91,5% y 2 en el 8,5% de pacientes. En el
estudio PREVAIL12 se requería que todos los pacientes in-
cluidos tuvieran un ECOG 0-1.

Con respecto a la efectividad, un 50% de los pacientes
que había recibido previamente docetaxel experimentó
una disminución igual o superior al 50% en los niveles de

PSA, porcentaje similar al obtenido en el estudio de Cicero
et al.15, en el que un 42,3% de los pacientes experimenta-
ron disminución de PSA. Este resultado es ligeramente in-
ferior al obtenido en el estudio AFFIRM11, que es del 54%.
En cambio, es superior al obtenido en el estudio de Badri-
sing et al.13 (50% vs. 23%). Posiblemente, la mayor efecti-
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vidad observada en nuestro estudio fue debida a que nues-
tra población presentaba un estadio menos avanzado de
la enfermedad con respecto al estudio de Badrising et al.13,
tanto es así que la mediana de PSA basal fue de 45,38
ng/mL en nuestro caso en comparación con una mediana
de PSA basal de 463 ng/mL en el estudio anteriormente
mencionado. En el grupo que no había recibido docetaxel
previamente, un 39,13% de los pacientes experimentó
una disminución igual o superior al 50% en los niveles de
PSA. Este resultado es inferior al obtenido en el estudio PRE-
VAIL12, que es de un 78%. Esto puede ser debido a que en
el estudio PREVAIL12 se requería que los pacientes incluidos
tuvieran un estado funcional ECOG 0-1 y, en nuestro caso,
un 25,8% de los pacientes ya presentaban un ECOG de 2
al inicio de tratamiento con enzalutamida. Este peor estado
funcional basal podría tener influencia en la menor res-
puesta observada en nuestro estudio.

La mediana de SLP en nuestro estudio fue de 9 meses,
en concordancia con la obtenida en el estudio de Cicero
et al.15, que fue de 8,3 meses.

En cuanto a la seguridad, enzalutamida puede consi-
derarse un fármaco bien tolerado. La frecuencia de apari-
ción y tipo de efectos adversos fueron similares a los
reportados en los estudios AFFIRM11, PREVAIL12 y Badrising
et al.13, siendo la fatiga la reacción adversa medicamentosa
más prevalente, observada en un 67,74% de pacientes. En
los estudios AFFIRM11 Y PREVAIL12 el 0,8% y el 0,1% de pa-
cientes respectivamente presentaron una crisis epiléptica,
porcentajes muy inferiores si los comparamos con nuestro
estudio, en el que un 16,13% de pacientes sufrió una crisis
epiléptica, posiblemente debido a que estos pacientes lle-
vaban prescrito tramadol concomitante, pudiendo reducir
el umbral epiléptico y aumentado así el riesgo de sufrir cri-

sis epilépticas16. Enzalutamida, en nuestro estudio, produjo
eventos óseos en un 41,93% de pacientes, de los cuales
un 46,15% fueron radiación en el hueso, 30,77% fueron
compresión de la médula espinal, 15,38% fractura ósea
patológica y 7,69% cirugía ósea, resultados comparables
a los obtenidos en el estudio PREVAIL12, en el que un 66,3%
fueron radiación en el hueso, un 13,5% fueron compresión
de la médula espinal, un 11,9% fractura ósea patológica y
3,7% cirugía ósea.

Nuestros resultados están en línea con los reportados
en la literatura. La principal limitación es que se trata de
un estudio retrospectivo con información extraída de la his-
toria clínica informatizada de los pacientes, con un periodo
de seguimiento corto y realizado en un único centro, con
un tamaño muestral pequeño, a diferencia de los ensayos
AFFIRM11, PREVAIL12 y Bradising et al.13, multicéntricos,
donde el número de pacientes es de 1.199, 1.717 y 109,
respectivamente. Además, este estudio incluye pacientes
con enzalutamida en diferentes líneas de tratamiento, por
lo que la población carece de homogeneidad en cuanto a
respuesta se refiere. Estos hechos podrían influir en las leves
diferencias apreciadas en cuanto a resultados obtenidos.

CONCLUSIONES
Enzalutamida ha demostrado ser un fármaco eficaz para
el tratamiento del CPRCm. Es un fármaco bien tolerado,
con aparición de cefaleas y fatiga como efectos adversos
más prevalentes. Los resultados del presente estudio están
en línea con los ensayos clínicos publicados que han po-
sicionado la enzalutamida, por su eficacia y seguridad,
como una alternativa para el tratamiento del CPRCm, pre
o postquimioterapia, con la ventaja añadida de su admi-
nistración por vía oral.
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Impacto económico de la utilización de trastuzumab
subcutáneo en un hospital de tercer nivel
Fecha de recepción: 20/09/2017  -  Fecha de aceptación: 22/11/2017 

RESUMEN
Objetivos: Determinar los costes derivados del uso de las
formulaciones intravenosa (iv) y subcutánea (sc) de tras-
tuzumab y realizar un análisis de costes en 3 escenarios
diferentes: antes de la introducción de trastuzumab sc,
actualmente con un empleo de la formulación sc del 70%
y por último en un escenario en el que se aumentase el
uso de la formulación sc hasta el 90%.
Métodos: Estudio de corte transversal realizado durante
2016. Se recogieron variables demográficas y terapéuti-
cas. Para el análisis de costes se consideraron costes di-
rectos (farmacológicos, material fungible y personal
sanitario) e indirectos (pérdida de productividad laboral).
Para el cálculo del coste farmacológico de la administra-
ción iv, se consideró un “vial sharing” del 90%.

Resultados: 153 pacientes (110 con cáncer de mama pre-
coz (CMp) y 43 con cáncer de mama metastásico (CMm))
fueron tratadas con trastuzumab en 2016. La media de
ciclos recibidos fue de 7,37±4,06 en CMp, 8,32±5,44 en
CMm en primera línea y 6,21±5,89 en CMm en líneas su-
cesivas. Partiendo del escenario inicial en el que el 100%
de los pacientes eran tratados con trastuzumab iv el em-
pleo de la formulación sc ha supuesto un ahorro de
128.583,00 € anuales. El ahorro anual que se podría con-
seguir aumentando el uso de la formulación sc hasta el
90% sería de 36.738,00 €.
Conclusiones: El uso de trastuzumab sc ha supuesto un
ahorro considerable dado los costes directos e indirectos.
El ahorro se podría incrementar con el aumento del uso
de la formulación sc respecto a la iv.

Palabras clave: Subcutáneo, trastuzumab, cáncer de mama, uso de recursos.
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SUMMARY
Objectives: To determine the costs
derived from the use of the intrave-
nous (iv) and subcutaneous (sc) for-
mulations of trastuzumab and to
perform a cost analysis in 3 different
scenarios: before the introduction of
sc trastuzumab, currently with a 70%
use of the sc formulation and finally
a scenario in which the use of the sc
formulation was increased to 90%.
Materials and methods: A cross-sec-
tional study carried out during 2016.
Demographic and therapeutic varia-

bles were collected. To perform the
cost analysis, direct (pharmacologi-
cal, consumables and health person-
nel) and indirect (loss of labour
productivity) costs were considered.
A vial sharing of 90% was considered
to calculate the pharmacological cost
of the iv administration.
Results: 153 patients (110 with early
breast cancer and 43 with metastatic
breast cancer) were treated with trastu-
zumab during 2016. The mean num-
ber of cycles received were 7.37±4.06
in early breast cancer, 8.32±5.44 in

first line metastatic breast cancer and
6.21±5.89 in successive lines of metas-
tatic breast cancer. Compared to the
initial scenario in which the 100% of
the patients were treated with IV tras-
tuzumab, the use of the sc formulation
has resulted in a total annual savings
of € 128,583.00. The annual savings
that could be achieved by increasing
the use of the sc formulation to 90%
would be € 36,738.00.
Conclusions: The use of sc trastuzu-
mab has resulted in considerable sa-
vings considering direct and indirect
costs. The savings could be increased
by raising the use of the SC formula-
tion with respect to the IV.

Economic impact of the use of subcutaneous
trastuzumab in a third level hospital

Key Words: Subcutaneous, trastuzumab, breast cancer, resource use.
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INTRODUCCIÓN
El cáncer de mama es la neoplasia maligna más frecuente
en las mujeres en todo el mundo1, suponiendo en España
el 29% de todos los cánceres en las mujeres2. El 15-20% de
este tipo de cánceres sobreexpresan el receptor HER2, diana
de acción del trastuzumab3. El trastuzumab se comercializó
por primera vez en España en el año 2000 con el nombre
de Herceptin®. Desde entonces se ha administrado vía in-
travenosa (iv), con una primera dosis de carga de 8 mg/kg
seguida de dosis de 6 mg/kg administradas cada 21 días4.
En septiembre de 2013 la nueva formulación de adminis-
tración subcutánea (sc) de trastuzumab fue autorizada por
la Agencia Europea del Medicamento (EMA), estando dis-
ponible en España desde diciembre de 2014. Esta nueva
formulación es administrada también cada 21 días pero a
diferencia de la administración intravenosa, ésta se realiza
a dosis fija de 600 mg sin ser necesaria una dosis de carga4. 

El vial de Herceptin® iv es un liofilizado que contiene
una dosis de 150 mg. Para la preparación los viales deben
reconstituirse con 7,2 mL de agua para inyectable y pos-
teriormente la dosis prescrita debe diluirse en un suero fi-
siológico de 250 mL. Este proceso de preparación tiene
una duración de 10 minutos aproximadamente. Hercep-
tin® sc es un vial que contiene 600 mg de trastuzumab y
hialuronidasa recombinante humana (rHuPH20) en un
volumen de 5 mL listo para ser administrado. La prepara-
ción se realiza cargando el contenido del vial en una je-
ringa mediante un sistema cerrado de trasferencia de
fármacos citostáticos, siendo el tiempo de preparación de
unos 2 minutos. Los tiempos de administración para la
formulación iv son de 90 minutos para la primera dosis y
de 30 minutos para las sucesivas; en el caso de la formu-
lación sc la administración se realiza en 5 minutos4. 

Distintos estudios se han realizado durante el desarrollo
de la formulación subcutánea de trastuzumab. Estudios far-
macocinéticos, en los que se determinó la dosis de trastu-
zumab sc equivalente a la dosis iv y se demostró una
exposición equivalente a trastuzumab en el organismo con
ambas formulaciones5-7. El estudio Hannah, estudio pivotal
de fase III con el que se obtuvo la aprobación de la formu-
lación sc por parte de la EMA al demostrar la no inferioridad
frente a la formulación iv8,9. Posteriormente, tras la aproba-
ción, se han realizado estudios como el PrefHer y el Metas-
pHer en los que pacientes tanto en tratamiento adyuvante
como en enfermedad metastásica han indicado una elevada
preferencia por la formulación subcutánea10,11. Paralela-
mente al estudio PrefHER se realizó un estudio de minimiza-
ción de costes en el que se observó que con el empleo de la
formulación subcutánea se conseguía un ahorro de tiempo
de 55 minutos en la sala de tratamiento y de 17 minutos
por parte del personal de elaboración y de administración
por cada dosis de trastuzumab12. En el subgrupo de hospi-
tales españoles también se observó esta tendencia y te-
niendo en cuenta costes directos e indirectos se estimó un
ahorro 1.132,43 € por cada tratamiento adyuante com-
pleto (18 ciclos) empleando la formulación subcutánea13. 

En un estudio previo realizado también en el Hospital
Universitario 12 de Octubre, se analizó el ahorro derivado
del uso de la formulación subcutánea considerando tanto
costes directos de adquisición del fármaco como de mate-
rial fungible. El ahorro estimado durante un año fue de
69.747 €, sin embargo no se pudieron considerar en el
cálculo ni los costes del personal sanitario ni los costes in-

directos14. Por este motivo realizamos un estudio cuyo ob-
jetivo fue cuantificar tanto los costes directos como los in-
directos derivados del uso de las formulaciones intravenosa
y subcutánea y realizar un análisis de costes en 3 escenarios
diferentes: el primero antes de la introducción de trastu-
zumab sc, el segundo actualmente con el empleo de un
70% de trastuzumab sc respecto al total de trastuzumab y
el tercero un escenario potencial en el que se aumentase
el uso de la formulación sc hasta el 90%.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se llevó a cabo un estudio observacional, descriptivo y
transversal durante el año 2016 en el que se incluyeron
todos los pacientes en tratamiento con trastuzumab in-
travenoso y subcutáneo. La identificación de pacientes y
la recogida de variables se realizó con el programa de
prescripción electrónica Oncofarm®. 

Se recogieron las siguientes variables de los pacientes:
demográficas (edad, sexo y peso) y terapéuticas (indica-
ción del tratamiento: cáncer de mama precoz HER2 posi-
tivo o cáncer de mama metastásico HER2 positivo (primera
línea o sucesivas)).

Para el análisis de costes se consideraron tanto los cos-
tes directos (farmacológicos, de material fungible y costes
del personal sanitario) como indirectos (pérdida de pro-
ductividad laboral).

Costes farmacológicos: se consideraron los costes de
ambas formulaciones expresados en PVL financiado
(507,04 € trastuzumab 150 mg iv y 1.275,00 € trastu-
zumab 600 mg sc). Para el cálculo del coste farmacoló-
gico de la administración intravenosa, se consideró un
aprovechamiento máximo de los viales (vial sharing
90%). El cálculo de la dosis de trastuzumab iv en función
del peso se realizó empleando el peso medio de las mu-
jeres de nuestra población.

Costes de material fungible: el consumo de material
fungible y sus costes se obtuvieron del estudio “Time and
Motion” de López-Vivanco y colaboradores, de la base de
datos del Consejo General de Colegios Oficiales de Far-
macéuticos (CGCOF) y de estudios de costes13. 

Costes de los profesionales sanitarios: se calcularon te-
niendo en cuenta el salario bruto de los profesionales sanita-
rios implicados en las actividades analizadas (farmacéuticos,
enfermeros y auxiliares de enfermería)15,16 y los tiempos em-
pleados por los distintos profesionales para la preparación y
administración de trastuzumab (27,1 minutos para la formu-
lación iv y 13,2 minutos para la sc)13. 

Costes asociados a la pérdida de productividad laboral
(costes indirectos): el cálculo se realizó mediante el método
del capital humano, a partir del tiempo de los pacientes en
el hospital (205 minutos en el caso de la asministración iv
y 105 minutos en el caso de la sc)13 y del salario medio.
Para trasladar el tiempo en el hospital en “coste por pér-
dida de productividad”, se consideró un salario medio de
21.023,57 €, y una tasa de paro del 21,39%.

En análisis de costes se emplearon 3 escenarios; el es-
cenario inicial (antes de la introducción de la formulación
subcutánea), el escenario actual (uso de la formulación
subcutánea del 70%) y un escenario potencial (uso de la
formulación subcutánea del 90%).

El análisis estadístico de los datos se realizó con la calcu-
ladora de costes de trastuzumab intravenoso y subcutáneo
de Roche® y la aplicación informática Microsoft Excel 2010®.
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RESULTADOS
Durante el año 2016, 153 pacientes (100% mujeres) con
diagnóstico de cáncer de mama HER2 positivo fueron trata-
das con trastuzumab. La edad media de las pacientes fue de
59,88±14,76 años y el peso medio 66,27±12,29 kg. El
71,90% (n=110) presentaba cáncer de mama precoz. El
28,10% restante presentaba enfermedad metastásica (19 en
tratamiento de primera línea y 24 en líneas sucesivas). La
media de ciclos recibidos fue de 7,37±4,06 en pacientes con
cáncer de mama precoz (tratamiento adyuvante), 8,32±5,44
en pacientes con enfermedad metastásica en primera línea
y 6,21±5,89 para pacientes con enfermedad metastásica en
líneas posteriores de tratamiento. La media de ciclos por pa-
ciente recibidos durante 2016 fue de 7,31±4,57.

El coste farmacológico anual por paciente considerando
7 ciclos de tratamiento fue de 9.957,73 € para la formula-
ción iv y de 8.882,00 € para la sc. El coste total del tiempo
empleado por los distintos profesionales sanitarios (farma-
céutico, enfermero, auxiliar de enfermería) para la prepara-
ción y administración de 1 ciclo de trastuzumab fue de 6,02 €
en el caso del iv y de 2,83 € en el del sc. El coste para la
media anual de 7 ciclos por paciente fue de 42,14 € para el
iv y de 19,81 € para el sc. El coste completo de material fun-
gible para 7 ciclos de tratamiento fue de 60,17 € para la ad-
ministración iv y 16,62 € para la sc.

Los costes asociados a la pérdida de productividad
para la media de 7 ciclos anuales por paciente fueron
134,72 € en el caso de trastuzumab iv y 75,57 € en el
caso del sc. 

En la figura 1 se muestra el resultado por paciente de
los distintos tipos de costes agregados para las distintas
formulaciones considerando una media anual de 7 ciclos.

Los costes totales agregados para el total de nuestra
población de 153 pacientes considerando que actual-

mente el uso de trastuzumab sc frente al total de trastuzu-
mab es del 70% se muestran en la tabla 1. Considerando
el escenario inicial en el que el 100% de los pacientes eran
tratados con trastuzumab iv el empleo de la formulación sc
ha supuesto un ahorro de 128.583,00 € anuales (Tabla 2).
El ahorro anual que se podría conseguir aumentando el
uso de la formulación sc del 70% actual hasta el 90% se-
rían 36.738,00 € adicionales (Tabla 3). 

DISCUSIÓN
Con la introducción de la formulación sc de trastuzumab
y con un uso actual del 70% respecto al total del trastu-
zumab administrado en el hospital se ha conseguido un
ahorro de 128.583,00 € durante el año 2016 conside-
rando costes directos e indirectos. El ahorro considerando
únicamente los costes directos farmacológicos fue de
115.211,00 €. En un estudio de utilización de recursos
realizado en Italia en pacientes con cáncer de mama pre-
coz en el que se proyectaron también 3 escenarios de uso
de trastuzumab (100% uso iv, 100% uso sc y uso de iv
junto a quimioterapia seguido de sc en monoterapia), no
se consiguió ahorro considerando únicamente los costes
farmacológicos. Esto, podría explicarse además de por las
diferencias entre países en los costes de adquisición del
fármaco, a que el peso medio de su población fue 3 kg
inferior a la media de peso en nuestra población y al do-
sificarse por peso la formulación iv el ahorro con la for-
mulación sc es mayor a mayor peso de las pacientes17. En
otro estudio de este tipo realizado en Suecia en el que se
consideraron tanto costes directos como indirectos se ob-
tuvo un ahorro con el empleo de la formulación sc de 897
€ por primer ciclo y de 117 € por cada uno de los ciclos
sucesivos. El ahorro se observó también considerando
sólo los costes directos de adquisición del fármaco18. 

Figura 1
Coste total de las formulaciones iv y sc por paciente considerando la media anual

de 7 ciclos de tratamiento
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En nuestro estudio los tiempos empleados por los dis-
tintos profesionales para la preparación y administración de
trastuzumab así como los tiempos que permanecieron las
pacientes en el Hospital de Día para la administración de las
distintas formulaciones se extrapolaron del estudio de
López-Vivanco y colaboradores. En este estudio se analizaron
los datos obtenidos en los 4 hospitales españoles en los que
se realizó el estudio de minimización de costes paralelo al
estudio PrefHer, calculándose una reducción en el tiempo
de ocupación de las sillas de Hospital de Día del 80% y un
ahorro de tiempo empleado por los distintos profesionales
sanitarios del 50% con la formulación sc respecto a la iv13.
En el análisis global de los datos de todos los centros parti-
cipantes se obtuvo una reducción menor en el tiempo de
ocupación de las sillas de Hospital de Día respecto al sub-
grupo de hospitales españoles (71%) y un ahorro de tiempo
similar de los profesionales sanitarios, 53,5%12. En otro es-
tudio realizado en Nueva Zelanda se obtuvo un ahorro

medio de 36,95 minutos en la ocupación de la silla
en la sala de tratamiento y de 20,45 minutos en el
tiempo del farmacéutico cuando se emplea la for-
mulación sc19. En Reino Unido también se realizó un
estudio en el que se analizó el coste que supone el
ahorro de tiempo del personal con la formulación
subcutánea obteniéndose un ahorro de 100,06 £
por cada ciclo de tratamiento20.  

La elección de todo tratamiento médico debe
basarse en dos principios fundamentales que son
la eficacia y la seguridad. Pero sí disponemos en
el mercado de dos formulaciones con distinta vía
de administración equivalentes en cuanto a efica-
cia y seguridad, como es el caso del trastuzumab,
la decisión sobre cuál es la formulación más ade-
cuada debe basarse en criterios de eficiencia y en
la preferencia de los pacientes. Actualmente tras-
tuzumab sc ha demostrado, tanto en nuestro es-
tudio como en los anteriormente citados, ser una
alternativa más eficiente que la formulación iv, pu-
diéndose optimizar tiempos de preparación, ad-
ministración y ocupación de sillas de Hospital de
Día con el aumento del uso de la formulación sc.
Además, ha demostrado ser la formulación prefe-
rida por las pacientes en distintos ensayos clínicos
y en otros estudios realizados en Alemania, Suecia
y España con preferencias de las pacientes entre
el 60 y el 89% por la formulación sc10,11,14,21.

A pesar de que actualmente la formulación de
trastuzumab sc es la alternativa más eficiente, análi-
sis posteriores deberán realizarse cuando se pro-
duzca la salida al mercado de los biosimilares de
trastuzumab. Actualmente se ha publicado el en-
sayo clínico fase III que demuestra la equivalencia
de CT-P6 frente a trastuzumab de referencia y otras
2 moléculas están en estudio22. Los ahorros asocia-
dos a la introducción de los biosimilares dependen
de diferentes factores como los precios asignados
en los diferentes países, pero en un estudio realizado
en Europa se estimaron descuentos en torno al 15%
en el precio de la molécula biosimilar respecto a la
de referencia23. Por otro lado, en un modelo de
efecto presupuestario realizado en Croacia se ha cal-
culado un ahorro anual de 0,69 millones de € con
la introducción de trastuzumab biosimilar24. 

La limitación principal de nuestro estudio ha
sido extrapolar los datos de estancia en Hospital de Día y de
preparación de trastuzumab del estudio de López-Vivanco.
Sin embargo, hemos considerado sus resultados extrapola-
bles por ser un subestudio del ensayo clínico PrefHer, de tipo
multicéntrico, y realizado en hospitales españoles. 

En conclusión, este estudio muestra que trastuzumab
subcutáneo es actualmente una alternativa más eficiente
que la iv. El uso de trastuzumab sc ha supuesto un ahorro
importante considerando tanto costes directos como in-
directos, y el ahorro podría crecer con el aumento del uso
de la formulación sc respecto a la iv. Sin embargo, con el
lanzamiento de las moléculas biosimilares de trastuzumab
análisis posteriores deberán realizarse para continuar ga-
rantizando el uso más eficiente de los recursos.

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

Tabla 1
Costes agregados para el total de la población

en el escenario actual
(uso 70% trastuzumab sc)

Tabla 2
Costes agregados para el total de la población

en el escenario inicial
(uso 100% trastuzumab iv)

Tabla 3
Costes agregados para el total de la población

en el escenario potencial
(uso 90% trastuzumab sc)

Coste farmacológico 1.408.321,98 €

Coste material fungible 4.541,86 €

Coste profesionales sanitarios 4.037,51 €

Pérdida de productividad 14.277,47 €

Total 1.431.178,82 €

Coste farmacológico 1.523.532,59 €

Coste material fungible 9.205,66 €

Coste profesionales sanitarios 6.411,99 €

Pérdida de productividad 20.611,84 €

Total 1.559.762,08 €

Coste farmacológico 1.375.404,66 €

Coste material fungible 3.209,35 €

Coste profesionales sanitarios 3.359,08 €

Pérdida de productividad 12.467,65 €

Total 1.394.440,74 €
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RESUMEN
Objetivo: Analizar la persistencia al tratamiento modifica-
dor de la enfermedad (TME) en pacientes con esclerosis
múltiple (EM).
Métodos: Estudio observacional retrospectivo en pacientes
con EM que iniciaron (naive) ó cambiaron el TME (pretrata-
dos) con interferón beta (INF-β), acetato de glatirámero
(AG), fingolimod y/o natalizumab desde enero 2009 hasta
diciembre 2014 en una consulta externa de atención farma-
céutica de un hospital general universitario, y en segui-
miento hasta diciembre 2015. La persistencia al TME fue
calculada al primer (P1), segundo (P2) y quinto año (P5), y
se definió como tiempo transcurrido desde el inicio hasta
discontinuación (suspensión o cambio) del TME.
Resultados: Se realizaron 115 prescripciones de TME (59 ini-
cios, 56 cambios). P1, P2 y P5 fue 78,3%, 62,1% y 30,8%,
respectivamente. La persistencia fue mayor (p≤0,030) para

INF-β-1-A-intramuscular que AG al primer (92,5% vs.
40,0%) y segundo año (68,8% vs. 21,4%). La mediana de
tiempo hasta la discontinuación del TME fue de 46,5 meses
[IC95%: 39,9-52,9], siendo menor en los pacientes pretra-
tados (30,8 meses) que en pacientes naive (56,0 meses)
(B=0,766, HR=2,15 [IC95%: 0,062-0,903], p=0,018). Los
pacientes tratados con INF-β-1A-intramuscular, INF-β-1A-
subcutáneo y fingolimod permanecieron más tiempo en
tratamiento: 55,1, 50,2 y 49,2 meses, respectivamente.
Causas de discontinuación: “falta de efectividad” (36,4%),
“intolerancia/efectos adversos” (36,4%), “embarazo/lac-
tancia” (10,9%), “anticuerpos virus JC” (10,9%), “contrain-
dicación por enfermedad grave” (5,5%). 
Conclusiones: La persistencia al TME se redujo con el
tiempo, siendo mayor para pacientes naive que para los
pretratados. INF-β-1A es el fármaco con el que los pacien-
tes con EM se mantienen más tiempo en tratamiento. 

Palabras clave: Esclerosis múltiple, persistencia, tratamiento inmunomodulador.
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INTRODUCCIÓN
La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad crónica,
autoinmune, desmielinizante y neurodegenerativa del sis-
tema nervioso central, que afecta entre 47,7 y 79 perso-
nas por cada 100.000 habitantes en España1. Debido a
una mejoría de los métodos diagnósticos y a una mayor
longevidad de la población, se ha observado un incre-
mento significativo en su incidencia, diagnosticándose
entre 2,2 y 5,3 nuevos casos por 100.000 habitantes en
los últimos diez años. Es considerada también la segunda
causa de discapacidad en adultos jóvenes1.

Aunque su intención no sea curativa, el tratamiento
crónico de la EM pretende modificar el curso de la enfer-
medad y ha demostrado ser eficaz en disminuir el número
de brotes y enlentecer la progresión de la discapacidad2.
Por esta razón, la persistencia, entendida como tiempo
durante el cual el paciente continúa con el tratamiento
modificador de la enfermedad (TME), es fundamental
para garantizar resultados óptimos3.

Los ensayos clínicos pivotales de los fármacos modifi-
cadores evaluaron sus resultados a corto plazo (general-
mente, 1-2 años). Las cifras de discontinuación del TME
fueron reducidas (8-15%)4, probablemente debido al
mayor control de los pacientes evaluados. Dado que estos
estudios se realizaron en condiciones ideales, posiblemente
sus resultados no sean completamente representativos de
la práctica clínica habitual “Real World Data” (RWD).

Al igual que ocurre en otras enfermedades crónicas, la
persistencia al TME puede disminuir con el tiempo5-8. Así
pues, el 16,9%-38,9% de los pacientes con EM interrum-
pen el TME en los tres primeros años4-11; aproximadamente
la mitad lo hacen durante los dos primeros años4. 

Los posibles factores relacionados con la discontinua-
ción del TME son: sexo, forma evolutiva y tiempo de evo-
lución de la enfermedad, grado de discapacidad (alta
puntuación en la Expanded Disability Status Scale, EDSS),
efectos adversos, dificultades para administración del tra-
tamiento, necesidad de fármacos sintomáticos adiciona-
les, percepción por el paciente de falta de efectividad y
curso impredecible de la enfermedad4,7,8,10-13.

El seguimiento farmacoterapéutico (SFT) del paciente
con EM en las consultas externas de atención farmacéu-
tica puede ser una aportación al RWD de persistencia al
TME por medio de la recogida de datos fuera de las res-
tricciones controladas de los ensayos clínicos aleatoriza-
dos14. 

Asimismo, los resultados percibidos por los pacientes
(“Patients Reported Outcomes”, PROs) son un valor aña-
dido del SFT, permitiendo conocer el punto de vista del
paciente sobre su enfermedad o tratamiento. Al paciente
con EM le preocupa sobre todo su calidad de vida, capa-
cidad funcional, estado psicológico y los síntomas de la
enfermedad. Los cuestionarios pueden ser herramientas
válidas para medir estos aspectos durante la entrevista far-
macéutica15.

Ante la falta de estudios que evalúen los resultados en
salud desde la perspectiva del paciente con EM valorada
durante la entrevista farmacéutica, se planteó desarrollar
el presente estudio. El objetivo principal fue evaluar la per-
sistencia al TME en pacientes con EM; los objetivos secun-
darios fueron analizar la reducción en la tasa anual de
brotes (rTAB) y los efectos adversos asociados al TME.

MÉTODOS
Estudio observacional y retrospectivo realizado en un hos-
pital general universitario con una población adscrita de
313.903 habitantes. Se incluyeron pacientes diagnostica-
dos de EM que iniciaron (naive) ó cambiaron el TME (pre-
tratados) desde enero 2009 hasta diciembre 2014 en el
Área de Atención Farmacéutica a Pacientes Externos y que
mantuvieron este tratamiento hasta diciembre de 2015. 

Las variables analizadas fueron: demográficas (sexo,
edad), clínicas (forma evolutiva remitente-recurrente
(EMRR) y secundaria progresiva (EMSP), duración de EM
(tiempo transcurrido desde el diagnóstico hasta el mo-
mento del estudio), síntomas relacionados con EM, far-
macológicas (fármacos modificadores y sintomáticos,
tiempo hasta discontinuación de TME, persistencia al TME
al primer (P1), segundo (P2) y quinto año (P5), causas de
su discontinuación y efectos adversos, y rTAB.

SUMMARY
Objectives: To analyze persistence with
disease-modifying therapy (DMT) of
patients with multiple sclerosis (MS). 
Methods: A retrospective, observatio-
nal study was conducted in patients
with MS who initiated (naïve) or chan-
ged (pretreated) DMT with interferon
beta (INF-β), glatiramer acetate (GA),
fingolimod, and/or natalizumab bet-
ween January 2009 and December
2014 at an outpatient pharmaceuti-
cal care unit in a general university
hospital and were under follow-up
until December 2015. Persistence with

DMT was calculated after one (P1),
two (P2), and five (P5) years, and was
defined as the time elapsed since
DMT onset until discontinuation (sus-
pension or change).
Results: There were 115 DMT pres-
criptions (59 initial, 56 changed). P1, P2,
and P5 were 78.3%, 62.1%, and 30.8%,
respectively. Persistence was higher
(p≤0.030) with intramuscular-INF-β-1-A
than with GA at one (92.5% vs. 40.0%)
and two years (68.8% vs. 21.4%). The
median interval to DMT discontinuation
was 46.5 months [95% CI: 39.9-52.9],
being shorter in pretreated patients

(30.8 months) than in naïve patients
(56.0 months) (B=0.766, HR=2.15 [95%
CI: 0.062-0.903], p=0.018). Patients
treated with intramuscular-INF-β-1A,
subcutaneous-INF-β-1A, and fingoli-
mod remained under treatment for
longer (55.1, 50.2, and 49.2 months,
respectively). The causes for disconti-
nuation were “lack of effectiveness”
(36.4%), “intolerance/adverse effects”
(36.4%), “pregnancy/breastfeeding”
(10.9%), “John Cunningham (JC) virus
antibodies” (10.9%), and “contraindi-
cation for severe disease” (5.5%).  
Conclusions: Persistence with DMT
decreased over time and was higher
for naïve than pretreated patients.
INF-β-1A was the disease-modifying
drug received by these MS patients
for the longest time.

Persistence with disease-modifying therapy in
patients with multiple sclerosis: pharmacotherapy
follow-up

Key Words: Multiple sclerosis, persistence, immunomodulating treatment. 
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Los fármacos modificadores incluidos en la guía farma-
coterapéutica del hospital durante el período del estudio
fueron: interferón beta (INF-β) y acetato de glatirámero
(AG) (inmunomoduladores de primera línea),  fingolimod
y natalizumab (inmunosupresores de segunda línea).

Se definió “persistencia” como el tiempo transcurrido
desde el inicio hasta la discontinuación del TME; y “dis-
continuación”, la suspensión ó cambio del TME. No se
consideró discontinuación la secuenciación de las diferen-
tes dosis de INF-β-1A-subcutáneo.

La rTAB fue calculada en los pacientes con EMRR como
la media del número de brotes en el año previo (TABprevia)
y posterior (TABposterior) al inicio o cambio del TME.

Las fuentes de información consultadas fueron: histo-
ria clínica electrónica (Mambrino®), programa de dispen-
sación a pacientes externos (ATHOS-Prisma®) y entrevista
farmacéutica.

Se utilizó un cuestionario para valorar los síntomas re-
lacionados con EM y los resultados en salud (brotes) per-
cibidos por el propio paciente, que incluía preguntas
dicotómicas (SI/NO) sobre síntomas en el momento de
la entrevista farmacéutica y otras que hacían referencia al
número de brotes en el año previo y posterior al inicio o
cambio de TME. También recogía datos demográficos y
necesidad de tratamientos sintomáticos. Los pacientes
cumplimentaron este cuestionario secuencialmente
cuando acudían a su visita habitual de SFT en diciembre
de 2015 (Figura 1).

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.

Se empleó la prueba t-Student para contrastar si existían
diferencias respecto a TABprevia y TABposterior según fármaco
modificador prescrito. Para comparar variables cualitativas,
se utilizó la prueba χ² de Pearson o el test exacto de Fisher
en el caso de tablas 2x2 en las que el porcentaje de frecuen-
cias esperadas menores de 5 fue superior al 20%.

Se realizó un regresión logística binaria para identificar
posibles factores relacionados con P2: sexo, edad, forma
evolutiva, duración de EM, TME previo, síntomas relacio-
nados con EM (espasticidad, fatiga, ataxia, temblor, dolor
neuropático, disfunción vesical, trastorno cognitivo, de-
presión) y necesidad de fármacos sintomáticos.

El análisis de supervivencia fue estimado usando el
método de Kaplan-Meier. La significación estadística entre
los tiempos de supervivencia se determinó con el test de
Log-Rank que compara la supervivencia entre los grupos
de estudio.

Para todos los análisis, se consideró significativo un valor
de p<0,05. El software utilizado fue IBM-SPSS Statistics v.21.0.

Aspectos éticos
Este estudio fue diseñado respetando la confidencialidad
de los datos de carácter personal, según la Ley Orgánica
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.

CUESTIONARIO PARA VALORACIÓN DEL PACIENTE

•  Fecha entrevista: ......................
•  Datos demográficos: Sexo: ............... Edad: ...............

•  DIAGNÓSTICO:
•  ¿Recuerda en qué año le diagnosticaron la enfermedad?: ................................................................
•  ¿Cuáles fueron sus síntomas al diagnóstico?: ....................................................................................

•  SÍNTOMAS:
•  Fatiga:  SI/NO
•  Espasticidad:  SI/NO
•  Ataxia:  SI/NO
•  Trastorno neuropático:  SI/NO
•  Dolor neuropático:  SI/NO
•  Disfunción vesical:  SI/NO
•  Temblor:  SI/NO
•  Depresión:  SI/NO

•  TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•  Medicamento actual:: ......................................................................................................................
•  ¿Recuerda cuántos brotes presentó durante el año pasado?: ..............................................................
•  ¿Cuántos brotes ha tenido desde que empezó con este medicamento?: ..........................................

¿Recuerda la fecha de su último brote?: ...........................................................................................
•  ¿Tolera bien el medicamento?: .........................................................................................................
•  Medicamentos anteriores: ........................ ¿Recuerda por qué dejó de tomarlos?: ............................

¿Está tomando otros medicamentos para el control de sus síntomas?: .............................................

Figura 1
Cuestionario para valoración del paciente con esclerosis múltiple durante la entrevista farmacéutica
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Figura 2
Inicios y cambios del TME en función del fármaco modificador prescrito
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RESULTADOS
Se incluyeron 76 pacientes diagnosticados de EM (68,4%
mujeres): 59 naive y 17 pretratados; a los que se les rea-
lizó un seguimiento medio de 3,5 (1,5) años.

Al inicio del TME, la edad media fue 45 (10,6) años. El
86,8% de las formas evolutivas fueron EMRR y el 13,2%,
EMSP. La duración media de EM fue 5,1 (6,7) años. El
21,1% de pacientes presentaron una duración ≥10 años. 

En el momento de la entrevista farmacéutica, los sín-
tomas percibidos por el paciente fueron: fatiga (65,3%),
espasticidad (44,0%), ataxia (41,3%), trastorno cognitivo
(34,7%), dolor neuropático (31,6%), disfunción vesical
(31,6%), temblor (25,3%) y depresión (21,1%). El 43,4%
de pacientes tomaba fármacos sintomáticos.

Durante el período de estudio, el 64,4% de los pa-
cientes fueron tratados con un solo fármaco modificador;
21,1% con dos fármacos y 14,5% con ≥ tres fármacos.

Se realizaron 115 prescripciones de TME: 59 inicios y
56 cambios. Los fármacos modificadores prescritos fueron:
INF-β-1-A-intramuscular (34,8%) y subcutáneo (27,0%),
AG (17,4%), fingolimod (10,4%), natalizumab (7,8%) e
INF-β-1B-subcutáneo (2,6%). Se pudo realizar seguimiento
de todas las prescripciones al primer año, del 82,5% y
33,9% al segundo y quinto. Todas las prescripciones de
INF-β-1B-subcutáneo fueron realizadas en pacientes con
formas evolutivas secundariamente progresivas.

La figura 2 representa la distribución de los inicios y
cambios del TME según el fármaco modificador prescrito.  

La P1, P2 y P5 fueron respectivamente: 78,3%, 62,1% y
30,8%, siendo mayor para los inicios que los cambios
(86,4% vs. 69,6%, p=0,029), (73,5% vs. 50,0%, p=0,018)
y (52,5% vs. 10,0%, p=0,004). Al quinto año, el 46,2% de
los pacientes discontinuaron el TME bien porque cambiaron
a otro fármaco modificador o por suspensión del TME. 

Fingolimod e INF-β-1-A-intramuscular fueron los fár-
macos modificadores con mayor P1 (100,0% y 92,5%,
respectivamente); fingolimod mayor P2 (77,8%) e INF-β-
1A-subcutáneo mayor P5 (50,0%). Ningún paciente con
INF-β-1B-subcutáneo persistió al primer año. Del mismo

modo, ningún paciente con AG y natalizumab fue persis-
tente al quinto año (Figura 3). La diferencia en P1 y P2
entre los fármacos modificadores de primera línea INF-β-
1A-intramuscular y AG fueron respectivamente 92,5% vs.
40,0% (p=0,001) y 68,8% vs. 21,4%, (p=0,030). No se
encontraron diferencias estadísticamente significativas en
P1 y P2 entre las vías de administración intramuscular y sub-
cutánea de INF-β-1A, que fueron respectivamente 92,5%
vs. 80,6% (p=0,136) y 68,8% vs. 75,0% (p=0,592). Con
respecto a los fármacos modificadores de segunda línea, la
diferencias en P1 y P2 entre INF-β-1A-intramuscular y fin-
golimod fueron respectivamente 92,5% vs. 100% (p=0,328)
y 68,8% vs. 77,8% (p=0,599); y entre INF-β-1A-intramus-
cular y natalizumab fueron 92,5% vs. 88,8% (p=0,721) y
68,8% vs. 75,0% (p=0,906).

La mediana de tiempo hasta la discontinuación del
TME fue de 46,5 meses [IC95%: 39,9-52,9]. 

Los pacientes que cambiaron de TME permanecieron
menos tiempo en tratamiento (30,8 meses) que los naive
(56,0 meses) (B=0,766, HR=2,15 [IC95%: 0,062-0,903],
p=0,018) (Figura 4). Los pacientes tratados con INF-β1A-
intramuscular, INF-β1A-subcutáneo y fingolimod perma-
necieron más tiempo en tratamiento: 55,1, 50,2 y 49,2
meses, respectivamente (Figura 5, Tabla 1).  

La disfunción vesical y el trastorno cognitivo fueron los
síntomas que contribuyeron significativamente a la dismi-
nución de la P2 en los pacientes pretratados (Tabla 2).

Los causas de discontinuación del TME fueron: “falta de
efectividad” (36,4%), “intolerancia/efecto adverso grave”
(36,4%), “embarazo/lactancia” (10,9%), “desarrollo de an-
ticuerpos frente al virus JC” (10,9%) y “contraindicación
por enfermedad grave” (5,5%). La figura 6 muestra los mo-
tivos de discontinuación por fármaco modificador.

La figura 7 compara la TABprevia y la TABposterior para
cada tipo de fármaco modificador prescrito. El INF-β-1A
(intramuscular y subcutáneo) presentó una mayor rTAB.

En 55 pacientes, se registraron 95 efectos adversos:
síndrome pseudogripal (26,3%), reacción cutánea en
lugar de inyección (16,9%), linfopenia (9,3%), cefalea
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Figura 3
Persistencia al TME al primer, segundo y quinto año

Natalizumab
75,0%

88,8%

75,0%
50,0%

80,6%

68,8%
41,7%

92,5%

21,4%
40,0%

77,8%
100,0%

AG

Fingolimod

INFβ1A-intramuscular

INFβ1A-subcutáneo

P5

P2

P1

Figura 4
Tiempo hasta discontinuación (meses) según inicios versus cambios del tratamiento modificador
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(6,2%), dolor en lugar de inyección (5,3%), ansiedad/de-
presión (4,2%), astenia (4,2%), alteración tiroidea (4,2%),
hepática (4,2%) y digestiva (3,2%), insomnio (3,2%), in-
fección severa (2,1%), alopecia (2,1%), palpitaciones/ta-
quicardias (2,1%), mareo (2,1%), visión borrosa (1,1%),
rubor facial (1,1%), sudoración (1,1%) y reacción de hi-
persensibilidad (1,1%). El síndrome pseudogripal fue ma-

yoritariamente asociado a INF-β-1A-intramuscular (68,0%),
la reacción cutánea en el lugar de la inyección a INF-β-
1A-subcutáneo (46,7%) y AG (40,0%); y la linfopenia a
fingolimod (9,3%). 

El tratamiento con INF-β-1A-intramuscular presentó
mayor frecuencia de efectos adversos (70,3%) que INFβ-
1A-subcutáneo (62,9%) (p=0,289).
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DISCUSIÓN
Como sucede en otros estudios realizados en la práctica
clínica habitual5-8, nuestros resultados muestran que la
persistencia al TME en pacientes con EM se reduce con el
tiempo, siendo mayor en los pacientes naive que en los
pretratados.

La persistencia al TME en los pacientes naive en el primer
año (86,4%) se aproxima a la reportada en los ensayos clí-
nicos, en los que la tasa de discontinuaciones es de 8-15%4.
En los pacientes pretratados (69,6%) fue similar a los datos

en la práctica clínica real recogidos en la bibliografía consul-
tada (68,3%)5. La P2 fue inferior a la encontrada en estudios
similares, así un 73,5% de los pacientes naive continuaban
con el TME versus 75-80%6, disminuyendo hasta alcanzar
un valor del 50% al cambiar de TME coincidiendo con los
RWD (53,9%)5. La P5 en los pacientes que mantuvieron el
TME inicial fue inferior (52,5% vs. 66%)7.

Las cifras de persistencia al TME son muy variables
entre los diferentes estudios publicados, debido a la he-
terogeneidad metodológica. 

Figura 5
Tiempo hasta discontinuación (meses) según tipo de fármaco modificador

Tabla 1
Influencia del tipo de fármaco modificador prescrito sobre el tiempo hasta
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Tiempo hasta discontinuación (meses)

INFβ1A-intramuscular

Fármaco 
inmunomulador

INFβ1A-subcutáneo

INFβ1A-subcutáneo 
censurado

INFβ1B-subcutáneo

Acetato de Glatiramero

Acetato de Glatiramero 
censurado

Fingolimod

Fingolimod censurado

Natalizumab

Natalizumab censurado

INFβ1A-intramuscular 
censurado

Fármaco modificador Mediana de tiempo hasta
discontinuación (meses) (IC95%) HR (IC95%) p-valor

INFβ1A-intramuscular 55,1 (44,35-66,86) 0,37 (0,16-0,89) 0,025*

INFβ1A-subcutáneo 50,2 (40,62-59,89) 0,34 (0,13-0,84) 0,019*

INFβ1B-subcutáneo 2,8 (1,67-3,90) 11,56 (2,62-51,02) 0,001*

Acetato Glatirámero 14,8 (8,29-21,3) 1,98 (0,83-4,71) 0,125

Fingolimod 49,2 (39,51-58,95) 0,24 (0,06-0,90) 0,035*

Mediana de tiempo hasta discontinuación (global): 46,5 [IC95%: 39,9-52,9] meses; HR: hazard ratio; IC95%: intervalo de
confianza del 95%; INF-β: interferón beta; *: significación estadística (p<0,05).
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Tabla 2
Regresión logística binaria para el análisis de factores relacionados con la P2

Figura 6
Causas de discontinuación en función del fármaco modificador

B: coeficiente ecuación regresión logística binaria; EM: esclerosis múltiple; IC95%: intervalo de confianza del 95%; OR: odds ratio;
P2: persistencia al TME al segundo año; TME: tratamiento modificador de la enfermedad; *: significación estadística (p<0,05).
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Así, AG presentó valores de P2 en nuestro estudio
(21,4%) inferiores a los reportados en la bibliografía
(80%)5,7, mientras que esta persistencia fue superior para
INF-β-1A (75% para la administración subcutánea y
68,8% para la administración intramuscular) versus la re-
portada en la práctica clínica real (53,9-68%)5,7. La mayor
persistencia al primer y segundo año con INF-β-1A-intra-
muscular respecto a AG pudo ser debida a que tuvo
menos discontinuaciones por efectos adversos, siendo AG
peor tolerado, ya que fue utilizado mayoritariamente en
pacientes naive de acuerdo con el estudio de Reynolds et
al.16. Sin embargo, Oleen-Burkey et al.5 demostraron que
los pacientes naive tratados con AG fueron más persisten-
tes que los pacientes tratados con INF-β, otros autores no
encontraron diferencias entre ambos fármacos17,18. 

Fingolimod fue el fármaco modificador más persistente
en los dos primeros años, posiblemente en relación con su
administración oral19. El menor tiempo de comercialización
de este inmunomodulador de segunda línea motivó que la
persistencia no pudiera ser evaluada al quinto año.

Aunque pocos pacientes fueron tratados con INF-β-
1B-subcutáneo en nuestro estudio, todos lo discontinua-
ron en el primer año, relacionado con su uso para la EMSP
de acuerdo con la asociación significativa demostrada en
algunos estudios entre esta forma evolutiva y la persisten-
cia al TME4,8,16,20.

Al quinto año, casi la cuarta parte de los pacientes
(23,1%) suspendieron definitivamente el TME y, aunque
no se pudo establecer una relación con la duración de la
enfermedad, se estima que tras 10-15 años de evolución,
el 50% pasa a presentar un curso secundariamente pro-
gresivo (EMSP) con escasas alternativas terapéuticas21.

Las causas de discontinuación del TME fueron diferen-
tes para los distintos fármacos modificadores, siendo las
principales: pérdida de efectividad con INF-β-1A (único
fármaco modificador que demostró reducir la TAB), y los

efectos adversos producidos por INF-β-1B, AG y fingoli-
mod. El embarazo también está descrito como causa de
discontinuación de INF-β7,8. Natalizumab fue suspendido
principalmente por desarrollo de anticuerpos frente al
virus JC que aumentan el riesgo de desarrollar LMP22.

La realización del SFT en los pacientes del estudio per-
mitió conocer las causas de discontinuación del TME, a di-
ferencia de la limitación que para ello presentan los
estudios retrospectivos recogidos en la bibliografía que
analizan bases de datos de registros electrónicos de pres-
cripción y dispensación4,6,9. 

Algunos autores relacionaron la ausencia de síntomas
percibidos por los pacientes con EM con peor cumpli-
miento terapéutico y, por tanto, discontinuación del
TME23. Sin embargo, nuestro estudio mostró que la pre-
sencia de síntomas percibidos por el paciente, como la
disfunción vesical y el trastorno cognitivo, disminuye la
persistencia en el segundo año de TME.

Sólo INF-β consiguió reducir significativamente la tasa
anual de brotes. Los pacientes con EMRR tratados con
INF-β-1-A presentaron una TAB previa (1,2-1,3) superior
a la reportada en la bibliografía (0,9)24, lo que ha podido
contribuir a este resultado. La rTAB no mostró significa-
ción estadística para AG, fingolimod y natalizumab, pro-
bablemente porque el número de pacientes fue menor
en este subgrupo.

Un número elevado de pacientes mostraron efectos
adversos asociados al TME, principalmente pseudogripa-
les y cutáneos. Los efectos adversos fueron un 7,4% más
frecuentes en los pacientes tratados con INF-β-1A-intra-
muscular que INF-β-1A-subcutáneo, aunque esta diferen-
cia no fue estadísticamente significativa. Como sucede en
el estudio EVIDENCE25, las reacciones locales en lugar de
la inyección fueron más frecuentes con INF-β-1A-subcu-
táneo, mientras que los síndromes pseudogripales fueron
más frecuentes con INF-β-1A-intramuscular. 

Figura 7
Reducción en la tasa anual de brotes en función del fármaco modificador
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Limitaciones
El hecho de que la principal fuente de información con-
sultada sea la historia clínica puede ser una limitación del
estudio, ya que puede existir un sesgo de infrarregistro.
También puede haber sesgos de memoria en la informa-
ción reportada por el paciente durante la entrevista far-
macéutica. El reducido tamaño muestral en los grupos de
tratamiento con AG, fingolimod y natalizumab impide
tener potencia para obtener resultados estadísticamente
significativos en algunas comparaciones. La puntuación
en la EDSS no fue analizada en este estudio porque no es
recogida de forma homogénea en la historia clínica. 

CONCLUSIONES
La persistencia al TME se reduce con el tiempo, siendo
mayor en los pacientes que inician el TME que en los pre-
viamente tratados. INF-β-1A es el fármaco con el que los
pacientes con EMRR más tiempo mantienen el TME,
siendo la falta de efectividad su principal causa de discon-
tinuación, aunque es el único que ha demostrado en este
estudio reducir el número de brotes en el primer año de
tratamiento.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflicto de intereses.
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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.
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Toxicidad de los dobletes de platinos en el
cáncer de pulmón no microcítico avanzado 
Fecha de recepción: 26/07/2017  -  Fecha de aceptación: 19/12/2017 

RESUMEN
Objetivos: Determinar la incidencia y gravedad de los
acontecimientos adversos (AA) asociados al tratamiento
de primera línea con dobletes de platino en pacientes con
cáncer de pulmón no microcítico avanzado en un hospi-
tal de tercer nivel. Describir y comparar el perfil toxicoló-
gico de los dobletes de platino usados. 
Métodos: Estudio observacional prospectivo realizado desde
enero a julio de 2016. Se recogieron los AA de cualquier grado
en cada ciclo de quimioterapia. Se evaluaron de acuerdo a
NCI CTCAE versión 4.03. Se recogieron datos personales, an-
tropométricos y clínicos. Se efectuó un estudio descriptivo de
las variables más relevantes y se realizó la prueba de chi cua-
drado o prueba exacta de Fisher para valorar el perfil toxico-
lógico de ambos platinos (SPSS® versión 21).

Resultados: Iniciaron el estudio 45 pacientes, 28 con do-
blete de cisplatino y 17 con carboplatino. Finalizaron el
tratamiento 26 pacientes, el resto abandonaron por dife-
rentes motivos. Casi todos ellos presentaron algún AA y
el 33,3% (15) sufrieron alguno grave. El número de AA
recogido fue de 196. Los pacientes tratados con doblete
de cisplatino tuvieron mayor número de AA y mayores al-
teraciones gastrointestinales, neurotoxicidad y astenia.
Sin embargo, los pacientes tratados con carboplatino tu-
vieron mayor trombopenia y neutropenia
Conclusiones: La incidencia y gravedad de los AA detec-
tados se ajustan a lo descrito en la bibliografía. El perfil
de toxicidad observado es diferente. La mayoría de AA
son de gravedad moderada y tratables con medidas de
soporte y ceden al finalizar el tratamiento.

Palabras clave: Carcinoma de pulmón de células no pequeñas, carboplatino, cisplatino, toxicidad, compuestos
de platino.
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INTRODUCCIÓN
El cáncer de pulmón constituye la neoplasia más fre-
cuente en todo el mundo con 1,8 millones de nuevos
casos estimados en 2012. Es el cáncer más común en los
hombres de todo el mundo con 1,2 millones de casos, el
16,7% del total. Además es la causa más común de
muerte debida al cáncer en el mundo, el 19,4% del total1. 

Según los datos publicados por la Agencia Internacio-
nal para la Investigación en Cáncer (IARC), en 2012 la in-
cidencia de cáncer de pulmón en España fue de 26.715
casos, lo que representa el 16,9% de los tumores entre
los varones y el 5,7% entre las mujeres. En 2012 fallecie-
ron en España 21.118 personas por su causa2.  

El cáncer de pulmón se puede dividir en dos grandes
grupos: carcinoma de pulmón de células pequeñas o mi-
crocítico (CPM) que representa el 15-20% de los casos y
el carcinoma de pulmón de células no pequeñas o no mi-
crocítico (CPNM)3. Entre el 75-80% de los casos diagnos-
ticados de cáncer de pulmón pertenecen al tipo histológico
no microcítico y en el momento del diagnóstico más de la
mitad de los pacientes presentan enfermedad metastásica
no operable o en estadio IV4.

Los dobletes constituidos por las sales de platino en
combinación con fármacos de tercera generación (gemci-
tabina, paclitaxel, vinorelbina, docetaxel, pemetrexed)
constituyen los esquemas farmacoterapéuticos más utiliza-
dos en el CPNM avanzado en primera línea de tratamiento.
Estos dobletes han sido comparados entre sí y los resultados
obtenidos indican que su eficacia es equivalente pero oca-
sionan diferente perfil de toxicidad4,5. Por tanto, la elección
del régimen debería basarse en factores como comorbili-
dades, toxicidad, preferencias del paciente, costes, etc.6,7

En el estudio prospectivo y observacional FRAME8 se
concluyó que la elección de un doblete de platino u otro
es en base a las características del paciente y de la enfer-
medad. La quimioterapia basada en cisplatino es actual-
mente considerada el estándar en el tratamiento de
cáncer de pulmón no microcítico avanzado pero debido
a su toxicidad muchos médicos no la usan de rutina9. En
una revisión Cochrane se concluyó que aunque el uso de
regímenes basados en dobletes de cisplatino tuvo tasas
de respuesta más altas no hubo diferencias en la supervi-
vencia global entre los agentes de platino10.

Se recomienda administrar cuatro ciclos de trata-
miento si existe estabilización, y no debe superar los seis
ciclos cuando hay respuesta objetiva, ya que más ciclos
no mejoran la supervivencia y, sin embargo, aumentan
significativamente la toxicidad11. El mecanismo clave de
la actividad de los platinos radica en la formación de en-
laces cruzados de ADN y de aductos covalentes de ADN
con otros componentes subcelulares12.

Los efectos adversos difieren de manera significativa.
Los regímenes basados en cisplatino son asociados con
mayor riesgo de náuseas, vómitos, toxicidad renal y neu-
rotoxicidad. Por otro lado, las quimioterapias con carbo-
platino están asociadas con mayor neutropenia, anemia,
trombocitopenia y mielosupresión13,14.

A pesar de que la quimioterapia combinada con platino
tiene efectos beneficiosos en cuanto a la supervivencia y el
control de los síntomas en personas en tratamiento, también
puede producir una serie de efectos adversos no deseables13. 

En este trabajo se pretende determinar tanto la inciden-
cia como la gravedad de los acontecimientos adversos aso-
ciados al tratamiento con determinados dobletes de platino
en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico avan-
zado en un hospital de tercer nivel. Además describir y com-
parar el perfil toxicológico de los dobletes de platino usados.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional prospectivo realizado en un hospi-
tal de tercer nivel desde enero a julio de 2016. 

La población estudiada fueron pacientes con carcinoma
de pulmón no microcítico en estadio avanzado que inicia-
ron tratamiento de primera línea con un doblete de platino
durante el periodo de estudio. Se excluyeron todos los pa-
cientes en líneas avanzadas de tratamiento al igual que los
que iniciaron esquemas quimioterápicos de platinos en
combinación con otros agentes como bevacizumab.

Para valorar la seguridad del tratamiento se registra-
ron todos los acontecimientos adversos (AA), evaluados
cada uno de ellos por ciclo en el que se presentaron y por
la severidad de acuerdo a los Criterios de Terminología
Común para Acontecimientos Adversos del National Can-
cer Institute (NCI-CTCAE) versión 4.0315.  Respecto al mo-
mento de manifestación de la toxicidad se clasificó en:
toxicidad inmediata, precoz, retardada y tardía. 

SUMMARY
Objectives: To determine the inci-
dence and severity of adverse events
(AA) associated with first-line treat-
ment with platinum doublets in pa-
tients with advanced non-small cell
lung cancer in a third-level hospital.
Describe and compare the toxicologi-
cal profile of used platinum doublets.
Methods: Prospective observational
study performed from January to July
2016. AAs of any grade were collected
in each cycle of chemotherapy. They

were evaluated according to NCI CTCAE
version 4.03. Personal, anthropometric
and clinical data were collected. A des-
criptive study of the most relevant varia-
bles was performed and the chi-square
test or Fisher's exact test was performed
to assess the toxicological profile of both
platinum (SPSS® version 21).
Results: 45 patients were started, 28
with cisplatin doublet and 17 with car-
boplatin. Twenty-six patients comple-
ted the treatment, the rest abandoned
for different reasons. Almost all of them

had some AA and 33.3% (15) suffered
some serious illness. The number of AA
collected was 196. Patients treated
with cisplatin doublet had greater
numbers of AA and greater gastrointes-
tinal disturbances, neurotoxicity and
asthenia. However, patients treated
with carboplatin had greater thrombo-
penia and neutropenia.
Conclusions: The incidence and seve-
rity of the detected AAs are in accor-
dance with the literature. The observed
toxicity profile is different. Most AAs are
of moderate severity and are treatable
with supportive measures and drop at
the end of treatment.

Toxicity of platinum doublets in the advanced
non-small cell lung cancer

Key Words: Non-small cell lung carcinoma, carboplatin, cisplatin, toxicity, platinum compounds.
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El análisis de los acontecimientos adversos se centró
en los originados durante cada ciclo de tratamiento, es
decir, los producidos desde el día 1 de administración de
un ciclo de quimioterapia hasta el ciclo siguiente, es decir,
en el periodo de tres semanas. 

Como la recomendación es administrar entre cuatro
y seis ciclos de quimioterapia, se quiso estudiar la toxici-
dad en todos los pacientes en cuatro ciclos de trata-
miento. Los AA agudos se contabilizaron de manera
individual en cada ciclo en función de su gravedad de-
bido a que no se estudió el mismo número de pacientes
en cada ciclo de tratamiento. Se han realizado análisis por
subgrupos estudiando la toxicidad de los dobletes en fun-
ción de las características clínicas y terapéuticas de los pa-
cientes pero no se han obtenido resultados significativos
excepto con la edad, por ello solo se describe este análisis. 

Para todos los pacientes incluidos en el estudio se re-
cogieron las siguientes variables: datos personales, antro-
pométricos y clínicos. Estos datos se obtuvieron del
programa de historia electrónica Selene-Siemens®, de la
aplicación del laboratorio WebLab®, del programa Onco-
gest® utilizado en el Servicio de Farmacia para la dispen-
sación de citostáticos y de los protocolos quimioterápicos
personalizados usados en Hospital de Día.

Para el procesamiento de datos y el análisis estadístico
se utilizó el programa SPSS® versión 21. Las características
clínicas y demográficas de los pacientes se resumieron por
medio de estadística descriptiva utilizando tablas de fre-
cuencia para las variables categóricas y la media y desvia-
ción estándar para las variables continuas. 

Para valorar el perfil de toxicidad de ambos dobletes
de platino se empleó la prueba de chi-cuadrado o en su
defecto, la prueba exacta de Fisher. Un valor de p<0,05
fue considerado estadísticamente significativo. Se descri-
bió mediante un diagrama de flujo el tamaño muestral
del estudio y el número de abandonos junto con el co-
rrespondiente motivo.

Los acontecimientos adversos recogidos van a ser no-
tificados al centro de Farmacovigilancia de la comunidad
autónoma.

El tratamiento de los datos se realizó conforme a lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de
Datos de Carácter Personal y en el artículo 16.3 de la Ley
41/2002 de autonomía del paciente básica reguladora de
la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones
en materia de información y documentación clínica. Se
respetaron los principios éticos para la investigación mé-
dica en seres humanos promulgados en la Declaración de

Helsinki. El protocolo del estudio recibió la aprobación
por parte del Comité Ético de Investigación Clínica.

RESULTADOS
Durante el período de estudio se incluyeron 45 pacientes
con CPNM en estadio avanzado que iniciaron tratamiento
de primera línea con un doblete de platino. En cuanto a
los pacientes estudiados, 32 (71,1%) fueron hombres. En
la tabla 1 se muestran las características basales de los pa-
cientes al inicio del estudio. De los pacientes estudiados,
17 (37,8%) fueron tratados con dobletes de carboplatino
mientras que 28 (62,2%) recibieron dobletes de cispla-
tino. Las características clínicas y terapéuticas basales se
muestran en la tabla 2.

Se estudiaron los efectos adversos producidos durante
la administración de 4 ciclos de quimioterapia cada tres se-
manas. La toxicidad producida en el primer ciclo se estudió
en los 45 pacientes. Durante dos ciclos se pudieron estudiar
a 41 pacientes, durante tres ciclos a 32 pacientes. Única-
mente pudieron terminar el estudio 26 pacientes. Hubo di-
ferentes motivos de abandono del tratamiento (Figura 1).

Durante el tratamiento sufrieron modificaciones de
algún tipo 24 pacientes (53,3%). Dentro de éstas el 20%
fueron retrasos en el día de administración del ciclo, el
26,6% fueron reducción de dosis de tratamiento y el
53,4% restante debido a suspensión de algún ciclo del
tratamiento quimioterápico. Además 3 (6,7%) pacientes
fallecieron durante el tratamiento. 

En cuanto a los AA, casi todos los pacientes del estu-
dio presentaron alguno. De los 17 pacientes tratados con
algún doblete de carboplatino 15 (88,2%) sufrieron algún
tipo de AA y de los 28 pacientes tratados con doblete de
cisplatino 25 (89,3%) sufrieron algún AA. El número de
AA recogidos fue de 196, 113 (57,6%) en pacientes con
doblete de cisplatino y 83 (42,4%) en pacientes con do-
blete de carboplatino. 

De todos ellos, se dieron 33 AA graves (16,83%) (en-
tendiendo como AA grave aquellos clasificados según el
sistema de clasificación NCI CTCAE v 4.03 con grado ≥3).
8 (47,1%) pacientes tratados con doblete de carboplatino
y 7 (25%) con dobletes de cisplatino desarrollaron algún
AA grave. Por lo tanto el 33,3% (15) de los pacientes del
estudio sufrieron algún AA grave. 

Los AA más graves, de grado 4, encontrados en el es-
tudio fueron 6. Con dobletes de cisplatino fueron mucositis
y vómitos mientras que con los dobletes de carboplatino
fueron anemia, trombopenia, neutropenia y neutropenia
febril (Tabla 3). 

Tabla 1
Características basales de los pacientes al inicio del estudio

Mínimo Máximo Media Desviación
típica

Edad (años) 42 85 64 9,8

Peso (kg) 40,0 115,0 71,7 17,0

Talla (cm) 145 183 161,2 25,8

SC (m2) 1,3 2,3 1,8 0,2

IMC (kg/m2) 16,2 36,6 25,9 4,6
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Tabla 2
Características clínicas y terapéuticas basales

Característica Nº de pacientes
con doblete de cisplatino (%)

Nº de pacientes
con doblete de carboplatino (%)

Pacientes (n) 28 (62,2) 17 (37,8)

ECOG

0 16 (57,1) 5 (29,4)

1 9 (32,1) 8 (47,1)

2 2 (7,1) 4 (23,5)

3 1 (3,6) 0 (0)

Histología tumoral

Adenocarcinoma 18 (64,3) 13 (76,5)

Carcinoma epidermoide 8 (28,6) 3 (17,6)

Carcinoma adenoescamoso 1 (3,6) 0 (0)

Carcinoma sarcomatoide 0 (0) 1 (5,9)

Tumor neuroendocrino 1 (3,6) 0 (0)

Localización de metástasis

Óseas 7 (25) 5 (29,4)

Mediastino 6 (21,4) 3 (17,6)

Ganglionar 5 (17,8) 3 (17,6)

Cerebral 5 (17,8) 2 (11,9)

Suprarrenal 3 (10,7) 1 (5,9)

Hepáticas 2 (7,1) 3 (17,6)

Intención del tratamiento

Paliativo 22 (78,6) 15 (88,2)

Adyuvancia 6 (21,4) 2 (11,8)

Tratamiento con radioterapia concomitante

Sí 9 (32,1) 3 (17,6)

Los AA más frecuentes fueron: anemia 50 episodios
(25,5%), astenia 27 (13,7%), disnea 27 (13,7%), dolor óseo
11 (5,6%), trombopenia 11 (5,6%), neutropenia 11 (5,6%)
y náuseas 10 (5,1%). 

Se obtuvo un perfil de toxicidad (número de AA por
ciclo) por paciente estudiado en función del doblete de pla-
tino empleado. Se puede observar que los pacientes tratados
con doblete de carboplatino presentaron mayor anemia en
el ciclo 4 con un resultado estadísticamente significativo
(p=0,022). También presentaron mayor trombopenia en el
ciclo 1 (p=0,05).

Además los regímenes basados en cisplatino produjeron
mayor número de AA de náuseas, vómitos y diarreas en todos
los ciclos del tratamiento y también mayor neurotoxicidad
no siendo estas diferencias estadísticamente significativas. 

El número de pacientes que presentaron AA no fue igual
en todos los esquemas quimioterápicos, depende del do-
blete de platino usado (Tabla 4).

Destacar que ocho pacientes tratados con doblete de
carboplatino presentaron trombopenia frente a tres pa-
cientes tratados con doblete de cisplatino siendo esta di-
ferencia estadísticamente significativa (p=0,011).

En cuanto al momento de manifestación de la toxici-
dad: el 16,13% de los AA se produjeron a las horas/días
tras la quimioterapia (toxicidad inmediata), el 63,77% de
los AA se produjeron a los días/semanas (toxicidad pre-
coz) y el 20,10% restante a las semanas/meses (toxicidad
retardada).

Se realizó un análisis por subgrupos y se valoró la to-
xicidad más frecuente en el estudio en aquellos pacien-
tes  ≥ de 70 años (n=14) o < de 70 años (n=31). De estos
14 pacientes mayores de 70 años, 10 recibieron trata-
miento con doblete de carboplatino. Con respecto a la
edad de los pacientes y la toxicidad de los AA más des-
tacables, se pueden observar los siguientes resultados
(Tabla 5).
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DISCUSIÓN
El predominio de varones incluidos en el estudio
está en concordancia con la mayor incidencia de
CPNM descrita en este sexo2. El tratamiento inicial
de los pacientes con CPNM avanzado es paliativo y
tanto el carboplatino como el cisplatino pueden ser
opciones de tratamiento. Tienen un efecto similar
sobre la supervivencia pero un perfil diferente de
toxicidad. Por lo tanto la elección del compuesto
con platino debe tener en cuenta el perfil esperado
de toxicidad y las comorbilidades del paciente.

El estándar actual para el tratamiento de pri-
mera línea en pacientes con CPNM inoperable con-
siste en dobletes de platino con agentes de tercera
generación7 (gemcitabina, paclitaxel, vinorelbina,
docetaxel, etoposido, pemetrexed), éste último es-
pecialmente en pacientes con histología no esca-
mosa16,17.

Como se esperaba en base a la literatura y de la
experiencia clínica el perfil de toxicidad de los dos
agentes de platino fue diferente18. Terapias basadas
en cisplatino fueron asociadas con mayor toxicidad
no hematológica y terapias con carboplatino asocia-
das con mayor mielosupresión como trombopenia y
neutropenia. Al igual que en el estudio de Luo J. de
201119 en el cual se estudiaron 1.014 pacientes tra-
tados con CPNM en estadio IIIB y IV, los pacientes
del grupo con carboplatino tenían más probabili-
dades de experimentar trombocitopenia mientras
que la quimioterapia basada en cisplatino en el estudio
se asoció con más náuseas y vómitos. 

Nuestros resultados coinciden con los del metaanálisis
CISCA en el que la quimioterapia basada en cisplatino fue
asociada con más náuseas, vómitos y nefrotoxicidad, si-
milarmente a Santana-Dávila et al. mientras que no hubo
diferencias en la neutropenia20-22.

Casi todos los pacientes del estudio presentaron algún
acontecimiento adverso, el número fue mayor en aquellos
pacientes tratados con doblete de cisplatino. Este dato
coincide con el estudio de Santana-Dávila de 201422 rea-
lizado en pacientes que recibieron quimioterapia basada
en cisplatino o en carboplatino en el que se concluye que
los pacientes tratados con cisplatino tienen mayor morbi-
mortalidad, complicaciones y sufren mayor tasa de hospi-
talización. En nuestro estudio al igual que en el de Ohe Y.
et al. de 200623 todas las toxicidades fueron bien tolera-
das, la mayoría de grado bajo. En nuestro estudio solo 6
AA fueron de grado 4. 

En relación a las reacciones de hipersensibilidad, en
nuestro trabajo no se ha encontrado ninguna reacción
con ningún doblete de platino. Este dato coincide con la
literatura científica en el que las reacciones se han descrito
a partir de los seis ciclos de tratamiento y con incidencia
baja24. En este estudio los pacientes recibieron cuatro ci-
clos de tratamiento.

En relación a la histología tumoral, el adenocarcinoma
fue el más observado en nuestro estudio (en el 68,9% de
los pacientes), coincidiendo así con el tipo histológico
más frecuentemente descrito en la bibliografía. 

Más del 50% de los pacientes con cáncer de pulmón
no microcítico avanzado son diagnosticados en mayores
de 70 años de edad. La mortalidad en pacientes más jó-
venes está disminuyendo y sigue aumentando entre los

ancianos25. La edad media de los pacientes de este estu-
dio es 64±9,8 años y el número de pacientes incluidos
mayores de 70 años son 14 (31,1%). 

En un estudio retrospectivo26 realizado en 62 pacien-
tes mayores de 70 años con CPNM tratados con dobletes
de platino la toxicidad fue moderada, neutropenia de
grado 3 y 4 fue el efecto adverso más frecuentemente ob-
servado. En el análisis por subgrupos realizado en este es-
tudio, no se mostró ningún resultado estadísticamente
significativo a pesar del mayor porcentaje de toxicidad en
pacientes con edad  ≥ a 70 años.

Es importante realizar estudios de seguridad de cada
fármaco quimioterápico para conocer el perfil de toxici-
dad, ya que muchos de estos efectos secundarios pueden
ser predecibles y controlables. Además la mayoría de los
pacientes son premedicados o postmedicados para con-
trolar estos efectos y tratarlos precozmente. En este estu-
dio la mayoría de los AA observados no son graves pero
pueden mermar la calidad de vida del paciente.

Una de las limitaciones del estudio es que sólo el
57,7% de los pacientes pudieron recibir los 4 ciclos de
tratamiento recomendados ya que la administración de
más ciclos no está relacionada con mayor supervivencia
pero sí con mayor toxicidad11. Por lo tanto, el tamaño
muestral fue bajo con la dificultad de obtener resultados
estadísticamente significativos.

Otra limitación es que se han comparado diferentes
dobletes de platino, por ello al analizar y comparar la to-
xicidad no podemos asegurar que se deba a cisplatino o
a carboplatino puesto que todos van acompañados de
otra molécula diferente. También la recogida de datos de
acontecimientos adversos se tuvo que limitar exclusiva-
mente a la valoración en la consulta del oncólogo después
de cada ciclo de tratamiento por lo que no recogieron
aquellos AA olvidados de describir por los pacientes.

Total de pacientes
N=45

N=9
acabaron el estudio

N=17
acabaron el estudio

Doblete de 
cisplatino

N=28

11 abandonan estudio:
3 exitus

4 toxicidad
4 progresión

8 abandonan estudio:
2 toxicidad

6 progresión

Doblete de 
carboplatino

N=17

Figura 1
Diagrama de flujo de los pacientes del estudio
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Tabla 3
Acontecimientos adversos graves según doblete de platino usado

Doblete usado AA grave Nº AA Tipo de gravedad

Carboplatino anemia c1 1 grado 3

Carboplatino anemia c4 1 grado 3

Carboplatino dolor óseo c2 1 grado 3

Carboplatino dolor óseo c3 1 grado 3

Carboplatino dolor óseo c4 1 grado 3

Carboplatino disnea c1 1 grado 3

Carboplatino disnea c3 1 grado 3

Carboplatino mucositis c2 1 grado 3

Carboplatino neutropenia c3 2 grado 3

Carboplatino fatiga c1 1 grado 3

Carboplatino disfonía c1 1 grado 3

Carboplatino disfonía c2 1 grado 3

Carboplatino neutropenia c1 2 grado 3 y 4

Carboplatino neutropenia febril c2 1 grado 4

Carboplatino trombopenia c2 1 grado 4

Carboplatino anemia c3 1 grado 4

Cisplatino dolor óseo c1 1 grado 3

Cisplatino dolor óseo c3 1 grado 3

Cisplatino edemas c4 1 grado 3

Cisplatino encefalitis c2 1 grado 3

Cisplatino vómitos c1 1 grado 3

Cisplatino disfagia c2 1 grado 3

Cisplatino fatiga c1 1 grado 3

Cisplatino fatiga c2 2 grado 3

Cisplatino fatiga c3 1 grado 3

Cisplatino neurotoxicidad c2 1 grado 3

Cisplatino neurotoxicidad c3 1 grado 3

Cisplatino neutropenia c1 1 grado 3

Cisplatino mucositis c2 1 grado 4

Cisplatino vómitos c2 1 grado 4

CONCLUSIONES
Los dobletes de platino manejados en primera línea pue-
den causar una amplia gama de reacciones adversas. La
mayoría de los pacientes presentaron durante el estudio
algún AA, pero la gravedad e incidencia de los mismos
no fue superior a la descrita en bibliografía. 

A pesar de pertenecer al mismo grupo terapéutico
presentan ciertas características diferenciales y diferente
seguridad. Es importante conocer el tipo de toxicidad

asociada a cada fármaco para así poder elegir el trata-
miento más adecuado. Los pacientes en tratamiento con
cisplatino presentaron mayores alteraciones gastrointes-
tinales, neurotoxicidad y astenia y los tratados con car-
boplatino tuvieron mayor trombopenia y neutropenia. Se
ha observado que cisplatino se prescribe con más fre-
cuencia a los pacientes más jóvenes y con mejor estado
funcional mientras que carboplatino a personas de edad
más avanzada.

AA: acontecimiento adverso; c1: ciclo 1; c2: ciclo 2; c3: ciclo 3: c4: ciclo 4.
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Tabla 4
Número de pacientes que presentaron AA

Tabla 5
Número de pacientes que presentaron AA según la edad

AA: acontecimiento adverso.

AA: acontecimiento adverso.

Doblete carboplatino (%) Doblete cisplatino (%) P

AA anemia 11 (64,7) 13 (46,4) 0,233

AA  ansiedad 0 4 (14,3) 0,137

AA dolor óseo 2 (11,8) 3 (10,7) 0,335

AA edemas 0 2 (7,1) 0,382

AA disnea 3 (17,6) 5 (17,9) 0,656

AA mucositis 2 (11,8) 4 (14,3) 0,239

AA encefalitis 0 1 (3,6) 0,622

AA náuseas 2 (11,8) 6 (21,4) 0,69

AA vómitos 2 (11,8) 5 (17,9) 0,693

AA disfagia 0 1 (3,6) 0,622

AA trombopenia 8 (47,1) 3 (10,7) 0,011

AA diarreas 1 (5,9) 4 (14,3) 0,635

AA dolor neuropatico 0 3 (10,7) 0,279

AA astenia 4 (23,5) 10 (35,7) 0,392

AA retención urinaria 2 (7,1) 3 (17,6) 0,35

AA anorexia 1 (5,9) 1 (3,6) 0,618

AA neurotoxicidad 1 (5,8) 5 (17,8) 0,489

AA disfonía 1 (5,9) 1 (3,6) 0,99

AA neutropenia febril 2 (11,8) 1 (3,6) 0,547

AA estreñimiento 0 3 (10,7) 0,279

AA disgeusia 0 1 (3,6) 0,99

AA disminución audición 0 1 (3,6) 0,99

AA retinopatía 0 1 (3,6) 0,99

AA neutropenia 5 (29,4) 3 (10,7) 0,265

AA cefalea 1 (5,9) 0 0,378

AA prurito 1 (5,9) 1 (3,6) 0,99

AA ≥70 años (N=14) <70 años (N= 31) P

Anemia 9 (64, 3%) 15 (48,4%) 0,322

Trombopenia 6 (42,9%) 5 (16,1 %) 0,071

Neutropenia 5 (35,7%) 4 (12,9%) 0,077

Neutropenia febril 2 (14,3%) 1 (3,2%) 0,224

Mucositis 2 (14,3%) 4 (12,9%) 0,618

Náuseas 3 (21,4%) 5 (16,1%) 0,689

Vómitos 3 (21,4%) 4 (12,9%) 0,659

Diarreas 1 (7,1%) 4 (12,9%) 0,989

Neurotoxicidad 0 4 (12,9%) 0,294
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RESUMEN
Objetivo: Desarrollar un Módulo Educativo para pacientes
con enfermedad renal crónica (ERC) en estadio V de un
servicio hospitalario de Diálisis Peritoneal Continua Am-
bulatoria, que permita su implementación posterior en la
consulta de Atención Farmacéutica.
Método: En una primera etapa se realizó una revisión bi-
bliográfica sobre la enfermedad y su tratamiento. Poste-
riormente, se realizó un estudio piloto, descriptivo y
transversal donde se aplicó el instrumento de Factores
Predictivos de la Adherencia, en 9 pacientes que perte-
necen al Programa de Diálisis Peritoneal Continua Ambu-
latoria para identificar las principales características y
necesidades educativas de la población meta. Se realiza-

ron intervenciones farmacéuticas como la elaboración de
organizadores y finalmente, se diseñó una propuesta de
módulo educativo tipo rotafolio el cual fue sometido a
una validación inicial de expertos por parte de la Red de
Atención Farmacéutica para su futura implementación.
Resultados: La revisión bibliográfica realizada y el diag-
nóstico de la población meta permitió la elaboración y
validación de un módulo educativo enfocado a mejorar
la adherencia terapéutica en paciente con ERC avanzada.
Conclusión: El módulo educativo es un recurso impor-
tante de educación sanitaria para pacientes con ERC
avanzada, y se puede ofrecer en el marco de actividades
de Atención Farmacéutica, en colaboración con el médico
y otros profesionales de salud.

Palabras clave: Enfermedad renal crónica, atención farmacéutica, adherencia terapéutica, intervenciones far-
macéuticas, módulo educativo.
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INTRODUCCIÓN
La enfermedad renal crónica (ERC) se trata de una destruc-
ción progresiva e irreversible de las nefronas. Es definida
como la disminución de la función renal expresada por una
tasa de filtración glomerular (TFG) <60mL/min/1.73m2 o
albuminuria de más de 30 mg/día que se manifiesta por
más de 3 meses, independientemente de la causa y que
repercuten en la condición de salud de un paciente1.

Según la clasificación realizada por Kidney Disease:
Impoving Global Outcomes, el estadio V o fallo renal se
presenta cuando la TFG es menor a 15mL/min/1.73m2 y
debe ser sometido a alguna terapia de sustitución como
diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante del órgano2.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de
la Salud, la ERC afecta a cerca del 10% de la población
mundial y al ser una patología progresiva y silenciosa, los
pacientes son asistidos cuando ya la enfermedad está
muy avanzada y las opciones son altamente invasivas y
costosas3. La ERC afecta a la población de Costa Rica,
principalmente en zonas agrícolas, costeras y rurales
como lo es la región atlántica.

La Atención Farmacéutica (AF) surge para identificar,
prevenir y resolver los problemas relacionados con la far-
macoterapia del paciente en aras de promover un uso ra-
cional de los medicamentos, y mejorar su calidad de vida.
El servicio de AF representa una herramienta indispensa-
ble en el paciente con ERC para asistir en la dispensación
y seguimiento de su tratamiento farmacológico4.

En el Hospital Dr. Tony Facio Castro (HTFC) los pacien-
tes con ERC en estadio V que requieren ser intervenidos
con Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria (DPCA) son
atendidos por Hospital de Día. Actualmente no se cuenta
con un programa de Atención Farmacéutica para pacien-
tes con ERC, la creación y validación del módulo educa-
tivo facilitará su apertura a corto plazo5.

El objetivo de esta investigación fue desarrollar un
Módulo Educativo, basado en la metodología GAET para
pacientes con ERC en estadio V de un servicio hospitalario
de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria, que permita
su implementación posterior en la consulta de Atención
Farmacéutica de estos pacientes.

METODOLOGÍA
El presente estudio se realizó en tres etapas: 1. Revisión
bibliográfica; 2. Diagnóstico de la población meta; 3. Ela-
boración y validación del módulo educativo.

1. Revisión bibliográfica
En una primera etapa, el diseño empleado fue el de un
estudio de revisión bibliográfica. Se realizó una búsqueda
de artículos en español e inglés durante enero y febrero
de 2017 en distintas bases de datos como Uptodate, Ac-
cess Pharmacy, Access Medicine, EBSCOhost, usando pa-
labras claves como: Chronic Kidney Disease, Treatment,
Pathophysiology, Peritoneal dialysis, Continuous Ambu-
latory Peritoneal Dialysis; unidos por los conectores: and
y or.

Los criterios de inclusión fueron: artículos en los cuales
se trataran aspectos de la metodología Generalidades,
Tratamiento, Efectos Adversos y Trámites Administrativos
(GAET) en ERC, artículos originales completos, artículos
de revisión y trabajos relacionados con atención farma-
céutica en enfermedades renales. Los criterios de exclu-
sión fueron artículos que no presentaban resultados y
artículos en los cuales se trataran aspectos de la metodo-
logía GAET en otras enfermedades.

2. Diagnóstico de necesidades de la población meta
La población meta está conformada por todos los pacien-
tes que se encuentran en el servicio hospitalario de Diálisis
Peritoneal Continua Ambulatoria (DPCA) durante el mes
de marzo del año 2017.  

El diseño de esta segunda parte fue el de un estudio
descriptivo, piloto, transversal donde se le aplicó a cada
paciente el instrumento de Factores Predictivos de la Ad-
herencia Terapéutica (FPAT). Además, se le realizaron las
intervenciones farmacéuticas como: descartar los medi-
camentos no utilizables, dar información sobre el correcto
almacenamiento, elaboración de organizadores como
unidosis, cajas por medicamento, horarios, pictogramas,
carné de medicación; revisión de los exámenes de labo-
ratorio, aparición de reacciones adversas y educación
sobre la enfermedad y su tratamiento.

SUMMARY
Objective: Develop an Educational
Module for patients with chronic kid-
ney disease (CKD) in stage V of a Con-
tinuous Ambulatory Peritoneal Dialysis
Hospital Service, which allows its sub-
sequent implementation in the Phar-
maceutical Care consultation.
Method: In a first stage a bibliogra-
phic review on the disease and its
treatment was carried out. Subse-
quently, a clinical, descriptive and

cross-sectional study was carried out
in which the instrument of Predictive
Factors of Therapeutic Adherence
was applied to 9 patients belonging
to the Continuous Ambulatory Peri-
toneal Dialysis Program to identify
the main characteristics and educa-
tional needs of the target population.
Pharmaceutical interventions were
carried out, such as the preparation
of organizers. Finally, a proposal was
made for a rotary type educational

module which was submitted to an
initial validation of experts by the
Pharmaceutical Care Network for its
future implementation.
Results: The literature review and the
diagnosis of the population have allo-
wed the elaboration and validation of
an educational module focused on
improving adherence in patients with
advanced CKD.
Conclusion: The educational mo-
dule is an important health educa-
tion resource for patients with
advanced CKD, and can offer within
the framework of Pharmaceutical
Care activities, in collaboration with
the physician and other health pro-
fessionals.

Development and Validation of an Educational Module
for Patients with Chronic Kidney Disease and Stage V
of a Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Hospital
Service in Costa Rica

Key Words: Chronic kidney disease, pharmaceutical care, therapeutic adherence, pharmaceutical interventions,
educational module.
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Toda esta información fue registrada y tabulada. Los
datos fueron analizados mediante pruebas de estadística
descriptiva (proporciones y porcentajes) con el programa
informático Microsoft Excel® 2017.

3. Elaboración del módulo y validación por expertos
La elaboración del módulo se basó en la revisión biblio-
gráfica realizada, el diagnóstico de la población meta y la
revisión de otros módulos utilizados en Atención Farma-
céutica del centro hospitalario tales como hipertensión
arterial, diabetes mellitus, entre otros.  

Dicha validación se llevó a cabo por farmacéuticos de
la Red de Atención Farmacéutica de la Región Huetar
Atlántica y las observaciones realizadas fueron anotadas
de forma escrita en el instrumento que brinda la institu-
ción para ello. El presente estudio cumplió con la norma-
tiva bioética nacional. 

RESULTADOS
1. Revisión bibliográfica
De un total de 116 documentos tras la búsqueda, se ex-
cluyeron 70 artículos que no se ajustaban a los objetivos
de la investigación. Se seleccionaron 46 artículos de los
cuales se recopiló la información necesaria de los aspectos
básicos sobre la ERC.

2. Diagnóstico de la población meta
A un total de 9 se les aplicó el Instrumento de FPAT, de los
cuales 6 son mujeres y 3 hombres. De los 9 pacientes, solo
uno vive en Limón, los demás habitan en lugares alejados.

El 78% de los pacientes no tienen estudios de secun-
daria. Dos de ellos corresponden a población indígena
que hablan muy poco español y le es difícil comprender
las indicaciones. No saben leer ni escribir, no reconocen
números ni colores. Además, se cuenta con una paciente
no vidente y otra con problemas de alcoholismo. 

La principal comorbilidad de estos pacientes es la hi-
pertensión arterial. El 100% de los pacientes en estudio
la presentan. Otras comorbilidades que presenta esta po-
blación son: dislipidemia 22,2% (n=2), diabetes mellitus
11,1% (n=1), y artritis reumatoide 11,1% (n=1). 

Al evaluar el grado de conocimiento de los pacientes,
se demostró que más del 50% de los pacientes afirman
desconocer el nombre, complicaciones, pruebas, signos
y síntomas de la ERC así como el nombre, dosis, frecuen-
cia, función y horario correcto de la administración de su
tratamiento farmacológico. 

Seis pacientes no conocen el significado de efecto ad-
verso y algunos de ellos refieren no tomarse ciertos me-
dicamentos porque les genera algún tipo de malestar,
principalmente el hierro que les causa problemas gas-
trointestinales como epigastralgia y el calcio que por el
tamaño de la tableta dificulta su deglución.

Ocho pacientes refieren interrumpir su tratamiento
principalmente por olvido y desabastecimiento. Además,
seis pacientes retiran sus medicamentos en varios centros
de salud. El 100% de los pacientes llegó a la consulta de
Atención Farmacéutica (CAF) con gran cantidad de me-
dicamentos, muchos de ellos duplicados o vencidos, y
presentaban hasta tres recetas para un mismo mes con
los mismos tratamientos. 

A los 9 pacientes a los que se les aplicó el Instrumento
de FPAT, se les continúo brindando Atención Farmacéu-

tica. Uno de ellos fue referido al Área de Salud de Tala-
manca y de los restantes, 6 mejoraron adherencia de
acuerdo al conteo de comprimidos y revisión de las fechas
de retiro de medicamentos. 

3. Elaboración y validación del módulo educativo
El módulo es un documento impreso de 111 páginas que
incluye: Generalidades, Tratamiento, Efectos Adversos y Trá-
mites Administrativos. Se compone de imágenes alusivas y
texto que constituye una guía para la persona que brinda la
educación al paciente y el paciente observa las imágenes.
Se encuentra enfocado a pacientes con ERC avanzada. Este
módulo se encuentra disponible en el siguiente enlace
https://drive.google.com/file/d/0B8JvLk3wNTnPT1ZJZnkwc
XJHVHRZM1hXZWN1TEJKaDAzOXBv/view?usp=sharing.

La validación fue realizada por expertos de la Red de
Atención Farmacéutica de la Región Huetar Atlántica,
conformada por 9 farmacéuticos de diferentes áreas de
salud. Los principales resultados del proceso de validación
fueron recomendaciones generales como colocar una
imagen por cada idea del texto y no profundizar en la
parte de nutrición ya que estos pacientes requieren de
una dieta especializada por parte de un nutricionista.

DISCUSIÓN
El presente estudio pretende desarrollar un Módulo Edu-
cativo para pacientes con Enfermedad Renal Crónica en
estadio V de un servicio hospitalario de Diálisis Peritoneal
Continua Ambulatoria que permita su implementación
posterior en la consulta de Atención Farmacéutica. Este
estudio es pionero en su tipo para esta población de
Costa Rica.

Este estudio permite tener una descripción sobre la
realidad de la población que se encuentra en el programa
e identificar los problemas de adherencia para plantear
un abordaje especializado para este grupo de pacientes.
Dentro de las principales barreras de adherencia identifi-
cadas en esta población destacan: 

• El domicilio: 6 pacientes viven en zonas alejadas
donde se quedan incomunicados cuando llueve o son tan
lejos que dificulta la movilización al centro médico. 

• La polimedicación: el 100% de ellos toma más de 5
medicamentos y no todos tienen la misma vía de admi-
nistración.

• Desconocimiento de la patología y de su trata-
miento: más del 50% de los pacientes refieren descono-
cer la mayoría de los aspectos que se evaluaron.

• Acumulación de medicamentos y retiro en varios
centros de salud: esta corresponde, quizá, a la principal
barrera de adherencia identificada. Actualmente no hay
coordinación en cuanto a la prescripción de medicamen-
tos y los médicos que los atienden en varios centros tien-
den a hacerles recetas en cada consulta, lo que lleva a un
mayor grado de temor y rechazo por parte del paciente
a tomarse su medicación. 

Al 67% (n=6) de los pacientes a los que se les realizó
intervenciones farmacéuticas se notó un mayor control
de la enfermedad de acuerdo con los valores de labora-
torio periódicos que se les realiza y los pacientes refirieron
tener menos síntomas que al inicio de la intervención far-
macéutica.

Actualmente, según el manual de procedimientos de
la CAF del centro hospitalario a todos los pacientes se les
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debe impartir el módulo respectivo y aplicar el Instru-
mento de FPAT. En el caso de los pacientes con ERC que
se encuentran en diálisis peritoneal se podría evaluar la
verdadera necesidad de impartir todo el módulo o solo
realizar intervenciones como las del presente estudio; y
evaluar la posibilidad de utilizar otra metodología para
medir adherencia por ejemplo el Test de Morisky-Green
Levine, el cual contiene menos cantidad de preguntas y
es más rápido de aplicar. 

Otras limitaciones que se pueden mencionar de la
metodología GAET es que no está validada en pacientes
con ERC por lo que no se conoce con certeza su efectivi-
dad en esta población y establece un apartado de Efectos
Secundarios, pero es importante conocer otros tipos de
reacciones adversas como efectos colaterales o idiosincrá-
ticas. Otra limitación es el tiempo con el que se contó
para realizar la intervención farmacéutica, ya que esta po-
blación es atendida por un equipo interdisciplinario en
un solo día, lo que dificulta al farmacéutico tomar apro-
ximadamente 1 hora o más para llevar a cabo la CAF.

En la presente investigación se abordó a una pobla-
ción con una enfermedad crónica, de etiología multifac-
torial y se realizaron intervenciones farmacéuticas con el
objetivo de tener un impacto positivo en la adherencia
de estos pacientes. Esto muestra semejanzas con dos es-
tudios; el de Castro y Rico en 20146 y el de Pérez en
20147 donde se brindó apoyo educativo en pacientes con
diabetes mellitus tipo 2 y ERC en estadios 3-5, respecti-
vamente. En ambos estudios se muestra un aumento de
la adherencia en el grupo experimental con respecto al
grupo control por lo que se confirma que las intervencio-
nes farmacéuticas sí logran tener un impacto en la mejor
adherencia, lo cual coincide con los resultados obtenidos
en el presente estudio.

Finalmente, al concluir este estudio se puede tener un
panorama más claro de las características de la población
por lo que se puede diseñar recursos informativos enfo-
cados a la población meta que permitan mejorar la ad-
herencia terapéutica. El módulo educativo es un recurso

importante de educación sanitaria para pacientes con
ERC avanzada, y se puede ofrecer en el marco de activi-
dades de Atención Farmacéutica, en colaboración con el
médico y otros profesionales de salud.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflicto de intereses.
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RESUMEN
Los objetivos de esta revisión han sido describir las for-
mulaciones de ácido hialurónico (AH) comercializados en
España para patologías de reumatología y traumatología
y detectar las características similares y diferenciales que
permitan una adecuada selección.
Se utilizó la base de datos BotPlus® para identificar las pre-
sentaciones comercializadas en España. De las seleccionadas
se estudiaron las siguientes propiedades: método de elabo-
ración, composición, indicaciones, vía de administración,
posología y características físicas utilizando las monografías
y fichas técnicas de los productos. De la base de datos Na-
tional Center for Biotechnology (NCBI) se seleccionaron las
publicaciones de estudios comparativos en humanos de efi-
cacia y seguridad entre varias formulaciones.
En el momento de realizar esta revisión, se encuentran co-
mercializados en España 39 productos de AH autorizados

como productos sanitarios y uno como medicamento, el
Hyalgan®. Estas presentaciones difieren en cantidades, con-
centración y peso molecular de AH, volúmenes y número
de administraciones. El registro de estos productos como
medicamentos en lugar de como productos sanitarios su-
pondría la realización de ensayos clínicos de mayor calidad
que permitieran una mejor selección.
La proliferación de estos productos de AH hace más ardua
y compleja una adecuada selección. Al no disponer de
datos diferenciales concluyentes respecto a su eficacia clí-
nica la elección de unos u otros productos va a depender
de diversos factores como la experiencia de los profesio-
nales, los resultados clínicos obtenidos, la articulación a
tratar, las preferencias de los pacientes, la oferta comercial
u otros. Sería precisa la realización de mayor número de
estudios comparativos entre las distintas presentaciones
de AH para una mejor selección entre ellas.

Palabras clave: Ácido hialurónico, viscosuplementación, articulación, osteoartritis.
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INTRODUCCIÓN
La osteoartritis (OA) es la enfermedad articular crónica
más común a nivel mundial1,2. Sus tasas de prevalencia e
incidencia están estrechamente relacionadas con la edad
y el sexo. Debido al creciente envejecimiento de la po-
blación el número de casos de artrosis se prevé que au-
mente significativamente3. 

Los pacientes presentan síntomas como dolor, infla-
mación o rigidez en una o varias articulaciones4. Esta pa-
tología es responsable de una considerable carga clínica
y económica como resultado de la reducción en la calidad
de vida, el mayor uso de recursos y la pérdida de produc-
tividad4,5. Se produce en cualquier articulación pero es
más frecuente en manos y en articulaciones que soportan
peso, como cadera y rodillas4. 

Las causas de OA pueden ser de tipo mecánico, trau-
mático, metabólico, post-inflamatorio, genético o relacio-
nado con la edad6. Los objetivos del tratamiento de OA
son reducir los síntomas y la progresión de la enfermedad
para minimizar el impacto de la OA en la movilidad de los
pacientes y en su calidad de vida7. Se utilizan diversas es-
trategias que incluyen acciones farmacológicas y no farma-
cológicas4,8. Las recomendaciones no farmacológicas están
encaminadas a reducir la carga que soporta la articulación
mediante la reducción del sobrepeso, el ejercicio regular o
la fisioterapia. El tratamiento sintomático incluye el uso de
analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) e in-
yecciones intraarticulares (IA) de corticoides4,9,10. Debido a
los efectos adversos asociados a estos medicamentos se
han ido desarrollando otros tratamientos alternativos4. 

El AH es un polímero lineal de alta viscosidad com-
puesto por unidades repetidas de N-acetil-D-glucosamina
y D-glucoronato sódico unidos en posición β-1,3 y β-1,4
por puentes glucosídicos11. En 1986, Balazs et al. propu-
sieron el nombre de “hyaluronan” (hialuronato) para re-
ferirse tanto al AH como a su sal (hialuronato sódico). Este
término hace referencia por tanto a la molécula indepen-
dientemente de su estado de disociación12.

El AH se encuentra ampliamente distribuido en los teji-
dos del cuerpo humano y está presente a elevadas concen-
traciones en el líquido sinovial, siendo su constituyente
mayoritario13-16. Promueve la viscoelasticidad y ayuda a pro-
teger el cartílago articular y los tejidos blandos adyacen-
tes8,13. En la OA el peso molecular (PM) y la concentración
de AH están reducidas4,8,13. El concepto de viscosuplemen-

tación con AH consiste en la administración de inyecciones
IA de soluciones viscoelásticas de hialuronato o sus derivados
con el objetivo de restablecer las propiedades reológicas del
líquido sinovial alterado en la articulación artrósica4,5,9,12,14.

Las inyecciones IA de AH para el tratamiento del dolor en
la OA de rodilla fueron aprobados por primera vez en Japón
e Italia en 1987 y en EE.UU. en 199714. Han demostrado ser
efectivas en el tratamiento de la OA degenerativa13,14,17,18 y
algunos autores las califican como el tratamiento más efec-
tivo y más seguro19.

Se han descrito numerosos mecanismos de acción
para el AH exógeno14,18. Entre ellos cabría destacar: 

1. Efecto mecánico: actúa como lubricante en la interac-
ción física y mecánica entre tejidos adyacentes, y como so-
porte viscoelástico manteniendo la separación entre tejidos3. 

2. Propiedades antiinflamatorias: inhibe la migración
y quimiotaxis leucocitaria, reduce la síntesis de prosta-
glandinas E2 (PGE2), la producción y actividad de media-
dores proinflamatorios y la producción de NO20. 

3. Efecto de recubrimiento: protege el cartílago y blo-
quea la pérdida de proteoglicanos de la matriz del cartí-
lago en el espacio sinovial20, constituye una barrera de
filtración y de defensa y reduce los impulsos nerviosos y
la sensibilidad asociada al dolor6,14,20-22.

4. Viscoinducción: estimula la síntesis del AH endó-
geno prolongando el efecto terapéutico más allá de la
permanencia del producto en la articulación12,20,23.  

Otros mecanismos de acción descritos son participar
en la nutrición articular del cartílago y en la eliminación
de metabolitos y sustancias nocivas procedentes de la ca-
vidad articular20.

El AH, tras su administración, se distribuye fundamen-
talmente entre el líquido sinovial, los ligamentos y músculos
próximos a la articulación11. Se metaboliza fundamental-
mente en el hígado, siendo excretado parcialmente por vía
urinaria en forma de N-acetil-D-glucosamina y D-glucosa-
mina. Sin embargo, alrededor del 80% de la dosis adminis-
trada por vía IA se excreta como CO2 a través del aparato
respiratorio11.

La eficacia de las inyecciones IA de AH ha sido demos-
trada en diversos estudios y meta-análisis19. También está
incluida en las recomendaciones de diversas guías clínicas
como OARSI, ESCEO2,7. Tienen un perfil de seguridad muy
favorable siendo la AE más común el dolor en el lugar de
la inyección. En este sentido, la inyección de IA AH puede

SUMMARY
The purposes of this study are to des-
cribe hyaluronan drugs marketed in
Spain for rheumatic and traumatolo-
gic pathologies and to detect similar
and differential characteristics. 
The BotPlus® database was used to
identify the drugs marketed in Spain.
We studied the following characteris-
tics of the drugs selected using drug
information label: manufacturing pro-
cess, formulation, therapeutic use,
route of administration, dosage and

other physical properties. From NCBI
database we selected studies in human
comparing different hyaluronan drugs
in terms of efficacy and safety.
There are thirty nine hyaluronan drugs
authorized in Spain as medical device
and one, Hyalgan®, as human drug.
These products differ in the hyaluronan
amount, concentration and molecular
weight, in the volume and number of
injections recommended. The product
registration as drugs instead of as me-
dical device would led to the perfor-

mance of better quality clinical trials
that would enable a better selection.
The growing number of hyaluronan
products available makes its correct se-
lection quite toilsome and complex. As
there are no conclusive evidence with
respect to clinical effectiveness compa-
ring these products, its selection de-
pends on a variety of factors including
professional experience, clinical results
obtained, the joint to treat, patient’s
preferences, commercial offer among
others. It is mandatory to carry out
comparative studies between these
drugs to ease a better selection.

Hyaluronic acid drug, are them really different?

Key Words: Hyaluronic acid, viscosupplementation, joint, osteoarthritis.
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ser una buena alternativa para los AINEs especialmente en
pacientes ancianos o aquellos con mayor riesgo de reac-
ciones adversas a estos medicamentos7.

Las preparaciones de AH para tratamiento de OA están
actualmente autorizadas a nivel mundial23. En el mercado
español, existen un número importante de presentaciones
de AH disponibles para el tratamiento de la OA. Están com-
puestas por AH en concentraciones de 0,8 a 2,5% de AH.
Según el PM se pueden clasificar en bajo, medio y alto PM
(8). Estas presentaciones difieren, además de en la concen-
traciones y en el PM, en otras características como régimen
posológico17, eficacia o seguridad13,23,24.

OBJETIVO
• Describir las presentaciones de AH comercializadas

en España para uso en reumatología o cirugía ortopédica
y traumatológica.

• Detectar las características similares y diferenciales
de estos productos para facilitar su comparativa y selec-
ción en la práctica clínica habitual.

MATERIAL Y MÉTODOS 
Se realizó una búsqueda de los productos sanitarios y me-
dicamentos de AH comercializados en España. La base de
datos utilizada fue el Botplus® del Consejo General de Far-
macéuticos. A partir de esta búsqueda se seleccionaron
las presentaciones indicadas para OA y por tanto utiliza-
das por los servicios de reumatología o cirugía ortopédica
y traumatológica.

De las presentaciones seleccionadas se estudiaron de
manera detallada las siguientes propiedades: método de
elaboración, composición, indicaciones, vía de adminis-
tración, posología y características físicas. Para este estu-
dio se utilizaron las siguientes fuentes de información:
monografías y fichas técnicas de los productos y guías de
tratamiento de la osteoartritis de las sociedades científicas
más destacadas. Por último se realizó una búsqueda bi-
bliográfica en NCBI para detectar estudios en humanos
que compararan la eficacia y seguridad de las distintas
presentaciones de AH comercializadas.

RESULTADOS
En los últimos años la comercialización de presentaciones
de AH ha ido en aumento. En el año 2000 existían en España
seis presentaciones12 y en el 2012, doce25. En el estudio ac-
tual se encontraron 40 presentaciones de AH de 15 labora-
torios distintos3,6,11,20,22,26-51. De todas ellas Hyalgan® es el
único autorizado en España como medicamento. El resto se
clasifica como productos sanitarios clase III, implante clínico.
Adant® fue el primer AH autorizado en España en 1996 para
el tratamiento de la artrosis. También es la primera terapia
de AH aprobada en EE.UU. para el dolor de rodilla por OA.

Método de obtención
Originalmente se obtenían los preparados de AH de teji-
dos de origen animal, en concreto de la cresta de gallo15,17,
mediante procesos de extracción y purificación. Posterior-
mente se han desarrollado otras vías de biosíntesis como
la biofermentación a partir de cultivos bacterianos de es-
pecies de estreptococo.

• De las presentaciones actualmente disponibles tan
solo Hyalgan® y Synvisc® se obtienen a partir de la cresta
de gallo. Estos productos podrían provocar reacciones de

hipersensibilidad en pacientes con alergia a proteínas pro-
cedentes de aves, por tanto, están contraindicados en este
grupo de pacientes.

• Las presentaciones obtenidas por medios biotecnoló-
gicos a partir de bacterias podrían, por su parte, producir
infecciones por bacterias Gram positivo, como se describe
en la información de algunos de estos productos.

Composición
Algunos preparados poseen algunas peculiaridades en lo
que respecta a su composición:

• El Monovisc®, el Fermathron® y el Durolane® son lige-
ramente reticulados. La técnica por la que se consiguen
estos entrecruzamientos difiere de unos productos a otros.

• El Synvisc® está compuesto por hilanos, productos
derivados del hialuronato (sal sódica de AH), en concreto
por hilano G-F 20. Éste contiene polímeros entrecruzados
de hilano A e hilano B producidos a partir de un extracto
aviar altamente purificado. El hilano A tiene un PM medio
de aproximadamente 6.000 KDa y el hilano B es un gel
hidratado12. Esta estructura le confiere una permanencia
más prolongada en la articulación, pasando de 72 horas
para AH fluidos a 44-58 días. 

• Renehavis® es una combinación de un AH de bajo
(1.000 KDa) y alto PM (2.000 KDa) que aporta, en una
sola inyección, propiedades de viscoinducción y viscosu-
plementación. 

• Hymovis® introduce una mínima modificación química
al AH, la adición de una cadena alquílica con grupos amida.
Sus cadenas laterales alquílicas y los grupos amida asociados
forman interacciones hidrofóbicas reversibles que aumentan
la viscosidad y elasticidad del producto. Al contrario que los
AH reticulados, con enlaces rígidos, Hymovis puede recupe-
rar completamente su elasticidad tras impactos mecánicos
repetidos, mecanismo descrito como tecnología MO.RE®.
Además es más resistente a la despolimerización por la hia-
luronidasa con respecto al AH no modificado lo que le con-
fiere mayor tiempo de permanencia en la articulación22.

• Otras presentaciones combinan AH con otros produc-
tos como triamcinolona (Cingal®), sulfato de condroitina
(Arthrum HCS®) o sorbitol (Synalis va®). La combinación
de un corticoide con AH proporciona un alivio a corto
plazo del dolor por la acción del corticoide y un efecto a
largo plazo de lubricación y soporte mecánico proporcio-
nado por el AH17.

La mayoría de las presentaciones están diseñadas para
su administración por vía intraarticular. En la tabla 1 se
resumen las características de las preparaciones con al-
guna peculiaridad en cuanto a la composición y a la vía
de administración. 

Posología
Un ciclo de tratamiento con AH, en general, requiere varias
administraciones. Habitualmente se administran una vez a
la semana durante 3-5 semanas consecutivas17,23. Sin em-
bargo, ya hay disponibles diez presentaciones de adminis-
tración única con cantidades de AH que van desde 20 mg
en Durolane SJ® a 88 mg en Monovisc® (Tabla 2). Para las
articulaciones pequeñas hay presentaciones de bajo volu-
men (1 mL), Durolane SJ®, Ostenil mini®, Orthovisc mini® o
Suplasyn md® de 0,7 mL (Tabla 3). En última instancia, el
número de infiltraciones variará según la situación clínica de
cada paciente y la evolución de su patología.
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Seguridad
Las precauciones son comunes para todas las presenta-
ciones de AH comercializadas. El AH puede precipitar al
entrar en contacto con sales de amonio cuaternario,
como el cloruro de benzalconio. Éste es un componente
habitual de algunos desinfectantes, utilizados tanto para
la desinfección tópica previa a la administración como en
equipos médicos o quirúrgicos. 

Estos productos poseen un perfil de seguridad y tole-
rancia adecuado. Los efectos adversos más frecuentes
están relacionados con el sitio de la inyección y son dolor,
hinchazón o derrame, reacciones cutáneas localizadas
(eritema, equimosis) y prurito23. Hay casos aislados des-
critos de artritis pseudogotosa y artritis aguda52. 

DISCUSIÓN
La autorización de productos sanitarios de AH para adminis-
tración IA en el tratamiento de la OA está aumentando de
manera exponencial. La diferencia en la autorización de un
producto como medicamento o producto sanitario radica
en si su mecanismo de acción principal se basa en mecanis-
mos farmacológicos o no farmacológicos (RD 1/2015)53.
Aunque el mecanismo de acción exacto del AH exógeno
no está del todo claro18, la evidencia actualmente disponible
sobre las funciones del AH en la articulación hace que esta
clasificación pueda ser discutida, sobre todo, en lo que se
refiere al efecto de viscoinducción20. Se sostiene que el AH
exógeno presenta algún mecanismo biológico porque el
producto desaparece de la articulación en 1-2 días y el
efecto dura meses14. Nos encontramos por tanto ante un
producto que podríamos clasificar como producto sanitario
frontera debido a que no está del todo clara su correcta cla-
sificación dentro de los productos sanitarios.

La diferencia en los métodos de obtención de las prepa-
raciones de AH no tiene repercusión en la eficacia14,54. Res-
pecto al perfil de seguridad han demostrado ser muy bien
tolerados durante largos periodo de tiempo de observación,
de meses o incluso un año8,14,16. Las preparaciones obtenidas
de material biológico o por biosíntesis presentan, en ambos
casos, infrecuentes reacciones adversas. La biofermentación
tiene la ventaja de que se puede producir de manera ilimitada
a gran escala. Al no tener proteínas animales evita la posible
transmisión de enfermedades animales o reacciones alérgicas.
Algunos estudios obtienen menor número de reacciones ad-
versas con productos obtenidos por biofermentación frente
a los obtenidos a partir de material biológico14,16.

Las presentaciones tradicionalmente utilizadas han
sido para su administración IA para el tratamiento de OA
en diferentes articulaciones. En los últimos años encon-
tramos presentaciones que van incorporando otras indi-
caciones como patologías periarticulares e incluso del
tendón y cuya administración es por vía periarticular. Su
estudio detallado sobrepasa el objeto de esta revisión. Los
productos disponibles en el mercado español tienen
como indicación aprobada gonartrosis en muchos casos,
ya que la rodilla es la articulación más afectada en la OA15.
Los estudios en otras indicaciones son más escasos55. 

La existencia de productos de AH con diferentes PM
nos lleva a plantear cuál es la mejor preparación para pa-
cientes con OA8. Se conoce que el mecanismo de acción
del AH IA varía según el peso molecular debido a que el
tipo de interacción que establece el AH con los receptores
de AH en la membrana celular depende del PM4. La esti-

mulación máxima de la síntesis endógena de AH se pro-
duce con PM de alrededor de 500 KDa y disminuye con
PM alrededor de 3.0004.

Cabría proponer que las presentaciones de peso mo-
lecular intermedio sean más adecuadas para los pacientes
con bajo grado de degeneración articular donde podría
haber respuesta tisular y todavía se podría estimular la re-
paración4. Las moléculas de bajo PM de AH tienen una
débil unión a los receptores para promover la biosíntesis
de AH y las de medio PM se unen en mayor medida10. 

Se ha barajado la hipótesis de que al aumentar el PM
de preparación de AH y prolongar así el tiempo de perma-
nencia del AH en la articulación su eficacia mejoraría, el
efecto viscoelástico en el cartílago resultaría más benefi-
cioso1,24,56. A parte de reducir la inflamación de la articula-
ción y la sensibilidad nociceptiva se puede sugerir que la
administración de AH de alto PM, tras la despolimerización
en el líquido sinovial en moléculas de medio PM, pueda
tener efecto de viscoinducción en la membrana del cartí-
lago4. También se podría plantear como una desventaja la
mayor viscosidad de las preparaciones con entrecruza-
mientos por la mayor resistencia a la administración pero
en el estudio de Diracoglu et al. no hubo inconvenientes
en este sentido15. En referencia a la viscosidad no se han
encontrado, por tanto, resultados concluyentes.

Algunos estudios dan resultados a favor de las presenta-
ciones de alto PM24,57,58 y otros no muestran diferen-
cias8,9,10,14,23,55,56,59,60,61. Al comparar presentaciones de medio
PM frente a bajo PM encontramos estudios que no mues-
tran diferencias10,14,54 y otros que muestran superioridad con
las presentaciones de medio peso molecular16. También se
ha sugerido que la concentración del AH puede ser más im-
portante respecto al efecto clínico que el peso molecular10.

Por otro lado Synvisc®, preparado de alto peso mole-
cular, fue inferior a Renehavis®, en el estudio de Petrella
200813, y a otros productos no comercializados en España
(Hyajoint plus®, Hydros TA®, Variofill®)5,17,62. Mientras que
un preparado concreto tiene un PM determinado, ya sea
alto, medio y bajo, no hay un producto diseñado con una
composición que mimetice las necesidades de la articu-
lación artrítica13. El Renehavis® al presentar dos PM dis-
tintos en la misma administración permite aportan tanto
propiedades de viscosuplementación como de viscoin-
ducción según los resultados de este estudio13. 

La combinación del AH con corticioides tiene la ventaja
de presentar el efecto sinérgico de ambos tratamientos en
una sola inyección. La viscosuplementación tiene un alivio
del dolor retardado con poco efecto observado en las dos
primeras semanas tras la inyección5,15. Sin embargo su efecto
es más duradero que el de los corticoides5,13,16. Los corticoi-
des proporcionan una reducción del dolor muy rápida que
dura unas 2-3 semanas5,19,63. Son eficaces en los episodios
de dolor agudo y en las exacerbaciones de OA5. A día de
hoy encontramos una presentación comercializada en Es-
paña que presenta esta combinación, Cingal®39.

A parte del PM de las presentaciones hay otras varia-
bles menos estudiadas que pueden influir en el perfil de
eficacia y seguridad de estos productos como el número
de inyecciones a administrar, la dosis y volumen por in-
yección, la estructura del AH linear o entrecruzada y sobre
las que tampoco hay consenso9,15. Algunas presentacio-
nes indican que el volumen a administrar varía según la
articulación a tratar por lo que una misma presentación
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serviría para distintas patologías o distintos puntos de ad-
ministración. En el estudio de Diracoglu et al. se obtuvie-
ron mejores resultados con la administración de Adant®

tres inyecciones semanales frente a Monovisc® en inyec-
ción única. Los autores sugieren que las presentaciones
que requieren varias administraciones permiten que la ex-
posición de la superficie articular al AH aumente15.

Wobig et al., Atamaz et al. y Berenbaum et al. obtienen
mejores resultados con productos de alto o medio PM frente
a otros de bajo PM16,57,58. Sin embargo, utilizan para estos
últimos un esquema de administración de tres semanas
cuando lo recomendado por el fabricante son cinco sema-
nas8. Berenbaum et al., observan superioridad de Go-on® a
partir del sexto mes cuando el producto de bajo PM ya ha
perdido su eficacia16. Sun et al. argumentan que uno de los
motivos para obtener mejores resultados con Hyalpoint® se
debe a su menor volumen frente a Synvisc one®17. También
en relación con el entrecruzamiento o los HA lineares hay
estudios que dan resultados similares15.

La gama de productos disponibles permite su elección
en base a aspectos técnicos farmacéuticos y a preferencias
del propio paciente. Al seleccionar el tratamiento, el cri-
terio clínico debería tener en cuenta consideraciones
como la forma posológica, la facilidad de uso, la seguri-
dad de la administración repetida, las alergias de los pa-
cientes entre otros14.

Las presentaciones que requieren una inyección única
pueden ser más cómodas para el paciente ya que reducen
el número de visitas a un centro hospitalario y el número
de inyecciones, con el consiguiente menor riesgo aso-
ciado14. Por otra parte las presentaciones de varias admi-
nistraciones pueden ser elegidas por el profesional sanitario
para hacer un seguimiento más estrecho de la evolución
del paciente54. Al elegir entre una única administración o
administraciones múltiples se deben tener en cuenta los
efectos adversos de la inyección, la dificultad de acudir al
hospital, la pérdida de días de trabajo, los costes asocia-
dos y las preferencias de los pacientes15.

La duración de la eficacia del HA en las articulaciones
depende en cierta medida de sus características de PM,
cantidad y concentración pero no solo de éstas ni en re-
lación proporcional con las mismas. Sin embargo, la bi-
bliografía analizada no permite discernir cuales son las
características determinantes para la eficacia de estos pro-
ductos, la cantidad de AH, el volumen, el PM, la concen-
tración o el número de enlaces cruzados53.

CONCLUSIONES
El registro de estos productos como medicamentos en
lugar de como productos sanitarios supondría la realiza-
ción de ensayos clínicos de mayor calidad que permitie-
ran una correcta valoración de su eficiencia y seguridad.
Además, los datos actuales apoyan la hipótesis de que el
AH tiene no solo efectos no farmacológicos, como lubri-
cante y mecánico, si no también efectos farmacológicos,
como antiinflamatorios o de viscoinducción.

Existen un abanico de presentaciones comercializadas
con diferentes cantidades, concentración y PM de AH, volú-
menes y número de administraciones, que permiten realizar
una terapia individualizada por paciente. La proliferación de
estos productos sanitarios de AH hace más ardua y compleja
una adecuada selección. Al no disponer de datos diferencia-
les concluyentes respecto a su eficacia clínica la elección de

unos u otros productos va a depender de diversos factores
como la experiencia de los profesionales, los resultados clíni-
cos obtenidos, las preferencias de los pacientes, la oferta co-
mercial u otros. Se han barajado distintas propiedades como
condicionantes para los resultados de eficacia, como el peso
molecular y la viscosidad sin resultados esclarecedores. 

La selección de una u otra presentación de AH depen-
derá también de la articulación a tratar. Para las articulacio-
nes pequeñas se utilizaran las presentaciones de bajo
volumen. También hay que tener en cuenta las preferencias
del paciente, como la preferencia a recibir menor número
de inyecciones, eligiendo en este caso las presentaciones
de una sola administración. Sería preciso la realización de
mayor número de estudios comparativos entre las distintas
presentaciones de AH para una mejor selección entre ellas.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflicto de intereses.
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Señor director:
A lo largo de la historia, han sido muchas las pandemias
que han causado millones de muertes. Entre ellas, la peste
negra de Europa y las causadas por los virus de la viruela,
sarampión, tifus, peste y gripe en América. Pero sin duda,
una de las más mortíferas ha sido la Gripe Española de
19181, que dejó prácticamente desolado el planeta infec-
tando a un tercio de la población mundial y provocando
entre 50 y 100 millones de muertes, reduciendo entre un
3% y un 6% la población mundial.

Gracias a las vacunas, el descubrimiento de los anti-
bióticos y las mejoras en las condiciones de vida, el miedo
a estas infecciones ha dismuido a lo largo de los años, pa-
sando a ser un proceso autolimitado y que no requiere
tratamiento.

Este miedo se reavivó con la aparición de dos nuevas
epidemias, la gripe aviar de 2005 que causó 262 muertes
en todo el mundo y, cuatro años más tarde, la “pandemia
de la gripe A”.

La OMS elevó a seis el nivel de alerta sobre la enfer-
medad esperando que se produjesen millones de muer-
tes, lo que provocó la compra masiva de antivirales por
parte de los gobiernos . 

En previsión de la pandemia de gripe A, la Administración
General del Estado (AGE) y las Comunidades Autónomas
(CCAA) adquirieron lotes de materia prima de oseltamivir,
envases de oseltamivir (Tamiflu® 75 mg) y zanamivir polvo
para inhalación (Relenza® 5 mg) e incluso se acordó la ela-
boración de comprimidos de oseltamivir por parte de los
servicios farmacéuticos de las Fuerzas Armadas en el Centro
Militar de Farmacia de la Defensa de Burgos.

Lejos de las estimaciones iniciales, la pandemia oca-
sionó 18.449 muertes a nivel mundial (373 en España),
una mortalidad relativamente baja respecto a la esperada.

Los lotes distribuidos durante la pandemia presenta-
ban un periodo de validez inicial de 5 años para Tamiflu®

y Relenza®. Este periodo de validez se amplió en sucesivas

notificaciones enviadas por la Agencia Española del Me-
dicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) (Tabla 1).

A día de hoy, se ha consumido solo un 5,75% del total
de dosis suministradas por las autoridades sanitarias. De
esta forma, el stock actual es de 6.269 envases de Tami-
flu® 75 mg y 1.360 envases de Relenza® 5 mg.

El índice de cobertura de Tamiflu® 75 mg es de 3.312
días. Es decir, si el consumo mensual de Tamiflu se hu-
biese mantenido hasta el día de hoy se podría cubrir más
de 9 años de tratamiento.

El índice de rotación de Tamiflu® 75 mg es de 0,068,
mientras que para Relenza® 5 mg es de 0. El valor óptimo
del índice de rotación debe ser supeior a 7, considerando
que un valor inferior indicará pedidos de gran valor que
provocan un incremento en el coste de almacenaje y da
lugar a un gran inmovilizado.

Por otra parte, el ratio consumo/adquisiciones es de
0,064 para Tamiflu® 75 mg y de 0 para Relenza® 5 mg.
Este resultado indica que las cantidades suministradas han
sido muy superiores a las necesidades y por consiguiente
han generado un exceso en el stock.

Los resultados de los indicadores de gestión de stocks
demuestran que las adquisiciones de los antivirales reali-
zadas por la AGE y las CCAA no alcanzan criterios de ca-
lidad, ya que han generado un gran inmovilizado,
produciendose pérdidas económicas por caducidad y
gestión de residuos sanitarios. 

Durante el periodo de ampliación del periodo de vali-
dez, fueron publicados varios ensayos clínicos2,3 realizados
sobre Tamiflu® y Relenza®. En una revisión realizada por
The Cochrane Library4, en la que se han utilizado los datos
de 46 ensayos se encontró que ambos fármacos acortan
la duración de los síntomas de la enfermedad en menos
de un día sin reducir las complicaciones de la gripe. Ade-
más, su administración probó efectos adversos como náu-
seas, vómitos, efectos psiquiátricos y eventos renales en los
adultos, pero no reduce el número de hospitalizaciones.
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La falta de pruebas convincentes que demuestren un
efecto sobre las complicaciones coincide con las conclu-
siones de la Food and Drug Administration (FDA), que so-
lamente aceptó los planteamientos de la efectividad de
ambos fármacos para la prevención y tratamiento de los
síntomas de la gripe, pero no para la interrupción de la
propagación del virus de la gripe de persona a persona o
la prevención de la neumonía.

Por tanto, la gestión de la “pandemia de gripe A” se
podría haber realizado con mayor eficiencia por parte de
los gobiernos y CCAA de haber contado con la participa-
ción de otros servicios implicados como el Servicio de Far-
macia, el Servicio de Medicina Preventiva o el Servicio de
Epidemiología. Desde el punto de vista de la salud pú-
blica, no se ha respetado el principio de autonomía5 y ha
faltado transparencia en la toma de decisiones. 

Se han considerado solo objetivos de morbilidad y
mortalidad sin tener en cuenta criterios socioeconómicos.
Esta situación no se hubiese dado de haberse llevado a
cabo una correcta gestion de stocks que permitiese el uso
eficiente de los medicamentos, evitando el exceso y pér-
dida de éste.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflicto de intereses.
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Tabla 1
Notificaciones de la AEMPS

Febrero de 20116 Ampliación del periodo de validez de 2 años

Septiembre de 20157
Ampliación del periodo de validez de 3 años para Tamiflu® 75 mg y Relenza® 5 mg.
Oseltamivir en polvo se mantiene dentro de criterios de estabilidad por lo que se consideran
aptos para su utilización

Octubre de 20168
Tamiflu® 75 mg y Relenza® 5 mg no verán prolongado una vez más su periodo de validez.
Oseltamivir en polvo se mantiene dentro de las especificaciones tras 10 años por lo que
debe continuar almacenando



276 / CARTAS AL DIRECTOR / Rev. OFIL·ILAPHAR 2018, 28;3:276

Fármacos opioides durante el perioperatorio: las
dos caras de una misma moneda
Fecha de recepción: 30/08/2017  -  Fecha de aceptación: 20/11/2017

Correspondencia:
Cristóbal Gallego Muñoz
C/ Tahona, 16 - 41540 La Puebla de Cazalla (Sevilla)
Correo electrónico: Toba_gallego@hotmail.com

GALLEGO MUÑOZ C1, GIL CANDEL M2, GUERRERO NAVARRO N3, URBIETA SANZ E4

1 Farmacéutico Especialista en Farmacia Hospitalaria. Hospital Universitario Reina Sofia. Murcia (España)
2 Residente Farmacia Hospitalaria. Hospital Universitario Reina Sofia. Murcia (España)
3 Enfermera. Unidad Anestesiología y Reanimación. Hospital La Merced. Osuna (España)
4 Farmacéutica Especialista en Farmacia Hospitalaria. Responsable de la Unidad. Hospital Universitario Reina Sofia.
Murcia (España)

Señor director:
Antes de la introducción de los opioides en los años 60, se
empleaban para anestesiar a los pacientes fármacos por vía
inhalatoria o hipnóticos a altas dosis como el pentotal, aun-
que inducían una gran supresión hemodinámica. La intro-
ducción de los opioides en dicha década supuso un gran
avance en la anestesiología, ya que son fármacos que pro-
porcionan una buena estabilidad hemodinámica y un buen
manejo del dolor por su potencia analgesia.

Sin embargo, como las dos caras de una misma mo-
neda, es bien conocido las múltiples reacciones adversas
que pueden presentar los opioides, como son depresión
respiratoria, náuseas y vómitos, estreñimiento, retención
urinaria, prurito, obstrucción intestinal, tolerancia, mareos,
rigidez muscular de corta duración y mareos1. La depresión
respiratoria es una reacción adversa que se maneja con fa-
cilidad en el perioperatorio, aunque a veces puede causar
complicaciones en los pacientes durante el postoperatorio
en planta2. Una reacción adversa menos conocida es la de-
bilidad que puede presentar el músculo faríngeo, que con-
tribuye a unos patrones respiratorios obstructivos, por los
que hay que tener especial precaución en pacientes obesos
o con apnea obstructiva del sueño3.

En la actualidad se dispone de un arsenal terapéutico muy
amplio para usar en el perioperatorio como son los agonistas
alfa-2 (clonidina, dexmetomidina), los anestésicos locorregio-
nales administrados por vía intravenosa (procaína, lidocaína),
el magnesio y los moduladores del ácido gamma-aminobu-
tírico (gabapentina). Es importante resaltar que la analgesia o
ausencia de dolor es importante en el postoperatorio, cuando
los pacientes se hallan despiertos. Por lo tanto, cuando los fár-
macos mencionados anteriormente se administran conjunta-
mente de manera multimodal, se pueden evitar los opiodes
intraoperatorios. Esto permite que también se reduzca drás-
ticamente los opioides postoperatorios administrados como
analgésicos, ya que paradójicamente cuantos más opioides
se administran perioperatoriamente, más opioides se necesi-
tan en el postoperatorio.

Al evitarse los opioides, no se deprime el centro respi-
ratorio. La ventilación con soporte de presión es siempre
posible con la analgesia libre de opioides, aun cuando se

administran altas dosis de relajantes musculares para ob-
tener un bloqueo neuromuscular profundo. El uso total
de anestesia libre de opioides es posible utilizando un en-
foque con parte o todos los fármacos no opioides ante-
riores4,5. Los efectos secundarios de los opioides, como
por ejemplo las náuseas y vómitos postoperatorios, que-
dan reducidos en este tipo de anestesia6.

Son necesarios más estudios que pongan en valor esta
práctica y aclaren todas las dudas e incertidumbres que
podemos tener los profesionales sanitarios al respecto.
Por otro lado, es muy importante a nuestro juicio escu-
char a los pacientes, preguntarles cuáles son sus sensa-
ciones durante el peri y postoperatorio y cuáles son sus
perspectivas durante su proceso asistencial. Sin lugar a
dudas, ellos deber ser el centro de atención y todos de-
bemos trabajar porque dichas perspectivas se cumplan.

Todo por el bien de los pacientes presentes y futuros.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflicto de intereses.
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Señor director:
El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ha causado
la muerte a más de 30 millones de personas desde su apa-
rición en 1981, considerándose en la actualidad la pan-
demia contemporánea más importante. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) y el Programa Conjunto de
las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA) estiman
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 del 90%
de los casos. Además, gracias al uso generalizado de pro-
filaxis con antirretrovirales durante el embarazo, se ha lo-
grado la virtual eliminación de transmisión vertical de la
infección de 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 tras-

plante alogénico de progenitores hematopoyéticos de un
donante homocigoto para la deleción CCR5/32 (muta-
ción 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 gé-
nica, desarrollándose 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 deno-
minada universal test and treat, es decir, hacer la prueba
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de detección de infección por el VIH a toda la población
y tratar a todos los infectados. Esta asunción se basa en
que si tenemos en cuenta la evidencia científica de que
el TAR reduce drásticamente el riesgo de transmisión,
cuantas más personas estén tratadas menos virus circu-
lante habrá en la población y menos contagios. Este cam-
bio en el paradigma del abordaje en el control de la
pandemia ha hecho que desde el 2010 al 2015 se dupli-
que la cobertura terapéutica en los países de renta media
y baja1. La OMS, atendiendo a estas premisas, se ha mar-
cado 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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