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niciamos este editorial citando a Javier Gafo1, quien en
1993 manifestaba que “lo que constituye el principal
problema bioético es cómo humanizar la relación entre
aquellas personas que poseen conocimientos médicos

y el ser humano, frágil y frecuentemente angustiado, que
vive el duro trance de una enfermedad que afecta honda-
mente a su persona”.
Al parecer han tenido que pasar más de veinte años para
que algo tan visible y evidente como es la fragilidad del ser
humano cuando enferma, fuera calando en la sensibilidad
de los profesionales sanitarios. Decimos esto porque no es
hasta hace muy pocos años cuando el término humaniza-
ción apenas ha estado presente en las agendas de los pro-
fesionales sanitarios y en todo caso empezaba a aparecer
en algunas agendas de políticas sanitarias, pero no en los
congresos, reuniones y demás eventos profesionales.
Esta situación ha cambiado radicalmente en apenas un par
de años, por no decir unos meses; hemos pasado de una
época en la que el término humanización tan solo estaba
presente en ambientes especializados muy relacionados
con la ética del cuidado, a encontrarnos con que la huma-
nización está presente en cualquier evento profesional que
se precie, sea congreso, jornada o mesa redonda. Incluso
ya se empieza a hablar de planes estratégicos de humani-
zación por alguna de las sociedades profesionales e incluso
se han instaurado premios que reconocen la labor de quie-
nes trabajan humanizando la sanidad.
Se podría decir que la humanización está de moda, con
todo lo positivo y negativo que conllevan las modas. Pro-
fesionales que en su vida se habían planteado que podía
existir un problema de deshumanización de la atención
sanitaria, que solo se preocupaban por los aspectos téc-
nicos y de los últimos avances científicos en su área de
conocimiento, se han vuelto, de repente, defensores a ul-
tranza de la dignidad del paciente y la humanización de
la asistencia sanitaria. Bienvenida sea la conversión, casi
a lo Pablo de Tarso.
Pero, ¿cómo hemos llegado a este punto de tener que re-
conocer que algo tan intrínsecamente humano como
puede ser el ayudar a otro ser humano a recuperar su
salud se haya deshumanizado?

Lydia Feito2 se pregunta: ¿No es acaso la tarea propia de la
medicina buscar el bien de las personas enfermas, atender
al ser humano que sufre y padece, aliviar los males, curar,
prevenir, consolar? ¿Y no es todo ello una labor eminente-
mente humana, centrada en la persona? ¿En qué vericueto
de nuestro tránsito por el mundo se olvidó tal fin?
No cabe duda que la burocratización y la tecnificación
que ha sufrido la medicina y el resto de la asistencia sani-
taria ha tenido mucho que ver. La necesaria clasificación
y registro de los pacientes en un entorno moderno que
ha permitido atender a muchos pacientes a la vez en ins-
tituciones especializadas (hospitales) con personal tam-
bién especializado en su cuidado, tuvo como efecto
perverso la cosificación de la persona enferma, pasando
a ser un número de cama, un tumor, un órgano a reparar,
etc. Todo, menos su nombre, el que identifica a su per-
sona como ser único e irrepetible, con una historia bio-
gráfica también única. 
El advenimiento de la tecnificación de la medicina con
aparatos cada vez más sofisticados que son capaces de
diagnosticar alteraciones del cuerpo humano cada vez
con mayor precisión, favorecen la identificación de la al-
teración con la persona portadora de la misma. Esta
misma tecnificación hace que en muchas ocasiones sean
las máquinas las que llegan a suplir las funciones fisioló-
gicas propias del ser humano, llegando a suplantarle.
Tampoco hay que olvidar el efecto que tuvo la Medicina
Basada en la Evidencia, o mejor dicho, la errónea inter-
pretación que de ella se hizo por una parte importante
de profesionales que entendieron la medicina como una
serie de conocimientos científicos debidamente contras-
tados a aplicar a una corporeidad que ha perdido su nor-
mal funcionamiento, dejando de lado inconscientemente
esas otras facetas de la persona que constituyen su natu-
raleza humana, olvidando que la persona humana es una
unidad interrelacionada de dimensiones –física, psíquica,
social, espiritual, moral, biográfica, vocacional, estética,
etc.–, cada una de éstas, y por ende toda la persona, se
ven afectadas ante la situación de vulnerabilidad que su-
pone la enfermedad.
En fin, que durante muchos años, coincidiendo con el
mayor avance científico-médico de la historia de la huma-
nidad, se ha identificado la medicina y con ella la atención
sanitaria, como un conjunto de conocimientos científicos
y técnicos ejecutados de un modo deshumanizado como
si de una máquina averiada se tratase.

Humanizando la atención farmacéutica
desde la Farmacia Hospitalaria
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“Que nadie se acerque a ti sin que al irse
se sienta un poco mejor y más feliz”
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Pero la atención sanitaria no consiste solamente en un
conjunto de técnicas basadas en un conocimiento cientí-
fico que ayuden al cuerpo humano a recuperar su normal
funcionamiento. El ejercicio de la Medicina, la Farmacia,
la Enfermería, son además un arte, porque atañe a lo hu-
mano y no son ni una ciencia exacta ni un conjunto de
procedimientos y protocolos a aplicar, sino que encierran
en si mismas la complejidad y la incertidumbre y deben
ejercerse con prudencia y sabiduría.
Todo ser humano tiene un valor y una dignidad intrín-
seca, por encima de cualquier circunstancia externa o
personal. La dignidad es lo más humano que tenemos y
que somos. En este sentido en la persona enferma, por
motivos de su especial vulnerabilidad, su dignidad debe
ser protegida, si cabe con más fuerza.
Humanizar es una cuestión ética, que tiene que ver con
los valores que conducen nuestra conducta en el ámbito
de la salud. Cuando los valores nos llevan a realizar cui-
dados y velar por las relaciones asociadas con la dignidad
de todo ser humano, hablamos de humanización. 
La Farmacia Hospitalaria, como una parte más de la aten-
ción sanitaria no ha escapado de los vicios deshumaniza-
dores que el sistema y el propio entorno social ha
propiciado durante estas últimas décadas, y es más que
probable que de una forma más agudizada. Nos hemos
centrado excesivamente, a nuestro entender, en el medi-
camento y en la interacción de este con el paciente pero
desde la farmacodinamia y la farmacocinética. Hemos si-
tuado el concepto de adherencia en lo más alto, como si
de un valor supremo se tratara, sin tener en consideración
un sinnúmero de circunstancias, valores, miedos, etc., pro-
pios del paciente que pueden condicionar dicha adheren-
cia, así como el propio proceso de curación.
Durante muchos años, los farmacéuticos y farmacéuticas de
hospital no nos hemos preparado para “conectar” con el pa-
ciente. Algunos ya defendíamos que las habilidades de co-

municación con el paciente debían forman parte de la prác-
tica sanitaria y contribuir así a los objetivos de salud y de hu-
manización. Es más, dicha formación en habilidades de
comunicación del personal sanitario resulta un deber ético3.
Por ello es de gran importancia tener en cuenta la prepa-
ración de los profesionales farmacéuticos, para la concien-
ciación y sensibilización con respecto a la atención de las
personas, que debe realizarse en el contexto de la ética y
los valores. De este modo se puede asistir al paciente y
atender sus necesidades a nivel físico, emocional, intelec-
tual, social y espiritual.
Aprovechemos pues la moda de la humanización y haga-
mos que nunca vuelva a ser una moda porque esté siempre
con nosotros, tratando a los demás, también en lo profe-
sional, como nos gustaría que se nos tratara a nosotros, con
la misma dignidad. Y no olvidemos el imperativo categórico
de Kant «Obra de tal modo que uses a la humanidad, tanto
en tu persona como en la persona de cualquier otro, siem-
pre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como
medio», también en la investigación clínica.
Por último, insistir, que así como la permanente forma-
ción es necesaria en las distintas áreas de capacitación de
nuestra especialidad, la humanización requiere también
profundizar en el conocimiento de los valores, la ética y
la comunicación.
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RESUMEN
Objetivo: Evaluar la eficiencia del dose banding de levofo-
linato cálcico como herramienta Lean en pacientes con
cáncer colo-rectal metastásico. 
Métodos: Estudio de cohortes ambispectivo de 16 meses
de duración, con 12 semanas de seguimiento en cada
grupo. Fase control retrospectiva: dosis administrada de
levofolinato cálcico según dosis prescrita por superficie
corporal. Fase intervención prospectiva: dosis adminis-
trada de levofolinato cálcico según dose banding. Se ela-
boraron 4 lotes de levofolinato cálcico para el dose
banding: 175 mg y 350 mg en 100 ml y 250 ml de suero
glucosado 5%. Se excluyeron los pacientes que presenta-
ron una diferencia >10% entre dosis prescrita y dosis dose
banding. Variables de eficiencia: reducción de tiempos y
costes en acondicionamiento/preparación según retribu-
ciones del personal del Servicio de Farmacia. Variables de

efectividad: respuesta global y supervivencia libre de pro-
gresión a las 12 semanas. Variables de seguridad: efectos
adversos asociados al tratamiento con 5-fluorouracilo. El
análisis estadístico se realizó con STATA v13.1.
Resultados: Se incluyeron 32 pacientes (16 en cada
grupo), 188 pacientes-día. El dose banding permitió un
descenso de 10 min en la mediana de tiempo de acondi-
cionamiento/preparación. Se estimó un ahorro anual de
2.007 €. No hubo diferencias significativas en respuesta
global y supervivencia libre de progresión entre grupos
intervención y control (p=1,00 en ambos casos). Los efec-
tos adversos más comunes fueron diarrea y astenia sin di-
ferencias entre grupos (p=1,00 y 0,72, respectivamente). 
Conclusiones: El dose banding de levofolinato cálcico en
el proceso de preparación de quimioterapia es una herra-
mienta Lean eficiente sin comprometer la efectividad y
seguridad del tratamiento antineoplásico.

Palabras clave: Dosis fijas, intervalo de dosis, dosis estandarizadas, estandarización, levofolinato cálcico, cáncer
colo-rectal, Lean.
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INTRODUCCIÓN
La farmacoterapia antineoplásica incluye un grupo de me-
dicamentos considerados de alto riesgo1, por lo que varias
asociaciones y sociedades científicas internacionales y na-
cionales2-4, y entre ellas, el Grupo Español para el Desarro-
llo de la Farmacia Oncológica (GEDEFO) perteneciente a
la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, promue-
ven la centralización de la preparación del tratamiento an-
tineoplásico y de soporte en los Servicios de Farmacia. Esta
estrategia tiene como objetivo principal la prevención de
errores de medicación en el paciente onco-hematoló-
gico4,5 garantizando, así, la seguridad del proceso farma-
coterapéutico antineoplásico integral. 

Otra recomendación para minimizar los riesgos y
mejorar la calidad de los servicios prestados es la dispo-
nibilidad de programas de Gestión de la Calidad Asis-
tencial. En el Hospital Universitario Dr. Peset, donde se
ha desarrollado este estudio, la Unidad de Oncología
Médica y la Unidad de Oncología Farmacéutica del Ser-
vicio de Farmacia se certificaron por primera vez en el
Sistema de Gestión de Calidad Norma ISO 9001:2008,
acción consolidada hasta hoy6. Además, a finales de
2012 se implantó la metodología Lean Seis Sigma (Lean:
reducción de tiempos; Seis Sigma: reducción de varia-
bilidad, precursora de errores) para la mejora continua
de la microgestión del proceso farmacoterapéutico del
paciente onco-hematológico. En ambas acciones, el ob-
jetivo fundamental es ofrecer al cliente el mayor valor
añadido, mediante una mejora sistemática de la calidad,
los costes, los tiempos de respuesta, minimizar la varia-
bilidad y alcanzar mayores niveles de satisfacción en los
pacientes. 

Los fármacos en terapia antineoplásica son dosificados
de manera individualizada, según la superficie corporal
(SC), el peso o la función renal del paciente junto al área
bajo la curva (AUC) objetivo7 como es el caso del carbo-
platino. Son excepciones a esta norma la preparación de
dosis estandarizadas y dosis fijas en fármacos como los in-
hibidores de tirosina-kinasa o el rituximab o trastuzumab

subcutáneo. La individualización posológica se traduce,
por tanto, en una preparación única y exclusiva para cada
paciente, generalmente de manera inmediata previa a la
administración. Esto conlleva un incremento de la de-
manda siendo mayor la presión asistencial para el Servicio
de Farmacia8. Como consecuencia, la dilatación del
tiempo de espera de los pacientes y los errores de pres-
cripción, preparación y administración propiciados por la
individualización de la terapia, establecen la necesidad de
búsqueda de nuevos métodos de trabajo para así optimi-
zar los recursos.

En este contexto surge el concepto de dose banding
(DB), que según la NECN (North of England Cancer Net-
work), se define como un sistema en el que las dosis de
los fármacos citotóxicos se redondean hacia valores infe-
riores o superiores con el fin de obtener dosis estandari-
zadas9. Así, la máxima variabilidad permitida en el ajuste
entre la dosis prescrita y la dosis administrada no debe
ser superior al 5% para fármacos antineoplásicos, límite
aceptado, asimismo, en el control de calidad por gravi-
metría en la robotización de la preparación de estos tra-
tamientos10,11. Por otra parte, se ha establecido un 10%
máximo en discrepancia de dosis para fármacos de so-
porte y anticuerpos monoclonales12.

Las etapas para la implantación de la estandarización
de dosis en antineoplásicos comprenden el consenso con
el equipo asistencial y las sociedades científicas, la selec-
ción de moléculas candidatas a estandarización, análisis
de consumo y definición de intervalos de dosis, adapta-
ción de los sistemas de información, tecnologías y análisis
de los resultados13.

Los fármacos candidatos a preparación por DB son
aquellos que se prescriben con mayor frecuencia, que
disponen de una estabilidad adecuada tras su reconsti-
tución y dilución (mínimo 14 días)14 o que cuentan con
al menos un 60% de prescripciones cubiertas por 5 ban-
das o menos15. En consecuencia, el DB constituye una
oportunidad de ahorro siendo especialmente significa-
tiva para aquellos fármacos de elevado coste que supo-

SUMMARY
Purpose: Evaluating the efficiency of
dose banding of leucovorin calcium
as a Lean tool in patients with metas-
tatic colo-rectal cancer.
Methods: 16-month cohort ambispec-
tive study, of 12 weeks of follow-up in
each group. Control retrospective
group: administered dose of calcium
levofolinate according to dose pres-
cribed by body surface. Intervention
prospective group: administered dose
of leucovorin calcium according to
dose banding. 4 batches of leucovo-

rin calcium were developed: 175 mg
and 350 mg in 100 ml and 250 ml
of serum glucose 5%. Patients pre-
senting a difference >10% between
prescribed dose and dose banding
were excluded. Efficiency variables:
time and costs reduction in pic-
king/compounding according to the
salary of the staff of Pharmacy De-
partment. Effectiveness variables:
overall survival and progression-free
survival at 12 weeks. Safety variables:
adverse events associated with 5-
fluorouracil treatment. The statistics

analysis was made with STATA v13.1.
Results: 32 patients were included
(16 in each group), 188 patients-day.
Dose banding allowed a decrease of
10 min in the median time of condi-
tioning/preparation. An annual sa-
ving of € 2,007 was estimated. There
were no significant differences in ove-
rall survival and progression free sur-
vival between groups (p=1.00, in
both cases). More frequent adverse
events were diarrhea and weakness
without differences between groups:
(p=1.00 and 0.72, respectively). 
Conclusions: Leucovorin calcium dose-
banding is a Lean tool for efficiency
improvement in chemotherapy wi-
thout compromising the effectiveness
and safety of antineoplastic therapy.

Dose banding of calcium levofolinate on metas-
tasic colo-rectal cancer as a Lean tool for the
pharmacotherapeutic process in oncology

Key Words: Administration and dosage, dose-banding, standardization, fixed doses, levofolinate calcium, colo-rectal
cancer, Lean.
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nen una innovación terapéutica16. Según la NECN cum-
plen criterios, por condiciones óptimas de estabilidad:
5-fluorouracilo, ciclofosfamida, doxorubicina, epirubi-
cina, gemcitabina, metotrexato, carboplatino y oxalipla-
tino. También se han implantado las dosis fijas para
anticuerpos monoclonales como rituximab y trastuzu-
mab, siendo posible la utilización incluso para formas
farmacéuticas orales como capecitabina17. Baker y Jones
publicaron las primeras experiencias de DB para ciclofo-
famida, metotrexato y 5-fluorouracilo18, con un porcen-
taje de variación entre dosis prescrita y administrada
menor o igual al 5%, que se tradujo en una reducción
de costes y una mejora integral del proceso farmacote-
rapéutico. Adicionalmente, se introdujo el DB en fárma-
cos citostáticos diferentes de los propuestos por la
NECN, como es el caso de las camptotecinas, el peme-
trexed o el paclitaxel16,19, proponiendo algunos autores
la dosificación por DB también para fármacos de so-
porte, como el levofolinato cálcico (LC)7.

La validación clínica del uso del DB en fármacos anti-
neoplásicos, en términos de efectividad y/o seguridad, es
limitada en la bibliografía. E. Chatelut19 utilizó parámetros
farmacocinéticos como la distribución del AUC o la con-
centración plasmática como variables principales para de-
mostrar la ausencia de diferencias significativas en
efectividad entre el DB, las dosis fijas y la dosificación por
SC. Bonet E. et al.20 establecieron un DB de carboplatino
para un porcentaje concreto de la población estimado
mediante un modelo farmacocinético bicompartimental.
En relación a la seguridad, Jenkins y Wallis21 mostraron
que no existían diferencias entre el DB y la dosificación
por SC para 5-fluorouracilo, epirubicina y ciclofosfamida
en cuanto a efectos adversos hematológicos. Por otro
lado, Field et al.22 se centraron exclusivamente en evaluar
el impacto de la reducción de costes, concluyendo que
se obtenía un ahorro significativo con el DB de oxalipla-
tino en comparación con la dosificación por SC en cáncer
colo-rectal metastásico.

La opinión de facultativos prescriptores respecto a la
posible estandarización de dosis en quimioterapia anti-
neoplásica ha sido evaluada en diferentes estudios.
Según una encuesta realizada entre oncólogos españo-
les23, el 76% apoyaría su utilización en su ámbito de tra-
bajo, aceptando, en su mayoría, un porcentaje de
variación de dosis del 5% para tratamiento radical y
entre el 5-10% para tratamientos paliativos. Kaestner y
Sewell24, observaron, asimismo, un apoyo casi generali-
zado al DB, existiendo discrepancia de opiniones en re-
lación a la máxima desviación aceptada entre dosis,
poniendo de manifiesto la necesidad de realizar nuevos
estudios clínicos que justifiquen la seguridad y efectivi-
dad del DB. 

En este contexto se planteó este estudio, con el obje-
tivo principal de evaluar la eficiencia del DB de LC como
herramienta Lean para la optimización del proceso far-
macoterapéutico onco-hematológico en pacientes con
cáncer colo-rectal metastásico. Como objetivo secunda-
rio, se evaluó la efectividad y la seguridad del DB compa-
rado con dosis individualizada de LC.

MATERIAL Y MÉTODOS
Descripción y fases
En el entorno de un hospital general universitario donde

la preparación del tratamiento antineoplásico se asume
íntegramente por la Unidad de Oncología Farmacéutica
del Servicio de Farmacia con un total de 1.155 pacientes
y 11.019 pacientes-día onco-hematológicos durante el
año 2015, se desarrolló un estudio de cohortes ambispec-
tivo con grupo control retrospectivo (grupo SC) y grupo
intervención prospectivo (grupo DB). Este proyecto de in-
vestigación fue aprobado por el Comité Ético de Investi-
gación Clínica del correspondiente Departamento de
Salud.

El periodo de estudio fue de 16 meses, considerando
5 meses de inclusión de pacientes y 12 semanas de se-
guimiento desde el inicio del tratamiento antineoplásico
para ambos grupos. El estudio se compuso de dos fases
bien diferenciadas: a) fase retrospectiva (enero a agosto
de 2015) en la que la dosis de LC fue individualizada por
SC, y b) fase prospectiva (septiembre de 2015 a abril de
2016), en la que la dosis administrada de LC fue seleccio-
nada según los intervalos de dosis definidos en el DB, ex-
cluyéndose aquellos pacientes que presentaban una
diferencia >10% entre dosis prescrita y dosis DB.

Se incluyeron pacientes mayores de 18 años con
cáncer colo-rectal metastásico que iniciaron tratamiento
con LC según esquemas antineoplásticos intravenosos
FOLFOX/FOLFIRI acompañados o no de fármacos antian-
giogénicos (anti factor de crecimiento del endotelio vas-
cular -antiVEGF- o anti receptor del factor de crecimiento
epidérmico -antiEGFR-) en primera línea o posteriores. Se
excluyeron aquellos pacientes que a las 12 semanas del
seguimiento no disponían de valoración de la enferme-
dad.

Dose banding de levofolinato cálcico
En el tratamiento del cáncer colo-rectal metastástico, el
papel del LC es clave en la modulación bioquímica del
5-fluorouracilo (5-FU). De este modo, el LC potencia la
inhibición sobre la timidilato sintetasa, lo que permite au-
mentar la eficacia del 5-FU. 

En los esquemas quimioterápicos intravenosos FOLFOX
y FOLFIRI, el LC se ha dosificado tradicionalmente según
SC (100 ó 200 mg/m2). Para el DB se elaboraron 4 lotes
de LC: 175 mg en 100 ml y 250 ml de suero glucosado
5% (SG5), y 350 mg en 100 ml y 250 ml de SG5. Se
asignó una estabilidad en dilución de 9 días a todas las
preparaciones (estabilidad microbiológica según Farma-
copea Americana - USP Chapter 797)14, a pesar de la es-
tabilidad físico-química de 14 días especificada en la ficha
técnica de LC25.

Los lotes de 175 mg y 350 mg fueron destinados a
aquellos pacientes que debían recibir dosis de 100 mg/m2

y 200 mg/m2 respectivamente. Teóricamente, los pacien-
tes candidatos a tratarse con DB de LC serían aquellos
cuya SC (real o ajustada por peso ideal) estuviera com-
prendida entre 1,59 y 1,95 m2 (Tabla 1). Sin embargo,
independientemente de la SC real de los pacientes, aque-
llos que, por redondeos y/o reducciones de dosis del es-
quema antineoplásico, presentaron una diferencia ≤10%
entre dosis prescrita y dosis DB, también fueron seleccio-
nados para recibir DB.

La organización y gestión de los lotes de LC se opti-
mizó mediante las tarjetas Kanban26, diseñadas según
consumos, estabilidad química y microbiológica, compa-
tibilidad física y definición de intervalos de dosis.
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Variables y análisis estadístico
Se recogieron 4 tipos de variables: variables relacionadas
con el paciente y/o enfermedad, variables de efectividad,
variables de seguridad y variables de eficiencia.

En cuanto a las variables relacionadas con el pa-
ciente y/o enfermedad, se registraron variables demo-
gráficas (edad, sexo y SC), diagnóstico (cáncer de colon
o recto), performance status (PS), indicación de trata-
miento (diferenciando entre adyuvancia, primera línea y
segunda línea o sucesivas de enfermedad metastásica) y
esquema antineoplásico (según asociación o no de fár-
macos antiangiogénicos a los esquemas considerados de
similar efectividad FOLFOX y FOLFIRI).

Se denominaron variables de eficiencia (variables Lean)
a aquellas relacionadas con el ahorro en tiempo y la estima-
ción de costes evitados. Se midieron los tiempos de acondi-
cionamiento/preparación de los esquemas antineoplásicos
de colon-recto que contuvieran preparaciones con LC du-
rante los años 2016 (pacientes que recibieron DB de LC) y
2015 (pacientes que recibieron LC dosificado por SC). Estos
tiempos se obtuvieron a través del aplicativo Farmis Onco-
farm®. Se calculó la reducción de tiempos y costes según re-
tribuciones del personal implicado en el acondicionamiento
(auxiliar de clínica) y la preparación (enfermería)27.

Las variables de efectividad fueron principalmente la res-
puesta global (RG) y supervivencia libre de progresión (SLP)
a las 12 semanas del inicio del tratamiento, siendo responde-
dores aquellos pacientes con respuesta parcial o completa
confirmada según última prueba de imagen (TAC) e informa-
ción registrada por el oncólogo en historia clínica electrónica
(Orion Clinic®). Como variable secundaria de efectividad se
calculó el porcentaje de disminución del marcador tumoral
antígeno carcino-embrionario (CEA) para cada paciente,
desde el inicio del tratamiento hasta el fin de seguimiento.

Se consideraron como variables de seguridad, la pre-
sencia o ausencia de efectos adversos (EA) asociados al
tratamiento con 5-FU (diarrea, vómitos, astenia, mucositis
y/o estomatitis), según información registrada por el on-
cólogo en la historia clínica electrónica (Orion Clinic®). 

Para el análisis estadístico se empleó el aplicativo STATA
(versión 13.1). La normalidad se estudió aplicando la prueba
de Shapiro-Wilk para variables cuantitativas continuas. Los
resultados se obtuvieron con la prueba no paramétrica U de
Mann-Whitney (para aquellas variables que vulneraron la
normalidad), tablas de contingencia Ji-cuadrado y prueba t
de Student de comparación de medias (cuando variables
cuantitativas continuas siguieron la ley Normal). 

RESULTADOS
En el periodo de estudio se trataron 213 pacientes con los es-
quemas antineoplásicos seleccionados, el 66% (n=140) con
SC adecuada para la administración según DB. Según criterios
de inclusión, fueron estudiados 32 pacientes que iniciaron tra-

tamiento: 16 en el grupo intervención (grupo
DB) y 16 en el grupo control (grupo SC),
equivalentes a un total de 188 pacientes-día.
Los pacientes incluidos en el grupo SC presen-
taron una mediana de SC de 1,78 (amplitud
intercuartílica=1,45-1,99 m2) y fueron trata-
dos con dosis de LC comprendidas entre 160
y 350 mg. En la tabla 2 se muestra la distribu-
ción de pacientes que recibieron DB de LC. 

Variables relacionadas con el paciente y/o enfermedad
Las características demográficas y variables propias de la
enfermedad fueron de magnitud similar entre grupo DB
y grupo SC (Tabla 3). En relación a los esquemas terapéu-
ticos FOLFOX y FOLFIRI, la mayoría de los pacientes en
ambos grupos recibieron el esquema FOLFOX (11/16 y
12/16 en grupos DB y SC, respectivamente).

Variables de eficiencia
La mediana de tiempo de acondicionamiento/prepara-
ción del esquema antineoplásico completo por paciente
y día fue de 85 min (rango intercuartílico=57-108 min)
durante el año 2016 (pacientes que recibieron DB de LC:
1.383 preparaciones) y 95 min (rango intercuartílico=63-
125 min) durante el año 2015 (pacientes que recibieron
LC dosificado por SC: 2.390 preparaciones), siendo sig-
nificativa esta diferencia de tiempos a favor del DB de LC
(10 min; p=0,00) (Tabla 4).

Considerando un descenso en mediana de tiempo de
acondicionamiento/preparación de 10,0 min y un total
de 912 preparaciones susceptibles de DB de LC en 2016,
se estimó un ahorro anual de 2.007 € según retribuciones
del personal auxiliar de clínica y enfermería27.

Variables de efectividad
No hubo diferencias estadísticamente significativas entre
grupo DB y grupo SC, en relación a efectividad del trata-
miento antineoplásico. En cuanto a la variable respuesta
global, respondieron al tratamiento antineoplásico durante
el periodo de seguimiento un 37,5% en el grupo DB frente
a la misma proporción en el grupo SC (p=1,00). En ambos
grupos, el 93,8% de los pacientes completaron el tiempo
de estudio sin progresión del proceso tumoral (p=1,00),
no encontrando diferencias en relación a supervivencia
libre de progresión. El CEA disminuyó en promedio un
21,0±12,5% en el grupo DB frente a un 46,6±10,9% en el
grupo SC, no encontrando evidencia de significación es-
tadística para esta diferencia (p=0,17) (Tabla 4).

Variables de seguridad
No se observaron diferencias estadísticamente significa-
tivas en cuanto a la seguridad entre grupos DB y grupo
SC. Los EA más comunes fueron diarrea y astenia. Ningún
paciente presentó estomatitis.

En ambos grupos, el 50,0% de los pacientes tuvo dia-
rrea en algún momento durante el seguimiento (p=1,00).
En el grupo DB el 56,3% de los pacientes presentó astenia
frente al 62,5% en el grupo SC (p=0,72) (Tabla 4). Otros
EA minoritarios fueron vómitos y mucositis. La proporción
de pacientes con vómitos fue de 37,5% en grupo DB
frente a 31,3% en grupo SC (p=0,71) y presentaron mu-
cositis un 31,3% frente a un 43,8% (p=0,46) respectiva-
mente (Tabla 4). 

Tabla 1
Dose banding de levofolinato cálcico

SC (teórica) 1,59 - 1,95 m2

Dosis prescrita 159 - 195 mg 318 - 389 mg

Dosis DB 175 mg 350 mg

SC: superfície corporal; DB: dose banding.
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Tabla 2
Distribución de pacientes que recibieron dose banding de levofolinato cálcico

SC real (m2)
(min-máx) Nº pacientes Dosis prescrita (mg) Dosis DB (mg)

% variación entre
dosis prescrita y

dosis DB

1,63 1 160 175 9,4

1,78 - 2,05 5 180 175 2,8

1,88 - 2,17 6 190 175 7,9

1,59 - 1,62 2 320 350 9,4

1,92 1 330 350 6,1

2,10 1 350 350 0

SC: superficie corporal; DB: dose banding. 

Tabla 3
Variables propias del paciente y/o enfermedad

Tabla 4
Eficiencia, efectividad, seguridad y eficiencia del dose banding de levofolinato cálcico

Grupo DB Grupo SC

Edad, media (SD) 61,5 (8,8) 68,3 (10,6)

Sexo, n (%) Femenino 7 (44) 8 (50)

Masculino 9 (56) 8 (50)

SC, media (SD) 1,88 (0,04) 1,73 (0,04)

PS 0-1, n (%) 10 (63) 13 (81)

Diagnóstico, n (%)
Cáncer de colon 14 (88) 11 (69)

Cáncer de recto 2 (12) 5 (31)

Indicación de tratamiento, n (%)

Adyuvancia 2 (13) 2 (13)

1ª línea 9 (56) 9 (56)

2ª línea o sucesivas 5 (31) 5 (31)

Esquema antineoplásico, n (%)

FOLFOX/FOLFIRI 2 (12) 6 (38)

FOLFOX/FOLFIRI + antiVEGF 7 (44) 6 (38)

FOLFOX/FOLFIRI + antiEGFR 7 (44) 4 (24)

SC: superficie corporal; PS: performance status; DB: dose banding; antiVEGF: anti factor de crecimiento del endotelio vascular;
antiEGFR: anti receptor del factor de crecimiento epidérmico.

*: mediana (rango intercuartílico); **: media±desviación estandard; DB: dose banding; SC: superficie corporal; RG: respuesta
global; SLP: supervivencia libre de progresión; CEA: antígeno carcino-embrionario. 

Año 2016 Año 2015 Valor p

Tiempo acondicionamiento + preparación 85 (57 - 108) min* 95 (63 - 125) min* 0,00

Grupo DB, n (%) Grupo SC, n/n (%)

RG 6 (37,5) 6 (37,5) 1,00

SLP 15 (93,8) 15 (93,8) 1,00

Disminución CEA 21,0±12,5%** 46,6±10,9%** 0,17

Diarrea 8 (50,0) 8 (50,0) 1,00

Astenia 9 (56,3) 10 (62,5) 0,72

Vómitos 6 (37,5) 5 (31,3) 0,71

Mucositis 5 (31,3) 7 (43,8) 0,46
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
A través de este estudio, el DB de LC demostró ser una
alternativa eficiente sin diferencias en la efectividad y la
seguridad de estos tratamientos antineoplásicos.

Las mejoras y beneficios observados en el proceso far-
macoterapéutico con la implantación del DB de LC inclu-
yeron, de manera significativa, una disminución en el
tiempo de preparación traduciéndose en la reducción del
tiempo de espera de los pacientes y, adicionalmente, en
un ahorro económico anual a considerar. 

Tras valorar la satisfacción del paciente onco-hematoló-
gico mediante una encuesta voluntaria y anónima en nues-
tro centro (tasa de respuesta 68%, n=141), se concluyó que,
a pesar de que la satisfacción global era buena o muy buena
(94%), el tiempo de demora en el tratamiento era el criterio
peor valorado (27% insatisfecho o muy insatisfecho)28.

Así pues, la preparación anticipada y la planificación
mediante tarjetas Kanban para disponer just in time del DB
de LC, supuso una reducción de 10 minutos en el tiempo
de preparación del tratamiento antineoplásico integral en
aquellos pacientes susceptibles de beneficiarse del DB. El
sistema Kanban, como herramienta Lean, optimiza tiem-
pos y puede prevenir potenciales errores al plantear una
estrategia de simplificación y planificación. Medidas como
ésta en la microgestión Lean Manufacturing (disminuir
tiempos), siguiendo el Espíritu Kaizen, maximizan el valor
de la organización mediante la consecución de una mayor
satisfacción del cliente, la reducción de costes, la mejora
de la calidad y la velocidad del proceso obteniéndose me-
jores resultados en efectividad y eficiencia29. Desde el año
2000, existe una tendencia emergente en la implantación
de esta metodología en el ámbito sanitario, reportando al-
guna de estas mejoras beneficios de hasta 100.000 €30.
También existen experiencias en Farmacia Hospitalaria
donde la implantación de Lean Seis Sigma disminuyó en
un 50% los errores y permitió la reducción de tiempos31,32.

El actual estudio presentó la limitación de implantar
ambos DB de LC, 175 mg y 350 mg, progresivamente
durante 3 meses, lo que pudo influir en los resultados de
eficiencia.

Adicionalmente, la efectividad y la seguridad no se
vieron comprometidas al confirmarse que la proporción
de pacientes respondedores al tratamiento y la incidencia
de EA en ambos grupos resultó de magnitud similar, sin
encontrar diferencias estadísticamente significativas como
se observó en el estudio de E. Chatelut et al.19. En este
sentido, Plumridge et al. ya pusieron de manifiesto el
valor añadido del DB de este fármaco de soporte con la
preparación de dosis estandarizadas en jeringas7. 

Además, la preparación por lotes posibilita la disminu-
ción de potenciales errores de medicación, así como la op-
ción de aprovechamiento de mezclas devueltas al Servicio
de Farmacia, cumpliendo las recomendaciones para el con-
trol de calidad de formulación magistral según la Farmaco-
pea Europea33 (pues la diferencia entre dosis administrada
y dosis prescrita no supera el 10% de variación). 

Diferentes grupos de expertos34,35 avalan esta práctica po-
sicionando al DB como la actitud terapéutica del futuro. En
Escocia36 el 60-70% de todas las dosis preparadas en los Ser-
vicios de Farmacia son estandarizadas, siendo más de 100 los
hospitales británicos que utilizan esta práctica. Paralelamente,
el Sistema Nacional de Salud Británico (NHS England) prevé
la estandarización de dosis para el 90% de los antineoplásicos

en 2018 estimando un ahorro anual que asciende a 1,4 billo-
nes de libras37. La primera comercialización del dose banding
de gemcitabina evidencia esta estrategia, así como la reciente
comercialización de dosis fijas de anticuerpos monoclonales
como rituximab y trastuzumab vía subcutánea.

Con todo ello, podemos concluir que el DB de LC es
una herramienta Lean eficiente en el proceso de prepara-
ción de quimioterapia sin comprometer la efectividad y
seguridad del tratamiento antineoplásico.

Sin embargo, el éxito en la implementación del DB en
Oncología Farmacéutica supone un gran reto. Aunque la
eficiencia de este sistema de dosificación ha sido demos-
trada en algunas publicaciones, queda un largo camino
por recorrer por que la confianza en el DB y las dosis fijas
sea unánime en la totalidad de la comunidad científica y
los profesionales sanitarios.

LIMITACIONES DEL ESTUDIO
Los autores son totalmente conscientes de la existencia
de ciertas limitaciones en el estudio como son:

1. La limitación del tamaño muestral, disponiendo de
32 pacientes (16 en cada grupo). Debido a los criterios
de inclusión establecidos, no fue posible obtener un ta-
maño de muestra mayor. No obstante, se aplicaron las
pruebas de normalidad y pruebas estadísticas adecuadas
considerando el tamaño muestral disponible.

2. El periodo de seguimiento se estableció en 12 sema-
nas, correspondiendo a 6 ciclos completos administrados
para cada paciente, periodo de seguimiento establecido y
consensuado entre los Servicios de Farmacia y Oncología.

3. Al tratarse de un estudio ambispectivo podrían existir
sesgos de información o medición. No obstante, entre fases
retrospectiva y prospectiva no existió tal limitación, pues,
en ambos grupos, los datos de efectividad y seguridad se
recogieron a través de la historia clínica electrónica (Orion
Clinic®), así como el registro de tiempos de acondiciona-
miento/preparación se obtuvo a través del aplicativo Farmis
Oncofarm® en el caso de resultados de eficiencia.

4. El análisis de seguridad no discriminó entre esque-
mas FOLFOX y FOLFIRI, los cuales son equivalentes en
efectividad, pero con un perfil de seguridad diferente. El
tamaño muestral limitó este aspecto, no permitiendo esta
comparativa. Destacar, adicionalmente, que la mayoría de
pacientes en ambos grupos recibieron esquema FOLFOX
con o sin anticuerpo monoclonal.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflicto de intereses.
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RESUMEN
La miastenia gravis es un trastorno autoinmune que, en
el 15-20% de los casos, es refractario a los fármacos anti-
colinesterásicos y a los inmunosupresores, así como a las
terapias inmunomoduladoras (inmunoglobulinas inespe-
cíficas y plasmaféresis). En estas situaciones es preciso va-
lorar otras alternativas, entre las que se incluye rituximab.

Se presentan 3 casos de pacientes diagnosticados de
miastenia gravis refractaria y tratados con rituximab, re-
sultando la terapia beneficiosa para uno de los sujetos.
Este manuscrito contribuye a aumentar la literatura pu-
blicada sobre el manejo de la miastenia gravis refractaria,
aportando nuevos datos sobre la efectividad de rituximab
en esta patología.
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SUMMARY
Myasthenia gravis is an autoimmune
disease refractory in 15-20% of cases
to anticholinesterase and immuno-
suppressant drugs and to immuno-
modulatory therapies (intravenous

immunoglobulin and plasmaphere-
sis). For this reason, in patients diag-
nosed with refractory myasthenia
gravis, it is necessary to consider
other alternatives, as rituximab.
We present 3 cases of patients diag-

nosed with refractory myasthenia
gravis and treated with rituximab, re-
sulting in beneficial therapy for one
of the subjects. This manuscript con-
tributes to increase the published li-
terature on the management of
refractory myasthenia gravis, provi-
ding new data on the effectiveness of
rituximab in this pathology.

Rituximab in treatment-refractory myasthenia
gravis

Key Words: Myasthenia gravis, rituximab, autoimmune diseases, immunomodulation.



298 / ORIGINALES / Rev. OFIL·ILAPHAR 2018, 28;4:297-299

Cárdaba-García ME, Izquierdo-Muñoz S, Izquierdo-Navarro MC, Sánchez-Sánchez MT

INTRODUCCIÓN
La miastenia gravis (MG) es un trastorno autoinmune,
afecta a la unión neuromuscular y se caracteriza por de-
bilidad muscular variable1. La Fundación Americana de
Miastenia Gravis (MGFA) clasifica la MG en función de los
síntomas, la evolución y el estadío de la enfermedad y la
cataloga en 5 clases (I a V), siendo la I la menos grave
(afectación puramente ocular) y la V la más grave (crisis
miasténica que requiere intubación)2. 

El tratamiento de la MG consiste en fármacos antico-
linesterásicos1 y terapias inmunosupresoras e inmunomo-
duladoras1,3. El 15-20% de los pacientes son refractarios3

a estos tratamientos, siendo necesario considerar otras al-
ternativas, como rituximab1. Es importante mencionar
que el efecto de las terapias que reciben los pacientes con
MG, puede establecerse utilizando la escala modificada
post-intervención de la MGFA (MGFA-PISm)2, que clasi-
fica el resultado en 8 items: remisión completa estable,
remisión farmacológica, manifestaciones mínimas (MM),
mejoría, sin cambios, empeoramiento, exacerbación, exi-
tus (consecuencia de la MG).

DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS
Caso 1: Varón diagnosticado de MG refractaria que

inicia rituximab concomitantemente con corticoides y pi-
ridostigmina. Ante la ausencia de respuesta al ciclo inicial,
se prescriben 2 dosis adicionales (375 mg/m2 semanal),
administrándose sólo la primera por inestabilidad del pa-
ciente. Dos semanas después de la última dosis, fallece
por complicaciones asociadas a la MG (insuficiencia res-
piratoria aguda) y al ingreso (shock séptico y fracaso mul-
tiórganico).

Caso 2: Varón diagnosticado de MG refractaria. Re-
cibe rituximab junto con piridostigmina, corticoides y
plasmaféresis alternante, con buena evolución inicial. Pos-
teriormente, la evolución es tórpida por complicaciones
durante el ingreso (trastorno hidroelectrolítico asociado
a plasmaféresis e infección pulmonar), falleciendo por pa-
rada respiratoria por fracaso ventilatorio consecuencia de
la MG.

Caso 3: Mujer diagnosticada de MG refractaria. Re-
cibe rituximab junto con piridostigmina, corticoides y
plasmaféresis alternante, presentando buena respuesta y
persistiendo únicamente ptosis parpebral leve. Tras este
episodio, la paciente recibe tratamiento con piridostig-
mina y presenta buen control de la MG.

Las características de cada caso se describen detalla-
damente en la tabla 1.

DISCUSIÓN
La utilidad de rituximab en MG refractaria con anticuer-
pos frente al receptor de acetilcolina (anti-AchR) o frente
a la molécula tirosincinasa muscular específica (anti-
MuSK), queda reflejada en diferentes series de casos: pro-
duce mejoría clínica3-7, disminuye la necesidad de ciclos
de IgIV y plásmaferesis3,4, reduce la actividad anticolines-
terásica3 y los niveles de anti-AchR4 y de anti-MuSK8, y
permite reducir e incluso suspender los corticoides3-5. Por
otro lado, una revisión sistemática8 (169 pacientes, 56%
anti-AchR positivos, 34% anti-MuSK positivos, mediana
de gravedad de la MG IV-B) concluye que rituximab es
efectivo en pacientes con MG refractaria que han recibido
inmunomoduladores: alcanzaron un MGFA-PISm de MM

o inferior, presentaron menor tasa de recaídas y mayor
tasa de remisión combinada, farmacológica y clínica com-
pleta estable. En pacientes con MG grave anti-MuSK po-
sitiva, rituximab mejora la clínica y reduce la necesidad
de tratamiento inmunosupresor9. Es importante comentar
que no existen ensayos clínicos randomizados que avalen
la efectividad de rituximab en el tratamiento de la MG re-
fractaria aunque, actualmente, se está realizando un en-
sayo fase II randomizado, doble ciego, para establecer la
eficacia y seguridad de rituximab en pacientes con MG
generalizada de nuevo diagnóstico.

Los tres pacientes presentaban MG refractaria grave,
sin alternativas terapéuticas autorizadas disponibles,
siendo rituximab una opción a considerar para su trata-
miento. Sin embargo, la respuesta alcanzada no fue la
misma en todas las situaciones. En el caso de los pacientes
que fallecieron, ambos por complicaciones derivadas de
la MG, rituximab pudo no ser efectivo debido a la alta gra-
vedad de la enfermedad en el momento de su adminis-
tración. Otros factores que pudieron contribuir a la falta
de efectividad de rituximab fueron la edad avanzada y la
presencia de anti-AchR. Por otro lado, estudios recientes
establecen como factores predictivos de respuesta a ritu-
ximab en pacientes con MG la presencia de anti-MuSK,
MG leve/moderada y edad inferior a 45 años en el mo-
mento del tratamiento con rituximab8. También se ha ob-
servado que la tasa de pacientes que alcanzaban las tres
variables mencionadas anteriormente era mayor en los pa-
cientes anti-MuSK positivos que en los anti-AchR positi-
vos8. Esto puede aclarar porqué rituximab fue eficaz en la
paciente con MG menos grave anti-MuSK positiva, y no
en los pacientes más graves y anti-AchR positivos. Además,
en el caso de la paciente que respondió, el tiempo trans-
currido desde el diagnóstico de la MG hasta rituximab fue
corto. Esto se corresponde con las recomendaciones de
algunos autores, quienes proponen el uso temprano de ri-
tuximab en pacientes con MG anti-MuSK positiva y mal
control de la enfermedad10. No obstante, el tiempo que
transcurre desde el diagnóstico de la patología hasta el ini-
cio de rituximab no se considera un factor predictivo de
respuesta8.

El perfil de seguridad de rituximab cuando se ha uti-
lizado en nuestro hospital para el tratamiento de MG se
corresponde con el que aparece cuando se utiliza en indi-
caciones autorizadas; los efectos adversos registrados se no-
tificaron al Sistema Español de Farmacovigilancia. En la
literatura publicada, la tolerancia a rituximab fue buena3-9,
aunque se notificaron cefaleas3,7,8 e infecciones7,8 en varios
pacientes. Para evitar la reactivación del virus B, en nuestro
centro se revisaron las serologías de los pacientes: 2 fueron
negativas (pacientes vacunados), la restante fue positiva
para el anticuerpo frente al antígeno del core, prescribién-
dose lamivudina para evitar la reactivación (no se deter-
minó el ADN viral). Ninguno de los pacientes desarrolló
leucoencefalopatía multifocal progresiva.

La posología de rituximab utilizada para tratar a los
pacientes de nuestro centro concuerda con la publicada
en la literatura científica. Ésta es muy variable y no está
bien establecida para el tratamiento de la MG3,6-9. Con
mayor frecuencia se utiliza la misma posología que en lin-
foma no-Hodgkin (375 mg/m2 semanal durante 4 sema-
nas)3,7,8, así como la indicada en artritis reumatoide (2
infusiones de 1.000 mg separadas 14 días)5. 
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Por último, es importante mencionar que la principal
limitación de rituximab en el tratamiento de la MG re-
fractaria es el bajo nivel de evidencia de la literatura que
avala esta terapia. Además, el perfil de los pacientes que
podrían beneficiarse de este tratamiento no está bien de-
finido en los estudios publicados. 

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflicto de intereses.
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Tabla 1
Características de los pacientes diagnosticados de MG refractaria tratados con rituximab

Caso 1 Caso 2 Caso 3

Sexo Hombre Hombre Mujer

Edad 65 87 54

Gravedad de la MG(1) V IV-B III-B

Timoma No No No

Autoanticuerpos anti-AchR(2) + anti-AchR(2) + anti-MuSK(3) +

Serología VHB(4)
AgHBs(5) –

anti-HBs(6) +
anti-HBc(7) –

AgHBs(5) –
anti-HBs(6) – 
anti-HBc(7) +

anti-HBc - IgM(8) –

AgHBs(5) –
anti-HBs(6) +
anti-HBc(7) –

Tiempo desde diagnóstico
hasta rituximab 11 meses 2 meses 1 mes

Tratamientos previos

Corticoides,
piridostigmina,

azatioprina, IgIV,
plasmaféresis

Corticoides,
piridostigmina,

azatioprina, IgIV,
plasmaféresis 

Corticoides,
piridostigmina, IgIV,

plasmaféresis

Dosis y pauta de rituximab 375 mg/m2 semanal
durante 4 semanas

750 mg/m2 2 dosis,
separadas 14 días

375 mg/m2 semanal
durante 4 semanas

Efectos adversos Trombocitopenia grado II No Reacción a la perfusión
(1ª dosis)

Resultados(9) Exitus Exitus MM(10)

(1): según la escala de la MGFA; (2)anti-AchR: anticuerpos frente al receptor de acetilcolina; (3)anti-MuSK: anticuerpos frente
a la molécula tirosincinasa muscular específica; (4)VHB: virus de la hepatitis B; (5)AgHBs: antígeno de superficie del VHB;
(6)anti-HBs: anticuerpos frente al antígeno de superficie del VHB; (7)anti-HBc: anticuerpos frente al antígeno del core del
VHB; (8)anti-HBc-IgM: anticuerpos frente al antígeno del core del VHB de clase IgM; (9): según escala la escala MGFA-PISm;
(10)MM: manifestaciones mínimas (ausencia de síntomas de limitaciones funcionales de la MG, aunque persiste cierta debili-
dad en algunos músculos). 
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RESUMEN
Objetivo: Analizar la eficacia y seguridad de carfilzomib
en el tratamiento del mieloma múltiple refractario y/o en
recaída (MMRR), y evaluar los resultados en función del
esquema terapéutico y dosis de carfilzomib utilizada.
Métodos: Análisis retrospectivo que incluyó pacientes en
tratamiento con carfilzomib desde diciembre de 2015
hasta agosto de 2017. Se analizaron variables demográfi-
cas, de la enfermedad, analíticas, de respuesta y toxicidad. 
Resultados: Se incluyeron 13 pacientes (85% varones), de
67 años (rango intercuartílico (IQR: 57-70), con un tiempo
de evolución de la enfermedad de 33 meses (IQR: 12-53)
y en estadio 3 en el 69% de los sujetos. La tasa de res-
puesta global fue del 46%, el tiempo hasta respuesta de
1,5 meses (IQR: 1-3) y la duración de la respuesta de 6,5

meses (IQR: 4,8-11,5). La mediana de supervivencia libre
de progresión fue de 3,2 meses (IC 95%: 2,1-no estima-
ble) y la supervivencia global de 8,1 meses (IC 95%: 2,5-
no estimable). No se observaron diferencias significativas
en la progresión ni mortalidad según esquema y dosis de
carfilzomib utilizada. La trombocitopenia y la anemia fue-
ron los efectos adversos más frecuentes, apareciendo en
el 38,5% y 30,8% de los pacientes. 
Conclusiones: La eficacia de carfilzomib fue baja en esta serie,
donde carfilzomib se utilizó en pacientes de elevada com-
plejidad en líneas de tratamiento avanzadas. En este sentido,
los criterios de utilización de este fármaco en la práctica clí-
nica difieren de los descritos en los ensayos clínicos. Por tanto,
son necesarios estudios más amplios para posicionar a carfil-
zomib en el tratamiento del MMRR en la práctica clínica.

Palabras clave: Carfilzomib, mieloma múltiple, recaída, resistencia, inhibidores del proteosoma, análisis de su-
pervivencia.
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SUMMARY
Objective: To analyze the efficacy and
safety of carfilzomib in the treatment
of relapsed and/or refractory multiple
myeloma (RRMM) and to evaluate
the results based on the therapeutic
scheme and dose of carfilzomib used.
Methods: Retrospective analysis that
included patients on treatment with
carfilzomib from December 2015 to
August 2017. Demographic, disease,
analytical, response and toxicity va-
riables were analyzed. 

Results: We included 13 patients (85%
males), 67 years old (interquartile range
(IQR: 57-70), with a disease evolution
time of 33 months (IQR: 12-53) and
stage 3 in 69% of the subjects. The ove-
rall response rate was 46%, the res-
ponse time was 1.5 months (IQR: 1-3)
and the duration of the response was
6.5 months (IQR: 4.8-11.5). The me-
dian progression-free survival was 3.2
months (95% CI: 2.1-not reached) and
overall survival was 8.1 months (95% CI:
2.5-not reached). No significant diffe-

rences were observed in the risk of pro-
gression or mortality according to the
scheme and dose of carfilzomib used.
Thrombocytopenia and anemia were
the most frequent adverse effects, appea-
ring in 38.5% and 30.8% of patients.
Conclusions: The efficacy of carfilzomib
was low in this series, where carfilzomib
was used in patients of high complexity
in advanced treatment lines. In this
sense, the criteria for the use of this
drug in clinical practice differ from
those described in clinical trials. There-
fore, larger studies are needed to posi-
tion carfilzomib in the treatment of
RRMM in clinical practice.

Experience in clinical practice of carfilzomib for
refractory and/or relapsed multiple myeloma

Key Words: Carfilzomib, multiple myeloma, relapse, drug resistance, proteasome inhibitor, survival analyses.
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INTRODUCCION Y ANTECEDENTES
El mieloma múltiple (MM) es una neoplasia hematológica
que produce una proliferación aberrante y descontrolada
de células plasmáticas que se originan tras la maduración
y selección antigénica de los linfocitos B1. Actualmente,
el MM es aún considerado incurable, representando alre-
dedor del 1%2 del total de los carcinomas, suponiendo la
segunda neoplasia hematológica más común (12%)3.

Sin embargo, en la última década la aparición de múl-
tiples avances, tanto en el conocimiento de la enfermedad,
como en su tratamiento, han abierto una puerta a la mejor
evolución de los pacientes afectados por esta patología. En
este sentido, la mejora del conocimiento de los factores
moleculares y celulares predictores de la progresión de la
enfermedad, unida a la irrupción de nuevos fármacos, ha
supuesto un beneficio clínico que ha incrementado la su-
pervivencia de los pacientes con MM en la última década4,
con una tasa de supervivencia relativa a 5 años del 49%5.
La inclusión del bortezomib, primer inhibidor de proteo-
soma, así como de fármacos inmunomoduladores tales
como, la lenalidomida, talidomida y pomalidomida, unida
a la reciente aparición de los anticuerpos monoclonales da-
ratumumab y elotuzumab ha ampliado considerablemente
el arsenal terapéutico disponible. No obstante, los pacien-
tes con MM refractario y/o en recaída (MMRR) continúan
siendo un reto terapéutico ante los resultados poco satis-
factorios en términos de calidad y duración de la respuesta
en estas poblaciones6.

Carfilzomib (CFZ) es un inhibidor del proteosoma de
segunda generación que en combinación con lenalido-
mida y dexametasona (Cld) o dexametasona en mono-
terapia (Cd) fue autorizado en noviembre de 2015 por la
Agencia Europea del Medicamento (EMA) para el trata-
miento del MMRR en pacientes que habían recibido ≥1
líneas previas7. El objetivo de este estudio es analizar la
eficacia y seguridad de CFZ, y evaluar los resultados en
función del esquema terapéutico y dosis de CFZ utilizada.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se diseñó un estudio observacional retrospectivo, promo-
vido en dos hospitales de segundo y tercer nivel, respecti-
vamente. El ámbito del estudio se circunscribe a pacientes
con MMRR en tratamiento con Cld o Cd, que acudieron
a Hospital Día para la administración del fármaco desde
diciembre de 2015 hasta agosto de 2017. No hubo cri-
terios de exclusión y se incluyó toda la población en el
ámbito del estudio tratada con CFZ. 

CFZ se adquirió a través de medicamentos no autori-
zados en España, mediante la plataforma de gestión de
medicamentos en situaciones especiales de la Agencia Es-
pañola de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS),
hasta enero de 2017, que se autorizó su comercialización
como producto nacional. Los esquemas de tratamiento
utilizados fueron Cd y Cld, en función del tipo de pa-
ciente y comorbilidades. Siguiendo las recomendaciones
descritas en ficha técnica7, se administró CFZ por infusión
intravenosa durante 10-30 min. los días 1, 2, 8, 9, 15 y
16 en ciclos de 28 días. La dosis de CFZ fue de 20 mg/m2

los días 1 y 2 del ciclo 1, que se incrementó en las admi-
nistraciones posteriores a 27-56 mg/m2, siempre que la
dosis anterior fuera bien tolerada. 

Los datos recogidos se obtuvieron mediante la consulta
del aplicativo de prescripción de citostáticos Oncofarm®

(versión 2013.0.26.2) y de los programas informáticos de
historia clínica Abucasis® (SIA versión 22.02.03) y Orion Cli-
nic® (versión 10).

Se analizaron variables demográficas (edad y sexo), ca-
racterísticas de la enfermedad previas a la administración
de CFZ (tiempo de evolución, estadio, tipo de MM, y ano-
malías citogenéticas), analíticas (calcemia, hemoglobina,
plaquetas, albúmina, aclaramiento de creatinina), clínicas
(afectación ósea), tratamientos previos (número de líneas y
tipo de esquemas de quimioterapia anteriores a CFZ), res-
puesta a los esquemas con CFZ y efectos adversos (EA). 

La valoración del estadiaje del MM se basó en el índice
pronóstico internacional (ISS) publicado por el Interna-
tional Myeloma Working Group (IMWG)8, que clasifica a
los pacientes en 3 estadios en función de los valores de
beta2-microglobulina y albúmina sérica.

La respuesta al tratamiento con CFZ se clasificó si-
guiendo los criterios del IMWG9 en: respuesta completa
(RC), muy buena respuesta parcial (MBRP), respuesta par-
cial (RP), respuesta mínima (RM) y enfermedad estable
(EE). Como variables de respuesta se evaluaron: la tasa de
respuesta global (TRG) definida como respuesta parcial o
superior, la mediana del tiempo hasta respuesta (TTR), la
duración de la respuesta (DR), la supervivencia libre de
progresión (SLP) y la supervivencia global (SG). 

Los EA asociados a los regímenes que contenían CFZ
se clasificaron de acuerdo a los Criterios de Terminología
Comunes para Eventos Adversos (NCI-CTCAE) del Insti-
tuto Nacional del Cáncer (NCI)10.

Las características de los pacientes se resumieron des-
criptivamente como mediana y rango intercuartílico (IQR)
para variables cuantitativas y frecuencias para variables
cualitativas. El estudio estadístico se realizó mediante la
prueba de chi cuadrado de Pearson para variables cualita-
tivas y las curvas de supervivencia se estimaron mediante
el método de Kaplan-Meier con el test de Log-Rank. Se
compararon los resultados de SLP y SG según esquema y
dosis de CFZ empleada, a través del modelo de regresión
de riesgos proporcionales de Cox para estimar los Hazard
ratio (HR) y los intervalos de confianza (IC) del 95%. Se
consideró estadísticamente significativo un valor p<0,05.
El estudio estadístico se realizó mediante el programa in-
formático STATA/IC-14.1.

RESULTADOS
Se incluyeron 13 pacientes con MMRR con una mediana
de edad de 67 años (IQR: 57-70), que recibieron en algún
momento de la evolución de su enfermedad tratamiento
con carfilzomib, de los cuales el 85% eran varones. En el
inicio del tratamiento con carfilzomib, el 69% de los pa-
cientes presentaron un estadio III (ISS). El estudio citogé-
netico se realizó en 9 pacientes hallando anomalías de
alto riesgo en 5 de ellos, mientras que el resto presentó
citogenética de riesgo estándar. El 77% de los pacientes
habían recibido 2 o 3 líneas de tratamiento, y el 46% ha-
bían sido sometidos a trasplante autólogo de células madre
previamente al tratamiento con CFZ. El 100% y el 77%, de
los pacientes tuvieron exposición a bortezomib y lenalido-
mida, respectivamente, antes de la instauración del trata-
miento con CFZ. La última línea de tratamiento más común
fue la que contenía lenalidomida, administrada en el 54%
de los pacientes. En la tabla 1 se describen las características
poblacionales de los pacientes incluidos en el estudio.
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El número de ciclos administrados de
CFZ fue 2 (IQR: 1-6). La mayoría de los pa-
cientes (62%) recibieron CFZ según el es-
quema de dosis de 20/27 mg/m2, mientras
que el resto (38%) recibieron la dosis de
20/56 mg/m2. En el 62% de los pacientes,
CFZ se administró en el esquema Cd y en
el 38% como parte del protocolo Cld. 

La mediana del tiempo de seguimiento
fue de 5 meses (IQR: 3,0-9,5), con una me-
diana del tiempo hasta respuesta (TTR) de
1,5 meses (IQR: 1-3), y la duración de la res-
puesta (DR) fue de 6,5 meses (IQR: 4,8-11,5).
La TRG fue del 46%, la SLP fue de 3,2 meses
(IC 95%: 2,1-no estimable) y la SG fue de 8,1
meses (IC 95%: 2,5-no estimable). Se ob-
servó mayor TRG, SLP y SG, con el esquema
Cld y con la dosis de CFZ de 56 mg/m2, aun-
que sin significación estadística. En la tabla 2
se muestran los resultados de efectividad de
CFZ según esquema terapéutico y dosis de
CFZ empleada.  

Los efectos adversos más frecuentes que
marcan el análisis de seguridad del fármaco
durante los tratamientos instaurados, se
muestran en la tabla 3. Las reacciones ad-
versas en los esquemas que incluían CFZ
ocurrieron en el 100%. Los trastornos he-
matológicos fueron los más frecuentes, des-
tacando la trombocitopenia que ocurrió en
5 pacientes (38,5%) y la anemia que apa-
reció en 4 pacientes (30,8%). Tres pacientes
(23%) requirieron una reducción de dosis
de carfilzomib, debido a la anemia en dos
casos y a la aparición de edemas en un su-
jeto. En 3 pacientes fue necesaria la retirada
de CFZ, ante un episodio de hiponatremia
grave, un proceso neumónico y a la edema-
tización de miembros inferiores en un pa-
ciente con insuficiencia cardíaca. Se objetivó
mayor porcentaje de trombocitopenia con
el esquema Cld que con Cd. (80% frente a
12,5%, p=0,015). 

No se observaron diferencias significati-
vas en cuanto al resto de reacciones adver-
sas, necesidad de reducción de dosis ni
retirada del tratamiento según esquema y
dosis de CFZ instaurada. No obstante, Cld
frente a Cd, mostró mayor tendencia de
otros trastornos hematológicos tales como
anemia (60% frente a 12,5%) y neutrope-
nia (20% frente a 0%). Mientras que se ob-
servó mayor porcentaje de neumonía
(37,5%), astenia (25%) y pirexia (25%) con
Cd que con Cld donde no se produjo en
ningún caso. La reducción de dosis de CFZ
debido a los efectos adversos fue superior
con las dosis de 56 mg/m2 que con 27
mg/m2 con un 40% y 12,5%, respectiva-
mente. Asimismo, la suspensión del trata-
miento con CFZ fue mayor con Cd (37,5%)
que con Cld, donde no se requirió en nin-
gún caso. 

Tabla 1
Datos poblacionales

Número de pacientes 13

Edad (años)
Mediana (IQR) 67 (57-70)

Sexo 
Varones
Mujeres

85% (11)
15% (2)

Tiempo de evolución enfermedad (meses)
Mediana (IQR) 33 (12-53)

Estadio ISS
I
II
III

8% (1)
23% (3)
69% (9)

Beta2-microglobulina sérica (mg/l)
<2,5
≥2,5

15% (2)
85% (11)

Isotipo de componente M
IgA
IgG
Únicamente de CL

15% (2)
46% (6)
38% (5)

Isotipo de CL
Kappa
Lambda

54% (7)
46% (6)

Estudio citogenético
Anomalías de alto riesgo
Delección RB (13q14)
Delección 1p
Anomalías de riesgo estándar
Sin estudio citogenético

38% (5)
8% (1)

31% (4)
31% (4)
31% (4)

Calcio (mg/dl)
Mediana (IQR)
Hipercalcemia (>10,5)

9,2 (8,5-9,5)
8% (1)

Hemoglobina (g/dl)
Mediana (IQR)
Anemia (<12)

9,9 (9,4-12,2)
77% (10)

Trombocitos x 103/mcl
Mediana (IC) 
Trombocitopenia (<130)

97 (46-157)
69% (9)

Albúmina (g/dL)
Mediana (IQR)
Hipoalbuminemia (<3,5)

3,6 (3,2-4,0)
31% (4)

Aclaramiento de creatinina (ml/min)
Mediana (IQR)
Distribución
<30
30 a <50
50 a <80
≥80

75 (35-105)

23% (3)
8% (1)

23% (3)
46% (6)

Afectación ósea
Lesiones líticas
Plasmacitoma

85% (11)
38%(5)
46%(6)

Distribución número de líneas previas
Mediana (IQR)
1 línea
2-3 líneas

2 (1,5-2)
23% (3)

77% (10)

Terapias previas
Bortezomib
Lenalidomida

100% (13)
77% (10)

IQR: rango intercuartílico; ISS: índice pronóstico internacional; CL: cadenas ligeras;
Cld: carfilzomib-lenalidomida-dexametasona; Cd: carfilzomib-dexametasona.
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DISCUSIÓN
Los resultados de supervivencia y de duración de la res-
puesta fueron modestos en comparación con los ensayos
pivotales ASPIRE11 (SLP=26,3 meses; SG=no estimable;
DR=28,6 meses) y ENDEAVOR12 (SLP=18,7 meses y SG=no
estimable; DR:21,3 meses). Una posible explicación a estos
resultados es que a diferencia de los ensayos pivotales, CFZ
se utilizó como segunda y tercera línea de tratamiento en
un mayor porcentaje de pacientes, 77% frente a un 53%
en el estudio ASPIRE y un 50% en ENDEAVOR. En este sen-
tido, los pacientes incluidos en nuestro estudio presentan
estadios de la enfermedad más avanzados, de modo que
el 92% tenían una evolución de la enfermedad en estadio
2-3, mientras que en el ensayo ENDEAVOR el porcentaje
fue del 56%. Asimismo, respecto al estudio citogenético,
el 38% de los pacientes presenta anomalías de alto riesgo
mientras que en los estudio ASPIRE y ENDEAVOR el por-
centaje de pacientes con citogenética de alto riesgo fue del
12% y 21%, respectivamente. Del mismo modo, los pa-
cientes incluidos en esta serie eran más mayores, con una
mediana de edad de 67 años, mientras que en el ensayo
ASPIRE y ENDEAVOR la mediana de edad era de 64 y 65
años, respectivamente. 

Los criterios de selección de pacientes en el ensayo AS-
PIRE excluyeron aquellos con progresión de la enfermedad
durante el tratamiento con cualquier régimen con borte-
zomib, o con progresión durante los 3 primeros meses al
iniciar el tratamiento con lenalidomida y dexametasona.
Asimismo, cabe destacar que en el ensayo ENDEAVOR no
hubo superioridad en cuanto a SG de CFZ en los pacientes
refractarios a bortezomib en líneas previas, e igualmente
sucedió con los refractarios a lenalidomida. En este sentido,

la disminución de la eficacia y duración de la respuesta a
CFZ en la población de nuestro estudio, puede deberse a
que el 100% de los pacientes habían sido pretratados con
bortezomib y el 77% con lenalidomida, de modo que la
utilización de CFZ no se correspondió con la de los ensayos
clínicos, donde el porcentaje de pacientes pretratados con
estos dos fármacos fue mucho menor.

En un estudio retrospectivo multicéntrico de Muchtar
et al. 201613, en práctica clínica con 135 pacientes sin cri-
terios de exclusión, los resultados de efectividad fueron
modestos (TRG=47,2%; DR=8,4; SLP=4,9; SG=12,2 meses)
aunque superiores a los de nuestro estudio. La mediana de
edad de los pacientes incluidos en este estudio fue de 67
(rango: 35-91) años, con una mediana de líneas previas de
tratamiento de 3 (rango: 1-7), y fueron pretratados con
bortezomib y lenalidomida, en el 100% y el 93,3% de los
casos. En este sentido, los pacientes incluidos en nuestro
estudio presentan estadios de evolución de la enfermedad
más avanzados, ya que en el estudio de Muchtar el por-
centaje de pacientes con estadio ISS 2-3 fue del 57%, in-
ferior al de nuestra serie. Asimismo, la mediana del tiempo
de seguimiento fue de 6,8 meses, superior a la de nuestro
estudio que fue de 5 meses.

Respecto a la eficacia de CFZ en función del esquema
utilizado, se observan mejores resultados con el régimen
Cld que Cd. Hay que reseñar que la toxicidad es una limi-
tación importante de las combinaciones de tres fármacos.
En este sentido, la triterapia con Cld se suele reservar a pa-
cientes más jóvenes y con menores comorbilidades, hecho
que se observó en el presente estudio, donde la mediana
de edad fue superior (p=0,04) en el esquema de Cd que
con Cld, con valores de 69 (IQR: 65-71) y de 60 años (IQR:

Tabla 2
Resultados de efectividad según esquema de tratamiento y dosis de CFZ empleada

Variable Total
(N=13)

Cld
(N=5)

Cd
(N=8)

p
(Cld vs. Cd)

CFZ 56
mg/m2

(N=5)

CFZ 27
mg/m2

(N=8)

p
(56 vs. 27
mg/m2)

Respuesta a CFZ (IMWG)-N (%)
TRG
MBRP
RP
RM
EE
EP

6 (46,2)
3 (23,1)
3 (23,1)
3 (23,1)
1 (7,7)

3 (23,1)

3 (60,0)
1 (20,0)
2 (40,0)
1 (20,0)
1 (20,0)

-

3 (37,5)
2 (25,0)
1 (12,5) 
2 (25,0)

-
3 (37,5)

0,439
0,835
0,252
0,835
0,189
0,119

3 (60,0)
1 (20,0)
2 (40,0)
1 (20,0)

-
1 (20,0)

3 (37,5)
2 (25,0)
1 (12,5)
2 (25,0)
1 (12,5) 
2 (25,0)

0,439
0,835
0,252
0,835
0,411
0,835

SLP
Progresión de la enfermedad
o fallecimientos-N (%)
Mediana de SLP (meses)

HR (95% CI)1

9 (69,2)
3,2

2 (40,0)
NE

7 (87,5)
2,3

0,071 4 (80,0)
4,7

5 (62,5)
2,3

0,506

- 0,37 (0,10-1,82) 0,187 0,73 (0,19-2,84) 0,653

SG
Fallecimientos-N (%)
Mediana de SG (meses)

HR (95% CI)1

7 (53,8)
8,1

2 (40,0)
8,6

5 (62,5)
5,0

0,439 2 (40,0)
NE

5 (62,5)
8,1

0,439

- 0,58 (0,11-3,03) 0,505 0,46 (0,09-2,41) 0,339

N: número de pacientes; Cld: carfilzomib-lenalidomida-dexametasona; Cd: carfilzomib-dexametasona; IMWG: International
Myeloma Working Group; TRG: tasa de respuesta global; MBRP: muy buena respuesta parcial; RP: respuesta parcial; RM: respuesta
mínima; EE: enfermedad estable; EP: enfermedad en progresión, SLP: supervivencia libre de progresión; SG: supervivencia global:
1Hazard ratio para Cld vs. Cd y 56 mg/m2 vs. 27 mg/m2 con un intervalo de confianza del 95%.
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Tabla 3
Efectos adversos según esquema de tratamiento y dosis de CFZ empleada

N: número de pacientes; Cld: carfilzomib-lenalidomida-dexametasona; Cd: carfilzomib-dexametasona.

50-65), respectivamente. El hecho de que los pacientes
fueran más longevos en el esquema Cd pudo influir en que
los resultados de SLP y SG fueran inferiores que con Cld,
donde los pacientes fueron significativamente más jóvenes. 

En cuanto a la SLP y SG en función de la dosis de CFZ
se observaron mejores resultados con las dosis de 56
mg/m2 que con 27 mg/m2. La dosis de CFZ recomendada
según ficha técnica es de 27 mg/m2 en el esquema Cld y
de 56 mg/m2 en la biterapia Cd. Sin embargo, en nuestro
estudio, tres pacientes con Cd recibieron dosis de CFZ de
27 mg/m2, utilizándose el fármaco fuera de las recomen-
daciones de la ficha técnica. La causa de la infradosifica-
ción, fue que estos pacientes fueron tratados con CFZ
previamente a que la EMA aprobara el tratamiento en
combinación únicamente con dexametasona, de modo
que se utilizaron las dosis de CFZ de 27 mg/m2 propias
del esquema Cld. 

El reducido periodo de seguimiento, la pequeña mues-
tra del estudio, combinándose datos de dos esquemas di-
ferentes unido a que la dosis de CFZ en el esquema Cd fue
inferior en algunos pacientes a la utilizada en el estudio pi-
votal, son importantes limitaciones del estudio. Por ello, a
partir de estos datos preliminares, son necesarios estudios
más amplios, que confirmen estos resultados.  

El perfil de toxicidad observado es muy similar al des-
crito en los ensayos clínicos. No obstante se aprecia un
mayor porcentaje de pacientes con anemia y trombocito-
penia, dado que los sujetos incluidos presentan en su es-
tado basal mayor progresión de la enfermedad. Según
esquema terapéutico, el porcentaje de efectos adversos
fue superior en Cd que con Cld, a excepción de los tras-
tornos hematológicos donde fue superior en la triterapia
con Cld. El hecho de que los pacientes asociados al es-
quema Cd en el estudio presentaran edades superiores
pudo ser el causante del incremento de la toxicidad en la
biterapia, y del mayor porcentaje de reducción de dosis y
de retirada del tratamiento que con Cld. 

CONCLUSIONES
La eficacia de carfilzomib fue baja en esta serie, no obstante,
los pacientes tratados con este fármaco, en el presente es-
tudio presentaban elevada comorbilidad y complejidad,
donde CFZ se utilizó en líneas de tratamiento avanzadas.
En este sentido, los criterios de utilización de CFZ en la prác-
tica clínica difieren a los descritos en los ensayos clínicos.
Por lo tanto, y tras estos datos preliminares, son necesarios
estudios más amplios para posicionar al CFZ en el trata-
miento del MMRR en la práctica clínica.

Efecto adverso Total
(N=13)

Cld
(N=5)

Cd
(N=8)

p
(Cld vs. Cd)

CFZ 56 
mg/m2

(N=5)

CFZ 27
mg/m2

(N=8)

p
(56 vs. 27
mg/m2)

Transtornos hematológicos-N (%)
Anemia
Trombocitopenia
Neutropenia

4 (30,8)
5 (38,5)
1 (7,7)

3 (60,0)
4 (80,0)
1 (20,0)

1 (12,5)
1 (12,5)

-

0,071
0,015
0,189

- 
1 (20,0)

-

4 (50,0)
4 (50,0)
1 (12,5)

0,057
0,279
0,411

Trastornos gastrointestinales
Diarrea 1 (7,7) - 1 (12,5) 0,411 1 (20,0) 0,188

Infecciones
Neumonía 3 (23,1) - 3 (37,5) 0,119 2 (40,0) 1 (12,5) 0,252

Trastornos respiratorios
Disnea
Epistaxis
Tos

1 (7,7)
1 (7,7)
1 (7,7)

-
-
-

1 (12,5)
1 (12,5)
1 (12,5)

0,411
0,411
0,411

1 (20,0)
-

1 (20,0)

-
1 (12,5)

-

0,188
0,411
0,188

Trastornos del metabolismo y
nutrición
Hiponatremia 1 (7,7) - 1 (12,5) 0,411 1 (20,0)  - 0,188

Trastornos renales
Disminución del aclaramiento de
creatinina 1 (7,7) - 1 (12,5) 0,411 1 (20,0) - 0,188

Trastornos generales
Astenia
Edemas
Pirexia

2 (15,4)
2 (15,4)
2 (15,4)

-
1 (20,0)

-

2 (25,0)
1 (12,5)
2 (25,0)

0,224
0,715
0,224

1 (20,0)
1 (20,0)
1 (20,0)

1 (12,5)
1 (12,5)
1 (12,5)

0,715
0,715
0,715

Reducción de dosis 3 (23,1) 1 (20,0) 2 (25,0) 0,835 2 (40,0) 1 (12,5) 0,252

Suspensión del tratamiento 3 (23,1) - 3 (37,5) 0,119 2 (40,0) 1 (12,5) 0,252
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RESUMEN
Objetivo: Caracterizar por primera vez en Costa Rica los
diferentes tipos de consultas farmacéuticas en las farma-
cias de comunidad, de manera que se tenga una descrip-
ción de este servicio profesional farmacéutico como parte
de la Atención Primaria en Salud.
Métodos: Estudio piloto, descriptivo, transversal y multi-
céntrico realizado en 30 farmacias de comunidad. Los
datos fueron analizados mediante pruebas estadísticas
descriptivas (porcentajes y proporciones) mediante el pro-
grama estadístico SPSS versión 19.
Resultados: Durante el período de estudio se registró un
total de 26.387 consultas farmacéuticas, lo cual equivale
aproximadamente a 880 consultas por farmacia. De las

cuales un 55,13% de consultas farmacoterapéuticas, un
24,41% de consultas no farmacoterapéuticas y un 20,46%
de consultas de tipo administrativo.
Conclusiones: La consulta farmacéutica, donde destaca
la consulta de tipo farmacoterapéutica, forma parte de
la cartera de servicios farmacéuticos que se realizan en
farmacias de comunidad de Costa Rica. En el contexto
de las nuevas políticas de Atención Primaria en Salud Re-
novada, este estudio ubica a las farmacias de comunidad
privada como un centro de salud accesible, que res-
ponde a una necesidad de la población en temas de
salud, y que por las características del sistema de salud
costarricense, las consultas son resueltas por un profesio-
nal capacitado.

Palabras clave: Servicios farmacéuticos comunitarios, farmacias comunitarias, Atención Primaria en Salud, far-
macéutico.
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SUMMARY
Objective: To characterize the diffe-
rent types of queries in community
pharmacies, in order to have a des-
cription of this professional pharma-
ceutical service as part of Primary
Health Care in Costa Rica.
Method: A pilot, descriptive, cross-
sectional and multicenter study con-
ducted in 30 community pharmacies.
Data were analyzed using descriptive

statistical tests (percentages and pro-
portions), using the statistical pro-
gram SPSS version 19.
Results: During the study period a
total of 26,387 queries were registe-
red, which is equivalent to approxi-
mately 880 queries per pharmacy.
Overall, 55.13% of pharmacothera-
peutic queries, 24.41% of non-phar-
macotherapeutic queries and 20.46%
of administrative queries.

Conclusion: The pharmaceutical query
is part of the portfolio of professional
pharmaceutical care services perfor-
med at community pharmacies in
Costa Rica as part of  primary health
care. In the context of the Renewing
Primary Health Care policies, this study
places private community pharma-
cies as an accessible health center
that responds to a population's need
for health, and of because of the cha-
racteristics of the Costa Rican’ health
system, the consultations are resol-
ved by a trained professionals.

Community pharmacy services, community pharmacies,
Primary Health Care, pharmacist

Key Words: Community pharmacy services, community pharmacies, Primary Health Care, pharmacist.
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INTRODUCCIÓN
El Sistema Nacional de Salud de Costa Rica está integrado
por el conjunto de instituciones y organizaciones que for-
man parte del sector público y privado, y que tienen como
finalidad, directa o indirecta, contribuir a mejorar la salud
de las personas, las familias y las comunidades1. Dentro de
las organizaciones del sector privado destacan las farmacias
de comunidad. Estas farmacias se clasifican según el tipo
de propietario en farmacias independientes o de cadena. 

Las farmacias de comunidad en Costa Rica, conforme
con las disposiciones legales, deben ser regentadas por
un profesional en farmacia durante todas las horas que
permanezcan abiertas2. En estos establecimientos de
salud, se ofrecen diversos servicios farmacéuticos, algunos
relacionados con el pago directo de los usuarios por la
adquisición de medicamentos1 y otros gratuitos. 

Los servicios farmacéuticos, como parte integrante del
sistema de salud, permiten el logro de los objetivos tera-
péuticos del paciente, incluyendo no sólo el uso racional
de los medicamentos sino también la promoción de esti-
los de vida saludables y el autocuidado3,4.  

Sin embargo, tradicionalmente se han ofrecido servi-
cios gratuitos, como lo son las consultas farmacéuticas,
que a la fecha no se dispone de estudios publicados sobre
su caracterización. Para efectos del estudio, estas últimas
se consideran como todas aquellas consultas farmacote-
rapéuticas, no farmacoterapéuticas y administrativas que
son planteadas por los usuarios en estos establecimientos. 

Con este estudio se pretende caracterizar de forma
descriptiva por primera vez en Costa Rica los diferentes
tipos de consultas farmacéuticas en farmacias de comu-
nidad, de manera que se tenga una descripción de este
servicio profesional farmacéutico como parte de la aten-
ción primaria en salud.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio piloto, descriptivo, transversal y multicéntrico rea-
lizado en el año 2014 en las primeras 30 farmacias de co-
munidad que cumplieran los criterios de inclusión. La
participación fue voluntaria y como criterio de inclusión
para la selección de ellas se consideró el estar ubicada en
las zonas geográficas de interés y contar con el tiempo
necesario para registrar la información. Estas zonas geo-
gráficas se encuentran ubicadas en el área metropolitana
de Costa Rica.

Se seleccionaron 15 farmacias de comunidad ubica-
das en la zona de Alajuela (en los cantones de Alajuela y
Poás), 9 farmacias de comunidad de la zona de San José
(en los cantones de San José, Escazú y Montes de Oca), y
por último, 6 farmacias de comunidad en la zona de He-
redia (en los cantones de Heredia, Santo Domingo, Santa
Bárbara y San Rafael). De todas ellas, 6 se clasificaron
como de cadena y 24 de tipo independiente.

En una etapa previa se elaboró y validó un instru-
mento de registro escrito. Posteriormente se selecciona-
ron y capacitaron farmacéuticos participantes para que
en un período de seis días a la semana y ocho semanas
totales contabilizaran la cantidad total diaria de consultas
farmacéuticas recibidas. 

Para efectos de registro estas consultas se dividieron
en: consultas farmacoterapéuticas (información de medi-
camentos, dispensación de medicamentos con receta e
indicación farmacéutica), consultas no farmacoterapéuti-

cas (información sobre enfermedades en general e inter-
pretación de pruebas diagnósticas, recomendaciones hi-
giénico-dietéticas, medición de glicemia, perfil lipídico,
aplicación de inyectables y medición de presión arterial,
productos cosméticos y de cuidado personal) y consultas
administrativas.

Se realizó un análisis descriptivo mediante el uso de
medidas de tendencia central y distribución de frecuen-
cias (absoluta y relativa) para el análisis de las variables
cualitativas. El análisis estadístico se realizó con el pro-
grama SPSS versión 19.

Este estudio se revisó y aprobó por el Comité de Ético
Científico de la Universidad de Costa Rica.

RESULTADOS 
Durante el período de estudio se registró un total de
26.387 consultas farmacéuticas, lo cual equivale aproxi-
madamente a 880 consultas por farmacia. Asumiendo
que este comportamiento sea usual en la muestra de far-
macias, se podría estimar que en promedio hubo 18 con-
sultas por día (entre 8 y 38 consultas) y entre 1-2
consultas por hora con una jornada laboral entre 8 y 12
horas. 

Si se toma en cuenta que, según datos del Departa-
mento de Informática del Colegio de Farmacéuticos de
Costa Rica, la cantidad total de farmacias de comunidad
privadas para enero del año 2015 era 501, se podría pro-
yectar que en un período de ocho semanas se recibirán
un total de 440.880 consultas en esas farmacias. 

Por otra parte, si se detalla el tipo de consulta farma-
céutica se obtienen los datos observados en la tabla 1,
donde el 55% son consultas de tipo farmacoterapéuticas;
mientras que aproximadamente el 15% de las consultas
tiene relación con otros servicios de atención primaria tales
como: servicios de cribado y seguimiento de parámetros
biológicos, información sobre enfermedades, aplicación de
inyectables y recomendaciones higiénico dietéticas.

Tomando en cuenta todas las consultas farmacotera-
péuticas, así como las de otros servicios de atención pri-
maria descritos anteriormente, se puede considerar que
con el total de farmacias a enero del 2015, anualmente
se atenderán aproximadamente 60.108.477 consultas.

De la distribución de consultas farmacéuticas por zonas
geográficas, mostrada en la figura 1, se observa una pro-
porción de consultas menor en la zona de Heredia y mayor
en la zona de San José. Además, se observó que la propor-
ción de consultas farmacéuticas por farmacia de cadena
fue de 109 en seis farmacias y por farmacia independiente
fue de 1.072 en 24 farmacias, aproximadamente.

DISCUSIÓN
Por primera vez en Costa Rica, se detalla las consultas far-
macéuticas planteadas en las farmacias de comunidad
privadas y el aporte de este servicio farmacéutico en la
atención primaria. Este servicio busca directamente me-
jorar la salud de las personas y por ende contribuir en el
bienestar de la población, mediante el uso racional de
medicamentos.

En Costa Rica, al igual que en otros lugares del mundo,
las personas acuden a la farmacia de comunidad solici-
tando el servicio de consulta farmacéutica. Esto se puede
ver en los porcentajes obtenidos en el presente estudio
(55,1% de consultas farmacoterapéuticas y un 24,4% de
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consultas no farmacoterapéuticas), que muestran una dis-
tribución similar a los estudios de Sánchez et al. (65,3%
de consultas farmacoterapéuticas y 34,7% de consultas
no farmacoterapéuticas)5 y Baixauli et al. (49,5% de con-
sultas farmacoterapéuticas y 40,5% de consultas no far-
macoterapéuticas)6. 

En relación con la dispensación, la cual en este estudio
supuso el 23,3% de las consultas farmacéuticas, diversos
documentos coinciden en que “es el servicio que gene-
ralmente supone el centro de la actividad del farmacéu-
tico y representa la principal demanda del usuario de las
farmacias4,7,8. Por otra parte, la legislación nacional la con-
sidera como una de las responsabilidades del farmacéu-
tico8,9. Todo ello parece coincidir con el porcentaje
encontrado en el estudio.

Por su parte, las consultas farmacoterapéuticas rela-
cionadas con información de medicamentos en el pre-
sente estudio (12,1%), se asemejan a los resultados
obtenidos en un estudio de opinión de la Dirección de
Comunicación Institucional de la Caja Costarricense de
Seguro Social (CCSS) publicado en el 2008 y realizado en
703 usuarios (internos y externos) de sus servicios. En este
último, se encontró que el 14% de los usuarios dice que
consulta sobre información de medicamentos en una far-

macia privada10, lo cual evidencia, entre otras cosas, la
necesidad de la población de acceder a información fuera
del ámbito de la atención pública.

Además del tipo de consultas, es importante conside-
rar el tiempo que el farmacéutico invierte en ofrecer este
servicio farmacéutico. El estudio de Jiménez et al.8, el cual
caracterizó los servicios farmacéuticos brindados en 90
farmacias de comunidad de Costa Rica, refiere que las
consultas farmacéuticas se realizan con una duración
entre 5 a 10 minutos, similar a lo que refiere Bauxauli et al.
que identificaron una duración promedio entre 3 y 5 mi-
nutos6. Tomando en cuenta que el número de consultas
farmacéuticas diarias se encuentra en un rango entre 8 y
38, se podría estimar que el tiempo invertido por el far-
macéutico en su resolución va de 40 a 380 minutos dia-
rios (6,3 horas), aproximadamente. 

Los datos mencionados anteriormente, llevan a con-
siderar que parte de la labor del farmacéutico se concen-
tra en atender necesidades de la población relacionadas
con medicamentos u otros temas de salud. Además, es
evidencia de que el profesional en farmacia es deman-
dado por la población y que su lugar dentro de la farma-
cia de comunidad es necesario para mantener un servicio
de atención primaria de calidad. 

Tabla 1
Distribución de las consultas farmacéuticas de farmacias participantes durante el período de estudio

Tipo de
consultas farmacéuticas N (%) Cantidad de

consultas por farmacia
Proyección en 
501 farmacias

A. Consultas farmacoterapéuticas 14.548 (55,13) 484,93 242.951,60

A1. Indicación farmacéutica 5.212 (19,75) 173,73 87.040,40

A2. Información de medicamentos
(dosis, interacciones, contraindicaciones,
reacciones adversas, interacciones,
toxicidad, uso en poblaciones especiales,
entre otras)

3.179 (12,05) 105,97 53.089,30

A3. Dispensación/despacho de
medicamentos con recetas 6.157 (23,33) 205,23 102.821,90

B. Consultas no farmacoterapéuticas 6.441 (24,41) 214,70 107.564,70

B1. Medidas higiénico dietéticas 968 (3,67) 32,27 16.165,6

B2. Medición de presión arterial,
glicemia y/o perfil lipídico.
Aplicación de inyectables

2.484 (9,40) 82,80 41.482,80

B3. Pruebas diagnósticas e información
sobre enfermedades en general 458 (1,74) 15,27 7.648,60

B4. Productos cosméticos y de cuidado
personal 2.531 (9,59) 84,37 42.267,70

C. Consultas administrativas
(precio de medicamentos, requisitos de
recetas, horario de funcionamiento,
promociones, disponibilidad de productos,
otros servicios)

5.398 (20,46) 179,93 90.146,60

Total 26.387 (100,00) NA NA

NA: no aplica. Fuente: elaboración propia con los datos del estudio.
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En relación con la administración de las farmacias de
comunidad, en Costa Rica, al igual que otros países de
América, tales como Chile11, México12, Colombia, Brasil,
Argentina, entre otros, son administradas bajo la modali-
dad de farmacias independientes o farmacias de cadena.
En ocasiones, lo anterior determina los servicios brindados
desde la farmacia. Así por ejemplo, en el artículo Farma-
cias con marca: seña de identidad, López Guzmán refiere
que “las farmacias integradas en una cadena desean dejar
patente ante la sociedad que tienen productos más bara-
tos y que realizan una atención mejor”13. Si esto se cum-
pliera al 100% se podría suponer que este tipo de
farmacias recibirán una mayor afluencia de usuarios y
eventualmente consultas farmacéuticas, dejando relega-
das a las farmacias independientes. 

Sin embargo, en nuestro país y según datos del pre-
sente estudio, la mayor proporción de consultas farma-
céuticas se dieron en las farmacias independientes. Esto
podría llevar a pensar que se debe a una preferencia de
los pacientes por el servicio brindado en las farmacias in-
dependientes, o simplemente un subregistro por parte de
las de cadena. 

Por otra parte, el comportamiento de las consultas
por zona geográfica puede estar motivado por las mismas
razones relacionadas con el subregistro, ya que algunos
farmacéuticos, fuera de los datos solicitados para el estu-
dio, refirieron este hecho.

No obstante, estos son supuestos que deben ser confir-
mados con un estudio que incluya una muestra significativa
de las farmacias del país y que registre la permanencia de
los farmacéuticos en cada establecimiento, las consultas far-
macéuticas hechas y las opiniones de los usuarios.  

Lo que sí se puede asegurar de todo lo expuesto an-
teriormente, es que no existe un instrumento estandari-

zado para el registro de consultas en farmacias privadas
en el país14, ni es común la documentación de las consul-
tas en la práctica diaria, quedando invisibilizados datos
del servicio. Por tanto, es necesario crear estrategias para
fomentar dicha documentación.

Del estudio se concluye que las farmacias participan-
tes, como centros de atención primaria en salud, regis-
traron una mayor proporción de consultas farmacéuticas
de tipo farmacoterapéutico con respecto a las de tipo no
farmacoterapéutico o administrativo. Lo que evidencia
que la consulta farmacéutica forma parte de la cartera de
servicios de las farmacias participantes.

El aporte de este estudio pionero en la atención pri-
maria costarricense, en el contexto de las nuevas políticas
de Atención Primaria en Salud Renovada, es ubicar a las
farmacias de comunidad privada como un centro de
salud accesible, que responde a una necesidad de la po-
blación en temas de salud, y que por las características
del sistema nacional de salud, estas consultas están siendo
resueltas por un profesional capacitado.
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RESUMEN
Introducción: La nutrición parenteral (NP) consiste en la
provisión de nutrientes por vía intravenosa, administrada
a pacientes con disfunción del tubo gastrointestinal, des-
nutridos o en riesgo de desnutrición, con el fin de cubrir
los requerimientos nutricionales del paciente. Sin em-
bargo se pueden presentar complicaciones debido al
aporte insuficiente de nutrientes al paciente o debido a
las interacciones que se puedan presentar entre esta y la
terapia farmacológica; generando así la aparición de re-
sultados negativos asociados a la medicación.
Objetivo: Describir los problemas relacionados con los me-
dicamentos (PRM) y los resultados negativos asociados a la
medicación (RNM) en pacientes con nutrición parenteral
total (NPT) en una clínica de tercer nivel mediante el segui-
miento farmacoterapéutico para la optimización de la tera-
pia farmacológica y nutricional de los pacientes.

Método: Se realizó un estudio descriptivo, cuasi-experi-
mental y prospectivo en 43 pacientes con prescripción
de NPT en una clínica de tercer nivel de la ciudad de Ba-
rranquilla, durante 4 meses.
Resultados: Se detectaron 47 RNM, de los cuales el 50%
fueron de inefectividad cuantitativa específicamente, 25%
de necesidad y 25% de seguridad. Se realizaron 47 inter-
venciones farmacéuticas con un porcentaje de aceptación
del 85,1% (40 intervenciones), de las intervenciones
aceptadas se lograron resolver 38 RNM, 7 intervenciones
no fueron aceptadas, y 6 problemas de salud no se solu-
cionaron.
Conclusión: Quedó demostrado que más del 80% de los
casos con PRM/RNM en los cuales intervino el farmacéu-
tico se pudieron resolver, logrando optimizar los trata-
mientos farmacológicos y nutricionales, mejorando así el
estado de salud de los pacientes.

Palabras clave: Nutrición parenteral, servicios profesionales farmacéuticos, requerimientos nutricionales. 
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INTRODUCCIÓN
La nutrición parenteral (NP) consiste en la provisión de
nutrientes por vía intravenosa a través de catéteres espe-
cíficos, que se ofrece a pacientes con disfunción del tubo
gastrointestinal, desnutridos o en riesgo de desnutrición,
que no son aptos para la nutrición enteral; con el fin de
cubrir los requerimientos metabólicos y del crecimiento
del paciente que la requiere1. 

De acuerdo con los datos presentados por el pro-
grama de reportes de errores en la Farmacopea de los Es-
tados Unidos (USP), que indican que la frecuencia en las
complicaciones de la NP son bajos (18%) pero tienen una
alta probabilidad de causar daño. Las fallas reportadas
con efectos adversos de 1998 a agosto del 2003 fueron
2.519 de los cuales 21% fueron causados por errores en
la prescripción, 36% en la administración y 14% pro-
ducto de la trascripción de los datos, muchos de estos se
presentan en neonatos y niños, generando un incre-
mento en los días de hospitalización y/o rehabilitación,
costos médicos más altos secundarios al tratamiento de
los efectos adversos y del tratamiento de por vida o por
muerte2.

Las complicaciones asociadas a la NP se han agrupado
en tres apartados3-4: 

- Las de carácter técnico, relacionadas con la coloca-
ción y mantenimiento del catéter central. 

- Las complicaciones infecciosas en relación al catéter.
- Las complicaciones metabólicas y hepatobiliares.
Sin embargo en ciertos casos las complicaciones ge-

neradas por la NP pueden ser producto del aporte insufi-
ciente de los nutrientes al paciente o debido a las
interacciones que se puedan presentar entre esta y la te-
rapia farmacológica que recibe el paciente; generando así
la aparición de resultados negativos asociados a la medi-
cación (RNM); los cuales son definidos como “un resul-
tado negativo en la salud del paciente, no adecuado al
objetivo de la farmacoterapia, asociado o que puede estar
asociado a la utilización de medicamentos”5 atendidos
mediante la aplicación y desarrollo del proceso de aten-
ción farmacéutica por parte del profesional de la salud
químico farmacéutico. La atención farmacéutica, definida
por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, “es la

participación activa del farmacéutico para la asistencia al
paciente en la dispensación y seguimiento de un tratamiento
farmacoterapéutico, cooperando así con el médico y otros
profesionales sanitarios a fin de conseguir resultados que
mejoren la calidad de vida del paciente. También conlleva la
implicación del farmacéutico en actividades que proporcio-
nen buena salud y prevengan las enfermedades”; el desarro-
llo de la práctica en seguimiento farmacoterapéutico
conlleva el replanteamiento y la creación de nuevos mo-
delos de actuación que permiten mejorar los resultados
en salud mediante la detección, seguimiento y análisis de
los errores de medicación (EM) y de los problemas rela-
cionados con la medicación (PRM) definido como “aque-
llas situaciones que en el proceso de uso de medicamentos
causan o pueden causar la aparición de un resultado ne-
gativo asociado a la medicación”6. El adecuado manejo
del soporte nutricional ha demostrado reducir la morbi-
mortalidad en pacientes ingresados y tener una impor-
tante repercusión, tanto en la estancia hospitalaria como
en los costes asociados7, aunque tradicionalmente se le ha
otorgado un escaso valor dentro del cuidado del pa-
ciente8.

Ciertos estudios realizados a nivel internacional han
permitido conocer que la intervención del farmacéutico
en el manejo, administración y determinación de los re-
querimientos de la NP en los pacientes que se encuen-
tran en tratamiento con esta, han generado grandes
resultados con respecto a la disminución del número de
complicaciones en salud y reducción de los gastos eco-
nómicos en la atención brindada. El estudio realizado en
el Servicio de Farmacia del Hospital Clínico de Barcelona-
España, D. Sevilla Sánchez et al.9 implementaron un es-
tudio a través del cual buscaron analizar los resultados y
el grado de aceptación de las intervenciones farmacéuti-
cas realizadas por un grupo de profesionales en el ámbito
de la NP. A través de los resultados evidenciados se pudo
concluir que el trabajo integrado del farmacéutico y el
equipo asistencial permitió la prevención y resolución de
múltiples complicaciones asociadas a la NP principal-
mente de tipo metabólico; generando una calidad aña-
dida a la actividad del farmacéutico en el área de soporte
nutricional.

SUMMARY
Introduction: Parenteral nutrition (NP)
consists of the provision of nutrients
intravenously administered to patients
with gastrointestinal, malnourished or
under nutrient dysfunction, in order to
cover the nutritional requirements of
the patient, the insufficient nutrient
supply to the patient or by the inter-
actions that occur in this and the phar-
macological therapy; thus generating
the appearance of negative outcomes
associated with medication.
Objective: To describe the drug-related

problems (DRP) and negative outco-
mes associated (NOM) with medica-
tion in patients with total parenteral
nutrition (TPN) in patients with total
parenteral nutrition (TPN) in a third
level clinic by means of the pharmaceu-
tical care practice for the medication
therapy management and nutritional
therapy of the patients.
Method: A descriptive, quasi-experi-
mental and prospective study was
conducted in 43 patients with a TPN
prescription at a third-level clinic in the
city of Barranquilla for 4 months.

Results: 47 NOM were detected, of
which 50% were of quantitative inef-
fectiveness specifically, 25% of need
and 25% of safety. A total of 47 phar-
maceutical interventions were perfor-
med, with an acceptance rate of 85.1%
(40 interventions), of the accepted in-
terventions, 38 NOM were resolved, 7
interventions were not accepted, and 6
health problems were not solved.
Conclusion: It was demonstrated that
more than 80% of the cases with
DRP/NOM in which the pharmacist in-
tervened were able to solve, optimizing
the pharmacological and nutritional
treatments, thus improving the health
status of the patients.

Pharmacotherapeutic follow-up in patients with
total parenteral nutrition

Key Words: Parenteral nutrition, pharmaceutical services, nutritional requirements.
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El farmacéutico mediante sus intervenciones y acciones
en la terapia farmacológica y nutricional del paciente no
solo busca ayudar al paciente con sus necesidades medica-
mentosas y nutricionales, sino también educar al paciente
con sus problemas de salud y su tratamiento farmacoló-
gico10, contando con el apoyo de los otros profesionales de
la salud (médicos, enfermeras, nutricionistas, fisioterapeu-
tas, entre otros). Finalmente el presente estudio buscó des-
cribir los PRM y RNM en pacientes con nutrición parenteral
total en una clínica de tercer nivel mediante el seguimiento
farmacoterapéutico para la optimización de la terapia far-
macológica y nutricional de los pacientes.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se desarrolló un estudio de tipo descriptivo con un diseño
metodológico prospectivo durante 5 meses (octubre del
2016 a febrero del 2017) en una clínica de tercer nivel en
la ciudad de Barranquilla de 190 camas. Se incluyeron
todos los pacientes tratados con nutrición parenteral total
que presentaron edades iguales o superiores a los 18
años, pacientes que se encontraban hospitalizados y a los
pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Se
excluyeron de este estudio pacientes de la UCI pediátrica
y ambulatorios. También todos los pacientes con NP listas
para usar y pacientes que se encontraban en Urgencias.

La identificación de los pacientes se efectuó mediante
la ronda de nutrición, en la cual se verificaban aquellos pa-
cientes a los que se les solicitaba valoración por grupo de
soporte nutricional. La información se obtuvo mediante
dos software propios de la institución SAIM; empleado
para el registro de las historias clínicas, evoluciones, órde-
nes de cada uno de los pacientes y el LABCORE, plata-
forma en donde se anexan los resultados
de los exámenes de laboratorios realiza-
dos a casa paciente. 

Diariamente se realizó una revisión
completa del tratamiento farmacoterapéu-
tico, la historia clínica, exámenes de labo-
ratorio, las órdenes de nutrición parenteral,
visitas a cada paciente y entrevistas farma-
céuticas al paciente o familiares en los
casos donde fue posible.

Para el desarrollo del plan nutricional
se estimaron las necesidades calóricas me-
diante el cálculo de las kcal/kg de peso ne-
cesarias para cada paciente según la
ecuación de Harris-Benedict, obtenién-
dose el aporte calórico teórico que debería
recibir cada paciente; a partir de ese valor
y teniendo en cuenta las condiciones pa-
tológicas del paciente y los exámenes de
laboratorio se realizaron los respectivos
ajustes a la nutrición parenteral total. 

Adicional a eso se evaluó la terapia
farmacológica de los pacientes para de-
terminar cualquier tipo de RNM.

Los RNM y PRM determinados fueron
clasificados de acuerdo a lo establecido en
el Tercer Consenso de Granada, España9.
Las intervenciones se realizaron al personal
médico, enfermería y nutrición, de forma
oral y escrita; estas fueron registradas en
la historia farmacoterapéutica. 

RESULTADOS
Durante los tres meses de estudio se le realizó segui-
miento farmacoterapéutico y nutricional a 43 pacientes,
de los cuales el 53,5% fueron mujeres y el 46,5% hom-
bres, con un promedio de edad de 52,35±21,37 (  ±SD;
IC 95%). 

Se evidenció un total de 12 indicaciones de nutrición
parenteral total, en el cual, el motivo de indicación con
mayor frecuencia fue el postoperatorio por laparotomía
exploratoria con un total de 15 pacientes, representando
el 34,88 % del total de casos (ver Figura 1). Se presenta-
ron 4 errores de medicación, dos de prescripción y dos
de administración.

Clasificación de los resultados negativos asociados a
la medicación, RNM
Se detectaron 47 RNM, dentro del cual se evidenció
mayor prevalencia la inefectividad cuantitativa en los tra-
tamientos nutricionales, en 23 casos (48,94%), indicando
que los tratamientos no cumplían su objetivo terapéutico
por dosis inadecuadas; adicional a eso, se presentaron 12
casos (25,53%) correspondientes a necesidades en salud
y en tratamiento, así como otros 12 casos (25,53%) de
reacciones adversas a medicamentos (RAM).

Clasificación de los problemas relacionados con los
medicamentos, PRM
Se observó que el 38% de las causas de RNM corres-
ponde al PRM dosis, pauta y/o duración no adecuada,
siendo así, el de mayor frecuencia, seguido de problema
de salud insuficientemente tratado con un 26%, tal como
se detalla en la figura 2.

Figura 1
Distribución general de las indicaciones

de la nutrición parenteral total

POP por laparotomía exploratoria 15

Sepsis de origen abdominal 6

Cáncer 6

Fistulas 5

POP por hemicolestomía 2

Obstrucción intestinal 2

Desnutrición proteico calórica 2

Falla multiorgánica 1

POP por lavado peritoneal 1

Disfagia 1

Hemorragia de las vías digestivas... 1

Úlcera duodenal 1

Fuente: elaboración propia.
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Impacto nutricional
Para la estimación de los requerimientos energéticos de los
pacientes se empleó la ecuación de Harris-Benedit y te-
niendo en cuenta la kcal que recibieron, se determinaron
las kcal/kg/día que les fueron aportadas durante su trata-
miento. A 29 pacientes (67,44%) se les brindó el aporte
calórico necesario, para cumplir con sus necesidades
energéticas de acuerdo a su índice de masa corporal
(IMC), y a 14 pacientes (32,56%) no se logró dar cum-
plimiento a las necesidades debido a factores tales como
enfermedades crónicas y ausencia de macronutrientes es-
pecíficos (ver Tabla 1).

Intervenciones farmacéuticas
Se realizaron en total 47 intervenciones farmacéuticas, de
las cuales el 59,5% se hicieron para intervenir sobre la
cantidad de nutriente, específicamente modificaciones de
la dosis de los componentes de la nutrición parenteral
total. Se hicieron 15 intervenciones sobre la estrategia far-
macológica y 4 sobre la educación al paciente. El porcen-
taje global de aceptación de las intervenciones fue de
85,10% lo que corresponde a 40 intervenciones, mientras
que el 14,88% (7 intervenciones) no fueron aceptadas
por criterio médico, de aquí se obtuvo que, de 40 inter-
venciones aceptadas se lograron resolver 38 problemas
de salud y de las intervenciones no aceptadas 6 proble-
mas de salud no se resolvieron (ver Figuras 3 y 4).

Análisis estadístico
A los datos recolectados acerca de los RNM encontrados
en cada paciente se les aplicó un análisis de datos de es-
tadística descriptiva, obteniendo como resultado que los
pacientes con NPT que ingresaron al programa de SFT
están en riesgo de presentar 1,09±2 RNM ( ±SD; IC 95%)
y el mayor número de RNM que se evidenció en un pa-
ciente fue 8. Además se aplicaron análisis de varianza y la
prueba de Fisher con el fin de analizar las medias pobla-
cionales de los RNM y PRM y para establecer si ambas va-

riables están relacionadas entre sí. En
ambos análisis se obtuvo un valor de p
superior a 0,05, lo cual quiere decir que
existe asociación entre los PRM y los
RNM y que por lo tanto, sus medias po-
blacionales son iguales. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
En el ámbito clínico-hospitalario son
muy diversos los motivos de prescripción
de la NP, pero generalmente se trata de
evitar al máximo emplear este tipo de
soporte nutricional por las posteriores
complicaciones que acarrea el hecho de
restringir la vía digestiva, en el presente
estudio se observó que la mayoría de pa-
cientes con NPT instaurada fueron aque-
llos en condición postquirúrgica, siendo
este entonces, el motivo principal de
prescripción de soporte nutricional vía
parenteral en los pacientes adultos, estos
resultados concuerdan con el trabajo
realizado por José Arístides et al.11 donde
se estableció que la principal indicación
de la nutrición parenteral total se debe a

cirugías mayores en el tracto gastrointestinal con un por-
centaje de 78,94% de los 130 pacientes que participaron
en dicho estudio. Los RNM y PRM más prevalentes estu-
vieron relacionados con las cantidades de cada nutriente
en las nutriciones parenterales y no por medicamentos,
se halló que el 48,94% de los RNM fueron de tipo efecti-
vidad, específicamente efectividad cuantitativa, en lo que
cabe decir que fue exclusivamente de la parte nutricional,
esto difiere de los resultados obtenidos por Anoz L. et al.12

en el cual sus actuaciones farmacéuticas lograron eviden-
ciar solo un 8,7% en los RNM de eficacias relacionadas a
la NP.

Se estableció además, una relación de 1,1 intervencio-
nes/pacientes y 0,52 intervenciones/día; resultados que no
se alejaron de los obtenidos por Sevilla Sánchez et al.9

Finalmente se determina que la implementación del
proceso de seguimiento farmacoterapéutico, es necesario
para lograr la optimización de la terapia nutricional de los
pacientes logrando alcanzar de forma eficaz y rápida los
requerimientos calóricos de estos ayudando así a la me-
jora de la condición de salud en situaciones de desnutri-
ción13.

CONCLUSIÓN
• Las principales causas de dichos RNM, es decir,

los problemas relacionados con la medicación PRM, se
atribuyen a dosis, pauta y/o duración no adecuada (ha-
ciendo referencia principalmente al tratamiento nutricio-
nal).  

• Los resultados negativos asociados a la medicación,
RNM, detectados en los pacientes con NP total en su ma-
yoría corresponden a inefectividad cuantitativa; debido a
la administración insuficiente de nutrientes a través de la
NPT; esto se debe principalmente al manejo de prepara-
dos estandarizados para todos los pacientes; haciéndose
necesario el seguimiento de la terapia nutricional de estos
para la administración de nutriciones que suplan todas
las necesidades y requerimientos.  

Figura 2
Distribución porcentual de los PRM detectados

7%

4%

Contraindicación

Dosis pauta 
y/o duración 
no adecuada

21% 38%

Problema de salud
insuficientemente 
tratado

Administración errónea 
de medicamento

Error de prescripción

Otros

26%

4%

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 1
Distribución del cumplimiento de las necesidades energéticas de los pacientes según su IMC

Índice de masa corporal
(IMC)

Necesidad energética
(kcal/kg/día)

N° de pacientes
cumplieron con
las necesidades

energéticas

N° de pacientes
que no cumplieron
con las necesidades

energéticas

<15 35-40 1 0

15-19 30-35 4 9

20-25 20-25 23 4

≥30 15-20 1 1

Total 29 14

Porcentaje de cumplimiento 67,44% 32,56%

Fuente: elaboración propia.

• Existen factores importantes que pueden intervenir
en el fracaso de la terapia nutricional de un paciente; los
dos primeros corresponden a errores de medicación de
tipo administración y prescripción ocasionados por el per-
sonal de enfermería y nutrición; generando la administra-
ción incorrecta e insuficiente de los nutrientes, por otra
parte otro factor relevante radica en la obtención de
cierta información (exámenes de laboratorio) importante
para el personal de farmacia y nutrición; para lograr la in-
dividualización del tratamiento nutricional.  

• Las intervenciones farmacéuticas aceptadas dieron
solución a 38 RNM, se logró la administración de nutri-
ciones parenterales adaptadas a las necesidades de cada
paciente; mediante la adición de ciertos nutrientes que

anteriormente no eran manejados debido a la prescrip-
ción de nutriciones parenterales estandarizadas, lográn-
dose un avance en la mejora del estado nutricional de
cada paciente; determinándose así que el seguimiento
farmacoterapéutico en este tipo de pacientes es necesario
debido a que permite alcanzar rápidamente la mejoría
nutricional en los pacientes. 

Conflictos de interés: Declaramos no tener ninguna
clase de conflictos de interés, quedando claro que no te-
nemos relación de tipo social o comercial con los produc-
tos farmacéuticos empleados en los tratamientos de los
pacientes o el lugar donde se desarrolló el trabajo de in-
vestigación.

Fuente: elaboración propia.
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Figura 3
Distribución de las intervenciones farmacéuticas aceptadas de acuerdo a cada tipo de RNM

To
ta

l (
38

)

In
ef

ec
tiv

id
ad

 n
o 

cu
an

tit
at

iv
a 

(0
)

Pr
ob

le
m

a 
de

 s
al

ud
 n

o 
tr

at
ad

o 
(7

)

In
se

gu
rid

ad
 n

o 
cu

an
tit

at
iv

a 
(4

)

In
se

gu
rid

ad
 c

ua
nt

ita
tiv

a 
(8

)

In
ef

ec
tiv

id
ad

 c
ua

nt
ita

tiv
a 

(1
8)

Ef
ec

to
 d

e 
m

ed
ic

am
en

to
 in

ne
ce

sa
rio

 (1
)



318 / ORIGINALES / Rev. OFIL·ILAPHAR 2018, 28;4:313-318

Arroyo Monterroza DA, Castro Bolívar JF, Altamar Barraza PJ, Arrieta Sarabia G, Gómez Barrios G

BIBLIOGRAFÍA
1. Moreno J, Junquera C. “NP”. Protocolos diagnóstico-te-

rapéuticos de Gastroenterología, Hepatología y Nutri-
ción Pediátrica SEGHNP-AEP [En línea]. Pág. 393-401.
[consulta-19-abril-2015]. Disponible en: https://www.
aeped.es/sites/default/files/documentos/parenteral.pdf.

2. Ramírez M, Ramírez S, Torres R. “Guía práctica clínica:
NP; prevención de las complicaciones metabólicas, or-
gánicas y relacionadas a las mezclas de NP”. [en línea].
México D.F. centro nacional de excelencia tecnológica
en salud. 2012. [consultado: 21-abril-2015]. Disponi-
ble en: http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/
gpc/CatalogoMaestro/556_GPC_Nutricixnparenteral-
complicaciones/GER_NutricionParenteralComplicacio-
nes.pdf.

3. Rodríguez, Gallego A. Tratado de Nutrición. Madrid.
Ediciones Díaz Santos, S.A. 1999. [consultado: 19 abril
2015]. Disponible en:http://books.google.com.co/books?
id=SQLNJOsZCIwC&printsec=frontcover&source=gbs
_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

4. Seisdedos Elcuaz R, Conde García Mª C, Castellanos
Monedero J J, García-Manzanares Vázquez-de Agredos
A, Valenzuela Gámez J C, Fraga Fuentes Mª D. Infec-
ciones relacionadas con el catéter venoso central en
pacientes con nutrición parenteral total. Nutr. Hosp.
[Internet]. 2012 Jun [citado 2017 Jun 24] ;27(3):775-
780. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0212-16112012000300014
&lng=es. http://dx.doi.org/10.3305/nh.2012.27.3.5729.

5. Gastelurrutia M, Faus M, Martinez F. Resultados negativos
asociados a la medicación. Ars Pharm. 2016;57(2):89-92.

6. Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica

(CTS-131). Tercer Consenso de Granada sobre Proble-
mas Relacionados con Medicamentos (PRM) y Resul-
tados Negativos asociados a la Medicación (RNM). Ars
Pharm. 2007;48(1):5-17. 

7. American Society of Parenteral and Enteral Nutrition.
Guidelines for the use of parenteral and enteral nutri-
tion in adult and pediatric patients. JPEN 2002;26:9SA. 

8. Allison SP, Stanga Z. Organización de los cuidados nu-
tricionales. En Perman MI (Editor). Bases de la nutrición
clínica. 2ª ed. en español. Fundenhu, 2002. p.161-5.

9. Sevilla D, Placeres M, Miana M, López E, Codina C,
Ribas J. Intervenciones farmacéuticas en el ámbito de
la NP. Farm Hosp. [en línea]. 2010; 34:9-15. Disponible
en: http://www.elsevier.es/es-revista-farmacia-hospita-
laria-121-articulo-intervencion-farmaceutica-el-ambito-
nutricion-S1130634309000099.

10. Arroyo D, Arroyo J. Seguimiento Farmacoterapéutico
en pacientes con Insuficiencia renal crónica en una clí-
nica de III nivel de la ciudad de Barranquilla. [Trabajo
de grado Titulo Químico Farmacéutico]. Barranquilla-
Colombia: Universidad del Atlántico. Facultad de Far-
macia; 2014.

11. Aristides J, Otazo S, Delgado A, Suarez M, Merino J,
Fraile C. Intervenciones farmacéuticas en la nutrición
parenteral solicitada al servicio de farmacia. Nutr Hosp.
2013;28(1):46-47.

12. Anoz L, Borrás C, Cavero E. Actuaciones farmacéuticas
en pacientes en tratamiento con nutrición parenteral
total. Farm Hosp. 2004;28(5):349-355.

13. Calvo M.V, Cardona D. Atención farmacéutica en pa-
cientes que requieren soporte nutricional. Farm Hosp.
2006;30(1):53-58. 

Fuente: elaboración propia.

Figura 4
Distribución de las intervenciones farmacéuticas no aceptadas de acuerdo a cada tipo de RNM
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Ahorro obtenido con la implantación del
Sistema de Dispensación de Medicamentos
en Dosis Unitaria (SDMDU) en hospitales e
institutos especializados de Lima (Perú)
Fecha de recepción: 11/01/2018  -  Fecha de aceptación: 30/01/2018

RESUMEN
Objetivos: Evidenciar el ahorro obtenido con la imple-
mentación del Sistema de Distribución de Medicamentos
en Dosis Unitaria (SDMDU) en hospitales e institutos es-
pecializados de Lima, Perú.
Métodos: Estudio de diseño longitudinal, prospectivo,
descriptivo, cuantitativo. Se realiza la evaluación a partir
de los reportes semestrales enviados por cada hospital e
instituto especializado según la Norma Peruana de
SDMDU. Se establece comparar los resultados entre los
establecimientos, considerando solo el indicador de nivel
de implementación (número de camas con cobertura de
SDMDU) y el indicador de monto de dinero ahorrado de-
bido a la implementación del SDMDU. Además, se com-
paran los datos de ambos indicadores para analizar la
relación de nivel de implementación y monto de dinero
ahorrado. La información a evaluar corresponde al pe-
riodo julio-diciembre 2014.

Resultados: Se evalúa la información de 11 establecimientos
de salud públicos (8 hospitales y 3 institutos especializados).
El total de camas de los establecimientos públicos evaluados
fue 3.884, siendo 1.272 (32,74%) las camas que tienen co-
bertura del SDMDU. El total de dinero ahorrado fue
768.791 nuevos soles, que equivale a 1.025 sueldos míni-
mos en el Perú (cada sueldo mínimo equivale 234 dólares
americanos, 212 euros), lo cual permitiría pagar el sueldo
de 219 farmacéuticos (casi 20 farmacéuticos adicionales por
establecimiento de salud en promedio). Estos farmacéuticos
podrían dedicarse a ampliar la cobertura del SDMDU.
Conclusión: Existen distintos niveles de implementación
y de ahorro por los establecimientos de salud. Se reporta
un ahorro importante de dinero que permitiría financiar
la contratación de más farmacéuticos en los estableci-
mientos de salud, por lo cual se requiere mejorar la im-
plementación, tanto en los procesos interdisciplinarios del
SDMDU como en el número camas con cobertura.

Palabras clave: Sistema de Dispensación de Medicamentos en Dosis Unitaria, ahorro económico, SDMDU.
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INTRODUCCIÓN
La Categorización de los Establecimientos de Sector
Salud, aprobada mediante la Norma Técnica de Salud N°
021-MINSA/DGSP V03 establece el marco técnico-nor-
mativo para la categorización de los establecimientos del
sector salud y de ese modo contribuir a mejorar el desem-
peño del sistema de salud en respuesta a las necesidades
de salud de la población1.

En el referido documento, se describen las diversas Uni-
dades Productoras de Servicios de Salud (UPSS), entre las
cuales figura la UPSS Farmacia y, asimismo, se establece que
dentro de los servicios obligatorios que deben ser imple-
mentados se encuentra el Sistema de Distribución de Me-
dicamentos en Dosis Unitaria (SDMDU), actividad que
cuenta de una regulación específica desde el año 2006 y
que establece que todos los establecimientos de salud del
nivel II-1, II-2, III-1, III-2 y III-E tienen la obligación de im-
plementar el SDMDU.

Los farmacéuticos que desarrollan el SDMDU, al desarro-
llar la visita médica de modo conjunto con el equipo de
salud, tienen la posibilidad de designar de modo exclusivo a
algunos farmacéuticos para que realicen intervenciones far-
macéuticas como parte del seguimiento farmacoterapéutico. 

El presente estudio tiene como objetivo evidenciar el
ahorro obtenido con la implementación del  Sistema de
Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria (SDMDU)
en hospitales e institutos especializados de Lima, Perú.

MÉTODOS
Estudio de diseño longitudinal, prospectivo, descriptivo,
cuantitativo. Se realiza la evaluación a partir de los reportes
semestrales enviados por cada hospital e instituto especia-
lizado según la Norma Peruana de SDMDU2, es decir, cada
institución reporta el monto de dinero ahorrado en el pe-
riodo de evaluación. Los indicadores están clasificados en
aquellos orientados a la implementación del SDMDU y
aquellos orientados al seguimiento farmacoterapéutico. Se
estableció comparar los resultados entre los establecimien-
tos, considerando solo el indicador de nivel de implemen-

tación (número de camas con cobertura de SDMDU) y el
indicador de monto de dinero ahorrado debido a la imple-
mentación del SDMDU; además, se compararán los datos
de ambos indicadores para analizar la relación de nivel de
implementación y monto de dinero ahorrado que ha sido
reportado por la devolución de medicamentos a los servi-
cios de farmacia. La información a evaluar corresponde al
periodo julio–diciembre 2014.

RESULTADOS
Se evaluó la información reportada por 11 establecimientos
de salud públicos (8 hospitales y 3 institutos especializados).
Se presenta la información de cada establecimiento, consig-
nando el número de camas totales del establecimiento de
salud y el número de camas que actualmente cuentan con
cobertura del SDMDU. El total de camas de los estableci-
mientos de salud públicos evaluados fue 3.884, en los cuales
1.272 (32,74%) camas tienen cobertura del SDMDU. Solo
2 establecimientos alcanzaron el 100% de cobertura; uno
de ellos cubre 46 camas (Emergencias Pediátricas) y el otro
cubre 166 camas (Instituto Salud Niño San Borja). Asimismo,
es llamativo el gran porcentaje de cobertura que tiene el
hospital Cayetano Heredia, quien teniendo 486 camas ha
logrado cubrir 368 camas con el SDMDU (76%).

La información del total de camas y cobertura del
SDMDU se presenta en la tabla 1. 

El análisis del reporte de indicadores se muestra en la
figura 1, mostrándose la relación entre la cobertura de
SDMDU y el total de dinero ahorrado en el periodo julio-
diciembre 2014.

Se pueden reconocer distintas situaciones en los esta-
blecimientos de salud en relación con el nivel de imple-
mentación y ahorro obtenido:

a. Establecimientos que tienen un alto porcentaje de
implementación y que tienen un monto bajo de ahorro
de dinero (18%). 

b. Establecimientos que tienen un bajo porcentaje de
implementación y que tienen un monto alto de ahorro
de dinero (27%). 

SUMMARY
Objectives: To demonstrate the sa-
vings obtained with the implementa-
tion of the Unit Dose Drug Delivery
System (SDMDU) in specialized hos-
pitals and institutes in Lima, Peru.
Methods: Longitudinal, prospective,
descriptive, quantitative design study.
The evaluation is made from the semi-
annual reports sent by each hospital
and specialized institute according to
the Peruvian Law of SDMDU. It is esta-
blished to compare the results among
the establishments, considering only
the level of implementation indicator

(number of beds with SDMDU cove-
rage) and the amount of money saved
indicator due to the implementation of
the SDMDU. Also, the data of both in-
dicators are compared to analyze the
relationship of implementation level
and amount of money saved. The in-
formation to be evaluated corresponds
to the period July-December 2014.
Results: Information from 11 public
health facilities (8 hospitals and 3 spe-
cialized institutes) is evaluated. The
total number of beds in the public ins-
titutions evaluated was 3,884, with
1,272 (32.74%) of the beds covered

by the SDMDU. The total money saved
was 768,791 nuevos soles, which is
equivalent to 1,025 minimum salaries
in Peru (each minimum salary equals
234 US dollars, 212 euros), which
would allow paying the wage of 219
pharmacists (almost 20 additional
pharmacists per health establishment
on average). These pharmacists could
dedicate themselves to increasing the
coverage of the SDMDU.
Conclusion: There are different levels of
implementation and savings by health
facilities. It is reported a significant saving
of money that would finance the hiring
of more pharmacists in health facilities,
for which it is necessary to improve the
implementation, both in the interdisci-
plinary processes of the SDMDU and in
the number of beds with coverage.

Saving obtained with the implementation of
Unit Dose Drug Dispensing System in hospitals
and specialized institutes in Lima (Perú)

Key Words: Unit Dose Drug Distribution System, money saving, hospitals, Peru.
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c. Establecimientos que tienen un alto porcentaje de
implementación y que tienen un monto alto de ahorro
de dinero (9%). 

d. Establecimientos que tienen un bajo porcentaje de
implementación y que tienen un monto bajo de ahorro
de dinero (46%).

DISCUSIÓN  
Conociendo los errores de prescripción expresados en las
recetas médicas en el sistema de salud tanto en el entorno
hospitalario3 como ambulatorio4 resulta fundamental la
implementación del SDMDU. 

Un aspecto importante que se muestra en la firgura 1 es
que el total de dinero ahorrado fue 768.791 nuevos soles,
que equivale a 1.025 sueldos mínimos en el Perú (cada sueldo
mínimo equivale 234 dólares americanos, 212 euros). Final-
mente, el monto recaudado por el SDMDU –768.791 nuevos
soles– permitiría pagar el sueldo de 219 farmacéuticos (casi
20 farmacéuticos adicionales por establecimiento de salud). 

Es importante mencionar que a pesar de los niveles ópti-
mos de cobertura que se han alcanzado en pocos hospitales,
existe un trabajo continuado de parte de la Agencia Regula-
toria de Medicamentos en el Perú (DIGEMID), centrado en
fomentar la cobertura al 100% en todos los establecimientos. 

Tabla 1
Camas totales vs. camas con cobertura de SDMDU

(Periodo julio-diciembre 2014)

N° Establecimiento
de Salud

N° de camas
con SDMDU

N° de camas 
totales

Cobertura del
SDMDU

1 Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja 166 166 100%

2 Hospital de Emergencias Pediátricas 46 46 100%

3 Hospital Cayetano Heredia 368 486 76%

4 Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa 28 82 34%

5 Hospital Santa Rosa 71 214 33%

6 Instituto Nacional de Salud del Niño Breña 120 420 29%

7 Hospital Víctor Larco Herrera 114 473 24%

8 Hospital Nacional Arzobispo Loayza 178 800 22%

9 Hospital Sergio E. Bernales 62 323 19%

10 Hospital Nacional Dos de Mayo 91 650 14%

11 Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas 28 224 13%

Figura 1
Información de hospitales e institutos respecto a cobertura y ahorro

(Periodo julio-diciembre 2014)
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CONCLUSIÓN 
Existen distintos niveles de implementación y de ahorro
por los establecimientos de salud. Se reporta un ahorro
importante de dinero que permitiría financiar la contra-
tación de más farmacéuticos en los establecimientos de
salud, por lo cual se requiere mejorar la implementación,
tanto en los procesos interdisciplinarios del SDMDU como
en el número camas con cobertura.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflicto de intereses.
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Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de nueva información sobre su seguridad. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas. Ver la 
sección 4.8, en la que se incluye información sobre cómo notificarlas. 1.NOMBRE DEL MEDICAMENTO Remsima 100 mg polvo para concentrado para solución para perfusión. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
Un vial contiene 100 mg de infliximab*. Después de la reconstitución cada ml contiene 10 mg de infliximab. * Infliximab es un anticuerpo monoclonal IgG1 humano-murino quimérico producido en células de hibridoma murino 
mediante tecnología de ADN recombinante. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 5.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA Polvo para concentrado para solución para perfusión. El polvo es de color blanco. 4. 
DATOS CLÍNICOS 4.1 Indicaciones terapéuticas Artritis reumatoide: Remsima, en combinación con metotrexato, está indicado en la reducción de los signos y síntomas así como en la mejoría de la función física en:  
pacientes adultos con enfermedad activa, cuando la respuesta a los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad (FAME), incluido el metotrexato, ha sido inadecuada.  pacientes adultos con enfermedad grave, 
activa y progresiva no tratados previamente con metotrexato u otros fármacos modificadores de la enfermedad (FAME). En estas poblaciones de pacientes, se ha demostrado una reducción en la tasa de progresión del daño 
articular, medida por rayos X (ver sección 5.1 de la FT extensa). Enfermedad de Crohn en adultos: Remsima está indicado en:  el tratamiento de la enfermedad de Crohn activa, de moderada a grave, en pacientes adultos que 
no han respondido a pesar de un curso de terapia completo y adecuado con un corticosteroide y/o un inmunosupresor; o que sean intolerantes o presenten contraindicaciones médicas a dichas terapias.  el tratamiento de la 
enfermedad de Crohn activa, fistulizante, en pacientes adultos que no han respondido a pesar de un curso de terapia completo y adecuado con tratamiento convencional (incluidos antibióticos, drenaje y terapia inmunosupresora). 
Enfermedad de Crohn en pediatría: Remsima está indicado en el tratamiento de la enfermedad de Crohn activa grave en niños y adolescentes entre 6 y 17 años de edad, que no han respondido a la terapia convencional incluidos 
un corticosteroide, un inmunomodulador y terapia nutricional primaria; o que sean intolerantes o presenten contraindicaciones a dichas terapias. Infliximab solamente se ha estudiado en combinación con terapia inmunosupresora 
convencional. Colitis ulcerosa: Remsima está indicado en el tratamiento de la colitis ulcerosa activa, de moderada a grave, en pacientes adultos que han presentado una respuesta inadecuada a la terapia convencional, incluidos 
corticosteroides y 6-mercaptopurina (6-MP) o azatioprina (AZA), o que presentan intolerancia o contraindicaciones a dichas terapias. Colitis ulcerosa en pediatría: Remsima está indicado en el tratamiento de la colitis ulcerosa 
activa grave en niños y adolescentes entre 6 y 17 años, que han tenido una respuesta inadecuada a la terapia convencional incluyendo corticosteroides y 6-MP o AZA, o que son intolerantes o tienen contraindicaciones médicas 
a dichas terapias. Espondilitis anquilosante: Remsima está indicado en el tratamiento de la espondilitis anquilosante activa, grave, en pacientes adultos que han respondido de forma inadecuada a la terapia convencional. Artritis 
psoriásica: Remsima está indicado en el tratamiento de la artritis psoriásica activa y progresiva en pacientes adultos cuando la respuesta a la terapia previa con FAME no ha sido adecuada. Remsima deberá administrarse - en 
combinación con metotrexato - o en monoterapia en pacientes que presenten intolerancia a metotrexato o en los que esté contraindicado metotrexato. Infliximab ha demostrado mejorar la función física en pacientes con artritis 
psoriásica, y reducir la tasa de progresión del daño articular periférico, medida por rayos X en pacientes con subtipos simétricos poliarticulares de la enfermedad (ver sección 5.1 de la FT extensa). Psoriasis: Remsima está 
indicado en el tratamiento de la psoriasis en placas moderada a grave en pacientes adultos que no han respondido, o que tienen contraindicación, o que presentan intolerancia a otra terapia sistémica incluyendo ciclosporina, 
metotrexato o psoraleno-ultravioleta A (PUVA) (ver sección 5.1 de la FT extensa). 4.2 Posología y forma de administración El tratamiento con Remsima se tiene que iniciar y supervisar por médicos cualificados, con 
experiencia en el diagnóstico y tratamiento de la artritis reumatoide, enfermedades inflamatorias del intestino, espondilitis anquilosante, artritis psoriásica o psoriasis. Remsima debe ser administrado por vía intravenosa. Las 
perfusiones de Remsima deben ser administradas por profesionales sanitarios cualificados entrenados en la detección de cualquier efecto relacionado con la perfusión. A los pacientes tratados con Remsima se les debe entregar 
el prospecto y la tarjeta de información especial. Durante el tratamiento con Remsima deberán optimizarse otras terapias concomitantes, por ejemplo, corticosteroides e inmunosupresores. Posología: Adultos (≥18 años) Artritis 
reumatoide: 3 mg/kg administrados en perfusión intravenosa seguida de dosis adicionales de 3 mg/kg en perfusión, a las 2 y 6 semanas siguientes a la primera y posteriormente una cada 8 semanas. Remsima debe 
administrarse concomitantemente con metotrexato. Los datos disponibles sugieren que la respuesta clínica se alcanza generalmente dentro de las 12 semanas de tratamiento. Si un paciente presenta una respuesta inadecuada 
o pierde respuesta después de este periodo, se puede considerar aumentar la dosis en intervalos de aproximadamente 1,5 mg/kg, hasta una dosis máxima de 7,5 mg/kg cada 8 semanas. Alternativamente, se puede considerar 
la administración de 3 mg/kg cada 4 semanas. Si se alcanza una respuesta adecuada, se debe mantener a los pacientes con la dosis o la frecuencia de dosis seleccionadas. Se deberá reconsiderar cuidadosamente el continuar 
la terapia en pacientes que no presenten beneficio terapéutico dentro de las 12 primeras semanas de tratamiento o tras el ajuste de dosis. Enfermedad de Crohn activa, de moderada a grave: 5 mg/kg administrados en una 
perfusión intravenosa seguida de una perfusión adicional de 5 mg/kg 2 semanas después de la primera perfusión. Si un paciente no responde después de 2 dosis, no se deberá administrar ningún tratamiento adicional con 
infliximab. Los datos disponibles no justifican prolongar el tratamiento con infliximab, en pacientes que no respondan a las 6 semanas de la perfusión inicial. En los pacientes que presenten respuesta, las estrategias alternativas 
para continuar el tratamiento son:  Mantenimiento: perfusión adicional de 5 mg/kg a las 6 semanas después de la dosis inicial, seguida de perfusiones cada 8 semanas o  Readministración: perfusión de 5 mg/kg si vuelven 
a aparecer los signos y síntomas de la enfermedad (ver “Readministración” más abajo y sección 4.4). Aunque se carece de datos comparativos, los datos limitados disponibles de pacientes que respondieron inicialmente a 5 mg/
kg pero que perdieron la respuesta, indican que algunos pacientes pueden recuperar la respuesta con un aumento de dosis (ver sección 5.1 de la FT extensa). Se debe reconsiderar detenidamente continuar el tratamiento en 
pacientes que no muestran evidencia de beneficio terapéutico después del ajuste de dosis. Enfermedad de Crohn activa, fistulizante: 5 mg/kg administrados en perfusión intravenosa seguida de perfusiones adicionales de 5 mg/
kg a las 2 y 6 semanas siguientes a la primera perfusión. Si un paciente no presenta respuesta después de 3 dosis, no se deberá administrar ningún tratamiento adicional con infliximab. En pacientes que presenten respuesta, 
las diferentes estrategias para continuar el tratamiento son:  Mantenimiento: perfusiones adicionales de 5 mg/kg cada 8 semanas o  Readministración: perfusión de 5 mg/kg si los signos y síntomas de la enfermedad vuelven 
a aparecer seguida de perfusiones de 5 mg/kg cada 8 semanas (ver “Readministración” más abajo y sección 4.4). Aunque se carece de datos comparativos, los datos limitados disponibles de pacientes que respondieron 
inicialmente a 5 mg/kg pero que perdieron la respuesta indican que algunos pacientes pueden recuperar la respuesta con un aumento de dosis (ver sección 5.1 de la FT extensa). Se debe reconsiderar detenidamente continuar 
el tratamiento en pacientes que no muestran evidencia de beneficio terapéutico después del ajuste de dosis. En la enfermedad de Crohn, la experiencia sobre la readministración si los signos y síntomas de la enfermedad vuelven 
a aparecer es limitada y se carece de datos comparativos sobre el beneficio / riesgo de estrategias alternativas de tratamiento continuado. Colitis ulcerosa: 5 mg/kg administrados en perfusión intravenosa, seguida de dosis 
adicionales de 5 mg/kg en perfusión a las 2 y 6 semanas siguientes a la primera, y posteriormente cada 8 semanas. Los datos disponibles sugieren que la respuesta clínica se alcanza generalmente dentro de las 14 semanas 
de tratamiento, esto es, con tres dosis. Se deberá reconsiderar cuidadosamente la continuación de la terapia en pacientes que no muestren evidencia de beneficio terapéutico dentro de este periodo de tiempo. Espondilitis 
anquilosante: 5 mg/kg administrados en perfusión intravenosa seguida de dosis adicionales de 5 mg/kg en perfusión a las 2 y 6 semanas siguientes a la primera y posteriormente cada 6 a 8 semanas. Si un paciente no responde 
a las 6 semanas (esto es, después de 2 dosis), no se deberá administrar ningún tratamiento adicional con infliximab. Artritis psoriásica: 5 mg/kg administrados en perfusión intravenosa seguida de dosis adicionales de 5 mg/kg 
en perfusión a las 2 y 6 semanas siguientes a la primera perfusión y posteriormente cada 8 semanas. Psoriasis: 5 mg/kg administrados en perfusión intravenosa, seguida de dosis adicionales de 5 mg/kg en perfusión a las 2 y 
6 semanas siguientes a la primera y posteriormente cada 8 semanas. Si un paciente no responde después de 14 semanas (esto es, después de 4 dosis), no se deberá continuar el tratamiento con infliximab. Readministración 
para la enfermedad de Crohn y artritis reumatoide: Si los signos y síntomas de la enfermedad vuelven a aparecer, infliximab se puede readministrar en las 16 semanas después de la última perfusión. En ensayos clínicos, han 
sido poco frecuentes reacciones de hipersensibilidad tardía y se han producido tras intervalos libres de infliximab menores de 1 año (ver secciones 4.4 y 4.8). No se ha establecido la seguridad y la eficacia de la readministración 
después de un intervalo libre de infliximab de más de 16 semanas. Esto es aplicable tanto a los pacientes con enfermedad de Crohn como a los pacientes con artritis reumatoide. Readministración en colitis ulcerosa: No se ha 
establecido la seguridad y eficacia de la readministración, que no sea cada 8 semanas (ver secciones 4.4 y 4.8). Readministración en espondilitis anquilosante: No se ha establecido la seguridad y eficacia de la readministración, 
que no sea cada 6 a 8 semanas (ver secciones 4.4 y 4.8). Readministración en artritis psoriásica: No se ha establecido la seguridad y eficacia de la readministración, que no sea cada 8 semanas (ver secciones 4.4 y 4.8). 
Readministración en psoriasis: La experiencia limitada en la readministración con una dosis única de infliximab en psoriasis después de un intervalo de 20 semanas, sugiere una eficacia reducida y una mayor incidencia de 
reacciones a la perfusión, de leves a moderadas, cuando se compara con el régimen de inducción inicial (ver sección 5.1 de la FT extensa). La experiencia limitada con la readministración de un nuevo régimen de inducción 
tras una exacerbación de la enfermedad, indica una mayor incidencia de reacciones a la perfusión, incluyendo las graves, cuando se compara con el tratamiento de mantenimiento cada 8  semanas (ver sección 4.8). 
Readministración para todas las indicaciones: Cuando se interrumpa la terapia de mantenimiento, y haya necesidad de iniciar de nuevo el tratamiento, no se recomienda la utilización de un nuevo régimen de inducción (ver 
sección 4.8). En esta situación, Remsima debe ser iniciado de nuevo como una dosis única seguida de las recomendaciones para la dosis de mantenimiento indicada anteriormente. Pacientes de edad avanzada (mayores de 
65 años) No se han realizado estudios específicos con Remsima en pacientes de edad avanzada. En los ensayos clínicos, no se han observado diferencias importantes relacionadas con la edad en el aclaramiento o en el volumen 
de distribución. No se requiere un ajuste de la dosis (ver sección 5.2 de la FT extensa). Para mayor información en relación a la seguridad de Remsima en pacientes de edad avanzada ver secciones 4.4 y 4.8. Insuficiencia renal 
y/o hepática Remsima no se ha estudiado en esta población de pacientes, por lo que no se puede hacer una recomendación posológica (ver sección 5.2 de la FT extensa). Población pediátrica Enfermedad de Crohn (6 a 17 años): 
5 mg/kg administrados en perfusión intravenosa, seguida de dosis adicionales de 5 mg/kg en perfusión a las 2 y 6 semanas siguientes a la primera y posteriormente cada 8 semanas. Los datos disponibles no apoyan un 
tratamiento posterior con infliximab en niños y adolescentes que no hayan respondido dentro de las primeras 10 semanas de tratamiento (ver sección 5.1 de la FT extensa). Algunos pacientes pueden requerir un intervalo de 
dosificación más corto para mantener el beneficio clínico, mientras que para otros pacientes puede ser suficiente un intervalo de dosificación más largo. Los pacientes a quienes se les ha reducido el intervalo de dosificación a 
menos de 8 semanas pueden tener un mayor riesgo de reacciones adversas. Se debe considerar cuidadosamente el continuar la terapia con un intervalo de dosificación reducido en aquellos pacientes que no presentan evidencia 
de beneficio terapéutico adicional después de un cambio en el intervalo de dosificación. No se ha estudiado la seguridad y eficacia de Remsima en niños menores de 6 años con enfermedad de Crohn. Los datos farmacocinéticos 
actualmente disponibles están descritos en la sección 5.2 de la FT extensa; sin embargo, no se puede hacer una recomendación posológica en niños menores de 6 años. Colitis ulcerosa (6 a 17 años): 5 mg/kg administrados 
en perfusión intravenosa seguida de dosis adicionales de 5 mg/kg en perfusión a las 2 y 6 semanas siguientes a la primera y posteriormente cada 8 semanas. Los datos disponibles no apoyan un tratamiento posterior con 
infliximab en pacientes pediátricos que no hayan respondido dentro de las primeras 8 semanas de tratamiento (ver sección 5.1 de la FT extensa). No se ha estudiado la seguridad y eficacia de Remsima en niños menores de 
6 años con colitis ulcerosa. Los datos farmacocinéticos actualmente disponibles están descritos en la sección 5.2 de la FT extensa; sin embargo, no se puede hacer una recomendación posológica en niños menores de 6 años. 
Psoriasis: No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia de Remsima en niños y adolescentes de edad inferior a 18 años para la indicación de psoriasis. Los datos actualmente disponibles están descritos en la sección 5.2 
de la FT extensa; sin embargo, no se puede hacer una recomendación posológica. Artritis idiopática juvenil, artritis psoriásica y espondilitis anquilosante: No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia de Remsima en niños 
y adolescentes de edad inferior a 18 años para las indicaciones de artritis idiopática juvenil, artritis psoriásica y espondilitis anquilosante. Los datos actualmente disponibles están descritos en la sección 5.2 de la FT extensa; 
sin embargo, no se puede hacer una recomendación posológica. Artritis reumatoide juvenil: No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia de Remsima en niños y adolescentes de edad inferior a 18 años para la indicación 
de artritis reumatoide juvenil. Los datos actualmente disponibles están descritos en las secciones 4.8 y 5.2 de la FT extensa; sin embargo, no se puede hacer una recomendación posológica. Insuficiencia renal y/o hepática 
Remsima no se ha estudiado en esta población de pacientes, por lo que no se puede hacer una recomendación posológica (ver sección 5.2 de la FT extensa). Forma de administración: Remsima debe ser administrado por vía 
intravenosa durante un período de 2 horas. A todos los pacientes a los que se les administre Remsima se les mantendrá en observación durante al menos 1-2 horas después de la perfusión para descartar reacciones agudas 
relacionadas con la perfusión. Debe estar disponible un equipo de emergencia, que incluya adrenalina, antihistamínicos, corticosteroides y ventilación artificial. Con el fin de disminuir el riesgo de aparición de reacciones 
relacionadas con la perfusión, puede tratarse previamente a los pacientes por ejemplo con un antihistamínico, hidrocortisona y/o paracetamol y se puede disminuir la velocidad de perfusión, especialmente si se han producido 
previamente reacciones relacionadas con la perfusión (ver sección 4.4). Perfusiones de duración reducida para las indicaciones en adultos En pacientes adultos seleccionados cuidadosamente que han tolerado al menos 
3 perfusiones iniciales de 2 horas de Remsima (fase de inducción) y que están recibiendo tratamiento de mantenimiento, se puede considerar la administración de perfusiones posteriores durante un periodo no inferior a 1 hora. 
Si se presenta una reacción a la perfusión asociada a una perfusión de duración reducida, se debe considerar para futuras perfusiones una velocidad de perfusión más lenta si se continúa el tratamiento. No se han estudiado 
perfusiones de duración reducida con dosis >6 mg/kg (ver sección 4.8). Para instrucciones de preparación y administración, ver sección 5.6. 4.3 Contraindicaciones Pacientes con antecedentes de hipersensibilidad al 
infliximab (ver sección 4.8), a otras proteínas murinas, o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 5.1. Pacientes con tuberculosis u otras infecciones graves como septicemia, abscesos e infecciones oportunistas (ver 
sección 4.4). Pacientes con insuficiencia cardíaca moderada o grave (grado III/IV según la clasificación NYHA) (ver secciones 4.4 y 4.8). 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo Con el fin de mejorar la 
trazabilidad de los medicamentos biológicos, la marca comercial y el número de lote del medicamento administrado deben de estar claramente registrados (o declarados) en la historia clínica del paciente. Reacciones a la 
perfusión e hipersensibilidad: Infliximab se ha asociado con reacciones agudas relacionadas con la perfusión, que incluyen shock anafiláctico y reacciones de hipersensibilidad tardía (ver sección 4.8). Pueden aparecer reacciones 
agudas a la perfusión o reacciones anafilácticas durante la perfusión (en segundos) o a las pocas horas después de la perfusión. Si se producen reacciones agudas la perfusión se debe interrumpir inmediatamente. Debe estar 
disponible un equipo de emergencia, que incluya adrenalina, antihistamínicos, corticosteroides y ventilación artificial. Los pacientes pueden ser tratados previamente con por ejemplo, un antihistamínico, hidrocortisona y/o 
paracetamol para prevenir efectos leves y pasajeros. Los anticuerpos frente a infliximab se pueden desarrollar y se han asociado con un aumento en la frecuencia de las reacciones a la perfusión. Una baja proporción de 
reacciones a la perfusión fueron reacciones alérgicas graves. También se ha observado una asociación entre el desarrollo de anticuerpos frente a infliximab y una reducción de la duración de la respuesta. La administración 
concomitante de inmunomoduladores se ha asociado con una menor incidencia de anticuerpos frente a infliximab y una reducción en la frecuencia de reacciones a la perfusión. El efecto de la terapia inmunomoduladora 
concomitante fue más profundo en pacientes tratados episódicamente que en pacientes en terapia de mantenimiento. Los pacientes que interrumpen los inmunosupresores antes de o durante el tratamiento con infliximab tienen 
mayor riesgo de desarrollar estos anticuerpos. Los anticuerpos frente a infliximab no pueden ser detectados siempre en las muestras de suero. Si ocurren reacciones graves, se debe administrar tratamiento sintomático y no 
deben administrarse perfusiones posteriores de Remsima (ver sección 4.8). En ensayos clínicos, se han notificado reacciones de hipersensibilidad tardía. Los datos disponibles sugieren un incremento del riesgo de hipersensibilidad 
tardía a medida que aumenta el intervalo libre de Remsima. Se debe advertir a los pacientes de que consulten a un médico de inmediato si experimentan cualquier acontecimiento adverso tardío (ver sección 4.8). Si los pacientes 
se vuelven a tratar después de un periodo prolongado, deben ser controlados estrechamente en cuanto a signos y síntomas de hipersensibilidad tardía. Infecciones: Antes, durante y tras el tratamiento con Remsima, debe vigilarse 
estrechamente a los pacientes en relación a la aparición de infecciones incluida la tuberculosis. Dado que la eliminación de infliximab puede llevar hasta seis meses, se deberá continuar el control a lo largo de este periodo. Si 
un paciente desarrolla una infección grave o septicemia no se le debe administrar tratamiento posterior con Remsima. Se deberá tener precaución al considerar la utilización de Remsima en pacientes con infección crónica o 
historia de infecciones recurrentes, incluyendo terapia inmunosupresora concomitante. Según sea necesario, se deberá recomendar a los pacientes que eviten la exposición a factores de riesgo potenciales para la infección. El 
factor de necrosis tumoral alfa (TNF ) es un mediador de la inflamación y modula la respuesta inmunitaria celular. Los datos experimentales demuestran que TNF  es esencial para la eliminación de infecciones intracelulares. 



La experiencia clínica demuestra que en algunos pacientes tratados con infliximab están comprometidas las defensas del paciente frente a la infección. Debería tenerse en cuenta que la supresión de TNF  puede ocultar síntomas 
de infección como fiebre. La detección precoz de cuadros clínicos atípicos de infecciones graves y de cuadros clínicos típicos de infecciones raras e inusuales es esencial para minimizar retrasos en el diagnóstico y tratamiento. 
Los pacientes que estén utilizando antagonistas del TNF son más sensibles a padecer infecciones graves. Se han observado tuberculosis, infecciones bacterianas, incluida septicemia y neumonía, fúngicas invasivas, víricas, y 
otras infecciones oportunistas en pacientes tratados con infliximab. Algunas de estas infecciones han tenido desenlace mortal; las infecciones oportunistas notificadas con mayor frecuencia con un índice de mortalidad >5 % 
incluyen neumocistiasis, candidiasis, listeriosis y aspergilosis. Aquellos pacientes que desarrollen una nueva infección cuando están en tratamiento con Remsima, deben estar estrechamente monitorizados y someterse a una 
completa evaluación diagnóstica. Si el paciente desarrolla una nueva infección grave o septicemia, se debe suspender la administración de Remsima e iniciarse la terapia antimicrobiana o antifúngica adecuada hasta que la 
infección esté controlada. Tuberculosis Se han notificado casos de tuberculosis activa en pacientes que recibieron infliximab. Se ha observado que en la mayoría de estas notificaciones la tuberculosis fue extrapulmonar, 
presentándose como enfermedad local o diseminada. Antes de iniciar el tratamiento con Remsima, se debe evaluar en todos los pacientes la existencia de infección tuberculosa activa e inactiva (‘latente’). Esta evaluación deberá 
incluir una detallada historia clínica con antecedentes personales de tuberculosis o posible contacto previo con la enfermedad y terapia inmunosupresora previa y/o actual. Se deberán realizar en todos los pacientes pruebas de 
detección adecuadas, esto es prueba cutánea de la tuberculina y radiografía de tórax aplicando las recomendaciones locales. Se recomienda anotar en la tarjeta de información para el paciente la realización de estas pruebas. 
Se recuerda a los médicos el riesgo de falsos negativos en la prueba cutánea de la tuberculina, especialmente en pacientes que están gravemente enfermos o inmunodeprimidos. Si se diagnostica una tuberculosis activa, no 
debe iniciarse el tratamiento con Remsima (ver sección 4.3). Si se sospecha tuberculosis latente, se debe consultar a un médico con experiencia en el tratamiento de tuberculosis. En todas las situaciones que se describen a 
continuación, se debe considerar muy cuidadosamente la relación beneficio/riesgo de la terapia con Remsima. Si se diagnostica una tuberculosis inactiva (“latente”), se debe iniciar un tratamiento para la tuberculosis latente 
con terapia frente a la tuberculosis antes de iniciar Remsima, de acuerdo con las recomendaciones locales. Se debe considerar la terapia frente a la tuberculosis antes del inicio de Remsima en pacientes que presentan varios 
o importantes factores de riesgo de tuberculosis y una prueba negativa para tuberculosis latente. Se debe considerar también la utilización de terapia frente a la tuberculosis antes del inicio del tratamiento con Remsima en 
pacientes con historia de tuberculosis latente o activa en los que no se puede confirmar un curso adecuado de tratamiento. Se han notificado algunos casos de tuberculosis activa en pacientes tratados con infliximab durante y 
después del tratamiento para la tuberculosis latente. Se deben dar instrucciones a todos los pacientes para que consulten con su médico si apareciesen signos/síntomas indicativos de tuberculosis (por ejemplo, tos persistente, 
debilidad/pérdida de peso, febrícula) durante o después del tratamiento con Remsima. Infecciones fúngicas invasivas En los pacientes tratados con Remsima, se debe sospechar una infección fúngica invasiva como la 
aspergilosis, candidiasis, neumocistosis, histoplasmosis, coccidioidomicosis o blastomicosis ante la aparición de una enfermedad sistémica grave, y se debe consultar a un médico con experiencia en el diagnóstico y tratamiento 
de infecciones fúngicas invasivas en una fase temprana de la investigación de estos pacientes. Las infecciones fúngicas invasivas se pueden presentar diseminadas más que en forma localizada, y las pruebas de antígenos y 
anticuerpos pueden ser negativas en algunos pacientes con una infección activa. Se debe considerar la adecuada terapia empírica antifúngica al mismo tiempo que se realiza un estudio diagnóstico teniendo en cuenta tanto el 
riesgo de una infección fúngica grave como los riesgos de una terapia antifúngica. En el caso de pacientes que hayan residido o viajado a regiones donde las infecciones fúngicas invasivas como histoplasmosis, coccidiodomicosis 
o blastomicosis son endémicas, deben evaluarse cuidadosamente los riesgos y los beneficios del tratamiento con Remsima antes de iniciar dicho tratamiento. Enfermedad de Crohn fistulizante Los pacientes con enfermedad 
de Crohn fistulizante con fístulas supurativas agudas no deben iniciar la terapia con Remsima hasta que se haya eliminado la fuente de la posible infección, concretamente el absceso (ver sección 4.3). Reactivación de la hepatitis 
B (VHB): Se ha producido reactivación de la hepatitis B en pacientes que recibieron un antagonista TNF incluyendo infliximab, y que son portadores crónicos de este virus. Algunos casos tuvieron desenlace mortal. Los pacientes 
deben hacerse la prueba de infección por VHB antes de iniciar el tratamiento con Remsima. En aquellos pacientes que den positivo a la prueba de infección por VHB, se recomienda la consulta con un médico con experiencia 
en el tratamiento de la hepatitis B. Los portadores del VHB que precisen tratamiento con Remsima deben estar estrechamente controlados en cuanto a signos y síntomas de infección activa por VHB durante el tratamiento, y 
durante los meses siguientes a la finalización del tratamiento. No se dispone de suficientes datos sobre el tratamiento de pacientes portadores de VHB con terapia antiviral conjuntamente con antagonistas TNF para evitar la 
reactivación del VHB. En pacientes que desarrollen una reactivación del VHB, se debe interrumpir el tratamiento con Remsima e iniciar terapia antiviral eficaz con un tratamiento de soporte adecuado. Acontecimientos 
hepatobiliares: Durante la experiencia postcomercialización de infliximab, se han observado casos muy raros de ictericia y de hepatitis no infecciosa, algunos con características de hepatitis autoinmune. Se han producido casos 
aislados de fallo hepático que resultaron en trasplante hepático o muerte. Los pacientes con signos o síntomas de disfunción hepática deberán ser evaluados en cuanto a signos de daño hepático. Si se desarrolla ictericia y/o 
elevaciones de ALT ≥5 veces el límite superior de la normalidad, se deberá interrumpir Remsima, y se deberá realizar una minuciosa investigación de la alteración. Administración concomitante de inhibidor de TNF-alfa y anakinra: 
Se observaron infecciones graves y neutropenia en ensayos clínicos con el uso concomitante de anakinra y otro antagonista del TNF , etanercept, sin beneficio clínico añadido comparado con etanercept solo. Debido a la 
naturaleza de los acontecimientos adversos observados con la terapia de combinación etanercept y anakinra, pueden aparecer toxicidades similares también con la combinación de anakinra y otros antagonistas del TNF
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tanto, no se recomienda la combinación de Remsima y anakinra. Administración concomitante de inhibidor de TNF-alfa y abatacept: En los ensayos clínicos, la administración conjunta de antagonistas del TNF y abatacept se ha 
asociado con un incremento en el riesgo de infecciones, incluidas infecciones graves en comparación con la administración de antagonistas del TNF en monoterapia, sin incremento en el beneficio clínico. No se recomienda la 
combinación de Remsima y abatacept. Administración concomitante con otras terapias biológicas: No hay información suficiente relativa al uso concomitante de infliximab con otras terapias biológicas utilizadas para tratar las 
mismas afecciones que infliximab. No se recomienda el uso concomitante de infliximab con estos medicamentos biológicos debido a la posibilidad de un aumento del riesgo de infección y otras interacciones farmacológicas 
potenciales. Cambio entre FAME biológicos: Se debe tener cuidado y los pacientes deben ser monitorizados cuando se cambia de un medicamento biológico a otro, ya que la superposición de la actividad biológica puede 
aumentar todavía más el riesgo de acontecimientos adversos, incluida la infección. Vacunas de microorganismos vivos/ agentes infecciosos terapéuticos: En pacientes que están recibiendo terapia anti-TNF, los datos disponibles 
sobre la respuesta a la vacunación con vacunas de microorganismos vivos o sobre la transmisión secundaria de la infección por vacunas de microorganismos vivos son limitados. El uso de vacunas de microorganismos vivos 
puede producir infecciones, incluso diseminadas. No se recomienda la administración concomitante de vacunas de microorganismos vivos con Remsima. En lactantes expuestos a infliximab en el útero se ha notificado el 
desenlace mortal debido a la infección diseminada por Bacillus Calmette y Guérin (BCG) tras la administración de la vacuna BCG después del nacimiento. Se recomienda un período de espera de al menos seis meses después 
del nacimiento antes de la administración de vacunas de microorganismos vivos a lactantes expuestos a infliximab en el útero (ver sección 4.6). Otros usos de los agentes infecciosos terapéuticos como bacterias vivas atenuadas 
(por ejemplo, la instilación en vejiga de BCG para el tratamiento del cáncer) pueden producir infecciones, incluso diseminadas. No se recomienda la administración concomitante de agentes infecciosos terapéuticos con Remsima. 
Procesos autoinmunes: La deficiencia relativa de TNF  que causa la terapia anti-TNF puede dar como resultado el comienzo de un proceso autoinmune. Si un paciente desarrolla síntomas indicativos de un síndrome lupoide 
después del tratamiento con Remsima y es positivo para anticuerpos frente ADN bicatenario, no se debe dar un tratamiento posterior con Remsima (ver sección 4.8). Trastornos neurológicos: El uso de antagonistas del TNF, 
como infliximab, ha sido asociado con casos de nueva aparición o exacerbación de los síntomas clínicos y/o evidencia radiográfica de enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central, incluida la esclerosis múltiple 
y enfermedades desmielinizantes periféricas, incluido el síndrome de Guillain-Barré. En pacientes con enfermedades desmielinizantes preexistentes o de reciente aparición, se deberán considerar cuidadosamente los beneficios 
y riesgos del tratamiento con un anti-TNF antes del inicio de la terapia con Remsima. Si estos trastornos se desarrollan se debe considerar la interrupción del tratamiento con Remsima. Neoplasias y trastornos linfoproliferativos: 
En los ensayos clínicos controlados de los antagonistas del TNF, se han observado más casos de neoplasias incluyendo linfoma entre los pacientes que recibieron un antagonista del TNF en comparación con los pacientes control. 
Durante los ensayos clínicos de infliximab en todas las indicaciones aprobadas, la incidencia de linfoma en pacientes tratados con infliximab fue superior a la esperada en la población general, pero la aparición de linfoma fue 
rara. Durante la fase postcomercialización, se han notificado casos de leucemia en pacientes tratados con un antagonista del TNF. Existe un mayor riesgo basal de linfomas y leucemia en pacientes con artritis reumatoide (con 
enfermedad inflamatoria de larga duración y de alta actividad), lo que complica la estimación del riesgo. En un ensayo clínico preliminar en el cual se evaluaba el uso de infliximab en pacientes con enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC) moderada a severa, se notificaron más neoplasias en los pacientes tratados con infliximab en comparación con los pacientes control. Todos los pacientes tenían un historial de tabaquismo importante. 
Se debe tener precaución al considerar el tratamiento de pacientes con riesgo elevado de neoplasia por tabaquismo importante. Con los conocimientos actuales, no puede ser excluido un riesgo de desarrollo de linfomas u otras 
neoplasias en pacientes tratados con un agente bloqueante del TNF (ver sección 4.8). Se debe tener precaución al considerar la terapia con bloqueantes del TNF en pacientes con historia de neoplasia o cuando se considere la 
continuidad del tratamiento en pacientes que desarrollen neoplasia. También se deberá tener precaución en pacientes con psoriasis y con una historia clínica de terapia inmunosupresora amplia o tratamiento prolongado con 
PUVA. Durante la fase postcomercialización se han notificado neoplasias, algunas mortales, en niños, adolescentes y adultos jóvenes (hasta 22 años) tratados con antagonistas del TNF (inicio de la terapia ≤18 años), incluyendo 
infliximab. Aproximadamente la mitad de los casos fueron linfomas. Los otros casos se correspondían con distintas neoplasias incluidas neoplasias raras normalmente asociadas con inmunosupresión. No puede excluirse el 
riesgo de desarrollo de neoplasias en pacientes tratados con antagonistas del TNF. Durante la fase postcomercialización se han notificado casos de linfoma de células T hepatoesplénico (HSTCL) en pacientes tratados con 
bloqueantes del TNF, incluido infliximab. Este tipo raro de linfoma de células T hepatoesplénico, tiene un curso de la enfermedad muy agresivo y habitualmente puede provocar la muerte. Casi todos los pacientes habían recibido 
un tratamiento con AZA o 6-MP concomitante o inmediatamente antes de un bloqueante del TNF. La gran mayoría de los casos con infliximab han ocurrido en pacientes con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa y la mayor 
parte de los casos se registraron en varones adolescentes o adultos jóvenes. El riesgo potencial de la combinación de AZA o 6-MP con infliximab debe considerarse cuidadosamente. El riesgo de desarrollo de linfoma de células 
T hepatoesplénico en pacientes tratados con Remsima no puede excluirse (ver sección 4.8). Se ha notificado melanoma y carcinoma de células de Merkel en pacientes tratados con antagonistas del TNF, incluido infliximab (ver 
sección 4.8). Se recomiendan exámenes periódicos de la piel, especialmente en los pacientes con factores de riesgo para cáncer de piel. Un estudio retrospectivo de cohorte de base poblacional utilizando datos de los registros 
de salud nacional suecos encontró una incidencia mayor de cáncer de cuello uterino en mujeres con artritis reumatoide tratadas con infliximab en comparación con pacientes que carecían de antecedentes de tratamiento 
biológico o con la población en general, incluyendo aquellas mayores de 60 años. Se debe continuar el reconocimiento periódico en las mujeres tratadas con Remsima, incluidas aquellas mayores de 60 años. Todos los pacientes 
con colitis ulcerosa que presentan un riesgo elevado de displasia o carcinoma de colon (por ejemplo, pacientes con colitis ulcerosa de larga evolución o colangitis esclerosante primaria), o que han presentado historia previa de 
displasia o carcinoma de colon deberán someterse a una revisión a intervalos regulares para el diagnóstico de displasia, antes de la terapia y a lo largo del curso de su enfermedad. Esta evaluación deberá incluir colonoscopia 
y biopsia según recomendaciones locales. Con los datos actuales se desconoce si el tratamiento con infliximab influye en el riesgo de desarrollar displasia o cáncer de colon (ver sección 4.8). Como no se ha establecido la 
posibilidad de aumento del riesgo de desarrollar cáncer en pacientes con displasia de nuevo diagnóstico tratados con infliximab, se deberá revisar cuidadosamente el riesgo y los beneficios para los pacientes y se deberá 
considerar la interrupción del tratamiento. Insuficiencia cardíaca: Remsima deberá utilizarse con precaución en pacientes con insuficiencia cardíaca leve (grado I/II según la clasificación NYHA). Los pacientes deberán ser 
controlados estrechamente y no se deberá continuar el tratamiento con Remsima en pacientes que desarrollen síntomas nuevos o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca (ver secciones 4.3 y 4.8). Reacciones hematológicas: 
Se han notificado casos de pancitopenia, leucopenia, neutropenia y trombocitopenia en pacientes tratados con antagonistas del TNF, incluido infliximab. Se recomendará a todos los pacientes que busquen asistencia médica 
inmediatamente si desarrollan signos y presentan síntomas de discrasias sanguíneas (por ejemplo fiebre persistente, hemorragia, cardenales, palidez). Se debe considerar interrumpir la administración de Remsima en pacientes 
en los cuales se confirmen alteraciones hematológicas significativas. Otros: La experiencia sobre la seguridad del tratamiento con infliximab en pacientes que se han sometido a intervenciones quirúrgicas, incluyendo artroplastia, 
es limitada. Si se planea una intervención quirúrgica se deberá tener en cuenta la larga semivida de infliximab. El paciente que requiera cirugía durante el tratamiento con Remsima deberá ser controlado estrechamente en 
cuanto a infecciones, y se deberán tomar las acciones adecuadas. La ausencia de respuesta al tratamiento para la enfermedad de Crohn puede indicar la presencia de estenosis fibrótica establecida que puede requerir 
tratamiento quirúrgico. No hay evidencias de que infliximab empeore o provoque estenosis fibrosa. Poblaciones especiales - Pacientes de edad avanzada (≥65 años) La incidencia de infecciones graves en pacientes de más de 
65 años de edad tratados con infliximab fue mayor que en aquellos pacientes menores de 65 años de edad, algunos con un desenlace mortal. Se deberá prestar una atención especial al riesgo de infección al tratar a los pacientes 
de edad avanzada (ver sección 4.8). - Población pediátrica Infecciones En los ensayos clínicos, las infecciones se han comunicado en una mayor proporción en pacientes pediátricos comparados con pacientes adultos (ver 
sección 4.8). Vacunaciones Se recomienda que los pacientes pediátricos lleven al día, siempre que sea posible, todas las vacunas correspondientes al calendario de vacunación actual antes de iniciar el tratamiento con Remsima. 
Neoplasias y trastornos linfoproliferativos Durante la fase postcomercialización se han notificado neoplasias, algunas mortales, en niños, adolescentes y adultos jóvenes (hasta 22 años) tratados con antagonistas del TNF (inicio 
de la terapia ≤18 años), incluyendo infliximab. Aproximadamente la mitad de los casos fueron linfomas. Los otros casos se correspondían con distintas neoplasias incluidas neoplasias raras normalmente asociadas con 
inmunosupresión. No puede excluirse el riesgo de desarrollo de neoplasias en pacientes tratados con antagonistas del TNF. Durante la fase postcomercialización se han notificado casos de linfomas de células T hepatoesplénico 
en pacientes tratados con bloqueantes del TNF, incluido infliximab. Este tipo raro de linfoma de células T hepatoesplénico, tiene un curso de la enfermedad muy agresivo y habitualmente puede provocar la muerte. Casi todos 
los pacientes habían recibido un tratamiento con AZA o 6-MP concomitante o inmediatamente antes de un bloqueante del TNF. La gran mayoría de los casos con infliximab han ocurrido en pacientes con enfermedad de Crohn 
o colitis ulcerosa y la mayor parte de los casos se registraron en varones adolescentes o adultos jóvenes. El riesgo potencial de la combinación de AZA o 6-MP con infliximab debe considerarse cuidadosamente. El riesgo de 
desarrollo de linfoma de células T hepatoesplénico en pacientes tratados con Remsima no puede excluirse (ver sección 4.8). 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción No se han realizado 
estudios de interacciones. En pacientes con artritis reumatoide, artritis psoriásica y enfermedad de Crohn, hay indicios de que el uso concomitante de metotrexato y otros inmunomoduladores reducen la formación de anticuerpos 
frente a infliximab y aumenta las concentraciones plasmáticas de infliximab. Sin embargo, los resultados son inciertos por limitaciones en los métodos utilizados para el análisis sérico de infliximab y anticuerpos frente a infliximab. 
Los corticosteroides no parecen afectar la farmacocinética de infliximab de forma clínicamente relevante. No se recomienda la combinación de Remsima con otras terapias biológicas utilizadas para tratar las mismas afecciones 
que Remsima, incluidas anakinra y abatacept (ver sección 4.4). No se recomienda la administración simultánea de vacunas de microorganismos vivos y Remsima. Tampoco se recomienda la administración de vacunas de 
microorganismos vivos a lactantes expuestos a infliximab en el útero durante al menos 6 meses después del nacimiento (ver sección 4.4). No se recomienda la administración simultánea de agentes infecciosos terapéuticos y 
Remsima (ver sección 4.4). 4.6 Fertilidad, emba- razo y lactancia Mujeres en edad fértil Las mujeres en edad fértil deben utilizar anticonceptivos adecuados para prevenir el embarazo y continuar su uso durante al 
menos 6 meses después del último tratamiento con Remsima. Embarazo La moderada cifra de embarazos expuestos a infliximab estudiados de forma prospectiva y con desenlace conocido (aproximadamente 450), incluyendo 
un número limitado de embarazos expuestos a infliximab durante el primer trimestre (aproximadamente 230), no indican efectos inesperados sobre el desenlace del embarazo. Debido a su inhibición del TNF , la administración 
de infliximab durante el embarazo podría afectar a la respuesta inmunitaria normal en el recién nacido. En un estudio de toxicidad sobre el desarrollo embrionario llevado a cabo en ratón que utiliza un anticuerpo análogo que 
selectivamente inhibe la actividad funcional del TNF  del ratón, no hubo indicación de toxicidad materna, embriotoxicidad o teratogenicidad (ver sección 5.3 de la FT extensa). La experiencia clínica disponible es muy limitada 



para excluir un riesgo, y por lo tanto, no se recomienda 
la administración de infliximab durante el embarazo. 
Infliximab atraviesa la placenta y se ha detectado en el 
suero de los lactantes hasta 6 meses tras el nacimiento. 
Tras la exposición a infliximab en el útero, los lactantes 
pueden tener un mayor riesgo de infección, incluyendo 
infecciones diseminadas graves que pueden llegar a ser 
mortales. No se recomienda la administración de 
vacunas de microorganismos vivos (por ejemplo, la 
vacuna BCG) a los lactantes expuestos a infliximab en el 
útero durante al menos 6 meses tras el nacimiento (ver 
secciones 4.4 y 4.5). También se han notificado casos 
de agranulocitosis (ver sección 4.8). Lactancia Se 
desconoce si infliximab es excretado en la leche 
materna o si se absorbe sistémicamente después de la 
ingestión. Como las inmunoglobulinas humanas se 
excretan en la leche, las mujeres no deben dar el pecho 
durante al menos 6 meses después del tratamiento con 
Remsima. Fertilidad No hay datos preclínicos suficientes 
para formular conclusiones sobre los efectos de 
infliximab en la fertilidad y en la función reproductiva 
general (ver sección 5.3 de la FT extensa). 4.7 Efectos 
sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas La influencia de Remsima sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es pequeña. Pueden producirse mareos tras la administración de Remsima (ver 
sección 4.8). 4.8 Reacciones adversas Resumen del perfil de seguridad En los ensayos clínicos, la reacción adversa al medicamento (RAM) más frecuente fue la infección del tracto respiratorio superior, que se produjo en el 
25,3 % de los pacientes tratados con infliximab en comparación con el 16,5 % de los pacientes tratados con placebo. Las RAM más graves asociadas con el uso de bloqueantes del TNF notificadas con infliximab son reactivación 
del VHB, insuficiencia cardíaca congestiva, infecciones graves (como septicemia, infecciones oportunistas y tuberculosis), enfermedad del suero (reacciones de hipersensibilidad retardada), reacciones hematológicas, el lupus 
eritematoso sistémico/síndrome pseudolúpico, enfermedades desmielinizantes, acontecimientos hepatobiliares, linfoma, linfomas de células T hepatoesplénico (HSTCL), leucemia, carcinoma de células de Merkel, melanoma, 
neoplasias pediátricas, sarcoidosis/reacción similar a sarcoidosis, abscesos intestinales o perianales (en la enfermedad de Crohn), y reacciones graves a la perfusión (ver sección 4.4). Tabla de reacciones adversas En la 
Tabla 1 se enumeran las RAM basadas en los resultados de los ensayos clínicos así como las notificadas durante el periodo de postcomercialización, pudiendo alguna de ellas llegar a ser mortal. En la clasificación por órganos 
y sistemas, las reacciones adversas se enumeran según su frecuencia utilizando las siguientes categorías: muy frecuentes (≥1/10); frecuentes (≥1/100 a <1/10); poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100); raras (≥1/10.000 a 
<1/1.000); muy raras (<1/10.000), frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Las reacciones adversas se enumeran en orden decreciente de gravedad dentro de cada intervalo de frecuencia. 
Infecciones e infestaciones: Muy frecuentes: infección vírica (por ejemplo influenza, infección por herpes virus) Frecuentes: infecciones bacterianas (por ejemplo septicemia, celulitis, abcesos) Poco frecuentes: tuberculosis, 
infecciones fúngicas (por ejemplo candidiasis) Raras: meningitis, infecciones oportunistas(tales como infecciones fúngicas invasivas [neumocistiasis, histoplasmosis, aspergilosis, coccidioidomicosis, criptococosis, blastomicosis], 
infecciones bacterianas [micobacterianas atípicas, listeriosis, salmonelosis] e micobacterianas atípicas, listeriosis, salmonelosis] Frecuencia no conocida: infección postvacunal (tras la exposición a infliximab en el útero)*. 
Neoplasias benignas, malignas y no especificadas (incl. quistes y pólipos): Raras: Linfoma, linfoma no Hodgkin, enfermedad de Hodgkin, leucemia, melanoma, cáncer de cuello uterino. Frecuencia no conocida: Linfoma 
de células T hepatoesplénico (principalmente en adolescentes y adultos jóvenes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa), carcinoma de células de Merkel Transtornos de la sangre y del sistema linfático: Frecuentes: 
Neutropenia, leucopenia, anemia, linfadenopatía Poco frecuentes: Trombocitopenia, linfopenia, linfocitosis Raros: Agranulocitosis (incluyendo lactantes expuestos a infliximab en el útero), púrpura trombótica trombocitopénica, 
pancitopenia, anemia hemolítica, púrpura trombocitopénica idiopática Transtornos del sistema inmonológico: Frecuentes: Síntoma alérgico respiratorio Poco frecuentes: Reacción anafiláctica, síndromes pseudolúpicos, 
enfermedad del suero o reacción similar a la enfermedad del suero Raros: Shock anafiláctico, vasculitis, reacción similar a sarcoidosis Transtornos psiquiátricos: Frecuentes:Depresión, insomnio Poco frecuentes: Amnesia, 
agitación, confusión, somnolencia, nerviosismo Raros: Apatía Transtorno del sistema nervioso: Muy frecuentes: Cefaleas Frecuentes: Vértigo, mareo, hipoestesia, parestesia Poco frecuentes: Crisis convulsivas, neuropatías 
Raros: Mielitis transversa, enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central (enfermedad similar a la esclerosis múltiple y la neuritis óptica), enfermedades desmielinizantes periféricas (como el síndrome de Guillain-
Barré, polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica y neuropatía motora multifocal) Transtornos oculares: Frecuentes: Conjuntivitis Poco frecuentes: Queratitis, edema periorbitario, orzuelo Raros: Endoftalmitis 
Frecuencia no conocida: Pérdida visual transitoria ocurrida durante o en las dos horas después de la perfusión Transtornos cardiacos: Frecuentes: Taquicardia, palpitaciones Poco frecuentes: Fallo cardíaco (nuevo o 
empeoramiento), arritmia, síncope, bradicardia Raros: Cianosis, derrame pericárdico Frecuencia no conocida: Isquemia de miocardio/infarto de miocardio ocurrido durante o en las dos horas después de la perfusión. Tanstornos 
vasculares: Frecuentes: Hipotensión, hipertensión, equimosis, sofocos, enrojecimiento facial Poco frecuentes: Isquemia periférica, tromboflebitis, hematoma Raros: Insuficiencia circulatoria, petequias, vasoespasmo 
Transtornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: Muy frecuentes: Infección del tracto respiratorio superior, sinusitis Frecuentes: Infección del tracto respiratorio inferior (por ejemplo bronquitis, neumonía), disnea, 
epistaxis Poco frecuentes: Edema pulmonar, broncoespasmo, pleuresía, derrame pleural Raros: Enfermedad pulmonar intersticial (incluyendo enfermedad de progresión rápida, fibrosis pulmonar y neumonitis Transtornos 
gastrointestinales: Muy frecuentes: Dolor abdominal, náusea Frecuentes: Hemorragia gastrointestinal, diarrea, dispepsia, reflujo gastroesofágico, estreñimiento Poco frecuentes: Perforación intestinal, estenosis intestinal, 
diverticulitis, pancreatitis, queilitis Trasntornos hepatobiliares: Frecuentes: Función hepática anormal, elevación de transaminasas Poco frecuentes: Hepatitis, daño hepatocelular, colecistitis Raros: Hepatitis autoinmune, 
ictericia Frecuencia no conocida: Fallo hepático Transtornos de la piel y del tejido subcutáneo: Frecuentes: Nueva aparición o empeoramiento de psoriasis, incluyendo psoriasis pustular (principalmente palmar y plantar), 
urticaria, erupción, prurito, hiperhidrosis, sequedad cutánea, dermatitis fúngica, eczema, alopecia Poco frecuentes: Erupción vesicular, onicomicosis, seborrea, rosácea, papiloma cutáneo, hiperqueratosis, pigmentación anormal 
de la piel Raros: Necrolisis epidérmica tóxica, síndrome de Stevens-Johnson, eritema multiforme, furunculosis Frecuencia no conocida: Empeoramiento de los síntomas de la dermatomiositis Transtornos musculoesqueléticos 
y del tejido conjuntivo: Frecuentes: Artralgias, mialgia, dolor de espalda Trasntornos renales y urinarios: Frecuentes: Infección del tracto urinario Poco frecuentes: Pielonefritis Trastornos del aparato reproductor y de 
la mama: Poco frecuentes: Vaginitis Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: Muy frecuentes: Reacción relacionada con la perfusión, dolor Frecuentes: Dolor torácico, fatiga, fiebre, reacción 
en el punto de inyección, escalofríos, edema Poco frecuentes: Alteraciones en la cicatrización Raros: Lesión granulomatosa Exploraciones complementarias: Poco frecuentes: Autoanticuerpos positivos Raras: Alteraciones 
del complemento. (*): incluyendo tuberculosis bovina (infección diseminada por BCG), ver sección 4.4. Reacciones relacionadas con la perfusión: En los ensayos clínicos se definió una reacción relacionada con la perfusión como 
cualquier acontecimiento adverso que se produzca durante una perfusión o en 1 hora después de la perfusión. En los ensayos clínicos en Fase III, el 18 % de los pacientes tratados con infliximab en comparación con el 5 % de 
los pacientes tratados con placebo experimentaron una reacción relacionada con la perfusión. En general, una mayor proporción de pacientes que recibieron infliximab en monoterapia experimentaron una reacción relacionada 
con la perfusión en comparación con los pacientes que recibieron infliximab con inmunomoduladores concomitantes. Aproximadamente el 3 % de los pacientes interrumpió el tratamiento por reacciones relacionadas con la 
perfusión y todos los pacientes se recuperaron con o sin necesidad de tratamiento. De los pacientes tratados con infliximab que tuvieron una reacción a la perfusión durante el período de inducción, hasta la semana 6, el 27 % 
experimentaron una reacción a la perfusión durante el período de mantenimiento, de la semana 7 a la semana 54. De los pacientes que no tuvieron una reacción a la perfusión durante el período de inducción, el 9 % 
experimentaron una reacción a la perfusión durante el período de mantenimiento. En un ensayo clínico en pacientes con artritis reumatoide (ASPIRE), las tres primeras perfusiones fueron administradas durante 2 horas. Se 
permitió reducir la duración de las perfusiones posteriores a no menos de 40 minutos en pacientes que no experimentaron reacciones graves a la perfusión. En este ensayo, el sesenta y seis por ciento de los pacientes (686 de 
un total de 1.040) recibieron al menos una perfusión de duración reducida de 90 minutos o menos, y el 44 % de los pacientes (454 de un total de 1.040) recibieron al menos una perfusión de duración reducida de 60 minutos 
o menos. De los pacientes tratados con infliximab que recibieron al menos una perfusión de duración reducida, se produjeron reacciones relacionadas con la perfusión en el 15 % de los pacientes y reacciones graves a la 
perfusión en el 0,4 % de los pacientes. En un ensayo clínico en pacientes con enfermedad de Crohn (SONIC), las reacciones relacionadas con la perfusión se produjeron en el 16,6 % (27/163) de los pacientes que recibieron 
infliximab en monoterapia, en el 5 % (9/179) de los pacientes que recibieron infliximab en combinación con AZA, y en el 5.6 % (9/161) de los pacientes que recibieron AZA en monoterapia. Se produjo una reacción grave a la 
perfusión (<1 %) en un paciente que recibía infliximab en monoterapia. En la experiencia postcomercialización, los casos de reacciones anafilácticas, incluido el edema laríngeo/faríngeo y el broncoespasmo severo, y las crisis 
convulsivas se han asociado con la administración de infliximab. También se han notificado casos extremadamente raros de pérdida visual transitoria e isquemia/infarto de miocardio ocurridos durante o en las dos horas después 
de la perfusión de infliximab (ver sección 4.4). Reacciones a la perfusión tras la readministración de infliximab: Se diseñó un ensayo clínico en pacientes con psoriasis de moderada a grave para evaluar la eficacia y seguridad 
de una terapia de mantenimiento a largo plazo frente a la readministración con un régimen de inducción de infliximab (máximo cuatro infusiones en las semanas 0, 2, 6 y 14) tras una exacerbación de la enfermedad. Los 
pacientes no recibieron ninguna terapia inmunosupresora concomitante. En el brazo de readministración, el 4 % de los pacientes (8/219) experimentaron una reacción grave a la perfusión frente a <1 % (1/222) en terapia de 
mantenimiento. La mayoría de las reacciones graves a la perfusión ocurrieron en la semana 2, durante la segunda perfusión. El intervalo entre la última dosis de mantenimiento y la primera dosis de una nueva inducción osciló 
entre 35-231 días. Los síntomas incluyeron, aunque no se limitaron a, disnea, urticaria, edema facial e hipotensión. En todos los casos, se suspendió la administración de infliximab y/o se inició otro tratamiento con una total 
resolución de los signos y síntomas. Hipersensibilidad tardía: En ensayos clínicos, las reacciones de hipersensibilidad tardía han sido poco frecuentes y se han producido tras intervalos libres de infliximab menores de 1 año. En 
los estudios en psoriasis, las reacciones de hipersensibilidad tardía se produjeron temprano en el curso de tratamiento. Los signos y síntomas incluyeron mialgia y/o artralgias con fiebre y/o rash, y algunos pacientes 
experimentaron prurito, edema facial, de la mano o labial, disfagia, urticaria, dolor de garganta y cefalea. No existen suficientes datos sobre la incidencia de reacciones de hipersensibilidad tardía tras intervalos libres de infliximab 
de más de 1 año, pero datos limitados de los ensayos clínicos sugieren un incremento del riesgo de hipersensibilidad tardía a medida que aumenta el intervalo libre de infliximab (ver sección 4.4). En un ensayo clínico de 1 año 
de duración con perfusiones repetidas en pacientes con enfermedad de Crohn (estudio ACCENT I), la incidencia de reacciones de tipo enfermedad del suero fue del 2,4 %. Inmunogenicidad: Los pacientes que desarrollaron 
anticuerpos frente a infliximab tuvieron más probabilidades (aproximadamente 2-3 veces) de desarrollar reacciones relacionadas con la perfusión. El empleo concomitante de agentes inmunosupresores pareció reducir la 
frecuencia de reacciones relacionadas con la perfusión. En ensayos clínicos que emplean dosis únicas y múltiples de infliximab en intervalos de 1 a 20 mg/kg, los anticuerpos frente a infliximab se detectaron en el 14 % de los 
pacientes con alguna terapia inmunosupresora y en el 24 % de los pacientes sin terapia inmunosupresora. En pacientes con artritis reumatoide que recibieron las dosis recomendadas de tratamiento de repetición con 
metotrexato, el 8 % de los pacientes desarrollaron anticuerpos frente a infliximab. En los pacientes con artritis psoriásica que recibieron 5 mg/kg con y sin metotrexato, se produjeron anticuerpos en el 15 % de todos los pacientes 
(se produjeron anticuerpos en el 4 % de los pacientes que recibieron metotrexato y en el 26 % de los pacientes que no recibieron metotrexato al comienzo del tratamiento). En los pacientes con enfermedad de Crohn que 
recibieron tratamiento de mantenimiento, se produjeron anticuerpos frente a infliximab en el 3,3 % de los pacientes que recibieron inmunosupresores y en el 13,3 % de los pacientes que no recibieron inmunosupresores. La 
incidencia de anticuerpos se multiplicó por 2-3 veces en pacientes tratados episódicamente. Debido a limitaciones metodológicas, un análisis negativo no excluyó la presencia de anticuerpos frente a infliximab. En algunos 
pacientes que desarrollaron títulos altos de anticuerpos frente a infliximab se evidenció una reducción de la eficacia. En pacientes con psoriasis tratados con infliximab en régimen de mantenimiento con ausencia de 
inmunomoduladores concomitantes, aproximadamente el 28 % desarrolló anticuerpos frente a infliximab (ver sección 4.4 “Reacciones a la perfusión e hipersensibilidad”). Infecciones: En pacientes tratados con infliximab se han 
observado tuberculosis, infecciones bacterianas, incluida septicemia y neumonía, fúngicas invasivas, víricas, y otras infecciones oportunistas. Algunas de estas infecciones han tenido desenlacemortal; las infecciones oportunistas 
notificadas con mayor frecuencia con un índice de mortalidad >5 % incluyen neumocistiasis, candidiasis, listeriosis y aspergilosis (ver sección 4.4). En ensayos clínicos, un 36 % de los pacientes tratados con infliximab fueron 
tratados por infecciones en comparación con un 25 % de los pacientes tratados con placebo. En ensayos clínicos en artritis reumatoide, la incidencia de infecciones graves, incluida neumonía, fue superior en pacientes tratados 
con infliximab más metotrexato que en los tratados solamente con metotrexato especialmente a dosis de 6 mg/kg o superiores (ver sección 4.4). En las notificaciones espontáneas de postcomercialización, las infecciones son 
los acontecimientos adversos graves más frecuentes. Algunos de los casos han tenido unas consecuencias mortales. Casi el 50 % de las muertes notificadas se han asociado a infección. Se han notificado (ver sección 4.4) 
casos de tuberculosis, algunas veces mortal, incluyendo tuberculosis miliar y tuberculosis con localización extrapulmonar. Neoplasias y alteraciones linfoproliferativas: En ensayos clínicos con infliximab en los que se trataron 
5.780 pacientes, que representaban 5.494 años-paciente, se detectaron 5 casos de linfomas y 26 neoplasias que no fueron linfoma, en comparación con ningún linfoma y 1 neoplasia que no fue linfoma, detectados entre 
los 1.600 pacientes tratados con placebo, representando 941 años-paciente. En el seguimiento de la seguridad a largo plazo en los ensayos clínicos con infliximab, de hasta 5 años, representando 6.234 años-paciente 
(3.210 pacientes), se notificaron 5 casos de linfoma y 38 casos de neoplasias que no fueron linfoma. Se han notificado casos de neoplasias, incluidos linfomas, en la fase postcomercialización (ver sección 4.4). En un ensayo 
clínico preliminar que incluía pacientes con EPOC, de moderada a severa, que eran fumadores habituales o antiguos fumadores, se trataron 157 pacientes adultos con infliximab a dosis similares a las utilizadas en artritis 
reumatoide y enfermedad de Crohn. Nueve de estos pacientes desarrollaron neoplasias, incluido 1 linfoma. La duración media de seguimiento fue de 0,8 años (incidencia 5,7 % [IC del 95 % 2,65 % - 10,6 %]). Se notificó una 
neoplasia entre 77 pacientes control (duración media de seguimiento 0,8 años; incidencia 1,3 % [IC del 95 % 0,03 % - 7,0 %]). La mayoría de las neoplasias se desarrollaron en el pulmón o en cabeza y cuello. Un estudio 

Indicación
Número de pacientes3 Mediana de seguimiento 

(semanas)4 ≥3 x LSN ≥5 x LSN

Placebo Infliximab Placebo Infliximab Placebo Infliximab Placebo Infliximab

Artritis reumatoide1 375 1087 58,1 58,3 3,2 % 3,9 % 0,8 % 0,9 %

Enfermedad de crohn2 324 1034 53,7 54,0 2,2 % 4,9 % 0,0 % 1,5 %

Enfermedad de Crohn en pediatría N/A 139 N/A 53,0 N/A 4,4 % N/A 1,5 %

Colitis ulcerosa 242 482 30,1 30,8 1,2 % 2,5 % 0,4 % 0,6 %

Colitis ulcerosa en pediatría N/A 60 N/A 49,4 N/A 6,7 % N/A 1,7 %

Espondilitis anquilosante 76 275 24,1 101,9 0,0 % 9,5 % 0,0 % 3,6 %

Artritis psoriásica 98 191 18,1 39,1 0,0 % 6,8 % 0,0 % 2,1 %

Psoriasis en placas 281 1175 16,1 50,1 0,4 % 7,7 % 0,0 % 3,4 %

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

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



retrospectivo de cohorte de base poblacional encontró una incidencia mayor de cáncer de cuello uterino en mujeres con artritis reumatoide tratadas con infliximab en comparación con pacientes que carecían de antecedentes 
de tratamiento biológico o con la población en general, incluyendo aquellas mayores de 60 años (ver sección 4.4). Además, se han notificado en la fase de postcomercialización casos raros de linfoma de células T hepatoesplénico 
en pacientes tratados con infliximab que en su gran mayoría ocurrieron en pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, y la mayor parte fueron adolescentes o adultos jóvenes (ver sección 4.4). Insuficiencia cardíaca: 
En un estudio en Fase II enfocado a evaluar infliximab en la insuficiencia cardíaca congestiva, se observó en pacientes tratados con infliximab una mayor incidencia de mortalidad debida al empeoramiento de la insuficiencia 
cardíaca, especialmente en aquellos tratados con la dosis más alta de 10 mg/kg (esto es, dos veces la dosis máxima aprobada). En este ensayo 150 pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva de grado III-IV según la 
clasificación NYHA (fracción de eyección ventricular izquierda ≤35 %) fueron tratados con 3 perfusiones de infliximab 5 mg/kg, 10 mg/kg o placebo durante 6 semanas. A las 38 semanas, 9 de 101 pacientes tratados con 
infliximab (2  a 5  mg/kg y 7  a 10  mg/kg) murieron en comparación con una muerte de entre 49  pacientes tratados con placebo. En pacientes tratados con infliximab ha habido notificaciones postcomercialización de 
empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, con y sin factores precipitantes identificables. También ha habido notificaciones postcomercialización raras de insuficiencia cardíaca de nueva aparición, incluyendo insuficiencia 
cardíaca en pacientes sin enfermedad cardiovascular preexistente conocida. Algunos de estos pacientes eran menores de 50 años de edad. Acontecimientos hepatobiliares: En ensayos clínicos, se han observado elevaciones 
leves o moderadas de ALT y AST en pacientes que recibían infliximab, sin progresión a daño hepático severo. Se han observado elevaciones de ALT ≥5 x Límite Superior de la Normalidad (LSN) (ver tabla 2). Se observaron 
elevaciones de aminotransferasas (ALT más frecuente que AST) en mayor proporción en pacientes que recibieron infliximab que en controles, tanto cuando se administró infliximab en monoterapia como cuando se utilizó en 
combinación con otros agentes inmunosupresores. La mayoría de las alteraciones de las aminotransferasas fueron pasajeras; no obstante, un pequeño número de pacientes experimentó elevaciones más prolongadas. En 
general, los pacientes que desarrollaron elevaciones de ALT y AST fueron asintomáticos, y las alteraciones disminuyeron o desaparecieron, tanto con una continuación o interrupción del tratamiento con infliximab, como 
modificando la terapia concomitante. Durante la vigilancia postcomercialización, se han notificado casos muy raros de ictericia y hepatitis, algunos con características de hepatitis autoinmune, en pacientes que recibieron 
infliximab (ver sección 4.4). Anticuerpos antinucleares (ANA)/Anticuerpos anti ADN bicatenario (dsDNA): En ensayos clínicos aproximadamente la mitad de los pacientes tratados con infliximab que fueron negativos para ANA en 
la visita basal desarrollaron positividad para ANA durante el estudio en comparación con aproximadamente una quinta parte de los pacientes tratados con placebo. Se detectaron anticuerpos anti-dsDNA por primera vez en 
aproximadamente el 17 % de los pacientes tratados con infliximab en comparación con el 0 % de los pacientes tratados con placebo. En la última evaluación, el 57 % de los pacientes tratados con infliximab permaneció positivo 
para anti-dsDNA. Los casos de lupus y pseudolupus, sin embargo, siguen siendo poco frecuentes (ver sección 4.4). Población pediátrica  Pacientes con artritis reumatoide juvenil: Se estudió infliximab en un ensayo clínico con 
120 pacientes (intervalo de edad: 4-17 años) con artritis reumatoide juvenil activa a pesar de estar en tratamiento con metotrexato. Los pacientes recibieron 3 o 6 mg/kg de infliximab como régimen de inducción de 3 dosis 
(semanas 0, 2, 6 o semanas 14, 16, 20 respectivamente) seguido de terapia de mantenimiento cada 8 semanas, en combinación con metotrexato. Reacciones a la perfusión Las reacciones a la perfusión se produjeron en el 
35 % de los pacientes con artritis reumatoide juvenil que recibieron 3 mg/kg en comparación con el 17,5 % de los pacientes que recibieron 6 mg/kg. En el grupo de 3 mg/kg de infliximab, 4 de un total de 60 pacientes 
presentaron reacciones graves a la perfusión y 3 pacientes notificaron una posible reacción anafiláctica (2 de ellas figuraron entre las reacciones graves a la perfusión). En el grupo de 6 mg/kg, 2 de un total de 57 pacientes 
presentaron reacción grave a la perfusión, uno de los cuales presentó una posible reacción anafiláctica (ver sección 4.4). Inmunogenicidad Se desarrollaron anticuerpos frente a infliximab en el 38 % de los pacientes que 
recibieron 3 mg/kg en comparación con el 12 % de los pacientes que recibieron 6 mg/kg. Los títulos de anticuerpos fueron notablemente superiores para el grupo de 3 mg/kg en comparación con el grupo de 6 mg/kg. 
Infecciones Se produjeron infecciones en el 68 % (41/60) de los niños que recibieron 3 mg/kg a lo largo de 52 semanas, en el 65 % (37/57) de los niños que recibieron 6 mg/kg de infliximab durante 38 semanas y en el 47 % 
(28/60) de los niños que recibieron placebo a lo largo de 14 semanas (ver sección 4.4). Pacientes pediátricos con enfermedad de Crohn: Las siguientes reacciones adversas se notificaron más frecuentemente en pacientes 
pediátricos con enfermedad de Crohn que participaron en el ensayo REACH (ver sección 5.1 de la FT extensa) que en pacientes adultos con enfermedad de Crohn: anemia (10,7 %), sangre en heces (9,7 %), leucopenia (8,7 %), 
enrojecimiento facial (8,7 %), infección vírica (7,8 %), neutropenia (6,8 %), fractura ósea (6,8 %), infección bacteriana (5,8 %) y reacción alérgica en el tracto respiratorio (5,8 %). A continuación se comentan otras consideraciones 
especiales. Reacciones relacionadas con la perfusión En REACH, el 17,5 % de los pacientes aleatorizados experimentaron 1 o más reacciones a la perfusión. No se produjeron reacciones a la perfusión graves, y 2 pacientes del 
ensayo REACH presentaron reacciones anafilácticas que no fueron graves. Inmunogenicidad Se detectaron anticuerpos frente a infliximab en 3 (2,9 %) pacientes pediátricos. Infecciones En el ensayo REACH, se notificaron 
infecciones en el 56,3 % de los pacientes aleatorizados tratados con infliximab. Las infecciones se notificaron más frecuentemente en los pacientes que recibieron perfusiones cada 8 semanas que en los que recibieron 
perfusiones cada 12 semanas (73,6 % y 38,0%, respectivamente), mientras que las infecciones graves se notificaron en 3 pacientes del grupo de tratamiento de mantenimiento cada 8 semanas y en 4 pacientes del grupo de 
tratamiento de mantenimiento cada 12 semanas. Las infecciones notificadas más frecuentemente fueron infección del tracto respiratorio superior y faringitis, y la infección grave notificada más frecuentemente fue el absceso. 
Se notificaron tres casos de neumonía (1 grave) y 2 casos de herpes zoster (ninguno fue grave). Pacientes pediátricos con colitis ulcerosa: En general, las reacciones adversas notificadas en los ensayos de colitis ulcerosa en 
pediatría (C0168T72) y en los estudios de colitis ulcerosa en adultos (ACT 1 y ACT 2) fueron generalmente coincidentes. En C0168T72, las reacciones adversas más frecuentes fueron infección del tracto respiratorio superior, 
faringitis, dolor abdominal, fiebre y cefalea. La reacción adversa más frecuente fue empeoramiento de la colitis ulcerosa, cuya incidencia fue mayor en pacientes con una pauta de administración cada 12 semanas frente a la 
pauta de administración cada 8 semanas. Reacciones relacionadas con la perfusión En total, 8 (13,3 %) de 60 pacientes tratados experimentaron una o más reacciones a la perfusión, con 4 de 22 (18,2 %) del grupo de 
tratamiento cada 8 semanas y 3 de 23 (13,0 %) del grupo de tratamiento de mantenimiento cada 12 semanas. No se notificaron reacciones graves a la perfusión. Todas las reacciones a la perfusión fueron de intensidad leve 
o moderada. Inmunogenicidad Se detectaron anticuerpos frente a infliximab en 4 (7,7 %) pacientes hasta la semana 54. Infecciones Se notificaron reacciones en 31 (51,7 %) de 60 pacientes tratados en C0168T72 y 22 (36,7 %) 
requirieron tratamiento antimicrobiano oral o parenteral. El porcentaje de pacientes con infecciones en C0168T72 fue similar al estudio (REACH) de la enfermedad de Crohn en pediatría pero mayor que el porcentaje en los 
estudios de colitis ulcerosa en adultos (ACT 1 y ACT 2). La incidencia general de infecciones en C0168T72 fue 13/22 (59 %) en el grupo de tratamiento de mantenimiento cada 8 semanas y 14/23 (60,9 %) en el grupo de 
tratamiento de mantenimiento cada 12 semanas. Las infecciones del sistema respiratorio notificadas más frecuentemente fueron infección del tracto respiratorio superior (7/60 [12 %]) y faringitis (5/60 [8 %]). Se notificaron 
infecciones graves en 12 % (7/60) de todos los pacientes tratados. En este estudio, hubo más pacientes en el grupo de edad entre 12 y 17 años que en el grupo de edad entre 6 y 11 años (45/60 [75,0 %]) frente a 
15/60 [25,0 %]). Siendo el número de pacientes en cada subgrupo demasiado pequeño para sacar cualquier conclusión definitiva sobre el efecto de la edad en los acontecimientos de seguridad, hubo un porcentaje mayor de 
pacientes con acontecimientos adversos graves e interrupción del tratamiento debido a acontecimientos adversos en el grupo de edad menor que en el grupo de edad mayor. Si bien el porcentaje de pacientes con infecciones 
fue también mayor en el grupo de edad menor, en el caso de las infecciones graves, el porcentaje fue similar en los dos grupos de edad. En general, los porcentajes de acontecimientos adversos y reacciones a la perfusión 
fueron similares en los grupos de edad entre 6 y 11 y entre 12 y 17 años. Experiencia postcomercialización Las reacciones adversas graves y espontáneas de la fase de postcomercialización con infliximab en la población 
pediátrica han incluido neoplasias, incluidos linfomas de células T hepatoesplénicos, alteraciones pasajeras en las enzimas hepáticas, síndromes pseudolúpicos y positividad a anticuerpos (ver secciones 4.4 y 4.8). Información 
adicional sobre poblaciones especiales Pacientes de edad avanzada (≥65 años) En los ensayos clínicos de artritis reumatoide, la incidencia de infecciones graves fue mayor en pacientes de más de 65 años tratados con infliximab 
y metotrexato (11,3 %) que en los pacientes menores de 65 años de edad (4,6 %). En los pacientes tratados con metotrexato solo, la incidencia de infecciones graves fue del 5,2 % en pacientes mayores de 65 años frente al 
2,7 % en pacientes menores de 65 años (ver sección 4.4). Notificación de sospechas de reacciones adversas  Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una 
supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de 
Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es. 4.9 Sobredosis No se han notificado casos de sobredosis. Se han administrado dosis únicas de hasta 20 mg/kg sin efectos tóxicos.  5. DATOS FARMACÉUTICOS  5.1 
Lista de excipientes Sacarosa, polisorbato 80, dihidrogenofosfato de sodio monohidrato, hidrogenofosfato de sodio dihidrato. 5.2 Incompatibilidades En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento no debe 
mezclarse con otros. 5.3 Periodo de validez 60 meses. Se ha demostrado la estabilidad química y física en uso de la solución reconstituida durante 24 horas a 25°C. Desde el punto de vista microbiológico, el producto deberá 
usarse tan pronto como sea posible pero dentro de las 3 horas de la reconstitución y dilución. Si no se usa inmediatamente, los tiempos y las condiciones de conservación antes de su utilización son responsabilidad del usuario 
y no deberán sobrepasar 24 horas a 2ºC -8 ºC. 5.4 Precauciones especiales de conservación Conservar en nevera (entre 2 °C y 8 °C). Para las condiciones de conservación tras la reconstitución del medicamento, ver 
sección 5.3. 5.5 Naturaleza y contenido del envase Vial de vidrio Tipo 1 con un tapón de goma (butilo) y un cierre de aluminio con un disco extraíble. Remsima está disponible en envases con 1 vial. 5.6 Precauciones 
especiales de eliminación y otras manipulaciones 1. Es necesario calcular la dosis y el número de viales de Remsima. Cada vial de Remsima contiene 100 mg de infliximab. También es preciso calcular el volumen total 
de solución reconstituida de Remsima necesario. 2. En condiciones asépticas, se debe reconstituir cada vial de Remsima con 10 ml de agua para preparaciones inyectables, utilizando una jeringa equipada con una aguja de 
calibre 21 (0,8 mm) o menor. Es preciso retirar el tapón extraíble del vial y limpiar la parte superior con una torunda de algodón empapada en alcohol al 70 %. Se debe insertar la aguja de la jeringa en el vial en el centro del 
tapón de goma y dirigir el agua para preparaciones inyectables hacia la pared de vidrio del vial. La solución debe removerse con suavidad mediante un movimiento rotatorio del vial para disolver el polvo. Debe evitarse la agitación 
prolongada o vigorosa. EL VIAL NO DEBE AGITARSE. Es posible que durante la reconstitución se forme espuma en la solución. La solución reconstituida debe reposar durante 5 minutos. La solución debe ser de incolora a amarillo 
claro y opalescente. En la solución pueden aparecer unas finas partículas translúcidas, ya que infliximab es una proteína. La solución no debe utilizarse si presenta partículas opacas, alteración del color u otras partículas extrañas. 
3. El volumen de solución reconstituida de Remsima necesario debe diluirse hasta 250 ml con solución para perfusión 9 mg/ml (0,9 %) de cloruro sódico. Esto puede realizarse extrayendo del frasco de vidrio o de la bolsa de 
perfusión de 250 ml un volumen de la solución para perfusión 9 mg/ml (0,9 %) de cloruro sódico igual al volumen de Remsima reconstituido. El volumen de solución reconstituida de Remsima necesario debe añadirse lentamente 
al frasco o bolsa de perfusión de 250 ml y mezclarse suavemente. 4. La solución para perfusión intravenosa debe administrarse durante un período no inferior al tiempo de perfusión recomendado (ver sección 4.2). Debe usarse 
sólo un equipo para perfusión con un filtro de entrada de baja afinidad a proteínas, no pirogénico y estéril (tamaño del poro 1,2 micrómetros o menor). Como no incluye conservantes, se recomienda que la administración de la 
solución para perfusión intravenosa se comience lo antes posible y dentro de las 3 horas de la reconstitución y dilución. Cuando la reconstitución y dilución se realizan bajo condiciones asépticas, la solución para perfusión de 
Remsima se puede utilizar dentro de las 24 horas si se conserva entre 2 ºC y 8 ºC. Las porciones no utilizadas de solución para perfusión intravenosa no deben conservarse para su reutilización. 5. Antes de su administración, 
Remsima se debe inspeccionar visualmente en cuanto a partículas o alteración del color. No debe utilizarse si se observan partículas opacas visibles, alteración del color o partículas extrañas. 6. La eliminación del medicamento 
no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Celltrion Healthcare Hungary Kft., 1051 
Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12., 4. em. 410. Hungría 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN EU/1/13/853/001 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 
Fecha de la primera autorización: 10/septiembre/2013 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://
www.ema.europa.eu/. PRESENTACIONES DEL PRODUCTO Y PRECIO  RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN Medicamento sujeto a prescripción médica. Uso hospitalario. Incluido en la oferta del SNS. Para más 
información, consultar la Ficha Técnica completa del producto.



328 / ARTÍCULO ESPECIAL / Rev. OFIL·ILAPHAR 2018, 28;4:328-330
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RESUMEN
Actualmente, la farmacovigilancia es una herramienta im-
prescindible en la farmacoterapia. Está orientada a optimi-
zar el uso de los medicamentos, minimizando o evitando
los efectos adversos. Después de más de 50 años, desde
sus inicios de implantación paulatina, los cambios que está
teniendo durante este siglo XXI seguirán modificando sus
parámetros como actividad de salud pública. Sus cuatro
pilares básicos deberán adaptarse a estos cambios, tanto
en los aspectos metodológicos y científicos, con los avan-
ces terapéuticos y científicos de identificación de “señales”.
Como en los relativos a regulación y normativas que fa-
ciliten el intercambio transparente de información entre las

autoridades y los laboratorios titulares. Así como los recur-
sos, tanto humanos como tecnológicos, de la mano del
empoderamiento de los ciudadanos. Y todo ello en un
mundo global, cada día más interconectado, que exige co-
laboración en todas las direcciones, dentro de cada país,
y entre países para fortalecer y agilizar las medidas regula-
torias. Todo ello con la infraestructura necesaria basada en
las nuevas tecnologías de la información y el internet de
las cosas (IoT, de las siglas en inglés).
Mientras se utilicen los medicamentos, siempre deberán
utilizarse de la manera más segura, que garantice la se-
guridad de los pacientes, al orientar y centrar toda la asis-
tencia sanitaria en el paciente. 

Palabras clave: Farmacovigilancia, farmacoepidemiología, siglo XXI, atención centrada en el paciente.
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SUMMARY
Currently, pharmacovigilance is an es-
sential tool in pharmacotherapy. It is
aimed at optimized use of medica-
tions, minimizing or avoiding adverse
effects. After more than 50 years, from
its beginnings of gradual implantation,
the changes that it is having during
this 21st century will continue to mo-
dify its parameters as a public health
activity. Its four basic pillars must adapt

to these changes, both in the
methodological and scientific as-
pects, with therapeutic and scientific
advances in the identification of "sig-
nals". As in those related to regula-
tions that facilitate the transparent
exchange of information between the
authorities and the marketing authori-
sation holders companies. As well as
the resources, both human and tech-
nological, hand in hand with the em-

powerment of citizens. And all this in
a global world, each day more inter-
connected, that requires collaboration
in all directions, within each country,
and between countries to strengthen
and expedite regulatory measures. All
this with the necessary infrastructure
based on new information technolo-
gies and the Internet of Things (IoT). 
While medications are being used,
they should always be used in the sa-
fest way, which guarantees patient sa-
fety, by guiding and focusing all health
care on the patient.

Pharmacovigilance challenges of the 21st century,
road to 2030

Key Words: Pharmacovigilance, pharmacoepidemiology, patiet-centered care, history 21st century.
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La farmacovigilancia, como conjunto de actividades
orientadas a la identificación, cuantificación, evaluación
y prevención de los efectos adversos de los medicamen-
tos, tiene como objetivo un “uso seguro de los medica-
mentos” y una “mejor seguridad del paciente”. Si bien
sus objetivos no cambiarán, se deberán alcanzar adaptán-
dose a los tiempos, después de más de 50 años de anda-
dura de la farmacovigilancia (FV)1.

La FV, en el siglo XXI, deberá seguir basándose en sus
4 pilares fundamentales: a) método y avances científi-
cos; b) regulación y normativas específicas; c) recursos
humanos y tecnológicos necesarios, y d) colaboración
tanto nacional como internacional. El transcurso del
tiempo va introduciendo nuevos elementos en cada uno
de estos pilares2. Brevemente pasaremos a revisarlos.

MÉTODO Y AVANCES CIENTÍFICOS
La FV es un conjunto de actividades que debe utilizar el
método científico, basado en lo empírico y en la medi-
ción, y sujeto a los principios específicos de las pruebas de
razonamiento. Así, la farmacoepidemiología aplica la epi-
demiología al estudio de los usos y de los efectos del uso
de los medicamentos. Son métodos complementarios,
nunca suplementarios ni antagónicos, por más que la far-
macoepidemiología nos ofrezca resultados más precisos
que los métodos de evaluación de causalidad en FV3. Cada
día se van ofreciendo nuevos métodos y avances científi-
cos en este ámbito. En la evaluación de la relación entre
beneficios y riesgos (daños) de los medicamentos se ofre-
cen los análisis cuantitativos que aportan más objetividad
al principal objetivo de la FV, “mantener la relación bene-
ficio-riesgo (daño) favorable” de los medicamentos que
utilizamos. Y los avances científicos no solo vienen de la
mano de la biotecnología, basada en el ADN recombi-
nante, con los anticuerpos monoclonales que se van co-
mercializando, y que ofrecen nuevas terapias biológicas
para enfermedades importantes, en algunos casos enfer-
medades “raras”, o infrecuentes, que reciben así un soplo
de esperanza. También, las nuevas terapias denominadas
“medicamentos de terapias avanzadas” (MTA), (o en inglés
ATMP, advanced therapy medicinal products), que incluyen
las terapias celulares-somáticas, las terapias génicas y la in-
geniería de tejidos y sus combinaciones, como células em-
bebidas en matrices biológicas. Estos MTA llevan diferente
desarrollo a nivel mundial, si bien están regulados en la
Unión Europea desde 2007, se han autorizado diversos
tipos de MTA. Pero solo recientemente, en 2017, la FDA
de EE.UU. acaba de autorizar4 el primer medicamento de
terapia génica, Luxturna® (voretigene neparvovec), para el
tratamiento de pacientes con amaurosis congénita de
Leber o con retinitis pigmentosa asociada a la mutación
RPE65 bialélica confirmada, que provoca la pérdida de la
visión y que puede llegar a causar ceguera completa. Así,
este medicamento repara el ADN defectuoso para que el
organismo pueda restaurarlo por sí mismo, insertando una
copia funcional del gen que le falta al paciente directa-
mente en el ojo, desde donde estimula al cuerpo a produ-
cir una proteína esencial para la vista. Y en el capítulo de
terapias novedosas también se vislumbran avances con el
sistema CRISPR para la edición de genes5. Se espera que
esta técnica revolucione la farmacoterapia de manera simi-
lar a como lo ha hecho la técnica de la PCR (polymerase
chain reaction) desde hace más de 35 años, elemento bá-

sico para la tecnología del ADR recombinante. Nuevas in-
tervenciones que proporcionarán nuevas terapias, diferen-
tes de las actuales. Y nuevos avances científicos que
optimizarán la farmacoterapia clásica, como los que ya
aportan la nanotecnología, la farmacogenética y la farma-
cogenómica. Por todas estas razones, el experto en FV de-
berá estar al día en biología molecular, en genética, así
como en inmunoterapia, en oncología, y en las enferme-
dades neurodegenerativas. Con nuevas evidencias en neu-
rociencia como las que auguran iniciativas como
BRAIN-USA y Human Brain Project en la Unión Europea
(UE). En todos estos campos, el farmacovigilante deberá
actualizarse a lo largo del siglo XXI.

NUEVAS REGULACIONES Y NORMATIVAS
La FV se estructura como parte de la actividad reguladora
de medicamentos. Las normativas reguladoras se han ido
modificando desde los años 90, en parte, con las Confe-
rencias Internacionales de Armonización (ICH, de sus si-
glas en inglés), principalmente en la UE, una de las tres
regiones de aplicación de las ICH, junto con EE.UU. y
Japón. Algunas de las normas ICH actualmente son nor-
mas ISO, de aplicación internacional, como la ISO ICSR
E2B (R3) y la ISO M5 Medicinal Product Dictionnary. La
primera establece la estructura y vinculación de los cam-
pos diversos en los que se ubican los datos de un ICSR
(Individual Case Safety Report), esencial para el intercam-
bio de información de FV entre las agencias y los labora-
torios titulares de la autorización de comercialización
(TAC) de los medicamentos sospechosos en los ICSR. Esta
nueva norma ha empezado a aplicarse en la Unión Euro-
pea desde el 22 de noviembre de 2017. La segunda
norma ISO M5, reúne varias guías que establecen la es-
tructura de campos y su interrelación en los diccionarios
de medicamentos (IDMP), en forma de tablas unívocas
de los medicamentos relacionados con los datos de FV,
para ser trasmitidos. Todo un conjunto de normas para
estandarizar vías de administración, formas farmacéuticas,
unidades de volumen, de peso y de actividad, y otras ta-
blas que permiten aplicar normas ISO, y así agilizar la tra-
mitación e intercambio de todo tipo de información de
medicamentos. Para normalizar la actividad en FV, como
parte de la regulación de medicamentos, la OPS (Orga-
nización Panamericana de la Salud) lleva un largo reco-
rrido en armonización, en general, y en particular con la
Red de Puntos Focales de FV. Así, se trabaja en red para
colaborar en la evaluación de los IPS (informes periódicos
de seguridad, PSUR de sus siglas en inglés), y para favo-
recer la reevaluación de medicamentos obsoletos que de-
berían retirarse en la región de las Américas. 

Otra iniciativa de colaboración se está llevando a cabo
entre el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), a
través de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de
Salud de Centroamérica (SE COMISCA) con la Agencia Es-
pañola de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS),
para adaptar la experiencia del Sistema Español de Far-
macovigilancia (SEFV-H). Así, se ha iniciado un proceso
de armonización en FV y de apoyo a los 8 países mediante
una base de datos común en red, FACEDRA (Farmacovi-
gilancia Centroamericana, Datos de Reacciones Adver-
sas). Una solución única hasta ahora en el mundo, que
augura una nueva forma de trabajo en la región centroa-
mericana. Otro ejemplo sobre cómo compartir el trabajo
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en común está siendo la iniciativa europea de worksharing
en la evaluación de los IPS/PSUR de medicamentos esta-
blecidos desde hace años, y que siguen siendo de autori-
zación nacional de las distintas 28 agencias de países de
la UE. Una forma eficiente de trabajo en red, en FV.

RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS
Respecto a los cambios inmediatos en los recursos hu-
manos y tecnológicos, se utilizarán las tecnologías de la
información y comunicación (TIC) de manera cotidiana
por los equipos multidisciplinares, pues la FV necesita de
todos los profesionales de la salud. En la cuarta revolución
industrial, basada en sistemas ciberfísicos con el internet
de las cosas (IoT), también se verá implicada la farmacovi-
gilancia: ya se habla de grandes conjuntos de datos (big
data) con información real (real world data, RWD, y real
world evidence, RWE) y no solo experimental a partir de en-
sayos clínicos. Ya se han dado pasos tentativos sobre cómo
utilizar6 la información de RWE en la toma de decisiones
reguladoras en la EMA. También hay ya experiencias en FV,
como la iniciativa7 de un consorcio público-privado euro-
peo, en 2014, conocido como IMI WEB-RADR (WEB recog-
nising ADR) projecto para enfocar la investigación en las
redes sociales, dado el cúmulo de información que contie-
nen sobre seguridad de medicamentos. Parte de este pro-
yecto se ha orientado en el diseño de App para facilitar la
notificación electrónica de las sospechas de RAM directa-
mente por los ciudadanos, como se exige en las nuevas
normativas europeas. Todo en aras del empoderamiento8

de los pacientes en FV en el siglo XXI. No solo son necesa-
rios todos los profesionales de la salud, también los propios
ciudadanos, como pacientes utilizando medicamentos, son
capaces de aportar información valiosa sobre las RAM que
ellos presentan. Las TIC ofrecen conexiones con gateways
y API (application programming interface) entre bases de
datos para agilizar el intercambio de datos, con los mismos
estándares, y así liberar tiempo para la actividad principal
de la FV, la identificación de nuevas “señales de riesgos”.
Los robots y los bots, junto con herramientas como el ma-
chine learning y la inteligencia artificial nos abren nuevas
perspectivas tecnológicas de apoyo y ayuda en FV.

NUEVAS COLABORACIONES
Los ciudadanos tendrán un papel cada día más relevante,
no solo como notificadores sino como copartícipes en la
atención sanitaria. En FV ya están teniendo mayor presen-
cia en comités, como en el PRAC europeo, así como en dis-
cusiones y audiencias9 sobre seguridad de medicamentos.
Y será tanto de forma colegiada a través de asociaciones
de consumidores y de pacientes, como a título individual
como pacientes. Las colaboraciones deberán ampliarse a
todas las instituciones que aporten datos sobre el uso y los
efectos del uso de los medicamentos: hospitales, centros
de atención primaria, centros de información toxicológica,
organizaciones para la seguridad del paciente. Todos los
agentes que puedan aportar información valiosa para re-

ducir el riesgo de los medicamentos serán bienvenidos. Y
la colaboración deberá ser también entre países, a nivel re-
gional y global: desde las evaluaciones compartidas de
nuevos medicamentos para su autorización, hasta la cola-
boración en la evaluación de nuevas señales de riesgos y,
en su caso, retirada del medicamento, como sucede por
ejemplo en la UE, modelo único actual, desde las recientes
normativas. Sin olvidar la obligada armonización de las me-
didas reguladoras tomadas por otros países que motiven
restricciones, incluso retiradas del mercado. No hay expli-
cación aparente para mantener el uso de ciertos medica-
mentos que comportan riesgos, que han sido causa de su
retirada en otras regiones. 

Como conclusión, un simple recordatorio: mientras el
ser humano siga utilizando medicamentos, necesitará uti-
lizarlos con seguridad. Y en ese entorno futuro la FV será
imprescindible, con las necesarias adaptaciones.

Conflicto de intereses: El autor declara no tener conflicto
de intereses.
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RESUMEN
El daño hepático inducido por fármacos normalmente no
se detecta en los ensayos clínicos pivotales dada la baja
incidencia y el pequeño número de participantes. Se des-
cribe el caso de una mujer con diagnóstico sugestivo de
hepatitis tóxica por acetato de glatiramero.
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SUMMARY
Drug-induced liver injury is not usually detected in clini-
cal trials because of the low incidence and small number
of participants. We describe the case of a woman with a
suggestive diagnosis of toxic hepatitis due to glatiramer
acetate.

Glatiramer acetate-induced hepatitis

Key Words: Glatiramer acetate, hepatitis, adverse
drug reaction.

INTRODUCCIÓN
El daño hepático inducido por fármacos tiene una inciden-
cia anual estimada de entre 10 y 15 casos cada 10.000-
100.000 personas expuestas a fármacos, siendo éstos
responsables de aproximadamente el 10% de los casos de
hepatitis agudas. Alrededor de 1.000 fármacos y produc-
tos de herbolario se encuentran implicados1, siendo agen-
tes antibacterianos, antiinflamatorios no esteroideos y
anticonvulsivantes2, los más prevalentes. La edad adulta,
el sexo femenino, el abuso de alcohol y la malnutrición,
son alguno de los factores de riesgo predisponentes. De
forma habitual, el daño hepático se clasifica según su pre-
sentación clínica en hepatitis, colestasis o mixto. En el caso
de la hepatitis, ésta se caracteriza por la elevación despro-
porcionada de aminotransferasas respecto a la fosfatasa
alcalina en suero, pudiendo verse también elevados los va-
lores de bilirrubina1. A propósito de esta última reacción
presentamos el siguiente caso.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 38 años diagnosticada de esclerosis múltiple re-
currente remitente en mayo de 2016, que inicia trata-
miento modificador de la enfermedad con acetato de
glatiramero 40 mg/3 veces por semana en agosto de
2016. Tras cuatro semanas de tratamiento consulta por
malestar. Como antecedentes personales de interés la pa-

ciente está diagnosticada de hipercolesterolemia familiar
sin requerir tratamiento farmacológico. No presenta aler-
gias medicamentosas conocidas, ni hábito enólico. No
tiene historia de enfermedad hepática previa, abuso de
drogas ni ingesta de productos de herbolario. Única-
mente se encuentra en tratamiento farmacológico con
acetato de glatiramero. Los resultados de las pruebas de
laboratorio fueron: aspartato amino transferasa (AST) 441
U/L [>10 veces por encima del límite superior de la nor-
malidad (x LSN)], alanina amino transferasa (ALT) 842
U/L (>10 x LSN), fosfatasa alcalina 129 U/L (valor nor-
mal), gamma glutamil transferasa 288 U/L (>5 x LSN).
Los valores de bilirrubina se encontraban en rango. No
tenía signos de deterioro de la función renal. La serología
de los virus de la hepatitis B, C y citomegalovirus, fueron
todos negativos. Los de virus de Epstein-Barr indicaron in-
fección pasada. El estudio de autoinmunidad resultó po-
sitivo para anticuerpos anti-nucleares (ANA) (título 1/600),
siendo el resto [anticuerpos anti-músculo liso (AML),
antimitocondriales, anti-DNA-ds (nativo)] negativos. Se
realizó ecografía abdominal sin visualizar alteraciones sig-
nificativas. Ante sospecha de hepatitis tóxica se suspendió
el fármaco, presentando mejoría analítica progresiva (las
concentraciones de AST y ALT disminuyeron a aproxima-
damente 5 x LSN en 1 semana, y se normalizaron en 1
mes). 
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DISCUSIÓN
El acetato de glatiramero (AG) es un polipéptido inmuno-
modulador utilizado para el tratamiento de primera línea
de la esclerosis múltiple remitente recurrente. El mecanismo
por el cual ejerce su acción no está completamente diluci-
dado. Sin embargo, se piensa que actúa modificando los
procesos inmunes que en la actualidad se cree que son los
responsables de la patogénesis de la EM. Los efectos adver-
sos más asociados a AG están relacionados con las reaccio-
nes en el lugar de inyección siendo las toxicidades
sistémicas poco frecuentes. La hepatitis como tal no se en-
cuentra descrita en la ficha técnica, si bien se recogen las
pruebas de la función hepática anormales como frecuentes
(≥1/100 a <1/10) y la colelitiasis y la hepatomegalia como
poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100)3. Con posterioridad
a la aprobación del fármaco y con el uso más amplio de
AG, se han reportado varios casos de lesión hepática.  

En la literatura encontramos ocho casos descritos4 de
hepatitis tóxica asociados a AG, dos de ellos tras hepatitis
previas con interferon beta o con el uso concomitante de
otros fármacos asociados a hepatotoxicidad. Todos son
mujeres, con una edad media de 33,5 años [rango 15-65].
El inicio fue de 1 semana a 8 meses desde el comienzo de
la terapia, y la presentación típica fue con un patrón he-
patocelular de elevaciones de enzimas séricas, y en cuatro
casos con autoanticuerpos (ANA, AML), pero sin caracte-
rísticas histológicas de hepatitis autoinmune. Los casos re-
portados fueron autolimitados con recuperación de 1 a 5
meses después de suspender el tratamiento. 

El mecanismo por el cual AG podría causar daño hepá-
tico se desconoce, aunque es probable que sea capaz de
desencadenar una hepatitis autoinmune subyacente en per-
sonas con predisposición. Los aminoácidos resultantes del
metabolismo de los polipéptidos sintéticos podrían ser reu-
tilizados en la síntesis de proteínas, originando una reacción
autoinmune en lugar de causar un daño hepático directo5.
Así, distintos autores describen este proceso inmune, en
que AG actuaría como inductor de linfocitos Th2, provo-
cando la liberación de citocinas, interleucinas (IL-4, IL-6 e
IL-10) y la producción de autoanticuerpos4,6,7.

La reacción detectada fue notificada al Centro Regional
de Farmacovigilancia, realizándose además una consulta
sobre los casos notificados de hepatitis secundaria a AG.
Desde el inicio de la comercialización de la molécula hasta
octubre de 2017 se han recibido, en la base de datos del
Sistema Español de Farmacovigilancia, 227 notificaciones
asociadas a AG, de las cuales 162 son graves, conteniendo
421 reacciones adversas. Relacionadas con alguno de los tér-
minos preferentes incluidos en el SMQ (Preguntas médicas
estandarizadas) de trastornos hepáticos, entre sus reacciones
adversas se han recibido 11 notificaciones. Todas se consi-
deraron graves por el notificador, cuatro de ellas con ingreso

hospitalario y 10 por ser medicamente significativas. En tres
casos los pacientes habían presentado anteriormente he-
patotoxicidad con interferon beta, otro caso presentó una
reexposición positiva, en ocho de los casos el paciente se
recuperó tras la retirada del fármaco, en un caso en el mo-
mento de la notificación la reacción no había mejorado
con la retirada del fármaco y en dos casos no hay informa-
ción del efecto de la retirada.

Aplicando los algoritmos RUCAM y Maria & Victorino,
específicos para evaluar la causalidad de los fármacos en
las reacciones adversas hepáticas, la reacción adversa a
AG fue clasificada como “altamente probable” (9 puntos)
y “probable” (15 puntos), respectivamente.

Recientemente se ha comercializado una nueva presen-
tación de AG 20 mg/ml y en el plan de gestión de riesgos
que acompaña a dicha autorización el daño hepático está
incluido como un riesgo potencial, de modo que sería re-
comendable monitorizar la función hepática, sobre todo
durante los primeros meses tras el inicio de la terapia. 
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RESUMEN
La queratitis herpética es una infección viral del ojo cau-
sada por el virus del herpes simple (VHS). Puede llegar a
comprometer las capas más profundas de la córnea, ori-
ginando una cicatrización de la misma, pérdida de visión
e incluso ceguera. 
Los virostáticos por vía tópica se emplean en el manejo
de la queratitis herpética, bien como único tratamiento

o asociados a otros (por vía tópica y/o sistémica). El tra-
tamiento de elección es aciclovir, seguido de ganciclovir.
Cuando se trata de una infección resistente a estos, se uti-
liza foscarnet en forma de colirio elaborado en los servi-
cios de farmacia hospitalarios. 
Se describe la utilización de foscarnet en colirio en una
serie de 3 casos de pacientes con queratitis herpética re-
sistente a aciclovir y ganciclovir.
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SUMMARY
Herpetic keratitis is a viral infection of
the eye caused by the herpes simplex
virus (HSV). It can compromise the
deeper layers of the cornea, causing
scarring, loss of vision and even

blindness.
Topical virostatics are used in the ma-
nagement of herpetic keratitis, either
as a unic treatment or associated
with others (topically and/or systemi-
cally). The treatment of choice is acy-

clovir, followed by ganciclovir. When
it is an infection resistant to these,
Foscarnet is used in the form of eye
drops prepared in the hospital phar-
macy services.
The use of foscarnet in eye drops in a
series of 3 cases of patients with her-
petic keratitis resistant to aciclovir
and ganciclovir is described.

Treatment of herpetic keratitis resistant to aciclovir
and ganciclovir: a purpose of a series of cases

Key Words: Herpetic keratitis, resistant, ganciclovir, foscarnet.
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INTRODUCCIÓN
La queratitis herpética es una infec-
ción viral del ojo causada por el virus
del herpes simple (VHS). Si la infec-
ción es superficial e involucra sólo a
la capa superior de la córnea, por lo
general se cura sin dejar cicatriz. Sin
embargo, si compromete las capas
más profundas de la córnea, la infec-
ción puede originar una cicatrización
de la misma, pérdida de visión e in-
cluso ceguera1. 

El 15% de las personas que han padecido la infección
por el VHS llegan a presentar queratitis herpética, la cual ra-
ramente se vuelve resistente a los tratamientos convencio-
nales1. La incidencia de queratitis herpética resistente en la
población inmunocompetente es baja (0,1-0,98%), sin em-
bargo en la población inmunodeprimida aumenta, siendo
entre el 3,92-5,9% en el paciente con VIH y aumentando
hasta el 14,3% en pacientes trasplantados de médula ósea2. 

Los virostáticos por vía tópica se emplean en el ma-
nejo de la queratitis herpética, bien como único trata-
miento o asociados a otros (por vía tópica y/o sistémica).
Aciclovir es el tratamiento de elección, seguido de ganci-
clovir1. El foscarnet es un análogo de pirofosfato el cual
es activo frente al VHS resistente a aciclovir. 

Describimos la utilización de foscarnet colirio a la concen-
tración de 2,4 mg/0,1 ml para el tratamiento de la queratitis
por VHS resistente a aciclovir y ganciclovir en 3 pacientes.

DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS
Caso 1: Mujer de 89 años diagnosticada de queratitis

herpética, en tratamiento previo con aciclovir tópico y
oral, ganciclovir tópico y valaciclovir oral (Tabla 1). Ante
la ausencia de mejoría y siguiendo los procedimientos del
centro, la Subcomisión de Farmacia y Terapéutica auto-
rizó el uso de foscarnet colirio 2,4 mg/0,1 ml por la vía
del uso fuera de indicación. Tras un mes de tratamiento,
la paciente presentó mejoría de la agudeza visual y de la
úlcera corneal, sin toxicidad aparente por foscarnet. Se
produjo una reactivación del virus transcurrido un pe-
riodo de aproximadamente tres meses postratamiento,
que fue tratada con aciclovir y ganciclovir tópico.

Caso 2: Varón de 92 años diagnosticado de queratitis
herpética, en tratamiento previo con aciclovir tópico y
oral, ganciclovir tópico y valaciclovir oral (Tabla 1). Al
igual que en el caso anterior, se solicitó y autorizó foscar-
net tópico. Al mes de tratamiento se observó mejora de
la agudeza visual y desaparición de la úlcera corneal, sin
toxicidad por foscarnet. Al cabo de un mes tras la finali-
zación del tratamiento existió reactivación del virus, que
fue tratado con ganciclovir tópico.

Caso 3: Varón de 82 años diagnosticado de queratitis
herpética, en tratamiento previo con aciclovir y ganciclo-
vir tópico (Tabla 1). Se solicitó foscarnet tópico. Al igual
que en los casos anteriores, se produjo mejora de la agu-
deza visual y de la úlcera corneal, sin toxicidad por fos-
carnet. No hubo reactivación del virus.

DISCUSIÓN
La resistencia a aciclovir en el tratamiento de la queratitis
herpética es una preocupación debido a que es la primera
línea de tratamiento y profilaxis a largo plazo. Aunque no

hay mucha bibliografía publicada acerca del tratamiento
de la queratitis herpética resistente a aciclovir, diversos es-
tudios muestran que el riesgo de resistencia no es mayor
en aquellos pacientes tratados previamente con aciclovir,
sino que serían mutaciones en diversos genes los que con-
fieren el fenotipo resistente a aciclovir y ganciclovir3.

Choong et al.3 afirman que la terapia tópica con fos-
carnet es potencialmente efectiva para el tratamiento de
la queratitis por VHS resistente a aciclovir y ganciclovir.
En nuestra serie de casos, el tratamiento tópico con fos-
carnet demostró ser eficaz para el tratamiento agudo de
la infección. Además, existen estudios de casos graves en
los que se utiliza con éxito la terapia sistémica y tópica
combinada4. 

La sintomatología mejoró y no hubo datos registrados
de toxicidad, al igual que en lo publicado por Choong et al.3

Sin embargo, la recurrencia de la enfermedad es
común. En nuestra serie de casos, 2/3 presentaron recu-
rrencia. Un estudio publicado por Choong et al. encontró
que la queratitis herpética recidivó en el 34% de los pa-
cientes3. En diversos estudios se han publicado factores
asociados a la recidiva, como una cirugía o trauma ocular,
exposición a la luz ultravioleta, fiebre, cambios hormona-
les, etc.3 En aquellos en los que se combinó la terapia sis-
témica y tópica, se observó una reducción de las
recurrencias en el grupo de pacientes tratados con la te-
rapia combinada4. 

En conclusión, el tratamiento de la queratitis por VHS
resistente a aciclovir y ganciclovir con foscarnet colirio 2,4
mg/0,1 ml resulta eficaz para el tratamiento agudo de la
infección, mejorando la sintomatología y con ausencia de
toxicidad. Sin embargo no evita las recurrencias por re-
activación del VHS una vez finalizado el tratamiento.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflicto de intereses.
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Tabla 1
Tratamientos previos a la utilización de foscarnet tópico

Caso Aciclovir
oral

Aciclovir
tópico

Ganciclovir
tópico

Valaciclovir 
oral

1 X X X X

2 X X X X

3 X X
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Interacción entre elvitegravir potenciado con
cobicistat y acenocumarol en un paciente
con antecedentes tromboembólicos
Fecha de recepción: 19/10/2017  -  Fecha de aceptación: 25/11/2017 

RESUMEN
El manejo del tratamiento antirretroviral (TAR) para el VIH
es complejo por la aparición de distintas familias y la va-
riabilidad en cuanto a eficacia, toxicidad, resistencias e
interacciones, además, potenciado por el envejecimiento
en este grupo de pacientes y por la polimedicación. Ade-
más, esta infección se asocia a un estado proinflamatorio
y protrombótico que puede hacer necesaria la adminis-
tración concomitante de anticoagulantes. Muchos fárma-
cos antirretrovirales, son capaces de inducir o inhibir
enzimas hepáticas, lo que hace susceptible la interacción
con otros fármacos que se metabolicen por estas vías, por
ello un cambio en el TAR puede desencadenar una des-
compensación de una enfermedad de base controlada.
Elvitegravir es capaz de inducir la isoenzima CYP2C9, y

por otro lado, acenocumarol se metaboliza por esta
misma isoenzima por lo que pueden verse afectados los
niveles de INR si se administran de forma simultánea. El
objetivo de este caso es describir una posible interacción
farmacológica entre elvitegravir y acenocumarol en un
paciente VIH positivo, controlador de élite, coinfectado
con el virus de la hepatitis B y con antecedentes trombo-
embólicos. Para determinar el impacto de la interacción
se monitoriza el INR disponible hasta la fecha y se obser-
van niveles subterapéuticos que coinciden con el cambio
de TAR. Se decide cambiar de nuevo el TAR, para evitar
interacciones con acenocumarol y se ajustan las dosis del
mismo según los controles de INR. El paciente no sufrió
consecuencias graves gracias a la monitorización estrecha
del INR.

Palabras clave: VIH, elvitegravir, acenocumarol, interacción farmacológica.
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INTRODUCCIÓN
Con la aparición de nuevos fármacos para el tratamiento
antirretroviral (TAR) del VIH se ha logrado reducir la com-
plejidad y la toxicidad del mismo, pero siguen existiendo
interacciones con la medicación concomitante de los pa-
cientes, cada vez más envejecidos y polimedicados1. Ade-
más la infección por el virus se asocia a un estado
proinflamatorio y protrombótico susceptible de alterar la
hemostasia, por lo que es frecuente la administración si-
multánea de anticoagulantes con el TAR en este tipo de
pacientes2.

Elvitegravir es un inhibidor de la integrasa que se utiliza
potenciado con cobicistat para el tratamiento del VIH-1
en combinación con otros inhibidores de la transcriptasa
inversa análogos de nucleósidos. Elvitegravir tiene poten-
cial para inducir la isoenzima CYP2C9 del citocromo he-
pático, por lo que puede reducir las concentraciones
plasmáticas de los fármacos que se metabolizan por esta
isoenzima3. 

Acenocumarol, es un anticoagulante oral que se me-
taboliza por el citocromo CYP2C9 que media la 6- y 7-
hidroxilación del fármaco constituyendo los metabolitos
inactivos mayoritarios4. Esto motiva que durante la admi-
nistración concomitante del anticoagulante y elvitegravir
se recomiende monitorizar el cociente internacional nor-
malizado (INR) e incluso las primeras semanas tras la sus-
pensión del TAR. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Se trata de un paciente que acude a la consulta de Pacien-
tes Externos de un hospital de tercer nivel por un cambio
en el TAR a causa de una interacción con la medicación
concomitante. Varón de 44 años de edad, con infección
por VIH diagnosticado hace más de 12 años (no docu-
mentado). El paciente es un controlador de élite cuya
carga viral se encuentra indetectable desde junio de 2012.
En 2006 se instaura tratamiento anticoagulante con ace-
nocumarol debido a un episodio de tromboembolismo
pulmonar y trombosis venosa profunda de miembro infe-
rior derecho, que continúa en la actualidad además del
TAR. Otros datos reseñables de su historia clínica son coin-
fección por el virus de la hepatitis B y enolismo crónico.

Se obtuvo la información necesaria a través de la his-
toria clínica del paciente. Se consultaron las fichas técnicas
en la Agencia Española del Medicamento y Productos Sa-
nitarios de los fármacos prescritos. Se consultaron las inter-
acciones farmacológicas en las aplicaciones específicas de
Micromedex® y de Lexi-Comp®, además de la página de
http://www.hiv-druginteractions.org de la Universidad de
Liverpool, tanto las del TAR con acenocumarol, como con
warfarina por analogía. 

En junio de 2012 el TAR estaba compuesto por emtri-
citabina, tenofovir y efavirenz, para poder tratar ambos
virus. En marzo de 2017 se decidió cambiar por emtrici-
tabina, tenofovir alafenamida y elvitegravir potenciado
con cobicistat por una disminución considerable en el
aclaramiento renal y así poder mantener tenofovir. Tras
una monitorización estrecha se observaron niveles subte-
rapéuticos de INR por lo que en mayo de 2017 se cambió
a emtricitabina, tenofovir y dolutegravir.

Durante el tratamiento con los antirretrovirales el INR
se fue ajustando para mantenerlo dentro de los niveles
terapéuticos. En abril de 2017 se registró un INR de 1,6
que bajó hasta 1,2 en dos semanas durante el tratamiento
con emtricitabina, tenofovir alafenamida, elvitegravir y
cobicistat. Los cambios en el INR en función del TAR se
pueden observar en la figura 1. Se descartó en la entre-
vista clínica con el paciente el mal control del tratamiento
en la actualidad (ver en figura 1 el último trimestre de
2016) y se encontraba con carga viral indetectable de VIH
y hepatitis B.

En las bases de datos de interacciones se encontró que
no todas tienen descrita la interacción con acenocumarol,
ni siquiera todas con warfarina. Sí estaba registrada la
interacción de warfarina con cobicistat, inhibidor de la
isoenzima CYP3A4.

DISCUSIÓN 
Elvitegravir es un inhibidor de la integrasa que tiene po-
tencial para inducir la isoenzima CYP2C9. Por otro lado,
acenocumarol es un anticoagulante oral que se metabo-
liza por la misma isoenzima4. A diferencia de elvitegravir,
dolutegravir no es inductor de la isoenzima CYP2C9, por
lo que no se espera que interfiera en el INR5.

SUMMARY
The treatment of antiretroviral the-
rapy (ART) for HIV is complex be-
cause of the emergence of new drug
families and its pharmacological va-
riability in efficacy, toxicity, resistance
and interactions, further enhanced
by the aging of this type of patients
and by the polypharmacy. In addi-
tion, this infection is associated with
a proinflammatory and prothrombo-
tic state that may require concomi-
tant administration of anticoagulants.
Many antiretroviral drugs are capable

of inducing or inhibiting hepatic
enzymes, which makes them suscep-
tible to interact with other drugs that
are metabolized by these pathways,
so that a change in the ART can trig-
ger a decompensation of a controlled
disease. Elvitegravir is able to induce
the CYP2C9 isoenzyme, and on the
other hand, acencoumarol is meta-
bolized by this same isoenzyme, in
such a way that INR levels can be af-
fected if these drugs are administered
simultaneously. The objective of this
case is to describe a possible pharma-

cological interaction between elvite-
gravir and acenocoumarol in an HIV
positive patient, elite controller, coin-
fected with the hepatitis B virus and
with a thromboembolic history. To
determine the impact of the interac-
tion, we analyzed the INR levels avai-
lable up to date and we found
subtherapeutic levels that coincide
with the ART change. The consultant
decided to change the ART again, in
order to avoid interactions and to ad-
just acenocoumarol dose according
to the INR controls. The patient re-
mained without serious consequen-
ces thanks to the close monitoring of
the INR.

Interaction between elvitegravir boosted cobicistat and
acenocoumarol in a patient with thromboembolic event

Key Words: HIV, elvitegravir, acenocoumarol, drug interaction.
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Extrapolando a partir de warfarina, la recomendación
en el manejo de la interacción es monitorizar el INR, si
bien no existen muchos datos disponibles3. Existe un caso
publicado en el que un paciente experimenta también
disminución de los niveles de anticoagulante (warfarina)
por interacción con elvitegravir al que hacen referencia
varias de las aplicaciones de interacciones medicamento-
sas consultadas6.

El TAR debe ser evaluado, no sólo en base a lograr la
supresión viral, sino también en función de las comorbi-
lidades y del tratamiento crónico del paciente. En nuestro
caso, un cambio en el TAR desencadenó una disminución
en los niveles de anticoagulante, alcanzándose niveles de
INR subterapéuticos pudiendo poner en riesgo al pa-
ciente de un nuevo episodio tromboembólico. Gracias a
la monitorización del INR durante el cambio del TAR se
pudieron tomar las medidas oportunas. 

Este caso se ha notificado al Centro de Farmacovigi-
lancia de la Comunidad de Madrid.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflicto de intereses.
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Figura 1
Variaciones del cociente internacional normalizado según el tratamiento antirretroviral

COBI: cobicistat; DTG: dolutegravir; EFV: efavirenz; EVG: elvitegravir; FTC: emtricitabina; INR: cociente internacional nor-
malizado; TAF: tenofovir alafenamida fumarato; TDF: tenofovir disoproxil fumarato.
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Reversión de sangrado pulmonar con el antídoto
idarucizumab en un paciente con fibrilación auricular
no valvular tratado con dabigatrán
Fecha de recepción: 24/02/2018  -  Fecha de aceptación: 25/04/2018 

RESUMEN
Paciente ingresado en el servicio de urgencias de un hos-
pital de tercer nivel, anticoagulado con dabigatrán que
presenta un episodio de sangrado pulmonar grave.
El objeto principal del estudio es la valoración farmacodi-
námica del idarucizumab para neutralizar la actividad anti-
coagulante del dabigatrán. Los datos clínicos demuestran
que el antídoto es efectivo administrado a una dosis de 2,5
g/vial y neutraliza inmediatamente la actividad del dabiga-
trán con un perfil de seguridad bueno. 

La dosis recomendada de idarucizumab de 5 g/vial en pa-
cientes vulnerables puede quedar por encima de la dosis
necesaria para alcanzar el efecto terapéutico para la re-
versión sostenida de dabigatrán.
Este caso y otros casos publicados apuntan a que la dosis
se deberá individualizar en función de las características
del paciente o monitorizar niveles plasmáticos para ajus-
tar la dosis a la necesidad terapéutica efectiva del efecto
anticoagulante en cada paciente.

Palabras clave: Dabigatrán, NACO, reversión, idarucizumab.
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SUMMARY
Patient admitted to the emergency
department of a tertiary hospital, an-
ticoagulated with dabigatran that
presents an episode of severe pulmo-
nary bleeding.
The main purpose of the study is the

pharmacodynamic assessment of idaru-
cizumab to neutralize the anticoagulant
activity of dabigatran. The main pur-
pose of the study is the pharmacodyna-
mic assessment of idarucizumab to
neutralize the anticoagulant activity of
dabigatran with a good safety profile.

The recommended dose of idarucizu-
mab 5 g/vial in vulnerable patients
may be above the dose necessary to
achieve the therapeutic effect for sus-
tained reversion of dabigatran.
This case and other published cases
suggest that the dose should be indi-
vidualized according to the characte-
ristics of the patient or monitor plasma
levels to adjust the dose to the effec-
tive therapeutic need of the anticoa-
gulant effect in each patient.

Reversion of pulmonary bleeding with the antidote
idarucizumab in a patient with atrial fibrillation not
valvulate treaty with dabigatrán

Key Words: Dabigatran, NACO, reversion, idarucizumab.
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INTRODUCCIÓN
La fibrilación auricular es la arritmia cardiaca más fre-
cuente en la práctica clínica afectando a 2,3 millones de
personas en Estados Unidos y 4,5 millones en Europa. Su
incidencia aumenta con la edad, de forma que por en-
cima de los 80 años su prevalencia es superior al 10%1.  

La anticoagulación oral está indicada en los pacientes
con fibrilación auricular no valvular (FANV) que presentan
factores de riesgo de accidente tromboembólico, evalua-
dos con la escala CHA2DS2-VASc. El anticoagulante oral
dabigatrán, aprobado para reducir el riesgo de ictus y em-
bolia sistémica en pacientes con FANV, puede ser conside-
rado como alternativa a los antagonistas de la vitamina K.
La dosis a utilizar dependerá del riesgo de sangrado del pa-
ciente valorado con la escala HAS-BLED2. 

DSECRIPCION DEL CASO 
Paciente varón de 88 años con los siguientes antecedentes
personales: FANV anticoagulado con dabigatrán, dilatación
biauricular, úlcera duodenal tratada con gastrectomía sub-
total, artritis reumatoide, Parkinson severo y linfoma no
Hodgkin de la zona marginal.

Acudió al Servicio de Urgencias (SU) por disnea y por
episodio de hemoptisis no cuantificada. No había presen-
tado fiebre, dolor torácico, palpitaciones, clínica abdomi-
nal o miccional pero sí clínica infecciosa en días previos.
Recibía tratamiento crónico con tamsulosina, prednisona,
furosemida, digoxina, rasagilina, carbidopa/levodopa, al-
prazolam y dabigatrán.

Exploración física al ingreso en el SU: TA 88/53, 170 lpm,
SatO2 95%, FR 34 rpm. 

Pruebas complementarias: realizadas 8 h antes de la
administración del antídoto. Hemograma: normal. Pruebas
de coagulación: a su llegada el paciente presentaba un INR
de 1,6 (0,8-1,2) y un tiempo de cefalina de 42,9 segun-
dos (25-40). Se objetivó un alargamiento severo del
tiempo de trombina de 104 segundos sobre un control
de 16, compatible con impregnación por dabigatrán. Bio-
química plasmática: normal, excepto glucosa 124 mg/dl.
A la hora, tras la administración del idaruzicumab: He-
mograma: normal excepto plaquetas 115×109/l. Pruebas
de coagulación: tras la administración de un primer vial de
idarucizumab, el tiempo de trombina se normalizó hasta
14 segundos con un control de 16. Bioquímica plasmática:
normal, excepto urea 88 mg/dl.

Durante su estancia en el SU, el paciente presentó una
hemoptisis masiva y deterioro clínico súbito presentando
bajo nivel de conciencia, SatO2 72%, 140 lpm y TA 93/63.
Se inició ventilación mecánica no invasiva (VMNI) y se rea-
lizó Angio-TAC de tórax urgente en el que no hubo eviden-
cia de sangrado activo. En dicho TAC no se identificaron
arterias bronquiales, intercostales hipertróficas que fueran
susceptibles de embolización, pero sí se evidenció derrame
pleural izquierdo e insuficiencia respiratoria parcial. 

Cuatro meses antes y ante la sospecha de una afectación
pulmonar intersticial por toxicidad por metotrexato, el Ser-
vicio de Reumatología solicitó un TAC de tórax en el que
apareció un patrón de afectación pulmonar compatible con
una posible toxicidad por metotrexato. Esto llevó a los reu-
matólogos a suspender dicho tratamiento e iniciar la admi-
nistración de dosis bajas de corticoides. Los antecedentes
diagnósticos y la toma del anticoagulante oral podrían jus-
tificar las manifestaciones clínicas que presentó en el SU.

El paciente fue trasladado a la Unidad de Cuidados In-
tensivos  (UCI) y se avisó al Servicio de Hematología, cuyo
juicio clínico fue una probable coagulopatía de consumo
en el contexto de un cuadro de sepsis de foco respiratorio,
junto con una posible sobredosificación de anticoagulan-
tes, por lo que se decidió revertir el efecto del dabigatrán.
Para ello se recurrió al antídoto idarucizumab, adminis-
trándose una dosis inicial de un vial de 2,5 g y no fue ne-
cesario administrar una segunda dosis.

A pesar del tratamiento intensivo instaurado desde el
ingreso hospitalario, el paciente presentó deterioro clínico
progresivo, falleciendo a los seis días del ingreso.

DISCUSIÓN
La hemoptisis es una manifestación clínica grave en la que
existe riesgo inmediato para la vida, debido a insuficiencia
respiratoria por asfixia, causada principalmente por la inun-
dación del árbol traqueobronquial, más que por el cuadro
de shock hipovolémico3. Este posible empeoramiento
obliga a disponer de una pauta clara y rápida para el ma-
nejo de la hemoptisis masiva y potencialmente fatal.

Por ello ante una hemoptisis derivada de una posible
intoxicación por dabigatrán la recomendación es actuar
de forma rápida administrándose el antídoto específico
idarucizumab. 

La disponibilidad del antídoto en los ámbitos sanita-
rios es necesaria ya que su administración precoz puede
condicionar el pronóstico del paciente intoxicado4. 

Con la evidencia actual disponible la administración del
idarucizumab es de elección en términos de seguridad y efi-
cacia5. Cuando no se disponía del antídoto específico, y en
los casos de hemorragia severa o cirugía urgente, la única
opción terapéutica era la utilización del factor VII recombi-
nante activo o el concentrado del complejo protrombínico
activado (CCPA). Sin embargo estos fármacos tienen una
tasa no despreciable de eventos tromboembólicos descritos,
por lo que se deben evitar para corregir las hemorragias en
pacientes tratados con dabigatrán, especialmente desde el
momento en el que se dispone el antídoto específico idaru-
cizumab6.

En nuestro caso el antídoto estuvo correctamente indi-
cado, ya que se trataba de un paciente adulto en tratamiento
con dabigatrán, con una dosis administrada hacía menos de
6 h, y que durante su estancia en el Hospital presentó una
hemorragia potencialmente mortal. El interés del caso clínico
radica en que se consiguió una adecuada reversión del efecto
anticoagulante tras la administración de una única dosis de
idarucizumab, ya que el paciente presentó una evolución de
estabilidad hemodinámica y respiratoria a los pocos minutos
de su administración, no precisando repetir la dosis.

Nuestro paciente tenía 88 años y presentaba un estado
de fragilidad o vulnerabilidad importante. La posibilidad de
reversión del sangrado en pacientes de estas características
con una dosis única de 2,5 g de idarucizumab, debería ser
confirmado con mas estudios clínicos ya que la indicación
posológica según ficha técnica7, es de 2 viales de 2,5 g ad-
ministrados por vía intravenosa en dos perfusiones o en bolo
de forma consecutiva de entre 5 y 10 minutos cada uno.
Pensamos que la administración de un solo vial del antídoto
puede suponer una novedad terapéutica, y aunque tiene
que confirmarse con la realización de estudios específicos,
podría conseguirse una optimización del manejo terapéutico
de las intoxicaciones por dabigatrán.
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No obstante hay publicaciones8,9, de casos de rever-
sión incompleta de los efectos del dabigatran con 5 g de
idarucizumab, debido a la recurrencia de concentraciones
plasmáticas de dabigatran libre y por tanto, persistir los
parámetros de coagulación prolongados.

Podemos concluir que, aunque la dosis indicada en ficha
técnica son dos viales, en la práctica clínica habitual no siem-
pre se cumple esta indicación. Este caso y otros casos publi-
cados apuntan a que la dosis se deberá individualizar en
función de las características del paciente o monitorizar ni-
veles plasmáticos para ajustar la dosis a la necesidad tera-
péutica efectiva del efecto anticoagulante en cada paciente.
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RESUMEN
La ulceración corneal periférica (UCP) es un trastorno con-
sistente en un área de inflamación destructiva en el margen
del estroma corneal. Está asociada a un defecto epitelial,
presencia de células inflamatorias del estroma, degradación
y adelgazamiento progresivo del mismo, lo cual puede
conllevar a perforación ocular y pérdida visual importante.
La causa más frecuente se asocia a enfermedades conco-
mitantes de tejido conectivo, especialmente artritis reuma-

toide y en menor medida poliarteritis nodosa y policondri-
tis. En muchos casos, la enfermedad puede ser resistente a
altas dosis de corticosteroides sistémicos e inmunosupre-
sores; en los casos de fallo a estos tratamientos, está des-
crita la utilización de terapia biológica.
Se presenta la utilización (como fuera de indicación) y la
efectividad de infliximab en un paciente afectado por UCP;
así mismo, se evalúan los resultados de los casos aislados y
series de casos actualmente publicados sobre el tema.

Palabras clave: Infliximab, queratolisis, anti-TNF alfa, queratitis, úlcera corneal.
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SUMMARY
Peripheral ulcerative keratitis (PUK) is
a disorder consisting of an area of
destructive inflammation at the mar-
gin of the corneal stroma. It is asso-
ciated with an epithelial defect,
presence of stroma inflammatory cells
and progressive stromal degradation

and thinning. This can lead to an ocu-
lar perforation and important visual
loss. The most frequent cause is asso-
ciated wtih concomitant connective
tissue diseases, especially rheumatoid
arthritis and to a lesser extent polyar-
teritis nodosa and polychondritis. In
many cases, the disease may be resis-

tant to high doses of systemic corti-
costeroids and immunosuppressants;
in these cases of failure to these treat-
ments, it is described the use of bio-
logical therapy. 
It is presented (as off-label use) the
use and effectiveness of infliximab in
a patient affected by PUK; likewise,
the results of the cases and the series
of cases currently published on the
subject are evaluated.

Use of infliximab for peripheral corneal ulceration
treatment

Key Words: Infliximab, keratolysis, anti-TNF alpha, keratitis, corneal ulcer.
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INTRODUCCIÓN
La ulceración corneal periférica (UCP) es un trastorno con-
sistente en un área de inflamación destructiva en el margen
del estroma corneal. Está asociada a un defecto epitelial,
presencia de células inflamatorias del estroma y degrada-
ción progresiva del mismo, lo cual puede conllevar a per-
foración ocular y pérdida visual importante1. La causa más
frecuente (50%) se asocia a enfermedades de tejido conec-
tivo, especialmente artritis reumatoide y en menor medida
poliarteritis nodosa y policondritis recidivante2. 

La estrategia de tratamiento actual para la UCP con
enfermedad sistémica subyacente consiste inicialmente
en corticosteroides orales (máximo 60 mg/día), seguido
de una pauta posológica personalizada basada en la res-
puesta clínica; en pacientes graves, con peligro inminente
de pérdida de visión, se podría iniciar metilprednisolona
parenteral a dosis altas (1 g/día) durante tres días conse-
cutivos, seguida de terapia oral2. Los fármacos inmuno-
supresores se administran con o sin corticosteroides, en
casos refractarios a éstos o en casos graves donde exista
riesgo de perforación; hasta la fecha, no existe acuerdo
universal sobre qué inmunosupresor debería usarse para
casos específicos; en la revisión de Jabs et al.3 se incluyen
ciclofosfamida, metotrexato, azatioprina, micofenolato de
mofetilo y ciclosporina. Si el tratamiento con inmunosu-
presores no consigue respuesta, hay algunos casos publi-
cados en los que se ha utilizado la terapia biológica:
infliximab1,4-7, rituximab8 y adalimumab9. Cao et al. con-
sideran que la utilización de fármacos biológicos en la
UCP es una estrategia utilizada en la práctica clínica, jus-
tificándolo al indicar que la fisiopatología de la UCP no
infecciosa es similar a la que ocurre en las enfermedades
sistémicas asociadas10; sin embargo, debido a que la uti-
lización de estos fármacos se realiza en condiciones espe-
ciales (fuera de indicación), sus efectos adversos y elevado
coste, es necesario conocer exactamente cuáles son los
resultados de efectividad y seguridad publicados. Por
todo ello, en el presente artículo se analizan los casos clí-
nicos existentes hasta la actualidad y se describe uno
nuevo.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 63 años de edad con antecedentes personales de
colitis ulcerosa, sin tratamiento actual por encontrarse en
remisión. Diagnosticado de leucomas corneales herpéticos
e intervenido de queratoplastia en ambos ojos. Al año de
la cirugía de trasplante presentó episodio de rechazo en
ojo izquierdo, con descompensación endotelial y pérdida
de transparencia parcial del injerto; posteriormente, a pesar
de tratamiento con deflazacort (60 mg/día), desarrolló nó-
dulo de episcleritis superior y melting corneal superior;
dicho defecto periférico progresó hacia perforación espon-
tánea, por lo que se realizó recubrimiento con membrana
amniótica y avance de conjuntiva superior. En los meses
posteriores se mantuvo con corticoides orales, pero apare-
ció inflamación escleral y adelgazamiento corneal inferior,
por lo que se añadió tratamiento oral con ciclosporina A
(dosis 250 mg/día). De nuevo evoluciona hacia perforación
espontánea, realizándose trasplante tectónico con córnea
criopreservada con buena evolución postoperatoria el pri-
mer mes. Tras la disminución de corticoides orales recidivó,
por lo que se planteó el uso de infliximab intravenoso a 5
mg/kg, semanas 0, 2 y 6, posteriormente cada 8 semanas.

La respuesta al tratamiento se valoró quincenalmente;
el paciente recibió dosis correspondientes hasta el se-
gundo ciclo de mantenimiento, controlándose de forma
completa el proceso inflamatorio, con desaparición de la
inflamación escleral y estabilización del melting superior;
sin embargo, el adelgazamiento corneal central no evo-
lucionó de forma favorable (por falta de viabilidad de la
córnea criopreservada, no por el proceso inflamatorio de
base). Como resultado, el paciente presentó opacificación
de injerto con descematocele central, pendiente de nueva
queratoplastia que no pudo realizarse por infección, re-
quiriendo evisceración del globo ocular. 

DISCUSIÓN
Hasta la fecha, se han publicado 29 casos clínicos que
ponen de manifiesto la posible utilidad de infliximab para
este proceso. Concretamente, la revisión de Huerva V
et al.1 incluyó 22 pacientes con UCP de 12 estudios (diez
presentaban como enfermedad de base artritis reuma-
toide, cuatro enfermedad de Crohn, uno ambas patolo-
gías y el resto sin enfermedad sistémica). En todos los
pacientes, infliximab se administró por falta de control
del proceso inflamatorio a pesar del tratamiento con cor-
ticoides sistémicos y/o inmunosupresores; las dosis utili-
zadas fueron 3 y 5 mg/kg, con inducción en semana 0, 2
y 6 y posteriormente cada 4 (un caso) u 8 semanas; la du-
ración del tratamiento osciló entre tres dosis administra-
das y tres años de seguimiento. En 17 pacientes no
apareció más queratolisis, pero en los cinco pacientes res-
tantes no se consiguió resolución completa, obligando a
modificar el tratamiento; así, en dos casos se sustituyó in-
fliximab por rituximab, en un paciente se añadió meto-
trexato subcutáneo, en otro se incrementó la pauta
posológica de infliximab y en el último, la administración
se realizó a demanda por reaparición de los síntomas. En
el estudio de Zandavalli et al.4, se incluyeron tres casos de
pacientes con UCP no asociada a enfermedad del tejido
conectivo, tratados con infliximab a 3 mg/kg en pauta
habitual, que consiguieron control de la queratolisis. Los
mismos resultados se obtuvieron en dos pacientes descri-
tos por Kam et al.5 (infliximab a 5 mg/kg en intervalos de
2-4 semanas) y otros dos casos publicados de forma in-
dependiente6,7. 

Con respecto a otros agentes biológicos, el estudio
de Guindolet et al.8 describe cinco pacientes en trata-
miento con rituximab (dos dosis de 1 g en el intervalo
de dos semanas) y respuesta terapéutica. Igualmente,
adalimumab se ha utilizado en un paciente tratado cada
14 días con dosis de 40 mg, consiguiendo control de la
enfermedad9. 

En el caso que se presenta, infliximab controló el pro-
ceso inflamatorio, pero por circunstancias concretas en
relación a su trasplante (falta de viabilidad de la córnea
criopreservada) no se evitó la queratolisis y el final dra-
mático en el paciente; incluso cabría pensar que la infec-
ción ocular (posible evento adverso frecuente descrito en
ficha técnica) pudiera haber sido como consecuencia de
la inmunosupresión producida por este fármaco. 

Concluimos que, por los pocos casos publicados, las
diferencias en la utilización del fármaco, y la inflamación
como medida de resultado, son necesarios más estudios
que aporten datos más consistentes de su efectividad y
seguridad.
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RESUMEN
La trombocitopenia primaria inmune (TPI) es un trastorno
autoinmune caracterizado por la destrucción plaquetaria y
trombopoyesis anormal, asociados a la presencia de auto-
anticuerpos que desializan las glicoproteínas de superficie
de las plaquetas GP Ib/IX y/o GP IIb/IIIa. Oseltamivir actúa
como inhibidor selectivo de sialidasas y se piensa que podría
ser utilizado en estos pacientes. Se describe un caso de una
mujer de 68 años, con psoriasis crónica y TPI refractaria a
diferentes tratamientos (corticoides, inmunoglobulina in-
travenosa, rituximab, esplenectomía y análogos de los re-
ceptores de la trombopoyetina (TPO-RA)), en la que se
utilizó oseltamivir (75 mg cada 12 horas durante 4 sema-

nas) en combinación con romiplostim y corticoides a dosis
intermedias consiguiendo respuesta de hasta 184x103/µL
plaquetas, mantenida con recuentos en rango normal du-
rante 42 días. Posteriormente, un segundo ciclo de 3 se-
manas de duración con oseltamivir no indujo respuesta.
El estudio plaquetario del paciente mostraba sólamente
una discreta mejoría en la pérdida de ácido siálico tras 14
días de tratamiento con oseltamivir. Por otro lado, el suero
del paciente no producía desialización de plaquetas con-
trol, lo que puede sugerir que no existieran anticuerpos
antiGPIb/IX de superficie plaquetaria en este paciente, in-
dicando que oseltamivir puede no ser una terapia válida
para este perfil de pacientes.

Palabras clave: Oseltamivir, trombocitopenia primaria inmune, sialidasa.
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INTRODUCCIÓN
La trombocitopenia primaria inmune (TPI) es un trastorno
autoinmune caracterizado por la destrucción plaquetaria y
trombopoyesis anormal, asociados a la presencia de auto-
anticuerpos contra la glicoproteína de superficie plaquetaria
GP Ib/IX y/o GP IIb/IIIa. Algunos estudios sugieren la asocia-
ción de anticuerpos contra GPIb/IX con trombocitopenia se-
vera al inducir desialización de glicoproteínas de membrana,
lo que se relaciona con una mayor destrucción hepática de
plaquetas. Por ese motivo, la TPI podría ser tratada con in-
hibidores de sialidasa1 como oseltamivir, un inhibidor selec-
tivo de sialidasas del virus influenza A y B. Se han descrito
varios casos de pacientes refractarios al tratamiento conven-
cional en los que se utilizan inhibidores de neuraminidasa.

CASO CLÍNICO
Paciente de 68 años, con psoriasis crónica, diagnosticada
de TPI en 2009. Se inicia tratamiento de primera línea con
corticoides e inmunoglobulinas intravenosas (IGsIV). Se re-
aliza tratamiento erradicador para Helicobacter pylori, sin
que esto modifique la cifra de plaquetas. Dado que no hay
buena respuesta, se opta por otros tratamientos (Figura 1):
2 ciclos de rituximab (375 mg/m2 semanalx4) y esplenec-
tomía, con buena respuesta hasta el siguiente episodio,
coincidiendo con un brote psoriásico y el inicio de trata-
miento con retinoides (acitretina sólo dos días); análogos
de los receptores de la trombopoyetina (TPO-RA), eltrom-
bopag y romiplostim hasta dosis máximas, e incluso, trata-
miento combinado, siempre asociando tratamientos de
rescate tras múltiples reagudizaciones.

Dada la multirrefractariedad al tratamiento, y descar-
tando la existencia de posibles interacciones con su medi-
cación o una adherencia subóptima, se solicita la utilización
de oseltamivir como tratamiento fuera de indicación. En
junio de 2016, en base a información encontrada en la li-
teratura biomédica, se inicia tratamiento con oseltamivir
75 mg cada 12 horas (Figura 2).

Simultáneamente se realiza un estudio de activación
plaquetaria, grado de desialización y expresión de glicopro-
teínas de membrana para averiguar si la paciente se pudiera
beneficiar de tratamiento con oseltamivir. El ensayo de ex-
presión de unión de lectina-RCA, que estudia la desializa-
ción de las plaquetas, mostró una discreta mejoría en la
pérdida de ácido siálico tras 14 días de tratamiento con
oseltamivir. Se vio un tamaño plaquetario inicial aumentado

con una mayor expresión de granulosfisina y selectina P, de
glicoproteínas de membrana, principalmente GPIba y una
desialización ligeramente aumentada. No se objetiva una
clara desialización pero a pesar de ello, el centro de refe-
rencia recomienda mantener la pauta hasta alcanzar las 4
semanas de tratamiento. El ensayo del suero del paciente
con plaquetas control no producía desialización de éstas.
La respuesta alcanzada fue de 151x103 plaquetas/µL al mes
de tratamiento simultáneo con oseltamivir, romiplostim y
corticoides a dosis intermedias. 

Tras suspensión del oseltamivir y los corticoides, la cifra
de plaquetas alcanza 184x103/µL, pero los recuentos caen
drásticamente apareciendo un nuevo bache trombopé-
nico severo con 10x103 plaquetas/µL (42 días después de
la suspensión de oseltamivir, manteniendo romiplostim a
8 µg/Kg/semana y prednisona a 5 mg/día). 

Posteriormente, se intenta otro ciclo de tratamiento
con oseltamivir durante un periodo de 3 semanas, pero
esta vez sin respuesta, por lo que se suspende.

DISCUSIÓN DEL CASO
Se ha demostrado que el hígado y el bazo son lugares críticos
de aclaramiento de plaquetas en TPI. El secuestro hepático
de plaquetas aumenta significativamente en pacientes con
TPI esplenectomizados. Diferentes estudios en pacientes y
modelos murinos han sugerido la asociación de auto-anti-
cuerpos contra GPIb/IX con trombocitopenia severa2. Un re-
ciente estudio de un modelo murino sugirió que estos anti-
anticuerpos pueden inducir desialización de plaquetas1,3. La
desialización de las plaquetas consiste en la escisión del ácido
siálico terminal de las glicoproteínas de superficie producién-
dose la exposición de residuos de beta-galactosa que son re-
conocidos por los receptores Ashwell-Morell hepáticos. Las
plaquetas desializadas son fagocitadas por los hepatocitos y
es muy posible que esta desialización contribuya a una mayor
destrucción de plaquetas. Es una destrucción independiente
de la unión al fragmento Fc del anticuerpo, y puede influir
en la respuesta con ciertas terapias4. 

Oseltamivir actúa como inhibidor selectivo de enzimas
neuraminidasas (sialidasas) del virus influenza A y B. Estas en-
zimas escinden moléculas de ácido siálico, involucradas en
la entrada del virus y la liberación de viriones. Se ha descrito
que oseltamivir puede reducir tanto la actividad neuramini-
dasa de los virus como la sialidasa homóloga humana5, de
modo que se evitaría la destrucción hepática de las mismas. 

SUMMARY
Immune thrombocytopenic purpura
(ITP) is an autoimmune disorder cha-
racterized by platelet destruction and
abnormal thrombopoiesis, associated
with the presence of autoantibodies
that desializes GP Ib/IX and/or GP
IIb/IIIa surface glycoproteins. Oselta-
mivir acts as a selective inhibitor of sia-
lidases and this makes it may have a
role in these patients. We report a case

of a 68-year-old woman, with chronic
psoriasis and ITP refractory to corticos-
teroids, intravenous immunoglobulin,
rituximab, splenectomy, and throm-
bopoietin receptor analogues (TPO-
RA) in monotherapy and combination
therapy, in which oseltamivir (75 mg
every 12 hours for 4 weeks), in com-
bination with romiplostim and inter-
mediate doses of corticosteroids,
achieved a maintained response in

normal platelet count range for 42
days (a maximum of 184x103/µL pla-
telets). A second course of oseltamivir
during 3 weeks did not work. The pa-
tient platelet count study showed only
a slight improvement in sialic acid loss
after 14 days of treatment with osel-
tamivir. Furthermore, patient serum
did not produce desialization of con-
trol platelets, which may suggest that
there were not platelet surface anti-
GPIb/IX antibodies in this patient, and
may indicate that oseltamivir is not a
valid therapy for these profile patients.

Oseltamivir in a patient with a refractory immune
thrombocytopenic purpura

Key Words: Oseltamivir, immune thrombocytopenic purpura, sialidase.
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Existen pocos casos publicados de tratamiento de TPI
con oseltamivir. Tres de ellos hacen referencia a una ele-
vación de plaquetas tras 5 días de tratamiento con osel-
tamivir 75 mg cada 12 horas en pacientes con TPI que
presentaban síntomas de la gripe6-8. El último caso, con
una TPI refractaria a corticoides, IGsIV, TPO-RA y rituxi-
mab, presentaba una desialización muy incrementada  y
consiguió una respuesta mantenida después 6 meses8. Un
reciente estudio, en el que se utilizó oseltamivir junto con
TPO-RA, refiere aumento del recuento de plaquetas tras
varios ciclos de tratamiento y una ligera mejoría en el
grado de sialización9.

En nuestro caso, la combinación inicial de romiplostim
y oseltamivir normalizó el recuento de plaquetas y permitió
la reducción de dosis del TPO-RA e incluso la suspensión
del tratamiento corticoideo. Una vez suspendido el oselta-
mivir, se consiguió respuesta mantenida durante 42 días

hasta un nuevo bache trombopénico, debido también en
parte al descenso de dosis de prednisona. Según reporta
Crook et al., en estados trombopénicos la medula ósea in-
tenta mantener la hemostasia y produce mayor proporción
de plaquetas con mayor tamaño y con mayor grado de sia-
lización10. Tras los 14 días, este tamaño se vio disminuido,
debido a que probablemente la vida media de las plaque-
tas era mayor por el menor grado de destrucción periférica.
Por otro lado, que el suero del paciente no indujera desia-
lización de plaquetas control puede sugerir la inexistencia
de anticuerpos anti GP de superficie plaquetaria, no anali-
zados en práctica habitual. Todo esto puede sugerir que la
terapia no es válida para este perfil de pacientes.

Son necesarios más estudios para evaluar el uso de
oseltamivir en pacientes TPI refractarios y seleccionar bio-
marcadores que permitan identificar qué pacientes se
pueden beneficiar de esta terapia.

Figura 1
Evolución del recuento de plaquetas y las diferentes líneas de tratamiento seguidas

Figura 2
Evolución del recuento de plaquetas durante el tratamiento con oseltamivir

Fecha Plaquetas
(103/µL)

Romiplostim
(µg/kg/semana)

Oseltamivir
(mg/12h)

Prednisona
(mg/día)

28-06-16 11 10 75 x

01-07-16 7 10 75 20

04-07-16 7 10 75 40

08-07-16 22 10 75 40

15-07-16 63 10 75 40

22-07-16 97 10 75 30

29-07-16 151 10 última dosis 20
05-08-16 165 8 x 20
16-08-16 166 8 x 20
19-08-16 184 8 x 10
26-08-16 172 7 x 5
02-09-16 90 8 x 5
09-09-16 10 10 x 30
15-09-16 10 10 75 30
22-09-16 36 10 75 20
07-10-16 23 10 suspensión 10 y 5

IGsIV 0,4 g/kg
peso/5 días

IGsIV 0,4 g/kg
peso/5 días

Prednisona
1 mg/kg

Esplenectomía

Rituximab
375 mg/m2

semanal x 4

Eltrombopag
50 mg/día

→75 →50...
Rituximab

375 mg/m2

semanal x 4

Romiplostim
3 ugr/kg/sem

→
5 ug/kg/sem

→
7 ug/kg/sem

→
8 ug/kg/sem

→
10 ug/kg/sem

Romiplostim
dosis máxima

+
eltrombopag
50 mg/día

Romiplostim
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+
eltrombopag
75 mg/día

1º LÍNEA
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Un barbarismo, según la Real Academia Española (RAE),
se define como una incorrección lingüística que consiste
en pronunciar o escribir mal las palabras, o en emplear
vocablos impropios. En su acepción lingüística se refiere
a un extranjerismo no incorporado totalmente al idioma,
y sobre este significado es sobre el que es necesario hacer
una reflexión en el ámbito científico en general y sanitario
en particular.

Aunque esta no es una revista de corrección lingüís-
tica, el mundo farmacéutico, como el médico y otros
campos de la ciencia, ha sido invadido de manera pro-
gresiva por términos anglosajones que sustituyen a otros
del castellano. Es decir, en muchos casos utilizamos pala-
bras en inglés cuando podríamos usar palabras en espa-
ñol con el mismo significado.

Este problema afecta al conjunto de la sociedad, y no
solo al mundo sanitario, hasta el punto de que la RAE
lanzó en mayo de 2016 la campaña contra los anglicis-
mos titulada “Lengua madre solo hay una”, publicando
un video que se puede encontrar en YouTube1.

A diario oímos, leemos y usamos palabras en inglés
en nuestro ámbito profesional, ya sea por postureo o por
complejo de inferioridad lingüística, y nos parece que se
considera más moderno o profesional introducir vocablos
ingleses en nuestro discurso2. Sobre el tema se han pu-
blicado varios trabajos que abordan la utilización correcta
del lenguaje español en todos los niveles del ámbito bio-
sanitario, tanto en la práctica asistencial como en la acti-
vidad investigadora o docente3,4. 

Hablamos de target, gold standard o naïve, en lugar
de decir objetivo, de referencia o sin tratamiento previo.
Adquirimos expertise y no conocimientos especializados,
y hacemos partners y no socios o colaboradores. Valora-
mos el feedback de nuestros mails y los endpoints de los
clinical trials, en lugar de la respuesta a nuestros correos
electrónicos y los criterios de evaluación de los ensayos
clínicos. Nos referimos al big pharma y sus productos
como blockbusters u OTC (over-the-counter), y no a las
multinacionales farmacéuticas y sus superventas o EFP (es-
pecialidad farmacéutica publicitaria). Usamos big data en

lugar de macrodatos o e-health por sanidad electrónica,
y así con muchos ejemplos más.

Además, un riesgo de la incorporación de palabras ex-
tranjeras directamente sin contrastar su alternativa en cas-
tellano, es la traducción incorrecta. Los falsos amigos son
palabras o expresiones de una lengua extranjera muy si-
milares, en la forma pero no en el significado, a otras de
la lengua propia. La utilización de estos términos puede
llevar a engaño, también en el ámbito de la Farmacia5.
Por tanto, así como la Sociedad Española de Farmacia
Hospitalaria (SEFH) y el Instituto para el Uso Seguro de
los Medicamentos (ISMP-España) recomiendan la limita-
ción del uso de abreviaturas y siglas6, la utilización de tér-
minos extranjeros con alternativa en español también
debería evitarse por cuestiones tanto lingüísticas como de
seguridad.

Por otra parte, es un hecho que en nuestra actividad
profesional es necesario tener un buen conocimiento del
inglés, por ser la lengua en la que se vehiculizan la mayor
parte de las publicaciones científicas. Tanto que incluso
existe el sesgo del idioma en el factor de impacto de las
publicaciones, siendo negativo para este parámetro pu-
blicar en castellano7. 

Y también es cierto que las nuevas tecnologías intro-
ducen nuevas realidades en nuestras vidas y en ocasiones
son necesarias nuevas palabras, que a menudo se impor-
tan del inglés. Esto puede llegar a ser enriquecedor para
el lenguaje, si verdaderamente se incluyen términos para
los que no se dispone de equivalentes en castellano, pero
no siempre es así.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA),
que realiza recomendaciones y resuelve dudas para im-
pulsar el buen uso del español en los medios de comuni-
cación y las redes sociales, ha creado la etiqueta (mejor
que hastag) #alpanpan para que los usuarios compartan
las alternativas para algunos extranjerismos utilizados.

También en la web de Cosnautas, un grupo de profe-
sionales de la traducción en el ámbito de la medicina, se
puede consultar, previa suscripción, el Libro rojo (Diccio-
nario de dudas y dificultades de traducción del inglés mé-
dico)8.
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Hay que animar a nuestros compañeros a usar los tér-
minos disponibles en nuestro idioma en su práctica pro-
fesional, siendo críticos en la adopción de extranjerismos
y buscando alternativas mejores. Para ello y con el obje-
tivo de sensibilizar a un mayor número de profesionales,
propongo la iniciativa de compartir en Twitter las palabras
incorrectas detectadas en el lenguaje sanitario, inclu-
yendo la etiqueta #palabrasFH y la alternativa propuesta.

Conflicto de intereses: La autora declara no tener con-
flicto de intereses.
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O tratamento da esclerose múltipla (EM) sofreu uma evo-
lução nos últimos anos face à revisão de critérios de diag-
nóstico e de terapêutica e à expansão de novas opções
farmacológicas, em particular as terapêuticas orais que
desencadearam um amplo interesse científico e tecnoló-
gico face aos benefícios evidentes no modo de adminis-
tração e tolerabilidade comparativamente às terapias
parenterais. Atendendo que a EM se afigura como uma
doença crónica e progressiva e além do benefício clínico
comprovado no atraso da progressão da doença e da se-
gurança demonstrada, os fármacos orais contribuíram si-
multaneamente para uma melhoria significativa na
adesão terapêutica do doente e comodidade no modo
de administração.

Em Portugal, os fármacos orais modificadores da do-
ença aprovados e disponíveis para prescrição incluem o
fingolimod, a teriflunomida e o fumarato dimetilo1. O tra-
tamento com estes fármacos permite reduzir a actividade
biológica da doença, prevenindo e reduzindo o número
de surtos agudos que ocorrem na EM surto-remissão, pro-
longar os intervalos de tempo sem perturbações antes da
ocorrência de outro surto e podem, ainda, conduzir a
uma alteração no decorrer da doença, com redução da
sua progressão.

A terapêutica modificadora da EM de primeira linha,
segunda linha ou para escalonamento terapêutico deve
ser baseada na situação clínica, contexto individual de
cada doente, avaliação benefício/risco e de acordo com
o tipo de EM2.

No conjunto das terapêuticas sintomáticas, a fampri-
dina (4-aminopiridina) está indicada exclusivamente para
administração em doentes adultos com EM, com todos

os cursos de doença que apresentem disfunções da mar-
cha, podendo ser usada em monoterapia ou concomitan-
temente com outras terapêuticas para a EM, incluindo os
medicamentos imunomoduladores. Apesar de não per-
tencer à categoria dos fármacos modificadores da doença
apresenta um protocolo de utilização específico e que
consta do Formulário Nacional de Medicamentos (FNM),
pelo que a sua prescrição se encontra restrita a médicos
experientes no tratamento da doença1.

Dos três fármacos orais modificadores da doença, o
fingolimod (Gilenya®) foi o primeiro a ser desenvolvido
para a EM surto-remissão e aprovado pela U.S. Food and
Drug Administration (FDA) e pela Agência Europeia do
Medicamento (EMA). Quanto ao seu mecanismo de ação,
funciona como modulador do recetor da esfingosina 1-
fosfato, presente nas células linfócitas e hemopoiéticas,
inibindo a saída de células T e B dos nódulos linfáticos e
verificando-se redistribuição dos mesmos, em vez de de-
pleção3. A dose recomendada é uma cápsula de 0,5 mg
tomada uma vez por dia, com ou sem alimentos. Os efei-
tos adversos cardiovasculares dose-dependente são os
mais reportados após a primeira administração, origi-
nando bradicardia transitória e atrasos na condução auri-
culo-ventricular, pelo que a primeira administração deve
ser realizada em meio hospitalar, sob observação clínica
e com monitorização contínua através de electrocardio-
grama durante 6 horas após a administração da primeira
toma3,4. Antes do início do tratamento deverá, também,
ser obtido um hemograma e uma contagem dos níveis
séricos de transaminases hepáticas com monitorização
periódica destes parâmetros durante o tratamento3.

Quanto ao perfil de interações, o cetoconazol, um inibi-
dor CYP4F2, é um dos poucos medicamentos que pode
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aumentar a exposição do fingolimod, face à sua metaboli-
zação maioritária por esta isoenzima4,5. Outros fármacos a
serem utilizados com precaução incluem os fármacos com
efeitos cronotrópicos negativos (como por exemplo os
beta-bloqueadores, a digoxina e os bloqueadores dos ca-
nais de cálcio) ou fármacos que prologuem o intervalo QT.
O uso concomitante de antiarrítmicos de classe Ia ou III está
contraindicado, bem como a sua utilização em doentes
imunodeprimidos e em doentes com patologias cardíacas5.

A teriflunomida (Aubagio®) foi o segundo fármaco oral
a estar disponível, destacando-se as suas propriedades
anti-inflamatórias embora o seu mecanismo exato na EM
ainda não se encontre totalmente compreendido, mas é
mediado por um efeito citostático nos linfócitos T e B6.

A dose recomendada é 14 mg uma vez por dia, po-
dendo ser tomado com ou sem alimentos6. Os efeitos ad-
versos mais reportados foram as cefaleias, aumento dos
níveis de ALT, náuseas, diarreia, parestesias, alopécia e au-
mento da pressão arterial, sendo recomendado uma mo-
nitorização periódica das enzimas hepáticas e medição
regular da pressão arterial durante o tratamento5,7.

Em termos de interações farmacológicas destaca-se o
uso concomitante com outros imunomoduladores que
podem contribuir para um risco de infeção adicional. 

Por fim, o terceiro fármaco oral aprovado foi o fuma-
rato de dimetilo (Tecfidera®), exercendo um duplo meca-
nismo de ação, com efeitos imunomoduladores e
antioxidantes conforme indicam os estudos pré-clínicos,
embora o seu mecanismo de ação continue ainda sob in-
vestigação3,8.

De acordo com a posologia recomendada, a dose ini-
cial é de 120 mg, duas vezes ao dia e após 7 dias, deve
ser aumentada para 240 mg, duas vezes ao dia, com ali-

mentos8. Quanto ao perfil de segurança, os efeitos adver-
sos mais comuns incluem flushing (caraterizado por eri-
tema, prurido, calor e sensação de queimadura) e os
efeitos gastrointestinais (diarreia, náusea, dor epigástrica
e vómitos) que podem ocorrer durante o primeiro mês
de tratamento, pelo que a titulação da dose nos primeiros
7 dias permite reduzir a severidade destes sintomas3,5. Na
prática clínica revela-se de extrema importância informar
os doentes destes sintomas de natureza transitória e for-
necer várias recomendações acerca do seu uso, no sen-
tido de evitar o abandono precoce da terapêutica.

O potencial de interações farmacológicas observado
é mínimo, afigurando-se como o fármaco oral com o per-
fil de segurança mais inócuo no tratamento da EM surto-
emissão5.

No que concerne à sua utilização durante a gravidez
e o período de amamentação, os três fármacos orais des-
critos devem ser evitados e as mulheres com potencial
para engravidar devem utilizar um método de contrace-
ção eficaz. A tabela 1 resume as principais características
farmacocinéticas dos três fármacos orais modificadores
da doença.

Com a aprovação dos três novos fármacos orais para
a EM surto-remissão as estratégias terapêuticas sofreram
alterações com o objetivo de incluir opções mais seguras,
eficazes e com vantagens relativamente às terapêuticas
convencionais. 

Não obstante da segurança associada às terapêuticas
orais, a monitorização da eficácia e adesão terapêutica re-
vela-se de extrema importância na prevenção de novos
surtos e redução na progressão da doença, devendo essa
avaliação ser realizada periodicamente por equipas mul-
tidisciplinares.

Tabela 1
Propriedades farmacocinéticas dos fármacos orais modificadores da doença aprovados

no tratamento da esclerose múltipla surto-remissão5,9

Parâmetro Fingolimod Teriflunomida Fumarato de dimetilo*

Absorção
Biodisponibilidade oral:
93%; não afetada pelos

alimentos

Biodisponibilidade oral:
100%; não afetada pelos

alimentos

Biodisponibilidade: não quantificável
no plasma. Os alimentos diminuem
Cmáx do fumarato de monometilo
em 40% e atrasa tmáx de 2 para
5,5 horas; AUC não é afetada

Distribuição Ligação às proteínas
plasmáticas (>99%)

Ligação às proteínas
plasmáticas (>99%) 

Mínima ligação às proteínas
plasmáticas (27-45%)

Metabolismo

Fosforilação pela esfingosina
quinase-2 ao seu metabolito

ativo; hidroxilação e
oxidação via citocromo
CYP450, isoenzima 4F2

Hidrólise e oxidação (primária),
N-acetilação, e conjugação

sulfato (secundária)

Hidrólise pela via esterase ao metabolito
ativo (fumarato de monometilo) e
pela via ciclo ácido tricarboxílico

Eliminação

t½: 6-9 dias; metabolitos
inativos excretados na
urina (81% dose total);

fármaco intacto excretado
nas fezes (<2,5%)

t½: 18-19 dias, excretado pela
via fecal (37,5%) e urinária
(22,6%); a eliminação pode
ser acelerada com a adminis-

tração de colestiramina

t½: 1 hora; via principal: através da
exalação do CO2 (60%); via secundária:

urina (16%) e fezes (1%)

*: dados baseados nos níveis plasmáticos de fumarato de monometilo; t½: tempo de semi-vida; Cmáx: concentração máxima;
tmáx: tempo para concentração máxima; AUC: área abaixo da curva concentração vs. tempo.
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