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INTRODUCTION
The United States healthcare workforce is reporting alarming
rates of depression, post-traumatic stress disorder, and poor
work-life balance contributing to clinician burnout. At the indi-
vidual clinician level, it presents as emotional exhaustion (e.g.
compassion fatigue), depersonalization (e.g. cynicism), and a
low sense of accomplishment. At the healthcare system level,
it is associated with medical errors and loss of productivity. 

Burnout Explained
The focus on clinician burnout as a public health problem is
gaining significant momentum1-3. Burnout impacts patient
care and disrupts the healthcare workforce. Studies demons-
trate associations between clinician burnout and lower pa-
tient satisfaction, increased health care-associated infections,
and increased malpractice claims4-7. As a consequence, it is
believed that there is a bi-directional relationship between
burnout and medical errors. Burnout is associated with a loss
of productivity in the health care workforce ranging from
work absenteeism to professional attrition.  

A growing body of evidence demonstrates workforce
burnout amongst physicians, nurses, and social workers.
While it is no doubt experienced by pharmacists, residents,
and student pharmacists, robust evidence highlighting the
issue in the pharmacy profession is still in its infancy. In the
pharmacy profession, burnout has been evaluated in dis-
pensing roles, pharmacy faculty and students, and limited
specialty areas. Most recently a publication revealed that
53.2% of health-system pharmacists reported at least one
burnout domain8. Therefore, based on formal and anecdo-
tal evidence, burnout is believed to be a profession-wide
dilemma and one that needs addressing.  

The drivers of burnout are multifactorial. When contex-
tualizing the causes, experts consider both individual and
external factors as risk factors that compromise well-being
and resilience and may contribute to burnout. For example,
lack of social support at home or poor work-life integration
are considered individual factors, whereas regulatory burden
and lack of autonomy in the workplace are considered ex-
ternal factors. Research indicates that external factors con-
tribute to burnout to a greater extent than individual
factors, though what is felt by individual practitioners could
be caused by a combination of factors, and the contributors
may evolve over one’s professional journey. 

Towards Well-being and Resilience
The immediate response after learning about burnout and
its risk factors is how can it be prevented and more impor-
tantly, how can a resilient pharmacy workforce be cultivated
and sustained? The answer to this question is still evolving;
however, just as the issue itself is complex, so too will be the
solutions required to address it. An important realization is
that burnout is a local issue that requires local solutions and
a genuine commitment from leadership to address it. Next,
it requires shared accountability between individuals and or-
ganizations to identify meaningful and effective actions.

Resources are available that outline an approach and a
framework for executive leadership to apply in their orga-
nizations when seeking to understand and improve well-
being and resilience. An important first step is to acknowledge
and assess the presence of burnout. There are several tools
and instruments available to measure burnout or distress9.
Additional resources have been developed to address exter-
nal factors that impact well-being and resilience, such as
burdensome clinical documentation requirements and op-
timization of the care team10,11. Other system and organi-
zation-based interventions are being researched to support
well-being and resilience and will be added to the body of
evidence over the next few years. 

At the individual level, various approaches can be applied
to monitor stress levels and bolster resilience and coping
skills. Individual resilience is a skill that can be refined and
improved with intentional self-care techniques, frequent
self-reflection and burnout mitigating strategies. One evi-
dence-based exercise that builds resilience and improves
well-being is recording three positive events each day to re-
frame a negative outlook and increase positive emotions.
The path to improving individual resilience and well-being
must be supported by the individual and the workplace.

At ASHP, we have prioritized well-being and resilience as
a patient care priority in our strategic plan. To date, we have
committed resources to engaging in major national initiati-
ves, develop formal policy, conduct research, and provide
education and resources. We are a formal sponsor of the
National Academy of Medicine Action Collaborative on Cli-
nician Well-Being & Resilience. The anticipated impact of
the Action Collaborative has been likened to that of the
1999 Error is Human: Building a Safer Health System Insti-
tute of Medicine (now NAM) report, which highlighted me-
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dical errors and their consequences, and the solution-based
follow up report released in 2001, Crossing the Quality
Chasm: A New Health System for the 21st Century. In-pro-
gress is a consensus study to examine components of the
clinical training and work environment that can contribute
to burnout, as well as potential systems interventions to mi-
tigate those outcomes. We look forward to learning more
when the study concludes at the end of 2019.

In summary, burnout among healthcare providers not
only impacts themselves, but also impacts patients and the
workforce. Solutions that build resilience and promote well-
being are critical to patient health and a thriving workforce.
Individuals and organizations must work collectively to pre-
vent burnout and promote well-being and resilience in health-
care. By acknowledging the risk of burnout in the pharmacy
profession, leaders and pharmacy personnel can take steps
to ensure a thriving and engaged workforce.
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En el editorial “Humanizando la atención farmacéutica desde
la Farmacia Hospitalaria”1, publicado en el número 28 de
esta revista, los doctores Enrique Soler y Dolores Barreda,
miembros del grupo ETHOS de la SEFH, describen como en
los últimos años ha aflorado el protagonismo que la huma-
nización tiene en la atención sanitaria y la posicionan como
una “cuestión ética que tiene que ver con los valores que
conducen nuestra conducta en el ámbito de la salud”,
siendo clave para proteger la dignidad de las personas. 

Por su parte, el presidente de la Sociedad Española de
Farmacia Hospitalaria, Miguel Ángel Calleja, piensa que
“nuestra profesión ha estado desde siempre orientada a la
humanización y en su origen está dar respuesta a las nece-
sidades individuales de cada paciente y adaptar el trata-
miento a las mismas. Diariamente realizamos una gran
cantidad de actividad atendiendo a miles de pacientes, con
un elevado nivel de cualificación. Ahora nuestro reto es di-
señar los procesos poniendo el foco en sus necesidades emo-
cionales”. Este pensamiento le llevó a impulsar el pasado
año, la elaboración de una Guía de Humanización de los Ser-
vicios de Farmacia Hospitalaria, que se publicará en los pró-
ximos meses, que he tenido el privilegio de coordinar.

Es indudable que los farmacéuticos queremos poner al
paciente en el centro de nuestros servicios. Por ello cuando
diseñamos los procesos pensamos en qué es lo mejor para
los pacientes, pero ¿cómo se pone el paciente en el centro?,
¿qué significa un Servicio centrado en el paciente?, ¿sabe-
mos realmente qué necesitan los pacientes más allá de los
aspectos puramente técnicos o científicos?, ¿lo estaremos
consiguiendo? Debemos hacernos estas preguntas de la
forma más honesta y autocrítica posible. 

Desde mi punto de vista, poner el foco de nuestra ac-
tividad en el paciente requiere una metodología. En el sec-
tor industrial conocer las necesidades de los clientes es
crítico para el éxito o el fracaso de las empresas. Métodos
como el “diseño centrado en las personas” se han posicio-
nado como herramientas imprescindibles en la transforma-
ción de las empresas para crear mejores experiencias
mediante el conocimiento y la comprensión de las necesi-
dades de los clientes. Este planteamiento implica incorporar
activamente a los clientes en el diseño de los procesos y
productos.

Cuando desde la SEFH se planteó la necesidad de ela-
borar esta Guía, no dudamos en que trasladar esta meto-
dología al proyecto nos ayudaría a conocer en profundidad

y de forma rigurosa las necesidades de los pacientes, ya
que sin ello difícilmente podríamos ayudar a que los servi-
cios de farmacia se organicen en torno a las mismas. Para
lograrlo se constituyó un grupo de trabajo con farmacéu-
ticos hospitalarios y un equipo de diseñadores expertos en
diseño estratégico de servicios y diseño centrado en las per-
sonas. 

Pero además de incorporar a los pacientes, nos parecía
igualmente necesario contar con la opinión de todos los
profesionales que influyen en su proceso de atención, tanto
del propio Servicio de Farmacia como del resto de servicios
implicados, por lo que contamos con médicos, personal de
enfermería y farmacéuticos de otros niveles asistenciales,
que han participado en diferentes fases del proyecto.

El objetivo principal de esta Guía es lograr un consenso
sobre “actitudes, comportamientos y actuaciones” que ayu-
den a transformar un Servicio de Farmacia en un Servicio
humanizado y humanizador y ofrecer una herramienta muy
práctica para que cualquier Servicio de Farmacia, sean cual
sean sus características y estado actual, tenga los apoyos
suficientes para avanzar en ese camino.

En el planteamiento no quisimos partir “solo” del aná-
lisis de los procesos, la detección de los problemas y la bús-
queda de soluciones, sino que quisimos dar un paso más,
situando nuestro punto de partida en la visión, a dónde
queremos o debemos llegar, y la materializamos en ocho
Principios de Humanización que nos ayudan a enmarcar el
concepto desde un punto de vista estratégico. Después in-
vestigamos la situación de partida con dos enfoques: los as-
pectos relacionados con la humanización del Servicio de
Farmacia en general y por otra parte investigamos en cinco
áreas de conocimiento que hemos trabajado con pacientes
y profesionales (paciente oncohematológico, paciente con
enfermedades infecciosas, paciente pediátrico, pacientes
con enfermedades raras y paciente crónico complejo). Esta
investigación nos muestra las realidades respecto a las ne-
cesidades y expectativas de los pacientes en un terreno más
allá de lo estrictamente profesional o técnico, en el terreno
emocional, y nos permite identificar oportunidades de me-
jora. Finalmente diseñamos una herramienta que ayuda a
posicionar la situación de nuestro servicio en base a los Prin-
cipios de Humanización, reflejando cuáles son los puntos
fuertes y débiles para encaminar acciones e ir mejorando
en cada uno de ellos. Para facilitar estas acciones, la Guía
cuenta con una batería de ideas concretas, que pueden po-
nerse en marcha tal como aparecen en la misma o como
punto de partida para diseñar soluciones propias, y que
están enlazadas a los principios de humanización que pue-
den ayudar a mejorar.

"Al final, lo que importa no son los años de vida,
sino la vida de los años"
(Abraham Lincoln)
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La fase de investigación e ideación de soluciones con-
sistió fundamentalmente en: jornadas completas de estan-
cia en Servicios de Farmacia de referencia en los que se
realizó observación participativa y entrevistas; entrevistas
en profundidad a pacientes y profesionales; talleres de
co-creación entre farmacéuticos y pacientes y muchas se-
siones de análisis y talleres del grupo de trabajo de farma-
céuticos y diseñadores.

Es indudable que para afrontar este camino, todo el
equipo debe creer en ello y además debemos saber trans-
mitirlo con efectividad a las direcciones de nuestros centros.
Por ello creo que es fundamental desarrollar e impregnar al
Servicio de Farmacia de una cultura de humanización. Entre
otras cosas, deberemos crear el clima necesario para ello,
garantizar las herramientas de formación necesarias, e iden-
tificar qué miembro/s del Servicio posee/n un “perfil huma-
nizador”, de forma que coordine todas las actividades, vigile
y vele por mantener esta posición en cada uno de los pro-

cesos que se diseñen o se modifiquen en el Servicio, mante-
niendo así el “fuego vivo” en todo el equipo.

Más allá de si la humanización es una moda o no o incluso
si es una palabra adecuada, pienso que lo que de verdad im-
porta es que nos creamos su significado –“Humanizar”, según
el diccionario de la RAE, significa hacer humano, familiar y afa-
ble a alguien o algo–. Y que nos convenzamos de que es ne-
cesario un cambio en la forma de atender a nuestros pacientes,
teniendo en cuenta sus condiciones sociales y emocionales.

Nuestro siguiente reto será medir el impacto que esta aten-
ción tiene en los pacientes. No sé si se podrá demostrar un im-
pacto positivo en los resultados en salud, pero de lo que estoy
convencida es de que la satisfacción de los pacientes crecerá y
que nos enriquecerá como profesionales y como personas.

BIBLIOGRAFÍA
1. Soler Company, E. y Barreda Hernández, D. Humanizando la atención farma-
céutica desde la Farmacia Hospitalaria. Rev. OFIL-ILAPHAR 2018, 28;4:287-288.
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Nuevos medicamentos, excelentes
oportunidades
POVEDA ANDRÉS JL 
Jefe de Servicio de Farmacia. Hospital Universitario y Politécnico La FE de Valencia (España)
Grupo de trabajo CAR-T del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
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Los medicamentos de terapia avanzada son medicamentos
de uso humano basados en genes (terapia génica), células
(terapia celular somática) y tejidos (ingeniería tisular). Entre
los medicamentos de terapia celular, existe una familia lla-
mada de forma genérica CAR (Chimeric Antigen Receptor),
y cuando se emplean linfocitos T modificados de los pacien-
tes se denomina CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-cell). 

Actualmente han recibido la autorización por la Agencia
Europea del Medicamento dos fármacos CAR-T antiCD19
de fabricación industrial: tisagenlecleucel y axicabta-gene-
ciloleucel. Así mismo, existen diferentes iniciativas públicas
hospitalarias que bajo la norma de exención hospitalaria
(“in house”), posibilitan el proceso de fabricación en los
hospitales y que denominados como CAR-T académicos se
encuentran en diferentes estadios de investigación.  

Sin duda la terapia CAR-T, una terapia disruptiva, es una
ventana de esperanza para pacientes con neoplasias avanza-
das y refractarias, cuyas posibilidades reales para la mayor
parte de tumores apenas empezamos a vislumbrar. En efecto,
hay en estos momentos 403 ensayos activos a nivel mundial,
que sin duda confieren un nuevo escenario terapéutico para
la práctica clínica futura en el abordaje de tumores sólidos y
hematológicos. 

Estas terapias innovadoras confluyen en un mismo con-
cepto terapia celular, inmunoterapia y terapia génica, se ela-
boran específicamente para cada paciente, e implican un
cambio de planteamiento a la hora de planificar todo el pro-
ceso desde la fabricación hasta la administración y el segui-
miento. En este sentido y conscientes del reto que supone
para el Sistema Nacional de Salud, desde el punto de vista
clínico, organizativo y económico, el Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social está ejerciendo el liderazgo en
la construcción de un modelo conjunto con participación
activa de CCAA, organizaciones y sociedades científicas y
profesionales con la mayor experiencia.

En este tsunami terapéutico que empezamos a sentir en
los hospitales, es importante aprovechar las estructuras de
soporte al uso racional de medicamentos que el Sistema Na-
cional de Salud tiene establecidas para dar máximas garantías
de efectividad, seguridad y eficiencia al proceso farmacote-
rapéutico de las terapias avanzadas, con una visión de trabajo
en equipo, multidisciplinar y colaborativo. 

En este contexto, la predisposición de la Sociedad Española
de Farmacia Hospitalaria (SEFH) ha sido de máxima colaboración
y participación en los grupos de trabajo donde se ha estimado
la aportación de valor del farmacéutico de hospital. De hecho,
la terapia CAR-T está definida como medicamentos de terapia
avanzada, y por lo tanto, al tratarse de medicamentos, los far-
macéuticos de hospital tienen la responsabilidad y obligación
legal de contribuir al uso racional de los mismos, asumiendo la
responsabilidad técnica de la adquisición, recepción, custodia,

conservación y dispensación, así como estableciendo un sistema
eficaz y seguro que garantice una correcta administración al pa-
ciente y trazabilidad del proceso farmacoterapéutico. 

Estos aspectos que necesitan de normalización de proce-
dimientos en los hospitales son abordados en la reciente guía
elaborada por farmacéuticos de hospital. Sin duda, su aplica-
ción y desarrollo específico en el seno de los comités multidis-
ciplinares de cada uno de los hospitales donde se apliquen
contribuirán a la garantía y excelencia del circuito asistencial.
Así mismo, la necesidad de medición de efectividad de los re-
sultados para el pago de las terapias y la realización de una
farmacovigilancia activa para el manejo complejo de las efectos
adversos asociados a estos medicamentos, son ámbitos de ac-
tuación donde el farmacéutico puede y debe aportar valor
junto al resto del equipo asistencial. Todos estos aspectos se
han puesto de manifiesto en el documento de procedimientos
técnicos para la obtención de la muestra para la fabricación de
medicamentos que contienen células CAR-T anti-CD19 que
ha sido elaborado por el grupo de expertos designados por el
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social dentro del
plan de abordaje de las terapias avanzadas en el Sistema Na-
cional de Salud.

Vivimos un momento apasionante, no sólo terapéutico,
sino también asociado a la construcción de un nuevo modelo
que debe dar respuesta al reto de un acceso financieramente
sostenible en el tiempo. Es un reto que precisa la colaboración
de todos: organismos, instituciones e industria y que implica a
numerosos profesionales sanitarios con diferentes ámbitos de
actuación para el éxito de todo el proceso asistencial. Sin duda,
estamos ante un nuevo tipo de medicamentos, con una ges-
tión más compleja, donde se necesita la máxima formación
científica, para aportar valor al proceso farmacoterapéutico,
que lleva implícito nuestra contribución a la obtención de re-
sultados de salud óptimos en los pacientes. Como en tantas
ocasiones, y las hemerotecas contienen pruebas fehacientes
de lo realizado, cada vez que el sistema sanitario nos ha puesto
a prueba, y ha necesitado del profesionalismo del farmacéutico
de hospital, la respuesta ha sido satisfactoria para los pacientes,
profesionales sanitarios y Sistema Nacional de Salud. Así ha
sido, y así también volverá a ocurrir con las terapias avanzadas. 

BIBLIOGRAFÍA
- Reglamento (CE) No 1394/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de
13 de noviembre de 2007 sobre medicamentos de terapias avanzadas.
- Real Decreto 477/2014, de 13 de junio, por el que se regula la autorización
de medicamentos de terapia avanzada de fabricación no industrial.
- Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y produc-
tos sanitarios. 
- Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Procedimientos de gestión de
medicamentos CAR-T (marzo 2019) ISBN: 978-84-09-10185-6.
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Crema tópica de colistina al 0,1% para el
tratamiento de heridas infectadas por
bacilos gram-negativos multirresistentes
COMET-BERNAD M, URIARTE-PINTO M, GALINDO-ALLUEVA M, HUARTE-LACUNZA R, ABAD-SAZATORNIL MR
Servicio de Farmacia. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza (España)

RESUMEN
Objetivos: La infección de heridas crónicas es una complicación
de elevada prevalencia con una alta morbi-mortalidad aso-
ciada. Las bacterias gram-negativas están frecuentemente re-
lacionadas con este tipo de infecciones. La creciente incidencia
de cepas multiresistentes o extremadamente resistentes su-
mado a la gran capacidad de las bacterias gram-negativas para
desarrollar resistencias hace que la colistina sea en ocasiones
la única opción de tratamiento. La ausencia de antibióticos tó-
picos para el tratamiento de estas infecciones, llevó a la elabo-
ración de una crema tópica de colistina para satisfacer esta
laguna terapéutica en nuestro país.
Métodos: Se llevó a cabo un estudio descriptivo de una serie
de casos tratados con crema tópica de colistina al 0,1%. El
objetivo del estudio fue evaluar su eficacia en la erradicación

de las infecciones de heridas crónicas causadas por bacterias
gram-negativas. Otros objetivos incluyeron la evaluación de
la seguridad y del tiempo hasta la erradicación de la infec-
ción. La crema fue elaborada en el servicio de Farmacia de
un hospital de tercer nivel, según las guías de buenas prác-
ticas de elaboración.
Resultados: Diez pacientes con infección de herida crónica
debida a bacterias gram-negativas fueron tratadas con la
crema de colistina 0,1%. Se observó un 80% de erradica-
ción con una mediana de tiempo hasta la erradicación de
3,5 semanas. Ningún paciente comunicó efectos adversos
locales o sistémicos, ni reacciones de hipersensibilidad.
Conclusiones: La crema de colistina parece ser una alterna-
tiva eficaz y segura para el tratamiento de las infecciones
de heridas crónicas causadas por bacterias gram-negativas. 

Palabras clave: Bacterias gram-negativas, infección, heridas, colistina, tópico.
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SUMMARY
Purposes: The infection of chronic
wounds is a high prevalence complica-
tion that can cause high morbi-mortality.
Gram-negative bacteria are frequently
associated to those infections. In some
situations, the increased emergence of
multidrug-resistant and extremely drug-
resistant strains and the high capacity
of gram-negative bacteria to develop
resistance, it makes colistin to be the
unique alternative for treatment. The

lack of topical antibiotics in our country
for the treatment of these infections
led to propose the elaboration of a to-
pical cream of colistin to satisfy this si-
tuation.
Materials and methods: This is a descrip-
tive study of a series of cases treated
with colistin 0.1% cream. The main ob-
jective was to describe its efficacy in the
eradication of gram-negative bacteria
wound infections. Other objectives inclu-
ded its safety assessment and the eva-

luation of the time to eradication of the
infection. The cream was elaborated in
a tertiary hospital Pharmacy department
according to good manufacturing prac-
tice guidelines.
Results: Ten patients with documented
chronic wound infection caused by gram-
negative bacteria were treated with the
colistin 0.1% cream. An 80% eradication
rate was observed within a median time
to eradication of 3.5 weeks. No patient
reported any local or systemic adverse
event or hypersensitivity reaction. 
Conclusions: Colistin cream seems to be
an effective and safe alternative for the
treatment of chronic wounds infections
caused by gram-negative bacteria.

Topical 0.1% colistin cream for the treatment
of gram-negative multiresistant bacilli infected
wounds

Key words: Gram-negative bacteria, infection, wounds, colistin, topical.
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INTRODUCCIÓN
Se define herida crónica como aquella que no ha cicatrizado
en 4-6 semanas. Se estima que aproximadamente un 1-2%
de la población en países desarrollados puede llegar a pa-
decerlas a lo largo de su vida1.

La infección de estas heridas es una complicación de ele-
vada prevalencia que, además de dificultar la cicatrización,
provoca una elevada morbi-mortalidad1-3, y consecuente-
mente un coste adicional para los sistemas sanitarios4. Esto
explica la importancia del uso racional de antibióticos, así
como la creciente preocupación por la aparición de micro-
organismos resistentes.

Con frecuencia la flora aislada en las heridas crónicas es
compleja, polimicrobiana y a menudo cambiante a lo largo
del tiempo2,3. Staphylococcus aureus y estafilococos coagu-
lasa-negativos son las bacterias aisladas con mayor frecuen-
cia, sin embargo, especies como Enterococcus faecalis,
Pseudomonas aeruginosa, Proteus spp, Escherichia coli o
Klebsiella spp son también comunes1-3.

La identificación precoz y determinación de la sensibili-
dad antibiótica juega por lo tanto un papel muy importante
a la hora de seleccionar la terapia más adecuada5. 

En los últimos años, el tratamiento de las infecciones
por bacilos gram-negativos (BGN) se ha convertido en un
reto debido al aumento en la incidencia de aparición de
cepas multirresistentes (MDR) y extremadamente resistentes
(XDR). Esta circunstancia, junto con la ausencia de nuevos
antibióticos frente a este grupo de bacterias, ha favorecido
que se incremente el uso de antiguos fármacos como la co-
listina6.

La administración sistémica de colistina presenta la des-
ventaja de una escasa penetración a algunos tejidos7,8. Es
por eso que su uso en el tratamiento de la infección de he-
ridas podría requerir aumentar la dosis con el objetivo de
alcanzar concentraciones terapéuticas en el foco de la in-
fección, aumentando el riesgo de toxicidad.

Con el objetivo de optimizar el tratamiento de estas he-
ridas se plantea el uso tópico de crema de colistina, elaborada
como fórmula magistral desde los Servicios de Farmacia, de-
bido a la ausencia de medicamentos tópicos comercializados
con este principio activo en nuestro medio.

En la actualidad es escasa la evidencia disponible res-
pecto al uso de la colistina tópica para el tratamiento de
estas infecciones, por lo que se considera necesaria la apor-
tación de los resultados obtenidos en su uso en la práctica
clínica.

MATERIAL Y MÉTODOS 
Se trata de un estudio descriptivo retrospectivo de una serie
de casos tratados con crema de colistina 0,1% en el periodo
comprendido entre julio de 2014 y septiembre de 2015.

Se registraron de forma anónima datos demográficos,
tipo y tiempo de evolución de la herida, microorganismo
aislado, duración del tratamiento, erradicación del microor-
ganismo, tiempo hasta la erradicación y observaciones clí-
nicas particulares para cada paciente.

El objetivo principal del estudio fue describir la efica-
cia del empleo de crema tópica de colistina 0,1% para el
tratamiento de heridas infectadas por bacilos y cocoba-
cilos gram-negativos. Los objetivos secundarios fueron la
evaluación de la seguridad del tratamiento con colistina
tópica, así como la evaluación del tiempo hasta la erradi-
cación.

La variable principal del estudio fue la erradicación del
microorganismo. Las variables secundarias fueron la presencia
o no de efectos adversos tanto locales como sistémicos y el
tiempo hasta la erradicación. Se definió erradicación como la
negativización de los cultivos microbiológicos de la herida.

Preparación de la fórmula magistral
La elaboración de la fórmula magistral se realizó en el Ser-
vicio de Farmacia según lo descrito en la bibliografía9,10 y si-
guiendo las normas del Formulario Nacional y la Guía de
buenas prácticas de preparación de medicamentos en Ser-
vicios de Farmacia Hospitalaria11,12.

La preparación de la crema de colistina al 0,1% se rea-
lizó a partir de los viales de colistimetato de sodio G.E.S
1MUI y de base Beeler y agua estéril como excipientes. Cada
vial de colistimetato de sodio fue reconstituido con 2 ml de
agua estéril. Con el objetivo de hacer la base Beeler más
fluida, bajo agitación, se añadió lentamente agua estéril en
proporción 1:1. Una vez la mezcla de base Beeler y el agua
se emulsificaron correctamente se añadió la colistina poco
a poco hasta asegurar su completa homogeneidad. Final-
mente, se envasó protegida de la luz debido a la fotosensi-
bilidad del colistimetato de sodio y se etiquetó dándole un
mes de estabilidad según la bibliografía9,11.

RESULTADOS
Se incluyeron un total de 10 pacientes, 50% mujeres. La me-
diana de edad fue de 65 años (IC 95%: 35-78). Respecto a la
etiología de la herida, 4 pacientes (40%) presentaban úlcera
por presión, 2 (20%) herida quirúrgica, 2 (20%) eran grandes
quemados, presentando los 2 restantes lesiones necróticas de
diferente origen (calcifilaxia y síndrome de Steven-Johnson).

La mediana del tiempo de evolución de las heridas fue
de 3 meses (IC 95%: 1-84). 

Como se muestra en la Tabla 1, en el 80% de los casos
(8/10) se aisló P. aeruginosa, siendo cepas extremadamente
resistentes (P. aeruginosa XDR) en siete de ellos. Acineto-
bacter baumannii fue el microorganismo aislado en los dos
casos restantes, una de las cepas extremadamente resis-
tente y la otra pan-resistente (A. baumannii XDR y PDR, res-
pectivamente).

En relación al objetivo primario, se observó la erradica-
ción del microorganismo en el 80% de los casos (8/10). La
mediana de duración del tratamiento fue de 3,5 semanas
(IC 95%: 0,5-10,1).

De los dos casos restantes (20%), en uno de ellos no fue
posible evaluar la eficacia de tratamiento tópico debido al
fallecimiento del paciente poco después de comenzar el tra-
tamiento por la gravedad de su patología de base. En el otro
caso, se optó por realizar un desescalado del tratamiento y
modificar la colistina por gentamicina, ambas empleadas de
forma tópica, al aislarse una cepa de P. aeruginosa con sen-
sibilidad a gentamicina.

Ningún paciente desarrolló signos de toxicidad local ni
sistémica al tratamiento tópico con colistina.

La mediana del tiempo a la erradicación fue de 3,5 se-
manas (IC 95%: 1-6).

DISCUSIÓN
El presente estudio trata de aportar información derivada
de la práctica clínica respecto al tratamiento de la infección
de las heridas crónicas, con aislamiento de bacterias gram-
negativas resistentes a los tratamientos habituales.

Comet-Bernad M, Uriarte-Pinto M, Galindo-Allueva M, Huarte-Lacunza R, Abad-Sazatornil MR
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Se consiguió una tasa de erradicación del 80% tras el
empleo de crema de colistina al 0,1% para el tratamiento
de las infecciones de heridas crónicas por microorganismos
gram-negativos.

Algunas bacterias gram-negativas como A. Baumannii
o P. aeruginosa presentan una gran facilidad para desarrollar
resistencia a los tratamientos antibióticos habituales. Esta
última, presenta un alto nivel de resistencia de forma intrín-
seca, además de una gran capacidad de adquirir mecanis-
mos de resistencia, siendo habitual que cepas inicialmente
sensibles se hagan resistentes a los pocos días de iniciar un
tratamiento antibiótico. Además, hasta un 7% de personas
sanas pueden ser portadoras de cepas resistentes en gar-
ganta, mucosa nasal y piel, y hasta un 24% en heces13-15. 

Además, teniendo en cuenta los datos epidemiológicos
del año 2015 de nuestro centro, la prevalencia de aislados
de P. aeruginosa MDR así como XDR fue del 10%, con un
perfil de sensibilidad que habitualmente solo responde a co-
listina.

Pese a la amplia experiencia existente en la práctica clínica
en el manejo de las heridas crónicas, en la actualidad sigue
existiendo controversia respecto al adecuado uso de antisép-
ticos y/o antibióticos. En general, se desaconseja el trata-
miento sistemático con antisépticos y/o antibióticos tópicos
o sistémicos, recomendando su empleo únicamente en aque-
llos casos con presencia de infección confirmada16-20. A pesar
de esto, algunos estudios2,3 muestran como hasta un 60-
70% de los pacientes con algún tipo de herida crónica reci-
ben al menos un tratamiento antibiótico sistémico.

El uso de sustancias con efecto antiséptico en el manejo
de infecciones de heridas por P. aeruginosa y otros micro-
organismos, puede ayudar a evitar o limitar el uso de anti-
bióticos. Por ejemplo el uso de ácido acético está descrito
desde hace muchos años en pacientes con heridas de gue-
rra por su poder bactericida. Se ha descrito su utilización a
bajas concentraciones (1% al 5%) ya que en concentracio-
nes superiores puede producir dolor y comezón, pero los
datos sobre su uso proceden de estudios llevados a cabo en
pacientes muy heterogéneos frente a infecciones por diver-
sos agentes, entre los que se encuentran gérmenes gram-
negativos como P. aeruginosa y Acinetobacter spp21. El
mecanismo exacto por el que ejerce su efecto antiséptico
es desconocido, aunque se le supone un efecto sobre la in-
tegridad de la pared celular21.

En nuestro centro se emplean soluciones de ácido acé-
tico al 3%, pero su uso se limita únicamente al cuidado de
heridas superficiales ya que no está claro su posible efecto
deletéreo en la cicatrización de las mismas. Al respecto, exis-
ten estudios in vitro donde se evalúa la potencial toxicidad
de los agentes antisépticos sobre los fibroblastos y querati-
nocitos, lo que dificultaría la cicatrización de las heridas, por
ello se sigue cuestionando su uso22.

Por tanto, debido a la elevada prevalencia de cepas re-
sistentes a los tratamientos habituales observada en nuestro
centro y a la escasez de alternativas terapéuticas, se planteó
la necesidad de disponer de una fórmula magistral de colis-
tina para su aplicación por vía tópica, especialmente desti-
nada a aquellos casos con heridas profundas y extensas con
criterios de infección definidos.

La administración tópica de antibióticos para el trata-
miento de infecciones de heridas presenta ciertas ventajas
frente al tratamiento sistémico, como su escasa toxicidad.
Además, no es preciso mantener ingresado al paciente du-

rante el tratamiento disminuyendo así el riesgo de desarro-
llar infecciones nosocomiales y el coste de la atención sani-
taria proporcionada al paciente23. 

En cuanto a la duración del tratamiento antimicrobiano,
no existe consenso respecto a la duración óptima del
mismo3,18. Para el manejo de las infecciones de úlceras de
pie diabético, Lipsky et al.20 recomiendan mantener el tra-
tamiento antibiótico hasta la completa resolución de los sig-
nos y síntomas de infección. En cambio, desaconsejan su
mantenimiento hasta la cicatrización de las úlceras. Como
recomendación en este tipo de heridas proponen un pe-
riodo de 1-2 semanas en caso de infecciones moderadas y
de 2-3 en caso de infecciones más graves.

Los pacientes incluidos en nuestro estudio fueron tratados
con colistina tópica, inicialmente con una duración indefinida
hasta la erradicación de los microorganismos causantes de la
infección, pero sujeta a la evolución clínica y microbiológica de
la herida. Únicamente se observó un solo caso en el que, de-
bido a la gravedad de su patología de base, la duración del
tratamiento se prolongó durante 24 semanas a pesar de que
la erradicación se consiguió a las 6 semanas. 

Respecto al tiempo de evolución de las heridas, nuestro es-
tudio muestra una gran disparidad. Tres pacientes destacaban
por presentar heridas de larga evolución (24, 72 y 84 meses)
que fueron tratadas previamente con diferentes antimicrobia-
nos. En cuanto al resto de pacientes, el tiempo de evolución
de las heridas estuvo comprendido entre 1 y 4 meses.

Durante el seguimiento posterior de los pacientes, en
dos casos con infección previamente erradicada, se observó
de nuevo crecimiento de P. aeruginosa XDR. Uno de ellos,
con el mismo perfil de sensibilidad antibiótica, que no pre-
cisó tratamiento al no presentar signos de infección, mien-
tras que el otro paciente fue tratado con ceftazidima (único
antimicrobiano al que presentaba sensibilidad).

En cuanto al perfil de seguridad, algunos autores de-
fienden que el tratamiento tópico presenta un bajo riesgo
de seleccionar cepas resistentes, debido teóricamente a la
elevada concentración de fármaco disponible en el foco de
la infección y su alta permanencia en la zona afectada2.

Sin embargo, otros autores1,3,23 desaconsejan el uso ru-
tinario de antibióticos tópicos debido al posible riesgo de
producir hipersensibilidad retardada, superinfecciones y se-
lección de microorganismos resistentes. Sin embargo, en
nuestro estudio ninguno de los pacientes desarrolló toxici-
dad, reacciones de hipersensibilidad, ni se evidenció la se-
lección de cepas resistentes al recibir tratamiento con la
formulación tópica de colistina. Estos resultados sugieren
que el manejo de infecciones de heridas crónicas con trata-
mientos antibióticos tópicos es seguro tanto para el pa-
ciente como a nivel epidemiológico, al no fomentar el
desarrollo de resistencias.

Pese a los datos disponibles, debemos tener en cuenta
las limitaciones del estudio, principalmente el bajo número
de pacientes y la corta duración del mismo. Sin embargo,
uno de los casos incluidos estuvo en tratamiento durante 6
meses consiguiendo la erradicación del microorganismo sin
desarrollar toxicidades.

Otra limitación es la corta duración del seguimiento de los
pacientes. La infección de las heridas se sabe que puede jugar
un importante papel en la evolución de las mismas, dificul-
tando su correcta cicatrización1,18. Por ello, sería interesante es-
tudiar si aquellos pacientes en los que se logra erradicar la
infección, presentan finalmente una correcta cicatrización.

Comet-Bernad M, Uriarte-Pinto M, Galindo-Allueva M, Huarte-Lacunza R, Abad-Sazatornil MR
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CONCLUSIÓN
La aplicación tópica de colistina en crema puede ser una al-
ternativa eficaz y segura para el tratamiento de la infección
de heridas crónicas de diversa índole en aquellos pacientes
que pese al correcto manejo de las mismas desarrollan in-
fección por bacterias gram-negativas.

Financiación: Los autores declaran no haber recibido finan-
ciación para la realización de este estudio.

Aprobación ética: El estudio cuenta con la aprobación del Co-
mité Ético de Investigación Clínica de Aragón (CEICA), que
consideró que el consentimiento informado en este tipo de
estudios no era necesario, asegurando en todo momento la
confidencialidad total de los datos de los pacientes.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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The relative clinical efficacy of carfilzomib
and ixazomib in multiple myeloma:an
indirect comparison
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Servicio de Farmacia. Hospital Universitario Virgen de Valme. Sevilla (España)

SUMMARY
Objective: In patients with relapse and/or refractory Multiple
myeloma (MM), bortezomib- and lenalidomide-based re-
gimens are the most commonly used in combination with
corticosteroids, but it is changing rapidly. Currently, two pro-
teasome inhibitors have been authorized by the European
Medicines Agency (EMA): carfilzomib and ixazomib. This
study aimed to compare the relative efficacy of carfilzomib-
lenalidomide-dexamethasone and ixazomib-lenalidomide-
dexamethasone in patients with relapse MM through indirect
treatment comparisons (ITCs).
Method: A search was made up to January 2018. Databases
consulted were MEDLINE, the Cochrane Library and the Cen-
tre for Reviews and Dissemination. Randomized controlled
trials (RCTs) that compared the efficacy of carfilzomib or ixa-
zomib versus a common treatment comparator, in which out-

comes of overall survival (OS), progression free survival (PFS),
and overall response rate (ORR) were considered. ITCs were
carried out using the method proposed by Bucher et al.
Results: Two RCTs were included. The results of the adjusted
ITCs showed that there were no statistically significant dif-
ferences between the two combinations in terms of PFS [HR
(CI 95%): 0.93 (0.69-1.26)] and ORR [RR (CI 95%): 1.19
(0.79-1.79)]. OS was not reached in either study group in
neither clinical trials.
Conclusions: The ITCs indicates no difference in efficacy bet-
ween both treatments. Although there should be an inde-
pendent, head to head trial of both drugs to confirm the
results. Therefore, other considerations such as safety, tole-
rance and cost-effectiveness should be taken into account
in order to select the most appropriate treatment for indivi-
duals with multiple myeloma.

Key words: Carfilzomib, ixazomib, multiple myeloma, comparison.
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RESUMEN
Objetivo: En pacientes con mieloma múl-
tiple (MM) refractario y/o en recaída, los
regímenes con bortezomib y lenalido-
mida son los más utilizados en combina-
ción con corticoides, pero esto está
cambiando rápidamente. Actualmente,
la Agencia Europea de Medicamentos
(EMA) ha autorizado dos inhibidores del
proteosoma: carfilzomib e ixazomib. El
objetivo de este estudio es comparar la
eficacia relativa de carfilzomib-lenalido-
mida-dexametasona e ixazomib-lenali-
domida-dexametasona en pacientes con
MM en recaída a través de comparacio-

nes indirectas de tratamientos (ITCs).
Método: Se realizó una búsqueda hasta
enero 2018. Las bases de datos fueron
MEDLINE, Cochrane Library y Center for
Reviews and Dissemination. Se conside-
raron los resultados de supervivencia glo-
bal (SG), supervivencia libre de progresión
(SLP) y tasa de respuesta global (ORR) de
los ensayos controlados aleatorios (ECA)
que compararon la eficacia de carfilzo-
mib o ixazomib frente a un comparador
común. Las ITCs se llevaron a cabo utili-
zando el método de Bucher et al. 
Resultados: Se incluyeron dos ECA. Los
resultados de las ITCs ajustadas mostra-

ron que no hubo diferencias estadística-
mente significativas entre las dos combi-
naciones en términos de SLP [HR (IC
95%): 0,93 (0,69-1,26)] y ORR [RR (IC
95%): 1,19 (0,79-1,79)]. La SG no se al-
canzó en ninguno de los grupos de es-
tudio.
Conclusiones: Las ITCs indican que no
hay diferencias en la eficacia entre
ambos tratamientos. Aunque debería
de haber un ensayo directo de ambos
fármacos para confirmar los resulta-
dos. Se deberían tener en cuenta otras
consideraciones como la seguridad, la
tolerancia y la relación costo-efectivi-
dad para seleccionar el tratamiento
más apropiado para las personas con
mieloma múltiple.

Eficacia clínica relativa de carfilzomib e ixazomib
en el mieloma múltiple: una comparación indirecta

Palabras clave: Carfilzomib, ixazomib, mieloma múltiple, comparación.
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INTRODUCTION
Multiple myeloma (MM) is a clonal disease of plasma cells
that results in abnormal bone marrow plasma cells and im-
munoglobulin or light chain overproduction, which can
cause end-organ damage such as bone marrow failure,
bone destruction, hypercalcaemia, anaemia, infection, renal
failure, and neurological symptoms. It constitutes approxi-
mately 1% of all reported neoplasms and 13% of hemato-
logic cancers worldwide1. In Europe, the estimated annual
incidence is 38,930 new cases with approximately 24,290
deaths and the incidence is expected to increase over the
next decade2.

Prognosis varies considerably on the basis of several
factors, including the presence of cytogenetic abnormali-
ties3. MM with high-risk cytogenetic abnormalities, del(17),
t(14;16) and/or t(4;14), is characterized by short survival re-
lated to an early relapse rate and rapid development of me-
chanisms of resistance to multiple agents. Del (17), typically
considered the ultra-high-risk group occurs in approximately
10-12% of patients with Refractory/Relapsed Multiple Mye-
loma (RRMM)4,5.

Treatment with cytotoxic drugs, such as alkylating agents
and anthracyclines, and corticosteroids, was given in the past
until the introduction of the first-in-class proteasome inhibi-
tor, bortezomib, and the immunomodulatory drugs, thalido-
mide and lenalidomide that led to improved outcomes. First
line treatment options contain at least one of the novel the-
rapies, i.e. proteasome inhibitors and/or immunostimulatory
drugs, followed by autologous stem cell transplantation
(ASCT), if indicated6. These novel agents and the introduc-
tion of ASCT have substantially improved overall survival
(OS), which currently ranges from 5 to 7 years7. In younger
patients treated with immunomodulatory drugs plus prote-
asome inhibitor before and after ASCT, median progression-
free survival (PFS) may be over 5 years and median OS may
exceed 10 years8-10. 

In the relapsed and/or refractory patients, bortezomib-
and lenalidomide-based regimens are the most commonly
used in combination with corticosteroids, but it is changing
rapidly for two reasons. Firstly, lenalidomide and bortezomib
are currently used in frontline treatment and many patients
become resistant to these agents early in the course of their
disease. Secondly, six second-line new agents have been re-
cently developed and offer new possibilities (pomalidomide,
carfilzomib, ixazomib, panobinostat, elotuzumab and dara-
tumumab)11. 

The second/third lines treatment varies according to the
duration of the previous response and the drugs already
given12. Response rates decrease with every successive re-
lapse (defined by the International Myeloma Working Group
(IMWG) as previously treated myeloma patients who, after
a period of being off-therapy, require salvage therapy): 58%
at 1st relapse to 15% at 4th relapse.

Currently, two proteasome inhibitors have been autho-
rized by the European Medicines Agency (EMA) with the fo-
llowing indications:

- Carfilzomib in combination with lenalidomide and de-
xamethasone or dexamethasone alone is indicated for the
treatment of adult patients with MM who have received at
least one prior therapy13.

- Ixazomib in combination with lenalidomide and dexa-
methasone is indicated for the treatment of adult patients
with MM who have received at least one prior therapy6.

The proteosoma inhibitors were approved for the treat-
ment of relapse MM in combination with lenalidomide and
dexamethasone on the basis of results from phase 3 trials,
showing improved progression-free survival (PFS) as com-
pared with lenalidomide and dexamethasone. Both clinical
trials reinforce the evidence in support of using a triplet re-
gimen is more efficacious than doublet regimens. 

Given the lack of head-to-head trials comparing both
proteasome inhibitors, performing an indirect comparison
could be an alternative to explore the relative efficacy of
these drugs. Indirect treatment comparisons (ITCs) are rela-
tively new approaches to evaluate the relative treatment ef-
fect when two or more interventions have not been
compared directly. An adjusted indirect comparison is an in-
direct comparison of different treatments, adjusted accor-
ding to the results of their direct comparison with a common
control in order that the strength of the randomised trials is
preserved. So, an indirect comparison of carfilzomib versus
ixazomib has been performed.

Empirical evidence indicates that results of adjusted in-
direct comparison are usually, but not always, consistent
with the results of direct comparisons. In the absence of
head-to-head trials, an indirect comparison is the best way
to estimate the treatment effect between two interventions,
albeit with greater uncertainty than in direct head-to-head
randomised controlled trials. These approaches are being
increasingly used by health technology assessment (HTA)
agencies as new and existing drugs must be evaluated wi-
thin the context of all available clinical evidence14.

The main objective of this study was to compare the re-
lative efficacy of carfilzomib-lenalidomide-dexamethasone
and ixazomib-lenalidomide-dexamethasone in patients with
relapse MM through ITCs.

METHOD
A literature search was carried out to identify relevant stu-
dies published (January 2018). Databases consulted were
MEDLINE (through OVID), the Cochrane Library and the da-
tabases of the Centre for Reviews and Dissemination (CRD).
Free terms were used.

Grey literature was obtained by searching the web sites
of the European Medicines Agency (EMA) and Agencia Es-
pañola de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

Studies were chosen for inclusion in the review based
on the criteria outlined below:

- Population: patients with MM.
- Intervention: carfilzomib or ixazomib in combination

with lenalidomide and dexamethasone.
- Comparator: placebo in combination with lenalido-

mide and dexamethasone.
- Outcomes: OS, PFS and overall response rate (ORR).
- Study design: randomized controlled trials (RCTs).
Selection, critical appraisal, data extraction, qualitative

and quantitative synthesis of the evaluated studies was in-
dependently undertaken by two researchers.

Assessment of bias in RCTs was completed using the
Cochrane Risk of Bias tool15. 

Both clinical similarity and methodological similarity
were considered in adjusted indirect comparisons14,16. Also,
if there were direct and indirect comparisons, consistency
should have been accounted for. Finally, adjusted ITCs were
conducted based on the relative effects of each drug
against a common comparator following the method pro-
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posed by Bucher et al.17 The software CIT, developed by the
Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health
(CADTH), was used to calculate the risk ratio (HR and RR)
(95% CI)17,18.

RESULTS 
A total of 400 citations were found, of which 49 were clini-
cal trials. Six of them met inclusion criteria (four for carfilzo-
mib and two for ixazomib). Finally, two RCTs were included
because they have a common comparator19,20.

Stewart et al. 2015 was a randomized, open-label, multi-
centre, phase 3 study which evaluated the safety and efficacy
of carfilzomib with lenalidomide and weekly dexamethasone
as compared with lenalidomide and weekly dexamethasone
alone in patients with relapsed MM. A total of 792 patients
were included. The primary end point was PFS19.

Moreau et al. 2016 was a phase 3, randomized, double-
blind, placebo-controlled trial reported that evaluated the ef-
ficacy and safety of ixazomib, administered weekly, plus
lenalidomide–dexamethasone with those of placebo plus le-
nalidomide–dexamethasone in patients with relapsed, refrac-
tory, or relapsed and refractory MM. A total of 722 patients
were included. The primary end point was PFS20.

Stewart et al. study was judged to have a low risk of
bias except in the domain of incomplete outcome measures
(unclear risk of bias). Moreau et al. study was judged to
have a low risk of bias except in the domain of incomplete
outcome measures (unclear risk of bias).

Summary of key features of both clinical trials is shown
in Table 1. So, similarity assumptions were shown to be true.

To assess the relative efficacy of the drugs, relevant and
common clinical end point in the studies were selected: OS,
PFS and the ORR. However, finally OS was not selected be-
cause it was not reached in either study group in neither cli-
nical trials.

The efficacy results for the selected end points are
shown in Table 2. The results of the adjusted ITCs revealed
that:

- For PFS, HR (CI 95%) carfilzomib-lenalidomide-dexa-
methasone vs. ixazomib-lenalidomide-dexamethasone was
0.93 (0.69-1.26). So, there were no statistically significant
differences between the two treatments in terms of PFS.

- For ORR, RR (CI 95%) carfilzomib-lenalidomide-dexa-
methasone vs. ixazomib-lenalidomide-dexamethasone was
1.19 (0.79-1.79). So, there were no statistically significant
differences between the two treatments in terms of ORR. 

Table 1. Summary of key features of clinical trials of carfilzomib and ixazomib selected for indirect comparisons

ECA  carfilzomib, lenalidomide and dexamethasone
vs. lenalidomide and dexamethasone

ECA  ixazomib, lenalidomide and dexamethasone
vs. lenalidomide and dexamethasone

N 792 722

Inclusion
criteria

⇾ Adults with relapsed multiple myeloma (MM) and
measurable disease who had received one to three prior
treatments
⇾ Patients previously treated with bortezomib if they
did not have disease progression during treatment
⇾ Patients previously treated with lenalidomide and
dexamethasone were eligible so long as they did not
discontinue therapy because of adverse effects, have
disease progression during the first 3 months of treatment,
or have progression at any time during treatment if
lenalidomide plus dexamethasone was their most recent
treatment
⇾ All patients had adequate hepatic, hematologic, and
renal function (creatinine clearance, ≥50 ml per minute)
at screening

⇾ Adult patients with relapsed, refractory, or both,
MM who had received one to three prior treatments
⇾ Patients with measurable levels of disease
⇾ Patients with an Eastern Cooperative Oncology Group
(ECOG) performance status score of 0 to 2 (on a scale
from 0 to 5, with 0 indicating no symptoms and higher
scores indicating increasing disability)
⇾ Patients with adequate hematologic and hepatic function
⇾ Patients with mild-to-moderate impairment of renal
function (i.e., patients with a calculated creatinine
clearance of at least 30 ml per minute per 1.73 m2 of
body-surface area) were eligible

Primary
end
point

⇾ Progression-free survival ⇾ Progression-free survival

Secondary
end
points

⇾ Overall survival
⇾ The rate of overall response (partial response or better)
⇾ Duration of response
⇾ Safety
⇾ Health-related quality of life

⇾ Overall survival
⇾ Overall survival in patients with chromosome 17p
deletion [del(17p)]
⇾ Overall rate of response
⇾ The rate of complete response plus very good partial
response
⇾ Duration of response
⇾ Time to disease progression
⇾ Progression-free survival in patients with high-risk
cytogenetic abnormalities
⇾ Safety
⇾ Change in global health status
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Table 1. Summary of key features of clinical trials of carfilzomib and ixazomib selected for indirect comparisons (cont.)

ECA  carfilzomib, lenalidomide and dexamethasone
vs. lenalidomide and dexamethasone

ECA  ixazomib, lenalidomide and dexamethasone
vs. lenalidomide and dexamethasone

Patients
baseline
characte-
ristics
(treatment
group 
vs.
control
group)

⇾ Age:
• Median, years: 64 (38–87) vs. 65 (31–91). Overall 64 (31–91)
• Distribution — no. of patients (%): 

- 18–64 yr: 211 (53.3) vs. 188 (47.5). Overall 399 (50.4).
- ≥65 yr: 185 (46.7) vs. 208 (52.5). Overall 393 (49.6).

⇾ ECOG performance status — no. of patients (%):
• 0 or 1: 356 (89.9) vs. 361 (91.2). Overall 717 (90.5)
• 2: 40 (10.1) vs. 35 (8.8). Overall 75 (9.5)

⇾ Cytogenetic risk at study entry — no. of patients (%):
• High risk: 48 (12.1) vs. 52 (13.1). Overall 100 (12.6)
• Standard risk: 147 (37.1) vs. 170 (42.9). Overall 317 (40.0)
• Unknown: 201 (50.8) vs. 174 (43.9). Overall 375 (47.3)

⇾ Previous regimens
• Median — no. 2.0 vs. 2.0. Overall 2.0
• Range — no. 1–3 vs. 1–3. Overall 1–3
• Distribution — no. of patients (%):

- 1 regimen: 184 (46.5) vs. 157 (39.6). Overall 341 (43.1)
- 2 or 3 regimens: 211 (53.3) vs. 238 (60.1). Overall

449 (56.7)
⇾ Previous therapies — no. of patients (%):

• Bortezomib: 261 (65.9) vs. 260 (65.7). Overall 521 (65.8)
• Lenalidomide: 79 (19.9) vs. 78 (19.7). Overall 157 (19.8)

⇾ Age:
• Median, years: 66 (38–91) vs. 66 (30-89). Overall 66 (30–91)
• Age >65 years no.(%): 192 (53) vs. 186 (51). Overall 378 ( 52)

⇾ Male sex, no. (%): 207 (58) vs. 202 (56). Overall 409 (57)
⇾ ECOG performance status score, no./total no. (%):

• 0: 184/354 (51) vs. 170/358 (47). Overall 350/712  (49)
• 1: 156/354 (44) vs. 164/358 (46). Overall 320/712 (45)
• 2: 18/354 (5) vs. 24/358 (7). Overall 42/712 (6)

⇾ ISS disease stage at study entry — no. (%), no/total no (%):
• I: 226 (63) vs. 233 (64). Overall 459 (64)
• II: 89 (25) vs. 87 (24). Overall 176 (24)
• III: 45 (12) vs. 42 (12). Overall 87 (12)

⇾ Cytogenetic features — no. of patients (%):
• High risk: 75 (21) vs. 62 (17). Overall 137 (19)
• Standard risk: 199 (55) vs. 216 (60). Overall 415 (57)
• Unknown: 86 (24) vs. 84 (23). Overall 170 (24)

⇾ No. of prior therapies — no. of patients (%):
• 1: 224 (62) vs. 217 (60). Overall 441 (61)
• 2: 97 (27) vs. 111 (31). Overall 208 (29)
• 3: 39 (11) vs. 34 (9). Overall 73 (10)

⇾ Prior stem-cell transplantation: 212 (59) vs. 199 (55).
Overall 411 (57)
⇾ Prior proteasome inhibitor therapy — no. (%): 249 (69)
vs. 253 (70). Overall  502 (70):

• Bortezomib: 248 (69) vs. 250 (69). Overall 498 (69)
• Carfilzomib: 1 (<1) vs. 4 (1). Overall 5 (1)

⇾ Disease refractory to any prior proteasome inhibitor
therapy — no. (%): 4 (1) vs. 8 (2). Overall 12 (2)
- Prior immunomodulatory drug therapy — no./ total no. (%):
193/360 (54) vs. 204/362 (56). Overall 397/722 (55):

• Lenalidomide: 44/360 (12) vs. 44/362 (12). Overall
88/722 (12)

• Thalidomide: 157/360 (44) vs. 170/362 (47). Overall
327/722 (45)
⇾ Disease refractory to any prior immunomodulatory drug
therapy: 41/193 (21) vs. 50/204 (25). Overall 91/397 (23)

Treatment
group

⇾ Carfilzomib with lenalidomida and dexamethasone in
28-day cycles:

• Carfizomib, 10-minute infusion on days 1, 2, 8, 9, 15,
and 16 (starting dose, 20 mg per square meter on days
1 and 2 of cycle 1; target dose, 27 mg per square meter
thereafter) during cycles 1 through 12 and on days 1, 2,
15, and 16 during cycles 13 through 18, after which
carfilzomib was discontinued

• Lenalidomida (25 mg) was given on days 1 through 21
• Dexamethasone (40 mg) was administered on days

1, 8, 15 and 22

⇾ Ixazomib with lenalidomida and dexamethasone in
28-day cycles

• Ixazomib, 4 mg oral on days 1, 8, and 15
• Lenalidomide (25 mg) was given on days 1 through 21
• Dexamethasone (40 mg) was administered on days

1, 8, 15, and 22

Control
group ⇾ Lenalidomida and dexamethasone alone in 28-day cycles ⇾ Lenalidomida and dexamethasone alone in 28-day cycles

Study
design

⇾ Patients were randomly assigned, in a 1:1 ratio
⇾ Randomization was stratified according to the
β2-microglobulin level (<2.5 mg per liter vs. ≥2.5 mg
per liter), previous therapy with bortezomib (no vs. yes),
and previous therapy with lenalidomide (no vs. yes)
⇾ Treatment was continued until disease progression or
the development of unacceptable toxic effects

⇾ Patients were randomly assigned, in a 1:1 ratio
⇾ Randomization was stratified according to the number
of prior therapies (1 vs. 2 or 3), previous exposure to
proteasome inhibitors (not exposed vs. exposed), and
International Staging System disease stage (I or II vs. III,
with higher stages indicating more advanced disease)
⇾ Treatment was continued until disease progression or
the development of unacceptable toxic effects

Trial duration
(duration
for the
assessment
of end points)
(length of
follow up)

⇾ Duration of treatment was longer in the carfilzomib
group than in the control group (median, 88 weeks vs.
57 weeks)
⇾ The median follow-up was 32.3 months in the
carfilzomib group and 31.5 months in the control group

⇾ Patients in the ixazomib group received more cycles
than in the control group (median, 17 cycles vs. 15 cycles)
⇾ The median follow-up was 14.8 months in the
ixazomib group and 14.6 months in the placebo group
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DISCUSSION
Based on the similarity of the two RCTs included, it was pos-
sible to realize indirect comparisons between the two drugs.

As for the strength of this study, the internal validity of
findings was high. Studies did not differ substantially with
respect to the number of patients, the characteristics of the
patients, the way in which the outcomes were measured or
defined, the protocol requirements including the concomi-
tant interventions allowed, as well as similar follow-up pro-
cedures. It was not possible to assess external validity of
findings as there was no direct evidence to compare with. 

There are several limitations to consider in this analysis.
Firstly, there are some differences in the inclusion criteria for
each RCT. Regarding prior therapies of patients, Stewart et
al.  included patients had received one to three prior treat-
ments, which were bortezomib and lenalidomide-dexame-
thasone if they did not have disease progression during
treatment or not discontinue therapy because of adverse
effects19. On the other hand, Moreau et al., although also
included patients had received one to three prior therapies,
these were not specified20. Secondly, randomization strategy
was different. Stewart et al. stratified patients according to
the β2-microglobulin level (<2.5 mg per liter vs. ≥2.5 mg
per liter), previous therapy with bortezomib (no vs. yes), and
previous therapy with lenalidomide (no vs. yes) and Moreau
et al. according to the number of prior therapies (1 vs. 2 or 3),
previous exposure to proteasome inhibitors (not exposed vs.
exposed), and International Staging System disease stage
(I or II vs. III, with higher stages indicating more advanced
disease). Thirdly, a higher number of patients with high risk
features defined by FISH were enrolled in the ixazomib study
as compared to the carfilzomib study (21% vs. 12%) and a
higher rate of patients previously exposed to lenalidomide
(20%) was enrolled in the carfilzomib study trial in compa-
rison with the ixazomib study (12%). Finally, for the ixazo-
mib study, the median follow-up was 14.8 months vs. 14.6
months in the placebo group, whereas for the carfilzomib
study, the median follow-up was longer (32.3 vs. 31.5
months)19,20. This fact could influence the results of the in-
direct comparison. 

The statistical approach employed is widely accepted by
agencies such as the National Institute for Health and Care
Excellence (NICE), and the CADTH. However, many clinicians
may be unfamiliar with this approach and few guidelines
are available to critically appraise such studies. 

Given the lack of ITCs related to these drugs, this work
could be a contribution to the evidence available so far. Ho-
wever head-to-head trials are necessary to select the best
treatment option.

CONCLUSION
The ITCs indicates no difference in efficacy between both
treatments. Although there should be an independent,
head to head trial of both drugs to confirm the results. The-
refore, other considerations such as safety, tolerance and
cost-effectiveness should be taken into account in order to
select the most appropriate treatment for individuals with
multiple myeloma.
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RESUMEN
Objetivos: Determinar el uso real de la hormona de creci-
miento (GH) en la población pediátrica de un centro de re-
ferencia de endocrinología pediátrica en la región/Araba
(España): dosis utilizada y costes asociados por presentación
de GH aprobada. Esto permitiría establecer mejoras estra-
tégicas para optimizar el tratamiento (adherencia/efectivi-
dad). 
Métodos: Estudio observacional, retrospectivo, en la pobla-
ción pediátrica de un centro de nivel IIb con GH durante
2012. Se calculó la diferencia anual por paciente entre la
dosis de GH recibida (mg recogidos) y la dosis prescrita (mg
pautados) y los costes asociados de forma global y para
cada una de las presentaciones (monodosis [JM], viales mul-
tidosis [VM] y dispositivos electrónicos [DE]). Adicional-
mente, se hizo una estimación de los mg recogidos y el

coste que supondría utilizar exclusivamente cada una de las
presentaciones. 
Resultados: El 57% de los pacientes recogió menos mg de
los pautados (12% incumplidores); dispensándose una dosis
1,3% inferior de la prescrita. Los dispositivos más emplea-
dos fueron los JM. La única presentación que mostró des-
perdicio de GH fue la de VM, con las mayores diferencias
entre dosis recibida vs. prescrita. En la estimación para cada
presentación, los JM y DE supondrían un uso más aproxi-
mado al prescrito, con unos costes no mucho más elevados
a los de la mayoría de los VM. 
Conclusiones: El uso mayoritario de JM evita desperdicio de
GH. Junto con los DE son los dispositivos que muestran
menor desviación del tratamiento de GH indicado (mayor
adherencia). Su uso implicaría mejores resultados en la
salud, con unos costes no muy superiores frente a los VM. 

Palabras clave: Hormona de crecimiento, dispositivos de administración de fármacos, adherencia, análisis de costes.
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SUMMARY
Objetive: Determine the actual use of
the growth hormone (GH) in the pae-
diatric population from a reference
center on pediatric endocrinology
(Álava/Spain): the doses of drug used
and their associated costs for the ap-
proved GH pharmaceutical forms. This
would allow establishing strategic im-
provements to optimize the treatment
(adherence/ effectiveness). 
Methods: Retrospective, observational
study in the paediatric population trea-
ted with GH from a IIb center during

2012. The annual difference between
doses (mg; dispensed vs. prescribed)
was calculated per patient. The diffe-
rence in cost, overall and for each
pharmaceutical form (mono-dose [JM],
multi-dose vials [MV] and electronic
devices [ED]), was also calculated. In
addition, an estimation of the adminis-
tered mg and the cost in case of using
only one of the pharmaceutical forms
was made.
Results: Fifty-seven percent of patients
collected less mg of GH than prescribed
(12% of non compliant patients); it was

dispensed 1.3% GH less than the pres-
cribed. JM were the most frequently
used devices. The highest difference
between doses (dispensed vs. prescri-
bed) was observed with MV, the only
device that showed GH wastage. On
the estimation based on each pharma-
ceutical form, it was determinate that
JM and ED would allow the closest use
to the prescribed, with a cost not
much more expensive than the majo-
rity of the MV. 
Conclusions: The main use of JM avoids
the GH wastage. JM and ED devices
were the ones which shown less devia-
tion to the GH prescribed treatment
(greater adherence). It use would in-
volve better health outcomes, with
costs not much higher than the VM. 

Cost analysis and product wastage of modern
human growth hormone administration devices
in pediatric population

Key words: Growth hormone, drug administration device, adherence, cost analysis.
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INTRODUCCIÓN
El déficit de la hormona de crecimiento (GHD), constituye
una serie de anomalías causadas por la ausencia o cantida-
des insuficientes de hormona de crecimiento (GH). El diag-
nóstico del GHD infantil viene dificultado por la falta de
clínica, justificando la falta de precisión en los datos de pre-
valencia1 (rango 1/4.0002-1/30.000 niños3). 

El GHD puede tener un impacto en la vida del individuo
desde la infancia hasta la edad adulta (talla, repercusiones me-
tabólicas, efectos psicológicos…)1,4. Resulta por lo tanto funda-
mental su diagnóstico temprano para su adecuado tratamiento
(reemplazo hormonal con GH recombinante humana). 

Las indicaciones de la GH actualmente aprobadas en Es-
paña (uso hospitalario) son: DGH clásico, síndrome de Tur-
ner (ST), insuficiencia renal crónica en niños en periodo
prepuberal, síndrome de Prader-Willi, paciente pequeño
para la edad gestacional (PEG) y deficiencia de crecimiento
por alteración del gen SHOX1. 

El reemplazo hormonal con GH es un tratamiento a largo
plazo, que en pacientes pediátricos presenta una falta de ad-
herencia (administración de forma diferente a lo prescrito por
el médico) estimada entre el 5% y 82%5. Esta falta de adhe-
rencia, puede explicarse entre otras razones por la duración
del tratamiento y aspectos relacionados con los dispositivos
de administración5. Las formulaciones de GH comercializadas
para inyección subcutánea (SC) diaria son: jeringas monodo-
sis (JM), viales multidosis precargados (VM) y sistemas con
dispositivos electrónicos (DE) de autoinyección. 

La no adherencia al tratamiento de reemplazo conlleva in-
crementos en el coste sanitario y peores resultados (efectividad
clínica)5-7; reflejándose en un empeoramiento del coste-efec-
tividad del tratamiento y en la calidad de vida del paciente.
Por ese motivo es crucial fomentar y controlar la adherencia8.
Para dicho control pueden emplearse métodos indirectos,
como los niveles de factor de crecimiento insulinoide tipo 1
(IGF-1)8; o directos, como el uso de DE cuya tecnología per-
mite un control más preciso que otras técnicas8,9. Los DE son
los dispositivos que menos cantidad de GH desperdician res-
pecto a los otros tipos de dispositivos10 y más adherencia pre-
sentan7,11. Entre los dispositivos manuales, los que menos
gastos llevan asociados son aquellos más rápidos de utilizar12.

El objetivo principal de este estudio es determinar el uso
real de la GH en la población pediátrica y realizar un análisis
comparativo de costes y pérdida de producto entre las dife-
rentes presentaciones aprobadas en España. Como objetivo
secundario se pretende observar diferencias de efectividad en
el tratamiento con GH, en base a las diferencias detectadas
según presentación entre las dosis prescritas y las recibidas por
los pacientes. Los resultados permitirán establecer/fomentar
mejoras estratégicas a seguir para aumentar la adherencia y
alcanzar mayor efectividad. 

MÉTODO 
Estudio retrospectivo, observacional, en el que se realizó un
análisis comparativo de dosis y costes de la GH prescrita (en-
docrino) y la recogida en farmacia (pacientes). El estudio fue
autorizado por el comité ético de investigaciones clínicas del
Hospital Universitario de Álava (HUA) (12/2014).

La población del estudio estaba constituida por todos los
pacientes pediátricos tratados en la unidad de Endocrinología
Infantil de Pediatría del centro IIb de referencia de Endocrino-
logía Pediátrica de la región/Áraba durante el 2012. Debían
tener datos de todas las dispensaciones mensuales de GH. 

Los datos se obtuvieron de forma retrospectiva de las his-
torias clínicas y del programa de dispensación de farmacia,
respetando siempre la confidencialidad acorde con la Ley Or-
gánica de Protección de Datos (15/1999, 13-diciembre). 

Se recogieron los datos anuales sobre la dosis de GH pres-
crita (mg pautados) y la recibida (mg recogidos) por paciente.
Con ellos se calculó el precio prescrito y el real gastado con
cada una de las presentaciones de GH (JM [Genotonorm® MI-
NIQUICK], VM [Humatrope®, Norditropin®. Zomacton®]) y DE
[Saizen®; con automatismo que permite ajustar ≤10% la dosis
prescrita para no desperdiciar producto].

Otras variables recogidas fueron: sexo, edad al inicio del
estudio (01-enero-2012), indicación (déficit clásico de GH,
PEG, trastorno de crecimiento asociado a ST, disfunción-in-
actividad biológica de la GH y otros), niveles de IGF-1 en
suero (ng/ml) y velocidad de crecimiento como medida de se-
guimiento y efectividad del tratamiento con GH. Los niveles
de IGF-1 se determinaron mediante un método inmunomé-
trico quimioluminiscente (IMMULITE 2000 IGF-1.PIL2KGF-17,
2009-10-06).

Se calculó la diferencia anual por paciente entre la dosis
de GH recibida (mg recogidos) y la prescrita (mg pautados)
de forma global y para cada una de las presentaciones far-
macéuticas. También se calculó el porcentaje de GH recibida
vs. prescrita (positivo si se consumía de más; negativo si se
consumía de menos). Se definió incumplimiento como la
pérdida de ≥15% de las dosis (≥1 inyección/semana).

Con los datos de dosis obtenidos se obtuvo el precio
anual real gastado vs. prescrito utilizando el coste farmaco-
lógico (PVL 2012) de cada una de las presentaciones en el
momento del estudio.

Finalmente, se estimó el impacto económico que supon-
dría la administración del total de mg pautados utilizando
exclusivamente cada una de las presentaciones de GH. Para
ello se calculó el coste teniendo en cuenta la variación de
mg calculada previamente con cada dispositivo.

Para el análisis estadístico de los resultados se utilizó el
programa SPSS 19.0 IBM. Se realizó un análisis descriptivo
para determinar los valores de media, mediana y desviación
típica estándar (DE) de la edad, y media y mediana de la di-
ferencia de dosis total y del porcentaje de GH recibida vs.
prescrita. Se usó el test (X2) para muestras apareadas (n<30),
considerándose asociación estadística con niveles de signifi-
cación superiores al 95% (p<0,05). Para estimar las diferen-
cias entre las distintas presentaciones entre mg GH pautados
y recogidos, se realizó la prueba ANOVA.

RESULTADOS
Se incluyeron 88 pacientes; 2 fueron descartados por falta
de datos. Entre los 86 pacientes analizados, la edad media
fue de 10,9 años; desviación estandar 3,0 (mediana=11,2
años; rango 4,9-17,0 años). El 65% de la población eran
púberes (B2 o G2 en la escala Tanner) y 50% eran varones. 

La indicación de GH más frecuente fue déficit clásico de
GH (58,1% pacientes), seguida de PEG, disfunción-inacti-
vidad biológica de la GH y ST (4,6% pacientes) (Tabla 1). Y
la presentación más utilizada de GH fue la de monodosis
(JM, Genotonorm®, 44,2%) en todas las patologías, ex-
cepto en PEG, con mayor uso del DE (Tabla 1). Entre las pre-
sentaciones de VM disponibles, la más empleada fue
Humatrope® (n=13), seguido de Norditropin® (n=6) y Zo-
macton® (n=3). Los pacientes que utilizaron VM fueron los
de mayor edad; los de menor edad utilizaron DE (Tabla 1). 
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De los 28.552,7 mg prescritos, los pacientes recogieron
28.181,6 mg; 371 mg (1,3%) menos. La dosis global media
de GH prescrita fue 332,0 mg (rango 0-998 mg), y la reco-
gida en farmacia fue 327,7 mg (rango, 36-960 mg). 

Analizando la diferencia por paciente entre dosis reco-
gida y prescita, se observó que únicamente un paciente
(1,1%) recogió los mg prescritos (Figura 1); 36 (41,9%) pa-
cientes recogieron más mg (media 27,0 mg; mediana, 12,9
mg; rango 0,9-117,0 mg), y 49 (57,0%) pacientes recogie-
ron menos mg (media 27,4 mg; mediana, 11,8 mg; rango
-158,2; -0,4 mg). Diez (11,3%) pacientes fueron conside-
rados incumplidores, con una pérdida >15% de la dosis.
Mediante el software específico del DE se comprobó una
adherencia media del 97,5% (mediana 96,8%).

El valor medio de IGF-1 en sangre fue mayor en los pa-
cientes que recogieron más GH de la prescrita frente a los
que recogieron menos (Tabla 3), estando aun así dentro de
los rangos de normalidad. El análisis comparativo entre los
diferentes dispositivos no mostró diferencias significativas en
velocidad de crecimiento (p=0,39), sexo (p=0,21) y dosis pau-
tada (p=0,52). Sí que se observó una diferencia significativa
en las dosis recogidas (p=0,01) a favor de los VM vs. JM y DE. 

La presentación de GH con la que los mg prescritos se
aproximan más a los recogidos es la de JM (Genotonorm®),
seguido muy de cerca por el DE (Tabla 2). El VM, Zomacton®

es el que muestra mayor diferencia. Independientemente de
recoger más o menos dosis de la prescrita, la desviación fue
más frecuente en los pacientes que utilizaron JM (Figura 1A). 

Analizando según indicación, el tipo de patología no
mostró variaciones en el cumplimiento; se observó un por-
centaje superior de pacientes que recogieron menos mg de
GH de los prescritos en todos los casos, excepto en PEG, en
el que fue superior el porcentaje de pacientes que recogie-
ron más mg de los prescritos (Figura 1B).

Respecto el aspecto económico, la diferencia entre los mg
totales prescritos (coste 438.258€), y los dispensados (coste
430.721€), resultó en 7.536€ (1,3% menos) (Tabla 2). La
presentación cuyo uso exclusivo conllevaría más gastos es la
del JM, seguido de VM (Zomacton®) y DE (Tabla 4). El precio
inferior del VM (Norditropin®), correspondiente al de 2012,
conllevaría que fuera una de las presentaciones con menos
gastos, pese a ser la única presentación que implicaría una
dispensación de más mg de GH de los prescritos.

DISCUSIÓN
Los resultados de este estudio observacional retrospectivo re-
flejan el uso real de la medicación por los pacientes pediátricos
tratados con GH durante el año 2012 en un hospital de Vitoria. 

La adherencia al tratamiento, especialmente en los de larga
duración, es un factor fundamental para asegurar su efectivi-
dad13. En el caso del tratamiento con GH, su larga duración y
las inyecciones diarias, dificultan la adherencia; conllevando
respuestas sub-óptimas (reducción del crecimiento lineal esti-
mado)8,14,15. En la población de nuestro estudio (n=86), sólo un
paciente recogió la dosis de GH prescrita y aproximadamente
la mitad (57%) recogió menos, con 12% de incumplidores.
Nuestros resultados difieren bastante de otro estudio en un
centro español (Barcelona), donde 16% de los pacientes 16
recogieron menos dosis de la prescrita y 6,3% fueron incum-
plidores (recogieron ≤92% de la dosis prescrita)16. La definición
de incumplimiento suele basarse en las dosis perdidas, y varía
mucho en los diferentes estudios publicados5. Comparando el
incumplimiento obtenido en nuestro estudio (12%) con el de
otros (mismo criterio: pérdida de ≥1 dosis/semana), detectamos
diferencias: Postlethwite et al. 1998 (6-9%), Kapoor et al. 2008
(>1 dosis/semana, 39%) y Cutfield et al., 2011 (34%)5. Estas
diferencias son menores si comparamos estudios con otros cri-
terios de incumplimiento (pérdida de >3 dosis/mes): Stanhope
et al. 1993 (10%) y Desrosiers et al. 2005 (15-24%)5. Estas di-
ferencias concuerdan con el alto rango de falta de adherencia
descrito para el tratamiento con GH, 5%-82%17. 

El tratamiento con GH induce cambios en IGF-115, por ese
motivo se ha propuesto como marcador de adherencia8,18,
para evitar sobredosis y determinar ajustes de dosis5. Sin em-
bargo, aún hacen falta estudios que comparen los niveles de
IGF-1 en pacientes adherentes y no adherentes15. Los niños
que recogen más GH de la prescrita podrían ser más adhe-
rentes al tratamiento, hecho que podría correlacionarse con
los niveles de IGF-1 observados, algo mayores que los de los
que recogen menos. Sin embargo, esta diferencia no resultó
significativa y los valores de ambos grupos se mantuvieron
dentro del rango de normalidad. Dicha variación podría ex-
plicarse por la falta de adherencia y justificaría una falta de
efectividad del tratamiento, aunque el único caso donde se
pudo comprobar la adherencia real fue en el grupo de DE,
donde además se demostró una menor pérdida de producto
o mejor relación entre prescrito y recogido. 

Tabla 1. Distribución de las diferentes presentaciones de GH por edades y patologías

JM VM DE N (%, pobl. gral.)

N (%) 38 (44,2) 22 (25,6) 26 (30,2) 86 (100)

Varones, n (%) 24 (63,3) 9 (37,5) 10 (50,0) 43 (50)

Edad, media (años) 10,9 11,9 10,0 __

Patología, N (%)

Déficit 18 (38,0) 17 (32,0) 15 (30,0) 50 (58,1)

PEG 6 (35,3) 4 (23,5) 7 (41,2) 17 (19,8)

S. Tuner 2 (50,0) 1 (25,0) 1 (25,0) 4 (4,7)

Disfunción/GH inactiva 10 (76,9) 0 (0,0) 3 (23,1) 13 (15,1)

Otras 2 (100) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (2,3)

DE: dispositivos electrónicos de autoinyección; GH: hormona de crecimiento; gral: general; JM: monodosis; PEG: paciente
pequeño para la edad gestacional; pobl: población; VM: viales multidosis. 
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Figura 1. Diferencia entre la dosis de GH prescita y la dispensada en el Servicio de Farmacia según (A) las presentaciones de
GH empleadas y según (B) la patología para la que se prescribe el tratamiento
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El uso de los diferentes dispositivos de administración
de GH no está influenciado por el precio; se determina con-
siderando la preferencia de los pacientes, la facilidad y el
número de pasos requeridos para su uso19. Hasta donde
nuestro conocimiento alcanza, no se ha descrito que la elec-
ción del dispositivo a emplear esté influenciada por la pato-
logía asociada al déficit de GH. En nuestro estudio, las JM
fueron las más empleadas en todas las patologías, excepto
en la PEG, con mayor uso de DE. 

Las características diferenciales de los dispositivos pueden
conllevar falta de adherencia, con repercusión negativa en la
efectividad, e implicar costes sanitarios. La GH es un fármaco
biológico, con coste elevado19. El desperdicio de medicación20

y el aumento de la dosis para obtener la respuesta esperada
suponen un impacto económico negativo, pero también otras
intervenciones relacionadas con la no adherencia como: bús-
queda de nuevos diagnósticos, hospitalizaciones…5. Por todo
ello es muy importante monitorizar la adherencia; entre los
métodos utilizados se encuentran la comunicación con el pa-
ciente (consulta, diarios…) y el recuento de viales. El uso de
nuevas tecnologías incorporadas a los DE, que recogen y des-
cargan en una base de datos las dosis administradas y el
tiempo de la administración, permite un control más fiable21,22. 

La mayor simplicidad de los dispositivos listos para usar (JM,
Genotonorm®), vs. aquellos que implican reconstitución (VM)
conlleva menos pasos y tiempo para su preparación y consigue
menos errores19. Estas características, además de favorecer la
adherencia, pueden justificar que las JM (Genotonorm®) hayan
resultado el dispositivo más empleado en nuestro estudio, con
las menores desviaciones de dosis administradas frente a las
dosis prescritas (-0,6%). Al ser viales monodosis, solo los olvi-
dos justifican la diferencia observada. 

Las mayores variaciones observadas fueron con los VM
(Norditropin®, 6,3%; Humatrope®, -5,5% y Zomacton®, -10,5%).
La desviación positiva (más mg dispensados vs. prescritos)
puede explicarse por la decisión de los progenitores de
desechar la cantidad final cuando no alcanza una dosis
completa, y empezar una pluma nueva, en lugar de pinchar
dos veces a su hijo; esto conlleva malgasto. La población
que utilizaba los VM resultó la de mayor edad y aunque se

ha descrito que la adherencia no está relacionada con la
edad14, las desviaciones negativas podrían justificarse con
olvidos, y también por el mayor número de omisiones de-
tectadas en la edad adolescente5.

En el caso de los DE (Saizen®), la adherencia observada
(96,8%) fue mayor que la publicada para otros dispositivos8,
y en concondarcia con la descrita previamente en España
(96,7%23, 98,8%24 y 99,4%25). Sin embargo no era objetivo
del presente trabajo estudiar dicho efecto. La diferencia en
los mg administrados vs. prescritos fue pequeña, -0,6%, jus-
tificada por el automatismo que evita que sobre medicación
en el cartucho. También han de considerarse los olvidos. 

La mejora estimada de la adherencia con los DE en Es-
paña (20%) y el ahorro en desperdicio de GH, supondría un
ahorro entre el 22-27% del coste de la GH prescrita1. 

El malgasto de GH supone hasta un 15% de los gastos re-
lacionados con el tratamiento22. En España, el coste del des-
perdicio debido a los dispositivos de administración se estima
entre el 2,1-7,5%1. Estos valores difieren de los resultados de
nuestro estudio en el que, de forma global, no se observó des-
perdicio sino que se dispensó 1,3% menos de lo prescrito jus-
tificándose posiblemente por olvidos de dosis. Únicamente se
observó mayor gasto (mg y euros) frente a la dosis prescrita
con el VM Norditropin®. Esto refleja que aunque el precio por
mg de producto sea más caro en los dispositivos JM y DE, el
que eviten pérdida de producto, podría resultar en un ahorro
económico y una mayor efectividad del tratamiento. 

Al estimar la situación que supondría emplear únicamente
cada uno de los dispositivos (Tabla 4), el gasto global en mg re-
sulta más llamativo. Observamos que los dispositivos con menor
impacto en la adherencia (variación mg dispensados vs. pres-
critos) serían las JM y los DE. Este resultado queda justificado
porque con las JM no se pierde nada, si no se administra no se
recoge de farmacia, y porque con el automatismo del DE se
desperdicia menos medicación. Entre los VM, las variaciones se-
rían muy elevadas; las negativas, implicarían una reducción de
la efectividad, y las positivas (VM, Norditropín®), supondría un
desperdicio de dosis elevado o, en caso de administrarse, posi-
bles efectos adversos (cefalea, problemas visuales, náuseas y
vómitos, edema periférico, hipotiroidismo…)18. 
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Tabla 2. Valores de dosis y costes de las diferentes presentaciones de GH empleadas

Dosis prescrita Dosis dispensada Diferencia* (dosis dispensada - prescrita)

mg Coste (€) mg Coste (€) mg % Coste (€)

DE Saizen® 7.360,5 111.879,9 7.318,0 111.233,6 -42,5 -0,6 -646,3

JM Genotonorm® 13.340,6 226.791,0 13.279,6 225.753,2 -61,0 -0,5 -1.037,8

VM

Norditropin® 1.981,8 8.333,5 2.106,0 8.710,0 124,2 6,3 376,5

Humatrope® 4.461,7 66.613,3 4.218,0 62.974,7 -243,7 -5,5 -3.638,6

Zomacton® 1.408,0 24.640,2 1.260,0 22.050,0 -148,0 -10,5 -2.590,2

Total 28.552,6 438.257,9 28.181,6 430.721,5 371,0 -1,3 -7.536,4

*: los valores positivos de la diferencia reflejan un mayor consumo y un coste superior respecto a la dosis prescrita. Los valores
negativos reflejan un consumo y un coste menor respecto a la dosis prescrita. 

*: rango de referencia IGF-1 (ng/,ml); estadio G2 de Tanner: niños (75-420), niñas (15-428).

Tabla 3. Valores de IGF-1 en base a las desviaciones de dosis prescritas vs. recogidas según sexo

IGF-1 (ng/ml)

Media Mediana Rango*

Recogen menos GH que la prescrita  

Niñas (n=20) 361,0 258 102 - 802

Niños (n=29) 374,3 354 84 - 852 

Recogen más GH que la prescrita 

Niñas (n=23 ) 410,4 326 189 - 890

Niños (n=13) 400,1 358 97 - 685 

*: los valores negativos de la diferencia reflejan un consumo menor de lo prescrito; **: el coste fue calculado teniendo en
cuenta el precio de cada presentación (PVL 2012). 

Tabla 4. Estimación del impacto en la adherencia (variación de los mgs recogidos vs. prescritos) y del impacto económico
considerando el uso exclusivo de cada una de las presentaciones de GH

Presentación GH mg
prescritos

mg
recogidos 

Diferencia*
(mg) Coste** (€)

DE Saizen®

28.552

28.387,1 -164,9 431.484,5

JM Genotonorm® 28.421,4 -130,6 483.164,6

VM

Norditropin® 30.341,4 1.789,4 407.181,1

Humatrope® 26.992,4 -1.559,6 402.996,8

Zomacton® 25.550,8 -3.001,2 447.138,9

En cuanto al impacto económico observado en nuestro
estudio, el menor precio de la presentación que mostró des-
perdicio de GH hace que, de forma general, se gaste menos
de lo estimado. Sin embargo, este resultado es circunstan-
cial ya que en cada comunidad autónoma el precio puede
variar. Por ese motivo no se debe tener en cuenta el gasto
económico sino en el gasto en mg. El precio referencia del
producto (€/mg) puede inclinar la balanza a favor de una
fórmula u otra. La GH está fuertemente regulada, bajo un
régimen de concurso técnico en la mayoría de las comuni-
dades autónomas. Los últimos concursos, inclusive en el País
Vasco (2014; 2017) y el ajuste de precio/mg de casi todas
las presentaciones en una horquilla muy estrecha (rango

12,50-13 €/mg), conlleva que aquellas con mayor adheren-
cia y menor perdida de producto (mg dispensados vs. gas-
tados) (Saizen® y Genotonorm®) puedieran suponer una
diferencia significativa de ahorro en el coste farmacéutico a
medio plazo. Nuestros resultados podrían permitir, referente
a la gestión económica, una planificación sanitaria del gasto
farmacéutico (GH).

Las conclusiones de nuestro estudio in vivo son muy se-
mejantes a las del estudio in silico del Informe Público de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias IPE 2013/701, en el
que se recoge cómo la formula galénica puede influir en la
adherencia al tratamiento y en el posible gasto de fármaco
por pérdidas de dosis. 
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Las posibles limitaciones del estudio incluyen su carácter
retrospectivo, el periodo analizado de un año y el haberse
realizado en un único centro de Álava lo que conlleva ade-
más una muestra reducida de pacientes (n=88). Sin em-
bargo, la escasez de datos sobre evaluaciones económicas
en España, aportan valor a nuestros resultados. 

CONCLUSIÓN
Nuestros resultados muestran el uso mayoritario de los dis-
positivos JM. Los valores analizados muestran una mayor
variación entre la dosis de GH recogida vs. dispensada con
los dispositivos VM frente a los JM y DE, demostrando pér-
didas en el mecanismo de dispensación. La estimación eco-
nómica con cada uno de los dispositivos muestra un coste
similar con JM y DE, no mucho superior al que supondría el
uso de VM. Sin embargo, la efectividad saldría mucho más
favorecida con JM y DE. Disponer de datos sobre qué for-
mulación conlleva mayor adherencia y menor pérdida de
dosis en vida real, supone un revulsivo en la práctica clínica
diaria y en la gestión sanitaria.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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RESUMEN
Objetivo: Analizar el manejo de los pacientes con hipona-
tremia durante su estancia en un hospital privado de Costa
Rica así como las razones específicas generadoras de dicha
enfermedad, para mejorar el manejo de esta patología y sus
complicaciones. 
Método: Estudio observacional, restrospectivo realizado en
un hospital de 80 camas en el periodo entre enero 2014 y
enero 2017. Se incluyeron todos los pacientes que al ingreso
o durante su estancia presentaron valores de sodio menor o
igual a 125 mEq/L. Los datos clínicos obtenidos se agruparon
en cinco clasificaciones: tiempo de desarrollo de la hipona-
tremia, concentración plasmática de sodio, gravedad de los
síntomas, osmolalidad plasmática y estado de volumen.

Resultados: En el estudio se incluyeron 102 pacientes de los
cuales un 96% presentaron hiponatremia previa a su in-
greso al hospital. Los síntomas neurológicos estaban pre-
sentes en un 36% de los casos. La hipertensión arterial
(HTA) y la diabetes fueron las comorbilidades más frecuen-
tes (96% de los pacientes). Con respecto al manejo farma-
coterapéutico ninguno de los pacientes recibió la cantidad
de mEq sodio requerida y solamente dos de los pacientes
recibieron una monitorización de los valores plasmáticos de
sodio tal y como lo establecen las guías.  
Conclusiones: Se debe educar al personal hospitalario sobre
la importancia de un manejo adecuado de la hiponatremia,
sus posibles efectos adversos y la importancia de instaurar
un tratamiento precoz con el fin de evitar daños irreversibles.

Palabras clave: Hiponatremia, sodio plasmático, concentración osmolar, solución hipotónico, hipovolemia,
hipernatremia.
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SUMMARY
Objective: To analyze the management
of patients with hyponatremia during
their stay in a private hospital in Costa
Rica, as well as the specific reasons for
this disease, to improve the manage-
ment of this disease and its complica-
tions.
Method: Observational, retrospective
study performed in a hospital with 80
beds in the period between January
2014 and January 2017. All patients

were included who, on admission or
during their stay, had sodium values
less than or equal to 125 mEq / L. The
clinical data obtained were grouped
into five classifications: time of deve-
lopment of hyponatremia, plasma
concentration of sodium, severity of
symptoms, plasma osmolality and vo-
lume status.
Results: 102 patients were included in
the study, of which 96% had hypona-
tremia prior to hospital admission.

Neurological symptoms were present
in 36% of cases. High blood pressure
(HBP) and diabetes were the most fre-
quent comorbidities (96% of patients).
None of the patients received the
amount of mEq sodium required and
only two of the patients received a mo-
nitoring of plasma sodium values as es-
tablished by the guidelines.
Conclusions: Hospital staff should be
educated on the importance of proper
management of hyponatremia, its possi-
ble adverse effects and the importance
of establishing early treatment in order
to avoid irreversible damage.

Hyponatremia: analysis of cases in the hospital
setting in Costa Rica

Key words: Hyponatremia, plasma sodium, osmolar concentration, hypotonic solutions, hypovolemia,
hypernatremia.
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INTRODUCCIÓN
La hiponatremia es el trastorno electrolítico que se presenta
con mayor frecuencia en la práctica clínica, se caracteriza
por concentraciones de sodio en sangre menores a 135
mEq/L y en casos de hiponatremia severa, concentraciones
de sodio en sangre menores a 125 mEq/L. Esta disminución
se asocia a un incremento de la morbimortalidad, además
es un predictor de enfermedades comunes como insuficien-
cia cardiaca, cirrosis, enfermedad renal crónica, infarto al
miocardio, enfermedad tromboembólica y neumonía1-4.

La hiponatremia está presente en el 15-20% de los in-
gresos hospitalarios urgentes y en hasta el 20% de los pa-
cientes críticos. No existen muchos estudios que aborden la
epidemiología de la hiponatremia ya que los datos de inci-
dencia varían según la definición de la misma; se ha descrito
una mayor prevalencia en los Servicios de Medicina Interna,
Cirugía y Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)5-8. 

La mayoría de los pacientes con hiponatremia son asin-
tomáticos, y la incidencia de hiponatremia es incidental. El
estado del volumen debe evaluarse para ayudar a determinar
la causa subyacente. La hiponatremia puede ir acompañada
de ciertas manifestaciones neurológicas como alteraciones
en la marcha, caídas, náuseas, cefalea, confusión, síntomas
de desorientación, obnubilación, déficits neurológicos foca-
les y convulsiones9-10.

Los síntomas graves se presentan típicamente cuando
el nivel de sodio cae por debajo de 120 mEq/L, pero puede
ocurrir a menos de 125 mEq/ L. Sin embargo, el factor más
importante para el desarrollo de síntomas es la velocidad de
instauración ya sea aguda o crónica. El desarrollo rápido se
asocia frecuentemente a síntomas neurológicos graves,
mientras que, el desarrollo gradual está asociado con sín-
tomas relativamente leves a pesar de alcanzar grados equi-
valentes de hipoosmolalidad4,6,9. 

El presente trabajo de investigación realiza un análisis
del manejo de dicha complicación en el paciente hospitali-
zado en el ámbito privado en Costa Rica y lo contrasta con
las recomendaciones internacionales, además de analizar
las complicaciones generadas durante su manejo, así como
las razones específicas generadoras de dicha enfermedad.
Dicho estudio suministra información valiosa que permite
mejorar el manejo de esta patología facilitando el estable-
cimiento de herramientas que puedan ser útiles para su
adecuado diagnóstico y tratamiento.

MATERIAL Y MÉTODOS
El presente es un estudio observacional, restrospectivo, en
el que se analizó la información contenida en los expedien-
tes clínicos de los pacientes adultos (mayores de 18 años)
que durante el periodo del primero de enero del 2014 al
primero de enero de 2017, presentaron hiponatremia al in-
greso o durante su hospitalización y/o recibieron como tra-
tamiento NaCl 4M en el Hospital Clínica Bíblica. 

Los criterios de inclusión son pacientes mayores de 18
años y con valores de sodio que los permite clasificar como
pacientes con hiponatremia11. Se excluyeron aquellos pa-
cientes a los cuales se les prescribiera NaCl 4M sin presentar
hiponatremia. 

Los datos obtenidos de los expedientes, incluyen: sexo,
edad, días de internamiento, valor de sodio plasmático al
ingreso y egreso, menor valor de sodio plasmático durante
el internamiento, creatinina sérica y glucosa plasmática,
tiempo de desarrollo de la hiponatremia (días)7,síntomas,

comorbilidades, motivo de ingreso, tratamiento domiciliario,
tiempo de recuperación, complicaciones que pudieran estar
asociadas al estado de hiponatremia12, tratamiento para el
manejo de la hiponatremia, monitorización (en horas de los
niveles plasmáticos de sodio), mEq de NaCl administrados
y requeridos en cada caso12 y osmolaridad de las soluciones
de NaCl administradas a los pacientes. 

Los datos recolectados se tabularon en una plantilla de
Microsoft Office Excel y se agruparon para su posterior aná-
lisis. Una vez extraídos los datos clínicos se procedió a agrupar
la hiponatremia en 5 clasificaciones: tiempo de desarrollo,
concentración plasmática de sodio, gravedad de los síntomas,
osmolalidad plasmática y estado de volumen.

Según el tiempo de desarrollo la hiponatremia se clasificó
en aguda o crónica, definiendo como aguda aquella hipona-
tremia con un tiempo de desarrollo menor o igual a 48 horas
y crónica con un tiempo de desarrollo mayor a 48 horas o
cuando no sea posible conocer el tiempo de desarrollo según
lo sugerido por la literatura5,13,14. Según la concentración
plasmática de sodio se clasificó en leve (130-135 mEq/L),
moderada (129-125 mEq/L) y profunda (<125 mEq/L)13.
Según la gravedad de los síntomas se agrupó en grave-
mente sintomática aquellos pacientes que presentaran vó-
mito, deterioro cardiorrespiratorio, somnolencia profunda,
convulsiones y coma; moderadamente sintomática en aque-
llos pacientes que presentaron náuseas, confusión o cefalea
y leve o asintomática donde se incluyen aquellos pacientes
que sufrieron caídas o presentan algún deterioro cogni-
tivo13. Según la osmolalidad plasmática se clasificó en iso-
tónico (280-295 mOsm/Kg); hipotónico (<280 mOsm/Kg) e
hipertónico (<295 mOsm/Kg)7. Finalmente se clasificó según
el estado de volumen en euvolémico, hipervolémico e hipo-
volémico12,15, dicha clasificación se realizó analizando con-
juntamente el motivo de ingreso, antecedentes patológicos,
tratamiento crónico y algún tipo de tratamiento utilizado
durante su hospitalización que pudiera ser el detonante del
desarrollo de la hiponatremia.Con base en la clasificación
de hiponatremia según el estado de volumen se aproximan
las posibles razones generadoras de la hiponatremia junto
con los factores de riesgo, tomando en cuenta el motivo de
ingreso y las comorbilidades de cada paciente.

El análisis de las estrategias utilizadas para el manejo
adecuado de la hiponatremia se realizó comparando la can-
tidad de mEq de sodio administrados en cada paciente con
los requeridos según lo establecido en la guía, además se
analizó la existencia de una adecuada monitorización y se-
guridad en el aumento de los niveles de sodio12. De manera
paralela se recopiló los datos asociados a mortalidad de los
pacientes específicos y la posible correlación con la hipona-
tremia manifestada.

Para la tabulación de la información, se codificaron los
pacientes. La relación del codigo y el paciente correspon-
diente, solo lo conocían los investigadores principales, por
lo tanto, no se violentó la privacidad de ningún individuo
de la población en estudio, garantizando el uso ético de
los datos y el anonimato en todo momento de los mis-
mos. Se garantizó además que no se violentara ninguno
de los principios bioéticos fundamentales como lo son: la
autonomía, la justicia, la beneficencia y la no maleficen-
cia. Este trabajo contó con el aval del Hospital Clínica Bí-
blica para su elaboración (DIEM-012-11-2016) y del
Comité Ético Científico de la Universidad de Costa Rica
(VI-4020-2017).
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RESULTADOS
Del total de pacientes con hiponatremia (127
pacientes) durante el periodo del estudio, se
incluyeron en el estudio 102 pacientes. La
edad promedio fue de 78 años, 37 de ellos
eran hombres y 65 mujeres. El tiempo prome-
dio de hospitalización fue de 8 días (rango 4
horas-68 días) y un 96% de los pacientes pre-
sentaron hiponatremia previa a su ingreso al
hospital, sin embargo solo un 24% de los pa-
cientes fueron ingresados por esta causa,
según lo reportado en los expedientes.

Se determinó para los pacientes los valores
mínimos y máximo de sodio durante su inter-
namiento (102-125 mEq/L respectivamente)
con un promedio de 117 mEq/L. Los pacientes
al egreso reportaron un sodio plasmático pro-
medio de 132 mEq/L, en donde un 61% de los
egresados reportaron un valor superior a 135
mEq/L.

La clasificación de la hiponatremia según
las diferentes condiciones establecidas en el es-
tudio se puede ver en la tabla 1. En relación al
tiempo de desarrollo de la hiponatremia de los
13 pacientes que presentaron hiponatremia
aguda, 6 pacientes se encontraban grave-
mente sintomáticos; y de los 89 pacientes que
presentaron hiponatremia crónica, 44 reporta-
ron síntomas leves. 

Con respecto a la sintomatología repor-
tada un 87% (89 pacientes) se encontraban
sintomáticos. Los síntomas neurológicos esta-
ban presentes en un 36% de los casos (37 pa-
cientes). En total 85% de los pacientes con
hiponatremia crónica y 77% de los pacientes
con hiponatremia aguda fueron sintomáticos
(Tabla 2).

La hipertensión arterial (HTA) fue la co-
morbilidad más frecuente (69% de los pa-
cientes la manifestaron), 27% manifestaron
diabetes mellitus, un 24% insuficiencia renal
o crónica y un 20% algún tipo de cardiopatía. 

Con respecto a las posibles causas gene-
radoras de hiponatremia, de los pacientes que
presentaron hiponatremia hipovolémica (28
pacientes) solo en dos casos fue posible esta-
blecer una correlación entre la causa de la hi-
ponatremia y el uso de diuréticos, en un 29%
(8 pacientes) se relacionó a pérdidas gastroin-
testinales y cutáneas, en un 11% (3 pacien-
tes) con sub-oclusión intestinal, mientras que
en un 21% (6 pacientes) con un proceso sép-
tico. 

De los pacientes que presentaron hipona-
tremia euvolémica (38 pacientes) un 97% (37
pacientes) presentaron un cuadro clínico com-
patible con el síndrome de secreción inapro-
piada de hormona antidiurética (SIADH), solo
un paciente presentó hiponatremia dilucional. 

De los 37 pacientes que presentaron
SIADH el uso de medicamentos estuvo rela-
cionado con la causa de la hiponatremia en
tres ocasiones, en 7 pacientes se relacionó a

Tabla 1. Clasificación de la hiponatremia según la concentración plasmática
de sodio, tiempo de desarrollo, gravedad de los síntomas, osmolalidad
plasmática y estado de volumen

Clasificación # pacientes (%)

Concentración plasmatica

Profunda 95 (93)

Moderada 7 (7)

Tiempo de desarrollo

Crónica 89 (87)

Aguda 13 (13)

Gravedad de los síntomas

Leve o asintomática 49 (48)

Gravemente sintomática 31 (30)

Moderadamente sintomática 20 (20)

Osmolalidad plasmática

Hipotónico 80 (78)

Hipertónico 2 (2)

Isotónico 2 (2)

No se puede clasificar 18 (18)

Estado de volumen

Euvolemia 38 (37)

Hipovolemia 27 (27) 

Hipervolemia 16 (16)

No se puede clasificar 21 (20)

Tabla 2. Clasificación de los síntomas generales y neurológicos

Clasificación # pacientes (%)

Sintomas generales 

Deterioro cardiorrespiratorio 26 (25)

Náuseas o vómito 13 (13)

Somnolencia 12 (12)

Caídas 5 (5)

Cefalea 3 (3)

Deterioro cardiorrespiratorio 25 (25)

Síntomas neurológicos (37 pacientes)

Confusión 15 (38)

Somnolencia 12 (31)

Deterioro cognitivo 8 (21)

Convulsiones 2 (3)
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desórdenes del sistema nervioso central, 14 pacientes a
desórdenes pulmonares y solo en 3 pacientes estuvo rela-
cionado con enfermedades malignas; en 8 pacientes se re-
lacionó a otras causas dentro de las cuales destacan dolor,
náuseas y cefalea. En dos casos no fue posible establecer la
causa puntual.  

Con respecto a los 16 pacientes clasificados dentro del
grupo de hiponatremia hipervolémica en un 25% (4 pacien-
tes) la causa de la hiponatremia se relacionó con insuficien-
cia cardíaca, un 50% (8 pacientes) con falla renal y un 13%
con cirrosis y/o daño hepático.  

En relación con las complicaciones asociadas al cuadro
de hiponatremia, se observó que un 58% (59 pacientes)
presentó algún tipo de complicación de las cuales el 27%
correspondían a complicaciones de tipo neurológico.

Evaluando la función renal a partir de los aclaramientos
de creatinina sérica se determinó que un 47% de los pa-
cientes presentó deterioro de su función renal (Tabla 3). 

Con respecto al manejo farmacoterapéutico ninguno de
los pacientes recibió la cantidad de mEq sodio requerida. En
un 73% de los casos (74 pacientes) el aumento diario de
los niveles plasmáticos de sodio en términos de seguridad
fue inadecuado y solamente dos de los pacientes recibieron
una monitorización de los valores plasmáticos de sodio tal
y como lo establecen las guías.  

Un 10% de los pacientes falleció y en ninguna ocasión
se pudo establecer una correlación directa entre la hipona-
tremia y la mortalidad. 

DISCUSIÓN 
En el presente estudio, la edad promedio de los pacientes
con hiponatremia fue de 78 años; lo cual está en concor-
dancia con lo que indica la literatura. El adulto mayor tiene
mayor riesgo debido a factores como dieta, uso de medica-
mentos, cambios fisiológicos y la presencia de comorbilida-
des, entre otros16. En términos de género, las mujeres
fueron las que más manifestaron esta patología; dicha pre-
valencia se correlaciona con los factores hormonales y un
volumen de distribución de agua corporal total distinto15-17. 

El diagnóstico de ingreso de la mayoría de los pacientes,
no fue hiponatremia, a pesar de presentar valores de sodio
menores o iguales a 125 mEq/L, esto puede atribuirse a la
diversidad de estados patológicos subyacentes asociados
con la enfermedad, además a la presencia de una variedad
de síntomas que complican su diagnóstico, llegando a ser
en muchos casos infradiagnosticados18.

La mayoría de los pacientes presentaron hiponatremia
crónica con síntomas leves o moderados debido a que en
estos pacientes los cambios adaptativos que ocurren a nivel
cerebral, permite que exista tiempo suficiente para comple-
tar la regulación compensatoria de volumen, lo cual explica
que la hiponatremia crónica en la mayoría de los casos sea
asintomática o levemente sintomática, inclusive cuando los
niveles de sodio están por debajo de 125 mEq/L19-21. 

En este análisis la mayoría de los pacientes presentaron
hiponatremia euvolémica del cual el 97% de los casos se
asoció con SIADH, el cual se relaciona con desórdenes pul-
monares (38%), trastornos del SNC (19%) y en igual pro-
porción (8%) se encontraron las enfermedades malignas y
el empleo de diferentes fármacos12,15. 

Se ha establecido una correlación entre desórdenes pul-
monares crónicos y el SIADH, esta situación se exacerba al
presentarse algún proceso infecciosos y/o viral como casos
de neumonía, aspergilosis, tuberculosis o abscesos pulmo-
nares. En el caso de la población estudiada los casos más
frecuentes se asociaron con bronconeumonía y uno de los
pacientes presentó tuberculosis15,22. 

Con respecto a los trastornos del SNC estos se relacio-
naron con traumatismos y hemorragias cerebrales. Existen
estudios que evidencian que la hiponatremia es frecuente
en pacientes con hemorragia subaracnoidea (HSA) y trau-
matismos craneoencefálicos (TCE), lo cual se asocia a mayor
estancia hospitalaria y una pobre recuperación neurológica.
Algunas enfermedades del SNC mediadas por el sistema in-
mune se pueden asociar con hiponatremia como es el caso
del síndrome de Guillain-Barré. En el presente estudio úni-
camente un paciente del total fue diagnosticado con dicho
síndrome20. 

La hiponatremia puede ser un efecto adverso infre-
cuente pero muy importante en pacientes que utilizan fár-
macos, especialmente los utilizados para enfermedades
neurológicas, en el estudio el uso de medicamentos como
causa de la hiponatremia estuvo presente en un bajo por-
centaje de pacientes siendo la fluoxetina el medicamento
más relacionado20.

La hiponatremia hipovolémica puede deberse tanto a
causas extra renales (diarrea y vómito, sudoración excesiva
o secuestro de líquidos y electrolitos al tercer espacio) como
renales, uso de diuréticos, nefropatías, deficiencia de mine-
ralocorticoides, entre otros23. De acuerdo con los resultados
obtenidos en nuestro estudio las causas de hiponatremia hi-
povolémica más frecuentes en orden decreciente son pér-
didas gastrointestinales y cutáneas, sepsis, sub-oclusión
intestinal y uso de diuréticos. 

En la hiponatremia hipervolémica existen estados ede-
matosos que puede condicionar la aparición de la misma,
generalmente cursan con retención de sodio renal y agua,
la retención de esta última es mayor por lo que se va a ge-
nerar una hiponatremia dilucional, se ha establecido una
asociación entre esta clasificación y la presencia de ciertas
comorbilidades como la insuficiencia hepática, insuficiencia
cardiaca congestiva e insuficiencia renal. Según los resulta-
dos obtenidos en nuestro estudio el 50% de los pacientes
con hiponatremia hipervolémica estaba asociada a fallo
renal, en un 25% a insuficiencia cardiaca y un 13% de los
pacientes restantes con cirrosis o daño hepático23. 

Otra comorbilidad relacionada con el desarrollo de la hi-
ponatremia es la diabetes mellitus, en el presente estudio la
presencia de diabetes como antecedente patológico fue muy

Tabla 3. Aclaramientos de creatinina en los pacientes con
hiponatremia

Clasificación # pacientes (%)

Aclaramientos de creatinina

<15 10 (10)

16-29 11 (11)

30-50 27 (26)

>50 51 (50)

No es posible determinar 3 (3)
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frecuente (27%), respecto a este tema la literatura menciona
que existe una correlación entre estas dos, además una dia-
betes mal controlada puede acarrear un estado de hipovole-
mia e hiponatremia por medio de diuresis osmótica. Según
un estudio realizado en el Servicio de Medicina Interna del
Hospital Naval de Viña del Mar la prevalencia de hiponatre-
mia asociada a diabetes es del 25,8%24.

Diferentes estudios coinciden en que los pacientes con hi-
ponatremia profunda presentan más complicaciones y mayor
probabilidad de muerte, la cual se encuentra relacionada con
el cuadro de ingreso, comorbilidades y/o complicaciones di-
rectas de la hiponatremia como el edema cerebral y desmie-
linización osmótica25; a pesar de que en el presente estudio
solo un 10% de los pacientes fallecieron en ningún caso se
pudo establecer una correlación directa entre la causa de
muerte y la hiponatremia, en un número importante de pa-
cientes se reportaron complicaciones, siendo las de tipo neu-
rológico las más frecuentes, dentro de las que destacan
somnolencia, desorientación y deterioro cognitivo. 

Respecto al manejo y tratamiento de la hiponatremia
ninguno de los casos fue manejado tal y como lo establece
la guía en su clasificación12. Además, en este estudio solo 2
pacientes recibieron la monitorización tal y como lo esta-
blece la guía, en ambos casos la hiponatremia era leve o
asintomática. 

Con respecto al tratamiento de la hiponatremia, la nor-
malización de los niveles de sodio incrementa la osmolalidad
plasmática que previamente estuvo disminuida, esto genera
un gradiente osmótico con desplazamiento del agua del es-
pacio intracelular al extracelular. En el estudio de los 13 pa-
cientes con hiponatremia aguda 4 presentaron complicaciones
neurológicas que pueden estar relacionadas con comorbili-
dades o inclusive con un manejo inadecuado el cual se
puede ver reflejado en el porcentaje de pacientes que egre-
san del centro hospitalario (39%) con un valor de sodio in-
ferior a 135 mEq/L12,19.

Con respecto a los hallazgos del presente estudio, el es-
tablecer un protocolo facilitará el diagnóstico, monitoriza-
ción y tratamiento adecuado de los pacientes que ingresan
con hiponatremia, favoreciendo así una adecuada evolución
de los pacientes hospitalizados con dicha problemática, la
elección del tratamiento adecuado y correctivo del caso, evi-
tando posibles complicaciones asociadas.

CONCLUSIONES
En función de lo recopilado es claro que se debe concienti-
zar al personal hospitalario sobre la importancia de un ma-
nejo adecuado de la hiponatremia, conociendo los efectos
adversos en caso de reposiciones rápidas de sodio, además
de no prescribir ni despachar medicamentos en casos inne-
cesarios, junto a esto es importante recalcar la instauración
de un tratamiento precoz con el fin de evitar daños irrever-
sibles, impidiendo así subestimar los efectos de un mal ma-
nejo de hiponatremia a nivel hospitalario. 

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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La diabetes afecta en España a cerca de 6 millones de perso-
nas. Alrededor de 850.000 reciben un tratamiento con insu-
lina, y de ellos, menos del 50% alcanza el objetivo de control
glucémico (HbA1c) deseado, que es esencial para evitar las
complicaciones asociadas a la diabetes. 

La glucemia postprandial es una parte importante de la
glucemia total (HbA1c), ya que en general permanecemos
más del 60% del tiempo en periodo postprandial. Por esto,
controlar los niveles de azúcar en sangre tras la ingesta de ali-
mentos es clave en el tratamiento de las personas con diabe-
tes a fin de conseguir los objetivos glucémicos y prevenir
complicaciones asociadas a esta patología. 

En este contexto, Novo Nordisk ha anunciado el lanza-
miento en España de Fiasp® (principio activo: insulina asparta),
una insulina de acción más rápida cuyo perfil farmacológico
se aproxima a la respuesta fisiológica de la insulina tras la in-
gesta de comida en personas sin diabetes. En este sentido,
Faster Aspart puede ayudar a mejorar el control de los niveles
de glucosa postprandial y el control glucémico general en per-
sonas con diabetes tipo 1 y 2.

Para el doctor Francisco Javier Ampudia-Blasco, jefe de Sec-
ción del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Clí-
nico Universitario de Valencia, “Fiasp® representa una nueva
generación de insulinas prandiales o de acción más rápida, con
una absorción inicial y un pico de acción más precoces que los
análogos de insulina de acción rápida actuales, y un mayor
efecto hipoglucemiante en los primeros 30 minutos que se ex-
tiende hasta las dos horas desde su administración”.

En cuanto a su formulación, Faster Aspart contiene insu-
lina asparta y 2 nuevos excipientes, la vitamina B3 (niacina-
mida), que incrementa la velocidad de absorción, y el
aminoácido L-arginina, que estabiliza la formulación. La vita-
mina B3 hace que la absorción inicial de la insulina asparta
sea más rápida, lo que facilita un efecto hipoglucemiante más
temprano en comparación con Aspart (NovoRapid®).

La eficacia y el perfil de seguridad de Faster Aspart ha sido
investigado a través del programa Onset de ensayos clínicos en
fase IIIa. Un programa inicial que constaba de cuatro ensayos y
para el que participaron más de 2.100 personas con diabetes
tipo 1 y 2, y que ha sido ampliado con una fase IIIb, que incluye
otros cuatro ensayos más, alguno de los cuales todavía está en
desarrollo. En estos ensayos, Faster Aspart ha demostrado
frente a Aspart un mejor control glucémico (hemoglobina gli-
cada) en diabetes tipo 1 y tipo 2. En este sentido, Faster Aspart
en el programa ha demostrado una reducción consistente en
el control postprandial. Todo ello sin diferencias significativas
en la tasa de hipoglucemias graves o confirmadas.  

Mads W. Ø. Larsen, director general de Novo Nordisk en
España, asegura que “nuestra compañía está comprometida
con la búsqueda de soluciones innovadoras que mejoren la
calidad de vida de las personas con diabetes, acercándonos
lo máximo posible a la respuesta fisiológica natural de la in-
sulina en personas sin diabetes, algo de lo que Faster Aspart
es un buen ejemplo. Se trataba de ofrecer una solución nueva
a una necesidad clínica insuficientemente cubierta, el control
glucémico a las horas de comer, respecto al cual, en los últi-
mos años, había habido muy poca innovación”.

La importancia de la glucemia postprandial 
Una de las principales referencias que utilizan los especialistas
para valorar si una persona con diabetes tiene bien contro-
lado su nivel de azúcar en sangre es la hemoglobina glicosi-
lada. Este valor representa un promedio del control glucémico
de los últimos tres meses, siendo el objetivo recomendado en
la mayoría de los pacientes, para prevenir complicaciones
asociadas a la diabetes, menor del 7% Para lograrlo, es clave
mejorar el control glucémico en el periodo postprandial (des-
pués de las comidas), cuando los picos hiperglucémicos son
mayores.

“Sin embargo –incide el Dr. Ampudia-Blasco–, a fecha de
hoy no parece existir el suficiente nivel de concienciación
sobre el control de la glucemia postprandial entre las personas
con diabetes y en muchos profesionales sanitarios. Es habitual
que los pacientes se midan la glucemia antes de cada comida,
pero olvidan (o no se les indicó específicamente) hacerlo des-
pués para evaluar el impacto de lo que han ingerido sobre su
nivel de azúcar en sangre. Y en realidad, solo comprobando
cómo cada alimento, en una cantidad concreta, repercute en
los niveles de glucemia postprandial se puede ajustar adecua-
damente las dosis de insulina”.

Acerca de Novo Nordisk
Novo Nordisk es una compañía global de cuidados sanitarios
con 95 años de innovación y liderazgo en el cuidado de la
diabetes. Esta herencia le ha dado la experiencia y la capaci-
dad adecuadas para ayudar a las personas que padecen obe-
sidad, hemofilia, trastornos del crecimiento y otras graves
patologías crónicas. Novo Nordisk tiene su sede central en
Dinamarca, emplea a unas 42.100 personas en 79 países y
comercializa sus productos en más de 170 países. Las accio-
nes B de Novo Nordisk cotizan en Nasdaq Copenhagen
(Novo-B). Sus ADRs se cotizan en la Bolsa de New York. Para
más información, visite novonordisk.com, Facebook, Twitter,
LinkedIn, YouTube.

Para más información:
Silvia Muñoz Rafa Coloma/Mónica Villegas
Novo Nordisk Cícero Comunicación
T. 91 334 98 00 T. 91 750 06 40

Novo Nordisk comercializa Fiasp® (faster aspart), la primera insulina
de acción más rápida para el control de la glucemia postprandial

• Controlar el nivel de azúcar en sangre después de las comidas es clave en las personas con diabetes para conseguir los objetivos de
control glucémico y prevenir complicaciones como trastornos oculares, renales y neurológicos, así como enfermedades cardiovasculares.

• Fiasp® (Faster Aspart) aparece antes en sangre y tiene un inicio de acción más precoz que los análogos de insulina actuales. Esta
ventaja supone una mejora de la glucemia postprandial y del control glucémico. Además, permite una administración más flexible
pudiéndose administrar inmediatamente antes de las comidas hasta 20 minutos después de la misma.
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Evaluación de la eficiencia de dos armarios
automáticos de dispensación en una planta
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RESUMEN
Objetivo: Evaluación de la eficiencia de dos armarios auto-
máticos de dispensación en una planta de Neurología.
Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo, en
el que se comparó el consumo (unidades) y el gasto (euros)
de medicamentos durante seis meses, en una planta de hos-
pitalización de Neurología, antes y después de la instalación
de dos armarios automáticos de dispensación (ATHOS Dosys.
Algoritmos, Procesos y Diseños S.A. (APD), Madrid, España).
En 2016, el abastecimiento de medicamentos a la planta
era a través del sistema de distribución de medicamentos
por reposición de stock y en 2017 se implementó la distri-
bución a través de los armarios automáticos de dispensación
ligados a la prescripción electrónica.

Conclusión: Los armarios automáticos de dispensación consti-
tuyen una nueva tecnología que permiten un mayor control
de los procesos logísticos relacionados con el medicamento,
disminuyendo de forma considerable el consumo de medica-
mentos. En este estudio se evalúa la eficiencia de dos armarios
automáticos de dispensación en una Unidad de Neurología
durante 6 meses en los periodos pre y post-instalación de los
armarios. La diferencia en el consumo global de medicamentos
en unidades entre ambos periodos fue de 13.644 unidades
(un 25,37% de reducción), se analizó también el consumo por
subgrupos (administración oral, OTC y ambas condiciones) y
la diferencia en el gasto en medicamentos en euros entre
ambos periodos fue de 4.211,75 euros (un 28,43% de reduc-
ción). Estos datos son similares a los de otras publicaciones.

Palabras clave: Eficiencia, hospitalización, sistemas automatizados, dispensación de medicamentos.
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SUMMARY
Objective: Evaluation of the efficiency
of two automated dispensing cabinets
in a ward of Neurology.
Methods: A retrospective study was
conducted, in this study we compared
the drug consumption (units) and ex-
penditure (euros) of drugs during six
months, in a ward of Neurology, before
and after the implementation of two
automated dispensing cabinets (ATHOS-
Dosys, Algoritmos, Procesos y Diseños

S.A. (APD), Madrid, Spain). In 2016, the
distribution of medicines in the ward of
Neurology was through the distribution
of floor stock system and in 2017 the
distribution was implemented through
the automatic dispensing cabinets lin-
ked to computerized physician order
entry (C.P.O.E.).
Conclusion: The automated dispensing
cabinets are a new technology that ena-
bles a higher control of the logistics pro-
cesses related with medicines, reducing

drug consumption. In this study we
evaluated the efficiency of two cabi-
nets in a ward of Neurology during 6
months in the periods pre and post-im-
plementation of the cabinets. The diffe-
rence in drug consumption in units
between both periods was 13.644 units
(a 25,37% reduction), we also analyzed
the drug consumption by subgroups
(oral administration, OTC and both cha-
racteristics) and the difference in drug
consumption in euros between both
periods was 4.211,75 euros (a 28,43%
reduction), these results are consistent
with other bibliography.

Evaluation of the efficiency of two automated
dispensing cabinets in a ward of Neurology

Key words: Efficiency, hospitalization, automated dispensing cabinets, drugs dispensing medications.
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INTRODUCCIÓN
En los servicios de farmacia hospitalarios se tiende cada vez
más a la automatización de los procesos1-4. Los armarios au-
tomáticos de dispensación (AAD) son sistemas que contri-
buyen a mecanizar la dispensación de los medicamentos a
los pacientes hospitalizados. Los AAD almacenan y dispen-
san la medicación en la planta. Están controlados electróni-
camente y están integrados en la red del hospital. Para
dispensar un medicamento, el AAD necesita una prescrip-
ción médica5,6. Esto requiere de una interfaz con el sistema
de prescripción electrónica que envía la prescripción médica
al AAD, es decir, el programa de prescripción electrónica
tiene conexión directa con el armario dispensador. Es por
ello que el personal de enfermería, al acceder al armario a
través del sistema informático, puede seleccionar los pacien-
tes a su cargo y disponer de toda la información de los me-
dicamentos prescritos. De esta manera sólo seleccionando
el medicamento que queremos administrar podemos obte-
ner la medicación. Pueden existir situaciones excepcionales
en las que por diversos motivos, como puede ser una situa-
ción de urgencia, el paciente precise alguna medicación que
no esté prescrita, en este caso, existe la opción de “dispen-
sar sin orden” quedando asociada dicha dispensación al pa-
ciente en cuestión. Los AAD han permitido, por un lado,
mejorar la logística de distribución de los medicamentos al
disminuir el tiempo utilizado por los profesionales de la
salud7,8 y, por otro lado, a mejorar la eficacia y seguridad de
esta tarea al disminuir los errores de medicación inherentes
al proceso de distribución de los medicamentos. Asimismo,
esta tecnología facilita tanto la gestión de la información
relacionada con la prescripción de los medicamentos para
los enfermos como la optimización de los costes directos e
indirectos asociados9-12.

Para retirar los medicamentos a través de los AAD, los
usuarios autorizados pueden acceder con sus credenciales
personales o su huella dactilar quedando registrada toda la
información del proceso, datos del paciente, nombre del usua-
rio que retira la medicación, cantidad retirada, fecha y hora,
garantizando en todo momento la trazabilidad del proceso,
que posteriormente podría ser explotada con fines clínicos,
contables, de reabastecimiento y de facturación13. Los AAD
suelen ubicarse en el Control de Enfermería de la planta, ga-
rantizando un acceso más directo del personal de enfermería
a los medicamentos y disminuyendo de esta manera los tiem-
pos de preparación de la medicación por turnos, y por consi-
guiente, facilitando la tarea de las enfermeras, lo que genera
un mejor ambiente de desarrollo de la actividad diaria14. La
diferencia fundamental entre este sistema automático de dis-
pensación, y el sistema tradicional de stock en planta, es que
la medicación es imputada a cada paciente según su prescrip-
ción, por lo que se tiene información real. En este contexto es
donde los AAD están demostrando ser beneficiosos como he-
rramientas de gestión clínica15. El potencial de crecimiento en
la instalación de AAD en los hospitales españoles es de gran
magnitud. Sus beneficios incluyen un mejor acceso a los me-
dicamentos por parte de enfermería, una facturación de me-
dicamentos más eficiente y administración de inventarios,
mayor seguridad de los medicamentos y posibles reducciones
en los errores de medicación. El objetivo de este estudio ha
sido evaluar la eficiencia de dos AAD en una Unidad de Neu-
rología tras la implantación de los AAD como principal herra-
mienta para la gestión de la medicación de los pacientes
ingresados. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio retrospectivo, pre y post-intervención, tras la im-
plantación de dos AAD (ATHOS-Dosys. Algoritmos, Proce-
sos y Diseños S.A. (APD), Madrid, España) en una Unidad
de Hospitalización de Neurología en un hospital español de
tercer nivel que atiende una población de 1.624.000 habi-
tantes. El periodo de estudio analizado abarcó entre junio
de 2016 y diciembre de 2017. En el periodo pre-instalación
la distribución de medicamentos en la planta se realizó con
el sistema tradicional de stock en planta y en el periodo
post-instalación, la distribución de medicamentos se realizó
con AAD. Los AAD estaban conectados al programa de
prescripción electrónica del hospital (Prisma, ATHOS. Algo-
ritmos, Procesos y Diseños S.A. (APD), Madrid, España).

Las variables de estudio en cada periodo fueron:
1. Consumo global de medicamentos en unidades en el

periodo pre y post-instalación y la diferencia del consumo
entre ambos periodos. Sólo se tuvieron en cuenta aquellos
medicamentos que fueron consumidos tanto en el periodo
pre-instalación como en el periodo post. La unidad de me-
dida de esta variable fueron las unidades consumidas.

2. Consumo por subgrupos de medicamentos, sólo se
tuvieron en cuenta aquellos medicamentos que fueron con-
sumidos tanto en el periodo pre-instalación como en el
post-instalación. La unidad de medida de estas variables fue
el número de unidades consumidas. 

2.1. Subgrupo de medicamentos de administración oral.
2.2. Subgrupo de medicamentos de OTC (según el Ca-

tálogo de medicamentos de venta libre, planes medicare
advantage, Easy Choice Health Plan, a Wellcare Company).

2.3. Subgrupo de medicamentos de administración oral
y OTC.

3. Gasto global en medicamentos en los periodos pre y
post-instalación y la diferencia del gasto entre ambos perio-
dos. Sólo se tuvieron en cuenta aquellos medicamentos que
fueron consumidos tanto en el periodo pre-instalación como
en el post-instalación. La unidad de medida de esta variable
fueron euros.

Todos los cálculos se ponderaron por número de estan-
cias hospitalarias.

En la planta de Neurología en el periodo pre-instalación,
los datos del consumo de medicamentos y el gasto de me-
dicamentos se obtuvieron del programa de gestión de me-
dicamentos (ATHOS STOCK) del Servicio de Farmacia, y en
el periodo post-instalación se obtuvieron del sistema infor-
mático de los AAD ATHOS-Dosys. Se realizó una búsqueda
bibliográfica en PUBMED de estudios publicados en los 10
últimos años con las palabras claves “eficiencia”, “dispen-
sación de medicamentos”, “sistemas automatizados” y de
literatura gris en google schoolar, utilizando las mismas pa-
labras claves y de la página web de la Sociedad Española de
Farmacia Hospitalaria. En cuanto al análisis estadístico se rea-
lizó un análisis comparativo descriptivo. Para el análisis del
consumo de medicamentos global como por subgrupos, y
para el gasto en medicamentos se incluyeron los medica-
mentos comunes en ambos periodos.

RESULTADOS
Se incluyeron en el estudio un total de 139 medicamentos,
los cuales habían sido consumidos en ambos periodos, pre y
post-instalación de los AAD. El 64,7% de los medicamentos
eran de administración oral, el 17,3% eran medicamentos
de OTC y el 13,7% cumplían las dos condiciones (oral y OTC).

Jiménez-Guerrero L, Monzón-Moreno A, Pérez-Moreno MA, Bautista-Paloma FJ, Prado-Mel E

116 / ORIGINALES / Rev. OFIL·ILAPHAR 2019, 29;2:115-121



Del análisis de las variables de estudio, se observó que:
1. Consumo global de medicamentos: El consumo glo-

bal de medicamentos en el periodo pre-instalación fue de
53.773 unidades y en el periodo post-instalación fue de
40.129 unidades. La diferencia en el consumo global de me-
dicamentos entre ambos periodos fue de 13.644 unidades
(un 25,37% de reducción).

2. Consumo por subgrupos de medicamentos:
2.1. Subgrupo de medicamentos de administración oral:

El consumo de medicamentos de administración oral en el
periodo pre-instalación fue de 50.419 unidades y en el pe-
riodo post-instalación fue de 31.587 unidades. La diferencia
entre ambos periodos fue de 18.832 unidades (un 37,4%
de reducción). En la tabla 1 se muestran los medicamentos
de administración oral consumidos en ambos periodos.

2.2. Subgrupo de medicamentos de OTC (según el ca-
tálogo de medicamentos de venta libre, planes medicare
advantage, Easy Choice Health Plan, a Wellcare Company):
El consumo de medicamentos OTC en el periodo pre-insta-
lación fue de 27.896 unidades y en el periodo post-instala-
ción fue de 16.724 unidades. La diferencia en el consumo
entre ambos periodos fue de 11.172 unidades (un 40,1%
de reducción). En la tabla 2 se muestran los medicamentos
de OTC.

2.3. Subgrupo de medicamentos que fueran orales y de
OTC: El consumo de medicamentos orales y OTC en el pe-
riodo pre-instalación fue de 27.244 unidades y en el periodo
post-instalación fue de 16.359 unidades. La diferencia entre
ambos periodos fue de 10.885 unidades (un 39,9% de re-
ducción). En la tabla 3 se muestran los medicamentos que
cumplen las 2 condiciones.

3. Gasto global en medicamentos y diferencia del gasto
entre ambos periodos: El gasto global en medicamentos en
el periodo pre-instalación fue de 14.812,57 euros y en el
periodo post-instalación fue de 10.600,81 euros. La dife-
rencia entre ambos periodos fue de 4.211,75 euros (un
28,43% de reducción). El 43,17% de los medicamentos
analizados presentan una reducción del consumo superior
al 50% durante el periodo post-instalación. 

DISCUSIÓN
En este estudio hemos intentado analizar la eficiencia de dos
AAD en una Unidad de Hospitalización de Neurología, com-
parando parámetros de consumo y gasto, antes y después de
la implantación de estos dispositivos. Nuestro estudio se cen-
tra en el impacto económico, siendo este el objetivo princi-
pal11. Podemos encontrar en la bibliografía, estudios que
demuestran que la implantación de sistemas automatizados
disminuye el gasto en medicamentos en las unidades clínicas
con respecto al sistema tradicional de distribución. Es el caso
de Poveda et al.12, los cuales evaluaron el impacto económico
tras el cambio del sistema tradicional de reposición por boti-
quín a la implantación de AAD en 2 unidades, Cuidados In-
tensivos y Urgencias, en un hospital de tercer nivel. Ellos
demostraron una disminución en el gasto en medicamentos
en torno al 35% de media con respecto al sistema tradicional
de dispensación, en un periodo de 5 años, correspondiendo
al periodo de amortización de los sistemas automáticos de
dispensación. Lo mismo demostraron Pérez-Ruixo et al.11, en
un hospital de similares características (tercer nivel) y en el Ser-
vicio de Urgencias, sin embargo en este caso el periodo de es-
tudio fue de 3 meses y la reducción del gasto tras las
implantación de los AAD fue sólo del 13,64%. Alvarez-Rubio

et al.16 también evaluaron el efecto de un sistema automati-
zado de dispensación en el Servicio de Urgencias de un hos-
pital terciario, reportando una disminución del gasto en
medicamentos del 12%, en un periodo de estudio de un año.
Zafra-Fernández et al.13, también obtuvieron datos de dismi-
nución del gasto en medicamentos, consiguiendo una dismi-
nución del 24%. Jorgenson et al.17 presentaron una reducción
del gasto de medicamentos en clínicas ambulatorias, tras la
implantación de los AAD del 15,7%. Nosotros hemos obte-
nido cifras de reducción del gasto en medicamentos de un
28,43% y un 25,37% del consumo en unidades de medica-
mentos. Tsao et al.18, realizaron una revisión bibliográfica,
demostrando que la implantación de los AAD disminuye
errores de medicación, almacenamiento y por tanto mejora
la eficiencia del sistema de distribución y almacenamiento
de los medicamentos. Otros trabajos han logrado medir el
grado de aceptación del cambio de sistema de distribución
de medicamentos a AAD por parte de enfermería13, consi-
guiendo demostrar una buena aceptación por parte de los
usuarios.

Entre las limitaciones de nuestro estudio: este estudio
se ha realizado solo en una unidad del hospital, que asiste
a un número pequeño de pacientes hospitalizados, por lo
que para generalizar los resultados, el estudio debería haber
involucrado más plantas del hospital. Su naturaleza unicén-
trica limita su validez externa. Otros estudios multicéntricos
o estudios de un solo centro son necesarios para verificar la
reproducibilidad de nuestros resultados. Otra limitación del
estudio es que las mediciones se hicieron sin cegamiento
del investigador, lo cual tiene potencial de sesgo. Otra limi-
tación es que a pesar de que los pacientes fueron asignados
a la planta de Neurología, no se ha evaluado el tipo de pa-
ciente, la edad o patología, pudiendo existir un sesgo en los
grupos al comparar los consumos. Otra limitación de nues-
tro estudio es que se ha realizado en los 6 meses post-ins-
talación de los AAD. Es posible, que estudios realizados
durante periodos de tiempo más largos, y durante un mayor
espacio de tiempo transcurrido tras el periodo post-instala-
ción de los AAD puedan reportar resultados más robustos.
Sería interesante cuantificar el tiempo empleado por el
personal técnico de farmacia para abastecer a este nuevo
sistema de reposición de medicamentos con respecto a la
reposición tradicional de botiquín de planta. Y al mismo
tiempo valorar los tiempos de dedicación a mantener boti-
quines y preparación de la medicación, por parte del perso-
nal de enfermería, comparando el sistema tradicional con
respecto a la implantación de botiquines.

CONCLUSIÓN
Los armarios automáticos de dispensación constituyen una
nueva tecnología que permiten un mayor control de los pro-
cesos logísticos relacionados con el medicamento, disminu-
yendo de forma considerable el consumo de medicamentos.
En este estudio se evalúa la eficiencia de dos armarios auto-
máticos de dispensación en una Unidad de Neurología durante
6 meses en los periodos pre y post-instalación de los armarios.
La diferencia en el consumo global de medicamentos en uni-
dades entre ambos periodos fue de 13.644 unidades (un
25,37% de reducción), se analizó también el consumo por
subgrupos (administración oral, OTC y ambas condiciones) y
la diferencia en el gasto en medicamentos en euros entre
ambos periodos fue de 4.211,75 euros (un 28,43% de reduc-
ción). Estos datos son similares a los de otras publicaciones.
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Tabla 1. Medicamentos de administración oral

Medicamento 2016 2017 % Variación

Acetilcisteína 200 mg sobres 2.058 1.200 -42

Acetilsalicílico ácido 100 mg comprimidos 3.195 2.621 -18

Acetilsalicílico ácido 300 mg comprimidos 145 110 -24

Almagato 1,5 g sobres 551 182 -67

Alopurinol 100 mg comprimidos 145 42 -71

Alprazolam 0,5 mg comprimidos 218 57 -74

Alprazolam 1 mg comprimidos 177 39 -78

Amitriptilina 25 mg comprimidos 155 88 -43

Amlodipino 10 mg comprimidos 545 505 -7

Amlodipino 5 mg comprimidos 194 251 29

Amoxicilina+Clavulánico 875+125 mg comprimidos 641 276 -57

Amoxicilina 500 mg cápsulas 519 110 -79

Atenolol 50 mg comprimidos 305 127 -58

Atorvastatina 80 mg comprimidos 2.662 2.557 -4

Baclofeno 10 mg comprimidos 156 205 32

Bisoprolol 2,50 mg comprimidos 351 335 -5

Bisoprolol 5 mg comprimidos 274 100 -64

Bromazepam 1,5 mg cápsulas 83 48 -42

Calcio+Colecalciferol 600mg+400UI comprimidos masticables 163 41 -75

Captoprilo 25 mg comprimidos 360 183 -49

Carbamazepina 200 mg comprimidos 239 82 -66

Carvedilol 25 mg comprimidos 135 85 -37

Carvedilol 6,25 mg comprimidos 275 176 -36

Ciclosporina 50 mg cápsulas 21 20 -4

Citalopram 20 mg comprimidos 367 125 -66

Clobazam 10 mg comprimidos 104 33 -68

Clometiazol 192 mg cápsulas 459 428 -7

Clonazepam 0,5 mg comprimidos 129 68 -47

Clonazepam 2 mg comprimidos 21 22 6

Clopidogrel 75 mg comprimidos 1.604 1.161 -28

Clorazepato dipotásico 10 mg cápsulas 551 181 -67

Clorazepato dipotásico 5 mg cápsulas 239 176 -26

Clorhexidina 0,12% sobres 12 ml 1.141 572 -50

Complejo vitamínico B y C comprimidos (Becozyme C forte) 730 194 -73

Dexametasona 4 mg cápsulas 255 205 -19

Dexclorfeniramina 2 mg comprimidos 229 73 -68

Diazepam 10 mg comprimidos 405 97 -76

Diazepam 5 mg comprimidos 608 142 -77

Diclofenaco 50 mg comprimidos 114 39 -66

Digoxina 250 mcg comprimidos 125 46 -63

Dimeticona 40 mg comprimidos 405 135 -67

Doxazosina 4 mg comprimidos 166 171 3

Enalaprilo 20 mg comprimidos 1.446 807 -44

Enalaprilo 5 mg comprimidos 1.754 389 -78
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Tabla 1. Medicamentos de administración oral (cont.)

Medicamento 2016 2017 % Variación

Flecainida 100 mg comprimidos 31 38 22

Fluoxetina 20 mg comprimidos 161 150 -7

Fosfomicina-Trometamol 3 g sobres 16 20 28

Furosemida 40 mg comprimidos 572 644 13

Gabapentina 100 mg cápsulas 83 40 -52

Gabapentina 300 mg cápsulas 249 210 -16

Hidroclorotiazida 12,5 mg cápsulas 513 368 -28

Hidroclorotiazida 25 mg comprimidos 369 274 -26

Hidroclorotiazida 50 mg comprimidos 42 54 30

Ibuprofeno 600 mg comprimidos 1.693 490 -71

Isosorbida mononitrato 20 mg comprimidos 21 6 -71

Lactulosa 10 g sobres 2.282 1.698 -26

Levetiracetam 500 mg comprimidos 599 511 -15

Levodopa+Carbidopa 100+25 mg comprimidos (Sinemet Plus) 104 135 30

Levodopa+Carbidopa 200+50 mg comprimidos (Sinemet Retard) 42 13 -69

Levofloxacino 500 mg comprimidos 53 22 -58

Levotiroxina 100 mcg comprimidos 260 120 -54

Levotiroxina 50 mcg comprimidos 394 107 -73

Loperamida 2 mg cápsulas 135 66 -51

Lorazepam 1 mg comprimidos 873 859 -2

Lormetazepam 2 mg comprimidos 332 120 -64

Losartan 50 mg comprimidos 551 316 -43

Metadona 20 mg comprimidos 42 13 -69

Metadona 5 mg comprimidos 21 12 -42

Metamizol 575 mg cápsulas 1.091 725 -34

Naproxeno 500 mg comprimidos 603 125 -79

Omeprazol 20 mg/Pantoprazol 70 mg cápsulas 4.912 4.314 -12

Oxcarbazepina 300 mg comprimidos 104 54 -48

Paracetamol 1000 mg ó 500 mg comprimidos 4.405 2.690 -39

Parafina 7,17g/15 ml (Emuliquen) solución oral sobres 1.890 735 -61

Potasio Bicarb+Aspartic 25 meq comprimidos = BOI K Aspártico 83 112 35

Prednisona 10 mg comprimidos 104 87 -16

Prednisona 30 mg comprimidos 374 182 -51

Prednisona 50 mg comprimidos 218 108 -50

Pregabalina 150 mg cápsulas 83 123 48

Pregabalina 75 mg cápsulas 229 320 40

Propranolol 10 mg comprimidos 135 187 38

Ramiprilo 2,5 mg comprimidos 229 89 -61

Ranitidina 150 mg comprimidos 1.502 349 -77

Rifaximina 200 mg comprimidos 28 14 -50

Risperidona 0,5 mg comprimidos 73 70 -4

Simvastatina 20 mg comprimidos 125 167 34

Sulpirida 50 mg cápsulas 260 111 -57

Tacrolimus 1 mg cápsulas 31 20 -36

Trazodona 100 mg comprimidos 125 145 16

Zolpidem 10 mg comprimidos 322 70 -78
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Tabla 2. Medicamentos de OTC

Tabla 3. Medicamentos que cumplen las dos condiciones: oral y OTC

Medicamento 2016 2017 % Variación

Acetilcisteína 200 mg sobres                                                                 2.058 1.200 -42

Acetilsalicílico ácido 100 mg comprimidos                                                       3.195 2.621 -18

Acetilsalicílico ácido 300 mg comprimidos                                                   145 110 -24

Almagato 1,5 g sobres                                                                       551 182 -67

Calcio+Colecalciferol 600mg+400UI comprimidos masticables                                          163 41 -75

Clorhexidina 0,12% sobres 12 ml                                                              1.141 572 -50

Clotrimazol 1% 30 g crema                                                                   25 7 -72

Complejo vitamínico B y C comprimidos (Becozyme C forte)                                           730 194 -73

Dexclorfeniramina 2 mg comprimidos                                                          229 73 -68

Diclofenaco 50 mg comprimidos                                                                     114 39 -66

Dimeticona 40 mg comprimidos                                                                       405 135 -67

Ibuprofeno 600 mg comprimidos                                                                    1.693 490 -71

Insulina glargina 100 UI/ml pluma (Lantus)                                                  73 97 33

Insulina lispro (Humalog Kwikpen) rápida pluma                                              78 53 -32

Lactulosa 10 g sobres                                                                        2.282 1.698 -26

Lágrimas artificiales Carmelosa 0,5% 0,4 ml colirio relive Viscofresh                           374 171 -54

Loperamida 2 mg cápsulas                                                                    135 66 -51

Metamizol 575 mg cápsulas                                                                        1.091 725 -34

Naproxeno 500 mg comprimidos                                                                       603 125 -79

Omeprazol/Pantoprazol 20/40 mg cápsulas                                                                        4.912 4.314 -12

Paracetamol 1000 mg ó 500 mg comprimidos                                                                     4.405 2.690 -39

Parafina 7,17g/15 ml (Emuliquen) solución oral sobres                                            1.890 735 -61

Ranitidina 150 mg comprimidos                                                               1.502 349 -77

Vaselina 30 g pomada                                                                         102 37 -64

Medicamento 2016 2017 % Variación

Acetilcisteína 200 mg sobres                                                                 2.058 1.200 -42

Acetilsalicílico ácido 100 mg comprimidos                                                          3.195 2.621 -18

Acetilsalicílico ácido 300 mg comprimidos                                                   145 110 -24

Almagato 1,5 g sobres                                                                        551 182 -67

Calcio+Colecalciferol 600mg+400UI comprimidos masticables                                          163 41 -75

Clorhexidina 0,12% sobres 12 ml                                                              1.141 572 -50

Complejo vitamínico B y C comprimidos (Becozyme C forte)                                           730 194 -73

Dexclorfeniramina 2 mg comprimidos                                                          229 73 -68

Diclofenaco 50 mg comprimidos                                                                      114 39 -66

Dimeticona 40 mg comprimidos                                                                     405 135 -67

Ibuprofeno 600 mg comprimidos                                                                      1.693 490 -71

Lactulosa 10 g sobres                                                                        2.282 1.698 -26

Loperamida 2 mg cápsulas                                                                    135 66 -51

Metamizol 575 mg cápsulas                                                                        1.091 725 -34

Naproxeno 500 mg comprimidos                                                                       603 125 -79

Omeprazol/Pantoprazol 20/40 mg cápsulas                                                                        4.912 4.314 -12

Paracetamol 1000 mg ó 500 mg comprimidos                                                                     4.405 2.690 -39

Parafina 7,17g/15 ml (Emuliquen) solución oral sobres                                            1.890 735 -61

Ranitidina 150 mg comprimidos                                                               1.502 349 -77
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Beneficios de optimización de los sistemas
de almacenamiento de medicamentos
existentes en planta por profesionales
farmacéuticos
MORENO DÍAZ R, RODRÍGUEZ VARGAS B, MATILLA GARCÍA E, SANTAOLALLA GARCÍA I, APEZTEGUIA FERNÁNDEZ C, BAUTISTA SANZ MP, DEL HOYO ESTEBAN L
Servicio de Farmacia. Hospital Universitario Infanta Cristina. Madrid (España)

RESUMEN
El control de los botiquines es responsabilidad farmacéutica
desde el punto de vista ético y legal. Este estudio prospec-
tivo, durante 2015 y 2016, muestra los beneficios obtenidos
al unir liderazgo farmacéutico y trabajo colaborativo, me-
diante la aplicación de procedimientos propios del Servicio
de Farmacia, en los que se incluye una lista de verificación
con 32 ítems. Se identificaron diversas acciones de mejora.
En 2015 únicamente un 18% de los ítems se cumplían en
todos los botiquines, aumentando al 59% en 2016. Se pro-
dujo una mejora en la media de los ítems correctos en todos
los botiquines, siendo 25,4 y  29,6 en 2015 y 2016 respec-
tivamente (p=0,005). Las medidas de seguridad que se to-
maron fueron: agrupación según la vía de administración,
categorización de los fármacos termolábiles y fotosensibles

mediante la difusión de listados y colocación de los sueros
en función de la caducidad. Por otro lado, se detectó la pre-
sencia de dos circunstancias que dificultaban la seguridad:
ausencia de un circuito de devolución de medicamentos no
administrados, provenientes de los sistemas automatizados
de dispensación así como la presencia de medicamentos
aportados por los pacientes a su ingreso. Estos hallazgos
demuestran la necesidad de control de los botiquines para
suprimir circunstancias que favorezcan errores de medica-
ción relacionados con defectos en el almacenamiento y con-
servación de los fármacos. Los datos constatan el liderazgo
farmacéutico en la implantación de mejoras en el circuito
de utilización del medicamento con un mayor acento en
aquellos puntos críticos más próximos a la administración
del medicamento.

Palabras clave: Botiquines, seguridad, errores de medicación, distribución de medicamentos, almacenamiento
de medicamentos.
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SUMMARY
An effective drug control at hospital is
an ethical and legal pharmacistss res-
ponsibility. This prospective study was
conducted during 2015 and 2016 and
it shows the benefits obtained after
combining the pharmaceutical lea-
dership and a collaborative way of wor-
king. Pharmacy Service protocols were
applied; they also include a checklist of
32 requirements. Several improvement
actions were identified and carried out.
At the beginning of study only 18% of

the requirements were met in all the
stocks in 2015. The compliance rate in-
creases to 59% in 2016. There was a sig-
nificant improvement in mean value of
the correct requirements in all stocks,
from 25.4 in 2015 to 29.6 in 2016
(p=0.005). The following measures
were taken: 1) grouping and storing by
route of administration, 2) identifica-
tion of thermolabile and photosensitive
drugs according to the information
provided by Pharmacy Service and 3)
drug storage after expiration date. Two

risks for patient safety were identified:
first the lack of a process for the return
of drugs that have not been administe-
red via the automated drug dispensing
system; and secondly, the lack of sto-
rage system and conditions for drugs
brought to the hospital by patients.
These findings confirm the need of
drug storage control to avoid any
possible medical errors due to gaps in
the correct and appropriate storage
and preservation of drugs. Data shows
a pharmaceutical leadership in the im-
provements of drug use with a greater
emphasis in critical points like those
close to the administration.

Benefits of optimizing the current drug storage
system by the pharmaceutical professionals 

Key words: Safety, medical errors, hospital drug distribution, drugs supply, drug storage.
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INTRODUCCIÓN
La existencia de medicamentos en los botiquines de las uni-
dades de enfermería, incluso en aquellas unidades que dis-
ponen de sistemas automatizados de dispensación (SAD),
es una realidad. Actualmente el extendido uso de la auto-
matización en la dispensación ha reducido el número de es-
pecialidades farmacéuticas contenidas en los botiquines de
planta pero no las ha eliminado totalmente. La razón de su
existencia se sustenta en asegurar adecuados planes de con-
tingencia previstos para fallos de la automatización. Estos
fármacos permiten cubrir necesidades, como primeras dosis
de medicamentos de urgencias pero también existen medi-
camentos multidosis, antisépticos, sueros y soluciones de
gran volumen, etc. que por su tamaño no pueden almace-
narse en el interior de los SAD1.

Sin embargo, en ocasiones, el número de medicamentos
almacenados supera, en número y en clase, los acuerdos es-
tablecidos entre el Servicio de Farmacia y la Unidad corres-
pondiente. Esta circunstancia se debe a la acumulación de
medicamentos retirados del sistema automatizado, que final-
mente no han sido administrados; a solicitudes puntuales por
fuera de circuito o préstamos entre personal de distintas uni-
dades de enfermería. Todo ello, conduce a la existencia de
fármacos, conservados en condiciones dudosas y fuera de
cualquier circuito de revisión de caducidades u otros siste-
mas de control, en los que, en absoluto, puede garantizarse
la calidad del medicamento. El farmacéutico de hospital debe
evitar esta situación que compromete, no sólo el buen fun-
cionamiento y control del botiquín, sino también el del pro-
pio sistema de distribución al que complementa1, afectando
en ambos supuestos a la seguridad de los pacientes. Es ade-
más nuestra responsabilidad velar por asegurar un adecuado
sistema de distribución dentro del hospital2. 

Un correcto stock fijo de medicamentos debe organi-
zarse de manera que su utilización sea segura y cómoda y
garantice el control y conservación de todas las especialida-
des contenidas. Los estándares de calidad recomiendan que
las especialidades farmacéuticas se separen en base a la vía
de administración y, a su vez, se siga un orden alfabético de
colocación dentro de cada grupo. Es preferible la utilización
de la denominación común internacional, forma farmacéu-
tica y dosis para su identificación. Además los medicamentos
fotosensibles deberán ser protegidos de la luz, los medica-
mentos termolábiles deberán conservarse en frigorífico con
control diario de temperaturas máximas y mínimas y la sue-
roterapia se ordenará por tipos y volumen, con especial iden-
tificación y control de la fluidoterapia de alto riesgo3.

El stock de medicamentos de planta incluye también el
carro de parada, preferentemente con sistema de precinto,
debiendo estar ubicado en un lugar de fácil acceso, en ca-
jetines perfectamente etiquetados y ordenados alfabética-
mente y con una relación de su contenido. Dicho contenido
debe ser revisado periódicamente, y cada vez que sea utili-
zado, ha de procederse a su reposición. 

Respecto a los medicamentos estupefacientes: deberán
guardarse en caja de seguridad bajo llave, debiendo ser custo-
diados y controlados por el supervisor de la unidad de Enfer-
mería o en quien delegue el jefe de servicio de la unidad. En las
unidades de enfermería en las que se trabaja con sistemas au-
tomatizados, la custodia de este grupo de fármacos puede
verse simplificada. Además existe una mayor trazabilidad de los
mismos. Pero la necesidad de celo, durante todo el proceso de
prescripción-dispensación-administración, es incuestionable.

Para un correcto funcionamiento y mantenimiento del
botiquín, es necesario establecer las responsabilidades en el
seguimiento y control del mismo, tanto de la unidad de En-
fermería como del servicio de Farmacia, que inevitable-
mente habrán de ser compartidas1.

Habitualmente, la responsabilidad y organización de los bo-
tiquines de planta recae sobre el supervisor de la unidad clínica.
Esto incluye garantizar un uso adecuado de los medicamentos
del botiquín, la correcta custodia, mantenimiento y conserva-
ción de los medicamentos y la realización de revisiones periódi-
cas, al menos una vez al mes, para retirar los medicamentos
caducados o próximos a caducar, mal identificados y/o medi-
camentos no pactados. Dentro de sus funciones no ha de olvi-
darse garantizar la devolución de los medicamentos sobrantes
al servicio de Farmacia. De cualquier forma, el reparto de res-
ponsabilidades ha de ser aprobado por la Comisión de Farmacia
y Terapéutica para otorgar legitimidad a la decisión adoptada.
Por otro lado, el servicio de Farmacia asume la responsabilidad
de supervisar las solicitudes de reposición de los botiquines, ga-
rantizando que la dispensación es acorde con los medicamentos
pactados. Debe proporcionar información suficiente relacio-
nada con la adecuada conservación de los medicamentos entre
los que se incluye elaborar listados de las especialidades foto-
sensibles, medicamentos con corto periodo de caducidad, etc.
No hay que olvidar, además, que los farmacéuticos de hospital
han de aportar información relativa a la manipulación, prepa-
ración y administración de medicamentos. 

Tampoco podemos dejar de lado la responsabilidad que
la ley confiere al farmacéutico de hospital. El Real Decreto Ley
1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamen-
tos y Productos Sanitarios, en su capítulo III, destinado al uso
racional de los medicamentos en la atención hospitalaria y es-
pecializada establece que para contribuir al uso racional de
los medicamentos las unidades o servicios de farmacia hospi-
talaria establecerán un sistema eficaz y seguro de distribución
de medicamentos, tomando las medidas pertinentes para ga-
rantizar su correcta administración, custodia y dispensación2.
Es en este punto en el que el servicio de Farmacia ha de liderar
el correcto control de los botiquines, que si bien es una em-
presa ambiciosa por la falta de recursos humanos en compa-
ración con el elevado número de unidades clínicas en posesión
de grandes o pequeños botiquines, no exime de responsabi-
lidad al farmacéutico, más bien al contrario, apela a su for-
mación y conocimiento para asegurar un uso seguro del
medicamento allí donde exista.

OBJETIVO
El objetivo del presente estudio es conocer el impacto que
las revisiones anuales de los botiquines de planta tienen
sobre el correcto almacenamiento y control de los medica-
mentos contenidos en botiquines de planta cuando han sido
lideradas por el farmacéutico y si dicho impacto es positivo
para mejorar la calidad y seguridad en el uso del medica-
mento, así como describir las medidas específicas puestas en
marcha como parte de la mejora.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se trata de un estudio prospectivo, observacional, transver-
sal y semicuantitativo del impacto que ha tenido la revisión
farmacéutica de los stocks de medicación llevada a cabo en
dos momentos distintos y su evolución porcentual entre
2015 y 2016. Fueron incluidas 14 unidades de hospitaliza-
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ción: Obstetricia, Neonatos, una planta de Hospitalización
Quirúrgica, dos plantas de Hospitalización Médica, Hospital
de Día, Pediatría, Psiquiatría, Paritorio, Urgencias Observa-
ción, Urgencias General, Urgencias Pediátricas, UCI y Qui-
rófano. Excluimos del estudio aquellas unidades de
enfermería en los que la revisión se había llevado a cabo
una única vez en el periodo a estudio, como son la Hospi-
talización 2B, Consultas, Diálisis y Reanimación.

El servicio de Farmacia basándose en su “Procedimiento
de Seguimiento y Control de Botiquines de Unidades” es-
tableció revisiones periódicas, mínimo una vez al año, con
el fin de verificar el correcto almacenamiento de los medi-
camentos en planta. Para ello se dispone de un modelo de
informe, en el que se relacionan todos los criterios estanda-
rizados de revisión1. Todos ellos fueron evaluados en cada
auditoría como parte del control de calidad.

Los ítems valorados en la revisión se detallan en la figura 1.
Fueron un total de 32 ítems diferentes que constituyeron la
base protocolizada de la auditoria. Para constatar si se producía
un cambio después de implantar las medidas de mejora se
aplicó el test de Wilcoxon, que compara la media de ítems co-
rrectos entre los botiquines antes y después de la intervención.

Tras cada revisión de botiquines, se cumplimentó dicho
informe por unidad, que fue firmado y comprobado por el
supervisor de la unidad, o jefe de área de Enfermería en su
ausencia, quedando así constancia por escrito de los puntos
revisados y las posibles deficiencias encontradas, estable-
ciendo las áreas de mejora a realizar.

La revisión de botiquines incidía, dentro de sus objetivos,
en asegurar el cumplimiento del procedimiento de almacena-
miento y dispensación de fluidoterapia especial, centrado en la
correcta identificación y almacenamiento de sueros hipertónicos
o fluidoterapia no apta para administración intravenosa. 

Asumimos un reparto equitativo de peso entre los 32
ítems valorados, en cuanto a la repercusión en la seguridad
del paciente, asumiendo que el análisis detallado de los mis-
mos pudiera exigir en un futuro una ponderación de la im-
portancia de cada uno de ellos.

La hipótesis del estudio establece que la mejora de uso
del medicamento se produce con la retirada de circulación de
aquellos fármacos cuya calidad no puede garantizarse por
haber salido del circuito dispensación-administración. Es por
ello, que uno de los ítems valorados es la existencia de medi-
camentos no contemplados en los pactos de la Unidad de En-
fermería, mal conservados o incorrectamente identificados.

RESULTADOS
Los resultados comparativos de las auditorias de los dos
años en las 14 Unidades se muestran en la tabla 1.

En 2015 se produjo incumplimiento de 26 (81%) de los
ítems, en uno o varios de los botiquines. Solamente el 18%
del total de ítems se cumplían en todos los botiquines, y
estos fueron: el correcto control del libro de estupefacientes,
existencia de antibióticos de reserva, la existencia de carro
de parada cardíaca, envases perfectamente etiquetados y
la existencia de un stock de medicación acorde con el pacto
establecido para la unidad tanto en número de especialida-
des como en número de unidades de cada una. En 2016,
el número de ítems que se cumplieron correctamente en
todas las unidades evaluadas fueron 18 (59%). 

Respecto a la media de ítems correctos en todos los bo-
tiquines fue de 25,37 en 2015 y de 29,58 en 2016, resul-
tando una mejora estadísticamente significativa (p=0,05).

El impacto directo de la auditoría mediante la puesta en
marcha de acciones de mejora se tradujo en una mejor or-
ganización de la medicación, consiguiendo que se agrupara
según vía de administración, que no se mezclaran especiali-
dades diferentes en un mismo cajetín y que se reconociera la
importancia de conservar adecuadamente los fármacos ter-
molábiles y aquellos que no lo eran. Se consiguió que los me-
dicamentos, como los sueros, fueran ordenados según su
fecha de caducidad. Otra de las mejoras que se implementa-
ron fue una mayor conciencia de la correcta conservación de
antisépticos y desinfectantes así como medicamentos multi-
dosis mediante la rotulación de la fecha de apertura de estos
envases y la colocación del propio tapón para asegurar que
se empleaban solo en el periodo de validez. Estas sencillas
medidas garantizaban por sí solas una mejora en la utilización
de los medicamentos. Los tres ítems que no mejoraron o in-
cluso empeoraron en la comparación interanual fueron la lim-
pieza y orden de las salas de medicación; el cumplimiento del
procedimiento de fluidoterapia especial y la existencia de uni-
dades de estupefacientes fuera del sistema de seguridad. La
identificación, en ciertos botiquines, de ampollas abiertas
conservadas por el personal de enfermería en las estanterías
instó al servicio de Farmacia a elaborar y difundir recomen-
daciones de preparación de estériles en planta y a vigilar esta
práctica estrechamente para evitar su repetición.

En relación al carro de parada, este fue revisado para
asegurar que dispusiera de un listado de contenido y estu-
viera adecuadamente ordenado y completo. 

Durante las visitas de 2015 se constató la ausencia de
un listado actualizado y visible de los medicamentos foto-
sensibles. El servicio de Farmacia realizó una revisión de los
medicamentos utilizados en planta y susceptibles de foto-
sensibilidad y editó un listado que fue impreso y facilitado a
todas las unidades de Enfermería para su consulta. Por úl-
timo, un aspecto muy trabajado con la supervisión de enfer-
mería fue el control de las caducidades. Todo ello redundó
en la mejora de conservación y almacenamiento constatada
en la auditoria de 2016.

Las revisiones en 2015 de todos los botiquines permitie-
ron identificar un problema de seguridad, acuciante y llama-
tivo, como era la acumulación de medicamentos retirados
de los sistemas automatizados de dispensación pero no ad-
ministrados a paciente. Estos medicamentos no eran devuel-
tos a su ubicación y quedaban hacinados, en gavetas en las
salas de medicación. No se revisaba su caducidad, entre otras
razones porque no existía ningún control de su existencia ni
de su almacenaje y agrupaba diferentes especialidades de
distintas vías, dosis, etc… Como medida para resolver este
problema se implantó inmediatamente un circuito de devo-
lución de esta medicación al servicio de Farmacia, mediante
la instalación de gavetas identificadas que fueron vaciadas
diariamente por el personal de Farmacia eliminándose así el
riesgo existente en planta. 

En este circuito, se vieron implicados también los medica-
mentos que los pacientes traían de sus domicilios y que en
ocasiones, aunque no de forma establecida, el personal de
enfermería custodiaba y almacenaba junto a los medicamen-
tos aportados por el servicio de Farmacia. Empleando recursos
como el intercambio terapéutico, la suspensión de tratamien-
tos cuando estaba indicado o la adquisición de medicamentos
no incluidos en guía, eliminamos estos medicamentos del bo-
tiquín, que también podían inducir y favorecer los errores en
planta y contribuir al desorden del botiquín.
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ANEXO I: MODELO DE ACTA PARA LA REVISIÓN ANUAL DEL BOTIQUÍN DE PLANTA

HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA
SERVICIO DE FARMACIA

ACTA DE REVISIÓN DE BOTIQUINES

Unidad de Enfermería:                                                            Fecha:   /   /

Supervisor/a:

OBSERVACIONES:
De haber existido anomalías en la visita anterior ¿se han corregidos éstas?

FARMACÉUTICO/A RESPONSABLE DE LA REVISIÓN SUPERVISORA DE LA UNIDAD

Fdo.:                                                               Fdo.:

NOTA: una copia de este informe será entregada a la supervisora de la Unidad de Enfermería donde se llevó a cabo
la revisión, otra se enviará a la Dirección de Enfermería del Centro. Este original quedará archivado en el Servicio de
Farmacia del Hospital.

Botiquín general Sí No Medicamentos de especial prescripción Sí No

Habitación limpia y ordenada Existencia de antibióticos de reserva

Orden especialidades farmacéuticas Otros medicamentos de uso restringido

-  Según vía de administración Fecha de apertura en envase multidosis

-  Por orden alfabético Carro de parada cardíaca

-  Una especialidad por cajetín Existe carro de parada cardíaca

Contenedores correctamente etiquetados Existe listado de contenido

Medicamentos en su envase original (si procede) Carro completo y ordenado

Sueros Envases perfectamente etiquetados

Ordenados según caducidad Medicamentos caducados

Medicamentos termolábiles fuera de frigorífico Botiquín general

Medicamentos no termolábiles en frigorífico Sueros

Frigorífico limpio y ordenado Medicamentos termolábiles

Existencia de otros productos y alimentos Estupefacientes y psicótropos

Medicamentos en su envase original (si procede) Carro de parada cardíaca

Cumplimiento de PNT de fluidoterapia especial Medicamentos fotosensibles

Estupefacientes y psicótropos Existe listado actualizado de fotosensibles

Estupefacientes en caja de seguridad Fotosensibles correctamente protegidos

Libro de estupefacientes correctamente controlado Medicamentos según stock pactado

Antisépticos/desinfectantes El número de especialidades es el acordado

Conservación correcta Las cantidades alamacenadas son las fijadas

Figura 1. 
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El resultado de las auditorias, así como las mejoras intro-
ducidas, se difundieron al personal mediante una sesión ge-
neral y pequeñas sesiones dirigidas al personal de enfermería
de planta, con el objetivo de que esta información llegara al
máximo número de profesionales. En estas revisiones se tuvo
constancia de la existencia de muestras de medicamentos en-
tregadas por la industria. Se recordó al personal que tales me-
dicamentos debían seguir el procedimiento correspondiente
para asegurar que no se utilizaban en pacientes ingresados
ni entraban en el circuito del medicamento del hospital.

DISCUSIÓN
El control de los medicamentos es la mayor de las responsabi-
lidades farmacéuticas, y en él la distribución es una parte im-

portante4. El farmacéutico debe ser consciente y cumplidor con
las regulaciones legislativas y con los estándares establecidos
por las Sociedades científicas garantizando la calidad de los me-
dicamentos que están disponibles para su utilización. La Ame-
rican Society of Hospital Pharmacyst (ASHP) señala la necesidad
de establecer un método que permita detectar medicación ca-
ducada, mal conservada o deteriorada y sacarla rápidamente
del circuito. Para ello propone planes periódicos de auditorías
en los botiquines de medicamentos de las instituciones4.

En nuestro estudio no se llevó a cabo la revisión en el 100%
de las unidades de Enfermería debido a la falta de recursos. Sin
embargo, para paliar este hecho se realizaron auditorias pun-
tuales en cada una de ellas permitiendo así identificar unidades
con necesidades de seguimiento especial. Este estudio apunta

Tabla 1. 

Ítems valorados en auditoría según procedimiento interno
Incumplimiento

2015 2016

Habitación limpia y ordenada 3 3

Orden especialidades farmacéuticas 5 0

-  Según vía de administración 7 0

-  Por orden alfabético 12 1

-  Una especialidad por cajetín 4 0

Contenedores correctamente etiquetados 4 3

Medicamentos en su envase original (si procede) 3 0

Sueros ordenados según caducidad 7 0

Medicamentos termolábiles fuera de frigorífico 1 0

Medicamentos no termolábiles en frigorífico 1 0

Frigorífico limpio y ordenado 4 1

Existencia de otros productos y alimentos 6 1

Cumplimiento de PNT de fluidoterapia especial 6 7

Estupefacientes en caja de seguridad 4 4

Libro de estupefacientes correctamente controlado 0 0

Conservación correcta antisépticos/desinfectantes 1 0

Existencia de antibióticos de reserva 0 1

Existencia de otros medicamentos de uso restringido 8 2

Fecha de apertura en envase multidosis 9 5

Existe carro de parada cardíaca 0 0

Existe listado de contenido 5 0

Carro completo y ordenado 4 0

Envases perfectamente etiquetados 0 0

MEDICAMENTOS CADUCADOS EN Botiquín general 6 2

MEDICAMENTOS CADUCADOS EN Sueros 3 1

MEDICAMENTOS CADUCADOS EN Medicamentos termolábiles 4 3

MEDICAMENTOS CADUCADOS EN Estupefacientes y psicótropos 1 0

MEDICAMENTOS CADUCADOS EN Carro de parada cardíaca 1 0

Existe listado actualizado de fotosensibles 1 0

Fotosensibles correctamente protegidos 3 0

El número de especialidades es el acordado EN EL STOCK PACTADO 0 0

Las cantidades alamacenadas son las fijadas EN EL STOCK PACTADO 0 0
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a la necesidad de ampliar la revisión a todas las áreas para ga-
rantizar la calidad de uso del medicamento. Respecto al peso
de los ítems, en el estudio se ha asumido un reparto equitativo
de importancia entre ellos en cuanto a su impacto en la segu-
ridad del paciente, pero esto probablemente no sea así y deba
trabajarse en un futuro la ponderación del peso según la dife-
rente importancia que puede representar el incumplimiento de
cada ítem en la seguridad del paciente.

La existencia de estupefacientes fuera del Sistema Auto-
matizado de Dispensación se correspondía con dosis que iban
a ser administradas en el turno. Este hallazgo incumple los
procedimientos establecidos y la legislación vigente, por lo
que se trabajó como un área prioritaria junto al personal de
las unidades. Tal y como se describe en la revista de Farmacia
Hospitalaria por Otero MJ et al., en su publicación de 20105

es necesario que el farmacéutico se implique en la mejora de
la seguridad de todos los procesos del sistema de utilización
de los medicamentos “y no solo de aquellos cuya responsa-
bilidad recae tradicionalmente en el servicio de Farmacia”.
Para ello es imprescindible trabajar en equipo con las unida-
des, ya que fomentar la cultura de seguridad lleva implícito
identificar “in situ”, junto al resto de profesionales sanitarios,
los puntos débiles del circuito.

Es redundante señalar la importancia de disponer de caje-
tines separados para medicamentos diferentes habida cuenta
de los errores de medicación que se relacionan con la confusión
entre especialidades farmacéuticas de aspecto similar, la aplica-
ción de esta medida como resultado de la auditoría, tuvo sin
duda una repercusión muy importante en la mejora en nuestro
centro. Richard N Keers apunta, en su estudio sobre errores de
medicación en los hospitales, que entre sus principales causas
se encuentran los problemas con la reposición y el almacena-
miento de medicamentos, relacionados tanto con la propia dis-
pensación del servicio de Farmacia como con el incorrecto
control de stock en planta. Tener consciencia de porqué se pro-
ducen los errores de medicación es la clave para establecer in-
tervenciones exitosas que los minimicen6.

Respecto al cumplimiento del Protocolo de Fluidoterapia
Especial se detectó que no existía adhesión al procedimiento,
no solo cuando no estaban identificados mediante carteles o
la medicación estaba mezclada, sino cuando la cartelería estaba
en mal estado y dificultaba su identificación y orden. Debido a
los estrictos requisitos tenidos en cuenta para analizar el cum-
plimiento del procedimiento de fluidoterapia posiblemente
exista una sobreestimación del peso de este ítem en la seguri-
dad. El ítem “cumplimiento con el procedimiento de fluidote-
rapia especial” empeoró debido al paso del tiempo y a la falta
de mantenimiento de la cartelería y no tanto a desorganización
propia de los sueros. De cualquier forma, es un tema con tanta
importancia que debe monitorizarse y garantizar su almacena-
miento correcto desde todas las perspectivas del mismo.

La revisión de botiquines permitió identificar medicamentos
caducados o mal conservados. La administración de estos me-
dicamentos es un error que desgraciadamente se produce con
relativa frecuencia y solamente son subsanables con medidas
como las que se describen en el presente trabajo. Una revisión
protocolizada de los botiquines de planta que condicione la re-
tirada de medicamentos que no mantienen la calidad adecuada
y la protocolización de la información dirigida al personal de
enfermería sobre cuáles son los medicamentos termolábiles o
fotosensibles. Estas dos propuestas son recomendaciones des-
critas en las ASHP Guidelines on Preventing Medication Errors
in Hospitals7 y no hemos de olvidar que la responsabilidad legal

confiere al farmacéutico la tutela del medicamento en su ad-
quisición, distribución y, en general, control en toda la organi-
zación. Dentro de estas recomendaciones se establecía evitar
el uso de la medicación del paciente, hecho que solucionamos
de forma paralela al identificar el problema.

El impacto de las auditorias periódicas fue proporcional a
la transparencia con la que se manejó la información así como
a la agilidad con la que se ejecutaron los cambios propuestos. 

CONCLUSIÓN
El liderazgo farmacéutico en el uso seguro de los medicamentos
es incuestionable. Su papel ha de entenderse de forma colabo-
rativa con el resto de profesionales sanitarios implicados en la
cadena de uso de los fármacos. La escasez de recursos huma-
nos es un mal endémico en los servicios de Farmacia españoles
y esto lleva asociada una clara incapacidad para asumir todas y
cada una de las responsabilidades que la legislación actual con-
fiere a estos profesionales. Sin embargo, el rediseño de los cir-
cuitos de una forma racional y simplificada permite mejorar la
seguridad en el uso del medicamento en el hospital sin asociar
un elevado tiempo de dedicación, y permite obtener otros be-
neficios colaterales como es la integración en los equipos de
enfermería, la formación del personal en aspectos relacionados
con el medicamento así como ser el referente en la correcta dis-
tribución, almacenamiento y administración de los fármacos.
En el estudio que nos ocupa, la revisión periódica y la informa-
ción transparente procedente de dichas auditorías favorecieron
la comunicación con las unidades, mejoró el almacenamiento
y permitió identificar prácticas poco seguras de uso del medi-
camento con una clara repercusión en la seguridad directa de
los pacientes. Tras la publicación de las recomendaciones para
la manipulación de medicamentos peligrosos por el personal
sanitario por el NIOSH en 20148 y su reflejo en documentos na-
cionales, este trabajo queda abierto al abordaje de las medidas
necesarias para asegurar también la seguridad de los profesio-
nales sanitarios.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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RESUMEN
Introducción: El subregistro de los eventos adversos se consi-
dera como una limitante para el desarrollo óptimo de estos
programas de seguridad del paciente. Estrategias como IHI
Global Trigger Tools permiten detectar eventos adversos me-
dicamentosos a partir del seguimiento de medicamentos tra-
zadores como una estrategia de búsqueda activa de eventos
adversos intrahospitalarios.
Objetivo: Evaluar la eficiencia del uso de medicamentos tra-
zadores en la detección de eventos adversos en una unidad
de hospitalización no oncológica de un hospital de alta com-
plejidad.
Método: Se realizó un estudio observacional utilizando como

población todos los pacientes con la prescripción de mínimo
uno de los medicamentos establecidos como trazador.
Resultados: Se reportaron 144 prescripciones de medicamen-
tos trazadores de los cuales el 30% permitieron identificar
eventos adversos medicamentosos, siendo los antibióticos
(36%) y los antiinflamatorios no esteroideos (23%) los gru-
pos terapéuticos con mayor incidencia.
Conclusión: El seguimiento a medicamentos trazadores es un
sistema eficiente como complemento en los programas de
seguridad del paciente, en este sentido, es necesario, esta-
blecer la eficiencia de cada uno de los MT considerados en
este estudio y algunas particularidades que facilitarían la im-
plementación en otros hospitales

Palabras clave: Servicio Farmacéutico Hospitalario, evento adverso medicamentoso, reacción adversa medica-
mentosa. 
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SUMMARY
Introduction: The underreporting of ad-
verse events is considered as a limitation
for the optimal development of these
patient safety programs. Strategies such
as IHI Global Trigger Tools allow the de-
tection of adverse drug events from
trigger drugs tracking as an active search
strategy for intrahospital adverse events.
Objective: To evaluate the efficiency of

the use of trigger drugs in the detec-
tion of adverse events in a non-onco-
logical hospitalization unit of a tertiary
healthcare.
Method: An observational study was ca-
rried out using as a population all pa-
tients with the prescription of at least
one of the drugs established as a trigger.
Results: 144 prescriptions of trigger
drugs were reported, of which 30%

allowed the identification of adverse
drug events, with antibiotics (36%) and
nonsteroidal anti-inflammatory drugs
(23%) being the therapeutic groups
with the highest incidence.
Conclusion: The tracking of trigger
drugs is an efficient system as a com-
plement in the patient safety pro-
grams, It´s necessary to establish the
efficiency of each of the trigger drugs
considered in this study and some par-
ticularities that would facilitate the im-
plementation in others hospitals.

Trigger-drugs as an efficient detection system of adverse
drug events from the Hospital Pharmaceutic Service

Key words: Hospital Pharmaceutic Service, adverse drug events, adverse drug reactions.
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INTRODUCCIÓN
La seguridad del paciente es un eje fundamental de los ser-
vicios de atención en salud. La Organización Mundial de la
Salud determinó que 1 de cada 10 pacientes sufre algún
evento adverso (EA) durante su estancia hospitalaria1 y de
cada 10 EA, 6 fueron clasificados como evitables2.

El subregistro de los EAs se considera como una limi-
tante para el desarrollo óptimo de estos programas. Así, el
Estudio Iberoamericano de Eventos Adversos (IBEAS) encon-
tró que el 77,8% de los profesionales de la salud no notificó
ningún evento relacionado con la seguridad del paciente en
el último año, y el 95% de los encuestados respondió haber
notificado menos de dos veces en su vida laboral3. 

Se han establecido metodologías, como la IHI Global
Trigger Tools3, que permiten detectar eventos adversos me-
dicamentosos (EAM) a partir del seguimiento de medica-
mentos trazadores (MT) como una estrategia de búsqueda
activa de EA intrahospitalarios4,5. En este contexto, el obje-
tivo fue evaluar la eficiencia del uso de MT en la detección
de EA en una unidad de hospitalización no oncológica de
un hospital de alta complejidad. 

MATERIALES Y MÉTODO
Estudio observacional en un hospital de alta complejidad en
el periodo comprendido entre diciembre de 2015 y marzo
de 2016. Se tomó como población todos los pacientes in-
gresados al Servicio de Hospitalización que tuvieran como
mínimo la prescripción de uno de los medicamentos esta-
blecidos como MT. Se excluyeron del estudio, aquellos pa-
cientes en tratamiento con quimioterapia y que el uso del
MT sea debido a una EAM ambulatorio.

Las prescripciones de los MT fueron evaluados por el
farmacéutico para determinar si dicha prescripción fue de-
bido a una EAM. Una vez confirmado el EAM, se evaluó
posteriormente la relación de causalidad con ayuda del al-
goritmo de la FDA6,7, la gravedad y la evitabilidad del EAM.
Finalmente, se valoró la eficiencia de cada uno de los me-
dicamentos trazadores con respecto al número de prescrip-
ciones reportadas del medicamento trazador y los EAM
detectados. 

RESULTADOS 
Se reportaron 144 prescripciones de MT definidos previa-
mente, de los cuales 44 (30,5%) permitieron identificar
EAM. La distribución del total de casos reportados se mues-
tra en la tabla 1.

Los EAM ocurrieron en 44 pacientes, de los cuales 19
(42,2%) pertenecían al género femenino, con edad prome-
dio de 62±21 años, las patologías de base de los pacientes
se agruparon principalmente en los sistemas: urinario (27%),
inmunitario (13,6%), sistema nervioso central (13,6%) y cir-
culatorio (11,3%).

Caracterizando cada uno de los MT y su eficiencia para
detectar EAM, naloxona parenteral y filgrastim parenteral
presentaron un rendimiento del 100%, lo que indica que
cada reporte realizado desde el Servicio de Farmacia con estos
dos MT, detectaron EAM en dicho porcentaje. La tabla 1
muestra el rendimiento de cada MT.

Los grupos terapéuticos con mayor incidencia de EAM
son los antibióticos (36%), seguido de los antiinflamatorios
no esteroideos (AINE) (23%). Esto se correlaciona de alguna
forma en que estos medicamentos son los más utilizados a
nivel hospitalario.

El algoritmo de la FDA determinó que 31 (68%) de los
EAM detectados fueron clasificados como “probable”, 18%
como “probada” y 14% como “posible”. Adicionalmente,
del total de los EAM detectados, 19 (47,7%) fueron catalo-
gados como EAM “prevenibles” siendo uno de los grupos
con mayor impacto clínico las hipoglucemias inducidas por
insulinas (Figura 1). 

DISCUSIÓN
El sistema de detección de EAM, a través del seguimiento
enfocado en MT, constituye una herramienta eficiente como
complemento en los programas de farmacovigilancia de las
instituciones de salud.

Los medicamentos con mayor eficiencia en la detección
de EAM fueron filgastrim parenteral (100%), naloxona pa-
renteral (100%) y folinato de calcio parenteral (88%),
siendo esto debido a su indicación específica (toxicidades
asociadas a medicamentos para el caso de filgastrim y foli-
nato de calcio y depresión respiratoria asociada a sobredo-
sificación por opiáceos en el caso de naloxona). En este
sentido es coherente afirmar que el uso de estos MT per-
mita la detección de EAM en valores cercanos al 100%. 

Los grupos terapéuticos con mayor incidencia de EAM fue-
ron los antibióticos (36%), seguido de los AINE (23%), resul-
tado similar al encontrado por Giordani et al.8, quienes
encontraron que los fármacos antiinfecciosos, los fármacos uti-
lizados para la acidez gástrica y los fármacos que actúan sobre
el sistema nervioso central, fueron asociados con un mayor nú-
mero de EAM, detectados a partir de un sistema de MT. 

Según la relación de causalidad establecida, la mayor
parte de los EAM fueron clasificadas como probables (68%).
Esto se asoció principalmente a la relación de causalidad
existente entre la suspensión del medicamento sospechoso
y la desaparición de la misma. La no re-exposición del pa-
ciente al medicamento no permitió, en algunos casos, es-
tablecer el EAM como probado (o definitivo). 

La implementación de un programa de MT aumentó la
detección de EAM en un 43%, en comparación con el sis-
tema tradicional utilizado en la clínica donde se realizó el
estudio. Rozenfeld et al.9 establecieron que en el 70% de
los EAM existe por lo menos la prescripción de un MT. Cabe
resaltar que la implementación del programa de MT no re-
quirió personal adicional y este fue acoplado fácilmente a
las labores rutinarias del Servicio de Farmacia. 

Con respecto a los medicamentos que presentaron una
baja eficiencia en la detección de EAs, se deben considerar
los siguientes aspectos: 1) PEG-filgastrim parenteral, a pesar
de no tener ninguna prescripción durante el estudio, este se
debe considerar como un MT debido a su indicación especí-
fica en pacientes con toxicidad medular asociada a medica-
mentos. 2) clemastina parenteral e hidroxicina parenteral no
están incluidos en los protocolos para la atención de pacien-
tes con alergias, por lo cual no se consideran en este estudio
como una buena alternativa de medicamento trazador, lo
que remite establecer por parte de cada hospital la eficacia
de sus medicamentos trazadores de acuerdo a su epidemio-
logía y protocolos médicos. 3) vitamina K debe ser conside-
rado como un MT solamente en pacientes con uso de
derivados cumarínicos para hacer más eficiente este traza-
dor; caso similar deben considerarse con dextrosa 10%
parenteral, donde su reporte como MT debe realizarse prefe-
riblemente cuando hay prescripción concomitante con insu-
lina o medicamentos considerados como hipoglucemiantes.
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Tabla 1. Caracterización de los EAM detectados 

Medicamento
trazador

Sospechas
de EAM

reportadas (n)

RAM
confirmadas

(n)

Grupo
terapéutico

desencadenante

RAM
detectada

Eficiencia del
medicamento
trazador (%)

Filgastrim parenteral 1 1 Antibióticos Neutropenia 100

Naloxona parenteral 1 1 Opioides Depresión
respiratoria 100

Folinato de calcio
parenteral 6 5 Antibióticos Toxicidad

medular 84

Biperideno parenteral 3 1 Antipsicóticos Acatisia 33

Vancomicina oral 6 2 Antibióticos

Sobreinfección
por

Clostridium
difficile

33

Dextrosa 10% parenteral 27 9 Insulinas Hipoglucemia 34

Magnesio sulfato tópico 14
3 Antibióticos

Flebitis
química 29

1 Eritropoietin alfa

Difenhidramina parenteral 69

5 Antibióticos

Alergia 2910 AINEs

5 Opioides

Resinas ionicas suspensión
oral 4 1 Antihipertensivos Hiperkalemia 25

Clemastina parenteral 1 0 -- -- 0

Hidroxicina parenteral 1 0 -- -- 0

PEG-filgastrim parenteral 2 0 -- -- 0

Vitamina K parenteral 12 0 -- -- 0

Figura 1. Distribución de los EAM de acuerdo a su evitabilidad
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4) difenhidramina parenteral permitió identificar el mayor
número de EAM, pero asociado a una baja eficiencia con
respecto al número de MT reportados, esto debido a las múl-
tiples indicaciones de este medicamento y que en este estu-
dio no se consideró ninguna posología específica para su
inclusión como MT. 

Durante el estudio, no se presentaron prescripciones de
protamina parenteral, flumazenil parenteral y glucagón pa-
renteral pero debido a su uso específico como antídotos, se
recomienda su vigilancia como medicamento trazador, ya
que eficientemente permitirían la detección de EAM.

En los EAM donde se presentó toxicidad medular y neu-
tropenia, se observó que el 100% fueron asociados al uso
de ganciclovir parenteral, favorecidos principalmente por el
uso concomitante con otros medicamentos con potencial
mielotóxico.

CONCLUSIONES
El sistema de detección de EAM a través del seguimiento
de MT es un sistema eficiente como complemento en los
programas de seguridad del paciente, en este sentido, es
necesario, establecer la eficiencia de cada uno de los MT
considerados en este estudio y algunas particularidades que
facilitarían la implementación en otros hospitales.

Con la implementación de esta herramienta de MT, se
logró aumentar un 43% la detección de EAM, de los cuales,
un 9% fueron considerados como serios/centinela. Los me-
dicamentos PEG-filgastrim parenteral, protamina parenteral,

flumazenil parenteral y glucagón parenteral, a pesar de no
obtener ningún reporte durante el proyecto, se recomienda
su vigilancia como medicamento trazador por su indicación
específica. 

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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RESUMEN
Objetivo: Evaluar efectividad y seguridad de nivolumab en
la práctica clínica real y determinar posibles predictores clí-
nicos de una mejor respuesta. 
Métodos: Estudio observacional retrospectivo en pacientes
con cáncer de pulmón no microcítico en tratamiento con
nivolumab en segunda línea o posterior entre agosto-2015
y agosto-2017. Se evaluó la respuesta mediante criterios RE-
CIST v1.1. Variables principales de efectividad: tasa de res-
puesta objetiva (TRO) y supervivencia global (SG); variables
secundarias: supervivencia libre de progresión (SLP), mejor
respuesta global (MRG), duración de la respuesta (DR) y
tiempo hasta respuesta (TR).
Los posibles factores predictores (edad, sexo, estadío, his-
tología, ECOG-PS y líneas previas) de mejor respuesta se
analizaron mediante un modelo de riesgos proporcionales

de Cox y TRO mediante odds ratio. Los eventos adversos
(EA) se clasificaron según CTCEA v4.3.
Resultados: 29 pacientes, edad mediana 67 años (rango 37-
78), hombres (59%), ECOG-PS 0-1 (93%) y estadío IV (83%).
TRO=21% (IC95% 10-38). Mediana SG 12,1 meses (IC95%
4,7-19,5) y SLP 4,2 meses (IC95% 1,4-10,5). MRG fue res-
puesta parcial (RP) para seis pacientes (21%). Medianas de DR
y TR fueron 3,6 meses (rango 4,2-16,2+) y 4,4 meses (rango
1,3-4,7), respectivamente. Ninguna de las variables analizadas
se identificó como factor predictor de mejor respuesta. Once
pacientes (38%) presentaron al menos un EA G3-G4, en tres
(10%) fue necesaria la suspensión del fármaco. 
Conclusiones: Nivolumab tuvo una eficacia similar a la demos-
trada en ensayos clínicos, no identificándose variables predic-
toras de mejor respuesta. La seguridad del tratamiento fue
aceptable, suspendiéndose por EA en el 10% de los pacientes.

Palabras clave: Nivolumab, cáncer pulmón no microcítico, efectividad, seguridad.
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SUMMARY
Purpose: To assess the effectiveness
and safety of nivolumab in real-life, as
well as defining clinical predictors of
treatment effectiveness. 
Methods: Retrospective and observa-
tional study of non-small cell lung can-
cer diagnosed patients treated with
nivolumab as second line or later bet-
ween August 2015 and August 2017.
Response was evaluated with RECIST
v1.1 criteria. Effectiveness primary end-
points were overall response rate (ORR)
and overall survival (OS). Secondary effi-
cacy end points included progression-

free survival (PFS), best overall response
(BOR), duration of response (DR) and
time to response. The possible predic-
tive factors (age, sex, stage, histology,
ECOG-PS and number of prior treat-
ments) of better response were analy-
zed by a Cox proportional-hazards
regression model. For safety analysis,
adverse events (AE) were categorized
by CTCEA v4.3.
Results: 29 patients included, median
age 67 years, (range 37-78), men
(59%), ECOG-PS 0-1(93%) and disease
stage IV (83%). ORR was 21% (95% CI
10-38). Median OS was 12,1 months

(95% IC 4,7-19,5) and PFS 4,2 months
(95% IC 1,4-10,5). BOR was partial res-
ponse (PR) in six patients (21%), me-
dian  DR was 3,6 (range 4,2-16,2+) and
median time to response was 4,4
months (range 1,3-4,7). No baseline
characteristics were founded as clinical
predictors of effectiveness. Eleven pa-
tients (38%) had at least one AE G3-G4
what caused treatment interruption in
three patients (10%).
Conclusions: Nivolumab had similar ef-
fectiveness results than clinical trials,
not identifying predictors of better res-
ponse. The safety of the treatament
was reasonable although it had a clini-
cal significant percentage (10%) of AE
related discontinuations.

Real-life effectiveness and safety of nivolumab
in non-small cell lung cancer

Key words: Nivolumab, real-life data, effectiveness, clinical predictors, safety.
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INTRODUCCIÓN
El cáncer de pulmón (CP) supone un problema de salud de
primer orden por su elevada incidencia y mortalidad. En el
año 2012 se diagnosticaron en España 26.715 nuevos casos
de CP. La mortalidad de CP ese mismo año fue de 21.118,
constituyendo el 21% de todas las muertes por cáncer1.

El cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) es el tipo más
frecuente de CP2. El tratamiento de elección ha consistido clá-
sicamente en un doblete de quimioterapia basada en platino3.
Sin embargo, en los últimos años el mejor conocimiento de la
biología molecular de estos tumores ha ampliado el número de
dianas y, por tanto, de opciones terapéuticas disponibles4. En
este contexto, la inmunoterapia, con distintos fármacos activos,
ha supuesto una revolución en la estrategia terapéutica del
CPNM. Uno de ellos es nivolumab, un anticuerpo monoclonal
humano que se une al receptor de muerte programada PD-1
de linfocitos T y bloquea su interacción con PDL-1 y PDL-2,
potenciando así la respuesta antitumoral de los linfocitos T
contra las células tumorales5.

Nivolumab fue autorizado por la EMA en 2015 para pacien-
tes con CPNM escamoso, y en 2016 en CPNM no escamoso,
para tumores avanzados o metastásicos tras quimioterapia
previa, administrándose una dosis de 3 mg/Kg cada 2 se-
manas6. Las guías de práctica clínica (European Society of
Medical Oncology y American Society of Clinical Oncology;
ESMO y ASCO) han situado a nivolumab en segunda línea
en CPNM para pacientes con determinación negativa de
ALK y EGFR y que mantienen un Eastern Cooperative On-
cology Group performance status (ECOG-PS) igual a 0-1,
incluso si la determinación de PDL-1 es negativa o desco-
nocida3,7. Este posicionamiento terapéutico ha convertido a
nivolumab en un fármaco de uso habitual en el abordaje
del CPNM.

La eficacia y seguridad clínica de nivolumab fue eva-
luada frente a docetaxel en CPNM escamoso (CheckMate
017) y no escamoso (CheckMate 057). Se obtuvo una me-
jora estadísticamente significativa en la supervivencia global
(SG), tanto en histología escamosa (9,2 vs. 6,0 meses) como
no escamosa (12,2 vs. 9,4 meses). En cuanto a seguridad,
nivolumab mostró un buen perfil de toxicidad. En CPNM es-
camoso solo el 2% de los pacientes presentó eventos ad-
versos (EA) grado 3-4 relacionados con el tratamiento y
únicamente un 3% suspendió el tratamiento por EA. Para
la histología no escamosa, estos resultados fueron de 15%
y 5%, respectivamente8,9.

Sin embargo, estos estudios no incluyeron a pacientes
con peor pronóstico al tener criterios de exclusión restricti-
vos como: ECOG ≥2, metástasis cerebrales activas, cualquier
trastorno médico grave y/o no controlado así como valores
analíticos anormales. Esta selección de pacientes dificulta la
extrapolación de los resultados a la práctica clínica real.

En este contexto, se plantea este estudio con el objetivo
de evaluar la efectividad y el perfil de seguridad de nivolu-
mab en la práctica clínica real, así como determinar posibles
predictores clínicos de una mejor respuesta.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional retrospectivo, en el que se incluyeron
todos los pacientes diagnosticados de CPNM que fueron
tratados con nivolumab entre agosto de 2015 y agosto de
2017 en un hospital terciario. Se excluyeron los pacientes
que sólo recibieron un ciclo de nivolumab. El seguimiento
de los pacientes finalizó el 28 de diciembre de 2017.

Se registraron características basales asociadas al pa-
ciente y a la enfermedad (edad, sexo, estadío de la enfer-
medad, histología, grado de expresión de PD-L1 del tumor,
ECOG PS y número y tipo de líneas previas de tratamiento)
así como variables de efectividad y de seguridad. La fuente
de información fue la historia clínica electrónica.

Efectividad: Las variables principales de efectividad fue-
ron la tasa de respuesta objetiva (TRO) y supervivencia glo-
bal (SG). Variables secundarias: supervivencia libre de
progresión (SLP), mejor respuesta global obtenida durante
el tratamiento (MRG), duración de la respuesta (DR) y
tiempo hasta respuesta (TR). 

La evaluación de la respuesta tumoral se evaluó según
el protocolo del centro mediante pruebas de imagen con
una valoración trimestral, y se clasificó en respuesta com-
pleta (RC), respuesta parcial (RP), enfermedad estable (EE) o
progresión de la enfermedad (PE) según criterios RECIST
v1.1. La TRO se calculó como la proporción de pacientes con
una MRG correspondiente a RC o RP. La TRO obtenida se
comparó con los resultados agrupados de TRO de los ensa-
yos pivotales CheckMate 017 y CheckMate 057. La SG se
calculó como el tiempo desde el inicio hasta muerte o fin de
seguimiento. La SLP se calculó como el tiempo entre el inicio
hasta progresión tumoral, muerte o fin de seguimiento.

Se analizaron TRO, SG y SLP por subgrupos según las ca-
racterísticas basales (edad, sexo, estadío de la enfermedad,
número de líneas previas, ECOG-PS e histología) para deter-
minar posibles predictores clínicos de una mejor respuesta. 

Seguridad: Se registraron todos los EA acontecidos y re-
flejados en la historia clínica electrónica y se clasificaron según
los criterios CTCEA v4.3. El seguimiento de EA se realizó
hasta 4 semanas después de la última dosis administrada o
el inicio de una línea posterior de terapia antineoplásica. Tam-
bién se calculó el número de retrasos en la administración del
fármaco y las suspensiones del tratamiento asociados a EA.
El registro de los EA se realizó en la consulta médica previa a
la administración del siguiente ciclo de tratamiento.

Análisis estadístico: Las variables categóricas se des-
cribieron por frecuencias, y las variables cuantitativas con
distribución no normal con la mediana como medida de
tendencia central y y rango (mínimo-máximo) o intervalo de
confianza. El análisis de supervivencia se realizó mediante
el método Kaplan-Meier. Para determinar la relación entre
factores predictores y mejor respuesta, la SG y SLP se anali-
zaron mediante un modelo de riesgos proporcionales de
Cox y la TRO mediante la medida de asociación de odds
ratio (OR). También se realizó un análisis post-hoc de la SG
según la MRG mediante la prueba de comparación de su-
pervivencias log-rank test. El análisis estadístico se realizó
con el software estadístico Stata 14.2. Se consideró como
nivel de significación estadística p<0,05.

RESULTADOS
Se incluyeron 29 pacientes en el estudio con una mediana de
edad de 67 años (rango 37-78), siendo el 59% hombres. El
93% presentaban ECOG-PS 0-1 y el 83% enfermedad en es-
tadío IV. En todos los casos, nivolumab se administró en se-
gunda línea o posterior. El 69% había recibido una línea previa
de tratamiento, mientras que el 17% había recibido dos. Sólo
un paciente había sido tratado previamente con inhibidores
de la tirosina-quinasa de EGFR y en ningún caso se administró
inmunoterapia previa. El 45% de los tumores fueron de his-
tología escamosa y el 55% no escamosa (Tabla 1). 
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Nivolumab fue administrado a dosis de 3 mg/kg cada
dos semanas hasta progresión de la enfermedad, toxicidad
inaceptable, muerte o criterio del equipo médico responsa-
ble. A los pacientes incluidos en el estudio se les administró
una mediana de 10 ciclos de tratamiento (rango 2-41), sin
embargo trece pacientes (45%) recibieron menos de 6 ci-
clos.

Efectividad
Los resultados de efectividad se muestran en la Tabla 2. La
TRO fue de 20,7% (IC95% 10-38). Este resultado no difirió
estadísticamente del porcentaje de respondedores obte-
nido de los datos agrupados de los dos estudios pivotales
CheckMate 017 y CheckMate 057 (test χ² p=0,741). La
mediana de SG fue de 12,1 meses (IC95% 4,7-19,5) y para
SLP resultó de 4,2 meses (IC95% 1,4-10,5) (Figura 1). 

La MRG fue RP para seis pacientes (21%), EE para diez
pacientes (35%) y PE para 13 pacientes (45%). Ningún pa-
ciente consiguió alcanzar RC. La mediana de DR fue de 3,6
(rango 4,2-16,2+) meses. (El “+” indica dato censurado ya
que cuatro de los seis pacientes respondedores mantenían
respuesta al finalizar el estudio). La mediana de TR fue de

4,4 meses (rango 1,3-4,7). En la figura 2 se repre-
senta la evolución de cada paciente durante el tra-
tamiento. 

A cuatro pacientes se les administró nivolumab
más allá de la progresión de la enfermedad (rango
de administraciones 4-23+), consiguiéndose esta-
bilizar la progresión posteriormente en dos de
ellos. (El “+” indica dato censurado porque uno de
estos pacientes continuaba en tratamiento).

Al analizar los resultados de efectividad (SG,
SLP y TRO) por subgrupos según las características
basales (edad, sexo, estadío de la enfermedad,
ECOG-PS, histología del tumor y número de líneas
previas de tratamiento) no se encontraron diferen-
cias estadísticamente significativas (Tablas 3 y 4).
No se realizó análisis exploratorio según grado de
expresión de PDL-1 ya que solo se dispuso del dato
en tres pacientes, en todos ellos la determinación
fue negativa (<1%).

En el análisis post-hoc de la SG en función de
la MRG obtenida durante el tratamiento, cuando
se estratificaron los pacientes en RP, EE y PE se ob-
tuvieron diferencias estadísticamente significativas
(p<0,001). En concreto, el análisis por subgrupos
EE y PE fue estadísticamente significativo (p<0,001),
a diferencia de EE y RP (p=0,607) (Figura 3).

Seguridad
El 97% de los pacientes sufrió algún tipo de EA
durante el período de estudio. Astenia y anemia
fueron los EA más comunes, ocurriendo en prácti-
camente la mitad de la población estudiada
(48,3%) (Tabla 5). Según la gravedad de los EA, el
90% de los EA fue de grado 1-2, y once pacientes
(38%) presentaron al menos un EA G3-4 (Tabla 6).
No se registró ningún EA asociado a la infusión. En
cuanto a los EA inmunorelacionados, ocurrieron
cuatro casos de neumonitis y cuatro casos de hi-
potiroidismo, siendo necesario iniciar tratamiento
con levotiroxina en dos de ellos. De las 379 admi-
nistraciones, en dieciséis ocasiones (4,2%) se re-

trasó la administración, correspondiéndose con catorce
pacientes (48%). Finalmente, en tres pacientes (10%) fue
necesaria la suspensión del tratamiento, dos casos por neu-
monitis y uno por toxicidad cutánea.

DISCUSIÓN 
En nuestra población, la efectividad de nivolumab en pa-
cientes con diagnóstico CPNM fue similar a la obtenida en
los ensayos clínicos pivotales randomizados, tanto en SG
como en TRO. Esta similitud se relacionó con el CPNM de
histología escamosa y no escamosa.

Actualmente, la bibliografía disponible para nivolumab
en práctica clínica real muestra gran variabilidad, especial-
mente en los resultados de SG. Dos estudios multicéntricos
en el ámbito europeo mostraron una SG similar a nuestro
estudio (15 y 10 meses)10,11. No obstante, en otros estu-
dios de características similares, los resultados en SG fue-
ron inferiores (7,8 y 5,9 meses)12,13, destacando un mayor
porcentaje de pacientes con ECOG-PS ≥2 (24% y 46%).
En nuestra población, los pacientes con un ECOG-PS ≥2
era tan solo de un 3%, lo que podría explicar la diferencia
en SG.

Tabla 1. Características basales (n=29)

Edad (años)
Mediana
Rango
≥65 n (%)
<65 n (%)

67,4
37,4-78,1
18 (62,1) 
11 (37,9)

Género n (%)
Masculino 17 (58,6)

Estadío enfermedad n (%)
IIIB
IV

5 (17,2)
24 (82,8)

ECOG PS n (%)
0
1
2

4 (13,8)
23 (79,3)
2 (6,9)

Líneas previas* n (%)
1
2
≥3

20 (69,0)
5 (17,2)
4 (13,8)

Tipo de línea previa **n (%)
Basada en platino
Tirosina-quinasa EGFR inh.
Inhibidor ALK

29 (100)
1 (3)
0 (0)

Histología n (%)
Escamoso
No escamoso

Adenocarcinoma
Carcinoma células grandes

13 (44,8)
16 (55,2)

15
1

*: terapias previas para CPNM avanzado o metastásico; **: los pa-
cientes pueden haber sido tratados con más de una línea.

Molina Casabán C, Sancho Artés A, Moya-Gil A, Martín Ureste M, Maestu Maiques I, Climente Martí M 

134 / ORIGINALES / Rev. OFIL·ILAPHAR 2019, 29;2:132-138



Tabla 2. Resultados de efectividad

Tasa de respuesta objetiva % (IC95%) 20,7% (9,8-38,4)

Tiempo hasta respuesta mediana, meses (rango) 4,4 (1,3-4,7)

Duración de la respuesta mediana, meses (rango) 3,6 (3,0-16,2*)

Supervivencia libre de progresión mediana, meses (IC95%) 4,2 (1,4-10,5)

Supervivencia global mediana, meses (IC95%) 12,1 (4,7-19,5)

NA: no alcanzada; *: dato censurado, la respuesta continua en el momento del análisis.

TRO: tasa de respuesta objetiva; OR: odds ratio de la primera categoría con respecto a la segunda.

*SLP: supervivencia libre de progresión;†SG: supervivencia global; ‡HR: hazard ratio de la primera categoría con respecto a la segunda.

Tabla 3. Análisis de ORR por características basales

Tabla 4. Análisis de supervivencia  por características basales

Características Nº respondedores TRO (IC95%) Odds* ratio (IC95%)

Edad (años)
<65 n (%)
≥65 n (%)

4/11
2/18

36,4 (15,2-64,6)
11,1 (3,1-32,8)

4,57 (0,67-31,05) 

Género
Masculino
Femenino

4/17
2/12

23,58 (9,6-47,2)
16,7 (4,7-44,8) 1,54 (0,23-10,15)

Estadío  enfermedad
IIIB
IV

0/5
6/24

0
25,0 (12,5-44,9)

NA

ECOG PS
0
1-2

2/4
4/25

50,0 (15,0-85,0)
16,0 (6,4-34,7)

5,25 (0,56-48,95)

Líneas previas
1
≥2

4/20
2/9

20 (8,0-41,6)
22,2 (6,3-54,7) 0,88 (0,13-5,94)

Histología
Escamoso
No escamoso

1/12
5/17

8,3 (1,5-35,4)
29,4 (13,3-53,1) 0,22 (0,02-2,17)

Características SLP* HR‡ (IC95%) SG† HR‡ (IC95%)

Edad (años)
<65 n (%)
≥65 n (%)

1,02 (0,42-2,48) 1,24 (0,46-3,34)

Género
Masculino
Femenino

0,64 (0,27-1,55) 0,63(0,23-1,74)

Estadío enfermedad
IIIB
IV

1,40 (0,51-3,89) 1,64 (0,52-5,18)

ECOG PS
0
1-2

0,33 (0,08-1,45) 0,28 (0,04-2,11)

Líneas previas
1
≥2

1,60 (0,63-4,04) 1,51 (0,51-4,5)

Histología
Escamoso
No escamoso

1,28 (0,54-3,02) 1,49 (0,55-4,04)
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Figura 1. Curvas de Kaplan-Meier para la supervivencia global y supervivencia libre de progresión

Figura 2. Evolución de cada paciente durante el período de seguimiento. Las barras horizontales clasifican a los pacientes
según la mejor respuesta obtenida durante el tratamiento según criterios RECIST1.1.

Figura 3. Curvas de Kaplan-Meier para la supervivencia global agrupadas según la mejor respuesta obtenida durante
el tratamiento con nivolumab
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Ninguna de las variables asociadas al pa-
ciente o a la enfermedad que se estudiaron en
el análisis exploratorio obtuvo significación es-
tadística, probablemente debido al limitado
número de pacientes incluidos. A pesar de
esta limitación, nuestro estudio parece orien-
tar hacia una mejor SG en pacientes con
ECOG-PS=0 frente ECOG-PS ≥1 (HR=0,28). De
hecho, varios estudios con mayor número de
pacientes (n >200) ya han demostrado la co-
rrelación entre un mayor ECOG-PS y una peor
SG, sin embargo no consiguieron demostrar
relación para otros factores a priori desfavora-
bles como la edad o el número de líneas pre-
vias recibidas12-14. 

Por otra parte, cabe destacar que en 7 pa-
cientes (24%) a pesar de no alcanzar RP según
criterios RECIST obtuvieron beneficio clínico del
tratamiento al permanecer la enfermedad esta-
bilizada durante periodos relativamente largos
(SLP >20 semanas) (Figura 2). Además en el
análisis post-hoc de SG (RP vs. EE) no se obtu-
vieron diferencias estadísticamente significati-
vas. Esto podría indicar que tanto la RP como
la EE podrían ser un objetivo terapéutico en
estos pacientes ya que se alcanzan valores en
SG similares.

En cuanto a seguridad, nivolumab fue ge-
neralmente bien tolerado, siendo la mayor parte
de los EA G1-2. No obstante, respecto a los en-
sayos pivotales, se registró un número mayor
de pacientes afectados por EA grado 3-4 (38%
vs. 2% en escamoso y 15% en no escamoso) y
mayor porcentaje de pacientes que tuvieron que
retrasar alguna administración o suspender el
tratamiento por toxicidad (10% vs. 3% en es-
camoso y 5% en no escamoso)8,9.

CONCLUSIONES
Nivolumab tiene una efectividad similar a la mos-
trada en los ensayos clínicos, con una tasa de
respuesta objetiva del 21%, una SG de 12,1
meses y una SLP de 4,2 meses. La respuesta al-
canzada con ninguno de los factores predictores
alcanzados. Los pacientes que alcanzaron res-
puesta parcial o enfermedad estable no mostra-
ron diferencias en su supervivencia global. La
seguridad del tratamiento fue aceptable, aunque
se relaciona con un 10% de suspensiones de tra-
tamiento por EA. Esto sitúa a nivolumab como
una opción efectiva frente a CPNM pero con la
necesidad de un seguimiento estrecho de los pa-
cientes por los potenciales EA. Sin embargo, ni-
volumab podría ser una opción inadecuada en
pacientes con ECOG ≥2.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no
tener conflicto de intereses.
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RESUMEN
El primer deber del ser humano es construir valores y la ética
práctica requiere de método y código de conducta. El Có-
digo Español de Ética Farmacéutica 2015 aporta deberes no-
vedosos en cuanto a mejorar o preservar la calidad de vida;
el derecho del paciente a la intervención del farmacéutico
como experto en la farmacoterapia en todo el proceso, se
refuerza con el deber de informar en relación con alternati-
vas farmacoterapéuticas y la corresponsabilidad en la adhe-

rencia. Se menciona el compromiso con la sociedad en la
que vive en razón a su compromiso, la cultura de seguridad,
la docencia, la investigación y la calidad. También se afianzan
aspectos del respeto a la vida, la dignidad y los derechos hu-
manos, sin olvidar la responsabilidad de contribuir a mante-
ner el medio ambiente y el ecosistema, para las generaciones
venideras. Este Código de Ética Farmacéutica es una guía de
conducta con numerosos argumentos –uno por artículo–
para encaminar al profesional a la excelencia.
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SUMMARY
The first human duty is to create values
or principles and the practical ethics re-
quires of method need special code of
behaviour. The Ethics Code of 2015
contributes original duties about im-
proving or preserve the quality of live;

the patient’s right of the pharmacist as
expert in pharmacotherapy during the
whole process; the duty of informing
in relation to pharmacotherapeutics al-
ternatives and the corresponsability in
the adherence is reinforced. It is men-
tions the compromise with security cul-

ture, teaching, investigation and qua-
lity. Also, respect to life, dignity and
human rights without forgetting the
responsibility of contribute to maintain
the environment, the ecosystem for
the generations to come.
This Code of Ethics is a guideline of be-
haviour, a code of conduct with many
arguments –one per article– to put the
professional in its way to excellence.

The need to have an updated Code of Ethics for
the 21st century pharmacist

Key Words: Excellence, code of ethics, pharmacist, bioethics.
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INTRODUCCIÓN
La Bioética, que naciera hacia la década de 1970 con R. V. Potter,
está en relación con los avances tecnológicos producidos en los
últimos treinta años. Se trata de cambios que han llevado a la
aparición de conflictos en la toma de decisiones en temas de
salud, especialmente en cuestiones del principio y final de la
vida; en la garantía de asistencia sanitaria justa y distributiva en
un mundo global con recursos limitados y, en la educación de
la ciudadanía en la corresponsabilidad de gestionar decisiones
que afectan a su salud1. Todo acto humano acaba plasmando
valores o desvalores en la realidad. Construir valores no es algo
opcional, es una necesidad o una obligación en el ser humano.
Valores destacados en la Bioética actual y centrales en nuestra
vida son la salud, la dignidad, la hospitalidad o, el propio valor
económico, tan inundatorio en el modo de vida actual2. 

La obsesión por la ciencia y la técnica ha hecho desconocer
la importancia de la cultura (valores intrínsecos) frente a la civi-
lización (valores instrumentales). No podemos pensar sin valorar,
sin estimar3. El primer deber del ser humano por antonomasia
es construir valores (salud, belleza, justicia…) y los valores se
construyen sobre un depósito, un pasado, que no se puede bo-
rrar sino superar1 y, la excelencia profesional puede centrarse
en la ética de los valores. La Bioética ha traspasado la frontera
de la medicina para convertirse en una cara de la ética civil, glo-
bal, preocupada por las condiciones sociales de la vida humana
y sus niveles de educación y formación moral2. En la ética de
empresas es conocido que la credibilidad y la confianza son la
mejor propaganda de una empresa y en contra la falta de cali-
dad y ética perjudica a cualquier empresa4. El profesional se en-
cuentra ante nuevos retos en un ambiente cambiante.

Según Adela Cortina “aunar justicia y felicidad” es la receta
más sencilla para conducirse éticamente por esta época en la
que nos ha tocado vivir. En su libro “¿Para qué sirve la ética?“,
esta filósofa española, nos recuerda que la ética “sirve”, entre
otras cosas, para abaratar costes en dinero y sufrimiento, que
seguirán pagando sobre todo los más débiles y será necesario
ir priorizando en prevenir y costear la enfermedad y educación.
“Ninguna sociedad puede funcionar si sus miembros no man-
tienen una actitud ética. Ningún país puede salir de la crisis si
las conductas inmorales de sus ciudadanos y políticos siguen
proliferando con toda impunidad”5.

En la intersección entre Bioética, ética de la empresa, cali-
dad y sistema de calidad y acreditación se instala “la excelencia:
es la superior calidad o bondad que hace digna de singular
apremio y estima a una persona”6. En la historia de la ética
este término viene del griego areté que los latinos tradujeron
virtus, que nos acerca a un ideal de perfección, desde la ética
de las virtudes o de los valores, que es en la que nos encontra-
mos. En el mundo empresarial, a finales del siglo XX adquiere
importancia el término “excelencia”, como forma de apelar a
la conducta ética, en el desarrollo de culturas organizativas im-
pregnadas por valores compartidos, como forma de éxito4. Los
ocho principios que permiten alcanzar la excelencia son: énfa-
sis; proximidad al cliente/usuario; autonomía e iniciativa en
toda la organización; productividad teniendo en cuenta a las
personas; valores claros; actuar en lo que se es competente;
estructuras sencillas y personal reducido; simultáneamente
centralizado y descentralizado. En organizaciones sanitarias
sean públicas o privadas sin ánimo de lucro, tiene que estar
claro el bien a perseguir que es obtener la satisfacción de las
necesidades de los pacientes en orden a mejorar la salud7.

La ética señala la necesidad de comprender cabalmente
el papel troncal que tiene la prudencia en el ámbito de la

razón práctica, y recuperar los colores originales de la noción
aristotélica de prudencia, que las más de las veces aparece in-
comprendida o desfigurada8 y, que necesita ser tenida en
cuenta en la necesaria reflexión de la ética de los valores.

El paciente es mucho más que una enfermedad, es una
persona que está privada de salud o que cree estarlo y, el
personal sanitario debe conectar con él, establecer una re-
lación de confianza y respeto mutuo, una relación clínica
cuyo fin será el bienestar del paciente.

La ética práctica requiere de método y de un código de con-
ducta, que sea el faro que alumbre la excelencia del profesional
farmacéutico, con independencia de los códigos o manuales
de práctica, en una determinada área de actuación laboral del
farmacéutico, que puedan derivarse del desarrollo de los prin-
cipios generales de un código de ética de la profesión.

El método es necesario. En particular, la deliberación moral
es el método de la ética clínica. Cuando Aristóteles describe
la lógica del razonamiento práctico, habla de la ética, la polí-
tica y la técnica, especialmente la téchne iatriké, la medicina.
Toda la teoría de la deliberación, la prudencia, el término
medio, el razonamiento probable, la toma de decisiones en
situación de incertidumbre… se aplica por igual a la clínica y
a la ética9. A modo de ejemplo, la metodología que propone
Diego Gracia, representante de la ética occidental del s. XX,
establece un análisis desde los hechos a las consecuencias de
las posibles decisiones deliberativas y consta, tras varias mo-
dificaciones, de 11 pasos cuando nos refiramos a problemas
éticos en casos clínicos para llevarla a cabo de forma multi-
disciplinar en comités éticos. Recordando que el problema
ético existirá si y solo si hay conflicto entre los principios de
no maleficencia, justicia, autonomía y beneficencia10.

Debe diferenciarse un código de ética de un código deon-
tológico; el ámbito de la Bioética se amplía a todas las ciencias
de la salud, a los profesionales sanitarios multidisciplinares, en
un diálogo que humanice y permita toma de decisiones pru-
denciales en temas de salud, y va más allá de la mera técnica,
y requiere de la participación de todos los agentes involucra-
dos. El código de ética profesional supone la exigencia del pro-
fesional por hacer lo correcto, es un conjunto de normas que
se autoimpone cada individuo para aspirar a la excelencia, a
través de unos principios establecidos como artículos y respon-
sabilidades que se autoimpone el profesional desde una ética
de máximos, individualmente exigida.

Tratados de Deontología Farmacéutica10

Etimológicamente, el término Deontología equivale a “tra-
tado o ciencia del deber”11. Fue empleado por primera vez
por el filósofo inglés, de la escuela utilitarista, Jeremías Ben-
tham, en un libro titulado Chestomathia. En este escrito se
refiere a la Deontología como a aquella exposición “de lo
que debería ser”, “de lo que es correcto”, tanto a nivel pú-
blico como privado12. La Deontología prohíbe y condena el
comportamiento incorrecto11.

El ámbito de este último es la relación entre los profesio-
nales, entre sí y con el paciente, es corporativo de la profesión,
con un conjunto de normas de obligado cumplimiento.

Son muchos los tratados de deontología farmacéutica
que se han escrito ocupándose de los deberes del farmacéu-
tico estando incluidos en España en las disposiciones regla-
mentarias que desarrollan la Ley de Sanidad y la Ley del
Medicamento no siendo ajenos por tanto a la norma jurídica.

El tratado más antiguo de Deontología Médico-Farma-
céutica es el Juramento de Hipócrates, pero será la Carta

Barreda Hernández D, Mulet Alberola AM, Soler Company E

140 / ARTÍCULO ESPECIAL / Rev. OFIL·ILAPHAR 2019, 29;2:139-147



Magna de la Farmacia, dictada por Federico II en 1241, que
disponía la separación oficial entre Medicina y Farmacia, la
que contendría las primeras normas deontológicas para el
profesional farmacéutico13. 

En nuestro país, las normativas aprobadas para el régi-
men de las corporaciones profesionales incorporaron una
serie de preceptos deontológicos para el desempeño de la
actividad farmacéutica. Y ha sido así desde los Colegios de
Boticarios en la época renacentista hasta los Colegios Ofi-
ciales de Farmacéuticos en los siglos XIX y XX.

A principios del siglo XX los farmacéuticos sintieron la ne-
cesidad de contar con un Código Deontológico y así en Es-
paña el primero fue escrito por Gustavo López García en
1922, el segundo por Luis Alonso Muñoyerro en 1950, el ter-
cero por Guillermo Folch Jou en 1980 y el cuarto elaborado
por la Real Academia de Farmacia, fue editado por el Consejo
General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos en 199114-16.

En 1958, la Asamblea de la Federación Farmacéutica
Internacional, celebrada en Bruselas, aprobó un Código Deon-
tológico, revisado en la Asamblea que tuvo lugar en Copenha-
gue en 196017.

En 1966, la Agrupación Farmacéutica de la Comunidad
Económica Europea aprobó así mismo un Código Deonto-
lógico18. Y en su Libro Blanco, aprobado en Luxemburgo en
1990 en su Asamblea General, se recomienda a las Asocia-
ciones Farmacéuticas de los diferentes países la confección
de un Código Deontológico Nacional.

La Asamblea General de Colegios Oficiales de Farmacéu-
ticos de España, en su sesión celebrada el día 14 de diciembre
de 2000, aprobó el Código de Ética Farmacéutica y Deontolo-
gía de la Profesión Farmacéutica19, y posteriormente el 7 de
marzo de 2018 el Código de Deontología de la Profesión Far-
macéutica20, cuyos textos fueron elaborados por la Comisión
del Código Deontológico del Consejo General de Colegios Ofi-
ciales de Farmacéuticos de España. Y en 2005 el Colegio Oficial
de Farmacéuticos de Madrid crea su propio Código21.

Tratados de Ética Farmacéutica10,22

El primero de los tratados de ética farmacéutica data de
1848, redactado por el Colegio de Farmacéuticos de Filadel-
fia, en EE.UU., y que ha sido modelo para la redacción del
Código de Ética que la Asociación Farmacéutica Americana
suscribió en 1852 y que revisó por última vez en 199423. Ya
en el s. XX, la Asamblea de la Federación Farmacéutica Inter-
nacional propuso en 1984 los principios básicos de un código
de ética, y en 1998, en España, bajo el auspicio de la SEFH,
se creó una comisión de Bioética multidisciplinar formada por
representantes farmacéuticos de las diversas áreas farmacéu-
ticas del país, y se elaboró el primer Código de Ética Farma-
céutica Español22,24. En la tabla 1 se analiza la estructura y las
principales aportaciones de estos Códigos.

Este Código, destina nueve artículos a los principios bá-
sicos y las responsabilidades del farmacéutico en sus relaciones
con el paciente; dedica seis artículos a las responsabilidades
con otros profesionales sanitarios –referidos a su competencia
profesional y al equipo multidisciplinar– y, por último, aborda
la relación con la sociedad en cinco artículos que remiten al
deber de actuar en bien del paciente no contemplado como
un individuo aislado sino en el seno de la sociedad en el que
vive. El último artículo se centra en el derecho a la objeción
de conciencia. El Código Español de Ética Farmacéutica, fue
leído en acto público en la Real Academia de Farmacia, en
Madrid, y suscrito por la SEFH, así como por otras sociedades
científicas regionales de farmacia hospitalaria y también de
otros ámbitos farmacéuticos. No en vano contó en su con-
fección con expertos en las distintas áreas de trabajo de la
farmacia como son Farmacia Hospitalaria, Atención Primaria,
Docencia e Investigación, Oficina de Farmacia e Industria Far-
macéutica, y con la participación de representantes de las ins-
tituciones de la Real Academia de Farmacia de España y el
Consejo General de Colegios de Farmacéuticos10. Ambos Có-
digos, el de 1988 y el de 2015, agrupan en tres apartados el
articulado10,22. 

Tabla 1. Estructura y principales aportaciones de los Código de Ética Farmacéutica

Código Año Estructura principal Aportaciones

Colegio de Farmacéuticos
de Filadelfia 1848

Primer Código de Ética.
Modelo para la redacción
del Código de Ética de la
Asociación Farmacéutica

Americana

Asociación Farmacéutica
Americana

1852
(Última revisión 1994)

6 artículos
(Edición 1994: 8 artículos

relacionados con los
pacientes, los profesionales
de la salud y la sociedad)

Secreto profesional

Federación Farmacéutica
Internacional

1984
(Modificado Asamblea
de Vancouver de 1997)

9 artículos
(5 relacionados con el

paciente)

Propuso los principios
básicos de un Código de

Ética Farmacéutica.
Da prioridad al bienestar

del paciente

Sociedad Española de
Farmacia Hospitalaria
(Última revisión 2015 )

1998

20 artículos
(9 relacionados con el
paciente, 6 con otros

profesionales sanitarios,
5 con la sociedad)

Primer Código de Ética
Farmacéutica Español
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Aportaciones del Código de Ética a la excelencia pro-
fesional
Se describen las aportaciones del Código Español de Ética
Farmacéutica de 2015 (Anexo 1) al profesionalismo como
herramienta para la actitud de excelencia. La filosofía occi-
dental se ha preocupado poco de la educación en valores y
sin embargo, el ser humano valora continuamente. En rela-
ción a la profesión farmacéutica, el Código se centra en 24
artículos básicos de actuación y de responsabilidades del
farmacéutico. En la era de la colaboración masiva, el Código
es un proyecto de futuro de oportunidades para una mejora
en la búsqueda constante de la excelencia en el devenir de
la profesión. Los adelantos tecnológicos y la globalización
de la sociedad del s. XXI, hacían necesario una revisión del
Código de 1998, para dar respuesta a los nuevos retos pro-
fesionales en el entorno cambiante actual.

En la versión de 2015, se da un paso más en cuanto a la
autoría, la profesión farmacéutica que ya había oído a dife-
rentes representantes farmacéuticos, da un paso de madurez
al pedir la opinión de profesionales de reconocido prestigio
para que, como expertos de opinión de la Ética, la Comuni-
cación, el Derecho desde la filosofía del derecho y desde los
tribunales de justicia22, como expertos profesionales universi-
tarios en establecer lo correcto e incorrecto en las distintas
áreas de responsabilidad en la sociedad actual. Estos acadé-
micos dirimen y reflexionan con todos los coautores sobre la
bondad del Código, para buscar el único fin posible, la mejora
de la calidad continua en el quehacer de cada día del profe-
sional farmacéutico.

Ambos Códigos 2015 y 199810 agrupan en 3 apartados
las responsabilidades respecto a las relaciones con el pa-
ciente, relaciones con otros profesionales sanitarios y rela-
ciones con la sociedad. 
1. Deberes del farmacéutico en relación con el paciente:

1.1. Novedades: El Código actualizado, en su artículo
número uno, de forma novedosa recoge como punto a me-
jorar o preservar para procurar el bienestar del paciente,
un aspecto que ha ido cobrando importancia en los últimos
años, la calidad de vida relacionada con la salud. El binomio
salud-enfermedad empezó a usarse en la segunda mitad
del siglo XX, a partir de que la OMS, a iniciativa de la ONU,
introdujera el bienestar en la definición de salud. Los con-
ceptos y escalas de calidad de vida relacionada con la salud,
empiezan a ser habituales en la práctica clínica, formando
parte de las discusiones bioéticas, especialmente en el ma-
nejo de enfermos terminales. Cada sociedad, cada comu-
nidad, necesita, para cada momento histórico determinado,
criterios distintos con los que evaluar modelos de bienestar
que evolucionan. La calidad de vida presenta la problemá-
tica del diseño universal de escalas interculturales y atem-
porales. La bondad de estos datos es que permiten
coherencia y conocimiento sobre la realidad individual de
cada paciente y que deben considerarse en una relación
humanizada en el ámbito clínico. Hay varias escalas que
permiten establecer cuál es la calidad de vida, entre ellas
están las que puede recoger las catorce categorizaciones
de calidad de vida que aporta Flanagan (confort, relaciones,
socialización, trabajo…)25. 

En su artículo número dos, por primera vez se introduce
el derecho del paciente a la intervención del farmacéutico
como experto en la farmacoterapia en cualquiera de los
procesos en que intervenga el medicamento26, y es que el
respeto a los derechos, en este caso de los pacientes, siem-

pre genera un cumplimiento de requisitos técnicos y de or-
ganización, los derechos generan deberes. Así la carta de
derechos de la Carta Europea habla del derecho del indivi-
duo al acceso a todo tipo de información sobre su estado
de salud, los servicios sanitarios y como utilizarlos, además
de a lo que la investigación científica y la innovación tec-
nológica puedan procurar. Asimismo, se dispone de las
aportaciones recientes que complementan y enriquecen
este artículo dos, y que son: la declaración de Vancouver
de 2010 que establece un conjunto de relaciones laborales
entre médicos y farmacéuticos, con el objetivo de procurar
el tratamiento óptimo a cada individuo, todo ello sin olvidar
igualmente la Directiva comunitaria 2011/UE, sobre la asis-
tencia sanitaria transfronteriza y la normativa, de gran tras-
cendencia, que es la carta magna del derecho a la información
y documentación clínica del paciente, que es la Ley española
41/2002. 

También como novedad aparece la necesidad de que el
farmacéutico se corresponsabilice con el paciente en la co-
rrecta adherencia terapéutica. En la nueva versión del Có-
digo, en el artículo número siete, se habla de adherencia
terapéutica en lugar de cumplimiento terapéutico, ya que
se entiende que el paciente no es un mero cumplidor de las
prescripciones médicas, sino una persona que toma deci-
siones autónomas y con el cual se debe establecer una
alianza para mejorar la efectividad de los tratamientos far-
macológicos. El término adherencia, responsabiliza al mé-
dico y demás profesionales implicados directamente en el
proceso farmacoterapéutico, estableciendo un contexto (in-
formando sobre la importancia y los objetivos del trata-
miento y sobre los conocimientos que se tienen de la
enfermedad) en el que el paciente entienda mejor su pro-
blema de salud, las consecuencias de seguir un tratamiento,
le facilite la toma de decisiones compartidas y, en última ins-
tancia, logre mejorar la efectividad de los tratamientos far-
macológicos10.

1.2. Aunque no sean novedades, el Código actualizado
hace hincapié en la relación del profesional con el paciente,
y la refuerza. El modelo de trabajo que hasta ahora el farma-
céutico seguía ha cambiado, dándole mayor papel al pa-
ciente, de forma que tome parte en las decisiones que atañen
a su salud. Hasta ahora las acciones y decisiones se apoyaban
de forma excesiva en el medicamento, obviando la singulari-
dad de cada paciente. En el momento actual no podemos
obviar que los pacientes son y tienen necesidades diferentes
(ello constituye el primer pilar del nuevo modelo de asistencia
sanitaria) independientemente de que su medicación pres-
crita sea la misma y que, además, los factores que afectan a
sus necesidades no solo están relacionados con la farmaco-
terapia prescrita, sino que son otros factores (educacionales,
del estado cognitivo-funcional, demográficos, de utilización
de recursos sanitarios, etc.), los que deben ser tenidos en
cuenta a la hora de centrarnos en aportar más valor a aque-
llos pacientes que más necesidades tienen. Surge, por tanto,
la necesidad de estratificar o segmentar a nuestra población
para ser capaces de organizar y priorizar recursos. De esta
manera, pasamos de “un modelo centrado en el medica-
mento a un modelo centrado en el paciente”27.

Dentro de este marco, la nueva versión del Código,
sigue recogiendo en los artículos cuatro y cinco, tal y como
ya hacía la versión del Código del año 199810, que el far-
macéutico debe respetar la dignidad del paciente y promo-
ver el principio bioético de autonomía de las personas,
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estableciendo con él una comunicación personalizada que
humanice y facilite su actuación profesional, fomentando
la relación de confianza aun cuando sus creencias y valores
sean diferentes. La visión holística de cada individuo es per-
sonal y debe conocerse. En España el fundamento jurídico
es claro, sobre el deber de informar, tanto más cuanto
mayor incertidumbre se tenga sobre el pronóstico del es-
tado de salud en relación a los resultados en salud de los
tratamientos. Además del imperativo ético está el jurídico,
en la Ley de Autonomía del Paciente del 2002 y el RD
1015/2009 sobre disponibilidad de medicamentos en situa-
ciones especiales.

La evidencia sugiere que el empoderamiento del pa-
ciente será una parte fundamental de una reforma efectiva
de la gestión de las enfermedades crónicas, ya que ayu-
dará a maximizar la eficiencia y el valor en los sistemas de
salud. Un paciente activo, un paciente experto, un pa-
ciente empoderado es un paciente con capacidad para de-
cidir, satisfacer necesidades y resolver problemas, con
pensamiento crítico y control sobre su vida y su salud. Un
paciente empoderado tiene que ser un paciente informado
(que recibe soporte emocional de iguales, en las redes so-
ciales y/o de profesionales) y, formado ha de disponer de
las nociones suficientes para entender la enfermedad y su
tratamiento y sentirse capaz de llevarlo a cabo en aplica-
ción del artículo cuatro. Sabe lo que quiere y lo dice de
forma clara. Se pregunta: ¿qué puedo hacer yo? y busca
en Internet información para ayudar y ayudarse. Corres-
ponde a los farmacéuticos, entre otros, pues, colaborar en
facilitar los mejores conocimientos y las habilidades, acon-
sejando en su caso enlaces webs o blogs garantizados con
mensajes útiles, fiables y con lenguaje cuidado, para que
el ciudadano sea capaz de escoger entre las opciones que
tiene al alcance y actuar en consecuencia28. Una informa-
ción excesiva y no contrastada difícilmente se convierte en
conocimiento.

Es por ello, que recobran mayor importancia, si cabe,
los artículos presentes ya en el Código de 199810 y también
recogidos en esta nueva versión (artículos seis y siete) sobre
la responsabilidad del farmacéutico de proporcionar una in-
formación terapéutica veraz y adecuada a cada paciente
mediante cualquier medio, incluido Internet. 

En el plano de la información no podemos olvidar la pre-
sencia de Internet y de las redes sociales. Internet es una
oportunidad, como establece el magistrado del Tribunal Su-
premo español, Antonio del Moral, para nuevos servicios
producidos a partir de la reelaboración de datos y el resul-
tado de nuevas investigaciones científicas, y también es una
forma de dar información útil para mejorar la calidad de
vida cotidiana individual y de la sociedad. Hay que ser rigu-
rosos y prudentes29.

En los artículos ocho y nueve del Código actualizado, se
recoge que el farmacéutico debe respetar, tal y como se in-
dicaba en la versión de 199810 y en el Código de Conducta
para Funcionarios del Estado30, las diferencias culturales y
personales de los pacientes, así como proteger su privacidad
y la confidencialidad de sus datos, a lo que estamos obliga-
dos éticamente y legalmente. Sin embargo, en la versión
actualizada se hace hincapié en que se respetarán esas di-
ferencias siempre y cuando no se atente contra la dignidad
y derechos de los demás, y se protegerá la privacidad salvo
en los casos previstos por la ley, tal y como se recoge en
otros códigos de ética31,32.

2. Los deberes relacionados con otros profesionales de la
salud suponen el segundo apartado del Código con un total
de siete artículos. 

2.1 Novedades: En la versión actualizada del Código se
introducen en los artículos quince, dieciséis y diecisiete nue-
vos aspectos como son el deber de comunicar "con la dis-
creción debida" las infracciones de competencia o de la
propia ética de otros profesionales sanitarios, así como la im-
plicación del farmacéutico en la investigación y la docencia.
Estos aspectos los encontramos detallados en otros códigos
como el Código Español de Ética y Deontología Dental del
201233, el Código Deontológico del Consejo General de Co-
legios de Logopedas34, el Código de Ética y Deontología de
la Profesión Farmacéutica19 y el Código Deontológico del Co-
legio Oficial de Farmacéuticos de Madrid21. De especial im-
portancia señalar el deber de comunicar las infracciones de
competencia profesional o las infracciones éticas por parte
propia o de otros profesionales.

2.2 Entre los deberes relacionados con otros profesio-
nales de la salud se destaca el compromiso con la profe-
sionalidad ya presente en el Código de 198810 (artículos
diez, once, trece y catorce). Los jóvenes profesionales sa-
nitarios desde su formación deben aunar los conocimien-
tos de las ciencias duras (Bioquímica, Patología, Anatomía)
con el conocimiento que lleva el trato con el paciente (Co-
municación, Valores, Miedo…). Así, puede darse el hecho
de que muchos universitarios inician sus estudios de Me-
dicina u otros estudios académicos sanitarios, para cuidar
pacientes y acaban siendo profesionales que tratan enfer-
medades.

Hoy en día en el mundo laboral está el profesional “mi-
llennials”, que constituirá el 75% del mundo laboral en
2025. Los “millennials” comprenden la generación “Nin-
tendo”, a los nacidos entre 1980 y 1995, y se caracterizan
por presentar una mentalidad de “trabajo temporal”. Estos
profesionales quieren sentirse identificados con la misión y
la visión de la empresa, valoran su tiempo libre, quieren in-
novar, necesitan sentirse valorados, necesitan “saber la ver-
dad”, es decir, coherencia entre palabras y hechos, en las
promesas, en la transparencia35. Entonces, ¿cuál es la razón
para que muchos de estos jóvenes muy preparados, con do-
minio de idiomas, fracasen en su incorporación al mundo
laboral? Muchos autores a nivel internacional están estu-
diando sobre ello, y una explicación que se alude es la difi-
cultad de comunicación con sus jefes y con la realidad del
trabajo en equipo. Es curioso que profesionales que cono-
cen el mundo de las redes sociales a través de las que con-
tactan con personas de todo el mundo, tanto a nivel
personal como profesional, tengan dificultades para comu-
nicarse en forma adecuada oral o escrita con sus jefes, de
los que suele diferenciarles un salto generacional36, lo que
no parece un obstáculo para la excelencia profesional. 

La sociedad hoy demanda profesionales de 360º, entu-
siastas, enérgicos, autónomos y con iniciativa propia, moti-
vados por su propio crecimiento, el de su entorno, creativos
e innovadores, que se marquen objetivos, trabajadores, per-
sistentes y constantes, que sepan trabajar en equipo y que
tengan el potencial para llegar a dirigirlo. Se trata de ser ri-
gurosos, responsables y con valores, flexibles y adaptables,
capaces de ocupar diferentes puestos, resolutivos, con capa-
cidad para tomar decisiones, con capacidad de liderazgo37.
Y esto requiere una clara apuesta por el buen hacer, por la
excelencia.
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3. Los siete artículos relacionados con la sociedad constituyen
el último apartado del Código que señala las responsabilida-
des del farmacéutico que vive en la sociedad de su tiempo:
La sociedad en la que vivimos está sujeta a una serie de va-
lores que la conforman y definen. Para este mundo del s. XXI
en el que vivimos hoy, y para los farmacéuticos de genera-
ciones venideras es para los que asumimos este compromiso
de conducta. Un código no debe estar continuamente en re-
visión, porque la conducta del hombre difícilmente es co-
rrecta o no con los tiempos, el devenir trae circunstancias
cambiantes como la globalización o la tecnología.

3.1 Novedades frente al Código de 199810: En el artículo
número veinte del Código de 2015 se habla de la “cultura de
seguridad” (como en otros códigos de ética de otros profe-
sionales sanitarios o de otras zonas geográficas)26,38, necesaria
dentro de todas las organizaciones sanitarias e importante
para que se apliquen medidas correctoras y de mejora. El pro-
blema ético no es el error sino su comunicación. La publica-
ción del informe “To Error is Human” por parte del Institute
of Medicine (IOM) de los EE.UU., en el año 1999, supuso un
antes y un después en el reconocimiento de los errores mé-
dicos y su repercusión en los pacientes7. Prevenir dichos erro-
res debe considerarse un imperativo ético y de calidad en
toda organización sanitaria. Pero para poderlos prevenir hay
que analizar los errores que ya se han producido, ya que ello
permitirá implantar las medidas necesarias para que esa si-
tuación no se vuelva a repetir. Sin embargo, el primer paso
para llevar a cabo ese análisis es la detección del error y su
notificación tan pronto como sea detectado. La notificación
es un hecho que durante mucho tiempo no se ha producido
debido a que se ha tendido a culpabilizar al personal impli-
cado. Sin embargo, el informe IOM reconoce que la mayor
parte de los errores se producen por problemas derivados
más de los procesos de funcionamiento de las organizaciones
que de fallos individuales de los trabajadores10.

Y ya en el último artículo, el veinticuatro, se refleja el
compromiso del farmacéutico en temas relacionados con la
sostenibilidad y mejora del medio ambiente. Este artículo es
una prueba fehaciente de como es entendida la profesión
en su más amplio concepto de responsabilidad social. Se
inspira en el planteamiento del Dr. Potter, que al acuñar por
vez primera el concepto de Bioética, la definió como aquella
disciplina que no solo hace patente el imperativo ético de
tener en cuenta los valores humanos de cada cual, en la
toma de decisión de los temas que atañen a la salud39, sino
también en el sentido ecologista, con el que nació la Bioé-
tica en los años 70 del s. XX, ciencia que apuesta por la Me-
dicina, la Ecología y la Biología, en un compromiso de
corresponsabilidad con las generaciones venideras, que tie-
nen derecho a heredar el mundo tal como lo conocimos
nosotros, y por ello apunta a una reflexión teológica, filo-
sófica, ética y en los temas científicos mediambientales. La
supervivencia del ecosistema total constituye la prueba de
valor del sistema ante las amenazas –principalmente am-
bientales– que implica el progreso técnico40, en relación di-
recta y con gran calado con la profesión en el área de la
industria farmacéutica.

3.2. En el nuevo Código se afianzan aspectos como el
respeto a la vida, la dignidad de la persona y los derechos
humanos a través del artículo número veintitrés26, que dice
que el farmacéutico se abstendrá de contribuir, asesorar o
participar en aquellas prácticas o actuaciones profesionales,
en que sus conocimientos y competencias sean puestos al

servicio de actos que atenten contra la vida, la dignidad de
la persona o contra los derechos humanos20.

A fecha de hoy el Código de Ética Farmacéutica 2015 lo
han suscrito muchas sociedades científicas de farmacéuticos:
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, Sociedad Espa-
ñola de Farmacia Social y Comunitaria, Sociedad de Farma-
céuticos Españoles Rurales, Sociedad de Farmacéuticos
Españoles Analistas, Sociedad Española de Farmacéuticos
Formulistas, Sociedad de Farmacia Hospitalaria de Aragón,
Sociedad de Farmacia Hospitalaria de Castilla la Mancha, So-
ciedad de Farmacia Hospitalaria de Navarra, Sociedad de Far-
macia Hospitalaria de Madrid, Organización Internacional de
Farmacéuticos Iberolatinoamericanos (OFIL). La Sociedad Eu-
ropea de Farmacéuticos de Hospital lo ha subido a su página
web como documento de interés y divulgación entre sus so-
cios. Hay, otro grupo de instituciones, de centros docentes y
sociedades de farmacéuticos que están en proceso de revi-
sión del Código de Ética Farmacéutica, porque sin duda al
farmacéutico, es más lo que nos une que lo que nos dife-
rencia en las diversas áreas laborales de la profesión.

A MODO DE CONCLUSIONES
Es necesario un equipo multidisciplinar sanitario que se co-
rresponsabilice con el paciente comprometido, respetando
su proyecto de vida, con conocimientos científicos y huma-
nísticos. De esta manera la Bioética es un puente para op-
timizar la relación clínica, piedra angular de la asistencia
sanitaria. 

La ignorancia tantas veces eludida como tranquilizante
de conciencia, que versa sobre “yo no sabía, yo creía” ya
no podrá ser esgrimida, porque el código es también una
opinión argumentada para un código de conducta sobre el
hacer prudencial, y está escrito, tras una codificación y con-
senso de farmacéuticos de diversas áreas, del área farma-
céutica de Atención Primaria, de Farmacia Hospitalaria, de
Asesoría Técnica Farmacéutica, de Administración Sanitaria,
de la Real Academia de Farmacia, de la Universidad, del
Consejo General de Colegios Farmacéuticos, área de Oficina
de Farmacia, todos ellos bajo el auspicio de la Sociedad Es-
pañola de Farmacia Hospitalaria (SEFH), en 1998 y poste-
riormente en 2015, versión vigente4,10. 

El Código Español de Ética Farmacéutica 2015 es una
guía de conducta con numerosos argumentos, –uno por ar-
tículo– para encaminar al profesional a la excelencia, tanto
en las novedades como en el resto de deberes y responsa-
bilidades descritas.

Se detecta una ampliación de los deberes del farmacéutico
en la relación con el paciente que pasa a ser el centro de su
profesión y por tanto el paso hacia una profesión farmacéutica
más centrada en el paciente que en el medicamento (artículos
uno, dos y siete). La excelencia farmacéutica pasa por una
atención farmacéutica centrada en el paciente (Patient cen-
tered care).

Cambio en la mentalidad corporativa de las profesiones
sanitarias apostando por la necesidad de notificar las infrac-
ciones tanto de competencia profesional como las infraccio-
nes éticas. Esto supone la consideración del farmacéutico no
solo como un simple observador del sistema sanitario sino
como un elemento necesario para la mejora de la calidad de
la atención sanitaria (artículos quince y veinte).

Se insiste en la vivencia de la excelencia desde la actitud
de respeto. Respeto a la vida, dignidad y derechos de los
seres humanos (artículo veintitrés), así como respeto al
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medio ambiente (artículo veinticuatro). Tanto en la defensa
de los seres humanos como en la defensa y sostenibilidad
del medio ambiente se pide el compromiso del farmacéu-
tico. Estaríamos hablando de la llamada ecología integral
(que incluye entre sus preocupaciones no solo a los ecosis-
temas sino también al ser humano como elemento muy vul-
nerable) como elemento característico de la excelencia
profesional del farmacéutico.

La profesión farmacéutica está constituida por profesio-
nales farmacéuticos que aspiran a la excelencia en su apor-
tación a la sociedad contribuyendo a la mejora de la salud,
la prevención de la enfermedad y el buen uso de los medi-
camentos10,22.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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Anexo I. Código de Ética Farmacéutica v.2.

El farmacéutico es un profesional sanitario que contribuye a mejorar la salud, a prevenir la enfermedad y a hacer un buen
uso de los medicamentos.
La actitud del farmacéutico en su ejercicio profesional deberá identificarse con la búsqueda de la excelencia en la práctica
individual, que tiene como objetivo alcanzar los valores éticos y profesionales que exceden al cumplimiento de la normativa
legal.

I. Relacionados con el paciente
1. La primera responsabilidad del farmacéutico es procurar el bienestar del paciente mediante la adecuación y seguimiento

de su farmacoterapia, con objeto de mejorar o preservar su salud y calidad de vida.
2. El paciente tiene derecho a la intervención del farmacéutico, como experto en la farmacoterapia en cualquiera de los

procesos en que intervenga el medicamento.
3. El farmacéutico promoverá el derecho del paciente al acceso a tratamientos eficaces y seguros.
4. El farmacéutico respetará la dignidad del paciente y promoverá el principio bioético de autonomía de las personas

de forma que pueda tomar parte en las decisiones que atañen a su salud.
5. El farmacéutico establecerá con el paciente una comunicación personalizada que humanice y facilite su actuación

profesional y fomentará la relación de confianza aun cuando sus creencias y valores sean diferentes.
6. El farmacéutico proporcionará una información terapéutica veraz y adecuada a cada paciente.
7. El farmacéutico se corresponsabilizará con el paciente en la correcta adherencia terapéutica.
8. El farmacéutico respetará las diferencias culturales y personales de los pacientes, siempre que no atenten contra

la dignidad y derechos de los demás.
9. El farmacéutico protegerá la privacidad y la confidencialidad de los datos de los pacientes, guardando el secreto

profesional, salvo en los casos previstos por la ley.
10. El farmacéutico antepondrá el beneficio del paciente a sus intereses personales, profesionales, económicos o comerciales.

II. Relacionados con otros profesionales de la salud
11. El farmacéutico mantendrá actualizada sus competencias y sus habilidades profesionales.
12. El farmacéutico evitará prácticas, comportamientos o condiciones de trabajo que puedan perjudicar su independencia,

objetividad o juicio profesional.
13. El farmacéutico cooperará con sus colegas y con otros profesionales de la salud actuando con honestidad e integridad

en sus relaciones profesionales, sea cual fuere la relación jerárquica entre ellos y se evitará la competencia desleal.
14. El farmacéutico respetará la competencia y actuaciones de sus colegas y de otros profesionales de la salud, aun cuando

sus creencias y valores sean diferentes de las propias, siempre que no atente contra la dignidad y derechos de los demás.
15. El farmacéutico deberá comunicar a las instancias correspondientes, de forma objetiva y con la debida discreción,

las infracciones de las normas éticas y de competencia profesional que haya podido observar en otros colegas o
profesionales de la salud.

16. El farmacéutico, en el ejercicio de su profesión, procurará contribuir al progreso de la ciencia y de la profesión investigando
en su disciplina, siguiendo las normas éticas y legales establecidas.

17. El farmacéutico, cuando en su ejercicio profesional desarrolle actividad docente, tiene el deber de velar por la buena
calidad de la enseñanza, haciendo especial mención a los principios éticos consustanciales a la profesión farmacéutica.

III. Relacionados con la sociedad
18. El farmacéutico asumirá la responsabilidad de promover y preservar la mejora del estado de salud de la población.
19. El farmacéutico procurará una distribución equitativa, con criterios objetivos y transparentes de los recursos sanitarios,

en particular cuando éstos sean limitados.
20. El farmacéutico intervendrá en los procesos asistenciales, con el fin de garantizar la seguridad y la comunicación de los

problemas relacionados con la farmacoterapia, estableciendo de forma colegiada las acciones correctoras y de mejora
necesarias.

21. El farmacéutico respetará las disposiciones legales y regulaciones normativas. Cooperará en su modificación cuando,
según criterios técnicos o científicos, se contribuya a un mayor beneficio del paciente y de la profesión.

22. La responsabilidad y libertad personal del farmacéutico le faculta para ejercer su derecho a la objeción de conciencia.
En todo caso, deberá comunicar este hecho a la autoridad competente, con objeto de que el paciente no quede 
privado de la asistencia farmacéutica.

23. El farmacéutico se abstendrá de contribuir, asesorar o participar en aquellas prácticas o actuaciones profesionales, en
que sus conocimientos y competencias sean puestos al servicio de actos que atenten contra la vida, la dignidad de la
persona o contra los derechos humanos.

24. El farmacéutico fomentará el respeto al entorno y al medio ambiente en relación al medicamento, promoviendo
políticas de eliminación adecuadas de residuos y que eduquen en la protección medioambiental.

Madrid, a 25 de diciembre de 2015
Día Mundial del Farmacéutico

Barreda Hernández D, Mulet Alberola AM, Soler Company E
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Romiplostim en trombocitopenia asociada
a VIH refractaria a tratamiento
MOLINA CABEZUELO M, DE ANDRÉS MORERA S, TESTILLANO BARRERO ML, HERRERO AMBROSIO A
Servicio de Farmacia. Hospital Universitario La Paz. Madrid (España)

RESUMEN
La trombocitopenia es una complicación que se presenta
en un 9,2% de pacientes con VIH, aumentando hasta un
21,2% en pacientes con SIDA. Presentamos el caso de una
paciente con trombocitopenia asociada a VIH (VIH-TP) con

trombocitopenia grave refractaria a tratamiento con corti-
coides, inmunoglobulina intravenosa (IGIV) y eltrombopag,
que fue tratada satisfactoriamente con romiplostim evi-
tando así un tratamiento más agresivo como es la esplenec-
tomía.

Palabras clave: Trombocitopenia, VIH, tratamiento farmacológico, romiplostim, eltrombopag, oseltamivir.

+ Marta Molina Cabezuelo w Hospital Universitario La Paz (Servicio de Farmacia) w Paseo de la Castellana, 261 w 28046 Madrid (España)
8 marta.molinac@gmail.com

SUMMARY
Thrombocytopenia is a complication that
occurs in 9.2% of patients with HIV, in-

creasing up to 21.2% in patients with
AIDS. We report the case of a patient
with HIV-associated thrombocytopenia

(HIV-TP) with severe thrombocytopenia re-
fractory to treatment with corticosteroids,
intravenous immunoglobulin (IVIG) and el-
trombopag, which was successfully trea-
ted with romiplostim, avoiding a more
aggressive treatment such as splenectomy.

Romiplostim for the treatment of refractory
HIV-associated thrombocytopenia

Key words: Thrombocytopenia, HIV, drug therapy, romiplostim, eltrombopag, oseltamivir.
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INTRODUCCIÓN
La trombocitopenia es una complicación que se presenta en
un 9,2% de pacientes con VIH, aumentando hasta un 21,2%
en pacientes con SIDA. Recuentos bajos de CD4 se asocian
a un descenso en los niveles de plaquetas1. La presentación
es similar a la púrpura trombocitopénica idiopática (PTI) pero
con menor severidad2.  

Los mecanismos por lo que se produce la trombocito-
penia son: destrucción periférica de plaquetas inmuno-me-
diada (similar a PTI) y producción alterada de plaquetas en
médula ósea (MO) por infección de megacariocitos2.

Presentamos el caso de una paciente con trombocito-
penia asociada a VIH (VIH-TP) con trombocitopenia grave
refractaria a tratamiento con corticoides, inmunoglobulina
intravenosa (IGIV) y eltrombopag.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 41 años con VIH en estadio C33 desde 2007, diag-
nosticada de VIH-TP en junio de 2012 y co-infectada por VHC
genotipo 4 con fibrosis F2. Como antecedentes personales des-
tacan sarcoma Kaposi cutáneo, tuberculosis ganglionar, sífilis
secundaria y meningoencefalitis por Cryptococcus neoformans.

En el momento del ingreso se encuentra en tratamiento
con lamivudina 300 mg/día, abacavir 300 mg cada 12 horas
y dolutegravir 50 mg/día para el control del VIH, ledipasvir 90
mg/sofosbuvir 400 mg/día para el tratamiento de VHC (dura-
ción total del tratamiento 24 semanas), eltrombopag 50
mg/24 h y oseltamivir 75 mg/12 h para el tratamiento de la
VIH-TP y fluconazol 800 mg/24 h. La paciente había mante-
nido una baja adherencia al tratamiento antirretroviral, pre-

sentando puntualmente valores de carga viral (CV) por debajo
de 20 copias y niveles de CD4 por encima de 200 cél/μL. 

La evolución de los niveles de plaquetas desde diciembre
de 2008 hasta junio de 2017 es inversa a la CV como se re-
coge en la Figura 1. 

En junio de 2014 inicia tratamiento para la VIH-TP con IGIV
y prednisona 10 mg/24 h; en septiembre de 2014 se cambia a
prednisona en monoterapia hasta que se suspende en julio de
2016 y se inicia tratamiento con eltrombopag 50 mg/24 h,
asociando en septiembre oseltamivir 75 mg/12 h. No recibió
tratamiento previo para el tratamiento del VHC.

La paciente ingresa en septiembre de 2016 por cuadro con-
fusional agudo secundario a síndrome de reconstitución inmune
asociado a meningoencefalitis por Cryptococcus neoformans,
intensa cefalea, diarrea por Clostridium difficile y recuento pla-
quetario de 20 x 103/µL. Durante el ingreso se registraron los ni-
veles de plaquetas (plaquetas x 103/µL) y los tratamientos
recibidos para el control de la VIH-TP (Figura 2). La paciente re-
cibe 10 concentrados de plaquetas, dos dosis de IGIV 1 g/Kg de
peso, dos dosis de eltrombopag 25 mg/24 h (suspendido por
fracaso previo) y 5 dosis de romiplostim 1 µg/kg/semanal. 

Durante el ingreso se realiza un estudio de cinética pla-
quetaria4 donde se observa acortamiento de la vida media
plaquetaria y patrón de secuestro esplénico.

En noviembre de 2016 es dada de alta tras obtener res-
puesta parcial con recuentos plaquetarios sostenidos.

La paciente mantiene niveles plaquetarios por encima
de 50.000/µL hasta finales de junio de 2017 (Figura 1), mo-
mento en el que reinicia tratamiento con romiplostim por
nuevo descenso plaquetario.
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DISCUSIÓN
La VIH-TP es una patología producida por el propio VIH que
puede verse agravada en pacientes co-infectados con VHC
como es nuestro caso. La hepatopatía crónica provocada
por el VHC produce hiperesplenismo y secuestro plaqueta-
rio5.  

El objetivo principal del tratamiento consiste en mante-
ner los niveles de plaquetas por encima de 50.000/µL.

En los casos en que el tratamiento antirretroviral de gran
actividad (TARGA) no sea suficiente, se puede recurrir a
otros tratamientos: corticoides, IGIV, anti-D, rituximab, ago-
nistas de receptores de trombopoyetina (ART), oseltamivir
y en última instancia esplenectomía.

Los corticoides, presentan una respuesta inicial (60-
85%) y respuesta sostenida entre un 10-20%. Las inmuno-
globulinas intravenosas (IGIV) tienen una respuesta del 90%
y producen un rápido incremento de la cifra plaquetaria,
siendo de elección en situaciones de urgencia. El trata-
miento con anti-D supone una opción para pacientes Rh
positivos no esplenectomizados. Su respuesta inicial y de
mantenimiento se encuentran alrededor del 80%2.

Estudios recientes indican que los anticuerpos antiplaque-
tarios pueden unirse a glicoproteínas de la membrana de pla-
quetas como GPIb/IX. Los anticuerpos frente a GPIb/IX,
producen la pérdida del ácido siálico en las plaquetas, dando
lugar a su destrucción en los hepatocitos. El tratamiento con

Figura 1. Evolución de los niveles de plaquetas y la carga viral

Figura 2. Niveles de plaquetas y administraciones registradas de los tratamientos durante el ingreso para la VIH-TP
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oseltamivir 75 mg/12 h durante 5 días6, impide su destrucción
evitando la pérdida del ácido siálico por inhibición de la neu-
raminidasa.

Los ART, romiplostim y eltrombopag, estimulan la pro-
ducción de megacariocitos en MO, aumentando la libera-
ción de plaquetas al torrente sanguíneo. La asociación de
ART con oseltamivir ha sido recientemente publicada7.   

Aquellos pacientes refractarios a terapias farmacológicas
se pueden beneficiar de esplenectomía o embolización es-
plénica (procedimiento menos invasivo y con menor morbi-
mortalidad)8. 

Nuestra paciente recibió corticoides e IGIV sin obtener
buena respuesta. En segunda línea recibió eltrombopag y
posteriormente se asoció a oseltamivir durante 15 días (sus-
pendiéndose en el momento del ingreso por asociarse con
la intensa cefalea), también sin respuesta9. Finalmente la pa-
ciente presentó respuesta parcial a romiplostim, continuando
con dicho tratamiento.

El romiplostim se administra parenteralmente mientras
que eltrombopag es por vía oral. Tras revisar las fechas de dis-
pensación, podríamos afirmar que la paciente fue adherente
al tratamiento con eltrombopag. Es posible que su ineficacia
se deba a problemas de absorción del fármaco ya que a su
ingreso la paciente presentaba diarrea por Clostridium dif-
ficile, además podría sufrir el síndrome de enteropatía por
VIH durante los dos meses anteriores al ingreso, en los cua-
les inició el tratamiento con eltrombopag. Por lo tanto, hay
que tener en cuenta que pacientes con VIH-TP pueden no
responder a un ART pero sí al otro, evitando la terapia qui-
rúrgica10. 

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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RESUMEN
Rivaroxaban es un anticoagulante oral de acción directa in-
hibidor del factor Xa, indicado para prevención de episodios
tromboembólicos en cirugía programada de reemplazo de
cadera o rodilla y en prevención de ictus o embolismo sisté-
mico en pacientes con fibrilación auricular no valvular. A di-
ferencia de los antagonistas de la vitamina K, no requiere
monitorización periódica de INR. 

Se describe el caso de una mujer de 84 años con fibrilación au-
ricular en tratamiento con acenocumarol con control de INR su-
bóptimo y que cumple criterios para cambio de anticoagulante
a rivaroxaban. A los 17 días del inicio con el nuevo anticoagu-
lante sufre una reacción adversa que requiere hospitalización. A
pesar de que en la ficha técnica aparecen los trastornos hepa-
tobiliares como observaciones post-comercialización, en nuestro
caso se estableció una relación causal altamente probable.

Palabras clave: Enfermedad hepática inducida por sustancias y drogas, anticoagulantes, rivaroxaban, reacciones
adversas a medicamentos, causalidad.
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SUMMARY
Rivaroxaban is a direct-acting oral anti-
coagulant (DOAC). It is a direct throm-
bin and factor Xa (activated factor X)
inhibitor, approved for prevention and
treatment of venous thromboembolism
(VTE) after elective hip and knee repla-
cement surgery. And has been appro-

ved for prevention of stroke in non-val-
vular atrial fibrillation. The main diffe-
rence with K-vitamin derivatives is that
it does not require INR periodic moni-
toring.
We present a case report of an 84
years old woman with history of atrial
fibrillation in treatment with acenocou-

marol (a vitamin K antagonist) having
suboptimal INR control that meets cri-
teria for changing to rivaroxaban. After
17 days of treatment start, the patient
suffered an adverse drug reaction that
requires hospitalization. Although he-
patobiliary disorders appear as post-
marketing observations in the summary
of product characteristics, in our case
a highly probable causal relationship
was established.

Rivaroxaban hepatic-encephalopathy and causality
analysis

Key words: Chemical and drug-induced liver injury, anticoagulants, rivaroxaban, adverse drug reaction, causality.
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INTRODUCCIÓN
Rivaroxaban es un anticoagulante oral de acción directa
(ACOD) inhibidor del factor Xa que fue autorizado en España
en 20081. Está indicado para prevención de episodios trom-
boembólicos en cirugía programada de reemplazo de cadera
o rodilla y en prevención de ictus o embolismo sistémico en
pacientes con fibrilación auricular no valvular. Actualmente
se utiliza para aquellos pacientes que no pueden mantener
un control de INR dentro de rango 2-3 a pesar de buen cum-
plimiento terapéutico. Se considera que el control de INR es
subóptimo si el porcentaje de valores de INR dentro de rango
terapéutico es inferior al 60% en al menos 6 meses2. A dife-
rencia de los antagonistas de la vitamina K (ej.: acenocuma-

rol), rivaroxaban es activo desde la primera dosis y su farma-
cocinética permite administrar el medicamento a dosis fijas
sin requerir monitorización periódica de INR.

Rivaroxaban, así como otros ACOD excepto dabigatran,
tiene metabolismo hepático CYP 3A4. En la ficha técnica
de Xarelto® está descrita la elevación de enzimas hepáticas1

y en el Informe de Posicionamiento Terapéutico se advierte
realizar pruebas de función hepática con apixaban y edoxa-
ban2. Sin embargo, la hepatotoxicidad por rivaroxaban es
una reacción adversa idiosincrásica e independiente de la
dosis, que cubre un amplio espectro de manifestaciones,
desde la elevación asintomática de enzimas hepáticas hasta
el fallo hepático severo. 
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CASO CLÍNICO
Mujer de 84 años, independiente para actividades de la vida
diaria, sin hábitos tóxicos, con antecedentes de fibrilación au-
ricular, insuficiencia cardiaca congestiva moderada, estenosis
aórtica leve, diabetes mellitus tipo 2 y deterioro cognitivo de
probable origen vascular (GSD 5). En tratamiento con aceno-
cumarol 4 mg según INR, bisoprolol 5 mg comprimido 1-0-
1/2, losartan 100 mg comprimido 1-0-0, atorvastatina 40 mg
comprimido 0-0-1, metformina/sitagliptina 1.000/50 mg com-
primido 1-0-1 y quetiapina 25 mg comprimido 0-0-1.

A los 6 meses con acenocumarol la paciente presentó con-
trol de INR subóptimo. Se consultó con el Servicio de Medicina
Interna, cumplía criterios de inicio de rivaroxaban 20 mg/24 h3.
A los 17 días del inicio del nuevo anticoagulante se observaron
cambios de comportamiento en la paciente como negativa a
la ingesta, frecuentes atragantamientos y disnea. Solicitamos
una analítica donde se objetivó una leve alteración del perfil
hepático; además en este contexto, sumado a inestabilidad
motora de reciente aparición, sufrió una caída casual sin trau-
matismo craneoencefálico ni otras consecuencias.

Coincidiendo con el empeoramiento clínico (aumento de
fluctuación del nivel de conciencia, empezó a no obedecer a
ordenes sencillas, mala tolerancia a la sedestación que se in-
crementaba cada día), el día 21 se realizó otro control analítico
en el que se objetivó alteración de enzimas hepáticas >5-10
veces el límite superior normal (LSN). No se entendían los cam-
bios analíticos que se estaban produciendo, por lo que se de-
cidió mantener actitud conservadora con observación y
seguimiento analítico. El día 28 un nuevo control mostró va-
lores de alanino-aminotransferasa (ALT), aspartato-amino-
transferasa (AST) y gamma-glutamil-transpeptidasa (GGT) >10
x LSN y fue derivada de inmediato al Servicio de Urgencias.

Durante su estancia en el Servicio Urgencias se realizaron
diversas pruebas como radiografía de tórax, sedimento uri-
nario y TAC cerebral, resultando todas ellas negativas. La clí-
nica y los valores analíticos orientaban el diagnóstico a una

posible encefalopatía por fallo hepático (urea: 125 mg/dl,
amonio: 60 µmol/L, somnolencia, desorientación, movimien-
tos lentos).

La paciente fue ingresada, se suspendieron todos los
medicamentos hepatotóxicos y se iniciaron enema de lac-
tulosa y sueroterapia. Durante su ingreso se descartaron
otras posibles etiologías: vírica (VHB, VHC, VEB, CMV, her-
pes), autoinmune, tóxica e isquémica, filiando el diagnóstico
a hepatotoxicidad por fármacos. Los parámetros analíticos
indicaban hepatotoxicidad hepatocelular (R: 12,2) según la
tabla 1. Se aplicó la escala de causalidad CIOMS/RUCAM
con puntuación 12, apoyando como altamente probable
hepatotoxicidad por rivaroxaban según la tabla 2. Se des-
cartó causalidad por el resto de medicamentos crónicos por
falta de relación temporal con la sintomatología4.

A los 15 días del ingreso se resolvió la encefalopatía
con mejoría clínica (comenzó a obedecer órdenes sencillas,
deambular) y lenta mejoría analítica. Se introdujo enoxapa-
rina 4.000 UI/24 h con objetivo de reintroducir acenocuma-
rol al alta con controles estrechos.

Este caso se ha notificado al Centro de Farmacovigilan-
cia correspondiente5.

DISCUSIÓN
Se realizó una búsqueda bibliográfica en Pubmed, Embase
y UpToDate. Hasta el momento se han publicado series de
casos de hepatotoxicidad por rivaroxaban a partir de notifi-
caciones post-comercialización y bases de datos de farma-
covigilancia6,7.

El primer ACOD fue ximelagatran, en ensayos clínicos
la tolerancia a corto plazo fue aceptable, pero a largo plazo
se reportaron elevaciones de enzimas hepáticas al menos 3
veces superiores al LSN en el 8% de pacientes, que ocurrie-
ron principalmente en los 6 primeros meses8. En España, xi-
melagatran fue autorizado en 2005 pero no llegó a ser
comercializado, en 2006 fue retirado a nivel mundial. 

Tabla 1. Parámetros de función hepática

Fecha ALT
(4-32 U/L)

AST
(5-33 U/L)

GGT
(6-42 U/L)

FA
(35-105 U/L)

Amonio
(15-45

µmol/L)

Bilirrubina
total

(0,0-1,2
mg/dl)

T. Protombina
(%)

12/1/2017 21 15 49 0,51

17/2/2017 382 255 689 0,70

24/2/2017 1459 472 624 2,25 37

26/2/2017 893 161 588 319 60 1,84 65

27/2/2017 129 572 317 35 2,8

28/2/2017 481 119 571 328 68 3,95

01/3/2017 350 79 439 259 68 2,94

03/3/2017 262 62 356 237 49 2,46

06/3/2017 153 64 271 187 1,56

08/3/2017 132 82 260 188 1,39

10/3/2017 102 60 215 34 1,20 108

28/3/2018 20 19 81

ALT: alanino-aminotransferasa; AST: aspartato-aminotransferasa; GGT: gamma-glutamil-transpeptidasa; FA: Fosfatasa alcalina;
T: tiempo.
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Se considera hepatotoxicidad
inducida por fármacos cuando en
presencia de un fármaco sospe-
choso y sin otra causa justificable,
se detecta alguna de las siguien-
tes alteraciones: a) aumento de la
ALT más de cinco veces el LSN, b)
aumento de la fosfatasa alcalina
(FA) más de dos veces el LSN, o c)
aumento de la ALT más de tres
veces el LSN más aumento de la
bilirrubina total más de dos veces
el LSN9.

El tiempo transcurrido desde
el inicio de rivaroxaban al diagnós-
tico de hepatotoxicidad fueron 28
días y el tiempo medio descrito
son 15 (2-180) días6. 

Para determinar la causali-
dad en hepatotoxicidad existen
varias escalas: el algoritmo de
Naranjo, la escala CIOMS/RUCAM
y la escala de María y Victorino,
también denominada escala
diagnóstica clínica. En nuestro
caso hemos utilizado CIOMS/RUCAM por presentar mayor
consistencia con el juicio clínico y por ser la recomendada
en el momento actual. Sin embargo, la escala no sustituye
al juicio clínico, es una herramienta para corroborar la sos-
pecha. No hay que obviar que presenta la limitación de no
discriminar al agente causal cuando hay sospecha de dos o
más fármacos10.

Como conclusión, a pesar de que los anticoagulantes
de acción directa no requieren control de INR, no obviar el
seguimiento clínico continuado ni monitorizar la función he-
pática al menos durante los 6 primeros meses.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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Tabla 2. Escala de causalidad CIOMS/RUCAM

Parámetro Puntuación

Cronología

• Desde inicio tratamiento hasta comienzo evento +1 g +2

• Desde retirada del fármaco hasta comienzo evento 0 g +1

• Curso de la reacción (normalización tras la retirada) -2 g +3

Otros factores de riesgo

• Edad (>55 años) +1 g 0

• Alcohol +1 g 0

Tratamiento concomitante -3 g 0

Exclusión de otras causas -3 g +2

Evidencia de casos descritos 0 g +2

Reexposición -2 g +3

CIOMS: Council for the International Organization of Medical Science; RUCAM: Roussel Uclaf
Causality Assessment Method. Adaptado de García-Cortes M, et al. (2011).
Puntuación: 0 puntos: excluido; 1-2 puntos: improbable; 3-5 puntos: posible; 6-8 puntos: probable;
>8 puntos: altamente probable o definido.
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Posible angina vasoespástica asociada
al tratamiento con golimumab
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RESUMEN
Resumen: La angina vasoespástica es una forma particular
de cardiopatía isquémica caracterizada por episodios espon-
táneos de angina sin los factores desencadenantes habitua-
les. Se presenta el caso de un paciente varón de 68 años que
presentó síntomas de angina vasoespástica tras iniciar trata-
miento con golimumab y metrotrexato para una atropatía
psoriásica. Se realizó el diagnóstico con una prueba de es-
fuerzo y coronariografía y el cardiólogo decidió interrumpir
el tratamiento con golimumab. Se realizó el análisis de cau-
salidad mediante el algoritmo de Naranjo y el algoritmo del
Sistema Español de Farmacovigilancia para ambos fármacos,

obteniendo un resultado de probable relación causal entre
golimumab y la reacción adversa. Se han descrito casos de
angina vasoespástica asociada a otros fármacos, pero no a
este anticuerpo monoclonal ni a otros tratamientos biológi-
cos para enfermedades inmunomediadas, y no parece ser
un efecto adverso muy frecuente para este grupo de fárma-
cos. No se puede concluir con certeza que este evento haya
sido desencadenado por el tratamiento, sin embargo, dada
su relevancia clínica, creemos fundamental vigilar la apari-
ción de síntomas cardiacos o alteraciones en el electrocar-
diograma para interrumpir el tratamiento en caso necesario
y evitar complicaciones.

Palabras clave: Golimumab, angina vasoespástica, farmacovigilancia.
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SUMMARY
Abstract: Vasospastic angina is a parti-
cular form of ischemic heart disease
characterized by spontaneous episodes
of angina without the usual precipita-
ting factors. We present the case of a
68-year-old male patient who presen-
ted symptoms of vasospastic angina
after starting treatment with golimu-
mab and metrotrexate for his psoriatic
atropathy. The diagnosis was made

with an effort test and coronary angio-
graphy and the cardiologist decided to
interrupt the treatment with golimu-
mab. The causality analysis was perfor-
med using the Naranjo algorithm and
the algorithm of the Spanish Pharma-
covigilance System for both drugs, ob-
taining a result of probable causal
relationship between golimumab and
the adverse reaction. There have been
reported cases of vasospastic angina

associated with other drugs, but not
with this monoclonal antibody or with
other biological treatments for immu-
nomediated diseases, and it does not
seem to be a very frequent adverse re-
action for this group of drugs. It can
not be certainly concluded that this
event has been triggered by the treat-
ment, however, given its clinical rele-
vance, we believe it is fundamental to
monitor the appearance of cardiac
symptoms or electrocardiogram altera-
tions to interrupt the treatment if ne-
cessary and avoid complications.

Posible vasospastic angina associated with
golimumab

Key words: Golimumab, vasospastic angine, pharmacovigilance.
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INTRODUCCIÓN
La angina vasoespástica (o de Prinzmetal) es una forma par-
ticular de cardiopatía isquémica caracterizada por episodios
espontáneos de angina sin factores desencadenantes habi-
tuales, como ejercicio físico, frío o estrés emocional. Estos
episodios cursan con dolor torácico acompañado de eleva-
ciones transitorias del segmento ST en ausencia de estenosis
coronaria fija severa1. Se debe habitualmente a un espasmo
oclusivo sobre una estenosis coronaria que, por lo demás, no
limita el flujo sanguíneo de forma significativa, aunque en al-
gunos pacientes no se observan estenosis subyacentes. El
malestar torácico aparece principalmente en reposo, aunque
aproximadamente un tercio de los pacientes también pueden

presentar dolor durante el ejercicio, y estos síntomas suelen
mejorar con nitroglicerina. Suele alternar períodos de exacer-
bación consistentes en episodios repetidos de dolor torácico,
que pueden durar segundos o más tiempo y ser intensos, y
períodos de síntomas escasos o nulos2,3.  

Hay tres elementos centrales que establecen el diagnós-
tico de angina vasoespástica que son buena respuesta a ni-
tratos, cambios electrocardiográficos isquémicos transitorios
y evidencia angiográfica de espasmo de la arteria coronaria.
Las principales complicaciones de este tipo de angina apa-
recen en un 25% de los pacientes no tratados y son la pro-
gresión a infarto agudo de miocardio y el desarrollo de
arritmias4.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO
Se trata de un varón de 68 años que acudió a la consulta
de Cardiología refiriendo dolor en hombro y brazo izquierdo
de minutos de duración, desde hacía 2-3 meses y sin rela-
ción con actividad física, pudiendo caminar una hora sin
problemas, y que mejoraba parcialmente con antiinflama-
torios no esteroideos.

No presentaba antecedentes personales ni antecedentes
familiares de cardiopatía, no era hipertenso ni fumador.
Había iniciado 5 meses antes tratamiento con metotrexato
15 mg semanal y Simponi® 50 mg (golimumab) mensual,
por una atropatía psoriásica en seguimiento por el servicio
de Reumatología. Los síntomas aparecieron tras la segunda
dosis de golimumab y en el momento de acudir a la con-
sulta se había administrado 5 dosis. La exploración física y
el ecocardiograma fueron normales, por lo que se decidió
solicitar una ergometría o prueba de esfuerzo, durante la
que el paciente presentó dolor en el hombro izquierdo
desde el minuto 3 con elevación de ST, bloqueo de rama
derecha y hemibloqueo de rama izquierda. Dado el resul-
tado de esta prueba, se decidió el ingreso en la unidad Co-
ronaria, con doble antiagregación y anticoagulación y se
programó un cateterismo. 

La coronariografía realizada mostraba arterias corona-
rias sin estenosis angiográficamente significativas. Se apre-
ció una estenosis del 40-50% al inicio del cateterismo que
mejoró claramente con la administración de nitroglicerina
intracoronaria. Se realizó una ecografía intravascular en
dicha zona, objetivándose una placa no estenosante, por lo
que se consideró que el espasmo había jugado un papel re-
levante en la clínica.

A la vista del resultado clínico, el cardiólogo concluyó
que se trataba de una angina vasoespástica, sospechando

que tuviera relación con el anticuerpo golimumab. Se deci-
dió suspender este tratamiento, manteniendo el metotre-
xato para el tratamiento de la artropatía, y se inició
tratamiento con verapamilo, ácido acetil salicílico y atorvas-
tatina.

En el seguimiento posterior, el paciente refiere haber
presentado tres episodios de dolor en miembro superior iz-
quierdo similares a los que había presentado previamente
que cedieron con la administración de nitroglicerina sublin-
gual. Se añadió mononitrato de isosorbida al tratamiento
pautado al alta, encontrándose desde entonces asintomá-
tico para dolor torácico.

DISCUSIÓN
La historia clínica del paciente no sugiere ninguna enferme-
dad cardiovascular, y no presentaba antecedentes de car-
diopatía ni factores de riesgo. Inicialmente se sospechó
relación entre el acontecimiento y el tratamiento con goli-
mumab, aunque se realizó el análisis de causalidad de la re-
acción adversa con metotrexato y golimumab, ya que
ambos fármacos se habían iniciado al mismo tiempo, y la
secuencia temporal del comienzo del nuevo tratamiento y
la aparición de los síntomas era consistente. 

Como se muestra en las tablas 1 y 2, el algoritmo de
Naranjo5 para evaluar la causalidad de una reacción adversa
a un medicamento clasifica esta como probable en el caso
de golimumab. El algoritmo utilizado por el Sistema Español
de Farmacovigilancia6, que es una modificación del publi-
cado por Karch y Lasagna, también clasifica la relación cau-
sal como probable. Para metotrexato, el algoritmo de
Naranjo clasifica esta reacción adversa como posible y el al-
goritmo del Sistema Español de Farmacovigilancia la clasifica
como no relacionada.

Tabla 1. Algoritmo de Naranjo

Sí No Se
desconoce Golimumab Metotrexato

¿Existen informes previos concluyentes sobre la RA? +1 0 0 +1 0

La RA, ¿apareció después de administrarse el fármaco
sospechoso? +2 -1 0 +2 +2

La RA, ¿mejoró al interrumpirse el tratamiento o
al administrar un antagonista específico? +1 0 0 +1 0

¿Reapareció la RA cuando se readministró el fármaco? +2 -1 0 0 0

¿Existen causas alternativas que puedan causar la RA? -1 +2 0 0 0

¿Ocurrió la RA después de administrar un placebo? -1 +1 0 0 0

¿Se determinó la presencia del fármaco en sangre u
otros líquidos biológicos en concentraciones tóxicas? +1 0 0 0 0

¿Aumentó la gravedad de la RA al aumentarse la dosis
o disminuyó al reducirla? +1 0 0 0 0

¿Había sufrido el paciente una reacción similar al
mismo fármaco o a fármacos análogos en alguna
exposición previa?

+1 0 0 0 0

¿Se confirmó la RA mediante pruebas objetivas? +1 0 0 +1 +1

Puntuación total:
La RA es: segura >9, probable 5-8, posible 1-4, improbable 0

5
Probable

3
Posible

RA: reacción adversa.
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Tabla 2. Algoritmo del Sistema Español de Farmacovigilancia

Golimumab Metotrexato

1. Secuencia temporal

+2 +2

1. Compatible: +2

2. No totalmente compatible: +1

3. No información: 0 

4. Incompatible: -1

5. Síndrome de abstinencia: +2

2. Conocimiento previo. Bibliografía

+2 0

1. RA descrita en la ficha técnica o en libros de referencia: Martindale, Meyer`s: +2

2. RA publicada una o dos veces en una revista científica o base de datos: +1

3. Desconocida: 0

4. Hay información farmacológica en contra de la relación medicamento-RA: -1

3. Desenlace tras la retirada del medicamento

+2 -2

1. La RA mejora con la retirada: +2

2. La RA no mejora con la retirada: -2

3. La RA no mejora y no hay retirada: +1

4. La RA mejora y no hay retirada: -2

5. No hay información: 0

6. Muerte o efecto irreversible: 0

7. La RA mejora por desarrollo de tolerancia, a pesar de no retirar el medicamento: +1

8. La RA mejora con su tratamiento a pesar de no retirar el medicamento: +1

4. Reexposición

0 0

1. Positiva (RA reaparece): +3

2. Negativa (RA no reaparece): -1

3. No reexposición o no información: 0

4. Muerte o efecto irreversible: 0

5. Positiva para otra especialidad con el mismo principio activo: +1

6. Reacción previa similar con otro fármaco con mismo mecanismo de acción o reactividad cruzada: +1

5. Causas alternativas

0 0

1. Sí. Una enfermedad u otro medicamento es más probable que sea la causa de la RA: -3

2. Sí. Verosimilitud parecida para el medicamento y otras causas: -1

3. No hay información suficiente: 0

4. No. Hay suficiente información para descartar las causas alternativas: +1

6. Factores contribuyentes

0 0Sí: 1

No: 0

7. Exploraciones complementarias

0 0Sí: 1

No: 0

Puntuación total
Relación causal: <0 no relacionada, 1-3 condicional, 4-5 posible, 6-7 probable, 8 definida

6
Probable

0
No relación

RA: reacción adversa.
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Se han descrito varios fármacos que pueden provocar es-
pasmos coronarios bajo determinadas circunstancias como
son adrenalina, pilocarpina, derivados ergotamínicos, anti-
depresivos tricíclicos, ácido acetilsalicílico a dosis altas, pro-
panolol o derivados de prostaglandinas. Existen casos
descritos acerca de casos de angina vasoespástica asociada
a la administración de fármacos como adrenalina7 o 5-fluo-
rouracilo8, aunque en la búsqueda realizada no se encontra-
ron publicaciones de casos de reacciones adversas similares
a golimumab. 

El trastorno isquémico de las arterias coronarias aparece
descrito en la ficha técnica de golimumab, aunque aparece
como una reacción poco frecuente (≥1/1.000 a <1/100)9.
En el informe anual BIOBADASER de 2017, que registra
información sobre todos los acontecimientos adversos re-
levantes que presentan los pacientes que inician trata-
miento con terapias biológicas, los trastornos cardiacos
constituyen un 1,6% de las reacciones adversas notificadas
(89/5.653). Del total de las reacciones adversas notificadas,
un 14,8% (834/5.653) se consideraron graves, siendo los
trastornos cardiacos graves un 3,6% de este tipo de reac-
ciones (30/834). Las reacciones adversas de este grupo más
frecuentes fueron: disnea (16,9%), fibrilación auricular
(14,6%) disnea de esfuerzo (5,6%) y taquicardia (5,6%),
no apareciendo descrita la angina vasoespástica en este in-
forme10.

La aparición de angina vasoespástica en relación con el
tratamiento con golimumab u otros tratamientos biológicos
para enfermedades inmunomediadas no parece ser un
efecto adverso muy frecuente. A pesar de obtener una pun-
tuación en los algoritmos empleados que establece una re-
lación causal probable, no se puede concluir con certeza
que este evento haya sido desencadenado por el trata-
miento. Sin embargo, dada su relevancia clínica, resulta fun-
damental estar atentos a la aparición de síntomas cardiacos

o alteraciones en el electrocardiograma para interrumpir el
tratamiento en caso necesario y evitar complicaciones más
severas. Este caso fue notificado al Sistema Español de Far-
macovigilancia de Medicamentos de Uso Humano (Número
Notificación: NR1311).

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.

BIBLIOGRAFÍA
1. Aomar Millán I, Candel Erenas J, Ramírez Hernández J, Candel Delgado J.
Actualización del diagnóstico y tratamiento de la angina vasoespástica. Rev
Clin Esp. 2008;208(2):94-96.
2. Boden W. Angina de pecho y cardiopatía isquémica estable. En: Goldman L,
Schafer A, editores. Tratado de Medicina Interna. Barcelona: Elseiver; 2016. p.
420-432.
3. Beltrame J, Crea F, Kaski J, Ogawa H, Ong P, Sechtem U, et al. International
standardization of diagnostic criteria for vasospastic angina. Eur Heart J.
2017;38(33):2565-2568.
4. Pinto D, Beltrame J, Crea F. Vasospastic angine [Internet] UpToDate. 2018
[citado 13 de febrero de 2018]. Recuperado a partir de: https://www.uptodate.
com/contents/vasospastic-angina.
5. Naranjo CA, Busto U, Sellers EM, Sandor P, Ruiz I, Roberts EA, Janecek E. A
method for estimating the probability of adverse drug reactions. Clin Pharmacol
Ther. 1981;30:239-45.
6. Aguirre C, García M. Evaluación de la causalidad en las comunicaciones de
reacciones adversas a medicamentos. Algoritmo del Sistema Español de Far-
macovigilancia. Med Clin. 2016;147(10):461-464.
7. Amador Rubio Caballero J, Francisco Oteo Domínguez J, Maicas Bellido C,
Cantón T, Barciela R, García Moreno L, et al. Vasoespasmo inducido por adre-
nalina como forma de presentación de una angina variante. Rev Esp Cardiol.
1999;52(4):273-276.
8. Luján J, García de Burgos F, Jordán A, García M, Reyes F, Espinosa M. Angina
en relación con 5-fluorouracilo. Rev Esp Cardiol. 2002;55(7):764-767.
9. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Centro información
online de medicamentos (CIMA) Ficha técnica del medicamento: Golimumab.
10. Registro Español de Acontecimientos Adversos de Terapias Biológicas en
Enfermedades Reumáticas (BIOBADASER): informe de la situación. Diciembre
de 2017. 



Rev. OFIL·ILAPHAR 2019, 29;2:161-163 / CASOS CLÍNICOS / 161

Tumor vesical asociado a fallo de tratamiento
con prazicuantel en paciente con
esquistosomiasis urinaria
URDA ROMACHO J1, ABAD PÉREZ JI2, VÁZQUEZ VILLEGAS J3, MORALES MOLINA JA1

1 Servicio de Farmacia
2 Servicio de Urología
3 Unidad de Medicina Tropical

Agencia Sanitaria Poniente. Hospital de Poniente. El Ejido (Almería)

RESUMEN
Introducción: La esquistosomiasis es una de las enfermeda-
des parasitarias con mayor prevalencia a nivel mundial y con
una elevada morbimortalidad. Su cronicidad constituye un
factor de riesgo en el desarrollo del cáncer de vejiga. El pra-
ziquantel constituye el fármaco de elección frente a la es-
quistosomiasis urinaria, con una alta eficacia de curación en
la población. 
Descripción del caso: Se describe el caso de un paciente diag-
nosticado de esquistosomiasis urinaria, con mala evolución

clínica tras tratamiento de repetición con praziquantel.
Conclusiónes: Praziquantel es eficaz frente a la esquistosomia-
sis urinaria en zonas no endémicas, aunque se han descrito
casos de fallos de tratamiento. En nuestro caso, el paciente
recibió hasta cuatro ciclos de tratamiento con praziquantel. El
fallo de tratamiento pudo ser debido a una posible resistencia
al fármaco o bien a que el paciente presentara una elevada
carga parasitaria, aumentando así las posibilidades de ovu-
lación y reinfestación resultando el tratamiento menos efec-
tivo.

Palabras clave: Prazicuantel, esquistosomiasis, tumor vesical, retratamiento.  
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SUMMARY
Schistosomiasis is one of most preva-
lent parasitic diseases with a high mor-
bidity and mortality worldwide. Its
chronicity constitutes a risk factor in
the development of bladder cancer.
Praziquantel is the drug of choice

against urinary schistosomiasis, with a
high efficacy of cure in the population. 
We describe the case of a patient diag-
nosed with urinary schistosomiasis,
with poor clinical evolution after re-
peat treatment with praziquantel. 
Praziquantel is effective against urinary

schistosomiasis in non-endemic areas,
although cases of treatment failure have
been described. In our case, the patient
received up to four cycles of praziquan-
tel treatment. The failure of treatment
could be due to a possible resistance to
the drug or to the patient having a high
parasitic load, thus increasing the possi-
bilities of ovulation and reinfestation, re-
sulting in less effective treatment.

Bladder tumor associated with praziquantel treatment
failure in urinary schistosomiasis patient

Key words: Praziquantel, schistosomiasis,  treatment failure, bladder tumor.
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INTRODUCCIÓN
La esquistosomiasis es una de las enfermedades parasitarias
con mayor prevalencia, especialmente en el África Subsa-
hariana, afectando a más de 200 millones de personas en
el mundo, y con una elevada morbimortalidad. Su cronici-
dad constituye un factor de riesgo en el desarrollo del cán-
cer de vejiga1. Actualmente, el tratamiento de elección es
praziquantel. Pese a que existen trabajos que asocian infec-
ción crónica por esquistosomiasis y tumor vesical2, no
hemos encontrado trabajos que asocien los fallos de trata-
miento con la aparición de carcinoma vesical. A continua-
ción, se describe el caso de un paciente diagnosticado de
esquistosomiasis urinaria, con mala evolución clínica tras
tratamiento de repetición con praziquantel.

PRESENTACIÓN DEL CASO 
Varón de 44 años, natural de Mali, residente en España
desde hace 15 años. El paciente refirió hematuria en la in-
fancia y en 2010, siendo tratado de esquistosomiasis uri-
naria con praziquantel. En abril de 2014, volvió a presentar
episodios de hematuria. La serología para esquisotomiasis
resultó negativa, pero en la radiografía de abdomen se ob-
servaron calcificaciones vesicales (Figura 1). En la ecografía
abdominal, se apreció una marcada hiperecogenidad pa-
rietal sin evidencia de engrosamiento focal en la vejiga, en
relación a la calcificación por huevos de esquistosoma. En
el análisis de orina se aislaron huevos de S. haematobium,
por lo que se volvió a indicar tratamiento con praziquantel
(40 mg/Kg/día, 1 día de tratamiento). 
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En noviembre de 2014, tras regresar de una estancia de
tres meses en Mali, volvió a presentar sintomatología, ais-
lándose huevos de S. haematobium en orina, por lo que re-
cibió el mismo tratamiento. El paciente negó contacto con
agua de ríos o lagos y no presentó manifestación clínica se-
cundaria a infección aguda por esquistosoma.

En septiembre de 2015, el paciente no había vuelto
a evidenciar hematuria desde el último tratamiento hasta
los tres días previos a su cita. Se aislaron nuevamente
huevos de S. haematobium y fue tratado con praziquan-
tel 40 mg/Kg/día, esta vez tres días consecutivos. En la
ecografía vesical se observó en la vejiga la presencia de un
conglomerado hiperecogénico con un diámetro de 7 cm
(Figura 2). Se le realizó una cistoscopia, apreciándose una
tumoración calcificada en la cara lateral izquierda de 3-4 cm.
La biopsia evidenció la presencia de numerosos huevos de
esquistosoma y se diagnosticó carcinoma escamoso que-
ratinizante ulcerado estadio II. En abril de 2016, el pa-
ciente fue sometido a cistectomia radical, ingresando en
septiembre de 2016 por recidiva del carcinoma vesical con
metástasis ganglionar, ósea y pulmonar, siendo exitus un
mes después.

DISCUSIÓN
El paciente presentó un historial de infección de repetición
por esquistosomiasis vesical de más de 20 años de evolu-
ción. En los últimos cinco años, manifestó cuadros repetidos
de reinfección con evolución tórpida tras varios ciclos con
praziquantel, desarrollando carcinoma vesical y resultando
exitus.

En zonas endémicas de esquistosomiasis, como Mali, se
considera que los niños menores de 12 años que presentan
hematuria están infectados con S. haematobium3. Si la en-
fermedad cronifica, los huevos pueden calcificarse en la
pared vesical. En la enfermedad avanzada, una de las posi-
bles complicaciones además de fibrosis vesical, estenosis
uretral o hidronefrosis es el carcinoma vesical4. Según diver-
sas teorías, los huevos de esquistosoma pueden liberar sus-
tancias prooncogénicas como metabolitos del triptófano,
compuestos N-nitrosos y betaglucuronidasa, favoreciendo
el desarrollo del tumor5.  Se considera que la infección por
S. haematobium es la principal causa del cáncer vesical en
países endémicos6. 

El diagnóstico de esquistosomiasis fue confirmado con la
detección de los huevos de esquistosoma en orina. La sero-
logía había resultado negativa, lo que confirma que las prue-
bas serológicas no parecen muy útiles en el cribado de la
esquistosomiasis, y además de no discriminar entre infección
reciente y pasada, puede presentar reacciones cruzadas con
otras infecciones parasitarias7. Posiblemente, el resultado ne-
gativo de la serología pudo deberse a la falta de respuesta
inmunitaria frente al huésped o a la escasa especificidad de
la prueba diagnóstica.

Praziquantel constituye el fármaco de elección frente a
la esquistosomiasis urinaria, con una eficacia del 85-90% de
curación en la población. El praziquantel es un medicamento
extranjero que se obtiene a través de la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios. Al ser un medica-
mento no disponible en el mercado nacional, y debido al ele-
vado número de pacientes con esquistosomiasis que se
atienden en nuestro entorno, el Servicio de Farmacia elabora
cápsulas de este medicamento dispensándose bien en Con-
sulta Externa de Farmacia o directamente en Consulta de
Medicina Tropical según prescripción individualizada, lo que
permite al farmacéutico participar en el seguimiento de estos
pacientes desde el punto de vista de la eficacia, seguridad,
tolerancia y detectando posibles problemas relacionados con
la medicación tropical y otros fármacos concomitantes. En
este caso, el paciente no tomaba otros tratamientos (excepto
antiinflamatorios para el dolor), se comprobó la correcta po-
sología ajustada al peso del paciente y la tolerancia al prazi-
quantel resultó adecuada.  

Pese a que, praziquantel administrado 40 mg/Kg/día es
eficaz frente a la esquistosomiasis en zonas no endémicas,
se han descrito casos de fallos de tratamiento en viajeros
que adquirieron la enfermedad dentro de un área endémica
y fueron tratados con praziquantel a su regreso a la zona
no endémica8. Se ha reportado algún caso de fracaso tera-
péutico con praziquantel a dosis estándar, donde un ciclo
de 40 mg/Kg tres días consecutivos resultó efectivo9. En
nuestro caso, el paciente recibió hasta cuatro ciclos de tra-
tamiento con praziquantel. El fallo de tratamiento pudo ser
debido a una posible resistencia al fármaco o bien a que el
paciente presentara una elevada carga parasitaria, aumen-
tando así las posibilidades de ovulación y reinfestación re-
sultando el tratamiento menos efectivo.

Figura 1. Calcificación de la pared vesical

Figura 2. Presencia de masa en vejiga secundaria a
esquistosomiasis urinaria
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Estudios adicionales deben identificar si los fracasos al
tratamiento son debidos al desarrollo de resistencias al pa-
rásito, a la posible alta carga parasitaria o a la dificultad de
acceso del fármaco al lugar de la infección, así como esta-
blecer cuál es la mejor opción de tratamiento ante fracaso
con praziquantel en pacientes con infección de repetición.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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Señor Director:
Vivimos en una sociedad en constante renovación tecnoló-
gica, sin darnos cuenta y sin conocer totalmente las nuevas
tecnologías que nos rodean. Todos los ámbitos se benefician
de esta constante innovación. En el sanitario, la transforma-
ción digital es hoy en día una realidad. Es indispensable que
estas nuevas tecnologías sanitarias sean seguras para pro-
porcionar una asistencia de calidad.

La seguridad del paciente es un pilar fundamental en la
calidad asistencial. Según la OMS, es la reducción del riesgo
de daño asociado a la asistencia a un mínimo aceptable1.
Existe un cierto grado de peligrosidad inherente a cada pro-
ceso, encontrándose incidentes de seguridad en todos ellos.
Por ello, el objetivo de la seguridad del paciente es reducir
el daño y secundariamente reducir el error, ya que el error
es una condición inherente a la condición humana2.   

Identificar los incidentes de seguridad, establecer la
magnitud del daño e instaurar mejoras, se ha traducido en
la creación de una cultura de seguridad en la que participan
todos los profesionales sanitarios, que utilizan los errores
como fuente de aprendizaje3.   

El estudio más conocido en este ámbito es el elaborado por
el Institute of Medicine (IOM) de EE.UU. En 1999, esta agencia
publicó “To err is human: Building a safer health system”4, que
puso de manifiesto la proporción real de muertes, discapacidad
y coste que conllevan estos incidentes de seguridad en el en-
torno sanitario, situándolos como séptima causa de muerte en
los EE.UU. (entre 44.000-98.000 personas al año). Existen es-
tudios similares en España –estudio ENEAS5– y en Iberoamérica
–estudio IBEAS6– que respaldan estos resultados. Además, en
2006 el IOM relacionó la mala caligrafía de las prescripciones
médicas estadounidenses con 7.000 muertes anuales. Ese
mismo año divulgó unas recomendaciones “Preventing Medi-
cation Errors”7 que entre otras medidas impulsaba el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación (TICs) para re-
ducir los errores de medicación.

En este punto parecía que implantar TICs en los sistemas
de salud erradicaría los incidentes de seguridad. En las últi-
mas décadas se han vivido grandes cambios y transforma-
ciones digitales: historia clínica electrónica, gestor de citas,
prescripción médica electrónica, dispensación y administra-
ción segura de medicamentos por código de barras, etc...
Esto ha reducido en gran medida los incidentes de seguri-
dad notificados atribuidos al factor humano, pero trae con-
sigo otros errores totalmente distintos relacionados con las
mismas TICs de los que aún se desconoce su impacto. Con-
forme aumenta exponencialmente la diversidad de los pro-
gramas podría aumentar también el riesgo de daño para los
pacientes derivados de un mal uso, fallos de integración,

errores de programación, caídas del sistema o mal funcio-
namiento de hardwares. Un ejemplo de esto, es el fallo re-
cientemente publicado que ha ocurrido en la programación
de mamografías entre 2009 y 2018 en Reino Unido que ex-
cluyó de la lista de candidatas a esta prueba diagnóstica a
miles de mujeres pudiendo causar hasta 270 muertes8. 

Aún en un entorno con conciencia de cultura de seguri-
dad, a los profesionales sanitarios nos cuesta reconocer estos
errores informáticos como incidentes de seguridad que po-
drían ocasionar un daño en el paciente. Habitualmente son
reportados al servicio técnico de cada software para su reso-
lución y no se suelen notificar al sistema de gestión de inci-
dentes de seguridad, por lo que su incidencia y prevalencia
no se puede cuantificar. Es importante destacar la dificultad
que conlleva notificar este tipo de errores en un sistema con-
vencional de notificación debido a su complejidad y a que los
sistemas no están adaptados para recoger estos incidentes.
Puede ser necesario, incluso, la creación de un sistema de
gestión de incidentes de seguridad específico para el entorno
de las TICs sanitarias que permita clasificar el suceso, descri-
birlo y evaluar su impacto, para poder instaurar mejoras y que
los mismos errores no se trasladen y transmitan a otras TICs.
La cultura de la seguridad tiene que transformarse y evolu-
cionar según se va digitalizando la atención sanitaria, porque
errar ya no es solo humano.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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