
Editoriales
El camino hasta ILAPHAR
SOLER MONTANER I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

El elefante deja la habitación y se pasa a las redes sociales
PLATA PANIAGUA S, MONTERO DELGADO JA, ARENAS VILLAFRANCA JJ . . 257

Originales
Evaluación del riesgo de ictus en pacientes ancianos
institucionalizados con fibrilación auricular
LIÑANA GRANELL C, BRAVO JOSÉ P, SÁEZ LLEÓ CI, BELLES MEDALL MD,
RAGA JIMÉNEZ C, FERRANDO PIQUERES R . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

Diseño de una herramienta para la evaluación del riesgo
farmacoterapéutico en los pacientes hospitalizados en el
Hospital Universitario La Samaritana
MORENO-ECHEVERRI AM, CÁRDENAS-GARZÓN LA, MONTANO-AVILA MP,
NARANJO-RODRIGUEZ AL, MONTOYA-CARRILLO AM . . . . . . . . . . 266

Intervenciones farmacéuticas en un sistema de prescripción
electrónica asistida implementado en un hospital de tercer nivel
LÓPEZ C, ROMAÑUK C, SIERRA P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

Seguridad en la prescripción al alta de Urgencias Pediátricas
RODRÍGUEZ MARRODÁN B, PÉREZ GARCÍA MJ, RODRIGO MARTÍNEZ A,
JIMÉNEZ GARCÍA R, SÁNCHEZ GUERRERO A, ROMÁN RIECHMANN E . . . 276

Evaluación clínica y terapéutica de pacientes en tratamiento
con escitalopram sometidos a pruebas farmacogenéticas
HERNÁNDEZ AZURDIA AG, XAJIL RAMOS LY, GAITÁN IZAGUIRRE GME,
SOTO LÓPEZ JD, LUNA AGUILERA MF, RABANALES ESTRADA JS . . . 283

El conocimiento del uso fuera de ficha técnica (off-label)
en la oficina de farmacia. Estudio piloto en Navarra, España
GONZÁLEZ VÁZQUEZ C, LÓPEZ GUZMÁN J . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

Efectividad y seguridad a largo plazo de los antivirales de acción
directa en pacientes con hepatitis C crónica genotipos no-1
CIDONCHA MUÑOZ I, PÉREZ ABÁNADES M, GARCÍA BUEY LC, ORTEGA

HERNÁNDEZ-AGERO T, MORELL BALADRÓN A . . . . . . . . . . . . . . . 294

Artículo Especial
El genérico: oportunidades y barreras
VÉLEZ DÍAZ-PALLARÉS M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

Casos Clínicos
Evolución clínica de un paciente con síndrome de intestino
corto en tratamiento con teduglutida
MEDINA GUERRERO A, MONTERO HERNÁNDEZ M, GIL BORRÁS R,
BELLVER ALBERTOS M, SOLER COMPANY E  . . . . . . . . . . . . . . . . 311

Intervención farmacéutica en un paciente con hiponatremia
refractaria por síndrome de secreción inadecuada de hormona
antidiurética
ALDIRRA-TAHA MS, SAGALÉS-TORRA M, PÉREZ-QUIRÓS MA, RUDI SOLA N . . 314

Un caso de síndrome de DRESS asociado a fenitoína complicado
por síndrome de hombre rojo por vancomicina
OLAIZ-FERNÁNDEZ GA, HERNÁNDEZ-FERNÁNDEZ AM, ARBOLEYA-CASANOVA H,
FLORES-VARGAS JA, GONZÁLEZ-HERRERA DJ, GÓMEZ-PEÑA EG . . . . . 317

Angioedema localizado asociado a rupatadina en paciente
con déficit de histaminasa
ALONSO-FITO L, HERNÁNDEZ-LÓPEZ A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

Tos seca por secukinumab con necesidad de suspensión del tratamiento
FOBELO LOZANO MJ, UCEDA MONTAÑÉS J, SERRANO GIMÉNEZ R . . 322

Complejidad en la monitorización y manejo de interacciones
y toxicidades por ciclosporina A en anemia aplásica
CORREGIDOR LUNA L, DÍAZ GÓMEZ E, REQUENA RODRÍGUEZ MJ,
GARCÍA DÍAZ B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

Cartas al Director
Transporte ecológico de medicamentos como contribución
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: caso Perú
ÁLVAREZ-RISCO A, WONG SALGADO P, DEL-ÁGUILA-ARCENTALES S,
DÍAZ-RISCO S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328

Presentación del libro “Servicios Farmacéuticos Hospitalarios.
Conceptos, aplicaciones y ejemplificación de casos”
HUERTA OLVERA SG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330

Adequações posológicas - os riscos de seu uso à segurança
do paciente
BENZI JRL, MASTROIANNI PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331

Logística farmacéutica: oportunidad profesional para los farmacéuticos
LUDEÑA-POMA J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332

www.revistadelaofil.org
PUBLICACIÓN CIENTÍFICA DE LA ORGANIZACIÓN DE FARMACÉUTICOS IBERO-LATINOAMERICANOS

VOL. 29/4/2019





PUBLICACIÓN CIENTÍFICA DE LA ORGANIZACIÓN DE FARMACÉUTICOS IBERO-LATINOAMERICANOS • FUNDADA EN 1991

DIRECTOR

Enrique Soler Company. PhD, PharmD.
Hospital Arnau de Vilanova-Lliria. Universidad de Valencia. Valencia (España)
director@revistadelaofil.org

SUBDIRECTORA PARA LATINOAMÉRICA

Selene Guadalupe Huerta Olvera
Centro Universitario de la Ciénega. Universidad de Guadalajara. Jalisco (México)
selene.huerta@academicos.udg.mx

COMITÉ EDITORIAL

José María Alonso Herreros
Hospital Los Arcos Mar Menor. Murcia (España)  
Francisco José Araujo Rodríguez
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla (España)
Mario Borjes Rosa
Instituto para Prácticas Seguras no Uso de Medicamentos. ISMP Brasil (Brasil)
Patricia de Carvalho Mastroianni
Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual Julio de
Mesquita Filho FCF-UNESP. Araraquara/SP (Brasil)
Sara Cobo Sacristán
Hospital Universitari de Bellvitge. L'Hospitalet de Llobregat. 
Barcelona (España)
Raymundo Escutia Gutiérrez
Instituto Jalisciense de Salud Mental. Secretaría de Salud Jalisco. Universidad
de Guadalajara (México)
Anxo Fernández Ferreiro
Complexo Hospitalario Universitario Santiago de Compostela. 
Santiago de Compostela (España)
Raul Ferrando Piqueres
Hospital General Universitario Castellón. Castellón (España)
Diana González Bermejo
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Madrid (España)
Fernando Gutiérrez Nicolás
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias. Santa Cruz de 
Tenerife (España)
Stephan Jarpa Cuadra
Agencia regulatoria inHouse. Santiago de Chile (Chile)
Irene Mangues Bafalluy
Hospital Arnau de Vilanova. Lleida (España)
José Luis Marco Garbayo
Hospital Francesc de Borja. Gandía. Valencia (España)
Jean Mesa Quintero
Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias. Universidad de Antioquía.
Medellín (Colombia)
Cristina Sangrador Pelluz
Hospital Universitario Mutua Terrassa. Terrassa. Barcelona (España)
María Elena Sepúlveda
Servicio de Salud Metropolitano Oriente. Santiago de Chile (Chile)
Mariana Valerio
Hospital Universitario Austral. Buenos Aires (Argentina)

REDACCIÓN Y EDICIÓN

Avda. Reina Victoria, 47 - 28003 Madrid (España)
correo@ibanezyplaza.com
www.ibanezyplaza.com

Diseño y maquetación
Concepción García García

Depósito Legal: M–3645–2013
ISSN: 1131–9429

Incluida en: Bibliothekssystem Universität Hamburg,
Directory of Open Access Journals (DOAJ), Dulcinea,
EZB Electronic Journals Library Social Science Re-
search Center Berlin, Free Medical Journal, Índice
Médico Español (IME), Journals4free, Latindex, LIS-
Infomed, Siic Salud, Max Planck Institute, MIZ ZHdK
Medien- und Informationszentrum, Ochanomizu
University Online Public Access Catalog, Real Aca-
demia Nacional de Farmacia, Salud y Fármacos,
SERPA/RoMEO, Universia Biblioteca de Recursos,
University Librery of Regensburg, University of
Strathclyde Library Glasgow, University of Texas,
VUBIS - Catalogus Universiteitsbibliotheek, Red Ibe-
roamericana de Innovación y conocimiento científico
(REDIB), MEDES

© Revista de la OFIL
La Dirección de la Revista de la OFIL no coincide ne-
cesariamente ni es responsable de las opiniones ver-
tidas por sus colaboradores.

SUSCRIPCIÓN Y PEDIDOS

Ibáñez&Plaza Asociados S.L.
Precios: Suscripción anual 100 € (135 $USA)

Número suelto 30 € (40 $USA)
ofil@ibanezyplaza.com

ENVÍO DE ORIGINALES

publicacion@revistadelaofil.org

NORMAS DE PUBLICACIÓN

http://www.revistadelaofil.org/normas/

COMITÉ DE REDACCIÓN

Sergio García Muñoz
Mónica Montero Hernández
Santiago Montesinos Ortí
Juan Carlos Pérez Pons

SECRETARIA DE REDACCIÓN

Teresa García Martínez
redaccion@revistadelaofil.org

COMITÉ ASESOR

Miguel Ángel Calleja Hernández
Xochitl Cortez-González
Carlos Crespo Diz
Ismael Escobar Rodríguez
José López Guzmán
Manuel Machuca González
Mariano Madurga Sanz
Eduardo L. Mariño Hernández
Javier Merino Alonso
Mari Carmen Montaner Abasolo
Andrés Navarro Ruiz
José Luis Poveda Andrés

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

Íñigo Soler Montaner
comunicacion@revistadelaofil.org



La Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoame-
ricanos (OFIL) surge en 1981, a partir de una idea
del compañero colombiano Juan R. Robayo. Nació
ante la necesidad de colaborar y de unir a los cole-
gas ibero-latinoamericanos para el progreso de la
profesión farmacéutica y conseguir así un mayor re-
conocimiento de la sociedad a nuestros esfuerzos
en favor de la salud y el progreso científico en nues-
tros pueblos. Nuestra Organización es la única que

reúne a farmacéuticos de Latinoamérica y de la Península Ibérica con los fines
citados y hablando en nuestros idiomas, español y portugués.

Son sus OBJETIVOS:

1º Difundir la profesión farmacéutica en el ámbito ibero-latinoamericano.

2º Colaborar en la revisión y adecuación de los “curricula” académicos de
Farmacia, con especial énfasis en Farmacia de Hospital, Farmacia Comunitaria,
Farmacia Clínica, Información de Medicamentos y Tecnología Farmacéutica.

3º Fortalecer la influencia de la profesión farmacéutica en la sociedad.

4º Identificar y promover los mecanismos para la integración del farmacéutico
en grupos interdisciplinarios de salud y a diferentes niveles de atención.

5º Unificar las disposiciones legales transnacionales de la práctica de la
Farmacia y establecer los criterios básicos de la misma.

6º Incentivar y practicar las mejores relaciones y servicios entre los farmacéu-
ticos de todos los países ibero-latinoamericanos.

Presidenta
Estela Sarries (UY)   
presidente@ofil-internacional.org

Vicepresidenta
Laura Davide  (AR)  
vicepresidente@ofil-internacional.org

Secretaria
Ana Catalina Venegas Campo (CR)  
secretario@ofil-internacional.org

Tesorero
Mario Borjes Rosa (BR)  
brasil@ofil-internacional.org

Vocal 1
Ane Marie Liere de Godoy (GU)  
guatemala@ofil-internacional.org

Vocal 2
María Elena Sepúlveda (CH) 
chile@ofil-internacional.org

Presidente anterior
José Luis Marco (ES)

Argentina
Laura Beatriz Davide 
argentina@ofil-internacional.org

Bolivia
Roxana Belmonte Mercado 
bolivia@ofil-internacional.org

Brasil
Divaldo Pereira de Lyra Jr.
brasil@ofil-internacional.org

Chile
Mª Elena Sepúlveda
chile@ofil-internacional.org

Colombia
Ilvar Muñoz 
colombia@ofil-internacional.org

Costa Rica
Ana Catalina Venegas Campos
costarica@ofil-internacional.org

Cuba
Mirella Bárzaga Arencibia
cuba@ofil-internacional.org

Ecuador
Marco Antonio Dehesa Gómez
ecuador@ofil-internacional.org

El Salvador
Wendi Osorio
elsalvador@ofil-internacional.org

España
Enrique Soler Company    
espana@ofil-internacional.org

Guatemala
Anne Marie Liere de Godoy
guatemala@ofil-internacional.org

Honduras
Isabel Alejandra Castañeda Aguilera
honduras@ofil-internacional.org

México
Mª Guadalupe Juarez Coiffier     
mexico@ofil-internacional.org

Nicaragua
Roger González González
nicaragua@ofil-internacional.org

Panamá
Jenny Vergara
panama@ofil-internacional.org

Paraguay
Nilsa Mercedes Lial Safi   
paraguay@ofil-internacional.org

Perú
Teresa Samamé Zatta   
peru@ofil-internacional.org

Portugal
Aida Batista      
portugal@ofil-internacional.org

Puerto Rico
Wanda T Maldonado
puertorico@ofil-internacional.org

República Dominicana
Karen Tamariz
r.dominicana@ofil-internacional.org

Uruguay
Alicia Misa  
uruguay@ofil-internacional.org

Venezuela
Valentina de Freditas
venezuela@ofil-internacional.org

Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos (OFIL)

Junta Directiva 
OFIL-Internacional

Delegados OFIL-Internacional







Editorials
ILAPHAR branding process
Soler Montaner I ...................................................................................................................................................... 255

The elephant leaves the room and goes to social networks
Plata Paniagua S, Montero Delgado JA, Arenas Villafranca JJ .................................................................................... 257

Originals
Auricular pharmaceutical intervention after evaluation of the risk of ictus in elderly patients institutionalized
with atrial fibrillation
Liñana Granell C, Bravo José P, Sáez Lleó CI, Belles Medall MD, Raga Jiménez C, Ferrando Piqueres R ...................... 261

Design of a tool for the evaluation of pharmacotherapeutic risk in hospitalized patients at La Samaritana
University Hospital
Moreno-Echeverri AM, Cárdenas-Garzón LA, Montano-Avila MP,  Naranjo-Rodriguez AL, Montoya-Carrillo AM ....... 266

Pharmaceutical interventions in an assisted electronic prescription system implemented in a tertiary hospital
López C, Romañuk C, Sierra P .................................................................................................................................. 270

Safety prescribing at discharge from the Paediatric Emergency Department
Rodríguez Marrodán B, Pérez García MJ, Rodrigo Martínez A, Jiménez García R, Sánchez Guerrero A,
Román Riechmann E ................................................................................................................................................ 276

Clinical and therapeutic evaluation of patients under treatment with escitalopram subjected to pharmacogenetic tests
Hernández Azurdia AG, Xajil Ramos LY, Gaitán Izaguirre GME, Soto López JD, Luna Aguilera MF, Rabanales Estrada JS ..... 283

Off-label at Pharmacy: knowledge of pharmacists. Study in Navarra (Spain)
González Vázquez C, López Guzmán J ..................................................................................................................... 289

Long-term effectiveness and safety of direct-acting antivirals for the treatment of hepatitis C virus infection
non-1 genotypes
Cidoncha Muñoz I, Pérez Abánades M, García Buey LC, Ortega Hernández-Agero T, Morell Baladrón A ................... 294

Special Article
Generic drugs: opportunities and barriers
Vélez Díaz-Pallarés M ............................................................................................................................................... 303

Clinical Cases
Clinical evolution of a patient with short intestine syndrome in treatment with teduglutida
Medina Guerrero A, Montero Hernández M, Gil Borrás R, Bellver Albertos M, Soler Company E ............................... 311

Pharmaceutical intervention in a patient with refractory hyponatremia caused by syndrome of inappropriate
secretion of antidiuretic hormone
Aldirra-Taha MS, Sagalés-Torra M, Pérez-Quirós MA, Rudi Sola N ............................................................................. 314

A case of DRESS syndrome associated with phenytoin complicated by vancomycin red man síndrome
Olaiz-Fernández GA, Hernández-Fernández AM, Arboleya-Casanova H, Flores-Vargas JA, González-Herrera DJ,
Gómez-Peña EG ....................................................................................................................................................... 317

Rupatadine related angioedema in an histaminase deficient patient
Alonso-Fito L, Hernández-López A ........................................................................................................................... 319

Dry cough due to secukinumab with need for treatment suspensión
Fobelo Lozano MJ, Uceda Montañés J, Serrano Giménez R ...................................................................................... 322

Complexity in the monitoring and management of interactions and toxicities by cyclosporin A in aplastic anemia
Corregidor Luna L, Díaz Gómez E, Requena Rodríguez MJ, García Díaz B ................................................................. 325

Letters to the Editor
Ecological transport of medicines as a contribution to the Sustainable Development Goals: Peru case
Álvarez-Risco A, Wong Salgado P, Del-Águila-Arcentales S, Díaz-Risco S ................................................................... 328

Presentation of the book "Hospital Pharmaceutical Services. Concepts, applications and case examples”
Huerta Olvera SG ..................................................................................................................................................... 330

Dosage adjustments - the risks of its use to patient safety
Benzi JRL, Mastroianni PC ........................................................................................................................................ 331

Pharmaceutical logistics: professional opportunity for pharmacists
Ludeña-Poma J ......................................................................................................................................................... 332

Summary Vol. 29 October-December 2019





Rev. OFIL·ILAPHAR 2019, 29;4:255-256 / EDITORIALES / 255

El camino hasta ILAPHAR
SOLER MONTANER I
Director de Comunicación de RevOFIL/ILAPHAR (España)

Fecha de recepción: 23/10/2019  -  Fecha de aceptación: 24/10/2019

Detrás de los cambios más visibles de la revista, se esconden
una consecución de acciones que responde a un plan es-
tratégico. En este editorial resumo los puntos clave del ca-
mino que hemos ido recorriendo. 

La visión que proyecta un medio científico es la de un
sector, en este caso el de la farmacia asistencial, en el que
toda la información que se haya investigado previamente
esté al alcance de la mano para que el conocimiento nunca
deje de progresar y de manera instantánea toda la sociedad
se pueda beneficiar de esos avances.

Nuestro aporte a esa visión, nuestra misión, es conse-
guir una exposición de calidad de la revista (que nos lea
quien nos tiene que leer), certificando el interés y profesio-
nalidad de cada artículo y con esto atraer e incentivar a más
profesionales para que participen. Es decir, empezar una
rueda en la que ganamos todos. 

Este objetivo nos ha llevado a implementar varias accio-
nes que podemos dividir en dos bloques, uno más enfocado
en lo estructural y otro más enfocado en la identidad. 

Indexaciones en directorios
Pensando en la difusión de la revista vimos lo importante
que era formar parte de los índices de referencia. Las inde-
xaciones son una herramienta importante para estar cerca
del profesional cuando necesita información específica.
Centrándonos en ello, conseguimos ir superando los están-
dares de calidad y burocráticos que cada índice marca y ac-
tualmente la revista se puede encontrar en directorios tan
destacados como REDIB, DOAJ o Dulcinea.

Nueva web en inglés
Como parte de los requisitos de estos directorios estaba que
se pudiese encontrar determinada información en inglés.
Además nos parecía el paso lógico de cara a abarcar más
comunidad. Los medios digitales tenemos que romper con
facilidad las barreras del lenguaje. Aprovechando la necesi-
dad de una nueva web que soporte los dos idiomas, mejo-
ramos también la interfaz para que sea más fácil navegar
entre los artículos. 

Nombre en inglés
Al tratarse de un nombre descriptivo, Revista la de Organi-
zación de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos, vimos que
necesitábamos traducir el nombre para que también fuese
entendible. En ese momento se añadió como nombre que
también hacia las veces de subtítulo Ibero Latin American
Journal of Health System Pharmacy. Con esto, además, di-
ferenciábamos la identidad de la revista, de la organización
que hay detrás; algo que el resto de revistas científicas ya
habían hecho y que nos iba a facilitar la manera de controlar
la imagen que estábamos proyectando como medio. 

Redes sociales
Nos esforzamos mucho en conseguir formar parte de esos di-
rectorios, índices que funcionan como medios ajenos, es decir,
canales de difusión que no controlamos nosotros. Pero tam-
bién nosotros tenemos la capacidad de explotar los llamados
medios propios, uno de ellos era la web, el otro gran campo:
las redes sociales. Decidimos convertirnos en una cuenta activa
en Twitter sobre todo. Al ver el nivel de interacción, nos dimos
cuenta de que estábamos dando los pasos correctos. 

Tras esta primera fase, celebramos conseguir los objeti-
vos que nos habíamos marcado y además, a través de estas
acciones, recabamos muchísima información con la que
poder seguir creciendo y marcándonos nuevos objetivos:
consolidar un nombre internacional; definir un concepto
como revista que nos ayude a desarrollar un posicionamiento
frente al resto de medios que conviven con ella; conseguir
mayor notoriedad e identificación en las redes sociales (que
estábamos viendo que era un entorno en el que nos movía-
mos bien); y continuar procesos de mejora continua en la
web y la revista impresa.

Concepto
Analizando el entorno de revistas con las que convivimos, en-
contramos un hueco en el que poder posicionarnos. Existían
revistas centradas en su país de origen y otras más amplias
se centraban en zonas de habla inglesa, nosotros decidimos
trabajar bajo el concepto “De Ibero-Latinoamérica al
mundo”. Perseguir ser ya no solo un medio de referencia
entre los profesionales de nuestros países, si no tratar de ser
un medio que comunique también a los territorios anglosa-
jones todo lo que está avanzando nuestra comunidad en ma-
teria de estudio e investigación. 

Consolidación del nombre
Teniendo en mente esa proyección internacional y el empo-
deramiento de la identidad propia de la revista, queríamos
consolidar Ibero Latin American Journal of Health System
Pharmacy. Así como Revista la de Organización de Farmacéu-
ticos Ibero-Latinoamericanos se reducía a Revista de la OFIL,
necesitábamos encontrar una manera más sencilla de decir
Ibero Latin American Journal of Health System Pharmacy.

En este caso las siglas, ILAJHSP, no facilitaban la pronun-
ciación y memorización. Por eso, se busco un acrónimo re-
presentativo. ILAPHAR guardaba la fonética del principio
del nombre Ibero Latin American y acababa con Phar, que
claramente apela al sector farmacéutico.

Logotipo
De cara a representar gráficamente el nombre, buscábamos
un símbolo que representase el concepto que estábamos
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persiguiendo: un símbolo único de nuestra cultura pero que
también fuese reconocible en el exterior. Y como somos un
medio escrito, lo encontramos en la literatura. Decidimos
utilizar la tipografía Ibarra Real, la tipografía de las primeras
ediciones de El Quijote. Equilibrando espacios y grosores
conseguimos un logotipo tipográfico sencillo y claro que
dentro tiene una representación de una de las obras más
importantes de nuestra cultura. 

Color
Algo parecido ocurría con el color. Hasta ahora habíamos
trabajado con el color morado. Es el color de nuestra cate-
goría, pero claro, el resto de revistas farmacéuticas también
lo están utilizando. Para conseguir reforzar la identidad y
representar ese concepto de Ibero-Latinoamérica al mundo,
optamos por añadir un color más. Un color que nos repre-
sente, que denote fuerza, que denote pasión, que muestre
que estamos vivos y muy activos, con la decisión de un líder:
el rojo. 

Sistema gráfico
Es muy difícil representar cada artículo con una foto o di-
seño que represente directamente la temática del artículo,
pero necesitábamos encontrar alguna manera abstracta
para ilustrar los artículos con los nuevos colores y generar
una llamada de atención en los entornos digitales. Como
durante todo el proceso se habló de territorios, empezamos
a jugar con la idea de la forma que tenían las distintas costas
y las fronteras y generamos con ello un recurso que nos ayu-
dará a dar color a todos los soportes en los que se necesite
de la revista. 

Diseño editorial
El empuje que le estábamos dando a la marca también se
trasladó al papel y nos daba la oportunidad de aplicar cam-
bios también en la revista impresa. Gracias a nuestros edito-
res, el diseño editorial está en un proceso de mejora continua
siempre. Cambios estructurales, en las tablas o en la tipo-
grafía hacen cada vez más cómoda y clara la lectura de los
artículos para que brille el contenido.

Web
Utilizando la web anterior como base, con el aprendizaje de
todo el feedback recibido y con las estadísticas de las visitas,
generamos un nuevo diseño web en el que los artículos
eran claramente los protagonistas. Diseñamos una web más
clara y organizada en la que aplicamos la nueva identidad
visual. Todo son pasos hacia adelante. 

First Online
Cuando tuvimos todo lo anterior organizado, pudimos empe-
zar a publicar artículos antes de que fuesen publicados en
papel. Era algo que se demandaba mucho por parte de los au-
tores, que tenían ganas de compartir sus conclusiones al sector
sin esperar los plazos y el ritmo que sigue la revista impresa. 

A partir de aquí, vamos a ir recogiendo feedback de cada
una de las acciones desarrolladas y seguir en un proceso de
mejora continua persiguiendo nuestra misión, persiguiendo
que cada día nuestros autores tengan más visibilidad, que
los lectores tengan cada vez contenido de mayor calidad y
poniendo nuestro esfuerzo para que el sector avance, para
que la información se transmita con veracidad y calidad y
aportemos lo mejor de nuestro trabajo.
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Desde hace más de 20 años los errores de medicación son
considerados una fuente de morbimortalidad muy relevante
en todos los sistemas sanitarios. Es por ello, que la Seguri-
dad del Paciente (#SegPac) relacionada con el uso de los
medicamentos es un objetivo prioritario dentro del Sistema
Nacional de Salud1.

En multitud de bibliografía, incluidos los planes estraté-
gicos de los sistemas de salud autonómicos, se recogen las
buenas prácticas y las medidas preventivas más efectivas
para disminuir la aparición de estos errores y mejorar la cul-
tura de seguridad. 

En ocasiones, estas estrategias se componen de una in-
finidad de buenas prácticas que no suelen adaptarse a la
realidad diaria de los profesionales sanitarios que intervie-
nen en el circuito del medicamento, haciendo que sea difícil
su implementación y cumplimiento. Debido a ello, existe en
España bastante heterogeneidad en la integración de accio-
nes preventivas contra los errores de medicación e incluso,
en muchos casos, dichas medidas son desconocidas por los
propios profesionales.

En este contexto, cabe preguntarse: ¿cuántos profesio-
nales conocen estas estrategias y las integran en su día a día?,
¿son efectivos los canales utilizados para comunicar las reco-
mendaciones sobre seguridad de los medicamentos?, ¿en
qué medida éstas ayudan a mejorar la cultura de seguridad
de los profesionales sanitarios? 

Para la implementación efectiva de estas diferentes accio-
nes y estrategias se hace imprescindible una visión clara y un
compromiso real por la #SegPac por parte de los dirigentes e
instituciones sanitarias. Más allá de los necesarios recursos
económicos, materiales o humanos, promover continua-
mente la cultura de seguridad dentro de la organización y fa-
cilitar la adopción de las buenas prácticas de seguridad
adaptadas a cada microentorno parece ser la clave para la re-
ducción de los errores de medicación2.

Los errores de medicación, al ser incidentes con capaci-
dad para generar daño en los pacientes, siempre han tenido
una connotación negativa, y usualmente se responsabiliza
a las personas involucradas en el error de manera directa.
Esto provoca que los errores se oculten por miedo a repre-
salias legales y no se comuniquen adecuadamente, lo cual
ha afectado negativamente a su notificación y a la concien-
ciación del profesional acerca de este problema. Éstas, entre
otras, son las principales causas de que los errores de medi-
cación en España estén infranotificados, infravalorados e in-
fraestudiados.

Por ello, hoy en día uno de los mayores retos al que nos
enfrentamos a la hora de conocer y analizar los errores de me-
dicación es la falta de difusión efectiva de los mismos. Hasta

hace no demasiado tiempo, los canales de comunicación ofi-
ciales que proveían de información acerca de seguridad del
medicamento carecían de mecanismos y herramientas para
transmitir dicha información de forma rápida, en tiempo real
y masiva a los profesionales sanitarios, cuidadores y a los pa-
cientes. Esto provocaba una falta de información y una tre-
menda lentitud a la hora de adoptar medidas correctivas o
preventivas para que esos errores no se volvieran a producir o
se pudiera minimizar el daño. Además, la carencia en algunas
ocasiones de un entorno de transparencia y no punitivo, como
ya hemos señalado, que haga que el profesional se sienta có-
modo comunicando los errores dificulta el conocimiento de
los mismos y por tanto la implantación de medidas que pue-
dan evitarlo en un futuro. No debemos perder de vista en nin-
gún momento que los errores graves relacionados con la
medicación que alcanzan al paciente son evitables, y que el
retrasar o no impulsar debidamente la implantación de una
cultura de seguridad del medicamento en un sistema sanitario
causa una negligente demora en la búsqueda de soluciones
para eludir de forma real, desde la práctica clínica diaria, esos
errores graves.

En la era digital que vivimos, las redes sociales (RRSS) se
han convertido en las herramientas de comunicación más
populares y utilizadas para buscar información sobre salud3,
permitiendo que el acceso a la información sea universal e
instantáneo. Tanto es así, que algunas RRSS como Twitter,
se han convertido en el foro de debate principal de temas
relacionados con la salud y muchos profesionales ya optan
por esta vía para actualizarse en información médica, in-
cluida la #SegPac4.

En este marco, surgió en 2013 Stop Errores de Medica-
ción (@StopErroresMed), en respuesta a una necesidad y
como una vía alternativa a los canales habituales de infor-
mación y la difusión de información relacionada con la se-
guridad del paciente, y en concreto, del medicamento. 

@StopErroresMed dispone de un sitio web (www.sto-
perroresdemedicacion.org) con un blog donde se publican
artículos originales elaborados por los distintos autores. Al-
ternativamente, gracias a sus perfiles sociales en Twitter y
Facebook, estos y otros contenidos pueden ser compartidos
por la comunidad, fomentando así un mayor alcance de la
información.

El tipo de contenido publicado es variado e incluye la
isoapariencia de medicamentos, noticias generales relacio-
nadas con la seguridad de los medicamentos, recursos do-
centes-educativos de utilidad, información sobre prevención
de errores con diferentes grupos de medicamentos, medi-
das de prevención de errores de medicación en los distintos
servicios clínicos hospitalarios, entre otros diversos temas. 
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Además de las publicaciones en el blog, el potencial de
@StopErroresMed reside en que genera contenido de forma
diferente, original y más visual, algo tremendamente impor-
tante para que la información sea asimilada y retenida por
el receptor. Esta manera de transmitir la información per-
mite captar el mensaje esencial de forma rápida basándose
principalmente en infografías, imágenes y mensajes de alto
impacto que son altamente efectivos, sin perder rigurosidad
científica.

Otro de los aspectos más reseñables de la plataforma, y
un valor añadido de la misma, es su carácter multidisciplinar
en el que se trata de dar cabida a todos los profesionales de
todos los ámbitos sanitarios, lo que ha enriquecido la infor-
mación publicada aportando diferentes puntos de vista, algo
que se echa de menos en el ámbito sanitario que tiende a la
endogamia y al aislamiento de los diferentes colectivos.

Actualmente @StopErroresMed cuenta con más de
12.000 seguidores en Twitter y más de 20.000 en Facebook,
una cifra nada desdeñable que denota el éxito del proyecto
ya que las publicaciones tienen un alcance considerable y lle-
gan a un gran número de lectores. Por otro lado, la web
@StopErroresMed ha recibido más de 400.000 visitas en 6
años, una media de 5.500 visitas al mes, además de millones
de visualizaciones de su contenido publicado en redes socia-
les. Los números son sólo números, pero la importancia de
estas cifras radica en que demuestran que la información
llega de una forma eficiente a una gran cantidad de lectores,
resultando ésta de interés para ellos y generando gran can-
tidad de interacción social en las diferentes plataformas. Uno
de los objetivos de @StopErroresMed es que su contenido
se “viralice” lo máximo posible, ya que idealmente enten-
demos que a cuantas más personas lleguen las publicacio-
nes, mayor será la probabilidad de crear una cultura de
seguridad a través de internet y, por tanto, mayor éxito en
la reducción de errores de medicación tendrá a nivel global.

Proyectos como @StopErroresMed aportan un gran valor
debido al potencial impacto que suponen en la cultura de
seguridad de los profesionales e incluso de los pacientes,
pero exigen dedicación, creatividad, análisis y una innovación
constante para no caer en la rutina y seguir despertando in-
terés e interacción. Desde sus inicios, @StopErroresMed
siempre ha tenido un carácter altruista y por ello, con el ob-
jetivo de profesionalizar e institucionalizar el proyecto, desde

enero de 2019 ha pasado a ser una asociación sin ánimo de
lucro y todos los ingresos que se perciben procedentes de
aportaciones, colaboraciones y conferencias se revierten en
el proyecto, quedando detallados en el portal de transpa-
rencia de la web.  

De cara al futuro, sería interesante que proyectos simi-
lares a @StopErroresMed formaran parte de los organismos
que velan por la calidad y la seguridad en la asistencia sani-
taria y se integraran y/o formaran parte de las estrategias
de seguridad de los servicios de salud sin perder frescura e
identidad, ya que la comunicación efectiva y la difusión de
la información promueve la cultura de seguridad, siendo
este un objetivo prioritario de la Organización Mundial de
la Salud y del Servicio Nacional de Salud1 a la hora de dis-
minuir los errores de medicación. 

Estrategias de comunicación adaptadas a la nueva rea-
lidad digital que incorporen nuevos canales y formatos per-
mitirán a estas instituciones sanitarias que la información
llegue a los profesionales sanitarios, cuidadores y pacientes
de una forma más efectiva, lo cual es fundamental a la hora
de inculcar y mejorar una cultura de seguridad de los medi-
camentos que permita la disminución de los errores de me-
dicación. Este es el objetivo real que debemos perseguir y
depende de cada uno de nosotros que lleguemos a conse-
guirlo en un futuro lo más cercano posible.

– En inglés, elephant in the room (“elefante en la habi-
tación”) es una expresión metafórica que hace referencia a
una verdad evidente que es ignorada o pasa inadvertida.
También se aplica a un problema o riesgo obvio que nadie
quiere discutir. –
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RESUMEN
Introducción: El objetivo fue evaluar el riesgo de ictus y el
riesgo de sangrado en pacientes institucionalizados con fi-
brilación auricular.
Material y métodos: Estudio prospectivo en pacientes insti-
tucionalizados. Los criterios de inclusión fueron: pacientes
diagnosticados de fibrilación auricular, con o sin tratamiento
para la prevención de ictus. Mediante la revisión de historias
se recogieron variables demográficas y clínicas. Se les realizó
la evaluación de los criterios CHA2DS2-VASc. De la misma
forma se evaluó el riesgo de hemorragia, mediante la escala
HAS-BLED, partiendo de los factores de riesgo asociados
con la probabilidad de sangrado. 
Resultados: Se incluyeron 53 pacientes (86,4±6,4 años;
30,2% hombres). De éstos, 37 (69,8%) estaban correcta-
mente anticoagulados. Del 31,5% restante, 5 pacientes

(31,2%) no llevaban ningún tipo de tratamiento anticoagu-
lante o antiagregante y 11 (68,7%) estaban tratados sola-
mente con antiagregantes. Se procedió a la intervención
farmacéutica en los pacientes que no se adecuaban a los
criterios de ictus. De los pacientes no tratados: 2 fallecieron
antes de la intervención, 2 se recomendó su derivación a
Cardiología y en uno no se realizó intervención alguna por
edad muy avanzada. En los pacientes antiagregados se de-
cidió no modificar el tratamiento. Los motivos fueron: alto
riesgo de sangrado, edad muy avanzada, demencia avan-
zada o enfermedad terminal, riesgo moderado de ictus y
déficit de factores de coagulación.
Conclusion: El riesgo de ictus en pacientes de edad avanzada
con fibrilación auricular es elevado, por lo que es importante
un control de los factores de riesgo y de la necesidad o no
de introducir tratamiento anticoagulante.

Palabras clave: Paciente geriátrico, fibrilación auricular, ictus, riesgo hemorragia. 
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SUMMARY
Background: Evaluate the risk of ha-
ving a stroke and the risk of bleeding
in institutionalized patients with atrial
fibrillation.
Methods: It was a prospective study in
institutionalized patients. Inclusion cri-
teria were: patients diagnosed with
atrial fibrillation, with or without treat-
ment for the prevention of stroke. De-
mographic and clinical variables were
collected by reviewing medical records.
The evaluation of the CHA2DS2-VASc

criteria was performed. The risk of he-
morrhage was also assessed using the
HAS-BLED scale, based on the risk fac-
tors associated with the probability of
bleeding.
Results: We included 53 patients
(86.4±6.4 years, 30.2% men). Of
these, 37 (69.8%) were correctly anti-
coagulated. Of the remaining 31.5%,
5 patients (31.2%) did not have any
type of anticoagulant or antiaggregant
treatment and 11 (68.7%) were trea-
ted with antiaggregant alone. Pharma-

ceutical intervention was performed in
patients who did not meet stroke cri-
teria. Of the untreated patients: 2 died
before the intervention, 2 were recom-
mended to be referred to cardiology
and in one there was no intervention
because of very advanced age. In the
antiaggregate patients it was decided
not to modify the treatment. The rea-
sons were: high risk of bleeding, very
advanced age, advanced dementia or
terminal illness, moderate risk of stroke
and clotting factor deficiency.
Conclusion: Risk of stroke in elderly pa-
tients with atrial fibrillation is high, so
it is important to control the risk fac-
tors and the need or not to introduce
anticoagulant treatment.

Auricular pharmaceutical intervention after
evaluation of the risk of ictus in elderly patients
institutionalized with atrial fibrillation

Key Words: Geriatric, atrial fibrillation, cerebral stroke, hemorrhage, risk.
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INTRODUCCIÓN
La fibrilación auricular (FA) es la arritmia más frecuente en
la población y su prevalencia aumenta con la edad. Tiene
una alta morbilidad tanto por los síntomas directos como
por sus efectos secundarios. Entre ellos destacar que es un
factor de riesgo importante de desarrollo de ictus debido a
tromboembolismo. La FA no valvular multiplica por 5 el
riesgo de ictus, pero la FA valvular lo hace por 20. Más de
3 millones de personas en el mundo sufren un ictus relacio-
nado con la FA cada año, y estos ictus son más graves e in-
capacitantes que la media1. El riesgo de ictus es similar para
cualquier tipo de FA (paroxística, persistente, o permanente)
y para el flúter, y en cualquiera de ellos, la edad avanzada
es el principal factor de riesgo. El 75% de los ictus de circu-
lación anterior en los pacientes con FA son cardioembóli-
cos2.

La prevención de las complicaciones tromboembólicas
es uno de los principales objetivos de la estrategia terapéu-
tica de la FA, en concreto la reducción del riesgo trombo-
embólico con la utilización de tratamiento antitrombótico
en función de una valoración riesgo/beneficio concreta para
cada paciente. Los factores de riesgo de ictus y/o embolismo
sistémico en pacientes con FA son los siguientes: antece-
dente de accidente cerebro-vascular (ACV), edad avanzada,
diabetes mellitus (DM), hipertensión arterial (HTA), enfer-
medad arterial coronaria e insuficiencia cardiaca congestiva
(ICC). Todos los pacientes con FA que presenten alguno de
estos factores de riesgo asociados deben ser tratados con
medicación antitrombótica, anticoagulación oral (ACO) o
antiagregación, ácido acetilsalicílico (AAS) o clopidogrel, in-
dividualizada en cada caso particular, según la relación
riesgo/beneficio. 

Se han desarrollado varios instrumentos para definir el
riesgo de ictus de cada paciente con FA. El recomendado
en la actualidad es el Congestive heart failure, Hypertension,
Age >75, Diabetes, prior Stroke/transient ischemic attack-
Vascular disease, Age 65-74 years, Sex category (CHA2DS2-
VASc)3, que mejora la definición del riesgo de su antecesor,
el CHADS2, el cual presentaba limitaciones, como eran un
gran porcentaje de pacientes catalogados de riesgo inter-
medio y la falta de algunos factores de riesgo como el sexo
y la enfermedad vascular periférica6. Esta escala se utiliza
para determinar si el paciente requiere o no tratamiento an-
ticoagulante o antiagregante. Los factores de riesgo son
acumulativos, y la presencia simultánea de dos o más fac-
tores de riesgo «clínicamente relevantes no mayores» justi-
ficaría un riesgo de ictus lo suficientemente elevado para
requerir anticoagulación. 

La amplia utilización de los ACO en pacientes con FA,
y el riesgo de hemorragia que lleva implícito, ha obligado
a desarrollar varios instrumentos para predecir el riesgo
de hemorragia durante el primer año de anticoagulación.
El más utilizado es el Hypertension, Abnormal renal/liver
function, Stroke, Bleeding history or predisposition, La-
bile INR, Elderly (>65), Drugs/alcohol con-comitantly
(HAS-BLED)4. Dicha escala permite calcular el riesgo de
sangrado en pacientes con FA, partiendo de los factores
de riesgo asociados con la probabilidad de sangrado, y
ha demostrado su utilidad para definir a los pacientes de
alto riesgo, identificar los factores que deben ser optimi-
zados para una anticoagulación segura y ayudar en el
proceso de la toma de decisiones del tratamiento anti-
trombótico. 

Durante las últimas décadas han sido evaluadas varias
modalidades antitrombóticas en esta situación clínica, sin
embargo solo los antagonistas de la vitamina K en dosis
ajustada, el inhibidor del factor II (dabigatrán) y los inhibi-
dores del factor Xa (rivaroxabán, apixabán y edoxabán) han
demostrado eficacia y seguridad1. El AAS y el clopidogrel,
como antiagregantes, también son alternativas utilizadas
con frecuencia en los ancianos13.

En el cuidado del paciente anciano institucionalizado se
debe considerar el carácter pluripatológico del mismo, la
presencia de síndromes geriátricos íntimamente relaciona-
dos con su calidad de vida, y las necesidades y expectativas
del paciente. Es necesario desarrollar una farmacoterapia
de calidad y minimizar el riesgo intrínseco que conlleva la
utilización de medicamentos11.

El objetivo del presente estudio es evaluar el riesgo de
presentar un ictus y el riesgo de sangrado en pacientes ins-
titucionalizados en residencias para personas mayores de-
pendientes (RPMD) diagnosticados de arritmia cardiaca por
fibrilación auricular (ACxFA). El objetivo secundario del es-
tudio es evaluar el impacto de la intervención farmacéutica
realizada.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional retrospectivo realizado entre febrero
del 2016 y abril del 2016 en un total de 414 pacientes ins-
titucionalizados en tres RPMD dependientes del mismo Ser-
vicio de Farmacia hospitalario ubicado en un centro
sociosanitario. Los criterios de inclusión utilizados fueron:
todos los pacientes diagnosticados de ACxFA, con o sin tra-
tamiento para la prevención de ictus. Mediante la revisión
de historias clínicas y la consulta del programa informático
Sinfhos® se recogieron las variables demográficas y clínicas
necesarias para el estudio. A los pacientes seleccionados se
les realizó la evaluación de los criterios CHA2DS2-VASc5

puntuando las siguientes variables: insuficiencia cardiaca,
hipertensión, edad (>75), diabetes mellitus, ictus previo,
enfermedad vascular y sexo femenino. El resultado de 1 a
9 puntos determina el tipo de riesgo y porcentaje de riesgo
a presentar un ictus por año. 

Se utiliza para determinar si el paciente requiere o no
tratamiento con anticoagulante o antiagregante. En la
Tabla se incluyen las recomendaciones de tratamiento
según la puntuación del CHA2DS2-VASc en pacientes con
FA7. (Tabla 1).

De la misma forma se evaluó el riesgo de hemorragia
de estos pacientes, mediante la escala HAS-BLED, partiendo
de los factores de riesgo asociados con la probabilidad de
sangrado: hipertensión, función renal y hepática, ACV pre-
vio, historia previa de sangrado, INR lábil, edad (>65), fár-
macos y alcohol. 

El resultado, de 1 a 9 puntos, nos determina el tipo de
riesgo de sangrado tal y como se indica en la Tabla 2. Una
puntuación de 3 o más puntos indica un mayor riesgo de
sangrado en un año con la anticoagulación correcta y justi-
fica una vigilancia o una revisión del paciente, de manera
más regular. El riesgo se basa en la posibilidad de desarrollar
un proceso hemorrágico (hemorragia intracraneal, una he-
morragia que requiera hospitalización o que necesite trans-
fusión) o una caída de hemoglobina >2g/l8-10. 

Este estudio fue diseñado respetando la confidenciali-
dad de los datos de carácter personal, según la Ley Orgánica
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.
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Tabla 1. Escala de estratificación del riesgo de ictus CHA2DS2-VASc y recomendaciones de tratamiento según la puntuación

Tabla 2. Escala de estratificación del riesgo de hemorragia HAS-BLED y riesgo de sangrado

Característica Puntuación*

C Cardiac failure (insuficiencia cardiaca/disfunción ventricular izquierda) 1

H Hypertension (hipertensión arterial) 1

A2 Age (edad) ≥75 años 2

D Diabetes (diabetes mellitus) 1

S2 Stroke (ictus previo, tromboembolismo) 2

V Vascular (enfermedad vascular: infarto de miocardio, arteriopatia periférica
o placas aórticas) 1

A Age (edad) 65-74 años 1

Sc Sex category (sexo femenino) 1

Puntuación
CHA2DS2-VASc Tratamiento antitrombótico recomendado

0 Sin tratamiento (o AAS 75-325 mg). 

1 ACO** (o AAS 75-325 mg)

*: siendo SI 1 punto y NO 0 puntos (excepto edad ≥75 años e ictus, tromboembolismo que puntúan 2 puntos).
**: dosis ajustada a un INR 2-3.

*: siendo SI 1 punto y NO 0 puntos.

Característica Puntuación*

H Hypertension (hipertensión arterial) 1

A Abnormal renal/liver function (función renal/hepática alterada) 1/1

S Stroke (ictus previo, tromboembolismo) 1

B Bleeding history (sangrado) 1

L Labile INR (INR lábil) 1

E Elderly (>65 años) 1

D Drugs/alcohol (fármacos que predisponen al sangrado/alcohol) 1

Puntuación
HAS-BLED Riesgo de sangrado Tasa estimada de sangrado tras 1 año de tratamiento 

anticoagulante oral (%)

0 Bajo riesgo 0,6-1,13

1 Riesgo intermedio 1,88-3,2

2 Riesgo intermedio 1,88-3,2

≥3 Alto riesgo 4,9-19,6

RESULTADOS 
Se incluyeron un total de 53 pacientes con una media de
edad de 86,4±6,4 años, de los cuales un 30,2% eran hom-
bres, a los que se les realizaron ambas evaluaciones:
CHA2DS2-VASc y HAS-BLED. El 49,1, 64,1 y 33,9% de los
pacientes sufrían enfermedades crónicas como ICC, HTA y
DM respectivamente. Un 24,5% tenía antecedentes de ictus
o tromboembolismo (TE) previo y un 32,1% de infarto
agudo de miocardio (IAM). El 20,7% sufrían insuficiencia
renal (IR) y el 5,6% insuficiencia hepática (IH). Un 8,7%

tenía una historia previa de sangrado, un 20,7% INR ines-
table o elevado y un 79,2% tomaba otros fármacos que po-
dían predisponer al sangrado. Por último un 7,5% tenía
antecedentes de enolismo. EL resumen de las características
básicas de los pacientes se muestra en la Tabla 3. 

Se obtuvo una puntuación CHA2DS2-VASc media de
5,8±1,4, con riesgo medio de presentar un ictus por año de
7,4±2,7%. 

El 100% de los pacientes obtuvieron valores de riesgo de
ictus entre moderado y alto, por lo tanto todos deberían llevar
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un tratamiento profiláctico con anticoagulantes, según la cla-
sificación de CHA2DS2-VASc utilizada. Al realizar el análisis de
HAS-BLED se obtuvo que un 26,4% de los pacientes sufrían
un riesgo intermedio de hemorragia y un 73,6% un riesgo
alto de padecer algún tipo de hemorragia.

El análisis indicó que el 69,8% (n=37) de los pacientes
recibía tratamiento anticoagulante, es decir, cumplían con
la recomendación. De estos, el 75,7% tomaba anticoagu-
lación convencional como acenocumarol o warfarina, el
18,9% tomaba nuevos anticoagulantes (apixaban y rivaro-
xaban) y el 5,4% estaba anticoagulado con heparinas de
bajo peso molecular de manera crónica. 

El 30,2% (n=16) restante de los pacientes no tomaba
el tratamiento anticoagulante recomendado según la escala
CHA2DS2-VASc. De estos el 68,7% (n=11) estaban tratados
con antiagregantes (AAS o clopidogrel) y el 31,3% (n=5) no
llevaba ningún tipo de tratamiento. Estos resultados se
muestran en la Figura 1.

Un 68,7% de los pacientes que no se adecuaban a las
recomendaciones tenían un riesgo ≥4 de sufrir un evento
cardiovascular.

De los pacientes no tratados, el 33,3% tenían un riesgo
alto de sufrir hemorragia según los criterios HAS-BLED, mien-
tras que en los tratados con antiagregantes era de un 72 (7%). 

Se procedió a la intervención farmacéutica en los pa-
cientes que no llevaban ningún tratamiento para la preven-
ción del ictus. De estos, el 40% (n=2) fallecieron antes de
la intervención, por motivos diferentes al del estudio, en un
40% (n=2) se valoró el inicio de tratamiento antiagregante
por edad avanzada y alto riesgo de sangrado. En el 20%
restante (n=1), tras consulta con el médico prescriptor se
consideró adecuado no realizar ningún tipo de intervención
(paciente de 99 años).

En los pacientes tratados con antiagregantes tras revi-
sión y consulta con los médicos de referencia se decidió no
modificar el tratamiento. Los motivos principales de no in-
tervención fueron: alto riesgo de sangrado (27,3%), edad
muy avanzada (18,1%), demencia avanzada (27,3%), en-
fermedad terminal (9,1%), riesgo moderado de ictus (9,1%)
y déficit de factores de coagulación (9,1%).

DISCUSIÓN
El envejecimiento es un proceso fisiológico normal en el que
intervienen factores intrínsecos como cambios biológicos,
morfológicos, bioquímicos y psicológicos, y factores extrín-
secos relacionados con el entorno. En el anciano, el incre-
mento de las enfermedades y su simultaneidad, así como la
cronicidad o la invalidez que suponen implican un mayor con-
sumo de medicamentos. Los cambios fisiológicos que acom-
pañan al envejecimiento afectan a múltiples funciones, como
la capacidad para metabolizar fármacos o el comportamiento
de los receptores, o bien se favorecen las interacciones con
otros medicamentos11. Además el riesgo de ictus en pacientes
de edad avanzada con ACxFA es elevado, por lo que es im-
portante un control de los factores de riesgo y de la necesidad
o no de introducir tratamiento anticoagulante. 

En el presente estudio se han evaluado las características
biométricas y el estado de salud de 53 pacientes institucio-
nalizados diagnosticados de ACxFA y la necesidad de trata-
miento anticoagulante según el riesgo a sufrir un accidente
cerebro-vascular así como el riesgo de hemorragia, y se ha
realizado una intervención farmacéutica en aquellos pa-
cientes que no cumplían las recomendaciones7,10. Con esto
se ha querido demostrar una parte del gran campo que
abarca la vigilancia farmacoterapéutica en este tipo de pa-
cientes ancianos-crónicos-polimedicados. La importancia
del seguimiento farmacoterapéutico en pacientes institu-
cionalizados es indispensable para evitar un aumento en la
morbi-mortalidad. 

Los efectos de los cambios relacionados con la edad son
variables y difíciles de predecir. Por ello, cada paciente debe ser
evaluado de forma individualizada y debe ser estudiado desde
todas las áreas por un equipo multidisciplinar. La diversidad e
interacción de distintos aspectos clínicos, físicos, funcionales,
psicológicos y sociales en el manejo del paciente geriátrico re-
quiere la participación de diferentes profesionales: médico, en-
fermería, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, trabajador
social, psicólogo y farmacéutico. Debe de existir una metodo-
logía de trabajo en equipo para conseguir un objetivo común
para el paciente. El papel del farmacéutico en ese equipo mul-
tidisciplinar es optimizar el plan terapéutico, minimizar los
eventos adversos relacionados con la medicación y mejorar los
resultados en calidad de vida en el paciente. Por todo ello, se
considera indispensable el seguimiento farmacoterapéutico del
paciente institucionalizado. El seguimiento y la validación far-
macoterapéutica no se limita a un episodio agudo hospitalario,
sino que se trata de un tratamiento crónico en un paciente de
edad avanzada, por lo que es muy importante conocer el es-
tado físico y psíquico del paciente, adaptar su medicación cró-
nica a la guía farmacoterapéutica de la residencia y hacer un
seguimiento y un mantenimiento del tratamiento según la evo-
lución del paciente. Es importante también estudiar el estado
nutricional, disfagia y capacidad del paciente para conocer y
tomar la medicación. 

El trabajo realizado presenta una serie de limitaciones:
la muestra es limitada; condicionada directamente por la
población de pacientes ancianos institucionalizados con
AcxFA que hay en el área geográfica de estudio. Además,
al tratarse de un estudio retrospectivo puede haber pérdida
de información en las variables recogidas de la historia clí-
nica. Por último, se trata de pacientes ancianos con muchas
comorbilidades y polimedicados, por lo que no siempre es
posible seguir las recomendaciones de anticoagulación tal
y como están descritas en la bibliografía12.

Tabla 3. Aspectos biométricos y clínicos de los pacientes

Pacientes (n) 53
ICC (%)
HTA (%)

49,1
64,1

Edad (años) 86,4 DM (%) 33,9

Sexo (masc) 30,2 Ictus/TE (%) 24,5

IAM (%) 32,1

IR (%) 20,7

IH (%) 5,6

Sangrado (%) 8,7

INR (%) 20,7

Fármacos (%) 79,2

Alcohol (%) 7,5

ICC: insuficiencia cardíaca congestiva; HTA: hipertensión
arterial; DM: diabetes mellitus; TE: trombiembolismo;
IAM: infarto agudo de miocardio; IR: insuficiencia renal;
IH: insuficiencia hepática.
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Figura 1. Resultados tratamiento anticoagulante

Pacientes anticoagulados

No cumplen recomendación Tratamiento antiagregante

No cumplen recomendación

Sin tratamiento

31,3%

68,7%

➡30,2%

69,8%

En este estudio se ha demostrado que el cuidado del
paciente anciano institucionalizado no debe dirigirse a tratar
cada una de las enfermedades de forma aislada, sino que
se debe considerar el carácter pluripatológico, la presencia
de síndromes geriátricos íntimamente relacionados con su
calidad de vida, y las necesidades y expectativas del pa-
ciente. Además en este tipo de pacientes no siempre es po-
sible ni conveniente adaptarse exclusivamente a lo que
recomiendan las guías, se debe individualizar el tratamiento
según la situación, siendo siempre la seguridad del paciente
una prioridad. Por lo que es necesario desarrollar una far-
macoterapia de calidad y minimizar el riesgo intrínseco que
conlleva la utilización de medicamentos.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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RESUMEN
Objetivo: Diseñar una herramienta que permitiera al farma-
céutico evaluar el riesgo farmacoterapéutico de los pacien-
tes hospitalizados en el Hospital Universitario La Samaritana,
una institución pública de tercer nivel. 
Método: Se diseñó una matriz de riesgo para incluir a los
pacientes en el programa de seguimiento farmacoterapéu-
tico (SFT). Después de esto, se constituyó un grupo de far-
macéuticos exclusivo para la implementación del programa
con el fin de monitorear la farmacoterapia de los pacientes
elegidos con la herramienta. 

Resultados: Se encontró que un promedio mensual de 130
pacientes ingresó al programa de SFT a lo largo de 11 meses,
asimismo, a un promedio de 35 pacientes se les realizó una
evaluación profunda de la farmacoterapia en el mismo pe-
riodo de tiempo; además de aumentar drásticamente los re-
portes al programa de seguridad del paciente.
Conclusiones: A través del diseño de la matriz de riesgo far-
macoterapéutico, la atención farmacéutica se pudo priorizar
a través del programa SFT, lo que permite reducir los pro-
blemas relacionados con medicamentos de manera efectiva
y oportuna, aumentando así la atención integral y segura.

Palabras clave: Atención farmacéutica, seguimiento farmacoterapéutico, problemas relacionados con medicamentos
(PRM), monitorización de la terapia.

+ Aura María Moreno Echeverri w Hospital de La Samaritana w Carrera 8 # 0-29 sur Bogotá CP 110411 (Colombia)
8 ammorenoe@unal.edu.co

SUMMARY
Objective: Design a tool that would
allow the pharmacist to evaluate the
pharmacotherapeutic risk of patients
hospitalized in the La Samaritana Uni-
versity Hospital, a public institution of
the third level.
Method: A risk matrix was designed
that is used to include patients in the

pharmacotherapeutic follow-up pro-
gram (SFT). After this, it was constitu-
ted an exclusive group of pharmacist
for the implementation of the program
in order to monitor the pharmacothe-
rapy of the patients chosen with the
tool.
Results: It was found that a monthly
average of 130 patients entered the

SFT program during 11 months, like-
wise, an average of 35 patients under-
went an in-depth evaluation of the
pharmacotherapy in the same period
of time; in addition to dramatically in-
creasing the reports to the patient sa-
fety program.
Conclusion: Through the design of the
pharmacotherapeutic risk matrix, phar-
maceutical care can be prioritized
through the SFT program, which allows
to reduce the problems related to me-
dications in an effective and safe way,
as well as comprehensive and safe care.

Design of a tool for the evaluation of pharma-
cotherapeutic risk in hospitalized patients at
La Samaritana University Hospital 

Key Words: Pharmaceutical care, medication therapy management, drug monitoring, adverse drug event.
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INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de la Salud (OMS), reconoce que a
pesar de las diferencias básicas en la atención en salud entre
unos países y otros, el concepto de atención farmacéutica es
aplicable a todos sin importar el grado de desarrollo socioeco-
nómico que estos tengan1. Visto así, la responsabilidad asis-
tencial de servicios farmacéuticos de alta complejidad se
enmarca en ese concepto, constituyéndose  como uno de los
objetivos primordiales que debe ofrecerse en todo servicio de
farmacia, y que está actualmente abarcado bajo la normativa
Colombiana2,3. Asimismo, el Hospital Universitario La Samari-
tana (HUS) una institución pública de tercer nivel situada en la
ciudad de Bogotá define en su modelo de atención una pres-
tación de servicios con un enfoque de atención centrado en el
paciente y su familia. Este enfoque tiene como fundamento
un proceso de atención interdisciplinaria integral que va desde
la admisión del paciente, la cual se centra en la identificación
de las necesidades del paciente, hasta la finalización de la aten-
ción y planificación del seguimiento, todo mediante un es-
quema de atención docencia servicio4.

Dentro de la atención farmacéutica se encuentra el pro-
grama de seguimiento farmacoterapéutico (SFT) que se concibe
como el conjunto de actividades en las que el farmacéutico se
responsabiliza de las necesidades del paciente relacionadas con
los medicamentos mediante la detección, prevención y resolu-

ción de problemas relacionados con la medicación (PRM), en
colaboración con el propio paciente y los demás profesionales
del Sistema de Salud, a fin de alcanzar resultados concretos que
mejoren la calidad de vida del paciente5. Por tanto, en busca
de dar cumplimiento a la legislación colombiana, así como for-
talecer el modelo de atención del HUS el objetivo del presente
estudio es diseñar una herramienta que permita a los químicos
farmacéuticos evaluar el riesgo farmacoterapéutico de los pa-
cientes hospitalizados en la institución, de forma que se pueda
priorizar la atención y seguimiento de la farmacoterapia en
aquellos individuos que por su condición así lo requieran.

MÉTODOS
El desarrollo y estructuración del protocolo se efectuó en el
periodo de agosto de 2017 a agosto de 2018. Para iniciar
con el diseño de la herramienta se definieron los criterios
de inclusión los cuales se consolidaron teniendo en cuenta
los factores de riesgo identificados mediante una revisión
de la literatura y el perfil epidemiológico del hospital. Los
criterios de inclusión que se consideraron relevantes para
un riesgo farmacoterapéutico en la institución fueron me-
dicamentos, edad, reingreso a la institución y/o diagnóstico
principal de una de las enfermedades definidas como pre-
valentes según el perfil epidemiológico del hospital los cua-
les se pueden observar con mayor detalle en la Figura 1. 

Figura 1
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Teniendo en cuenta los criterios de inclusión escogidos, se di-
señó una matriz de riesgo Figura 2. Para esto, se asignó un Nú-
mero de Prioridad de Riesgo (NPR) a los diferentes factores como
enfermedad, reingreso, medicamentos y edad. El factor edad se
dividió en diferentes rangos, esto dado que se concibe como el
factor excluyente. Teniendo en cuenta esto, se estableció el punto
de corte priorizando los pacientes mayores de 40 años con al-
guna patología y dependiendo del resultado obtenido en la ma-
triz. Así se decidió la inclusión de los pacientes al programa
cuando el índice de prioridad sea igual o superior a 25.

Luego de esto, se constituyó un grupo de trabajo con-
formado por químicos farmacéuticos de exclusividad para
el seguimiento farmacoterapéutico. Dentro del protocolo se
estableció que éste se realizará a diario como un linea-
miento general del hospital. Para la implementación se to-
maron los pacientes que se encontraban hospitalizados en
piso y que cumplían con los criterios de inclusión.

El grupo de trabajo hace seguimiento farmacoterapéutico
por medio de actividades estandarizadas y para ello adoptó el
modelo MTM (Medication Therapy Management) o gestión de
la terapia con medicamentos Figura 3. Una vez, escogido el mo-
delo a utilizar, se estructuraron los formatos para documentar
la puesta en marcha de las actividades asistenciales. El conjunto
de formatos, conocidos como Historia farmacoterapéutica, se
manejan de forma individual e involucra cinco secciones: pri-
mera entrevista, evaluación de la terapia, interacciones, plan de
acción con medicamentos y plan de egreso. 

De acuerdo al modelo de seguimiento farmacoterapéutico
escogido, se estableció que el enfoque de las intervenciones
realizadas se deberían centrar en garantizar un correcto ciclo
del medicamento con una atención centrada en los usuarios.
Esto, se daría mediante la detección y prevención de errores
de prescripción, dispensación y administración, además de ga-
rantizar la disponibilidad y oportunidad del tratamiento me-
dicamentoso. Estas actividades se llevarán a cabo mediante la
revisión de prescripciones médicas, kardex de medicamentos
de enfermería, carros de medicamentos, validación de técni-
cas de administración y verificación de la disponibilidad del
medicamento en la institución.

Por último, antes de comenzar la prueba piloto, se definieron
ciertos indicadores que permitieran la medición y caracterización
de las intervenciones efectuadas. Los indicadores de evaluación

mensual definidos son: (1) porcentaje de seguimientos farmaco-
terapéuticos, (2) número de intervenciones por paciente. Igual-
mente el trabajo mancomunado con el área de farmacovigilancia
permite visualizar de manera mensual el número de reportes rea-
lizados a seguridad de pacientes desde el programa de SFT. 

RESULTADOS
Basado en los indicadores propuestos para medir el impacto
del programa, se encontró que un promedio mensual de
130 pacientes (de acuerdo con los criterios de inclusión) in-
gresó al programa SFT durante 11 meses (mínimo de 92 y
máximo de 199), asimismo, un promedio de 35 pacientes
tuvieron una evaluación profunda de la farmacoterapia en
el mismo periodo de tiempo. En la Figura 4 se observa el re-
porte del porcentaje de seguimientos realizados.

Con respecto a los informes presentados en el área de
seguridad del paciente, antes de la implementación del pro-
grama SFT había un promedio de 44,5 informes, mientras
que en el periodo en el que el programa ha estado en vigor
dentro de la institución ha habido un aumento con un pro-
medio de 124 informes mensuales.

DISCUSIÓN
El programa de SFT ha permitido que el papel del químico
farmacéutico dentro del área asistencial se vea fortalecido,
no solo por la exclusividad de los profesionales en las acti-
vidades de este área, sino también por el reconocimiento
dado por el personal de la salud frente a los aportes en el
tratamiento de los pacientes. Evidencia de ello, es la parti-
cipación activa dentro de las reuniones y rondas en piso
acompañando a los profesionales en el área de medicina in-
terna, incluyendo el personal de enfermería, en donde ade-
más de brindar soporte frente a medicamentos e insumos,
se informa y revisa la terapia de los pacientes.

El Ministerio de Salud y Protección Social, en el paquete
instruccional de la Guía Técnica de “Buenas Prácticas para
la Seguridad del Paciente en la Atención en Salud”, reco-
noce la importancia de trabajar en mejorar la seguridad en
la utilización de medicamentos debido a que los errores de
medicación y sus consecuencias negativas, constituyen un
grave problema de salud pública, no solo por las repercu-
siones humanas, asistenciales y económicas, sino también
por la desconfianza de los pacientes en el sistema, lo que
en últimas perjudica a los profesionales e instituciones pres-
tadoras de salud6. 

Con base en esto, los resultados encontrados a lo largo
del periodo de implementación, dan cuenta de la necesidad
de realizar revisiones más profundas de los procesos relacio-
nados con prescripción, dispensación y administración de me-
dicamentos, foco de intervención que si bien se estaba
teniendo en cuenta, no se hacía con  la relevancia que debería.
Es por esto, que a pesar de reportarse 84 pacientes más con
seguimiento dentro del proceso anterior, se debe conocer que
antes de la aplicación de la matriz de riesgo solo se realizaban
las actividades de diligenciamiento del perfil farmacoterapéu-
tico, junto con la revisión de interacciones medicamentosas re-
levantes. Así, a través de la aplicación de la herramienta ha
disminuido el número de pacientes evaluados pero ha aumen-
tado el número de intervenciones efectivas hechas en particular
a los pacientes que tienen un alto riesgo farmacoterapéutico
según la herramienta de evaluación de éste diseñada para la
institución. Con lo cual, se espera en un futuro mejorar los re-
sultados en salud.

Figura 2
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(1)% seguimientos farmacoterapéuticos: número de seguimientos farmacoterapéuticos realizados/número de pacientes que cumplen los criterios de inclusión.
(2)% intervenciones: número de intervenciones realizadas/número de pacientes seguidos en el programa.
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Por último, considerando que en países
en vías de desarrollo la implementación de
programas de atención farmacéutica ha sido
deficiente, en especial por la falta de personal
capacitado para desempeñar estas activida-
des, que se puede ver en el caso de Colombia
donde se cuenta solo con 0,7 farmacéuticos
por cada 10.000 habitantes7; aun cuando la
Organización Mundial de la Salud OMS ha
recomendado una asignación de 1 farma-
céutico por cada 1.000 habitantes en los pa-
íses en desarrollo8. Esta innovación en  la
práctica clínica de farmacia se considera de
gran importancia; ya que puede ser utilizada
en aquellos países con una limitación en los
recursos humanos para la implementación de
programas como el seguimiento farmacote-
rapéutico con el fin de direccionar los esfuer-
zos hacia aquellos pacientes con un mayor
riesgo farmacoterapéutico, lo que permite
una optimización de los recursos disponibles.

CONCLUSIONES
Mediante el diseño de la matriz de riesgo farmacoterapéutico
se pudo priorizar la atención farmacéutica mediante el pro-
grama de SFT lo que ha permitido visibilizar el papel del quí-
mico farmacéutico dentro del proceso de atención en salud,
demostrando que la participación activa de éste aumentó la
comunicación efectiva entre los profesionales de la salud per-
mitiendo detectar y, por tanto, disminuir los PRM de manera
más efectiva y oportuna, aumentando también la atención
integral y segura.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener conflicto
de intereses.
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RESUMEN
Objetivo: Cuantificar y analizar los errores de medicación en
la prescripción que ocurren en un hospital de tercer nivel,
detectados a través de validación farmacéutica y comparar
su cantidad y tipología con los ocurridos en otras institucio-
nes que posean sistema de prescripción electrónica asistida.
Materiales y métodos: Estudio observacional, descriptivo y
transversal. Se marcaron con un icono de “mal formulado”
aquellas prescripciones en las cuales se presentó algún error
y las mismas se analizaron con las variables: información y
consecuencias del error, información sobre el medicamento,
tipo de error y características o subtipo del mismo.
Resultados: Se detectaron 210 errores de prescripción
(0,62%) con una incidencia mayor en el turno diurno que

en el nocturno. Los errores del medicamento (34,29%) y
la dosis (28,09%) fueron los tipos más frecuentemente en-
contrados. El 5,24% de los errores llegaron a los pacientes
de los cuales solo el 0,48% produjo daño, los errores co-
rrespondientes al 94,76% restante fueron intervenidos pre-
viamente por farmacéuticos, enfermeros y técnicos quienes
los subsanaron. Según la clasificación ATC los medicamen-
tos prescriptos más frecuentemente con error son los del
grupo sistema nervioso. Los errores más frecuentemente
intervenidos, como también el único que llegó al paciente
y le produjo daño involucraron a morfina 10 mg inyectable,
medicamento definido como alto riesgo. El porcentaje de
error de prescripción en la institución es menor al de sus
comparadores.

Palabras clave: Intervenciones farmacéuticas, error de medicación, seguridad del paciente, farmacia hospitalaria,
sistema de prescripción electrónica.
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SUMMARY
Objective: Quantify and analyze the me-
dication errors in prescription that were
indicated in a  third level hospital, detec-
ted by the pharmaceutical validation;
and compare its quantity and typology
with the ones indicated in other institu-
tions which possess an assisted electro-
nic prescription system.
Materials and methods: Observational,
descriptive and transversal study. Prescrip-
tions that presented any error were mar-

ked with an icon named “badly formu-
lated” and analyzed with the following
variables: information and consequences
of the error, information about the me-
dication, type of error and characteristics
or subtype of it.
Results: 210 prescription errors were de-
tected (0.62%), with a major incidence
in day shifts rather than in night shifts.
Medication errors (34.29%) and dosage
errors (28.09%) were the types most fre-
quently found. 5.24% of the errors rea-

ched the patients, and of those only
0.48% caused damage; in the remaining
94.76% there was previous intervention
by pharmacists, nurses and technicians
who corrected them. According to the
ATC classification, the prescribed drugs
showing the most frequent errors are the
ones of the nervous system group. The
most frequently corrected error and also
the only one to reach the patients and
cause damage involved injectable mor-
phine 10 mg which is classified as a high
risk drug. The precentage of prescription
errors in the institution is less than the
ones used for comparison.

Pharmaceutical interventions in an assisted electronic
prescription system implemented in a tertiary hospital

Key Words: Pharmaceutical interventions, medication errors, safety patient, hospital pharmacy, assisted electronic
prescription system.
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INTRODUCCIÓN
Diversos estudios han puesto de manifiesto que la morbilidad
y la mortalidad producidas por los medicamentos son muy
elevadas; por ello, actualmente, se considera que para mejo-
rar la seguridad terapéutica no solo es necesario desarrollar
medicamentos seguros, sino también crear sistemas de utili-
zación de los mismos a prueba de errores1-4.

En los sistemas sanitarios de los países desarrollados se
ha observado un aumento progresivo de la incidencia de los
errores de medicación (EM). Esto se atribuye a varios facto-
res, entre los que se destacan: la falta de informatización del
sistema sanitario derivada de la escasa inversión en tecnolo-
gías y la creciente complejidad de los procesos terapéuticos5.
El denominado “Sistema de Utilización de Medicamentos”
(SUM), que incluye los procesos de selección, prescripción,
validación, dispensación, administración y seguimiento, es
cada vez más complejo, lo que conlleva a un mayor riesgo
de que se produzcan errores1.

Cada institución sanitaria debe conocer claramente el
funcionamiento de los procesos que integran su SUM para
establecer su evaluación y mejora5. El conocimiento de los
procesos donde se producen con mayor frecuencia los EM,
así como de la gravedad de sus consecuencias sobre los pa-
cientes, es útil a la hora de establecer prioridades de actua-
ción6. Una vez detectado un EM, debe realizarse un análisis
del mismo desde la perspectiva del sistema, es decir, como
fallo del sistema y no de los individuos implicados. Este aná-
lisis debería incluir los siguientes aspectos: gravedad de sus
consecuencias para el paciente, medicamentos implicados,
proceso de la cadena terapéutica donde se originó, causas
y factores que han contribuido a su aparición5. A nivel hos-
pitalario se suele observar que los errores de administración
son los más frecuentes. Sin embargo, si solo se tienen en
cuenta aquellos que causan acontecimientos adversos al pa-
ciente, los errores de medicación en la prescripción (EMP)
pasan a ocupar el primer lugar1. Diversos autores sostienen
que los EMP pueden prevenirse o disminuirse con la implan-
tación de un sistema de prescripción electrónica asistida
(SPEA)7-13. No obstante, esta reducción puede variar enor-
memente entre un sistema y otro, dependiendo de la asis-
tencia que este le brinde al profesional prescriptor.

El hospital sobre el cual se realiza el estudio es una ins-
titución polivalente, de III nivel de atención y de gestión pri-
vada. Cuenta con 220 camas de internación, de las cuales
en 40 se realizan cuidados críticos. Desde hace 7 años, el
hospital ha implementado un SPEA en el marco de mejoras
en la seguridad de sus procesos para reducir los EM, el cual
está incorporado a la Historia Clínica Electrónica y al Sistema
de Farmacia Interna (SFI). El médico prescribe desde la his-
toria clínica (HC) del paciente, lo que evita la falta de datos
de identificación o sector tales como: nombre, apellido, nú-
mero de HC, cama, sector de internación. Sus prescripcio-
nes, al ser aceptadas, se trasladan automáticamente al SFI,
lo cual evita los errores de transcripción. 

Las nuevas tecnologías subsanaron aquellos errores que
pueden relacionarse con el sistema de prescripción manual.
No obstante, luego de la implementación del SPEA, comen-
zaron a surgir problemas de seguridad diferentes a los del
sistema manual e inherentes al nuevo proceso. Es posible
que estos sean menos graves y frecuentes, debido a los me-
canismos de seguridad implementados. Sin embargo, esto
no debe ser justificación para no estudiar su incidencia y
causa en el hospital.

Desde el Servicio de Farmacia Interna nos propusimos
abordar el proceso de prescripción para detectar aquellos
EM que se produzcan para contribuir a la cultura de segu-
ridad del hospital y desarrollar estrategias de mejora en los
procesos de utilización de medicamentos junto al resto de
los profesionales que asisten al paciente.

A tales fines se plantearon los siguientes objetivos:
• Cuantificar y analizar los EMP que ocurren en el hos-

pital, detectados a través de validación farmacéutica.
• Comparar la cantidad y tipología de los EMP ocurridos

en el hospital con los de otras instituciones que posean SPEA.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal.
Durante 8 semanas, en días hábiles, se registraron los EMP
detectados. Se incluyeron las 202 camas de internación de
los 14 servicios del hospital, exceptuando las camas frías de
la guardia externa que no tiene validación farmacéutica dia-
ria, por la baja permanencia de los pacientes en el sector.

Los pacientes de cada servicio fueron asignados a dife-
rentes farmacéuticos, quienes validaron las prescripciones
generadas por los médicos, desde el SFI. Al detectarse un
error, esta prescripción debía identificarse con un ícono (una
cápsula roja con la leyenda “mal formulado”) que todos los
profesionales de asistencia al paciente pueden observar en
la HC y significa que esa prescripción requiere acciones rá-
pidas de parte de los médicos para que la farmacia dispense
la medicación. A su vez, para agilizar la corrección del error,
se informó verbalmente al médico a cargo. La intervención
se consideró aceptada si la prescripción se modificó antes
de las 2 h desde la intervención. Luego de las 14 h, horario
en el cual culmina la validación farmacéutica para el envío
de las dosis diarias al internado, se evaluaron todas las mar-
cas de “mal formulado” de las prescripciones, teniendo en
cuenta las siguientes variables:  

• Información sobre el error: identificación del servicio,
hora del error (diurno: 8 a 20 h o nocturno: 20 a 8 h) para
establecer si el horario es predisponente, HC del paciente
(solo a modo de evitar registrar el mismo error dos días con-
secutivos).

• Consecuencias del error: el médico corrigió el EMP
luego de la intervención farmacéutica (sí/no), el paciente re-
cibió alguna dosis del medicamento con EMP (sí/no), el me-
dicamento con error que se administró al paciente estaba
en el stock del office de enfermería (sí/no), el error llegó al
paciente (sí/no), profesional que evitó que llegara ese error
(farmacéutico, enfermero, otro), gravedad del error (cate-
gorías de la B a la I)14, manifestaciones clínicas si el error
ocurrió con daño o fue mortal (órganos o sistemas afecta-
dos asignando hasta 2 códigos del vocabulario de reaccio-
nes adversas de la OMS)7.

• Información sobre el medicamento: grupo terapéutico
(clasificación ATC) para establecer a cuál pertenecen los
principios activos que generaron la mayor cantidad de EMP,
principio activo, dosis, forma farmacéutica.

• Tipo de error: del medicamento, en la dosis, en la du-
ración del tratamiento, en la frecuencia/hora de administra-
ción, en la vía o modo de administración y falta de adherencia
a protocolos.

• Características o subtipo de error: duplicidad terapéu-
tica, error en concentración, forma farmacéutica incorrecta,
indicación duplicada, medicamento erróneo, presentación
errónea, velocidad de infusión incorrecta, falta ajuste renal
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en la dosis, error en unidad de dosis, dosis errónea, dilución
inadecuada, dosis ya administrada, discordancia entre fre-
cuencia e indicación, frecuencia de administración errónea,
no corresponde dilución o el diluyente es incorrecto, modo
erróneo de administración, falta de adherencia a protocolo
de dilución, medicamento indicado en solapa incorrecta,
prescripción incompleta (respecto de DCI, concentración,
dosis, forma farmacéutica, velocidad de infusión, frecuencia
o vía de administración).

Aquellos EMP no marcados previamente por el farma-
céutico validador, pero hallados por el investigador fueron
también incluidos en el estudio. Para la recolección de los
datos se utilizó una planilla Excel® validada que permitió
analizarlos cuantitativamente. 

RESULTADOS
El total de prescripciones para los 36 días evaluados fue de
33.862: 23.348 (68,95%) del horario diurno y 10.514
(31,05%) del nocturno. En el periodo se detectaron 210
EMP (0,62%), de los cuales 160 y 50 correspondieron a
prescripciones generadas de 8 a 20 h y de 20 a 8 h, respec-
tivamente. 

En la Tabla 1 se expone la tipología de los EMP encon-
trados y los respectivos subtipos. 

En la Tabla 2 se recogen los datos relativos a las variables
relacionadas a las consecuencias del EMP: adherencia a la
intervención, administración de medicamento con EMP, me-
dicamento con EMP administrado de stock de enfermería y
EMP que llega al paciente. 

Tabla 1. Clasificación de los errores de medicación en la prescripción evaluados, según el tipo y subtipo de error

Tipos de error Cantidad Porcentaje

Errores del medicamento 72 34,29%

Duplicidad terapéutica 2 0,95%

Error en concentración 1 0,48%

No indica forma farmacéutica o es incorrecta 34 16,19%

Indicación duplicada 16 7,62%

Medicamento erróneo 8 3,81%

No indica concentración 4 1,91%

No indica DCIa 2 0,95%

Presentación errónea 5 2,38%

Errores en la dosis 59 28,09%

No indica dosis 3 1,43%

No indica velocidad de infusión o es errónea 4 1,90%

Falta ajuste renal en la dosis 5 2,38%

Error en unidad de dosis 33 15,71%

Dosis errónea 13 6,19%

Dilución inadecuada 1 0,48%

Errores en la duración del tratamiento 3 1,43%

Dosis ya administrada 3 1,43%

Errores en la frecuencia/hora de administración 16 7,62%

Discordancia entre frecuencia e indicación 8 3,81%

No indica frecuencia de administración o es errónea 8 3,81%

Errores en la vía o modo de administración 16 7,62%

No especifica vía de administración o es errónea 7 3,33%

No corresponde dilución o el diluyente es incorrecto 3 1,43%

Modo erróneo de administración 6 2,86%

Falta de adherencia a protocolos 44 20,95%

Falta de adherencia a protocolo de dilución 27 12,85%

Medicamento indicado en solapa incorrecta 17 8,10%

a: denominación común internacional.
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En cuanto a la detección de los EMP que no
alcanzaron al paciente, el 71,40% fue evitado
por el farmacéutico, el 28,10% por enfermeros
y el 0,50% por un técnico en anestesia.  

Según la clasificación ATC, los medicamen-
tos implicados en los EMP, fueron compilados en
los diferentes grupos de primer nivel. La distri-
bución porcentual de cada grupo se muestra en
la Figura 1. 

En cuanto a gravedad de los errores encon-
trados, el 94,76% no llegó al paciente (categoría
B), el 4,76% alcanzó al paciente, pero no le pro-
dujo daño (categoría C) y el 0,48% alcanzó al
paciente, le produjo daño temporal y requirió in-
tervención (categoría E).

DISCUSIÓN
Delgado Silveira E et al.7 y Delgado Sánchez O
et al.10 encontraron en sus estudios que el por-
centaje de EMP fue de 1,3% y 2,4%, respectivamente. En el
hospital, el porcentaje informado es menor (0,62%). Debemos
mencionar que ambos comparadores habían implementado el
SPEA recientemente (un mes para ambos) mientras que los pro-
fesionales del hospital llevan más de 7 años utilizando el sistema
actual. El proceso complejo que supone el cambio de prescrip-
ción manual a electrónica, ocurrió hace varios años y la curva
de aprendizaje ya se superó ampliamente, incluso hay médicos
prescriptores que han cursado todos sus años como profesio-
nales utilizando el SPEA, por lo que están más habituados a
este tipo de sistemas que a realizar una prescripción manual. 

Teniendo en cuenta las prescripciones totales en cada turno
en particular, se observó un porcentaje de error mayor para el
turno diurno, 0,69% versus 0,48% en el turno noche.

La reducción en la tasa de error en horario nocturno es un
resultado a analizar. Los prescriptores no varían por turnos ya
que el horario nocturno se cubre con profesionales de guardia
que hacen otras jornadas diurnas, por lo que se puede inferir
que no se trata de una variación interindividual, sino algo ex-
terno al profesional. Pese a que la cantidad de pacientes por
médico es menor, podría ser la falta de concentración la causa
de tener una tasa más elevada de EMP en el día, ya que es en
este turno, en el que están todos los profesionales haciendo
cambios en las medidas terapéuticas a los pacientes. Es nece-
sario hacer un estudio más exhaustivo de la causa del resultado
de esta variable para disminuir la tasa diurna de EMP.

De los 210 EMP encontrados, solo 11 alcanzaron a los
pacientes, los 199 restantes fueron detectados a tiempo por
profesionales actuantes en el circuito de utilización de medi-
camentos luego de la prescripción, quienes generaron accio-
nes evitando que el error llegara al paciente. 

En 1 EMP se observó una gravedad de tipo E. Involucró al me-
dicamento morfina 10 mg inyectable, catalogado como alto
riesgo en la institución15. La frecuencia de administración no era
correcta considerando la edad del paciente, su función renal y
su patología. La intervención, no aceptada por el médico, ge-
neró que el paciente recibiera una dosis de rescate del mismo
opioide, en el horario que se le hubiese correspondido una dosis
si se hubiera prescripto con la frecuencia correcta.

Los EMP involucran, con mayor frecuencia, a los medica-
mentos incluidos en el grupo de sistema nervioso (N=43), de
los cuales 33 (76,70%) corresponden a morfina y de ellos, el
81,80% a la falta de adherencia al protocolo institucional de
dilución. Ningún EMP de este tipo llegó al paciente, siendo de-

tectados e intervenidos por el farmacéutico en el 44,40% de
los casos y, en el 55,60% restante, subsanado por enfermería.
De los 33 EMP donde se involucraba morfina, en 20 casos
(60,61%) el medicamento se administró al paciente a pesar de
haber detectado el error a tiempo. Cabe aclarar que enfermería
contaba con stock en 8 casos, por lo que se puede inferir que
farmacia envió medicación pese a que había un EMP en los 12
casos restantes. Las posibles causas de lo ocurrido serían: (1) el
farmacéutico que validó por primera vez la prescripción no lo
hizo correctamente, no detectó el EMP, dispensó el medica-
mento y luego otro profesional detectó el EMP y lo marcó como
tal; (2) se priorizó la llegada de la medicación al paciente pese
a que el EMP fue detectado, avisando a los profesionales pero
sin tener respuesta de cambio en la prescripción; (3) enfermería
contaba con morfina de ese paciente por haber tenido una in-
dicación previa, correctamente prescripta. En cualquier caso,
este análisis debe ser disparador de una capacitación integral,
que involucre a médicos, farmacéuticos y enfermeros. La mor-
fina no debería administrarse sin validación farmacéutica previa,
aunque se encuentre de stock en los offices de enfermería,
mucho menos cuando el farmacéutico ha señalado que esa
prescripción está incorrecta. Tampoco debería dispensarse, bajo
ningún aspecto, si se encontrara un EMP por el farmacéutico.
Consecuentemente, los médicos deberían priorizar las interven-
ciones generadas en este medicamento y todos los de alto
riesgo, cambiando las prescripciones erróneas con la mayor ce-
leridad posible16. 

Cabe aclarar que el 67,70% de las intervenciones genera-
das por el farmacéutico fueron aceptadas por los médicos
cuando involucraban morfina. Este porcentaje de aceptación
es levemente superior al global (61,95%), lo que podría indicar
el conocimiento de los prescriptores sobre la peligrosidad en la
incorrecta utilización de este medicamento. Se le sugirió a In-
formática Médica la posibilidad de generar una alerta para que
el médico conozca que está prescribiendo un medicamento de
alto riesgo. Se está evaluando el tipo de alerta a generar para
evitar la fatiga visual del profesional. 

La farmacia interna del hospital mide mensualmente la
aceptación de las intervenciones, en general. Este indicador
muestra casi constantemente una aceptación por parte del mé-
dico de más del 80% versus casi el 62% de este estudio. Esta
diferencia puede deberse a que, en este caso se entendió como
intervención aceptada, al cambio de prescripción hasta 2 h des-
pués de haberla generado, cuando normalmente se las evalúa

Tabla 2. Variables evaluadas con relación a las consecuencias del error de
medicación en la prescripción

Variables evaluadas Cantidad Porcentaje

Médico adhirió intervención 128 60,95

Médico no adhirió intervención 82 39,05

Paciente recibió medicación 96 45,71

Paciente no recibió medicación 114 54,29

Medicación era stock de enfermería 42 43,75

Medicación no era stock de enfermería 54 56,25

EMPa llegó al paciente 11 5,24

EMPa no llegó al paciente 199 94,76

a: error de medicación en la prescripción.
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al día siguiente. En este estudio se consideró correcta la decisión
de evaluar el resultado luego del menor tiempo transcurrido
desde la intervención, por tratarse exclusivamente de EMP que
puede llegar al paciente y producir un daño. 

En la Figura 2 se observa la comparación entre la gravedad
de los EMP del hospital y un estudio comparador10. El hospital,
pese a tener menor tasa de incidencia global de EMP que su
comparador (0,69% versus 2,40%, respectivamente) y que en
la categoría de error C se observa un porcentaje sustancial-
mente más bajo (4,80% versus 30,70%), en la categoría E el
0,50% corresponde a 1 caso del hospital versus 0% del estudio
comparador, lo cual exige el análisis de este EMP en particular.
Tal como se explicó ut supra, el EMP implicó la frecuencia erró-
nea en la prescripción de morfina. Pese a que un SPEA podría
asistir en frecuencia correcta y alertar al prescriptor –y actual-
mente el propio no tiene esa función–, el farmacéutico suplió
esta inteligencia con su intervención, se dirigió al profesional,
quien no aceptó la sugerencia. En este caso, desde la farmacia
se debe enviar la medicación dejando además la intervención
registrada en la HC del paciente. Este error orienta más a la falta
de cultura de seguridad del prescriptor que a una falla del SPEA,
del proceso o del resto de los profesionales. 

En la Figura 3 se muestra la comparación entre la distri-
bución porcentual de los tipos de EMP del presente estudio
y del comparador10. Se excluyeron dos tipos que no se repiten
en ambos, para el hospital la “falta de adherencia a protoco-
los” y para el comparador “falta de datos del identificador”.
Queda en evidencia que los porcentajes de los EMP en la
dosis y en la vía o modo de administración son mayores que
los del comparador, por lo que requieren un análisis especial.
Del total de EMP en la dosis, 33 (55,90%) están representa-
dos por el subtipo “Error en unidad de dosis” el cual está ín-
timamente relacionado al SPEA del hospital, ya que el
profesional al realizar la prescripción puede elegir cualquier
tipo de unidad de dosis en una selección múltiple (ej.: mg,
mL, cápsulas, ampollas, UI, etc.). Esto genera que se elija la
unidad incorrecta para el medicamento prescrito o la dosis

indicada (ej.: ampicilina/sulbactam 3 mg c/6 h, cuando co-
rrespondería ampicilina/sulbactam 3 g c/6 h). Estos EMP se
evaluaron con Informática Médica quienes desarrollarán en
el SPEA la inteligencia para que proponga las unidades más
lógicas para las dosis de cada medicamento en particular
como primeras opciones y, de esta forma, minimizar este tipo
de errores. Del total de los EMP relacionados con la “vía o
modo de administración”, el mayor porcentaje (43,75%) co-
rresponde al subtipo “No especifica vía de administración o
es errónea” de los cuales el 85,70% se explican por utilizar
la solapa “otros” del SPEA. Esta solapa es la única en el sis-
tema que permite la escritura en texto libre, sin asistir al pro-
fesional en los datos mínimos necesarios para una correcta
prescripción por lo cual los médicos frecuentemente olvidan
registrar la vía. Cabe aclarar que el 66,60% de esas prescrip-
ciones fueron realizadas para medicamentos magistrales, los
cuales no pueden ser registrados en otra solapa. Esto es un
punto a mejorar en el SPEA y se ha transmitido la inquietud
a Informática Médica para su desarrollo.

CONCLUSIONES
Entre las conclusiones de este estudio podemos destacar las
siguientes: 

- Se detectaron y tipificaron 210 EMP de un total de
33.862 prescripciones, lo que representa un porcentaje
menor a los reportados por otros autores con similar SPEA.
Se observó un porcentaje de EMP mayor para el turno
diurno que para el turno noche.

- En cuanto a la gravedad de los EMP, un 5,24% alcan-
zaron al paciente y de estos, solo un 0,48% le produjo daño
temporal y requirió tratamiento. Esto pone de manifiesto la
importancia de las intervenciones farmacéuticas oportunas,
las cuales fueron aceptadas en un 60,95% de las veces. 

- Se encontró que los EMP involucran, con mayor fre-
cuencia, a los medicamentos incluidos en el grupo de sis-
tema nervioso, siendo morfina el fármaco representante de
este grupo. 

Figura 1. Distribución porcentual de los medicamentos implicados en EMP según clasificación ATC (N=210)
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RESUMEN
Objetivo: Describir la experiencia en la implantación de dos
estrategias de seguridad en la prescripción al alta de una
Unidad de Urgencias Pediátricas.
Métodos: Estudio retrospectivo doble ciego, dividido en dos
fases. Se evaluaron las prescripciones farmacológicas en in-
formes al alta antes y después de dos intervenciones. Primera:
elaboración y difusión de un protocolo de seguridad en pres-
cripción. Segunda: implementación de la herramienta infor-
mática de prescripción. Los informes se revisaron por un
farmacéutico y dos pediatras. La definición de error de pres-
cripción (EP) se basó en protocolos unidad. Se analizaron
tipos de EP, medicamentos implicados, relevancia clínica y fac-
tores asociados. Variables evaluadas: edad, sexo, día, turno,
experiencia prescriptor, diagnóstico y prescripción.
Resultados: Se evaluaron 1.634 informes en la primera fase
(832 vs. 802) y 992 en la segunda (484 vs. 508). Los infor-

mes con EP disminuyeron del 11,3% al 7,9% (p=0,018) en
primera fase y del 26% al 22% en segunda. La mayoría de
los EP en primera fase fueron: omisión forma farmacéutica
(30,1%), dosis mayor (13,9%), menor (12,7%) y omisión
duración (10,4%) y en la segunda: nombre comercial (47%)
y omisión (34%). La mayoría EP estuvieron asociados a pres-
cripción ibuprofeno y paracetamol. Disminuyeron errores
omisión en la forma farmacéutica del ibuprofeno (p=0,036)
y prescripción por nombre comercial (p<0,001) en segunda
fase. La relevancia clínica fue moderada-leve. Los EP asocia-
dos a médicos adjuntos disminuyeron del 10,6% al 4,3%
(p<0,001) en la primera fase y de residentes del 22% al
12,8% en la segunda (p=0,015).
Conclusiones: La labor desarrollada por el farmacéutico
junto con pediatras contribuye a mejorar la prescripción al
alta. Es necesario continuar trabajando en nuevas estrate-
gias de seguridad.

Palabras clave: Farmacéutico de hospital, pediatría, seguridad, urgencias, calidad asistencial.
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SUMMARY
Objetive: To describe the experience in
the implementation of two safety stra-
tegies in the prescription at discharge
of a Pediatric Emergency Department.
Methods: Retrospective double blind
study, divided into two phases. Pharma-
cological prescriptions were evaluated in
discharge reports before and after two
interventions. First: a prescription safety
protocol. Second: implementation of
the prescription computer tool. The re-
ports were reviewed by a pharmacist
and two pediatricians. Prescription error
definition (PE) was based on unit proto-

cols. Types of PE, medications involved,
clinical relevance and associated factors
were analyzed. Variables evaluated: age,
sex, day, shift, prescribing experience,
diagnosis and prescription.
Results: We evaluated 1,634 reports in
the first phase (832 vs. 802) and 992 in
the second (484 vs. 508). The reports
with PE decreased from 11.3% to 7.9%
(p=0.018) in the first phase and from
26% to 22% in the second. Most of the
PE in the first phase were: omission phar-
maceutical form (30.1%), higher dose
(13.9%), minor (12.7%) and duration
omission (10.4%) and in the second:

commercial name (47%) and omission
(34%). Most PE were associated with
prescription ibuprofen and acetamino-
fen. Errors omitted in the pharmaceutical
form of ibuprofen (p=0.036) and pres-
cription by trade name (p<0.001) in the
second phase decreased. The clinical re-
levance was moderate-mild. PE associa-
ted with staff decreased from 10.6% to
4.3% (p<0.001) in the first phase and
with residents of 22% to 12.8% in the
second phase (p=0.015).
Conclusions: Safety strategies carry out
by pediatric pharmacist and pediatri-
cians improve the prescription at dis-
charge. It is necessary to continue
working in the implemention of new
safety strategies.

Safety prescribing at discharge from the Paediatric
Emergency Department

Key Words: Hospital pharmacist, safety, paediatric, emergency department, health care quality. 
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INTRODUCCIÓN
Las Unidades de Urgencias están caracterizadas por su com-
plejidad, con un alto riesgo de originar eventos adversos1-3,
por lo que la seguridad de los pacientes es uno de sus ob-
jetivos fundamentales. En las Unidades de Urgencias Pediá-
tricas (UUP) estos riesgos se agudizan aún más, por la
especial vulnerabilidad de los pacientes pediátricos ante
errores de medicación4-7.

A pesar de que los errores de medicación son un pro-
blema de gran importancia, no deja de sorprender que su
investigación en población pediátrica sea limitada y difícil
de analizar, posiblemente por las diferentes metodologías,
definiciones de error y ámbitos de estudio utilizados por los
distintos autores5,8,9. 

Para su prevención, en las UUP se han aplicado diferentes
estrategias, como la prescripción electrónica, la validación far-
macéutica, la formación y la creación de equipos multidiscipli-
nares que favorezcan una cultura general de seguridad5,10,11.

Para conseguir un uso seguro del medicamento en los
hospitales es necesario tener, en cada centro en concreto,
un mayor conocimiento sobre su importancia, los tipos de
error más frecuentes y con mayor relevancia clínica para los
pacientes, así como identificar los factores que pueden con-
tribuir a su génesis12.

La importancia del farmacéutico de hospital en la pre-
vención de errores de medicación ha quedado reflejada en
varios estudios13-16. Su papel se hace más necesario en uni-
dades que atienden a pacientes en los que un error de me-
dicación puede tener consecuencias más graves, como son
las de atención a pacientes pediátricos.

En nuestro medio, un hospital universitario de tercer nivel,
la incorporación de la atención sanitaria al paciente pediátrico
en 2008, motivó la implicación de un farmacéutico en la eva-
luación y análisis de los diferentes puntos de utilización de me-
dicamentos destinados a esta población, así como la puesta en
marcha de diferentes estrategias de seguridad17. Algunas de ellas
se han implantado en la UUP con el propósito de mejorar la pres-
cripción al alta de esta Unidad, al tratarse de un punto de tran-
sición asistencial en el que no se realiza validación farmacéutica.

El objetivo principal de este trabajo es describir nuestra ex-
periencia en la implantación de dos estrategias encaminadas
a mejorar la seguridad y la calidad en la prescripción al alta en
la Unidad de Urgencias Pediátricas. Los objetivos secundarios
son conocer la incidencia y los tipos de errores de prescripción
(EP) detectados; identificar los medicamentos implicados en un
mayor número de EP; describir, analizar y evaluar la relevancia
clínica de los mismos; conocer los factores asociados y esta-
blecer estrategias para su prevención al alta en la UPP.

MATERIAL Y MÉTODOS
El nuestro es un hospital universitario de tercer nivel que
atiende unas 3.000 urgencias pediátricas al mes.

Se realizó un estudio retrospectivo cuasi-experimental
doble ciego, dividido en dos fases, en el que se evaluaron las
prescripciones farmacológicas en los informes al alta antes y
después de dos intervenciones de seguridad realizadas.

Los informes al alta de la UUP se realizan en un formulario
de valoración pediátrica urgente, del software Selene® SP9, que
es cumplimentado por los facultativos médicos y cuya informa-
ción se vuelca a un documento Word con texto libre. Los apar-
tados que constituyen dicho formulario son: motivo de consulta,
antecedentes personales, historia clínica, exploración física, evo-
lución en urgencias, tratamiento y recomendaciones al alta.

La primera intervención consistió en la elaboración de un
protocolo de seguridad en prescripción pediátrica, consen-
suado con los responsables de la UUP, planta de hospitaliza-
ción y Neonatología, se difundió a todos los pediatras del
hospital en una sesión clínica y quedó disponible en formato
electrónico en la intranet del hospital. El contenido del pro-
tocolo constó de información sobre los errores de medicación
en Pediatría y su situación actual, de recomendaciones gene-
rales de seguridad en prescripción pediátrica (priorizando la
importancia de la notificación de errores) y de actuaciones
concretas que se deben llevar a cabo al prescribir en nuestro
hospital para evitar EP, después del análisis de los sistemas de
prescripción disponibles y sus puntos débiles (Selene®, Picis®

e informes al alta). En la sesión clínica se mostraron ejemplos
reales de EP en el hospital y se presentaron los resultados de
un trabajo previo realizado en la UP18.

Analizados los resultados de esta primera fase y con el
objetivo de evitar algunos de los errores detectados, se realizó
una segunda intervención: en el apartado de tratamiento del
formulario de valoración pediátrica urgente se incluyeron
campos de obligada cumplimentación y desplegables con las
presentaciones farmacéuticas más frecuentemente utilizadas.
Los campos de obligada cumplimentación fueron: la forma
farmacéutica y la vía de administración, la frecuencia y la du-
ración del tratamiento. La disponibilidad de estas nuevas op-
ciones se difundió a todos los pediatras del Servicio.

El tamaño muestral de cada una de las fases se estimó
en función del número de urgencias atendidas y del por-
centaje de errores de prescripción esperables. 

Se analizaron las prescripciones farmacológicas de los in-
formes de alta, en días seleccionados aleatoriamente, y en pe-
riodos anterior y posterior a cada una de las dos intervenciones. 

Los informes se revisaron por un farmacéutico y dos pe-
diatras de la UUP. Con excepción de los pediatras participan-
tes en el estudio, el resto de los profesionales del Servicio de
Pediatría no tuvo conocimiento de la realización de dicho es-
tudio, para evitar sesgo en la prescripción al sentirse obser-
vados.

La definición de EP se consensuó con el responsable de
la UUP, se basó en los protocolos de la Unidad y se tuvieron
en cuenta las situaciones identificadas como error en el es-
tudio de Ghaleb y colaboradores8. Para la clasificación de
los errores se adoptó la del Instituto Uso Seguro Medica-
mentos19 (Tabla 1). La relevancia clínica se estableció según
el método validado propuesto por Overhage y Lukes20.

Se revisaron todos los informes al alta de los días selec-
cionados y se evaluaron todas las líneas de tratamiento far-
macológico prescritas. Entendiendo por línea de tratamiento
la prescripción de un fármaco a una dosis y frecuencia espe-
cífica, en una determinada forma farmacéutica y durante un
periodo de tiempo determinado, para un diagnóstico defi-
nido. Para la comprobación de la indicación, dosis, frecuencia
y duración de tratamiento de los medicamentos prescritos se
utilizaron los protocolos del hospital.

Las variables clínicas y demográficas analizadas fueron:
edad, sexo, día de la semana, turno, experiencia del médico
prescriptor, diagnóstico y datos de la prescripción (principio
activo, presentación farmacéutica, dosis, frecuencia, vía de
administración, duración del tratamiento y número de fár-
macos prescritos). 

Se analizaron los tipos de EP detectados, los medica-
mentos implicados, y la relevancia clínica y los factores aso-
ciados a los mismos.
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El análisis de los resultados fue realizado mediante el
programa ESTATA junto con el Departamento de Estadística
del hospital. 

El tratamiento de la información recogida de la Historia
Clínica de los pacientes se realizó de acuerdo con la legisla-
ción vigente de protección de datos de carácter personal.
Se obtuvo aprobación del estudio por el Comité Ético de In-
vestigación del hospital.

RESULTADOS 
En la primera fase se evaluaron 1.634 informes de alta; 832
en el periodo anterior y 802 en el posterior de la primera
intervención realizada (Tabla 2).

En los informes analizados en el periodo anterior a la in-
tervención se habían prescrito 1.104 fármacos y en el pe-
riodo posterior 1.054. La prescripción en ambos periodos
fue similar. El fármaco prescrito en mayor proporción fue el
ibuprofeno (37,3%). Los analgésicos supusieron el 68,1%
de las prescripciones y los antibióticos el 11,4%.

Se detectó EP en el 9,6% de todos los informes analiza-
dos. Los informes con EP disminuyeron del 11,3% al 7,9%
después de la intervención realizada (p=0,018) (Tabla 3). Las
líneas de tratamiento con EP disminuyeron del 9% al 6,2%
(p=0,014). 

La mayoría de los EP detectados fueron errores por omisión
de la forma farmacéutica (30,1%), prescripción de una dosis
mayor (13,9%) o menor de la recomendada (12,7%) y omisión
de la duración de tratamiento (10,4%) (Tabla 4). No se encon-
traron diferencias entre los tipos de EP en ambos periodos. Los
errores por omisión (forma farmacéutica, dosis, frecuencia, du-
ración de tratamiento) supusieron el 60% de los EP. El 61,5%
de los errores por omisión de la forma farmacéutica se produ-
jeron al prescribir paracetamol y el 28,8% ibuprofeno. El 54,3%
de los errores asociados a fallos en cálculo de la dosis se produjo
al prescribir un antibiótico. No se encontraron diferencias entre
los fármacos asociados a los EP en ambos periodos.

Los EP detectados presentaron una relevancia clínica
leve-moderada (Tabla 5). Los informes con EP de relevancia

Tabla 1. Tipos de error

1 Medicamento erróneo. No indicado para la situación clínica/diagnóstico

2 Medicamento erróneo. Alergia al medicamento 

3 Medicamento erróneo. Contraindicado

4 Medicamento erróneo. No apropiado para la edad del paciente

5 Medicamento erróneo. Duplicidad terapéutica

6 Medicamento erróneo. Innecesario

7 Omisión de medicamento: indicación no tratada

8 Omisión de la dosis

9 Dosis incorrecta. 10% mayor dosis recomendada (fármacos alto riesgo)

10 Dosis incorrecta. 10% menor dosis recomendada (fármacos alto riesgo)

11 Dosis incorrecta. 20% mayor dosis recomendada

12 Dosis incorrecta. 20% menor dosis recomendada

13 Dosis incorrecta. Superior a dosis máxima

14 Dosis incorrecta. Inferior a dosis mínima

15 Omisión de frecuencia

16 Frecuencia incorrecta. Mayor

17 Frecuencia incorrecta. Menor

18 Omisión forma farmacéutica

19 Forma farmacéutica errónea

20 Omisión vía de administración

21 Vía de administración errónea

22 Omisión duración tratamiento

23 Duración de tratamiento mayor

24 Duración de tratamiento menor

25 Ambigüedad

26 Nombre comercial

19: se consideró necesario especificar la concentración en formas orales líquidas y dosis en las formas orales sólidas.
25: se consideró ambigüedad la presencia de frases incoherentes o el uso de abreviaturas que pudieran inducir a error.
26: error definido como tal en la segunda fase del estudio.
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moderada disminuyeron del 4,2% al 2,4% (p=0,038). El
55,6% de todos los EP con relevancia moderada se produ-
jeron al prescribir un antibiótico y el 33,3% al prescribir un
analgésico. El 61% de los EP con relevancia moderada fue-
ron errores en el cálculo de la dosis. 

Los factores en los que se observó una variación signifi-
cativa fueron el número de fármacos prescritos en un trata-
miento (p<0,001) y la experiencia del médico prescriptor
(p=0,045). La relación entre el número de fármacos prescritos
en un mismo informe y la aparición de EP fue independiente
del momento del análisis. Sin embargo, en el caso de la ex-
periencia del médico prescriptor únicamente se encontraron
diferencias significativas en el periodo posterior. Los EP aso-
ciados a los médicos adjuntos disminuyeron del 10,6% al
4,3% después de la intervención (p<0,001) (Tabla 6). 

En la segunda fase se analizaron 992 informes; 484 en
el periodo anterior y 508 en el posterior a la segunda inter-
vención realizada (Tabla 2). El número de fármacos prescri-
tos en el primer periodo fue 508 y en el segundo 484. La
prescripción en ambos periodos fue similar.

El fármaco prescrito en mayor proporción fue el para-
cetamol (33,75%). Los analgésicos supusieron el 57% de
las prescripciones y los antibióticos el 9%.

Se detectó EP en el 24% de todos los informes analizados.
Los informes con EP disminuyeron del 26% al 22% después de
la intervención realizada, de manera no significativa (Tabla 3).

La mayoría de los EP detectados se debieron a la pres-
cripción por nombre comercial (47%), que estuvieron segui-
dos por errores por omisión (34%) (Tabla 4). Los fármacos
asociados a un mayor número de errores en ambos periodos
fueron el ibuprofeno (26%) y el paracetamol (20%). La pres-
cripción por nombre comercial se realizó principalmente al
prescribir paracetamol (28%) e ibuprofeno (20%). Se ob-
servó disminución en el total de errores por omisión. Se dis-
minuyeron los errores por omisión en la forma farmacéutica
del ibuprofeno (p=0,036). Disminuyó la prescripción por
nombre comercial del 55,1% al 38% (p<0,001). Se obser-
varon disminuciones en otros tipos de error, pero no alcan-
zaron significación estadística. 

No se detectó ningún error grave. Los EP detectados
presentaron una relevancia clínica leve-moderada (Tabla 5).
El 81% se asociaron a una relevancia leve. Tanto los errores
de relevancia leve como moderada disminuyeron después
de la intervención pero de manera no significativa. Los erro-
res de relevancia moderada se debieron a errores en el cál-
culo de la dosis y a indicaciones no tratadas.

Los EP asociados a la prescripción por residentes de pe-
diatría disminuyeron del 22% al 12,8% después de la se-
gunda intervención realizada (p=0,015) (Tabla 6). Se
observó una mayor tendencia al número de errores los vier-
nes. En el resto de los factores analizados no se encontraron
diferencias significativas.

Tabla 2. Informes evaluados

Primera fase Segunda fase

Anterior
(N=832)

Posterior
(N=802)

Anterior
(N=484)

Posterior
(N=508)

Edad (%)

≤1 año 171 (20,6) 150 (18,7) 81 (16,7) 89 (17,5)

1-3 años 226 (27,2) 260 (32,4) 156 (32,3) 182 (35,8)

3-6 años 223 (26,3) 195 (24,3) 173 (35,7) 152 (29,9)

>6 años 212 (25,5) 197 (24,6) 74 (15,3) 85 (16,7)

Sexo (%)

Varón 456 (54,8) 388 (48,4) 257 (53,1) 280 (55,1)

Mujer 376 (45,2) 414 (51,6) 227 (46,9) 228 (44,9)

Turno (%)

Mañana 230 (27,6) 243 (30,3) 173 (35,7) 161 (31,7)

Tarde 397 (47,7) 336 (41,9) 229 (47,3) 218 (43)

Noche 205 (24,6) 223 (27,8) 82 (17) 129 (25,3)

Día semana (%)

Laborable 477 (57,3) 363 (45,3) 222 (45,8) 251 (49,4)

Festivo 355 (42,7) 439 (54,7) 262 (54,2) 257 (50,6)

Nº fármacos (%)

0 163 (19,6) 143 (17,8) 111 (22,9) 99 (19,5)

1 325 (39,1) 349 (43,5) 213 (44) 200 (39,4)

2 260 (31,3) 234 (29,2) 132 (27,3) 181 (35,6)

≥3 84 (10,1) 76 (9,5) 28 (5,8) 28 (5,5)

Prescriptor:

Adjunto 346 (41,6) 374 (46,6) 131 (27,1) 150 (29,5)

Residente Pediatría 154 (18,5) 90 (11,2) 200 (41,3) 203 (40)

Residente MF y C 238 (28,6) 275 (34,2) 153 (31,6) 155 (30,5)

MF y C: Medicina de Familia y Comunitaria.
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Tabla 3. Informes con error prescripción detectados 

Tabla 4. Tipos de error detectados

Tabla 5. Relevancia errores en los informes con EP detectados

Tabla 6. Informes con EP según diferente nivel de experiencia del médico prescriptor

Primera fase Segunda fase

Anterior
(N=832)

Posterior
(N=802)

Total
(N=1,634)

Anterior
(N=484)

Posterior
(N=508)

Total
(N=992)

No 738 (88,7%) 739 (92,1%) 1,477 (90,4%) 357 (73,8%) 395 (77,8%) 752 (75,8%)

Si 94 (11,3%) 63 (7,9%) 157 (9,6%) 127 (26,2%) 113 (22,2%) 240 (24,2%)

p=0,018 p=n.s.

n.s.: no significativo.

Primera fase Segunda fase

(Número total EP) Anterior
(N=107)

Posterior
(N=66)

Anterior
(N=167)

Posterior
(N=136)

Medicamento no indicado 1 (0,9%) - - -

Medicamento innecesario - - - 2 (1,4%)

Indicación no tratada 8 (7,5%) 4 (6,1%) 18 (10,8%) 25 (18,3%)

Omisión de la dosis 10 (9,3%) 1 (1,5%) 5 (3%) 9 (6,6%)

Dosis mayor 17 (15,9) 7 (10,6%) 3 (1,8%) 3 (2,2%)

Dosis menor 9 (8,4%) 13 (19,7%) 5 (3%) 8 (5,8%)

Omisión de frecuencia 7 (6,5%) 4 (6,1%) - 1 (0,7%)

Frecuencia mayor 1 (0,9%) 1 (1,5%) - -

Frecuencia menor 6 (5,6%) 1 (1,5%) 1 (0,6%) 2 (1,5%)

Omisión forma farmacéutica 31 (29%) 21 (31,8%) 12 (7,2%) 3 (2,2%)

Forma farmacéutica errónea 5 (4,7%) - - -

Omisión duración tratamiento 8 (7,5%) 10 (15,2%) 30 (18%) 31 (22,8%)

Duración de tratamiento menor 1 (0,9%) - - -

Ambigüedad 3 (2,8%) 4 (6,1%) 1 (0,6%) 2 (1,5%)

Nombre comercial (2ª fase) - - 92 (55,1%) 52 (38%)†

†: p<0,001.

*: p=0,038.

MF y C: Medicina de Familia y Comunitaria; †: p<0,001; *: p=0,015.

Primera fase Segunda fase

Anterior Posterior Anterior Posterior

Informe EP/Total informes 94/832 63/802 127/484 113/508

Potencialmente mortal 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Grave 1 (0,1%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Moderada 35 (4,2%) 19 (2,4%)* 17 29

Leve 58 (7%) 44 (5,5%) 110 84

Primera fase Segunda fase

Anterior Posterior Anterior Posterior

Adjuntos 41/346 (10,6%) 17/374 (4,3%)† 37/131 (28%) 38/150 (25,3%)

Residentes Pediatría 17/154 (9,9%) 13/90 (12,6%) 44/200 (22%) 26/203 (12,8%)*

Residentes MF y C 36/238 (13,1%) 33/275 (10,7%) 45/153 (29,4%) 49/155 (31,6%)
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DISCUSIÓN
Son muchas y muy distintas las estrategias de prevención
realizadas y descritas en la literatura para mejorar la calidad
de la prescripción, sin embargo hay pocos estudios publica-
dos que se centren únicamente en prescripción al alta de
Unidades de Urgencias Pediátricas. 

La comparación de los resultados de este estudio con
los observados por otros autores no es sencilla por las dife-
rentes metodologías de análisis, definiciones de error, ám-
bitos de estudio e incluso diferentes procedimientos de
prescripción8,9. Algunos estudios analizan prescripciones
manuales3, mientras que otros analizan las prescripciones
realizadas utilizando sistemas de prescripción electrónica21,
a su vez con diferentes niveles de complejidad. 

En nuestro hospital, después del análisis y puesta en
marcha de diferentes estrategias en diferentes puntos de
utilización de medicamentos en el paciente pediátrico17 se
consideró necesario realizar alguna intervención en la pres-
cripción al alta de la UUP, por ser un punto de transición
asistencial, en el que no se realiza validación farmacéutica.
La prescripción se realiza con una sencilla herramienta in-
formática con campos libres, carente de alertas y otras ayu-
das a la prescripción, a diferencia de lo que ocurre con la
prescripción para el paciente ingresado.

A nivel nacional, Vilà de Muga y colaboradores10 publi-
caron en 2012 un estudio observacional de los errores de
prescripción en un servicio de urgencias pediátrico antes y
después de realizar una intervención de formación, que
consistió en la difusión de los errores detectados y el diseño
de carteles informativos, donde indicaban recomendaciones
para mejorar la calidad de la prescripción. Estos autores ob-
servaron una disminución de los EP del 11% al 8,6%, que
no fue estadísticamente significativa probablemente por el
tamaño de la muestra.

De nuestros resultados se observa que tanto la estrategia
de formación como la de implementación de la herramienta
informática tuvieron un impacto positivo en la disminución
de los EP al alta en UUP. Al igual que en este estudio, otras
medidas educacionales y de mejoras informáticas han de-
mostrado ser eficaces en la disminución de EP10,22.

En la población pediátrica la mayoría de los EP se asocian
a cálculos en las dosis, a la conversión de unidades o a
ambos4,9,23-25. Este aspecto no coincide exactamente con el
encontrado en este estudio, pues fueron los errores por omi-
sión de la forma farmacéutica los mayoritariamente detecta-
dos en la primera fase, y la prescripción por nombre comercial
y errores por omisión en la segunda. Sin embargo, a estos
errores les siguieron los debidos a la prescripción de una dosis
mayor o menor a la recomendada y éstos estuvieron asocia-
dos a la mayoría de los EP con relevancia moderada. 

Un aspecto importante a destacar en la primera fase de
este estudio es que los errores por omisión constituyeron
aproximadamente el 60% de los EP detectados. Es decir,
que más de la mitad de los errores detectados se debieron
a una prescripción incompleta, aspecto que también ha sido
observado por otros autores26. Este hecho motivó el trabajo
del farmacéutico pediátrico y de los pediatras implicados en
el estudio, junto con el Servicio de Informática, en el diseño
e implantación de la segunda estrategia realizada.

Llama la atención en este estudio el mayor porcentaje
de EP detectados en la segunda fase con respecto a la pri-
mera, y que puede explicarse por el hecho de que en esta
segunda fase se consideró EP la prescripción por nombre

comercial en vez de por principio activo, error que no se in-
cluyó en la primera fase. También otros autores incluyeron
en la definición de EP la prescripción por nombre comer-
cial27. En realidad, consideramos este error como una inade-
cuada prescripción y no un error con posible relevancia
clínica. Sin embargo, y dado que la herramienta implemen-
tada facilitaba la prescripción por principio activo, nos pa-
reció importante incluirlo en la segunda fase. Se observa
también en este estudio que la última estrategia implantada
reduce más discretamente la tasa de error, posiblemente
porque estrategias previas ya habían mejorado la calidad de
la prescripción.

Al igual que en nuestro caso, otros investigadores han
encontrado a los analgésicos y a los antibióticos asociados
a la mayoría de los EP detectados2,28. Sin embargo, el perfil
de fármacos asociados a los EP detectados de este estudio
difiere con lo observado por otros autores10. Estas diferen-
cias pueden deberse a que este estudio analiza únicamente
la prescripción al alta y otros estudios las que se realizan
mientras el paciente está en el hospital.

A diferencia de lo observado por otros autores después
de la estrategia de formación no se encontraron disminu-
ciones significativas en ninguno de los tipos de EP evalua-
dos10,29. Si bien la intervención realizada no se centró en
disminuir ningún error en concreto sino en mejorar la cali-
dad de la prescripción en general. Sin embargo, y dado que
la segunda intervención iba dirigida a disminuir los errores
de omisión, sí se observó disminución en este tipo de error,
al igual que en una menor prescripción por nombre comer-
cial.

Sin embargo, y dadas las características del software, la
modificación realizada en el formulario de valoración pediá-
trica no pudo implementarse de manera obligatoria, de
forma que los prescriptores tenían la opción de utilizar o no
los desplegables. Es por ello que no ha sido posible eliminar
todos los errores por omisión. Este hecho hace necesario que
se siga trabajando en estrategias de mejora en la prescripción
al alta. Además, debemos ser conscientes de que, en ocasio-
nes, las nuevas implementaciones pueden ser motivo de nue-
vos tipos de error que deberemos detectar y analizar.

La gran mayoría de los EP detectados tuvieron una rele-
vancia clínica leve. Sin embargo, debido a que el análisis fue
retrospectivo, no fue posible realizar seguimiento del pa-
ciente.

A diferencia de lo publicado por otros autores, no se en-
contró asociación entre la aparición de EP y edad, turno, día
de la semana ni número de pacientes atendidos2,30. Sin em-
bargo, sí se encontró asociación entre la aparición de EP y
el número de fármacos prescritos por informe (en la primera
fase) y la experiencia del médico prescriptor (en ambas
fases). Un aspecto llamativo de nuestro estudio es que con
la primera intervención hubo una disminución significativa
en los EP de médicos adjuntos, y en los residentes de pe-
diatría con la segunda intervención. Los resultados de la se-
gunda fase pudieron estar influidos por la mejor aceptación
de los médicos residentes a nuevas herramientas informáti-
cas. Además, después de los resultados de la primera etapa,
se prestó especial atención a la formación en seguridad en
las etapas iniciales de incorporación de los nuevos residen-
tes. Por otro lado, la significativa disminución de EP con la
primera intervención en médicos adjuntos ha podido moti-
var que no se produjeran disminuciones significativas en
este grupo de profesionales con la segunda intervención.
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CONCLUSIONES
Nuestra experiencia ha mostrado que la labor desarrollada
por el farmacéutico pediátrico junto con pediatras de la
UUP, produce una disminución significativa de los EP de me-
dicamentos al alta, y por tanto, contribuye a un uso más se-
guro en la prescripción de los mismos.

Estos resultados reflejan la necesidad de continuar tra-
bajando en la búsqueda de estrategias de seguridad que
minimicen la probabilidad de error en la prescripción farma-
cológica.

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

BIBLIOGRAFÍA
1. Tomás S, Chanovas M, Roqueta E, Alcaraz J, Toranzo T. EVADUR: eventos
adversos ligados a la asistencia en los servicios de urgencias de hospitales es-
pañoles. Emergencias. 2010;22:415-428. 
2. Kozer E, Scolnik D, Macpherson A, Keays T, Shi K, Luk T, et al.Variables as-
sociated with medication errors in pediatric emergency medicine. Pediatrics.
2002;110:737-742.
3. Taylor BL, Selbst SM, Shah AEC. Prescription writing errors in the pediatric
emergency department. Pediatr Emerg Care. 2005;21:822-827.
4. Kaushal R, Bates DW, Landrigan C, McKenna KJ, Clapp MD, Federico F, et
al. Medication errors and adverse drug events in pediatric inpatients. JAMA.
2001;285:2114-2120.
5. Kahn S, Abramson EL. What is new in paediatric medication safety? Arch
Dis Child. 2018;0:1-4.
6. Schlatter J. Risk analysis in pediatric inpatients. Archives de Pédiatrie (2018),
https://doi.org/10.1016/.
7. Billstein-Leber M, Carrillo J, Cassano AT, Moline K, Robertson JJ. ASHP Gui-
delines on preventing medication errors in hospitals. Am J Health-Syst Pharm.
2018;75:1493-517.
8. Ghaleb MA, Barber N, Dean Franklin B, Wong ICK. What constitutes a pres-
cribing error in peadiatrics? Qual Saf Health Care. 2005;14:352-357.
9. Ghaleb MA, Barber N, Franklin BD. Systematic review of medication error
in pediatric patients. Ann Pharmacother. 2006;40(10):1766-1776. 
10. Vilà de Muga M, Messegué Medà M, Astete J, Luaces Cubells. Resultados
de una estrategia de prevención de errores de medicación en un servicio de
urgencias pediátrico. Emergencias. 2012;24:91-95.
11. Patanwala AE, Sanders AB, Thomas MC, Acquisto NM, Weant KA, Baker SN,
et al. A prospective, multicenter study of pharmacist activities resulting in me-
dication error interception in the emergency department. Ann Emerg Med.
2012;59(5):369-373.
12. Otero López MJ, Martín Muñoz MR, Castaño Rodríguez L, Palomo Cobos L,
Cajaraville Ordoñana. Evaluación de las prácticas de seguridad de los sistemas
de utilización de medicamentos en los hospitales españoles (2007). Med Clin-
Monogr (Barc). 2007;131(3):39-47. 
13. Abuelsoud N. Pharmacy quality improvement project to enhance the medi-
cation management process in pediatric patient. Ir J Med Sci 2018. Publicación
electrónica 14 julio 2018. doi: 10.1007/s11845-018-1860-8.

14. Cesarz JL, Steffenhagen AL, Svenson J, Hamedani AG. Emergency depart-
ment discharge prescription interventions by emergency medicine pharmacists.
Ann Emerg Med. 2013;61:209-214.
15. Brown JN, Barnes CL, Beasley B, Cisneros R, Pound M, Herring C. Effect of
pharmacist on medication errors in an emergency department. Am J Health
Syst Pharm. 2008;65:330-333.
16. Shah D, Manzi S. Pharmacist out patient prescription review in the emer-
gency department. Pediatr Emer Care. 2018;34:497-500.
17. Rodríguez Marrodán B, Álvarez Ayuso L, Sánchez Guerrero A, Román Riech-
mann E, García-Sacristán A, Torralba Arranz A. Actuaciones de seguridad en el
uso del medicamento al inicio de atención especializada al paciente pediátrico.
Rev. OFIL 2016,26;1:29-33.
18. Martinez Alamillo P, Sánchez Vaquerizo C, Rodríguez Marrodan B, Jimenez
García R, de Ceano-Vivas La Calle M, et al. Errores de prescripción al alta de
urgencias pediátricas [abstract]2012 XVII Reunión Sociedad Nacional Urgencias
Pediátricas.
19. Otero Lopez MJ, Castaño Rodríguez B, Perez Encinas M, Codina Jané C,
Tamés Alonso MJ, Sanchez Muñoz T. Actualización de la clasificación de errores
de medicación del Grupo Ruiz Jarabo 2000. Farm Hosp. 2008;32(1):38-52.
(2008a).
20. Overhage JM, Lukes A. Practical, reliable, comprehensive method for cha-
racterizing pharmacist s clinical activities. Am J Health Syst Pharm. 1999;56(23):
2444-2450.
21. Walsh K, Adams W, Bauchner H, Vinci JR, Chessare JB, Cooper MR, et al.
Medication errors related to computerized order entry for children. Pediatrics.
2006;118:1872-1879.
22. Gordon M, Chandratilake M, Baker P. Improved junior paediatric prescribing
skills after short e-learning intervention: a randomized controlled trial. Arch Dis
Child. 2011;96:1191-1194.
23. Fernandez-LLamazares CM, Pozas M, Feal B, Cabañas MJ, Villalonga M,
Hernández Gago Y, et al. Profile of prescribing errors detected by clinical phar-
macists in paediatric hospitals in Spain. Int J Clin Pharm. 2013;35(4)638-646.
24. Wang JK, Herzog NS, Kaushal R, Park C, Mochizuki C, Wringarten SR. Pre-
vention of pediatric medication errors by hospital pharmacist and potential be-
nefit of computerized physician order entry. Pediatrics. 2007;119(1):e77-e85.
25. Gates PJ, Meyerson SA, Baysari MT, Westbrook JI. The prevalence of dose
errors among paediatric patients in hospital wards with and without health in-
formation technology: a systematic review and meta-analysis. Drug Safety.
2018. Publicación electrónica 16 agosto 2018. doi: 10.1007/s40264-018-
0715-6.
26. Ghaleb MA, Barber N, Franklin BD, Wong IC. The incidence and nature of
prescribing and medication administration errors in paediatric inpatients. Arch
Dis Child. 2010;95:113-118.
27. Chaio S, Toibaro J, Valicenti P, Saidón P. (2013) Reacciones medicamentosas
y errores de prescripción: morbi-mortalidad. Medicina. 73(2):111-118.
28. Shaw KN, Lillis KA, Ruddy RM, Mahajan PV, Lichenstein R, Olsen CS, et al.
Reported medication events in a paediatric emergency research network: sha-
ring to improve patient safety. Emerg Med J. 2013;30(10):815-9.
29. Jani YH, Barber N, Wong ICK. Paediatric dosing errors before and after elec-
tronic prescribing. Qual Saf Health Care. 2010;19:337-340.
30. Lalande J, Vrignaud B, Navas D, Levieux K, Herbreteau B, Guillou A, et al. A
prospective observacional study medication errors in a pediatric emergency de-
partment. Archives de Pédiatrie. 25(2018):335-358.



Rev. OFIL·ILAPHAR 2019, 29;4:283-288 / ORIGINALES / 283

Evaluación clínica y terapéutica de pacientes
en tratamiento con escitalopram sometidos
a pruebas farmacogenéticas
HERNÁNDEZ AZURDIA AG1, XAJIL RAMOS LY2,3, GAITÁN IZAGUIRRE GME2, SOTO LÓPEZ JD4, LUNA AGUILERA MF5, RABANALES ESTRADA JS6

1 Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Universidad de San Carlos de Guatemala (Guatemala)
2 Subprograma de Farmacia Hospitalaria. Programa de Experiencias Docentes con la Comunidad. Facultad de Ciencias Químicas y
Farmacia. Universidad de San Carlos de Guatemala (Guatemala)
3 Biofarn Guatemala (Guatemala)
4 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Guatemala)
5 Clínica del Adulto Mayor. Departamento de Medicina Interna. Hospital Roosevelt (Guatemala)
6 Departamento de Salud Mental. Hospital Roosevelt (Guatemala)

RESUMEN
Antecedentes y objetivos: Es bien conocida la importancia
de asegurar la terapia correcta para el paciente y reconocer
los factores que influyen en su recuperación. El objetivo del
estudio fue evaluar la adherencia y el estado depresivo o de
ansiedad de los pacientes que fueron sometidos a pruebas
farmacogenéticas para la isoenzima CYP2C19 de escitalo-
pram en la Clínica del Adulto Mayor y Departamento de
Salud Mental del Hospital Roosevelt.
Métodos: En el presente estudio longitudinal se realizó medi-
ción de la adherencia mediante el Cuestionario de Medida de
Adherencia de Moriski y Breve Cuestionario de Medicación.
Por medio de entrevista directa se determinaron reacciones
adversas. La evolución del estado depresivo o de ansiedad se
determinó mediante la Escala de Depresión Geriátrica, Escala

de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos y Escala
de Ansiedad de Zung. Las mediciones fueron realizadas antes
y después de 4 semanas de la obtención del perfil farmaco-
genético. Datos procesados por el software R.
Resultados: El análisis demostró una disminución estadística-
mente significativa en los niveles de adherencia a escitalopram,
asociado a las barreras del régimen de medicación y creencias
en el fármaco. El 7,69% de los pacientes reportaron suspender
el tratamiento por presentar somnolencia. No se evidenció di-
ferencia estadísticamente significativa (p>0,05) en valoraciones
del estado depresivo o ansiedad durante el tiempo de estudio.
Conclusiones: Al descartar la vulnerabilidad genética como
fuente del fallo terapéutico, se evidencia que la evolución
de los pacientes con diagnóstico de trastornos del estado
de ánimo depende de la adherencia al tratamiento prescrito. 

Palabras clave: Atención farmacéutica, antidepresivo, salud mental, adherencia.
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SUMMARY
Background and aims: The importance
of ensuring the correct therapy for the
patient and recognizing the factors
that influence their recovery is well
known. The aim of this study was to
evaluate the adherence and depressive
or anxiety state of patients who under-
went pharmacogenetic tests for the
CYP2C19 isoenzyme of escitalopram
in the Senior Adult Clinic and Mental
Health Department of Roosevelt Hos-
pital.

Methods: In the present longitudinal
study, adherence was measured using
the Moriski Adherence Measurement
Questionnaire and Brief Medication
Questionnaire. Adverse reactions were
determined by direct interview. Evolu-
tion of the depressive or anxiety state
was determined by the Geriatric De-
pression Scale, the Depression Scale of
the Epidemiological Studies Center
and the Zung Anxiety Scale. Measure-
ments were taken before and after 4
weeks of obtaining the pharmacoge-

netic profile. Data processed by the
software R.
Results: The analysis showed a statisti-
cally significant decrease in the levels of
adherence to escitalopram, associated
with the barriers of the medication re-
gimen and beliefs in the drug. 7.69%
of patients reported stopping treatment
due to drowsiness. There was no statis-
tically significant difference (p>0.05) in
evaluations of the depressive state or
anxiety during the study time.
Conclusions: When ruling out genetic
vulnerability as a source of therapeutic
failure, it is evident that the evolution
of patients with a diagnosis of mood
disorders depends on the adherence to
the prescribed treatment.

Clinical and therapeutic evaluation of patients
under treatment with escitalopram subjected
to pharmacogenetic tests

Key Words: Pharmaceutical care, antidepressant, mental health, adherence.
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INTRODUCCIÓN
La experiencia en la práctica clínica ha demostrado que di-
ferentes pacientes responden de manera variable al mismo
medicamento1. Una herramienta para la selección de la
dosis más adecuada de un fármaco consiste en la realización
de pruebas farmacogenéticas, las cuales proporcionan in-
formación sobre la disposición genética en términos de me-
tabolizadores rápidos o lentos1,2. 

Durante 2017 se desarrolló en el Hospital Roosevelt de
Guatemala, la determinación de fenotipos metabolizadores
en pacientes en tratamiento con escitalopram. En el estudio
se evidencia la presencia de metabolizadores extensivos e in-
termedios para la isoenzima CYP2C19 del citocromo P450
en la totalidad de los pacientes3. Este resultado indica que
cada uno de los individuos incluidos en el estudio portaban
al menos un alelo de función normal4, mostrando genotipos
de *1/*1 y *1/*23, significando así el mantenimiento de la
terapia convencional de acuerdo con el criterio del médico
tratante4. Con estos datos se podría descartar la vulnerabili-
dad genética como fuente del fallo terapéutico, y correspon-
dería evaluar otros factores que deriven al incumplimiento
de los objetivos del prescriptor.  

La monitorización del paciente por medio de entrevistas
relacionadas con su terapia farmacológica y evolución de la
enfermedad es imprescindible para complementar las prue-
bas farmacogenéticas, dado a que en ocasiones se tiende a
asociar un fallo terapéutico únicamente a razones de idio-
sincrasia o reacciones determinadas genéticamente3,5. Con-
siderando que este medicamento debe ser administrado por
un tiempo prolongado y que la adherencia es un factor que
determina directamente la efectividad de la terapia6, se pro-
puso la aplicación del seguimiento farmacoterapéutico y
consecuente valoración del estado de ansiedad o depresivo,
como un complemento a las pruebas antes mencionadas. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio observacional prospectivo, descriptivo y longitudi-
nal. Se incluyeron 26 pacientes mayores de 18 años con
diagnóstico de depresión o ansiedad, con tratamiento de
escitalopram y que contaban con el resultado de la prueba
farmacogenética para la isoenzima CYP2C19 del citocromo
P450. Fue requerido garantizar la voluntariedad de la parti-
cipación mediante un consentimiento informado y la apro-
bación ética del Departamento de Docencia e Investigación
y Comité de Ética del Hospital Roosevelt. El estudio se rea-
lizó durante seis meses en la consulta externa de la Clínica
del Adulto Mayor y el Departamento de Salud Mental del
Hospital Roosevelt. Se establecieron las características de la
población mediante una ficha de registro y la revisión de ex-
pedientes clínicos y psiquiátricos. La evaluación de la adhe-
rencia se realizó a través del Breve Cuestionario de
Medicación (BMQ) y el Cuestionario de Medida de Adhe-
rencia de Moriski. Durante la entrevista, los pacientes repor-
taron reacciones adversas asociadas al uso de escitalopram,
las cuales fueron presentadas al Programa Nacional de Far-
macovigilancia de Guatemala a través del Servicio de Con-
sulta Terapéutica y Toxicológica (SECOTT). Posteriormente,
se relacionó este factor con la eficacia del tratamiento ante
el estado depresivo o de ansiedad por medio de las siguien-
tes escalas según el diagnóstico y edad de cada individuo:
1) pacientes mayores de 65 años con diagnóstico de depre-
sión, se les aplicó la Escala de Depresión Geriátrica (GDS);
2) pacientes menores de 65 años con diagnóstico de depre-

sión, se les designó la Escala de Depresión del Centro de Es-
tudios Epidemiológicos (CES-D); y 3) pacientes con diagnós-
tico de ansiedad, a quienes se les aplicó la Escala de
Ansiedad de Zung. Las mediciones fueron realizadas al mo-
mento de la obtención de las muestras para las pruebas far-
macogenéticas3, y la segunda intervención se ejecutó en un
lapso mínimo de 4 semanas después de que el servicio pre-
sentó los resultados al médico tratante. Durante el tiempo
que duró el estudio, los pacientes se encontraban prescritos
con escitalopram en dosis de 10 mg o 20 mg al día. 

Análisis estadístico
Se realizó estadística descriptiva, obteniendo medidas de
tendencia central (mediana y desviación estándar) y gráficas
de caja. La diferencia entre la respuesta de los pacientes
antes y después de la intervención farmacéutica fue obte-
nida por medio de la comparación de rangos de Wilcoxon
y prueba de McNemar. Para el análisis estadístico de corres-
pondencias múltiples, se consideraron las razones de incum-
plimiento individuales al tratamiento con escitalopram. Los
análisis estadísticos se realizaron en el software R7 en los pa-
quetes FactoMineR8 y Factoextra9. Las gráficas se realizaron
en el paquete ggplot210.

RESULTADOS
Las características de los pacientes se presentan en el Tabla 1.
La mayoría de los participantes eran mujeres (76,92%), en
tanto que, el promedio de edad fue de 54,97±19,33. El
7,69% de los pacientes reportaron ser analfabetas. De la
misma manera, el 7,69% mencionaron consumir alcohol
juntamente con el tratamiento farmacológico. Se evidenció
una mediana de 2 (1, 3) enfermedades diagnosticadas. Los
pacientes utilizaron una mediana de 2 (1, 3) medicamentos
de prescripción. 

El Cuestionario de Medida de Adherencia de Moriski de-
muestra diferencia estadísticamente significativa (p<0,05)
entre los valores alcanzados antes y después de 4 semanas
de tratamiento. De acuerdo con la Figura 1, la adherencia
disminuyó de un valor inicial del 50% a un 25% en la ma-
yoría de los pacientes, manteniendo una adherencia inter-
media durante el tiempo de intervención. 

Las causas de la falta de adherencia fueron determina-
das según las clasificaciones del Cuestionario Breve de Me-
dicación (BMQ), en el cual se definieron los posibles factores
que afectaron la continuidad del tratamiento. No se encon-
tró diferencia estadísticamente significativa (p<0,05) en la
cantidad de pacientes que presentaron problemas asociados
al régimen de medicación durante las mediciones realizadas.
Según la Figura 2, el 96,15% de los participantes expresa-
ron desconocer al menos una información importante
acerca de su medicación, mientras que para el post-test, el
porcentaje se redujo a 80,76%. 

También fue determinada la cantidad de pacientes que
no cumplieron con su medicación debido a las barreras de
creencias. No se encontró diferencia estadísticamente sig-
nificativa (p<0,05) en la cantidad de pacientes que presen-
taron este problema durante las mediciones realizadas. En
la Figura 2 se observa que el porcentaje de pacientes que
manifestaron no creer en la eficacia del medicamento en la
primera intervención fue de 34,61%, mientras que esta
cantidad aumentó a 53,85% en el post-test. En relación con
las barreras de memoria, se determinó diferencia estadísti-
camente significativa (p<0,05) en la cantidad de pacientes
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que presentaron dificultades para re-
cordar tomar su medicación. Según
la Figura 2, el 73,07% de los pacien-
tes obtuvieron resultados negativos
en el pre-test, mientras que en el
post-test, se determinó que el por-
centaje se redujo a 42,31%. 

Por medio del análisis estadístico
de correspondencias múltiples se
consideraron las razones de incumpli-
miento al tratamiento con escitalo-
pram para cada uno de los pacientes
que participaron en el estudio. Como
se observa en la Figura 3, la presencia
de reacciones adversas es el factor
que comúnmente derivan a la no
adherencia al tratamiento, mientras
que los componentes que más con-
tribuyeron a la inercia son los proble-
mas de memoria, dificultad para la
deglución de tabletas, problemas de
visión, dolor en las articulaciones y el
costo del medicamento. 

Todos los factores que determi-
naron la no adherencia al trata-
miento podrían haber repercutido en
los resultados mostrados en las Figu-
ras 4, 5 y 6, en las cuales se evalua-
ron los estados de depresión o
ansiedad dependiendo del grupo
asignado para cada paciente según
su edad y diagnóstico. Fue aplicada
la Escala de Ansiedad de Zung para
los pacientes con este diagnóstico.
De acuerdo con lo mostrado en la Fi-
gura 4, la mediana de las valoraciones se encontraba en 44
puntos en el pre-test y 44 puntos en el post-test, indicando
valores normales de ansiedad en ambas intervenciones (valor
normal: <50 puntos). No se encontró diferencia estadística-
mente significativa entre las mediciones. En la Figura 5 se
observan los resultados de los pacientes menores de 65 años
que presentaron diagnóstico de depresión, a los cuales se les
aplicó la escala CES-D. Según la evaluación, se demuestra
que la mayoría de pacientes obtuvieron valoraciones de 16
puntos durante la primera entrevista, indicando trastorno
depresivo (valor normal: ≥16 puntos). En el post-test se pre-
sentaron valoraciones ligeramente menores, cercanas a los
15 puntos. No se encontró diferencia estadísticamente sig-
nificativa en los resultados obtenidos en ambas intervencio-
nes, esto evidencia que los pacientes mantuvieron su estado
depresivo durante el tiempo que duró el estudio. Por otro
lado, los participantes mayores de 65 años aplicaron a GDS,
obteniendo una mediana de 11 puntos en el pre-test y pre-
sentando un aumento a 14 puntos en el post-test (Figura 6).
Estos valores son indicativos de depresión severa (valor nor-
mal: ≥10 puntos). No se encontró diferencia estadística-
mente significativa entre los resultados obtenidos en ambas
mediciones. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Los parámetros sociodemográficos evidenciados en la pre-
sente investigación no necesariamente proporcionan infor-
mación en relación con la prevalencia de la enfermedad en

términos de sexo y edad, sin embargo, aportan datos simi-
lares a otros estudios, en los que se demuestra que, durante
los años laborales, los hombres tienen menos contacto con
los profesionales sanitarios que las mujeres11. Además, se
ha documentado que los pacientes con analfabetismo se
ven limitados al momento de comprender las orientaciones
que apoyan el tratamiento de la enfermedad12, por lo que
resulta ser un factor contribuyente al abandono de la tera-
pia. Otro de los datos relevantes recopilados en esta inves-
tigación fue el presentado por los pacientes con el hábito
de alcoholismo, quienes mencionaron que no continuaron
con el tratamiento farmacológico debido al temor de inter-
acciones entre escitalopram-alcohol y su preferencia de esta
última sobre el mejoramiento de la enfermedad. 

Los pacientes mantuvieron una adherencia intermedia
durante el tiempo que duró el estudio. En este contexto, se
conoce que las personas que padecen de trastornos men-
tales son tres veces más propensas a no cumplir con el tra-
tamiento médico, en comparación con las personas que no
presentan estas condiciones12,13. Pese a que el tiempo del
presente estudio fue limitado, concuerda con los datos ob-
tenidos en otras investigaciones, dado que se encontró que
solamente 2 personas alcanzaron puntuaciones del 100%
de adherencia al tratamiento con escitalopram. 

Se evidenció que el 96,15% de los participantes expre-
saron desconocer al menos una información importante
acerca de su medicación, mientras que para el post-test, el
porcentaje se redujo. Esta disminución puede deberse a que

Tabla 1. Características de los pacientes evaluados

Característica Total

N 26

Sexo

Masculino 6 (23,08%)

Femenino 20 (76,92%)

Promedio de edad (años) ± DE 54,97±19,33

Escolaridad

Ninguna 4 (15,38%)

Analfabetismo 2 (7,69%)

Genotipo y fenotipo metabolizador3

*1/*1 - Extensivo (normal) 26 (100%)

Hábitos

Tabaco 0 (0%)

Alcohol 2 (7,69%)

Mediana de las enfermedades diagnosticadas (Q1, Q3) 2 (1, 3)

Pacientes con diagnóstico de depresión 16 (61,53%)

Pacientes con diagnóstico de ansiedad 10 (38,46%)

Mediana de los fármacos prescritos (Q1, Q3) 2 (1, 3)

DE: desviación estándar; Q1: cuartil 1; Q3: cuartil 3.
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durante la primera intervención se brindaba información
acerca de su medicación cuando los pacientes mencionaban
desconocer los detalles del tratamiento. Los estudios indican
que alrededor del 40-60% de las personas no pueden decir
correctamente lo que sus médicos les prescriben en un lapso
de 10 a 80 minutos después de recibir la información14. 

La cantidad de pacientes que manifestaron no creer en
la eficacia del medicamento aumentó durante el tiempo de
estudio. Estos resultados pueden deberse a que algunos pa-
cientes reportaron no presentar mejoría con el tratamiento,
o incluso, mostraron preocupación por el empeoramiento
de su cuadro clínico desde el inicio de la terapia, lo cual con-
tribuyó a la no adherencia al escitalopram. En una población
estadounidense se determinó que entre las creencias nega-
tivas más frecuentes se encuentran: el sentimiento de que
el médico no entiende por completo los problemas de salud
del paciente, creer que el medicamento no es eficaz y la pre-
ferencia de las terapias alternativas sobre los fármacos pres-
critos15. En concordancia con estos hallazgos, se determinó
que los participantes de la presente investigación muestran
creencias similares acerca de su medicación.  

El porcentaje de pacientes que presentaron dificultades
para recordar tomar su medicación se redujo a 42,31% du-
rante la segunda intervención. Investigaciones afirman que
más del 50% de las personas informan haber olvidado
tomar su medicación al menos una vez a la semana, porcen-
taje que se ve incrementado en una población de adultos
mayores, donde alrededor del 64% exhiben este problema16.
La disminución de los pacientes que presentaron barreras de
memoria durante la segunda intervención pudo deberse a
que algunos participantes mencionaron haber seguido las
recomendaciones brindadas por el investigador, tales como
la programación de alarmas, la utilización de pastilleros y re-
lacionar otras actividades del día con la hora de administra-
ción del medicamento. 

Además de las barreras de memoria evaluadas mediante
el BMQ, el incumplimiento es particularmente frecuente en
las personas que no les gusta o que tienen dificultades para
deglutir las tabletas17. Los participantes No. 7, 9 y 16 son
adultos mayores, quienes por su edad avanzada son más

propensos a reducciones de la masa muscular y la elastici-
dad del tejido conectivo que afectan negativamente el flujo
eficiente de sólidos ingeridos a través del tracto aerodiges-
tivo superior17,18, lo cual podría estar relacionado al reporte
de este factor como un causal de incumplimiento. El pa-
ciente No. 22 es una persona de 40 años, con diagnóstico
de ansiedad, sin antecedente de problemas fisiológicos que
impidan la deglución de tabletas; sin embargo, durante la
entrevista mencionó temor a asfixiarse mientras consumía
su medicación, por lo que prefería evitar esta actividad. Un
estudio nacional realizado en Estados Unidos encontró que
más del 40% de los adultos informaron problemas con la
deglución de tabletas. Entre estos, el 14% mencionaron
haber retrasado la toma de su medicación, el 8% indicaron
que no consumían las dosis y el 4% discontinuó el trata-
miento como consecuencia de sus dificultades para consu-
mir las tabletas19. 

Los pacientes No. 3, 13, 16, 19, 21 y 25 reportaron que
los problemas de visión era una barrera para cumplir a ca-
balidad con el tratamiento. En general, estas personas men-
cionaron durante la entrevista presentar dificultades para
leer el prospecto y empaque que contenía las tabletas de
escitalopram, lo cual resultaba en un aumento del cuadro
depresivo debido a la pérdida de la independencia y a tener
que confiar en los demás para obtener la información far-
macológica necesaria. Los participantes 16 y 21 tienen 65
años. Se conoce que los adultos mayores con discapacidad
visual tienen más probabilidades de presentar dificultades
para administrar sus medicamentos en comparación con las
personas con visión normal, esto debido a la disminución
de la agudeza para leer fuentes pequeñas, dificultad o total
incapacidad para leer etiquetas, pobre discriminación del
color de las tabletas o del texto, entre otros factores19,20. A
pesar de que los trastornos de la visión se relacionan usual-
mente con la edad avanzada, en el presente estudio se en-
contró que los pacientes No. 3, 13, 19 y 25, comprendidos
en edades de 39 a 47 años, también informaron tener esta
condición. A estos pacientes se les recomendó asistir al mé-
dico oftalmólogo para la evaluación de su caso. 

Otra de las razones de incumplimiento mencionadas por
los pacientes es la dificultad que representa el abrir el em-
paque del escitalopram debido a cuadros recurrentes de ar-
tralgia. Los sujetos No. 7, 16 y 21 presentan esta barrera de
adherencia. Estos pacientes asisten a CAM, comprendiendo
edades entre 65 a 73 años, todos con diagnóstico de artritis
y depresión. Se ha documentado que las tasas de adheren-
cia a los regímenes de medicamentos prescritos en personas
con artritis son bajas, variando de 30 a 80%21. Según lo re-
visado en otras investigaciones, las barreras de adherencia
para las personas con este diagnóstico no son diferentes a
las presentadas por otros pacientes (como olvidar las dosis,
no comprender lo prescrito, etc.)17,22, sin embargo, en el
presente estudio se determinó que el dolor parece ser un
factor especialmente importante para el cumplimiento del
tratamiento. También puede relacionarse con el tipo de em-
paque del escitalopram. Según se demuestra en un estudio
realizado en pacientes con trastornos psiquiátricos, los par-
ticipantes que recibieron su medicación en blíster se ajusta-
ron más estrechamente a los regímenes de tratamiento,
mientras que los pacientes del grupo que recibieron su me-
dicación en frascos empeoraron durante el mismo período22.
Aunque el escitalopram de manera general se encuentra
comercialmente en un envase blíster, los pacientes asegu-

Figura 1. Valoración de la adherencia al tratamiento con
escitalopram mediante el Cuestionario de Medida de
Adherencia de Moriski
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raban no poder manipular correctamente
el producto sin presentar dolencia en las
articulaciones, por lo que en ocasiones
optaban por no administrarse las dosis
correspondientes.

Los pacientes No. 4, 11, 13, 18, 19,
20, 21, 22, 23 y 25 reportaron la falta de
adherencia al tratamiento debido a que
el costo del medicamento no les permitía
adquirirlo de manera continua. En una
investigación realizada en Guatemala, se
evidenció que el factor económico es una
de las principales barreras que influyen
en el incumplimiento al tratamiento far-
macológico en los pacientes con diag-
nóstico de depresión23. A pesar de que
no se reportó en la ficha de datos el es-
tado económico de los participantes del
presente estudio, con el hecho de asistir
a un hospital del sistema de salud pública,
se podría inferir que la mayoría de los pa-
cientes contaban con ingresos bajos a in-
termedios. 

Estos factores que determinaron la no
adherencia al tratamiento podrían ser los
responsables de los resultados mostrados en
las Figuras 4, 5 y 6, en donde los pacientes
no demostraron la mejoría esperada en su
cuadro clínico. Los resultados no son los es-
perados de acuerdo con lo demostrado en
otros estudios, en los cuales se documenta
que el escitalopram en dosis de 10 o 20
mg/día produce mejoras significativamente
mayores en diferentes escalas estandariza-
das que evalúan el efecto antidepresivo de
los medicamentos24. Además, se ha infor-
mado que el escitalopram produce mejoras
consistentemente significativas para todos
los parámetros de eficacia asociados a los
fármacos ansiolíticos25. La mejoría de los
síntomas habitualmente es rápida, presen-
tándose en 1 a 2 semanas después de co-
menzar el tratamiento26. A pesar de que el
tiempo transcurrido entre la primera inter-
vención fue de hasta 4 semanas, no se evi-
denció tal mejora en la mayoría de los
casos, posiblemente relacionado a los dife-
rentes problemas que los pacientes presen-
taron durante su medicación.

CONCLUSIONES
No basta con conocer las bases biológicas
de la enfermedad y las diferentes opcio-
nes farmacológicas y psicoterapéuticas
existentes para tratar a los pacientes con trastornos menta-
les, sino que deben considerarse todos los factores que de-
terminan la eficacia del tratamiento de acuerdo con las
características de cada individuo. Con estos instrumentos,
se podría asegurar el buen cumplimiento terapéutico y el
mejoramiento de la adherencia a las recomendaciones que
los pacientes reciben por parte de los profesionales sanita-
rios para disminuir su sintomatología y posibles efectos ad-
versos. 
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Figura 4. Valoración del estado de ansiedad en los pacientes
en estudio mediante la Escala de Ansiedad de Zung 

Figura 5. Valoración del estado depresivo en pacientes menores
de 65 años mediante la Escala de Depresión del Centro de
Estudios Epidemiológicos (CES-D)  

Figura 6. Valoración del estado depresivo en pacientes con
edades mayores o igual a 65 años mediante la Escala de
Depresión Geriátrica (GDS)  
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RESUMEN
Las prescripciones fuera de ficha técnica o uso off-label, se en-
globan en la legislación española en el Real Decreto 1059/2009.
El uso off-label de los medicamentos está referido exclusiva-
mente al empleo de medicamentos ya aprobados a los que se
les da un uso diferente a los recogidos en la ficha técnica apro-
bada, ya sea por indicación, dosis, vía de administración y/o po-

blación. Los estudios revelan que entre un 11-80% de las pres-
cripciones podrían ser off-label dependiendo de la especialidad
y del grupo de edad. Se realiza una encuesta online a los far-
macéuticos comunitarios de Navarra, con preguntas cerradas
con opciones de dos a cuatro respuestas de elección múltiple.
El 45% de los encuestados afirman no conocer el término ni el
significado del uso fuera de ficha técnica.

Palabras clave: Uso off-label, indicación no etiquetada, ley de farmacia, medicamento huérfano.
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SUMMARY
The use of off-label drugs may be defi-
ned as the utilization of drugs in condi-
tions other than the ones included on
their authorized data sheet.The off-label
prescriptions or the off-label uses are
comprehended in the Spanish legislation

in the Royal Decree Act 1059/2009. The
off-label use of drugs is exclusively re-
ferred to the utilization of already
approved drugs which are in a diffe-
rent way from what is indicated in their
approved data sheet, either in their in-
dication, dose, route of administration

and/or population. Researches reveal
that between an 11 to 80% of the
prescriptions could be off-label depen-
ding on the specialty and age group.
An online survey of pharmacists in Na-
varra is carried out, with closed ques-
tions with options from two to four
multiple-choice answers. 45% of phar-
macists say they do not know the term
or the meaning of the off-label uses.

Off-label at Pharmacy: knowledge of pharmacists.
Study in Navarra (Spain)

Key Words: Off-label use, unlabeled indication, pharmacy law, orphan drug.
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INTRODUCCIÓN
La utilización de un medicamento fuera de las condiciones
establecidas en la ficha técnica autorizada se conoce como
el uso off-label de los medicamentos1. Las prescripciones
off-label o los usos off-label, se engloban en la legislación
española en el Real Decreto 1059/2009 y, previamente, en
el artículo 24 de la Ley de Garantías de los Medicamentos y
Productos Sanitarios (Ley 29/2006 de 26 de julio). La exis-
tencia de esta figura legal, a pesar de ser reconocida como
excepcional en la práctica clínica, es fundamental para el
beneficio de los pacientes. Por ejemplo, permite la utiliza-
ción de ciertos medicamentos sin tener que esperar a los
largos trámites burocráticos que requiere la autorización de
una nueva indicación. 

A pesar del gran beneficio que presenta este tipo de
prescripciones, y la gran literatura científica que se puede

encontrar, no son conocidos, ni reconocidos, por muchos
profesionales sanitarios. En este sentido, hay que señalar
que el uso off-label de un medicamento suele confundirse
con los medicamentos unlicensed o el uso de medicamen-
tos en investigación (uso compasivo), por tanto no aproba-
dos ni comercializados. Sin embargo, la diferencia es clara
ya que el uso off-label de los medicamentos está referido
exclusivamente al empleo de medicamentos ya aprobados
a los que se les da un uso diferente a los recogidos en la
ficha técnica aprobada, ya sea por indicación, dosis, vía de
administración y/o población. 

Cuando un farmacéutico se encuentra frente a una pres-
cripción médica que no se ajusta a la ficha técnica del medica-
mento prescrito puede deberse a dos causas: una equivocación
del médico o un uso off-label de los medicamentos. La aten-
ción farmacéutica será el medio adecuado para la distinción
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entre error y off-label. En el supuesto de que se trate de un
uso off-label, el farmacéutico tendrá que verificar que se ha
producido el consentimiento informado del paciente. Si el far-
macéutico descubre que el paciente no ha sido conveniente-
mente informado deberá ponerse en contacto con el médico
prescriptor para una atención adecuada al paciente. 

Los estudios revelan que entre un 11-80%2,3 de las pres-
cripciones podrían ser off-label dependiendo de la especia-
lidad y del grupo de edad. Así, un trabajo realizado en los
EE.UU., en 2014, refleja que el 65%4 de las prescripciones
en la población pediátrica son off-label. Esa cifra es refren-
dada por una encuesta francesa, realizada en una unidad
similar a la anterior, que determinó que el 59,5% son pres-
cripciones off-label5. 

En 2015, Peña, diseñó un estudio para poder identificar
la vía por la que se autorizaban los tratamientos off-label
en las áreas de oncohematología. Se determinó que cerca
del 80% de las encuestas recibidas aseguraban que sus tra-
tamientos off-label estaban aprobados institucionalmente
por la dirección médica del hospital. Se ha de tener en
cuenta, que aunque exista un protocolo o guía autorizada
por la Comisión Terapéutica del hospital, en colaboración
con la dirección médica, el resto de condiciones para la pres-
cripción, como son el consentimiento informado y su justi-
ficación en la historia clínica siguen siendo necesarios6. 

En el año 2016 Arocas plantea con el diseño de su es-
tudio las mismas inquietudes que nuestro equipo investiga-
dor tiene sobre la prescripción y dispensación de los usos
off-label de los medicamentos al evidenciar que la respon-
sabilidad, de la evaluación de las prescripciones fuera de
ficha técnica, recae en los Servicios de Farmacia del hospital.
Arocas y colaboradores, tenían como objetivo de su estudio
mejorar no solo la gestión e impacto económicos, sino co-
nocer cómo se llega a la autorización y la seguridad de este
tipo de tratamientos7. 

No se han encontrado estudios sobre dispensación ni el
conocimiento de los farmacéuticos fuera del ámbito hospi-
talario, a excepción de una tesis doctoral de la Universidad
de Cádiz8, que contabiliza el número de recetas médicas en
pediatría en función del tipo de off-label prescrito.

En este trabajo buscamos saber el grado de conoci-
miento de los farmacéuticos comunitarios sobre el uso off-
label de los medicamentos

OBJETIVOS
El objetivo principal de este trabajo es identificar el conoci-
miento que los farmacéuticos comunitarios poseen sobre la
utilización de los medicamentos off-label, a través de una
encuesta realizada a los farmacéuticos de la Comunidad
Foral de Navarra.

Como objetivo secundario se ha planteado conocer si
existe una similitud entre los datos obtenidos en la encuesta
con los datos ofrecidos en los trabajos ya publicados, reali-
zados con médicos prescriptores y con farmacéuticos de
hospital. 

MÉTODO
Estudio analítico, diseño cuasiexperimental, realizado entre
octubre-noviembre 2016, con farmacéuticos comunitarios
de Navarra. La población diana son los 1.096 farmacéuticos
comunitarios colegiados de Navarra9.

Por medio del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Na-
varra (COFNA) se facilitó un enlace para acceder a la en-

cuesta del estudio alojada en un sitio web. Se planteó un
cuestionario con aspectos relacionados con los medicamen-
tos de uso off-label (definición, dispensaciones realizadas,
argumentaciones, etc.) estructurado con preguntas cerradas
dicotómicas o de elección múltiple, de carácter anónimo y
anonimizado.

RESULTADOS
Se envían un total de 1.096 email de los que se obtienen
176 respuestas, que supone una tasa de respuesta del 16%
de participación por parte de los farmacéuticos de oficina
de farmacia colegiados en Navarra. 

En primer lugar, se les pregunta a los participantes el
tiempo de ejercicio profesional, con el fin de poder calificar
que grupo está más informado y saber si el Real Decreto
1015/2009 supone un punto de inflexión en el conoci-
miento y actuación de los farmacéuticos.

El grupo más numeroso en cuanto a respuestas se refiere
es el grupo que lleva de 6 a 15 años de ejercicio profesional
(2009-2016), que coincide en el tiempo con la introducción
del Real Decreto el 19 de junio de 2009. El grupo, por vida
profesional, menos participativo es el “menos de un año”
de trabajo en oficina de farmacia, correspondiente a los nue-
vos colegiados, que son una parte minoritaria del colegio
profesional navarro. La relación de titulares (farmacéutico
propietarios) frente a adjuntos (farmacéuticos contratados)
es 1,8 titulares por cada adjunto, que ha contestado la en-
cuesta, habiendo una proporción de 64% y 36% respecti-
vamente entre los participantes.

Después de las preguntas destinadas a identificar el tipo y
tiempo de ejercicio profesional (preguntas 1-4) se procedió a
discriminar a aquellos farmacéuticos que no sabían lo que es
el uso off-label de los medicamentos. Previamente, en la hoja
de información al participante se explicaba que la encuesta
versaría sobre el “uso fuera de ficha técnica autorizada” por
ser la expresión utilizada en la legislación española y evitar un
anglicismo que pudiera no ser conocido o asociado al con-
cepto. Para ello se les preguntó directamente sobre esta cues-
tión, aquellos que contestaban “no” se encontraban con la
última pregunta y terminarían la encuesta, quienes afirmaban
conocer los uso off-label de los medicamentos continuaban
con el cuestionario. El planteamiento de esta pregunta es una
respuesta a un dilema, en el caso de no saber que es un uso
off-label de los medicamentos no tiene sentido seguir pregun-
tándoles por ello. Y, además, las respuestas a las siguientes
preguntas introducirían un factor de distorsión y modificarían
las estadísticas de aquellos que sí son conocedores de este uso
especial de los medicamentos. De los 176 participantes el
55% afirman saber que es un off-label frente al 44% restante
que no lo sabe. Este 44% (78 farmacéuticos encuestados),
como se adelantaba, se les agradece la participación y finali-
zan con esta pregunta el estudio. Los 98 farmacéuticos res-
tantes continúan el estudio.

La sexta pregunta, fue ideada para valorar la veracidad
de la pregunta número 5, “¿sabe qué es el uso off-label de
los medicamentos?”, y permitía una elección de múltiples
respuestas. De su lectura se desprende que el 97% de los far-
macéuticos que afirman saber que es un medicamento off-
label realmente lo saben. El 2% confunde el uso off-label con
la categoría general de usos especiales de los medicamentos,
y un 1% cree que el uso off-label de los medicamentos está
relacionado con los medicamentos huérfanos. Aunque rela-
cionar el uso off-label con los medicamentos huérfanos es
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erróneo se podría encontrar una explicación para la relación
que encuentra este farmacéutico entre las dos opciones, de-
bido a que existe un alto número de pacientes con enferme-
dades raras sin acceso a medicamentos huérfanos que reciben
tratamiento con uso off-label de los medicamentos. Así, la
asociación de medicamentos huérfanos a off-label, no estaría
del todo desencaminada si se pensara en cubrir también las
necesidades terapéuticas de los pacientes con enfermedades
raras, puesto que ambas opciones son posibles. Si bien, ha de
tenerse en cuenta, que el uso off-label de los medicamentos
es el uso especial que reciben los medicamentos que están
aprobados y comercializados, y los medicamentos huérfanos
son aquellos que fueron desarrollados para el tratamiento de
una enfermedad calificada como rara (5 cada 10.000 perso-
nas)10, y su designación como huérfano es competencia de
las agencias reguladoras de los medicamentos.

DISCUSIÓN 
Se puede afirmar que el conocimiento del uso off-label de
los medicamentos en los farmacéuticos de Navarra es escaso.
Como se ha indicado, solo 5,5 de cada 10 farmacéuticos
saben que es un medicamento off-label, pero la práctica to-
talidad de los que se conocen (97%) son capaces de definir-
los correctamente.

Los resultados de nuestro trabajo (Tabla 1) muestran que
no hay una consonancia con los datos obtenidos en pres-
cripción. Cuando se les pregunta a los farmacéuticos recep-
tores por la frecuencia con la que reciben este tipo de
recetas:

- El 40% de los farmacéuticos aseguran haber recibido
menos de 5 prescripciones off-label en su vida profesional.

- Solamente 3 titulares con más de 15 años de ejercicio
profesional (grupo 16-30, >30 años), en ciudad, afirman
tener prescripciones off-label cada día; supone el 5% de los
encuestados.

El porcentaje de farmacéuticos que afirman recibir pres-
cripciones con uso off-label de los medicamentos debería ser
el equivalente a las estadísticas realizadas con médicos pres-
criptores en España. Las cifras de dispensación de medica-
mentos off-label que hemos obtenido están muy debajo de
las previstas atendiendo a los datos de prescripción recogidos
en la bibliografía: 50,7% de prescripciones extrahospitalarias
en niños que acuden a urgencias11; o el 21%12 (con picos del
50% en áreas como oncología y psiquiatría)13,14.

En este punto sería particularmente importante conocer
cuál es el motivo para que no coincidan los datos ofrecidos
por farmacéuticos y médicos. No identificar un uso off-label
en una receta médica puede conllevar errores en la dispen-

sación, en el consejo farmacéutico, en el seguimiento far-
macéutico, en la seguridad del paciente y en la eficacia del
tratamiento pautado. No obstante, no hay que focalizar el
problema solamente en el farmacéutico receptor, también
hay que tener en consideración al médico. En este sentido,
existe una posibilidad de que la receta no esté bien cumpli-
mentada, que no exponga advertencias al farmacéutico o
que no se informe al paciente del uso especial y éste no
pueda advertir al profesional de la farmacia. Los farmacéu-
ticos que dispensan el medicamento, así como la seguridad
social, que reembolsa por ello, no conocen el diagnóstico
(o la indicación específica); por lo tanto, con el fin de iden-
tificar las recetas fuera de ficha técnica. Se tendría que com-
partir las bases de datos, y así favorecer la comunicación
médico-farmacéutico.

Otro detalle llamativo es que el 100% (pregunta 7) de
los encuestados que afirma recibir prescripciones off-label
las dispensa. Sin embargo, solo el 53% pregunta al paciente
si sabe que su prescripción es fuera de ficha técnica o si co-
noce este tipo de prescripciones. Cerca del 80% de los far-
macéuticos que reciben prescripciones off-label (pregunta 8)
(las que detectan) informan a sus pacientes sobre el uso es-
pecial de los medicamentos.

En la indicación farmacéutica, el porcentaje de profesio-
nales que recomiendan un uso off-label de los medicamen-
tos desciende hasta el 16% (pregunta 9) del 100% que
dispensa prescripción off-label. Pudiendo quedar así de ma-
nifiesto el uso racional del medicamento por parte de estos
profesionales de la salud y el carácter excepcional que pro-
mulga el RD 1015/2009, sobre el uso especial de los medi-
camentos. A pesar de no recomendar este uso el 63% de
ellos (Tabla 2) sí informarían en el caso de tener que recurrir
al uso fuera de ficha técnica de un medicamento. El 60%
de estas actuaciones se realizaría bajo consentimiento del
paciente.

El 70% de los farmacéuticos están de acuerdo con el
uso off-label de los medicamentos (pregunta 10). Relacio-
nando la conformidad con el uso junto a los valores de dis-
pensación y los de recomendación en la labor farmacéutica,
se podría intuir que el profesional del medicamento consi-
dera que la labor del médico prescriptor en el uso off-label
de los medicamentos es prioritaria y fundamental, como ve-
remos más adelante. 

Finalmente, cuando se ofrece al farmacéutico cuatro po-
sibles argumentos que ofrecer al paciente para mejorar la
adherencia al tratamiento en una dispensación off-label, el
60% considera al médico como responsable del tratamiento
y de las explicaciones pertinentes. Se debe de tener en

Tabla 1. Número de farmacéuticos por tiempo de ejercicio profesional en relación a la frecuencia de recepción de recetas off-label

Años de vida profesional – Nº de farmacéuticos
por frecuencia de recepción de recetas off-label <1 2-5 6-15 16-30 >30

Todos los días (frecuentemente) 0 0 0 2 11

Cada mes 1 1 2 5 0

Menos de 5 ocasiones en el último año 0 1 7 9 0

Menos de 5 veces en la vida profesional 0 0 10 11 3

Una única vez 1 0 2 2 0
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cuenta que el 47% de los farmacéuticos informan al pa-
ciente de la prescripción y dispensación off-label y el 53%
de ellos preguntan acerca del tipo de prescripción como se
ha referido anteriormente. Este mal uso de la información
puede llevar a generar una desconfianza de los pacientes
sobre los farmacéuticos por el desconocimiento y por rele-
gar su labor hacia el médico. El farmacéutico es el profesio-
nal de la salud responsable de la custodia y el buen uso de
los medicamentos, por ello, debe ser el profesional conoce-
dor y transmisor de toda la información referida a los me-
dicamentos para cumplir así con la labor asistencial, las
deficiencias en el conocimiento e información sobre el uso
off-label se deben probablemente a que en la actualidad los
planes de estudios y los cursos de los colegios profesionales
no forman sobre el uso off-label de los medicamentos, per-
diendo oportunidades de óptima atención al paciente.

CONCLUSIÓN
Los farmacéuticos comunitarios navarros tienen un bajo co-
nocimiento y empoderamiento del uso off-label de los me-
dicamentos.

La recepción, o al menos la identificación, de recetas
off-label es bastante menor a la que cabría esperar de los
datos obtenidos de los profesionales prescriptores. Esto lleva
a pensar, que la categorización de una receta médica como
uso off-label de los medicamentos es deficitaria, o que la
estimación de los médicos del uso off-label esta ampliada
frente a la realidad. 

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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Tabla 2. Actuación del farmacéutico en el consejo farmacéutico en función de los años de vida profesional

Actuación – Grupo de farmacéuticos
por años de vida profesional

Total
farmacéuticos <1 2-5 6 -15 16-30 >30

Sí recomienda off-label 16 0 1 4 11 0

No recomienda off-label 82 3 7 30 36 6

Informa al paciente 63 3 5 25 27 3

No informa al paciente 35 0 3 9 20 3

Obtiene su consentimiento 59 3 4 10 25 3

No obtiene su consentimiento 39 0 4 24 22 3

Farmacéuticos por grupo iniciales 3 18 58 85 12
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Anexo. Preguntas del estudio

1.  Tiempo en años de su ejercicio profesional:

-  <1 ; 2-5; 6-15; 16-30; >30 

2.  ¿Es usted farmacéutico…?:

-  Titular 
-  Adjunto 
-  Titular/Adjunto con especialidad FIR (indique especialidad) 
-  No ejerzo la profesión 

3.  ¿En qué tipo de oficina de farmacia trabaja?:

-  Rural   -  Ciudad 

4.  Especifique el nº de farmacéuticos que trabajan en su oficina de farmacia:

-  1; 2-3; 4-9

5.  ¿Sabe qué es un uso off-label de los medicamentos?:

-  No (FIN ENCUESTA)  -  Sí 

6.  Marque la(s) respuesta(s) que describe el uso off-label:

-  El uso off-label describe aquellos medicamentos que aún no han sido comercializados y se administran
a pacientes de forma compasiva 

-  El uso off-label engloba aquellos medicamentos para el tratamiento de enfermedades raras 
-  Los uso off-label son los medicamentos autorizados que son utilizados/prescritos/dispensados fuera de

las indicaciones de la ficha técnica
-  El uso off-label de los medicamentos es el término empleado para designar los medicamentos importados

de otros países por desabastecimiento

7.  ¿Ha recibido prescripciones off-label de los medicamentos?:

-  No  -  Sí: 
7.2 Frecuencia estimada: 
-  Todos los días (frecuentemente) 
-  Cada mes 
-  Menos de 5 ocasiones en el último año 
-  Menos de 5 veces en la vida profesional 
-  Una única vez 

8.  Cuando recibe una prescripción off-label, ¿la dispensa?:

-  No  -  Sí:
8.2 ¿Pregunta al paciente acerca del tipo de prescripción?:  Sí  -  No 
8.3 ¿Informa al paciente de este uso especial?:  Si  -  No 

9.  En la indicación farmacéutica recomienda un uso off-label de los medicamentos: -  No  -  Sí:

9.2 ¿Informa al paciente?:  Sí  -  No 
9.3 ¿Obtiene su consentimiento?:  Sí  -  No 

10.  ¿Está de acuerdo en que se usen los medicamentos fuera de la ficha técnica que autoriza el
Ministerio de Sanidad y la AEMPS?  - Sí  -  No:

11.  Qué argumento(s) utilizaría para mejorar la adherencia al tratamiento de un uso off-label
con su paciente:

-  No aparece en la ficha técnica/prospecto: porque es una nueva utilidad y no han actualizado el documento 
-  Este tipo de documento es orientativo y no aparecen todos los supuestos 
-  El médico prescriptor ha elegido este tratamiento; si tiene dudas debería llamar el paciente a su médico
-  No argumentaría nada
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RESUMEN
Objetivo: Evaluar efectividad y seguridad de antivirales de
acción directa (AADs) en el tratamiento de la hepatitis C
crónica (HCC) en pacientes genotipos no-1, y mejoría clínica
al año postratamiento.
Pacientes y métodos: Estudio observacional retrospectivo en
pacientes con HCC genotipos no-1 no co-infectados con VIH
que iniciaron AADs entre abril-diciembre 2015. Variables re-
cogidas: demográficas, diagnósticas, terapéuticas y clínicas.
Se evaluó la efectividad según respuesta viral sostenida (RVS)
en semana 12 postratamiento. Se registraron efectos adversos
(EA), y complicaciones al año postratamiento.
Resultados: 46 pacientes. Edad media: 58 (9,9) años. 28
(60,9%) genotipo 3, 12 (26,1%) genotipo 4, 5 (10,9%) ge-
notipo 2 y 1 (2,2%) genotipo 5. Pacientes naive 27 (57,4%),
19 (41,3%) recibieron biterapia previa y 1 (2%) AADs pre-

vios. Al iniciar tratamiento 29 (63%) presentaban F4. Me-
diana GOT 62,5 U/L (IQR 41,7-96,5) y GPT 79 U/L (IQR 46-
108,2). Media fibroScan: 18 (12,5) kPa. RVS: 91,5%. 38
(80,8%) pacientes presentaron algún EA: astenia (56,5%),
cefaleas (41,3%), molestias gastrointestinales (32,6%), e in-
somnio (17,4%). Al año postratamiento 10 (21,7%) pre-
sentaban F4. Mediana GOT 21 U/L (IQR 18-26,2) y GPT 19 U/L
(IQR 16-25,7). Fibroscan: 8,08 kPa. 5 (10,9%) desarrollaron
tumores malignos: 1 reactivación de cáncer de vejiga, 2 he-
patocarcinoma de novo, 1 cáncer colorrectal de novo y 1 cán-
cer de mama.
Conclusiones: Los AADs presentan efectividad y seguridad
muy elevadas en la práctica clínica, que ha supuesto mejoría
clínica en los pacientes. Según nuestros resultados, podría
existir relación entre AADs y desarrollo de tumores; son ne-
cesarios más datos a largo plazo para confirmarlo.

Palabras clave: Antivirales, hepatitis, complicaciones.
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SUMMARY
Objectives: To analyze the effectiveness
and safety of direct-acting antivirals
(DAAs) for the treatment of hepatitis C
virus (HCV) infection non-1 genotypes.
Patients and methods: Retrospective ob-
servational study of patients with HCV
non-1 genotypes non-coinfected who in-
itiated DAAs since April 2015 to Decem-
ber 2015. Demographic, diagnostic,
therapeutic and clinical variables were co-
llected. The effectiveness was evaluated
according to sustained viral responde
(SVR) at week 12 after treatment. All side
effects (SE) secondary to treatment, and
long-term complications were reported.

Results: 46 patients were included, with a
median age of 58 (9.9) years. 28 (60.9%)
patients with genotype 3, 12 (26.1%)
with genotype 4, 5 (10.9%) with ge-
notype 2 y 1 (2.2%) with genotype 5. 27
(57.4%) patients were naive, 19 (41.3%)
patients received previous bitherapy and 1
(2.2%) received previous DAAs. At the
start of therapy, 29 (63%) patients were
cirrhotics (F4). The median GOT was 62.5
U/L (IQR 41.7-96.5) and GPT was 79 U/L
(IQR 46-108.2). The median liver stiffness
values using fibroScan was 18 (12.5) kPa.
The sustained viral responde (SVR) was
91.5%. 38 (80.8%) patients have expe-
rienced at least one SE: asthenia (56.5%),

headache (41.3%), gastrointestinal com-
plaints (32.6%), e insomnia (17.4%). A
year after treatment 10 (21.7%) patients
were cirrhotics (F4). The median GOT was
21 U/L (IQR 18-26.2) and GPT was 19 U/L
(IQR 16-25.7). The median liver stiffness
values using fibroScan was 8.08 kPa. 5
(10.6%) patients developed malignant tu-
mors: 1 patients developed reactivation of
bladder cancer, 2 patients developed de
novo hepatocellular carcinoma, 1 patient
developed de novo colorectal carcinoma
and 1 patient developed breast cancer.
Conclusions: Second generation of di-
rect-acting antivirals is effective and safe
in clinical practice, marked a clinical im-
provement in the patients. According to
our preliminary results, there might be a
link between DAAs and development of
tumors; more long-term data are requi-
red for confirm it.

Long-term effectiveness and safety of direct-acting
antivirals for the treatment of hepatitis C virus
infection non-1 genotypes

Key Words: Antivirals, hepatitis, complications.
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INTRODUCCIÓN
La hepatitis crónica por virus de la hepatitis C (VHC) consti-
tuye un problema de salud de primer nivel, con 71 millones
de personas afectadas, responsable de una importante mor-
bimortalidad hepática y extrahepática, siendo previsible que
en nuestro país alcanzará su máximo impacto sanitario en el
año 20301,2. La infección por el VHC puede progresar a en-
fermedad hepática avanzada, cirrosis y carcinoma hepato-
celular (CHC)3,4, un tumor primario del hígado proveniente
de los hepatocitos que en España constituye la séptima
causa de muerte por cáncer y en EE.UU. la novena5,6. 

Inicialmente, el tratamiento para el VHC consistía en una
combinación de interferón pegilado y ribavirina, independien-
temente del genotipo viral, aunque la duración del trata-
miento variaba mucho en función del genotipo. Sin embargo,
la efectividad de esta combinación fue baja (45% en el caso
de pacientes con genotipo 1 y 80% en genotipos 2 y 3) y
muchos efectos adversos fueron reportados3,7. Por ello, en
abril del 2015 fue aprobado el Plan Estratégico Nacional para
el abordaje de la hepatitis C8, permitiendo así el acceso de
los sujetos infectados con fibrosis significativa (F2-F4) a las di-
ferentes combinaciones antivirales de acción directa (AADs)
aprobadas por la EMA y FDA, basadas en asociaciones de an-
tivirales orales muy potentes, con escasos efectos secundarios
y alta eficacia terapéutica, incluso en cirrosis avanzada. Entre
los inhibidores de la proteasa NS3/4a (IP) están simeprevir, pa-
ritaprevir, grazoprevir, glecaprevir y voxilaprevir, como inhibi-
dores de la NS5a están ombitasvir, daclatasvir, ledipasvir,
elbasvir, velpatasvir y pibrentasvir, y como inhibidores de la
NS5b están sofosbuvir y dasabuvir, en diferentes combina-
ciones según las guías de la Asociación Española para el Es-
tudio del Hígado (AEHH)9 y las Guías de la Asociación
Europea para el Estudio del Hígado (EASL)10. La introducción
de los tratamientos con AADs ha revolucionado el trata-
miento de la infección por VHC, consiguiéndose tasas de cu-
ración de la infección superiores al 95% con tratamientos de
corta duración, de tolerancia excelente y aplicable a la prác-
tica totalidad de los pacientes infectados. 

Después del tratamiento con AADs se espera la erradica-
ción del virus y la mejora de la función hepática, grado de fi-
brosis y disminución de riesgo de desarrollo de CHC. Pero,
¿cuál es el verdadero efecto de estos antivirales directos sobre
el CHC en pacientes con VHC? No existen muchos datos dis-
ponibles sobre el papel que juegan estos fármacos en la erra-
dicación del CHC. Reig et al.11 demostraron que, a pesar de
conseguir altas tasas de RVS después del tratamiento con
AADs, un número elevado de pacientes experimentaron reci-
diva de CHC. En particular, ellos incluyeron 55 pacientes con
RVS después del tratamiento con AADs, con respuesta com-
pleta radiológica después de una historia previa de CHC, y
comprobaron que 16 (27,6%) pacientes experimentaron una
recaída del tumor a nivel radiológico. Observaron que trans-
curría un corto periodo de tiempo entre la toma de AADs y la
aparición de recaídas (mediana de tiempo 3,5 meses). Según
ellos, estos datos obligan a plantearse la ventaja de tratar con
AADs a pacientes con historia previa de CHC. Otro estudio
realizado por Conti et al.12 detectó, durante un periodo de se-
guimiento de 24 semanas, CHC en 26 de 344 pacientes
(7,6%). Concretamente se diagnosticó CHC de novo en 9 de
los 285 pacientes incluídos en el estudio sin historia previa del
tumor (3,2%) y recidiva de CHC en 17 de los 59 pacientes
con historia previa (28,81%), observando mayor agresividad
en dicha recidiva. En ambos estudios se obtuvo una alta tasa

de RVS, confirmando la verdadera eficacia de los AADs.
Cuando Conti et al.12 comparararon estos resultados con la
recurrencia de CHC en población no tratada con AADs, en-
contraron una tasa de desarrollo de CHC similar, sugiriendo
que no es posible afirmar que el tratamiento con AADs esté
involucrado en el desarrollo de CHC. Además, la recurrencia
de CHC encontrada por Conti et al.12 es similar a la encon-
trada en un estudio italiano, en el que los autores indican que
la recurrencia de CHC después de 1 año desde la resección
quirúrgica del tumor es del 20%13.

Una de las preocupaciones más importantes en este mo-
mento es entender por qué una repentina recurrencia de
CHC es observada después del tratamiento con AADs. To-
davía no existe explicación, pero una de las principales hi-
pótesis barajadas es que después del tratamiento con AADs
ocurre una perturbación del sistema inmune. De hecho, se
ha supuesto que los cambios en las señales pro y anti tu-
morales después del tratamiento con AADs pueden hacer
impacto en la recaída de CHC. Por ejemplo, la RVS inducida
por el tratamiento con AADs puede causar una reducción
en los niveles de células natural killer (NK) y, por tanto, en
su papel de vigilancia inmune, favoreciendo así el creci-
miento del tumor no detectado previamente, hecho que
sería improbable en pacientes tratados con interferón, de-
bido al efecto inmunomodulador y antiproliferativo que éste
ejerce sobre el sistema inmune14,15.

De acuerdo con esta hipótesis, un estudio italiano espe-
cula que los AADs podrían inducir la recurrencia de CHC por
medio de un incremento en la diseminación de células tumo-
rales. En particular, Villani et al.16 observaron un incremento
en los niveles del factor de crecimiento del endotelio vascular
(VEGF) durante el tratamiento con AADs, niveles que se nor-
malizaban 12 semanas después de finalizar el tratamiento.
VEGF es un factor crítico en la angiogénesis, proceso respon-
sable de la diseminación de las células tumorales, al inducir el
crecimiento capilar en el tumor y proveer los nutrientes que
el tumor necesita para crecer, y que parece correlacionarse
con un rápido desarrollo y recurrencia de CHC17. 

Aunque el hígado es la principal diana del VHC, es bien
conocido que este patógeno también puede provocar mani-
festaciones extrahepáticas. De acuerdo con los datos disponi-
bles, existe una clara correlación entre regiones de alta
prevalencia de VHC y el riesgo de desarrollo de tumores extra-
hepáticos de tipos y subtipos histológicos concretos. En parti-
cular, la infección por VHC ha sido asociada con alta incidencia
de algunos tipos de linfoma No-Hodgkin de células B (10%),
incremento en el riesgo de desarrollar colangiocarcinoma in-
trahepático y aumento en la prevalencia de tumores pancreá-
ticos18. El VHC también se asocia con el desarrollo de tumores
no orofaríngeos (excepto nasofaríngeos) y tumores de cabeza
y cuello asociados a infección por el virus del papiloma hu-
mano19,20. La estimulación crónica por antígenos del VHC
promueve la expansión clonal de linfocitos B, con la consi-
guiente producción y liberación de anticuerpos mono y poli-
clonales y generación de complejos inmunes. La deposición
de estos complejos en pequeños vasos sanguíneos y paredes
capilares induce la activación del complemento y, como con-
secuencia, el daño tisular21. 

El objetivo de nuestro estudio fue evaluar efectividad y
seguridad de los antivirales de acción directa (AADs) en el
tratamiento de la hepatitis C crónica (HCC) en pacientes
con genotipo no-1, así como la mejoría clínica y las compli-
caciones acontecidas al año de finalizar tratamiento.
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PACIENTES Y MÉTODOS
Estudio observacional retrospectivo de pacientes diagnosticados
de HCC genotipos no-1 no co-infectados con VIH que iniciaron
tratamiento con AADs entre abril y diciembre de 2015, reali-
zando su seguimiento durante 1 año. Para la identificación de
los pacientes y la recogida de datos se utilizó el programa de
dispensación a pacientes externos Dominion® y la historia clínica
Hygeia®. Variables clínico-demográficas recogidas: edad, sexo,
medida en elastografía transicional (Fibroscan), grado de fibrosis
hepática (F0-F4), puntuación Child-Pugh, puntuación MELD,
INR, niveles de creatinina, plaquetas, hemoglobina, leucocitos,
linfocitos, neutrófilos, bilirrubina total, albúmina, transaminasas
GOT, GPT y GGT, genotipo viral, carga viral y si los pacientes
eran naive o previamente tratados con biterapia, IPs u otros
AADs. Estas variables fueron determinadas al inicio de trata-
miento, al finalizar tratamiento y al año de finalizar el mismo.
En los 6 meses previos al inicio eran sometidos a una ecografía
abdominal, valorándose la existencia de esteatosis hepática,
existencia de LOES hepáticas y la presencia de signos de hi-
pertensión portal (esplenomegalia, ascitis y/o varices esófago-
gástricas mediante gastroscopia). Estos pacientes fueron
tratados de acuerdo al Plan Estratégico Nacional para el Abor-
daje de la Hepatitis C de 20158. El estudio fue aprobado por
el Comité Ético de Investigación Clínica, respetándose en todo
momento las directrices y normas establecidas en el Código
Ético de la OMS (Declaración de Helsinki). La eficacia del tra-
tamiento se evaluó con la tasa de RVS, considerándose pa-
cientes respondedores aquellos con carga viral del VHC
indetectable 12 semanas después de finalizar el tratamiento.
Para evaluar la seguridad se registraron todos los efectos se-
cundarios recogidos en la historia clínica de los pacientes
según los estándares de la Common Terminology Criteria for
Adverse Events versión 4.0 (CTCAE), así como las complica-
ciones y descompensaciones acontecidas postratamiento. El
análisis estadístico se realizó mediante el programa informá-
tico SPSS versión 15.0 (Statistical Product and Service Solu-
tions). 

RESULTADOS
Se incluyeron 46 pacientes con infección por el VHC con
una edad media de 58,0 (9,9) años, 31 (67,4%) eran hom-
bres y 15 (32,6%) eran mujeres. En cuanto al genotipo viral,
28 (60,9%) pacientes presentaban genotipo 3, 12 (26,1%)
genotipo 4, 5 (10,9%) genotipo 2 y 1 (2,2%) genotipo 5.
Tenían antecedentes oncológicos 9 (19,6%) pacientes: uno
presentó carcinoma urotelial de vejiga 1 año antes de iniciar
tratamiento, otra paciente fue diagnosticada de cáncer de
cérvix en 2003 y posteriormente sufrió LNH tipo MALT en
2010, otro paciente tuvo cáncer de próstata en 2006, dos
pacientes desarrollaron colangiocarcinoma intrahepático y
neoplasia cólica en ciego en 2000 y 2002 respectivamente,
dos pacientes desarrollaron cáncer de mama en 2008 y
2012 respectivamente, otro paciente fue diagnosticado de
leucemia linfoide aguda (LLA) en 2008 y una paciente sufrió
cáncer de pulmón en 2005, todos ellos en remisión com-
pleta al iniciar tratamiento con AADs.

Las variables analíticas basales se encuentran descritas
en la Tabla 3.

En cuanto a los tratamientos previos, 27 (58,7%) pacientes
eran naive, 19 (41,3%) recibieron biterapia previa, de los cuales
9 (47,4%) fueron respondedores nulos, 8 (42,1%) fueron re-
cidivantes y 2 (10,5%) fueron respondedores parciales. 1 (2%)
paciente recibió AADs previos, siendo respondedor nulo.

Las características demográficas y clínicas de los pacientes
en función del genotipo se encuentran descritas en la Tabla 1.

Con sofosbuvir/ledipasvir ± ribavirina fueron tratados 20
(43,5%) pacientes, con sofosbuvir/daclatasvir ± ribavirina 18
(39,1%), con sofosbuvir + ribavirina 6 (13,0%), y con ombi-
tasvir/paritaprevir/r ± ribavirina 2 (4,4%). 28 (60,9%) pacientes
fueron tratados durante 24 semanas, 16 (34,8%) pacientes
durante 12 semanas, 1 (2,2%) paciente tenía previsto tratarse
durante 12 semanas pero finalmente fue tratado durante 8,
no completando el tratamiento y 1 (2,2%) paciente fue tratado
durante 4 semanas por fracaso virológico, aunque en principio
estaban previstas 24 semanas de tratamiento.

La tasa de respuesta viral sostenida (RVS) fue del 95,6%,
encontrándose diferencias no estadísticamente significativas en
función del genotipo viral, paciente cirrótico o no cirrótico, pun-
tuación en la escala de Child-Pugh y esquema de tratamiento
prescrito (Tabla 2). En 38 (80,8%) pacientes se describió al
menos un EA. Entre los más frecuentes destacan astenia
(56,5%), cefalea (41,3%), molestias gastrointestinales (34,8%),
e insomnio (17,4%); todos estos EA fueron considerados leves
y el tratamiento no fue suspendido en ningún caso. 

Las variables analíticas al año de finalizar tratamiento se
encuentran descritas en la Tabla 3. 

5 (10,9%) pacientes desarrollaron tumores malignos (Fi-
gura 1): 1 (2,2%) presentó reactivación de cáncer de vejiga 30
semanas después de finalizar el tratamiento, 2 (4,3%) pacien-
tes desarrollaron hepatocarcinoma de novo, 12 y 52 semanas
postratamiento, respectivamente, 1 (2,2%) paciente desarrolló
cáncer de colon de novo 12 semanas postratamiento, y 1
(2,2%) cáncer de mama 48 semanas postratamiento, teniendo
como antecedente cáncer de pulmón en remisión completa.

DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos en nuestra serie, en práctica real,
y a pesar de estar limitada por su pequeño tamaño muestral
debido a la exclusión de pacientes con genotipo 1, ponen
de manifiesto la alta efectividad y seguridad de los nuevos
AADs, tanto en sujetos no cirróticos como cirróticos com-
pensados y descompensados, obteniéndose una alta tasa
de curación (95,6%), correlacionándose con los datos de
eficacia de los ensayos clínicos de registro, que oscilan entre
el 80 y el 95% según el genotipo viral, presencia de cirrosis
y el esquema de tratamiento utilizado22.

Según el estudio Gehep 005 de epidemiología molecular
de VHC en España 2010-2015, un trabajo presentado por la
Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbio-
logía Clínica (Seimc), se constata que, excluyendo al genotipo
1 diagnosticado en el 70% de los pacientes españoles infec-
tados por el VHC y sin ser objeto de nuestro estudio, el ge-
notipo no-1 más frecuente en España es el 3 (16%), siendo,
además, el más difícil de tratar, seguido del genotipo 4 (12%)
y del genotipo 2 (2,7%)23. Según la Seimc, el resto de geno-
tipos son muy poco prevalentes. Estos datos son similares a
los obtenidos en nuestro estudio, reclutando 28 (60,9%) pa-
cientes con genotipo 3, seguidos de 12 (26,1%) pacientes
con genotipo 4, 5 (10,9%) pacientes con genotipo 2 y solo
1 (2,2%) paciente con genotipo 5. También se observan di-
ferencias en cuanto a la tasa de RVS, siendo más baja en ge-
notipo 3 que en el resto de genotipos. Según estudios
publicados, las tasas de RVS son peores cuando el paciente
está descompensado (B/C de Child-Pugh), presenta signos de
hipertensión portal o es genotipo 314,24. Estos datos concuer-
dan con los observados en nuestro estudio (Tabla 2). 
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Tabla 1. Características demográficas y clínicas de los pacientes en función del genotipo

Variable Genotipo 2 Genotipo 3 Genotipo 4 Genotipo 5 Total

Nº pacientes n (%) 5 (10,9) 28 (60,9) 12 (26,1) 1 (2,2) 46

Edad en años (media-desviación) 58,0 (10,6) 58,2 (11,2) 56,8 (7,1) 66,0 58,0 (9,9)

Hombres n (%) 2 (40,0) 17 (60,7) 11 (91,7) 1 (100,0) 31 (67,4)

Cirrosis n (%) 3 (60,0) 23 (82,1) 3 (25,0) 0 29 (63,0)

Escala Child-Pugh n (%)

A 5 (100,0) 24 (85,7) 12 (100,0) 1 (100) 43 (93,5)

B 0 4 (14,3) 0 0 3 (6,5)

C 0 0 0 0 0

Fibroscan en kPa (mediana-IQR) 12,6 (6,0-15,6) 16,9 (13,3-29,0) 9,4 (7,7-12,3) 7,8 (7,8-7,8) 13,9 (8,6-23,2)

Grado de fibrosis n (%)

F0-1 1 (20,0) 1 (3,6) 0 0 2 (4,3)

F2 1 (20,0) 3 (10,7) 6 (50,0) 1 (100,0) 4 (8,7)

F3 0 1 (3,6) 3 (25,0) 0 11 (23,9)

F4 3 (60,0) 23 (82,1) 3 (25,0) 0 29 (63,0)

Tipo de paciente n (%)

Naive 5 (100,0) 17 (60,7) 5 (41,7) 0 27 (58,7)

Recidivante 0 6 (54,5) 1 (14,3) 1 (100) 8 (42,1)

Respondedor parcial 0 1 (9,1) 1 (14,3) 0 2 (10,5)

Respondedor nulo 0 4 (36,4) 5 (71,4) 0 9 (47,4)

Tratamiento previo con AADs n (%) 0 0 1 (8,3) 0 1 (2,2)

Varices esofágicas n (%) 1 (20,0) 3 (10,7) 1 (8,3) 0 4 (8,7)

Esteatosis hepática n (%) 1 (20,0) 6 (21,4) 10 (83,3) 1 (100,0) 18 (39,1)

Hipertensión portal n (%) 0 10 (35,7) 2 (16,7) 0 12 (26,1)

Lista de espera para trasplante n (%) 0 1 (3,6) 0 0 1 (2,2)

Esquema de tratamiento n (%)

Ombitasvir+paritaprevir/r±ribavirina 0 0 2 (16,7) 0 2 (4,4)

Sofosbuvir/ledipasvir±ribavirina 0 9 (32,1) 10 (93,3) 1 (100,0) 20 (43,5)

Sofosbuvir/daclatasvir±ribavirina 0 18 (64,3) 0 0 18 (39,1)

Sofosbuvir+ribavirina 5 (100,0) 1 (3,6) 0 0 6 (13,0)
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En pacientes tratados con sofosbuvir/daclatasvir ± ribavi-
rina, Sulkowski et al.25 reportaron tasas de RVS del 86-93%.
Los resultados obtenidos en nuestra cohorte de pacientes
están en línea con los reportados, ya que para este es-
quema de tratamiento hemos obtenido tasas de RVS del
80-92,3%.

Si comparamos los valores analíticos basales con los
obtenidos al año de finalizar el tratamiento se observa una
bajada estadísticamente significativa en el valor de fibros-
can, así como en los niveles de bilirrubina, en el grado de
fibrosis hepática y en los niveles de transaminasas GOT y
GPT, datos que coinciden con la bibliografía publicada. El
valor de creatinina disminuye ligeramente al año de fina-
lizar tratamiento, que coincide con el estudio publicado
por Sise et al.26, en el que se puede observar una relación
directa entre la toma de AADs y el aumento en los niveles
séricos de creatinina. Los niveles de células mononucleares
de sangre periférica, leucocitos y neutrófilos, aumentan
tras la finalización del tratamiento con AADs, ya que son
considerados reservorios de replicación del VHC, por lo
que sus niveles estarían disminuidos durante la existencia
del mismo y una vez que es erradicado se produce recu-
peración en los niveles de estas células.

En nuestra serie, la incidencia de RA leves (80,8%) es

similar a la obtenida en los ensayos
clínicos y estudios de práctica clínica
(66-82%)27. La inexistencia de RA
graves y suspensión de tratamiento,
similares a los resultados obtenidos en
los ensayos clínicos, como en el estu-
dio ION-428, en el que solo un 2,4%
de los pacientes sufrieron RA graves,
demuestran la seguridad y buen perfil
de tolerabilidad de la segunda gene-
ración de AADs.

De los 46 pacientes, 2 (4,3%)
desarrollaron CHC de novo, 12 y 52
semanas postratamiento, respectiva-
mente. Este dato está en consonacia
con lo observado por Conti et al.12,
estudio en el que la tasa de desarrollo
de CHC de novo fue del 3,2%. Ade-
más de los casos de CHC, 3 pacientes
desarrollaron tumores extrahepáticos
al poco tiempo de finalizar el trata-
miento. La incidencia observada de
estas enfermedades extrahepáticas en
nuestro estudio fue superior a la espe-
rada para la población general: la inci-
dencia de carcinoma de colon y recto
en varones en la población general es-
pañola fue de 108,7:100.000 habitan-
tes (0,0011%) en 2015 y en nuestro
estudio es de 2,17%, de cáncer de ve-
jiga en hombres fue de 76,5:100.000
(0,0008%) y en nuestro estudio es de
2,17%, de HCC en mujeres fue de
6,8:100.000 (0,000068%) y en nues-
tro estudio es de 4,35% y de cáncer
de mama en mujeres fue de
117,5:100.000 (0,0012%) y en nues-
tro estudio es de 2,17%29. Además,
antes del tratamiento estos pacientes

no presentaban ningún síntoma ni signo clínico relevante
y, tanto las pruebas de laboratorio como las pruebas de
imagen estaban dentro de la normalidad. La rápida apari-
ción de estas enfermedades malignas, la agresividad de los
tumores y la alta incidencia comparada con la población
general hacen pensar en una posible relación con el trata-
miento AADs; no obstante, antes de iniciar tratamiento con
AADs 9 pacientes habían tenido antecedentes oncológicos
aunque ya estaban todos en remisión completa. Es sabido
que el desarrollo de estas enfermedades malignas requiere
tiempo, lo que hace suponer que el tratamiento con AADs
no es la principal razón de su aparición. Es más lógico atri-
buirlo a que los AADs acelerarían la progresión de tumores
ya existentes previamente, pero no diagnosticados. Es po-
sible que los AADs puedan condicionar inmunosupresión
al hacer desaparecer el VHC y cambiar el balance a favor
de la progresión tumoral. Otra posibilidad es que los AADs
ejerzan un efecto directo sobre las células displásicas y ma-
lignas, potenciando la agresividad de estos tumores, pero
esto es tan solo una especulación.

Entre las limitaciones del presente estudio cabe destacar
que se trata de un estudio retrospectivo y no siempre es fac-
tible disponer de toda la información necesaria para el aná-
lisis. 

Tabla 2. RVS en función del genotipo, presencia o no de cirrosis, puntuación en la
escala de Child-Pugh y esquema de tratamiento prescrito

RVS p

Genotipo, n (%)

2 5 (100,0) 0,707

3 25 (89,3)

4 12 (100,0)

5 1 (100,0)

Cirrosis, n (%)

Cirróticos 27 (93,1) 0,531

No cirróticos 16 (94,1)

Puntuación de Child-Pugh, n (%)

A 41 (95,3) 0,172

B 2 (66,6)

Esquema de tratamiento n (%)

Ombitasvir/paritaprevir/r±ribavirina 2 (100,0) 0,359

Sofosbuvir/ledipasvir±ribavirina 20 (100,0)

Sofosbuvir/daclatasvir±ribavirina 16 (94,1)

Sofosbuvir+ribavirina 5 (83,3)
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CONCLUSIONES
Con las limitaciones propias de una heterogénea serie de
casos, pero con la ventaja de mostrar la práctica clínica ha-
bitual fuera del contexto sobreprotegido de los ensayos clí-
nicos, los nuevos AADs se presentan en nuestra serie como
una terapia muy efectiva y con buen perfil de seguridad.
Aunque este estudio no puede demostrar una relación cau-
sal entre el tratamiento con AADs y el desarrollo de tumo-
res, surgen importantes dudas sobre la posible asociación
entre ellos. Si finalmente se confirma la existencia de una
relación causal entre la terapia con AADs y el desarrollo de

tumores hepáticos y extrahepáticos, será importante definir
los factores de riesgo para el desarrollo de estas enferme-
dades malignas, y establecer pautas de tratamiento y pro-
tocolos de detección precoz.

Financiación: La presente investigación no ha recibido nin-
guna beca específica de agencias de los sectores público,
comercial, o sin ánimo de lucro.

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

Tabla 3. Variables clínicas basales y al año de finalizar tratamiento

Variable clínica Basal Año postratamiento p

Fibroscan (mediana kPa-IQR) 13,9 (8,6-23,2) 8,2 (4,8-11,5) 0,000

Fibrosis hepática n (%)

F0-1 2,0 (4,3) 14,0 (40,0)

0,050
F2 4,0 (8,7) 6,0 (17,1)

F3 11,0 (23,9) 6,0 (17,1)

F4 29,0 (63,0) 9,0 (25,7)

Chil-Pugh n (%)

A 42,0 (91,3) 36,0 (97,3)
1,000

B 4,0 (8,7) 1,0 (2,7)

INR (media-desviación) 1,1 (0,2) 1,1 (0,3) 0,319

Bilirrubina total (media mg/dL-desviación) 1,1 (0,3) 0,7 (0,5 0,000

Creatinina (media mg/dL-desviación) 1,0 (0,1) 0,9 (0,2) 0,000

MELD (media-desviación) 7,5 (2,1) 8,2 (3) 0,018

Albúmina (media g/dL-desviación) 4,3 (0,4) 4,5 (0,5 0,001

Plaquetas (media miles/mm3-desviación) 157,0 (64,0) 175,0 (74,0) 0,001

Hemoglobina (media g/dL-desviación) 14,9 (1,8) 15,0 (1,6) 0,128

Leucocitos (media miles/mm3-desviación) 6,1 (2,1) 7,1 (2,8) 0,013

Linfocitos (media miles/mm3-desviación) 2,1 (0,9) 2,3 (0,9) 0,428

Neutrófilos (media miles/mm3-desviación) 3,2 (1,4) 3,9 (1,8) 0,005

GOT (mediana U/L-IQR) 62,5 (41,7-96,5) 21,0 (18,0-26,2) 0,000

GPT (mediana U/L-IQR) 79,0 (46,0-108,2) 19,0 (16,0-25,7) 0,000

GGT (mediana U/L-IQR) 62,0 (45,5-102,0) 29,0 (21,0-40,0) 0,000
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Figura 1. Complicaciones al año de finalizar tratamiento
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RESUMEN
La aparición de medicamentos genéricos supone un impor-
tante ahorro económico para el sistema sanitario. La regu-
lación existente garantiza que estos medicamentos tengan
el mismo contenido cualitativo y cuantitativo de principios
activos que sus marcas de referencia, así como una bioequi-
valencia demostrada. Además, las normas que regulan su
fabricación, producción, envasado, almacenamiento, trans-
porte, entrega, etc. son iguales a las de sus respectivas mar-
cas, con lo que se les concede una calidad totalmente
equiparable. A pesar de ello, la autorización de estos medi-
camentos no lleva asociado el desarrollo de estudios que
midan eficacia y seguridad, por lo que muchos profesionales
de la salud, así como pacientes se sienten inseguros empleán-
dolos, y muchas veces, esta predisposición negativa puede

traducirse en resultados en salud negativos.
A pesar de ello, a medida que transcurren los años hay
mayor número de estudios que muestran equivalencia entre
genéricos y marcas en su perfil de eficacia y seguridad, y
cada vez son más los organismos que promueven su inter-
cambiabilidad incluso en el caso de medicamentos de es-
trecho índice terapéutico. El papel de los farmacéuticos en
este escenario es fundamental, pues somos los profesiona-
les que mejor conocemos el medicamento y su mecanismo
de acción en el cuerpo humano y tenemos una posición in-
termedia entre prescriptores y pacientes. En este sentido, el
farmacéutico debe estar seguro de que los genéricos son
una oportunidad segura y eficiente y convencer de ello,
pues éstos son aptos para la inmensa mayoría de los pa-
cientes y en esta dirección tiene que ir su labor educativa.

Palabras clave: Medicamentos genéricos, bioequivalencia, estudio controlado randomizado, eficacia, farmacéuticos.

+ Manuel Vélez Díaz-Pallarés w Hospital Universitario Ramón y Cajal (Servicio de Farmacia) w Carretera de Colmenar km 9,1 w 20836 Madrid (España)
8 manuel.velez@salud.madrid.org

SUMMARY
The arrival of generic medicines repre-
sents an important economic saving
for the health system. The existing re-
gulation guarantees that these medi-
cines have the same qualitative and
quantitative content of active ingre-
dients as their reference brands, as
well as a proven bioequivalence. In
addition, the rules that regulate its ma-
nufacture, production, packaging, sto-
rage, transportation, delivery, etc. are
equal to those of their respective
brands, with which they are granted a

totally comparable quality. Despite of
this, the authorization of these medi-
cations has not been associated with
the development of studies that mea-
sure efficacy and safety, which is why
many health professionals, as well as
patients, feel insecure using them, and
many times, this negative predisposi-
tion can translate into negative health
results.
However, as the years go by there are
more studies that show equivalence
between generics and brands in their
efficacy and safety profile, and more

and more organisms that promote
their interchangeability even in the
case of drugs with a narrow therapeu-
tic index. The role of pharmacists in
this scenario is fundamental, because
we are the professionals who know
the drug and its effects in the human
body and we have an intermediate po-
sition between prescribers and pa-
tients. In this sense, the pharmacist
must be sure that generics are a safe
and efficient opportunity and convince
the population, because they are sui-
table for the vast majority of patients
and their educational work must be fo-
cused in this direction.

Generic drugs: opportunities and barriers

Key Words: Generic drugs, therapeutic equivalency, randomized controlled trial, treatment efficacy, pharmacists.
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INTRODUCCIÓN
Los genéricos representan una oportunidad para racionali-
zar el gasto, optimizar los recursos y poder contribuir a la
sostenibilidad del sistema sanitario. Los farmacéuticos, a tra-
vés de las Comisiones de Farmacia y Terapéutica, gozamos
de una posición privilegiada para liderar su introducción y
aceptación en los hospitales, pues somos expertos en far-
macología, farmacocinética, farmacodinamia y gestión del
medicamento. Además, la aparición de genéricos permite
gozar de mayor variedad de especialidades y así poder se-
leccionar aquellas que más se adaptan a las necesidades del
hospital, como envases clínicos, presentaciones en unidosis,
e incluso poder elegir entre un perfil de excipientes más fa-
vorable para nuestros pacientes, con menor contenido en
sodio, alcohol o lactosa, por ejemplo.

Como expertos en el medicamento, debemos tener
claro que un medicamento genérico es igual a su original
en cuanto a su composición cualitativa y cuantitativa en
principios activos y forma farmacéutica, y además debe ser
bioequivalente. Para establecer la bioequivalencia se ha de-
terminado un margen de un ±20% en las diferencias de
biodisponibilidad del principio activo de un genérico con
respecto a su marca. Este margen se fundamenta principal-
mente en la variabilidad natural interindividual existente
principalmente en el proceso de absorción. Dicho margen
no hace referencia a la cantidad de principio activo como
falsamente se cree, pues como hemos dicho, esta cantidad
es igual. En este sentido, en la mayor revisión que reúne los
estudios de aprobación de genéricos por parte de la FDA
(Food and Drug Administration), se ha comprobado que las
diferencias en términos de biodisponibilidad medidas según
el parámetro de la AUC (area under the curve) está en torno
al 3,5% con respecto a la referencia de su marca, y que
hasta el 98% de las especialidades presentan una diferencia
menor al 10%1. Con diversos medicamentos se ha demos-
trado que estas diferencias están más relacionadas con las
diferencias interindividuales2 o incluso intraindividuales3 en
el proceso de absorción, que en las diferencias entre los la-
boratorios fabricantes.

BARRERAS DEL GENÉRICO
A pesar de toda la regulación existente al respecto, en mu-
chos ámbitos los genéricos gozan de mala fama. Cuatro
ejemplos que nos ilustran esta situación. Primero; los mé-
dicos se prescriben a sí mismos una mayor proporción de
medicamentos de marca comparado con lo que prescriben
al resto de la población general4. Segundo; en una en-
cuesta de percepción de los genéricos se calculó que hasta
un cuarto de los médicos prescriptores tienen impresiones
negativas acerca de su eficacia, y casi la mitad acerca de
su calidad. Además, este concepto negativo es mucho
mayor en aquellos médicos mayores de 55, que son 7,5
veces más propensos a no recomendar el uso de genéricos
ni a sí mismos ni a sus familiares que los médicos más jó-
venes5. Tercero; un estudio con más de 200.000 pacientes
ha constatado que es más frecuente la vuelta atrás a una
marca cuando previamente se ha cambiado el tratamiento
de una marca a un genérico que en el sentido contrario, lo
que se denomina switchback6. Y finalmente; los pacientes
perciben que al reducir los costes asociados a los genéricos
se reduce la calidad y en consecuencia la eficacia de los me-
dicamentos7. Se ha comprobado que un paciente responde
mejor al efecto analgésico de un medicamento caro que al

de uno barato, o que un paciente con Parkinson tiene mejor
respuesta motora cuando sabe que el medicamento es caro,
aunque en ambos casos los medicamentos administrados
sean placebo8,9.

Con este escenario resulta preocupante que el médico
pueda ser parte de la causa del efecto nocebo en el pa-
ciente. Desde hace tiempo se sabe que la influencia de la
opinión del médico puede aumentar los efectos analgésicos
de un placebo10. Y a la inversa, la sugestión verbal de un in-
vestigador puede disminuir el efecto nocebo, e incluso re-
vertirlo11. El efecto nocebo con grupos controlados con
placebo ha sido estudiado en numerosas revisiones en di-
versas patologías como la enfermedad de la motoneu-
rona12, fibromialgia13, síndrome de piernas inquietas14, etc.
Aunque en menor medida, también está estudiado el efecto
nocebo cuando comparamos marcas y sus genéricos, e in-
cluso marcas con sus biosimilares. En un trabajo en el que
se estudiaba la eficacia y seguridad de los betabloqueantes
en 60 pacientes se administró a todos ellos placebo de
forma oculta. Los pacientes fueron randomizados a cambiar
de “marca” a “genérico” y se evidenció que a los pacientes
con “genérico” les bajaba menos la tensión y además te-
nían más efectos adversos15. Por otra parte, en una revisión
sistemática con infliximab de marca y biosimilar, se aprecia
que la tasa de abandonos al tratamiento es mayor en la
rama del biosimilar cuando los estudios son abiertos que
cuando los estudios son ciegos. Entre las posibles causas de
la disparidad se señala al efecto nocebo y a la influencia de
que el médico sepa la rama en la que está el paciente16.
Como profesionales debemos ser muy cautos y vigilantes
con este asunto y no menospreciar el efecto nocebo, ya que
éste se ha relacionado con un aumento de abandonos de
tratamiento al hacer un cambio de una marca por su gené-
rico17,18.

Por último, no debemos olvidar las estrategias propias
de la industria de patentes para crear barreras contra la
prescripción de genéricos, e incluso desacreditarlos19. Algu-
nos ejemplos al respecto. En primer lugar, la comercializa-
ción de moléculas muy semejantes sin apenas ventajas
terapéuticas. Este es el caso por ejemplo del enantiómero
del omeprazol, el esomeprazol, con un perfil de seguridad
y eficacia totalmente superponible20,21. O la comercialización
de profármacos como desvenlafaxina o valaciclovir, o de
metabolitos como la desloratadina. En segundo lugar, la
protección de patentes al cambiar las sales de sus principios
activos, como ya sucedió con Pfizer y la atorvastatina cálcica
y magnésica en 2008-2009. Sin embargo, esta estrategia
no es factible en todos los países ya que, por ejemplo, en
España, la Ley de garantías de uso racional del medica-
mento y productos sanitarios expresa que “las diferentes
sales, ésteres, éteres, isómeros, mezclas de isómeros, com-
plejos o derivados de un principio activo se considerarán un
mismo principio activo, a menos que tengan propiedades
considerablemente diferentes en cuanto a seguridad y/o efi-
cacia”22. En tercer lugar, la creación de nuevas combinacio-
nes de medicamentos cuando las patentes están a punto
de vencer, como por ejemplo Fosamax plus D®, que ha sur-
gido al finalizar la patente del alendronato y al que simple-
mente le han añadido colecalciferol. En cuarto lugar, la
protección de patentes según indicaciones. Sanofi-Synthé-
labo y Bristol-Myers Squibb en 2009 protegieron la patente
de clopidogrel para la indicación del síndrome coronario
agudo. Sin embargo, estos mismos laboratorios fueron san-
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cionados por crear una campaña contra el resto de genéri-
cos de clopidogrel por no contener la misma sal que Clopi-
dogrel Winthrop®, su versión genérica de Plavix®19. Más
recientemente, Novartis ha logrado mantener la indicación
exclusiva de su marca Glivec® para los tumores del estroma
gastrointestinal (GIST). Dicha estrategia está contemplada
en la legislación española como válida22. Y por último, cabe
mencionar las estrategias relativas al retraso de aprobación
de medicamentos para agotar patentes. Así, diversos pa-
cientes en EE.UU. han denunciado a Gilead por enlentecer
el proceso de aprobación y comercialización de tenofovir
alafenamida, mientras se agotaba la patente de tenofovir,
este último con una toxicidad renal y ósea mayor.

EFICACIA
Para superar con éxito todas las barreras en la aceptación
del genérico, nuestra principal preocupación debe radicar
en conocer si éste es eficaz y seguro, pues el hecho de de-
mostrar bioequivalencia no es una garantía de eficacia clí-
nica y efectos adversos similares23. Resulta alarmante que
existan casos clínicos publicados en los que se señala la dis-
minución de la eficacia al hacer cambios de marcas a gené-
ricos. Sin embargo, en estos casos no se han medido niveles
plasmáticos para justificar dicha falta de eficacia, ni se ha
sometido a la especialidad en cuestión a tests cualitativos y
cuantitativos de sus principios activos. A pesar de ello, los
autores de estos trabajos son bastante taxativos a la hora
de determinar causalidades y señalar al genérico como cul-
pable de dicha pérdida de eficacia24-26. Lo ideal sería inves-
tigar las causas subyacentes cuando se sospeche de una
falta de bioequivalencia. En este sentido, es sobresaliente el
estudio de Mikati et al. en el que tras descubrir que existía
una diferencia estadísticamente significativa entre las con-
centraciones plasmáticas de fenitoína genérica con respecto
a su marca, averiguaron que la marca contenía un 99,2%
de principio activo frente al 104,6% del genérico y este ha-
llazgo explicaba dichas diferencias en biodisponibilidad27.

A pesar de las dificultades, principalmente económicas
y de diseño, hay estudios que sí miden la eficacia, aunque
éstos son principalmente observacionales. En un estudio ob-
servacional a 5 años se comparó el uso de clopidogrel ge-
nérico y de marca en más de 24.000 pacientes en cuanto a
mortalidad e infarto agudo de miocardio a un año. Se evi-
denció que ambos son igual de eficaces28. Otro estudio de
diseño muy semejante con más de 15.000 pacientes de-
mostró que la atorvastatina de marca y genérica son igual
de eficaces en diversos resultados en salud29. Además, están
publicadas revisiones sistemáticas de eficacia de genéricos
como la de Dentali et al. que compara la warfarina y sus ge-
néricos e incluye 11 estudios (más de 40.000 pacientes). Los
5 estudios randomizados muestran que no hay diferencias
estadísticamente significativas entre la marca y sus genéri-
cos en cuanto a eficacia, mientras que los 6 observacionales
son algo más heterogéneos en sus resultados. La conclusión
final es que ambas especialidades, marca y genérico, pare-
cen ser igual de eficaces y seguras, pero los investigadores
creen prudente recomendar la monitorización de los cam-
bios entre marca y genérico30.

También existen estudios más amplios como el de Kes-
selheim et al., que logran hacer un metanalisis con 47 estu-
dios (38 de ellos ensayos clínicos randomizados) y comparan
la eficacia de diversos principios activos con sus respectivos
genéricos para tratar la enfermedad cardiovascular. Conclu-

yen que marcas y genéricos son igual de eficaces31. Una re-
visión similar ha sido recientemente publicada y apunta en
la misma dirección32. Sin embargo, en contraposición a estos
datos obtenidos con estudios de eficacia, encontramos una
revisión de 43 editoriales en la que los autores destacan que
un 53% de éstas mostraban una opinión negativa ante la
intercambiabilidad de marcas por genéricos para estos fár-
macos32.

Un punto y aparte merecen las revisiones sistemáticas con
antiepilépticos, un grupo terapéutico polémico debido al estre-
cho margen terapéutico de muchos de los fármacos que lo
componen. La más importante de ellas concluye que existe una
enorme heterogeneidad en los estudios publicados, pero es
cierto que, de forma individual, algunos apuntan hacia peores
resultados de eficacia para los genéricos33. No obstante, y re-
visando los estudios incluidos (los 14 eran retrospectivos), la
calidad de la evidencia científica fue clasificada por el sistema
GRADE como muy baja (el más bajo de los niveles según esta
clasificación). Desglosando la revisión por fármacos, y con la
lamotrigina en particular que es la molécula que cuenta con
mayor número de estudios, resultó llamativo que no se inclu-
yeran dos estudios doble ciego randomizados que a priori
cumplían criterios de inclusión34,35. En ambos estudios la con-
clusión fue que los datos farmacocinéticos de marcas y ge-
néricos o de genéricos entre sí eran superponibles y que
además esto se traducía en resultados en salud de eficacia y
seguridad similares. Estos datos contrastan con los propor-
cionados en la citada revisión sistemática33, en la que destaca
un estudio en el que los investigadores hallaron que los pa-
cientes que hicieron un cambio de lamotrigina comercial a la
genérica tuvieron una tasa más alta de visitas al médico, así
como de hospitalizaciones. El estudio posee numerosas limi-
taciones y sesgos, y además fue patrocinado por GlaxoSmith-
Kline (GSK), laboratorio de la marca original Lamictal®36. En
la misma dirección apunta otro trabajo, que concluye que el
uso de antiepilépticos genéricos puede llevar asociado un
incremento en el número de crisis epilépticas, y por tanto dis-
minución de eficacia. Un vez más, el mismo laboratorio es-
taba involucrado en el patrocinio del estudio37. Estos dos
estudios se vieron apoyados por otro que señalaba que un
elevado número de pacientes volvían a tener crisis epilépticas
al hacer el cambio a genéricos, y éstas revertían al volver a la
marca titular de la lamotrigina38. Ante estos hechos la FDA
puso en marcha un estudio randomizado, doble ciego, de
dosis múltiple y cruzado, y demostró que marca y genérico
eran superponibles en cuanto a parámetros farmacocinéticos,
pero además manifestaba tener un potencial semejante en
el control de las crisis epilépticas con una tolerabilidad pare-
cida34. Así, en 2016 la FDA fue clara  y puso punto y final a
la polémica: los genéricos aprobados por la FDA de este
grupo de medicamentos reducen costes sin comprometer la
eficacia39.

SEGURIDAD
Relacionado con la seguridad se ha publicado el caso de dos
pacientes en los que sendos cambios a genéricos de diltiazem
y benidipino resultaron ser los posibles causantes del aumento
en la frecuencia de angina de pecho40, o el caso de un pa-
ciente al que le subió la tensión arterial al cambiar su ciclos-
porina de marca por un genérico41. También, existen estudios
con cuestionarios a pacientes en los que éstos notifican más
efectos adversos al cambiar su tamoxifeno de marca por el
genérico42. Además, se han publicados estudios de cohortes
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retrospectivos que muestran un aumento de efectos adversos
tras el cambio al genérico del alendronato43, e incluso revisio-
nes como la que hicieron Brown et al. con este mismo medi-
camento que ponen en entredicho la seguridad del
bifosfonato genérico44. A este respecto, se realizó un estudio
randomizado y ciego para el investigador, en el que evaluó
este medicamento en concreto. Sus resultados a un año
muestran que ambos son igual de bien tolerados y además
producen aumentos semejantes en la densidad mineral
ósea45. Por su parte van den Bergh et al. demuestran en un
estudio de alta calidad que a largo plazo la tolerabilidad y se-
guridad del genérico del alendronato es igual a su marca ori-
ginal Fosamax®46.

Por tanto, es importante medir la seguridad de una ma-
nera adecuada de forma que los resultados y conclusiones
obtenidos no estén sesgados. Son numerosos los estudios
doble ciego, randomizados, postcomercialización que mues-
tran bioequivalencias a nivel farmacocinético de moléculas
como eplerenona47, donepezilo48, pioglitazona49, valsartán50,
claritromicina51, etc. No obstante, la mayoría de los clínicos
consideran este tipo de estudios insuficientes y demandan
que se midan los efectos adversos en pacientes de la práctica
clínica habitual para conocer mejor su tolerabilidad. Algunos
ejemplos son los estudios doble ciego, randomizados de ace-
tato de glatirámero52, tacrolimus53, y warfarina54, en los que
se demostró una eficacia y seguridad comparable al original.
Además, existen otros estudios observacionales con dorzo-
lamida/timolol55, sofosbuvir56, o tacrolimus57, cuyos resulta-
dos indican perfiles de seguridad y eficacia semejantes, así
como un ahorro económico significativo.

Otro aspecto importante que concierne a la seguridad
es el relacionado con los procesos de fabricación de los la-
boratorios de genéricos. A este respecto existen publicacio-
nes que documentan la retirada de genéricos por no
demostrar bioequivalencia una vez comercializados58. Tam-
bién son frecuentes las noticias de sanciones a países como
la India por no seguir las guías de buena práctica de fabri-
cación (GMP, del inglés Good Manufacturing Practices) de
la FDA. O las noticias provenientes de China referidas al es-
cándalo a nivel mundial por la retirada de más de un cente-
nar de medicamentos con valsartán por contener una
impureza probablemente carcinogénica, o de varios lotes
de gentamicina de B. Braun Medical al contener niveles ele-
vados de histamina. Por ello, la FDA ha ido incrementando
año a año el número de inspectores en estos países. No en
vano, es importante recordar que estos países no fabrican
solamente genéricos, sino numerosas marcas comerciales.
Se calcula que un 40% de los medicamentos que se venden
en EE.UU. se han fabricado en otro país y hasta un 80% de
los principios activos se producen fuera, principalmente en
países asiáticos. Además, se estima que el 50% de los ge-
néricos son fabricados por los laboratorios de las propias
marcas originales. En Europa, se exige que todos los fabri-
cantes de medicamentos (genéricos y no genéricos) se ase-
guren de que los principios activos y otros materiales
utilizados en la producción cumplan con las normas de ca-
lidad exigidas por la Unión Europea mediante el certificado
de GMP. El laboratorio debe demostrar que dispone de  las
instalaciones y equipos apropiados, y que cumple los pro-
cedimientos aprobados para todas sus operaciones, que van
desde hacer los pedidos para recibir las materias primas
hasta la producción, el envasado, el almacenamiento, el
transporte y la entrega a los mayoristas o farmacias.

EXCEPCIONES
En España la Orden SCO/2874/2007 indica aquellos medi-
camentos que, por razón de sus características, constituyen
una excepción a los criterios generales de sustitución por el
farmacéutico. Los medicamentos se distribuyen en cuatro
listas (medicamentos biológicos, principios activos con es-
trecho margen terapéutico, medicamentos de especial con-
trol médico y medicamentos para el aparato respiratorio
administrados por vía inhalatoria)59. El listado es exhaustivo
y está en permanente actualización pero en él figuran prin-
cipios activos como warfarina o tacrolimus, de los que hay
estudios más que suficientes para demostrar su eficacia y
seguridad en el proceso de intercambiabilidad30,53,57. Otros
países han optado por estrechar los márgenes de bioequi-
valencia en estos medicamentos o añadir otros tests para
poder declararlos intercambiables.

Los excipientes siempre han sido otro punto controver-
tido en los genéricos. Hoy en día existen alrededor de
1.200 excipientes diferentes utilizados en los medicamen-
tos. En Europa, la calidad de los excipientes es evaluada por
las autoridades reguladoras nacionales o europeas dentro
del marco de solicitud y autorización de medicamentos,
sean o no genéricos. En el caso de formulaciones orales
hay publicaciones que señalan a los excipientes como cau-
santes de reacciones adversas. Un ejemplo de ello es el caso
de un rash cutáneo tras el cambio de itraconazol de marca
a genérico aunque finalmente no se descubrió el excipiente
causante del mismo60, o el caso de dos individuos que pre-
sentaron reacciones alérgicas cuando se les cambio su lan-
soprazol de marca y su levofloxacino de marca por sus
respectivos genéricos de un mismo laboratorio61. Ambos pa-
cientes tenían en común antecedentes de alergia al polen.
Se trata de casos aislados y seguramente catalizados por ca-
racterísticas inherentes al propio paciente y no tanto por de-
fectos en la calidad o seguridad del medicamento. En estos
casos, parece estar totalmente justificado volver a la marca
original o a alguna otra en la que el perfil de excipientes sea
igual al original.

Mención aparte merecen excipientes concretos como la
lactosa. La lactosa se emplea en las formas orales para com-
pactar los diferentes componentes de los comprimidos y cáp-
sulas y como diluyente en polvos para la inhalación. Teniendo
en cuenta que se estima una proporción de españoles intole-
rantes a la lactosa que ronda el 30%62 parecería razonable eli-
minarla como excipiente tal y como están haciendo algunos
laboratorios. Sin embargo, se ha constatado que la población
con intolerancia a la lactosa puede tomar hasta 12 gramos de
lactosa en una dosis única (el equivalente a una taza de leche)
sin apenas síntomas o con síntomas menores63, y la dosis de
lactosa en un paciente polimedicado apenas llega a los 2 gra-
mos diarios en lactosa contenida en los medicamentos. De tal
forma se sugiere que los pacientes con deficiencia de lactasa,
a no ser que ésta sea muy severa, no deberían tener contrain-
dicados medicamentos con lactosa64,65.

En pacientes celiacos, con alergia a los frutos secos o a
otros excipientes, las medidas de precaución en la prescrip-
ción son variables. En cuanto a los celiacos, en España es obli-
gatorio desde 2008 que los medicamentos declaren si llevan
en su composición almidón, su procedencia y la cantidad de
gluten que contienen, en caso de que lo contengan. De
forma general está contraindicado cualquier fármaco que
contenga más de 20 ppm de gluten para un celiaco. Hay nu-
merosas iniciativas para fabricar los medicamentos sin almi-
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dón con gluten, aunque ya la mayoría de medicamentos no
lo contienen66. Por otra parte, la alergia al cacahuete es fre-
cuente en niños. Son pocos los medicamentos que contienen
este excipiente que se emplea para vehiculizar principios ac-
tivos liposolubles, pero hay casos descritos en la bibliografía
de reacciones cruzadas en alérgicos al cacahuete con medi-
camentos que contienen lecitina de soja como el propofol67.
De todas formas, los estudios más recientes no apuntan a
problemas con este medicamento en alérgicos al cacahuete,
soja o huevo68. Además, debemos considerar que los colo-
rantes azoicos pueden causar reacciones cruzadas con alér-
gicos a la aspirina. Con respecto al alcohol habrá que tener
especial atención con personas que padecen alcoholismo,
embarazadas o en periodo de lactancia, niños y poblaciones
de alto riesgo como como pacientes con enfermedades he-
páticas o epilepsia. La fenilalanina hay que evitarla en perso-
nas con fenilcetonuria. Todos estos casos son excepcionales,
pero sí que justificarían evitar medicamentos que los conten-
gan, ya sean de marca o genéricos69.

Asimismo, hay que destacar el problema en algunos ám-
bitos, como el de la pediatría, en el que cambiar un exci-
piente puede suponer el rechazo por parte del paciente a
la toma del medicamento70,71. En este sentido, la FDA ha
añadido estudios de palatabilidad a la hora de aprobar ge-
néricos de este tipo de formulaciones. Por tanto, en estos
casos sí que podría justificarse la prescripción de unas es-
pecialidades frente a otras para asegurar el cumplimiento
terapéutico del paciente.

CONCLUSIONES
El medicamento genérico es una especialidad que resulta
eficaz y segura en la gran mayoría de los pacientes. A pesar
de que los estudios para su aprobación y comercialización
no contemplan estos dos aspectos, la mayor parte de la evi-
dencia científica más rigurosa sustenta que la eficacia y se-
guridad de los genéricos es superponible a sus respectivas
marcas. En numerosas ocasiones se ha comprobado que la
reticencia al uso de estos medicamentos por parte de pres-
criptores y pacientes conlleva peores resultados en salud de-
bido al conocido efecto nocebo. Es aquí donde la labor
educativa por parte de los farmacéuticos a los prescriptores
y pacientes resulta fundamental para asegurar el buen uso
del medicamento y el cumplimiento terapéutico. Son excep-
cionales los casos en los que un genérico ha resultado inefi-
caz o tóxico con respecto a su marca original. En tales casos
habrá que investigar cuidadosamente las causas y el origen,
valorar el posible efecto nocebo subyacente, y si es preciso,
sustituir la especialidad por la de otro laboratorio fabricante.
En el caso de medicamentos de estrecho margen terapéutico
como antiepilépticos o inmunosupresores, la legislación es-
pañola permite al médico proteger una especialidad en con-
creto, y aunque la evidencia científica parece indicar que el
cambio es seguro, sería recomendable hacer una monitori-
zación más estrecha del paciente en los primeros días si es
que dicho cambio se realiza.

Conflicto de intereses: El autor declara no tener conflicto
de intereses.
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RESUMEN
El síndrome de intestino corto (SIC) es una enfermedad pro-
vocada por pérdida física de porciones intestinales debido
a diferentes causas. Por este motivo es preciso el aporte de
nutrientes y fluidoterapia por vía parenteral para mantener

un adecuado estado nutricional de los pacientes afectados.
Se presenta un caso clínico de un paciente diagnosticado
de síndrome de intestino corto, en tratamiento con tedu-
glutida (primera alternativa no sintomática indicada para
esta patología), y su evolución a lo largo de 15 meses.
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SUMMARY
Short bowel syndrome is a disease cau-
sed by the resection of segments of small

intestine due to different causes. For this
reason, it is necessary to provide nu-
trients and parenteral fluid therapy to

maintain an adequate nutritional status
of patients. We present a clinical report
of a patient diagnosed with short bowel
syndrome, in treatment with teduglutide
(first non-symptomatic alternative indi-
cated for this pathology), and its evolu-
tion over 15 months.

Clinical evolution of a patient with short intestine
syndrome in treatment with teduglutida

Key Words: Short bowel syndrome, teduglutide, parenteral nutrition.

Fecha de recepción: 17/10/2018  -  Fecha de aceptación: 08/11/2018

INTRODUCCIÓN
El síndrome de intestino corto es la causa más frecuente de
fallo intestinal (FI) crónico, representando un 50% de po-
blación pediátrica y un 75% adulta en las series europeas
de nutrición parenteral domiciliaria (NPD)1. Se produce
como resultado de la pérdida física de porciones intestinales
por resecciones quirúrgicas extensas debido a isquemia,
traumatismo, tumores o alteraciones congénitas. Aproxima-
damente, del 50% de los pacientes cuya longitud intestinal
es inferior a 2 metros, un 41% son candidatos a soporte
con NPD y un 12% a fluidoterapia y electrolitos1,2.

Durante los meses posteriores a la resección intestinal
tienen lugar varios procesos de adaptación entre los que
destacan el aumento de la superficie absortiva y la ralenti-
zación del tránsito3,4. Los síntomas característicos de pacien-
tes con SIC son diarrea, esteatorrea, dolor abdominal,
alteraciones electrolíticas, deshidratación, desnutrición y
pérdida de peso. Además se puede acompañar de pérdidas
de abundante líquido por estomas4. En este contexto, el so-

porte nutricional por vía oral es importante. A pesar de ello,
normalmente es insuficiente para cubrir los requerimientos
de los pacientes, motivo por el cual requieren aporte ex-
terno de nutrición parenteral (NP) y fluidoterapia para man-
tener un estado nutricional e hidratación adecuados. Estos
tratamientos a largo plazo presentan complicaciones como
infecciones, trombosis de catéter y alteraciones metabólicas,
además de interferir de manera importante en la calidad de
vida de los pacientes3-5. 

El principal objetivo del tratamiento en el SIC es poten-
ciar la capacidad de absorción del tracto gastrointestinal re-
manente para reducir la dependencia de soporte parenteral
manteniendo una adecuada nutrición e hidratación6. 

Recientemente se ha incorporado teduglutida, un análogo
del péptido 2 similar a glucagón endógeno que aumenta su
semivida de 7 minutos a 2 horas7. La dosis recomendada en
adultos es 0,05 mg/kg peso una vez al día administrada por
vía subcutánea1,7. Ejerce un efecto intestinotrófico reduciendo
los requerimientos de NP y fluidoterapia8,9.
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CASO CLÍNICO
Hombre adulto de 37 años con SIC secundario a un fallo in-
testinal por trombosis de la arteria mesentérica superior. En
diciembre 2014 se realizó intervención quirúrgica (IQ) por una
isquemia masiva de intestino delgado con resección desde
50 cm del ángulo de Treitz hasta íleon terminal a 10 cm de
válvula ileocecal dejando yeyunostomía en vacío izquierdo
y fístula mucosa ileal en fosa iliaca derecha. En el postopera-
torio precisó de reintervención por necrosis de tramo distal
del íleon con resección del mismo y nueva ileostomía. Se pro-
cedió a la colocación de un reservorio subcutáneo para NP
de forma crónica. Ecocardiograma normal. Inició anticoa-
gulación y antiagregación a causa de trombofilia. Durante
2 años el paciente llevó NP 1.590 ml y fluidoterapia con fi-
siológico 2.000 ml diarios. Su tratamiento farmacológico
constaba de omeprazol, lorazepam nocturno, loperamida,
enoxaparina y ácido acetil salicílico. Seguía una dieta libre
con 2 suplementos hipercalóricos e hiperproteicos diarios
de consistencia pudin. Fue descartada por cirugía la inter-
vención de unión del colón por su previsible mala calidad
de vida y mal pronóstico. El paciente presentaba hiperfagia
compensadora, factor predictor de buen pronóstico en el
proceso de adaptación intestinal y de suspensión del so-

porte NPD, especialmente los dos primeros años tras la re-
sección intestinal2.

En junio 2016, posteriormente a una colonoscopia con
extirpación de tres adenomas tubulares, se inició trata-
miento con teduglutida 3,6 mg diarios.

En enero de 2017, tras 6 meses de tratamiento, dada
su buena evolución se realizó reconstrucción del tránsito in-
testinal con anastomosis termino-terminal yeyuno-ileal ma-
nual junto con colecistectomía de forma programada. Se
suspendió teduglutida desde tres días antes de la IQ hasta
dos días después del inicio de la dieta oral.

Tras 15 meses de tratamiento con teduglutida y espe-
cialmente durante los últimos 8 desde la IQ, se produjo un
descenso de sus requerimientos diarios de NPD (Figura 1) y
fluidos en volumen y tiempo. La cantidad de la NP se redujo
progresivamente en un 100%, desde 1.590 ml diarios ini-
ciales a no precisar nada. El volumen de fluidos de soporte
se disminuyó en un 100% desde 2.000 ml diarios iniciales
hasta no necesitar aporte intravenoso. El tiempo de nutri-
ción parenteral pasó de 15 horas al día los 7 días de la se-
mana, a poder cubrir los requerimientos mediante dieta oral
con 500 ml de suplemento enteral rico en fibra soluble, po-
limérico, hipercalórico-hiperproteico.

El paciente mantuvo peso durante el trata-
miento, sin embargo, como consecuencia de la
IQ de enero de 2017, y de una infección de ca-
téter en julio de 2017, presentó dos descensos
marcados que rompieron la tendencia.

Los parámetros de laboratorio oscilaron
dentro de registros de normalidad, práctica-
mente constantes en valores medios de: albú-
mina 4,2 g/dl, prealbúmina 38,3 mg/dl y
linfocitos 2,8 x109/l. Las pérdidas por ostomía
durante los 6 primeros meses de estudio fueron
estables, mientras que la evolución post-quirúr-
gica del número de deposiciones decreció a lo
largo de 60 días: desde las 22 deposiciones en
el postoperatorio hasta alcanzar cifras estables
de 1 o 2 diarias.

La relación diuresis-volumen de líquido in-
gerido presentó un balance positivo, con dos
puntos críticos del seguimiento: el inicio de tra-
tamiento con teduglutida y la reconstrucción
del tránsito intestinal ileo-cólico (Figura 2). Se
realizó una revisión periódica del tratamiento
farmacológico.

Los ajustes en los aportes de NP y fluidos se
realizaron de acuerdo a valores de diuresis, pér-
didas por ostomía, peso y requerimientos nutri-
cionales según parámetros analíticos periódicos
y evolución clínica.

En cuanto al perfil de seguridad, teduglutida
ha sido bien tolerado. El paciente solo refirió en
las primeras semanas un dolor abdominal leve
que no requirió tratamiento. La calidad de vida
se evaluó a través del cuestionario de calidad de
vida SF-36, de carácter general y el cuestionario
GiQLI, específico de patologías gastrointestina-
les10. Se demostró una evolución positiva en ca-
pacidad para realizar actividades, sensaciones y
su calidad de vida mejoró a los 15 meses de
forma drástica con la suspensión de la NP y la
fluidoterapia externa.

Figura 1. Volumen de NP medio mensual 

Figura 2. Balance de diuresis y líquidos ingeridos
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DISCUSIÓN
La NP y la fluidoterapia están indicados en aquellos pacientes
con resección intestinal incapaces de mantener un adecuado
aporte calórico, proteico, de fluidos, electrolitos y micronu-
trientes por vía gastrointestinal4. Hasta ahora el arsenal tera-
péutico era escaso y limitado. Las guías ESPEN recomiendan
el uso de antagonistas H2 o inhibidores de la bomba de pro-
tones para reducir las pérdidas fecales. También sugieren el
uso de octreótido en pacientes con yeyunostomías de alto
débito. Respecto a fármacos que inhiben la motilidad intes-
tinal, ESPEN señala el uso de loperamida oral (menos adictiva
y sedante que otros opiáceos) para reducir pérdidas fecales
de líquidos y sodio en pacientes con ostomía1. La presencia
de complicaciones limitantes del uso de NP y fluidoterapia
hacía obligatorio valorar el trasplante intestinal en determi-
nados pacientes. 

La aprobación de teduglutida ha supuesto una opción
en el tratamiento de esta patología. Aumenta la capacidad
de absorción del tracto gastrointestinal remanente y reduce
la dependencia y del aporte nutricional externo. En los en-
sayos pivotales (STEPs) el 63% de los pacientes redujo en un
20-30% el aporte de volúmenes de NP y fluidoterapia a las
24 semanas. En este mismo periodo de estudio en un 54%
de los pacientes se prescindió de 1 o más días de NP8. En
nuestro caso alcanzamos los mismos objetivos propuestos
por los ensayos clínicos con una reducción de 53% en aporte
de NP y 38% en fluidoterapia durante sus primeras 24 se-
manas. Si bien es cierto que la mejoría más significativa de
nuestro paciente se produjo tras la cirugía de reconstrucción
intestinal, la progresión inicial propiciada por teduglutida fue
determinante a la hora de plantear la IQ.

Un aspecto controvertido acerca de la utilización de te-
duglutida son los costes elevados que se generan al Sistema
Sanitario. En España todavía no hay datos de coste anual
debido a su reciente comercialización, sin embargo, se es-
tima que en EE.UU. este valor por paciente y año ronda los
300.000 dólares. Frente a este alto coste directo, se tendrían
que tener en cuenta los costes directos anuales evitados por
paciente con NPD, que ascienden a 8.393 euros en patolo-
gía benigna, costes indirectos evitados, así como la incor-
poración de nuestro paciente al ámbito laboral1. 

El estado nutricional del paciente se mantuvo constante
según los parámetros nutricionales. El rápido efecto de tedu-
glutida en las primeras semanas de tratamiento, el escaso co-

nocimiento del manejo del fármaco y la incertidumbre de
cómo podía reaccionar el paciente a la cirugía, nos hizo ir li-
geramente por detrás de su efecto a la hora de reducir fluidos,
hecho que se manifiesta en el incremento de peso durante
los 6 primeros meses. Sin embargo contamos con ventajas im-
portantes como el hecho de tratarse de un paciente joven,
que realiza control diario de todas sus constantes, cumplidor
y colaborador con el equipo interdisciplinar para conseguir el
mayor beneficio posible. La buena tolerancia al tratamiento
con teduglutida y el éxito en la intervención de reconstrucción
del tránsito intestinal han supuesto una desconexión de nues-
tro paciente del soporte parenteral. Su independencia es total,
y el aumento de la calidad de vida notorio. 

Conflicto de intereses: Los primeros seis meses de seguimiento
han sido aceptados para su publicación en otra revista.
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Intervención farmacéutica en un paciente con
hiponatremia refractaria por síndrome de
secreción inadecuada de hormona antidiurética
ALDIRRA-TAHA MS, SAGALÉS-TORRA M, PÉREZ-QUIRÓS MA, RUDI SOLA N
Hospital General de Granollers. Granollers. Barcelona (España)

RESUMEN
La hiponatremia por síndrome de secreción inadecuada de hor-
mona antidiurética o vasopresina (SIADH) es la causa más fre-
cuente de hiponatremia y se define por la liberación mantenida
de hormona antidiurética (ADH) en ausencia de sus estímulos
habituales: hiperosmolalidad, hipotensión e hipovolemia. Cursa
con hiponatremia, hipoosmolalidad plasmática, osmolalidad
urinaria (OsmU) elevada y natriuresis superior a 40 mmol/l, todo
ello derivado de la alteración en la excreción renal de agua libre.
El SIADH está descrito como un cuadro paraneoplásico endo-
crinológico de múltiples tumores1,2, aunque también puede ser
causado por algunas patologías pulmonares, determinados fár-
macos, trastornos del sistema nervioso central, etc.

La hiponatremia por SIADH es una de las alteraciones elec-
trolíticas más frecuentes en el entorno hospitalario, repre-
sentando alrededor del 30% del total de hiponatremias3.
Presentamos un caso de un paciente varón adulto de 77
años diagnosticado de SIADH secundario a un adenocarci-
noma gástrico que tras no responder al tratamiento con-
vencional se decidió administrar urea en sobres, obteniendo
resultados satisfactorios y mantenidos que permitió recu-
perar los niveles normales de sodio (Na+) sérico en pocos
días.
El caso que describimos presenta la urea como una alterna-
tiva eficiente y segura para el tratamiento de la hiponatre-
mia por SIADH.

Palabras clave: Urea, SIADH, hormona antidiurética, hiponatremia, tolvaptán.
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SUMMARY
Hyponatremia secondary to the syndrome
of inappropriate secretion of antidiure-
tic hormone (SIADH) is the most fre-
quent cause of hyponatremia and it’s
defined as the continued secretion of
the antidiuretic hormone (ADH) in the
absence of the usual stimuli: hyperos-
molarity, hypotension and hypovolemia.
It’s characterized by the hyponatremia,

plasma hypoosmolality, elevated urine
osmolality (UOsm) and natriuresis hig-
her than 40 mmol/l, as a result of alte-
rations in free-water excretion. SIADH is
recognised as a paraneoplasic endo-
crine syndrome1,2; however, there may
be other causes as lung disease, some
drugs, central nervous system disorder,
etc. 
Hyponatremia caused by SIADH is one

of the most common electrolytic alte-
rations in the hospital environment, re-
presenting about 30% of the total
hyponatremia3.
We report a case of a 77 year-old man
diagnosed with SIADH secondary to gas-
tric adenocarcinoma who was not res-
ponding to conventional therapy and
was treated finally with urea. Satisfactory
results were obtained in a few days and
serum sodium level were corrected and
maintained over longer periods of time. 
This case describes urea as an efficient
and safe alternative for the treatment
of hyponatremia caused by SIADH.

Pharmaceutical intervention in a patient with
refractory hyponatremia caused by syndrome of
inappropriate secretion of antidiuretic hormone

Key Words: Urea, SIADH, antidiuretic hormone, hyponatremia, tolvaptan.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente varón de 77 años y 60 kg, consultó en urgencias
por dolor abdominal, náuseas y cefalea. No presentaba fie-
bre ni molestias al orinar, únicamente un cuadro de deposi-
ción diarreica pastosa dos días antes de acudir al hospital.

Como antecedentes patológicos de interés el paciente
presentaba EPOC de grado severo, hipertensión arterial, dis-
lipemia, arteriopatía periférica y obstrucción de la arteria re-
tiniana del ojo derecho.

Se trataba de un ex-fumador y ex-alcohólico, actual-
mente en abstinencia. 

Como medicación habitual tomaba domperidona 10
mg/8h, teofilina 200 mg/12h, salmeterol/fluticasona 25/125
mg/12h, salbutamol 100 mcg si precisa, omeprazol 20
mg/24h, paracetamol 1 g si precisa, atorvastatina 80
mg/24h y ácido acetilsalicílico 100 mg/24h.

En urgencias se realizó una analítica general que obje-
tivó un sodio sérico de 123 mmol/L. Se inició tratamiento
con suero fisiológico para la corrección de la natremia, me-
dicación analgésica y se decidió ingreso en planta.

El paciente estuvo hemodinámicamente estable, con
dolor abdominal, náuseas y cefalea que no cedieron pese
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al tratamiento. Se realizó ionograma el día del ingreso en
planta que mostró Na+ sérico=119 mmol/L, K+ sérico=4,5
mmol/L y un equilibrio ácido-base con el bicarbonato lige-
ramente elevado (30,3 mmol/L).

Para realizar el estudio de posible SIADH paraneoplásica,
se retiraron todos sus fármacos habituales (incluidos los
broncodilatadores) y se hicieron varias pruebas de imagen
(endoscopia digestiva alta y baja, ecografía abdominal, TC
craneal y abdominal, ecografía abdominal y enteroRMN). El
paciente cumplió con los criterios de SIADH: hiponatremia
hiposmolar (122 mmol/L), normovolemia, osmolalidad uri-

naria elevada (>1.000 mOsm/kg de agua) con Na+ urinario
alto (332 mmol/24h). TSH normal (1,2 mUI/L), ausencia de
insuficiencia suprarenal y no interferencia con diuréticos.

Se realizó fibrogastroscopia que evidenció gastritis ero-
siva severa, con lesión medular indurada en fundus. Se re-
cogieron biopsias que, tras el estudio anatomopatológico,
resultaron compatibles con adenocarcinoma gástrico de pa-
trón intestinal.

Se intervino quirúrgicamente mediante gastrectomía
total con linfadenectomía y reconstrucción posterior con
esófago-yeyunostomía.

Figura 1. Evolución de los niveles de sodio sérico durante el tratamiento
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Tabla 1. Tabla comparativa de las opciones de tratamiento de hiponatremia refractaria por SIADH

Urea Tolvaptán

Efectividad Niveles Na+ entre 133 mmol/L-138 mmol/l
durante el tratamiento7,8

Niveles Na+ entre 128 mmol/L-132 mmol/l
durante el tratamiento7,8

Efectos adversos Nauseas, vómitos Toxicidad hepática

Financiación Está financiado para el hospital.
9,41 €/día tratamiento

Está financiado para el hospital.
86,9 €/día tratamiento

La evolución post-operatoria del paciente fue favorable,
a excepción de una disminución de los niveles plasmáticos
de sodio sérico de forma persistente y reiterada prolon-
gando así la estancia hospitalaria.

El paciente inició suero fisiológico el primer día de in-
greso, que se sustituyó al 4º día por solución salina hipertó-
nica 3% (SSH 3%) a dosis de 250 ml/12h. Aumentaron los
niveles de sodio rápidamente, pero volvieron a disminuir a
pesar del tratamiento. Se añadió nutrición parenteral con
un contenido de sodio de 70 mmol por la intolerancia di-
gestiva que presentaba (Figura 1).

Se intentó de forma reiterativa tratamiento a base de res-
tricción hídrica, se aumentó el aporte de suero hipertónico al
3% 250 ml/6h y se administró un aporte oral de sodio en
forma de NaCl 500 mg/8h, dosis que posteriormente se incre-
mentó a 1.000 mg/8h. Como diurético se pautó furosemida
oral 40 mg/día durante los primeros días, que se cambió a fu-
rosemida endovenosa 10 mg/8h, a administrar si el paciente
presentaba una diuresis inferior a 500 ml/día. El paciente man-
tuvo unos niveles de sodio muy oscilantes. 

Ante la falta de respuesta al tratamiento convencional,
se planteó desde el equipo médico la administración de tol-
vaptán, medicamento cuya indicación es el tratamiento de
la hiponatremia causada por SIADH. 

Dado que el tratamiento con tolvaptán podía producir toxi-
cidad hepática como efecto adverso importante, y el paciente
era ex-alcohólico, lo cual podría incrementar el riesgo de afección
hepática, el Servicio de Farmacia propuso urea como alternativa.

Finalmente, el paciente inició tratamiento con urea 15 g/12
horas durante 2 meses, seguido de 15 g/día durante 3 meses
adicionales, alcanzando resolución completa y mantenida de
la hiponatremia.

DISCUSIÓN
El tratamiento habitual de la hiponatremia por SIADH se
basa en la restricción hídrica, SSH 3%, furosemida y suple-
mentos de sodio orales. En casos refractarios se puede uti-
lizar además tolvaptán o urea. 

Tolvaptán es un antagonista de los receptores de vaso-
presina V2. Al unirse a ellos bloquea la hormona ADH, pro-
vocando la excreción urinaria de agua libre, lo que aumenta
la concentración sérica de sodio4.

Sus efectos adversos más frecuentes son el aumento de
la micción y la sequedad bucal. Puede provocar también to-
xicidad hepática en un 4% de los pacientes.

Tolvaptán es un fármaco financiado en España por la Segu-
ridad Social para dispensación hospitalaria, y está sujeto a se-
guimiento adicional dada la gravedad de sus efectos adversos.  

Un envase de 10 comprimidos tiene un coste de 869,35
euros (PVP+IVA). La dosis diaria supondría 86,9 euros/día de
tratamiento.

La urea es un diurético osmótico que se usa en el SIADH
por su capacidad para aumentar la excreción de agua por
los riñones. También disminuye la excreción de sodio y
ayuda a corregir el estado hiponatrémico5.

Los efectos adversos más importantes son náuseas, ce-
falea, molestias gástricas, hipernatremia  y alteración de la
uremia, aunque en general los estudios publicados conclu-
yen que la urea se tolera bien por los pacientes6. Por otro
lado, cabe mencionar que tiene sabor desagradable. 

En España está catalogada como “Medicamento de
diagnóstico hospitalario”, cuya indicación principal es el tra-
tamiento de la hiponatremia. 

El coste por envase de 30 sobres es de 141,28 euros
(PVP+IVA), lo que supone 9,41 euros/día de tratamiento y
está financiado por la Seguridad Social en España.

Atendiendo a las características del paciente y de los fár-
macos descritos anteriormente se propuso urea como alter-
nativa a tolvaptán, ya que son varios los estudios7,8 que
demuestran que la urea tiene una efectividad similar a tol-
vaptán, con un perfil de seguridad más favorable (Tabla 1).

CONCLUSIÓN
En casos refractarios de hiponatremia asociada a SIADH la urea
constituye una opción de tratamiento efectiva, segura y eco-
nómica. En el caso descrito, se observa como un paciente re-
fractario al tratamiento convencional consigue estabilizar los
niveles de sodio y mantenerlos tras el tratamiento con urea.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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RESUMEN
Paciente masculino de 13 años de edad es ingresado en urgen-
cias por presentar crisis convulsivas; se inicia con fenitoína y to-
piramato, posteriormente presentó dermatosis generalizada por
lo que se le administra un antihistamínico; con el que ceden las
lesiones se continuó con la fenitoína por tres días más y se exa-

cerba la reacción adversa, por lo que es diagnosticado con po-
sible síndrome DRESS, y se decide suspender la fenitoína. Ade-
más por riesgo de neuro-infección se agrega cefepime y
vancomicina, con este último presento síndrome de hombre
rojo y se suspende. Continúa con dermatosis generalizada y
daño hepático por lo que se confirma síndrome de DRESS. 

Palabras clave: Síndrome de DREES, síndrome de hombre rojo, fenitoína, vancomicina. 
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SUMMARY
A 13 year old male patient is admitted
to the emergency room due to seizures;
treatment started with phenytoin and to-
piramate, that caused generalized der-

matosis, for which an antihistamine was
administered; with which the lesions de-
creased, phenytoin was continued for
three more days and the adverse reaction
was exacerbated, so he was diagnosed

with possible DRESS syndrome, and
phenytoin suspend. In addition, due to
the risk of neuroinfection, cefepime and
vancomycin were added, with the latter
causing red man syndrome and it was
also suspended. The patient continued
with generalized dermatosis and liver da-
mage, which confirms DRESS syndrome.

A case of DRESS syndrome associated with phenytoin
complicated by vancomycin red man syndrome

Key Words: DREES syndrome, red man syndrome, phenytoin, vancomycin.
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INTRODUCCIÓN
Se presenta caso de paciente masculino de 13 años de edad,
peso: 58,4 kg y talla: 1,66 m, sin antecedentes quirúrgicos,
transfusionales, traumáticos o alérgicos. 

Ingresó en el hospital el 28 de marzo por presentar crisis
convulsivas con duración de 15 segundos y frecuencia diaria de
dos episodios, caracterizado de movimientos mioclónicos en
extremidades superiores, pérdida del estado de conciencia, su-
praversión de la mirada, desviación de la comisura labial y sia-
lorrea; después de cada crisis el paciente presentó mareo,
confusión y cefalea. Por lo que se inició tratamiento de fenitoína
con dosis de impregnación de 1 g/D.U./I.V. y dosis de manteni-
miento de 150 mg/I.V./8h/7 días, metamizol 500 mg/I.V./8h/10
días, ceftriaxona 1 g/I.V./12h/7 días, diazepam 10 mg/D.U./I.V,
midazolam 2,5 mg/I.V./24h, paracetamol 750 mg/D.U./I.V. y to-
piramato 150 mg/V.O./12h/10 días. El paciente continuó bajo
observación con los siguientes medicamentos anticonvulsivan-
tes, fenitoína 150 mg/I.V./8h y topiramato 150 mg/V.O./24h.

El día 2 de abril inició con dermatosis generalizada ma-
culopapular confluente, eritematosa muy pruriginosa, apa-

rentaba encaje en algunas zonas, sin formar habones, con
huellas de rascado, adicional a ello presentó edema palpebral
bilateral y ligero edema en labios, por lo cual se administró
dosis de antihistamínico H1 clorfenamina 10 mg/I.V./8h e hi-
drocortisona 50 mg/D.U./I.V. se continuó con dosis de feni-
toína 150 mg/I.V./8h por tres días más. 

El día 5 de abril el paciente presentó eritema generalizado
con predominio en miembros inferiores, lesiones puntiformes
tipo petequias y edema leve en piel, de manera que fue diag-
nosticado con posible síndrome de DRESS; se suspendió la fe-
nitoína, sin embargo, por el riesgo de crisis convulsivas se
cambió a levetiracetam 500 mg/V.O./8h y se administró dexa-
metasona 6 mg/I.V./6h y difenhidramina 40 mg/I.V./24h. De-
bido a que presentó picos febriles y riesgo de neuro-infección
se agregó al tratamiento cefepime 1 g/I.V./24h y vancomicina
1 g/I.V./24h. Por la noche presentó anafilaxia aparentemente
asociada a la administración de vancomicina; los datos fueron
compatibles con el síndrome de hombre rojo, por tanto se sus-
pendió la vancomicina y se administró cloropiramina 0,35
mg/kg/D.U; cuando se tomó la TA, el paciente estaba hipo-
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tenso con cifras de 60/40 mm Hg, por lo que se inició manejo
agudo de anafilaxia administrando dosis de adrenalina 0,01
mg/kg/D.U. en cantidad de 3 dosis además de solución fisio-
lógica al 0,9% 20 ml/kg, recuperando así la perfusión distal,
el llenado capilar se recuperó en 2 segundos, se controló la fie-
bre con paracetamol 15 mg/kg/D.U. y se inició infusión de
adrenalina con velocidad de infusión de 0,1 mcg/kg/min con
restauración de la tensión arterial en cifras de 110/86 mm Hg.
Los estudios de laboratorio no indicaron datos de infección y
ante la mejoría de prurito se suspenden los antibióticos. 

Dos días después se trasladó al paciente a terapia inten-
siva de pediatría para manejo integral con vigilancia hemo-
dinámica, neurológica y respiratoria puesto que siguió
presentando eosinofilia importante (Tabla 1), y fallo hepático
(Tabla 2); el paciente persistió con picos febriles, no hubo
mejoría con el tratamiento para anafilaxia, por tanto, se con-
firmó el diagnóstico de síndrome de DRESS asociado al uso
de anticonvulsivantes aromáticos (fenitoína), ya que durante
su estancia hospitalaria fue impregnado en una ocasión y
estuvo en tratamiento durante 5 días. Se inició plan de ma-
nejo terapéutico con metilprednisolona (1 g máximo) du-
rante 3 días y, posteriormente, dosis altas de mantenimiento
a 20 mg/I.V./6h durante 15 días más, después se continuó
con la reducción del mismo. El tratamiento con anticonvul-
sivante levetiracetam 500 mg/V.O./8h se mantuvo.

El día 15 de abril egresó de terapia intensiva a hospita-
lización sin manejo anticonvulsivo ya que no vuelve presen-
tar crisis convulsivas.

El 24 de abril el paciente es dado de alta ante la mejoría
del estado general. 

DISCUSIÓN 
Este caso demuestra que una de las reacciones adversas más
severas, el síndrome DRESS (Drug Rash Eosinophilia and
Systemic Symptoms), es una reacción a medicamentos rara y
grave, la cual tiene una incidencia de 0,4 casos por 1.000.000

habitantes en la población general. Se ha asociado a los si-
guientes agentes antiepilépticos: fenitoína (4%), carbama-
zepina (27%), fenobarbital (6%) y lamotrigina (6%); de
igual forma se asocia al alopurinol (11%), dapsona y sulfo-
namidas1,2.

La patogenia se conoce parcialmente, se ha referido que
puede existir un fenómeno inmunológico implicado en su
origen que supone la liberación de citocinas por los linfoci-
tos T y la activación de macrófagos, defectos en el metabo-
lismo del medicamento, acetilación lenta y susceptibilidad
de los linfocitos a los metabolitos tóxicos1,3. 

Los criterios diagnósticos del síndrome de DRESS son:
1. Rash cutáneo agudo.
2. Afectación de al menos un órgano interno.
3. Linfadenopatías por lo menos en dos sitios diferentes.
4. Cualquiera de las siguientes anomalías hematológicas:

linfocitosis, eosinofilia o trombocitopenia.
5. Fiebre mayor de 38 grados centígrados. 
El diagnóstico requiere la presencia de por lo menos 3

criterios4.
Para el tratamiento del síndrome de DRESS es necesario

descontinuar el medicamento relacionado con la reacción;
en casos sin afección importante a órganos internos, se
puede dar tratamiento con esteroides tópicos y antihistamí-
nicos5. Aunque no existen criterios establecidos de severi-
dad, se ha propuesto que tienen un cuadro clínico severo
aquellos pacientes con elevación de transaminasas que ten-
gan 5 veces arriba del límite superior de normalidad, afec-
ción pulmonar, renal o cardiaca. Estos casos deben ser
manejados con esteroides sistémicos, con dexametasona
(entre 15 y 20 mg al día) o prednisolona (entre 0,5 y 0,7
mg/kg/día), durante 8 semanas. Posteriormente, la dosis se
irá disminuyendo de manera progresiva. En aquellos pacien-
tes que no respondan al tratamiento con esteroides sisté-
micos, pueden utilizarse, adicionalmente inmunoglobulinas
polivalentes intravenosas6.

Este caso es un síndrome de DRESS que se asocia a
la fenitoína debido a que es un fármaco aromático que
presenta una incidencia de 4%, además de presentar
una interacción farmacológica entre el topiramato y fe-
nitoína en el que se ve disminuido el metabolismo de
la fenitoína, incrementando su toxicidad.  

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflicto de intereses.
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Tabla 1. Resultados de eosinófilos

Tabla 2. Resultados perfil hepático

Valores de referencia: eosinófilos 0-4%

Día %

30 de marzo 8,8%

03 de abril 7,3%

08 de abril 12,0%

13 de abril 1,5%

Prueba Resultado Valores de referencia

TGO 212UI/L 13-39 UI/L

TGP 296 UI/L 7-52 UI/L

Fosfatasa alcalina 343 UI/L 200-495 UI/L

GGT 666 UI/L 9-64 UI/L

TOG: transaminasa glutámico oxalecética; TGP: transaminasa
glutámico pirúvica; GGT: gamma glutamil transpeptidasa.
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Angioedema localizado asociado a rupatadina
en paciente con déficit de histaminasa
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RESUMEN
Introducción: Los antihistamínicos son uno de los grupos de
medicamentos más usados en alergología, a pesar de ser
medicamentos seguros y ser de los más utilizados no están
exentos de reacciones adversas (RAM).
Descripción del caso: Mujer con vasculitis leucocitoclástica y
déficit de diamino oxidasa (DAO) a la que se prescribe rupa-
tadina para habones en piernas y glúteos y urticaria genera-
lizada. Tras 15 días de administración discontinua consulta
por angioedema localizado en manos que desaparece con la

suspensión y reaparece al reintroducir la medicación.
Discusión: La RAM de angioedema no se encontraba des-
crita en la ficha técnica de la rupatadina en el momento del
caso, pero si en su metabolito principal, la desloratadina1.
En los últimos años esta RAM se ha añadido a la ficha de
varios antihistamínicos de nueva generación (bilastina, ru-
patadina, desloratadina), por lo que a pesar de su la baja
frecuencia, parece razonable valorar la posibilidad de que
el riesgo de angioedema sea una RAM de clase en antihis-
tamínicos de nueva generación.

Palabras clave: Rupatadina, antihistamínicos, reacción adversa, angioedema, histaminasa. 
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SUMMARY
Background: Antihistamines are one of
the most used medications in allergo-
logy, despite being safe medications
are not exempt from adverse drug re-
actions (ADR).
Case report: Woman with leukocyto-
clastic vasculitis and a deficit of diamine
oxidase enzyme (DAO) who was prescri-

bed rupatadine for hives in the legs and
gluteus and generalized urticaria. After
15 days of discontinuous administration,
consulted for localized angioedema in
the hands that disappears with the sus-
pension and reappears when the medi-
cation is reintroduced.
Discussion: The ADR of angioedema
was not described in  product characte-

ristics of rupatadine at the time of the
case, evaluating the metabolites of ru-
patadine it was observed that its main
metabolite, desloratadine1, presented
this reaction. In recent years this ADR
has been added to the summary of se-
veral new generation antihistamines (bi-
lastine, rupatadine, desloratadine), so
despite its low frequency, it seems rea-
sonable to assess the possibility that the
risk of angioedema is a ADR of class in
new generation antihistamines.

Rupatadine related angioedema in an histaminase
deficient patient

Key Words: Rupatadine, antihistamine, angioedema, drug adverse reaction, histaminasa.
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INTRODUCCIÓN
Los antihistamínicos antih1 se han convertido en uno de los
grupos farmacoterapéuticos de uso más común, especial-
mente de forma estacional bien sea por prescripción médica
como por recomendación farmacéutica o incluso a través
de la automedicación. 

En los últimos 10 años en España se ha autorizado la co-
mercialización de varias moléculas antih1 de nueva generación
como rupatadina, bilastina, desloratadina… y pasados los pri-
meros 5 años post-autorización ya no se encuentran sometidos
a vigilancia adicional. La tendencia al aumento de la prescrip-
ción de estas moléculas en estos últimos años (Tabla 1), facilita
que sigan apareciendo reacciones adversas poco frecuentes o
nuevas que son de obligada declaración y que pueden dar
lugar a la modificación de la ficha técnica. 

La ficha técnica de rupatadina incluía como RAM poco
frecuentes influenza, nasofaringitis, infecciones de tracto
respiratorio superior, eosinofilia, neutropenia, mareo, náu-
seas, eczema, sudores nocturnos, fatiga y como efectos fre-
cuentes cefalea y somnolencia4. 

El cuadro de angioedema localizado que desaparece y
reaparece con la suspensión y reintroducción de la rupata-
dina hace pensar en la aparición de un efecto adverso que
no se encuentra incluido en la ficha técnica. 

NFORME DEL CASO
Mujer, de 32 años y 65 kg de peso y 1,55 cm, con presencia
de habones localizados en piernas y glúteos, urticaria, mi-
grañas, congestión nasal, alteraciones intestinales hincha-
zón y saciedad precoz, historial de TDAH y diagnóstico de
vasculitis leucocitoclástica en tratamiento con levoceritizina
10 mg comprimidos v.o. cada 12h durante 15 días para la
reacción de urticaria y la aparición de los habones. 

Debido a la persistencia de estos síntomas alérgicos, que
no ceden con el antihistaminico prescrito, su alergóloga sus-
tituye la levocetirizina por rupatadina 10 mg comprimidos
cada 12h. Ante la sospecha de déficit de Diamino oxidasa

(EC1.4.3.22; DAO) se solicitó para la paciente análisis de san-
gre para determinación de actividad de DAO que dio como
resultado, 28 HDU/ml. (1)Una vez obtenido este resultado, para
la confirmación, se realizó una determinación del genotipo2 y
una biopsia intestinal en la que se confirmó el diagnóstico
siendo la paciente poseedora del alelo, que dentro de los 7
polimorfismos encontrados para este gen, ha demostrado dé-
ficit de actividad (rs1049793). Se descartó en el mismo pro-
ceso condición celiaca, resultando HLA-DQ2/DQ8 negativa. 

La paciente inicia, por prescripción, tratamiento con Mi-
grasín® comprimidos v.o. 1/12h, un complemento alimenticio
que incluye DAO encapsulada, más rupatadina 10 mg com-
primidos v.o. (1/12h). A los 5 días de iniciar el tratamiento to-
mando un total de 10 dosis (100 mg), observa un importante
angioedema localizado en ambas manos que relaciona con
su patología basal y continúa tomando la medicación (Figuras
1 y 2). Por circunstancias la paciente no puede adquirir un
nuevo envase y retoma la prescripción inicial de levocetirizina
10 mg comprimidos manteniendo la pauta inicialmente pres-
crita (1/12h), a las 48h el angioedema localizado desaparece.  

Cuando reintroduce la rupatadina 10 mg a los 3 días (tras
6 dosis), reaparece el angioedema con mayor intensidad, y la
paciente acude al personal de nuestro Servicio de Farmacia a
pedir consejo. Durante la consulta se establece la conveniencia
de la suspensión de la rupatadina ante la posible relación cau-
sal (algoritmo de Naranjo “probable”) y el aumento de la in-
tensidad de los síntomas con la reintroducción. Se realizó una
búsqueda exhaustiva y se comprobó que, la aparición de an-
gioedema, a pesar de no estar descrita en ficha técnica de ru-
patadina sí lo está en la de su metabolito mayoritario, la
desloratadina, por lo que se emite un informe de recomenda-
ción para valoración por su alergóloga que una vez analizada
la relación clínicamente contraindica la toma de rupatadina,
desloratadina y loratadina. La reacción adversa desaparece tras
5 días de suspensión del tratamiento. 

Se le pide su consentimiento para emplear las fotos, y
la información facilitada para el caso. 

(1)Valores normales DAO >80 HDU/mL (Unidades de degradación de la histamina).

Tabla 1. Evolución dosis diarias definidas dispensadas  (datos 2012-2014 Salud Castilla y León área Segovia)

DDD dispensadas SACYL área de Segovia

2012 2013 2014 % variación
2012-2013

% variacion
2013-2014

R06AB02/Dexclorfeniramina 13.676 14.679 17.141 +7,34 +16,77 

R06AE07/Cetirizina 95.920 113.152 126.122 +17,96 +11,46 

R06AE09/Levocetirizina 22.400 22.670 23.460 +1,21 +3,48 

R06AE57/Cetirizina en asociación 4.340 5.700 6.570 +31,34 +15,26 

R06AX13/Loratadina 122.372 121.372 117.860 -0,82 -2,89 

R06AX22/Ebastina 193.964 202.300 208.372 +4,30 +3,00 

R06AX26/Fexofenadina 8.070 8.690 5.550 +7,68 -36,13 

R06AX27/Desloratadina 144.756 148.260 162.304 +2,42 +9,47 

R06AX28/Rupatadina 7.220 6.832 8.244 -5,37 +20,67

R06AX29/Bilastina 38.560 49.140 61.340 +27,44 +24,83 
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DISCUSIÓN
La ficha técnica de rupatadina, indica que se metaboliza casi
por completo a nivel intestinal, dando lugar a varios meta-
bolitos activos, en un 85% desloratadina, en cuyo caso sí
se ha descrito angioedema como efecto adverso de frecuen-
cia rara. Esta reacción adversa fue añadida a la sección 4.8
de la ficha técnica en una modificación de 2004 tras un in-
forme de la Agencia Europea del Medicamento (EMA)3,5. La
aparición de alergias medicamentosas y reacciones adversas
relacionadas con los metabolitos medicamentosos es de
sobra conocida, por lo que valorar las reacciones adversas
aparecidas en los principales metabolitos de un medica-
mento cuando están comercializados como tales es una
práctica habitual. En los últimos años esta RAM se ha aña-
dido a la ficha de varios antihistamínicos de nueva genera-
ción bilastina (2018)6, rupatadina (2017), desloratadina
(2004), ebastina (2014), por lo que pesar de su la baja fre-
cuencia de aparición, parece razonable valorar la posibilidad
de que el riesgo de angioedema sea una RAM de clase en
antihistamínicos de nueva generación. 

Se valoró la posible causalidad de Migrasin® (diaminoxidasa
encapsulada) quedando descartada ya que la paciente conti-
nuó tomando el complejo alimenticio sin presentar sintoma-
tología durante meses después de la reacción adversa. 

Esta reacción adversa fue notificada al centro de farmaco-
vigilancia correspondiente. 
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Figura 1. Angioedema localizado en mano izquierda Figura 2. Angioedema localizado en manos
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Tos seca por secukinumab con necesidad
de suspensión del tratamiento
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RESUMEN
Secukinumab es un anticuerpo monoclonal recombinante, ín-
tegramente humano, selectivo a la interleucina17A, indicado
para el tratamiento de psoriasis en placas, artritis psoriásica y
espondilitis anquilosante. Las infecciones leves-moderadas de
vías respiratorias altas (rinitis/rinofaringitis) están descritas

como efectos secundarios frecuentes. En la mayoría de las
ocasiones no es  necesario suspender el tratamiento. Presen-
tamos un caso, no descrito anteriormente en la literatura, de
tos seca no asociada a proceso respiratorio, relacionada con
secukinumab que obligó a la suspensión del fármaco. El caso
se ha notificado al Centro Andaluz de Farmacovigilancia.

Palabras clave: Secukinumab, tos, reacción adversa a medicamento (RAM), interleucina-17.
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SUMMARY
Secukinumab is a recombinant mono-
clonal antibody, entirely human, selec-
tive to interleukin17A, indicated for
the treatment of plaque psoriasis, pso-

riatic arthritis and ankylosing spondyli-
tis. Mild-moderate upper respiratory
tract infections (rhinitis/rhinopharyngi-
tis) are described as common side ef-
fects. In most cases it is not necessary

to stop treatment. We present a case,
not previously described in the litera-
ture, of dry cough not associated with
respiratory process, related to secuki-
numab that forced the suspension of
the drug. The case has been reported
to the Andalusian Pharmacovigilance
Centre. 

Dry cough due to secukinumab with need for
treatment suspension

Key Words: Secukinumab, cough, adverse drug reaction (ADR), interleukin-17.
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INTRODUCCIÓN
Secukinumab es un anticuerpo monoclonal recombinante, ín-
tegramente humano, selectivo a la interleucina17A indicado
para el tratamiento de psoriasis en placas, artritis psoriásica y
espondilitis anquilosante. Entre los efectos secundarios, las
infecciones leves-moderadas de vías respiratorias altas (rini-
tis/rinofaringitis) son frecuentes. En la mayoría de las oca-
siones no es necesario suspender el tratamiento1. Debido a
que se trata de un fármaco biológico y de reciente comer-
cialización, presentamos un caso de tos seca no asociada
con ningún proceso respiratorio, que llevó a la discontinua-
ción del fármaco y de la que no existen actualmente casos
publicados.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 37 años, diagnosticada de espondilitis anquilosante
axial y periférica HLA B27 negativo en octubre de 2014. Se
inició tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos y
sulfasalazina desde el momento del diagnóstico, siendo sus-
pendido este tratamiento por ineficacia a los 10 meses. En

julio de 2015 inició tratamiento con infliximab intravenoso
(5 mg/kg cada 8 semanas) en monoterapia, presentando la
paciente un fallo secundario al mismo. Por fallo a infliximab,
al año de tratamiento se comenzó secukinumab en pauta
habitual para esta indicación. El tratamiento oral concomi-
tante consistía en naproxeno, omeprazol, diazepam y oxi-
codona/naloxona. Al mes de inicio de tratamiento con
secukinumab, la paciente comenzó con un cuadro de tos
seca persistente y febrícula. En el estudio de este cuadro clí-
nico se realizó una radiografía de tórax (Figuras 1 y 2), cul-
tivo de esputo, baciloscopia y se repitió el test de Mantoux;
todos los resultados obtenidos fueron negativos. 

Ante la larga evolución del cuadro clínico se decidió sus-
pender el fármaco biológico, resolviéndose entonces la tos a
las pocas semanas. En ese momento la paciente presentaba
un alto recuento de articulaciones periféricas inflamadas, por
lo que se indicó comenzar tratamiento con leflunomida vía
oral 20 mg/24 horas. Ante la falta de respuesta clínica, se
reintrodujo secukinumab en enero de 2017. A los cuatro
meses, la paciente inició un nuevo cuadro tos seca persis-
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tente sin expectoración. En esta ocasión, se realizó una to-
mografía computarizada (TAC) de tórax (Figuras 3 y 4)
donde no se encontró patología pulmonar que justificara
el cuadro cliníco. 

Posteriormente, la paciente fue derivada a consultas de
Neumología para estudio, donde se puso de manifiesto la
clara relación cronológica del cuadro clínico con la admi-
nistración de secukinumab. Se consejó la interrupción tanto
de secukinumab como de leflunomida, sin necesidad de
ampliar el estudio. A las dos semanas de la suspensión de
ambos, se resolvió de forma completa el cuadro de tos per-
sistente.

Al aplicar el algoritmo de Karch Lasagna, la relación de
causalidad entre la RAM descrita y secukinumab fue de
probable.

DISCUSIÓN
En general, los efectos adversos asociados al tratamiento
con secukinumab son comunes a otros tratamientos bio-
lógicos e incluyen infecciones, neutropenia y reacciones de
hipersensibilidad. Secukinumab incrementa la incidencia de
infecciones del tracto respiratorio superior, infecciones mu-
cocutáneas por Candida, infecciones del oído medio e in-
fecciones por virus Herpes simple, aunque los casos suelen
ser leves y manejables con los tratamientos habituales, sin
necesidad de discontinuar el tratamiento1.

La aparición de tos no asociada a ningún proceso res-
piratorio, está descrita en la ficha técnica de otros fármacos
biológicos utilizados en diferentes patologías inflamatorias
reumáticas, digestivas y dermatológicas, como vedolizu-
mab2, adalimumab3 y rituximab4, así como en los estudios
PHOENIX 1 y 2 de ustekinumab en tratamiento de psoriasis
en placas5,6.

Con respecto a la notificación post-comercialización de
cuadro de tos como reacción adversa por estos fármacos
biológicos, solamente existen datos para adalimumab7 (un
caso de tos grave asociada a un proceso similar a asma) y
para etanercept8 (varios casos de tos en pacientes con ar-
tritis psoriásica). 

Por otra parte, un estudio realizado en 40 pacientes con
artritis reumatoide, 20 de ellos en tratamiento con infliximab
y 20 sin tratamiento, demostró que el grupo en tratamiento
con infliximab manifestó una mayor prevalencia de sensibi-
lización a los alérgenos transmitidos por el aire9.

Secukinumab, al disminuir la concentración de la inter-
leucina17A, aumenta la probabilidad de adquirir infeccio-
nes y se ha asociado no solo con la aparición de candidiasis
mucocutáneas sino también con una amplia variedad de
infecciones por hongos, bacterias e incluso virus10. Sin em-
bargo, podría postularse el cuadro clínico como consecuen-
cia de una hiperreactividad del reflejo tusígeno a raíz de
una hipersensibilización a mediadores inflamatorios en las
terminaciones nerviosas sensitivas de la vía aérea. No obs-
tante, estas hipótesis deberían ser demostradas en poste-
riores estudios. 

Además, leflunomida tiene descrito en ficha técnica11

la aparición de tos y disnea como síntomas de enfermedad
pulmonar intersticial; sin embargo la secuencia temporal,
el efecto de retirada y de reexposición apoyan más clara-
mente la relación de causalidad de esta RAM con secuki-
numab.

Este caso se ha notificado al Centro Andaluz de Farma-
covigilancia.

Figura 1. Radiografía de tórax anteroposterior

Figura 2. Radiografía de tórax lateral

Figura 3. TAC de tórax

Figura 4. TAC de tórax
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RESUMEN
La anemia aplásica o aplasia medular (AM) es una insuficiencia
medular que cursa con síndrome anémico, infeccioso y he-
morrágico. Según los algoritmos de tratamiento, si se descarta
el trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH), debe ini-
ciarse tratamiento inmunosupresor con timoglobulina y ciclos-
porina A (CSA), ajustando la posología según concentraciones
plasmáticas (Cp). Se presenta el caso de una mujer de 28 años
diagnosticada de AM moderada con necesidades transfusio-
nales. En el transcurso del tratamiento se prescribe posacona-
zol como profilaxis antifúngica y etinilestradiol/drospirenona
como anticonceptivo oral continuo que suprime la menstrua-
ción y evita mayor trombopenia. Se monitorizan las Cp de

CSA, siendo complicado el control de las mismas y presen-
tando niveles elevados en sucesivas ocasiones que hacen ne-
cesarias continuas modificaciones en la dosis. Las altas Cp se
relacionan posiblemente con interacciones con el tratamiento
concomitante (lo que obliga a suspenderlo temporalmente) y
dan lugar a insuficiencia renal aguda (IRA) y hepatotoxicidad
y en un segundo episodio a un cuadro de hiponatremia hipo-
tónica con probable síndrome de secreción inadecuada de
hormona antidiurética (SIADH). Por falta de control es nece-
sario suspender CSA e iniciar un segundo inmunosupresor (ta-
crolimus), que es mal tolerado y obliga a interrumpir de nuevo
el tratamiento. Se reanuda CSA, alcanzando esta vez res-
puesta completa con función renal estable. 

Palabras clave: Aplasia, medular, ciclosporina, posaconazol, etinilestradiol, drospirenona, insuficiencia, renal,
hepatotoxicidad.
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SUMMARY
Aplastic anemia or medullary aplasia
(AA) is a medullar insufficiency which
consist in anemic, infectious and hem-
orrhagic syndrome. According to the
treatment algorithms, if hematopoietic
progenitors transplantation (HPT) is
ruled out, immunosuppressive therapy
should be initiated with thymoglobulin
and cyclosporin A (CSA), adjusting the
dosage according to plasma concentra-

tions (Pc). We present the case of a 28-
year-old woman diagnosed with mod-
erate AA with transfusion needs. During
the course of treatment, posaconazole
is prescribed as antifungal prophylaxis
and ethinylestradiol/drospirenone as a
continuous oral contraceptive that sup-
presses menstruation and prevents fur-
ther thrombocytopenia. The Pc of CSA
are monitored, presenting high levels in
successive occasions that make neces-

sary continuous dose modifications.
High Pc are possibly associated with in-
teractions with concomitant treatment
(which requires temporary suspension)
and lead to acute renal failure, hepato-
toxicity and a hypotonic hyponatremia
with probable syndrome of  inappropri-
ate secretion of antidiuretic hormone
(SIADH) in a second episode. Due to lack
of control, it is necessary to suspend
CSA and initiate a second immunosup-
pressant (tacrolimus), which is poorly
tolerated and requires interrupting the
treatment again. CSA is restarted,
reaching this time complete response
with stable renal function.

Complexity in the monitoring and management
of interactions and toxicities by cyclosporin A in
aplastic anemia

Key Words: Aplastic, anemia, cyclosporin, posaconazole, ethinylestradiol, drospirenone, renal, failure, hepatotoxicity.
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INTRODUCCIÓN
La anemia aplásica o aplasia medular (AM) es una insufi-
ciencia medular caracterizada por un síndrome anémico, in-
feccioso y hemorrágico, originada por la desaparición de
precursores hematopoyéticos. Se estima una incidencia eu-
ropea de 2 casos/año/millón de habitantes con picos de
edad de 10-25 años y a partir de 601,2.

Según algoritmos de tratamiento, excluidos agentes
causales, en menores de 40 años con AM grave, muy grave
o menos grave con necesidades transfusionales, sangrados
o infecciones, es de elección el trasplante de progenitores
hematopoyéticos (TPH) de un hermano HLA idéntico. En
caso de no tenerlo, se iniciaría tratamiento inmunosupresor
con timoglobulina y ciclosporina A (CSA) a 5 mg/Kg/día.
Ésta debe ajustarse según concentraciones plasmáticas (Cp)
previas a una administración (nivel valle)1,3.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 28 años acude a urgencias por astenia progresiva,
hipermenorrea y epistaxis leve autolimitada.

Al ingreso presenta pancitopenia: hemoglobina 6,60 g/dL
(12-16), hematocrito 18,70% (37-47), plaquetas 21.000/mcL
(130.000-400.000), leucocitos 3.410/mcL (4.800-10.800),
neutrófilos 0,77/mm3 (1,9-8) y reticulocitos 35.200/mm3

(40.000-90.000).
Se diagnostica AM moderada con necesidades transfu-

sionales. Se plantea TPH, pero el estudio HLA de la paciente
y su hermano muestra más de una diferencia HLA (haploi-
dénticos), por lo que no es candidata a TPH en primera línea
y se inicia tratamiento inmunosupresor.

Se prescribe posaconazol 300 mg/24h vía oral como
profilaxis antifúngica y CSA intravenosa 112 mg/12h (pos-
teriormente oral). El día +5 de tratamiento se prescribe eti-
nilestradiol/drospirenona como anticonceptivo oral continuo
para suprimir la menstruación y evitar mayor trombopenia.
Las Cp de CSA se pueden ver en la Tabla 1.

Durante el ingreso, desde el área de farmacocinética se
monitorizan las Cp de CSA, informando de las posibles inter-
acciones y su repercusión sobre las Cp. Son necesarias suce-
sivas reducciones de dosis por toxicidad y por Cp elevadas. 

La primera reducción por toxicidad se realiza el día +9,
por insuficiencia renal aguda (IRA), con creatinina sérica (Cr)
1,42 mg/dL y bilirrubina 1,4 mg/dL. Se reduce un 10%, me-
jorando la función renal (Cr 1,18 mg/dL), aunque con em-
peoramiento hepático (LDH 336 U/L (135-225), bilirrubina
total 1,6 mg/mL (0-1,2), AST 55 U/L (0-32), ALT 112 U/L (0-33),
GGT 33 U/L (7-32) FA 42 U/L (45-104)). Se suspende el an-
ticonceptivo oral y el posaconazol, atribuyendo a este úl-
timo la hepatotoxicidad. Una vez normalizada la analítica,
se reintroduce el posaconazol. Se reinicia el anticonceptivo
el día +27 debido a la trombopenia por menstruación (pla-
quetas 20.000/mcL).

El día +36 presenta hiperpotasemia leve e hiponatremia,
con baja osmolalidad en suero y orina, sodio 31 mmol/L y
potasio 11 mmol/L en orina, compatible con hiponatremia
hipotónica y probable SIADH, que se resuelve en días. 

La paciente recibe el alta y es controlada ambulatoria-
mente. Durante el seguimiento empeora la función renal
(Cr 1,86 mg/dL, hiperpotasemia leve, hiponatremia y Cp
157 mcg/mL). Confirmada la toxicidad tubular distal, se dis-
minuye CSA a 75mg/24h. Posteriormente presenta niveles
bajos de CSA. El día +85 debido a la imposibilidad de man-
tener niveles adecuados con función renal aceptable, se de-

cide cambio a tacrolimus 1mg/12h. En ese momento está
en remisión parcial y sin necesidades transfusionales. Una
semana después se suspende posaconazol por nuevo em-
peoramiento renal (Cr 2,11 mg/dL).

Tras 10 días con tacrolimus se suspende por intolerancia
digestiva, con niveles de 10,5 ng/mL (IT=5-10 mcg/L) y se
reinicia CSA 50mg/12h. 

Actualmente mantiene tratamiento con CSA con fun-
ción renal prácticamente normalizada y  respuesta completa
(hemoglobina 12,8 g/dL, plaquetas 161.000/mcL, neutrófi-
los 1,8/mm3, leucocitos 4.460/mcL). La duración prevista del
tratamiento se estima en dos años, según recomendaciones
del Grupo Español de Trasplante Hematopoyético y Terapia
Celular (GETH)4.

DISCUSIÓN
Según guías británicas, en AM con neutropenia grave, se
aconseja profilaxis antifúngica con azoles, ya que las infec-
ciones fúngicas invasivas suponen un problema de alta
morbi-mortalidad3,5.

Los azoles inhiben el isoenzima 3A4 del citocromo P450.
Todo ello genera interacciones con inmunosupresores como
CSA y tacrolimus, elevando sus Cp.

También pudo existir interacción entre CSA y etinilestra-
diol, incrementándose los niveles de CSA. Dicha interacción
es conocida, aunque no su mecanismo. Además, la drospi-
renona puede producir hiperkalemia por sinergismo farma-
codinámico con CSA6.

La toxicidad renal y hepática está descrita como reacción
adversa en la ficha técnica de CSA. La hepatotoxicidad tam-
bién consta como reacción adversa frecuente a posaconazol.

Por ello, desde el Servicio de Farmacia es fundamental
reconocer las interacciones para monitorizar niveles y reco-
mendar ajustes posológicos.

Existen estudios con azoles donde se han requerido re-
ducciones en porcentaje variable en la dosis de CSA cuando
se administran concomitantemente3,7.

Sánchez Ortega et al. recomiendan monitorización de
CSA en trasplante alogénico de médula ósea tras evaluar el
efecto de posaconazol en los niveles y el ajuste posológico
de CSA. Concluyen que la variación en las Cp puede detec-
tarse en la primera semana de tratamiento concomitante,
aunque no sea clínicamente significativo. La reducción de
dosis fue del 50% en el día 14. Recomiendan monitorizar
desde el  inicio realizando tres niveles semanales3.

En el presente caso, durante el ingreso se determinó el
primer nivel al tercer día de tratamiento con CSA (en estado
estacionario según semivida de eliminación), aunque la pri-
mera reducción de dosis fue el día +9. Las Cp de CSA oscila-
ron entre 90-275 mcg/mL. Fueron necesarias 8 reducciones
de dosis: cuatro por altas Cp (184-275 mcg/mL) y cuatro por
toxicidad a pesar de Cp en el IT. Las reducciones fueron cuan-
titativamente mayores por toxicidad (10-25% respecto a la
dosis previa) que por altas Cp (3,8%-12,5%).  

Existe una dificultad añadida en la monitorización y toxi-
cidades de CSA, ya que según la fuente bibliográfica, puede
variar el IT de referencia. Teramura et al. y Passweg et al.
toman como IT 150-250 ng/mL, mientras que Schrezenmeier
et al. 75-200 ng/mL. En el centro en el que se realizó el se-
guimiento, se toma de 150-200 ng/mL8-10.

Pese a las dificultades presentadas, en este caso fue ne-
cesario reanudar CSA, alcanzando finalmente respuesta
completa y función renal estable.
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Basándose en el algoritmo de imputabilidad de Karch-
Lasagna modificado, la reacción adversa con ciclosporina
quedaría clasificada como probable según la secuencia tem-
poral, el conocimiento previo de la misma y su posible me-
canismo de acción, la mejoría tras la interrupción del
tratamiento y la no existencia de posibles causas alternativas. 

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

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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Tabla 1. Cp por día de tratamiento y cambios relativos en la dosis de CSA respecto a la previa

Día TIS
Concentraciones 
plasmáticas CSA

(ng/mL)

Cambios en la dosis
de CSA

Cambio en la dosis
(% relativo)

0 Inicio: 112 mg/12h
Vía intravenosa

+9 184 100 mg/12h
Cambio a vía oral -10,7%

+14 172 90 mg/12h -10%

+21 229 80 mg/12h -11,1%

+24 147 90 mg - 0 - 80 mg +6,25%

+31 220 80 mg/12h -5,9%

+35 274 70 mg/12h -12,5%

+42 275 *Se omite una dosis
70 mg - 0 - 60 mg -7,14%

+45 184 75 mg - 0 - 50 mg -3,8%

+58 157 50 mg/12h -20%

+70 162 50 mg - 0 - 25 mg -25%

+85 Suspendido

CSA: ciclosporina A; TIS: tratamiento inmunosupresor.
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Señor Director:
Cuando en el 2015 se plantean los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)1, los países firmantes y específicamente sus
empresas asumen un reto muy grande ya que deben cambiar
su dinámica de trabajo, pasando a cambiar planes estratégi-
cos, planes operativos y políticas empresariales hasta generar
inversión en optimización de procesos y cambio de materia-
les, con el fin de lograr que sus actividades contribuyan con
el desarrollo sostenible nacional y finalmente del mundo. En
ese escenario, en el empresariado farmacéutico se presenta
también la oportunidad de contribuir con los ODS para lo cual
desde las farmacias comunitarias se tienen diversas actividades
que pueden convertirse en eco-amigables o ecológicas.

Cuando las diversas agencias regulatorias farmacéuticas
plantean las Buenas Prácticas de Distribución como el caso
de OMS2, Europa3, Japón4 y Perú5, todas contemplan distin-
tos lineamientos estrictos para el traslado de los medicamen-
tos desde los almacenes de los laboratorios farmacéuticos
hacia los almacenes de los hospitales y farmacias comunita-
rias. Sin embargo, cuando se revisan las mencionadas nor-
mativas no se puntualizan aspectos vinculados con la
distribución ecológica. ¿Existe una oportunidad desde las
farmacias comunitarias para contribuir, a través de sus diver-
sas actividades, con los ODS?

Cuando se revisan los ODS, se puede pensar inicial-
mente que los farmacéuticos solo tenemos oportunidad de
contribuir al ODS 3: Salud y Bienestar que en su enunciado
completo señala que se debe “Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos en todas las edades”. Sin
embargo, existen otros modos de contribuir y es el caso de
una empresa farmacéutica peruana llamada Novafarma
quien implementó en el año 2014 la distribución de medi-
camentos desde sus locales a la casa de los pacientes me-
diante el uso de bicicletas. 

Impacto del uso de la bicicleta para distribuir medicamentos
respecto a los ODS
ODS 3: Salud y Bienestar1

- Garantizar una vida sana y promover el bienestar para
todos en todas las edades.

Meta 3.4: Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad
prematura por enfermedades no transmisibles mediante la
prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el
bienestar.

El personal que usa la bicicleta para la distribución de
los medicamentos se beneficia del ejercicio diario que rea-
liza, lo cual impactará en la prevención de enfermedades
no transmisibles como es el caso de la hipertensión arterial,
diabetes mellitus y dislipidemia.

Meta 3.9: Para 2030, reducir sustancialmente el número
de muertes y enfermedades producidas por productos quími-
cos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo.

Mediante el uso de la bicicleta no existe la contamina-
ción del aire que sí se generaría con el uso de cualquier ve-
hículo que consume gas o gasolina. 

ODS 7: Energía asequible y no contaminante1

- Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sos-
tenible y moderna para todos.

Meta 7.2: De aquí a 2030, aumentar considerablemente
la proporción de energía renovable en el conjunto de fuen-
tes energéticas. 

La distribución de medicamentos permite el uso de
energía asequible ya que no se depende de un proveedor
de esa energía ni de la especulación de su precio. Es segura
porque no existen riesgos de manipulación de dicha ener-
gía. Es sostenible porque se cuenta con ella y se podrá se-
guir accediendo con facilidad en el futuro. Es moderna
porque ofrece una alternativa distinta para los pacientes.
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ODS 9: Industria, innovación e infraestructura1

- Construir infraestructuras resilientes, promover la indus-
trialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

Meta 9.1: Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles,
resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales
y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el
bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso
asequible y equitativo para todos.

El aumento de la tendencia de la distribución de medi-
camentos con la bicicleta generará más inversión para la in-
fraestructura necesaria. Se podrán tomar de referencia las
normativas y desarrollo de las ciudades líderes en el uso de
bicicletas por parte de sus ciudadanos así como las investi-
gaciones que ya se vienen realizando en la cual, por ejem-
plo, se ha encontrado que el costo del transporte al usar
bicicleta es la sexta parte del costo del transporte mediante
el uso de carro en Copenhague6.

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles1

- Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Meta 11.2: De aquí a 2030, proporcionar acceso a sis-
temas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sos-
tenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular
mediante la ampliación del transporte público, prestando
especial atención a las necesidades de las personas en si-
tuación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las perso-
nas con discapacidad y las personas de edad.

Claramente esta meta se puede ir alcanzando mediante
la expansión del uso de la bicicleta en combinación con el
transporte público tal como ya se describe como experien-
cias en distintas ciudades7 e incluso describiendo claramente
el impacto en la salud de la población8.

Existe otro impacto esperado con el uso de bicicleta para
la distribución de medicamentos: que los pacientes puedan
sumarse a distintas campañas de uso de bicicleta que se or-
ganizan desde la farmacia, como ya se vienen realizando
desde hace años desde otras instituciones. Se aguarda que
las normativas vigentes y las próximas a ser creadas promue-
van el aumento del uso de bicicletas y que más farmacias
comunitarias se sumen a esta iniciativa de gran impacto am-
biental y salud de la población.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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Señor Director:
En la actualidad, nos encontramos en un mundo, donde se
ha perdido el valor humano, que, independientemente de
cualquier profesión, se volvió olvidadizo el sentido de res-
ponsabilidad hacia lo que hacemos a través de tal o cual
profesión. ¿Qué hacer?, ¿cómo mejorar una situación?,
¿cómo lograr desempeñar un puesto con un extra? Y este
extra significa el hacer más sin esperar una remuneración
extra, es solo hacerlo por el placer de ser diferente, de apor-
tar algo más cada día al ambiente que nos rodea.

Cuando hablamos de este aspecto, nuestro mundo es
la Farmacia, nuestra razón son los pacientes. ¿Cómo dar
este extra? Sería complicado el realizarlo sin las bases y las
actualizaciones continuas en nuestro campo. 

De aquí, que emerge la idea de nuestro libro. Un libro
al que titulamos “Servicios Farmacéuticos Hospitalarios.
Conceptos, aplicaciones y ejemplificación de casos”. Esta
obra se diseñó con la finalidad de aportar a los farmacéu-
ticos en formación, pero también a los ya egresados y con
experiencia en el ámbito clínico o asistencial, las bases de
los temas tratados, tanto de manera teórica como práctica
en un campo cotidiano. El desarrollo del mismo, está plas-
mado por profesionistas que en su gran mayoría somos far-
macéuticos con varios años de experiencia laboral en
nuestros países, varios de los cuales tienen la especializa-
ción en Farmacia Hospitalaria, y también un grado de Doc-
tor, siendo reconocidos nacional y/o internacionalmente
por sus aportaciones en el contexto de la investigación
científica.

Los capítulos que comprende son: Surgimiento y desarro-
llo profesional de la farmacia hospitalaria en México, Seguri-
dad clínica en farmacia hospitalaria, Guía farmacoterapéutica,
Servicio de farmacocinética clínica, Conciliación de la medica-
ción, Terapia intravenosa, Fluidoterapia, Nutrición artificial en
el ámbito hospitalario, Atención farmacéutica en el paciente
nefrópata, El papel del farmacéutico en cuidados paliativos,
Farmacognética y farmacogenónima: principios de su aplica-
ción clínica, Fuentes de información en farmacia hospitalaria,
Investigación clínica en farmacia hospitalaria y, Farmacovigi-

lancia proactiva: detección de sospechas de reacciones adver-
sas a medicamentos a través de los sistemas de información
electrónicos.

Dado que, la mayoría de temas están enfocados a nivel
hospitalario, se ha pensado en que no solo al farmacéutico
podrá ser útil esta obra, sino también al personal médico,
de enfermería, de nutrición clínica, entre otras profesiones. 

Y pudiéramos preguntarnos, ¿qué más me aporta este
libro? Y, nuestra respuesta sería que no solo podremos tener
las bases para manejar este tema y despertar en nosotros la
inquietud de mayor capacitación y búsqueda de informa-
ción, sino que, además, al compartirnos los autores los casos
clínicos, los cuales están basados en casos reales de pacien-
tes que acudieron a determinados servicios, siempre bajo
protección de sus datos personales y de las instituciones,
esto nos acerca al panorama clínico sin importar si hemos
tenido o no un acercamiento a estos temas. Esto nos permite
ir aprendiendo poco a poco y está diseñado para que pue-
dan ser utilizados tales casos clínicos por alumnos o profe-
sores, aunque estos tampoco hayan tenido previamente un
contacto con el ámbito de la farmacia hospitalaria. La obra
se planteó de tal manera que puedan desarrollarse los pri-
meros casos y a la par ir viendo las resoluciones a los mismos
y, una segunda parte en la que aparecen los casos y las re-
soluciones hasta la parte final del libro, para invitar a cada
lector a desenvolverlos conforme a las bases adquiridas para
revisar al final las respuestas.

Es por ello, que esperamos que esta obra, aporte parte
de las bases para todo farmacéutico y conocimientos de
dicho ámbito, para el personal de salud, pero, sobre todo,
que sea un libro que inspire a cada lector para seguir apren-
diendo y capacitándose constantemente, que justo es con
lo que podemos dar ese extra, además de la entrega hacia
nuestros pacientes. 

¡Pues bien, sean bienvenidos a este ejemplar que hemos
preparado para Ustedes!

Conflicto de intereses: La autora declara no tener conflicto
de intereses.
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Sr. Diretor:
As adequações posológicas (AP) são necessárias para indivi-
dualizar a farmacoterapia cujas doses e/ou a via de adminis-
tração prescrita não correspondem às dosagens e/ou formas
farmacêuticas dos medicamentos padronizados nos serviços
de saúde ou, em alguns casos, não são comercializados nas
apresentações desejadas. As AP são também requeridas em
algumas condições fisiopatológicas dos pacientes, tais como
disfagia, uso de sondas nasogástricas ou para atender popu-
lações especiais, como recém-nascidos e crianças. As técnicas
empregadas para AP são a subdivisão de formas farmacêuti-
cas sólidas por meio dispositivos próprios ou transformações
de formas farmacêuticas sólidas em soluções ou suspensões
extemporâneas, ambas denominadas de preparações extem-
porâneas (PE). 

No ambiente hospitalar, as AP são uma frequente rea-
lidade, com prevalências que variam de 35% a 75% nos
pacientes internados1-3. Apesar de comum, as AP são con-
sideradas uso off-label4, já que a utilização do medicamento
se dá de modo diferente das estudadas em sua fase de pré-
comercialização. Devido ao desconhecimento da equivalên-
cia farmacocinética ou farmacodinâmica entre a forma
farmacêutica comercializada e a sua preparação extempo-
rânea, nem sempre é garantida a efetividade, segurança e
a qualidade dos PE e podendo ser um risco para a segu-
rança paciente. Um relato de caso descreve a subdosagem
de clobazam em uma criança de três anos com epilepsia
que recebeu o medicamento em um preparado extempo-
râneo5. Apesar do preparo ter sido realizada a se obter a
concentração desejada, o fármaco não foi suspendido ho-
mogeneamente, e o volume administrado à criança con-
tinha uma sub-dose5. 

Até o presente, pouco se conhece sobre a relação de AP
e a incidência de eventos adversos a medicamentos, ha-
vendo provavelmente uma subnotificação de problemas re-
lacionados a AP e o seu modo de preparo. Portanto se faz
necessárias estratégias para prevenir e diminuir os riscos de
erros de medicação, inefetividade farmacoterapêutica ou
seguranças relacionados às AP. 

Uma estratégia é a padronização de procedimentos de
farmacotécnica hospitalar visando garantir que as AP ten-
ham a mesma biodisponibilidade e a qualidade do medica-
mento referência3,5. Benzi & Mastroianni3 reuniram cinco

técnicas que poderiam padronizar a AP de 41 medicamentos
utilizados em ambiente hospitalar, consistindo pela macera-
ção da forma farmacêutica sólida e escolha do veículo mais
apropriado (água ou xarope simples) e a adição de adjuvan-
tes farmacêuticos, como agentes suspensores, espessantes,
coesivos ou acidificantes, adicionados individualmente ou
em produtos industrializados*. 

Outra estratégia é a capacitação de profissionais para des-
envolver habilidades e competências nas técnicas de PE6, sendo
estes conteúdos incluídos tanto no ensino de graduação como
técnico em farmácia, como além de educação continuada para
os profissionais farmacêuticos e equipe de enfermagem. Ou
ainda, sempre que possível, substituir a forma farmacêutica
e/ou a dosagem padronizada pela apresentação comerciali-
zada adequada a dose do paciente ou substituir pelo medica-
mento manipulado a partir da matéria prima3.

Portanto, considerando a alta prevalência de AP no am-
biente hospitalar, nós sugerimos que as instituições de saúde
monitorem os pacientes que recebem as preparações extem-
porâneas em sua farmacoterapia, bem como promovam aná-
lises de risco-benefício de sua utilização. Sempre que possível,
substituir a forma farmacêutica e/ou a dosagem padronizada
pela apresentação comercializada adequada a dose do paciente
ou substituir pelo medicamento manipulado a partir da matéria
prima, visando contribuir na segurança, qualidade e efetividade
da farmacoterapia dos medicamentos que passam por AP. 

Conflito de interesses: Os autores declaram não haver con-
flitos de interesse.
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metilparabeno e sorbato de potássio, dentre outros.
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Señor Director:
Actualmente los farmacéuticos están cada día más relacionados
con los temas logísticos, ya sea en la gestión de almacenes, en la
distribución, en los diferentes procesos, etc. La logística es un área
central para las empresas que se ocupa del transporte de productos
entre las partes; sin embargo, el problema de este sector es que su
escala puede llevar a retrasos e incumplimientos en la entrega de
bienes, así como a otras cuestiones. Además, los grandes distribui-
dores necesitan un gran volumen de trabajadores para satisfacer
todas las demandas de las tiendas y evitar los retrasos en el proce-
samiento de pedidos y aumenta la posibilidad de perder pedidos1. 
Los farmacéuticos se vienen empoderando tanto con capacitaciones
teórico-prácticas así como la obtención de experiencia debido al tra-
bajo diario en las actividades logísticas. Este trabajo frecuente en el
campo logístico permite conocer la cadena de suministro desde el
proveedor hasta el cliente final, siendo sumamente importante para
estar preparados contra distintas adversidades como es el “efecto lá-
tigo”, el cual es descrito como una situación donde se aprecia un au-
mento en la variabilidad de los pedidos incluso cuando la demanda
del mercado es estable; en otras palabras, es un desbalance entre la
demanda real de un producto y la demanda de los actores interme-
diarios en la cadena de suministro, lo cual sucede usualmente porque
los distintos participantes están más enfocados en optimizar sus pro-
pios procesos sin considerar el resto de la cadena.

Conocer en detalle la cadena de suministros también le permi-
tirá al farmacéutico contribuir con el abaratamiento de los costos
con el consiguiente aumento de la rentabilidad de las empresas far-
macéuticas. 

Un aspecto inicial como los farmacéuticos contribuyen es me-
diante el mapeo del proceso, para en primer lugar encontrar los
cuellos de botella y proponer alternativas y, asimismo, proponer
“contratos inteligentes” que permitan disminuir los intermediarios2.

Otro componente relevante en las actividades logísticas es la
constante evaluación de la autoridad de salud para asegurar el cum-
plimiento de las buenas prácticas de manufactura (BPM) y las buenas
prácticas de almacenamiento (BPA), lo cual conlleva a la mayor con-
tratación de farmacéuticos para el cumplimiento de la normativa y
asimismo se requiere de una mayor especialización de los profesio-
nales farmacéuticos, por ejemplo, para lograr también cumplir con
las buenas prácticas de distribución y transporte, lo cual implica que
teniendo que homologar los proveedores se deba conocer el manejo
logístico de los productos que pueden llegar, por ejemplo, desde el
Puerto del Callao y como estos tendrán que ser trasladados hasta los
almacenes de la empresa, asegurando la integridad de la materia
prima o productos terminados que se estén transportando.

Hay retos diarios que deben superar los farmacéuticos usual-
mente: 

El inventario. No solo se trata de llenar el almacén con los pro-
ductos sino de tener la cantidad suficiente para atender los pedidos
en los tiempos adecuados sin quebrar stock, tomando en cuenta
la estacionalidad, la demanda, el costo y la capacidad. Esto se torna
más crítico cuando se está cerca a procesos de licitación en donde

puede requerirse súbitamente una mayor cantidad de productos
terminados, para aprovechar la oportunidad de venta (por ejemplo,
cuando ningún postor gana y se hace una compra directa de los
productos).

Los faltantes. Se necesita ajustar el stock e investigar las razones
de dicha situación; estos eventos se pueden deber a que muchos me-
dicamentos tienen el mismo color de caja, el mismo nombre solo con
el cambio de concentración, personal no capacitado y la falta de una
planificación correcta (por ejemplo, al no tomar en cuenta la demanda
satisfecha de un año a otro); la monitorización se puede hacer usando
indicadores como ERI (exactitud de registro de inventarios) y ERU
(exactitud de registro de ubicación).

El layout (diseño) del almacenamiento es crucial debido a que
muchas empresas cometen errores al diseñar el almacén teniéndose
que tomar en cuenta la rotación de los productos, el número de
SKU (stock-keeping unit) que se manejan, esto ayudará a saber qué
estantería utilizar (compacta, dinámica, móvil, etc.) y cuáles maqui-
nas emplear (transpaletas, apiladores, montacargas, etc.). Es vital
conocer y monitorizar la fecha de caducidad de los productos de-
bido a que existen medicamentos con rango cortos entre la fabri-
cación y el vencimiento (ejemplo: gotas oftálmicas), y otras con
mayor tiempo; en algunas ocasiones se manejan políticas de canje
con meses de anticipación a la expiración del producto. Conocer
esto ayuda en la planificación y realizar un buen pronóstico y evitar
la pérdida de productos (y de dinero para la empresa, lógicamente).

La distribución desde los almacenes centrales hacia otros ubi-
cados de modo periférico puede tener distintos problemas como
las carreteras, ya que muchas de estas no son de óptimas condi-
ciones, lo cual por un lado genera deterioro de los vehículos y, ade-
más, origina un sobrecosto. Sin embargo, lo más importante es
cumplir con el lead time (tiempo desde que se emite la orden de
compra pidiendo la mercancía hasta que el proveedor la entrega al
cliente) y evaluarlo constantemente para encontrar los modos de
reducirlo, asegurando la calidad del proceso.

Los farmacéuticos en el momento del embalaje deben de analizar
todo el recorrido que el producto hará hasta llegar a su destino, peso,
clima y el tipo de producto (frascos, tubos, blíster, ampollas, etc.); de
esta manera se decide las dimensiones, el calibre, las ondulaciones, si
se usarían separadores, rellenos, protectores, etc.

Este amplio mundo logístico tiene a los farmacéuticos cada vez
ganando mayor espacio y optimizando procesos en la industria far-
macéutica.

Conflicto de intereses: La autora declara no tener conflicto de inte-
reses.
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