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¡Y llegamos al volumen 30 con 
el esfuerzo de muchos!
SOLER COMPANY E
Director RevOFIL·ILAPHAR

Fecha de recepción: 20/01/2020  -  Fecha de aceptación: 20/01/2020

Hace apenas seis años, el tiempo vuela cuando empiezas a
tener cierta edad, en octubre de 2013 en el ámbito del 58
Congreso Nacional de la SEFH y Encuentro Iberoamericano
de Farmacéuticos de Hospital (IBA-FH 2013) que se estaba
celebrando en Málaga, quiso el destino por medio de mi
querido amigo el Dr. José Luis Marco reparar en mi persona
para continuar con la tarea de dirigir una publicación farma-
céutica internacional con casi cinco lustros a sus espaldas.

Quien me conoce bien sabe que soy un romántico de
mi profesión y que soy incapaz de decir que no a cualquier
reto que tenga que ver con la Farmacia Asistencial, la Co-
municación o la Atención al Paciente. Y la propuesta de di-
rigir la Revista de la OFIL incluía el lote completo.

Así pues la respuesta fue inmediata, “pensat i fet”, aun-
que he de reconocer que poco meditada. Pero cómo podía
resistirme a continuar un proyecto de tal envergadura al que
ya habían entregado su tiempo y esfuerzo, durante casi
veinticinco años, una decena de compañeros y compañeras
para situarlo en el punto donde se encontraba en ese mo-
mento y que además su ámbito de influencia potencial lo
constituían  farmacéuticos de la mayor parte del Continente
Americano, Portugal y España.

He de confesar que en ese momento me acompañaban
mi hijo Íñigo y mi gran amigo el Dr. Jean Mesa, quienes con
su empuje terminaron de consolidar mi decisión.

Los principios de esa nueva etapa de la que habla la en-
tonces Presidenta de OFIL, la Dra. Elisa Rabito en su Carta
de la Presidenta: “Nueva etapa en la Revista de la OFIL”1,
del primer número de la revista del que me hice cargo no
fueron nada fáciles ¿Pero es qué alguien esperaba que lo
fueran? Quien ha seguido la evolución de la Revista sabe a
qué me refiero. Momentos en los que toca replantearse mu-
chas cosas y llamar a muchas puertas. Pero cuando el pro-
ducto que ofreces es un buen producto, el éxito está
garantizado. Y yo tenía en mis manos un excelente pro-
ducto que lo único que necesitaba era “abrir las ventanas”,
darlo a conocer a las nuevas generaciones de farmacéuticos
y adaptarse al momento y a los cambios que se estaban pro-
duciendo en el mundo de la comunicación científica. Para
ello tuve el apoyo incondicional del que desde el principio
fue Director de Comunicación de la Revista, Íñigo Soler y
que ha sido el artífice de la nueva imagen de la revista y de
situarla en los entornos digitales y redes sociales.

Durante estos años he tenido la gran suerte de tener el
apoyo de un sólido equipo de excelentes profesionales que
han puesto su confianza en el proyecto y en mi persona
como director del mismo, trabajando desde los comités edi-

torial, de redacción y asesor científico, y como no, desde los
entresijos de la publicación tanto en papel como online. A
todos ellos mi enorme agradecimiento.

Pero por mucho empeño que pusiéramos desde dentro,
no hubiéramos llegado a la situación en la que nos encon-
tramos sin el apoyo y la confianza de los cientos de autores
que desde el principio confiaron la difusión de su trabajo e
investigación a Revista de la OFIL/ILAPHAR. Confianza que
se ha visto recompensada por la audiencia según los datos
de que disponemos a través de Google Analytics en lo que
se refiere a la versión online de la revista, según los cuales
en el último año han accedido más de 344.000 usuarios con
una media de más de mil consultas diarias, repartidos prin-
cipalmente por toda América, incluido los EEUU, y la Penín-
sula Ibérica.

Y así hemos llegado al volumen 30, treinta años de un
proyecto que un grupo de valientes y proactivos farmacéu-
ticos y farmacéuticas pusieron en marcha allá por el año
1991 para afianzar y darle el nivel científico que le corres-
pondía a otra gran idea del compañero colombiano Prof.
Juan Robayo, la Organización de Farmacéuticos Íbero-Lati-
noamericanos (OFIL).

Durante estos años la revista ha tenido diez directores
que han dedicado todo su tesón, ilusión y tiempo para que
ahora podamos festejar la ocasión, aunque imposible re-
compensar tanto esfuerzo como se merecen. Mi indescrip-
tible agradecimiento a todos ellos y un recuerdo especial al
Dr. Enrique García que hace unos años nos dejó.

Gracias a:
Dr. Alberto Herreros de Tejada (1991-92)
Dra. María Teresa Bermejo (1992-93)
Dr. Joaquín Ronda (1994)
Dra. Mercedes Mendaza (1995-97)
Dr. Enrique García (1998-99)
Dr. Javier Liso (2000-01)
Dra. Carmen Martí (2002-06)
Dr. Ismael Escobar (2006-09)
Dra. Mercedes Campo (2010-12)
Dr. Manuel Machuca (2012-13)

A ellos les ofrezco una vez más la tribuna de la que fue,
es y seguirá siendo su revista y que tanto les debe.

BIBLIOGRAFÍA
1. Rabito de Pino, M.E. Carta de la Presidenta: “Nueva etapa en la Revista de
la OFIL”. Revista de la OFIL 2014, 24;1:5
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Mirando hacia atrás sin ira
HERREROS DE TEJADA A
Director de la Revista de la OFIL (1991-92)

Fecha de recepción: 15/01/2020  -  Fecha de aceptación: 15/01/2020

La Revista de la OFIL, de la cual me cabe la satisfacción de
haber sido su promotor y primer director, va a cumplir 30
años de existencia. Se trata, sin duda, de un tiempo impor-
tante para una publicación de estas características. Nace
en enero de 1991 en el marco de la Organización de Far-
macéuticos Ibero-Latinoamericanos (OFIL), asociación creada
10 años antes por el profesor colombiano Juan Robayo.

Desde el primer momento la Revista de la OFIL, al igual
que su predecesora Pharmaklinik creada por el Dr. Joaquín
Ronda, se contempló como una actividad importante a
desarrollar por parte de OFIL y como un medio para el inter-
cambio de conocimientos científicos y experiencias profesio-
nales entre farmacéuticos de ambos lados del Atlántico. Se
planteó que tuviese una periodicidad trimestral y que con-
tase con un comité editorial formado por los delegados de
los 21 países de América Latina, además de Portugal y Es-
paña, que integraban OFIL. También tendría un comité de
redacción formado por destacados profesionales cuya mi-
sión sería promover la aportación de artículos para su pu-
blicación y en su caso la revisión de los ya recibidos. Estos
trabajos, tanto originales como revisiones, se completaban
con una sección denominada Información OFIL donde se
reseñaban las actividades realizadas en los diferentes países
así como otra dedicada a próximos Cursos y Congresos.

Una prioridad, no exenta de dificultades en una época
en que no existía internet, era conseguir que la Revista lle-
gase de forma segura a sus destinatarios que eran –además
de los socios de OFIL en España y Portugal– cada uno de
los delegados en América Latina. Además se pidió a estos
que propusiesen para cada uno de sus países tres direccio-
nes institucionales, pertenecientes a los ámbitos acadé-
mico, corporativo y regulatorio, que considerasen de
especial interés para hacerles llegar de forma gratuita la
Revista. Por nuestra parte se acordó enviarla en España a
las bibliotecas de todas la Facultades de Farmacia, a todas
las Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas
y a todos los Colegios de Farmacéuticos. Igualmente se
hizo esto para los tres Centros de Formación que la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional (AECI) tiene en
América Latina. El objetivo era dar a conocer OFIL a través
de su Revista lo cual nos facilitó, en el caso de AECI, la rea-
lización conjunta de diversos cursos y seminarios iberoa-
mericanos.

A la hora de evocar el 30º aniversario de la Revista de
la OFIL y de recordar sus comienzos se hace obligado reco-
nocer y destacar el importante papel que han tenido sus
sucesivos directores al lograr su continuidad a lo largo de
estas tres décadas. Mi reconocimiento y felicitación tam-
bién para su actual director, el Dr. Enrique Soler, por el im-
pulso dado a su proyección y calidad.
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Fabricación a terceros: sí, pero…
GARCÍA PALOMO M1, ALONSO HERREROS JM2, LÓPEZ CABEZAS C3, VILA CLÉRIGUES N4, (EN REPRESENTACIÓN DEL GRUPO DE FARMACOTECNIA DE LA SEFH)
1 Hospital Virgen de la Salud de Toledo (España)
2 Hospital Los Arcos del Mar Menor de Murcia (España)
3 Hospital Clinic de Barcelona (España)
4 Hospital la Fe de Valencia (España)
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En el ámbito de la gestión, la externalización o subcontra-
tación (“outsourcing”), es el encargo de tareas o servicios
propios, a otra empresa, principalmente por motivos de efi-
ciencia. En el mundo sanitario esta actividad no es nueva
(limpieza, restauración, seguridad...), llegando incluso a fun-
ciones clínicas1.

Los servicios de farmacia hospitalaria (SFH) tampoco han
sido ajenos a esta tendencia, aunque en España, en parte
por la legislación existente, se ha limitado a la elaboración
de diversos productos: preparaciones especiales, catering
de mezclas intravenosas, o las “unidades de adecuación de
dosis” de alguna comunidad autónoma. La Ley 1/2015 de
Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos
Sanitarios contempla la elaboración por terceros para al-
guna de las fases de producción, a entidades legalmente
autorizadas por la AEMPS, y de forma excepcional.

Esta excepcionalidad se ha convertido en una práctica
habitual en los SFH. Así lo ha revelado una encuesta reali-
zada por el Grupo de Farmacotecnia y respondida por el
16% de los hospitales españoles. Casi una cuarta parte uti-
lizan siempre la elaboración por terceros para proveerse de
elaboraciones estériles o no estériles2.

La elaboración por terceros puede tener ciertas ventajas,
sobre todo en los SFH que no disponen de los recursos ade-
cuados, lo que es más frecuente en las formulaciones estériles.
La encuesta revela que casi la mitad de los hospitales encargan
fundamentalmente este tipo de preparaciones a terceros. Esto
ha podido verse favorecido tanto por los desabastecimientos,
como por la creciente necesidad de dispensar los productos
listos para administrar, los requerimientos técnicos para la
asignación de periodos de validez más prolongados, así como
el equipamiento, la tecnología y la necesidad de personal es-
pecializado. Sin embargo, al delegar estas preparaciones, de-
bemos seguir garantizando la seguridad y la calidad de los
productos elaborados por terceros, porque seguimos teniendo
nuestra parte de responsabilidad sobre los mismos.

Si un SFH o una oficina de farmacia recurre a la elaboración
por terceros, el RD 175/2001, establece que es necesario un
contrato que establezca las obligaciones de ambas partes, aun-
que no aporta un modelo, ni especifica las condiciones de dicho
contrato, dejando a las comunidades autónomas (CCAA) el
desarrollo de este y otros aspectos del RD. Un reciente trabajo
indica que estos desarrollos no han sido homogéneos, encon-
trando aspectos diferenciales, que pueden influir en la respon-
sabilidad de los SFH que recurran a la fabricación por terceros3.

En la Comunidad de Madrid, se especifica que el con-
tratante debe declarar “no contar con los medios y acredi-
tación necesarios” y el contratado debe declarar “tener la
autorización necesaria para realizarlos” (…) y “asumir la res-
ponsabilidad de la elaboración, transporte y entrega, garan-

tizando la correcta conservación”. El elaborador debe pro-
porcionar “una copia de la guía de elaboración, control o
registro, así como la hoja de información al paciente”4.

En la Comunidad Valenciana (CV) se contempla también
la elaboración a terceros entre entidades elaboradoras de
otras CCAA, aunque de modo excepcional y siempre que no
exista ninguna otra alternativa dentro de la CV. Destaca la
responsabilidad compartida del elaborador a terceros y del
contratante. El elaborador a terceros, a su vez, no puede
subcontratar ninguna fase de la elaboración y debe facilitar
al contratante la documentación necesaria que será guar-
dada por el mismo hasta al menos 1 año después. Es impor-
tante destacar que no se considera elaboración a terceros la
realizada entre centros públicos de la CV5.

Por último, en otros contratos de elaboración por terce-
ros, como el de Andalucía, se añade la “confidencialidad de
los datos de los pacientes” entre la farmacia elaboradora y
dispensadora6.

Ninguno de los desarrollos autonómicos del RD175/2001
contemplan el cumplimiento de la Guía de Buenas Prácticas
de Preparación de Medicamentos en los Servicios de Farmacia
Hospitalaria (GBPP)7, ya que esta se publicó posteriormente,
siendo esta una de las preocupaciones de los SFH detectadas
en la encuesta anteriormente citada2. La GBPP –que nació
con el objetivo de garantizar la calidad de los medicamentos
preparados en los hospitales y la seguridad de los pacientes–
concreta y detalla muchos aspectos que no estaban estable-
cidos en la normativa anterior. Por tanto, en estos momentos
la exigencia para obtener la certificación a terceros es mayor
para un SFH que para una oficina de farmacia. De la misma
forma que la Resolución Europea intentó subsanar el “gap”
existente entre la fabricación industrial de medicamentos y la
fabricación en centros sanitarios, y entre estos y la prepara-
ción en planta, pensamos que se debería plantear igualar los
estándares de calidad exigibles para ejercer esta actividad.

En este sentido es importante tener en cuenta que la en-
cuesta reveló dos de los principales motivos por los que la FH
recurre a la fabricación por terceros: las instalaciones y los pla-
zos de validez (caducidades). Lógicamente, estaríamos ante un
fraude de ley si subcontratásemos la elaboración a una entidad
que tenga unas instalaciones de inferior categoría a la que se
le exigiría a un SFH, e incumpliese así la GBPP. Respecto a los
plazos de validez, la GBPP es clara al afirmar que para asignar
plazos superiores a los establecidos por las matrices de riesgo
“…deben estar documentados bibliográficamente en una pu-
blicación de reconocido prestigio”. Así pues, no se deben con-
siderar válidos estudios internos del proveedor sin referenciar
ni publicar. Si están publicados, aunque idealmente deberían
cumplir los requisitos del ICH, deberían ser estudios que cum-
plan los requisitos de calidad para estudios de estabilidad.
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Como SFH que encargamos elaboraciones a terceros, la GBPP
contempla la obligación de realizar auditorías a los contrata-
dos, habiéndose especificado previamente en el contrato los
detalles y especificaciones que se deban cumplir y habiéndonos
asegurado previamente que la parte contratada es competente
para realizar el servicio contratado, que cumple la normativa
legal vigente, y que debe incluir los requisitos de la GBPP7.

La encuesta también ha revelado otras razones importantes
para la externalización como son la carga asistencial del farma-
céutico, los desabastecimientos, la creciente individualización
de tratamientos, o los costes2. Estos motivos han llevado a los
SFH de otros países como Canadá o EEUU, a utilizar el “out-
sourcing” como un recurso mucho más frecuente que en Es-
paña. Por ello la American Society of Health System Pharmacy
(ASHP) elaboró una Guía donde proporciona una revisión de
los factores y de los procedimientos que los sistemas de salud
deben considerar antes de externalizar, ideas y razones para
elegir o no una contratación a terceros, así como herramientas
para evaluar la idoneidad del perfil del contratado8. La Canadian
Society of Health System Pharmacy (CSHP) también ha desarro-
llado un documento similar al anterior, donde proponen docu-
mentos de licitación con sugerencias para puntuar la idoneidad
de los contratados, procesos de verificación posterior a la adju-
dicación, e incluso un proceso de mejora continua9.

Sin embargo, para algunos autores10, este incremento
de la externalización se ha de relacionar con casos de graves
errores de medicación, que están obligando a endurecer los
controles y los requisitos legales para los fabricantes a ter-
ceros, con el fin de garantizar la calidad de sus preparados
y la seguridad del paciente.

Otro aspecto que se ha puesto de manifiesto en la en-
cuesta es que los SFH en su mayoría encargan elaboración
a terceros a oficinas de farmacia, mientras que la utilización
de un SFH elaborador a terceros sería la situación ideal para
todos. La legislación nos ampara en este sentido y los re-
quisitos de cumplimiento tanto del RD 175/2001 como de
la GBPP estarían garantizados. ¿Cuáles son las razones que
no nos animan a avanzar en este sentido? 
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Las Unidades de Investigación Hospitalarias (UIH) fueron crea-
das con el fin de dirigir y gestionar la investigación de los cen-
tros. Su organización interna es diversa, puesto que se adaptan
a los recursos disponibles, pero todas comparten un carácter
transversal de apoyo a los diferentes Servicios Clínicos.

Las UIH poseen una ventaja estratégica que les permite
convertirse en los núcleos de la investigación clínica traslacio-
nal/aplicada: su localización privilegiada dentro de los hospita-
les. Para ello, entre otras acciones, han de generar una rutina
para el desarrollo continuo de soluciones a los retos sanitarios
propuestos por los clínicos asistenciales. El entorno intelectual
que facilita la generación de estas soluciones debería estar es-
tructurado de tal forma que se dispusiese de una base de
investigadores básicos, dominadores de las metodologías mo-
leculares y capaces de solventar muchos de los vacíos terapéu-
ticos a los que los clínicos se enfrentan en su día a día. 

Esta conjunción entre investigadores básicos y sanitarios,
tan razonable y potencialmente tan prolífera, necesita de un
recurso mínimo como es la capacidad de comunicación. Aun-
que parezca extraño, la deficiencia de este recurso suele ser
el principal obstáculo al que se enfrenta la investigación apli-
cada. Es frecuente que esta no se materialice simplemente
porque se carece de un “lenguaje común” en el que el clínico
sepa transmitir sus necesidades para la personalización de los
tratamientos, y por otro lado, que el investigador sea capaz
de exponer el abanico de pruebas moleculares que podría
ofrecer en este sentido para desarrollar una solución eficiente.
Por tanto, puede que el éxito de las UIH radique en la capa-
cidad que tengan de transformarse en un canal de comuni-
cación fluido entre ambos tipos de profesionales.

Si esta disposición estructural resulta ser la más efi-
ciente, desde el punto de vista funcional, las UIH deberían
estar organizadas en una serie de subespecialidades deno-
minadas “–ómicas”:

Subunidad de Genómica. Uno de los requisitos indispen-
sables para la personalización de los tratamientos es el cono-
cimiento de la información genética del paciente, y en el caso
particular del cáncer, del tejido neoplásico, para poder iden-
tificar aquellas variaciones genéticas que permitan asegurar
los ratios de eficacia y seguridad más adecuados.

Subunidad de Proteómica. La espectrometría de masas
se está convirtiendo en una de las mejores herramientas
para conocer el “fenotipo” de los pacientes ante un proceso
patológico y/o respuesta a un tratamiento determinado,
identificando y cuantificando las proteínas presentes en
cada momento.

Subunidad de Celómica. El aislamiento de células patoló-
gicas no solo aporta información para el diagnóstico y evolu-
ción de diferentes enfermedades proliferativas, sino que
además nos brinda la oportunidad de conocer el comporta-
miento particular de estas frente a fármacos determinados.

Subunidad de Monitorización. El otro pilar sobre el que
se asienta la personalización de los tratamientos es el cono-
cimiento de las concentraciones plasmáticas de los fárma-
cos, ya que guía el ajuste individualizado de la dosis para
lograr que dichos niveles se encuentren dentro de la ven-
tana terapéutica. 

Subunidad de BioBanco. Los BioBancos (BB) permiten a
los investigadores acceder a muestras de pacientes que están
almacenadas en el resto de BB nacionales e internacionales,
con el fin de llevar a cabo proyectos con una mayor potencia.
Por ello, los BB han de ser la puerta de entrada para las Uni-
dades de Muestras Biológicas para la Investigación (UMBI),
es decir, convertirse en “una ventanilla” donde los investi-
gadores puedan solicitar muestras y que sea el propio BB
quien se encargue del resto: oferta del modelo de solicitud
a la Red de Biobancos, gestión de las mismas, consentimien-
tos informados, etc…

Subunidad de Informática. Por supuesto, todo lo ante-
rior requiere de una unidad potente y ágil de informática,
que sea capaz de cubrir las necesidades “-ómicas”, pero no
solo desde el punto de vista de la bioinformática, sino que
además ha de poder integrar la Inteligencia Artificial con la
que desarrollar sistemas para el análisis de resultados en
salud, el registro de PROs (patient reported outcomed),
entre otras.

Un aspecto importante que no debe de ser olvidado es
el carácter formativo que han de tener las UIH. Estas deben
generar un nicho científico que estimule la producción de
datos de alta calidad y, en consecuencia, publicaciones/es-
tudios con alto impacto. Esto ayudaría a incrementar la
competitividad científica y promociona el acceso a un mayor
número de fuentes de financiación, que a su vez sirve de
estímulo a los investigadores del centro. Así, una subunidad
de Medicals Writters, que asesore en la redacción de artí-
culos y proyectos permitiría competir de manera más efi-
ciente en las diversas convocatorias de financiación. Incluso,
puede proponer convocatorias acorde a los perfiles de los
investigadores y grupos de trabajo, con el fin de lograr la
máxima eficiencia en la consecución de fondos.

Y por último, es también tarea de las UIH intentar cam-
biar el pensamiento de “posesión intelectual” tan frecuente
entre los investigadores, en el sentido de que no se debería
permitir que estos profesionales acaparen el desarrollo lo-
grado indefinidamente, bajo su tutela, por muy brillante y
novedoso que sea. El fin de la investigación aplicada, es que
los resultados obtenidos deben ser cedidos al Sistema Sani-
tario para su inclusión en la cartera de servicios y que estén
al alcance del resto de sanitarios en su rutina diaria. De esta
forma, se permite que la estructura investigadora se libere,
y vuelva a iniciar el proceso para el desarrollo de una solu-
ción ante un nuevo reto sanitario.
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Internet y las tecnologías digitales han emergido exponen-
cialmente para transformar prácticamente todos los secto-
res productivos de la sociedad, provocando la llamada
“cuarta revolución industrial”1 y cambiando globalmente a
la manera que teníamos de acceder a la información, de co-
municarnos, de aprender, de analizar datos, de generar co-
nocimiento, de consumir productos o servicios, etc. 

Gracias a esta nueva realidad digital, las necesidades,
expectativas, hábitos, demandas e intereses de la ciudada-
nía también se han visto afectados, provocando un cambio
irreversible y disruptivo en la sociedad actual. 

Como no podía ser de otra manera, esta revolución
también ha llegado a la salud y a la atención sanitaria.

Tanto es así, que desde hace algunos años convivimos
con términos como “salud digital” o “e-pacientes”, para re-
ferirnos a aquellos individuos que usan las Tecnologías de
la Información y de la Comunicación (TIC) para informarse,
formarse, empoderarse e involucrarse en el cuidado de su
salud2.  

Parece lógico pensar que cada vez será mayor la pro-
porción de estos nuevos pacientes digitales, y por tanto
también lo será la demanda de una atención sanitaria más
digital,  acorde a los avances sociales, científicos y tecnoló-
gicos que presenciamos día tras día.

La salud digital, también llamada e-salud o e-health en
inglés, entendiendo por ella la integración de las tecnologías
digitales para mejorar la salud humana, los servicios sanita-
rios y el bienestar de la población3, ya no es un concepto
tan novedoso desde una perspectiva teórica, ya que sus pri-
meras menciones corresponden a principios de los 20004. 

La propuesta de valor de la salud digital es clara: aportar
soluciones digitales a los problemas actuales de los pacien-
tes-ciudadanos y del sistema sanitario, mediante mejoras en
accesibilidad, en autonomía, en las conexiones entre los dis-
tintos agentes de salud, en la descentralización de los servi-
cios hospitalarios, en la formación, educación y participación
de los pacientes, y de forma muy destacada, en el uso inte-
ligente de datos que permitan tomar mejores decisiones y
obtener así mejores resultados en salud.

Esta transformación de la salud hacia un modelo más
digital se ha postulado como una evolución inevitable para
los sistemas de salud, además de una gran aliada del nuevo
paradigma de la Medicina de las 4P5, debido a que entre
sus potenciales beneficios se encuentra el poder favorecer
una atención sanitaria más participativa, personalizada, pre-
dictiva y preventiva, sobre todo gracias a su capacidad para
derribar barreras físicas y temporales, a las nuevas técnicas
de análisis de datos, a los dispositivos y aplicaciones móviles
y a los biosensores, entre otros factores.  

En este sentido, son numerosas las organizaciones cien-
tíficas6,7, sanitarias8 y expertos los que consideran que las
tecnologías digitales tienen el potencial para mejorar la
salud de las personas y de optimizar la atención sanitaria
que ofrecen los sistemas de salud9. 

Sin embargo, ya en pleno 2020, los sistemas sanitarios
todavía presentan un claro y profundo retraso en lo que res-
pecta a la transformación digital, y a la planificación, diseño
e implementación de estrategias de salud digital. 

Entre los diferentes motivos que se han propuesto como
causas posibles de este problema de brecha digital se en-
cuentran10:

- La falta de evidencia científica respecto a las mejoras
en salud que puede generar  la salud digital.

- Un déficit importante entre las competencias digitales
requeridas y las que tienen actualmente los profesionales
sanitarios para impulsar e integrar las diferentes estrategias
de salud digital11.

- La deficiente absorción de la innovación tecnológica
digital que suele caracterizar al sector sanitario.

- Otros como la falta de una estrategia institucional sobre
transformación digital de la salud, un desarrollo de un marco
legal regulatorio, la interoperabilidad entre sistemas de infor-
mación, la protección de los datos sanitarios, etc.

Alineado con algunos de los cambios generados por la
revolución digital, la Farmacia Hospitalaria también ha ido
evolucionando de una forma progresiva en los últimos años,
sin parar de mejorar y crecer en lo que respecta a adquisi-
ción de competencias, complejidad, integración asistencial,
tecnificación, etc.

Ante esta evidente transformación de la profesión far-
macéutica hospitalaria dentro de un entorno social cam-
biante y en el que las barreras entre ámbitos asistenciales
disminuyen, es preciso seguir adaptándonos a la nueva re-
alidad digital y orientar nuestra propuesta de valor útil hacia
las necesidades y expectativas de los pacientes-ciudadanos,
para así ofrecer una atención farmacéutica más orientada
a proponer y generar soluciones a sus problemas y menos
centrada en el medicamento12.

Afortunadamente somos un colectivo que goza de ex-
periencia en evolucionar y en transformar progresivamente
nuestras competencias y modelos de atención, tanto dentro
como fuera del ámbito hospitalario13.

En esta línea, la Farmacia Hospitalaria en su conjunto
debe favorecer la aparición e impulsar a los factores y a los
agentes de cambio necesarios en todas las esferas y dimen-
siones del colectivo (organizativa, cultural, formativa, de ac-
titud, etc.), apostando de manera decidida por la innovación
digital e investigación en salud digital.
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Sabemos que no será suficiente con digitalizar procesos,
incorporar tecnología o utilizar programas informáticos en
las diferentes áreas de los servicios de Farmacia Hospitalaria.
A pesar de que en ocasiones sean pasos determinantes, la
transformación digital se fundamenta en añadir valor a las
personas a través de las tecnologías, utilizando éstas como
herramientas de apoyo y no como un fin en sí mismo.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es necesario definir el
concepto Farmacia Hospitalaria Digital (FHD), el cual hace refe-
rencia a la estratégica orientación y apoyo en las tecnologías
sanitarias, innovaciones disruptivas y herramientas digitales re-
lacionadas con internet para ofrecer mejoras en la atención far-
macéutica hospitalaria, ya sea dentro o fuera del hospital,
mejorando también la eficiencia del sistema sanitario y sobre
todo el bienestar y la calidad de vida a nuestros pacientes.

Si bien es cierto que la labor farmacéutica ha tenido
como aliada a la tecnología desde sus inicios, ésta se ha
orientado más en automatizar procesos de diversa comple-
jidad logística-burocrática, además del aporte de eficiencia,
seguridad y trazabilidad en la cadena de uso del medica-
mento. La FHD viene a sumar y mejorar esta senda que se
expande, como se ha comentado, en múltiples direcciones,
utilidades y beneficios tangibles.

En el presente y en el futuro más inmediato, será inelu-
dible para los servicios de farmacia hospitalaria incorporar
las distintas tecnologías digitales que ya están empezando
a demostrar efectividad y utilidad en salud, aún cuando
éstas presentan diferente grado de maduración hoy en día. 

Entre éstas tecnologías se encuentra la inteligencia artifi-
cial, el análisis de grandes volúmenes de datos (Big Data), la
impresión 3D de medicamentos, el “internet de las cosas”,
los asistentes virtuales domiciliarios, chatbots, drones, los dis-
positivos que se llevan incorporados (wearables) o los senso-
res digeribles. Todas ellas ofrecen nuevas oportunidades para
mejorar la forma en la que ofrecemos servicios sanitarios a
nuestros ciudadanos-pacientes, y abren nuevos horizontes
para la obtención de mejores resultados en salud y una aten-
ción sanitaria más integral, eficiente y satisfactoria.

Aunque parezca paradójico, no debemos olvidar el fac-
tor humano, y tal y como se ha mencionado anteriormente,
la transformación digital de los sistemas sanitarios depende
de múltiples factores, siendo uno de los más importantes la
competencia digital de los profesionales sanitarios y distin-
tos agentes que componen el sistema sanitario.

Sabemos que el futuro de la atención farmacéutica hos-
pitalaria requerirá cada vez de mayores competencias digitales
para ofrecer servicios, canales e intervenciones tecnológicas
acorde a las necesidades de nuestros pacientes y del sistema. 

En este sentido, cabe destacar que actualmente no dis-
ponemos de una formación reglada adecuada y validada
que nos facilite la adquisición de competencias digitales
como profesionales sanitarios, ni siquiera durante la forma-
ción sanitaria especializada o universitaria. Creemos que
esta circunstancia repercute negativamente en nuestro nivel
de alfabetización digital y en el grado competencial alcan-
zado durante la misma, lo cual favorece conjuntamente con
otros factores a la ya mencionada brecha digital sanitaria.

Por ello, cabe plantearse si la formación especializada
de los residentes en farmacia hospitalaria debe contemplar
también la adquisición de aquellos conocimientos, habilida-
des y aptitudes (competencias digitales) que nos permitan
desarrollarnos profesionalmente en este nuevo entorno di-
gital, tan cambiante, inestable y exponencial como apasio-
nante.

A pesar de las limitaciones, ventajas y riesgos actuales
de la salud digital, la Farmacia Hospitalaria no debe perma-
necer ajena a esta realidad social ni a la inminente transfor-
mación digital del sector salud. Debe sentirla como una
oportunidad para mejorar, adaptarse y crear nuevos roles
para el profesional farmacéutico que la sociedad ya está de-
mandando pero, sobre todo, ser percibida como un exce-
lente camino para incrementar el valor añadido de nuestra
profesión a los pacientes-ciudadanos, a otros profesionales
y al sistema sanitario en su conjunto. 

Para todo ello, es preciso generar un liderazgo institu-
cional con orientación científica y una visión colectiva clara
con el objetivo de apostar por un cambio transformador cul-
tural, siempre de la mano de la innovación abierta continua
y la formación en competencias digitales.

Sólo así podremos avanzar juntos hacia una Farmacia
Hospitalaria Digital.
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RESUMEN
Introducción: El uso combinado de bevacizumab y alteplasa
intrarretiniano supone una alternativa de tratamiento de las
hemorragias maculares que adquiere cada vez más relevan-
cia. Además, su utilización en una única jeringa evita una
inyección intrarretiniana reduciendo los posibles riesgos que
conllevan.
Objetivo: Confirmar la efectividad y seguridad de la combi-
nación de bevacizumab y alteplasa in vivo para el trata-
miento de hemorragias submaculares en pacientes con
degeneración macular asociada a la edad y determinar si
supone una alternativa de tratamiento válida.
Metodología: Estudio retrospectivo observacional de pacien-
tes tratados con  bevacizumab y alteplasa para hemorragias
submaculares desde febrero de 2017 a febrero de 2018. Se
revisó la situación clínica pre-intervención y a los 3 meses.

Las variables revisadas para determinar la efectividad del tra-
tamiento fueron el tamaño de la superficie de la hemorra-
gia, el grosor retiniano y la agudeza visual. La seguridad se
evaluó con la aparición de reacciones adversas.
Resultados: Fueron incluidos cinco pacientes, cuatro con un
ojo afectado y uno con ambos, 60% hombres, con una me-
diana de edad de 78 años (68-89). Objetivamente se redujo el
porcentaje de ocupación de la hemorragia de una media del
70% al 6% tras la intervención. El grosor retiniano disminuyó
de 1.531 micras (1.891-1.195) a 516,8 micras (324-667). La
agudeza visual mejoró en dos pacientes manteniéndose en el
resto. Todos los pacientes refirieron subjetivamente mejoría tras
la intervención. El tratamiento fue seguro por la ausencia de
aparición de reacciones adversas.
Conclusiones: El tratamiento estudiado ha demostrado ser
efectivo y seguro clínicamente.

Palabras clave: Hemorragia macular, degeneración macular asociada a la edad, bevacizumab, alteplasa.
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SUMMARY
Introduction: The combined use of be-
vacizumab and intraretinal alteplase is
an alternative treatment for macular
hemorrhage that is becoming more
and more relevant. In addition, its use
in a single syringe prevents an intrare-
tinal injection reducing the possible
risks involved.
Objective: To confirm the effectiveness
and safety of the combination of be-
vacizumab and alteplase in vivo for
submacular hemorrhage in patients
with macular degeneration associated

with age and to determine whether it
is a valid treatment alternative.
Material and methods: Observational re-
trospective study of patients treated with
bevacizumab and alteplase for submacu-
lar hemorrhages from February 2017 to
February 2018. The clinical situation was
reviewed pre-intervention and at 3
months later. The variables reviewed to
determine the effectiveness of the treat-
ment were the size of the hemorrhage
surface, the retinal thickness and the vi-
sual acuity. Safety was determined with
the appearance of adverse reactions.

Results: Six eyes of five patients were
included, 60% men, with a median
age of 78 years (68-89). Objectively
the percentage of occupation of the he-
morrhage was reduced from an average
of 70% to 6% after the intervention.
The retinal thickness decreased from
1,531 microns (1,891-1,195) to 516.8
microns (324-667). Visual acuity impro-
ved in two patients and remained in the
rest. All patients reported subjectively im-
provement after the intervention. The
treatment was safe due to the absence
of adverse reactions.
Conclusions: The reviewed treatment
has shown to be clinically effective and
safe.

Combined therapy with bevacizumab and alteplasa
for the treatment of submacular hemorrhages

Key Words: Macular hemorrhage, age related macular degeneration, bevacizumab, alteplase.

Fecha de recepción: 07/11/2018  -  Fecha de aceptación: 28/12/2018



16 / ORIGINALES / Rev. OFIL·ILAPHAR 2020, 30;1:15-19

Belló-Crespo M, Montero-Hernández M, López-Pérez E, Lorente-Fernández L, Soler-Company E

INTRODUCCIÓN
Las hemorragias maculares son una acumulación de sangre
que se produce en el espacio situado por debajo de la retina
y suponen un desprendimiento hemorrágico de la retina
neurosensorial o del epitelio pigmentario de la retina1. Las
hemorragias maculares pueden ser secundarias a diversas
enfermedades oculares, siendo la causa más frecuente la
neovascularización coroidea (NVC). A su vez, la causa más
frecuente de NVC es la degeneración macular asociada a la
edad (DMAE)1-3. También pueden ser consecuencia de es-
trías angioideas así como de histoplasmosis. En algunos
casos, pueden deberse a complicaciones de otras alteracio-
nes oculares como macroaneurismas arteriales retiniales4,
vasculopatías coroideas polipoidales idiopáticas5,6, compli-
caciones de una cirugía de retina convencional y de la rea-
lización de tratamientos de láser en la miopía7.

La presencia de sangre dentro de la retina es tóxica para
el epitelio pigmentario y los fotorreceptores, produciendo
degradación de los mismos. Esto se debe principalmente a
que la sangre actúa como barrera que impide el flujo de nu-
trientes a la retina. Además, la contracción de la malla de
fibrina produce tracción sobre los fotoreceptores y la pre-
sencia de hierro de la propia sangre produce toxicidad por
los radicales libres formados de la reacción de Fenton. Los
principales síntomas resultantes son la pérdida visual, que
depende del grosor y espesor de la hemorragia, la aparición
de un escotoma central y la metamorfopsia1.

Los estudios clínicos y experimentales respaldan el tra-
tamiento inmediato, ya que puede ocurrir daño tisular en
24 horas por la escasa probabilidad de resolución espontá-
nea. Sin tratamiento, el resultado habitual es la formación
de una cicatriz macular  que aumenta la pérdida de la agu-
deza visual1.

El tratamiento utilizado para esta patología es muy di-
verso pero se basa fundamentalmente en la utilización de
fármacos antiangiogénicos como el bevacizumab o ranibi-
zumab, agentes fibrinolíticos como la alteplasa, gas para el
desplazamiento mecánico de la hemorragia o cirugía me-
diante vitrectomía1. La utilización de compuestos como be-
vacizumab, alteplasa, ranibizumab u otros se asocia a una
mayor recuperación visual que cuando se intenta desplazar
el coágulo únicamente con la inyección de gas. Esto se debe
principalmente a que el gas solo desplaza el coágulo pero
no consigue la lisis de éste, con lo que se produce un daño
irreversible en la capa de fotorreceptores8,9. El uso de la pre-
paración combinada de bevacizumab y alteplasa se ha uti-
lizado con buenos resultados pues no solo induce a la
regresión del proceso de NVC sino que también induce la
reabsorción del coágulo1. 

Las inyecciones intraoculares no son inocuas y se han re-
lacionado con aparición de pseudoendoftalmitis, desprendi-
miento de retina, hemorragia intraocular, cataratas, uveítis,
hipertensión ocular e incluso obstrucción vascular reti-
niana10,11. De ahí la conveniencia del uso de la preparación
combinada que evita una inyección adicional disminuyendo
los riesgos.

El estudio de Klettner12 referido a la compatibilidad del
bevacizumab con la alteplasa en un modelo in vitro para el
tratamiento de las hemorragias submaculares asociadas a
DMAE comprobó que la estructura molecular de bevacizu-
mab permanecía intacta y funcional. Además también con-
firmaron que el bevacizumab no se inactivaba ni con la
alteplasa ni con la sangre. Este descubrimiento es clínica-

mente relevante ya que el bevacizumab podría haberse in-
activado tanto con la aplicación combinada con la alteplasa
como con las enzimas proteolíticas liberadas del coágulo. 

Por otro lado, únicamente Treumer13,14 ha comprobado
la utilidad clínica de la co-aplicación de estos dos fármacos
a nivel subretiniano en dos estudios con series de 12 y 132
ojos respectivamente, en pacientes que padecían hemorra-
gia submacular . 

El objetivo del presente estudio es confirmar la efecti-
vidad y la seguridad de la preparación combinada de be-
vacizumab y alteplasa in vivo para el tratamiento de las
hemorragias submaculares e intrarretinianas en pacientes
con DMAE y determinar si supone una alternativa de tra-
tamiento válida.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio observacional retrospectivo en el que se
incluyeron todos los pacientes con DMAE para los que se pres-
cribió la terapia combinada de 1’25 mg de bevacizumab con
10 mcg de alteplasa para el tratamiento de las hemorragias
submaculares o intrarretinianas desarrolladas. El período de
evaluación fue desde febrero de 2017 a febrero de 2018.

El control y seguimiento se realizó a través de la historia
clínica electrónica del paciente. Se revisó la situación clínica
pre-intervención y a los 3 meses del tratamiento.

Las variables que se tuvieron en cuenta para determinar
la efectividad del tratamiento fueron:

1- El tamaño de superficie de la hemorragia y su des-
plazamiento. Se determinó mediante el estudio de retino-
grafías pre y post-intervención, considerando un 100% de
ocupación si la hemorragia estaba presente en toda la su-
perficie de la retinografía y de un 0% sino se apreciaba he-
morragia.

2- El grosor retiniano obtenido por la  tomografía de co-
herencia óptica (OCT).

3- La agudeza visual (AV). Se midió con una escala de
menor a mayor agudeza determinada por la posibilidad de los
pacientes de percibir luz (L) (nivel 0), movimientos de mano
(MM) (nivel 1), contar dedos a un metro de distancia (CD)
(nivel 2) o si presentaban visión de 0,05 (Snellen) (nivel 3).
Se considera el nivel 0 con peor AV y el 3 con mejor AV. 

4- La seguridad. Se determinó revisando los efectos ad-
versos o sintomatología referida por el paciente, así como
la aparición de signos de toxicidad retiniana tales como
zonas pigmentadas o áreas de atrofia geográfica. 

RESULTADOS
En el estudio se incluyeron cinco pacientes, 60% hombres,
con una mediana de edad de 78 años (68-89). El número
de ojos evaluados fue seis. 

De forma objetiva, en todos los casos se consiguió el
desplazamiento de la hemorragia con reducción de su vo-
lumen. El porcentaje mediano de ocupación de la hemorra-
gia pre-intervención fue del 70% (50-90), siendo 100% si
se observase ocupación completa en la retinografía están-
dar. Tras tres meses post-intervención se redujo hasta una
mediana del 6% (0-10).

El grosor retiniano pre-intervención en 4 de los 5 pacientes
fue de 1.531 micras (1.891-1.195) mientras que tras 3 meses
post-intervención se redujo a una media de 516,8 micras
(324-667). Podemos observar un ejemplo de esta disminución
del grosor retiniano en la Figura 1 y 2, que muestra la OCT
pre-intervención y post-intervención de un varón de 86 años.



Rev. OFIL·ILAPHAR 2020, 30;1:15-19 / ORIGINALES / 17
Terapia combinada con bevacizumab y alteplasa para el tratamiento de hemorragias submaculares

En cuanto a la AV, se evaluó en 4 de los 5 pacientes. 3 de
los pacientes observaban movimiento de manos (nivel 1)
antes de la intervención y aunque 2 de los cuales no mejora-
ron la AV tras la intervención, el tercero mejoró llegando a
contar dedos (nivel 2). En el cuarto paciente, su AV mejoró
sustancialmente ya que pasó de observar luz (nivel 0) a contar
dedos (nivel 2). En las Figuras 3, 4, 5 y 6 podemos observar
las retinografías pre-intervención y post-intervención en dos
pacientes, respectivamente, así como la hemorragia se ha
desplazado y disminuido, y como ha variado la AV.

De forma objetiva, se consiguió en todos los casos des-
plazamiento de la hemorragia con reducción de su tamaño.
A su vez, de forma subjetiva, todos los pacientes han refe-
rido apreciar una mejoría tras la intervención, con una re-
ducción evidente del tamaño del escotoma. En la Tabla 1
podemos ver la evolución de la agudeza visual pre-interven-

ción y post-intervención y la mejoría subjetiva apreciada  por
4 de los 5 pacientes evaluados.

La seguridad se evaluó con la no aparición de sintoma-
tología y reacciones adversas. En ninguno de los 5 pacientes
se observó aparición de alteraciones tras la intervención y
seguimiento. Ninguno presentó lesiones retinianas sugeren-
tes de toxicidad medicamentosa. 

DISCUSIÓN
El pronóstico de los pacientes que presentan hemorragia
subconjuntival o subretiniana es bastante comprometido
por lo que el tratamiento ideal busca evitar el riesgo de
complicaciones serias eliminando el coágulo con el menor
daño posible a los fotorreceptores. 

La alteplasa es un agente fibrinolítico eficaz en la lisis de
coágulos sanguíneos. La administración dentro del polo

Figura 1. Epitelio retinal antes del tratamiento en varón de 86 años con antecedentes de DMAE en ojo derecho

Figura 2. Epitelio retinal menos engrosado tres meses después del tratamiento en varón de 86 años con antecedentes de
DMAE en ojo derecho
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posterior le permite alcanzar el espacio subretiniano, des-
plazando la hemorragia y minimizando la formación de la
cicatriz, por lo que reduce la pérdida de agudeza visual del
paciente8,9. Por otro lado, el bevacizumab es un anticuerpo
monoclonal humanizado que tras unirse al factor de creci-
miento del endotelio vascular, produce una regresión de la
vascularización de la zona e inhibe la neovascularización,
impidiendo así el crecimiento del coágulo15.

Es necesario la realización de estudios adicionales que
permitan determinar la dosis y el régimen terapéutico óp-
timos, así como la estabilidad de la preparación, pues no
existen estudios in vivo que lo corroboren y la cantidad de
casos descritos son muy escasos1,12. Aun así, Klettner12 y su
equipo estudiaron de forma in vitro el uso de la preparación
combinada a dosis de 2 µg de alteplasa en 10 µl de solu-
ción salina con 250 µg de bevacizumab disuelto en 10 µl
de solución salina, con un volumen total de 20 µl e incuba-
dos por 2 horas a 37ºC, demostrando su estabilidad. En
nuestra experiencia hemos utilizado una dosis de 1,25 mg
de bevacizumab 10 mcg de alteplasa tal y como describe
Dinu Stanescu-Segall y colaboradores1. Además, el estudio
de Klettner12 comprobó que ambos fármacos permanecían
estables, al menos durante dos horas, cuando se unían en
una misma jeringa y que su mecanismo de acción no se veía
afectado.

Un estudio más reciente también ha demostrado la
compatibilidad de alteplasa con otros fármacos como afli-
bercept o ranibizumab que, tras una electroforesis, se ob-
servó que no habían sufrido fragmentación molecular tras
su unión con alteplasa y que además su acción anti-VEGF
permanecía intacta16. 

Así pues, una de las principales limitaciones de esta
combinación de fármacos fue la estabilidad de la prepara-
ción. Pese a que hay una amplia bibliografía acerca de la es-
tabilidad fisicoquímica y microbiológica de bevacizumab y
alteplasa por separado, no se ha descrito como varían las
condiciones al combinarlos y los datos proporcionados
sobre su preparación y elaboración son muy limitados. Por
ello, debemos asumir que se trataba de una preparación ex-
temporánea de uso inmediato. 

El resultado final es difícil de determinar pues las posi-
bilidades de una mejoría pueden reducirse por la DMAE
subyacente determinante de un pronóstico visual compro-
metido17,18. Pese a todo, tras nuestra experiencia, podemos
demostrar in vivo la validez de este tratamiento, corrobo-
rando los hallazgos de Treumer13,14. Esto se puede demos-
trar por la disminución del tamaño, volumen y superficie de
la hemorragia observada en todos los pacientes, función de
la alteplasa y la ausencia de actividad neovascular, eviden-
ciando la correcta actividad del bevacizumab. Además, la

Figura 3. Ocupación de la hemorragia en fondo del ojo antes
del tratamiento en varón de 86 años con antecedentes de
DMAE en ojo derecho

Figura 4. Disminución de la ocupación de la hemorragia en
fondo del ojo tres meses después del tratamiento en varón
de 86 años con antecedentes de DMAE en ojo derecho

Figura 5. Ocupación de la hemorragia en fondo del ojo antes
del tratamiento en varón de 68 años con antecedentes de
DMAE en ojo derecho

Fugura 6. Disminución de la ocupación de la hemorragia en
fondo del ojo tres meses después del tratamiento en varón
de 68 años con antecedentes de DMAE en ojo derecho 
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administración de la preparación
combinada de forma intrarreti-
niana con buen resultado demues-
tra que es una alternativa válida a
la vía intravítrea y pese a que es
más invasiva, permite una adminis-
tración de los fármacos más di-
recta. Una de las ventajas de este
tratamiento respecto a otros es
que se evita una intervención con
dos pinchazos intrarretinianos al
paciente. Por todo ello se espera
que este tratamiento se siga utili-
zando en el futuro ya que presenta
una alternativa segura y efectiva.

CONCLUSIÓN
El uso de la preparación combinada de bevacizumab y alte-
plasa in vivo ha demostrado ser un tratamiento efectivo y
seguro para los pacientes evaluados. 

Ante la falta de bibliografía sobre la estabilidad de esta
combinación de fármacos, el uso de la preparación debe ser
inmediato. Aun así, su uso implica una única inyección para
el paciente con la consecuente reducción de complicaciones
inherentes a dichas inyecciones, por lo que ha supuesto una
mejoría para su calidad de vida con rápida mejoría.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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Tabla1. Evolución de la agudeza visual pre y post-intervención y mejoría subjetiva
apreciada

Pacientes AV
pre-intervención

AV
post-intervención

Mejoría
subjetiva

P1 MM (Nivel 1) MM (Nivel 1) Sí

P2 MM (Nivel 1) MM (Nivel 1) Sí

P3 MM (Nivel 1) CD (Nivel 2) Sí

P4 L (Nivel 0) CD (Nivel 2) Sí

AV: agudeza visual.
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RESUMEN
Objetivos: Identificar de forma detallada las actividades en las
cuales la exposición al riesgo es mayor por fallo en el manejo
del medicamento peligroso (MP) o las medidas de autopro-
tección, y valorar su reducción tras llevar a la práctica una se-
sión formativa.
Métodos: Estudio observacional y prospectivo, realizado en
un hospital general de especialidades. Durante dos meses se
lleva a cabo mediante el método de observación directa, un
análisis de la manipulación y reenvasado de medicamentos
peligrosos orales por personal técnico. Este periodo se dividió
en dos etapas, tomando como punto de inflexión una sesión
formativa al personal de farmacia al que se le explicaron los
nuevos circuitos de trabajo para el manejo seguro de los me-
dicamentos peligrosos, los protocolos elaborados, se informó
sobre el manejo de los equipos de protección individual, y

se entregó la documentación comentada. Posteriormente,
las manipulaciones inseguras se categorizaron según la do-
cumentación de referencia: NIOSH y INSHT.
Resultados: El número total de observaciones fue 181; 68 du-
rante el primer periodo, de las cuales 11 (16,2%) correspon-
dieron al reenvasado de MP orales. En todos los casos hubo
una manipulación insegura. 113 observaciones en el segundo
periodo, de ellas 16 (14,1%) fueron de reenvasado de MP.
La probabilidad de error fue del 81,3%. En todos los casos la
mayor probabilidad de error se asoció al empleo de los equi-
pos de protección individual.
Conclusiones: Mediante el método de la observación directa
se han identificado los subprocesos donde es necesario in-
cidir para disminuir el riesgo asociado al manejo de estos
fármacos, que se han reducido parcialmente tras el empleo
de una sesión formativa.

Palabras clave: Medicamentos peligrosos, NIOSH, riesgo, seguridad ocupacional.
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SUMMARY
Objective: Detect in detail the activities
which the exposure is greater due to
failure in the use of the hazardous
drugs or self-protection measures and
assess their reduction after carrying
out a training session.
Methods: Prospective and observational
study in a general hospital of specialties.
For two months to take place by direct
observation, an analysis of handling and
repackaging of hazardous oral drugs by

a technical staff. This time was divided in
two stages, taking a training session to
pharmacy staff as a turning point, which
explained the new system work, proto-
cols developed, it was reported on the
management of individual protection
equipment and documentation was de-
livered. Later, the unsafe handling were
categorised according the reference do-
cumentation: NIOSH and INSHT.
Results: The total number of observation
was 181; 68 for the first time, which 11

(16,2%) accounted for the repackaging
of hazardous oral drugs. In all cases
there was a unsafe handling. 113 ob-
servations in the second period, which
16 (14,1%) were repackaging of hazar-
dous oral drugs. The probability of error
was 81,3%. In all cases, the highest
probability of error was associated with
the use of personal protective equip-
ment.
Conclusions: Using the direct observa-
tion method, the sub-processes have
been identified where it is necessary to
reduce the risk associated with the ma-
nagement of these drugs, which have
been partially reduced after the use of
a formative session.

Analysis and improvement of preparation and
handling of hazardous oral drugs in a Hospital
Pharmacy Department

Key Words: Hazardous drugs, NIOSH, occupational security, risk.
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INTRODUCCIÓN
Los medicamentos peligrosos (MP) son aquellos fármacos cuya
potencial toxicidad representa un riesgo para la salud de los
profesionales sanitarios que van a manipularlos. El National Ins-
titute for Occupational Safety and Health (NIOSH) publicó una
lista de medicamentos peligrosos agrupándolos en tres grupos:
medicamentos antineoplásicos, medicamentos no antineoplá-
sicos que cumplen al menos una característica de peligrosidad
definida por la NIOSH y medicamentos que presentan riesgo
para el proceso reproductivo y/o lactancia,  pero que no com-
portan riesgo para el resto del personal1.

Posteriormente, el Instituto Nacional de Seguridad e Hi-
giene en el Trabajo (INSHT) presentó un documento técnico
donde se exponía la relación de medicamentos clasificados
como peligrosos de uso en España, con recomendaciones
sobre su manipulación, las medidas de prevención asociada y,
en su caso, los equipos de protección individual a utilizar2.

Las consecuencias potenciales de la manipulación insegura
de MP es conocida desde hace tiempo, la Agencia Europea de
Seguridad y Salud en el Trabajo ha estimado que en la Unión
Europea podría haber 2.220 nuevos casos de leucemia en pro-
fesionales sanitarios tras su exposición3, especialmente con los
citostáticos inyectables, habiéndose promovido desde hace
años estrategias para gestionar el riesgo4. Sin embargo, para
los fármacos orales clasificados como peligrosos, o aquellos
que siendo MP no son directamente citotóxicos, no ha podido
establecerse de forma clara los efectos tóxicos a corto o largo
plazo de la exposición laboral repetida a estos fármacos y, tras
aplicar las medidas de reducción del riesgo, no se ha demos-
trado que un programa activo de vigilancia de la salud de los
trabajadores disminuya el riesgo sobre la salud5.

En términos legales, no se ha legislado específicamente
sobre las medias de protección necesarias cuando se manipu-
lan los MP; un partido ha presentado una proposición no de
ley, y sólo en el caso de la Comunidad de Madrid se ha emitido
una resolución con unas instrucciones específicas6. Por lo que
la mayoría de los hospitales de forma independiente han im-
plementado sus circuitos de trabajo que permiten adaptarse a
las recomendaciones del documento técnico publicado por el
INSHT para promover una disminución del riesgo7-9.

En esta situación, el futuro de la manipulación segura de MP
pasa por la estandarización de la información, la formación y los
procesos asociados al circuito farmacoterapéutico de los mis-
mos10. Sin embargo, hoy día tras la adaptación de los circuitos
locales de trabajo, no hay disponibles estudios que identifiquen
de forma pormenorizada las prácticas inseguras del personal
técnico al manipular MP. De la misma forma, cuando se han or-
ganizado sesiones formativas, tampoco se ha valorado el bene-
ficio que éstas podrían tener sobre la exposición al riesgo11.

El objetivo de este trabajo es identificar de forma porme-
norizada las actividades en las cuales la exposición al riesgo es
mayor por fallo en el manejo del medicamento peligroso o las
medidas de autoprotección, y valorar su reducción tras llevar a
la práctica una sesión formativa.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional y prospectivo, realizado en un hospital
general de especialidades. Durante dos meses, los farmacéu-
ticos responsables del área mediante el método de observación
directa, realizaron un análisis de la manipulación y reenvasado
de MP orales por personal técnico del Servicio de Farmacia.

Este periodo se dividió en dos etapas (etapa 1 y etapa 2)
tomando como punto de inflexión una sesión formativa al per-

sonal de farmacia para la correcta preparación y manipulación
de medicamentos peligrosos orales. En esta sesión se formó a
técnicos de farmacia, farmacéuticos y enfermeros pertenecien-
tes a la plantilla del Servicio de Farmacia. El personal que recibió
la formación fue la misma población objeto de nuestro estudio.
El farmacéutico responsable del área presentó y explicó todos
los nuevos circuitos de trabajo, protocolos para minimizar la
exposición, uso de los equipos de protección individual (EPI) y
gestión de residuos. La documentación de referencia fue la ela-
borada por el grupo interdisciplinar de manipulación segura
de medicamentos peligrosos del centro. Finalmente, se entregó
dicha documentación. 

En la valoración explicita de cada manipulación de MP, y
siguiendo la documentación de referencia, se definieron las si-
guientes categorías: equipo de protección individual insufi-
ciente, equipo de protección individual inadecuado/incorrecto,
manipulación incorrecta (no fraccionable), manipulación inco-
rrecta (no reenvasable), limpieza insuficiente/inadecuado de los
materiales utilizados en el reenvasado, eliminación de los resi-
duos insuficiente y/o inadecuado.

Cada MP fue incluido en su grupo correspondiente (1,
2 o 3) según la clasificación realizada por la NIOSH.

Al final de cada etapa se determinó, mediante estadística
descriptiva, la probabilidad de error en la preparación y mani-
pulación de MP orales y, finalmente la reducción de la misma
al final del periodo evaluado.

RESULTADOS
El número total de observaciones fue de 181. Durante la pri-
mera etapa las observaciones fueron de 68, de las cuales 11
(16,2%) correspondieron al reenvasado de MP orales. En nin-
gún caso la manipulación resultó ser segura. Los errores iden-
tificados se detallan en la Tabla 1. En la lista 2 se clasificaron 6
(54,5%) MP, y en la lista 3 se identificaron 5 (45,5%) MP. En
este último caso todo el personal que reenvasó estaba en
riesgo reproductivo. Respecto al número de errores distintos
que se cometieron durante cada reenvasado independiente de
MP en esta primera etapa, la mediana resultante fue de 4.

Durante la segunda etapa las observaciones fueron 113, de
ellas 16 (14,1%) fueron de reenvasado de MP. La probabilidad
de error fue del 81,3 %, ya que 3 (18,7%) de los MP fueron ma-
nipulados de forma correcta. En el resto de los MP reenvasados,
13 (81,3%), los errores identificados se precisan en la Tabla 1. En
la lista 2 se clasificaron 13 (81,3%) MP, y en la lista 3 se identifi-
caron 3 (18,7%) de MP. En la manipulación de los medicamen-
tos de la lista 3, 1 (25%) la realizó una persona que no estaba en
riesgo reproductivo y las otras 2 (75%) las hizo una persona con
riesgo reproductivo. La mediana de los tipos de errores que se
cometieron al realizar un reenvasado de MP fue de 3.

DISCUSIÓN
La necesidad de abordar el manejo de los medicamentos peli-
grosos en los centros sanitarios es una realidad. Cada centro,
en función de su capacidad y complejidad asistencial, ha po-
dido desarrollar más o menos estrategias para enfrentarse a la
manipulación segura de estos fármacos. De hecho, hay diver-
sos frentes de presión que condicionan el debate. Por un lado,
la necesidad de promover una actividad laboral segura, por
otro la propia industria, que a través de los sistemas cerrados
y determinadas presentaciones comerciales nos invitan a con-
sumir ciertos productos, y finalmente el gestor sanitario, que
es quien paga la innovación que implica la mejora en términos
de seguridad del manejo de medicamentos peligrosos.
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El presente trabajo analiza las probabilidades de error
en el reacondicionamiento de formas orales, y la utilidad
de una sesión formativa. Son muchas las iniciativas que se
han llevado a cabo para aumentar la seguridad durante la
manipulación de MP sin que ello conllevara un aumento
del gasto durante el proceso. Algunos ejemplos son la ex-
periencia de Crespo Martínez CL y col.12 que mediante un
patrón de colores identificaron los cajetines de los medica-
mentos con su grado de riesgo y condiciones de prepara-
ción y administración, o bien la dispersión directa del
medicamento en el interior de una jeringa de Andujar Ma-
teos A y cols.13

Sin embargo, nuestro trabajo a nivel local ha permitido
identificar los subprocesos donde es necesario incidir para
disminuir el riesgo asociado al manejo de estos fármacos.
Además, hemos observado como una única formación gru-
pal ha permitido disminuir la incidencia de oportunidades
de error. El conocimiento de los riesgos a los que nos vemos
expuestos favorece el cumplimiento de los procedimientos,
y la aplicación de las medidas de protección oportunas10.

A pesar de haber conseguido una sensible mejora en el
reenvasado seguro de MP, es evidente que aún hay bastante
margen de mejora, para lo cual habría que plantearse si
bien, no se ha conseguido una reducción mayor por falta
de conciencia hacia el riesgo, es decir, ausencia de cultura
de seguridad, o bien no ha sido interiorizado el cambio de
rutinas de trabajo. Respecto a la mejora en los subprocesos,
incidir en la correcta utilización del equipo de protección in-
dividual, la correcta gestión de residuos, y la eliminación de
trazas de la máquina de reenvasar mediante la limpieza por
arrastre con una biguanida son los principales caballos de
batalla a los que nos vamos a enfrentar.

Posiblemente en un área muy controlada como el Ser-
vicio de Farmacia, con sesiones formativas periódicas sea
suficiente para mantener en el tiempo una mejora en la se-
guridad de la manipulación por nuestro personal técnico.
Sin embargo, una vez se dispensa el medicamento, es en
las múltiples unidades de enfermería donde se continúa la
manipulación de esos medicamentos peligrosos. A día de
hoy, no hay disponible estudios que hayan analizado el ma-
nejo de estos medicamentos en las unidades de enfermería.

A raíz de este trabajo, hemos medido nuestro nivel de riesgo
y oportunidades de mejora, pero desconocemos el grado
de exposición al riesgo fuera de la unidad, así como los sub-
procesos que en la administración del fármaco son suscep-
tibles de mejorar, lo cual sería recomendable analizar en
estudios posteriores.

CONCLUSIONES
Mediante el método de la observación directa se han iden-
tificado los subprocesos donde es necesario incidir para dis-
minuir el riesgo asociado al manejo de estos fármacos, que
se han reducido parcialmente tras el empleo de una sesión
formativa.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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SUMMARY
Objectives: Dupilumab is the first biological drug indicated
in atopic dermatitis (AD). The aim of this study is to assess
effectiveness and safety of dupilumab in moderate-severe AD
in clinical practice, and the quality of life of treated patients.
Methods: Descriptive retrospective study was conducted.
Effectiveness was measured by SCORingAtopic Dermatitis
(SCORAD). Primary endpoint was SCORAD-75; secondary
endpoints were SCORAD-90 and “total clearance”, at week
4, 12, 24 and 48. Safety was evaluated according to adverse

events profile. Quality of life was assessed by Dermatology
Life Quality Index (DLQI) at week 0 and 48.
Results: At week 4, 2 patients presented SCORAD-75, none
presented SCORAD-90 or clearance. At week 12, 2 patients
showed SCORAD-75, 2 SCORAD-90 and one clearance. At
weeks 24 and 48, 3 patients presented SCORAD-90 and 3
clearance. All patients presented mild-moderate adverse
events. DLQI at week 48 was 0.7.
Conclusions: Dupilumab presented adequate effectiveness
and safety, improving quality of life of treated patients.

Key Words: Atopic dermatitis, dupilumab, effectiveness, safety, quality of life.

RESUMEN
Objetivos: Dupilumab es el primer fár-
maco biológico con indicación en der-
matitis atópica. El objetivo es evaluar la
efectividad y la seguridad de dupilumab
en dermatitis atópica moderada-grave
en la práctica clínica, así como la calidad
de vida de los pacientes tratados.
Métodos: Se realizó un estudio descrip-
tivo retrospectivo. La efectividad se eva-

luó mediante el SCORingAtopic Dermatitis
(SCORAD). La variable primaria fue SCO-
RAD-75; las variables secundarias fueron
SCORAD-90 y "aclaramiento total", en las
semanas 4, 12, 24 y 48. La seguridad se
evaluó mediante el perfil de eventos ad-
versos. La calidad de vida se evaluó me-
diante el Dermatology Life Quality Index
(DLQI) en las semanas 0 y 48.
Resultados: En la semana 4, 2 pacientes

presentaron SCORAD-75, ninguno pre-
sentó SCORAD-90 o aclaramiento. En
la semana 12, 2 pacientes mostraron
SCORAD-75, 2 SCORAD-90 y uno acla-
ramiento. En las semanas 24 y 48, 3 pa-
cientes presentaron SCORAD-90 y 3
aclaramiento. Todos los pacientes pre-
sentaron efectos adversos leves-modera-
dos. El DLQI en la semana 48 fue 0,7.
Conclusiones: Dupilumab presentó una
efectividad y seguridad adecuadas, me-
jorando la calidad de vida de los pa-
cientes.

Datos en vida real a largo plazo de dupilumab
en dermatitis atópica
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INTRODUCTION
Atopic dermatitis (AD) is a chronic inflammatory disease of
the skin, whose main symptoms are: pruritus, eczematous
lesions and xerosis. AD manifestations occurs in outbreaks
of variable duration and intensity, periods of remission and,
in some cases, the symptoms may be continuous. Clinical
symptoms of AD can have important complications due to
the loss of the protective barrier of the skin and the altera-
tion of the immune system, increasing the risk of infections.
It can also cause social and psychological problems, all this
contributing to a decrease in the quality of life of patients,
especially in the moderate and severe forms of the disease1.

The treatment of AD consists of topical and systemic
corticosteroids and antihistamine, immunosuppressants

such as cyclosporine or methotrexate, and even biological
medicinal products (monoclonal antibodies, without indica-
tion described in label) or phototherapy2. Cyclosporine is
considered the treatment of choice for moderate and severe
forms of AD, being the only systemic immunosuppressant
with demonstrated efficacy and authorized in Europe Union
for this indication3. However, there are patients with a lack
of response to cyclosporine, or contraction to its use due to
intolerance or its long-term adverse effects. Systemic corti-
costeroids also have their unfavorable long-term safety pro-
file as a limitation4. Despite available therapeutic options,
there are many patients with uncontrolled moderatesevere
forms of AD, that suggests that effectiveness of treatment
is limited5.
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Dupilumab is a recombinant human IgG4 monoclonal
antibody, which binds specifically to IL-4 and IL-13 (cytoki-
nes involved in AD), and is the first biological medicinal pro-
duct with indication in AD described in label6. According to
the clinical trials results, it could be an interesting option for
those patients with moderate and severe AD and inade-
quate response to previous treatment5,7. The efficacy and
safety of dupilumab in AD as monotherapy or in combina-
tion with topical corticosteroids has been evaluated in 3 ran-
domized, double-blind, placebo-controlled clinical trials:
SOLO-1, SOLO-2 and CHRONOS8-10. The results of these cli-
nical trials have demonstrated statistically significant benefit
in patients with moderate and severe AD, improving the
signs and symptoms with acceptable safety.

However, due to the recent appearance of dupilumab,
there are few studies that present results in real life, which
are essential to corroborate the results of clinical trials. The
purpose of this study is to assess the effectiveness and safety
of dupilumab in moderate to severe AD in clinical practice,
as well as the quality of life of treated patients. However,
due to the recent appearance of dupilumab, there are few
studies that present results in real life, which are essential to
corroborate the results of clinical trials. The purpose of this
study is to assess the effectiveness and safety of dupilumab
in moderate to severe AD in clinical practice, as well as the
quality of life of treated patients.

MATERIAL AND METHODS
Descriptive retrospective study was conducted. Patients trea-
ted with dupilumab between 01/01/2018 and 15/01/2019
were included. Electronic Clinical History and prescription
program Farmatools® were used to record the following
dates: sex, age, previous and concomitant treatment, po-
sology, number of doses received and duration of treat-
ment.

Effectiveness was measured by SCORingAtopic Derma-
titis (SCORAD). It is a clinical tool that points out the severity
of the AD depending on the affected areas, intensity of le-
sions and subjective symptoms: mild >25, moderate 25-50,
and severe >501. Primary endpoint was SCORAD-75 (num-
ber of patients with baseline SCORAD reduction of at least
75%), and secondary endpoints were SCORAD-90 (number
of patients with baseline SCORAD reduction of at least
90%) and “total clearance” (number of patients that reach
SCORAD 0), measured at week 4, 12, 24 and 48.

Safety was evaluated according to adverse effects
(AEs) profile, comparing with those described in label6,
as well as discontinuations related to treatment. To re-
cord the AEs, Electronic Clinical History was used. 

Quality of life was assessed using the Dermatology
Life Quality Index (DLQI): a simple 10-question valida-
ted questionnaire with scores between 0-30, with the
highest score indicating worse quality of life (0-1 no
effect on patient’s life, 2-5 small effect, 6-10 moderate
effect, 11- 20 very large effect and 21-30 extremely
large effect)11,12. DLQI was measured at weeks 0 and 48.

This study fulfilled the regulations for compassio-
nate use programs established by the Spanish Medici-
nes and Medical Products Agency (Agencia Española
del Medicamento y Productos Sanitarios). Patients in-
cluded in the extended access program were provided
of informed consent. 

RESULTS
During the study period, 6 patients were included. There
were 4 (67%) men and 2 (33%) women. Mean age was
43 (32-49) years. Previous treatment in all patients (n=6)
included antihistamines, corticoids and immunosuppres-
sants. Antihistamines were: cetirizine (n=6), hydroxyzine
(n=2), ebastine (n=2), bilastine (n=1) dexchlorpheniramine
(n=1) and desloratadine (n=1). Corticoids were: prednisone
(n=6), betamethasone (n=4), methylprednisolone (n=4) and
clobetasol (n=1). Immunosuppressants were: cyclosporine
(n=5), methotrexate (n=4), azathioprine (n=2), tacrolimus
(n=2), pimecrolimus (n=1) and mycophenolate (n=1). Four
patients required phototherapy additionally. Concomitant
with dupilumab, one patient needed cetirizine, one pred-
nisone, and two patients required a combination of cetiri-
zine plus prednisone in case of itching. Initial dose of
dupilumab was 600 mg administrated subcutaneously, fo-
llowed by a continuation dose of 300 mg every two
weeks. The mean of treatment duration was 11.5 (11-12)
months.

The baseline SCORAD mean was 62.7 (50-82.2). At
week 4, 2 patients presented SCORAD- 75, and the rest did
not reach therapeutic response: no patients achieved SCO-
RAD-90 or clearance at this time. At week 12 a progressive
decrease in the SCORAD was observed, and 5 patients
achieved therapeutic response: 2 patients showed a SCO-
RAD-75, 2 SCORAD-90 and one clearance; one patient lost
the response achieved at week 4 due to an outbreak of the
AD. At week 24 and 48 the results were the same: 3 pa-
tients presented SCORAD-90 and 3 clearance (Figure 1).

All the patients presented some AE during the study pe-
riod: pain in the administration (n=6), conjunctivitis (n=3),
dermatological reaction with rash and pruritus (n=2), joint
pain (n=1), edema (n=1), alopecia (n=1), hair growth (n=1),
anxiety (n=1), insomnia (n=1), cold sores (n=1), dry skin (n=1),
loss of weight (n=1). Three of these AEs were described in
label6: conjunctivitis, cold sores and pain at the injection site.
The pain in the administration was moderate-severe in first 4
weeks, decreasing to mild in the following administrations.
Conjunctivitis appeared since the beginning of treatment and
was self-limited in 2 cases, while in one patient the symptoms
were severe and maintained until the end of the study; this
patient required treatment with ophthalmic cyclosporin, an-
tibiotics, dexamethasone and artificial tears. Alopecia and
weight loss appeared after 4 weeks of treatment and were

Figure 1. Number of patients with SCORAD75, SCORAD90 or
clearance in the weeks of measurement
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maintained until the end of the study time. The rest of AEs
appeared in the first 4 weeks of treatment, had a short du-
ration and disappeared spontaneously. There was not any
treatment discontinuation due to AEs. Respect to quality of
life, the mean of DLQI at week 0 was 21.83 (range 14-26)
and it was 0.7 maintained until the end of the study time.
The rest of AEs appeared in the first 4 weeks of treatment,
had a short duration and disappeared spontaneously. There
was not any treatment discontinuation due to AEs.

Respect to quality of life, the mean of DLQI at week 0
was 21.83 (range 14-26) and it was 0.7 at week 48.

DISCUSSION AND CONCLUSIONS
The results of this study are consistent with those of clinical
trials8-10, and support the idea that dupilumab presents cli-
nical benefit in patients with moderate and severe AD, im-
proving the signs and symptoms with acceptable safety, in
comparison with the rest of therapeutic alternatives2.

Most patients reached therapeutic response before week
12, with half of them getting at least SCORAD-90 at this time.
At week 24, half of the patients achieved total clearance,
maintaining this response until week 48. On the other hand,
tolerance to dupilumab was adequate, because although all
patients presented AEs, these did not cause treatment discon-
tinuation. Most of these AEs appeared at the beginning of
the treatment and were selflimited. Furthermore, dupilumab
improved considerably the quality of life of the patients after
4 weeks, and it was maintained until week 48.

To date, there are few studies that provide real life data
about dupilumab13,14, hence the importance of our study. The
results of this study provide long-term real life data in patients
with moderate-severe AD that suggests relevant clinical be-
nefit of dupilumab, which is of fundamental importance con-
sidering that the rest of currently existing treatments have
limited efficacy and numerous AEs when used for a long pe-
riod of time.

However, with our small sample size, caution must be
applied, and further studies are needed to assess the long-
term effectiveness and safety of dupilumab.

Despite the good results presented in the clinical trials,
and due to the high price of dupilumab, some public health
systems have decided not to finance the treatment2,15. But
in the future, it would be necessary to take into account the
importance of data in real life when establishing cost-effec-
tive criteria.
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RESUMEN
Objetivos: Evaluar la seguridad y efectividad en vida real del in-
tercambio en el tratamiento antirretroviral de tenofovir diso-
proxilo (TDF) a tenofovir alafenamida (TAF) en pacientes VIH.
Material y métodos: Estudio retrospectivo observacional du-
rante 2017 en el que se incluyeron todos los pacientes del de-
partamento de salud en tratamiento con TAF. Se evaluó la
población obtenida y además se dividió en dos subgrupos no
comparativos según el intercambio realizado: subgrupo 1, de
elvitegravir/cobicistat/TDF/emtricitabina (EVG/c/TDF/FTC) a
EVG/c/TAF/FTC; y subgrupo 2, de TDF/FTC a TAF/FTC.
Para la seguridad se midió antes y después del intercambio:
creatinina (Cr), urea y velocidad de filtrado glomerular (VFG).
Para la efectividad carga viral (CV) y linfocitos CD4. La CV se
tomó como variable binaria interpretándose como pacientes
respondedores (<20 copias/mL) o no.
Las variables numéricas se expresaron en medianas y las

cualitativas en porcentaje e intervalo intercuartílico (IQR).
Las pruebas utilizadas fueron W de Wilcoxon y chi cuadrado
respectivamente.
Resultados: Se obtuvo una muestra de 55 pacientes en los
que hubo una variación antes y después del cambio de
Cr=0,9 mg/dL (IQR=0,8-1) a Cr=0,8 mg/dL (IQR=0,7-0,9)
(p<0,001), de urea=29 mg/dL (IQR=24-36) a urea=28
mg/dL (25-34,5) (p=0,06) y de VFG=92,8 mL/min (79,3-
102,1) a VFG=103,6 (IQR=95,9-111,1) (p<0,001). 
En cuanto a efectividad hubo un incremento desde el 51%
al 59,9% (p=0,821) y para CD4 de 668 CD4/mcL (IQR=496-
824) a 684 CD4/mcL (IQR=611-807) (p=0,084). Los resul-
tados por subgrupos fueron similares.
Conclusiones: Este estudio muestra en una misma población
en vida real, que tras el cambio en la sal de tenofovir se man-
tiene un buen perfil de seguridad con mejora de parámetros
analíticos de la función renal sin perjuicio en la efectividad.

Palabras clave: VIH, tenofovir alafenamida, función renal.
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SUMMARY
Objective: To assess safety and effecti-
veness in real world of the switch in
the antiretroviral treatment (ART) of te-
nofovir disoproxil (TDF) to tenofovir
alafenamide (TAF) in HIV patients.
Material and methods: Observational
retrospective study during 2017 in
which all the patients of the health de-
partment under treatment with TAF
were included. The population obtai-
ned was evaluated and also divided
into two non-comparative subgroups
according to the switch performed:
subgroup 1, from elvitegravir/cobicis-
tat/TDF/emtricitabine (EVG/c/TDF/FTC)

to EVG/c/TAF/FTC; and subgroup 2, from
TDF/FTC to TAF/FTC.
To evaluate safety, before and after the
switch, was measured: creatinine (Cr),
urea and glomerular filtration rate (GFR).
To evaluate effectiveness was measured
viral load (VL) and CD4 lymphocytes
(CD4). VL was interpreted as binary varia-
ble: responder patients (<20 copies/mL)
or non-responder patients. Numerical va-
riables were expressed as medians (Md)
and qualitative variables as percentage
and interquartile interval (IQR). The statis-
tical tests used were W of Wilcoxon and
chi square respectively.
Results: A sample of 55 patients was

obtained. There was a variation, before
and after the switch, of Cr=0.9 mg/dL
(IQR=0.8-1) to Cr=0.8 mg/dL (IQR=0.7-
0.9) (p<0.001), from urea=29 mg/dL
(IQR=24-36) to urea=28 mg/dL (IQR=25-
34.5) (p=0.06) and from GFR=92.8
mL/min (IQR=79.3-102.1) to GRT=103.6
(IQR=95.9-111.1) (p<0.001).
In terms of effectiveness there was an in-
crease from 51% to 59.9% (p=0.821)
responding patients and for CD4 from
668 CD4/mcL (IQR=446-824) to 684
CD4/mcL (IQR=611-807) (p=0.058). The
results by subgroups were similar.
Conclusion: This study showed in real
world after the change of tenofovir salt
within the same population that a good
safety profile is manteined with an im-
provement of analytical parameters of
renal function without affecting its effec-
tiveness.

Evaluation of the safety and effectiveness of the
exchange of tenofovir disoproxil to tenofovir
alafenamide in real life

Key Words: HIV, tenofovir alafenamide, renal function.
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INTRODUCCIÓN
El tenofovir disoproxil fumarato (TDF) es un profármaco in-
hibidor de la transcriptasa inversa, análogo de nucleótido,
potente antirretroviral indicado en el tratamiento del VIH-1
y de la hepatitis B. Generalmente, bien tolerado comparado
con otros análogos de nucleótidos inhibidores de la trans-
criptasa inversa, sin embargo, su uso a largo plazo se asocia
a nefrotoxicidad y reducciones de la densidad ósea atribui-
bles especialmente a los elevados niveles de fármaco en san-
gre1.

La cronicidad de la enfermedad VIH requiere como ob-
jetivos prioritarios mejorar la adherencia y la seguridad a
largo plazo sin menoscabo de la efectividad del tratamiento
antirretroviral (TAR).

En este contexto sale al mercado tenofovir alafenamida
(TAF), un nuevo profármaco de tenofovir (TFV) cuya princi-
pal ventaja es la mejora del perfil de seguridad a nivel óseo
y renal2-4, manteniendo la efectividad antirretroviral5. Esta
mejora parece asociarse a la biotransformación de TAF
donde existe un incremento de concentración de TFV intra-
celular y una reducción del 90% de niveles de TFV en
plasma en comparación con TDF6. Este hecho permite la re-
ducción de la dosis efectiva en la nueva sal de TFV pasando
de 245 mg para TDF a 25 o 10 mg en TAF.

La última actualización de las guías elaboradas por el
grupo de estudio del SIDA (GESIDA)7,8, proporciona recomen-
daciones para reemplazar por TAF los regímenes antirretrovi-
rales que incluyen TDF. Esta recomendación es válida tanto
para las coformulaciones que contienen solo la pareja emtri-
citabina/tenofovir disoproxil (FTC/TDF) como para las que,
además de ella, incluyen como terceros fármacos a elvitegra-
vir/cobicistat (EVG/c/TDF/FTC) o a rilpivirina (RPV/TDF/FTC)7.

No obstante en algunos casos no está recomendado
este reemplazo por TAF: profilaxis postexposición donde
permanece recomendado el uso de TDF/FTC y raltegravir
(RAL)8 y en el caso de utilizar EFV en pacientes con tuber-
culosis que reciban rifampicina, donde la combinación re-
comendada continua siendo EFV/FTC/TDF, ya que TAF está
contraindicado con rifampicina8.

Así, el intercambio paulatino de los tratamientos con
TDF a la nueva formulación con TAF, se inicia con la dispo-
nibilidad de las presentaciones que incluyen TAF combinado
con elvitegravir, cobicistat y emtricitabina (EVG/c/TAF/FTC),
y TAF combinado con emtricitabina (FTC/TAF).

En este contexto, se realizó el presente estudio cuyo ob-
jetivo principal fue evaluar la seguridad, a nivel renal en vida
real, del intercambio en el TAR de tenofovir disoproxilo a te-
nofovir alafenamida en pacientes VIH. Como objetivo secun-
dario, se evaluó la efectividad del tratamiento antirretroviral
tras dicho intercambio.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional restrospectivo que incluyó a todos los
pacientes adultos diagnosticados de VIH pertenecientes al
departamento de salud de Castellón tratados con TAF a los
que se realizó previamente el intercambio de TDF a la nueva
formulación con TAF. Se excluyeron del estudio aquellos pa-
cientes sin, al menos, una  analítica previa y una posterior al
intercambio.

El intercambio se protocolizó y consensuó por el Servicio
de Medicina de Enfermedades Infecciosas y el Servicio de Far-
macia Hospitalaria, y fue aprobado por la Comisión de Farma-
cia del hospital. Este consenso interdisciplinar tuvo por objetivo

que aquellos pacientes en tratamiento con EVG/c/TFD/FTC o
FTC/TDF que acudieran a recoger la medicación se les pudiera
realizar el intercambio desde el Servicio de Farmacia Hospita-
laria, pudiendo así beneficiarse del tratamiento con TAF lo más
pronto posible, y sin tener que generar una nueva visita médica
para realizar el intercambio terapéutico.

Las opciones de sustitución para pacientes VIH o VHB
podían ser de EVG/c/TDF/FTC a EVG/c/TAF/FTC, o bien de
FTC/TDF a FTC/TAF.

En el primer caso el intercambio fue directo, sin em-
bargo, en el segundo existen dos opciones según el tercer
fármaco que completa el TAR: se realizó intercambio tera-
péutico de FTC/TDF 200/245 mg por FTC/TAF 200/25 mg si
el tercer fármaco del TAR era no potenciador (dolutegravir,
efavirenz, maraviroc, nevirapina, rilpivirina, raltegravir); si por
el contrario el tercer fármaco estaba formulado con poten-
ciador (atazanavir con ritonavir o cobicistat, darunavir con
ritonavir o cobicistat o lopinavir con ritonavir) el intercambio
se realizaba a FTC/TAF 200/10mg. 

Se recogieron los datos analíticos de creatinina (Cr),
urea y velocidad de filtración glomerular (VFG), calculada
mediante la fórmula CKD-EPI9, para realizar el análisis de la
seguridad a nivel renal antes y después del intercambio.
Para evaluar la efectividad se recogieron de la misma ma-
nera las variables carga viral (CV) y linfocitos CD4 en sangre. 

Las variables utilizadas en el estudio procedieron estric-
tamente de las analíticas rutinarias de seguimiento realizadas
a los pacientes VIH dentro de la práctica clínica asistencial. 

Además de estudiar de modo global a la población ya
descrita, esta se dividió en dos subgrupos no comparativos
en función del régimen de tratamiento con TAF utilizado
por el paciente, cuyas medidas se realizaron en paralelo:

Grupo 1. Pacientes en tratamiento previo con EVG/c/TFD/FTC
a los que se realizó el intercambio a EVG/c/TAF/FTC. 

Grupo 2. Pacientes en tratamiento previo con TFD/FTC
a los que se realizó el intercambio a TAF/FTC. 

Se llevaron a cabo pruebas estadísticas no paramétricas
ya que uno de los subgrupos tenía un tamaño muestral in-
ferior a 30. Para medir si hubo diferencia estadísticamente
significativa en variables cuantitativas tras el intercambio se
llevó a cabo la prueba W de Wilcoxon para datos apareados
con un intervalo de confianza del 95%. 

La CV se midió de manera cualitativa binaria, conside-
rando respondedores aquellos pacientes con un valor de CV
<20 copias de ARN viral/mL y no respondedores, aquellos
con CV ≥20 copias/mL. Para medir estas diferencias se utilizó
la prueba estadística chi cuadrado.

Se calculó la mediana de linfocitos CD4 para pacientes
respondedores y se realizó la prueba W de Wilcoxon con el
fin de evaluar si había una variación en el número de linfo-
citos estadísticamente significativa.

Las variables numéricas se expresaron en medianas
(Md), y la dispersión en rango intercuartílico (IQR). Las va-
riables cualitativas se expresaron en porcentaje (%). El aná-
lisis estadístico se realizó mediante el software SPSS® para
Windows versión 19.

RESULTADOS
Se obtuvo una muestra de 55 pacientes adultos con VIH en
tratamiento con TAF. Con una Md de edad=49,5 (IQR=
44,7-52,9), donde el 58% fueron varones.  

Los resultados de la población estudiada se resumen en
las Tablas 1 y 2.
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Tabla 1. Resultados de las variables de función renal obtenidos previos y posteriores al intercambio de toda la muestra, expresados
en mediana, cuartil 1 y 3

Tabla 2. Porcentaje de pacientes respondedores (carga viral inferior a 20 copias/mL) y mediana de linfocitos CD4/mcL de los
pacientes de toda la muestra, antes y después del intercambio

Tabla 3. Resultados de las variables de función renal obtenidos previos y posteriores al intercambio incluidos en el grupo 1,
expresados en mediana, cuartil 1 y 3

TDF (Md, IQR) TAF (Md, IQR) p (Wilcoxon)

Cr (mg/dL) 0,9 (0,78-0,99) 0,8 (0,66-0,86) <0,001

Urea (mg/dL) 29 (24-36) 28 (25-34,5) 0,6

VFG (mL/min) 92,8 (79,3-102,1) 103,6 (95,9-111,1) <0,001

Cr: creatinina; IQR: intervalo intercuartílico; Md: mediana; TAF: tenofovir alafenamida; TDF: tenofovir disoproxilo; VFG: velocidad
de filtrado glomerular.

CD4: línfocitos CD4; CV: carga viral; IQR: intervalo intercuartílico; mcL: microlitro; Md: mediana; TAF: tenofovir alafenamida;
TDF: tenofovir disoproxilo; VFG: velocidad de filtrado glomerular; %: porcentaje.

TDF (Md, IQR) TAF (Md, IQR) p 

CD4/mcL 668 (496-824) 684 (611-807) 0,084

CV (respondedores%) 51,8% 59,9% 0,821

TDF (Md, IQR) TAF (Md, IQR) p (Wilcoxon)

Cr (mg/dL) 0,9 (0,75-0,99) 0,8 (0,63-0,9) <0,001

Urea (mg/dL) 28 (23-35) 28 (25-34) 0,834

VFG (mL/min) 92,18 (80,47-102,58) 101,15 (92,02-110,95) <0,001

Cr: creatinina; IQR: intervalo intercuartílico; Md: mediana; TAF: tenofovir alafenamida; TDF: tenofovir disoproxilo; VFG: velocidad
de filtrado glomerular.

Tabla 4. Porcentaje de pacientes respondedores (carga viral inferior a 20 copias/mL) y mediana (Md) de linfocitos CD4/mcL
de los pacientes incluidos en el grupo 1, antes y después del intercambio

TDF (Md, IQR) TAF (Md, IQR) p 

CD4/mcL 625 (393,3-834) 745 (IQR=592,8-1132,35) <0,001

CV (respondedores%) 47,8% 52,2% 0,0016

CD4: línfocitos CD4; CV: carga viral; IQR: intervalo intercuartílico; Md: mediana; TAF: tenofovir alafenamida; TDF: tenofovir
disoproxilo; VFG: velocidad de filtrado glomerular; %: porcentaje.

El subrupo 1 incluyó a 23 pacientes en tratamiento pre-
vio con EVG/c/TFD/FTC a los que se realizó el intercambio a
EVG/c/TAF/FTC, con una mediana de edad igual a 49,7 años
(IQR=43,7-53,7). El tiempo transcurrido desde el inicio con TAF
hasta la analítica posterior fue de Md=350 días (IQR=212-426),
lo que equivale a 50 semanas.

Los resultados analíticos y de las pruebas estadísticas se
presentan en las Tablas 3 y 4.

El subgrupo 2 incluyó a 32 pacientes en tratamiento pre-
vio con TFD/FTC a los que se realizó el intercambio a TAF/FTC,
con una mediana de edad igual a 48,2 años (IQR=45,2-52,9).
El tiempo transcurrido desde el inicio con TAF hasta la analítica
posterior fue de Md=106 días (IQR=68 -140), lo que equivale
a 15 semanas.

Los resultados del subgrupo 2 se encuentran en las Ta-
blas 5 y 6.

DISCUSIÓN
La mejora en el perfil de seguridad renal del TAF frente a TDF
se ha demostrado en estudios previos2-4 realizados en pacientes
naive. En ellos, los pacientes se aleatorizan en dos brazos de
tratamiento, TAF y TDF. La medida de la función renal se realizó
en estos estudios mediante la ecuación del aclaramiento de
creatinina de Cockroft-Gault. Se estableció que existía un
mejor perfil de función renal estadísticamente significativo en
aquellos pacientes tratados con TAF frente al brazo control,
manteniéndose efectividad en cuanto a la respuesta.

Empiezan ya a aparecer los primeros ensayos clínicos tras in-
tercambio de régimenes con TDF a TAF midiendo efectividad y
seguridad5. El presente estudio trata de confirmar estos datos ob-
tenidos en los estudios referenciados en cuanto a la función renal
en una misma población de pacientes VIH a los que se cambia la
sal de TFV de su tratamiento antirretroviral en vida real.
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Por otra parte, esta población no ha sido estratificada por
comorbilidades, ni por tratamientos anteriores o concomitan-
tes, ni por sexo o edad. Se obtienen, por tanto, resultados
para pacientes no seleccionados, pacientes en vida real. 

En la evaluación de la seguridad se analizaron las varia-
bles de Cr, urea y VFG.

La VFG se ha estimado mediante la fórmula CDK-EPI,
que aunque no es la utilizada en la bibliografía es la habi-
tualmente empleada en la práctica clínica. En la mayoría de
los estudios se ha utilizado como variable subrogada de la
función renal el aclaramiento de creatinina calculado me-
diante Cockcroft Gault2-5. No existen comparaciones direc-
tas entre estas dos ecuaciones. En este estudio se utilizó
CKD-EPI que, aunque tiene en cuenta menos factores que
Cockroft-Gault ya que no contempla el peso, permite cal-
cular la función renal con datos analíticos rutinarios (Cr,
edad, sexo y raza). 

Pese a que se evaluó la población total se consideró ade-
cuado realizar el mismo análisis de la población por subrupos
(subgrupo 1 y subgrupo 2) no comparativos debido a la di-
ferencia temporal de dos años en la comercialización de
EVG/c/TAF/FTC respecto a TAF/FTC. Teniendo en cuenta que
el medicamento que contenía FTC/TAF (subrupo 2) estuvo
disponible para su dispensación en el hospital en mayo de
2017, este grupo de pacientes dispuso de un menor tiempo
de tratamiento con la nueva sal de TNF, respecto a los pa-
cientes del subgrupo 1. Por este motivo, los datos analíticos
del subgrupo 2 se obtuvieron a las pocas semanas del inter-
cambio, nunca más de 24, frente a las 96 semanas evaluadas
en el estudio con esta formulación3,4.

En la evaluación de la seguridad se encontró significa-
ción estadística en las variables de función renal: Cr y VFG,
analizadas en el presente estudio. En ambos grupos, a pesar
de la diferencia de tiempo entre ellos desde el intercambio
hasta la analítica, se obtuvieron resultados similares, ya que
se observó una reducción de los valores de Cr y, por tanto,
un incremento en la VFG. Sin embargo, no sucede así en la
variación de la urea, donde no se encontraron diferencias
estadísticamente significativas en ninguno de los dos sub-
grupos.

Esto puede explicarse por el proceso de excreción de la
urea, ya que el 90% es eliminada por el riñón por filtración,
el 40-70% difunde pasivamente del túbulo al intersticio, y
esta difusión se incrementa cuando menor es el flujo tubu-
lar. Por eso, la disminución del volumen urinario comporta
un aumento de la reabsorción pasiva de la urea y una dis-
minución en su eliminación. Estos datos y la variabilidad de
urea en sangre dependiente de la ingesta y catabolismo pro-
teico hacen que el cálculo del aclaramiento de urea no se
utilice en la práctica clínica para calcular el filtrado glome-
rular. Parece ser que la urea tiene un papel más relevante
en la enfermedad renal crónica (ERC) donde existe un au-
mento de la reabsorción tubular de urea (hasta un 40-50%)
que determina que se infraestime el FG, ya que está com-
pensado por la secreción tubular de Cr, la cual lo sobrees-
tima. Por ello ambos parámetros adquieren más relevancia
en pacientes con ERC10. Dado que la población de estudio
no corresponde a este perfil de pacientes, sería conveniente
tener en cuenta esta consideración.

Además, tal y como se ha observado de una manera si-
milar en ambos grupos, hay una mejora de la función renal
aun teniendo la variable tiempo en contra, ya que esta
juega un papel inverso en la fórmula de CKD-EPI (a mayor
edad del paciente menor VFG).  

Aunque existe mejoría de los parámetros analíticos de la
función renal cabe preguntarse si el estudio tiene una rele-
vancia clínica significativa. En primer lugar, todos los pacien-
tes incluidos en el estudio presentan una función renal
dentro de la normalidad (mediana de VFG previas >90
mL/min), lo que se puede considerar como una limitación en
cuanto a la evaluación de la función renal. Esta selección de
población se debe a que la utilización de TFD no se reco-
mienda en pacientes con insuficiencia renal moderada o
grave. En este sentido y como posible aportación tras obser-
var que los resultados sugieren una mejoría en los paráme-
tros analíticos de seguridad de la función renal de una misma
población, se podría empezar a valorar la utilización de TAF
en pacientes con insuficiencia renal moderada sin requerir
ajuste de dosis, ampliando el número de pacientes candida-
tos que se podrían beneficiar de este potente antirretroviral.

Tabla 5. Resultados de las variables de función renal obtenidos previos y posteriores al intercambio con FTC/TAF

TDF (Md, IQR) TAF (Md, IQR) p (Wilcoxon)

Cr (mg/dL) 0,9 (0,78-1) 0,77 (0,67-0,84) <0,001

Urea (mg/dL) 30 (24-36) 30 (26-36) 0,657

VFG (mL/min) 94 (75,7-102) 104,14 (96-111,6) <0,001

Cr: creatinina; IQR: intervalo intercuartílico; Md: mediana; TAF: tenofovir alafenamida; TDF: tenofovir disoproxilo; VFG: velocidad
de filtrado glomerular.

Tabla 6. Porcentaje de respondedores y mediana de linfocitos CD4/mcL de los pacientes incluidos en el grupo 2 antes y después
del intercambio

TDF (Md, IQR) TAF (Md, IQR) p

CD4/mcL 669 (496-918) 646 (IQR=578-794,9) <0,723

CV (respondedores%) 53,1% 78,1% <0,001

CD4: línfocitos CD4; CV: carga viral; IQR: intervalo intercuartílico; Md: mediana; TAF: tenofovir alafenamida; TDF: tenofovir
disoproxilo; VFG: velocidad de filtrado glomerular.
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Se requerirían efectuar estudios que afianzaran los paráme-
tros analíticos de seguridad de la función renal en esta po-
blación en tratamiento con TAF.

Con estos datos, el TAF también podría valorarse como
opción terapéutica ante un paciente con buena función
renal y en tratamiento concomitante potencialmente nefro-
tóxico donde el TDF no se contemplaría.

Por otra parte, cabe mencionar que la evaluación de la
efectividad también difirió de los ensayos clínicos citados en
la bibliografía donde se definió paciente respondedor aquel
con ARN viral <50 copias/mL en sangre. También se utiliza este
mismo dato en las guías GESIDA para establecer el objetivo
terapéutico7. En este estudio se consideró respondedor pa-
ciente con carga viral indetectable o menor 20 copias de ARN
viral/mL plasma. Tras evaluar la efectividad parece que TAF no
presenta peores resultados tras el intercambio que TDF, sino
que parece haber una tendencia al aumento de pacientes res-
pondedores. Sin embargo, cuando se evalúa la muestra com-
pleta no existen diferencias estadísticamente significativas. 

En cuanto al recuento de linfocitos CD4 en pacientes res-
pondedores se encontró que en el subgrupo 1 hay un ligero
incremento que no se aprecia en el subgrupo 2. Si bien habrá
que tener en cuenta que en el primero hay una mediana de
50 semanas de tratamiento mientras que en el segundo solo
15, pudiendo ser la persistencia un factor a tener en cuenta.

Entre otros factores que limitan los resultados de la efec-
tividad se puede encontrar el hecho de no haberse evaluado
la adherencia al tratamiento, y este es sin duda un sesgo re-
levante, ya que la adherencia tiene una repercusión directa
sobre la efectividad. 

Este estudio puede y debería ir ampliándose con la in-
troducción en el mercado de nuevos combos con la nueva
sal de tenofovir, como el recién comercializado: darunavir,
cobicistat, emtricitabina y TAF.

CONCLUSIÓN
Este estudio, en vida real, sugiere que pacientes sin dete-
rioro de la función renal previo tras el intercambio de TDF a
TAF mantienen un buen perfil de seguridad con me-
jora de parámetros analíticos (Cr y VFG) sin perjuicio
de la efectividad de su régimen antirretroviral, hecho
relevante debido a la cronicidad de la enfermedad VIH y la
necesidad de que los fármacos antirretrovirales sean lo más
seguros posible a largo plazo.

Por supuesto, esto es un estudio limitado en el que con-
vendría tener más datos sobre adherencia, polifarmacia y

comorbilidades no contempladas aquí. De manera que para
confirmar estos datos, sería recomendable la realización de
estudios a más largo plazo e incluir un mayor tamaño mues-
tral.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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RESUMO
As infecções agudas do trato respiratório inferior (IATRIs) são
a primeiras causas de mortes nos países de baixa renda e a
quarta nos países de média renda, que incluem o Brasil. O vírus
sincicial respiratório (VSR) é o principal agente de infecções
agudas do trato respiratório inferior, a causa mais conhecida
bronquiolite, entre lactentes e jovens crianças. O palivizumabe
é um anticorpo monoclonal imunoglobulina G subclasse 1
(IgG1) humanizado indicado para infecções do trato respira-
tório causado pelo VSR. Desenvolvimento de protocolo de
imunização, e monitoramento do uso do palivizumabe em pa-
cientes pediátricos de alto risco; verificando se a profilaxia com
o palivizumabe reduz as taxas de internações e de mortalidade
por VSR. O farmacêutico é parte fundamental no desenvolvi-
mento dos protocolos clínicos, pois realiza um importante tra-

balho no seguimento farmacoterapêutico. Estudo observa-
cional, prospectivo, em crianças com o risco de infecção
grave por VSR que receberam palivizumabe de acordo com
os critérios clínicos estabelecidos no Protocolo Federal da Por-
taria nº 522 de 13/05/2013. Os indivíduos foram seguidos
por meio de visitas mensais. Implantação do protocolo de uso
do palivizumabe dentro da instituição de saúde, nele foram
estabelecidos, parâmetros e padrões, visando uma maior agi-
lidade e eficiência dos processos. Foram acompanhados 14
neonatos e jovens crianças, 42,8% foram prematuros, 28,5%
apresentavam displasia broncopulmonar e 28,5% cardiopatia
congênita. Três óbitos (21,4%) foram registrados durante o
acompanhamento. Os resultados mostraram que a imuniza-
ção passiva com o palivizumabe é uma ferramenta importante
na prevenção de infecções pelo VSR.

Palavras chaves: Vírus sincicial respiratório (VSR), palivizumabe, pediatria.
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SUMMARY
Acute lower respiratory tract infections
(IATRIs) are the main cause of death in
low-income countries and the fourth
in middle-income countries, which in-
clude Brazil. Respiratory syncytial virus
(RSV) is the main agent of acute lower
respiratory tract infections, the most
well known cause of bronchiolitis,
among infants and young children. Pa-
livizumab is a humanized immunoglo-
bulin G subclass 1 (IgG1) monoclonal
antibody indicated for respiratory tract

infections caused by RSV. The pharma-
cist is a fundamental part in the deve-
lopment of clinical protocols, as it
performs an important work in the
pharmacotherapeutic follow-up. Deve-
lopment of an immunization protocol
and monitoring the use of palivizumab
in high-risk pediatric patients; verifying
whether prophylaxis with palivizumab
reduces hospitalization rates and RSV
mortality. Observational prospective
study in children at risk of severe RSV in-
fection who received palivizumab accor-

ding to the clinical criteria established in
the Federal Protocol of Administrative
Rule nº 522 of 05/13/2013. Children
were followed through monthly visits.
Implementation of the protocol for the
use of palivizumab on the health insti-
tution, in which parameters, standards
and parameters were established, aim at
greater agility and efficiency of the pro-
cesses. 14 neonates and young children
were followed, 42.8% were prema-
ture, 28.5% had bronchopulmonary
dysplasia and 28.5% had congenital
heart disease. Three deaths (21.4%)
were recorded during follow-up. The re-
sults showed that passive immunization
with palivizumab are an important tool
in the prevention of RSV infections.

Immunoprophylaxis of respiratory syncytial virus
with palivizumab in children at a hospital in the
southern zone of São Paulo

Key Words: Respiratory syncytial virus (RSV), palivizumab, pediatrics.
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INTRODUÇÃO
As doenças respiratórias na infância tornaram-se umas das
principais causas para elevação do número maior de con-
sultas e internações, acometendo crianças menores de cinco
anos e tornando a principal causa de mortalidade infantil1.
As infecções agudas do trato respiratório inferior (IATRIs) é
a primeira causa de mortes nos países de baixa renda e a
quarta nos países de média renda, que incluem o Brasil2.

O vírus sincicial respiratório (VSR) é o agente responsável
por 41,7 a 83,6% dos casos de bronquiolite viral aguda
(BVA) no mundo. No Brasil, o VSR é responsável por 31,9 a
64% dos pacientes internados com BVA3.

O VSR é o principal agente de infecções agudas do trato
respiratório inferior, sendo a causa mais conhecida bron-
quiolite, entre lactentes e crianças com menos de dois anos.
É responsável pelo aumento nas taxas de internações du-
rante o inverno no primeiro ano de vida4.

A infecção pelo VSR apresenta caráter sazonal, com pre-
dominância entre o período do outono e o inverno, sendo o
Brasil um país tropical, esse período de sazonalidade apresenta
diferenças no padrão de circulação do vírus, ou seja, a preva-
lência e a incidência diferem de um estado para outro podendo
começar antes ou persistir por mais tempo. Segundo o minis-
tério da saúde (MS) a região sudeste (São Paulo) tem uma
maior circulação desse vírus entre os meses de março a julho5.

A transmissão se faz pelo contato direto com as secreções
respiratórias e pelo contato indireto, de objetos e superfícies
contaminadas, podendo sobreviver por até 24 horas. A trans-
missibilidade inicia-se 2 dias antes do aparecimento dos sinais
e sintomas, sendo que, a disseminação pode persistir por até
4 semanas. A infecção ocorre quando o vírus atinge as mu-
cosas conjuntivas da orofaringe e da nasofaringe, além de ser
transmitido pela inalação de gotículas eliminadas através de
tosses ou espirros de pessoas infectadas. A ocorrência desses
surtos acontece tanto nas comunidades como em ambientes
hospitalares, principalmente dentro das Unidades de Terapia
Intensiva (UTI) Neonatal e Pediátrica6,7.

O VSR pertence à família Paramyxoviridae, do gênero
pneumovírus, é envolvido com um genoma de RNA de ca-
deia simples e de sentido negativo, é composto por uma bi-
camada lipídica, e tem em sua estrutura as glicoproteínas F,
onde tem ligação viral e medeia o processo de fusão entre
o vírus e as membranas celulares do hospedeiro, formando
um sincício, e a proteína G que participa da adesão entre o
vírus e a célula do hospedeiro8.

O anticorpo
O palivizumabe é um anticorpo monoclonal imunoglobulina G
subclasse 1 (IgG1) humanizado indicado para infecções do
trato respiratório causado pelo VSR. O anticorpo é com-
posto de 95% de aminoácidos humanos e 5% murinos9.

O palivizumabe liga-se a glicoproteína F do VSR, blo-
queando a ligação e absorção pelos receptores celulares do
hospedeiro, inibindo a replicação e a propagação do VSR,
apresentando uma atividade inibitória e neutralizante9.

O palivizumabe foi aprovado pelo Food and Drugs Ad-
ministration (FDA) em 1998, no ano de 2007 passou a ser
utilizado no estado de São Paulo, e em 2014 passou a ser
disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS)3. 

O Ministério da Saúde (MS), por meio da Portaria de nº
522 de 2013 aprovou o protocolo para o uso clinico do pa-
livizumabe, o uso em larga escala não foi possível em razão
do custo elevado da medicação, sendo assim, foi desenvol-

vido por especialistas da área o protocolo federal com cri-
térios de inclusão dos pacientes que podem utilizar o pali-
vizumabe de forma gratuita5.

A posologia recomendada de palivizumabe é dose 15
mg/kg de peso corporal, uma vez por mês durante períodos
de sazonalidade do VSR, uso exclusivo por via intramuscular
(IM), com intervalos de 30 dias, podendo variar de 28 a 32
dias o período para aplicação das próximas doses. A dose deve
ser igual a: peso do paciente (kg) x 15 mg/kg ÷ 100 mg /ml
de palivizumabe, sendo que, os volumes superiores a 1 ml
devem ser administrados em doses divididas9.

Protocolo
Atualmente as equipes de saúde têm trabalhado no desen-
volvimento de protocolos clínicos no atendimento a pacien-
tes. Nos protocolos clínicos, a tomada de decisão se dá a
partir de evidências científicas, tornando a prática mais efe-
tiva e segura em benefício do paciente. O atendimento em
saúde baseado em evidências também reduz os custos de
saúde na medida em que evita procedimentos desnecessá-
rios, sendo a prática do empirismo justificável apenas em
situações não contempladas pelo protocolo10.

Uma aplicação muito importante de protocolos clínicos
baseados em evidência se refere ao estudo da aderência ao
tratamento medicamentoso11.

A implantação de um protocolo de uso do palivizumabe
dentro da instituição de saúde é de extrema importância,
onde serão estabelecidos, parâmetros e padrões para a uti-
lização da tecnologia, tendo em vista, uma maior agilidade
e eficiência dos processos.

Segundo Wang et al.12 a profilaxia com o palivizumabe
é uma ferramenta comprovada contra o VSR. É um dos in-
vestimentos em saúde mais rentáveis, e é clinicamente efi-
caz para reduzir os riscos de infecção do trato respiratório
inferior pelo VSR.

Segundo Checchia et al.13 a administração mensal de pali-
vizumabe durante o período de sazonalidade resultou em uma
diminuição de 45% a 55% nas taxas de hospitalização, o uso
da profilaxia também foi associada a redução da mortalidade
entre as crianças com critério para a utilização do medicamento.

O farmacêutico é parte fundamental no desenvolvi-
mento dos protocolos clínicos, pois realiza um importante
trabalho no seguimento farmacoterapêutico, monitorando
a efetividade, a segurança e a adesão aos protocolos clíni-
cos, procurando detectar problemas relacionados aos me-
dicamentos e propondo intervenções saneadoras10.

MATERIAL E MÉTODOS
Estudo observacional, prospectivo, em crianças com o risco
de infecção grave por VSR que receberam palivizumabe de
acordo com os critérios clínicos estabelecidos no Protocolo
Federal da Portaria de n° 522 de 13 de maio de 2013. Os
indivíduos foram seguidos por meio de visitas mensais, após
a aplicação da primeira dose do anticorpo, o acompanha-
mento será feito durante todo o período de sazonalidade
do VSR de março a julho, avaliando assim as evoluções no
quadro clinico, possível hospitalização durante a profilaxia
com o palivizumabe e a adesão a imunização.

Critérios de inclusão
Foram incluídas no estudo as crianças com indicação de pali-
vizumabe de acordo com a Portaria de n° 522 de 13 de maio
de 2013 para prevenção da infecção pelo VSR, ou seja:
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• Crianças com menos de 1 ano de idade que nasceram
prematuras com idade gestacional menor ou igual a 28 se-
manas;

• Crianças portadoras de displasia bronco pulmonar sin-
tomática; e

•  Crianças portadoras de cardiopatia congênita com re-
percussão hemodinâmica demonstrada. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Características da amostra
Foram incluídos no estudo 14 neonatos e jovens crianças,
dos quais, 57,1% foram imunizados na UTI Neonatal, 21,4%
na Clínica Pediátrica, 14,2% na UTI Pediátrica, e 7,1% na
Clínica Cirúrgica Pediátrica. Considerando o diagnóstico
42,8% foram prematuros, 28,5% apresentavam displasia
broncopulmonar e 28,5% cardiopatia congênita. Três óbitos
(21,4%) foram registrados durante todo o acompanha-
mento, sendo que, estes óbitos não estão relacionados com
o uso do palivizumabe ou à infecção por VSR, e sim devido
à complexidade dos casos. (Conforme o Figura 1).

Adesão a imunização
De 14 pacientes coletados 71,4% dos pacientes aderiram
a imunoprofilaxia durante o período sazonal, e 28,5% dos
pacientes não aderiram à imunização, a não adesão está re-
lacionada ao absenteísmo (falta sem justificativa, criança
tinha outra consulta agendada no mesmo dia). O número
total de doses administradas foi de 37 entre os meses de
fevereiro a julho, o motivo mais frequente da indicação do
palivizumabe foi à prematuridade que em alguns casos es-
tava associado com outra indicação. (Conforme Figura 2).

Internações devido à VSR
De 14 pacientes coletados ocorreram apenas 2 episódios de
infecção por VSR que necessitaram de internação, os dois
casos eram de bebês prematuros. Analisando os dados e con-
siderando o tamanho da amostra, é possível assegurar que a
imunização passiva com o palivizumabe é a principal ferra-
menta na prevenção de infecções pelo VSR. É importante
ressaltar que a maioria das infecções e hospitalizações cau-
sadas pelo VSR, ocorre em lactentes e crianças jovens saudá-
veis, ou seja, não incluídas nos critérios de elegibilidade. 

O estudo Impact RSV14 é o único estudo randomizado,
multicêntrico, duplo-cego controlado com placebo, reali-
zado com crianças com prematuridade ou displasia bron-
copulmonar. Foram incluídas 1.502 crianças (placebo: 500
e palivizumabe: 1.002). Os autores concluíram que houve
uma redução de 55% na hospitalização em crianças em uso
do palivizumabe 4,8% versus 10,6% em crianças que fize-
ram o uso de placebo. (Conforme Figura 3).

Implantação do protocolo de monitoramento de pacientes
em uso de palivizumabe
A elaboração e implantação do protocolo dentro da institui-
ção cumprem um papel relevante na padronização dos pro-
cessos, sendo uma ferramenta norteadora, com o objetivo
de desenvolver parâmetros e padrões, possibilitando que o
profissional de saúde tenha uma visão geral e detalhada de
cada procedimento.

O protocolo se inicia a partir do momento em que o pa-
ciente tem a indicação para o uso do palivizumabe de
acordo com a Portaria de nº 522 de 13 de maio de 2013 e
se estende até o final da sazonalidade.

CONCLUSÃO
De acordo com os resultados encontrados no estudo é possí-
vel concluir que o uso do palivizumabe é eficaz na redução
de hospitalização de pacientes pediátricos de alto risco, são
necessários estudos de farmacoeconomia para avaliar se o
alto custo o torna inviável em toda a população vulnerável.

Em relação à implantação do protocolo de monitora-
mento de pacientes em uso de palivizumabe, foi essencial
para padronização de procedimentos e trouxe um aumento
significativo da qualidade e produtividade do processo no
hospital em suas diferentes etapas.

A presença do farmacêutico no seguimento dos pacientes,
monitorização do processo e implementação do protocolo
trouxe uma melhora da assistência prestada e estabeleceu pa-
drões de segurança do paciente.

Figura 2. Adesão a imunização

Figura 1. Número de pacientes coletados
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Xtandi 40 mg comprimidos recubiertos con película. Xtandi 80 mg comprimidos recubiertos con película. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Xtandi 40 mg comprimidos recubiertos con película. Cada comprimido recubierto con película contiene 40 mg de 
enzalutamida. Xtandi 80 mg comprimidos recubiertos con película. Cada comprimido recubierto con película contiene 80 mg de enzalutamida. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 5.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Comprimido recubierto con película. Xtandi 40 mg comprimidos recubiertos 
con película. Comprimidos recubiertos con película, redondos, de color amarillo, con el grabado “E 40”. Xtandi 80 mg comprimidos recubiertos con película. Comprimidos recubiertos con película, ovalados, de color amarillo, con el grabado “E 80”. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas. Xtandi está 
indicado para: • El tratamiento de hombres adultos con cáncer de próstata resistente a la castración (CPRC) no metastásico de alto riesgo*. • El tratamiento de hombres adultos con CPRC metastásico que sean asintomáticos o levemente sintomáticos tras el fracaso del tratamiento de deprivación de andrógenos 
en los cuales la quimioterapia no está aún clínicamente indicada. • El tratamiento de hombres adultos con CPRC metastásico cuya enfermedad ha progresado durante o tras el tratamiento con docetaxel. 4.2 Posología y forma de administración. El tratamiento con enzalutamida debe ser iniciado y supervisado 
por un médico especialista con experiencia en el tratamiento de cáncer de próstata. Posología. La dosis recomendada es de 160 mg de enzalutamida (cuatro comprimidos recubiertos con película de 40 mg o dos comprimidos recubiertos con película de 80 mg) en una sola dosis diaria oral. Se debe mantener la 
castración médica con un análogo de la hormona liberadora de hormona luteinizante (LHRH, por sus siglas en inglés) durante el tratamiento en los pacientes no sometidos a castración quirúrgica. Si un paciente olvida tomar Xtandi a la hora habitual, la dosis prescrita se debe tomar lo más cerca posible a la hora 
habitual. Si un paciente olvida la dosis durante un día entero, el tratamiento se debe reanudar al día siguiente con la dosis diaria habitual. una reacción adversa intolerable, se debe suspender la administración durante una semana o hasta que los síntomas mejoren 

Uso concomitante con inhibidores potentes del CYP2C8. 

Personas de edad avanzada. No es necesario ajustar la dosis en pacientes de edad avanzada. 
. 

enfermedad renal terminal (ver sección 4.4). El uso de enzalutamida en la población pediátrica para la indicación de tratamiento de hombres adultos con CPRC no es relevante. Forma de administración. Xtandi se administra por vía oral. Los comprimidos recubiertos con película no se deben 
partir, triturar ni masticar; se deben tragar enteros con agua y se pueden tomar con o sin alimentos. 4.3 Contraindicaciones. Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 5.1. Mujeres embarazadas o que puedan quedarse embarazadas (ver las secciones 4.6 y 5.6). 4.4 
Advertencias y precauciones especiales de empleo. Riesgo de crisis epilépticas. El uso de enzalutamida se ha asociado con crisis epilépticas (ver sección 4.8). La decisión de continuar el tratamiento en pacientes que desarrollen crisis epilépticas se debe considerar caso por caso. Síndrome de encefalopatía 
posterior reversible

pacientes que desarrollen SEPR. Uso concomitante con otros medicamentos
realizar una revisión de los medicamentos concomitantes. Generalmente, se debe evitar el uso concomitante de enzalutamida con medicamentos que sean sustratos sensibles de muchos enzimas o transportadores metabólicos (ver sección 4.5), si su efecto terapéutico es de gran importancia para el paciente, y si 

del Cociente Normalizado Internacional (INR, por sus siglas en inglés) (ver sección 4.5). l. Se debe administrar con precaución a  ha 
estudiado en esta población de pacientes.  tisular. Se desconoce la relevancia clínica de esta observación. Sin 
embargo, se prevé una prolongación del tiempo para alcanzar las concentraciones en estado estacionario, y se puede aumentar el tiempo para el efecto farmacológico máximo, así como el tiempo de inicio y la disminución de la inducción enzimática (ver sección 4.5). Enfermedad cardiovascular reciente. En los 
ensayos de miocardio reciente (en los últimos 6 meses) o angina inestable III o IV según la New York Heart Association 
bradicardia o hipertensión incontrolada. Esto se debe tener en cuenta si se prescribe Xtandi a estos pacientes. El tratamiento de deprivación androgénica puede producir una prolongación del intervalo QT. En pacientes con antecedentes o factores de riesgo de prolongación del intervalo QT, y en pacientes tratados 

Torsade de pointes, antes de iniciar el tratamiento con Xtandi. Uso con quimioterapia. No se ha establecido la seguridad 
 citotóxica. La administración simultánea de enzalutamida no muestra un efecto clínicamente relevante sobre la farmacocinética de docetaxel intravenoso (ver sección 4.5); sin embargo, no se puede descartar un aumento de la aparición de neutropenia 

inducida por docetaxel. Reacciones de hipersensibilidad 4.5 Interacción con 
otros medicamentos y otras formas de interacción.  la exposición a enzalutamida. Inhibidores del CYP2C8. desempeña una función importante en la eliminación de enzalutamida y en la formación de su metabolito activo. Tras la administración oral 

Para la suma de enzalutamida libre más el metabolito activo 
de enzalutamida se debe reducir a 80 mg una vez 

Inhibidores del CYP3A4. 
se mantuvo. Para la suma de enzalutamida libre más el metabolito activo libre, el Inductores del CYP2C8 y CYP3A4. Tras la administración 

. Enzalutamida es un inductor enzimático potente y aumenta la síntesis de muchos enzimas y transportadores; por lo tanto, se espera que haya interacción con muchos 
medicamentos comunes que sean sustratos de enzimas o transportadores. La reducción de las concentraciones plasmáticas puede ser sustancial, y puede dar lugar a una pérdida o reducción del efecto clínico. También hay un riesgo de que la formación de metabolitos activos aumente. Las enzimas que pueden 

también puede ser inducida, y probablemente otros transportadores también, como por ejemplo la 
in vivo han mostrado que enzalutamida es un inductor potente del 

sobre  

 tratados concomitantemente con inductores enzimáticos. Entre los grupos de medicamentos que se pueden 
 

 felodipino, nicardipino, nifedipino, verapamilo). • Glucósidos cardíacos (p. ej. digoxina).

Puede que todo el potencial de  después del inicio del tratamiento, al alcanzarse las concentraciones plasmáticas en estado estacionario de enzalutamida, aunque ciertos efectos inductores pueden ser evidentes antes. Durante el primer 

considerar si es necesario un ajuste de la dosis. Teniendo en cuenta la semivida prolongada de enzalutamida (5,8 días), los efectos sobre las enzimas pueden persistir durante un mes o más después de interrumpir la administración de enzalutamida. Cuando se interrumpe el tratamiento con enzalutamida, puede 
ser necesaria una reducción gradual de la dosis del medicamento concomitante. Sustratos del CYP1A2 y CYP2C8. 

Sustratos del gp-P. Los datos in vitro 
indican que enzalutamida puede ser un inhibidor del transportador de no se ha evaluado in vivo; sin embargo, en condiciones de  activación del receptor nuclear de pregnano (PXR). 

 Xtandi y puede ser necesario ajustar la dosis para mantener unas concentraciones plasmáticas óptimas. 
Sustratos de BCRP, MRP2, OAT3 y OCT1. Según los datos obtenidos in vitro, no se puede Teóricamente, la inducción de 
estos transportadores también es posible, y actualmente el efecto neto se desconoce. Medicamentos que producen una prolongación del intervalo QT. Debido a que el tratamiento de deprivación androgénica puede producir una prolongación del intervalo QT, el uso concomitante de Xtandi con medicamentos que 
producen una prolongación del intervalo QT o de medicamentos capaces de inducir Torsades de pointes,  (ej. quinidina, disopiramida) o de clase III (ej. amiodarona, sotalol,
(ver sección 4.4). Efecto de los alimentos sobre la exposición a enzalutamida grado de exposición a enzalutamida. En los ensayos clínicos, Xtandi se ha administrado sin tener en cuenta la ingesta de alimentos. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. 
Mujeres en edad férti

 mujeres. Se desconoce si enzalutamida o sus metabolitos están presentes en el semen. Si el paciente mantiene relaciones sexuales con una mujer embarazada, debe utilizar un preservativo durante el tratamiento con enzalutamida y  
mantiene relaciones sexuales con una mujer en edad fértil, debe utilizar un preservativo y otro método anticonceptivo durante el tratamiento con  estudios realizados en animales han mostrado toxicidad para la reproducción. Embarazo. Enzalutamida no está 
indicado en mujeres. Enzalutamida está contraindicado en mujeres embarazadas o que puedan quedarse embarazadas (ver las secciones Lactancia. Enzalutamida no está indicado en mujeres. Se desconoce si enzalutamida está presente en la leche materna. Enzalutamida 
en la leche de rata. Fertilidad. Los estudios realizados en animales mostraron que enzalutamida afectaba al sistema reproductor de ratas y perros machos. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas

los efectos de enzalutamida sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 4.8 Reacciones adversas. 

enzalutamida (ver sección 4.4). Tabla de reacciones adversas. Las reacciones adversas observadas en los ensayos clínicos se enumeran a continuación en orden
 Las reacciones adversas se enumeran en orden decreciente de gravedad dentro de cada intervalo de frecuencia. 

en ensayos clínicos controlados y poscomercialización.
Descripción de reacciones adversas seleccionadas. Crisis epiléptica. En los ensayos clínicos controlados 

que recibía bicalutamida tuvieron una crisis epiléptica. Parece que la dosis es un factor predictivo importante 
del riesgo de crisis epilépticas, como indican los datos preclínicos, y los datos de un estudio de escalado 
de dosis. En los ensayos clínicos controlados, se excluyeron a los pacientes con crisis epilépticas previas o 

un único brazo para evaluar 
la incidencia de crisis epilépticas en pacientes con factores de predisposición a padecer crisis epilépticas 

enzalutamida presentaron una 
Se desconoce el mecanismo mediante el cual enzalutamida puede reducir el umbral epiléptico, aunque 
podría estar relacionado con los datos obtenidos en estudios in vitro que indican que enzalutamida y su 
metabolito activo pueden unirse e inhibir la actividad del canal de cloro activado Cardiopatía 
isquémica. En ensayos clínicos aleatorizados y controlados con placebo, presentaron cardiopatía isquémica 

con . 
sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión 

del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a 
sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia 

de Medicamentos de Uso Humano: . 4.9 Sobredosis. No existe ningún antídoto 
para enzalutamida. En caso de sobredosis, se debe interrumpir el tratamiento con enzalutamida e iniciar 
medidas de apoyo general teniendo en cuenta su semivida de 5,8 días. Los pacientes pueden tener un 
mayor riesgo de sufrir crisis epilépticas tras una sobredosis. 5. DATOS FARMACÉUTICOS. 5.1 Lista 
de excipientes. Núcleo del comprimido.
Sílice coloidal anhidra. Croscarmelosa sódica. Estearato de magnesio. Recubrimiento del comprimido. 

5.2 Incompatibilidades. No procede. 5.3 Periodo de validez 5.4 Precauciones especiales de 
conservación. No requiere condiciones especiales de conservación. 5.5 Naturaleza y contenido del 
envase. Comprimidos recubiertos con película de 40 mg. Estuche de bolsillo de cartón que incorpora un 

comprimidos recubiertos con película (4 estuches). Comprimidos recubiertos con película de 80 mg. Estuche 

película. Cada envase contiene 56 comprimidos recubiertos con película (4 estuches). 5.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. Xtandi no lo deben manipular otras personas que no sean el paciente o sus cuidadores, y en especial mujeres embarazadas o que 
puedan quedarse embarazadas. Los comprimidos recubiertos con película no se deben partir ni triturar. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local. 6. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN 
DE COMERCIALIZACIÓN 7. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. 8. 
FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 9. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. 

10. PRESENTACIONES Y PRECIO. 

* Indicación pendiente de Precio y Financiación por el Sistema Nacional de Salud.

Reacción adversa y frecuencia

Trastornos de la sangre y del sistema linfático Poco frecuentes: leucopenia, neutropenia 
No conocida*: trombocitopenia

Trastornos del sistema inmunológico No conocida*: edema de cara, edema de la lengua, edema de labio y edema faríngeo

Trastornos psiquiátricos Frecuentes: ansiedad
Poco frecuentes: alucinaciones visuales

Trastornos del sistema nervioso
Frecuentes: cefalea, alteración de la memoria, amnesia, alteración de la atención, síndrome de piernas 
inquietas 
Poco frecuentes: trastorno cognoscitivo, crisis epiléptica¥

No conocida*: síndrome de encefalopatía posterior reversible

Trastornos cardiacos Frecuentes: cardiopatía isquémica†

No conocida*: prolongación del intervalo QT (ver las secciones 4.4 y 4.5)
Trastornos vasculares Muy frecuentes: sofocos, hipertensión
Trastornos gastrointestinales No conocida*: náuseas, vómitos, diarrea

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo Frecuentes: piel seca, prurito 
No conocida*: erupción

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo Muy frecuentes: fracturas‡

No conocida*: mialgia, espasmos musculares, debilidad muscular, dolor de espalda
Trastornos del aparato reproductor y de la mama Frecuentes: ginecomastia
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de la administración Muy frecuentes: astenia, fatiga
Lesiones traumáticas, intoxicaciones y complicaciones de procedimientos terapéuticos Frecuentes: caídas

¥ 

crisis parcial compleja, crisis parciales y estatus epiléptico. Incluye los casos raros de crisis epilépticas con complicaciones que conducen a la muerte. † 

con placebo: angina de pecho, enfermedad de las arterias coronarias, infarto de miocardio, infarto agudo de miocardio, síndrome coronario agudo, angina inestable, isquemia de miocardio y 
arteriosclerosis de la arteria coronaria. ‡ Incluye todos los términos preferentes con la palabra “fractura” en huesos.
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RESUMO
Objetivo: O presente estudo tem como objetivo desenvolver
uma ferramenta para avaliação do desempenho dos forne-
cedores capaz de gerar indicadores que possam ser utiliza-
dos como critério de qualificação dos mesmos na divisão de
farmácia de um hospital universitário brasileiro com intuito
de garantir a aquisição de medicamentos seguros e eficazes,
dentro dos prazos adequados e a custo reduzido, assegu-
rando a prestação de um serviço de qualidade ao paciente.
Métodos: O trabalho foi desenvolvido por meio das seguintes
etapas: pesquisa bibliográfica, desenvolvimento da ferra-
menta por meio da elaboração de critérios e estabelecimento
de um sistema de pontuação e avaliação do fornecedor me-
diante um score final. Em seguida foi realizado um estudo

para validação e análise dos resultados e posterior definição
de ações de melhoria.
Resultado: O balanced scorecard (BSC) foi a ferramenta sele-
cionada após levantamento bibliográfico por ter uma estrutura
abrangente e simples na medição de desempenho. Em seguida
foi elaborada a ferramenta a partir da seleção de quatro critérios
alinhados com a visão da divisão de farmácia e baseados nas
perspectivas financeiras, nos processos internos, no cliente e na
inovação e aprendizagem do BSC. Para o estudo foi selecionado
10 fornecedores homologados em processos licitatórios no pe-
ríodo de abril a junho de 2018 aos quais foi aplicada a ferra-
menta com objetivo de planejar ações futuras de melhoria.
Conlusão: Pode-se observar ao final deste trabalho que o
objetivo pretendido foi alcançado.

Palavras-chave: Desempenho de fornecedores, balanced scorecard, farmácia hospitalar.

+ Ana Paula Callejo de Souza w Divisão de Farmácia do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo - DVFARM HU - USP wAv Prof Lineu Prestes, 2565
Cidade Universitária São Paulo/SP - CEP 05508-900 (Brasil) 
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SUMMARY
Objective: The objective of this study
was to develop a tool for drug suppliers’
performance evaluation that was able to
generate indicators to be used as a qua-
lification criterion in a pharmacy division
of a Brazilian teaching hospital, ensuring
the purchase of efficacious and safe
drugs, within estimated delivery time
and at reduced cost, thus providing a
quality care for patients.
Methods: The work was carried out in

the following steps: bibliographical re-
search on the theme, development of
a tool based on criteria for supplier
performance assessment and the esta-
blishment of a scoring system and the
supplier evaluation trough a final
score. A study was conducted for vali-
dation and analysis of the results for
further definition of actions for impro-
vement.
Results: After the bibliographical sur-
vey, the Balanced Scorecard (BSC) was

the chosen tool as it had a more com-
prehensive and simple structure for
performance measuring. The tool was
developed according to selected crite-
ria compliant with the vision state-
ment of the pharmacy division, based
on: financial perspective, internal pro-
cesses, costumer and innovation and
BSC learning. For the study it was se-
lected 10 of the approved suppliers in
bidding processes from April to June
2018 to which was applied the tool in
order to plan future actions of impro-
vement.
Conclusion: It can be observed at the
end of this study that the intended ob-
jective was reached.

Development of a tool for drug supplier performance
evaluation in a pharmacy division of a Brazilian
University Hospital

Key Words: Suppliers’ performance, balanced scorecard, hospital pharmacy.
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INTRODUÇÃO
A assistência farmacêutica (AF) no âmbito hospitalar deve estar
estruturada com base no ciclo de assistência farmacêutica, o
qual é constituído pelas etapas de seleção, programação, aqui-
sição, armazenamento, distribuição e dispensação de medica-
mentos, com suas interfaces nas ações de assistência e atenção
à saúde1. A etapa de aquisição do ciclo da AF compreende a
compra de medicamentos conforme os requisitos de qualidade
estabelecidos pelo processo produtivo, no tempo correto, com
os melhores preços e condições de pagamento2. Em hospitais
públicos brasileiros a aquisição dos materiais é regulamentada
pela lei das licitações e contratos3.

O edital é o instrumento oficial pelo qual ocorre a con-
vocação dos interessados para um processo licitatório. O ar-
tigo 40 da Lei 8.666/93 trata do que se deve constar no
edital e dentre as exigências estão: a descrição sucinta e
clara do objeto de licitação, o prazo para execução do con-
trato e para entrega do objeto da licitação, os requisitos
para habilitação dos proponentes como fabricante, impor-
tador e distribuidor de acordo com os artigos 27 a 32 da lei
8.666/93, a forma de apresentação das propostas e, final-
mente, as condições de recebimento do objeto da licitação3.

Para que se faça cumprir os requisitos técnicos exigidos
pela Anvisa, conforme determina o artigo 30, inciso IV da
lei 8.666/93 e Portaria 3716/98, a empresa interessada em
participar do processo licitatório deve apresentar os seguin-
tes documentos: autorização de funcionamento da empresa
(AFE), autorização de funcionamento especial para medica-
mentos pertencentes à Portaria 344/98 (AFE especial), li-
cença de funcionamento estadual/ municipal (LF). Outros
requisitos técnicos poderão ser exigidos desde que previstos
em edital, como por exemplo, exigir que a validade esteja
de acordo com o consumo médio do item. Além dos docu-
mentos acima, para aquisição de produtos sujeitos ao re-
gime da Anvisa deve-se exigir, no ato convocatório do Diário
Oficial, a cópia da publicação do registro destes produtos
observando sua validade3,4. 

A lei 8.666/93 também abrange as penalidades que
estão previstas nos incisos III e IV do artigo 87 no descum-
primento do edital. As seguintes sanções estão previstas:
advertência, multa, suspensão temporária de participação
em licitação e impedimento de contratar com a administra-
ção por um prazo não superior a dois anos e declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a administração
pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição. As sanções devem seguir um sistema gradual: ad-
vertência, suspensão e inidoneidade. A multa poderá ser
aplicada juntamente com as outras sanções, conforme pa-
rágrafo 2º do art. 87 da lei 8.666 de 19933.

A elaboração do edital, com a especificação do medi-
camento e a descrição das exigências que devem ser cum-
pridas pelos interessados, é uma etapa importante na
qualificação do fornecedor. Porém, a avaliação do desem-
penho dos fornecedores deve ser realizada durante todas
as etapas que compõem o ciclo da assistência farmacêutica,
ou seja, na aquisição, no recebimento e na utilização do
medicamento. O fornecedor deve disponibilizar o medica-
mento, no prazo exigido em edital, nas condições descritas
além de possuir um sistema de pós-venda que ofereça su-
porte para resolução dos problemas dos produtos por ele
comercializados, tais como um sistema de atendimento ao
consumidor relacionados a queixa técnica para solucionar
problemas de desvio de qualidade5.

A etapa de recebimento do medicamento é um pro-
cesso crítico, pois é neste momento que ocorre a conferên-
cia quantitativa e qualitativa dos medicamentos entregues
que devem ter suas especificações em conformidade com
o solicitado em edital. Durante esta etapa devem ser verifi-
cados6:
- Se a nota fiscal está de acordo com o pedido de compra;
- Se as embalagens primárias e secundárias estão em estado
adequado de conservação; 
- Se as condições de temperatura do medicamento são
aquelas exigidas no rótulo;
- Se a validade está dentro do período determinado em edital;
- Se os produtos registrados possuem no rótulo o número
de registro emitido pela Anvisa;
- Se os produtos notificados contêm impresso no seu rótulo
os dizeres “Produto Notificado na Anvisa/MS;”
- Se as embalagens dos medicamentos genéricos contêm
os dizeres "medicamento genérico" dentro de uma tarja
amarela, além de constar impresso "Lei nº 9.787/99";
- Se os medicamentos entregues contam com a seguinte in-
formação impressa na embalagem secundária "proibida a
venda no comércio".

As outras etapas envolvem o armazenamento, a distri-
buição e a dispensação do medicamento ao paciente. Du-
rante qualquer uma destas etapas pode ser verificada
suspeitas de desvio de qualidade, ou seja, um afastamento
dos parâmetros de qualidade exigidos para comercialização
ou aprovação no processo de registro de um produto far-
macêutico7.

A gestão da cadeia de suprimentos integra fabricante,
distribuidor e consumidor em suas funções de planeja-
mento, controle e otimização do fluxo de bens ou produtos
interligando os processos que agregam valor e disponibili-
zam os produtos ao consumidor final8.

A ausência de um sistema de medição, para que se
possa fazer um diagnóstico do processo que envolve as
etapas da logística, resulta em um baixo desempenho da
cadeia de suprimentos, dificultando a implantação de
ações que fortaleçam a relação dos fornecedores com seus
clientes. Outro problema encontrado é que as empresas,
normalmente, medem os resultados dos processos relacio-
nados ao desempenho financeiro, não permitindo desta
forma conhecer os problemas que envolvem aspectos não
financeiros da cadeia de suprimentos9. Com um sistema
de medição de desempenho implantado é possível propor
melhorias na cadeia de suprimentos, identificando os prin-
cipais problemas que interferem na qualidade do pro-
cesso8. 

O balanced scorecard (BSC), sugerido por Kaplan e Nor-
ton8, possui um sistema de medição abrangente que pode
avaliar o desempenho da cadeia de suprimentos nas quatro
perspectivas: financeiro, processo interno, cliente e apren-
dizagem e inovação. Desta forma, é possível medir o des-
empenho a partir de diferentes aspectos da cadeia de
suprimentos9,10. A Tabela 1 apresenta alguns exemplos de
métrica do BCS aplicado no contexto da logística8. 

Um sistema de avaliação de desempenho permite gerar
resultados que devem ser monitorados e apresentados aos
fornecedores para que estes estejam cientes das necessida-
des do comprador e juntos possam estabelecer melhorias
no processo, sendo que todas as métricas precisam ser con-
sideradas conforme sua importância e devem estar alinha-
das com os objetivos da empresa11,12.
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O presente estudo se propõe a desenvolver uma ferra-
menta para avaliação do desempenho dos fornecedores
capaz de gerar indicadores que possam ser utilizados como
critério de qualificação em uma divisão de farmácia de um
hospital universitário brasileiro com intuito de garantir a
aquisição de medicamentos seguros e eficazes, dentro dos
prazos adequados e a custo reduzido, assegurando a pres-
tação de um serviço de qualidade ao paciente.

A implantação da ferramenta visa uma adequada ges-
tão e melhoria do desempenho da cadeia de suprimentos
garantindo que seja disponibilizado ao paciente medica-
mento de qualidade, na hora correta, assim como propor-
cionar melhorias nos processos de todos os setores
envolvidos no abastecimento do medicamento de forma
a evitar retrabalhos, gasto inadequado de recursos públi-
cos e melhoria na produtividade dos funcionários envolvi-
dos.

MÉTODOS
Trata-se de um estudo aplicado e exploratório, pois tem
como objetivo contribuir para resolução de um problema
por meio da compreensão dos sistemas de medição prati-
cados no contexto da logística para posterior determinação
dos indicadores que medirão o desempenho dos fornece-
dores. O problema foi abordado de forma quantitativa e
qualitativa sendo necessário coletar dados por meio de in-
vestigações em documento internos. O estudo foi desen-
volvido na divisão de farmácia de um hospital universitário
brasileiro, na cidade de São Paulo.

Primeiramente foi realizada uma pesquisa bibliográfica,
em inglês e português, no science direct e na revista acadê-
mica on line de gestão e produção, por meio das palavras-
chaves “medidas de desempenho da cadeia de suprimentos”,
“supply chain measurament” e “performance evaluation of
supply chain“ para compreender melhor a teoria sobre o
tema, assim como dar suporte ao estabelecimento dos indi-
cadores que seriam aplicados e escolher um sistema de me-
dição eficiente que pudesse contemplar as peculiaridades da
logística dos medicamentos.

Em seguida, foi desenvolvida a ferramenta de avaliação de
desempenho dos fornecedores por meio das seguintes etapas:
- Elaborar os critérios para avaliação de desempenho dos for-
necedores: neste momento foram selecionados os critérios
para avaliação de desempenho de fornecedores, alinhados
com a visão da divisão de farmácia;
- Determinar como os critérios serão mensurados: após de-
terminar os critérios, foram definidos os indicadores que os
mediram;
- Estipular notas para avaliação de cada critério: após todos
os indicadores definidos, desenvolveu-se um sistema de de-
terminação de notas para serem atribuídas a cada indicador
baseado em seu resultado;
- Estipular pesos para os critérios conforme sua importância:
para cada critério foi estabelecido um peso que permite
classificá-los quanto seu impacto na avaliação de desem-
penho do fornecedor;
- Calcular o score e avaliar o fornecedor: com as notas e pesos
determinados foram realizados os cálculos e determinada a
pontuação referente a cada indicador. Para o cálculo do score
é realizada a soma de todas as pontuações. A avaliação do
fornecedor é realizada dependendo do seu score final.

Foi realizado um estudo para validação com a aplicação
da ferramenta para 10 dos fornecedores homologados em
processos licitatórios de medicamentos vigentes no hospital,
no período de abril a junho de 2018 para se obter melhores
informações sobre os problemas mais relevantes. Isso exigiu
coleta de dados nos registros dos fornecedores para fazer
um diagnóstico e estabelecer uma proposta de melhoria.
Este estudo envolveu as seguintes etapas:
- Validar e analisar o resultado: momento em que foi realizado
um estudo com aplicação da ferramenta em 10 dos fornece-
dores homologados em processos licitatórios vigentes, entre
abril de 2018 e junho de 2018 para mensurar os indicadores,
estabelecer seu score final e determinar como seriam avaliados;
- Definir ações de melhoria: foram selecionados os forne-
cedores avaliados como regulares para se determinar o prin-
cipal problema, suas possíveis causas e estabelecer um
plano de ação para melhoria do desempenho.

Tabela 1. Exemplo de métricas para avaliação da cadeia de suprimentos baseadas nas perspectivas do balanced scorecard

Fonte: adaptado de Souza et al. (2015).

Perspectiva Métrica Perspectiva Métrica

Financeira

Desempenho de entrega

Cliente

Prazo e desempenho de entrega

Confiabilidade de entrega Confiabilidade de entrega

Taxa rejeição fornecedor

Realização de entregas livres de defeitos

Nível de fornecedor de entregas sem
defeito

Processos
internos

Nível de fornecedor de entregas livres
de defeito

Aprendizaagem
e

inovação

Assistência do fornecedor na solução
de problemas técnico

Taxa de rejeição do fornecedor

Eficiência de tempo do ciclo de ordem
de compra

Frequência de entrega



42 / ORIGINALES / Rev. OFIL·ILAPHAR 2020, 30;1:39-45

Callejo de Souza AP, de Sousa AB, Yusuki AN, Callejo de Souza AM, Sakai MC, Fleury AL

RESULTADO E DISCUSSÃO
O medicamento é um produto com características diferen-
ciadas, utilizado como medida curativa, paliativa e profilá-
tica em pacientes. O sucesso terapêutico de um tratamento
dependerá dentre outras razões, da qualidade do medica-
mento que deve ser assegurada durante todos os processos
que envolvem sua logística até o paciente. Porém, não se
pode deixar de lado a questão do custo relacionado ao me-
dicamento, que deve ser devidamente gerenciado para evi-
tar desperdícios de recursos públicos.

No levantamento bibliográfico foram selecionados 18
artigos na língua inglesa e portuguesa que abordavam a
questão da avaliação de desempenho dos processos que
envolvem a cadeia de suprimentos, sendo que três deles tra-
ziam em seu contexto a aplicação da ferramenta de BSC.
Não foi encontrado nenhum artigo referente à aplicação do
BSC no contexto da logística de medicamentos em farmácia
hospitalar e também nenhum que descrevia quais seriam os
melhores modelos para avaliação de desempenho adaptá-
veis ao contexto da logística.

O BSC foi a ferramenta escolhida no presente estudo,
pois possui uma estrutura abrangente e simples na medição
de desempenho capaz de medir critérios relacionados às
perspectivas não financeiras, além das financeiras. A partir
da literatura e alinhados com a visão estratégica da divisão
de farmácia foram selecionados quatro critérios baseados
nas perspectivas financeiras, de processos internos, do
cliente e de inovação e aprendizagem do BSC. A Tabela 2
mostra os critérios escolhidos.

Com intuito de mensurar os critérios adotados foram
estabelecidos indicadores para determinar o desempenho
do fornecedor para cada perspectiva adotada.

A taxa de compras não programadas está relacionada à
perspectiva financeira e tem como objetivo monitorar o nú-
mero de aquisições não programadas, de itens que pos-
suem processos licitatórios em andamento, para suprir o
estoque, atender a demanda de consumo e evitar que o pa-
ciente deixe de receber o medicamento no horário prescrito.
As aquisições não programadas são mensuradas por meio
do total de itens comprados sem programação em relação
ao total de itens solicitados em pedido formal (nota de em-
penho) no mesmo período com intuito de avaliarmos o im-
pacto financeiro, levantar as causas destas aquisições e
estabelecer um plano de ação de melhoria.

Para a perspectiva de processos internos foi estabelecida
a mensuração da taxa de desacordo no recebimento do for-
necedor com intuito de identificar o número de não con-
formidades que ocorre na entrega do medicamento no
hospital, levantar os principais problemas e estabelecer um
plano de ação junto ao fornecedor.

Para medir o número de itens em notas de empenho en-
tregues fora do prazo de 10 dias corridos determinados em

edital de compras, foi estabelecido o indicador de taxa de
atraso na entrega vinculado à perspectiva do cliente. O indi-
cador fornece informações relativas ao prazo de entrega, ou
seja, total de notas fiscais entregues fora do prazo em relação
ao total de entregas no mesmo período. Os atrasos são re-
gistrados, assim como a justificativa para não entrega do me-
dicamento no prazo. Todas as situações devem ser avaliadas
e as condutas determinadas para melhoria do processo.

A perspectiva de inovação e aprendizagem, para a qual
foi estabelecido o critério de assistência ao fornecedor, é men-
surada por meio da taxa de assistência ao fornecedor que
compreende o número resultante de queixas técnicas respon-
didas em relação ao total de queixas técnicas notificadas. 

Para se obter um score de avaliação do fornecedor
foram estipuladas notas entre os valores 1 a 5 dependendo
da taxa de desempenho de cada indicador. O peso foi esta-
belecido conforme impacto do critério na cadeia de supri-
mentos. Como para a homologação do fornecedor existe a
obrigatoriedade da apresentação de documentação com-
probatória que garantem a qualidade do medicamento,
para os indicadores de desacordo no recebimento e assis-
tência do fornecedor foram estabelecidos peso 1, ou seja,
de menor impacto. Para os indicadores relacionados ao
prazo de entrega e aquisições não programadas foi estabe-
lecido peso 2, pois não existe nenhuma ferramenta para
restringir a ocorrência de problemas relacionados a estes
critérios e, por isso, foram considerados como de maior im-
pacto. O score de cada fornecedor foi determinado pela
soma de notas de 1 a 5 aplicadas para cada indicador e pelo
peso também determinado para cada indicador. A Tabela 3
fornece o resumo de todas as etapas descritas acima:

Na sequência, estabeleceu-se uma avaliação e um plano
de ação a ser seguido para cada fornecedor vinculado ao
score obtido na etapa anterior. A Tabela 4 mostra o sistema
de avaliação adotado para estabelecimento do plano de ação.

Com todos os indicadores definidos e o sistema de pon-
tuações determinado foi realizado um estudo no período de
abril de 2018 a junho de 2018 na divisão de farmácia de um
hospital universitário brasileiro para validar a ferramenta. A
aplicação dos indicadores para 10 dos fornecedores homo-
logados em processos licitatórios que estão em andamento
no hospital resultou em um score individual que possibilitou
a avaliação destes fornecedores, assim como o estabeleci-
mento de um plano de ação. Dos 10 fornecedores avaliados
6 apresentaram score entre 24 e 11, ou seja, conforme des-
crito na tabela 4 foram avaliados como regular e os proble-
mas devem ser identificados para que seja determinada uma
ação de melhoria. A Tabela 5 apresenta o score final nos
meses de abril, maio e junho de 2018 resultantes da aplica-
ção dos indicadores e do sistema de pontuação desenvolvido
neste trabalho. A avaliação e o plano de ação foram deter-
minados para a o score resultante do mês de junho/2018.

Tabela 2. Critérios adotados por uma divisão de farmácia baseados nas quatro perspectivas do balanced scorecard

Perspectiva Métrica Perspectiva Métrica

Financeira Aquisições não programadas Cliente Prazo de entrega

Processos internos Desacordo no recebimento
do fornecedor

Aprendizagem
e

inovação

Assistência do fornecedor
na solução de problemas

técnico
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Tabela 3. Indicadores e sistema de pontuação determinados para mensuração dos critérios adotados por uma divisão de farmácia

Perspectiva Critério Indicador Fórmula Nota Taxa (%) Peso Score
mínimo

Score
máximo

Financeira
Aquisições

não
programadas

Taxa de
compras

não
programadas

Aquisições de itens não
programados/total

de itens
empenhadosx100

5 0 a 20

2 2 10

4 21 a 40

3 41 a 60

2 61 a 80

1 81 a 100

Processos
internos

Rejeição
do

fornecedor

Taxa de
desacordo

do
fornecedor

Nº de desacordos
no recebimento/total

de entregasx100

5 0 a 20

1 1 5

4 21 a 40

3 41 a 60

2 61 a 80

1 81 a 100

Cliente
Prazo

de
entrega

Taxa
de atraso

na entrega

Nº de entregas fora 
do prazo/total de

entregas x100

5 0 a 20

2 2 10

4 21 a 40

3 41 a 60

2 61 a 80

1 81 a 100

Apredizagem
e

inovação

Assistência
do

fornecedor

Taxa de
assistencia

ao
fornecedor

Nº de queixas
respondidas/total

de queixas
registradas x100

1 0 a 20

1 1 5

2 21 a 40

3 41 a 60

4 61 a 80

5 81 a 100

Tabela 4 .Sistema adotado por uma divisão de farmácia para avaliação de fornecedores de medicamentos

Score Avaliação Plano de ação

≥25 Otimo Monitorar

Entre 24 e 11 Regular Levantar problemas e sugerir melhorias

≤10 Irregular Aplicação da sanção administrativa cabível ao fornecedor

Para o indicador de taxa de atraso na entrega observou-
se o maior impacto no resultado do score destes fornece-
dores. Pode-se verificar uma taxa elevada na maioria dos
meses avaliados conforme demostrado no Tabela 6.

Foi realizado um levantamento das anotações feitas pelos
responsáveis por acompanhar o processo de entrega no hos-
pital e observado os principais motivos fornecidos pelos for-
necedores para justificar o atraso na entrega. Os três principais
registros observados foram a ausência de estoque no forne-
cedor do medicamento devido ao atraso de entrega do fabri-
cante, nenhum registro de que foi feita a cobrança da entrega
e também registros de que a cobrança foi realizada, porém o
fornecedor não justificou o atraso. O Figura 1 ilustra as justi-
ficativas encontradas nos registros verificados.

Com o resultado observou-se que a primeira intervenção
deveria ocorrer no processo interno de cobrança dos forne-
cedores já que não foi possível levantar justificativas aceitá-

veis de atraso, seja por falta de cobrança da entrega ou co-
brança atrasada pelo setor responsável do hospital e por
falta de uma justificativa ou por uma justificativa não satis-
fatória do fornecedor. Como ação observou-se a necessi-
dade de se fazer um mapeamento deste processo para
estabelecer um fluxo mais eficiente de cobrança que permita
visualizar todos os pedidos de entregas em andamento, com
um sistema de priorização de cobrança que devem ser rea-
lizadas antes do prazo estar vencido. As justificativas devem
ser registradas e avaliadas como satisfatórias para o atraso
do fornecedor, pois caso contrário as penalidades previstas
na legislação 8.666/93 devem ser aplicadas.

A ferramenta para avaliação de fornecedor se encontra
em fase de implantação e o processo de cobrança está
sendo reavaliado e melhorias estudadas para que esta etapa
seja mais eficaz e permita levantar as principais causas de
atraso para que ações efetivas sejam tomadas. 
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Tabela 6. Taxa de atraso na entrega de fornecedores de medicamentos de uma divisão de farmácia no período de abril a junho de 2018 

Fornecedor Taxa de atraso na entrega (%)

Abril Maio Junho

Fornecedor 2 60 100 100

Fornecedor 3 0 43 100

Fornecedor 4 0 100 100

Fornecedor 8 0 25 0

Fornecedor 9 100 67 100

Fornecedor 10 50 0 100

Figura 2. Justificativas descritas nos registros dos fonecedores de medicamentos de uma divisão de farmácia com atraso na entrega 

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

17

13 12

1 1 1 1 1

Não
 en

tre
ga

 p
ela

Se
m

 co
br

an
ça

 re
gis

tra
da

Se
m

 ju
sti

fic
at

iva

Se
m

 es
to

qu
e

M
ed

ica
m

en
to

 em
 fa

lta
 d

a

Fa
br

ica
 em

 re
fo

rm
a

Não
 re

ce
bim

en
to

 d
o

Va
lid

ad
e d

o 
m

ed
ica

m
en

to

Tabela 5. Resultado da aplicação da ferramenta para 10 dos principais fornecedores de uma divisão de farmácia no período
de abril a junho 2018

Fornecedor Score Avaliação Plano de ação

Abril Maio Junho

Fornecedor 1 30 30 30 Ótimo Monitorar

Fornecedor 2 22 20 20 Regular Levantar problemas e sugerir melhorias

Fornecedor 3 30 26 22 Regular Levantar problemas e sugerir melhorias

Fornecedor 4 30 22 22 Regular Levantar problemas e sugerir melhorias

Fornecedor 5 28 28 30 Ótimo Monitorar

Fornecedor 6 30 30 30 Ótimo Monitorar

Fornecedor 7 22 22 27 Ótimo Monitorar

Fornecedor 8 30 28 22 Regular Levantar problemas e sugerir melhorias

Fornecedor 9 16 24 22 Regular Levantar problemas e sugerir melhorias

Fornecedor 10 26 30 22 Regular Levantar problemas e sugerir melhorias
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CONCLUSÃO
Pode-se observar ao final deste trabalho que o objetivo pre-
tendido foi alcançado, uma vez que foi elaborada a ferra-
menta para a avaliação de desempenho dos fornecedores
de medicamentos homologados em processos licitatórios
na divisão de farmácia de um hospital universitário brasi-
leiro.

O estudo da aplicação da ferramenta mostrou-se efi-
ciente na prática, uma vez que se conseguiu obter os primei-
ros resultados que levaram a sugestão de implantação de
medidas no processo de cobrança de fornecedores efetuado
pelo hospital com o objetivo de melhorar o desempenho das
atividades que envolvem a logística do medicamento neste
hospital.

Conflito de interesses: Os autores declaram não haver con-
flito de interesses.
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RESUMEN
Objetivo: Analizar los porcentajes de dosis retiradas de me-
dicamentos oncológicos no incluidos en la Lista Oficial de
Medicamentos según el servicio médico prescriptor y la vía
de administración del fármaco, en un hospital de tercer nivel
de atención en Costa Rica.
Métodología: Los datos fueron obtenidos de manera retros-
pectiva a partir de bases de datos desarrolladas a nivel hos-
pitalario para el control de los medicamentos adquiridos y
a partir de los registros de medicamentos despachados.
Resultados: Las unidades aprobadas para compra en los Servi-
cios de Oncología y Hematología no son retiradas en su tota-
lidad por los pacientes en tratamiento oncológico. En general,
el porcentaje de retiro fue de 90,3% para 98 solicitudes de
compra. Existen diferencias estadísticamente significativas en

los porcentajes de retiro según el servicio médico prescriptor
(t=-2,68; p=0,01) y la vía de administración de los medicamen-
tos (t=-2,61; p=0,01). Del análisis multivariado se desprende
que en el Servicio de Oncología Médica el porcentaje de retiro
de medicamentos es significativamente menor entre las per-
sonas divorciadas (ß=-4,7; p<0,01) y viudas (ß=-20,5; p=0,01)
en comparación con las personas casadas.
Conclusiones: El retiro de medicamentos, si bien no es una
forma de medir la adherencia terapéutica, permite estable-
cer una relación primaria entre el paciente y el tratamiento
a administrar. El sub-retiro de medicamentos encontrado
mediante este estudio evidencia la necesidad de ampliar la
investigación con el fin de conocer los motivos por los que
los pacientes no retiran sus tratamientos oncológicos de
compra.

Palabras clave: Antineoplásicos, cumplimiento, retiro, Oncología Médica, Hematología.
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SUMMARY
Objective: To analyze the percentage of
picked-up doses of oncologic drugs not
included in the Essential Medicine List
according to the medical prescribing ser-
vice and the administration route of the
drug in a third level hospital in Costa Rica.
Method: Data was obtained by retros-
pective analysis from databases deve-
loped for the hospital’s control of
acquired drugs and from the dispat-
ched drug registry.

Results: Not all medications acquired
through the special drug buying mecha-
nism are picked-up by patients from the
Oncology and Hematology Services.
Overall, the pick-up rate was 90.3% for
the 98 processes analyzed. Significant
differences for the picking-up percenta-
ges were found for the medical prescri-
bing service (t=-2.68; p=0.01) and the
drug´s administration route (t=-2.61;
p=0.01). Multivariate analysis shows
that for the Medical Oncology Service,

pick-up rate is significantly lower among
divorced (ß=-4.7; p<0.01) and widowed
(ß=-20.5; p=0.01) patients compared to
married ones.
Conclusions: Even when pick-up rates
are not a way to measure therapeutic
adherence, they allow to establish a pri-
mary relationship between the patient
and its treatment. The underpicking of
treatments found by this study shows
the need to increase the research in
order to understand patient´s reasons
to abandon oncologic treatments that
are not included in the Essential Medi-
cine List. 

Antineoplastic medication pick-up rates in a
Costa Rican national hospital

Key Words: Antineoplastic, patient compliance, pick-up rates, Medical Oncology, Hematology.
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INTRODUCCIÓN
El cáncer es la segunda causa de mortalidad en el mundo
donde aproximadamente 1 de cada 6 fallecimientos están re-
lacionados con esta enfermedad1. Los avances en el desarrollo
de tratamientos antineoplásicos brindan oportunidades de re-
cuperación y de aumento en la calidad de vida en los pacientes1.
Sin embargo, los niveles de adherencia a estos tratamientos
pueden ser tan bajos como el 16%, y se ha identificado, ade-
más, variabilidad en el seguimiento a las recomendaciones mé-
dicas que ofrecen los profesionales en salud a los pacientes2-5.

En general, la adherencia a los medicamentos se relaciona
con aspectos como los tiempos de toma, las dosis y frecuen-
cias, el entendimiento de la patología y el impacto de la terapia
que reporta el paciente4-7. Asimismo, aspectos asociados a la
enfermedad2,4-6,8, a los tratamientos2,4-6,9,10, al entorno socioe-
conómico2,4-6,8, al sistema de salud2,4,6,8-10 y al individuo
mismo2,4,6,8-11, incluyendo el envejecimiento6, han sido descritos
como factores que pueden tener un impacto sobre la misma. 

Entre los factores asociados al tratamiento y al sistema
de salud se encuentra el acceso al medicamento, siendo este
uno de los principales factores limitantes de la adherencia,
pues de la adquisición depende que el paciente administre
y, por lo tanto, obtenga el beneficio clínico esperado9,12. Sin
embargo, es importante reafirmar que si bien, la presencia
del medicamento es indispensable, el hecho que el paciente
lo obtenga no significa necesariamente que sea adherente
a su terapia.

La no adherencia a las terapias antineoplásicas, debido a
la naturaleza del tratamiento y de la enfermedad, puede lle-
var a la disminución de la efectividad lo que puede generar
una progresión del cáncer, mayores días de internamiento,
mayores costos de hospitalización y menor supervivencia10,13.
Por otro lado, se describe un efecto negativo sobre la correcta
evaluación de la eficacia del tratamiento y la toma de deci-
siones basadas en una condición clínica de deterioro del pa-
ciente como el cambio a terapias más agresivas y la reducción
o suspensión del tratamiento5,7,9,14; así como, el impacto eco-
nómico sobre el sistema de salud7.

El manejo de los medicamentos dentro de un sistema
de salud, según lo establecen las recomendaciones de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), debe contemplar las
necesidades de la población, sus características epidemio-
lógicas y los alcances económicos de la misma15. En general,
se proponen dos listas principales para la adquisición de me-
dicamentos esenciales, una básica y otra complementaria,
las cuales se diferencian según los aspectos epidemiológicos
y económicos de la población. En el caso de la lista comple-
mentaria se incluyen tratamientos para patologías con re-
querimientos diagnósticos o de vigilancia especializados,
para casos de difícil manejo por parte del equipo de salud,
medicamentos con costos sistemáticamente elevados o per-
files de costo-eficacia menos atractivos para el sistema16. 

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), como ins-
titución estatal, proporciona los servicios de salud de forma
universal para la población de Costa Rica. La CCSS, bajo las
recomendaciones establecidas por la OMS, administra los
medicamentos dentro de un formulario terapéutico abierto
con tres categorías: 1) almacenables (basados en la lista bá-
sica de medicamentos), 2) de compra (no incluidos en la Lista
Oficial de Medicamentos (LOM), basados en medicamentos
de la lista complementaria, adquiridos según demanda de
pacientes con requisitos especiales) y 3) de tránsito (una ca-
tegoría intermedia entre las dos anteriores)17. 

Los llamados medicamentos de compra (no LOM) son
aquellos fármacos excepcionales utilizados para condiciones
clínicas particulares, ante una mala evolución de la patología
o en casos donde el cuadro patológico ha llevado a una
mala respuesta con las terapias convencionales incluidas en
la Lista de Medicamentos Almacenables17. La adquisición de
estos medicamentos corresponde a cada centro de salud por
medio de su presupuesto local asignado, de forma distinta a
los medicamentos almacenables los cuales son adquiridos
con presupuesto institucional de la CCSS. Dadas las especifi-
caciones en el uso de estos medicamentos y a los costos ele-
vados que representan, la CCSS estableció una gestión
formal para la prescripción de este grupo; así como un sis-
tema de despacho mensual controlado17.

Dentro de las terapias tramitadas por medio de sistemas
de compra se encuentran los tratamientos antineoplásicos,
los cuales son de gran importancia debido a que el cáncer
ocupa el segundo lugar en causas de muerte en Costa Rica,
solamente superado por la mortalidad debida a enfermeda-
des cardiovasculares18,19,23. Sin embargo, no se identifican en
el país estudios que analicen aspectos relacionados con la
gestión de medicamentos antineoplásicos dentro del sistema
de salud o la adherencia a los mismos. Partiendo de la pre-
misa de la importancia del acceso del paciente al producto
y, con base en las políticas del sistema de salud pública cos-
tarricense, se realizó el presente estudio cuyo fin es analizar
los porcentajes de retiro de medicamentos antineoplásicos
de compra en el Hospital México, de Costa Rica, en los Ser-
vicios de Oncología Médica y Hematología.

MATERIAL Y MÉTODOS
Solicitud de medicamentos de compra
El Hospital México es un hospital nacional de tercer nivel
perteneciente a la CCSS e inaugurado en 1969 que es un
centro de referencia para gran parte de la población del te-
rritorio costarricense. 

El mecanismo establecido para solicitar medicamentos
de compra para pacientes específicos se basa en las patolo-
gías e historia clínica del paciente. El método requiere que
el médico tratante del paciente realice la solicitud aportando
todas aquellas pruebas que reflejen una falla terapéutica del
tratamiento previamente recibido y la evidencia científica
que soporte la indicación del medicamento gestionado. 

Posterior a la entrega de los documentos, el Comité
Central de Farmacoterapia (CCF) aprueba o rechaza la soli-
citud y emite un Acuerdo de Sesión en el cual, de aprobarse,
se incluye una clave de compra, un número único por pa-
ciente el cual autoriza al Servicio de Farmacia a realizar la
obtención del medicamento17. Cuando el medicamento co-
rresponde a una terapia crónica, la solicitud debe actuali-
zarse cada vez que la clave de compra esté cercana a vencer. 

Descripción del estudio
El presente es un estudio descriptivo de corte transversal.
Se basa en datos de retiro de dosis aprobadas de medica-
mentos antineoplásicos de compra en el Hospital México. 

La selección de los fármacos, y de las claves de aproba-
ción, fue realizada utilizando los registros de la Unidad de
Compra de Medicamentos del Servicio de Farmacia y, para
la verificación de los retiros realizados, se utilizó el Sistema
Integrado de Farmacias (SIFA) que documenta las prescrip-
ciones y movimientos de medicamentos. Los datos seleccio-
nados correspondieron al total de aprobaciones realizadas
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de enero a noviembre del año 2016, las cuales correspon-
den a fechas de finalización de los tratamientos que van de
junio del 2016 a marzo del 2017. Se consideró los siguien-
tes criterios de inclusión:

• Medicamentos antineoplásicos solicitados por los Ser-
vicios Médicos de Oncología Médica y Hematología.

• Medicamentos aprobados para retiros mayores a un
mes y que, para la fecha de revisión, hubieran completado
teóricamente el total de retiros autorizados.

• Medicamentos de uso ambulatorio (se excluyó los tra-
tamientos de compra asignados a pacientes hospitalizados).

Para cada clave de aprobación seleccionada se realizó la
revisión de la cantidad de dosis aprobadas y la cantidad de re-
tiros completados en el periodo de estudio. El porcentaje de
retiro se calculó por medio de la relación entre el número de
retiros realizados y los aprobados por el CCF. Para minimizar
el sesgo de información derivado del alto nivel de mortalidad
propio de pacientes oncológicos, se excluyeron de este cálculo
los periodos de observación posteriores al fallecimiento.

Este estudio fue analizado y cuenta con el visto bueno
para publicación del Subárea de Bioética e Investigación del
Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y
Seguridad Social, de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Análisis estadístico
Se realizó un análisis descriptivo utilizando medidas de ten-
dencia central para las variables continuas (porcentaje de
retiro de medicamentos y edad) y distribuciones de fre-
cuencia para las variables categóricas (sexo, estado civil y
vía de administración del medicamento). Mediante prue-
bas de hipótesis utilizando la prueba t de Student se de-
terminó la existencia de
diferencias en cuanto al
porcentaje de retiro de
medicamentos según ser-
vicio y según vía de ad-
ministración. Se estimó
además un modelo de re-
gresión multivariada cuya
variable dependiente fue
el porcentaje de retiro de
medicamentos. Este mo-
delo se estimó contro-
lado por las covariables:
edad, sexo, estado civil, vía
de administración y servi-
cio hospitalario. Debido a
que se encontraron dife-
rencias significativas según
servicio, se estimó ade-
más un modelo estrati-
ficado según servicio:
Oncología Médica y He-
matología.

RESULTADOS
El estudio se realizó con
una muestra total de 98
casos de solicitudes de
compra. La edad prome-
dio incluida en los casos
fue de 58,3 años (DE±
15,3) y el porcentaje de

retiro para los medicamentos incluidos en el estudio se es-
timó en 90,3%. En la Tabla 1 se presentan las principales
características según servicio para los casos.

Los medicamentos de compra analizados incluyen ace-
tato de megestrol, axitinib, bevacizumab, bicalutamida, ce-
tuximab, crizotinib, doxorrubicina convencional y liposomal,
erlotinib, everolimus, fulvestrant, lapatinib, letrozol, pazo-
panib, pemetrexed, pertuzumab, sorafenib, sunitinib y ve-
murafenib, en el Servicio de Oncología Médica. Mientras
que el bortezomib, el dasatinib, la fludarabina, el ibrutinib,
la lenalidomida y el nilotinib corresponden a solicitudes del
Servicio de Hematología.  

La vía de administración de los medicamentos solicitados
depende de la forma farmacéutica disponible. En el caso de
la administración parenteral, los pacientes se presentan a se-
siones de aplicación a nivel hospitalario; mientras que los me-
dicamentos de administración oral son despachados de forma
ambulatoria en el Servicio de Farmacia. Dentro de las obser-
vaciones realizadas al momento de realizar el estudio destaca
la atención médica previa a la administración parenteral en el
Servicio de Hematología dada por un médico especialista,
mientras que para Oncología Médica este proceso es comple-
tado por un médico general previa prescripción del protocolo
por parte del especialista. Los resultados de los análisis evi-
dencian una diferencia significativa en el porcentaje de retiro
de medicamentos según servicio (t=-2,68, p=0,01) y según
vía de administración (t=-2,61, p=0,01), siendo la administra-
ción parenteral en el Servicio de Oncología Médica en la que
se reporta un nivel menor de porcentaje de retiro de los me-
dicamentos (78%). Los porcentajes de retiro según servicio
médico y vía de administración se muestran en la Figura1.

Tabla 1. Descripción de casos de solicitudes de compra analizadas en el periodo de estudio

Característica
(Promedio ± DE, o %)

Oncología Médica
(n=55)

Hematología
(n=43)

Total
(n=98)

Edad 61,5±15,2 54,3±14,6 58,3±15,3

Sexo (%) 

Hombre 36,4 69,8 51,0

Mujer 63,6 30,2 49,0

Estado civil (%)

Soltero 16,0 26,8 20,9

Casado 56,0 48,8 52,8

Divorciado 10,0 19,5 14,3

Viudo 18,0 4,9 12,1

Porcentaje de retiro 85,5±23,6 96,3±13,6 90,3±20,5

Vía de administración (%)

Parenteral 32,7 9,3 22,5

Oral 67,3 90,7 77,5

DE: desviación estándar.
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Del análisis multivariado se desprende que en el Servicio
de Oncología Médica el porcentaje de retiro de medicamentos
es significativamente menor entre las personas divorciadas
(ß=-41,7; p<0,01) y viudas (ß=-20,5; p=0,01) en comparación
con las personas casadas. Después de controlar por el efecto
de las covariables, no se encontró asociación entre el porcen-
taje de retiro y las variables edad, sexo y vía de administración
para los casos en estudio (Tabla 2).

DISCUSIÓN
El retiro de medicamen-
tos, si bien no es una
forma de medir la adhe-
rencia terapéutica cuando
la administración de estos
se da de forma ambula-
toria, permite establecer
una relación primaria
entre el paciente y el tra-
tamiento a administrar.
Los resultados observados
reflejan que las unidades
aprobadas para compra
en los Servicios de Onco-
logía y Hematología no
son retiradas en su tota-
lidad por los pacientes
oncológicos. Lo anterior
concuerda con lo repor-
tado en la literatura en
cuanto los pacientes pue-
den incumplir las reco-
mendaciones médicas e
incluso abandonar las pri-
meras prescripciones de
quimioterapia oral4. 

Los múltiples tipos de
padecimientos tratados
con las terapias incluidas
en el estudio poseen prog-
nosis variables lo que va a
incidir directamente en las
decisiones médicas hacia
el tratamiento, como por
ejemplo una suspensión
por avance de la enferme-
dad, cambios en la dosifi-
cación o adición de otro
medicamento al esquema
existente4,20,21. Al mismo
tiempo, los perfiles de se-
guridad de estos medica-
mentos suelen también
ser variables con tenden-
cia a múltiples reacciones
adversas que repercuten
en el paciente y podrían
llevar al abandono del tra-
tamiento o a la suspensión
médica por signos clíni-
cos4,10,21,22.

La prescripción de
medicamentos antineo-
plásicos se da principal-

mente por los Servicios de Oncología Médica y Hematología.
Si bien la valoración y los protocolos de tratamiento están
bien definidos, la atención previa a la aplicación del medica-
mento por vía parenteral se diferencia en el profesional mé-
dico que atiende al paciente. Un estudio sistemático del año
2016 describe que una poca relación o una comunicación
menos frecuente con el especialista tratante muestra una
menor tasa de adherencia en los pacientes con tratamiento

Tabla 2. Coeficientes estadísticos de las características analizadas

Característica 
Oncología Médica Hematología Total 

Coeficiente p Coeficiente p Coeficiente p

Edad -0,2 0,53 0,1 0,48 0,06 0,72

Sexo 

Femenino Referencia - Referencia - Referencia -

Masculino -2,2 0,74 1,3 0,83 -2,78 0,55

Estado civil

Casado Referencia - Referencia - Referencia -

Soltero -10,7 0,35 -3,4 0,60 -5,1 0,43

Divorciado -41,7 <0,01 2,3 0,74 -15,3 0,02

Viudo -20,5 0,01 -1,2 0,92 -14,8 0,02

Vía de administración 

Parenteral Referencia - Referencia - Referencia -

Oral 0,8 0,92 2,4 0,78 4,3 0,45

Servicio

Oncología Médica - - - - Referencia -

Hematología - - - - 10,2 0,03

Oncología Médica

Hematología

20

Oral Parenteral

0 40 8060 100

89

78

97

94

Figura 1. Porcentaje de retiro de medicamentos según servicio y vía de administración
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antineoplásicos10, lo cual podría ser de interés a la luz de los
resultados obtenidos donde se puede observar una diferen-
cia significativa entre los porcentajes de retiro de los medi-
camentos asignados a estas especialidades. 

Las vías de administración constituyen una variable im-
portante que depende directamente de la evaluación clínica
del paciente al momento del diagnóstico. Los resultados
muestran que hay un mayor retiro de los tratamientos orales
frente a los de aplicación parenteral. Se debe tener presente
que los resultados obtenidos muestran el retiro de medica-
mentos o la asistencia de sesiones de quimioterapia de los
pacientes, y no la adherencia al tratamiento; por lo cual no
es posible confirmar que los pacientes son más adherentes
a su tratamiento oral frente al parenteral. 

Aspectos socioeconómicos, personales y asociados al sis-
tema de salud también resultan en un impacto sobre la ob-
tención del medicamento20. Los factores relacionados con el
paciente son de consideración para este centro de salud,
donde se atienden pacientes de áreas alejadas del país que
pueden tener recursos limitados y que podrían requerir de un
uso considerable de tiempo para trasladarse hasta el hospital.
Las mayores tasas de retiro observadas en pacientes casados
en comparación con aquellos divorciados o viudos pueden
estar relacionadas con la función de acompañamiento que
ejerce la familia o al construirse una red de apoyo ante la en-
fermedad; afín a lo publicado en estudios similares10.

Los resultados de esta investigación reflejan aspectos
preliminares de una situación existente entre los pacientes
oncológicos de un hospital y no pueden ser generalizados
para la totalidad de la población costarricense. Sin embargo,
se debe considerar el desarrollo de estudios que identifiquen
y aborden aspectos socioeconómicos que puedan afectar la
adherencia a tratamientos oncológicos; de igual forma, se
debe considerar la educación en el uso correcto y seguridad
asociada a los tratamientos, así como el seguimiento activo
junto con el médico tratante, aspectos que podrían permitir
una mejoría en la adherencia al tratamiento y mejorar la si-
tuación de salud del paciente. 

CONCLUSIÓN
El porcentaje de retiro de medicamentos de compra de uso
oncológico es un aspecto que debe considerarse al instaurar
nuevos tratamientos. Lo anterior se presenta como un pri-
mer paso para que el paciente entre en contacto con su tra-
tamiento, sin embargo, futuros estudios deben identificar
los motivos que hacen que los pacientes oncológicos cos-
tarricenses tomen la decisión de retirar o no un tratamiento.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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RESUMO
Introdução: Medicamentos isentos de prescrição (MIP) repre-
sentam expressiva parcela de comercialização no mercado
farmacêutico mundial e brasileiro e possuem importância no
manejo de problemas de saúde autolimitados e na autome-
dicação responsável, por meio da atuação clínica do farma-
cêutico. Assim, o objetivo do trabalho foi identificar os MIP
mais comumente dispensados em farmácias comunitárias da
região metropolitana de Belo Horizonte, bem como o perfil
de conhecimentos dos farmacêuticos em relação a catego-
rização legal desta classe de medicamentos.
Métodos: Trata-se de um estudo descritivo em que foram
convidados a participar, via e-mail, todos os farmacêuticos
responsáveis técnicos por farmácias comunitárias da região
metropolitana de Belo Horizonte-MG (n=1.624; Outubro a
Dezembro de 2017). A coleta de dados foi realizada por
meio de questionário disponível na plataforma Google

Docs®, onde requisitou-se aos farmacêuticos que listassem
os cinco MIP mais dispensados por eles nos últimos 12
meses.
Resultados: Foram obtidas respostas de 108 farmacêuticos.
Os MIP mais dispensados constituem fármacos ou associa-
ções de fármacos com efeitos analgésico e/ou anti-inflama-
tório. Além disso 35,2% dos farmacêuticos listaram ao menos
um medicamento não considerado isento de prescrição.
Dentre 468 medicamentos citados, 54 representavam me-
dicamentos sob prescrição médica.
Conclusão: Os dados encontrados indicam uma lacuna no
conhecimento desses farmacêuticos em relação à categori-
zação legal de medicamentos, a qual pode acarretar em im-
plicações legais e em resultados clínicos negativos. Neste
sentido, torna-se essencial desenvolver estratégias, por meio
de aprimoramentos e educação, visando suprir problemas
de conhecimentos e condutas profissionais. 

Palavras chave: Medicamentos isentos de prescrição, prática clínica baseada em evidências, comercialização de
produtos, serviços comunitários de farmácia, uso de medicamentos.
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SUMMARY
Introduction: Over the counter drugs
(OTC) represent a significant market
share in the global and Brazilian phar-
maceutical market and are important in
the management of minor ailments and
to responsible self-medication through
the pharmacist's clinical performance.
Thus, the main of this research was to
identify the OTC most commonly dis-
pensed in community pharmacies in the
metropolitan area of Belo Horizonte, as
well as the knowledge profile of phar-
macists regarding the legal categoriza-

tion of this class of drugs.
Methods: A descriptive study with phar-
macists in charge of community phar-
macies in the metropolitan region of
Belo Horizonte-MG (n=1,624, October
through December 2017) were realized.
The invitations to participate were
made via e-mail. Data collection was
performed using a questionnaire avai-
lable on the Google Docs® platform,
where pharmacists were asked to list
the five OTC most dispensed by them
in the last 12 months.
Results: Responses were obtained from

108 pharmacists. The most dispensed
OCT are drugs or combinations of
drugs with analgesic and/or anti-inflam-
matory effects. In addition, 35.2% of
pharmacists listed at least one non-OTC
drug. Of the 468 medicines mentioned,
54 represented medicines under medi-
cal prescription.
Conclusion: The data indicate a gap in
the knowledge of these pharmacists re-
garding the legal categorization of
drugs, which may have legal implica-
tions and negative clinical results. In this
sense, it is essential to develop strate-
gies, through improvements and edu-
cation, aiming to supply problems of
knowledge and professional conduct.

Over the counter (OTC) drugs: the pharmacist can
prescribe, but do they know what they are?

Key Words: Nonprescription drugs, evidence based practice, products commerce, community pharmacy services,
drug utilization.
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INTRODUÇÃO
Considerando a comercialização de medicamentos isentos
de prescrição (MIP) no mercado farmacêutico, sua parcela
em relação ao total de vendas difere bastante entre países e
reflete a receptividade da população a esses produtos em
função de determinantes culturais, históricos, regulatórios e
de infraestrutura da saúde. No Brasil, destaca-se a participa-
ção dos MIP do mercado farmacêutico total, representando
29,3% das vendas. No mundo, as maiores participações dos
MIP na venda total de medicamentos encontram-se na Eu-
ropa Oriental: Rússia com 48,5%, Ucrânia com 43,9% e Po-
lônia com 41,8%. Nos Estados Unidos esta parcela é de
13,6%1. MIP são medicamentos aprovados pelas autorida-
des sanitárias para comercialização sem necessidade de pres-
crição médica ou odontológica. Esses medicamentos são
indicados para tratar problemas de saúde autolimitados2.

Em relação a categorização de medicamentos como
isentos de prescrição, esta varia de acordo com a legislação
de cada país. No Brasil, a classe de MIP é regulamentada
pela Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (ANVISA) n° 98, de 1º de
agosto de 2016, e Instrução Normativa (IN) nº 11, as quais
dispõem critérios e procedimentos para o enquadramento
de medicamentos como isentos de prescrição e a lista de
medicamentos isentos de prescrição (LMIP), respectiva-
mente3,4.

Dentre os benefícios da disponibilidade e regulamenta-
ção de MIP, podem-se destacar a diminuição da sobrecarga
e dos gastos do sistema de saúde, visto que para aquisição
destes medicamentos não são necessárias consultas médi-
cas ou odontológicas prévias5. Um estudo escocês mostra
que, das consultas de clínica geral e de pronto-socorro ava-
liadas, 13,2% e 5,3%, respectivamente, foram categoriza-
das como problemas de saúde autolimitados adequados
para o manejo em farmácias comunitárias. Aplicadas a
dados nacionais, essas estimativas equivaleriam a 1,1 bilhão
de euros em recursos6. Outro estudo, realizado na província
de Saskatchewan, no Canadá, verificou que, após cinco
anos de implementação de um programa para manejo de
problemas de saúde autolimitados inserido em farmácias,
do ponto de vista social, a economia cumulativa de custos
foi estimada em US$ 3.482.660,00 e a taxa de retorno
sobre o investimento foi estimada em 2,53 vezes7.

Além disto, a utilização de MIP, quando feita de maneira
correta, é considerada automedicação responsável e faz
parte da prática do autocuidado e do uso racional de me-
dicamentos (URM). Para que a automedicação ocorra de
forma efetiva e segura, é crucial que seja acompanhada da
necessária informação8. Neste cenário, destaca-se a indica-
ção farmacêutica e a prescrição farmacêutica de MIP. A in-
dicação farmacêutica é definida como: “[...] ato profissional
pelo qual o farmacêutico responsabiliza-se pela seleção de
um MIP com objetivo de aliviar ou resolver um problema de
saúde a pedido do paciente, ou seu encaminhamento ao
médico quando o referido problema necessite de sua aten-
ção”9. Enquanto a prescrição farmacêutica é o ato pelo qual
o farmacêutico seleciona e documenta terapias farmacoló-
gicas e/ou não farmacológicas, e outras intervenções relati-
vas ao cuidado à saúde do paciente, visando à promoção,
proteção e recuperação da saúde, e à prevenção de doenças
e de outros problemas de saúde10. 

Assim, ressalta-se a importância do farmacêutico neste
processo, visto suas competências profissionais e legais para

indicar ou prescrever e orientar o paciente quanto à utiliza-
ção correta de MIP10. Neste contexto, é desejável um mo-
delo de tomada de decisão informada ou compartilhada,
para apoiar a escolha de MIP em farmácias, respeitando o
empoderamento do paciente na automedicação. Tal mo-
delo é viável desde que os farmacêuticos sejam uma fonte
de informação credível e competente, aberta às necessida-
des do paciente11.

Destaca-se que, neste âmbito, a farmácia comunitária
encontra-se em uma posição estratégica, sendo ela utilizada
pela população para cuidados com a saúde, e que coloca o
farmacêutico em contato direto com a comunidade12. Ade-
mais, a Associação Brasileira da Indústria de Medicamentos
Isentos de Prescrição (ABIMIP) aponta que os MIP são o prin-
cipal motivo de compra em farmácias, relatando que 52%
das pessoas adquirem MIP ao visitarem farmácias13. 

Sendo assim, o objetivo deste estudo foi descrever o
perfil de MIP dispensados em farmácias comunitárias, além
de inferir o perfil de conhecimentos dos farmacêuticos em
relação a categorização legal desta classe de medicamentos,
visto que sua postura profissional influencia no uso racional
de MIP. 

MÉTODOS
Trata-se de um estudo descritivo. Por amostragem de con-
veniência, foram convidados todos os farmacêuticos res-
ponsáveis técnicos por farmácias comunitárias da região
metropolitana de Belo Horizonte-MG. O convite foi reali-
zado via e-mail, à totalidade de farmacêuticos (n=1.624),
visto que a coleta de dados foi realizada em ambiente on-
line e era esperado um baixo aporte de respostas14.

Para a coleta de dados, que aconteceu no período de
Outubro a Dezembro de 2017, foi utilizado um questionário
disponibilizado na plataforma Google Docs®, onde foi re-
quisitado aos farmacêuticos que listassem os cinco MIP mais
dispensados por eles nos últimos 12 meses, baseando-se
em seu recordatório ou em consulta ao sistema eletrônico
gerencial da farmácia.

Realizou-se a padronização dos MIP mais dispensados,
por sua denominação genérica. Em seguida analisou-se os
seguintes parâmetros: 

- Nome do medicamento (denominação genérica e me-
dicamento referência); 

- Classificação anatômica terapêutico química (ATC)15.
Os dados coletados foram tabulados utilizando o soft-

ware Excel e analisados por estatística descritiva. Calculou-
se medidas-resumo numéricas como frequências, as quais
permitiram fazer afirmações concisas e quantitativas que
caracterizaram a distribuição dos valores na população.

O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pes-
quisa em seres humanos (CEPES) da Universidade Federal
de São João Del-Rei (UFSJ) sob o número de parecer
70609017.2.0000.5545. 

RESULTADOS 
Foram obtidas respostas de 108 farmacêuticos responsáveis
técnicos por farmácias comunitárias da região metropoli-
tana de Belo Horizonte-MG. Os dez MIP apontados pelos
farmacêuticos como mais dispensados nos últimos 12
meses estão listados na Tabela 1. Para descrever estes me-
dicamentos, 84,2% dos farmacêuticos basearam-se em seu
recordatório, enquanto que o restante consultou o sistema
gerencial de vendas da farmácia.
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Os medicamentos mais dispensados, de acordo com o
primeiro nível da classificação ATC são utilizados para sistema
nervoso (5 medicamentos), seguidos dos produtos utilizados
para o trato alimentar e metabolismo (2 medicamentos).
Quanto à distribuição dos medicamentos por grupo terapêu-
tico da classificação ATC (segundo nível), os mais frequentes
foram os analgésicos (5 medicamentos).

Ademais, destaca-se que 38 (35,2%) farmacêuticos lis-
taram ao menos um medicamento não considerado isento
de prescrição quando responderam à questão que buscava
elucidar o perfil de dispensação de MIP. Dentre 468 medica-
mentos citados, 54 (11,5%) representavam medicamentos
sob prescrição médica e destes, 4 (0,8%) medicamentos su-
jeitos a controle especial (Portaria 344/98), incluindo anti-hi-
pertensivos, anti-inflamatórios, antibióticos e antidepressivos. 

DISCUSSÃO
O elevado uso de analgésicos na prática da automedicação,
como o identificado, reflete a elevada prevalência de dor na po-
pulação em geral, motivada por tensão, situação estressante ou
demanda física, prejudicando a qualidade de vida das pessoas16.
E ainda, neste contexto, é importante ressaltar que o uso abusivo
de analgésicos pode levar à cronificação da cefaleia17.

Além disso, não se pode menosprezar as possíveis into-
xicações e efeitos adversos que MIP podem causar a seus
usuários. No caso dos analgésicos e anti-inflamatórios não
esteroidais (AINES), pode-se citar, entre outros, os distúrbios
gastrointestinais, cardiovasculares, reações alérgicas e efei-
tos renais18. O estudo de Paula, Bochner e Montilla (2012),
avaliando as internações de idosos por intoxicação e efeito
adverso a medicamentos no Brasil, mostrou que os analgé-
sicos, antitérmicos e antirreumáticos não opiáceos relacio-
naram-se a 37,0% das internações por autointoxicação,
ocuparam a quarta posição nas internações de acordo com
essas situações e foram os mais relacionados aos casos de
traumatismo. Por isso, sugere-se que que os farmacêuticos
atualizem-se em relação a esta classe de medicamentos e
suas indicações, precauções e condições de uso19.   

Ainda, os dados indicam que uma quantidade significativa
de farmacêuticos não conhece adequadamente a legislação
brasileira relacionada aos MIP, tendo citado medicamentos sob
prescrição médica quando questionados sobre a dispensação
de MIP. Este achado corrobora outros estudos realizados com
farmacêuticos comunitários brasileiros, nos quais se evidenciou
lacunas importantes no conhecimento desses profissionais
para a dispensação de medicamentos e a livre comercialização
de medicamentos que requerem prescrição, sem a apresenta-
ção do respectivo receituário20.

Destaca-se que, para realizar o manejo de problemas de
saúde autolimitados e a dispensação de medicamentos, é im-
prescindível que o farmacêutico conheça e obedeça a legisla-
ção relacionada a esses serviços clínicos. Além do aspecto
Legal, dispensar ou prescrever medicamentos que exigem
apresentação ou retenção da prescrição médica ou odonto-
lógica sem a apresentação da mesma influencia diretamente
em vários aspectos clínicos importantes, como aumento do
risco de desenvolvimento de resistência bacteriana aos anti-
microbianos, ocorrência de reações adversas a medicamentos,
mascaramento de sintomas de problemas de saúde comple-
xos e retardamento da procura por atendimento médico8. 

Assim, é importante a implementação dos preceitos es-
tabelecidos pelas novas diretrizes curriculares brasileiras21

pelos cursos de graduação em Farmácia, as quais apresen-
tam enfoque para o desenvolvimento de competências clí-
nicas, além da importância de programas de educação
continuada neste âmbito, para profissionais já inseridos no
mercado, visto que o desenvolvimento de tais competências
é imprescindível para satisfazer as defasagens detectadas.

CONCLUSÃO 
Os dados encontrados indicam uma lacuna no conheci-
mento de farmacêuticos comunitários em relação a catego-
rização legal de MIP, a qual pode acarretar em implicações
legais e em resultados clínicos negativos. Por isso, destaca-
se a importância do desenvolvimento de competências clí-
nicas para a atuação comunitária, sendo que a inserção do

Tabela 1. Medicamentos isentos de prescrição mais comumente dispensados em farmácias comunitárias da região
metropolitana de Belo Horizonte-MG (2017)

Medicamento referência Denominação genérica Classificação ATC

Novalgina® Dipirona N02BB02 

Tylenol® Paracetamol   N02BE01

Dorflex® Dipirona monoidratada + citrato de orfenadrina + cafeína anidra N02BB52

Neosaldina® Dipirona + mucato de isometepteno + cafeína N02BB52

Alivium® Ibuprofeno M01AE01 

Luftal® Simeticona A03AX13

Resfefryl® Paracetamol + maleato de clorfeniramina + cloridrato de fenilefrina N02BE51

Sal de frutas Eno® Bicarbonato de sódio + carbonato de sódio + ácido cítrico A02AH

Claritin® Loratadina R06AX13

Lavitan® Vitaminas e mineirais A11AA

1: Anatomical Therapeutic Chemical; N/02: sistema nervoso/analgésico; M/01: sistema músculo esquelético/produto anti-
inflamatório antirreumático; A/03: trato alimentar e metabolismo/medicamentos para desordens gastrointestinais funcionais;
A/02: trato alimentar e metabolismo/medicamentos para desordens de acidez gastrointestinais; R/06: sistema respiratório/anti-
histamínicos sistêmicos; A/11: trato alimentar e metabolismo/vitaminas.
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farmacêutico na equipe de saúde e a provisão de serviços
clínicos à comunidade podem agregar um novo valor ao uso
de medicamentos e contribuir efetivamente para seu uso
racional no Brasil, principalmente em relação a automedi-
cação e utilização de MIP. 

Este trabalho possui como limitações a coleta de dados
baseada em autorrelato e recordatório dos participantes,
além do reduzido tamanho amostral. Por outro lado, des-
taca-se a importância da realização deste estudo, o qual
descreve importante gap de conhecimentos de farmacêuti-
cos comunitários da região metropolitana de Belo Horizonte
em relação aos MIP, sendo que pesquisas neste âmbito são
raras até o momento. 
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Finance Code 001. E agradecemos à Universidade Federal de
São João Del-Rei (UFSJ). 

Conflito de interesses: Os autores declaram não haver conflito
de interesses.

BIBLIOGRAFIA
1. Rodrigues AC. Utilização de medicamentos isentos de prescrição e econo-
mias geradas para os sistemas de saúde: uma revisão. J. Bras. Econ. Saúde
(Impr.). 2017;9(1)
2. U.S. Food and Drug Administration [internet]. Understanding Over-the-
Counter Medicines Acesso em: 28 Dez 2018. Disponível em: http://www.fda.gov/
drugs/resourcesforyou/consumers/buyingusingmedicinesafely/understandingo-
ver-the-countermedicines/default.htm.
3. Agência Nacional De Vigilância Sanitária. Resolução nº. 98, de 1° de agosto
de 2016. Dispõe sobre os critérios e procedimentos para o enquadramento de
medicamentos como isentos de prescrição e o reenquadramento como medi-
camentos sob prescrição, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Bra-
sília, 3 ago. 2016a.
4. Agência Nacional De Vigilância Sanitária. Instrução Normativa nº. 11, de
29 de setembro de 2016. Dispõe sobre a lista de medicamentos isentos de
prescrição. Diário Oficial da União, Brasília, 30 set. 2016b.
5. World Health Organization. The role of the pharmacist in self-care and self-
medication. Report of the 4th WHO Consultive Group on the role of the phar-
macist. Geneva: World Health Organization. 1998 Aug.
6. Fielding S, Porteous T, Ferguson J, Maskrey V, Blyth A, Paudyal V, et al. Esti-

mating the burden of minor ailment consultations in general practices and
emergency departments through retrospective review of routine data in North
East Scotland. Family practice. 2015 Mar 5;32(2):165-72.
7. Rafferty E, Yaghoubi M, Taylor J, Farag M. Costs and savings associated with
a pharmacists prescribing for minor ailments program in Saskatchewan. Cost
Effectiveness and Resource Allocation. 2017 Dec;15(1):3.
8. Berardi RR, Desimone II, Newton GD, Oszko MA, Popovich NG, Rollins CJ,
et al. Handbook of nonprescription drugs. APhA Publications; 2004 Mar.
9. Dáder MJ, Muñoz PA, Martínez FM. Atención farmacéutica: conceptos, pro-
cesos y casos prácticos. Ergon; 2008.
10. Conselho Fderal de Farmácia. Resolução CFF nº 585 de 29 de agosto de
2013. Regulamenta as atribuições clínicas do Farmacêutico e dá outras provi-
dências. Diário Oficial da União. 2013 Aug;29.
11. Piecuch A, Makarewicz-Wujec M, Kozłowska-Wojciechowska M. Improving
the provision of OTC medication information in community pharmacies in Po-
land. International journal of clinical pharmacy. 2017 Feb 1;39(1):70-7.
12. Correr CJ, Otuki MF. A prática farmacêutica na farmácia comunitária. Artmed
Editora; 2013.
13. Associação Brasileira Da Indústria De Medicamentos Isentos De Prescrição.
[internet] Principal motivo das compras nas farmácias são MIPs. Acesso em:
23 mai. 2018. Disponível em: https://abimip.org.br/noticia/16-conexao-abimip-
no-5-02052018.
14. Marconi MD, Lakatos EM. Fundamentos de metodologia científica. 5. ed.-
São Paulo: Atlas; 2003.
15. World Health Organization, World Health Organization. Collaborating centre
for drug statistics methodology. Guidelines for ATC classification and DDD as-
signment. 2009;3.
16. Carrera-Lasfuentes P, Aguilar-Palacio I, Roldán EC, Fumanal SM, Hernandez
MJ. Consumo de medicamentos en población adulta: influencia del autocon-
sumo. Atención primaria. 2013 Dec 1;45(10):528-35.
17. Rueda-Sánchez M. Cefalea por uso excesivo de analgésicos en Bucara-
manga, Colombia: prevalencia y factores asociados. Acta neurológica colom-
biana. 2013;29(1):20-6.
18. Batlouni M. Anti-inflamatórios não esteroides: efeitos cardiovasculares, cé-
rebro-vasculares e renais. Arquivos Brasileiros de Cardiologia. 2010 Apr;94(4):
556-63.
19. Paula TC, Bochner R, Montilla DE. Análise clínica e epidemiológica das in-
ternações hospitalares de idosos decorrentes de intoxicações e efeitos adversos
de medicamentos, Brasil, de 2004 a 2008. Revista Brasileira de Epidemiologia.
2012;15:828-44.
20. Reis TM, Guidone CM, Girotto E, Rascado RR, Mastroianni PD, Cruciol JM,
et al. Pharmaceutical care in Brazilian community pharmacies: knowledge and
practice. African Journal of Pharmacy and Pharmacology. 2015:287-94.
21. Brasil. Ministério da Educação. Resolução nº 6, de 19 de outubro de 2017.
Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia
e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 20 de out de 2017.



56 / ORIGINALES / Rev. OFIL·ILAPHAR 2020, 30;1:56-59

Aseguramiento de la calidad de la cadena
de frío en la distribución farmacéutica
GARCÍA GARCÍA D 
Empresa Comercializadora y Distribuidora de Medicamentos EMCOMED. La Habana (Cuba)

RESUMEN
Introducción: Una cadena de frío de calidad es aquella en
la que se aseguran de manera integral todos los elementos
necesarios para su adecuado desempeño. 
Objetivos: Diseñar un sistema de gestión integral de la cadena
de frío de la Empresa Comercializadora y Distribuidora de Me-
dicamentos EMCOMED, que permita garantizar la calidad de
las operaciones de almacenamiento y transportación, y preser-
var la integridad de los productos farmacéuticos termosensibles
durante su manipulación.
Métodos: Se realizó una búsqueda bibliográfica para seleccio-
nar bibliografía actualizada y de rigor científico aplicable a la
gestión de calidad de la cadena de frío. Se aplicó la técnica
del diagrama causa-efecto para establecer las variables reque-

ridas para el manejo integral de la cadena de frío y elaborar el
procedimiento normalizado de operación (PNO) aplicable a
las diferentes operaciones de la empresa. 
Resultados: Se identificaron los cuatro elementos principales
que permiten asegurar integralmente la calidad de la ca-
dena de frío de EMCOMED. Se elaboró el PNO “Directrices
para el manejo integral de la cadena de frío”.  
Conclusiones: El sistema de gestión de la cadena de frío de la
empresa EMCOMED está basado en el aseguramiento de cua-
tro elementos principales. Las actividades necesarias para ga-
rantizar el manejo integral, están documentadas en un PNO.
Su aplicación práctica reporta beneficios en los órdenes econó-
mico y social; y puede ser tomado como referente por empresas
afines dedicadas a la distribución de productos termosensibles.

Palabras clave: Cadena de frío, calidad, sistema de gestión, procedimiento normalizado de operación, productos
termosensibles.
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SUMMARY
A solid cold chain is one that entirely
assures all the necessary elements for
an adequate performance.
Objective: To design a cold chain mana-
gement system for the Cuban Wholesale
Distribution Company of Pharmaceuti-
cals EMCOMED that guarantees the
quality of warehousing and transporta-
tion operations and the preservation of
product integrity during handling.

Methods: A search was conducted to
select updated bibliography with scien-
tific rigor concerning the cold chain
quality management system to be
used as a reference. The cause-effect
technique was applied to establish the
necessary elements for the cold chain
integral management and to draw up
a standard operation procedure (SOP).
Results: Four main elements were iden-
tified to be necessary for establishing

the cold chain management system of
the company. The SOP “Guidelines for
the cold chain integral management”
was drawn up.
Conclusions: The cold chain manage-
ment system of EMCOMED is based
on four main elements. The SOP
drawn up, sets out the necessary acti-
vities for the cold chain quality assu-
rance. Its practical application brings
economic and social benefits to the
company and it could be an example
to other distribution companies of
temperature sensitive products.

Cold chain quality assurance in pharmaceutical
distribution

Key Words: Cold chain, quality, management system, standard operation procedure, temperature sensitive
product.
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INTRODUCCIÓN
La distribución mayorista es un eslabón de crucial importan-
cia en la calidad, eficacia y oportunidad del suministro de
productos farmacéuticos a los restantes eslabones de la ca-
dena del medicamento. En Cuba, esta actividad es realizada
íntegramente por la Empresa Comercializadora y Distribui-
dora de Medicamentos EMCOMED, organización de al-
cance nacional que se encarga de almacenar, distribuir y
transportar hacia los diferentes puntos de entrega del país,

todas las especialidades farmacéuticas que utiliza el sistema
nacional de salud en los distintos niveles de atención. 

En  el amplio sistema logístico de EMCOMED, las opera-
ciones con productos sensibles a la temperatura constituyen
uno de los mayores retos. Estos productos, también llamados
termosensibles o termolábiles, requieren condiciones especia-
les de almacenamiento que deben ser proporcionadas por
medio de una cadena de frío capaz de mantener la tempera-
tura dentro del rango de +2° a +8° C de principio a fin.
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Este tipo particular de cadena de suministro, conocida
como cadena de frío, puede definirse como el conjunto de
condiciones o elementos que permiten conservar a una
temperatura controlada un producto biológico o producto
termolábil desde el momento de su fabricación hasta el de
su utilización en el lugar de administración1.

Las interrupciones accidentales en esta cadena de tem-
peratura controlada comprometen la estabilidad del pro-
ducto, su eficacia y su seguridad en un grado variable, en
función de sus características, de la temperatura máxima o
mínima registrada y del tiempo que haya estado expuesto
a esas temperaturas, pudiendo además comprometer los
efectos farmacológicos y ocasionar importantes pérdidas
económicas por el elevado coste de estos productos2-3. 

Las buenas prácticas de distribución (BPD) son la parte del
aseguramiento de la calidad que garantiza que se mantenga
la calidad de los medicamentos en todas las fases de la cadena
de suministro4. Conforme a las BPD, los medicamentos deben
ser adecuadamente almacenados, transportados y manipula-
dos, de acuerdo a sus especificaciones de calidad. 

Desde años recientes, las agencias reguladoras a nivel
internacional han incrementado el nivel de supervisión entre
los diferentes actores que integran las cadenas de suminis-
tro farmacéutico, con el propósito de asegurar la integridad
de los productos. Así mismo, muchos requisitos recogidos
en las regulaciones de BPD existentes, con frecuencia se re-
lacionan con el modo en que se mantiene la cadena de frío
en la distribución de los medicamentos5.

En su rol de distribuidor mayorista y operador logístico
de la industria biofarmacéutica cubana, la empresa EMCO-
MED debe cumplir con los requisitos fijados en la regulación
de BPD vigente en el país. Uno de ellos es el referido a ase-
gurar que los materiales y productos farmacéuticos sean al-
macenados, distribuidos y manejados de forma tal que su
calidad se mantenga durante todo el período de validez6. 

Tras llevar a cabo acciones preliminares como la implanta-
ción de un procedimiento normalizado de operación (PNO)
para el control de la temperatura durante la transportación de
los productos termosensibles, tanto la repercusión de las con-
diciones de almacenamiento en la calidad de los medicamen-
tos como los extensos flujos logísticos de EMCOMED en la
cadena de suministro farmacéutica nacional, hacen necesario
diseñar un sistema de gestión de la cadena de frío que permita
garantizar la calidad de las operaciones de almacenamiento y
transportación y preservar la integridad de los productos far-
macéuticos termosensibles durante su manipulación. 

OBJETIVOS
1) Establecer los elementos o variables necesarias de

asegurar por el sistema de gestión de la cadena de frío de
la empresa EMCOMED.

2) Elaborar el PNO de gestión o manejo integral de la
cadena de frío, aplicable a todas las operaciones y todas las
dependencias de la empresa.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó una búsqueda bibliográfica dirigida a la identifica-
ción de bibliografía actualizada y de rigor científico, de guías,
normas y PNO de las principales agencias reguladoras y or-
ganizaciones internacionales como la Organización Mundial
de la Salud (OMS)7,8 y la Asociación para la Cadena de Frío
(CCA, del inglés Cool Chain Association)9, enfocadas especí-
ficamente en la gestión de calidad de la cadena de frío.

Se seleccionaron los documentos normativos de refe-
rencia para la cadena de frío de EMCOMED y conforme a
lo encontrado en esta bibliografía, aplicando la técnica del
diagrama causa-efecto, diagrama de espina de pescado o
diagrama de Ishikawa10, se realizó la representación gráfica
de todos los elementos que de manera relacional deben ser
asegurados en el manejo integral de la cadena de frío y que
son necesarios para garantizar su calidad. 

Con la información obtenida se procedió a elaborar el
PNO aplicable a las diferentes operaciones de cadena de frío
que tienen lugar en las distintas dependencias de la em-
presa. El documento elaborado se sometió a revisión por un
grupo de expertos conformado por especialistas de la pro-
pia EMCOMED antes de ser aprobado.

RESULTADOS
Como variables de efecto directo en la gestión o manejo in-
tegral de la cadena de frío, se identificaron cuatro elemen-
tos principales:

1. Procesos operativos.
2. Recursos materiales.
3. Recursos humanos.
4. Sistema de calidad y control.
Cada uno de ellos, a su vez, se relaciona con elementos

secundarios de naturaleza común. 
La representación gráfica de todos los elementos nece-

sarios para el manejo integral de la cadena de frío de la em-
presa EMCOMED se muestran en la Figura 1.

Se elaboró el PNO “Directrices para el manejo integral
de la cadena de frío”, compuesto por 70 páginas y dividido
en los siguientes acápites: objetivos, alcance, nivel de acceso,
términos y definiciones, responsabilidades, medidas de se-
guridad, desarrollo, registro, bibliografía y anexos.

El desarrollo quedó conformado por los sub-acápites: trans-
portación por camiones y remolques, almacenamiento de larga
duración, almacenamiento de corta duración/centro de distri-
bución, programa de mantenimiento, respuesta a situaciones
de emergencia, manejo de excursiones de temperatura, seguri-
dad en el trabajo en cámaras de refrigeración y cámaras de con-
gelación, capacitación de los recursos humanos, contratos e
indicadores de gestión de las operaciones de la cadena de frío.

Se establecieron 8 registros de trabajo necesarios para
evidenciar la gestión de calidad de la cadena de frío en las
operaciones: formulario de registro del viaje para vehículos
refrigerados, formulario de registro del viaje en el aprovisio-
namiento, control del monitoreo continuo, gráfico de tem-
peratura y humedad, gráfico de temperatura, informe de
revisión mensual de la temperatura y la humedad, trazabi-
lidad de la temperatura en sistemas pasivos y control de rup-
turas de la cadena de frío.

En el procedimiento también se especificaron los reque-
rimientos que deben satisfacer las cámaras de temperatura
controlada, las cámaras de refrigeración y los vehículos re-
frigerados que se emplean en el almacenamiento y la trans-
portación de productos farmacéuticos termosensibles.

DISCUSIÓN 
Cualquier cadena de frío es tan fuerte como su eslabón más
débil. Algo que caracteriza particularmente esta cadena, es el
estricto control de la temperatura que se requiere en todas
sus fases. 

Para ello, no resulta suficiente con disponer de recursos ma-
teriales óptimos, sino que también es necesario garantizar otros
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Figura 1. Diagrama causa-efecto del manejo integral de la cadena de frío
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elementos de gran repercusión en la calidad de las operaciones
a temperatura controlada como, por ejemplo, contar con per-
sonal capacitado y entrenado para ejecutar de forma correcta
todas las actividades y desarrollar los procesos operativos eficien-
temente para no poner en riesgo la calidad de los productos.

Es así que, con visión de proceso, una cadena de frío debe
partir de un diseño que tome en cuenta los riesgos existentes e
integre el aseguramiento de elementos claves como son: el sis-
tema de gestión de calidad y control, la infraestructura, los re-
cursos humanos, los procesos operativos y el flujo logístico a
temperatura controlada desde el fabricante hasta el paciente11. 

Este sistema logístico a temperatura controlada puede ser
considerado como un sistema de gestión o manejo integral,
que comprende tanto las BPD como el análisis de riesgos, tal
como reflejan las guías, normas y procedimientos enfocados de
manera particular en la calidad de la cadena de frío.

Dentro del universo de normas, guías y procedimientos que
abordan de manera específica el aseguramiento de la calidad
de la cadena de frío, destacan tres referencias que centran su
atención en la gestión logística, los requerimientos de los pro-
cesos operativos y la preservación de la integridad de los pro-
ductos termosensibles en la cadena de suministro.

La primera de ellas es la Norma Indicadores de Calidad de
la Cadena de Frío (CCQI del inglés Cool Chain Quality Indica-
tors)9, una norma industrial que establece los requisitos a cum-
plir por las empresas que manejan productos perecederos y
sensibles a la temperatura que desean mejorar la calidad de su
cadena de frío. 

El sistema de gestión de calidad que describe esta norma
consta de dos partes. La primera evalúa cuantitativamente la
calidad de las operaciones individuales de la cadena de frío de
la empresa a través de la comparación con indicadores para
cada operación llamados puntos CCQI. La segunda, llamada
CCQC (Cool Chain Quality Conformance), describe los requisi-
tos de conformidad, tanto obligatorios como recomendables,

que debe cumplir la empresa y su sistema de gestión de la ca-
dena del frío para ser considerada conforme. 

Ambas partes en su conjunto, establecen un incentivo para
mejorar la operación de la cadena de frío en virtud de normas
de alta calidad, haciendo posible una comparación entre dife-
rentes estadios de una misma organización o entre diferentes
organizaciones que realicen el mismo tipo de operación. 

La norma tiene además la ventaja de no competir con otros
sistemas de gestión del tipo ISO 9000, con los que es perfecta-
mente integrable, ya que al igual que ellos incorpora elementos
similares como la política respecto a la cadena del frío, el control
de la documentación y los registros, la gestión de la competen-
cia del personal, el control de los proveedores y los procesos
subcontratados, las reclamaciones del cliente, las auditorías y
la revisión por la dirección.

Al ser una norma hecha por y para empresas que gestionan
la cadena de frío en sus operaciones, pone a disposición de la
organización un modelo de excelencia en la gestión de la ca-
dena del frío. Los puntos de referencia CCQI marcan para cada
tipo de operación no solo los valores obtenidos, sino también
las áreas de mejora que se pueden desarrollar para proporcionar
servicios de mayor calidad, por lo que es una herramienta de
gestión que permite a las empresas la mejora continua de los
procesos para lograr más calidad en la cadena de frío.

Las Directrices para el Almacenamiento y Transporte de Pro-
ductos Farmacéuticos Sensibles al Tiempo y la Temperatura7 es
otra guía de la OMS que describe los principales requerimientos
para el correcto almacenamiento y distribución de los productos
termolábiles. Se basa en regulaciones de BPD existentes, de un
amplio número de fuentes internacionales. Fue diseñada para
ofrecer una visión general balanceada de los principales aspec-
tos presentes en las regulaciones de BPD, aplicables al manejo
de los productos farmacéuticos termosensibles.

Como tercera referencia de aplicación en la gestión de
la cadena de frío, destacan los Modelos de Procedimientos
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Operativos Estándar (POE) para la Gestión Efectiva de Va-
cunas (GEV)8, los cuales tienen como objetivo proporcionar
una orientación detallada sobre las buenas prácticas relati-
vas a muchas de las tareas rutinarias que se deben llevar a
cabo como parte de la logística de inmunización. 

Dichos POE se redactan y clasifican de manera que pue-
dan corresponder a los nueve criterios de la GEV. Esta valiosa
herramienta de evaluación establece estándares para la ca-
dena de suministro de vacunas, permitiendo el análisis siste-
mático de fortalezas y debilidades y la identificación de áreas
de mejora, por lo que contribuye a fortalecer la cadena de
frío, la cadena de suministros y logística, así como los sistemas
de gestión de vacunas en todos los niveles del país. 

Es por tanto una novedad, la armonización dentro del
PNO “Directrices para el manejo integral de la cadena de
frío”, de aspectos relativos a la gestión de la cadena de frío
de los productos farmacéuticos termosensibles contenidos
en estas referencias de aplicación global que confieren un
alto grado de fiabilidad y calidad a las operaciones a tem-
peratura controlada. Así mismo, contempla el cumplimiento
de requisitos presentes en las regulaciones de BPD, tanto
cubana6 como del ámbito internacional12-16.

La inclusión de elementos de la norma CCQI9 en el PNO
posibilita la mejora continua de las operaciones de cadena
de frío que desarrollan las dependencias de la empresa y la
correspondencia con los modelos de POE de la GEV8, adap-
tados al contexto de la cadena de suministro nacional, via-
biliza el propósito de la GEV de fortalecer las prácticas de
gestión de la calidad como elemento esencial para una ca-
dena de suministro de vacunas, las cuales se destacan por
requerir el manejo más exigente.

La aplicación práctica de este PNO reporta beneficios en los
órdenes económico y social, al tiempo que contribuye a evitar
tanto pérdidas materiales a causa de la afectación de los pro-
ductos por efecto de las excursiones de temperatura2-3 como la
manifestación de consecuencias potenciales en los pacientes,
relacionadas con la administración de medicamentos cuyas con-
diciones de conservación no han sido las adecuadas, las que
pueden ir desde una ligera pérdida de eficacia sin relevancia clí-
nica, hasta una pérdida total de actividad o incluso toxicidad17. 

En su conjunto, cabe decir que, por la información técnica
actualizada y de gran valor que contiene, el PNO “Directrices
para el manejo integral de la cadena de frío” puede ser usado
como referente por otras empresas del sector de la distribu-
ción de productos termosensibles, para la puesta en marcha
de un sistema de cadena de frío de calidad.

CONCLUSIONES
Se definieron como elementos principales del sistema de
gestión de la cadena de frío de la empresa EMCOMED: los
procesos operativos, los recursos materiales, los recursos hu-
manos y el sistema de calidad y control. 

Se elaboró el PNO “Directrices para el manejo integral
de la cadena de frío”, el cual constituye la base para el fun-
cionamiento del sistema de gestión, concebido para garan-
tizar la calidad de las operaciones de almacenamiento y
transportación y preservar la integridad de los productos far-
macéuticos termosensibles durante su manipulación en
todas las dependencias de la empresa. 

Conflicto de intereses: La autora declara no tener conflicto
de intereses.
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RESUMEN
Objetivos: Valorar la efectividad de la intervención farmacéutica
y caracterizar los tipos de discrepancias y errores de conciliación
de la medicación, en el contexto de un programa de conciliación
de la medicación durante el ingreso hospitalario de pacientes so-
metidos a una transición asistencial interna, cuya procedencia ha
sido otro centro hospitalario o la unidad de cuidados intensivos.
Métodos: Estudio prospectivo realizado en un hospital de es-
pecialidades. La población objeto de estudio han sido los pa-
cientes que generaron estancia en nuestro centro durante un
periodo de 8 meses, y cuya procedencia fue otro centro hos-
pitalario o la unidad de cuidados intensivos (UCI). Diariamente
se revisaron todos aquellos pacientes procedentes de una tran-
sición asistencial y posteriormente, se elaboró la mejor historia
farmacoterapéutica posible revisando la información disponible
sobre la medicación que podía estar recibiendo el paciente de
forma previa a la transición asistencial y completando el pro-
ceso mediante una entrevista clínica. Las discrepancias que re-

querían aclaración fueron comunicadas al médico. 
Resultados: Se conciliaron un total de 350 medicamentos en
136 pacientes (una media de 2,6 fármacos por paciente). Se
realizaron 139 actos de conciliación, de los cuales, en 68 se en-
contraron discrepancias justificadas, en 53 no se encontraron
discrepancias y en los 18 restantes se encontraron discrepancias
que requerían aclaración, siendo la más habitual entre ellas la
omisión de un medicamento seguida de la prescripción incom-
pleta y modificación de posología o vía sin justificación. De esas
discrepancias, 15 fueron aceptadas por parte del médico pres-
criptor, modificando posteriormente la prescripción. La mayoría
de los fármacos con esas discrepancias pertenecían a los grupos
anatomoterapéuticos: tracto alimentario y metabolismo, sis-
tema cardiovascular, sistema nervioso y sistema respiratorio.
Conclusiones: La conciliación de la medicación durante las tran-
siciones asistenciales llevada a cabo por un farmacéutico mostró
ser útil en la identificación y prevención de errores de medica-
ción con potenciales consecuencias clínicas para los pacientes.

Palabras clave: Conciliación, discrepancia, efectividad, errores de medicación, estudio prospectivo, transición asistencial.
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SUMMARY
Objetive: To assess the effectiveness of
the pharmaceutical intervention and
characterize the types of discrepancies
and errors of medication reconciliation,
in the context of a program of medi-
cation reconciliation during inpatient
transfers, whose origin has been other
hospital or the intensive care unit.
Methods: An eight months prospective,
observational study was carried out in
a secondary hospital. Patients were se-
lected when they were transferred to a
medical unit of our hospital from an in-
tensive care unit (ICU), a coronary inten-
sive care unit (CICU) or other hospitals.

Daily, in order to conduct the reconcilia-
tion process, the Pharmacist prepared
the best pharmacotherapeutical history
possible, reviewing all available informa-
tion about the medication the patient
could be taking before, and completing
the process with a clinical interview. The
discrepancies requiring clarification were
reported to the physician.
Results: 350 medications were recon-
ciled in 136 patients, with a mean of
2,6 drugs per patient. 139 reconcilia-
tions were made: 68 were considered as
justified discrepancies, 53 as no discre-
pancies and the remaining 18 as dis-
crepancies that required clarification;

the most frequent was the omission of
a medication, followed by incomplete
prescription and unjustified modifica-
tion of dosing or way of administration.
Among these 18 discrepancies, 15 were
accepted by the hospital physician and
prescriptions were modified. Most of
the drugs with these discrepancies be-
longed to the anatomical-therapeutic
groups: alimentary tract and metabo-
lism, cardiovascular system, nervous
system and respiratory system.
Conclusions:The medication reconcilia-
tion process conducted by a pharmacist
has proven to be useful in the identifica-
tion and prevention of medication errors
with potential clinical consequences for
patients.

Medication reconciliation in inpatient transfers

Key Words: Discrepancy, effectiveness, medication errors, prospective study, reconciliation, transfer.
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INTRODUCCIÓN
La principal causa de acontecimientos adversos durante la
asistencia sanitaria está relacionada con el uso de los medi-
camentos, y de éstos, más de una tercera parte se consideran
evitables1. En muchas ocasiones, la falta de información que
conlleva la existencia de una historia farmacoterapéutica in-
completa o no actualizada es susceptible de producir estos
errores durante las distintas transiciones asistenciales, con el
riesgo potencial que conlleva para el paciente2. La presencia
de discrepancias no intencionadas entre la medicación que
el paciente tomaba previamente y la prescrita al ingreso hos-
pitalario no es inusual y se ha estimado que en un rango del
11% al 59% de los casos tienen consecuencias clínicas rele-
vantes para el paciente3. Durante el proceso de conciliación
de la medicación las discrepancias no justificadas encontradas
pueden derivar con facilidad en errores de conciliación4,5. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha fomentado
el establecimiento de políticas de conciliación de la medicación
en las diferentes transiciones asistenciales al considerarlas un
punto clave en materia de seguridad del paciente. Otros or-
ganismos internacionales como la Joint Comission on Acredi-
tation of Healthcare Organizations (JCAHO) y el Institute for
Safe Medications Practices (ISMP) también llevan a cabo es-
trategias en esta área6,7.

La conciliación de la medicación es un proceso formal que
consiste en comparar la medicación habitual previa del paciente
con la medicación prescrita tras una transición asistencial para
detectar las discrepancias no intencionadas ocurridas y comu-
nicarlas al prescriptor para que pueda resolverlas, si procede7,8.
Tiene como objetivo que los pacientes reciban la medicación
que estaban tomando de forma crónica, pero además debe
tener en cuenta la adecuación a la situación actual del paciente9

ya que puede tener nuevas necesidades terapéuticas que justi-
fiquen una adaptación y modificación de la medicación previa.

Los errores de medicación son una de las principales causas
de morbilidad de los pacientes hospitalizados. La revisión de
las historias clínicas muestra que la mitad de los errores de me-
dicación se producen en procesos relacionados con la transi-
ción asistencial y con cambios en el responsable del paciente10. 

Aunque ya en el año 2011 el Instituto para el Uso Se-
guro de los Medicamentos incluyó las transiciones asisten-
ciales como origen posible de errores en la farmacoterapia
de los pacientes11, no se ha profundizado en el papel que
la conciliación puede tener en estos pacientes. En algunos
documentos relacionados con la acreditación en calidad por
la Joint Comission, citan como especialmente susceptibles
de errores las transiciones entre hospitales, o cuando el des-
tino u origen es una unidad quirúrgica12. No obstante, no
hemos encontrado en la literatura científica disponible tra-
bajos que analicen la situación actual de la conciliación de
la medicación en los casos de transiciones de pacientes
entre distintos centros o entre distintas unidades indepen-
dientes dentro de un mismo centro hospitalario.

Los objetivos del presente trabajo son: detectar, tras una
conciliación de la medicación, las discrepancias potenciales
en los tratamientos farmacológicos durante las transiciones
asistenciales de pacientes ya ingresados o procedentes de
otro centro hospitalario, valorar la efectividad de la inter-
vención farmacéutica en la prevención de eventos de segu-
ridad relacionados con la farmacoterapia, y caracterizar los
tipos de discrepancias y errores de conciliación de la medi-
cación, la frecuencia y la gravedad de los mismos, tras una
transición asistencial.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio prospectivo realizado en un Hospital General de Espe-
cialidades. La población objeto de estudio han sido los pacientes
que generaron estancia en nuestro centro durante un periodo
de 8 meses en el año 2018, y cuya procedencia fue otro centro
hospitalario o la unidad de cuidados intensivos (UCI). 

Actualmente nuestro centro es el de referencia en la pro-
vincia, y recibe pacientes de dos hospitales provinciales y un
centro periférico de especialidades.

Para identificar los pacientes se utilizó el programa
ATHOS-PRISMA® revisión 2.0 de Indra. De forma diaria se
obtuvo un listado con los movimientos de pacientes en la
unidad, y se seleccionaron los que cumplían los criterios de
inclusión y no de exclusión.

Previamente a la realización de la entrevista semiestruc-
turada con el paciente para la elaboración de la mejor his-
toria farmacoterapéutica posible, se realizó una búsqueda
de información sobre la medicación que podía estar reci-
biendo de forma previa al ingreso. 

La información se obtuvo de la prescripción electrónica
asistida a la llegada a la unidad, la base de datos informati-
zada DIRAYA® (historia de salud digital de Andalucía) y la
entrevista clínica, tomando como documento base: “Guía
para la conciliación de la medicación en los servicios de ur-
gencias” del grupo de trabajo REDFASTER13.

En cuanto a la detección, comunicación y resolución de
las discrepancias, se consideró discrepancia a cualquier di-
ferencia entre la medicación que el paciente tomaba de
forma crónica previa al ingreso y la medicación prescrita en
el hospital8, valorando la situación clínica del paciente. 

Los tipos de discrepancias en conciliación se clasificaron
según los criterios habituales establecidos en varias publi-
caciones8,9, que distinguen entre casos de no discrepancia,
discrepancia justificada y discrepancia que requiere aclara-
ción, con diferentes subtipos:
1. No discrepancia.
2. Discrepancia justificada.

a. Inicio de medicación justificada por la situación clínica.
b. Decisión médica de no prescribir un medicamento o

cambiar su dosis, frecuencia o vía, basada en la situación
clínica.

c. Sustitución terapéutica según la guía farmacoterapéu-
tica del hospital.
3. Discrepancia que requiere aclaración.

a. Omisión de medicamento. El paciente tomaba un me-
dicamento necesario y no se ha prescrito sin justificación ex-
plícita o clínica para omitirlo.

b. Inicio de medicación. Se inicia un tratamiento que el
paciente no tomaba antes, y no hay explicación explícita ni
clínica para iniciarla.

c. Diferente dosis, vía o frecuencia de un medicamento. Se
modifica la dosis, vía o frecuencia sin justificación en la situación
clínica u otras circunstancias, como función renal o hepática.

d. Diferente medicamento. Se prescribe un medicamento
diferente de la misma clase sin justificación clínica para la sus-
titución ni razones de disponibilidad en la guía farmacotera-
péutica del hospital.

e. Duplicidad. El paciente presenta duplicidad entre los
medicamentos crónicos o entre la medicación crónica y la
prescrita en el hospital.

f. Interacción. El paciente presenta una interacción clí-
nicamente importante entre los medicamentos crónicos o
entre la medicación crónica y la prescrita en el hospital.



62 / ORIGINALES / Rev. OFIL·ILAPHAR 2020, 30;1:60-64

Carrión Madroñal IM, Sánchez Gómez E

g. Medicamento no disponible en el hospital. Prescrip-
ción de medicación crónica no disponible en el hospital sin
realizar intercambio terapéutico.

h. Prescripción incompleta. La prescripción del trata-
miento crónico se realiza de forma incompleta y requiere
aclaración.

La actuación farmacéutica se comunicó a través de la
historia digital, mensajes en el programa de prescripción
electrónica asistida o de forma oral vía telefónica. La acep-
tación de las intervenciones farmacoterapéuticas se valora-
ron pasadas 24 horas de las mismas. 

El registro de datos se hizo a través de una base de
datos Access ad-hoc, software que es utilizado para gestio-
nar la información de las intervenciones farmacéuticas en
el área de las conciliaciones farmacéuticas.

Los resultados de este trabajo fueron analizados de
forma descriptiva mediante el programa SPSS Statistics® ver-
sión 17.0.

Criterios de inclusión
1. Pacientes con mayor riesgo de presentar un error de con-
ciliación al ingreso, o de que en caso de error, la gravedad
sea mayor:

- Criterios asociados al paciente: edad mayor de 65
años, pluripatología (más de dos patologías crónicas), poli-
medicación (más de 5 medicamentos), enfermedad que
afecte a la farmacocinética de los medicamentos (insuficien-
cia renal o hepática). 

- Criterios asociados al tratamiento: prescripción de me-
dicamentos de alto riesgo, de estrecho margen terapéutico
o medicamentos implicados en interacciones clínicamente
relevantes.
2. Pacientes con prescripción completa en DIRAYA® (historia
de salud digital de Andalucía).
3. Pacientes en los que pueda realizarse una entrevista clí-
nica satisfactoria.

Criterios de exclusión
1. Pacientes en los que no fuese posible la realización de la
entrevista clínica satisfactoria debido a su situación clínica
o personal.

RESULTADOS
El proceso de conciliación se llevó a cabo en 136 pacientes
(92 varones y 44 mujeres), con una media de edad de 68

años. El 45,6% de los pacientes procedían de UCI coronaria,
41,9% de UCI polivalente, y el 12,5% restante de otros cen-
tros hospitalarios.

Se conciliaron un total de 350 medicamentos en 136
pacientes (una media de 2,6 fármacos por paciente). Se rea-
lizaron 139 actos de conciliación, de los cuales, en 68 se en-
contraron discrepancias justificadas, en 53 no se encontraron
discrepancias y en los 18 restantes se encontraron discrepan-
cias que requerían aclaración. 

De esas 18 discrepancias que requerían aclaración, 8
(44,4%) se correspondían con los pacientes que procedían
de UCI coronaria, 6 (33,3%) de UCI polivalente y 4 (22,2%)
de otro centro hospitalario.

En cuanto a los canales de comunicación empleados, de
esas 18 discrepancias que requerían aclaración, 17 de ellas
fueron comunicadas mediante mensaje al prescriptor en la
aplicación de prescripción electrónica asistida y 1 se comu-
nicó de forma oral por vía telefónica.

De las 18 discrepancias no justificadas que requerían
aclaración; 15 fueron aceptadas por parte del médico pres-
criptor, modificando posteriormente la prescripción; 2 no
aceptadas y 1 no valorable, ya que el paciente fue dado de
alta y no tuvimos contestación por parte del médico.

De las 15 discrepancias no justificadas que fueron acep-
tadas, 13 se correspondieron a omisión de medicamentos
sin justificar, 1 a prescripción incompleta que requiere acla-
ración y 1 a modificación de la posología o vía de un medi-
camento sin justificar.

Los grupos anatomoterapéuticos (ATC) a los que perte-
necen la mayoría de los fármacos con estas discrepancias
fueron: tracto alimentario y metabolismo 22,3% (grupo A),
sistema cardiovascular 38,8% (grupo C), sistema nervioso
33,3% (grupo N) y sistema respiratorio 5,6% (grupo R).

Se analizó la gravedad del error para los errores de con-
ciliación detectados según la clasificación del National Coor-
dinating Council for Medication Error Reporting and
Prevention14 (Tabla 1), quedando distribuidos de la siguiente
manera: el 50% de ellos fueron clasificados como errores que
en caso de alcanzar al paciente no es probable que causaran
daño (categoría C); el 11,1% constituyeron errores que no
alcanzaron al paciente y por tanto no causaron daño (cate-
goría B); 22,2% de los errores hubieran causado daño tem-
poral si alcanzasen al paciente (categoría E) y en el 16,6% de
los casos no hubo error pero era posible que se produjera (ca-
tegoría A).

Tabla 1. Clasificación de los errores de conciliación. (NCC MERP)

Categoría  A No error, pero posibilidad de que se produzca

Categoría  B Error que no alcanza al paciente, no causa daño

Categoría  C Error que alcanza al paciente, pero no es probable que cause daño

Categoría  D Error que alcanza al paciente y hubiera necesitado monitorización y/o intervención para evitar el daño

Categoría  E Error que hubiera causado un daño temporal

Categoría  F Error que hubiera causado un daño que requeriría hospitalización o prolongación de la estancia

Categoría  G Error que hubiera causado un daño permanente

Categoría  H Error que hubiera requerido soporte vital

Categoría  I Error que hubiera resultado mortal
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La categoría de mayor gravedad obtenida en nuestro
estudio correspondió a la designada con la letra E. Se de-
tectaron 4 errores de conciliación encuadrados en esta
clase: omisión de tratamiento antihipertensivo en paciente
con antecedentes de infarto de miocardio y tensiones en li-
gero ascenso, omisión de flufenazina más paliperidona (tra-
tamiento domiciliario crónico) en paciente psiquiátrico con
brotes psicóticos, omisión de tratamiento domiciliario cró-
nico antidepresivo en paciente con depresión mayor y omi-
sión de tratamiento antidiabético oral e insulina en paciente
diabético con glucemias elevadas.

DISCUSIÓN
Se ha puesto de manifiesto que en muchas ocasiones los
errores de conciliación que alcanzan al paciente no tienen
potencial para causar un daño15. Otros autores16 describieron
en su estudio sobre conciliación de la medicación al ingreso,
que la mayoría de las discrepancias en las que la intervención
fue aceptada se englobaron en las categorías A-C de grave-
dad (55%), seguida de un 23% con nivel D y un 22% con
nivel E-F. En nuestro caso (transiciones asistenciales), la mayor
parte de las discrepancias comunicadas aceptadas (errores
de conciliación) correspondían a niveles de gravedad A-C
(73,3%), y un 26,7% al nivel E, constituyendo estos últimos
los errores que hubieran producido o produjeron daño tem-
poral sobre el paciente en ausencia de la actuación del far-
macéutico.

En un trabajo retrospectivo realizado previamente en
nuestro centro hospitalario17, se analizó la actividad de conci-
liación de la medicación establecida al ingreso hospitalario
desde urgencias, en 220 pacientes adultos que ingresaron en
unidades con prescripción electrónica asistida (Cardiología, Ci-
rugía General, Digestivo, Medicina Interna, Nefrología, Neu-
mología) durante los seis meses previos. En dicho estudio se
conciliaron un total de 494 medicamentos y se observó que
en total, 93 discrepancias fueron subsanadas tras la interven-
ción del farmacéutico. En la discusión de los resultados obser-
vamos como hay multitud de trabajos que profundizan en la
conciliación de la medicación al ingreso en Unidades Quirúr-
gicas, en Medicina Interna, o incluso en Urgencias. Hay algu-
nos casos publicados de conciliación al alta en los últimos
congresos de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria18. 

Comparando nuestros resultados con los del estudio pre-
vio realizado en nuestro centro, hemos observado que hay
una menor incidencia de discrepancias que requieren aclara-
ción (12,9%) en las prescripciones de pacientes procedentes
de otro centro hospitalario o durante una transición asisten-
cial interna, en comparación con los pacientes conciliados al
ingreso hospitalario desde urgencias (59,5%)17.

Resulta difícil la comparación con otros estudios, debido
a que no hemos encontrado en la literatura disponible es-
tudios realizados en las transiciones asistenciales internas
de pacientes procedentes de otros centros hospitalarios o
de la unidad de cuidados intensivos a una planta de hospi-
talización. La mayoría de los trabajos publicados se basan
en la conciliación de la medicación de pacientes al ingreso
hospitalario por el servicio de urgencias, al alta hospitalaria
o conciliación directa en una unidad de hospitalización. 

Hay abundantes referencias en la bibliografía en cuanto
a la asociación de la polifarmacia y presentar error de con-
ciliación o intervención farmacéutica4. Nuestro estudio tam-
bién mostró una mayor intervención en aquellos pacientes
con mayor número de medicamentos prescritos.

Algunos autores19, constataron que un 46% de las dis-
crepancias no intencionadas detectadas al ingreso deriva-
ron, tras realizar la intervención, en modificaciones en la
prescripción por parte del médico. Otros autores4,5, recibie-
ron porcentajes de aceptación más elevados. En el estudio
retrospectivo realizado previamente en nuestro centro17,
aproximadamente un tercio de las intervenciones realizadas
y comunicadas al prescriptor fueron aceptadas. En nuestro
trabajo realizado en transiciones asistenciales, obtuvimos un
88,2% de aceptación tras la comunicación de las discrepan-
cias al médico prescriptor, las cuales derivaron en la modifi-
cación posterior de la prescripción.

Por último, nos resulta característico que el 22,2% de
las intervenciones realizadas en pacientes con discrepancias
no justificadas, se correspondieron con prescripciones de
pacientes procedentes de otro hospital a pesar del reducido
volumen de pacientes inmersos en esta transición (12,5%).
Posiblemente el paciente que es trasladado de un centro
hospitalario a otro, tiene una mayor complejidad que los
pacientes ingresados de forma programada o a través de
un episodio de urgencias, por lo que la conciliación de la
medicación puede resultar más compleja en este grupo de
pacientes. Habría que aumentar el periodo de tiempo del
estudio para confirmar si en el transcurso del tiempo se
mantuviese este resultado.

Realizar este trabajo nos ha permitido abordar de ma-
nera temprana los potenciales errores de conciliación en los
pacientes con mayor riesgo, o mayor probabilidad de daño
en caso de error, independientemente de la transición de la
que procedan, aportando equidad en la asistencia sanita-
ria.

CONCLUSIONES
La conciliación de la medicación durante las transiciones
asistenciales internas llevada a cabo por un farmacéutico
mostró ser útil en la identificación y prevención de errores
de medicación con potenciales consecuencias clínicas para
el paciente. 

Hay una menor incidencia de errores de medicación en
los pacientes conciliados durante una transición asistencial
interna en comparación con los conciliados al ingreso hos-
pitalario desde urgencias. Además, en el contexto de tran-
sición asistencial, hay mayor riesgo de error si el paciente
procede de otro hospital.
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RESUMEN
Las reacciones alérgicas y cutáneas para fluoroquinolonas
las presentan entre el 0,4% y el 2,2% de los pacientes. Se

presenta un protocolo de desensibilización por vía intrave-
nosa que se desarrolla en 4 horas con dosis de 0,05 mg
hasta una dosis acumulada de 750 mg.

Palabras clave: Levofloxacino, desensibilización inmunológica, hueso.
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SUMMARY
Allergic and cutaneous reactions to fluoroquinolones are
shown among 0.4% and 2.2% of the patients. A protocol

of intravenous desensitization is presented, which develops
in 4 hours with a dose of 0.05 mg to a cumulative dose of
750 mg.

Desensitization protocol with levofloxacin in patient with osteoarticual
infection. Report of clinical case

Key Words: Levofloxacin, immunologic desensitization, bone.
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INTRODUCCIÓN
Las manifestaciones clínicas de las respuestas de hipersen-
sibilidad son muy diversas, incluyen sofocos, alteraciones en
el ritmo cardíaco y la presión arterial, disnea y broncoes-
pasmo, dolor de espalda, fiebre, prurito, náuseas y todo tipo
de erupciones cutáneas1.

Se estima que entre el 10 y el 20% de los pacientes hos-
pitalizados y el 7% de la población general puede padecer
una reacción medicamentosa, un tercio de las cuales corres-
ponden a una reacción de hipersensibilidad2.

En concreto para fluoroquinolonas las reacciones alérgi-
cas y cutáneas las presentan entre el 0,4% y el 2,2% de los
pacientes, incluso algunos estudios las estiman en porcenta-
jes similares a betalactámicos. Los dos tipos de reacciones de
hipersensibilidad más comunes a fluoroquinolonas son erup-
ciones cutáneas de efecto retardado que no suelen cursar
con síntomas sistémicos sin urticaria ni angioedema y suelen
ser autolimitadas. Por otro lado las reacciones inmediatas sí
se caracterizan por estos síntomas, incluso con compromiso
hemodinámico y shock anafiláctico3. 

Entre la indicaciones de las fluoroquinolonas se encuen-
tra el tratamiento de infecciones osteoarticulares, debido a
su buena biodisponibilidad y actividad frente a los patóge-
nos mas comunes. Además debido al tiempo de trata-
miento de este tipo de infección, de 4 a 6 semanas (incluso
12 semanas en infecciones crónicas) la posibilidad de utili-
zarlo por vía oral (junto con rifampicina) permite realizar un
tratamiento domiciliario4.

La desensibilización consiste en inducir un estado de
tolerancia temporal al fármaco antigénico mediante la
reintroducción gradual de pequeñas cantidades del me-
dicamento hasta alcanzar la dosis terapéutica5. Se puede
utilizar la vía oral o intravenosa, siendo igualmente efec-
tivas, pero algunos autores recomiendan la vía intrave-
nosa por considerarla mas rápida y segura, además de
tener un mayor control del nivel de fármaco y dosis ad-
ministrada6.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 78 años que sufre fractura abierta tobillo derecho
siendo intervenido quirúrgicamente fijando la fractura con
material de osteosíntesis. Mala evolución clínica con sufri-
miento de piel, con escara inicial y posterior pérdida de
dicha piel, con exposición de material de osteosíntesis y sig-
nos clínicos de infección, con exudación purulenta. En los
diferente cultivos que se le realizan se aísla repetidamente
Pseudomonas aeruginosa.

Se realizó limpieza quirúrgica con retirada parcial del ma-
terial y tratamiento antibiótico dirigido prolongado frente al
germen aislado con ceftazidima y amikacina y posterior-
mente con levofloxacino oral.

Tras una evolución inicial satisfactoria, vuelve a presentar
empeoramiento clínico con reaparición de fístula y signos
infecciosos. En las nuevas muestras microbiológicas que se
obtienen vuelve a crecer la Pseudomonas aeruginosa y ade-
más un Staphylococcus aureus MS. 
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Durante uno de los ciclos antibióticos con levofloxacino
que realiza presenta reacción de toxicodermia por lo que se
le suspende definitivamente.

Finalmente ingresa para una nueva limpieza quirúrgica
con extracción de todo el material de osteosíntesis. 

Tras recibir tratamiento antibiótico con ceftazidima y ce-
fazolina, se decide plantear tratamiento con quinolonas de-
bido a su excelente biodisponibilidad por vía oral y buena
penetración osteoarticular, con la posibilidad de continuar
el tratamiento en el domicilio. 

Para evitar otra posible situación de toxicodermia se
trata de inducir un estado de tolerancia temporal al fármaco
desencadenante de la reacción, mediante un aumento pro-
gresivo de la dosis durante su administración. 

Se informa al paciente y familiar sobre la conveniencia
de realizar desensibilización que aceptan.

Para la pauta de desensibilización se utilizaron tres solu-
ciones del medicamento (de las cuales no se administró todo
el volumen): A, B y C que se administraron en once pasos
consecutivos con aumento de la velocidad de infusión más
una última administración oral. La solución A contenía una
concentración de 5 mg/250ml (0,02 mg/ml) y la solución B
una concentración de 50 mg/100ml (0,5 mg/ml) y la solución
C que contenía una concentración de 500 mg/100mL y por
último una dosis oral de 250 mg. 

La solución A se administró en cuatro pasos de 15 mi-
nutos cada uno hasta una dosis acumulada de 0,4 mg. La
solución B se administró en tres pasos de 15 minutos cada
uno hasta una dosis acumulada de 14,4 mg. La solución C
se administró en cuatro pasos de 15-60 minutos hasta llegar
a la dosis acumulada de 514,4 mg. Media hora después de
finalizar la última infusión se administró un comprimido de
250 mg por vía oral. El tiempo total de desensibilización fue
de 4 horas. Puede verse la dosificación y tiempo de cada
paso en la Tabla 1.

El paciente no presentó ningún tipo de alteración de las
constantes ni manifestación dérmica indicativa de alergia,
por lo que se pauta el tratamiento con levofloxacino por vía
oral. Tras una semana de tratamiento presenta buena evo-
lución con lenta mejoría, sin incidencias relacionadas con el
tratamiento antibiótico.

DISCUSIÓN
Existe bibliografía sobre desensibilización de quinolonas,
especialmente de ciprofloxacino, pero únicamente se en-
contraron dos protocolos de desensibilización para levoflo-
xacino. Audícana et al.6 realizan una desensibilización por
vía intravenosa en 11 pasos, sin una explicación especifica,
empezando por 0,050 mg y acabando con 500 mg, que
parece corresponder a una dosis acumulada de mas de
1.000 mg.

Por otro lado Timothy et al.7 proponen una desensibili-
zación en 14 pasos a partir de dos soluciones orales de le-
vofloxacino de 0,25 mg/ml y 25 mg/ml empezando por una
dosis de 0,025 mg y finalizando por 200 mg con una dosis
acumulada inferior a 500 mg de levofloxacino.

Se decidió optar por la vía intravenosa por considerarla
mas rápida y segura, y se decidió iniciar con una dosis que
suponía una dilución 1:10.000 respecto a la dosis terapéu-
tica, como recomienda la bibliografía, duplicando o tripli-
cando la dosis a intervalos de 15-30 minutos hasta alcanzar
la dosis terapéutica para la indicación de osteomielitis (750
mg de levofloxacino)6.

El establecimiento de un protocolo de desensibilización
por parte de los Servicios de Medicina Interna y Farmacia,
permitió en este paciente la administración del tratamiento
antibiótico de primera elección de manera segura. 

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

BIBLIOGRAFÍA
1. Shepherd GM. Hypersensitivity reactions
to chemotherapeutic drugs. Clin Rev Allergy
Immunol. 2003;24:253-62.
2. Jesús Fernández Herrera, Javier Pedraz.
Síndrome de hipersensibilidad a fármacos.
Semin Fund Esp Reumatol. 2007;8:55-67.
3. Héctor Nuéz M. Seguridad del uso de
Quinolonas en el Adulto Mayor. Rev. Arg. de
Gerontología y Geriatría; Vol 31(3):96-101.
4. Mensa J, Gatell JM, García, Sánchez JE,
Letang E, López, Suñé E, Marco F. Guía de Te-
rapéutica Antimicrobiana. 2017.
5. Cernadas JR, Brockow K, Romano A, Abe-
rer W, Torres MJ, Bircher A, Campi P, Sanz ML,
Castells M, Demoly P, Pichler WJ, for the Eu-
ropean Network of Drug Allergy and the
EAACI interest group on drug hypersensitivity.
General considerations on rapid desensitiza-
tion for drug hypersensitivity - a consensus
statement. Allergy. 2010;65:1357-66.
6. Audícana Berasategui MT, Ortega Rodrí-
guez NR, García Ortega P, Uriel Villate O. Pre-
vención y tratamiento de la alergia a los
fármacos. Desensibilización. En: Peláez Her-
nández A, Dávila González IJ, editores. Tra-
tado de alergología. Madrid: Ergon; 2007. p.
1369-94.
7. Sullivan TJ. Protocols for rapid and slow
drug allergy desensitization, 2009, http://
www.scribd.com/doc/22062135/Protocols-
for-Drug-Allergy-Desensitization.

Tabla 1. Desensibilización levofloxacino

Solución Paso Tiempo Dosis
(mg)

Dosis
acumulada

Dosis
en ml

Velocidad
ml/h

Bolsa A   5 mg/250ml   (0,02 mg/ml)

1 (0,02 mg/ml) 1 0 0,05 0 2,5 10

1 (0,02 mg/ml) 2 15 0,1 0,05 5 20

1 (0,02 mg/ml) 3 30 0,25 0,15 12,2 50

1 (0,02 mg/ml) 4 45 1 0,4 50 200

Bolsa B   50 mg/100ml   (0,5 mg/ml)

2 (0,5 mg/ml) 5 60 3 1,4 6 24

2 (0,5 mg/ml) 6 1:15 10 4,4 20 80

2 (0,5 mg/ml) 7 1:30 25 14,4 50 200

Bolsa C   500 mg/100ml   (5 mg/ml)

3 (5 mg/ml) 8 1:45 50 39,4 10 40

3 (5 mg/ml) 9 2:00 125 89,4 25 50

3 (5 mg/ml) 10 2:30 300 214,4 60 60

11 3:30 Suspender
infusión 514,4 - -

Comprimido

Comprimido 12 4:00 250 764,4 - -
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RESUMEN
El regaliz (Glycyrrhiza glabra) se ha considerado una planta
medicinal desde hace miles de años, y actualmente se utiliza
en multitud de preparados por su sabor, poder endulzante
y efecto antiinflamatorio. No está exento de efectos secun-
darios, entre ellos, la hipertensión por su efecto mineralcor-

ticoide. Además, los flavonoides presentes en el extracto de
regaliz producen un aumento de la hormona paratiroidea
(PTH) y de los niveles de calcio en la orina. Presentamos un
caso de una mujer de 60 años con fracturas múltiples aso-
ciadas a un consumo inusual y exagerado de pastillas Jua-
nola® (PJ®), producto a base de extracto de regaliz.

Palabras clave: Regaliz, reacción adversa a medicamentos (RAM), fracturas óseas.
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SUMMARY
Licorice (Glycyrrhiza glabra) has been
considered a medicinal plant for
thousands of years, and it is included
in several compounds for its flavor,

sweetener and anti-inflammatory pro-
perties. It is not free of side effects, in-
cluding high blood pressure due to its
mineralocorticoid effect. In addition,
there are flavonoids in licorice extract

which increase serum parathyroid
hormone (PTH) and urinary calcium
levels. We report a case of a 60-year-
old woman with multiple bone frac-
tures associated with an unusual and
exaggerate consumption of pastillas
Juanola (PJ), product based on licorice
extract.

Multiple fractures and unusual consumption of
licorice pastillas Juanola®

Key Words: Licorice, adverse drug reaction, bone fractures.
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INTRODUCCIÓN
El regaliz (Glycyrrhiza glabra) se ha considerado una planta
medicinal desde hace miles de años, y actualmente se utiliza
en multitud de preparados por su sabor, poder endulzante y
efectos antiinflamatorios. Su efecto secundario más común
es la hipertensión, ocasionada por la inhibición de la 11-beta-
hidroxiesteroide-deshidrogenasa tipo 2 (11-beta-HSD2) a
nivel del riñón, enzima implicada en la conversión del cortisol
en cortisona, provocando elevación del cortisol. El consumo
crónico de regaliz puede producir una clínica semejante al
tratamiento crónico con mineralcorticoides, y es causa de
pseudo-hiperaldosteronismo por este bloqueo enzimático,
provocando supresión de la actividad de la renina en plasma

y elevación de los niveles de aldosterona1,3. Sus efectos son
debidos habitualmente a los derivados del ácido glicirrético
presentes en la composición del extracto de regaliz, pero tam-
bién a otros componentes flavonoides, con actividad similar
a los estrógenos, que provocan un aumento de la hormona
paratiroidea (PTH) y de los niveles de calcio en la orina1. Pese
a esta actividad farmacológica, no se ha publicado ningún
caso sobre fracturas óseas relacionadas con el consumo cró-
nico de regaliz. Presentamos un caso de fracturas óseas
multiples asociadas a consumo inusual y exagerado de pas-
tillas Juanola® (PJ®) producto a base de extracto de regaliz,
83,11 mg; mentol, 0,93 mg; terpinol, 0,67 mg y eucaliptol,
0,26 mg, que se dispensa sin receta médica.
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CASO CLÍNICO
Mujer de 60 años, vista por diferentes especialistas en los
cinco últimos años, que consulta por dolor óseo generali-
zado, múltiples fracturas y debilidad muscular. Presenta os-
teoporosis establecida, que se objetiva en una resonancia
magnética de columna en la que se aprecian fracturas múl-
tiples (en T6, T7 y T9; fractura trabecular en L2, hundimiento
en L1, fractura residual en L3 con irregularidad en platillo in-
ferior, edema en L4 con fractura incompleta y secuela de frac-
tura en L5 con hundimiento de platillo superior), y ha
presentado a lo largo de los cinco últimos años fractura de
cóndilo interno del fémur izquierdo sin traumatismo previo y
del segundo meta de pie derecho tras caída accidental. Sin
clínica de oliguria ni de polidipsia. Como antecedentes de in-
terés presenta: madre con fractura de cadera izquierda, ta-
baquismo de 20 paquetes-año; hipotiroidismo controlado
desde hace 5-6 años, sedentarismo, bajo tono muscular, his-
terectomía sin anexectomía a los 43 años, ingesta de dos
tazas de café diarias, toma de corticoides inhalados por bron-
quitis asmática de forma crónica e ingesta de 100 PJ® al día
durante 15 años (por automedicación para evitar afonía en
su profesión como profesora universitaria). En una densito-
metría actual presentaba una T: -2,9 de columna y una T: -2,7
de cadera. El riesgo de fractura, según la herramienta FRAX4,
era de un 23% para fractura osteoporótica y de un 9,5%
para fractura de cadera en los próximos 10 años con respecto
a la población general de su misma edad. En la primera con-
sulta la paciente refiere tratamiento desde hace ocho meses
con denosumab inyectable subcutáneo cada seis meses, Ca-
lodis® (1.000 mg de calcio carbonato + 880 UI de colecalci-
ferol) un comprimido oral al día, etoricoxib 60 mg un
comprimido oral al día, metamizol 575 mg cápsulas a de-
manda según dolor, y omeprazol 20 mg un comprimido oral
al día. Se modificó el tratamiento retirando el omeprazol por
no estar indicado, las PJ® (por el efecto mineral corticoide) y
los antiinflamatorios (etoricoxib y metamizol) por no tener in-
dicación como tratamiento crónico. Se pautó tratamiento vía
oral con paracetamol y tramadol para el dolor, se aumentó
dosis de vitamina D por déficit de ésta, se redujo la suple-
mentación de calcio y se insistió en ejercicio físico. En la ana-
lítica sanguínea realizada cuatro meses después de la última
fractura, que es cuando acude a nuestra consulta, los niveles
de potasio, calcio, fósforo, PTH, renina, aldosterona y calciuria
fueron normales. A los dos meses del ajuste de medicación
la paciente ya refiere una mejoría clínica importante con desapa-
rición del dolor desde el primer mes del inicio del nuevo tra-
tamiento. De momento no ha habido nuevas fracturas óseas

(tras un año de evolución). Aunque los efectos óseos del con-
sumo de PJ® todavía pueden durar un tiempo por el excesivo
consumo durante 15 años.  

DISCUSIÓN
Existe una relación de causalidad plausible entre la toma de
PJ® y las fracturas óseas5, no descrita con anterioridad en la bi-
bliografía probablemente por lo inusual del consumo de esta
paciente (100 pastillas al día durante 15 años): a) relación tem-
poral evidente, inicio de ingesta hace 15 años y aparición de
las fracturas hace cinco; b) aunque no hay casos descritos, los
mecanismos fisiopatológicos de la reacción adversa son bien
conocidos1-3; c) mejoría del dolor y la debilidad muscular tras
la retirada, y sin fracturas tras un año; d) no parece lógico ni
ético reexponer a la paciente, y f) aunque la paciente tenía
otros factores que podían propiciar las fracturas óseas (hipoti-
roidismo controlado, consumo bajo de tabaco, sedentarismo),
no parecen consistentes para tener una responsabilidad directa
en las fracturas. La paciente nunca anteriormente a la toma de
PJ® había presentado dolor óseo ni fractura ósea, se trata de
una mujer joven y las fracturas osteoporóticas suelen aparecer
en edades más avanzadas. 

Esta publicación pretende crear conciencia sobre los pe-
ligros potenciales del regaliz. Solo una anamnesis farmaco-
lógica detallada y una historia clínica-dietética completa,
incluyendo el regaliz y otros remedios fitoterápicos que con-
tienen numerosos productos de consumo habitual, podre-
mos detectar estos efectos adversos a tiempo y evitar costes
y sufrimientos innecesarios2,6.

Este caso se ha notificado al Sistema Español de Farma-
covigilancia de Medicamentos de Uso Humano (SEFV-H).

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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Psoriasis pustulosa asociada a inhibidores
BRAF para el tratamiento del melanoma
metastásico
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RESUMEN
La inhibición dirigida de BRAF con vemurafenib y dabrafenib
ha demostrado ser una opción de tratamiento del melanoma
metastásico con mutación BRAF-V600E. Sin embargo, los
eventos adversos cutáneos son frecuentes con los inhibidores
de BRAF, siendo la psoriasis una complicación rara. Presenta-
mos un caso de psoriasis pustulosa palmoplantar en un hom-
bre adulto con melanoma metastásico tratado con ambos
inhibidores de BRAF, de forma secuencial. Fue incluso nece-

sario el tratamiento con corticoides sistémicos y apremilast
para controlar la sintomatología. Hasta la fecha, sólo se ha
descrito en la literatura un caso de psoriasis asociada a da-
brafenib. Postulamos que la elevación del factor de necrosis
tumoral alfa (TNF-α) y la activación paradójica de la vía de la
proteína quinasa activada por mitógenos (MAPK) debido a la
inhibición de BRAF pueden ser responsables de este caso. Se
necesitan más estudios para dilucidar más a fondo los meca-
nismos inmunopatógenos detrás de este evento adverso.

Palabras clave: BRAF kinasas, melanoma, psoriasis, reacciones adversas.

+ María Rosa Cantudo Cuenca w Hospital San Agustín (Servicio de Farmacia) w Avda. San Cristóbal, s/n - 2ª planta w 23700 Linares - Jaén (España)
8 rosa_cantudo@hotmail.com

SUMMARY
Targeted BRAF inhibition with vemurafe-
nib and dabrafenib has proven to be a
useful tool in the treatment of metastatic
melanoma with BRAF-V600E mutation.
While cutaneous adverse events are pre-
valent with BRAF inhibition, psoriasis is a

rare complication. We report a case of
palmoplantar pustular psoriasis in an
adult man with metastatic melanoma
treated with both BRAF inhibitors, se-
quentially. Systemic corticosteroids and
apremilast were required to control
symptomatology. To date, a case has been

described in the literature of psoriasis
associated with dabrafenib. We postulate
that the elevation of tumor necrosis fac-
tor-alpha (TNF-α) and the paradoxical ac-
tivation of the mitogen-activated protein
kinase (MAPK) pathway due to BRAF in-
hibition may be responsible for this case.
More studies are needed to further eluci-
date the immunopathogenic mechanisms
behind this adverse event.

Pustular psoriasis with BRAF inhibitors to treat
metastatic melanoma

Key Words: BRAF kinases, melanoma, psoriasis, drug related side effects and adverse reactions.

Fecha de recepción: 13/12/2018  -  Fecha de aceptación: 13/01/2019

INTRODUCCIÓN
La serina-treonina proteín kinasa BRAF es una enzima que
se encuentra mutada en el 40%-60% de los melanomas1.
La mutación más predominante implica la sustitución de
una valina por ácido glutámico en la posición 6002. En los
últimos años, la proteína BRAF mutada en V600E se ha con-
vertido en un blanco para el desarrollo de terapias molecu-
lares dirigidas, desarrollándose inhibidores específicos, como
el vemurafenib y el dabrafenib, indicados para el trata-
miento del melanoma no resecable o metastásico con dicha
mutación. La combinación de los inhibidores BRAF con in-
hibidores MEK (cobimetinib y trametinib, respectivamente)
ha demostrado superioridad frente a la monoterapia de los
primeros3,4.

Se han descrito frecuentes efectos adversos cutáneos
con estos fármacos tales como prurito, fotosensibilidad,
trastornos de la queratinización, alopecia, síndrome mano-
pie, queratoacantoma, carcinoma cutáneo de células esca-

mosas, entre otros5,6. A propósito de una reacción adversa
dermatológica rara presentamos el siguiente caso.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 61 años de edad con melanoma metastásico esta-
dío IV con mutación BRAF V600 positiva y afectación intraab-
dominal, ganglionar y hepática; origen primario desconocido.
Inicia terapia dirigida combinada de vemurafenib 960 mg (4
comprimidos de 240 mg) dos veces al día y cobimetinib 60
mg (3 comprimidos de 20 mg) una vez al día en un ciclo de
28 días (21 días de tratamiento, seguidos de un descanso de
7 días). Tras un mes de tratamiento el paciente presentó can-
sancio, artralgia, erupción cutánea generalizada y escozor de
varios días de evolución, síntomas que se resolvieron a la se-
mana de tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos
(AINES), antihistamínicos y corticoides orales. Tres meses des-
pués aparecieron lesiones dérmicas puntiformes rojizas en
miembros inferiores, con buena evolución tras tratamiento. 
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Al mes de iniciar la terapia dirigida acude a Urgencias por
aparición 10 días antes de lesiones pustulosas palmo-planta-
res hemorrágicas y no pruriginosas. En ambos oídos presenta
lesiones costrosas, así como descamación y eritemas en glú-
teos. Al ingreso hospitalario, se toma cultivo de una lesión
pustulosa y se efectúa biopsia punch de 4 mm de una pús-
tula. Ante los hallazgos clínicos e histopatológicos, se diag-
nostica de psoriasis pustulosa asociada a fármacos. Tras
decisión conjunta con Oncología y Dermatología se suspende
la terapia dirigida para el melanoma y se inicia corticoide oral
y tópico, y acitretina, con buena respuesta cutánea tras cinco
días procediendo al alta hospitalaria. A las dos semanas inicia
dabrafenib 150 mg (2 cápsulas de 75 mg) dos veces al día y
trametinib 2 mg una vez al día, manteniendo el mismo tra-
tamiento farmacológico para la psoriasis. 

Al inicio se mantiene asintomático, reapareciendo a los
dos meses las lesiones pustulosas en manos y pies, por lo
que se decide un descanso terapéutico de dos semanas.
Ante la escasa mejoría, Dermatología inicia tratamiento es-
pecífico para la psoriasis pustulosa con apremilast, con ade-
cuada evolución clínica. Tres meses después, tras confirmar
progresión de la enfermedad con múltiples metástasis, se
indica nivolumab y se suspende apremilast.

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

DISCUSIÓN
Las toxicidades cutáneas son los efectos adversos más fre-
cuentes de vemurafenib y dabrafenib, que ocurren en una
proporción significativa de pacientes con melanoma metas-
tásico que reciben estos inhibidores BRAF3-6. Desde su co-
mercialización se han documentado numerosas reacciones
dermatológicas graves como papilomas verrugosos, eritro-
disestesia palmoplantar, queratoacantomas, carcinomas de
células escamosas, alteraciones foliculares, etc.5,6

En la mayoría de los casos, las lesiones cutáneas mejoran
de forma espontánea o tras el tratamiento con AINES o cor-
ticoides orales y/o tópicos; generalmente no siendo nece-
saria la modificación o discontinuación de la terapia dirigida
contra el melanoma. Sin embargo, en ocasiones la intensi-
dad y/o gravedad de la clínica obliga a reducir la dosis del
inhibidor BRAF o incluso a suspenderlo6, como es nuestro
caso.

Hasta la fecha sólo se ha reportado un caso de psoriasis
pustulosa asociada a inhibidores BRAF, en concreto, en un
paciente con adenocarcinoma de pulmón con mutación
BRAF V600E tratado con dabrafenib7. 

Se desconoce con exactitud el mecanismo por el cual
los inhibidores BRAF producen psoriasis. Estudios recientes
han demostrado que estos fármacos aumentan los niveles
de TNF-α, IFN-c y CCL4, debido a la inducción de la res-
puesta inmune contra las células tumorales8. La elevación
de TNF-α, podría ser responsable del desarrollo y/o exacer-

bación de la psoriasis. Otra explicación plausible estaría re-
lacionada con la activación paradójica por los inhibidores
BRAF de la ruta MAPK a través de CRAF y la formación de
dímeros RAF en neoplasias y células con BRAF tipo salvaje9.
Esta activación ha sido propuesta como el mecanismo res-
ponsable del desarrollo de carcinomas de células escamosas
y queratoacantomas observados con inhibidores BRAF5,9.
Curiosamente, la hiperactividad de MAPK, específicamente
de p38 MAPK, también se ha relacionado con la patogéne-
sis de la psoriasis10. En base a esto, es razonable postular
que la activación de MAPK también puede haber jugado un
papel en el desarrollo de psoriasis en nuestro paciente.
Ambos mecanismos no son mutuamente excluyentes, y el
inicio de la psoriasis pustulosa en este caso puede deberse
a una combinación del efecto de los niveles elevados de
TNF-α y al aumento de la activación de la vía MAPK.

Concluimos que, aunque hay numerosos casos publicados
de reacciones adversas cutáneas por inhibidores BRAF, este es
el primer caso de psoriasis pustulosa asociada a estos fárma-
cos en paciente con melanoma metastásico. Son necesarios
más estudios que aporten datos consistentes sobre la seguri-
dad de los inhibidores BRAF y el mecanismo de desarrollo de
las distintas reacciones adversas cutáneas.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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Prevención de pancreatitis recurrentes
por deficiencia de lipoprotein lipasa
mediante tratamiento antioxidante
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RESUMEN
La hipertrigliceridemia por deficiencia de lipoprotein lipasa
(LPL) es una enfermedad rara que se asocia a pancreatitis re-
currente. La evidencia sugiere que la inflamación del páncreas
podría estar relacionada con el daño por radicales libres.
Existe bibliografía que avala el uso de antioxidantes en su pre-
vención, en concreto la combinación de selenio, L-metionina,
ácido ascórbico y tocoferol. 
A continuación se presenta el caso de un paciente con hiper-
trigliceridemia asociada a baja actividad de LPL con pancrea-
titis recurrentes. A partir de los 23 años comienza a sufrir
episodios de pancreatitis aguda de repetición (más de 14 in-
gresos). Destaca un periodo de 4 años y medio en los que no
presenta ningún episodio coincidiendo con el cese del hábito
tabáquico. 

A los 46 años inicia tratamiento antioxidante; para ello se ela-
boran como fórmula magistral cápsulas de L-metionina y
ácido ascórbico 480/120 mg y por otra parte cápsulas de se-
lenometionina 600 mg. A lo largo del tratamiento los valores
de triglicéridos se mantienen estables. Desde entonces no ha
vuelto a presentar ningún diagnóstico de pancreatitis aguda. 
La asociación entre hipertrigliceridemia y pancreatitis es bien
conocida, siendo además ésta última potencialmente mortal.
En nuestro caso, la combinación de antioxidantes se muestra
como una opción segura y efectiva. A tenor de los resultados y
estudios parece también fundamental evitar el hábito tabá-
quico. Además, es esencial destacar la importancia de la for-
mulación magistral. Sin embargo, serían recomendables estudios
de eficacia y seguridad con mayor número de pacientes y du-
rante un periodo de tiempo más prolongado.

Palabras clave: Pancreatitis, hipertrigliceridemia, antioxidantes, lipoprotein lipasa, hiperlipidemias.
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SUMMARY
Hypertriglyceridemia due to lipoprotein
lipase deficiency (LPL) is a rare disease
associated with recurrent pancreatitis.
Evidence suggests that inflammation
of the pancreas could be related to da-
mage by free radicals. Bibliography
supports the use of antioxidants in its
prevention, specifically the combina-
tion of selenium, L-methionine, ascor-
bic acid and tocopherol.
The following is the case of a patient
with hypertriglyceridemia associated

with low LPL activity with recurrent
pancreatitis. From the age of 23, he
begins to suffer episodes of recurrent
acute pancreatitis (more than 14 ad-
missions). It highlights a period of 4
and a half years in which there is no
episode coinciding with the cessation
of smoking.
At the age of 46, he starts antioxidants
treatment. For this purpose, master for-
mula L-methionine and ascorbic acid
capsules 480/120 mg and selenome-
thionine capsules 600 mg were perfor-

med. Throughout the treatment the va-
lues of triglycerides remain stable. Since
then he has not presented any diagnosis
of acute pancreatitis.The association
between hypertriglyceridemia and pan-
creatitis is well known, and the latter is
potentially fatal. In our case, the combi-
nation of antioxidants is shown as a safe
and effective option. In view of the re-
sults and studies, it also seems essential
to avoid smoking. In addition, it is essen-
tial to highlight the importance of the
master formula. However, efficacy and
safety studies with a greater number of
patients and for a longer period of time
would be recommended.

Prevention of recurrent pancreatitis in lipoprotein
lipase deficiency with antioxidant therapy

Key Words: Pancreatitis, hypertriglyceridemia, antioxidants, lipoprotein lipase, hiperlipidemias.
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INTRODUCCIÓN
La hipertrigliceridemia por deficiencia de lipoprotein lipasa
(LPL) es una enfermedad rara de aparición en la infancia que
se asocia a episodios de dolor abdominal, pancreatitis recu-
rrente, xantomas cutáneos eruptivos y hepatoesplenomega-
lia. La LPL es una enzima esencial para el metabolismo e
hidrólisis de los triglicéridos que van vehiculizados en quilo-
micrones y VLDL, por lo que su deficiencia produce un incre-
mento de estos últimos y como consecuencia un aumento
de los triglicéridos en sangre, que se acumulan en los dife-
rentes órganos. Se han descrito múltiples mutaciones gené-
ticas como causa de esta enfermedad1.

El tratamiento fundamental consiste en la modificación
de la dieta, restringiendo estrictamente la ingesta de grasas.
También se deben evitar aquellos agentes que aumentan la
concentración de triglicéridos endógenos, tales como el al-
cohol, los estrógenos orales, los diuréticos, la isotretinoína,
los glucocorticoides, los inhibidores selectivos de la recap-
tación de serotonina y los beta-bloqueantes. Sin embargo,
las restricciones dietéticas no siempre son suficiente para
evitar las complicaciones de esta enfermedad. La persisten-
cia de la hiperlipidemia con una dieta baja en grasa debe
llevar a la institución de agentes hipolipemiantes como los
derivados del ácido fíbrico (fibratos), como el gemfibrozilo,
el fenofibrato o el bezafibrato.

La evidencia sugiere que la inflamación del páncreas po-
dría estar relacionada con daños en las células acinares debido
a radicales libres. Estos radicales se habrían generado por is-
quemia tras los cambios inducidos en la circulación capilar
pancreática debido a la presencia de los quilomicrones. Bajo
esta hipótesis de estrés oxidativo surge la idea del empleo de
tratamiento antioxidante2. Existe bibliografía que avala el uso
de antioxidantes en la prevención de las pancreatitis recurren-
tes por deficiencia de LPL, en concreto la combinación de se-
lenio (300 mcg/día), L-metionina (2.880 mg/día), ácido
ascórbico (720 mg/día) y tocoferol (228 mg/día) (Antox®)3,4. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente varón con hipertrigliceridemia asociada a baja acti-
vidad de LPL diagnosticado a los 6 años de edad por la pre-
sencia de xantomas eruptivos. Los valores sanguíneos de
triglicéridos llegan a alcanzar cifras de hasta 5.600 mg/dl en
su infancia, siendo sus cifras habituales en torno a 1.000
mg/dl con muchas oscilaciones pese a dieta hipograsa y tra-
tamiento con fibratos. A partir de los 23 años comienza a
sufrir episodios de pancreatitis aguda de repetición presen-
tando desde entonces más de 14 ingresos por este motivo.
Destaca un periodo de 4 años y medio en los que no pre-
senta ningún episodio de pancreatitis coincidiendo con el
cese del hábito tabáquico que reinicia posteriormente y man-
tiene en la actualidad. Presenta además esteatosis hepática
e hipertensión portal y múltiples episodios de colangitis. 

En 2014 (45 años), se plantea el inicio de tratamiento con
terapia antioxidante oral. Para ello se elaboran como fórmula
magistral cápsulas de L-metionina y ácido ascórbico 480/120
mg y por otra parte cápsulas de selenometionina 600 mg (se-
lenio 300 mcg). En abril de 2015 inicia el tratamiento con sele-
nio 300 mcg 1 cápsula al día y metionina 480 mg + vitamina C
120 mg 2 cápsulas cada 8 horas. A lo largo del tratamiento los
valores de triglicéridos se mantienen estables, siendo 419 mg/dl
al inicio del tratamiento y 415 mg/dl en la actualidad. Desde
entonces no ha vuelto a presentar ningún diagnóstico de pan-
creatitis aguda. La tolerancia al tratamiento fue buena. En este
tiempo se le ofreció participar en ensayo clínico con oligonu-
cleótido anti-Apo CIII9 pero el paciente lo rechazó.

DISCUSIÓN
La asociación entre hipertrigliceridemia y pancreatitis es bien
conocida. La pancreatitis es una enfermedad grave y poten-
cialmente mortal. En nuestro caso, la combinación de agen-
tes antioxidantes empleados se muestra como una opción
segura y efectiva, siempre de forma conjunta con el trata-
miento hipolipemiante y dietético riguroso. A tenor de los
resultados y estudios parece también fundamental evitar el
hábito tabáquico5. 

Además, es fundamental destacar la importancia de la
formulación magistral para cubrir vacíos terapéuticos en los
que no existe presentación comercial que se ajuste al trata-
miento adecuado.

Sin embargo, y pese a los buenos resultados clínicos ob-
tenidos, serían recomendables estudios de eficacia y segu-
ridad con mayor número de pacientes y durante un periodo
de tiempo más prolongado que avalara su utilización para
esta patología.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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Posible rotura tendinosa espontánea
relacionada con el uso de atorvastatina
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RESUMEN
La rotura espontánea del tendón cuadricipital (REC) es una
lesión de escasa incidencia cuya etiología se ha relacionado
con el uso de diferentes fármacos. Las estatinas son fárma-
cos que se han asociado a la aparición de reacciones adver-
sas que afectan al sistema músculo-esquelético, aunque la

relación entre su uso y las roturas tendinosas es controver-
tida.
Presentamos 2 casos de REC de pacientes en tratamiento
con atorvastatina. Este trabajo contribuye a aumentar la li-
teratura publicada sobre la posible asociación entre el uso
de atorvastatina y la aparición de REC.

Palabras clave: Inhibidores de la hidroximetilglutaril-CoA reductasa, tendinopatía, efectos secundarios y reacciones
adversas relacionadas con fármacos.
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SUMMARY
Spontaneous quadriceps tendon rup-
ture (SQTR) is a lesion of low incidence
whose etiology has been related to the

use of different drugs. Statins have
been associated with the appearance
of adverse reactions that affect the
musculoskeletal system. However, the

relationship between their use and
tendon rupture remains controversial.
We present 2 cases of SQTR in patients
taking atorvastatin. This work contri-
butes to increase the published litera-
ture of the association between use of
atorvastatin and appearance of SQTR.

Possible spontaneous tendon rupture related to
the use of atorvastatin

Key Words: Hydroxymethylglutaryl-CoA reductase Inhibitors, tendinopathy, drug-related side effects and adverse
reactions.
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INTRODUCCIÓN
El tendón cuadricipital es una de las estructuras tendinosas
más resistentes del organismo, capaz de soportar tensiones
de 15-30 Kg/mm2, por lo que la rotura espontanea del ten-
dón cuadricipital (REC) es una lesión de escasa incidencia1.

Entre los factores de riesgo asociados a la REC se en-
cuentran: diabetes mellitus (DM), insuficiencia renal crónica
(IRC) avanzada, hiperparatiroidismo, artritis reumatoide,
lupus, gota, obesidad, arterioesclerosis y edad avanzada. La
rotura espontánea de tendones también se ha relacionado
con el uso de estatinas, fluoroquinolonas, corticoides e in-
hibidores de la aromatasa1.

Desde la comercialización de las estatinas se han repor-
tado diversos tipos de efectos adversos relacionados con el
sistema musculo-esquelético, aunque aún existe controver-
sia sobre su posible asociación con las tendinopatías. 

Presentamos dos casos clínicos de REC que podrían
estar relacionados con el uso de estatinas.

PRESENTACIÓN DEL CASO
Caso 1
Varón de 57 años sin alergias conocidas, exfumador de 20 ci-
garrillos/día, antecedentes de HTA, DM-2 y cardiopatía isqué-
mica crónica con implantación de stents farmacoactivos.

Tratamiento farmacológico: bisoprolol 2,5 mg/24h, amlodipino
5 mg/24h, AAS 100 mg/24h, prasugrel 10 mg/24h, atorvasta-
tina 80 mg/24h, ezetimiba 10 mg/24h, metformina 850
mg/24h, silodosina 8 mg/24h, omeprazol 20 mg/24h y broma-
zepam 1,5 mg/24h.

El paciente acudió al Servicio de Urgencias (SU) por presen-
tar dolor brusco en muslo y rodilla derecha mientras paseaba.
Tras el dolor, sufrió caída al suelo con impotencia funcional de
la extremidad. En la exploración se observaron signos de ocu-
pación de articulación femoropatelar derecha, imposibilidad de
flexión y extensión completa, así como dolor en cara anterior y
lateral de tercio distal del muslo. Se realizó artrocentesis eva-
cuadora y ecografía de partes blandas donde se diagnosticó
REC (Figura 1). El paciente fue inmovilizado con férula inguino-
pédica y operado tras cinco días para una reparación de avul-
sión del tendón, siendo dado de alta una semana después.

Caso 2
Varón de 66 años sin alergias conocidas, antecedentes de
HTA, DM-2, cardiopatía isquémica, ulcus duodenal, IRC y
glaucoma bilateral. Tratamiento farmacológico: atenolol 50
mg/24h, AAS 150 mg/24h, losartán 50 mg/24h, atorvasta-
tina 40 mg/24h, omeprazol 20 mg/24h y latanoprost colirio
2 gotas/12h.
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El paciente acudió al SU tras impotencia funcional en ro-
dilla izquierda tras bajar un escalón. Presentó dolor e imposi-
bilidad para la extensión activa de la rodilla con estabilidad
articular en la exploración. Se realizó ecografía de partes blan-
das compatible con REC en unión miotendinosa (Figura 2).
Se inmovilizó con férula inguino-pédica para posterior inter-
vención quirúrgica con sutura del tendón cuadricipital. Fue
dado de alta tras 5 días con férula inguino-maleolar en ex-
tensión completa.

Tras descartar otras causas en el diagnóstico diferencial,
el SU contactó con el farmacéutico clínico para investigar la
posible relación entre la REC y el uso de estatinas. 

DISCUSIÓN
En relación a los factores de riesgo de REC, nuestros pacientes
presentaban DM-2. El mal control glucémico tiene un efecto
deletéreo generalizado sobre el aparato locomotor afectando
al tejido conectivo de huesos, ligamentos y tendones. Diver-
sos estudios sugieren que la hiperglucemia altera las propie-
dades estructurales de los tendones rotulianos y puede
predisponer a tendinopatías y roturas2. Sin embargo, ambos
pacientes tenían un buen control de su DM-2, con niveles de
hemoglobina glicosilada dentro de la normalidad según los
análisis realizados en Atención Primaria. 

El segundo paciente presentaba IRC como factor de riesgo
de REC. Sin embargo, la enfermedad renal se encontraba en
estadio I; el factor de riesgo más importante para el desarrollo
de tendinopatía debida a IRC es el hiperparatiroidismo secun-
dario en estadios avanzados que no presentaba el paciente,
por lo que puede descartarse como causa de tendinopatía. 

Ambos pacientes se encontraban en tratamiento con ator-
vastatina a dosis altas de forma crónica como prevención se-

cundaria de eventos cardiovasculares. Se han descrito nume-
rosos efectos adversos musculo-esqueléticos derivados del uso
crónico de estatinas: mialgias, debilidad muscular y rabdomió-
lisis3. De los efectos adversos reportados relacionados con el
uso crónico de estatinas, un 2,1% son tendinopatías; el tiempo
medio de desarrollo de dicha tendinopatía es de 8-10 meses y
no es dosis dependiente4. Nuestros pacientes llevaban más de
dos años en tratamiento con atorvastatina. 

La asociación entre rotura tendinosa y uso crónico de
estatinas ha sido estudiada por diferentes autores con re-
sultados contradictorios. Contractor et al. en una cohorte
retrospectiva de 34.749 usuarios de estatinas y 69.498 no
usuarios encontraron 1.204 roturas tendinosas. Ajustando
el análisis con un índice de comorbilidad incluyendo factores
de riesgo de tendinopatía, no hallaron relación entre ésta y
el uso de estatinas (IRR 1.13). No obstante, en el análisis in-
dividual por fármacos, atorvastatina se asoció con un riesgo
mayor de rotura tendinosa en comparación con el resto (IRR
2.4); simvastatina se asoció al riesgo más bajo (IRR 0.77)5.
Además, Teichtahl et al. realizaron una revisión sistemática
en la que concluyeron que la evidencia para relacionar las
estatinas con rotura tendinosa es escasa. Los autores reco-
nocieron como limitación la gran heterogeneidad de estu-
dios en cuanto a objetivos primarios, tipos de población y
tiempo de seguimiento6. Por último, Spoentlin et al. reali-
zaron un estudio de cohortes añadiendo un análisis de pro-
pensión en el que tampoco encontraron esta asociación en
el análisis multivariable (HR 0.95)7.

En contraposición a los resultados de estos estudios,
Savvidou et al. en una cohorte de 104 pacientes evidencia-
ron un incremento de las rupturas espontáneas de bíceps
en pacientes que tomaban estatinas (OR 1.81)6. En un aná-

Figura 1. A) Rx lateral de rodilla donde se evidencia patela baja. B) Ecografía partes blandas con colecciones múltiples
compatibles con rotura de tendón cuadricipital
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lisis retrospectivo del sistema de farmacovigilancia francés,
Marie et al. encontraron 96 pacientes con tendinopatías (33
roturas tendinosas) que fueron relacionadas con estatinas.
Esta asociación fue atribuida debido a: la relación temporal
entre el inicio del fármaco y la tendinopatía, su desaparición
después de la interrupción del fármaco, y la reincidencia de
tendinopatía/rotura en los casos que se reintrodujo la esta-
tina8. Asimismo, existen algunos casos publicados que vin-
culan el uso de estatinas con roturas tendinosas9 y revisiones
que respaldan esta hipótesis10.  

A la vista de los resultados discordantes entre diferentes
autores, encontramos justificada la necesidad de realizar
más estudios de calidad para confirmar o refutar esta aso-
ciación. Debido a la acumulación de factores de riesgo de
tendinopatía que suele darse en pacientes tratados con es-
tatinas, es difícil demostrar la relación causal con las roturas
tendinosas. En nuestro caso notificamos ambas sospechas
de reacción adversa en las plataformas correspondientes
mediante tarjeta amarilla, debido a la importancia de repor-
tar estos eventos adversos a los centros de farmacovigilancia
para su posterior análisis. 

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

BIBLIOGRAFÍA
1. Crespo E, Silvestre A, Gomar F. Roturas espontáneas del tendón cuadricipi-
tal. Rev Esp Cir Osteoart. 1998;33:181-187.
2. Abate M, Schiavone C, Salini V, Andia I. Ocurrence of tendon pathologies
in metabolic disorders. Rheumatology (Oxford). 2013; 52:599-608.
3. Hoffman KB, Kraus C, Dimbil M, Golomb BA. A survey of the FDA's AERS
database regarding muscle and tendon adverse events linked to the statin drug
class. PLoS One. 2012;7(8):e42866.
4. Kirchgesner T, Larbi A, Omoumi P, Malghem J, Zamali N, Manelfe J, et al.
Drug-induced tendinopathy: from physiology to clinical applications. Joint Bone
Spine. 2014 Dec;81(6):485-92.
5. Contractor T, Beri A, Gardiner JC, Tang X, Dwamena FC. Is Statin Use Asso-
ciated With Tendon Rupture? A Population-Based Retrospective Cohort Analysis.
Am J Ther. 2015 Sep-Oct;22(5):377-81. 
6. Teichtahl AJ, Brady SR, Urquhart DM, Wluka AE, Wang Y, Shaw JE, et al. Sta-
tins and tendinopathy: a systematic review. Med J Aust. 2016 Feb 15;204(3):
115-21.
7. Spoendlin J, Layton JB, Mundkur M, Meier C, Jick SS, Meier CR. The Risk of
Achilles or Biceps Tendon Rupture in New Statin Users: A Propensity Score-
Matched Sequential Cohort Study. Drug Saf. 2016 Dec; 39(12):1229-1237.
8. Marie I, Delafenêtre H, Massy N, Thuillez C, Noblet C. Tendinous disorders
attributed to statins: a study on ninety-six spontaneous reports in the period
1990-2005 and review of the literature. Arthritis Rheum. 2008;59:367-72.
9. Kearns MC, Singh VK. Bilateral patellar tendon rupture associated with sta-
tin use. J Surg Case Rep. 2016 May 10;2016(5).
10. Deren ME, Klinge SA, Mukand NH, Mukand JA. Tendinopathy and Tendon
Rupture Associated with Statins. JBJS Rev. 2016 May 17;4(5).

Figura 2. A) Rx lateral de rodilla donde se adivina borramiento en continuidad de tendón. B) Ecografía de partes blandas con
afectación de patrón fibrilar y colección hemática que sugieren rotura de unión miotendinosa de aparato extensor de rodilla
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Efecto adverso psiquiátrico con lorlatinib;
medicamento con poca experiencia de uso
SANTOS MORÍN L, LOMBARDERO PIN M, MATEOS EGIDO E, VELAZ SUÁREZ MA
Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria (España)

RESUMEN
El cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) es la causa más
frecuente de neoplasia maligna mortal en todo el mundo.
Los tratamientos selectivos moleculares han supuesto un
avance importante en el tratamiento del CPNM en pacien-
tes determinados cuyos tumores albergan diversas mutacio-

nes tales como EGFR, BRAF, reordenamiento ALK o ROS.
El lorlatinib es un TKI selectivo de ALK con capacidad para pe-
netrar en el cerebro y con gran actividad contra las fusiones de
ALK y ROS1, incluidas las mutaciones de resistencia. Se describe
el caso de una mujer con cáncer de pulmón no microcítico que
presenta efecto adverso psiquiátrico en relación a lorlatinib.

Palabras clave: Lorlatinib, reordenamiento-ROS1, reacción psiquiátrica.
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SUMMARY
Non-small cell lung cancer (NSCLC) is the
most common cause of death worldwide.
Selective molecular treatments have been

an important advance in the treatment of
NSCLC in certain patients whose tumors
have diverse mutations such as EGFR,
BRAF, ALK rearrangement or ROS.

Lorlatinib is an ALK-selective TKI that it is
able to penetrate the brain and it has
highly activity against ALK and ROS1 fu-
sions, including resistance mutations. We
describe the case of a woman with non-
small cell lung cancer who has an adverse
psychiatric effect in relation to lorlatinib.

Adverse psychiatric effects with lorlatinib, a
medicine that has not been widely used

Key Words: Lorlatinib, ROS1-rearrangement, psychiatric effect.
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INTRODUCCIÓN
El cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) es la causa más
frecuente de neoplasia maligna mortal en todo el mundo y
suele diagnosticarse en estadios avanzados, en los que el tra-
tamiento es fundamentalmente paliativo. Los tratamientos se-
lectivos moleculares han supuesto un avance importante en el
tratamiento del CPNM en pacientes determinados cuyos tu-
mores albergan diversas mutaciones tales como EGFR, BRAF,
reordenamiento ALK o ROS.

ROS1 es un receptor de TK con actividad quinasa consti-
tutiva y el dominio quinasa es retenido en la proteína de fu-
sión ROS1. Los reordenamientos en ROS1 se han identificado
en un 1-2% de los CPNM, preferentemente en no fumadores
o con hábito tabáquico ligero y al igual que ocurre en ALK,
con histología de adenocarcinoma. Aunque ROS1 puede fu-
sionarse hasta con 9 regiones diferentes, CD74 es la más
común y al igual que ocurre con otros oncogenes, dichas fu-
siones se caracterizan por estar presentes en tumores que ca-
recen de alteraciones genéticas en otros oncogenes muy
importantes en el CPNM como EGFR y ALK. De manera simi-
lar al reordenamiento de ALK, la fusión de ROS1 produce la
activación de vías de señalización implicadas en control de la
proliferación celular, supervivencia y ciclo celular como STAT3,
PI3K/AKT/mTOR y RAS-MAPK/ERK1,2.

La proteína ROS1 muestra una gran homología en su
secuencia de aminoácidos con la proteína ALK incluyendo
su dominio tirosin-kinasa (TK), lo que la ha convertido en
potencial diana para los inhibidores de ALK, tales como cri-
zotinib, lorlatinib o brigatinib. 

El lorlatinib es un TKI selectivo de ALK con capacidad
para penetrar en el cerebro y una gran actividad contra las
fusiones de ALK y ROS1, incluidas las mutaciones de resis-
tencia. Posee una actividad antineoplásica significativa en
los pacientes con metástasis cerebrales tras el tratamiento
con inhibidores de ALK1,2.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 55 años de edad, raza blanca, exfumadora desde
hace 15 años, diagnosticada de CPNM con histología de
adenocarcinoma, con metástasis pulmonares, linfangitis car-
cinomatosa y ausencia de metástasis cerebrales, con estadio
patológico E-IVa (AJCC/UICC TNM, 8ª edición). 

Se realizó estudio molecular mediante el análisis de PCR  del
gen EGFR para la detección de las mutaciones del exón 18
G719X (G719A, G719C y G719S), deleciones y mutaciones
complejas en el exón 19, S768I, T790M, inserciones en el exón
20 y mutación L858R en el exón 21. Las mutaciones y/o inser-
ciones resultaron negativas. También resultó negativo para
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reordenamiento ALK y expresión de receptores de PD-L1,
siendo sin embargo, positivo para reordenamiento de ROS1.

Se inició tratamiento de primera línea de quimioterapia
con cisplatino y pemetrexed, siendo necesario reducción de
dosis de cisplatino en 2 ciclos por emesis. Recibió 4 ciclos
en total (de enero a marzo de 2015), al final de los cuales
en tomografía por emisión de positrones - tomografía axial
computarizada (PET-TAC) se observó respuesta parcial tanto
metabólica como de tamaño.

Ante respuesta parcial y la posibilidad de inclusión en
ensayo clínico (EC) en fase II (EUCROSS; EC para evaluar la
eficacia y la seguridad del tratamiento con crizotinib en pa-
cientes con adenocarcinoma de pulmón avanzado traslo-
cado para ROS1), disponible en nuestro hospital, inició
tratamiento con crizotinib (abril de 2015) a dosis plenas
(250 mg cada 12 horas) durante 2 meses, tras los cuales se
redujo la dosis en 2 ocasiones, por efectos adversos tanto
hematológicos (neutropenia) como no hematológicos (alte-
raciones visuales y emesis). En mayo del 2018, finalizó tra-
tamiento tras evidenciarse en TAC de tórax, abdomen y
pelvis, voluminoso derrame pleural izquierdo de moforlogía
atípica (71 mm de espesor), hipodenso de forma homogé-
nea y engrosamiento e hipercaptación patológica pleural en
relación con naturaleza metastásica.

En junio del 2018 inició tercera línea de tratamiento con
lorlatinib (100 mg cada 24 h) como medicamento de uso
compasivo. Como tratamiento domiciliario recibió enoxa-
parina, fentanilo, clonazepam, gabapentina, zolpidem. En
el día 15 de tratamiento acudió a consulta donde refirió que
desde el día 10 de tratamiento, se encontró desorientada
en tiempo, espacio y persona con alteración de la conducta,
por lo que se decidió suspensión del tratamiento con lorla-
tinib e ingreso por sospecha de progresión a nivel cerebral.
Se descartó por los resultados de TAC y punción lumbar (PL).
Se decidió interconsulta al Servicio de Psiquiatría, que des-
cribió el proceso como un cuadro de inquietud intensa
acompañado por fenómenos sensoperceptivos visuales y fe-
nómenos Capgras. 

Durante su estancia hospitalaria (48 horas) presentó clí-
nica psiquiátrica, precisando administración de antipsicóti-
cos (haloperidol y clorpromacina). Ante mejoría clínica, tras
6 días de ingreso, se decidió alta hospitalaria.

Tras 10 días sin tratamiento, se decidió reiniciar lorlatinib
a la misma dosis. El día 7, tras la reanudación, se valoró y
continuó tratamiento hasta el día 21, en el que presentó
cuadro similar al descrito y se decidió suspensión definitiva
del fármaco. Se observó respuesta parcial, a pesar de las in-
terrupciones por toxicidad neurológica. 

Finalmente se solicitó brigatinib como medicamento de
uso compasivo.

DISCUSIÓN
El reordenamiento ROS1 está presente en una baja proporción
(1-2%) de pacientes con CPNM. Los tumores con esta fusión
son altamente sensibles a la inhibición ROS1, lo que hace de
tales aberraciones un objetivo terapéutico importante. 

Debido a la alta homología entre los dominios kinasa de
ROS1 y de ALK, la mayoría de medicamentos que inhiben ALK,
también muestran eficacia en ROS1. En el caso descrito se ob-
tuvo estabilidad de la enfermedad con crizotinib durante 37
meses, al cabo de los cuales el tumor desarrolló resistencia y
se inició lorlatinib.

Al inicio del tratamiento se evaluó la posibilidad de inter-
acción de loratinib y el tratamiento domiciliario. In vitro, el me-
tabolismo oxidativo de lorlatinib está mediado por el citocromo
P450 (CYP3A4), con menor contribución de CYP3A5, CYP2C19
y CYP2C8, mientras que la glucuronidación está mediada prin-
cipalmente por uridina 5'-difosfato-glucuronosiltransferase
(UGT1A4), con menor contribución de UGT1A3. No se encon-
traron interacciones de relevancia clínica.

Los efectos adversos en el EC en fase II de lorlatinib fueron
de leves a moderados, resolviéndose con reducción de dosis
o retrasos en el tratamiento. El 81% presentó hipercolestero-
lemia, el 60% hipertrigliceridemia, el 43% edema, el 30%
neuropatía periférica, el 18% incremento de peso, 18% efec-
tos cognitivos, 15% cambios de humor, 13% fatiga, 11% dia-
rrea, 10% artralgia y el 10% incremento de AST.

Puesto que los efectos experimentados por la paciente
no se correspondían con los efectos adversos descritos en el
EC y dado que la limitada penetración de la barrera hema-
toencefálica del crizotinib puede resultar en una alta inci-
dencia de recurrencia cerebral, se pensó en la posibilidad de
que el comportamiento de la paciente fuera resultado de
una afectación cerebral.

Una vez descartada ésta y después de reintroducir el fár-
maco, la paciente volvió a experimentar los efectos descritos
que fueron reportados al laboratorio que suministra el fármaco.

En conclusión, se quiere poner de manifiesto la necesidad
de vigilar con frecuencia los efectos adversos asociados a un
medicamento novedoso con el que se tiene poca experiencia
de uso.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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Señor Director: 
Los medicamentos biosimilares son más eficientes en com-
paración con los fármacos biológicos de referencia. Permi-
ten reducir el coste global de las enfermedades que tratan
al promover la competencia de precios entre especialidades.
Su utilización es de suma importancia ya que garantiza la
sostenibilidad del sistema sanitario, pudiendo destinarse el
ahorro económico derivado de su uso, a la incorporación
de nuevas terapias innovadoras.

En este sentido, la Consejería de Sanidad Universal y
Salud Pública de la Comunidad Valenciana, en su “Estrategia
para la reorientación y transformación de la política farma-
céutica y productos sanitarios de la Comunidad Valenciana”
destaca como una de sus líneas de actuación el fomento de
los medicamentos biosimilares y genéricos cuyo papel resulta
fundamental en la sostenibilidad del sistema sanitario,
siendo las Comisiones de Farmacia y Terapéutica las que de-
berán adoptar las medidas necesarias para fomentar su uso
eficiente dentro de los hospitales.

Así mismo, en los acuerdos de gestión de la Dirección
General de Farmacia y Productos Sanitarios, se establece
como uno de los indicadores, la penetración de
biosimilares, definida como el porcentaje que re-
presentan los medicamentos biosimilares de uso
hospitalario sobre el total de medicamentos bio-
lógicos de referencia y sus biosimilares adquiridos.

En este sentido, el presente trabajo tiene
como objetivo analizar la penetración de biosimi-
lares en un hospital universitario durante el perí-
odo enero-junio 2018. Para ello se calculará la
utilización de biosimilares aplicando la siguiente
fórmula:

Biosim =            Biosimilares            X100

Biosimilares + Biológicos 

Donde, Biosim es el importe de las adquisicio-
nes de medicamentos biosimilares de uso hospita-
lario. Biológicos es el importe de las adquisiciones
de los medicamentos biológicos de referencia para
los biosimilares incluidos en el numerador.

Los datos de adquisiciones se corresponden
con el importe de las recepciones en Orion Logis®.

Los principios activos considerados han sido:
eritropoyetina, etanercept, folitropina alfa, soma-
tropina, filgrastim e infliximab.

También se registrará el porcentaje de prescripción de
los fármacos estudiados por Servicios médicos.

Los resultados obtenidos en cuanto a porcentaje de uti-
lización de biosimilares fueron los siguientes: eritropoyetina
34,10%, etanercept 5,06%, folitropina alfa 8%, somatro-
pina 41,89%, filgrastim 100%, infliximab 100%.

El porcentaje de prescripción de los fármacos estudiados
por Servicios se muestran en la Tabla 1.

A la vista de los resultados y comparando nuestros datos
con los del resto de hospitales públicos de la Comunidad
Valenciana1 para el mismo periodo observamos notables di-
ferencias entre centros y medicamentos. Los fármacos bio-
similares que mayor porcentaje medio de uso consiguen en
la Comunidad Valenciana son filgrastim (91%), seguido por
eritropoyetina (69%) e infliximab (67%). Los fármacos bio-
similares que no consiguen superar un 15% de utilización
son somatotropina (14%) y etanercept (9%). 

En nuestro hospital, y gracias a los acuerdos tomados por
la Comisión de Farmacia y Terapéutica se consigue una utili-
zación total de biosimilares como, filgrastim o infliximab, en
concordancia con las tendencias en el resto de hospitales.

Fármaco % Utilización 
por Servicios % Biosimilar

Eritropoyetina

Nefrología 65%
Hematología 27%
Medicina Interna 4%
Oncología 2%
Otros 2%

100%

Etanercept Reumatología 90%
Dermatología 10%

3%
0%

Folitropina alfa Ginecología 100% 8%

Somatropina Pediatría 67%
Endocrinología 33%

54%
100%

Filgrastim Oncología 61%
Hematología 39% 100%

Infliximab

Digestivo 90%
Medicina Interna 5%
Reumatología 3%
Dermatología 2%

100% 

Tabla 1. Porcentaje de prescripción de los fármacos estudiados por Servicios
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Resulta interesante mencionar que el fármaco con
menor penetración tanto en nuestro centro como en el
resto de hospitales, es etanercept. En nuestro caso, única-
mente se utiliza en pacientes de nuevo inicio, manteniendo
el fármaco de referencia en aquellos pacientes que ya lo hu-
bieran iniciado.

En los informes de resultados en salud en la Comunidad
Valenciana todavía no se tienen resultados en salud compa-
rables entre enbrel y los biosimilares. Como se comenta an-
teriormente, 90% de las prescripciones de etanerceptlas
realiza el Servicio de Reumatología que se muestra reticente
al cambio entre biosimilares. Ello podría estar relacionado
con el posicionamiento de La Sociedad Española de Reuma-
tología2 en cuanto a biosimilares. En el punto quinto del
mismo se hace referencia a que “Actualmente no hay evi-
dencias científicas sobre la eficacia y la seguridad del inter-
cambio entre distintos biosimilares de un mismo fármaco de
referencia”. Esta afirmación parece que no tiene en cuenta
el proceso de autorización de biosimilares de la EMA en el
cual se solicitan análisis de la inmunogenicidad del biosimilar
frente al fármaco de referencia. Por ello, con la aprobación
de un biosimilar, se garantiza que este no desencadena una
inmunogenicidad mayor que la que se daría con un cambio
en el proceso de fabricación del fármaco de referencia. Tanto
es así que de esta regulación surgen las propuestas de países
de la UE que se posicionan a favor del intercambio a biosi-
milares. Desconocemos si estos resultados pudieran estar in-
fluenciados por políticas comerciales. De hecho, en 2015
saltaron a la luz pública los despidos que se realizaron a di-

rectivos de Pfizer España por “conductas prohibidas en su
código de buenas prácticas”3 e incumplimiento de la nor-
mativa de compliance del laboratorio por “intentar captar
voluntades y fomentar el uso de este medicamento con ar-
gumentos más allá de los estrictamente científicos”4.

Ante la aprobación de un mayor número de fármacos
biosimilares, la Comisiones de Farmacia deberán tomar las
decisiones necesarias para que, basándose en la evidencia
disponible y en las recomendaciones de la Consejeria de
Salud, se garantice el uso eficiente de los fármacos biológi-
cos. 

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener ningún
conflicto de intereses.
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Dear Editor:
The World Health Organization currently classifies the use of
tobacco as a mental and behavioral disorder, and the smoker
as a patient who needs specific treatment2. This is an impor-
tant aspect as smoking is the leading preventable cause of
death worldwide and it is considered the main risk factor for
cancer of lung, larynx, oral cavity, pharynx and esophagus,
as well as cardiovascular and pulmonary chronic diseases3.

An effective smoking treatment includes monitoring
and counseling by a multidisciplinary team associated with
pharmacotherapy. Several studies suggest that direct coun-
seling associated with pharmacotherapy is more effective
for motivating smokers to stop smoking than one of these
approaches alone3.

In 2005 an anti-smoking group (ASG) initiated activities
offering smoking cessation treatment to employees of a
university in São Paulo city and to the population in the
neighborhood of the university. The group is a multidisci-
plinary team consisting of physicians, psychologists, nurses
and pharmacists and has been acting in prevention, awa-
reness, guidance and treatment of smoking. The treatment
consisted of four weekly group meetings with one hour
long per session followed by individual consultation with
the physician and the pharmacist. At the first meeting a
pharmaceutical lecture was provided highlighting the role
of the drug in smoking cessation treatment, which medi-
cations were provided by the program, and how to pro-
perly store them. 

In the first four weeks, nursing staff measured the car-
bon monoxide (CO) level in expired air to validate cigarette
consumption. In the first pharmaceutical counseling drugs
used by patient were evaluated and potential drug interac-
tions with the pharmacotherapy, strengthening the guidance
given during the lecture. Folders with explanatory text com-
plement the oral guidance and patients were asked to report
how they have used the drug, correcting potential problems
related to drugs and increasing the safety of treatment. 

To analyze the potential adverse events of smoking cessa-
tion and drug therapy efficacy and safety, a study was con-
ducted and patients assisted by ASG were included since they
attended the first four weekly meetings and used Nicotine
Replacement Therapy (NRT) medication. The period of study
was the four meetings of five groups starting treatment in
October 7th 2013, November 11th 2013, February 2nd 2014,
March 7th 2014 and April 14th 2014.

Table 1. Parameters used for assessment of patient clinical
profiles assisted by the ASG 

N Frequency
(%)

Sex

Male 16 41.02

Female 23 58.97

Cohabit smokers

Yes 29 74.4

No 10 25.6

Origin

Neighborhood Univesity 32 82.1

University 7 17.9

Referral

Friends 3 7.7

Folder 2 5.1

Nurse 1 2.6

Family 7 17.9

Internet 6 15.4

Doctor 4 10.3

UBAS 9 23.1

Hospital volunteer 3 7.7

Others 1 2.6

Comorbidities

Diabetes 2 5.13

Dyslipidemia 4 10.26

Obesity 2 5.13

Anxiety 12 30.77

Depression 8 20.51

Hypertension 9 23.01
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During this period 101 patients were attended by a phar-
macist for counseling, but only 39 of them attended the
four initial meetings: 24.75% attended only the first week,
18.81% two weeks, 17.82% three weeks, and 38.61% four
weeks. 

The most frequent comorbidities observed were anxiety
(30.77%), hypertension (23.01%), gastritis and depression
(20.51%). The most frequently used medications were
hydrochlorothiazide, metformin, and simvastatin (7.69%)
and omeprazole (10.21%) (Table1).

Regarding the use of NRT medicines, 79.49% of pa-
tients used only nicotine patches, 10.26% patch and nico-
tine gum, 7.69% nicotine gum, patch and bupropion, and
2.56% used bupropion and nicotine patch .

Smoking cessation was observed in 34.2% of patients,
and among those who continue smoking, the average of
cigarettes smoked reduction was 13.08 units. About the CO
in expired air, 32.3% had zero levels at the fourth week,
and the others showed an average reduction of 6.35 ppm.

The most common adverse reactions (ADR) observed
were rash and insomnia (30.77% each) and headache
(10.26%), followed by dry mouth and bitter taste (5.77%
each), abnormal dreams and muscle pain at the application
site (2.56% each). The majority of patients (46.15%) sho-
wed no adverse reaction. Rash and insomnia were listed as
side effects in the package leaflet and in literature searching,
being that the same prevalence of insomnia was described
by other authors3. Patients with rash was guided to apply
the patch to a different site every day and remove any glue
residue from the adhesive using body oil, and those who
had insomnia were instructed to not using adhesive over-
night. Some patients reported dry mouth, but they used ni-
cotine patch and gum, and possibly this ADR was due to the
gum. Patient was instructed for not eating 15 minutes be-
fore and 15 minutes after taking medicines to minimize
ADR, as absorption of nicotine decreased with foods that
elevate pH in oral cavity. Two patients reported headache,
but this might be related to the withdrawal syndrome and
not to the use of medicine as demonstrated in studies com-
paring patients treated with NRT and placebo3. 

The frequency of respiratory diseases (30.77%) corrobo-
rates the importance of investing in preventive healthcare
program to assist smokers with these conditions, which re-
present a significant portion of Brazilian Health System costs1.

In the analysis of effectiveness of the program, 33.33%
of patients were able to stop smoking within the first four
weeks of treatment, similar value obtained from other quitting
smoking support groups4. The CO values in expired air were
used to validate the cigarette consumption reduction reported
by patient, and the value of the linear correlation coefficient,
0.769, indicated a high statistical correlation. However, this
finding may reflect the fact that patients with zero CO value
may have not smoked before performing the analysis, since
the half-life of CO in exhaled air is approximately 8 hours, and
its values normalize after 4 to 8 hours of last cigarette consu-
med. There is also evidence that the amounts of CO are di-
rectly related to smoking duration, and degree of nicotine
dependence5.

The drugs for continuous treatment most frequently used
among patients were omeprazole (10.21%), hydrochloro-
thiazide, metformin and simvastatin (7.69% each), however,
none of them have interactions with the medications dispen-
sed by the ASG, so that no pharmaceutical intervention was

Table 1. Parameters used for assessment of patient clinical
profiles assisted by the ASG (cont.)

N: number of patients.

N Frequency
(%)

Bronchitis 3 7.69

Pneumonia 6 15.38

Asthma 1 2.56

Emphysema 1 2.56

Gastritis 8 20.51

Paralysis of the vocal cord 1 2.56

Breast cancer 1 2.56

Continuous drug use 

Acarbose 1 2.56

Alprazolam 1 2.56

Amitripyline 1 2.56

Atenolol 2 5.13

Atorvastatin 1 2.56

Betamethasona 1 2.56

Captopril 2 5.13

Chlorthalidone 2 5.13

Diacerein 1 2.56

Diazepam 1 2.56

Enalapril 2 5.13

Estradiol 2 5.13

Ezetimiba 1 2.56

Fluoxetine 2 5.13

Gabapentin 1 2.56

Gliclazide 1 2.56

Glicosamine 1 2.56

Hydrochlorothiazide 3 7.69

Ibuprofen 1 2.56

Losartan 2 5.13

Metformin 3 7.69

Nortriptyline 1 2.56

Omeprazole 4 10.21

Pantoprazole 1 2.56

Passiflora 1 2.56

Sibutramine 1 2.56

Simvastatin 3 7.69

Tamoxifen 1 2.56

Thyroxine 1 2.56
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required. Moreover, smoking caused pharmacokinetic altera-
tions in some of the medications, such as alprazolam, diaze-
pam (2.56% each) and estradiol (5.13%), because of this,
patients were informed about these interactions and how it
could influence the benefits of the pharmacotherapy6.

The data analysis made evident the relevance, the effec-
tiveness and the safety of a specific approach combined with
pharmacotherapy in a smoking cessation group. Moreover
it showed the need for health education programs to en-
courage short-term smokers and young people to seek for
stop smoking support groups, thus minimizing the possibility
of developing smoking-related diseases. 

Conflict of interests: The authors declare no conflict of in-
terests.
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