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Innovación y tecnología en época de
adversidad 
MARTÍNEZ SESMERO JM
Jefe de Servicio. Farmacia Hospitalaria. Hospital Clínico San Carlos. Madrid (España)

Fecha de recepción: 13/04/2020  -  Fecha de aceptación: 13/04/2020

Hay dos impulsores principales del cambio: la tecnología y la
demografía. La tecnología, en especial la digital, está progre-
sando a tal ritmo que la mayoría de las personas no alcanzan
a comprenderla. La población mundial se ha multiplicado por
dos en los últimos cuarenta años, de tres a seis mil millones
de personas, cifra que a buen seguro seguirá creciendo en
los próximos años. De hecho, estas personas utilizarán tec-
nologías que todavía tienen que inventarse, de la misma
forma que no podemos llegar a imaginar a ciencia cierta fu-
turas pandemias, catástrofes naturales, guerras, etc. Tan sólo
podemos identificar determinadas tendencias con vistas al
futuro, pero hacer predicciones exactas es prácticamente mi-
sión imposible, esto incluye el devenir de la pandemia de
COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

El impacto de la pandemia de COVID-19, causada por el
virus SARS-CoV-2, será probablemente mayor que la del sín-
drome respiratorio agudo grave (SARS) acaecida en 2003,
entre otras cuestiones, por la globalización y la importancia
relativa de China en 2020 en términos de comercio mundial
y movilidad expansiva. A medida que el conocimiento de
COVID-19 evoluciona, la creciente evidencia (no siempre de
calidad) sugiere que parece ser menos mortal de lo que se
pensaba inicialmente (con una tasa de mortalidad de aproxi-
madamente del 2%), aunque más contagiosa (a fecha 12 de
abril de 2020: 1.810.846 casos en más de 70 países y 112.223
muertes, ver: https://www.worldometers.info/coronavirus/ ).

Las dos estrategias tradicionales de salud pública para hacer
frente a la pandemia COVID-19 deben conjugar: 1) vigilancia,
detección y prevención de COVID-19, y 2) minimización del im-
pacto en la atención sanitaria directa e indirectamente relacio-
nada con COVID-19. Las nuevas tecnologías se están aplicando
en múltiples sectores, incluido el sanitario, para abordar los prin-
cipales problemas asistenciales y de investigación de nuestro
tiempo. Las nuevas tecnologías son parte del motor de la rein-
vención de los sistemas sanitarios, y necesariamente deben im-
bricarse de forma rápida en estas dos estrategias salubristas,
más aún en época de adversidad. 

El desarrollo y la evolución de diversas tecnologías digi-
tales son claros y notorios en esta segunda década del siglo
XXI. La transformación digital no sólo implica la implemen-
tación de tecnologías, sino que su esencia estriba en la rein-
vención de una organización a través de la utilización de la
tecnología digital, para mejorar el desempeño de la organi-
zación y el valor que aporta a quienes constituyen la misma. 

Entre las tecnologías digitales podemos destacar el In-
ternet of Things (IoT) con la nueva generación de redes de
telecomunicaciones (conexión 5G) y la geolocalización aso-
ciada; el análisis de grandes cantidades de datos o Big Data
(BD); la Inteligencia Artificial (IA) que utiliza el aprendizaje
profundo o Deep Learning; el procesamiento y análisis del

lenguaje natural (PLN), y la tecnología Blockchain (BC) para
mejorar la ciberseguridad. Todos ellos están altamente in-
terrelacionados y, derivado de su correcta utilización, a buen
seguro obtendremos nuevos modelos de actuación y pres-
tación de servicios que nos ayuden a dar una respuesta ágil
a la pandemia de COVID-19. 

Por ejemplo, la proliferación del IoT (dispositivos e ins-
trumentos) en hospitales y clínicas facilita el establecimiento
de un ecosistema digital altamente interconectado, que per-
mite la recopilación de ingentes cantidades de datos en
tiempo real (estructurados y no estructurados), y que luego
podrían ser utilizados por la IA y los sistemas de aprendizaje
profundo para comprender tendencias de la atención sani-
taria en esta pandemia, modelar asociaciones de riesgo,
predecir resultados y diseñar los planes de actuación más
adecuados en cada momento. Asimismo, es interesante la
geolocalización para monitorizar la efectividad de las medi-
das de confinamiento, sobre datos anónimos y agregados,
con altos estándares de seguridad. Al hilo de la seguridad,
ésta se ve mejorada por la tecnología BC, que es una base
de datos vinculada en secuencia inversa. El BC incluye pro-
tocolos criptográficos y una red de computadoras distribui-
das en diferentes organizaciones, integrando redes punto
a punto para garantizar que los datos se copien en múltiples
ubicaciones físicas, con algoritmos modificados para garan-
tizar que los datos estén siempre altamente protegidos,
pero rastreables.

Como contrapunto, la fascinación tecnológica es un
riesgo que debemos saber acotar, es por ello que además
de la aplicación de las nuevas tecnologías, se debe fomentar
la proliferación de los denominados ecosistemas de innova-
ción. Un ecosistema de innovación es la evolución natural
de los clusters empresariales que Michael Porter definió en
los 80 como la concentración geográfica de empresas y
agentes relacionados que compiten en el mismo sector de
operaciones. A diferencia de los clusters un ecosistema in-
novador no está “a priori” tan consolidado, y se genera a
partir de los denominados territorios inteligentes, que son
espacios geográficos que destacan por su concentración en
la generación de conocimiento. 

Para combatir la pandemia de COVID-19 es necesaria la
movilización del ecosistema de innovación sanitario y no sa-
nitario, al igual que ambos cooperen y conecten. Se deben
aunar esfuerzos e incrementar la creatividad, poniendo a
disposición todos los recursos necesarios, económicos y de
conocimiento colectivo e individual. El paradigma de la in-
novación abierta cobra más protagonismo si cabe ante el
“jaque mate” social y sanitario que está generando la dise-
minación del SARS-CoV-2. Estamos siendo testigos de la
creación y financiación de Start-ups y Pymes que busquen
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soluciones y nuevos tratamientos; de hecho, ello está pro-
movido por el Consejo Europeo de Innovación en una ronda
de financiación con presupuesto de 164 millones de euros
sin prioridades temáticas. Por otro lado, es relevante y bien-
venido el fomento de Hackatons virtuales (por ejemplo
#VenceAlVirus, organizado por la Comunidad de Madrid, y
el internacional #HackCorona) en los que se comparte y ge-
nera nuevo conocimiento. 

También estamos asistiendo a la creación de acelerado-
ras terapéuticas, ante la escasez y baja efectividad de los
tratamientos para COVID-19, como la creada por la Funda-
ción de Bill & Melinda Gates, Wellcome y Mastercard. Estos
esfuerzos del sector privado son complementarios y están
coordinados con las iniciativas de la Organización Mundial
de la Salud (OMS). El ensayo internacional Solidarity Trial,
promovido por la OMS y destinado a comprobar la eficacia
contra el COVID-19 de diferentes estrategias terapéuticas
ya existentes para otras enfermedades, ha comenzado su
andadura y justamente son España y Noruega los dos pri-
meros países en incorporar los primeros pacientes al gran
estudio. En el caso de España, este ensayo se coordina
desde el Hospital Clínico San Carlos de Madrid y cuenta con
la participación del Servicio de Farmacia Hospitalaria. 

El flujo de datos relativos a la pandemia debe ser trans-
parente y de calidad, bajo el paraguas del concepto de
“datos abiertos”. El origen y tipo de datos es variopinto,
desde los datos clásicos sanitarios, como los capturados por
las redes de telecomunicación, imágenes por satélite, redes
sociales, etc.; es decir, una verdadera fuente y análisis de
BD. Se debe fomentar que las instituciones, tanto públicas
como privadas, colaboren de forma organizada a la hora de
compartir datos, garantizando siempre la privacidad de las
personas. 

El insigne Albert Einstein afirmó que “las crisis son la
mejor bendición que puede sucederle a las personas y los
países, porque la crisis trae progresos”. Sin duda alguna es-
taba en lo cierto, pese a las adversidades, toda crisis tiene
su formidable lado bueno. Esta reflexión, cargada de la ex-
periencia y genialidad de la mente que la formuló, es per-
fectamente trasladable a la profesión farmacéutica, sita en
una encrucijada que, en mi opinión, dura ya demasiado
tiempo. 

La época de adversidad que estamos viviendo debe for-
talecer y mejorar la profesión farmacéutica, cualquiera que
sea su ámbito de actuación, porque ahora más que nunca
toda frontera o límite se diluye y hace etéreo. Tenemos frente
a nosotros la posibilidad de romper paradigmas obsoletos,
deshacer las miradas fragmentadas y disfuncionales que nos
han lastrado en tiempos pasados, cuasi presentes, y de desarro-
llar nuevos modelos profesionales que estén a la altura de las
necesidades cambiantes de una sociedad en un entorno que
se mueve y se transforma a un ritmo vertiginoso. 

Desarrollar la cultura de la innovación y la aplicación de
las nuevas tecnologías no es una opción, es una obligación
estratégica para nuestro colectivo, y más en épocas adver-
sas. Compromiso, coordinación y cooperación serán tres
elementos esenciales para que estas líneas estratégicas sean
eficaces. Sin embargo, la argamasa que hará posible la
construcción de nuevas soluciones, modelos y roles será la
capacidad de liderazgo transformacional que se infiltre en
los cimientos. Seamos conscientes que estos cimientos se
centran en el capital humano, en los miembros de la orga-
nización, para conseguir el cambio que se busca en cada
momento. 

La experiencia de otras situaciones similares apunta
hacia la gran generación de oportunidades y consiguientes
transformaciones que, de saber aprovecharse, pueden per-
mitir que las buenas ideas de nuestro colectivo encuentren
su mejor posición en el sector salud pese a las dificultades
sufridas. 

El único modo de prepararse para el futuro es sacar el
máximo provecho de nosotros mismos, nuestras organiza-
ciones sociales y economías, en la convicción de que al ha-
cerlo seremos todo lo flexibles, productivos e imaginativos
que podamos llegar a ser.

Al igual que no es deseable una sociedad distópica, tam-
poco es deseable una profesión farmacéutica distópica. Tra-
bajemos de la mano para hacer posible lo imposible, creemos
una nueva utopía farmacéutica, de manera pausada, pero
constante.

Parafraseando al gran poeta romano y reflexivo Horacio
“acuérdate de conservar en los acontecimientos graves la
mente serena”, sólo en estas condiciones el cambio estará
en nuestras manos.
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“La primera víctima cuando llega la guerra es la verdad”
(Hiram Johnson, senador estadounidense,1917). “En tiem-
pos de guerra, la verdad es tan preciosa, que debería ser
protegida de las mentiras por un guardaespaldas” (Winston
Churchil). Estas dos frases sobre la guerra parecen ser tam-
bién aplicables al estado mundial de emergencia que pro-
duce una pandemia, cuando proliferan las “fake news” y se
genera sobreinformación1 . Pero así como los profesionales
sanitarios podemos ser esos “guardaespaldas” en lo que
concierne a las noticias difundidas por redes y medios no
profesionales, el discernimiento se torna mucho más difícil
cuando tratamos de evaluar la fiabilidad y aplicabilidad de
los resultados de estudios clínicos.

En esta situación, podemos tener en cuenta algunos cri-
terios para evaluar la evidencia:

1. Distinguir la investigación publicada tras un proceso
de “peer-review” de la que aún no lo está. Lo estamos
viendo, justificado por el apremio de disponer de evidencias:
recibimos estudios de cloroquina para el coronavirus a tra-
vés de datos no publicados que se hacen circular precoz-
mente en redes sociales2 , o incluso se filtran resultados en
ruedas de prensa3 . Esto supone un problema previo a la va-
loración del estudio: la de la propia fiabilidad de los datos o
de su presentación. En estas situaciones, hay que ser pru-
dentes con informaciones individuales no contrastadas.

2. Considerar la mejor evidencia científica disponible
según su nivel de fiabilidad, sin caer en la “infoesclerosis”.
Es ahora cuando más nos damos cuenta de la necesidad de
atender al tipo de diseño de los estudios para asegurar la relación
causal entre fármaco y curación. A la vez, comprobamos que la
investigación se genera precisamente en sentido inverso al nivel
de evidencia: primero los expertos plantean propuestas de tra-
tamiento, con hipótesis que parten de la investigación básica,
luego disponemos de estudios descriptivos sin brazo control,
aparecen estudios observacionales controlados y finalmente lle-
gan ensayos clínicos aleatorizados, la mejor información con la
que podemos contar. Así, observaciones sobre la “tormenta de
citokinas” en COVID-194 , dan lugar a las primeras propuestas
terapéuticas que son estudiadas luego en estudios observacio-
nales5 y finalmente podrán ser testadas en ensayos clínicos sobre
eficacia de los corticoides en el síndrome de distress respiratorio
agudo causado por el coronavirus. 

Tener en cuenta el nivel de evidencia es clave. Sin em-
bargo, tomar buenas decisiones clínicas no significa parali-
zarse cuando no se cuenta con evidencia de alto nivel, sino,
precisamente, actuar según la mejor evidencia científica dis-
ponible6 , que puede ser de nivel bajo. Así, las opciones an-
tivíricas recomendadas en el inicio de la pandemia se han
basado en opinión de expertos7 , porque no hay otra cosa.
En una situación tan precaria, sin tratamientos que hayan

probado ser eficaces, es necesario permitir cierta flexibilidad,
siempre con sentido ético y consentimiento del paciente,
para dar cuanto antes con soluciones más adecuadas.

3. Afinar la lectura crítica detectando los sesgos, cuya
posibilidad es inversamente proporcional al nivel de
evidencia. Nunca es aconsejable dejarse guiar por las con-
clusiones de un artículo, donde se permite amplia subjetivi-
dad al propio autor. Es necesario evaluar detalladamente los
métodos y resultados. Si ya hay sesgos en los ensayos clíni-
cos, su aparición aumenta mucho si prescindimos de la asig-
nación aleatorizada, y mucho más si carecemos incluso del
grupo control. Pasar de simples “datos en vida real” a ver-
dadera “evidencia en la vida real”, trasformándolos en co-
nocimiento, es una tarea difícil y no siempre posible.

En un estudio no aleatorizado, los grupos pueden estar
desbalanceados por sesgos de selección, o bien el grupo con-
trol puede ser de procedencia distinta al de intervención,
como ocurre en otro reciente estudio sobre cloroquina con o
sin azitromicina en coronavirus8  (sesgo de asignación). Este
es un problema clave, y si no se palía con índices de propen-
sión o análisis multivariante9, los resultados podrían fácil-
mente ser atribuibles al sesgo y no a la intervención. En
estudios sin grupo control, conocer bien el tipo de pacientes
y cuál es su expectativa sin tratamiento, es primordial. Otro
estudio con 80 pacientes con cloroquina y azitromicina mues-
tra una elevadísima “curación” virológica y clínica2 , lo cual
puede entusiasmarnos; pero ese mismo resultado virológico
aparece igualmente sin tratamiento, a juzgar por un pequeño
ensayo clínico piloto en el que ambas ramas se recuperaban
virológicamente, tanto con cloroquina como sin ella10 . Por
otra parte, sabemos que la letalidad en el global de infecta-
dos no es elevada11 , así que las curaciones podrían reflejar
simplemente la evolución natural de la enfermedad. En con-
traste, un resultado similar, pero en pacientes graves o críti-
cos, como el conseguido en 20 pacientes con tocilizumab12 ,
sería más informativo. No obstante, no ha sido publicado for-
malmente y falta comprobar el efecto en un ensayo clínico.

Otro punto crucial es la variable utilizada. Más aún en
situaciones como esta, importan las variables clínicas finales,
orientadas al paciente, como la curación y la supervivencia,
por encima de variables subclínicas, orientadas a la enfer-
medad, como la negativización de ARN vírico en el exudado
orofaríngeo13 . Estamos atentos a ensayos clínicos con clo-
roquina/hidroxicloroquina, que pueden empezar a mostrar
beneficios en variables orientadas al paciente14.

4. Tener en cuenta que, ante la emergencia, hasta las
revistas más prestigiosas relajan sus criterios de acep-
tación de manuscritos. Como siempre, pero especialmente
ahora, disponer de un ensayo clínico –máxima evidencia– en
una revista del máximo prestigio, no nos libera de analizarlo.
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El reciente ensayo de lopinavir/ritonavir publicado en el New
England Journal of Medicine, con resultado fallido, muestra
un reducción numérica de mortalidad de un tercio, pero no
hay diferencia significativa15 . Es evidente que carece de poder
estadístico para detectar un resultado que podría ser de alta
relevancia, y podríamos desechar el tratamiento demasiado
pronto. Habrá que comprobarlo con un estudio más potente.

5. Mantenerse al día: las decisiones deben revisarse y
pueden cambiar. Lo que ayer parecía mejor opción, hoy
puede descartarse por un estudio de mayor calidad. En si-
tuaciones de elevada incertidumbre, lo razonable y ético es
actuar en cada momento con la información precaria que
se tiene, sin resistirse a enmendar los protocolos, ni denostar
a quienes tomaron una decisión sostenida por el conoci-
miento disponible en su momento.

6. Realizar una lectura multidisciplinar antes de decidir.
Especialmente cuando hay más riesgo de sesgo y menos nivel
de evidencia, son aún más necesarias visiones complemen-
tarias, unas más clínicas, otras más metodológicas, para eva-
luar lo que leemos y analizar todos los aspectos necesarios. 

7. Revisar pros y contras para tomar decisiones realis-
tas y prácticas. Hay que evitar en lo posible actuar “en ca-
liente”, tras leer el último estudio o tener la última idea.
Ponerse a escribir y fundamentar las decisiones, ayuda a so-
pesar todas las variables, considerando en el equipo todos
los aspectos: eficacia, seguridad, adecuación y coste. Por
ejemplo, la posibilidad de éxito con lopinavir/ritonavir debe
ser sopesada con sus interacciones –p. ej., con el midazolam
que se utiliza en cuidados intensivos–.

8. Evaluar y comunicar. No pensemos que la investigación es
tarea de otros, ni dejemos que el virus salga indemne de nuestro
entorno sanitario; es preciso asumir la investigación como tarea
propia. Investigar salva vidas. Ya que usamos terapias con incer-
tidumbre, analicemos y documentemos a tiempo los resultados.
En España, el Registro Español de Estudios Clínicos permite, sim-
plemente tecleando “COVID” en su buscador, encontrar los es-
tudios abiertos y contactar con el promotor.

De esta forma, incorporando la evidencia de forma orde-
nada y dinámica, incluso contribuyendo a generárla en la me-
dida de nuestras posibilidades, conseguiremos conocer mejor
el enemigo al que nos enfrentamos para derrotarle cuanto
antes. La batalla de la información científica es crucial.
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Criterios para incorporar la evidencia ante un reto emergente

Distinguir investigación publicada (“peer-review”) de la que aún no lo está

Considerar la mejor evidencia científica disponible, sin caer en “infoesclerosis”

Afinar la lectura crítica evaluando sesgos (inversamente proporcionales al nivel de evidencia)

Tener en cuenta que, ante la emergencia, las revistas relajan sus criterios de aceptación

Mantenerse al día: las decisiones deben revisarse y pueden cambiar

Realizar una lectura multidisciplinar antes de decidir

Revisar pros y contras para tomar decisiones realistas y prácticas

Asumir la investigación: evaluar y publicar
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Con frecuencia escuchamos la expresión “Investigación
Aplicada”, pero en pocas ocasiones nos paramos a reflexio-
nar sobre el significado de este término. La definición de-
bería llevar implícita el concepto de “servicio”, y entonces
es cuando rápidamente surge la pregunta: ¿En cuántas oca-
siones se realiza una investigación de este tipo realmente?

La Investigación Aplicada en un entorno clínico ha de ser
aquella que aporte soluciones a los problemas cotidianos de los
sanitarios. Esto requiere de un cambio en la forma de trabajar
clásica en el campo de la investigación, pues esto implica una
flexibilización absoluta del esfuerzo investigador que permita la
adaptación continua a estas necesidades. Los investigadores es-
tamos acostumbrados a movernos en una zona de confort que
dominamos tras años de dedicación a una misma línea de tra-
bajo en la que nos es relativamente fácil avanzar, pero sí hay
algo que de verdad caracteriza a los problemas reales en los hos-
pitales, es su marcada heterogeneidad y constante dinamismo.
Así, pues, la situación ideal sería aquella en la que el investigador
que está a disposición de un servicio hospitalario (o mejor dicho,
el equipo de investigación aplicada) posea una excelente forma-
ción en ciencia  básica, técnicamente impecable y carente de
una línea específica de investigación como bloque central de su
trabajo, así como una integración completa en la parte asisten-
cial y conocimientos sobre la misma para identificar puntos de
mejora. Esta debería ser la organización estructural/logística;
pero en cuanto a la funcional, la investigación aplicada debería
centrar sus esfuerzos en el diseño de estrategias que reúnan los
siguientes criterios:

1.- Que el desarrollo de la misma esté basado en una
metodología asumible por las estructuras hospitalarias.

2.- El fin no es que “nuestro laboratorio” asuma la tu-
tela del trabajo derivado de esa investigación, sino que debe
cederlo al hospital para su aplicación de forma inmediata.

Basado en estas premisas, deberíamos comenzar a asumir
que uno de los valores reales de un investigador aplicado en
la sanidad no debería ser solo el factor de impacto de sus pu-
blicaciones (sin menospreciar este aspecto, ni mucho menos)
sino además el grado de aportación de sus avances en técni-
cas de laboratorio que han llegado a ser incorporadas en la
Cartera de Servicios del hospital dentro de la rutina de clínica.

El mejor ejemplo por ser de actualidad, es el que esta-
mos viviendo ahora mismo con la pandemia del COVID-19.
Según los datos más recientes, aquellas regiones que han
realizado cribados masivos a su población son las que han
logrado amortiguar el impacto de la infección. Aquí es
donde la investigación aplicada debería comenzar a ejercer
su influencia, su actitud y su valor como servicio. Es decir, si
el cribado masivo es el que ha demostrado ser el mejor mé-
todo de contención hasta la fecha, nos encontramos en un
momento en el que la investigación es más necesaria que
nunca. Con toda seguridad ya han sido muchos los grupos
de investigación que, previendo la situación que se aveci-
naba, comenzaron a poner a punto técnicas básicas de bio-
logía molecular para la detección de infección por COVID-19,
como las conocidas “PCR caseras”. Desde el comienzo de
esta pandemia, la demanda exponencial de recursos ha li-
mitado el acceso a los kits comerciales que solo operan en
equipos cerrados, por lo que no es posible sacar el máximo
rendimiento de estos. En esta clara situación de emergencia,
estas “PCR caseras” podrían ayudar a incrementar el nú-
mero de pruebas diagnósticas. Además, esta ayuda no solo
sería útil ahora, en la fase más aguda de la infección, sino
también en las etapas venideras con el levantamiento del
confinamiento, donde quizás sea más importante realizar
test masivos con los que analizar la evolución epidemioló-
gica de la infección. Se podría trabajar en cadena de pro-
ducción, optimizando el tiempo y la calidad de cada uno de
los procesos:

Un primer “eslabón” donde los especialistas del área de
microbiología clínica de los hospitales, acostumbrados a tra-
bajar con muestras infecciosas, estén focalizados en el paso
de extracción del ARN viral, en ocasiones el principal cuello
de botella que limita el número de diagnósticos diarios.

Y un segundo en el que los investigadores reciben esos
extractos de ARN y ejecutan las RT-PCR en sus laboratorios
para identificar a aquellas muestras con COVID-19 positivo.

Por tanto, los Estados deberían aprender de una situación
como esta y apreciar que invertir en investigación siempre
tiene un retorno a la sociedad, y los investigadores asumir su
rol de servicio y flexibilidad.
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Vivimos en un mundo global e interrelacionado, en el que
un problema en cualquier parte del mundo nos afecta di-
rectamente en el trabajo, desde el coronavirus a la falta de
medicamentos. Existen tres situaciones que en breve nos
harán cambiar nuestra manera de trabajar, la inteligencia
artificial, el teletrabajo y el respeto al medio ambiente. En
Farmacia hospitalaria todavía no nos hemos adaptado co-
rrectamente a estos cambios y debemos amoldarnos lo
antes posible.

Los sistemas inteligentes han venido para ser un compa-
ñero más en la toma de decisiones. En el siglo XX la inteli-
gencia humana era la única que tomaba decisiones, ahora
ya no es así. En el mundo sanitario debemos tomar decisiones
rápidas y necesitamos sistemas inteligentes que nos guíen
(como googlemaps cuando vamos por carretera, ya nadie
compra las guías de carretera en papel). En el momento ac-
tual, el control y validación de los tratamientos requiere adap-
tación para no dejar pasar errores u oportunidades de mejora
que la inteligencia humana no es capaz de detectar rápida-
mente. Los sistemas inteligentes que analizan 400 pacientes
por minuto y detectan el doble de intervenciones que la mo-
dalidad sólo humana1, son una realidad en algunos hospita-
les. Tenemos la oportunidad de adaptarnos antes de que los
sistemas compitan por nuestro trabajo, y que además, esa
competencia laboral sea incluso realizada desde otro país,
dado que da igual donde esté el paciente y el sistema inteli-
gente.

Debemos cambiar y formarnos para adquirir conoci-
mientos informáticos de interrelación de información con
el objetivo de identificar rápidamente a los pacientes subsi-
diarios de una mayor atención farmacéutica. Además, habrá
que manejar sistemas inteligentes de toma de decisiones
que nos hagan multiplicar las actuaciones sanitarias. En esa
vía trabaja ya la ASHP (American Society of Health-System-
Pharmacists) para que los farmacéuticos americanos no se
vean desbordados cuando la inteligencia artificial sea un
compañero más de nuestro equipo.    

El teletrabajo se ha expandido de forma abrupta debido
al coronavirus, en pocos días muchos farmacéuticos han co-
menzado a teletrabajar, bien debido a dar soporte mientras

estaban aislados, o bien por razones estratégicas. Esta adap-
tación ha sido inesperada para muchos servicios de farma-
cia, y probablemente habrá de ser utilizada en el futuro más
frecuentemente.

Por otro lado, el cambio climático es una realidad que nos
ha hecho cambiar nuestras actividades, la forma de proceder
con un consumo responsable y reciclando para proteger el
medio ambiente. Sin embargo, este cambio no ha llegado al
mundo sanitario en general y a los hospitales en particular,
donde se usan multitud de envases plásticos en unidosis, que
no siempre son imprescindibles. La Farmacia debe adaptarse
y dejar de contaminar, dejando de entregar bolsas de plástico
si no es estrictamente necesario, cambiando al papel, o en el
caso de los hospitales a los envases de transporte reciclables.
Debemos cambiar los modelos tradicionales de reenvasado
y SPD (Sistema Personalizado de Dispensación) a modalidades
más ecológicas. Los cientos de miles de reenvasados tradicio-
nales que hace cada hospital suponen una contaminación
entre 15 a 30 veces superior comparado con el reetiquetado.
Los SPD deberían ser más respetuosos con el medio am-
biente. Nuevas enfermedades a las que no estábamos acos-
tumbrados emergerán y tendremos que dar solución a los
consiguientes problemas sanitarios2.

El futuro no será como el pasado, nuevas situaciones
imprevistas, al igual que el COVID actual, transformarán
nuestro trabajo de forma radical, y debemos estar prepara-
dos para adaptarnos a estos cambios rápidamente, como
ocurre en otros sectores y en el hogar. 

Las nuevas tecnologías y el medio ambiente son retos
que deberíamos afrontar cuanto antes, por nuestro futuro
y el de nuestro planeta. Podemos y debemos cambiar antes
de que nos cambien.
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Tiempos de incertidumbre. Tiempos
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El azar caprichoso ha querido que escriba esta editorial en
los mismos días que la totalidad de nuestros países y ciuda-
danos se enfrentan a una pandemia mundial por un nuevo
virus denominado SARS-CoV-2. A fecha actual, más de
950.000 casos confirmados en todo el mundo (cifra que pre-
visiblemente aumentará en las próximas semanas) y unos sis-
temas sanitarios tensionados que trabajan diariamente para
atender a todas las personas afectadas. El resto de ciudada-
nos, están sometidos a normas de confinamiento y reduc-
ción de movilidad por sus autoridades y gobiernos, lo que
ha generado la ralentización y cese de casi toda la actividad
económica, a excepción de bienes de primera necesidad,
medicamentos y equipamientos sanitarios. Un escenario to-
talmente inesperado, del que no se atisba su final, puesto
que los profesionales sanitarios nos enfrentamos a una en-
fermedad desconocida, un libro en blanco en el que debe-
mos ir escribiendo sus capítulos de forma rápida, mientras
que el sufrimiento de los pacientes ingresados en los hospi-
tales nos urge a la búsqueda de soluciones, también farma-
cológicas, eficaces y seguras. 

Y en este tiempo y en este año 2020 es cuando la Re-
vista de OFIL cumple sus 30 años de existencia, como ór-
gano de expresión científica de la OFIL, una organización
profesional farmacéutica, que nació en 1981 por la idea de
un farmacéutico clínico colombiano, Juan R. Robayo, ante
la necesidad de colaborar y unir a los colegas ibero-latinoa-
mericanos para el progreso de la profesión farmacéutica.
Una profesión, la farmacéutica, que ante la gravedad de
esta pandemia, es llamada por la sociedad a ejercer su papel
de profesión sanitaria, lo que me permite reflexionar con
todos ustedes, lectores, farmacéuticos en su gran mayoría,
acerca de los caminos que creo debemos seguir para ser
merecedores de esa llamada y sobre todo, poder dar res-
puesta a lo que la sociedad nos demanda. En mi opinión, el
farmacéutico debe ser un especialista en farmacoterapia y
en el medicamento, considerado éste como como una tec-
nología sanitaria, con capacidad tanto de mejorar como de
empeorar la salud del paciente. Debe tener una clara visión
clínica y asistencial, ser plenamente capaz de trabajar en
equipo e integrado con el resto de profesionales de la salud.
Y todo ello impregnado de valores éticos, con una vocación
humanista que pueda ser capaz de respetar la dignidad del
paciente, atender sus necesidades psicoafectivas y tratarle

de manera personalizada como un ser humano. Esa es la
apuesta decidida que debemos enfrentar, lo que implica ale-
jarse definitivamente de aquellas prácticas profesionales re-
lacionadas exclusivamente con el suministro y el acceso al
medicamento (más o menos reglado) o su mera utilización
correcta (un concepto intangible y sometido a elevada in-
certidumbre). Aceptar y asumir, de forma definitiva, que la
corresponsabilización en alcanzar resultados concretos en
salud en el paciente a través de la farmacoterapia, minimi-
zando la morbi-mortalidad derivada de la misma, es lo que
necesitan nuestras sociedades y por lo que debemos ser re-
conocidos como una profesión sanitaria por ellas.

Citando al Dr. Manuel Machuca (Presidente Internacional
de OFIL en 2010-2012), este es el valor más importante de
una profesión: su capacidad para modificar la realidad de las
personas. Por ello y como ha ocurrido en otros momentos de
la historia, los tiempos de incertidumbre y de desafíos son
también tiempos de cambio. Para la profesión del farmacéu-
tico, son momentos para asentar un horizonte a corto plazo
que acelere aquellas transformaciones que se han ido ini-
ciando en los últimos tiempos y que conviene sean realidades
tangibles de nuestra profesión: cambios en su formación de
pregrado y postgrado, cambios en su orientación profesional
y en su formación continuada, cambios en los objetivos de
sus organizaciones profesionales (corporativas y científicas) y
cambios en nuestro modelo de relación con los pacientes y
ciudadanos, junto al resto de profesionales sanitarios.  

Durante unos años tuve la responsabilidad de ser director
de esta revista. Y cuando contemplo a los que han sido tam-
bién directores de la misma, veo un grupo de farmacéuticos
que han sido y son ejemplo de tesón, ilusión y sacrificio. A
todos ellos mi agradecimiento más sincero. Haber sido parte
de este proyecto me emociona y enorgullece. Mi deseo es
que OFIL y su revista, expresión de los avances de una co-
munidad de farmacéuticos a la vez profesionales científicos,
clínicos y asistenciales, sea capaz de facilitar y ser testigo de
nuestro camino profesional. Y que dentro de otros 30 años
podamos contemplar la enfermedad por el Coronavirus
(COVID19) como otro más de los graves desafíos sanitarios
que la comunidad científica, entre la que también estaba el
farmacéutico, fue de capaz de doblegar con conocimiento,
humanismo y método. En otras palabras, con cabeza, cora-
zón y ciencia.
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Un largo camino nos trajo hasta aquí
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Me congratula celebrar el 30 aniversario de la Revista OFIL,
que durante todos estos años ha transmitido la realidad
profesional, desarrollo y valores de los veintidós países que
componen la Organización de Farmacéuticos Ibero-Latino
americanos.

Es de agradecer el trabajo de todos los directores, co-
mités editoriales y autores que durante este tiempo han
confiado y publicado en ella sus experiencias, opiniones pro-
fesionales, y actividades llevadas a cabo. 

Fui directora de la revista OFIL desde el número 4 del
año 1992, hasta el último número de 1993. La realidad pro-
fesional de entonces en los países que componían OFIL se
plasmó en los temas tratados. Revisando aquellos números,
los lectores pueden encontrar ar-
tículos que incluían farmacia clí-
nica (los inicios de lo que se ha
denominado más tarde la aten-
ción farmacéutica), elaboración
de medicamentos (fundamental-
mente estudios de estabilidad),
estudios de utilización de medi-
camentos cuali y cuantitativos
(principalmente el análisis de an-
tibióticos por DDD), sistema de
dispensación de medicamentos
por dosis unitaria (criterios de
calidad, optimización de recur-
sos, costes), farmacocinética, in-
formación de medicamentos,
farmacovigilancia, educación al
paciente, aspectos relacionados
con la nutrición parenteral total,
homeopatía, legislación, los ini-
cios de la centralización de la
elaboración de citotóxicos en los
servicios de Farmacia… En los
años 90 también contenía una
sección de formación continuada con los resúmenes de los
congresos y cursos realizados.

En la actualidad, a través de sus editoriales, originales,
casos clínicos y cartas al director, se detecta el cambio del
rol del farmacéutico y el contexto de la nueva farmacote-
rapia. Trata temas de relevancia y actualidad como la eva-
luación del riesgo en grupos de pacientes crónicos y
pluripatológicos, continuidad asistencial, farmacogenética,
estrategias terapéuticas en el paciente oncológico, inmuno-
terapia, trazabilidad y seguridad, la aplicación de las nuevas

tecnologías y el uso seguro de los medicamentos, manejo
de medicamentos peligrosos, uso responsable de la antibio-
terapia, y un largo etcétera. Todo ello refleja la evolución de
la farmacia en general y de los servicios de farmacia hospi-
talaria en particular.

La visibilidad de una publicación científica es fundamen-
tal, y por tanto es necesario estar incluida en diferentes
bases de datos. Durante el tiempo que fui directora –gracias
a las gestiones del Dr. Joaquín Ronda Beltrán– la revista fue
incluida en 1992 en la base de datos International Pharma-
ceutical Abstrac (IPA). Desde enero de 2016 es una revista
Open Access, estando indexada también entre otras bases
de datos en REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y

Conocimiento Científico). Su página web ha ido evolucio-
nando a un aspecto moderno y atractivo para el lector. Así
mismo sus contenidos son difundidos a través de redes so-
ciales. 

A lo largo de estos 30 años la razón de ser de la OFIL y
sus valores, quedan reflejados en el contexto de la colabo-
ración de todos sus socios para que la revista avance al uní-
sono de los profesionales a los que representa. Seguro que
el buen hacer de su director actual, el Dr. Enrique Soler, con-
tinuará impulsando el desarrollo futuro de la revista.

En la actualidad, la Revista OFIL aborda a través
de sus editoriales, originales, casos clínicos y
cartas al director, el cambio del rol del 
farmacéutico y el contexto de la nueva 
farmacoterapia. Trata temas de relevancia y 
actualidad como la evaluación del riesgo en 
grupos de pacientes crónicos y pluripatológicos, 
continuidad asistencial, farmacogenética, 
estrategias terapéuticas en el paciente 
oncológico, inmunoterapia, trazabilidad y 
seguridad, o la aplicación de las nuevas 
tecnologías, entre otros temas.
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Efectividad y seguridad de regorafenib y
trifluridina/tipiracilo en cáncer colorrectal
metastático
ARRIETA LOITEGUI M, LÁZARO CEBAS A, RODRÍGUEZ QUESADA P, GARCÍA MUÑOZ C, ROSAS ESPINOZA C, FERRARI PIQUERO JM 
Servicio de Farmacia. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid (España)

RESUMEN
Objetivos: Comparar la efectividad y seguridad de regorafe-
nib y trifluridina/tipiracilo en pacientes con cáncer de colon
metastático en la práctica clínica real.
Métodos: Estudio retrospectivo observacional entre febrero
2013 y mayo 2017. Se incluyeron todos los pacientes con
cáncer de colon metastático que empezaron tratamiento
con regorafenib o trifluridina/tipiracilo.
Se recogieron variables demográficas, diagnósticas y tera-
péuticas; y los efectos adversos y reducciones de dosis para
evaluar la seguridad. 
La supervivencia global (SG) y supervivencia libre de progre-
sión (SLP) se calcularon con el método de Kaplan-Meier, eva-
luándose las diferencias mediante la determinación del hazard
ratio (HR) con un modelo de riesgo proporcional de Cox.
Resultados: Se incluyeron 39 pacientes (61,54% mujeres,
edad media: 62,69±11,51 años, 76,92% ECOG1, mediana
de líneas de tratamiento previas 3,28±1,02; 58,97% RAS

mutado, 61,54% presentaban metástasis en el diagnóstico):
10 iniciaron regorafenib y 29 trifluridina/tipiracilo.
La mediana de SLP fue 1,77 meses con regorafenib y 2,46
con trifluridina/tipiracilo (HR 1,35 (0,64-2,85), p=0,428),
y de SG 7,00 meses con ambos (HR 1,45 (0,68-3,09),
p=0,335). Las diferencias no fueron estadísticamente signi-
ficativas.
La media de efectos adversos por paciente fue 3,70±2,35
con regorafenib y 2,55±2,16 con trifluridina/tipiracilo, siendo
los más frecuentes con regorafenib astenia, diarrea, síndrome
mano-pie, hiporexia y mucositis; y con trifluridina/tipiracilo
astenia, neutropenia y náuseas. El 30,00% de pacientes con
regorafenib y el 27,58% con trifluridina/tipiracilo necesitaron
reducir la dosis por toxicidad.
Conclusión: En nuestro estudio, regorafenib y trifluridina/ti-
piracilo tienen una efectividad similar y modesta. Los distin-
tos perfiles de toxicidad de los fármacos deben tenerse en
cuenta en la selección del tratamiento.

Palabras clave: Regorafenib, trifluridina/tipiracilo, cáncer colorrectal, metástasis neoplásicas, efectividad, seguridad.
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SUMMARY
Purpose: To compare effectiveness and
safety of regorafenib and trifluridine/ti-
piracil in patients with metastatic colo-
rectal cancer in real clinical practice.
Methods: A retrospective observational
study including all patients with metastatic
colorectal cancer who started treatment
with regorafenib or trifluridine/ tipiracil (Fe-
bruary 2013-May 2017) was carried out.
Demographic, diagnostic and thera-
peutic variables were collected. Ad-
verse effects and dose reductions were
recorded to measure safety.
Median progression free survival (PFS)
and overall survival (OS) were recorded.

Differences in survival were evaluated
using the Cox’s proportional hazard
models to determine the hazard ratio.
Results: Throughout the period of the
study 39 patients were included (61.54%
women, median age 62.69±11.51 years,
76.92% ECOG1, median previous
lines 3.28±1.02, 58.97% mutant RAS,
61.54% had metastasis in the diagnosis):
10 patients started treatment with rego-
rafenib and 29 with trifluridine/tipiracil.
The median PFS with regorafenib was
1.77 months and with trifluridine/tipira-
cil 2.46 months (HR 1.35 (0.64-2.85),
p=0.428), and the median OS was 7.00
months with both drugs (HR 1.45 (0.68-

3.09), p=0.335). Differences in survival
were not statistically significant.
The median number of adverse effects
per patient was 3.70±2.35 vs. 2.55±2.
16 with regorafenib and trifluridine/tipi-
racil, respectively. The most frequent ad-
verse effects related to regorafenib were
asthenia, diarrhea, hand-foot syndrome,
hyporexia and mucositis, whereas with
trifluridine/tipiracil asthenia, neutropenia
and nausea. Dose reductions were ne-
cessary in 30.00% of the patients trea-
ted with regorafenib and in 27.58% of
those with trifluridine/tipiracil.
Conclusions: In our study, regorafenib
and trifluridine/tipiracil have similar,
modest effectiveness. Differences in
toxicity may be decisive in the choice
of either treatment.

Effectiveness and safety of regorafenib versus
trifluridine/tipiracil in metastatic colorectal cancer

Key Words: Regorafenib, trifluridine/tipiracil, colorectal cancer, neoplasm metastasis, effectiveness, safety.
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INTRODUCCIÓN
El cáncer colorrectal es el tipo de cáncer más frecuente en
el mundo teniendo en cuenta ambos sexos, con una inci-
dencia anual de casi 1,4 millones de nuevos casos en todo
el mundo1. Se estima que en el momento del diagnóstico
un 30% de los pacientes presentan metástasis, y más del
50% acabarán desarrollándolas2. El tratamiento habitual del
cáncer de colon metastático (CCRm) comprende la cirugía,
la quimioterapia basada en dobletes de oxaliplatino o irino-
tecán y fluoripirimidinas, con o sin agentes biológicos anti-
VEGF (bevacizumab, aflibercept o ramucirumab) y anti-EGFR
(cetuximab y panitumumab) en caso de pacientes sin la mu-
tación del oncogén RAS (KRAS o NRAS)3. El pronóstico de
los pacientes diagnosticados de CCRm ha mejorado progre-
sivamente en los últimos 25 años, pasando de una supervi-
vencia media de menos de un año a 30 meses4. 

Regorafenib y trifluridina/tipiracilo (TAS-102) se comer-
cializaron en Europa en agosto de 2013 y enero de 2017,
respectivamente, para el tratamiento de CCRm tras el fra-
caso a las principales líneas terapéuticas. En España, la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
realizó informes de posicionamiento terapéutico de los dos
fármacos, concluyendo que ambos suponían un efecto muy
modesto en la supervivencia global y ninguna mejoría en la
calidad de vida en el caso de regorafenib, y sin datos en el
caso de TAS-102; siendo los pacientes más jóvenes y con
un mejor estado funcional (escala Eastern Cooperative On-
cology Group (ECOG) de 0-1) los que podrían obtener
mayor beneficio5,6. En base a las recomendaciones del IPT
se elaboró un protocolo de uso de estos fármacos por la
Comisión de Farmacia y Terapéutica, en la que se definió
que únicamente aquellos pacientes con un buen estado
basal eran candidatos a iniciar tratamiento con los mismos.

Regorafenib actúa bloqueando algunas de las protein-
kinasas responsables de la angiogénesis tumoral (VEGFR1, -2,
-3, TIE2), oncogénesis (KIT, RET, RAF-1, BRAF, BRAF-V600E),
metástasis (VEGFR3, PDGFR, FGFR) e inmunidad celular
(CSF1R), con lo que consigue un bloqueo de la proliferación
celular tumoral7. En el estudio CORRECT (fase III) se comparó
la eficacia de regorafenib en pacientes con CCRm frente a
placebo, obteniéndose resultados favorables para el fár-
maco. La mediana de la supervivencia libre de progresión
(SLP) fue de 1,9 frente a 1,7 meses (HR 0,494 (IC: 0,419-
0,582)) y la de la supervivencia global (SG) de 6,4 meses
frente a 5,0 meses (hazard ratio (HR) 0,774 (IC: 0,636-
0,942))8. Regorafenib se administra por vía oral a una dosis
inicial de 160 mg (4 comprimidos de 40 mg) los días 1 al
21 de cada ciclo de 28 días7.

TAS-102 está compuesto por trifluridina (un análogo de
timidina) y por tipiracilo hidrocloruro (un inhibidor de la timi-
dina fosforilasa). Trifluridina interfiere en la replicación del
DNA de las células tumorales, bloqueando su proliferación.
Tipiracilo hidrocloruro inhibe la TPasa, una enzima que de-
grada rápidamente trifluridina y que es también responsable
de su efecto de primer paso9. La eficacia y seguridad de TAS-
102 fue testada en el estudio fase III (RECOURSE), compa-
rándose frente a placebo. Los resultados en la SLP fueron de
2,0 vs. 1,7 meses (HR 0,48 (IC 0,41-0,57)) y en la SG de 7,1
meses vs. 5,3 meses (HR 0,68 (IC 0,58-0,81))10. TAS-102 se
administra por vía oral a una dosis inicial de 35 mg/m2 dos
veces al día los días 1 al 5 y 8 al 12 de cada ciclo de 28 días9.

Estos estudios sugieren que tanto regorafenib como
TAS-102 son válidos para el tratamiento del CCRm una vez

que se produce la progresión a las terapias estándar8,10. Sin
embargo, debido a la falta de ensayos clínicos aleatorizados
que comparen ambos, resulta difícil posicionar uno frente
a otro en los pacientes con CCRm que han fracasado a otras
líneas de quimioterapia previas.

El objetivo de este estudio es analizar y comparar la efec-
tividad y la seguridad de regorafenib y TAS-102 en pacientes
con CCRm tras progresión a la quimioterapia estándar. 

MÉTODOS
Selección de pacientes y variables
Se realizó un estudio retrospectivo observacional en el que
fueron incluidos todos los pacientes con CCRm refractario
que iniciaron tratamiento con regorafenib o TAS-102 entre
febrero de 2013 y mayo de 2017. 

Los pacientes se identificaron mediante el programa de
dispensación a pacientes externos FarHos®. Se recogieron
variables demográficas (sexo, edad al inicio del tratamiento),
diagnósticas (mutación gen RAS, metástasis en el momento
del diagnóstico) y terapéuticas (número de líneas previas)
con el programa de historia clínica electrónica HP-HCIS®. 

Para evaluar la toxicidad, se recogieron los efectos adver-
sos (EAs) atribuibles al fármaco correspondiente (clasificados
según los Common Terminology Criteria for Adverse Effects
v4.0 del National Cancer Institute)11 y las reducciones de dosis.

Para evaluar la efectividad se calcularon la SLP, definida
como tiempo transcurrido entre la fecha de inicio de trata-
miento y la fecha de progresión, y la SG, definida como
tiempo transcurrido desde el inicio del tratamiento hasta la
muerte. Además se determinó la mediana de seguimiento
de los pacientes.

Análisis estadístico
Las variables cualitativas fueron comparadas con el test de
chi-cuadrado y las cuantitativas con el test de t-student.

La SLP y la SG se calcularon con el método de Kaplan-
Meier. Las diferencias en las supervivencias entre los dos me-
dicamentos fueron evaluadas mediante la determinación del
HR con un modelo de riesgo proporcional de Cox.

El análisis estadístico se llevó a cabo utilizando el pro-
grama Stata® 14.

RESULTADOS
Se incluyeron un total de 39 pacientes, de los cuales el 25,64%
(n=10) comenzaron tratamiento con regorafenib y el 74,36%
(n=29) con TAS-102. El 61,54% (n=24) fueron mujeres, con
una edad media al inicio del tratamiento de 62,69±11,51 años.
El 76,92% (n=30) de los pacientes tenía un ECOG de 1 y ha-
bían recibido una media de 3,28±1,02 líneas de tratamiento
previas. El 58,97% (n=23) tenía además mutación del oncogén
RAS y el 61,53% (n=24) presentaba metástasis en el momento
del diagnóstico de la enfermedad. No hubo diferencias esta-
dísticamente significativas entre los dos grupos en cuanto a las
variables anteriormente descritas (Tabla 1). La mediana de se-
guimiento de los pacientes fue de 13 meses.

La SLP en el grupo tratado con regorafenib fue de 1,77
meses (IC 0,13-4,36) y la SG de 7,00 meses (1,00-11,00),
mientras que en el tratado con TAS-102 fueron, respectiva-
mente, de 2,46 (IC 1,84-3,08) y de 7,00 (5,00-10,00) meses.
No existieron diferencias estadísticamente significativas entre
ambos grupos de pacientes en cuanto a la SLP (HR=1,35
(0,64-2,85), p=0,428) y la SG (HR 1,45 (0,68-3,09), p=0,335)
(Figuras 1 y 2).
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La media de EAs asociados al tratamiento por paciente
fue de 3,70±2,35 en los pacientes tratados con regorafenib
y de 2,55±2,16 en los tratados con TAS-102. La mayoría de
ellos fueron de grado (G) 1 ó 2. Los EAs G3 o superior con
regorafenib fueron el 5,40% (n=2) del total frente al 16,22%
(n=12) con TAS-102. La totalidad de EAs presentados se re-
cogen en la tabla 2.

Fue necesario disminuir la dosis de regorafenib en el
30,00% (n=3) de los pacientes debido a astenia G2 (n=1) y
G3 (n=1) y a una infección del tracto urinario (n=1). Las re-
ducciones de dosis con TAS-102 se dieron en el 27,58%
(n=8) de los individuos por causa de neutropenia G2 (n=1)
y G3 (n=4) afebriles, neutropenia G4 febril (n=2) e hiperbi-
lirrubinemia G2 (n=1). El 30,00% de los pacientes tratados
con regorafenib (n=3) tuvieron que abandonar el trata-
miento: uno antes de finalizar el primer ciclo debido a em-
peoramiento de la enfermedad y dos por toxicidad (edemas
y hepatotoxicidad, respectivamente).

DISCUSIÓN
En nuestro estudio tanto los pacientes tratados con regora-
fenib como los tratados con TAS-102 obtuvieron una SG y
una SLP similar, con un perfil de toxicidad diferente.

Los ensayos clínicos que llevaron a la comercialización de
ambos fármacos muestran unas SLP y SG similares a las ob-
tenidas en nuestro estudio8,10. En el ensayo CONCUR, en el
que se comparó regorafenib frente a placebo en población
asiática, la mediana de la SLP fue de 3,2 meses y la de la SG
de 8,8. Este aumento en las SLP y SG respecto al ensayo CO-
RRECT podría deberse a que una menor proporción de los
pacientes seleccionados para el ensayo CONCUR había reci-
bido previamente tratamiento con fármacos biológicos anti-
VEGF o anti-EFGR (59,80%), frente al 100% de pacientes
del CORRECT, que había recibido al menos uno de los dos12.
Abrahao et al. llevaron a cabo una revisión sistemática en la
que se compararon indirectamente los resultados en eficacia
de los ensayos clínicos de regorafenib y TAS-102. En él no

se encuentran diferencias estadísticamente significativas
entre la SLP (HR=0,85 (0,4-1,81), p=0,67) y la SG (HR=0,96
(0,57-1,66), p=0,91) de los pacientes tratados con uno y otro
fármaco13.

Recientemente se han publicado algunos estudios retros-
pectivos en los que se compara la efectividad y seguridad de
estos dos fármacos en la práctica clínica real. En todos ellos
se obtuvieron datos de efectividad similares a los obtenidos
en nuestro estudio. En la comparación llevada a cabo por
Moriwaki et al. en 550 pacientes, la SLP fue de 2 meses en
los dos grupos, la SG con regorafenib fue de 7,9 meses y con
TAS-102 de 7,414. En el estudio comparativo de 37 pacientes
de Sueda et al., las SLP y SG en el grupo de regorafenib fue-
ron de 3 y 5,8 meses, respectivamente, y en el de TAS-102
de 2,1 y 6,3 meses15. En el estudio de Masuishi et al., en el
que se incluyeron 200 pacientes, se obtuvo una SLP de 2,1
meses con ambos fármacos y unas SG de 6,7 meses con re-
gorafenib y de 6,5 meses con TAS-10216. Unseld et al. obtu-
vieron unas SLP de 3,1 meses en los pacientes tratados con
regorafenib y de 2,8 en los tratados con TAS-10217. Tanaka
et al. obtuvieron unas SG de 9,1 meses en el grupo que reci-
bió regorafenib y de 9,3 meses en el de TAS-10218. En nin-
guno de estos estudios las diferencias entre ambos grupos
fueron estadísticamente significativas14-18.

En nuestro estudio observamos un mayor número de
EAs por paciente con regorafenib (3,70 vs. 2,55), al igual
que se recoge en la bibliografía existente13,18. La tolerancia
fue peor en el caso de este medicamento ya que, aunque
ambos fármacos presentaron tasas de reducción de dosis si-
milares, las interrupciones de tratamiento fueron superiores
en el brazo de regorafenib.

El perfil de EAs observado con los dos medicamentos
fue acorde a lo descrito en la literatura8,10,12. Con regorafe-
nib se observó una mayor incidencia de toxicidad gastroin-
testinal, cutánea y muscular, mientras que el tipo de
toxicidad más característica de TAS-102 fue la hematoló-
gica14-16,18.

Tabla 1. Comparación de las características demográficas entre los dos grupos de tratamiento

Característica demográfica Regorafenib (n=10)
n (%)

TAS-102 (n=29)
n (%) Valor de p

Sexo
Mujeres
Hombres

6 (60,00)
4 (40,00)

18 (62,07)
11 (37,93)

0,908

Edad al inicio del tratamiento 59,90±10,99 63,66±11,71 0,381

≥65 años
<65 años

3 (30,00)
7 (70,00)

11 (37,93)
18 (62,07) 0,652

ECOG
0
1

1 (10,00)
9 (90,00)

8 (27,59)
21 (72,41)

0,255

Líneas de tratamiento previas 2,90±0,99 3,41±1,02 0,175

Mutación oncogén RAS
Nativa
Mutado

5 (50,00)
5 (50,00)

11 (37,93)
18 (62,07)

0,503

Metástasis en el momento del diagnóstico
No
Sí

3 (30,00)
7 (70,00)

12 (41,38)
17 (58,62)

0,524
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En cuanto al grado de los EAs, se observa variabilidad
en los estudios publicados. Tanto Abrahao, Sueda y Mori-
waki recogen más EAs G3 o superior con regorafenib que
con TAS-10213-15. En el estudio de Tanaka, la incidencia de
EAs G3 o superior fue similar en ambos grupos (65% con
regorafenib y 63% con TAS-102)18. En cambio, Masuishi
muestra una incidencia de EAs G3 y G4 mayor con TAS-
10216. En nuestra población, recogimos una mayor inciden-
cia de EAs G3 o superior con TAS-102, consistiendo la
mayoría en EAs hematológicos. Estos efectos adversos fue-
ron manejables con reducciones de dosis y no causaron in-
terrupciones del tratamiento.

En los estudios previos se
observan más reducciones de
dosis para controlar la toxicidad
en los pacientes tratados con
regorafenib que en los tratados
con TAS-102. En el estudio de
Masuishi, el 54% de pacientes
de regorafenib sufren una re-
ducción de dosis frente al 20%
de los tratados con TAS-10216.
Los resultados fueron similares
en el trabajo de Sueda: a un
65,2% de los tratados con re-
gorafenib se les disminuye la
dosis vs. al 14,3% de los trata-
dos con TAS-10215. En nuestro
estudio observamos tasas de
reducción de dosis similares en
los dos grupos (30,00% en re-
gorafenib vs. 27,58% en TAS-
102). Esto se debió a que se
disminuyó la dosis en seis pa-
cientes tratados con TAS-102
con toxicidades G2 y neutrope-
nia G3 afebril a pesar de que
las recomendaciones de ficha
técnica indican sólo necesidad
de reducción de dosis en aque-
llos pacientes con toxicidad no
hematológica G3, neutropenia
febril o neutropenia G49.

Al igual que en nuestro
estudio, en la bibliografía exis-
tente se observan más interrup-
ciones de tratamiento debidas
a toxicidad en el grupo tratado
con regorafenib que en el tra-
tado con TAS-10214-16,18. 

Las principales limitaciones
de nuestro estudio fueron su ca-
rácter retrospectivo y el bajo nú-
mero de pacientes incluidos. Sin
embargo, hemos considerado
necesaria su realización debido
a la escasez de estudios compa-
rativos entre ambos fármacos,
especialmente en población eu-
ropea. 

Aunque existen algunos pro-
yectos en los que se están eva-
luando distintos marcadores que

podrían estar disponibles para la práctica clínica18,19, en la
actualidad no existen marcadores biológicos que pronostiquen
la eficacia de estos fármacos; por ello la selección del trata-
miento debe basarse en el juicio clínico4, teniendo en cuenta la
situación basal del paciente y el perfil de toxicidad del fármaco.

En nuestro estudio, los resultados de efectividad de re-
gorafenib y TAS-102 han sido modestos y similares entre sí,
no encontrándose diferencias estadísticamente significativas
entre los dos grupos de tratamiento. Por ello, los distintos
perfiles de toxicidad de los fármacos son los que deben te-
nerse en cuenta a la hora de seleccionar un tratamiento u
otro para un paciente concreto.

Figura 1. Supervivencia global de los pacientes tratados con regorafenib o TAS-102

1,00

0,75

0,50

0,25

0,00

0

29      27      23      17      12      10      8        5        3        1        1
10       9        6        6         5        4      2        0        0        0        0

2 4 6 8 12 14 16 18 2010

Supervivencia glogal (SG)

Tiempo (meses)

TAS-102 Regorafenib

Individuos a riesgo
TAS-102

Regorafenib 

Su
pe

rv
iv

en
ci

a 
ac

um
ul

ad
a

Figura 2. Supervivencia libre de progresión de los pacientes tratados con regorafenib o TAS-102
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Tabla 2. Efectos adversos más frecuentes en nuestra población

Reacción adversa y grado Regorafenib (n=10)
n (%)

TAS-102 (n=29)
n (%)

Astenia
G1
G2
G3

1 (10,00)
4 (40,00)
2 (20,00)

8 (27,58)
7 (24,13)
2 (6,89)

Neutropenia
G2
G3
G4

-
-
-

3 (10,34)
6 (20,69)
3 (10,34)

Mialgias
G1
G2

3 (30,00)
1 (10,00)

-
-

Náuseas
G1
G2

2 (20,00)
-

8 (27,58)
2 (6,89)

Hiporexia
G1
G2

1 (10,00)
2 (20,00)

4 (13,79)
1 (3,45)

Diarrea
G1
G2

2 (20,00)
1 (10,00)

4 (13,79)
-

Síndrome mano-pie
G1
G2

2 (20,00)
1 (10,00)

-
-

Mucositis
G1
G2

2 (20,00)
1 (10,00)

2 (6,89)
1 (3,45)

Edemas G1 2 (20,00) 1 (3,45)

Hipertensión arterial G1 2 (20,00) -

Hiperbilirrubinemia
G1
G2

-
1 (10,00)

3 (10,34)
1 (3,45)

Anemia
G1
G2

-
-

1 (3,45)
2 (6,89)

Aumento enzimas hepáticas
G1
G2

-
1 (10,00)

1 (3,45)
-

Vómitos G1 1 (10,00) 3 (10,34)

Dolor abdominal G1 - 3 (10,34)

Disfonías G1 1 (10,00) -

Hemoptisis G2 1 (10,00) -

Epistaxis G1 1 (10,00) -

Sangrado vaginal G1 1 (10,00) -

Trombopenia
G1
G3

1 (10,00)
-

-
1 (3,45)

Infecciones - 2 (6,89)

Mareo G1 - 2 (6,89)

Disgeusia G1 - 2 (6,89)

Fiebre G2 - 1 (3,45)

G: grado.
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RESUMEN
Objetivo: Conocer las impresiones de los pacientes con te-
rapia antirretroviral acerca de su calidad de vida relacionada
con la salud (CVRS), salud y bienestar general respecto a la
infección por VIH.
Material y métodos: Estudio observacional, descriptivo, pros-
pectivo y transversal. Se incluyeron pacientes mayores de
edad VIH positivos que recogiesen tratamiento en el Servicio
de Farmacia durante 3 meses. Como medida de la CVRS, se
utilizó el World Health Organization Quality of Life in HIV-in-
fected Persons instrument (WHOQOL-HIV-BREF) versión cas-
tellano. Se midieron seis dominios: capacidad física, factores
psicológicos, nivel de independencia, relaciones sociales, en-
torno y creencias personales/religiosas/espirituales más 5 pre-
guntas específicas de infección por VIH/SIDA. El cuestionario
fue anónimo y auto-administrado. Se recogieron edad, sexo,
estado civil y nivel de educación máximo alcanzado.
Se calcularon medianas y rangos intercuartílicos (IQR) para
cada dominio, así como los posibles factores influyentes.

Resultados: Se incluyeron 69 pacientes. 72,5% varones.
Edad (mediana [IQR])=50,4 [55,1-43] años. Nivel de educa-
ción: ninguno 5,8%; educación primaria 37,7%; secundaria
47,8%; terciaria 8,7%. Estado civil: casado/a 21,9%; en pa-
reja 15,9%; divorciado/a 7,2%; soltero/a 47,8%; viudo/a
7,2%.
Resultados para cada dominio: capacidad física (mediana
[IQR])=75 [65-80]; factores psicológicos=68 [57-76]; nivel de
independencia=70 [59-80]; relaciones sociales=65 [58-80];
entorno=70 [64-80] y creencias personales/religiosas/espiri-
tuales=63 [55-75]. Resultado global=67 [71-78].
La edad (≤50 años) se relacionó con la CVRS (diferencia de
medias IC95%; p) en el dominio de capacidad física (11,41
IC95% 4,12-18,69; p=0,03), nivel de independencia (10,47
IC95% 1,85-19,08; p=0,018) y en el resultado global (8,33
IC95% 1,99-14,67; p=0,011).
Conclusiones: La CVRS fue inferior en el dominio de creen-
cias personales, seguida por las relaciones sociales. La edad
superior a 50 años se relacionó con una peor CVRS.

Palabras clave: VIH, calidad de vida relacionada con la salud, farmacia hospitalaria.
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SUMMARY
Purpose: To know about quality of life,
health and general well-being among
people living with HIV who take anti-
retroviral therapy.
Material and methods: Cross-sectional
descriptive prospective observational
study. Adults with HIV’s infection and
antiretroviral therapy dispensed by our
Pharmacy Service during 3 months
were included.
World Health Organization Quality of
Life in HIV-infected Persons instrument
(WHOQOL-HIV-BREF) was used to ex-
plore the quality of life (QoL). The sco-
res denote an individual’s perception
of QoL in six domains: physical,
psychological, level of independence,
social relationships, environment and

spirituality. Items are rated on a 5-point
Likert scale with a transformed maxi-
mum score of 100 points per item. Five
questions are specific to HIV/AIDS
(Q:4,8-10,17). The questionnaire was
self-administered. 
Age (≤50 years), gender, civil status
and level of studies was also collected.
The questionnaire, anonymous and vo-
luntary, was returned in the next visit
to our centre.
Median and interquartile range was cal-
culated for each domain. Relationship
among scores and demographic varia-
bles was explored.
Results: 69 patients were included (res-
ponse rate 45.1%), 72.5% male. Age
(median [IQR])=50.4 [55.1-43] years.
Education received: none 5.8%; primary

school 37.7%; secondary 47.8%; ter-
tiary 8.7%. Civil status: married 21.9%;
living as married 15.9%; divorced 7.2%;
single 47.8%; widowed 7.2%. 
Results of domains transformed score:
physical (median [IQR])=75 [65-80],
psychological=68 [57-76]; level of in-
dependence=70 [59-80]; social rela-
tionships=65 [58-80], environment=
70 [64-80]; and spirituality=63 [55-75].
Global score=67 [71-78].
Age (≤50 years) was the only variable re-
lated with test score (mean difference
(IC95%; p); physical domain (11.41
(4.12-18.69); 0.03), level of indepen-
dence (10.47 (1.85-19.08); 0.018) and
global score (8.33 (1.99-14.67); 0.011).
Conclusions: QoL score was lower re-
garding spirituality domain followed by
social relationships. Age over 50 was
statistically associated with a worse
self-reported QoL.

Health-related quality of life among people living
with human immunodeficiency virus infection

Key Words: HIV, quality of life, hospital pharmacy.
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INTRODUCCIÓN
La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH), sigue siendo prevalente en España con una incidencia
de 7,22 casos/100.000 habitantes1. La supervivencia de los
pacientes infectados ha aumentado considerablemente en
los últimos años debido a la eficacia de los tratamientos an-
tirretrovirales (TAR) y con ello se hace cada vez más necesario
conocer la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS)
de estos pacientes con patología crónica, así como sus ex-
pectativas, qué esperan y qué es realmente importante para
ellos con respecto a su enfermedad y el tratamiento de ésta.
Para ello, el uso de los resultados comunicados por el pa-
ciente (patient-reported outcomes, PRO) ha ganado interés
reciente en la práctica clínica habitual. 

El término PRO o resultados comunicados por el pa-
ciente, se define como todo resultado evaluado directa-
mente por el propio paciente y basado en su percepción de
la enfermedad y su(s) tratamiento(s) sin interpretación de
ningún clínico. Se propone PRO como término general que
comprende tanto valoraciones unidimensionales como mul-
tidimensionales de síntomas, CVRS, estado de salud, cum-
plimiento terapéutico y satisfacción con el tratamiento2.

Los PRO son indicadores únicos del impacto de la enfer-
medad en el paciente, ayudando al empoderamiento del
mismo, como herramienta de comunicación entre paciente
y profesional sanitario, útil en la interpretación de los resul-
tados clínicos, en la determinación de la eficacia y por tanto
en la decisión terapéutica3.

El objetivo principal de este estudio es conocer las im-
presiones de los pacientes con terapia antirretroviral acerca
de su calidad de vida, salud y bienestar general y actitudes
respecto a la infección por VIH, con el fin de comprender
mejor las expectativas del paciente con respecto a su trata-
miento farmacológico, así como la relación entre el pa-
ciente, su enfermedad, su entorno social más cercano y la
comunicación médico/farmacéutico-paciente.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional, descriptivo, prospectivo y transversal.
La población del estudio fueron los pacientes adultos con
infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)
en tratamiento antirretroviral dispensado por el Área de
Atención Farmacéutica a Pacientes Externos del Servicio de
Farmacia de nuestro centro. Los criterios de inclusión fue-
ron: edad mayor de 18 años, acudir al Servicio de Farmacia
a por la medicación antirretroviral y consentir participar en
el estudio. 

Se aplicó el cuestionario WHOQOL-HIV BREF en su ver-
sión en español4. Existen múltiples instrumentos de PRO para
medir la CVRS en pacientes infectados por VIH, seleccionán-
dose de acuerdo a las variables más específicas que puedan
ofrecer y se pretendan medir, siendo el WHOQOL-HIV BREF
una opción prometedora5.

El cuestionario WHOQOL-HIV BREF está basado en el
instrumento WHOQOL-BREF, forma resumida del WHO-
QOL-1006,7. Este instrumento ofrece un perfil de calidad de
vida, siendo cada dimensión o dominio puntuado de forma
independiente8. El cuestionario incluye un total de 31 ítems,
con escalas tipo Likert que hacen referencia a seis dominios:
relaciones sociales, entorno, nivel de independencia, facto-
res psicológicos, creencias personales/espirituales/religiosas
y capacidades físicas, así como dos preguntas iniciales sobre
calidad de vida general del paciente.

Cuanto mayor sea la puntuación en cada dominio,
mejor es el perfil de calidad de vida de la persona evaluada.
Para convertirlo en específico para la infección por VIH, se
añaden 5 ítems particulares sobre VIH/SIDA (Preguntas 4, 8,
9,10 y 17).

Todos los ítems a excepción de las preguntas 3, 4, 5, 8,
9, 10, 31 se puntúan de forma directa, de 1 a 5. En estas
siete preguntas hay que recodificar de forma inversa las
puntuaciones, es decir, 6 – la puntuación de la respuesta
marcada. Las instrucciones para la recodificación de estos
ítems, sobre cómo calcular la puntuación en cada dominio
y la estandarización de estas puntuaciones para compararlas
con otras escalas se pueden consultar en la página web de
la Organización Mundial de la Salud (OMS)9. 

Como variables dependientes se evaluaron la calidad de
vida global y las puntuaciones de los seis dominios de cali-
dad de vida ofrecidos por el instrumento.

Las variables independientes evaluadas fueron: edad,
sexo, estado civil y nivel máximo de estudios alcanzado.

El estudio abarcó un periodo de tres meses, de abril a
junio de 2018, y se llevó a cabo dentro de la práctica habi-
tual de la consulta de Atención Farmacéutica. Los partici-
pantes completaron un único cuestionario anónimo que se
entregó cuando acudieron al Servicio de Farmacia a recoger
su medicación, el cual devolvieron cumplimentado en su
próxima visita a dicho Servicio o al Hospital, en el buzón ha-
bilitado para ello en el Servicio de Farmacia.

Los datos se registraron por el investigador principal en
una base de datos propia elaborada para facilitar el análisis
de la información.

Con respecto al análisis estadístico, las variables cuanti-
tativas se resumen con medias y desviaciones típicas, o bien
con medianas y percentiles P25 y P75 en caso de distribu-
ciones asimétricas, y las variables cualitativas con frecuen-
cias y porcentajes. 

Para identificar factores relacionados con la puntuación
de cada dominio, se realizará un modelo de regresión logís-
tica binaria tras el correspondiente análisis univariante pre-
vio (mediante prueba Chi cuadrado o exacta de Fisher para
las variables cualitativas y t de Student o U de Mann-Whit-
ney para las cuantitativas), con un nivel de significación es-
tadística del 95%. El análisis de los datos se realizó con el
paquete estadístico IBM SPSS 19.0.

El estudio fue aprobado antes de su realización por el
Comité de Ética de la Investigación con Medicamentos del
hospital.

RESULTADOS
Se incluyeron un total de 153 pacientes, de los cuales de-
volvieron el cuestionario completo en el periodo de estudio
69 (tasa de respuesta 45,1%). 

La población se caracterizó por las siguientes variables
sociodemográficas: 72,5% varones; edad (mediana [IQR])
=50,4 [43-55,1] años. En relación con el nivel educativo al-
canzado, los resultados obtenidos fueron los siguientes: nin-
guno 5,8%; educación primaria 37,7%; educación secundaria
47,8%; educación superior/terciaria 8,7%. El estado civil fue
casado/a en el 21,9% de los participantes seguido de “en pa-
reja” 15,9%; divorciado/a 7,2%; soltero/a 47,8% y viudo/a
7,2%.

Con respecto a los dominios de calidad de vida obtenidos
con el instrumento WHOQOL-HIV BREF, los resultados trans-
formados (sobre 100) por dominio fueron los siguientes: 
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Capacidad física: (mediana [IQR])=75 [65-80], factores
psicológicos=68 [57-76]; nivel de independencia=70 [59-
80]; relaciones sociales=65 [58-80], entorno=70 [64-80];
creencias personales/espirituales/religiosas=63; [55-75]. El
resultado global fue 67 [71-78].

La única variable que presentó relación estadísticamente
significativa con el resultado en calidad de vida observado
gracias al instrumento fue la edad (≤50 años) que se relacionó
con los dominios de capacidad física (diferencia de medias=
11,41; IC95% 4,12-18,69; p=0,03), nivel de independencia
(diferencia de medias=10,47; IC95% 1,85-19,08; p=0,018)
y resultado global de calidad de vida (diferencia de medias=
8,33; IC95% 1,99-14.67; p=0,011).

DISCUSIÓN
La utilización de PRO tanto en ensayos clínicos como en la
práctica clínica habitual en patologías crónicas está amplia-
mente extendido en ciertas enfermedades como artritis reu-
matoide10 pero no así en la infección por VIH. Esta patología
tiene una alta carga psicosocial donde se hace imprescindi-
ble conocer la CVRS de los pacientes. 

El presente estudio ha evaluado la CVRS en pacientes
VIH en tratamiento en España, en un hospital de la red sa-
nitaria pública de la Comunidad de Madrid, obteniendo las
menores puntuaciones en los dominios relativos a creencias,
psicológico y social de manera similar a otros autores11. 

Se asoció la edad avanzada con una menor calidad de
vida. La población con infección por VIH experimenta un
proceso de envejecimiento prematuro con cambios inmu-
nológicos similares a los que provoca el envejecimiento en
la población sin infección12. Este hecho, unido a los efectos
adversos del tratamiento antirretroviral y las comorbilidades,
puede tener impacto sobre la calidad de vida en estos pa-
cientes. Así, al comparar los resultados obtenidos en calidad
de vida con otros estudios realizados en población general13,
se observan unos resultados equiparables a los de personas
no infectadas con una media de edad 20 años mayor.

El estudio presentó una serie de limitaciones. La primera fue
una participación del 45,1%, explicable por la necesidad de la
autoadministración del cuestionario y la dificultad logística de
realizarlo en una única visita, necesitando que se devolviese
cumplimentado en una visita posterior. Así mismo, se ha com-
probado que la comorbilidad psiquiátrica influye en la CVRS de
estos pacientes14,15, variable no medida en nuestro estudio.

CONCLUSIONES
La calidad de vida reportada por los pacientes con infección
por VIH, aplicando el instrumento WHOQOL-HIV BREF fue
inferior en el dominio creencias personales/espirituales/reli-
giosas en comparación con el resto de dominios. 

La edad (>50 años) fue la única variable relacionada con
una peor CVRS, particularmente en los dominios de capa-
cidad física, nivel de independencia y en el resultado global
de calidad de vida.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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Ya está disponible Tresiba® U200 (Insulina 
Degludec), una nueva presentación para 

personas con altos requerimientos de insulina

• Esta nueva presentación permite reducir el numero de inyecciones a los pacientes
que requieren más de 80U/día, pasando así de 2 inyecciones a una
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1.-EMA. Tresiba® Summary of Product Characteristics.
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document_library/EPAR_-_Product_Information/
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Tal y como detalla el doctor Francisco Pajuelo, direc-
tor Médico de Novo Nordisk, “gracias al desarrollo
de esta nueva presentación de Insulina Degludec, las
personas con diabetes que requieren altas dosis de
la misma disponen de una concentración mayor con
menos volumen del fármaco. Además, se administra
mediante una pluma precargada de última genera-
ción que permite inyectar hasta 160U en un solo
pinchazo. Sin duda, una insulina que se adapta a la
vida del paciente en lugar de que el paciente haya
de adaptar su vida a la administración de la insu-
lina”. De esta manera, Insulina Degludec pasa a
estar disponible en dos concentraciones: Tresiba®

100 unidades/ml y Tresiba® 200 unidades/ml.

Acerca de Tresiba®

Tresiba® (Insulina Degludec) es una insulina basal
que se administra una vez al día y ofrece una du-
ración de acción de más de 42 horas con un efecto
estable y continuado en la disminución de la glu-
cosa1,2. En los ensayos clínicos, Tresiba® condujo a
una efectiva reducción de los niveles de HbA1c y
mostró un riesgo más bajo de hipoglucemia en es-
tudios en comparación con Insulina Glargina
U100. También ofrece una variabilidad diaria más
baja en el efecto de disminución de los niveles de
glucosa frente a Insulina Glargina U100 e insulina
Glargina U3003,4. Tresiba® recibió su primera apro-
bación regulatoria en septiembre de 2012 y, desde

entonces, ha sido aprobada en más de 80 países
en todo el mundo. Ahora está disponible en más
de 61 países.
La formulación de IDeg200 U/mL supone una
nueva alternativa terapéutica en aquellos pacien-
tes con diabetes que requieren dosis altas de insu-
lina, permitiendo administrar la dosis de insulina
que requieran (hasta 160 U) en una sola inyección
en lugar de en múltiples inyecciones. Asimismo, es
bioequivalente a U100 y presenta las mismas con-
diciones de acceso y precio por unidad que U100.

Novo Nordisk anuncia el lanzamiento de Tresiba® U200 (Insulina Degludec) para personas con diabetes.
Una nueva presentación con la que la compañía mantiene su compromiso de aportar innovación far-
macológica y mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes.
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RESUMEN
Objetivo: Describir y analizar los resultados obtenidos con
el desarrollo del proyecto “Tecnologías de la Información y
la Comunicación adaptadas a la Atención Farmacéutica No
presencial” (TICAFAN). Confirmar la validez del modelo para
prestar atención farmacéutica a pacientes con leucemia
mieloide crónica.
Método: Estudio antes-después del cambio en el modelo de
dispensación y de atención farmacéutica. Se analizó la evo-
lución de la enfermedad, las intervenciones farmacéuticas,
la adherencia al tratamiento, el número de dispensaciones
realizadas mediante envío domiciliario y sus incidentes
desde el 1 de febrero del 2014 al 31 de octubre del 2016.
En mayo del 2015 se realizó una encuesta de satisfacción.
Resultados: Se incluyeron 21 pacientes en el programa, la edad
media en el momento de inclusión fue de 55 años (DE 17). Se

realizaron 470 envíos, con una disminución del 80% (DE 15)
en los desplazamientos de los pacientes al hospital. Hubo 2
incidentes, por olvido de los pacientes del día del envío. Se
registraron 49 intervenciones farmacéuticas y se atendieron
30 consultas a demanda fuera de las programadas, lo que
supuso un mayor número de intervenciones que en el pe-
riodo anterior. No hubo diferencias en la adherencia antes y
después de la inclusión en el programa. La respuesta se man-
tuvo en 9 pacientes, mejoró en otros 9 y empeoró en 3, re-
cuperándose posteriormente. La satisfacción de los pacientes
con el proyecto fue de 9,7 (DE 0,6) sobre 10.
Conclusiones: El proyecto TICAFAN ha conseguido mante-
ner la atención farmacéutica a los pacientes incluidos en el
mismo, la adherencia y la respuesta al tratamiento, evitando
desplazamientos al hospital para la dispensación de medi-
cación.

Palabras clave: Leucemia mieloide crónica, BCR-ABL, atención farmacéutica, atención centrada en el paciente,
adherencia al tratamiento, telemedicina.

+ Begoña San José Ruiz w Hospital Universiterio Cruces (Servicio de Farmacia) w Plaza de Cruces, s/n w 48903 Barakaldo. Bizkaia (España)
8 begona.sanjoseruiz@osakidetza.eus

SUMMARY
Objectives: To describe and analyze the
results of the development of the “In-
formation and communications techno-
logy adapted to remote pharmaceutical
care” (TICAFAN, by its Spanish acronym)
project and confirm its validity to provide
pharmaceutical care to chronic myelo-
genous leukemia patients. 
Methods: Before and after study of a
modified pharmaceutical care model.
The course of the disease, pharmaceuti-
cal interventions, treatment adherence,

and number of home deliveries and their
incidents were analyzed from February
1, 2014 to October 31, 2016. A satisfac-
tion survey was conducted in May 2015. 
Results: Twenty one patients were in-
cluded in the program until October
31, 2016. The mean age at the time of
inclusion was 55 years (SD 17). There
were 470 home deliveries, with an
80% (SD 15) reduction in the trips to
the hospital. There were 2 incidents
owing to the fact that the patients did
not remember the shipment date.

Forty nine pharmaceutical interven-
tions were registered and 30 on-de-
mand inquiries were answered, apart
from the scheduled monthly consulta-
tions. This meant a greater number of
interventions than in a previous period.
There were no differences in adhe-
rence before and after the inclusion in
the program. Response was maintai-
ned in 9 patients, improved in 9 and
worsened, but recovered afterwards,
in 3 patients. Patients gave the project
a score of 9.7 (SD 0.6) out of 10.
Conclusions: The TICAFAN project has
managed to keep providing pharmaceu-
tical care as well as to maintain adhe-
rence and treatment response, reducing
hospital visits for drug collection.

Evaluation of pharmaceutical care and home
delivery of medication to patients with chronic
myeloid leukemia - TICAFAN project

Key Words: Chronic myelogenous leukemia, BCR-ABL, pharmaceutical care, patient-centered care, medication
adherence, telemedicine.
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INTRODUCCIÓN
La leucemia mieloide crónica (LMC) es un síndrome mielopro-
liferativo causado por una anomalía genética adquirida en la
célula madre pluripotencial. Se caracteriza por la presencia del
cromosoma Philadelfia, una translocación recíproca entre los
cromosomas 9 y 22, que da como resultado un oncogén qui-
mérico denominado BCR-ABL. Este oncogén codifica una ti-
rosina quinasa constitutivamente activa, que promueve la
proliferación y disminuye la apoptosis de las células madre he-
matopoyéticas, lo que provoca el aumento masivo de células
mieloides y una liberación prematura de células mieloides in-
maduras a la circulación. Los inhibidores selectivos de la tiro-
sina quinasa (ITKs) previenen la fosforilación de la tirosina,
interfiriendo con la transducción de señales e interrumpiendo
la vía de supervivencia de las células mieloides1.

En España, los ITKs son medicamentos de diagnóstico
hospitalario. Desde 2012, un informe relativo a las condicio-
nes de prescripción y dispensación, estableció que debían
dispensarse en las farmacias hospitalarias. Así, farmacéuticos
con capacitación en onco-hematología, comenzaron a pres-
tar atención farmacéutica (AF) a estos pacientes.

La mayoría de los pacientes con enfermedades neoplási-
cas, habitualmente, reciben atención médica hospitalaria con
una periodicidad mensual. Esta situación permite realizar una
AF, también mensual, reforzando el conocimiento, la adhe-
rencia al tratamiento y la detección de interacciones2. La dis-
pensación mensual parece ser adecuada para detectar
posibles errores en el domicilio del paciente por un exceso de
medicación o una mala conservación de la misma y también
para disminuir el stock inmovilizado tanto en el domicilio del
paciente como en el propio Servicio de Farmacia (SF). 

Los pacientes con LMC controlada, son seguidos por los
hematólogos con una periodicidad mayor, lo que conlleva
el desplazamiento mensual al hospital para la dispensación
de su medicación y para recibir AF. Si se combina la telefar-
macia junto con la entrega de la medicación en el domicilio
del paciente se podría mantener la AF mensual y al mismo
tiempo disminuir los desplazamientos al hospital. En este
contexto, surgió en el año 2014 en nuestro hospital, el pro-
yecto “Tecnologías de la Información y la Comunicación
adaptadas a la Atención Farmacéutica No presencial” (TI-
CAFAN), dirigido a pacientes con LMC en tratamiento con
ITKs. El programa, que ha sido previamente descrito3, presta
una AF mensual, combinando consultas presenciales y no
presenciales con el envío domiciliario de medicación. 

Tras más de dos años de funcionamiento, nos pareció
necesario describir y analizar los resultados del proyecto, así
como la satisfacción de los pacientes incluidos en el mismo.
El objetivo del presente trabajo es confirmar la validez del
programa para prestar AF a pacientes con LMC.

MÉTODOS
Diseño del estudio y población
Se trata de un estudio antes-después de cambio en el modelo
de dispensación y AF, llevado a cabo en un hospital terciario.

Los criterios de inclusión en el programa fueron: pacien-
tes con LMC tratados con un ITK, que al menos tuvieran
respuesta citogenética parcial y que acudieran a las consul-
tas del Servicio de Hematología (SH) con una periodicidad
superior a tres meses. El primer envío domiciliario se realizó
en febrero del 2014 y actualmente sigue en marcha. Se in-
cluyeron datos hasta el 31 de octubre del 2016, para su
análisis.

El programa fue aceptado como proyecto Bottom-Up
del País Vasco y este artículo ha sido revisado por el Comité
Ético de Investigación Clínica de acuerdo con los principios
éticos de la investigación en seres humanos.

Modelo de atención
A los pacientes que cumplían los criterios de inclusión, se
les envió una carta de presentación y un cuestionario para
conocer sus preferencias de AF no presencial y envío domici-
liario. Previo a la inclusión, los pacientes firmaron un consen-
timiento informado. Todos los pacientes incluidos, reciben AF
presencial tras las consultas con el SH, y entre estas consultas,
AF no presencial la semana previa al envío domiciliario. La
medicación se envía mensualmente a la dirección facilitada
(domicilio o centro de trabajo), en rutas preestablecidas con
horarios definidos. El paciente, o la persona que él autorice,
pueden recoger el paquete, confirmando la entrega en el
recibí, con unas etiquetas previamente firmadas por el pa-
ciente y selladas por el SF. La preparación de la medicación
para su envío, se realiza con el mismo sistema de dispensa-
ción automática integrado con el programa de prescrip-
ción/validación/dispensación utilizado para la dispensación
en el SF.

La AF mensual, se basa en el refuerzo de la adherencia,
la detección de interacciones, de efectos secundarios y su ma-
nejo, y la resolución de dudas.

Encuesta de satisfacción
En mayo del 2015, se envío una encuesta de satisfacción y
se incluyó un sobre con sello para que se reenviara al SF, sin
ningún dato personal. La encuesta se diseñó específicamente
para el programa, constaba de 17 preguntas y un apartado
de sugerencias. Había 4 preguntas cerradas en las que se so-
licitaba marcar una o varias opciones para evaluar el trato de
la farmacéutica y del transportista, así como el sistema de
envío. Seguidamente, se recogían 11 afirmaciones, donde se
manifestaba el grado de acuerdo/desacuerdo con las mismas.
El objetivo era confirmar, si el envío domiciliario y la AF eran
percibidos como algo beneficioso. Estas 15 preguntas tam-
bién tenían una opción de “Otros” para que se pudiera ex-
presar cualquier valoración. Había una pregunta adicional,
para conocer las preferencias de los pacientes sobre canales
alternativos de comunicación, y finalmente otra pregunta de
valoración general del programa del 1 al 10. 

Variables del estudio
Se recogieron las características sociodemográficas, el curso
de la enfermedad, las intervenciones farmacéuticas, la adhe-
rencia, el número de envíos domiciliarios y los incidentes aso-
ciados a ellos.

La respuesta al tratamiento se evaluó siguiendo los cri-
terios de European LeukemiaNet para el manejo de la LMC4.
La respuesta molecular se obtuvo siguiendo las recomenda-
ciones European Treatment Outcome Study (EUTOS) 20155.
Se comparó la última respuesta, antes de la inclusión en el
programa, con la más cercana a la fecha de análisis de datos.

A efectos de este estudio, se consideró como interven-
ción farmacéutica aquellas acciones documentadas en la
historia clínica y que incluían la detección activa de interac-
ciones y efectos secundarios, y la resolución de otras dudas
a demanda del paciente. Se compararon las intervenciones
durante el programa con el histórico de intervenciones rea-
lizadas en un periodo anterior6.
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La adherencia al tratamiento previa a la inclusión, se cal-
culó teniendo en cuenta los registros de dispensación en el
año previo. Este método es el utilizado habitualmente en el
SF. Durante el proyecto, se utilizó el recuento de comprimi-
dos, en el cual el paciente indica el número de comprimidos
que tiene y se compara con la cantidad teórica que debería
tener. Este cambio se realizó para evitar datos falsos, ya que
si se hubiera mantenido el cálculo con el registro de dispen-
sación, la adherencia en todos los casos hubiera sido del
100%, debido a que las dispensaciones mensuales estaban
programadas y no dependían de que el paciente acudiera
al SF.

Se analizaron los resultados de la encuesta de satisfac-
ción. 

Se contabilizaron el número de desplazamientos al hos-
pital evitados por paciente.

Análisis estadístico
Los datos categóricos se presentaron como números y por-
centajes y los datos continuos como medias y desviación es-
tándar. La adherencia antes y después de la inclusión en el
estudio se comparó usando el test de Wilcoxon. La signifi-
cancia estadística se instauró en p<0,05. Todos los análisis
estadísticos se realizaron con el SPPSSv.23.0. (IBM Analy-
tics).

RESULTADOS
De los 68 pacientes con LMC de nuestro hospital en 2014,
42 cumplían los criterios de inclusión. 

El cuestionario inicial fue respondido por 32 de estos 42
pacientes, y 16 aceptaron participar. En 2015 se incluyeron
dos pacientes más y hasta octubre del 2016 otros tres. La
media de edad de los pacientes en el momento de inclusión
fue 55 años (DE 17).

Dos pacientes abandonaron temporalmente el pro-
grama, debido a suspensiones puntuales de la medicación,
en un caso por cirugía mayor complicada y en el otro por la
participación en un programa de reproducción asistida. En
2016, otro paciente dejó definitivamente el programa, de-
bido a empeoramiento clínico no relacionado con la LMC y
posterior fallecimiento.

En octubre del 2016, 20 pacientes (13 hombres y 7 mu-
jeres) estaban participando en el proyecto. En la tabla 1 se
muestran diferentes variables de cada uno de ellos.

El número total de envíos realizados en el periodo de
estudio fue de 470, lo que supuso una disminución de los
desplazamientos al hospital por parte de los pacientes del
80% (DE 15). Hubo 2 incidentes en los envíos, siendo en
ambos casos, la no presencia en el domicilio, el día de la en-
trega. El envío se retornó al SF y posteriormente los pacien-
tes acudieron a recogerlo. Ambos indicaron que se les había
olvidado y en ningún caso supuso el retraso o la suspensión
del tratamiento. No ha habido ningún error de dispensación
notificado por los pacientes.

Las intervenciones farmacéuticas realizadas, durante el
programa fueron 49 (27 detecciones de interacciones, 10
intervenciones sobre efectos secundarios menores (como
edema palpebral, sequedad de piel o mialgia) y 12 sobre
otras dudas como vacunación). Esto supone 0,004 interven-
ciones/paciente/mes. Además de las consultas mensuales
programadas, se han atendido 30 consultas a demanda de
los pacientes. Anteriormente, durante un periodo de 10
meses, se habían realizado 34 intervenciones farmacéuticas

(31 detección de interacciones, 2 sobre efectos secundarios
y 1 sobre dudas en la administración) en 58 pacientes diag-
nosticados de LMC. Esto supone 0,001 intervenciones/pa-
ciente/mes.

La adherencia antes de la inclusión en el programa osciló
entre el 81%-100% (15/21 pacientes tenían un 100% de
adherencia). Tras el inicio del programa, uno de los pacientes
en ningún momento comunicó el número de comprimidos
sobrantes en el domicilio para el cálculo de la adherencia.
En los otros 20 pacientes la adherencia fluctuó entre el 97%-
100% (9/20 pacientes tenían un 100% de adherencia). No
se observaron diferencias estadísticamente significativas
(p=0,642). 

Antes del inicio del programa todos los pacientes, ex-
cepto uno, tenían al menos respuesta citogenética parcial.
Ese paciente, con sólo respuesta hematológica, se incluyó
en el programa por petición del SH, ya que el objetivo tera-
péutico era mantener dicha respuesta y se cumplió durante
el programa. En el resto, se cumplieron los objetivos de tra-
tamiento de la LMC, mantener al menos respuesta molecu-
lar mayor, según los criterios de European LeukemiaNet4. En
concreto, la respuesta se mantuvo en 9 pacientes, mejoró
en otros 9 y en 3 empeoró. Dos de los tres casos de empeo-
ramiento de respuesta, se pudieron relacionar con la sus-
pensión temporal del tratamiento por causas ajenas al
programa. En un paciente se suspendió de junio a octubre
del 2015, y en el otro desde julio del 2015 a mayo del 2016,
recuperando en ambos casos la respuesta previa tras el rei-
nicio del tratamiento. El tercer caso de empeoramiento, se
pensó que podía ser debido a una disminución en la adhe-
rencia, al tratarse del paciente que en ningún momento fa-
cilitó los datos necesarios para calcularla. Por ello, se
disminuyó el intervalo entre las consultas presenciales tanto
en el SH como en el SF, y en el siguiente control se recuperó
la respuesta. 

Los 15 pacientes incluidos en el proyecto, en el momento
de envío de la encuesta de satisfacción, respondieron la
misma. La valoración media del programa fue de 9,7 (DE 0,6). 

El trato recibido de la farmacéutica se consideró profe-
sional, familiar y cercano. El 53% sentía que la AF desde el
inicio del programa era mejor que la previa. El 93% men-
cionó que podía resolver sus dudas con la farmacéutica
igual o mejor que antes. El 73% afirmaba que la AF no pre-
sencial les ayudaba a recordar la importancia de tomar su
ITK de manera adecuada y a un 60% a tener más clara la
manera en que debían tomar otros medicamentos.

Se consideró que la empresa de mensajería cumplía el
horario de entregas y fue calificada como amable. Todos los
pacientes consideraron que el no estar pendientes de la can-
tidad de medicación disponible en el domicilio y el no des-
plazarse al hospital a recogerla había mejorado su calidad
de vida. El 87% subrayó que el envío programado de me-
dicación, le facilitaba tener menos problemas de concilia-
ción con el trabajo y depender menos de otras personas
para que le acompañasen o recogiesen su medicación. El
93% mencionó que el envío de medicación les aportaba
tranquilidad porque sabían que no les iba a faltar la misma.
Para el 33% los posibles olvidos de medicación eran meno-
res desde que se inició el programa. El 73% había notado
una mejoría en la percepción de su estado de salud al dis-
minuir las visitas al hospital. 

Se sugirió la posibilidad de utilizar un sistema de men-
sajería instantánea como medio de comunicación.
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DISCUSIÓN
El modelo de AF presencial y no presencial, junto con el
envío domiciliario de medicación para pacientes diagnosti-
cados de LMC se considera un modelo válido, sustentado
en la factibilidad de los envíos domiciliarios, el manteni-
miento de la AF y la satisfacción de los pacientes incluidos.

Cabe destacar que la tasa de incidentes en los envíos ha
sido baja y además, no se ha detectado ningún error de dis-
pensación. El uso de rutas programadas, con horarios esta-
blecidos y la consulta no presencial la semana previa al
envío, probablemente hayan facilitado el bajo número de
incidentes. El método de dispensación utilizado en el SF ha
sido probablemente la razón por la que no ha habido erro-
res de dispensación. En un programa similar de envío do-
miciliario a pacientes hemofílicos tampoco hubo ningún
incidente7. En otro estudio de envío mensual de productos
dietéticos para 30 pacientes con enfermedades metabólicas
hereditarias, detectaron tres casos de retraso en el envío,
un error en el tipo de dieta dispensada y otro error en el
sabor8.

Podemos afirmar que es posible mantener la AF a tra-
vés de otros canales de comunicación, ya que el número
de intervenciones farmacéuticas incluso aumentó durante
el programa. Diversos organismos consideran la telefarma-
cia una opción para el seguimiento de pacientes en las si-
tuaciones que cada hospital considere adecuadas9,10. Es
más, algunos autores, han relacionado el uso de llamadas
telefónicas rutinarias como parte de la AF, con una relación
farmacéutico-paciente/familiar estrecha y basada en la
confianza11, lo que puede facilitar la labor del farmacéu-
tico. Es probable que, en nuestro caso, esta relación far-
macéutico-paciente también haya mejorado, ya que se
mencionó en la encuesta de satisfacción como ventajas del
programa, una mayor sensación de intimidad y una aten-
ción más personalizada. Posiblemente, esta relación basada
en la confianza, haya sido la causa de las 30 consultas no
programadas a demanda de los pacientes para aclarar sus
dudas.

Según la encuesta, los pacientes confirmaron que la AF
continua les ayudó a aclarar sus dudas y a recordar la im-
portancia de la medicación. No obstante, se sugirió como
mejora el uso de mensajería instantánea, lo que muestra
la necesidad de canales de comunicación interactivos, rá-
pidos y de fácil acceso. Ya se ha demostrado que la comu-
nicación clínico-paciente es un factor que afecta a la
adherencia y que los pacientes que no consiguen una
orientación temprana por parte de sus clínicos, presentan
menor adherencia12,13. Por ello, estas aplicaciones de tele-
fonía móvil, seguramente, serán utilizadas en un futuro cer-
cano por los SF.

La adherencia media se mantuvo durante el programa,
pero el número de pacientes con adherencia del 100% dis-
minuyó. Esto puede ser debido al cambio de método de me-
dición. En ambos casos, solo medimos la posesión de
medicación pero no la persistencia ni la forma en la que los
pacientes toman su tratamiento14. El método de registro de
dispensaciones del programa del SF, utilizado antes del inicio
del proyecto, es una medida eficaz para detectar aquellos
pacientes que no acuden a recoger su medicación y que
pueden tener algún problema de adherencia. El recuento
de comprimidos preguntado al paciente, utilizado durante
el proyecto, depende de la colaboración del mismo. En este
caso, además, el “efecto Hawthorne” está presente15. Con

todo, probablemente, este método nos sirva para detectar
mejor olvidos puntuales a lo largo del año, lo que podría
justificar la disminución de la adherencia de algunos pacien-
tes por debajo del 100%, pero nunca inferior al 97% y sin
disminución en la respuesta al tratamiento. 

Además, en el proyecto se observaron un mayor nú-
mero de intervenciones farmacéuticas relacionadas con los
efectos adversos menores que en el periodo anterior. Estos,
pueden considerarse triviales, ya que no requieren una re-
ducción de dosis, pero pueden mermar la calidad de vida y
repercutir en la adherencia11. A veces, el paciente decide vo-
luntariamente no tomar la medicación tal y como se le ha
prescrito, para minimizar algún efecto secundario16 o evitar
los inconvenientes de tomarla en ocasiones especiales como
las vacaciones13,17. Algunos estudios han posicionado al far-
macéutico como un miembro del equipo asistencial capaz
de identificar el impacto de los efectos secundarios en la
adherencia18 e incluso se considera que los pacientes aten-
didos por farmacéuticos con capacitación onco-hematoló-
gica tienen mejores adherencias19,20.

A veces, puede suceder que el paciente quiera tomar la
medicación pero que no lo haga, bien por factores internos
como el olvido o externos como no poder recoger la medi-
cación17. Según la encuesta de satisfacción, el envío de me-
dicación al domicilio puede disminuir este incumplimiento
y las preocupaciones de los pacientes sobre la posible falta
de medicación, disminuyendo, además, los desplazamientos
al hospital.

Todos los pacientes, excepto tres, han mantenido o me-
jorado la respuesta. En los tres casos de empeoramiento se
ha conseguido posteriormente la respuesta previa sin cam-
bios de tratamiento. Es importante que todo el equipo asis-
tencial siga la misma estrategia en caso de sospecha de baja
adherencia13, como se realizó con uno de los pacientes in-
cluidos en el programa.

Por último, podemos concluir que la satisfacción de los
pacientes con el programa es alta. Otros estudios que han
evaluado proyectos similares han mostrado niveles equiva-
lentes de satisfacción en diferentes poblaciones como pa-
cientes hemofílicos o con VIH7,21.

Sin embargo, la evaluación del programa tiene algunas
limitaciones. Idealmente, deberíamos haber comparado pa-
cientes incluidos en el programa con no incluidos, pero las
diferencias en cuanto a las características de los mismos, la
etapa de la enfermedad y el tiempo desde el diagnóstico
hacen esta comparación dificultosa. 

CONCLUSIÓN 
Podemos concluir que el proyecto TICAFAN ha conseguido
mantener la AF de los pacientes incluidos en el mismo, su
adherencia y la respuesta al tratamiento, evitando despla-
zamientos al hospital para la dispensación de la medicación.
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Factores de riesgo de no adherencia
al tratamiento en pacientes mayores
de un núcleo rural
GARCÍA VALLE S
Farmacia Comunitaria Paradinas de San Juan. Salamanca (España)

RESUMEN
Objetivo: Conocer los factores de riesgo que favorecen la
interrupción de los tratamientos en adultos mayores con en-
fermedades crónicas de un núcleo rural.
Metodología: Se han incluido en este estudio 115 hombres y
128 mujeres, que viven en un medio rural, que son portadores
de procesos crónicos y que se encuentran en tratamiento con
varios fármacos, los parámetros valorados se recogieron me-
diante encuesta, valorando las características personales, pro-
cesos médicos que presentan, tratamientos a los que están
sometidos y respuesta a los distintos fármacos, causas de in-
terrupción de los mismos y los datos referentes a los fármacos
que pudieran comentar. Se analizaron los datos obtenidos me-
diante el análisis multivariante de riesgo de COX.

Resultados: Existe un riesgo significativo de abandono de los
tratamientos en los hombres, en los grupos de edad com-
prendidos entre los 76-80 años y entre los 81 y 85 años y en
las mujeres entre 81-85 años. Existe riesgo de no adherencia
cuanto mayor es el número de fármacos prescriptos, en los
tratamientos cada 8 horas y no significativo en las tomas úni-
cas, así como los fármacos formulados en cápsulas por difi-
cultades de deglución. Existe riesgo de no adherencia en las
personas que viven solas y sobre las causas de interrupción
son significativos el olvido, la desconfianza, la mala toleran-
cia o cansancio del tratamiento.
Conclusión: Ninguna estrategia para mejorar la adherencia
puede considerarse mejor, las actuaciones serán más efec-
tivas si se actúa de forma personalizada. 

Palabras clave: Adherencia al tratamiento, riesgo no adherencia, envejecimiento, enfermedades crónicas,
polimedicación, atención farmacéutica.

+ Silvia García Valle w Farmacia Comunitaria Paradinas de San Juan w C/Cantarranas, 9 w 37318 Paradinas de San Juan. Salamanca (España)
8 farmacia.paradinas@gmail.com

SUMMARY
Objective: To know the risk factors that
favor the interruption of treatments in
older adults with chronic diseases of a
rural nucleus.
Methodology: 115 men and 128 women,
living in a rural environment, who are ca-
rriers of chronic processes and who are
in treatment with several drugs, have
been included in this study, the assessed
parameters were collected through a
survey, assessing personal characteristics,

medical processes that present, treat-
ments to which they are subjected and
response to the different drugs, causes
of interruption of the same and the
data referring to the drugs that could
comment. We analyzed the data obtai-
ned through the multivariate analysis of
COX risk.
Results: There is a significant risk of aban-
donment of treatments in men, in the
age groups between 76-80 years and
between 81 and 85 years and in women

between 81-85 years. There is a risk of
non-adherence the greater the number
of prescribed drugs, in the treatments
every 8 hours and not significant in the
single shots, as well as the drugs for-
mulated in capsules due to swallowing
difficulties. There is a risk of non-adhe-
rence in people who live alone and for-
getting, distrust, poor tolerance or
fatigue of treatment are significant fac-
tors in the interruption.
Conclusion: No strategy to improve adhe-
rence can be considered better, the ac-
tions will be more effective if you act in
a personalized way.

Risk factors of non-adherence to treatment in
major patients of a rural nucleus

Key Words: Adherence to treatment, risk of non-adherence, ageing, chronic diseases, polypharmacy, pharmaceutical
care.
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INTRODUCCIÓN
La OMS define la adherencia al tratamiento como el cumpli-
miento del mismo, es decir tomar la medicación de acuerdo
con la dosis, el programa prescrito y la persistencia de tomar
la medicación a lo largo del tiempo. En los países desarrollados
solo el 50% de los pacientes crónicos cumplen con los trata-
mientos, esta circunstancia hace que se puedan incrementar
los procesos patológicos crónicos con una alta incidencia1. La
adherencia incluye el inicio del tratamiento, la implementación
del régimen prescrito y la interrupción de la farmacoterapia2.
Se ha clasificado también como primaria o secundaria, siendo
la primaria, la frecuencia con la que los pacientes no cumplen
con las prescripciones cuando se inician nuevos tratamientos,
por lo que se relaciona con el reabastecimiento y el inicio de
la terapia con medicamentos3. Se considera la falta de adhe-
rencia secundaria como el medicamento que no se toma
según lo prescrito descrito en las recetas4. Las intervenciones
para mejorar la adherencia a la medicación se centran princi-
palmente en los pacientes, sin embargo, las estrategias que
se muestran efectivas son complejas y difíciles de implementar
en la práctica clínica. Existe la necesidad de establecer modelos
de atención, que aborden el problema de la adherencia a la
medicación, integrando este problema en el proceso de aten-
ción al paciente. Aunque se tiene la creencia sobreestimando
de que los pacientes cumplen las prescripciones establecidas
por los médicos, en ocasiones, esto no es así, pudiendo llevar
a oportunidades perdidas, para cambiar los tratamientos, re-
solver efectos adversos o proponer el uso de recordatorios
para mejorar la adherencia de los pacientes al tratamiento5. 

Los pacientes polimedicados y envejecidos son particu-
larmente vulnerables a los problemas relacionados con los
medicamentos y con el cumplimiento de los tratamientos,
por lo que sería conveniente optimizar los mismos para ob-
tener mejores resultados terapéuticos y del cumplimiento
de los tratamientos6.

La falta de adherencia es un problema común en los
ancianos, pero por diversas causas son diferentes, según se
viva en las ciudades, en el medio rural o en residencias asis-
tidas. Esta falta de cumplimiento de los tratamientos en las
personas mayores, no está bien documentado en los as-
pectos generales, a pesar de ser una de las principales cau-
sas de morbilidad, describiéndose algunos factores en
procesos aislados, como puede ser la hipertensión7, habién-
dose incluso llegado a realizar, estudios derivados de la si-
tuación económica determinada por este problema8,
siendo por lo tanto difícil establecer conclusiones sistemá-
ticas sobre las posibles barreras basadas en las publicacio-
nes actuales5,9. 

El incumplimiento de la medicación tiene un carácter di-
námico, temporal y multifactorial, con un impacto signifi-
cativo en los resultados económicos y clínicos, almacenando
los pacientes en sus domicilios, en ocasiones numerosos fár-
macos prescritos y no utilizados, por variadas circunstancias,
establecidas por los pacientes.

La falta de cumplimiento de los tratamientos conduce a
resultados clínicos precarios, a un aumento de las tasas de
morbilidad y mortalidad10. Aproximadamente entre el 50-
60% de los pacientes no son adherentes al medicamento
que se les ha prescrito, especialmente aquellos que padecen
enfermedades crónicas11.

La estimación inexacta de la adherencia a los medica-
mentos puede plantear problemas, tanto a los investigado-
res como a los clínicos, ya que los tratamientos efectivos se

pueden juzgar como ineficaces, pudiendo desorientar la va-
loración de la evolución de los procesos médicos11.

Nuestro objetivo es conocer los factores de riesgo que pue-
den favorecer el incumplimiento de los tratamientos farmaco-
lógicos en un grupo de hombres y mujeres de un medio rural.

PACIENTES Y MÉTODOS
Definición de los objetivos del plan: teniendo en cuenta que
a la farmacia del medio rural acuden los pacientes con fre-
cuencia solicitando orientación farmacéutica, hemos pre-
tendido conocer los factores de riesgo que favorecen la no
adherencia a los tratamientos, en personas mayores de 65
años y así tratar de establecer la forma de mejorar el cum-
plimiento de los tratamientos.

La recogida de datos se realizó desde el día 1 de sep-
tiembre de 2016 finalizando el 30 de diciembre de 2018,
teniendo una duración de 2 años y 4 meses.

Delimitación de la población interés: Se han incluido en
este estudio 115 hombres y 128 mujeres mayores de 65
años que viven en el medio rural en tratamiento por proce-
sos crónicos.

Muestra simple al azar: para obtener este tipo de mues-
tra, nos hemos asegurado de que todos los individuos de la
población interés tengan las mismas posibilidades de ser in-
cluidas en el estudio.

Tipo de datos a recoger: de forma muy general se divi-
den en dos tipos, de quien se obtienen y según sus propie-
dades o características. El primero hace referencia a las
personas y el segundo a los tratamientos.

Criterios de inclusión: se incluyen hombres y mujeres en
grupos independientes a partir de 65 años y que se encuen-
tran en tratamiento farmacológico. 

Descripción de la técnica: mediante encuesta se obtienen
las características personales, procesos médicos que presentan,
tratamientos a los que están sometidos, respuesta a los distin-
tos fármacos, interrupción de los mismos, las causas y los datos
referentes a los fármacos que pudieran comentar. El control
de los tratamientos se realizó mediante la tarjeta electrónica.

Para valorar las características de la adherencia a los tra-
tamientos, se revisaron las siguientes bases de datos: Pub-
Med, Ovidio/Medline, Embase, ISI Web of Science, PsychINFO
y Cochrane de revisiones sistemáticas, desde enero de 1974
complementándose hasta enero de 2019. Se rechazaron los
artículos anticuados y poco representativos y se revisaron los
más actualizados, en referencia a los últimos años. Los estu-
dios seleccionados incluyeron: informes, los grupos de com-
paración y los resultados con pacientes. Los datos de los
metaanálisis se extrajeron de ensayos controlados aleatorios
que cumplían los criterios del mismo. No se aplicó ninguna
restricción a la terminología ni al idioma. 

Ética: se ha preservado la intimidad de las personas y su
anonimato, habiéndoles informado de las características del
estudio, siguiéndose las normas establecidas en la declara-
ción de Helsinki.

Criterios de eficacia: viene determinada por el tamaño
de la muestra estadística, los tiempos de tratamiento y los
niveles de confianza.

Análisis estadístico: se analizaron los datos obtenidos
con el análisis multivalente, basado en un modelo de riesgos
proporcionales de COX. El nivel de significación se estable-
ció en 0,05. Se calcularon los niveles de confianza del 95%.
Las variables estadísticas se analizaron mediante el paquete
estadístico, SPSS versión 19 implementado para PC.
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RESULTADOS
En la tabla 1 se representa el riesgo relacionado con la edad,
estableciéndose que en el grupo de hombres estudiado,
existe un riesgo significativo de abandono de los tratamien-
tos en los grupos de edad entre los 76 y 80 años y así mismo
entre los 81 y 85 años, mientras que en el grupo de mujeres
solo es significativo en el grupo de edad comprendido entre
los 81-85 años.

En relación con los procesos clínicos más frecuentes en
tratamiento, tabla 2, existe un mayor riesgo de interrupción
del tratamiento P<0,05 en los hombres, en los cuadros hiper-
tensivos, hiperlipemias y los neuro-psiquiátricos, mientras que
en las mujeres solo se detectó riesgo significativo en las hiper-
lipemias, habiéndose comprobado que en enfermedades cró-
nicas complicadas, existe un menor riesgo de abandono,
interrupción o alteración de las dosis de los tratamientos.

Sobre las pautas de tratamiento y el número de tomas,
representado en la tabla 3, existe riesgo de interrumpir o al-
terar las pautas establecidas por los facultativos, cuanto
mayor sea el número de ellas, de tal forma que, tanto en
hombres como en mujeres, el riesgo es significativo en los
tratamientos establecidos cada 8 horas y no significativo en
las tomas únicas y cada 12 horas.

En el riesgo de abandonar e interrumpir los tratamientos
según el número de fármacos, se establece un riesgo significa-
tivo tanto en hombres como en mujeres, a partir de los que pre-
sentan tratamientos con 5-6 fármacos, apreciándose que cuanto
mayor es el número de medicamentos prescritos, mayor es el
riesgo de abandonar o modificar los tratamientos (Tabla 4).

Según la forma de vida si es en compañía o viven solas,
no se han incluido las personas que viven en residencias,
tanto en hombres como en mujeres, existe un riesgo muy
significativo de alterar los tratamientos en los hombres que
viven solos P<0,01 e igualmente en las mujeres pero con
menor significación p<0,05 (Tabla 5).

Sobre las causas de interrupción o modificación de los tra-
tamientos, tabla 6, todos los parámetros valorados (olvido, des-
confianza en que el tratamiento sea efectivo, mala tolerancia
o cansancio del tratamiento) fueron significativos, planteán-
dose como uno de los elementos a tener en cuenta sobre la
no adherencia a los tratamientos farmacológicos establecidos.

Con relación a la forma o tamaño de los medicamentos,
existe un mayor riesgo de abandono de los tratamientos cuando
los fármacos están formulados en cápsulas, mientras que los
formulados en tabletas o pastillas no lo fueron, situación obser-
vada tanto en hombres como en mujeres (Tabla 7).

Tabla 1. Riesgo de abandono del tratamiento relacionado con la edad

Tabla 2. Procesos clínicos relacionados con la no adherencia

Hombre N=115 Mujeres N=128

Razón de riesgo IC 95% P Razón de riesgo IC 95% P

65-70 6,236 (5,326-8,514) NS 7,203 (9,312-12,510) NS

71-75 7,842 (9,214-11,214) NS 6,102 (8,623-11,015) NS

76-80 4,869 (3,219-10,312) <0,05 5,526 (7,210-10,239) NS

81-85 3,126 (2,3665-9,114) <0,05 3,102 (1,363-7,268) <0,05

≥86 5,362 (4,310-7,219) NS 8,015 (5,314-7,628) NS

IC: intervalo de confianza; N: número de pacientes; NS: no significativo; P: probabilidad estadística.

IC: intervalo de confianza; NS: no significativo; P: probabilidad estadística.

Hombres Mujeres

Proceso Razón de riesgo IC 95% P Razón de riesgo IC 95% P

Hipertensión 4,326 (2,310-9,222) <0,05 5,214 (3,022-6,121) NS

Hiperlipemia 3,102 (1,363-7,062) <0,05 2,810 (1,335-7,015) <0,05

Diabetes 6,322 (8,215-12,310) NS 5,316 (6,322-9,020) NS

Cardiológico 5,832 (6,339-8,210) NS 6,310 (7,390-10,010) NS

Neuro-psiquiátrico 2,622 (1,863-6,214) <0,05 4,510 (6,122-7,310) NS

Respiratorio 6,315 (5,216-9,310) NS 5,682 (7,008-9,630) NS

Tabla 3. Factor de riesgo de no adherencia relacionado con el número de tomas 

Hombres Mujeres

Nº de tomas Razón de riesgo IC 95% P Razón de riesgo IC 95% P

1 8,369 (9,823-11,210) NS 7,489 (10,648-16,215) NS

2 7,634 (8,453-13,294 NS 8,646 (9,840-15,243) NS

3 4,363 (6,215-9,316) <0,05 3,823 (2,018-10,222) <0,05

IC: intervalo de confianza; NS: no significativo; P: probabilidad estadística.
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Tabla 4. Factores de riesgo de no adherencia relacionado con el número de fármacos

Tabla 5. Factores de riesgo de no adherencia relacionado con la forma de vida

Tabla 6. Factores que favorecen la interrupción del tratamiento

Tabla 7. Factores de no adherencia relacionado con tamaño y forma de los medicamentos

Hombres Mujeres

Nº de fármacos Razón de riesgo IC 95% P Razón de riesgo IC 95% P

1-2 6,436 (8,301-9,212) NS 7,410 (8,300-12,300) NS

3-4 7,015 (2,140-8,310) NS 8,234 (9,240-11,310) NS

5-6 4,218 (2,310-7,415) <0,05 5,723 (3,821-10,080) <0,05

7-8 3,368 (1,980-8,310) <0,05 4,613 (2,510-9,805) <0,05

8-10 2,310 (1,413-6,042) <0,05 2,840 (1,610-10,420) <0,05

IC: intervalo de confianza; NS: no significativo; P: probabilidad estadística.

IC: intervalo de confianza; NS: no significativo; P: probabilidad estadística.

Hombres Mujeres

Forma de vida Razón de riesgo IC 95% P Razón de riesgo IC 95% P

Compañía 5,843 (3,623-10,410) <0,05 6,314 (5,315-7,314) NS

Solo 2,316 (1,416-7,240) <0,01 3,571 (2,616-8,815) <0,05

DISCUSIÓN
La dificultad de la adherencia a la medicación tiene causas
multifactoriales que deben comprenderse, antes de que las
intervenciones puedan diseñarse para mejorar la adherencia
a la medicación. Según la OMS, existen múltiples factores
que conducen al abandono o la alteración de las pautas de
tratamiento, habiéndose clasificado en cinco categorías, las
inducidas por factores socioeconómicos, las producidas por
el tratamiento en sí, o condiciones de los fármacos, con un
importante número de factores relacionados con ellos, como
son el carácter crónico de muchos tratamientos, las caracte-
rísticas de los fármacos, las indicaciones de los mismos, las
dificultades de administración o los efectos adversos descritos
en la ficha técnica12. Además hay que tener en cuenta los
factores relacionados con el paciente, los factores implicados

con la condición o sistema de salud, o los prescriptores, pu-
diendo considerarse factores que condicionan los problemas
de adherencia, por posibles deficiencias en la información
sobre el proceso médico que padece, la prescripción sesgada
o las descalificaciones de los tratamientos de otros facultati-
vos, de esta forma, conociendo los factores que pueden in-
tervenir, se suelen realizar las intervenciones13.

En un estudio reciente en el que se comparan las inter-
venciones para mejorar la adherencia, se describe que nece-
sitan adaptarse a las características del paciente, incluyendo
sus condiciones personales y médicas, se señala que la efec-
tividad de las intervenciones parece estar relacionada con la
condición clínica. Las intervenciones educativas y técnicas
produjeron un efecto importante en el manejo de la adhe-
rencia en pacientes con enfermedades infecciosas, del sis-

Hombres Mujeres 

Causas interrupción Razón de riesgo IC 95% P Razón de riesgo IC 95% P

Olvido 2,840 (1,216-7,284) <0,05 2,630 (1,422-8,122) <0,05

Desconfianza 4,623 (3,266-8,627) <0,05 3,515 (2,522-9,312) <0,05

Mala tolerancia 4,210 (2,394-10,122) <0,05 4,610 (3,268-8,693) <0,05

Cansancio del tratamiento 4,343 (3,213-8,371) <0,05 3,923 (2,813-9,615) <0,05

IC: intervalo de confianza; NS: no significativo; P: probabilidad estadística.

IC: intervalo de confianza; NS: no significativo; P: probabilidad estadística.

Hombres Mujeres

Tamaño y forma Razón de riesgo IC 95% P Razón de riesgo IC 95% P

Cápsulas 5,623 (2,623-10,310) <0,05 4,315 (3,220-8,066) <0,05

Comprimidos 7,483 (5,215-7622) NS 8,217 (6,122-9,313) NS

Tabletas 6,715 (7,220-9,213) NS 7,014 (6,828-8,399) NS
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tema circulatorio y metabólico, mientras que los componen-
tes de actitud presentan un mayor efecto en los trastornos
musculo-esqueléticos y mentales del comportamiento o del
desarrollo neurológico14. Siguiendo el control de la recetas
electrónicas, se pudo comprobar que pacientes completa-
ban o no, sus tratamientos y de esta forma, personalizar la
atención de manera adecuada, y así comprender los facto-
res asociados con las tasas de dispensación, y determinar
las barreras y las oportunidades para un manejo óptimo de
la enfermedad15.

Existe un aumento innegable en los estudios de los ser-
vicios de revisión de medicamentos en la asistencia sanita-
ria16. En países como Australia, los Países bajos, Reino Unido,
Portugal, Dinamarca o Suiza, las revisiones de medicamentos
son un servicio sanitario a nivel nacional, la población obje-
tivo para la revisión de medicamentos difiere según los dis-
tintos países, teniendo la finalidad de que los pacientes se
beneficien de los resultados de las revisiones17. Existe eviden-
cia de que las revisiones de los medicamentos pueden me-
jorar los resultados de la adherencia, y la conveniencia de la
prescripción de distintas fármacos, siendo contradictorio el
impacto en el número de ingresos hospitalarios18.

Siguiendo estos criterios, Bélgica ha establecido proto-
colos de estudio con la finalidad de probar y optimizar el uso
de medicamentos en ancianos polimedicados, de tal forma
que se puso en marcha el estudio SIMENON6, obteniendo
como un resultado de interés, el impacto de los tratamientos
farmacológicos sobre la adherencia a los tratamientos, me-
didos objetivamente sobre las características de los mismos,
y otro aspecto derivado de lo anterior, es la calidad de vida
relacionada con la medicación, siendo el principal resultado
de este estudio la variedad de tipos y problemas derivados
de los tratamientos farmacológicos, en pacientes ancianos
y polimedicados que llevan en ocasiones a interrumpir los
tratamientos19.

Las barreras psicológicas se consideran actualmente, un
factor de singular importancia en la interrupción o modifi-
cación de los tratamientos por parte de los pacientes. Tanto
la falta de adherencia intencional o no intencional, tendrán
aspectos de intervención distintos, y estrategias más efecti-
vas para abordar las barreras psicológicas20.

Se han establecido modelos para abordar los problemas
de no adherencia, entre los que hay que resaltar el de creen-
cias sobre la salud de Rosenstock21, proponiendo que la sus-
ceptibilidad y seriedad se combinen para crear una percepción
de la amenaza asociada a los problemas de salud. El Marco
de preocupaciones de necesidad (NCF)22, creado para abordar
el comportamiento de la adhesión al tratamiento en un me-
taanálisis, confirman la utilidad de este programa23 para cada
uno de los modelos económicos, socioculturales y estructura-
les como favorecedores de los comportamientos intenciona-
les.

También se han utilizado otros modelos, como el Heu-
rístico de información - Motivación y estrategia, para ayudar
a los clínicos a promover la adhesión al tratamiento por los
pacientes24, o de otros modelos, como el establecido por el
Instituto de Medicina del Comité de Calidad de Vida en
EE.UU., que se centra totalmente en el paciente, con seis ob-
jetivos, para mejorar la asistencia sanitaria en el siglo XXI25.
Valorando la posibilidad de utilizar el mayor número de re-
cursos posibles, para prevenir la no adherencia, incluyéndose
las tendencias actuales a la incorporación de ayudas tecno-
lógicas (llamadas, mensajes de texto, temporizadores, etc.)

ya que el olvido es una razón generalizada (horario, dosifi-
cación), como hemos podido comprobar en nuestro estudio.
Todas estas técnicas tienen resultados moderados y a veces,
resultaban incómodos para los pacientes26.

Uno de los factores analizados a tener muy en cuenta,
es la frecuencia de la dosificación, como elemento que
puede alterar la adherencia a los tratamientos, habiéndose
comunicado que los pacientes con enfermedades crónicas,
cumplían mejor el tratamiento cuando este era de una sola
dosis al día, al contrario que cuando la dosificación era más
frecuente27, circunstancia que también hemos comprobado
en nuestro estudio.

El deterioro cognitivo es un desafío a la capacidad de
adherirse a los complejos regímenes de medicación, nece-
sarios para tratar múltiples problemas médicos en adultos
mayores. Existen pocos estudios identificados y limitan la
evaluación de las barreras al tratamiento, como pueden ser
el vivir solo, las dificultades para programar la administra-
ción de medicamentos, utilizar medicamentos potencial-
mente inapropiados o pacientes poco cooperativos28.

No hemos encontrado estudios que hagan referencia a
los factores de riesgo de la interrupción o alteración de los
tratamientos, pero debe considerarse como un nuevo ele-
mento a tener en cuenta cuando existe significación esta-
dística. Hay que señalar que este estudio también tiene sus
limitaciones, la población limitada al núcleo rural en el que
hemos analizado los parámetros estudiados y donde tra-
bajamos como farmacéuticos, que aunque existan elemen-
tos no significativos en el estudio sí se ha podido establecer
elementos de no adherencia a los tratamientos, y que en
algunas situaciones quedarían en segundo plano en los
programas de intervención. Los farmacéuticos que se de-
dican a la atención y orientación farmacéutica necesitan
habilidades para optimizar el uso responsable de los medi-
camentos y aumentar la adherencia a los tratamientos pres-
critos29.

CONCLUSIONES
Ninguna estrategia para mejorar la adherencia puede con-
siderarse la mejor. Pero sí habrá que tener en cuenta que
las intervenciones multifactoriales suelen ser más efectivas,
siempre que se actúe de forma personalizada.

Conflicto de Intereses: La autora manifiesta no tener con-
flicto de intereses ni fuentes de financiación alguna.
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RESUMEN
Objetivos: El escitalopram es un fármaco antidepresivo del
grupo de los inhibidores selectivos de la recaptación de se-
rotonina utilizado ampliamente en el tratamiento del sín-
drome depresivo mayor. Este medicamento es metabolizado
por la enzima CYP2C19 del complejo enzimático citocromo
P450, y se conoce que variaciones genéticas en esta enzima
están directamente relacionadas a variaciones en la res-
puesta farmacológica al escitalopram, en eficacia y toxici-
dad. El objetivo de este estudio fue determinar la presencia
de variantes alélicas para CYP2C19 en pacientes geriátricos
tratados con escitalopram y evaluar el ajuste al tratamiento
farmacológico con escitalopram de acuerdo con su perfil
farmacogenético.
Materiales y métodos: Se realizó un estudio cuantitativo,
descriptivo y transversal. La muestra se conformó por 36 pa-
cientes geriátricos de ambos sexos, diagnosticados con sín-

drome depresivo mayor y tratados con escitalopram en la
Clínica del Adulto Mayor del Hospital Roosevelt durante
marzo a agosto de 2017. Para la determinación de la pre-
sencia de variantes alélicas se utilizó la técnica de análisis
de reacción en cadena de la polimerasa-polimorfismos de
longitud de fragmentos de restricción (PCR-RFLP).
Resultados: Se encontró presencia de variantes alélicas en
4 pacientes (11,1%). Según los diplotipos encontrados, 32
pacientes (88,9%) correspondieron al fenotipo metaboliza-
dor extensivo y 4 (11,1%) al intermedio, no se encontraron
casos de fenotipos metabolizadores pobres.
Conclusiones: En todos los casos se realizó intervención far-
macéutica con recomendación terapéutica al médico. En
ningún caso fue necesario reajuste de dosis. La frecuencia
de la presencia de variantes alélicas encontrada para Gua-
temala fue similar al promedio de frecuencia multiétnica co-
nocida. 

Palabras clave: Farmacogenética, escitalopram, pacientes geriátricos, CYP2C19, recomendación terapéutica. 
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SUMMARY
Objectives: Escitalopram is an antide-
pressant drug from the group of selec-
tive serotonin reuptake inhibitors
widely used in the treatment of major
depressive syndrome. This drug is me-
tabolized by the enzyme CYP2C19 of
the cytochrome P450 enzyme complex
and it is known that genetic variations
in this enzyme are directly related to
variations in the pharmacological res-
ponse to escitalopram, in efficacy and
toxicity. The aim of this study was to
determine the presence of allelic va-

riants for CYP2C19 in geriatric patients
treated with escitalopram and to eva-
luate the adjustment to pharmacologi-
cal treatment with escitalopram according
to their pharmacogenetic profile.
Materials and methods: A quantitative,
descriptive and cross-sectional study was
conducted. The sample consisted of 36
geriatric patients of both sexes, diagno-
sed with major depressive syndrome and
treated with escitalopram in the Senior
Adult Clinic of the Roosevelt Hospital of
Guatemala during March to August
2017. For the determination of the pre-

sence of allelic variants the analysis tech-
nique of polymerase chain reaction-res-
triction fragment length polymorphism
(PCR-RFLP) was used.
Results: Allelic variants were found in 4
patients (11.1%). 32 patients (88.9%) co-
rresponded to the extensive metabolizer
phenotype and 4 (11.1%) to the interme-
diate, no cases of poor metabolizing phe-
notypes were found.
Conclusions: In all cases, a pharmaceutical
intervention was carried out with thera-
peutic recommendation to the doctor. In
no case was dose readjustment necessary.
The frequency of the presence of allelic va-
riants found for Guatemala was similar to
the known multiethnic frequency average.

Pharmacogenetic response to escitalopram in
geriatric patients in Guatemala

Key Words: Pharmacogenetics, escitalopram, geriatric patients, CYP2C19, therapeutic recommendation.

Fecha de recepción: 14/05/2019  -  Fecha de aceptación: 25/05/2019



122 / ORIGINALES / Rev. OFIL·ILAPHAR 2020, 30;2:121-125

Xajil Ramos LY, Gaitán Izaguirre GME, Luna Aguilera MF, Vargas Rosales RJ, Higueros Villagrán RA, Saldaña Santiago DG

INTRODUCCIÓN
Las variantes alélicas para las enzimas implicadas en el me-
tabolismo de fármacos, tales como las isoenzimas del com-
plejo enzimático P450 han sido ampliamente estudiadas1.
La determinación e interpretación es de gran importancia,
y constituye las bases de la medicina personalizada2. 

Tanto el citalopram, como el escitalopram pertenecen
al grupo de medicamentos conocidos como inhibidores se-
lectivos de la recaptación de la serotonina (SRRIs, por sus si-
glas en inglés), los cuales constituyen el tratamiento de
primera línea para la mayoría de los trastornos depresivos y
de ansiedad, y pueden ser utilizados también en el trata-
miento de otras condiciones psiquiátricas tales como el sín-
drome obsesivo-compulsivo, entre otros3. El citalopram fue
aprobado en 1998 para el tratamiento de la depresión y se
produce como un racemato, esto significa que es una mez-
cla de dos estereoisómeros: R-citalopram y S-citalopram, el
escitalopram es sólo un enantiómero, el S-citalopram. Estas
diferencias estructurales proveen características específicas
en las moléculas4, de tal forma que se ve afectada la res-
puesta terapéutica, tal es el caso del escitalopram5.

Se conoce que estos fármacos son metabolizados por
el complejo enzimático del citocromo P450, y existe eviden-
cia que la isoenzima CYP2C19 es una de las más implicadas
en este proceso6,7, donde serios eventos adversos tales
como arritmias causadas por prolongación QT, que puede
conducir a efectos letales, que han sido asociados con los
SRRIs, particularmente en individuos metabolizadores po-
bres del CYP2C19 tratados con citalopram y escitalopram,
en los cuales se han encontrado altos niveles plasmáticos
de estos medicamentos8. Sin embargo, se conoce que la
prolongación del intervalo QT a dosis terapéuticamente
equivalentes de escitalopram fue de aproximadamente la
mitad que con citalopram9,10, por lo que actualmente se
considera de uso más seguro, especialmente en pacientes
geriátricos en Guatemala. 

El objetivo de este estudio fue realizar las recomendacio-
nes pertinentes en cuanto a la terapia individualizada por pa-
ciente a través de la determinación de las variantes alélicas de
la enzima CYP2C19 en pacientes geriátricos tratados con es-
citalopram. Mediante la genotipificación de variantes alélicas
de la enzima CYP2C19 y de los distintos fenotipos metaboli-
zadores presentes en la población geriátrica en Guatemala.
La aplicación clínica consistió en realizar intervenciones far-
macéutico-médico, conociendo previamente el perfil farma-
cogenético del paciente, lo que permitió predecir la respuesta
al tratamiento, permitiendo a su vez, realizar recomendacio-
nes terapéuticas oportunas, tales como ajuste de dosis o cam-
bio en la medicación. Este proceso se realizó a través del
Servicio de Consulta Terapéutica y Toxicológica (Secott), como
parte del servicio en información de medicamentos que esta
instancia proporciona en dicho hospital. Con este estudio se
logró aportar en primer lugar en beneficio de la terapia de los
pacientes, así como realizar el aporte científico en el área de
la farmacia hospitalaria, reconociendo que la farmacogenética
es un tema amplio del cual se conoce poco aún, haciendo po-
sible el desarrollo de la farmacogenética clínica como parte
de los servicios farmacéuticos en Guatemala, logrando exce-
lente aceptación del aporte del farmacéutico a través de esta
herramienta clínica, por parte del equipo médico de la clínica
del adulto mayor, al incluir las recomendaciones terapéuticas
proporcionadas en la terapia de los pacientes tratados con es-
citalopram.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se incluyeron 36 pacientes geriátricos de ambos sexos con
edad mayor de 65 años, tratados con escitalopram, atendi-
dos en la Clínica del Adulto Mayor del Hospital Roosevelt
durante los meses de marzo a agosto de 2017. El muestreo
fue no probabilístico por casos consecutivos durante seis
meses.

Consideraciones éticas
El estudio fue aprobado por el Comité de Ética Indepen-
diente del Hospital Roosevelt, Guatemala. Un consenti-
miento informado a los pacientes y sus cuidadores fue
realizado previo a la toma de muestra. La toma de muestra
fue por hisopado bucal. Los datos del paciente fueron re-
gistrados en un perfil farmacoterapéutico y en la base de
datos. El acceso a las historias clínicas y su revisión fue au-
torizado por el Departamento de Docencia e Investigación
del Hospital Roosevelt. 

Genotipificación
Extracción de ADN, amplificación de regiones mediante PCR
punto final, análisis RFLP por digestión enzimática y electro-
foresis en gel de agarosa. Se determinó la presencia de dos
variantes alélicas: *2 y *3, a partir de las cuales se analizó
la asociación de las mismas en los diplotipos correspondien-
tes a cada paciente, determinando el genotipo de los mis-
mos11. 

Análisis de genotipos
Con el resultado de la genotipificación se procedió al análisis
para la determinación de los fenotipos metabolizadores, y
su relación con la respuesta al tratamiento con escitalopram,
utilizando para esto las guías terapéuticas del Consorcio de
Implementación de Farmacogenética Clínica (Clinical Phar-
macogenetics Implementation Consortium, CPIC), disponi-
bles en la base de datos de acceso libre en línea a través de
los sitios electrónicos de: PharmGKB® Pharmacogenetics
and Pharmacogenomics Knowledge Base8. 

Intervención farmacéutica
Cuando fue necesario, se realizó intervención farmacéutica
con el médico geriatra analizando los casos y realizando las
recomendaciones terapéuticas, de la terapia en curso o pre-
vio a su inicio, registrando la resolución de las mismas en la
ficha de intervención. El análisis de los casos y las interven-
ciones se realizaron en el Servicio de Consulta Terapéutica
y Toxicológica, Secott, del Hospital Roosevelt.

Análisis estadístico
Las frecuencias de las variantes alélicas en estudio y de los
fenotipos se estimaron calculando la proporción de pacien-
tes que fueron portadores de cada variante según su ge-
notipo y fenotipo, por medio de estadística descriptiva
(frecuencias absolutas y porcentajes). Para el análisis de las
frecuencias alélicas fue necesario aplicar la prueba del
equilibrio de Hardy-Weinberg para genética de poblacio-
nes, por medio de la prueba de Ji cuadrado. De no encon-
trarse diferencia significativa para la prueba de equilibrio
de Hardy-Weinberg (p>.05), se concluye que la población
en estudio se encuentra genéticamente en equilibrio. Una
población en equilibrio de Hardy-Weinberg indica que las
variantes alélicas se encuentran en las proporciones espe-
radas.
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RESULTADOS
La muestra se conformó por pacientes de
edad mayor o igual a los 65 años, siendo la
media (desviación estándar) de edad los 73
(6) años. En cuanto al sexo, se incluyeron 29
(80,6%) pacientes femeninos, y 7 (19,4%)
masculinos. De acuerdo a la etnia, la mues-
tra incluyó 2 (5,6%) pacientes indígenas y
34 (94,4%) pacientes ladinos. Todos fueron
tratados con escitalopram con dosis entre 5
y 20 mg, con frecuencia de administración
cada 24 h. 

En la tabla 1 se observan los diplotipos
encontrados, de acuerdo con la genotipifica-
ción de las variantes y los fenotipos metabo-
lizadores correspondientes a los mismos. Las
frecuencias alélicas encontradas para las va-
riantes en estudio corresponden a 11,1%
para CYP2C19*2. No se encontró sujetos
portadores de CYP2C19*3. En general, se
encontró presencia de variantes alélicas en el
11,1% de los pacientes, correspondientes en
su totalidad a los sujetos portadores de genotipo heteroci-
goto para la variante *2 y el alelo salvaje (*1/*2). De acuerdo
a los diplotipos encontrados, en el 88,9% de los casos se de-
terminó fenotipo metabolizador extensivo, (genotipo homo-
cigoto *1/*1), y 11,1% metabolizador intermedio (genotipo
heterocigoto *1/*2). Para el análisis de las frecuencias alélicas
se aplicó la prueba de equilibrio de Hardy-Weinberg para ge-
nética de poblaciones, comprobándose que la población en
estudio se encuentra en equilibrio (p>.05). 

No se encontraron pacientes con fenotipo metabolizado
pobre para escitalopram. En todos estos casos se realizó in-
tervención farmacéutica con sugerencia de recomendación
terapéutica al médico, y en ninguno de los casos fue nece-
sario readecuación de dosis. La respuesta y aceptación del
médico a las sugerencias en la terapia farmacológica fueron
evaluadas y la totalidad de las sugerencias fueron aceptadas
por el médico.

DISCUSIÓN
Las frecuencias multiétnicas en estudios poblacionales para
CYP2C19, las variantes CYP2C19*2 y CYP2C19*3 son las más
frecuentemente encontradas, por lo que en este estudio se
planteó la determinación de estas dos variantes, estimándose
mayor probabilidad de ser halladas en la población guatemal-
teca. Aunque actualmente se conocen más de 30 variantes
alélicas del gen CYP2C19 en la población en general8, se es-
pera baja probabilidad de encontrarlas en la población incluida
en este estudio, considerando el comportamiento reportado
en estudios previos12.  

El análisis de frecuencia de variantes alélicas de la en-
zima CYP2C19 para los pacientes geriátricos tratados con
escitalopram incluidos en este estudio, demostró que la va-
riante más frecuente fue la CYP2C19*2 (11,1%). En gene-
ral, el 100% de los pacientes fueron portadores del alelo
salvaje del gen en estudio, definido como CYP2C19*1, el
11,1% fueron portadores de la variante alélica CYP2C19*2
y no se encontraron pacientes portadores de CYP2C19*3.
Los resultados corresponden a las frecuencias alélicas espe-
radas, en las que se estima encontrar en baja frecuencia de
pacientes portadores de CYP2C19*3 para la población en
general, especialmente en la población latinoamericana. 

Al comparar este resultado con los reportados por el
CPIC, se determinó que la frecuencia encontrada en Guate-
mala es similar a la reportada según el promedio de frecuen-
cia multiétnica conocido. Estudios previos han comparado
la marcada relación interétnica en la frecuencia de las varian-
tes alélicas para el gen CYP2C19, mostrando que el alelo
más común es el CYP2C19*2, presente del 9 al 26% de los
caucásicos, y del 20 al 35% en la población india y de Asia
del Este. En cuanto al alelo CYP2C19*3, a pesar de ser uno
de los más frecuentes, se ha documentado baja frecuencia
en caucásicos, indios y africanos, siendo portadores entre el
0 y el 2% de la población12-14.

Publicaciones han determinado la frecuencia alélica de
CYP2C19*2 y *3 en individuos suramericanos, encontrán-
dose que en esta población, la frecuencia de estos alelos fue
más baja que la frecuencia alélica de la población caucá-
sica15. A diferencia de esto, se ha encontrado alta prevalencia
de estas variantes alélicas en otras poblaciones, tal es el caso
de Oceanía, en donde se reportó un 57% de individuos por-
tadores de CYP2C19*2 y 25% portadores de CYP2C19*3,
determinándose 68% de los individuos con fenotipo meta-
bolizador pobre, representado la población con más alta fre-
cuencia de este fenotipo que ninguna otra16.

En este estudio se encontraron dos pacientes de origen
amerindio (5,6%), que reportaron variantes alélicas seme-
jantes a las proporciones esperadas para la población en ge-
neral. 

A partir de la identificación de las variantes alélicas en
los pacientes en estudio, y la determinación de los diplotipos
y su genotipo correspondiente, se analizó la asociación
entre las variantes presentes y la actividad enzimática de
CYP2C19, de acuerdo a los datos proporcionados por el
CPIC, estableciéndose los siguientes fenotipos metaboliza-
dores para escitalopram. Los pacientes con el genotipo
CYP2C19 *1/*1, homocigotos para el alelo salvaje, se defi-
nieron como “metabolizadores extensivos”, los pacientes
con genotipo *1/*2 o *1/*3, heterocigotos para una de las
variantes alélicas en estudio y el alelo salvaje, se definieron
como “metabolizadores intermedios” y por último, aquellos
con genotipo *2/*3, *2/*2 o *3/*3, heterocigotos u homo-
cigotos para los alelos mutados, se definieron como “me-

Tabla 1. Frecuencia de genotipos y alelos de CYP2C19

Genotipos N=36 (100%) HWE χ² Fenotipo
metabolizador

*1/*1 32 (88,9%) 0,0004 Extensivo

*1/*2 4 (11,1%) 0,0131 Intermedio

*1/*3 0,0 0,1111 Intermedio

*2/*2 0,0 0,0000 Pobre

*2/*3 0,0 0,0000 Pobre

*3/*3 0,0 0,0000 Pobre

Alelo *1 36 (100,0%)

Alelo *2 4 (11,1%)

Alelo *3 0,0

No existe diferencia significativa de la prueba de equilibrio de Hardy-
Weinberg (p>.05).
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tabolizadores pobres”8. Clínicamente, la expresión de estas
asociaciones, indica variaciones en la concentración sérica
final del fármaco que se alcanza en el paciente en estudios
previos, y por lo tanto a la eficacia y toxicidad del mismo7.
De esta forma, se analizó cada caso de forma individuali-
zada, basándose en las guías terapéuticas para los SRRIs del
CPIC, disponibles en la base de datos de acceso libre en
línea a través de los sitios electrónicos de: PharmGKB® Phar-
macogenetics and Pharmacogenomics Knowledge Base8,17,
indicando al médico el resultado mediante un informe es-
crito en el que se incluyó la recomendación terapéutica en
los casos que fue necesario. 

De acuerdo con los diplotipos encontrados, en el 88,9%
de los casos se determinó fenotipo metabolizador extensivo
y 11,1% intermedio, no se encontraron casos de fenotipos
metabolizadores pobres, por lo que no fue necesario rea-
juste de dosis de escitalopram en ninguno de los pacientes.
Sin embargo, de haberse identificado pacientes metaboli-
zadores pobres, se lograría identificar el riesgo de toxicidad
previo al tratamiento con escitalopram, realizando cambios
en la terapia, tales como el ajuste de dosis al 50% de la
dosis convencional inicial, o bien el cambio del tratamiento
por un fármaco alternativo que no fuere sustrato de
CYP2C19. En estos pacientes se recomienda también vigilar
la respuesta por el riesgo de efectos adversos cardiovascu-
lares, específicamente el riesgo de prolongación del inter-
valo QT, así como la función hepática y renal en su uso
concomitante con algún fármaco inhibidor de la función en-
zimática de CYP2C1918, tomando en cuenta que el riesgo
aumenta en pacientes mayores de 60 años, en los cuales el
riesgo de altas concentraciones plasmáticas de escitalopram
es mayor5. De esta forma, las pruebas farmacogenéticas
permiten individualizar la terapia farmacológica en los pa-
cientes, disminuyendo el riesgo de presentar problemas re-
lacionados a la medicación y aumentando la eficacia del
mismo. Adicionalmente, es relevante el estudio de la pre-
sencia de variantes alélicas en pacientes con tratamiento de
escitalopram, tomando en cuenta que estudios señalan la
relación entre la expresión elevada del gen CYP2C19 en hu-
manos y los síntomas depresivos, así como el aumento en
el comportamiento suicida en pacientes con alta capacidad
enzimática de CYP2C1919.

Todas las intervenciones farmacéuticas se realizaron pre-
vio al inicio de tratamiento (pre-test) o posterior a la indica-
ción por el médico (post-test) en los primeros días del
tratamiento. La información se hizo llegar al médico me-
diante un reporte escrito realizado por el farmacéutico en
el Servicio de Consulta Terapéutica y Toxicológica del Hos-
pital Roosevelt, incluyendo el resultado del análisis, la inter-
pretación del mismo, y la recomendación terapéutica en
todos los casos. La totalidad de las intervenciones fueron
aceptadas por el médico tratante, accediendo a las suge-
rencias en cuanto al tratamiento farmacológico del pa-
ciente, por lo que se considera una exitosa aceptación del
servicio. El conocimiento temprano del resultado de las
pruebas farmacogenéticas, su interpretación y considera-
ciones de decisión clínica hacia el paciente, permiten actuar
de forma oportuna, al poder predecir genéticamente la res-
puesta de este al tratamiento. En este caso, con el método
de análisis utilizado, los resultados pudieron estar disponi-
bles para el médico en un tiempo prudencial, tomando en
cuenta el tiempo de análisis de la muestra y el tiempo del
farmacéutico en realizar la interpretación del resultado y la

intervención farmacéutica, de tal forma que permitió al mé-
dico intervenir tempranamente en la terapia20. 

Actualmente más de 100 insertos para medicamentos
aprobados por la Food and Drug Administration (FDA) con-
tienen información farmacogenética y se conoce que apro-
ximadamente el 12% de los medicamentos aprobados entre
1998 y 2012 contenían información sobre marcadores far-
macogenéticos en sus fichas de información al momento de
su aprobación21, por lo que es de esperarse que la farmaco-
genética aplicada en la clínica constituya cada vez más una
herramienta clave en la optimización de los tratamientos far-
macológicos, que ha demostrado mejores resultados clínicos
en pacientes, optimizando la terapia y disminuyendo el
riesgo de efectos adversos22. 

En el desarrollo de este estudio, se logró integrar el criterio
médico, con el criterio clínico del farmacéutico, discutiendo y
aportando sugerencias en la optimización del tratamiento far-
macológico de los pacientes, siendo esta una actividad com-
plementaria a los servicios farmacéuticos hospitalarios que
actualmente se realizan, logrando la integración de la farma-
cogenética en la clínica. Por otro lado, esta experiencia de-
mostró la factibilidad del diseño y funcionamiento de un
servicio de farmacogenética clínica en Guatemala. 

La metodología para la aplicación clínica de las pruebas
farmacogenéticas en este estudio fue similar a las utilizadas
en los servicios de farmacia de otros hospitales a nivel in-
ternacional, en los cuales esta práctica ya se ha convertido
en parte de la rutina del servicio del farmacéutico en el cui-
dado de pacientes, especialmente en aquellos en trata-
miento de enfermedades crónicas o terapias farmacológicas
de largo plazo, tal como los pacientes oncológicos23.

La prueba del equilibrio de Hardy-Weinberg permite de-
terminar las frecuencias genotípicas esperadas en función
de las frecuencias de los alelos en estudio. En una población
en equilibrio, la transmisión de los alelos de los progenitores
a los descendientes es independiente y no ocurren fenóme-
nos distorsionadores, como la aparición frecuente de nuevas
mutaciones o la selección de alelos, la probabilidad de ob-
servar una combinación de alelos específica (un genotipo)
depende del producto de las probabilidades (frecuencias)
de cada alelo. En este estudio se aplicó esta prueba de equi-
librio, comprobándose que la población en estudio se en-
cuentra genéticamente en equilibrio, al no encontrarse
diferencia significativa al comparar las frecuencias esperadas
con las observadas (p>.05). A partir de esta determinación,
se puede inferir que, al encontrarse pacientes heterocigotos
en una población en equilibrio, la probabilidad de encontrar
pacientes homocigotos *2/*2 es baja y homocigotos y he-
terocigotos *2/*3, *3/*3 extremadamente baja. Como se
mencionó anteriormente, en estudios similares realizados
en distintas poblaciones, los genotipos *2/*2, *2/*3 y *3/*3
se han reportado en baja o nula frecuencia, por lo que los
resultados del presente estudio son acordes a lo esperado,
demostrando mediante el equilibrio de Hardy-Weinberg una
población en equilibrio. Aunque se esperaba no encontrar
estos genotipos en el estudio, se incluyó su análisis para
poder realizar esta comparación. Al respecto, también
puede mencionarse que, si se encontró individuos portado-
res de genotipos homocigotos *1/*1 y heterocigotos *1/*2,
coincidiendo con las frecuencias esperadas. 

Tomando en cuenta la diversidad étnica en Guatemala
y en la región centroamericana en general24, se recomienda
realizar un estudio poblacional para determinar la frecuencia
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en las distintas regiones guatemaltecas. También se reco-
mienda realizar seguimiento farmacoterapéutico a largo
plazo en los pacientes para asegurar la adherencia y mejor
respuesta a los tratamientos prestando especial atención a
todos los aspectos que afectan al mismo, complementando
las pruebas farmacogenéticas en la terapia del paciente. En
este sentido, también es imprescindible el abordaje de la far-
macogenética desde la perspectiva de la farmacovigilancia,
en cuanto al análisis de reacciones adversas a los medica-
mentos, de acuerdo con las bases genéticas en la respuesta
a los fármacos. La farmacogenética podría representar una
de las principales herramientas de la farmacovigilancia, al
poder detectar de esta forma, aquellos pacientes en mayor
riesgo de presentar reacciones adversas, y por lo tanto per-
mitiría la prevención de las mismas, cumpliendo de esta
forma con uno de los principales objetivos de la farmacovi-
gilancia.
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RESUMEN
La pandemia del coronarius (COVID-19) desencadenada en
China en diciembre de 2019 representa un desafío terapéu-
tico mundial. A la fecha se han propuesto gran diversidad de
fármacos con potencial para tratar la enfermedad. La gran
mayoría de los mismos ya existían, previo a la pandemia, para
el tratamiento de otras patologías. Sin embargo, ninguno ha
demostrado eficacia, en ensayos clínicos de calidad, que ava-

len su empleo de manera específica para COVID-19. En este
contexto, el costo de los mismos y su disponibilidad se vuelven
factores fundamentales, particularmente en el ámbito de La-
tinoamérica. En el presente artículo, se revisarán características
claves de medicamentos conocidos y asequibles en la Repú-
blica Argentina y resto de América Latina que han demostrado
potencialidad para el abordaje terapéutico del COVID-19: hi-
droxicloroquina, cloroquina, ivermectina y teicoplanina.
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SUMMARY
The coronavirus (COVID-19) pandemic
triggered in China in December 2019 re-
presents a global therapeutic challenge.
To date, a wide variety of drugs, with

potential to treat the disease, have been
proposed. The vast majority of them, are
medications that existed, prior to the
pandemic, used to treat other patholo-
gies. However, none has demonstrated

to be effective in well designed clinical
trials that specifically endorse its use for
COVID-19. In this context, their cost and
availability becomes a fundamental fac-
tor, particularly in Latin America. This ar-
ticle will review key characteristics of
known and affordable medications in
Argentina and the rest of Latin America:
hydroxychloroquine, chloroquine, iver-
mectin and teicoplanin.

Rediscovering old acquaintances: the possible role
of hydroxychloroquine, chloroquine, ivermectin, and
teicoplanin in the treatment of COVID-19

Key Words: Coronavirus, hydroxychloroquine, chloroquine, ivermectin, teicoplanin.
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INTRODUCCIÓN
La emergencia sanitaria mundial provocada por el coronavirus
surgido en China, en diciembre de 2019 (COVID-19), demanda
tratamientos eficaces, seguros y, en lo posible, a un costo ra-
zonable. En el contexto de esta pandemia, se han propuesto
múltiples estrategias de tratamiento1-5. Éstas están basadas en
fármacos que ya estaban siendo empleados con fines terapéu-
ticos diversos. Una limitación actual, es la falta de evidencia
que sustente el uso de uno o varios medicamentos para tratar
COVID-19. Además, la bibliografía sobre estos tratamientos,

a menudo presenta alternativas en monoterapia y no compa-
radas entre sí, lo que podría entenderse en el contexto de la
necesidad de urgencia. Esta situación justificaría que el diseño
de los estudios, que proponen tales estrategias, con frecuencia
es mejorable. En el ámbito asistencial, esto podría predisponer
la toma de decisiones sesgadas a la hora de escoger un fár-
maco, por lo que la lectura crítica es mandatoria. Por esta
razón, contar con documentos criteriosos, que agrupen infor-
mación sobre distintas estrategias terapéuticas, podría ser de
utilidad para el profesional sanitario.
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Los tratamientos propuestos para COVID-19, basan su
racionalidad en el hecho que la enfermedad se manifiesta en
2 fases: una primera fase replicativa, con sintomatología que
reviste moderado o poco compromiso clínico para el paciente
y una segunda fase inflamatoria representada, en muchos
casos, por lo que se conoce como tormenta de citoquinas,
donde se observa daño orgánico y mayor compromiso clí-
nico6. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, nin-
gún tratamiento ha mostrado claros beneficios y en algunos
casos sus costos son muy elevados3 o ni siquiera están dispo-
nibles en la Argentina o  incluso en América Latina4,5. En el
presente trabajo se describirán características relevantes en
cuanto a evidencia clínica, mecanismo de acción y seguridad
de moléculas bien conocidas y disponibles en el mercado,
propuestas como alternativas potenciales para el tratamiento
del COVID-19: hidroxicloroquina (HCQ), cloroquina (CQ),
ivermectina (IVM) y teicoplanina (TCP).

Hidroxicloroquina y cloroquina
La HCQ y su antecesor la cloroquina (CQ), son reconocidos
antimaláricos7, los cuales encontraron un nuevo nicho tera-
péutico en el tratamiento de enfermedades autoinmunes,
gracias a sus funciones inmunomoduladoras8. Aparente-
mente, la hidroxilación presente en la HCQ, le otorgaría un
perfil de seguridad mejorado y una eficacia similar a la de
la CQ9,10. Dan Zhou y colaboradores11 propusieron a la HCQ
sobre la CQ para tratamiento del COVID-19 basados en esta
hipótesis. Probablemente, el primer estudio que generó en-
tusiasmo en estas moléculas, fue el publicado por Gautret
y colaboradores1. En este estudio, con limitaciones metodo-
lógicas visibles, se describen los resultados obtenidos en tres
grupos muy pequeños de pacientes tratados con HCQ (14
pacientes), HCQ y azitromicina (AZT, 6 pacientes) y cuidado
estándar (16 pacientes). Se observó, en el grupo tratado con
HCQ y AZT, un 100% (6) de cura virológica al día 6 de tra-
tamiento, 57,1% (8) en los pacientes tratados solo con HCQ
y 12,5% (2) en los controles. Estas diferencias fueron signi-
ficativas. La dosis de HCQ empleada fue de 200 mg cada 8
horas por 10 días y la de AZT fue de 500 mg el día 1 y 250
mg del día 2 al 5, siempre en combinación con HCQ.

Según parece, la asociación con AZT, en este estudio,
no tenía por finalidad la erradicación viral, sino la prevención
de superinfección bacteriana en ciertos pacientes. Esto haría
pensar que la mayor eficacia observada, con dicha combi-
nación, podría haber sido fortuita.

Una revisión sistemática realizada por Cortegiani y co-
laboradores12, sobre 6 artículos, concluye que CQ sería una
alternativa para tratar COVID basada en datos pre-clínicos
y un perfil de seguridad conocido. Sin embargo, no se debe
perder de vista que ninguno de los artículos incluidos, en
esta revisión, se trató de un ensayo clínico aleatorizado.

En contraste, Molina y colaboradores13 encontraron hiso-
pados positivos en 8 de 10 pacientes tratados con HCQ y AZT
al quinto y sexto día de tratamiento, a las mismas dosis em-
pleadas por Gautret, en un estudio prospectivo no controlado. 

Desde un punto de vista farmacodinámico, HCQ y CQ
ejercen sus acciones terapéuticas actuando en múltiples sitios
blanco. Aparentemente, ambas drogas podrían no solo inter-
ferir con el ciclo viral (fase 1) sino que, además, tendrían una
acción beneficiosa en los fenómenos inflamatorios (fase 2) dis-
parados por COVID-19. La primera acción ocurre gracias a
que ambas impiden la glicosilación del receptor de la enzima
convertidora de angiotensina II (RACEII), el sitio de unión del

virus. Este mecanismo impediría la unión del COVID-19 a este
receptor y evitaría su fusión con la membrana celular14. El an-
tagonismo sobre mecanismos inflamatorios, se observa por la
elevación del pH lisosomal en células presentadoras de antíge-
nos, disminuyendo la presentación de los mismos a las células
T15. Esto disminuye la expresión de moléculas pro-inflamatorias
como las interleuquinas 1 y 6 y el factor de necrosis tumoral15.
Además la señalización mediada por toll like receptors sería
bloqueada por HCQ16 con la consecuente reducción de la ex-
presión de interferones tipo I e interleuquina 1. Estas acciones
contribuirían, como un todo, a la disminución de las conse-
cuencias clínicas devenidas de los fenómenos inflamatorios
provocados por COVID-19.

Tanto HCQ como CQ son, en general, bien toleradas. Al
tratarse de drogas con décadas en el mercado, podría decirse
que su perfil de seguridad es conocido. Sin embargo, se han
asociado a efectos adversos severos, en especial en pacientes
con uso prolongado, como ser la retinopatía9 y la cardiopa-
tía17. Una manifestación reportada en varias oportunidades
de esta última, es la prolongación del intervalo QT con in-
cremento de la probabilidad de la aparición de arritmias po-
tencialmente mortales18,19. Este efecto podría ser exacerbado
por la combinación de HCQ o CQ con otras drogas como la
ya mencionada AZT20.  Esto podría demandar la necesidad
de monitoreo cardiológico durante el uso de las drogas solas
o en combinación.

Ivermectina
La IVM es un antiparasitario y antihelmíntico desarrollado por
el bioquímico, premio Nobel de Medicina, Õmura Satoshi21.

Este fármaco ha demostrado actividad antiviral in vitro con-
tra distintos virus en estudios pasados: influenza A22, virus de
la encefalitis equina venezolana23, dengue24 y HIV-125. Un es-
tudio realizado en cultivos celulares infectados con COVID-19
(SARS-CoV-2)26, demostró una reducción del 93% del ARN
viral, a las 24 horas de una única exposición a IVM en compa-
ración con vehículo, con pérdida efectiva del material viral a
las 48 horas. Estimaron la concentración inhibitoria 50 (IC50),
para este efecto, en aproximadamente 2 micromolar, lo cual
supondría no tener la necesidad de emplear dosis de IVM su-
periores a las ya usadas con otros fines. Estos datos pre-clínicos
sugieren una posible utilidad de la IVM en el tratamiento del
COVID-19, limitando la carga viral y previniendo la progresión
de la enfermedad hacia fases severas, lo cual debe ser confir-
mado con estudios en humanos.

El COVID-19, asociado a su proteína de transporte, re-
quiere de la unión a las proteínas IMPα/β1 formando un
complejo citoplasmático que ingresa al núcleo celular,
donde ocurre su desacople. De esta manera, el material viral
liberado disminuye la capacidad antiviral de la célula hués-
ped, promoviendo la propagación de la infección. IVM,
mostraría su actividad contra COVID-19,  interfiriendo en la
formación del complejo, por unión a IMPα/β1, evitando que
el material viral ingrese al núcleo26.  

El perfil de seguridad de la IVM parece ser aceptable, in-
cluso en dosis múltiple, siendo los efectos adversos más fre-
cuentes, somnolencia, dolor de cabeza, náuseas y fatiga27. 

Teicoplanina
La TCP, es un antibiótico del grupo de los glucopéptidos,
empleado en infecciones causadas por bacilos gram positi-
vos, en especial, estafilococos28. Este grupo de antibióticos,
excepto la vancomicina, ha demostrado bloquear la en-
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trada, a la célula huésped, de distintos virus in vitro29. TCP
ha demostrado inhibir potentemente la catepsina L, una
proteasa esencial para el clivaje de la proteína S viral, con la
consecuente liberación del genoma del coronavirus al cito-
plasma de la célula huésped y progreso de su replicación30.
Se ha estimado la IC50 para la inhibición de la catepsina L
por la TCP en aproximadamente 1,66 micromolar. 

Desde un punto de vista mecanístico, la proteína S, unida
al virus, es necesaria para la fijación a su receptor (RACEII)31.
Luego de la misma, dicha proteína sufre un cambio confor-
macional que favorece su clivaje por una proteasa del hués-
ped y la entrada del virus al endosoma. Allí, la proteína S
sufrirá clivajes madurativos mediados por la catepsina L, ne-
cesarios para la liberación del ARN viral al citoplasma y repli-
carse. La acción de la TCP impediría este último paso con alta
potencia, produciendo el freno del ciclo del COVID-1930. Se
postula que una dosis habitual de 400 mg al día de TCP, sería
suficiente para alcanzar la IC50 requerida para este efecto.
De hecho, se propone que podrían emplearse dosis de hasta
1200 mg diarios dado el perfil de seguridad de esta droga30.

En general, TCP es bien tolerada por los pacientes. Se
han descrito reacciones infusionales vinculadas a la admi-
nistración de la droga incluyendo, urticaria, prurito y eleva-
ción de la temperatura asociada a escalofríos y temblor32.

DISCUSIÓN
En el presente trabajo se abordaron las características de
cuatro drogas bien conocidas en terrenos terapéuticos dis-
tintos al que demanda el COVID-19. Esto representaría un
valor agregado, para el profesional sanitario, ya que se con-
densó información relevante de medicamentos con poten-
cial terapéutico en la pandemia del COVID-19. 

Considerando la bibliografía actual, pareciera ser que el
“redescubrimiento” de moléculas ya disponibles y aproba-
das para distintos objetivos terapéuticos, sería el camino a
seguir dada la urgencia de la situación que el mundo atra-
viesa. Esta conducta debe estar guiada por la premisa que
rige toda profesión sanitaria: “primero no dañar”, para evi-
tar caer en medidas intempestivas que podrían exponer al
paciente a medicamentos con más riesgos que beneficios. 

Las moléculas aquí presentadas tendrían 3 ventajas en
el camino del “redescubrimiento”: haber demostrado algún
tipo de actividad antiviral, poseer un perfil de seguridad
aceptable y ser completamente asequibles. Claro está, que
el verdadero beneficio de estas y otras estrategias conoci-
das, no ha podido ser demostrado, aún, con el nivel de evi-
dencia que se requiere para poder brindar a los pacientes
una terapia segura y costo-efectiva. Para el caso de las dro-
gas aquí descritas, sólo HCQ y CQ muestran, por ahora,
datos clínicos en pacientes con COVID-19, aunque con re-
sultados controversiales hasta el momento. Pese a esto, el
Ministerio de Salud de la Nación Argentina ha emitido una
recomendación condicional que incluye HCQ como estra-
tegia terapéutica33. Si bien lejos de conformar una estrate-
gia definitiva, esta posición ministerial permite tener
experiencia con esta droga en el contexto clínico actual de
nuestro país, mientras se genera evidencia de calidad. Un
problema compartido por HCQ, CQ, IVM y TCP es que si
bien han demostrado cierta eficacia clínica (las dos primeras)
y pre-clínica (las restantes) sobre el COVID-19, no existe una
dosis clara para tratar específicamente este virus. Perinel y
colaboradores34 han puesto de relieve esta problemática
para el caso de HCQ en pacientes asistidos en la Unidad de

Cuidados Críticos. Según su estudio, la dosis de 200 mg
cada 8 horas, la misma empleada por Gautret (1) y Molina
(13), no sería suficiente para alcanzar el rango terapéutico
de la droga (1 a 2 mg/L). En una primera instancia, estos re-
sultados sustentarían los publicados por Molina, donde no
se habrían reproducido los resultados clínicos favorables ob-
tenidos por Gautret. Sin embargo, se necesitan otros estu-
dios que confirmen esta hipótesis. Yao y colaboradores35,
han probado la dosis de 400 mg cada 12 horas el primer
día y 200 mg cada 12 horas los 4 días siguientes, con resul-
tados aparentemente favorables, según modelos predicti-
vos. En su discusión, Perinel, plantea que el esquema
propuesto por Yao podría ser apropiado, si bien recomienda
que la dosis de 800 mg al día alcanzaría los niveles terapéu-
ticos, más rápidamente, si se lo administra en una sola
toma. En resumen, se requieren más estudios para poder
determinar la dosis óptima de esta droga para el trata-
miento del COVID-19. En lo que a la dosis respecta, la in-
certidumbre es aún mayor para IVM y TCP. Los autores que
han trabajado con ellas en estudios pre-clínicos proponen
que las IC50 necesarias para tratar COVID-19, serían alcan-
zadas con las dosis habituales empleadas en las indicaciones
para las que están ya aprobadas. Sería muy necesario co-
menzar a contar con evidencia clínica de estas drogas para
confirmar esta hipótesis o bien para obtener la dosis óptima
para COVID-19. Según el sitio clinicaltrials.gov, hay dos es-
tudios que incluyen a la IVM esperando reclutar pacientes.
El primero es un ensayo doble ciego que combinará HCQ
con IVM y el segundo es un estudio real life36. Por el mo-
mento, para el caso de la TCP contamos con información
únicamente del campo pre-clínico. Una desventaja farma-
cotécnica que posee la TCP pero no la HCQ, CQ e IVM, es
que su administración es por vía parenteral. Esto podría su-
poner una limitante en su uso, excepto que los beneficios
clínicos venideros demuestren ser claramente significativos.

Dicho esto, los fármacos aquí abordados, si bien con li-
mitaciones, aparentan poseer una seguridad aceptable, lo
cual es un factor muy importante en el tratamiento de los
pacientes.

Considerando lo hasta aquí descrito, es por demás ne-
cesario que el uso de estas drogas, cualquiera sea el caso,
se haga, en la medida de lo posible, en contexto de un en-
sayo clínico o bajo registros firmes con el menor sesgo po-
sible y bajo ética respetable. De esta manera, la evidencia
que de ello surja, será probablemente de calidad, al menos,
aceptable.

En resumen, las alternativas abordadas en este artículo,
parecerían ser viables para el abordaje de pacientes con
COVID-19. Sin embargo, se debe tener cautela a la hora de
la toma de decisiones terapéuticas ya que, de momento, no
se cuenta con la evidencia suficiente para sustentar ninguna
estrategia.
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RESUMEN
La disección submucosa endoscópica submucosa (DSE) y la
resección mucosa endoscópica mucosa (RME) o mucosec-
tomía son las principales técnicas empleadas en la extirpa-
ción endoscópica de pólipos del tubo digestivo. En ambas
técnicas se inyecta una solución submucosa para crear un
habón debajo de la lesión que separe la mucosa de la capa
muscular propia. Esto permite una mejor delimitación de la
lesión y facilita su resección. 

En la práctica clínica, se han probado diferentes soluciones
para este uso, utilizándose en la mayoría de los casos fuera
de indicación en ficha técnica y sin control galénico, fisico-
químico ni microbiológico, a pesar de ser soluciones de ad-
ministración parenteral. 
El objetivo de este trabajo es llevar a cabo una revisión de
las principales soluciones utilizadas, así como de sus limita-
ciones y de los principales avances realizados en este ám-
bito. 

Palabras clave: Submucosa, solución de inyección, polipectomía, endoscópica.
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SUMMARY
Endoscopic submucosal dissection
(ESD) and endoscopic mucosal resec-
tion (EMR) are the main techniques
used in the removal of intestinal
polyps. In both techniques a submuco-

sal solution is injected to create a hub
under the lesion that separates the
mucosa from the muscular layer itself.
This allows a better delimitation of the
lesion and facilitates its resection.
In clinical practice, many solutions have

been tested for this use, being used in
most cases out off-label and without
galenic, physicochemical or microbio-
logical control, despite being parente-
ral administration solutions.
The objective of this study is to carry out
a review of the main solutions used, as
well as their limitations and the main
advances made in this area.

Galenic aspects of submucosal injection solutions
for use in endoscopic polypectomy

Key Words: Submucosa, injection solution, polypectomy, endoscopic.
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INTRODUCCIÓN
Un pólipo intestinal es un tumor circunscrito a la pared del
intestino que sobresale hacia la luz del tracto digestivo, in-
dependientemente de sus características histológicas. 

La mayoría de los pólipos cursan de manera asintomática y
se descubren en exploraciones endoscópicas rutinarias o hechas
por otro motivo. Aun así, a veces, pueden manifestarse con sín-
tomas como anemia, pérdida de sangre, moco en heces, hipo-
potasemia o alcalosis metabólica1. El cáncer colorrectal (CCR)
se desarrolla a partir de una lesión premaligna (pólipo adeno-
matoso) en más del 70% de casos. La probabilidad de que un
pólipo progrese a cáncer depende de diversos factores tales
como la edad, el tamaño del pólipo y el porcentaje de compo-

nente velloso de este2. El cáncer colorrectal (CCR) es el cáncer
más común en Europa y el segundo que más muertes por cán-
cer causa3. En España, es el segundo cáncer más frecuente,
aproximadamente cada año se diagnostican 40.000 nuevos
casos de CCR, de los cuales el 39% fallece por esta causa4. Las
pruebas de cribado tienen el objetivo de detectar y resecar le-
siones precursoras para lograr reducir la incidencia y la morta-
lidad por CCR. Como cribado del CCR se recomienda hacer el
test de sangre oculta en heces (Test de SOHi) cada dos años a
todas las personas mayores de 50 años sin síntomas que sugie-
ran CCR. En personas con signos subjetivos de CCR (masa
abdominal sospechosa palpable o visible por imagen radioló-
gica, rectorragia con sangre oscura, pérdida de peso, cambios
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en el ritmo intestinal y/o ausencia de síntomas perianales)
debe hacerse colonoscopia en un tiempo inferior a dos se-
manas. En aquellos pacientes con síntomas digestivos bajos
de reciente aparición y que no cumplan criterios para la
realización de una colonoscopia preferente se recomienda
la realización de un Test SOHi. En caso de ser positivo se
debe realizar una colonoscopia, en el caso contrario, se re-
comienda la derivación a especialista para valoración de
pruebas complementarias4.

El método de diagnóstico de elección es la endoscopia
digestiva, la cual permite la observación visual de los pólipos
y su resección5. Varios estudios destacan la importancia de
realizar la endoscopia en condiciones óptimas, utilizando
los recursos necesarios para conseguir una visualización ob-
jetiva de los pólipos y reducir al máximo la subjetividad del
endoscopista6. Para ello, se recomienda la utilización de en-
doscopios de alta definición7 así como el empleo de técnicas
de cromoendoscopia, las cuales consisten en la aplicación
tópica de colorantes para mejorar la visualización, identifi-
cación y caracterización de las lesiones8. Uno de los princi-
pales problemas a la hora de llevar a cabo la polipectomía
es el conseguir mantener la elevación del pólipo hacia la luz
intestinal durante el tiempo necesario para llevar a cabo su
extirpación9. Para ello, las guías recomiendan la utilización
de soluciones de inyección en submucosa, indicadas espe-
cialmente en la extracción de pólipos grandes (>20 mm) en
los que dichas guías recomiendan la extirpación en bloque
mediante disección submucosa endoscópica (DSE) o resec-
ción mucosa endoscópica mucosa (RME)10. La inyección de
sustancias en la submucosa permite crear un habón debajo
de la lesión que separa la mucosa de la capa muscular pro-
pia, lo que permite una mejor delimitación de la lesión y fa-
cilita su resección o disección. Por otra parte, al separar la
mucosa de la capa muscular reduce la lesión térmica y el
riesgo de perforación. Además, la adición de colorantes per-
mite delimitar mejor los límites de la lesión.

Actualmente, este es un tema poco explorado tanto en
el ámbito galénico como clínico, ya que las soluciones de
inyección utilizadas no están caracterizadas ni protocoliza-
das y se basan en la práctica habitual del endoscopista o del
centro hospitalario. Los productos utilizados se emplean sin
indicación en inyección submucosa y se emplean mezclas
de fármacos sin controles fisicoquímicos ni microbiológicos,
lo que genera una alta probabilidad de variaciones en la téc-
nica, así como un potencial riesgo para el paciente.

La actual revisión bibliográfica tiene como objetivo aportar
una visión actualizada sobre las características de las solucio-
nes de inyección utilizadas hoy en día en las polipectomías,
así como visibilizar el papel de la formulación magistral hos-
pitalaria en su desarrollo y optimización.

MÉTODOS
Este artículo presenta una revisión comprensiva de las dife-
rentes soluciones de inyección submucosa empleadas en po-
lipectomía endoscópica, sus principales características y sus
aspectos galénicos. Para ello, se ha realizado una exhaustiva
búsqueda de la literatura disponible en las bases de datos
Medline, Scopus, Embase y Web of Science orientada a en-
contrar todos aquellos artículos científicos originales y revi-
siones que abarquen dicha temática. Por otra parte, se han
localizado las principales patentes publicadas hasta la fecha,
las cuales pueden ser abarcadas desde la farmacotecnia hos-
pitalaria en futuras investigaciones.

SOLUCIONES DE INYECCIÓN EN POLIPECTOMÍAS 
Características idóneas de las soluciones de inyección
Las soluciones de inyección en submucosa son soluciones in-
yectables por lo que, consecuentemente, deben cumplir todos
los requisitos inherentes a estas (esterilidad, limpidez, neutra-
lidad, isotonicidad y apirogenicidad). Además, debido a que
son mezclas de varios componentes, algunos de los cuales
pueden no ser estériles, ya que su elaboración se haría en lotes
para garantizar su disponibilidad en el hospital, pueden ser
consideradas como preparaciones de alto riesgo según la
“Guía de Buenas Prácticas de preparación de medicamentos
en Servicios de Farmacia Hospitalaria” por lo que deben pre-
pararse en salas blancas en los Servicios de Farmacia Hospita-
laria y requieren de validación galénica obligatoria11-13.

Asimismo, este tipo de soluciones deben tener unas carac-
terísticas especiales que las hagan idóneas para su función. La
principal característica que deben cumplir estas soluciones es
tener la consistencia y viscosidad adecuada para producir una
elevación adecuada de la mucosa y que esta se mantenga el
tiempo necesario para llevar a cabo la extirpación de los pólipos
sin necesidad de inyectar la solución más de una vez. Al mismo
tiempo, al introducirse a través de un catéter, es necesario que la
solución tenga una reología que permita el flujo a través de este
sin dificultad. Por ello, la solución idónea debe encontrarse en un
punto de equilibrio entre buenas propiedades de flujo y buena
consistencia9. Además, debe ser una solución que se adapte a
su uso en una sala de endoscopias, por lo que debe ser una so-
lución con una disponibilidad adecuada, una estabilidad fisico-
química y microbiológica lo suficientemente elevada como para
disponer de ella en stock14,15. Es importante también que la solu-
ción utilizada no produzca daño en la mucosa ni interferencias a
la hora del análisis anatomopatológico de las biopsias10,16. Esto
ocurre, por ejemplo, con las sustancias hiperosmolares, las cuales
aportan viscosidad adecuada para este fin pero suelen producir
daño tisular, retraso en la cicatrización de las úlceras de resección
y reducción de la calidad de las muestras resecadas17. Los estudios
demostraron relación entre la duración de la elevación y la visco-
sidad, pero no con la osmolaridad. 

Por último, lo óptimo sería que la solución permitiese re-
ducir al máximo las principales complicaciones de la polipec-
tomía (sangrado y perforaciones) por lo que sería muy útil que
la solución ideal estuviese dotada de algún componente que
favoreciese la cicatrización y limitase los sangrados, como
agentes vasoconstrictores o hemostáticos, así como de algún
colorante que facilitase la visualización de la zona a extirpar10,17.

Propiedades de flujo de la solución y tiempo de elevación
de la mucosa
La reología es la ciencia que estudia cómo se deforma y fluye la
materia cuando se somete a una presión por lo que, consecuen-
temente, las propiedades reológicas de una sustancia están es-
trechamente ligadas con las fuerzas de unión de las partículas de
dicha sustancia. De este modo, las propiedades de flujo de un lí-
quido dependerán fundamentalmente de la viscosidad del medio
de dispersión, la concentración de la fase dispersa, la forma y el
tamaño de las partículas. Dado que dichas propiedades van a
condicionar el comportamiento del líquido, en el diseño de una
nueva solución de inyección es muy importante caracterizarlas. 

Concretamente en el caso de las soluciones de inyección
en submucosa, las características reológicas cobran vital im-
portancia dado que se debe llegar a un punto de equilibrio
entre unas buenas propiedades de flujo que permitan la ad-
ministración de la solución a través de la aguja de inyección



Rev. OFIL·ILAPHAR 2020, 30;2:131-139 / REVISIÓN / 133
Aspectos galénicos de las soluciones de inyección submucosa para su utilización en polipectomía endoscópica

y su esterilización por filtración a través de filtro de 0,22 µm,
así como una viscosidad adecuada que permita producir
una elevación mantenida de la submucosa18.

Muchas veces este equilibrio es complicado de conseguir,
por lo que podría ser de interés el uso de hidrogeles inteligentes.
Los hidrogeles inteligentes son geles capaces de responder a de-
terminados estímulos cambiando su forma, tamaño, volumen
u otras características fisicoquímicas como conductividad, per-
meabilidad o viscosidad. Los estímulos que se pueden utilizar
para provocar estos cambios pueden ser cambios de concentra-
ción de determinados iones (hidrogeles ión-sensibles), tempera-
tura (hidrogeles termosensibles), pH o estímulos luminosos19,20. 

Los endoscopios utilizados en las polipectomías son dispo-
sitivos que pueden tener hasta 230 cm de largo. Los más co-
munes contienen un canal de trabajo que varía entre los 3,2
mm hasta los 3,8 mm. A través de dicho canal de trabajo es
posible la introducción del material necesario para la resección
de pólipos como agujas de inyección o asas. Las agujas para la
inyección de substancias presentan un calibre entorno a los
1,8 mm. Este espacio tan limitado genera una alta resistencia
dinámica al flujo de la solución, por ello, las soluciones muy
viscosas necesitan ser diluidas previamente para poder pasar
sin complicaciones a través del catéter o bien se deben utilizar
dispositivos de inyección que permitan ejercer una presión
mayor para poder mejorar el flujo de la solución15. 

Parámetros utilizados para la evaluación de las soluciones
de inyección
Los parámetros más utilizados a la hora de evaluar la eficacia de
las soluciones de inyección en los ensayos realizados en este ám-
bito son la resección en bloque, la altura de elevación del pólipo
(mm), el tiempo de elevación (min), el número de inyecciones
por lesión, el volumen de inyección total (ml) y la duración total
del procedimiento (min). Para evaluar la seguridad, los paráme-
tros más utilizados fueron la aparición de sangrados y otras com-
plicaciones durante el procedimiento y durante los 3 meses
posteriores, como visitas a urgencias, ingresos hospitalarios o
necesidad de repetición de colonoscopia por sangrado. 

Soluciones de inyección utilizadas
En la actualidad existen diferentes desarrollos, teniendo cada
una de ellas sus ventajas y desventajas, tal como se puede
apreciar en la tabla 1.

Solución salina 0,9% (SN)
Es la solución de inyección más comúnmente usada en RME. Se
trata de una solución isotónica de osmolaridad aproximada de
308 mOsm/l y pH de 4,5-7 utilizada como disolvente y vehículo
para la administración de medicamentos compatibles por vía pa-
renteral, así como para el tratamiento de hiponatremia y alcalosis
metabólicas hipoclorémicas. Está comercializado en envases de
polietileno de diferentes tamaños y su administración por una vía
diferente a la parenteral no está recogida en su ficha técnica21.
La principal ventaja del uso de la solución salina como solución
de inyección submucosa en polipectomías es la inocuidad, el bajo
coste y la disponibilidad. Como principal inconveniente está el
reducido tiempo de elevación de la mucosa, lo cual afecta espe-
cialmente en los procedimientos largos y no importa tanto en la
resección de pólipos pequeños (<20 mm) ya que no es necesaria
la elevación durante largos periodos de tiempo9,14. 

Gelatina succinilada (GS)
Se trata de una solución coloidal de proteína modificada, usada

comúnmente en clínica y disponible en España como Gelaspan®

40 mg/ml, comercializado en envases de polietileno de 500 ml.
Este medicamento contiene gelatina succinilada (peso molecular
de 26.500 daltons), cloruro de sodio, acetato de sodio, cloruro
potásico, cloruro de calcio y cloruro de magnesio. La solución
tiene una osmolaridad de 284 mOsmol/l y un pH de 7,4±0,3.
Se trata de una solución clara y de color ligeramente amarillo
indicada en el tratamiento de la hipovolemia y el shock que so-
lamente está permitida su administración por vía intravenosa22.
El uso de esta sustancia como solución de inyección submucosa
para polipectomías se debe a que presenta mayor viscosidad y
mayor peso molecular que SN, lo que limita la dispersión y re-
duce la reabsorción vascular, permitiendo un efecto más locali-
zado y una mayor duración de la elevación. Existe el riesgo
teórico de alergia a proteína bovina pero experimentalmente se
ha usado sin presentar ninguna complicación23. 

En un estudio comparativo frente a SN realizado a doble
ciego en RME para lesiones ≥20 mm se vio que se reducía el
número de resecciones por lesión (GS 3,0 (1,0-6,0) vs. SN 5,5
(3,0-10,0)), el número de inyecciones por lesión (GS 2,0 (1,0-
3,0) vs. SN 3,0 (2,0-11,0)), el volumen de inyección (GS 14,5
ml (8,5-23,0) vs. SN 20,0 ml (16,0-46,0)) y la duración del pro-
cedimiento (GS 12,0 min (8,0-28,0) vs. SN 24,5 min (15,0-
36,0)23,24. No se observó ningún efecto adverso relacionado
con el uso de gelatina succinilada como inyección submucosa.
En otro estudio realizado en cerdos también se comparó GS
frente a SN observándose un aumento en la mediana del
tiempo de elevación (GS 60 min vs. SN 15 min), una reducción
de la duración media del procedimiento (GS 2,6 min vs. SN
2,5 min) y una mejoría en la puntuación de la facilidad de re-
sección, resultando de 8 puntos con GS y 7 puntos con SN24.

Hidroxietil almidón (HEA)
El hidroxietil almidón es un coloide sintético no iónico deri-
vado del almidón25. Está comercializado en España al 6%
como Isohes® y Volulyte®, ambos contienen hidroxietil almi-
dón de 130.000 Dalton y varios iones; cloruro sódico, cloruro
potásico, cloruro magnésico y acetato sódico en el caso de
Volulyte® y cloruro cálcico y ácido málico en el caso de Iso-
hes®. Ambas soluciones comerciales están indicadas en el tra-
tamiento de la hipovolemia como perfusiones intravenosas
Pero no está recogido su uso por otra vía de administra-
ción26,27. En un estudio aleatorizado frente a SN, demostró
aumentar el tiempo de elevación del pólipo (HES media 18.5
min vs. SN media 11.6 min) y reducir el tiempo total del pro-
cedimiento (HES 20.15 min vs. SN 22,8 min)28.

Por otra parte, en un estudio ex vivo en estómago porcino se
observó superioridad de la solución de HES al 6%, ácido hialuró-
nico al 0,4% y la solución Eleview® frente a otras siete sustancias
en cuanto a tiempo de elevación y a la duración de la elevación.
Además, presentó superioridad frente a hidroxipropilmetil celulosa
(HPMC) en cuanto a área total resecada y tiempo total de proce-
dimiento. No se vieron diferencias en cuanto a área de resección,
volumen o número de inyecciones requeridas y tiempo en relación
con Eleview®. Además, no se evidenciaron reacciones adversas ni
complicaciones asociadas al uso de HES al 6%29. 

Glicerol
El glicerol o glicerina es un triol con estructura de propano
sustituido en las posiciones 1,2 y 3 por grupos hidroxil y
peso molecular de 92,09 g/mol30. Es comúnmente utilizado
como disolvente o detergente. En España solamente está
comercializado como laxante en solución rectal. 
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Su uso como solución de inyección submucosa en poli-
pectomías está descrito en algunos estudios como fórmula
magistral, mezclando un 10% de glicerina y un 5% de fruc-
tosa en solución salina18,31. Presenta como principales ventajas
la disponibilidad, el bajo coste y la no interferencia en el aná-
lisis anatomo-patológico. En un estudio comparativo de gli-
cerol frente a SN se observó el aumento en el tiempo de
elevación del pólipo de 3 min con SN a 7 min con glicerol in
vitro. Se compararon también ambas sustancias en un estudio
clínico y no se observaron diferencias estadísticamente signi-
ficativas en cuanto a resección en bloque, aunque esta era li-
geramente mayor en el grupo tratado con glicerol. No se
observaron efectos adversos ni complicaciones32. En otro es-
tudio clínico realizado, sí se vio una mejoría de la tasa de re-
sección frente a SN, siendo del 63,6% en el grupo del glicerol
y del 48,9% en el grupo de SN33.

Glucosa 50%
Es una solución hipertónica, de osmolaridad aproximada de
2770 mOsmol/l y pH de 3,5-5,5. Está comercializada en Es-
paña en envases de polietileno de 20 ml, indicados en el
tratamiento de la hipoglucemia34, o de vidrio de 500 ml y
1000 ml, utilizados principalmente como fuente de hidratos
de carbono en la preparación de nutriciones parenterales35.

El hecho de que se trate de una solución más viscosa que
SN, hizo pensar que resultaría más útil que este en su uso
como solución de inyección submucosa para polipectomías. 

En un estudio doble ciego en el que se comparó glucosa
al 50% frente a SN no se observó diferencia en cuanto a
porcentaje de resección completa en pólipos <30 mm pero
sí se observó una mejoría en la tasa de resección de pólipos
de mayor tamaño, en los cuales importa más el tiempo de
permanencia de la elevación36.

En otro estudio se observó reducción en el volumen
total de inyección y en el número de inyecciones de glucosa
al 50% frente a SN, así como una mayor duración de la ele-
vación (11 min con glucosa al 50% vs. 8 min con SN) y una
reducción del tiempo total de procedimiento37.

Tiene como ventajas la disponibilidad y el bajo coste. El
principal inconveniente reside en el potencial daño tisular
debido a su alta osmolaridad29.

Ácido hialurónico (HA)
El ácido hialurónico es el glucosaminoglicano mayoritario
del humor vitreo y un compuesto fisiológico de la matriz ex-
tracelular. Es un excipiente ampliamente usado en formas
farmacéuticas tópicas, parenterales y oftálmicas. En solución
acuosa presenta un pH de entre 5-8,5. No se han visto casos
de toxicidad asociada a su uso hasta el momento38.

En España se encuentra comercializado como jeringas de
2 ml de administración intraarticular en dolor asociado a ar-
trosis de rodilla y es un compuesto habitual en la composición
de las lágrimas artificiales39. En Japón se encuentra comercia-
lizado como solución de inyección submucosa como Mu-
coUp® (Seikagaku Corporation, Tokyo, Japan) compuesta por
hialuronato sódico al 0,4%, cloruro sódico y agua18,40, que
mostró eficacia y seguridad en varios estudios41.

Su eficacia como solución de inyección en técnicas de poli-
pectomía se demostró en varios estudios, aumentado el tiempo
de elevación y reduciendo el número de perforaciones14,42.

En un estudio doble ciego comparando HA al 0,13% con
SN, se observó un aumento en el porcentaje de resección
completa (79,5% con HA vs. 65,9% con SN) y un aumento

en el número de procedimientos en los que se mantuvo la
elevación durante periodos largos de tiempo (83,9% con HA
vs. 54,1% con SN)43.

También se ha probado la asociación de ácido hialuró-
nico con otros agentes. Concretamente, en un estudio en
animales se observó la eficacia de un nuevo compuesto (Zi-
verel®) formado por ácido hialurónico, condroitin sulfato y
poloxamero 407 de osmolaridad total de 20000 mOsm/l.
En este estudio, se comparó el nuevo compuesto frente a
gelatina succinilada (GS) y se observaron muestras de poli-
pectomía más grandes y profundas y a una mejor elevación
de lesión con el nuevo compuesto. No se evidenciaron
daños tisulares a pesar de la elevada osmolaridad ni au-
mento en las complicaciones asociadas a la polipectomía44.

Los principales inconvenientes del uso de ácido hialurónico
para este fin son el elevado coste y la disponibilidad18, así como
la posibilidad de que estimule el crecimiento tumoral, ya que el
HA es ligando del receptor CD44.  Existe controversia sobre esto,
en un estudio in vivo en ratones en el que se compararon ani-
males tratados con HA y GS se observó un aumento de la ex-
presión de CD44 y un aumento del crecimiento tumoral en el
grupo en el que se utilizó HA. Sin embargo, estos efectos no
fueron observados in vivo, según un estudio prospectivo reali-
zado en 18 pacientes, en los que no se observó aumento de la
expresión de receptores tumorales en el grupo tratado con HA45.

Hidroxipropilmetil celulosa (HPMC)
Es un derivado de la celulosa con propiedades viscoelásticas
ampliamente utilizado como excipiente en fórmulas farma-
céuticas tópicas y orales, cosméticos y productos alimentarios.
Su peso molecular es aproximadamente 10.000-1.500.000 y
en solución acuosa presenta un pH entre 5,5-846.

En un estudio realizado en cerdos en el que se comparó
carboximetilcelulosa al 0,5%, hidroxipropilmetilcelulosa al
0,25 % y SN se observó un claro aumento de la duración
de la elevación (12-60 min con HPMC y 10-43 min con car-
boximetilcelulosa vs. 8-37 min con NS)47.

Su eficacia en cuanto a la elevación de la lesión fue de-
mostrada en varios estudios, en humanos se observó una
duración de la elevación de 27 min de media con hidroxi-
propilmetil celulosa al 0,4%48, en cerdos se consiguió el
mantenimiento de la elevación durante unos 36 min utili-
zando HPMC al 0,83%49.

En los estudios realizados también se demostró su se-
guridad, no produciendo efectos adversos ni complicaciones
asociadas a su uso. Aun así, el hecho de que sea un pro-
ducto sintético hace posible que genere reacciones antí-
geno-anticuerpo29 y se observó daño tisular con soluciones
de HPMC a concentraciones >20%49.

Poloxameros (Eleview®, ORISE®)
Los poloxámeros son copolímeros no iónicos de polioxieti-
leno-polioxipropileno utilizados en formulaciones farmacéu-
ticas como agentes emulsionantes, solubilizantes, lubricantes
o humectantes. Existen varios tipos en función de las canti-
dades relativas de etileno y propileno y sus propiedades físicas
varían de unos a otros50,51. Los poloxameros más utilizados
en las soluciones de inyección submucosa son el 188 (7.680-
9.510 g/mol) y el 407 (9.840-14.600 g/mol). Ambos son sus-
tancias sólidas, con un punto de fusión de 52-57ºC y solubles
tanto en alcohol como en agua. 

En 2017 se aprobó por la FDA y se comercializó una solu-
ción de inyección submucosa para utilización en polipectomías,
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Solución Disponibilidad Coste Tiempo de 
elevación Inconvenientes Referencias

NS Buena Bajo + Ninguna 14,21,64

GS Buena Bajo ++ Proteína bovina 
(reacciones alérgicas) 22-24

HES Buena Bajo ++++ Ninguna 25-29

Glicerol Buena Intermedio ++ Ninguna 30-33

Glucosa 50% Buena Bajo ++ Daño tisular 
(hiperosmolaridad) 29,34,36,37

HA Buena Intermedio ++++ Posible estimulación de 
crecimiento tumoral

14,38,39,
42-45,65

HPMC Buena Intermedio +++
Sintético: reacciones

Ag-Ac
Daño tisular

46,48,49

Poloxámero Mala Alto +++++ Ninguna 50,53,55

Fibrinógeno,
plasma, sangre Mala Alto ++ Riesgo de contaminación, 

transmisión de infecciones 37

Tabla 1. Comparativa de las principales soluciones de inyección submucosa utilizadas

patentada como SIC-8000 y comercializada como Eleview®52.
Se trata de una microemulsión inyectable compuesta por agua,
cloruro sódico, polaxamer 188, polyoxyl-15-hydroxystearate,
ácidos grasos de cadena media y azul de metileno. Comparada
con SN, demostró superioridad en cuando a tiempo de eleva-
ción, manteniéndose durante 45 minutos con Eleview®14. En
un estudio realizado a doble ciego, se observó una disminución
del volumen utilizado frente a SN (16,1±9,8 ml con Eleview®

vs. 31,6±32,0 ml con SN), una disminución en el tiempo total
de procedimiento (19,±16,8 min con Eleview® vs. 29,7±68,9
min con SN), un mayor porcentaje de resecciones en bloque
(18,6% con Eleview® vs. 11% con SN) y no inferioridad en
cuanto a seguridad y tasa de efectos adversos9,53. Eleview® mos-
tró superioridad también frente a hidroxietilalmidón en cuanto
a resección en bloque (9,3 vs. 8,1) y volumen total inyectado
(14,8 mL con Eleview® vs. 20,6 mL con hidroxietilalmidón), aun-
que las diferencias no fueron estadísticamente significativas54.

En 2019 se publicó un artículo sobre la elaboración de un
hidrogel binario que combina poloxamer 188 y 407 disueltos
en SN y con un 0,2% de índigo carmín. En este artículo se des-
taca la capacidad de gelificación con modificaciones de tem-
peratura del polaxamer y su aprovechamiento para este fin. Se
elaboraron diferentes fórmulas con proporciones distintas de
ambos poloxamer y se seleccionaron aquellas en las que la tem-
peratura de gelificación estuviese entre 25-30ºC, resultando se-
leccionadas las soluciones de proporciones: P407/P188
17%/0,5% y P407/P188 18%/2%. Estas se probaron in vitro
en estómagos de cerdo e in vivo en cerdos. Se obtuvo un
tiempo de elevación del pólipo de 45 y 60 min, respectiva-
mente. No hubo diferencias respecto a porcentaje de resección
en bloque entre los dos grupos pero ambos mejoraron la téc-
nica reduciendo el volumen utilizado y el tiempo total del pro-
cedimiento55. El principal inconveniente es el alto coste.

Eleview® mostró superioridad frente a SN, Eleview® sin
poloxámero y MucoUP® en cuanto a bioadhesión en con-
tacto con una matriz extracelular y capacidad para producir
elevación ex vivo40.

ORISE® gel es una solución similar a Eleview® pero de otro
fabricante (Boston Scientific) aprobado por la FDA en el 2018,
con indicación como solución inyectable para polipectomías.
Se comparó con Eleview® en cuanto a viscosidad, color, pH,
osmolalidad y facilidad de inyección, resultando equivalente
a este. Se comparó in vivo frente a Eleview® y SN compa-
rando la elevación de la submucosa a diferentes tiempos, así
como su seguridad y eficacia56,57. Hay descritos varios casos
en los que la aplicación del gel provocó una reacción de tipo
cuerpo extraño a los 2 meses de la polipectomía, denomi-
nado como “granuloma de elevación” que puede ser con-
fundido con un granuloma de pulso o un amiloide58,59, la
diferencia está en la ausencia de reacción tras tinción con rojo
Congo60.

La mejora que aportan estos geles a la polipectomía to-
davía sigue siendo estudiado en ensayos clínicos61. 

Fibrinógeno, plasma, sangre
Algunos hemoderivados se encuentran comercializados
como medicamentos cuyo principio activo se obtiene a par-
tir del plasma de donantes humanos sanos tras un proceso
de fraccionamiento y purificación adecuado. 

En España el fibrinógeno se encuentra comercializado
como Riastap®62 en viales de 1g, indicados únicamente para
su administración en perfusión intravenosa en el tratamiento
de las hemorragias masivas con niveles bajos de fibrinógeno.

El plasma y la sangre no están comercializados, se ob-
tienen a través de los Bancos de Sangre adheridos a cada
centro sanitario. 

El uso de hemoderivados en estos casos presenta la ven-
taja de que aportan un notable efecto hemostático y que
presentan la viscosidad adecuada para facilitar el manteni-
miento de la elevación del pólipo. 

En un estudio ex vivo en estómago de cerdo se mostra-
ron como buenas alternativas para elevar la mucosa. Los
principales inconvenientes son la disponibilidad, el coste el
riesgo de contaminación y transmisión de infecciones63.
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Patentes publicadas
Las soluciones utilizadas hasta el momento en este ámbito
dejan todavía un amplio campo de innovación, tal y como
se ha expuesto. En consecuencia, son muchas las patentes
publicadas sobre este tema, las más importantes de las cua-
les se recogen en la tabla 2.

Optimización de las soluciones mediante la adición de
colorantes y agentes hemostáticos
La adición de determinadas sustancias adyuvantes a la solución
de inyección puede contribuir a la prevención de las complica-
ciones más frecuentes de las técnicas de disección y resección
endoscópicas: el sangrado y la perforación de la capa muscular10.

Excipientes utilizados en la reducción de sangrado
El sangrado puede ocurrir durante el procedimiento o des-
pués de este (normalmente en los 30 días siguientes a la in-

tervención). En el caso de hemorragias posteriores, puede
ser necesaria una segunda intervención para colocación de
clips para frenar el sangrado. 

Una forma de reducir el riesgo de sangrado es la adición
de sustancias hemostáticas a la solución de inyección, técnica
ampliamente recomendada por las guías de práctica clínica82.
En una revisión sobre la eficacia de la utilización de adrenalina
al 0,01% en la reducción del sangrado post-polipectomía se
demostró la reducción de sangrados (OR=0,38, IC 95%: 0,21,
0,66; p=0,0006) y de hemorragias tempranas (OR=0,38, IC
95%: 0,20, 0,69; p=0,002) pero no se encontró beneficio
frente a SN en sangrados tardíos. Además, en pólipos de más
de 20 mm, se vio que los dispositivos de hemostasia mecánica
(lazos o clips) son más efectivos que la adrenalina en la pre-
vención del sangrado general (OR=0,33, IC 95%: 0,13, 0,87;
p=0,03) y el sangrado temprano (OR=0,29, IC 95%: 0,08,
1,02; p=0,05)83. En otro estudió se vio que la combinación de

Código Autor Año Sustancia Referencia

US6319260B1 Hironori Yamamoto 2001 Ácido hialurónico 66

US7476659B2 Takuya Hayashi, Masayuki
Ishihara, Hirofumi Yura 2009 Quitosano 67

KR20110057877A Parque Jinkyu 2011 Ácido hialurónico 68

KR20140117270A
Seiko Kitanomasafumi Inomatatsuyoshi

Etohidefumi Shiroshita Tomono
Akagidoru Kusanomasahiro Satojun Kagaya

2014 Alginato 2-4% 69

CN104031361A

Gao Shen, Zhang Min, Zhu Quangang,
Jin Zhendong, Liu Qingqing, Gao Jingshi,

Xingang Liu, Feng Liu, Jiyong Wang,
Xiaoyu Zhang, Lijuan Dai, Ziyuan Tai

Zongguang

2014
Hidrogel termosensible

de polietilenglicol
y ácido poliláctico

70

CN104689380A Ding Jiandong, Yu Li, Liu Yan, Shen 
Wenjia, Chen Chang 2015 Hidrogel de polietilenglicol 71

CN104689381A Ding Jiandong, Yu Lin, Liu Yan,
Cao Luping, Chen Lin 2015 Hidrogel termosensible de

polietilenglicol 72

US20150105336A1 Kentaro Takamura, Satoru
Kobayashi, Noriaki Matsuda 2015 Péptido anfipático 73

ES2602964T3 Luigi Maria Longo, Luigi Moro, Enrico
Frimonti, Alessandro Repici 2017

Emulsión de polímeros
termosensibles (Polaxámero
124, 188, 237, 338 o 407)

74

CN106456789A Paul Smith, Filipe Torres, Samuel Repin,
Mary Joe Tim 2017 Polímero hidrofílico de

polisacáridos 75

CN107456612A Lin Dongqing, Wang Jiang, Yin Cuizhu,
Du Wuhua, Huang Xianfeng 2017 Ácido hialurónico con

diversos colorantes 76

KR20190096694A Sungnam Kim 2018 Ácido hialurónico combinado
con solución salina 77

ES2621877B11
Morales Molina, José Antonio; Acosta
Robles, Pedro; Gallego Rojo, Francisco

Javier; Clares Naveros, Beatriz
2018 Carboximetilcelulosa y

ácido hialurónico 78

WO2018230915A1 Lee Eun Jung 2018 Alginato 79

WO2018134268A1 Luisa de Cola, Giuseppe Alonci, Silvana
Perretta, Pietro Riva, Federica Fiorini 2018 Hidrogel de monómeros de

polisacáridos 80

WO2019246442A1 Stephen Francis, Badylak, Lindsey Tamiko
Saldin, Juan Diego Naranjo Gutierrez 2019 Hidrogel de matriz

extracelular 81

Tabla 2. Relación de patentes publicadas sobre soluciones de inyección submucosa para técnicas de resección endoscópica
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clips y adrenalina resultaba más efectiva que la utilización de
adrenalina en monoterapia84.

Otras sustancias como polidocanol o lauromacrogol 400
también se compararon con SN con adrenalina, observán-
dose superioridad no significativa de polidocanol frente a
adrenalina en la reducción de sangrados tempranos85.

Excipientes usados para mejorar la visualización pólipo
El segundo efecto adverso más importante es la perforación
de la capa muscular. Esto puede prevenirse utilizando en la so-
lución de inyección un colorante que permita delimitar mejor
las lesiones mucosas y tras la resección de la lesión realizar una
mejor valoración de la escara para descartar microperforacio-
nes. Además, el colorante permite diferenciar la zona de re-
sección (mucosa) de la muscular, que no se abomba al inyectar
y se tiñe con mayor dificultad86. En algunos estudios se vio que
el riesgo de perforación disminuía cuando se usaba el colo-
rante87,88.

A lo largo de la historia, ha variado el tipo de colorantes
utilizados y, según el tipo de técnica, se utilizarán uno u
otro. Lo más habitual es su uso en técnicas de tinción de la
superficie mucosa (cromoendoscopia) con el fin de mejorar
la visualización de la topografía intestinal, realzar o delimitar
las lesiones. Algunos colorantes también se utilizan con el
objetivo de marcar la lesión previa a la cirugía89.

Existen diferentes tipos de colorantes. Entre los más des-
tacados están: 

- Tintes vitales o de absorción (lugol, azul de metileno, azul
de toluidina o violeta cristal): permiten diferenciar distintos tipos
de células epiteliales al penetrar en estas mediante absorción o
difusión preferencial a través de la membrana celular.

- No vitales o de contraste (índigo carmín): no se absorben,
se filtran entre las irregularidades de la mucosa ejerciendo un
efecto topográfico.

- Reactivos (rojo congo, rojo fenol): reaccionan química-
mente con componentes celulares específicos, dando lugar a
cambios visibles.

- De tatuaje (tinta china o tinta india): se inyectan en la
submucosa dando lugar a una marca permanente89.

Uno de los primeros colorantes utilizados en cromoen-
doscopia fue la tinta India, formada por etilenglicol, fenol,
gomas y productos animales como gelatina. Se documen-
taron muchas reacciones inflamatorias y alérgicas a este
producto. Se usó principalmente en el marcaje de lesiones
esofágicas, por ejemplo, esófago de Barrett. Posterior-
mente, se usó otro colorante (Spot) basado en partículas de
carbón muy finas y de alta pureza, agua, glicerol, polisor-
bato 80, alcohol bencílico y simeticona; este fue aprobado
por la FDA para su uso como tinte de marcaje en endosco-
pias. Otros colorantes utilizados en este ámbito fueron azul
de metileno, índigo carmín, azul de toluidina, azul de iso-
sulfán, hematoxilina, eosina y verde de indocianina. En va-
rios estudios de observó cómo todos estos colorantes eran
reabsorbidos en menos de 48 horas, a excepción de la tinta
india y el verde de indocianina90.

Hoy en día, el colorante con mayor evidencia en su utili-
zación en cromoendoscopia para la visualización de pólipos
es el índigo carmín, colorante de contraste que permite dife-
renciar pólipos hiperplásicos, con una superficie similar a la
de la mucosa, de pólipos adenomatosos que tienen nume-
rosos surcos o pliegues que se realzan con dicho contraste91.
Se prepara a partir de la materia prima en polvo como fór-
mula magistral en los Servicios de Farmacia Hospitalaria. La

concentración más habitual es al 0,4% y debe conservarse a
temperatura ambiente y protegida de la luz. Suele aplicarse
en forma de aerosol sobre la superficie intestinal en el mo-
mento de la endoscopia89.

El azul de metileno es el colorante más utilizado en el
diagnóstico y seguimiento del esófago de Barett, aunque
también se usa para la identificación de zonas de displasia y
diagnóstico de metaplasias gástricas o intestinales. Se utiliza
al 0,5% como solución acuosa para pulverización a través del
catéter del endoscopio89. Se puede elaborar como fórmula
magistral o se pueden utilizar las ampollas comerciales, indi-
cadas exclusivamente en el tratamiento de la metahemoglo-
binemia92.

La tinta china se utiliza como colorante permanente para
marcar las zonas de extirpación de pólipo, de forma que sea
fácil reconocerlas en controles, nuevas extirpaciones o du-
rante una cirugía de colon. Se realiza una inyección submu-
cosa de la mínima cantidad de tinta posible, manteniéndose
el tatuaje durante más de 10 años según los estudios89.

La concentración de colorante varía de unos estudios a
otros. En cromoendoscopia suelen utilizarse concentraciones
de entre 0,1-10% dependiendo del colorante utilizado. Sin
embargo, cuando se incluye el colorante en la solución de in-
yección, es suficiente con concentraciones más bajas. Los más
utilizados son índigo carmín y azul de metileno a concentra-
ciones del orden de 0,001-0,01%16,87.

CONCLUSIÓN
Actualmente, la gran mayoría de las soluciones utilizadas
para inyección submucosa en polipectomía se usan fuera
de indicación en ficha técnica, ya que son fluidos destinados
a su administración parenteral y comercializados para otras
indicaciones. Además, estas soluciones son comúnmente
manipuladas para adecuarlas a este uso, por lo que es im-
portante destacar que la adición de excipientes o reconstitu-
ción de los mismos debería realizarse en condiciones
asépticas en Servicios de Farmacia Hospitalaria11,12.

Es importante también destacar la necesidad de carac-
terización de las mezclas empleadas, tanto desde el punto
de vista de la estabilidad fisicoquímica y microbiológica
entre los diferentes componentes como por el estudio y la
vigilancia de las posibles toxicidades inherentes a su uso.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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RESUMO
As reações adversas a medicamentos são uma das maiores cau-
sas de morbimortalidade no mundo. Dentre essas, encontramos
a neuropatia periférica, que muitas vezes está relacionada à pró-
pria doença, como o mieloma múltiplo, e em decorrência do
uso de alguns medicamentos, como a talidomida. Este trabalho
é referente à identificação de um possível caso de neuropatia
periférica induzida por quimioterápico do tipo autonômica que

foi identificado pelo farmacêutico durante uma consulta. O pa-
ciente apresentava um quadro de impotência sexual e consti-
pação intestinal severas, com necessidade de retirada manual
do conteúdo fecal. Após a suspensão do tratamento com a
talidomida, o paciente apresentou remissão completa dos sin-
tomas. A atuação do farmacêutico foi essencial para a identifi-
cação precoce, monitoramento e resolução do caso de modo a
garantir a melhora na qualidade de vida do paciente.

Palavras-chave: Efeitos colaterais e reações adversas relacionados a medicamentos, assistência farmacêutica,
doenças do sistema nervoso periférico. 
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SUMMARY
Adverse drug reactions are one of the
major causes of morbidity and mortality
in the world. Among these, peripheral
neuropathy are often related to the di-
sease itself, such as multiple myeloma,

and due to the use of some medica-
tions, such as a thalidomide. This work
is based on the identification of a possi-
ble case of autonomic-type chemothe-
rapy-induced peripheral neuropathy
indicated by a pharmacist during a

pharmaceutical consultation. The pa-
tient presented sexual dysfunction and
severe intestinal constipation, with ma-
nual withdrawal of fecal content. After
suspending the treatment with thali-
domide, the patient had a completely
remission of symptoms. The perfor-
mance of the pharmacist was essential
for an early evaluation, monitoring and
resolution of the case in order to gua-
rantee an improvement in the quality
of the patient's life.

The role of the pharmacist in the identification of adverse drug
reactions: study case of an autonomic neuropathy resulting
from treatment with thalidomide in a patient with multiple
myeloma

Key Words: Drug-related side effects and adverse reactions, pharmaceutical services, peripheral nervous system
diseases.
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INTRODUÇÃO
As reações adversas a medicamentos (RAM) são uma das
maiores causas de morbimortalidade no mundo. Na Europa,
estima-se que aproximadamente 5% de todas as interna-
ções estejam relacionadas a uma RAM, e que 5% dos pa-
cientes internados experienciarão uma RAM durante sua
estadia1. 

A neuropatia periférica induzida por quimioterápico
(NPIQ) é uma das RAM mais comuns em pacientes com mie-
loma múltiplo (MM), com incidência de 1 e 20%, dependendo
da natureza da população e do histórico de tratamento.
Além disso, a frequência da reação adversa aumenta com
a idade do paciente e é decorrente do acúmulo de dose,
com pior prognóstico para os pacientes idosos. Esse fato é
importante, pois aproximadamente 63% dos pacientes por-
tadores de MM possuem mais de 65 anos ao diagnóstico
da doença2,3.

Nos pacientes em tratamento de MM, a ocorrência de
NPIQ é frequentemente associada ao uso de talidomida,
bortezomibe e a alguns outros agentes quimioterápicos4.  A
NPIQ ocorre em 20 a 40% dos pacientes em tratamento
com talidomida e apresenta-se frequentemente como poli-
neuropatia sensitiva com parestesia, que pode ser acom-
panhada de dor e simetria nas mãos e pés (forma de “luva
e meia”). Sintomas autonômicos podem estar presentes, re-
sultando em problemas gastrointestinais, como íleo paralí-
tico e atonia de bexiga, impotência, hipotensão ortostática
e problemas cardíacos2,5,6. A NPIQ associada à talidomida
pode ser irreversível mesmo após a suspensão do trata-
mento e ainda não existe documentado na literatura o ma-
nejo adequado para a prevenção de NPIQ, restando apenas
a modificação de dose ou cessação do tratamento2,4,7. As
diretrizes para manejo e modificação de dose da quimiote-
rapia em pacientes com MM que desenvolvam NPIQ são ba-
seadas nos graus da RAM definidos nos Critérios de
Terminologia Comum para Eventos Adversos - CTCAE do
National Cancer Institute4,8.

Diante da possível gravidade do quadro de NPIQ du-
rante o tratamento de MM com talidomida, os profissionais
que prestam assistência a esses pacientes devem monitorá-
los de perto quanto ao aparecimento dessa condição, uma
vez que ainda não existem maneiras eficazes de preveni-la7.
Neste sentido, o farmacêutico pode atuar em conjunto com
a equipe multiprofissional de saúde para garantir que a far-
macoterapia seja segura e apropriada. O presente estudo
de caso teve por objetivo demonstrar a importância da con-
tribuição do farmacêutico na identificação e manejo pre-
coce das RAM, a partir da exposição de um caso de NPIQ
identificado pelo farmacêutico.

CASO CLÍNICO
Homem de 55 anos foi diagnosticado com MM em outubro
de 2017, e passou a ser acompanhado pela equipe multi-
profissional de saúde do Ambulatório de Hematologia de
um hospital universitário, no estado de Goiás, Brasil. A
equipe multiprofissional de saúde do hospital é composta
por médicos, farmacêuticos, enfermeiros, assistentes sociais,
nutricionistas, psicólogos e biomédicos.

Ao diagnóstico, o paciente apresentava hipercelularidade
medular de 60 a 70% da série linfoplasmocitária, anemia,
alteração renal, hipercalcemia e lesões líticas nos corpos ver-
tebrais e na base do crânio. O tratamento foi iniciado em
novembro de 2017 com doses orais de 50 mg diárias de ci-

clofosfamida, 100 mg de talidomida em noites alternadas e
40 mg semanais de dexametasona. 

Em janeiro de 2018, o farmacêutico iniciou o acompan-
hamento do paciente, monitorando o desenvolvimento de
RAM associada ao tratamento com talidomida. Esse moni-
toramento era realizado por meio de consulta farmacêutica,
com periodicidade mensal, em que o farmacêutico aplicava
um questionário ao paciente para identificar os sintomas de
NPIQ. Neste mesmo mês, o farmacêutico identificou que o
paciente apresentava os sintomas que poderiam estar rela-
cionados a manifestações autonômicas graves de NIPQ.
Essas manifestações incluíam disfunção sexual e constipa-
ção intestinal, sendo que o paciente já estava há 8 dias sem
evacuar e tinha um histórico recente de 21 dias e resseca-
mento anal. A constipação intestinal não cedeu com uso de
laxantes, e necessitou de retirada manual de fecaloma com
piora de qualidade de vida do paciente. Ao farmacêutico, o
paciente relatou ainda outros sintomas característicos de
neuropatia periférica sensorial e motora, como sensação de
dormência nas mãos e dor em pontadas esporádicas nas
pernas, e alguns tremores, respectivamente.

Para determinar se existia relação causal entre os sinto-
mas de neuropatia apresentados pelo paciente e o uso de
talidomida, o algoritmo de Naranjo foi utilizado pelo farma-
cêutico, visto que esse instrumento possibilita a categoriza-
ção da relação de causalidade a partir da identificação de
problemas de acordo com algumas perguntas, conforme o
Quadro 1. A partir da soma dos resultados foi obtido um
score 8, que significa que há uma “provável” correlação do
uso de talidomida com os sintomas, e consequentemente,
com a NPIQ. A pontuação deste algoritmo é classificada
como “Definida” quando apresenta 9 ou mais pontos,
“Provável”, de 5 a 8, “Possível” de 1 a 4 e “Duvidosa” com
0 ou menos.

A partir dos achados, o farmacêutico concluiu que os
sintomas apresentados pelo paciente poderiam caracterizar
a NPIQ e classificou a RAM nos graus definidos no CTCAE:
constipação intestinal grau 03, impotência sexual grau 03,
já que os sintomas foram severos e precisaram de interven-
ção médica, como a retirada manual; neuropatia sensitiva
grau 01 e neuropatia motora grau 01, pois os sintomas
foram leves e não havia indicação de intervenção. Diante do
quadro do paciente, o farmacêutico reportou-se à equipe
médica, que optou pela suspensão da talidomida devido à
gravidade da constipação intestinal apresentada. O bortezo-
mibe foi então adicionado ao esquema quimioterápico do
paciente. Em avaliações mensais posteriores realizadas pelo
farmacêutico durante as consultas de rotina com o paciente
foi observada remissão completa dos sintomas de NPIQ. Este
caso foi relatado ao Sistema de Nacional de Farmacovigilân-
cia correspondente.

DISCUSSÃO
A busca por terapias e processos que promovam ou melho-
rem a qualidade de vida dos pacientes com câncer tem sido
cada vez mais importante. Para isso, é necessário que as te-
rapias apresentem a melhor efetividade, segurança e con-
veniência para o paciente9. O uso de questionários pode ser
interessante para o monitoramento da NPIQ por possibilitar
a avaliação e identificação precoce do desenvolvimento da
NPIQ, já que o uso de aparelhos de medidas objetivas como
eletromiografia pode não ser sensível o suficiente, além de
ser caro e demandar bastante tempo para sua realização4. 
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A importância da detecção precoce e monitorização dos
sintomas de NPIQ está diretamente relacionada à qualidade
de vida dos pacientes envolvidos, por prevenir desconfortos
e dores desnecessárias, lesões por perda de propriocepção
e arreflexia, além de permitir a manutenção das atividades
diárias6,8.

Uma das NPIQ que ocorre mais frequentemente e rapi-
damente com o uso da talidomida é a constipação intesti-
nal, que está potencialmente associada a danos nas fibras
nervosas autonômicas6. A constipação intestinal é classifi-
cada pelo CTCAE como grau 2 assim que começa a limitar
as atividades de vida diária, na qual o paciente apresenta
sintomas persistentes com uso regular de laxantes. O far-
macêutico pode colaborar no manejo deste problema de
saúde autolimitado e melhorar o resultado do tratamento
aplicando seu conhecimento farmacoterapêutico10. 

Ademais, o farmacêutico pode atuar junto à equipe de
saúde de modo a complementar as ações multiprofissionais,
promover o uso racional dos medicamentos, otimizar os re-
sultados e promover qualidade, segurança e eficiência no
cuidado9,10. Além de detectar RAM e reduzir custos associa-
dos, pode também realizar entrevistas com os pacientes,
conciliação medicamentosa e orientação de alta9,10. Todas
essas atividades podem resultar em melhorias para o trata-
mento dos pacientes10. Estes serviços são relevantes, espe-
cialmente a nível ambulatorial, já que muitas vezes o paciente
é tratado de forma fragmentada nos diversos setores em
que é atendido e a descoberta de RAM ou de qualquer pro-
blema relacionado a medicamento (PRM) ou resultado ne-
gativo associado a medicamentos (RNM) pode demorar ou
nem ser identificada9. 

CONCLUSÃO
O cuidado farmacêutico aos pacientes que fazem uso crô-
nico de medicamentos e possuem diversos problemas de
saúde permite a otimização do tratamento e a melhora na
qualidade de vida. O farmacêutico tem se integrado cada
vez mais as equipes de saúde de modo a contribuir para

que o paciente possa ser tratado integralmente e da melhor
forma possível. Neste caso, a intervenção farmacêutica pro-
porcionou a identificação precoce e cessação do problema
de saúde antes que consequências mais graves ocorressem. 

Conflito de interesses: Os autores declaram não haver con-
flitos de interesse.
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Quadro 1. Determinação de causalidade de neuropatia periférica associada ao uso de talidomida pelo do algoritmo de Naranjo

Critérios para a definição da relação causal Sim Não Não
sei

Soma
scores

1. Existem notificações conclusivas sobre esta reação? +1 0 0 +1

2. A reação apareceu após a administração do fármaco? +2 -1 0 +2

3. A reação melhorou quando o fármaco foi suspenso? +1 0 0 +1

4. A reação reapareceu quando da sua readministração? +2 -1 0 0

5. Existem causas alternativas (até mesmo outro fármaco)? -1 +2 0 +2

6. A reação reaparece com a introdução de um placebo? -1 +1 0 0

7. A concentração plasmática está em nível tóxico? +1 0 0 0

8. A reação aumentou com dose maior ou reduziu com dose menor? +1 0 0 0

9. O paciente já experimentou semelhante reação anteriormente com
medicamentos de mesmo fármaco? +1 0 0 +1

10. A reação foi confirmada por qualquer evidência objetiva? +1 0 0 +1

Total: 08 (Categoria: provável)
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RESUMEN
En los últimos años el avance de terapias dirigidas para tra-
tamiento de enfermedades oncológicas ha ido en aumento
exponencial. En este contexto, un nuevo grupo de anticuer-
pos monoclonales, que inhiben el receptor de muerte celu-
lar programada 1 han surgido como una efectiva primera
línea de tratamiento para determinadas neoplasias. Pem-
brolizumab, un anticuerpo monoclonal humanizado, es una

opción estándar para el tratamiento de enfermedades ma-
lignas avanzadas o metastásicas tales como mieloma múlti-
ple pero, en lo que a seguridad respecta, investigaciones
clínicas han descubierto diversos, impredecibles y graves
eventos adversos relacionados con el sistema inmunológico. 
Se describe caso de un paciente oncológico con sospecha
de miastenia gravis luego de haber recibido pembrolizumab
200 mg cada 3 semanas.

Palabras clave: Miastenia gravis, pembrolizumab, receptor de muerte celular programada 1.
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SUMMARY
In recent years the development of
anti-cancer target drugs therapy has
been increasing exponentially. In this
context, a monoclonal antibody group’s
which inhibits the programmed cell

death 1 receptor, has emerged as an
effective frontline of treatment of certain
neoplasms. Pembrolizumab, a humani-
zed monoclonal antibody, is a standard
option for the treatment of advanced
and metastatic malignancies like multiple

myeloma. However, clinical research has
uncovered diverse, unpredictable and se-
rious immune related adverse events
that raise concerns regarding it's safety.
Here we describe the case of an onco-
logy patient with a suspected myasthe-
nia gravis after receiving pembrolizumab
200 mg every 3 weeks.

Miastenia gravis secondary to pembrolizumab

Key Words: Myasthenia gravis, pembrolizumab, programmed cell death 1 receptor. 
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INTRODUCCIÓN
El desarrollo de fármacos inhibidores de los puntos de con-
trol inmunitario (IPCIs) han proporcionado un nuevo enfo-
que en terapias antineoplásicas. El receptor de muerte
programada 1 (PD-1) modula en forma negativa la activi-
dad inmunitaria de las células T mediante su interacción
con ligandos transmembrana PD-L1 y PD-L2 presentes  en
determinadas líneas celulares. En condiciones fisiológicas
normales, la función principal del PD-1 es inhibir la activi-
dad de las células T para evitar sobreestimulación de la res-
puesta inmunitaria en tejidos periféricos y prevenir el daño
tisular mediado por el sistema inmune (SI)1,2. Determinados
tipos de tumores sobreexpresan PD-L1/PD-L2 como vía de
escape a la respuesta inmunitaria, por lo que el bloqueo de

esta interacción es punto farmacológico de interés. Pem-
brolizumab (PBZ), un anticuerpo monoclonal humanizado,
se une e inhibe selectivamente al PD-1, y de este modo,
potencia la respuesta inmunitaria y antitumoral de las cé-
lulas T. Sin embargo, como los IPCIs bloquean estas vías, la
sobreestimulación del SI puede generar reacciones inflama-
torias conocidas como eventos adversos relacionados con
el sistema inmunitario (irAEs) tales como miastenia gravis
(MG)3,4. 

La MG es una enfermedad caracterizada por la producción
anormal de auto-anticuerpos que afectan a la unión neu-
romuscular, destruyendo receptores de acetilcolina, lo que
se manifiesta clínicamente como una debilidad progresiva
en la musculatura estriada5.
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PRESENTACIÓN DEL CASO 
Se presenta a continuación paciente masculino de 79 años
de edad, con antecedentes de hipertensión arterial, dislipi-
demia, accidente cerebrovascular y melanoma maligno (MM)
en tratamiento con PBZ IV 200 mg cada 3 semanas, que es
atendido en Guardia el 7 de diciembre de 2017 por presen-
tar cuadro de ptosis palpebral derecha, diplopía y disartria
de 72 horas de evolución. Se decide ingreso para observa-
ción y se indica meprednisona VO 60 mg/día que revierte
clínica presente. Se le realiza resonancia magnética de ca-
beza y laboratorio, con valores de eritrosedimentación: 33
(VN: 0-20 mm/h) y resto sin particularidades respecto a his-
torial previo del paciente. Se interpreta como posible cuadro
de miositis inflamatoria. Por buena evolución se otorga alta
a 72 horas del ingreso con seguimiento por Oncología. Medi-
cación al egreso: enalapril 10 mg/día, atorvastatina 10 mg/día,
ranitidina 300 mg/día, ácido acetilsalicílico 100 mg/día y
meprednisona 60 mg/día.

Luego de 10 días del alta hospitalaria, es atendido en
Guardia nuevamente por presentar capacidad vital dismi-
nuida y síndrome de cabeza caída, se decide realizar intuba-
ción orotraqueal e internación. Se realiza interconsulta del
caso con Servicio de Oftalmología, Oncología y Neurología.
El cuadro es interpretado como sospecha de MG secundaria
a uso de PBZ. Se decide suspender tercer administración de
la droga y se solicita laboratorio para anticuerpos contra re-
ceptores de acetilcolina (ACRA) con resultado positivo, lo
que confirma MG. En los días posteriores se administraron
cinco ciclos de gammaglobulina IV (3.000 mg/día/ciclo), cor-
ticoides (meprednisona SNG 120 mg/día + hidrocortisona IV
100 mg/día ) y piridostigmina SNG (240 mg/día), ésta última
suspendida por mala respuesta.

Intercurre con neumonía Klebsiella pneumoniae carba-
penemasa (KPC) a los 15 días de internación. Se instaura es-
quema antibiótico: colistina IV 150 mg/día, meropenem IV
3 Gr/día y vancomicina IV 2 Gr/día, evolucionando desfavo-
rablemente por falla renal progresiva secundaria a injuria a
colistin. Se habla con familiares y se decide no progresar con
medidas invasivas, priorizando confort. El paciente fallece
luego del mes de internación. El Servicio de Farmacia recibió
y analizó la RAM, asignando causalidad por algoritmo de
Naranjo con resultado: probable. Este caso se ha notificado
al Centro de Farmacovigilancia correspondiente.

DISCUSIÓN
El uso de IPCIs ofrece una estrategia innovadora para el tra-
tamiento de determinados tumores. PBZ es un anticuerpo
monoclonal aprobado para tratamiento de MM metastásico
no resecable y como adyuvante en tumores de células no
pequeñas de pulmón y, si bien en su prospecto se advierte
la aparición de varios irAEs, no se menciona en el mismo la
aparición de eventos o exacerbaciones de MG6. Contraria-
mente los reportes de eventos relacionados a MG por PBZ
han ido en aumento en el último tiempo aunque la eviden-
cia disponible es ciertamente escasa7-9. El primer caso fatal
de MG inducida por PBZ es descrito por Zimmer y col.4 y
ocurrió en un estudio de carácter multicéntrico y retrospec-
tivo que evaluó la seguridad de tratamiento anti PD-1 en

496 pacientes tratados con nivolumab o PBZ donde una
paciente oncológica de 69 años desarrolló dificultad respi-
ratoria, ptosis y diplopía luego de su tercera infusión de
PBZ. Recibió tratamiento de corticoides IV en altas dosis
(metilprednisolona 1 gramo/día) con posterior tapering VO
de 60 mg/día, piridostigmina VO 60 mg/día y cinco ciclos
de plasmaféresis sin buena respuesta, perdiendo conse-
cuentemente su autonomía motriz, su capacidad de habla
y deglución, obitando a los cuatro meses de su ingreso. La
paciente tuvo laboratorio negativo para ACRA por lo que
se la diagnosticó como MG seronegativa. A diferencia de
este caso, nuestro paciente presentó sintomatología com-
patible a MG luego de la segunda infusión IV de PBZ y fue
tratado con un esquema farmacológico de menor dosis de
corticoides, mayor dosis de piridostigmina (que fue suspen-
dida luego por mala tolerancia clínica) y no se le realizó nin-
gún ciclo de plasmaféresis. Otro punto, respecto a la paciente
de Zimmer y col., se da en que la serología para MG fue po-
sitiva para ACRA y no se describe como reportado la causa-
lidad en la paciente. En nuestro caso el Servicio de Farmacia
asignó causalidad por algoritmo de Naranjo con resultado:
probable. 

De lo anteriormente expuesto sería recomendable,
poder contar con un historial farmacológico previo y actual
de los pacientes que pueda ofrecer información útil para di-
ferenciar causas dadas por medicamentos, interacciones y/o
eventos adversos para obtener una visión más clara del cua-
dro fisiopatológico. Una historia clínica electrónica, inte-
grada al sistema de salud podría ser una buena opción en
la mejora para una evaluación consistente de riesgos y be-
neficios asociados a la terapia con PBZ al momento de indi-
carlo como línea de tratamiento dado al tipo de severidad
de irAEs que pueden desprenderse con su uso.   

Conflicto de intereses: El autor declara no tener no tener
conflicto de interés.

BIBLIOGRAFÍA
1. Shindo Y, Yoshimura K, Kuramasu A, Watanabe Y, Ito H, Kondo T, Oga A, Ito H,
Yoshino S, Hazama S, Tamada K, Yagita H, Oka M. Combination immunotherapy
with 4-1BB activation and PD-1 blockade enhances antitumor efficacy in a
mouse model of subcutaneous tumor. Anticancer Res. 2015;35:129-136. 
2. Ritprajak P, Azuma M. Intrinsic and extrinsic control of expression of then
immunoregulatory molecule PDL1 in epithelial cells and squamous cell carci-
noma. Oral Oncol. 2015;51:221-228. doi: 10.1016/j.oraloncology. 2014.11.014 3.
Francisco LM, Sage PT, Sharpe.  
3. Pardoll DM. The blockade of immune checkpoints in cancer immunotherapy.
Nat Rev Cancer. 2012;12(4):252-264.
4. Zimmer L, Goldinger S, Hofmann L, et al. Neurological, respiratory, muscu-
loskeletal, cardiac and ocular side- effects of anti-PD-1 therapy. Eur J Cancer.
2016; 60:210-225
5. Gilhus N. Myasthenia Gravis. N Engl Med. 2016;375(26):2570-81.
6. Merck & Co., Inc. Keytruda (pembrolizumab) [packageinsert]. Whitehouse, NJ:
Merck & Co., Inc., 2016.
7. Brahmer JR, Tykodi SS, Chow LQ, et al. Safety and activity of anti-PD-L1 an-
tibody in patients with advanced cancer. N Engl J Med. 2012;366:2455.
8. Lau KH, Kumar A, Yang IH, et al. Exacerbation of myasthenia gravis in a pa-
tient with melanoma treated with pembrolizumab. Muscle Nerve. 2016;54:
157-161. 
9. Zhu J and Li Y. Myasthenia gravis exacerbation associated with pembroli-
zumab. Muscle Nerve. 2016;54:506-507.



Rev. OFIL·ILAPHAR 2020, 30;2:147-149 / CASOS CLÍNICOS / 147

Reacción adversa causada por fármacos
antituberculosos en un paciente con
tuberculosis pulmonar y meníngea
VERA O1, CALDERÓN TE2, GRANADO MR3, MORENO NE4, ROMAÑUK C5

1 Servicio de Farmacia, 2 Servicio de Alergia e Inmunología, 3 Servicio de Neumonología y 4 Servicio de Neurología. Hospital Tránsito
Cáceres de Allende. Córdoba (Argentina)
5 Departamento de Ciencias Farmacéuticas. Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)

RESUMEN
Las reacciones por hipersensibilidad a fármacos constituyen
una condición que genera cuadros muy diversos. Se presenta
un caso clínico de reacción adversa a fármacos antitubercu-

losos (RAFA) de tipo alérgica en una mujer adulta con diag-
nóstico de tuberculosis (TB). La identificación y supresión de
los fármacos causantes de la RAFA permitió redireccionar y
finalizar el tratamiento con excelente evolución clínica.

Palabras clave: Reacción adversa a fármacos antituberculosos (RAFA), tuberculosis, rifampicina, IgE específica.
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SUMMARY
The hypersensitivity reactions to drugs
constitute a condition that generates
very diverse clinical signs and symptoms.

A clinical case of an adverse reaction to
antituberculosis drugs of an allergic type
in an adult woman with a diagnosis of
tuberculosis (TB) is presented. The iden-

tification and suppression of the drugs
causing the adverse reaction allowed to
redirect and end the treatment with ex-
cellent clinical evolution.

Adverse reaction caused by antituberculosis drugs in a patient with pulmonary
and meningous tuberculosis

Key Words: Adverse reaction to antituberculosis drugs, tuberculosis, rifampicin, specific IgE.
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INTRODUCCIÓN
El tratamiento de la TB consta de una fase inicial y una fase
de continuación. En la fase inicial se administra una asocia-
ción de fármacos con el fin de eliminar rápidamente la
mayor parte de la población bacilar y evitar la selección de
mutantes resistentes. En la fase de continuación, el objetivo
es asegurar la curación del paciente y evitar posibles recaí-
das después de finalizado el tratamiento1-4. 

Como guía, el tratamiento se efectúa de la siguiente
manera1-4:

• Fase inicial: consta de dos meses de tratamiento con
cuatro fármacos en forma diaria: isoniazida (H) + rifampicina
(R) + pirazinamida (Z) + etambutol (E), que puede ser reem-
plazado por estreptomicina (S), en caso de ser necesario,
como en la meningitis tuberculosa.

• Fase de continuación: comprende cuatro meses de tra-
tamiento con H + R.

Una RAFA puede derivar en cambios en el esquema te-
rapéutico y afectar de manera negativa tanto al paciente
como a la comunidad. Las consecuencias negativas para el

paciente derivan de la RAFA propiamente dicha, a la vez que,
los esquemas terapéuticos alternativos pueden resultar
menos efectivos o requerir mayor tiempo de tratamiento2-4.

Ante la presencia de una RAFA, se debe evaluar la seve-
ridad de la misma. En las RAFA consideradas “leves”, en ge-
neral no es necesario suspender el tratamiento, mientras
que las “moderadas” y “graves” requieren la suspensión
del mismo hasta evaluar los fármacos involucrados (relación
de causalidad) y establecer un esquema alternativo2-4. 

Por otro lado, es importante clasificar la RAFA según su
mecanismo de producción. Las de tipo A no responden a me-
canismos inmunológicos, se relacionan con los efectos far-
macológicos conocidos del fármaco y por ello son previsibles.
Las de tipo B (no previsibles) se deben a respuestas anómalas
originadas por intolerancia, idiosincrasia o hipersensibilidad
inmunológica5,6.

En este trabajo, se describe un caso de RAFA (por reacción
de hipersensibilidad inmunológica) durante la última etapa
de la “fase inicial” del tratamiento antibacilar, en un paciente
con TB pulmonar y meníngea.
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CASO CLÍNICO
Mujer de 35 años, 54 kg de peso, sin antecedentes de en-
fermedades de base ni alergias conocidas. No presenta há-
bitos de fumar ni enólico.

El día 28 diciembre de 2017, se le diagnostica TB pul-
monar a través de baciloscopía de esputo. El mismo día ini-
cia tratamiento antibacilar con H (300 mg/día) + R (600
mg/día) + Z (1.600 mg/día) + E (1.600 mg/día). El 4 de enero
de 2018 se reemplaza E por S (1 g/día) debido a que resulta
positiva la baciloscopía de líquido cefalorraquídeo.  

Al inicio del tratamiento, los exámenes de laboratorio
arrojaron los siguientes resultados: función hepática y renal
dentro de parámetros normales (glutamato oxalacetato
transaminasa (GOT): 12 U/L, glutamato piruvato transami-
nasa (GPT): 14 U/L, fosfatasa alcalina: 81 U/L, urea: 17 mg%,
creatinina: 0,53 mg%). El hemograma indica la presencia de
leucocitosis con neutrofilia (glóbulos blancos: 15.300/mm3

con la siguiente fórmula leucocitaria: neutrófilos 85%, eosi-
nófilos 1%, basófilos 0%, linfocitos 9%, monocitos 5%).

Transcurridos casi dos meses desde el inicio de trata-
miento, el 24 de febrero de 2018, la paciente acude al Ser-
vicio de Guardia del hospital con síntomas de parestesia en
miembros superiores e inferiores. El médico de guardia sos-
pecha una reacción adversa a medicamentos y ordena sus-
pender el tratamiento antituberculoso hasta tanto lo evalúe
su médica neumonóloga.

Dos días después, la neumonóloga reinstaura el trata-
miento antibacilar debido a que, tras la anamnesis, considera
que existe una RAFA “leve” pues no observa exantema, aun-
que la paciente todavía manifiesta leve prurito y sensación
de quemazón en miembros. La paciente continúa con su tra-
tamiento directamente observado y, aproximadamente 15
minutos después de ingerir el comprimido de la triple aso-

ciación (H+R+Z) comienza con intenso prurito y sensación
de quemazón en todo el cuerpo. Al ingresar a la guardia, el
médico constata eritema generalizado, angioedema princi-
palmente en rostro y fiebre (Figura 1).

Inmediatamente, por sospecha de una RAFA, se procede
a su internación con suspensión total de la medicación an-
tituberculosa, e inicio de tratamiento endovenoso con hi-
drocortisona (50 mg/8h) y difenhidramina (50 mg/8h).

En esta instancia, los exámenes de laboratorio arrojaron
los siguientes resultados: función hepática y renal continúan
dentro de parámetros normales (GOT: 18 U/L, GPT: 21 U/L,
fosfatasa alcalina: 57 U/L, urea: 17 mg%, creatinina: 0,58
mg%). El hemograma indica la presencia de leucocitosis con
eosinofilia (glóbulos blancos: 18.700/mm3 con la siguiente
fórmula leucocitaria: neutrófilos 35%, eosinófilos 42%, ba-
sófilos 1%, linfocitos 17%, monocitos 5%).

Luego de 48 h, la alergista de la institución solicita la
determinación de IgE específica para H, R, Z, E y S, resul-
tando positiva para R y S, y negativa para el resto.

Una vez desaparecidos los síntomas, el 19 de marzo, se de-
cide reinstaurar tratamiento con H a baja dosis (75 mg/día) y
concomitantemente se indica complejo vitamínico B por vía oral
con el fin de prevenir los síntomas de parestesia. Aproximada-
mente una hora después de administrados ambos fármacos,
reaparecen los signos y síntomas clínicos, aunque con menor
intensidad por lo que se suspende nuevamente el tratamiento
tuberculostático. En este momento el farmacéutico sugiere que
también se suspenda el complejo vitamínico B y que se deter-
mine la IgE específica tanto para el complejo vitamínico como
para H. La segunda determinación para H tuvo por objeto rati-
ficar lo concluido en el primer análisis y descartar la posibilidad
de un falso negativo. La determinación de IgE arrojó un resul-
tado positivo para el complejo B y negativo para H. 

Una vez remitida la dermatosis (15 días más tarde) y bajo
tratamiento con metilprednisona y antihistamínicos por vía
oral, se reinicia la administración en dosis progresivas de E
(en primera instancia) y luego H y Z, con buena tolerancia,
hasta llegar a las dosis recomendadas. La paciente continúa
el tratamiento con H + E + Z, concomitantemente con cor-
ticoide y antihistamínicos, hasta completar los 12 meses pre-
sentando excelente evolución clínica y sin eventos adversos
atribuibles a medicamentos.  

DISCUSIÓN
Los comprimidos de combinaciones en dosis fijas de los tres
o cuatro fármacos básicos utilizados para la fase inicial (HRZ/
HRZE) y de los dos en la fase de continuación (HR), presentan
numerosas ventajas ya que facilitan la adherencia por parte
del paciente y previenen el abandono selectivo y, en conse-
cuencia, la farmacorresistencia y la TB crónica. Pero existe una
desventaja, con relación a la identificación del fármaco espe-
cífico que causa un efecto adverso4.

En particular, las RAFA resultante de una respuesta in-
mune (reacción alérgica) suelen aparecer en forma precoz, a
menudo dentro de la fase inicial del tratamiento. Si el pa-
ciente presenta picazón o prurito sin exantema y no hay otra
causa evidente, se trata sintomáticamente con antihistamíni-
cos y se continúa el tratamiento antituberculoso con obser-
vación estricta del paciente. Ante la presencia de exantema
cutáneo, se debe suspender inmediatamente el tratamiento. 

Una vez que la RAFA se resuelve, se reintroducen los fár-
macos de a uno por vez, comenzando por el que sea menos
probable de causar la reacción a la menor dosis. La aparición

Figura 1. Reacción adversa a fármacos antituberculosos (RAFA) de
tipo alérgica en una mujer adulta con diagnóstico de tuberculosis



Rev. OFIL·ILAPHAR 2020, 30;2:147-149 / CASOS CLÍNICOS / 149
Reacción adversa causada por fármacos antituberculosos en un paciente con tuberculosis pulmonar y meníngea

de una RAFA luego de la administración del fármaco aña-
dido, permite identificarlo como causante de la misma, de-
biendo rotar el esquema terapéutico por otro alternativo que
no incluya el fármaco en cuestión2,3,4,7. Aunque esta reexpo-
sición podría traer aparejado un riesgo debido a la exacer-
bación de la RAFA.  

En el caso presentado, en un primer momento se sos-
pechó de síndrome de DRESS (por sus siglas en inglés: drug
rash with eosinophilia and systemic symptoms), debido a la
concordancia en la secuencia temporal desde el inicio del
tratamiento y a la presencia de eritema generalizado y an-
gioedema en rostro, aunque no fue concluyente debido a
que no hubo compromiso a nivel de órganos sistémicos8.

La determinación de IgE específica a los diferentes fárma-
cos reveló que la paciente presentó una reacción de hipersen-
sibilidad inmunológica tipo I9,10. En nuestro caso nos estaría
indicando que ante la sospecha de una RAFA de origen inmu-
nológico se debería determinar la IgE específica para cada fár-
maco antes de enfrentar al paciente a una reexposición. 

Complementariamente a la determinación de IgE espe-
cífica, mediante el algoritmo de Naranjo5 se estableció la re-
lación de causalidad para los fármacos sospechosos de las
manifestaciones clínicas, confirmándose que R fue el res-
ponsable de esta RAFA debido a que hubo reexposición con
reaparición de signos y síntomas clínicos. En el caso de S y
complejo vitamínico B, si bien no se pudo concluir la relación
de causalidad por no haber reexposición, el resultado positivo
de IgE específica también se utilizó para establecer el nuevo
esquema antimicrobiano y medicación concomitante con la
mayor efectividad y seguridad posible. En cuanto a la clasifi-
cación según su gravedad, la RAFA se tipificó como “grave”,
debido a que se requirió suspensión del tratamiento, inter-
nación y tratamiento específico.

En este punto, es importante destacar, el papel del far-
macéutico en el equipo de salud aportando oportunamente
sus conocimientos y habilidades específicas, e involucrándose
en el seguimiento de la evolución del caso para la optimiza-
ción del tratamiento farmacoterapéutico de la paciente y ga-
rantizar su seguridad. 

CONCLUSIÓN
La determinación analítica de IgE específica a los diferentes
fármacos antituberculosos y complejo vitamínico B logró

que el tratamiento presente mayor seguridad, debido a que
se redireccionó sin la necesidad de reexposición al paciente
a los fármacos involucrados. 

El involucramiento del farmacéutico en el equipo de
salud y seguimiento de la evolución del caso contribuyó a
optimizar el tratamiento de la paciente. 

Este caso ha sido reportado al Sistema Unificado de Far-
macovigilancia del Ministerio de Salud de la Provincia de
Córdoba-Argentina.

Consentimiento informado: Los datos e imagen de la pa-
ciente se han obtenido tras la firma de un consentimiento
informado.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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Pseudocelulitis recurrente inducida por
gemcitabina: descripción de un caso
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RESUMEN
Introducción: Gemcitabina es un agente antineoplásico
usado en el tratamiento de un gran número de neoplasias
malignas. Está asociado frecuentemente a reacciones ad-
versas cutáneas como prurito, rush o alopecia. Menos fre-
cuentemente, se ha visto asociado a un cuadro llamado
“pseudocelulitis”. En este estudio presentamos un caso de
un paciente con pseudocelulitis recurrente tras tratamiento
con gemcitabina. 
Descripción del caso: Paciente oncológico, con historia pasada
de linfedema en miembros inferiores acude a consulta por
cuadros recurrentes de celulitis en miembro inferior homola-
teral al brazo de infusión del fármaco gemcitabina. El paciente
no presenta fiebre. Presenta eritema bien delimitado, edema

con fóvea, caliente y con dolor a la palpación. En la analítica
se obtienen valores normales, y no se observa evidencia de
trombosis venosa profunda. Basado en los hallazgos clínicos,
naturaleza aguda y recurrente de la patología, se llegó, por
descarte, a un diagnóstico de pseudocelulitis inducida por
gemcitabina. El cuadro fue tratado con antihistamínicos y an-
tiinflamatorios no esteroideos. Al final del seguimiento, el pa-
ciente presentaba una notoria mejoría de los síntomas.
Conclusión: En pacientes tratados con gemcitabina, que pre-
senten episodios de celulitis, es importante establecer clínica
y analíticamente, si se trata o no de una celulitis infecciosa.
Ya que, de tratarse de un cuadro de pseudocelulitis, el tra-
tamiento no se compone de antibióticos y el periodo de hos-
pitalización será menor.

Palabras clave: Pseudocelulitis, gemcitabina, adenocarcinoma de páncreas, celulitis, reacción adversa.
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SUMMARY
Introduction: Gemcitabine is an antineo-
plastic agent used in the treatment of a
large number of malignant neoplasms.
It is frequently associated with adverse
skin reactions such as pruritus, rush or
alopecia. Less frequently, it has been
associated with a condition called
"pseudocellulitis". In this study, we pre-
sent a case of a patient with recurrent
pseudocellulitis after treatment with
gemcitabine.

Case description: Oncological patient, he
had history of lymphedema in the lower
extremity, is referred to consultation with
complaint of  recurrent cellulitis in the ho-
molateral lower extremity from the infu-
sion arm of gemcitabine. The patient
does not have fever. It presents well-de-
fined erythema, pitting edema, warmth
and tenderness to palpation. Analytical
values were normal, and evidence of
deep vein thrombosis is not observed.
Based on the clinical findings, acute and

recurrent nature of the pathology, a diag-
nosis of pseudocellulitis induced by gem-
citabine was reached. The patient was
treated with antihistamines and nones-
teroideal anti-inflammatory. At the end
of the follow-up, the patient showed a
marked improvement in symptoms.
Conclusion: In patients treated with gem-
citabine, who present episodes of celluli-
tis, it is important to establish clinically and
analytically, whether or not it is an infec-
tious cellulitis. Since it is a case of pseudo-
cellulitis, the treatment is not composed
of antibiotics and the period of hospitali-
zation will be shorter.

Recurrent gemcitabine-induced pseudocellulitis: a
case report

Key Words: Pseudocellulitis, gemcitabine, pancreas adenocarcinoma, cellulitis, adverse event.
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INTRODUCCIÓN
Gemcitabina es un agente antineoplásico usado en el trata-
miento de un gran número de neoplasias malignas. Está aso-
ciado frecuentemente a reacciones adversas cutáneas como
prurito, rush o alopecia1,2. Menos frecuentemente, se ha visto
asociado a un cuadro llamado “pseudocelulitis”, una infla-
mación no complicada ni necrotizante de la dermis y la hipo-
dermis sin etiología infecciosa3. No se conoce, todavía, la
fisiopatología de estas reacciones. En este estudio presenta-
mos el caso de un paciente con pseudocelulitis recurrente en
miembros inferiores tras la administración de gemcitabina. 

PRESENTACIÓN DEL CASO
Paciente oncológico, varón de 83 años, diagnosticado de
adenocarcinoma de páncreas estadío IV con metástasis pul-
monares. Ex fumador, con antecedentes de cardiopatía is-
quémica, portador de dos stents en marzo de 2007. Cuadros
de linfedema crónico en miembros inferiores. El paciente
acude a la consulta con una historia de celulitis recurrente
en miembros inferiores. Refiere que estos episodios de eri-
tema y edema comienzan 24-48 h tras la administración de
quimioterapia, unilateralmente, siempre del mismo lado de
la infusión del citostático.

A la exploración, el paciente no presenta fiebre. Presenta,
en la pierna derecha, eritema bien delimitado, edema con
fóvea, caliente y con dolor a la palpación. La pierna izquierda
no se encuentra eritematosa ni edematosa. No existe eviden-
cia de necrosis y pulsos pedios están presentes de forma si-
métrica bilateral.

Analíticamente, los marcadores de infección eran ano-
dinos (celularidad blanca y proteína C reactiva en rango de
normalidad). Los parámetros de función hepática y renal
eran también normales. Se descartó mediante ecografía la
existencia de trombosis venosa profunda.

Los episodios previos de celulitis fueron, cronológica-
mente: infusión del citostático, tras 48 h, aparece un cuadro
de celulitis en el miembro inferior homolateral al brazo de
la infusión. Se administra antibioterapia de amplio espectro
por sospecha infecciosa. El cuadro de celulitis se revuelve
en pocos días.

Ante lo inusual del caso, tras descartar trombosis venosa
profunda, infección aguda (ausencia de fiebre, recuento de
neutrófilos normal) y basado en la naturaleza aguda y re-
currente de la patología, se llegó, por descarte, a un diag-
nóstico de pseudocelulitis inducida por gemcitabina. El
cuadro fue tratado con antihistamínicos y AINEs, y se reco-
mendó la premedicación con dexametasona previa a la si-
guiente administración. Al final del seguimiento, el paciente
presentaba una notoria mejoría de los síntomas. 

Tras tomar las medidas oportunas, no se repitió el cuadro
en las siguientes infusiones. El paciente progresó al trata-
miento con gemcitabina tras tres meses de tratamiento pa-
sando a la Unidad de Cuidados Paliativos siendo exitus letalis.

DISCUSIÓN
Gemcitabina es un fármaco habitualmente usado frente a
multitud de patologías onco-hematológicas. Su toxicidad

más común es mielosupresión, alteraciones gastrointestina-
les, disfunción hepática y renal o disnea. Está también aso-
ciada a alteraciones cutáneas como alopecia, rash o prurito.
Sin embargo, han aparecido un creciente número de casos
clínicos describiendo pseudocelulitis inducida por gemcita-
bina3, aunque estos todavía son pocos. Algunos autores su-
gieren que estas reacciones aparecen en áreas de la piel que
han sido tratadas previamente con radioterapia4. Por otro
lado, otros autores relacionan estos síndromes con zonas
de linfedema preexistente5, como es nuestro actual caso.
En resumen, parece que ambos cuadros favorecen la acu-
mulación del fármaco en el tejido subcutáneo.

Distinguir la celulitis no infecciosa de la celulitits infec-
ciosa puede ser complicado, ya que muchos de los signos y
síntomas pueden superponerse. Más teniendo en cuenta
que los pacientes que reciben tratamientos quimioterápicos
suelen estar inmunodeprimidos siendo más propensos a
episodios de celulitis. Por tanto, estas reacciones deben dis-
tinguirse basándose en hallazgos clínicos como la ausencia
de fiebre y biomarcadores de infección (recuento de neu-
trófilos y proteína C reactiva). Los pacientes con pseudoce-
lulitis suelen cursar sin fiebre ni neutrifilia, hemocultivos
negativos y además, una historia de exposición a gemcita-
bina de menos de 24-48 h6,7. 

Este cuadro se resuelve sin tratamiento antibiótico. El
tratamiento a administrar suele ser una combinación de
AINEs y antihistáminicos6,7. La administración de corticoes-
teroides previa a la infusión de gemcitabina parece disminuir
la aparición del cuadro. 

Si esta distinción no se realiza, los pacientes pueden ser
tratados innecesariamente con antibióticos, incrementando
el tiempo de hospitalización de pacientes inmunocompro-
metidos.

En conclusión, ante una sospecha de celulitis en pacientes
tratados con gemcitabina, debe tenerse en cuenta la posibili-
dad de un cuadro de pseudocelulitis no infecciosa y efectuar
la distinción mediante marcadores clínicos y bioquímicos.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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Manejo de la infección por VHC en
paciente coinfectado tras síncope vagal
secundario a sofosvubir/ledipasvir
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RESUMEN
La infección por el virus de la hepatitis C (VHC) es un problema
de salud pública1. En el año 2015 se comercializaron en Es-
paña nuevos fármacos antivirales de acción directa (AAD) ca-
paces de eliminar de forma sostenida la replicación viral en
más del 90% de los pacientes infectados2. Los fármacos AAD
tienen un excelente perfil de seguridad y la duración del tra-
tamiento está limitada a 8, 12 ó 24 semanas en función de
una serie de parámetros3,4. Los profesionales sanitarios tienen
que trabajar en equipo para seleccionar el tratamiento más

adecuado para cada paciente teniendo en cuenta su situación
clínica, sus comorbilidades y los tratamientos concomitantes.
En 2015 la existencia de pacientes con infección por VIH coin-
fectados con VHC era de aproximadamente un 20%5 hacién-
dose imprescindible escoger el plan terapéutico con mejor
perfil de interacciones. Se describe el caso de un paciente
coinfectado con VIH y VHC que presenta una reacción adversa
(RA), un síncope vagal, tras la primera administración de so-
fosbuvir/ledipasvir y que se repite tras la segunda administra-
ción, descartándose este tratamiento definitivamente.

Palabras clave: Hepatitis C, antivirales de acción directa, sofosbuvir, ledipasvir, grazoprevir, elbasvir, reacción
adversa, síncope vasovagal.
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SUMMARY
Infection with the hepatitis C virus (HCV)
is a public health problem1. In 2015, new
direct-acting antiviral drugs (ADA) were
commercialized in Spain, capable of eli-
minating the sustained viral replication in
more than 90% of infected patients2.
AAD drugs have an excellent safety pro-

file and the duration of treatment is limi-
ted to 8, 12 or 24 weeks depending on
a series of parameters3,4. Health profes-
sionals have to work as a team to select
the most appropriate treatment for each
patient taking into account their clinical
situation, comorbidities and concomitant
treatments. In 2015, the existence of pa-

tients with HIV infection coinfected with
HCV was approximately 20%5, making
it essential to choose the therapeutic
plan with the best interaction profile. We
describe the case of a patient coinfected
with HIV and HCV that presents an ad-
verse reaction (RA), a vagal syncope, to
the first administration of sofosbuvir/le-
dipasvir and that is repeated to the se-
cond administration, ruling out this
treatment definitively.

Management of HCV infection in coinfected patient
after vagal syncope secondary to sofosvubir/ledipasvir

Key Words: Hepatitis C, direct acting antivirals, sofosbuvir, ledipasvir, grazoprevir, elbasvir, adverse events,
vasovagal syncope.
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INTRODUCCIÓN
En España, el número de personas infectadas por el virus
de la hepatitis C (VHC) se estima entre 526.000 y 877.000¹,
y que 7 de cada 10 españoles que tienen hepatitis C lo des-
conocen por tratarse de una enfermedad mayoritariamente
asintomática tras la infección.

Los fármacos antivirales de acción directa (AAD) son más
eficaces, seguros y mejor tolerados que las terapias anterio-
res, con tasas de respuesta viral sostenida mayores del 90%².

Tienen unos mecanismos de acción que van dirigidos a inhibir
las proteínas no estructurales de diferentes etapas del ciclo
celular del VHC, como son la proteasa NS3/4A, la polimerasa
NS5A y la polimerasa NS5B (Tabla 1)2-4,6-9.

Los ADD, por sus características de especial seguimiento
y motivos de eficiencia, requieren ser dispensados con una
particular supervisión por parte del Servicio de Farmacia en
los hospitales. La unidad destinada a esta actividad es la Uni-
dad de Atención Farmacéutica a Pacientes Externos (UFPE).
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DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Paciente varón de 55 años diagnosticado de he-
patopatía crónica por el VHC genotipo 1b coin-
fectado con el virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH) en estadio A3, al que se decide tra-
tar con los nuevos antivirales de acción directa a
principios del año 2016.

El paciente posee las siguientes comorbilidades:
VIH, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica cró-
nica, claudicación intermitente y polineuropatía sen-
sitivomotora, es trasplantado renal por insuficiencia
renal crónica (IRC), desarrollando una diabetes me-
llitus post-trasplante. La farmacoterapia que se aso-
cia a cada uno de las patologías respectivamente es:
abacavir, lamivudina, raltegravir, enalapril, ácido ace-
tilsalicílico, beta-bloqueantes, atorvastatina, cilosta-
zol, fentanilo, pregabalina, tacrolimus e
insulinaglargina. También toma omeprazol y diaze-
pam.

Respecto a su hepatopatía, posee un grado de
fibrosis clasificado con la escala METAVIR de F4 (ci-
rrosis) y un Fibroscan® de 14,5 kpa.

Para seleccionar el tratamiento más adecuado a
las características clínicas del paciente se consultó la
última guía de recomendaciones para el tratamiento
de la hepatitis C de la European Association for the
Study of the Liver (EASL)³, publicada en marzo de 2015. Consi-
derando que se trata de un paciente genotipo 1b del VHC, coin-
fectado, con hepatopatía crónica compensada (Child-Pugh A),
cirrótico y sin tratamientos previos para el VHC, la guía ofrecía
en ese momento 6 posibles tratamientos:pegIFN-α/ribavirina
(RBV)/sofosbuvir, pegIFN-α/ RBV/simeprevir, sofosbuvir/ledipasvir
(SOF/LDV), ritonavir/paritaprevir/ombitasvir/dasabuvir, sofosbu-
vir/simeprevir o sofosbubir/ daclatasvir. Las dos primeras opciones
con pegIFN-α fueron descartadas debido a la vía de administra-
ción y sus muy frecuentes efectos adversos. Debido a la farma-
coterapia concomitante se evaluó el perfil de interacciones10 y
SOF/LDV resultó el más seguro por tener un menor número de
interacciones potenciales y ser estas de fácil manejo. La posolo-
gía de SOF/LDV de comprimido al día facilita la adherencia al
tratamiento, y también en ese momento era el fármaco más
coste-efectivo.
El paciente inicia el tratamiento y tras la ingesta del primer
comprimido de SOF/LDV sufre una reacción adversa (RA),
un síncope vagal, por lo que acude al Servicio de Urgencias
del hospital. Tras la aplicación del algoritmo de Naranjo¹¹
(Tabla 2) para determinar la asociación entre la RA y la toma
de SOF/LDV, da como resultado una asociación "posible".
Se suspende el tratamiento y dos meses después se decide,
en conformidad con el paciente, reanudar el tratamiento
ocasionándole un segundo síncope vagal tras la ingesta de
un nuevo comprimido de SOF/LDV, por lo que se decide la
suspensión definitiva de SOF/LDV y no administrar alterna-
tivas de tratamiento con SOF. Se aplica de nuevo el algoritmo
de Naranjo¹¹ (Tabla 2) dando como resultado una asociación
"probable". En ese momento el paciente no cuenta con más
opciones de tratamiento para el VHC debido a las RAs tras
la administración de SOF/LDV y al complejo perfil de inter-
acciones. Posteriormente, en septiembre de 2016, se pu-
blicó la actualización de la guía de recomendaciones para
el tratamiento de la hepatitis C de la EASL4, donde desapa-
recen las recomendaciones de tratamientos con pegIFN-α y
sofosbuvir/simpeprevir para genotipo 1b, y añaden para

el genotipo 1b sofosbuvir/velpatasvir o grazoprevir/elbasvir
(EBR/GZR)12,13 durante 12 semanas. En ese momento nin-
guna de las nuevas opciones está comercializada en España.
En cuestión de meses se comercializa EBR/GZR. Se revisa el
perfil de interacciones y al resultar seguro, se decide iniciar
tratamiento con EBR/GZR (única opción de tratamiento vá-
lida disponible en ese momento). El paciente ingresa en el
hospital a cargo de la Unidad de Enfermedades Infecciosas
durante 24 horas para supervisar la toma del primer com-
primido del tratamiento EBR/GZR debido a sus anteceden-
tes, que se produce sin ninguna incidencia, recibiendo el
alta. A los 14 días se cita al paciente en la UFPE del Servicio
de Farmacia para un seguimiento más estrecho y posterior-
mente acude según procedimiento establecido para este
tipo de terapias, realizándole la dispensación de EBR/GZR y
seguimiento farmacoterapéutico. El paciente evolucionó sin
la aparición de ninguna RA. Tras finalizar el tratamiento la
carga viral fue indetectable y se mantuvo hasta las 12 se-
manas, alcanzádose, por tanto, la respuesta viral sostenida
(RVS) como a las 24 semanas.

DISCUSIÓN
El objetivo principal del tratamiento para el VHC es curar la
infección alcanzando la RVS definida como ARN del VHC
indetectable 12 semanas tras finalizar el tratamiento. En el
estudio en fase III, C-EDGE COINFECTION12, 218 pacientes
con genotipo 1, 4 ó 6, naïve y pretratados, coinfectados con
VIH (97% con tratamiento antirretroviral) recibieron EBR/GZR
durante 12 semanas. La proporción global de pacientes con
RVS fue del 96,3% y en el caso de pacientes con genotipo
1b del 95,5%.

Las guías de recomendaciones EASL y las guías de la
Asociación Española para el Estudio del Hígado junto con
la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Micro-
biología Clínica (AEEH/SEIMC) para el tratamiento de la He-
patitis C2, son una herramienta para ayudar a los médicos y
farmacéuticos, en la toma de decisiones para el tratamiento
del VHC dependiendo del perfil de cada paciente.

Tabla 1. Antivirales activos frente VHC genotipo 1b según las
recomendaciones para el tratamiento de la hepatitis C de la
EASL publicada en 20153, y sus mecanismos de acción2-4,6-9

Fármaco
antiviral Mecanismo de acción

pegIFN-α El mecanismo exacto de acción no se conoce
completamente

RBV
Se desconoce el mecanismo por el que ribavirina
en combinación con otros medicamentos ejerce
sus efectos frente al VHC

Sofosbuvir Inhibidor polimerasa NS5B

Simeprevir Inhibidor proteasa NS3/4A

Ledipasvir Inhibidor polimerasa NS5A

Paritaprevir Inhibidor proteasa NS3/4A

Ombitasvir Inhibidor polimerasa NS5A

Dasabuvir Inhibidor polimerasa NS5B

Daclatasvir Inhibidor polimerasa NS5A
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Tabla 2. Aplicación del algoritmo de Naranjo11 para analizar la relación de causalidad entre la administración de SOF/LDV y
la aparición del síncope vagal

Algoritmo de Naranjo Sí No Se
desconoce

Puntuación

Primera
exposición

Segunda
exposición

1.¿Existen notificaciones concluyentes sobre esta reacción? +1 0 0 0 0

2. ¿Se produjo la RA después de administrar el fármaco sospechoso? +2 -1 0 +2 +2

3. ¿Mejoró la RA tras suspender la administración del fármaco
o tras administrar un antagonista específico? +1 0 0 +1 +1

4. ¿Reapareció la RA tras readministración del fármaco? +2 -1 0 0 +2

5. ¿Existen causas alternativas (diferentes del fármaco) que podrían
haber causado la reacción por sí misma? -1 +2 0 -1 -1

6. ¿Reapareció la RA tras administrar placebo? -1 +1 0 0 0

7. ¿Se detectó el fármaco en la sangre (o en otros fluidos) en
concentraciones tóxicas? +1 0 0 0 0

8. ¿Fue la reacción más severa al aumentar la dosis o menos severa
al disminuirla? +1 0 0 0 0

9. ¿Tuvo el paciente alguna reacción similar causada por el mismo
fármaco u otro semejante en cualquier exposición anterior? +1 0 0 0 +1

10. ¿Se confirmó el acontecimiento adverso por cualquier tipo
de evidencia objetiva? +1 0 0 +1 +1

Puntuación total: 3 6

Puntuación: segura >9; probable 5-8; posible 1-4; improbable 0 Posible Probable

Actualmente se siguen comercializando fármacos ADD
para tratar pacientes que han fracasado a los primeros ADD.
Además, es importante disponer de distintos fármacos con
distintas dianas terapéuticas, distintos perfiles de interaccio-
nes y de efectos adversos para poder ofrecer a los pacientes
otras opciones de tratamiento en función de las comorbili-
dades, perfil de interacciones y posibles RA.

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

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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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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Patología otoñal: micetismos, intoxicación
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RESUMEN
La silibinina se emplea por vía intravenosa para el trata-
miento de intoxicaciones por Amanita phalloides y especies
similares como A. virosa y A. verna. Acude a Urgencias una
familia con sospecha de intoxicación por Amanita virosa.
Tras evaluar el testimonio de los pacientes, la sintomatología
que presentaban (síndrome faloidiano característico), las

pruebas clínicas y tras hacer revisión de la bibliografía desde
el Servicio de Farmacia, se decidió solicitar al SUMMA silibi-
nina y llevar a cabo su administrarción durante 3 días, hasta
que los síntomas revirtieron por completo y se pudo proce-
der al alta de los pacientes, que no sufrieron complicaciones
gracias al tratamiento precoz y a la colaboración multidisci-
plinar.

Palabras clave: Silibinina, micetismos, Amanita virosa, síndrome faloidiano.
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8 mgallego.hulp@salud.madrid.org

SUMMARY
Silibinin is used intravenously for the
treatment of poisonings by Amanita
phalloides and similar species such as
A. virosa and A. verna. A family with sus-

pected Amanita virosa poisoning comes
to the Emergency Room. After evaluating
the testimony of the patients, the
symptoms they presented (characteristic
phalloid syndrome), the clinical tests and

after reviewing the bibliography from the
Pharmacy Service, silibinin was requested
from SUMMA and administered for 3
days, until the symptoms completely re-
verted and the patients could be dischar-
ged from hospital, who did not suffer
complications thanks to early treatment
and multidisciplinary collaboration.

Autumn pathology: micetisms, intoxication by
Amanita virosa

Key Words: Silibinin, mushroom poisoning, Amanita virosa, phalloid syndrome.
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INTRODUCCIÓN
Las intoxicaciones por setas, o micetismos, se caracterizan por
ser intoxicaciones de alta frecuencia, al ser la recolección de
setas una actividad muy común y la mayoría de las veces rea-
lizada por personas inexpertas. De gravedad variable, en los
casos más complicados es necesario un diagnóstico y trata-
miento precoz, ya que con esto se conseguirán disminuir
tanto la mortalidad (de un 50 a un 10%) como las posibles
secuelas1.

Las formas más graves se dan por consumo de Amanita
phalloides y otras especies fácilmente confundibles de Amanita
(A. virosa y A. verna menos frecuentes por el olor fétido y
desagradable sabor respectivamente)2. Este género contiene
una toxina conocida como amatoxina, causante del síndrome

faloidiano. Existen ocho tipos de amatoxina siendo los más tó-
xicos la α-amanitina y la β-amanitina3. El síndrome faloidiano
comienza con un periodo de latencia de entre 6-24 horas, pos-
teriormente aparecen síntomas gastrointestinales que a conti-
nuación mejoran dando paso a una elevación de las enzimas
hepáticas, previo al fallo hepático fulminante entre el tercer y
quinto día tras la ingesta de Amanita. Con una mínima canti-
dad ingerida pueden causar fallo hepático fulminante y
muerte. La dosis mortal de la amatoxina es de 0,1 mg/Kg (no
se inactiva al cocinar la seta), al llegar al hígado la α-amanitina
es captada por el hepatocito, donde produce la inhibición de
la ARN polimerasa de tipo II dependiente de ADN y por tanto
la detención de la síntesis de proteínas, causando la apoptosis
de los hepatocitos, lo que deriva en fallo hepático y muerte3. 
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DESCRIPCIÓN DEL CASO
Pacientes varones de 54 y 31 años y mujer de 51. Miembros
de una misma familia; padre, madre e hijo, que acuden al
Servicio de Urgencias del hospital con síntomas gastrointes-
tinales (deposiciones líquidas sin sangre ni moco y sensación
de nudo epigástrico que cede cuando vomitan), 30 minutos
tras la ingesta de setas recogidas durante el fin de semana.
El hijo refiere que probablemente se trate de Amanita vi-
rosa.

Durante el ingreso hospitalario se realizan coprocultivos,
con objeto de descartar la causa infecciosa y seguimiento
analítico de enzimas hepáticas, antitrombina (indicador de
fallo hepático fulminante) y la función renal entre otros pa-
rámetros.

Se comienza tratamiento de soporte hidroelectrolítico
para reponer las pérdidas y recuperar la función renal, así
como una antagonización con carbón activado, silibinina y
penicilina G, para minimizar la posibilidad de fallo hepático
secundario. Tras revisión de la literatura1,4,5, el Servicio de

Farmacia acordó con el Servicio de Medicina Interna las
dosis óptimas ajustadas por peso (ver Tabla 1) (pauta de 4
perfusiones IV de 2h cada una y 4h entre cada perfusión).
El Servicio de Farmacia tramitó la adquisición del antídoto
silibinina (Legalon®) al SUMMA, según lo establecido en el
Protocolo de gestión de antídotos de la Comunidad de Ma-
drid, y propuso pautas para la correcta administración, así
como advertencias de posibles reacciones adversas. 

SEGUIMIENTO Y RESULTADOS 
Durante su estancia en el hospital, los pacientes presentaron
molestias epigástricas escasas, analíticas sin alteraciones
(comprobado con determinaciones seriadas de antitrom-
bina, en descenso, y actividad global de protrombina), no
hubo daño hepático grave ni necesidad de trasplante ade-
más mantuvieron una función renal normal. Se procedió al
alta tras 6 días de ingreso, momento en el que los síntomas
habían desaparecido por completo. La recuperación de los
pacientes transcurrió sin complicaciones

Figura 1. Izquierda: Amanita phalloides. Derecha: Amanita virosa

Tabla 1. Dosificación penicilina y silibinina

Paciente 1

Sexo Peso (Kg) Dosis silibinina (20 mg/Kg/día)

Hombre 98,6

1.972 mg/día (493 mg/6h)

Dosis penicilina (300.000 UI/Kg/4h)

29.580.000 UI/4h

Paciente 2

Sexo Peso (Kg) Dosis silibinina (20 mg/Kg/día)

Hombre 98

1.960 mg/día (490 mg/6h)

Dosis penicilina (300.000 UI/Kg/4h)

29.400.000 UI/4h

Paciente 3

Sexo Peso (Kg) Dosis silibinina (20 mg/Kg/día)

Mujer 82

1.640 mg/día (410 mg/6h)

Dosis penicilina (300.000 UI/Kg/4h)

24.600.000 UI/4h
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DISCUSIÓN
La recogida de setas con bajo o nulo conocimiento puede
resultar en graves consecuencias, como fracaso hepático,
alteraciones neurológicas e incluso la muerte; por lo que se
debe extremar la precaución e instaurar un tratamiento
temprano con objeto de evitar las posibles consecuencias.

Nuestro caso hace referencia a una intoxicación por A.
virosa que afecta a toda una familia.

La clínica por intoxicación por Amanita virosa es similar
a la de A. Phalloides, las características distintivas de la pri-
mera son su diámetro de 4-8 cm, cutícula pegajosa, olor fé-
tido y su intoxicación también puede ser letal5.

En la intoxicación por Amanita virosa no está indicado
el lavado gástrico debido al largo periodo de latencia y a los
vómitos. El carbón activado, la silibinina y la penicilina for-
man el tratamiento más eficaz destinado a retirar la máxima
cantidad posible de toxina del organismo, previniendo la to-
xicidad celular, ya que se ha visto que la amatoxina tiene
una absorción incompleta por el tracto gastrointestinal y se
trasporta por la circulación enterohepática redirigiéndola al
hígado. La silibinina ejerce su acción por tres mecanismos,
actividad antioxidante, estabilización de las membranas ce-
lulares y estimulación de la ARN polimerasa I que hace que
aumente la síntesis de ARNr y con ello la síntesis de proteí-
nas que reemplazan a las que han sido dañadas por la to-
xina6.

En la bibliografía existe controversia sobre el uso com-
binado de silibinina y penicilina1,4,5,7-10. En nuestro caso y
ante la posible gravedad se decidió la administración con-
junta de ambos fármacos.

Finalmente destacar la importancia no solo de la ins-
tauración de un del tratamiento precoz, sino también la
colaboración multidisciplinar (médicos, farmacéuticos, en-

fermería...) para el manejo adecuado de este tipo de into-
xicaciones.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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RESUMEN
Las denominadas reacciones adversas cutáneas graves son
patologías potencialmente mortales asociadas a una signi-
ficativa morbilidad y mortalidad. 
Mujer de 45 años de edad, sin antecedentes de importancia. 

Tras 28 días de tratamiento con delfazacort presenta lesiones
pápulo-eritematosas confluentes y pruriginosas diseminadas
por tronco, extremidades y cuero cabelludo compatible con
diagnóstico de necrosis epidérmica tóxica.

Palabras clave: Necrólisis, epidérmica, Stevens-Johnson, deflazacort.
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SUMMARY
The severe cutaneous adverse reac-
tions are life-threatening pathologies

associated with significant morbidity
and mortality.
A 45-year-old woman with no relevant

history. After 28 days of treatment the
patient presented confluent and pruri-
tic papulo-erythematous lesions disse-
minated by trunk, extremities and
scalp with the diagnosis of toxic epi-
dermal necrosis.

Posible deflazacort-induced toxic epidermic necrosis
associated. A case report

Key Words: Epidermic, necrosis, Steven-Jonshon, deflazacort.
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INTRODUCCIÓN
Las reacciones adversas cutáneas graves como la necrosis
epidérmica tóxica (NET), el síndrome de Stevens-Johnson
(SSJ), la pustulosis aguda exantemática generalizada y las
reacciones a fármacos con eosinofilia y sintomatología sis-
témica, presentan una alta mortalidad1.

El SJS y la TEN se caracterizan por una piel eritematosa,
un extenso desprendimiento de la epidermis y erosiones en
las membranas mucosas2. Ambas patologías podrían ser va-
riantes de la misma enfermedad, que difieren en la grave-
dad de la superficie corporal afectada, aunque algunos
expertos piensan que son enfermedades etiológicamente y
patológicamente distintas3,4.

La incidencia (SJS y NET) global se estima de 2 a 7 casos
por millón de personas5; siendo la mortalidad del 9%, 29%
y 48%, respectivamente, para el SJS, SJS/NET solapados y
NET1. 

La identificación del agente etiológico puede ser difícil,
aunque la biopsia de piel suele ser decisiva para el diagnós-
tico, no ayuda a establecer si la enfermedad está causada
por medicamentos6.

Más de 220 medicamentos han sido relacionados con
estas reacciones, siendo los principales causantes las sulfo-
namidas, anticonvulsivantes aromáticos, antibióticos beta-
lactámicos, nevirapina; abacavir; antiinflamatorios no
esteroideos, alopurinol, lamotrigina, tetraciclinas y quinolo-
nas7.

A pesar de que los medicamentos son los factores etio-
lógicos para la mayoría de los casos, también se han rela-
cionado como causantes algunas infecciones respiratorias
debidas a micoplasma pneumoniae e infecciones causadas
por virus del tipo influenza2.

CASO CLÍNICO
Paciente mujer de 45 años de edad, sin antecedentes familia-
res de importancia y sin alergias medicamentosas conocidas,
con los siguientes antecedentes médicos: hipertiroidismo, sín-
drome ansioso-depresivo, cefalea vasculo-tensional y con ti-
roidectomía practicada hace siete años.

La paciente ingresa en el Servicio de Neurología de su
hospital de referencia diagnosticada de posible orbitopatía
hipertiroidea vs. miositis orbitaria, siendo tratada con defla-
zacort y dada de alta por evolución favorable a los siete días.

Tras 28 días en su domicilio acude a Urgencias por re-
acción generalizada pruriginosa de 3-4 días de evolución sin
indicar posible hecho desencadenante y sin responder a
dexclorfeniramina vía oral. Presenta lesiones pápulo-erite-
matosas confluentes y pruriginosas diseminadas por tronco,
extremidades y cuero cabelludo. No refiere uso de nueva
medicación, alimentos ó productos dermato-cosméticos. 

Se administran metilprednisolona y dexclorfeniramina in-
tramusculares. El tratamiento en este momento consistía en
deflazacort, levotiroxina, bromazepam, omeprazol, parace-
tamol y gluconato calcio/calcio carbonato/colecalciferol.
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Se indica la sustitución en el tratamiento del deflazacort
por prednisona y se deriva al Servicio de Dermatología, que
tras valorar las lesiones cataloga el cuadro de posible NET
solapada y decide ingreso. La biopsia cutánea determina la
existencia de un eritema polimorfo que se trata con predni-
sona, hidroxicina y ácido fusídico.

A pesar de tratamiento instaurado, la evolución no fue
favorable, apareciendo flictenas que afectaban al 20% de
la superficie corporal (SC), motivo por el cual se realiza des-
pués de diez días traslado a la Unidad de Quemados. 

A su llegada la paciente se encuentra consciente, orien-
tada y colaboradora; presenta la mayoría de las lesiones ya
epitelizadas, objetivándose solo una afectación del 6% de
la SC con flictenas en cara anterior de muslos y abdomen.
Tras valoración por parte del Servicio de Dermatología, se
inicia tratamiento con ciclosporina. 

Durante su estancia la paciente presenta una evolución
favorable, hemodinámicamente estable en todo momento,
sin necesidad de aminas vasoactivas. Eupneica y con buena
dinámica respiratoria sin necesidad de soporte respiratorio. 

El cuadro cutáneo presentó evolución favorable, lo que
permitió disminuir la dosis de ciclosporina y suspenderse
tras cinco días de tratamiento.

Como complicación evolutiva, cabe destacar la presencia
de aislamiento de Streptococo en hemocultivo para lo que
se instauró tratamiento empírico con vancomicina, con nor-
malización de curva térmica tras 48 horas de antibioterapia.

El juicio clínico principal al alta es un SJS/NET solapado
que ya presenta una epitelización de todas las lesiones dér-
micas y el tratamiento prescrito es paracetamol oral, crema
hidratante a demanda y se le aconseja evitar la exposición
solar, no recomendándose la toma de los fármacos que se
relacionaron con el cuadro.

La paciente decide firmar el consentimiento informado
para la publicación de dicho caso.

DISCUSIÓN
En Europa se dispone del EuroSCAR-Study, estudio multi-
céntrico internacional con miras a vigilar continuamente los
riesgos de la medicación para el SJS y la TEN que tiene como
base una metodología de casos y controles2. La última ver-
sión no encuentra asociación entre la administración de
omeprazol y clortalidona con un riesgo detectable de SJS o
TEN. Asimismo, para gluconato cálcico, vitamina D, broma-
zepam, levotiroxina no existen referencias2,6.

Este EuroSCAR-Study indica que muchos de los pacien-
tes que sufrieron una reacción habían estado expuestos a
esteroides cuando se compararon a un grupo control (14,8
frente al 2,1% de los controles). Haciendo mención al es-
tudio europeo, Andrew Downey et al. recogieron que la
toma de corticoides supone un riesgo potencial y que re-
queriría más investigación6.

Este artículo expone el caso de una mujer con diagnós-
tico de NET solapada relacionada con la toma de deflaza-
cort, y en la que se observa una buena evolución.

El deflazacort es un medicamento corticoesteroide que
puede tener una gran variedad de reacciones adversas,
siendo escasas las referencias que lo relacionan con casos
de SJS/NETB7-10. 

En nuestro caso, el algoritmo de Karch-Lasagna modifi-
cado estableció como «posible» la relación entre SJS y de-

flazacort, existiendo una asociación temporal entre el uso
del fármaco y el SJS, así como entre la suspensión del mismo
y la mejoría. Además, una revisión retrospectiva realizada
en Italia y que abarcó casi 11 años detectó dos casos rela-
cionados con la administración de deflazacort con unas SC
afectadas del 34% y del 100%10.

Un análisis de la supervivencia global de pacientes con
SJS/TEN sobre la base de los datos recogidos en el registro
europeo de reacciones adversas cutáneas graves (RegiSCAR)
encontró que la tasa de mortalidad fue del 23% a las seis
semanas y 34% al año3. La sepsis que conduce al fallo mul-
tiorgánico es la causa más común de muerte, con una mor-
bilidad adicional de sangrado gastrointestinal, embolia
pulmonar, infarto de miocardio y edema pulmonar3. 

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

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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Señor Director: 
Ante estos tiempos en los que todos queremos inmediatez
en la información, lo primero que hacemos todos es buscar
en internet la primera duda que se nos viene a la cabeza:
¿qué tiempo va a hacer? ¿Es tan peligroso el COViD-19 como
lo pintan? ¿Puedo tomar alcohol con este medicamento? 

En este caso, quería exponerle mi opinión acerca de los
llamados “influencers”, personas que tienen miles o millones
de seguidores pero, ¿qué es un influencer? Se define como
un usuario en las redes sociales que posee la característica de
ser capaz de movilizar e influir sobre las decisiones de
las personas que forman su comunidad de seguidores, por
lo que se convierten en auténticos prescriptores que pueden
utilizar las marcas para estrategias de marketing1.

En nuestro caso, son personas que recomiendan me-
dicamentos como “tratamientos de belleza”. El boom em-
pezó por la recomendación de un antibiótico, eritromicina
(toallitas eridosis R) el cual, por ser un medicamento, no
puede dispensarse sin receta médica. Antaño este papel lo
ocupaba “la vecina del quinto”. A éste le han seguido otros
como: aciclovir, donde la influencer en cuestión dice: “mi
padre me lo compró en América”2. 

No debemos olvidar cuando aconsejan medicamentos
antidiabéticos para perder peso. Según el INE3 el 54% de la
población de 15 a 24 años hace una dieta con el único ob-
jetivo de adelgazar. Cabe destacar que la mayoría de los se-
guidores se encuentran en ese rango de edad, lo que resulta
altamente peligroso, ya que inmediatamente acudirán a la
farmacia con la firme creencia de que nosotros se lo dispen-
saremos.

Aquí es donde quiero reivindicar nuestro nuevo papel:
CONVERTIRNOS EN INFLUENCERS con el fin de desmiti-

ficar todos estos bulos. Ya que no podemos poner vallas al
campo, podemos ver los aspectos deontológicos y legales.
¿Es libertad de expresión? La publicidad no es un dere-
cho fundamental por lo que no se le aplica la libertad
de expresión recogida en el artículo 20 de la Constitu-
ción Española. Según el Tribunal Constitucional: “En la pu-
blicidad no se produce una expresión de pensamiento,
ideas, u opiniones. Pese a que se vincula con el ejercicio de
la comunicación, se vincula al ejercicio de una actividad co-
mercial, industrial, artesanal o profesional”4.

La mayoría de los influencers no son personal sanitario.
No conocen la ley de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios. Deontológica-
mente son ignorantes.  

No hay que olvidar cuando la Dra. Carla Barber, decía
que el paracetamol es “antiemético”5. En este caso hay que
ser activos en redes para evitar crear confusión en la pobla-
ción, y ya que aquella sí es una profesional sanitaria y está
siendo negligente en ese aspecto.

Conflicto de intereses: La autora declara no tener ningún
conflicto de intereses.
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La presente Carta al Director es una adaptación del original Finalista de la VII edición del Concurso de Ensayos para estudiantes
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Señor Director: 
El Real Decreto Legislativo 1/2015, entre los elementos de soporte
para el uso racional de medicamentos en los hospitales, contempla
que los servicios de farmacia (SF) realizarán actividades de farma-
cocinética (PK) clínica1. En este sentido, en las líneas estratégicas
de los objetivos para el 2020 de la SEFH se recoge que, para con-
tribuir al uso racional de los medicamentos, en el 80% de los hos-
pitales el SF realizará informes de monitorización terapéutica (PK/
farmacogenética) en aquellos pacientes y para aquellos medica-
mentos que lo precisen2. A su vez, el Plan Nacional de Resistencias
a los Antibióticos aprobado en España en 2014, que adopta los
requerimientos de la Comisión Europea, indica que para la pro-
moción de buenas prácticas de uso de antibióticos en los hospita-
les se deberían incluir actividades de monitorización. Cabe destacar
que una encuesta previa a la aprobación del plan, mostró que sólo
el 40% de los centros españoles lo estaban realizando, reflejando
la existencia de una oportunidad de optimización terapéutica para
el farmacéutico en nuestro entorno.

Actualmente, la determinación de concentraciones de fár-
macos es habitual en la práctica asistencial. Sin embargo, su
utilidad está comprometida en ausencia de una historia de do-
sificación precisa, información sobre el muestreo y un soporte
informático de PK clínica que permita una adecuada interpre-
tación por los profesionales capacitados para ello3.

Con el objetivo de atender al cumplimiento de estos re-
querimientos, así como a la demanda clínica, el SF del hospital
coordinó un proyecto de diseño de un circuito de monitoriza-
ción PK e integración en la historia clínica electrónica (HCE).
Se contempla como un sistema de soporte a la toma de deci-
siones clínicas (CDSS) en la monitorización del tratamiento,
ayudando al clínico a la predicción de la respuesta individuali-
zada, que mejora la calidad, el coste-eficacia y la seguridad en
el cuidado de los pacientes4. Para alcanzar el éxito en su im-
plantación, se dio cumplimiento a las premisas citadas por el
grupo TECNO de la SEFH en la II-Edición del Curso “Elementos
de soporte a la prescripción y monitorización del tratamiento
farmacológico”: liderazgo de la dirección del hospital, elección
del escenario adecuado y consenso de los usuarios.

En la etapa inicial, se definieron el circuito de monitorización
en el hospital, los flujos de trabajo y los profesionales implicados.
Posteriormente, se desarrollaron las herramientas informáticas
que permiten el registro de información y la comunicación entre
el equipo interprofesional en el programa de HCE. El orden de
intervención en dicho circuito es el siguiente (Tabla 1):

1º) Facultativo médico: inicia su solicitud cumplimentando
la Petición “Monitorización farmacocinética”, que una vez con-
firmada se vuelca a un buzón de enfermería. 

2º) Enfermería: desde un buzón habilitado al efecto, accede a
un Formulario asociado a la Petición para el registro de infor-
mación sobre el muestreo, que una vez cumplimentado pasa
al buzón del farmacéutico. 

3º) Farmacéutico: desde otro buzón habilitado al efecto,
completa en el Formulario la información farmacocinética y la
recomendación posológica. En este punto, se genera un In-
forme Farmacocinético que recoge la información cumplimen-
tada por los tres perfiles profesionales quedando registrado en
la HCE del paciente.

Se redactó un procedimiento integrado en el Sistema de Ca-
lidad del hospital, disponible en la intranet, y posteriormente se
impartieron sesiones formativas por unidades clínicas para enfer-
mería y médicos. La implantación se inició con un proyecto piloto
para un fármaco, vancomicina, en una planta de hospitalización
y posteriormente, se fue ampliando al resto del hospital así como
también se fue extendiendo la prestación a otros fármacos. 

Hasta el momento, el funcionamiento y aceptación del CDSS
está siendo muy favorable, según lo esperado en línea con la
bibliografía y las recomendaciones del grupo TECNO4,5. El di-
seño del CDSS permite el registro de manera sencilla de la in-
formación necesaria para una adecuada interpretación PK y a
su vez, el Informe Farmacocinético con la recomendación po-
sológica está accesible en la HCE para todos los profesionales
sanitarios responsables del paciente. De este modo, se contem-
pla como una oportunidad de optimización en la gestión de los
recursos disponibles en el hospital (determinación de concen-
traciones plasmáticas de fármacos, software de PK clínica y re-
sultados analíticos) y un aprovechamiento en la gestión de los
conocimientos del farmacéutico clínico a través de la aplicación
de criterios PK que contribuye a su integración en los equipos
y decisiones clínicas. Por otra parte, el diseño del CDSS posibilita
una explotación de toda la información recogida para futuras
investigaciones sobre PK poblacional. 

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener ningún
conflicto de intereses.
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Tabla 1. Petición en la historia clínica electrónica: monitorización farmacocinética 

*: única selección; **: multiselección.

Facultativo

Médico solicitante

Servicio*

Fecha solicitud*

Fármaco* Vancomicina

Motivo de la petición* Control periódico 
Control tras cambio de dosis
Inicio de tratamiento
Sospecha infradosificación
Sospecha sobredosificación/control niveles tóxicos

Diagnóstico** Infección piel y tejidos blandos
Infección por catéter
Infección protésica
Neumonía
Endocarditis
Otros

Respuesta al tratamiento* No aplica (inicio de tratamiento)
Buena
Regular
Mala

Extracción de muestra* Sí
No

Enfermería

Fecha última dosis antes de la extracción*

Hora última dosis antes de la extracción*

Duración de la infusión (minutos)

Fecha extracción de la muestra*

Hora extracción de la muestra*

Peso (kg) y talla (cm)

Observaciones extracción

Farmacia

Concentración determinada (mg/mL)

Concentración mínima en el estado estacionario
(Css min) estimada (mg/mL)

Interpretación farmacocinética** Css min dentro del margen terapéutico
Css min en la zona inferior del margen terapéutico
Css min en la zona superior del margen terapéutico
Css min infraterapéutica
Css min por debajo del margen terapéutico
Css min por encima del margen terapéutico
Css min potencialmente tóxica
Css min tóxica

Recomendación posológica

Dosis de choque (mg)

Dosis de mantenimiento (mg) 

- Cada* /24 h
/12 h
/8 h
/6 h

- Vía administración* Intravenosa 

Recomendación extracción de muestra

Observaciones

Farmacéutico

Fecha y hora*



Construyendo 
un futuro 
lleno de 
posibilidades

Personas.
Pasión.
Posibilidades.
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Señor Director:
El denosumab es un anticuerpo monoclonal humano (IgG2)
que se dirige y se une con gran afinidad y especifidad al li-
gando de la molécula RANK (RANKL), impidiendo la activa-
ción de su receptor, RANK, en la superficie de los precursores
de los osteoclastos y en los osteoclastos. Al impedir la inter-
acción del RANKL/RANK se inhibe la formación, la función y
la supervivencia de los osteoclastos, lo que a su vez provoca
la disminución de la resorción ósea en el hueso. 

Las indicaciones aprobadas en España son el trata-
miento de la osteoporosis en mujeres postmenopáusicas y
en varones con riesgo elevado de fracturas, tratamiento de
la pérdida ósea asociada con la supresión hormonal en
hombres con cáncer de próstata con riesgo elevado de frac-
turas y tratamiento de la pérdida ósea asociada con el tra-
tamiento sistémico a largo plazo con glucocorticoides en
pacientes adultos con riesgo elevado de fracturas.

Sin embargo, recientes publicaciones demuestran que
la suspensión de denosumab puede provocar un efecto re-
bote con pérdida rápida de la densidad mineral ósea ganada
durante el tratamiento1-4. Esta pérdida se manifiesta con el
aumento de los marcadores de resorción ósea tan solo tres
meses después de la suspensión del tratamiento, alcan-
zando niveles considerados por encima de lo normal a los
seis meses y un descenso de la densidad mineral ósea a ni-
veles basales tras un año4.

El mecanismo por el cual se produce esta reacción ad-
versa es desconocido como también la forma de prevenirlo.
Se ha propuesto que podría deberse al acúmulo de osteo-
clastos inactivados en la matriz ósea, los cuáles tras la sus-
pensión del fármaco podrían provocar un repunte en el
recambio óseo. Se han estudiado varias estrategias usando
fármacos antirresortivos en el tratamiento concomitante
con denosumab, aunque sin resultados favorables5.

El efecto rebote tras la retirada del denosumab se ha rela-
cionado con un aumento en la incidencia de fracturas verte-
brales. Se trata de un dato preocupante, especialmente debido
a que hasta en el 50% de los casos se producen fracturas ver-
tebrales múltiples. El riesgo parece mayor en las pacientes que
previamente habían sufrido una fractura vertebral, encon-
trando un riesgo hasta 4 veces superior en este subgrupo1-4.

El riesgo de fractura no se ha observado más allá de los cuer-
pos vertebrales y esto puede deberse a que el aumento del re-
cambio óseo podría afectar de forma desproporcionada a la
microestructura del hueso trabecular, la cuál contribuye de forma
sustancial a la fuerza y resistencia de la estructura vertebral6.

Tampoco se conoce cómo influye la duración del trata-
miento con denosumab en la alteración de la densidad ósea
y la frecuencia de las fracturas. Se intuye que el alcance del
efecto rebote es proporcional a la duración del tratamiento;
si la suspensión se produce tras dos años, se ha descrito una
pérdida parcial o total de las ganancias obtenidas4,7, mien-
tras que en pacientes tratadas durante diez años la densidad
mineral ósea alcanza niveles inferiores a los descritos al ini-
cio del tratamiento8.

Todos estos datos nos deben hacer reflexionar a los pro-
fesionales sanitarios sobre la importancia de la farmacovi-
gilancia durante el periodo de postcomercialización, y la
importancia de la notificación de las reacciones adversas
asociadas a los mismos.

Por otro lado, creemos que es importante que los pro-
fesionales tomen consciencia sobre la seguridad de los me-
dicamentos e informen sobre estos detalles a los pacientes,
para huir de la relación paternalista clínico-paciente, fomen-
tado así el empoderamiento de los mismos.

En el caso concreto del denosumab es necesario explicar
a los pacientes los riesgos que tiene la suspensión del trata-
miento, como son la pérdida de la densidad mineral ósea
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obtenida, pudiendo quedar con valores inferiores a los ini-
ciales, así como un riesgo aumentado de sufrir fracturas ver-
tebrales. Resaltar que existen alternativas terapéuticas en
esta indicación, como por ejemplo los bifosfonatos, en los
que no se ha descrito este efecto de rebote.

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