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La farmacia hospitalaria: una gran aliada
en la contribución al éxito de la campaña
de vacunación frente a la COVID-19
EDO SOLSONA M
Servicio de Farmacia. Hospital Arnau de Vilanova. Valencia (España)

Fecha de recepción: 22/03/2021 -  Fecha de aceptación: 22/03/2021

El pasado 11 de marzo de 2021 se cumplió un año desde
que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró de
manera oficial la enfermedad causada por el virus SARS-
CoV-2 como pandemia mundial. Un año después, el nú-
mero de fallecidos en todo el mundo a causa de este letal
coronavirus supera los 2,6 millones de personas y las eco-
nomías de todos los países del mundo sufren un desplome
sin precedentes en la historia.

Sin embargo, el 8 de diciembre de 2020, apenas 9
meses después del anuncio de la OMS, el mundo empezó
a vislumbrar brotes verdes de esperanza. Ese día, una mujer
británica de 90 años se convirtió en la primera persona en
recibir la vacuna de Pfizer-BioNTech aprobada para hacer
frente a la COVID-19. Se confirmaba así un hito sin prece-
dentes: tener una vacuna segura y sumamente eficaz contra
el coronavirus en un tiempo récord. Tras esta primera va-
cuna llegaron tres aprobaciones más por la EMA: las de Mo-
derna, AstraZeneca y Janssen. 

Pero empecemos por el principio. Las vacunas se clasifi-
can como medicamentos biológicos según el Real Decreto
Legislativo 1/2015 por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios, y están sujetas al régimen de éstos con
las particularidades propias de su naturaleza. Entre estas par-
ticularidades se encuentra la necesidad de ser conservadas
a temperaturas bajas, estables y adecuadas al tipo agente
antigénico presente en cada una de ellas. Hasta la llegada
de esta pandemia necesitábamos cámaras frigoríficas para
conservarlas, pero esto también ha cambiado. Las dos pri-
meras vacunas comercializadas en España utilizan una tec-
nología novedosa en el campo de las vacunas: el ARNm. Se
trata de una molécula extraordinariamente lábil que pese a
ir envuelta en nanopartículas lipídicas necesita conservarse
a -70°C (Pfizer) o -20°C (Moderna) para ralentizar su degra-
dación por parte de las ribonucleasas (RNAsas) ambientales.
Esta dificultad es sólo la punta del iceberg que vislumbra la
complejidad de la mayor campaña de vacunación que afronta
la humanidad a lo largo de la historia.

Un reto sin precedentes que requiere que todos los
agentes implicados (laboratorios farmacéuticos, administra-
ciones, profesionales y ciudadanos) sumemos esfuerzos y
vayamos en la misma dirección: facilitar y dotar de garantías
el recorrido que seguirá la vacuna desde su fabricación
hasta la administración en la población, sin olvidar fases que
serán decisivas como la distribución, la recepción, el alma-

cenamiento o la preparación. Con un objetivo último: ga-
rantizar el éxito del proceso de inmunización de la población
en el menor tiempo posible. Vivimos esta pandemia a con-
trarreloj. 

Al ir enumerando las diferentes fases que recorren las
vacunas hasta llegar al deltoides del paciente parece que
estemos recitando las tareas que encomienda la legislación
vigente a los farmacéuticos de hospital según el Real De-
creto Legislativo 1/2015: garantizar y asumir la responsabi-
lidad técnica de la adquisición, correcta conservación,
custodia, preparación y dispensación de los medicamentos
intrahospitalarios y ciertos medicamentos extrahospitalarios
que requieren especial control. El farmacéutico de hospital
se postula, por tanto, como un gran aliado en la consecu-
ción del éxito de la campaña de vacunación. No somos una
profesión muy de focos ante las administraciones y la socie-
dad e incluso algunos ignoran nuestras labores, pero si algo
nos caracteriza es nuestra continua proactividad, voluntad
colaborativa e incansable readaptación ante las adversida-
des; y estamos viviendo una bien grande.

El primer contacto que los Servicios de Farmacia (SF) tu-
vimos con las vacunas COVID-19 sucedió sin previo aviso,
el 8 de enero de 2021. Permitidme un breve inciso para de-
nunciar la falta de planificación, comunicación y trasparen-
cia que vivimos en esos primeros momentos. Momentos de
desasosiego en los que nuestro ethos profesional no pudo
seguir otro camino que no fuese garantizar la eficacia, cali-
dad y seguridad de estos medicamentos a lo largo de todo
el proceso farmacoterapéutico.

Actualmente, la adquisición de la mayoría de las vacu-
nas está sujeta a acuerdos marco autonómicos y por tanto
es la Dirección General de Salud Pública (DGSP) quien re-
mite las necesidades de cada Departamento de Salud a los
laboratorios adjudicatarios y coordina la adquisición y en-
trega a los diferentes hospitales y centros de salud consti-
tuyentes. En el caso concreto de las vacunas COVID-19, y
dada la magnitud de los acontecimientos, la adquisición y
distribución de vacunas se ha hecho de forma centralizada
y coordinada entre las administraciones central y autonó-
micas. Por lo tanto, nuestra función en esta primera etapa
del proceso farmacoterapéutico ha consistido en enviar se-
manalmente a la DGSP las previsiones de primeras y segun-
das dosis del personal de primera y segunda línea de
nuestro hospital y departamento de salud. Y aunque a
priori, la tarea no parecía complicada, ha sido imprescindible
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la colaboración estrecha y la buena disposición con los ser-
vicios vacunadores (Medicina preventiva, Prevención de ries-
gos Laborales y Dirección de Primaria) y con la propia DGSP
para conseguir las dosis necesarias, dado que los registros
de vacunación en las fases iniciales fueron caóticos y en mu-
chos casos deficientes.

La vacuna de Pfizer es con la que más hemos trabajado
en los hospitales por ser la primera disponible. Esta vacuna
ha estado llegando semanalmente a los puntos de distribu-
ción de las diferentes comunidades autónomas y desde los
SF hemos gestionado el transporte. Dada la corta estabili-
dad una vez descongelada, sólo 5 días a 2-8°C, la coordi-
nación ha tenido que ser exquisita. A la llegada al SF la
recepción requería la firma del documento en el que figu-
raba la fecha y hora de salida del ultracongelador, y el re-
gistro de entrada con trazabilidad completa.

Llegadas las vacunas a los SF, asegurar su viabilidad tal
vez haya sido la tarea en la que hemos puesto más empeño.
Entre las estrategias empleadas destaca el reetiquetado de
los viales (tanto los de Pfizer como los de Moderna), requisito
que ha sido imprescindible en cada unidad que entraba en
la farmacia. En la etiqueta se ha hecho figurar claramente la
fecha y la hora hasta la que se le concedía viabilidad al vial.
Hemos tratado cada vacuna como un pequeño tesoro, cons-
cientes de que teníamos entre manos la clave para disminuir
la propagación del virus. Otra estrategia ha sido la prepara-
ción de dosis individualizadas en jeringas, que pretendía so-
lucionar dos inconvenientes de forma conjunta: la corta
estabilidad y la presentación en viales multidosis. En nuestro
hospital valoramos con ilusión esta opción, pero no llegó a
prosperar, tanto por las directrices de la propia Administración
de minimizar transporte y tiempos tras la dilución de los viales
de Pfizer como por las reticencias que encontramos de otros
profesionales que consideraban la preparación de las dosis
como parte de su tarea dentro del proceso de administración.
Sin embargo, quiero destacar que otros hospitales sí han re-
dosificado en cabina de flujo laminar con el consiguiente
aprovechamiento de dosis y acondicionado de la vacuna en
dosis unitarias garantizando la seguridad y mejorando la efi-
ciencia del proceso de preparación.

La custodia, dispensación y centralización de excedentes
de vacunas para nuestro Departamento de Salud ha sido y
está siendo de suma relevancia. En un principio pensamos
que nuestro papel iba a limitarse al periodo de vacunación
de los profesionales sanitarios hospitalarios, sin embargo,

surgió una bonita amistad entre el SF y la Dirección de Pri-
maria con clara vocación colaborativa por ambas partes.
Hemos trabajado conjuntamente para facilitar la adminis-
tración de la vacuna en residencias de mayores, centros de
día y centros de salud. El SF adquirió la función de pequeño
centro logístico de los viales destinados a atención primaria
y se procedió a realizar el acondicionamiento de los viales
en frío para los traslados y la dispensación informada a los
equipos de vacunación móviles que se desplazaban cada día
desde el hospital a los diferentes centros y residencias. Por
otra parte, la redistribución de viales entre centros y hospital
nos ha permitido gestionar eficazmente el aprovechamiento
de jeringas excedentes ya cargadas y viales diluidos o pin-
chados con sólo 6 horas de estabilidad en el caso de Pfizer
o de 48 horas en el de AstraZeneca. El objetivo último era
no perder ni una sola dosis en el contexto de escasez de va-
cunas que estamos viviendo.

Finalmente destacar nuestra clásica labor informativa
sobre medicamentos al resto de profesionales sanitarios.
Hemos sido protagonistas en la elaboración de protocolos
de manejo con instrucciones oportunas de almacenaje, pre-
paración y administración para cada una de las tres vacunas
comercializadas hasta la fecha y también de procedimientos
de emergencia y notificación ante una reacción adversa a
la vacuna. Numerosas llamadas han demandado respuestas
sobre contraindicaciones y precauciones en las personas a
vacunar o sobre las notas de seguridad publicadas por la
EMA y la AEMPS ante la aparición de reacciones adversas
que presuntamente implicaban a las vacunas.

En definitiva, los más de 3.000 farmacéuticos de hospi-
tal hemos vivido como se multiplicaba nuestra actividad
desde el inicio de la pandemia al tener que asegurar la dis-
ponibilidad de medicamentos y mantener la atención far-
macéutica a pacientes crónicos con consultas telemáticas y
envíos de medicación a domicilio. La gestión de vacunas ha
sido la última en llegar, pero lo ha hecho pisando fuerte. No
se trata de una carrera de velocidad sino de resistencia. Una
maratón en la que quedan muchas vacunas por llegar y mu-
chos meses de actividad vacunal que requerirá el esfuerzo
de todos. Nosotros, los farmacéuticos de hospital, estamos
con las zapatillas puestas y listos para aliarnos con otros ma-
ratonianos para ganarle la carrera a este coronavirus que
más de un año después de su aparición todavía nos acecha. 

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-
NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.
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La generación de conocimiento en el terreno de las inter-
venciones terapéuticas con medicamentos requiere, por un
lado, de la investigación experimental mediante el ensayo
clínico y, por otro, de la valoración de la efectividad y segu-
ridad mediante estudios observacionales o de postcomer-
cialización y farmacovigilancia. Hoy en día nadie discute que
los datos de eficacia (resultados obtenidos con un medica-
mento en condiciones ideales, controladas y experimenta-
les) deben complementarse con los datos de efectividad
(resultados obtenidos con un medicamento en condiciones
reales de uso o en la práctica médica habitual), si se quiere
conocer los efectos terapéuticos reales y finales de los me-
dicamentos en nuestros pacientes, así como en la salud glo-
bal y el bienestar de los mismos.

Los estudios observacionales presentan una alta validez
externa y son generalizables a toda la población, ya que en
ellos se incluye a todo tipo de pacientes y se evalúa la efec-
tividad en la práctica clínica real, aunque siempre habrá una
mayor probabilidad de que los grupos que se comparen no
sean totalmente homogéneos en cuanto a sus características
sociodemográficas, las comorbilidades asociadas y los facto-
res pronósticos. Por ello, siempre será necesario efectuarlos
con una altísima rigurosidad científica y con el empleo de
técnicas que nos permitan incrementar la homogeneidad de
los grupos en estudio. Si estos estudios se realizan siguiendo
estos altos estándares de calidad, se ha comprobado que los
resultados son bastante similares a los que se pueden extraer
de un ensayo clínico y, desde luego, complementarios.

Los estudios postautorización observacionales (EPA)
deben complementar y actualizar la información sobre efec-
tividad y seguridad que los ensayos clínicos no son capaces
de aportar durante el desarrollo clínico de un medicamento.
Este conocimiento se considera fundamental para orientar
la práctica clínica y contribuir a su mejor utilización. Como
contrapartida, tradicionalmente se han vinculado los EPA a
un menor rigor metodológico y al encubrimiento de estra-
tegias comerciales destinadas a mejorar el posicionamiento
de un determinado medicamento en detrimento de sus
competidores. La evolución de la normativa que regula los
EPA, fundamentalmente los diferentes decretos de farma-
covigilancia, ha tenido varios hitos que han tenido su efecto
sobre la cantidad de estudios observacionales realizados. El
RD 711/2002 y la Circular 15/2002 de la AEMPS establecie-
ron la intervención administrativa de los estudios postauto-
rización, y su consecuencia principal fue la disminución del
número de solicitudes de EPA presentadas en las diferentes
comunidades autónomas.

Parte del impulso hacia el uso de estudios observacionales
para evaluar los efectos de los tratamientos farmacológicos
proviene de los costes actuales y de la complejidad de realizar
los ensayos de asignación aleatoria. Durante los últimos 20
años ha habido un crecimiento significativo de la normativa y
la burocracia que rigen los ensayos clínicos, para mejorar la
seguridad de los participantes y la confiabilidad de los resul-
tados. Sin embargo, un énfasis indebido en el cumplimiento
de las reglas, exacerbado por la sobre-interpretación de la nor-
mativa, más que en los principios científicos que subyacen en
los ensayos aleatorios, no necesariamente mejora la calidad
de un ensayo o la seguridad de los pacientes, pero sí aumenta
la complejidad y la burocracia. Esta tendencia, principalmente
la burocrático-administrativa, también ha afectado a lo largo
de los últimos años a la promoción y realización de estudios
observacionales.   

El 3 de noviembre de 2020 se publicó el Real Decreto
(RD) 957/2020 por el que se regulan los estudios observa-
cionales con medicamentos de uso humano. Su entrada en
vigor acaeció el pasado 2 de enero de 2021, sustituyendo a
la normativa inmediatamente vigente, es decir, la Orden
SAS/3470/2009 y el capítulo VI relativo a los Estudios Postau-
torización del Real Decreto 577/2013.

El objetivo de este nuevo RD está orientado a simplificar
los procedimientos administrativos facilitando la investiga-
ción independiente, obtener una evaluación más eficiente
de la calidad e idoneidad de cada estudio y actualizar las
garantías de transparencia y acceso a la información de
estos estudios. Analicemos someramente cada uno de estos
apartados, ¿será suficiente esta normativa para acometer
los fines que pretende?:
1) “Simplificar los procedimientos administrativos requeri-

dos para la realización de los estudios, facilitando en
particular la investigación independiente”. 
Es cierto que las trabas administrativas han sido y pueden
seguir siendo fuente de impedimentos, desmotivación y
fracaso de los estudios observacionales independientes.
Sin embargo, la investigación independiente española
está más bien huérfana de ayudas, becas, subvenciones,
etc., en definitiva, necesitada de cualquier combustible
económico que haga girar el motor que posibilita llevar
las ideas a la práctica.

2) “Posibilitar una evaluación más eficiente y una decisión
única sobre la idoneidad y calidad del protocolo, inde-
pendientemente de la valoración posterior de la factibi-
lidad y pertinencia para su realización en los centros
sanitarios concretos”.
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Este es un aspecto trascendental, ya que una investigación
de calidad no sólo requiere una estructura científica e in-
vestigadora potente, sino también de insuflar calidad e in-
tegridad en los sistemas de gestión que le den soporte y
sean garantes de su pertinencia, factibilidad y, sobre todo,
utilidad social. Todos deseamos que esta perspectiva no
se fundamente en un mero voluntarismo. Para ello se ne-
cesitan medios materiales y humanos, con la adecuada
formación y experiencia, lo que nos devuelve a la necesi-
dad de invertir decididamente en estructuras que fomen-
ten la investigación de calidad en el sector salud.

3) “Orientar la intervención de las administraciones sanitarias
hacia aquellos estudios observacionales que son de se-
guimiento prospectivo, por su posible impacto en el uso
de los medicamentos objeto de estudio en el Sistema Na-
cional de Salud”. Me atrevo a decir que la palabra inter-
vención puede generar una suerte de connotaciones que
sería mejor evitar. Es posible que el legislador haya utili-
zado un lenguaje poco preciso, por lo que concediendo
el beneficio de la duda y reorientando a los aspectos po-

sitivos de potenciar estudios observacionales realmente
independientes con medicamentos, volvemos a incurrir
en la necesidad de su financiación pública o público-pri-
vada, objetiva, transparente y estable para poder ilumi-
nar lo que ahora es el claroscuro de los resultados en
salud asociados al uso de medicamentos en vida real.  
Finalmente, y sin volver a caer en el mantra “financia-

ción, inversión, recursos, etc.”, recordemos que los diseños
observacionales son estudios que ofrecen resultados con
una validez y calidad elevadas, y que son complementarios
a los ensayos clínicos, ya que cada vez se realizan con un
mejor control de los sesgos y factores de confusión y, por
tanto, no se debería subestimar el potencial uso de esta
clase de diseños para conocer la efectividad de los medica-
mentos tras su comercialización. La clave va a estar en que
estos estudios intenten contestar a preguntas no conocidas
y que sean de interés para la comunidad científica, y que
desde luego, no fomenten la prescripción inadecuada.

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-
NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.
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El Dr. Fidel Pagés nació en Huesca y estudió medicina en Za-
ragoza para ingresar después en el cuerpo sanitario militar
donde desarrolló toda su actividad investigadora y clínica
hasta su muerte en accidente de tráfico a la temprana edad
de 37 años. Pagés publicó 14 artículos científicos y tuvo 18
destinos distintos, afrontado 8 conflictos de guerra.  

Como médico militar estuvo destinado en Melilla durante
las guerras Rifeñas y gracias al dominio de los idiomas extran-
jeros (francés y alemán) estuvo destinado también en Austria
durante la Primera Guerra Mundial. Su cercanía a situaciones
clínicas asociadas a gran dolor fue un motor que le impulsó
a la búsqueda de alternativas analgésicas para sus pacientes.
Su perfil científico le llevó a mantenerse continuamente ac-
tualizado de los últimos avances de aquella época como las
tres nuevas facetas de la cirugía: anestesia, asepsia y hemos-
tasia1. Fue un gran investigador y publicó numerosos artículos
científicos en diversas áreas del dolor y de la cirugía. 

Su mayor contribución al mundo de la medicina fue el
descubrimiento de lo que él denominó anestesia metamé-
rica, hoy conocida como anestesia epidural, publicado en el
año 1921 en la Revista Española de Cirugía. En ese artículo
describe de forma detallada los aspectos técnicos y anató-
micos para alcanzar el espacio epidural, indicaciones sobre
volumen y concentración del anestésico a utilizar, así como
la progresiva pérdida de sensación térmica y dolorosa del
paciente, pero como se mantiene la sensibilidad táctil1. Des-
cribe también su experiencia con 43 pacientes. En este año
celebramos el centenario de este hito histórico. 

El descubrimiento de la anestesia epidural supone un hito
en la historia de la medicina que no sólo ha mejorado el con-
trol del dolor en diferentes situaciones clínicas, sino que ha
ofrecido la posibilidad de abordar procedimientos quirúrgicos
en pacientes en los que no se puede o no está recomendada
la anestesia general. En el mundo de la obstetricia, la anestesia
epidural ha supuesto una gran oportunidad única para con-
seguir un parto sin dolor. Esta técnica se utiliza en hasta un
96% de los partos hoy en día y se estima que, según Eurostat,
en Europa se realizan 1,16 millones de cesáreas al año.

El reconocimiento del Dr. Pagés como inventor de la anes-
tesia epidural no ha estado exento de conflicto ya que su ar-
tículo Anestesia Metamérica fue publicado en español en el
año 1921 en la revista Española de Cirugía y no fue traducido
al inglés hasta el 1961 y en francés hasta el 1975, por lo que
otros autores, como Dogliotti, que describieron posterior-
mente una técnica similar pero fueron traducidos antes (Do-
gliotti fue traducido al inglés en 1933) han sido erróneamente
reconocidos como los descubridores de este tipo de anestesia.

Hoy en día nadie duda de que Pagés fue el primer descubridor
de esta técnica y el primero que la describió de forma exhaus-
tiva en el citado artículo, donde ofreció además datos de su
propia experiencia clínica en varios pacientes que habían sido
sometidos a diversos tipos de cirugía. 

Figura 1. Foto del Dr. Fidel Pagés (izquierda). Imagen de
la publicación sobre anestesia metamérica (derecha) 

Figura 2. Ilustraciones realizadas por el Dr. Pagés en su
artículo de anestesia metamérica donde describe
en detalle como ejecutar correctamente la punción
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La innovación de Pagés resultó en un gran beneficio
para los pacientes y para los cirujanos al permitir privar de
sensibilidad un segmento del cuerpo, dejando con ella a las
proporciones que están por encima y por debajo del seg-
mento medular de donde proceden las raíces nerviosas que
han sido tratadas2.

A parte del perfil científico y clínico de máximo nivel, Pagés
fue un ejemplo y modelo de persona empática, creativa, ge-
nerosa, emprendedora y trabajador incansable, tal como
quedó patente en los detalles que nos trasladó su familia du-
rante la Jornada Homenaje al Dr. Fidel Pagés (SEMDOR, marzo
2021). Es evidente que la gran producción científica de este
gigante de la medicina quedó truncada por una muerte tem-
prana en un accidente de coche con tan sólo 37 años de edad. 

En su época alcanzó gran reconocimiento, no sólo en
España sino también a nivel internacional, siendo requerido
para trabajar en los campos militares de Austria durante la
Primera Guerra Mundial. 

Gracias a los continuos avances y la innovación dispo-
nemos hoy de múltiples opciones analgésicas y anestésicas,
pero, sin embargo, la anestesia epidural sigue siendo una
herramienta fundamental, especialmente en algunos tipos
de pacientes y procedimientos.

Para poder entender plenamente la dimensión del descu-
brimiento de Pagés hemos de analizar brevemente los bene-
ficios clínicos concretos que se derivan del uso de la anestesia
epidural, aún hoy en día. Una revisión del año 2015 concluye
que la anestesia epidural en pacientes con cáncer de colon
aporta un beneficio significativo en la mejora de supervivencia
global y reducción de muerte por cualquier causa3.

En otra revisión, se demostró que la anestesia y analge-
sia epidural puede aportar beneficios significativos respecto
a la anestesia general en diferentes áreas4.

•  Cerebral
- Mejora de la cognición post-cirugía que puede llegar

a afectar a un 20% de pacientes, siendo máxima la
incidencia entre 1 día y 1 semana post-intervención. 

- Reducción de eventos cerebrovasulares.
•  Cardiovascular

- Reducción de infarto de miocardio.
- Menor pérdida de sangre.
- Reducción de requerimientos de transfusión.
- 44% de reducción de la trombosis venosa profunda.

•  Pulmonar
- Reducción de infecciones.
- 55% de reducción de embolismo pulmonar.
- Menor distorsión de la hemostasia.
- Reducción de depresión respiratoria.
- Reducción de hipoxemia.
- Reducción de tiempo de intubación (0,5 días versus
1,2 días), menor tiempo de estancia en UCI (1,3 días
vesus 2,8 días).

•  Gastrointestinal
- Reducción de ileus al reducir los efectos en la función 

intestinal. 
- Mayor y más rápida recuperación de la función y
motilidad intestinal.

•  Estrés
- La respuesta de estrés a la cirugía inicia una cascada

fisiológica y metabólica. Esta respuesta se inicia con
la anestesia general y dura 3-4 días tras cirugía y se
asocia a la liberación de mediadores neuroendocrinos
y citoquinas (IL-1, IL-6, TNF alfa) produciendo

secuelas clínicas como taquicardia, hipertensión,
fiebre, inmunosupresión y catabolismo de proteínas. 

- Esta respuesta se asocia a gran cantidad de morbilidades
post-cirugía. 

- La anestesia epidural ha demostrado reducir de forma
significativa la respuesta de estrés.

•  Respuesta inmune 
- La inmunosupresión tras cirugía está perfectamente 

descrita y se asocia al alto riesgo de infección post-
operatoria. La respuesta de estrés se asocia a la
supresión de células T, células B, monocitos, neutrófilos
y células natural killer. 

- La anestesia epidural puede preservar la función inmune
disminuyendo la respuesta de estrés, reducciendo la con-
centración alveolar de los anestésicos inhalados, mini-
mizando el uso de opiodes parenterales lo que ayuda
a mantener la respuesta inmune competente. 

- En varios estudios se ha demostrado una reducción
de incidencia de infecciones en pacientes con anestesia
epidural. 

•  Resultado quirúrgico
- Reducción de la duración de la estancia hospitalaria.
- Reducción de la mortalidad a 30 días.

Por lo tanto, podemos concluir que, 100 años después
de que Pagés descubriera y describiera la anestesia epidural,
seguimos disfrutando de sus numerosos beneficios clínicos:

Para terminar, nos parece importante destacar que en el ac-
tual manejo de los pacientes con COVID-19. La Sociedad Ame-
ricana de Anestesia Regional y Medicina del Dolor y la Sociedad
Europea de Anestesia Regional y Dolor han publicado reciente-
mente unas recomendaciones para el uso de anestesia regional
en pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19 donde
se establece que la anestesia general se asocia a un riesgo de
transmisión de infección de 6,6 veces superior comparado con
aquellas en las que no existe una intubación traqueal5.

Otros autores han apoyado la recomendación de aneste-
sia regional en pacientes con COVID-19, como método de
elección en estos pacientes6.

Figura 3. Beneficios clínicos de la anestesia y analgesia
epidural. Fuente: elaboración propia en base a Robert J.
Moraca, MD, David G. Sheldon, MD, and Richard C. Thirlby,
MD. The Role of Epidural Anesthesia and Analgesia in Sur-
gical Practice. Ann Surg. 2003 Nov; 238(5): 663-673
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“El uso de anestesia regional durante la pandemia
COVID-19 debe ser el método preferido de anestesia, siem-
pre que sea posible. Además de sus muchas ventajas en la
prevención de las complicaciones postoperatorias, la técnica
regional adecuada puede preservar la función respiratoria
y evitar la aerosolización y la instrumentación de las vías res-
piratorias para prevenir la transmisión viral”.

Gracias a científicos y clínicos como Pagés, podemos dis-
poner hoy de técnicas de anestesia y analgesia como la epidu-
ral y merecen todo nuestro reconocimiento y agradecimiento. 
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RESUMEN
Objetivo: Evaluar la experiencia del paciente crónico tratado
con inhibidores de PCSK9 de una cohorte de práctica clínica
real según el modelo de atención farmacéutica (AF) basado
en el concepto Capacidad-Motivación-Oportunidad (CMO). 
Métodos: Estudio unicéntrico, transversal, que incluyó pa-
cientes adultos con hipercolesterolemia en tratamiento con
cualquier inhibidor PCSK9 que llevaran, al menos, 6 meses
de tratamiento y  acudieron a seguimiento en consultas ex-
ternas de AF durante el mes de abril de 2019. Se recogieron
variables demográficas (sexo y edad), clínicas (niveles de co-
lesterol total y c-LDL), farmacoterapéuticas (número de me-
dicamentos concomitantes prescritos y tipo de anti-PCSK9)
y relacionadas con AF (nivel de estratificación según Modelo
de Selección y Atención Farmacéutica de Pacientes Crónicos
de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria). La valo-

ración de la experiencia del paciente se realizó mediante el
cuestionario IEXPAC vía telefónica, por un farmacéutico di-
ferente al que realizaba el seguimiento. 
Resultados: Se incluyeron 28 pacientes (67,9% varones),
con una mediana de edad de 63 años (RIQ: 54-72). Los
datos farmacacoterapéuticos muestran una población poli-
medicada. El 80,7% estaba en tratamiento con alirocumab
y el 19,3% evolocumab. Mediante el concepto de Capaci-
dad se estratificó la población en estudio resultando un
57,2% de nivel 3, mientras que un 21,4% pertenecían a los
niveles 1 y 2 respectivamente. El cuestionario IEXPAC nos
arrojó una puntuación global elevada (6,9±1,6). 
Conclusiones: La evaluación de la atención farmacéutica ba-
sada en la metodología CMO en pacientes crónicos en tra-
tamiento con inhibidores PCSK9 cumple una alta expectativa
en cada punto de interacción identificado.

Palabras clave: Atención farmacéutica, hipercolesterolemia, PCSK9, Capacidad-Motivación-Oportunidad.
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SUMMARY
Objective: To evaluate the experience of
the chronic patient treated with PCSK9
inhibitors of a cohort of real clinical prac-
tice according to the pharmaceutical care
model (AF) based on the concept Capa-
city-Motivation-Opportunity (CMO).
Methods: One-way cross-sectional study
that included adult patients with hyper-
cholesterolemia in treatment with any
PCSK9 inhibitor who took at least 6
months of treatment and who followed
up in external AF consultations during

the month of April 2019. Demogra-
phic variables (sex and age), clinics (le-
vels of total cholesterol and LDL-c),
pharmacotherapeutic (number of pres-
cribed concomitant medications and
type of anti-PCSK9) and related to AF
(level of stratification according to the
Chronic Patient's Selection and Phar-
maceutical Care Model Spanish Phar-
macy Hospital). The assessment of the
patient's experience was carried out
through the IEXPAC questionnaire via
telephone, by a pharmacist different

from the one who followed up.
Results: 28 patients (67.9% male) were
included, with a middle age of 63 (IQR:
54-72). Pharmaco-therapeutic data show
a polymedicated population. 80.7%
were treated with alirocumab and
19.3% evolocumab. Through the con-
cept of Capacity, the study population
was stratified resulting in 57.2% of level
3, while 21.4% belonged to levels 1 and
2 respectively. The IEXPAC questionnaire
gave us a high overall score (6.9±1.6).
Conclusions: The evaluation of phar-
maceutical care based on the CMO
methodology in chronic patients trea-
ted with PCSK9 inhibitors meets a high
expectation level at each identified
interaction point.

Patient experience in treatment with PCSK9 
inhibitors based on the pharmaceutical care
model Capacity-Motivation-Oportunity (CMO)

Key words: Pharmaceutical care, hypercholesterolemia, PCSK9, Capacity-Motivation-Opportunity.
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INTRODUCCIÓN
Las enfermedades cardiovasculares (ECV) constituyen un
grupo de patologías cardíacas y de los vasos sanguíneos,
entre los que se incluyen: cardiopatía coronaria o enferme-
dades cerebrovasculares. Están consideradas como la prin-
cipal causa de defunción en todo el mundo. En 2015, la
OMS obtuvo datos de 17,7 millones muertes por ECV, su-
poniendo un 31,0% de las defunciones totales a nivel mun-
dial1. Según el Instituto Nacional de Estadística en 2017
supuso un 28,8% del total de defunciones de 20172.

La base patogénica común para las ECV es la arterioscle-
rosis, cuyos principales factores de riesgo son hipercolestero-
lemia, hipertensión arterial, consumo de tabaco y diabetes.
Cabe destacar que existen otros factores de riesgo no modi-
ficables como el sexo o edad, por lo que es relevante adoptar
estrategias que aborden todos ellos3. El factor de riesgo más
prevalente es la hipercolesterolemia, definida por cifras de
colesterol total (CT) ≥200 mg/dl, afectando aproximada-
mente al 50% de la población española4.  

Es esencial disminuir la concentración sérica de colesterol
LDL (c-LDL), ya que existen estudios que demuestran como
su descenso reduce la morbimortalidad por ECV5. Por tanto,
el manejo del paciente con hipercolesterolemia tiene como
base el control de los niveles sanguíneos de colesterol. El ob-
jetivo terapéutico en adultos con al menos un factor de
riesgo cardiovascular es que los niveles de c-LDL plasmáticos
sean <100 mg/dL y, si existe una enfermedad coronaria, DM
tipo 2 o una enfermedad ateroesclerótica subclínica sean
<70 mg/dL. 

El primer escalón en pacientes con hipercolesterolemia es
el cambio a hábitos de vida saludable, como cese del hábito
tabáquico6. Si los pacientes son refractarios a estas estrategias
debemos pasar a tratamiento farmacológico. La principal te-
rapia son las estatinas como atorvastatina, rosuvastatina o pi-
tavastatina. Otro fármaco empleado es ezetimiba, el cual
puede combinarse con cualquier estatina de forma segura y
ayudando a una disminución adicional de c-LDL en un 20%,
aunque no existe evidencia de la reducción de ECV.

Sin embargo, algunos pacientes no alcanzan los objetivos
terapéuticos deseados con el tratamiento oral ya sea por falta
de eficacia o intolerancia7. Por ello ha aparecido una familia de
fármacos inhibidores de la proteína convertasa subtillisina/ke-
xina 9 (PCSK9) que constituyen una opción terapéutica ade-
cuada para estos pacientes8,9, pero requiriendo un control
estrecho por parte del farmacéutico especialista. 

En este sentido, la definición clásica de Atención Farma-
céutica (AF) según Hepler y Strand consiste en “la provisión
responsable de la farmacoterapia con el propósito de alcan-
zar unos resultados concretos que mejoren la calidad de vida
del paciente”10. Este modelo de AF se ha quedado obsoleto
ya que, en la actualidad, el factor principal debe ser el pa-
ciente y no el medicamento. En los últimos años, la farmacia
hospitalaria ha sufrido una importante transformación a una
reorientación asistencial hacia la mejora de resultados en
salud11 dando lugar al desarrollo de un Mapa estratégico de
Atención farmacéutica al Paciente Externo (MAPEX) de la
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)12.

Por todo ello, ha aparecido un nuevo modelo de AF, co-
nocido Capacidad-Motivación-Oportunidad (CMO), cuya
definición sería “proceso asistencial por el cual se realiza
una atención adaptada a las diferentes características de los
pacientes que influyen en la obtención de resultados en
salud, con la intención de maximizar el cumplimiento de ob-

jetivos farmacoterapéuticos’’. El modelo se fundamenta en
tres pilares básicos como son la estratificación, la entrevista
motivacional y el uso de las TICs. Este modelo ya ha demos-
trado resultados positivos en la experiencia del paciente en
otras patologías, como VIH+13,14. 

El objetivo de este estudio consiste en evaluar la expe-
riencia de los pacientes tratados con inhibidores de PCSK9
con el modelo de AF CMO.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio unicéntrico y transversal donde se incluyeron pa-
cientes con hipercolesterolemia tratados con inhibidores de
PCSK9 habiendo iniciado tratamiento, al menos, 6 meses y
que fueron atendidos en consultas externas de un hospital
general de especialidades durante abril de 2019, según la
metodología de AF CMO15. Los criterios de inclusión de los
pacientes: mayores de 18 años, antecedentes médicos de
hipercolesterolemia, en tratamiento con inhibidores PCSK9
(alirocumab y evolocumab) y que hubieran firmado el con-
sentimiento confirmado. Se excluyeron a los pacientes que
ya no se encontraran en tratamiento con estos fármacos y
aquellos que no confirmaron el consentimiento.

La variable principal del estudio fue la puntuación media
del cuestionario IEXPAC mediante la cual se midió la expe-
riencia del paciente con hipercolesterolemia.

El cuestionario IEXPAC16 consiste en una escala estruc-
turada en 11 preguntas más 4 preguntas condicionadas a
que haya ocurrido una circunstancia específica (atención
hospitalaria, en urgencias, domiciliaria o por servicios socia-
les) que, de forma sencilla, directa y rápida, dan respuesta
a la necesidad de las organizaciones sanitarias y sociales de
incorporar la experiencia y la vivencia de los pacientes cró-
nicos para transformar el modelo de atención y obtener me-
jores resultados. Define como “Experiencia del Paciente” la
información que proporciona la persona sobre lo que le ha
sucedido en la interacción continuada con los profesionales
y los servicios sanitarios y sociales y su vivencia de dicha
interacción y de los resultados de esta. 

En este estudio, el cuestionario IEXPAC se realizó vía te-
lefónica por una persona diferente al farmacéutico que rea-
lizaba el seguimiento en consultas, a través de la cual se
informó sobre el objetivo del cuestionario. Se informó al pa-
ciente que la participación era voluntaria, anónima, sin res-
puestas correctas ni incorrectas y fundamental para alcanzar
dicho objetivo. La puntuación global de los 11 ítems de la
escala IEXPAC fue un valor de 0-10. La puntuación del ítem
12, sobre el alta hospitalaria, se reportó separadamente con-
vertida a escala de 0-10. 

Cada paciente fue estratificado según el Modelo de Se-
lección y AF de Pacientes Crónicos de la SEFH17. Este modelo
clasifica a los pacientes en 3 niveles de AF con actividades
diferentes. El objetivo de este modelo es la identificación de
aquellos pacientes crónicos que más se pueden beneficiar
de ciertas intervenciones de AF en busca de optimizar re-
sultados en salud y establecer intervenciones orientadas a
las características específicas de cada paciente. 

Las intervenciones que se realizaron sobre los pacientes
fueron las incluidas en el modelo CMO, siendo éstas la es-
tratificación de los pacientes (capacidad), la entrevista mo-
tivacional en la consulta (motivación) y el acercamiento al
paciente (oportunidad), para cada nivel de estratificación. 

En la consulta externa, al paciente se le proporcionó el nú-
mero de teléfono de la consulta para poder consultar al far-
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macéutico cualquier duda que le surgiese sin necesidad de
pedir cita para ir al hospital. Para conseguir la coordinación
con los demás profesionales sanitarios y evitar que el paciente
visite varias veces el hospital se coordinaron las citas en acto
único asistencial. A su vez, a cada paciente el día previo de la
cita en la consulta de farmacia se le envió un SMS recordán-
dole la asistencia, hora y lugar de la cita. Otra estrategia para
el desarrollo del apartado de Oportunidad consistió en el di-
seño de una infografía con páginas webs y aplicaciones mó-
viles (Figura 1) tanto para IOs como Android, recomendadas
a pacientes con hipercolesterolemia, la cual fue entregada en
la consulta externa a los pacientes. Estas páginas webs y apli-
caciones constaron del siguiente contenido: información ge-
neral sobre la hipercolesterolemia con el fin de facilitar a los
pacientes información sobre su enfermedad, dietas e info-
grafías informativas para mejorar su salud, cálculo del riesgo
de sufrir hipercolesterolemia y aplicaciones que ayudan a re-
cordar las tomas de medicación para así conseguir evitar erro-
res y falta de adherencia en los pacientes. 

El estudio fue aprobado por un Comité Ético de Inves-
tigación Clínica. 

RESULTADOS
Se incluyeron un total de 31 pacientes, de los cuales 6 pa-
cientes (19,3%) estaban siendo tratados con evolocumab y
25 pacientes (80,7%) estaban siendo tratados con alirocu-
mab. Considerando los criterios de inclusión y exclusión, así
como el periodo establecido entre los meses de febrero y
abril de 2019, la población incluida, finalmente, en el estudio
fue de 28 pacientes. Las variables recogidas fueron demo-
gráficas (sexo y edad), clínicas (niveles de CT y c-LDL), far-
macoterapéuticas (número total de medicamentos prescritos
y anti-PCSK9 prescrito) y de atención farmacéutica (nivel de
estratificación de pacientes crónicos de la SEFH y puntuación
de la encuesta IEXPAC). Las características basales de la po-
blación estudiada se encuentran descritas en la tabla 1. 

Para la estratificación de cada uno de los pacientes in-
cluidos en el estudio se tuvieron en cuenta variables demo-
gráficas, sociosanitarias y del estado cognitivo y funcional,
clínicas y de utilización de servicios sanitarios y relacionadas
con la medicación según el Modelo de Selección de Pacien-
tes Crónicos de la SEFH. 

Para el cuestionario IEXPAC se tuvieron en cuenta las
variables demográficas sexo y edad, el número total de me-
dicamentos que toma el paciente actualmente y las pun-
tuaciones obtenidas en los diferentes ítems que componen
el cuestionario. 

La media global de las puntuaciones obtenidas en los
ítems 1-11 de los cuestionarios IEXPAC realizados vía tele-
fónica fue de 6,9±1,6. Las puntuaciones de los diferentes
ítems aparecen reflejadas en la tabla 2.

DISCUSIÓN
En general, los pacientes que fueron atendidos en consulta
de AF basada en el modelo CMO presentaron una experien-
cia muy positiva. Se consiguió determinar los puntos más
fuertes del modelo CMO según la experiencia del paciente
sobre la atención sanitaria que recibieron. Entre ellos, caben
destacar el respeto del estilo de vida del paciente, la coordi-
nación entre los distintos profesionales sanitarios, la mejora
en la adherencia del paciente, así como la percepción de
valor hacia el profesional sanitario, los cuales obtuvieron la
mayor puntuación por parte de los pacientes encuestados. 

Figura 1. Infografía de páginas webs y aplicaciones móviles
recomendadas para pacientes con hipercolesterolemia

PÁGINAS WEB RECOMENDADAS PARA PACIENTES

Página web
Disponible 

en castellano Descripción

https://www.fesemi.org/informacion-pacientes/co-
nozca-mejor-su-enfermedad/hipercolesterolemia

Sí Información general sobre la
hipercolesterolemia

https://fundaciondelcorazon.com/prevencion/riesgo-
cardiovascular/colesterol.html https://fundaciondelco-

razon.com/corazon-facil/recursos-didacticos.html

Sí Información sobre riesgo cardiovas-
cular relacionado con altos niveles de
colesterol, videos explicativos, dietas
adecuadas para disminuir niveles de

colesterol, recomendaciones...

https://www.colesterolfamiliar.org/ Sí Información general sobre la
hipercolesterolemia familiar, guía

para controlar el colesterol, test de
diagnóstico HF…

http://www.pacientesycuidadores.com/en-
detalle/indice-masa-corporal/hipercolesterolemia/

Sí Recomendaciones hábitos de vida
saludables para pacientes con

colesterol alto

http://www.fisterra.com/salud/2dietas/dislipemia.asp Sí Dieta para pacientes con
dislipemia o hipercolesterolemia

https://www.riojasalud.es/ciudadanos/catalogo-mul-
timedia/medicina-interna/hipercolesterolemia-fami-

liar

Sí Información general sobre
hipercolesterolemia familiar

http://www.familiaysalud.es/podemos-
prevenir/otras-medidas-preventivas/en-el-escolar-y-

adolescente/me-preocupa-que-mi-hijo-tenga

Sí Información general sobre
hipercolesterolemia en infancia y

adolescencia

Avda. de Bellavista, s/n
41014 Sevilla

ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE SEVILLA

APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES RECOMENDADAS PARA PACIENTES

Nombre aplicación Sistemas 
compatibles Gratis Disponible 

en castellano Descripción

Safeheart Risk Equation

Android/Apple Sí Sí Determinación de hipercolesterole-
mia familiar. Incluye un test para
calcular el riesgo de padecer un

evento cardiovascular
en 5 y 10 años

Portafolio Médico 
Enfermedades y Accidentes

Android/Apple Sí Sí Base de datos de las enfermedades
y afecciones más comunes en la

población (entre ellas la
hipercolesterolemia) para prevenir y

crecer la cultura por la salud

El Círculo de la Salud

Android/Apple Sí Sí Ayuda a prevenir la enfermedad
cardiovascular, conociendo sus
factores de riesgo modificables.

Aporta claves sobre cómo prevenir-
los y cuidar tu corazón, además de
ofrecerte retos semanales con los
que tener una vida más saludable

Mi Tabla de Colesterol

Android/Apple Sí Sí Permite fácilmente navegar, buscar
y visualizar el contenido de coleste-

rol de los diferentes alimentos,
representada en miligramos

por 100 gramos

Control Colesterol

Android/Apple Sí Sí Control de colesterol. Se pueden
registrar datos de colesterol para
ver la evolución del mismo y mar-

cará si algún dato relacionado con el
colesterol está fuera de los baremos

normales

RecuerdaMed

Android/Apple Sí Sí Permite elaborar un listado completo
con la medicación de tantas personas
como necesites. Permite familiarizarte

con el principio activo, la dosis, la
forma ade tomarlo y por qué; y

establecer alarmas que te recuerden
la hora de la toma

MyTherapy

Android/Apple Sí Sí Recordatorio de medicación
combinando control de estados de

ánimo y diario de salud

Medisafe

Android/Apple Sí Sí Recordatorio de medicación que
permite agregar medicamentos,

recibir recordatorios y alarmas para
tomar su medicación y así darle

seguimiento a su estado de salud

ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE SEVILLA

Avda. de Bellavista, s/n
41014 Sevilla
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A su vez, se detectaron los aspectos menos evaluados
por el paciente y, por tanto, los puntos débiles del modelo.
Concretamente aquellos relacionados con el uso de las nue-
vas tecnologías, recursos sanitarios y sociales que puedan
serles de ayuda, la comunicación con otros pacientes y la
preocupación por el paciente tras el ingreso. El motivo por
el que los pacientes no identificaron que se les ayuda a in-
formarse por Internet puede deberse a que el perfil medio

del paciente del estudio era el de un paciente
de edad avanzada con escasas competencias
digitales, por tanto, pese a informárseles en
consulta, no realizaron uso de ellas o este fue
inadecuado. Por otro lado, la ayuda después
de un alta tampoco se identificó por el pa-
ciente, posiblemente porque la mayoría de
ellos no fueron ingresados en los últimos 6
meses y dicha respuesta fue nula. Los ítems
que requieren una mayor implicación y mejora
por parte de la AF recibida en las consultas,
según la experiencia del paciente, consisten
por tanto en ofrecérseles recursos sanitarios y
sociales, así como compartir experiencias sobre
su enfermedad con otros pacientes para ayu-
darles a conocer mejor su enfermedad. 

Un estudio previo realizado en pacientes
VIH+ diabéticos tipo 2 con otras patologías
crónicas, enfermedad inflamatoria intestinal
y/o enfermedades reumáticas18, para conocer
la percepción sobre la atención recibida si-
guiendo un modelo de AF tradicional arrojaron
un resultado global para el grupo con enfer-
medad inflamatoria intestinal 5,9±1,8 y el
grupo de enfermedades reumáticas 5,5±2,0.
La experiencia del paciente VIH+ siguiendo la
metodología CMO fue evaluada por Canti-
llana-Suárez et al.13 en una cohorte de 91 pa-
cientes obteniendo una puntuación media
global de 9,7±0,3. Por ítems, los menos valo-
rados fueron la preocupación por parte del
farmacéutico al llegar a casa tras estar en el
hospital (8,7±1,2) y relacionados con las TICs
su uso para conocer información sobre su his-
toria clínica (9,4±1,6). De acuerdo a las pun-
tuaciones globales obtenidas podemos afirmar
la percepción de un nivel de experiencia mejor
en pacientes donde se aplicó la metodología
CMO. Comparando los resultados obtenidos
con los del estudio anterior, la diferencia en la
puntuación obtenida con nuestros pacientes
puede ser debida a un perfil de paciente de
mayor edad y menor experiencia en el uso de
las TICs.

En base a las puntuaciones obtenidas en la
encuesta, profundizar en el apartado Oportu-
nidad del modelo CMO podría suponer una
gran mejora. En España en 2018, el 86,1% de
la población de 16 a 74 años había utilizado
Internet durante un periodo de 3 meses; 1,5
puntos más que en 2017, lo que supone una
elevación de los usuarios de Internet en los úl-
timos años. Por tanto, la realización de la info-
grafía con páginas webs y aplicaciones para
móviles recomendadas específicamente para

los pacientes del estudio podrían ser de gran utilidad para
mejorar estos aspectos y reforzar la información que da el
profesional sanitario en la consulta, ayudando al paciente
en un ámbito extrahospitalario. Permitirán al paciente ob-
tener recursos para conocer mejor su enfermedad, los fac-
tores de riesgo y mejorar su adherencia.

El carácter unicéntrico conforma una limitación inherente
del estudio por el número de pacientes incluidos que se en-

Tabla 1. Características basales de la población

Demográficas

Edad (mediana/IQR) 63/54-72

Varones (n/%) 19/67,9

Mujeres (n/%) 9/32,1

Nivel de estratificación de pacientes
crónicos de la SEFH

Nivel 1 (n/%) 6/21,4

Nivel 2a (n/%) 3/10,7

Nivel 2b (n/%) 3/10,7 

Nivel 3 (n / %) 16/57,2

Farmacéuticas

Número total de medicamentos prescritos
(media ± desviación estándar) 9±4

Alirocumab (n/%) 25/80,7

Evolocumab (n/%) 8/19,3

Clínicas

CT (media ± desviación estándar) 218,8±39,9

c-LDL (media ± desviación estándar) 131,1±33,9

CT: colesterol total; c-LDL: colesterol LDL.

Ítems Media (DE)

1. Respetan mi estilo de vida 9,42±1,4

2. Están coordinados para ofrecerme una buena
atención 8,53±2,7

3. Me ayudan a informarme por Internet 2,3±4,1

4. Ahora sé cuidarme mejor 8,9±2,5

5. Me preguntan y me ayudan a seguir mi plan
de tratamiento 9,7±1,0

6. Acordamos objetivos para llevar una vida
sana y controlar mejor mi enfermedad 8,1±3,3

7. Uso Internet y el móvil para consultar mi 
historia clínica 2,7±4,4

8. Se aseguran de que tomo la medicación
correctamente 9,4±1,6

9. Se preocupan por mi bienestar 9,2±2,3

10. Me informan de recursos sanitarios y
sociales que me pueden ayudar 4,3±4,4

11. Me animan a hablar con otros pacientes 2,9±4,0

12. Se preocupan por mí al llegar a casa tras
estar en el hospital 2,2±4,2

Tabla 2. Puntuaciones ítems encuesta IEXPAC
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contraban en activo con inhibidores PCSK9. Además, no in-
cluimos, por el carácter transversal del mismo, y por no en-
contrarse relacionado con el objetivo planteado, el análisis de
parámetros analíticos de valoración de efectividad. Futuras lí-
neas de investigación podrán permitir profundizar en la me-
jora de la experiencia del paciente según los distintos niveles
de estratificación e intervenciones que se lleven a cabo me-
diante estudios multicéntricos, prospectivos y aleatorizados.

CONCLUSIONES
El seguimiento farmacoterapéutico, basado en el modelo
CMO cumplió, en general, un alto grado de satisfacción
percibida por los pacientes tratados con inhibidores PCSK9.
Se detectaron los puntos fuertes del modelo en base a la
experiencia de los pacientes sobre la AF recibida. De todos
los ítems, los aspectos asociados con el estilo de vida, toma
adecuada de medicamentos y comunicación entre los dife-
rentes profesionales implicados fueron los mejores evalua-
dos. Asimismo, se detectaron como ítems que requieren el
desarrollo de estrategias de mejora todas las agrupadas en
el concepto de Oportunidad que hacen referencia al empleo
de herramientas TICs por parte de los pacientes. En defini-
tiva, la evaluación de la experiencia percibida por los pacien-
tes tratados con inhibidores PCSK9 que siguieron una AF
de acuerdo a la metodología CMO ofreció unas puntuacio-
nes elevadas respecto al modelo tradicional.
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Variabilidad en el registro de alergias
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RESUMEN
Objetivo: El objetivo del estudio es comparar el grado de
coincidencia en el registro de alergias entre las aplicaciones
informáticas de los distintos niveles asistenciales (atención
primaria y hospitalaria).
Métodos: Estudio observacional descriptivo retrospectivo de
2 meses de duración en el que participaron todas las uni-
dades clínicas con prescripción electrónica. Se incluyó en el
estudio a todos los pacientes ingresados con al menos una
alergia registrada en la aplicación informática hospitalaria.
Se cuantificó el porcentaje de alergias registradas en hospi-
tal, atención primaria o ambas.
Resultados: Se incluyeron 723 pacientes en los que se re-
gistraron 1.280 alergias. El ratio de alergias por paciente fue
1,77. La media de edad fue 62±37 años y el 58,37% eran

mujeres. El 80,47% de las alergias registradas fueron far-
macológicas.
De manera global el 42,11% de todas las alergias fueron re-
gistradas en ambas aplicaciones. El 21,20% de las alergias
no farmacológicas y el 47,18% de las alergias farmacológicas
fueron registradas en ambas aplicaciones. Del total de las
alergias farmacológicas detectadas en el estudio, el 68,08%
estaban registradas en atención primaria y el 79,13% en
atención hospitalaria. Respecto al total de las alergias no far-
macológicas el 37,20% estaban registradas en atención pri-
maria y el 84% en la aplicación de atención hospitalaria. 
Conclusiones: En nuestro estudio hemos encontrado una
gran variabilidad en el registro de alergias en los diferentes
niveles asistenciales. En menos de la mitad de los casos se
registra la alergia en ambos niveles.

Palabras clave: Hipersensibilidad, prescripción electrónica, integración de sistemas, atención hospita-
laria, atención primaria.
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SUMMARY
This study aims at comparing the coin-
cidence degree between different
allergy-recording computer applica-
tions that can be found in distinct le-
vels of the health care system (primary
care and hospital care).
Methods: Two-month retrospective des-
criptive and observational study for
analyzed records in Clinical Units equip-
ped by electronic prescription. All in-pa-
tients who had at least one allergy
record registered in the hospital compu-

ter application were included in the
study. The percentage of allergies regis-
tered in hospital, primary care or both
applications was quantified.
Results: 723 patients were included,
among whom 1,280 allergies were re-
corded. The allergy ratio per patient
was 1.77. The average age was 62±37
years and 58.37% were women.
80.47% of the recorded allergies were
drug-related.
42.11% of global allergies were registe-
red in both applications. 21.20% of

non-drug-related allergies and 47.18%
of drug-related allergies were registered
in both applications. According to the
total of drug allergies detected in the
study, 68.08% were registered in pri-
mary care and 79.13% in hospital care.
Regarding to the total of non-drug-rela-
ted allergies, 37.20% were registered in
primary care and 84% in hospital care.
Conclusions: Our study reported a high
variability in the allergy registration
between the different levels of the care
health system. Less than the half of
allergy cases are registered in both care
levels studied.

Variability in allergies registration between care levels

Key words: Hypersensitivity, electronic prescribing, systems’ integration, hospital care, primary care.
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INTRODUCCIÓN
Una reacción adversa a medicamento es una reacción inde-
seable e inesperada que ocurre en relación al uso de un fár-
maco. Representan el 2% de los ingresos, ocurren en el
15-30% de los pacientes hospitalizados y son causa de
entre el 0,01 y el 0,1% de la mortalidad hospitalaria1.

La alergia a un medicamento es una reacción anormal
del sistema inmunitario a ese fármaco e incluye una gama
de reacciones de hipersensibilidad mediadas inmunológica-
mente con diferentes mecanismos y presentaciones clíni-
cas2. Pueden ser potencialmente mortales, prolongar la
hospitalización, afectar los patrones de prescripción de los
médicos y generar costes socioeconómicos3.

Las reacciones de hipersensibilidad farmacológicas repre-
sentan aproximadamente un tercio de reacciones adversas a
los medicamentos, aunque su incidencia exacta es descono-
cida. La mayoría de los estudios epidemiológicos actualmente
disponibles han sido sobre reacciones adversas a medicamen-
tos en lugar de alergia a medicamentos específicamente4.
Además, los que estudiaron la alergia a los medicamentos se
basaron en una relación temporal reflejada en la historia clí-
nica, y no en test específicos. En España se ha estimado una
prevalencia general de alergias (incluyendo alimentos, fárma-
cos, venenos…) entre el 15% y el 20% de la población gene-
ral5. En el estudio prospectivo de 2 años realizado por Thong
en pacientes hospitalizados se llegó a la conclusión de que la
frecuencia de la alergia a los medicamentos en pacientes hos-
pitalizados era de 4,2 por cada 1.000 hospitalizaciones y mor-
talidad atribuible a la alergia a los medicamentos fue 0,09 por
cada 1.000 hospitalizaciones4.

Los factores de riesgo de los pacientes con alergia a me-
dicamentos incluyen la edad (más común en adultos jóve-
nes/de mediana edad), el género (más común en mujeres),
polimorfismos genéticos, ciertas infecciones virales (VIH y
virus del herpes) y factores relacionados con el medica-
mento (las vías de administración tópica y parenteral son
más inmunogénicas que la administración oral)6.

La piel es el órgano más frecuentemente afectado por
reacciones alérgicas inducidas por fármacos. La manifesta-
ción cutánea más común es una erupción maculopapular
generalizada en el área del tronco, y en ocasiones, se ex-
tiende a las extremidades. Las formas más graves de reacciones
farmacológicas cutáneas son el síndrome de Stevens-Johnson
(SSJ) y la necrólisis epidérmica tóxica (NET). Aunque las
reacciones cutáneas son la manifestación física más común
de las reacciones alérgicas inducidas por fármacos, pueden
estar involucrados muchos otros sistemas orgánicos, como
los sistemas renal, hepático y hematológico. También pue-
den producirse reacciones multiorgánicas que incluyen ana-
filaxia y erupción cutánea con eosinofilia6.

Los errores en la prescripción y el manejo de la farma-
coterapia son comunes y se han identificado como una
causa importante de eventos farmacológicos adversos.
Entre los errores habituales (13%) se incluye la prescripción
de medicamentos a los cuales el paciente es alérgico7. Sin
embargo, las reacciones alérgicas ocurridas durante la hos-
pitalización pueden prevenirse si se conocen datos sobre la
alergia y se registran adecuadamente8.  

El Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos
(ISMP) realizó un análisis de notificaciones de errores en la
prescripción o administración de medicamentos en pacien-
tes con alergia previamente demostrada9. En este análisis
se observó que las principales causas o factores eran:

- Falta de acceso o de información correcta sobre los an-
tecedentes de alergia del paciente.

- No comprobar la información sobre alergias al prescri-
bir, dispensar o administrar los medicamentos.

- Falta de conocimiento o información sobre reacciones
alérgicas a medicamentos (por ejemplo, reacciones de sen-
sibilidad cruzada). 

Además, esta situación se agrava por la gran variabilidad
observada en el registro de alergias por parte del personal
sanitario. Solamente el 0,80% de las alergias no farmaco-
lógicas y el 10,90% de las alergias farmacológicas son re-
gistradas simultáneamente por médicos, enfermeros y
farmacéuticos10.

El desarrollo de nuevas tecnologías de información y co-
municación, entre ellas la prescripción electrónica asistida
(PEA), contribuye a la seguridad de pacientes y la calidad de
cuidado8. Es importante que el sistema PEA tenga incorpo-
rado un registro de fármacos a los que el paciente es alér-
gico, que disponga de un sistema de codificación de
medicamentos organizado en clases relacionadas antigéni-
camente y que ofrezca alergias cruzadas. El sistema debe
generar una alerta cuando se intente prescribir un medica-
mento al que el paciente es alérgico. 

El objetivo del estudio es cuantificar el grado de coinci-
dencia en el registro de alergias entre las aplicaciones infor-
máticas de los distintos niveles asistenciales (atención primaria
y hospitalaria).

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio observacional descriptivo en el que se
incluyeron todos los pacientes ingresados en plantas con
prescripción electrónica con al menos una alergia registrada
en la aplicación de prescripción electrónica hospitalaria du-
rante los 2 meses que duró el estudio.

Se recogieron las siguientes variables: edad y sexo del
paciente, unidad sanitaria de ingreso, tipo de alergia, cali-
dad de registro y grado de coincidencia.

La calidad se valoró estableciendo las categorías de:
- Alergias registradas de manera correcta: registro de

alergias por principio activo y en el campo alergia de ma-
nera estructurada.

- Alergias registradas de manera incorrecta, las cuales
se clasificaron a su vez en 2 subcategorías:

✓ Alergias registradas con nombre comercial: al re-
gistrar una alergia por nombre comercial se excluyen
todas las presentaciones con el mismo principio activo,
de modo que la alerta en la prescripción solo aparece al
prescribir dicho medicamento y no otro con el mismo
principio activo. 

✓ Alergias registradas como texto libre: la alergia es
registrada como texto libre. De esta manera el programa
no genera una alerta al prescribir el medicamento.
Se categorizaron 3 grados de coincidencia de acuerdo

con las combinaciones posibles:
- Primaria: la alergia solo fue registrada desde atención

primaria
- Hospitalaria: la alergia solo fue registrada desde aten-

ción hospitalaria
- Doble: la alergia fue registrada en ambas aplicaciones.
La recogida de datos se realizó en una base de datos en la

que se descargaron los registros procedentes de la aplicación
hospitalaria (HCIS®) y se completó con los registros de alergias
consultados en el visor de atención primaria (HORUS®).
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RESULTADOS
Durante los 2 meses de estudio 723 pacientes cumplieron cri-
terios de inclusión. El 58,37% eran mujeres y el 41,63% eran
hombres. La media de edad fue 62±37 años. Las características
demográficas de los pacientes difieren en función del tipo de
alergia. La media de edad de los pacientes con alergia a medi-
camentos fue de 67 años, mientras que la media de edad de
los pacientes con alergia no farmacológica fue de 51,23 años.
Tanto las alergias a medicamentos como las no farmacológicas
fueron más frecuentes en las mujeres (60%; 68,20%).

Se registraron un total de 1.280 alergias en 723 pacien-
tes (1,77 alergias por paciente). El registro de alergias fue
más frecuente en el ámbito hospitalario (80,08%) que en
atención primaria (62,03%).

El 37,97% de las alergias fueron registradas en la aplica-
ción hospitalaria, el 19,92% fueron registradas en la aplica-
ción de atención primaria y el 42,11% de todas las alergias
fueron registradas en ambas aplicaciones (ver Figura 1). 

Se registraron 1.030 alergias farmacológicas, lo que su-
puso el 80,47% del registro global. El 31,94% fueron re-
gistradas en la aplicación hospitalaria, el 20,87% en la
aplicación de atención primaria y el 47,18% fueron regis-
tradas por ambas aplicaciones (ver Figura 2).

Se registraron 250 alergias no farmacológicas, lo que
supuso el 19,53% del registro global. El 62,80% fueron
registradas en la aplicación hospitalaria, el 16,00% en la
aplicación de atención primaria y el 21,20% fueron regis-
tradas por ambas aplicaciones (ver Figura 3).

En la figura 4 se describe la calidad en el registro de la
alergia, distribuida en función del nivel asistencial. El por-
centaje de alergias clasificadas como registradas correcta-
mente fue similar tanto en atención hospitalaria (86,73%)
como en atención primaria (84,63%). 

La distribución de alergias con un registro incorrecto
fue el siguiente (ver Figura 5):

- Ámbito hospitalario: 130 alergias (95,58%) se regis-
traron como texto libre impidiendo que saltara la alerta si
se prescribiera el fármaco implicado. 6 alergias (4,42%)
fueron registradas por nombre comercial.

- Ámbito atención primaria: el 100% de las alergias co-
dificadas incorrectamente fue porque se registraron por
nombre comercial.

DISCUSIÓN
En nuestro estudio se observó que la media de edad fue
menor en los pacientes con alergia no farmacológica (51
vs. 67 años). El registro de alergias, tanto farmacológicas
como no farmacológicas, fue más frecuente en mujeres.
Estos datos de registro de alergia farmacológicas son coin-
cidentes con los observados por Warrington11 en su revisión
de las alergias a fármacos. 

Al igual que en los estudios de Gonzalez-Gregori8 y
Caro10, la mayoría de las alergias registradas fueron de tipo
farmacológico difiriendo de estudios realizados en la po-
blación general en la que los fármacos no son la primera
causa de alergia sino el polen12. Esto puede deberse a un
sesgo de selección de la población de estudio, ya que se
ha realizado desde el ámbito hospitalario.

Durante la realización del presente estudio, en la totalidad
de las unidades clínicas de hospitalización, se disponía de un
sistema de PEA en el cual cualquier profesional sanitario po-
dría registrar una alergia. En atención primaria disponen de
una aplicación propia en la que pueden registrar las alergias.

Figura 1. Distribución global del registro de alergias

Figura 2. Distribución de registro de alergias farmacológicas

Figura 3. Distribución de registro de alergias no farmacológicas

Doble
42,11%
(n=539)

Hospitalaria
37,97%
(n=486)

Primaria
19,92%
(n=255)

Doble
47,18%
(n=486)

Hospitalaria
31,94%
(n=329)

Primaria
20,87%
(n=215)

Doble
21,20%
(n=53)

Hospitalaria
62,80%
(n=157)

Primaria
16,00%
(n=40)



142 / ORIGINALES / Rev. OFIL·ILAPHAR 2021, 31;2:139-142

Ortiz Pérez S, Caro Teller JM, González Sevilla M, Ferrari Piquero JM

En nuestro estudio se observa que solo el 42,11% de
las alergias fue registrada en las aplicaciones de ambos ám-
bitos sanitarios. Este porcentaje es similar en el registro de
alergias de tipo farmacológico (47,18%) y mucho menor en
las de tipo no farmacológico (21,20%). Una mayor concor-
dancia en el registro de alergias de tipo farmacológico po-
dría deberse a que en el ámbito hospitalario, el personal
sanitario se centra en los fenómenos de hipersensibilidad
medicamentosa. Para reducir esta discrepancia en el registro
sería necesario disponer de una única aplicación para el re-
gistro de alergia en ambos ámbitos o que las aplicaciones
existentes estuvieran integradas bidireccionalmente, de ma-
nera que al modificar la información en una de ellas se ac-
tualizara dicha información en la otra aplicación.

El registro de alergias por profesionales del ámbito hos-
pitalario fue superior al de atención primaria. Una justificación
a este hallazgo podría ser que desde el ámbito hospitalario
se puede consultar la aplicación de atención primaria permi-
tiendo así actualizar el registro de alergias. Sin embargo,
desde el ámbito de atención primaria no se puede acceder a
la aplicación hospitalaria.

Respecto a la calidad del registro de alergias,
cabe destacar el alto porcentaje de alergias correc-
tamente registradas en ambos ámbitos sanitarios.
La principal causa de registro incorrecto que se ob-
servó fue el registro por nombre comercial, impi-
diendo que al prescribir el fármaco por principio
activo salte la alerta de alergia.

CONCLUSIONES
En nuestro estudio hemos encontrado una gran va-
riabilidad en el registro de alergias entre los diferen-
tes niveles asistenciales. Tan solo el 42,11% del total
de alergias se han registrado en ambas aplicacio-
nes.

La mayor concordancia se da en el registro de
alergias tipo farmacológico.

En el ámbito de atención primaria se registra
solo un tercio de las alergias no farmacológicas.

Parece necesario disponer de una integración entre
las aplicaciones de ambos niveles asistenciales o, dis-
poner de un único registro de alergias.

La calidad del registro de alergias es muy acep-
table superando el 80% en ambos niveles asisten-
ciales.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no
tener conflicto de intereses.
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RESUMEN
Objetivo: Analizar el uso de brentuximab vedotina (BV) en
monoterapia o en combinación con bendamustina en el tra-
tamiento de linfoma Hodgkin (LH) y linfoma anaplásico de
células grandes (LACG) en recaída o refractario.
Métodos: Estudio retrospectivo y multicéntrico de los pacientes
con LH o LACG en recaída o refractarios tratados con BV hasta
febrero de 2019. Se analizaron variables demográficas, de la pa-
tología (clínicas y analíticas), respuesta y efectos adversos (EA).
Resultados: Se incluyeron 16 pacientes en dos grupos.
Grupo 1 (BV en monoterapia, 10 pacientes): 6 hombres,
57,5 años (rango: 44-72). 7 pacientes presentaban LH y 3
LACG. Tras 4 ciclos, se obtuvieron 6 respuestas parciales
(RP), 3 respuestas completas (RC) y un paciente refractario.
Tasa respuesta objetiva (TRO) 90%. 5 pacientes en RP pro-
gresaron siendo la supervivencia libre de progresión (SLP) 4
meses (IC 95% 2,55-4,27). Un paciente en RC fue sometido

a trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos
(TAPH) y recibió BV en mantenimiento.
Grupo 2 (en combinación con bendamustina, 6 pacientes):
4 hombres, 42 años (rango: 18-74). Tras 4 ciclos se obtuvie-
ron 2 RP, 3 RC y 1 paciente refractario. TRO 83,33%. 1 pa-
ciente en RP progresó (SLP 3 meses). Los pacientes en RC
pudieron beneficiarse de TAPH y mantenimiento con BV.
En ambos grupos los EA principales fueron neuropatía
(grado 3 en 2 pacientes) y alteraciones digestivas.
Conclusiones: BV presenta buena actividad en monoterapia,
logrando TRO elevadas. La combinación con bendamustina
ha permitido aumentar la eficacia logrando respuestas más
duraderas y nos ha permitido ofertar TAPH a pacientes no
candidatos previamente. 
Se han reportado EA manejándose adecuadamente. Son
necesarios más estudios para posicionar BV en la práctica
clínica habitual.

Palabras clave: Brentuximab vedotina, bendamustina, linfoma de Hodgkin, linfoma anaplásico de células
grandes, efectividad, seguridad.
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SUMMARY
Objective: To analyze the use of bren-
tuximab vedotin (BV) in monotherapy
or in combination with bendamustine
in the treatment of relapsed or refrac-
tory Hodgkin's lymphoma (HL) and
anaplastic large cell lymphoma (ALCL).
Methods: Retrospective and multicenter
study of patients with relapsed or refrac-
tory HL or ALCL treated with BV until Fe-
bruary 2019. Demographic, pathological
(clinical and analytical), response and to-
xicity variables were analyzed.
Results: Sixteen patients were included
in two groups.

Group 1 (BV in monotherapy, 10 pa-
tients): 6 men, 57.5 years (range: 44-
72). 7 patients presented HL and 3
ALCL. After 4 cycles, 6 partial respon-
ses (PR), 3 complete responses (CR)
and one refractory patient were obtai-
ned. Objective response rate (ORR)
90%. 5 patients in PR progressed
being progression-free survival (PFS) 4
months (95% CI 2.55-4.27). A patient
in CR was submitted to autologous
stem cell transplantation (ASCT) and
received BV in maintenance.
Group 2 (in combination with benda-
mustine, 6 patients): 4 men, 42 years

(range: 18-74). After 4 cycles, 2 PR, 3 CR
and 1 refractory patient were obtai-
ned. ORR 83.33%. 1 patient in PR pro-
gressed (PFS 3 months). The patients in
CR could benefit from ASCT and main-
tenance with BV.
In both groups, the main adverse effects
(AE) were neuropathy (grade 3 in 2 pa-
tients) and digestive alterations.
Conclusions: BV presents good activity
in monotherapy, achieving high ORR.
The combination with bendamustine
has made it possible to increase effi-
ciency by achieving more lasting res-
ponses and it has allowed us to offer
ASCT to previously non-candidates.
AE have been reported but they have
been handled properly. Further studies
are necessary to position BV in routine
clinical practice.

Experience of use of brentuximab vedotin in monotherapy
or combination with bendamustin in Hodgkin lymphoma
and anaplastic large cell lymphoma

Key Words: Brentuximab vedotin, bendamustine, Hodgkin lymphoma, anaplastic large cell lymphoma, 
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INTRODUCCIÓN
La proteína CD30 forma parte de la superfamilia de recep-
tores de factor de necrosis tumoral (TNF) y es expresada por
los linfocitos B de los pacientes con linfoma de Hodgkin clá-
sico y en algunas formas de linfoma no Hodgkin (LH), como
el linfoma anaplásico de células grandes (LACG). Por tanto,
la proteína CD30 se ha convertido en una diana terapéutica
para el tratamiento de estos linfomas1. 

El linfoma de Hodgkin supone un 10% de todos los casos
de neoplasias linfoides. Se presenta bajo dos formas principa-
les: LH clásico, que representa el 95% de todos los casos, y el
LH con predominio linfocítico nodular2. La quimioterapia de
primera línea conduce a una alta tasa de remisiones comple-
tas, sin embargo más de un 20% de los pacientes son refrac-
tarios o recaen tras la terapia de primera línea3. El tratamiento
estándar de los pacientes con LH refractario o en recaída es la
quimioterapia de rescate seguida de trasplante autólogo de
progenitores hematopoyéticos (TAPH). En primera recaída po-
demos encontrar dificultades por toxicidades acumuladas, en-
fermedad quimiorefractaria, edad avanzada o comorbilidades
no siendo, por tanto, candidatos al trasplante4-5. 

Además, no se ha establecido un régimen estándar de
tratamiento para los pacientes que recaen después del
TAPH, siendo las opciones disponibles quimioterapia palia-
tiva, alotrasplante o participación en un ensayo clínico. Aun-
que el trasplante alogénico sigue siendo una opción para
lograr una remisión a largo plazo, la mayoría de los estudios
concluyen que se produce recaída de la enfermedad en más
del 50% de los pacientes6. 

Aunque LH afecta predominantemente a los jóvenes,
los pacientes ancianos representan un subgrupo de pacien-
tes que son más difíciles de tratar existiendo pocas opciones
cuando se requieren líneas posteriores de tratamiento. Por
lo tanto, es necesaria la incorporación de agentes con nue-
vos mecanismos de acción2.

El LACG es un tipo de linfoma periférico no Hodgkin de
células T. Supone un 2-3% de todos los casos de neoplasias
linfoides2. La expresión de ALK se observa en un 85% de los
pacientes y presentan mejor pronóstico que los ALK-negativos. 

Aproximadamente entre un 40 y un 65% de los pacien-
tes recaen tras la terapia de primera línea. No hay un trata-
miento estándar y las opciones son limitadas7. Quimioterapia
a altas dosis y TAPH pueden lograr remisión en un 30-40%
de los pacientes. 

La supervivencia global a 5 años para pacientes con ALK
positivo es del 70% al 80% con quimioterapia convencional,
pero es solo del 50% para pacientes con ALK negativo. Hay
pocos tratamientos efectivos disponibles para pacientes con
recaída o refractarios ALK negativos, por tanto, se necesitan
nuevas opciones terapéuticas para mejorar el pronóstico en
este subtipo de linfoma poco frecuente2.

Brentuximab vedotina es un anticuerpo monoclonal con-
jugado con un agente citotóxico (vedotina) que es capaz de
provocar la apoptosis específicamente de células que presen-
ten la proteína CD30 en su superficie. El anticuerpo se une
selectivamente a la parte extracelular del CD30 presente en
la superficie de la membrana, formando un complejo que es
internalizado mediante endocitosis. Una vez en el interior ce-
lular, el fármaco accede al interior de los lisosomas donde
sufre un proceso de escisión proteolítica liberando la vedotina
(monometil auristatina E). La vedotina es un potente agente
citotóxico que actúa interfiriendo con la polimerización de la
tubulina; por ello, impide la formación del huso mitótico du-

rante la división celular bloqueando el ciclo celular en fase
G2/M, lo que provoca la activación de los mecanismos de
apoptosis (muerte celular programada) y, en definitiva, la
muerte celular de las células CD30+. 

Brentuximab vedotina ha sido autorizado para el trata-
miento de pacientes adultos con LH CD30+ en recaída o re-
fractario después de trasplante autólogo de células madre o
después de, al menos, dos tratamientos previos cuando el tras-
plante autólogo de células madre o la poliquimioterapia no es
una opción terapéutica y, en pacientes con mayor riesgo de
recaída o progresión después de un trasplante autólogo de cé-
lulas madre. También está indicado para el tratamiento de pa-
cientes adultos con LACG sistémico en recaída o refractario y
para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma cutáneo
de células T CD30+ tras, al menos, un tratamiento sistémico8,9. 

El objetivo de este trabajo es describir la experiencia de
uso de brentuximab vedotina (BV) en monoterapia o en com-
binación con quimioterapia convencional, en términos de
efectividad y seguridad, en el tratamiento de LH en recaída o
refractario y del  LACG en varios centros hospitalarios. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo, observacional, retrospectivo y
multicéntrico de todos los pacientes con LH o LACG en recaída
o refractarios, tratados con brentuximab vedotina en monotera-
pia o en combinación hasta febrero de 2019. Las variables reco-
gidas fueron sexo, edad, diagnóstico, estadio de la enfermedad,
afectación ósea, índice pronóstico internacional (IPI), líneas qui-
mioterápicas previas, trasplante previo, ciclos recibidos y poso-
logía. La efectividad se midió en términos de supervivencia libre
de progresión (SLP) y tasa de respuesta objetiva (TRO) definida
como la suma de remisiones completas (RC) y de respuestas
parciales (RP) y los efectos adversos (EA) según Common Ter-
minology Criteria for Adverse Events v4.0 (CTCAE). 

Los datos se obtuvieron del programa de validación y
preparación de fármacos citostáticos (Farmis-Oncofarm®) y
de la historia clínica electrónica (Selene®).  

RESULTADOS
Se incluyeron 16 pacientes. 10 recibieron brentuximab en
monoterapia (grupo 1) y 6 pacientes lo recibieron en combi-
nación con bendamustina (grupo 2).

Las características de los pacientes del grupo 1 fueron: 7 pa-
cientes presentaban LH y 3 LACG refractario o en recaída. 

6 de los pacientes con LH eran hombres, la mediana de
edad fue 57,5 años (rango: 48-70). Al inicio del tratamiento
presentaban estadio IIB (n=3), IIIA (n=3) y RC/0 (n=1); con
IPI 2 (n=1), 3 (n=4) y 4 (n=2); y ECOG 1 (n=3) y 2 (n=4). Dos
presentaban afectación ósea y 5 presentaban VSG elevada. 

1 paciente recibió brentuximab en 2ª línea, 5 en 3ª línea
y 1 en 4ª línea. Todos los pacientes recibieron ABVD (1ª línea),
6 pacientes recibieron ESHAP (2ª línea). 1 paciente fue some-
tido a TAPH (3ª línea). 

Todos los pacientes fueron tratados con brentuximab
1,8 mg/kg cada 3 semanas, excepto 2 que iniciaron con
dosis reducidas por toxicidades previas. La mediana de ciclos
recibidos fue 7 (rango 3-12).  

En cuanto a la efectividad tras 4 ciclos de tratamiento,
se obtuvieron 5 respuestas parciales (RP) y 2 respuestas
completas (RC). La TRO fue 100%. 4 de los pacientes con
RP progresaron siendo la SLP 4 meses (IC 95% 2,55-4,27).
Uno de los pacientes en RC fue sometido a trasplante y re-
cibió 6 ciclos de brentuximab como mantenimiento.
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6 pacientes presentaron EA. Estos fueron neuropatía perifé-
rica grado 1 (n=2) y grado 2-3 (n=2); diarrea grado 2 (n=3); ane-
mia grado 1 (n=1); elevación de transaminasas grado 1 (n=2);
neutropenia grado 2 (n=1); astenia grado 1 (n=1). En un paciente
fue necesario reducción de dosis y otro suspendió el tratamiento
durante el mantenimiento, ambos por neurotoxicidad.

La mediana de edad de los pacientes con LACG fue 50 años
(rango 44-72), siendo uno de ellos hombre. Presentaban estadio
IIA, IIIB y IV con IPI 1, 3 y 2, respectivamente. ECOG 1 en todos
los pacientes. 2 pacientes recibieron brentuximab en 2ª línea y
1 en 6ª línea. Todos los pacientes recibieron CHOP en 1ª línea.

Todos los pacientes fueron tratados con brentuximab
1,8 mg/kg cada 3 semanas. La mediana de ciclos recibidos
fue 4 (rango 2-8).  

En cuanto a la efectividad tras 4 ciclos de tratamiento, se
obtuvieron 1 RP, 1 RC y un paciente fue refractario. La TRO
fue 66,7%. El paciente con RP progresó siendo la SLP 2 meses.

Los EA descritos fueron neuropatía periférica grado 2
(n=1); diarrea grado 1 (n=1); hepatopatía grado 2 (n=1); co-
lestasis grado 2 (n=1); neutropenia grado 2 (n=1); astenia
grado 1 (n=1). Fue necesaria reducción de dosis en un pa-
ciente por neurotoxicidad.

Las características de los pacientes del grupo 2 fueron:
todos los pacientes presentaban LH. 4 eran hombres, me-
diana de edad 42 años (rango: 18-74). Al inicio del trata-
miento presentaban estadio IIA (n=1), IIIB (n=2) y IV (n=3);
con IPI 1 (n=2), 3 (n=1), 4 (n=1) y 5 (n=2); ECOG 1 (n=3) y
2 (n=3). 3 pacientes presentaban afectación ósea y 2 pre-
sentaban VSG elevada. 

1 paciente recibió brentuximab en 2ª línea, 5 en 3ª línea.
Todos los pacientes recibieron ABVD (1ª línea) y ESHAP (n=3)
o IGEV (n=2) (2ª línea). 

Fueron tratados con brentuximab 1,8 mg/kg cada 3 sema-
nas. La mediana de ciclos recibidos fue 4,5 (rango 3-15). Tras
4 ciclos de tratamiento se obtuvieron 2 RP y 3 RC y 1 paciente
fue refractario al tratamiento. La TRO fue 83,33%. 1 paciente
en RP progresó siendo la SLP 3 meses. Los pacientes que con-
siguieron RC pudieron beneficiarse de TAPH. En estos pacien-
tes se continuó con brentuximab en mantenimiento hasta
completar 18 dosis totales (pre y postrasplante).

Los EA descritos fueron neuropatía periférica grado 1
(n=2), grado 2-3 (n=2); molestias digestivas (n=2); y neutro-
penia febril (n=1). No fue necesario reducción de dosis pero
sí retraso en un ciclo. 

Tabla 1. Características de los pacientes

GRUPO 1 GRUPO 2

LH LACG

Número de pacientes 7 3 6

Sexo (N)
Varones
Mujeres

6 (85,7%)
1 (14,3%)

1 (33,3%)
2 (66,7%)

4 (66,7%)
2 (33,3%)

Edad (años)
Rango

57,5
(48-70)

50
(44-72)

42
(18-74)

Estadio de la enfermedad al inicio
del tratamiento (N)
RC/0
IIA
IIB
IIIA
IIIB
IV

1 (14,3%)
0

3 (42,9%)
3 (42,9%)

0
0

0
1 (33,3%)

0
0

1 (33,3%)
1 (33,3%)

0
1 (16,7%)

0
0

2 (33,3%)
3 (50%)

IPI (N)
1
2
3
4
5

0
1 (14,3%)
4 (57,1%)
2 (28,6%)

0

1 (33,3%)
1 (33,3%)
1 (33,3%)

0
0

2 (33,3%)
0

1 (16,7%)
1 (16,7%)
2 (33,3%)

ECOG (N)
1
2

3 (42,9%)
4 (57,1%)

3 (100%)
0

3 (50%)
3 (50%)

Afectación ósea (N) 2 (28,6%) - 3 (50%)

VSG >30 mm/h (N) 5 (71,4%) - 2 (33,3%)

Terapias previas (N)
1 línea
2 líneas
3 líneas
4 líneas
5 líneas

1 (14,3%)
5 (71,4%)
1 (14,3%)

0
0

2 (66,6%)
0
0
0

1 (33,3%)

1 (16,7%)
5 (83,3%)

0
0
0

N: número de pacientes; VSG: velocidad de sedimentación glomerular.
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DISCUSIÓN
La eficacia del brentuximab en monoterapia en LH está basada
en un ensayo fase II controlado, prospectivo, multicéntrico, de
una sola rama (SG035-0003)10. Las características de nuestra
población diferían de las de los pacientes del ensayo pivotal
en algunos aspectos: mediana de edad  31 años vs. 57,5 y
TAPH previo (100% vs. 14,3%). En cuanto a TRO fue del
100%, siendo 28,6% RC, mientras que en el ensayo pivotal
la TRO fue 75% y la tasa de RC 34%. La SLP de nuestra mues-
tra fue 4 meses y la estimada en el ensayo pivotal fue 5,6
meses. La mediana de SLP en los pacientes que alcanzaron
RC tras brentuximab vedotina fue de 21,7 meses mientras que
ninguno de nuestros  pacientes en RC presentó progresión de
la enfermedad. Un 14,3% de los pacientes pudieron ser so-
metidos a TAPH tras el tratamiento con brentuximab vedotina,
un porcentaje superior al objetivado en el ensayo pivotal
(6,9%). Cabe destacar que un 57% de nuestros pacientes
presentaron ECOG 2 y todos los pacientes del ensayo pivotal
presentaron ECOG 0-1. Esta puede ser una de las causas de
las discrepancias observadas en cuanto a efectividad11. 

En cuanto al LACG la eficacia de bretuximab en monote-
rapia está basada en el ensayo SG035-000412, estudio fase II
controlado, prospectivo, multicéntrico, de una sola rama.

Las características demográficas de nuestra población
fueron similares a las del estudio pivotal. La TRO fue del
66,67% vs. 86% del ensayo pivotal y la RC 33,33% vs.
57%10. Los resultados son inferiores a los del estudio pero
debido al pequeño tamaño muestral de este subgrupo de
pacientes no resulta adecuado realizar comparaciones.

Los efectos adversos descritos fueron similares a los repor-
tados en los estudios. Un paciente presentó neuropatía peri-
férica grado 3, todos los demás efectos adversos fueron grado
1 y 2. Es importante tener en cuenta que 2 pacientes iniciaron
brentuximab con dosis reducidas debido a las toxicidades pro-
ducidas por líneas de tratamientos previas. La presencia de to-
xicidades previas puede sesgar el análisis de datos realizado. 

Debido a los buenos resultados publicados sobre la
combinación con bendamustina se decidió utilizar esta com-
binación en nuestro centro. Los resultados obtenidos son
prometedores. A pesar de que se obtuvieron TRO inferiores
versus brentuximab en monoterapia (100% vs. 83,33%),
mayor número de pacientes obtuvieron RC lo que permitió
que fuesen sometidos a trasplante. 

En el estudio publicado por LaCasce y colaboradores13

se investigó la combinación en pacientes con LH en recaída
o refractario como tratamiento puente al TAPH. Se diseñó

Tabla 2. Resultados de efectividad

Tabla 3. Reacciones adversas

GRUPO 1 GRUPO 2

LH LACG

Número de ciclos (mediana)
Rango 

7
(3-12)

4
(2-8)

4,5
(3-15)

TRO (%) 
RP (N)
RC (N)
Refractarios (N)

100%
5 (74,4%)
2 (28,6%)

0

66,7%
1 (33,3%)
1 (33,3%)
1 (33,3%)

83,3%)
2 (33,3%)
3 (50%)

1 (16,7%)

SLP (meses)
IC 95%

4
(2,55-4,27)

2
-

3
-

TRO: tasa de respuesta objetiva; RP: respuesta parcial; RC: respuesta completa.

GRUPO 1 GRUPO 2

LH LACG

Neuropatía periférica:
Grado 1
Grado 2-3 

2
2

0
1

2
2

Molestias digestivas grado 1 0 0 2

Diarrea:
Grado 1
Grado 2

0
3

1
0

0
0

Alteraciones hepáticas:
- Elevación transaminas grado 1
- Hepatopatía grado 2
- Colestasis grado 2

1
0
0

0
1
1

0
0
0

Anemia grado 1 1 1 0

Neutropenia
Grado 2
Febril

1
0

1
0

0
1

Astenia grado 1 1 1 0
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en dos fases, la fase 1 fue diseñada para determinar la dosis
de bendamustina y evaluar seguridad y tolerabilidad. Los pa-
cientes recibieron 1,8 mg/kg de brentuximab el día 1 de cada
ciclo+ 90 mg/m2 los días 1 y 2. La fase 2 se diseñó  para eva-
luar la actividad de la combinación.  

En cuanto a las características basales de los pacientes
incluidos, cabe comentar que, un 1,8% presentó ECOG 2,
y en nuestra muestra este valor asciende al 50%. Además,
un 52,8% presentó enfermedad en estadio III-IV al diagnós-
tico, mientras que en nuestro estudio lo presentaba el 83%
de los pacientes. La TRO fue 92% y se obtuvieron un 74%
de RC, mientras que en nuestro estudio la TRO fue 83,33%
y la RC un 50% (tras 4 ciclos). Los peores resultados obte-
nidos pueden ser debidos a que nuestra muestra de pacien-
tes se encontraba en peor situación basal y con enfermedad
más avanzada. 

Los efectos adversos descritos fueron inferiores a los des-
critos en los estudios publicados13,14. No se obtuvo ninguna
reacción infusional mientras que en los estudios publicados
las presentaron un porcentaje elevado de los pacientes
(56,4% en estudio de LaCasce et al. y 60% en O Connor et
al.). Se reportaron efectos adversos grado 3-4 en un 56,4%
(LaCasce et al.), un 18% (O Connor et al.) y en nuestra mues-
tra un 16% (neuropatía periférica descrita por un paciente).
Se reportó que un 36,4% (LaCasce et al.) de los pacientes
discontinuaron el tratamiento por EA. En ninguno de los pa-
cientes se suspendió el tratamiento por toxicidad.

Entre las limitaciones del estudio cabe destacar el redu-
cido número de pacientes tratados, que dificulta obtener
conclusiones contundentes. También las limitaciones propias
del diseño retrospectivo, ocasionando la pérdida de datos
no recogidos.

CONCLUSIONES
Brentuximab vedotina es un fármaco eficaz en las neopla-
sias CD30+. Su introducción al tratamiento de LH y LACG
ha permitido expandir el arsenal terapéutico y mejorar el
pronóstico de estos pacientes. 

Presenta una buena actividad como agente en monote-
rapia, logrando TRO elevadas. Además, la combinación con
regímenes de quimioterapia convencionales como benda-
mustina ha permitido aumentar la eficacia logrando res-
puestas más duraderas. 

Aumentando la superviviencia y potenciando el efecto
de la poliquimioterapia brentuximab vedotina nos ha per-
mitido ofertar TAPH a pacientes no candidatos previamente
por falta de respuesta.

Del mismo modo, los datos sugieren que el inicio del
mantenimiento con brentuximab tras TAPH parece ser una
opción razonable en pacientes que tienen un alto riesgo de
progresión después del trasplante.

Se han reportado efectos adversos en muchos de los pa-
cientes tratados pero estos se han manejado con reducción
de dosis, y no han supuesto discontinuaciones de trata-

miento en la mayoría de los pacientes. El mantenimiento
post-trasplante con brentuximab vedotina es muy bien to-
lerado. Los principales efectos adversos observados fueron
neurotoxicidad y diarrea. 

Los resultados podrían ser utilizados como criterio de
decisión en el algoritmo terapéutico del LH y LACG pero son
necesarios estudios con mayor número de pacientes. 

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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RESUMEN
Introducción: La aparición de nuevos psicofármacos y diag-
nósticos psiquiátricos ha conducido a una mayor medica-
ción en psiquiatría, convirtiéndose en uno de los grupos de
medicamentos más utilizados.
Objetivo: Determinar el consumo de psicofármacos en el
Servicio de Farmacia de un Hospital de Mendoza en pacien-
tes ambulatorios.
Metodología: Se realizó un estudio observacional, descriptivo,
transversal, de tipo indicación-prescripción. Se analizaron 1.620
prescripciones, provenientes de 509 recetas de pacientes am-
bulatorios, con al menos un psicofármaco, sobre un total de
11.082 medicamentos, durante 17 días (junio 2018). Datos re-
colectados: socio-demográficos, diagnósticos y medicamentos
prescriptos. Los medicamentos y los diagnósticos se clasificaron
según las clasificaciones Anatómica Terapéutica Química e In-
ternacional de Enfermedades, respectivamente.

Resultados (%): Sexo: F (60), M (39). Edad (años): 0-15 (6,4),
16-65 (85), mayor de 65 (6). Los grupos farmacológicos más
prescriptos fueron: benzodiacepinas (18,9), antipsicóticos
(9,2) y antidepresivos (8). Diagnósticos: trastornos mentales
y del comportamiento (63); enfermedades del sistema ner-
vioso (12); enfermedades del sistema osteomuscular y del
tejido conectivo (8); síntomas, signos y hallazgos clínicos y
de laboratorio, no clasificados en otra parte (4,5). Fármacos:
tracto alimentario y metabolismo (10); sangre y órganos for-
madores de sangre (2); estimulantes cardíacos (10) y sistema
nervioso (63).
Conclusión: Diagnósticos más frecuentes: depresión, epi-
lepsia y dolor. Se encuentra asociación significativa entre an-
siedad y el sexo femenino. Los antiepilépticos y psicolépticos
fueron los fármacos más dispensados. El rol del farmacéu-
tico es fundamental en la monitorización de conductas pres-
criptivas y cuidado de herramientas terapéuticas.

Palabras clave: Diagnósticos, psicofármacos, prescripciones.
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SUMMARY
Introduction: Emergence of new psycho-
pharms and psychiatric diagnoses has
led to greater medication in psychiatry,
becoming one of the most used drugs
groups.
Objective: To determine the consump-
tion of psychotropic drugs in the Phar-
macy Service of a Mendoza Hospital in
outpatients.
Methodology: An observational, descrip-
tive, cross-sectional study, of the indica-
tion-prescription type was performed.
1,620 prescribed drugs were analyzed,
corresponding to from 509 prescriptions

in outpatients, with at least one psycho-
active drug, on a total of 11,082 medi-
cations, for 17 days (June 2018). Data
collected: socio-demographic data, diag-
nostics and prescribed medications. Me-
dications and diagnoses were classified
according to the anatomical Therapeutic
Chemical and International Disease clas-
sifications, respectively.
Results (%): Sex: F (60), M (39). Age
(years): 0-15 (6.4), 16-65 (85), over 65
(6). The most prescribed pharmacolo-
gical groups were: benzodiazepines
(18.9), antipsychotics (9.2) and antide-
pressants (8). Diagnoses: mental and

behavioral disorders (63); nervous system
diseases (12); diseases of the musculos-
keletal system and connective tissue (8);
symptoms, signs and clinical and labora-
tory findings, not classified elsewhere
(4,5). Drugs: food tract and metabolism
(10); blood and blood forming organs
(2); cardiac stimulants (10) and nervous
system (63).
Conclusion: Most frequent diagnoses:
depression, epilepsy and pain. There is
a significant association between an-
xiety and female sex. Antiepileptics
and psycholeptics were the most dis-
pensed drugs. The pharmacist's role is
fundamental in the monitoring of pres-
criptive behaviors and care of thera-
peutic tools. 

Consumption of psychopharms in ambulatory
patients in a Hospital de Mendoza, Argentina

Key Words: Diagnoses, psychotropic drugs, prescriptions.
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INTRODUCCIÓN
Los estudios de utilización de medicamentos (EUM) son ins-
trumentos imprescindibles para contribuir a mejorar el uso
de los fármacos y, en consecuencia, la salud de las pobla-
ciones. Estos estudios permiten identificar cuando existen
prescripciones inadecuadas, infrautilización, sobre-prescrip-
ción, o automedicación para luego determinar que inter-
venciones serían convenientes para modificar dichas
conductas. 

A partir de los años 50’s aparece una revolución en la psi-
quiatría con el advenimiento de los psicofármacos, un grupo
de herramientas terapéuticas que mejoran, reducen y/o mitigan
los síntomas de las enfermedades mentales. Se utilizan para tra-
tar esquizofrenia y otras psicosis; depresión, manía y cuadros
producidos por excesiva ansiedad o estrés. Los psicolépticos son
depresores de la actividad mental e incluyen antipsicóticos, hip-
nóticos, ansiolíticos y sedantes. Los psicoanalépticos son esti-
mulantes, dentro de ellos se encuentran los antidepresivos y los
psicoestimulantes utilizados para el síndrome de déficit de aten-
ción, la demencia y los nootrópicos1.

La forma en que se han interpretado algunas enferme-
dades mentales ha cambiado a través del tiempo. Actual-
mente, problemas de adaptación a determinadas situaciones
de la vida cotidiana, como estrés, insomnio y depresión se
han convertido en enfermedades que deben ser tratadas no
solo con medicamentos, sino con psicoterapias y/o activida-
des que mejoren tales situaciones en los pacientes. No siem-
pre se prescriben para quienes padecen estas enfermedades,
sino para situaciones de la vida cotidiana que no llegan a ser
patologías. Su uso banal, excesivo y abusivo se conoce como
medicalización de la salud mental, originada principalmente
por una gran promoción de la industria farmacéutica, que
conlleva a fuertes cambios en la percepción de la salud y la
enfermedad2,3.

Esta medicalización de la salud mental impacta en la
vida cotidiana de gran cantidad de personas, trayendo apa-
rejada una mayor utilización, convirtiendo a este grupo de
fármacos en uno de los más utilizados actualmente.

Los medicamentos psicotrópicos alivian los síntomas que
producen ciertas enfermedades; si se utilizan para otro pro-
pósito, se considera que existe uso inapropiado. Los profe-
sionales de la salud deben contribuir al uso racional de éstos
reduciendo su excesivo e innecesario consumo/prescripción
de psicofármacos, promoviendo su des-prescripción, alen-
tando a los pacientes a enfrentar sus dificultades sin medi-
camentos y a buscar otras soluciones como la adopción de
medidas higiénico-sanitarias, reduciendo de este modo,
riesgos para la salud del paciente y los costos de salud3.

OBJETIVOS
Determinar el consumo de psicofármacos en pacientes am-
bulatorios que acudieron al Servicio de Farmacia de un Hos-
pital de Mendoza, teniendo en cuenta los medicamentos
dispensados por edad, sexo y diagnóstico y establecer la
existencia o no de polimedicación y de utilización inade-
cuada.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal,
de tipo indicación-prescripción. 

Se recolectaron los siguientes datos: socio-demográfi-
cos, diagnósticos y medicamentos prescriptos. Los fármacos
y los diagnósticos fueron clasificados según las clasificacio-

nes Anatómica Terapéutica Química (ATC)4 e Internacional
de Enfermedades5, respectivamente.

El Sistema ATC de la Organización Mundial de la Salud,
es un índice de sustancias farmacológicas y medicamentos,
organizados según grupos terapéuticos. Dentro de esta cla-
sificación, los medicamentos de uso sobre el sistema nervioso
(SN) corresponden al Grupo N, el que incluye: anestésicos,
analgésicos, antiepilépticos, anti-parkinsonianos, psicolépti-
cos y psicoanalépticos4.  

Para comparar variables categóricas se utilizará la prueba
de independencia o χ2 (chi-cuadrado), considerando la exis-
tencia de diferencias estadísticamente significativas cuando
el valor de p sea igual o inferior a 0,05. 

Resguardos éticos: en todo momento se mantuvo la
confidencialidad de los pacientes y profesionales de la salud
involucrados en este estudio.

RESULTADOS
Sobre un total de 11.082 recetas provenientes de pacientes
ambulatorios, recibidas en el Servicio de Farmacia del Hos-
pital Perrupato de San Martín (Mendoza), durante 17 días
del mes de junio de 2018, se seleccionaron 509 recetas en
las cuales se prescribió al menos un psicofármaco (4,6%).
En estas recetas hubo un total de 1.620 medicamentos
prescriptos, con un promedio de 3 medicamentos prescrip-
tos por recetas. 

A. Datos sociodemográficos
De las prescripciones seleccionadas, el 60% corresponde al
sexo femenino, el 39% al masculino y 1% no aportaba
datos (F vs. M: χ2 p<0,0001). En cuanto a los rangos etarios
analizados, la población analizada se distribuye de la si-
guiente manera: 85% corresponde a pacientes de 16 a 65
años inclusive, 6% de 66 o más años de edad, 6% de 0 a
15 años y 3% pacientes que no dieron a conocer su edad
(χ2 p<0,0001).

B. Datos sobre las prescripciones
Las prescripciones realizadas se encuentran representadas
en las figuras 1, 2, 3 y 4. En la figura 1 se observa la distri-
bución por grupo ATC, donde el sistema nervioso abarca el
63% de los medicamentos. Respecto a la prescripción de
medicamentos se determinó que el consumo de clonaze-
pam es mayor que el de risperidona y sertralina (Figura 2).
La figura 3 representa el consumo de analgésicos, antiepi-
lépticos, psicolépticos y psicoanalépticos de acuerdo al
rango de edad, donde se observa que más de un 25% de
los analgésicos son consumidos por los pacientes mayores
de 65 años; los antiepilépticos en un 80% aproximada-
mente son utilizados entre los pacientes de 16 a 65 y ma-
yores de 66 años. Por otro lado,  se determinó que el grupo
farmacológico más consumido correspondió a los antiepi-
lépticos, seguido por los psicolépticos (Figura 4). Además,
se observó elevada prescripción de determinados grupos
farmacológicos, como las benzodiacepinas, los antidepresi-
vos y los antipsicóticos. Las benzodiacepinas se prescribieron
en un 18,9%, donde clonazepam representa el 70% y al-
prazolam el 15%, este último se utilizó mayoritariamente
para tratar trastornos de ansiedad no especificados. Con
respecto a los antidepresivos (8%), el más utilizado para
trastornos depresivos fue sertralina en un 51,5% de los
casos. Al considerar los antipsicóticos tanto típicos como
atípicos, su prescripción alcanzó el 9,2%, con un 21,3%
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para los típicos y un 78,6% para los atípi-
cos, en el caso de los antipsicóticos típicos,
el único fármaco utilizado fue haloperidol
para tratar principalmente esquizofrenias,
mientras que de los antipsicóticos atípicos
el más utilizado fue risperidona con el
91,5%, siendo sus principales indicaciones
la psicosis de origen orgánico no especifi-
cada (10%), el trastorno de la personalidad
no especificada (6,8%) y esquizofrenia
(6,8%).

C. Datos sobre los diagnósticos
Los grupos de diagnósticos encontrados
con mayor frecuencia, según clasificación
CIE-10, fueron los siguientes: trastornos
mentales y del comportamiento en el 64%
de los casos, enfermedades del sistema
nervioso central en un 12%, enfermedades
del sistema osteomuscular y tejido conec-
tivo un 8%, signos, síntomas y hallazgos
clínicos de laboratorio no clasificados en
otra parte en un 4%, entre otros. En este
análisis la diferencia entre los distintos gru-
pos fue significativa (χ2: p<0,0005). 

Analizando los diagnósticos de manera
individual, el más recurrente fue el trastorno
de ansiedad con 19%, seguido por episodio
depresivo con 10%, epilepsia con 9%, tras-
tornos específicos de la personalidad con
8%, psicosis con 6% y esquizofrenia con
5%, entre otros (diabetes, hipertensión ar-
terial, trastorno de los tejidos blandos y
dolor). Se encontró diferencia significativa
entre los distintos diagnósticos (χ2: p<0,01).

En la figura 5 se encuentra represen-
tado el porcentaje de pacientes con ansie-
dad y esquizofrenia en relación con el sexo
(χ2: p<0,01; odds ratio 1/2: 3,05; IC 95%:
1,28-7,24; 2/1: 0,33; IC 95%: 0,14-0,78),
detectando en el sexo femenino (52,8%)
mayor número de casos de ansiedad que
en el masculino (25,2%), ocurriendo lo in-
verso en esquizofrenia (femenino 8,9%;
masculino 13%).

DISCUSIÓN
Cuando se analizaron nuestros resultados
con los obtenidos por otros autores, se de-
terminó la existencia de coincidencias en
cuanto a los datos sociodemográficos obte-
nidos. Es así que el sexo femenino fue el ma-
yoritario y en cuanto a la edad, si bien los
rangos en los que se dividió son distintos, la
mayor prevalencia se registró en adultos. Te-
niendo en cuenta los fármacos prescriptos,
en todos los casos la mayor prevalencia está
dada por las benzodiacepinas, seguidas por
antidepresivos y antipsicóticos, a diferencia
de nuestro trabajo donde estos últimos se
encuentran invertidos, es decir, existió una
mayor prescripción de antipsicóticos que de
antidepresivos6,7.

Figura 1. Distribución por cabeza de grupo según clasificación ATC expresados en
porcentaje. Se encontró diferencia significativa entre los mismos (χ2: p<0,0001)

Figura 2. Fármacos más prescriptos. Los mismos se encuentran expresados en
porcentaje. Se determinó la existencia de diferencia significativa (χ2: p<0,002)

Figura 3. Distribución de grupos farmacológicos de acuerdo al rango etario expresada
en forma porcentual. Se determinó que existe diferencia significativa (χ2: p<0,0033)

Figura 4. Distribución de grupos farmacológicos en relación con el sexo (χ2: p< 0,017)
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A su vez, en el trabajo de Lanfranchi Moreno RF y col.,
se determinó que las benzodiacepinas más utilizadas fueron
midazolam y alprazolam, mientras que clonazepam es el
menos utilizado. Considerando a los antidepresivos, los más
utilizados fueron los tricíclicos, y entre los antipsicóticos, los
típicos6. En cambio, en el presente análisis se determinó
mayor utilización de clonazepam dentro de las benzodiace-
pinas; en el caso de los antidepresivos, la mayor dispensa-
ción fue de los inhibidores selectivos de la receptación de
serotonina; y respecto a los antipsicóticos, se utilizaron más
los del grupo de los atípicos que de los típicos.

El trabajo de Hiroshi Shirama y Adriana Inocenti Miasso,
que hace referencia a lo relatado por los pacientes, determinó
que las benzodiacepinas eran prescriptas para dormir y en
menor medida para tratar ansiedad, mientras que los antide-
presivos lo eran para depresión y los antipsicóticos para de-
presión y ansiedad7. Por otro lado, en nuestro trabajo se
determinó que las benzodiacepinas se utilizaron principal-
mente para trastornos de ansiedad, los antidepresivos para
tratar la depresión y los antipsicóticos para esquizofrenia, psi-
cosis y trastornos de la personalidad.

Con base a lo expresado anteriormente, debemos tener
en cuenta ciertas características de cada uno de los grupos
farmacológicos mencionados. 

En cuanto a los antipsicóticos es importante visualizar su
estrecho margen terapéutico, debido a que sus efectos te-
rapéuticos se evidencian con una elevada ocupación de los
receptores de dopamina, sin embargo, con esa misma ocu-
pación comienzan a aparecer síntomas extra piramidales y
otras reacciones adversas. Su utilización incrementa la mor-
talidad, produce atrofia cerebral y declive cognitivo e induce
efectos extra piramidales, cardiovasculares, metabólicos, fa-
tiga, retención urinaria, aumento de fracturas de fémur y
mayor de riesgo de neumonía8.

Las pruebas disponibles muestran que la división de los
antipsicóticos en típicos y atípicos es un montaje comercial
sin base científica. Lo que se evidencia con un consumo cre-
ciente de manera continuada durante los últimos 20 años8. 

Los neurolépticos no son ni pueden ser sustituto de una
atención clínica adecuada de las personas mayores, frágiles
y con función cognitiva limitada9.

Las benzodiacepinas han sido y son herramientas tera-
péuticas de gran utilidad, sin embargo, es preciso reflexionar
en relación a su uso para poder obtener el máximo beneficio
e impedir agotar este valioso recurso terapéutico. Es impor-

tante tener en cuenta el riesgo asociado al
uso de estos medicamentos y las poblacio-
nes a las que se destina10.

Millones de personas son tratadas con
antidepresivos como los inhibidores selectivos
de la recaptación de serotonina (ISRS) o los
inhibidores de la recaptación de serotonina-
norepinefrina (IRSN). Esta práctica clínica se
basa en ensayos a corto plazo que han exa-
gerado los beneficios y subestimado los
daños. También sabemos muy poco acerca
de los daños a largo plazo. Por este motivo,
los ensayos aleatorios actualmente disponi-
bles no se pueden utilizar para investigar los
daños persistentes de los antidepresivos11.

Con respecto a la prevalencia de las pa-
tologías según el sexo se ha determinado
una fuerte asociación entre la ansiedad y el

sexo femenino. Si bien en la esquizofrenia existe un mayor
número de casos en el sexo masculino, su diferencia no es
significativa. Estos resultados coinciden con las investigacio-
nes realizadas por otros investigadores en relación a la an-
siedad y la esquizofrenia, respectivamente12,13.

Se debe tener en cuenta que los estudios farmacoepide-
miológicos que se alinean con los hallazgos de los ensayos clí-
nicos aleatorizados pueden proporcionar información rica y
útil para complementar la generada por estos últimos14.

CONCLUSIONES
• Los diagnósticos más frecuentes fueron: ansiedad, epi-

sodio depresivo, epilepsia y dolor.
• Se encuentra asociación significativa entre ansiedad y

el sexo femenino. En el caso de esquizofrenia, a pesar que se
observa un mayor número en el sexo masculino, no es signi-
ficativo. La dispensa de psicofármacos representa una pro-
porción importante del total si tenemos en cuenta sus graves
y potenciales reacciones adversas e interacciones.

• Los antiepilépticos fueron el grupo farmacológico más
dispensado seguido por los psicolépticos. Llama la atención
que los ancianos tengan una exposición elevada a analgé-
sicos y benzodiacepinas considerando su mayor vulnerabi-
lidad a la aparición de reacciones adversas.

• Este estudio contribuye a la detección del uso inade-
cuado de fármacos y a la modificación de algunas conductas
de prescripción en beneficio de la población. Sus resultados
son satisfactorios, convirtiéndose en un estímulo para apli-
carlo en un número mayor de pacientes y durante un tiempo
más prolongado. 

• Este trabajo nos permite comprender la importancia del
rol del farmacéutico como consulta profesional para el mé-
dico, generando un equilibrio entre el conocimiento de ambas
partes para lograr una prescripción adecuada y para crear aler-
tas que permitan identificar problemas de manera temprana,
convirtiéndose así en un nexo entre el médico y el paciente,
que contribuye en forma sustancial a mejorar la terapia clínica. 

Limitaciones de este estudio
Este estudio presenta las siguientes limitaciones: la obten-
ción de los datos se realizó solamente desde la dispensa; a
su vez existen pacientes en cuyos registros únicamente tie-
nen en cuenta el diagnóstico principal, lo que no permite
hacer una comparación mucho más específica entre la pres-
cripción y el diagnóstico.

Figura 5. Frecuencia de ansiedad y esquizofrenia con respecto al sexo
(χ2: p< 0,01; odds ratio 1/2: 3,05; IC 95%: 1,28-7,24; 2/1: 0,33; IC 95%:
0,14-0,78)
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RESUMEN
El uso de albúmina vía intravenosa está extendido y respal-
dado por la evidencia científica en determinadas situaciones.
Sin embargo, resulta común su uso para corregir un deficiente
estado nutricional o un hallazgo analítico de hipoalbumine-
mia, a pesar de la falta de evidencia, el elevado coste y el
riesgo de efectos adversos. El objetivo del trabajo es analizar
y evaluar el uso de albúmina en un hospital de tercer nivel,
tras la suspensión de su consideración como medicamento
restringido y la implantación de la prescripción electrónica y,
por tanto, la ausencia de necesidad de informar de la indica-
ción y parámetros clínicos en la prescripción. Se realizó un es-
tudio observacional prospectivo de cuatro semanas en el que
se revisaron las prescripciones de albúmina. El tratamiento de

datos se realizó mediante el paquete estadístico Stata. 
Se confirmó el excesivo e incorrecto uso de albúmina, ya que la
mayor parte (54,5%) de las prescripciones no se ajustaban a las
indicaciones de ficha técnica o a las principales recomendacio-
nes, la única justificación fue corregir la hipoalbuminemia. Los
parámetros analíticos nutricionales estaban en rango de desnu-
trición y ningún paciente tenía registro de peso corporal. Se de-
tectaron tratamientos de larga duración, que en muchos casos
se prolongaron hasta el alta hospitalaria. La mayor parte del
coste total fue en prescripciones no indicadas. Los tres servicios
hospitalarios con más consumo de albúmina fueron Medicina
Interna, Oncología y Medicina Digestiva. Se considera necesario
retomar la monitorización intensiva realizada hace años en el
hospital por motivos clínicos, económicos y sostenibles.

Palabras clave: Albúmina, desnutrición, hipoalbuminemia, agente biológico.
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SUMMARY
The use of intravenous albumin is wides-
pread and supported by scientific evi-
dence in certain situations. However, its
use is common to improve a poor nutri-
tional status or an analytical finding of
hypoalbuminemia, despite the lack of
evidence, the high cost and the risk of
adverse effects. The objective of this
study is to analyze and evaluate the use
of albumin in a third-level hospital, after
the suspension of its consideration as a
restricted drug and the electronic pres-

cription implementation, and therefore,
the absence of the need to report the in-
dication and clinical parameters in the
prescription. A four-week prospective ob-
servational study was conducted where
albumin prescriptions were reviewed. The
data were processed using the Stata sta-
tistical software package. 
The excessive and wrong use of albu-
min is confirmed, since most of the
prescriptions (54,5%) did not conform
to the therapeutic indications of the
data sheet or the main recommenda-

tions, the only justification was the
correction of hypoalbuminemia. The
blood test values showed malnutrition
and no patient had a body weight re-
cord. Long-term treatments were de-
tected and in many cases they were
maintained until hospital discharge.
Most of the total cost was in non-indi-
cated prescriptions. The three hospital
departments with the highest albumin
consumption were Internal Medicine,
Oncology and Gastroenterology. It is
considered necessary to reintroduce
the intensive monitoring performed
years ago in the hospital for clinical,
economic and sustainable reasons.

Study of clinical use of albumin in non-critical
patients in a third-level hospital

Key words: Albumin, malnutrition, hypoalbuminemia, biological agents.
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INTRODUCCIÓN
La albúmina es la proteína más abundante del plasma san-
guíneo. Es sintetizada en el hígado y las concentraciones sé-
ricas estándar en adultos están establecidas entre 3,4-5,4
g/dL aproximadamente. Entre sus funciones biológicas se en-
cuentran el mantenimiento de la presión oncótica, el control
del pH sanguíneo actuando como tampón y el transporte de
distintas sustancias como bilirrubina, hormonas esteroideas
y algunos fármacos. Por todo esto, resulta crucial que los va-
lores analíticos de albúmina se encuentren dentro del rango
establecido1,2.

Esta proteína es comúnmente utilizada como marcador
nutricional a largo plazo. Sin embargo, no resulta adecuada
para la evaluación nutricional a largo plazo debido a su larga
vida media (21 días) y a que diferentes situaciones pueden
causar la disminución de sus niveles plasmáticos (cambios en
la volemia, diferentes situaciones patológicas y de estrés bio-
lógico). Su concentración plasmática también puede verse
disminuida en procesos inflamatorios, en pacientes con mar-
cadores de inflamación elevados como la proteína C reactiva
o la velocidad de sedimentación globular. A pesar de esto,
continúa siendo un parámetro de desnutrición muy utilizado
en el ámbito hospitalario1-3.

El uso de albúmina humana exógena vía intravenosa está
ampliamente extendido y respaldado por la evidencia cien-
tífica en situaciones clínicas como descompensación hidró-
pica, descompensación hepática y para el restablecimiento
y mantenimiento del volumen circulatorio. Sin embargo, re-
sulta común su uso en muchos otros entornos en los que no
está justificado, ya que muchas de las indicaciones por las
que se utiliza habitualmente están en debate o no tienen
evidencia científica1,2,4.

Principalmente, se realiza un uso inapropiado de albúmina
en situaciones en las que se intenta corregir un deficiente es-
tado nutricional o un hallazgo analítico de hipoalbuminemia.
Esto ocurre con frecuencia en muchas unidades clínicas, a
pesar de la falta de evidencia clínica de un beneficio real4.

La desnutrición es un problema prevalente en el ámbito
hospitalario, suponiendo un importante problema de salud
pública. Numerosos trabajos muestran que en la actualidad,
existe desnutrición hasta en un 50% de los pacientes hospi-
talizados, y además en muchos casos la estancia hospitalaria
contribuye a acentuar esta desnutrición, ya que supone una
situación de estrés elevado para el paciente5. Esto supone
una prolongación de la estancia hospitalaria, retraso en la
rehabilitación, aumento de la tasa de reingresos, disminución
de la calidad de vida, aumento de los costes sanitarios y au-
mento de la morbimortalidad1. Identificar la desnutrición y
abordarla de manera adecuada precozmente es primordial
para evitar o reducir en gran medida su repercusión en la
evolución clínica de los pacientes6.

El uso tan extendido de albúmina humana conlleva una
alta proporción de uso inapropiado, con el elevado coste aso-
ciado a la misma, las potenciales situaciones de desabasteci-
miento y el riesgo teórico de trasmisión de agentes infecciosos,
en situaciones en las que en su lugar estaría indicado un co-
rrecto abordaje de la desnutrición. Esto justifica la realización
de más evaluaciones clínicas y económicas del uso de albúmina
humana, con el objetivo de racionalizar su empleo para con-
seguir un uso más eficiente y apropiado de la misma4.

Por todo lo expuesto anteriormente, el objetivo del trabajo
es analizar y evaluar  el uso de albúmina en un hospital de ter-
cer nivel, tras la suspensión de su consideración como medi-

camento restringido y, por tanto, la ausencia de necesidad de
justificar su indicación y parámetros clínicos en la prescripción,
con motivo de la implantación de la prescripción electrónica.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se trata de un estudio observacional prospectivo de cuatro
semanas de duración. Se realizó una revisión prospectiva de
todas las prescripciones de albúmina intravenosa en un hos-
pital de tercer nivel, durante el período de estudio.

Los pacientes que participaron en el estudio cumplían
los siguientes criterios de inclusión: mayoría de edad, pres-
cripción de albúmina humana intravenosa en su tratamiento
hospitalario e ingreso en una unidad de hospitalización con
el programa de prescripción electrónica implantado. Se ex-
cluyeron a los pacientes ingresados en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos por no utilizar en este servicio el programa
de prescripción electrónica.

La recogida de datos se realizó mediante un listado dia-
rio de las prescripciones de albúmina a través del programa
de prescripción electrónica del hospital y no se tuvieron en
cuenta los datos de identificación del paciente para garan-
tizar su confidencialidad.

Las variables recogidas fueron: edad, sexo, indicación
del tratamiento con albúmina, pauta posológica, duración
del tratamiento, número de viales consumidos por paciente,
parámetros analíticos nutricionales (albúmina, proteínas to-
tales, linfocitos y colesterol), tipo de dieta (oral o absoluta),
soporte nutricional artificial (enteral o parenteral) y servicio
clínico hospitalario al que pertenecía el paciente. 

Se establecieron como indicaciones correctas: realización
de paracentesis, descompensación hidrópica y enfermedad
hepática descompensada. Se establecieron estas indicaciones
como correctas en base a la bibliografía revisada y en criterios
de ficha técnica, donde se indica que la albúmina debe utili-
zarse para el restablecimiento y mantenimiento del volumen
circulatorio cuando se haya demostrado un déficit de volu-
men y el uso de un coloide se considere apropiado7.

El tratamiento de los datos y la estadística descriptiva se
realizó mediante el paquete de software estadístico Stata,
versión 13 (StataCorp, 2013; Stata Statistical Software; Co-
llege Station, Texas, USA). Las variables cuantitativas se ex-
presan como media ± desviación estándar.

RESULTADOS
En el estudio se incluyeron un total de 33 pacientes que
cumplían los criterios de inclusión. El 66,7% (22) eran va-
rones. La edad media fue de 67,6±16,0 años (rango de eda-
des: 33-94 años).

Con respecto a los parámetros analíticos nutricionales,
presentaron un valor medio de albúmina de 2,2±0,6 g/dL;
proteínas totales 5,4±0,9 g/dL; linfocitos 1,1±0,6 x109/L, co-
lesterol total 119,1±49,1 mg/dL.

En la tabla 1 se recogen los resultados obtenidos de los
datos biodemográficos y los parámetros analíticos nutricio-
nales hallados en el estudio, expresados como media ± des-
viación estándar.

La media de días de duración del tratamiento fue de
9,0±5,9 días (rango de días: 1-25). La pauta posológica más
frecuente, prescrita en el 75,8% (25) de los pacientes, fue
10 gramos cada 8 horas; en el 21,2% (7) se prescribió 10
gramos cada 12 horas y en el 3,0% (1) otras pautas.

Basándonos en las indicaciones expuestas anterior-
mente, en el 45,5% (15) de los pacientes estaba indicado
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el tratamiento con albúmina. Entre ellos, las indicaciones
fueron: el 53,3% (8) de los pacientes presentaron descom-
pensación hidrópica, el 33,3% (5) enfermedad hepática
descompensada y 13,3% (2) realización de paracentesis. En
cambio, en la mayoría de los pacientes, el 54,5% (18), no
estaba indicado el tratamiento con albúmina humana, ya
que en todos ellos la única justificación a la prescripción fue
el hallazgo analítico de hipoalbuminemia. 

A continuación se describen los parámetros analíticos
nutricionales hallados en pacientes en los que no se cumplía
la indicación: albúmina 2,2±0,14 g/dl, proteínas totales
5,3±0,3 g/dl, linfocitos 1,1±0,1 x109/L, colesterol total
122,2±28,9 mg/dL. No se encontraron diferencias estadís-
ticamente significativas al comparar estos parámetros con
aquellos de los pacientes que sí cumplían la indicación. En
la tabla 2 se presentan estos datos.

Respecto a la nutrición, la mayoría de los pacientes,
75,7% (25), tenían ingesta vía oral. De estos, el 36,0% (9)
tenían pautado además soporte nutricional artificial (8 pa-
cientes suplementos nutricionales orales y 1 paciente nutri-
ción enteral por sonda nasogástrica). El resto de los
pacientes, 24,3% (8), estaban en dieta absoluta y de ellos
únicamente el 25,0% (2) tenían pautado soporte nutricional

artificial mediante nutrición parenteral. En la tabla 3 se re-
presentan estos datos separando a los pacientes que sí cum-
plían la indicación del tratamiento con albúmina humana
respecto a los que no la cumplían (no se encontraron dife-
rencias estadísticamente significativas entre ambos grupos).

En las cuatro semanas del estudio se consumieron un
total de 850 viales de albúmina, cuyo coste unitario es de
23,6 €. De estos, más de la mitad del consumo, el 57,4%
(488), se utilizó en pacientes que no tenían indicado su uso
(hipoalbuminemia) y el 42,6% (362) se consumió en pacien-
tes en los que sí estaba indicado. El coste total del consumo
de albúmina fue de 20.094 €. La mayor parte de este coste
total fue en prescripciones no indicadas, concretamente el
57,4% (11.536,3 €), y el 42,6% (8.557,7 €) del coste total
se empleó en prescripciones indicadas. Esto supuso un coste
medio por paciente de 486,3 € en aquellos pacientes en
los que el uso de albúmina no estaba justificado.

En la tabla 4 se describen los tres servicios hospitalarios
con más consumo de albúmina, que fueron, por orden de
consumo: Medicina Interna (27,3% (9)), Oncología Médica
(24,2% (8)) y Medicina Digestiva (18,2% (6)). Asimismo, se
compara entre estos servicios el % de prescripciones de al-
búmina humana indicadas frente a las no indicadas.

Tabla 2. Valores de los parámetros analíticos según cumplimiento de la indicación del tratamiento con albúmina humana intravenosa

Tabla 3. Tipo de soporte nutricional según cumplimiento de la indicación del tratamiento con albúmina humana intravenosa

Pacientes con indicación correcta (n=15) Pacientes con indicación incorrecta (n=18)

Parámetros analíticos

Albúmina (g/dL) 2,2±0,2 Albúmina (g/dL) 2,2±0,1

Proteínas totales (g/dL) 5,4±0,6 Proteínas totales (g/dL) 5,3±0,3

Linfocitos (x109/L) 1,3±0,2 Linfocitos (x109/L) 1,1±0,1

Colesterol (mg/dL) 116,0±15,7 Colesterol (mg/dL) 122,2±28,9

Pacientes con indicación correcta (n=15) Pacientes con indicación incorrecta (n=18)

Tipo de soporte nutricional

Nutrición oral (%) 86,7 Nutrición oral (%) 66,7

Absoluta (%) 13,3 Absoluta (%) 33,3

Soporte nutricional artificial (%) 33,3 Soporte nutricional artificial (%) 33,3

En pacientes con nutrición oral 38,5 En pacientes con nutrición oral 33,3

En pacientes en dieta absoluta 0,0 En pacientes en dieta absoluta 33,3

Tabla 1. Características basales del total de pacientes incluidos en el estudio (n=33)

Variables Valor

Datos biodemográficos

Edad (años) 67,6±16,0

Sexo, varón (%) 66,7%

Parámetros analíticos

Albúmina (g/dL) 2,2±0,6

Proteínas totales (g/dL) 5,4±0,9

Linfocitos (x109/L) 1,1±0,6

Colesterol (mg/dL) 119,1±49,1
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DISCUSIÓN
En base a los resultados obtenidos, se confirmó la sospecha
del excesivo e incorrecto uso de albúmina intravenosa, ya
que la mayor parte de las prescripciones (54,5%) no se ajus-
taban a las indicaciones de ficha técnica o a las recomenda-
ciones internacionales. En estas indicaciones consideradas
incorrectas, la única justificación hallada para su prescripción
fue corregir la hipoalbuminemia hallada en la analítica san-
guínea. Estos resultados coinciden con los encontrados en
la bibliografía revisada ya que como afirman Caraceni et al.,
entre el 40-90% de las prescripciones de albúmina humana
no están respaldadas por evidencia clínica o por guías de
práctica clínica4. Esto conlleva confusión y debate entre los
facultativos respecto a qué indicación es la considerada co-
rrecta, y lo que es más importante, se deja a un lado el diag-
nosticar y tratar de manera correcta la causa real de la
hipoalbuminemia, que en muchos casos es la desnutrición.

Se observó que los parámetros analíticos nutricionales
recogidos disponibles (proteínas totales, albúmina, linfocitos
y colesterol total), tanto de los pacientes con indicación co-
rrecta como incorrecta, se encontraban en rango de desnu-
trición. Sin embargo, en ninguno de los pacientes se registró
el peso corporal o la pérdida de peso reciente, a pesar de
ser medidas rápidas, reproducibles, de bajo precio y muy
útiles para una valoración nutricional adecuada8. Se observó
además que un tercio de los pacientes incluidos en el estu-
dio precisaron soporte nutricional artificial, pero incluso en
ellos no existían datos antropométricos en la historia clínica.
Esto es habitual en la práctica clínica en muchos servicios
hospitalarios y algunos estudios documentan que a pesar
de la relevancia ya demostrada de la desnutrición, el 85%
de las consultas a los equipos de soporte nutricional se
deben a niveles plasmáticos de albúmina bajos y solo un
15% son por la pérdida de peso habitual con el tiempo9.
Consideramos que en gran parte de los pacientes en los que
se indicó el tratamiento con albúmina humana intravenosa
sin indicación correcta, habría sido de mayor importancia
realizar una valoración nutricional completa para poder pro-
porcionarles un soporte nutricional óptimo, ya que el uso
de albúmina humana como producto de soporte nutricional
no es correcto10. Además, no está exento de efectos adver-
sos y  a ellos se añade que es un producto biológico de dis-
ponibilidad limitada por el número de donantes, en el que,
no se puede excluir totalmente la aparición de enfermeda-
des debidas a la transmisión de agentes infecciosos, aunque
este riesgo se reduce por  la selección de donantes, por los
procedimientos de inactivación/eliminación del proceso de
producción, etc.7

Otro aspecto importante a destacar es el impacto eco-
nómico. Si el consumo de albúmina intravenosa hubiera

sido el adecuado, se habrían evitado costes sanitarios por
el valor de 11.536,3 € durante las 4 semanas del estudio,
lo que supondría un ahorro de 149.971,9 € anuales.

Por otra parte, cuando se solicitaba como medicación res-
tringida, antes de la prescripción electrónica, además de in-
formar de la indicación y parámetros analíticos, existía un
criterio de suspensión a los 3 días si no se justificaba su nece-
sidad, esto hacía obligatorio un seguimiento cada 3 días y una
renovación de la prescripción si estaba justificado. Actual-
mente, con los datos disponibles, se detectan tratamientos de
larga duración, en muchos casos hasta el alta hospitalaria del
paciente (tiempo medio de tratamiento: 9,0±5,9 días, lle-
gando a alcanzar un tiempo máximo de 25 días en uno de
los pacientes) que dan a entender que el seguimiento de la
prescripción de este producto biológico no es tan frecuente
como antes. 

Por todo lo mencionado anteriormente, su uso debe ser
limitado a aquellas situaciones clínicas en las que su eficacia
haya sido claramente probada, para lo que parece necesaria
una monitorización intensiva del consumo de albúmina, si-
milar a la que se hacía hace años en el hospital, mediante la
implementación de unos criterios de uso con el fin de estan-
darizar la prescripción de albúmina, sus indicaciones, contro-
les y días de duración del tratamiento, y así racionalizar su
prescripción y evitar su mal uso. Los criterios propuestos son:
asociar un diagnóstico en el momento de prescripción, intro-
ducir datos antropométricos en todos los pacientes con pres-
cripción de albumina y calcular el índice de masa corporal,
así como pasar un cribado nutricional y si el paciente presenta
riesgo de desnutrición realizar interconsulta a la Sección de
Endocrinología y Nutrición, alertar cuando el paciente lleve 5
días con albúmina, precisando renovación de la prescripción
junto con la correspondiente justificación del motivo de pro-
longación de la receta.

CONCLUSIÓN
Se evidencia un uso incorrecto de la albúmina intravenosa
ya que la mayor parte de las prescripciones (54,5%) no se
ajustan a las indicaciones de ficha técnica o a las recomen-
daciones internacionales, siendo la única justificación a la
prescripción la hipoalbuminemia hallada en la analítica. 

Se aprecia la falta de detección de las necesidades nu-
tricionales de los pacientes. Los parámetros analíticos nutri-
cionales recogidos, tanto de los pacientes con indicación
correcta como incorrecta, se encuentran en rango de des-
nutrición, pero ninguno de ellos tiene registros antropomé-
tricos, ni siquiera los tratamientos con soporte nutricional
artificial. 

De la larga duración de los tratamientos, que en muchos
casos permanecen hasta el alta hospitalaria (9,0±5,9 días,

Tabla 4. Servicios clínicos hospitalarios con más prescripción de albúmina humana

Servicio
hospitalario

Prescripciones por
servicio respecto

al total de
prescripciones (%)

Prescripciones en
pacientes con

indicación
correcta (%)

Prescripciones en
pacientes con

indicación
incorrecta (%)

Medicina Interna 9 (27,3%) 4 (44,4%) 5 (55,6%)

Oncología Médica 8 (24,2%) 2 (25,0%) 6 (75,0%)

Medicina Digestiva 6 (18,2%) 4 (66,7%) 2 (33,3%)
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máximo 25 días) parece desprenderse una disminución del
seguimiento de este producto biológico tras la implantación
de la prescripción electrónica.

El coste económico de la inadecuada prescripción de albú-
mina, teniendo en cuenta únicamente los costes de adquisi-
ción, asciende a 11.536,3 € durante las 4 semanas del estudio.
Los costes anuales estimados serían superiores a 260.000 €.

Por todo esto, se considera necesario retomar una mo-
nitorización intensiva del consumo de albúmina, similar a la
que se hacía hace años en el hospital, por motivos clínicos,
económicos y sostenibles al tratarse de un producto bioló-
gico cuya disponibilidad es limitada.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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RESUMEN
Estudio descriptivo de errores de medicación en el Tecnoló-
gico de Monterrey, Hospital San José Tec Salud, Escuela de
Medicina y Ciencias de la Salud.
Objetivo: Describir las intervenciones farmacéuticas que
contribuyen a tener una tasa de error de medicación por
debajo de los estándares internacionales.
Material y métodos: Se consideró como error de medicación
cualquier fallo en el proceso de medicación. Se revisaron pres-
cripciones por el método de reporte de incidentes en expe-

dientes de pacientes de 0-17 años de los últimos 12 meses
(2017-2018).
Resultados: Se detectaron 776 errores de 6.119 prescripciones
(2,47%). El error más común fue aquel relacionado con la dosi-
ficación (60,3%). No se reportaron errores que resultaran en
daño letal al paciente. El grupo terapéutico con mayor incidencia
de errores fue el de los antibióticos seguido de los analgésicos.
Conclusión: La intervención multidisciplinaria con el farma-
céutico en el proceso de medicación permite una detección
oportuna de errores que impacta la seguridad del paciente. 

Palabras clave: Errores de medicación, farmacéuticos, seguridad.
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SUMMARY
Descriptive and retrospective study of me-
dical errors at, San Jose Monterrey Hospi-
tal School of medicine and Health science.
Objective: To describe pharmaceutical in-
terventions in order to keep a low inci-
dence of medical errors.

Material and methods: Medical error was
defined as any unintended error in medica-
tion. We present a 12 Month (2017-2018)
retrospective study using incident reports.
Results: We identified 776 medication
errors over a total of 6,119 reviewed pres-
criptions. (2.4%) The most frequent errors

in prescription were dosage associated
(60.3%). No lethal outcomes were repor-
ted. The most common group of medica-
tion errors were antibiotics followed by
analgesics.
Conclusion: Involving pharmacists in
checking drug prescriptions has been
the main factor for detecting and impro-
ving pediatric dosages leading to an im-
portant improvement in patient safety.

Impact of the pharmaceutical actions to
decrease medication errors in pediatrics

Key Words: Medication errors, pharmacist, security.

Fecha de recepción: 17/04/2019  -  Fecha de aceptación: 15/06/2019

INTRODUCCIÓN
Un error médico se define como un error no intencionado
en la medicación que puede causar daño al paciente1.  

En el 2002, la Organización Mundial de la Salud informó
tasas de eventos adversos en diferentes países, que oscilaron
entre 3,2 y 16,6%, lo que corroboró la existencia del pro-
blema en el ámbito mundial2. 

La incidencia en errores médicos en Estados Unidos llega
a números impactantes. En 1999 se reportaron hasta 98.000
muertes relacionadas con errores de medicación3. Posterior-
mente, en el 2016, una nueva publicación reportó números
superiores a 400.0004, la cual pudiera ser una cifra infra no-
tificada. En México, las publicaciones de los últimos años re-

velan números similares a los reportados a nivel internacio-
nal. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias pu-
blicó una prevalencia de 9,1% de errores de medicación,
calculando que hasta el 74% de los eventos eran preveni-
bles5, similar a lo reportado en Estados Unidos6,7.   

En 2007, un estudio realizado en el Hospital Gea Gon-
zález, en la Ciudad de México, reportó una incidencia tan
alta como del 17% de errores, incluso posterior a la inter-
vención educativa específica para prevención de errores de
medicación8.  

Villegas y colaboradores publican en 2018 el reporte con
mayor número de prescripciones revisadas en México
(n=292.000), con tasas de error de alrededor del 8%9.

DOI: http://dx.doi.org/10.4321/S1699-714X2021000200009
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Los errores de prescripción cobran especial importancia
en pediatría donde cambios mínimos en cálculos de dosifi-
cación pueden causar un daño significativo10. En pacientes
pediátricos, se debe considerar peso, índice de masa corpo-
ral, parámetros farmacocinéticos, interacciones medicamen-
tosas, velocidad de infusión, así como la falta de formas
farmacéuticas en concentraciones adecuadas, en especial
para el grupo de neonatos11. En pediatría, una falla en la
medicación impacta hasta la muerte del paciente12. Es por
eso que en el Tecnológico de Monterrey , Hospital San José
Tec Salud Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, reali-
zamos un proceso de mejora a través de la integración del
profesional farmacéutico al equipo multidisciplinario con el
fin de mejorar la seguridad del paciente.

En cuanto a los medicamentos más frecuentemente
asociados con errores de prescripción se reportan a los an-
tibióticos, analgésicos y medicamentos cardiovasculares13.
En esta área, el cálculo de líquidos intravenosos también se
reporta como un error de prescripción14,15.   

El Servicio de Farmacia Hospitalaria emplea un sistema de
vigilancia combinado con el uso de herramientas electrónicas
que ha permitido disminuir el número de errores de medica-
ción pediátrica. El objetivo de este artículo es la descripción de
las intervenciones del farmacéutico en el Servicio de Pediatría
que permitieron mantener baja la incidencia de errores de me-
dicación que impacta en la calidad de atención y seguridad del
paciente, poder compartir las buenas prácticas en gestión hos-
pitalaria y que pueda ser replicable en cualquier hospital.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo abierto de reporte de las intervenciones
realizadas por el farmacéutico de las incidencias de errores

de medicación durante 12 meses en el Tecnológico de Mon-
terrey, Hospital San José TEC Salud, Escuela de Medicina y
Ciencias de la Salud.

Utilizamos el método de reporte de incidentes como
herramienta de investigación para aprender de los errores y
evitar que se repitan mediante la adopción de medidas co-
rrectivas. 

Se incluyeron todos los expedientes de pacientes de 0-17
años en los que se realizaron prescripciones del último año
(2017-2018), incluidos la terapia intensiva neonatal y pediá-
trica, Servicio de Pediatría, excluyendo al Servicio de Urgen-
cias y cuneros.

Definimos como error de medicación “cualquier inci-
dente prevenible que puede causar daño al paciente o dar
lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos
cuando éstos están bajo el control de los profesionales sani-
tarios o del paciente o consumidor. Estos incidentes pueden
estar relacionados con las prácticas profesionales, con los
productos, con los procedimientos o con los sistemas, e in-
cluyen los fallos en la prescripción, comunicación, etique-
tado, envasado, denominación, preparación, dispensación,
distribución, administración, educación, seguimiento y utili-
zación de los medicamentos”, conforme a la National Coor-
dinating Council for Medication Error Reporting and
Prevention (NCCMERP)11.

Utilizamos el concepto de “prescripción” a la hoja en la
cual se documenta el tratamiento farmacológico del paciente,
y “validación” a cada línea del medicamento prescrito.

Se documentaron todos los errores, incluso aquellos in-
terceptados antes de ser administrados al paciente por el
personal de enfermería. Las reacciones adversas propias de
los medicamentos no se incluyeron en el estudio.

Figura 1. Proceso de Seguridad Farmacológica 2019
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El personal farmacéutico supervisó todas las
acciones relacionadas con medicación: desde la pres-
cripción del medicamento por el médico tratante, la
solicitud del mismo por el Servicio de Enfermería, el
almacenamiento, dispensación y distribución del me-
dicamento desde almacén y la recepción, prepara-
ción y administración del medicamento al paciente
(Figura 1).

El profesional farmacéutico utilizó herramientas
electrónicas que a continuación se enlistan, las cuales
permitieron la vigilancia en la medicación en todos los
pacientes hospitalizados; el sistema FARHOS® permite
al profesional farmacéutico realizar el seguimiento de
la farmacoterapia de los pacientes, validación de las
prescripciones y controlar la dispensación de medica-
mentos previos a la administración por parte del per-
sonal de enfermería. Por otra parte, Lexicomp® online
es una herramienta que le permitió al profesional far-
macéutico consultar información relacionada a las ca-
racterísticas farmacocinética, farmacodinámicas de los
medicamentos, así como dosis, usos, contraindicaciones, reac-
ciones adversas y todo lo relacionado con la seguridad de los
medicamentos. Laserfiche® por su parte permite escanear pres-
cripciones desde el expediente médico para visualizar órdenes
en tiempo real y para su valoración con los softwares antes men-
cionados, evitando así errores por transcripción y optimizando
los tiempos de atención. 

No se dispensa algún medicamento sin previa validación
por el farmacéutico mediante el sistema FARHOS®.

En nuestro estudio, una vez identificado un error de me-
dicación se categorizaron de acuerdo a la taxonomía de
NCCMERP16, de la siguiente manera:

• Categoría A: Eventos que no llegan al paciente, pero
tienen la capacidad de causar error.

• Categoría B: Error ocurrido que no llega al paciente. 
• Categoría C: Error ocurrido que llega al paciente, pero

no causa daño en el mismo.
• Categoría D: Error ocurrido que llega al paciente y re-

quiere monitorización de potencial de daño.
• Categoría E: Error ocurrido que resulta en daño tem-

poral al paciente y requiere intervención. 
• Categoría F: Error ocurrido que resulta en daño tem-

poral que amerita hospitalización prolongada.

• Categoría G: Error ocurrido que resulta en daño per-
manente al paciente.

• Categoría H: Error ocurrido que requiere intervencio-
nes para mantener la vida del paciente.

• Categoría I: Error ocurrido que puede o resulta en la
muerte del paciente.

No se incluyeron otros reportes de errores distintos al
reporte de incidentes en el análisis.

En los casos en que se encontró un error de medicación
se realizó comunicación con el médico tratante, corrección
del error y seguimiento del paciente. Todos los errores fue-
ron reportados tanto al medico tratante como al jefe de ser-
vicio y director del Hospital. Se realizó una monitorización
estricta del paciente durante su estancia hospitalaria.

RESULTADOS
Se identificaron 776 errores de medicación de 6.119 prescrip-
ciones revisadas. 14.401 validaciones de medicamentos en
total. El error más común en el proceso de medicación fue el
error de prescripción (60,3%) con una tasa de error por pres-
cripción del 7,64, seguido de dispensación (7,6%) con una tasa
del 2,47. Dentro de los errores en prescripción el más común
fue el asociado con la frecuencia en la dosificación (Figura 2). 

Figura 3. Gráfico de la clasificación de consecuencia del error de medicación  
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Figura 2. Proceso donde se genera el error de medicación
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En cuanto al tipo de error según la clasifi-
cación de NCCMERP los errores tipo B fueron
los más comunes (38%). La mayoría de estos
errores fueron clasificación A y B o llamados
cuasi-fallas, ya que son detectados por el far-
macéutico antes de llegar al paciente (62,2%),
fueron aceptados y corregidos por el médico
tratante. No se reportó algún error que resul-
tara en la muerte del paciente. Tampoco se re-
portaron errores tipo F, G, H o I. La tasa de
error con daño fue del 0,4 (Figura 3). 

El grupo de medicamentos que más se
asocia con errores fueron los antibióticos
(33,8%), seguido de los analgésicos (14,7%),
antiácidos (6,8%) y antihistamínicos (4,6%).
Tabla 1.

En cuanto al personal responsable de error,
encontramos que el médico tratante es el más
común de cometer error, con un porcentaje de
aceptación de intervención del 91%.

DISCUSIÓN
Estudios previos han descrito que los estudios
retrospectivos son los más adecuados para
valorar la incidencia de errores médicos17.  

Nuestra incidencia de errores es menor a
la reportada en la literatura a nivel interna-
cional y nacional1-4,9-12,18. 

Encontramos mayor incidencia de errores
en antibióticos y analgésicos comparado con
la literatura que reporta a los antibióticos y
sedantes como más comunes19, probable-
mente por el tipo de medicamentos que se
utilizan en nuestra institución privada y por
la participación del farmacéutico en la etapa
de la validación de la prescripción.

Existen estudios previos que proponen di-
ferentes escenarios que permiten disminuir la
incidencia de errores tal y como el realizado
por Fortescue en el 200320. En el concluyen
que el 81% de los errores de medicación pue-
den ser evitados con la validación de la pres-
cricpión a través del personal de farmacia en
los expedientes. 

En el proceso de detección de errores, la
mayoría de las correcciones (91%) fueron
aceptadas y modificadas por el profesional
de la salud. Solo el 9% de las observaciones
fueron rechazadas por el médico tratante jus-
tificadas y asociadas a las características y
evolución clínica de cada paciente. Las inter-
venciones rechazadas no resultaron en daño
al paciente y se les dio seguimiento y moni-
toreo estricto por parte de la dirección mé-
dica, jefatura de pediatría y farmaceútico de
piso.  

Un estudio multicéntrico en el 201321, re-
porto que la mitad de los errores potenciales
fueron detectados por los farmacéuticos antes
que el error llegara al paciente, mejorando así
la calidad y seguridad en la atención al pa-
ciente, lo que apoya nuestra conclusión de la
importancia de la intervención del farmacéu-

Grupo terapéutico Total
Antibióticos 258

Analgésicos (opioides, AINEs, antipiréticos) 114

Inhibidores de bomba de protones (ranitidina) 53

Antihistamínicos (excluye ranitidina) 36

Otros 32

Corticoesteroides 23

Probióticos 21

Soluciones/electrolitos 18

Anticonvulsivos 17

Antieméticos 16

Citotóxicos 15

Vitaminas/suplementos 15

Antidiarreicos 11

Antihipertensivos 10

Laxantes 9

Benzodiacepinas 8

Aminas 8

Antivirales 8

Antimicóticos 8

Relajantes musculares 6

Diuréticos 6

Procinéticos 6

Hipnóticos/sedantes 5

Antiespasmódicos 5

Agentes disolución biliar 4

Inmunoglobulinas 4

Anticolinérgicos 4

Anticoagulantes 4

Antiácidos/antiflatulentos (excluidos inhibidores de la bomba
de protones y antagonista H2) 4

Agentes hematopoyéticos 4

Antiepilépticos 3

Electrolitos vía oral 3

Descongestivos nasales 3

Insulinas 3

Alfa-beta agonistas 3

Antídotos 2

Agentes estimuladores de neutrófilos 2

Vasodilatadores 2

Nutrición parenteral 2

Vasopresores 2

Antipsicóticos 2

Antitusivos 2

Antiagregantes plaquetarios 2

Análogo GABA 2

Opioides 2

Psicoestimulantes 1

Trombolíticos 1

Neuroprotectores 1

Agonistas del receptor de serotonina 1

Agentes de rescate 1

Hormonas tiroideas 1

Agonistas 1

Inmunosupresores 1

Bifosfonatos 1

Total general 776

Tabla 1. Grupo terapéutico de medicamentos relacionados con error de
medicación
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tico en las etapas de la prescripción, dispensación y adminis-
tración del medicamento. Igualmente, a nivel nacional, un
artículo publicado en el 2009 en el Instituto Nacional de Pe-
diatría reportó una disminución de errores relacionados con
medicamentos del 54% al 17,6% posterior a la intervención
del Departamento de Farmacia22. 

Otros estudios implantan el uso de la tecnología, a través
del empleo de prescripciones electrónicas o la instalación de
softwares de seguridad con alertas en medicamentos. Si bien
el sistema ha reportado disminución en la incidencia de erro-
res no son tan significativos como la combinación del trabajo
electrónico con el del personal23. 

Existen pocas publicaciones científicas que hablen sobre
el papel específico del Servicio de Farmacia. Algunos sugie-
ren una intervención clínica en la revisión de expedientes,
otros más en el Departamento de Informática o en educa-
ción médica continua24,25. Sin embargo, en la mayorìa de
los estudios las funciones se han definido después de que
los errores médicos se incrementaron, y pocos hablan de
forma retrospectiva cuando se ha logrado disminuir de ma-
nera eficaz la incidencia de dichos errores. 

Dentro de las limitaciones de nuestro estudio figuran las
de tener excluidos los pacientes que acuden a Urgencias, ya
que son la primera línea de tratamiento del paciente y sería
importante implantar estas medidas en esta área hospitalaria.

Puntos clave de acciones implementadas para disminuir
errores en la medicación en pediatría.

- Inclusión del profesional farmacéutico durante el pase
de visita clínico. 

- Introducción de un sistema electrónico de prescripción-
dispensación. 

- Autorización de salida del medicamento por el profe-
sional farmacéutico previo a dispensación de medicamento
del almacén.

- Supervisión de la dilución, preparación y administra-
ción de medicamentos por farmacéuticos al personal de en-
fermería.

- Comunicación directa telefónica farmacéutico-médico
tratante para realizar intervenciones relacionadas con de-
tección de errores.

- Elaboración de reportes por dirección y personal de
farmacia en relación a la prescripción médica con fines de
retroalimentación.

CONCLUSIÓN 
Los errores humanos son inevitables. Las mejores estrategias
para disminuirlos son aquellas que involucran equipos mul-
tidisciplinarios y la combinación de herramientas electróni-
cas y humanas. El trabajo en equipo sigue siendo la mejor
estrategia para brindar al paciente un alto margen de segu-
ridad. Involucrar al farmacéutico en todas las etapas de la
medicación desde la prescripción, dispensación y adminis-
tración del medicamento ha sido nuestra estrategia más
efectiva para la seguridad del paciente, en especial en el
manejo de antibióticos en pediatría creando un modelo re-
plicable en cualquier hospital. El pediatra, la enfermera, el
personal administrativo en conjunto con el departamento
de farmacia y la tecnología son las mejores herramientas
para lograr porcentajes bajos de error que repercuten en la
calidad de la atención médica. 

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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RESUMEN
Objetivo: Estimar el impacto económico del emicizumab en
pacientes con hemofilia A (HA) e inhibidor en un hospital de
tercer nivel, comparándolo con las alternativas terapéuticas.  
Métodos: Se estimó el coste anual del tratamiento de la HA
e inhibidor con complejo protrombínico activado (aPCC),
factor VII recombinante (rFVIIa) y emicizumab, y varias es-
trategias terapéuticas: profiláctica, a demanda e inmunoto-
lerancia (ITI). Las dosis utilizadas, localización, frecuencia y
gravedad de los sangrados se obtuvieron de la literatura. 
Resultados: El coste medio anual de la estrategia a demanda

con aPCC/rFVIIa y de la estrategia profiláctica fueron
309.523 € y 354.866 €, en un paciente pediátrico y
808.928 € y 926.574 € en un adulto, respectivamente. El
coste de la ITI fue 619.644 € y 1.029.399 € en el paciente
pediátrico y adulto, respectivamente. Respecto a la estrate-
gia profiláctica, el coste del tratamiento con emicizumab
fue un 27,7% menor en el paciente pediátrico (240.255 €)
y un 50,8% menor en el adulto (427.266 €).
Conclusiones: Emicizumab, además de aportar mejoras clí-
nicas y de calidad de vida a los pacientes con HA, ofrece
ventajas económicas frente a los agentes “bypass”.

Palabras clave: Emicizumab, hemofilia A, concentrado del complejo protrombínico activado, FVIIa re-
combinante, análisis de costes.

+ Ana Andrea García Sacristán w C/Donoso Cortés,18 w 28015 Madrid (España)
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SUMMARY
Purpose: Estimate the economic im-
pact of the use of emicizumab in pa-
tients with hemophilia A (HA) and
inhibitor in a third level hospital, com-
paring it with the different therapeutic
alternatives.
Methods: HA and inhibitor annual cost
treatment with activated prothrombin
complex (aPCC), recombinant factor
VII (rFVIIa) and emicizumab was esti-

mated. The patients were stratified in
pediatrics (<14 years) and adults (>14
years). Several strategies were conside-
red: prophylactic, on demand and im-
mune tolerance induced (ITI). The dose
used and the bleeding location, fre-
quency and severity were obtained
from the literature.
Results: The average annual cost of on
demand strategy with aPCC and rFVIIa
and prophylactic strategy in a pediatric

patient was 309,523 € and 354,866 €
respectively, and 808,928 € and
926,574 € in an adult patient, respec-
tively. ITI cost was 619,644 € and
1,029,399 € in pediatric and adult pa-
tient respectively. Regard prophylactic
strategy, the treatment cost with emi-
cizumab was 27.7% lower in pediatric
patients (240,255 €) and 50.8% lower
in adult patients (427,266 €).
Conclusions: Emicizumab, in addition to
provide clinical and HA patient’s quality
of life improvements, offers economic
advantages over bypassing agents.

Economic impact of emicizumab in patients with 
haemophilia a with inhibitor in a third level hospital

Key words: Emicizumab, hemophilia A, prothrombin complex concentrates, recombinant FVIIa, cost
analyses.

Fecha de recepción: 12/12/2019  -  Fecha de aceptación: 11/01/2020

INTRODUCCIÓN
La hemofilia es un trastorno hemorrágico de origen genético
ligado al cromosoma X. Se caracteriza por una deficiencia del
factor VIII de la coagulación (FVIII), en el caso de la hemofilia
A (HA), o del factor IX (FIX), en el caso de la hemofilia B. Esta
deficiencia, impide una normal coagulación de la sangre, in-
crementándose el riesgo de sufrir hemorragias, que afectan
preferentemente a articulaciones y músculos1.

La frecuencia estimada de esta enfermedad es de apro-
ximadamente 1 caso por cada 10.000 nacimientos. En Es-
paña, alrededor de 3.000 personas están afectadas por esta
patología congénita, siendo la HA la más frecuente repre-
sentando entre el 80 y el 85% de la población total de per-
sonas con hemofilia1,2. 

El tratamiento estándar actual en los pacientes con HA es
de tipo sustitutivo del factor FVIII deficitario como profilaxis o
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a demanda. Su administración es intravenosa, la dosis y la fre-
cuencia dependen de la gravedad de la enfermedad y de la
localización de la hemorragia1. 

Alrededor del 30% de los pacientes con HA desarrollan
anticuerpos neutralizantes frente al factor VIII, lo que dis-
minuye la eficacia de su infusión. La presencia de estos in-
hibidores se relaciona con eventos hemorrágicos graves,
mayor morbi/mortalidad, efecto negativo sobre la calidad
de vida, además de aumentar el coste del tratamiento. Los
pacientes con altos títulos de anticuerpos inhibidores requie-
ren tratamiento con agentes bypass, Factor VII activado re-
combinante (rFVIIa-Novoseven®), o el concentrado del
complejo protrombínico activado (aPCC-Feiba®), de alto
coste económico3.

En la actualidad, la inducción a la tolerancia inmunoló-
gica (ITI) constituye la única opción efectiva hasta el mo-
mento para reestablecer los niveles de FVIII. La ITI consiste
en la administración intensiva y periódica de FVIII durante
un periodo de tiempo hasta inducir la tolerancia inmunitaria
y el borrado del inhibidor4.

El coste anual promedio resultante para pacientes con
HA que desarrollan inhibidor en España se estima en
430.227 €5, lo que supone una importante carga econó-
mica para el sistema sanitario. Por ello, es prioritario el di-
seño de estrategias cuyo objetivo sea evitar la aparición de
los mismos y prevenir los sangrados.

Recientemente ha sido autorizado en España un nuevo
fármaco para pacientes con HA e inhibidores, denominado
emicizumab. Éste, es un anticuerpo recombinante humani-
zado FIXa/X de administración subcutánea, que imita la ac-
tividad del factor VIIIa posibilitando la asociación de los
factores IXa y X, proteínas necesarias para la activación de
la cascada natural de la coagulación, y restablecer el proceso
de la coagulación sanguínea en pacientes con HA6. 

El presente estudio tiene como objetivo estimar el im-
pacto económico del uso de emicizumab en pacientes con
HA e inhibidor en un hospital de tercer nivel, comparándolo
con las alternativas terapéuticas disponibles hasta el mo-
mento para esta patología.

MATERIAL Y MÉTODOS
Para realizar el estudio farmacoeconómico de la HA e inhibi-
dor en nuestro hospital, nos basamos en un estudio español
de análisis de costes5 publicado en 2018, en el cual se estiman
los costes medios anuales del tratamiento en España para pa-
cientes con HA grave que han desarrollado inhibidores.

Siguiendo este estudio, se estratificaron los pacientes
por: a) grupos de edad: pediátricos (<14 años y peso medio
27,6 kg) y adultos (≥14 años y peso medio 72,9 kg), y b)
estrategia terapéutica.  Dentro de esta estrategia, el estudio
considera dos opciones de tratamiento de los episodios he-
morrágicos, profiláctico y a demanda. Nosotros añadimos
también la ITI como opción terapéutica, ya que es el trata-
miento de elección para la erradicación de inhibidores en
los pacientes que los desarrollan. 

Para calcular el coste del tratamiento de los episodios he-
morrágicos, se clasificaron por frecuencia en 6 posibles loca-
lizaciones (Jimenez-Yuste)5: articulares (56%), músculos y
tejidos blandos (20%), mucosas (7%), subcutáneas (6%), in-
tracraneales (1%) y otras áreas (11%). Además, se subdivi-
dieron en función de su gravedad en leves/moderadas o
graves. El criterio que se empleó para clasificarlos según se-
veridad, dependía del número de infusiones necesarias para

el control de la hemorragia. Los episodios controlados con ≤3
infusiones se clasificarían como episodios leves/moderados7.

La dosis para la estrategia profiláctica, se estableció para
el complejo de factores activados aPCC tanto para pacientes
pediátricos como adultos, en 80 µg/kg tres veces a la se-
mana. Esta es la pauta que más se ajusta a nuestra pobla-
ción, dentro del rango de dosificación indicado en ficha
técnica8. Además, se consideraron 9 hemorragias/año para
pacientes con este tipo de estrategia5. 

Los costes de los episodios de sangrado con la estrategia
a demanda se obtuvieron del análisis de coste anual nacio-
nal, teniendo en cuenta los costes unitarios en nuestro hos-
pital de los diferentes factores empleados, en el momento
de realizar en análisis: 0,54 €/UI para aPCC, 0,70 €/µg para
rFVIIa. En este tipo de estrategia, se estimó un promedio de
19 hemorragias/año5.

Para la estrategia de ITI se tuvieron en cuenta los regí-
menes empleados en un estudio multinacional9 de pacien-
tes con HA y altos títulos de inhibidores en tratamiento con
ITI. Por un lado, un régimen de dosis baja de FVIII (50 UI
FVIII/kg tres veces a la semana) y, por otro lado, un régimen
de dosis altas de FVIII (200 UI FVIII/kg cada 24 horas). El nú-
mero de episodios hemorrágicos estimados anuales para el
régimen a dosis baja fue de 7,44 (0,62 episodios mensuales)
y 3,36 episodios hemorrágicos (0,28 episodios mensuales)
para el régimen a dosis altas. Para calcular el coste anual de
la estrategia ITI se tuvo en cuenta el precio medio unitario
al que se compraban los distintos FVIII disponibles en el hos-
pital en el momento del análisis: 0,50 €/UI FVIII. 

Para estimar el impacto económico de emicizumab, se
emplearon las dosis aprobadas en la ficha técnica10 del medi-
camento y los precios netos a fecha de realización del análisis:
vial 30 mg/ml = 2.213,68 €; vial 60 mg/0,4 ml = 4.427,36 €;
vial 105 mg/0,7 ml = 7.747,89 €; vial 150 mg/ml = 10.216,
99 €. Además, se tuvieron en cuenta los posibles eventos he-
morrágicos que habría que tratar a pesar de profilaxis con emi-
zicumab. Para ello, recurrimos al ensayo en fase III Haven 111

en el que se incluyen pacientes ≥12 años con hemofilia A con
inhibidores del factor VIII. En este estudio, se evalúa la tasa
anual de sangrados de pacientes que habían recibido ante-
riormente tratamiento a demanda o profiláctico con agentes
bypass frente a emicizumab. La tasa anual de sangrados fue
de 2,9 eventos en el grupo con emicizumab. Además, todos
los episodios notificados fueron de tipo leve/moderado trata-
dos con Novoseven® a una dosis que se estableció para hacer
nuestro análisis de 60 µg/kg. 

RESULTADOS
El coste de los episodios de sangrados por paciente
en nuestro hospital (Tabla 1), teniendo en cuenta la locali-
zación y severidad del mismo, así como del factor bypass
empleado, se estimó en 966,0 € para un paciente pediá-
trico con hemorragia subcutánea tratado con el factor aPCC
hasta los 270.444,4 € para un paciente adulto que sufre
una hemorragia intracraneal tratado con el factor rVIIa. 

Se obtuvo un coste promedio anual en nuestro hospital
del tratamiento a demanda para un paciente pediá-
trico de 231.437 €, oscilando desde 183.575 € para aque-
llos tratados con aPCC y de 279.299 € para aquellos
tratados con rVIIa. El coste promedio anual del tratamiento
a demanda para un paciente adulto ascendería a 590.870
€ siendo de 466.687 € para aquellos tratados con aPCC y
de 715.052 € para los tratados con rVIIa (Tabla 2). 
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El coste promedio del tratamiento con emicizumab
de forma profiláctica para un paciente pediátrico fue de
243.505 € para el primer año y de 230.223 € para el resto
de los años. En el caso del paciente adulto, el coste promedio
anual del tratamiento con emicizumab el primer año fue de
433.882 € seguido de 402.890 € el resto de los años. Si a
este tratamiento de mantenimiento con emicizumab tene-
mos en cuenta las 2,9 hemorragias/anuales estimadas en el
estudio en fase III Haven 111, el coste medio estimado anual
para un paciente pediátrico en nuestro hospital fue de
246.866 € para el primer año y de 233.584 € el resto de los
años y para un paciente adulto de 442,762 € para el primer
año seguido de 411.770 € para el resto de los años. 

Comparando los precios medios anuales estimados para
un paciente pediátrico tratado con emicizumab, con los cos-

tes medios de uno tratado con una estrategia terapéutica a
demanda, observamos que el tratamiento con la nueva es-
trategia supone un aumento del coste medio anual del
3,7%. En el caso de un paciente pediátrico con estrategia
profiláctica, el ahorro medio anual con emicizumab sería del
27,7% y en el caso de un paciente pediátrico con estrategia
ITI, el coste medio anual con emicizumab sería un 61,2%
menor.

En el caso de los pacientes adultos, si comparamos cos-
tes medios anuales del tratamiento con emicizumab frente
a las otras alternativas terapéuticas valoradas, observamos
que, en el caso de la estrategia a demanda, este supondría
un coste medio anual del 27,7% más, en el caso de la es-
trategia profiláctica de un 50,76% más y en el caso de la
estrategia con ITI, un 73,8% más. 

Tabla 1. Coste por episodio de sangrado según grupo de edad y la estrategia terapéutica 

Tabla 2. Coste medio anual de un paciente con HA e inhibidores en nuestro hospital

Localización Severidad Coste por episodio de sangrado

aPCC rFVIIa

Pediátricos Adultos Pediátricos Adultos

Hemorragias articulares
(56%)

Leve/moderada (55%) 2.898,0 € 7.654,5 € 5.812,5 € 14.171,7 €

Grave (45%) 13.910,4 € 36.741,6 € 17.884,8 € 46.058,2 €

Hemorragias músculos y
tejidos blandos (20%)

Leve/moderada (33%) 3.864,0 € 10.206,0 € 7.153,92€ 17.714,7 €

Grave (67%) 22.411,2 € 52.050,6 € 35.322,4 € 92.116,4 €

Hemorragias mucosas
(7%)

Leve/moderada (80%) 1.932,0 € 5.103,0 € 4.471,2 € 10.628,8 €

Grave (20%) 9.273,6 € 24.494,4 € 17.884,8 € 46.058,2 €

Hemorragias subcutáneas (6%) Leve/moderada (100%) 966,0 € 2.551,5 € 3.129,8 € 7.085,8 €

Hemorragias intracraneal (1%) Grave (100%) 61.437,6 € 162.275,4 € 102.837,6 € 270.444,4 €

Hemorragias en otras áreas
(11%)

leve/moderada (33%) 1.932,0 € 5.103,0 € 4.471,2 € 10.628,8 €

Grave (67%) 13.910,4 € 36.741,6 € 17.884,8 € 46.058,2 €

Paciente pediátrico Paciente adulto

Coste/paciente con estrategia a demanda con agente bypass

aPCC 183.575 € 466.687 €

rFVIIa 279.299 € 715.052 €

Coste promedio a demanda 231.437 € 590.870 €

Coste/ paciente con estrategia profiláctica con agente bypass

aPCC 309.523 € 808.928 €

rFVIIa 354.866 € 926,574 €

Coste promedio profilaxis 332.194 € 867.751 €

Coste/paciente con estrategia ITI

50 UI/kg 3 veces a la semana 189.986 € 493.812 €

200 UI/kg cada 24 h 1.049.302 € 2.765.341 €

Coste promedio ITI 619.644 € 1.629.576 €

Coste medio/paciente con HA e inhibidores 394.425 € 1.029.399 €
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DISCUSIÓN
La HA es una enfermedad que tiene un gran impacto eco-
nómico, además de sanitario y social. La complicación más
importante del tratamiento de la HA, es el desarrollo de in-
hibidor (~30% de incidencia), asociado a una alta morbili-
dad así como a un aumento de los costes5. 

Existen diferentes estrategias terapéuticas para aquellos
que los desarrollan, siendo la ITI la primera opción terapéu-
tica y única capaz de erradicar los inhibidores. Los agentes
bypass suelen utilizarse cuando la ITI fracasa o no es posible
utilizarla, aunque también se utilizan antes, durante o des-
pués de la ITI. La elección va a depender de los protocolos
de los distintos centros y características individuales de cada
paciente3,4. 

El tratamiento sustitutivo con FVIII de la HA es de por
vida, requiriendo el empleo de la vía intravenosa, por lo que
los pacientes se ven sometidos a infusiones por esta vía dia-
riamente o varias veces a la semana. Esto acaba desembo-
cando en un cumplimiento deficitario, lo que supone una
mayor tasa de hemorragias, que terminan provocando daño
en articulaciones y discapacidad en el paciente, con sus gas-
tos asociados12-14. 

Recientemente, el anticuerpo monoclonal emicizumab
se ha incorporado al arsenal terapéutico de esta enferme-
dad al ser autorizado, además de financiado, por la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS),
para profilaxis de episodios de sangrado en pacientes con
hemofilia A e inhibidores del factor VIII. Emicizumab reduce
significativamente el número de episodios de sangrado,
aunque no es útil en el sangrado agudo, y tiene como ven-
taja añadida su uso por vía subcutánea10,11. 

Se han publicado diversos estudios que analizan en coste
del tratamiento de la HA con inhibidor utilizando diversas me-
todologías, pero no encontramos estudios comparativos con
emicizumab. La comparación con estudios de otros países es
difícil de realizar al variar el peso corporal de referencia, nú-
mero de episodios hemorrágicos, pautas terapéuticas, coste
de los fármacos, aunque no son muy dispares15-17.  

Nuestro análisis de costes es claramente favorable al
emicizumab, determinando un ahorro global del 39,1% en
la población pediátrica y del 58,5% para la población adulta
cuando se compara con la estrategia profiláctica (aPCC), a
demanda con rFVIIa o aPCC e ITI con factor VIII. Este efecto
se mantiene cuando se analiza cada estrategia de forma in-
dividual, salvo en el caso del tratamiento a demanda en
niños que fue un 3,7% superior.

Es importante tener en cuenta en este estudio, que los
datos obtenidos nos muestran solamente los gastos direc-
tos del uso de los diferentes medicamentos, se estiman que
representan el 90% del total18. En ningún caso, se consi-
deran los gastos indirectos o de afectación de la calidad de
vida de los pacientes. Con esto nos referimos especial-
mente a las complicaciones musculo-esqueléticas causadas
por los hemartros recurrentes, el tratamiento rehabilitador
requerido, así como infecciones, hospitalizaciones y proce-
dimientos quirúrgicos, y las asociadas al mal cumplimiento
terapéutico19.

En este aspecto, con emicizumab, tal y como se muestra
en el ensayo pivotal fase III Haven 111, la mediana anual de
sangrados fue significativamente inferior cuando se com-
paraba con el tratamiento a demanda con agentes bypass
[0 (0; 3,73) vs. 18,8 (12,97; 35,08)] o con el porcentaje de
pacientes con 0 sangrados en los tratados a demanda con

aPCC (5,6 vs. 62,9). Cuando se comparaba con la profilaxis
con agentes bypass, la tasa anual de sangrados también era
significativamente inferior [0 (0,00; 2,23) vs. 12,0 (5,73;
24,22)].  Estos datos además se reproducen con valores muy
similares en los estudios pivotales en fase III Haven 2, 3 y
Haven 420-22. 

Teniendo en cuenta todos estos datos, con emicizumab
estaríamos evitando muchos de estos costes indirectos aso-
ciados, frecuentes con el resto de estrategias terapéuticas.

Nuestros datos también muestran un ahorro significa-
tivo cuando se compara emicizumab con la estrategia ITI
(61,2% pacientes pediátricos, 73,8% en población adulta).
Sin embargo, hay que considerar que, al realizar el análisis
de costes de la estrategia ITI, podríamos haber sobreesti-
mado el coste del mismo. Para hacer un correcto análisis de
esta estrategia, hay que tener en cuenta además del tiempo
medio de desensibilización (12 meses), otras variables como
el porcentaje de pacientes que responden a esta terapia (50-
80%)9 y que por lo tanto dejarán de tener inhibidores, y por
otro lado, el porcentaje de pacientes que recaen, entre el
20-50% según diferentes autores9,23. Por otra parte, en sen-
tido contrario, también sería necesario considerar el gasto
asociado al uso de agentes bypass como profilaxis durante
la ITI para prevenir episodios de sangrado. En este caso, el
emicizumab también podría tener un papel, aunque se pre-
cisan más estudios24.

Nuestro estudio tiene diversas limitaciones. Se trata de
una estimación de costes directos basada en precios farma-
céuticos de un solo hospital. Los regímenes terapéuticos,
frecuencia hemorragias, localización y gravedad de las mis-
mas, se han obtenido de la literatura. Aunque existe una
amplia variabilidad clínica de la enfermedad y en las estra-
tegias terapéuticas entre los distintos centros que tratan
estos pacientes, consideramos que los datos utilizados en
el análisis son representativos de la enfermedad y podrían
ser extrapolables a otros centros.

A falta de más estudios, emicizumab, además de apor-
tar mejoras clínicas y de calidad de vida a los pacientes con
HA, ofrece ventajas económicas en determinadas situacio-
nes, previamente descritas.
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RESUMEN
Introducción: En 2017 se iniciaron los problemas de sumi-
nistro nacional de piperacilina/tazobactam, pero fue en 2018
cuando nuestro centro sufrió problemas graves de escasez.
El objetivo es conocer el impacto de la evaluación de indica-
ción de piperacilina-tazobactam en el marco del Programa
de Asesoramiento de Antimicrobianos (PASA) durante el pe-
riodo de desabastecimiento de 2018.
Material y métodos: Se analizaron de manera prospectiva
las intervenciones efectuadas por el PASA. Se recogieron va-
riables demográficas, clínicas, antibioterapia previa, antece-
dentes, recomendación realizada, aceptación, curación,
mortalidad atribuible a la infección y mortalidad bruta a 30
días. Asimismo, se evaluó el impacto en consumo y coste
de piperacilina-tazobactam y carbapenémicos. Se compa-
raron los casos que evolucionaron a la curación clínica y la
mortalidad, entre los pacientes cuyos facultativos aceptaron

o rechazaron la recomendación de modificación.
Resultados: Se realizaron 181 recomendaciones (126 pa-
cientes), el tratamiento fue adecuado en el 53,6%, 28,2%
desescalada, 8,8% suspensión, 5,5% ajuste posológico y
2,2% escalada. Aceptación global 91,6%. Los antibióticos
más recomendados fueron cefalosporinas acompañadas o
no de anaerobicida (60%).
La curación clínica fue del 85%, la mortalidad bruta 21% y
la atribuible 8,7%. No se encontraron diferencias en cura-
ción clínica (p=0,068) y mortalidad (p=0,68) entre los que
aceptaron y rechazaron las recomendaciones. El consumo
se redujo un 58,6%, con un ahorro estimado de 204.299
euros. El consumo de carbapenémicos aumentó un 6,1%.
Conclusión: La intervención del PASA sobre la prescripción
de piperacilina-tazobactam ha sido mayoritariamente acep-
tada, eficiente, neutra en los resultados clínicos y ha evitado
el desplazamiento a carbapenémicos.

Palabras clave: Piperacilina-tazobactam, enfermedades infecciosas, PROA, antibióticos, multirresitentes.
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SUMMARY
Introduction: The national supply pro-
blems of piperacillin/tazobactam began
in 2017, but it was in 2018 when our
center suffered severe shortage pro-
blems. The objective is to know the im-
pact of the evaluation of the indication
of piperacillin-tazobactam in the frame-
work of the Antimicrobial Stewardship
Program (ASP) during the shortage pe-
riod of 2018.
Methods: The interventions carried out
by the ASP were analyzed prospectively.
Were collected: demographic and clinical
variables, previous antibiotherapy, back-

ground, recommendation made, accep-
tance, cure, mortality attributable to the
infection and gross mortality at 30 days.
Likewise, the impact on consumption
and cost of piperacillin-tazobactam and
carbapenems was evaluated. We compa-
red the cases that evolved to clinical cure
and mortality, among patients whose
physicians accepted or rejected the re-
commendation for modification.
Results: 181 recommendations were made
(126 patients), the treatment was ade-
quate in 53.6%, 28.2% de-escalation,
8.8% suspension, 5.5% dose adjustment
and 2.2% escalation. Overall acceptance

was 91.6%. The most recommended an-
tibiotics were cephalosporins with or wi-
thout anaerobicide (60%).
The clinical cure was 85%, the gross mor-
tality 21% and the attributable 8.7%. No
differences were found in clinical cure
(p=0.068) and mortality (p=0.68) among
those who accepted and rejected the re-
commendations. The consumption of pi-
peracillin-tazobactam was reduced by
58.6%, with an estimated saving of
204,299 euros. The consumption of car-
bapenems was increased by 6.1%.
Conclusion: ASP intervention on the
prescription of piperacillin-tazobactam
has been mostly accepted, efficient,
neutral in clinical outcomes and has pre-
vented displacement to carbapenems.

Shortage of piperacillin-tazobactam: an
opportunity to improve

Key words: Piperacillin-tazobactam, infectious diseases, antimicrobial stewardship, antibiotics, mul-
tiresistant.
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INTRODUCCIÓN
En el Hospital General Universitario de Ciudad Real (HGUCR)
el Programa de Optimización de Antimicrobianos Carbape-
némicos (PROAC) se constituyó y comenzó a realizar reco-
mendaciones el 12 de mayo de 2014. En los dos primeros
años de funcionamiento del PROAC se obtuvieron buenos
resultados, destacando: casi 1.200 recomendaciones, acep-
tación de las mismas en un 88%, reducción del consumo de
carbapenémicos del 64% y un ahorro económico asociado
importante (aproximadamente 100.000 euros anuales)1, por
lo que nos propusimos ampliar el proyecto. Así, se renombra
al Grupo PASA (Programa de Asesoramiento Antimicro-
biano) en 2017 al incluir otras familias de antibióticos en el
seguimiento, habiendo realizado hasta la fecha más de
3.000 recomendaciones. 

Aunque en 2017 se iniciaron los problemas de suministro
nacional de piperacilina/tazobactam2, fue en abril de 2018
cuando nuestro centro sufrió problemas graves de escasez
del medicamento, obligando a adquirir el fármaco a través
del Servicio de Medicamentos en Situaciones Especiales, im-
portado como medicamento extranjero. Se trataba de un an-
tibiótico muy utilizado y probablemente sobre utilizado en
nuestro hospital (tercero por orden de principio activo en el
año 2017 medido en dosis diaria definida) y a nivel nacio-
nal3,4. Debido al problema de desabastecimiento y a que su
precio de compra se multiplicó por 18 (27,04 vs. 1,46 euros),
pasando a ser uno de los antimicrobianos más costosos, la
Dirección Médica del HGUCR, solicitó al equipo del PASA su
intervención en la gestión de la indicación de dicho fármaco,
decidiéndose realizar, de manera temporal, la valoración/re-
visión de los pacientes en los que se prescribiera, y emitiendo
una recomendación dirigida al médico responsable del pa-
ciente. En junio se normalizó el suministro, aunque, durante
el mes de agosto, se repitió el problema de escasez.

Se contó con el apoyo institucional necesario, ya que la
Dirección Médica fue quien impulsó que el grupo PASA ini-
ciase este proyecto e incorporase a su cartera de servicios
la valoración de las prescripciones de piperacilina-tazobac-
tam, se informó a todos los profesionales del HGUCR sobre
los problemas de suministro, la importancia de optimizar los
tratamientos y la herramienta con la que contarían como
ayuda (el grupo PASA).

El objetivo del presente estudio es conocer el impacto, in-
cluyendo evaluación clínica, económica y de actividad, de la
recomendación de cambio de indicación de piperacilina/ta-
zobactam, a través del PASA del HGUCR, durante los perio-
dos de desabastecimiento de 2018.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio prospectivo en el que se analizaron las intervenciones
efectuadas en pacientes de Cuidados Intensivos, Reanima-
ción, Urgencias y hospitalización, salvo Pediatría, durante
dos periodos de desabastecimiento de piperacilina-tazobac-
tam: del 2 de abril al 18 de junio y del 10 al 17 de agosto de
2018. Se evaluaron las prescripciones siguiendo las recomen-
daciones de la Agencia Española del Medicamento y Produc-
tos Sanitarios y del Plan Nacional de Resistencia Antibióticos
disponibles5. 

Se definieron variables demográficas (edad y sexo), clíni-
cas (escala Charlson abreviada)6, antibioterapia previa, ante-
cedente de colonización por microorganismo multirresistente
(resistencia a más de una familia o grupo de antimicrobianos
a la que habitualmente son sensibles) y/o infección con mues-

tra clínica ordinariamente estéril con microorganismos multi-
rresistentes, solicitud de cultivo adecuado (en el momento de
la prescripción o durante los 7 días previos), foco principal de
infección, indicación adecuada de piperacilina-tazobactam
(elección y posología del antimicrobiano para obtener los me-
jores resultados clínicos, con mínima toxicidad para el pa-
ciente y/o menor impacto en la aparición de resistencias),
recomendación realizada (mantener, escalar, sustituir por uno
o varios antibióticos de similar o menor espectro, cambiar de
pauta posológica u otro tipo de recomendación), tratamiento
propuesto (antibiótico u antibióticos, dosis e intervalo poso-
lógico), aceptación (si/no), curación y mortalidad atribuible a
la infección y mortalidad bruta a los 30 días. Así mismo, se
evaluó el impacto en consumo en dosis diaria definida (DDD)
por 100 estancias-día, y coste de piperacilina-tazobactam y
carbapenémicos consumidos en el HGUCR durante el pe-
riodo de seguimiento comparado con el mismo periodo del
año anterior, medido en precio de compra de cada periodo. 

La variable recomendación realizada se subclasificó
como:

• Continuar igual: no implica ninguna modificación en
el tratamiento antibiótico del paciente.

• Escalar: cambiar piperacilina-tazobactam por otro de
mayor espectro, generalmente del grupo de los carbapené-
micos.

• Sustituir por uno o varios antibióticos de similar o menor
espectro: generalmente cefalosporinas de tercera/cuarta
(asociado o no a anaerobicidas) generación o quinolonas.

• Suspender: no dejar activo ningún tratamiento antibió-
tico.

• Cambiar de pauta: modificar dosis, intervalo de dosi-
ficación o tiempo de infusión (perfusión extendida, conti-
nua…).

• Otras: recomendaciones no incluidas en las anteriores
y que no imiplican una modificación en la prescripción de
piperacilina-tazobactam, que afectan a otros antimicrobia-
nos prescritos (anaerobicidas, antifúngicos, tuberculostáti-
cos o con antimicrobianos con espectro para Gram positivos
multirresistentes).

Cada día, el farmacéutico miembro del PASA, revisó los
tratamientos activos con piperacilina-tazobactam y transmi-
tió al resto de miembros del grupo la información actuali-
zada. Se valoraron los nuevos tratamientos prescritos y la
necesidad de seguimiento específica de pacientes ya incor-
porados al programa. Junto a los datos aportados desde el
Servicio de Farmacia, el microbiólogo responsable del PASA,
completa la base de datos con los datos microbiológicos de
interés, compartida asimismo con el resto de profesionales
del grupo.

Se realizaron sesiones multidisciplinares diarias con todos
los miembros del equipo PASA (Medicina Interna, Cuidados
Intensivos, Microbiología, Medicina Preventiva y Farmacia),
en las cuales se ponían en común antecedentes de interés,
datos clínicos, microbiológicos y farmacológicos actualizados,
así como si fuese necesario el tipo de aislamiento recomen-
dado con el fin de conseguir consensuar el mejor tratamiento
para cada paciente y se establece un plan de actuación para
los casos revisados que requieran mayor interés.

Los clínicos del PASA revisaron y emitieron una recomen-
dación diariamente (días laborables) sobre los pacientes con
piperacilina-tazobactam:

1. Al inicio del tratamiento o siguiente día laborable, con
el fin de supervisar la petición de cultivos, ajustar dosis insu-
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ficientes o excesivas (estas últimas menos frecuentes), evitar
combinaciones de antibióticos inadecuadas o simplemente
mejorables y evitar el empleo de este antibiótico de manera
indiscriminada sin justificación clínica y/o microbiológica.

2. Al 5º día o siguiente día laborable, ya que suele
haber datos microbiológicos disponibles y datos evolutivos
suficientes para valorar modificaciones (desescalada, sus-
pensión, etc.). En el caso de que en la primera revisión el
tratamiento sea dirigido y la recomendación del PASA sea
continuar con el tratamiento, no se hará esta segunda revi-
sión.

3. Al 10º día o siguiente día laborable, ya que muchos
de los síndromes infecciosos habituales no requieren una
duración superior y permite valorar la posibilidad de suspen-
der del tratamiento.

4. Al 21º día o siguiente día laborable, ya que después
de tres semanas de tratamiento en muchas ocasiones o bien
la infección ya está resuelta y por tanto el antimicrobiano
es innecesario o bien podría requerir un cambio de trata-
miento o buscar otro proceso que no se haya identificado
como causante de la sintomatología.

Una vez revisados los antecedentes (antibioterapia, ingre-
sos, infecciones, comorbilidades, factores de riesgo…), junto a
la información clínica y microbiológica de los pacientes selec-
cionados, incluyendo la visita médica, se realizaron recomen-
daciones respecto al tratamiento con piperacilina-tazobactam.
La vía de comunicación, con el médico responsable de la pres-

cripción, fue de forma escrita en la historia clínica del paciente
y verbal, siempre que se localizara al facultativo prescriptor o,
en su defecto, al facultativo de guardia.

Análisis estadístico
Se comparó el número de casos que evolucionaron a la cu-
ración clínica y la mortalidad bruta a los 30 días, entre los
pacientes cuyos facultativos aceptaron o rechazaron la pri-
mera recomendación de modificación de tratamiento (al ini-
ciar piperacilina-tazobactam). Para ello se realizó un análisis
univariante, aplicando la prueba de Chi-cuadrado para las
variables cualitativas.

RESULTADOS
Se revisaron el 100% de los pacientes a los que se les pres-
cribió piperacilina-tazobactam. Se realizaron 181 recomen-
daciones (media de 3,2 recomendaciones/día), de las que
84 (46,4%) implicaban alguna modificación del tratamiento
(Tabla 1). El 69,6% (n=126) corresponden a recomendacio-
nes al inicio del tratamiento. La tasa de aceptación por parte
de los facultativos responsables de los pacientes fue del
91,6% (n=164).

Se evaluaron un total de 126 pacientes (media de 1,4
recomendaciones por paciente), 61,9% varones y mediana
de edad de 71,5 años (rango 22-95), siendo los servicios
más frecuentemente informados (Figura 1) Cuidados Críti-
cos, Geriatría, Medicina Interna y Cirugía General.

Tabla 1. Recomendaciones globales realizadas 

N %

Mantener 97 53,6

Suspender 16 8,8

Sustituir 51 28,2

Escalar 4 2,2

Cambiar de pauta 10 5,5

Otras 3 1,7

Total 181 100

Aceptación 164 91,6

Figura 1. Recomendaciones por servicio (en negro las realizadas en críticos)
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La mediana diaria de tratamientos nuevos de piperaci-
lina/tazobactam evaluados fue de 2 (rango 0-6). El 75%
(n=86) había recibido antibioterapia en el mes previo, el 16%
(n=20) tenía antecedentes de microorganismo multirresis-
tente y el 35% (n=44) presentaban una comorbilidad alta
(Charlson abreviado ≥3). La indicación fue empírica al inicio
en el 76% (n=96) y se había obtenido muestra de cultivo
adecuado al foco de sospecha en el 75% (n=95) de los pa-
cientes en el momento de la prescripción, sin embargo, en
66 casos de 95 pacientes (70%) con peticiones de cultivo aún
no se disponía de resultado de microbiología o este había
sido negativo. Los focos más frecuentes fueron (Figura 2) el
abdominal y el respiratorio. 

Al inicio del tratamiento se consideró que fue adecuado
en el 55,6% (n=70) de los pacientes, en los que se recomendó
su mantenimiento (Tabla 2). El resto de recomendaciones al
inicio del tratamiento fueron: 29% (n=37) desescalada (acep-
tación 81%); 8% (n=10) ajuste de posología (aceptación
90%); 4% (n=5) suspensión de antibioterapia (aceptación
40%); 1,6% (n=2) escalada (aceptación 100%), siendo su
aceptación global del 91% (n=115). 

Los antibióticos más recomendados para sustituir a pipe-
racilina-tazobactam fueron (Figura 3) cefalosporinas acom-
pañadas o no de anaerobicida (60%).

La curación clínica fue del 85% (n=103), la mortalidad
bruta a 30 días del 21% (n=27) y la mortalidad atribuible al
proceso infeccioso a los 30 días del 8,7% (n=11). Entre los
pacientes cuyos facultativos aceptaron o rechazaron la pri-
mera recomendación de modificación de tratamiento, no
se encontraron diferencias estadísticamente significativas en
cuanto a curación clínica (86% (30/35) vs. 56% (5/9);
p=0,068) ni en mortalidad bruta a 30 días (22% (8/36) vs.
30% (3/10); p=0,68).

El consumo de piperacilina-tazobactam se redujo un 58,6%
(7,24 vs. 3 DDD/100 estancias), con un ahorro estimado (supo-
niendo un consumo igual en el periodo de estudio de 2018 al
de 2017) de 204.299 euros en los 4 meses de seguimiento. El
consumo de carbapenémicos aumentó un 6,1% (2,61 vs. 2,77
DDD/100 estancias) en el mismo periodo (Tabla 3). Por tipo de
carbapenémico ertapenem (menor impacto ecológico) au-
mento un 49% (0,49 vs. 0,80) mientras que el de meropenem
junto a imipenem disminuyó un 7,1% (2,12 vs. 1,97).

DISCUSIÓN
Este proyecto implicó directamente a profesionales de 5 ser-
vicios clínicos con una implicación activa diaria y el compro-
miso de optimizar el uso de piperacilina-tazobactam, durante
un periodo de escasez de producto. Por la elevada prescrip-
ción del antibiótico, indirectamente afectó a prácticamente
la totalidad de servicios y profesionales del centro, ya que el
grupo PASA sólo realiza recomendaciones, sin que suponga
la imposición de un determinado tratamiento, por lo que, si
dichas recomendaciones son aceptadas y se cumplen los ob-
jetivos, es gracias a las sinergias surgidas entre los facultativos
prescriptores y los del PASA. Inherente a las recomendaciones
va la promoción del uso adecuado de estos fármacos y de los
recursos para el diagnóstico7,8.

La implantación de una reunión diaria entre todos los
miembros del PASA, supone un gran esfuerzo, pero ello ha re-
dundado en una importante mejora de la comunicación entre
los miembros del equipo y la calidad de las recomendaciones,
además de que la transmisión de información entre los profe-
sionales de los diferentes servicios es a tiempo real y actualizada. 

Además de la elevada tasa de aceptación, a continua-
ción, se detalla la repercusión del estudio en los tres aspec-
tos clave de la intervención: clínico, ecológico y eficiencia.

Figura 2. Foco
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Tabla 2. Recomendaciones realizadas (primera indicación)

Recomendación
realizada

Aceptación
Total n (%)

Sí n (%) No n (%)

Mantener 70 (100%) 0 (0%) 70 (55,6%)

Suspender 2 (40%) 3 (60%) 5 (4%)

Sustituir 30 (81,1%) 7 (18,9%) 37 (29,4%)

Escalar 2 (100%) 0 (0%) 2 (1,6%)

Cambiar de pauta 9 (90%) 1 (10%) 10 (7,9%)

Otra 2 (100%) 0 (0%) 2 (1,6%)

Total 115 (91,3%) 11 (8,7%) 126 (100%)
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Figura 3. Tratamiento propuesto (primera indicación)*

Tabla 3. Impacto en el consumo de piperacilina-tazobactam y carbapenémicos

1. Clínico: los pacientes incluidos en proyecto, a pesar
de sufrir infecciones graves en muchos casos (29% críticos,
39% alta comorbilidad), obtenemos una tasa de curación
elevada y una mortalidad atribuible al proceso infeccioso
baja9.  La mortalidad en aquellos pacientes cuyos médicos
responsables no aceptaron las recomendaciones del grupo
PASA fue superior y con una tasa de curación inferior, aun-
que sin diferencias estadísticamente significativas. En cual-
quier caso se demuestra que no hay peores resultados
clínicos cuando se aceptan las recomendaciones.

2. Ecológico: se ha producido un importante descenso en
el consumo de piperacilina-tazobactam, con un aumento mí-
nimo del de carbapenémicos. Además el carbapenémico que
aumenta en consumo es ertapenem, que es el de menor es-
pectro, produciéndose incluso, un ligero descenso de los otros
carbapenémicos (meropenem e imipenem). Los antibióticos
mayoritariamente recomendados (cefalosporinas de tercera
generación) tienen menor espectro y sólo en dos pacientes se
recomendó lo que demuestra que esta intervención no ha su-
puesto un aumento significativo del impacto ecológico10.

3. Eficiencia: se estima un coste evitado de más de
200.000 euros.

Como en el caso de cualquier programa de optimización
de antibióticos (PROA), se trata de un programa de mejora
de la calidad, que se basa en la realización de una evaluación
de la prescripción de antimicrobianos, en este caso piperaci-
lina-tazobactam y en la elaboración de recomendaciones es-
pecíficas para los médicos prescriptores, sin que impliquen

una acción restrictiva o impositiva sobre la prescripción7,8.
Quizás entre los aspectos más innovadores y/u originales po-
dríamos destacar:

1. Que la selección de los pacientes a valorar/revisar por
el equipo PASA no lo marcan ni las características individua-
les del paciente (fallo de órganos, gravedad…), ni caracte-
rísticas de la infección (microorganismos multirresistentes,
infecciones de difícil control…), ni las características del fár-
maco (amplio espectro de acción, estrecho marguen tera-
péutico, nuevos antibióticos…) que es lo más habitual en
los PROA4, sino la escasez de producto. Los problemas de
suministro de fármacos, en particular los antibióticos, son
cada vez más frecuentes11,12, por lo que los equipos PROA
deben estar preparados para modificar su cartera de servi-
cios en función de las necesidades que vayan surgiendo
para tratar de paliar los periodos de desabastecimiento.
Cada desabastecimiento puede enfocarse como una opor-
tunidad para optimizar la prescripción de ese fármaco.

2. En nuestro proyecto se revisan/valoran todos los tra-
tamientos y en cualquier paciente, incluyendo todos los ser-
vicios (excepto Pediatría actualmente) y no una muestra,
como suele ser lo habitual4. Esto evita sesgos de selección
de pacientes o servicios y permite conseguir los objetivos en
un breve periodo de tiempo.

3. Realizamos varias recomendaciones a lo largo del tra-
tamiento (días 1, 5, 10 y 21), pero la primera se realiza siem-
pre en el día de la prescripción o siguiente día laborable,
incluso en los tratamientos empíricos sin resultados micro-

*: no se incluyen los pacientes en los que se propuso escalar a carbapenémico (n=2).

Antibiótico Medida
Año Variación

n (%)2017 2018

Piperacilina-tazobactam

DDD/100
estancias 7,24 3 - 4,24

(- 58,6%)

Coste (€) 34.265 € 47.110 € + 12.845 €
(+37,5 %)

Carbapenémicos

DDD/100
estancias 2,61 2,77 + 0,16

(+ 6,13%)

Coste (€) 18.701 € 22.554 € + 3.853 €
(+ 20,6%)

Tigeciclina + colistina (n=1) 3%

Cotrimoxazol (n=1) 3%

Colistina (n=1) 3%

Fosfomicina (n=1) 3%

Ertapenem (n=1) 3%

Imipenem (n=2) 6%

Ciprofloxacino +/- metronidazol (n=2) 6%

Ninguno (n=2) 6%

Amoxicilina/clavulánico (n=3) 8%

Cefepime +/- anaerobicida (n=4) 11%

Ceftazidima +/- anaerobicida (n=6) 17%

Cefalosporina 3ª +/- anaerobicida (n=12) 33%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
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biológicos. Esto permite optimizar la terapia antibiótica, si
procede, desde el primer momento de la prescripción, in-
cluyendo recomendaciones sobre toma de muestras micro-
biológicas para aumentar las posibilidades de tratamiento
dirigido y sobre precauciones para evitar la propagación de
la infección y prevenir brotes nosocomiales.

4. Los resultados obtenidos por este proyecto, en cuanto
que no ha supuesto un aumento de mortalidad, ni una dis-
minución de los pacientes curados, unido a la mejora en el
impacto ecológico y al enorme coste evitado, hacen que la
intervención del grupo PASA se haya convertido en una es-
trategia muy útil para la consecución del objetivo propuesto,
que no es otro que evitar que el desabastecimiento de un
fármaco, suponga un riesgo para nuestros pacientes.

CONCLUSIONES
Podemos concluir que la intervención del grupo PASA sobre
la prescripción de piperacilina-tazobactam ha sido mayori-
tariamente aceptada, eficiente, neutra en los resultados clí-
nicos (curación y mortalidad) y ha evitado el desplazamiento
a carbapenémicos, por lo que la continuidad del proyecto
se convierte en una mejora importante en la calidad asis-
tencial y la seguridad de los pacientes.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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Efectividad y seguridad de daratumumab
y carfilzomib en el tratamiento del 
mieloma múltiple refractario
ROSAS ESPINOZA C, CORTIJO CASCAJARES S, GOYACHE GOÑI MP, ARRIETA LOITEGUI M, FERRARI PIQUERO JM
Servicio de Farmacia. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid (España)

RESUMEN
Objetivos: El objetivo del estudio es evaluar la efectividad y
seguridad de daratumumab y carfilzomib en práctica clínica,
y comparar estos resultados con la literatura disponible y ficha
técnica.
Material y métodos: Estudio retrospectivo y observacional donde
se recogieron pacientes en tratamiento con estos fármacos hasta
mayo-2018 fuera de ensayo clínico. Se utilizó el parámetro su-
pervivencia libre de progresión (SLP) para evaluar la efectividad,
y la clasificación de la Common Terminology Criteria for Adverse
Events y la ficha técnica para evaluar la seguridad.
Resultados: Se analizó el tratamiento con daratumumab en 14
pacientes (media de 3,6 líneas de tratamiento previos y 5,1 ciclos
de tratamiento) y el de carfilzomib en 21 pacientes (media de
3,1 líneas y 5,8 ciclos). La mediana de SLP observada fue de 4,8

meses para daratumumab y 5,8 meses para carfilzomib. Con
daratumumab las reacciones adversas más frecuentes fueron
trombocitopenia (50%), neutropenia (42,9%) y tos (42,9%),
siendo las dos primeras las de mayor gravedad. Con carfilzomib,
fueron anemia (95,2%), infección respiratoria (61,9%) y tos
(61,9%), siendo trombocitopenia la más grave.
Conclusiones: Daratumumab presenta una efectividad acorde
a la literatura, pero inferior a la ficha técnica. Destaca la mayor
incidencia de trombocitopenia, incluyendo casos graves. La
efectividad de carfilzomib resulta inferior a la de ficha técnica,
no siendo posible su comparación con otros estudios de prác-
tica clínica. Se observa un peor perfil de seguridad, destacando
la mayor incidencia de cardiotoxicidad y trombocitopenia en
los casos más graves. Serán necesarios más estudios para dar
solidez a estos hallazgos.

Palabras clave: Daratumumab, carfilzomib, mieloma múltiple, eficacia, seguridad de medicamentos.
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SUMMARY
Objetives: The objective of the study is to
evaluate the effectiveness and safety of
daratumumab and carfilzomib in clinical
practice, as well as to compare these re-
sults with the available literature and the
fact sheet.
Material and methods: Retrospective and
observational study which patients were
collected on treatment with these drugs
until may-2018 out of clinical trial. The
progression free survival (PFS) parameter
was used to assess the effectiveness, and
the classification of the Common Termi-

nology Criteria for Adverse Events and
fact sheet to the safety assessment.
Outcomes: Treatment with daratumu-
mab was analyzed in 14 patients (mean
of 3.6 previous treatment lines and 5.1
treatment cycles) and the carfilzomib
treatment in 21 patients (mean of 3.1
lines and 5.8 cycles). The median PFS
observed was 4.8 months for daratumu-
mab and 5.8 months for carfilzomib.
The most common adverse reactions
with daratumumab were thrombocyto-
penia (50%), neutropenia (42.9%) and
cough (42.9%), the first two being the

most serious. With carfilzomib, they were
anemia (95.2%), respiratory infection
(61.9%) and cough (61.9%), with throm-
bocytopenia being the most severe.
Conclusion: Daratumumab has a litera-
ture consistent effectiveness but inferior
to the fact sheet. It highlights the higher
incidence of thrombocytopenia, inclu-
ding the most severe cases. The effecti-
veness of carfilzomib is lower than the
fact sheet, and its comparison with cli-
nical practice studies is not possible. A
lower safety profile is observed, highligh-
ting the higher incidence of cardiotoxicity
and thrombocytopenia in the most se-
vere cases. Further studies will be needed
to give strength to these findings.

Effectiveness and safety of daratumumab and carfilzomib
in the treatment of multiple refractory myeloma
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Fecha de recepción: 22/12/2019     -  Fecha de aceptación: 20/01/2020

DOI: http://dx.doi.org/10.4321/S1699-714X20210002000012



180 / ORIGINALES / Rev. OFIL·ILAPHAR 2021, 31;2:179-184

Rosas Espinoza C, Cortijo Cascajares S, Goyache Goñi MP, Arrieta Loitegui M, Ferrari Piquero JM

INTRODUCCIÓN
El mieloma múltiple es un tipo de neoplasia crónica de la mé-
dula ósea que se produce por una degeneración maligna de
las células plasmáticas o plasmocitos, que forman parte del
sistema inmune al ser las encargadas de producir anticuerpos1.
Con una edad media al diagnóstico de 65 años (menos del
15% de los casos se dan por debajo de los 50 años), se diag-
nostican 3-5 casos/año por cada 100.000 habitantes2. Es una
enfermedad más frecuente en las personas de raza negra, en
las que suele evolucionar de forma más agresiva.

En el mieloma, las células anormales del plasma produ-
cen solamente un tipo de anticuerpos, llamado paraproteí-
nas, que impiden la formación de anticuerpos normales. La
medida de estas paraproteínas proporciona información
para el diagnóstico y control del mieloma. Las células ma-
lignas se dividen y extienden dentro de la médula ósea, pro-
pagándose a otros lugares del cuerpo donde normalmente
la médula ósea es activa (espina dorsal, cráneo, pelvis, cos-
tillas, áreas alrededor de hombros y caderas). Las extremi-
dades no suelen verse afectadas. 

La clínica se debe a la acumulación de células malignas
en la médula y a la presencia de paraproteínas en sangre u
orina. Los síntomas más comunes son: dolor óseo, fracturas,
astenia, anemia, infecciones recurrentes (neumonías, infec-
ciones de tracto urinario), afectación renal e hipercalcemia.

En cuanto al tratamiento, la actitud dependerá de la
etapa del mieloma múltiple en la que nos encontremos3.
Puede ir desde el simple seguimiento (mieloma indolente)
hasta el tratamiento farmacológico (mieloma activo), lle-
gando incluso al trasplante de médula ósea. El tratamiento
del mieloma múltiple ha experimentado un gran cambio
gracias a la incorporación de los inhibidores de proteasoma
e inmunomoduladores. Se elegirán unas terapias u otras en
función de las características del individuo y de la posibilidad
de recibir trasplante de progenitores hematopoyéticos. Uti-
lizados en monoterapia o combinados, han aumentado las
tasas de respuesta por lo que el control de la enfermedad y
la calidad de vida de los pacientes han experimentado una
notable mejoría. Sin embargo, no se ha conseguido aún que
estas terapias sean curativas. 

La investigación en este campo está desarrollando nue-
vos fármacos que se están utilizando en monoterapia o en
combinación a los tratamientos existentes. Dos de estos fár-
macos son daratumumab y carfilzomib.

Daratumumab4 es un anticuerpo monoclonal humano
IgG1κ que se une a la proteína CD38, la cual tiene una alta
expresión en la superficie de las células tumorales del mie-
loma múltiple, así como en otros tipos celulares y tejidos a
diversos niveles. Esta proteína tiene múltiples funciones tales
como adhesión mediada por receptores, transducción de
señales y actividad enzimática. Carfilzomib5 es un tetrapép-
tido inhibidor del proteasoma que se une de forma selectiva
e irreversible a la treonina en el extremo N-terminal de los
sitios activos del proteasoma 20S, el núcleo proteolítico del
proteasoma 26S, y que muestra poca o ninguna actividad
frente a otros tipos de proteasas. 

Ambos fármacos han supuesto una novedad y un gran
avance en los tratamientos del mieloma múltiple6, funda-
mentalmente en la enfermedad refractaria. Sin embargo,
de estos nuevos fármacos autorizados no se tienen suficien-
tes datos de uso en práctica clínica. De ahí el interés de
hacer revisiones de los tratamientos con estos fármacos en
el ámbito hospitalario.

OBJETIVOS
Evaluar la efectividad y el perfil de seguridad tanto de dara-
tumumab como de carfilzomib en el tratamiento del mie-
loma múltiple refractario en nuestro hospital.

Comparar dichos resultados con la literatura publicada
y los datos recogidos en ficha técnica.

MATERIAL Y MÉTODOS:
Estudio retrospectivo, observacional y unicéntrico en el que se
recogieron los pacientes en tratamiento con daratumumab y
carfilzomib hasta mayo de 2018 que hubieran recibido al
menos un ciclo completo de tratamiento (excluyendo pacientes
en ensayos clínicos), acorde al algoritmo de tratamiento de
mieloma múltiple establecido en nuestro centro (carfilzomib
de elección en pacientes en recaída a bortezomib; daratumu-
mab en pacientes en recaída a bortezomib-lenalidomida). Los
datos se obtuvieron a partir del programa de prescripción elec-
trónica Oncofarm® y de la historia clínica electrónica (HCIS).
Para la consulta de la literatura científica se utilizó el buscador
PubMed. Se utilizó el parámetro supervivencia libre de progre-
sión (SLP) para evaluar la efectividad, y la clasificación de la
Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE)7 y
los datos de la ficha técnica para evaluar la seguridad.

Las variables recogidas fueron: sexo, edad, tipo de mieloma
múltiple, número de líneas previas, fármacos inmunomodula-
dores (IMID) e inhibidores de proteasoma (IP) previos (en el caso
de daratumumab), trasplante autólogo de progenitores hema-
topoyéticos (TAPH) previo, esquema de inicio de tratamiento
con daratumumab o carfilzomib, dosis de inicio, número de
ciclos recibidos, fecha de progresión o de suspensión, retrasos
en el ciclo, reacciones adversas observadas, incidencia (consi-
derando para el análisis de seguridad sólo aquellas con una in-
cidencia igual o superior 10%) y grado de las mismas. 

RESULTADOS
1. Daratumumab
Se analizó el tratamiento en un total de 14 pacientes, con
una media de edad al diagnóstico de 60,1±10,4 años
(71,4% mujeres). Los tipos más frecuentes de mieloma múl-
tiple fueron el IgG-kappa e IgG-lambda (42,9% de los casos
cada uno de ellos). Un 50% recibió TAPH previo. Los pa-
cientes habían recibido una media de 3,6±1,9 líneas de tra-
tamiento previos. Según la ficha técnica, es necesario el uso
de un IMID y un IP previo al tratamiento con daratumumab,
siendo los más utilizados en nuestro estudio lenalidomida
(85,7%) y bortezomib (71,4%) respectivamente.

La media de dosis de inicio (16 mg/kg en todos los protoco-
los) fue de 1096,9±233,6 mg. La media de ciclos de tratamiento
con daratumumab fue de 5,1±4,4. Los esquemas utilizados en
se presentan en la figura 1, siendo los más utilizados:

- Daratumumab en monoterapia: 50% de los pacientes.
- Daratumumab-bortezomib-dexametasona (DVd): 28,6%

de los pacientes (requirió de autorización individualizada por
la dirección médica del hospital por no encontrarse financiado
en el momento del estudio).

El 64,3% de los pacientes presentó progresión en la en-
fermedad. El 14,3% suspendió tratamiento (50% de ellos
debido a toxicidad y 50% por TAPH; duración media hasta
suspensión de 6,5 meses) mientras que el 21,4% mantenía
tratamiento activo al finalizar el estudio (duración media de
2,8±2,4 meses). El 50% de los pacientes tuvo retrasos en
los ciclos (85,7% por reacciones adversas). La mediana de
SLP observada fue de 4,8 meses (Figura 2). 
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En cuanto a la seguridad, las reacciones adversas más
frecuentes fueron:

➢ Relacionadas con el fármaco: trombocitopenia (50%),
infección respiratoria (42,9%), tos (42,9%), neutropenia
(28,6%) y diarrea (14,3%).

➢ Atendiendo a la gravedad de las mismas (reacciones
adversas grados III-IV): trombocitopenia (28,6%) y neutro-
penia (21,4%). 

2. Carfilzomib
Se incluyeron en el análisis 21 pacientes, con una media de
edad al diagnóstico de 59,6±9,5 años (57,1% mujeres). El
tipo más frecuentes de mieloma múltiple fue el IgG-kappa
(61,9%). Un 38,1% recibió TAPH previo. Recibieron una
media de 3,1±1,9 líneas de tratamiento previos. 

La dosis de inicio fue variable según el protocolo utili-
zado y el día/ciclo de tratamiento en el mismo, según ficha
técnica. Recibieron una media de 5,8±4,9 ciclos de trata-
miento con carfilzomib. Los esquemas utilizados se pueden
ver en la figura 3, siendo los más utilizados:

- Carfilzomib-dexametasona (Kd): 52,4% de los pacientes.
- Carfilzomib-lenalidomida-dexametasona (KRd): 28,6%.
El 38,1% de los pacientes presentó progresión de la en-

fermedad. El 42,9% suspendió tratamiento (44,4% de ellos
por TAPH y 33,3% por toxicidad cardíaca; duración media
hasta suspensión de 4 meses) mientras que el 19,1% man-
tenía tratamiento activo al finalizar el estudio (duración media
de 11,6±4,4 meses). El 57,1% de los pacientes tuvo retrasos
en los ciclos (todos ellos debido a reacciones adversas). La
mediana de SLP observada fue de 5,8 meses (Figura 4). 

En cuanto a la seguridad, las reacciones adversas más
frecuentes fueron:

➢ Anemia (95,2%), infección respiratoria (61,9%), tos
(61,9%), trombocitopenia (57,1%), disnea (42,9%), neu-
tropenia (28,6%), insuficiencia cardíaca (28,6%), hiperten-
sión arterial (19,1%), insuficiencia hepática (14,3%).

➢ Reacciones adversas grados III-IV: trombocitopenia
(28,6%), anemia (23,8%), insuficiencia cardíaca (19,1%),
infección respiratoria (14,3%). 

DISCUSIÓN
1. Daratumumab

• Efectividad:
En la tabla 1 se recoge un resumen de los datos de los

estudios de daratumumab citados a continuación.
Los estudios SIRIUS (MMY2002)8,9 y GEN5014,9 analiza-

ron la eficacia de daratumumab en monoterapia, utilizando
ambos la tasa de respuesta global (TRG) como variable prin-
cipal de eficacia (29,2% y 36% respectivamente), no la SLP. 

El estudio POLLUX (MMY3003)8,9 comparó el uso de da-
ratumumab-lenalidomida-dexametasona (DRd) frente a le-
nalidomida-dexametasona (Rd). Utilizó la mediana de SLP
como como variable principal de eficacia, no siendo alcan-
zada en el grupo DRd frente a 18,4 meses en el grupo Rd. 

El estudio CASTOR (MMY3004)8,9 comparó el uso de
daratumumab-bortezomib-dexametasona (DVd) frente a
bortezomib-dexametasona (Vd). También utilizó la mediana
de SLP para evaluar la eficacia, no alcanzándose en el grupo
DVd frente a 7,2 meses en el grupo Vd.

Los resultados de los estudios SIRIUS y GEN501 permitieron
a daratumumab recibir la autorización de uso en monoterapia
en mayo de 2016 por parte de la Agencia Europea del Medica-
mento (EMA). Posteriormente, en abril de 2017, tras publicarse

los resultados de los estudios POLLUX y CASTOR, obtuvo la au-
torización de uso en combinación con lenalidomida-dexameta-
sona y bortezomib-dexametasona respectivamente. En estos
estudios, daratumumab ofreció un perfil de eficacia claramente
superior al tratamiento sin el fármaco (no se alcanzó una me-
diana de SLP). Todos ellos son ensayos clínicos, es decir, estudios
realizados en condiciones ideales y no en práctica clínica.

Usmani et al.10 hicieron un análisis conjunto de los datos
obtenidos en los estudios GEN501 parte II y SIRIUS (148 pa-
cientes). Obtuvieron una mediana de SLP de 4 meses. 

Jelínek et al.11 llevaron a cabo un estudio en República Checa
en pacientes tratados con daratumumab en monoterapia (463
pacientes). La mediana de SLP observada fue de 4 meses. 

Lakshman et al.12 realizaron un estudio en pacientes tra-
tados con daratumumab con diferentes combinaciones
(126 pacientes), siendo los más frecuentes: 41,3% con DPd
(daratumumab-pomalidomida-dexametasona), 27% con
DRd y 18,2% con DVd. La mediana de SLP fue de 5,5 meses
en el global de los pacientes (5,2-7,8-3,8 meses en los es-
quemas más frecuentes DPd-DRd-DVd, respectivamente). 

DRd: daratumumab-lenalidomida-dexametasona.
DVd: daratumumab-bortezomib-dexametasona.
KdD: carfilzomib-dexametasona-daratumumab.

Figura 1. Esquemas terapéuticos utilizados con daratumumab
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Se puede observar que la mediana de SLP de estos es-
tudios (entre 4 y 5,5 meses) es similar a la media hallada en
el nuestro y, a su vez, inferior a los datos de ficha técnica,
por lo que vemos un claro descenso de la efectividad en la
práctica clínica. Sin embargo, la gran diferencia del número
de pacientes entre nuestro estudio y los de la bibliografía
consultada y la no homogeneidad a la hora de valorar la
efectividad (parámetros diferentes) son las principales limi-
taciones de esta comparación.

• Seguridad:
En cuanto al perfil de seguridad del fármaco, nos basa-

mos en los datos que ofrece la ficha técnica4. Se recogen
en la tabla 2 todas aquellas reacciones adversas con una in-
cidencia ≥10%.

Haciendo una comparativa entre los eventos adversos
más frecuentes observados frente a la incidencia que indica
la ficha técnica, observamos:

- Mayor incidencia de trombocitopenia (50% en nuestro es-
tudio frente a 37% en ficha técnica) y tos (42,9% frente a 31%).

- Menor incidencia de infección respiratoria (42,9%
frente a 52%), neutropenia (28,6% frente a 44%) y diarrea
(14,3% frente a 34%).

Si atendemos a las reacciones adversas de grado III-IV,
observamos:

- Mayor incidencia en trombocitopenia (28,6% frente a 23%).
- Menor incidencia de neutropenia (21,4% frente a 37%).
Podemos observar cómo daratumumab presenta un perfil

de seguridad diferente en práctica clínica, sobre todo en
cuanto a la toxicidad hematológica. Destaca la gran incidencia
de trombocitopenia y la menor de neutropenia, tanto en las
reacciones leves como en las graves. Puede deberse al estado
de los pacientes, ya que aquellos incluidos en nuestro estudio
presentan un estadio de la enfermedad más avanzado. Otra
limitación de nuestro estudio es que la muestra no es homo-
génea en cuanto a número de pacientes y a que tanto en él
como en los ensayos recogidos en la ficha técnica agrupan a
pacientes tratados con diferentes esquemas terapéuticos.

2. Carfilzomib
• Efectividad:
En la tabla 3 se recoge un resumen de los datos de los

estudios de carfilzomib citados a continuación.
El estudio ENDEAVOR (2011-003)13 comparó el trata-

miento con Kd frente a Vd. La mediana de SLP fue de 18,7
meses en el grupo Kd frente a 9,4 meses en el grupo Vd.

El estudio ASPIRE (PX-171-009)14 comparó el trata-
miento con KRd frente a Rd. La mediana de SLP fue de 26,3
meses en el grupo KRd frente a 17,6 meses en el grupo Rd.

El estudio FOCUS15 comparaba el uso de carfilzomib en
monoterapia frente a un grupo control (corticoides con ciclo-
fosfamida opcional). La mediana SLP fue de 19,1 meses en el
grupo de carfilzomib frente a 11,4 meses en el grupo control.

Los estudios ENDEAVOR y ASPIRE fueron los que dieron
lugar a la autorización de carfilzomib ante la EMA en noviem-
bre de 2015. En ellos, y en el estudio FOCUS, hay una mejoría
relevante en cuanto a SLP respecto a los grupos que no incluían
el fármaco en el tratamiento. Pero estos datos no pertenecen
a situaciones de práctica clínica habitual sino a ensayos clínicos.
Se puede observar que la mediana de SLP determinada en
nuestro estudio se encuentra alejada de los datos de estos en-
sayos. Sin embargo, no se ha podido acceder a estudios de
efectividad de carfilzomib en práctica clínica habitual.

• Seguridad:
Para la evaluación del perfil de seguridad de carfilzomib tam-

bién nos hemos basado en los datos de la ficha técnica5. En este
caso, no se recogen las reacciones adversas por incidencia en
porcentaje, sino que se clasifican por categoría de frecuencia:

- Muy frecuente: aparición en ≥1/10 de los pacientes.
- Frecuente: ≥1/100 a <1/10.
- Poco frecuente: ≥1/1.000 a <1/100.
- Raras: ≥1/10.000 a <1/1.000. 
Por tratarse de un listado muy extenso, se recogen en la

tabla 4 los datos de ficha técnica de aquellas reacciones adver-
sas observadas en nuestro estudio, clasificadas por la categoría
de frecuencia anteriormente citada, a las que se han añadido
los datos puntuales de incidencia que aporta la propia ficha.

Según esta clasificación, se aprecia que la mayoría de
los eventos observados en nuestro estudio se clasifican en
ficha técnica como muy frecuente, salvo insuficiencia hepá-
tica (frecuente). Esto contrasta con los datos de frecuencia
de tromboembolismo venoso e insuficiencia cardíaca (fre-
cuentes) y con el de insuficiencia hepática (poco frecuente). 

Kd: carfilzomib-dexametasona.
KdD: carfilzomib-dexametasona-daratumumab.
KRd: carfilzomib-lenalidomida-dexametasona.
KyCyDex: carfilzomib-ciclofosfamida-dexametasona. 

Figura 3. Esquemas terapéuticos utilizados con carfilzomib
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Tabla 1. Datos de los estudios citados sobre efectividad de daratumumab 

Tabla 2. Reacciones adversas e incidencia según ficha técnica de daratumumab (solo incidencia ≥10%) 

Tabla 3. Datos de los estudios citados sobre efectividad de carfilzomib

Nombre
del estudio

Tipo
de estudio

Esque-
mas

utiliza-
dos

Pacientes
(mediana
de edad)

Líneas
previas

(me-
diana)

TAPH
previo

IP e IMID previo
Variable de
efectividad

utilizada

Valor
de la varia-

ble de efecti-
vidad

SIRIUS
Ensayo clínico

(fase II)
D 106 (63,5) 5 80%

Bortezomib (99%)
Lenalidomida (99%)

TRG 29,2%

GEN501
Ensayo clínico

(fase I/II)
D 42 (64) 4 74%

Bortezomib (100%)
Lenalidomida (95%)

TRG 36%

POLLUX
Ensayo clínico

(fase III)

DRd
vs.
Rd

569 (65) 1 63,3%
86% resistentes a IP

y 55% a IMID
(sin especificar)

Mediana SLP
No alcanzada

en
daratumumab

CASTOR
Ensayo clínico

(fase III)

DVd
vs.
Vd

498 (64) 2 61,2%
Bortezomib (66%)

Lenalidomida (42%)
Mediana SLP

No alcanzada
en

daratumumab

Usmani et al.
Análisis conjunto

de GEN501
(parte II) y SIRIUS

D 148 (64) 5 78%
86,5% resistentes a IP
e IMID (sin especificar)

Mediana SLP 4 meses

Jelínek et al.
Observacional,

prospectivo
D 463 (64) 5 ND

IP (13,6%;
sin especificar)

Lenalidomida (33,4%)
Mediana SLP 4 meses

Lakshman et al.
Observacional,
retrospectivo

D
(diferentes
esquemas)

126 (67) 4 78
Bortezomib (91%) 

Lenalidomida (92%)
Mediana SLP 5,5 meses

D: daratumumab en monoterapia; DRd: daratumumab-lenalidomida-dexametasona; DVd: daratumumab-bortezomib-dexametasona; IMID:
inmunomoduladores; IP: inhibidores de proteasoma; ND: no hay datos; Rd: lenalidomida-dexametasona; SLP: supervivencia libre de pro-
gresión; TAPH: trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos; TRG: tasa de respuesta global; Vd: bortezomib-dexametasona.

*: solo reacciones de grado III. 

K: carfilzomib; Kd: carfilzomib-dexametasona; KRd: carfilzomib-lenalidomida-dexametasona; Rd: lenalidomida-dexametasona; SLP: super-
vivencia libre de progresión; TAPH: trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos; Vd: bortezomib-dexametasona.

Reacción adversa Incidencia
(%)

Grados III-
IV (%) Reacción adversa Incidencia

(%)
Grados III-

IV (%)

Neumonía 16 10 Disnea 31 <1*

Infección tracto respiratorio superior 52 5 Diarrea 34 4

Neutropenia 44 37 Náuseas 22 1*

Trombocitopenia 37 23 Vómitos 15 1*

Anemia 31 16 Espasmos musculares 18 <1*

Linfopenia 10 8 Fatiga 34 5

Neuropatía periférica 20 2* Fiebre 20 1*

Cefalea 13 <1*
Edema periférico 19 1*

Tos 31 <1*

Nombre
del estudio

Tipo
de estudio

Esquemas
utilizados

Pacientes
(mediana de edad)

Líneas previas
(mediana)

TAPH 
previo

Variable de
efectividad utilizada

Valor de la variable
de efectividad

ENDEAVOR Ensayo clínico
(fase III)

Kd vs.
Vd 929 (65) 2 --- Mediana SLP 18,7 meses 

ASPIRE Ensayo clínico
(fase III)

KRd vs.
Rd 792 (64) 2 --- Mediana SLP 26,3 meses 

FOCUS Ensayo clínico
(fase III)

K vs.
grupo
control

315 (65) 5 --- Mediana SLP 19,1 meses
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Haciendo una comparativa entre las reacciones adversas
de nuestro estudio frente a la incidencia que indica la ficha
técnica para algunas de ellas, observamos mayor incidencia
en:

- Trombocitopenia (57,1% en nuestro estudio frente a
34% en ficha técnica).

- Disnea (42,9% frente a 30%).
- Insuficiencia cardiaca (28,6% frente a 7%).
- Insuficiencia hepática (14,3% frente a <1%).
Si atendemos a las reacciones adversas de grado III-IV,

observamos mayor incidencia en:
- Trombocitopenia (28,6% frente a 3,5-5,6%).
- Insuficiencia cardíaca (19,1% frente a 5%). 
Podemos observar que en nuestro estudio parece que

carfilzomib tendría un perfil de seguridad diferente en la
práctica clínica del que indica la ficha técnica, destacando
la mayor incidencia de insuficiencia hepática, insuficiencia
cardíaca y trombocitopenia (estas dos últimas también en
las reacciones adversas más graves). Sin embargo, esta
comparación presenta una serie de limitaciones tales como
la clasificación poco exhaustiva de frecuencia de la ficha
técnica, los pocos datos de incidencia que nos ofrece y el
hecho de que nuestro estudio ha sido realizado en un
grupo de pacientes con estadios más avanzados de la en-
fermedad. Tanto nuestro estudio como los de la ficha téc-
nica agrupan pacientes con diferentes esquemas de
tratamiento. Sin embargo, la ficha técnica no expone con
claridad cuáles fueron estos esquemas y la proporción de
los pacientes incluidos en ellos, lo que supone una limita-
ción adicional.

CONCLUSIONES
Los resultados de nuestro estudio muestran que daratumu-
mab presenta una efectividad en concordancia con los es-
tudios realizados en práctica clínica, aunque inferior a la que
figura en la ficha técnica. El perfil de seguridad también es
diferente al recogido en la misma, destacando la mayor in-
cidencia de trombocitopenia (incluyendo las reacciones gra-
ves). Esto requeriría tener especial cuidado con este tipo de
toxicidad y hacer un seguimiento más estrecho de los valo-
res de plaquetas durante el tratamiento.

La efectividad de carfilzomib ha sido claramente inferior
en nuestro trabajo a los datos de la ficha técnica, no ha-
biendo sido posible su comparación con estudios de prác-
tica clínica. En cuanto a la seguridad, se ha observado con
respecto a los datos de ficha técnica, una mayor incidencia
de toxicidad cardíaca y hematológica (trombocitopenia), in-
cluyendo las reacciones graves.

Sin embargo, estos resultados no son concluyentes debido
a las limitaciones expuestas durante el trabajo, lo que hace
necesario más estudios para poder dar solidez a los mismos.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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Tabla 4. Reacciones adversas de carfilzomib observadas, y frecuencia de estas según ficha técnica 

Reacción adversa Frecuencia
(incidencia %)

Grados III-
IV (%) Reacción adversa Frecuencia

(incidencia %)
Grados III-

IV (%)

Tromboembolismo venoso Frecuente (12,5-15,3) 3,5-5,6 Insuficiencia hepática Poco frecuente (<1) -

Disnea Muy frecuente (30) <5 Hipertensión arterial Muy frecuente (20) 7

Neuropatía periférica Muy frecuente (7*) - Anemia Muy frecuente -

Neutropenia Muy frecuente - Trombocitopenia Muy frecuente (34) 20

Infección respiratoria Muy frecuente - Diarrea Muy frecuente -

Insuficiencia cardíaca Frecuente (7) 5
Tos Muy frecuente -

Insomnio Muy frecuente -

*: reacciones grado II y superior.
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RESUMEN
Objetivos: Evaluar la efectividad y seguridad de ramucirumab
en el tratamiento de adenocarcinoma gástrico metastático
(AGM) o adenocarcinoma de la unión gastroesofágica metas-
tático (AUGEM) en un hospital de clase 5. 
Métodos: Estudio observacional retrospectivo en el que se
incluyeron a todos los pacientes tratados con ramucirumab
en el hospital. 
Se realizó un seguimiento a través de la historia clínica electró-
nica (HCE) de la que se recogieron edad, sexo, diagnóstico, es-
tado funcional según ECOG y líneas previas de tratamiento.
Como variables de efectividad se calcularon la supervivencia
libre de progresión (SLP) y supervivencia global (SG). Como va-
riables de seguridad se analizaron los efectos adversos recogidos
en la HCE y se categorizaron por gravedad según CTCAE (v.5). 
Resultados: Se analizó un total de 40 pacientes (20% mu-
jeres) con edad media al inicio del tratamiento de 62,5±12,4
años. Al inicio del tratamiento, el 67,5% de los pacientes
tenían ECOG 1.

El 78% de los tratamientos con ramucirumab fueron en se-
gunda línea y el 22% en tercera. Respecto a la primera
línea, el 100% de los esquemas estaban basados en platino
y fluoropirimidinas.
EL 90,1% de los pacientes fueron tratados con la combina-
ción de paclitaxel 80 mg/m2 más ramucirumab 8 mg/kg; el
resto se trató en monoterapia. Los pacientes recibieron de
media 5,1±4,1 ciclos. La SLP fue de 4 (3,1-8,9) meses y la
SG fue de 5,8 (4,6-13) meses.
En cuanto a la seguridad, el 75,6% de los pacientes (n=31)
presentó algún efecto adverso. El efecto adverso más ob-
servado fue astenia en el 48,8% de los pacientes (n=20).
También se observó: hipertensión (17,1%), rash cutáneo
(12,2%), alopecia (12,2%), neutropenia (9,7%), mucositis
(9,7%) y náuseas (9,7%). 
Conclusiones: La SLP fue similar en este estudio a la obte-
nida en el ensayo clínico pivotal RAINBOW, aunque el valor
de la SG obtenida fue de casi la mitad. La seguridad fue si-
milar a la observada en el ensayo clínico mencionado.  

Palabras clave: Ramucirumab, efectividad, seguridad, adenocarcinoma gástrico.
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SUMMARY
Objetive: To assess the effectiveness and
safety of ramucirumab in the treatment
of metastatic gastric adenocarcinoma
(MGA) or metastatic gastroesophageal
junction adenocarcinoma (MGJA) in a
class 5 hospital.
Methods: Retrospective observational
study in which all patients treated with
ramucirumab in the hospital were in-
cluded.
A follow-up was carried out through
the electronic medical history (HCE)
from which age, sex, diagnosis, func-
tional status according to ECOG and
previous treatment lines were collec-
ted. As effectiveness variables, pro-

gression-free survival (PFS) and overall
survival (OS) were calculated. As safety
variables, the adverse effects recorded
in the HCE were analyzed and catego-
rized by severity according to CTCAE
(v.5).
Results: A total of 40 patients (20%
women) with a mean age at the start
of treatment of 62.5±12.4 years were
analyzed. At the beginning of treat-
ment, 67,5% of patients had ECOG 1.
78% of the treatments with ramuciru-
mab were in the second line and 22%
in the third. Regarding the first line,
100% of the schemes were based on
platinum and fluoropyrimidines.
90.1% of the patients were treated

with the combination of paclitaxel 80
mg/m2 plus ramucirumab 8 mg/kg;
The rest was treated in monotherapy.
Patients received on average 5.1±4.1
cycles. The PFS was 4 (3.1-8.9) months
and the OS was 5.8 (4.6-13) months.
Regarding safety, 75.6% of the patients
(n=31) presented some adverse effect.
The most observed adverse effect was as-
thenia in 48.8% of the patients (n=20).
It was also observed: hypertension
(17.1%), skin rash (12.2%), alopecia
(12.2%), neutropenia (9.7%), mucositis
(9.7%) and nausea (9.7%).
Conclusions: The PFS was similar in this
study to that obtained in the pivotal
clinical trial RAINBOW, although the
value of the OS obtained was almost
half. Safety was similar to that obser-
ved in the clinical trial.

Effectiveness and safety of ramucirumab in
the treatment of gastric adenocarcinoma

Key words: Ramucirumab, effectiveness, safety, gastric adenocarcinoma.
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INTRODUCCIÓN
El cáncer de estómago es el sexto en frecuencia en el mundo
con una tasa estandarizada por edad de 1,1 casos por
100.000 habitantes1. Presenta diferente distribución geográ-
fica, siendo Asia el conteniente en el que se produjeron el
74,4% de los casos en 20181. En Europa, durante ese mismo
año, se registraron 133.065 casos, de los cuales, 7.684 fue-
ron en España1. En cuanto a la mortalidad, representa la ter-
cera causa de muerte por cáncer en hombres y la quinta en
mujeres en todo mundo1.  

Entre los factores de riesgo para desarrollar cáncer gás-
trico se encuentran el sexo masculino, ya que la incidencia
en hombres es el doble que en mujeres1, factores alimenta-
rios como el consumo de sal o ahumados y escasa ingesta
de frutas y verduras, presencia previa de gastritis atrófica,
gastrectomía parcial, enfermedad de Menetrier, consumo
de tabaco y la infección por Helicobacter pylori, siendo este
último el principal factor de riesgo2-4. 

Aproximadamente del 3 al 5% de los casos de cáncer
gástrico se relacionan con síndromes genéticos que predis-
ponen para este tipo de cáncer. Entre ellos, se encuentran
el cáncer gástrico difuso hereditario, en el que se encuentra
mutado el gen supresor de tumores CDH1 y en el que se
recomienda la gastrectomía profiláctica, el síndrome de
Lynch, el síndrome de poliposis juvenil, el síndrome de
Peutz-Jeghers o la poliposis adenomatosa familiar3.

Respecto a la histología, la Organización Mundial de la
Salud clasifica los tumores gástricos en adenocarcinomas
(tumores generados a partir de las glándulas, aproximada-
mente el 95% de los casos), carcinoma de células en anillo
y carcinoma indiferenciado5. Existe otra clasificación, cono-
cida como clasificación de Lauren en la que se distinguen:
cáncer gástrico difuso (con células poco diferenciadas) o in-
testinal (células más diferenciadas)4,5. También se van a di-
ferenciar en función de la expresión de HER-2. 

No hay evidencia suficiente para establecer un cribado
en Europa. No existen signos específicos para el diagnóstico
del cáncer gástrico; en estadios avanzados pueden aparecer
síntomas que van a establecer la sospecha: pérdida de peso,
disfagia, dispepsia, anemia o sensación de plenitud. Para
poder confirmar el diagnóstico se debe realizar una biopsia
con una gastroscopia4. 

El tratamiento de primera línea del cáncer gástrico me-
tastásico según la última versión de la guía clínica de la
Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO)2 consiste
en la combinación de dos o tres fármacos siendo uno de
ellos derivado del platino y otro derivado de fluoropirimi-
dinas. Un metanálisis publicado en 2009, demostró supe-
rioridad de aquellos regímenes basados en tres fármacos,
añadiendo a los dos anteriores una antraciclina6. Entre los
regímenes usados habitualmente se encuentran: ECF o
Cunningham modificado (epirubicina, cisplatino y 5-fluo-
ruracilo), EOX (epirubicina, oxaliplatino y capecitabina) o
EOF (epirubicina, oxaliplatino y 5-fluoruracilo)2. Además,
en el caso de que el tumor exprese HER-2, se debe asociar
trastuzumab. 

En cuanto a la segunda línea de tratamiento, se reco-
mienda un taxol (docetaxel o paclitaxel), irinotecan o ramu-
cirumab en monoterapia o en combinación con paclitaxel
en pacientes con un buen estado funcional aptos para el
tratamiento2.

Ramucirumab es un anticuerpo monoclonal humani-
zado IgG1 dirigido contra el receptor 2 del factor de cre-

cimiento del endotelio vascular que actúa bloqueando la
cascada de señalización que provoca la angiogénesis. Está
indicado en monoterapia o combinación con paclitaxel en
el tratamiento de segunda línea del adenocarcinoma gás-
trico metastático (AGM) o adenocarcinoma de la unión
gastroesofágica metastásico (AUGEM) tras la progresión a
quimioterapia previa con derivado de platino y fluoropiri-
midina7. 

La posología recomendada es de 8 mg/kg los días 1 y
15 de ciclos de 28 días. En ficha técnica, está contemplada
la disminución de dosis a 6 mg/kg y una posterior a 5
mg/kg, siendo necesario interrumpir el tratamiento en casos
de proteinuria mayor a 3 gramos7. 

El presente estudio, realizado en condiciones de práctica
clínica habitual, tiene como objetivo evaluar la efectividad
y seguridad de ramucirumab en el tratamiento de AGM y
AUGEM en un hospital de clase 5 según la clasificación clús-
ter de hospitales8. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio observacional retrospectivo que in-
cluyó a todos los pacientes con AGM y AUGEM tratados
con ramucirumab que iniciaron tratamiento desde su co-
mercialización hasta marzo de 2019.

Se realizó un seguimiento de los pacientes a través de
la historia clínica electrónica (HCE) de la que se recogieron
la edad, el sexo, el diagnóstico, estado funcional según la
escala ECOG diseñada por el Grupo Cooperativo de Onco-
logía del Este (Eastern Cooperative Oncology Group) y líneas
previas de tratamiento. Para evaluar la tolerancia al trata-
miento, se recogieron el número de ciclos con el que se
trató a cada paciente, así como las reducciones en la dosis
y los retrasos en los ciclos. Como variables de efectividad se
calcularon la supervivencia libre de progresión (SLP) y super-
vivencia global (SG) con el método de Kaplan-Meier. Como
variables de seguridad se analizaron los efectos adversos re-
cogidos en la HCE y se categorizaron por gravedad según
los criterios comunes de terminología para eventos adversos
(CTCAE) (v.5)9. 

RESULTADOS 
Se analizó un total de 40 pacientes (20% mujeres) con edad
media al inicio del tratamiento de 62,5±12,4 años. El
87,5% de los pacientes tenían AGM y el 12,5% de los pa-
cientes AUGEM, HER-2 negativo en el 65,8% de los casos.
Al inicio de tratamiento con ramucirumab, el 67,5% de los
pacientes tenían ECOG 1 (Tabla 1).

El 78% de los tratamientos con ramucirumab fueron en
segunda línea y el 22% en tercera. Respecto a la primera
línea de tratamiento previa, el 75% de los tratamientos te-
nían al menos dos fármacos: uno derivado de platino y otra
fluoropirimidina, nueve pacientes fueron tratados en mo-
noterapia de los cuales el 67% fueron con un derivado de
fluoropirimidina. El esquema más frecuente el Cunningham
modificado (ciclos de 21 días de: epirubicina 50 mg/m2 día 1,
cisplatino 60 mg/m2 día 1 y 5-fluoruracilo 200 mg/m2 en in-
fusión continua), utilizado para el tratamiento del 24,4%
de los pacientes (n=10).

EL 90,1% (n=36) de los pacientes fueron tratados con
la combinación de paclitaxel 80 mg/m2 más ramucirumab
8 mg/kg; el resto se trató en monoterapia a la misma dosis.
Los pacientes recibieron de media 5,1±4,1 ciclos. Las razo-
nes para la discontinuación de tratamiento fueron en todos
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los casos progresión oncológica y empeoramiento clínico.
La SLP fue de 4 (IC95% 3,1-8,9) meses y la SG fue de 5,8
(IC95% 4,7-13) meses (Figuras 1y 2). No se pudo calcular
la SLP y la SG en los subgrupos de ramucirumab en combi-
nación con paclitaxel y ramucirumab en monoterapia de-
bido al tamaño muestral. 

En cuanto a la seguridad, el 75,6% de los pacientes
(n=31) presentó algún efecto adverso. El efecto adverso
más observado fue la astenia en el 48,8% de los pacientes
(n=20) siendo de grado uno en siete pacientes y de grado
dos en trece. Presentó hipertensión el 17,1% de los pacien-

tes, siendo en uno de ellos de grado 3. Los siguientes efec-
tos adversos más observados fueron rash cutáneo (12,2%),
alopecia (12,2%), neutropenia (9,7%), mucositis (9,7%) y
nauseas (9,7%). No se realizaron disminuciones de dosis,
pero sí hubo retrasos en la administración del ramucirumab
en el 39% de los pacientes, dos de ellos por proteinuria.

DISCUSIÓN 
La indicación de ramucirumab para la indicación en adeno-
carcinoma gástrico y de la unión gastroesofágica, se obtuvo
a partir de los ensayos clínicos de fase III, aleatorizados y

Tabla 1. Características basales de los pacientes

Pacientes en monoterapia 4

Pacientes en combinación con paclitaxel 36

Edad 62,5±12,4 años

Sexo 

Femenino 8 (20%)

Masculino 32 (40%) 

ECOG al inicio de tratamiento con ramucirumab

ECOG 0 10 (25%)

ECOG 1 27 (67,5%)

ECOG 2 3 (7,5%)

Localización 

Adenocarcinoma gástrico 35 (87,5%)

Adenocarcinoma de la unión gastroesofágica 5 (12,5%)

Línea de tratamiento con ramucirumab 

Segunda línea 31 (78%)

Tercera línea 9 (22%)

Tratamientos previos en primera línea 

Capecitabina en monoterapia 5 (12,5%)

Irinotecan en monoterapia 1 (2,5%)

Carboplatino en monoterapia 2 (5%)

5-fluoruracilo + leucovorin (esquema Clínica Mayo) 1 (2,5%)

Carboplatino + docetaxel 1 (2,5%)

5-fluoruracilo + capecitabina 2 (5%)

Capecitabina + oxaliplatino (esquema XELOX) 8 (20%)

Epirubicina, oxaliplatino, capecitabina (esquema EOX) 7 (17,5%)

Epirubicina, cisplatino, capecitabina (esquema ECX) 2 (5%)

Epirubicina, cisplatino, 5-fluoruracilo (esquema ECF o Cunningham modificado) 10 (25%)

Oxaliplatino, leucovorin, fluoruracilo y docetaxel (esquema FLOT) 1 (2,5%)

Tratamientos previos en segunda línea

Irinotecan en monoterapia 2 (22,2%)

Paclitaxel en monoterapia 2 (22,2%)

5-fluoruracilo + leucovorin (esquema Clínica Mayo) 1 (11,1%)

Fluoruracilo, ácido folinico e irinotecan (esquema FOLFIRI) 2 (22,2%)

Epirubicina, cisplatino, 5-fluoruracilo (esquema ECF o Cunningham modificado) 2 (22,2%)
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doble ciego, RAINBOW y REGARD. En el ensayo clínico RE-
GARD se comparó el tratamiento con ramucirumab 8 mg/kg
o placebo cada dos semanas en segunda línea tras cisplatino
y/o 5-fluoruracilo y se obtuvo una SLP de 2,1 meses (IC95%
1,5-2,7) y una SG de 5,2 meses (IC95% 4,4-5,7) en el grupo
de ramucirumab y una SLP de 5,2 meses (IC95% 4,4-5,7) y
una SG de 3,8 meses (IC95% 2,8-4,7) en el grupo placebo10.
En el otro ensayo clínico, RAINBOW, se comparó el trata-
miento con ramucirumab 8 mg/kg cada dos semanas junto
con paclitaxel 80 mg/kg semanal durante tres semanas se-
guido de una semana de descanso frente a placebo y el
mismo esquema de paclitaxel. En el ensayo, se obtuvo una
SLP de 4,4 meses (IC95% 4,2-5,3) y de SG de 9,6 meses
(IC95% 8,5-10,8) en el grupo de la combinación con ramu-
cirumab y una SLP de 2,9 meses (IC95% 2,8-3,0) y una SG
7,4 meses (IC95% 6,3-8,4) en el grupo de paclitaxel11. 

En nuestro estudio, la SLP fue similar a la obtenida en el
ensayo clínico RAINBOW, aunque el valor de la SG obtenida
fue de casi la mitad, más similar a la del ensayo REGARD.
No obstante, la efectividad y seguridad del tratamiento con
ramucirumab en pacientes tratados fuera de ensayo clínico
está menos estudiada.  

Con relación a la efectividad de ramucirumab en el tra-
tamiento del cáncer gástrico, hay varios estudios publica-
dos. En el trabajo publicado por Di Tolomeo et al., un
estudio observacional retrospectivo en una cohorte italiana
de 167 pacientes tratados tanto en monoterapia con ra-
mucirumab (10,2%) como en combinación con paclitaxel

(89,8%), tras un seguimiento medio de
11 meses, se obtuvo una SG de 8
meses (IC95% 7,09-8,9) y una SLP de
4,5 meses (IC95% 4,1-4,7)12. Paulson
et al. evaluó el tratamiento en monote-
rapia con ramucirumab en compara-
ción con el tratamiento en combinación
de ramucirumab con paclitaxel. En este
estudio, observacional retrospectivo
con un total de 505 pacientes: 115 en
monoterapia y 390 en combinación
con paclitaxel, se obtuvo una SG de 5,5
meses (IC95% 4,3-7,8) en monoterapia
y 7,4 meses (IC95% 6,6-8,8) en com-
binación13. 

Con respecto a estos trabajos en
condiciones reales, en nuestro estudio,
el porcentaje de pacientes tratados con
ramucirumab en monoterapia (9,9%),
fue similar al trabajo de Di Tolomeo et
al., aunque el dato de SG (5,8 meses
(IC95% 4,7-13)) es inferior al de aquel.
Esta diferencia no es significativa y
puede deberse a un tamaño muestral
pequeño en nuestro estudio, ya que las
características de los pacientes en
ambos grupos son similares (edad, por-
centaje de pacientes en monoterapia o
combinación, ECOG, sexo y expresión
de HER2). 

Respecto a la seguridad de ramu-
cirumab, no se ha producido ninguna
reacción adversa durante el tratamiento
que no estuviera descrita ya en los en-
sayos clínicos. Todos los eventos adver-

sos fueron en grado 1 o 2 excepto hipertensión que en un
paciente llegó a ser de grado 3. En el EC RAINBOW, en la
rama de pacientes tratados con ramucirumab más paclitaxel,
un 47% de los pacientes experimentaron reacciones adver-
sas de grado 3, mucho mayor que en los pacientes en prác-
tica clínica habitual. 

CONCLUSIONES
Ramucirumab, está clasificado por la ESMO dentro de su es-
cala de magnitud de beneficio clínico, dentro de los trata-
mientos no curativos, como tipo 114. Esta puntuación, indica
beneficio insignificante y quiere decir que este tratamiento
añade poco a la terapéutica y el beneficio clínico es escaso.
En base a los resultados obtenidos, con una SLP parecida a
los ensayos clínicos y otros estudios publicados en vida real
similares y una SG incluso inferior, se puede concluir que el
beneficio clínico en pacientes en práctica clínica habitual
también es escaso. No obstante, se debe tener en cuenta
que, en muchas ocasiones, debido a la línea de tratamiento
del paciente, en las que ya ha agotado todas las alternativas,
o al estado funcional, no existen alternativas terapéuticas
comercializadas. 

En cuanto a la seguridad, el tratamiento con ramuciru-
mab fue seguro y presentó un perfil de efectos adversos
manejable por el clínico. 

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

Figura 1. Supervivencia libre de progresión según método de Kaplan-Meier

Figura 2. Supervivencia global según método de Kaplan-Meier
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* Refixia® (Nonacog beta pegol), una 
nueva terapia sustitutiva para 

pacientes con hemofilia B
Refixia® está aprobado para el tratamiento a demanda o profilaxis de sangrado (y cobertura
hemostática en procedimientos quirúrgicos) en pacientes de 12 años o más con hemofilia B
(défict congénito Factor IX)
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ACERCA DE REFIXIA®

La aprobación de Refixia® por la EMA y la FDA se basó en
resultados de eficacia y seguridad en 115 pacientes en 5
ensayos clínicos pivotales del programa de desarrollo clínico
ParadigmTM. Se incluyen datos de tratamiento y prevención
de sangrados, cobertura hemostática en actividad física,
traumatismos y cirugías, resolución de articulaciones diana
y mejoría de la calidad de vida de los pacientes1-4. 
En los estudios farmacocinéticos se observan marcadas di-
ferencias respecto a los concentrados de FIX tradicionales,
entre ellas una vida media unas 5 veces mayor y una
mayor recuperación (concentración plasmática) tras la ad-
ministración i.v.1 En los ensayos clínicos fase 32-5 se de-
muestra que Refixia® en profilaxis semanal es capaz de
mantener un nivel valle (previo a la siguiente administra-
ción) mayor que los concentrados tradicionales y que los
competidores en el segmento de concentrados de larga
duración. Esta ventaja farmacocinética provee al paciente
de una cobertura hemostática que es mayor del 40% du-
rante el 80% del tiempo (5,4 días cada semana); el nivel
valle de 27% permite promover la ausencia de sangrados
espontáneos, la cobertura para la realización de activida-
des físicas y la resolución de articulaciones diana, lo que
es de máxima importancia entre los pacientes con peor
estado articular. Esta cobertura demostró mejorar signifi-
cativamente la calidad de vida de los pacientes. 
Dados los buenos resultados obtenidos en el programa
de desarrollo clínico, la FT6 recomienda iniciar el trata-
miento de profilaxis con una dosis semanal de Refixia®.  
Sin embargo, cada paciente es único; dadas las diferencias

interindividuales en el sistema hemostático, las diferencias
en el estado articular, en la actividad física que desean re-
alizar los pacientes, etc, es posible adaptar las dosis y la
frecuencia de administraciones a las necesidades de cada
uno de ellos; estos ajustes son la base de la individualiza-
ción del tratamiento sustitutivo7. 
Mención especial merecen los resultados de la experiencia
de Refixia® en los procedimientos quirúrgicos3. Una sola ad-
ministración de Refixia® proporcionó cobertura hemostática
del 100% durante el postoperatorio inmediato y primeras
24 horas tras la cirugía. Los resultados de seguridad y efi-
cacia permiten afrontar las cirugías con menor monitoriza-
ción y menor número de administraciones de factor.
En definitiva, Novo Nordisk ha dado un nuevo paso adelante
en el área de las coagulopatías ofreciendo un concentrado
de FIX que proporciona eficacia, seguridad y mejoría de la
calidad de vida de los pacientes con hemofilia B.

Novo Nordisk lanzó en noviembre de 2020 Refixia® (Nonacog beta pegol) para el tratamiento y prevención de los
sangrados en hemofilia B. De esta manera, la compañía amplía el portfolio que ya tenía en el área de las coagulopatías
congénitas. Lo hace aportando un concentrado de FIX de larga vida media que permitirá a los pacientes reducir de
forma muy significativa el número de administraciones intravenosas, a la vez que se eleva el nivel de cobertura he-
mostática para evitar tanto los sangrados espontáneos y relacionados con la actividad física como los relacionados
con traumatismos y procedimientos quirúrgicos.  
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Garantía de calidad en nutrición parenteral:
implementación de control de calidad 
químico y microbiológico
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RESUMEN
La elaboración de una nutrición parenteral (NP) no está
exenta de riesgos debido a su compleja composición y fa-
bricación, susceptible de errores en adición u omisión de
nutrientes (composición química) o ruptura de la técnica
aséptica estricta (contaminación microbiológica).
La farmacopea y legislación nacional vigente solo sugiere
controles básicos, algunos no cuantitativos, además de la
supervisión del personal y áreas de trabajo. Considerando
la importancia de la composición y esterilidad de una NP, se
analizaron controles de calidad analíticos y microbiológicos
que den cuenta del proceso de preparación, así como de
estabilidad química y esterilidad, previo a la administración
considerando un almacenamiento de 5 días.
Como control de calidad químico se cuantificó: glucosa,
sodio, calcio, magnesio, fósforo, potasio y cloro en 40 mues-

tras en los equipos Cobas®B221 y Vitros®4600. Los contro-
les microbiológicos (agar sangre) se realizaron posterior a la
preparación y a los 5 días de almacenamiento, previo a la
administración.
Los resultados de día 0, muestran que para glucosa, sodio
y calcio las concentraciones se correlacionan con la concen-
tración teórica, mientras que para el día 5 post almacena-
miento; glucosa, sodio, calcio, magnesio, fósforo, potasio y
cloro se correlacionan con la concentración teórica del día
0. En ninguna muestra se observó crecimiento de microor-
ganismos.
De acuerdo a los resultados se establece como control de
preparación de NP: glucosa, sodio y calcio, como controles
de estabilidad química: glucosa, sodio, calcio, magnesio,
fósforo, potasio y cloro, además se asegura la esterilidad a
los 5 días de almacenamiento.

Palabras clave: Nutrición parenteral, control de calidad, estabilidad, esterilidad.
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SUMMARY
The elaboration of a parenteral nutri-
tion (NP) is not exempt of risks due to
its complex composition and manufac-
ture, susceptible to errors in addition
or omission of nutrients (chemical
composition) or rupture of the strict
aseptic technique (microbiological con-
tamination).
The current pharmacopoeia and national
legislation only suggests basic controls,
some not quantitative, in addition to the
supervision of personnel and work areas.
Considering the importance of the com-

position and sterility of a NP, analytical
and microbiological quality controls that
account for the preparation process, as
well as chemical stability and sterility,
were analyzed prior to administration
considering a 5-day storage.
As chemical quality control, glucose,
sodium, calcium, magnesium, phos-
phorous, potassium and chlorine
were quantified in 40 samples in the
Cobas®B221 and Vitros®4600 kits. Mi-
crobiological controls (blood agar) were
performed after preparation and at 5
days of storage, prior to administration.

The results from day 0 show that for
glucose, sodium and calcium the con-
centrations correlate with the theoreti-
cal concentration, while for day 5 post
storage; glucose, sodium, calcium,
magnesium, phosphorus, potassium
and chlorine are correlated with the
theoretical concentration on day 0. In
no sample was growth of microorga-
nisms observed.
According to the results, it is established
as control of NP preparation: glucose,
sodium and calcium, as chemical stabi-
lity controls: glucose, sodium, calcium,
magnesium, phosphorus, potassium
and chlorine, and sterility is ensured 5
days after storage.

Quality guarantee in parenteral nutrition: implementation
of chemical and microbiological quality controls

Key words: Parenteral nutrition, quality control, stability, sterility.
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INTRODUCCIÓN
Las nutriciones parenterales (NPs) son mezclas estériles admi-
nistradas por vía venosa central o periférica, indicada a prema-
turos, niños y adultos desnutridos o con riesgo de desnutrición
secundaria a una patología1. Son consideradas como prepara-
ciones magistrales y con un período de vigencia definido2.

El proceso de elaboración de estos productos es operador
dependiente, realizándose de manera semi automatizada o
manual, en ambos casos se realizan adiciones sucesivas de
nutrientes con instrumentos no volumétricos como jeringas,
por lo que la existencia de errores por exceso o defecto puede
estar presente. Por otro lado posee una compleja composi-
ción química, ya que pueden contener más de 50 nutrientes
(entre ellos agua, glucosa, aminoácidos, lípidos, vitaminas,
electrolitos, minerales y elementos trazas)3, por lo tanto está
presente el factor de inestabilidad dependiente de las inter-
acciones químicas propias de los analitos que la componen.
Uno de los eventos más relevante es la formación de precipi-
tados calcio-fosfato4,5, también puede presentarse una varia-
ción de pH3, inestabilidad de los lípidos, generación de
lipoperóxidos3,6-9, pérdida de la viscosidad de la glucosa5, per-
dida de actividad tampón de aminoácidos7. No debemos per-
der de vista que la calidad de la NP depende, además en gran
medida del envase en el cual está contenida, es así como las
bolsas multicapa disminuye alrededor de 100 veces el paso
de oxígeno en relación a las bolsas de etilvinilacetato (EVA),
disminuyendo de este modo los mecanismos de oxidación,
asimismo el uso de una segunda bolsa fotoprotectora (color
granate o anaranjado), así como set de infusión de estas ca-
racterísticas minimizan la degradación de los componentes
por acción de la luz8,10,11. Otro factor externo que puede con-
tribuir a la variabilidad de composición e inestabilidad química
es el aporte de los diferentes excipientes de los productos far-
macéuticos individualmente utilizados en la elaboración de
NP12,13, así como la temperatura y tiempo de almacena-
miento14. 

La vigencia de cada NP también es un tema controver-
sial, es así como la Sociedad Española de Nutrición Paren-
teral y Enteral (SENPE) y la Sociedad Española de Farmacia
Hospitalaria (SEFH) otorgan una vigencia de hasta 4 días a
la NP5 y la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Pa-
renteral, ASPEN hasta 9 días15. Nosotros otorgamos una ca-
ducidad de 5 días contados desde el día de elaboración.

Los controles de calidad que actualmente se realizan a
las NP son los siguientes:

Gravimétrico: control de pesada, se calcula por diferen-
cia de peso esperado de NP total versus peso real de la mez-
cla. Se considera aceptable una diferencia de ± 3 a 5%. Este
control refleja errores en la adición o defecto de grandes
volúmenes5.

Visual: consiste en observar la bolsa de NP por el opera-
dor, donde es posible detectar alteraciones de la coloración,
separación de fases, formación de precipitados, presencia de
partículas o filtración del envase5.

Control microbiológico: cultivo de una muestra represen-
tativa de NP, mediante el cual es posible detectar contamina-
ción microbiológica solo al momento de la preparación16.

Debido a la importancia e implicancia que tiene para el pa-
ciente poder contar con un producto con altos estándares de
calidad y seguridad, asimismo tomando en consideración las
falencias que pueden existir en relación a los controles de pre-
paración y almacenamiento de la NP, consideramos que los con-
troles realizados actualmente son insuficientes para asegurar

que el contenido de la NP es el que corresponde a la prescrip-
ción médica, además es necesario asegurar la esterilidad micro-
biológica al momento de la preparación así como en el período
de vigencia asignado al preparado, por lo cual nos propusimos
implementar y estandarizar un control de calidad químico cuan-
titativo y microbiológico de la NP, realizado al momento de la
elaboración (control de proceso) y el último día de establecida
la caducidad de la NP (control de estabilidad química), adicional
a los sugeridos por la actual legislación vigente, los cuales no
dan cuenta del  comportamiento químico de la mezcla durante
los días de vigencia, esterilidad de la mezcla, comportamiento
de los nutrientes o su degradación en el tiempo. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Selección de la muestra
Se realizó una selección aleatoria de muestras de NP du-
rante un período comprendido entre agosto del 2015 a
enero del 2016. Se analizaron 40 muestras de NP, en día 0
(día de la elaboración) y a los 5 días, para evaluar proceso
de elaboración y estabilidad respectivamente. 

Preparación de NP
El proceso de elaboración de NP se inicia con la prescripción
de la receta médica. Para elaborar las NP se utiliza equipo Do-
sibag® que adiciona automáticamente glucosa, lípidos, agua
y aminoácidos, posteriormente se adicionan de manera ma-
nual los componentes de menor volumen como electrolitos,
vitaminas, minerales y elementos trazas. Una vez terminada
la NP se realiza un control gravimétrico y visual.

Cálculo de error gravimétrico
Se calculó el promedio del error gravimétrico de cada una de
las NP incluidas en el estudio a través de la siguiente fórmula:

Dónde: Peso medido = Peso real de la NP luego de su
preparación; Peso esperado = Peso teórico de la NP, calcu-
lado en base a las densidades de cada nutriente que com-
pone la NP. 

Implementación de control de calidad químico
La muestra inmediatamente posterior a la preparación (con-
trol químico de preparación) y por 5 días (control químico
de estabilidad). La primera y segunda muestra se analizó el
día cero y cinco, respectivamente, de los analitos o nutrien-
tes magnesio (Mg), calcio (Ca), fósforo (P), glucosa (Glu),
sodio (Na), potasio (K) y cloro (Cl) en equipo Vitros® 4600
de Johnson & Johnson y Cobas® B221 de Roche. Previo a la
medición se calculó la concentración teórica de cada uno
de ellos (calculado en base a la indicación médica), esto para
realizar las diluciones correspondientes en relación a la sen-
sibilidad de los equipos.

Para establecer las concentraciones de cada uno de los
analitos, se estableció la concentración teórica como refe-
rencia comparándose ésta con el valor obtenido en el día
de la preparación (día 0) y día 5 post preparación. 

La metodología utilizada  para detección de contami-
nación microbiológica de NP ya ha sido utilizada16, consiste
en filtrar 50 ml de la NP a través de un filtro de nitrato de
celulosa (tamaño de poro 0,45 um), el cual es cultivado en
medio agar sangre en estufa de cultivo a 37°C por 48
horas, posteriormente el cultivo completa los 7 días a 20°C

% Error gravimétrico = Peso medido-Peso esperado x 100
Peso esperado
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en una atmósfera aeróbica durante 5 días, el resultado final
del cultivo se expresa a los 7 días, como positivo o negativo
expresado en unidad de formadora de colonia (ufc), el re-
sultado es negativo si el valor es cero y positivo en caso de
mayor a 1ufc, en caso de posibilidad de la muestra se rea-
liza identificación del microorganismo encontrado. Poste-
rior a la preparación de la NP se selecciona una alícuota
para realizar el control microbiológico día cero, una se-
gunda muestra refrigerada entre 4 y 8ºC la cual se cultiva
el día 5 y una tercera muestra que se almacena de contra-
muestra, la cual se cultiva solo en caso de positividad de la
muestra día cero.

Análisis de los datos
Control de calidad químico
Se cuantificó la concentración de 7 nutrientes (Mg, Ca, P,
Glu, Na, K, Cl) en 40 muestras diferentes durante el día de
elaboración (día 0) y 5 días después (día 5). A los datos ob-
tenidos, se aplicó el Test de Grubbs para eliminar valores
aberrantes (outliers). Se utilizó el método de regresión de
Passing y Bablok para comparar la concentración de refe-
rencia versus el control.

Para analizar la influencia de los componentes entre sí,
se utilizó una prueba de comparación de medias relaciona-
das, considerando un 5% de error y un 95% de nivel de
confianza. Un p<0,05 determinó si hay influencia de un
analito sobre otro.

RESULTADOS
Error gravimétrico
Para las 40 NP incluidas en el estudio se obtuvo un prome-
dio de error gravimétrico de 2,3%, todas dentro del rango
de aceptabilidad.

Control de calidad analítico
La tabla 1 muestra las medias de concentración esperada y
concentración medida para cada analito durante día 0 y día
5, según regresión Passing-Bablok.

De acuerdo a las regresiones de Passing-Bablok, existe
concordancia, el intervalo de confianza (IC) de la pendiente
debe contener el valor 1 y el IC del intercepto el valor 0. De
acuerdo a lo mostrado en la tabla 1, para las concentraciones
medidas y esperadas para días 0 y 5, se observa lo siguiente:

- K, Cl, P, Mg: no hay concordancia para mediciones en
día 0 y 5 entre los valores del control versus la referencia.

- Ca, Glu: solo existe concordancia para mediciones de
día 0 entre los valores del control versus la referencia y no
para el día 5. Estos resultados nos indican que estos analitos
cumplen las características para ser marcadores de elabora-
ción pero no de estabilidad.

- Na: existe concordancia para mediciones de día 0 y 5
entre el valor del control versus la referencia, cumpliendo
de este modo con la características de ser un buen marca-
dor de elaboración y de estabilidad.

Al observar los valores p en las tablas 2 y 3, se puede
ver que la única asociación que se repite en ambos días, es
la de Ca y P, información relevante cuando se analiza la ca-
lidad de estas mezclas nutricionales, ya que la formación de
precipitados Ca-P es uno de los puntos críticos y potencial
factor de inestabilidad dentro de la NP.

Control de calidad microbiológico
Las 40 muestras analizadas en donde fue realizado control
microbiológico no se observó crecimiento microbiano a
tiempo cero, ni a los 5 días de almacenadas. Según proce-
dimiento interno no fue necesario cultivar la contramuestra,
ya que solo se cultivan en caso de posibilidad de la muestra.

Tabla 1. Medias de concentraciones esperadas y medidas para cada analito durante día 0 y día 5, según regresión Passing-Bablok

Día 0 Día 5

Analito Media
esperada CV Media

día 0 CV Pendiente Intercepto Media
día 5 CV Pendiente Intercepto

Calcio 22,70
(mg/dL) 0,30 20,90

(mg/dL) 0,35 1,05
(0,89-1,32)

-2,27
(-9,28 a
0,93)

23,09
(mg/dL) 0,39

1,18
(0,98 a
1,47)

-7,21
(-14,471 a

2,633)

Cloro 52,48
(mmol/L) 0,53 62,73

(mmol/L) 0,60 1,31
(1,14-1,51)

-6,089
(-12,99 a
1,204)

52,48
(mmol/L) 0,56

1,22
(1,05 a
1,43)

-0,73
(-8,168 a
2,807)

Glucosa 11408,37
(mg/dL) 0,21 10311,12

(mg/dL) 0,22 0,92
(0,79-1,09)

-391,7
(-2115,5 a
1077,7)

10856,06
(mg/dL) 0,26

1,00
(0,84 a
1,29)

-1404,20
(-4501,0 a

337,3)

Fósforo 8,96
(mg/dL) 0,39 17,10

(mg/dL) 0,68 3,82
(2,64-6,17

-16,388
(-39,006 a

7,511)

13,98
(mg/dL) 0,65

3,50
(1,85 a
7,31)

-16,84
(-53,982 a

5,570)

Magnesio 4,06
(mg/dL) 0,39 4,15

(mg/dL) 0,55 1,40
(1,06-1,77)

-1,198
(-2,560 a
0,189)

4,84
(mg/dL) 0,56

2,05
(1,37 a
3,78)

-2,97
(-10,069 a

0,698)

Sodio 49,03
(mmol/L) 0,81 49,41

(mmol/L) 0,67 1,09
(0,89-1,32)

2,06
(-4,75 a
9,43)

49,07
(mmol/L) 0,69

1,06
(0,96 a
1,23)

0,51
(-4,413 a
6,930)

Potasio 25,00
(mmol/L) 0,43 24,17

(mmol/L) 0,59 1,21
(1,03-1,42)

-5,160
(-9,384 a
1,577)

23,34
(mmol/L) 0,54

1,23
(1,06 a
1,38)

-5,52
(-9,289 a
2,192)
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DISCUSIÓN
La utilización de controles de calidad cuantitativos, como los
propuestos en el presente trabajo, realizados al producto ter-
minado son una herramienta complementaria a los controles
convencionales tales como medición de pH y  control visual
cuya información no es utilizada al momento de tomar la
decisión de no aceptación de la NP para ser administrada en
el paciente, esto debido a la subjetividad del resultado, a su
vez el control gravimétrico, si bien es un control cuantitativo
en sí, solo es posible detectar cambios solo al haber errores
sobre la adición de macronutrientes tales como glucosa, ami-
noácidos, lípidos y agua, esto es un riesgo debido a que una
NP se elabora por adición de diferentes volúmenes. Nuestros
resultados indican que nuestra muestra se encuentra dentro
del rango de aceptabilidad (promedio de 2,3%), sin em-
bargo este control posee la debilidad de no poder detectar
la adición de micronutrientes (agregados en pequeños volú-
menes), que tienen la característica además de poseer estre-
cho margen terapéutico, que pueden ser potencialmente
dañinos para el paciente si se adicionan en exceso o defini-
tivamente no se adicionan como el potasio17. Teniendo en
cuenta que la NP es un preparado magistral, la facultad de
poder cuantificar estos micronutrientes es poder detectar si
se encuentra dentro del rango de aceptabilidad, de manera
de poder aceptar o desechar la NP previo a la infusión al pa-
ciente, independiente del origen del error sea este por exceso,
por defecto o por omisión en la adición de ellos durante la
etapa de elaboración, independiente de cual sea.

Algunos autores señalan la importancia de realizar me-
diciones cuantitativas de los componentes, con el objeto de
establecerlo como un control de calidad, tal es el caso como
la cuantificación de vitaminas como la tiamina, realizada por

cromatografía de gases18. A pesar de la importancia de su-
gerir la realización de estos controles de calidad no se señala
la metodología recomendada para medir los diferentes com-
ponentes, esto debido a que en la aplicación práctica el
hecho de medir la totalidad de los componentes es inaplica-
ble, además las metodología analíticas para medir cada una
de ellos son muy diversas, lo cual encarecería el costo de
cada NP, de ahí la importancia de poder seleccionar algunos
que sean utilizados como marcadores seleccionados to-
mando en cuenta la implicancia para el paciente. 

Considerando que el objetivo de este trabajo es imple-
mentar controles de calidad complementarios a los descritos
en la literatura, utilizando las plataformas analíticas disponi-
bles en la mayoría de los centros asistenciales como son los
equipos de laboratorio, se debe realizar a través de la com-
paración de las concentraciones de cada uno de los analitos
seleccionados, con la concentración referencial. En relación
a los electrolitos, nuestro estudio incluyó la cuantificación de
electrolitos y nutrientes tales como Ca, Na y glucosa, para los
cuales se obtuvieron concentraciones concordantes con la re-
ferencia para la medición del día cero, cumpliendo con las
características para ser considerados como controles de cali-
dad de elaboración, lo cual coincide además con lo reportado
por otros autores, los cuales indican la importancia de medir
estos nutrientes (analitos) que se encuentran en estrecho
margen terapéutico en la NP con fines de control de calidad3.
Previamente es necesario hacer un análisis del tipo de analito
y concentración esperada, además de considerar los coefi-
cientes de variación (CV) esperados para cada uno de ellos.
Una de las limitaciones de este estudio fue no estimar el
efecto matriz previo a las mediciones de estos analitos a fin
de comprobar empíricamente la influencia de las preparacio-

Tabla 2. Valores de significación entre las variables al día 0

Tabla 3. Valores de significación entre las variables al día 5

Día 0 Sodio Potasio Cloro Magnesio Calcio Glucosa Fósforo

Sodio - 0,013 0,246 0,626 0,217 0,673 0,034

Potasio 0,013 - 0,603 0,594 0,735 0,550 0,035

Cloro 0,246 0,603 - 0,865 0,614 0,930 0,943

Magnesio 0,626 0,594 0,865 - 0,759 0,013 0,881

Calcio 0,217 0,735 0,614 0,759 - 0,711 0,027

Glucosa 0,673 0,550 0,930 0,013 0,711 - 0,522

Fósforo 0,034 0,035 0,943 0,881 0,027 0,522 -

Día 5 Sodio Potasio Cloro Magnesio Calcio Glucosa Fósforo

Sodio - 0,103 0,005 0,040 0,332 0,089 0,785

Potasio 0,103 - 0,329 1,000 0,213 0,414 0,645

Cloro 0,005 0,329 - 0,772 0,527 0,588 0,894

Magnesio 0,040 1,000 0,772 - 0,388 0,649 0,005

Calcio 0,332 0,213 0,527 0,388 - 0,083 0,000

Glucosa 0,089 0,414 0,588 0,649 0,083 - 0,987

Fósforo 0,785 0,645 0,894 0,005 0,000 0,987 -
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nes y sus componentes en la determinación de cada analito,
cosa que podría plantearse a futuro con un estudio de mayor
envergadura con un mayor número de muestras. Nuestros
resultados entregan datos preliminares, concretos y objetivos
que permiten implementar un sistema de control químico de
las NP, utilizando la metodología disponible en laboratorio clí-
nico, cuyo uso está obviamente destinado a análisis de mues-
tras biológicas, sin embargo considerando técnicamente es
posible extrapolar a estos casos, logrando medir la concen-
tración de analitos marcadores de control de proceso de ela-
boración, lo cual constituye un aporte que permite, entre
otras cosas, asegurar la calidad de la elaboración de la NP,
transformándose en una práctica innovadora asegurando de
esta manera la calidad de estos preparados magistrales esté-
riles que se deben administrar al paciente, similares resultados
han sido descritos últimamente19.

Además de las pruebas analíticas, se realizó un control
de calidad microbiológico, para evaluar y documentar la es-
terilidad de los procesos implicados en la elaboración de las
NP y la ausencia de crecimiento bacteriano o de hongos en
estas muestras. En ninguna de ellas hubo crecimiento mi-
crobiológico al cultivar las muestras según la técnica des-
crita, tanto en los cultivos realizados a tiempo cero y 5 días
post almacenamiento. Es necesario aclarar que no existe
ningún tipo de control microbiológico que podamos cono-
cer su resultado previo a la administración del paciente, ya
que el cultivo tarda 7 días, por lo tanto necesariamente los
resultados deberán evaluarse en forma conjunta con el
comportamiento clínico del paciente. 

CONCLUSIÓN
Se logró demostrar empíricamente que se pueden realizar
mediciones cuantitativas de algunos analitos que componen
una NP utilizando plataformas analíticas de uso rutinario en
el laboratorio clínico, lo que representa una ventaja signifi-
cativa al actual sistema de control de calidad de elabora-
ción.

Fue posible definir sodio, calcio y glucosa como marca-
dores de elaboración de las NP y los analitos medidos en las
mezclas se mantienen estables en el tiempo sin una mayor
degradación, ya que son sales estables y se pudieron cuan-
tificar. Se determinó que luego de 5 días de almacenadas
las NP, refrigeradas entre 2 y 5°C y sin exposición directa a
la luz solar se mantienen estables desde el punto de vista
físico químico.

Sin duda, creemos que este estudio representa un avance
en pro de poder mejorar la calidad y seguridad de las NP
administradas a nuestros niños.

Desde el punto de vista microbiológico la caducidad está
dada por la esterilidad del preparado a los 5 días, sumado
a que los contenedores e infusores que utilizamos (bolsas
multicapa que disminuye el paso de oxígeno y colores ana-
ranjados) en la elaboración de la NP. 
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RESUMEN
Objetivos: Durvalumab está financiado en cáncer de pulmón
no microcítico (CPNM) localmente avanzado irresecable con ex-
presión PD-L1 ≥1%, sin progresión tras quimiorradioterapia ba-
sada en platino y duración del tratamiento de 12 meses. Los
pacientes deben presentar buen estado general (PS). Hasta
ahora, sólo el uso compasivo ha sido autorizado, sin algunos
requisitos de financiación exigidos. El objetivo es describir las
condiciones del uso compasivo de durvalumab en CPNM, com-
parándose con las condiciones de financiación, así como pro-
porcionar resultados en vida real de efectividad y seguridad.
Métodos: Se desarrolló un estudio descriptivo retrospectivo
entre 01/12/2017-29/02/2020. La efectividad se evaluó con
supervivencia global (SG) y supervivencia libre de progresión
(SLP) mediante método Kaplan Meier utilizando SPSS Sta-
tistics®. La seguridad se evaluó con reacciones adversas

(RAs), grado, interrupciones y suspensiones.
Resultados: Fueron reclutados 5 pacientes. Se determinó
PD-L1 ≥1% en uno. El 80% presentaron PS0. La mediana
de seguimiento fue 19 (7-25) meses. Uno de los pacientes
(20%) cumplió criterios de financiación. No se registraron
fallecimientos, no pudiéndose estimar la media de SG. La
media de SLP fue 20,8 (13,6-28,1) meses. Se observaron 17
episodios de RAs, siendo las más frecuentes: 4 (23,5%) in-
fecciones respiratorias, 3 (17,6%) tos y 2 (11,7%) lesiones
eritematosas. Se notificaron 16 (94,1%) RAs grado 1, y 8
interrupciones de tratamiento, sin suspensiones.
Conclusiones: Existen importantes discrepancias entre el uso
compasivo de durvalumab en CPNM localmente avanzado
irresecable y las condiciones de financiación. Durvalumab
ha demostrado importante efectividad y tolerancia acepta-
ble, aunque estos resultados deben evaluarse con cautela. 

Palabras clave: Durvalumab, cáncer, efectividad, seguridad.
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SUMMARY
Objectives: Durvalumab is funded in
unresectable locally advanced non-
small cell lung cancer (NSCLC) with
PD-L1 expression ≥1%, without pro-
gression after platinum-based chemo-
radiotherapy and treatment duration
of 12 months. Patients must present
adequate performance status (PS).
Until now, only compassionate use has
been authorized, without some fun-
ding requirements. The aim is to des-
cribe conditions of compassionate use
of durvalumab in locally advanced and
unresectable NSCLC, comparing with
the financing conditions, as well as to

provide the real-life results of effective-
ness and security.
Methods: A retrospective descriptive
study from 01/12/2017 to 29/02/2020
was conducted. The effectiveness was
assessed with overall survival (OS) and
progression-free survival (PFS) by Kaplan
Meier method using SPSS Statistics®.
Safety was evaluated through adverse
reactions (ARs), grade, interruptions
and suspensions.
Results: There were 5 male patients re-
cruited. PD-L1 was ≥1% in one pa-
tient. The 80% of patients presented
PS0. The median follow-up was 19 (7-
25) months. One of the patients (20%)

met the funding criteria. There were
no deaths, so the mean OS could not
be calculated. The mean PFS was 20.8
(13.6-28.1) months. There were 17
RAs episodes. The most frequent RAs
were: 4 (23.5%) respiratory infections,
3 (17.6%) cough and 2 (11.7%) ery-
thematous lesions. There were 16
(94.1%) RAs grade 1, and 8 treatment
interruptions were recorded, without
suspensions.
Conclusions: There are important discre-
pancies between the compassionate use
of durvalumab in unresectable locally
advanced NSCLC and the financing con-
ditions. Durvalumab has showed an im-
portant effectiveness and aceptable
tolerance, although these results should
be evaluated with caution. 

Compassionate use of durvalumab in non-
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INTRODUCCIÓN
El cáncer de pulmón es una de las neoplasias más frecuen-
tes en el mundo desarrollado1,2. Se ha estimado una inci-
dencia de 470.000 casos en Europa, presentándose como
el tercer tipo de tumor más común en España3. Según las
características celulares, el cáncer de pulmón se clasifica en
micrócítico y no microcítico (CPNM)4. El 85% de los casos
diagnosticados corresponden con CPNM. A su vez y desde
el punto de vista histológico, el CPNM se divide en tres sub-
tipos: adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas y
carcinoma de células grandes. 

La mayoría de los pacientes son diagnosticados de cán-
cer de pulmón en estadios avanzados, no siendo candida-
tos a cirugía. Hasta ahora, la intervención quirúrgica se
presenta como la única opción terapéutica potencialmente
curativa en este tipo de tumor. Sin embargo, no son pocas
las alternativas terapéuticas que mejoran el pronóstico de
la enfermedad en estadio irresecable localmente avanzado
o metastásico. Esto se debe a que, con la irrupción de la
inmunoterapia, el tratamiento del cáncer de pulmón ha su-
frido una importante evolución en los últimos años. El es-
tudio molecular se ha postulado como piedra angular para
la selección de los fármacos. El ligando 1 de muerte pro-
gramada (PD-L1, del inglés Programmed Death-ligand 1) o
factor 1 de transcripción tiroidea (TTF-1, de Thyroid Trans-
cription Factor-1) son dos ejemplos de los biomarcadores
que se están usando –o evaluando– como factores predic-
tivos de la eficacia de los tratamientos5,6. Estas moléculas y
las vías de señalización en las que se encuentran implicadas
suponen las dianas terapéuticas de fármacos como nivolu-
mab, pembrolizumab y atezolizumab7-9.

El estadio III del CPNM incluye dos subpoblaciones: IIIA
y IIIB. La mayoría de los pacientes con estadio IIIA y B no
son candidatos a cirugía, siendo susceptibles de recibir un
tratamiento de quimioterapia basada en platino concu-
rrente con radioterapia10,11. También puede usarse secuen-
cialmente la quimioterapia seguida de radioterapia en casos
en los que no sea posible hacerlo de forma concurrente12.
No obstante, el pronóstico de los pacientes con CPNM en
estadio III irresecable ha sido históricamente desfavorable. 

Durvalumab es un anticuerpo monoclonal autorizado
para el tratamiento del CPNM localmente avanzado irrese-
cable con una expresión tumoral de PD-L1 igual o superior
al 1% que no haya presentado progresión tras quimiorra-
dioterapia basada en platino13. Esta indicación se basa en
los resultados del ensayo clínico PACIFIC14, donde se ob-
servó un aumento significativo de la supervivencia global
(SG) y supervivencia libre de progresión (SLP) en aquellos
pacientes con CPNM que recibieron durvalumab tras qui-
miorradioterapia. Los pacientes incluidos en este estudio de-
bían haber recibido la última dosis de radiación entre 1 y 42
días antes de la randomización, presentar un adecuado es-
tado funcional después de la quimiorradioterapia y una es-
peranza de vida superior a 12 semanas. Recientemente, este
fármaco se ha financiado en pacientes con buen estado ge-
neral (del inglés performance status, PS 0-1) que hayan re-
cibido 2 o más ciclos de quimioterapia basada en platino,
que no presenten contraindicaciones para recibir inmuno-
terapia y no hubieran sido tratados anteriormente con an-
ticuerpos anti-PD1 o anti-PD-L115. Asimismo, las condiciones
de financiación establecen que el tratamiento sólo podrá
ser administrado durante un máximo de 12 meses. Hasta
ahora, sólo se ha podido adquirir este anticuerpo en terri-

torio nacional a través del uso compasivo. Para ello, no ha
sido necesario determinar la expresión tumoral de PD-L1 en
los pacientes, así como tampoco el PS, ni se restringió la du-
ración del tratamiento. 

Teniendo en cuenta la reciente comercialización del fár-
maco, no es de extrañar que existan pocos datos en vida real
sobre la efectividad o seguridad de durvalumab para CPNM
en nuestro país. Asimismo, esta escasez de resultados también
se puede extender a otros territorios. El objetivo de este estudio
es describir las condiciones del uso compasivo de durvalumab
en CPNM localmente avanzado e irresecable, comparándose
con las condiciones de financiación, así como proporcionar los
resultados en vida real de efectividad y seguridad. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño del estudio
Se desarrolló un estudio descriptivo retrospectivo desde el
1 de diciembre de 2017 al 29 de febrero de 2020. La ad-
quisición de durvalumab se realizó mediante la plataforma
de Gestión de Medicamentos en Situaciones Especiales de
la Agencia Española del Medicamento16, cumpliendo con
las regulaciones de los programas de uso compasivo.

Población
Fueron incluidos todos los pacientes diagnosticados de
CPNM tratados con durvalumab mediante uso compasivo
tras haber recibido quimioterapia basada en platino concu-
rrente con radioterapia, y que no hubieran presentado pro-
gresión a este esquema. Los pacientes recibieron una dosis
bisemanal de 10 mg/kg de durvalumab en perfusión intra-
venosa hasta progresión clínica o radiológica de la enferme-
dad, o toxicidad inaceptable. 

Extracción de datos
Se emplearon el programa de gestión de citostáticos (Farmis®)
y la historia clínica electrónica (Drago-AE®) para registrar los
datos de los pacientes incluidos en el estudio. Se recogieron
los siguientes parámetros demográficos: edad, género, peso
corporal, estadio, PS, esperanza de vida, expresión tumoral
de PD-L1 u otros biomarcadores, y progresión a quimiorra-
dioterapia. Por otra parte, se registró información sobre los
tratamientos empleados: días entre la finalización de radio-
terapia y comienzo de durvalumab, esquemas y número de
ciclos de tratamientos previos, duración y número de ciclos
del tratamiento con durvalumab. Usando estos datos, se es-
timó el período de seguimiento de los pacientes y se compa-
raron las condiciones del uso compasivo de durvalumab en
nuestros pacientes con los criterios de financiación estableci-
dos por el Informe de Posicionamiento Terapéutico17. 

Variables evaluadas y análisis de datos
La efectividad del tratamiento con durvalumab fue valorada
mediante dos variables: la SG, definida como el tiempo
transcurrido entre la administración de la primera dosis de
durvalumab y el fallecimiento del paciente; y la SLP, definida
como el tiempo entre la primera administración de durva-
lumab y la progresión clínica o radiológica confirmada de la
enfermedad. Para calcular tanto la media de SG como de
SLP se utilizó el método Kaplan Meier mediante el programa
IBM SPSS Statistics® Base 2218. La seguridad de durvalumab
fue analizada mediante el registro de las reacciones adversas
(RAs), grado de las mismas, interrupciones y suspensiones
del tratamiento asociadas. 
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Tabla 1. Parámetros demográficos de los pacientes y datos referentes a los tratamientos

Parámetros demográficos de los pacientes

Número de pacientes 5

Edad (mediana de años, rango) 70 (58-75)

Género (nº pacientes, %):
Varón
Mujer

5 (100%)
0 (0%)

Peso corporal en kg (mediana, rango) 90 (62-100)

Estadio (nº de pacientes, %):
IIIA
IIIB
Indeterminado

2 (40%)
2 (40%)
1 (20%)

Estado general, performance status (nº de pacientes, %):
PS 0
PS 1

4 (80%)
1 (20%)

Esperanza de vida superior a 12 meses (nº de pacientes, %) 5 (100%)

Expresión tumoral de PD-L1 (nº de pacientes, %):
Positivo
Negativo
Desconocido

2 (40%)
0 (0%)
3 (60%)

Progresión a quimiorradioterapia (nº de pacientes, %):
Sí
No
Indeterminado

1 (20%)
4 (80%)
0 (0%)

Datos referentes a los tratamientos

Días entre la finalización de radioterapia y comienzo de durvalumab (mediana, rango) 75 (43-133)

Tratamientos previos (nº de pacientes, %):
Quimiorradioterapia con cisplatino
Quimiorradioterapia con carboplatino

3 (60,0%) 
2 (40,0%)

Nº de ciclos previos de quimioterapia (mediana, rango) 6 (4-10)

Nº de ciclos de durvalumab (mediana, rango) 30 (15-48)

PD-L1: ligando 1 de muerte programada, del inglés Programmed Death-ligand 1. 

RESULTADOS
Fueron reclutados 5 pacientes en el estudio. Todos fueron
varones. La mediana del peso corporal medio fue 90 (62-
100) kg. El estadiaje se distribuyó uniformemente entre IIIA
y IIIB, ya que se diagnosticaron 2 pacientes de cada estadio.
En un paciente no se registraron datos sobre el estadio de la
enfermedad. El 80% de los pacientes presentaron un PS 0.
Todos los pacientes tenían un pronóstico de vida superior a
los 12 meses. La expresión tumoral de PD-L1 fue positiva en
2 pacientes (40%), cuantificándose en un 80% en uno de
ellos y no pudiendo determinarse en el otro. En otro de los
pacientes se determinó expresión del biomarcador TTF-1.
Cuatro pacientes (80%) no habían progresado a quimiorra-
dioterapia antes de recibir durvalumab. En el paciente res-
tante no se pudo descartar la progresión antes de la
administración de durvalumab. No obstante, las pruebas
diagnósticas realizadas con anterioridad al comienzo del tra-
tamiento de durvalumab no fueron concluyentes, ya que
existía incertidumbre sobre la naturaleza del nuevo foco. No
se pudo determinar con certeza si la etiología era infecciosa,
pseudoprogresión o progresión tumoral. En este caso, la
confirmación de la progresión de la enfermedad a quimio-
rradioterapia se realizó 4,3 meses después del inicio del tra-
tamiento con durvalumab. 

La mediana de seguimiento de los pacientes fue de 19 (7-
25) meses. La mediana del número de días entre la finalización
de la radioterapia y el comienzo de tratamiento con durvalu-
mab fue de 75 (43-133) días. Ningún paciente había recibido
inmunoterapia con anterioridad. Tres pacientes (60%) recibie-
ron un esquema de quimioterapia previa que contenía cispla-
tino, aunque ninguno de ellos presentó la misma combinación
de agentes antineoplásicos. Un paciente recibió cisplatino aso-
ciado a gemcitabina, otro junto con taxanos y otro cisplatino
en combinación con pemetrexed. Por otra parte, los dos pa-
cientes restantes fueron tratados con esquemas de carbopla-
tino que tenían asociados taxanos. La mediana del número de
ciclos de quimioterapia previa fue de 6 (4-10). La mediana de
duración del tratamiento con durvalumab fue de 19 (7-25)
meses. La mediana del número de ciclos administrados fue 30
(15-48). Los datos de parámetros demográficos de los pacien-
tes, así como la información sobre los tratamientos, puede con-
sultarse en la tabla 1. En lo referente a las condiciones del uso
compasivo de durvalumab, un paciente (20%) cumplía todos
los criterios de financiación descritos en el Informe de Posicio-
namiento Terapéutico17. El cumplimiento de los requisitos de
financiación por los diferentes pacientes con CPNM localmente
avanzado e irresecable tratados con durvalumab en uso com-
pasivo se muestra en la tabla 2.
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No se registró ningún fallecimiento durante el estudio.
Por tanto, no se pudo calcular la media de SG a los 19
meses de seguimiento. Por otra parte, se diagnosticó pro-
gresión tumoral en un paciente. La media de SLP estimada
fue de 20,8 (13,6-28,1) meses. Todos los pacientes presen-
taron RAs, registrándose un total de 17 episodios cuya dis-
tribución está representada en la tabla 3. Las RAs más
frecuentes fueron: 4 episodios (23,5%) de infecciones res-
piratorias, 3 (17,6%) de tos y 2 (11,7%) de lesiones erite-
matosas. Se notificaron 16 (94,1%) episodios de RAs de
grado 1, mientras que uno –neumonía– fue de grado 3. Se
produjeron 8 interrupciones de tratamiento, distribuidas en 3
(60%) pacientes. En un paciente se observó una interrup-
ción por gripe; en otro paciente se registraron 2 interrup-
ciones por neumonía (desencadenando en un ingreso
hospitalario); y en el restante se produjeron 5 interrupciones
de tratamiento: 2 por infecciones respiratorias y 3 por alte-
ración en el aclaramiento de creatinina. No se observaron
suspensiones de tratamiento. 

DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos en este estudio pueden arrojar in-
formación sobre la escasa concordancia entre las condiciones
del uso compasivo de durvalumab en pacientes con CPNM
localmente avanzado e irresecable, y la resolución de finan-
ciación descrita en el reciente Informe de Posicionamiento
Terapéutico17. Si bien es cierto que el uso compasivo de los
fármacos puede favorecer el acceso a las nuevas alternativas
terapéuticas, no hay que olvidar la incertidumbre que, en
muchos casos, tiene inherente. En nuestro caso, es especial-
mente llamativa la autorización de tratamientos en pacientes
en los que no se determinó el biomarcador PD-L1, esencial
en el pronóstico de la respuesta según los resultados descri-
tos en el estudio PACIFIC14. 

Partiendo de consideraciones como la descrita, pode-
mos deducir la inequidad que se pudiera producir entre pa-
cientes que reciben un fármaco mediante uso compasivo y
los que no. Por un lado, si un determinado tratamiento
aporta un beneficio a los pacientes que lo reciben, y este fi-
nalmente no se financia, se estaría favoreciendo a los pa-
cientes con acceso al uso compasivo con respecto al resto.
Por otro, si un determinado fármaco presenta datos prome-
tedores que no son confirmados en estudios más maduros,

se podría estar perjudicando a los pacientes que acceden al
medicamento. Este último contexto puede ocasionar impor-
tantes conflictos, e incluso se han descrito casos en estudios
post-autorización19. Por otra parte, un excesivo acceso al
uso compasivo podría dificultar acuerdos en las negociacio-
nes de precios entre los organismos competentes en mate-
ria de sanidad y las empresas farmacéuticas.

Durvalumab en CPNM localmente avanzado e irreseca-
ble ha demostrado una considerable efectividad, ya que no
se produjo ningún fallecimiento durante el período de se-
guimiento. También presentó una seguridad aceptable, ya
que casi todas las RAs registradas fueron de primer grado,
y aunque se observaron algunas interrupciones de trata-
miento, no se registró ninguna suspensión. Este hecho de-
nota que el manejo de durvalumab puede ser abordado por
especialistas sin demasiadas complicaciones.

Cabe recordar que este es uno de los primeros trabajos
que describe resultados en vida real de durvalumab. Te-
niendo en cuenta que este anticuerpo ha sido financiado
con una duración máxima de 12 meses de tratamiento15 y
nuestro artículo aporta información con un seguimiento de
19 meses, se puede afirmar que pocos estudios nacionales
podrán reproducir datos similares a los presentados. Asi-
mismo, los estudios con diseño retrospectivo como el pre-
sente pueden complementar –que no sustituir– los datos
proporcionados por literatura de mayor entidad científica.
De esta manera, se pueden describir casos que se presentan
en la práctica clínica habitual y que escapan a las condicio-
nes de uso de los fármacos en los ensayos clínicos. Tal es el
caso de pacientes como uno de los incluidos en el presente
estudio, con una progresión a quimiorradioterapia confir-
mada tras la administración de durvalumab, y que fue tra-
tado posteriormente con radioterapia local.  

Por otra parte, este trabajo tiene como limitación prin-
cipal el pequeño tamaño muestral, debido a la falta de co-
mercialización del fármaco. La escasez de datos sobre la
expresión de biomarcadores en los pacientes, como PD-L1,
supone otro sesgo. Considerando la fuerte evidencia que
respalda la relación entre respuesta a inmunoterapia y la de-
terminación del marcador predictivo PD-L120 en el cáncer
de pulmón, nos queda profundizar en el efecto que pueden
producir elevadas expresiones de otros biomarcadores,
como TTF-121. 

Tabla 2. Cumplimiento de requisitos de financiación por los pacientes con CPNM localmente avanzado e irresecable tratados
con durvalumab en uso compasivo

Pa-
ciente PS 0-1

Expresión
tumoral de
PD-L1 ≥1%

Tratamiento
previo con ≥2
ciclos de QT
basada en

platino 

Sin progre-
sión tras

tratamiento
con QT-RT

concomitante

No tratados
previamente

con anticuerpo
anti-PD-1

o
anti-PD-L1

Cumpli-
miento de los
criterios de fi-

nanciación
del IPT

1 Sí No Sí Sí Sí No

2 Sí Sí Sí Sí Sí Sí

3 Sí No Sí No Si No

4 Sí No Sí Sí Sí No

5 Sí No Sí Sí Sí No

PS: estado general, del inglés performance status; PD-L1: ligando 1 de muerte programada, del inglés Programmed Death-
ligand 1; QT: quimioterapia; QT-RT: quimiorradioterapia; PD-1: receptor de muerte programada 1, del inglés Programmed
Death-1; IPT: informe de posicionamiento terapéutico.
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CONCLUSIONES
Existen importantes discrepancias entre el uso compasivo de
durvalumab en pacientes con CPNM localmente avanzado
e irresecable, y las condiciones de financiación del fármaco.
Esta circunstancia podría producir inequidad entre pacientes. 

Durvalumab ha demostrado una importante efectividad y
una tolerancia aceptable en la práctica clínica. Considerando las
limitaciones de este trabajo, los resultados deben ser valorados
con cautela. Este estudio es uno de los primeros en describir re-
sultados de salud en vida real de durvalumab, por lo que podrían
complementar la información obtenida de los ensayos clínicos.
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Tabla 3. Distribución de las reacciones adversas

Tipo de reacción adversa Nº de eventos
(% con respecto al total)

Infección de las vías respiratorias 4 (23,5%)

Tos 3 (17,6%)

Lesiones eritematosas 2 (11,7%)

Celulitis 1 (5,9%)

Hipomagnesemia 1 (5,9%)

Derrame pleural 1 (5,9%)

Neumonía 1 (5,9%)

Nefritis 1 (5,9%)

Artralgias 1 (5,9%)

Edema 1 (5,9%)

Eritema 1 (5,9%)

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-
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Iatrogenic Cushing’s syndrome by
an interaction between cobicistat
and fluticasone: a case report
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SUMMARY
We report a case of iatrogenic Cushing’s syndrome associa-
ted with an interaction between cobicistat and fluticasone
in a seropositive woman treated with elvitegravir/cobicis-
tat/emtricitabina/TAF (Genvoya®). This case highlights the
importance to review interactions between antirretroviral

therapy and other drugs, especially when antirretroviral
scheme includes protease inhibitors enhanced with ritonavir
or cobicistat. These enhancers interfere the cytochrome
P-450 metabolic pathway. A large number of drugs are me-
tabolized by cytochrome P-450 and may be altered by co-
bicistat or ritonavir.

Key Words: HIV, cobicistat, fluticasone, Cushing´s syndrome.
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RESUMEN
Presentamos un caso de síndrome de
Cushing asociado a la interacción entre
cobicistat y fluticasona en una mujer
seropositiva en tratamiento con elvite-

gravir/cobicistat/emtricitabina/TAF
(Genvoya®). Este caso pone de mani-
fiesto la importancia de la revisión de
las interacciones entre el tratamiento
antirretroviral y otros tratamientos con-

comitantes, especialmente cuando el
esquema antirretroviral contiene inhi-
bidores de proteasa potenciados con
ritonavir o cobicistat. Esta potenciación
afecta a la ruta metabólica mediada
por el citocromo P450. Un elevado nú-
mero de fármacos son metabolizados
por el citocromo P450, y por tanto
pueden verse afectados cuando se ad-
ministran con ritonavir o cobicistat.

Síndrome de Cushing yatrogénico asociado a
la interacción entre cobicistat y fluticasona:
caso clínico

Palabras clave: VIH, cobicistat, fluticasona, síndrome de Cushing.

INTRODUCTION
Human inmunodeficiency virus (HIV) infection is one of the
most important pandemic infections around the world. Since
the discovery of the first antiretroviral drugs in the eighties, the
patient management and its profile has changed significantly.

Recently, the introduction of new highly active antiretro-
viral regimens (HAART) has led to a major change in the na-
tural history of the disease. New drugs have higher efficacy
and fewer side effects. Nowadays, the treatment approach
is not only directed towards the control of viral load but also
to the control of different associated comorbidities and qua-
lity of life improvement of these patients. These comorbidities
associated with age lead to an increase of pills number intake
and can trigger clinically relevant interactions that, in some
cases, may impact the efficacy and/or the safety of different
treatments. Cobicistat and ritonavir are enhancers used in
some antiretroviral treatment regimens. Cobicistat is a potent
CYP3A4 complex inhibitor. CYP3A4 is a metabolic pathway
shared by a large number of drugs, including glucocorticoids.

Hence, the combination of cobicistat with certain corticoste-
roids such as fluticasone can cause the Cushing's syndrome
by inhibiting its metabolism.

CASE REPORT
A 53 year-old woman, ex parenteral drug user, HIV positive
since 1993, followed up by Infectious Diseases Unit since
2014. At that time, viral load (VL) was: 6,436 copies/mL and
CD4 count: 182 cel/mL. Therefore, antiretroviral treatment
was reintroduced with emtricitabine/tenofovir + efavirenz.
After 4 months of treatment, a VL decrease (<37 copies/mL)
and a CD4 count increase: 307 cel/mL were observed. Back
then, poor treatment adherence due to bad tolerance led
to the interruption of the therapy. In June 2016, the patient
resumed her follow up by the Infectious Diseases Unit and
her treatment was changed to emtricitabine /tenofovir/elvi-
tegravir/cobicistat (Stribild®). In October 2016, the drug pre-
sentation was modified. The new scheme included TAF
(Genvoya®) with the aim to prevent kidney damage.
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The patient also presented chronic obstructive pulmo-
nary disease (COPD) and recurrent pneumonias, so she also
restarted follow up by the Neumology Unit. Since disnea
was not controlled with basal treatment, (salmeterol and
ipratropium bromide), the treatment was modified and sal-
meterol/fluticasone and glycopyrronium bromide were in-
troduced at the same time (June 2016).

In February 2017, the patient was admitted to emer-
gency room with fever and dyspnea. Also, she reported an
increase in facial and abdominal perimeter of several days
of evolution.

On admission the parameters were: CD4 count: 381
cel/mL, CD4%: 14.67, CD8: 1,638 cells/mL, CD8% 63%,
CD4/CD8 0.23. VL <37 copies/mL.

The Physical examination: blood pressure: 170/10 mm3,
heart rate: 112 bpm, basal saturation: 100%, tachypnea at
28-30 rpm with breathlessness, normocolored and perfu-
sed. Pre-auricular pain with bilateral local inflammation.
Candidiasis in oropharynx. In the clinical tests performed
during the admission, elevated levels of glucose and cho-
lesterol (not previously known) were recorded, probably, as
a result of the iatrogenic Cushing syndrome.

Completed drugs list: Genvoya® (1-0-0), salmeterol/fluti-
casone 50/500 mg (1-0-1), Tovanor® Breezehaler (glycopyr-
ronium bromide) (1-0-0), alprazolam 2 mg (1-1-1), fluoxetine
(1-0-0), omeprazole (1-0-0).

Taking into account the symptoms reported, the inter-
action between cobicistat and fluticasone was detected and
the therapy was adjusted. Prednisone treatment was initia-
ted in descending pattern. Salmeterol/fluticasone was dis-
continued and was replaced by nebulized ipratropium
bromide + salbutamol. Regarding the antiretroviral treat-
ment, Genvoya® was discontinued and replaced by Triu-
meq® (dolutegravir/abacavir/lamivudine). Since hypertension
persisted during admission, amlodipine 5 mg (1-0-0) was
prescribed; once the blood pressure was normalized it was
retired. Due to the good patient evolution, she was dischar-
ged from hospital, without adding any new medication to
her usual drug list.

DISCUSSION
The case reported is an example of clinically relevant interac-
tion between cobicistat and fluticasone despite its use accor-
ding to the daily regimen recommended by technical data
sheets of both drugs1,2.

In 2016 Elliot ER et al.3 published a review of iatrogenic
Cushing’s reports related to the interaction between corticoids
and ritonavir or cobicistat. Interactions between different cor-
ticosteroids administered by different routes were identified.
Regarding the inhaled therapy, fluticasone causes a greater
suppression of cortisol compared to other corticosteroids due
to its longer half-life and its greater affinity for receptors. This,
together with the fact that is metabolized exclusively by

CYP3A4 pathway, when combined with a potent inhibitor
such as cobicistat, makes the effect even greater. The article
suggests the use of beclomethasone, because its metabolism
is carried out through hydrolysis by esterases and the involve-
ment of CYP3A4 in its metabolism is minimal.

Regarding the symptoms reported by the patient: hyper-
tension, increase of abdominal and facial perimeter, dysli-
pidemia and hyperglycemia, are characteristics of Cushing’s
syndrome: however it should be noted that some of these
findings may be side effects associated with antiretroviral
treatment, so it is essential to perform a differential diag-
nosis when a patient shows this symptomatology.

In some published cases, a decrease in CD4 count has
been described, however, in this case, the count remained
stable the months prior to admission, maintaining around
380 cells/mL. The mechanism that causes this reduction is
not known exactly, but it seems that the maintenance of
high levels of cortisol in blood, activates the apoptosis of
the T lymphocytes4.

Regarding the therapeutic strategy for the management
of these cases, the change of antiretroviral regimen can be
proposed, as long as resistance tests allow it, to another
scheme whose metabolism is not carried out through
CYP3A4 pathway, or the use of other corticosteroids, which
are not metabolized by this route such as beclomethasone.

Given the wide use of inhaled corticosteroids, it is essen-
tial to review the pharmacotherapeutic history of the pa-
tient’s candidates for antiretroviral therapy on treatment
with drugs that inhibit CYP3A4 complex, and consider possi-
ble interaction.

As for prevention strategies, it is critical to provide the
information to the patients and to request them to notify
to all health professionals any change in their usual treat-
ment. Another key factor is the implementation of an opti-
mal coordination between primary and specialized care to
enable an updated pharmacotherapy history.

This case report has been communicated to the Spanish
Pharmacovigilance System.

Conflicts of interest: The authors declare that they have no
conflict of interest.
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Síndrome del hombre rojo en pediatría:
a propósito de 2 casos
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RESUMEN
Describimos dos casos de aparición de síndrome de hombre
rojo o cuello rojo (SHR) en población pediátrica, una lactante
de 3 meses y un niño de 12 años. 

En ambos pacientes se sustituyó vancomicina por otro glu-
copéptido, teicoplanina, sin haberse presentado este sín-
drome en ninguna de sus administraciones a pesar de la
semejanza estructural existente entre ambos fármacos.

Palabras clave: Pediatría, vancomicina, síndrome hombre rojo, reacción adversa.
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SUMMARY
We describe two cases of red man or
red neck syndrome (RRS) appearance

in paediatric population, an infant of 3
months and a child of 12 years. 
In both patients vancomycin was replaced

by another glycopeptide, teicoplanin,
without this syndrome having occurred
in any of their administrations despite
the structural similarity between two
drugs.

Syndrome of the red man in pediatrics: a
report of 2 cases

Key Words: Pediatrics, vancomycin, red man syndrome, adverse drug reaction.
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INTRODUCCIÓN
El SHR es una reacción adversa (RA) de vancomicina aso-
ciado principalmente a su administración intravenosa, ca-
racterizado por la aparición de un rash maculopapular en
cuello, cara, parte superior del tronco y extremidades supe-
riores, pudiendo aparecer también en otras localizaciones.
Se trata de una reacción idiosincrásica, pseudoanafiláctica1,
que en sus casos más graves puede acompañarse de otros
signos como son el aumento de temperatura, hipotensión,
taquicardia o bradicardia e incluso parada cardiaca.

Los datos disponibles en pediatría de esta RA, amplia-
mente descrita en adultos, son limitados. 

DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS
El primer caso es una lactante de 3 meses que ingresa por
irritabilidad y malestar de 7 horas de evolución, fiebre, y vó-
mitos. Entre sus antecedentes personales, destacan ser una
recién nacida pretérmino de 35 semanas portadora de un
reservorio ventricular de Ommaya por hidrocefalia posthe-
morrágica al sexto día de vida.

Ante la sospecha de ventriculitis secundaria por infección
del reservorio, se inicia tratamiento empírico con vancomicina
intravenosa a dosis de 60 mg/kg/día, con mejoría clínica a las
12 horas del inicio del tratamiento. Se realiza una ecografía
transfontanelar visualizándose ventriculomegalia que afecta
a los ventrículos laterales, retirándose el reservorio, con creci-
miento de Staphylococcus epidermidis en el dispositivo reti-
rado. El día 2 se aprecia empeoramiento clínico, por lo que se
añade rifampicina intravenosa a dosis de 20 mg/kg/día hasta
completar 14 días vancomicina y 10 de rifampicina.

A las 24 horas de suspender los antibióticos, por empeo-
ramiento clínico y de parámetros bioquímicos, se reinicia an-
tibioterapia con teicoplanina intramuscular, sustituyéndose
por vancomicina a dosis de 60 mg/kg/día y rifampicina a 20
mg/kg/día. Al tercer día presenta un episodio de edema y eri-
tema cutáneos en cara y en región superior del tronco en el
contexto de la infusión de vancomicina, suspendiéndose la
misma inmediatamente y requiriendo la  administración de hi-
drocortisona y dexclorfeniramina. Debido a la aparición de la
reacción infusional, se sustituye vancomicina por teicoplanina
hasta completar 21 días de tratamiento (vancomicina/teico-
planina + rifampicina). 

El segundo paciente es un varón de 12 años que ingresa
por fiebre de 3 días de evolución, asociado a rinitis, cefalea
intensa, decaimiento, somnolencia, mareo al incorporarse
y tres episodios de vómitos. Entre sus antecedentes perso-
nales, destacan ser recién nacido pretérmino de 29 semanas
de edad gestacional, portador de una doble válvula de de-
rivación ventrículo-peritoneal (DVP) desde los 7 meses.

Se sospecha de disfunción/infección de la válvula DVP.
Analíticamente se objetiva leucocitosis y radiológicamente se
observa una mayor dilatación en el 4º ventrículo con respecto
al TAC anterior. Se inicia antibioterapia empírica con vanco-
micina a 60 mg/kg/día y rifampicina a 20 mg/kg/día. Durante
la administración de la primera dosis de vancomicina presenta
hiperemia marcada en cara y tronco sin repercusión hemodi-
námica que cede espontáneamente al suspender la medica-
ción, cambiándose vancomicina por teicoplanina. 

Una semana después, ingresa nuevamente por dolor y
distensión abdominal asociado a dos vómitos proyectivos y
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cefalea intensa sin fiebre, con sospecha de hipertensión intra-
craneal por malfuncionamiento de la DVP. Analíticamente
vuelve a objetivarse leucocitosis y se encuentra una colección
en el hemiabdomen derecho así como dilatación de los ven-
trículos laterales y del 4º ventrículo respecto al TAC anterior,
aislándose Propionibacterium acnes en LCR. Recibe trata-
miento con meropenem y vancomicina, volviendo a presentar
un cuadro compatible con SHR que requirió de la adminis-
tración de antihistamínicos, por lo que se decide sustituir la
vancomicina por teicoplanina con buena evolución y poste-
rior alta.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
A pesar de que la aparición del SHR asociado a la vancomi-
cina se encuentra estrechamente relacionado con su velo-
cidad de administración intravenosa, éste puede producirse
también a velocidades de administración lentas, existiendo
incluso un caso documentado tras la administración oral2.
El reconocimiento rápido de signos y síntomas es clave para
una rápida y correcta resolución del cuadro, debiéndose de-
tener la infusión del antibiótico y administrando corticoides
y antihistamínicos en casos graves3. 

En ambos pacientes se sustituyó vancomicina por otro
glucopéptido, teicoplanina, sin haberse presentado este sín-
drome en ninguna de sus administraciones a pesar de la se-
mejanza estructural existente entre ambos fármacos. Algunos
autores consideran la posibilidad de continuar con la admi-
nistración de vancomicina en pacientes que hayan sufrido
este efecto adverso disminuyendo el ritmo de infusión4, sin
embargo el paciente de 12 años volvió a presentar un SHR a
pesar del riguroso control de la administración intravenosa.
En una revisión sistemática en la que se comparaban los dos
glucopéptidos se concluyó que los efectos adversos de teico-
planina, incluyendo el SHR, fueron significativamente inferio-
res a los producidos por vancomicina además de no mostrar
inferioridad en eficacia5. En otro trabajo realizado en 12 va-
rones adultos y sanos comparándose la liberación de hista-
mina y la aparición del SHR entre ambos fármacos, tampoco
se observó que teicoplanina causara liberación de histamina
ni ningún caso de SHR4. Por otra parte, en un estudio multi-

céntrico retrospectivo se identificaron varios factores de
riesgo que predisponían a sufrir esta RA6, siendo posible iden-
tificar varios de los mismos en los casos descritos (pacientes
caucásicos, dosis de vancomicina > a 10 mg/kg por toma y
edad superior a 2 años).

En pacientes en los que se haya producido un SHR previo
y se administre vancomicina, el seguimiento debería ser aún
más estrecho y, en la medida de lo posible, debería plantearse
la sustitución de ésta por teicoplanina, con un perfil de eficacia
similar y asociada a una menor frecuencia de efectos adver-
sos5. Por otra parte, la existencia de factores de riesgo descri-
tos capaces de predisponer al paciente pediátrico a sufrir un
SHR podría permitir establecer qué pacientes pueden benefi-
ciarse más de terapias antimicrobianas alternativas, como la
teicoplanina, o en caso contrario realizar una estrecha moni-
torización durante la administración de vancomicina.

Estos casos se han notificado al Sistema Español de Far-
macovigilancia Humana.
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Toxicidad ungueal asociada al tratamiento
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RESUMEN
La melanoniquia es la pigmentación de la lámina ungueal,
esta alteración es inducida por diversas causas: procesos in-
flamatorios, traumatismos, enfermedades autoinmunes o
medicamentos. Existen numerosos fármacos que pueden
producir alteraciones en las uñas (antiinfeciosos, antineo-
plásicos, retinoides), siendo reversibles en la mayoría de
casos tras la suspensión del fármaco. La hidroxiurea es uno
de los agentes quimioterápicos identificados como causante
en raras ocasiones de toxicidad ungueal. Se trata de un de-
rivado hidoxilado de la urea, que actúa inhibiendo la síntesis
de ADN.

En este artículo, presentamos el caso de una paciente tras-
plantada pulmonar de 61 años con diagnóstico de diabetes
insípida que, sin embargo, durante su ingreso desarrolló un
SIADH (secreción inadecuada de hormona antidiurética). El
SIADH fue tratado con restricción hídrica y urea, tras el inicio
de dicho tratamiento empezó a presentar lesiones en uñas
de las manos y de los pies, que remitieron con el tiempo
tras su retirada. Ningún otro fármaco de los prescritos du-
rante su ingreso se ha relacionado con la toxicidad ungueal,
por tanto se consideró la urea como posible causante de las
lesiones ungueales en esta paciente. Esta reacción fue no-
tificada al Sistema Español de Farmacovigilancia. 

Palabras clave: Melanoniquia, toxicidad ungueal, urea, secreción inadecuada de hormona antidiurética, diabetes
insípida.
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SUMMARY
Melanonychia is the pigmentation of
the nail, this alteration is induced by di-
verse causes: inflammatory processes,
traumatisms, autoimmune diseases or
medications. There are numerous drugs
that can produce alterations in the nails
(anti-infectious, chemotherapy agents,
retinoid), the alterations are reversible in
most cases after drug discontinuation. 

Chemotherapeutic agent hydroxyurea is
identified as a cause of nail toxicity rarely.
It is a hydroxylated derivative of urea,
which acts by inhibiting DNA synthesis.
In this article, we present the case of a
61-year-old lung transplant patient
diagnosed with diabetes insipidus who,
however, developed SIADH (inade-
quate secretion of antidiuretic hor-
mone) during his hospitalization, the

patient received treatment with water
restriction and urea. After the start of
treatment, the patient began to pre-
sent lesions on the nails of the hands
and feet, which remitted with time
after drug discontinuation. No other
medication prescribed during admis-
sion has been linked to nail toxicity, so
urea was considered a possible cause
of nail lesions in this patient. This reac-
tion was notified to the Spanish Phar-
macovigilance System.

Nail toxicity associated with urea treatment

Key words: Melanonychia, nail-toxicity, urea, inadequate secretion of antidiuretic hormone, insipid
diabetes.
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INTRODUCCIÓN
El síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiu-
rética (SIADH) se caracteriza por un incremento en los nive-
les de vasopresina u hormona antidiurética (ADH). Como
consecuencia, aumenta la reabsorción de agua en el túbulo
colector de la nefrona, produciendo una elevación de la os-
molaridad urinaria (hipernatriuria). Dicha retención de agua
provoca hiponatremia y aumento de la volemia en el orga-
nismo.

La diabetes insípida, sin embargo, suele deberse a
una disminución en la producción de ADH, lo que se tra-
duce en una incapacidad de reabsorción de agua a nivel
renal, produciéndose, por tanto, hiponatriuria e hiperna-
tremia.

La melanoniquia es la pigmentación de la lámina ungueal
en diferentes tonos: gris, café o negro. Sus causas responden
principalmente a etiologías benignas derivadas de la activación
o hiperplasia de los melanocitos de la matriz ungueal. La forma
clínica más frecuente es la de distribución lineal del pigmento a
lo largo de toda la uña (melanoniquia longitudinal). Esta alte-
ración se debe principalmente a una activación de los melano-
citos inducida por diversas causas: procesos inflamatorios,
traumatismos, enfermedades autoinmunes o medicamentos1.

Presentamos el caso de una paciente con diagnóstico
de diabetes insípida que, sin embargo, durante su ingreso
desarrolló un SIADH tratado con restricción hídrica y urea.
La paciente presentó toxicidad ungueal en manos y pies en
probable relación con el tratamiento con urea. 
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DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente mujer, 60 años, trasplantada bipulmonar, con diabe-
tes insípida diagnosticada de forma previa al trasplante y en
tratamiento con desmopresina 60mcg/24h. Acudió al Servicio
de Urgencias por fiebre recurrente, diagnosticada tras biopsia
de síndrome hemofagocítico. Al ingreso, presentó unos nive-
les séricos de sodio normales (140-145 mmol/L).

La paciente comenzó a presentar polidipsia (ingesta de
seis litros diarios) y nicturia, presentando en la analítica hi-
ponatremia hipoosmolar (niveles mínimos de sodio de 122
mmol/L). Se suspendió por tanto el tratamiento con desmo-
presina por sospecha de sobredosificación, recuperándose
los niveles de sodio hasta un valor de 136 mmol/L.

Al reintroducir el tratamiento con desmopresina reapareció
la hiponatremia (132-134 mmol/L), por lo tanto se decidió re-
ducir la dosis de forma progresiva (60mcg/24h → 30mcg/24h
→ 30mcg/48h). Al bajar la dosis la paciente comenzó a presen-
tar sed intensa y poliuria, pero los niveles séricos de sodio si-
guieron manteniéndose por debajo del rango normal.

Ante esto, se plantea el diagnóstico de SIADH, confirmado
analíticamente con hiponatremia (122 mmol/L) e hipernatriuria
(140 mmol/L), diagnóstico difícilmente comprensible en una pa-
ciente con diabetes insípida previa, quizás debido a que dicha
diabetes había remitido como indicaba la evolución previa. 

Se inicio por tanto el tratamiento para el SIADH, con res-
tricción hídrica de 500 ml/día y con urea 15g/24h, consiguién-
dose una buena recuperación de la natremia (137 mmol/L).

Durante el ingreso la paciente comenzó a presentar toxici-
dad ungueal, con pigmentación de las uñas de las manos y los
pies en tonos café o negros. Se realizó una revisión de todo el
tratamiento farmacoterapéutico que la paciente había recibido
durante su ingreso, ante la sospecha de melanoniquia o pig-
mentación ungueal inducida por fármacos. Esta reacción ad-
versa fue notificada al Sistema Español de Farmacovigilancia.

Debido a la sospecha de que el tratamiento con urea
fuera el causante, y al haberse resuelto el SIADH, se decide
suspender el tratamiento con urea. En sus últimos días de
ingreso, la paciente estuvo asintomática, sin sed ni poliuria
y con niveles de sodio en sangre de 140 mmol/L, es decir,
dentro de los rangos normales.

DISCUSIÓN 
Existen numerosos fármacos que pueden provocar alteracio-
nes en las uñas, siendo estas reversibles en la mayoría de los
casos cuando se suspende la administración del fármaco cau-

sante. Uno de los grupos farmacoterapéuticos relacionados
con las anomalías ungueales son los fármacos antiinfeccio-
sos. Se trata de medicamentos fotosensibilizantes que causan
separación de las uñas tras una exposición a la luz, denomi-
nada fotoonicólisis. Es el caso de las tetraciclinas, las fluoro-
quinolonas y de los fármacos antipalúdicos. A su vez, se han
relacionado las tetraciclinas y el antirretroviral zidovudina con
anomalías de la coloración de las uñas. También se han des-
crito alteraciones ungueales asociadas a la utilización de fár-
macos retinoides como la isotretinoina, existiendo casos
notificados de intoxicaciones crónicas con vitamina A o retinol
que cursaron con lesiones en las uñas.

Otro grupo de fármacos implicados en la toxicidad ungueal
son los agentes antineoplásicos, que actúan retrasando
el crecimiento de la lámina ungueal, como sucede con taxanos,
antraciclinas, fluorouracilo, ciclofosfamida, hidroxiurea, inhibi-
dores del factor de crecimiento epidérmico -EGFR- (panitumu-
mab y cetuximab) e inhibidores de tirosin-cinasa (gefitinib,
lapatinib e imatinib)2. 

En el presente caso, la paciente recibió tratamiento con
etopósido dos veces a la semana durante quince días; sin em-
bargo, este fármaco no es uno de los antineoplásicos asociados
a alteraciones ungueales y la aparición de estas lesiones se pro-
dujo una vez finalizó el tratamiento con etopósido, por lo que,
tras aplicar el algoritmo de imputabilidad de Naranjo3,4, se des-
cartó este fármaco como el causante de esta reacción adversa.
Otro agente quimioterápico, la hidroxiurea, sí ha sido identifi-
cado como causante en raras ocasiones de toxicidad ungueal.
Este antineoplásico es un derivado hidroxilado de la urea que
actúa inhibiendo la síntesis de ADN. La hiperpigmentación in-
ducida por este fármaco se desarrolla después de varios meses
de tratamiento, pero también se ha descrito su aparición tem-
prana5,6. Nuestra paciente recibió tratamiento para el SIADH
con urea y tras el inicio de dicho tratamiento, aparecieron las
lesiones en uñas de las manos y de los pies, remitiendo
tiempo después de la retirada de ésta. Ningún otro fármaco
de los prescritos durante su ingreso se ha relacionado con la
toxicidad a nivel ungueal, ni se introdujeron ni retiraron otros
medicamentos que puedan relacionar causalmente la aparición
de esta toxicidad. Por tanto, se consideró la urea como posible
causante de las lesiones ungueales en esta paciente. Esta
reacción fue notificada al Sistema Español de Farmacovigilan-
cia. Hasta el momento, es el único caso descrito que conozca-
mos de melanoniquia asociada al tratamiento con urea. 

Conflicto de intereses: Las autoras declaran no tener con-
flicto de intereses.
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Figura 1. Fotografía de la lesión ungeal producida
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Determinación cualitativa de anidulafungina
en líquidos de diálisis con administración 
intraperitoneal
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RESUMEN
La infección fúngica peritoneal es poco frecuente pero su-
pone una elevada mortalidad. A pesar de que la principal re-
comendación es la retirada de catéter cuando se sospecha
que es éste el foco de infección, hay ocasiones en las se re-
quiere considerar otras opciones. 
La administración de anidulafungina intraperitoneal es una

técnica sobre la que hay pocos estudios. Presentamos un caso
clínico en el que administramos anidulafungina intraperito-
neal y analizamos mediante técnica cualitativa la presencia
del antifúngico en distintas muestras. Además, calculamos el
porcentaje de reducción de anidulafungina entre el líquido
de diálisis en el que la diluimos y este mismo tras permanecer
8 horas en la cavidad peritoneal. 

Palabras clave: Anidulafungina, peritoneal, Candida glabrata, diálisis. 
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SUMMARY
Peritoneal fungal infection is rare but
involves high mortality. Although the
main recommendation is catheter re-
moval when it is suspected that this is

the focus of infection, there are occa-
sions when other options are required.
There are few references about adminis-
tration of intraperitoneal anidulafungin.
We present a clinical case in which we

administer intraperitoneal anidulafungin
and analyze the presence of this antifun-
gal in different samples using a qualita-
tive technique. In addition, we calculate
the percentage reduction of anidulafun-
gin between the dialysis fluid in which
we diluted it and this fluid after remain
8 hours in the peritoneal cavity.

Qualitative determination of anidulafungin in
dialysis fluids with intraperitoneal administration

Key words: Anidulafungin, peritoneal, Candida glabrata, dialyses.
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INTRODUCCIÓN
La infección peritoneal es una complicación común en pa-
cientes con diálisis peritoneal (DP) siendo más frecuente por
bacterias que por hongos. Para esta última se estima una in-
cidencia entre 2-13% y una mortalidad del 15-45%1. El
riesgo de infección peritoneal se incrementa cuando hay fac-
tores de riesgo, los cuales no han sido establecidos con clari-
dad, pero entre los que se sospecha: episodios previos de
peritonitis bacteriana y administración reciente de antibióti-
cos2. La primera recomendación en casos de infección peri-
toneal es la retirada del catéter cuando este se considera la
principal fuente de infección1. Como alternativa, hay algunos
casos en los que se ha descrito la administración de anidula-
fungina intraperitoneal. Existe poca bibliografía en la que se
describa la técnica y los resultados obtenidos de su uso3-5. 

En relación con la técnica de administración de la anidu-
lafungina intraperitoneal, Tobudic y col. en 2014 publicaron
un estudio de estabilidad y compatibilidad de la anidulafun-
gina en los fluidos de DP (Extraneal® y DianealPD4®) en el
que observaron que la pérdida de concentración fue inferior

al 10% a los 14 días a 3 temperaturas diferentes (4º, 25º y
36ºC). Concluyeron que se observaba lenta degradación quí-
mica a temperatura y pH fisiológico3. 

CASO CLÍNICO
Mujer de 75 años con insuficiencia renal grado IV y cardiopatía,
motivo por el cual se aconsejó la DP. El inició de la DP fue tór-
pido con un primer catéter disfuncional, hematomas, dehiscen-
cia de la herida quirúrgica de la inserción del catéter e infarto
agudo de miocardio consecuencia de la hemodiálisis llevada a
cabo durante el reposo peritoneal. Posteriormente se aisló en
un cultivo rutinario Candida glabrata con sensibilidad a equi-
nocandinas. En este momento, considerando las complicaciones
que había tenido la paciente para conseguir usar el catéter pe-
ritoneal y por su cardiopatía, se decidió evitar la retirada del ca-
téter y tratamiento con anidulafungina. La paciente recibió una
dosis inicial de 200 miligramos de anidulafungina intravenosa
seguido de 100 miligramos intraperitoneal diluida en Extra-
neal® durante 1 semana. Se optó por esta vía de administra-
ción por el mal acceso venoso del que disponía la paciente. 

DOI: http://dx.doi.org/10.4321/S1699-714X20210002000019
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Se llevó a cabo análisis cualitativo de anidulafungina en
distintas muestras de líquido peritoneal aprovechando una
técnica desarrollada para la cuantificación de micafungina en
plasma, en la que se usa anidulafungina como control interno
(HPLC con detección ultravioleta). Se solicitaron consentimien-
tos informados aceptando la participación en la técnica expe-
rimental de la paciente que recibió el tratamiento y de la que
sirvió de control. Las muestras en las que se determinó pre-
sencia de anidulafungina fueron: Extraneal® sin manipular
(muestra_1), dilución de anidulafungina en Extraneal® que se
utilizó como fluido de diálisis (muestra_2), líquido peritoneal
(LP) extraído tras la diálisis (muestra_3) y LP-Extraneal® de una
paciente control tras realizar DP (muestra_4). La muestra_1 y
la muestra_4 sirvieron para confirmar la ausencia de interfe-
rencias en el tiempo de elución de anidulafungina. 

La extracción aplicada al LP fue la misma que la que se
usa para plasma (precipitado de proteínas en placa con ex-
tracción de fosfolípidos) cuando se determinan concentracio-
nes de micafungina en plasma. Se usó como contenedor de
la muestra un tubo con heparina de litio como anticoagulante
previamente validado en el método para análisis en plasma. 

Se observó presencia de un pico en la muestra_2 en el
tiempo 10.677, correspondiente a la elución de anidulafungina
en el método inicial, y un pico de menor tamaño en la mues-
tra_3 en el mismo tiempo de elución. Se comparó el espectro
ultravioleta de la sustancia eluida, con el espectro de anidula-

fungina almacenado en la base de datos del cromatógrafo,
coincidiendo (Figura 1). El porcentaje residual de anidulafun-
gina en la muestra_3 frente a la muestra_2 fue de 3,22%
(Tabla 1). No se observó ningún pico en el tiempo de elución
de anidulafungina ni en la muestra_1 ni en la muestra_4.  

La paciente presentó cierta mejoría con el tratamiento
de anidulafungina intraperitoneal. Ingresó al finalizar el tra-
tamiento antifúngico por síndrome tóxico agravado de causa
no filiada. A los 20 días del ingreso y tras cobertura antibió-
tica de amplio espectro para lo cual la paciente requirió ins-
tauración de vía central ya que las vías periféricas tenían un
complicado acceso, se retiró el catéter peritoneal. Desde la
retirada del catéter peritoneal, se realizó hemodiálisis solo
en situaciones de necesidad imperiosa por su cardiopatía. Fi-
nalmente la paciente falleció a los dos meses del inicio de la
anidulafungina intraperitoneal. 

DISCUSIÓN
A pesar de que la paciente no presentaba factores de riesgo
para sospechar de infección fúngica, se aisló cultivo positivo
en control rutinario demostrándose la importancia de reali-
zar estos controles. 

El bajo porcentaje de anidulafungina en la muestra_3
respecto al de la muestra_2 hace pensar en una buena di-
fusión a través del peritoneo del antifúngico. El análisis pre-
senta limitaciones ya que la técnica estaba validada para

Figura 1. Cromatogramas fluido de diálisis paciente problema y control
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U

A
U

A
U

A
U

Fluido de diálisis
Minutos Minutos

Fluido de diálisis con anidulafungina tras 8 horas en cavidad pe-
ritoneal de paciente problema

Fluido de diálisis con anidulafungina

Fluido de diálisis tras 8 horas en cavidad peritoneal de paciente
control

Tabla 1. Área del pico IS en la muestra_2 y muestra_3

Nombre del pico Área pico IS muestra_2 Área pico IS muestra_3

IS 329265 10612

Minutos Minutos

AU: unidades de absorción.
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plasma, no para LP y que se trata de un método cualitativo.
El análisis podría haberse hecho de forma cuantitativa si se
hibiera administrado micafungina intravenosa a la paciente
ya que se dispone de la técnica validada.

CONCLUSIÓN
Se trata de una técnica experimental con la que se com-
probó la reducción de anidulafungina en una muestra de
fluido de diálisis tras haber estado en peritoneo durante un
periodo de 8 horas en las cuales gracias al estudio de Tobu-
dic y col. podemos saber que no se degradó por lo que in-
tuimos que se absorbió a través de peritoneo. Este análisis
sirve como precedente para futuros casos dado el número
reducido de ocasiones en los que se utiliza esta técnica. 

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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Manejo del quiste óseo aneurismático
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RESUMEN
Los quistes óseos aneurismáticos (QOA) son tumores benignos,
expansivos, osteolíticos y localmente agresivos que se localizan
principalmente en la metáfisis de los huesos largos. Aparecen
predominantemente en niños y adultos jóvenes. La eliminación
del QOA mediante cirugía conlleva altas tasas de recurrencia
por lo que se emplean otras técnicas no quirúrgicas como las

inyecciones intralesionales con doxiciclina. Se presenta el caso
clínico de un niño de 7 años diagnosticado de quiste óseo aneu-
rismático acetabular que fue tratado exitosamente con una dosis
de 200 mg de doxiciclina intralesional previa aspiración de las
cavidades para despresurizarlas. El paciente mostró reducción
de la lesión y mejoría clínica tras la intervención, sin manifesta-
ciones de recurrencia tras 34 semanas de seguimiento.

Palabras clave: Quiste óseo aneurismático, hueso, acetabular, tumor, doxiciclina, recurrencia.
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SUMMARY
Aneurysmal bone cysts (ABCs) are be-
nign, expansile, osteolytic and locally
aggressive tumors. Typically, ABCs
arise in metaphysis of long bones.
They often appear in children and

young adults. Wide en bloc resection
is associated with high recurrence
rates. Other non-surgical treatment
methods include intralesional injec-
tions of doxycycline. We present the
case of a 7-year-old male with aceta-

bular ABC who was successfully trea-
ted with 200 mg of intralesional
doxycycline. During surgery,  one nee-
dle was used for aspiration to lower
the injection pressure. At 34 weeks fo-
llow up, we observed a lesion volume
reduction and the patient presented
an improvement of symptoms without
recurrence. 

Acetabular aneurysmal bone cyst treated
with intralesional doxycycline: a case report

Key words: Aneurysmal bone cyst, bone, acetabular, tumour, doxycycline, recurrence.
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INTRODUCCIÓN
Los quistes óseos aneurismáticos (QOA) son tumores benignos,
expansivos, osteolíticos y localmente agresivos. Por lo general,
son de carácter destructivo y pueden producir fracturas pato-
lógicas. Pese a que el 70% se originan de “novo”, un 23-32%
se deben a tumores acompañantes, siendo el más común el
de células gigantes. También suelen aparecer en zonas de trau-
matismo previo1. Se localizan principalmente en la metáfisis de
los huesos largos y constituyen el 1,4% de los tumores óseos
primarios. Aparecen predominantemente en la infancia, siendo
el 70% de los pacientes menores de 20 años2.

Histológicamente, son estromas fibroproliferativos me-
senquimatosos formados por espacios vasculares y células
gigantes tipo osteoclastos que inducen la expresión de me-
taloproteinasas (MMP-9 y MMP-10) y de factor crecimiento
endotelial vascular (VEGF), favoreciendo la destrucción de

la matriz extracelular y la angiogénesis, respectivamente.
Además, la presencia del oncogén TRE17/USP6 se relaciona
con degradación ósea3,5. 

Las técnicas diagnósticas empleadas son la tomografía
computarizada (TC), la gammagrafía y la resonancia mag-
nética (RM). En cuanto al tratamiento, actualmente no
existe consenso. Las lesiones son habitualmente eliminadas
mediante cirugía, aunque también se emplean técnicas no
quirúrgicas como las inyecciones intralesionales con doxici-
clina. La recurrencia tras cirugía es elevada, del 12% al
75%, produciéndose en un 90% de los casos tras 2 años
post-intervención3,5. Debido a la escasa evidencia disponi-
ble, casos clínicos aislados y serie de casos, es difícil esta-
blecer un tratamiento óptimo. Por ello, nuestro objetivo fue
describir la eficacia y seguridad de doxiciclina intralesional
en un paciente pediátrico con QOA acetabular.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO 
Varón de 7 años, sin antecedentes de interés ni traumatis-
mos previos. El paciente acudió por dolor intermitente en
la cadera derecha de varios meses de evolución. Se solicitó
gammagrafía y TC de pelvis que mostró, en el techo aceta-
bular derecho, una lesión lítica y expansiva con dos tabica-
ciones en su interior, sugestiva de quiste óseo unicameral,
QOA, granuloma eosinófilo y displasia fibrosa. El paciente
no estaba en rango de edad de tumor de células gigantes.
El estudio se completó con RM (Figura 1), que corroboró las
imágenes previas, asumiéndose el diagnóstico de QOA en
acetábulo derecho. 

La fórmula de doxiciclina se preparó en farmacia a par-
tir de la especialidad (Vibravenosa®) y el producto (doxici-
clina hiclato). En la cabina de flujo laminar, se disolvieron
172,5 mg de doxiciclina hiclato (equivalente a 150 mg de
doxiciclina) en 2,5 mL de agua para preparaciones inyecta-
bles y se añadió a 2,5 mL de la solución comercializada para
concentrarla, obteniéndose 200 mg de doxicilina en 5 mL.

La mezcla resultante se esterilizó con filtro de 0,22 m y se
envasó en jeringa de 5 mL. Se conservó en nevera protegida
de la luz y se administró de forma extemporánea.

El paciente ingresó en febrero de 2019 para interven-
ción quirúrgica programada. La operación se realizó sin in-
cidencias. Se establecieron los límites de la lesión y se aspiró
el contenido de las dos cavidades para despresurizarlas. Con
una aguja 14G, se inyectaron 200 mg de doxiciclina (dosis
máxima recomendada) mezclados con aire y albúmina (bio-
transportador del fármaco). La administración como es-
puma aseguró la estabilidad de la fórmula y evitó la dilución
en sangre, aumentando la precisión de la inyección. Se re-
alizó TC tras 6 y 16 semanas post-intervención (Figura 2) y
RM tras 34 semanas, que mostró una reducción milimétrica
y varias lesiones quísticas dispersas. El paciente presentó
buena respuesta al tratamiento y mejoría clínica. 

DISCUSIÓN
La doxiciclina es un antibiótico bacteriostático perteneciente

a las tetraciclinas indicado en adultos y
niños mayores de 8 años para tratar in-
fecciones de microorganismos sensibles6.
Se emplea al margen de ficha técnica en
QOA por sus propiedades antitumorales:
inhibe MMP y VEFG. Además, induce la
apoptosis de los osteoclastos2,5,7,8.

En nuestro caso, con una sola ad-
ministración el paciente presentó me-
joría clínica sin recurrencia tras 34
semanas de seguimiento, tal y como
describe Doyle et al.7, una niña de 12
años con QOA cervical recurrente fue
tratada exitosamente con doxiciclina.
Existen estudios publicados que eviden-
cian la mejoría clínica observada con
doxiciclina. Así, Shields y Mayerson4 de-
muestran en su estudio reducción de las
lesiones tras una media de 5 dosis, con
un solo caso de recurrencia tras 20
meses del cese del tratamiento, en una
serie de casos pediátricos (edad media:10
años) diagnosticados de QOA. También
Woon et al.3 publica una serie de casos
de 7 pacientes (edad media:14 años) en
el que, tras recibir una primera inyección
de doxiciclina, 6 mostraron signos de
curación (3 recibieron una dosis adicio-
nal) y solamente uno requirió cirugía por
expansión de la lesión. Además, nin-
guno de los respondedores presentó re-
currencia tras un seguimiento de hasta
60 meses. Este resultado contrasta con
estudios previos donde fueron necesa-
rias más dosis para reducir las lesiones4,5.
Se requieren más estudios para determi-
nar el número óptimo de inyecciones
necesarias.

Las técnicas quirúrgicas provocan
tasas de recurrencias elevadas. Se ha
demostrado que doxiciclina reduce las
cifras al 5% y 6% tras un periodo de
seguimiento de 24 y 18 meses, respec-
tivamente4,5. Sin embargo, Liu et al.8 en

Figura 1. RM pre-intervención. Lesión expansiva de márgenes definidos
y de aspecto septado localizada en la región acetabular derecha con
dimensiones aproximadas de 20x40 mm

Figura 2. TC 16 semanas post-intervención. Persiste lesión lítica en el techo
acetabular derecho con medidas aproximadas de 36x21x24 mm. Además,
se observa una mineralización parcial progresiva de la matriz tumoral
respecto al TC previo realizado pasadas 6 semanas de la intervención
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su estudio no observa diferencias significativas entre el
grupo tratado con doxiciclina y el grupo sometido a cirugía
en cuanto a tasa de recurrencia (p=0,14) y complicaciones
(p=0,36), hecho que puede deberse al pequeño tamaño
muestral.

En cuanto a la seguridad, en la literatura científica pu-
blicada no se han encontrado complicaciones significativas
relacionadas con el tratamiento1,5,7,8. Únicamente se han no-
tificado dos casos de necrosis focal en la piel (1 cm) debido
a la sobrepresurización y extravasación del fármaco antes
de la descompresión del QOA durante la inyección4,5. Pese
a que el uso de doxiciclina oral e intravenosa está asociada
a la decoloración de los dientes en niños, Shiels et al.5 no
observaron este efecto en ninguno de los pacientes de su
cohorte. No se ha hallado evidencia sobre el efecto a largo
plazo en el desarrollo del crecimiento en niños.

Nuestra experiencia demuestra la efectividad y seguri-
dad de doxiciclina en el tratamiento de QOA en niños,
siendo necesaria una sola dosis en nuestro caso y sin haber
sufrido recurrencia tras 34 semanas post-intervención, si
bien quizás el período de seguimiento no sea suficiente-
mente elevado para emitir conclusiones sólidas. 

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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RESUMEN
El estatus epiléptico superrefractario es un cuadro muy
grave que pone en riesgo la vida de los pacientes. En este
sentido, la monitorización rigurosa de los antiepilépticos es
clave para un desenlace favorable. La excepcionalidad del 

caso presentado radica en la superrefractariedad del cuadro,
que dificultó su manejo terapéutico y requirió un elevado
grado de implicación del farmacéutico hospitalario en el
seno de un equipo multidisciplinar. 

Palabras clave: Estatus epiléptico, refractariedad, seguimiento farmacoterapéutico, individualización,
adecuación.
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SUMMARY
Super-refractory epileptic status is a really
serious and life-threatening condition. In

this sense, rigorous monitoring of antie-
pileptic drugs is key to a favourable out-
come. The exceptionality of the case

presented lies in the super-refractoriness
of the clinical profile, which made its the-
rapeutic management difficult and re-
quired a high degree of involvement of
the pharmacist’s hospital within a multi-
disciplinary team.

Status epilepticus: follow-up and pharmacotherapy
individualization

Key words: Status epilepticus, refractory, pharmacotherapeutic monitoring, individualization, adequacy.
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INTRODUCCIÓN
El estatus epiléptico (EE) es una emergencia médica que se
define como una crisis epiléptica prolongada, de 5-30 minu-
tos de duración, o una serie de crisis entre las que se no re-
cobra plenamente el nivel de conciencia1. Su desarrollo
característico consta de una primera fase con un incremento
de la actividad simpática, seguida de una segunda fase de
descompensación que cursa con lactacidemia, diminución del
flujo cerebral, hipoglucemia, hipoxia y necrosis neuronal2.

El tratamiento de primera línea se realiza con una ben-
zodiacepina intravenosa (IV) a la que se añaden uno o varios
anticomiciales como levetiracetam, ácido valproico o feni-
toína, administrados vía IV y con una primera dosis de im-
pregnación para alcanzar el estado estacionario lo antes
posible1,3. En casos donde la clínica persiste más de 60 mi-
nutos pese a recibir tratamiento anticomicial adecuado, el
EE se clasifica como refractario y está indicada la inducción
de un coma barbitúrico con tiopental o pentobarbital en
bomba de infusión continua (BIC)1. El objetivo es parar las
crisis a nivel clínico y conseguir un electroencefalograma sin
actividad para disminuir el daño neuronal1,3. Si el EE persiste
más de 24h o recurre en caso de disminución de la aneste-
sia, se clasifica como EE superrefractario, cuyo manejo te-
rapéutico consiste en mantener el coma barbitúrico y utilizar

antiepilépticos de segunda línea como lacosamida, topira-
mato o perampanel.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
El caso trata de un varón de 28 años natural de Arabia Saudí
que fue traído a urgencias por una crisis comicial, siendo
tratada con clonazepam y levetiracetam IV. No constaban
crisis epilépticas claras entre los antecedentes pero sí cua-
dros encefalopáticos en contexto de síndromes febriles.
Dada la falta de respuesta al tratamiento, se valoró como
EE y se trasladó a la UCI, iniciándose ácido valproico, leve-
tiracetam, lacosamida y fenitoína IV. Las pautas de estos fár-
macos y los que a continuación se comentan se detallan en
la tabla 1.

Desde el Servicio de Farmacia seguimos y monitoriza-
mos el valproico y la fenitoína, realizando las recomenda-
ciones necesarias para mantener sus concentraciones
plasmáticas dentro del rango terapéutico, 300-752 μmol/L
para el ácido valproico4 y 40-79 μmol/L para la fenitoína5.
También valoramos interacciones farmacológicas, observando
una disminución de las concentraciones de valproico debido
al efecto inductor de la fenitoína y a posibles interacciones
por desplazamiento, atribuible a que ambos fármacos pre-
sentan una elevada unión a proteínas plasmáticas.

DOI: http://dx.doi.org/10.4321/S1699-714X20210002000021
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Dada la persistencia clínica se clasificó como EE supe-
rrefractario, se mantuvo tratamiento con valproato, leveti-
racetam y lacosamida, se inició midazolam en BIC y se
indujo un coma barbitúrico con pentobarbital en BIC. Final-
mente se añadió también una BIC de ketamina para supri-
mir la actividad eléctrica. Se realizaron niveles de ácido
valproico y pentobarbital, con niveles objetivo para el se-
gundo de 132-176 μmol/L6, observándose una disminución
de las concentraciones de valproico debido a la inducción
farmacológica del barbitúrico. 

Por indicación de Neurología, se sustituyeron los antiepi-
lépticos clásicos por unos de segunda línea, iniciándose topi-
ramato y perampanel por sonda nasogástrica (SNG), y se

mantuvo el coma barbitúrico con pentobarbital y ketamina.
Desde el Servicio de Farmacia se revisó la información dispo-
nible sobre la administración por SNG de ambos fármacos7.

Tanto las crisis como la actividad eléctrica reaparecían al
disminuir las perfusiones. Los intensivistas valoraron la po-
sibilidad de que se tratase de un paciente metabolizador rá-
pido y plantearon la opción de realizar un estudio genético.
El Servicio de Farmacia revisó el metabolismo y eliminación
de todos los fármacos utilizados y tras constatar que las en-
zimas metabolizadoras involucradas eran variadas y que va-
rios antiepilépticos se eliminaban mayoritariamente por vía
urinaria, se descartó que la superrefractariedad del paciente
se debiera a un metabolismo acelerado.

Tabla 1. Líneas de tratamiento antiepiléptico con detalle de dosis

Clasificación
clínica Fármaco

Dosis de carga y
tiempo de infu-

sión

Dosis de
mantenimiento

Dosis
mantenimiento

recibidas

Crisis-Urgencias
Clonazepam 1 mg

bolus 3-5 min 0,5 mg/8h 0,5 mg/8h

Levetiracetam 40-60 mg/kg
15 min Máx: 1500 mg/12h 1000 mg/12h

EE

Ácido valproico
(RT: 300-752 μmol/L)

20-40 mg/kg 
30 min

Máx: 60 mg/kg/día BIC
(0,5-1 mg/kg/h)

o cada 8h

20 mg/kg/día
400 mg/8h 

Levetiracetam 40-60 mg/kg
15 min Máx: 1500 mg/12h 2000 mg/12h

Lacosamida 200-400 mg
15-60 min Máx: 200 mg/12h 200 mg/12h

Fenitoína
(RT: 40-79 μmol/L)

15-20 mg/kg ± 5-10 mg/kg
50 mg/min

5-7 mg/kg/día
cada 8h

10 mg/kg/día 
200 mg/8h

EE Super-
Refractario 1ª

línea

Ácido valproico
(RT: 300-752 μmol/L)

20-40 mg/kg
30 min

Máx: 60 mg/kg/día BIC
(0,5-1 mg/kg/h)

o cada 8h

75 mg/kg/día
1500 mg/8h

Levetiracetam 40-60 mg/kg
15 min Máx: 1500 mg/12h 2000 mg/12h

Lacosamida 200 mg
15-60 min Máx: 200 mg/12h 200 mg/12h

Midazolam BIC 0,2 mg/kg
bolus 5-10 min 0,05-2 mg/kg/h 2 mg/kg/h

Pentobarbital BIC
(RT: 132-176 μmol/L) 5 mg/kg 15 min 0,5-5 mg/kg/h 2-5 mg/kg/h

Ketamina BIC
1-4,5 mg/kg o

1-2 mg/kg
(+ benzodiazepina)

6-30 mg/h 120 mg/h

EE Super-
Refractario 2ª

línea

Topiramato SNG 600 mg 200 mg/12h 200 mg/12h

Perampanel SNG 12 mg
4 mg/día ± 2 mg/día

hasta
Máx de 12 mg/día

12 mg/día

Pentobarbital BIC
(RT: 132-176 μmol/L)

5 mg/kg
15 min 0,5-5 mg/kg/h 2-5 mg/kg/h

Ketamina BIC
1-4,5 mg/kg o

1-2 mg/kg
(+ benzodiazepina)

6-30 mg/h 120 mg/h

BIC: bomba de infusión continua; SNG: sonda nasogástrica; RT: rango terapéutico.
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Tabla 2. Sospechas diagnósticas y tratamientos empíricos correspondientes

a: elaboración de cápsulas de 10 mg como FM para administración por SNG; IV: intravenoso.

Paralelamente al control de las crisis, se realizaron va-
rias pruebas para intentar filiar el origen del EE, valorán-
dose como posibles etiologías una encefalopatía infecciosa
o autoinmune, una aciduria glutárica o una metabolopatía
con afectación mitocondrial. A la espera de los resultados
de dichas pruebas, y dada la persistencia del cuadro clí-
nico, se iniciaron los correspondientes tratamientos empí-
ricos (tabla 2). El paciente no respondió a ningún tratamiento
y los resultados de las pruebas diagnósticas no fueron con-
cluyentes.

Ante la superrefractariedad del cuadro y el desconoci-
miento etiológico, se hizo una búsqueda bibliográfica que
condujo a una sospecha diagnóstica de Síndrome de gan-
glios basales con respuesta a biotina y tiamina. Esta enfer-
medad, de herencia autosómica recesiva, se debe a una
mutación del gen SLC19A3, que codifica para un transpor-
tador de tiamina. La mutación genera un cambio de ami-
noácido, dando lugar a una alteración en la funcionalidad
del transportador. La mayoría de casos se han descrito en
población saudí, con consanguineidad y que debutaron du-
rante la infancia con algún episodio febril8. 

El tratamiento consiste en suplementar, a dosis altas, con
tiamina 20 mg/kg/día, por el déficit existente debido a la dis-
funcionalidad del transportador, y biotina 10 mg/kg/día, por
estudios que muestran que niveles bajos ocasionan una
menor expresión del transportador8,9. Por ello, se decidió
añadir biotina a dosis de 10 mg/kg/día (600 mg/día) y con-
tactar con el Servicio de Genética para realizar el estudio de
la mutación. Dado que las referencias bibliográficas no es-
pecificaban vías ni formas de administración, se consensuó
la elaboración de cápsulas de biotina de 600 mg para admi-
nistración por SNG. El paciente tampoco respondió al trata-
miento, los resultados del estudio genético fueron negativos
y finalmente fue trasladado a su país, en situación de EE, por
petición familiar. 

DISCUSIÓN
El tratamiento del EE es complejo y requiere el uso de varios
fármacos. La individualización del tratamiento y la adecua-
ción de formas farmacéuticas según las necesidades y ca-

racterísticas del paciente son parte importante de la labor
del farmacéutico. Además, nuestra figura también contri-
buye al abordaje global del paciente con el seguimiento y
monitorización farmacocinética de tratamientos anticomi-
ciales, para garantizar la efectividad y disminuir la aparición
de efectos adversos. El estudio de interacciones entre los
fármacos implicados también es de gran interés clínico. 

Por otro lado, la colaboración entre profesionales de la
salud de distintas especialidades siempre es enriquecedora,
y la realización de estudios genéticos puede ser de gran uti-
lidad tanto como herramienta diagnóstica como en la opti-
mización del tratamiento.

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

Encefalopatía infecciosa
Ampicilina 2 g/4h (IV)

Ceftriaxona 2 g/12h (IV) 
Aciclovir 10 mg/kg/8h (IV)

Encefalopatía autoinmune
Metilprednisolona bolus 1g/día x 5 días (IV)

Plasmaféresis

Aciduria glutárica
Metabolopatía mitocondrial

Riboflavina (vitamina B2)a 100-300 mg/día (SNG)

L-Carnitina 100-200 mg/kg/día (IV)

Dieta enteral baja en lisina y triptófano

Tiamina (vitamina B1) 100 a 300 mg/día (IV)
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RESUMEN
En la revisión de borradores de informes para evaluación y
posicionamiento de nuevos fármacos en un entorno multi-
disciplinar, se observan determinados errores de expresión
o criterio que se repiten con frecuencia. Principalmente,
están relacionados con la consideración de “diferencias” o
tendencias no significativas, abuso de la reducción relativa
del riesgo, errores en la valoración de resultados por sub-
grupos sin calcular la interacción estadística, confusiones en
la interpretación de las comparaciones indirectas, sobreva-

loración de la relevancia clínica con variables subclínicas y
afirmaciones sesgadas en el apartado de seguridad, entre
otros. También se observa a menudo ambigüedad o inhibi-
ción en el posicionamiento, especialmente en situaciones
de precariedad en la evidencia disponible. El presente tra-
bajo expone de forma sintética tales errores, aclara algunos
términos comunes y propone expresiones o criterios alter-
nativos que se consideran preferibles, con el fin de ofrecer
una evaluación para la toma de decisiones en beneficio de
los pacientes.

Palabras clave: Evaluación de medicamentos, escritura médica, metaanálisis en red, medición de
riesgo, modelos de riesgos proporcionales.
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SUMMARY
In the review of reports for evaluation
and positioning of new drugs in a mul-
tidisciplinary setting, some usual errors
of expression or criteria are observed.
Most of them are related to the consi-
deration of "differences" or non-signi-

ficant trends, abuse of the relative risk
reduction, errors in the assessment of
results by subgroups without calcula-
ting the statistical interaction, misinter-
pretation of indirect comparisons,
excess in the assessment of clinical re-
levance with subclinical variables and

biased statements in the safety sec-
tion, among others. Ambiguity or in-
hibition in positioning is also often
observed, especially in situations of
precariousness in the available evi-
dence. This work summarizes such
errors, clarifies some common terms
and proposes alternative expressions
or criteria that are considered prefera-
ble, in order to offer evaluations for
decision-making focused on the bene-
fit of patients.

Expressions and criteria that could be improved
in the writing of reports for drug evaluation
and therapeutic positioning

Key words: Drug evaluation, medical writing, network meta-analysis, risk assessment, proportional
hazards model.
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En el proceso de revisión de borradores de informes de eva-
luación y posicionamiento de medicamentos, ya sea a nivel
estatal o para comisiones de farmacia a nivel autonómico o
local, se observan con frecuencia determinadas expresiones
que es preciso corregir o mejorar. Reuniendo la experiencia
de los miembros del grupo GENESIS-SEFH, se han recopi-

lado las más comunes y se han agrupado en expresiones re-
lacionadas con la interpretación y presentación del análisis
estadístico (Tabla 1) y cuestiones de criterio evaluador en la
redacción (Tabla 2), acompañadas de propuestas de redac-
ción alternativa. Las expresiones se han sintetizado en las
siguientes categorías:
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Tabla 1. Expresiones mejorables en informes de evaluación y posicionamiento. Aspectos estadísticos 

Expresión
mejorable/inaceptable

Alternativa
más adecuada

1. Mención de supuestas diferencias o “tendencia”
sin significación estadística:
“… además, el tratamiento mostró una menor in-
cidencia de hospitalizaciones anuales, 2,9% vs.
3,5%, si bien esta variable no llegó a alcanzar sig-
nificación estadística”.
O “… además, el tratamiento mostró una tendencia
no significativa en la  reducción de hospitalizaciones
anuales”. 
O “… además, el tratamiento mostró una reducción
no significativa en la tasa anual de hospitalización”. 
O “… además, el tratamiento mostró una diferencia
no significativa en la tasa anual de hospitalización”.

Si no es estadísticamente significativa, no se puede expresar di-
ferencia, superioridad ni inferioridad: 
“No se observó diferencia estadísticamente significativa en la
tasa de hospitalización anual entre el tratamiento y el control:
2,9% vs. 3,5%; RAR -0,6% (IC95% -2,8 a 1,2%; p=0,32)”.

2. Uso de la reducción relativa del riesgo (RRR) para
expresar el beneficio (induce sobrevaloración): 
“… reduce en un 33% el riesgo de fracturas no ver-
tebrales”.

Empleo de la reducción absoluta de riesgo (RAR) (o diferencia
de respuesta):
“…reduce un 1% el riesgo de presentar fractura de cadera a los
3 años (2% con el tratamiento vs. 3% con placebo), con un NNT
de 100 (IC95% 80 a 125): habría que tratar a 100 pacientes
para, a lo largo de tres años, evitar la aparición de fractura no
vertebral en uno de ellos como consecuencia del tratamiento”.

3. Uso de la RRR en el análisis de supervivencia (so-
brevalora y confunde): 
“… el tratamiento reduce un 22% la mortalidad”.

Incluir HR y su IC95%, así como resultados de medias/medianas
y su diferencia, si estas valoran adecuadamente el beneficio: 
“… el tratamiento mostró beneficio en supervivencia frente al
comparador, con un HR de 0,78 (IC95% 0,66-0,89) y una dife-
rencia de medianas de 2,7 (IC95% 1,0-8,1) meses (17,3 vs. 14,6
meses)”.

4. Valoración de subgrupos sin análisis de interac-
ción, haciendo valoración intragrupal y no intergru-
pal: 
“El análisis de subgrupos presenta resultados con-
sistentes, excepto en el marcador BRAF. Los pacien-
tes con BRAF mutado presentan un mayor beneficio
en supervivencia (HR 0,63; IC95% 0,28-0,94),
mientras que los no mutados no muestran diferen-
cias estadísticamente significativas (HR 0,91; IC95%
0,64-1,15)”.

Analizar interacción. Si es significativa o dudosa, valorar otros
aspectos (preespecificación, plausibilidad biológica y consisten-
cia). Concluir en consecuencia: 
“El análisis de subgrupos presenta resultados consistentes en
todos los subgrupos” [Se calculó p=0,19]. 
O, si existe interacción significativa y se valoran otros aspectos: 
“El análisis de subgrupos presenta resultados consistentes en
todos los subgrupos, excepto por posibles diferencias entre pa-
cientes con hipertensión o no (p de interacción 0,03). Los pa-
cientes con hipertensión presentan un resultado que podría ser
mejor que el de los no hipertensos. El resultado podría explicarse
por… en otro estudio similar se encontró también que… el be-
neficio en pacientes sin hipertensión no alcanza significación es-
tadística (HR 0,93; IC95% 0,81-1,10) y resulta dudoso”. 

5. Valoración del desequilibrio de ramas según pre-
sencia/ausencia de significación estadística: 
“Si bien los pacientes de alto riesgo fueron un 10%
y un 18% en las ramas A y B, no hubo diferencias
significativas y los grupos se consideran balanceados”.

Considerar grupos desbalanceados siempre que la magnitud y
naturaleza de la diferencia sean relevantes: 
“Los pacientes de alto riesgo fueron un 10% y un 18% en las
ramas A y B, lo que podría haber favorecido al fármaco A en la
comparación”.

6. Reflejo del “ranking” como resultado de un
meta-análisis en red: 
“El fármaco A obtuvo el 73% de probabilidades de
ser el mejor tratamiento en respuesta a las 28 se-
manas”.

Reflejo del resultado de las comparaciones, con su intervalo de
confianza/credibilidad al 95%: 
“Los intervalos de credibilidad no mostraron diferencias entre los
fármacos de alta eficacia en respuesta a las 28 semanas. La com-
paración de A vs. B obtuvo una OR de 0,81 (ICr95% 0,51-1,90)”.
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Aspectos estadísticos
1. Identificación de supuestas diferencias o “tendencias” sin
significación estadística: si no hay significación estadística, la
diferencia aparente es más atribuible al azar de lo aceptable,
y se debe evitar expresar que el efecto es “mayor”, “menor”,
así como que exista “diferencia” o “tendencia”1. 
2. Uso de la reducción relativa del riesgo (RRR) para expresar
el beneficio: induce sobreestimación. Es preferible usar la
reducción absoluta del riesgo (RAR) o la diferencia de res-
puestas, y el NNT (número necesario de pacientes tratados
para que uno se beneficie), éste especialmente en interven-
ciones preventivas2. 
3. Uso de RRR en el análisis de supervivencia (ej: HR 0,75
→ RRR 25%): sobrevalora y confunde. El HR obtenido en
un modelo de Cox es una razón instantánea de riesgos.
Además de la sobreestimación ya comentada, cuando se re-
fiere un análisis de supervivencia tiende a confundirse la re-
lación instantánea (HR) con la acumulada, y puede hacer
creer que una “reducción de mortalidad del 25%” supone
recuperar un 25% del tiempo de vida perdido por la enfer-
medad, o evitar un 25% de las muertes. Es preferible ex-
presar simplemente el HR y, cuando sea adecuado,
medias/medianas y diferencia. 
4. Valoración de subgrupos sin interacción, haciendo análisis
intragrupal y no intergrupal3: la interpretación de los resul-
tados por subgrupos requiere revisar la p de interacción o
calcularla (p<0,05, significativa, o al menos <0,05 p<0,1,
dudosa), para comprobar si los subgrupos se comportan de

forma diferente entre sí. Sin interacción, los resultados de
los subgrupos son consistentes con el global del estudio y
no se pueden extraer más conclusiones. Aun cuando exista
interacción, es necesario valorar preespecificación, plausibi-
lidad biológica y consistencia con otros estudios, entre otros
aspectos4. 
5. Valoración del desequilibrio de ramas según presencia/au-
sencia de significación estadística: la significación valora la
fiabilidad de un resultado entre otros estadísticamente po-
sibles al tomar una muestra, para inferirlo a una población.
Sin embargo, al comparar las características basales de las
ramas, para valorar si un desequilibrio ha afectado a los re-
sultados del propio estudio, no se hace inferencia alguna.
Haya o no una p<0,05, es preciso valorar en qué medida la
magnitud y relevancia de la diferencia pueden haber in-
fluido en el resultado5. 
6. Reflejo del “ranking” como resultado de un meta-análisis
en red para la selección del tratamiento: el resultado fun-
damental está constituido por las propias comparaciones
entre los tratamientos incluidos, con sus intervalos de con-
fianza/credibilidad al 95%, para valorar la superioridad de
un tratamiento frente a otro con un error alfa del 5%. El
ranking resulta estadísticamente poco sólido para establecer
conclusiones de superioridad6.

Aspectos de criterio y redacción
A. Valoración categórica de resultados en comparaciones
indirectas ajustadas: debemos evitar expresar los resultados

Tabla 2. Criterios mejorables en informes de evaluación y posicionamiento. Aspectos de redacción

Redacción
mejorable

Alternativa
más adecuada

A. Conclusión categórica partiendo de comparacio-
nes indirectas ajustadas:
“Si bien se carece de comparaciones directas, una
comparación indirecta ajustada muestra que A es
superior a B, (OR 0,53; IC95% 0,41-0,73) en pa-
cientes con recaída al cabo de un año”.

Usar expresión que refleje la incertidumbre de este tipo de aná-
lisis:
“Se carece de comparaciones directas. Con las incertidumbres
de las comparaciones indirectas ajustadas, los resultados mues-
tran que A podría ser superior a B (OR 0,53 IC95% 0, 41-0,73)
en la proporción de pacientes con recaída al cabo de un año”.

B. Valoración arriesgada de similitud o superioridad
en comparaciones indirectas naive (no ajustadas):
“No se dispone de comparaciones directas. Pese a
las limitaciones de las comparaciones indirectas, los
datos muestran un efecto similar de ambas opcio-
nes de tratamiento”. 
O, si parece que pudieran existir diferencias relevan-
tes:
“No se dispone de comparaciones directas. Pese a
las limitaciones de las comparaciones indirectas, los
datos parecen indicar una eficacia superior del tra-
tamiento A frente a B”. 

Redacción prudente; mención de lo que no sabemos expresando
las dudas (expresión “en negativo”):
“No se dispone de comparaciones directas, ni de comparaciones
indirectas ajustadas. Puesto que es metodológicamente inco-
rrecto realizar comparaciones no ajustadas, la información dis-
ponible no permite afirmar la superioridad de un fármaco sobre
otro”.
O bien (en situaciones específicas que lo requieran): “No se dis-
pone de comparaciones directas, ni de comparaciones indirectas
ajustadas. Puesto que es metodológicamente incorrecto realizar
comparaciones indirectas no ajustadas, la información disponible
no permite asegurar que el fármaco B alcance una eficacia simi-
lar a la de A”.

C. Valoración obsoleta del comparador:
“… se considera un comparador adecuado, ya que
era el tratamiento de referencia en el momento en
que se diseñó el ensayo”.

Valoración actualizada del comparador:
“… no es el comparador adecuado para la práctica clínica actual,
ya que fue desplazado por el uso de X, que es la opción prefe-
rente en la actualidad debido a su beneficio demostrado en su-
pervivencia global”.
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Tabla 2. Criterios mejorables en informes de evaluación y posicionamiento. Aspectos de redacción (cont.)

Redacción
mejorable

Alternativa
más adecuada

D. Dialéctica benévola o sesgada en seguridad:
“Aunque el porcentaje de pacientes que presentó
efectos adversos es elevado, siendo graves en el
56% de los casos, el de pacientes que suspendieron
el tratamiento por efectos adversos no fue muy ele-
vado (12% en segunda línea o superior y 22% en
primera línea), por lo que se considera que el perfil
de seguridad de la combinación es manejable. Ade-
más…”
“La aparición de náuseas no presentó diferencias
significativas entre el fármaco y el control”.
“La toxicidad del fármaco es superponible al pla-
cebo”.

Referencia ecuánime de pruebas, y siguiendo el principio de pre-
caución:
“Un 56% de los pacientes presentaron efectos adversos graves.
Suspendieron el tratamiento por efectos adversos un 22% de
los pacientes en primera línea y un 12% en segunda línea o su-
perior”.
“Las náuseas aparecieron en un 8% de los pacientes tratados
con el fármaco A y en un 2% del grupo control…”
“En el estudio no apareció ningún evento adverso reseñable en
comparación con el placebo”.

E. Explicitar diferencias como “clínicamente” rele-
vantes con variables subclínicas:
“El tratamiento muestra una reducción del nivel de
colesterol LDL del 53%, que se considera clínica-
mente relevante”.

No concluir relevancia “clínica” con solo variables subclínicas:
“El tratamiento muestra una reducción del nivel de colesterol
LDL del 75%. Serán necesarios datos de morbimortalidad para
establecer la relevancia clínica del beneficio en estos pacientes”. 
Si la variable subclínica es la más adecuada en el escenario tra-
tado y el beneficio es relevante, se puede concluir, p. ej.:
“El tratamiento muestra beneficio significativo en SLP, con HR
0,51 (IC95% 0,32-0,74) y una diferencia de medianas de 7,3
meses (IC95% 4,3-12,2). Estos resultados se consideran relevan-
tes para la práctica clínica” [mejor que “clínicamente relevan-
tes”, pues la variable es subclínica].

F. Inhibición en el posicionamiento de un fármaco
por falta de evidencia:
“Dada la ausencia de ensayos clínicos comparativos,
en la actualidad no es posible establecer el lugar en
terapéutica de este fármaco con respeto a las
demás opciones en esta indicación”.

Posicionar con los resultados de que se dispone, y reflejar la in-
certidumbre:
“Dada la ausencia de ensayos clínicos comparativos y compara-
ciones indirectas ajustadas con este fármaco, con la evidencia
disponible de las diferentes opciones…
a) … no se considera que en la actualidad pueda tener un lugar
en terapéutica.
b) … es razonable usarlo solo cuando no sean factibles otras op-
ciones, incluyendo…   
c) … se considera como alternativa preferente el fármaco X, de-
bido a…
d) … no es posible establecer diferencias entre ellos y se
consideran opciones alternativas adecuadas/equivalentes en
la misma indicación”.

G. Posicionamiento ambiguo y trasladado al clínico
por falta de evidencia:
“… dada la incertidumbre antes comentada, la elec-
ción de este fármaco dependerá de una valoración
individual de las características del paciente”.

Realizar posicionamiento indicando las características diferencia-
les:
“… dada la incertidumbre antes comentada, la elección de este
fármaco tendrá en cuenta la presencia de hipertensión, historial
de patología ulcerosa, presencia de leucopenia… (incluyendo
detalles y valores de corte, si es posible)”.
Si no hay evidencia de características que dirijan la selección del
tratamiento: 
“a) … no se considera que en la actualidad su incorporación
tenga interés en terapéutica.
b) … debería ser restringido a situaciones en que las demás op-
ciones no puedan ser utilizadas, incluyendo…   
c) … no es posible establecer diferencias entre ellos y se 
consideran opciones alternativas adecuadas/equivalentes en
la misma indicación”.
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de las comparaciones indirectas ajustadas con el mismo
nivel de certeza que el empleado para un ensayo clínico, ya
que están sujetas a mayor incertidumbre7. 
B. Valoración arriesgada de similitud o superioridad en com-
paraciones indirectas naive (no ajustadas): la valoración de
resultados en ensayos clínicos diferentes sin una compara-
ción indirecta ajustada podría ser un recurso extremo,
cuando no sea posible otra aproximación. Tal comparación
no puede sustentar ninguna afirmación, ni fundamentar las
conclusiones del informe8.
C. Valoración obsoleta del comparador: la evaluación no
juzga la decisión del investigador al elegir, en su día, el com-
parador, sino que precisa valorar el beneficio diferencial para
el paciente frente a los tratamientos actuales. Se debe va-
lorar en qué medida el comparador utilizado permite extraer
conclusiones para la terapia actual.
D. Dialéctica sesgada en seguridad: la exposición debe ser lo
más ecuánime posible y evitar expresiones generalizadoras y
ambiguas como, p.ej., “perfil de seguridad manejable/acep-
table”. Es mejor reflejar los resultados. Con la excepción de
ensayos con objetivo principal de seguridad, los estudios no
se diseñan con potencia estadística suficiente para detectar
diferencias significativas en toxicidad. Por tanto, se sigue el
principio de precaución, considerando aquellos efectos ad-
versos con un posible aumento de incidencia y que podrían
ser atribuibles al fármaco. Ningún fármaco eficaz resulta “su-
perponible al placebo” en seguridad.
E. Valorar diferencias como “clínicamente” relevantes con va-
riables subclínicas: expresar que un resultado es clínicamente
relevante exige disponer de una variable “clínica” u orientada
al paciente9 (no una variable subclínica, como colesterolemia,
tensión arterial, supervivencia libre de progresión (SLP), au-
mento de plaquetas…), y en la que se haya observado una
diferencia que considere “relevante”. Cuando la variable sub-
clínica resulta óptima para valorar el tratamiento en la prác-
tica –por ejemplo, la supervivencia libre de enfermedad en
adyuvancia en cáncer de mama precoz, o la carga viral inde-
tectable en VIH–, se puede expresar mejor como: “la diferen-
cia se considera relevante para la práctica clínica”. 
F. Inhibición en el posicionamiento por falta de evidencia
sobre un fármaco comercializado: el posicionamiento no es
un ejercicio académico, sino una toma de decisiones basada
en evidencia que a menudo puede ser precaria. Debe evitarse
la inhibición, a menos que se piense que el comité que ela-
bora el informe no es adecuado para decidir y que debería
hacerlo otro estamento o el prescriptor individual (a un nivel
u otro, se hará con la información disponible). Las diferentes
conclusiones dependerán de la evidencia con las otras opcio-
nes, los resultados del fármaco y su fiabilidad, y de la utilidad
de incorporar el nuevo fármaco al arsenal terapéutico. 
G. Posicionamiento ambiguo y trasladado al clínico: todos
los fármacos son prescritos tras una “valoración individual
de las características del paciente”, por lo que señalar esto
como posicionamiento de forma genérica sería una obvie-
dad. Si hay características que, según la evidencia disponi-
ble, deban valorarse para la selección de uno u otro

tratamiento, deben enunciarse y justificarse. Si no las hay,
el prescriptor no va a disponer de más criterios que los que
ya habitualmente se aplican en la práctica clínica, y eso no
obsta para tomar una decisión de posicionamiento.

Finalmente, conviene aclarar un par de conceptos utili-
zados en posicionamiento:
“Preferente/s”: fármaco/s considerados como primera op-
ción aconsejable para la situación evaluada. Es distinto de
“primera línea”. Pueden existir fármacos preferentes en pri-
mera línea, en segunda línea, etc.  
“Alternativas terapéuticas similares/equivalentes”: fármacos
para los que, con la evidencia disponible, no es posible es-
tablecer preferencia de unos sobre otros en la mayoría de
los pacientes en una determinada situación clínica y que,
por tanto, resulta razonable seleccionarlos según costes, sin
perjuicio de que existan pacientes en los que sí se pueda
considerar una preferencia justificada para la selección del
tratamiento10.

La síntesis de estos aspectos puede tener una utilidad do-
cente y de apoyo específico a las labores de redacción/revisión
de los informes de evaluación y posicionamiento de nuevos
medicamentos. Muchos de ellos pueden ser útiles también
para la redacción o revisión de otros trabajos científicos.
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Contribución del farmacéutico cubano
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RESUMEN
Una de las etapas culminantes del desarrollo de un producto
en investigación es el ensayo clínico. Esta investigación se
lleva a cabo en sujetos humanos y se dirige a verificar o des-
cubrir los efectos clínicos, farmacológicos y/o farmacodiná-
micos del producto o equipo que se estudia.
Para garantizar la calidad de estas investigaciones se utiliza
como estándar las Buenas Prácticas Clínicas, donde se es-
tablecen requisitos a cumplir por los participantes, para ase-
gurar calidad de los datos y protección de los derechos,
integridad y confidencialidad de los sujetos.
Un copartícipe importante es el farmacéutico, por el rol que
desempeña. Este trabajo se centró en mostrar los elementos
a tener en cuenta por el farmacéutico cubano para contri-

buir a elevar la calidad de un ensayo clínico.
Dentro de los elementos a cumplir se encontraron; la cualifi-
cación, el cumplimiento y dominio del protocolo en lo refe-
rido al manejo del producto, el completamiento adecuado y
en tiempo de la documentación que se genera según las fun-
ciones en el ensayo, velar por las condiciones de almacena-
miento, vencimiento y devolución del producto, además de
estar preparado para recibir actividades de monitoreo, audi-
toría y/o inspecciones, trabajar con enfoque de riesgo y por
la mejora continua.
El farmacéutico que participa en un ensayo clínico deberá
dominar y aplicar los elementos identificados para tributar
a la protección de los sujetos y confiablidad de los datos,
elevando la calidad de los ensayos clínicos. 

Palabras clave: Ensayo clínico, farmacéutico, calidad.
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SUMMARY
One of the culminating stages of the
development of a product under inves-
tigation is the clinical trial. This research
is carried out in human subjects and is
aimed at verifying or discovering the
clinical, pharmacological and/or phar-
macodynamic effects of the product or
equipment being studied.
To guarantee the quality of these inves-
tigations, the Good Clinical Practices are
used as standard, where requirements

are established to be met by the parti-
cipants, to ensure data quality and pro-
tection of the rights, integrity and
confidentiality of the subjects.
An important partner is the pharma-
cist. This work focused on showing the
elements to be taken into account by
the Cuban pharmacist to help raise the
quality of a clinical trial.
Among the elements to meet were
found; the qualification, compliance and
mastery of the protocol in relation to the

handling of the product, the adequate
and timely completion of the documen-
tation that is generated according to the
functions in the test, ensure the storage
conditions, expiration and return of the
product, in addition to be prepared to re-
ceive monitoring, audit and/or inspection
activities, work with a risk approach and
for continuous improvement.
The pharmacist participating in a clini-
cal trial must master and apply the ele-
ments identified to contribute to the
protection of the subjects and the re-
liability of the data, raising the quality
of the clinical trials.  

Contribution of the Cuban pharmaceutical
to the quality of a clinical trial

Key Words: Clinical trial, pharmacist, quality.

Fecha de recepción: 14/11/2019  -  Fecha de aceptación: 03/12/2019

Señor Director: 
El ensayo clínico constituye una de las etapas culminantes del
desarrollo de un nuevo producto (farmacéutico o equipo). A
nivel internacional este proceso se puede realizar por un in-
dividuo, compañía u organización, denominado promotor,
pero si lo consideran pertinente pueden transferir alguna o
todas las obligaciones y funciones relacionadas con el ensayo
a un centro de investigación por contrato.

El estándar de referencia a nivel nacional e internacional
para garantizar la calidad de estas investigaciones es la Guía

para las Buenas Prácticas Clínicas (BPC) que contiene requi-
sitos a cumplir por los participantes, para asegurar que los
datos y resultados obtenidos son correctos y que se protegen
los derechos, integridad y confidencialidad de los sujetos.

En el sitio clínico, lugar donde se lleva a cabo el ensayo,
se declara por protocolo de investigación, un equipo de tra-
bajo, que es liderado por un investigador responsable e inte-
grado por co-investigadores de cada área de trabajo que
tenga una función dentro del protocolo, tales como: Farmacia,
Laboratorio Clínico, Anatomía Patológica, Imagenología, etc.
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En la actualidad, es una regularidad en cada protocolo
que se ejecuta, la participación de un farmacéutico, por el
rol que despliega dentro del ensayo. La observación cientí-
fica se centró en mostrar los elementos a tener en cuenta
por el farmacéutico cubano para contribuir a elevar la cali-
dad de un ensayo clínico.

Según las BPC un primer elemento a tener en cuenta es
la cualificación. Para cumplir con este requisito el profesio-
nal farmacéutico deberá evidenciar a través de un curricu-
lum vitae y/u otra documentación relevante (certificaciones
pertinentes) que tiene estudios, formación y experiencia
para asumir la responsabilidad en el correcto desarrollo del
ensayo. Para lo que deberá reunir las cualificaciones espe-
cificadas por los requisitos reguladores pertinentes, ejemplo
de ello para este campo constituye la preparación conti-
nuada en BPC y en materias relacionadas con su perfil.

Respecto a la relación con el protocolo de investigación
es preciso que domine los aspectos vinculados con el ma-
nejo del producto, desde el punto de vista de la recepción,
el almacenamiento, la dispensación, el control de los frascos
vacíos o no usados y la destrucción. Para ello debe consultar
la información que brinda el promotor sobre el producto,
lo descrito en el Manual del Investigador, además de domi-
nar y cumplir con lo establecido por  protocolo en lo referido
con el producto.

Otro elemento importante es el completamiento adecuado
y en tiempo, de la documentación que se genera en su radio
de acción. Para ello, en los casos requeridos, debe habilitar re-
gistros que declaren fechas, cantidades, lote, códigos de asig-
nación del producto, fechas de caducidad, etc. En los que se
refiera el estado del producto enviado al sitio y recepcionado.
Evidencien inventarios en el lugar donde se almacena. Traza-
bilidad respecto a las solicitudes del producto, control del uso
por paciente, devolución del producto no utilizado y entrega
al promotor o destrucción, según lo establecido. 

Respecto al almacenamiento, deberá controlar y velar
por el cumplimiento de la temperatura establecida en el ma-
nual del producto. Para lograr este objetivo es importante
habilitar un registro que recoja a diario la temperatura y que
el equipo que la controla esté debidamente calibrado mos-

trando evidencia documental de este proceder. En caso de
que la temperatura se fuera del rango establecido, deberá
tomar acciones encaminadas a la devolución del producto
para su reevaluación para el uso. 

Nunca empleará un producto que no cumpla con las es-
pecificaciones de calidad declaradas, que esté vencido o que
por alguna razón hubiera evidencia de fallas durante el pro-
ceso de envío, recepción, almacenaje o entrega.

Deberá estar preparado para recibir actividades de mo-
nitoreo, auditoría o inspecciones y trabajar por la mejora
continua. Para ello mostrará que domina los procederes del
ensayo, que cumple con las responsabilidades, que cuenta
con la documentación establecida según los requisitos de
las BPC y reguladores vigentes, y que trabaja con enfoque
de riesgos. Establecerá indicadores para medir la eficacia de
sus procesos. En los casos donde se detecten deficiencias,
deberá analizar sus causas,  proponer y realizar acciones que
den solución e impidan que vuelvan a ocurrir.

Se recomienda, que el farmacéutico cubano que parti-
cipa en un ensayo clínico aplique los elementos identifica-
dos para que desde su rol, aporte a la protección de los
sujetos y confiabilidad de los datos generados, contribu-
yendo a elevar la calidad de los ensayos clínicos.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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Señor Director:
La toma de muestras durante el proceso de monitorización
de fármacos es una de las fases más importantes para la ob-
tención de unos resultados consistentes y que llevará a una
correcta interpretación de los resultados. A pesar de que ha-
blamos de niveles plasmáticos, la matriz mas recomendada
para realizar las determinaciones plasmáticas es el suero de-
bido a que presenta menor número de interacciones y des-
plazamiento en las proteínas plasmáticas1,2. Para la obtención
de suero se utilizan los tubos con gel separador que consiste
en un polímero de características inertes que en el proceso
de centrifugado, por su densidad, forma una barrera entre
el suero y el coágulo dejando a este primero en la superficie,
lo que facilita su extracción. Existe controversia en cuanto a
la utilización de geles separadores para la determinación de
muestras, debido a que diversos fármacos pueden sufrir pro-
cesos de adsorción al gel, que tiende a ser mayor cuanta
menor muestra y más tiempo permanece la muestra en el
tubo, lo que puede llevar a una determinación de concentra-
ciones más bajas a las reales, y recomendaciones de ajuste
de dosis que puedan suponer toxicidad para el paciente. Esto
ha sido estudiando ampliamente en antiepilépticos que
puede llegar a ser del 30% pero también en antibióticos,
siendo en general las sustancias mas lipofílicas las que pre-
senta mayor adsorción al gel2,3. Existen diferentes tipos de gel
separador, y es imprescindible comprobar la compatibilidad
de estos tubos con la determinación de fármacos. Por el ello
el Documento Consenso sobre antibióticos en UCI de la So-
ciedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología
Clínica recomienda con un grado de evidencia I y recomen-
dación A usar tubos sin gel separador1 y se recomienda pre-
caución en la revisión de antiepilépticos realizada en la revista
de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria2. Otros es-
tudios plantean la duda cómo el gel afecta a la estabilidad
del fármaco y su adsorción, en función de la liposolubilidad
del fármaco, estableciendo un valor de corte para su coefi-
ciente de reparto (log P), sugiriendo que se evite el uso de
gel separador en aquellos fármacos con un log P>3,34.

Por otro lado, existen datos que apoyan la utilización de
tubos con gel separador, debido a que consideran que la
adsorción del fármaco no presenta relevancia clínica, a pesar
de que sí encuentra diferencias estadísticamente significa-
tiva entre las concentraciones para fármacos como paraceta-
mol, valproico, vancomicina o amikacina. Incluso se encuentra
hallazgos de concentraciones mayores en tubos con gel se-
parador respecto a los tubos sin gel5,6.

Con distintas fuentes bibliográficas a favor y en contra,
sobre el uso de gel separador, y debido a la amplia variabilidad
en los distintos protocolos utilizados en cada hospital, sigue
en pie la duda de si utilizar los tubos con gel separador o bus-
car otra alternativa, quedando todavía el debate abierto.

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